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z i la destrajeron completameñte a'ganan gunas provínolas las transacciones mercan-
tiles, porque comienzan á entronizarse el
miedo y la descoi fi .nza. 1

Es una turba bediento .

que no se debe culpar,
pués su consigna es odiar
& todo bicho viviente ......

Q íe v diente!
Qué orgulloso debe ctr

Ecozgue con hombres tales!
Hoy amistades fatales
que se deben evitar.

t.

1' i

Stfiormio: como á mi departa-
mento especiáronlas oficinas de este
iicrit'xJico en que escribo, correspon- -
de la información política üiaria, to- -
en me responder á la epístola que us
ted dirige á L'i Correspondencia pa- -
ra rectificar noticias de La Demo- -

chacia.
V pues no me está permitido

'

perder tiempo en llenar columnas y
columnas de cosas insustanciales
ese es privilegio exclusivo de los co
nituiicanles de López, Daubón y Com-

pañía entro en materia inmediata-
mente y sin preámbulos nieta físicos.

Quiere usted negarlo todo. Y

niega que la policía insular le escol--
a

tú en su viaje por ruta desde banta
Isabel hasta Rio-Piedr- as, pasando por ratas Guillot-ina- s ; algún desahogo
.Salinas, Guayama, Arroyo, Patillas, han do encontrar los bajos rencores
Maunabo, Yabucoa, Humacao. Pie- - cjue usted y sus cofrades engen-
dras, Juncos, Gurabo y Caguas. araron, no en el alma del pueblo, sino

Pero se trata de un suceso pú-- en las sombrías entrañas de la plebe,
blico, que presenciaron infinitas per-- Hace cuarenta meses que la prensa
eolias. Y no lo comunicó La Demo- - de ustedes, y los seudo oradores de
cracia á sus lectores sin que antes ustedes, van sembrando el odio fa-

lo comunicaran á La Democracia sus nático por todas partes, engañando á
n'porters de los diversos puntos que las masas ignorantes, y estimulando
usted recorría entre bayonetas y á la demagogia que hoy nos asfixia,
gran velocidad. De modo que todos Es así como se proponen hacer una

"GraDU-iD- O

Antier t-r- rirruló pr funmentc en
aquella oiui d y etrapfe. un thjiim
presa en 't Hui A mélico Bl'icc h oe la
firme resolución de retirarte dvl partido
repub iüoii'. ,

No nos extrñ i ; el joven Blasco, por
su mañera de ser nada adaptable á los iní
cuos procedimientos incondicionales que
en más de una ocasión criticó oon fri j ui
za, seLhizo íoep hoso consiguiendo cr
preterido distintas veces por los suyoc.

Q'itda, pues, el insignificante gruitode incondicionales utuadtños, sin uno de
los tres elementos de que dispone de reía
tiva impoitancia.

MOMIEim MILITAR

Seguí nuestros informes, el oinco de
los corrientes embarcará para los Estados
Unidos de Norte América, la artillería que
presta sus servicios en San Juan. No sa-

bemos si será reemplazada.
Se dice que pobteriormente embarca

rá también el 11 Regimiento de Ibfanteiía
de guarnición en esta isla.

El lunis próximo re inaugurará
de nuevo la Alta escuela que des a par 3

ció en el histórico inoendio de Put rti de
Tierra ; se ha establecido en el antiguo
dinoio de Beneficencia.

El nuevo Director del plantel educa
tivo es continental, y ha llegado hace al- -

gunos días de Nw Yoik

HEVISTA COMICA
Aunque la cosa no está para riss.

no puedo menos que reírme de los boxere
capitali ños, porque, húo cuando son más
chinos qué los adoquines que pisan, tienen
ocurrencias irá peregrinas que las de loe
h jos del Celeste Imperio.

A tal extnmo ht Hígado la maní.
e lextruoción qué paduen, que. tsi el

Doctor ó Egrzcue lio lo remedian trem
po. tto tá lejano el día en que, á f!ti
de impteutas ó federales á quienes des
truir. te defctruyan ellos mismos reciproca
mente

II i pocos dias que, en la. calle de San
Francisco, cometieron un lechicidio con
premeditación, alevosía y cñsañamiei.to.
SjIo faltó la agravante de nocturnidad,
porque, cuando el oarro qne conducía los
cacharros de leche interfectos llegó al lu-- gr

de la ocurrencia, ya l rubicundo Fe
bu h bía tendido las dt radas h bras de sus
hermosos cabellos, por la ancha faz de la
dormida Manchuiria, digo Capital. ;

Y resultó, oaf o igual
no se vió en tiempos remotos!

-

que fué un honrado industrial
quien pagó los Jarros rotos,
ó vertidos, que es igual.
Ya sabe la Capital
que, desde aqueste momento,
no tendrá como alimento
nuestra leche federal.

All rihgt.

Según hay cariños aae envenenan. hv
defensas aue matan.

A etas p rtenece la defensa que h oa
un periódico ie U Cyapitil, de un su corre
ligiouaru ; Guillermo Moscoso.

Q'ie es tan cobarde y murdái,
q'io su ih 'u hará lotMine
no atiemlen niñ s ni vi .

Q te se q d allá, bien lej 8,
UttícanaauJo eu santa paz!

Dice el periódico defensor de ese tipo,
que gracias á sus piernas salió bien libra-
do de las manos de los federales de la Ca
rolina.

Lo cual que es una raci tira como otra
oualquiera da las muchas que á diario es-

cribe el periódico aludido.
Porque á Moscoso nadie ha dicho ne-

gros ojos tiener.
Y, además, es un personage tan irnd-nifica- nte

y ruin, que no valía, ni vale la
pena de ocuparse de él.

Porque aquí, hasta el mis z te,
sabe los puntos que alcanza

G. Moscoto,
que es, mu duda, un Sancho Panza

. disfrazado d Qiij te. .. ...
del Toboso.

esos reportéis resultan inexactos y
usted solo, señor Degetau, usted solo
dice la verdad.

Yo comprendo que mortifique á
usted mucho esa necesidad que
creyó tener de escoltas militares
en una excursión de propaganda. Y

deploro que sus culpas grandes le
aconsejen grandes precauciones. En
cambio nuestro jefe, tan amenazado
por las turbas, ha hecho solo y de
noche un viaje de San Juan á Caroli-

na, y ha hecho solo, de dia, tres
viajes sucesivos de San Juan á Ca-

guas. Es cuestión de temperamen-
to, señor de Degetau; y quizá, quizá
es cuestión de conciencia.

En cuanto á su salida de esta
ciudad, que fué siempre espejo de
civilidad y cortesanía, solo se equivo-
ca usted en un detalle. La 1)emo-(Uac- ia

afirmó que silbaba al viajero
una inmensa mucho lumbre de chi
quillos: usted afirma que eran unos

chiquillos, bea según a usted

se descubrió y le saludó, sin que
usted le viese, porque usted iba preocu-
padísimo es natural con los apos-
trofes 3' los silbatos.

Y eso oue el leader federal sa
b3 por sus amigos de la isla como
había usted adoptado, para tema de
us discursos, las diatribas á Muñoz

Rivera, colocan José en tal virtud al
nivel mismo de los oradores que em--
piezuu en uarüosa y terminan en
Sasport y Petifré: tribunos de cloa
ca, que antes de hablar, y á guisaA r I Ir iue preparación aiaiectica, mojan la
lengua en los mas sucios y hedion-
dos albafiales.

Aquí no' se hace caso de las
arengas Fetit-fresc-as ni de las pero--

v s-- lapatria ' jAh! tein duda harán una
patria para los caníbales.

Y sepa usted que Muñoz Rive-
ra ni tomó ni toma parte en ningún
asunto de índole local; que vive con-

sagrado, como vivía en San Juan, á
una 'labor incesante; que va de sus
oficinas á su casa y vice versa; que
ni con las autoridades ni con el pue-
blo está en contacto íntimo y que ni
autoriza ni "desautoriza á los que, en
torno suyo, piensan y actúan libre y
expontaneamente.

: Y ahora, señor Degetau, á us-

ted que se pasa de culto; á usted
que empica esos ademanes apostóli-
cos que le asemejan á un San Pa-

blo, en presencia de los tesalonicen-ce- s;

á usted, .fino como un perfil de
Can') va y delicado cono un boceto
de Ruisdael ; á usted que no rompe
un plato porque su condición es la
de un agnus dei bíblico y su carác
ter el de un liamiet romántico v
di furf0; á usted me place recordar

lo rectifique, según rectificó nues
tras notas y la de nuestros reporters
del oriente.

Dicen, señor Degetau, que allá
abajo, en el matadero de San Juan ó
cu sus cercanías, un mauleón y otros
maulas invitaron á usted á una me-

rienda; añaden que usted asistió gus-
tosísimo; agregan que los anfitriones
llevaban, á manera de sacras reli-

quias, fragmentos de la máquina rota
del Diario y concluyen afirmaudo que
el místico, el apostólico, el terebínti-c- o,

usted, en fin, señor Degetau, apu-
ró su copa por el feliz estermiuio
de la empresa que murió á manos de
bandidos el diez y ocho de Setiembre.

Salve, ilustre compatricio de
Mauleón y Figueroa !

Similor il.

vengar la ofenta, dispuestos, s b e todo,
!& no o ir un áice n U contienda.

- E1 pTeíddeiit K üger viaja de in -

CÓgnit o por U Francia.
Nwtici&s de Conetattinopla dicen que

vuelve á reproducirse, con rúas grave
aspecto, la matanza de misioneros oristia
nos en Armenia. Lis víctimas inmoladas
aloarzan hasta la ftchs á un l úmero oon
siderable.

" L' s poderes que htn intervenido en
la pacificación de China exigen que se im
ponga pena de muerte & Iuh Sien, ex Go--
bernador de Sbagbai por su participación
en os crímenes de los boxers.

ga a8eeura que el conde de Lansdorff .

ciaiads.8, en las que se cuentan dos de re
lativa importancia. So ignora el i úmero
de Uff desgracias personales. Kl ttobier
no Central dió "órdenes d que sé snminis
tren socorros h lo q le htyan quedado en
la miseria por el h rroroso cataclismo.

Francia, Rusia y ios Estados Uní
dos, han aceptado tas cláusulas del cor vi- -
uio inlo lemán para conjurar el coi íltoto
th ''. liin este se mtntiene 1 1 intPi' id.ad
del I nperio, declarándose " la absoluta ,Ii
btrtiil dnromercio entre las uiciunea alia
das y e referido pais.

El CoDgreso social económico His
paño americano, recibió en la segunda
quincena de Octubre pasado mas dr cin
cuenta mil adhesiones de los países latinos
de Europa y América.

La Correspondencia de ayer trae es
ta noticia :

Sedice: Que anocha le dieron un
sobo en Puerta de Tierra á don Nolasco
Rubio, federal, sin emplear otro ungüento
qne el cieneguillo, que es tan ti xible como
el Juan Caliente. Pareoe que la léy de
Linch sigue su curso.

El periódico se refocila es la pala'
bra -- en el atropello. Y no tieoe para
condenarlo ni una frase de protesta.

Hemos vito muchis indignidades ;
pero t o jas tan descaradas como ese.

En oambio, el día en qué una sola
fersona agredió en C guas al pintor de
puertas Gcmila, La Correspondencia lla-
mó bkutal atentado á la í'greí'ión.

Y todavía hay federales suscritos á
un papel que Ies trata de ese modo l

PERICO GUERRERO Eti CABO-fiOJ- O

REUNION SATURNAL

Con motivo de una falsa denuncia di
rijida al Gobernador por la policía insular
de Cabo rolo sobre un supuesto ataque
& los jueces incondicionales, se presen
tó días pasados en aquella población, el ca
pitan Guerrero, acompañado de Mateo
.Fajardo candidato poktergado Monchi-t- o

Irizarry, y unos cuantos rúmeros de la
benemérita.

Eran las doce déla noche cuando se
estableció un tribunal en la casa de don
Antonio K. Cabás a republicano y ante
ó concurrieron como declarantes don Del
fín Ramírez, don Tomás V. del Turo, don
Jo é R vera, don Francisco Comas, un tal
Luna, don Julio P. Cat-tro-, el ex Cabo de
ta guardia insular Virgilio López Agosli
ni j otros. Todos rabiosos egozcuutas.

Como consecuencia de aquella reunión
saturnal, se detuvo á un hombre di p itb!o
y se citó á otros pira q io coma a eu:es u
á fin de ser i xmuado.

A la m ñiua igaiei.te ei Fiscal y el
Juez de la localidad i ti iaren al Cpitfn
Guerrero pi lleudóle el attta io que cupo
uían ya ooaoluíio á lo que coule ló qi-hiel-

a

aquellas investigaciones por or.icu
de sú jtfe. Se marchó en el acto, y esta
es la fech en que no se sabe en que hin
parado tabtas diligencias.

Antes de su talid el Peri o mandó
maniobrará fu g i te, verificando un alarde
ridículo de fuerzas de que no hicieron caso
ios federales de Cabo-roj- o.

El señor Ramírez Ri n la, alcalde mu
nicipal, ha telegrafiado al Gobernador es
tos sacerOá.

Si los jueces republicanos se a tempe
ran a la jiuliuia el dia de las elecciones,

le dice mantendré el orden sin más po .

licía que la municipal ; pero si ellos tratan
de escarnecer más los sentimientos popu
1 res ...... i ntooces no re -- pondo de tras
tornos posteriores

LA GUERRA N ESPAf IA

El movimiento carlista se vá mani
festando vigoroso en la península, por mU
qie Nocedal, Mella Barrio y Mier, lo
consideran prematura.

Por el Ministerio de la Guerra se ha
recibido un telegrama comunicando que
oohocientna carlistas se dirigen sobre la
villa, de Merga, población de ochenta kiló-
metros, con diez mil habitantes, estableci-
da al noroeste de B rcelona.

El Capitán General de Cataluña en
vi numerosas fuerzas de caballeril y arti
Hería para atacar en combinación á lo in
sargentea.

Lis personas adicta á la causa de don
Carlos, trabajan sin descanso para oonse
guir que le ayuden los catalanistas en suc
empeños belicosos.

En Barcelona, la policía descubrió
varios depósitos de tercerolas, fuiiiles, mu
niciones y materias explosivas, pertene
cientes á los sublevadosr

La agitación crece rn toda la nación
española, bJñéudo&e iulerrumpido cu al

iv )i.i-u- i. tuina usicu pur ci iauuun episodio de su vida, a na deque F1
'

Fk
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DE SANCHEZ MORALES ClMUflAS & COMP.

' SAN JUAN, ' P. R. CRISTO 16

Habitaciones claras y ventiladas con con balcones á la Callo.
Espléndidos baños de placer y; de ducha (la meior instalación n la

Isla.) Se usa en la 111 w:i agu í estereliza li y filtrada pjr aparatos del sis- -
xema rasieur. uaue principal y céntrica.

Barbería en el establecimiento,
comodidades.

I

S?,ltl 133

L

servicio de coches y todo frénero 'le

Fortaleza núm, 35, San Juan, P. R.

Fltiza Principal.

uc ía uencvuiencia y yo íe ieicito.
Al escribir el suelto j condené, de acuer-
do con la redacción, aquel acto inci-
vil y procuré levantar la figura de
usted con la nobleza propia del pe-
riódico á que pertenezco. U&ted quita
importancia a la sdoa't Bien: de acuer-d'- N

y fj,lc sca enhorabuena.
Por lo demás, y pues que us-

ted se sii ve aludir al señor Muñoz
Rivera, sepa que en esc instante,
enfermo, con fiebre, trabajaba en su
despacho : y no en la plaza principal
ni en la calle de Tu rabo donde re-ci- de

sn familia siuó en la calle del
Comercio, donde están las oficiuas del
partido federal. Por allí pasó usted entre
Us gritos de aquellos pocos chiquillos

que no llegarían á quinientos y
el señor Muñoz Rivera, que no sa-
luda á usted nunca, se puso de pié,

i

IOTAS COSMOPOLITAS

E capitán de la marina americana
NiW II. Hall, está acusado del delito de
cobardía por el ministro Conger. Hall
era segundo comandante de las fuerzas que
defendían la legación durante el sitio de
los boxer,

A consecuencia de haber salido del
gabincti inglés Lord Silubury, jtfe del
patudo liberal, aquel ha sufrido una otm
binación, entrando en ella el marqués de
LansdcT-on- e para ecupar el puesto vacante 1

Gran camisería con Tren de lavado al vapor
Proveedores de la Real Case de España. Fabrica camisas á la orden y

sirve cualquier pedido que se le haga en dicho artículo á la última moda.
Constante, surtido de corbatas, medias, camisetas, calzoncillos", cuellos, pu-
ños y botonaduras de todas clases para frentes y puü s de camisas. Pronti-
tud y esmero. Precios limitados,

r
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PEDRO GARCIA ROO KIliUEZ.
rniiMi Bfl-rr- r iirnniMKMiigaaB5aBaEBima

Arceibo, Puerto - Utico.

La antigua y acreditada farmacia que fué del Ledo. Pérez Freites, es
hoy propiedad del Ledo. Manuel ; Pérez Aviles, quien la ha restaurado
convenientemente y surtido por completo á la altura de las primeras en
su clase en la Isla. : .

El despacho de las fórmulas está á cargo de un inteligente personal y
bajo la inmediata dirección del señor Pérez Aviles.

En este establecimiento se encontrará constantemente los últimos pro
ductos químicos inventados y aplicados á la terapéutica.

"

Los productos de esta casa hau sido premiados con medalla de ol--o

plata en varias Exposiciones extranjeras.
Precios baratísimos.
El señor Pérez y don Pedro Ríof está l encargados dal mostrador,

de Saliíbury. ministro de negocios extranjeros de Ra
Ha muerto en Pretoria, de enier- -

gi?tí declaró que su gobierno y su pueblo
taedad natural, el príncipe Christián, oo.'deaean ardientemente la ratificación de la
mandante de caballería del ejército inglés. J

pa2 con el Celeste imperio.
El generalísimo Rjeita puso enj Telegramas de Cape Ttvva dicen

Vigor en estos últimos días las resoluciones que los boers siguen una obra destructora
mas extremas. Pretendiendo conseguir la al Este del Transvaal, incendiando granjas
presentación de los jifee boers más signi-l- y plantaciones, destruyendo puentes, auue
iicados, tiene en rehenes a sus esposas, sinjduotos, lineas férreas, ete., etc. Las gue
quo esto tmtcgue en lo máa mínimo la ao rrillas británioas confían copar varias
lividad de la campiña por parte de loa fuerzas enemigas que t'enen completamen
coafedtíadoe. Estos poseídos de indigna-- ' te acorraladas.
ción, ee reconcentran en gran túmtro paraj

Loa terremotos ocarridoa en Yene "


