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Anf--s de ayer hubo, que conducir una
partida de ganado de la Carolina para San
Juan.

La frecuencia coa que seüceden los
atropellos aislados ec los dominios de
Egzcue, rxigíó quj? ae tomasen proancio
oes. y .

Y frieron dosoií ntos jómbrp, rmi
dos de garrotees, para defender aquellos in-

tereses de la Carolina.
Y regresaron 5. su pueblo sin nove

dad.

No será esto lo que pasó en Mameyes?
Cirealan versiones rail;

no hay aún notioia clara;
pero el órgano servil
dice cosas buenas para
la nueva Guardia civil.

El Pais añade que ha empezado í
repartirse la suerte que Muñ jz deseaba.

Hombre, ahora nó.
Ha empezado á repartirse hace al i'

gún tiempo. '

El Pais no recuerda que á don T.

nardino Díaz, empleado nuegtro, se le h-
irió de gravedad en la imprenta del Duuio
y que aáa no curó de sus heridas.

El Pais no recuerda que & don J0gé
Bjada ee le hirió de gravedad, en la calle
de Norzagaray y que aún guarda cama
por consecuencia de los golpes.

El Pais no reouerda que el Director
del Diaeio señor Biiz, tuvo que repeler
palos !a agresión de no tal Pedro GomeT

jtfe de cuadri las repab i anís.
El País no reouerda que al geñor

Torres, federal, se le golpeó por la espil-
la, reuniéndose para ello varios indivi-
duos y dejándole casi inúti'.

El Pais no recuerda que á un joven
lietioguido, el señor Goioo, se le asesinó
traidoramenle en la alcaldía de Afusoo,
sin qne pudiera defenderse, por una turba
republicana.

El Pais no recuerda las ofcü veces en

qi e se provocó y se ap.leó & los federilesf

Aquí sabemos la historia
con todos sus pormenores.
I Ea, viles delatores 1

no hiy que perder la memori?.

ykr7er en nueetro editorial Sioük la
ynvS'fa , ta esoaparon erratas que desvir
táan el fndo del artículo.

Aparece en el periódico :

La juventud puertorriqueña quedó
descoloosda: los lacros, los destinos per
teneoen á los adversarios; & los qae lie

gan, ven y vencen; Urfares diminutos d
esta G.'U íin v vtun.

Y debía dpoir. rn Tez de adversa
ríos, ADVENEDIZOS; en vez de Gaia,'
GALI A, sin acfniu.

Otrai donde aparece que los advene
dizos embrollan los asuntos y no resuel
ven nada X derecho, debe decir A DE-KECIIA- S.

K ?&mo8 á los lectores que se sirvar
excus'oncf.

El I3aís da la noticia de un ataque
á la poiicía insular en Mameyes

Dice que están heridos mortalmente
doa guardias.

Que cd barrio en cae ocurrió el ata- -

que es feáeral.
Que prendió en él la semilla regad

por Muñas Rivera en su circular que pu-
blicó el mismo Pais.

Etcétera, etcétera.
De modo que, spgún el periódico in

)ondicioo&l, nuestro j- - fe es responsable de
4sas heridas.

Oh delación generosa!
Para El País cafeto honor!
No puede ser otra cosa
y so traeca en delator.

La circular decía:
Advierto á ustedes que, según la cir

miar número 39 de 1G de Noviembre de
199, la policía insular no puede interve
oír en cuestiones de orden público sin que
lo soliciten los alcaldes. El precepto es
tbsIuto y basta un poco de energía para
poner coto á intromisiones calculadas para
hacer efecto entre los electores tímidos.
Del aloaldd depende que la circular referí
la se cumpla ó no se cumpla. Nosotros
10 invadimos facultades sgenas: pero se
la vergonzoso que permitiésemos á nadie

i vadir las que nos correíDondena

Eso ea todo.
Y eso no es un mandato para matar

guardias insulares.
Bien oonocemos al campesino de nues

tra tierra.
Pasivo, humilde, respetuoso, manso

hasta los últimos límites de la mansedum
bre, conserva, no obstante, en el fondo
de su ser los ímpetus varoniles de sa raza.

Y sufre, sufre lo insufrible.
Pero llega an punto en que sa dieroi

d d 13 subteva y entonces resiste á la vio- -
IjDcia y re 'ponie al insulto.
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como se ajustan las juntas? Paraqnós
celebraron las conferencias escolares? Par
qué se consultó al profesorado y las jun
tas locales? Para qué el acuerdo de pedir
profesores bilingüae? Para qué una ley,
si basta un capricho?

Ahí ,Es que pertenecemos á una na
oión libre, pero cuyas libertades no han
atravesado el mar para llegar á nosotros
Es que pertenecemos a nna nación cuyo
ciudadanos hacen respetar la ley desde ei

presidente de la república hasta el ú'iinio
empleado (de cualquier oficina del país,
oorao la respetan ellos. - Es que tenemos ur
gobierno que pasando por encima de la ley.
favorece & sus coterráneos con perjuicio del
isleño. Es porque es necesario amerioani
zimo ; pero en la velocidad de los ferro
wiles y de Jas corrientes eléctricas. E que
es necesario absolvernos para que deeapa
rezca esta raza latina de" qne formamos
parte, oemo desaparecen de día en día lo?
indios de las regiones del continente. E-qu- e

exieten hijos menguados de Puerto
Kico que prefieren su anulación y la de so

patria antes que perder un mendrugo del
presupuesto. Es que esoa paertorríqse
fios no ven que al anular á sus hermano
desaparecerán ellos mismos ó ee convertí
rán en esclavo", en peones el día no lejni
en que los puestos oficiales y las propieda
des queden en manos da los aDg'oesjoues.
Es que con la conducta de reos adulado
res solo quedará de Puerto Kico el recaer
do en el corazón de los puerto-riqacñ- ac

que, cansados de tanta decepción y de t n
to, servilismo nos refugiemos en otras tie
rras donde exista uDa patria y donde el
derecho sea una ley, no un capricho.

Camuy Nbre. lo de 1000.

Tu no ves la cuoarattn
En la pared !

En cuanto Egozcne, tendrá que li- -

oenciar sus tropas y meterse con ellas en
Presidio.

El señor Coll se nos ha vuelto ana
lechuga.

E8 una especie de ensalada que no
falta nnoca en el banquete iresupuestil

Antes, Secretario;
Ahora, Subsecretario.
Después, sabe Dios qué. . . . : Archi

pámpano de las ludias.
JNada, nada: que es muy iresoa esa

lechuguita.
Siempre el Mismo.

t 1 tas.

0011 N1CASI0 LEDEE
ies

Ha muerto anteayer en Arroyo. Su
entierro fué ana manifottición de duelo
público. Al féretro seguía una concu
rrencia numerosísima. El pueblo pagaba
el último tributo de sus simpatías al pa
triota que no se dobló nunca.

Q iién era Ledée? Un obrero Iabo
rioso. de conducta limpia y de honradez
inmaoaladfc? Le conocimos en los tiem
pos terribles de la colonia: cuando te per
seguía y ee desterraba a los liberales por ron
sus ideas liberales. Ledée alcanzó el honor
del martirio.

Modesto, casi humilde, no se desha
cía en vanos alarde?; pero mantenía el
ideal de la patria consagrando á defender
le su tiempo y sus recursos y respondien
do siempre a toda labor filantrópica. con 4
viriles entusiasmos y con raras generosi
dades.

béQ 1,896 el gobierno creyó sorpren
der una conjuración separatista : y quizo
ver en Ntcasio Ledée al jefa del moví
miento, sa le encarcelo; se le juzgo; se

nalle condesó á muchos años de presidio. V
se le envió á ana t jrtaleza de Cádiz.

Al volver Muñoz Rivera de Madrid
empezó á trabajar por la libertad de loe se
presos. Con gabinete Cánovas .no podía
obtenerse nada. Pero existía el pacto. Y, una
al ocupar el gobierno el señor Sagasta, se

.i : i i j i k.1 t ji.couoeuio ei muuiiu y muaeiu Líubb y huí" - " loacuarentioinco companeros retornaron a D.
país natal. con

tL8a rae una ae iau consecuencias o
la combinación que paso á Puerto Rico eu
manos de los paerto-riqutño- s.

La , Desiocrac a. deplora la muert;
de sn viejo amigo y le consagra este últi
mo recuerdo. l

Dzoane en paz. tu
ea
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JUECES PHLVABIGADORES tida.
por

Ha producido gran impresión en toda
.. . . . ,-- .

nnnAia ninmna nnr o i I .nrt r I .n r -
-

dl An fton-
t- ñorM Cophf R,mnBjiaeceadA la Corta da Distrito d H (k.

El banJuan JSexcs opina que debe
Bonaerse la acusación casueanaose con
severidad & los magistrados, ei son cul
pables, pues las Cortes agrega deben
serlpara arreglar dispatas: pe o i nnoa para
fomentarlas.

Se dice que machas personas que ha
bían de promover algunos litigios de ma ticia.
yor cuantía en ese i riounai, se reservan

acción entre tanto co ee e x clarezca la y
responsabilidad ó irresponsabilidad de los Vli.
jueces denunciados como prevaricad. res

I al

S
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Son Iai juntas Icoalea-li- s únicas
autorizadas por la ley para el nombramien-
to de profesores? Necesitan loa profeso-re- a

poieer títulos legales para ecr nombra
dos? a obligatorio ser norte americano
para desempeñar clases de ingiés? .

Qaién posea titulo ofiaial de conocer
el idioma ioglés, no pnede desempeñar ana
escuela siendo profesor?

Qaó tienen que ver las escuelas de la
población si están sus profesores nombra
dos dentro de ley, aunque exi'ta ó no pro-feso- r

de inglés? Tiene autoridad, den-

tro do ley, el Comisionado de iostrucción
para cerrar las escuelas si una junta no
nombra al profesor que á él se le antoje?

Existe ó nó una ley por la que deban re
girse tanto las juntas como el Comisiona-
do? Qaó resultado se obtuvo de las con-

ferencias escolares? Cayo en saco roto
la opinión de los profesores que á ellas
oonourrieron, y lot acuerdos que en ellas
se tomaron son papeles mojados? No ge
estuvo de acuerdo al baoer notar que lo?

profesores americanos que desconocían la
lengua española no servían para la en?e
fianza en Paertó Kico? Es qne basta el

capricho de un jefe de uu centro superior
para echar por tierra la lev?

Entonces, porque el comisionado
impone el nombramiento de profesores?

Por qué esos profesores no exponen su
título ante las juntas? Por qué .no se
acepta el nombramiento de puertprrique
nos pretextando no tienen título de Kin
derganten cuando lo que van & enseñir es

inglés? Por qué se expiden certificados de
oonocer inglés á profesores puertorrique
Sos? Por qué se cierran las esouelas es
tando dentro de la ley? Por qué se ame
naza á lai juntas con cerrar todas las es-

cuelas, si no accede á la imposición? Por
qué el Comisionado no se ajusta a la Jpy

W&ías mié o res
Creí que lo traían preso.
Pero después supe que lo traían cus

todiado
Pobre Degetau I

tie me pareoió á Jesucristo, cuando lo
llevaban de la casa de Ilerodes a la de Pi
latos.

Porque, fíjense ustedes, Degetau tie
ne cara de Cristo, de prefeta, ó de alguna
cosa así.

Serviría de modelo para oaalquier
pintor bíblioo.

Pero, no se figuren ustedes que Dege
tan es un Cristo

Ni macho menos.
Degetau es el precursor.
Después de él vendrá el Antecristo.
Las Escrituras no mancan :

fin de los siglos se levantará un
hombre, (Degetau) para anunciar la venida
de aquel que ha de ordenar la destrucción
del mundo.

Por tal motivo á Degetau le conduoe
la policía insular.

Porgue si lo dejan, es capaz de con-

ducir con nosotros antes de que se presen
te el Anteoristo.

osería de parecer que lo amarrasen.

Se Ten cosas 1 . . . .

Caando los bárbaros de la Capital
asaltaron la imprenta de Muñoz, y la ma
chaóaron con hierros y .piedras, ya que no
pudieron machacarla con el ariete de la
idea, ía policía insular permaneció ence
rrada en sos cuarteles, no se sabe si dls
puesta & defender los malhechores, ó á
empuñar también los martillos para ayudar
al populacho en su inicua oanallada.

Hoy, esa misma poliol insular sirv
para conducir custodiada á una personan
dad política, de pueblo en pueblo, ternero
ao de que la dignidad puertorriqueña se
desborde en algún corazón federal, y que
se cometan violencias y crímenes como los
que cometen los republicanos

Degetau no es siquiera un funcionario
público que tenga derecho a tal custodia

Degetau es ua caballero particular
que trabaja por su candidatura, con igual
derecho que cualquier otro ciudadano del I

naía. ain noe tenrra acción a reclamar esas 1
M " ra I

ocho ó diez oareias de sruardias insulaies. I

porque esas ocho ó diez parejas se necesi I

tan para protejer tas viaas y las nacencias
de los qae las pagan.

Figúrense ustedes que á Birbosa,
Egozcue,

. Quillermety,.
don. Cruz, Salomón

etc., etc., se íes coarra viajar.
Pues nada, tendremos qae enviar por

os ejércitos aliados qae están en China.
Una de dos: oes por miedo, o por

vergüenza
Yo creo que hay mas miedo que ver

güenza.

A Iim ronnlilmiinnR nirpp.e niiñ nn mfn-- 1w - r-- a i

ta bien el retraimiento ae naesiro paruao.
tilwru4UBUU ..
Se habrá gastado macho dinero en

fusiles, revól vers, puñales, manoplas, pa i

los, macetas, etc., etc., para destruirnos.
Ahora, si no se matan unos á otros,

no tendrán á quien rnitar.
Y votarán tranquilos.
Muj tranquilos.
Y ellos solos se repartirán el botín.
El botín de las auras tilosas.
Y caando dévoren la carreña qae el

Gobierno les prepara, se devorarán á sí
mitmar. sa

Después....: Coll bailará la Malu-tan- a

Guillermety el Arroz con carne, y
Barbotado:

Notas de nuestro Corresponsal
Hoy errao festividad de todos los Sun

tos, ha ido invadida la necrópolis. Al
gunas tumbas y mausoleos aparecen ador
nadas cen sumo gutto.

Circulan tantos rumores como indivi
daos. Qae si acepta. . . . que si no ace-
pta.... que si le gusta más la vara. En
fio, un lío.

No es cierto que el señor Tirado tome
parte alguna cu e! jaicio contra F gueroa
D.fisrda á Mariano Abril en otra caos;
por injurias á la policía.

La Democracia, es muy solicitada.
Sus artículos originan sendos comentarios.

El batallón puertorriqueño está ha
ciendo las delicias del público. Lns ejer
cicios se ven tedas las tardes muy conou
rridos.

Juicios orales señalados :

Dia 5 contra Santiseo Barrientes, por 1

homicidio. liem, contra Federico Matos, I

por asesinato.
Dia 8 contra José Frontera, por aten

tido.

LOS BANDIDOS EN SAN JOAN

ASALTO Y ÍIOKO
Una irujdr y dos honbres heridos

Hoy ofrecemos á nuestros habitúale
lectores los detalles que llegn á nuestra
mesa, como ampliación del t 1 grama q '

ayer publicamos sobre los ú'timos hechor
vandálicos de los republicanos de Sin
Juan.

Ea la ñocha del viernes mientras dor
mía tranquilamente en su hogar don No
lasoo Rabio, las turbas tooaron 4 sus puer

La señora de NclaROO, al oir que 11

marón á su espose, contestó que 1 hilí
salido y sa npgó & las exigencias de q ie

dejara expedita la entrada de la casa:
entonces lot criminales rompieron una.
ventana y penetraron en el interior de las
habitaciones, donde destrozaron todos lo
muebles, loza, cristalería &., i Obser
vando Nolasoo lo comprometido de sa si
taación, abandonó la casa. Al huir por el
corral, le hicisron una descarga de revól
vers hiriéndole en la primera falange del
dedo medio.

Muclics de los asaltantes le persiguió
hasta el manglar, de donde pasó á la

islita á nado.
Allí se encontró con Juan Gaerra,

Secretario del partido obrero socialista, á
quien por la mañana un grupo de republi
oanos, qu9 allanó su hogar, le quemó sa
ropas y no ataoó sa vida porque la pasa

salvo de la persecución de los facciosos.
Nolasoo Rubio reconoce entre los

asaltantes de sa morada á Benito Miró,
Juan Chamarro, el guardia municipal Mar-
tin B8lber y otros.

El seeretario del comité incondicio
de Puerta de Tierra, Cesáreo Ferrary,

quería oportunamente evitar col nietos y
trató de persuadir á las turbas de que No
lasco había salido del barrio: Guando estos

cercioraron del enenno, le dispararon
varios tiros, uno de ios cuales le produjo

lesión en la cabeza de pronóstico grave.
Después de la desaparición de Rui i ,

bandoleros se dirigieron á la tienda de
Emilio Runos. Ea ella se introdujeron
violencia, descargando balazo?.
MU hir-ero- o de,avedd a! propie- -

tarto, rompieron los aparadores, destra
ffp.rnn Isn nrnvim'nnpii v ftnmmifurnn . & In

. r . J . " I

esposa ae u mo a que les entregase las I

laves del esontuno para robar como I

l J J J j;uiuit.u- u- uua uduuuau ue uiueru que
él depositaba.

Etietfíora faé brutiltnente herida
algunos de los individuos de la par

Mucho federales y sociaiittai han
tenido que fíjar en Rio -- piedras su resi- -

dencia, porque en San Juan no exuten ga
recuas para los hombres de bien.

Allá en el Palacio de Santa Catalina
tenemos un Gobernador que contémplalos
demines. No los reprime; no intents re
primirlct.

Por qué?
No queramos concretar el cargo: pero

indudab emente influye en su espiritáis
parcialidad que sanciona ó la ineptitud que
tolera.

Nuestros males no pueden eternizarse.
Ya el pueblo americano nos hira jas.
Y Mr, Alien rodará como Dabán

como Henryj como Palacios y como Da- -

Y no podri exclamar como Francisco
ese ríen Pavía.

SOLA, CÁDIZ Sü CO

Por lo que se refiere & la Policía io--ala-
r,

no olvide El País que unos guardias
compjítern en Toa-alt- a y el tribunal
les condenó y el gobernador les indultó.

No olvide El País qne otros guardias
atropellaron en Hatillo ó en Quebradillas,
y no se les impuso nirgún castigo, ni ee
les separó de eu puesto.

No o! vi le El País que de los pueblos
se quejan los fíltrales y declarau que !&

polioía íasalv hate política, tratando de
impon? re'por la fuerza. Hecha probido.

No olvide El Puís qu La Dkmocka.- -

cía vi ne insertando rest fias que dan trio
tobre actos que realiza impunemente la po
líela Insular, imfClsada , no por Muñoz
Rivera, inc r r los republicanos

Y ei los guardias abusan, y si el
pueblo no puede contenerse, cú'pense a si
propios los qne jilean, y no culpen al
pobre pueblo q ie es la eterna víctima de
todos los desputitm a.

Cand0 él METE EL' FIE AL BOTK
como ha escrito en son de íi líenla jac-tanci- a

an capitán caando el se decide, es
que no podía más con el vejamen.

Los hombres en Puerto Rico no son
pedazos de oiroe sin nervios.

jSON HOMBRES!

COS Y CIGARRILLOS OE

remolacha

sistema
Caña ó Rmnii iA r

- a: . .
oaiILIdliu itlOrlClODa.

Oaíiuqs Pin v)nn

BANQUEROS

l?iieis de

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD.

ESMERADA ELABORACION. i

PRESENTACION ELEGANTE.

.J - PRECIOS SIN COMPETENCIA

de cana ó

mTTErro
Para evitar que los juítis sacarinos dec8M1;S mWe , alcoho.es .le

o
uuro, a --tm. yj.. ' - --

So bríno yo
' COMERCIA ftl TFS

COMISIONES Y COTSrñTO-Ts- r A mntrw.a
m .
agencia e vanas

COUPARIA THASATJ NT(C ESPAÑOLA, DE B OSJL

LñRRirJAGA & CO., DE LIVERPOOL.

"Vapores

Linee de vapores "SERRA." de Liverpool.
oo tuneros "Vasco'" é Svo ESoseli
SAN JUAN, PUERDO-RW- O


