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üii&omamiss Very tnell.

Y com siga la rueda
girando, así, en Puerto Rier ru-

ellos, nos darán, el mico,
y, nosotros, ls moneda.

. ;n rx

SES'OFJ DEL DIA 18

resistir firmrs hasta ver coronado el trinn
f 1 con el inoae8ÍMe lánro d la victoria

Porque no hoer lo propio h r? Aoa
so por que á uo gobierno se le ait je anu-

larnos, que no lo conseguirá, hornos nos
otros los federales, l s verdaderos puerto
rriqut ños, recluirnos y abandonar la de-

fensa de nuestro querido país?' No. y mil
veces nó.

Ciudadanos íntegros y verdad ros
amantes de la tierra donde atpiramos el

primer soplo de la existencia debemos y
teneHiOique man. hr adelante hista vencer
ó morir.

Terminaremos deseando Iirga vida y
la perseverancia de siempre á nuestro que-
ridísimo j f, el adalid de las libertades
pat'ias don Luis Muñoz Rivera, y envia
mos también nuestra irá1 calurosa felicita
ción al apreciable caballero y muy digno
correligionario nuestro don Msriaoo Abril,
que o ,n si gilbrda pluma enga ana a ese
periódico con sus vaJieLts crónicas.

Da usted muy atentos amigos y co

rreligionarios, Fraocisco López. José A,
Aponte, Luis Obergh, José R Echevarría,
Mauín Medin-4- , Ramón, Molina, Vicente
Cálvente, Antonio Sosa, Francisco Puma-rej- o,

Rodolfo Echevarría, Andrés Beitin,
S B sero.Rechird, Leoncio Vidal, JtsÓ
Yumet, Luis A. Ibañ z, Edelmiro Aceve
A "i Rurira ílolívtr I .AriBi A ntítnín Día.

Latía Javieres dice que La Dkmo
cbacia está apuntando, siempre á la gra-
tuita injuria Y todo porque nuestro co
rrrrsponsal de M?meyea le demtró que
había falseado Ice hechos allí ocurridos
oon objeto de salvar al guardia asesino.

Nosotros no somos de la madera de
loa Daubones, de eses que tiran la piedra
y83onden la mano. Decimts verdades,
pero no injurias.

Ya conocía el; país al vej t-- i Dan-bó- n

como uno d) los poetrastros mas
malos de la colonia. Ahora faitabi cono
cerle como periodista infumable. Y ahí
le tenemos, esoribendo ripios en pros
oomo ayer escribía; dispar tss en versos
amazacotados.

Cuándo dá & luz otro negrito José?

DiBSTRÜ F SINIESTRO

Mr. Brumbaohg nes ha resultado un
ficha. ,

'

Hasta el presente no había hecho m1

j que ef s.fíar las orejap; pero ahora ensefi
otra oosa peor . . . . as patas

Vean ustedet: j
En la Secretaría del Interior de Ies

Estados Unidos, se ha recibido un irfor
me del Comisionista, en el oual recomien
da á sus iospeotrrep? que las vacantes que
vayan ocurriendo en los grados, procuren
sean cubiertas por americanos.

También concede, desde Septiembr' ,
& loa inspectores, la gratificación de $12
mensuales por los nueve meses de trabajo,
y $4 por los tres mei.es dé vacaciones

Q i re igualmente Mr. Brumbauhg
que las oficinas a su cargo tengan mas

' . . ... .7 ? r 7 7.intervención en e inornoramieribo ae tvb
maestros que las juntas locales.

1 considera qu a tos maestros gme-ricano- s

deben aumentárseles los sueldos y
que sus casas sean pagadas por el Estado.

Respecto & lo maestros puertorri-
queños ...... nada.

Parauque? ... .
Este Mr. Brumbaugh se pasa de listo.
Y sobre todo; que sabe arrimar la

candela & su sardina.
Qaó le importa á él que los prefe

soreB nativos pasen: necesidades con los
40 míseros pesos qu reciben?

Eso lo tiene 6Ín cuidado.
La cuestión es que los continentales

vivan bien, aunque no enseñen nada.
Son sus jyaisanos.
Los demás resultan exóticos para Mr.

Brumbaugh.
En ouanto á los inspectores es

tá bien:
Debe dárseles ea gnt fijación por

. . . . . lo mal que lo hacen.
Como qua la mayoría ni fatr n pro

fesorefl en un tierra. ;

i, i mi i asa,. arr-ír--T . .iñn .

e escaries es ei camarero
original de todas las Cámaras.

A qre ustedes no saben por donde
resuella ahora ?

Pues, por donde va á u:
Ahf, tan feo como lo ven, es el vejetemas enamorado del meado.
Y o m no puede vivir sin ellas, pre-

senta á la Cámira bilíon para que ge leí
reconozca el derecho electoral ' k las ma-jtre- 8.

.

Etoy convencido de qae esta propo-sició- u

le asrgura mas ce 20 conquistas.
Sus compañeros de servidumbre sa

sonrieron con malicia, y habo alguno qaehista se ruborizó.
Mr. CorLWjll le volvió la espalda, y

ni pidió iitérprete.
Pero Descartes no (tt aun
Alborotó la isla, o; leriendo soltar los

ad roñes, y ah ra quiere alborotar á lo.
hombres, i iiendo voto para las mujeres

E?te Descartes es un gallo marrueco:
que no puede vivir sino en el gallinero.

Haciendo la rueda;
comiendo maiz;
b tiendo las alas

Q liquí. ... ! quíiiquí. . . .

Los republicanos, ; después de haber
dado uo timo en las elecciones, se lo quie-
ren dar ahora á los pobres jueces, secreta-
rios y escribientes federales que constitu-
yeron las mesas.

Hy .fondistas qne después de hibsr
anticipado la comida a los del colegio,
contando con la sinceridad del gobierno.
se ha quedado 8n una peseta.

Mr. Alien debía averiguar lo que pe
ha hecho de esos cuartos

El gobierno es responsable de elle.
Si los jueces federales trabajaron, qne

se les pague su trabajo.
Lo mim) que a los fondistas, case,

ros, etc. etc.
A jagar limpio.
Y que no arrempujen.
Yo té q ie se ha cr leñado el pago,

porqué no se hace?

Que so sepa de una vez
si se paga ó no 83 paga;
no amuelen tanto la daga
y tfl jen pronto el parnés.

Siempre el Jlismo.

Jr. Fernando González
Con 25 años de práctica." Caguai,

Pcerto Rko.

PABA COMBATIR

LA ANEMIA

PARA TOM LAIISLA

' Lorenzo Barrante y on tal Cintron
piden por medio de esaritos dog plazas de
escribientes.

Kl Sr. N. Leardi solicita un destino
de traductor.

La Cámara de comercio presenta on
informe indicando que muy rronto se ce
lebrará la exposición de Báffil.O : que
serla miy conveniente que Puerto Rico
concurriera a ella mandando los frutos
que const tuyen nue.lras fuentes de ri

queza para que aquel pais los conozca y

apreoie : que se solicite un pabellón es

peoial. Indica también .la convetiioia
dentar un crédito y que se hagan Jas
gestiones necesarias para que esta isla

quede bien reprcsectida en ese certamen.
La presidencia pidió que pasase a la co
misión de presupuestos, ilustrando tm
bien las de agricultura, industria y co-mero- io.

Kl prepidetts manifiesta que el Con-

sejo ejeoutivo ha remitido el bilí r? 4,

disponiendo pase á la comisión de regla
mentó y gobierno anterior de la Cámara.

- Se dá leotura & una exposición de
Don Ramón Gonzales y D Rimon No
grÓD, ios cuales dicen que para enriquecer
la naciente biblictoa de la Cámara po
nen, bajo la protección de la misma, un
libro que tratan de publicar en el qae se
dir&n ó consignarán todos los sucesos
ocurridos " desde la invasión americana
haita la fechi. Piden, se les subvencio
De. Pasó á la comisión respectiva.

Don Juan y don Pedro F. Colberg
requieren se protej la indostria adinera
del país, dándole ventajas sobre la que
le importa en la isla de países extrange
roe. Para que informi se dió traslado
del asunto á la comisión de industra y
comeroio.

Santiago R'smo Ortiz aViúta una

pensión para pisar á lo atadus Uoidos
& corear una carrera. Sj úmS en cuenta,
objetando el p e i lente quo ya había pre
sentido un bilí respecto á los asuntos de
esta índole.

El comité republioano de Cabo

Roj preeeDti un largo escrita denuncian-d- o

la mala administración de aquel pue-
blo 7 pidiendo se tome algúa acuerdo por
la CAmara.

La comí iSa que hibfa de dar su
didtímen sobre la reeUmioióa del ayun-
tamiento de Arroyo pidiendo el sélf go
vernement, lo emite minifastanJo que
hay un bilí presentado sobre la -- materia
v solicita se le ae pn naaa a oíros.

. .... .

gamzacion
B

y nrnnfiimientos TUíllOliles aa
su iLÍorme resDecto al C. B no 1 propo- -
niendo algunas enmiendas.

Li minoría de esa Comisión, ma
nifieata aue debe auedar octni lo remitió

j - t
el Consejo ejeoutivo

Parra, parte de la mayoría. (?) expli
oa por que se hm hecho esas enriendas.

Corowdl, de la minoría, (?) dice que
variando el texto ó parte de él, en la for
ma que lo hice la mayoría (?) es lo mismo
que destruir lo hecho ó ornar la idea en
que se inspiraron sus redactores.

Tous upone que él como nirguno es-

tá deseoso que se ímplate en-l- a isla el pro.
yecto de que se trata por ser altamente
democrático. Qae las enmiendas qae se
han hecho no ) cootraen solamente á la
forma sino tairbién al estilo, pues él quie-
re como quería toda la Cámara, que una
ves que salga el bilí de sus manos no se
encue ctren ola; culos al aplicarlo,con los
que innegablí mnte habían de tropezar si
se aprobase en la forma en que fia remitió
del Consejo ejecutivo.

El señor Apo?t. de la minoría. (?)

IP

La causa por los sucesos del 14 de Store

(POR TELEGRAFO)

JULIANA ARA?!ZA1E?D1
Abierta esta mañina la sesión del

juicio por los sucesos de la calle de la
Fortaleza, entra en los eatrados Juliana
Aranzamendi. Dice que vió michos dis
psros que salieron de la casa de Muñoz
Rivera : que le aloanzó una bala y no übe
más.

DOS GUARDIAS el

Los guardias Ringel y Glvarin mu at
nicipales acusan á Muñoz Rivera de hi el
berles insultado oon las palabras cobardes
y cochinos

CAREOS
m

xli riscal piaio un careo entre estos y la
Muñoz Rivera. Este en una série de pre
guiitas los puso en oontradicoión demo
trándo al tribunal que ambos mienten.

PUNTO CULMINANTE
te

Hasta hoy esos careos son el punto
oulminante de la causa y producen impre f
sión en él público.

EL MEJOR VIHO DEL MUNDO

expusofque aoepta y sostiene el bilí en to-

da la apreciación y latitud en que se baila
re laclado para qae no pierda con las en
miend&s la verdadera eignifijión que el
autor qniso dar á sus palabras.

Eu este mismo asunto se haoe uso de
la palabra en pró y en contra. La enmien-
da de la ComV.ón faé derrotad.

--Tood pide que en vista de los in-

convenientes que se han presentado oon
respecto á los errores An que se cree se
han incurrido '.i traducir la versión al es
pañol del bilí, se declara por la Cámara el
idioma oficial por que opta e 19. Puesta
a votación se acordó que se consideren las
dos lenguss como oficiales.

Por mayoría de votos se pla?ó para
hoy la reconsideración del expresado pro
yeoto de ley.

La Comisión de medios y arbitrios
dá su informe respecto á la resolución
conjunta para solicitar la supresión del 15

por ciento que al tabaco en rama y e'abo
rado de Pueito Rioo se oobrá á su ingreso
en los Estados Unidos.

Rosal propone se apruebe el dio
tmen

S 1 ch"z Morales pide se envíen por du
plicado todos los documeLt 8 qie se reía
oionan oon este asurto al representante eo

Wahington para que por ttro lado pueda
hacer las gestiones necesarias

La comisión demedies y arbitrio, re- -

Dondiendo á lo so'i sitado por la Lina dé
propietarios de finoas trbanas qce solicita
ban larebja del 50 p 2 que sobre la oon
tribuoión ae cobra a loa dueños de cisis q- -

reidan fuera de la isla, propone que están
do á punto de variar el ntctni contribu
tivo no kk posible tomar ua acuerdo den
nitivo sobre ese ssinto. Así se dispuso. -

La comisión de cristos de la Cémir- -

dice aue es insto se uatrue al aue sirvió
unos dias el destino' de miodadero. rué
aprobado.

Sa dió lectura al Uill4i de Z no Qan
dia sobre creación de un departamento de
sanidad.

Méndez Martines argüyó que con e
fin de acallar la malidioeneia júblioa que
cree que no se dissnten los proyectos cod
la premura del caso propone en el té' mi
no de 24 h'ns pasen todos los asuntos 1

las comisiones resDectivas para que ísta
en ese término informen.

Después de discutida fué derrotada la
proposición.

La lista de prioridad fué leída
1 lo Policía insular bilí numero 8.
! On Hnalrfni Ha mnni 01 ama ni II r n mr T.l 1 4.
. v v,.. v--j

3o Tribunales de polioía bilí numero 16
4o Empréstito, bilí numero 2. 5q

Teléerraf e. bilí número 37 6o Ferro
carriles, bilí número 38. 7o Cemente
rios. bilí número 17.

Sein pide que se incluya entre los prl
m?ro8 el bilí sobre hipotecr a por ser este
un asunto de verdadero i terós.

Le apoya Veve.
Sinohez Morales y Egozcue oreen de

ba aplazarse.
Se almete & votación y vence el pro

poner t.
'Se nembrm dos comisiones: Una pa

ra que puesta de acuerdo con loa del Con
sejo Ejeoutivo se armonioen rrios panto
dudónos que hiy en el bilí sobre Juicio
por jurados y la otra P3ra""que dictamine

W W A

todo lo m;s pronto posible respecto al s
crito de la Cámara de, comeroio sobre la
Exposición de Buffilo.

La primera la compone Tona, Rosa-l- i
y Domeiech y la segunda-Egozo- ue

Veve y Coll y Tote.
Sa api azi la eüión hata hy.

SUSPENDIDO
Se suspendió el aoto á las ocoe de la

mañana, continuará a las dt s de la tarde.

Dcbre 18 de 1900.
Director de La Dem cbacia.

Cagua?.
Muy 83ñor nuestro y de nuestra más

alta consideración.
Los abajo fífrplos perteneciente to

dos al grn partido federal q ie acaudilla
eximio hombre públioo y primer patrio-

ta don Luis Muñoz Rivera, hem s leído
f t mente la eórie de artículos q ie con
rubro La Disolución tu publicado eu

iimpHioo periódico, contestando al muy
ilos'ra y estimado correligionario nuestro
don II rminio Díaz Navarro, y en dichos el
escr.tis oreemos ver deslizarse suavemente j

pierna viril y enérgica á la vez aue era
Harda y persuasiva, de nuestro muy que
rido jef'3 Moñ z Rivera, y tío poditasmenos qae íalieitar al sríicah-t- i nnr nn IoS

vensando v sintiendo como l nienstn na - 7

y como tamoien siente v Diensa la m- -
yoría del país que la compone el partido

derai, oreemos que mientras nnerj oc- -
rrón palpite y mientrss por n?7efitra3 ve
nai oiroulo todavía sangre puertorriqueña,dibemos luchar con tesón por nuestra san
ta cansa, hata que triunfantes, que no se i
á muy tarde, podamos enarbolar la hai- -

d ra del honor de la oatria. en el rpu-n- n

- - 1 . 'Ola g-a- n nación americana.
Si en aquellos ominosos tiempo del!

pasaao, y cuan lo ma arreciaba la t.ranía

' B López de Victoria Rivera.

Motas por correo
Muy pronto comenzará a realizar

oorfirmaoiones periódicas en San Juan, el
honorable diocesano Mr. Bler k

Se asegura que el bilí sobre indulto
8 5 coDfecoionó en el eieoutivo. dandes '
luego a un delegado para su presentación
7 padrinazgo en la Cámara.

Ayer lesemb iros ron muchos psa
geros que van a bordo del vaper francés
que et tro en equeüa bahía.

. La cuadra de la calle de San Se
bastían, 'comprendida entre Sin José y
Cristo ett en un estado de d sieo. Ade
mas, hay baches por donde se haoe im,o
iñble el transito j úb i :o.

Por la suspensión de la guaguas,
el tranvii que va hasta Rio piedras consta
de iaoo coches para pasajeros.

Si dioe que regresó de su viaje
el gobernador Alien. '

Ha sido levantado el circo acróbata
que se hallaba en la capital y trasladado
a Areoibo.

En la plaza de Colón y la salida de
Puefti de Tierra no se vé nada de noche
por la falta de alumbrado.

Los presos condenados por la Corle
de policía, han verificado el deshierbo del
atiio de la Catedral.

Al lado de la fabrica de cigarrillos
La Colectiva se empezará á construir muy
pro to ua edificio de tres pieos por cuenta
de la misma empresa, que necesita una lo
cal para la colocación de algunas msquinanas que tiene pedidas a los Estados
Unidos.

n Juan
( lor telégrafo)

Diciembre 19.

APROBADO
El Consejo Ejecutivo aprobó el bilí

sobre incompatibilidad del cargo de dele-

gado oon otros destinos por que fe perci
ban fondos municipales ó del estado itsa- -
ar ó metropolíticc.

ACUSACIÓN
The Thimes de Londrrs acusa á Fran

Ola de narm tir ai rpnrpupnt anto Jts-t- on
(París haoer uso. de sn Cónsul en Pretoria
para comunicarse oon los tr tcsvaalenses.

VELADA
El Ateneo pneitorriqatño prepara una

velada para el sábado próximo.

INFUNDADOS
Créense ir fundados los rumoras sobre

fracaso del proyecto del general Stone so
bre establecimiento de ferrocarriles en va
nos punto de la isla.

RARA COtiiC DEfiCIA

OÍS JUJCXOS
Hoy ha debido celebrarse en Ponoe'

juicio oral sobre los sucesos de Juana
Díaz, t ueron origir a ios por las turbas!
íncondi ionales.

Kara coincidencia! También hoy
debe continué r la vita de la causa por

hechta del 14 de Setiembre en la oa- -
pital. Estos fueron producidos por laa
u"'UiM

ILu esta, como en quella. los de la
partida de la porra hacen el papel de
acusadores. .

Y se tienen procesados á puertorri
qaeñ s de vi t id reconocida y de honor
ua nable. I

que en é t tiempos de puro -

MICOS; m STES

erena sio y Coiun.

RABSTj PERFECTED BEWINÍTíN AMERICA"

ORAN FABRICA MOVIDA AL VAPOR

BE M. AMBROSIANI Y COMP.

Medallla de oro. Bruselas Diploma de honoV 1891

MRRCA REGISTRADA
S FINO DELjkDALUZ J

Tf i .

Gran canjísería con Tren

S NÍÑA

de lavado al vapor
.

P3??, brica camisas ája orden y

T.?Tílll0S! CDeU2?' P"

Fortaleza núm, 35, San Juau, P. B

AFIRL1ATIVA INVEROSIMIL
Loa guardias afirman que Muñoz Ri

vera descargó sobre Galvarin uno de
ellos á metro y medio sin herirle, y q íe

T ,3 J i- i i "m i

tywKíMffw, auto aay aetnonor para eii" DO lcua8deu uicno artículo á la última moda.
honrado. I VJOIlStante Surtido dft p.nrhnt.as merlina ootmWA Jt 1

uBjrga aiaelos demás federales hicieron
igual distancia. I Fiat iu,tita 1

""3" uelii füe
fies Y botonaduras deítodclaT
tud y esmere. Precios limitados,

PEDRO GABCIA B0DBIGUK2.

8 probó lo inverosímil de esas de
curaciones. en nuestra deiventarada iilita, capimosl

1


