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En la casa de Noya Friai, tocó el
turno al abogado Bcrnardini, quien estuvo
inspiradísimo, haciendo verdadero derro
che de elocuencia y ratificando a&í su Jfé

política y sos amores de ciudadano.
El cemercio cerró bus puertas duran

te el acto, en el cual so quemaron vistosos
fuegos de artiüolo.

La manifestación concluyó dectro de
la mejor harmmía, después de anoohacer.

UN SOLDADO AMERICANO
--

QUE MUERE POH ASFIXIA

Ayer á ha.dos de la tarde ee observó
una gran alarma en la crsa número 19 de
la calle de San Sebastián Capital.

Lo ocurrido fué qne un soldado sme
rioano daba fuertes voces desde el interior
del algibe de dicha casa.

Varios individuos del batallón puer
torriqueño le lanzaron un balde rara faci-
litar su saliia y se negó á utilizarlo di
oiendo que le había rotólos dierts con
él, y que le dieran Wiski. Entonces ge
produjo el parto consiguiente á 1 policía.

Después llegó el jue da dietritj y
dispuso que bajase un hombre al repetido
algibo para que llevase á oabo el salva-
mento, ipero ésta no encontró al soldado.
Se sospecha que luego de la asfixia, se ha-
lla ido á fondo.

Dicen que ae ha rasado ita en el
cuartel y fa:ti un,militar.

T

dico y acumulada una gran cantidad ue
materiales, nos vemos en el case de suprimir en al presente número diversos traba-
jos de redacción, entre ellos la sección A
DIESTRO T SINIESTRO.

OTA ACLAE ACXÓ3T

Ayer, en el Adiestro y Siniestro, ai
habl&r Siempre el Mismo de la attitud
del pueblo soberano de Fonoc impidiendo
se celebren las sesión s, exclamaba :

Qué vergücnza!
Y por un error de csja salió h frtse :

Qaé iinvergüeDza!
frase que no aparece en el original, y que
por lo inculta no emplean jam&s La De
mocea cía ni sus colaboradores.

Nosotros lamentamos que en la co-
rrección de pruebas no se hubiese subsa-
nado ese error ; pero hoy lo hacemos, pues
ei el animo del autor no se abrigó la idea
de injuriar . los que ea Ponce mectieneu
la oposición á aquel ayuotamisrto.

Conste así.

Nos mandan de Vicques una noticia
dolores. Se encuentra gravísimameote
enfeimo nuestro respetable am'go don Jo-
sé de Benitez Guzmán y se teme que de
un momento á otro la enfermedad tenga
una 80lcoión fatal.

Aunque la oiencia dió ya su terrible
pronóstico, nosotros, que estimamos al
distinguido puertorriqueño consagrándole
afectos profundos, hacemos votos por su
salud, tan preciosa para los que saben es-

timarle. Ojalá que á esta ioforme no
siga otro mas triste y más lúgubre 1

AVISO
El que suscribe, como Agesto de cLa

Democracia en esta población, suplica á
ios s.ñores suscritores que tienen reoibos
pendientes del corriecte me?, se sirvan
mandarlos á recoger á la mayor brevedad,
pues con la dilaoión del pago causan
perjuicios al periódico antes aludido, toda
vez qae las . susoriciones se pagan per
meses anticipadas.

Caguas Dioiembre 27 de 1900.

AKTOfUO PSLLtCH

Anís níña
a

PAEA COMBATIR

LA ANEMIA

rendido la jornada de la vida el
virtuoso y ,honrado agricultor Juan de
Mata Amézquita, ferviente defensor de
los derechos patrios, afiliado al partido
federal en este pueblo.

Anciano prestigioso, con la ecterexa
y Qviri idad de un corazón jóvec, se
mantuvo siempre en el puerto que le se
ñalaba su dignidad y decoro de buen
puertorriqueño, habiendo sido uno de los
cinco que en esta localidad dieron vida
x paitido libera'.

A la inhumación de su cadáver asis
tió inmenso número de amigos y correli-
gionarios, llamando la atención de todos
la estrella simbólica que ostentaba el fé
retro, por voluntad expresa del finado.

Goce en la páz del Señor el buen
anciano Amézquita y reoiban sus deudos
la expresión de nuestra más sincera

iv

denados detodos, qué impresión íes
ha causadora apaneión súbita de ese
angel-muje- r, portadora del bálsamo
que ha de mitigar sus dolores, y ae
la frase de consuelo que ha de forti-

ficar su alma; preguntad al herido,
al soldado que defendiendo á la pa-t-- ia

cae, quizás para no levantarse
más, en una Leuden.. Ijl del camino,
y allí quedi., solo y abandonado, in-

vocando el nombre de la madre au-

sente, qué impresión causa en su
alma la. aparición de ese ángel que
coloca su cabeza moribunda cu sus
brazos, venda sus. heridas, y deja caer
gota á gota en sus oidos el bálsamo
de la fé y la esperanza, cen el mis-

mo amor, con la misma bondad con

que lo hiciera la santa mujer que le
dió el ser; preguntad, ea fin, á todos
los desgraciados, á todos los que sin

hogar y sin fortuna, hayan necesi
tado de los auxilios de uaa mujtr
heroica, quien es la que se lo ha apa-

recido en sus dolores y en sus mise-Jria- s,

reconciliándoles con la humani-
dad en los momentos en que quizá3
renegaba hasta de su Dios; y os
contestarán que ella, que la herma- -'

na, fué la que en aquellos instantes
vino á recordarle que la caridad y el
amor sólo pueden albergarse en e.1 co--'

razón de la mujer.
ror eso se las quiere y se las

respeta en todas partes; por eso atra-
viesan por entre las grandes pestes
y las grandes epidemias, siu conta-

giarse; por eso se las vé aparecer
entre el humo de los combates, sin

que una bala mortífera oso-- arrancar
esa vida consagrada á la humanidad
doliente.

Y cuando los gobiernos de todos
los países las apoyan ; cuando las
balas destructoras pasan por su lado
sin herirlas; cuando el cólera y la
peste las envuelve sin infeccionarlas;
mentira parece que haya un pueblo
que se llame civilizado, que las re-

chace, y un hombre, . que se dice
representante de un país, que se
atreva pedir su expulsión.

La picota revolucionaria todo lo
ha destruido en nuestro siglo. Tra-

diciones, tronos, altares, todo se ha
bamboleado al paso de la demagogia
y la anarquía; pero al pié de esos
altares destruidos; al pié de esos
tronos derrumbados ; . al pie de esas
tradiciones deshechas, ha permaneci-
do siempre incólume y respetada,
como estátua inconmovible, esa mu
jer de tosco sayal y blanca toca, á

cuyos piés se han ínclmaao hasta los
mismos demagogos y anarquistas.

Nosotros, por el buen nombre de
nuestra patria, esperamos que en
ningún otro pueblo de la isla ss dé
ese espectáculo de Yauco, y que las
Cámaras miren con desprecio ese
proyecto, cuya aprobación asombra- -
na a 103 puepiog civmzaaos.

Mariano Abril.

ÍJIEQA
Sánchez Morales, en carta que di

rige al jtfetós, niega los conceptos que 1

atribuye éste periódico diciendo que la
prefirió en el seno e la Cámara bnja.

Periódicos llagados í Locáiis jNtw Yo:k, aBffer&n qce es iiyitable l

guerra entre Francia é Inglaterra.

51 E ! 1

Iturrondo on fus trece

Iturronuo, el celebre cabo do la po
licía irsular, el conserte de Carballeira en
ios compontes de Toa alta, ha ido á .Vir
ques para desarrollar allí gas icninto?
pendencieros y díscolos.

.datamos informados de que eo ei cor
tiempo que lleva en dicha isla el citado

Iturrondo, ha teci 10 cuatro disgustos per
eunaies. uno con ei proisor ansrtcaco
Mr. Eugenio Madallínne Ward, otro con

joven L2I0 R?ck h'E, el tercero con
don Trinidad Quiñones y el cuarto con
nuestro estimado correligionario don Ri
cardo Ortiz, persona muy querida.

A este á'timo le injurió gravemente
el jazgado municipal, á presencia del

juez, secretario y ctros particulares, atre
viéndose á desafearle.

Tales
..

hechos son motivo do acerbas
a " TTcruioas en vieques, pues aquella es una

localidad morigerada que do trarsige con
. . . .7 j .

Ú! lisa
MI esposa y ya, h-- om tamsáo CASCARETS,

considerándolo como ti mejor remedio en la familia.
Suf'-'- a de un terrible doior de cabeza que le duró
dos días; tomó tu CASCAF.ETS y casi Inmediata-
mente cesó el dolor. '

Chas Stedeford,
Fiitsburg Safe & Deposit Co., Pittsburg, Fa.

--y CANDV CATMAimC

Agradable y Eficiente. Sabe Bien. Obra Bien. No
causa náuseas ri retorcijones. En Cajitas de á ioc,
5r, 50c. Enviaremos Gratis Muestra y Librito de

Instrucciones & cuantos lo pidan.
S7ERLIN3 REMEDY CC, New York y Chicago, E.

U. da A., Montreal. Cenada, ó DR. F. K. SiDLEY,
Ponoek Tuerta Sloo. 10

CAMARERAS-

Continuación

813 da leetira ai apartado 5o
Zeno pregunta en qrie forma aa haoen

los exanaercé ne qne trata ese spertad.o.
Yeve respondo leyendo lo que dice ti

reglamento.
Z930 secundado per Camón pro

pone una enmienda que dfspuós de some-
terse al voto de loa asambleístas, fué apro
bada.

Sd leyó el psrtado 6q
Zuo, Fajardo, Egozaue y Rcssy, pre

eentan eonr.ecdas.
FajérJo refirió aa suceeo que hbía

ocurrida siendo ól jues de instrucción: di
jo qua dos guardias municipales enoontra
ron un horido en ol camino dejándolo sin
socorro en ói; qie habían venido hasta el

pueblo á preguntarle que hacían en aquel
caso. Pidió quo los guardias sufrieran un
pequeño examen.

Rogsy manifestó qu3 los guardias de
bían dar nu exmeu riguroso en que de
mostrasen saber levantar un atestado.

Vovo indicó que para esos destinos ee
debían buscar jibariros fuertes y robustos
y que supiesen 1e r y escribir: que por lo
que oauifef t iban sus compañeros esos
destinos solamente lo podían servir los se
ñoritos : QiQ & esos jibaritos ee lea podía
poner en condicione?, al poco tiempo dt
haber ingresado en el cuerpo, de desempe-
ñar satisfactoriamente sus destines.

Rosiy dijo: que él prefería un cipi- -
tán bruto á nn guardia en esas oondioio
nes: qne quería jibaritos listos y no mo
mías.

Veve interroga si los guardias que
hay en la policía insular que no saben
leer ni escbibie d:ben salir del cuerpo
Indicó que el policía que había rea'izado
los sucesos de Msirieyes era .de loa alta,
del pueblo ce Hgozcae, y que no sabia
LEER NI BSCBIBIR

Egozeae maniff.ó que debían ser
expulsados los que no tuvieran esas con
dic'ones. '

Se aprobó la enmienda de Egozcue.
Sometido á disensión el apartado 7o

fué aprobado.
Igualmente se aprobó ei 80 y el 9o.
Ál apartado 12 se presentaron varias

enmiendas y se aprobó.
El apai t 'ido 13 también se aprobó con

a!gati".s enmiendas.
Ei apartad. que trata de los tr s'ado?

también con algunas enmiendas la aceptó
a Cáciirs.

El delegado BiondeS propone se re
jonsidere el apretado en que se fija el
iuddo dl primer jefe. -

No fué admitido.
En ete e3iado se terminó !a bgsíód.

íi ABSOLUCION OE LOS

FEDERALES, EN GUIENTE

Nos escriben ds Ilamaoao que 1 tener
e allí noticias de la absoiuoióa del Sr. Mu

ñoz R:var y d?m&9 correligionarícs en la
oaasa que ee les eiguió por los memorblea
sucesos de Setiembre; faé engalanada la oiu
dad con banderas puertorriqueñas y ame
ricanas, iniciándose una mnift-tació-a en
ta f?maci de nuestro querido amigo se
ñor Noya J.clbo.

A las cící?c y media de la tarde dol
sábado ee organizó bl acto en la caga de
don José presidente del comité
federal, dondo habló al púbüco si ; Ledo.
Martínez Roselló detallando minuciosa
mente e' origen de sqsel sumarie, ec trá
mite y su término. Fué aplaudido oalu-rosamet- t.

A loa acordes da la Borinqueñn partió
dicha maníf elación portando bonitos es- -
Bndartcs con dedicatorias á Mtifi-'- Z Rivera,
LíOpez Liindrón y lifrnándrz Lopes. Se
letuvo frente á la morada del señor Mar
tíoe'? Reselló, an enes balcones t:mó la
palabra e! Zoco de las piedras como afee
tinosamente llain&n a nuestro entusiasta
correligionario don Gregorio Márquez
invocando.Ia memoria de Bildorioty, Mo--
ina y ctros patricios que han desapareci

do de las luchas de la vida.
Al pasar los manifestantes por la

calle del Rostan , la casa de la sucesión
Mirtícez estaba cuajada de damas y 03
balleroe. Dasde ella se presentó al pu
blico á notable tríbuiío, licenciado don y
limón Rodrigues.

Es poco cuanto digamos de la pero
ración da este distinguido correligionario.
Basta decir que en cada, período, recibía,
uta salva atronadora ds apjauscs.

Hace algunos días un delegado
á la Cámara presenté un bilí pi-

diendo fuesen separadas las Hermanas
de la Caridad de los hospitales y de-

más establecimientos de beneficencia.
El tal proyecto nos pareció tan

absurdo y tan ridículo, que no lo to-

marnos en consid3ración, pues supu-
simos que en la C íara habría hom-

bres sensatos que rechazasen la pro-

posición hecha por un desequili-
brado.

Pero ao nos comunica de Yauco,
que aquel ayuntamiento republicano,
sin aguardar la resolución de. la Cá-

mara, ha expulsado del hospital ci-

vil á las Hermanas de la Caridad, y
que el pueblo soberano, organizó una
manifestación en honor de aquellos '
concejales.

Ciertos propagandistas sin ilus-

tración y sin conciencia, han llegado
á pervertir de tal modo el sentido

1

moral de una parte de nuestro pue-

blo, que do es extraño ocurran he-

chos como el que comentamos.
La institución délas Hermanas

de la Caridad responde á un fin
tan humanitario y tan benéfico, que !

en todo3 los países del mundo, aun
en los pueblos entregados al salva-

jismo,
'se la respeta y se la quiere.

Solo la ignorancia y el fanatismo
feroz podrían hacer campaña contra
esas heroínas de la caridad.

Para abrazar esa misión se ne-

cesita una fe y una abnegación sin
límites, de que solo es capaz la mu
jer, que renunciando á todos los pla--
ceres ciei munao, se consagra a min
gar los dolores de la humanidad.

Ese expectáculo de la miseria y
del dolor, solo podrían soportarlo esas
almas sublimes, esos corazones abne
gados, esas mujeres superiores, que
vestidas con tosco sayal y cubiertas
con blanca toca, van peregrinando
por el mundo, entre las miserias de
los hospitales, entre el fragor de las
batallas, entre los horrores de las
epidemias, lavando las llagas del le-

proso, cicatrizando las heridas del sol-

dado, sosteniendo entre sus manos las
cabezas de los moribundos y teniendo
para todo3 palabras de consuelo, son-

risas de amor, del amor sublime que
inspira á la mujer el espectáculo del
dolor y de la muerte.

Hay que ver esas mujeres, como
las hemos visto nosotros en los hos-

pitales do Europa, en aquellas inmen-
sas salas do enfermos, atendiéndolos
con el cariño con que la madre atien-
de al hijo moribundo, sin temor al
contagio, sin que sus labios se cons-
triñan con repugnancia ante el espec-
táculo de la carne llagada ; pasando
sus manos deli das y suaves por las
frentes sudores, .s de los que se depi-de- n

de la vida entre los estertores de
la agonía.

Preguntad á los que se hayan
visto sumidos en esos hospitales, aban- -

uah
( Por telégrafo )

EL PPA
Antes de anoche fiaron cerradas las

puertas de la sagrada Catedral de San
Pedro, por su sartidad León XIII. An-
teáoste cantó un Te Deum y pronunció una
oración religiosa. 1 papa goza de salad.

HUEVA YOmi
Ss sabe que la ciudad de Nueva York

sera alambrada espléndidamente para
esperar el ano nuevo.

LARES
IjOI estudiantes de Lares tuvieron

un concierto el dia de navidad, que resal.
tó de buen efecto.

PARA HAVJAII

Ayer enmarcaron 4üu emigrantea que to
it dínjen á Ilawan en el vspor Arkadia.
Un sesenta y cinco por ciento son muje
res y ciño. Se les facilitaron abrigos
para resistir los efectos del oambio del&l
temperatura.

DCK1C3

The San Juan luics indica á las
C&maras que deben oouparse de la smi en

gión da bonos municipales.

TECPEnATÜOA
Besan el doctor Cline, muy pronto

Gran camisería con Tren de lavado a! 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-
nes y botonaduras de todas clases para frentes y puños de camisas. Pronti-
tud y esmere. Precios limitados,

PEDRO GARCIA RODRIGUEZ. Fortaleza núm, 35, San Juan. P. R

GRAN FABRICA MOVIDA AL VAPOR

DE M. AMBROSIANI Y COMP.

a A BT T I
Medailla de oro. Brusela Diploma de honor 189'

MRROA REGISTRADA

LNIS FINO DEL NDALÜZ

EL MEJOR VINO DEL MUNDO

risa

DUGOS iGWES PAEA TODA LA ISLA

erecedo Mérmanos j
EUSTASÍÁ CÜBBELLO OE 'DIAZ

Ha vaeto. nuevamente á abrir
su taller de costuras, "el que ofrece á
todas sus parroquianas y á sus ami-

gas en general. Calle Nueva N 74.
Precios muy baratos.

Se vende
Por no pódela atender su dueño, h

Farmacia Suaíla hoy Del Amparo, ra mái
antigea de esta ciudad contando con un
surtido de . drogas y medicinas reciente
ente importado de los mercados de
Europa y EE. ULT.

Para informes á C. J. Monagas, Pla-

yaCalle Mendes Vigo co 10.
Mayaguez, P. Ii. Nbre. 13 de 1.900,

PüESLQ J LLEGO EL MOMENTO!

Llegó, llegó el inmewo surtido y
anunoiado por La Megionalista de Agna
70 normanos, üntro los extrau tenemos
en nuestros nutridos escaparates los ar
tículos siguientes: champagne Chiauet y
JLíUis itoderrer, incurtidos extras, ciruelas,
melocotones, alcachcfap, peras de Cali
fornia, mantequilla superior, frutas cris
taüzadas, cocoa americana,chocolate Me-nier- ,

membrillo, salmón, atún francéa,
bizcochos franoeses, turrones de 10 clases.
higos finos, jamón azucarado, buches de
bacalao, petü poist morton, aceitunas.
vinos, cerveza,cidra ó inanidad de artícu
les máí, difíciles de enumerar.

Una visita, pues, k Xa Üegionalista
no olvidar que lo único que se líeva p.no

cuando se muera es el gusto que se ha
dado.

En este acreditado establecimiento
también se vende La Democracia..

Duciewbre Í8 da 1000,

ie t L!. J : 1 1 ..1:sa ;rermcar nu uaxuuiu ruiti vu vi vii-- 1 yum-u-
n que ib rzceuen eo sus mam

n da esta isla . jfefitaciooes da antorjiad?s ó decisdaáacof.


