
amerioano publioa nn bien neniado artí Después de ponderar las grandes pro- -las pérdidas qiie taire en la oempifis devenden
LOS TIPOS DE IMPRENTA

con que en la actualidad se edita " La Democracia "

i K3U Y BARATOS
Hay tipos redondos, en 10, 9 y 8 puntos, qne se llaman small-pic- a,

lono-pbim- br y bbstiario, para oomponer simultáneamente dos diarios como

La Dkmockacia. Quien desee informes, muestras y precios, puede dirigirse
al señor Muñoz Rivera. Se hace el necrocio 4 platos, con garantía de una

calo oontra lai emigraoionei de puertor
riqueños.

KfíUGER

A prinoipioi de Junio Mr. Paul Kü- -

ger, presidente de la república del Africa
austral, visitará Hueva-YOJ- k JJioeque
oonoertará cualquier clase de paa. Ui
brá un armisticio para tratarla.

ALIANZA

El presidente de la repúblíoa franoe--
aa Mr. Loubert qae profetiió una nueva
allania entre Franoia, Rusia é Italia, ha
llegado & Tolón; le aaludaron oon entu-

siasmo lai eiouadraa ruta é italiano,
demostraciones navalea en iu

honor. Almoraó con el almirante ruso
En bu brindis, Mr. Loubert dejó entrever
que lería un heoho la oonfederaoión en

proyecto.
ABSUELTO

Ayer le vid la oauia lecuida al mili
tar puertorriqueño Alfredo Angel acusado
del supuesto delito de violar lai leyes
postales de loi Ettadoi Unidoi, enviando
oartai oon frasea obioenaa por oorreo. Fué
abiuelto.

TABRIIN ABSUELTOS

Loi policial insulares que sufrieron
un ooniejo de guerra en cita lemana tam-

bién fueron abtneltoi. Mo reiultaron cul-

pables.
HO HABRA GUERRA

Están arreglándote tatitf aotoriamente
loi asuntos entre Japón y Rusia por la
Manchuria.

i TONTOS !

Haoe nnoi ouantoi diat que El Pais,
en nn inelto de última hora, para dar mai
importanoia á la especie, dijo que el oomi
té republioano del Dorado había oonfiado
á alguien tai poderei para cae te querella-
se oontra La. Dbmocbacu á virtud de un
suelto tobre tuoesoi en aquél pueblo, qae
noiotrot publioamoi; inelto qae aquel oo
mité estima oomo Injurioso. .

rasa el tiempo, y aquí aguardamos
qae te mamiette ia aooiún privada de
esoi ínoondioionalet. Y aeuardamot en
balde.

Vengan para darlei la leoolón que le
mereoen loi Fernando del valle y oompa-ñt- a,

qae dioen qae haoen y no haoen ni.
Aquí no hay ViLla qne ae intimiden

y ae destierren. Aquí nay quien respon-
da en loa tribunales.

T fuera también.

A Mil) í 81B8TKO

El País te entusiasma.
Y afirma que va ganando proiélitot.
tQié afán de engañarte á ti miimol
Notorio y público ei que loi republi

canos van de oapa oaida. . .

Barbota pierde el guante,
puei las reitai menudean,
y lai inmai escasean
de una manera alarmante.

Si el malestar le propaga,
don Grúa, haciéndose orucet,

j peía á tai muohii lnoes,
tendrá que decirlo : -- Apaga ..té
Yvámono.

Pero Vearaoi en qae oonsisten lai ale

(trías de El País.

poroiones qua adquiere en uuraoo () ei
partido repnDUoano, por oora y grama aa

mrdoy - qae no tiene graoia eona las

campanas á vuelo y dice :

x la uuaiina le levanta.
T loi republioanoi a mueven.
Haocn patria (?) y uuohoi federales

de aiempre, desengañados de la tutela in-

veterada de Delgado, Fout y Compañía,
leí vnelven las espald&i.

T huyen de elioi. .

Y vienen á cueitrai filas, donde la
oonoienoia ei libre .... y demasiado an-

cha debió añadir y la tutela no existe.1

El gracioso y tiene ohiite
deoir, como li tal oosa,
qae la tutela no existe
ai no em manoi de Barbota.

También ei chistoso eio de asegurar
que lot republioanoi hacen patria, ouando

precisamente la destruyen.
Por lo que respecta á qae naeitroi

amigos de la Carolina abandonan lat filas
fedéralas para ingresar en lai barbosinas,
tal aserto no es mát qae para figuraoión
de El País.

Sería el oaio extraño y nuevo.
Mai no echen ouentai galanai
las huestes republicanas.

Limpíense, que están de huevo!

Nuestros correligionarios de la Caro-

lina se ra tienen siempre firmes en iui
oonviooionei harto arraigadai, unidoi

por los lasos del patriotismo
y la disciplina.

Allí el entusiasmo no deorece, tino
qae va en aumento.

Y al ver eioi grandea malei
qae apadrinan y oonsienten
los repúblisos .... se tienten
oada vea más federales l

PraeH de ello ei la gallarda manifes
tación de faena, hecha por lot dignoi
obrerot de aquel pueblo, al visitar haoe
poco eita eiudad oon objeto de of reoer
ta taludo y reiterar au adhesión al señor
Muñoz Rivera.

Y á rail de tan significativo y her
moso aoto asegura El Pais qae perdemoi
terreno en dicha población.

Mala oportunidad etoogió para haoer

semejante! afirmaciones.

o

Y. volviendo á Gurabo, li el tal pe- -

riódioo desea oonyenoerse de qae sufre an
lamentable error al suponer qae la pro-

paganda de Hardoy ea fructífera, tan frac
lífera que noa va dejando allí en cuadro ó
pooo ménoi, le invitamos para qae asista
el domingo próximo a ia gran aiamoiea
federal qae le prepara, y podrá haoer el
reoaento de naeatraa faerial.

Eiperamoi que concurra
para qae aií aprecie tolo
nueitro influjo.... y de ese modo

caiga pronto de ia barra.

Nuestros partidario! no ae caían fá
cilmente al enligo, oc.-- t armas y bagajes.

Ka oautbio los ndaptos da M Pas ia
van retnyndo pooo á ;oeo, por do ha-

llarse oocforunt oca as práctioat del par-
tido republicano, Un funestas para el

Díganlo ?onut, Myagü3i, Añasco,
eto., etc., doedo ios ton
oada vea mis nuroemioi.

Y ti prosigue ei belén

que nos tslqaik.... qniéa
contendrá la desbandada? -

CORTADILLO.

danos

SARFRAIICISCO 3S.

PARA CCMBA7IS

LA ANBodiA

atrios.
El R"ii htsg aprobó una resoluoién

para que el. gobierno tx ji & la China el
libre ejeroioio del oulto cristiano en el im-

perio, sgr gando para ello al tratado de
paa una cláusula que así lo determine.

tu museo de línton que posee va
valiosas obras de aite ha comprado al
conde de Carüate el célebre cuadro de Ve- -

lazquea titnlado El enano Baltasar y el

perro, pagando por él 85 000 aollars
Los franoetes ban adquirido nuevai

poseoionci al esta de Inalap, Imperio ma-

rroquí.
Unnde la nttioia de que el gañera!

boer va Wttt se na vuelto loco.
Con ese motiva Brth manada mi

negooiaoionei de paz oon Lord K t hoer
He oonndera inútil la ida & Wat

hington de una comisión oubana para oon
fjrenoisr oon Mr. Mo Kinley lobre el pro
blema de la grande antilla, Este, esta
resuelto á no modificar en nada lai exi
Ienoias hechas á la oonvetfíión.

Los señores Btlbás y Borda signen
ataoando rudamente en la prensa amenoa
na, y en sus entrevistas con hombree pú
bliooi y de negooios de la Unión, la fatal
labór gubernativa de Mr.' Alien.

EN CAGUAS
UN CONCIERTO

Ayer llegó 6 esta oiadad la señorita
Alicia Sioardó, pianista .notóle, qae exhi-

bió hace pooo sus progresos en el teatro
de San Juan, con aplauso del públioo in

teligente.
La señorita Sioardó viene á Caguas

para organizar un oonnieito, que se cele-

brará pasado mañana, oon el conourso de
la señora Trilla de Arguelles, de la seño-

rita Moreno Calderón y de otroa artistas,
á quienes se aguarda: entre ellos el popa
lar MOMO.

Tiene squí la distinguida puerto-ri- -

quefia relaoionei de parentesco y amistad
mayflHnerosas y, pudiendo asegurarse qae
cuenta oon la simpatía del pibiioo. no es
aventurado presagiarle un éxito latiafao
torio.

Para el espeot&oulo se utiliaará el

gran salón de sesiones del Ayuntamiento.
Oportunamente oiroularán los programas,
y podemos antioipar qne te ejecutarán pie
sai brillantísima! al piano y habrá santa
bles de mucho efeoto.

Saludamoi á la señorita Sioardó que
por tu juventud es oasi una niña por
sai facultades artlstioaa y por todas sus
oondioiones, mereoe qne Csguas la aooja
oon oarifio y la ctreioa su apoyo mai deoi
dido. Con el producto de sai oonoiertot
piensa mbaroar haoia Europa y oontinuar
en Madrid ó en rana sus estudios mnu
cales.

i Ojalá qne oonsiga realiiar tan noble

propósito nuestra gentil compatriota I

EL KIOJEji GERMAN

En El Eco ds las Zomas enoontramos
loa liguiantes detalles acerca del horroroso
incendio qne se produjo en loi grandes
almaoenei de nuestro excelente oorrelieio
nario don Franolaoo Lagarde, en la noohe
del T del actual.

A lili diei oomenió al liniestro, Loi
disparoi de la policía ioeulsr y lai voces
de faego paliaron, en oonmooión al veoin

arlo.
El voras elemento invadió la trastien

da de la meroirla. la parte destinada á pal
perla y el almacén de provisiones, donde
estaban depositadas más de 909 cajas de

petróleo, oentenaret de saoos de arrez, oa

jai de manteoa y oigarrillos en gran oanti
dad el depósito de café del señor Perio
ehi v el de mais eran enormes, tasí oomo
el atestado de frisas, franelas, driles y te- -

lai de varias olasei.
Basta deoir que dioho establecimiento

era el mejor y mas importante de aquella
ciudad. .

Se oaloulan lai pérdidas de 80 á 100
mil patoi.. ,

Nada había asegurado.
El alcalde y el oonoejal señor Toro

coctemplabaa el inoendio, sin poder hacer
nada para icfooarlo, porque aqol -- añade

El Eoo de las Loma no desde hoy, si
no de muy átras, estamos en el mayor
abandono. y -

Loi eifaeriói dl veoindario resulta
ron icutilei para oontener el faego.

El objeto de enérgioai oensurai a

manieipio que tiene oompletínunte del
oaidada aquella administración, huta al

panto de careoer da un iirrioio de ia
oendiot. .

mu mm
. Por telégrafo,

Abril 11

SAN SEBASTIAN

Ka ana reunión celebrada en la oasa
de D. Ensebio Serrano, inmeditta al pue
bis. oon objeto de oir la palabra del An-

asi María Qenerota. faé tal la aglomera
oión de geiites qua se duplomó el balcón
Tres personal resaltaron con levei eontu
iones. El doitor Franco y el praotisante

Sr. Estela les auxiliaron,
'

IKláKSRiCARS' '
.

chivaletes, una máquina para sacar
Introducidos nuevos materiales, se

,

y á locas
En Barros, don Severisno Arroyo, le

hiio nna jugada á don Joié Bojai Cortéi,
y le birló la breva en el luigado de polioía

El diablo ion ettoi republioanoi. Por
nn deitinillo oaalqaiera ion oapaoei haita
de romperte lot agailaohoi en la oara.

Como qae Bubosa está eiperando qne
llegue Mr. Alien para exigirle mai em-ple- ot.

Amigo Orangu: le eioriben i ca-

da initante me eitoy comiendo lai nfiai.
Ta tu ubei mil rail servicios, y tobre to-

do, el odio que le tengo á Mvñeco. . Si no
me mandai algún deatinillo, aunque tea de
juey de policía, hambre por hambre me la

voy a paiar oon loi federales, que como ta
sabes, no lólo tienen hambre tino haita
ni di justicia.

Pero Barbota leí oonteit enseguida :

Amigo don Fulano :

iu deitino lo tengo ya en la mano;
pero falta qae venga Mr. Alien,
para que uitedei iu apetito aoallen.

Tenemos en proyecto,
aunque pareioa estúpido y abyeoto,
de qae vengan nitedes, oomo ilotas,
cada mei á besarle aquí lai botai ;

que it la aooión resulta uu pooo indina
raoibireii en oambb la propina.

St ases que lai turbas oonvooaron al
uomite tarooso en la capital, para que
presentara la renunola y nombrar otro de
iu serado.

i Como rabiarán eioi tefioritoi vién
dote maniatados por gentet inf oriorea
ellos l

Como qae ya te puede deoir qae las
diohoiai turbas lo tienen todo bajo su au
toridad. .

Tienen al alcalde.
Tienen al jaca de Polioía.
I leñen al Comité,
j flaé delioia !

fmigotmíoi..,.f no leí disten el

garrote para que deitroiaien la imprenta
del uiano r raes ahí teñen eie mis
mo garrote, diapoesto á moleros lot lomos
oada ves que no omxUsoan,

A tan triete oonseonenols
habiail, al fin, d llígr. . . .
Ahora,,,. puea, tened paoienoia,
y volved á barejar.

gleicare ol Mísih.

Autores respeotivost Suma, Campos,
Marqués, Margn, Uiuven j Astol.

La ocmpsGít Uaale dará á oono
oer en breve Un ata as emociones, obra
dramática debida á la pluma de un hijo de
esta ciudad.

La tooiedad Lira de propietarios
oolebrará en breve otra reunión en la oasa
de nuestro amigo don Luii Porrata Doria,

Jn una hoja luelta qae oirouló el
miéroolei, firmada Aaron, te censura oon
dateaa á Mr. Teller, jefe de polioía y mi
nistro protestante.

--Se acunóla la aparioión de un nae
vo periódico oolítioo.

8e llamará La Justiciar aerá dirigido
por el joven tipógrafo don Juan Brasohi.

Dos individuoi de la polioía fueron
oonaenaaoi el miércoles por su mismo Tri
banal, aousadosde haber atropellado al
oiudadano Julián Méndei.

I Trabajo le mando á la polioía para
qae logre justinjar muonas da las denun- -
ciai que bagan ante dicho tribunal!

Solo tres eioándaloi han tenido ef o
to el miéroolei en distintos puntoi de la
dudad. "

Pedir rüenoi, lería gollería.
El miéroolei oelebraron otra rea

nido loi repablioaooi diiidentei.

ULTIMOSCABLES

Ha regresado á la fiibana de tu
viaje á la isla de Pino, el general Milei.

De resultas del descarrilamiento de
un tren en la ciudad del Cabo, perecieron
i aoldadoa Ingleses. Fueron acusados del
hecho I holandesei, á quienet se sometió
á nn Gontejo da guerra condenándotele! i
ser pasadoi por lai armai. La lentenoia
te ha eleoatado.

Mn Joseph Reinach y Emilio Zola
han lanaado nna notioia sensacional, di
eiecao qae tienen en en poder algo qae
traerá oomo leouela inmediata la rehabi
litación completa de D'pjfas.

casa mercantil. Hay también cajas,
pruebas y una mesa de composición.
realizan estos por innecesarios.

A tontas
Todo el mando eitá preooopado oon

1 vuelt ó no vuelta de Mr. Alien, míen,
trai que nneitro gobernador ic entretiene
en WMhmgton I qufl ustedes no adiv-
inan....?

Pnei ie entretiene en busoar nn nue-t- o

armamento para la benemérita, consi-
stíate en rifle, armas blancal, almas ne

gras, eto., eto.
v Ahora, ooniideren nitedei lo qne noi

pera, ai eito te oonfirma.

Conque oon loi fuiilei viejot qne leí
kan dado no baoen otro ofioio qae matar

gente jqné anoederá el día qne lea entre

gaen loe rifles....!
I El demonio qne te leí pare delante 1

Nada, nada., .jloque legnramente
le habrá dioho Mr. Alien al Seoretano
Koot :

Loi qae no emigren se caían ....
y en pai.

tA Barbota tengo intenoión de dejarlo
para qae me distraiga en lai horai de ocio,
fungiendo de orangután.... Y la jaula

ta heeha.

Y veremoe al final
de cite viaga tan rnidoio,
Teñir á Alien preinroio
en boioa de in animal.

Preguntan varioi jueoei de policía, al

Attomsy general, qae quien ha de laiti-tairl-

en el oaio de aaienoia ó enferme-

dad.
He ahí nna eoniulta pueril y de la

que ie reirá el leñor Attorney.
Porque la naturalesa ei proviiors; y

para talei oaioi, liempre tienen un luiti-tu- to

natural
O il no, fíjeme uitedei.
Diffjilmente entre loi republioanoi

i enonentra nna oabesa oon ieioi pero
también ei verdad qae nanoa falta por al-g- áu

corral veoino un asno mudo y pa-

ciente, capas de reiolver todai Iai difi

eultadei anexai á cite peliagudo empleo.
Llamen pnei a eite tenor, y li aoaio

relutna, no hay qae asniUrse: oon pedirle
lobsndición u tale del pato.

Resuelto, puec, el problema,
la consulta eitá deméi.

ÍQaé
el barro lo dej; atril. . , . f

.... ya ti c to tema.

pok;obNOTICIAS DIBECTIS
El mléroolei por la noohe fuéi

agreji.
do don Wuillermo Atuei waroia, Nesla
Plasa Prinoipal, por un Individuo qaefle
pegó una bofetada eohsndo luego á oorrer.

xiepaeno ae u impresión ei or. ají.
leí! persiguió al igreior disparándole n

tiro de revólver iin eonieouenolaii
Momintoi después fué capturado el

aaretor.
Están trinando loi oontrlbuyentei

oon motivo de la nueH taiaoióo para su
brif el preiapueito.

Vnelven oon mái energfai lai maldi-
ciones á Hoilander, y loi tasadores te po
ten al pairo diciendo que tienen érdenes

tupifiorei para apretar.
El doctor Asnerrivere ha lido nom

bfado médioo del ouerpo de bomberos.
t- - En la tarde del miéroolet tuvo efec
to el entierro del cadáver de la leflora do-f- ia

María Grao de Sahack 4

' " Asistió ana gran ooneurranela, oomo
ta 4e superarse dadai lat generalei tim

. fZÍM de que goaaba la finada, deipldien-- '
&ñ 1 seto oon leotidu fraiei nuestro
r" -- '? Un amivaiton Ermelinda Situar.

Al salir loinifioi de algann is

arman nna algarabía insoportable.
Trate, quien deba, de Impedir esos ei

liadaloe.
. Se pierna fundar en esta eiudai ó

en sai alrededores a!gnnas eitacionei
igronémioai.

Juloloi ofalei pafseldia 1 del
errlentet

Manael uros y otros, da ronce, por
allanamiento. Martin alegrón, de Ponoe,
Der disparo. Julián Ferrar t otros, de

Fefiaelae, por desórdea públioo.
El raiéreolei celebró sesión el

sytntsmleBto.
Programa para la retreta del
préx'mo:

Pase dobla; Cania Vano Empefio)
g'sfonía de cEl RsloJ da Laoerca) ftotti

Daoobej Fokl Del Chiealsri Lt

oches correos
ENTRE SAN JUAN Y FAJARDO

De San Juan á fajardo ó vice-vers- a, ... $3.00

,De ida y vuelta válidos por una semana . $500.
Fletes y pasajes de ida y vuelta validos por una

semana el 10 por 100 de rebaja.
HORAS itinerarias de salidas :

Dg Sao Juan 6 de la maRana. De Fajardo 8-- 30 id.

Agentes en San Juan,
SEÑORES GONZALEZ PA0IN HERIANOS,

EL MEJOR VINO DEL MUNDO

WSM AGEITES PASA TODA Li ISÜ

(Cereceda Elermanoa y Conn,
- Los diputado! ka'andeies txpresso

IB timor de qae Inglaterra te tpoderi de

(ti cbím 4i IíUsi firi mmm i En ii Sjb ím t?twi i Voj an


