
La Democracia

Es indudable que el público anhela codieray no habiéndosele admitido la renun-
cia del Juzgado Municipal de esta eiudftd, ha
vuelto á hacerse cargo del de Instrucción y

El cerebro es el regulador de la inteligencia,

comunicaciones un despacho cuyo texto
reproducimos.

Presidente Centro Detallistas Capi-
tal.

Gremio detallistas Ponce acuerda
unirse al de San Juan, protestando enér-
gicamente contra implantación tarifas y
secundando actitud de resistencia paci

A DIESTRO Y SINIESTRO

Srún dicen algunos periódicos debe- -

7l 'ñor de Vfcrdugo, importante
fuuci'.nnri de Hacienda, la jmplanta- -

de las tarifas.yU

'crdup? Qué nombre tan origi-- í

tin 'aradablc! No nos extraña
".lrtcpier7c simpatías y que recoja
;;ai1f,;r,ci ncs de afecto

VYrdu"o? Xo en valué se guilloti- -

to a la revuelta tumultuaria; pero se dis-

pone á la protesta altiva
Veremos hasta que altura llegan 1 ;s

cosas. Pagar es imposible: es la ruina;
es el desastre.

Solo es l cito desistir de las matrícu-
las y dar el espectáculo de una ciu-
dad que se convierte en un cementerio,
por lo callada y por lo triste.

Así aparecerá mucho más bella.
Y habremos de desear,

Que, si el comercio le invita,
Nos dispense una visita

; saber á qué atenerse, y que las autorida
des comprometidas en el' asunto, han
menester que se'deslinden los campos, y
queden a s dvo su inocencia y su buen
nombre

Así, pues, nosotros creemos que. en el
ca.su de que algún obstáculo impidiera" á
los letrados de Ponce llevar la acusación
privada, ti Tribunal obrará cuerdamente
permitiéndonos solicitar los servicios de
un letrado 'residente en otro distrito.

Si, contra nuestro deseo de intervenir
en la causa, arriesgando una grave res-

ponsabilidad personal y pecuniaria, re-

sultase que por falta de letrados se so-

bresee, no envidiaríamos el lugar que
ocupasen aquellos á quienes la opinión
dirige sus cargos más duros y sus más
crueles recriminaciones.

LITE RÁTUR"Á
LAS CONFIDENCIAS DE UN BESO

En el fondo del alma
de tina joven hermosa
estuve mucho tiempo en dulce calma,
como un rayo de luz en una rosa. ...
Y qué tranquilidad en mi retiro!

Tan sólo alguna vez me conmovía
el agradable roce de un suspiro
que acompañando á una ilusión salía.

, satisfecho yo de mi acomodo,
en ocasiones mil me complacía
en perfumar y acariciarlo todo,
pasando entretenido a existencia
en ese movimiento
de ir desde el corazón al pensamiento
y bajar de la mente í la conciencia.
Recto y suave camino
donde-mme- a hallé r.ada que ofendiese
á la moral nnis pura, y no tuviese
el tono arrobador de lo divino.

II

Haciendo una excursión á la cabeza
del ser encantador que me guardaba,
3' que todos los lias se bañaba
en la pila ideal de la pureza,
noté en una ocasión que aquel sosiego
en fiebre abrasadora se trocaba,
y como el fuego me convierte en fuego
lleno de un ansia inexplicable y loca,
di en aquel sitio un latigazo. ... y luego,
en Iu;ar de ocultarme. . . fui á su boca. . .
Y un torpe afán acaso
iba del triunfo á conseguir la palma....
Pero cerróme una oración el paso, .

y entonces otra vez me volví al alma.

III

Y sin poderlo remediar. ... volvía!. ...
Y al contacto fatal de unos empeños
á cada instante de mayor rudeza,
perdía poco á poco mi pureza,
haciendo despropósitos en sueños.

Mas ;ah! lesde aquel di
yo no puedo explicar lo que sentía
Un malestar inacabable, extraño
Aquel cerebro me causaba daño!

VI

Y huí por fin con temerario alarde,
pues cedí á unas mentidas ilusiones.
Al quererme coger las oraciones,
ya estaba en otros labios. y era tarde!

Luis de Ansorexa.

MOVIMIENTO DE PROTESTA

Copiamos con gusto el que nos dirU
gen los comerciantes de Guayanilla,
cuyos acuerdos coinciden con los adop-
tados en el meeting del lunes '"'por los
detallistas de esta ciudad.

"Director DEMOCRACIA Ponce
Asamblea comerciantes anoche acor-

dó: felicitar prensa país por actitud
levantada asunto tarifas, rogándole
persevere hasta obtener revocación : ad-

herirse petición Cámaras Comercio sobre
suspensión: seguir conducta comercio
Ponce, llegando .al cierre de tiendas, si
fuere necesario -- S'rvase comunicarlo
oíros periódicos. Presidente, Julio La- -

vergne.
Como periodistas, sabemos estimar

en mucho el parabién con que se nos
honra; parabién que corresponde ente-
ro á nuestros viriles colegas, por el brío
con que combaten y rechazan las tari-
fas.

Cumpliendo el encargo que nos con :

fía nuestro respetable amigo el señor
Lavergne, enviamos copia del telegrama
á los directores de El Noticiero, La AV-- .

vista, El Estudio y El Carnaval.

En este momento tres de la taide
se deposita en la Administración de
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DOCTOR V. SANTONI
DE LA FACULTAD DE MEDICINA

DE PARIS

Ex jefe de clínica del Instituto oftálmico de París.
LAUREADO CON MEDALLA DE BRONCE.

Ofrece al público sus servicios profesionales.

OCULISTA
lloras de consulta para los pobres

Medicina y cirujía, de 1 á dos de la tard.
Enfermedades de los ojos, de 2 á 3 de id.

Plaza prinájjal número 10
P. Ponce, Octubre 30 de 1S91.

Ar(? más diarreas ni disenterias
Remedio infalible. Fórmula del doctor Rodríguez

Castro. Farmacia Arrülag Ponce.

i instancia.

En la noche del martes dió el Señor Enirel
su segunda velada, en la que presentó nuevos
y vanados juegos de prestidigitaron.La concurrencia pasó horas de vrdadra so-
laz , aplaudiendo calurosamente al diestro
prestidigitador que cada noche da mayores
muestras de habilidad.

El espectáculo titulado Dormir á las jmertas
de li muerte fué de uu buen efecto. Una parte
del público, que asistió la noche anterior, cre-
yó que el espectáculo no había terminado, por-
que la joven no quedó del todo suspendida.
pero la suerte era asi.

El público de los palcos y plateas se ha mos-
trado algo retraído, no así el del paraíso que
todas las noches acude en masa.

El sábado dará otra función, que quzás sea
la última, y recomendamos acudan al teatro, á
los que aún no hayan visto á la mujer vagabun-
da.

El Ayuntamiento de Mayagüez ha nombrado
ya la Comisión que ha de organizar las fiestas
que se proyectan para la inauguración del fe-

rrocarril de aquella ciudad á Aguadilla.

Dice La Correspondencia que el Ayuntamien-
to del Corozal ha solicitado la autorización del
Gobierno para eliminar de la sección de ingre-
sos del presupuesto municipal, el impuesto de
consumos que tan antipático resulta para la
clase contribuyente.

Ojulá todos los municipios imitaran al de
Corozal.

Nuestro colega La Opinión, de San Germán,
ha dejado de publicarse por mor de las tarifas.

Lo sentimos.

Dícese que el ministro de Ultramar abriga la
idea de prohibir el trasporte marítimo en gole-
tas y balandros á puertos pie no estén habili-
tados para la exportación.

Es aquello de ponerse á temblar cada vez
que al señor Homero Robledo se le ocurra una
ülea.

La Cámara de Comercio de la Capital ha
puesto nuevo telegrama al Ministro suplicándole
la suspensmn le las tarifas.

Ha sido nombrado magistrado de ja Audien-
cia de Santiago de Cuba don Hafael Komeu,
tíscal jue era de la de Puerto-Princip- e.

Dice un colega capitaleño que los telegramas
expedulos por aquella Cámara le Comercio al
Ministro de Ultramar, con motivo de las Tari-
fas, han costado cerca de 500 pesos.

El sábado próximo tendrá lugar en el Ateneo
le la Capital, una velada en honor del que fué
Presidente de aquel centro, nuestro malogrado
amigo don Manuel Elzaburu.

En Juan a Diaz un desnaturalizado hijo hirió
gravemente á su progenitor, anciano le ochen-
ta años.

El autor de esa hazaña llámase José Ruiz.

Entre 1"s vecinos de Arecibo y Lares se ha
iniciado una suscrición para atender al trazado
de la carretera entre dichos pueblos.

Ha sido admitida la renuncia presentada por
don Joaquín Montero del cargo de Alcalde
de Adjuntas.

Nuestro amigo y de Lares
don Virgilio Acevedo Hernández, publica en
El Imparciul una razonada carta, demostrando
la conveniencia del trazado del ferro-carr- il por
aquella comarca.

De un colega de Santo Domingo recortamos
la siguiente noticia referente al popular actor
puertorriqueño que hace años abandoné) la
patria:

"EfOENIO Astol EN EL Peuú. Todavía
no se ha olvilalo en Santo Domingo la vida de
aventuras de este artista. Ahora se eracuentra
en Piura, dirigiendo una compañía lírica en
sociedad con Rupnick, de la que forman parte
las señoras, Julia, Consuelo Estrella y Esdarba."

El señor Ion Cándido Dusablón, puertorri-
queño muy conocido en esta ciudad y en la
Capital, ha puesto fin á sus lias en San Pedro
de Macorís (Santo Domingo).

El Listín Diario, al dar la noticia del suceso,
dice que el motivo de esa terrible resolución
es la falta de cumplimiento de sus pagos en
plazos ya vencidos y no satisfechos. x

Jesús Acuña, hermano del célebre poeta
mexicano, ha tenido su mismo trágico fin: se
suicidó en Saltillo Méjico disparándose un
tiro en el eorazn.

El Sábado se llevó á efecto en el Ateneo le
la Capital, la velada en honor del Sr. Acosta.

Dicho acto quedó muy lucido.
Los señores Regulez y Alvarez Pérez pro-

nunciaron discursos, y leyeron trabajos de
los señores Brau, Daubón, Diego, Janer y
otros.

ESTANCIA
Se rende una propia para pastos y fru-

tos menores, en el barrio de Jlio Chiquito
de esta jurisdicción, su cabida es de 43
cuerdas, y tiene una casa de alto cobijada
de .zinc.

En esta imprenta informarán. 4 12

Para hacendados de cafe

Libros que facilitan extraordina-
riamente la contabilidad, con eco-

nomía de tiempo para los Mayordo-
mos, se venden á precios módicos
en la imprenta de 7 Democracia.

Ya los emplean varios cosecheros
de esta jurisdicción. P.

HOTEL "PARIS"
YA ECO

En dia de hosjwdaje, $2
Magníficas habitaciones con activa servidumbre

para familias

APRECIOS MODERADOSrj

Restaurant y Café Francés-Servid- o

á la carta. Escrupuloso aseo

2xa. 1 s. Propietaria, TERESA PooV

EHFERE!EDADESE$TQUAG0natt23s

d vovnzún el le la sensibilidad, y el sentida co-
mún el de la ignorancia

Tengo observado ue mientras más perspi-
caz es el hombre, más tonto parece á o ojos
del vulgo.

La existencia del hombre pende las más de
las veces le los caprichos de la mujer.

La mujeres el paraíso; su amor la serpiente
tentadora: sus encantos la fruta prohibida, y
su inñMelidad el pecado eterno, l'or eso hay
en el mundo tantos coudenals!

Andrés de Pojlic.
PERDIDO PARA SIEMPRE!

"Yo no sé donde he guardado
ese dichoso papel,
que, por más jue lo he buscail ,

no he podido lar con él.
Si la loncella lo habrá ,

pescatlo? Es lo más curiosa! J

Lo habrá cojido mamá
para envolver cualquier cosa?

Sábe Dios! Y el manuscrito
salta al momento á la vista,
pues le escribió mi Pepito,
pie vs famoso pendolista.

Deilicaró á San Antonio
padre-nuestr- os á granel
para que encargue al Demonio
que me devuelva el papel.

Lo he perdido por deseuidt
y eso es en mí cosa rara.
No sé fúmo se ha perdülo

siendo la letra tan clara!
Harta estoy de registrar

hasta el último rincón
Dios mió! No me hagas lar

más vueltas por eompasum!"
Así exclamaba llorosa

la niña Luz Camarasa,
que, aunue es muy pxuita cosa,
lleva el peso le su casa,

sin dejar le sostener
relaciones con Purguiilos,
un joven de Santander
pie comercia en calzoncillos,

y á más le ser propietaru,
tiene gran disposieum
para el arte culinario
(dicho sea con per lón.)

La pobre Luz Camarasa
volvió á ver unt) por uno
los rincoues le la cíisa
pero sin éxito alguno.

Y después que registn
con afán extraortlinario
la almohadilla y el buró,
las cómodas y el armario,

renegando le su estrella,
lesocupó en un seguntlo

el mundo de la loncella
(que era una mujer do mundo,)

y examin) en un momento
tres cofres y un entredós.
Pero, nada, el documento
no lo encontraba ni Dios.

Y al ver lo que sucedía,
le lijo á Luz su Papá:

;(ué buscas, querida miaf
Un papel. Sí? Ven acá.
Era un papel manuscrito

con letras gordas y claras,
que un lia te lió Pepito
para que se lo guardaras,

y en una le sus carillas
contenía una receta
para poner pescadillas
cou salsa á la vinagreta?

Sí, tal Has roto el papel?
No lo he podido partir.
Entonces, qué has hecho de él?

No te lo quiero decir!!

Juan Pérez Zúniga.

En un teatro.
Durante una de las principales escenas de un

drama, el galán debe llevarse en brazos á la
dama, mujer de extraorlinaria gordura, y do
un peso específico de 120 kilos.

El actor no puede realizar su empresa y un
chiquillo de la platea le grita:

Llévesela usted en dos viajes!

Pifartos pregunta á Piave por qué pone en
sus tarjetas "Piave, hermano."

Pues., para distinguirme de mi hermana.

Durante el ensayo de una comedia .le magia,
en un teatro de tercer orden, dice el empresa-
rio al lirector de escena:

Qué representan esas nueve mujeres que
ha colocado usted en el fonlof x

Las nueve musas.
Son pocas; ponga usted doce; seis á cada

lado.

En Pinto, Pantaleór- - ,
K

un puente mandó pintar, 7

y orlen telegrafiar
para ver la operación ' r

cuando fueran -- a empezar.

Ayer recibió un urgento
telegrama muy sucinto
que era del tenor siguiente:
"Pauta: Pronto ponte en Pinto
ponjue Aponte pinta puente."

ES NOTABLE CON QUE RAPIDEZ LA Eraul-si'- n

le Hcott fortalecí1 el HÍstoma y lince rerujH'rur
la salud, aún en casos verdaderamente l
lOH.

El infrascrito Mélico Cirujano, titular de eta
ciudad.

Certifico: (ue hace cinco años vengo ufando, con
bemrfiVinsos resultados, la Emulsión le aceite le
hígado le bacalao con hipofosfitos le sosa, denomi-
nada le Scott en las afecciones leí pecho, escrofu-lismo- .

et-- ,

(ue lo consid'ro un medicamento de muchÍMino
walor, v un gran recurso en canos verdaderamente
deseiqei-ad"S-

, cobre tdo en los niñas.
Que no vacilo en asegurar que es uno 1" los medi-

camentos má: preciosos del mserial terapéutico mo-
derno.

Y para pie conste cuio mejor le conviniere 4 !

señores Scott v líowne, libro la. presente en Maya-
güez, I'uerto-kico- , á 'JO de Abril le 18.S7. Dixúor
limito Cniitlrr,

El pie suícril? Médico lirector de los Bañon lo
Colimo :

Certifico: pie lia prescrito el Alshvtulo (at'V pa"
ra usí externo en las diversas formas le reumatismo
ya articular, ya muscular, agudo ó crónieo, asi como
también en las neuralgias en general, y obre tvdo
en la cefalalgia, ciática y cólicos, obteniendo
en estas afeccione como en las contusiones y enfer-
medades producidas por enfriamiento, resfilf.:tdoK

sorprendentes y un éxito satisfactorio, por lo cu.d la
práctica y uso pie ha hecho de tan maravilloso
roofa íe impulsa á recouiemlarlo jara su aplicación
tópie-- a en los diferente dolores que suelen con fre-

cuencia presentarse,
Y para dar á su inventor una prueba más do la

eficacia de cu Aliholado, expido la presente certifica-
ción en los llanos le Coamo á di-- z te Mayo le mil
ochocientos ochenta. Pedro Hernández.

Valle cO Cando anuucian á loa
señores Módicos y Farmacéuticos
haber recibido el A egigatorio Smick
muy xitil en los casos que conviene
obtener rápida revulsión. Papeles
episparticos números 1 y 2.

fica hasta cerrar establecimientos v ce
sar en matrículas, si fuere preciso. Su-

plican, además, que se les comuniquen
por telégrafo nuevos acuerdos para
apoyarlos sin vacilaciones -- Larrcro--
Méndez. Ta rrats. López Molina -

Domencch.
Los detallistas de Ponce ocupan su

puesto con mesura y con dignidad y
solo aguardan el aviso de sus compañe-
ros para que la acción de todos resulte
unjlniriie y decisiva.

Confiamos en que el comercio se co
locará á la altura de sus deberes si por
una obcecación increíble del gobierno
subsisten las tarifas onerosas. La Capi-
tal, Ponce y Mayagüez han de servir
como ejemplo y estímulo á la isla, que
permanece en actitud expectante.

Hoy han desaparecido los puestos pa-
ra Ja venta de café hervido, de provi-
siones y de frutos del país, que acostum-
braban situarse dentro del Mercado y
eirsus alrededores.

Solo quedan las tiendas fijas en que
se expenden granos de toda clase, y los
poestos en que se detallan legumbres,
tubérculos y frutos de escaso valor.

Como pagaban hasta ayer al rematis-tá"- de

la Plaza, y como cKjsde ahora pa
garán al Litado una contribución rela-
tivamente enorme, se retiran, en la im-

posibilidad de seguir librando por este
medio la subsistencia

Un gran número de personas queda
sin trabajo y al autor y a los inspirado
res de esas tarifas crueles cabe la gloria
de iiupedir que un pueblo se consagre
honrada y tranquilamente á sus tareas
habituales.

Gloria es que ha de abrumar con su
peso á los sabios estadistas que no acier-
tan nunca.

Ni por casualidad.

BUENA CORRIDA

Para que se vea que no solo en Puerto-R-

ico se asustan y se desbandan las
muchedumbres sin pretexto que discul-
pe su pánico, reproducimos de El Dia
ia reseña de un suceso, absolutamente
exacto, que ocurrió hace pocos días en
un pueblo de la provincia de Valencia,
llamado Genovés:

"En una de las calles del pueblo, y
ante un retablo de la Virgen del Car-

men, se reunían varias devotas para re-

zar una novena á la sagrada imagen.
Seguía el rezo en medio del mayor reco-

gimiento, cuando de pronto, una de las
devotas lanza un grito, se pone en pie y
sale despavorida, sin atender á las pre-gunt- ás

de las démas compañeras, que
procuraban inquirir las causas de aquel
inexplicable terror. A todo esto, el
miedo de la primera fuése trasmitiendo
á las demás mujeres, y á los pocos mo-
mentos una chillería infero al se oía en
todo el pueblo, y las carreras, los gol-
pes y los porrazos subían de punto.

Los vecinos que fueron enterándose
del alboroto salían á la calle, tomando
parte en la alarma general, y durante
un buen rato hombres, mujeres y niños
chillaban y corrían sin que nadie supiera
la causa Cuando la calma fué restable-
cida, gracias á la intervención de los
más serenos, se averiguó que la causa
de todo había sido un gato que se le
subió por entre las ropas á la mujer ini-

ciadora del jalío. De resultas de éste
hay un buen número de contusos y no
pocos atropellados." .

Los que lean esta noticia, si asistieron
al meeting del lunes, comprenderán sin
esfuerzo que un gato trepador vale mu-
cho menos y causa menor impresión que
uná autoridad constituida.

NOTICIAS
Nuestro particular amigo don Herminio Díaz

Navarro lia tenido la atención de participarnos
que, vencido el mes de licencia que se le con- -

COMPRA DE CASA

Se desea adquirir una de poco pre-
cio en buenas condiciones.

Informarán calle Jíatjor número
8. 1- -0

SE VENDE .

Una quinta sita en las Cuatro Odies
con huena casa, cómoda para unafamilia
numerosa, 8 cundas yerba de guinea,
burn pozo, 50 palmas de coco, muchos ár-
boles frutales y á cinco minutos de lajobta-ció- n,

muy propia para una empresa de
coches ó carretería.

Tara informes ó Don Ignacio Basse-da- s.
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ALI1ACEA DE MI SICA

DE OLIMPIO OTERO
PONCE, P. R.

RECIBIDOS ULTIMAMENTE

Ketterer Capricho húngaro Op. 7. . . $1-3- 5

KoJtahki Galop Op. 17 W
Kouahki Galop Op. 17.. 00

Marcha húngara.- - . 00
Leybach 2? Galop pastoral. . . Op. 49. . C0

Puritam. . . . Op. 118 fantasía 00
Norma id. id. id 00
Canzoneta. .. id. 151 Capricho 50
Guillet Gillotine fantasía 90

Lamotlie El primer beso... Op. 03 vals 90
Liszt Au borde d'une source. Alle- -

gretto . 50
Campanella Estudio.

lazare Invitación al Vals de Weber,
Paráfrasis de concierto. ... 1-- 13

l comercio, se arcabucea a la índus-,- r

ahorca ú U prensa y se alza el
cadalso amenazadorcomo un

ir niesto
sombrío.v

V,-rdu"'- ? Magn-nc- manera de
,

'
r en sus manos morirá la for- -

lh á d maXa y COrtMtun i P -- o!,C

de rnchill-i-

VVrdugo? Ilueno sen recortar una
"un birrete con el pap-- 1 de las

h ,PV y
re-ala- rlas al amigo que de talirí:V. yt

.'t .'nos distingue.
Ver lu '.,'? Kl pueblo no quiere as-- !

r af iVmcbre tablado y resistirá
Mitras conserve las manos libres y la

Cllbei en equilibrio.
Verdugo? Tara decapitar a la indus-

trié va! comerciocsperauii punto: espera
MIC'tl rabin.'te desoiga las legitimas

Ij. jts 1. los que le regalan millones y

tU.
Verdugo? Kl apellido es siniestro: la

.h ,s inicua Kntrc el apellido y la

(1,r., optamos por el apellido: siempre
va'.diá ni U (pie las tarifas.

Verdugo, si es que te plugo
Arruinar á este país
(.Mirándole savia y jugo

N'o vés (pie estás en un tris
De (pie te llamen Verdugo?

por ,, de un cablegrama dirigido
Madrid, según unos al General

Laso, según otros al Gobernador Uba-rri,- "

se dice, se comenta y se murmura

que el primero lia enviado su dimisión

( lee trica mente.
Se supone y no es más que un sufo-;-,;- ;.

inocente (pie los dos altos é

ilustres personajes nvtnuit "'""'
que les separan hoy no sabemos que
puntü'o de amor propio.

Lástima grande que no fuera verdad
5

'tinta belleza y que las cuestiones eco-

nómicas no nos trageran esa cola bende-

cida.
A bien qi--

c el General no puede que-

jarse Aquí don Pablo Ubarri es rey
absoluto y don José Lasso no es más

que Gobernador general.
Resígnese, pues, á la preterición ya

(pie él ha preterido antes á los autono-
mistas, echándoles do los Ayuntamient-
os, cerrándoles el Centro provincial y
obsequiándoles con el desdén más ab-

soluto.

Quien á hierro mata á tierra muere,
y quien desdeña las clases populares es
desdeñado por las clases directoras.

La providencia que todavía sigue
siendo española y cangrejera establece
esas compensaciones con oportunidad
digna de encomio.

Y cuando no queda á un pueblo nin-

gún recurso, inventa el juicio de Páris y
utiliza la manzana de la discordia. ,

VA pueblo voto á briói !

Ouc á nadie debe favores,
Aplaudirá, como hay Dios,
A los dos ( i'ober nadares ....
Si es que dimiten los dos.

El caso es anormal; pero es cierto
Hay un ministro que reconoce su

error y que, lo declara sinceramente. . .

porque no tiene más remedio que de-

clararlo.
Don Francisco Romero Robledo igno-rnh- a

que sr hubiesen realizado en l.SS.'í,
rchajas sobre l subsidio industrial.

De ahí el disparate de las tarifas, que
no pueden subsistir después de tan am-

plia y completa desautorización.
Subsistirán en Puerto-Rico- ? Es di-

fícil si los gremios continúan su mar-
cha, si proceden con energía y si recuer
dan (pie no hay victoria sin lucha ni
labor sin Calvario. :. .

Poncc comienza á erguirse á despe-
rezarse, á levantar los ojos y á exami-
nar el horizonte.

Xo amenaza: observa. No está pron- -

DIRECTORIO COMERCIAL
lm que (h:irn figurar en esta sección, ahonarán
ctvs. mensual, siempre que su anuncio no pa

s' rB TKf.s lin eas; el exceso se pajara j)ropor- -
ciotud mente,

MARINA
JmF.:LlAli0
. PAULOS A RMSTliONT. Comisionista é
importador.

Hildl'K VAILLANT Agente de negocios,
encargado ,v lanchas, cargas y descargas de
cabotaje Playa de Ponce.

CIUDAD
d MOLINA Comerciante importador.v nado surtido de todas procedencias Plaza

1 nnnpal
ANTONIO MATTKI VBRUNETO Mabí

. FARMÁCIADE AR R I L LA üA - Plaza Prin-cipa- l,

numero 21.

JUAN SÉÍtHA U R í 5 E R LL Esp "cífíco Sal-
tador de venta en el establecimiento de don
Antonio Arma.

OLIAÍPÍOOTEUO-Mercancí- as, Librería,
R ectos de es..riMrio. Almacén de música.
Atocha.

VICTOR MANESCAU Joyería y Caja de
pristamos Se efectúan negocios sobre empe-
ga de prendan y toda ciase de objeto de valor

COAMO
niANCISCO CINTKON.-Comerci- ante en

provjK.nnvs terrería, losa y quincalla. Pre-
cios tr.od.cos. - Calle M Fuerte número 0.

GUA Y ANILLA
JOSE CASUHLA GEIOEL. Plaza prin- -

--'- L lili" 1,0 ' .i un tupo.
ORLANDO LAVEItONE.-CoiniMoni- sta.

El Ministro de Ultramar.

EL ASÍ ATO DE US VELAS

LA PRISION DEL. SENOK . MARIN

Se ha incoado una causa criminal por
sustracción de documento público.

Es el alcalde quien denuncia.
Y el Juez, con vista de las actuacio-

nes, resuelve la prisión preventiva de don
Américo Marín, sospechando que nues-
tro amigo arrancó á los talonarios de
consumos la boleta que vino á estas ofi-

cinas y que reprodujimos íntegra para
llevarla después al proceso y demostrar
así que la conducta del señor Ayo, como
jefe de la administración, es altamente
perturbadora é incorrecta

Se dice (pie los señores don Angel
Fernández y dwn Francisco Oliver de-

claran que el señor Mar n poseía en
Mayo la boleta referida y se añade que
tu ese indicio se funda el auto de pii-sió- n.

que fija una fianza de cien duros,
prestada ya por nuestro amigo.

Así, pues, en el asunto de las velas
surge un incidente m s, y por tanto vá

crescendo el imbroglio que el alcalde
de Ponce, el de Juana-Día- z, Frau y
Suau, Mayol y l'uig necesitan para que
cu torno de las velas rinc mucha som-

bra, mucha sombra

CONTRASTE

El señor don Joaquín Aldea, en sus
funciones de alcalde, expidió el io de
Mayo una certificación, suscrita en Jua-
na- Díaz.

Y como en esa fecha se encontraba
en uso de licencia, en la Capital, La
DEMOCRACIA consignó este hecho es-

candaloso en sus columnas y en la Sala
de Justicia.

La falsedad está probada y acaso con-

fesada por el funcionario que la come-
tiera.

Y ese alcalde continúa en su puesto,
sin que contra él se proceda en forma,
sin que se le procese ni se le exija fian-

za ninguna.
Entre tanto á don Américo Marín se

le persigue por la circunstancia de que
dos comerciantes, enemigos suyos, se-

gún propia confesión, le acusan de ha-

berles mostrado en Mayo una boleta
que les mostró en Julio, cuando nos-

otros, al recibirla por' correo, se la
confiamos con e! fin de adquirir infor-
mes sobre la aútetiticidM délas firmas.

Una confusión de fechas, voluntaria
ó involuntaria.

El contraste no puede ser más evi
dente Sin duda obra bien el Juzgado;
sin duda no existe culpa en el proceder
de Aldea; sin duda es don Américo Ma-

ría el único culpable en el negocio de
las velas evaporadas.

Ya vendrá el juicio oral y nosotros en
el, como el Ayax de la fábula, pedire-
mos siempre luz, luz, mis luz para es-

clarecer tantas anomalías, para destruir
tantos juicios erróneos y para iluminar
á jiorno las profundas tinieblas del con-

sumo.
EN7 LA CAUSA

Hace seis días que nuestro activo é

inteligente procurador, dbn José M.

depositó la fianza - de mil
pesetas en metálico, exigida por el Juez
para admitir como parte en el proceso al
director de La Democracia

Una vez cubierto ese trámite, el señor
Goicoechea presentó un escrito rogando
al Juez Instructor que corriese el turno
entre los abogados del distrito, á fin de
que lleve la acusación aquel á quien la
suerte designe.

Desestimada por el Juez esa preten-
sión, nuestro representante apeló á la
Audiencia de lo Criminal, cuya resolu-
ción definitiva aguardamos.

SE VENDE
EX EL BARRIO DE TIBES

Una estancia á media hora de ata ciudad,
compuesta de 208 cuerdas de terreno ; con buenos
establecimientos, rjran mimer" de cuerda de pla-
tanales, de cafe nwros y áz producto ; buenos

pastos de yerba de tjuineay de malojilia,-
- en vegas

de rio. tiene muchas malezas gordas, jyropias
para seguir el cultivo del café.

En cuta imprenta se d irán informes al que los
interese. 4 1- -

FARMACIA CENTRAL
FUNDADA EX 1S72

de 1 J. '
llodrígucz (Sucesor)

PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS

MEDICINAS DE PATENTE

tVArtículos de Ortopedia, Drogas.
Perfumería, ik.JÜ

12 Comercio 12
YAUCO, P. R. 4- -13

SE VEXBEX
Dos lotes de terreno, excelentes para

el cultivo de tabaco, en el sitio de Mas-carb-ó

de la jurisdicción de Juncos, el
uno se compone de. 50 cuerdas y el otro
de 27 cuerdas.

Para informes-puede- n dirigirse á
esta redacción. 4 12

Estreñimiento. Pairo Laxativa ds Vizhy
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