
JLa Uemocracia a a

mente preocupada con este crimen, que
como no Labíamoa podido obtener del señorEs un departamento de la casa, don-

de hay una mesa de pino sin tapete, una
tinaja de barro, una copa, una ponchera
de metal, un velador, y en las paredes
algunas matas de tabaco verde.

En aquel mismo sitio habí i muerto,
diez meses há, ta que ué esposa de Lo

che tod, fdVrable; "ada Weran di-- s

s c,VCZ l;C habrían colocado bien

br-- I ffrandct que no llegase á
Canal ? Por otra

atnn ld VCCes había realiiade.
beneficios -- , Una bicoca !enegocos del mismo género, que habían

prosperado, s.n que nadie se quejara.1 ucs bien ; con la. mano en la con-
ciencia, Grandcadet no se echaba nadaen cara ni creía en aquella explosión dela indignación pública. Todo aquelloera ficticio habíay que reconocer en
aquel despecho de encargo un complotde los antiguos partidos y la mano del
conde de París y de los boulangeristas.

i Bien claro lo habfa dicho el presi-dente del Consejo I Mas por fortuna
estaba allí Grandcadet para constituirse
en defensor de la República amenazada,hasta con peligro de su vida en caso
necesario.

Nadie le hubiera creído capaz de ello;
pero j cuando se le subía la mosca á las
narices ! .se sentía con fuerzas parahacerse matar en-un- a barricada, y ex-
clamar, imitando á Baudin : ' Venid á
ver como se muere., por veinticinco
mil francos 1 "

Sin embargo, á pesar de todos estos
razonamientos, el diputado por las Dos
Garonas no estaba satisfecho.

Sí tratara de descansar un rato!
dijo para sí.

Ocultó su calva en su gorra de viaje,
se envolvió las piernas en su manta, se
tendió en el asiento y se durmió profundamente á los pocos instantes.

Pero tuvo entonces una pesadilla ho-
rrible y su sueño fué absurdo y espan-
toso.

Se vió primero entrando en su casa,
abriendo su caja de caudales, notando
que le habían robado y que en el sitio
donde estaba la gran cartera de piel ver-
de que contenfa todos sus valores, no
había más que una media de lana com-

pletamente vacía.
Después fué trasladado bruscamente

á la Cámara de Diputados ; pero estaba
solo en un banco, en la sala desierta y
apenas iluminada por un resplandor
crepuscular.

Todas las puertas estaban cerradas,
no viéndose allí mas que un enorme
sombrero, colocado sobre la mesa del
presidente.

Grandcadet lo miró con terror, cuan-
do de pronto, el formidable sombrero
empezó á lanzar infinidad de papeletas,
en las que el pobre diputado leyó el
nombre de su adversario en las últimas
elecciones. Pero de repente doblóse el
sombrero como un ciak, bajóse el techo
estrecháronse las paredes, y Grandca-
det, en el colmo de la sorpresa y del
horror, se encontró ante un tribunal,
entxe dos gendarmes, y reconoció en las

personas del presidente y de los dos
asesores, á su portero, á su peluquero y
á su ama de llaves de París, arruinados
los tres en el negocio del Panamá.

Y el presidente se levantó y leyó con
cavernosa voz una sentencia extraordi-
naria, en virtud de la cual se condenaba
al antiguo diputado, señor Grandcadet
á dorar 4 su costa la torre Eiffel, en el

término de seis meses, y á ser después
empalado en el pararrayos del edificio

El castigo era terrible. Al rayar el al-

ba despertóse sobresaltado Mr. Grandca-
det, el cual, frotándose los ojos, recono-
ció las viñas de su patria electoral.

Disipemos dijo para sí estos tris-

tes augurios. Entre mis electores, de

quienes estoy seguro, no hay ni un solo
socialista, y mi adversario no tiene nada
de temible. Además, nadie conoce la
historia de mis veinticinco mil francos.
Valor!

Un carruaje esperaba en la estación al

diputado, á quien le pareció de muy
buen agüero la perfecta tranquilidad que
reinaba en su ciudad natal.

Cuando llegó á su casa, su criada Te-

resa, á la que prévíamente había avisa-

do, le sirvió un tazón de café con leche
y mientras el diputado lo saboreaba vo-

luptuosamente, díjole la campesina:
Señor Grandcadet, tengo que confe-

sarle á usted una cosa desagradable.
Que?

Ante todo, sepa usted que voy á
casarme

Con Pedro, el guarnicionero de en-

frente? Ya lo sabía! .
Sí, señor; pero es el caso que para

filo he tenido que ir á confesarme y de-
cir al señor cura lo que he hecho contra
usted.

i Contra mí ?
Perdóneme usted, señor exclamó

la muchacha echándose á llorar. -- Hace
dos años que le robo á usted lo que pue-
do. y se lo he dicho al señor cura, el
cual me ha mandado que devuelva á us-

ted cuanto le he cogido indebidamente.
Ahí tiene usted su dinero.. . . hasta el
último céntimo

Y la infeliz criatura sacó de su bolsi
llo su mano llena de monedas de oro y
de plata, que dejó sobre la mesa de su
amo.

Cómo! Me robabas? --murmuró
Mr. Grandcadet sorprendido é indigna
do á un tiempo.

Por piedad, señor, no me pierda
usted y guárdeme el secreto que le con-
fío!

Está bien! Déjame en paz.
Y una vez solo, . Mr. Grandcadet se

puso á reflexionar. No vayan ustedes
á figurarse que se le ocurrió la dea de
restituir sus veinticinco mil francos de
propina, que consideraba como un be-
neficio legítimamente adquirido. No.
Ante la acción de aquella pobre mujer
á quien el cura había recordado, el ca-

tecismo, solo le asaltó á Mr. Grandca-
det un pensamiento propio de un soció-
logo, de un hombre de Estado..

Meditó un instante, y embolsándose
el dinero que le había entregado Te
resa, el fogoso librepensador, el que
había votado todas las leyes anticlerica-
les, murmuró entre dientes:

Digan lo que quieran, hay nece-
sidad de una religión para el pueblo!

Francisco Ooppée.

UN SUICIDIO EN EL COTO

Esta mañana, á las ocho, se suicidó el
joven don Lorenzo Vázquez, disparan
dose un tiro sobre la s'ten izquierda, cu-

yo proyectil no pudo penetrar en el
cráneo, y otro sobre el corazón, que
produjo la muerte instantánea

Parece que el referido joven escribió
una carta en que explica los motivos de
su resolución terrible.

Trabajaba en el comercio y, no mar-
chando bien sus negocios, le impedían
cumplir compromisos de delicadeza.
De aquí el suicidio, que tiene tintes
verdaderamente románticos.

El suicida contaba veinte y , ocho
años y pertenecía á una familia muy es-

timable.
MAS DETALEES

Momentos antea de cerrar la edición
de hoy regresamos de la casa de la fa-

milia Vázquez.
Robamos á Don Pedro J. Vázquez

uo nos diera algunos informo acerca
3e los acto.s realizados por su hijo antes
de llevar á cabo su fatal designio.

Deferente dicho señor á nuestra im-

plica, aunque apresa de emoción pro-
fundísima nos dijo que ayer, al notar
que su hijo Lorenzo estaba un poco
preocupado, le preguntó la canga sin
que le satisficieran del todo sus vagas
contestaciones. La familia como de
costumbre se recogió temprano, hacien-
do lo mismo Lorenzo en la casa con-

tigua. .

HOY

Sigue diciendo el señor yázquez :

"Me levanté temprano, y antes de sa-

lir al campo entré á saludar á mi hijo,
á quien hallé leyendo una carta. Le
di los buenos días, le eché la bendi-
ción y salí. Poco tiempo después, y
hallándose mi esposa, que me había se-

guido, junto á m, oimos un grito y un
disparo de arma de fuego.

En casa es, dije, y corrí hacia ella,
sin sospechar lo ocurrido. Llegué al
lado de mi hijo, que bañado en sangre,
espiraba." ""Z ,

El señor Vázquez era presa de un
dolor agudísimo, al que lo dejamos en-

tregado por completo. : :

En el mismo lugar en que trazamos
estas líneas había puesto fin á su exis-
tencia el joven Lorenzo.

renzo.
NUEVAS PREGUNTAS

Sereno ya el señor Vazqnez, le inte-

rrogamos sobre si conocía las causas de
la catástrofe. Nos dijo que imaginán-
dose su hiio que no podU cumplir su
palabra empeñada para contraer matri-
monio con una jóven en el próximo mes
de Junio, se había quitado la vida. Que
ésto se lo hacía creer la carta que esta
mañana dirijió á la jóven con $ 50 en la
que se lamentaba de su triste suerte en
cargándole que hiciera un retrato de
ambos en un sólo cuadro y lo conserva-
ra como recuerdo de su desdichado
amor. La carta que halló al lado de su
hijo, y fué la que vió en sus manos al sa-

ludarle, era la contestación de su pro-
metida, disuadiéndole de sus propósitos
descabellados é infundiéndole confianza
en el porvenir. Las dos cartas han si
do entregadas al juez instructor.

La familia Vázquez está desolada, y
rodea el cadáver. La casa lena de gente
presa de profundo dudo, pues el joven
Lorenzo era muy querido, y su familia
muy estimada.

La Guardia civil sr personó en el lu-

gar y levantó el atestado. El juez señor
Sánchez Montalvo, acompañado del mé-

dico forense doctor Torres y del escri
baño señor López actuaron en las dili-

gencias sumarias.
Esta tarde los médicos forenses harán

la autópsia del cadáver.

EXPOSICIÓN DE CHICAGO

S ba despedido atentamente d nosotras el
señor don José G. del Valle, á cuya actividad
ae.debe que Psnce concurra, como lo hace, al
certamen colombino.

El señor Valle no dió punto de reposo
hasta consegruir un número crecido de exposi-
tores. -

fíia la inteligente intervención del jóven co-

misionado es seguro que muy pocos hubieran
remitido á Chicago sns producto. 'A él se
debe, pues, el éxito que logre esta ciudad.

He aquí una relación de los agricultores
industriales que, ademas de los ya citados
en anteriores números, envían muestras á la
exposición. .

Don Miguel de Porrata-Dori- a, varias mués-tra- s

de fosfatos y carbonato de eobre. Pre-
sentará plaLos de ésta mina y de la Moda.

Torruella hermanos, azúcar y miel.
Don Temístocles Laguna, aiúear, ron, cacao

y miel.
Botica de Val! y C.neio, preparados espe

ciales.
Don Pablo Arrovo, vanas muestras de cho

colate.
Hacendado don José Gallart, 3 muestras

a2Úcar centrifugada y 4 mascabado, ron y miel.
- Hacienda Restaurada de la señora Rivas de

Canals, azúcar y ron.
Don Jnan Es tapé y Garrigó, haciendas Cano

verde y Obdulia, azúcar rou y miel.
Hacienda de don Ginés Gausachs, azúcar

miel. '

luí Colmado, de dou Antonio Trías, frutas
del país en su jugo.

Viuda de Barnéa, alcoholado.
Don A. Siraonpietri, ron y alcoholada.
Hacienda Meicedita, de don Juan Sen-allés- ,

azúcar, ron miel. .

Sftiirí, Subirá y Ca., azúcar y ron.
También nos consta qn9 e señor Valle ha

oficiado al residente del Gabinete de Lectura,
pidiéndole que envié 4 la Exposición las aven
del país disecada y I03 objetos prehistóricos
que allí existen.

Nosotros felicitamos al señor Valle, lesean-
do que en todas las poblaciones encuentre
quien secunde sus propósitos que, de cumplirse,
reportarán indudables beneficios al país, qtie
nerAfiit. mercados v nnn dbo nrocularselos en
las legítimas competencias de la actividad hu
mana. :

NOTICIAS
Dicen de Madrid que los proyectos de des-

centralización del señor Maura parece que se
reducirán á crear corporaciones para Cuba y
Puerto-Ric- o que tengan atribuciones en la f or-

mación de les presupuestos y algunos otros
asuntos importantes de carácter económico.

A la gacetilla , da nuestro número anterior
en que rogábamos al señor don Carlos Vergne
la remisión de algunos fondos que teníamos en
su poder, procedentes do trabajos tipográficos,
responde por telégrafo nuestro estimable
agente dé Patillas: : i j

"Vergne ha cuatro días "consignó ea mi po-d-
or

importe impresos."
Como desconocíamos sa circunstancia y

reveía una ir,'11' i's- - v t-- :iu.l(l y
vajísmo cruel en sus autores

Un robo en cuadrilla con asesinato
del robado es caso anormal en los anal-
es óc la criminalidad en esta Isla.

Hay quien suponga que no debe
atribuirse al robo el móvil del crimen
síno 4 venganza personal, engendrada
por l inces de amor.

Ca4.i cual forja á su capricho la his-
toria que juzga más verosímil. Pero lo
cu-rt- es que hasta este instante nada se
averigua en concreto.

Loh jueces y el fiscal efíor Salgado
trr.baj.m activamonto y no desconfían
do descubrir á los autores del horrendo
asesinato.

EsU tardo se traslada el juzgado á
t,í Minas, para practicar nuevas dili-encía- s.

Seguiré comunicando detalles. Mar-
iano Abril.

A las cuatro, sin nueves telegramas,'
e ntra en prensa nato periódico.

LITE RATU RA
UNA RESTITUCIÓN

Como ha terminado la legislatura, el
respetable Mr. Grandcadet, diputado
por la; Dos Garonas, toma el tren rápi-
do gratis por supuesto, y provisto de
su tarjeta de libre circuí ición y va á
pulsar la opinión pública en la capital
de su distrito.

Cómodamente sentado en un ángulo
del coche, desdobla Mr. Grand :adet un
inmenso periódico de la tarde, un pe-
riódico ministerial, escrito en una prosa
triste y pesada como la virtud y cuya
misma tipografía tiene algo de grave y
puritano.

El -- episodio del Panamá insignifi-
cante como es notorio y con tanta ma-
levolencia exagerado por los enemigos
de la República se halla desdeñosa-
mente relegado á la tercera plana y
todo cuanto á el se refiere está impreso
en letra del siete, cast ilegible.

En cambio, las columnas del austero
órgano están llenas de política extranje-
ra y de artículos de palpitante Ínteres,
que empiezan en estos términos: "An-
dan mal los asuntos de Venezuela," ó
bien en estos otros: "Están contados
Jos días del ministerio Tricoupis."

Para darse tono ante el caballero de
blancos bigotes de coronel retirado, que
sentado en frente lee La Cocardc, Mr.
Grandcadet no aparta los ojos del perió-
dico oficioso y afecta entusiasmarse con
la crhis helénica y con los últimos tele
gramas de Caracas. Pero, en realidad,
Mr. Grandcadet está muy sobresaltado
á causa de los últimos sucesos y se halla
sumamente inquieto.

Su nombre no ha sido pronunciado
todavía. No ha firmado ni escrito nada;
pero en los tiempos que corran quién
puede responder de que el día menos
pensado no se vea comprometido gra-
vemente? Porque, sea como quiera, lo
cierto es que, como algunos de sus co-

legas, ha cobrado también su alboroque,
por mis que lo haya hecho sin creer
que cometiese una mala acción.

Juzguen ustedes mismos el caso. Mr.
Grandcadet no tenía opinión propia
sobre el aumento" de capital y vacilaba
acerca de la conducta que dtb a obser-
var.

Un hombre importante, un rico ban-

quero á quien "solía encontrar en los
circuios pol ticos y con quien estaba en
las mejores relaciones casi un amigo
le abre los ojos y le convence de quedes
oportuno qué digo oportutio? patrio-tic- o

el votar en pro de la emisión.
Aqutd hombre, que sabe vivir y que es
un perfecto caballevo. lo propone en
los términos más delicados del mundo
asociarle á las operaciones financieras
juc se preparan, y le asegura, le paga
ior adelantado á fin de calmar sus es-

crúpulos una ganancia, no exagerada
en verdad, una miserable cantidad que
asciende á veinticinco mil francos.
Cualquiera habría aceptado, lo mismo

(juc Mr. Grandcadet.
Ya sé que van ustedes á decirme : "y

los suscripteres del Panamá 1 " Pero
ratonemos con calma. En caso de un

í;l giían podek ki:pakador de
la Emulsión de Scott ha llagado la atención
de los milicos do íodi-- pftrt.es del mundo;

El Infrascrito, doctoren Medicina y Cinija
de i ITnii?mv4Ú!al rio lUrcelona. y o la Ale- -

Faxrnacéutíca da U miara a ciudad,
c tilica : Que da nlgnnon tmoj' á esta parte

j
1 - rfm?;,ñ í.l" lkíLaa Emulsión de

U, en sustitución al acei:. da Libado de
Lio, cuyo tuiü Babor y aiiicil mgosuoa. re- -

.in 1 o se aferraos en todcs aquellos estados
pa

-- o! rice quo dan como resultante carne te -

dl desequilibrio quo b& cataolece etirn ! aei-iniUcl- ón

que le represa a ta su ingreso, V da el
tono al estado do salud, y la 'Inasimilación que
h representa el egro?o, y cenduco f.aal-íaent- o

1 sudo da enfermedad. ; T.
rce, Pnerto-Kic- o, Abril JU do K :w.ir.

1.
TÍí'j A. Coteluvio.
V íTM.eto" no necesitan ftl rWo.Aunque. . . t i' KinTV COI íri.í.icíoii quien uone u ----- -lo,

K r. no por eso escalaremos nuestro
- f,l ,r don Pedro Gatel!. f irreaeeu- -

, , il " ;prAT' Íl ....'r-.yqu- ll''a el n n.bre de
1' , 1 , c.,,U r'-i- r el r.Mimati-jCu- y dolor

' icum v a ii iüh.cú refiigernnte par
P l d..d en friccione, nu penuwo

uínli. b Abluí'::r.i VUliLLd

::;;i:muí: va lifr
ai j 1 f

ÉCORTESj "I

I X libro qne encierre verdades útiles, jmá
Dwrs.

El mejor libro da moral qu se conoce,
nuestra conciencia. PaKal.

El mundo es un buen libro en el que son po-

cos los que saben leer. F. dé Xeuchatea.

Nota todos los defectos: corrige loa tuyo y
calla lo ajenos.

UN CONSEJO EN SERIO

Me han dicho, mi querida ri!oraua,
que un tal don Juan de Cabra te haca el a,
y que al ver que el don Juan es nn vicioso
no puedes con el peso de tu pena.

Yo conozco al alan : em rioji.no
y cuenta con haciendas junto al Ebro;
mas tiene el interior de u cerebro
lo mismo que la palma de la mano.

Yo bien sé quo el aaberlo te aoonaroja;
mas dicen que es tin tuno Juan de Cabra,
en toda la extensión de la palabra
y en toda la extensión de la Rioja.

finia santurrón y es un villano ;
con su llanto ha ganado tu albedrío ;

y e que sus ojo son de regadío
á pesar de que el alma eg de secano ! .

Despídete sin más incertidumbres
y piensa, siu andarte en roas bobadas,
que ai están sus costumbres relajada
necesita una bizma en las costumbres.

J No le dó, si pi'esnmea da discreta,
el tesoro sin par de tu cariño !

pquá empeñó la vergüenza siendo niño. ...
y ha perdido después la papeleta 1

Juan PéreM Zúfdga.

Gedfión pasa por delante del Banco, mir el
reloj del dincio y exclama:

Las nueve y veinte!
Prosigue su camino, y al ver qna el reloj de

La Equitativa señala las nueve y veintioinco,
dice:

Eso reloj está adelantado!
Y para comprobar el hecho, vuelve al Ban-

co, cuvo reloj señala las nueve y treinta.
Calla! réplica Gedeón sorprendido

ahora es éste el que se adelanta!

Decían á nn pródigo:
En usted se encarnan los siete pecado.

capitales.
Los pecado-- , síj pero los capitales hae-- e

mucho tiempo que han desaparecido.

Defíaicionoh:
Eaoüta. El hombre para quien no hay pró-

jimo en el mundo.
Recuerdos. Las canas dol corazón.

Un avaro de provincias Uejra á Madrid y
bnsca una casa de huéspedes.

Cuánto pide usted por esta habitación
por ocho días? pregunta la patrona.

Seis duros.
Lo doy á usted cuatro.
Por ocho días? No roe es posible.

Pero tenga usted en cuenta que ahora
los días no son tan largos como n verano.

Hé aquí en qué términos se despidió tiempo
atrás de sus feligreses un pastor residente en
no a población norte-america- na :

"Ilermauos míos, nuestra separación no ha
de ser penosa por tres razones: 1 porque no
me amáis 2 porque no os amáis entre voso-
tros y 3 porque el Señor tamapoco os ama.

Si me amaseis, me habríais pagado mi suel-
do de estos dos últimos años; si os amaseis,
habría yo celebrado algunos matrimonio1 más,
y si Dios os amase, habría llamado á su glorin
k muchos de vosotros, y yo habría cobrado
grao número de Dinerales.- -

En un tribunal ; . .,
Diga usted, acusado, por qaó apaleó usbtxl

el jnevea ultimo al doctor López
Lo hice en mi propia defensa.
; Cómo es eso ?

Tenga en cumita el tribunal qu el Mñr
López es nú módico.

Cedeón ha tenido la desgraciá de perder & & x

mujer.
TA día del entierro lo encontró su cuñado

abrazando á la doncella.
Qué es eo? le pregunta asombrado .

Ni yo mismo lo se contesta Gedeón
estoy tan añijido, que ni yo mismo sé lo qu
me hsgo. -

En l Retiro.
Al llegar la nooh, los guardas Mirau á U

gente 6 abandonar el jardín.
Vamos, vaaios dice uno de ellos, dóue

ustedes prisa. '

Y después añada atusándose el bigote:
E mucho euento! Por más nue 'hsga,

siempre hsv aigrunos que son los últii en
salir!

EPITAFIO

Leyendo e.-it- e hombre, sencillo
iV.só ta existencia toda,
Y falleció de una oda
De Cánovas del Castillo.

8. de la Serna.

AUÍACEX IIE 11LSÍCA Y LIBRERIA

DE OLIMPIO OTERO
P0KCB, p. n,

Qlra ttUcta extraídas del Catálogo general

JLscher Banta María. Meditación. . . . $
A la claire fontaine. Canción. IV
Guillermo Tell, cuatro roanos.
Gran dúo 1-- 35

Vals di Bravura. .......... . iLí
Le Prex au Clercs. Fantasía 4.
Cataluia.. ........ Curranda Cío

Minueto del gallo. s m
Pavana fácil.. JO

Ritmas de Becquer. Canto. . 1-- 13

Amor Himno á Peral. Canto. ..... 75

SELLOS DE GOL A

So bacen con perfección y rapi-
dez, á precios muy módicos.

También se vende tinta para los
mismos, á 20 centavos pomo.

Informes en La Catalana, de Cu-baíi- as

y Tarrats, Plaza Principal.
Diciembre 1? dé 1892.

"hagnifioas mulas
y líennosos novillos" para carao, pa-
ra yugo y desbragados.

'

J)iriire á don Vicente IlWra,
Coamo.' Octubre 13 de 1892."'

ergr.e una respuesta á n negras enrfas partí--

calares, empleamos el último recurso, haciendo
en el rAri(kiíi,o la reclamación.

Ahomüedn en su lugar el señor Vergne.

En ateuto tí. L. M. nos participa el Iltmo.
señor don Emiho Navarro y Ochoteco haber
fceruado Dosesióti del careo de Presidente de la
Audiencia de lo Criminal de esta ciudad.

Agradéceme la cortesía.

Hemos oido suponer que el Eladio Martínez,
protagonista del crimen de Canas, intentó suici-
darse, y qae, no consiguiéndolo, atribuyó la
herida á una mano extraña.

La suposición acaso es verosímil, y nos
alegraríamos de que lo fuese, porque así nues-
tra ciudad de Ponce no tendría que lamentar
do, crímenes en el espacio da un mes.

Im República, de Arecibo, prometo 'ocuparse
de los dos artículoa que con los rubroa La mo-

ral de una historia y defender, no es ofender, vie-

ron la luz en La Democracia.

Se dice que sufrió hace poco una caida en
Carauy el notario de aquella localidad, don
Juan Brussi, hiriéndose en la frente.

Celebraremos que 110 se confirme la noticia.

Se. encuentra hoy en Ponce nuestro querido
correligionario, d Aguadilla, don Adrián del
Valle.

Le reitevamo nuetdro cariñoso saludo. ,

Eu el vapor Jover y Sen a, qu salo mañana
de la Capital, se embarcará para Europa nues-
tro amigo don Ramón Aguilú, de Coamo, que
nos proporcionó el placar de verle en esta re- -

uaccion ayer. , ;,

L despedimos afectuosamente.

El 21 á las cinco de la tarde fcalieron del
puerto de la Coruña en el vapor correo Reina
Cristina, S. S. A. A. los Infantas de España.
Harán escala en Santa Cruz de Tenerife y en
las Palmas, debiendo llegar á la Capital de
eta isla del 4 al 5 del próximo Mayo.

La cuestión de los chinos va adelanta en la

Capital.
Asegúrase que se pedirán en 1 Ayuntamien-

to las cuentas de los trabajos. Así sea.

La importante casa mercantil que gira en
este plaza bajo la razón de José Mayol y Com-pañÍ- H,

nos participa que ha otorgado poder ge-
neral á don Ramón Castañer y elez, para que
la represente en todos sus negocios.

Tomamos buena nota.

Se dice que que es imposible salvar el vapor
Ciudad de Barcelona, embarrancado en las coa-

tas de Luquillo.
Pueden extraerse, no obstante, algunos efec-

tos, y en tal sentido so trabaja activamente.

Martínez Gil, el Tanner de Mayagüez, con-
tinúa su ayuno voluntario, que ya cuenta ven-
tilantes días sin que decaiga la salud del héroe.

Los artesanos de Arecibo se mueven ucho
en el sentido de constituir una sociedad en
que todos los gremios se agrupen con fines al-

tamente civilizadores.
Hemos recibido una hoja suelta suscrita por

la Junta organizadora, que contiene notabilí-
simos conceptos.

Vaya nuestro aplauso á los que aspiran á un
sitio de honor en las justas del progreso. ,

No desmayen nunca, y i creen útil nnetro
concurso, sepan que La DEMOCRACIA está dia-

puesta á auxiliar su labor meritísima.

Dice La Correspondencia que muy pronto em
pezará á publicarse en la Capital un nuevo pe-
riódico que, con el título El Propagandista, di-

rigirá nuestro amigo el señor don Pedro de
Angelí.

Leemos eu el Tratado de. Terapéutica del pro-
fesor Trousseau qne en el tratamiento de las
ciáticas, quo no provienen de un accidente ó
de una enfermedad constitucional, se obtiene
casi in variablemente un alivio considerable y,
con la mayor frecuencia, a curación por medio
ile las Perlas de ete;ria de trementina del doctor
Cierta n. :

Obras regaladas á la Sociedad Benéfica é ItÁt
tructtva para eu Biblioteca pública.

Regalo de don 8. V. i
Compendio de la historia militar de España y

Portugal, por don Pedro Hernández Raymun-do- ,
1 tomo., y y

Puntos negros, colección de artículos por Jo-
sé Natiens, 1 tomo. ,

, Zív situación de Cuba en 1884, discurso pro-
nunciado por don Rafael M de Labra en el
Congreso de los" diputados do España el 20
de Junio de 188-1- , 1 tomo.

Regalo do don Cárlos Vives:
Manual del encuadernador de, todas chisee, teó-

rico y práctico, pe M. y S., 1 tomo.
Manual del jardinero y arbolista, por Julio

Rossignon, 1 tomo.
Manuel del cultivo del café, cacao, ramilla y ta-

baco ck la América española, por Julio ilos-signo- n,

1 tomo.
Manual del polvorista, por Vicente Guimerá,

1 tomo. -
De Madrid á Panamá. Crónica de la expe-dición enviada por el Exorno. Sr. Marqués de

Campo, escrita por don P. Peris Mencheta, 1
tomo. v

Elemento de matemáticas, por don JoaquínM. Fernández y Cardín, 1 tomo.
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FABKICA DE CHOCOLATE

Isabel número 15, Ponce, P. JR.

Se elabora de varia clase;; y precios,
con cacao que se importa expresamente
de Venezuela.

Los Pedidos h don Pablo Arroyo, ó
á los señores don Antonio Trías y don
José Salvatella

Ponce, Abril 20 de 1893. 6m

VAPOR FÜAXfES "VERSAILIES"

Esto cómodo y rápido vapor de la
Compagine Genérale Transatlánti-qu- e

La sido destinado para hacer el
viajo de la línea del Mediterráneo,
correspondiente al mes do Mayo
próximo, y saldrá de Fort do Fran-
co el dia 23 directamente para Mar-
sella. El embarque en este puerto
deberá ejecutarse del 17 al 18 en el
intercolonial, en conexión con la
citada línea.

Para imformes dirigirae 'a loa
agentes Mayol Hermanos & O?.

Playa de Ponco. ; h. 22 M.

J M:P.R-E;N-7TA- :

DE
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Jaime Pagés
LEON Y SOL-PON- CE

Unico receptor del Yim Nacarro (a) Siboney.
fíe acaba do recibir una partida do este acre-

ditado vino, qne se detallará en la c?a del que
suscribe por garrafones y botellas.

Como l.i marea Navarro (a) Siboney, está tan
acreditada, llamamos la . atflncióu á nuestros
consumidores para evitar falsificaciones.

O 1J l'once, 1.) cíe ioru ae j.o.o.

El que suscribe
hace público, que durante su ausencia de esta
ciudad queda bocho cargo de sa 2 OTAR! A e

señor don Hafaél León; y qne al frente del

personal de la ofitáaa estará don R. LJpiano
Colom y Frrer, al cual ha conferido poder pa-

ra ad don Juse A.cobros y pH-ito-
. como a

Boscana y á don Luis Yord'm y Dávila.

Lkil. Josá Rodríguez y Go.vz.Alez.

ponee, Abril de 1S03. 8 13

M? Onio, Harvey & C?, Li-

mited.
GLASGOW2

i.Vci conocida cam que ha introducido tn esta

ljá el sistema tUMINADOKES para la elaboración
a:n-a- r e.i s.i'-.'U-'d'- d la an'ijca r.ATERÍA,

r y, - : 1 : ' , 7 .''in t.'i'hoi lenizo- -

w v ii'r( --t y i.'.. ' i'e ) tiint i is iuorr- -

i .

Ij f

En este establecimiento se hacen con rapidez, per-

fección y economía toda clase de impresiones, por. difí-

ciles y complicadas que sean.

Hay una gran variedad de tipos y un personal
inteligente. --- ::; :: 5

La prensa en que se imprime el periódico, que se

utiliza también para toda clase de moldes, es sin dis-

puta la de sistema más moderno, la más perfecta y la

mejor que se lia introducido en el país.

Los que necesiten encargar trabajos pueden en-

tenderse con I). Edelmiro J. Lespier, empleado de la ca-

sa, que dará toda clase de pormenores y ajusfará el

precio de la' obra tipográfica queso lo éontíe.- -
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