
LA DEMOCRACIA - -

Se encuentra en Ponee, con su bdlla v RECORTESdistinguida espora, de paso jara la Capital,
nuestro querido amigo D. A;r. m del ai le,

La .o!ii íh política un monstruo nacido
en el ue;o revoln.'íon.uío, do la copula dLe reiteramos nuestro eordi idísimo --vdu-

' ' I i

:1 ..r ilepoi ismo. Chotea n -la anarquía e
nos impide

irtor Rod rí-

en don Salo-vin- al

sobre
do.

i V ; V

V..-,-: !

'' 'T t
! Iría, id.

dor sagastíno, sin cometer apostasí.is j El Ministro de Relaciones extran- -

ni debilidades. jeras manifestó en la Cámara tic lo- -

? En lo de la visita de los - Infantes j Lores que actualmente había espe-- t

nos di la razón el país, que no admi- - i ranzas de (jue renunciara Francia : !

te px;í'ileos ni componendas, y que, bloqueo de Bangkok.
retra do, abstenido, injuriado, quiere!
estar :. la altura de la situación en que

f ld.crm ,Jem 2' Glaclston..
el re .raimiento le colora. mamfcsto ayer en la Cámara de los

V Ahora, vivimos alerta respecto á .Comunes cl incidente escanda-- ;

las aproximaciones de que habla La ! loso ocurrido ayer en la Cámara era ;

o r r

Entte Hayamóu y Cat año ha sido eucon- - i

tr.'ido en Las aguas "de una alcantarilla, el j l'u Ambicio. lleno taniu amos ni.vjU
cadáver de una anciana. son las persona que pueden uní-

i , Ilfi'iiert.
I

.un.:;;
nú i : ..

.a d á 1 1

iu:e.-t:'-o 'i :!," el 'i':
m:-;- i ha 01 'K

.1 la Sala le
or don Pedro
pástalas di- -

un suceso altamente 7rave c--n la hisLiga Agraria de Madrid.
Y- - basta.

Dice un colega qae reina gran anima- - 1

ci.'.n en Cayev con motivo de la? próximas I t'n tonto t lene siempre b. ,tanle u!enío
tientas que coincidirán con la apertura del j para .ser malvado. FrarJ:hn.
hermoso puente tendido .sobra el í'lata. '

dr--! Instituto d; v 'C:uia--:,n- .

í avisaujos ai puluieo para ene todo el
toria del parlamento ingles y que en

i la próxima semana se hará una in- -

vestigación acerca de las
cias del hecho.

pre.servsre ie Ja viruela, acuda
i a iíin.n:Tia.a Hl';:: klWl ue '.' a 1 i

Cuando se destruye una preocupación
antigua. s menester f indar una virtud
nueva.

ULTIMOS CABLEGJiAs . 3
( VÍA SAN T1I0MAS )

La Sociedad Kconúmica de Amigo?, de C ra-

nada, ha pedidj á la de esta isla pie le auUn miembro conservador presentó ii i ' : í i . xilie a ím de construir en aquella ciudad,íjiamanioá i ineufMon ia luuitau s
i lin vnrn i f rrncitn ni írnhirnn nrr i , , , ,i . ..'Tr;i'luci,l.,.s para La Democ ka ia) la GO- -. t"""' i el h'-ch- .te oue los p.rr.ünianres un íisuo nai'a uar alüercrue turan t lán íilúsoío es un hombro qne e ator

la Imenta toda la vida noruue íir.blen- f Ia indiferencia con que este miraba ,V nm-.x- en las vU-, inr:.i -n el trán-- 1 che á los que c.neni de homr.
Nev-or- k, Julio 27 Se ha pos- - la actual penuria de que sufren los . con .n hult.vs. j V dice Li Hahi.:i que por allá nadie

puesto el bloqueo de angkok hasta intereses aerícolas siendo rechazada ' aí"' a,?eía"! intilarso .sieuinre espe-- 1 duermo sobre las duras tablas del suelo !

el domingo 30 del corriente. ñor 161 volos contra 'dita pura Io.h

13. i' 1 líav calles l.us íaspof-abi- atra- -por qniiil Cxobierno de la China ha infor- - : L.1 Subsecretario de Negocios Kx :vor;ú.-- a ! Inscripciones hechas en el iíegtro civil :

le.'pu'? le muerto.
Madama Stitl

VERDADES AMAHOAS

contestando á Sir Ch. Dilke, i; mauo ai Liooierno iranecs. que Siam tenores,
f 110 es poseedor de. territorio alguno, manifestó

i Xacimientas Feliciana Vives y
-- 'úa tnr en esta do, Daniel Ahnodovar v Almodovar, Juanaaue Inglaterra había solí Ayer tuvimos d u-:t-

' t 1 . , ' - -

nrovimn ni n.nr.n e n n 1 imif. v rr-- 1. ,1. tj - i t á nuestro ui; amigo uon l Ubiols v ilvaradot t'"""v-v- ' -- o --- ' uwuu uc riann ;i nnn pyn rarn rip " nc'iae)
mo nuo hVnria h- - rviii- - Tam. U -' .i.. . ! Fr;mc!co Meiía. un iea?M le la Ca- -

7 I .1 . C 1 ' T .. ' ' -vac I L'"J ñauar, - i iueiousu voiou, tiosts vsi- -i" uuuuuiULiuii que rebana ue ia; : - 1 . i , :

bien declaró á Mr. Develle que la palabras de Mr. Develle de que
, x

1 ÍmJS' utido
' Perthio rtiz, Petra Sánchez, Narciso Apon-- í
te v Mercado, sz Palmira v A.1 ornar.a : i i;.uiiiurt nú auuuma .1 piicjei a de elsiyLn Dioqueo ilangkok empezaría ,irSiam, pero que sí la China atacaría j del corriente y los informes del mí- -

Aver debido ttmer lugar ! jui-á- oralnistro inglés de que habían empeza-
do el 26.

ai íonKin.
Se anuncia oficialmente que la rei-

na de fnglaterra ha llamado al Mar
No hay que darle vueltas.
Lr panadería Las 2T':i'ccdex va ma re

viento en popa.
V lo merece.

.n la c;tus;i quí s:ua nuAstro amigo
di n Aurelio :íáud:jz, directo:' le IA Neófito,
á virtud i. qiainelia intnr pu -- ta por el señor

La munciaaa iiueica üe mineros
ques de Salisbury á Osborne para j Cn Inglaterra ha estallad o. Oí LiA quiiUf. Porque sus productos alcanzan de dia enencontrarse con ti Emperador Gui nelto el compíinero.aos i ra aobreros han abandonado el trabaio

Numerosos intereses sufren coa esta
situación anormal.

Porque como aseo, v limpieza v palcri- -

i i ;uuenas iamuias que pensaban pere.Un telegrama de Bangkok al Ti- - ' t:';l1'!"
lo oaños ue l'oatuo para asis- - porque el pan y la galleta de Aria.

sal;ále que allí se dará esta noche. cien a gloria"'j vjivi ijut t:i uiuqueu ue cslc puei- -

to perjudica sólo á-- los intereses in- - ; il- -Y sabe el rníblico le TUt' modo se
gleses, que el gobierno siamés no ha Xu"-tr- Vi:-- . Salgado, íiscala:n'j,--) íl.

llcrmo.
Se tiene por .seguro que Inglate

rra se adherirá á la triple alianza si
Francia persiste en su actitud en
Oriente.

Varios comerciantes ingleses se
nan dirigido al Gobierno inglés, ma-

nifestando que el b'oqueo de Siam
tavorece el comercio francés en de-
trimento del comercio inglés, y qne
produciría, por carestía de cereales
y otros frutos, revueltas en Ilong-konh- g

y en Singapore.

canzan éxitos así '.

Pues empleando las mejores harinas ame-
ricanas y loa panaderos más hábiles ; te- -

icia. ilwmo deu bu iraest a and
US 0:)S

Deamo: e i m i o i .jjica

tenido el más pequeño apoyo por
parte de Inglaterra y que, al fin, se
verá obligado á cederá todas las pro
tensiones de Francia.

Parece que el Gobierno chino ha-
bía meses atrás guarnecido el terri

J fa sido nml)i-.u- iui-:-- i ñamen ce eacriha-- o

del d uzgado d'- Agua-uiia- , don (Justavo
fcdng-.ie- z Acevedo.

por ; montando máquinas orfeetísima8, é
iuvirtiendo más de treinta mil pesos en '

edificios y útiles para la emprea.
De ese modo, cualquier industria lirigi- - i

da eon inteligencia marcha adelante. ;

Sea enhorabuena. itorio cedídole desoués de I guerraT r . ,
I .a; rtiínitpcrannnr'i; ir. mim.-if-i ,l t- - t i Tíov lo os el dia señalado por Cltü

iocin para birle al público de la "apital
una corr id: i. en la plaza del líercad. vpafn !

iuu.i..y UC firman por Inglaterra, y queoficial en Inglaterra confirman la hoy reclama Francia"
creencia general de la cuestiónque j Un tciegrama de París á NcNV

--.siamesa esta preñada de oehí7ros, yi v.,i i: t i . ,
1 )ií-- un 'lpv.i fine 1 ' rv- - i (wnivi do lin- -

Del que. ocupando el poder,
No se empeña 01. no aer,
Ono eso no es co-- a que ínq.r.rts
Al que tiene su leber
101- - consejero y por nott.
Como sea ..u Mentor
ja justicia, r no su íuitoj...

; Dirán que tiene valor
No señor,

Dirán que es inepto y tío o.
Pero si el poder codicia
Para saciar su avaricia,
Y al pueblo d". jando e han t. . ,

B! mundo moral ie?qulcu
Y le insulta con su faimo ;

Corrompido y corruptor,
Si fétidos mialmas vierto,
Dirán de él que es un traídiit

No señor,
Dirán pie os hábil y luníta.

De! quá mira la opuioüt'MBu medio lo f,a indigencia.
Sin deslumhrarle u tren,
Y reta con su onnciericiú,
( 'cu su t'6 le hombro de león,
De los malos sin tenua
B! halago y e! enojo,
Dirán que tiene y al i :

N" saíior,
lii.'i.n que efi inepto y tb.j.e
Ma j .si es tal su alovo-j-

Quo pida á la apoatast-- i

Be saque? de la mlnerus,
Be eonvíorta en nerean..'í-:- ,

V que le venda en la feria
Do se subasta el honor
Del alma que eo pervierte,
Dirán de éj que. eo un traidor

No señor,
Dirán que e-- hábil v íitdi't

le! pie tolo culto rind;
. la verdad, ;pxe es el lind
I e fu aspirarion y atan,

uo eu bu cítmino prescinda.
Se rie del qus dirán.
Aunque ie ponga el eiror
A cada paso un abrojo.
Dirán que tiene valor"

No eeor,
Dirán quft es? inapto y ü.,y
Mas ei del bien y del mii
N"o tiene noción cabal.
Porque ni propio intsré.--.
íll criterio y 1? racrsl
í e todos fus acto5 flr:
vn el frímpri debió el tavir
Y los luimos da la puerto,
Dban d 1 que ei un traidor

.No s prior,
ruán pie e-- háVii! y íuert.

A. Tiibúi y t'ontié,
Bn unj íuiuba do áorík, ceiiietittrivi 5

e la siguiente inscripción:
Aquí yace li, . .

iKinj mentido por todos, sus umtiiO
lidtV.Píitr por di.a dr ello-:- .

KPíTAFTo.h

Ultimos cambios del Baneo K

España 8 d vista 1S pS
ida baña S d ., ."0 p .

No rk 3 d ,', 42 pg .

Londres 3 d $ G.Oó
Paris 8 d o9 pg .

do a r rancia que todo acto hostil al ber entrado en la iglesia le Mayngüoz el
comercio inglés sería considerado por veeino do.-.- é Ortíz, :ayi un rayo en ei tem-
an uel ta potencia como caso de rué- - ;' .lo cadáver frvnte a! altar le la

virgen le! ( !:iviiihíi .

rra, y que Inglaterra había soiicíta- -
IjO ril'li t!l:i- i i tf ', iiiü adigrosomu '

do de Alemania su cooperación para i penetrar en la igle.slas.
proteger los intereses comerciales ;

íio esta poseído de la indiferencia
que algunos le .acusaban.

Lord Rosebery celebró ayer una
conferencia con el General Roberto
acerca de la situación.

Idem, ídem 2S En la Cámara de
los Comunes tuvo lugar ayer una es-

cena de tumulto y confusión indes-
criptibles. Discutíanse los artículos

El Deior don Vicente Sanforii, a
j

de la facultad de Paris, rt:eihe eonsulías día- - j

rias de 7 á 0 de la mañana v le I á '' d.' Ir

tarde, en esta ciudad.íla ?alid- - de la Capital para la. isla,
ñor dnTi Darío Laguna om:.ionrtdo por a

amenazados.
El escuadrón naval inglés actual-

mente en Terra Nova, ha recibido
órdenes de su gobierno.

tdi unta ir-- i entenarn para
de productos á la Exposieidn. PLAZA DEL MERCADO

finales del Home Rule, Bill y Mr
laniDien tas na reciDuio la escua- - Por el i íobUrr.o genera! le ha s;do

á maestro amigo don Itafael Fernándeza. j ara rusa en Aev-or- k

sagradables para Mr Gladstone, cuan Cuadra hi Precios coniftd'renuncia me pro contara tlel car laa 7 df hf nuiíi'di J.oydo fué interrumpido por Mr. O' Con- - Londres, ídem 3 i Lord Rosebc 1 íf. fin I I"
1leu Pé.bik'o íe esta ciudad.'.co

ry ha reiterado á Venezuela las con
Dice L'i Cot'i'vVfiiulen cía uno c ! 'navo!s !!.cosa he- -

i i.

o na la construcción ei a Lr una

ñor con el apostrofe de "Judas" que
á coro fué repetido por los diputados
irlandeses. Siguiéronse todo género
de insultos y desmanes por unos y
otros en completa excitación. Ul-

timamente Mr. O'connor retiró su

diciones de arreglo en la cuestión dé-

la Guayana, y declara que mantiene
su negativa de someter ú arbitraje in-

condicional los puntos en contro
pb.za d j t ) os.

Cun oslo y con pie se establezca allí un
convento de s - se lnwo-t- vi :iiífunos una

lot Hversia. : rata.-- ; de aunados ene uae.uu las de
Parece que Francia ha decidido ma.h ib-ños- . habrá .ts.-."7íVí- , la api- -

a nomnsu1:11 :ieximir á la marina inglesa de las im

Carne de res -- 0
Hígado de res 14

Carne de eabeaa H
Sesos de res -
Ijengua 'JH

Mondongo do res . 8
Ríñones de res 124

Carntí de cerdo fresca y
salada 'I

Manteca de .ord
Manteca dura 18
Idem blanda cludinrrón 20
Arroz del país -- '

id valenciano . (i
id japones ó
id hamburgués 1

H ah ic n u e 1 as colora

par

kil. i

u;;rhi!i.i
libramismo col a. -- j rumorpi'' cu- -

11 i 'ubanaoer smo nombrado iíoo ia- un
el -- enera! Chinchilla.

!' la. Carolina se han colo- -l'jii i;t ig.e-a.- i

brado honras íYmebr n nuiioi- -
.. mies- -

tro malo grao, o amigo y co.'opaher,,, ?1 .jo
ven irau .uzuarregut 0

.

i;

das dei país . . .

id. blancas
Petlt-poi- s

Lentejas titu ñas .

Papas

il! alumbrado eh'otrlco h-'- . i ta! so1

!

la.j e.vta elegante lon--i

'a-- e entenado. . .un cualquisr
pie muru...de cualquier eos.

areeo á la una, no: sus eclipses..

injuria, expresando su pecar por ha-

berla usado.
El tribunal marcial en Valetta ha

examinado de toda responsabilidad
al capitán Bourke, del ''Victoria" y

'al mismo tiempo manifestó que era
de lamentarse que el contra almiran-- ,
Malkhan no insistiese en su intención

.primera de no obedecer la señal del
í a! mira 1" Tryon ; indirectamente de- -

clarante: con este veredicto la soba
'

respon .bilidad del almirante Tryon
en el desastre.

) El "London Times" publica un
telegrama de Bangkok anunciando
que el bloqueo de esta ciudad empe- -
7.6 el miércoles.

I Un telegrama al Standar de Len-- "
dres dice que entre Mr. Devele y
Lord Dufferin se ha llegado un
acuerdo.

. El "Pall Malí Gazette" dice que
l'Vancia ha aceptado la proposición

: de Siam, esto es, que renuncia al te- -

rritorio entre los paralelos iS y 23.

ea sufro algunosliara es 1 1 ancua en que n

posiciones del bloqueo en atención '.,

que su comercio comprende las nue-
ve décimas partes del total en Siam,
y que da igual excepción disfruta-
rán los buques alemanes. Toda la
marina mercante de Siam se reduce á
un barco.

La aceptación por Siam del ulti-

mátum francés ha evitado á este go-
bierno un probable descalabro en las

próximas elecciones. Parece quedar
cerrado el incidente f.; anco-siam- és, y
restan sólo cuestiones de detalle que
fijar, estando abierta la cuestión dé-

los límites territoriales con Inglaterra
El emperador Guillermo ha llegado

á Osborne. Mañana, martes, dispu-
tarán en regata su yacht "Meteoro"
y el "Britannia" del príncipe de Ga-
les.

Pesos mejicanos 5S centavos.

1 i i í
l O- - t Oet03 dolando los establecimientos á os i orino

Azxicar
Jamón . 24
Bacalao 7-- S -

Dice el '; ' Pnjn'lttr .o prout'. piela-e.-.tab'ec:- do

un coche dialio entra 1 anco
10
12

Pasta de! país
Pasta genovesaT.a vas fz. !jt pasage irina ue maíz uei mus., o

10 el de la v vneií a . Td id. extranjera 4

Antí de- - an?-- un locir,
1 decir. . .un cirujano,
Bs decir... un f.nnsrr ader.

)e aq'tí un impei tinénl o

ic para lar mán "pie haei-N-

s murió de repente.

Vaf e torí (! el geito
l 'rea que tiendo un rran sinq-l- c

e! tod e í..a d.eic..ii)puesíj.
('. de A

Id (e arroz 8
Habas blancas 10
Candares S

j'Á Id del actual dará si pin jr eon-uert-

1 el teatro do ia Capital el n '.dable pianista
"ñor Ñuño 2.
j'ocará varias piea-- ; le une es auto;', y
ras de! repertorio clá-ic- o.

Carbanzos
Huevos de gallina
Bolas de maiz

1

10
o

tres,
una

una.F'atas de buey limpias ... 12

.fm m,r r. .
" C ' " t - --3.II II II MI III II III III lliMIIII il 7B-!-

6JK

kri W ten fetiM má ;

mis.. üíü jéM)
r 5 JH - 1!

7t
1

9-- . ÍP

i

Este antiguo estulileemiieiito, hoy perfeccionado y montauo con todoios adehinros m-j.lernos- , otrece iil piibli:o en --eiieral, y mi particular a sus autíu..s
acionados, "excelente pan, galletas de todas clases, todo elaborado con las mejores harinas, importadas de los Estados- - L nidos de Amt-ra-a- .

Cuenta el establecimiento con operarios hábiles é inteligentes y do larga práctica en el oíicio, lo que garantiza el buen éxito de ls amasijos.
reíi

Para las familias se tendrá al despacho PAN- - CALIENTE á las G de la mañana, á las 11 y á las 4 de la tarde, diariamente.
1

T?o;i;tnwlA lo ií-1h1o.l i lw ,.ai,m"1awí:! - .i l.oofi.-h-, ,h. loo náü we lia í i i hn i i h .mi el st f bl ee i mioii t ) ím excel'.nte suiíido en vino. !e inef.-a- ,

!

i

.
.í tales como Navabiío, Alella, Cepa Condal, etc., de postres como .íbuf.z, aíoscateb, etc.; cerveza negra, Calsberg, Tannhneuser, aceite í'rances y pañol

ron viejo de nueve años garantizado, anisado carabanchel en litros y botellas, imuitquilla danesa, harina de café puro, azúcar y mu -- rdwhe dioco
lato Pauodi y Menier, cigarrillos de todas clases y marcas, cigarros de Cayey y la Plata, y otros y otros artículos.

i
i Vcudid, pues, i Las Mercrrfr y os convencerci-- s de todo lo que dejamos expuesto.

I Wce, Julio 29 de 1893.
é
i
i

j ...
y v


