
LA DEMOCRACIA-

REít?uo decreto no comienza aun a Preguntábamos hace alpinos, días que
destino ee dio á los secuta y cinco psoa
cincuenta centavos fin .Lares remitiera pa

Multitud, de banderas ondean en los bal --

coñes de la casas particulares.
Habrá bailes, corridas de toros y otros

espectáculos que s consignan en el progra-
ma. .

Tres dias durarán las fiestas.

producir sus IVulos.
A medida jue vaquen Lis plazas

y vacarán hin pronta de todas mane- -

Los grandes males suelen tener bo
en los pequeños descuidos.

d elo- -ras veremos como d- - sapareee o Es bastante. los hijos cuesta alimentar unMás que
tÍcío.

ra lo-- - perjudicados en el incendio de la
Piaya. "

'Hoy podemos responder, satisfactoriamen-
te á tai pregunta.

Los sesenta y cinco duros-- medio llegaron
aqtií cuando va se habían distribuido los do-má- s

donativos y la' comisión, teniendo en
cuenta ctrcunít -- .'i as especiales, ios , repar-
tió en asta íottú:. :

gusto ver á aquella simpática trigue-
ña con ojos de odalisca, con que ha
bilidad y con cuanta gracia echaba
entres, pegaba las dobles y se amarra-
ba con los ases.

Así como ríe las buenas actrices se
dice que bordan los papeles de esta

'banquera puede afirmarse que matiza
las jugadas.

Aquella noche hubiera dado cual-

quier cosa por ser baraja.
Ki balneario cada día adquiere ma-

yor animación pues el número de ba-

ñistas es ya considerable.

mentó íosni.-- r do e?-o- s puestos, que
desempeña !;- - con 'irah-z- .

Ñufla est redemptio.
El allá triunfa ei toda la línea, y

dentro de poco, si los ayuntamientos
no se defienden, las oficinas serán
una prolongación de los batallones.

Hablamos claro, á fin do quo so
nos entienda m todas partos.

Anuncia La Correspondencia qué en la Ca
pital se trata de establecer una caja de aho-

rros, con cuatro mil pesos de capital, diri-did- o

en acciones de veinte pesos.
Parece que hasta la fecha se habían sus-

crito ciento setenta y tantas acciones.

Desde hoy, en esta misma plana, aparece
el anuncio de una acreditada empresa de
coehes, que hura viajes los lunes, miércoles
y viernes, de Ponce á la Capital y vice-vers- a.

Ei buen pagador es dueño de la bolsa do
los demás. rf

Adquirir deudas es hacer á los demás
dueños de nuestras acciones

Q UE VEDO

$ 45-5-

10-0- 0

10 00

A !a señora Mandri ...........
A la señora viuda de Braschi . ...
A U ií'ra viuda

Te ... $ 65-5- 0

Ll publico encontrara ventajas en 'eeft'eom.- -' 'í 'ivíro-i'-'íle- ' hner,
de i a mañana, á binaeión, que le permite recorrer toda da

carretera central cómodamente y por poco
ueS'í" la pvi
á'xev. y neis

aceptables.
dinero.3 sa.ii i iicad - aran gordo.--; y

La Democracia so lee allá arriba,
en la Fortaleza, y allá abajo, en los
tugurios donde luchan por la vida
mil y mil' infelices compatriotas que,
no pudiendo manejar el arado ni ha-
llar empleo en e! mostrador y el al-

macén, necesitan librar su subsisten-
cia á favor del precario destino.

Algunos naturales de San Thomas que
residen en la Capital, protestan contra XaModórrayer -- l vendedor de ian José
Correspondencia, que, al nablar de aquellala ni- -te lío ?uez estropeo con su catro. a

i ida, la llamó islote miserable.1 or esos hermanos nuestros insís- - I ua í'0'0' -- cuna, que rué ewaua en ja Los santhorueños se proponen probar quetimos en i i salí? le goeoiro v conuuci'Ja Juego al iios- -

a protesta, aunque los pe-- , .i '
i el oeñon en oue nacieron nunca tue mise

A Ins personas que c:te en mi pri-
mera crónica hay que añadir á don
Rafael Palacios v un hijo, don Barto
Jomé Serracaruj y don Federico
Ochoa de la Capital; don Caí los
D' Choudens, de Mayagüez; don An-
tonio Mattey y señora, de Utuado ;

ei señor Domínguez, jefe de orden
público de Gtiayama ; don Ramón
Villaniil, de Río-grand- e; don Alfredo
Amy, de Ooamo y el señor Guerre-
ro, de Barros

Pero nún cuando hay aquí atracti
vos suficientes para retener á cual-

quiera, yo anhelo volver á esa ciudad
y á mis tareas period sticas.

Así como el pez no puede vivir fue
ra del agua, yo no puedo acostum
brarme sin el olor á tinta de imprenta
y sin contemplar los agraciados ros

j: ..... i i i? i""--riouieos conservan oivs ciiiuen y aun Los guardias Emilio L lanta y José Félix
Nieto presentaron al señor Juez municipal
la denuncia correspondiente.

rable y si industrial y comercial en grado su-

mo.
Tienen razón.

Ha llegado á la Capital don José A. Jimé-
nez, empresario de la futura plasa de toros.

dmEl noi í? manilo Jjop 1 uero, m-agro-

micade la estacióngeni ero í! rector

que ios periódico independientes den
espacio á los remitidos d, pago, en que
se hace en m paña contra el país y
auxilien de tal modo con la publici-
dad á los que se esfuerzan en elimi-
narnos ya que no alcanzan á destruir-
nos.

Quien tena oidos, oiga.

Le acompañan el matador Juaniquíy unde Río -- piedras, tiene la bondad do remitir- -
banderillero.

El neííor Jiménez saldrá pronto hacia la
Península para completar su cuadrilla.

jbste as uno de ios proerresos que nos

no un ejemplar de ia obra que titula Es-
tudios de economía rural.

La hemos hojeado, aunque muy u la lige-
ra, y uuc parece un libro muy útil, no ya
solo para los agricultores, sino para tod.s
Jas personas que aspiren a conocer al país
en que viven.

íil gracias al señor Lópz Tuero.
G'TJ A Y A M Atros de las bellas poncenas

Mariano Abril.

trae lá Exposición regional.
Y ea un progreso

Piramidal!

Continua el Carrausell Americano dando
funciones animadísimas en la calle de Ato- -

A los íirmantea d la protesta contia la
expulsión del señor Cividanes del centro

' ' ' No" iñé" litíü víaó. Es fuerter apuro
que me hayan de perseguir
necios siempre, y de seguro
con este infame conjuro :

"Quevedo, hacednoa reir."
Y es, por Dios, contraste horrendo,
y aun vice-vers- a nefando,
y hasta sarcasmo estupendo,
que ellos escuchen riendo -

lo que yo digo rabiando.
Tal vez porque se desvíen

suelto un chiste insulso y frío
mas de gusto se deslíen,
y tanto á veces se ríen
que, al fin yo también me río.

Risas hay de Lucifer...,
risas preñadas de horror !

Que en nuestro mezquino sór,
como su llanto el placer,
tiene su risa el dolor!

Necios, los que abria las bocas,
abrid los ojos .'Quizás
veréis que mis risas locas
son de lástimas no pocas, .

y de tedio las demás I...
Nó í...Con su chata razón

no comprenden, cosa es clara,
que mis chistes gotas son
Ue la hiél del corazón
que les escupo á la cara.

Y jamáo librarme puedo,
de ese infernal retintín
que ya me produce miedo :

"divertidnos vos, Quevedo"
y hablo y los divierto al fin.--jQ- ué

talí lMe divierto mucho,"
dice al divertirse un bicho,
y en diversiones muy ducho.
Y cou qué temblor lo escucho...
yo, que en mi vida lo he dicho!

Si... los necios, de mil modos,
que se dirierten discurro
hasta por cogote y codos. -- .
y yo, al divertirse todos,
siempre me canso y me aburro.
Cansado estoy de cansarme
y aburrido de aburrirme
Neeios!. .venid á enseñarme
cómo tengo de arreglarme
para saber divertirme!

Y si en torno, hasta morir,
sólo necios me he de hallar,
y con necios sonreír . - --

'
.

y entre necios divertir, "

viendo á los necios bailar:
-- T r florentino 'Eulogio Satir.

En J .iris nnn ce meneado "los trabhjos pa cha esquina á la Victoria.torVilla de Quayama, publicada en El Diario del ra erigir una estatúa u N'eiáz.jñez-'-- eí pin
Puerto-Ric- o numero 70 : v en el jardín de la Columnata del'Louv Concurre mucha gente á las vueltas delre

Tío Vivo.
Los corresponsales en todo el mundo ci-

vilizado se distinguen por sa actividad y
larga v'sta en anticipar la3 noticia?, sea

Nuestro querido corresponsal de
no dico que van creciendo cada, dia xlay muchas cosas Dueñas en fonce ra

ya que si ! -I ' tHS Üeeti asel jUU'io
aqu Como que es esta la población más agra-

dable, más confortable y más fashionable de

A DIESTRO Y SINIESTRO

U)to de tantos sargento ó qué ?

envía á La Correspondencia un remi-
tido en que pretende rebatir nuestros
editoriales El acá y el allá.

Y nos pregunta cuantos telegrafis-
tas, y escribanos, y procuradores, y
secretarios, y maestros, etcétera, son
licenciados del ejército. .

Pues ninguno.
Porque los maestros, y los secreta

T n i sati-fa-alcrí.i popular lainu'iye en la
Puerto-Kico- .

s sienten h ver que I

No hay aquí quien se aburra si disponeestimado coiso el
eion que k-- s oabo-rojei- !

les rís"31 un 'alcaide tau
neñor Unbat-sa- .

cualquiera el orden á que pertenezcan.
Por eso al nutrir las columnas de! perió-

dico que tengo la honra de representar,
comunicándole la expuUión del Civi-dane- s,

no hice más qua Henar cumplidamen-
te Ja misión que me está encomendada.

Allí,-e- el centro la Villa de Guaiama, al
sentir las palpitaciones de toda aquella dig-
na sociedad que invadía bus salones la refe-
rida noche, sintiendo sus impresiones, no

31 :V norabuena.
de un centenar de pesetas, porque -- todo es-

tá á mano y todo es magnífico.
Pero la verdad es que no hay nada que

supere, ni que rivalice siquiera, con un pro-
ducto industrial que en Poac se elabora y
que es Ta célebre en todo el país.

Peres GaMóa s ocupa en ía actualidad
en escribir una novela que se publicará en
breve, titulada Torquemada en la cruz.

Esta inte- -noche la función teatral será

Saben ustede3 cual ese producto ? '
Pues muy sencillo : las brevas, las deli-

ciosas brevas de Ursulich.

El Doctor don --Vicente Sautoni, oculista
de la facultad de París, recibe consultas dia-
rias de 7 á 9 de la mañana y de 1 á 3 de la

pude menos de comprender que el señor
Üividanea era an &ocio virtualmeute expul-
sado.

La Democracia, pues, debe estar satis-
fecha de que un corresponsal suyo profeti
ce de tal manera los acontecimientos, y de
que, á las veinte y cuatro horas de anuncia-
dos, feo sucedan los milagros que le permite
distinguir su doble vifeión.

rios, y los procuradores, y los escri-
banos, y los telegrafistas lian menes-
ter estudios y aptitudes especiales,
que no se cursan en las cuadras de
los cuarteles.

Tampoco formaron nunca en las fi-

las los magistrados, ni los jueces, ni
los ingenieros de obras públicas, ni
los administradores de aduana, ni los
Padres Paules.

Audi ue todos ó casi todos ellos
7 r 1

tarde, en esta ciudad.

resantisima.
La señorita Gil, en El estreno de una ar-

tista y la señora Rodríguez en Las tentacio-
nes de Sin Antonio harán las delicias del
piiblico.

Nuebiro buen amigo don Joaquín Masfe-rre- r

pasa por la pena de ver á hii respeta-
ble pnigenitor enfermo de mucha gravedad...t. jvo-- ruuij, poTTjue la suarto ncTIé
guarde una desgracia ii reparcb-lqe-llorar- .

PLAZ4 DEL MERCADO
En cuanto á 1 ss ercenazas encubiertas

que se sirven dirigirme los firmantes de la
protesta publicada en El Diario de Puerto-Jíico- ,

poco me. arredran, pues ya estov curado 7To 7 fio la. mañnnsIiot1 de esqajxta.vftij?, ífnfa con" "Hace pocos dias fui á visitar á un amícnCarné, de res
Hígado de reg

20 ochavos kilo
14juMuca, autts ia pluma y decli que habitaba m-- un cuarto interior suma- -

naría ia satisraccion üe trazár estas líneas. Uienttj-rodaoid- o. v
(

Uf, qué calor! le diíe noiAussia-i- a oirá se despido se comoxr.scripcíones iiecLaa en e tvegiiro Civil: i

Los h jos del país son escribientes,en eKíobierno, en la Intendencia, en
la Diputación, en los municipios.

Poseen una letra inglesa magnífi-
ca : íes sobran inteligencia y labo

puedes estar aquí; esto parece uü horno.
1 les da aíiní eaa r; -El Corresponsal. Toro .y Morales,Defunciones. Melitón

Andrea Castillo.
unaT
lote
par

kilo

de cabeza 14
Sesos de res r ' . . . 20
Lengua - 28
Mondongo de res 8
Ríñones de res . 24
Carne de cerdo fresca." 34

salada 30
Manteca de cerdo 30
Manteca dura igIdem blanda

riosidad ; ganan un sueldo mezo-i- -1 NOTICIAS Te acompaño en el sentimiento.
I uracias I
. íi 1 i .

Nacimientos -- María Salvadora Miró, Her-
minio r'Schez Valls, Emilia Josefa Petrai.ste.a v.er Rabaine y Castro, Salustiano
i5e!mo-.t- e y Martínez.

cuartillo uTDa e Tienes que di- -Al escrito anterior, que suscribe nnoef-- n 460 1 8 no tai a ios funerales... Cabal- -gvmB. I manta nm.nl . : 1 1 r i . .

I Carne de tasajo Ubeneficiadas ho .v en el mercadoRenes
público.

Arroz deí país 5.Qid valenciano íx

uiiamo uia san de viaje....--.- No le hace : otro dia aerá....

Mariquita.
i Qué quieres ?

Dame el paraenaa.

"

no; sirven para despachar el trr
mas rudo; so les considera indis. .

sables y... no se dispone su cesantía.
Ellos llevan el peso de las oficinas:

los jefes firman. y cobran.
JVo existe el peligro de que les des-

tituyan : un peninsular, haciendo lo
que ellos hacen, no se conformaría
con el mezquino salario de cinco ó
seis pesetas : un peninsular, sabien-
do lo que ellos saben, aspiraría, con

ia laDones4 bueyes eordos. 5 novillas ;,"í q 5

corresponsal- de Guayama, tenemos queañadir :

Io Que estimamos en lo que ellos valenlos servicios que generosamente, y con ver-
dadera Acacia, nos presta dicho corres-
ponsal.

2o Que en el asunto concreto del señorCividanes ha procedido, no solo con absolu-
ta corrección, si que también con gran ha-
bilidad.

io r.-- , i

id ñamburgués
Habichuelas colora-

das del Dais i Pero, hombre ! Siempre se t oourr
pedírmelo cuando llueve.

Por eso misno.
Pues no señor. r ta t

dos idetn.

El señor don Juan Ramón Ramo direc-
tor jurídico de la colectividad autonomista,asume Ja presidencia temporal del Directo-ri- o

y, Viéndole obligado por sus inroa 6
vt.o apiuvptuamos eta ocasión nara

renuir ai amigo entusiasta eí testimonio de
del interior, reunuestro arecro y de nuestra gratitud.

lo vas a mojar y no vamos á estar compran-do paraguas todos los días.

i Fuiste a ver á la a

Id. americanas...
Id. blancas
Id. gallegas..

Petit-poi- s ...
Lentejas tiernas
Papas
Tocino
Azúcar
Jamón
Bacalao

recorrer algunos puebles

ía Capital.
nirá á sus compañeros tan t.rí.nhi r.c- - l

éxito, á la jefatura de un negociadoen la administración civil.
Los jóvenes puertorriqueños figu-

ran también en el ramo de consumos;
y precisamente para que no figuren
so promulgó el decreto que

Hoy hemos recibido de
noticia triste.

' vWtilde 1ban Germán una Complacemos á E' Clamor dd país repro- -
I luciendo en esta form.-- i ei aviso que inserta
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Sí.
l

Pues me ha diclro oue no vi A m.
Los guardias de orden púbHco José Ro

Martínez y Jo.--é La O. Rodríguez denun-
ciaron ayer a aienM'n Uodrigurz, conduc- -

"Democracia Ponce.
Anoche á las nueve ha fallecido en etaciudad don José Marcial Quiñones, personamuy estimada de todos los qn.e le conocían.
Corresponsal."
Hondamente lamentamos la nmff Al

copa feas. H

Como que no hizo más que mirarse ktodos los espejos.
EPIGRAMA

Pasta española .
Pasta del país ,

Pasta genovesa
Harina de maíz del país"Id id. extrangeraid de arroz ......
Garbanzos . .
Huevos de gallina ..

ior iei coone nursero id, por tener
.Ahora en adelante, mientras que-de un licenciado del ejército, no Jiav

esperanza de que se nombre á un iva- -
aquelVtrüicuío abandonado, fi era d 1a anea, álas once de la noílie anterior.señor Quiñones, que era digno de toda clasedona .1 colonia. Vo he de obrar como crUtiftno;

yo por no pagar me muero:.". i cariños y resbetoé.
uno.

I
.Hoy han dadoí: " ULrmi u0? VMo- -

l Acepte su .penada familia nue.tro né.a- - ! principio las fiestas nnp liuevoü ñ 2 quien mo apremie pagar Uaao,OfiOr ae m ni f:ero. J en ü Cf ' - a D O1 ni -- ru ue ion- -listas, y aforadores, y jefes tío fielato j rae sinc

puertorriqueños solo prueba que el i

, que yo primeroferrate. Be cel S l en el barrio denomi s pagano.do eí Ia
-- 7DIIIECTOMO COMERCIAL ID DE 8L1 e N.

Jos que deseen figurarran ou etcs. mvsjj.
no


