
3LA DEMOCRACIA

Por su parte el ejército de tierra, ül al En Aguadilla y en sus pueblos comarca- -

buques entre mayores y menores. La fiesta prometía resultar anima--
presidente Peixoto, se dispone á romper el nos, se cree que el .Directorio apresurad

fia reunión ue una asamuiea geueiai nofuaco contra los insurrectos

den estar seguros de que la aproba-
ción anduvo con ellos.

De suerte que todos cooperaron á
que El anillo de hierro encajara bien

Partido.
Los rebeldes de la provincia de disima.

Rio Grande do sul secundan el mo- - Al presentarse Luisa, la ovación,
vímiento de la escuadra, y han envía- - que la aguardaba impaciente, la reci- -

Los telegramas que publicamos hoy con-

tradicen tal noticia.
do su adhesión al almirante Mello. bió, Dródiera como nunca, con la elo- - en el dedo respetable del pííblico.I A. C I

Idem, idem idem Dice el Times I cuencia de sus palmadas. Los coros quedaron menos mal Nos aseguran que el día 11 de Octubre
cumplió su condena en la cárcel de Agua- -

Reglamentariamente la asamblea debe
reunirse en Marzo ó en Abril.

Sólo faltan seis meses.

El señor Dupuy de Lome comisario
general de España en la Exposición de Chi-cajr- o,

formula ante el consejo directivo del

uc Ld uuudu uuc se na uicsciuttuu nu la HUauUüIlU 111 llU 1US- - uuo una iiuuíiü. jL...,. 6 1 t 4. 1 T ,, dilla nuestro querido amigo don ledro Ace
el colera en Bilbao, En los días del tante, convenciéndola de sus méri .líc urquesu, mu ihuu, ucvtu. ve(j0 y Rjvera, liberal enérgico y digno co

; i 'viernes y sábado pasados han ocurrí- - I tos. ta alte rnó entre JYLarín V arona y I mo eLque más.
ííJa co rinndrá al fren te Cert ámen una protesta contra la informali- -

do veinte y seis casos y tres deiun- - Las distinguidas damas á quienes Campos.
Fray Componteciones. rué dedicada la función, despoiaron

íaem, laem íaem uicen ae xans sus --,ardmes para llevar á la escena,

de un semanario que llevará por nombre El dad que ha presidido en la distribución de
Criollo y que traerá á la prénsa los tempe- - recompensas á los artistas y a los obreros
ramentos radicalmente regionalistas de su españoles. -

director. El Paísf de la Habana, reproduce integra
Venga pronto el compañero á reforzar la la referida protesta que se apoya en sólidos

hueste de los que combatimos por el deco- - y razonables fundamentos y que está des- -

ro del país. envuelta en un lenguaje sobrio y mesurado,
al par que enérgico y duro.

NOTICIASque ei uomerno ae Francia na oiré- - en obsequio de la agraciada artista,cido al de Rusia, una estación de infinidad de flores compartidas en
carbón en el Mediterráneo. ilíete.precioso El sábado último se verificaron en el coIdem, idem idem Comunican de En buen hora imaginamos que la legio que dirige nuestro estimablo aiigo el

Espléndida variedad en muselinas finasJSerlin que el imperador Guillermo primavera, faltando á su compromiso señor Silva los exámenes de ingreso en la
ha celebrado StuttP-ard- . im- - ll "r-T- r l-- I Rpcnndíl.en una rf Ofm ACA n-- f vrvrvrí av pmRP.ñ? n Zfl decolores con preciosos dibujos, G cobres! He aquí el sumario del último número

conferencia el canciller fi Formaban el tribunal Lo sin comneteDRia. li. loro v kj Cale de nuestro coleera lil Mentorseñores Silva,portante con brazos de Setiembre para facilitar
presidía este úl- - I del Comercio, Ponce.,r,Von Caprivi, en que se trató exclusi- - tan Lros de textos.-Recomp- enjas á losexauisitos reealos á la predilecta ÍITZI1como de l Junta de instruc- -

vamente de la Alsacia-Lore- - máestros.-- La pedagogía en la Exposiciónanexar Treviene ;Euterpe el articulo AS de laI ' Según informes desde Coamo nos co- -
na A PrQÍfl n9ra cf.,V f. cí JS? , fr que de París. Deberes de los maestros., para"i ie..c --Hi Li 1 1 ivuu kuji íai mimeiiuau liu i libuh caer i 10J vicnuo. mnnican. nmu nr-nnt-n ra ovara a erecto i tj.,i,i : : i,- I xr i ai f ; i' - i;uu lúa uisuiuuiuSi i. uuiiuüviuLicja icuiuiunsblhdad y todo intento de reconquis-- el dominio de la censura, sino subir L acto asistieron los alumnos cuyos nom- -

Una reunión para tratar del actieducto. Keunión imnortdnte.-Consultas.- -Ya-
a i ' i itr qd c ex nn nnpQn q pnnnnnQian ínn i ti un- - i i ' , Trn t i t i i i .
ta- - al imperio de las simpatías. r;rM,V ' a simpauca v nía no aeoe aar ai oiviuu nedades.-Folle- tín.

Idem, ídem 19 Un tren del ferro- - El aria de las íovas tocó en suerte Don Vicente A. de la Texera, Sobresa- - nes de existencia v aue completará el con- - Es El Mentor una revista decenal intere- -linar. . I . . V

líente. fort de las viviendas particulares. sante y útil que adquiere cada día mas ame- -

Don Juan Barnes Plaja, ídem. fein agua abundante es imposible vivir en nidad y mayor crédito.
este clima candente de ios trópicos.Don Jiat&el Barnes 1 laja, ídem.

Don José Kodnguez Cebollero, notable. Reses beneficiadas hoy en el mercadoT Tl ' S 1 T 1uon r rancisco oasais yesosa, mem. a f( ,1
t xi i 'i i 1 xitu maso uim cu xmouiuo od tiata -n-- r

rm l ' - í ha t arma I . A n r í i I - v DAhracO. 1 1 .
ryjíj. iwiu iticsmo . utnv, avw.at n U,' .7

público.
3 bueyes gordos. 6 novillos idem. 3

cerdos. 1 chivo.nenie. r.-i-. 1 ' ,1 r,Q.nT ir 1 1 ! V eWit UUO Cl UIUUUSILU UitOC iX vías lio

carril üe ivianteno, en el listado de al primer intermedio de la zarzuela.
Illinois, ha descarrilado. De resultas y tanto la Margarita de Zapatade este accidente ha habido siete como la j0 Goethe manifestaron á
personas muertas y cincuenta hen- - Luisa en toda la plenitud de sus

cultades.
Idem, ídem idem-- Las primas pa- - Los apreciables caballeros, que

gadas por . el Tesoro federal a los también figuraban en la dedicatoria,
productores americanos de azúcar, puseron la generosidad y la galante-hast- a

el actual mes de Septiembre, ría ftl servicio de Ia lieroina de la
asciende a diez y siete millones de fiesj-a- .

dollars. No podíamos espetar otro procederLa producción ha aumentado. ja i r,nifnro. flTníffa íntima dal bnor

breve se instale el nuevocho y que en
alumbrado.Don E. Gómez Padilla, idem.

Don Salvador Torres, bueno.
El Ayuntamiento ha presentado solamen

Rofiramos una vez más á nuestros amigoste á los tres últimos.
de la isla que tienen fondos 6 recibos de La

Inscripciones hechas en el Registro Civil

Defunciones : Julio Alvarez, Emiliano
César, Vicenta Malpadí y Alfaro.

Nacimientos : Justina Canales, Cleofe
Pacheco y Ocacio, Geraldo Delfín, Geno-
veva Archeval, Eugenia Rivera.

JJEMOCRACIA en su poder, se sirvan liquiEsta noche embarcará hacia Mayagüez la dar cuentas en estos líltimos dias de" " "v "tj. :.1 1 o 1 1 1 i 1 compañía Marín Varona y Alvarado, des
.xucui, iucui íuein oe 11a ceieorauo gusto y consejera fiel de hechos me pues de una buena temporada en Ponce En la semana próxima empieza el nuevo

partir con tristeza, y de que aun puede dar n ' ' rta ;,wnn,r9r n.flntAB v. El Doctor don Vicente Santoni, oculista
con éxito muchas funciones, bastaría - ' - i i 'aquí de la facultad de París, recibe consultas día- -

i 1 i rsaoer que anoene tuvo un éxito pecuniario en e, 'rfor más de mil quinientos du- - rias de 7 á 9 de la mañana y ile 1 á 3 de la

ri torios.
El camarín de la señorita Gil, en

los entreactos, movíanos, á pensar en
un congreso animado de felicitacio-
nes, presidido por la discreción.

Un breve diálogo dejábase oir á
cada momento, como si todos hubie

j i n"uu'u ros, vencidos con exceso. tarde, en esta ciudad.
Una vez comnleira sn trouno. Marín Va

rona sñ nrnnnnft visitarnns río nnñvo. Desde hace días viene diciendo la prensa Señor don Pedro T. Gatell. Coamo
Y hará bien. rorrm hav ara él v sus que nuestro distinguido amisto el señor Món- - Muy señor mío: Agradecido á su excelente

ran estado de acuerdo para referirlo. artistas una eran cosecha de aplausos y de dez Martínez, de Lares, fué condenado á Alcoholado al que debo poder andar, y de- -
seandodos meses de cárcel por la Audiencia de qu su3 beneficios alcancen á cuanmonedas.Damos á usted la más cumplida

en Washignton con gran pompa ofi-

cial, el centenario de la colocación
de la primera piedra del Capitolio.

Idem, idem idem Según noticias
de Montevideo, la escuadra del almi-
rante Mello ha renovado el bombar-
deo de Rio Janeiro. No hay porme-
nores del resultado.

Se cree inevitable la caída del Pre-
sidente Peixoto.

Idem, ídem idem Dicen por la
vía de Montevideo que el Director
del periódico El Heraldo de liio Ja-
neiro, que era un ciudadano español,
ha sido asesinado en esa capital.

Idem, idem idem Dicen de Buda-Pest- h

que el emperador alemán Gui-
llermo ha tomado parte en las ma

iuayaguez. to sea posioie, me permito la noertaa ae
Si eso es verdad lo deploramos hondamen- - la presente, por cuyo igual conducto puedeLa gran ocasión para comprar casimires, te y hacemos votos porque el colega salga contestarme, rogándole me digala forma enextensa variedad y precios nunca vistos, bien apelando de tal sentencia al Tribunal que se podrá mandar á Bilbao en el próximo

enhorabuena.
Gracias.
No las merecemos.

Bien podía ella dar todas las gra-
cias que quisiera. Tiene tantas!

Concluido el espectáculo, un ele

empezando por 5 reales. R. Toro y Ca SupremoHolló Ao n correo del 10, C frascos de su notable in-

vención, pues tengo allí un ser querido que
Un periódico de la Capital sabe que se me Jos reclama para su uso.

Con este motivo se ofrece de usted affmo.
Q. B. S. M. Juan Fernández de Castro.

Para insertar las noticias vía Habana, lle-

gadas hoy, suspendemos la carta pasada por han dirigido cartas á los señores diputados
a Cortes por los incondicionales de Puerso- -

agua de Kicardo V onz, y otros trabajos orí
Rlc. &n áe 1 consigan que se decreteginales, que saldrán en el próximo número. ,a

al PLAZA DEL MERCADOconmemorar el cuarto centenario del descu-
brimiento de Puerto-Rico- .

Precios corrientes á las 7 de la mañana hoy
2000 piezas bretañas de hilo puro pre

Nuestro querido compañero don Luis R.
Velázquez, director de la Revista Mercantil,
nos ofreció su concurso desinteresado desde
los primeros instantes en que, por la rotura
de la prensa, nos vimos obligados á suspen-
der la tirada del periódico.

cios excepcionales. R. Toro y C Calle
del Comercio; Pones;

Carne de res
Hígado de res

20 ochavos kilo
14

Carne de cabeza 14
El Clamor del País sicrue nublicaudo una Sesos de res 20

Sale hoy hacia la Capital, desde donde al 1 TiAnmia
embarcara por vía de Lnba,r-on- . rurabo 1 t :u, j , .i,-- MrAn-ncn- . aQ P.

una
lote
par

kilo
Guatemala, nuestro estimado amigo don i

úbHcos al Heemen0 infiular. Ríñones de res ......24Adolfo Vendrell.

niobras efectuadas en Guens por el

ejército austro-húngar- o.

Después fué obsequiado con un
gran banquete.

Idem, idem idem Dicen de Vie-n- a

que se ha descubierto un complot
para volar el tren en que debía diri-

girse á Hungría el emperador Fran-cisc- o

José. t .

Idem, ídem idem En los círculos
diplomáticos de Europa corre el ru-

mor de que el gobierno de Italia ha
significado al de España, que no ve-

ría con disgusto que el Papa dejase
el Vaticano y se trasladase á otro
lugar fuera de Italia.

Dicen de Roma que el ministro de
Justicia Santamaría ha presentado su
dimisión, por no estar de acuerdo con
la política de hostilidad al Vaticano.

Nos encarga que le despidamos en estas El Clamor trata discretisimamente la arne de cerdo tresca... J4
cuestión y sus trabajos son por todo extre- - salada...... 30
mo recomendables. Chivo 34

Manteca de cerdo ... 30
líneas de sus numerosas relaciones de Pon-c- e

y de la islaj ya que, por falta de tiempo,
no pudo tener la satisfacción e hacerlo
personalmente.

cuartillo
40grms.El T)iarM de Puerto-Ric- o so nueia de aue Manteca dura ... 18

Que la prosperidad sonría siempre al com no recibe con puntualidad los diarios de la Bacalao .10
isla. Carne Montevideo 10

Nosotros podemos responderle que depo- - Idem blanda chicharrón. .. 20
sitamos todos los días en el correo nuestras Carne de tasajo 11
ediciones. Arroz del país 5-- G

patriota querido y que alcance los triunfos
que en el mundo moderno logran el talento
y la ilustración, que en él se unen para
prestigio suyo y para honra de su patria. 11Las culpas son Jal servicio postal y de

gante coche tirado por dos briosos
caballos, condujo á Luisa hasta su
habitación en medio de aclamaciones
entusiastas y.á los acordes de Xa JBo-rínqu- en,

alegre danza, en cuyas no-

tas palpita el. alma de los puertorri-
queños.

Las rojas luces de bengala nos per-
mitían distinguir la gratitud reflejada
en el semblante de la dama que nos
proporciona el honor de ocuparnos
de elfa.

Plácenos consignar que en esa ma-

nifestación, hija del entusiasmo, to-

mó parte el ilustrado joven Augusto
Gautier, admirador ferviente de la
adorable artista.

Satisfecha Luisa en extremo por
los obsequios y ovaciones que había
recibido, expresó que la ciudad de
Ponce ocuparía una página feliz en
la historia de sus recuerdos.

Amalia Rodríguez, á cuyo cargo
estuvo el papel de Rodolfo, mantú-
vose en alto; girando en la amplia
esfera de sus aptitudes recogió abun-
dantes plácemes.

Los movimientos y ademanes, ade-
cuados al personaje que representaba,
nos inducían á dudar de su sexo: ella
se entiende con el arte.

En la escena resulta Amalia ser
más hombre que muchos actores.

Complaciendo á la señorita Gil del
Real, su amiga y compañera, se pres-- 1

tó gustosa á ayudarla en su función
de gracia, desempeñando la parte del!
tenor.

La señora Blasco y los señores
Bolívar, Sainz, Padrón y Abadía pue- -

nadie mas.
id valenciano ... ü
id japonés ...... 5
id hamburgués ... 4

Habichuelas colora
Traies marineritos para nimios cuyo pre

cio era de 4 pesos por 12 reales. R. Toro y El domingo puso en escena la compañía
1 GntY-rre-z en Guarno til drama 1aniel la SC . Calle del Comercio, ronce. das del país

I I. americanas. .r
Católica.

La Reina Regente ha tenido á bien apro- - Y se nos die que los del paraíso promo- - Id. blancas 0
Id. gallegas . 5bar I03 expedientes de consumos instruidos I vieron uri desorden, sin que G

por los Ayuntamientos de r ajardo, V ega-- tratara de intervenir el señor alcalde para
alta, Barceloneta y Cabo-Koj- o para el ejer-- , - ;: ;lr el estruendo.
cicio económico de 1892 á 93. H i muchas narsonas ha í" ít i .t i lo

Una, dos, tres. ,xx ".vidad do don Poiicarpo.

.. C -
0

1G
.. 5

23 -
7-- S -

12

Pétit-poi- s

Lentejas tiernas

Tocino
Azúcar
Jamón
Bacalao
Pasta española
Pasta del paw

' "Oportuno es. '

j

" Ferinos nfgros, diagonales para hombres,
Ei Banco Español tenía en caja á fines de j .

'

:ijos variadísimos, precio dedos pesos los

IMPRESIONES TEATRALES- - i

La concurrencia era espléndida ;

no quedaba un solo asiento desocu-

pado.
Los palcos de ambas filas, con el

influjo de sus atractivos, entretenían
nuestras miradas, provocándonos al
elogio.

El paraíso ostentaba no escaso nú-
mero do Evas pecadoras, fáciles á la
risa y al bullicio, sin temor de las
reconvenciones y al destierro que su-
frió la primera mujer, según cuenta
la sagrada fábula.

Agosto, según ei estado que, oportunamente .
r.-;- . izamos á uno. K. loro y Ca Lalíe del 10 -- .

Jcviran cena.también, publica aver la Gaceta, un millóti v. uaiercio, Ponce. Pasta genovesa
0o,vZt pesos o'Jcts., en moneda corriente

Llamamos la atención del público haciamejicana y r .00 ti en moneu.
ñola. kd anuncio sobre venta de una finca agríco- -

n!d na dldmz licores y refres- -

Id de ?
GarbanzinCe Agosto 23 de 1893.
lluevo - P ,
lluev-- ' Jjoix iv iiarcta.

entre Ins jurisdicciones de Coamo, Ba- -
t"? 'lLemos en Le Courrier des Etats En qu-- s m.r.quua .vuvmuo, q;:i trece usía

ma-m- a pl.u.a.í . ,Después do un bonito prefacio de C5W. nn 1ki:i r,rocio nara eu.unuier r.srri
los barcos extranjeros, surtos frente ú la
Capital del Brasil, impiden que la encuadra
brasileña, rebelde hoy, comiao el bom cultor de "t BOMBAnenzo la representa- -

bardeo.h ierro.
- Xjc riego de poco

COLEGIO DE SEÑORITAS
LUZ "


