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convencimos de que cabía un error,
acudimos presurosos á rectificarlo, y
á devolver generosamente la buena
fé de aquellos vecinos, puesta en du-

da por nuestras sóhs manifestaciones.
Esta ha sido la terminación de es-

te hecho, pudiendo asegurar ahora á
uüestros lectores que d muerto vivo
estaba muerto.

ses son los que dan y darán el tono
al mundo.

Nosofros hemos visto en otros tiem-

pos aquí mismo en Guayama separar
á un maestro de escuela de su desti-
no á pesar de las leyes : nosotros he-

mos oído la singular ocurrencia de un
gobernante que hizo entrar los cadá-
veres en la iglesia á pesar de estar
prohibido. Nada, pues, tiene de ex-

traño la presente campanada que se
parece á las demás: la ley soy yo, di- -

ti r i t

decía! que había recibido un fuerte
golpe con un palo. -

Pero era el caso que al examen fí-

sico del cadáver, ni en el pecho ni en
ninguna de las partes anteriores del
cuerpo se observaba una sola contu-
sión, ni la más ligera sefUl de un gol-

pe violento.
Los médicos persistían en la creen-

cia de que al salir del barrio del Real
Aguedo Peña era cadáver.

El comisario y gran número de ve-

cinos juraban que lo habían visto po-
ner vivo en la hamaca.

El dueño del carro certificaba que
diez y ocho horas antes h bfa.sido
despachado con la carga de maderas
en 1? Playa, que á las cinco de la tar-

de había sufrido el accidente en el

camino, pero que sin embargo pudo
llegar á caballo hasta su casa, y que

no nos han acostumbrado nuestros
párrocos á dejarnos oír su voz en los

periódicos. Es verdad que tampoco
hemos tenido uu sacerdote que á las
relevantes prendas de carácter y de
instrucción, reúna las de actividad y
verdadero celo, que hemos podido
admirar en usted á más de las con-

diciones personales y las de hombre
de mundo, que me complazco en re-

conocerle y que hacen de usted no
solo un buen cura de almas, sino un

cumplido caballero
Nosotros reconocemos también que

se esfuerza usted por atraer á la igle-

sia de Dios á ESOS que llama usted
hombres de la naturaleza ; y la prue-
ba allá desde eles que algunas veces,
pulpito, habrá podido usted distin-

guir alguno que otro de esos que han
ido á oir, con verdadera curiosidad,
sus sermones y han sacado en con-

clusión que aunque buena la materia
de ellos y algo gastada ya, adolecen
del defecto de ser mejor el deseo que
los inspira que el modo de desarro-
llar sus tesis y que apesar de sus loa-

bles esfuerzos resulta poco poderosa
de lógica y falta de argumentos con-

vincentes. Por eso es que algunos
de ellos no nos han parecido más que
regulares, y esperamos el día en que
llegue usted á despertar en nuestros
corazones la fé perdida que hasta aho-

ra le confieso con ingenuidad no ha
podido ser.

Nuestro amigo el licenciado dor Rafae
Sánchez Montivo, nos participa e . atonto
oficio haber sido nombrado en propiedad
Juez Municipal de esta cíjiJh.I, cargo que
venia desempeñando interinamente. .

Felicitamos al señor Sánckez Montalro
por la distincióa de qu ha sido objeto y
desde luego no dudamos que dadaa sua con-

diciones de carácter, probidad ó inteligen-
cia, desempeñará su cometido á sAtisf ación
de sus superiores y del pueblo.

Ayer fueron detenidos por la policía los
individuos Dámaso Rodríguez, Albelto Pé-

rez, Juan Evangelista Rosario, José María
Rodríguez. Carliaa Torres y Asunción Váz-

quez por escándalos, atropellos y riñas.

Nota de lasVeses beneficiadas hoy en el
matadero público : .

3 bueyes. 4 novillo. 2 vacas. 1 tern- - --

ro. 3 cerdos.
Las carnea continúan siendo buena y e

de esperarse que uo se interrumpa el bene-
ficio que de ello resulta para el pueblo que
consume y paga.

Ayer tarde recibimos de Mayagüez este
despacho :

" Noviembre 21.

Democracia Pone.
Opinión pública contraria propósito co-

mercio rebajar valor pesos nuevos.
Oposición pueblo es decidida.
Espéranse manifestaciones carácter re-

suelto.
Vemos facilidad comprar pesos nuevos,

exportarlos, cangearlos en el extranjero é
introducirlos de matute, realiiando benefi-
cio considerable á costa país.

Felicitóle actitud DEMOCRACIA en esta
campaña. JWt'o Monge."

La policía denunció anoche á los co-

cheros Maximino Vidal, Arturo Ramos y
Agustín Anavitato por tener parados loa
coches frente al Spor Club, entorpeciendo
el paso á loa transeúntes.

La obra del Padre Nazario, de qua n,oa

ocupamos en la crónica de ayer y noy, se
halla de venta en esta redacción al preoio
de 50 centavos el ejemplar.

Es un libro ameno y útil que no debe fal-

tar en la biblioteca de ningún puertorri-
queño.

De nuestro corresponsal de Manatí :

' Para socorrer el ejército que combate
en Melilla, ha iniciado entre sus 135 alum-na- s

la señora profesora doña Carmen Do-

mingo, una suscripción que ella abrió con

jeron los que mandaban : c iuai ce
moi dijo Luís XIV; y todo el mundo
boca abajo.

Así se pueden obtener victorias !

Así se puede estar ufano y orgulloso
cuando se encuentra un poder bas-

tante bueno y complaciente que ayu-
da para saltar por encima del de-

recho !

El permiso de la diócesis! Cuán-
do se ha visto en ninguna parte que
para representar un drama, aunque
éste sea sacro bíblico, se necesite el

permiso de la diócesis, cuando basta,
según las leyes, el del autor única- -

mentet Claro está y bien se com
prende que lo que le ardió á usted,
reverendo padre, fue la dedicatoria a
las lógias masónicas, aunque estas no
la pidieron, ; perfectamente se entien- -

de que usted no tenga devoción por
estas señoras como lo demuestra ese

lenguaje trasparente que ubicu c
sus discursos ; pero, mi reverendo pa
dre, las ideas incontrastables se ata- -

can de frente, con argumentos, y no
se aplastan con las influencias, este
modo de combatir es poco noble y
dá el resultados contraproducentes,

Todo el mundo se ha enterado del
suceso ; por Curiosidad todo "el mun- -

do ha leido su carta; por curiosidad
van muchos á oir sus sermones y por
curiosidad todo el mundo se ocupa
de las logias en las que han pedido

.- í s t1

aiguuua su iiiiuiciuiuji piuuuun
de estos rasgos ae intolerancia, im

sistema inquisitorial de los siglos de

ia uu,tül a .w 7 Y'üuv cx tswa i ouvu.w !

de la discosion razonada; la fe pas iva
ha cedido su lugar a la controvers a
a niosona va ticuud auxi uuy, . ,J , ,nnirní crinan rif ia; monernas peñera- - i

Uectus quoa prms non juern m sensus

amigo, y reverendo padre, con mis
mti fprvientei; nrotestas de amistad.

El amigo Muñoz Kivera le na con
testado, enteramente bien, lo que par- -

ticularmente le concierne, y yo que

toy uno de esos á quienes, por mi des- -

gracia, usted no ha podido aun atraer
al redil, á pesar de haber oido sus dis- -

cursos v aue tengo la honra de per--

tenecer al algo que usted rechazó tan
bonitamente del programa de las
fiestas del patrón, cosas que tan dul- -

cemente le dejaron á usted hacer, yo
We se porfjue', yo que, repiiu, un icvc i

rendo padre, soy de los que se lian
quedado con un palmo de narices, como
dice ustea en bu H

COmO UStea que U aidia iiduic ut Mv- .-

gárselas al pobre cura v.car.o, puesto
que ese drama, o sea Los sute dolores
ae la V vytn, se na represeniauu,., aquí

" t
ciones ; y al que dice que el infinito
se puede abarcar con un creo inscon-perfect- o

dente, se le contesta nihil est ni inte- -

La autopsia no3 hizo conocer que

NOTICIAS,
Nuestros suscritoras da las línea, pósta-

le del centro y del Oeste notarán cierta
contradicción entre el editorial Trstea$ y
el despacho de Malilla que le antecede. -

Es que el artículo se escribió y ge impri-
mió primera Lora del día y 1 talegiama
fué recibido é impreso á las nueve de la no-

che.
Esto se explica, porque desde que empe-

zó la guerra de Africa La DEMOCRACIA, que
sale á las cuatro de la tarde para Pone, y
P ios paemos aeivesw por lerro-owr- u,

detiene au tirada á fin de dar á los lectores
del resto de la isla los últimos telegramas,
aprovechando el correo que parte a las cin-

co de la madrugada.

Al cerrarse la reunión de anoche, el señor
Presidente de la amara de comercio expi-
dió un despacho que dice así :

' B Janes Ma jaguer.
Terminada reunión numerosa, comercio,

agricultura, industria, profesiones, prensa,
acordó fijar ochenta centayoa valor pesos

nuevos. Alcalde y yo pretendíamos noven-
ta centavos. Quedamos minoría. Trías."

La Correspondencia tiene el proyecto de
establecer un servicio telegráfico que le
permita ofrecer al público todos loa cabla
gramas que recibe La L,ucha, de la Habana,
y que le serán diariamente trasmitidos, si
paga 18.000 pesos cada año á la empresa
del cable.

Al efecto solicita el diario capitaleáo la
cooperación del país, y como no U guia íjvIu-sivisiit- o

de ningún género, ai logra bu objeto
permitirá á ios periódicos que Be suscriban
reproducir I03 despachos.

Creyendo en la sinceridad del eolega, La
Democracia se suscribe con quinientos
PEiOS ANUALES, siempre que ee permita á
nuestro corresponsal de San Juan trasmi-
tirnos por telégrafo esas noticias inmedia-
tamente que lleguen á la redacción de La
Correspondencia ó á las oficinas del cable.

Hacemos este sacrificio por el público de
la banda sur de la isla, y por el comercio de
Ponce, qae no se avendrá á esperar las cal-
mas del correo para leer los telegramas des- -

pues de conocidoB en la isla entera.

Dice un colega que el Secretario del Ayun
tamiento de Trujillo-alt- o ha sido preso y
llevado á la cárcel de Arecibo, y á pesar de
todo, no se le ha suspendido en su empleo.

La Intearidad lanza la idea de que las
Cámaras de comercio de la Capital y Ponce,
con la cooperación del comercio de Maya- -

erüez, se unan para subvencionar un vapor
que haga un viaje mensual entre Santander
y la Capital, saliendo del primer punto del
LZ al 18 y de esta isla ei o ae caaa mes.

La idea es excelente pero cuáuto quiere
apostar el colega á que le parece irrealizable
á nuestras Cámaras?

Por la Capitanía General se desea saber
el paradero del soldado licenciado José Ro- -

vira Juna que sirvió eu 01 ejormw su
isla en el año 1889.

Ha regresado á la Capital la comisión del
Centenario que se trasladó á Aguada con
motivo de la colocación del monumento a
orillas del Culebrinas.

En breve se procederá á un nuevo remate
del edificio que ha de ocupar la Audiencia
de Mayagüez.

Aviso a los constructores de ooras.

En el barrio de Aguacate, jurisdicción de
Yabucoa, ha aparecido muerto de un tiro
en la carretera un guardia civil, al que se le
encontró un revolver y un papel en la ma-

no en el que expresaba los motivos que ha-

bía tenido para suicidarse.

Don Tomás Villanueva del Toro ha in-

gresado en la cárcel de Mayagüez á cum-nii- r

la condena aue se le impuso en la que
rella de parte seguida por el iecretario de

auco, don Norberto Cordero.

GRAN DEPOSITO
DE

Jaime Bullan. Atocha C

En este acreditado establecimiento e

recibe mensualmete por todos los vaporas,
un variadísimo surtido de calzado de todas
elfcser, y precios, para caballeros, señoras y
niños, que en canaau no tienen kivau.

También hav constantemente un extenso
surtido de materiales y hierros de todas
clases para zapateros y talabarteros. Ma-

leras de viaje, driles y camisa mallorquína.
VlNTAS AIj POR MAYOR T AL DETAUj

v. p. a. Ponce, Setiembre 7 de 1S93

NODRIZA
Se necesita una : condición que no

tenga cría. Se paga bien.
Informarán en la Playa de Ponce,

casa ó cafe, de Don Avelino Gonza-U- e.

5- -6

30 FAMILIAS!
El que suscribe deeea contguir trint

familia que estén compuesta de trahaja- -

dore Al MACHETE A LA AZADA T DE
CJIDORB3 DE CAFÉ y que U abone una
buena conducta.

Ofrece psgar á lu varón á 4 rale dia-

rios y do manutenciones para ullo. Cede
cara gratis y dá grati también las vianda
que cr,nuruan las familia. Se comprome-
ta además á ayudarle á trprtar k este
barrio.

Cteaofj Julio 1S 1S3. Lúeas Jmd.

al estar en ella y ver el estado de gra
vedad en aue se encontraba fué cuan -

dn determinaron enviarlo á la sala de
socorros

La ansiedad era grande, tanto pos

parte del público, deseoso de conocer
el ñnai del uecno, como por pane uci
Juzgado que tenía necesidad de prue
bas uaras.

LA AUTOPSIA
. , .F á ,

L ,Man nrnrt:ra,ift ta los mé- -

dicos forenses señore3 Torres y Ro.
, , Castro, pero nadie había
podido traslucir nada de su resultado
y esta misma reserva de los citados
facultativos aumentaba la curiosidad
de los que seguían paso á paso el
asunto.

Se les había visto acudir varias ve
ces al juzgado, y sab'an que á conse-
cuencia de los partes prouucidos por
ellos el señor Juez había detenido á
varios individuos, pero nada más.

CONCLUSIÓN

A la amabilidad de uno de los mé
dicos forenses debemos posteriormen
te el siguiente relato aue vino á es- -

clarecer completamente el hecho:
a i 11 X 1 A

&

cadáver
Je lo. dore8 se tem

. . - .
aue Quisiera ocultarse un enmen. ha- -
ciendo aparecer al sujeto como agol- -

peado y vivo al salir de su casa.
Todos los autores de medicina le

gal, y los casos observados en nues-

tra larga práctica confirmaban que en
nQ csentargc la

. r
d

ei individuo aun cuando padecía de
hepática antigua había

mLerto á consecuencia de una tuerte
congestión cerebral, ino aparecían
lesiones externas, pero bien pudo ser
el esfuerzo violento, la lucha con el
carro atascado en un bache, una caí-

da de espaldas en aquellos momentos,
lo que contribuyera a determinar
aquel estado congestivo que dió lugar
á la muerte después.

En cuanto á la rigidez, rebuscando
en nuestra biblioteca todos los auto
res de medicina legal, entre los cua
le, dicho sea de paso, no hay dos
que convengan en este punto, cn- -

contramos a Lh Vibert que dice
que puede muy bien presentarse la

rigidez cadavérica dos horas después
de la muerte. Aceptando desde lue-

go la excepcional opinión de este
r, por encontrarse en harmo- -

nia con touas ias mau.., uc
los tctigos, acudimos seguidamente

7me7os momento
el,b?f
llevados por un solo fenómeno obser
vado en el cadáver, y por un excesi
vo celo de prestará la justicia todo
nuestro- concurso,, ñero cuando nos

rsesaraersm

ALMACEX DE MUSICA Y LIBRERIA

DE OLIMPIO OTERO

Zarzuelas completas para canto y pwno
y piano solo

Arriba Marina Vt-B-

2--40A adi da La Jíasoota 3 30la. canto y piano 2 00Barbiert Jugar cou fuego
LECOC ADRIANA ANGOT 2 40

canto 3- - 60y pian
Plmqutt La CauiaTi& de Carrion. 3-0- 0

2-1- 0

Sappé Boo&ccio
Id. canto y piano

Libretos de laa mismas inclu
so el de El rey que rabió.

Roberto Graham
INGENIERO

Fundición, Herrería y Fn-reterí- a

PONCE, rUEllTO-RIC- O

L temi Rollo y Dico, como también

. . n- - KrA v V,fn.1 bu;., etc. inciiu, j v,... 7

punchaa y fundWo

Píndanse informes. Julio 7, 1803.

diez pesos.
La lista produjo un resultado de $ 16 78,

que ha ido á poder del señor Alcalde.
También ha remitido la señora Barraras

á los directores de la Normal una gran can-
tidad de hilas, vendajes y pañuelos trian-
gulares, que f ueion confeccionados en su
establecimiento de enseñanza. La señora
Barreras figura con diez pesos en la sus-

cripción general."

Se encuentra enfermo de algana grave-
dad en Coamo nuestro respetable amigo
particular, don Clotilde Santiago.

Hacemoa votos porque se restablezca
cuanto antes la salud del distinguido ad-

versario.

Inscripciones hechas en el Registro Civil:

Nacimientos : Inocencia Burgos. Hor-tenc- ia

Burgos. Domingo Oppenheimer y
García. Eugenio Collazo y Rodríguez.
Cármen Archeval.

Defunciones Alafont. Ramón
Ramírez.

El 19, en las primeras horas de la noche,
salió de paseo por las calles de Yabucoa el
señor don Gil Rivera con su esposa y con
su hermana.

Ud carruaje, descuidado por el conduc
tor, se les echó encima.

Gracias a su serenidad y & su destreza,
el señor Rivera pudo salvar de un atrope
llo á iaa señoras ; paro sufrió el una herida
en una pierna.

4N0 hay policía en Yabuooa?

El escritor dominicano don César Nicolás
Pensón, se propone publicar una colección
de poesías de poetas españoles y americanos
con el título de Lira Española y Americana.

Al efecto invita á los poetas puertorri-
queños para que le envíen á Santo-Doaaing- o

composiciones originales con objeto de que
figuren en dicha colección.

30 clases diferentes de colchonetas para
camas, R. Toro y C", calle del Comercio.

En La Elegancia Habanera hay una ríes,
colección de casimires, piqués, driles y me-
rinos de todas clases y colores : se detallan
hoy cou un 20 por 100 de rebaja.

Aprovechar la ganga!!

Si muchos malea quiere evitar,
Alcoholado Gatell, debes de usar.

Un joven peninsular, que posee la tene-
duría de libros y que ha eido dependiente
en varias casas de la Capital y Ponce, don-
de tiene persona? que garanticen su conduc-
ta, desea colocarle en el comercio, biu en
Ponce 6 en algún otro punto de la isla.

Dirigirse á la calle de la Aurora esquina
á Marina, tienda.

RAMÓN VALLE, encuadernador, pon
en conocimiento del público que se embarca
para el xtrnnjero y que Udo el que tenga
obras ó cualquier cinta de trabajos de su
profesión, puede solicitarlos hasta el dia 2
del entrante Diciembre.

Si quieres evitar el constipado
Uaa de Gatell, el Alcoholado.

El Doctor don Vicente Santoni, oeuliaia
d la facultad de París, recibe consulta dia- -

rías ae t a ue ja mañana y ue 1 a a ae la
tarde, en eata ciudad.

;Contos pacientes o!o se han carado
Al usar de Gatell el Alcoholado.

De actualidad 101 clases de parabanraole y sombrilla acabada de recibirf
H. Toro y C c 1U del Comercio.

ir tamninn nn
(JU (13 J "-- --

cura, sinó que simplemente se quiso
representar otra vez, en uso de un

derecho, deseo hacerle algu- -

ñas advertencias.
lLse drama pertenece a una uaicua

dramática española y por consiguien- -
i- - u ,1 u : J rfa-- t irn ímnpHir. qiinduic iw ucuiuu, vw v, .- -.. -

representación mii wiw
la prueba es que el señor Alcalde no

.se atrevió a impcu.ua,
según .

se dijo,, el señor juez uc i:- a. 1 I

instancia y lúe necesario que uncu
influyera allá arriba poniendo telé- -

gramas que consiguieron hacer bajar
un ilkase que fué el que suspendió la
función: ya lo creo; así se puede can-t- ar

victoria; no en balde dicen que
usted está tan satisfecho y tan com

placido: aquí en Puerto-Ric- o, todo se

puede hacer impunemente y á pesar
de las leyes, á pesar del derecho, se
salió usted con la suya.

i Qué le hemos de hacer ! Nadie
tiene la culpa de que en España y sus
mlAniic trrloiín l nodpr clerical sea
fuerte nara conseguir que la balanza
.;M,7.,W HohWne ante la cogulla :
lí L wr 1 O '
que la razón se vea vencida por la sin
razón ; por eso ocupamos un lugar tan
subalterno entre los países cultos : por
eso es que la libre-pensado- ra Alema
rúa, la pensadora Inglaterra y la cul- -

tísima Francia forman la vanguardia
de la civilización y del progreso; en
esos paises el poder clerical está en
donde debe estar, como un dia estará
también entre nosotros en su lugar,
eradas al poderoso empuje de las co--

rrientes modernas: por eso esos pai- -

DIRECTORIO COMERCIAL

Los aue dése&n figurar en esta sección, abona
rán 50 ctrs. nwnsuale, sieinjyre que eu anunow

el exceso se pftgaráta mase de TRES LINEAS;
proporUonahntnU.

MARINA
BREGA RO & C Comisionistas.

CARLOS ARMSTRONG. Comisionista
importador.
FF.LIPE VA ILLANT Agente de nego-

cios, encardado de lanchas, cargas y desear- -

g& de cabotajes naya ue 1 onee.
CIUDAD

ARTURO APONTE Y RODRIGUEZ.
Ahooado. Ofrece sus servicios profesiona- -

léi. l'Uia Principal, numero 1 once.

AUGUSTO PASARELL Y RIUS, Pro- -

éurador. Sol numero o.

ANTONIO MATTEl Y BRUNETO.
Jkíabí Portugués, Ponce, Juerto-mc- o.

CANTINA DEL SPORT CLUB. CE- -

x todas la noches.
CLARA TIIILLET. Especifico TllllAAíT I

11 J.lara la anaína y para otra eniermeaaae uo
U Tffnta v de la boca. 1 armacit de f
rrer.

.HSUViar - k"'-- v

.inntm se 1 eonfien, ya ean m- -

dUiaíe ó de cualquier otra c!ae. Ponee,
Placa de U Delicia n? 15.

OLIMPIO OTERO. Mercní, Libre-t- h

Eto d ritrrie. Alade

icomo empezó que empezó
.

bien y
V" 'fluuuc di ljuc espcid aua wu(.uw;J i. I 1.1 r. .uc ubicu nu. y

q. b. s. m.

Cayure.

Guayama, Nvbre. 18 de 1893.

EL MUERTO VIVO

( Conclusión)

Continuamos hoy la interrumpida
narración del hecho aue durante dos
días tuvo en espectacion a cuantos
componen la máquina judicial, igno

el nnal de aq.ucl- -

CONTRADICCIONES

fíntre las infinitas versiones que so- -
bre la muerte de Aguedo Peña corrían
entre los vecinos del barrio del Real,
eran .as principales de que condu- -

ciendo un carro cargado de maderas
se había caido de él, y una rueda le
había pasado por el pecho ; otros de- -

cían que atascado el carro nizo un
esfuerzo violento y cayo al suelo sin
que pudiera levantarse más; quien

COAMO
FELIX LINO RIVERA. Procurador.

GUAYANILLA
ORLANDO LAVE RGNE . - - Comisionista.

Gran fábrica de coches
o. M-oasTfis--

ir,

ANTES DE

ENRIQUE CHEVALIER

Calle del Comsrcie m? 3

BOLIDEZ Y ELEGANCIA
Precios sin competencia en la cons

trucción y composición de earruajea.
Ponco, Abril de 183.

Disolución de Sociedad
Partiíiino al tmblieo aue con fecha 18 del

corriente V ante el Notario don Joaquín Ma

yoral, ha quedado disuelta por mutuo con- -

venio la sociedad mereantil que giraba en
1 3

esta piaaa uajo ta raiou un
RODRÍGUEZ HERMANO

separándose de ella don Pedro Rodrigue

MUSÍ CUUtUluoi m va ww
nio local,, dedicándote & ios mismos

1. negó- -
. -

mos y espera merecer uei puuucu
confiama que haU ahora ha venido dis- -

pensándole. Juan Rodi igu4.

I
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