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balternó un tiro dé rewólver á una'Nosotros tenemos especíah gusto lías que' todo el mundo observa, y queeiempló, e cotizan simultáneamente
. e n yLa Democracia .

DIRECTOR: LUIS MUÑOZ RIVERA

Ponce. Diciembre 19 de 18U3

EN LA BRECHA
(.No!.bemos impuesto la ímproba

tarea de tacemos cargo de cuantos
. escritos líegi n á nuestra mesa re
lacionados cou 4a- - cupstion monetaria

--..i'ca A oV.o t n r nnr vano alarde
ae imponer nuestras ideas en la ma
teria sino para desvirtuar algunas
teorías que se emiten y que rueden
extraviar la opinión en asunto que

C''-;'''-ñ- i A í mr a mon t í. tnda.S las
clames sociales.

Toca hov el turno al señor don
Eduardo Asénsio, por su artículo La
moneda publicado en El Buscapié del
Id. xt o.nr.c. usiones. no ñor ser
frti.mulMdns estilo doctoral v en
A, V v ' - f

términos generales han de excep
tuarse de nuestro minucioso análisis

T.rt Bnmrpndpntfl. es oue el señorjí v x - x

Asenlo afirma que ' las leyes natu
rales no se invierten á capricLo de los

hombres" y. "que los ingleses, el ano
- - 1

pasado, no han querido reconocer en
Londres las monedas de plata acu
ñada en la India inglesa y hoy no
admiten ni aún los de oro por su va
lor nominal."

Empero, no tiene reparo en abo
car Dor un cuño especial vara esta is
1 nftpcrnrando oue 44 sría un des- -

acierto muy grande traer moneda
española de idéntico cuno al que cir-

cula en la Península, porque cuantas
veces ha venido y venga volverá rá
pidamente para el punto de su pro
cedencia."

Esa aseveración está reñida abier-

tamente con la lógica más rudimen
taria, pues es un principio económi-

co, no desmentido por práctica al

guna en ninguna parte," que ningún
do á exnortar su

' a. .,t I

moneda circulante mientra uutjuw
con suficientes productos de su suelo,
ó de su industria, para saldar el

montante de sus importaciones: y
afortunadamente esto sucede en Puerto-R-

ico, por más que otra cosa apa
rezca de los datos oficiales. La prue-
ba más palpable de esta verdad es la

existencia en el país de un volúmen
de moneda que no baja de diez mi
llones de nesos. v la certidumbre de

. Aotílarl enhrnntp. vipne soste l

i: ,a nHQMÍ.;nnp , .

nienuoptí, cuu httioo hhvA ol.nnn fina 4 ata narte.
, - Sólo en el caso de fuertes bajas
en los precios de nuestros frutos,, ó

de pérdidas de cosechas, puede admi
tirse el hecho de exportarse metálico

ool,1,r 1o introducciones : eu
Lc f.o.; al Aru nne saltra del

pais en una forma regresará induda
blenlénte en otra en pago de nuestros
productos.

También puede acontecer que, cir
cuíando con carácter legal y forzoso
monedas de diversos cuños ó metales,
desaloje la de menor á la de mayor
costo: pero esto no tendría lazón df
ser i ln. monada nacional dn pinta
fuese la única reconocida como legal

..ii.. ..r-r-i- í nt sV en ella
sus transacciones.

La moneda especial de una colonia
ó provincia no goza en el exterior de
más cotización que la relativa á su
valor intrínseco como pasta, mientras
nn a! c.nfSo de una nación, cuya ba- -

lanza mercantil no está notablemente
desequilibrada ni exporta plata amo
nedada como mercancía, le suma otro
valor comercial resultante de su ma

yor o meinor escasez en las plazas con
las cuales trafica.

Es así que en Nueva-Yor- k, por

. DIRECTORIO COMERCIAL

Los que deseen figurar en esta sección, abona-

rán 50 ctvs. mensuales, siempre que su anuncio
no pase DE tres LINEAS; el exceso se pagará
proporciof Mímente.

MARINA
BREGARO & C Comisionistas.

mujer, que resultó gravemente herida.
Los periódicos" franceses dicen que

Italia no podrá tener jamás un go
bierno estable, .én-razó- á que nin-

gún partido político, ni la opinión pú
blica, son partidarios de la triple- -
alianza.

El Marning Post dice que el prín
cipe de Ñapóles está atacado de una
tuberculosis y que no podra jamás
llegar á ocupar el poder á consecuen
cia de los progresos, de la enferme
dad.

La policía de la ciudad de Burgos
ha sorprendido 24 cartuchos de dina- -

rqua, encontraaos en ios equipajes ae
marinos recien llegados.

Elirey Humberto acaba de confiar
á Mr." C'ispi la misión de formar un
nuevo ministerio.
; El general Dodds acaba de tener
un encuentro con las tropas de Bc-hanz-

iñ:

se asegura que el combate
ha sido sangriento.

'

La prensa francesa opina qué Cris-
pí se encuentra dispuesto á separar á
Italia de la triple alianza, siempre que
Francia y Rusia le garanticen que no
será por ningún concepto restablecido
el poder temporal del Papa.

Idem, ídem 12 A consecuencia
del atentado cometido en el Palacio
Borbón, han sido detenidas 83 per-
sonas.

El autor del, atentado fué un indi-
viduo llamado Vaillant, que lo ha
confesado todo, declarando además
que solo quena atentar contrá Dupuy
y 150 diputados; toda la prensa con-
dena' está tentativa criminal. :

Los socialistas declaran rechazar
todá solidaridad con los anarquistas;,
no ha habido muertos, y todos I03
ministros quedaron en sus puestos
respectivos á pesar del estupor que
produjo la explosión.

La mayor parte de los diputados
pemnanecierón impasibles.

El Comisarior de Policía que había
hecho cerrar inmediatamente las puer-
tas del Palacio, arrestó á seis indivi-
duos; incluso Vaillant que se encon-
traba en 2a tribuna desde la cual se
lanxó la bomba.

El autor del crimen salió grave-
mente herido ; tiene la nariz rota y
destrozados el cuello, un brazo y el
pecho. ;

La bomba lanzada era más peque-
ña que las usadas hasta ahora.

Se señalan como heridos por la ex-

plosión el, genéral Billot, los diputa-tdo- s

Leclere; )urnas;: Montalani bert,
Buchet, Barón general Gerrges, Co- -
chery, Cazoríe de Pradine, Pichón,
Barón Reiíle y Dupuy, que aunque
herido en la mejilla quedó impasible,
Guerville,. redactor de El Eco de Pa-rí- st

Durase, de La Justiciay coronel
Rountan, gravemente heridos.

Después de la explosión la Cámara
presentaba un aspecto terrible: los
bancos maltratados por la explosión,
estaban cubiertos de sangre, así como
lamayor parto dé los diputados

La bomba estalló cerca de la lám-

para de la Cribuna.
Los nombrados Lenoir y Legros

que se encontraban al lado delautor
del atentado, fueron arrestados.

Üná señora que estaba al lado de
Vaillant se apercibió del momento en
que se iba á lanzar la bomba, é hizo
desviar el brazo del asesino. Esta se-

ñora está giavemente herida.
Se dice que si España continúa en

seguir la política inglesa, el gobierno
francés hará fracasar el empréstito es-

pañol y se opondrá á la conclusión
del nuevo tratado de comercio.

Casimire Perrier ha depositado un
proyecto de ley para castigar severa-
mente la prensa anarquista que exci-
te al crimen, autorizando al Gobierno

SOLUCION MARS
- El preparado ferruginoso mrís eficae

que se conoce

Cura la anemia, el cansancio, . debi-
lidad general y el raquitismo dc J03

' 'niños.
iJe tenía en todas las f'jtrmncing

50 centavos fraco
Novxemáre 6 de 1893. - . P.

EN EL COLMADO -
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- de A. Trías Galle de Ahcha
el 'xceUnta vino d meVa CEPA

DE MACON.
-- 1 : 1

1

- .iur iur uuM con ra ftiun fu nreeidetall o o mercados de U
ro bao do Jo fce convecceráo 1 t lucre--1 alo.

3 ra Podc, OctuVr 25 'de IS03,

Dr. Guillermo Vives
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HORAS dFcONSULTa .

jamas se corrigen ni se. aminoran.
Está probado, en nn. que don Do

mingo Ayuso no puede o no quiere
ser. un correcto funciónano.

De ahí qué venga el ' ascenso, y
que tras et ascenso . se. aproxime ía
condecoración. ,

Ministros tuvo España ineptos e

incapaces: ministros que se perpe-
tuaban en el poder. "

No es extraño qüe se perpetué un
Ayuso.

Ya lo preveíamos al comenzar nues
tros ataques contra él. .

Le harán jefe de negociado y de
sección.

Le empujarán hásta la subsecreta-
ría de-fomento- ..

. .: - - . -

1 Le nombrarán- - director general de
comunicaciones dé la nación entera

Le cubrirán de . honores y de re-

compensas. ' '
K -

Todo es muy lógico.
Entre tanto el público murmurarla

prensa fustiga y los subalternos mis-

mos del señor Ayuso exteriorizan su
disnusto por servir á las órdenes del
benemérito señor.

Qué se fastidien ! V

Que apelen al bajá de Frajana ó at
nuncio 'de Su Santidad jMiehtráá no s';eri'cuentr qoijen'.lo
haga peorv que Ayuso, Ay uso perma
necerá en su puesto r

Y no se encontrará. ' : 5 --

Porque peor quérAy uso. n
V. . .ni Carrizo.

; ULTIMO S OABBE G RAMAS

f (VIA SANTO DOMINGO) .

París, Diciem bre 9 A segura El
Fígaro, que hay muchas probabilida
des de que Carrtot no será' reelecto.
; La prensa europea come ta los ru
mores que . circulan sobre . la' abdica
ción del rey-Humber- to á . favor de su

' '
hijo ;

.
: ' -

--

Alemania rtiega que .eso pueda lle-

varse á cabo y dice que. el cambio en
nada afectará áda triple alianza, por
ser el hijo del rey Humberto decidido
partidario de la alianza ofensiva y de-

fensiva de las tres, naciones.
El periódico francés Le Temps, co-

mo otros muy autorizados, dice que
el monarca italiano, es ;: res petado, en
su patria, pero, que ha perdido todo
su prestigio y popularidad; ' j

' t a prensa inglesa dice que In-

glaterra, debe sostener á.todo trance
á ítalia Y el empréstito : de
esta nación para evitarla un desastre
financiero. : 'r :'

T

r n Üspaiñá la diplómáciá; Inglesa
sostenida por la Regente y, "Ia..f triple
ahanzaf parece según todos-- los sín-

tomas, triunfar de' la írancesa, y Se

asegura que Inglaterra ; ha decidido á
la. Reina Regente a . rechazar todo
acuerdo corí Francia respecto á los
asuntos de Marruecos; Se dice que
los répüblicarios espáñpléiV partida-
rios de una alianza í ra ncesa, han pro-
testado enérgicamente contra la di-

rección que se ha dado á lá epólíttca
' 'española.

Idem, ídem i o-- La- mayor parte
de los periódicos franceses aseguran
que sería prudente la celebración de
tratados de comerció cou España,
antes que esta potencia tome cual-

quiera determinación, á, consecuen-
cia del estado en que se encuentra la
política extranjera.

; r

Ertla'Bolsa lian obtenido los fon
dos italianos una baja considerable
lodos Jos capitalistas iranceses se
han incautado de los valores ita
lianos.

Ha ocurrido un escándalo en los
pasillos del Senado, á consecuencia
de haber disparado un empleado su

ATENCIOI!!
Sombrillas de seda en colores y negras.

Paraguas de id.
Id- - de algodón,

Abrigos de lana para señora?.
Cubre-cam- as de crochet. .

Cortéjí para eñoras y niñas.
Encaje de seda blancos.

- Id.: de id. negros
Id. valencien

"
. Warandoles debito.

Id. de algodón
Perfumería y perf amadores

Gdanfé dé cabrítilÍH blancos para se-

ñoras y caballeros. . .

Aho.r, en géneros de hilo, de algodón,
blanco, para familias y camiseros.

... .... R" VLDECILLA.

U ATOCHA U.
3 m 3 v Ponce. Noviembre 3 de hD3.

. SE DESEA COMPMR
5 yuntas de bueyes jóvenes domados.
'.' r Dirigirse á , r ' ;Ir? A V

; ' " Anfoniá Mayoral K t

14 15 a Playa Ponce . ;

las pesos de plata mejicana a ov.cru- -
, 'i T -

favos v los españoles a Do, a pesar
de la inferior, lev de los últimos.

Si á Puerto Rico se le negara el
derecho indiscutible de establecer el
mismo sistema monetario de su me-

trópoli, el señory, como pretende
Aensiot se a dotara de moneda. es

pecial, sería peor el remedio que la
enfermedad, como vulgarmente se
dice, pues los cambios, subirían en.iJ
proporción del demento que-l-a nue-

va moneda tuviera en el exterior,
quedando en pie el conflicto en uno
de sus aspectos más interesantes.

En resúmen: si nuéstra moneda
circulante se cambiara por plata es

pañola ó por libras esterlinas, no se
extraería la nueva moneda mientras
hubiese en el país café, azúcar, mie
les y tabaco para exportar. La mo- -

neda esneciaL eios de salvar el con
flicto, lo agravaría, y solo podría ad
mitirse en muy pequeña cantidad,
exclusivamente para las pequeñas
operaciones al detall, nunca como
moneda leerá l para las transacciones
de importancia.

CE OÑICA
Antes dé anoche, todas las prso

ñas oue nasaban por la calle de la
Marina se detenían ante los escapa
rates de la ebanistería de don Eran
cisco Iglesias. Atraidos por la curio
sidad general nos acercamos á dicho-0
taller siendo agradablemente sor
presididos con un artístico objeto que
allí se expouia.

Tratábase de la instalación cora- -

n ta nn a fabrica de pastas der
Ponce presentará en la próxima Ex
posición regional de Puerto Rico.

Representa un gran escudo espa
ñol cubierto con una artística corona
Sobre un elegante trípode de meta
dorado descausa el cuadro, parte de
él tallada en relieve y parte pintada
o I nlon' v--

En los cuarteles del escaldo en
vez de armas, vónse, perfectamente
combinadas, doce clases de pastas de
formas distintas, imitando dibujos y
madejas, trabajo que ha requerido
gran paciencia y habilidad debiendo
haberse empleado en el pastas ca-

lientes acabadas de salir de la pren- -

sa, pues solo de esemodo podía apro
vecharse la ductilidad de la materia

1 H Al 1

para larle formas vanas. A los ia- -

dos del cuadro nav dos lanzas, de las
,

que penden banderas españolas ;y

puertorriqueñas que bajan á unirse
en un gran íazó sobre eVescudo.de
armas de la ciudad de Ponce que
aparece cerrando el marco

En el suelo hay dos caías do pas- -

tas colocadas horizontalmente sobre
las que vienen á caer las puntas de
las banderas, y cuatro . cajas más,
con cubiertas de cristal, que permiten
ver el modo que se usa en la fabrica
para empacar.

Cierran la instalación dos colum-
nas á los extremos del cuadro, for-

madas con cincuenta cajas corrientes
le pastas, tal cual la fábrica las pre- -

senta al mercado, üm la parte su
oenor del escudo vese una cinta ai
bu jada con eta inscripción : Gran
fábrica de pastas.- - Ponce, P. 7
Fundada en 1881 por A. Casáis"

Esta irstalacióu será muy aprecia-
da en el certámen, no solo por la ori-

ginalidad y esquisito gusto artístico
cou que esta presentada, si quelaui
béu por Ja perfección dé las labores
de madejas y diversidad de las for
mas realizadas con las pastas y que
demuestran que estas se naiiau a la

i ialtura dn las m-gore- s que se impor
tan de Europa.

COAMO
FELIX LINO RIVERA. Procurador.

GUAYANILLA
ORLANDO LAVERGNE. Comisionista.

AI público
PARA LAS PASCUAS Y NAVIDAD

En el establecimiento mercantil de don
Hilario Rangel, situado entre las callan d
Isabel y León número 8, se encuentran á la
venta para los días de Pascua y Cavidad
los siguientes afectos ; dnlces finos, licrf?
de todas clases, aceite francés y - español
excelente vino, ron . superior cppservítf mIí

mentidas, cerveza de todas marcas, act-u- -

oas sevillanas, alcaparras, éigarríllos d to
das marcas, salchichón superior, turrón-?- ,

paas, higos, é infinidad de. artículos difú i

les de enumerar.
Precios, sin competencia!
Una visita, y os convencereis de lo que

ofrece
Hilario Rangel

Ponce, Diciembre 4 de 1893. 913.

XjOS S;ltOSde la casa número 12 de la calle dI
gol alouian.

Informan calie del Castillo núme
ro 17, frente á don Carlos Arm-trong- .

Ponce, Diciembre 12 do 1893

en hacer públicas estas mánifestacio
nes de la industria . puertorriqueña,
por la que siempre hemos abogado, y
en la que vemos nuevos ' gérmenes de

riqueza para este país,-
-

y-
- uunzuuw

más amplios para el desarrollo del.

trabajo. " '
".. ."

' '
.

Los que visiten la Exposición re
gional, especialmente los represen
tantes del gobierno, no podran menos
que confesar qué todo" cuan lo se ha
dicho en la prensa respecto a la jaDri -

--ca de; pastas de Ponce, resulta pálido
ante la realidad sus- - progresos;?

Solo es de sentírse'que'esa insta
lación, oue con tanto gusto y tatito
arte se ha realizado, no obtenga la

recompensa á que es acreedora, debí
do á ío mezquino :del certamen que
va á celebrarse, mezquino no por te-

ner lugar en Puerto-Rico- , sino por
la circunstancias en que se ha rea-
lizado y la poca previsión que ha pre-
cedido todos sus --actos.

Y de lamentarse ésV oue un acto
que estaba llamado á ser un verdade-
ro torneo de la industria y agricul-
tura puertorriqueñas, resulte tan po
bre y escueto, que apenas da una
idea de la labor constante de nuestros
nroductores. La?prueba de ello, es el

poco entusiasma-qu- e ha despertado
en la isla:' De' Ponce no liemos visto
hasta, aho ra más i ns tal aci o n que la de
pastas v solo tenemo noticias áe que

1 activo industrial" doTí Luis Casal s
: otra muy;, artística de su

tabrica ae tabacos. , 3
- De todos módbsi áiin que,. 1 recom-neus- a

no esté á la altura de los : es
fuerzos,' sienípre será plausible el pro
pósito de esos industriales, y

, - . Mariano Abril.

A DIESTRO Y SINIESTRO

Cosas de la administración coló
nial :

'Por real orden de 7 de Noviembre
se ha confirmado - á don Domingo
Ayuso y Espinosa en los empleos de

sub-direct- or de sección de i ? clase
del cuerpo de telégrafos de la penín-
sula y administrador-inspect- or gene-
ral dsl de comunicaciones de Puerto-Ric- o,

asceíidiéndoíe á la vez á la

categoría administrativa de jefe de

negociado dé 1? clase." :

; Tenía 'qué suceder. - i

;E;taf)a(oqon; D
Ávuso incurre, cnr extralimitacionés
continuas. i

Que comete, arbitrariedades á gra-
nel, un día y otro y siempre. : j

Que no sabe interpretar iasdíspo-siciene- s

postales vigentes y en t uso.
Que establece hoy, bajo su firma,

una regla, y. él mismo no la cumple
mañana.- - v.i -

Que bajo su dirección se extravían
SACOS ENTEROS de correspondencia
certificadá. .. i

Que .se . entromete á desvirtuar
franquicias otorgadas á los periódicos
por el gobierno de Madrid- -

Que estatuye itinerarios en virtud
de los 1 cuáles el servicio publico es
más lento y más deficiente.- r

Que se basta él solo para aburrir al
pais entero'?consus ''torpezas y stíí?

ignorancias.
'"'

.Queias empresas periodísticts re-

ciben cada día una reclamación de
sus abonados : ' ';

Qué acita-l- á jadrainisfacionrá
evitar los abusos, que se le advierten
y se le denuncian á'diario. - -

Qué hay píihtós én que caí ta? y
periódicos duermen .20 y.más lío ras

porque al diiector no le place variar
sus torpes medidas

Que á nadies satisfacen las anoma- -

COCHE TRKEMAIAL

Desde el dia 2 del mes de' Octu-

bre último está prestando servicio al

público ufl coche .de Ponce á la Ca-

pital y vice-vers- a, tomando pí.saje
ros en todos los pueblos del tránsito
En Los!precios Fijos, en Fonce y en
La Bayaingnesa en la Capital, en cu-

yas casas están .establecidas, las res

pectivas agencias, informarán acerca
del precio y condiciones del viaje. t

Poner. Nvbre. 3 de 1893. 3 v-- P- -

'WJJS BüEíí KPMOCIO !!

Lo erá pra el oop adquiera nn elí gante
y cómodo coche pe dos asientos nuevo. con
ruedas patente, forrado d enero de úfitIo
y condtruido en el paí. Tiene adptti;lii d
branca!, mi raegf.ífica lanza y ámese para
un folo caballo. .

Para informes dirigirá a
4- - 6 - Edclmiro J. Lespier.

Ha sido robado el vTerne en la noohe de
f CHsa habitaciónd don n Lo per Co
ón, re'wo del barrio de Arut.

on reloj de
- '1 1. j -oro eujontoiri anuD wipus cincemaM,

marrado con el n? 4.0l0.-'.ífr- . on leontina
Ul miitfno cuetaL '-

, ; ,'Ln trthnnal(.tínn onoírDÍenta 1 TI

t s

- , CARLOS ARMSTRONG. Comisionista
i importador.

FELIPE VAILLANT Agente de nego-eio- s

encargado de lanchas, cargas y descar-

gas de cabotajes Playa de Ponce.

1

' i' i

h
í i'

; CIUDAD
ARTURO APONTE Y RODRIGUEZ

rv Abogado. Ofrece sus servicios profesiona- -

v les; Plaza Principal, número 2. Popce.

AUGUSTO PASARELL Y RIUS, Pro-eurad- or.

Sol número 3.

ANTONIO MATTEI Y BRUNETO.-Ma- bí

Portugués, Ponce, Puerto-Ric- o.

CANTINA DEL SPORT CLUB CE- -

ms todas las noches.

CLARA THILLET Específico Tiiil.let
rH a ancina v para otras nfernjedHaes de

U garganta y de la boca. Farmacia de Fe- -

rer.

LUIS OAUTIEH i Qü ES ADA, Procura- -

r TOMAS MONSANTO, se dedican a
J-.Z- J ...i;.oatarinciar mancomuntaa y buiwnm!Bw?

uanU afuntoa le confíen, ya aenu íu-ieial- ea

6 d cualquier otra clase. Ponce,
Plaza de las DejicUis n? 15.

OLIMPIO OTERO. Mrcaníaa, Ubre-ría- ,

Efecto de escritorio. Almacén de ruúsi- -

11
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