
LA . DEMOCRACIA
se

Sillas de montar, inglesas; maletas de I 177 1 T" ETcír á nosotros, los espectadores de nersc en circulación, porque al ñn la NOTICIASafuera, y no faltaba quien pregunta
ra ; i A dónde habrán ido á parar
el porvenir de los obreros, y la idea
del ahorro colectivo y el propósito de
la sociedad cooperativa de que creo
que nos hablo la señorita Romeu ?

Pues, ahí verá usted, contestó
uno que estaba allí ; ésto no demos
trará mucho progreso que digamos:
pero yo lo prefiero antes que ver
bailar el gambao y la matanza que
van tomando carta de naturaleza
provincial entre los niñitos de aque
lla clase, que se sienten acariciados y
aplaudidos por sus amantes padres,
que ven en aquellos ejercicios una
bendición de Dios ; y tenia razón.

Que las clase3 no acomodadas de
esta villa, se encuentran hoy atasca-
das sin saber cómo salir del atollade-
ro en que han caído por consecuen-
cia de las fluctuaciones de la mo-

neda ?

Bueno y qué T Acaso es preciso
constituirse uno en procurador pú-

blico, ó en mentor de los demás para
enseñarles el camino de la casa en
donde puede remediarse aquel mal t

Pues, no señor: correspondencias
al periódico, que este se encargará de
dar publicidad al conflicto; y después,
caJa uno á comer á su casa tan tran-

quilo, si es que en ella algo tiene que
ioer; ó á pensar en la manera de dar
curso á las pesetas selladas y sin
sellar con las cuales acaba de ser es-

tafado.
. He dicho estafado? pues se me ha
saltdo la palabra; y dispénsenla lóá
señores que se ocupan de aquel nego-
cio; pues algo de estafa debe tener

todos admiten las monedas de
buena fé y salen todos engañados.

Por qué cojió usted la moneda si
era mala ?

Porque no conozco cuales son las
malas y las buenas, contesta el otro.

Pues, chico, á aprender, que la ex-

periencia es madre de la ciencia.
Es que me han asegurado que

esta peseta es buena, puesto que tiene
muy claro el sello del gobierno.

Pues, quéjate ai Alcalde ó haz
la denuncia al Juez municipal si se
niegan á tomarla.

És que el Alcalde dice á los que
se quejan, que él tampoco conoce las
monedas que son malas, y las que
forzosamente deben tomarse en vir-

tud de las disposiciones del gobierno.
Hombre ! eso dice el Alcalde 1

Sí, señor; lo ha dicho; y así ha
v bido comunicado á un periódico de la
(capital.

Pues, quéjate al tribunal de Pon-cí- o

Pilatos, ó cómete las pesetas en
uiía tortilla, si antes no puedes esta-
blecer en tu casa el sistema Tanner,
con el cual trata el gobierno de dar
al país después de muerto de hambre
la tama postuma.

Pues idos al diablo, tú, el go-

bierno y la fama póstum.
Muchas gracias.

Pero, alto con el señor Alcalde.
Hay aquí quien ha informado á un

periódico que por consecuencia de la
muerte del señor Obispo, el susodi-
cho alcalde habia prohibido las mú-

sicas de aguinaldo, y esto es falso.
Al César lo que es del César,

í Nunca ha demostrado el pueblo
más afán de pedir con música y sin
música, cantando y sin cantar,' que
este año qne los guardias municipa-
les, por consecuencia de órdenes ter-

minantes de su jefe local, no se han
inmiscuido en las expansiones lícitas
del pueblo.

El alcalde podrá no conocer las

pesetas selladas que deban C4 no po- -

F. PELAEZ .

ÓPTICO ESPECIALISTA
Hotel Francés

Por no haber podido terminar los
írmenos encargos con que se han ser-

vido f worecerme respetables perso-
nas de esta cuita sociedad he diferi-
do mi viaje á la capital para el 24 del
corriente, cuyos días pueden aprove-
char los que deseen proveerse de
anteojos verdaderamente útiles.

Ponce, Enero iS de 1894.

En la VilLi de Coamo
SE ALQUILAN

Una panadf-ií- a con todos los eLEeres ne
cesario para U elaboración del artículo y
en el iniárno soUr una casa habitación que
mide 11 vara s da frente á la calle de la L.r- -

mita número 23.
El que interese el negocio puede dirigirá

a don Nuncio Colombani, en Salinas, pro
pietario de dichos bienes.

Enero 12 de 1894.

previsión del Gobierno no ha llegado
hasta el extremo de colocar en ca
da ayuntamiento un patrón de los
que legalmente deban ser aceptados ;

pero de esto á impedir que el pueblo
se divierta porque haya muerto un
Obispo, cuando hay tantos que tal
vez deseaban esto mismo para oenpar
su lugar, es pretender que sea sola
mente el pueblo el qne pague los vi
drios rotos, como hoy se dice.

Que un señor que desempeñaba
aquí un destino civil o mnmcipal, del
cual ha sido suspenso en virtud del
fallo de un alto tribunal, con una
inhabilitación de empleo por un nú
mero crecido de años-- pretende hoy,

le hayan ofrecido ocupar una
secretaría vacante de un ayuntamien
to de la Isla, nada tiene de particular
dadas las condicioues en que giran
ciertos parentescos, xo también, si
tuviese en la Corte alguna influencia,
y en vez de usar el chispitrín raido
de los puertorriqueños usara el balan
drán, con toda mi nulidad sería ca
paz de pedir la mitra.

Y á propósito de esto.

Se anuncia Sede vacante,
dijo un cesante contento;
uno menos que quebrante
la esperanza del cesante;
pues la ocupará un sargento.

El Corresponsal.

GABINETE DE LECTURA

RELACIÓN de lo señores que d arante el
ano Levo, nan ñecao donativos al (ato-
nde de Lectura de esta ciudad para que
pudiera solventar aua deudas.
Don Pedro Fournier ...... 25

Emilio Pozuelo ...... 50
Miguel Rosich 10
Luis Muñoz Rivera. . 10
Javier Mariani ...... 15
Justo Barros ...... 10
Augusto Pasarell 8
Rafael Collazo 20
Antonio Pérez Guerra... 20
Agustín Navarrete. ..... 10
Luis V. Abad 10
Celedonio Besosa ...... 10
Juan Iglesias ...... 10
Alberto Lacasa ...... 10
Gumersindo Lastra. . .... 10
Manuel N. Yordán .. 10
Miguel Emanuelli 25
A. J. Miraich y Archer.. 8
Mariano Abril ...... 10
H. C. Fritse 2
Estiban Caneraro ...... 25
Hilarión Rivera ...... 10 el
Baltasar Iñígues ...... 10,
Juan E. Rivera ...... 2
Luis González ...... 2
Vicente Albizu ...... 2
Ramón Terán ...... 2
Arturo Yordán ...... 3
Antonio Otero ...... 2
Luis Bravo ...... 25
Venancio Fernádes. ..... 10
Vicente Pérez ...... 6 su
Manuel A. Yordán...... 5
Luis A. Yordán ...... 3
Enrique Yordán 6
Julio Yordán ...... 2
Manuel Márquez . 1
Rosario Canales ...... 6
Lázaro Puente ...... 10
Víctor Manescau ...... 10 ra.
Manuel M. del Valle.... 2
Luis Casáis ...... 2
Lorenzo J. Chardón 5
Carlos F. Chardón 8
Luis Eckelmann ...... 1
Fernando Vendrell ..... 10
Ernesto Moringlane 1
Rafael Schück 2
Baltasar Arias ...... 6
Andrés Emanuelli ...... 2
Guillermo Vives ...... 10
Raimundo Valdecilla. ... 5
Olimpio Otero ...... 5
Abelardo Otero ...... 3
Acaoio Torres ...... 5
Antonio Pastor ...... 2
Aurelio Martín .. . 3

Total $ 518
( Continuará. )

VENTA DE
En el barrio de Viví-arrib- a se

de extensión con buenas fincas de café,
La atraviesa el camino que conduce á

Tiene buena casa habitación y de
Para más informes dirijirse á don

lm s.

BUHO Glffl MMl
Procurador de número de esta ciudad, hace

público por medio del presente anuncio qne de
finitivamente ha fijado su residencia en esta
Ctudad, y ofrece sus sentaos profesionales en
la calle de Isabel número 10. Al propio tiempo
se encargará en lo sucesivo, el que suscribe,
de toda clase de expedientes de jurisdicción
voluntaria, de asistir á juicios verbales, del
arreglo de testamentarías ó ab-tntesta- to y de 3
toda clase de asuntos bien sean judiciales ó pri-
vados.

Aceptará también comisiones para la com

pra y venta de fincas, para administrar las ur
banas, cobrar pensiones ó rentas, y presentar
al Juzgado los exhortes ó despachos que á ese
objeto se le remitan y á los liegis tros Mercan-
til y déla Propiedad los documentos que le sean
confiados con ese fin.

Q Ponce, Enero 2 de IS94.

Eslreüi mienta. Pplw Laxztiro di Vlchf

Hermanos. Atocha 4.

p mnnnAna ar, na na ori
ducían por la calle de la Salud, fueron de- -
nunciados los carreteros Kunuo Colon, Jor- -

e ttivera y lorenzo iegron.
Asi debe nacerse para ver si se logra

corregir ese abuso que puede ocasionar mu
chas desgracias.

La Gaceta anuncia que desde el día 15
del corriente ha empezado el servicio postal
directamente de Carey á (iuayama y vice
versa.

r n r t

Escarpines ae ccaroi, a dore, liso y
bordados, ie un peso, diez, doce reales y
dos peeos par, del numero 2'2 al o2, pai
niñas, en la casa de PizÁ Heraianoa Atocha

ii aeoui aci tenor señor .Liiucn, de la
compañía de ópera que actúa en la Capital,
ha eido un fracaso.

Según la preana capifaleña, el público ma
nifestó su desagrado, no solo con su silencio
sino hasta coa amenazas.

El Círculo de Amigos, de Arecibo, se sir
ve invitarnos para el baile de confianza con
que celebrará, el domioeo 21, el 12? aniver
saria de su fundación.

Mil gracias por la cortesía.

Los señores Esteva y Ca., nos participan
que han vendido á don Emilio Cortada la
fábrica de paetas que funciona en esta ciu- -

aaa. carero del comprador queda el ac
tivo y pasivo de la empresa industrial.

Leseamos al nmigo Cortada grandes ne
gocios y prosperidades sin término.

Nota de las roses beneficiadas hoy en el
meroado público :

1 buey gordo á 20 ochavos kilo
7 novillos á 20
Una vaca á 20
2 novillas á 20
Una ternera á 20
3 cerdos á 34

Buenas carnes y buenos precios.
. ( Adelante I

Jroiamas de cabritilla unas, para señoras,
á 20 reales y tres pesos par. en la casa de
Pizá Hermanos, Atocha 4.

Hace algunos días que desde estas mis
mas columnas hablames de una pendiente
muy rápida que existe en el paso del rio de
la Cantera,

Como esa pendiente se hace cada vez más
peligrosa, y con poco trabajo puede arre
glarse, no dudamos que el señor alcalde,
que tanto se interesa por la población, dic- -

tara las medidas necesarias para que en
breve desaparezca tal peligro.

DE CAGUAS. la situación.
Sin crédito, sin tesoros. J

Torpe guerra y exterminio.
Nos amenaza el dominio
implacable de los moros.
Y las corridas de torobf

Ya no hay toros, todo es teta:
lo dice así la Gaceta.
Inmoralidad nos queda.
Consumos, falsa moneda,
y agujereada peseta.

El Abuelo.

Se dice en Corozal que si no acaban pron-
to los amillaramientos se arruina la juris-
dicción.
, Parece que uno solo de los escribientes
ganó, á medias con otro, trescientos y tantos
duros.

Al campesino que no pagaba no se le ha-
cían las boletas, y se nos informa que algu
nos pagaron hasta ocho y diez duros.

De allí nos ofrecen muy buenas notas so- -
bre aquella administración.

Que vengaa.

Cada día ea mayor la importancia que ad-

quiere el depósito de calzado de don Jaime
Kullán.

No pasa un vapor sin qne traiga un varia-
do y completo surtido para dicha cafa.

Desde las botas de señora de todas cla-
ses hasta el callado para caballero?, allí
encuentra el público todo lo qu:paede exi-

gir la moda y el más refinado pisaverde.
Esto es debido á que el señor Rullan co-

noce ya el gu&to del público ponceño y no
trae sino aquello que más le agrada.

Botines de becerro mate, con gomas bue-
nas, á 12 reales par, en la casa de Piz
Hermanos, Atocha 4.

Ojo a.1 aviso
Por el presente hago constar r que por es-

critura otorgada ante el notario de Juaua
Díaz don Ruraón Rodríguez con fecha 10 de
Enero de 1894, he revocado el poder gene-
ral que con fecha 7 de Agosto del año pró
ximo pasado ce :feccíoné á favor de don
Juan Félix Baez y Burgos, dejándolo en eu
buena opinión y fama; y en ese mismo do-

cumento he declarado sin valor ni efecto la
revocación de otro poder que tenía conferi-
do á don Ambrosio Rodríguez y Pacheco
con fecha 24 d Jalio del 1893, el cual he
declarado subsistente y en toda su fuerza y
vigor, con objeto de que el expresado don
Ambrcfio Rodríguts continúe representán
dome única y exclusivamente con la calidad
de mi apoderado general. Y para que lle-

gue á noticia de quien corresponda, snscri-b- o

ete aviso en Juana Díaz á 10 de Enero
de 1894.

A ruegj de Juana María Cosme, Eduarde
Ecrnánde.

Enero 12 de 1S04. 6-- 10

D. J. P. PeraMi, p gente glhfral represen-
tante en, eta Lla del CrM.it íT Epargne,
fundado en Paría, df sde 1SS3, rué Yentadour
n? G, participa á su numerosa clientela en
eta ciudad, y fuera de ella, que en breves
dífca te hallará de regreso de su excursión,
pudiendo las perdonas que deseen adquirir
exp!ícáioneg ú obligaciones de dicha eapre-- a

Crédit d Epargne, dirigirse á don Aríati-de- s

SinionpietrK calle de la Salud n? 5, qu:en
qneda autorizado debidamente parm repre-
sentarle.

Por ce, Diciembre 30 1803. !

Líos hombres hallan la felicidad en el amor
i qne experimentan: las mujeres en el que ma- -

Pan. Mme. de Pussy.

h,i amor tiene todas las perfecciones y
niegun defecto. Ateneo.

El amor ea fuego que devora y que dura
tacto menos, cuanto más pronto se ha encen-
dido y quemado más de prisa. JRicard.

Si os parece bien, tomad consejos del
amor, pero no le deis ninguno. Este peque-
ño dioá es tan sordo como ciego. Maréchal.

En amor, la constancia requiere ir acom
pañada de vair, como en otro grave' asunto
cualquiera. Janer.

EL MÉDICO CAZADOR

Un doctor muy afamado,
que j'amás cazado había,
salió una vez, invitado,
á una alegra cacería.

Con cara muy lastimera,
coefesó el hombre ser lego,
diciendo: "Eá la vez primera
que cojo un arma de fuego.

Como mi impericia noto,
me vais á tener en vilo."
Y dijo el dueño del coto:

"Doctor, esté usted tranquilo,
Guillermo el guarda estará

colocado junto á usté;
él es práctico, y sabrá
indicarle. . .

"Así lo haré.
dijo el guarda. Si, señor

No meterá usted la pata.
Verá usted, señor doctor,
los conejos que usted mata.

Siga en todo mi consejo.
Que un conejo se presentat

Pues yo digo: "Ahí va el conejo!
Y usted tira y lo revienta!"

"Bueno, bueno, siendo aí...-- "

"Nada, que no tema uite.
Quietecito junto á mí,
chitón, y yo avisaré."

Colocóse tembloroso
el buen doctor á la esfera,
cuando un conejo precioso
salió de su gazapera.

"Ahí va un conejo, le grita
el guarda. No vacilar!"
Y el doctor sé precipita,
y púm! disparó al azar.

Y es claro, cobqo falló
diez metros la puntería,
el conejo se escapó
con más vida qu tenía.

El guarda puso mal gesto
y rascóse la cabeza.
Hubo una pausa, y en esto
saltó de pronto otra pieza.

"Ahí va una liebre, doctor!
Tire usted pronto, ó se esconde!"
Y puna! el pobre señor
disparó.... Dios sabe á dónde!

Gastó en salvas, sin piedad,
lo menos diez tiros, diez !

sin que por casualidad
acertara ni una vez.

Guillermo, que no era un zote,
sino un guarda muy astuto,
dijo para su capote :

" Este doctor es muy bruto.
No le pongo como un trapo,

mas ya se lo que he de hacer !"
Y al ver pasar un gazapo
corriendo á todo correr,

, Doctor ! ( exclamó Guillermo
con rabia mal reprimida )
Ahí va un enfermo! .Uq enfermo !

Y pum! Lo mató enseguida !"

Vital Ata.

Fuianito, decian á uno, i en qué se
ocupa su amigo de usted Mengano t

VÍ7e de 6ua rentas.
Y usted T

Yo también.
Pues temarnos entendido que usted

nada poseia !

es muy cierto ; por eao digo que vivo
de sus rentas.

Juan, qué levita tan antigua llevas! iLa
has heredado de tu abuelo?

Jtifetamente, y también he heredado sus
peluconas.

Por dar un salto ayer don Simeón,
Se roujpió la nariz y el esternón
Esto, lector benévolo, te advierte
Que no siempre quien salta se divierte

DR. J. EE LA CERDA

NUEVO SISTEMA
DE DENTADURAS SIX CHAPA

Dentista de los colegios de Madrid y Fi-ladel-
ña,

ofrece bus servicios, calle del Amor,
esquina á la calle Mayor.

Por unos diaa regirá una tarifa baratísima.
Los trabajos son garantidos y e practican

todos los grandes adelantos de la profesión.
Ponce, Enero í) df 1S94. lra.

VENTA
de una finca de café

Se rende una, de cuerdas de exten-
sión, de la cuales hay 150 cuerdas fincadas,
á aber : 100 cuerdas que dan coiecho y
50 cnerdas de siembras nuevas. Produce
un año con otro 500 quintales de café. Diri-

girse á su dnftño, en el barrio de Cialtfcot
del pueblo de Cíale. fior J. U uafaye.

Por rr 1' .

De Trujiilo alto nos escribe nuestro agen-
te que alh no llegan con regularidad los pa-

quetes de La Democracia y que no ee re-

ciban nunca tres números seguidos.
Nos asegura también que esas faltas no

consisten en aquella administración, que
despacha con escrupuloso esmero toda la
correspondencia.

Y, nosotros, perjudicados por la persis-
tencia de los vicios del correo, en vano in-

sistimos en nuestras reclamaciones"
Suplicamos que se nos tenga al corriente

de las faltas sucesivas.

Por telégrafo nos anuncia hoy nuestro
querido compañero don Rosendo Rivera
Colón la muerte de su hermano don Arturo,
ocurrida ayer en Utuado.

Uníanos nuestra pena a la pena profunda
del amigo que sufre hoy tan rudo golpe,
contra el cual solo existe un remedio: la re-

signación.
A toda la familia Kivera enviamos nues

tro pésame afectuoso y sentidísimo.

La ARcniidra. íncrlesa. de Que hablamos no
hace mucho, mandada por el vice Almi-rant- n

Hnrdcin. liberará á la Habana el 15 d
Marzo del Dresente año. v en dicho Duerto
permanecerá dos dias.

xla pedido permiso al gobierno jsspanoi
Dará recorrer las coataa da Luba v l'uerto- -
Itico, permiso que se le concedió.

Créese que' el viaje de dicna escuadra
tiene por objeto estudiar el litoral de las
Antillas.

La policía detuvo ayer á Manuela Cabrera.
que estaba reclamada por el Juzgado de
instrucción para cumplir siete días de arres-
to que le fueron impuestos en juicio de
faltas.

Gran animación reina en MavRcíiec. con
j m w

motivo de lai próximas fiestas de la Cande
laria.

Serún los periódicos de aquella ciudad re
sultarán brillantísimas.

El Diario Popular dice que en Mayagüez
se riegan las calles con baldea de agua,
primitivo sistema de riego que contrasta
con los adelantos de la ciudad.

Entre los espectáculos que se preparan
en Mayagüez para las próximas fiestas, fi
gura una corrtda de toros.

Por lo visto nos vamos aficionando á la
tauromaquia.

Seeún nos narticiüa nuestro activo cor
responsal de Ysabela en aquel pueblo se ha
cometido un bárbaro asesinato.

La víctima es un anciano de 65 años, lla
mado Cornelio Martín, muy apreciado en- -
;re sus vecinos por su honradez y por su
aboriosidad. Apareció muerto cerca de su

casa, presentando en el cuerpo quince he-
ridas de arma blanca, tres de ellas morta- -
es por necesidad.

Él Juzgado de Aguadilla se constituyó
en el acto á practicar las primeras diligen-
cias, y aunque se ignora quien pueda ser

asesino, se hallan detenidas é incomuni
cadas dos hijas del infeliz Martín.

Ultimamente nos comunica nuestro co
rresponsal que seJian hecho nuevas deten
ciones.

El señor don Antonio Trias, acreditado
comerciante de esta ciudad, pasa por la
honda pena de haber perdido en Mallorca &

señora madre.
Lamentamos esa desgracia y enviamos en

estas líneas nuestro sentido pésame al señor
Trías.

Víctima de horribles quemaduras ha fa- -
lecido en la Capital una niña de seis años
lamada Cármen Amalia González y Rive

Hallábase jugando con otras niñas de su
edad junto á un quinqué encendido, el cual
reventó, derramándose el petróleo inflamado
sobre los vestidos de la infeliz criatura.

Telegrama recibido hoy, á las dos de la
tarde.

" San Sebastián, Enero 19.

Democracia Ponce.
Vino charanga voluntarios Aguadilla con

mucho ruido.
Al llegar llovía mucho y. . . . ee le moja

ron los papeles. Corresponsal."
No nos extraña la noticia.
Esa gente tiene á menudo los papeles mo

jados.
Y está acostumbrada al percance.

UNA FINCA
vende una de 215 cuerdas geométricas

plátanos, guineos, pastos y malezas.
Ponce.
maquina con almacén.
Manuel Salicrup.

Ponce, Enero I4 de 1894

EN EL COLMADO
44 LAB BAtEABES "

de A. Trías & CS Calle de Atocha
Re vende el excelente vino de mesa CEPA
DE MACON.

Es el mejor que con relación á su precio
se detalla en los mercados de la isla.

Probándolo se convencerán los inciédulos.

m s. Ponce, Octubre 25 de 1S93.

FONOGRAFO EDISON
El que" exhibían, y exhiben aún, lo seño-

res Lugo é Hidalgo en algunos pueblos de
la isla, se vende con todos los accesorios, y
con un repertorio extenso de poesías, piezas
musicales y aires del pais, por ja suma de
seis cientos pesos, moneda corriente.

In.fermci en cU rtdccfo:: 7 - 20


