
Triste, muy triste; pero cierto, de-- 1 a'', de Echegaray, y le aplaudí como 1 no na lagar á deliberar, y, después deLa Democracia sordos para los clamores
y ciegos para mirar.espectador y le abracé como amigo, i un aeoate, rae aproDaaa por i asam-E- l

que trabaja honradamente no I blea, (jue terminó de ese modo los
DIRECTOR: LUIS MUÑOZ RIVERA

Ponce, Febrero 17 de 1894

CARTA PASADA POR AGUA A

Madrid, Enero 9Q de lísy-i- . i

Querido Director : ...
Recordará usted que en mi ultima

le aecia que aon .vrsemo so mau ,
las manos en el asunto de las recom- -

i A j.i a I

pensas ai ejercito en vista uei jaieu
que estes han dado ocasión : las pro
testas de los aue se creen posterga- - &

dos y olvidados menudean. .

El ministro de a guerra se sacude 7 r 7 ' " Vel monstruo abstu-diciend- o

que no solo no admite I . . . . se .

trabajos.La delegación nueva se reunirá I

muy en breve para designar el Direc-
torio y adoptar resoluciones impor-
tantes.

Muñoz Rivera.

DIESTRO Y SINIESTRO

Ayer empezó la Asamblea á tomar
acuerdos definitivos, y da ella ha de

L j 'saur nuestro creuo vivo o muerto,
No es, pues el momento oportuno
hacer consideraciones

aperemos silenciosos á que el eco
funeral de las campanas, ó á que el
ruido de atambores y cornetas, nos
llamen al entierro ó al combate.

Pero mientras vivaqueamos aire- -

dedor del campamento, ó velamos 1

unto al difunto, observemos lo que-- i

pasa en torno nuestro.
El Clamor, queriendo sacudirse las

pulgas, quiere á su vez, echarnos en-

cima esos animalillos.
Porque La Democracia ha dicho

que veinte años de constante oposi
ción sin fruto ni resultado alguno
para nuestras huestes, han llevado el
desaliento al seno del Dar tido. dice

colega que estam03 cont;adc.
06n porque si esa t8 la causa i á qué
echarie culpa8 aI aotual Directorio t

per0 CTamor confun(le la3 cosaa.
Kq oiHn imn H --w I r. a iniioac4UOUt ut oluw ico

poderosísimas de la. decadenc a del
parado, pero no la única ni la más
XQTrograve.

responsabilidad de esa lluvia torren- -
.1 1, ,1ciai ele cruce mu uuo Uü uwoo 1

m i. 0atemuo exiTicuuiüutu u. 1 uiuuuoot
serían 900 las condecoraciones

concedidas sino el triple ó sean 2. 700 I

i Atiza manco ! 1,

uateviiuu uioiuiiuaiivi oow wviü
puesto como usted sabe desoldados a

qae habiendo cometido faltas que la
ordenanza castiga, se les destina á
1 M m. va r r vi a n

Pfl L narnínn d Melilla se"
rortó heróicamente en las sangrien- -

. ías jornadas de los pasados meses,

x desaciertos de nuestros iees.U.Ut trnnn. vata 9mh!

ahí üriiiiit-rci- n ti iinpno ur innris
T A UT A Tf I . r . t .

t--,, - --r i . i u iisaiuuo uo iayaKuc r1"3" ae Aauino. scoc v rjuenaveniura :, -- '
muy sitados éZ ZstZye en la. rn.no. del actual directorio hta aquel eP,cureó provincial (G.slla asamblea- -Lweahan oafó 1 r?QnI,da Qn partldo robUsto y sano ; partido cud) y el hoy tan olvidado maestro

6 P- - Partldo ? lue la dirección del doctor Cor- -nmÍfraicho alio nareido bíd que bajo Renato Descartes, gran utopista, per--
f J ' el 6nor Bla,DC, cesar. hado Jacababa de dar detó mue9tras seKuido por otros que lo son más quei comt,adecó dJ 17 gran vitalidad; partido organizado él, y todos aquellos espíritus culto-- .,

la asamDiea acorao inmeaiaiamen- -";-- v, y , e8tuvo. con en un rhio humor ha levantarlo ri

mereciendo el apUuso y la admtra- -
0 i r I

cion de ios jeres. ,
Pues bien, aauellos héroes espera- - .

ban sin dudai' que
A

el gobierno, termi
A ; I

1

nada la lucha, tuviera en cuenta su "
l : i. i I

comportamiento y it íiommia

condena... - . . . - i

Pobres hombres n otro país
no hubieran sido oividados : aquí ya
nadie se acuerda de ellos : ni siquie-
ra les ha tocado una mala cruz.

Se han convencido que aquí se re- -
i

compensan mejor las traxciones que
las lealtades.

Los soldados del disciplinan si- -

guen hoy el ejemplo, de los penados
y desde nace unos días son muenos
los desertores que pasan al campo
riffeño donde esperan encontrar más
cariño que entre sus propios herma- -

nos. .

Dejo la palabra al Liberal que con
publica las líneas siguien--

tes :

" Donde está ia familia esta la pa- -

tria, y al que no tiene familia ó está
separado de ella contra su voluntad,
es difícil exigirle que se sacrifique,
Sin embargo, los soldados del Dici- -

. plinarin H- - Melilla ac han batido y se
han batido bien; díganlo el heróico
San José y tantos otros. Pero por lo

visto, consideran que han sido re- -

compensados mal. Y no es que aspi- -

ren á alcanzar ascenso con que nun
ca soñaron, ni cruces que en su filo
sofía de parias acaso desdeñen.

Sí; es verdad que siempre hubo

TudierJ con dicha bebi T se,cmP . TTf' tusiasm0' C0Q fó' con tiv. edificio de un imagrio mundo,Ast Y 6' aítUal S mÍS'
nmunrriniunín adema, á 400 8 una un esqueleto, un partí- - Dios ; á ver quién adivina mi secreí..:tbajo Hecho así se procedió á la elec- - 85a sindo desbandad0i organización, decidme quién soy, cómo estoy br-

amaren dera5"!'10 'Z- - , ou resultando e.eotw : sin sin nada.,., comitós, recursos, cho. v oor añadidura, auiénes v c- -

masiado cierto.

El santo del rey se solemnizó otor-

gando unos cuantos collares de gran- -

na Ainfao
Días antes se reunió el consejo de

Ministros y unos á otros se pregun- - sa
I

Vamos 4 ver, señores, j quién ?en
lio

ueron qs candi(3atog de del
. .

ser má5 "e
oaJflJ?íJ---iTO- naue los coliares i

A don Antonio Cánovas se le pre sus
ó Intendencia de Palacio

Acuantos necesitaría y. contesto que 7 -
, . a

dai" üraamrtUüa
YUS UH BttlUU.

Reumen: que hubo mucho des- -

;, ,1 1 n 1

1

n0Jt &r U
1 : 1

, i j r 1 se
, de31 - r í .milavor ae. xeon y vhuuo.

nuestro embajador en París, el cual
11 J C i. . -se llamaría uo auui eu uueiautu iuar- -

ques de ljas iraimas, a lo que con tes- -

tó la , Regente, dejándolo para mejor
ocasión,. que le parecían , demasiadas.

o. : v.qne a- -

"Ta 6 1 J
rOL 86 a?UantO.

rn.mC;n k, .1 A S Tlde
tonso el inaisoensable oanauete aran. I

,o nn nnAo incito. I

dos d
3 eso, aá vuelven locos
do están ali lado de la seniora,a : 7.. a I

"
j .aciiuriH mh Hi KiK xp'tiijriL. J IUHI7II i"1: Z a Y l Í.
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Haciendo vendant con este convite
i ihubo esta madruerada otro en los al

rededores de Madrid donde se reunie
innn i

JLengo ei aisgusto de decirle que
para nada se acordaron de los pobres
en iralacio el día en que el joven rey
celebraba su fiesta onomástica lo
cual es un poco edificante, nada más
que un poco.

Después de todo, para qué I
JjOS pobres que revienten.
Pocos son los madrileños que se

acuerdan y socorren á .los pobres
La costumbre de verlos diariamen- -

te en esta nueva corte de los Milagros
produce una indiferencia estoica.

Los más pasan ru vida sordos al
dolor de sus semejantes asistiendo á
cuantas fiestas del gran mundo se
celebran y derrochando á manos He- -

A lo que parece el problema social
I

tura del círculo.
Los industriales suben,
Los aristócratas bajan,
Ahí tiene usted al heredero de lo?

marqueses de Fontanar pisando el
escenario del teatro de la Comedia al
lado de Mario y Cepillo, dedicándose
de lleno á lo que sabe hacer y á lo

resultado un buen actor.
Noches pasadas le vi hacer "María

LA FLOR DE ASTURIAS
DE AL VAREZ Y FE UNA NDEZ

SOL Y UNIÓN, PONCE

Reinstalado esre establecimiento en bu nuevo
'local calle del Sol esqu'na á Unión, y conocien
do sus dueños el exquisito gusto quesiempie dis-

tinguió á los habitantes de esta culta ciudad, co
han omitido medio alguno, á fin de ofrecer una
variedad de artículos, que por sus p ocedencia.--,

riquexa, y variedad, llamarán la atención de to-
das las personas que nos : ouren con sus visitas.

Al efecto mencionaremos algunos, ya que pe-- ría

prolijo enumerarlos todos.
Ofrecemos: Conservas alimenticias exquisitas,

Cerveza de todas marcas. Tabacos de Cayey y
Habana, el excelente Ron marca " Fantauzxi,"
d Guayama, ( igarrillos de todas clases y mar-
cas, Vinos Navarro," "Torres," "Jerez." etc
etc., Aceitunas fi escás, Anis&dos de varias cla-
ses, Dulces en latas como Peraa, Melocotones,
Cerezas, etc , eti., y múltiples artículos de no-
vedad.

Una visita y quedareis tatis fechos de lo que
ofrecen,

AJcares y Fernández.
Ponce, Febrero 6 de 1894. 3m. 3 v. p. s.

LOS MÉDICOS RECOMIENDAN LA
Solución Mars. del licenciado Giol, en la
diferente enfermedades ligadas á la ane-
mia, clorosis y debidaden general.

Don Ranón A de Torres, doctor en Me-
dicina, Cirujía y Partos.

Certifica', que ha hecho frecuentemente
aso de la SOLUCION MARS, preparada
por el Licdo. Don Francisco Giol y Texidor,
en laa diferentes enfermedades ligadas á la
anemia, cloro&b y debilidad general, obte-
niendo en todos loa casos resultados brillan-
tes.

Y para eatUfnoeión del Sr. Giol, aí 1

hpo constar Ir Torre.

Recortamos de un periódico pe- -
ninsular :

41 Ha costado el nombramiento de baíá f
Alí ej Rabio mil cuatrocientos daros, querecibido Muley Araaf. Esto lo dicen loe mo-
ros del campo de Melilla."

Qué caritos se venden esos riffe-ño- s
!

Por aquí hay bajas á precios má
económicos.

Hay quien vende un bajaJato por
cualquier cosa.

Y quien hace traición á sus ide&i
y á su partido por una alcaldía.

Porque el prescindir de la vergüen-
za es cosa corriente.

Por eso hay muchos que dicen :

Bueno es aue vo me conventar

de esta verdad tan amarera :

4 La vergüenza es una carga?
Pues soltemos la vergüenza.-

LITERATURA
LOS SISTEMAS

(cuento)
.f 1 ITT- -

v-- ei único pucu, el um
m oran A ínímKm pnr
ros&seres hubo ddo termino en seis

I
días cabales á este mundo, y ordena
do los cuerpos todos del' nivers-?-

ocult5 os rsortes de esta eran m? -
I ? 1 - 1 it QUUia CUUrieilUU Id Naturaleza gj
impenetrable velo.

Un dia, según en cierto libro ju

.- - v - ..w -

4 todos nuestros doctores, eternos
ncansabics disputantes de todo lo

oninable.
a nr IT 1 1 1 - T ' -

mo sois vosotros, qué fuerza hace ri- -

rar los cometas en todos sentidos, y
por qUef por una fatalidad del destín
hay en este bajo mundo por una en- -

Za de bien cien quintales de mal. Y
, . ....mise que. gracias a los cuidados ae c.

píritus generosos, la3 academias o
dan premios ; también yo os los daré

1

quien se acercare á la solución, 1

daré, además de la bienaventuranza
dinero en gran cantidad "

Levantóse enseguida Tomás, el d:
la augusta palabra, el que se desen-
redaba de cien silogismos, sin dudai

la existencia y la esencia; sois si .v
pie con atributos, puro acto, y al v
substancia en el tiempo y fuera o
tiempo Suis fin, principio y medio;

todo presente, sin estar en p?.e
alguna."

A estas palabras, que dejan bo
auicuu l lili UCH-11UI- C1, UIIU Cl üicnL,. . , , J

se
lapadamente.

A delantose Descartes metiendo r.a

poca bulla y buscando cierto tort --

llino que no llegó á encontrar, p
morosa la frente de cierta materia sj
11, ijjuuiaii wv. iuuu pul ni? üiu :

leído nada, ni aún el Evangelio.
"Señor, díjole á Dios este bo.

chón de Tomás ha seguido demas-
ió los pasos del suñador Aristótt'cs.
Hé aquí mi argumento, que me

Buena adquisición.
Se veile om buenas condiciones, la máqui-

na vertic il p ira moler caña de la Haden l i
D-tin- o, en Sinta Isabel, de 25 cibüfa -

fuerza, en mij'xfico estado corriente, con ,

ganas piezas de repuesto, como que está,M-
eciendo actualmente el coecho y patd' vi".'.
futicionar. En su caso, se entregará en Ju'n
próximo, en que debe montarse otra de muy v
potencia. Dirigirse al que suscribe. Vrc
febrero 17 de ÍSU.

Francisco Parra.

Para carreteras
Se vende cai á mitad de su valor, una má

quina trituradora de piedra menuda para tv- -
rreteras, con su cablera y demás piesast t
muy buen estado y un martinete de renue n
El que la interese puede dirioirse á don l.o- -
lerto Graham en eta ciudad.

Ponce, Febrero 17 de lü$l.

Dr. Guillermo Vives
EX-JE7- E DE CIXVICA DEL, LvíTITUTO

Oftálmico de Madrid

OOTJUSTA
HORAS DECOXSÜLTA

De 7 i 10 y del á 2. CaXU de Atocha 19.
P Enero 10 de IfiUl

A LOS líCENDADOS DE CAÑA
v

Don Fb?imo SAnüaeo, 9 Ccvaxno. tlu

desciende nunca de ningún pedestal. I

Pasarán los tiempos de las castas.
Lia lucha por la vida lo absorbe to-

do v los aue no heredan fortunas al
mlsmo tlemP qe pergaminos, lo pa- -

Dasranre mai.
Los menores vinos que hoy se be- -

enilZ A
Riscal y los del Marqués de Mu- -

I

Dos aristócratas que. han legado á
herederos muellísimos millones,
No es esto más práctico que el

dalr.fi, famiente de la mavoría de estos de
inútiles7 -

del día !
-

RlCABDO VONZ.

LA ASAMBLEA
De nuestro director acabamos de i

recibir el siguiente telegrama en que I

dá cuenta de la segunda reunión I

la Asamblea :

Capital, 17 8 5 m.

Democracia Ponce.

Aver á las nueve de la mañana
randó sus sesiones la amblea
empezando por tomar en considera. el
clo una T1"' pfvarios enores representantes para
3UaAlialr á los d6leg?.d Chentes.

VUUIW oía oom vyuuuiucbui.u uuut vw
1 1 i 1! I

P C"77 '
guntó la causa de aquella omisión, y lT tcontestóle a irresiaencia que se con-- p

," J i i 1 l i -ai " --J
.i i f íh- - a J A rj ri m r AaaiaMa' ?f.n nn A,r

Ui J tlk nAna u Luna nna lo rúomnln I .
zase. I

Por la Capital : José C Barbosa,
Luis Sánchez Morales.

Rio piedras : Celestino Pérez, Oc
tavio Ghircía Salgado.

Arecibo : Luis Balo, Eduardo
Georgetti.

Maya'güez : Rosendo Afationzo ,
Federico Gatell

Cagnas : Luis Muñoz Rivera, Ula-disla- o

Collazo.
San Germán : Francisco Mariano

Quiñones, Félix Tió. f

Sabana Grande : Francisco Mejía,
José G. Torres

Ponce : Jo-- ó Gómez Brioso, Lui
Casáis.

Coamo : Manuel Betances, Pedro
Arroyo Santana.

Guayaina : Fabriciano Cuevas ,

Luis Vénegas.
Humacao : José Llorens, Antonio

Márquez.
Utuado : Manuel balicrup, Lron- -

I

I l W .ml-inra- In n m íl tT. ACA

Nater.
Quebradillas : Agustín Navarrete,

Laurentmo Lstrelia.
Agaadilla: Salvador Amell, Julio

Osvaldo Abril.
El señor Fernández Juncos pre

sentó varias proposiciones de carác
ter republicano y socialista ; pero en
el acto otrosenores pulieron que se
tomase en cuenta una proposición de

l

CAJA DE PRESTAMOS
DE

L CHAIIDON & Ca.

Se venden yerapeñnn toda clase de joya.
y oblatos de valores a bajos tipos, liiuetes
del Banco de P. R. Se tlescuentnn doou
mentes y pe dan cantidades eobre firmas.

Loa que fabriquen casas pueden ver un
buen muestrario de "ladrillos fabricados é

mano ó á prensa, eegún se pidan.
6c p. Ponce. Enero 4 de 1804

3

Por el pret-ent- e hsgo constar: Qae poiescritura otorgad en eta fecha ante el no
tario de Juana -- Díz don Ramón Rodríguez
he revocado el poder que con fecha trece de
Junio del año pagado hbía conferido á don
Enrique López, vecino de Ponce, y el que
con fecha diez de Enero último tenía confe-
rido á favor de don Ambrosio Rodríguez y
Pacheco, dejando á ambos stñorea en so
buena reputación y fama, ein que mi át-iin-

haya bido lastimar el buen concepto público
que merecer; y para que llegue á noticia de
los interésa los y no puedan alegar ignoran
cía, lo publico en ete periódico.

Jsaca Díaz, Febrero 13 de 1694.
A mego de Juana María Cosme y San-

tiago por no saber firmar,34 Juan Gautier.

SE DESEA ALQUILAH
una casa-quint- a ó de campo cer-
ca da esta ciudad. Informarán en
la calle del Sol, mím. 12. 78

deserciones, sin que por ello chocaran nas el dinero que les sobra ya en or-

las esferas, ni se hundiera el firma- - gías vergonzosas, ya sobre el tapete
mentó, y es claro qae por unas cuan- - verde del Ciub.
tas más, pues ahora menudean, no El socialismo va tomando cuerpo
va á sobrevenir ningún cataclismo. y es hoy la pesadilla de todos los go

Pero una de dos: ó hay que con- - biernos europeos.

.w.'isobre todo del último directorio, han
causa? mas estragos en naes.ru
organismo, , político que la misma en- -

ILciiucuau i

Nuestras censuras al actual Direc- -

torio, que hasta de iniciativas ha ca- -

recido, fueron justas. Puede decir
otro tanto El Clamor de las que diii- -

jió al Directorio Corchado,
.

en los
i. iprecisos mumauius cu 411 hmh

más activo y en que realizaba la gran
obra de reorganización ?

Y á reemplazar á éste vinieron
luego los hombres del colega.

Si al anterior Directorio
le dió palos El Clamor
obedeciendo quizás
á alguna oculta pasión,
con razones de más peso,
que todo el mundo aplaudió,
nosotros á él le aplicamos
la gran pena delTalión.

Anoche nos preguntaba un amig::
4 Será cierta la llagada del Go

bernador í
No cabe duda. Üil periódico oh

i icial la na anunciado y ya saoes que
la Gaceta no miente.

i Y á qué vendrá! Seguramente
llevará más de un disgusto al ver
ciertas cosas

Las cosas ! Seguramente las
verá bien.

Cómo ?

No mirándolas.

Porque los gobernadores
son, sin poderlo evitar,

GRAN DEPOSITO
DE CALZADO Y PELETERIA

DE

Jaime Iiullan. Atocha 6

En este acreditado establecimiento se
recibe mensual rúen te por todos los vapores
un variadísimo surtido de calzado de toda
clases y precios, para caballeros, señoras y
niños, que en calidad no tienen RIVAL.

También hay confetantemente un extenso
surtido de materiales y hierros de toda.
clases para zapateros y talabarteros. Ma-

letas de viaje, driles y camisas mallorquína.
.Ventas al. por mayor y al. detall.

V. p. 8. Ponce. Setiembre 7 de 1893

ALHACEX DE MUSICA V LIBRERIA

DE OLIMPIO OTERO
PONCE, P. R.

LLEGO NUEVAMENTE
la preciosa nouelu en 2 tomos

FIA CHE NUMERO 13
Precio $1 50
Portes 06
Certificado, sí Fe deta. . . . . 15

VENTA DE UNA QUINTA
Se vende la quinta propiedad de

don Emilio Pozuelo, sita en Cuatro
Calles. El que la interese puede en-
tenderse con don Víctor Manescau
piara de !a Drlieia. Ponee

formarse, ó hay que impedir el mal,
I

mente eficaces de evitarlo.
Nosotros podremos decir desde

aquí cuanto se nos antoje : que esos
desertores son malos patriotas ; que
son traidores, que faltan á sus debe- -

res. ...
Pero ellos se van al campo moro,

donde tal vez les dé asilo el mismo
nffeño, mas piadoso que nosotros, álque le producirá dinero por que ha
quien apuntaron hace dos meses con
su Remington.

I COITM L4 GHIPPE, i
jj trancazo, dengue y demás en- - fj
Ü fermedades de la estación. 95

Recomiéndase el gran
surtido de camisas de
punto de lana para
caballeros ( completa
novedad), recibidas en
la casa de los señores V

R. Toro 8c Co., S

camisas para touristas ft

4 y velocipedistas, cami- - p
setas de franela y cal--

I zoncillos y medias de
4 lana. En camisetas de

algodón para caballe-
ros y nitlitos, se en--

contrará cuanto pue- -

da desearse.
Punce, Setiembre 2$ k 1893 , Xovirabra f U 1801. p,


