
L.A DEMOCRi

ADONA ADELAIDA BASANTAce cosa invencible. Para que vos seáis,
basta que seáis posible. En cuanto á
vuestro Universo, cosa tremenda es,
pero... vaya, cuando queráis hago
yo otro igual. Qne sepa mejor las
leyes del movimiento, y ccn un tro-
zo de materia formo los elementos,
los torbellinos de sutilísima materia,
los animales, la luz, el Universo todo."

Dios sonrióse de piedad por segun-
da vez. Gasendi, aquel cura de Dig-
ne que ante la audiencia del Bretón
ardía en ira y en comezón de hablar,
expuso ante Dios su 3istema fundado
en las leyes de los átomos en espiral,
aunque ya ha tiempo pasados de mo-
da. Nada dijo acerca de la esencia su-

prema.
Entonces, un judío pequeño de es-

tatura, de nariz afilada, tez descolori-
da, tan pensativo como amante del
retiro, y aunque pobre, satisfecho de
su condición, acercándose, envuelto
bajo la vestidura de Descartes, su
maestro, al Eterno con mesurado
paso, dijo : " Perdonadme, pero, en-

tre nosotros sea dicho, creo qne vos
no existís.

Creo haberlo probado con mis ma-

temáticas. Para mi sistema hay ma-
los críticos y muy triviales discípu-
los. Juzgadnos.7'

Tras una rápid i enfermedad que
escasamente duró tres dias, ha falleci-
do esta distinguida dama ponceña, pa-rien- ta

muy cercana demias" familias
Lee, Basanta y Tora:"

Era m i señora" de no común inte-

ligencia, que guiada de su amor á la
enseñanza ha sido la educadora de
un gran número de niñas y señoritas
que á ella deben la esmerada educa-
ción que poseen.

Ayer verificóse el entierro al que
asistieron los amigos y parientes de
la finada.

A las fimilias Lee y Bisanta en-

viamos nuestro más sentido pésame,
y con especialidad á nuestros queri-
dos amigos don Fernando y don
Manuel Toro, en cuya profunda pena
les acompañamos con todo el afecto
con que ellos nos distinguen.

Que en paz descanse la respetable
dama !

COMUNICADO
Sr. Director de La DEMOCRACIA.

Pcnce.
Anticipo á usted las gracias eeñor Direc-

tor por la publicación de las siguientes lí-

neas :

Faltaríamos á un deber que la gratitud
impone, si no hiciese público por medio de
la? presentes líueas, en nombre de mi fa-
milia y mío. el profundo agradecimiento que
existe hoy en nuestros corazones, por las
innumerables muestras de aprecio y consi-
deración que nos ha tributado la culta so-

ciedad de este pueblo, sin distinción de
personas, con motivo de la enfermedad y
muerte de nuestra querida madre (q. e. p d )

La más cruel de las desgracias que pue-
den ocurrir á una familia, es la pérdida de
la madre que nos ha dado el ser; esJecir
del único amor que todo es ternura, todo
es pureza, y que en este mundo de fal&3 y
miserias en, después de Dios, lo que se de-
be amar, con el cariño más profundo, pues
4 en dónde podríamos encontrar otro amor
que igualase al invariable amor de una ma-
dre T

Pues bien, cómo habría de ser posible,
habiendo sentido todo este pueblo la muer-
te de un ser tan querido para nosotros, co-
mo nos lo ha probado con demostraciones
de cariño, que no hiciéremos público nues-
tro agradecimiento á esta sociedad en gane-ral- ,

y en particular á aquellos amigos que
en horas tan acerbas, no se separaron un
momento del lecho de nuestra querida ma-

dre, auxiliándola con sus cuidados, dándo-
nos consuelo en nuestra aflicción, y á los
qne asistieron al sepelio de su cadáver, en
número tan considerable, que al ver nos-
otros esta última prueba de distinción y
aprecio á su memoria, nuestras penas sin-
tieron un dulce lenitivo, levantando por tal
concepto, desde ese momento, y para siem-
pre, un altar de gratitud en nuestros cora-
zones f

No puedo ter linar, sin hacer constar an-

tes las atenciones de nuestros convecinos,
v pn rrtimilr aa nnn rltihnmna á nnoaf.rn
distinguido amigo don Florencio Barrios y
JJuiifm, y á loa dignos sacerdotes señores
Aguilar y Rescar, sl primero y familia es

numerosos íVáres ; pues durante
loados últimos meneí de enfermedad de
nuestra querida madre, tanto "de dia como
de noche los veíames asiduamente en

como si hubieran formado parie de
nuestra familia. De los segundos agrade-
cemos su especial gusto en servirnos, ha-bieu- do

venido de otro pueblo, para verificar
el entierro con toda solemnidad, con lo cual
habiéndonos probado con este servicio la
cordial amistad que nos profesan, y como
una demostración más se han prestado á
rezar los nueve rosarios contribuyendo esto
á que la concurrencia cada noche fuese más
numerosa : por estas razones, tanto á la
apreciable familia Barrios, como á tan dig-
nos sacerdotes les debemos eterno agrade-
cimiento, el cual hacemos también extensi-
vo á nuestros consecuentes amigos don
Campio Alonso, por los elogios que hiciera
en las columnas de su ilustrado periódico
de las virtudes de nuestra madre, y á don
Vicente R. Muñoz por su elocuente oración
fúnebre, cuyos originales conservaremos co-
mo recuerdo toda la vida.

Cagúenos : la inmensa pena que embar-
gaba y embarga nuestras almas, nos había
impedido antes cumplir ton este deber.

Siempre 06 seremos deudores de tan pro-fung- a

demostración de aprecio á la que fué
nuestra madre, y por eso yo en nombre de
mi familia y mío, os doy las más cordiales
gracias, volviendo á reiteraros nuestra más
profunda gratitud. Modesto Solá.

Caguas, F.brero 12 de 1SS4.

la
ATENCION

A estas palabras, el globo entero
tembló. De espanto y horror retroce-
dió Tomás el llamado santo.

Pero Dios, bueno y clemente, or-

denó que se depurase su pensamien-
to y que en adelante no pudiese op-
tar á los premios académicos. Partió,
acompado tan solo de algunos
hombres de viril y profundo talento.

Nuestros doctores entonces rom-

pieron á hablar, discutir, gritar todos
á una como si estuviesen reunidos en
bullicioso banquete.

Allí, Malebranche aseguraba con
toda seriedad que era preciso interro-
gar formalmente al Verbo y que nos
respondería.

Amaldo dijo, que Dios, en su nfi
nita bondad y misericordia, creó la
raza humana únicamente con el santo
propósito de poderla atormentar y
castigar.

Leíbnitz advertía á turcos y á
cristianos que sin su armonía nada
entenderían. Que Dios, el mundo y
el hombre son quimeras, si no se ex-

plican por sus monadas. -

Maillet explicaba cómo se formó el

primer hombre, cómo las grandes
cordilleras y, según decía, el primer
hombre fué primero pez ; y contaba
Jcryn I misma corriente que bate las

costas de la hto contribuyó al alza- -

miento de los Pirineos. i

V así por el estilo exponía cada
cual su parecer, construía su sistema.
Sus doctas enseñanzas parecían partir
directamente de una casa de cura
ción.

No por eso se irritaba Dios, que es
el mis calmoso de los padres. Pero,
por aquel año no concedió el premio
Hizo, sí, partir, en el mismo dia. al
arcángel Gabriel como embajador de
paz, bien provisto de indulgencias.
Visitó el alado mensajero muchas co-

marcas. Avistóse con los príncipes,
con el papa, con gordiflones cardena-
les y con los inquisidores, y Ies dijo :

" Señores, el buen Dios os ordena
que os divirtáis cuanto posible os sea
sin molestar á nadie. Ha sabido que
hiy en este mundo ciertos sabios
que son, como vosotros, unos tjntos
presuntuosos y que además carecen
de poder, y aun de inclinación para
obrar mal. Por no pensar á derechas
J ay de mí 1 han de ser tostados ?

Un libro, creedme, no ocasiona daño
alguno. Mis funesta que ellos es la
firma que vosotros ponéis.

Imitad á Dios, que lo toma todo á
risa. VOLTAIRE.

NOTIGI
.- I

El Licdo. don Eduardo Acuña!
participa en atento B. L. M. hab I
posesión del cargo de Secretario el i

diencia de esta ciudad para el que
pCo por R. O de 2 de Diciembre úv)
i iv - t a. :i; JJamosle las gracias por su aceuci
vz nue nos felicitamos de aue veníA
sidir entre nosotros un fallero V uii

cionario de las excelentes condicioné2"

señor Acuñt.

Por fin, después de tanto tiempo, tendre-
mos una Biblioteca Municipal merced á la
iniciativa de nuestro estimado amigo don
Jo?é de Nouvilas, Presidente del Ayunta-
miento de esta ciudad.

Existen en depositaría $ 400 y $ 150 en
poder de don Olimpio Otero procedentes de
buscrición voluntaria, y mil y pico de volú-
menes en la Alcaldía.

Es un progreso más para Ponce, y por
eso le acogemos con aplauso.

Con motivo de la cuestión monetaria ha
empzido á publicarse diariamente nuestro
colega La Revüta, hasta Ínterin el asueto
quede bien dilucidado.

Varios comerciantes le han retirado sus
anuncios borrándose de la lista d sufcrito-res- .

El colega sa propone hacer haota dos
ediciones diarins si fuse necesario.

Acabamos de recibir la noticia de que h
fallecido en la Capital nuestro querido arni-g- e

y compañero en la prensa don Arturo
Uófdova, administrador y redactor que fué
por muchos años del Clamor del País

Si tiempo ni espaiio para ocuparnos hoy
extensamente de tan triste desgracia, traza-
mos estas líneas para enviar á su dosconso-lad- a

viuda y demás deudos, el testimonio
de nuestra más sentida condolencia.

Coi do va era acreedor al cariño de todo
los puertorriqueños, pues siempre fue un
autonomista consecuente y un patriota leal

Descanse en paz el que desde su modes-
ta esfera, tanto luchó y sufrió por nuestra
causa.

El último domingo propuso la juven-
tud de Guayama celebrar un baile de piña-
ta.

Y el cura, aquel curita á quien no le gus-
tan los dramas, se opuso á ello porque esta
mos on cuaresma.

Y el baile no se efectuó.
Parece mentira que la juventud guaya-mes- a

se haya dejado imponer asi por un so-

tana.

Zapatos de charol liso3 y bordados en oro,
para señoras ; igual clase para niños, á un
peso, diez, doce reales y dos pesos par ; y
los tan solicitados de piel de Rusia fiuos pa-
ra señorafi ; en la casa de ifizá Hermanos,
Atocha 4.

A las cuatro de la mañana iba pr las ca
lies Ramón Rodríguez cargado con un gallo,
dos gallinas, una barra de azufre, un paque
te de cebda y un peso mejicano, y como á
los guardias Sabaviz y Ventura les parecie-
ra qne era aquella demasiada carga para'un
solo hombre, le aligeraron del peso condu-
ciéndolo al depósito municipal para que des
cansase allí un rato.

Ayer fué citado por el Juzgado 'd los
trueción de eta ciudad, nuestro compaño
de oficina don Evaristo Izcoa Díaz, para
comparecer anteií-rAftfcrren"ci- a de lo criminal
de San Juan, á prestar declaración como
testigo, en el juicio oral que ha de celebrar
se en la cansa criminal que se sigue contra
don Juan Valld juli, ecretario del Dorado.

El señor Izcoa no ooncurrirá á dicho acto
por encontrarle físicamente imposibilitado.

Zapatos de piel de ante ó el único reme-
die para los callos. Zapatos de color y ne-

gros para hombres ; precios sin competen-
cia, en la casa de Pizá Hermanos, Atocha 4.

El AyuLtamiento de la Capital, en el pro-
grama de las finstas de la Exposición, con
signó una cantidad para que la clase artesa-n- a

celebrara un baile.
Y los artesanos capitaleños han propues-

to que dicha suma se destine á socorrer é
los pobres .

Merece plácemes esa condudta.

El guardia Díepa ha conducido hoy al de-

pósito municipal al lechero Francisco Nie-

ves, qne se ocupaba en vender leche adul-
terada.

j Hasta cuando los lecheros cometerán
eos abusos ? .

Búfalos franceses de 1; cortes de chine-
las de lana baratísimo ; cáñamo blanco nú-
meros 4 y 7, en la casa de Pizá Hermanos,
Atocha 4.

síara a
AL PÜBLICO

El que suscribe, dueño d- -l colmado Ims
Baleares, manifiesta al público que á pesar
de la depreciación que pretenie dar la ma-

yoría del comercio á los pedos mejicanos,
llamados vulgarmente nuevos, ó sea desde
el añe 86 hasta la fecha, en mi estableci-
miento se seguirán recibiendo al precio de
80 centavo, siempre que pean cambiad por
efecto de su extenso curtido.

No hay que pencar siquiera en qne se
puedan aumentar los precio para subsanar
la pérdida que pueda tnfr dicha moneda

El duño de este establecimiento ofrect-vende- r

sus afectos á los ruimoi precio
que tiene estipulados en sos listines repar
tidoa ea los diai de navidad.

N hay engñ; pues á la prueba de lo
que digo me remito.

3 Antonio Trias.

Dos coches de dos asientos, uno
completamente nuevo y otro de muy
poco uso; quien interese el negocio
puede dirigirse á

Anjfant hermanos.
Ponce. Febrero 1? de 1894. lim s

sitio y se r
Véase como anal

R:co baj" la dirección del célebre 4yus
No parece sino que est gr-ño- r se ha pri

puesto burlarse de todo nn paí.
i Lo conseguirá! Allá veremos.

Alumnas del Colegio déla Guadalupe qufí
se han distinguido por su apheaciou e inta
chable conducta:

Margarita de Jeú, María y Celia Yor
dáo, Georgina y María Rodríguez, Celiaí
CxHutier, Mariana Cattnchi, E vira obrantes
Micaela Pérez, María y Roa González, Car
meu Gerardino, Mercedes Cedó y Luisj
Asensio.

Un telegrama que publica la prensa di
Santo Domingo, dice que se confirma el de
gül!o de la colonia franceba en las cerca
nías de Toinbouton.

Sgúa nuevas versiones que circulan, e
número de franceses muertos alcanza á 261
egún otras, alcanza á 12 oficiales europeos

entre los cuales esta el coronel oounier, 1
117 soldados indígenas.

La colonia asesinada se snpne ser u
destacamento sorprendido mientras operab
una excurfcióu militar.

Por sot--p chosos ó indocumentados fue
ron conducidos al depósito rnunicip il E lu- -

vijefc rerez. Genara Rodríguez, Jir-t-o Mar
tínez y Pedro Sierra, que estaban vagando
por las calles á la una de la rxibñana.

Diego Soto González lióle unos garrota
zos á Ramona Ruiz, por cuya hazaña fue
conducido a la cárcel.

lelegrutian de iNfríW-- 1 oric que el precio
del trigo en aquella plaza oomercm, hn lie- -

eado al mas bajo precio conocido nasta e;
presente.

La crisis monetaria en la India se agrav
cada dia más. El curso de la plata continú4
bajando.

Las últimas elecciones han modificada
algo el Senado francés.

Habían antes: r
Republicanos gcbernamer.tales,,223.
Republicanos radicales, 20.
Monárquicos, 54

Hy ahora: 225 de los primeros, 23 de lo
segundos, 4 conservadores adkeñdos á lt
República y 43 monárquicos.

Nota de las reses beneficiadas h y en eí
mercado público :

9 novillos á 24chavos kilo.
1 ternera
4 cerdos á 34

Carnea para la ciudad y la playa 155 .

Pmgrama de las piezas que ejecutará la
banda militar en la retreta del domingo.

Paso-dobl- e, Viva España, Chueca.
Danza, Alma sublime, Campo.
Gran fantasía del Carnaval de Venecia,

Gahaldá.
Fanta-í- a de la Op Sonámbula, Mílpagher.
Vals, Sobie las olas Rosas.
Danza, Candorosa, Campos.

En los Estados Unidos acaba de fer pre-
sa una mujer que, vestida de hombre y ha-
ciéndose llamar Tomás King, se dedicaba
al robo en distintas formas.

Es una joven de veinte añoe, de buen
palmito, y que toca admirablemente el pia-
no y otros instrumentos de música, lo qur
no le impide montar á caballo como el ruáí-expert- o

vaquero, y tener una fp iutería cer
tera con la escopeta.

A pesar de su edad tiene vaeta y poco
envidiable fama por el gran núaiero de crí-
menes que se le atribuyen. Hace tiempo, y
vistiendo el traj- - masculino, que tanto

se afilió en una cuadrilla de cuatre-
ros, en la que figuraba entre los más resuel-
tos y denodados..

Doce veces habí sido presa y otras tantas
se había evadido de la cárcel, ora practican-
do nn agujero en el techo y descolgándolo
por la cañería del desagüe, ó ya cortando
las rejs de su encierro con una sierra hecha
de una ballena de acero da su corset.

biería asta e
Se realizan

á precios sumamente baratos los efectos si-

guientes :

Sacos vacíos para café y azúcar Aradf s
americanos núens. 1, 2 y de Pa-
rís de 1 á G pulgadas Romanas de

de 4G0 Kilog. Hierro galvauizado,
lizo, con una canal á cada laio de 3 p;r, y
acanalado 4, 5, 0, 7, 8 y 9 piés clavetes de
6 pies v el acreditado vino de Oporto mar-
ca Andreseu: así como también el riquísimo
aceiU refinado marca March en litros j
medios litros, del que somos únicos impor
tad o re-- .

Pdid los efectos enumerados ta la caa
de G. Bínnin y C?, Playa.

Ponce. Enero 1? de 1S04. 3m..i

Casa de huéspedes
En la calle del S i número 12. se

acaba de abrir Jichi caa en la que
se da comida d domicilio y se admi
ten abonados.

2 -- 3 Begaña A. de Vtíurde.

Eu un teatro, durante la reprjde una obra en extremo pesada:
4 ie diviertes!
Ni por pienso.
Entonces 4 por qnó aplaudes?
Hombre," para no dormirme I

Un caballero muy rico hizo testamento
dejando importantes legados á todos sus
servidores, excepto á su administrador.

A él no le dejo nada exclamó porque
me ha servido por espacio de veinte años.

Uu bohemio encuentra á uno de sus cole
gas en una tienda, y le pregunta:

í Q-i- vienes á nacer aquí f
Vengo á comprar nna jaula.
Ah, tunante ! Conque al fin amue-

blas tu casa !

EN EL CEMENTERIO

Ante, la Inmba de Bretón de lot Ilerrert
Solos estamos yá l la muchedumbre

Te ha abandonado en tu postrer retiro;Yo bolo te acompaño y solo miro
Tumbas, cipreses, polvo, podredumbre.
Reistes y reí; te alzó á la cumbre
Tu risa y la admiré; muerto te admiro,
Y por herencia á recibir aspiro
Un solo rayo de tu excelsa lumbre.
Todo en silencio yace l Sombra inerte
Del nuevo huésped contará la historia
A los hermanos que te dio la suerte.
Rompa tu voz la caja mortuoria;
Descúbreme el secreto de tu muerte,
j Dinie s;. hay Dios, eternidad, y gloria !

Antonio Cortón.

Ma;lrM, Noviembre de 1873.

come.--

EL MEJOR REMEDIO QÜESEPUE-d-e
para combatir diversos eta-do- s

patológico, c mo raquitismo, escrófulas
tubercu!i--i pulmonar, y estado general de
debilidad, es la Emulsión de Scott de graa
utipdnd por su cuanto por la facilí-la- d

con q le se d:gíerí.
Sv ñores Scott y Bovne:

Cert.rico: qne desde que empecé la prác-i- a

de mdicma, en Ponce, ruerto-Rico- ,
e hecho frecuente nso de a EmuUíón de

S.-o-tt. y MfLuj.ra con satisfactorio! resulta-Io- s
en ls numerosas apücacioneg que te

tudcn hacer con ete medicamento, más de
t do. en loe panes cálidos en donde es táa
út 1 un p'-prHd-

o reparador, cualquier que
-- e Sa cruh del decaimiento órganico; el
HC-i- t ríe hígndo de bacalao, bja la forma
ie Emulsión que natede preparan, es tía
''u ia u opurtabe que el aceite paro- -
P.rre. Abril 11 Ia 1H-- 7 rActor Eduardo
Laa,t, de la ficult&d de Paría.

FARMACEUTICO
daría colocación á uno con bue-

na condiciones.
Para informes dirigirse con refe

renda á J M. Gatcü en Yauco.

Pnce, Febrero 9 de 1S94 7

La otoffratia

1TOABJJOTOiB !

En el establecimiento de mercancías,
qnincalU, ferretería, bisutería, etc., etc., de
Jaan Cot;iñer, situado en la calle de Ato
ch y Vive, Re acaba de recibir un variado
y rico surtido que ofrece una vez más á su
numerosa clientela y al público en general

E. tre ellos enumeraré los siguientes:
Herramientas pjira carpinteros, efectos de

montura, cuchillería, cerraduras, utensilio
de rocina, herramientas para agricultores
los legítimos y nfamados corea-pluma- s Ro-gr- ,

libros en blanco, papel y sobres para
cartas, tintas y todo lo concerniente al ra-

mo da escritorio.
En mercancías y artículrs de novedad

hav todo cuanto pueda desearse.
ppeial-da- en driles mayorquines, de

los cuales hay un existencia constante en
a caa, que se detallan á precios sumamen-

te taó lieos.
Eta casa se hace cargo de cualquier pe-

dido de bordados, tanto para bautizos como
para matrimonios, trajes para señoras, últi-

ma moda, muebles y todo lo que en este
género ee desee. '

VuiUd, pues, s establecimiento y encon-
trareis Iaa novedades que os ofrece

JUAN CASTAÑER
;

Fvírcvj Er rrc 30 l? 1604 3r i.

Se realizan cuatro casas de madera,
techadas de hierro galvanizado, y si-

tuadas:
. Una en la calle de Méndez Vigo,

número 28, terrera.
Una en la misma calle, esquina á

Reina, número 26, de altos.
Una en la calle de la Reina, núme-

ro 9 terrera.
Una en la de la Torre, número 26,

esquina á Reina, terrera.
El que las interese, puede dirigirse

á don Eduardo ó ádon JacoboTarrats
Ponce, Enero 23 de 1894 Ijni

En la Villa de Coamo
SE ALQUILAN

Una panadería con todos los enteres ne-

cesarios para la elaboración del artículo y
en el mismo solar una casa habitacióa qne
mide 11 varas de frente á la calle de la íZr
mita número 23

El que interese el negocio puede dirigirée
i don Nuncio Colombani, en Í3linas, pro-
pietario de dicho bieaea.

E"n 23 1 mi !MFEñSI9A0ESST3IJ&G0s2tó i F0FAT!HA FALltRES. Aimm4iU filis


