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LiA DEMOCRACIA J8

De Maunabo recibimos ayer el siguienteDice un periódico peninsular : to de la madrugada, y son ya las do emprender la marcha. Vete á tu
aposento, hermana mía, y acuéstate
enseguida, no sea cosa de que pilles
un resfriado.

Bueno, me retiro ; mas no sé
por qué, tus palabras no me han con-
vencido. En fin, vuelvo pronto, que

RECORTES
Los hombrea son cau de que las mujeres

no se amen. La Brvyérs.

Los hombres son lo que las mnjtres quie-
ren. Lafontaine..

Un hombre que vive en sociedad no es
libre de no ser galante. Yauvenarges.

Los hombran dicen de la mnieras cuan

" El ministro de Estado piensa
condecorar á los maestros de escue-
las que más se hayan distinguido en
la enseñanza."

i Hombre! Condecorará los maes-
tros de escuela que no cobran !

Porque en la Península están la
mayor parte, como el de Trujillo al-

to ; con la boca abierta.
Esto es un chiste de la clase dt

amargos.
Y dar cruces á los que padecen de

hambre y no tienen levita donde co-

locarla, es un sarcasmo.

Oh ! Moret imponderable,
con ta sarcasmo infernal,
hoy hieres el corazón
de algún maestrorural.

PROTESTA
Los que suscriben, comerciantes

establecidos en la Playa de Ponce, á

cuyo comercio se quiere achacar el
conflicto monetario actual, protesta-
mos de los ataques que por una par-
te de la prensa de la localidad se vie-
nen dirigiendo á todos en general, y
en particular á las respetables casas
de los señores Fritze, Lundt & Co.,
Bregaro & Co. y José Mayol & Co.

Los que pretendan que á los pesos
mexicanos del 86 en adelante se les
pueda dar un valor fijo entre noso-
tros, desconocen por completo las le-

yes de la oferta y la demanda á las
cuales están sugetas todas las espe-
cies, incluso la moneda que no tenga
carácter oficial.

Todos los convenios que por las
circunstancias de momento se obli-

gue á hacer al comercio y al público
en general, no pueden tener carácter
permanente y serán rotos tan pronto
como alguno de los intereses parti-
culares se juzgue lesionado.

En virtud, pues, de esta verdad
histórica, creemos injusto, en la ac-

tuales circunstancias, señalar á per-
sona determinada como origen del
actual conflicto monetario.

Ponce, 18 de Febrero de 1894.

L. P. Doria y Co. Morales y Co.
Juan Gilet. G. Bonnin y Co. Lá-

zaro Puente. Cosió, Pujol y Co Ma-

yol Hermanos y Co. Acacio Torres
Carlos Armstrong. Blasini Herma-
nos. T. B. Müller. llamón Cortada
y Co. Antonio Mayoral Christian
Boysen.

Nos adherimos á la presente pro-
testa :

Auffant Hermanos. F. Fernandez
y Co. Oliver y Co. Fernandez y Co.

Frau, Suauy Co. Pierluissi & Lo-renz- i.

Julio E. Prats. A. Arlas.
P. Cot y Co. H. Bivera. Antonio
Trias Mercado Colom y Co. Luis
Bubert. A. Emanuelli y Co. E We-llenkam- p.

Forés Hermanos y Co. T.
Laguna. Olimpio Otero Pérez y C.

Besosa Hermanos. Pizá Hermanos.
Gumersindo Bivas, pp Eduardo Bu-bi- o

Bivas. Sergio Puventud. Ta-rr- ats,

Beverter y Co. Trujillo Subiñá
y Co. B. Toro y Co. A. Lucchetti
y Co.

LITERATURA
LA CAMA

Enrique está solo en su cuarto,
acabándose de vestir, y dice para sus
adentros :

Magdalena me ha recomendado
que esté en su casa á la una en pun

es lo más importante, ya que es ine
vitable tu salida.

No hago más que ir y volver, y
si crées que voy á divertirme, te
equivocas de medio á medio.

idios. nnrique.... Líame un
beso.

Adiós, hermana mía, duerme en
paz y no te ocupes más de este asun- -

to....
Teresa se retira y Enrique ex-

clama :

Gracias á Dios! Partamos I

Sale y cierra la puerta.
II

Teresa se presenta de nuevo en' el
cuarto de su hermano y dice son
riendo :

Se fué! Pero no he creído una
palabra de su historia i A donde
irá á estas horas? Tal vez á un café
en busca de sus compañeros ! Hasta
que vuelva no podré pegar los ojos...

Teresa aguza el oido, y añade con
voz temblorosa :

-- Dios mío ! Me parece que oigo
ruido en el cuarto de mamá ! j Cie-

los ! j Va á venir! Sea lo que Dios
quiera !

Teresa toma por asalto la cama de
su hermano, se acuesta apresurada
mente, sepulta la cabeza en las al
mohadas, se vuelve hacia la pared y
se arropa hasta los ojos.

Y espera con el corazón palpitante.
Abrese la puerta y se presenta una

señora con una palmatoria en la ma
no. Caminando de puntillas, se de-

tiene al fin Junto á la cama, escucha,
baja la cabeza con aire de satisfac
cción, y se vuelve por donde había
venido.

III
El padre, incorporado en su lecho,

pregunta á la recién llegada :

En qué quedamos?
En que me había equivocado.

Enrique está en su cama.
i No te lo decía yo 1 Nuestro

hijo es todavía muy joven para atre-
verse á dormir fuera de casa !

Enrique Lavedan.

NOTICIAS
En otro sitio de este minero verán. nues

tros lectores la protesta qoe para su publi-
cación nos dirige el comercio de la playa y
a ciudad.

Imparciales nosotros en este asunto, ác
cedemos á su publicación, mucho más, vi-

niendo como viene, en forma correcta.

Acatamos de recibir el siguiente tele
grama :

" Cíales, Febrero 19, 9 mañana.
Democracia Ponce.

Gobernador llegó tres tarde mucho acom
pañamiento. Visitó casas escuelas, alcaldía
y templo. Artesanos recibiéronle con arco
triunfal. Anoche retreta trente al hospéda-
le de S E. Inmensa concurrencia. Comi
sión artesanos visitó Gobernador siendo re
cibida con mucho agrado y benevolencia.
Hoy siete mañana salió para utuado por
Cialitos y Jayuya, acompañándole un núme
ro crecido de caballeros. S. E. va satisfe-
cho de este pueblo. Alcalde bien y pueblo
entusiasmado. Detalles correo. Correspo-
nsal

En el barrio Portugués ocurrieron ayer
dos escándalos.

Uno en que salió herido de una pedrada
en la cabeza un jornalero, y otro en la pul-
pería de don Celestino Pandiella en que
también hubo otro herido.

Todo esto no obedece á otra cosa sino á
a bebida, de la que abusan machos indi

viduos.
Si se ina pusieran á los . licores derechos

crecidos, no estarían al alcance de todas las
fortunas y de seguro que no habrían tantas
desgracias como ocurren continuamente.

telegrama, que denuncia un abaso pnnible
que no es la primera vez que se coñete en
aquel pueblo :

''Maunabo, Febrero 18
Democracia Ponce.

Véndese hoy resto de carne beneficiada
el viernes. Abuso incorregible. Corres- -

' a

ponsai."

En la noche del Sábado último celebróse
en la hacienda Barrancas, el matrimonio
civil de don Domingo González con la jó-ve- n

doña Eduviji- - Rivera, apadrinado por
el abogado don Rafael Sánchez Montalvo,
don Félix Chardon y la señora doña Dolo-
res CaWera de Salazar.

El acto se llevó á efecto con la solenmi-da- d

debida por el Juzgado competente.Terminada la celebración del m&trimonio,
los esposos Salazar hicieron los honores de
la casa, obsequiando con profusión de dul-
ces y licores finos, á la concurrencia.

Por esa mala costumbre que tienen los
carreteros do ir montados en los carros, ocu-
rrió ayer un incidente cerca de los Baños de
Quintana, que merece relatarse.

A un pobre jornalero que iba del pueblo
para su casa que se halla en el barrio
Pot tugues le pasó una raeda del carro por
eneima de una pierna, recibiendo, al caer,
una fuerte herida en la cabeza. Al!í supi-
mos que pasó más de una hora, rodeado de
individuos de su familia, sentado sobre
unas piedras á la orilla del rio.

El comisario del barrio, tan pronto como
tuvo conocimiento del hucho, dió parte á la
autoridad, y mucho después condojerón al
herido en una hamaca á la sala de socorros.

El carretero, dicen los que le vieron, nicó
los bueyes luego de haber ocurrido ese in-

cidente y se alejó da allí dejando tendido
en el suelo al infeliz.

.Esos son abusos que merecen correctivo.
y por eso llamados la atención de quien co
rresponda, para que se eviten en adelante
casos como el que citamos, núes va son mu
chos los que ocurren por descuido de los
carreteros.

Acabamos de recibir el Drimer número de
La Libertad, periódico trisemanal que ha
empezado á publicarse en esta ciudad bajo
la direceión de nuestro compañero el jovenescritor don Félix Mato Bernier.

Dicho periódico se ocupará preferente-
mente de ciencias, literatura y noticias, sin
desatender por esto los ideales políticos de
su director.

Deseárnosle muchas prosperidades.

Nota de las reses beaeficiadas en el mer-
cado público :

Ayer domingo :

1 buey gordo á 24 ochavos kilo,
11 novillos id. á 24

1 novilla á 24
1 ternera á 24
4 cerdos á 34
1 chivo á 34

Carnes para la ciudad y la playa 219 .

Hoy lunes :

11 novillos gordos á 24 ochavos kilo.
1 novLla preñada á 24
3 cerdos á 34

Carnes para la ciudad y la playa 160

Después de prestadas sus declaraciones,
fueron puestos en libertad el maquinista y
fogonero del tren que en Vega Baja desca-
rriló últimamente.

Un jornalero nombrado Higinio Vázquez,
que en la Capital fué pisado en etos día
por el tranvía, y á quien tuvieron que am
putarle ambas piernas, ha fallecido.

Descanse en paz el infeliz.

El valor de los despachos que por cablf
se trasmitan y se paguen en moneda meji-
cana, lo han elevado al 45 p de premio,
que es el equivalente en oro americano, des
de el 16 del corriente.

Asá nos lo hace saber un colega.

Un colega capitaleño dice que don Fran
cisco Garriga, primer Jefe de orden piíbli
co, será nombrado alcalde de la Capital ó
de Ponce.

El señor administrador de la Aduana de
Mayagüez don Daniel Pol, ha fallecido.

Este caballero desempañó igual cargo en
la de esta ciudad hace aigún tiempo, y su-

po captarse muchas simpatías.
Enviamos á sus deudos nuestro sentido

pésame.

El corresponsal de un colega dice, sin ga-
rantizar la noticia, que al llevarse á enterrar
un muerto en Mayagüez, resccitó ántes de"?

llegar al cementerio.

Cecilia. ViguiéMODISTA FRANCESA
Y ABTISTA EN CABELLOS

Acabando de llegar 4 este país, ha abier-
to un taller en la calle Mayor, número 5.
donde e ofrece con mucho gusto á las dis-

tinguidas damas de ef-t- a culta ciudad ó de
la isla que deseen utilizar mus servick e.

Ponce. Fbrro 6 de 1S94. ljm.

Se realizan
á precios sumamente baratos los efectos

Sacos vacíos para café y azúcar Arados j

americanos túros. 1, 2 y 4 Puntas de Pa- -

cía de 1 i 6 pulgadas Romanas de plata- - j

forma de 400 Jvuo. Hierro galvanizado,
lizo, con nna canal á cada lado de 3 p'é, y
acanalado 4, 5, 6, 7, 8 y 9 pié clavóles de
6 pié v el acreditado tino de Oporto mar-
ca Andreseu: así como también el riquísimo
aceite refinado marca March en litros y
medios litros, del que somos únicos iirpojD
tadores.

Pedid los fectos enumerados tn !a e&sa
de G. Bonnin y C?, Playa.

Ponce, Enero 1? de ÍS94. 3im..p
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ce y media. Creo que no me olvido
de nada. No me pongo las botas y
prefiero llevarlas en la mano, porque
mama tiene un sueño tan ligero, que
podría despertarse al menor ruido
í Me las pondré en la escalera !

En este momento se abre la puer
ta Teresa, hermana de Enrique, que
duerme en un cuarto contiguo, se
presenta de pronto, envuelta en un
peinador y con una luz en la mano.

Enrique se queda sorprendido, y
exclama :

I Eres tú t
Sí.

Qué te pasa ?

Nada.
Estás malo I

No.
Me alegro mucho. Estaba des-

pierta y te he oido andar por el cuar-

to; creyendo que te ocurría algo ex-

traordinario....
Pues no me ocurre nada.
Pero por qué estás vestido á

estas horas ?
No sé si... porque me duelen

las muelas.
4 Y qué haces con las botas en

la mano ?

Ya lo ves !

Vas á salir acaso ?

No, al contrario. Acabo de lle
gar.

A la una menos cuarto de la
madrugada !

No; iba á salir.
De vera3 ?
Sí. Pero hay que guardar el

secreto de mi escapatoria.
Supongo que no habrás pedido

permiso á papá.
Ni á mamá.

Y á dónde vas á estas horas ?

No puedo decírtelo.
Vas muy lejos ?

No, á una casa inmediata. Pero
vuelvo enseguida. Vaya, me voy,
porque el asunto es muy urgente.

Quiero saber á dónde vas.
Se trata de un secreto que no

puedo revelarte.
-- No importa. Dímelo, que yo sa-

bré guardarlo religiosamente.
No es posible. He jurado no

revelárselo á nadie.
I A quién se lo has jurado ?

A uno de mis amigos.
A uno de tus amigos ?

Sí.
4 Con qué objeto ? Ya sabes que

soy discreta y que puedes fiarte de
mí.

Pues bien ; te lo diré todo. Uno
de mis amigos va á batirse.

De noche ?

No ; al amanecer.
Qué horror !

Ese amigo me ha suplicado que
vaya á su casa esta madrugada para
ayudarle á tomar algunas disposicio-
nes y redactar su última voluntad,
por si ocurriera alguna desgracia.

Una desgracia !

Fuera posible !

Y es diestro en el manejo de
las armas ?

Quién?
Tu amigo.
De primera!....

? Y á qué se bate ?

A espada.
Dicen que la espada es ménos

peligrosa que la pistola.
Mucho ménos. Pero me voy.
No só qué pensar de todo eso.

Crées que miento ?

No, hombre, nó. Pero quién
te abrirá la puerta ?

El portero. Y basta ya de charla,
porque acabaremos por despertar á

mamá, y si la buena señora viene á

hacer una visita de inspección á mi
cuarto, estoy perdido y no podré

D

Jaime Paeés
CIUDAD Y PLAYA

COMEBCIANTE
En este establecimiento tanto en la ciudad co-

mo en la marina, existe un constante surtido d
con erras alimenti iaa, de todas clases y de los
mejores y más acreditados vinos, que se impor-
tan de Barcelona, Jerez, &, Se, figurando entre
estos por el módico precio á que ae venden y por
su sabor y pureza loa ein rivales "Biooney"
Navarro y el delicioso "Siboney" blanco, así
como infinidad de artículos difícil de enumerar.

Del renombrado Itonmarca extra Pagéa."
hay constante existencia asi como también del
' Finita " que tanto guata por sus condiciones
tónicas.

También ofrezco al público en general un ser-
vicio de bots en la marina, los cuales, por u
solidez, limpieza y comodidad, le colocan á la
altara de cualquiera otra empresa de su dase.

Vista hace fe.

Ponce, Febrero 5 de 1SD4. 3m. 3 v. p. s.

MAGNIFICAS MULAS
i

y hermosos novillos para carne,
para yugo y desbragados.

Dirigirse á don Vicente Usera,
Coamo. Octubre 13 de 1892.

to quieren, y Ias mnjr haon de los hom
bres cuanto se les antoja Segur.

COSAS DEL MUNDO!

Qué resta yat Con pórfido daacoco
Tu corazón metali.adrt y eco
Me dió su amor y respundió su tro
Mi corazón apasionado y loco.

Poca es la dicha si el metal es poco,
Que al ver la. nada en mi bolsillo hateo,
Fuersa es decirlo, pnes de franco ps'oo,
Ni tu me amaste ni t& amé tampoco.

Era el ánino nuestro pobre y flaco,
Y era t?s coraxón débil y chito
Y en eso de mentir nada más ouoo. '

Qué resta puéef como residuo saco
Algunas enseñanzas que n--o explico
Por no encontrar uu consonante tn uoo.

Antom CorUn.

Murcia, Junio de 1874.

RIFEÑAS

Las kábilas no han sido eattigadfts
i Qué hace Martines Campos f

l Qué ha da hacr T . .Ddt luego st supoa
I estará Rabilando I

Francamente: tu madrt mt revienta
por nu genio ttuas.

Díle que no se cane y tenga na tatata
que soy moro de pos.

Indignados, á Malilla
fuimos á son de trompeta....
y se quedaron los mores
haciéndonos mori&qustat.

Aún sigue, sin novedad,
en Africa don Arsenio
dando pruebas de su gtnio
que raya tn la enormidad.

Tras de mucho ir y venir
regfesará á la nación j
pero no podrá decir
con Garci-Ru- is de Alarcín :

"Yo, que en la africana tierra
tantos moros he vencido ;
yo, que por mi espada he sido
el asombro de la guerra

En cambio, lector, quisás
diga, con tono engreído,
que siempre rá y ha sido
el asombro de la paz.

Pedro Sdnchcs.

Una pianista célebre dice á un coronel
que tiene fama de muy valiente:

Le gusta á usted la rriúsicaf
No lo sé, señora: peTo puedo asegurar

le é usted que no la ttmo.

Llaman un médico para qua vea á una
niña.

El doctor, derpué) de reconocerla, pul-
sarla, eto. extiende un receta y deja sos
instrucciones.

Al dia siguiente vuelve y encuentra i la
fam'lia n el mayor desconsuelo.

Hija de mi alm! Yo no creí que el
sarampión pudiera causarle la muerte!

Qué hyf contenta el módico Tenía
sarampión y no me lo han dicho ustedes!

Un individuo agobiado de deudas, st arro-
ja al río, con propósito de uicidnrse.

Un hombre generoso se arroja al sgaa,
lo salva y le dic-- :

Me debe n?ted la vida.
El u;oid, lanzando un upiro:

Dios mío! Uuk deu más!

TUS OJ03

Cuando dulce y strtno
miro tu ojo.,

muestra de mi ventura
son mi sonrojos,
y es qne divUo

tras tus negras pupilas
el paraíso.

EtequitX Sotana.

corríe.
VENTA DE UN CARRO

Y BUEYES

El que desee comprar un carro nue-
vo, de solo un mes de uso, construido
en la herrería de Querejeta, y. tres
yuntas de bueyes á escojer entre nue-
ve inmejorables, dir jase al encargado
Je su venta D. José Piña.
Po nce, Febrero Io, 1894 1 jm i --v. t.

Paka carreteras
'Se rendcasi á mitad de tu wa má-

quina trituradora de piedra menuda para ca-
rreteras, con su callera y demás p;tus. tn
rnuy buen estalo y un martinete de repunte.El que Lt interese puede thrigirse á don Mo-lr- ío

Graham, en esta ciudad.
Ponce, Febrero 17 de 1S34.

FARMACEUTICO
Se daría colocación i uno con bue-

na condiciones.
Para informes dirigirse con refe

rencias á J M. Gatell en Yauco.
P'-ne-e, F brero 9 dt j4 2 - -- 1 1

estara abierta hasta ea totosratia
CLEMEITE Mffl

COMERCIANTE

MAYOR OA8TIÍLO
Ponce-Erent- e al Hospital militar-Ponc- e

TTahÍATuío recibido un extenso ' v variadoar- -

tido en conservas alimenticias, dulces, licores áe
todas clases frutas en almíbar, é infia dad de ar
tículos de novedad m complazco en ofreet-l- o

una vez más á mi numerosa clientela v si públi
co en general confiado en que quedaran bien sa-

tisfecho de Li riqueza, baratura y especialidad
de ellos.

También os participo que acabo de recibir nna
partida d tabacos de la HABANA quefran á precios muy barato, y que de seguro

era un novedao, pues por las cjases y vitolas,
así como por el precio llamarán la atención entre
los inteligentes fumadores.

Del rón FANTAUZZI, VIÑAS, REPARADA
tc. hay eonatant existencia.
Visitadme y os convencereis de lo que os ofre

e.
Clemente .Martin.

Poice Febrero 7 de 18&4 1 m 3 v. p s.

SAN ANTONIO HNOS.

Moca, Püerto-Eic- o

Compran y venden frntradel país

AL PÚBLICO

El que suscribe, dueño del colmado Las
Baleares, manifiesta al público que á pesar
de la depreciación que pretende dar la ma-

yoría del comercio á los pesos mejicanos,
llamados vulgarmente nuevos, ó sea desde
el añe SG hasta la fechat en mi estableci-
miento se seguirán recibiendo al precio de
SO centavos, siempre que sean cambiados por
efectos de su extenso surtido.

No hay que pensar siquiera en que se
puedan aumentar ios precios para subsanar
la pérdida que pueda tener dicha moneda.

El dueño de este establecimiento ofrece
vender sus efectos á los mismos precios
que tiene estipulados en sus listines repar
tidos en los dias de navidad.

Ne hay engaño; pues á la prueba de lo

que digo me remito.
3 , Antonio Trtas.

Dos coches de dos asientos, uno

completamente nuevo y otro de muy
poco uso; quien interese el negocio
pcede dirigirse á

Auffant hermanos.
Po febrero l?de 1894. lm s

giireSknto. Pclr? laxativo di Vichf


