
LiA DEMOCRACIA

En Juncos se intoxicaron, á canga de ha( VIA SAN THOMAS ) que la existencia de aquel alto controlen Loodres para circular en aquella RECORTEciudad, conteniendo amenaza coles un peligro para el Estado.
El duque de Devonshire ha con

vocado á los unionistas para una re- -

unión, en la cual se decidirá el asun- -

i

to de Lord. Salisbury- contra la Cá
í mará de los Comunes.

Dícese que Mr. Chamberlain to
mará parte para aconsejar á los Pa que fué el organizador de los atenta-
res que se rindan. dos de Barcelona en Septiembre y

En la misma sesión, Mr. Robson
diio que el habitual desprecio de los
ciudadanos por la Cámara de los Lo
res, era un abuso insoportable, y que
el partido liberal debía adoptar sus que se anuncia el naufragio del va-medid- as

para asegurar la soberanía por Horn head en medio del Océano,

ber comido yuca, varios individuos de aque
lla localidad dos de loa cuales se encuentran
en estado grave.

fit i.i .ioe na disueito la sociedad mercantil que
giraba en esta ciudad bj la denominación
Soler y Monllor, quedando encargado de su
liquidación el socio don José Soler y Kuiz,
quien continuara en los mismos negocioscon su solo nombre.

Nota de las rese3 beneficiadas en el mer-
cado público :

11 novillos gordos á 20 ochavos kilo.
Una novilla preñada á 20
Usa ternera á 20
4 cerdos á 34

Carnes para la ciudad y la playa 177 arro-
bas.

Varios suscritores de la Playa se nos que
jan de que á menudo no reciben el periódi
co.

Nosotros lo enviamos diariamente á la
Administración de correos, y ea muy extra
ño que de la ciudad a la playa puedan ex-
traviarse.

El traaporte de las reses que se traen del
barrio de Canas á la ciudad para beneficiar
las en el mercado, se hace con tan poco cui
dado, que raro e el dia que no ocurre una
desgracia.

Esos bueyes en vez de venir atados y
bien vigilados se traen sueltos, y como la
mayor parte de ellos son ariscos, atropellan
todo lo que hallan á su paso.

Ayer uno de euos estropeo en la carrete
ra de Canas á la niña Ana María Ferrer.
cayo padre ha estado hoy en esta redacción
á lamentarse de que no se obligue á los que
taasportan esas reses á conducirlas atadas.

Cuya queja trasladamos á quien corres
ponda.

De Coamo nos escriben :

" De los nuevos mexicanos se ha hecho
aquí una nueva mercancía que se cotiza é
distintos precios : unos los toman á 70 cen
tavos, otros á üO y algunos a ningún precio.
No hay pdarma por eso."

Un individuo llamado Julio Malpais, para
justificar en algo au apellido, se entretuvo
ayer en tirarle piedra al ciego Julio Martí
nez. Afortunadamente, autes de que pu
diese causarle lesión alguna, presentóse el
guardia Ramón y le condujo al depósito.

Por haber estafado dos pesos veinte cen
tavos fué preso ayer un individuo llamado
Toribio Sautos de Jesús.

Nuestro amigo don Olimpio Otero nos ha
obsequiado con dos ejemplares de las últi
mas composiciones de More! Campos que bft.
editado y que el público espera con, trásie- -

iad. ,
La primera es el capritlro fantástico de

a histórica danza La Borinqueña de Astol
arreglada rtor""el pianista portorriqueño don
Gon2&4o Nuñez, y que hemos'oido con gus
to tantas veces. Su precio es de 50 C9nta
vos en toda la isla franco de porte.

La otra es la ya popular danza Alma su-
blime una de las más delicadas inspiraciones
de Campos y cuya edición está casi agotada.
Eta danza solo cuesta 30 centavos franco
de porte.

Por iniciativas del señor García Molina,
se ha obtenido del Ministerio de Fomento
la concesión á nuestra Diputación provin-
cial de diez le los mejores cuadros premia-
dos en la última Exposición de Pintura ce-
lebrada en Madrid.

Los cuadros son los siguientes :

Las Sardineras (Uriarte) El cordel de las
merinas (Hernáudez) Tierra ! (Cabrera)
El Choque (Abril) Antes de dar el sí (Una)

Qué pasa Dios '. (S iártíz) Sin trabajo (Ló-
pez) Carnicero romano (Juliana) Tojo de
Monda (Ferrandiz) y Orillas del tío llebena-re- s

(Tordesiilas )

Recortamos de El Imparcial, de Maya-gü- z

:

"Ayer han sido denunciados tres comer-
ciantes al por menor de la calle de Méndez
T'g Por no haber querido aceptar una

peseta americana agujereada y rayada: Los
citados comerciantes se negaron á aceptarla,
fundándose en que la flor de lis que osten-
taba parecía dudosa y no era la oficial,
siendo llamados anoche entre nueve y diez,
á la presencia judicial para declarar.

Sería bueno que por la autoridad compe
tente se explicara bien claro todo lo que é
la moneda se refiera, para evitar los con-
flictos qa9 diariamente se repiten "

hasta e
CAJA DE PEESTAMOS

DE
L CIIAIWON & Ca.

Se venden y empeñan toda clase de joyas
y objetos de valores á bajos tipos. Billete
del Banco de P. R. Se descuentan docu-
mentos y fe dan cantidades eobre firma.

líoa que fabriquen caa punden ver un
buen muestrario de ladrillos fabricados é
mano ó á prensas, según e pidan.

6m p. Ponp, Iv.ero 4 d hí4

Se realizan
á precios sumamente baratos loa efectos si-

guientes :

Sacoa vacío? para café y azúcar Arados
americanos ctíms. 1, 2 y 4 Puntan de Pa-
rís de 1 á 6 pnltradaá Romanas de plata-fo.u- ia

de 4C0 Kilog. Hierro galvanizado,
lizo, con una canal á cada lado de 3 pié, y
acanalado 4, 5. C, 7, 8 y 9 pié clavetes de
6 piea v el acreditado vino de Oporto mar-
ca Andre&eu: así corno también el riquísimo
aceite refinado marca Jlarch en litros y
medios litros, del que somos únicos impor-
tadores.

Pedid los afectos numerados tn la casa
de G. Bonuia y C?, Playa.

Pvt.ce, E er 1? 0 1501- - 3.

(TraducMo para La Democracia)

Nueva York, Febrero 10 El
mercado de plata muéstrale con
tendencia á baja, cotizándose á 29
la onza, y el papel moneda 57g

El banco de Bengala cotiza sus
valores con descuento de 9 por 100.

El hondón Times publica un des
pacho de Calcuta en que se dice que
el estado del mercado monetario vá
causando pánico.

Noticias do París dicen que se ha
recibido un telegrama del goberna-
dor del Senegal, que habla de la car-
nicería hecha por los naturales con
la columna fraucesa que ha ocupado
recientemente á Timbuctoo.

Dícese que Inglaterra, Francia y
Alemania, celebrarán una conferen-
cia para tratar de las colonias del
Africa occidental.

Despachos de Biarritz dicen que
Mr. Gladstone consultará de nuevo
al oculista, doctor Grranger, tan pron-
to como vuelva á Londres.

Un despacho de Río Janeiro dice
que el Presidente Pixoto ha publi-
cado un decreto autorizando las elec-
ciones de Presidente para el primero
de Marzo. Hasta ahora el único can-
didato para la Presidencia es el señor
P. Demoraes, que aseguran sar sim-

pático á los rebeldes. El decreto del
Presidente Peixoto créese que pon-
drá término á la hy marcial ántes de
las elecciones.

El peso mejicano se cotiza á 5l
centavos.

Idem, idem 12 Llegan rumores
del Sur de Africa sobre la muerte
del rey Lobenguela.

Dicen de Londres que la tripula-
ción del bergantín W. J. Gordon, de
Hálifax, que arribó á San Kitts, ha
sido trasladada á Liverpool. El ber-

gantín fué abandonado á punto de
irse á pique.

Un telegrama de Osborne dice que
la princesa Eva, hija de los prínci-
pes Battemburg, cayó de su caballo
sufriendo varias heridas y una con-
moción cerebral.

Se anuncia para mañana la sesión
del Gabinete en que han de tratarse
asuntos de importancia. Créese que
Mr. Gladstone desea la prioridad de
las reíormas sociales, especialmente
en el Home Rule ; pero que la cam-

paña contra la Cámara de los Lores
le perjudica, porque una grn parte
de la opinión pública lo señala como
su autor.

El secretario del Ministerio de
Guerra dijo en New-Castl- e qoe no
resultarán compromisos de la lucha
ocurrida entre los Lores que defen-
dían los privilegios antiguos.

Sir Charles Russeíl, el Profesor
Bryce, y muchos diarios, opinan lo
niimo.

Dícese que Rusia notificará á Fran-
cia que el reciente aumento en los
derechos del trigo, impuestos por
aquel país, es bastante motivo para
terminar la existencia del tratado
franco-ruso- .

En la ceremonia de apertura de
una sesión habida en The National
Liberal Fcdtration League en Ports-mout- h,

el presidente Wats o n en su
discurso dijo, que aunque los Pares
se. mostraran arrepentidos, el dia de
perdonar sus iniquidades ha pasado.

En el mismo meeting se dijo que
la Cámara de los Lores ha existido
por demasiado tiempo, y que es in-

tolerable su continuación.
Ayer se celebró otra sesión en el

mismo círculo, en que se resolvió que
la Cámara de los Lores no tiene de
recho para rechazar los proyectos de
ley de la Cámara délos Comunes, y

l3 íoiograiia
AL PUBLICO

El qne suscribe, dueño del colr'nado Las
Baleares, manifiesta al público quo á pesar
de Ir. depreciación que pretende forja ma-

rón del eor.ienro .i los peos mejicanos,
ilaiuado vulgarmente nuevos, ó e:ea desde
el ano SG hasta la fecht en ti ütableci-ruieuto

se st-ga- it án recibiendo al precio de
SO centavo?, Mempe que pean cam'biados por
tfecto- - de ku extenso curtido.

No hay que pensar siquiera e& que se
rMia.li.. iméantar !. necios Dará Jsubpanar
la pérdida que pued.i tener dicha moneda.-E- l

duño de este establecimiento' ofrece !

. e i . ' ,
vender sus tr.eci.os k jos wiawys fcios
que tiene estipulados en sus lietines repar
tidfs eo los días de navidad.

No hay engaño; pues á la prueb e 0
que digo me remito.

Antonio 'rías.

Dos coches de dos asuntos, uno
completamente nuevo y ocro de muy
poco uso; quien interese el negocio
ptrede dirigirse á

Auffant hcrhiatl03m

Ponce, Febrero 1? de 1894. lm s

gstreSUaiesto. Polvo Laxadvsyi

tra las vidas del Presidente Carnot
y de sus ministros.

Un individuo, nombrado Paúl
Bernard, fué arrestado por la policíar r i

y lo encontraron cartas de Vailiant,
que prueban sus relaciones con él, y

Noviembre.
Londres, idem 16 Se ha encon

trado una botella flotando sobre las
aguas, que contenía un escrito en

destruido por un banco de hielo.
Un individuo, de nombre Marcial

Bourdíñ, anarquistaextrauiero, cuan
do pasaba por el parque de Green- -

wich, hizo explosión una bomba que
llevaba consigo, y rué compietamen
te descuartizado

Se iuzra inexplicable la causa de
ese accidente.

La policía de Londres dice que
Emile Henrv, es uno de los ó cons
piradores que tienen us cuarteles en
Londres, y que I03 planes de ellos
son muy vastos contra las leyes y el
orden También dice que Menry
tenía asegurada la vida por 8,000
de cuya suma destinaba la mitad pa
ra la madre, y la otra mitad a la
propaganda de los principios anar- -

quistas.
Londres, idem 17 La policía de

Londres dice que Mnrcial Bourdi i

era frecuente visitante del Liub au
tonomico en Grafton btreet, de don
de han arrestado ayer 80 anarquistas
más, la mayor parte de ellos extran- -

ieros.
Gran cantidad de proclamas incen

dianas, inclupo la circularen que
se amenaza á Mr. Carnot, fueron se
cuestrada3.

Ahora se cree que la intención de
Bourdin era volar el observatorio de
xreenwich

NOTiOlÁS
Cuándo se decide á visitarnos la compa- -

ñia de opera que actúa en la Capital!
TT ' I I 1 1 !

xiay aquí aiucuo3 aeseos ae oirui, y si se

estaría cubierto.

La Gaceta publica ur R D. indultando de
la pena de ocho años y un dia, reto de la
.ue le tae impuesta por la Audiencia de

También oubUca otio R. D. indultando á
Juan Vicente Gil de la mitad del reato de
Ia Pna lue le tue impuesta.

TT 4 1 1 T 1na tHlicCvio en Liares el señor don Uorne
lio protesor de instrucción
,l i, v , ant;ffnn(ifl Potfn.
Rico

Euviamos á sus deudos nuestro pé?ame.

Nuestro colega El Diario de Puerto -- Rico,
en su edición del 19, dice que de Ponce le
comunicaron por telégrafo haber llegado
aquel dia á esta ciudad, el Gobernador Ge-

neral.
No hay duda que el corresponsal del co-

lega se adelanta á los sucesos porque hoy,
veinte y uno, no tenemos noticias de que
esté por esos alrededores S E.

Usa cari. rígida desde Naranjíto á La
Corresponde cm, h tardado en llegar á ls

Capital cinco dún
Si comparamos esta con la de Vega-baj- a

que tardó ua raes y veintidós días, acredita
un progre. o en la velocidad del correo.

Datos p?ra la biografía ue Ayuso.

De Ooamo nos participan que las escuelas
rurales de aquel término municipal, á ex-

cepción de la de Coamo arriba, no tienen
profesores en propiedad, estando servidas
por interinos que solo perciben la mitad del
sueldo.

j Por qué no se anuncian en la Gaceta esas
vacantes ?

I Es atí como don Polo, alcalde y presi-
dente de la Junta local de instrucción pú-
blica, se ocupa de la enseñanza ?

CLEMENTE MARTIN
COMERCIANTE

MAVOR v castillo
Ponce Frente al Hospital militar Ponce

Habiendo recibido un extenso y vatiado pur- -

.. . .l " A VA - - - - - 1

todas clames frutal en almíbar, é infin da i de ;tr--

tícu'os de novedad me complazco en oirecetio
una vez más á mi numerosa clientela v si públi
eo en general confiado en que quedaiaa bien n
tisfecho de k"í riqueza, laratuia y especialidad
de ellos.

También os participo que acabo de recibir una
gran partida do tabaco de la HABANA que
detallaré á precios muy barato, y que de seguro
aer4 una novedad, pues por las e,aea y vitolas,
aí como por el precio llamaián la atención entre
loa inteligentes fumido'-ea- .

Del rón FAXTAUZZI, VIÑAS, REPARADA
etc. hav constante existencia.

Visitadme y os convencereis de lo que os ofre
ce.

Clemente Martin.
Pone Febrero 7 de 1 m 3 v. p a.

SAN ANTONIO HNOS.

Moca, Pcerto-Ric- o

Compran y venden frutes del A .

Con la perfidia de las mujerea ae curan
los ceío3. La Bruyére.

La belleza es una carta de recomenda-
ción, rnyo crédito no dora mucho. Niñón
de V Enclos.

Una mujer es siempre bella á los ojoa d
su marido si contantmente es amable, lim-

pia y modesta. Pan Hoey Pan.

La benevolencia es uno de los adornos d
la belleza : nada afea tanto unos lábíos bo-
nitos como una sonrióa burlona. Saint- -
Maurice.

LA EMBAJADA

Mientras discutimos
arreglos y tratos,
y al fin decidimos
á fuerza de dato,

donde es mejorCor al sultán,
ei por Mogador
ó por Mazagán,
nuestr js 6rvidores,
los pobres riffeños,
malos y... peores,
grandes y pequeños,
probándonos van,
que todo es peor,
ir por Mazagán
ó ir por Mogador.

Blauden las gumías,
calzan las espuelas,
dicen perrerías
á los centinelas,
y .8 de presumir
que nos quieren dar
mucho qne sentir
y algo que rascar.

Cuando en sus funciones
cesan los as karis,
vuelven los Maimoce
y los Mari Guaría
con la pretensión
de que antes de un mes
siga la función
con más interés.

Las pobres kabilaa
nos dieroutm suato
y hoy. vienen tranquila
campando á su gusto,
sin miedo al sultán,
su dueñ'. y señor,
ni por Mazagán
ni por Mogador.

Tras de la pamemas
de las embajadas,
saludos, zalemas,
rodillas doWlada.
promesas de pz""
que nadie oryó..-- .
volvieron la faz,
j y siv se acabó I

Xes dimos galantes
pe"rdón á los yerros
y.-- -, siguen como antea
llamándonos perros :

y al cabo y al fin,
acaso nos den
con el mote rufa
balazos también.

Tal vez no podamos
salir de la plaza
mientras discutamos
con mucha cachaza
si conviene al plan
del embajador
ir por Mazagán
ó por Mogador.

Y según la gente,
va gran diferencia
de ir humildemente
demandando audienoía,
á poder tratar
al sultán de tú,
j sólo con hablar
desde el Gurngú l

Sinésio Delgado.

Dos individuosque han sido mordidos por
dos perros, se encuentran en un Instituto
módico.

A mí me mordió dice uno de ellos !
perro de un pastor.

Miserable! contenta el otro dándose
tono. Pues á vzi me mordió el perro do un
conde.

Debe uno respeto al padre,
debe uno respeto á Dios,
y á vece debe al casero
al sastre y al aguador.

Contra la pena de muerta
muchas personas protestan,
contra la pena de vida
fcólo los pobres se quejan.

corrte.
Para Santo Domingo
La bermof-- a Goleta Inglesa Tyrte del por-te de 284 toneladfis. c despachará para esa

p'irto el Viernes 23 del cornéate, admi-
tir ndo carga y pasajeros.

Para informen, Agrcia Vailiant. - 1- -2

EN EL COLMADO

"LAS SrU-EAfcES- "

de A. Trías CN Calle de Atocha
e vende el excelente vino de mesa CEPA

DE MACON.
E el mejor que con relación i ñxx preckse detalla en lo mercados dm la isla.
probándolo se convencerán los incxá4aloi.

3 mi s. Pot.ee, Octubre 25 de 1833.

Para carreteras
Se veirie msi á mitad iU su valor, una má-

quina tnturadora de piedra menuii para ca-mie- ra,

coa su caliera y demás jmjtj, 94

muy luen rttado y un mtrrttHeU de repunto.El que la ífnte puede dirijiru á don Ró-ber- to

Grahant, en esta ciudad.
Pcmcé, Febrero 17 de 1S34.

FOSFATIMA FAUÉRES. AltmWHtH Sftfu,

de la Cámara de los Comunes.
Aceptaron la proposición por una

nimidad todos los concurrentes, des
pues de habar sido apoyada por Mr.
Morton.

Noticias de París dicen que la po
Leía ha descubierto el verdadero
nombre de Bretón. Se llama Emile
Henrv, V es hno de un coronel de la
Comuno,' emigrado. Dijo que era
uno de los cuatro anarquistas que re- -

cientemente salieron de Londre9 poi
las persecuciones que sufrían de la
policía, y que se habían propuesto
realizar una sene de atentados, entre
ellos, el de arrojar una bomba en el
teatro de La Opera.

Oerca del Oabo -- xlatteras se mea
pique, durante el temporal de ayer,
una goleta de vapor. Créese que sea
la Olimpia que salió de Matanzas.

Despachos de Kio Janeiro dicen
que el Almirante Da Gama fué he- -

ndo en un ataque contra JNicheroy.
Este encuentro considérase como el
más fuerte de Jos ocurridos durante
la guerra. Los rebeldes fueron re- -

chazados
New York, idem 14 La cámara

de los Comunes adoptó ayer la en- -

mienda de Mr. Cobbs. á la Lev de
responsabilidad de empleados.

La campana contra la Cámara de
los Lores continúa siendo objeto de
preferente atención por parte de la
prensa radical.

En una reunión numerosa cele
brada ayer en The London Beform
Union, pronunciaron discursos Vio- -

' - .1
En muchos círculos de las provin-

cias se emiten opiniones idénticas
contra la cámara de los Lores.

Ea un meeting celebrado ayer en
- rw I friáis AJbUV' LWV V S t LVCIVIV JLV--

gue, íur. Armur xvciana aseguro que
el gobierno rechazaría todas las en- -

naendas de la Cámara de los Lores
no aprobadas. La noticia fué reci

I

hirla pnn mnohn (tai Ía
Ihe Pall Malí Gazette dice que

mucuaa proclamas anarquistas tran- -

cesas han estado circulando en Lon-
dres y que los anarquistas ingleses
están repartiendo otras semejantes,
excitando á sus compañeros á in-

cendiar la ciudad en 1U0 puntos dis-

tintos, con objeto , de distraer la
atención de la policía, promover tu
multos y entregarse al saqueo en to
das partes.

New -- York, idem 15 El final de
la sesión celebrada en la National
Liberal Fecleration League, el canci-
ller de la Tesorería, en presencia de
5 000 pe rsonas pronunció un discur-
so, diciendo que la cuestión plantea-
da era sobre si la nación deseaba ser
gobernada por representantes popu-
lares ó por una Cámara que repre-
senta solamente á una clase egoísta.
Dijo también que el Ministerio no
retrocedería ante el conflicto.

. El orador fué aclamado ruidosa-
mente al terminar su discurso.

Los últimos despachos dicen que
la policía ha secuestrado multitud
de proclamas anarquistas impresas

la CATINCHI

Jaime Pagés
CIUDAD Y PLAYA

COMERCIANTE
En este establecimiento tanto en la ciudad co-

mo en la tnsrina, existe un constante surtido de
con:erva3 alimonti das, de todas clases y de los
mejores y más acreditados vinos, que te impar-
tan de Barcelona, .Jer?2r, &, figurando entre
estos por el rnódift precio á, que se venden y por
mi sabor y pVrza loa tdn rivaTe? "ínooney''

arroy el delicioso "Siboney" bíanco, así
como inanidad de artículos difí-- ü de enumerar.

t, Ron marca extra Pam-á- .

hay constante existencia así como también del
Finita. ' que tanto gusta por sus couüciuuo

tó iicas.
También ofrezco al público en general un ser-

vicio de botes en la marina, los cuales, por u

solidez, limpieza y comodidad, le colocan. & la
altura de cualquiera otra empresa de su clase.

Vista Lace fe

Ponce, Febrero ó de 1894. 3pn. 3 v. p. s.

MAGNIFICAS MULAS

y hermosos novillos para carne,
para yugo y desbragados.

Dirigirse á don Vicente Use ra,
Coamo. Octubre 13 de 1892.


