
LA DEMOCRACIA

Id incendio i una casa de fieras
imimí
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animales ante el fuego

'. con las fauces. Tan cruel fué la pelea, que

Hotol Muro
1 16- -1 18-- W. 14 th. Srket

NEW-YOR- K

Dirección cablegrárica: tAndmnro
Hotel de primera clase situado en

el punto más céntrico de la ctudad,
completamente reformado en sus ha-

bitaciones y con servicio rápido y es-

merado.
El preterido de las familias y par-

ticulares (pie van á pasar el verano
en los Esíados-Uuido- s.

Se suministran informes por correo
Los interpretes da la casa se en-

cuentran i !a llegada de todes los va-

pores pQr recibir á los señores via-

jeros y iira.r$?arsi del despacho de
Aduanas hí-st-a !a conducción al hotel.

Las personas que piensen dirigirse
4 New-York harón bien sn avisar
previamente por correo d por telégraf-
o.

PUEC10S
fharto dfinírt $1.
Cuarto con asisteocia desde $2.

ANDRES MURO,
PROPIRTRTO.

HOTEL JEFFERSOtl
109, 104 J loe Este Calle 15a

Edificio construido completamente a
4 pruebu de ruego.

Este elegante, cómodo y bien situado
hotel, ha sido recientemente reformado en
su mobiliario y decorado, contándo Itoy
con lujosos apartamentos, con baños y luz
eléctrica para familias.

El hotel Jefferson es uno de los mejores
situados y más populares de la Ciudad de
Nueva York, y esta montado con todos los
adelantos modernos.

Se halla en la calle ial Este de ta cono-
cida plaza de Union, y á pocos minutos de
distancia de los principales establecimien-
tos, teatros y clubs, y á na cuadia del
elevado déla tercera avenida y calle 14a.

Para mayor comodidad de las familias
s ésta casa cuenta con

dependientes de .Restaurant que hablan el
Castellano.

Habitación con comida y todo servicio,
desde $2.50 en adelante.

Habitación sin comida, desde $1.00 en
adelante.

Hay ascensor y también luz eléctrica en
toda la casa.

El Sr. Ricardo Pastor, representante
por algunos años del Hotel Pasaje, en la
Habana, y hoy enoargardo del Departa-
mento de este hotel,
se cuidará también de recibir á sus amigos
en los muelles á la llegada de los vapores,
del despacho de sus equipajes y de todo
cuanto fuese necesario para comodidad de
los mismos.

I. K. CH.tTVlRf.l, Propietario.

Uno de los circos mas importantes de ios
Estados Unidos, doude suelen haber algunos
que encierran centenares de fieras, fué con-
sumido totalmente por un incendio terrible
hace pocas semanas en lialtlniore.

Hay la tradición de que las lleras enmude-
cen dn terror ante el fuego.

Tal creencia no tiene fundamento alguno,
y asi ha podido comprobarse en el Incendio á

q'ie nos reforiuics.
Los rujldos, los nitijidoa y los gritos de

toda clase eran espantosos. Ni un solo ani-
mal permaneció mudo. Aun las mismas ser-- p

ente) silbabau de uu modo que ponían los
pelos de punta: tan extraños y tan llenos de
pavor eran los sonidos que emitían.

El espectáculo fué horrible, porque el fue-

go se propagó con tanta rapi lez, que no hubo
medio de salvar 4 casi ningnn animal, á pesar
de que los había que representaban una ver-

dadera fortuna.
Entre ellos figuraban dos osos domésticos,

á cuyo domador hubo que sujetar & viva fuer-
za para impedir que se precipitara en las lla-
mas para sacar de su jaula á los dos animales
que constituían su manera de vivir, que eran
verdaderos prodljlos, y á los cuales profesaba
un cariño extraordinario.

Los rinocerontes eran los que lanzaban
gruñidos mas ensordecedores. Tenían moti-
vo para ello, porque envueltos, como están es-

tos animales, entina gruesa capa de gasa,
ardían ivos, y de las pieles les brotaban lla-
mas de mas de un metro de largo.

Los osos se agarraban á los barrotes de
sus jaulas, haciendo esfuerzos colosales por
romperlos y escapar.

Los tigres consiguieron romper algunas de
las divisiones que separaban unas jaulas de
otras, y cuando se t contraron varios juntos
arremetieron locos ce terror y de furor unos
contra otros, y durante varios minutos no ce-

saron de destrozarse.
Las jaulas estabau llenas de sangre y de

pedazos de piel, arrancados con las garras y

no dejó quo el fuego operase su obra destruc-
tora, pues antes de que las llamas hubiesen
llegado á tocar los cuerpos dalos cuerpos de
los tigrís, éstos so habían matado y destroza-
do unos á otros.

Se consiguió salvará algunos elefantes,
de los cuales había bastantes en colección.

Costó mucho trabaj i hacerlo, porque esta-
ban como atacados de locura. Una vez pues-
tos á salvo, hubo que vigilarlos constantemen-té- ,

porque se empeñaban en volver al circo, á
pesar del fuego.

Este es un fenómeno observado también
en los caballos, á los cuales so ha visto algunas
veces escaparse y volver á su cuadra incen-
diada.

Uno do los elefantes hizo una cosa estraor-diñarl-

que demuestra hatt qué punto había
perdido la conciencia de lo que hacía : puesto
en libertad, marchó deliberadamente hacia 'as
llama?, dondo pereció, cuando le hubiera sido
fácil ir por donde le guiaban y donde no había
tanto peligro.

Una boa notable por sus inmensas propor-
ciones, logró escaparse de entra las mactis que
la aprisionaban, y emprendió U inga con une.
velocidad asombrosa. Estaba muy gorda, y
esto fué quizás causa de su pardlclóu, porque
al meterse por entre las llamas de fuego la tos-
tó tan rápidamente, que no ie dió tiempo á sa-

car ni siquiera la cabeza fuera de ellas.
El espectáculo más admirable lo dió una

familia de leones, compuesta de macho, hem-

bra y varios leoncillos.
Cuando principió el Incendio estas fieras

mostraban grande espanto, he hiclerou esfuer-
zos Inauditos por romper las rejas. Pero cuan-
do ya las llamas los cercaron, comprendiendo
la inutilidad de la resistencia, parecieron re-

signara?, y hechando el león su mano sobre la
leona y agrupando en torno suyo á los leonci-
llos, como para proteger á la una y á los otros,
permanecieron quietos y silenciosos hasta que
fuego los hizo morir.

LOBO
Ferretería y quincalla de José Clivilléa

Casa f ndada en 1857. Importación directa
A panlt.. Vla.n D.lnAlMíit

3, las hnras son terribles, y no tango nada con

que distraer mis abrumadores pensamientos.
18 de Diciembre de 1KSI5. .Mi querido, mi

pequeño Prfdro, mi JunMu quetiJa, mi adora-
da Lucíi, cómo con la imaginación os miro á
los tres; cómo vuestro recuerdo me dá fuerza
para sospecharlo todo!

50 de Diciembre de 1895. No hay vejación
que no se rna prodigue. Cuando recibo mi
ropa lavada en la isla Rwil, la desdoblan, la
regli-tra- en todos sentidos, y luego me la

arrojan como á un vil criminal.
Cada vez que contemplo el mar este mar

inmenso que me parece que jamás podré sal-

var me vleo.en lo recuerdos de los buenos y
felices momentos que he pasado cerca e él,
con mi esposa y mis hijos. Yénme paseando á
mi Pedrlto por la plata, jog ndo, correteando
con ó!, y haciendo hermi tos sui-fío- para el
futuro.

Después, preséntaseme la horrible
actual, a Infamia. arioUla sobre mi nom-

bre, sobre el de mis hijos ; mis ojos se nublan,
la sangre me Huye á la cabeza, el corazón pa-

rece pronto á estallar la m ignacióa &e apo-
dera de todo mi sor. Es necesario qu) la uz
se haga, que la verdad sea descubiertt, cual-

quiera que se nuestro s u ol I cío.
?: de Dl.'ietnbre de 181)5 Siempte fciu

de los míos. Siempre el silencio de tum-
ba. Q é noi h' acabo de pasarl
E.--t ts idas y venidas, durante mis horas de
sueño, de los guardianes; las luces qmi pasan
y vuelven á paar, todos los ruidos y las viaft --

nes nocturnas, enjendran eu mí tortúranos
25 de Diciembre de 8D5. -- Aj! siempre la

misma cosa, siempre sin cartas!
El correo inglós pa-- há dos días; mi co-

rrespondencia probablemente nn ha llegado
todavía, porque de lo contrario creo que me la
hubieran remitido; qué pensar, qi.é creer?

La lluvia cao continuamente.
Durante una corta tregua, sa'go para es-

tirar un poco mis miembros entumebldos.
Llueve afiu, lentamente. El jefe llega, y dlco
al guardián que me aeompafia: No se debe
estar afuera cuntido llueve Ea qué regla-
mento e:itií oscrlto oso? Pero desdeño res-

ponderle, poique me coloce por encima de to-

das estas pequeñeces, de todas estas mezquin-
dades diarias.

Alfreda

fpmer quite
En el número 146 del periódico mal llama-

do El País, pues debiera llamarse Contra el

país, aparece un suelto con el título de Pun-
tazos donde de una manera clara se trata de
ridiculizarme, Inventando tonterías que en na-

da me mortifican.
No me mortifican porque, como todos en

esta jurisdicción y pueblos limítrofes, suben
muy bien mi modo de praceder, no hacen otra
cosa que reírse del autor de los puntazos y te-

ner lástima da sus pebres laserclones.
Todo el 'mundo sabe que mis trabajos

jamás me han permitido ocuparme de albora-da- r

ni de fiestas, y que no salgo ni be salido
nunca de mt finca, sino cuando el cumplimien-
to do un deber me lo exije.

En cuanto á la organización de la policía
municipal, cuando fui alcalde de esta ciudad,
de nada tengo que reprocharme; pues esta pu-
do no corresponder en un principio á mis bue-
nos deseos porque poco conocedor del personal
que se presentaba á solicitar su ingreso an

ella, y por la necesidad Inmediata de sus ser-

vicios, estaba, en e! case de colocar los prime-
ros quo nte recomendaban, sin detenerme en
que no fueran gigantes ul mocetone--- ; y no los
pude cambiar hasta no conocer a'gt'in motivo
que justificara su destitución.

Pudo algún cabo ó algín policía portarse
mal; pero mientras yo no tuviera una prueba
de ello, no podía proceder contra él; ni puedo
yo ser responsable en ningún sentido de aque-
lla falta,

Con respecto á mi Ilustre apillldo sólo
diré; que nunca he pretendido ser pariente del
duque de Rlaurarez, pues me conformo con el
lustre qti3 puele darle al mío la honradez de
mis procedimientos, teniendo timblén á mucha
honra ser tío cirnnl de Luis Mufliz Rivera, á
quien nunca podrán quitar sus mórltas adqui-
ridos para con el verdadero pueblo puertorri-
queño; las calumnias y mentiras de diez ó do-

ce chingos envidiosos.
Conozco al autor del sue'to y á su Inspira-

dor, y ellos me conocen! registren sus historias
brillantes y modestia mía, y con la mano so-

bre el cora'ón comparen y juzguen; pues la
opinión publica ya nos tiene jiiígydos.

No uso en contra vuestra ninguna palabra
fuerte, porque soy poco práctico en ese terre-
no y llevarla mucha desventaja.

Vicente R. Muñoz.

Ángel Ácosía Quintero

Ponce, Puerto Rico.
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Mi diario para ser remitido i mi esposa

AGEMTE JUDICIAL

Marina 3. Teléfono 05. Ai artado
letra T. Consulta de 8 á U y de 2
é 4. Ponce, P. R.

LINEA FERREA. DEL OESTE

TIMA TABLB

fíutze, Luer & co.

PONCE, 1. H.
Casas en Mayagüez y San Juan.)

UaiHiueros y comisionistas
AGENTES

de las siguientes compañías de vapores

Maiuburg Anierlcau Lino
llamburg.

LA VELGCE
Génova.

New l'orli anl Pto. Rico S. C. Co.
New York.

Monson Steamshig Lina,
New York.

Perra Steamshlp Une

Lea Ve San Juan :

.00 A. M.
7.15

"8 80
9 45

JO 45 ,,

Leave Bavamón :

6.00 A. M.
7.15
8.30
9 45

10.45 ,
12 00 P, M.

1.15
2 30
3.45
5.05
6.00 ,,

P. M.12 00
1.15
2.30
3.45
6.05
6.00

El mismo dia S las seis do'la tardo. El se"

gundo correo de Cayena llegó hoy 4 la una-AM-

traerá esta vez cartas? Qué noticias con"
tendrán ellas'í

11 de Diciembre á lasdos de la lardo. Sin
cartas! Tengo el corazón corroído, desgarrado.

13 de Diciembre á las dos de la tarde. La
correspondencia mía no ha llegado, en efecto.

En dónde se ba quedado? He hecho pregun-
ta por telégrafo á Cayena.

El mismo día en la noche. Han detenido
mis cartas en Francia! El corazón me hace
sufrir como si lo desgarrarau á pululadas.

Oh, este lamento continuo del mar! Qué
eco halla en mi alma lacerada! Su acento In-

forme y poderoso, roe parece la espreslón ver-
bal de todas mis torturas, corporlzadas, que se

esparcieran á los cuatro vientos en demanda
de justicia, en demanda de mi honor y de tul
felicidad arrebatados.

En ocasiones me Invade el oorazóu una có-

lera tan sorda y an á pera contra la Iniquidad
humana, que quisiera arrancarme la piel, para
olvidar, por medio del dolor físico, mi horrible
tortura moral.

13 de Diciembre de 18n5. Acabarán por
matirme á fuerza de sufrimientos, ó por obli-

garme á que me suicide para escapar así á la
locura. Dejaré el oprobio de mi muerte al co-

mandante Du IVy, állortilion, á todos los que
han actuado en esta iuiquidad.

Todas las noches suerto con mi esposa y
con mis hijos. Pero qué abrumadores desper-
tares! Cuando eutreabro los ojos y me veo en
esti celda, experimento una angustiosa tan
horrorosa que quisiera entonces cerrar para
siempre los ojos, á fin de no ver nunca más, de
nunca más pensar.

En la noche. Espasmos violentos del co-

razón: asfixias repetidas.
14 de Diciembre de 1895. Solicito que me

dejen bailar, como me lo ha ordenado el méli-
ca. Y el jfe de loa guardia me niega el per-
miso. Algunos inflantes después, sé bañaba
él.' No se por qué me humillo pidiendo algo.
Hasta ahora nunca renovaba n'nguna petición,
en adelante ni siquiera las haré.

16 de Dlclem bre de lSVo. Da las diez á las

5 de Diciembre de 18U5. Me pregunto :

qué valen en verdad las conciencias hoy?
Decir que hay hombres que se dicen hon-

rados, como el tal Üenillon, quien se ha atre-
vido á jurar sin restricción que, desde el mo-

mento en que se esparcía á mi letra, no podía
ser otro sino yo el que había escrito esa carta
infame!

Ah, espero que el día en que el verüedero
culpable tea desenmascarado, si esos hom
bres les queda todavía un repto de corazón, en-

contrarán la manera de dispararse una bala en
la cabeza, haciéndose ellos mismos justicia por
haber hecho sufrir tal martirio á un hombre,
á toda una familia.

7 de Diciembre de 1835. En ocasiones me
siento sublevado por esta vida de espionaje
continuo, de vigilancia no interrumpida; de
ser tratado como bestia feroz, como el más vil
de los criminales.

8 de de 1895. Mis neuralgias
aumentfn dia á día y me ' mí sufrir atroz-
mente. CJué martirio á te Jac .iras, en todos
los minutos.

Y siempre esto silencio de tumba sin es-

cuchar jamás una voz humanal
Una palabra simpática, una mirada amis-

tosa producen á veces un ligero bálsamo en las
mis crueles heridas, y adormecen, por un tiem-

po, los dolores mas punzante. Aquí, nada.
6 de Diciembre de 1895. Siempre sin car-

tas I

Están probablemente detenidas en Caye
na, donde las guardan durante quince días. El
corren Je Francia pasó ante mi vista el 31 de
Noviembre, y desde ese día las cartas deben
estar en Caycnal y

RAFAEL PALACIOS RODRIGUEZ

ABOGADO

Ofrece al público sus servicios pro-
fesionales. San Erancisco núm. 61

Piso 2V-Sa-n Juan.

MUY BARATAS

liiverpoot.

Vapores correes da sobrinos de Herrera
Habana.

Galtestou y l(reat Indica 8 t, Co.
Galveston.

De las siguientes Compañías de Aso-guro- s

contra inoendio.

LA BALOISE,
1IAMBURG BREMENSK.

AACHEN & MUNICH.

ASEGUROS MARITIMOS

Norte Germánica.

Rrpi-eaei- tantea
del Board of Underwriters of New York.

Se venden dos casas en Santurce
acabadas de fabricar--, con servicio de

agua, inodoros, luz etc. etc. Informarán
en est imprenta ó en la botica Colon

plazca de Alfonso XII, capital

Mt, CRIMEN ÍE LA CUA'íjtüíA liíllLiOi'EcA DÉ LA DEMOffRiOIA
mantado tormentos nuews y sen-
sualidad novísima. Le parecía que
un ángel t ido amor, todo éter, la
transpoitaba á una reglón en. anta-dor-

t"da oro, hjz, y aquel ángel
tenía el semblante delicado, los
ojos azules y del extranjero.

Se despertó rtra vez turbada,
confusa, palpitante preguntándose
á sí mismo, la explicación de aquel
obscuro é Infinito misterio, del cual

ojos de andaluza ya se veían germi-
nar las pacones sordas, ea que el
corazón de la tutijtr setía más tar-d- j

agitado,
Pero á los diez y seis años, Ly-d- ia

era todavía pura é inncet.te y
del amor ignoraba hRBts el nt rubre.
Ella no creía que hubiese en el
mundo tra felic idad más grande
que la suya. Qué prdíadeseur ade
mis de las caricias de su padre, de
su bella bamaca, de las flores, que

los ojos al cielo c n txprtsión dü
muda gratitul. No b ?só á la en-

ferma por temor de despertarlai
pero pasando entre e! lecho y la pa-
red abrió h puerta bajide un cuar-
tucho obscuro, donde no había más
mueble que una pequen cam,
blanca como el nido de uoa paloma.

Sin desnudarse para estir pn ti-

to á cualquier aviso de la madre,
Elitta se echó en la miih. El can-

sancio le serró en seguiia los t jos,
los ángeles se sonrieron en sume-fin- .

Sibresu rot"-- dulce de nIDa,
tin puro, tan bello, se difundió
como un rayo de felicidad; por su
boca gentil pasó una ronrisa de ale-

gría, mientras los lábios murmura-
ban en sueflo el querido nombre de
su madre.

Cuál se íie'secreto de aquella
pobre? Editta habríi querido sa-

berlo.
El naciente día, esparcía Indeci-

sa luz débil por las medio cerradas
cortinas de la pequefí veotaoa,
cuando Editta cu!o-:- sobre la ruesi-ta- .

el ramo entonces terminado.
El ro.-t--o déla pnbrecllla espan.

tusamente pálido: todo u pequeBo
cuerpeclilu temblaba de frío.

Cuando so levantó so le doblaron
las piernas, á pesar de lo leve que
era el peso de su pers ma.

Apagó la luz y vacilando llegó al
letho do la madre. La pobre enfer-
ma seguía dormida y su respiración
pRrerfa xaU calmade.

Editta juntó las manos y volvió

no nocla til el n mbre, ni el fon-

do, ni la forma
tLa virgen miaba sin aberlo.
cEila no teníauna madre á quién

coDflarlo & quien pedirle explicación
de aquel rsponHueo desaliento, de
aquella emoclfn del cmzón, -- de
aquella rxtiteclóu de la fantasía.

bu padre estaba lejos-
A la maOana sluiente. Lvdla

bajó il patio en cuanto se hizo de
día. Estaba un poco pálida, pero el
espejo le había dicho que no haofa

llenaban la csml
cLydia se acordaba de que su

pilmer dolor lo había sufrido al se-

parare de su pndre. El Iba á Ingla-
terra y no podía llevarla T'nsig",
pero volvería i'ihl volvería pron-
to y con mucho oro, que serví
ría para pagar sus más Insignifican-
tes caprichos y desfO".

Pero Lydia lnbí l'orado mucho
aquel día y por la noche, tendida
ea su hamaca, ea el patio de la ca-

sa D" cantabi, no rtía, destraba
las Aires que teuía en la mino,
cuando levantando los ojos, que hu-

medecidos por las ligrimas brilla
bao como diamantes, sus mejillas
se enrojecieron vivamenté y las pal-

pitaciones de su corazón levantaron
bu ligera vestidura de muselina.

Apoyado en U cancela que daba
4 la calle, un jóven la devoraba con
la airarla.

cEra bello aquel jóven: hermoso
y mostraba con a'tivez una cabeia
aristocrática y fina.

cTonía los 'cabillos da un color
easttfi ) dorado, los ojos szulcs co
mo el hermoso cielo de las
facciones deliradas, el bigote ra
blo,'la fisebomía pálida j triste.

nunca tan relia.
Apenas dirigió la mirada á la ra-1'-

Lydla se sobresaltó. Habla vis-
to la cabeza pálida y soberbia del
extranjero que e apoyaba ea los
hlerr. sdela ca cela. Sus ojrg se
encontraron y aquella mirada tuvo
algo de fascinadora para ambos. El
palideció, Lydla no supo disimular
turbación j huyó de alií.

Durante todo el día y la roche
no le vló más. de acostó tarde, pe-

ro do durmió: experimentaba como
una especie de angustia, de afán
Le parecía que alguno la llem&ba
ea voz baja.... y no comprendía
que la tal voi era la del destino.

Lydla se levantó j bajó al pa
tir , sin ruido. La noche era esplén-
dida: tenía la naturaleza algo de
harmónico, de delicioso: el cora: ó n

de Lydia cantaba el himno del
amor.

El extranjero estaba en la can
cela y parecía esperarla.

Extrafio temblor agitó el
de Lydla que cerró los otes co

tno deslumbrada por la Inesperada
Vlfcióo. Cuando los volvió abrir
la vUióo había desaparecido.

Aquella noche. Lydla lo recor
fiaba, había dormido poco j mal!

Lydia, llamó en voi baja
Lydla.

La muchacha jadeante y ten
biandgsa cabía acucad?,

co fus sueños le aparecieron lmft

gsses de fantasías, bebía eipeM


