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1 Gran Fábrica de Tabacos y Cigarrillos --Playa de Ponce --Pío. 1Hico,
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dé las de Comerlo, La Plata Hondura., loque la pone en situación de presentar a'

Esta fábrica sólo emplea en su elaboración tabaco escogido mejores vegas y

productos indudablemente selectos.

artfstas puertorriqueños, scbie 'o
periódico dominicano: 6 díce
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difícil el tránsito de los carruajes á la playa,
por lo malo que se ha puesto el desecho abier-
to, los coches aumentan el precio de los fletes.
Siendo tan importante el tráfico entre esta
ciudad y su puerta, de?earíimos que el go-

bierno reparase pronto esa obra.

Ha llegado aquí el óptico doctor Fradera
hospedándose en el hotel del popular don Faus-
tino Cintrón,

Corresponsal,

Solución difícil

El perióüco The Standard -- da Londres
vierte en un editorial el rumor de que en las

cancillerías de Europa, se tiene noticia de un
acuerdo secreto tomado entre Rusia y el n

con objeto de que este último país
hostilice constantemente á los ingleses en la
India, como lo viene haciendo en las fronteras
del Panajib.

En el mismo The Standard se aconseja
al gabinete de St. James que atienda á la tra-
ma que se la prepara pues es con el objeto de
hacerle perder su influencia en China, mien-

tras concurre á salvar sus intereses en la in-

dia, y que el asunto se presenta bajo aspecto
de muy difícil solución para el Reino unido.
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ti Mana Asamblea federal

Artistas Puertorriqueños
En Puerto Plata sigue haciendo las
del público, la compañía de zarzuela con

Asi como después de la tempestad viene la calma, lógico en que písala 3S gestaj
empiece la paralización en las ventas y á estas causas ofrece EL NUEVO V ZAR 40 San
Francisco, una serie de GANGAS en las que realizará á prados de situación" infinidad
de artículos de utilidad personal.

Camisas de algodón para señoras á 25 centavos una. Sayas de algodón en c lort$ i
25 centavos una. Medias de algodón Legras 5 centavos pár. Cioturones de aodÓQblancos 8 centavos uno. Cepilles de dientes 5 centavos uno. PrecioKH pañuelos" paraseñoras 10 centavos uno. Jabones Royal Bouquet 50 centavos docena.

. ESTOS PRECIOS SON FIJOS. SE SIRVEN PEDIDOS POR CORREO

.12.

'AEMAC1A AJlli
Til?.

an Justo
Constaute surtido do drogas,Patente.
Especialidades farmacéuticas.
Agua de soda á la americana.

Son una colección de jóven. jesexos enamorados del arte con amure
tos, con dos grandes tesoros qt!j. üH
juventud y alegría. utrrclur;

, .IT 1 i -

iiay laii mus ujueno c u geniode nuestra raza, de esa raza de actítaítlirer!
dos y artistas, que jamás conoció el mi?"
que hizo de la risa estruendosa v alborm6.?'
su talismán. Raza que me poseé y cuso
palpita en la roja sangre.de mis venas
en las ideas todas de mi cerebro, ' '

Ese derroche de alegría que r;P QUfl ,

motea, que besa y acaricia, que íale á rV?"
manoia y que es como un ole árabe-an- n '

dicho con suave y querencioso acrtn 5
eso aí de raro es ilo que traen esn a,.
Borinquen, mundo mártir. s '

No son la tiple, el tenor y f, v,a0 ,

res formados en el conservatorio" SonÜg
bien chicos que creen que el muudo es c5
de rosa y nos traen, juventud y a!p-rf-

r

las dos grandes fuerzas de la vida
b 5
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Un error judicial
En la escalerilla de la calle de Mendizábal,

Barcelona España riñeron un hombre y
una mujer, por causas que se ignoran.

Llámase el Florencio Rondó Goutan de
veintiocho años y viudo, y la mujer Manuela
Carrasco.

Exasperado Florencio con los insultos queManuela le dirigiera, se arrojó sobre ella hi-
riéndola con un cuchillo.

A los gritos dados por la mujer, acudió la
policía, capturando al agresor.

Cuando entró Florencio en la prevención
entregó unos papeles, pidiendo se los dieran
al juzgado instructor.

En dichos papeles manifiéstase Florencio
autor de un asesinato cometidos en las perso-
nas de una mujer y dos niñas, ocurrido el año
de 1S96.

Por este delito fué condenado á te y
ejecutado Silvestre Luis, cuñado de Florencio.

El águila, es el símbjlo de monarquía, ó
más bien, de poder ; era el estandarts de los
persas. Los romanos la adoptaron para las
legiones durante el segundo consulado de Ma-
rio. Las primeras águilas eran de madera,
después se le agregaron coronas, y luego, las
águilas fueron de plata con rayos de oro. El
águila, emblema ya dei poder imperial, fué
conservada hasta el fin de los Emperadores de
Oriente.

En Occidente, Garlo-Magno- , y después los
Emperadores de Alemania, adoptaron como
emblema imperial el águila.

El águila de dos cabezas, se vió en tiempode los últimos emperadores de Constantinopla
y en el siglo XV de Alemania.

El águila fué colocada en los escudos de
muchos Estados, tales como Hungría, Bradem-burg- o,

Rusia, Sicilia, Castilla, Cerde-ñ- a,
Polonia y en muchas ciudades y órdenes

de caballería, como la de Teutónica.
Napoleón I adoptó el águila en 1804, y

luego fué adoptada de nuevo en 1332, durante
la dominación de Napoleón III.

En Austria, la Prusia y Ja Rusia, tienen
hoy el águila de dos cabezas ; pero la usan con
las alas plegadas.

Los Estados Unidos del Norte tienen en su
bandera un águila con la cabeza vuelta hacia
la derecha, como quien dice : Miradme, y sa- -
osa que ia America e3 para ios americanos.

Es 1? primera liepública que usa el em
blema de los antiguos emperadores.

DOS CABLEGRAMAS

Nuestro colega el Heraldo, dice en- - una de
sus últimas ediciones :

Leemos en un neriódico de la ííahana í

En esta capital se recibió, hace pocos dias,
ei siguiente caDe:

Cuevas Zequeira. Habana.
Situación Puerto-Ric- o reclama presenciaae ustea aquí. Jiunoz lucera.
El anterior telegrama fué contestado en

los siguientes términos :

Luis Muñoz Rivera. -- San Juan de Puerto
Rico.

Imposible ir á esa. Cuba
.

es
.mi patria:a. J A. 1 r iesioy ae caieurauco en la universidad. Cue-

vas Zequeira.
Reproducimos ambos cablfírama nnn vi

de información ; pero á Ja veraad, aquí no te--
nemos noticia ni ue la irimaua aei señor Mu
ñoz, ni de la negativa del doctor Cuevas.

Dentro del misino estado de gravedad, con-
tinúa enfermo en sa finca de Las Marías, nues-
tro respetable amigo don Emilio Cabrero
Echeandía. ",

Los recursos de la ciencia y los asiduos
cuidados de la familia no logran vencer el mal 'que realiza grandes progresos.

De todas veras lo lamentamos.

Nuestro distinguido amigo el jóven donJuan Torres Reyes, tipógrafo que fué del Dia-
rio de Puerto Rico, proponíase Ingresar en laEscuela de Verano, abierta hace Docofin la Mj
pital; más ha tenido que desistir de tan lauda-
bles propósitos, á causa de ínconveniontes quese le presentaron á última hora.

Los espiritistas de este pueblo han hecho
circular una hoja suelta, bajo el epígrafe Dos
palabras, en la cual se ocupan de las prédicas
destempladas de los Padres Paules Vega y Sa-lo- ra,

de que oportunarr.er.te dí cuenta á La
Democracia.

De esa hoja reproduzco estos párrafos :

Que habláis en nombre del Reverendo
Blenk?

, Permitidnos que neguemos ese aserto.
Blenk, espíritu culto é ilustrado, hará lo

que vosotros no habefs hecho: convencer. Blenk
no hará lo que habei3 hecho vosotros: insultar.

Nuestro entusiasta correligionario y buen
amigo don Juan Ba Angulo fijará su residencia
en el vecino pueblo de Añasco, á donde vá co-
mo dependiente de la farmacia Arrillaga.

Como, por falta de tiempo no ha podido
despedirse de sus numerosas amistades, nos
encarga que lo hagamos por medio de estas lí-

neas, encargo que cumplimos gustosos.
Ya sabe el jóven Angulo que esta sociedad,

que le distingue y aprecia, le recordará siem-
pre con cariño.

Corresponsal- - i

ganizar el comité y 1 mismo tiempo para ini-

ciar la primera etapa de una série de meetings
los barrios de estaque se realizarían en todos

demarcación.
Procedióse después á leer la candidatura

que varios connotados federales, someten á la
consideración de los concurrentes, la cual fuá
aprobada por unanimidad.

Presidentes honorarios; Don Luis Muñoz
Rivera, don Francisco de P. Acuña, don Jaime
Iglesia Presidente efectivo: Dr. don Adrián
Cueto Rodríguez. Vice-president- e: Don Pe-

dro Rivera Collazo. Tesorero: Licenciado don
Francisco de V. Martínez,-Vi- ce --Tesorero :

don Felipe Casalduc Secretario: Don Ante-nl- o
de Jesús. Vice-secretari- o: Don Antonio

Padrón. Vocales: Don Pedro A González,
don Eduardo Iglesias, don Tomás Taranto, don
Francisco Colomer, don Gustavo Rivera, don
Arturo Malaret, don Jcsé Piñeiro. Vocales
Suplentes: Don Marcelo Maldonado, don Jo-

sé Rodríguez, don Pedro de Jesús, don Práxe-
des Millan, don Sebastián González, y don
Francisco de V. Jesús.

Acto seguido, aclamados los candidatos,
ocupa la silla presidencial el Dr. don Adrián
Cueto, dá las gracias por su elección y pronun-
cia un elocuente discurso combatiendo los pro-
cedimientos anti-autonomist- del adversario,
que constriñan la administración pública en
una centralización absorvente, Impugna los
biils de Hoüander y Descartes, atentatorios

á la riqueza pública y á la libertad religiosa.
Censura agriamente los actos de algunos tri-
bunales de policía, haciendo honrosa excepción
de Utuado, en donde el juez que tenemos ha
cumplido con su deber, sia la menor extrali-mitació- n

en el uso de sus funciones oficiales.
Trata también en sentiias frases de la

emigración, recomendando que no so abando-
ne el lar nativo.

Termina proponiendo un mensaje para el
leader, que fué acogido entre ruidosas salvas
de aplausos.

Felicitamos al doctor don Adrián Cueto
Ridriguez por la merecida ovación que ha re-
cibido y por sus revelantes aptitudes oratorias.

Concluirá).

Corresponsal

Seguiremos informando á los lectores do
La Democracia de los Incidentes de este im-

portante proceso.

En la noche del lunes se reunieron los
médicos y abogados do esta ciudad con objeto
de protestar sobre la nueva contribución que
se les Impone en el nuero presupuesto.

DeHumacao á Caguas
Julio 22.

lia causado hondo disgusto en esta socie-
dad la noticia de la desgracia ocurrida en Bal-tlmo- re

al joven don Teodoro Aguilai Mora.
Aquí, en su pueblo nata!, era muy querido de
todos por las buenas cualidades que le ador-
naban.

Mora cursaba en aquella ciudad la carrera
de Leyes, estando al celo de varios jóvenes
para su educación. Su hermano, nuestro par-
ticular amigo dou Antonio, ayer recibió carta
de aquel, con fecha once del corriente; de esa
correspondencia no se deduce que tuviera idea
alguna de cometer al siguiente día tan fu-
nesta determinación. Su dicho hermano no
cree el informe suministrado á ese periódico y
ha cablegrafiado preguntando.

Ayer en las Piedras fué agredido nuestro
correligionario don Casimiro Márquez López
por el caja republicano José Semillo.

Parece que todos los guapes de allí se die-
ron cita para formar el gran escándalo.

Cuando recibió la agrerión el SF-ño- r Már-
quez, conversaba con un amigo que Intervino
y evitó rjayores consecuencia?.

Reconocido por el doctor González presen-
ta uva contrisíón grave en el pedio.

Semille está preso; por su mala conducta,
pues es un pendenciero de oficie, siempre esá
en la cárcel. Damos traslado al capitán se-
ñor líerríos sobre ciertos cajas provocadores
que hay en aquel poblado á fin de que los me-
ta en cintura.

Ayer domingo se llevó á efecto la Junta
general en nuestro Casino para elejír nueva
Tlirírf.t.i va. Ttastilt&rnn plartr np.rsrmna mío
reúnen las condiciones necesarias para e! sos-
tenimiento de dicha sociedad.

He aquí los nombres:
Para pre-ident- e, Ledo. José Toro Rios.
Vice, Ledo. José M. Cuadra.
Tesorero, José V. Pujáis.
Secretario, Jüsé S. Janer
Vocales, Luis de Celis, Ledo. Juan F. Vías,

Ledo. José Noya Julba, Ganaro Márquez RoigJosé Noya Frías.
También se dió á la Directiva sallante un

voto de gracias por su buen comportamientodurante sus funciones.

Al terminar hoy esta correspondencia me
entero que al señor AguIIar le fué devuelto el
cable dirigido á Baltioaore por no haberse en-
contrado allí al jóven Miguel Bustelo que ac-
tualmente pasea en Búllalo, y estar la casa da
su hermano don Teodoro, cerrada.

Día 23.
El 25 se propone nuestro párroco doctor

Leoncio García Valíe celebrar la festividad de
ese día. Cantará la misa mayor su ayudantePadre Tobar, quien posee dotes de tenor.

Ei señor García predicará, y asistirán mu
chos fieles al templo.

El pueblo espera que pronto el gobierno
mande á reedificar el puente San Rafael
destruido por las fuertes avenidas de la que-
brada zanji, en estos últimos días, Se hace

A las diez de la mañana del domingo pró-
ximo pasado, la explosión de los petardos y el
ascenso de los globos, en los cuales leíanse va-

rías Inscripciones, sobresaliendo con grandes
caracteres un Viva Muñoz Rivera, anuncia-
ban el comienzo de la fiesta política de los fe-

derales utuadeilos.
Transcurrió media hora en salir de la casa

del doctor Adrián Cueto, la manifestación
que una vez puesta en orden de mar-

cha, recorrió todas las calles de esta ciudad, á
loa acordes del himno inmortal La Borinque-fi- a.

La bandera nacional, la enseñi del parti-
do, la efigie de Mac Kinley y dos transparen-
tes con dedicatorias ai leader y al partido fe-

deral, precedía á aquella espléndida procesión
cívica, nutrida con más de 1,500 almas.

Una comisión de teñoritas portaba un pre-
cioso cuadro con el retrato de Muñoz Rivera.

Cuando llegamos á la casa donde iba á ve-

rificarse la asamblea, ya un gentío Inmenso
había Invadido el espacioso salón y haciendo
grandes esfuerzos pudimos ocupar sitios pre-
ferentes.

Al sonido del timbre aquella formidable
ínasa de hombrea compactos en apretado haz,
guardó las formas de una corrección exquisita,
manteniéndose en absoluto silencio, para ren-
dir con fervoroso entusiasmo, homenaje de
acendrado patriotismo á la regióa nativa, tan-
to más querida cuanto mayor sea la desventu-
ra, en su larga vida de amargas decepciones.

Al presenciar tan hermoso festival, donde en
armónico conjunto confúndensé todas las cía
es sociales, con la grata contemplación que

ofrecia aquel nutrido grupo de correligionarios,
que unidos por indéticas aspiraciones, refleja-
ban en los semblantes el intenso regocijo que
sube del corazón, no puede menos el verdadero
patriota sino sentir honda impresión, per el
inapreciable valer que tienen estas manifesta-
ciones populares, para desmentir á aquellos
que, con tales pruebas de notoria justificación,
pretenden todavía afirmar que este país no se
halla en condiciones de recibir los últimos pro-
gresos en la ciencia de gobernar y las amplias
libertades que so conceden á los pueblos cultos.

DIó principio la asamblea exponiendo el
presidente de la Comisión don Tomá? Taranto,
que habían sido convocados con el iin de reor

PONCB
NOTICIAS

El martes amaneció lloviendo, y á las dos
de la tarde, hora en que escribo estas líneas,
continúa la lluvia amenazando no scabar.

El martes pasado dló su primara función
de abono la Compañía Iloncoroni.

Vurand y Varand, chistosa comedia fran-
cesa, fué la obra elegida.

En la tarde del lunes hubo una riña en el
barrio la Cantera, á orillas del rio Portugués

Gran número de personas de ambos sexos
y todas edades acudió al saltando
cercas y otros obstáculos por disfrutar del es-

pectáculo.

La empresa Iloncoroni prepara obras de
gran novedad para darlas á conocer al público
ponceíío.

Vórespet'ible solamente depende que la ac
tnal temporada sea larga y espléndida.

La suma recolectada para celebrar el día
23 la llegada de los americanos á este país, no
llega á 400 pesos.

Juicios orales para el 26 del actual :

Manuel Guerrero y otros, por hurto.
Rosalez Ramos, por injurias. ..

En esta ciudad se esperaba con tal ansia
t neriódico de Muñoz Rivera The Purrto Tlirn

, ,tr J 1 - t 11
qu lus jjucus ejtiiu jjiarus qua negaron

pasando de mano en mano han servido para
saciar i uuriusiu.au ub iuuuu&u ue lectores.

Muy lucido resultó el baile que celebraron
algunos jóvenes artesanos el lunes por la no
che, en una cómoda casa de la calle La To
rre.

La polícÍA de esta ciudad, en indumenta-
ria, está á la altura de la de Haití.

Algunos guardias van calzados con alpar-
gatas otros llevan los zapatos rotos, muchos
ño gastan camisa, y la uniformidad no se vé,
desdo el sombrero al calzado.

Verdad es que no cobrin y al paso que
van las cosas, tendrán los guardias que que-
darse en casa por escases de ropas.

Se dán casos.
Y el prestigio de la autoridad?

A una señora de la calle de la Victoria le
robaron el lunes f gallinas. Todas las noches
3e cometen robos en esta ciudad.

Se asegura que la Cámara de Comercio se
reunirá en breve para protestar ante el go-
bernador de los Impuestos municipales.

En el barrio de Canas un ladrón trató de
orzar la puerta de una casa con objeto de ro-

bar.

El martes comenzó en la audiencia el jui-
cio oral de la causa que se sigue á Cirilo Díaz
Cruz por homicidio de José Torres.

El fiscal piie en su conclusiones para
Díaz Cruz la pena de 4 años 3 meses SI dia de
prisión correccional, accesorias y mil pesos
sos de indemnización para los herederos de
Torres.

El abogado González Font, que lleva la
acusación privada, pide para Cirilo 17 años, 4
meses y 1 día.

V) Hafnncnr ña Pfrfln nna a a o 1 T rr r Aune.
a puntero, solicita la absolución,

UNA BUENA POSESION DE 218 CUERDAS
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Está situada en el Barrio de Jajone alto lugar llamado Culcbras éimi'O
municipal de Cayey.

Por las 18 cuerdas pasa la carretera y las 200 están wuye rea de la misma, co

lindando unas con otras, tiene fincadas de plátanos y guineos, per no malangos, JO

cuerdas, liene muchas malezas, palmares de sierra y monte virgen, do acerrar coa
buenas y abundantes aguas.

Dicha propiedad es apropósito para plantaciones do los frutos que se d seen.El que la interese puede dirijirse á su dueño en Guayama, calle de Loa Jardines.
: Al0 2 de 190 i- - TADEOOCIIOA.

a!Ie 1, iiúm. 31. Oeste

Oooina Xsb esp a S.oi
eír el P"nt0 más cntrico tóás udád.animado y m'e de dicha cLas habitaciones están amuebladas cWant mente v nTnn?Ín ,!mo amoli

aislante, por comida y habitación- -

-- :u- , . , . T tiwiuir uoruo, pueüeu dirigirse a u- -

cómodas y claras:

rÍrS De'de S7 semanales 'ea
que deseen sn 1p .

B Mirabel nn-- '
"

i, r r J . "

fl"?10. de c?uas
tiene esUbíecidZ i, . mercancías do

Puimotr y C de San Juati,

sal a ue venará casa de.Plá y Ca una suenr;

es verdad
1 PlA convencerse y ya verei

SAN FRANCISCO-S- AN JUAN, P. K.
Es la Galería de moda en estTa77,"T equidad.- -

I VISTA HACE FE 1

Ea el café La Nueva Palma, exhlbleWapermanents.


