
4ía, San José 20, para hacer sus compras destinar I informe de la Comisión provincial los expedientesperiódico de incuestionable gran circulación y
leido por todas las clases sociales de la Capital v das á las tiestas de Navidad, Pascuas y Año Nue-- 1 de repartimientos ordinarios de sabana Grande,

vo. Bien es verdad que el surtido que tienen es I Aguas Buenas y Santa Isabel correspondiente elde la Isla, favorece mas que ningún otro los inte,
reses de los anunciantes.

Sábado, 17 de Diciembre de 1892

r7"La suscrtclón A La. Cobsbspoxbbkoh vale DOS
PE3Ü3 POR TR1MESTKE adelantado en los pueblos de la
Isla. No se servirá ninguna suscrición si con la carta de
aviso no se aconroafia ei valor de un trimestre.

variadísimo, los precios sin competencia y ade-- 1 !. al ejercicio de 1893-9- 4 y el 2. y 3 al de ;.
Y ya que, aunque de paso, hemos hablado más, á todo comprador de un peso, se le regala 1 1892-93- .

J i , i no Ide la cuestión tarifas, oportuna se hace aquí una uu uiutjts uo i i que se jugara, tu uia cum- -
gi j t d comDrar aimanaflnea lindos v

rvtiAOa rim Hivanna afAitno ulnmlAa 1 Mil nocn, I . . . . iv,wi0vw Vw rw. , hftrfttos encamínesfl á la librería do Samnr n Vi.digresión que no habíamos querido antea dar á
conocer del público. En aquellos días aciagos en . a i b i i : -

CASI REGALADOS se venden algunos I dal, calle de la Fortaleza. 21
aparadores. Informarán. San Francisco 40. 3-- 2

Anoche, al terminar la primera parte de la
función en el circo Pubiliones. se derrumbaronLos preparados balsámicos al Guayacol del

que las tiendas se hallaban cerradas y el pueblo
recorría las?) calles y el poder fulminaba rayos
contra La Correspondencia, nuestros lectores re-
cordarán que suprimimos en el diario los anun-
cios de la sección de Variedades y otros dala 3.a

doctor Rodríguez Castro son infalibles para las las gradas de la banda izquierda q estaban llenas
de gente, sin más resultado que alguna que otraafecciones del pecho y la garganta.
apabulladura de poca monta. InmediatamenteEl día 15 ingresaron en la cárcel de esta Ca
fueron levantadas de nuevo.

pital los paisanos Hermenegildo Villegas por hur
plana, para poder utilizar todo el interior del pe-
riódico en defensa de la causa contra la cual sos-
tuvimos ruda campaña, sirviendo no nuestros in-

tereses, sino los del país en general y, particular-
mente los del Comercio. Pues bien, poco des

o y Bartolomé Kodneruez por robo: el mismo Tenemos en cartera un artículo que nos ha
dia salió en libertad Fernando Oquendo y por la I remitido el señor don Ulpiano Valdés. de Hato--

' GACETA OFICIAL DE EOY

Gobierno General. Secretaría. Negociado
3. Fomento.- - Real Oiden concediendo una
nueva prórroga de diez años para lá explotación
de los guanos y fosfatos de las islas Mona y Mo-nit- o

á la empresa que actualmente se dedica á
dicha industria, sin aumentar ni disminuir por
ahora los derechos que la misma ha de pagar al

' 'Estado.
lyegociado 5. Señálase el día 14 á las 9 y

10 de la mañana respectivamente para la adquisi-ció- n

en pública subasta del material técnico de
telégrafos necesarios en el actual ejercicio, y la
adjudicación también en pública licitación, del
servicio de conducción de la correspondencia pú-
blica y oficial de San Germán á Ponce y vice-
versa.

Intervención Géneral de la ' Administración
del Estado. Facturas que se pagarán en la pró-
xima semana:

ruta Lorenzo Chavarn. Grande, que con mucho gusto publicaremos ma
puós de ocurridos estos sucesos al arreglar cuen ñana. También daremos publicidad á otro escriHa llegado á esta Capital y se hospeda en eltas con ciertas casas anunciadoras de esta Capí. to referente al Laboratorio Químico de esta Cahotel Boneta, el Sr. don Jfl. Cr. Eátiriíly repretal que en su oportunidad nombraremos, hu pital. ;sentante de la acreditada casa comisionista debo casas muy contadas, dicho sea en honra del

jgST'Los señores Aguiar Díaz y C., han reciParís de JEJ. JE,JPenha, 5 Rué des Messageriesgremio que cas gracias que nos dieron por Haber El señor Luria tiene un extenso muestrario de bido un artístico centro de mesa, montado en una
infinidad de artículos, tales como telas, casimires I elegante caja de música que hace á-- la vez girar el
driles, pañuelos, quincallería, novedades, sedería, I dicho centro. Dicho objeto tocará en suerte á

contribuido á libertarles de las odiosas tarifas
economizándoles mucho dinero, fué exigir la re-

baja de los anuncios durante los días en que, eon-- t

agrado entero el periódico á su servicio, deja
ron de publicarse.

perfumería, sombreroscalzado, efectos de escrito-- 1 uno de sus parroquianos, pues es su idea regalar
rio etc. etc. etc., todo procedente ae las mas re i papeletas con opción a dicha suerte, á todo el que
nombradas labncas de Jí'rancia. Wl señor ijum gaste en su establecimiento, San Justo, 9, contiSorteo 15
tendrá mucho gusto en enseñar su muestrario í
todos los concurrentes que deseen examinarlo

guo al uaié "Lia Palma" de medio peso en ade-iant- e.

Es un magnífico obsequio v aplaudimos
Nos hemos extendido más de lo que fué

nuestra intención al empezar á escribir este,
en realidad, difuso artículo. Nuestro objeto no de 7 á 9 de la mañana y de 12 á 2 de la tarde la idea de aquellos amigos. (Enero 3.)

Diciembre 19. Factura número . . .
Idem 0. Factura número . . .
Idem 21. Factura número. . .
Idem 22.- - Factura número .. .

Idem 23. Facturas números...

64 Ayer hubo mucha animación en nuestro

333
334
335
336

Cupón 29
164 á 168
Atrasos

520 y 523

es otro que el de demostrar que procuraremos se-

guir cumpliendo el programa que sirvió de base En el restaurant La Catalana, San Francis muelle con la venta de infinidad de pacotillas re
co 56, se encuentran á todas horas comidas exá la fundación de La Correspondencia, y que, en cibidas en su mayor parte por el último correo de

la Península.lo sucesivo, sin dejar de cumplir con nuestros de celeñtes, confeccionadas por un cocinero de pri
Idem 24. Facturas números mer orden Hemos sabido que los trabajos leídos en la

Ayer se inscribieron en el Registro Civil de fiesta de las Bodas de Plata do los señores Cortés,
esta Capital las defunciones de Felipa Ramos, de I por el catedrático de estas Escuelas Normales don

Junta de Obras del puerto de esta Capital.
Relación de las obras ejecutadas durante el mes
de Octubre último.

Resumen de las observaciones meteorológi-
cas verificadas en la Jefatura de Obras públicas
durante los días 9 al 12 inclusive del corriente.

angina de pecho y Blás Blandón, de apoplegíace Luis Pérez AUu, no son producciones de dicho
rebral. señor, como se nos había dicho,, sino que pertene-

cen: el soneto, al señor coronel de Estado Maor
Ion Julio A'varez Chacón; y el discurso á don

La Integridad Nacional, El Clamor del Pais,

beres, en lo que se refiera á intereses de personas
ó colectividades, mediremos con las armas que sea-

mos medidos por aquello de que es muy justa y
muy raciona) la Ley de las Compensaciones. Es
verdad que somos bisoños en el oficio, pero aun
así sabemos el valor (y el poder podríamos de-

cir), que tenemos entre las manos con un diario
del cual se editan ocho mil doscientos ejemplares
diarios y que ha alcanzado en la Isla, en la Pe-

nínsula y aun en el extranjero (sobre todo en los

países donde existen colonias puertorriqueñas),
una circulación que nadie pudo imaginar. j

Concluiremos, pues al empezar desde maña- -

Bolettn Mercantil, El Combatet y el Eco del Comer
Adriano López Morillo, teniente coronel. Jefe defin Kan TviiT-tliar- l r ra rtícii lita nronorarnn aiic
??n 7 5ue el leflor AUÚ, cediondo á los deseosdirectores para la velada de la Sociedad de Tip- ó-
é indicaciones de dichos señores, se había prestagrafos. do á dar lectura de ellos en la imposibilidad de
hacerlo sus respectivos autores.Brillantísimos han sido los ejercicios que pa

i U H AÑO MASi......

Hoy cumple La Correspondencia di Puerto-R-

ico el segundo año de su fundación, sin ha-

ber dejado ni un solo día legal de ver la luz
pública, ni de llenar religiosamente el compromi-
so contraído con sus numerosísimos abonados y
habituales lectores de esta Capital y de la isla; y

ra el grado de bachiller en artes ha practicado en Ha vuelto á encargarse del Consulado defia La Correspondencia con el número III del el Instituto de 2a enseñanza el inteligente loven
Inglaterra en esta Capital Mr. Reginald H. Hers- -año de su fundación, dando las ; gracias á núes don Constantino Fernandez, alumno procedente tlet.tros consecuentes suscritores y en particular al del clausurado colegio de Maricao, alcanzando lá

sufrido y honrado pueblo de Puerto-Rico- , que no honrosa nota de sobresaliente. ' Hace pocas noches han intentado robar enaún cuando, de seguir nosotros la costumbre ge--' ha dejado nunca de aprovechar ocasión de demos las oficinas de nuestro apreciado colega La InteLia fábrica de gas ña sido visitada por unatramos sus simpatías que están lo decimos conneral mente establecida por otras publicaciones, la
ocasión se presentaría propicia para recordar lo gridad, valiéndose de ganzúa ó llave falsa paracomisión inspectora nombrada por el señor alcal

orgullo, justamente reciprocadas.que tuviésemos por merecimientos honradamente de, y se desprende del informe dado por la comi abrir la puerta principal Celebramos que el in-
tento de los aficionados á lo aieno resultasaadquiridos ante la conciencia pública del país con sión de que Hay algo que correjir. fustrado.nuestra labor constante, en un plazo relativamen NOTICIAS DÉ LA CAPITAL

1 1 i . ,Léase el anuncio de la sociedad de Socorros
Mútuos El Bien Público que publicamos en otrote largo en el que no han escaseado ocasiones de .raemos oiao a muenos pasajeros ael vapor

"Alfonso XII" quejarse amargamente del malsitio. .
demostrar el interés que nos inspiran y han ins
pirado siempre los asuntes provinciales, no que
remos hacer mérito de esos recuerdos que graba

trato que han tenido abordo durante la travesía,
El señor Presidente del Sindicato de Agri-

cultores de esta Capital, nos remite para su publi
ción el siguiente aviso: Acaban de recibir un princiaimente en la mesa.

gran surtido y los ven--dos deben estar en la conciencia de los hombres
de buena voluntad. La Correspondencia de "Teniendo que ultimar antes de vencer el Ayer tarde tuvo electo el entierro del cadá.

den muy baratos.presente mes la relación de los señores socios de ver del qne fué artista del circo de Pubiliones,Puerto-Rico- , periódico esencialmente noticiero,
MULLENHOFF & KORBER. P. R.30-1- 0este departamento, á fin de obtener la expedición

de sus correspondientes títulos, y de que definiti
don José Sala Blandón. Toda la compañía le
acompañó á la última morada, en unión déla mú-
sica del circo. El finado deja dos niñas menores
de las que se ha hecho cargo el señor Pubiliones.

laEl Clamor del País aprueba y aplaude
inofensivo y ajeno á las enconadas luchas de las
banderías políticas; La Correspondencia que por
nada ni por nadie ha sacrificado jamás su carácter
positivamente imparcial y su independencia mas

idea vertida por El Combate, de que se dedique ávamente quede organizada la contabilidad de este
Sindicato, se invita á los señores asociados de Ba-yamó- n,

Carolina,,Corozal, Loiza, Naranjito, Rio- - las fiestas del Centenario el producto de la venta
aosoiuta, cuanao ei país na necesitado ae sus del folleto en que,' por indicación de un amigopiedras. Trujilo-alto- , Caguas, Sabana del Palmar
energías y hasta de su abnegación y sacrificios, lo nuestro de Cáguas. se reproduzcan los artículosv Gurabo. que aún no han satisfecho su cuota deha visto ese país siempre á su lado inquebranta

NOTICIAS DE LA ISLA
Nuestro colega El Estudio de Ponce, pide al

publicados con motivo de los sucesos tarifarios.entrada y las del primer trimestre para que acu
dan desde luesro á verificarlo, pudiendo hacerlo

Die en sus empeños y sin aspirar a otra gloría
que la que se alcanza con la satisfacción del deber S7Las personas que deseen mandar hacer

tarjetas de visita para Año Nuevo, deben con señor Obispo q. traslade 4 de los padres Paules re.Dor media de los encardados de la recaudación
cumplido. sidente3 en aquella uiudad á otra parte.que son en Caguas Don Marcelino Solá, en la Ca tiempo enviarnos sus órdenes para evitar la agioSi fuésemos á narrar las decepciones que he En Mayaguez se vende la carne de ternera ámeración y apuros de última hora. 10 4mos sufrido y las ingratitudes que hemos recogí

rolina don Ramón H. Delgado; en Gurabo don
José G. Echevarría, en Loiza don Ramón Rola y 25 centavos el kilo. Dichosos los Mavagüe- -El señor dpn J. B. Sanjurjo Vidal, nos ha

obsequiado con dos primorosos almanaques ex zanoslen esta Capital el que suscribe. Puerto-Rico- ,

Diciembre 11 de 1892. El Presidente, Julián E. El dia 15 entró en el puerto de Arecibo la

do en más de una ocasión como premio de afanes
que merecían en recompensa la gratitud por
parte de aquellos que más de cerca han recogido
los frutos de nuestra propaganda, ó las ventajas
de nuestra labor cuotidiana, quizá nuestras quejas

foliadores para 1893, como muestras de la granBlanco." - - variedad que ha recibido en su bien surtido esta-- 1 corbeta española María procedente de Barcelona
Continúa indispuesto, aunque algo más. ali Reciba nuestras gra- -blecimiento de papelería. con surtido general de provisiones peninsulares yel 16 el vapor español Mita de Liverpool con maviado. nuestra auerido compañero don Franciscollegarían muy directas á algunos corazones egois cías el citado amigo.

tas; pero no somos partidarios de las lamentaciones Ortea, redactor principal de este diario. quinarias y mercancías.VAPORES yuJíi fcE HiSr-iüKAJ-
N

:-- m eique a nada tampoco conducen, y preferimos so mmm--9- m

El 24 del corriente se repartirán á los pobresEsta noche celebrará una variada función e pañol Buenaventura salió de Liverpool el 4 del co
circo de Pubiliones ; mañana domingo matinée de Ponce $100 por orden de D. Andrés Rodrírriente con dirección á este puerto. El español

Alava saldrá de Liverpool el 17 del corriente
portar en silencio nuestras quejas, reservándonos
el derecho de hacerlas valer en su oportunidad
contra aquellos que se fijan sólo en las exteriorida las dos de la tarde con innumerables regalos de guez propietario de la fábrica de cigarrillos La

Belleza de la Habana.juguetes para los niños concurrentes, por sorteo, directo para esta Isla. El Español Manuela He- -des y no tienen palabras de satisfacción para esti
y por la noche función general. gura pruüeueuKO u ltt xxauaua i v uci Un Pobre demente OU8 andaba finAttn

flrimontQ H;l oorofí-k- l RtiPnn Arree Bft.ll A ntk líániT. I n , . .. .
Las Compañías de Seguros de sistema, anti V V, , , T V. . , ; : uuayama, acometió por el camino de Arroyo áixi aei corriente con uirecciou a eete puer. dos personas que tranquilamente transitaban, sin

" ? D" w .w, i qUe afortunadamente les causase daño.
guo (que son las que hacen negocios en Puerto-Ric- o)

exigen en los riesgos de mujeres un aumen.
to en la forma de $5 por cada mil pesos asegura y san Tnomas el l del corriente con rumbo a i m mw . i BSv - w ét. m m iti

mular, ya que no el trabajo y la constancia, siquie-
ra sea el amor propio de los que le sirven con de-
sinterés.

Nosotros mismos hemos oído decir estas ó
parecidas palabras en diversas ocasiones: " De
qué se puede quejar la empresa" de La Cobespon-- d

encía de Puerto Rico ?.". . . Hace apenas dos
años que se estableció pobre y hasta objeto del
desdén de loa más. . . . En ese tiempo ha alcan-
zado la circulación que no habrán soñado otros

nuestro mierto. El roerlés Kannoch seffún ruta linntnr noriiotin Vtnhl .emeo cirujano,
KA .i MaVa.Vnrlr al Hia ft Hl nnrrini "UlUI HRUOUII OIUIII Ofrece SUS Serviciosdos. "La Sociedad Benéfica de Massachusetts

de que es Agente don R. B..López, cobra lo mis
17,1 1 Cl 777 , , J I íjujuiuu.sai eüuüuui oan r7cwcw ai pu vi uuox bu uemo por nombres que por mujeres, una mujer ae La Administración de Kentas de Arecibo haCádiz, con escala en Canarias, el 1 2 del presente35 años, pagaría por $10,000 en el sistema antir con rumbo ai nuestro. recaudado en el. mes de Noviembre último 31 mil

513 pesos 11 cts. por todos conceptos, suma que,srnn 5R429.80 anuales v en la Sociedad Benéfica
periódicos; su sección de anuncios se vé de conti-Id-e Massachusetts solamente $231-80- . Dice un colega del Sur que ha sido nombra- -

comparada con la recaudación de igual mes del
do agente comercial de Venezuela en Curazao,nuo nutrida dé ehos, al grado de que se le vá ha No olvidarse que esta noche se ponen en es año anterior, produce un aumento de la respetable

cantidad de $5,322-22- .con sueldo de mil doscientos bolívares, el Excmo.cena las preciosas comedias Lola y Los Hugonotes Sr. don Adolfo Nones.de estreno en nuestro Teatro.
ciendo ya difícil á la empresa contraer nuevos
compromisos, si no aumenta el tamaño de la
blicación. La Correspondencia es el periódico

nrnfrn da tndna lns hnirfl,r9; sna ndininnna ra norr.
Hemos recibido un extenso impreso firmadoHan sido remitidos á informe de la ComíLa Integridad, contestando á un suelto que por don Ramón Llanos y Baeza, residente en Sansión Provincial por el liobierno lienerai, el ex- -

tan generalmente, y el establecimiento tipográfi- - ie aeuica u,iu, Bouat u.u,,vWu- -

todos podiente sobre una alzada interpuesta por don Germán, dirijido á don Luis Muñoz Rivera, di.
rector de La Democracia.tra el proyecto de reproducir en un folleto

los artículos que se publicaron sobre el asunto de Juan Príncipe contra un acuerdo del Ayuntaco en que se edita es uno de los mejores de la Pro-
vincia. No demuestran estos hechos la más decidi : m

TTI1 19. Hl fnyTTanta rt I o Kt A cosían OTrnr.miento de ronce, relativa a la cesantía del quelas tarifas, porque cree que tal hecho puede compromeda protección publica á la empresa del popular pe desempeñaba el cargo de Arquitecto municipal yter el éxito de levantar la estatua ó monumento arioaico f nomoramiento del que ha de sustituirle, y el rela
diñaría en Aguadilla la Asociación de Maestros
y tomó varios acuerdos interesantes relativos á
su Sociedad y á su participación en las fiestas

Colón. Propone en cambio que se edite un cua
tivo á la alzada de varios propietarios de casas deiNosotros hemos oido con pesar más que con

satisfacción las anteriores deducciones, al parecer la Marina de esta Capital, contra dos acuerdos del proyectadas para el próximo Centenario.
derno conteniendo los discursos leídos y pronun-
ciados en la velada que llevó á cabo la Sociedad
de Tipógrafos celebrada el 12 en esta Capital. Avuntamiento referentes á la colocación de adomuy lój'icas. toda vez que de ellas se desprende que

Suplicamos á don José de Jesús, de Camuy. La Correspondencia debe su prosperidad en ab quines. se sirva remitir los $13.86 de la liquidación pen.soluto al favor público y nada á los hombres que Particimos á todas las personas de la Isla diente.1TEG&D0S DE ASTORGafrontando todo género de penalidades, sinsabo
"' '"wM-

En Arecibo se pusieron en pública circulares y exposiciones í, que trabajando día y noche, i r mi i r rv

ya vencidas, que desde hoy en adelante les harésuperiores, recibióos por vapor xiua. i,uvu ca
sin déscansar ni aún los domingos, han logrado á iitas de á una docena ofrecen á 30 cts. cajita mos las reclamaciones en el mismo periódico,fuerza de una perseverancia á toda prueba y sin

ción monedas de bronce de 5 y 10 céntimos de
peseta, y como una parte del comercio quería re-
cibirlas á la mitad de su valor legal, el Alcaldepues no estamos dispuestos á gastar sellos de co.recursos de que disponer hacer de lo que todos rreos y tiempo en escribirles inútilmente. 2 1Ayer se encontraba en esta Capital el dignocreían una utopía una realidad incuestionable, Municipal ha publicado un oportuno bando haVicario de la parroquia de Areciborbio. don Iju- -

r. 1. .... i J i . illevando activa y barata lectura al pueblo á quien ciendo presento que es obligatorio recibir aoue- -

B

Nos ha sorprendido agradablemente
que sin exitación alguna ni reclamación dcas .Liado, muy distinguido amigo nuestro,le estaba antes poco menos que védala la lectura
gun genero, han sido devueltos por el Exmo.La Integridad Nacional publica un buen edide 103 voceros de la opinión en la Provincia.

lias monedas á 1 y 2 centavos españoles respec-
tivamente, j A la vez recuerda la. prohibición que
existe de que circulen fichas y contraseñas.La Correspondencia se abrió camino gracias I torial tendente á cortar el censurable abuso come Ayuntamiento á algunos contribuyentes del Re

á su carácter y á su imparcialidad, sin ninguna I tido por algunos agentes de periódicos, que boni.
Ni en Ponce ni en Mayaguez hay existenciasotra protección positiva que no fuera la de ese i tamente se quedan con el producto de las susen

de mieles de caña que cotizar.
partimiento municipal de 1891-9- 2 unos ciento
ochenta y tantos pesos que habían satisfecho de
más, no por error en la formación de aquel, sino
por virtud de haberse cobrado á buena cuenta an-

tes de verificada aquella; y como no es ésta la prác

mismo pueblo desheredado de la fortuna I ciones. lo oue realmente no es otra cosa que una
Nos escriben de Arecibo que ha sido muy.que desde el primer momento te presto y le fia seguí- - J verdadera estafa penada por el código.

bien recibido allí el cambio de j'efe de . estacióndo prestando su mas decidido javor, como quere- -

Ayer tarde quedaban en este puerto los si tica corriente, no podemos menos de hacerlo cons. en el ferrocarril. Que el actual hace todo lo pomoa noy dejarlo publicamente consignaao.
tar, como una prueba de la moralidad adminisY no se nos arguya que la sección de anun sible por' dejar complacido al público dentro de

sus facultades.trativa de nuestra Corporación Municipal y de
guientes buques. Travesía. "Cortés", "Frank M.
Howes", "Ebenezer", "Doris'V "Lepido". Coste-
ros. " C. de Jesús", "Petra", 'Carmelita",
"Paquita", "María", "Guillermíto", ; "Terrible",

ci03 de liA correspondencia na aicanzaao ei
las oficinas de recaudación de la misma.valor que tiene, por protección de aquellos á

quienes el diario economizó' muchos miles de El vapor-corr- eo ''Buenos Aires" salió de
el dia 11 á las de la tarda con 24 horas de

"Buenaventura", "Niña", "Dichosa", "Ciernen
tina".duros solo en la cuestión de las inolvidables tari- -

i i :

De Mayagüez se despachó para esta Capital
la goleta -- Recompensa" con 50 tercios bacalao, 50
barriles arenques y 47 cuarterolas de vino tinto.

Mañana domingo se celebrará un baile de
capa en el simpático Casino de la Juventud , erj

fas, esto en cambio de riesgos y exposiciones y
sozobras v luchas oue todos conocen, v Tenemos

retraso.
'

I I IIIEs un verdadero jubileo de compradores los
' Por el Gobierno Genera) se han remitido á'simplemente muchos anuncios, porque siendo este 1 que acuden al establecimiento La flor Bormque

vwnwn


