
Hotel " LAS BALEARES Este, acredi-
tado Hotel

nunca ha dejado de pertenecer & Lorenzo
Soler, hoy Sucesión Soler Hermano, donde
ofrecen á los señores pasajeros habitaciones
frescas i cómodas, servicio 4 la carta á precios
módicos. Propietarios, Soler y Hermano. P

Catecismo de la Doctrina Cristiana,
por el Excmo. é Iltrmo. Sr. Obispo D. Gil Es-tev- e,

única oleclarada de texto para las escuelas
de esta Isla. Nueva edición,' encuadernada con
cubierta de cromo, á 9 pesos la gfuesa. Li-

brería de B. F. Sanjurio Vida!.
Dice El Correo Catatán: A pesar

de las órdenes severas del Rector dé esta Uni-

versidad, no han podido elarse algunas leccio-
nes por no haber querido entrar en clase los
respectivos alumnos. Tampoco se han cum-

plido las órdenes del Excmo. señor Rector, se-

gún se nos dice, por parte de algunos profeso-
res que no han querido pasar lista. Dícese
que en virtud de lo ocurrido, el señor Duran y
Bas tiene redactada la dimisión.

un cadáver al Cementerio, donde ocurrió el
hecho.

Sigue mejorando ele la grave enferme-
dad que le retiene en cama, el señor don Do-

mingo Arecco, antiguo é inteligente secretario
del ayuntamiento de Mayagüez.

, A las 4 de la tarde del día 0 fué heri-
do eu Mayagüez de un balazo en la cabeza el
individuo José Carpello, por Santiago Boyan y
Roig. El estado del herido es gravísimo y
según su declaración el hecho fué casual.

ABASTO PUBLICO- .- La carne
de rés se expenderá mañana en esta Capital, al
precio de 30 jentavos el kilo.

V A R I ED'A D E S . -

A rrranrtoc males grandes reme- -
&iailUGd DIOS. Cuando el empobrecí- -

miento orgánico aniquila el cuerpo y el espíritu
se impone devolver al sistema nervioso tenia bu
fuerza y vigor; de ahí la indicación especial
del "Vino Cordial de Cerebrlna de Ulrici,con-ceptuad- o

por los médicos más eminentes, como
el "reconstituyente"'' "poeleroso y el. v realiza-
dor" más rápido.

Solución á la adiviananza de ayer: Mariana. TETUAN 37 GiraJ. T Silva y Compañía

Esta mañana fuimos sorprendidos con
- la noticia del sensible fallecimiento de

nuestro antiguo y distinguido amigo el
Licenciado don José A. Cañáis y Cuerda,
ocurrido anoche en el vecino pueblo de

a corta vista y
laCerveza danesa marca "León."-- :

ura,
también por cable sobre txlas las plazas de
España y sus islas adyacentes por cantidades y
menores de $25. Gira sobre las plazas princi-
pales de Francia, Alemania. Austria, Bélgica,
Holanda, Dinamarca, Bulgaria, Rusia, Suecia
y Noruega, Suiza, Italia, Portugal, Rumania,
Servia, Turquía, y Grecia. . La Argelia, el
Egipto, Siria y Túnez. Sobre New-Yor- k. San
to Domingo, é Isla de Cuba.

RKfnnPQ El Capricho tiene siempre el más
ua0lUWG0ivariado eurtjtio en este artículo.

San Justo 31, 45 32

cuenta los ataques de aquellos señores mientras
el gobierno norteamericano observe la neutrali-
dad. Añade que tampoco debe importar al go-

bierno español el que los mambiscs den ó nó

importancia á su soñada república cubana,
mientras . la bandera española tremole en la gran
Antilla y cuente España con ejército y marina
para hacerla respetar.

. El Correo" hablando de los asuntos de
Filipinas dice, que de !as cartas que ha recibi-

do se desprende que en el Archipiélago se nota
falta grande de numerario, y que cala día es

mayor la desconfianza que sienten los capitales
v el ahorro. Pido al gobierno que proveasin
pérdida de tiempo á las necesidades económicas
del Archipiélago, para evitar que el ejército y
la marina padezcan 'as consecuencias.

Se ha celebrado en el Café Inglés de Ma-

drid, un banquete en honor del aplaudido autor
dramático señor Dicenta, con motivo del triun-
fo alcanzado por su comedia El señor feudal.
Se han pronunciado expresivos y cariñosos
brindis y ha reina lo gran animación éntrelos
comensales.

Ha llegado ha Cerbére el abogado Al-

fonso López, expresidente del comité revolucio-
nario que existía en la Habana. Dicho indivi-

duo, que según parece ha huido de una cárcel
de España, ha atravesado la frontera con do-

cumentos falsos. Se cree que la policía le obli-

gará á internarse en Francia, impidiéndole que
establezca su íesidencia cerca de la frontera.

Telegrafían de París que es muy comen-tado.e- n

los círculos de aquella capital lo que
dice una revista inglesa, la cual afirma que In-

glaterra no tiene ninguna pretensióu sobre Cu-

ba v que ni desea que se retrase su independen-
cia," ni impelirá que sea absorbida por los Esta-

dos Unidos.
Anuncia un despacho de Montevideo,que

algunos periódicos de aquella capital que sim-

patizan con los insurrectos cubanos, están orga-
nizando una manifestación pública á la memo-

ria de Maceo.
El gobierno, ateniéndose á telegramas

particulares de la Habana, aiirmaque la mani-

festación en honor del general Weyler fué or-

ganizada solamente por la oficialidad dé los
de voluntarios. La oficüiadad del ejér-

cito únicamente concurrió al palacio de la capi-
tanía general. El gobierno reconoce que de
haber organizado el ejército la manifestación,
el hecho sería grave. El gobierno se extraña
del texto del telegrama del Arzobispo de Mani-

la, pues ignora á que fracasos militares se

refiere.
E1 Tiempo dice haber averiguado que

la insurrección filipina se encuentra en un pe-

riodo de pujanza, y que los rebeldes, envalento-

nados por el quietismo de nuestras columnas,
han realizado sangrientos hechos en diversos

pueblos del archipiélago.

Barbería "El Buen Gusto" SAN JUSTO
número 10.

la mas suave y la mas higiénica para la salud.
Lnicos receptores, Cerecedo, Hermanos y Ca.

Agencia de Negocos.-cS- IS Íííllama la atención á las señoras viudas y huérfa-
nos de Jefes y Oficiales del Ejército y Milicias,
que no disfruten pensión del Tesoro, sóbrenla
Real Orden que se publicó en La Correspon-
dencia de Puerto-Ric- o núm. 2,213, y les
ofrece sus servicios en lo á que la misma se
refiere. Puerto-Rico- , 7 de Enero de 1897.
luán E. Tinajero. 3 1

PpríIíílS Habiéndoseme extraviado un
tulo al portalor número 773, de

cinco acciones del Banco Territorial y Agríco-
la, números 4,354 al 4,358, lo hago público pa-r- a

que la persona que pueda encontrar dicho
documento, se sirva devolverlo al que suscribe;
debiendo advertir que he dado los pasos nece-
sarios para que no puedan entablarse negocia-
ciones con dicho título y advertido el Banco
para que lo retenga en caso de ser presentado.
5 -- 1 FRANCISCO ARRIETA.

A N A G R A M A
Dónde vas con tanta lo lo

querido amigo Pascual?
Suéltame; de ningún modo
puedo pararme; á total.

Elegancia, prontitud, esmero. Hay un cons-
tante surtido de parfumería selecta. Gran es-

tablecimiento de BASíOS DE DUCHAy ASEO
Se admiten abonados. JUAN APELLAN1Z,
propietario.

Farmacia Doctor A Pé- -
neumancina.reZ.Mariauao (cUba-- )

ZrJ" Mará vi lioso remedio contra el reuma-
tismo agudo y crónico; de venta en la farmacia
de D. FIDEL GUILLERMET Y. P.

na, Esperanza Vázquez Alayón, Enriqueta Gar-
cía, Gracia Batlle, señoritas Aruti, María Mo-

rales, señoritas Pérez, Cándida Prats, Carmen
del Rivero, Mercedita Díaz Estevanez, señoritas
Mirabal, Consuelo y Rosarito Recaj, Manuela
Rodríguez, Mercedita Llórente, señoritas Pa-
drón y muchísimas más que no recordamos y de
cuya omisión esperamos ser disculpados por ha-
ber confiado á unos ligeros apuntes nuestras
observaciones.

A las doce de la noche se rifaron dos pre-
ciosos objetos de tocador, q. correspondieron á
las papeletas 13 y 21, siendo "las agraciadas la
señorita Joaquina Annexy y la muy simpática
niña Ana Luisa Collado. .

El ambigú fué espléndido; sirviéndose con
profusión, dulces, pastas, vinos, cerveza, hela-
dos y champagne.

A las tres menos cuarto de la madrugada,la orquesta del maestro Duchesne, que estuvo
á la altura de su fama, preludiaba la inmortal
danza La Borinquen, como despedida de tan
agradable diversión.

Resumen de todo: que el Circulo de
Amigos con la cooperación de La Metrallar, ha
celebrado una fiesta que será inolvidable.

Nuestra enhorabuena á ambas sociedades y
que no tarde mucho tiempo en repetirse.

Telegramas, vía San Tilomas

Traducidos para La Corkespondenxua)
Nueva York, 2 de Enero. El coriespon-sa- l

en Roma del Uailly Chronicle dice que Ita-
lia iniciará ua proyecto de adhesión cerca de las
naciones europeas, respecto del tratado de arbi-
traje (?) propuesto por el gobierno anglo-ame-rica- no.

Dicen de Madrid que El Heraldo yEl Imparcial, piden que el ministro de la gue-
rra vaya á Cuba á reemplazar al general Wey-
ler, alegando que existe en Cuba mala adminis-
tración sobre todo en lo que se refiere á los fon-
dos de los hospitales y elel Ejército. La Gace-
ta de Madrid ha publicado ya el decreto de re-
formas en Puerto Rico.

Idem idem, 4. Telegrafían de Madrid
que se teme una crisis del gabinete del señor
Cánovas, como resultado de los ataques de que
es objeto por parte de El Heraldo y El Imparclul. Créese, sin embargo, que el señor Cáno --

vas dilatará en lo posible el llamamiento del ge-
neral Weyler á, Madrid. Hay gran exitación
en el pueblo con motivo de las noticias que pu-
blican los periódicos respecto de la situación
que la mala administración ha creado en Cuba
á las tropas y á los soldados enfermos. En
Nueva York circula la noticia de que el vapor
Three Friends desembarcó 51 filibusteros en

un cayo de la Florida, mientras se escapaban
de la persecución de un crucero de guerra. Se
dijo que estos habían perecido ahogados, pero
un telegrama de Jacsonville, asegura que di-
chos filibusteros están otra vez en viaje para
Cuba, á bordo de otro buque.

Idem idem, 5. Se dice que el vapor "Co-
modoro" se ha ido á pique en la ensenada de
"Mosquito" y que de los 28 que componían su
tripulación, sólo 16 se han salvado. Corre el
rumor de que algún enemigo oculto preparó es-

te desastre por que las bombas no funcionaron
en los momentos del peligro. Noticias de Was-
hington dicen que el gobierno se ocupa mucho
de las reformas decretadas para Puerto Rico y
que se hab a de que cuando estas se hagan ex-
tensivas á Cuba, se crearán tres cuerpos inde-
pendientes de administración en la isla dán-
dole representación verdadera en las cortes del
Reino. En Madrid han sido procesados seis de
los más importantes periódicos por haber publi-
cado graves artículos contra la administración
militar en Cuba. V

Idem, Diciembre tí. El Tageblatl dé Ber-
lín dice que Francia y Rusia han acordado an-vi- ar

una nota al gobierno de Washington ten-
dente á impedir desavenencias entre dicho go-
bierno y el de España. El corresponsal en
Washington de un periódico de Nueva York,
jseribe que Francia tiene el propósito de enviar
soldados á Martinica para ayudar á Cuba, pero
que tanto este como el anterior despacho deben
acogerse con reserva. Dícese que en Madrid so
han recibido informes que acusan que el gene-
ralísimo Máximo Gómez se prepara para ren-
dirse. Un despacho de la Habana anuucia el
regreso del general Weyler á aquella ciudad.
Otras noticias de la Habana dicen (y esta es de
pé, pé y doble ú) que Antonio Maceo sigue me-

jorando de la herida que recibió en el estóma-
go, pero que la de la quijada le impide hablar.
Respecto del lugar en que se ha refugiado, pa-
ra curarse se guarda el mayor secreto. (1)

Ayer fué curado en la sala de socorros,
Juan Llano, de una herida casual.

En la noche del 6 se declaró un vio-

lento incendio en un bohío de la hacienda
Tuna, jurisdicción de Guayama. El fuego

fué totalmente sofocado, sin que ocurrieran
desgracias personales. .

if-PAR- IS BAZAR francés acaba de
recibir un surtido de novedades, contándose
entre ellos, ABANICOS muy propios para ni-

ñas, á 30 centavos; AHUECADORES de va-

rias clases, CINTURONES, LIBROS DE MI-

SA, GUANTES negros de cabritilla para seño-

ras, GUANTES de gamuza para caballeros y
una partida de ESTERILLAS para retratos
con dibujos caprichosos y que se realizan á 1

peso el par. 10 3

La subasta para la red telefónica de
Ponce, tuvo lugar hoy. Con muy reñida com-

petencia obtuvo la buena pro don Alfredo B.
Casal, vecino de aquella ciudad... Sinecia Muñoz, denunció á Basilio
Estrada por atropellada de palabras y ele obras
y Francisco Cruz Santiago á Bernardo Fuent-

es," á Mallorquín por amenazarlo.
Eu el Crédito y Ahorro Ponceño, se

celebró el domingo último junta general, con
una numerosa representación de acciones. Por
unanimidad se aprobó la Memoria y el Balan-
ce general del año 1896. Según nuestros in-

forme?, el estado de esta sociedad es altamen-
te satisfactorio y su marcha serena y próspera.
Al 15 por 100 ha ascendiólo en este 2. 0 año de
existencia, el beneficio neto, y se repartirá un
divideudo de 9 pesos, 25 centavos, por acción,
sin contar lo que se acoreló destinar al fondo de
reserva. En la elección que se hizo ele nuevos
vocales suplentes y consultores, resultaron ree-

lectos en su mayor parte los salientes. El
apreciable señor don Francisco Parra no acep-
tó su reelección para la presidencia, fundándose
en los achaques que sufre y en lo avanzado de
su edad. Pero como tributo de respeto y gra-
titud, se acordó, por aclamación, colocar en el
salón de sesiones de la sociedad, los retratos
de dicho señor Parra, de don Lucas Amadeo y
de don Antonio Trías (q. e. p. d.) Nuestra
enhorabuena á todos, y que siga adelante en su
prosperidad la simpática institución de Crédito
y Ahorro ponceño.

Por la Guardia Civil del puesto ele

Vega-baj- a ha sido detenido don Julio Venegas
por lesiones inferidas á elon José Otero.

,, En el Juzgado municipal de San Fran-
cisco se ha inscrito la defunción de Leopoldo
Cerviño y Castelló de tuberculosis pulmonar,
el nacimiento de Eduvigis Cepeda y el matri-
monio de Silvestre López Veiga con Elisa
Prieto v Prieto.

Á. RAUSCHENPLAT
SAN JUAN. Tetuán número 18 Gira

á corta vista sobre Londres, París, Nueva York,
Hamburgo, Maelrid, Barcelona y todas las de-

más ciudades y pueblos de España, é islas ad-

yacentes. 2

., Ha Bufrido exámen de tercer año de
Farmacia el estudioso joven don Alfredo de la
Cruz Sanjurjo, alcanzando las mejores notas.
Le felicitamos.

San Germán, Puerto-Ric- o, 1 de
Agosto de 1894. Sres. Scott y Bowne, Nueva-Yor- k.

Muy Sres. mios: Convencido de la
eficacia de los hipofosfitos de cal y de Bosa y
del aceite de hígado de baoalao en el tratamien-
to de varias enfermedades acompañadas de de-

caimiento orgánico, tales como tisis, raquitismo,
escrófulas, etc., he administrado á mis enfer-
mos la Emulsión de Scott, que ustedes prepa-
ran, consiguiendo de su uso el resultado favo-
rable que era de esperarse, y cuando menos un
mejoramiento notable. De usted atto. S. S.
Q". B. S. M. Doctor E. GREGORL De la
Facultad de Roma, Italia.

Dícese que continúa la presentación ele

insurrectos en las provincias de las Villas y
Matanzas, isla de Cuba. En un combate que
tuvo lugar en Matanzas, cayó prisionero el Dr.
don Leandro Toledo titulado capitán de Sani-
dad Militar. En una acción que tuvo lugar en
Cayajobos, (Pinar del Río), murieron 17 rebel-
des y cayeron en pooler de nuestras tropas 17

prisioneros.
Preguntad á una joven qué estima más

en el muñólo. A una señora qué le preocupa
más. Nosotros lo sabemos. Y no nos arre-

pentimos de aconsejar á todas que no dejen de
la mano LAS PILDORAS TOCOLOGICAS
GADEA, cuyo uso continuado satisfará siem-

pre sus deseos.
, La policía de vigilancia y orden públi-

co detuvo al licenciado de presidio Eusebio Be-

nítez, por golpear al cabo de vara, Pedro Cres-

po Morales, en el momento que este conducía

fluían Ha Sanfanrlor - rr mejor v mas
uwwww uu wuiiiuuuwit sabroso í se imiior. i l

ta en esta isla. Acaban ile recibir Cerecedo
Hermanos y Compañía.

v Librería deOlimDio Otero iPonr.el

Bicicletas y Tricie-los-.

González Palin Ilernianns.
Puerto-Ric- o.

C Tnntfl Unico depósito del desacreditado
Ll 1UIÜU. ron TOPACIO, las tres SSS.
Este ron pésimo, infernal i mata gente, se
regala á los tocayos del establecimiento á 5o
centavos botella. Arecibo, calle Pavía n 10.

HiabClIrí.,
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Bayamón, después de larga y penosa enferme-
dad. Dolorosamente impresionados con esta
desgracia, nos limitamos por ahora á enviar á
toda su apreciable familia nuestro más sentido
pésame. R. I. P.

Bajo el epígrafe Importante transac-
ción dice las Novedades de Nueva-Yor- k, en su
edición del 26 de Diciembre pasado.

El mercado de tabaco de Nueva-Yor- k se
ha visto sorprendido últimamente, á causa de
la importante venta verificada en él, cuyo im-

porte de $250.000 al contado, no ha teuido
igual en ésta. Esa cantidad es el valor de los
2,390 tercios de tabaco, de Remedios y Santa
Clara, que con gran previsión tenía deposita-do- s

en su almacén de Maiden 'lañe, número
I2l, nuestro amigo y compatriota don Cesáreo
Vigil, establecido en ésta durante doce años, y
que ha dado un golpe maestro en el país de las
sorpresas. Durante tres meses, la deliciosa
hoja fué adquiriendo más aroma y valor. Re-

petidas ofertas fueron rechazadas por su dueño,
hasta que creyendo éste haber llegado el mo-
mento favorable, la cedió á la antigua casa de
Schroeder y Bon, realizando en la venta una
fortuna.
Cn yon rf P mny larta una máquina de vapor
ÚC (horizontal), fuerza de 14 caballos,
con su trapiche, su caldera multitubular, cua-

tro fondos y bocas de fuego; todo propio para
una hacienda de caña. Informará
151 G. TINAUD.

Hemos tenido el gusto de recibir un
ejemplar impreso del balance de 31 de Diciem-
bre último, verificado en la Caja de Econo-
mías y Préstamos, de San Germán. Dicho
documento revela un estado sólido, próspero y
floreciente en dicha institución, que hace honor
á sus inteligentes y probos directores. Según él,
los beneficios totales realizados, ascienden á
7,116 pesos, 19 centavos, quedando un liquido
de divivendos á repartir de tres mil trescien-
tos 87 pesos 82 centavos. Su capital en mo-
vimiento es éste: En caja, 3,543 peses, 60
centavos, en vales á recibir, 91,252 pesos, 80
centavos; en Libretas, 1 peso, noventa y ocho
centavos, y en muebles &00 pesos, 80 centavos.

Anteayer fueron curados en la sala de so-

corros Lino Castro de una nerida que le infirie-
ran un tal Magdaleno y un tal Colorado, y Jua-
na Llanos, de una herida inferídole por Enri-

que Blanco.
Deseamos saber el paradero de elon

Antonio Soley, que estaba en esta Capital en
Agosto, dando funciones en el Centro Galle-

go, para informarle de algo qué le interesa no
publiquemos en el periótlico. 5 5

Procedente ele Hamburgo y escalas
ha entrado esta mañana al puerto de esta Capi-
tal, el vapor alemán Rhenania.

Sl!ic A última hora hemos sabido que en
efecto fué detenido ayer en Aguadilla, nuestro
amigo el señor don Luis A. Torregrosa, pero q.
se ha recibido esta mañana un telegrama anun-
ciando que ha sido puesto en libertad, de lo
que nos alegramos mucho.

Hemos sabido que el Iltrmo. Sr. Obis-

po ele esta Diócesis, saldrá á fines de este mes
á continuar su visita pastoral á los pueblos de
la isla. Probablemente en el próximo Boletín
Eclesiástico se publicará el itinerario.

,,,, Recientes noticias dicen que ha sido
nombrado Jefe ele Estado Mayor General en la
isla ele Cuba, el general González Muñoz. Yr

que ha falleciólo en Madriol el ro fuio-nista- ,

señor don Venancio González.
Y efectivamente; llegué del campo á

la Capital, con mi familia, visité El Telégr-
afo, Fortaleza esquina á San Justo, ele S. Melón
y Compañía, y quedé convencido. En ninguna
parte se encuentra un surtido más completo de
mercancías de alta novedad. El gusto más
exigente quedará allí satisfecho.

"El Parisiense" PELUQUERIA Y PER
FUMERIA DE SERGIO

Círculo de Amigos
BAILE DE REYES

El espléndido bai'e llevado á cabo en la
noche del G del corriente por el simpático Cír-ri- to

de Amigos, con la cooperación de ía so-

ciedad Iw Metralla, nos hace recordar el no
menos suntuoso que dicho Círculo celebrara el
i' 3 de Febrero del pasado año, con motivo de
su inauguración y en honor de los esposos Ma-

rín por bu feliz arribo á nuestra isla.
No ha transcurrido un año para que la cul-

ta sociedad capitaleña, volviera á encontrarse
en los elegantes salones del Círculo, haciendo
los honores y demostrando sus profundas sim-

patías á nuestra dignísima primera autoridad
y distinguida familia.

El Círculo de Amigos, consecuente con el

propósito que presidió á su instalación, no ha
cesado, desde el 2 tí de Septiembre de 18í)5, de
proporcionar á sus sostenedores toda ciaste de
espectáculos cultos, pudiendo estar satisfecha
su i unta directiva de la manera con que siem

JL. A A ULIlil illl - AULA A

Peteneras, Música miniatura, Cromo, 15 centa-
vos. IDEM. La Gracia de Andalucía, con
letra, Peteneras, 60 centavos. IDEM. Idem
idem, Fandango, 80 centavos. IDEM. Idem
idem, Jaleo de Jerez, 80 centavos. IDEM.
Idem idem, La cantaora flamenca, 80 centavos.

IDEM. Brisas españolas. Gran potpourrí,
90 centavos.

EL picor molestísimo que siempre acom-

paña á las enfermedades herpéticas en todas
sus formas, se alivia en los primeros mamentos
de usar la perfumada Loción-Mont- es. Los
empeines, manchas, espinillas, granos y grietas
de la piel; se curan en muy poco tiempo con
el uso metódico de la Loción Antiherpética del
Doctor Montes, Depositario Guillermcty y
en todas las buenas boticas.

Julián E. Blanco y Sosa.7- 1-
de comisiones, informes i consultas sobre tolos
los ramos déla Administración, de la Agricul-
tura, la Industria i el Comercio. San Juan
de Puerto-Ric- o, calle de San Francisco núme-
ro 91. Dirección telegráfica, BUtncosOt - P--

Mi manera de ver las cosas decía Piave á
un amigo suyo me ha impedido entrar en el
ejército.

Es usted republicano.
No, señor; soy miope.

LECOMPTE. - CRUZ 12. Surtido general
é importación directa de lo más selecto que
en perfumería se fabrica en Francia, Inglate-
rra éltalia. Especialidad en enseres de Barbe-
ría y 'Perfumería Inglesa. Limpieza y servi-
cio inmejorable. Se admiten abonos.

JUÜan Silva vn justo numero i8.
Deposito de Maquinas de coser.

Compra, Venta y Alquiler. Se dan á plazos
lo mismo las nuevas que las usadas, 6iendo
responsable la misma máquina: lanzaderas y
agujas de todas clases para las mismas é infini
elad de accesorios difíciles de enumerar, Ade-
más se compran y venden muebles usados. San
Juan Puerto-Rico- . (31 D. 97)

Loción antiherpética del Dr. Montes.
Es el mejor medicamento para curar los her-

pes, i quitarles la picazón en el momento de
aplicarla. Esta Loción esta perfumada.
Cura la caspa i evitamlo la caiJa del cabello
Hace desaparecer los barros, enipeineí?, man-
chas i espinillas de la cara. Exite seguro ó
inmediato. Pídase en todas las boticas de la
Isla. Al por mayor en la del Sr. Guillermety.

Dorharja de Francisco Adorno. Utuado.
pUerto-Ric-o. En este establecimien-

to, montado con todos los adelantos y comodi-
dades de la época, se atiende á los parroquia

pre ha respondido 'a sociedad capitaleña, no,

losLuina Hermanos, y Compañía.1 c o s

nos con esmero y solicitud. Surtido de perfu-
mería. 1 5 1 5

importadores en Puerto Rico del famoso vino
tinto i blanco de mesa marca Anguciana.
Ninguno otro lo mejora en pureza i buen sabor
En dicho establecimiento se acaba de recibir
también un extenso surtido de vinos ele Jerez,
Champaña superior, licores finos, turrones
mazapanes, frutas en su jugo, en almíbar y
aguardiente i toda clase de artículos finos del

Gerónimo Zerbi CORREDOR DE COMER-
CIO y Asrente de negocios.

J giro. Nadie presentará un surtido mejor para
las Pascuas i Año Nuevo.

tiene establecida su oficina calle de la Fortaleza
núm. 19, de esta ciudad, P.

(1) Con embustes semejantes es con lo
que se engaña á los enemigos de España en el
extranjero. N. de la R.

NOTICIAS

UX REDIMIDO BlELIOTECA DE "Ll. COEKESPOXDEXCIA DE PuERTO-RlCO-"

solo en el aristocrático baiie de 23 ue rebrero,
si que en el inolvidable de 24 de Junio y en el
notable concierto verificado el 22 de Noviem-
bre, al tener el honor ;le presentar á la sociedad

Unión Artística q. de un modo magistral llenó
su ce metido, dando lugar además á que. surgiera
el meritísimo acto que on beneficio de la Cruz
Roja tuvo lugar el 20 de Dieuiubri?.

Con tales antecedientes no es de extrañar
que el la noche del uia seis, s congregara en
los salones del Círculo una concurrencia numer-
osa- y distinguida, mucho más si se tiene en
cuenta el valioso contingente- - que aportaba á
la fiesta la sociedad La Metralla.

A las 9 de la noche, hora señalada para la
reunión, el salón principal resultaba pequeño
para contener tanta mujer bonita, ansiosas to-

da todas ele que empezara la' soirée, que como
aguinaldo les ofrecía el Círculo de Amigos y la
Metralla.

Que panorama bellísimo se presentaba á
la vista del espectador!

El salón principal, luciendo un plafón, de
exquisito gusto, ostentando en su centro cua-
tro diosas, entre ellas Terpsicore; diez elegan-
tes cornisas de talla primorosa, sosteniendo
herniosas colgaeluras ele damasco, veinte y seis
espejos empotrados en la pared y. teniendo el sa-

lón en su contorno y en cada testero, diversos
divanes forrados de peluche carmesi é iluminado
todo profusamente con dos grandes focos voltai-
cos de 500 bujias, doce bombillas incandescen-
tes y veinte y cuatro apliques, presentaba, co-

mo siempre, en su conjunto un golpe de vista
encantador. .

La directiva del Círculo de Amigos y una
comisión de la Metralla, de rigorosa etiqueta
recibían las damas en el portal conduciéndo-
las al salón.

A las 9- comenzó la fiesta, bailándose los pri-
meros Lanceros, y pocos momentos después la
orquesta, lanzaba á los vientos, los acordes de
la marcha Real para so'emnizar la llegada del
Exorno, señor Gobernador General acompa-
ñado de su ilustre esposa tloña Matilde de León
y su bellísima y angelical hija Pura.

Terminada la tercera pieza que señala-
ba el orden del baile y en bsequio de los
esposos Marín se bailó un- - rigodón de ho-

nor, en el que tomaron parte distinguidas
damas de nuestra sociedad.

Mas tarde, el entusiasta Presidente del Círcu-
lo, nuestro amigo el Dr. Goenaga, en correcto
discurso presentó al laureado poeta cubano
don Antonio Vinajeras, quien recitó dos com-

posiciones poéticas, muy bien escritas, y que
fueron escuchadas con gusto, recogiendo su
autor una nutrida salva de aplausos de la con-

currencia.
Esta, como ya lo hemos consignado ante-

riormente, era numerosa y distinguida,
dando á la señora de Goenaga, de DiazMor, de
González, D. Eduardo L, de Valdivia, de Ló-

pez, de Navajas, de Recaj, de Tinajero, ele Vi-cen- s,

de Morales, de Guzmán Benítez, de Del-

gado, don Enrique, de Diez de Andino, de
Acuña, de Cabañas, de Arrecho, viuda de Fer-

nández, viuda de Diaz y otras. Y las señoritas
Diaz Espelosin, Rosita y Carmen Navajas, Ele-

na Aldrey, Pepita Cordero, Joaquina Annexy,
Octavia Igaravidez, Amparo Fernandez Náter,
señoritas Prado, Abigail Aguiar, Rosario Gam-

boa, Lolita Geigel, Isabelita Hernández, María
López Nussa, señoritas Bilbás, Antoftita Moli

liemos oido decir que en la noche del
1 T del actual se celebrará una reunión en el
palacio del Excmo. señor General Segundo
Cabo, con motivo de ser los días de su bella
y distinguida señora esposa. Que tanto la la

señora como las también notables aficio-
nadas señorita Aguayo, señora de Vasconi, se-

ñor O'Neill y otros, tomarán parte en el con-
cierto que se prepara. Nos dicen que se can-
tará el cuarteto de Rigoletto, un dúo de

Aida, otras varias piezas ele canto y piano y
un coro elel Trovador por varias señoritas.

'"ATENCION. -- El domingo pasado se
extravió en las calles ele esta Capital una cruz
de oro, con otra cruz de turquesas incrustadas
en la misma. El que la devuelva ó dé noticias
de ella á don Francisco J. Vega, Sol, 22, será
gratificado generosamente. . 3 1

Sentimos no poder publicar las ofreci-
ólas poesías Se nuestro amigo el señor Vinaje-
ras, leidas en el Círculo de Amigos antes de
anoche. Desde ayer á medio día las mandó
solicitar en esta redacción nuestro también
amigo don Miguel Cañellas, para devolverlas
temprano hoy, y ála hora de empezar á compa-
ginar La Correspondencia, todavía no. ias he-

mos recibiólo.
Un protector entusiasta de los RR.

PP. Redentoristas, nos dice que el próxi-
mo domingo, á las 9 de la mañana, se celebrará
solemne función en la iglesia de Santa Ana, á
beneficio de todos los que han contribuido al
mejoramiento de elicha iglesia. Asistirá el ve-
nerable Prelado, predicará el señor Provisor
del Obispado y cantará la misa el señor Canó-
nigo don Miguel Herrero.

EL CANCIONERO POPULAR fo-
lleto del malogrado tipógrafo don Abelardo
Prieto, donde se encuentran coleccionados grannúmero de poesías, se vende en la Barbería de
don Vicente Beltrán, calle de San Francisco,
número 73.

, Han salido hoy para la Carolina los
señores Ingeniero Jefe de Obras Públicas, In-

geniero ele la Diputación y diputados provin

Voy á llamar á mamá dijo Marta.
No; no la molestéis!

Pero la jóven insistió y fué á abrir la puerta inmediata,
Juan vio entonces en el fonelo de la habitación á la señora Clo-

seril, que se había dejado caer, vestida, sobre una silla, y dor-
mía profundamente.

Veis! dijo Juan.
Oh! exclamó Marta, mostrándola mayor contrariedad.
Qué tiene eso de particular? dijo Juan Vuestra ma-

dre está muy cansada, cosa bien natural, puesto que no tiene
vuestra edad. ...

Y se volvió anclando de puntillas hasta la puerta de entra-
da.

Al llegar allí, alargó el brazo para abrir la puerta y su
mano encontró la de la joven, que había hecho instintivamente
igual movimiento.

Marta estaba en aquel momento muy cerca de él en aquel
espacio estrecho, tocando casi con él, y súbitamente, cediendo á
un impulso loco, desvanecido po'r el suave perfume que se des-

prendía de la joven y creyeudo al mismo tiempo leer en sus
lánguidos y velados ojos una especie de complacencia, Juan
la cogió por los brazos, y atrayéndola con vio'encia hacia sí, la
besó en los ojos.

Ella retrocedió vivamente, murmurando: Oh, señor de
Laboise!". . . .

Pero Juan comprendió que se mostraba débil y fué aún
más atrevido. Desde los ojos, sus labios bajaron hasta les de
Marta y permanecieron pegados á ellos, y lentamente sin poder-
se desprender el uno del otro, llegaron hasta el canapé y se sen-

taron, mirándose uno y otro con ojos velados . . .

señora de Baldy, aquella antigua amiga de Ville d'Avray, en
casa de la cual había conocido á las señoras de Closeril. Des-

graciadamente no la había vuelto á ver desde la época de su
ruptura con Marta.' Se habían incomodado, después de una ex-

plicación bastante viva, en la cual la señora de Baldy, que se
había enterado de lo eme ocurría le habia acusado en términos
sangrientos de la indignidad de su conducta.

Qué habría sielo de ella? Habría continuado viendo á
la profesora de piano? Juan no lo sabía. De todos modos,
consideraba imposible el sentarse ante aquella señora, después
de haber transcurrido tantos años. Le pareció mejor poner en
práctica un meelio más sencillo', este era el de presentarse en la
'alie Laugier, en el antiguo domicilio de Marta. Probable-
mente ya no viviría allí; pero acaso se acordarán de ella y pu-élier-

decirle adónde había ido á vivir.
Desde la mañana siguiente, Juan se puso en campaña y se

encaminó á la calle de Laugier. No se acordaba con exactitud
del número; pero la casa le había sido tan familiar, que estaba
seguro ele que en cuanto la buscara en la calle la conocería.
Sin embargo, mientras pasaba por el boulevar Saint-Honor- é y
se acercaba á las Ternas, jm temor le asaltó de súbito: el temor
de que la casa hubiese desaparecido. Así es que, no sin gran
ansiedad entró en la calle La gier. Pero en cuanto hubo reco-
rrido las dos terceras partes de ella, se tranquilizó. Acababa de
ver la casa á lo lejos; estaba más vieja y más ennegrecida y su
aspecto era aún más miserable que entonces; pero existía.

Al poner los pies en el umbral, que había franqueado por
primera vez la mañana en que Marta se entregó á él, Juan sintió
que su corazón latía más de prisa; sentía esa emoción íntima
que sentimos siempre que nos hallamos en presenciare objetos
ó de personas que nos recuerdan nuestras alegrías ó nuestras
tristezas ó que despiertan nuestros remordimientos. Sin embar-

go, entró muy decidido en la portería. La portera era una mu-

jer vieja, y se levantó al verle entrar.
Qué deseáis caballero?

Una noticia, señora. Hace mucho tiempo que sois la
portera de esta casa?

La mujer pareció sorprenderse de la pregunta.
Hace más de diez años, caballero! ....
,Diez años! exclamó Juan. Entonces es seguro que

habréis conocido á una persona' que habitaba en ella por esa épo-o- a

. . .... una profesora de música ...... la señorita Close-
ril. ;

ciales don Leandro Lara y don Juan Crosas.
be supone que el objeto de ese viaje se relacio-
na con el proyecto "de puente que se trata de
tender sobre el caudaloso río Loiza. Sabemos
que el señor Gobernador tiene decidido empe-
ño en que avancen las obras públioas.

Marta se levantó vivamente y fué a mirar la habitación
vecina: su madre seguía durmiendo. La joven cogió a Juan de
la mano y le llevó hasta la puerta, y allí dejándose eetre.


