c:
vivamente al desarrollo económico de csís-- '
permaneciendo todos en tan confuso é iscoureate
do
estado, cspssialmento alguno da ellos; que
c:a
hombrea
él
como existsa
psrüsdcrt',
ilustrados y amaste de ea, progreso moral y material, es de lsmsstir ao se hayan ocupado más
asiduamente da alcanzarles fáciles y concluyentes
soluciones que habrían de salvarle de arraigados
males y trastoracs' prenotes y fatures.
Be nos ocurren estas ideas á proposito de la
Exposición que actualmente se celebra ea esta
Capital y al recordar cuanto se utilizan en otros
paisas semejantes oportunidades de complementar la misión de esos srrandes Certámenes, lle
vando á cabo Congresos Económicos, científicos,
literarios, artísticos, etc.. de loa cuales brotan
siempre al choque de emiaentss discusiones, chis
iluminando las inteb'gen- luz que
cas de radiante
.
.
i
eii concías y el adelanto ae ios pus i.
dios, ti...
vencimiento de la verdad al ánimo de los hombres de gobierno, que al fia la implantan bus ti tu
yendo rancias doctrinas originarias de añejos
errores.'.
Que las creencias' pesimistas en la esterilidad
de tales Torneos de la civilización realizados por
dignidad ó espíritu de clases, son una desdicha,
pruébanlo bien elocuentemente los resultados
prácticos alcanzados por el Congreso Económico
Nacional celebrado en Barcelona coa motivo de
su Ezposieióa ea 188$, una de cuyas ponencia
tuvimos el honor de presidir en anión de don
Alejandro Infiesta, comisionados por esta Cámara de Comercio, cuyos brillantes discursos allí
pronunciados en cambios de ideas por eminencias
proteceionistts, librecambistas y oportunistas, así
como sus lúcidas conolusionez recopiladas esmeradamente por el notable economista" don Manuel
Zapatero y García comisionado del Círculo de la
unión Mercantil de Madrid, en un grueso volu
men que circuló profusamente en toda España;
llsvaroa al ánimo del Gobierno Nacional el con
vencimiento de la necesidad de adoptar casi to
dos sus extremos, según hemos ido observándolo
en el transcurso de los años posteriores por las le
yes de presupuestos y otras promulgadas notori-amenta calcadas sobre las íaeas am preponaerantss.
En este país acostumbramos desgraciadamen
te á dejar la solución de todos los problemas á la
iniciativa del Gobierno, sin que por nuestra parte
le auxiliemos eon datos, razones y antecedentes
indispensables paia el dictado de órdenes ó decretos acertados, que ao siempre resultan así, porque
los empleados del miaístsrio ao están obligados
ea absoluto á conocer y apreciar nuestras verdaderas necesidades, y por los mismos motivos carecemos de algunas disposiciones conducentes á
nuestro desenvolvimiento económico: de aquí de
rivan no pocas omisiones y errores con los consi
guientes lamentos y censuras á las que por nues
tro mal no tenemos aerscao casi generalmente.
El sistema aduanero y arancelario, ambas redactados con aplicscióa á las necesidades de la
Isla de Cuba ó implantados en éita sin tener en
cuenta el modo de ser y circumtancias que oi
distinguen, mi las probabilidades de la apertura
más ó menos próxima de los istmos de Panamá 6
Nicaragua que tanto han de ialuir en el movimiento de nuestros puertos.
El sistema tributario mercantil é industria.
La deficiencia de nuestro servicio de Comu
icaeiones marítizais que tanto afecta principalmente á las clases comerciales.
El para nosotros oneroso Arreglo Comercial
vigente coa el gobierno de los ISrtadoa-Uaide- s
del Norte América, y sus derivaciones.
La cuestión mone taria que después de tantos
años de polémicas y divagaciones aún resulta, por
lo que so observa, disparidad en las ideas respee
to á la preferible adopoión de sistema, las cuales
tanto urge harmoniaar unísonamente para lograr
en el más breve plazo posible la concluyente solución; materias con estas y otras que pueden surgir, de importancia suma que conviene dilucidar
en un Congreso Económico Provincial por los
hombres aficionados á esa ciencia y de buena vo.
luntad. que ao faitea, coa cuya meritoria labor
haríaa favor á sus propios intereses al par que á
ios generales de la Provincia.
Ejemplo saludable acaba de darnos el profe
sorado de Instrucción Pública eon la celebración
del Congreso Pedagógico, del cual, indudable
mente obtendrá en tiempo más ó menos cárcavo,
sus naturales frutos, alcanzando desde ahora la
honra de ser el primero celebrado (acaso el úni
co) en ocasión tan propicia.
Este, subveaciossdo psr auestio Excmo.
Ayuntamiento ignoramos coa qué suma y el de
Barcelona por los fondos de la Junta organizadora de la Exposición eon $2.600 nos inclina á creer
jue una ú otra de nuestras corporaciones se mostrará solícita á sufragar la ínfima cantidad que
sea necesaria para cubrir las erogaciones que ocasionara la celebracióa del Congreso Económico
por que abogamos, debieado tener lugar antes de
la clausura de nuestra Exposición y concurrir á
él representantes de todas las poblaciones de la
Isla, á fin de que, expuestas y depuradas todas las
opiniones, resulten concretas respecto á cada una
de las materias que se traten y poder así elevar
coaclusioaes uaáaimes á la sanción del Gobierno
metropolítieo.
Mucho celebraremos que esta indicación ao
caiga ea el vacío y acogida que sea por lac perso
ñas á quieass compete su desarrollo ao escatima
remos aiestro humilde eoacarso
su reslizacióa
JS.
éxito.
A.
y
Vijande.
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Tmís, Enero 6.- - En Besiars acaba 'da' ssr
arrestado el individuo que' lanzó 1 bomba
la Misa del Gallo. Pretsnda que no ea
tsarquiita, y que solsmente quilo asustar la po
bUciía. Más do doi mil casas hay ocupadas en
Francia por la policía. JSa ellas se ha encentra
do gran cantidad de sustancias explosivas. Se
registran escrupulosamente todos loi equipaje
de los pasajeros jer tmor á nuevos atantados.
Idem, ídem 6. La situación política deSue
cia Noruesta ta hace da día en día más ala- rdanta bs teme que la guerra . pueda ocasionar
un eoiflicto europeo. Una bomba de dinamita
fué lanaada en una fábrica de papel en Angoute
ra 9. Faltan detalles. La policía francesa des
plega grande" actividad cottra los anarquista.
Los periódicos rsdica'es acusan á la policía de
eometex muchos abusos en la persecución de les
anarquistas. Crispí persiste en no querer reducir el presupuesto de guerra de Italia. Dicho
presupuesto ascenderá á 251 millones y el pjórci
to se compondrá de doce cuerpo. Bajo pretex
to de la absolución da los acusados de Aigues
Mortes, han vuelto á suscitarte en Italia manif eluciones hostiles á Francia. Crispí ha dictado
rcUats severas para prohibirlas. La prensa italiana en general aconseja la alma y rechaza Soda
raaaifestacióa que pueda entibiar las relaciones
catre Franeia ó Italia.
Idem, ídem 7. En varios legares de Francia tt han descubierto numerosos documentos
anarquistas y una cantidad considerable de sustancias explosivas, que dan una idea del poder
de los aasrquistas y hace temer que opongan mu
cha resistencia. El Ministro de lo Interior y la
casa del Juez de Instrucción, encargado del asna
to Vaillant, están vigiladas eon ahinco por la po
licía, por temor de una nueva intentona anarquista. En Moat Pellier ha sido arrestado un
antiguo periodista español, que se considera cóm
autores del atentado de Barcelona.
flics de los domiciliado en París, mató á un
italiano,
f",naés de un tiro do rewSlver, á eonaecueneia de
;a discusión sobre el asunto de Aigues Mortes.
--Ea una función de Teatro en Turín, hubo
gri
tos subversivos contra Franeia. La policía impidió la manifestación y logró restablecer el or
dea. Crispí ha vuelto á prohibir las manifesté
cioeea públicas contra Francia. Los italianos se
muestran sobre todo muy irritados, desde que el
abogado encargado de los acusados de Aigues
Mortes dijera en su defensa que estaba probado
que los italianos fueron los provocadores de la
disputa.
Idem, ídem 3, Picureas, antiguo ministro
de Relaciones Ext añores, cree que de la próxi
raa eoaclusióa de un tratado comercial entre
Franeia y Espafia, resultará una alianza entre
estas naciones. Muchas riñas han ttnido lugar
en varias eladadea de Francia, entre franceses é
italianos, con motivo de haberse absuelto á loe
acusados de Aigues Mortes. Varios periódices
franceses diean que el gobierno debía expulsar
los obreros italianos que causan numerólos de
córdenes y los periódicos oficiales elogian la me
dsración del gobierno ita'i&no que prohibe toda
Como la casa de la
zsaaixestseióa
Véntadour
mas
ofrece
seguridad, el Banc
plaza
á
Francia
hace
ella 4.000.00000
de
trasportar
de francos. La policía ha embargado la edieiés
de un libro titulado "Vida y apología de Ba
TachoL" 8.0JQ hombree, trabajan en desalojar
la nieve que obstruye las calles de París. La noticia dada por varios periódicos franceses, de
que la coneluiión de un tratado de comercio en
tre Francia y Espafia era el preludio de una
alianza entre ambos paites, ha sido desmentida
por la prensa española.
Idem idem 10. Gran numero de juristas
kan salido de Francia por t&mor de ser designados para formar parte del jurado que debe juz
gar á Vaillant, Epafia se niega á construir por
,
cu cuenta la mitad del proyectado túnel de
ofrece
los
la
mitad
de
pero.
gastos
p'gav
que ocasione la contiucción del túnel de relé
xeneia. La ceremonia religiosa que se celebraba
en Busia todos los sfios con motivo de la invasión francesa de 1812 no ha tenido lugar este
afio por la primera vea después de esta acontecí-xaieat.
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Idem, idem 11. La elección de Fíoquet,
ka dado lugar á manifestaciones tumultuosas. El
proceso de Vaillant tuvo lugar ayer. Su actitud
La sido la misma que ha observado durante la
instrucción del procero. Hiao la apología de su
crimen, disertando contra la sociedad y contando
patéticamente iui luchas contra la miseria.
mujeres del auditorio rompieron á llorar.
I cabo de 25 minutos de deliberación el Jurado
prenunció aa veredicto de culpabilidad, sin circunstancias atenuantes. Vaillant acojió su sentencia de muerte con el grito de Viva la anar
quial negándose á solicitar el recurso de apelación. Inmediatamente ka sido trasportado á la
celda donde estuvieron encerrados, antes de ser
cjscutados, Pranzini, Prado y Bavachol. Corre el
rumor de que Artón, célebre en los asuntos del
Canal de Panamá, ha sido arrestado ea Bruselas
El Papa hi escrito una carta al Ariobiipo de
París ea la cual, kaes rotos porque el incidente
franco-ingl- és
no perturbe en nada las relaciones
amistosas de ambos países y renueva á los católicos sus recomendaciones de aliann á la Recardenal Bampolla está gravemente
pública.
ferino. El corresponsal de "El Times'- - en San
Fetersburgo, sefiala un aumente de 8.009, f 00 de
libras esterlinas en el presupuesto de la marina
xusa, para el presente afio.
,
París, 12. Mr. Dupuy ha sido reelecto pre
sidente de la cámara de imputados por 200 votos.
Vaillant á petar de cu resolución primera, ha ape
lado ante el Tribunal de Casación. Anuncian,
"bajo reserva, que el General Doods ha destruido
el resto de las tropas de seaansia y lo haa pri.
cícaero. Mr. de Cassagaac publica en su peñó
diso "La Autoridad" na articulo muy violeato
contra Inglaterra donde los anarquistas encuen
tran seguro refugio. Han sido expulsados de
Cicilia algunos franceses q. prof aban opiniones
anarquistas. La prensa italiana sigue acusando
á Francia de ser ella quien fomeata los disturbios
de Ciciüa; Crispí ha desmentido esa acusación en
la tribuna. Alguncs periódices alemanes pidea
gracia para los áoi oficiales franceses condenados
eorm espías é internados ea nsgaeburgo. jsi
Got..rno alemán parece dispuesta á derogar al
cunas de las leves de excepción actualmente en
icr ea Alucia y Lo esa. El Papa ha dado
crcUn de abreviar l&i formalidades á fin de pro
dsnsr lo más pronto posible la bcatifiaacióa de
caza do Arco.
Mu-ch-
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cxrto ftsts .qms meresij Ir J feasrxi de la
ción; el s2or iSstorra, e:ao siempre, á la cltura tal muchos forasteros ds

I ísícifd doctor, U dtioritii doña
AnUil
ro
la lila, ce- de Padilla, que falleció anoche en Vega-bij- a,
á ltj
da su reputicióa y lo nirio el izlcx Gil d:l Hay las fiestas de 'a Exposición.
Por esta causa se pecas horas de llegar á dicha población. - Ecite-ramos
á quisa el público dió rtpstid&a pruebas ds tara- acta bastante animación en etta Capital.
al smigo Padilla y su diitiníüda familia
la espresióa de
do, al verlo por iastaats crscersa como actor y
ondolencia.
B. L P.
come cantaate.-;.f
Mariana abado pondrá en escena la eoapa
El tercer acto resultó ttn admirablemente
Cía
Maria
Varona, en Arecibo, la zarzuela ea ael
interpretado, que unánimes aplausos resonaban
Ex jgje (ie clínica del Instituto Oítil actos castro cuadres M'zslle
y
Nitouchs " y "El
cia cesar por loi ámbitos del tsatro, en ocasiones
ocho afic de practica, ofrece los serví Lucero del Alba. como cua rta faicióa de
mico
con
de
Madrid,
abaso.
interrumpiendo á los actores que fueroa repetidas cioa de au eapecíalldad. PONCE. Paerto-Ricmm i mm
veces llamados á la escena. El coneertmts fisal
El
domingo pasado 321 imponentes deposita-ro- n
del primer acto estuvo un tanto débil, debido, nc ' Loa señores comerciantes de Arecibo eon el
en la Caja de Abones de Mayagaez, la suma
á los cantantes, sino á la ImiuU del maestro Ms fin de que sus dependientes puedan disfrutar de de 1.702 pesos moa el a corriente.
ai que, sin duda por distracción, no le imprimió las funciones que e aquel teatro está dando la
..
m mm
Continúa U suscripción iniciada por - el
la animación nscesaria.
compañía de Marín Varcxaa,. haa acordado el celas aeches de f nación, á Ayustamieato de Byamó, para ayudar á les
El atrto de la obra en lo que se refisre é rrar sus establecimieatoa
'
r
de la sruerra de Africa: Dama aatSnor
los actores, bien, pero no asi por parte de la di- las ocho.
gatos
1
77 centavos.
1,8
el
rección de escota. Tan pobre se nos pretestó
" lleva muy adklia-tad- o
Entregado por dea
La sociedad
1
del
alcalde
barrio
Ignacio
Beyes,
de Sonadora,
palacio ducal con los seis farolitos de papel, y
el cobro de la cuctr correspondiente al me 14
25. centavo ; don DomWgo Alvares. 2a
sala de banquete en el último asto, que no podít
petos
Diciembre y la de Esero te verifica: á en oe ceawvcs; dea Jasa H.
ssr más. Esperamos que la empresa (que sia da de
Dívüa. 25 id.: doaPcd
diez primeros dias del entrar ta Febrero, desde
2 id ; don Pedro Raiz, 25
Reyss;
da tendrá un Homo completo el sábado;, echará e
id.; doa Bufi-n- o
dia 1. empezarán á funcionar los servicie
25
don
Cebattián
recto para que todo resulte bien y el triunfo sea cuyo
Cruz,
Montnxer.
25 id.
á los aecciados, siendo requisito indispones bl
toa AnieluBo Montañés, 2 pesos 50 centavos;
completo. La obra requiere lujo y contrastai para obtenerlos, el tener satisfechas las dos menloa Angil Qonzá ea, 1 peso; doa Juaa Otsro
los trajes de los actores con la pobreza del essualidades. El bil'ets que juega la sociedsd
don Bbustisno de Diego, 2 id.; doa José
cenario.
número 1894 y á partir del sorteo núm. S05 11;
Loa coros y la orquesta eada vez mejores
al 9 d Fak oro
ctrs ; rW Amelmo del Valle. 1 peso
llenando eoa seguridad sus cometidos. No po- que corresponde
iod Juaa Marti, - í0 cettao: sansa
Ha fondeado en ti pavita de Arecibo po? dÁve.;
drá quejarse el maestro Mazzi de los profesor e
n ai
Doos-lia,"
i
oct
centavo. ( oatinuará.)
de
bies
secundan
dente
pe '9
Lunemburg la'gclste tng'esa
portorriqueños porque, en realidad,
s
los tefiorea
sus valiosos esfuerzos. El público eoa razón- -ai
con carga de salazones
tZT CEA8E La riECCiON dt Pasatiempos
finalizar el tercer acto, llamó al palco escénico a
y C.; igualme&tnvtomó pnerto el vapor " B
T's.Miiiiw
uuuuwBuo en xa cuarta cían
dicho maestro Mazsi para tributarle sus aplausos. nita," eon carga par lot m;araos seriores.
e
Cossxsroxsxxoxi.

."

Via Santiago de Cuba, recibió el comercio
asedado de esta Capital el siguiente cablegrama:
"Mañana saldrá General Martínez Oampos
para Mazsga, llevando instrucciones, entre ellas,
pedir 25 millones de pesetas por indemnización
de los gastos de guerra é intervenir las Aduanas
da Marruecos, para garantir dicho psgo.
El Sultáa espera la Embajada dirijiendo per
eoaalmente los preparativos.
Dicese que el Sultán prepara numeroso agüe
rrido ejército para c&stigar los B'XaScs."

TEITiO

Aaeeho se puso en eseena en nuestro coliseo
la preciosa partitura del maestro Poaizetti titula
da Jüucrmm Jkrgia y ea de lamentar que el lleno
del teatro ao hubiese sido ccmpleto para que el
merecido triaafo de la Compañía hubiera sido
más satisfactorio. La interpretacióa de la obra
resultó, ea realidad, magistral, á pesar de ser muy
difícil q. ea partitura semejante aleaneea los artis
tas la tprobasióa untaime del auditorio. Parece q.
el frataso de la víspera exalté do tal no o el
amor propio de los cantantes que, todos, sia ex
eopsión, rayaron á una altura envidiable.
jua ss&ora uay, psua y nerraesa, canto coa
fausto y maestría, sosteniéndose siempre bisa, par
ticuiarmenta en el concertante nzai del primor
3
seto y ea el bellísimo tsresto del tsreero; la bSo
Varios é importaste! esa, á no dudar, los rita Ferranti, pessida de su simpático papel de
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NOTICIAS GENERALES
Anoche, en el teatro, era objeto de conversación entre la juventud de nuestra buena sociedad, el proyecto que la misma tiene de llevar i
cabo dentro de breves días, un espléndido baile
que se llamará " Blanco y Negro," porque coa
ettoa colores irán trajeados las damas y cabañeros. El baile sa llevará á efacto ea uno de loe
mejores salones de la Capita', y será de rigorosa
etiqueta. La idea ha sido bien acojida por lae
personas respetables, á quienes se ha pedido su
concurso.

;

"
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En Itk madrugada del dia diez y siete del
cerriezte, Según decimos en otro lugar, fué encontrado muerto ea el barrio del Ccto ( Isa
bala), el vecino del mismo, Coraelio Méndez,
como á cica metros de la casa' que habitaba.
El interfecto presentaba trece heridas de atm
blanca en la cabeza, costillar y vientre. Por or
den del Juzgad han sido detenidas, por sospa
chas, dos hijas del referido Méndez.
Ha presentado renuncia del eargo de Concejal del Ayuntamiento de Myagñ9z, nuestro
amigo el señor donBam6G. Bañeros.
--

Re-ae-

En la mafiana de
Nos dieen de IioeU:
esta
en
se
aviso
recibió
población deqne
ayer 17,
había sido encontrado muerto, ea el barrio d
Coto, el iadividuo Cerní Uo Mendz, dependiéat
de don Aguitia García Chaves 2.. La
produjo sensación por sar muy conocido el vecino Méndez por su conducta irreprochable y st
honradez ai taeha. Constituido el Juzgado Mn
nieipal en el lugar del suceso y cerciorado de lot
hechos, dió conocimiento al Juzgado de Icstrue
eióa que se trasladó seguidamente á este pueblo.
Beoosocido el Menees pzetentaDa unas trece
y los faeulthtivoi sefíocet Gomrz Ouec as y
Beneian practicaron la autopsia al cadáver. Se
kan hsch algunas detanciove y el Juzgado de
Instrucción deoiut stra interés en el esclarecí
mieato de ese crimen.
n-ti-
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A LA MEDID A
TISSOT

dkl Colmado ds LÜIÑA.

"
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Ha muerto repeatinaments en Naguabo
Sr. D. Julio Lebrón. El Juzgado de

"el

Humacao entiende ea el asunto.

El domingo pasado ili imponentes dtposi
taron en la Caja de Economías y Préitamos de
San Gormáa la suma de 235 pesos coa 5 cea
tavos.
-

El Imparcicd de May agfrez:
'Antes de anoche con el reboso producido

Dice

por las fuertes marejadas se ha desperfeccionado
por cor pisto el relleno de tosca ea el malecón del
muelle fres te á la Aduana: se han podrido las tablas de piehipén que le sirven de piso, y ern el
peso se ha hundido por completo aquel. Ta pro
fetizamos este resultado hace algún tiempo, y i
pesar de nuestra i iadicaeioaes, parece se ha adop
tsdo el sistema de tirar el dinero."
Del míemo colega:
"Ayer dos peones de los que trabajabaa en el
vapox lran A.ntuia, tuvieron una contienan de
la que resultó nao de éllos, llamado José Linares

herido gravemente. El agresor Joaquín Martí
nez está en la Cárcel y el herido en el Hospital
Se sigue el correspondiente proceso por la efiet
na de Marina, pues el herido es inscrito ea ella."
Dorado
A 1113 CLIENTEá de Toa-ba- ja,
residencia
mi
debo
máaif
estarle
de
que- y pueblo
nunca
á
desde mi llegada
ha sidoaecide
este,
tal mi permanencia en él como gratuitamente
afirma el sefior Guijarro en circulares pasada
recientemente, descósanle conseguir igualas es
les mencionados pueblos ó informado ao dudar
faliameate, pero ao de otra raaaexa puedo iat?r
Enero de 1894. Dr.
pretar aquellas. Toa-al- ta,
,

i

Medina.

Saa Francisco de Mscorís ( Santo

Do-

mingo), se han empezado las obras de empalme
de uaa línea férrea que uaa dicho pueblo coa el
ferrocarril de Samsná. La empresa es acometí
da por uaa sociedad anónima e que todos loa
accionistas so dominicano.
El celebrado compositor mejicano Juventinc
Boaas, autor del belKa.mo wsls Sobre las olas,''
ha perdido la razón y ss encuentra en el hospital
de Laredo, en agüe la Repúb ica.
En el dia de hoy, vieraes, á las siete de 1
mafi&na, se haa celebrado ea la iglesia de Sai
Fi encismo de Ai ís, honras solemnes por el etsrnc
descanso del Excmo. ó Iltmo. sefior Obispo don
Juan Antonio Paig v Monierrat.
El dia 17 del corriente fué detenido por 1
policía en Humacao el individuo Cándido Ortíz
por sospechas do hurto de una potranca que le
fué ocupada.
BUQUES en puerto esta mañana: De trs-- d
vesia: La barca "gyria," y el bergantín "Scep
tre," pendientes de flete; .el bergantín " Cortés,"
para Mallorca ; las goletas Roberto J. Barr" y
"Benita," dessargais do. CosUnercs: Las goletat
"Provideacia," 'Nueva Flor" para Fajardo; "Co
razón d Jesús," y "Petra," para Arecifeo; "Do:
lores," ."Paquete de Aresib," para Mayagües,
Ponce;' "Pepito," "Boríaquoa" y 'Ana Mará,'
para Agusdilla y Mavasüca; "Julia." y 'Anita"
para vegs-bajíi- ;
Isabela," para ilumacao y
Panchita" para Arroyo; "Corazón
Yabusca;
de Maria." ríadisrta da
4 J
Ww4 v
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a guro qu e teatro
pude ha-- y
ht ra, ai e , hib e a comenza 'o hoy viernes
les
.
trabaos necesarios

s"u aospchas de que ea
Jr;C9 qua
hij
esta
s
end pan qus no es elaborado ea
iBguna de las panaderías qna eetCn matricuía-- d
para ejercer esi indloetria
Bueo sería que

Co)

callaiímerte s practicasen aveiiguaciones para
sabtr si tienen ó no fapdaraeato tales sospechas.
SI vapor M.

Twa

el " París-Bas- ar

"

eaeoatrsrft usted el más brillante surtido da
PB0TEJE-PEDALde goma.
su
car
pianos.
uu.jEa parade
CLAVIJAS
para piaos.
JUEGOS DE MARFIL para teclados.
COLA Bourdon para pegar madera.
Calle de la Fortalaia bu0 27.
Pedro Giusti.
m
Nuestro estimado amigo y compafiero el sa
fiar doa Jeté Vidal Cardona, ha entrado á formar parte de la redacción de El Neófito do
Lares.
E3

Las personas que deaen
sus asientos en loa ómnibus que prestan servicio
á la salida del teetro, deben proeeree antes de
Sabemos q la segunda eeccióa de fuego
las 7 de la nocue deldia de la función, de los bi- artificiales impertidos do En p se quemarán
lletes correspondientes q. se expenden por los co- en 1 noche del 22 de loa eom&t?s en el relleno
cheros de la Empresa al presio de 25 centavos por de las Obras de puerto. Oportunamente se reasiento ;
partirán los progTSpas.
Siempre que la capacidad de ios ómnibus, y
CjaoTusióa de los donativoi hechos para so
comodidad de los pasajeros lo permita, se admití
los heridos de Melilla: Dafía Isabel
rán á los que no hayan solicitado y recogido su corro de
de Atasco y sus alumnas, uns
maextra
billete antes de las 7 de la noche, pero en Suarez,
dorenas de vendajes jr dos
tres
con
hilas,
caja
tal case el valor de cada asiento será de 50 ce
un
da
desconocido, una cajita de hi
idem
pañol;
;C" V
'X
tavos.
';r;V-j-
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pa'te délos concurrentes y que bs aillos ao
po rán ludr sus vettos, lo que reamente suc-

!n

NOTA. La ropa que se compra para pagar
á plazos, deberá ser garantizada por personas de
PUBLICO."
responsabilidad. De lo contrario al enviar la
prenda, ss pasará el recibo. Cuando se dén ér
denes para hacer ropa fina de etiqueta, deberá
tener reservados abonarse
por adelantado la tareera parte.

.'

epacio para

'

sabaco e

Sastrería francesa
Ckboa

Ha caueado real electo la noticia
publicamos ayer, referente al acuerdo delque
Ayunta-mien- te
que el baile de nifics se realice en el
s?c- - Mancipa', fie cree
generalmente, que ea
i5 s:t o designado no habrá
la cuar

u Villavtri cargó ea Maya-gü- z
Cuba
292
teco- - pesando 32,446 kilos
part
cafó Y el aleáis Croo t:m rara
Europa 1.7X3
acoe 14 ,188 kioa del raiemo
grano
y 5 pacas
210 ki oa

Trajes cota pistos de casimir desd $0 s
delante cad uno. Scos de alpa desde $2.50
Pantalones d9 marino neg?e $3.T5.
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las; doña Luisa Oarcís, maestra de Asum buena
un paquete dehi'aa y vendajes (2 donativo);
dofia Elena Bstancourt de Pora ales, maeitra cíe
Utaado, una c ja, cuyos gastos de conducción
fueron abonados por den José Foitnfío y la que
contiene los donativos de varios ssfiores de sqqe-li- a
localidad, consistentei en 12 pañuelos de alo
dea, de tres yardas de longitud para vendajes, 12
idem de 2 id. para idem, 24 idem de 1 ídem para
ídem, a idem de varas idem, 6 idem de 3 vares
para idem, 6 idem da 2 idem para ídem, 8
idem de idem para idem, 4 docenas idem triandocenas ptSuelca cuagulares para la cabeza,
2 idem blancos
cabr
de
eatilloe,
color,
para
drados,
10 tcha-lia5
idem
idem,
idem,
para
pequeños
para
da felpa, un paquete trapas de hilo, 43 piesas
cinta de hiladülo y 5 libras de hilas. La prof a
"ora de Camuy. "na e ja oon Irlas y vesdaj's.
Leemos en un periódico :
El afio ptsado se exportaron de Alemmia
al Africa cerca de 150,000 quiétales (55 hertó'i-tropróximamente) de aguardiente producido
destilerías alemanas. El aguardiente ale
las
por
mán es una especie de vitriolo que abrasa y em
brutece á los negros, ocasionando mMaies de
víctimas. Ds modo que los principie f,,ctrr"s
de Alemania en la civilización de Africa son loa
fabricantes de alcchol amílico.
Yaya un sis te
á
na de llevar el progreso aquellos desgraciados
.
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El Diario Popular de Mayagñrz dá la horripilante novicia d que en Puerto Piata haa sido
fusilados cuatro individuos por orden del nreií.
denta Heureaux. entre ellos ua joven muy conocido en aquella Ciudad del Oeste. El vapor francés que ayer entró en el puerto dé esta Capital
no ha traído notlcús de aamejaate cstístrofe.
Calzado extra superior, el mejor que se ira
porta al país, para todos los guates y todas las
fortunas, solicítele ea La Constancia, de Borrás
y Beines.
La rifa de ua ieioj de oro, remontoir, que
debía verificarse con el sorteo de la Lotería Pro
vincial que ce celebrará mafian, se ha transferido
para el primero que ha de tañer lugar ca el próximo Febrero.
,
i
. Ha fallterio en a Habana el Iltmo. se.
fior don Eugenio Sánchez de Fuentes,
de Sala de aquella Audiencia y
de la Territorial de eita Isla, donde era
muy conocido y donde formó familia. Descansa
en pez y reciba su citsda familia nuestra condoex-Presid-

ente

lencia.

El Jarabe de Guayacol d?l doctor Kodríguez

Cat-- o ea el único remsdio para el esma,

Ironqvi-tit-

t

eatarrot y demás afecciones de las vías respiratorias.
Los ejercisks ael B ta lón d Voluntarios
tendrás legar desde el demiego próximo, hasta
uuc f a uiucu, sjl ir ui? uaná cu ci wzcipo UBI i Q-rro, y en el primero que ha de celebarte pasado
mafiana habiá una mita de campaEa."
f--

i

fiemos reeibidp el programa de la corrida
negros!"
toros
de
que ha de efectuarse el domingo y que,
es Serramos 6 tiramos al al decir de
En Puerto-Bi- eo
personas enteniidas que han visto los
pasto loa caballos muertos. Véase lo que á pro- tres toros, promete quedar mas lucida que la anpósito de loa despojos de esos caballos dice un terior. Reirá coa tal motivo gran saimacióa enperiódico tgrícola de Madrid :
tre los aficionados
La piL que pesa de 24 á 14 ktlógramcs,
Haa ingresado ea el pee al de esta plaza á
se puede vender por 13 hasta 18 pesetas. Las
condena los preics de la cárcel de esta
erines, de 100 á 200 gramos, valen de una á tres extinguir
Obdulio
Capital,
Santiago Castro, Nicolás Díaz,
peseta 8 el kilógramo. La carne psa de ICO á Carlos González Valer
ó Iiioro Jolón.
200 kilógrsmcs, y aprovechada como abono ó
El dia 23 dsl qu cu aa comexzsráa las fiespara la alimeatsción de i simales, represeati de
35 á 45 pesetas. Hay do 16 á 20 kilógramos de tas que la eulti ciudad del Oseta dedica á su pasangre que, sí se cuece y reduce á polvo, vale de trón la Vírg3n de la Can delaria y es verdade-"- "
Las vserss, inttEtioor, eta, ramente rumboso el p:cg &m de aquellas que
3 á 4 pesetas
de una á des pesetin; y loa tendones pesan nos haa xamüido. Habrá un misa de campana,
2 kilógramc, y una vez dasecades valsa más de funciones religiosas, corridas de novillos, retreta
una peseta, y sirven pra 1 fabricacióa de cola. militar cea antorcha, bailea de sociedad y de
La grasa varía de 4 á 30 ki 5 gramos, y é rszóe ni&os, en el Oentro Hispas U tr amarino, Casino
ie una peseta el kilo, representa de 4 á 30 pese- de MayafiHs y Teatro, aa inaugurará el parque
Am rmon.
riisílT
la nrirr'firii.
tas Los cascos, materiales córnea, huesos que rlftl Teatro- -J a nnnrirá
WVM
f " í
2
3
á pe ta de hierro, de la cara de Justicia, del monumenp&saa de 49 á 50 k!lógramoB, valen de
setas, y sirven para ftbricar el negro animal. to á CoIóp, y del Afilo de Pobres, manifesttcióa
Ls herraduras y c'avos va'ea de 1 á 2 reales essolar, certimea pedagógico, regatas, de botes,
De modo que un caballo muerto puede valer de carreras de velocípedos, procesión alegórica ea la
61 á 120 pesetas.
que simbolizarán 'La Fama'', Puerto Kico
Castilla y Aragón, La Mari-GalnW, y
El Agente de Lia cunasirosnzseiA en Ma- carro
costeados por el Casino, por el
la
"Gloria",
Ion
de
á
custriptores
aquella
yagüezhace presante
Ciudad qie la suicripción al periódico es de 50 pueb'o, por el Ejército y Voluntarios, por el Caá.
eeataves msnsualts pagsderos por adelantado tro Hispano. Ultramarino y el Ayuntamiento, fue
Velada lírico literaria, carreras da
7 que considerará cerno so suscripter á los que gos artificiales,
caballos
cuantas
y
no
el 26 del corriente
hayan catisftsho lo que el vecindario. ' mas diversiones Vlícitas desee
V
no
den aviso de qtfe están
adeudan y á les que
suma
ea
la fema
conformes eon abanar acuella
Ha llegtdo á auastta noticia que los sgs&tts
'4 3
indicada.
lss
de
esmpafiías en que están segurados síganos de los almacenes de madera, próximos si teEl vapor evpafiol Gran Antilla, cargó en
mplé de las Obrs del Puerto, pieisaaa protespara la Habana y Mataazaa 230 cacos
tar asta Notario da los dafics que puedm pm lu23.341 küos café.
cir ea dithoa edifisios y ea las meresacías" ea
silos depositadas, les 'faeges artificiales, qu E3- Hac muy pocos Ucs dimos cuesta del
de uaa hermana de nuestro
íkwé
UMiVAlíj 4l4ivasai UliaaiS l Ci JLitrm
emÍPo el doctor don José G. Padilla, v hov p ér. Ccn tal motivo, estía muy aiarmdc3 izi
asa fcu-t- ia el tsiéjrafo la triitt cusva deldusScs de les refecídev almacssss, á qriszsi
u.1
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