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OPERA ITALIANA

Aparecía en lo carteles 11 Trovatore.
Y el público, eacudieudo kii iod f sieo-ci- a,

llenaba el coliseo para escuchar la
divina música de Verdi.

Lb espectacióu era profunda..
Los dos primeros actos corrieron fríos j

casi glaciales.
Después la Compañía se levantó.

AI escribir, tendremos en cuenta la
timhlx i ln Artista. ant nn Anditnrin
desconocido,1 en una primera representa-circunstanci- as

No depende di" nosotros el ser pobres i
pero sí depende le noíotro el hacer que se
respete nucetra pobreza. Yoltaire

Es más fácil abstenerse que contenerse.
Fonlenelle.

No cometáis malas acciones, tendréis me-
nos pesar en labora de la muerte. Orten lal.

Nada hay que impida tanto la naturalidad,
como el deseo de aparecer teniéndola. La
Rochffoucadl.

Si qnieres saber si uu hombre es ilustrado,
mira el núaiero do euemieos que tiene; si
quieres saber si pf rico, mlr si tiene mocho
amigos. S quiere saber si es avaro, escucha
las quejas de eu fruida : si quieres saber El

es esplendido, oye las alabanzas que de él
hacen sus andeos.

Muy A menudo sucede que el hombre
sitmbia favores y le saleo disgustos.

hlCTIIMtlJ !

Envuelto eutre lo rayos do la aurora,
Un beso de mi amor

Al pesarse en tu frente de querube
Tu ser estremeció.

Sentiete con violencia dentro el pecho
Latir tu corazón.

Y volviendo tus ojos hacia el cielo,
Le pregar tasto t yo 7

A tiempo que un murmullo misterioso,
Un mágico rumor,

Tú, solo tú, sonaba desde ol cielo,
Apagando tu voz.

Era la vez primera qno en el libro
Que el muiterio escribió,

Hallabas una pápu sin nombre
Donde, escrita por Dios

Brillaba nna palabra, que tus labios
La pronur ciaron : 'hoy"

Después nos encontramos, y al mirarte,
benll mi coraron

Qne latía en otro inundo, y que & mi frente
La bañaba otro sol.

Y me acerquó á poner sobre tus labios
Un beso do pasión ;

Un beso cuyo fuego á nuestras almas
Para siempre enlazó

Vimos que nnetrss vidas eran un,
Qao no éramos los dos,

Y fuimos hasta el que i tus ojos
La aurora iluminó,

Y en una niiema pagina, en aquélla
Donde leíste "hoy"

Sintiendo nuestro snior inextinguible,
E&cribimoti 'ú y yo.n

HORACIOS! V CUIIACIOS

De mi vida al nublado campamento,
Ties adalides, sin temer la muerte,

1 amor, la virtud y el sentimiento
Lanzárouso luchando con la suerte.

Sale el amor, y muere traicionado;
Va la virtud, y quédate cautiva ;
Y el sentimiento, eu lágrimas bañado,
Murió como una humilde sensitiva.

Como el roble montés que no se abate,
Solo la fé en el triunfo quedó entora......
. Mis eoldadados han muerto en el combato 1

I Dejadme que concetvo la bandera 1

Juan de Dios Peta.

ua, emo a bu nonor, a su decoro, á su historia.
i es necesario convencerse de que el problema colonial no es sólo un problema local ooe
haya de resolverse sólo por las excitaciones
y por as exigencias de la lo. ilidad, sino en, ,1 : j ttu uiuLierio geuerai ue ios prooieraas nacio
nales j porque, de otra suerte, sobre que-
brantarse en ol orden práctico aquel princi-
pio de unidad, enyas determinaciones acosan
la existencia del fin común, el pensamiento
lumiuco y ios senciraientos concordes, oae.
junco con la dirección tradicional, y las ana
logías y los compromisos Listóneos, forman
el contenido moral de la nacionalidad, sobre
esto iiay que resultarla sometido el problemade las relaciones de la metrópoli v de las
colonia al criterio del inteiés egoísta, a
mpero aasoiuto ae las y á
a influencia de las preocupaciones de vecin- -

dad, y de rivalidades locales y mercantiles,
sin que dt oposición tau maicada

.
resultara

- A loirá co8 q,e un tup io margen para e. des
contento y un pretexto abundante para la
solicitud y lai intrigas del extranjero. Oh !

conecte critev.o no e resolverá, ni desde
aquí ni en Ultrmar, nada grande, generoso.
trascendental, i yo insisto en pensar que
a política colontil es de lo más alto y de

mayor alcance que pueda darse en los pue
oíos, que por ei necno üe la colonización ya
deben ser considerados como factores pri
meros de Ja obra tolítica universal

De aquí mi crecente oposición á la polí
tica particularista, que tanta simpatía
en las Antillas en todos los grupos: que á
todos perjndica, pro que sobre todo, daña al
grupo autonomista por las circunstancias,
condiciones partiaiares del medio en que
sus adversarios o piran por el momento.

El problema queacabo de señalar encierra
otros tres que ofreen soluciones diversas,
planteados con exsgeración por algunos, y
sobro los cu ale se ae ha atribuido opiniones
que no tenco. ó qnisimplemente no he for
mulado. Primer iroblema: ; Deben los
partidos de la Penísula llevar á las cuestio
nes ultramarinas eo propio criterio, ó, por
por el contrario, dele mantenerse una confu
sión que haga pósitos todas las soluciones,
ó mejor dicho, que absolutamente posibles
todas las soluciones y que no produzca mas
aue un conflicto penanente para los intere
ses substanciales doa patria, compromet- í-
dos tanto por la estrehez del concepto de la
política colenial, coio por la facilidad de

a !tt ,iiA.nia.i. nitrmorin nn
mero pretexto para 4 juego de los partidos
en demanda del podt 7 Segundo problema:
Loa partidos de Ultrmar, i deben moverse,
rectificarse y variar ?gún las exigencias de
los nuevos tiempos T Tercer problema: Los
partidos de Ultrama 4 deben disolverse y
fundirse en los partis de la Península T

Do estos tres problnaB yo no conozco ni
tengo idea más quede los dos primeros
Respecto de si aqneili partidos han ue di-
solverse y fundirse enes partidos nacionales,
yo no digo nada, yo eé nada. Sisó; té
que lo resistirán mucV, no sólo aquellos de
la aereen, de que an s naoiaoa, sino luiu-bié- o

muchos autononstas que no se han
apercibido de la veutii que sus contrarios
sacan hoy de su aislatiento. Pero, en fin,
de eete particular no iblo, porque para esto
necesitaría tener otroátatos v poder influir
directamente en aquels masas. Yo eó bien
que con la distancia q nos repara no pue
de conseguirse esta iriencia, y té también
que es necesario dejar Ho á un movimiento
espontáneo de la localnd, que se prodtzc3
en vista de medios trvía no producidos.
Además, yo he puesto iempre á rai acción
sobre mis amigos deas Antillas, límites
muy precisos.

Pero respecto de .losis primeros prooie
3 :a 1

nina. ian. seuores i uso una convicción. .- .1- - I

perfecta. No me caU la menor duda do
qu los partidos de nutras Antillas están
muy UUjnuue. I uiniPiiaiuiomv
deshecho. í si algrA duda tuviese, el
espectáculo que han dai los representante
del partulo conseivadi antillano en esta
Cámara, bastada para jhoducir en mi esta
convicción. La divisóul llegado é tal pun-
to, señores, que excede,) digo á mis previ-
siones, eino a mis temOi. Así no podéis
seguir, y yo os invito, htbres de la derecha
antillana, á una mayor eciliación, á mayo-íe- s

inteligencias.
Pero esto no puedo roarsa eino produ-

ciéndose doa teodenciaaarfectamente cla-

ras, cousagradas por un artamiento regular
y uní organiracióu distiü. Una tendencia
que represente cierta nativa prudencia,
dentro de la doctrina, ncionada en tér
minos TMorna

Walia Ucl DU UlICO.

Ltn coros débiles, pero mav musta -
- m

(iü8.
El Imilp 1p Tn nUnnne; Anra.

ix i 'u ci. airéalo ai paraíso, que pi JlO COn

.uoiaiu.jcia la reprisse.
Lia orquesta, afinada v comnleta. obe- -

d"ecu á la inteligente batuta del maestro
T7,.:.., iv o i o con absoluta precisión.

xk fsie un aireccor noiaoinsimo, que
conoce a íondo ios recursos musicales, y
saca partido de su gente.

Procuramos ajustamos á la exactitud.
Acaso rectificaremos en una nueva audi- -

cióo v auizá tendremos entonces oca- -
ir M

ión rlrt trihntAr a ln rtiatas mi nrrUnn.M.u.v,u- -
tes plácemes.

Jil público vería con Placer Que el
señor Antón le ofreciera algunas óperai
de su escogido repertorio, tales como
Gioconda, Aída. Africana. Hugonotes.
Jone y Mejistófele.

Si la Compañía se muestra compla
ciente y nos consta que lo es en grado
sumo bara una temporada regular.

.Nosotros se la deseamos larga, brillan
te v lucrativa.

NOTICIAS
En la representación de II TrovaVore ob

servamos qne el tramoyista no cambiaba las
bambalinas al cambiar las decoraciones.

Es una impropiedad chocante, sobre la
cual debe temar la empresa sus medidas.

Un detalle cualquiera desencanta al pú
blico y da lugar á ruidos y protestas en el
paraíso.

En el extremo de la calle mavor, frente á
la casa mercantil de E. Francetchi. ee ha
formado un bache inmenso.

Aviso á la policía municipal.
Son insoportables los desórdenes del pa- -

raiso durante las funciones teatrales.
Gritos que revelan escasísima cultura; sil- -

,1a , . .1 .

rZllT:;::mea á pesar de que en las alturas del teatro
vemos

. siempre
.

una legión de guardias de
C B 1 ;Ul"eu puimco.

Bueno es corregir tales abusos, que no me- -

tu ariPAUaníAn 3 .y a r ty a i t n r n - o n c n

sat, y que dan lugar á que el templo del
ai te ee convierta en olla de grillos.

Con una docena de escarmientos basta.
Que se hagan y aplaudiremos.

Hace doa días que estuvieron en Ponce,
de paso para Mayagüez, los artistas que
componen la troupe dramática do Paulino
Delgado.

Efte y su esposa quedaron á bordo del va
por en que viajaban.

Se dice que hay noticias de que estalló ha
ce poco en tiarceiona una sublevación en
sentido republicano.

No tenemos detalles.

Se ha agravado considerablemente la en
fermedad qne sutre nuestro ilustre paisano
don Joeé Julián Acosta.

Salió ayer por vez primera en Saa Juan
y noy Demos tenido la eatifaccióu de reci'
Oír eu visita un nuevo periódico que ee ti
tula ti Contribuyente.

Mucho ha de sufrir si so identiOca con la
clase desdichada cuyo nombre trae á la pren-
sa periódica.

Le deseamos muchos lectores y pocas de
nuncias.

e ha despedido para Europa el estimable
joven doa Carlos Armatroug, hijo, de donde
en breve regreea.á nnido por los eternos la- -
zos ue Himeneo con la linda criolla puerto-
rriqueña señorita Caridad) Lohse, residente
en Copenhague. Viaie feliz deseamos á la
afortunada pareja.

No Tendrán los catedráticos de la Habana
k Puert-Bic- o: irán ios estadiantes de Puerto-R-

ico á la Habana.
Lo de Mahoma : pues que la montaña no

viene nacía mi, yo iré nací?..
Se encuentra en Aguadilla, donde ofrecerá

al público nn concierto, la señorita Paoli ;
en Vega liüja no pudo hacer otro tanto poriata ae local.

Ha regreeado á su residencia de Mayagüez
nuebero quenao amigo y correligionario el
Doctor Carbonell.

be ba inaugurado el Casino de Toa-Ait- a,

repioFentándose el diama de Cavestani J1
esclavo de su culpa, y la pieza cómica en nn
acto La novia del general.

Se asegura que la Compañía dramática del
señor Burón llegará muy en breve á la Capi
tal de raerto-liico- .

Los grabados de los dos últimos números,
el del 8 y 15 de Jnllo, de La Ilustración Es- -

M

panoia y Americana, son en su mayor parte

ALMACEN DE HÜSICA
DE OLIMPIO OTERO

Fonce, Fuerto-Eic- o
res

OBRAS KECIBIDAS ULTIMAMENTE

Libretos j Argumentos de Operas
( Forza del destino. Norma

Julieta y Romeo. Lucrezia...
Martba. II Guaren!..

f Rigoleto. Trariata ......... "

Marta. PoUnto. sosa
Lucrezia. Licia....... Sctvs una

I María di Rohan. Norma......
(.Sonámbula. Julieta y Romeo... )

HABI PORTUGS7ÉS
Q.

DE

ANTONIO MATTEY Y BRÜÍÍETO
213 FONCE, PUERTO-RICO- .

PASTOS
Se ofrecen pastos mugní fieos, en condiciones
conveniente, á los empresarios de coebes y ea-rro-

Quedan rany cerca de la poIacin.
Hay cercado con aera abundantes, y el cuido en

lta aiima!e er eímerddíiira 55
Para informes dirigir- - a la imprenta de esU pe

riódico.

1213 Pocc( Jcüo 10 de 1891.

también tratarlo bajo el panto de vista de
laa conveniencia particulares de oa interés
de vecindad.

No tóenos equivocada (aún cuando so cele-

bre mocho y el error eo disfrace con aparien-
cia a" invocaciones patrióticas) es la preten-
sión de qne en el Gobierno de nuestra pro-
vincia ultramarinas, y en la resolución de
lo crecientes complicados problemas de
nneítraa AntiMns, ne debe tenerse en cuenta
el criterio particular y distinto de lo partí-
an nn en la Península eo disputan el po
der, y sin cuya diferencia apenan podrí
comprenderse el juego de la política mo- -

derna.
Pndo ser otra rosa en aqnel tiempo en qne

en nuestras provincia ultramarinas, y sobre
todo en la isla de Cnba, no haVfa rnáa que
una batalla, ta batalla por la bandera espa-
ñola ; cuando no babía má que. de nn lado,
los qno trataban de arrollarla, y de otro, el
Interés de los qne trataban de tremolarla
allí como interés supremo de vida, v yo ten-

go pura mí qne como interés positivo de la
civüitacióo j pero cuando esto ba terminado,
es necesario buscar solucione distintas, y
los partidos deben llevar á aquellos proble-
mas su criterio particular.

;Por quét Porqué allí ba terminado el
periodo de locba ; allí so ban llevado todas
las libertades difíciles ; la libertad de im-

prenta, ta libertad de reunión, la de asocia-
ción, la ley electoral ; y cuando todas etas
libertades han arraigado allf, y aqnello
pafaes han demostrado aptitud admirable
para recibirlas y para conservarlas, pnede
afirmarse que la cuitara de aquellas comar-
ca hace de tas mismas un país normal, en el
cual se pueden establecer todos loa sistemas
políticos.

Por qoéf Porque la política fundamental
ne basa en los principios de la integridad de
la patria, del orden público y del respeto
sagrado de la familia, estos non supuestos
necesario que afirman de una manera posi-
tiva todos los partidos políticos. En lo qne
nos diferenciamos es en la manera de conse-

guir eete resultado, y del mismo modo que
el partido republicano cree que con solucio-
nes rodicales es como mejor se favorecen y
consolidan los intereses de la patria, otros
partidos encuentran que es necesario conso-
lidarlos por temperamentos más templados.
Y do esta suerte es como se hace la política
en todo el mondo ; unos marchando de fren-t- e

" y con resolución por loa caminos del por- -
- . loa otron cierto miedo y adelan-

tando menos, con satisfacción de los tímidos,
provocando á los dudosos, y por su circuns-
pección, á lar-- veces, 'prodaciendo coDfl'ctos :

y, en fln, otros intentando poner en relación
Jos intereres del porvenir con loa recuerdos,
las exigencias del derecho con los intereses
del pasado.

Pues esto mismo hay que hacer con la
política colonial, y así vendrán los proble-
mas ultramarinos á tener la importancia que
les corresponde, rectificando preocupaciones
qGe dan por resultado la inefioacia del M-
inisterio de Ultramar j ineficacia que llega al
punto da pedirle por algunos la desaparición
de ese Ministerio, ignorándose que ese Minis-

terio representa en la historia de nuestra
colonización la iniciativa de las libertades,

conquistas de la revolución, la reforma
de los últimos tiempos frente al sentido anti-
cuado del Consejo de Indias, que con tanta
energía combatió el ilustre marqué de la
Sonora. Por aqnella preoenpación, el Minis-
terio de Ultramar do es más que el Minis
terio de los eneayos. de las tentativas, do
la experiencias v de los miedos, hasta el
nnntn íIa on ii o hav un solo ministro de
Ultramar que no entre en ese Ministerio con
el propósito de salir cuanto antea, y que
cuando sale no se encuentre resuelto á no
volver A ocupar aquella cartera, porque se
entiende que es la cartera de las pequeneces,
v al mismo tiempo de las sorpresas y de los
grande conflictos. Da donde viene la escasa
ó nirirana preparación qne á los políticos se
nwl tiara el desempeño de es Ministerio
(hablo siempre en término generales, pres-
cindiendo dw personan) y carácter de Minis-
terio do entrada, ooe se atribuye al qne en
realidad lleva la representación históiicade
nuentra patria, y tiene entre sus roanos nues
tra nTktiiio v la mavor parte de nuestror o
porvenir.

A eato so agrega otra consideración que no
rní.i hionno í'a rJn'ftr A loa antillanos v de
traer dos erravíaimos inconvenientes en Ul
tramar v n la Pftnínsnla á la dirección de
nueatra política colonial, Kesulta, por todo,
atribuido un interés gubaiterno a ios negó
cios ultramarinos, y de aquí grandes pretex
toa daóoa a los. cine. que una coló
nia no tiene ni puede tener mas iíiopóTTacicia
que la de nn mercado, llegan á la conclusión
do que, i no pudiéramos colocar en las An-
tillas nuestro calcado, nuestras harinas y
nuestros vino, no valdrían la pena de tos
sacrificios que hiciáramosYiíZ señor Alfau :
Ese do ha sido jamás el sentido colonial de
España.) Dejo sa señoría, qno yo no cae he
de detener por las Interrupciones,. Las in-

terrupciones sirven para dar amenidad al
debate, pero no para mantenerle.

Pero al lado de éste, pongo el otro error,
el !e creer que las cuestiones ultramarinas
no tienen rus aue un valor local, y que se
han de resolver por-K- s pretenciones locales.
Lrrores (gravísimos, porque la colonia es
siempre, independientemente do su valor
como mercado, un dato positivo üe la perso-íialid- ad

de una nación y de su representación
en el concierto internacional, máxime coando
en la posesión de colonias importantísimas
se ha basado en gran parte el poderío de un
pueblo. Por eato es preciso hacer todo gé-
nero de sacrificios para su conservación j
porque la vida tranquila y próspera de nues-
tras colonia, nnestu imperio allí asegurado
por la libertad, el derecho y el amor, afectan,

DIRECTORIO COMERCIAL

Los que deseen figurar en esta sección, abo-naránS- Q

cts. mensuales, siemprs que su anun-t- i
no pase Se tres Unen el exceso se

pagará proporcionalmenlt.
M AHINA

n
regaro r, corapaáía Coiahioniatat:

p
vtr'" Annatron ConiislonUta importador.

Hp Vaillant Agente d ne""'oi, encardado de
lanchai, cargas y decarjai üe cabottjft-rl'la- ya da

. "
Bonnia & compaKía Playa de Ponee. Conar-cíaat- ct

al por mayor Burtldo genrül de provi- -

ioní. .

OlSft & compaSíaAlmocenlitaide provkíonei
Vtataí por mayor y al menor.

CIUIAI
nÁti$ DagnaI'r,'c'iri(!ri.(i?lljj Iflftbfl p? 20

A
II. JUHna & corcpaüía -- Cornercisiites iraporta-áore-a.

Variado surtíJo Jd todaí ptocedancias.
Plata Principal.

M

itl COMETA Eítafclpcín iuto de q .incalía y fe--

rrptrí de Trt3i!!o y PublHa.

ar"''ia ArrlUaga Plria Trindi M nfira. 21

lfA
lílDüaTKIA DEL PAÍS Sastrería y Sosibre-rrU.-.-Sorrbrer- oi

de toiai clsso y Corroas.

limpio Otero Ifírcaccíai, Libreril, Efectos io
J"n"rtoño, Ai.r.af da míafea. Ajocr.a.

Ntehta Dr.L í:OL De Tarrata, Ilsverter & C

1 :l

- 1 obras de fantasía, y todas. 6 cual más, ponen
I ícikotv ri icuiciu CAiju.f iiu .wu 'ua ib trui

i siempre la f-- ma v noon'aridad universal dot m vasque lítn leeinmamr te diruta. ue sns orí
liantes troto- - literarios r o hay para qcó ha
ur: ínsren o. ciencia, r.rce, poesía, iouo

abnndH en s... náHna. haciendo de ta Re
vista nudrlleüa nno de lo libro de n be

M'0 ftdoino para una biblioteca. Don Ma
,Dne' LPf?' en f0006' e eJ representante de

casa editorial, y a él deben dirigirse to- -

df)8 lo, qDe quieran ñgurar en sus grandes
listas de suscritores.

Léaso lo que dice el doctor Carbouell acer
ca del Alcoholado Gatell

"El facultativo que suscribe certifica;
Que en mochas ocasiones ha usado con el

mejr éxíto el Alcoholado Gatell, tanto en
11 1 i. J

P8 noiorea reomauccs, como en ciertas cera
,eas contusiones.

y para eatisfacción de sn fabricante, libra
el presente en la Villa de Coarao á 31 de Ju- -

Iiode 1891. Doctor S. Carbonell.

COISKEO t.A DEMOCRACIA

SAN GERMAN

Señor don E. R. A.
No tenemo coutestación de uited i nuestras

directas é indirectas súplicas en solicitud de la li
quietación pendieote, y esto nos trae graves trastor-
nos y perjuicios. No liemos do molestarle mas, por
que esperamos mucho de su atención y amistad.

PATILLAS
Señor don J. L. 13.

Gracias, amigo mío, por sa intervención en el
cobro. Por correo de hoy le remito en detalle la
nota que me pide, á fia de aclarar lo oscuro. Reci-
bido en libranzas 15 pesos que abono & esa Agencia.

VIEQÜKS

Sr. don J. G.
Recibidos en libranzas por saldo de era agencia,

15 pesos que se le abonan. Muy agradecidos á V.
y al amigo D. J. M. Tomamos nota para en su dia
hacer las bajas que Y. nos indica.

FAJARDO
Sr. don J. R. C.

En nuestro poder loa $9 en sellos, saldo de la li
quidación anterior. Gracias mil por sus generosos
servicios. Reiterárnosle nuestra carta del 1? del
actual.

AÑASCO

Señor don E. R. A.
i Podría usted darnos noticia alguna acerca del

ex-agen- el de la liquidación pendiente? Agrade-
ceríamos muy macho & su bondad ese obsequio, por-
que lo será para nosotros.

LAJAS
Definitivamente suspendido el envío del periódi

co al agente den Felipe Zapata j suscritores do di-

cho pueblo por su irapetturbable silencio á las re-

clamaciones de pago de esta Administración i la
que adeudan $35.

CAOUAS

Señor don Miguel Morales:
Es usted un buen amigo y celoso'jepresentante

de La Democracia, y porque ese es el concepto
que de usted tenemos, le recomendamoa nos devuel
va todo recibo de suscritor molesto que calcula us
ted incobrable.

CAMÜT
Señor don P. A. :
Nos entera su carta del 30 de Julio último de

que ha entregado usted $ 19 en efectivo á nuestro
arente en Arecioo don bantiago Marín, mas varios
recibos sin cobrar, y como tu cuenta monta a $39
quiere decir, que es de $20 el valor de los no cobrados.
Hemos suplicado a dicho st-no- r Marín proceda a
hacer la liquidación correspondiente y que nos aviee
del resultado, ya que usted por cambiar de residen-
cia no puede continuar con el cargo de Agente de
Uamuy.

CAROLINA

Señor don Felipe Alberty :

En nombre de usted se nos devuelve una colee
ción de recibos no pagados, procedentes del princi
pió de este año, cou la renuncia que hace usted de
la Agencia. Esta bien ; veremos la manera de en
tendernos con los señores suscritores que están en
deuda.

LISTIN COMERCIAL

Cotizaciones

Día 7

Café. Firme, cotizamos;
Cubano $24 "

Pil d 935 k $35 f

Azúcar.
Lhs existencias de íefino, estfi, ' f; - f--

AS
y cotizamos nominalmente de á 0. e
moscabados son moderadas v cotizamos firme de
$3 á $3 según ciase.

ITXicles,
Perlas razones exnuestas en el aoartado unta.

rior, tampoco se hacen operaciones en esta dulce:
No hay ui existencias ni demanda.

Mercado completamente encalmado y cotizamos
de $18 & $34 según calidad.

Iloii. Subiendo:
Cotizamos de $49 á $55.

Cambios. Firme ;
Cotizamos :

Sobre Londres de $5-9- 5 a $G-0- 5 por libra svgóudías vista.
España 8 dv 16 i 17 p.g premio

.
New-Yoi- k, 3 dv 31, á 22 p. remio.
Francia 8 djv 19 i 30 p. premio.

LA EXCELENTE PREPARACION KMIir..
sión de Scott es conocida en todo el mundo por sus
brillantes resultados en casos deseenerados en ex
tremo.

Ilumacao, Puerto-Rico- , Abril 3 de 1887.
Señores Scott y Botcne, Nueva-Yor- k. Muy seño
míos : Creo un deber da roni-inri- a t

tiempo que un deber profeoional, 1 manifestar á us-
tedes los brillantes resultados obtenidos en mi larga
práctica con el uso de su eiceleute preparación co-
nocida ya ea todo el mundo cou el nnmhraA
sión de Scott.

Caios pn fiitremo deammarnAnm Aa .i,,.'i,'.ir v " t tAm..omvt- 4 J J.' vo lílílKUJ, WlTf
fulismo en todas sus manifestaciones y aún en las
inisuiH luaercuiosjH, ios que ne tenido ocasión de
obdervar de cerca y tratar con au Emulsión, en todos
filos h ftbtniíi i hii míiorf rAii!tt1na .,am a .... doJ - - - uituuv.i fUVD m BM9
eicelrntes componentes los biepoíbtos de cal y d

y el aceite puro de Mgado de bacalao, reúne
preparación delicadísima qvie la hace de fácil

tomar v digerible aúo Dará los AatAmBr mi. At- -
csuui. ur cuia cirt-uuíiüi- a niA Mmii aten mi
tremo felicitando l ustedes por el gran servicio quevienen pretndo con su preciopo preparado Emul-sió-n

de Scott a la humanidad enferma.
Soy de ustedes con toda consideración atín. S. R.
B. 8. M.

Dr. ralla Font y Martelo

FOSFATl.'U FALIÉRES. Ámsmailhñi (
ROS

Cosas del otro mundo
POR EVA CANEL otros

debe
Agotada Ta primer remeta de eate interr,-eact- e

libro, se ha recibido otra v üe venún
e?ta inipterta á 50 centavos ejemplar y a
centavo con portH d corteo.

t'once. HctH rotm 25 de 18ÍK).

En esta ti porra fía so imnriman ración

tarjetas al minuto á recios soma- -
iriciito módicos.
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Gedtón se detiei e delante de un escapa-rat- o

á contemplar Una fotogiafía que lepresen ta las tres gracias.
Lo que son las nujeiea! exclama esas

infelices no tienen dinero para comprar topa
y lo tienen para hsceiee retratar! .

Un abogado con. lesa á nno de sus clien-
tes, qne ha cometido uu crimen.

Dígamelo usteW todo. Es verdad qu
mató nsted á esa mujer por veinticinco du-
ros?

SI, señor.
Poro hombre, el con eso no tiene usted

ni para pegar al letrado defensor!

Un gran pianista que se hallaba de paso
en qu Convento, qriedó muy desagradable-ment- e

Hrptendido Hl oir tocar al organista.
Después de comer, el prior pidió al músi-

co su opinión sobre el artista.
Toría de un modo evangélico contestó

el interpelado. ,

No comprendo...
Sí, 'señor; su nano derecha ignora lo

que hace la izquierda.

clon
Alternarán en nuestras crónicas la

censura V el anlauso.
I I

P0rnii. nt tndn. pS nrArion rondir
homenaje á la verdad.

El señor Antón es un cantante distin
guido.

Aún conserva el poderoso reflejo de
sus , extraordinarias aptitudes y de su
escuela correctísima.

Su voz agraduble, sonora, bien tim
brada, no tiene gran volúmen eo las
oot3S agudos, que ataca, sin embargo,
cou segundad y maestría

Como actor vale mucho.
En sucesivas audiciones nos dará, sin

duda, á conocer su meza voce.r -

El bel canto, que priva hoy en los tea
tros de primera magnitud, entusiasma
tambióu á la parte más inteligente del
auditorio ponceño.

El señor Antón estuvo inspirado eu
la esceoa culminante del tercer acto, y
triunfó por completo en el andante

Ah si, ben mió, colPessero io tuo.

que lúe ruidosamente aplaudido
T señorita Nicelli arrastra con el

prestigio de su juventud y de su belleza.
Es uua prima donna de fisura gentil,

pghplt.a v nfrfttiva1 J I

Hay eosua ojos destellos de eerena
melancolía que encantan y seducen.

jrosée voz dulce, exteosa. que sube eio
f

esíuerzo á las notas más altas de su texi- -
v U I a I

En el registro medio y en el grave no
tiene tanta segundad y brillantez, aun- -

que modula
1 con buen estilo da á la

frase gran relieve musical.
Aconseiaríamos á la señorita Nicelli

continuados ejercicios de vocalización.
Electrizó á los espectadores en el mise- -

1 t rrere y conquisto aplausos iervientes en
r a

la romanza

Ah! che la morte ognoraf

que Bupo bordar con arte exquisito.

La señora Rianchi es una contralto
n jH 1 1 1 1 1 ;i 1 1 1 ti v i'iii ih 1 11 .1""wr . j oTI 1 I II

Ji,mite Dien la voz, üena y voluminosa,
aunque un tauto velada en ciertos pasa

j i rtnprftJ -- I

ísaDe cantar como artista de corazón y
de conciencia.

Juzgáudola en u calidad de actriz, la
consideramos notable, si bien la pediría
mos más expresión eu las escenas dramá-
ticas y más vigoroso empuje eo la inter-
pretación de un carácter, como el de la
gitana, apasionado y soberbio.

Repetimos desde este sitio los aplau- -
sos que 2a tributamos eu La Perla.

El señor García, barítono, hizo un
Conde de Luna bastante bueno, aunque

a apeles un estudio prolijo.
r 8sk-- h este artista ea fresca, sono- -

voz ; jnro
y poner1'0 Aa uuiaiou algo

rrecta
ExceUole figura, y excelentes aptitu

des, las que faita el desarrollo de una
acubada educación artística.

Cantó con gusto, con amore el aria del
tercer acto

11 balen del tuo sorriso.

en el curso de la obra nos pareció
siempre fiel á la partitura.

E
.

aor-
García, 81 perfecciona sus

lacultadefl "gurará pronto entre loa ba- -
rítonos más celebrados.

fpi .baJ ,. 8en0r 0erVI- - estUVO discreto :

trabajó bien el Ferrando, y demostró
que, eino puede aspirar á éxitos colosales,

UN JA YUYA el más rico. Pintoresco v silu- -

dabl valle de Puerto-Rico- , so vende ó se alquilauna preciosa casa estilo el más moderno, con una
elegante lachada y pintada del mejor gusto posible.Dicha casa está situada en el centro del poblado: v

construida de hierro y maderas del país con todas
comodidades apetecibles para nna familia. Cons-

ta de uua espacioea sala, dos cuartos laterales de
síeto varas en cuatro cada uno, comedor cocina v
escusado. gua potable en el patio de la mioma;

tiene cuatro puertas al frente, teniendo una ele-
vación de cinco varas y media. Vista hace fe: para
informes dirigirse i su dueño en Jayuya Arturo Er
nesto JHanrrlque. Julio "V del ai. 5 6

3INSTITUTRIZ
Se desea contratar por años á una señorita ó S

señora qne sea sola, ein familia, para institutri de 3.
ihumb, oirecieuaoje anualmente una ouena suma, ra

mas informes dirigirse á don Jos A. Iludo en
jayuya, utuado.

Julio 21 de lb9l. 56

103 hacendados do caña
Don Florencio Santiaco. de Coamo. venda nn.

vinos a proposito para trabajo de bueyes.
J uoamo. Mayo lo aa 1CJ1.

Muías, Muías!
Doa Antonio líivcra, da Coamo, tiene de vtnta muy

propósito para princii iar á t'&bajar.
3'J Coarco, Mayo 16 de 1SD1.

de

Valle & Cancio participan á los
Eeñores médicos y ianuacüuticos
haber recibido tinturas: tío Stro- -

8oltura escénica, y no consagra
Ui U lUifmTconsütucionalx otn queferereWy.e?Ade

uua relativa anticipación ? ideas y eolucio
nes eu vista de la solución Jiiír.-iiuhvA-L

doscentralizadora. Si noaceis que estas I

tío leuueucjHB iu4 periectamente, '
gueaara lo que utirooa vu; i trituración I

coniunto. la negociación dodas iaJ ZTA
las que se ha revelado en doa los señores
diputados. que han habla. de la isla de
vjaua, enire bi eepaiauoie una manera
profunda, á pesar de la prfencia del señor
Oalbis, á quien por ello fefeocordi ulmén te
y de-la- s reservas del señonllanneva, cuyo
espíritu progresivo se acen más cada dia.
Dentro de esto hay todos lía atices y todos
los tonos. Y nada digo dej diputados de
Poerto-Ric- o, que reprendo ia extrema
uerecua uo i ucickub l

conocida en la política ál colonización L
moderna. Tengo por ciertoe, aún en e
eeno de eete grupo radical, &te gran divi- -
siOn, que no se na manuuuo porque la
mayoría ce esca icppetaoicrjmpaneros na l

arnrdarlo mantenerse en BÜe n viBf rll
espectáculo triste que han dado loa
demás. Continuará.)

R aimundo Valdecillas Comercia-Depós- ito de

V i

t id al Se compaala Comerciante Urodac totes
Depósito de mercancías. venif por mayor y es
detall. flaza iTincipal. las

V i
líctor ManescauJoyerla y Ceja latamos Se

efectúan negocios sobre empelle prendas y
toda clsse de objetos ue vaior. iij a. y

CUAITAIYIXM
0rlando Lavergne Comisiociata.

1IULAS
T,i tin desde 11 á tres anos, trien rara.

don Domingo Borelli, de Ceamo. n interese
puede dirigirse al expresado tenor.

Coaruo, Mayo 0 de 1891. P. 6. m. ra

ALMGTACESnZGO BE 3 DHíTfl
APONCE

5

I

Calh del Cvmercio numen
' I

C narfieina ni núhliO OUfl la CrV.ií',n
anual ó periódica de pesas y medida teoUgar eu
este termino munic ipal, un o ai

ue oucui. i aalloras y .
. ..- t I 4.. 8

l't.nce, A:"eto de 1891. El F..5mota- -

cen.Jlb(rto Lacata. f 10
Ul

E!lFER-HDñDESESTOÜA-
SQT

Lecciones de idioma yiiaiicús t.Uo
r riso ribo las dA á domicilio y ?b vfi loa
padres de farniliaquo deset n ntilu'íi $pr,
TÍCÍ04. ÁrísUdi tiimoznpieirú

r"f' l'oa loóos tienen todas las ninV--

. ; nreguntt'. .Seguramente

ai: i tari uua.
Cual A

La del juicio.

KPIQB1HA8
, '.Esto sucedió en triana
entre nna mujer barbiana
y in general castellano :

3 Vaya neté con Dios, serrana !

j Vaya uté con Dios, Serrano I

! " En la calle de Eanarteroa
pecía un cartel :Plumrott
F detrás, en el balcÓD,
jetaban las de Triguero
v- - las üe Jáea-Kiocó- rj.

Eussbio Fiase.

ISfUEVO SUKTIDO
Para rervir cualquier trabajo que ea

pida :

I'aptl do oficio, español y francés.
Coraeijciul y de cuta, diversidad de

clases ; rayado, cuadriculado, cao-t- o

dorada etcétera, etcétera.
Do lutí y medio luto.
Do colores, común y atinado.

Da visita y felicitación, comercialet,
matrimonio, baubtmo, entierro y da

invitación.
Sobres do varias' formas y tamaño.
.apícea, portcpluma, lacre, go-ma para borrar y otíos artículos do es-

critorio. Ea esta imprenta.

Verein Bromen
Ser,-Vcrsicheru-

ngk Gcselhcluiftat.
Union di: la3 compañías de SEón.

MAII1ILMOS DE BltEMER, ALEüANIA
Toda reclamación por averias marí-

timas en efecto?, cargamentos, buquei ú
intereses asegurados ea Bremen,
notiüri;a A ios que suscriben ó sus

representan tea, y 6erá dobidamente aten-
dida.

Aguadilla Puerto '
Agentes jr Aj'VKlcrados (cncralct de ' .

par c-.- Isla.
Kepi'Pscntar.t en Ponce ' '

funtaav Pi&cidia y do Vibaratmj. ato. Lzzzüro á$ Ipthf Huno X IS09..


