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males realengos, sobre tablas de carnes v
sobre corral de caballerías y puestos en ei
Mercado. '

fuerza de constancia y sacrificios á la altura
de sus mejores similares del extranjero,
comprende la parto oficial, profesiones, co

No en Lnhle don Emilio, el ant'ujuo
tribuno de la jJebc, se excusa do saltar
á las filas do Sagasta.- -

I
A don Eduardo Vázquez

Enrique Martín
Ramón Eaura
Julio Iilancheró ..
Isidro Olivo

doña Anatacia Rodríguez . .
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mercio ó industrias de España. Av.till.as es- - ! La experiencia Is el legado de la desgTí?
pañolas, filipinas. Repúblicas T lisnano-ame- - cía y la hija deIcme quizá unas fiebres gubermi-íentale- s

que le conduzcan á la ne ricanas v Portugal con sus colonias. i Pero es un cay al que adquirimos cuando
va no nos hace fita.m

I
maña con grandes es elEl que se ac

crópolis sombría.

Hoy solo acepta el milagro
algún bobo ó algún lelo:
pero, la muerte do Almagro
;i;o es un aviso del cielo?

último a la me y el primero en las necesi- -

T-t;- t ido. . . . 561-7- 5

Rescmex : -

Asciende lo recaudado á $ 5G9-9- 1

Asciende lo repartido á .... 50L-7- 5

Sobrante S-- 10

Ponce, -- Junio 14 de ÍSO.'Í.

Inscripciones hechas en el día de ayer en
el Registro Civil.

yacimientos : Vicenta Martirio y Valdivie-
so, líenigno Castañeira y líonilla y Juan
Ramón Valedón y Felión.

Defunciones : Juan Ramón Valedón y Fe- -

dades.

liemos recibid! un ejemplar del volumen,
publicado en Mayagüez, que se destina á
exponer extensamente y a estudiar á fondo
la cansa célebre instruida con motivo de la
muerte del doctor Franco.
. Es un libro do trescientas sesenta y tantas
páginas", en que aparecen algunas conside-
raciones preliminares sobre el crimen, el
juicio oral íntegro, y los comentarios que
nacen del examen de la causa.

,Sin tiempo más que para hojearle, .ade-
lantarnos desde luego que nos parece inte-
resantísimo y que quizás le consagremos
mayor espacio en próxima ocasión.

i E av parece al cer lo oiwiue sóloare'lióu, Agapito Texera v Román v ííuill mió- - de muerto.
lo.Wvs v Ar eoa

Marryo !JIat) iuionio : Natalio Martínez
con Dolores Renta Giménez'

La procesión del Corpus Cristi de- -
;

r.'ut celebrarse este año en la capital i

de España, como siempre, con gran j Cuando las tuvijeres no pueden vengarse,
hacen como los niños: lloran.

NOTICIAS
Hemos tenido el gusto de saludar en esta

redacción á nuestro distinguido amigo el
doctor don Benito ( raudier, de Mayagüez.
" El señor Gaudíer estará- - tres ó cuatro

uba de- En La Farmacia de Gadea so
Mañana insertaremos, tomándole de los j ricibir una grau partida del faino Hmvl- -

que so

fmpa.Mus anunciaba para igual fecha
su despedida Lagartijo y la fiesta de
los Dioses se suspendió en obsenuio á

Con mucho talento, bastante beih--a vperiódicos de Cuba, la resena de los últimos Ij'tdi Junas, ía mejor agua purg
obsequios á los Infantes de España en Clii- - conoce. S pocoamot, puede una mujer gobernar al

--hombre más altivo v soberbio del mundo.dias en lonce, y al reiterarle nuestro salu- -
Sus resultados son excelente é inmodia- -cago v en Nueva York.

grata permanencia entrea hesta de los toros. : Uo uese;tmosia tos.

SONE
nosotros.lali vez temían Jos sacerdotes quo

el pueblo do la nación por excelencia!x,r . . . En el ibarrio uei libes apareció ahorcado
católica, sintiese mas entusiasmo por otl.a habíann j0,u müreilo qutí ya vez

Nuestros correligionarios del pueblo de
Adjuntas nombraron su comité autonomista
en esta forma:

Presidente Honorario, don Antonio Ta-coron- te.

Presidente efectivo, doctor don José Pou
Ríos.

Secretario, don Francisco Sepúlveda.

unas banderillas que por unas capas atentado contra su vida,
pluviales. IIov lo fué hecha la

- . 1 '
i . .

uitopsia por los tné- -

El Doctor don Vicente Sintoni oculista
de la facultad de Paris, recibe consultas dia-
rias do 7 á 9 de la mañana y de J á 3 de la
tarde,

Hé aquí una de las razones que aconse-
jan asegurarse en la New-Yo- rk LlFE con
preferencia á cualquiera otra compañía :Tesorero, Ledo, don Pabio r ont.

Vocales: don Salvador Torres, don Mi El que se asegura a otras compañías, no

Ei dato es elocuentísimo. j
u,CüíS

En nuestra madre patria el retlon- - . , .

11,, ' Ea directiva dw Atentóse ha reunido cones una necesidad tan imperiosa j eí objyto lo icu:,1:ll. lo conducente á la reor-com- o

el templo, y quien saue! I ganización délos estudios de 2" enseñanza
Cortarse la coleta Lagartijo y no I l venían verificando en dicho Centro,

verle el mundo oficial de ministros y
funcionarios nilO DElíE asistir ;í las I Dicen de Manatí, que el Presbítero Yaro-- i

i - iiii ' t i

guel Delgado, don .Rosendo Bosch, y don puede llamarse con propiedad socio de ellas, i

Por fin la aurora, de fulgores llena,
Vierte en pródiga luz, rico tesoro
En las'ondas del mar ancho y sonoro,
Donde armonía lánguida resuena.

Ya sale el sol ; en la menuda arena
Do brillan refulgentes tonos de oro
Rumores se oyen mil, formando coro
Con la rosa, el clavel y la azucena.

V en horizonte la rosada nube,
Y en el follaje el límpid-- , rocío.
Y del aroma que ondulante sube ;

Todo anuncia la viJa del estío,
Que el ángel protector, eí gran querube
Baña en so lu:: los golfos del vacío.

lose Jiménez nenauü. IjOS verdaderos socios son los accionistas i

Suplentes, don Gregorio Cardona 2'.', don I que fundaron esas compañías y que se re- -
Manuel Malaret, don Eloy Santaella don parten CASI TODOS los beneficios. I

Ignacio Mercado, don José Víctor Bosch, L.V Ne-Y1- 1K LlFE no tiene accionis- -
l 'na, en ei panegírico ; x corazón oe jjsus,i 'Mesías

u caigo durante la misa, pidió j hn Heraclio Argemi, don Antonio Al vare z tas y casi todos us beneficios se reparten ;que estuvo á s
aNo, no: hay que conciliar ambas r,erd l enalta. encreios asegurados que son ios imcmnun al pueoio por las injurias que hubie

cosas y no se aplaza la corrida: se ra pooiiüo ínieritle en el sermón oue va Felicitárnosle por la honrosa distinción j DUEXOS y SOCIOS de la Compañía,
de que han sido objeto, esperando que co- - La New-Yo- rk LlFE ha pagado en Pto.- -conocen nuestros lectores y por el que no

hace muchos días fué silbido.
! rresnondan á la confianza que en ellos de- - Rico cerca de TRESCIENTOS MIL pesos á
i positan aquellos buenos liberales. j sus asegurados cuya relación nominal pro- -

porcionará al oue lo desee don Luis Sán- -

aplaza la procesión.
Sou costumbres de la fierra.

Nadie ignora, por supuesto,
lo que han de pensar sobre esto
en Francia y en Inglaterra.

N es un sueño ! Aún brilla para EspañaDesde Guatemala nos envía nuestro pai- - j

El I"Paf'1 le Mayagüez ha oído decirsano el ingeniero don Adolfo Vendrell, un j
! . t, , . . . i r.n ,i,.,,i i ;

LiA iNEW-lOU- K lill'K no tiene pleitos, t ' " v 1X ' 1 e'-- ' ' "Su K

eiemplar le los i mutuos cst'isticos que co- - 't"c "l ..o UD 'f ncrniifl njto-- sus siniftstrns STN ITS:rTlR- - ! i- ' "' "v.x.v, ,. i
i .iiPt .' lo .,,.. ha r. "ana, na dispuesto f ue cese ud prestar ser . í x...r,..

LOS.
I Palpita aún d su inmortal hazaña.

vicios en esra ísia ei vapor costero -- iviirsentado al Mini.-.teri-o de Fomento de aque don fxiis Sánchez Mo- -Agente general ITn pueblo poloroso, en tierra extraña.por no convenir susintereses. rales, San Juan Pto.-Kic- o. Snb-agent- e en !

. , , c, ,. , i Noble tributo con ealtau notorin
lla república.

Dárnosle las gracias por el obsequio.
El general Oodds, vencedor en el

Daliomey, cubierto de gloria y de po-
pularidad, llega á Paris.

Se le trata como á un héroe, se le

Parece que en la Capital también hav !
' " ,0.0. .Joy rinde á la epopeya de la h.storm

co"-- 1 má-5-
? grandeza poderío entraña.gentes que creen brujas, pues según un yDe 1.a Jifsdci'i :

" T n tí3fíóti íii-ipií- f 1 ilf i;tíi Miillpnf.il lega, han aparecido lijados en muchas ca- -
; PLAZA DEL MERCADO A a hispana nación pide prestadossas de Puerta de tierra, pasquines impresosVitorea con entusiasmo, se le pro- - i

que entendía en la causa seguida á nuestro
clama invencible.

i Trofeos qne recuerden aquel día
Precios corrientes ó las 7 de la maíiana hoy En 1". nn mundo encontraron las trea vela;

Y España, por probar que su? piec-iado- ipor el artículo Las ?os reinas, ba dictado
sentencia absolutoria."

Felicitamos á nuestro amigo y paisano
Salvador Can ais, por ese fallo.

20 ochavos kilo
10

Timbres de gloria aún viven, nos envía
Otro Colón con otras caravelas!. . .

Arturo Gttjts.

Carne de res
Hígado de res
Mondongo de res ....
Piñones de res
Sesos de res .
Carne de cerdo fresca

lote
par

El pueblo le rinde tributo fie es-

truendosa admiración. Es el hom
bre del día: el guerrero sin reproche.

sin embargo el presidente Car
not rehusa recibirlo cent ido de unifor-
me. Al Elíseo subo en traje civil :

como ciudadano, no como genera!.
es que Francia repele al mili

que dicen asi :
'"' No se descuiden después de las 1.0 de

la noche los vecinos de Puerta de. tierra.
De diez á once salen."

En el dia de ayer, y por los guardias Her-
minio Enrique y Ramón Luciano, fueron
conducidos al Depósito Municipal los indi-
viduos José Echevarría y Bernardino Sie-

rra, por escándalo 3' riña.

El guardia Ramón Lozano condujo hoy
al Depósito Municipal á Filomena Mannabo

La Gacettt cita á los herederos de don Sa-

turnino González Reguera, para recoger y

8
24

. . 20
y.. 34

12

contestar un pliego de reparos del tribunal
! salada. . . .

de cuentas del Reino.
j Carne de familia
! Pez blancotarismo : es quo Francia no se re La prensa de Madrid dice que el fiscal de

sil'na a OVO litar sobre el pavés á los Jaquel Ta Audiencia ha devuelto ya la cansa

l'n viajero leja su paraguas en el patio
Vilo j de una posada, con un cartel quo dice lo

libra i siguiente:
"Este paraguas pertenece á un hombre

cuartillo hercúleo que puede matar á nn semejante
j de un puñetazo.

Cuando volvió en busca del paraguas, 110
i lo encontró, bailando en su lugar estas

libra j líneas:
"Este billete pertenece á nn hombre qne

. i corre á razón de quince millas p.ir "hora y
i que no piensa volver en su vida."

i por golpes que le infiriera en Ballajá á Ma- -1 F t . - .77 7 7 . . i. . . : . .1dictadores, á los Bonapartes, OS
trucción, mostrándose conforme con io ac- - Iia ' J"l,es- -

tuado. .
loulangers del porvenir.Los ídolos no caben boy en el país
de (Jambetta,y do Perier.

Por los guardias Francisco Santamaría
El profesor de Vaneo don Antonio Lo- - v, Herminio Enrique fué detenido José

! Ur,',,, 1,., fanuln lo ,.,.,.aaa ,1Q ;,J(o,.,ina no. Lchavarría por causar un golpe con unaédense para otros paises que ne-- n

un sable nara continuar sus ! 1 . ' ... 1 - 1 . ' piedra á Ezequiela Arroyo, la cual pnsó al
! í fospital.?s heroicas v sus tradicionest li Ll

ra ios exámenes ue ía escueia a su cargo,
los cuales se veritíeará-- mañana l' de! co-

rriente.
Agradecérnosle la atención.

j Un individuo, casado con una mujer vie- -

, ja y rica, dice á su mitad.
Tii eres para mí todo el mundo.

; Esta frase fué oída por la criada, á quien
' el amo hizo al día siguiente una declaración

i La compaHÍa de zarzuela de los señoresultramontanas.
Más allá de los Pirineos los Mar-

tínez Campos no resulta)).
j (Jiménez y Navarro, sigue obteniendo el

i Im B.dma ha oblo decir que se ha reci- - j v del público capitaleño. . ,
el Gobierno A ile lr'ert 0 les proporciono un!bido un cablegrama en General, j

'aprobando, coa muy poca variación, las mo- - j l,eno completo.
I dificaciones de las Tarifas hechas por la Ca- - j

- - -

amorosa.
-- Cómo! le dice la doncella. f"La seño- -

i ra no es para usted el mundo entero:

"Manteca de cerdo
Gas
Luz brillante
Aceite
Manteca dura . .
Idem blanda chicharrón. . .
Arroz del país

id valenciano
id japonés
id hamburgués

Habichuelas blancas ame-
ricanas .

Idem idein del país
id coloradas americanas..
id gallegas
id idem del país
id idem selgara
id idem tiernas
Café
Ajonjolí
Maíz desgranado
Garbanzos
Lentejas
Petit-poi- s -

Frijoles
Habas
Gandures
Papas
Maní
Almidón
Cebollas
Tocino . . .
Azúcar
Jamón

SUSCRICION ella es el viejoHay que distinguir:3 pts.
libra mundo v tii el nuevo.. , mará de Comercio de la Capital. La Ilustración Puertorriqueña, qne viene

ó favor de las victimas aef incendio Sejnín el'colega, dichas modificaciones han hoy á nuestras oficinas, trae varias láminas
ocurrido en la Playa. sido hechas en las cuotas eorrespondintes á representando los escombros de los edifi- -

laa-casa- s de giro, agencias de seguros y con- - j cios que destruyó el incendio de Arecibo.
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signatarios ue ououes.
Cómo distingue usted un pollo viejo

i de un pollo tierno í
i Por los dientes.

Si los pollos no los tienen !. . . .i ara r a las damas que deb-n- i con

Óí-Z- ú

100-0- 0

10-0- 0

10-0- 0

Ó-0- 0

.12-0- 0

Sobrante anterior
Logia Aurora, de Ponce
Logia Hijos de la Luz, Vaneo
bogia de Utuado
Don José Mora ....

Francisco Sabat .
La liceísta de l'nerlu-Hico- , por sus-crició- n

de varios y ....
Producido de la función del teatro

currir á la casa consistorial el domingo pró-
ximo, á las diez de la mañana, se ha desig-
nado á las señoras doña Lavinin B. de

El último número de la Ilustración Kspa-nol- a

publica el retrato del marqués de Nova-liche- s,

el célebre general de Isabel TI vencido
en Alcolea.

Inserta, además, otros trabajos de mérito
artístico sobresaliente.

Se suscribe en la librería de López.

Tenemos á la vista el Anuario del Comer-
cio para 1803, publicado por la casa Bailly- -

I Nouvilas. doña Celia M. de Gautier, doña

ÓG0-0- 1Total.... $

Repartidos en la forma siguiente : Bacalaoliauiiere e hijos, de Madrid, obra que no

Pero los tengo yo !

En una tertulia:
La generala es muy guapa; poro no sé

por qué usa esos trajes tan chillones.
Hombre, porque es sorda.

-

" De una flor en otra rlor,
Con ala que no reposa,
Va ricas mieles de amor
Libando la mariposa.

A ninguna ilor prefiere;
Se entrega á todas, temblando,
Y así vive, y así muere,
En algéin pétalo blando.

Su lecho de amor -- la rosa
Suele ser el ataúd
De esa imagen deliciosa
De la ardiente juventud."

J'ejent.

vacilamos en recomendar á aquellos de Salmón

Dicen que los reverendos padres Paules
tratan de establecer en esta ciudad im cole-
gie de segunda enseñanza.

Ignorarnos los grados de verosimilitud
que puedan alcanzar estos rumores,. que en-

gendran diversos comentarios

En el remate de los diferentes servicios
y arbitrios municipales se ha obtenido un
alza de tres mil seiscientos sesenta y un
peso sesenta centavos sobre las cantidades
consignadas en presupuesto.

Se declaran desiertos, por falta de licita-dore- .,

las subastas de arbitrios sobre ani- -

nuestros lectores que no la conozcan toda- -
j Pasta del país

vía. Pasta genovesa
En dicho Anuario encontrará el hombre Harina trigo

de negocios tal suma de datos, y tan inte- - j Id de maiz del país
tesantes y útiles detalles, que á poco que Id id. extrangera
lo maneje reconocerá las grandes ventajas j Id de arroz ......
que para el desarrollo é incremento de sus j Huevos de gallina
negocios puede proporcionarle. : Quesitos frescos
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A doña Rafaela Mandri
- Obvia P. de Brasclii .

.... Dolores Fernández
González
Catalina Sanano

- Ignacia y Lucía Amo -

rós . .

Teresa Ro 'lrígue
don José Digle

- - P. Pastor y Lour- -
cirs

uno.

una.Esta publicación, la que los señores Bai- - j Patas de buey limpias... 12
é hijos han logrado colocar á 1 Macarelas S- -11 10- -

1

m T O
Almacén ci Novedades

' JVIerca.do, Coíom Sb Co.
Dado el favor cada dia más oreoiente que el público viene dispensando á este establecimiento, sus dueños no perdonan medio ni ocasión d haeer- -

dores á esta distinción.
Reinstalados en el cómodo, elegante y bien situado local perteneciente ií la sucesión de don Kamón Rivera, acaban de importar de

3r33.ci? Alemania, E3spaS.a, Jjo.grla-to2rjra-
, A.-u.3tri- a,

v otros importantes mercados de EUROPA y AMERICA, un espléndido surtido en artículos de novedad y fantasía, de exquisito teusto y ajusfados á las exi-

gencias de la última moda, y que realizan á precios sin competencia, entre otros muchos de difícil enumeración :

'Fle-mt- os sombreros nara señoras : tormas para los mismos v capotas: un surtido completo de cintas de todas ciases: medias y cai-eiine-
s ie aigonou, mío

de Escocia v seda: camisas blancas y en colores para señoras y caballeros: pañuelos de seda: corlxitas de varias y eieames tormas: casimires una niniasia:
o'uantes v initones: paraguas y sombrillas: abrigos de lana y de seda: cinturones le piel y metal para señoras: camisetas: cubre eorsets de hilo y de seda :

traies para niños: perfumería de las más acreditadas fábricas de París, y los solicitados polvos y crema SIMON: tapetes de felpa.
Un escoiido surtido de objetos propios para regalos, como estudies, jercssain con cajas armónicas, joyeros, perfumadores, porta-pañuel- os, tarjeteras,

porta-cart- as, marcos para retratos, cSj? tv?
Grandes existencias en telas blancas y de color, de algod ón, de hilo, lana, seda,

! Desde esta fecha e continuará renovando el surtido mensualmente á fin de ofrecer á nuestros clientes artículos siempre nuevos y á la última moda de v

P.lrís Ponce, Junio 1() de 18ÍKJ. Xll


