
La Democracia críficíos, y penalidades de todo gene- - Solo allí donde es Ubre, 63 que pintura y decorado üe ia v;on-r- o

le han sido impuestas, el pueblo ofrece el fruto provechoso del traba- - sistonal y las obras de la p.aza de

ha correspoüdido á todas las exigen
- no oe ias generaciones y w i uvuioi . jDIRECTOR: LUIS MUÑOZ RIVERA

cias de sus mandatarios. de la humanidad. . que pronto convertirán aquel sitio
Ah i el pueblo ha pasado muchas Libre el pueblo; el progreso vuela : en uno dé 16 más adrada oies d i a

Ponct. Diciembre 28 de 1893
veces por pruebas terribles que le han el derecho es su vida : el trabajo población, obras son debida a Ih, mi- -

lacerado el alma I medio potentísimo ce reansar iuuivi- - wauv uci oma, AlJuUuvv.

una carta de Barcelona en-qu- se lo
anuncia el envío de varios pianos pa-
ra su almacén de música!

La carta vino abierta y la factura
de lo pianos, que el remitente anun- -
ciaba también, no parecía por ningu-
na parte.

El. señor Rossy levantó acta nota-
rial del suceso y, encontrando des-pn- é-

al señor Ayuo en la. calle, le
hizo presente, con atentas formas", su
legítima reclamación: -

Ef Menor Ayu-o- . en repusta, le
INinó i ijn raíate, 1 in indó que apela-
ra al Nuncio y procd'ó con aboluto

EL PUEBLO Su martirologio de todos les tiem dualmente sus aspiraciones diversas que demuestran el empeño oe nus- -

pos, no acusa siuo que su naturaleza porque se na ennouiemu pui
.,. ,

un espíritu noDle. bertad, como esta apgrnuauu ou 41 um wiuo, ruvltw m

A V..;,. 1 LÍQforía humana v bascar está animada de
donde el despotismo toao 10 ua tu- - x 11 1' ü' t"elevado v creneroso.en ena 1 uiu cucuauíi 1 , . - . T , j pío ae una gran'ODra que no esinra'rtZ--S rsA.blk realizada,y que se perderá ú.úul,

ver al pueblo dtatio a un aesuno pcrct uo tMU arfln nrn manto, mientra no se proceda al
- t I X v Tfc O 1 TI 1 1 U IMMIIIII Vi I I III I 1 I lili. í 'Ll U A. L uí i m m, - w t v t -- .

el cual jamás ha do creado. , I S , i'"" " ' r mW.'v dé su rreelo definitivo de W principW
El, que ha de ser la voluntad acu- - - . , ,,.. ri.J atería!. crime de lesa calles intransitables muchas d-- Uh olvido de la Mfrtbilidad y cortfa"

dn que El Diario nos hablaba hacova que mare, t
es s.etnpre: 'i. '

ia
..1

vomntaa
U 1.. I f

-Oná liar.A ?
-

. - á causa de grandes hoyos formados
. iirv - r r ta r j o i jvimiiiiiibi . ur. a-- v w v

nnr el desbaste de las vías --v de.in- -pasiva qUH uutiucon uaow r . i i i 1 1 poco.' s - . -Maeio Beasohi.'1 - U J enr 1 o filar? í n t.fil i crfin tfit I' - oWUIltUUlUIUU XM ULUfcAH - - - El señor Rossy dejó en su lugarnumerables baches debidos, unos áj'l'. aí misma, es la debili- - que el pueblo ha realizado, Ioque La Crónica, 6 de Enero de 1880. , al señor AyusOj devolviéndole dupli-
cadas las frases incorrectas, y nos-

otros, al traer á estas columnas el

la lluvia y otros á la constante ro
tura de las bocas de riego. Y el or-

nato de la población no será un he
dad encadenada para su propio daño; realiza y lo que aun ha de realizar,

él, es el dueño de su destino, es Se perfora una montana en medio
l nna

que
siffae. sumiso, el que le trazan de mil peligros ? Pues ahí está el CRONICA

eco de ese incidente, no nos mostra
i " u 0o iiovío v fin- - nueblo. dando su fuerza y su vida. cho, mientras no se la dote de ámplias

aceras y se cubra de adoquines ó
.1 "l 1 T" 1-- -- 1 -

mos sorprendidosCUESTION DE ORNATOi 4.a r, rA - i Na busca en las ürotundidades de
1-- ' o" 11 UH O lUUUi DO w i, oí, ""i . 1o i- -

M .i i "i nrn ia lata v cemento la piaza ae lais uenoiua,
ducido & la negacxón de su propio o

?
Siempre lo hemos dicho y no nos y 8e hagan cumplir á. los dueños

Él nueblo. pues, bien considerado, Es el pueblo, quien sin esperanzas 1 " TJ ..

Ni hay nada que nos asombre,
pues Ayuso, en conclusión,
no desperdicia ocasión
de mantener su renombre.

El alcalde dé Isabela publica un
es u a titán sujeto por un oaMiio. V "eno del tenido á esta ciudad, es un abandono esos focos de infección como los qneriquezasTTa qii parí írln una vez en la historia metales esas ai . . . i i - r n. - - , . i ii . i criminal, porque uaua uav uuo rormau eu ia.s canea luuicuiaiaa i
de la humanidad, que el Utan na piaueLo. .4 i,am. Hnsnital Tricoche el desagüe de las bando digno de Pagasinán y de Penuesto en acción su fuerzay.su cora-- 1 Jüsm estensas ..anuras uu.- - j -- 1" , .i,,, J B9t.n Oficio: v se vea
je ; que la nera.ha rugido v.da de yecuor qu- - - ' metro hermoso sin murallas ni forti- - ,a ciudad mejor alumbrada de lo que
sangre y aestrucc.ou; i - ----- ---- --- - imidan su desarrollo, con hoV está. Interin todo eso no se
93. Mas este no tué un üecnoma- - u.u u , 0UDU"'",:.Loll rf lknM. con andes ;B. BH inútil hablar de ornato
durado por la razón dirigido por el quina ; eso ágeles que cruzan --- oas'as en fos qu. p7r lo tendrá la población,
espíritu sosegado del pueblo: fue una i"".? " ' L levantan V enlazan, formando e- - virios propietarios como los seño- -

tempestad de vapores conaensaaos , T" Hciosas alamedas, cactus mangos y res - Armstrong, Parra, Valdivieso,

ñaranda.
En otro sitio de este uúmero pue-

den hallar los lectores ese documento
sui generis, que seguramente no ten-
drá par en Puerto-Rico- .

Por sí y ante sí el señor Alarcón
legisla contra las costumbres del pue-
blo, y quiere que se le dé cuenta de
las trullas que recorren los campos en
días de Reyes, á fin de establecer la
indispensable vigilancia.

Qué legisladores, Dios 6terno!
.71 T 111 1 1

durante largo tiempo, que taim y u Pu , , mada ger nM
-

o recor(lamos
paso

0

sobre las llamas sencillas del nuevo mundo. tabriean Oonitas y eiegamesRríaWdó otrasTnocas la hu- - ellos, que se arrojanque Con esos elementos que podemos Que contribuyen al embellecimiento
lnidad rno puede o.v.dar : una per- - p: , , "5. T . TT llamar naturales no se explica como de la ciudad, v si el ejemplo de estos

tenece a los tiempos tristemente ta--
jjju.ea

u !an',ani; la desidia de los Ayuntamientos que caballeros sirve de estimulo á los de,
A Rrrvin v ntvfL á. los de la movimiento lian Tranirlo I 1 inintftrYilon- Jíi--. .i-ír- a vnín4-.- i iao tt oí a1 J hasta los cielos en los ultivanta tanto rumor .. üin isaoeia nay de seguro aos guar-

dias urbanos para todos los servicios.
Y con ellos pretende la autoridad

- . ni i -
. rEdad Media.

ir.n.ia nrimarn.. a i T.iTíin era arre ua- - v utiiuca uiiainua ' , , i r i .í. i ,1 . ii . l.,,-u- Bu 1 erado nasta el extremo oe que sus ca- - ciudades a la construcción uruaua, uu
tado de su hogar por la conquisa ; F-- u.u, J - - U. llr.M de hovos v baches y la dudamos oue dentro de algunos años. vigilar una jurisdicción de algunas

leguas cuadradas tatado a ilo cola del caoano río su ven- - --Hd pueoio.
es ia iuerssa, uiuuuoiuia,, rvavnr

-
nartasin ap.Aras.

w

sean ñoco
.
me Pnnc.fi RArá una de las ooblaciones1 ,

cedor j puesto en el mercado junto á el
nos que íntransitaoies en ios uias uo mejor uroanizaaas ae ias Auunaa, y

las prendas mas quorturta bu .tit, x . llnvin
Viiillado v escarnecido, v por fin Para ofrecer los mayores portentos que por su situación y pur t?i wiav- -

Exiffirle al actual Ayuntamiento ter afable de sus hijos es una de las
arroiaao a ias uera uu" yDi

, f - . , . rMnnn9ah dad de ese 'aban- - má. n tas v simnáticas oue iluminai 7j 7. j: m6o TriirQ ri o en inr.A icfincia. uar i "v..- - r- - - - i

venia, se diviertan y canten y toquen
los campesinos?

4 Puede acaso destruir los precep.
tos vigentes de la ley de reuniones T

Los que en un local, por invitación
de su dueño, se reúnen, cualquiera que
sea su número, no han menester per--

circo, otrecienao agruuuui uiv.Wuu -- r ujI Z ' dono sería injusto, mucho más ahora el sol de los trópicos.
á sus señores. . . . ' " ... ' --.Jol Kpfnr Nnnv as está demos- -

. i i - i ..t. v--i i m rrtn Tm r t inc!r n n t i ur'MX i m vv w. . . Mariano Abril.líin la el mismo tiran na puivoun oca ouuuiuouj
.

segunaa, trando actividad por el ornato degranestado privado de luz: aherrojado en sino de libertad.
i i

tvi i arv da rta.ntf.i j i , i i uaiiDenauesai puiu, 1 , .1 A f; I n nirnrnn V OlllirOTDnt nnmpann iiMirn M lili M f--l l

rerouusgauy m uuiuiiDU- - u ta nu T O lili HO 1 HUnotro del tormento : juzgado ante la aire respirable á la existencia. Si no sabía esto, será bueno que lo
aprenda el señor Alarcón.to á sus propias fuerzas, y care

A-uÁ'- x íIa (Jristo. ñor mi El pueblo necesita de esa luz, por- -

ciendo de recursos suficientes para La Junta municipal, muy rumbosa i se economizará -- la moléstia denistros que predicaban su santa doc- - que busca el bien, y lo busca recta
acometer una obra completa de re- - conios dineros del procomún, acuer- - Mirtar hanflos semeiantes al banda (Utrina, pero que, con la taz tapada mente.

' a-- . . ' i r i .a nniAra nivArsai t aue se aerra- - VJÍS los contribuyentes paguen, os reyeSt1u hnn ll.inn J-- . t1a I II 1 Pero entrejüau líua u.o viua, d ia.s namas ae llevado á cabo eri'estos Últimos mJ utuo exige a ios qne cobran sueldosj . wwv .UUVJLOO

uugu:,vxira ei tnounal de pueblo y el de aquellos que sobre él impulsadas unas por el Ayuntamien- - de' aicipio. ": I ,,v. LITERATURA
EL AUSENTE

quieren levantarse, hay una antítesis. I coa gcuoi U
fclrlftfí nilO looínnn' Inn i. L ' 1. 1 ?

to, otras Prja-Jríiciativá- - particularNuestro querida colega El Noticienombre de la fó. ji primero no aspira sino á la rea
lización de la justicia: los seo-nndo-

s coi? y que no es justa de ningún mo- -ro, en un buen artículo titulado Pon- -
4 Puede acaso compararse el ins

tante del desbordamiento del 93. con , Son las once de Ja noche. ' v el ex.é, la satisfacción de sus intereses par- - do. Ijos señores que viven.del presu- -renuuuua, enumera los adelantos
puesiodenado por la razón, por la libertad

y por los sentimientos más elevados
con su trabajo, deben sostener Presf de Marsella,-co- n el correo de la

orno los demás, las carcas cer era! a india, va á pasar por Fontainehlean.
uuiaicis, iixjpori-anaoie- s poco la justicia. que en ese sentido se vienen reali-

zando, y abriga la esperanza de quedel hombre, porque la violencia y la De ahí todas las calumnias que se
. . i i . tume, i emprazar de nuevo sin eximirse de una obligación que

Un carruaje se detiene ante la esta-tod- o
ciudadano cióo; abre lasoporta. portezuela un lacavo vvenganza son las más terribles for escargan sobre el, y de ahí tamb én la bandera progresista que llevó ámas del mal, con los prolongados que se levanten señores oue ouiern rero io mas extraño. Jo más nnrA . "ci coene Mr. v madame deotros pueblos hermanos el ejemplo ble, es que la Junta excentúa dl h- - Candore.dominarlo á su sabor.tiempos en que el pueblo ha sufrido practico, ei estimulo poderoso v la neficio á los profesores, que seguirán La pareja se dirige al anden, te- -Si en sus dolores no calla : si true uuuití emulaciónna contra la injusticia oue le onrimA ? con su cinco por ciento á cuestas en el miendo el marido llegar tarde á cau- -Alffo se va realizando en asa sonfí.

si busca alivio en sus infortunios v do, pero I cuánto" no nnerla nnr Vi- o- f ano próximo. Sd e ias qilaciones de su esposa Día- -
La Junta premia á los maestros dp na- - Fero se han presentado á tiem- -señala el remedio. para sus males, se

I 111 v - -
En la administración dAl sAfin

aquellos martirios, apurado todas
aquellas amarguras y esperimentado
tan tremendos infortunios?

Para juzgar de la vidt, y de la his-
toria del pueblo, .es preciso tener
amor á la verdad y proclamarla.

El pueblo ha vivido épocas muy
largas sin derechos.

Ha sido patrimonio de castás nW

sus hijos negándoles lo que concede po en ,a estación, pues la campanaie apellida rebelde, íngobernab e v se Nouvilas se han hecho renaranin- -
apresta la fuerza o.s aemas tuucionarios, y tal pare- - ci próximo arribo de! tren,

que se ha querido demostrar la Dentro de pocos segundos estará
nes de imprescindible necesidad, tales
como la del Matadero, que de ruinosobin la fuerza, siempre dispuesta á

poca estima en que se tiene aquí, óorl- eI herrnano niyor, el villero denvaair el terreno del derecho, no sa y sucio, háse convertido en edificio - I I T I i, . . .concibe que el orden se imponga por NOhdo y decente: el Mercado, caserón las populares, la ense-
ñanza pública.

wuírfmar, ei nombre a quien tanto
dora Mr de Candnre, su Antonio.iíujo como una necesidad de ía falto de as?o y solidez, se halla hoy

le han tenido esclavo d& .sus caprichos y de sus pasúinj. capitán de frta, que ha llenadonaturáíezai humana.
1 J Í"N Tal ha sidbyes aún la historia&inua ia: MUO SU QeStinO, OÍ

completamente restaurado, con de-
partamentos bien-distribuido-

s en los
que el público puede desenvolverse

En vista de ese misterio
todo el mundo se pregunta. :

Eu dónde estaba 1 criterio
, . . de Ja Junta f , - .

ha sido empinado á a ffuerra por sus del pueblo. Solo le es
cduafao . i . - i i ,1 vwianta,. .

con comodidad: :.. Ja restauración rlli guerra na vertido su y 10 es en algunos paiseáNhistoriasanare : si se le ha ordenado la fó no presenta tan triste realiiWh - KiosTco Arabe que resulta hoy uno de
i j ... i i 1 1

Ir China al mando del acorazado
Ciclón

i Q c feliz se. considera en aquel
moti.ento-Luis- - de- - Candorel! Hace
dos años que no ha visto á su herma-
no y arde en deseos de presentarle á
su esposa, á quien el marino no co-
noce, á aquella Diana á quien indu- -

1 1 " " 1 . I 1

El señor don José C. Rossv. ner- -ciu- -
del cielot ciego ha marchado tras de condensarse esas tormentas, nnn Tdad debido al elep-ant- a

a
.. sona distinguida de la Capital, reci-

bió por el último vapor trasatlántico,
sus conductores ; si abnegación, s&- - un momento lo aniquilan y destruyen radique eu él se ha establecido ; la

DIRECTORIO COMERCIAL LOS MÉDICOSRECftAHEKDAV taCOAMO
FELIX LINO RIVERA. Procurador. 1894: DESTRUCTOR F.YCl.nivn n, T .a

T 'r o . .
uei licenciado liiol, ehiadiferentes enfermedades lícadas á 1a nn.Los que deseen figurar en esta sección,

50 ctvs. mensuales, siempre que su anuncio
GUAYANILLA

ORLANDO LAVERGNE.-Comisionis- ta.
V ir t t W Tiirr.nu. creaos Zo centavos caütn.uiia, cioroeis y ieDiiidaden general.Don Ramón A- - de TYrra Jn ir.no pase pe tres lineas; el exceso se pagará i; . uviui CU

uiciua. Vyirujia y fartos.Oftifí. 1 L l m

Este nuevo producto dnque muerto ex-- cl" ne,, y q tenemosl gusto de dar a conocer á usted, te bailade venta er cuaíqaier establecimiento, al

i NOVEDAD! NOVEDAD ! .

Espléndido surtido de almana-
ques exfoliadores con preciosos
cromos, charadas, cuentos, epi

proporcwnaimenze.
MARINA

BREGARO & C! Comisionistas.
uu ae ía ouiUUlUxN ÍV1ARS, preparada

"Jca uo Xinero se ou íilB uuereniesF'""". enrermedades laPaptac! AüiVlblltUNG. Comisionista I abrirán las clases anunfíírTa lo - anem?a nna;a ila,uas ,a gramas, etc, etc. nara 1804 sxxuporxHaor. del día 15 de Noviembre, sea cual fuere el mendo en todos los casos resaltado brillan realizan á precios módicos T.n

Alujar tmentros polvos es
indpenable quesean mezclados con harinade arroz o de maíz, en la proporción demedia libra de harina por caja, no. debién-dose mezclar con agua en ningún concepto.Uarantizaraos que estos polvog no. produ-cen nronin-,rv,;.,- .. i i

kk i hk VA t.t.akt a .i .uyuo aiuiuUU8 que ge navan matrip.ii. oes.
: w I iauo. Y para satisfacción d? K f i Precios Fijos, calle del Comer?cios, encargado de lanchas, cargas y desear-ira-s

de cabotajes Playa de Ponce. Don Miguel Rosich explicará las asign a- - cío.ago constar Dr. Torres. .
-- once. Febrero 27 de 1892.turas que comprende el enrso d Prif r,.CIUDAD cantil y el de Filosofía, teniendo como auxi ' ü ""?,"'"JÍC-- t w 7 caaie aeDer intenUrPonce Noviembre J, ib'j.i. i. dem.3 ir sr wcer s usn. c.i i e.nares a don líamiro"uw!u"' don CarlosA RTTTPrt APnVTR V nnnpmTTr? I , , Arceo - una penosa enfermedad que lea haría n?,,VCERVANTES" "v.x i. y a(,n arlos ianuei Jnñoz ; v sustituto

--AOocrado. Ofrece sus servicios don Baldomero
- aJguu tiempo.San Antonio.Ies. Plaza Principal, número 2, Ponce. Don Juan Pou dará las ciasen A Tfír, Centro general d$publicacionesAUGUSTO, PASAHELL Y RIUS. Pro-- emplazándole en caso necesario don Artu- -

uraííor,Sp,número 3. . v ro Aponte. -
: I L,a aRignaturas oue comnrende 1 fi

íaf íamiliíg pueden valerse de nuestro
preparado para extinguir las ratas en enacaas, gm temor alguno.No debe c.Dfundiree el Destructor con 1

Jioug onliats, veneno peligrosísimo, cuyoaso ea muy expuesto.
PIDASE EL DESTRUCTOR

en bocoyes y "Barriles á &44-fi- 4
FRAILE HERMANOS Y C?ANTONIO MATTEI Y BRUNETO. I "del Bnchillerato. estarán á cargo de donMabí Portugnéa, Ponce, Puerto-Ric- o. I Miguel Rosich, siendo sustituto don Luis Po según clase. íncef Peina, 12 Capital, S. José, 17

CANTINA DEL SPORT CLUB.-C- E- 17 r2SZ. . p:.. u m

, j vvjv.í j io reiría, se-
rán explicadas por el Direpfnr.

í ' i w ani a i aerto-itic- o rara IaaAl precio de 50 centavos cada cua- - zUCar de miel en sacos $ 4J S?"1 Ppf mayor, Licdo. don íancisco
CLARA THILLET. Especifico Tiiillet Plentíl8don Agustín Navarrete y don Baldo- - íerno se suscribe la magnifica oh I I " J VAIIiUl.

I . . . I mam ar A I de dnn Annr! Q.. :.t i . r?- - I A?iíom 1 1 i Ponce, Diciembre 21 de 1S93.para ía angina y para otras enfermedades de I .wiww. ' b s .
1 , uuu vüXiLrüi jl7 uianca su- -a garganta y de la boca. Farmacia de Fe- - rUi y jigurottes, y CI periódico La Penor á S 8.rrer. - - T -

ü IMrecior,
Isidoro Colón y Coló.v.

Ponce. Diciembre 20 de J893.
AL3ÍACE.Y DE UBICA V lIÍJfiEWAIlustración Artística. Ofrecen Fritze, Lundt Ot

Ponce, Octubre 16 de 1893.
Diciembre 27 de 1S93

A los liácendaclos
LUIS OAUTIER QUESADA, Procara-

dor y TOMAS MONSANTO, ee dedican é
agenciar mancomunada y solidariamente
cuantos apuntos se le confíenr ya sean ju-
diciales ó de caalcuier otra clase. Ponce,Plaza de las Delicias n? 15.

El Dr. T. PASAN I

un OLiIMPIO OTERO

ACABA DE ItECIBUl T

PEDIAS BE ALAMBRE
PAILí GUITAJUIÁ -

Un kilómetro de vía férrea Déc,,.Hojas para cuentas c? .flman.u nir.1i" ."loa 4 los pueblos del 2?
í -

COIXI o ías que se usan ca ls principales fin- -' hahTZTIZ1 a, rto.n.d vine de 50 centímetros de ancho.OLIMPIO OTERO. Mercan. T.íl. 1 1 . . 'cama yaono tiene efithF.A . 4 1 . . "tiuu u yanicerA Ha fjiry tt rrvn tru, Rectos de esontono. Almacén d mÚÍ- - Se venden en esta Tn, r,
-- Atocta.ca. jo participa a sus nmigo-- ? y cliente.

üinjirsc a .
Antonio 3faj aral,

im , 2. v p. s. Flaa Ponce.
uca, a Q centares doen y í$ 2dQ el 100- - icimore o --i- JK?3. 13-- 15

FOSFATO mitñm. Anstm t;i?--


