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Esta tarde, á las cuatro, la Junta localtentativas han resultado infructucsas hace mucho tiempo, hizo donación en favor
de lo fondos de esta sociedad de la suma

Crautier, don Manuel Caballer, don
José Costa y don Antonio Pérez de $ 97-7- 5 centavos. pus solo cobró por

saldo y finiquito 3 loi. Fonce, Enero 14 dt
lb9t. El Contador Depositario, Justo Ba
rros. :V? B? El Presidente, . Luis Porrata
Dona.

NOTICIAS
- " Capital, Enero 20.

Democracia Ponce.
Recibido Gobierno General :

Embarcó General Campos vapor Venadi- -

to rumbo Mazagán. Gobierno confía satis
factorio resultado Embajada. Corresponsal

a

Nuestro consecuente suscritor de Jayuya,
don José Antonio Mattei, se nos queja de
que nunca recibe coa regularidad La DEMO-

CRACIA, dándose el caso de qae el 6 del co-
rriente recibió el número del 24 de Diciem-
bre.

Y esto no es nuevo, señor administrador
de correos de Jayuya. El señor Mattei,
siempre nos ha hecho igual quja.

De ncestra imrenta sale el periódico con
puntualidad, y si no llega á su destino, será
porque se queda en la adminiatraeíóa de
Jayuya.

Ha sufrido en la Capital examen de ter - I

cer año de farmacia, obteniendo brillantes
notas, el inteligente joven don Augusto!
Gauthier, hijo de nuestro apreciado amigo
don Luis.

Le felicitamos.

Han sido elegidos en Junta General, Pre- -
sidente del Ateneo, el Licenciado don Car- -
os M boler y Bibliotecario don José Gor- -

dils. - i

A ambos amigos felicitamos por esa dis- - i

tinción.
t

Se dice que varios hacendados de Manat
se hallan tan desconté-to- s con la mala ad
ministración de dicho pueblo, que están
dispuestos á evitar continúen las cosas de
ese modo ; aun cuando fuera anexando aque
termino municipal a Barceloneta.

ajo mismo, poco mas, poco menos, pasa
en la mayor parte de los pueblos de esta
isla.

Lo cual hace la apología de la administra-
ción incondicional.

Dice El Clamor, que la empresa de la
compañía de ópera, ha contratado en Barce-
lona un nuevo tenor, el señor Simonetti, al
cual se ha dado órden por telégrafo para
que embarque.

Escarpín de charol, da doré, lisos y
bordados, i e un peso, diez, doce reales, y
dos pesos par, del número 22 al 32, para
runas, a ia casa ae risa xiermauos a

4.

Hoy termina la publicación de las notas
del Gabinete de Lectura, en que aparecen to
dos los que contribuyeron con alguna cuota
extraordinaria para dicho centro en el año
anterior.

La junta directiva que cesó en Enero, en- -

trega á su suceora una regular existencia
de metálico en caja, y deja ai Gabinete en
buenas condiciones de vida.

Es de esperarse que continúe aumentan
do el número de socios y que la directiva
actual organice algunas fiestas que sirvan
para dar á aquellos salones, tan frios y tan

i : i !ija.ur, a.guua aniuiaciou y alguna u.uiuaa.

Nota de las reses beneficiadas hoy en el
mercado públicos :

1 buey gordo á 24 ochavos kilo.
6 novillos á24 .
2 novillas á 24
Una vaca preñada á 24
4 ceáos á 34

Sillas de --.montar, inglesas; maletas de
viaie, de todos precios, en la casa d P.a
Hermanos: Atocha 4.

Mañana domingo, á las ocho r media de 1

la noche, dará principio en el teatro del Sport- -

ülub el concierto vocal e instrumental orea- -

nizado por los artistas esDañoles el señor
Oelono, ex director de la Estudiantina Fi- -

garó y la señora Gutiérrez de Celorio, pro- - í

fesora de piano y tiple cómica de zarzuela,
El proerama es variado v numeroso v. da- -

lo el mérito de los artistas que lo ejecuta- -

ran, auguramos a los socios del Sport-Clu- b

unas horas de verdadero olaz artístico.
la

Ha fallecer.' er Mallorca, una hermana
Padre Hizern vicario iiwjR.yAma.

Reciba nuestro sentido pósame.

R Él C O R"T E3 X
Dios ha colocado el trabajo para centintla

de ia virtud. Htsiodo.

1 vi .
'

éi aiuwr es trasto cierra nuestro corazón
á los

. placeres one él no nfrr Maii. dt -

Hucobom.

Con el trabajo del espíritu se consigue el
reposo del corazón. Jancourt.

Un corazón melancólico es tierno: la tris-
teza hace permanecer el amor. J. J. Bous- -
sean.

El corazón es lo contrario del capital :
cuanto mejor colocado méuos productivo.

AL LETRADO

El Tribunal reunido,
En su sitio els relator,
El fiscal acusador
Cumpliendo su cometido ;
El público prevenido
Y ya la vista empezada,
En el entrado no hay nada
Más hermoso y levantado
Que mirar al abogado
Cerca la parte acusada.

La Ley invoca el fiscal,
Intérprete de la Ley
Representante del Rey
Y terror del criminal ;
Pide pana capital ;
Ló oye el pueblo con terror,
Y entonces, con un valor
Que en igual no tiene nombre,
Para salvar á aquel hombre
Sa levanta el defensor.

Arguye, discute, niega,
Afirma si ha de afirmar,
Prueba si puede probar,
Nunca sus bríos doblega ;
Cuando más no puede, ruega,
Suplica, pid6, consulta,
Y al fin cuando ya resulta
Delito y causa perdida,
Una lágrima prendida
En sus párpados ocglta.

Que es tan noble el cometido
Dei letrado en la defensa,
Que en sí absorbe, en sí condena,
Lo más y mejor sentido.
Cuántas veces bendecido

Será en la estrecha prisión!
Cuánto y cuánto corazón
A quien el desastre hería,
Su corazón no le envía,
La envía su bendición.

Allí, sobre aquel lugar
Tan temido y deseado,
De su hiotoria el abogado
Hace una historia ejemp'ar.
El Foro en éi logra hallar
Fácil, sencillo y ferviente
Uo ben maestro elocuente,
Y de tan brillante historia
Puede dar á su memoria
Lauro que ciña su frente.

José Hernández Crame.

Hace pocos días ei señor T... banquero
acaudalado, convidó á comer á un célebre
violinista, aun ia esperanza de que pagaría
el convite deleitando á la concurrencia.

Hbrá traido usted el violin, no ea
verdad? preguntó el Creso al mú.ico.

Nu señor; repuso este sin vacilar: mi
violín no come nunca fuera de casa,

Decía una joven á su amante, que era
muy avaro:

Si vieras qué sueño he tenido esta no-
che! Soñó que me regalabas un vestido

Anda, ton "a, le dijo él; quién hace caso
de ios sueños?

Diálogo entre un cesante y un empleado:Por qué tomas ajenjot
Para tnner apetito.
Bah! Haz que te dejen cesante y te

ahorrarás dos reales que te cuesta esa copa.

A un pobre maestro de escuela,
que no probaba bocado,
recetó cierto purgante
un conocido Esculapio.

Hay que limpiar ese viee(ante todo dijo el sabio
Y replicóle el maestre
casi, casi desmayad.

Más limpio que 'que eetá
ay doctor!., no estarlo.

i ar

tí'aTEíÍCIOM
Sombrillas de seda en colores y negrai .

Paraguas de id.
Id. de algodón,

Abrigos de lana para señoras.
Cubre-cam- as de crochet.

Corees para señoras y niñas.
Encajes d seda blancos.

Id. de id. negrot
Id. valencien

Warandoles de h?I.
Id. de algodón

Perfumería y perfamadorti
Guantes de cabritilla blaneos para

y caballeros.
Ahora, en géneros de hilo, de algodón,

blanco, para familias y camiseros.

R. Va LDZ CILLA.
14 ATO Cn A 14.

m 3 v s Ponce, Noviembre 2 de 1S93.

í T 1 T"n TYTl ti rt m 1 1 -

instrucción pública, irá á visitar el edificio
recién construido por el señor Seix para una
escuela de párvulos y para una escuela ele- -

1 mental de niñaa.
Mañana

1

se eeUbrara la inauguración de
amóos.

, . ,ae las piezas que ejecutará la
banda militar en la retreta de mañana.

Pa?o dobIe Panorama Nacional, Brull.
Melodía Canto de Amor, Almagro.
Tanda de vaUe El Filemón, Arcas.
Fantasía La Estrella del Norte. Milphager.
Melodía Nonti Seordar dime !, Rubancli.
Danza Laura y Georgina, Campos.

Se ha extraviado en un hotel de esta ciu-áa- d,

de poder de nuestro amigo y compañe-
ro don Rosendo Rivera Colón, una colec
ción de poesías reunidas en un tomo, con el
título La Lira del Pirata Empieza el libro
con un prólogo manuscrito, del autor, y lle
va en la primera pagina el retrato, en foto
grafía, de un conocido escritor de este país.
Al que lo encuentre y lo presentare en esta
redacción, se le gratificará como lo exija.

Han resultado desmentidos los ruaaores
que tomamos de un colega capitaleño, refe
rente a haberse perdido la goleta Ponceña
que conducía gran número de emigrantes
puertorriqueños oara Santo-Dominur- o.

Mucho nos alegramos que no ee hayan
(Confirmado esos rumores.

BajQ la raz6n fl ydaX & C, sociedad en
comandita e ha establecido en la Capital
una casa merciut.il ' de que es socio ges-
tor don Juan Vidal Ginard y comaeditarioa
don Avelino Vicente, don Juau B. Gaviño
y don Higinio Troucoso.

Se dedicaran á varias industrias y entre
ellas a la fabiicacion de fósforos de seeuri- -

dad.

Firmada por nuet tro an;'go don Manuel
Rodríguez Cabrero, presidente del Casino
dei.PepinOf hemos recibido la invitación para
el baue que ee efectuara esta noche en los
salones de dicho círculo.

Baste decir que el, orden de baile será eje
cutado por la orquesta de Juan Campos, pa-
ra suponer que quedará brillantísimo.

Agradecemos la invitación que se nos ha
dirigido, sintiendo no poder trasladarnos al
Pepino para participar de tau agradable
hesta.

Ha ingresado en la cárcel Eva, no la com
pañera de Adán, Bino Guadalupe García, co
nocida con aquel paradisiaco seudónimo.

Va los douiinios de Lerma a cumplir
días de arresto que le han sido impuestos
en juicio de falta.

De la barbería de Príncipe desapare- -

cierón varias pi nadas de vestir, que induda- -.... . w o D y f.yo icPero al guardia Pzarro le dó por sospe
char con VaieiJtía Ayaia, cuya Uouonía no
debe serle muy sii.pau.a. y lo detuvo dan
do cuenta al J uzsaao.

yei-
- rae curaao en la sala de socorros

Conc-poio- u Caucel, que presentaba una he- -
rida en la cabeza y una contusión en un bra
zo, íníeridas ambas por Gregorio Santaua.

Este fué detenido por ei guardia Barbeito.

Hemos tenido el gusto de recibir hoy la
visita dol curon-- 1 don Mariano Heredia, re
Bidente en Guayama.

Es un cabailoro muy afable y cortes, con
el que hemos departido largamente sobre
política española.

Reiterárnosle nuestro afectuoso saludo y
ios ofrecimientos de nuestra sincera amistad.

También nos ha dispensado una vi ita
nuestro ouen amigo ae Uaaio, aon reiix
Lino Rivera, quien nos ha hablado con en-
tusiasmo de la fiestas que se preparan en
aquella villa, y que prometen quedar muy
animadas.

Nuestro amigo y suscritor .'de Mayagüez,
don Carlos de Choudens, se no queja de
que tampoco recibe con regularidad el pe- -

nodico.
x todos loa días sale bajo faja para su

destino.
Suplicamos al Administrador de correos

de Mayagüez averigüe donde va a parar ese
periódico, pues en la Admmistrrcion de
Ponce, nos consta que no queda detenido

La empresa le agradecerá ese servicio.
Y sepan todos nu.stros suscriptores de
isla que seles sirve con puntualidad el

periódico.

ÜÜ5 S

EN EL COLMADO
ñora

LAB BíJ-EABS-
S "

de A. Trías & Ot- - Calle d Atocha
vende el xcelent vino de mesa CEPA

MACON.
E- - el mgor que con relación i en precio
detalla en los mercados de la. il&. 3

Probándolo e convenceránlos inci édulos.
n

rrt s. Ponce, Octubre de 1893
1

FONOGRAFO EDISON
11 qne exhuman, y exh'.ueu aun, l- - t

Lugo é Hidalgo en alguno pueble de ! J

ante la indiferencia de los ingleses.
En su nuevo libro describe á los

hombres de hoy con sus bajezas, sus
villanías y sus crímenes, sin excluir
por esto la elevación de sus ideales,
su generosidad y su entusiasmo por
la buena causa.

En el Boyal Aquarium de Londres
tiene lugar en estos momentos un
certán.en curioso. Se trata de ave
riguar quién es el Champión, ó sea
el más diestro en el arte de afeitar.
Los competidores son dos barberos
llamados Wick y Lloyd. El primero
hace dieciseis años que es el 'gallito"
del oficio, y el último sabe también
manejar hábilmente el jabón y la na
vaja.

El espectáculo empezó con la
exhibición de una hija de Wick, que
afeitó ante el público á cinco indivi
duos que se prestaron á ello en el
corto espacio de tiempo de seis minu
tos

El cuarto de estos caballeros lo
despachó en un minuto, y el último,
ó sea el quinto, en setenta segundos,
teniendo una mano á la espalda míen- -
ras lo afeitaba.

Wick afeitó 40 individuos en pocos
minutos y Lloyd 41.

GABINETE DE LECTURA

RELACIÓN de los señorea que durante el
año l.byd, han hecho donativos al Gabi-
nete de Lectura de esta ciudad para que
pudiera solventar sus deudas.

Suma anterior. 518

Don Carlos Armstrong $ 25
Ulises García 4
Manuel Sagredo 2
Avelino Gonzálee ... 5
Manuel A. Toro ...... 2
Alberto Arca. trong..... 3
Roberto Graham . 10
Gabriel Villaronga.. ... 10
José H. Ruíz . 1
Salvador Vives ...... 10
J. Berttolacci - 2
José Nouvilas ... 5
José Salva te II a ... 2
José Cuevas Calderón.. 2
Arturo Fomarfg ...... 1
Luis Gautier 6

Señores Ursulick Hermanos... 5
Don Ramón Méndez ...... 2

Ramón Gadea ...... 10
O. Florensan 2
Gumersindo Ríras 10

Señores Conde j Suárez ...... 5
Don Juan Amorós ...... 2-- 50

Pelayo Riera ...... 2
Eduardo Torres 5
Miguel Mayol 10
Juan Gilet . . 4

Señores E. y M. Rosalí 20
Don Federico Wiechers 10

Señores F. Fernández y C 12
Don Pedro Cot 5

Eugenio Forés ...... 2
Simón Pierluicci 2? 10
Fernando Rivera 4
Narciso Manescau 5
José Mayol ...... 10
Pablo Colomer . 1

-- - Antonio Pizá . 6
F. W. Preston 2

Señores Tarrats, Reverter y C. 8
Don Josexerrer ...... 4

Francisco Porras . . 2
Señores Trujillo, Subiñá y C. 5

Don Antonio ljucchetti .... . 5
Eduardo Salichs 2

: Luis Sanquírico ...... 2
Avelino Coll 2-5- 0

Enrique Chevalier. . . . . . 2
Luis Rubert ...... 25
Rafael Toro Gandía .... 5
Manuel Zeno Gandía. .. . 10
Francisco M. Franceschi 10
Francisco Cancio 2

Total $ 837 00

Esta sociedad tiene cubiertas todas sus
atenciones ordinarias, hasta 31 de Diciembre

I s o I ver tado sj20adeudas. ,tki en
.caja 9 347-1- 7 centavos y cuenta con 126 so-
cios.

El señor don Francisco Barnés, acreedor del
Gabinete por $ 284-7- 5 centavos vencidos

Gran desafío de gallos
JUANA-DIA- Z

Barrio de Villalba.
-

Se celebrará durante los días 9, 10
1 1 de Febrero próximo. de
Hay gallos de todos ios pesos y La

postas, y es sepura una nu morosísima
concurrencia.

Se invita á los aficionados de los
barrios y pueblos limítrofes y de la
isla en general.

Pío Segar ra. Juan Burgos.
Clemente Smit. Vicente Marrero.

v 9 Febrero

LOS MÉDICOS RECOMIENDAN LA
Solución Mars. dl licenciado Giol, en. las la
diferentes enfermedades ligadas á la ane-
mia,

se
clorosis ydebilidaden general. de

Don Rauón A. de Torres, doctor en Me-
dicina, Cirujía y Partos.

Certifica: que ha hecho frecuentemente toda
de la SOLUCION MARS, preparada
el Licdo. Don Francisco Giol y Texidor,

las diferentes enfermedades ligadas 41a pra
anemia, clorosis y debilidad general, obte-
niendo en todot ios caaos resultados brillan-
tes.

al

Y para aatii faeción del Sr. Giol, así lo
hago constar. Dr. Torres. .

Ponce, Febrero 27 de 1892.

Guerra.
A los señores que componían la

Junta de socorros de las víctimas del
incendio de la Playa.

A los aficionados que trabajan en
el teatro La Perla.

A don Cándido Fresno, joven com-

patriota que reside en Santo Domin-
go. .

De Comerío : A los muy estima-
dos amigos don Quintín Negrón San-jurj- o,

don Luis Pío Sánchez y los
diez y siete de la misma localidad
que figuraron en una colecta.

De Mayagüez : El bondadoso se-

ñor don Luis Bravo y mi amigo del
alma don Vicente Pagan.

De Humacao : Un donativo cuya
procedencia ignoro.

De Ciyey : Al bondadoso y con-
secuente amigo don Valeriano Colón.

De Yauco : Al respetable y que-
rido padre don José María Pieretty,
don Manuel Mejía, don Darío Fran-cesc- hi

y don Vicente Mattey.
De Juana Díaz : El muy respeta-

ble y querido padre don José María
Nazario, don Cristino Ciuró, don Es-

partano Franceschi , don Pascasio
Alvarado, don Ventura Mora y la
muy bondadosa amiga doña Cándida
Vttlaronga de Romeu.

A mis muy queridos parientes don
Felipe Rodríguez y su señora espo-
sa doña Eufrosina Braschi, don Luis
Cianchini y su esposa doña Carlota
Rodríguez y la señorita doña Ama- -
lia Paoli.

A mi mejor amigo, el queridísimo
é ilustrado doctor don Martin Cor
chado.

Y al ángel de la Caridad, la seño
rita Dolores Fernández Oller.

bm ia hidalguía de los que me
tendieron su diestra y me ofrecieron

, su noble contingente, qué fuera de
rirrc n i ñ oq ín ntrn amnaro nti? el
desinterés de mis compatriotas T

No olvidaré jamás p"s deudas de
, afecto contraidas en esta lucha por
K la existencia, tan amarga y difícil
; oara una muier á auien rodean nue- -

ve criaturas inocentes.
X.T . t 1 t ,.-- - m Aflf Km AtPiMü es pulUlC tciidi cataa ilutas,

' sin recordar á los bienhechores y sin
pronunciar una frase: laque mejor,
en su sencillez, sintetiza los anhelos
de mi alma.

Benditos sean ! I

Olivijl Paoli, viuda de Braschi.
S

VARIAS COSAS

SDesoués de una permanencia de
lardos años e Londres, Luisa Michei
ha Suelto á París. Su presencia en la

gran capital no será larga. Reconoce
por causa la publicación de un Utífo

que acaba de terminar, y al cual ha
titulado El siglo rojo.

La gran agitadora busca ahora un
editor que se lo publique, y parece
que ya lo ha encontrado. No hay
que decir que clase de asuntos trata-
rá en su nuevo libro, conociéndose

:jcomo se CUHUS.CH SUS lUCd.3.
El otro día visitó la redacción de

. ' 'ir- - - 1

JLa Justicia, y en ia conversación que
Vuvo con los redactores del citado
periódico, se mostró encantada de la
hospitalidad inglesa.

Allí dice Lujsa no obstante la
brutalidad que agunas veces se ob-

serva en el tra' de los hombres, tie- -
- . .

nen plena ctTQlcia ae su aigniaaa,
y tanto enjr Costumbres como en
as 1 ú

41 L kau AiUiitutio
Luisa Michel ha tratado de fundar

en Londres una escuela, pero sus del

LOS MAS AFAMADOS MÉDICOS RECONOCEN
le mérito do la Emulsión d Scott.

Areeibo, Puerto-Rioo- , Abril 19 da 1887.

Si 1 experiencia de algunos años de práctica médiea
pued tenr alyúu valimiento, nadie se extrañará que a

lia funde mis aseveraciones cuando se trata de emitir
una opinión sobre un medicamento que he usado con

xtraordinaria frecuencia. Me reñero i la EMULSIOK de
8COTT. La perfecta unión de los componentes, el agrada-
ble sabor que determina, lo bien que ee conserva miem-fera- s

se está empleando, y obre todo las importantes
indicaciones médicas que llena, son su mejor y más

' stt, xa garantía. yPor esa rasón aún en las enfermedades al parecer
incurables como la tisis, las caquexias, las escrófula,

anemias, el raquitismo, la debilidad general, la falta
i dasarro lio en las mujeres y en los niños y otra larga
serie que sería prolijo enumerar, se ve que esta sustan-i- a

verdaderos milagros, y que los enfermos que,
por cfeeirlo asi, se hallaban á las puertas de la muerte,
se transforman de pronto adquiriendo fuerzas, robus-,-- ,

color, animación, salud, en upa palabra, que aere-dit- a

ada dia la justicia de la fama y del inmenso crédito
de qne tan atil preparación goza en todo el mundo.

Doctor Rafael del Taüe,

Médico titular y de Sanidad Marítima de Areeibo
( F, Kico), ornee dador de la Real y distinguida orden
Americana de Isabel la Católica, de la española de Carlos
III, de la civil delieneficeneia.de la de mérito Militar
de Segunda Clase, ña. a.

for tener qne ausentarae u dueño, se
ende muy barato un hermoso piano verti-

cal cai nuevo, de la afamada fábrica Erará
de París. .r uso

Se puede ver en casa del Jete d U. i .

don Francisco López, Isabel 25. 4 -- 10 por
en

3 C3
Un kilómetro de vía férrea Decau-víü- e

de 50 centímetros de ancho.
Di rijirsc á.

Antonio Mayoral,

Xjm , 2. v p. s. Playa. Ponee.

VENTA DE UNA FINCA
En el barrio de Viví-arrib- a se vende una de'215 cuerdas geométricas

extensión con buenas fincas de café, plátanos, guineos, pastos y malezas.
atraviesa el camino que conduce á Ponce

Tiene buena casa habitación y de máquina con almacén.
Para más informes dirijirse á don Manuel Salicrup.

lm s, Ponce, Enero I4 de 1894

lili EEIGGL BfLLfiZ 4i
Procurador de número de esta ciudad, hace

público por medio del presente anuncio qne de
finitivamente ha fijado su residencia en esta se
Ciudad, y ofrece sus servíaos profesionales en DE

calle de Isabel número 10. Al propio tiempo
encargará en lo sucesivo, el que suscribe, setoda clase de expedientes de jurisdicción

voluntaria, de asistir á juicios verbales, del
arreglo de testa mentarías 6 ab-intesta- to y de 3

clase de asvntos bien sean judiciales ó pri-
vados.

Aceptará también comisiones - para la com
venta de fincas, para administrar las ur- -

banai , cobrar pensiones ó rentas, y presentar
Juzgado los exhortos 6 despachos que á ese

cbjeio se le remitan y á los Begistros Mercan-
til y déla Propiedad los documentos que le sean res

laconfiados con ese fin. cotí
Ponce, Enero 2 de 1S9.

2iL (jUÁIÁCULT

SiUEZ CASTRO
isla, fe v?n i con todos lo &e.-oro-j, y '

un repertorio extenso de poe-- ú, p'.ezaz en el tratamiento de la TISIS. Cursi
musicales y aires del pal, por la ííwa ASMA. BRONQUITIS, BRONCORREAS
ais cientos psos, moceda eorr las vías respiratorias. -
i ( -- idas las boticas.

Punce, Octubre j de


