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LA CUESTION MONETARIA mí, que no les diga nada á la mujer RECORTES
La fuerza ha sido, desde que 1 mundo

es mundo, árbitra absoluta de los deiticos
humanos. Bukinkan.

El labrador y el obrero son el rigen de
toda organización social : sin ellos la socie-
dad no existiría. -- Bocón.

La experiencia resulta casi siempre inútil
Ír

tardía:
mas.

el talento y el sentido común ra-
en

Didarot.

CUESTIÓN DE HONRAS

con ella se le compraba.porque ese es
medio indirecto de rechazarla.

Vistos los artículos 600 número 1?
del Código penal, 142, 203 y 273 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
las circulares del Excmo. señor Go-

bernador de la Provincia de 18 de
Noviembre de 1885 Y 10 de Mayo
de 1892.

Fallo. Que debo condenar y
condeno á don gestor de la
razón mercantil al pago de
la multa de sesenta pesetas y costas ;

devolviéndose á su dueño don.
el peso ocupado. Notifíquese esta
sentencia á las partes y transcurrido
el plazo fijado en el párrafo 4? del ar-

tículo 212 de la citada Ley; dése
cuenta.

Así lo pronuncio, mando y firmo.
R Ulpiano Colom.

Hay variedades elegantísima de papel para
las damas. Se vende timbrado y ein tim-
brar.

Los periódicos de la Capital y Mayagüei
Dublican varias versiones de uu lance ocu-
rrido en esta ciudad entre los señores Ve-lázqu- ez

y Navarrete.
Por discreción, y por compañerismo tam-

bién, no hemos recogido las. Torsiones que
circulan.

Es probable, casi seguro, que á las sesio-
nes de la Delegación, aeista nuestro queride
ajaigo y consecuente correligionario don
Luis Venegas, representando al distrito de
Quayama.

Acompañado de su apreciable familia ha
alido hoy para la Capital el señor don Luit

de Sanquírico, administrador de la Aduana
de este puerto, con objeto de continuar via-- j

k la Península en el correo directo del
dia 4.

Deseamos al señor Sanquírico un próspero
viaje y que retorne pronto 4 las playas de
esta país.

Por medio de un acta, satisfactoria para
ámbas partes, ha tenido hoy honrosa solu-
ción el asunto personal pendiente desde e'
martes entre los señores don Félix Matos
Barniér, director de La LibetUid y don Eva-
risto Izeoa Díaz, empleado de La. Democra-
cia.

Celebramos mucho que no haya tenido
más consecuencias un incidente, tanto más
de lamentar, cuanto que se trata de compa-
triotas y correligionarios.

Esta noche se celebrará en los salones
del Ayuntamiento el banqueta con que esta
cotporación obsequiará al Gobernador.

Con tal motivo habrá serenata en la Pla-
za Principal frente k los balcones del Mu-

nicipio.

Hemos tenido el gusto de saludar á nues-
tros apreciados amigos don Antonio de Ci-ri- a.

Interventor de la Administración Cen

Y EL CÓDIGO PENAL

A continuación publicamos una
de las sentencias dictadas en estos
últimos días por el Juzgado munici-

pal. Es útil que se conozca el cri-

terio discretísimo y justo con que en
la cuestión monetaria se aplican las
leyes penales. Así el comercio y el

publico sabrán á qué atenerse y evi-

tarán las desagradables querellas á

que dan ocasión los presentes conflic-
tos.

Por nuestra parte aplaudimos el
celo con que el Juez municipal pro-
cura que, con sus resoluciones, ma-

duradas en un juicio recto é inspira-
das en una sana interpretación del
derecho constituido, cese el desbara
juste que tantos disgustos acarrea.

Sentencia. En la ciudad de
Ponce el día 26 de Febrero del año
1 894. -- El señor don R. Ulpiano Co-lo- m

y Ferrer, Juez municipal, en
vista de este juicio verbal seguido
contra don , gestor de la ra-

zón mercantil , soltero, etc. etc.
Resultando : que en la mañana del

24 del actual, don envió á
comprar 25 centavos de cigarrillos á
la casa de , negándose éstos
á recibir en pago un peso del cuño
mexicano correspondiente al año de
1861, á pretexto de que no era del
curso legal por tener en una de sus
caras las iniciales R. W., y habiendo
denunciado el hecho el señor
á la policía y personado con ésta en
dicha casa el socio gestor don
expresó que sólo admitiría dicha mo-

neda si se le abonaban diez centavos
por cada caja de cigarros, pues él
era dueño de poner precio á su mer-
cancía. Hechos probados por la con-

fesión del denunciado, los testimo-
nios del denunciante, guardias. .

y testigo don
2? Resultando : que el precio co-

rriente en esta ciudad es el de 5 ctvs.
cada caja de cigarrillo y que la ex-

presada moneda, que es del cuño me-

xicano del año 1861, tiene en el rever
so, por encima de la fecha, marcadas
muy superficialmente, y en caracteres
pequeños, las iniciales R. W. Hechos
probados por las declaraciones de
los expresados testigos y el recono
cimiento de la moneda ocupada.

3? -- Resultando: que el Ministe-
rio fiscal pide se impongan cien pe-

setas de multa y costas al acusado
don y que éste interesa se
le absuelva.

1? Considerando : que el acto de
negarse una persona á. recibir en pa-

go moneda legítima constituye la
falta prevista y penada en el número
i? del artículo 600 del Código Penal.

2? Considerando : que tiene cur-

so legal en esta isla y es por lo tan-

to legitima la moneda del cuño me-

xicano que, como la que se trata, es
de año anterior ai de 1886 repután-
dose sólo como -- introducidas de con-

trabando y por ende ilegítimas las de
este último año y posteriores.

3? Considerando: que sólo pue-
den rechazarse como ilegítimas las
monedas de ese cuño de fecha ante-

rior al año 1886, aquellas introduci-
das en esta isia y que aparecen mu-

tiladas con el signo adoptado por la
Administración consistente en una
cruz profundamente impresa en la
moneda.

4? Considerando: que de la falta
expresada es responsable civil y cri-

minalmente don no sirvién--

'dole de excusa la manifestación tar-
día que hiciera de que aceptaba la
moneda siempre qae se le abonase el
doble del valor de la mercancía que

AL PUBLICO .

El que suscribe, dueño del colmado Las
Baleares, manifiesta al público que ápesar
de la depreciación que pretende darlama-yorí- a

del comercio á los pesos mejicanos,
llamado vulgarmente nuevos, ó sea desde
el añe SO hasta la fecha, en mi estableci-
miento se seguirán recibiendo al precio de
SO centavos, siempre que sean cambiados por
efecto de su extenso surtido.

No hay que pensar siquiera en que se

puedau aumentar loa precios para subsanar
ia pérdida que pueda tener dicha moneda.

El duño ete establecimiento ofrece
Tender sus efectos á los mismos precios
oue tiene estipulados en sus listines repar
tidoe en los día de navidad.

N Hay encaño; pues á la prueba de lo

qu digo me remito.
12 Antonio Trias.

Dos coches de dos asientos, uno
completamente nuevo y otro de muy
poco uso; quien interese el negocio
pcede dirigirse á

Auffant hermanos.

Ponce. Febrero Io de 1894. ljm s.

FARMACEUTICO

Se daría colocación á uno con bue

ni al pueblo; que remita también sus
entusiasmos para dentro de tres gene-
raciones.

i Solo á ese plazo quiere usted
la gloria f

Pero es que usted imagina,
amigo mío, que dentro de ese plazo
se acordarán de mí T

Y este es Campoamor.
Lleno de desdén para una gloria

de que duda y de gratitud para unos
testimonios de admiración que esti-

ma, aparta los laureles y abraza y
acaricia al que los trae.

Sus vidas y sus poemas; sus penas
y sus triunfos, son para Campoamor
una humorada. Ayer mismo, en su
misma habitación, me lo repetía:
M Nacer, una casualidad; morir, otra
Vivir unos cuantos años. Dentro de
muy poco añadía con su sonrisa
bondadosa Qué restará de mí y
que del ya no veré más 1 "

Pero y la gloria ?

La gloria póstuma no sé que es;
por eso me remito á ella. La gloria
actual es como ese cigarro que acabo
á usted de darle.

Lo está usted fumando con delicias
de amateur. Más que á ni i, que se
lo he dado, mira usted su columnilla
de humo azul, y se embriaga usted
con sus aromas. Pues cuando acabe
tirará usted la punta con desprecio y
beberá usted agua para quitarse el
mal sabor, ese mal sabor que ha de
dejar todo lo bueno.

Y yo que tengo dispepsias en el
cuerpo y desengaños en el alma, no
quiero bueno ni mal gusto. Prefiere
mi quietud de ahora; librarme de ese
reuma que me mata; ver en silencio
como pasa el mundo, y sonriendo
como paso yo.

Y sobre todo, no ve usted esta
casa ? i Cómo recibiré yo á nadie
en calidad de genio, liado en una
manta de Palencia, sentado en este
mueble viejo, caduco y calentándo-
me, no en los resplandores de mi glo-
ria, sino en el carbón de cok f

Créame usted amigo mío, yo en
último caso n.e resignaría; pero que
me dejen tiempo para poder mover
las piernas y para adornar mi habita-
ción Venir á ver á un genio sobre
un trono y hallar un viejo en este
butacóñ cié 'gutapercha' fLo que iban
á decir de nn í ---

No . . no hay quien le haga ha-

blar en serio de sus glorias.
Y, sin embargo, bajo estos aspectos
de escepticismo ybajo estos donaires
de humorista, hay toda la serenidad
y toda la grandeza del filósofo.

Ahí esta si no su última frase, que
dijo al despedirme mientras estre-
chaba con bondad mis manos:

Oiga usted, joven. No hay nada
de lo dicho. Riámosno por fuera; pe-
ro pensemos con seriedad por den
tro.

Para la gloria en la exterioridad,
una sonrisa ; para la gloria en nuestra
intimidad, un templo. Porque eso,
como todo lo grande de la vida, no
está en el exterior, que es lo risible,
sino aquf y me señalaba su cabeza

y aquí y se golpeaba el corazón.
Claudio Fbollo.

noticias
En esta imprenta se acaba de recibir un

trran surtido do papelería francesa, última
novedad.

En tarjetas, papel y sobres de fantasía,
ó iruprewos de todas clases podemos satisfa-
cer todos los gustos.

UNI I NOVEDAD!

En el eptableci miento de mercancías,
Quincalla, ferretería, bisutería, etc., etc., de

situado en la calle de Ato
cha y Vive, se acaba de recibir nn variado
y rico surtido que ofrece nna vez más á su
numerosa clientela y al público en general

Entre ellos enumeraré los siguientes:
Herramientas para carpinteros, efectos de

montura, cuchillería, cerraduras, utensilio
de cocina, herramientas para agricultores,
los legítimos y afamados corta plumas Ro-ge- r,

libros en blanco, papel 7- - sobres para
cartas, tintas 7 todo lo concerniente al ra-

mo de escritorio.
En mercancías 7 artículos de novedad

hay todo cnanto pueda desearse.
Especialidad en driles mayorqnines, de

los cuales hay una existencia constante en
la casa, que se detallan á precios sumamen-
te módicos.

Esta casa se hace cargo de cualquier pe-
dido de bordados, tanto para bautizos como
para matrimonios, trajes para señoras, últi-
ma moda, muebles y todo lo que en este
género se desee.

Visitad, pues, el establecimiento y encon-
trareis las novedades que os ofrece

JUAN CASTAÑER- -

Ponce, Enero 30 de 16ÍH. 3m. a.

SE VENDEN.
Un coche fio y ligero de seis aa:enUe,

casi nuevo. Una turbina sin usar, aplicable
á la cañería del acueducto con resistencia
de seis caballos vapor ; ocupa poco espaeio
y propia para pequeña ind estría- - JSa esta
imprenta miorrrarsn.

forre, ! -- f M-r- A 1

l Bien, bravo ! Eatoy contento
al ver que nuestra tierra generosa
deja por un momento
de pensar en política enojosa,
7 de farsas 7 crímenes cansada,
que á la fe 7 entusiamo desalientan,
vuelve á la& letras patrias la mirada
7 honra á loa que las guardan 7 sustentan.
Ayer fuá Núñez de Arce coronado,
logrando al ñu el lauro merecido ;
estos días ha sido
eu las calles Galdóa victoreado,
y veremos después
alzar á Campoamor sobre el par 3.
Lo cual hace bastantes
años que hacer debimos;
no ante8 que á otros poetas, si no antea
del año del Señor en que vivimos,
pues creo que sabrán todos ustedes
que Campoamor, ho7 viejo 7 achacoso,
sin honras ni mercedes,
hace 7a medio siglo que es famoso.
Como cuando se trata de alabar
hay quien busca enseguida un parangón,
ahora han dado en hablar
de si es más don Ramón que don Gaspar
ó &i es más don Gaspar que don Ramón.

Señor ! cómo et posible confundir
a aquél con éte, ni á éste con aquél 1

l Acaso el escalpelo en competir
ha pensado jamás con el cincel f

Será... (no quiera Dios)
que en eso de entusiasmo estemos mal,
7 que tengamos sólo un pedestal
7 que sea ese estrecho para dos t
Eo no es maravilla,
porque ya las estatuas en la villa
ge hacen de quila 7 pon
como palos de toldo en procesión. ;
7 bí no que lo digan las del Prado,
si es que reliquias de ellas han quedado.

Dice Cávia que deben Iaa señoras
festejar al autor de las Doloras,
á ese ingenio sutil 7 peregrino
que en estilo francote, mondo j llano,
tocando algúna vez en .lo divino,
habla divinamente de lo humano.
Con placer don Ramón recibiría
honores de las bellas,
porque sé que las ama todavía ;
pero no querrán ellas....
porque no les conviene
que las contemple un viejo para el cutí
se sp be qne una nina sumpre tiene
él pecho de cristal.
Y habrá más de una bella pecador
que diga para sí:

l A qué he de honrarle ahora,
" si aquello que decía en tal dolora
" lo decía por mít
" Con chistes oportunos 7 discretos,
" tal vez nos recordó nuestros defeeres.
"7 supo-descubr- ir machos secretos
"TáS'qúdrn08 guardar muchas mujeres,

Quiénntl!?08, ofreció su anatemas Ti
i üué mujeíakÍT nó un U??f

v,4i rZt2?rtt2dz problemas
ni soñó con amor en tren expreso
Mas sabe Campoamor para su gloria
que aunque fué acusador de muchas bellas
hay muchísimas de ellas
que se saben sus versos de memoria.

José Estrcmtra.

Un domador de fieras ha demandado an-
te loa tribunales al fabricante de la jaula en
que eetán loa leones.

I Pero por qué me pone usted en piel
to T le pregunta el constructor

Porque en la jaula hay mochas cor-
rientes de aire.

EPIGRAMA

j Qué mujer tan celestial !

Qué ojeras l

I No seas loco t

4 La conoces, chico t
Un poco.

Pues preséntame, Pascual,
i Es viuda t 1 Doncella t

No.
4 Cacada T j Seré atrevido I

Y haré que engañe al marido
Es que el marido.... 007 7Ó.

J. Pravim

PARA INDIVIDUOS ESCROFULO-
SOS Ó que padecen de afecciones palmo-nar- e,

niños raqíticos, 7 la anemia la Emul-
sión de Scott es un remedio soberano.

Caguas, Puerto-Ric- o, Abril 1 de 1887.

Señores Sott 7 Bowne, Nueva York :
Con frecuéntela he prescrito la Emulsión
de Scott en estos últimos cuatro años k
niños raqniticr.e, á individuos escrofulosos,
algunos que padecían de dispepsia 7 dolores
reumáticos por causa de la debilidad 7 mise-ri- n

de su organismo, así como en las afec-
ciones pulmonares 7 bronquielei, habiendo
obtenido siempre un resultado satisfactorio.
Lr pureza que componen dicha Emulsión 7
Ion principios recontitoyentes que pose, la
hc-- n de gran utilidad no tólo por bu efica
cía cuanto por la facilidad con que te digie-
re ftnn por los niños de poca edad.

He creído un deber participar est á oste-dc- s

7 ofrecerme su atento servidor

Dr. Manuel Giménei Cria.

elidle soma
En la calle de Méndez Vigo nú-

mero 30, se fabrican perfectamente
concluidos y sumamente baratos.

Ponce, Febrero 37 de 1S94.

PEDRO TARRATS.

FELIX CAJÍBRELEN
Repartidor de programas, anuncios y

LITERATURA
EN CASA DE CAMPO AMOE

. .Y. .ya está usted en la calle!
Pero don Ramón, por quéi le

dije sonriendo.
Ya está usted en la calle, repito,

ó espera usted á un amigo á quién
aguardo y jugaremos un tresillo.

Pero para hab ar de una gloria en
que no espero, de un entusiasmo que
no merezco, de un homenaje que no
puedo admitir porque el reuma has-
ta me impide hacer un saludo con la
mano- - está usted aquí demás.

Dele usted á Moya gracias y re-

cuerdos; á Cávia muchas gracias por
su artículo, y hemos terminado.

ImpresionesI siguió el viejo poe-
ta abstrayéndose y como hablando
para sí de qué puedo ya darlas!

Hace unos días continuó con tono
entre de pena y burla leí un artícu-
lo de Cávia, en que pedía para mí
gloria y honores. Y Kasabal, con su
elegancia, y Villegas con su ciencia,
y Asmodeo con su sinceridad y qué
sé yo cuantos periódicos más, piden
gloria y honores para mí,

Gloria y honores! Qué más quisie-
ra que quitarme este reuma que me
mata.

Yo soy y ya lo he dicho há mu-
cho tiempo y el nrismo Clarín lo
repitió riendo más agricultor que
genio, más administrador que poeta.

Quiéren tributarme un homenaje,
cubrirme de laurel, dar ur tributa al
que ninguno se mereceí Pues gestio
nen ustedes de Gamazo que no me
cobre contribución lo que me queda
de existencia y sembraré en el campo
hasta laureles! de más provechos y

más tangibles que esos que han de
traerme por cuatro versos mal medi
dos.

iQué haría yo, viejo y sin fuerzas,
ante un representante, por ejemplo,
de Venezuela ó de Colombia, busca-
do para no sé qué, por no sé dónde,
que viniera a decirme : oenor de
Campoamor, es usted un genio, tiene
usted mucho talento, me gustan mu
cho sus poemas; yo, con todos los
míos, soy un admirador de usted!

Pues me abochornaría seguramente,
y fingiéndome un momento, en vez
de Ramón César, y en lugar de hado
en esta manta cubierto con la clámide,
me taparía el rostro con vergüenza,
diciendo : A mí también?

Si me escucharan, yo le daría á
Kasabal un consejo y le pediría á Cá-

via un favor. Que esperen. Que el
primero aconseje á sus admiradoras
de hoy que leguen á sus hijas, para
que leguen á sus nietas, la obligación
de un homenaje á mi memoria.

Y á Cávia le dina, para los lectores
que amotina en favor mío ó contra

GLEMEITE MAM
COMERCIANTE

MAYOR --"ST

Ponce-Frent- e al Hospital militar -- Ponce

Habiendo recibido un extenso y variado sur-
tido en conservas alimenticias, dulces, licores de
todas clases fruta en almíbar, é infinidad de ar-
tículos de novedad me complazco en ofrecerlo
una vez más á mi numerosa clientela 7 al públi
co en geaeral confiado en que quedarán bien sa-

tisfecho de la riqueza, baratura 7 especialidad
de ellos.

También os participo que acabo de recibir una
eran partida de tabacos de ia HABANA que
detallaré á precios muy barato, y que de seguro
erá una novedad, pues por las chases y vitolas,

así como por el precio llamarán la atención entre
los inteligentes fumadores.

Del rón FANTAÜZZI, VIÑAS, REPARADA
etc. hay constante existencia.

Visitadme y os convencareia de lo que os ofre
ce.

Clemente Martin.
Ponce Febrero 7 de 1S94 1 mj 3 v. p a.

CAJA BE PRESTAMOS
DE

L. CUARDON & Ca.

Se renden 7 empeñan toda clase de ioyai
y objetos de valores á bajos tipos. Billetes
del Banco P. K. Se descuentan docu-
mento y ee dan cantidades sobre firmas.

Loa que fabriquen casas pueden ver nn
buen maestra rio de ladrillo fabricados á
maso ó k prensas, según se pidas.

Pnrre, Enero i le

tral, y don Bartolomé Serracante oficial de
la secretaria de Gobierno, que han llegado
á esta ciudad acompañando á S. E.

A ambos amigos deseamos grata perma-
nencia en Ponce.

Nos ha hecho su visita de despedida nues-
tro amigo al preciable joven don Manual
R. Subirá inteligente farmacéutico que mar-
cha al pueblo de Barros, donde vá á abrir
un establecimiento de Farmacia.

Fe 1 i oi tantos á aquellos vecinos por la ad-

quisición que hacen, pues el joven Subirá,
aparte de sus condiciones de inteligencia,
posee las de la más esqulita corrección.

Nosotros le deseamos muchas prosperi-
dades.

Nota de las reses beneficiadas hoy en el
mercado público :

11 novillos á 20 ochavos kilo.
Una vaca á 20
3 cerdos á 34

Carnes para la ciudad y la playa 157 arro
bas.

PareceíeeFXr P"-yec- to

en virtud del cual los derecKo3-5ln-e

perciben los notarios serán sustituido porH
neldos, mediante una graduación que los

equiparará á los funcionarios judiciales.
Pero no se crea que esa reforma se hará

en favor del público, pues los derechos ac-
tualmente perciben, los cobrará el tesoro, y
la diferencia que resulte en favor de éste
irá á aumentar los ingresos del presupuesto
de Gracia y Justicia.

Un telegrama dirigido á La Corresponden-
cia desde San Grman ha tardado en llegar
á en destino seis horas, quince minutos.

Y el señor Ayaso impertérrito como una
momia.

Según leemos en nuestro apreciable colé-ir- a

de Guatemala El Diario de Centro Amé-
rica, en uno de los últimos combates dados
en las cercanías de Tejrucigalpa, ha muerto
luchando con no común valor el jóven y
conocido literato nicaragüense señor Ma-yor- ga

Rivas. Pérdida es éta verdadera-
mente doloroea para la literatura centro-
americana en particular y aún para el mo-
vimiento literario contemporáneo de la
América española. Lamentamos profun-
damente este doloroso acontecimiento.

El Doctor don Vicente Santoni, oculista
de la facultad de Paría, recibe consulta dia-

rias de 7 á 9 de la mañana y de 1 á 3 de la
tarde, en esta ciudad.

En la Villa de Coamo
SE ALQUILAN

Una panadería con todos los eLseres ne-
cesarios para la elaboración del artículo y
en el mismo solar una casa habitación que
mide 11 varas de frente á la calle de la Er-
mita número 23

El que interese el negocio puede dirigirse
á don Nuncio Colombaoi, en Salinas, pro-
pietario de dichos bienes.

Enero 23 de 1894.

ALMACEN DE MUSICA Y LIBRERIA

DE OLIMPIO OTERO
POXCE, P. B.

LLEGÓ NUEVAMENTE
la preciosa novela en 2 tomos

FIACIIE NUMERO 13
Precio.............. ..... $1.00
Portes. .................. 06
Certificado, si se desea. .., 1- 5-

Cecilia ViguiéMODISTA FRANCESA
Y ARTISTA EN CABELLOS

- Acabando de llegar i ete país, ha abier-
to un taller en la calle Mayor, número 5
donde ee ofrece con mucho gusto á las dia
tinguidas damas de etta culta ciudad 6 de
la isla que deseen utilizar sus serricLs.

Ponce, Febrero 6 de 1S$4. lina.

FOSFATÍHA FALIÉRES. Aittxtntv uiotHm

nas condiciones.
Para informes dirigirse con refe-

rencias á J. M. Gatell en Yauco.

Ten:, F.brerr o de 1894. 1415


