
I a Democracia

Ya en las horas del dia y en las primerasDemi1
Las mujeres lloraban. i

El asesino, á quien se encontró un papel
color de rosa en la mano, confesó desde

luego su nombre á la policía.
La noticia ha causado gran sensación eu

toda Europa. C
Idem, idem idem Teleírrafíau de Was

gobernación oomoin vertía los donativos
de las casas de juego durante la época en que
desempeñó el gobierno de Madrid.

El ministro respondió en términos duros,
uno de sus adláteres aguardó en los pa-

sillos al curioso impertinente, á fin de pro-

pinarlo algunas bofetadas.
El escándalo no fué muy flojo. -

palabra al autor de un comunicado i(iu
aparece sin firma coronando los anuumos
de un periódico de la Capital. ,

Aplicamos la frase el qm trajo Us galli- -

ñas al doctor Gómez Brioso en el asunto
de la estación telegráfica recién abierta en
Comerío, ponme el docto.r Gómez Brioso '

es quien inicio el pensamiento de estable-

cerla; hizo propaganda activa y eficaz: en
el seno detesta localidad, primero; en los
centros oficiales, luego, y, por último, co-

municó su entusiasmo al ánimo de cuantos

Se ha accedido á la petición do los ' refe-
ridos diputados.

Los representantes del partido de lición
Constitucional aseguran que el señor Geig-ra- l

Calleja será relevado a los pocos días de
cerrarse las Cortes,

New-Yor- k, idem idem Dicen de Madrid

que en Asturias ha hecho explosión' una
mina.

Resultaron ocho mineros muertos.
Idem, iden 28 Los republicanos españo-

les preparan para el viernes do esta sema

Se esperan noticias 'de que la sangre He-

ría til rio.
Ni la augusta magestad del congreso res-

petan hoy ciertos representantes del país.
Miren ustedes que ir con tales indirec-

tas á todo un procer !

Hay cosas que no se preguntan.
Las sabe todo el mundo ; circulan de bo-

ca eu boca ; adquieren volumen y consis-

tencia en la opinión pública ; nadie ignora
el do ut des que se resuelve eu sobornos y
en cohechos ; pero no es lícito aventurar
preguntas, so pena de ir á la cárcel ó de ba-

tirse á pistola y á quince pasos"
llaga el cielo que se resuelva pacifica

mente el lance.

Que no lamente la nación un diputadici- -

dio.
Que haya paz entre los príncipes cristia

nos.
Y que á ningún otro preguntón le Ocurra

inquirir donde van las lidias de las casas
de juego.

Es el único modo de que puedan desarro
llar sus debates n uestvas gloriosas y excel-

sas cámaras. '

Porque es brutal disparate
que por cuestión de maltrato
lo que ha de ser un debate

concluya en un pugilato.

Xueva York, Junio L'O Dicen de Lon
dres que el gobierno liritánico lia dado ins-

trucciones á su ministro en Tánger, para
que reconozca inmediatamente al sultán
Abdul Azi,.

Idem, idem idem Seg&n noticias de

Tánger, los moros aseguran que el dinero
del plazo de la indemnización debida á

ií,spaiia esta depositado en Amagan, y solo
se espera para entregarlo recibir ordenes
del nuevo sultán Abaiil Azi..

Idíim, idem idem Dicen de Tánger que
el jeque de Weazan, jefe espiritual de

gran prestigio, lia reconocido á Abdul Aziz
como sultán.

' '

Idem, idem idem Según las últimas no-

ticias de Marruecos, el príncipe Muley
hermano mayor de Abdul A,iz, ha

sido preso.
Idem, idem 21 Comunican de. Rio Ja

neiro que en la isla de Santa Catharina ha
sido fusilado el comandante De Lorena,

gobierno provisional es-

tablecido por los insurgentes en Desterro.
Idem, idem idem Comunican de Roma

que la próxima encíclica del Papa León
XIII ataca á los masones, á quienes pre
presenta como enemigos de la unidad reli-

giosa.
Idem, idem idem Dicen de Paria que el

cochero de AI. Carnot, cayó repentinamente
muertó, al ver el féretro que conducía los
restos del Presidente.

Idem, idem dem Según despachos de

Lyon se extiende de tal modo la hostilidad
contra los italianos, que sd cree que será
necesario proclamar en esa ciudad el esta-

do de sitio para protegerlos.
Idem, idem idem Comunican de Lon-

dres que el gobierno británico ha consen-

tido en renunciar al territorio que lo había
cedido en el Congo el rey Leopoldo, con
motivo de la protesta del gobierno alemán,
v Este ha manifestado que queda altamen-
te satisfecho.

Idem, idem 22 El delegado general del

partido revolucionario cubano, señor Mar--t- í,

ha llegado á Panamá,
Idem, idem idem-'Seg- ún despachos de

Roma, ayer ocurrió un nuevo escándalo
durante la sesión dé la Cámara de diputa-dof- c

El jefe del gobierno, signor Crispí, se
levantó á contestar los ataques del diputa
do radical Imunani, y en su discurso califi-

có al diputado socialista de Felice, de mal-

hechor.
Estas palabras levantaron tales protestas

en la oposición, que el tumulto fue espan-
toso y fuó 'muy difícil restablecer el orden.

Idem, idem 25 Dicen de París que hoy
serán convocados la Cámara y el Senado,

que se reunirán en Asamblea en Versalles,
para elegir el sucesor de - M. Sadi-Carno- t.

Los candidatos que tienen más probabi-
lidades de salir electos son M. M. Perief y'
Dupuy.

Segúu los últimos despachos, la sensa-

ción producida en Francia por el asesinato
del presidente M. Carnot, ha sido inmensa.

La función preparada en el teatro de

Lyón se suspendió.

na una gran manifestación en honor de la ro
memoria del Presidente Carnot.

Con tal motivo, el señor Canga-Argü- e

lies ha pedido al gobierno en la Alta Cá que
niara que prohiba esa manifestación, con que
siderúndola un ataque indirecto á la mo-

narquía.
JÜ

El Ministro de Gobernación, señor Agui-
lera,' contestó al orador que no podía prohi en
birse la manifestación porque era legal. de

lía terminado en el Congreso el debate
sobre la cuestión de los millones de lf en
Marina, habiendo hablado los señores Ma
renco, Canalejas, Silvela, Cánovas, Pasquin, la
Moret y Gasset.

La moción fué retirada por sus autores,
mediante el compromiso contraido por el
Gobierno de remitir al Congreso todos los
documentos relativos al asunto.

Se comenta mucho una conferencia larga
afectuosa que han tenido en los pasillos

(luí Congreso los conservado
res Silvela y. Romero Robledo.

Corre el rumor de que el sábado próxi-
mo se decretará la clausura de las Costes,

CRONICA

PEOGEESAMOS
Dos pasos acaban de darse en esta ciudad la

que denotau un progreso innegable. E
establecimiento del Crédito y ahorro pon
ceiío, y el Reglamento de la prostitución.

' Es el primero una institución cuva nece
sidad se hacía sentir en esta vasta comarca, el

puesto que ella ha de contribuir poderosa sin

mente al desarrollo de la riqueza, un tanto
agobiada por las innumerables cargas que jos
sobre ella pesan. de

1 onco estu, pues, ae eniiorabuena, con
esa nueva institución ae crédito que es

para el progreso de la industria, la agricul
tura y ei comercio io,que el oxigeno pa
ra la vida animal.

En. estos momentos en que la Capital
acaba de tuudar el ".Banco agrícola y ten- V

tonar tan benehcioso para los intereses
del país, no podría Ponce, ciudad progresis
ta y entusiasta, desatender ios intereses de
su región, quedando rezagado en ese movi
miento bancario que empieza á despertarse
en el país, y que será, sin duda alguna, la
salvación de nuestra tierra.

no serian nación tan
comercial y tan rica, si en ella no se hubie-

sen creado esos establecimientos. Su po-
der y su riqueza lo deben los Estados-Unido- s

á los Bancos. Ellos son el motor prin-
cipal, el que facilita las transacciones co-

merciales; ellos, los que ayudan al labrador
de

para que fomente sus tierras, al industrial
para que realice sus proyectos y perfeccio-
ne sus industrias, y al comerciante para
que ensanche la esfera de sus. negocios.

Y progresando rápidamente, la industria,
la agricultura y el comercio de un país, se
progresa también en el orden moral é inte
lectual. v

Por eso hemos visto con gusto la coin-
cidencia que resulta de que al mismo tiem-

po

la

que se establecen en Ponce el Crédito y
ahorro ponceño y pronto quizás la sucursal
del Banco, aparezca un Reglamento ten-
dente á moralizar los costumbres.

La prostitución liabía llegado ya en Pon-c- e

á un descaro inaudito. En la plaza pú-
blica, en las calles principales, en el teatro,
veíase á la mujer viciosa, haciendo gala de
su impudicia, condeándose con las damas,
sentando sus reales frente á las familias
honradas, sin que éstas pudiesen evitar ese

espectáculo, por que no había una ley que
las defendiese de su contacto.

El descoco y la insolencia paseándose
libremente por las calles á la faz de las

personas decentes; el escándalo, fomentado
por los cocheros, cruzando en carruajes 'por
nuestras calles á todas las horas del dia y
de la noche, ese era el triste , espectáculo
que Ponce ofrecía, espectáculo que no ha-

blaba muy altó en pró de nuestra cultura
y de nuestras costumbres.

El amigo señor Nouvilas, alcalde
de Ponce, apoyado por los señores conceja-
les, concibió la idea de reglamentar ese
vicio y poner coto á sus desinaues. Redac-
tóse el Reglamento, fué aprobado y puesto
en práctica con éxito satisfactorio.

Desde el dia primero de Julio rige en es
ta ciudad, y desde esa focha han cesado los
escándalos y espectáculos que á diario pre-- 1

senciíbamos. '
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íadrid, Junio 21. El Consejo de Mi-Iro- s

ha resuelto oponerse ú que se tome
consideración la proposición en que se

las vortes el nombramiento de una
fisión que se averigüe qué se ba hej!ho
toh muiones que se naoian u.cstina(

.uutr a cspana ae una Dueña ígpranra.
( irman la proposición individuos de' la
layoría y de los gjafÍTsilvelista y'car- -

aia,
Los á suscribirse negaron

nrnnnaición.
lLos diuütados republicanos, por no " Jís-

star los marinos, no han querido ad-

erarse í la moctón en que se pide se abra
na información para averiguar qué desti-
lo se ha dado á los millones votados para

construcción de barcos de guerra. 1 ero
ara que no se crea que se oponen a que se

mga luz en este escabroso asunto, presen-Yá-
n

otra proposición, si bien no tan con

feti como Ja formulada por los diputados
e filiación monárquica. ' y
En San Martin de Salcedo, pueblo de la.

ovincla dé Pontevedra, ha habido un!

oíin con motivo de la cobranza del un
testo de cédulas personales.
Entre el pueblo y la tuerza publica dudo
a colisión sangrienta, de la que han re- -

Itado algunos muertos y vanos tieridos.
idém, idem 21 En lajsesión de hoy del

ingreso, el seSor Gasset apoyó la propo-;ió-
n

de ley, pidiendo se averigüe la
de fondos destinados á laeonstruc- -

n de nuestra escuadra.
( Elj contralmirante señor Pasquín recha-"-

proposición.
ds señores;; Cánovas del Castillo y

Ca-dia- s

pidieron la palabra, cuando el pre- -

ente del Conjrreso, señor Marqués de la

gade Arraijo, suspendió la discusión á

.etextp de entrar en la orden del día.
I Espérase que la sesión de mañana sera
Jiteresante. ,
I Idem, idem 33 El señor Sagasta ha di--

que cuando las Cámaras americanas

uyan aprobado el bilí Wilson que modifica
'. bilí Mao Kinley, España denunciará el

mveni o de reciprocidad., ,

Dice J?l Heraldo que el ministro' ameri-m- o

en esta corte amenaza retirarse si se

Jsestima la reclamación qúe su gobierno,
a formulado, fundándose en el repertorio
captado por ambas naciones. '..').
Se desmiente el rumor de hallarseenfer-i- o

el rey de España. ,

y Idem, idem,25 Las minorías republica-
na, presididas por el señor Pí Margal!, han
'udido á a embajada francesa á significar
sentimiento que les ha causado el asesi-t- o

del primer magistrado de la República,
ia Rema Regente ha enviado un telegra- -

de condolencia muy expresivo á la se-

ra viuda de Sadi Carnot.
Idtíip, idem idem A causa de una fuerte
rmenta no funcionan bien los hilos tele-áfic-

en la Península.
Idem, idem 2643111 discusión seia apro
lo én el Congreso el presnpuesto de Puer-Ric-

Cuando; se discutía el presupue-
ste marina, se levantó él Presidente del

jnsejo y leyó con voz emocionada, el

en que se anunciaba el asesinato de
adi Carnotf': La impresión fué profunda.
1, señor Sagásta manifestó que era grande

a pena que tal suceso producía al gobierno
al püebló(españoLj A esta manifestación

e asociaron, en frases muy sentidas, los se-

gotes Vega Armijo, Pí Mar'gall y otros
diputados.

El Congreso, en señal de duelo y simpa-
ba hacia el pueblo francés, suspendió in-

mediatamente la lesión. ;
( El Senado español, por unanimidad, 'sus- -

endi5 su última sesión en señal de duelo
ior el asesinato del presidente Sadi Carnot

Toda la prensa española expresa sus sim

patías al pueblo francés, y condena con la

nayor severidad, el Horrible asesinato del
Presidente' de la República.

Idem, idem 27 Un hombre, mal vestido,
se presento en él palacio del Gobierno Ci
vil de Barcelona, insistiendo hablar con el
Joberaador.

Inspirando sospechas el citado individuo
lúe registrado encontrándosele un puñal,

Fué detenido inmediatamente.
illa-sid- presentado ála Mesa del Presn- -

puesto ei uiuiiiiueu ue i yomiion ae
de Cuba. -

No firman dichos documentos los señores
Sánchez Guerra y Silvela.

Los señores Rodrigafiez y Alvarado exi
sricron para, firmarlo que ,se retirara del
preámbulo todo cuanto pudiera estimarse

. ! J ... - l . . 1 .1con u ario o uesaieoio ai proyecto ae jeior
mas del señor Maura,

I NO MAS HERPES

Curación radical por medio de h Htrpt'
' tina de Torregrosa.

Numerosas aartifionoioneg (fe Individuos cu
rados de esta fittsl dolencia Atept'gnnn hnn
dad d eeto tnedioamnoto. La HERPETINA
ge mp! 1 pwpio tiempo con ln LOCION
ANTIHERPETICA. DE TORREGROSA que.
tan brillantes resultados vittne dando para ex-

tirpar las pecas, barros y manchas de la cara,
No hay énapnine que se resista al trntnniíeo

to de 1 Kerpttina y de la loción Antiherpétic

VINO NUTRITIVO
dt hola, coca y carne peptonkada, de Torregrosa

s
Alimento' reparador para los organismos dé

bils. ".i :
'

,

Poderoso tónico ea todas las afecciones del
eoraxóa.

Pare la anemia no hay ferruginoso que le

aventaje.
Levanta las fuerzas fí&icks del Individuo re

purando al propio tiempo las fundones todas

Ég un antídoto efioai toiitra el abuaT5e loa
licores. -

Todos estos preparados de Torregrosa han
sido premiados con medallas de oro en la Ex
posición Universal de Chicago y en la regional
de Puerto Rico.

DpÓ8Íto en esta ciudad, en la Farmacia de
GaU

Por mayor, en la de don Luís A. Torregrosa
Agnadilla, plaza principal.

Quién lo interesa !

-- 1' vende caballo de buena el- -e nn nuevo 7...TI I

j. rano eorwi y inrío.
i iraoocbe' Ea esta Imprenta informaría

de la noohe, las familias pueden cruzar las
calles de la ciudad sin tropezar con la des-

cocada ramera, qiie con ,sus gestos y sus mi- -

ranas era una otensa constante ai puuor. y
So ha dado un gran paso hacia la moral

de las costumbres, por ei que debemos to
dos felicitar al Ayuntamiento que tan eelo- -

so se na mostrado en ia corrección aei vicio.
Ahora solo es de esperarse que se haga

cumplireon rigidez y no pase, lo que pasa
aquí con el Reglamento de cocheros, que ra

es el que lo cumple. Jiste es otro de los
ramos que requiere serias reformas.

.hxiKte para los cocueros un Keglamento,
es letra muerta, pues no sabemos por
motivo, raro es el que Be ajusta á él.

Ayuntamiento, ya que ha emprendido la

laudable tarea de reformar en lo posible las
malas costumbres, debería lijar su atención

el servicio de coches públicos, que es uno
los que más abusos comete en esta loca- -

íclacl. Tero este es asunto que trataremos
otra ocasión. Por hoy cúmplenos lelici-ta- r

al Ayuntamiento por sus gestiones, y á

ciudad do Ponce, por el innegable pro
greso que va adquiriendo.

Mauiaxo Auril.

A DIESTRO Y SINIESTRO

Va el Sumo Pontífice de Roma á escribir
una encíclica contra los masones.

Pobrecillos!
Cómo se conmueven á estas horas las

columnas de sus templos con el anuncio
terrible!

Pierde la institución masónica, por la

falta de misterio, algo de sus prestigios se-

culares.
Y es urgente que la excomulguen, que
persigan, que la acosen, para que ella se

levante con sus inmensos recursos é' im-

ponga respefo á los mismos que la maltra-
tan y la injurian.

No será este el primer papa que pierda
tiempo en encíclicas estériles y eu bulas

alcance. .

Y)tros hubo que lanzaron contra la Id- -

de la viuda sus ballestas, para recibir
rechazo el golpe en plena laz.

El pontificado está en Roma: la maso-
nería está en el globo.

Católicos y protestantes, cismáticos ó is-

raelitas, desde Londres á Pekín y desde
Buenos Aires á Calcuta, rinden culto á la
acacia simbólica. Yt ya puede el León del

atieano iluminar sus anatemas.
Tendrán el destino de los buscapiés, que

van á flor de tierra y asustan a los timo-
ratos con sus llamaradas sulfúreas.

Los rayos espirituales son así.
Ni hieren ni queman.

Y, pese á la excomunión,
ha sido f será tal vez

" un título de honradez
el manül do franc-masó-

Cuando á cualquiera fabricante de...,
cualquier cosa concede la Junta de jurados
del Certamen regional una medalla ú dos

oro, á La Correspondencia, por sus

magníficos moldes tipográficos, asigna me

dalla de plata.
Es un medio de postergar al periódico

independiente que, abaratando la lectura,
presta un buen servicio al país.

La ingratitud no nos extraña: cuando
nosotros, con sobradísimas razones, censu
rábamos la exposición,Xa Correspondencia

elogiaba v la enaltecía.
Aquello no era nada, más que un motivo'

de risa para lqs extranjeros y un motivo
de rubor para los indígenas.

Procediendo con imparcialidad,' imposi
ble hacer ni admitir loas dirigidas á un
buñuelo Quó pensarían de nosotros los

que han visto exposiciones en Cuba, en
Costa-rica- , en Uruguay, en países semejan
tes al nuestro.'

Pues La Correspondencia hizo y admitió
las loas. .

'

Hoy recoge el premio en la medalla que
no acepta, que devuelve á los que se la en
vian.

Kesignese y recuerde la lección, que es

innegablemente oportuna.
Así aprenderá que lo que empieza nial no

concluye nunca bien y que es inútil pedir
peras al olmo ni equidad al jurado.

Nosotros no fuimos al concurso. La
imprenta de este periódico no envió ni una
muestra á la capital.

Le habrían y era mucho otorgado
diploma de cooperación.

Cuando la injusticia llega
á humillarle sin razón,

sigue elogiando el colega
á la gran exposición ?

No hay duda que va animándose el par- -

lamento español,
Un diputado preguntó al ministro de la

CURACION

Á LOS ENFERMOS

Se han perdido
Un caballo de 10 hüob, zaino ocuro ce-

bruno, luo ro, de GJ cuartas de alzada, cri-í-

cortas y rizadas, copete escimo, cola

nuy abultada, una matadura antigua en el

wpinazo, una escotadura en el labio infe-

rior, naso devanado.
Utro caballo zaino oscuro, ne s anos de

dad, Ci cuat tas de alzada, largo, lucero,
son tres oordones blancos alrededor del
cnello, castrado, paso devanado, matadura
mtieua

. ' . en loa ríñones.r i -t n t n
Sa dueño, don J3-- uomez uñoso, ba

nana del Palmar, gratificará generosamente
quien lo onnnBntro o rié nntiniM.

MUIDAS
El que suscribe vende ocho, de dos y medio á

tres y medio años de edad, indómitas, á noventa

pesos cada una.
Celedonio Besota.

hington que el Senado y la Cámara de Re-

presentantes han suspendido sus l'sesiones
en señal de luto, por la muerte del presi
dente do la República francesa.

Imial manifestación ha hecho, el Parla
mentó italiano.

El Papa está sumamente afectado por la
muerto violenta do Mr. Carnot.

En la Holsa de Londres han bajado algo
los valores franceses.

En Versalles se reunirán en Congreso el

Senado y la Cámara de Diputados, para
elegir el nuevo presidente, pasado mañana
miércoles.

Dicen de Roma qne el verdadero nom-
bre del asesino del presidente Cainot, es
Necols.

Idem, idem 20 M presidente de los Es-

tados Cuidos, Air. Cleveland, el emperador
alemán Guillermo, la reuyi letona y el

rey de It ilia Humberto, han enviado men

sajes de pésame á la viuda de .M. Carnot.
Dicen de Londres que la corte inglesa

llevará luto por el presidente de la Repú-
blica Francesa, Al. Carnot.

Idem, idem idem Según despachos de

París, crece en Francia el sentimiento de
hostilidad contra los italianos. En muchos

lugares lian sido atropellados, á pesar de que
la policía trata de delenderlos.

La embajada y los consulados italianos
están especialmente protegidos por agentes
do la seguridad publica.

Idem, idem idem De la autopsia hecha
al cadáver de M. Carnot ha resultado que
la hevida tenía siete pulgadas de profundi-
dad, de las cuales cinco 'interesaban el hí-

gado, En la cavidad producida por el des-

garramiento de los tejidos, se encontraron
dos litros de sangre.

Idem, idem 28 A consecuencia del ex-

cesivo calor que hubo ayer en esta ciudad,
cuatro individuos cayeron desfallecidos en
la calle.

Idem, idem idem Segúu despachos de

París, se ha renovado en esa ciudad la
Compañía del Canal de Panamá, con un

capital 'de doce millones de dollars, con el

propósito de continuar los trabajos del ca-

nal. .

Idem, idem idem Segúu noticias de Tu-rí-

la población entá muy excitada con la
noticia de los atropellos de (pie están sien-
do víctimas los italianos en Francia.

Turbas furiosas atacan á los franceses
residentes en esa ciudad. " '

Idem, idem idem Seurún despachos de
París, AI. Dupuy ha presentado su dimisión
del gabinete a AL. Casimir Perier.

El Presidente la ha aceptado y ha con-

fiado la formación del nuevo ministerio á
M. Burdeau, que tenía l.t cartera de ha-

cienda en su gabinete y era actualmente
de la Cámara de diputados.

AI. Hurdeau ha constituido sin dificultad
el nuevo ministerio.

Idem, idem idem Dicen de París que
M. Irier enviará su mensaje presidencial
á las dos Cámaras el martes de la próxima
semana.

r Tdmn. idtmi idimi Nnfrhn nnt.ír'ias df
París el anarquista Granier, cómplice de
Santo, el asesinó de M. Carnot, se ha suici-

dado con un cuchillo, en los momentos de
ser detenido por la policía eu .AIoiitpellier.

Idem, ídem idem-!-Seg- ún' despacho de
París, M. Casimir Perier ha tomado pose-
sión de la presidencia de la República.

Se ha instalado provisionalmente en el
Alinisterio de Estado, de donde pasará al
Eliseo después de los funerales de AI. Car-

not,
M. Perier ha rogado á M. D,upuy que

continúe al frente del Alinisterio. En ca
so de que M. JJupuv se negare a conser
var el poder, el presidente llamará á M.
Bordeaux.

Idem, idem idem Seo-ú- comunican de
París, la prensa extrangera ha recibido fa-

vorablemente la elección de M. Casimir
Perier para la presidencia de la República
Francesa, y comeuta en muy buenos tér
minos sus dotes personales y de gobierno.

La opinión general es que la mayor din
cuitad con que puede tropezar la nueva
administración es la hostilidad de la Cáma-

ra de diputados, y los obstáculos que la
composición de ésta ofrece al desarrollo
normal de las instituciones.

Idem, idem idem Dicen de Roma que
han sido reducidos á prisión tres indivi-

duos, por haber intentado hacer volar el

palacio en que celebra sus sesioues la Cáma
ra de diputados.

A JUAN SIN NOMBRE

Aunque no nos gusta arremeter contra
molinos de viento, vamos á decir cuatro

A los íiü'iicultores !

Llegó la primera r.inpsa de los

abonos minerales de la fáVica esta-

blecida en Mayagüez.
Háganle lo pedidos 4

C1IRISTIAN BOYSEN.

P, Py. Ponce.

podían aportar un átomo siquiera de iuflujo
para corona la obra. ,

Diríaso due ese hombre singular extrajo
del fondo de las dificultades la hoz con que
había de segarlos la cabeza. t

Claro está que el ilustre módico puerto-

rriqueño no es Administrador general,para
.. ... ..u !i i .:.'. ,1..

proponer oncianiiuiuu i ihuiusiuu uo icucn
telegráficas en los presupuestos; verdad,
también, que no dispone de un acta de

Diputado a Cortes, para hurgar al rninis-'- :

tro; cierto que ni aún ocupa con ó sin
vice el solio del Pontificado de Cangre-
jos, para convertir un vocablo suyo en una
orden sin réplica., Vive Dios! que, si el
doctor Gómeü. Brioso fuera alguna de esas

entidades, no hubiera necesitado tantos es-- '
l'nerzos para cosechar tantas ingratitudes;
bien que no con ingratitudes se premiarían
entonces, los esfuerzos del hipotética Admi-

nistrador, Presidente ó'Diputado.
No nos dolió que se citara al simpático

García Molina, Diputado como hay pocos;
ni nos apesadumbraron las galanterías hi- -

con que se obsequió al señor
Ayuso, nuestro huésped al fin; ni siquiera
quitónos el sueño oir el nombre del vice--

l'barri fln condiciones, por aquello do los
INTIMOS.

Xos hirió sí! en el secreto fuero do
nuestra conciencia recta, que, sobre la pa-

tarata de marcas bautismales desbordada
de ciertos labios, no apareciese, radiante la
h gura de la justicia trayendo el nombre
del doctor Brioso á recibir la ovación de un
pueblo agradecido.

I tula toitt.

Y ahora; permítasenos consignar que no
hemos intentado dar lecciones de gratitud
al pueblo de Comerío ; simplemente por-
que no las necesita, si es que estima y así
lo creemos en cuanto vale, en cuanto re-

presenta, en cuanto significa, al doctor Gó-

mez Brioso.- '
,

Un par de oradores olvidadizos no cons

tituyen un pueblo entero: la, lección ,fue
al bulto, y "ahí me las den todas" dirá"
Sabana del Palmar?

Afortunadamente. sábeme distim'uir en
tre el diamante, que centellea, y el carbón,
que mancha, no obstante el estrecho pa
rentesco de tan distintas sustancias.

' Resumiendo y concluyendo: el doctor
Cróme(f Brioso no sólo trajo liu guíliiiits, í

que también probó que es el huevo nutriti-tivo- ;
le estrelló en diversas sartenes y has-

ta puso la manteca. Lo de quién debe Ü

quién, es cosa difícil de averiguar, cuando
hay tantísimas básculas que a merced del
viento que sopla abandonan la líuea de fé.
Todos, empero, estamos contestes en que
el doctor Gómez Brioso es de los que tra-

bajan á la hora de la labor, y no asisten á
la repartición délos lauros y el champag-
ne. '' ': ,

Que Comerío no admite va ídolos?
Pues peor para don Alejandro Villar quo
algunos se empeñan eu presentar como'
candidato.

Cuanto á la amenacita reticente que en-

cierran las últimas frases del anónimo --

miujcado, la dejamos pasar
" como á la fiera

Corriente del gran Betis, cuando airado
Dilata hasta los montes su ribera."
Nosotros servimos. .. .y cobramos.
El día en que uos'dejen de pagar... . . . .

dejaremos de servir.
Y ; en paz!!!' -

.
,

José A. Nkíiro Sanjciuo.
Comerío, Julio Io. do 1894. ()

LITERATURA
SALVO SU HONOR!

Hace treinta años quo todos los habitantes do
Vannes convenían en que la señorita de Saint

() Poruña délas frecuentes lindczas--n-

empleamos otra frase más dura dol corroo, esta
articulo, que se nos envió por primera vvz ha-
ce cinco días, no puede salir hasta hoy.

Depositado en Sabana del palmar, no llegó á
l'ouce, y fué necesario enviarlo por expreso, ya
que las balijas pareceu aquí filtros de la corres-
pondencia pública.

Oh témpora!
N. do la R.

4
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LlffllflNÍ
EL VAPOR

Madiana
vendrá á este puerto hacía el 13 de
Julio próximo, siempre que hayan
por lo menos DIEZ pasajeros gara
New-- York

Las excelentes condiciones de
este buque son ya bien conocidas
en esta isla.

Es consignatario en esta ciudad,

Don Carlos A rmstrong.
Ponce, Junio 30 de, 1891

6- -15 s.

INTERESANTE
Hago sabe ; á lo hacendados de caña, licoristas, destiladores,

y al público en general, que desde esta facha queda abierto mi es-

tablecimiento en la calle del "Jobo" número 11, que se dedicará
á la construcción de alambiques continuos de varios sistemas, al vapor,

'
fuego directo y sencillo, ó llamados de CABEZOTE, así como también
el del sistema especial de la casa. .

Construcción y composición de evaporado ras, serpentines para
"tachos al vacío" y eliminadoras, tuberías de cobre de todos diá-

metros y formas, bombas para agua y demás usos, y todo lo concer-

niente al ramo de calderería de cobre.
Los trabajos se garantizan, y tajto la construcción como los

materiales que emplea el establecimiento, están á la altura de ls
de Europa y América.

, BALD0MER0 VlLAllü.

Precedentes de Mayagüez acaban de llegar á esta ciudad los

acreditados Doctores Eouquets Hermanos, habiendo montado su ga-

binete con los últimos adelantos que requiere la ciencia.
Practican las operaciones de la boca SIN DOLOR por un

procedimiento especial de diclios Doctores
Consultas grátis de 8 de la mañana á 5 de la tarde en el Ho-

tel Marina, entrando por la calle de la Luna.

Ponce, Abril 11 de 1891 3m.- -

Aguiar, íSiragusa & Ca.
sirven á la Isla los pedidosque se le Ligan do papel, pobres, libros
en blanco y toda clase de artículos deescritorio. " áe remiten
muestras á solicitud."

6 m s. San Juan, P. K., Febrero 23 de 1 894.

Arados
Números 1, 2. 3, y 4, y picos de re

puestoCarretillas de mano Carros para
bueyes y caballos. Ruedas y ejes para

' idem de todos tamaños
Se venden en la fundición y carrete

ría de Roberto Graham calle de la
Marina- -

Ponce, Mayo 7 de 1894- 3 m.

FOSFATIHft FALIÉRES. Alimento áeJojULm.
SE ALQUILA

La casa número 23 fie la calle del Comercio
Vara informes dirigirse á su dueño don

Celodonio Eesosa.
Ponce. Junio 28 de 1394.

ENFERMEOADESE$TOMAGOYiug

TERESA BERIO de OBRER
MODISTA

Tiene el gusto de participar á su distingui-
da y ya numerosa clientela, que hi traslada-
do su establecimiento de la calle del Sal donde
se hallaba á la del Comercio número 2, bajos,
donde ofrece de nuevo sus servicios.

Allí se arreglan sombreros á la última mo-

da, y se reforman completamente los antiguos,
al gusto del cliente.

3- -6 Ponce, Junio de 1S31.


