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Democracia

Ramírez en el camino de la hacienda RurrancnsSulpieio sacó un puñal, v la 'señorita de che ántes de la ejecución de Vaillaut, y asegura RECORTES'

Capital, Julio 5. "

Demociucuj Ponce.

Hoy. á las 10 do la mañana, murió repentina

Avé ora la mitjor más hermosa de la población,
v No habí quien no ologiara bu distinoióu, bu
piedad y la abnegación con que' cuidaba á su
abuelo, único parionto quo lo quedaba, porque
(tu madre había muerto y nú padro habla reci- -

. bido un balazo en el pecho en la batallado
Cliono. .,

(
; Huérfana & loa cuatro años, Blanca había si-

do educada por hu abuelo, el barón do Saint
.'Avó, antiguo emigrado, que, en 1842, había

cumplido ya noventa y dos años.
El anciano aristócrata y la hermosa joven

constituían el 01 güilo do la pequeña ciudad bre-
tona.

Cuando un habitante ao la población enseña-
ba las curiosidades déla localidad a un forastero
no dejaba de hacerle admirar la morada do los
Saint Avé; un cusoróii del siglo. XV, con grotes-
cas figuras esculpidas en los ángulos exteriores ;

después el provinciano añadía con aire satisfe-
cho :. t

vive la señorita de Saint Avé, la mu-- ,

jur más noble y más bonita do la ciudad.
--i. La más noble ? 81 ; porque la familia de

Saint Avó databa del combate do Trento. La
más bonita ? También, porque cuando so pre- -

' sentaba en la iglesia, del brazo do su abuelo
urgía entre los fieles un murmullo do admira- -

iCión. -
- Poro como Blanca era pobre, no había logra-
do. casarao á los vomticineo años.

En otro tiempo, cuando el barón de Saint
Avó Hervía en el ejército, tenía á sus órdenes un
joven dol país llamado Luis lfuelgoat, ol cual,
desde aquella época no había abandonado á su
amo. '

Este servidor, de probada fidelidad, constituía
en unión de dos criadas de avanzada edad, to-

do el personal doméstico de la casa.
' Cuan austera y monótona se deslizaba la

existencia en aquella mansión v

.El abuelo y la nieta vivían allí del escaso
producto do unas tierras, y recibían muy pocas
visitas.

.' Cuando hacía huon tiempo, salían á dar un'
paseo, y cuando llovía no se movían de casa,
entreteniéndose el abuelo en leer, dormitando,
la tíacela de Francia, y la nieta, en hacer en-

caje junto á la ventana, desde la cual so divi-

saban una callejuela melancólica y la pesada
torre de San Pedro.

Y así se pasaba ol dia sin que ocurriera nada
de particular, y sucedíanse las horas, lúgubre-
mente contadas por ol reloj de la catedral.

Luis Iluelgoat, el antiguo criado, era viudo y
tenía un hijo que á la sazón contaba dieciocho
años y acababa de salir dol seminario. '

Sulpicio acompañaba á la señorita de Saint
A vé, en sus visitas & los pobres, como una es-

pecio de paje, llevando la cesta de las provi-

siones, y cuando las gentes le veían pasar, n

:

Es el hijo de Luis, el que estudia para
'cura.

El barón quería recompensar de este modo
los largos años do servicio de su antiguo criado,
y en la Edad Media le abría puesto de, rodillas
y armádole á caballero. .

' Pero en los tiempos actuales sólo podía pre-
miar á Luis, haciendo de su hijo un sacerdote,
con arreglo i lo que más se aproximaba á un
noble en la antigua' gerarquía.

Sulpicio había practicado) excelentes estudios
á costa del Barón : pero cuando se trató de la
tonsura, él muhhaelió declaró solemnemente que
no sentía convocación para ol sacerdocio.

lío huí más remedio que acceder á los deseos
dol joven, y su protector le hizo entrar de escri- -

ue en las proclamas secuestradas por la policía
e 1indres cu la rounión del Club autonómico,

se halla la eu quo se amenazaba de muerte ú

Mr. Curnut. ,
Entre los conspiradores habla un lal Laborie

que había sido arrestado en' .Montpoller, doude
se dice rfuo comió con Santo el sábado último.
Otro Individuo de nombre (ranier, do quien se
sabe que el domingo antes del primen expresó
su creencia do que Mr. Carnet había muorto,
también estuvo á punto de ser preso ; y cuando
un policía le intimó á quo se entregara, saco un
mutullo y se bino eu el abdomen quedando
muerto,

Idem, idiun 110 Ayer fué llamado Santo a

declarar de nuevo, y contestaba con t nudez á
las preguntas que se le hacían ; pero eu una de
ellas se exaltó y habló con pasión del anarquis-
mo, diciendo también que ignoraba si había ma-

tado á un hombre llamado Carnot; pero que sa
bia que á quien había asesinado era el r residen!
de una República, como hubiera podido hacerlo
con cualqiuer otro jefe do estado.

Jdcm, Julio 3 Dicen de rana quo Santo lia
confesado su crimen y declarado que existia la
conspiración que se había supuesto, i

Aflamo que eran siete los anarquistas entro
los cuales so había sorteado la comisión del cri-

men; y que habiendo sido él el designado lo lle-

vó á electo con la mayor alegría.
Ayer tuvieron lugar los luuerales del presi

dente que han sido una verdadera apoteosis.
Asegúrase que es el acto mas solemne e impo
nente y á la vez de más grande popularidad que
se ha culubrado'en la gran capital.

Quince obispos onoiauan en la iglesia ue .Nues
tra Señora, Los restos del Presidente fueron
conducidos en el mismo carro que hubo do usar-

se para Mr. Gambetta.
El numero de personas que presenciaban el

acto, se calcula en la respetable cifra de das mi-

llones.

El nuovo Presidente caminaba junto al fére
tro, como desaliando el peligro después
de las cuatro amenazas dV muerte que
hubo recibido, ror ese solo hecho se lia capta-
do las simpatías do todo París.

lodos los embajadores de las naciones seguían
también ol férotro con sus cabezas descubiertas,

El costo de las coronas de flores quo en honor
del difunto se hicieron, se calcula que pasa de
cuatro millones do francos.

La que la madre le dedicara, tenía esta sen
cilla inscripción : " Honor y conciencia."

l.l cuerpo se ha depositado temporalmente
entre los do M. M. Rousseau y ictor Hugo en
el panteón. ,

simultáneamente se lian ncciio ceremonias
fúnebres en todas las capitales de Europa,
también en ,Washington, New-Yor- y otras
ciudades de los Estados Unidos.

NOTICIAS
Anoche, á las nueve, regresó de su viaje á la

Capital, después de haber permanecido un .día
en Barrannnitas, nuestro querido director 'don
Luis Muñoz Rivera.

Desde hoy comienza a reanudar sus tareas
periodísticas.

Hoy llego a esta ciudad, siguiendo viaje po
cas ñoras después para banto Domingo, nues-

tro estimado amigo el doctor Villarraza.
El objeto de su llegada ha sido traer á su se

ñora esposa, que está algo delicada de salud, y
cuyo restablecimiento deseamos.

Nuestro amigo profesor de ins
trucción de esta ciudad don Juan Cuevas Aboy,
ha pasado circulares á los Ayuntamientos de
esta isla, ofreciéndoles su Mapa antroiómko,
único en su clase, quo se ha publicado cu Puer

o y que ha merecido a más do la aproba
ción del Gobierno, la del Real Consejo de Ins
trucción publica de Madrid, habiendo sid
premiado Ultimamente en la Exposición re
gional.

Creemos que esas Corporaciones están en el
deber de propagar la instrucción en los pneblos
y en eso sentido no dudamos que todos adqui
rirán ese mapa, que tan necesario es en las es
cuelas publicas.

Dice un colega capitaleño que ha embarcado
para Santo Domingo nuestro estimado compa-
ñero el inteligente joven don José Contreras
Ramos.

Deseárnosle feliz viaje y buen suceso en la
vecina república.

Grande, liermoso y variado es el nuevo surti-
do quo acaba de recibir de Europa el gran bazaa
y sastrería do don Fernand Alsina, sito en la
Plaza Principal.

Lindísima colección de casimires, do driles y
ropa hecha, para todos los gustos y al' alcance
do todas las fortunas, hallarán allí las personas
de buen tono.

Acudid, pues, elegantes, á proveeros de trajes
de última moda.- -

Dicen á La Correspondencia, desde Maya- -

guez, que por allí circula el rumor do que la
cesantía del preferente de aquella Aduana don
Juan López, obedeció á órdenes del Gobierno
General, a quien comunicaron que dicho em-

pleado tenía participación en un supuesto chira
de mejicanos. '

Con muy buen éxito han practicado en Pati
llas los doctores Martínez Roselló y don Jesús
María Amadeo una difícil operación quirúgica
á un concejal del Avuntamiento de aquel pue-
blo.

En estaa oficinas se halla depositado un reloj
.on su colgante que encontró la individua Elena

- . biente en el despachó de un notario de la ciu

Saint Avé exclamo :

I Vamos & matarnos los dos ?

No, yo solo,
En aquel momento se oyó la voz del pudre,

quo llamaba & su criado Luis.
-- Mi crimen es onnnuo dijo entonces Sul

picio, pero quiero salvar tu honor y el de tu

padre. Cuando entre ol barón habré dejado de
existir. Dile que me has matado en tu propia
defensa.

Y el joven, clavándose el puñal en el pecho,
iayó hacia atrás en el suelo.

Ya era hora. El Harón abrió la puerta y se

presentó en el umbral con una palmatoria en
una mano y una pistola en la otra.

Teas él se hallaba mus.
Al ver á Sulpicio tendido én tierra, con un

puñal en el pecho, ti Barón retrocedió estupe- -

tacto y sin comprender lo quo ocurría.
Blanca, míe estaba media muerta, recordólas

últimas palabras de su amanto, y á la mirada
de su padro contestó, mostrándole el cadáver :

,81 Se atrevió entrar en mi habitación, y
le' he matado en mi propia defonsa.

El anciano lanzó un grito do alegría, dejo
sobre una mesa la palmatoria y la pistola, y
corriendo hacia Blanca, la estrechó entre sus
brazos y la dijo :

Eres una verdadera Saint Ave: gracias,
hija mía, gracias!

En aquel momento so oyó en el cuarto un so
llozo tan profundo, que Blanca, levantó la cabe-

za, y vió entóneos áLuis arrodillado ante el ca
dáver de su hijo y tendiendo hacia ella sus su

plicantes manos.
i l'erdon, señorita, perdón : exclamo oí

pobre viejo.
- se naoia sai vacio ei nonor :

Luis Iluelgoat murió de pena al cabo de quin
ce días y el Barón no tardó en seguirlo á la tum
ba, pero despuós de liaoer asistido al triunio de
su nieta, que compareció por mera formula an
te los tribunales v cuva absolución tuft celebra
da con grandos manifestaciones de entusiasmo.

La señorita de Saint Ave permanece soltera,
cuenta ya muchos1 años y todavía se enseña á
los forasteros el antiguo caserón que resiue.

Ahí vive les diecu á cada mstunte la fa
mosa señorita Saint Avé, quo fué en sus buenos

tiempos la mujer más hermosa de la ciudad y

que mató á un criado de su padre que se atrevió
á atentar contra su nonor.

Desde entonces es victima de una de una
afección cardiaca, lo cual se comprende perfec
tamente. Dicen quo no pasara de este invierno.

Qué lástima de mujer !

Francisco Coiteb.

LLTIMOS cablegramas

( Traduoidos para La Democracia)

LA MUERTE DE MR. CARNOT

Nueva-York- , Junio 26. Recientes despachos
de París referentes al asesinato o Mr. Carnot,
dicen quo sus últimas palabras no fueron las

que se publicaron ayer ; que más tardo volvió

á hablar, hallándose en seya cama, y congra- -
. . . .1... .- .... -

tuiaba de ver sus amigos en uerreuor ue su le-

cho.
Ahora se añade que despuos de otros, el asesi

no Santo dió la mano al Presidente aprovechó
esta oportunidad para cometer su crimen Los

médicos asemiran que ueoio emplear uiuciia
fuerza para ello, porque el puñal penetró chico

pulgadas en el hígado, t

El cadáver del Presidente se halla expuesto
en el Eliseo; los honores nacionales tendrán efec
to el próximó domingo, y después sera enterra
do junto á su abuelo, en el Panteón.

Francia y raris están profundamente emocio-

nados con motivo de esa desgracia.
' Después de las muestras do simpatía dadas
oficialmente, muchos mensajes privados, do con-

dolencia han dirijido por la reina Victoria, el

Kaiser y el rey Humberto. Este ultimo expre
só en su mensaje que la Italia había sido tan
herida como Francia con semejante desdicha,

En la Cámara italiana de diputados el señor
Crispí en un discurso anatematizó ese crimen
firmemente, y dijo que era característico de los

anarquistas que son los enemigos de todas las
naciones. -

En las casas del Parlamento inglés, Lord Ro-

sobery y Sir William llarcout respectivamente,
liauiauuo uv liioilinunuiinn uuuuih ud i lauuin,
anunciaron que cualquier determinación que to-

mara su gobierno-
- se publicará hoy. :

Es sabido que todas las corte oe Europa ves-

tirán de luto durante una semana.
Ayer en el Congreso de Washington se dijo

que la mayor muestra de respeto que podía dar-
se á la Francia en esta situación, angustiosa era
aplazar la sesión.

Idem, idem 27. Ultimos despaohos de París
dicen que el asesino Santos fué ayer examinado
y negó que tuviera cómplices, lo cual no es de
creerse. Después dijo que había matado al Pre-

sidente Cárnot porque era un tirano, y que se

reservaba explicar luego los motivos de su cri-

men. Durante sus declaraciones se mostraba
risueño y simulaba su ataque al Presidente.

Jis tumultos continúan, pero
se observa que los individuos comprometidos-e- n

ellos son pilletes quo están saqueando al pueblo
so pretexto de patriotismo.

Ún despacho alarmista del Corresponsal del
" World" e New-Yor- k en París, dice que se ha
cole;brado una reunión secreta entre los sonado-
res v.diputados republicanos duante la cual pro
movieron recias disputas y destrozaron la caja
del balotaje, por cuyo motivo no pudo votarse el

candidato oue iiabía de suceder á Mr. Carnot.

Idem, idem 29 La policía do París dice que
el asesino de Carnot estaba en Eonures la no.
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A. BESOSA&C77
136 Water Street-Nw-Y- oik.

Unisos exportadores para
Puerto-Ric- o.

"U DOMÉSTICA"
No tiene rival; sólida, elegante y bien con-

cluida. La única que abraza la doble ventaja
de ( puntada dt cadeneta v doble pespunte.
DOS MAQUINAS EN UNA. Premiada
en la Exposición de Chicago

Unicos receptores en Pona

3TP. i. Mercado Colóm & Co.

rOSFITIKI FAUCRES. Alimtnt lo Hio.

Solo hay dos manoriis do dejarse dominar;
por debilidad de Carácter y por canijo.

Kl aborrecimiento es, con frecuencia, el fruto
de consejos interesados. .' ...

El hombro que solo piensa on el interés se pri-
vado ver lo bello, como el (pie solo piensa en sí
mismo renuncia á la vida del ciclo.

La mujer muere dos veces: cuando deja el

mundo y cumulo deja de agradar.

El que habla mal del amor e porque no lo ha

conocido ó porque es ingrato v ha olvidado lo

queje debe. . , -

v
A(T.VRK1,I...

Wiitv ti'cs noclicw que un
UI'ljHjO Un mi VOllllUItl, v

ton voz tombloroviii v tierna
sus quejas al airo lanza
y ol eco de sus cauciono,
(jue mo otilristooB y halairn,
llega á mi, como el arrullo
de un tinor sin esperanza.

Desdo quo o! osos caul.ai'es ,

,qno la alegría me falta
y estoy muy triste, y no cuido
mi rosal do rosas blancas!

Yo le escucho minórenle,
mas no sé por qué en mi alma
siento alegría y tristeza
cuando ese mancebo canta.

rtu voz argentina y dulec
se parece & una cascada
do ni veas perlas que caen
sobro bandeja de plata '
Qué tiernos son los cantaros

y el eco de su guitarra!
Hoy mi timidíá vouoienüo,

me asomaré á la yent nía '

para escuchar temblorosa
su doliente serenata,
que me alegra y entristece .

Min.quo yo sepa la causa
I-

Obscura está la calleja
y está la noche callada, - ,

las estrellas y la luna
por ténues nubes veladas,' ; Vjf' j

no alumbran, como otras noches,
con sus lucecillas piUi'las, i

y están como yo muy d istes
las marchitas rosas blancas '

con las que adorno el alféizar - '

de mi gótica ventana ! -
La silueta de un mancebo
por la calleja adelanta
ly es él, que viene amoroso t

rasgueando su guitarra.
Cuando levanto los ojos
y, me vea aqiii asomada
me hablará..;, pero, Dios mío,

-

qué vergüenza si mo hablara!
II

f Aún distingo en la penumbra;.
su difusa sombra vaga
y aún resuena en mis oidos
el eco de sus ptabras. .

Temblando le acercarse '

hasta el pie de mi eutaua '
y blava.idu en mí los ojos
cohfosó que me ador,ilu
y al escuchar, amorosa, v

eonfesirtn tan deseada, - w

de mi alegría y tristeza, V
llegué a descubrir la causa, '

' '
y es que oyendo sus cantaros
y el eco de su guitarra " .. .;- -,

sin sospecharlo' siquiera
'

r

le había entregado mi alma ,.

Que noflie tan apacible!
Cómo, con v ida tí gozar! a

Las estrellas y la luna
libres de la tenue gasa ,

1

luoon sus vivos reflejos
y alumbran con luz do plata. .

tín aquel trozo do cielo
so percibe estrecha franja
do pequeñas nubecillas
anunciadoras dol alba. ;'

jEsti la nocho más bella t
6 está más alegro mi ahnaí
Sólo entre tanta alegría '

mi rosal me llama ingrata !

y sin mi cariño mueren
mis queridas rosas blancas!. , . r

, 4. fierra Cuhelh

Se piden informes de un banquero cuya vida
privada deja mucho quo desear. v

,

Pero se puedo tratar con él ? Tiene
. - , i" .

No le conozco más (pie los siete, pecados Ao
eso genero.. t ., t,.. .,..

En el álbum do un ministro;
"

de preservar del ra vo los edificios, no conozco i
más quo una calamidad pública do quo no sean
responsables los gobiernos : el temblor do tic- -

rá." ...
Decia yo, do amor loco : . '

-- - Penar tan poco por tanto
y dije, al perder mi encanto:

Penar tanto por tan poco!

No vuelvas, falso contento,
i llamando á mi corazói., '

pues traes en la ilusión '

envuelto el reniordimiennto.

Campoamor,

Oi

So detallan vinos supe-
riores Je Alberto Romero,
á .40 centavos botella, en
"La Flor Americana." .

Qalle la Reina, esquina

el domingo pasado,
yiuen acredite ser su dueño, puede pasar a

rocojcrlo, ,

Se halla enfermo en Aroeibo el joven abolía
lo é lustrado compañero nuesiro don .losé de
Diego.

Celebraremos se restablezca.

Desde el dia tres de Mavo próximo nasudo
desapareció de su cusa la infeliz demento Mo

mea I'ersia. :

A pesar do cuantas diligencias se han practi
cado hasta hoy por su esposo Francisco Víctor,
mi iiuiie milicia alguna lie su paruueni, run-

ga encarecidamente á cuantos lean esta noticia
que se tomen el mayor inteiés en el asunto.

Hura un servicio do importancia el que le
presten de oso modo y que sabrá recompensar
en la medida do sus recursos.

Si nliíuno supiere donde se halla Ménica au- -

tualmuhto, pueden dirigirse al citado Víctor en
el callejón del (,'omorcio, n 24. .

Lila os blanca, de 51 años, pelo castaño, crjos
oscuros, estatura regular, y se hallaba vestida
con descuido, suelto el caliello y descalza.

La escuela de dibujo y pintura establecida
en osta ciudad por el aventajado pintor don
Santiago Meana, cada dia se nnriqueco con los
últimos modelos en el arte que recibe de Ma
drid.

Cuenta ya con un regular número de alumnos,
que progresan rápidamente en sus estudios,

Kecouieiulainosle a los padres que deseen ini
ciar á sus hijos en los conocimientos del dibujo
y la pintura.

í.1 señor Meana también dará (ilusos a domici
lio á las niñas y señoritas.

La logia Luz del Porvenir, constituida en
Salinas celebrará en el mes actual teuida fúne
bre para honrar la momoria de los que fuoron
miembros de aquella logia Antonio'. Morera y
Luis Sánchez C'utron.

Mañana viernes se celebrará un espléndido
baile en el vecino pueblo de .fuami-Día- z que
promete quedar muy concurrido, y el sábado
llevará á cabo en dicho pueblo un. concierto el
notante pianista señor Arteaga.

Hace pocos días que se celebró una fiesta en
casa de una do las principales familias de esta
ciudad. Allí se concertaron nada menos que
tres bodas, solo porqtio las damas lucían en el

pié el calzado quo en La Linda Criolla fabrica
el reputado maestro don Ramón Rosado.

La suma recaudada ya hasta la fecha para el
monumento del popular puertorriqueño Baldo-riot- y

Castro, alcanza ya á la suma de $ 1.053-6- 6

centavos.
En Utuado solamente se han recaudado $ 87-7- 5

centavos debido & las gestiones del señor Igle-
sias, que con tanto entusiasmo acogió el pro-

yecto.
Nuestro amigo don José T. Silva, que estuvo

hace días en esta ciudad, se suscribió con $40.
El proyecto, pues, va en vias de realizarse.

A continuación publicamos la relación que se
ha servido enviamos el sofior Acuña, secretario
do esta Audionoia, de los individuos puestos en
libertad por razón del indulto y que cumplían
condena en la cárcel de esta ciudad:

Celestina Maldonado, Florentino Cosm Juan
Hernández, Julio Rivera Ortá, Domingo Caba-
llero, Antonio Rodríguez, Juan Bautista Rosa-

do, Avelino Santiago, Eleuterio Rodríguez, Jo-

sé Lago Montalvo, Pedro Budón Hernández, Jo-

sé Calimán, Santos Guadalupe, Elias Laporte,
Juan Romero, Candelario Cruz, Librado de la
Cruz, Antonio Camacho, Felipe Negrón, Geparo
Saldaña, Mariano Vargas, Olegario Maldonado,
Ramón Santiago, Juan Pablo Mesorana, , Anto-
nio Abad Morales, Francisco Lugo Ruiz, José
Maldonado Bou, Nazario Bracero, Ramón ron
ciano, José Vázquez, Basilio Mendoza y Juan
Bautista Torres.

Total 32 presos.

Nuestro amigo don Oriol Pasarell ha abierto
en la calle de la Reina número 1, un taller para
dedicarse á los trabajos do encuademación, á

precios muy económicos.
Nosotros, quo hemos podido apreciar los tra

bajos del señor Pasarell eu ese ramo, podemos
asegurar que son tan perfectos que no desmuro
cen en nada comparados con los de Europa.

Se encuentra ya muy mejorado de su dolen
cia nuestro quorido amigo don hduardo V

Mucho lo celebramos.

' Por vencimiento del contrato, ha quedado
disuelta la sociedad mercantil que giraba en es
ta plaza bajo la razón de "Mayol Hermanos y
C quedando constituida en su lugar una nue
va con la misma denominación, que se dedicará
á los misuicks negocios, siendo socios .(gestores
administradores don Miguel y don Pedro A,

Mayol y Castafier y don Cándido Guerrero v

Kodriguez, y comanditarios don Lorenzo Mayol
y Castañer, clon Pedro A. Mayol y Arbona y los
señores J. Mayol y O de Marsella.

Deseamos á la respetable casa comercial
"Mayol Hermanos y O"-- ' todo género de prospe-
ridades. '

Entre los varios síntomas que denuncian en
el cuerpo humano la existencia de las lombrices,
cítansc, como seguros, en los niños particular-
mente, la dureza y tirantez del vientre, sobre-
saltos durante el sueño, apetito variable, etcé-

tera.
Para eso es remedio eficaz al Vermífugo Ga-'de-

Véase el anuncio.

VILLA NUMERO ó -

Tanques de hierro

para agua, con capacidad para DOS
MIL litros.

Los hay de venta, á $ 35 uno, en
casa de

, Carlos Armstrong.

Ponce, Abril to de 1894. mis 3

mente un capitán do iugenieros en sus olioiuas.

vojresjwiiKiii.

Nuestro querido compañero el señor Muflqz
fué obsenniado ayer con un almuerzo de veinte
cubiertos, por los liberales de Barranquilas que
asi demostraban su carino fraternal nacía n
compatriota.

.Nuestro director agradece esa prueua tic sim

patía, tanto más cuanto que viene de sus ami-

gos do la infancia, y se lo-- ofrece en el pueblo
iift ivo : a i donde están n ia"a!?JS'Ucnioi
(le su juventud.

' y

Hoy han (rifado los facultativos la primera vi
sita de higiene scfialada por el Reglamento de
la prostitución.

Y sallemos que, en un 'solo barrio, las tres
cuartas partes do las mujeres inscritas lian sa-

lido para el hospital por enfermas.

El martes anteayer se 'celebró, con gran
concurrencia de correligionarios, un mmting
autonomista en Barranquitas.

Asistieron el presidento del Directorio, doctor
Gómez Brioso y ol director do la Dnmock.wua,
Muñoz Rivera.

Ambos pronunciaron' discursos extensos y
entusiastas, y alcanzaron aplausos ruidosísimo.

Se procedió á la elección de comité, y resulta-
ron elegidos :

Presidente honorario : don Manuel V. Rive-

ra. Efectivo, don José Félix Colón. Vico, don
Julio F. Ortiz. Tesorero, don Fidel Santana.
Secretario, don José Muñoz Rivera. Vocales,
don Manuel A. Luna, don José Jesús Márquez,
don Miguel Wiecwall, don Carlos J. Marrero,
don Trinidad Berilos, don Luis Gómez y don
Ramón Rivera.

Suplentes, don Pió Colón Ortiz, don Manuel
Torres, don Mariano Kautinl, don Tomás Pagán,
don Francisco Pagán, don Juan Bautisti Pagan
y don José Julián Pagán.

Esperamos de ese meeting halagüeños resul
tados, porque es seguro que los autonomistas
prestarán al comité que acaban de elegir el ac
tivo concurso de su adhesión mas nrme v resuel-
ta. ,

8c está pintando un telón de anuncios para
La Perla, que te estrenará durante la tempo
rada de los Bufos habaneros.

Realiza ese trabajo nuestro buen amigo don
Juan Rios, y solo se exige i cada anunciante,
seis pesos por un metro cuadrado.

i a están a punto de agotarse los sitios en el
telón, que ha de constituir una novedad.

Don Luis 8. Vázquez, iniciador de la idea,
recibe solicitudes para anuncios, y los comer
ciantes que lo deseen pueden pasar al escenario,
donde trabajan los pintores.

El telón resultara mucho más bello que el

que vimos en la Capital hace unos meses.- -

Por las temporadas sucesivas solo abonaran
un peso los anunciantes.

tyUn caballero so enamoró perdidamente
de una señorita y hasta llegó á pedir su mano
para casarse con ella; pero luego ocurrió un
incidente que por poco causa la ruptura de sus
relaciones. La señorita no se acordaba de que
debíá comprar su elegante calzado en La Linda
Criolla y majadó enseguida por unos escarpines
de charol.

Manuel García que parece algo miope, se ne-

gó á admitir un mejicano de fecha anterior al
año del componte, pero él Guardia Rafael Ortiz
lo llevó al Juzgado Municipal para que allí le
facilitasen unos lentes.

Nuestro particular amigo don Lorenzo Carbó,
alcalde de Juana-Día- ha tenido la atención,
que le agradecemos, de invitarnos para la dis-

tribución de premios entre los niños de aquel
Jérmino municipal.

tiernos recibido una circular, en la que nos

participa el señor don Leandro Montalvo haber
abierto en Mayagüez un establecimiento tipo- -

'jta.. ... im "(.. ...... .

graneo con uoreria e imprenta.
Deseárnosle buena suerte en ol negocio

Domingo Romero y José Otero concibieron el

proposito de nacer anoche una suculenta cena,
pero les hacía falta un poco do tocino y sin "en
comendarse á ningún santo lo tomaron en la
pulpería do don Hilario Rangel, por lo cual el

guardia j usio uiavero ios introdujo al deposito

Nuestro apreciado' amigo don Fernando Ca
llejo,, ácana oe establecer en Mayagüez una
Escuela de Múska para la enseñanza de ésta
en general y del piano en particular.

Dadas las condiciones del señor Callejo y sus
Conocimientos proiesionaios, no dudamos que
será bien acogido su proyecto por la sociedad
mayaguezana. :

El sábado llegará á. esta ciudad la notable
compañía de Bufos habaneros, que indudable-
mente hará las delicias de nuostro público.

Hace tres noches se ha abierto la Biblioteca
publica. Ln adelanto más para la población,
que se uene a las gestiones del señor Mouvilas.
que tomó á empeño la realización de ese pro
yecto, y que no descansa en recaoar nnros para
dicho establecimiento.

Tenemos el guillo de avisar á las damas ele
gantes y de buen tono que la farmacia Gadea
lia recibido una buena partida de la legítima
agua de Barcelona ó leche cutánea y do la cre-
ma Agnel que tanta aceptación ha tenido para
curar las pecas, barros y manchas de la cara.

F.S NOTABLE CON QUE RAPIDEZ LA EMU..
810X de Soutt fortalece el istemA y hace recuperar ialud, aún en ckwh verdadevamenle deneftperadoK.

Kl Infrascrita Médico Cirujano, tilnlHr de esta ciudHd
('KKTIFlco: Que hace cinco año venjfo usando, con

beneficioHoB rebultados, la Emulsión de aceite de hígado
de bacalao con hipoíonfito de sosa, denominad:, de
Scott eu las afecciones del pecho, escrofulisino, etc.

Que lo considero un medicamento de muchísimo valor
y nu gran recurso eu casos venlsderiunuut desespera-
dos, sobretodo en los niños.

Quo 110 vacilo en asegurar que es uno de los s

más preciosos del arsenal terapéutico moderno
V parr qu conste efm mjor conviniere i los señora

Scott y Bawne ilbvo la presenta en Mayagticx, Puerto
Kico. i 20 de Abril de l7.-l)- r. HíNITO (iM'TTKK. '

1111 precioso
surtido le ob
jetos para re-

galo al alcan-
ce de todas las
fortunas.
Otero Atocha.

Importante
La euscripoión fM Ir accionen lel ere-dit- o

y
' ahorro Ponoefio queda abierto

nn los establecimientos de don Olimpio
Otero y en el colmado de don Anlouio
Tria, calle de A.tocha, y en las ofluioaa de
Ir Notarla de Lón, Calle Unión.

Allí pueden acudir loa que quieran for-

mar parte de esta institución que tantos
b!enne i de aportar 4 eatá oiodad y al de-

partamento en jceneral. " '

Pono Jallo 5 de 1801.

dad. Los domíneos iba a comer a casa del
Barón, á cuya mesa se sentaba con su padr-- s

por favor especial, y durante la tarde leía algo
de ameno y agradable á Saint Ave y a su nieta.

El anciano no tardaba en dormirse y Sulpicio
seguía su lectura en alta voz, mientras Blanca
continuaba entrctenida'cn la confección de sus

encajes.
Al fin, la joven le decía con grave acento

i Basta, Sulpicio .... Debes estar ya fa
tigado.

. Y ol mancebo no so movía de su asiento, ab
sorto al contemplar lleno do admiración, efher-

moso rostro y los dorados cabellos de la donce
lla. Y sentía palpitar su corazón en su pecho,
v baiaba los ojos cuando ella alzaba los suyos.

Sulpicio, el muchacho educado de limosna, el

hijo de un criado, sentía un anhelo monstruoso
é impasible, y á veces escribía el nombre de
Blanca en las copias que hacía en el despacho
del notario, llegando á pensar en la joven como
en un crimen. .

lTna tarde de primavera en qué, como de cos

tumbre, el Barón dormía profundamente en su

ámplia butaca, y la señora de Saint Avé había
dicho a Sulpicio que cesara en su lectura, el mu-

chacho no bajó los ojos; cuando Blanca fijó de
pronto en él sns pupilas.

Sulpicio se puso pálido como un espectro y su
noción no reconoció límites.
Levantóse de prento, acercóse á ella, y ántes

do que Blanca hubiese proferido una palabra,
le dió & dos pasos de su abuelo un beso en la

boca. ''..-- .

' :Oué horribles, oué angustiosos fueron los

amores de Sulpicio y de la señorita do Saint
Avé ! -,v-

Y al ftn y al cubo ocurrió ló que debía ocu

rrir. . . ... 7
Al entrar lina noche Sulpicio en el cuarto de

Blanca, dió un naso on falso y cayó en tierra
arrastrando una silla que,' en su caida, produjo
eran estrépito.

Estamos perdidos! dijo Blanca con voz
abobada. -

Con efecto, oíase ruido en las habitaciones
de la casa,

EDICTO

l)m F.afael'Sáncltez Montalvo. Jue: de Ins-

tancia accidental de eta ciudad y it partido
Al núblico hago saber ! Que en los autos

pío testamentaría de don Juan Bártoli Calde-

rón pe ha dispuesto sulgi 4 pública aubasta

por el término de treinta din pitra cubrir las
nostas adeudadas la signionto finca urbana :

Solar con ca?a de madera cobijada de zmn y
maicad con el cunero 40 de la calle de Bér-tol- i,

barrio 2'.' de esta ciudad, i la que da fren-

te por el y linda por la drvh entrando.
6 eea al Norte con la casa de Ftílínita Péreí
por la izquierda. 6 sea al Sid. con la casa nú
mero 2 d la misma calle de Bértoli de la

Escuela superior de ninas
de Ponce

- CALLE DE LA"

I propiedad n la Kuceatoiv de ene nomme, y
Ur po la espalda ó aea al Oíste con la esl' d

I TT U ...... Min K.H.a n

El dia 1? ile Julio comenzarán de nuevo las clase eu este
centro de enseñanza.

Además de las asignaturas correspondientes al grado superior,
las niñas que lo deseen podrán dar clase de idiomas, dibujo y miísica.

La clase de dibujo continúa á cargo del profesor seño' Dassan-gles- ,

y la de música, como desde Diciembre último, lajseguirá desem-

peñando mi hija Carmelita Lacasa, la cual, además de los estudios
neclios en esta localidad bajo la dirección de competentes profeso-re- ,

obtuvo en Madrid, en los tres años que fué alumna del Con-

servatorio Nacional, el primn-
- premio por unanimidad eu los res-

pectivos cursos.
Las labores presentadas por esta Escuela eu la reciente Expo-

sición de la Provincia lian obtenido medalla de oro.
Ponce, 20 de Junio de 1894.

3 v, p. .

"

FRANCISCA A. ALDA DE.LaCASA

y milaitríára anpeifio'al de 89U metros 73
íifentíirfetroa cuadrados y la es -- a ocupa un

frint de trece mtro por 8 de fundo.
D'mha fi"ca ha sido valorada en la suma de

(

4.f00. Para la celebración d la subasta fe
ha fijado el dia 31. del mg de Julio á las 2 de

ffl tarde en Ih sala audiencia d(l Juzgado de 1

inífanuift de'eata ciudad ; haciendo saber
.na nteresaóos ouo lo- título de propiedad ue

hallan de manifiesto eu Escribanía aun nn
admitirá prepoeioión alguna que no cubra las
io8 terceras partea de la tasación, y que pa'a
W.r nronoMCione conminarse p--

e

lámante etl la EsoriW a ó en la mesa dfl

JuBgado ncuantidad igual al diez por ciento
de la subasta.

Ponce. Junio 23 de 1804. --Rafael Sánchez
tüarlos b Charcha.

Ganga
S Ífl nna. maenífica finca urbana,

El Que la in--
terese puede dirigiré á su dueño en la

calle de , Atocha prolongación norw

PAREJA
Se vende tna para coche, de color

y alzada igual, y grandes condicio-
nes de brío, trote y resistencia para
viajar.

Dirigirse i don Esteban Villena,
hacienda Barrancas Ponce.donde intoraiaran. . o o


