
L a Democracia 3
El estudioso joven don Enrique Stntiago .'trio ii i?Srrcnpc! 5a que l h

CUí;-"- . EUpíricr d-- j níCs :CALEIDOSCOPIO o o r sce r r re- -nos dedica una poesía, qua verán nuestrcs
lectores en otro lugar de este número

La compcsicióo no está exenta de defectos
candar fondea co destino a guerra con-
tra el xtrar j iro, y cuyo imperte te remite

riiüa montada di m chbU ros y otra de rí-

adiada corapueot de vn-i- i de 500
hombres, pars títier.,áit lu p;-tri-

a.

Per ese mot?o rtiaa gran entusiasmo en
aquel pueblo

So venden cus tro acciones ú la luz eléc-
trica. Hay psg-d- o dividende. Se hüce

y eircrfs ; c b ervase en ell la mano de ud coa ceático á la " Cruz Roja.
priDcipiante, pero de un principante que Uaa voluntad enérgica es el ádena d.

d23 les grandes caracteres Sm7c.s.reveja poitivaa aptitudes, las cuales pueden

Por lo visto Do es tan fl rec!ente como
muchos creen el estado pecuniario de la Re
pública de lo Estados Unidos.

Según el estado mensual oue publica el
departamento del Teeoro de Waahirgtou.las

3
1desarrollarse cr.n el estudio.

Damos las gracias al eefior Santiago 25 ctvs.

La prtfesora
Carmen Locase
Catalina Vivas
Ote'ia Colón
Carmen Pérez. -
Carmen Viv&3

rentas de la Repúblic durante el mea de 1
o8e encuentra casi restablecido nuestroEnero han sido 2S 7P5 827 pesos, y los ga

El que no tiene ternura por su hijo, no
puede pretender tener un verdadero mor
por Ih hatcanMad. Julio S morí

La higoera que mira A uaa higuera con-
cluye poi fructificar. - Protervia árale

un 10 por ciento de rebsja.
Ioformará1". cr-- e?tiR oficinas

5-- 6.

Seh.ü 7k. .1 h ii lo ' mn:;Uc$ de !a

tos i mportaron 36.696.711, de donde resulta I querido amigo y compañero don Eugenio
que soio en un mes el "aencu na siao ae i ueacnamps
7.90t 484 pesos. Las heridas están ya de un todo cic&tti Coh(i?tuara.zaaas.No es esto sólo, sino qua el citado

se ha aumentado desde Io de Julio con
capital los buques 'JpgTerra y mercantes
que se hsliaa en aquel puerto, con cbjsto do
que qncd3 mas espacio prrt U ra que

Nos alegramos de todo corazón.

so cspcrA slh de un momento a otro.
EN EL JARDINAnoche contrajeron matrimor io acta los

altares la simpática señorita Sara Oa&als, Cou el htbsr de 1,000 pzzcu anuales gehija de nuestro buen amigo don A' f redo, y

la friolera de 51 001 823 pe?oa.
La deuda dotante se ha aumentado tam

bfén en el mea de Enero en 12.589.771, can
tillad no despreciable en un pais que cons-laiiterasn- te

esta haciendo alarde de su ri-

queza

He anuncia para el 10 de Junio próximo la

i u?r.er,tra vacante lf pinza de contador mu
nieipnl de Maygilez.

(l)E EDUARDO PJIILLERON )

rn?nb y c?e detnvc: tras el muro,
Oí. doede la via polvorienta.

el aprecíame joven don Saetea Aíejia, re
Bidente en Morovis.

Les deseamos felicidad eterna.

El vigilante señor Morera, ha capturado
hoy a Jas dece, en el barrio del Coto, al in-
dividuo Domingo Csetro.

Et-í- Oestro fué el quo a'garos haré dias
hiño con un machete a des v?cinca del mi-m- o

poblado. -

Extracto que pasa el guardia encar-
gado del servicio del matadero y repe-
so en el mercado al señor Concejal del
ramo.

Reses sacrificadas:

Cerdos

De l E! IyberBi"
"La titusdóií por que atravie? ütbo ro

si.1 rumor de festivts carcaj3dft3.
Crdid á mi impulso ía cerradasalida de la expedición del capitán Saber- - En el trayecto'que se recorre de la casa de puoita,jo no puede ser depdoraola I Y o rraroa ra loa 1 n - . h . , , ' A -drup hacia el col' Norte, que ae efectuará doa R. Ulpi no Colón, a la da don Emilio

MGm& Cejó loa campo? agolado? ; ía anfñ u Rnh!irl0a bordo del Fram, y cuya duración aproxi- - J Pozuelo, se ha extraviado en la neoha del viruela continua íTcpíigind.'.sa, y el hombro
asoma su t :rv? i z eütrc i ciases prch ti Al dales arrobamiento de una rardre

inada será de tres afios. sábado, un alfí'er en forma de ficha, fígn- -

Recordarán nuestros lectores que el capi- - rando una paloma con veinte brillantes y fi
tán Suberdrup formaba parte de la expedí- - gurando loa 0I03 de la paloma, dos perlas.

nas. - Arr8batar1ñ de aVgría inmensa,buca la manera dr-- n i; ,.,T,i autoridad JocrIción de liansen. I El que lo hsya encontrado y lo eotregue ar í en pática a los jornaleros nin trabajoEu la actual figuran diez sabios do Suecia I en esta redacción, sora seguramente grati
Chivos i

Dueños del ganado vacuno:
Don Cosme Clavel I, don Basilio Mo- -

y Noruega, que Henos de entnsiosmo se 1 ncado. 215
El batallón de Voluntarios y el escuadrón Jina.s, don Martin Laza, don Rosendo

SE SOLICITA en venia usa a?a de insm
pOitf iífi capaz pera una pequen famiii y
cuyo importo n-- - exceda tía 3 000 é 2. 500
peso meme-d- ccirhntn. i

Icfotmarfx en eita fmprentí. D.p.

de Caballería hacUn aneche ejercicio en la Colón, don Juan Monscrrat.

prestan a correr los peligros dé la empresa.

Empieza a trabajarse en loa rreparstivos
para la Expoeición de 1900 en Paria.

Auatria prepara nn concurso de arte ins-
talado en una gran sala que se llamará de

Lis liojes patos di eu ndad priíaira.
Ciro amor! Va temblando; el pieceeíto

Gracioso y frfgil avanzando a tienta---
El cneru'j ladeado, vaaiiante;
Débil de medo tal, que acso faera
SI ala de una leve maripr.sa
Bistante á hacerle encucnbir á tieir?.
Impaciente á despecho do bus aSoa,
Sa planta el suelo sin cesar' goípen
Con eírdor y el aletear do un ave
Algo del árgl en loa niCos queda.

plaza del Mercado.
Presenciaba Ips evoluciones no escaso tú-mer- o

de curiosos.

Ayer tsrde se reunió" la Junta auxiliar da
Cárceles bajo la prcaidercia del señor Al-

calde.

El aorociable iove,n rus? don Nicolás Mer

Ea 1a capital fo adornaros con elegantes
colgaduras y banderas naeioca'.ea lo- - nrin
cipalca cJiücío para ccrnnfmora Ja fsc-b-

glorioüa dol 2 do M-iy- y festejar la vic-
toria fleacr.ida en Oariíe por uutra escua
ha.

Vacas o
I Jueves o
Novillos c.

Novillas l
Novillas preñadas 2
Vacas preñadas 1

Terneros 7

Para la población, 142 arrobas con 11

María Teresa y será ignal a la del mÍ3mo
nombre quo se eatá construyendo en el nue-
vo palacio Imperial. Este palacio, que ter-

minado superará en grandeza al Lonvro do
Paris, será una do las residencias imperiales
más fastuosas de Europa.

En la sala da Maria Teresa estarí un grat guinr ff. dependients que ha sido de la cspa
cuadro ae iy metros ou, ae largo, por o ou mercantil ae los señores Morales & ce

Ebrio de grzo, en medio de ee mundo
Qae balsg á pu itfntil inexperiencia,
Ora charla a la rosa que'perfams;
Ora persigue al j ájaro que vaob;
Dice elguna sandez encantador.",
Y mts grandes sus ojos centellean.
Vés h traTv'pnre-rc- el cp-.cif-

La ep-eudij..- , !a üIhií ad elíiea.
Cuanto refulge en ei pequeño cielo

kilos ; para la Playa, 0 arrobas con
El vapor "Pfuiiir-a"- . quo hace RlgnTs

diaa so pt cueníra en Snint Tncmas. tiene
abordo 800 pseof? de harina de trigo para ?a

capite.I y mi! coa arroz pn--
a

0 kilos; para la tropa, 3 arrobas con 8
de altura, que representará a la Emperatriz eta plaza, sa marcha psra lea Estedca
MariA Teresa rodeada de les hombres ilas- - Unidos y nos suplic le deepidsmí ds
tres de su tiempo. numeresos emigog de eéta ciudd. kilos.

Precio máximo de la carne tic res,Está complacido el gefior Mergaiacíf.
0 cent avos kilo vaca preñada y 2o noEl septuagésimo aniversario del célebre

Ibeen so ha celebrado con grandes festejos j La convecina Eusebia E.sbri se ha &cer
n N'raega. Es indecible el número de te- - Jcado á estas oficinasá manifestarnca que re

villo ; mínimo ilc.vpus de las 0 de la
mañana, 28 centavos kilo.

Precios de la carno de cabro y cerdos,
45 centavos kilo.

ALCALDIAAgramas recibido.? por el reputado poeta, ao orrece al ucbietEO para servir como eefer
lo teatros del extrangero y de sus primeras mera en caso de necesidad
autoridades literarias. El texto del que le

DE LA CIUDAD DE EONCEna dirigido el Rey es el siguiente: "leen- - SE VENDE. Uaa buena propiedad en
vio, al propio tiempo que de pute da la ja C8je Mayor.
Reina, mi3 votos raár sinceres de felicidad para itfoi me dirigirse al administrador
con ocasión de tu septuagésimo aniversario, de esta imnrenta. CARTERA DE LA ISLA Constante en mi propósito de hacer

cnanto dependa de mi autoridad por
. . 1 . 1 - . A 1 1

De esa y larda cscdids y serena.
Te rato ea rato ?p di t5ei:c : t' rt a
A la madre orgullos la efbzi.
Y, &1 proseguir eu interrumpida marchi,
Prodigí, á su placer. ras da
Ess rias g. z ?sas quo, a las vfees,Nca hcen derramar ügrhua acerba.
La madre qué-deci'- indescriptibi.
A id.i, ansies, trasportada, tierna,
Cubilando con su raacto de Citrino
Al per que dulcifica su exístene-a- ,

Caminí al rm" de ?-- piso, v
Ai coiap.ífl u risa &ía'-en-

tf ra
Peer a p - o. ct-c-

. rvdí'5 ís! va tndar.do,
Y rr rst".ntrs, conmvidr.. ob?f r,Al hembre que, sentado ail.í a lo Jojot,
Fivg-- J leer y que sonrio a media-
El e?pcto quízi; sin dcdi el paúra,
Que su ern ri3garz en domiaar c'empftSí,
Y cuyo? rjü-5- , cíe la madre 1 xAño
Y dtí riño a la mad:e o pasea a.

ala quo ñera a la par ue uesia pura ei pu- -

Ib de Ncrufga. Ayer tuvo ef? cto el entierro de la señorita
Mercales Torrf, del barrio ds Oaatro csMe-3- .

Pez a nía retc3.En Ia8 imperiales de muchos dmnibus de
Tondres acaban d3 instalarse distribuidores
utomiticoa que proveen a les viajeros me

L3
Quifí
catres

?í5ciit3 Vi vori i y cüa YíIcwgü
33i,d3 S?n Gerro. han cír?i'd-- i e- -

coj 3U3 corispoi'ds.3r.t8 nph r,ra
2itr hop?tal dé wtxxí que tu &t-

Se nos dic8 que en el ) arrio de jd Antón
el pridiante la introducción de una moneda, de hay varka cssos de viruehs.

cíjíarrillca hechos y cajas de fdsforca. L'arramrs la p tinción del añcr Alcalde. .4 zea en aquella cindad.

armonizar los intereses de la Adminis-
tración con los particulares ; teniendo
en cuenta la crisis monetaria que
so experimenta, así como las dificulta-
des que para teda clase de transaccio-
nes oírece el fe: t do anormal en que se
encuentra el país en general, debilitan-
do y hasta anulando, muchas eces las
mas resueltas energías y entorpeciendo
las mejores voluntades he dispuesto
prorrogar por tres dias el plazo señala-
do para concurrir ios vecinos a hacer

Esta innovación ha tn?do un gran éxito,
y es aeguro que no tardsii en aplicarse en
otras Daciones.

La sünacca es c!ene:racla iSa dei:n vender varias vaca3 paridas.
Para informes dirigirse al almacén de don
Pedro Auñ'ant 6 en la e?.sade don Jcsé San
t'ags, Cantera 3 12 alt

El Bar oo y la Caja dé Ahorres h.n te-

mido el acuerdo de no k;.c-- r operadora s. Bjj aqul bello sed. flotaba en todo
Yo rc sé avié do primavt-.rfi- ;

Rícucbé que la rii:ha raurmurab . :

üj?.dt aquí mi residendV

Heioe es indudablemente el poeta que ha
conseguido mayor boga entre loa composito-
res : 8 crún los datos publicados per la pren- - si n'-c- s -Hemos recibido un hoja fne'ta sn""í-it- cíectivit :a cantuiaa con une uren euSa c- eu' utra cf-r- o .n 1 carií

tro ccrurStiO ty'üzx Viie:; Urlfca.
Descaaos su rtaUlIüCi'mlento.

hh eitrar jer, ens po s as e han rusto mas , t6 Jjb d y Y del jardín saliuie pensativo,da trea mil veces en música por maestro rr,mionA 0 Q nr,M v,Qr, ik.jJ, ' el líeparto extraordinario acordado por
el E.xcmo. Ayuntamiento jara atender (errando bien h puerta.tan importantes como Rabmetein Schu Henprudar.c5a , circun&tmciaa actua-mann- ,

Mendelchn Schubert BhB8; ; y , excitándola a defender en osbo r,eSu talada Te a uva
t.a los trastos dcMuual carácter que pue .1. A. Xe(; ro.v SvxjrKjo.otros muchos. asemejas dan ocurrir con motivo de la sruerracetario la patria contra el inva?or y a con

A los suscrííores da la localidad onr; 20
reciban oportunamente. (La Dmoerp.aia "'

tt3 suplicamos nos avit-e- n efguida u'.--? de
e?ta adrninistraeióa ss remita

lar puede cantarse do ciento sesenta mane tribuir todos con su contingente eu metá- -. . . . i .i - iras uiauntas ; ow v "J"' íico para las eventualidades pudierantarsa en diversa puerteen noventa y tres I f que i f. q-1-
0 ib- a

li zo r ii novis na
contraer
piecioso

Un L

rnct'irr.
réstalo.

- bUIU.
pianos a la vez, y por ultimo. Loreiey, ía I

que nos natcnaza.
Conozco demasiado el patriotismo,

sensatez y cordura de este vecindario
para, detenerme a estimular su espíritu
generoso; pues no lia de ser ciertamen-
te cu la presente ocasión, la ma&solcm- -

Doesla mas ropular del autor de los lieise El AyanUmifento d3 AdjanU3 ha contri-
buido c: n fc3 mil pscs raía la asicr! peída

AI t'ncr rotkia de elio dico un raalicif s":- Ht un rtsso rn quA el "presente"
muy ?uperior al ' futuro "

bilder ha Bido motivo de inspiración de
treinta y siete músicos. Es evidente que
pocos poetas podran enorgullecerse de éxito
semejante. Eücrib-e- de Pu?m Plata á La- Cone$ desde su descubrimiento, en la que deje

Si-,- t laoauj, qua.'w útmm 1 poncc ,c ostentar aquel con tóelos suspofidsncia
ttlí-gransíE- a recib' lar ci'i de ülíJoa Uri- -

ESTAFETA POBCB
entusiasmos. Poro sí he de anunciaros
que e" Excmo. Ayuntamiento, al votar
esta derrama extraordinaria lo ha he-

cho en el concento de anticipo v a me- -
ínos repartir en el presupuesto ordinario!

. SOBRE EL DIVORCIO

Acepto, por convicción,
hl tu trimerdo diario
ó eí divorcio voluct rio
(mediar te esta condieiói ) :

( I Tá-l-g- o

(hembra ó varói)do tal consorcio nacido,
en dos pjdftzoa, partido
e-.- n igualdad ha de ser ;
im-- í p ra la innjer,
y el ct.o, para el marido.

Leopoldo Cono.

para el próximo año económico en el todo
ó eu la paite procurnado que o se
invierta de este modo hacerla menos
sensible.

Ponce, Abril :'iü de 18 9H.

Un remedio heróico contra la debilidad
general, la dppresión nerviosa y el raquitis-
mo es la verdadera Nsurosine Vrunitr que
no sabremos recomendar bastante a nues-
tros lectores. La Ifeurcsine Fruníer es muy
Agradable al tomurse, oo fatiga el fftómsgo,
excita el apetito y hace renacer las f Berzas.

De venta en tedas las farmacias.

Anoche a las echo tomó agaa abundante-
mente el río rorUfftiés

En vista de ceta crecida de dicho río,
serla qn el tablón que sirve de puente
entre la población j el barrio de Onatro-calles- ,

se pusiera de nuevo con cbjeto de no
interrumpir el tránsito.

Telegrama oficial recibido de Madrid el
dos:

La escuadra española batió én Cavito á
la escuadra yankee compuesta de buques
blindados y protegidos haciéndola retirar
con grandes averias.

Nuetros buques so componían de uno de
hierro, ds protegido? y el retto de madera

fie considera nulo, y sin ningún valer,
todo recibo que sea presentado á nuestro
abonado y clientes en esta localidad, a
persona qae no sea el cobrador D. Luis
Toro.

doa, hablan ckl ble ,quo 9 Cüti y Fi'.ípsca?
por brco3 de gaena cm?t-Iis''nos- rc'o en
cír guno do cllcd sa cita á Puerio lüce.

INTERESANTE Sa venden don k'ddme-tro- a

di ia Decauviliade 60 centímetros de
ancho, completamente nueva, con ls rece-Eori- ss

da crncf3, enrva., dssvfcs, agujf.
etc, y 25 Wfgcne.3 hierro para ei transper-t- e

do caCa, eu condicior ri favorables y íl
contado y plazos siendo el comprador a sa-

tisfacción. Dirigirse pira informes a Í3S
señores Castro & Co. 8. en C, Maysgüez,

10 de Marzo da 1893

Da Morovis e criben a nuestro colega
"La Correapondsncia" quo en el barilo
'VFianquíz'" bay mas de SCO jorna'ercs sin
trabaje, y que no encuentran donde ganar
la subsistencia pra sus fsmiiir 3, per cuyo
motivo se deja sentir oa aquella jurisdicción
una miseria terribh.

En N?ffuabo se estS erk--a razando una gue

Loa telegramas de la Diputación, qne
fueron depositados on la capital ayer á Jas
sis y media, los recibió nuestro Alcalde á
las once de la noche.

Esta tardanza, que no nos explicamos,
perjudica seriamente 4 nuestro servicio de
información.

Ayer estuvimos esperando los cablegra-
mas en el Consistorio hasta las cinco y me-

dia de la tarde, para informar enseguida &

nustroa amigos, y aneetr espera foó in-

útil.
Per Cítías dilaciones tenemos que publicar

las noticiaa fiimlres, mucho tiempo des-

pués de haber salido en los periódicos de la
capital.

Llamamos la atención de quien corres-

ponda para que sa regnlarice ese servicio
con la prontitud que es de espelarse.

El Conde de Monte-Cris- to 111

Silencio! exalan-ó-" da repentu Valentina. Ocnl-taoF- ,

huid, viene g M!
Maximiliano cogió al instante una azada y so puao

ft rí mover la bieibs.
Señorita, señor! n, gritó una voz detr&a de los

árboles ; la señora 0;i bu?ca por todas partes ; hay una
visita en la sala !

- Una visita ? dijo Valentina agitada ; y quién
hi venido á visitarnos

f
Tll I N AUD

Kgtos nuevo3 Kelojes í?oí-lop-f

perfeccirmados, son.
á todos los demás

tía iímal nrAíír ir Aa nn
diceun príncipe, segúnXfn gran fííor ;

conde do Monte-Cri-to- .1
PtRFECCÍOTíADOS tl ííimdAaVT f3A

"3T

Ya voy, dijo en alta voz Valentina.
Esta nombro hizo estremecer de la otra pirte de la

rr ja al quy t i y3 voy de Valentina servía do despedida
rd fin do cada entrevista.

-- Q16 presto! dijo para Maximiliano apoyán-
dose eu actitud do meditación sóbrela azada; cómo
conoce rl comió do Monte-Crist- o á Mr. do Villefcrt ?

TU CASA
CASASN0VÁS y comp.

(S. EN C.)

-
.

COMERCIANTE IMFORTADOES

Este nuevo y acreditado .estableci-
miento acaba de recibir de ios princi-
pales y más acreditados mercados de
Europa un extenso y variado surtido de
calzado de todas clases, última novedad
en formas para señoras y caballeros.

Difícil es que el consumidor halle
otro surtido tan completo como ei que
ofrecemos.

Ofrecemos alpargatas lona superior á
2G y 22 ctvs. de contado.

IdgP5: Precios sin competencia.
Nota Ventas al por mayor y a

detall. 13, Atocha.

.1 'íiZZ

TENTE son intercambiables,
lo que peimit componer
cualquier rotara, en menos
de 15 Minutos y por menos
de la mitad de precio que
86 cobra por relojes de otras
marcas.

Estos verdadeios Cronó-
metros, ee venden garanti-
zados por dos años y se
compondrán por mitad desu
precio en cualquier época
que se descompongan des-
pués de dicho plazo.

Loa tenemos de Oro, Pla-
ta y Nikel, pero con espe-
cialidad de ACERO que

endemos A DOCE PESOS
precio rerdaderamente po- -
Ímlar. teniendo en cuenta

del Reloj.
lsTOTA : A toda persona

que nca envíe el importe ea
Billetes 6 Sellos de Fran-
queo, le remitiremos un pre-
cioso TINAUD PATKNT
DE ACERO, teuiendo el
derecho de devolverlo en
c&áo de no gustarle.

C7

AVISO A LOS SRES. MEDICOS
TAHA LKCIIK para

preparar C y 10 botellitas de 200sgra-mos- ,
al precio de 7 y 9í pesos re pee-tivament-

e,

acaban de recibirlos J. lo
ro tú 6s

Ponce", 21 de Marzo de 18PS. 1 mea

- r v f

DEPOSITADA
w t ..m. iJt.tj . -

twZí) í? fe iP7 Si--i
X

Se desea vender dos mulaa
Informarán en esta

KMíIEi1I!IJJ3!5ÍTfllAi5Simesii SLKXJJ P ARDIA 30 üOOinilcflllld


