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Un artículo de don Joan Joaó Potous, que
trae La Corretpondencia, concluye con las

100 kilos, al tabaco de ígaal procedencia,
en rama.

Probablemente dicha medid, que ha sido
del gusto de 1 Janta. se adoptará por el go
bienio con carácter de provisional. La verdad es el fundamento de la

virtud mas Bublime. Pixdarov

Molesto es el ocio y mala 1 i i tempe-
rancia, pero la ignoranoia es intolera-
ble. Pitaco de Mitilknk.

SUEÑO Y REALIDAD

Recortamos de nuestro colega "El Pais",
de San Jaan :

Se nos dice, por persona que debe faberlo,
que nuestro particolar amigo don Mariano
a.bril, ecupa el puesto que desempeñaba
nuestro también particular amigo don Ra-
món Siaca, el cual ha sustituido al sefior
Nfgrón Sanjurjo, que pasó a la Aduana de
Ponce con el cargo de contador. A todcs
nuestra enhorabuena.

Ya dimos cuenta de lo anterior, que eos
parece plausible generalmente.

SE SOLICITA en venta nna caga de mani-
postería capaz para nna pequefia familia y
cuyo importe no excoda de 2.000 a 2.500
pesos moneda corriente.

Informarán en esta imprenta. D.p.

'Anteanoche so escaparon quince presos
de la cárcel de Gnayama. Se procedió in

personas pidiendo socorros para aplacar el
hambre de sus familias.

EN CAMUY Todas las personas y fami-
lias qu de paso para Aguadilla. deseen des
caDzar y comer bien pueden dirijrse a la ca
?a de familia de don Ensebio Vale.Oamny

Por iniciativa de la señorita Rosa Blanca
Rodríguez ce ha celebrado en Sabana gran-
de nna brillante velada lírico-literaria- , para
allegar recursos a la instalación de la Cruz
Roja en aquel pueblo.

Según nos indican de Barranquitas, el
pan de trigo en aquella localidad es nn artí
cnlo de lujo, pues una hogacita que apenas
tiene cuatro onzFs la venden a cuatro centa
vos. i A cómo sale la libra, señorea pana
de roa i

Novoiad del dia: el Rhum Quinquina que
fabrican Ornsellas Hmno. y Oa. Tiene nn
perfume delicioso y es de una utilidad may
recomendable, para la higiene del cabello.
Es mejor que el aceita de Oriza y que todos

conuniCAoos
Sr. D'.rect-- r de La Democracia.

Ea público que fnf roMo de don Francisco
Martin Lorenzj en la tienda mixta que exis-
te en el barrio del Coto, como también que
nos te -- aramos en 27 de Marzo del corriente
fifo, y según balance practicado á un tanto
por ciento obtuve de beneficios 2.207 pesos,
y cuya cantidad he recibido en la forma si

f0 nesos en moneda, v el resto en

Iprovisione?, traspasos y vales, vales psgide
los cuales ha tenido que

negociar y uno que conservo de $ 1000 paga-
dero en todo el mes de Marzo del afio en-

trante;
Con dichos ahorres me estatleci en nna

casa contigua a la del sefior Martin, hace
un mes que trabajo con satisfacción, y el
f abado en 1 tarde hubimos de tener pala
bras, don Ruperto Martin y el que inscribe
por nn saco de arroz que compré, pero estas
no tuvieron ofensas, y por cuyo motivo me
despreocupó, y cerré mi establecimiento co-
mo de costumbre, pero como a las once de
la noíha sentí que me llamaban golpeando
mis pueitas, con arneaazas, a mi persona é
intereses, no creyenlo las vociferaciones,
abri nna puerta y una vez en ia calle, vi les
tres hijos del eefior Martin y al mismo tiem-
po disparos sobre mi. He santí herido, pe-- di

auxilio, acudió el vecino Pantalón San-
tiago y un eefior Delpino a quien envié k la
población para que diese cuenta a las auto-
ridades de los sucesos que relato.

El señ. r Delpino, manifestará lo aconte-
cido, en su mandado.

Es todo cuanto se me ofrece manifestarle
por ahora , supiicáado'e de publicidad para
que juzgue el pís, y sobre todo las parlo-
nas honradas de Ponce quienes nos cono-
cen.

De usted atto. servidor amigo.

Zoilo Brito.

Octo Laurel, 22 de Mayo de 1898.

B)j 8j

Alcohol Puro rectificado de
40 grados á $ 1 30 galón.

Aceito castor á $ 1 50 galón.
Agua Rubin&t $ 4 docena.
Be venta en la ífarmacia Már-

quez
Playa de Ponce.

Para las familias aue deseen trasla
darse al campo á temporal ofrece el
suscribiente cuatro ó seis casas muy ba
ratas, espanciosas y cómodas en la aldea
Villalba.

Hay también locales para botica y
ienda. La persona que desee adquirir

en alquiler una de las expresadas casas
puede dirigirse a Sebastián Ferrer, al
dea Villalba. 510

AVISO A LOS SRES. MEDICOS

Esterilizadores para leche para pre
parar G y 10 botellas de 200 gramos, al
precio de 7 y 9 pesos respectivamente,
acaban de recibirlos J Toro c Cía.

Ponce, 24 de Marzo de 1898.

3t El Conda de

Antiguamente se decía que una batería
de castro cañones en tierra, era superior a
na nsvfo de ochenta; hoy loa medio? decom
bate han variado mucho, pero la misma pro
porción subsiste; mientras en la capital ha-

ya baterías bien artilladas y dispuestas, una
guarnición entendida y valerosa y bien man
dada y una población firme y decidida a su-

frir, no podrán hacer otra cosa los yatkeea,
qaeWropear unas cuantas casas y matar
aoaa cuantas personas infelices. "

áVI0. Los cigarrillos LA. ABOLICION
se servirán desde hoy en adelante con la

marquilla LA INDIANA.

L Oomifción Departamettal de la Ornz
Koja de eita ciudad, invita por medio de
estas lineas a los enfermeros de ambos sexos,
practicantes y ayudantes de practicantes y
hermanos de oficio que pertenezcan a la
institución, para que asistan esta roche a
las ocho al Parque sanitario, con objeto de
recibir instrucciones.

Eo ia noche del libado se hn unido con
los lezcs del sacramento, en la marina de
ciudad, el apreciable joven don Domingo Oo
lón y Montes empleado del. establecimiento
de aon Avelino González, y 1 virtuosa B-
endita dona Oliva Alvarez.

Por el celador de vigilancia sefior More-- a

y los vigilantes señores Pcventud y Ointrón
íaé capturado en el barrio de la Oantera el
iDdividno José Ortiz, condenado a la pena
de trea afios pela meses y 21 días por ledo-Le- s

graves a Balbino Ayala.
La actividad que desplega el cuerpo de

vigilancia al mando de nuestro amigo don
Fructuoso Bustamante es digna de aplausos

ilemcs visto un piano Pleydl, reciente-
mente compuesto por el inteligente ebanista
don Antonio Ooillat, condueño de la mué
b.ería "El Arca de la Alianza" y a la ver-

dad, que ha quedado cerno nuevo.
Tanto el clavijero como las demás piezas

que teda apoLUadas, han sido repuestas con
tunero por el señor Ooillat.

Ayer tarde fondeó en eete puerto el va-

por inglés Artamo'c. Viene a cargar azo-
car paia Ilalifax.

Ha fendeado también en este puerto á
lis 10 y media de la maO .na de hoy el va
por iegiés l'ybar.

Viene en Jaatre y cargara para Europa
azúcar y mieles.

El eefior Sangoinetti m.ontió en la calle
una boleta de ia casa de contratación "La
Equitativa" establecida en esta ciudad, ex
pedida a nombre de don Jo ó Izquierdo,
quien puede cuando guste venir a recojerla
a estas encinas.

JíaCana a las ocho de la noche se reunirá
la junta de auxilios a la defensa nacional en
el salón de sesiones del Ayuntamiento, por
disposición del Presidente, aefior Comandan-
te Militar del Departamento,

encarece la asistencia.

CARTERA DE LA1SLA

Do Bnanquitas nos dicen:
"Parece que algunos comerciantes tenían

en fcua tienuaa existencias de bacalao com
praüas ntea de la carestía; pero sin enco-
mendarle a Dios ni ai diablo, como se dice
vu gaimente, y al ver que un periódico de- -!

cía naberae veudido a 15 centavos libra, po-- !

nen el bacalao a 15 y IB centavos; el baca
lao viejo que el día ai. tea detallaban a 10
entavts ubra.

2k florea comerciantes, más caridad para
con el pobre consumidor, acordaos de lo
que díte ti Decálogo: "amar al prójimo co-
mo a ti mismo;" y no atrempvjar tanto.

Les vendedores de lecha en Barranquhas,
don como en todas partes, unos Licurgos.
No obstante, debemos llamar la atención de
itt policía, recordándole qua Santa Clara no
i8 ia abogada.de los imposibles."

AVISO A LOS JUZGADOS. En esto
imprenta se hacen librea para defunciones y
nacimientcs, a precios módicos, y toda cías
Uo impresos para alcaidías y oficinas.

De Las Marías nos escriben que alli no
hay quien Uig un centavo. JLUcenuaCoj
quo cojan anualmente de 600 a 6U0 quintales
uo ctíe han paralizado ios trabajos porque
no encuentran quien les dó bacalao y arroz
para los Leones.

La clase pobre esta apuradísima, al extre-
mo de acuair al ayuntamiento veintenas de

En alegre jardín soñé que estaba
Contemplando de Octavia la hertuo&ara,
Y en mi tierna emooión, su frente pura
Con amoroso afán aoariciaba.

Soñé que en sus cabellos colooaba
Una rosa sin par en galanura,
Y de espeso emparrado á la frescura,
Su talle con mis brazos enlazaba.

Soñé que un dnloe sí me repetía
Con semblante simpático bilagti-ño- ,

Y en el oolmo me hailé da la alegría.
Mas desperté en seguida: Vano sueñot

Pues vi que Octavia de mi amor reía,
En oí amantes brazos de otro dueño.

Eledterio Derkes.

PARIfeINA

Freaoi la rosa del Abril preciado,
Del crespo seno virginal y hermoso
Exhala su perfume delicioso,
Qae el céfiro le roba enamorado.

Bello el clavel, por el amor formado,
De púrpura se viste vanidoso,
O ya de blanca uieve pudoT03o,
Rico siempre en aroma delicado.

Di suave esencia y de sin par blancura,
Es el jazmín, del aura fino amante,
De la purezi imagen peregrina.

Clavel, rosa y jazuín con ea hermosura
Formaron, y 6U espíritu fragante,
Li gracia y la beldad de Paricina.

Francisco Vasillo.

Un niño pregunta á un banquero :

Qué es eso que llaman ustedes la
BUaf

La Bolsa contesta el banquero
es nn saquito de tla, en el que se guar-
dan las eoonomías, y también es un
gran edificio que sirve para perderlas.

Entre pintores :

Qué has enviado á la Exposición?
-- Una mojar desnuda.

Vista de frente ó de espaldas?
'or los dos lados á la vez.
Cómo?

Pujs mirándose en an espigo de
cuerpo enterol

FRAGMENTO

Dios hizo la vida brevo,
y abrevian sus cortos días
sistemas y teorías
de conveniencia social.
Quién hay ya que exponer osa

la verdad utara y sincera?
La vida aní á su manera
toma en falso oada cual.
La existencia es un tejido
da anhelos y desengaños ;
instinto y deber los años
pasan en lucha sin prez ;

y 1 niñez inconsciente,
la juventud ardorosa,
la madurez recelosa,
llegan así a la vejfz.
Y la vej z, que impotente
la vé por siempre perdida,
llora al contemplar la vida
que deja inútil tras sí.

i7 esto es á lo qae la gente
llama vivir . ... y en la tierra,
con su propio sér en guerra,
la humanidad vive asi!

José Zorrilla
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naicma r

mediatamente a la captura, y tres de los más
importantes cayeron sin tardanza en manos
de la policía.

Se persigue de cerca & los demás y es pro
bable que muy pronto anunciemos su rein
greso en las celdas que dejaron.

La evasión se verificó perforando los pre
sos una pared de mamnostetia y aprovechan
dose de ia obscuridad nocturna para ganar
el campo é internarse en la isla."

Un remedio heróico contra la debilidad
general, la depresión nerviosa y el raquitis
mo es la verdadera Nmroñne Prunitr que
no sabremos recomendar bastante a núes
tros lectores. La Neu resine Pruníer es muy
agradable al tomarse, eo fatiga el estómago,
excita el apetito y hace renacer las faerzas.

De venta en todas las farmacias.

Dice "La Correspondencia" que el coman
dante del vapor "Yale" el de las tres chi-
meneas es Air. Sigdbel, el mismo que man
daba el "Maiue", y que dicho vapor entra
casi tedos los días al puerto de San Thomas

De la capital nos escribe nn amigo nuestro
diciéndonos que se venden con bnen éxito
Jas granadas que allí cayeron sin explotar, el
día del bombardeo.

Del mal, el menos.

A los f U3critores de esta ciudad que nos
retienen el pago de les recibos que les pre
en ta el cobrador de la casa don Luia Toro

Toro, les participa mes, que les fcusp n iere
mes el envió del periódico, pues la empresa
necesita de sus oportunas labores para cum-
plir sus compromisos.

De Cabo -- rojo:

uLa eituacidn que atiaviesa la clase jor-
nalera en la jurisdicción de este pn&blo,
coa motivo de la piral ztción del trabajo,
es gravísima. Puede decirse, hablando ma-

terialmente, que se están muriendo de haca
bre, puesto que ningún propietario eetá en
condiciones de facilitar trabajo.

Algunos infelices se han presentado a 1

autoridad; pero no sabemos qué habrá re
suelto ésta sobre el particular."

Nuestro companero Rodríguez Cabrero ha
ido nomtrdo Capitá j do la 6" compínÍH

de Tiradores de Puerto Rico, instalada et
Puerta de 1 ierra.

Anteayer fué conducido de la cárcel al
presidio en la capital, el correar o aaal del
Herald Mr. Wdliam Freeman, condenado a
uueve afiua de prisión por sorprendérsele to-
mando vista i fotográficas de las fortalezas
de la capital.

j BUEN NEGqOIO I

Se venda nna estancia radicada en el ba
rrio de 'Hato Puerco Absjo" té-mic- o mu
eipal de Juaua D.tz, con Cabida dj doscien
tas ttttíouta cuüiaai deüicaaaa á pastas,
montes y malezas, conteniendo tres casas
de maderas, una de vivituda de veii.te y
seis metros de frente p.r ocho de fjudo,
un ainacén dt? diez metros por tite, y
otra cusa que sirva para tiauda do die me
tros ucr cuuro. lotiza tecnadas de hierro
glvan:z tao, y se encuentran rad cadas á
ms orlia de lus ri g JaCfgaa y Toaünca.

Qüieu interese eom.rariu eu condiciones
sumamente favorable, puedo dirigirte á m
dutno que sudcrib- -

Pe DltO AÜFJVsNT

Poncc, Abril 13 1S93.
26 vs.

Ante It J inta de Araccee?, el etfi-- r Se
cretario di, Hicienda expuso el pensamiento
de impecer a! tabaco elubDrado procodette
de Cnbn un de '3tho a"arcñlano de nO pesos
por cada 100 k I03, y de 25 pesos por eda

UU iL íULn valor una casa de ma-

dera en buen estado oue renta doce pe-so- s

mensuales, es espaciosa y tiene un
extenso solar y título registrado.

También se vende un establecimien-
to comercial, en parte céntrica de la po-

blación y que vende diariamente de "C

á 30 pesos. Para informes, dirigirse
al Administrador de cLa Democracia
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SE ALQUILA Zun
ico

precio
uua

craa de marauostería con comodidades
asa una regular familia.
nformará: P. Claasell Luna 11. 6- -6

ra ia fiirlña de Villalba. en el trayecto i

la ciudwd de To-c- e, hemos perdido una pe
quefia maleta, en la cual venían cierros ao-cnm- ei

t s de co poca importancia, relativa
.1 TAnmr ,Amienta de un nieto aei iuaaaao'
de la rc'sma, varias cartas de Tecla Ldpez,
de Julia y Guadalupe. Juaoit ruz y uau :

una Bttsna de cura, noa scruja uo mu un
n v F. más nn manuscrito iué

dito conteniendo Ja relación délos drrmtf
en la aldea de Villalba y el derecno ae rer- -

ar4 Weii ratificad la Persona ouíunu i-- -

t Aai,, ,xra í 1a interesada, une noy re&icu

en PoDce en la esquina de Legcand Matiuit
Ortiz v!u la de Estranai.

"

Compran monedas de oro y plata,
v hillptes de banco, nacional y extran

jero, Boysen fc C Playa de ronce.
VQnoe, Alarzo 2o ae .w.

ios tónicos iranceces y amexlcanos.
En los tocadores refinados no dtbe faltar

artículo de tanU bondad.

1 pianista sefior Ramos hi quedado en
una situación tristísima a consecuencia del
último incendio ocurrido en Mayagüez.

Varias personas hai iniciado una colecta
en sa favor.

El Ayuntamiento de Mayagüez ha nom
brado nna comisión para que entienda en la
instalación de cocinas económicas , nna por
cada barrio de aquella ciudad.

En el barrio Monacillo Río-piedra- s nn
niño estaba jugando con nn rcwolver y se le
disparó un tiro causándole la muerte.

INTERESANTE. Sa venden do3 kilóme-
tros de via Dtucaville de 60 centímetros de
ancho, complétame! ta nceva, con las acce-
sorias de cruces, curvas, desvioe, agujas,
etc, y 25 vagones hierre para el transporte
deeafia, en condiciones favorables y al con-
tado y plazos, siendo el comprador a satis-
facción. Dirigirse para informes a les se-

ñores Castro & Co., Mayagüez.
10 de Marzo de 1898.

Las clases proletarias del Dorado atr&vie
san nna situación abrumadora.

Unica hacienda que no ha suspendido sus
trabajos: la de don Nemesio Guardiola.

El incendio ocurrido en Mayagüez, en el
barrio de la Cárcel, la madrugaaa del Ib,
principió en una casa desocupada de don
Salvador Nadal. Quemáronse cuatro casas,
las cuales estaban ocupadas por el pianista
sefior Ramos, por el "Circulo de Am:gos",
por don Honorato Andrés y por varios ára-oea- .

La misma madrugada se inició un incen-
dio en Bayamóo, destruyendo por completo
tres casas de la calle de San Salvador.

lía sido nombrado interinamente Juez de
Interacción de Arecibo el Ledo, dt n Enrique
GoLzuez.

De Sabana-grand- e escriben al "Liberal".
La situación empeora; el hambre va en

aumenU; yei lo, tiu ir ut&a ieo, dispuso
la autor.aaa local que se enterrase una ice
sacrificada en el matadero, y que resultó
ieL.er la asadura enferma; pucouespués in
finidad de personas necuditadas, la desente
rró, repartiéndosela en grandes trezas, para
alimentarle. Jáate hecho pinta por si sólo
cuan grande es la misen que nos afl:ge."

En el trayecto que se recorre de la casa de
don R. Uipuno Colón, a la de don Emilio
Pnzneio. se ha extraviado en la necne del
sbado, un alfiler en forma de fiecha, figu-
rando una paloma con veinte brillantes y ti

gurando los ojos de la paloma, dos perlas.
El aue lo naya encontrado y 10 entregue

en esta redacción, sera seguramente gratl
ficado. íu-- io

De "La Correspondencia" del 20:

"Dícese que antes de ayer, a nna goleta
que ibi de San Tilomas para Vieques le dis
paió dos cañonazos uu buque de guerra ene-

migo. L-- i goleta y el pasaje llegaron, sinem-barg- o,

sin novedad a su destino."

Se desean vender varia3 vacas paridas
Para informes dirigirse al almacén de don
Pedro Auffant ó a la casa de don don José
Santiago, Cantera. 812 alt.

En flan Germán se quemó la casa de cam-

po de don Segundo Mlllan.
Calcúlanse las pérdidas en tres mil pesos.

Mayo 9 de 1898. 2 y p. s- -

FARMACIA

Villa.ronga y Pila.
PLAZA DE LAS DELICIAS

rey; hacéis correr bap el nombre del mayor Black
caballos de rasi y jocksys como un puño ; en fin,

gacá'8 copas de oro y las enviáis á una mujer bellísi-

ma por cierto.
I Y quién diablos oa ha contado todas esas lo-

curas?
Primero Mad. Dnghr?, que se muere de envi-

dia por veros en su palco, 6 má bien porque os vean;
deepnét el periódico de Baauchamp, y últimamente
mi imaginación. Por qué liimáis á vuestro caballo
Vamp", si queTéia guardar el incógoito ?

Ah! jfas verdidl dijo el conde, es una impruden-
cia Pero decidme : el conde de Morcef, viene algu-
nas veces á la Opera ? La he buscado por todas partea
y no lo he visto.

Vendrá esta noche.
I Oónde ?
Al palco de la baronesa, según creo.
Esta encantadora joven que está con ella, ea a

hija?
; Sí.

Os doy la enhorabuena.
Morcef se sonrió.

Ya hablaremos de esto máa tarde y detallada-
mente, dijo, Qué deoís de la música f

De que músioa ?
De qué múñea ha de ser?.. . de la que acaba-

mos de oir.

Digo que es una música bellísima para ser com-

puesta por un compositor humano, y captada por paje-
ros sin pluma, como decía Diógenes.

Ahí querido conde, paraoe que pudiórais oir
cantar los siete coros del Paraíso í

Sí, eso es. Cuando quiero oir músioa admirable,
como ningún mortal la ha oído, duermo.

Pues bien, querido conde, dormid ; la ópera no
se ha inventado para otra cosa.

Ño, en verdad ; vuestra orquesta haoe demasiido
mido. Para dormir yo con el sueño de que o hablo,
necesito tranquilidad y silencio, y además cierta pre-paraoió- n

....

Esta nueva Farmácia, montada á la altura de
las principales de la Isla, ofrece al público en ge-

neral un completo surtido de drogas, productos quí-
micos v patentizados nacionales y ex
tra ngó ros recientemente importados, así co-

mo también el mayor esmero y cuidado en el despa-
cho de las fórmulas, atendido personalmente por sus
duenos Ledos. Gabriel Villaronga Pasarell y Luis
(le la Pila Iglesia.

; Ah i i el lamoso

tí&npv t presumo aguí cwu iijai,uy .
SpUmeBtt !tuoo8 díai, epondió Monte-Criit- Q,


