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Daca la "li cPt" üeeaa ayer,' 3u gobierno, que sin ayuda de
ESTAFETA DE PONCE Ef tiv3mn te, señor Director, hcoe

dias ef tuve hablando con nn Gordén
( ) Jorge, para ver el precio de nnaa
sH'as que construyo, y al efecto rme

hho una. pero como no me pgradó ci
precio, en ivo de mí liberrimn volun-
tad no me dó la gana de enviarle
más trabajo ; j puede eso sujeto obli-

garme a mí, ni a nadie a que le dé
trabajo Oreo que no, y ainó lo titnt,
biea puede buscarlo que bien grande
6s frc.fl, y hay re todo ; he aquí s

Oopíamos do "La Corrersponda- -

21a' :

"Díi de r.ycr tarde circuló el rnenor
le qne, pI fln,,ee h decidido abrir U?
04msra insnlsrei 'dentro; de breves
lias, y que ya ge hm eomunzAdn tra- -

njr.8 tendentes á la designación de
candidatos para los Bccxetarios de
Despacho.'

Procedente de Mayfgüez, ortró el
12 en el prp-- f d A ts;5b r-?-" Tfr'
lügiéa "A'dtwroi nW i.xt'ná a u- -

inores ixfo y L'rsnup. rtei comercio
de aquella plaza. Viene á cargar eza
car.

MyagÜ62 ettá i'hvadido ñor una le
gión de mendigos.

Casi todos son de los pu.blos co
márcanos.

Ha sido nombrado Re?istrr.dor d
la. Propiedad do Oasuas cn-tr- o

amigo ol Ledo, don Josó Marcial Ló
pez.

Ha-sid- o Duesto en- - libertad fin la
Capital do Luis Rivié, el cual fué
aetenído el 19 del mes pasado

De Arecibo:
'Eéte vecinHíarin víitíh rr cnwn rn

to, que las matas de h'guereta y otras
oum jjui üi esiuo que se OBieni;nen lna Inrrlír

blica, faeran gustitnids por la odorí- -
. , . ,icr maarrseiva. u otraa liorna a&

agradable Derfnme. mas diucas da
02upar este sitio." '

Sr. Director de La Democracia
MuV señor mió : Coa eran sorora

sa ne itiuo bu ei penoaico ao
.

en a'.g--i tna aireooicn, corresponaiente ai cua
de ayer, un comunicado ECEcrito por
un Jorge Gordón y que aínde a mi
persona en términos que, fritamen
te, no comprendo haya sido penando
por nn csreoro en nu astado pormal.
Con la mayor eenedad dico eeo caba
hro, que fué a su cisi a tratar gobre

las armaduras de ursa dllas que
onetnyo, para hacerla? los dc, y al

rfeetc, celebtam'oa un cor trato bq- -

ial.
Mas luego, me hizo una silla como

miuesfra, la cual entregué, qusa&ndo
n espera de lo rfieaido ; resu'tado,

que yo no sabía hacer dicho trabsjo
y fui dondo él a que me enseñara :

triste idea da de su oficio ese iraes-To- ,

cuando crée que una montura
viéndola hacer por la mafina, puedo
oor la tarde hacerla cualquiera sin
conocimientos para ello.

Han sido detenido los individuos
Manuel Rabelo, Diego Delgado, Juan
Jopó Cartéa. Antonia Obene. Juan
Gonzalo y Francisco Kodrigaez, por
gosnechaa de hurto de un buey á don
Oosme Olavell.

La roMcía ha detenido L m Mi;,án
por haberse robado cuatro jiUiri?.íg
norndo3e uuión sa el dueño de eHas

Mañana vierne3 á la siete se llevará
I á efecto en la iglesia una misa solemne

a toda orquesta.
La coBgrí,ffción del S3grado Cora

zón de Jesús ee complace, per medio
de estas líneas, en invitar á todos los
fieles que quieran asistir.

i Podrá saberse en poder de quién se
hallan les f- - ndos recaudados para La
Democr Aculen el Doradot

Estamos dispuestos a h?b ar claro
si no aparecen.

Por hoy nos concretamos á hacer
eta pregunta.

El estimable escritor don Leonardo
A. Ponce de León, muy conocido en
esta ciudad, donda residió largi tiem
po, ha publicado en Venezuela un to- -

mo ae poesías que neva por utuio
Gotas de plomo.

Deben ser muy candentes las tales
gotas.

t Infeliz del que sieDta caer en su
epidermis una da ellas I

Puede pasar por esUs oficinas don
TemUtocles Díaz para asuntos que le
interesan.

Ha sido nombrado teniente de gue- -

rrilleros el sargento retirado del ejér
?w 8fno HiaTero' e celiQor que IU
I1H HNUL I U IHU.

8a nos dice quo en brere aparecerá
en esta ciudad un nuevo diario con
el nombre de El Loro, exclusivamen
te local, de carácter humorístico y pu
ramenta.notieíero. .

Sevaderá á dos centavos ejemplar
y será redactado por dos amigos nues
tros.

yer a ias aiez ae ia manan mar
caba el termómetro centígrado 31
grados a la sombra

Desde las dos de la tarde hasta ano
che a las once marcaba 39 erados, y
h y, a la hará en que escribimos estas
lineas oeno do la mañana ha vnel
to a subir a 31

Hemos" inquirido en varios estable
cim eotos de provisiones los precios de
los artículos de primera necesidad v
éstos se expenden á los precios si-

guiente :

Hab'chue'ai colorada'..... 12o. libra

lo t,uü lianaa contrato social ese se-

ñor, tal vez lo sea en su tierra, pero
no en la mía. -

Eu cuanto a que diího trabajólo
ibamea hacer loa doa, sépase que yo
no tengo pecio ni aliados de ninguna
clase, y el trabajo que tengo, macho
ó poco, lo doy a mis opera i loa ó a
quien me parezca, que co tengo que
tomar parecer a nadie, y no sabia yo
eatar tn sociedad con diebo sfior.

"

Vaya con estos tiempos, qua ya no
ea pide limosna . con escopeta sino
con comunicados a lo quo salgsl

Y con raspeto asi yo quería apren-
der, y el cumplier.dof con las obras de
misericordia etc. . . - T7 bien se ve "que
en la tierra de este señor do se ense-
ña como en la mía, ro sabe este ea-ñ- or

que yo conozco mi prc festón ec .

tjda regla y que en lo península exis-
ten escuelrs de artes y oficios donde
los alumnos aprenden todoi los cono
cimientos necesarios a ui erteú oficio
par practicarlo lugo con rigurosa
exactitud? y.... vaya no merece
taTita molesta n pamplinas de esa ín
dole y si ese señor dioe que los tra-

bajos quo hfl hecho están mal, no

hy mas que ver a loa señores dueños
de ella3, y por su informe ae verá l?i

Cábalicrseidad de tse "caballero,"
qua precediendo cu&l las mujeres
callejeras fué á indisponerme con
aquellos señares sobro dicho trabajo
lo que 'e agradezsr; pues por tal mo-

tivo se practicó nn examen concien-sud- o

con dicho trabajo siendo apro-
bado por la comisión itfurmadora. ya
vo csted lo lucido que quedaría ante
tal comisión.

Sí el tiempo quo perdió en llevar
ose chisme lo hubiera empleado en
buscar trabajo tal vez hoy no se que-
jaría, pero no se apnre muohodicho
so tor qne nofctrce les españoles noa
guta mucho observar . lfs obras de
misericordií' ; ya me acordaré de una
de ellss, dar de cerner al hembiento
y buscaremos ,4algo que hscer" a ese
ssfior á fin de que ee comprima un
poco y no sufra tanto.

Perdone señor Director tanta mo
lestis y ordene a su t Szmo. que hoy
ee Euscribo do usted ttto. s. 8. q. b.
9. m,

Jaime Rípol.

l5

i et coadra espeñola se ve capaz
lile defenderse durante un año
I contra toda la fuerza de mar y
1 tierra 'de lo Estados Unidv s
que ataquen la isla de Cuba, ya
quo cuenta 80, 000 soldados
aclimatados y aguerridos y cua
renta mil voluntarios bien ins
Unidos y perfectamente arma
eos y equipados.

Telegramas do Filipinas di--
eín que loa cuines en su mayo
na 9 acogen al pabellón alemán
inte la gravedad de las clrcuus- -
rancias.

j A bordo del crucero ''Anopbl-i.rítí- 7

ha habido una colisión
ujüi iuu3 uiuuuus y negros

üesultaron varios heridos.

losjingoes están indignados
18 tai manara por haberse sus

crito con 100 mil dures on fa- -
--J a' ir -- i

liustrla, que dicen que es precl- -

o declarar la guerra á los aus
ro-húnga- ros.

I Eta pretcnsión ha causado
3 -

ieaeral cnacota.

Dicen de París:
í4El ministro general de la

Irovlncia de Capuchinos" de
dolosa, en carta á los superio
ss de las coman! ades de su

Jfpendeacla.p rescribí oraciones
letermínadaa por el triunfo de
Imparta, que en

-
la guerra con

I

a Estados Unidos treoiola la
andera de la justicia y el cato

jcifmo, y es además acreedora
:i agradecimiento de los
iíifnos de aquella provincia ñor

.- T, 1 J J
4a ccr.ñe naanrlo la
ton 4e Jb rancia de ias Urdenes
! . j. m

Sú han descubierto nuevas
frerías en los cables dé Nueva

Ehtoa desperfectos, que antes
y achacaban á los espías espa
íjifis, couiirmase que son cau
Itlospor los buques mercante!
bü entrada y salid del puer

JSstá confirmado que el tor

mpíetauierrte inutilizado de.
lítíinío Tiara bastante tiemoo.f s

rta escuadra americana sigue
insiguiendo á los baques mer

1 Telegramas de Washlngtoi
Asentan al gobierno yankae
ikooapadíiimo por lo que hará

s uipinAs uua va eo bu

Uaos afirman que las conser
iíán en oreada ñor si la suerte
i !s favorece en Cu' a.

suq oíra versión, - ios van
Lascas cederían á Inglaterra á
Jmbio ae íerritorlos en la la

SI caso cá que Mao Klnley I

L -- Ka nn hacer de una casal
. Ita íotUvía no poseei ni po

;IerÁ'-ciiotra- Espina alien t-s- .

OUE PIDE "LA UIIIÚH "

i Xa Unión, periódico conser- - i

dor, en- - un artículo editorial
.W V v v w V

1
i

! Gabinete homogéneo y di

y Ttnga, pero r venpa (intono
lista puro-- J

moa so ub üoa Vict'nauo K dtigtifc
y coa Automo Uoísm. Mrtiucz, qu
sirven en la? o&iiaf s de UomuDiCí.
ciones de est eiude-1- , eipri nro par:
j-- fa de eat'CJoa cfica? y éi segunde
para oücial ! d eitcióa. b( gundo d
admin'stracióa.

Nuestra enhorabuena

Jneces tounicipíea para el bienlr
!o i808 y 1899

Pa ti !o juílicial J V.g haj
Wsp bija oü Francisco N't'

G0DZilZ.
Rayamón, don Jopó 8. Sabat y Mo

g8- -

Uorczai, doa Teodoaio Gracia y Ní
grón.

Dorado don José Nemesio Guardio
la.

Naraniito, don. Alfredo Archil
Ramea.

To-slt- a. don Octavio García Sái
gado

Toa-baj- a, don José 8 Gestero
Vega-baj- a don Heraclio R. Ama

deo.

Anocne a ia3 aiez no 3e vela un
alma por hs calles de Ponce.

Ningúa ruld( s 3e escucaba entre la?
sombras nocturnas.

Las callea pr33ntaban un fónebr
aspecto vagamente iluminadas, má
bien tenvueltas en penumbras por 1

escasa Irz de los faroles.
Tranquilidad completa. v

En la madrugada de h y hs fallecí
do en esta ciudad la virtuosa sefiorit
Dolores Ramos y Alejandro.

Paz 1 sus restos.

Dice "La Correspondencia", que er
Oialrs dan a loa maíaDgoa el nombr?
de 'Detroyt rj", después da citar va
rica de lea nombres con que el volg'
ha bautiz ;do a esta clase de guineos

El coleg dejó en el tintero los si
guientef." 4,Mapurcs" Tírate abajo"
'Tres filos" "Peo? n4" -- 6011003",

Volaos" y además este otro nuev
con que empiezan a denominarse :

"yankees."

CARTERA OE LA ISLA

La noche del 5, en Oíales, don Jos
Alvite. sorprendió a trea irdividuo
en el corral de su casa ; gritóles quiei
vivef y le contestaron que eran yan
kees.

Entonces disparó ál aire con un
escopeta que portaba.- - con objeto dt
atemorizarlos y dos empiendieron h
íog resultando el tercero con una
huida leve en el pecho.

El señor Alvite esta detenido

iDe Ignncs dias á esta parte circu
lan por Utuadj papeluchos anónimos
que diiaman a aigoisimaa pereonfs
de aqutlla ciudad

Entendemos que las autoridades de
bea de practicar perqnisas para descu
brir á los autores.

Don Hipólito Aparicio, miembro d
la familia Aparicio, de Adjuntas hs
obtenido el iltulo de ' licenciado e
medicina y cirnjía por la Universidad
de Valladolld.

En Hormiguero 8 3 están cobrand- -

las contribuciones por vía de apremie
extremándose el procedimiento.

-

En Uayagü.z fondeó el martes ú
timo el vapor íng'éa ' wf-íundlan- d'

precedente del Canadá, coo un crgc
mento considerable de harina de tri
go, naoicnueiaa Diancas ceooíiss, o
cálao, areoqu ah jmado, papas, trt

'no, ycarne de familia
Parece que dicho tuque do ped

entrar en Guantáncmo y trae el car
gamento á la órdaa

Con el haber de 900 pesos anuale
se encuentra va ante la pbza de Me
dico titular de ü rros.

Por fallecimiento de mi sefo" p'
dre don Acisclo P'rez? dueo de 1

fábrica de Gasecsa n n mi'iad ' E
me he he ho ca'g da 1

dirección de dicha fábrica. E,ta con
tinúa elaborando susa productes dt
mismo modo que antes.

Lo que hgo público para conocl- -

mietto dft Its habituales ccasumi
dores de diohas gaecsas.

Acisclo Fórez, hijo.
Pcnce, Junio 10 de aSOS. 8 -- 3.

Según leemos en la prensa de M- -

yagmz, h señor Alcalde ha negadt
al stfiqr Montenegro la po&eeión df i

caro de profesor superior de aquellf I

UtUUHU, ' l

ht Conde de Monte Cristo
id. blancas 12c.

Bacalao 12o.
Jamón 50 o.
Arroz valenciano le,"

id hamburgués. ...... 10o,
Tocino... 25c.
Manteca chicharrón....... 25a.

id dura;......1í... 20c
Eafz.V. . v ..... 8c.
Cerollas 12c.
Papa : . 15c.
Carne tasajo.....;.:... 24o.

marquesa Corainari, y quo os faó robado á la edad
de cinco afías.

Eíto hijo se llama Andrés Gavalcanti.
Para que no dadéisr do. la iutonsiÓJ qua tiene él

abajo firmado de nacárea un favor, encontraréis en
esta carta :

1.;, Un billete do 2 400 libras tosoanas, pagaderas
en casa de Mr. Goza', en Florencia.

; 2o Una carta de recomendaoión para el señor,
conde de" Monte-Cristo- , en la cual le. pido para yog
la cantidad de 48.0G0 franoos.
- El 26 de Mayo, á lit írto d la notb, eü-taré-

sin f.lfca en oasa dl oondo.

Firmado, ;

Ajjate Bcsoni.

Eso es.
I Cómo l oso oa ? Q-i- quoréía decir ? preguntó

ei mayor.
Digo que yo Im recibido una carta s-ü- jante."

Vos"! -

-- sí,
: 'Vyo. ,-

-

Drd abate Buaoni ?
-No. y. . - ;

Pues de qUléí: ?

De un inglés, de un 'tal lord Wilmore, qua
tornado el nombro de Sinabad el rnnrino.

-- Y á quien tampoco conocéis t
Sí, estoy en este pnrto Irstaota más a4lantado

que vof. ,

I Le habéis visto 1

3í, una vez. .

- Dónde ?

Eo ea lo que no p dró deoíro-- , porque no lo se.
Y esa carta os dí la ?. , . k

" Leed. -- v -
"

'..' ; V,-.- '

Sois pobro y no dtl éi rM rr mSm qu un por- -

venir nneerable ; queréis trror un nriabre, er li--
bre, ecr rico? -r

Tomad la silla de potf. uc t'P.covttéi prpa- -
rada Baliendo de Niza po: la puerta do Genova. .'.Pa

Para asuntos que se relacionan con
1 0 testa aaministracion, pueae p sar por

estas oncinas don Juato isarros.

SI cielo está nublado y es posible
que Une va. :

ríos alegraríamos, porque de ese
modo refrescarla la atmósfera, que en
estos momentos nos asfixiá.

A propósito de la estación.
En este mes ha empezado la época

de 103 batios de mar : y somo no hay
facilidad de trasladarle a las playas
al amanscer que es cuando seoeral 1

mente pide el cuerpo uno de esos ba
floapor falta de vehículo a esas ho
ras, ae, seguro que haría negocio el
que se acupara en proporcionarlos a
precíoo módicos.

8egún vemos en la " Gaceta " del
15, el Gobernador General, teniendo
ei cuenta las circunta acias excencio
nales en que nos encontramos, ha
puesto á disposición del señor Secre
tario de Gtacia. y Jaeticia y Goberna-
ción la suma de 3.000 pesos proceden
tes de loa fondos de San Harapo, con
objeto do aliviar en lo posible las
necesidades urgentes de algunos pae
bloe.

Entre vtrics numbrmietitoh de la
Secretaría de Ooianoicaciones que pa


