
1 rIiTx vat PQiendo ellto
gua fénica y sangrentada qai ma-nan del Hospital Militar.

A uFVSm?? AUe ntstro nuevo Atoal- -

io, ya qtie los aotrores alcaldes permacicron sordo á tu ruego.

noy por la marian llévese á efectou el cafó d?l sefiar Miliá al ooniUovocal ófi ínetrumentMl anunciado ennaestro camero anterior.
BjecUtirODSS al nimn

ABUSAR DE LA? HUMILDAD

Puesto que ni la Iy Mnuíoipal ni
la de Otden Público, ninguna otra au-tox- is

i al Ayuntamiento á localizar las
iceretncÉ-- a en lagires ja poblado? y
habitados por persogas dccsEts, dub:-d- o

et al ménos aiastarse á ella, y no
ordenar jt?or si y ante s su localizucióa
en las cahes que dicha corporación l
acomódate.

Caanio se vá á legislar algún Regla

Kccl úf de LIñli acmtntari 3 j breve
su servioie con un vapor mas que ac-
tualmente tisne en ecntrucció-i- ,

vapor
de gran marcha) y do espléndidas ccn-dioion- es

para pasajes.
Podrán establecer un atr vicio cada

10 días entre Nrw Ycrk y Paarío Rl--

Lv policía den a nció al ooedaotor del
coche número 1, por infrac3Íóc al Ki
filamento de orrnjj.Ramón Raiz (a) Agua Tibia, iado

también por igual motivo.

Hn eido detenidos en la ?á-cc- l da

periódico! de la Capital pábli-- n
cablegrama io Washington

Ido por el Comandanta de aquel
irumento, y quodicolo siguiente:

Washington, Noviembre 10.

Xayor General Brooke.
San Juan.

Recibido íu cablegrama del 10
Aprobada sn indicación. Periódicos
Jt 50 publican en Puerto-Ric- o, pue-
den íor considorados como de 2. c!a-- e

r circular por toda la iIa desde
"m oficinas de su publicación, .i cen-
dro la libra.

Cff. E.VfKKT SMITII,
Admor. General do Correos.

del peeal de Valladolid.
Son criminales de la peor especie.

D tn momento á otro spera de
loa E?ttdoa-Ur.ido- a mil soldados de ca-

ballería, que desembarca r.áa ea Maya
fl'Z, par qne presten el servicio de

Gaardia rnral.
Qae lleguen cuanto acts.
Los recUma el bandolerismo, que estl

pidiendo reprensión inmediata.

Da muchos pueblos ha recibido el
gecaral Brooke fdicitaciones expresivas,
por sus grandes aciertos en U dirección
de los asuntos del paíf.

Por acuerdo del Gneral Brooke to-

dos los nombramientos de personal ad- -

Otoña personas son ríala úcicimex-t- e

por eceaidad da hablar. La pala-
bra es como esas chime&ea que conta-
raon pronto la laña; ae.esitan mucho
combustible, y 1 cer.tbaitiblo i el pró-
jimo.

Ei preciso que las flores tengan per-fa- ma

y que las mujeres tengan talan-
te, ó cuando menos discreción.

"" '

Lo mas sencillo es eiompre lo mtjor
entendido.

El eitilo es la 'forra a de lo ideal; el
ritmo es el movimiento. Víctor Hugo.

LOS NIÑOS MODERNOS

sS- -

t "ilabiécdow agotado en la plr.zn el

ft'Qi en qce veiiiarao pnoucarico Jua
Democracia, roa vemos obJigi los dea-- 4

ffiava a reducir el íamí-G-, era--

jfn crerotrxia.
Maestros Ueores, ta sorvir&n dipcn-arr- o,

p obedece esta reforma á

cima contrarías á nc-ít- ra voluctid.
Dentro de cinco 6 sois días apera-

do! recibir papel como el Anterior qnj
h3(w, di" pedimos á Ntvr York por
telégrafo.

Cada dí desplanan ent interdi lia
cotblc Cartas sortas do austro co-rreipo- ussl

Fluribus XTnum.

La de hoy cu nn trabaja de un ar-

gumentación inef atable.
La recomendamos" 4 enebros lectores.

393 imponentes dspOs: aron ysr
Domingo en 1 Crédito y Ahorro Pon-l- a

suma di $2.900.64.

De X Bruja :

Felicitamos si oce ra aen tu á nuestTO

querido compftfisTo don Curios Canco
tai redactor de El Ireparcia!, por au
bien pensado artículo Palo ai bogar.
Aí escribe-- .

pico Thj Pall Malí GaaetU ejee al

gasrra de Inglaterra con Francia catá
tan próxima, que loa preparntivci has
11 ir1 do ja á au último límite. S han
llamado las reservas y las mdici&s y loa
voluntario nerán movilizados siranltá
neamenta para formar un gran parada
an los almacene dsl ferrocarril uuidj,
deeda o reconocerán todas las fuerzas.

Ranón Goniábx, que no es partid i-- rio

del Frogrefo, qui" retrocede á lea

tioinpoa di Paráis que loa hom-

bre! y la mnjeres andaban desprovis-lo- i
d indumentaria, y al efecto, em-

papó bien do gas la ropa de au concu
bina, íitsntaudo quemarla en el patio.

Fa4 interrumpido á tiempo por la

policía.

La retreta de anoche se vió muy
concurrida por nuestras bellas. Dos
cantinelas americanos se encargaron
de deapsjar los grupos que aooitumbran
itrfC1 el paseo. No obstante un
rúmerodT toldados americanos ocu-

paron dea hileras de sillas, negándose
é psgíir, siendo increpados por uno
cf cicles que los hicieron entra? eo ca-

ja. Ccn tal motiro se promovió un

ligro murmullo, pues uno de los sol-

dados parece que so negaba á obedecer
uno dé dichos oficiales.

DaraRt 1 eemana pasada ha gasta-
do el municipio de Ponce por conser-
vación Je calles y edificios públicos la
cantidad de $S21 3S centavos en la for-

ra siguiente:
Bocas de riego. 8
Caminos 7cinales 4. SO

Limpieza cUles Playa H.0
lian, idsm ciudad 0.7
Conservación do callop.... 85.54.
Kdificios públicos... 135 0

TOTAL.., $ 828.38

T sin embargo; apenas si aa nota
que se haya derramando en las caueá
cía cantidad.

íta ciudad los individuos Dáraan:) R-diíg- 3z

y Rafael Toro (a) Aguila Azvl,
redamados por la Audiencia prs. cum
plir conaer.a.

muy probable que la conjp?ñí
del cable, establezca pronto uí.a esta-ci5- n

en la Marina. oe.ra el irnoattaut- -

servicio de aqu?.l comercio.

Hay nc;icias por cable da c íe e'
joroD&i xvo?eveit na ganaao í: eec
oionee par.a troDerucd-j- r del ttte 'o &
Nrw York por un gran número d vo-
tos.

ArsdrtOímoi al colína mayf.,a'izn'?Ei Imparcial las cariConas fiases qu
coa dirige.

Sabe bien ol director del ooleg qur
en el direotor ds La Dmo bjloia tie-
ne un verdadero acaígo.

Qaéjiss El Xmparcial, de Mayaglnr
d haber recibido solo dos núrreros de
auestro periódica.

Pade estar seguro el colega qi.UsJe el primer rúuero, se lo envia-
mos con puntualidad.

Y ri nc le remitimis los nú roeros
anteriores, como lo detiea y aerís nues-
tro gurto, es porque todas nuestra
ediciones se han agotado.

Sirva esto también de explicación á
los muchos se&oreg de la isla qua no
sran antes suscritores de La Dkmo
CBACii. y hoy desean serlo, y que ao
piden se lo remitamos desde él primer

ÚTiero. x

Ayer domingo, la Plaza del Merca-
do, extremo Norte, y parte da la calis
de Victoria, estuvieron oomo boca de
lobo hasta las doco de la nochj, hora
en que se retiraba ú au casa uno dt
nuestros reportors.

Ayar oirculó en esta ciudad r.n al-

cance al número 12 de La Voz dl
Obrero publicando el aota levantada

n las oficinas de diebo periódico para
recabar del Geueral Henry el perdón
de nuestro amigo el señor Izcou D1&2.

Sí formaron tre peticionas: una de
U prenda, otra de las damas, y la ttr-r,a- ra

de los obrercí. El General Hen-r- y

ha concedido el perdón y ya lzooa
está en libertad.

Felicitamos al uigro General Hen-r- y

por eje acto generoso y al señor
ízro& por verse libre del procedo que
le amenazaba.

Ayar tarde el batallón de Ksntucky
hizo ej jrcicio on la Plaza de las De-
licias, resaltando mny luoido.

Un oficial leyó fronte á las trnpai
algunas órdenes del General Henry.

Ayer dimingo celebróse un meeting
en el Ayuctamiento, con el mismo ca-

rácter que los oelebraios acsrior mea-
to.

La concurrencia fué mny numerosa
y selecta.

Con objeto de evitar la guerra entre
Francia ó Inglaterra, el Papa ha tele-

grafiado al Presidenta da aquí lia Re-
pública aconsejándole retira laa tropis
francesas de Faehoda Tioibiéa le
acor.sji quj someta la caestió á un
arbitraje,

Dícese on 1 Capital que el Licencia-
do Jon Juan Ramón liamos i.cnp$i el
cargo de magistrado y se retira da la
vidJ. pública.

No ei de d rdar que !a noticia rssul-t- e

exacta, p?js aú 1 no so Tecibió c j la
Seoretaxía de Justicia ni en ol Gobierno
militar, la refanoia del señor Ratnoi

Allá veredes,

nirrnr
JJJL,.

mento ó acuerdo que no baya sido pre-
visto en ningún caio, dobo tenerse cn-cuen- ta

os perjaioíos que puedan ocasio-
nar a vecindario, y debe también pu-
blicarse dichos Reglamentos ó acaerdos
poi un número de días dotes da su apro-
bación, iara oir las quejas de los per-íudicav'C- s

que t lo que está mandado
dentro de la JLcy.

El Ayuntamiento no ignoraba qa?
i se pjiutaba á la Ley, no podía lograr
u objeto; tenían que localizarse l:s
neretriceá porque de eia manera crea

ban un arbitrio ao despreciable para
ros fn5oi M.xcicipaleí, como probare
má adelrtnie j d-- 5 f.hí dependió que no
b Uoasia '1 eqniaito de publicar la
jallei dalcadae ántei de la aproba-rió- n

y oje uaión del Reglamento, que
43 lo or ísnadj dentro de la Ley

Precediendo como se prco3diA. no
ha hecho r ías que ahusar de la humü
dad el vecindario perjudicado, poea
ti se h abi-js- e publicado l3 oallsa qne
iban á ser destinadas para ejercer an

profesión las doctoras de la prostitu-
ción, hubbsa aquel protestado de tal
aoaerde, y hoy no sí lamentarían ma-;h- as

Derruías decentes que vivíaa on- -

tosoes en dichas calles desiguadas, una?,
que teniendo run casas propias tuvie-
ron que ver derlas á precios regaladas
por salir ce sllí, y otras, que ro que-riec- do

díis'iacerso d esas en eaa form,
han ooct'naado viviédólaf, soportando
cincuenta mil desórdenes é inmoralida-
des.

Apelar do esto, ccando los veoinoi
perjudicados S3 enteraron del acuerdo,
protestaron al Alcalde, pero ésie no
cía que tener ningún cuidado de tal
protesta, puea demasiado sabía dichi
autoridad que nada haoía en favor de
los adoloridos, desde antea da protes-
tar.

Porqué no designaron la Plar.a Prin-m- í

pal, calle de Isabel, Runa, Atocha,
Uaíón, Villa, Comercio, Concordia,
Marina etc., psra que las meretrices
vivieran y poder el Ayuntamiento es-

tablecer con ellas las tres clases d

rango?
Porque ee hubiese tenido la censara

y protsrta de la aristocracia qus tnáa
aatUfceha debe etr, por habérsele
quitado la prostitución de vooino en-viándo- bla

á La Democracia.
Canta Clapo.

Oon Cárlo? Diazy Brink, Juez Muni-eips- ?

de la Villa de Juana Disz-- A

público hago saber: qae en los
autos de juicio verbal civil seguidos
en ete Jn girado por don Pascado Al-var- ado

y Rodríguez, contra doña Eage-'ú- a
B3rmudJz representante de la euce-sió- n

de sa esposo don Antonio Rodrí-

guez en cobro de pecos, ee ha dispaeato
la vasta en pública subasta por el tér-
mino de ooho días de los bienes em-

bargados á saber: Una vca amarilla
oarida: con las iniciales J. M. V., Una
becerra amarilla., una vaca bolla parda,
una becerra india, un buey hoioo con
la barrica blanca marcado con las ini-

ciales J. M V., un buey barreodo de
amarillo v blanco coa los chiflas ten- -

didoa y un buvr hosco; cu 70a animales
han Jdo tasdoa en la sama de ciento
sesenta r coho peses moneda cerrión-- 1

t provincial, p mztx ntidikd
i

ponen en pública Uoitaoion, nenaianao-s- a

para el acto del remata ol día diez
y ocho del actual álaa tres de la tarde
en la sala audiencia de este Juzgado,
no admitiándode proposiciones qua no
cubran las dos tareeras j artes de la ti.
saoión, prévia consigoacióu en lí roea
del Jnzgido, una cantidad igual por
lo ménos al diez, por ciento de la qus
sirve do tipo á la sab?ta, sin cuyo re-qniai- to

no 83 adeútirá ninguna solici-
tud.

Ddo en Juina Díaz á nuevt? da No-

viembre cíe mil ochocientos noventa y
ocho. C. .Díaz Por a ma&dat,
Joaquín Figueroa. 2j copia.

! M
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Flores cuhivadas
en invornadero,
vivaces, no vivos,
nervioso e, anémicos,
ríen tristeiaente
los niñí modernos.
No logran tus risa
jagnetas ni juegoe,
ni cltwns en el oirco
ni fitijGuig.iol mtñsco;
y tíífetitias los grandea
olvidan i)TT el!oi
tri.tezft preiectfcí
y tiíst4 recrerde,
penoso oontratel

píirecoi ti títIos, 9
Iof viejos loa niñoa,
los niño, los viejos.

iQaél o te diviartetf
Preuuti. abuelo,

Me abarrr! responde
preootarrapi zo ....
So abarren ls niñoa!

y t u abarr!m?ínto
do mil tr;!t5H vida
ionbrío r flijo;
que ú Ma.Ht igiaUs,
los niñoj raoderao '
llegaron mny tarde ?

áun mundo uay;viejo.
"

Adolfo Jlios ,

8

Gedeón está de visita in caja de un
amigo, onyo hijo, riño de diezjifio, es
tan miope, qus lleva gafas en moltura
de oro. f .

Ségúu veo dice Gédeón al padre
dentina usted ese muchacho al nata-ad- o.

5 ! ,

v
En un restaurant :

Mozo!
Señor! "

Qaó ohuleta tan Pialada l Esto es
insoportable

Faes aun hay otraocsa raáí salada ,

en el establecimiento. m
AQué?
La cuenta

En v.a álbum. .
La mujer debe ser emo hoja en blan

co, en que sólo el marido acriba 2a le
yenda del amor.

Un médico diricrer una carta á un
oliente que se reeiste al pago de una
cuenta, y termina m misiva en esto
términos: ;

' . ,

Puede U3ed estar seguro de la sir-ceii- dad

de mi afecto, cono yo íoeatoydéla p'íoa seriedad del suyo.

El millonario inapetente. (
Caballero dioa un pojpre á un

banquero riquísimo que )M perdido el
eotomsgo.j una lanoaoa por Uic.l

HM,r ated que me estoy mu riendo de
hambre!

Vyomo i exoiama ei millonario.
Tienoa hambre y te atraea á qusjsrttf

Todo lo cifro en tí, sólo en tí creo;
mi espíritu en tu amor tod lo alo ansa ;
cido tu brazos son de roi desao,
cuna tu corazón de mi eiperaszi.... .y en cuanto si matrimonio,
volveremos la hoja, prenda mía:
no quieras convertir en un tirano

á quien hoy ta ccstoaipla de rodillas!

Emilio Eernandet Vahamonds.

L P
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aliento de violín y canto, las sigilen
io niafcnora.F nto y Towpettad- -

Para mañana á Ha siete dsla Ticchese píCDira otrr r(iPoítA t,
ra part?, don Arturo Pacarall.

El revean Jo Adon uo 1U vó ayerá caho on U Piza Pública na p écica

Pareco que el entaii-sm- o de' páblicohfc d".caUo en Unto á cama de la ae-rorac.- ón

de Mr. N&aaanr, qtu le va-
no sor coedaeids entre oentine'a, f Iuuu ao ios onarteliuo?.

Nos dice el rematista del alambrada
público que con frcneucU h tía la
pranja local qu-

- j ta robro ol h vicio d?
dbho a'umbrado, y qae ej t i pr.moroen rrconooor que do ea buího, perotamblóa es cierto que la policía nada
haca por evitar los abigns'q'ie ae vie-
nen cometiando, como sor da r
birse loj tubos y resceptores, eí gas,

Eq la noche del viernes en li olrzi
Lía Dolisiss ro pieroü un farol uto
chicos qn e entrtanían jjgrdo á I

pelota; f rento al matadero otn ebico?,
rompieron A pdrsdaa otro; ea U cali'
Cristina, al podar un árbol faó roto
otro y en la del Ooiaur-jio- , ea H ccih --

del eábado ur o? tra-ooohado- res destra
yeron tres.

A la verdad, no podía el remstiit
servir oomo debe si la policía ej ciega
y nula.

Por fin hemos recibido La Bmícf,
apreciable colega ruaygüano, quehuta ahora no habíamos tenido el gua
to de V6r por esta redacción. ,

Por expender provisiones al público
ayer domingo, fueron denunciador dir:2
oomerciantes.

Ssgún leemos on El Imparoial
en La-e- s. ocurrió un encuen

tro entre fuerzas americanas 7 una
partida de malhechora?, resultando d
estos dos muertos y tres heridos qu?
fueron conducido a Aguadilla.

La remana pasada se er.contró aho
gado en el paso de .ruto vieio, ri) a
Arec'bo, un niño reciennaoido, el cual
estaba dentro de un saco.

Ségúa heraos pbido, nuestro buen
atiigo el antiguo Escribano don Lo-

renzo Casalduo desde el 12 de Setiem-
bre próximo p&sado, fué nombrado
por el Gobierno americano, Notario
de la ciudad de XJtuado en donde viene
ejerciendo sus funciones desde aqu-
ella fecha á satisfasoión del vecinda
rio.

Anoche se reunieron en Yauoo lo
señores don Emilio Totti, don Manuel
SoIís Conmis y don José Toro con el
fin de reorganiastr el cuerpo do bon- -

beros de aquella localidad, resaltando
electos cOnao Jefes loa safiores den
L5Ón Arroyo, don Pablo Sánchez, don
Juan Rodríguez, don Leonardo Pacha-

co, don Ventuaa Vidal y don Gregorio
Lugo.

Hemos recibido BX JPitirrs periódico
qa ha empezado á publicarse en lla-
ma sao.

Dijimos eatableoido el cange.

Los vaporea Caracas y Fdaddphia.
llegaren á la capital el 10 y el 11 con
viaje para Now York y Venezuela res-

pectivamente.

El váoo? JElladelphia pasará po' Pon-
es con Viaje para New Yoi k ü lía 23

y el Caravas con viaje para Vciezu-l- a

ei día 24.

JW

T

w r ib ti m mm.

úl Til? 1 P. Bestard & C?,

ciiriatrativc, deide hasta
efiaial 1 de Admtuietrac'ón, sirán suj-crit- oe

per Ioü Sacratark-- r del Despacho.
El Cují :idunte de! Dapa lamento

jlo 30 reserva pua-aribi-
r él miamo los

corabraribütoa de jfs.Da modo que sedan rl Corrijo ma-

yores fasalttdís; porquen tiempos del
poit-- r espiQ-j- l úcicatnento PDmtrabaa i
io? eecribiente? y sabsheraos y no á Ut
cfi?ial99.

II tetido textraordinaria sop;aoi5n
ei uoriódico ití 'is The Sin Juan Neus

Dd primer nú jaoro vendieron 2,000
fj en? piare, á cinco cetiivos, en laaos-he- s

de la Gpit&l.

L.s cficinis da la presidencia del con-pj- j

insular, estn instaladas ec la on?s
eúri9ro 19 de la calle de la Fortaleza,
donde res'de el señor Mufióz liivara.

El dia l erabsicó on la Hibaij, con
dirección 4 Pue-rto-Rioo- , o! int3liente
abogado don Anel Acost Qainteros,
qno viotie 4 ervir el cargo da TeaUnte
Finoal de la G rt Suprema de iatici.

No dicen de la Capital qaa cierto
iemontostno teniendo otras armas, api-

lan á la iu triga y utilizan los incoa va-oien'- ea

de la diversidad de idiomas an-

te el General Brooke y el Consejo insu
lar. v

Ya se Ean encontrado varias tradu-cion- es

hechas áb un modo infiel por tra-
ductores que no simpatizan con el go-
bierno.

Ei asunto nos parece grave y noa no,

por hoy,-
- el comentario qu

necesita.

Han llegado el viernes á la capital,
el vf.ycr Isla de Panav muchos de

loa cubanos qae residían en Ceuta, por
o-d- en del gobierno ospañol.

Pisaren enseguida hacia la Habana.
Viajan ei; muy triste situación, sin

dinero y oati eia rot as.

Eta nocho también habrá concieito
en el salón del eeñor Meliá.

CARBON DE TIEDRA. Agentes
de una Compañía minera importante
de Philadeluhia, podemos suministrar
a los que lo interesen, carbón da pie-

dra, propio para maquina, pasado
2 vecee.por cedazo a $ 4 f oro ameri-

cano, contado neto, por tonelada, al
eodtado del barco siendo de cuenta del
comprador todos loa derechos y los

gastos de desembarque y entrega
Por cargamentos de 800 a 1.000 to- -

celadas, facturaríamos a razón de $ 4f ,

iguales condiciones.
Morales y Cf--

Playa Ponce. Nvbre. 2 1898
3 v. p. s.

Doctor Cari Vagei, de la Universidad

da Munich (Alemania)

ESPECIALISTA en las enfermeda-
des nerviosas y de la mujer, ofrece sus
servicios profesionales en la callo del
Comercio núm. 15.

Horas de consulta ;

De 8 a 1Q de la mañana y do 2 a 4 tarde
Para los pobres, VierneR y Sábado

de 1 a 8. 5 de Noviembre de 1898

COMPRADOR DE GANADO. El
qc3 ruscribe necesita uno oor buenas

jjTsíarí cciaa. Basilio Molinas. Pon-Je- e.
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