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En el pueblo de Patillas róIo están O E: G Cu "ü E Oconcho Gic:ií:r.LEG - Ha terminada la carrera de Medicina
cá la Universidad de la Habana, el jS
veo puertorriqueña don Kamón U. Lau

En la calle de la Estrella, y en el co-

rrí! de una casa cuyo número puede ser

-

. Los hombre más notables no descui-
dan las partes accesorias de una obra,
sino al contrario : ponen el mejor cui-

dado y atención al darle la última ma
no.

Los resultados más satisfactorios no
se obtienen en ei mundo sino por los
medios más sencillos y por el ejercicio
de las cualidades más comunes.

Lo que la centinua aplicación puede
efectuar, aún en los casos más insig-
nificantes, es naturalmente maravilloso.

Dedicar toda su atención al objeto de
sus esfuerzos y no desmayar, son los
rasgos distintivos del trabajador y se-

rio.
Samuel Smiles.

HUMORADAS

Se batió y fué vencida,
más con cierta lección que yo la he dado
tiene un juego de esgrima muy cerrado,
con el cual sabe herir, sin ser herida.

Ibas con él, y al verte,
sentí el frío primero de la muerte.

Quién podrá descubrir las emboscad a
de tus viles intentos, r

ai van en espiral tus pensamientos
lo mismo que culebras enroscadas?

No te amé como un loco; mi ternura
se encuentra más allá de la locura.

Te amó diez veces mas, porque sé que ere
diez veces más mujer que las mujeres.

Cuánto pesa esta vida pasajera!
La losa de la tumba es más ligera.

El hombre que domina su destino
sin complacencia alguna,
si la encuentra dormida eu su camino,
despierta á puntapiés á la Fortuna.

Campoamor

r Todos los maridos zurran á sus
mujeres.

Hombrelpues yo no lo he hecho
nunca.

Entónces, su mujer de usted es ún
gel:

No señor, pero és muy forzuda,

lia tocinera ha pelado un ave en el
jardín y una pluma ha quedado clavada
en el suelo. La pequenuela de la casa
la considera con suma atención. De
pronto, jubilante, se echa á correr hacia
su madre. Mamá, pronto, pronto; ven
á ver; está saliendo una gallina!

Entre periodistas :

Vienes al estreno de la Alhara- -

bra?
Cómo se titula?
La fuente y. el río
De quien es?

Do Pozo.
Pues espera que voy por.un cubo.

FRUSLERIAS

Pedir un beso, confieso
que e un sandez. Pero eso
si me gusta besar, es
más que por probar el beso ...
por lo que traiga después!

Sitienes miedo á la muerte
no andes bascando miradas;
que hay ojos que cuando miran
como puñales se clavan.

Le di un abrazo á Juana,
aunque ella, al pronto, se juzgó ofendida,
no lo recibió de buena gana,
cuando la dí el adiós de despedida
dijo siisperando y conmovida:
já Dios, no dejes de venir mañana! . .

Alberto Casañal JShaKery.

Nuestros amigos loa señores Morales
y compañía del comercio do la Playa
pan solicitado de la Secretaría de Go- -
I fuuuuiun pvruiiBu pura monear un le- -'

lóno particular, desde las oficinas que

sito en la misma Playa.

El general Henry ha pedido los
Estados Unidos cincuenta nrofesoras
fuo serán encargadas de la enseñanza del
ingles. eran bien elegidas, y se espe-
ra que llenarán fielmente su cometido.
5 Estas profesoras se hallarán aauí Dro- -
Dablemente en el mes de Enero.

Dice Et Puscapié, que llegará de
un mpnmento á otroá Puerto llico la
Comisión del Jardín Botánico de Nueva
York,, presidid a por el sabio naturalis
ta Mr. liritton, con objeto de estudiar
la fiora de este país. Cornelio Vander-di- t

costeará los gastos de la expedición.

El Consejo de Secretarios, ha acor.
dado dispeusar del cuarto grado de con.
sanguimdad para contraer, matrimonio
civil, ádon everiano de la Rosa y Ló
pez de begura, con dona María de los
Angeles Matos y llosa.

Anuncian de la Capital aue á fines de
Enero quedarán termidas las obras del
acueducto de aquella ciudad, yá princi-
pios de Febrero se podrá servir agua
al público.

lia sido nombrado oficial de Sala de
la Audiencia de Ponce, nuestro queri-
do amigó don Genaro. Vidal y Vidal,
á quien felicitamos.

Anoche dos americanos bajaren del
Edificio de la cCruz Hoja en la calle
Mayor, y le comieron el maní á un po- -

bre muchacho, negándose luego á natis
taoer el importe, dos centavos I A
los gritos desconsoladores del maiiisero,
una señorita de dicha calle satisnzo la
cantidad á nombre de los americanos....

Se hace casi imposible transitar por
la calle del Comercio apenas cae un
aguacero.

Convedría se echaran en dicha calle
algunas carretadas de cascajo. f

Existen en esta ciudad de origen
americane: dos abogados, tres médicos,
un boticario, un ingeniero, una socie
dad bancada, otra sociedad comercial;
cuatro bodegones, un café propiedad de
otra sociedad y un guardia municipal.
Correos Telégrafo y administración de
Aduana.

Los comisionados españoles en Pa
rís han querido suscitar de nuevo la
cuestión del Maine, proponiendo al
efecto a los americanos lo siguiente:

Un arbitraje de una comisión com
puesta de siete peritos técnicos; en el
caso de que las conclusiones de esta co-

misión fueran desfavorables a España,
cata pagaría los gastos de la informa
ción y enviaría un barco de guerra a
saludar el pabellón americano; en el ca-

so contrario, los americanos pagarán los
gastos y el Presidente Mac-Kinl- ey di-

rigiría un Meusage al Congreso recono
ciendo la inocencia de España.

Sesíín dicen los periódicos de Cuba.
la Habana será ocupada el día veinte por
el ejército americano.

En los barrios de Montes Llanos y
Sabanctas sigue increscendo el número
de casos de viruelas, y lo mismo en es
ta ciudad.

El Hospital de variolosos está bien
lleno, es cuanto podemos decir.

La dirección de la compañía de los
Ferro-carrile- s, ha acordado conceder á
los señores delegados que concurran á
San Juan para la asamblea de hoy el
disfrute de los billetes militares (medio
precio) para su viaje por ferro --carril,
tanto á la Venida como á su regreso.

Para gozar de esta concesión, los se-

ñores delegados deben presentar el vo-lant- eú

oficio de la alcaldía que los acre-

ditan como tales. 23

gravadas las bebidas alcohólicas, pro-
duciendo dicho impuesto al municipio
la suma ae i.ooo pesos.

El colega del cual tomamos la noticia
no nos dice si son anuales 6 mensuales.

En la capital un señor vendió dis
traídamente, los muebles que tenía al-

quilados.
Eso es el colmo de la distracción.

Sabemos que hay bastante animación
para asistir esta noche al teatro á aplau-
dir la obrita en un acto escrita por un
literato cubano, titulada Gudnica ó la
Redención de Puerto i Rico que pondrá
en escena la compañía que dirige el
amigo Alonso, la que termina con un
apoteósis alumbrado por bengalas y á
los acordes de la Borinquen y del Him-
no Americano. Además se ponen en
escena Jxs Demonios en el cuerpo y La
Campanilla.-

liemos sabido que varios caballeros
de esta ciudad han hecho imprimir en
hojas sueltas el artículo El Confesona- -

rio de nuestro sompañero el señor Ma
tos Bernier, con el fin de repartirlo al
publico el próximo domingo.

Pasajeros llegados de Venezuela . á
esta ciudad nos dicen que la miseria en
Caracas es espautosa, y que el Gobierno
del General Andrade es tan funesto co
co el de Crespo. f

Como que es la continuación de éste.

Leemos en un periódico de la Habana,
que el cara párroco de Guanajay se ha
ofrecido á bautizar, casar y enterrar
gratis a cuantos lo soliciten, mientras
dure el actual estado de penuria.

; Conducta 'que merece imitación

OTTO H. CONRADI. Recién lle
gado á esta ciudad, ofrece sus servicios
al público para afinar y compon-- r pía
nos y armón lums.

Cuenta con veinte años de práctica
en Alemania.

m Recibe órdones en el Hotel Washing-
ton. Ponce, Diciembre 22 1808. d

Don Jesús María Santini, de quien
hicimos mención en ei número de ayer,
fué uno de ios que, con Antonio y José
Maceo, y Flor Crorabet, desembarcaron
en las playas de Cuba al comenzar la
revolución.

El joven Santini llegó á Ponce antes
de ayer por la tarde en un trasporte
americano. Ya en la ciudad, su primer
cuidado fué venir á La Democracia, á
informarse de su paisano Muñoz Rive
ra, y luego pasó á la casa de su tam-
bién paisano y amigo don Quintín Ne- -

grón Sanjurjo
El joven bantini, según díganos ayer,

nos manifestó que tiene el grado de
Comandante del ejército libertador cu-

bano. . Aquí se dijo que había sido fu
silado por los españoles.

Santini fue mucho tiempo prisionero
de guerra en el Morro de Santiago de
Cuba; y se volvió á la revolución en
cuanto lo pusieron on libertad.

Nuestro colega Xa Correspondencia
da la noticia de un industrial de esta
isla que acaba de solicitar patente pa
ra una nueva herradura sin clavos que
se adopta al casco del caballo por medio
de un resorte. Y añade el colecra:

El sistema consiste en una especie de
zapato de acero niquelado, sujeto al cas
co por un resorte en espiral, que en
su parte inferior lleva una herradura
atornilla con seis tornillos comeos. Pa
ra quitar la herradura basta destorni-
llar el resorte, siendo el peso de este
nuevo aparato casi el mismo que el de
una herraduia ordinaria de mediano
grueso.

Reina gran animación para el Baile
de Pascuas que efectuara el Casino el
próximo domiugo.

Sabemos que entre los regalos para
las señoritas, hgura como primer pre
mió, una preciosa sortija con dos bri
llantes.

El sábado y domingo celebrará retre
tas la banda de Bomberos en la plaza de
las Delicias.

C!m

el 10, 11, ó 12, se cría un hermoso cer-

do, y con tal motivo sufre notable-
mente el olfato aquellos vecinos.

LtO trasladamos a la policía.

Persona de la Capital llegada ayer
á Ponce nos dice que la compañía rusa
que dirige Mr. Hermane, es casi segu-
ro vendrá a Ponce tan pronto como dé
e anaquel la ciudad el número de funciones
que desea.

Ayer ingresaron ea la Cárcel de esta
ciudad unas seis mujeres del bronce,
para cumplir condena por multas que
le fueron impuestas.

Don Alejandro Bozzo ha sido nom
brado en la Capital intérprete del Go
bierno en sustitución de don Manuel
Paniagua.

Se encuentra ya bastante mejorado
de bu enfermedad, nuestro amio y
compañero el señor Izcoa Diaz'.

A iniciativa de varios caballeros,
trátase de fundar en Ponce un instituto
que llevará por nombre La Caridad,
y cuyo objeto es socorrer á la mendi-
cidad, prohibiéndole exhibirse por las
calles y plazas.

El propósito es loable.

" CAFE DEL CASINO. Ofrecemos
al público jamones de todas clases, sal-

chichones, chocolate Menier y el del
país, vinos y aceites i ranéese s, españo-
les é italianos. Dulces españoles, fran
ceses y americanos. Caesos de todas
clases y todos los Gemas artículos pro
pios para estaepoca.

1 2 3

Hemos recibido 1 la atenta visita de
don Otto H. Conradi, afinador y com
ponedor de pianos que acaba de llegar
de Alemania. '

Trae el señor Conradi, todos los ins
trumentos útiles y modernos, por lo
cual podrá componer con toda perfec-
ción cualquier piano y armoniuns que
esté en mal estado.

Dicen los vecinos de la calle de Vives
que ellos se encuentran excluidos de
pagar multa alguna por falta de hnc --

ne ó aseo en los patios de sus casas,
pues las basuras se recogen á diario,
y el carro de las ídem hace mas de dos
semanas no pasaá iecogerlas.

Esto sucede con suma frecuencia.
i

lia desaparecido el 15. del corriente
del barrio dé Sabana-Llan- a una potran-
ca color rucia mora. alzada creciente
crin y cola abultada, marca G. K. tres
cabos blancos edad cuatro años.

Para informes dirijirse á don Gre
gorio Rivera en i mismo barrio. 1 3

Muv en breve se declarará libre en
esta isla la matanza del ganado vacuno.

En la capital un grupo de trabajado
res del país celebró una conferencia con
otro grupo de trabajadores tortolefíos.

La conferencia, que versó entre asun-
tos económicos debió-se- r muy intere-
sante.

En la capital ocurrió una reyerta el
domingo próximo pasado entre un ma-

rino, un capitán de policía americana
y un guardia del país. El prime-
ro había provocado al último, y el
capitán intervino, teniendo que dis-

parar contra el marino su revólver, é
hiriéndole en la cabeza y en la cara.

El marino estaba ebrio y con tal
motivo el público de la capital protestó
del hecho.

Por el uapor Filadelfia han llegado
á Ponce nuestros compatriotas los se-

ñores don Gumersindo Kivas, don En-

rique del Valle, don J. M. Goicoechaa,
don S. Moret y el joven escritor vene-
zolano don M. Avila Blanuo.

' A todos les damos el saludo de bien-
venida.
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escucharan con son
5 verso que

ka
cníTn cincuenta. - Wvl mu

cr" hermosas y la dijo versos que
J:. Aurrtn pnn sonrisas.

,-tilas cscuww""
Ten"0 veinte años. Encontrare i

amigos con quienes combatiré los gran
fitPfi ñor ta Belleza, por el En

hacer la Humanidad mas
aaeCo-- por
feliz '

-

Tengo cincuenta anos, con los ami-

bos ha librado las mas hermosas bata-"t- e

por el Ensueño, por la Belleza y
por hacer á la Humanidad más feliz.

Tcd"o veinte años. Los pobres
mo darán gracias por los favores que
lea haa.

Tengo cincuenta anos. Los po-

bres me dieron gracias por los favores
que Ick hice.

Tengo veinte áüos. Si es preciso
tüfrir para obtener la dicha, yo sufriré
y la obtendré al cabo.

Tengo cincuenta años. Como era
preciso sufrir para encontrar la dicha,
sufrí con valor y la conseguí.

Adiós, viajero recuerdo.
Adiós, viajero esperanza.
Como me alegra que tu captes al

volver. ,
Es porque tu cantas al partir. Ve-

te, vete hacia la vida. Y" cuando á tu
vez cas tu quien vuelve, no digas á los
que ran, que las mujeres hermosas
piensan en otras cosas mientras tu les
dices tus versos : que el ensueño no es
más que ensueño, que la belleza no es
una rosa de los terrestres campos, que
la humanidad nos odia por. el amor que
le tenemos, que los amigos nos aban-
donan en los peligros más graves de
los buenos combates; no les digas que
los pobres muerden la mano que les da
el pan, ni que uno sufre por la dicha
sin obtenerla nunca.: Mira como río,
mira como canto. Haz mus tarde lo
que yo estoy haciendo. La vuelta no
debe quitar el valor á la partida. Es
preciso dejar la esperanza en el corazón
de la juventud

Catüllk Mkxdbz.

AMOHOSA

Después que mal me quisisteis .

nunca mus me quise bien,
por no querer bien & quien
vos, señora, aborrecisteis.

fti cuando os miro no os viera,
' ó cuando os vf no os amara,

- ni yo muriendo viviera
ni viviendo os enojara.

Mas bien es que angustia? tristes
penosa vida me den,
que cualquier mal está bien
al que vos mal le quisisteis.

Sepultado en nuestro olvido
tengo la muerte presente,,
de mí mismo aborrecido,
y de vos y de la gente.

Siempre contento me visteis
con vuestro airado desdén,
aunque nunca tuve bien
después que? mal rae quisisteis.

Gaspar Gi Polo,

LA MUJER

A Ricardo Sepúlceda.

Es la mujer prisión en que nacemos
y á que desde el nacer nos condenamos;
unos or penitencia la buscamos;
otros por galardón la merecemos,

Abismo en que los débiles caemos,
puerto donde los justos nos salvamos,
ídolo que de tierra fabricamos 1

y pronto en oro convertir queremos.

Ella del cíelo del amor es luna,
inspira las letrillas y las odas,
ierve al capricho y manda en la fortuna.

i

Por fin á ser del gremio te acomodas?
Vitmsalo bien, decídete por una. . . .
I Verás cómo después te gustan todas !

Manuel del Palacio
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