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tardo y noche; la vida del paseo es una
imposición del carácter ponceño, aún sin
la existencia de boulevares y de sitios
amenos. .:'

' r- - ' ,' Y en euanto á la noche, Ponce cute;
ro se echa & la calle, recorriendo sus
plazas y avenidas. .V,

Bien que el aliciente de la músíea y
de música -- buena, como la de 'anoche
por ejemplo, sea ún poderoso atractivo

las de las pérdidas y quebrantos que ese
estado de cosas le ocasiona, aue auedel
en suspenso la vigente Ley hipotecaria
en cuanto al procedimiento para hacer
efectivo créditos contra fincas de todo
genero, y las industrias y maquinaaiasj
á ellas afectas; así como quedarán tam -

bién en suspenso desde luego todos los
--Jeitos v proceses indicíales aue se si - 1

de la colonia, en los días largos de es-

casez pecuniaria, en esos sitios de re-

creo, no siempre amenos, á mitigar
nuestras , penas de proscriptos al calor
de uua estafa, no siempre bien caliente,
escanciando míos cuantos jarros de cer-
veza, mientras en el ligero proscenio
improvisado, escuchábamos loa acordes
ie esos cautos populares que tanto ca-

racterizan el sentimiento del gran pue-b1'-
..

Cot ia de Invierno t Jardín de lie- -

arte imprimiéndole una virtualidad que
subsiste y se impone & través de las
edades y por encima de - laa innume-
rables modificaciones aducidas por el

progreso humano. ,
El nombre de Pentélicas es, i no

dudarlo, una oleada de incienso ante
el altar sagrado en donde ofician toda-

vía la inspiración y el arte.
Trae, & guisa de pórtico, el libre de

Andrés Mata, un prólogo, que me per-
mito llamar bizantino, y en él cual re-

dunda Ja conocida erudición del señor
Vargas Vila. Pasadas las columnatas,
las Ojivas, los medallones, las volutas,
etc. , se entra 'de lleno á contemplar . la

'obra del poeta.
'

Yo he leído y releído los versos y
confieso han sorprendido agra- -que mo. . . t i 11.

guen para hacer efectivos los créditos mientos el escribano de i Aguadilla se-d- e

todo género contra fincas y propie- - ñor Aureo A. Sánchez, dio parto al

i ae ia reuuouca enior
I louánta decepción suf ri
I cruentos días de ínoertidu

JEJL enmtrmtie
Mientras los crcnerales Macías y

Villarino se llevaban para bspaüa
los caudales de todas las fianzas y
depósitos dejando de pagar crédi--
tos valor de $12.083.29, hecho

rvríncalificable aun dentro del criterio... i t i

estrecho do las leyes españolas; ej
gobierno de la antigua Metrópoli
se dispone reclamar del americano. . 1

nnrm Aa tnr na na p.nntri miíMones

'i.i.:,. i.4. 1 .nmnntn an
r i. i wrt;roU UU C UlUtitUt leí 111 üoíuu ut"ti

La pretensión no tiene calificati
vo, ni la usurpación de los caudales
tampoco.

Los gobernantes españoles han
sido jsicmrjtp iguales; desde los pri-
meros que al hacerse la conquista
asumieron la representación de lis--
paña CU las regiones de América,
liasta los últimos, que Jes tocó des-
cender del vireinato cayendo con
ln enWíinía Ha ln nn u dnP.ñn
it..A j.i !-uuHuiuia uoí uuüvu uuuuu.

Unos cuantos reales, Cien mil V

pico de pesos, que no representan
nada en la vida de los intereses de
una nación, ñero o líe no ñor lo in--
signincame, deian de ber menos sa--
grauos, por iraiarse ue uinero en

AnAa ncrrípnlaa v riih industrias v ma--

atKnarias anexas. Esta suspensión du--
rará el término de un año, á contar des- -

de esta fecha ósea desde Enero 19 de
1899, hasta igual fecha de 1900; y es -

claridad que esta concesión y beneficio
no será aplicada en favor de los dudo- -

res que no paguen desde luego y en lo
sucesivo el iuteres convenido por sus
deudas, siempre que no exceda del tipo
máximo del 12 por 100 anual.

Esta orden do será aplicada á; los
procedimientos que se sigan para el co- -

bro de contribuciones insulares y muni
ci pales. . ..

Y para aue esta orden, se ponga m
mediatamente oidenará usteden vigor,... . - ....su publicasión en la liaceta oncial y
la comunicará enseguida á todos los al
caldes. Jueces y Tribunales de la Isla
para su conocimiento y ejecución.

Respetuosamente,
GUY V. HENRY.

Mayor General Comandante.
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Sril tantísimo quedó el baile de capal
que se etectuo el saoaao en el cuasmo.
de Ponce.

Mas que una jaranita, aquello, tuvo
los honores de una fiesta social explen- -

dida. Cierto que para esto no se ne
cesita nada mas que mujeres hermosas
yjuventud galante, y de estos elemen
tos dispone Ponce en tal abundancia,
que puede prestarlos á otras poblacio
nes, sin menoscabo de su capital.

. rm

donde apenas se tronena una ñor, es
decir, se casa una joven hermosa, apa
recen tres ó cuatro capullos á reempla
zarla! La belleza femenina no puede
morir en tierra tan .feraz para el amor.

Se aleja uno de esta ciudad, está au
senté dos o tres anos, y al regreso, so
encuentra transformado el mundo fe
menino, y viene inevitablemente la
pregunta de cjquien es aquella jtven
tan bella? quien es aquella niña tan
elegante? y aquellos ojos? y aque
lla boca r y queda uno admirado que
en tan poco tiempo la Naturaleza rea- -

iiez transformación tra deliciosa
en niñas, ayer .de traje corto, y hoy
ataviadas con el elegante traje de salón.
Observación que pudimos hacer en l
baile del Casino, haciéndonos exclamar
con cierta tristeza.: tiiaoremos en
vejecido tanto en tan poco tiempo!

Satisfechos deben haber quedado loe

deposito por concepto de eiercicicsliuial0n.devariedades.de índole idén- -

do deuu modo cobarde,
ISahó al campo por

viendo su familia que pasaban dias y
no regresaba, se dieron á investigar la
causa.'

Pasó una semana, y otra, y hasta
ltres meses sin que se supiera el para
deroidel infortunado Marcelino Corcha
do. En averiguación do los aconteci- -

Juzgado de los rumores circulantes
y se incoo el correspondiente sumario.

No hay crimen impune si la justicia
desplega los recursos que la ley le otor

lga. - ?

El c&dáver de Corchado fue encon- -

trado en el fondo de una sima, ; extrai- -

dos sus restos á jedazos. en presencia
del "aflijido padre y iamiliarea de la
víctima.

Los gestos entraron á Isabela en medio
de una concurrencia inmensa, y á estas
horas ya están en poder de la justicia
los presuntos autores del crimen

Damos al padre y deudos de la víc-

tima nuestro pésame y enviamos á,las
autoridades de Aguadilla é Isabela y en

I

particular al señor Sánchez, nuestro
aplauso sincero. .

Se aguarda li solución de este intere-
sante proceso. ".

EN GUAYAITILLA
Ayer pasamos un día agradable en

. .

la
V 1 y-- M! 1 Í L... !

playa de ijuayanuia, aonae nuestro aui- -

Jgo, el Alcalde don Eustoquio Torres,
nos tenia preparado un almuerzo ex-

quisito.
Es la playa de Guayanilla uno de los

sitios mas pintorescos dé la isla, y cuen
ta ya con uu importante caserío.

Como estación balnearia es de las mas
agradables, y á ella acuden muchas fa-

milias de los pueblos vecinos.
Pero no solo en la época de baños,

9 -- :

sino en cualquier época, es -- un sitio
fresco y pintoresco para celebrar giras
campestres. JLa juventud poncena de
bería hacer expediciones a aquel lugar,
verdaderamente delicioso, donde no falj
tan mujeres hermosas y ojos negros que
hablan al alma con elocuencia abruma -

dora.
Nosotros agradecemos al amigo To--

rres las atenciones que nos dispensara.

LITERATURA
PEHTÉLICAS

Lustroso, elefante, ataviado con las
mejores galas del arte tipográfico, llega
a mis manos un libro en cuya cubierta
dice JPentélicas.

No hay nada más at rayente que una
obra nueva, sobre todo para ios que,
á trueque de faltar á la modestia, nos
permitimos sobrenombrarnos bibliófilos.

El libro excita también la cúrinsidud.
produce el encanto de lo nuevo, oro- -

ción cuando por primera vez se hojead
8US páginas no tocadas aún. por mano
alguna, haciendo saborear entonces el
egoísta deleite de la primacía.

En la página impresa vive, asida á
Ins nebros caracteres, como náufracó
á tabla salvadora, la. idea, que habien- -

do adauirido la estabilidad de lo mate- -

rial. perdura invariable á través del
tiempo, repitiéndose contigua e ince
santemente, h r--

Y qué libro no trae tín'á enseñanza,
no evoca un recuerdo, jv& nabla Ue al
gún modo al "espírituique acepta ó
refuta, prosigue ó desdeña la lectura? I

El nombre JPentélicas antojósemo al--1
go pretensioso. Hemos crecido tribu- -

tando una obligada admiración á esos
himnos' de la belleza plástica moldeados

indústriales ó de profesión, pono el I

nombre de España á merced de la
:.' i I
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lesra, por las ag nuezas ae ?'f-''"-
l

ÜO dos de SUS mas caracterizados I

representantes en la última de SUS I

nosesiones americanas. I

La historia de siempre; el nombre agitación pública,, culpa es de la no-knnp- inn

mnrPArí tU ln niiA vedad del espectáculo, y no de otra
i-- i ir .i i

aguan ei luugu, ue ius quu piuvu--
i i i . i i

i.uu íu uuiu usi-uMuuiub-
u. i

. Mañana dirá la nrensa de todos
los pueblos, dado el carácter oficial I

para el buen gusto de toda sociedad.
Con la retreta, que fue de las más

lucidas de la temporada, plegó sus alae
la mariposa callejera y al dormirse de
modo profundo lo hizo en los brazos de
una noche deliciosa por su temperatura.

Gumersindo Rivas.

SE TOMAN MEDI
i--.

El General Heory acaba Pide darar
en suspenso la vigente Ley

1 otecana
por el término de un año, írtir del
19 de Enero del presente di 399 hasta
igual fecha del próximo.

i íende la medida á aliviar con pro
cedimientos equitativos, el estado rui
noso porque atraviesa la agricultura y"

la necesidad de salvar a todo trance la
primer fuente de nuestra riqueza regio
nal.

La medida vendrá a herir intereses
de los que tenían gravámenes sobre las
fincas agrícolas.. .

Los más deben ser salvados con per
iuicio ue los menos; pero aun asi, ese
perjuicio es del momento y era inevita-
ble, pues las hipotecas vencidas ó por
vencer, no hubieran podido ser redimí
das en el presente orden de cosas. La
acción gubernativa no tiende á desco
nocer los créditos alcanzados, se dirige
únicamente a evitar la acción judicial,
breve por lo inusitado del sumario, dan
do garantía con tal resolución a los m- -

)reses"de ayer, á los de hoy y á los de
mañana.

Lv Democracia recibe satisfacción
inmensa con las medulas adóptalas,i . t
pues recordaran nuestros lectores que
la primera voz que se escucho en pro
de esta medida lúe la de ella.- -

Es de advertir que toda acción de
cobro inmediato acerca de las ' fincas
agrícolas con relación a sus créditos de
ayer, queda paralizada,'y tenía que, ser
así, por que de otro molo, la inefitacia
de la medida se tocaría inmediatamente.

n i i " rtr encitamo8 ai jonerai iienrv, v a
sus estorzados coloboradores en ios
despachos ejecutivos, por la resolución
dictada.

Véase la disposición de referencia.
Puerto-Ric- o Enero 19 de 1899.

Al Secretario de Justicia " '

(Por conducto del Secretario de Gober
nación.)

SAN JUAN.

Señor: Habiéndoseme representado
por medio de escritos v solicitudes v
por otros medios, á mi satisfacción, que
debido á la grave crisis ocasionada en
el país por la pasada guerra y portel
retraimiento de los capitales que se in
vertían en los negocios de esta Isla, los
agricultores no pueden pagar, sus deu
das aun cuando poseen tincas de mucho
valor: teniendo en cuenta, ademas, que
muenos nombres oe negocios al proce
der á la liquidación de estos gestionan
udicial mente la venta de fincas agríco
as hipotecadas en garantía de créditos

vencidos que no pueden pagar aque-
llos, con lo cual se les crea un grave
conflicto en sus intereses.

Considerando, que bajo el régimen
de las actuales leyes los procedimientos
de cobros de esos créditos en la vía ju-dici- al

son de carácter muy sumario,1 al
extremo de que la venta se ha de hacer
en los treinta días siguientes, á contar
desde el requerimiento judicial de pago,
y que por-consiguie-

nte carece el deudor
del tiempo necesario en las presentes
circunstancias para levantar fondos que
no puedé hallar fácilmente. .

Por la presente ordeno, que por ra-

zón de beneficio y equidad-e- n favor de
los agricultores de Ja isla, y para salvar

GEEYIZA AMERICAE

i. r,,M r,r,f T7c.ltende, sino para caballeros y visitanteslint: íi.i. iiniiiiiiiiii Ti iimiulu. iilíu iin ii., i -- l- i.. ' zi tu...
paua ai retirar su guuieruu uc nu.
Rico se llevó una suma de dinero
que no era de la nación ni de (a I

provincia, si no oue baio el honor!
A cfo n4nU AnrmaU nAn rn loe . I

.n,ai;0 11,7 ,;MMflnffl
, , , , . I

requisitos legales de la ley; y esa
opmion no saora disuinguir entre l

la íncorreccióñ de dos empleados de I

alta gerarquia, y el error que ha-ren- oia de la luz, forma un bonito surti-l..- í

r.r:A i Ar,ujJi l Idor de aguas, á lo cual se agregan las

órganizadores del baile del sábado. Nojporciona hasta cierta' pueril satisfac- -
Ulcl OlUliUU id i.M.ULlUUU.U. di 5UUUUC1 , I

como le ha sido informado, que
esos caudales son sobrantes de una
administración, la que querrán ha--1
cer aparecer como modelo de pul--
critud en el manejo de los cauda-
les confiados á la autoridad superior
de la isla, toda vez que esta entre- -

a fondos sobrantes con el carácter
e liquidación administrativa.

Ese error sustancial con referencia

veo, . utuaact Artística, tales son ios
1 1 I

MiiiiMrH o n qi las uauuzaa bus pro
, t.rin, proporcionando espectáculo
;óiu.li y barato rJ pueblo que trabaja

Y -- nfre.
Cuantos planes le rebeldía fulmina--

u . . A ., i
l uuuii i iua uuiuin'muico uc ta
tiírr;1 leri(a. CUinU8 concepciones

l hermosas escapaban en aquella liberta
eilde intiuitangarntía; qué beio el idea

.. .í f 1 ' i l ice" Huarioiano
dal .qué . ln
imhrM- - -- ri esa

horas eternas de la .vigilia. V míen
tras conmiml moa loa pou"8 recurso.
Im la. b-la- y hacían retemblar la vi

driera cerrada los azotes del viento
frió, y en la calle y aceras amontonaba
se la escarcha congelada; mientras e
latigazo de luz surcaba las di- -
lataoiones del infinito, formando una
nüeva naturaleza, y el pensamiento va

I gaba por el hogar huérfano y por la
1 patria esclava, los extras de la prensa
ac Ia ocne, sacudían nuestros nervios,
anunoiándono8 ó las glorias conquis- -

tadas en la ba
ó la mnerte dei gran centauro en el
histórico sitio de Punta Brava: : oh

I noches americanas! recuerdos impere
I cederos de ayer, bendita seáis !

A tales divagaciones retrospectivas
nos traJ fcl Senl emprendedor de Mr.
Chamberlfnf con raotivo de haber ins
talado desde el sábado en esta ciudad,

tica a aquellos en cuyo seno hemos pa
hado tan largas , horas, tina, gran parte
de los antillanos aue hemos vivido en

lia agitación de inmensa me
trópoli.m eSLa Chamberlin está , montado
con bastante decencia y buen gusto, y
si bien su inauguración fué motivo de

cosa.
gi e gefor Charaberlín organiza de--

bidamente su salón de concierto y va
Inedades. dotara a Ponce de un sitio
de recreo, no para familias como pre

'
Ide la ciudad.

Y la americanización en la vida del
espectáculo continúa en Ponce

En la misma noche del sábado, hizo
sa inauguración oücial el Kiosko Arabe.

La nueva empresa lo ha dotado de
una Hamioaoión de colores perfecta- -
mente combinada; de una bella fuente,
con fooos eléctricos que por la traspa

macetas de flores naturales que le cir- --

cundaDi y de cuva varedad resulta un
agradable coni unto artístico. -- El mué
Maje es moderno y de estiloamericano
puro

La banda de bomberos amenizó el
acto con piezas escogidas de su reper

torio, y los fuegos de artificio, le dieron
el vis típico de fiesta popular.

A las diez abrió sus puertas el Casi
no, y á las dos de la mañana empezaron
á abanandonar sus salones, la selecta

agitHció .1. to'itm bts gremios de la
,

vidi ocitl, que e agitl).!!v
en natu- -i

rales eHiiacicioues, v h t.ta I indolencia
heon que hacía su exhibición publica, la
descreída bacante.

Ya lo h.-mo- s dicho anteViTmente.
Ponce es ciudad religiosa y trille en la
mañana de sus domingos: y e tríate,
no porque el fanati?.rno ta lleva á un
culto exagerado, sino por la falta de
espectáculos matinales. No asi por la

ALCALDIA MUNICIPAL

DE JLA CiUÓAD DE PONCE

al publico
') Ea el expediente de apremio, sega ido
por esta Alcaldía contra doña María
Monserrate Sánchez eucesióo, ' en cobro
de contribuciones, ae ha dispuesto por
aoto de la I.iüí, darse un üegundo pre- -

g6p á los bienes embargado que cono
aisle a en aetenta y una cuerdas terren- -
enmalezido. equivalentes en 27 hecta
.feas, 90 áreas, 58 oentiareas, radicadas
en el Barrio de Canas, término Munici
pal de esta ciudad, en oolindancia por el
Norte con terrenos de don Kemy JbJour- -

geois, por el Sur con c t'os'de la suce-

sión de doa MaM de L ón, por el Kete
con propiedad de ios sucesores de don
Pedro ValdmesoV por el Oeste con te
rrenos de don José TJsera; por la can
tidad de mil doscientos pesos a que ka
quedado reda - ido el precio de la tasa
ción de G intado y pueti en U trusa del
sifior A'uildd y se sñila p.ra el acto
el primero de Fobrero próximo entran-
te á las do da la ttrde y en el s.lón de
esta Alcaldía.

Y se hace público para conourrencia
de licitadores.

Ponce, Enero 14 de 1899.

El Comisionada, Conrrado Principe.
Vo B El Alcalde, Zuü Porrata Doria.

Una estanciae veim(ñl compuesta de
349 enArrias ...

iubus cu e curno ae. .Macnue lo-arr- íh fV t - - '

cuartos ae ñora aiscante de esta cindari
ks semoraaa ae yerna ae ffQlaea. matfn v
9 wmtsiMm vvn n n n. snii lr a m jlíi u i jo --j.uuic-, us.o gu por coaas Dfirtear I 1
Y o caaes eu uueu estiuo. jua pernona queá interese dirfeTre á don Fernando
Alsioa ó á don Félix Tarrasco. Ponce. 19
Eafcro di W9. la.

dablemente. y a que escueia iiierari
pertenecen t ' v - ñ

' "

;

Creo que hay dificultad ó, toejor aún,
inconveaiencia, n exigir á - un " autor
que se afilie ádeterníinada escuela;' ala
cúyo requisito no se le podrían conce-
der los honores del verdadero mérito.

Tengo, por mi pane, luuaa especia-
les en este asunto, y no me someto con
facilidad á agenas imposiciones que
no suelen tener á veces . otra base qpe
los caprichos de la moda.

Si bien es cierto que clásicos y ro-

mánticos y realistas han ido sucesiva--
manta A oc a í n in r('Yir.rn.Ana imr
ufa naturalismo racional é inteligente,
no habrá quien

'
niegue que todos han

realizado la belleza, aspiración del ar-

te, y que han tenido razón de existir
dadas las circunstancias de lugar y
tiempo que los han rodeado,

La ley de evolución .es innegable y
no' hay motivos para que de ella se sus-

traiga el arte: pero esa evoluoión e
influida poderosamente por el medio
ambiente al cual se adapta, y los gus
tos y las anciones no solo varían en
cada época, sino que son distintos se- -

- 9 1 ?

gun la eaaa misma ae un mismo su-

jeto. .
Quién dudará, por ejemplo, que hay

una edad en que le sobrenatural seduce,
otra más avanzada en que lo romántico
responde á un estado semejante del es-

píritu, otra, en fin, en la cual el positi
vismo es el diapasón que emite la nota

I preferida?
1 Y cuenta que no exceptuó ni aun ese
I romantismd casi místico de Lamartine
I arrodillado en éxtasis ante Regina tan
I ideal y tan impalpable á sus ojos como
el rayo de luz que la formaba en torno
un nimbo de elegida.

Habrá siembre, dice un autor, á quien
agrade más cantar á la mujer con quien
se sueña que á la meretriz con quien se
duerme, y provoca á más culto y refi-
nado deleite el dejar á la ninfa

.
ondular

i
oaJ el velo de gasa, incentivo mayor a
la fantasía, que rasgarlo brutalmente
con inconforme lascivia de sátiro.

El sentimiento poético es espontáneo,
es íntimo y tiene á la fuerza que resen-
tirse del temperamento individual, por
más que la adaptación, ' como á este, lo
modifique; pero eu cualquier forma que
sea, hay que convenir en que el ingenio,
la inspiración, ó como quiera llamarse
á la fuerza creadora de la , inteligencia,
se impone y brilla con luz propia, cual
quiera que sea el color que la revista.

--Además, si bien se mira, el arte mo-
derno es incierto.

En él, como en política, como en re-

ligión, como en filosofía, como en todo
aquello en que sobrevienen modificacio-
nes debidas á circunstancias de lugar y
tiempo, tiempo, que puede ser de tran-
sición, ao debe caerse en el extremo de
los fanatismos de secta.

Hay Un grande y único modelo : la
naturaleza; pero no exclusivamente la
naturaleza visible, materia) y palpable,
que puede copiarse' con el auxilio de la
maquina fotográfica, sino además, esa
naturaleza velada á los .ojos, pero abierw
ta á la inteligencia, que constituye el
alma humana, y que se revela y esto

misma especie en la' dilatada arena de
la vida social.

El autor que en sus obras la interpre- -

te, vivirá con ellas sin que' preocupe á
ia buena critica el que vengan envueltas
en el traje blanco y azul del idealismo
ó en el verde y rojo del realismo.

vekta oe üiu pbopieoíd

Se vende nn, de 100 cuerdas de
terreno, en el barrio de "Collores" iu- -
risaiccion ae Juana uiaz.

Produce más ó ménos 100 quintales
de; cafó, esta sembrada de plátanps,
guineos, y demás frutos menoref.

Tiene maleas, propia para el 'cultivo
de café y aereada por todas las colin-danci- as

ménos por la del ote, que lafertiliza el rio Guavo."
Cuenta .también con establecimientos

propios para la recolección de los frutos.Para informeadiiijirse & esta impren- -
tB .. ,

Ponoe, Diciembre 15 de 1898.
:. '

1 mi. at.

COLIGIO PRIVAD

o; m . sus t mms
Dirigido pornas. deliáC-Tlda- cl

El 7 del corrriento g abrirá este
plantel d? enseñanza eo la calle de
Méndez Vicro esnní na i .tr:l-'- " v- - ai
hallaran los niños y niñas esmerada
educación, adecuada instrucción a su
edad, cuanto se exiiA nn i -- !.
cultura de la mujer y sus padres garan- -

vi, vuuipicias,La clase de incrléa catará .-
-. ilm

a cargo del reputado Profesor don Juan

Para mas informes, dirigirse á
: Sor Esperanza Lizarraga. --

Ponca, Eoro 4 de 18 SÍ,

á SUS empleados lo ha sufrido siem- - concurrencia que en el acostumbra con-pr- e

España en América .por eso grq"e'f(M;ron loft acontecimientos más
perdió SUS posiciones Continentales .l.rolieuteá de la ciudad en la noche
del nuevo mundo, y por eso' acabajdei r'b-lu- .

de cesar en él su soberanía de na-- i lug. que pasamos por alto la

sé puede pedir mas animación, ni ma-- 1

yor número de bellezas reunidas en
un Balón. oatistecno también debe
estar nuestro amigo ü. Acisclo Subirá,
Presidente del Casino, pues el decorado
del. salón y el servicio satisfaeían al
mas exigente. ,

I

Choco mucho a la concurrencia ver
bailar á una señora americana cou sora- -

. . .1 A --. : - s

Como suponemos que dicka dama
Ie8conoce nuestras costumbres, cum-

plimos el deber de advertirle, que en
nuestros bailes está proscrito el sombre-
ro; y nuestro público podría tomar co-

mo falta de consideración social, lo que
solo es desconocimiento de nuestras
costumbres.

Acaba de perpetuarse en la jurisdio -
-. , i t j i i

cion de isaoeia, uno ae eso , uecuosi

por el. buril de los Indias en los már- - nonza en sus sentimientos, en sus afeo-mol- es

del Pentélico,- - y la resonancia de tos, en- - sus luchas, en sus pasiones, en
la frase griega parece que exige á prio- - su choque incesante con las otras de su
ri la predisposición al aplauso. I

La rectificación, sin embargo, viene I

len seguida, porque bien pronto se de- -
i.i i 'juuce que ei poeta es, ni mas m menos,

seres entre sí relacionados y creó el

que conmueven profundamente a unaj un sectario de aquel panteísmo antro-socieda- d,

pomorfo que pobló tierra y Olimpo
El vecino Marcelino Corchado, pro-J'- de

RHEIJÍGOLD BEEEBEBlDEfllll

The purest
- Iy oí

PURA DE lúpulo y Cebad
M m

i OJO CON LAS IMÍTilCWS !

La Bgn(tnjpa ínae eíl
Kttnmillpre Fe D fallpffí

BBWARB OF IM!TATÍOiS J
. .; .... yr t .... ..."

TTA-i-
e gemnaSnne heaFs

thé nnanirn IT tih S

ción colonizadora.

Mis ILwmes
Kn fSin noches d frío intenso, cuan

d no agitábamos en la fiebre de la
revolución, allá, en a borrascosa ciu-
dad cosmopolita, en 1 Nueva Y"ork
eternamente recordada, nos congregá-
bamos con frecuencia los más íntimos

GlirpHBWTÜE
MmilPMX & TORO

PONCE, P. K.

En 8to bien surt do estable
cimiento, situado en la Plaza
Principal de esta ciudad, hada
rán loa fumadores de buen gus
to, los ex relentes tabacos de las
acreditadas marcas

LA FLOR DE CAYEY,
de lineado y Ca , y

LA ULTRAMARINA,
de Pórtela v Ca.

Existencia constante de los
cada día más afamados cigarri
llos

COLECTIVA
Ponce, Diciembre 15 de 1898;

3r. p.s. a lt.
'

ESCUELA SUPERIOR OE NlSlS DE PONCE

DIRKOTOR4: MABIi MARIN DE COLOM
Sol número 12.

Además de Ja aalsrúituriu r.rlmntA.
rías, eviséfiinte en este plantel las materias
afluido ti s :

Dibajo y pintura, música é Idioma logUs
y írseos.

8e admiten internas, medio-intern-as

extern Aii. A nreeloti módlccm.
La cluae de Ivgléa Citá á cargo .

de dofit
M r. m huuaaaiupe u. ae ueao. aiamna id térra que
fué domóte 7 afios d. 1 Instituto Notre-Dam- e

rf Maryland en Bltlmore (U. S )
NOTA : La clase de 1 bores peiá dcaem

pisfiada por la oompeteote Profesora aeDori
tu Petra MirabaL Eosro 9 l a

caimites JLS- Ibimnaiiiinii's
ILfielbIBiré.wSim

Trr i ti IBirewñinim9 eV . u.iníiroapKuy
imnr TTPniT A en los almacenes de

7" !

imported; made exclusive
uialt and lILops

DR. JOSE H. AMADEO -

MEDICO CIRUJANO
Ponce, P. Ri Teléfono 113 --

Ofrece ana servicios nrcf(sírnal
la

-ele .
de la Reina...nútn. 8.

Agosto o de 18W4. íjtn.

VENJDEN heno
C PlavadePon. r'c"

Dioieabríj31 de 1898.

los 8res. Oilet & Arce, JBoysen y C
Mayoral Iffnos. y demás de lá IPlayadesonce. f i :

FOK SALE y mess. ilet yArce, Bfoysen & Co. Mayoral Mitos,and other importers ol IPort IPon--
DICIEMBRE 28 1898. I

FELIPE CASALDUC GOICOECHEA'

Lawyer éb Counoellor at Xato ;

- " ' : ;
"

f
. v . OfBce hours t , :

. 8 to 10 A. M. & 2 to 4 P. M.
9 Atocha Street-Ponc- e. P. B

;
' 1 'm. " í

Una yegua baya, cola y crin negra.
Al aue los Dresente ó dé razón de

ellos á los bafíos será exDléndidaraentc
,? r -

6 m. 3 v. p. a.

FELIPE CASALDUC GOICOECHEA

ABOGADO
. Horas de consultas :

8 á 10 A. M. y 2 á 4 P; SI.
Atocha, 9 Pooce, P.

Augusto Pacaroll Riuo
Procurador. Villa 1 5. Ponce

- KLYa wm oenetx


