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Anoche se efectuó, en - el Teatro Larecído ú las evitaciones de la
J matar 4 su semejante, no

de fiores. Si se trata de la chinchilla,
entonce un ramo de capullos ,, de rosa,
nada más.' V qué ínás bonito? ,medio de salir & ta calle.

TE RATURA

Se convoca á todo el gremio de de-t- al

Ilutas de Ponce, para el domingo 12
dePtKirriente á las 2 de la tarde, en las
oficinas de La Democracia, para tratar
sobre asuntos que interesan á la mar-
cha del mismo.
lr--2 Comisión.

CAMBIOS
1

h La anecie de cuarzo blanco y trana- -

Oon Antonio ti. ÜCloliua. - Li- - ,
cenciado en Farmacia y doctor en Me-dicin- a

de la ciudad de Nueva-Yor- k,

ofrece sus servicios en la casa núm. 2
de la calle del Sol, como oculista y es-

pecialista en las enfermedades de la
garganta y del oido. Ponce, Fbro. 28

VEHDEH Cerveza de las marcas
Iiheingold y Iabst y también Ginger
Ale, Boysen y Ca, Ponce, Febrero 6
de 1899. 3 m.

Crudo para toldas "y para enfaldar
tabaco, venden Boyasen. Febrero 14

I QUE COK3STE 1- -Por segunda y
última vez hago presente que no volve-
rá á autorizar mi firma documento al-

guno, sea de quien fuere, para tomar
dinero á préstamos ni aquí ni en ningu-
na otra parte. Ramón García. Saba
na Grande, Febrero 26 de 1899. 1 at.

llr. Flore Arricia Médico
Ss ofrece á usted en todos los ramos

de su profesión.
Consultas gaatis para los pobres los

Martes y Sábados de 1 a 3 de la tarde.
Calle da la Estrella, esquina de la sa

lud. Enero, 28 de 1839. l.ni d

Compañía Anónima de la Luz
Eléctrica de Ponce. Esta. Adminis-
tración se vé en el caso de llamar la
atención de los señores abonados, res
pecto á las condiciones 4 rt . y 5c do

i i

tárente o ue se llama cristal de roca, es
lo que ahora trae entusiasmados á mu- -

Como nunca, predominan hoy los po- -

moií de cristal pomos que igualmente
sírveu uara contener sales ú otras mo
nerías de las mujeres que se permiten
hacer y tener monadas, para guar-
dar esencias y perfumea (monerías tam-

bién.)
Como nunca, asimismo, abundan y

reinan ahora los rosario, los collares,
cruces, corasiones, medallones y otros
dijes de crjfttat ; puños do paraguas,
sombrilla y bastones ; de cristal tam-
bién son los sellos para lacrar ; los man-

gos de pluma ; las hebillas de cinturón;
los marcos para retratos ; las plegade-
ras ; las más preciosas y preciadas ara-
ñas que iluminan los salones ; los can-
delabros que hacen honor a estas ara-
ñas los quinqués que compiten con
tan soberbio objetos ; los jarros y ja-
rrones, dignos compañeros de tales ara-
ñas y tales candelabros; las cornuco-
pias y los élageres que pueden alternar
con los ya mencionados artísticos ador-
nos ; la cristalería que armoniza á ma-
ravilla con la mejor porcelana, lo mis-
mo en la mesa que en el tocador ; las
palanganas, veladores, relojes y band-
ejas...... Todo es de cristal hoy; así
10 quiere la elegancia, que hasta exige
y este es el último cri, que los botones
de abrigos y trajes sean de cristal. Cris-ta- i

blanco ó de color, si bien el primero,
liso, mondo y lirondo, es el que se lleva
la palma. ,

Lo único que aun no se usa, es la ca-s- í,

entera y verdadera, de cristal. Será,
sin duda, porque habría entonces pocos,
muy pocos edificios así, aunque resulta-
sen económicos ; "j son tan escasas las
familias que pueden habitar una casa
de cristal ! . . . . y

Convengamos, señoras mías, y esto
no es murmurar del prójimo, líbreme
Dios l, convengamos digo - que si no
11 iliii i i trrini ilin de edificar que va--

la Tanta que prescriben que el 'pago
de las cuotas mensuales se veriíicará
precisamente por adelantado, incu-
rriendo en el corte de la luz aquellos
consumidores que dejasen de abonar
sus cuotas dentro de los primeros 10
dias del mes. Este precepto, aunque
penoso, ha de cumplirlo extrictamen- -

,

e ésta Administración en virtud detV
cal'vii:puedeooncedep plazos para- -

n.1 jeuvr wmiüu venezolano, ana ha
merecido tantos aplauses eo sn b4la ca-
rrera artística t ha'tomado parte en el
desempeño de las obras Tía yo no he
sido, Echar la llave y Para casa de
loa padres, puestas en escena por la
Compañía Gira artística, que actúa
en la Capital.

X En la calle del Castillo, frente al si-
tio denominado la hoya se ha desarro-
llado un enorme bache que despide olo-
res nauceabaodos .

Como estaraos emenazaóMs de epide-mia y existe gran vecindario en aquel
lugar, creemos que incontinenti, deben
tomarse medidas, á fin de que desapa-rezca dicho foco de infección.

Nos dice un amigo que ayer sufrió
una caída al pasar por la acera que está
situada al frente de la casa de nuestro
amigo don Vicente Font Camuñas, en
la calle del Comercio, cuya acera se en-
cuentra llena de hoyos y baches.

Sobre el particular llamamos la aten-
ción de nuestro celoso Alcalde, ya que
se están haciendo reparaciones análogasen distintas aceras de esta ciudad.

El alcalde de Camuy solicta $ 0.000
para dedicarlos a obras públicas y pre-
parar ocupación á los braceros.

Mr. Eduardo Ilrten, del cuerpo de
artillería y la señorita Juana "Fuentes,
han contraído matrimonio en Santur-c- c

ante un pastor protestaute.

En España no quieren á Sil vela nin-

guno de los partidos, y por tanto el
nuevo gobierno es impopular.

Nuestro colega La Nueva Bandera
de Mayagüez, en su editorial de ayer,
pide pan' y rebajo para el pueblo. Ya
lo saben los mandatarios.

En Madrií se están concediendo ho-
nores, á los héroes que defendieron á
San Juan de Puerto Rico. A don Fran-
cisco Figueroa Valdta le concedieron la
cruz roja de segunda clase del mérito
militar por "su comportamiento en tan
arrojada como valerosa acción.

Si España sigue repartiendo cruces,
Percances son del siglo de las luces.

Con rumbo á Nueva York salió de la
capital el vapor americano San Mar-
cos, con 48 pasageros y cargamento
de frutos del país.

En la Alcaldía se efectuará mañana
á las 2 de la tardf el examen de los
aspirantes á ocupar las plazas de poli-
cía municipal, que" están vacantes.

Esta noche empiezan las novenas de
San José en la iglesia parroquial de es
ta ciudad. Habrá cantos, y un gran
concurso de señoras y señoritas, que no
faltarán en todas esas veladas religio-
sas.

Ha salido precipitadamente de la ca-

pital para Ifuráacaó, la distinguida pia-
nista, y amiga nuestra, señorita Ana
Otero, con motivo de haber tenido no-
ticias de la enfermedad grave de su
hermana Modesta.

Deseanos que recupere en breve su
salud la hermanado la apreciable artis-
tas. '

Don Manuel Giraldés tomó posesión
del Juzgado de la. Instancia de Guaya
raa.

Al Juez municipal de Cabo Rojo han
pedido dispensa de parentesco para con-
traer matrimonio civil don JoaquínPa-gá- n

y doña Emilia Rivera.

De la capital se nos devuelve por mas
la dirección, el periódico que enviamo-- á

don A. Frías, sucriptor de este dia-lio- .

-

Se podría averiguar en que consiste
la mala dirección?

LECCIONES DE INGLÉS. T Un
americano, licenciado de la Universidad
de Nueva York, da lecciones de inglés,
á precios convencionales. Callejón de
don Juan Seis, segunda casa á la dere-
cha. , 12-- 15

Como se erenaralicc la moda de no
llevar apenas mangas en los corpinos
descotadof, y el descote siga siendo al-

go. . . .au rez de chaussée, volveremos
á cantar que la cmoral se fué de casa

Qué mangas 1 reducidas casi á la nada,
vienen á ser una especie de tira que
tendrá dos dedos de ancho, todo lo más.
Pero, en cambio, en el cuello una cinta
de terciopelo negro, bastante ancha.

Siguen cotizándose los imperdi-
bles fixeceinture, que lo mismo prenden
(por detrás), el ciaturón fuerte de gtos- -

gratn, que ei peio o raja ae terciopelo,
raso ó seda. .Los que están mas en al
za son los de oro liso.

Y aquí paz y después gloria. Paz á
los hombres de buena voluntad ó de
bueu gusto, queviene á ser lo mismo,
en las ciertas ocasiones. En 1898 se usó
la guerra; ojalá caiga ésta en desuso

0en iyy. tyue eusioi
S.-

Madrid, 1899.

SERVICIO ESPECIAL

DE "Ll DEMOCRMHA"

Movimiento de pasageros
HOTELES

Hotel francés. Entradas; D. - W.
Roque, John- - Jndd, Adolfo López,
Luis Nototi, Pedro Mariaui, Joaquín
Ferrer, Julio Herencia, N. Fomosi.

Salidas, E. J. Iioayus, Lee Veudiy,
R. líerndey J. Larronayis, L. León.

Movimiento marítimo y entrada de pa
sajeros:

TRAVESIA; ENTRADAS DIA 9

CABOTAJE
De New York, goleta americana

Silver Heeis de 103 toneladas, capi
tán Quintan con carga general, consig
na! a a los señores Valdivieso v Ca

De Lunemburg goleta inglesa Nar- -

ka de 153 toneladas, capitán Spona- -

gle con salazones y consignada a los
señores R. Cortada y Ca

ENTRADAS DE CABOTAJE
De Mayagüez goleta Corazón de

María con carga general.
DESPACHADOS DE TRAVESIA
Ninguno.

SALIDAS DE CABOTAJE
Para Guánica balandro Valenciana

en lastre.
Para Arroyo goleta Guadalupe con

carga.
Para San Juan goleta Concepción

con carga del gobierno.
Para Arroyo, vía Guánica goleta Gui

llermito con carga de sil.
OPERACIONES DE TRAVESIA

BUQUES EN PUERTO
Descargando ; Silver Heells, Narka,

Norombega, Muriel, Clara.
Cargan lo; Leo, E. M. Cook.

CABOTAJE
Descargando; Corazón de María.
Cargando ; Aguadillana, Dichosa,

Paquete de Arecibo.

Inscripciones hechas en el Registro,
Civil:

Defunciones día 9. Lorenzo Santia
go y Fernandez, María Ramírez.

Nacimientos. Carlos José Ltopis y
Ovares.

Noticias

Ha dejado de existir en Juana Diaa
la aprecíale señora doña Concepción
Laborde de Aracil. Damos el más sen
tido pésame á sus deudos

Después de varios días de lluvia, se
ha despejado la atmósfera, y hemos
tecido hoy una mañana preciosa.
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f" Tffmtauos de transparente diáfano cristal
l ei Hiunuu quizas rcauiiaria mejor j uaua
M vivienda dejaría de ser lo que es, c un
ij mundo ; sabríamos á qué atenernos
1 respecto de nuestro mundo á muchas
il personas se leí?, haría uu mundo no cum- -

plir con loe deberes; que Dios manda,
á I cti vez de dárseles uu ardite todo el
f mundo ; y Ies que necesitan consagrar

i cria, ia íuuuiuu uiru i puna
paula loe iLneriisk uorai Uircc :ca
beneficio de las hermanas Earla. ; La
compañía trabajó muy biéo, como Aun
ca, y la concurrencia fué numerosa." "

El colega local Canta Claro h& a a
mentado sus dimenciones. .Lo felici;
taraos. . ;

Anoche hubo escándalos en Vista
Alegre, como de costumbre. Salió he-
rido el guardia municipal Quiles.

Nuestro querido amigo don Eugenio
Astol, Redactor de el Correó de Puerto
Rico, se halla enfermo. Deseamos el
pronto restablecimiento del colega.

La orden general número 29 "dice
que los extrangeros residentes en esta
Isla dedicados á cualquier, industria ó
comercio, gozarán de idénticos privi-
legios y ebtán sujetos á las mismas res.
tricciones y atributación que los resi-
dentes y negociantes nativos; y están
obligados, por lo tanto, las le
yes de la Isla v,del municipio donde
residan ó ejérzan su industria ó comer-
cio. Los extranjeros deberán satisfa
cer las contribuciones impuestas por los
Ayuntamientos sobre su respectiva in- -

ciustna ó comercio: y de negarse áello
serán impelidos por la3 Corporaciones
municipales en la forma coercitiva em-

pleada en igual caso con los residentes
nativos. Los Ayuntamientos no podrán
proceder indebidamente, ó establecer
diferencia; cualquier abuso de autori
dad debe denunciarse y procederse por
las vías legales contra la autoridad que
en ello incurra.

Ha sido nombrado Regidor del Con
cejo Municipal de Toa-alt- a, don Felipe
uioraies, por renuncia ue aon ivveuno
Sierra.

Acusamos recibo de un folleto titula
do Tarifas de Aduana corregida v
Reglamento para su aplicación en Puer
to Rico editado en el establecimiento
tipográfico de don Francisco J. Mar- -

xuach, hortaléza 19, San Juan. Agrá.
deoemos el obsequio al amigo Marxuach,
y conservaremos con mucho gusto la
obra.

Regidores del Concejo Municipal de
Las Marías, han sido nombrados los
señores aon Manuel Monsesrur, aon
Angel María Alayón, don Santiago Ro
dríguez y don Maximino Lacous.

Algunas iucorreciones motivadas por
el idioma extrangero en que venía es-

crito, aparecieron ayer en el artículo de
nuestro amigo el señor Amadeo.

Se cree generalmente que las meda
llas de los concejales del que fué Exce-
lentísimo Ayuntamiento en la Capital,
se venderán en pública subasta.

JPara tratar sobre la crisis del traba
jo se organiza un meetmg en la ua:
pita!. .

Nuestro querido amigo el doctor don
José de Diego á llegado á May3güez
de regreso de la Capital.

El Porvenir de Aorinquen, repro-
duce e.1 telegrama de despedida que pu-
blicó L4 Djbíio,cracia, dirijido á Muñoz
fivera por los numerosos arajgos que
tiene en Ponoe.

Damos las gracias al apreciado cole-

ga-

En. el barrio Montaña de Aguadi-U- a,

fué capturado el ladrón Estéhan
Qarcía, por el Jfefe 4e la policía muni-

cipal don, Artemio Vergne Muñoz, y el
cabo don Juan Valle CapellaY

La señora doña Manuela B. de D&v-I- a,

hermana política del Pbro. don Ra-

món Dávila, ha dejado de existir en
Trujillo Kajo. D. E. P.

Nuestro amigo el acreditado doctor
don José II. Amadeo, ha trasladado su
domicilio á la calle de la Torre, entre
Villa y Reina. Valga"

el aviso á su nu.
merosa clientela.

y

maquinas

Cotizamos:
New York . . . CG á 67 ppOO.
Londres.. . 8 á 8-1- 0

España 28 á 30 p00París .... . . . 60 á 62 pOpO

CA FE
Mercado flojo, compradores retraídos
Cubano. 10 a 10-5- 0
Machacado bueno. 13-5- 0 á 14

. selecto 15-5- 0 a 16
Hacienda escogido 15 50 a 16
Selecto Yauco 18 á 19.

MIELES

Cotizamos: de $ 22 á 28 los 1 10 ga-
lones por extremos de clases.

AZUCAR
í Cotizamos :

Refino de 3-1- 0 á 3. 15. Centrífuga
de 3 75 á 3-8- 5.

.MAIZ
Cotizamos á $ 5.

ALMIDON
Cotizamos de $3.50 á 4.00.

TABACO

Con algunas existencias en plaza
Cotizamos :

Boliche. . 6

Tripa
Manojo... 20
Capa superior 40 45 50

RON

Clases ordinarias de $22 á 35, los
125 galones para 25o

Clases finos de $55 á 65 los 125 ga--
Iones de 25o

EM 3,000 PESOS ORO AME
RICAKJÓ- - Se vende en la prolonga-
ción de la calle de la Villa número 103,
dos solares con un área superficial de
895 metros cuadrados formando una
manzana colindando con las calles Vi-

lla, Fé, Mora y terrenos baldíos ó del
Municipio.

Dichos solares continen en el frente
una casa tienda y vivienda.-Informara- n

en las mismas. Ponce, Fbro. 1 4 1 m a

SE DESEA VENDER : Tres ca-
rros para bueyes en regular estado de
conservación, dos tienen eje de hierro.
Informará P. C, Luna núni. 11. Pon-ce- ,

Marzo 6 de 1899. 1. m. alt.

Dr. José II. Amadeo.-Médi- co

Cirujano. --Ponce, f. R. Te éfono 113
Ofrece sus servicios profesional en la

calle de la Torre entre Villa y Rema.
Agosto 6 de 1898. lpa.

En la calle de la Luna, extremo Oeste,
se ha abierto un depósito de leche pura.
Se vende a todas horas del dia desde
las 5 de la mañana, hasta las 6 de la tar-
de. Fbro. 13 1899 ewatt Montalvo. 1 m.

RAMON NADAL SANTA COLOMA
ABOGADO

Ofrece al público sus servicios profe
sionales. Bufete, Calle del Castillo nu-
mero 6 al lado del Registro de la Pro-dieda- d.

Horas de consulta de 8 á 11 m.
de 2 á 5 tarde.

Ponce, 17 de Febrero, de 1899.

SE COH3PRA una finca de pastos
propios para crianza y próximamente do
1.000 cuerdas. Se prefiere que la pro-
piedad esté situada en el litoral de Pon-c- e

á Arroyo. Partí informes, dirigirse
L don Simón Morct. Ponce, Marzo 8
de 1899. ípn. alt.

Por no necesitarlos su dueño so ven-
den unos bonitos y finos muebles en
buen estado.

Por informes diríjanse á don Ramón
Manich, en la Playa de Ponce

Marzo 6, de 18,99 1 ra. d.

ONAL
en

I

admiración para sentir afecto,, tendrían
mas ocasiones de elegir bien .... Y
ahora que abundan los que quieren arre-

glar esta parte del mundo, quizás fuera
muy eficaz para eso de la regeneración,
e,o de que ios españoles habitaran casas
de cristal. Por lo pronto, habría me
nos visitas que hacer, y, á lo sumo, más
tarjetas que dejar, puesto que el empe-
ño de intimar quedaría reducido á la
mínima expresión. .. .

Soñemoi!, alma, soñemos !

No vale divagar. Conste, que lo de
os botones de cristal es ahora loque
priva; y entre los más , preciosos están
los mas sencillos.

Conste también que las túnicas siguen
ayanzaudo, y tardarán poco en llegar y
yencerj que' el volante enferme, tan

ido y llevado en estos últimos meses,
ifO l!eva. ya y que ahora están en
fa-- r los Rieses ! llamados clibres
Se. iuial si fueran volantes y cayen-

te carias hileras.
Jo olviden ustedes que como abrigo
pUl se ven muchos á lo cboleroj

j yroa a lo ouaqueta levua, y oasianies

el pago, debiendo advertir, al propio
tiempo, que una vez presentado el
recibo y no satisíecho dentro del ter-
mino marcado se procederá al corte
de que se trata.

La Administración suplica a los
senores abonados participen a la mis-
ma cuando resuelvan cesar en el uso
de la energía eléctrica á fin de evitar
perjuicios de una y otra parte, por
cuyo motivo hace precente que, mien
tras no reciba el oportuno aviso, se
entenderá que el abono continua vi
gente.

Ponce, Febrero 24 de 1899. YA", Ad-

ministrador Wenceslao Sifre y Soler.
915

No podemos por menos de hacernos
eco de la fama que está adquiriendo
entre el bello sexo del mundo entero
el cRemedio Turco cAmazz Quevados
(marca registrada) por sus maravillosas
propiedades en la extinción completa y
en pocos días, de todo aquel pigmento
que tiende á alterar la pureza del rostro
desaparecen con su uso las más rebel-
des pecas, manchas y todo lo que afeo-ta- r

pudiera al cutis.
Se encuentra de venta en las princi-

pales farmacias.
Pídase por mayor á G. Mulet Maya

güez. Ponce, Enero i 1 de 1899.

JAIME OLI VER. Zapatería. Vení
ta de efectos para el ramo. Se confec-
ciona calzado á la medida. Atocha 1 7

" MAY FLOtfER " Hotel Res-
taurant de Sánchez Moralez y Panla-
gua, San Juan, Cristo 10. Este nuevo
Ilotel lujosomente instalado, ofrece á
sus favorecedores toda clase de como-
didades. Cocina francesa, americana y
española. Servicio de ooches, Baños,
alumbrado eléctrico, habitaciones cla-
ras y ventiladas, de diferentes precios.
El Hotel está situado cerca del correo,
de la plaza principal y de los centros
oficiales. 7 10

Se desea vender una finca radicada
en el barrio Caunilla de Juana-Díaz- ,

cuenta 40 cuerdas de terrenos con algu-
nas plantaciones de café. Para infor-
mes, dirijirse á don J. N. Chardón, Es
trella no 15.

Marzo, 8 de 1899. 1 m.a

Por ausentarse su dueño, se vende el
acreditado Salón de . Barbería situado
en la calle del Comercio, bajos del lio- - '

tel Inglaterra. Informes en la misma
barbería. 4- -8

"
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ti-- v ajee tan lü socorrida hechura collel,.
' spop astracán, y, sobre todo, con

t&Hwanz, se pueden hacer boleros
;U" vitas preciosas.
Kas toques de chinchilla, zibelinaó

tc$ cubiertas con plumas de pájaros
Vbda especie, sobre todo de colimbo;

4n á la orden de quien quiera com-

barlas. Después de este adorno, poco
nil necesitan; un ríen basta: algún er-

ando lazo, de terciopelo mejor que de
ola, dos alaj Mercurio, ó un grupo
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recibidas últimamente para cigari
a gran capacidad nos permite tener continuamente existencias completa,--rv
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