
llorar amargamente. -- Sí, hace tres meJa de los Estados Unidos dü
ni5rica y de Puerto Rico por

C-J-
J-t vende en la prolonga-

ción de lá calle de la Villa número 103.

En la Capital se agita la idea de le-v-ar

al General Henrv una solicitud, pi-
diéndolo qae, oampliendo la orden dada
por dicha autoridad, sean separados de
los destinos oficiales todos los eepañoles
que los ejercen, y se sustituyan por
naturales del país que sean suficientes
para desempeñarlos. ,

"

Una instancia de don Hipólito Apari-
cio, solicitando ejercer la medicina en
esta Isla, ba pasado a informe a la Sub- -

válidas únicamente las, expedidas desde
el 6 de loa corrientes. Esta medida há
sido adoptada con el objeto de paitarle
el valor a los de algunos --que han sido
dados de baja.

El teatro de la Capital produjo en 1

último quinquenio $ 6,028 y los gastos
del mismo alcanzaron á $2, 47852.

Esperamos que don Juan Hernández
comerciante de Jayaya, autorice á una
persona de esta ciudad, para que soli-
cite las raarquillas de cigarrillos que
nos encargara, pues don Eugenio Mo
rales, á quien nos hemos dirigido con
dicho objeto, nos manifiesta no tener
órdenes para ello. 24

Nuestro compatriota el capitán de
Infantería don Arturo O' Neill llegó i
Barcelona el 11 de Febrero entre los
repatriados da Filipinas. ""

. Con el drama Víctima de los celos
y el juguete cómico Los monopolios
se inaugurará el nuevo teatro que acaba
de construirse en San Germán.

Sepromete traer de la Habana á la
capital, troupe española do zarzue-
la, el señor don Joaquín Pérez Monroy.

En la retreta: Le vistes? Sí le vi;
que indiferente está ! . . . .

Entre dos amigos: qué te ha pare-
cido esta noche la señorita R está muy
simpática, el azul que transpirenta sa
traje blanco, y ese no se qué de indife-
rentismo que le es tan peculiar, la hacen
encantadora. v

Tienes razón. Te has fijado en las dos
amiguitas esta noohe? Mocho, qué difí-
cil sería la elección. El traje blanco y
los detalles de sus ojos decidores que
ooulta tras el marco de oro de sus len-

tes, la hacen mas espiritual que nunca;
Y la rubia con ese traje resaltante que

tanto la destaca? Oh! chico, no mo ha-

gas fijar en esa mujer; me gusta dema-
siado. Y mientras nos asaltaban esos
diálogos de amor, y de entusiasmo, rae
decía el amigo que a mi lado iba qué
se habrá hecho la encantadora trigueña?
No lo sé.

Las novenas de San José han dado

ses no más la dejó con sus cinco peque-ñuelo- s

que se morían de hambre. ... y
ella entonces estaba enferma, muy en-

ferma. Oyes eomo golpea la nieve
lna cristales?.... Dios mío!.... Si
tendrá frío en estos momentos. . . si
habrá muerto I!

Madre!! Madre del alma!! gritó entre
sollozos, y asiéndose fuertemente de la
mano que le tendía la Hermana, dijo:
Vamos allá! Y como una loca se pre
cipitó afuera, dejando tras sí una tem-nest- ad

do maldiciones que repercutían
á lo lejos con ruido de furioso venda- -

bal!
Rafael Angel Troyo.

SERVICIO ESPECIAL

DE "Ll BE110CRACU"

Movimiento do pasagerot
HOTELES

Hotel Washington. Entradas Mr;
Hago Lamonski, Artutfo Darán; y Se-

ñora.
Salidas; Mr. Sora M. Coóke, J. D.

Crews, Enrique López Rodríguez, Mr.
and Mrs. Mola, Earl Sisters.

Hotel Inglaterra. Entradas ; Capt.
Mosse, Carlos Toro, C. Ortega, Mr.
Jean Duil y familia, Mr. Charles de
Larralde. Salidas; Dr. Egan, Laureano
Serres.

Movimiento marítimo y entrada de pa
sajeros:

TRAVESIA; ENTRADAS DIA 11.

Ninguna.
ENTRADAS DE CABOTAJE

Ninguna.
DESPACHADOS DE TRAVESIA
Para San Thoraaa vapor italiano

Centro. Américái con carga despachado
por losara. lelici Uostay Ca, con los si
guientes pasageros. Para San Thomas
Sacerdote Michel, para liarcelona Car-
los Vives, para Tenerife Juan Linares
Garina, para Nápoli Rafael Orlando,
para Génova Auto Saliccti.

i'ara Arroyo goleta, americana No
rorobega con carga djo. tránsito despa
chado por los señores "Valdivieso....y Ca,

'fe a wrara uaoo llaneras! berganrín ingles
cLeo con carga de mieles, despachado
por los señores Moral es y Ca.

SALIDAS DE CABOTAJE
Para Guavanilla i roleta Dichosa.

para Mayagüez goleta Corazón de Ma-rí- a,

para Arroyo balandro Aguadi-llan- a

todos- - con cargu.
BUQUES EN" PUERTO

OPERACIONES IDE TRAVESIA
Silver Uells descargando. Clara

id. Narka id. M!aiunel cargando,
S. Cook id. C. E. 7&aloh pendiente.

CABOTAJE
Encarnación pendiente.

Inscripciones hedáis en el Registro
Civil: .

--c-
Defunciones dia 10t. José Ma Colón

y Colón, Josefa Goínzález y Torres,
María Maldonado j Arce.

Dia 11. Josefa B ó ñaparte y Santos
José Santiago y Rafz, Emeterio Rodrí-
guez, Josefa Rodriga ez, Rafael Antonio
Blas Enrique Albizuf y Martínez, Jaan
Feliciano, Monserratc González.

Dia 12. Francisco Silva y González,
Reyes Santiago, María' Amelia Quinta-
na, Gerónima Santama, Víctor M. 11a-nat- ei.

". 1

Nacimientos. Alejandrina Laboy,
Francisca Garcia y )rtíz, Secundino
Acevedo.

Matrimonios dia 12- - Juan de Mata
Medina con Laurean.!, Quiüones, y Co-

lón, Gervasio Gimómez y Tartabú con
Josefa Rosdríguez y Matos.

,ibas Aboy
i días recibimos de nuestro inte

th amigo don Jaan Cnebas Aboy
.oHcto con el nombre que hemos

,to al fronte.
Dicho folleto es un estudio compren

dido de gran utilidad para las escue
las, boy, u que es obligatorio el cono
cimiento geograheo de la nueva metro
noli.

Como obra didáetica, por su carácter
pedagógico puede figurar en todos los

colegios, en competencia wu iva w
eicritou de igual índole.

Sin tiempo para más por hoy, llama-

mos la atención del público sobre obra
tan útil é instructiva.

LITERATURA
ÍSADRE!

i Luis 6. DrMna.

Ya era alta noche. H.I estruendo au-

mentaba : música disonante que emer
gía dedos violinea y un piano y que la
taberna entera-acorapan- aba con el re
tintín de las copas llenas, queee choca
ban para marcar el compás de . uno' de
esos valses locos que parece que llevan
en sus notas el alma roja del whiskey.

la mimo de tonas aquellas pipas ne-

gruzcas se había do condensando poco
á poco hasta flotar como una nube oscu
raque mantenía en la penumbra una
porción corrompida de rameras y bebe-
dores, heces del vicio que se juntaban
allí en el lejano Jtowcry p ira ahogar
entre blasfemia y carcajadas históricas
Ion gritos desesperantes de la carne.

Allí, bajo la pálida luz de una lámpa
ra de gas que agonizaba, se adivinaban
semblantes mustios, lindos ojos negros
hundidos entre ojeras cárdenas, cabelle
ras rubias desordenadas por el manoseo
constante, beodos que dormían con las
bocas abiertas y espumantes, como fie-

ras fatigadas de la lucha. Oh, sobre to
acuello, el himno infernal de la mise-ria- ,

quo brotaba do todos los pechos;
las prostitutas ebria, que recordaban
que no había pan en oasa y vendían sus
besos, sus pobres bocas marchitas que
hacían sangrar los ósculos crueles de los
hombre-rudo- s l

cuántas tristezas ocultas bajo
el galope incansable de esa orgía que se
desbordaba en el espíritu, marcándolo
con sus pestilencias de pantano!

Cuando en la taberna se celebraban
así los placeres de la vida, cuando el
vértigo cantaba su rabioso ditirambo,
hubo un momento de conmoción. To-
das las miradas se dirigieron hacia un
punto. Kn el umbral de la puerta, que
solo traspasaban ellos, estaba inmóvil,
pálida por la emoción, una mujer que
veatía el uniforme de la Salvation Ar-m- y.

Aquel semblante compasivo,
aquella paloma blanca que llevaba en
sus alas invisibles el consuelo para las
almas enfermas, excitó momentánea-
mente una oleada de insultos.

Afuera, ni un paso más aquí, villa
na; exclamó una muchacna que tenía
una mejilla ensangrentada, en tanto
que arrojaba sobre la cabeza de la Her-
mana una copa llena de licor.

Mientras resonaba los aplausos que
aquella escena había producido, ella,
con la cabeza erguida, se acercó a la
ramera joven y con tono suplicante la
dijo: Por piedad! y sacando un pa-
nudo le limpió la sangre de su mejilla
herida.

Y bien, exclamó la mujerzuela, que
quieres de mí Vengo a recordaros,
mi buena amiga, que hay un Dios. . .

y no la dejó concluir; una carcajada
burlona le azotó el rostro a manera de
un duro latigazo. Y entre risas conti-
nuó: sí, un dios, el dios que yo amo, el
que lleva corona de pámpanos y aguijo-
nea incansable los ijares de un asno.

Y no tienes madre? prosiguió la
Hermana Mi madre!! Ay, sí; pero
calla, calla por Dios! que hace días
vengo ahogando su recuerdo en el vi-
no. Infeliz! y no piensas que tal vez
ahora que tu ríes y gozas, ella llora por
tu ausencia y reza por tu alma pecado-
ra? ,

'
,

Madre raía! exclamó, y se echó &

Jas

n E : G3 T E C
Li frivolidad es la tisis del espíritu.

Uo deseo sin dinero es la fijcki que
cae antes de dar en el blanco.

La oiencia es como la tifia: áspcri
cortesa y pulpa deliciosa.

El corazón que io tiene sinceridad.
es como ana oasa de ocupada en que
sólo hibitan saband j is.

Nicolás Iltrtdia.
EL CONDOR

Kn la empinada roca
Qae los valles domina
Y oon sa frente hasta las nubes toca,
lié allí al águila andina,
Hl soberbio Cóndor, rey del espacio,
Pisar oon altivez la excelsa cumbre,
Medir la inmensidad, bsñ trae en lumbre
Del etero palacio.
Alsa el desnado cuello
T oresto y corvo pioo lace afano,
Y oon ojos de vivido destello
Penetra la extensión, el bosque, el llano.
Bate las alas de potencia sama,
Arrójase 6 escalar el firmamento,
Devora espacio y á través del viento
Lleva rizada la morena plumt.
Atrái deja la nube,
Donde el rayo se forja y brama el traeno
Y en ondulante giro sabe y sabe
A las regiones del azul serene.
Ni el aire enrarecido ni la llama
Del astro abrasador candente hogatra
Que los mandos inflama
Parar paeden a i punto sa carrera.
Nada, ataj este ardor, eita osadía:
Inmensidad y luz busca en sa anhelo,
Y luz é inmensidad le brirda el cielo
Y hacia el ciáter del sol el rombo gafa,
Allá se cierne en estupenda altara,
Por los desiertos dtl espaoio avanza,
Y an leve panto en lá extensión figura
Que humano ser á distinguir no aloanza ;
No rrát pronto del mar por lontanatzi
Alfjero bfj 1 oorta la espuma
Y se disipa entre lejana brama.
Ya el faego aspira de la ardiente son a
Y sa ambición la intrepidez corona:
Ve de cerca los vivos resplandores
Con qae se ciñe el laminar del dí,Y deba j los mares luchadores
Y por doquiera la región vacia.
En esta soledad goza sa pecho.
Rey de los seres que el eipacio encierra,
Todo el azul para volar estrecho.

LK1 sol delante y á sus pies la tierra.
lal se encambra el ingenio peregrinoY á la gloria inmortal se abre camino.

Vicente j Coronado.

Una señora entrega sa álbum á un
poeta, dioióndele que le escriba alguna
cosa.

En prosa?
No, señor; preferiría en verso bien

largo.
Le agradan á usted de once sila-

bas;
Da once sílabas nada nrá ?.... Si

no hay inconveniente, podría hacerlo
de un par de hojas?

Después de ana primera representa
cíód, dice Gddeón al autor de la obra:

Rioibí ana impresión extraordina-
ria al concluir el primer acto.
- El autor muy satisfecho:

De veras? - -

tres billetes de mil pesetas. Por for-
tuna, la encontré debajo de la butaca.

- En la Audiencia:
Tiene usted cuarenta y aiete años y

no se le conocen medios de subsisten-
cia.

Pues oomo ha vivido todo ese
tiempo, señor fiscal?

TINIEBLA

A dónde me oondaoet ? j Ven con mi -

gol
Qué sombra es esa que nubló ta frent- - ?

Cállate, por piedad, qae el son doliente
Oigo de an funeral si estoy contigo.
iLooa ilusión, creí qae te salvaba....

No: soy yo quien te arrastro en mi ca- -
l rrera.

Haz de mi ser lo qae ta antrj quiera;
No te baste mi amor: seré ta esclava.
La tempestad de ta dolor extraña
Callará junto a mí: no estas contento?
Mas horrible qae nanea es mi tormento.
Dime, j quien eres, puea!-- Kl desengafi?.

Jacinto Gutiérrez ColL

' AL PUBLICO
Con esta fechi he panado comunica

ción al Agente Consalar de Fran
cia en esta Ciudad dándole aviso qae
desde feoha 21 de Septiembre de 1897
he oessdo en el cargo de tutor de loe
menores hijos de don Esteban Delaca,
corgo qae me había ido conferido por
el Consejo de familia, legalmente cons
tituido, en fecha 14 ae a tro de
Dor ante el Agente consular de Fran- -
oia dou Teodoro' de Lohongrait ; y co
mo desde aquella fecha venia figuran
do como miembro dol Consejo d fa-

milia, desde hoy renuncio igual raeu ta
a dicho cargo.

El actual actual tutor de la única
nnnor qae extste hoy. señorita llarri- -
rita Deluoa, lo es aa tio carnal don
Evaristo Taooronte con quien ae en-

tenderán en casp neots rio, en lo qne
oonoierne a dioha saoeióa y m rla--
cisae oon ella.

Pouoe.'Febrero 1 de I899.

AKISTIDBS SlMOKriKTSU ,

En esta Imprentase La-

cen toda clase c! encua-
demaciones por ; difíciles

que sean á precios módicos. x
;

Ea .la lacinia Aci!i Ccs pstrss, 4
rts y ced o i crira t2n ds edd, oa.tra fara crta n y Cj tr-?- a rar.

dos solares con un área superficial de
895 metros cuadrados formando ana
manzana colindando con las calles Vi
lla, Fé, Mora y terrenos baldios ó del
Municipio.

JJichos solares contmen en el frente
ana casa tienda v vivienda. Informarán
en las .mismas. Ponce. Fbro. 14 1 m a

Dr. José II. Amadeo. --TIédieo
Cirujano. --Ponce, p. R Te éfono 113.

Ofrece sus servicios profesional en la
calle de la Torre entre Villa y Reina.

Agosto 6 ele 198. lm.
fin 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 ae la mañana, basta las 6 de la tar-
de. Fbro. 13 1899 Juan Motitalvo. 1 m.

KAMON NADAL SANTA COLOMA
ABOGADO

Ofrece al público sus servicios profe-
sionales. Bufete, Calle del Castillo nú-
mero 6 al lado del Registro de la Pro
diedad. llora de consulta de 8 á 11 m.
de 2 á 5 tarde. .

Ponce, 17 de Febrero, de 1899.

VERDECI Cerveza de las marcas
Hheingold y Pabst y ; también Gintyer
Ale, Boy sen y Ca. Ponce, Febrero 6
de 1899. 3 m.

Crudo para toldas y para enfaldar
tabaco, venden Hoyasen. Febrero 14

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 eo laextinción 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
tár pudiera al cutis. - - - -

Se encuentra de venta en las princi-
pales farmacias.

Pídase por mayor 4 Q. Mulet Maya
güez. Ponce, Enero 11 de 1899.

LECCIONES DE IfJGLÉG.-- Un

americano, licenciado de la Universidad
de Nueva York, da lecciones de inglés.
á precios convencionales. Callejón de
i T ri-j- juon i uan oeix, segunda casa a ía dere
cha. 13-- 15

" MAY FLOU7ER " Hotel Res
taurant de Sánchez Moralez y Pania- -

gua, San Juan, Cristo 16. Este nuevo
Hotel tujosomente instalado, ofrece á
sus favorecedores toda clase de como
didades. Cocina francesa, americana y
española. Servicio de coches, Baños,
alumbrado eléctrico, habitaciones cía
ras y ventiladas, de diferentes precios

1 Hotel está situado cerca del correo,
de la plaza principal y de los centros
oficiales. 810

RErJOTQEKII):

ACLARACION

A causa de mi escrito titulado clni-quid- ad

quejándome del cobro de las
contribuciones á la suseción Carreras,
por la vía do apremio.

y
i i

remate..... de lo
que espero la mas cumpnaa justicia en
loi centros superiores, ha resultado sin
intención alguna de mi parte, ofendido
el pundonoroso ejército americano, por
Id que hago constar por la misma vía,
no ba sido mi mente ofender al referido
ejército al tener que citar daños debi-
dos en sa mayor parte como digo en
todos mis escritos de descargo, & la po-
sición topográfica de la finca.

Esta aclaración debe tenerse en cuen
ta además, pero sí, oomo se me ha ma
nifestado, que lo ignoro, al reprodu
cirse mi artículo en el San Juan News,
se hanjespresado conceptos que no con
vienen corral original.

Fhancsco Gaudijcb.

Co?nnañia 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 43 . y 5 rt . de
la Tarifa que prescriben que el pago
de las cuotas mensuales se verificará
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- -

te esta Administración en virtud del
cual no puede conceder plazos para
el pago, debiendo-- advertir, al propio
tiempo, que una vez .presentado ei
recibo y no satisfecho dentro del tér-
mino marcado se procederá al corte
de que se trata.

La Administración suplica a los
señores abonados participen a la mis-
ma cuando resuelvan cesar en el .uso
deja energía eléctrica á fin de evitar
perjuicios de una y otra parte, pr
cuyo motivo hace precente que, mien- -

tra.sfno reciba el oportuno aviso, se
enumderá que el abono continua vi-

gente. . .
Ponce, Febrero 24 ae icw.üi,. au-ministra- dor

Wenceslao Sifre y Soler.
10-- 15

l (D cíJ O
I rs En esta imprenta ca ca

en toda clase de trabajos por diflcilra
que csan. Impresiones & dos, trea a
mas tintas. 4 "
. Oficista: Colla Uitzl Kdcu 1C,

JAIME OLIVEtt. Zapatería. Vea;
ta de erectos ptra el ramo. . oe coníeo-ctc-3

czlzzd? ó b zzitiii, Atocha 17

delegación de medicina, en la capital.

Llamamos la atención de la Oficina
Central de la Luz Eléctrica, sobre las
interrupciones que han venido' s uce-diéndo- se

en la luz incandescente en es-

tas últimas noches.

Ayer se'tfectuó en la Playa la anión
de los Gremios de Pintores y Toneleros
de Ponce. "La reunión estuvo muy
concurrida y animada ; la música muy
bien; el señor don Juan Ríos, . Presiden,
te del Gremio de Pintores, tocó en la
guitarra anas fantasías' brillantes. Hi-

cieron uso de la- - palabra los señores
Mariani, Salaiar, Ríos, Hower, Cin-tr- ón

y otros cuyos nombres no recorda-
mos. -

Felicitamos a la Junta Directiva por
haber llevado a cabo la unión de esos
dos gremios, y por la tendencia que
lleva de unificar todas las clases obreras
de esta ciudad.

Las " Clases p ira el - pueblo "i , que
antea se daban en los salones de la

American Frce School; se darán ahora
en los de nuestro compañero El Co-

rreo de Puerto Rico. -

EL QUE GUCCRIDE se ofrece pa
ra administrar fincas rústicas y urbanas
dando al efecto las mejores referencias
y garantías, así como también para lie
var la contabilidad en alguna casa de
comercio. jP. Clausell. Luna 1 1. Mar
zo 11 de 1899. 3 m. alt.

OE COC2PRA una finca do pastos
propios para crianza y próximamente de
1.000 cuerdas. Se prefiere que la pro-

piedad esté situada en el litoral de Pon-c- e

á Arroyo. Para informes, dirigirse
L don Simón Moret. l'once. Marzo b

de 1899. lira. alt.

SE DESEA VENDER : Tres ca-

rros para bueyes en regular estado do

conseivacion, aos tienen eje ue uicrru.
Informará P. C. Luna núm. 11. Pon- -

oe, Marzo 6 de 1899. 1. m. alt.

Dr. Flore Arríela Ulédieo
Sa ofrece á usted en todos los ramos

da an trcfesión .
Consaltas gaatis para los pobres loe

Mirtos y Sábados de 1 a 3 de la tarde.
Calle do l Estrella, esquina de la sa

Ind. Enero, 28 de 1839. l.m d

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

cuenta 40 cuerdas de terrenos con algu-
nas plantaciones de café. Para infor
mes, dirtjirse á don J. xs. Chardón, ü.s- -

trclla uq 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 Ho
tel Inglaterra. Informes en la misma
barbería. ' 5 8

Por no necesitarlos a dueño se ven- -
dea anos bonitos v finos muebles en
buen estado.

Por informes diríjanse ádon Ramón
Manich, en la Playa de Ponce.

Marzo 6 de 1899. ' 1 m. d.

Don Antonio II. ülolina. Li
cenciado en Farmacia y doctor en Me.
dicina de la ciudad de Nueya-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 oído. Ponce, rbro. 28

4 mm

i QUE CONSTE ! --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 liamón (rarcla. Saba
na Grande, Febrero 26 de. 1899. 1 at.

A LOS ANUNCIAHTES:
Ea 1 Mtafcleelaalest to

'Ia SenMerMlft" imeeai
r mroIiaeM ellcfeiéia 1 raer

atleavrléM y fundidos em lllmltaMi mer.

A LOS IMPRESORES:

-- d y lMMMlr te loa KtlMlJmtlM. c

rlM vur hatlxo, kaUl. Umtrm, Ufe
rat fkrte é lndtastrlM. cfliHeieaM, .

Vapores correos americanos do la
"RED D LIHE"

Para IVew Tí orU v

El vapor PIIILADELPCIA, de Ponce:
Enero 18. Febrero 15; ; Marzo 15,
Abril 12, Mayo 10, Junio 7, Jalio 5.

El vaoor "CARACAS", de San Juan:
Enero 4. Febrero 1 Marzo 1 .Marzo
29, Abril 26, Mayo 24, Junio 21.

Para Curazao j Venezuela
El vapor " CARACAS " de Ponce:

Enero 19, Febrero 16, Marzo 16, Abril
13, Mayo 11, Junio 8.

El vapor PHILADELPHIA, Ue San Juan,
Enero 5. Febrero 2, Marzo 10

Marzo 30, Abril 27, Mayo 25, Junio 22.

Precios da pasajes en ero americano
Primer cejnno

New York 50 $30
Curazao 15 10
Puerto Cabello
vía La Guaira 30 20
La Guaira 20 15
Niño menores .de 12 año 3, mitad

del pasaje.
t Pasaje! de ida y vuelta, 10 p O de

rebaja;
Agentes en San Jaan: Villar y Ca.
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principio y con tal motivo el templo
católico está muy concurrido en las no-

ches.

Anoche dió su última función el Ro-ya- l

Circus. . En la mañana de hoy han
debido salir para la villa de Coamo,
unos, y los que se quedan en ést3, segui-
rán viaje para New York, en el próxi
mo vapor americano.

Se queja nuestro agente de Juana
Díaz, de que no ha recibido hasta hoy
el paquete de La Democracia, que se
le envió por el correo del sábado, y di
ce además que estás interrupciones pro
ceden con frecuencias. Llamamos la
atención á quien corresponda á fin de
evitarlas en lo sucesivo.

Han ocurrido serios disturbios en Cu
ba, con motivo de haberse, negado las
franquicias que antes disfrutaban en las
Aduanas cubanas.

El General Máximo Gómez, celoso
siempre del buen nombré de su causa,
ha aconsejado la mayor calma á los cu-

banos, á fin de llegar á obtener las so
luciones mas satisfactorias para los in-

tereses de la gran Antilla.

La individua Bartola García Torres,
condenada por homicidio á reclusión
porpétua, h sido indultada por Mr.
Ilenry, á propusta del Jefe de Departa-
mento de Justicia.

Don Eugenio Alvarez ha entrado á
desempeñar una de las Secretaria de
la Suprema Corte.

.Del cargo de escribano de San Ger-

mán, ha tomado posesión don Carmelo
Besosa. De igual destino en Cáguas,
se encargó don Pedro Bayonet y López.

La farmacia de Villaronga fc Pila ha
recibido y tiene á la venta el - famoso
Vino de Stearns de Aceite de Bacalao.

en

Noticiexs
goneralos

El Cuerpo de Bonjiberos de Arecibo
está canjeando sus

...Credenciales, y ton
i

que Unasía Da ffecflna tfeimíí'a un Ibunfeíe r nn Da ca-
li ale fia SaDundl Una iras Dadladl m Mcñima á fDa

GA MARINALLE
esquflünna a AMirQiro9 mi Ed Dpajo ai Ja UCí5a
EimíFDiiañnüüaD9 y qms a.alba dlcn'ccnlbñn

al fla Dnnjir lase aO Docos IGíaiD HJimñ(iDDs9 qiMfne aD jdmDdDS á ipn-p-
5s maéallDs,
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