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Disipó8 mí angustia, pero no mi sor La iüvínti J rir(s asistió anoche
ores. al bule del bota Mtriria uo hablab

ín de! ,rÓTim ai e oe trajea queMil gracias! dije & mi gula Y
atora bigamo unted el favor de decirme I LA VE LO CIEUVaráe! Casino c LJorniügo.

Será ur.a fiesta que dejará gratos requióo e.
Soj Nicolás Grard, ciego da cía

r.ímiento.
cuerdos entre loa socios del simpático

Llasts tampeaino raso, pisoteado co-
mo viv . ú'ioído como es, alguna vez
se subUv. cua iio ios ultrajes de qn-obje-

to

bou muy grandes.
El Goiiif ."no de ete país e- - mas de

pótico que el del Czar. En n. . bre dr-
ía ley y el jorden se cometen crluienci
tras de crímenes y ultrajes tras de ul
trajes, y el trabajador continúa votando
por sus opresores. Chicago, Hazlcton,
Coerd, Aleño, Idaho, son muestras de
lo que hacen loa que están en el poder,

centro.
Al oír el nombro de mi acompañante La directiva se propone á su vez

que habí en Kennp. un pobrerecorc echar la casa por la ventana.
s( lltniüilo, qa se ganaba la vi

da afinando puno. Los abonados al Diario de Puerto
7?iW mía Aaaaan rrtnt I f! 11 41" ffm rt talps

y ios trabajadores de esos lugares se so
1 1 j -

El lujoso y rápido Vapor italiano

CENTRO AMÉRICA.
tocará en este puerto en viage extaaordinario el día
2 de Marzo, admitiendo carga y pasageros para los
puertos do su ruta, " "

Para informes dirigirse á sus agentes.

servirán pagar el recibo de dicho mea,mettu uuaiiiueraente, sin siquiera una
protesta, y se van por ahí aclamando á á sa . presentación, ó sea antes del 28

del corriente. Así lo exiíe la buenaUrjan y la libre acuñación de ulata. ó á
Mac Kmley y su imperialismo, i Hablar marcha de la empresa. 2íl Agtrdt.- - wi .aenoertaar jX para aué? La hav
mas en Husia que aquí entre vosotros! Anoche estaba sin farol frente al tea til B &Z,mA mi se me mantuvo en prisión por Febrero 19 de 1900.

Recordé también que en varias oca-

siones bibla utilizado yo sus servicios,
y que había oido contar que andaba eín
vacilar por las callea de la población y
por el campo con una rapidez y una pre-
cisión milagrosa!.

Según parece, esoa desgraciados no
tan las corrientes de la atmósfera y po-e- en

sentidos que nos so completamen-
te desconocidos.

Después sope que muchas personas
perdidas en medio de 1& niebla kabían
sido acompañadas del mismo á sus casas
por otros guías iguales al mío, que fue
ron aquel día los únicos que supieron lo

que se hacían.
Aquella triste jornada podría llamar-

le la del desquite de loe ciegos.

tro el coche del Alcalde- - Se 1 llamó
la atención al sargento de la policía seun aSo, porque alegué el derecho que

me asistía para hablar en público en la
ciudad de Nueva York, y en veintenas

ñor Casáis, para que formulara la de-uunc- ia.

Veremos en que para.

No debutará en el teatro de la Capi-
tal mañana, según estaba anunciado, la

En vista del éxito tan brillante quede otros lugares la Policía no me dejó
entrar al local que yo había alquilado han obtenido nuestros pianos, hacemos

público que no hemos alterado los prepara pronunciar mis discursos, x nin
guna asociación del Trabajo dejó oír compañía de la señora Martínez Casa cios anteriores de 325, 375 y 400 pesos.una palabra de protesta. En el concierto de anoche se exhibiedo, por estar comprometido el teatro

para un baile de mascara. Su estrenoHace apenas pocas semanas que fui á ron el de 325 y el de 400. Otero &
Providence lihode Island y seis gi será la semana próxima.Juan Madeline.

Centro le Comisiones j Asen,
cia grai. de negocios.

MARTINEZ Y RODRIGUEZ
Telégrafo. Romarti. Teléfono

número 54, Plaza Delicias n. 24.

esquina Celis Aguilera. Ponca, Pto.-Ric- o.

Febrero 9. de 1900.

FftAfJCISCO PARRA CAPÓ
Abogado.

Haza Piñncipal N 12 bajos.

Ofrece al público sus servicios pro-fecional- es.

Horas de consultas, de 8

En Mayagüez un soldado del ejército
puertorriqueño le disparó cuatro tiros
de revólver á un sargento americano.
sin que afortunadamente le hiriera.

No se sabe los motivos que le impul- -

sarán a tal determinación.

Todo anuncio ó Comunicado que 88
inserte en este diario deberá satis-
facerse su Importe por adelantado.

Nuestra simpática amiga la pianista
señorita Tavarez, nos encarga demos
por medio de estas líneas las más ex-

presivas gracias á los señores Otero &
Sobrino que con tanto guto facilitaron
los pianos para su concierto; y al mis-
mo tiempo y para satisfacción de dichos

El apldado está preso y se le formará a 11 a. p. y de 2 á 4 p. m.
Febrero 7 de 1900. 1 m. aconsejo de guerra.

(FRAGMENTOS)
Una vea sentí el ansia

de una sed inünita.
DÜs al hada amorosa :

Quiero en el alma mía y Mañana debe amanecer en este
el vapor americano que viene de Ve

nezuela.

ganteecoa agentes de Policía, enviados
por el Alcalde déla ciudad, me salieron
al encuentro & impedirme por la fuerza
que entrara en sa cacicazgo. Esa es la
libertad de que os vanagloriáis el 4 de
Julio? Me da dolor el pensar en ella !

He gastado bellos años de mi vida
en mi honrada y consciente labor de
ilustrar al obrero americano, sobre la
oansa verdadera de su miseiia y sobre
el remedio para ella. Qué ha resul-
tado?

Que basta mi nombre para que tiem-
blo de miedo, pensando en que la Poli-
cía ya se los lleva; los periódicos han
inventado malieiosamente, millares de
mentiras sobre mí; los clérigos me han
denunciado desde los púl pitos, y los
fakires- - que viven del trabajador, los
llamados Lcaders del Trabajo me han
pintado como una especie de abuela del
mismo diablo. Los que leen tales cuen-
tos de espantos, deben de pensar que yo
asesino por costumbre una docena de
personas antes de mi desayuno, quemo
media ciudad para ir 4 almorzar y vue

tener la inspiraoión, honda, profunda,
inmensa luí, calor, aroma, vida.
Ella me dijo:: Ven! con el acento Por raotivode losinsultos dirigidos porcon que hablaría un arpa. En el había

8j F. H. Dexter, T. D. Mott.
DEXTER AND MOTT. Aboga-- f
dos americanos. San Juan N.

f4 1, calle de Tetuan, Altos. Se
J5 hacen cargo de asuntos de ley y
j de pleitos en la Corte Federal de

los Estados Unidos en todas par3 tes de la Isla.

jL lcpublicano de Mayaguez á los dis-

tinguidos magistrados que forman el
tribunal de Justicia de aquel término,
se ha levantado una protesta general por
parte de todos los elementos sociales de
aquella ciudad, sin distinción decolores
políticos.

señores é ínteres del punüco en gene-ner- al

manifestarles que hasta ahora no
había encontrado ningún piíno vertical
de voces tan brillantes, que respondiera
en medio de una sala tan espaciosa y
para la cual se utilizan siempre los pia-
nos de grande cola.

Don Ramón Power, antiguo emplea-
do de, la extinguida Diputación provin-cial- ,

ha fallecido en San Juan.

Don Eduardo Torres, Alcilde actual

un dirino idioma de esperanza.
Oh sed del ideal! Sobre la cima

de un monte, á media noche,
me mostró la estrellas encendidas.

ra un jardín de oro
con pétalos de llama que titilan.
Exclamé: Mas La aurora
vino después. La aurora sonreía
con la luz en la frente,
como la joven tímida
que abre la reja y la sorprenden luego
ciertas curiosa, mágicas pupilas.
Y dije: Mas .... Sonriendo,
la célente hada smiga,
prorrumpió: Y bien . . Las flores!
Y las flores estaban frescas, lindas,'
empapadas de olor; la rosa virgen,
la blanca margarita,
la azucena gentil, y las volúbilcs
sae eaelgan de la rama estremecidas.

IlUBKX DABIO.

Dice La Correspondencia :
La Sociedad de Trabajadores de

New York, con el propósito de agitar
la opinión en favor de los braceros de
enta isla, ha nombrado un comité en
aquella capital.

Dicha sociedad ha pedido el nombra
miento de delegados que vengan á Puer-
to Rico para estudiar las condiciones
del trabajo y las mejoras que puedan
otorgarse á éate.

Ha fallecido en esta ciudad don An-
drés García, consecuente correligiona

lo un país entero antes de ir á sentarme
4 comer.

Y los trabajadores americanos se tra-
gan todo esto como si fuera la verdad
evangélica.

No piensan y asesinan por la espalda
á su mejor amigo, en tanto que adoran
á quien los esclaviza.

Se solicitan buenos trabajadores pa-ra las mioas de Daiguirri, Santiagode Cuba, dándoles pasaje gratis, y pa-
gándoles un peso oro americano dia-
rio. Solo se admiten hombres de pico
y pala.

En la calle Mayor entrada á la Can-
tera casa de J. Fernando Matías de
9 A 11, y de 2 á cinco informarán.

Las condiciones estarán fijas en la
misma casa. 5 15

Se tomnn á cuido ó á medias ( euy
magníficos oastos situados entre Sa-
linas y G .yama,) hasta 500 reses
en partidas, le no menos de ocho.

Para informes dirijirse á don Edil-mir- o

J . Lespier, administrador de
Democracia. 5 15 d.

de Ponce, se ka borrado de ln s acrición
de La. Democracia. No lo exp.'v mos.
Este periódico llama las cotas j r su
nombre y eso no gusta á los hombres
del incondicionalismo.

A las diez de la mnñana de hoy ha
empezado en los salont" de la Alcalc Ta

de esta ciudad, el juicio "e la causa q ie
se sigue por asalto á la q nta del señor
Rosich donde se encontraba con toda

Anoche, como anunciamos, se verifi

rio nuestro. Damos el pésame á sus
deudos.

SE ALQUILA una cómoda y ven
tilada casa en la calle del Comercio.

Febrero 23. 1 '0

có en el hotel Marina el baile dado porEMMA GOLDMAN

su familia.

El alcaide de la cárcel de Adjuntas se
queja á la superioridad de que no recibe
socorros de aquella Alealdía para los
recluidos en prisión apesar de entrar
dinero en aqu Ha Tesorería. Que les

parece á usu la ndrainistración repu
blica do AdjuuU-- ?

la colonia americana.
Fué ana tiesta agradable y concurri

da.
Juan

DOCTOR J. P. LñLlOUTTE
CIRUJANO DENTISTA

calle del Castillo, número 23.
Precios sumamente módicos, ttgúalista últimamente publicada.

Gran número de damas americanas y
para

Los vapores Puerto Rico y
Forgas .Vi'drá de Barcelona
esta isla respectivamente el 1.
del entrante mes.

ponccfias, lucían sa expléndida belleza
y su gracia - revueltas ondulacio 18y
nes del
de! tWi Consignatarios,

rals y e la elegantes curvas
st vs.
un,, de la rmñaua terminó el

En la CSpit'í' vinne resultando muy Carlos Armstrong.
1 Z s. Atenrion ?

LOA la;
baile.

En el artículo qu publicamos de an

La célebre sacerdotisa del anarquis-
mo Ewma Goldman al cabo de diez
añes de estériles trabajos en los Estados
Unidos, ka sacudido el polvo de sus
upatos, y se h embarcado para Ingla-
terra. Su despedida, que ea uu docu-
mento notable, no es muy lisonjera para
loa yankees.

Oigimus á la gra: propagandista:
Indiferencia de parte del trabajador

aaasricano 4 ingratitud de parte de mis
camiradas hí hl lo que as conseguido.
Cuaniiw MarkkRi llama al operario ame-ribao- o

chermatJO dl buj, calumnia á
tita animal. Kn mis reUuiouei con el

trabajador americano en el aurso de ma
de diez uEoi, me lie coavuuido que s

la riatura mas despreciable de 2a tierra.

Germán se pó una errata qne c ebe
ser rectificada. Donde dice qu A De

animado el cu -- ív .i. Las antiguas cos-

tumbre hu c- - ia h .

S'í juega y e eoainc en grande pg-c- :

a' iitinis, cof-iti- s 2rfum'l-rc- i
y 'osas así de buu tono y de escue-

la oirili'findoraa.
Ya lo saben, pues, los partidarios de

la tradicional tiesta.

Viene dando jupgo el Ayuntamiento
de San Juan con i a triquiñuelas y cora
Dilaciones d su mayoría.

Por ausentarse su dueño precipita
damente, se cede un coche nuevo de
dos asientos con seis amases y un
hermoso caballo todo en 335 pesos
provinciales.

Informarán en la calle de la Villa
taller da Musiú Marcos. v- - y s.

Tabaco en Rama Superior tiene d
venta Vicente Usera.

Plaza Principal nuraero 23 Ponce.
Enero 25. 1 m d.

De martes a misrcolas do esta se
maua, me ha sido sustraído do mi
casa habitación calle" del León n. 7
un reloj de oro, Cronómetro d 18
klates con su leontina d oro amari
cano de 14 y forma eslabones. No
tiene dije pero si la cadonita qua lo
sostiene. ,

La persona, que lo eatregue al quasuscribe será gratificado con $ 30.
Manuel Gómez.

Febrero 23. 1 15

positario de dicho pueblo cobró veinte

pt9 debe dcir ahnto veinte peses oro.
Consta el rror.

El periódico La Industria de Máqui-
nas que se edita en Berlín nos ha visi-

tado. Devolveremos el canje.

VAPORES COSMOS AMERICANOS

( Para JVi York:
v a p o e e

19Enrique y margarita18 Zitbllofec de liA PEUOCXIACIA
--t

D Pence D Sam JaS P. U- - 9 A. M.

Enero 10 Enero 11
Euero 24 Enero 25
Febrero 7 Febrero 8
Febrero 14 Febrero 15
Febrero 24 Febrero 25
Marzo 10 Marzo 11
Maizo " 16 Marzo 17
Marzo 28 Marzo 29t
Abril 11 Abril 12
Abril 1G Abril 17
Abril 22 Abril 26

Phüadelphi
Caraca
Pkiladelpki
Maraeaiho
Caraca
PküadelpkU
Maracaibo
Caraca
PhüadelphicL
Maracaibo
Carato

Para Curacao, Xa Guaira. Puerto
Cabello, Maracaibo o

De San Juan i De Pone

Enero
Eneio
Febrero
Febrero
Marzo
Marzo
Abril
Abril

11 Enero 12
25 Enero 26
11 Febrero 12
25 Febrero 26
13 Marzo 14
27 Marzo 28
1 Abril 13
26 Abril 7

Caraca
Phüadelpkia
Caraca
Phüadelfkia
Caraca
BhilacUlphia
Caraca
Phüadelphia

Para Cuvacao y Maracaibo
jjo oau daan i Fouee

el roitro t'zaado d hollín, que toababíh de entrar en
el portal. Uno de ellos llevaba al hombro una barra de
hierro, y ti otro tenía ea la mano un puñal.

Habían forxado la puerta principal, y se difpocían
a tubir, cuando vieron aparecer a la platra eon el can-

dilero. Probablemente no habían previsto esta apari-
ción, puea se quedaron cortados y como vacilando. Le
tourneaa y Pandrille creyeron encontrarla acostada, y,
al veri n pie, temitron que comerjzara a dar vooei y
que acudieran a socorrerla. El grito dado por la pía-ter- a

lo ahogó el terror que le oprimió la garganta.
Callad, señora, d'j o Lnournetu.
Q ieréis qae la aturda de un golpe? preguntó en

voz bajt Pandrille levantando la barra.
Ho todavía no, contestó Letourneau; y dio un

paso háciá Sara, que no tuvo fuerzag para hu'r. Va-mo- i,

señora, aois demasiado amable para que no nos
entendamos.

tíra trató de fugarse y llamar a sus sirviente;
pero bu carganta estaba seca.

. üfiora, no deis veces, continuó Letourneau, la
ensañó tu puñal.-- Qae queréis de mí? balbucceó Sara,

lío primer lugar, hablaros de vuestro difunto
marido el teSor Loriot, dijo el tabernero, y Sara con.

robarla.-B- ien mirado, no de-

jáis
prendió qe querían

querida señora Lonot, una suertede tener suarte,
fabulosa en haber salido a recibirnos.

platera miró a ios dos hambres con ertapor.
El tebeu.ro prosiguió: --Mi t amigo ". 9"

tomado la moletua dehabríaanda con chiquita, 0 sa
hablaros a encontraros en la cama y durmiendo, y aho-r- a

Dodaroos entendernos...
q-T-

p;ro qué queréis de mil repitió la pobre mu-la- r

cnvoi dientes casU ñateaban

11. d. lo. O.0..J t.?éi.o4ido. qM Clo. Ii. ,

No. hc. UU todo lo que q

detonación, silbó una bala, y el tabernero, herido en
mitad del pecho, vomitó un horrible juramento, giró
sobre sí mismo y cayó muerto. Al mitmo tiempo se
lanzaron do hombres dentro del portal para apoderar
se de Pand'iile....

Eran Noe y Hfictor. Ambos tenían la pistola en
el puño, la daga en los dientes, y una mano en la em-pañido- ra

de su espada. Pandrille el coloso, era tan
cobarde como cruel; vió caer a eu amo y echó a
temblar. Intentó fugarse; pero Héctor le cerró el pa-

so, apuntándole con su pistola y diciéndole: jRírdetel
Al mismo tiempo exclamó Noe sorprendido: jS ira !

Perdón I señores, murmuró Pandrille; perdón 1

La bel a platera, que aterrada aún, mirabas Noe.
Tira esa barra I ordenó Héctor, é te abraso los

sesos.
. Obedeció Pandrille, y No a corrió a sostener en sus

brazos a la platera. Todo esto pasó en nn instante.
Pandrille, inteligencia obtusa que adquiriera la eottum
bre de obedecer, contemplaba alelado el cadáver de su
amo que yacía sobre un charco da sangre.- -

Es l buen hombre, dijo Hactor, explícanos qué
es lo qae veníais a hacer aquí....

A Heotor le interrumpió la llegada de Guillermo,
que dió un brinco y acudió sobresaltado al" oir el pis-tolet- z3.

Se presentó pálido, jadeante, persuadido de
que había saceiido algana gran desgracia, y abrazó de
nna mirada toda la cana: vió & Lrtoarneaa muerto,
a Pandrille aterrado, y a Sua en brazos da Noe.

Guillermo! ex' iaroó Noe. vy ,

Ah, t, señor! exclamó el pobre mozo emo-

cionado; qué paó? ómo eetá's aquí?
Hamos ll?gdo como marea en cuaresma, res-

pondió Noe, cuyo bat-- n humor gascón se manif estaba
aún en las ítuacionea comprometidas.

Y e?garamenti qu tiempo! murmuró Héctor;
y encarándose con Pand íiU al qua apuntaba con cu

pistola, añidió: He aquí su tuno que hay que poner,
en sitio seguro para estrenar en él una cuerda y ana
horca.

Febrero
Marzo

Febrero
Marzo
Abril Vapor' (.

Maracaibo5iAl

Precios de pásaje en oro amaricano
Primera ; Segünaa

New York .. $50
Curt? ao - 25
La Guaira.-.;..- .; ........... ' 20
Puerto Cabello; 25

$ 30
15
15
15

Entre San Juan & Ponce . . 8 5
Pasajes de ida y vueti : 10 p. de rebaja.
Niños menores de 12 años : mitad de pasaje.
Lo vaporws de esta linea son recomendables

por eus comodidades tpeeials para paiajero
empleando de Puert Rico á New York al rede-
dor de cuatro días y medio.

' Consignatarios:
XXoralcs y Cia. - Playa de Ponstj:

billar y Cía. San Jwah,


