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ran de que ll prensa da París odupetanto espacio en asuntos aparentementetan nimios.
En Londres Decíame Darechef

un diario se desacreditaría si citase el
nombre de una cocotte.

En París sucede lo contrario, y hasta.

El vapor Manuela, que en tiempo
de los españoles fué echado á pique en
la entrada del Morro ha sido volado
con objeto de que la escuadra america-
na no tenga tropiezo en sus maniobras.

Parece que el gobierno concederá un

JL

VBnta aleoi priiediaale
Una es la quinta Córcega en la carretera de Adjuntas, kilómetro 4.
Se halla a 20 minutos de esta ciudad. Tiene dos magníficas casas muy

cómodas y ventiladas, baño en el rio y una cañería especial, que toma agua
de un pozo, construcción moderna, de donde precede la ducha que se halla
instalada en el baño. --

La otra, es una finca de 130 cuerdas, en el barrio Guaraguaos, por la
carretera de Adjuntas, a una y media hora de la ciudad. Tiene terrenos
superiores, para plantaciones de tabaco.

Para informes dirigirse a don SIMON PIERLUISSI, Mayor esquina a
Guadalupe.

Ponce, Abril 6 de 1900. 1 m

municipios que pretender emitir obli-

gaciones ó efectuar empréstitos, suplica
se le facilite una lista de aquellos que
han recurrido á la superioridad, - según
manda la ley, y las bases que apoyan
aquellas á quienes haya sido accedido.

Escritores do intimidades

lta crónicas cal día, hcchaa por re-,i- 'ci

cuotidianos y escritas como un
recuerdos íntimos, se

j vr, Je genera- -

:in en la prenta da París. Los esori-p-- íí

encuentran ca esa forma literaria,
weJio sincero y expresivo para com-e- n

rápidos cuadros sus visiones
Í,V instante; y el público, que siem-l:- e

l usca un alma á través de las líneas
i: :ci; cree encontrar en tales eró-1".'V- 4

el retíejo fiel de un estado de

II ice seis ú ocho años, el único que
,e atrevió á publicar semanalmente su
j;tr;.) elimo (ra el eminente escritor
je .ia lorrain. Sus aW Malí Semaines,

i:'c ven en un principio del Journal
j oncourt, fueron tomando poco

poco ua aspecto original, hasta llegar
i convertirse en lo que son hoy; las más
tri producciones periodísticas de
Vi'- -

K; crtilo en que están escritas es tan
tan uniforme en sus desmem

r ir lentos clownescos, tan efectista en
j altencionc repetidas, que eería
:i:ú leerlas, reunidas en volumen, sin

:í.:i- - Todas son iguales, en efecto.
ro toJas son deliciosas. Dicen que

hiíeroy no ha escrito sino un cuento
fC i;: vi la. Lorrain sólo ha escrito un
artículo. Cual? El de hace cuatro

ó el tie ayer? Cualquiera. Los
jíí:.ío fon también los mismos: el
tr.ve arali Dernhardt, el último
ciílro de Kaíliielli, la disputa de Dia- -t

Je Lys con el marquesito X., lo
luer.oá interesante para el mundo, en
Sa, y lo que el mundo lee, sin embargo,
cen riii avidez.

Al U lo de Clarctie, Lorrain, como
, es un artículo de lujo, y re- -

jrí-u-u en la prensa apasionada, en la
:.: - Jocts, en la prensa que enseña

y ie dirige, la nota frivola, la legan-c- .

inútil, la gracia algo femenina y
t'jj chismosa.

"Ningún misterio le parece respetable,
(irsr.a á 61, los cmpleadillos curiosos
r la? señoritas despiertas están al co-

rnéate de los amorillos de teatro, de
les tu 'ándalos de la vida literaria, de
U penas de las horizontales famosas,
je las conquistas de los poetas, de las
locaras do las marquesas, de las deudas
de los académicos, de todo lo que ni
debe decirse, en íin, ni aún debe oirse.
Leyendo en los Páll Malí Semaines los
diálogos libres de madame Baringhel yf
de Delces, nes trasportamos con la
imaginación á las tertulias maldicientes
de los Campos Elíseos, y oímos & las
jitius lioticelli y á loa petits crevés
cout .indos, con cinismo extraordinario,
los secretos de los boudoirs. Moderno
y sensual Diablo Cojuelo, Lorrain le-

vanta cada lunes los techos de las al-

cobas para referirnos las mil y una
coches do nuestros contemporáneos.

Entre los escritores que le imitan co-

piado su desenfado y su frivolidad
nuadaca, sólo uno merece que se le
cite: Martlu-Gal- a, cuyos Cuadernos de

Horas son más perversos, mas in-

discretos y á veces también más chis-
meantes qao los Pall Malí Semaines.
Tan inconsciente como su maestro,
Martín Gala elogia hoy k la actriz á
p:ea atacó ayer y dice, sin escrúpulo,
que la bello Otero le parece mas bella
j u&4 artista desde que le invitó á co
ner.

Las personas acostumbradas h. leer
ptíriúdiooa alemanes é ingleses se admi

ei grave lemps tiene que decirnos,
venciendo sus repugnancia? naturales,
el color del traje de Liane de Pougy.

E. Gómez Carrillo.

DESDBJPBNÜBLAS

Abril 25 de 1900.
Sr. don Mariano Abril,

Director de La Democracia.
Ponce.

Querido amigo: Cuatro letras para
darte noticia de la Iletrada anuí del se
ñor Obispo:

Entusiasmo inmenso en todas las cía
ses sociales.

El Prelado y loa sacerdotes Padre
Berríos y el Vicario de Ponce hablaron
al pueblo en masa congregado frente á
la ra oral a hospedaje de dichos isenores.

Gran elocuencia, brillantes conceptos
en los oradores y gran entusiasmo en el
auditorio.

Este es á grandes rasgos lo que ha
habido hoy con motivo de la llegada
del huespede ilustre, esperando te dig
ne darle publicidad en tu importante
diario. Tuyo atto. s. s. y amigo.

Juan Cuelas Aboy.

En la tarde de ayer llegaron á esta
ciudad la bella y espiritual señorita Ai-d- a

Casáis acompañada de tu hermanito
liadamó procedente los Estados Unidos,
donde han pasado más de un año en los
estudios del idioma ingles. Damos el
parabién & la familia Casáis por la feliz
llegada de Aida y Radamé y muy par-
ticularmente a nuestro joven repórter
don Gayetano Cásala.

Como anunciamos ayer eta noche
sube á la escena del teatro cLa Perla,
Rigoletto. Tenemos los mejores in-

formes del éxito, de esta obra que valió
á Verdi su autor triunfos inmensos.

No es cosa de perdérsela los ama-
teur. Después, sabe Dios por ouanto
tiempo no se escuohará en nuestro co- -

lieeo las harmonías de los grandes
maestros del arte lírico. Al teatro,
pues.

Llamamos la atención de nuestros
lectores aoeroa de los detalles del jui
cio que se celebra en la Corte Provi
sional de los Estados Unidos actual-
mente en esta ciudad, acerca de la
muerte del ciudadano francés M.
Sansot.

Manuel García (a) el Chino, autor
también del robo verificado en la mo
rada de la señora Laguna, ha sido pre
so. Es una buena adquisición por la
que aplaudimos á la policía.

En el vapor americano cCaraoas ha
embarcado hoy para los Estados Uni
dos la distinguida esposa de nuestro
amigo don Santiago Oppenheimer,
acompañada de su espiritual niña, En
riqueta. Les deseamos un feliz viaje.

año mas de prórroga para el pago de
hipotecas vencidas.

En Aibonito se llevará á efeoto ol
domingo una velada lírico. literaria.

En el Presidio ae ni i n o'd do

puertorriqueño !?: . ' 1,11

fusil, un tiro p"r i rba.

Se ha reconocido. m V'c " nsu'
del Imperio alemán fin al a
nuestro amigo i n II r FVu

Ha quedado uü ' "te
del despecho i- -i V uuid de
España en Hutn ioa , el -- ñ r loa Fran
cisco Simonet y Morell, por ausencia
del propietario.

Hemos recibido el primer número del
semanario socialista de San Juan el
Porvenir Social órgano del partido
obrero.

Larga vida le deseamos.

Los señores N. Canals y Co de Ja
yuya, han dado aviso á esta Secretaría,
de habérseles extraviado el título de su
acción nc 199, y solicitan un duplicado.

Se hace público el extravio, á los
efectos del artículo 44 de I09 Estatutos
de la Sociedad.

Ponco, Abril 25 de 1900. El Secre-

tario, J. O. Pasarell. 1. m. alt.

La joven Clotilde Ramírez se ha en-

venenado en San Juan.
Disgustos amorosos parece qie mo

tivaron la estrema resolución de la men
cionada joven. A la hora en que es- -

cribimos no sabemos si ha muerto o no.
Lamentamos el Dercance v acouseia- -

mos á las enamoradas que no apelen á
recursos tan violentos por más ó menos
calor en las rencillas amorosas.

Esta noche dará comienzo en la playa
el bello espectáculo de cinematógrafo.
Cuenta el mencionado aparato con vis-

tas muy bonitas.
Está situado el espectáculo en el

almacén de don José Rivera. Precios
módicos.

Ya tienen, pues los moradores de la
marina un espectáculo recreativo donde
solazarse.

La Federación Obrera de San Juan
se dispone celebrar con gran solemni
dad la fecha tradicional del primero de
Mayo.

Ya han empezado las sesiones pre
paratorias de organización.

Desde el próximo mes do Mayo que
da suprimido el servicio del vapor co
rreo español de la uompania rasaz-lántic- a.

línea Cuba-Méxic- o, que proce- -

dente de España tocaba en ban J uan del
10 al 12 y al regreso de la iiaoana aei
3 al 4 de cada mes. En lo sucesivo sal-

drá de Gónova para Veracruz, tocando
en Barcelona, Cádiz, íew lors y la
Habana, haciendo al retornar las mis --

mas escalas.
El vapor correo de la misma compa-

ñía, línea Venezuela-Colombi- a, seguirá
en sus viajes como hasta ahora, tocando

del 17 al 19á su reerreso en este puerto
de cada mes y despachándose, apesar
de la épcoa cuarentenaria, para Cádiz y
Barcelona, vía San Juan y Santa Cruz
de Tenerife.

LA NOCHE DE

3 F. H. Dexter, T. D. Mott. fí
DEXTER AND MOTT. Aboga-- jg
dos a?nericanos. San Juan N.
1, calle de Tetuan, Altos. Se Jl

JJ hacen cargo de asuntos de ley y J

(h de pleitos en la Corta Federal de
Ino Cof o rJrü TTní riñe Tt tnrlac rQT . M

tes de la Isla. jj

OJO OJO. De los pastos de la su
cesión Joglar ha desaparecido el domin-

go 22 del comente una vaca negra, con
una novilla del mismo color.

La persona que de informes en esta
redacción del paradero, será gratificado.

JOSÉ MARINON!. Afinador
componedor de pianos y Armoniuns.

Piano tuning and repaidmg.
Habiendo acabado sus compromisos

en varios pueblos de la Isla, ofrece
sus servicios profesionales en su nue
vo domicilio. Calle Aurora 2.

Marzo 26. ,

CIRUJANO DENTISTA
Calle del Castillo, número 23.

Precios sumamente módicos, segúni i i ' i i i r i: j"sia uiumamenie puoucaua.
ronce, Marzo zís ae íyuu. d

MANUEL LEOfl PARRA
ABOGAD J

Calle de la Unión número 12.
Horas de consulta: de 9 a 11 de la

mañana, y de i a 4 de la tarae.
Ponce, Marzo 10 de 1900.

m
FRANCISCO PARRA CAPÓ fj

Abogado (Lavoyer) j

n. ulIiano coLon j

Ex procurador y Escribano, Co 15

rredor de comercio.
Attorney at law, comercial S

H Notary public db.J )

XI Oficinas : Plaza Principal R
JJ Ponce, P. R. (Law office -- Plaza $j

Pjj Principal - Ponce P. R.)
r Febrero 7 1 m a.

Un predio de terreno compuesto de
doce cuerdas, á pastos, en el rbarrio
de las Vayas de este término muni
cipal, colindando al Sud y Oeste con
la hacienda eRetiro: este con, la su-
cesión dé don Mariano de León; y
Norte la carretera que conduce de
esta ciudad al pueblo de Santa Isabel.

Para informes, los que deseen ad
quirirlos pueden dirigirse á C. Mar
tínez, plaza de las Delicias n. 24.

Ponce, Abril 23 1900. 1 m. alt.

VAPORES CORREOS AMERICANOS

Para New York:

El número 5 del periódico La Pro-
ductiva que se publica en la Habana y
qtiu firve de órgano á la sociedad del
uuenio nombre, lo hemos recibido.

Nuestro estimado amigo el galano
escritor don J González Quiara ha
tenido la bondad de remitir, acompa-
ñado de galante y cariñosa dedicatoria,
á nuestro Director y redactor, dos li-

bros de su novela Vida Amarga.
Por hoy nos limitamos á acusar recibo
de la entrega dándole gracias al inteli-
gente esreitor, luego nos ocuparemos
del juicio que merece.

En la revista teatral de ayer se nes
escaparon algunas erratas que cometió
el cajista en varias frases italianas.

El obrero señor Reyes, concejal del
Ayuntamiento de San Juan, ha denun-
ciado á varios empleados de consumos,
acusándolos de fraude. El asunto no
puede ser más grave. En la comi-
sión nombrada para esclarecer el hecho,
no fué nombrado con extrañeza de to-

dos, el que denuncia. Qué será?

Nuestro compañero en la prensa el
joven don Nemesio Pérez Moris ha en-

trado á ocupar el puesto de presidente
del Casino Español.

7.a "::
ñor U lflv. tnner 2 1 afína Ha Pilar!.
ber nacido en dicha isla v continuar-

siendo niibano.

El vapor Caracas ha llegado esta!
mañaña al puerto de esta ciudad proce-
dente de Venezuela y Curazao. Hoy
mismo sale oon rumbo á los Estados
Unidos, tocando antes en San Juan.

Aberano Colón, el renombrado violi
nista ponceño, se encuentra de nuevo en
esta ciudad después de su excursión per

Felicitamos á la empresa de la ópera
italiana que puede hacerse de un artista
distinguido para su orquesta.

Tan grande es la miseria que existe
por los campos de Barros, Cíales y
Juana-Día- z, que mueren de hambre mu
chas familias por falta de trabajo.

El Ayuntamiento de Toa-alt- a debe
una gruesa cantidad de dinero á los
profesores de íntstrujoioa.

Escrita nuestra cróuica de bienvenida
al amigo don Aberano Colón, violín
concertino, nos enteramos de que ha
sido contratrado por la empresa teatral.

Es un aliciente mas para los buenos
dilettanti

El comisionado de la Junta especial
para revisar las leyes relativa a la ta
nación de Puerto Rico, Mr. Hollander.

I'lice que deseoso de saber cuales son los

SAN BARTOLOMÉ

Pe Ponce De San Juan
BP.M. DA. M.

Abril 11 Abril 26
Abril 16 Abril 17
Abril 25 AbrU 26
Mayo 9 Mayo 10
Mayo 15 Mayo 16
Mayo 26 Mayo 27
Junio 9 Junio 10
Junio 13 Junio 14
Junio 27 Junio 28
Julio 11 Julio 12
Julio 17 Julio . 18

VAPORE

Philadelphia
Maracaibo
Caraca
Philadelphia
Maracaibo
Caracas
Phüadelphia
Maracaibo
Caracas
Phüadelphia
Maracaibo

Para Curacaot y Venezuela
De San Juan De Ponoej

AbrU 12 Abril 13 Caracas
Abril 26 AbrU 17 Phüadelphia
Mayo 2 Mayo 3 Maracaibo
Mayo 13 Mayo 14 Caracas
Mayo 27 Mayo 28 Phüadelphia
Junio 1 Junio 2 Maracaibo
Junio 12 Junio 13 Caracas
Junio 26 Junio 27 "Phüadelphia
Julio 4 Julio 5 Maracaibo

Precios de pasaje en oro americano
Primera Seguida

New York $ 50 30
Curasao.... ............ .1. 20 15
Lia U uaira zU 15
Puerto Cabello 25. 15
Entre San Juan & Ponce. .... ; 8 '

Margarita de Valois y de Navarra hallábase a
compañía de Nanoy, Raúl y de Hogier de Levis en
el castillo de Bnry. El último había tomado en un
vaso de vino los misteriosos polvos de Nanoy, polvoi
que antes de obrar como narcótiao, producían el ex-

traño efecto de kacer hablar, y antes de quedarse dor-

mido á los pies de la reina reveló su eeoreto.
Nancy miró durante largo rato por el ojo de la

llave, mientras que Raúl se permitía darla de ves en
cuando uno de esos ardientes besos cuyo secreto desa-

parece con los veinte años. La ladina Nanoy estaba
demasiado preocupada con lo que pasaba á sus ojos, y
cuando la reina l'&mó, sa apresuró á entrar sin hacer
caso de Raol. Margarita y Nancy convinieron en que
Hogier era muy apuesto, y la segunda se dijo que 1

fresa debía eBtar muy madura. Margarita estaba un
tanto apurada y Nanoy gozó muoho observándolo.

Ab! jSi supiesen! exolamó la reina suspirando.
Lo sé todo, respondió Nancy. El rey viaja oon

.una mnW, y éet es Sra y lo só porque escuchó.
Ten cuidado. Nancy, porque un día te despediré

Pasajes de ida y vuelta : 10 p. de rebaja.
Niños menores de 12 años : mitad de pasaje.
Los vapores de esta línea son recomendables

por sus comodidades especiales para pasajero
empleando de Puerta Rico & New York al rede
dor de cuatro días y medio. . -

Cons ignatarios :

inórales y Cia. -- Playa db Ponce.
Tillar y Cia. San JúAXt


