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FIESTA DEICHENEW IMl
En el Ateneo- - - Más de dos

PAPA "hjk DEjVIOCPAGÍA"
cientos pobres de uao y

otro sexo. - Regalos.

GENTILES SEÑORITAS

Seis millones perdidos en Cuba Los violines- - r-- Entusiasma

OTRASJIOTiCAIS

Un hombre, herido ea el pue-
blo de Trujillo-Alto- . Eli-

sa Tavarez.

FALLECIMIENTO

Conserje municipal. - Paseo
de Covadonga. -- Nuevas ca-

sas. El" joven Morales.

El fiical Campillo condujo ayer i
la tala de socorros á un Individuo de

Trujillo A'to, de nombre Mauricio de

Laoa, quien se le presentó herido en va-ri- ss

partes del cuerpo, manifestándole
que en su pueblo se negaron á pres-
tarle auxilie.

León presenta una herida india
cantusa de dos centímetros sobre el

infantil. La repartición
de los rtgalon.

Anoche se verificó an el Atesó laRevolución en llacedonia fiesta que podríamos llamar da los nl--layoara
fios pobres.

Mucho antes de la slata llenaba la
plata principal una concurrencia nu
morosísima do nlfios de amboa aezoa.

Era de ver aquella larga hilera daCien mil insurrectos en loscow figuras Infantiles, alegres, animadas,
por la risuefia perspectiva de lea próxi

arco superciliar derecho, otra herida moa regalos.
de un centímetro sobre el borde del

Cuando ?os violines empezaron al
parpado iaierior aei mismo laao y

preludio de una danz, se permitió la
Tanas contusiones en el cuerpo, de al mar Báltico entrada 4 la gente menuda, y ea nlatios extrangerospronóstico leve con asistencia. abrir y cerrar de ojos las salas dal

3e encuentra en San Juan desde
Ateneo fueron invadidas por una. Ola
de cabecitas, que moviéndose en todas

t - i

hace algunos días, la aplaudida pia-
nista puertorriqueña señora Elisa Ta
vares de Storer, residente en Areclbo TSTaMI. C,1 aaxk c erecciones pecian ia nceza ae iosNew York, Enero o. Participan de la Habana que se'

--Falleció en Manatí don Manuel n 11 A me trnnn es nin irl r art I w rT rr K 1 fan cA mtaKlA A n I
w Mwjiaauau m.uiuv - w Ulpuuiu A1,( en0ODtP,ban pre.M.ndO elVillamil Fears. Durante algún tiem

han hecho cálculos bastantes serios sobre las pérdidas cau-
sadas en Pinar del Rio por las lluvias torrenciales de estos
últimos dias. Estímase en seis millones de dollars las siem- -'

ae aos mu quinientas uajas. l,os revoluciónanos, parape- - cto los señores Qaevedo bn y Ferpo fué radaotor del periódico La Chis-

pa, que se publica en aquel pueblo. tanuose en las Darncaaas y ocupanao ios teenrs ae los edi- - dicand R. Cesteros, presidente y vico
bras arrasadas ó desmejoradas. En la vuelta abaio el des- - ficios, disparaban continuamente contra el ejército, que á presiden, repectivmpu, del Ate--Don Joiá López Z ir ate presen

veces no tenía en frente á ningún enemigo, v se veía diez- - n80' a0D "' v" 1 rtG4ü"tó ayer la renuncia de su cargo de trozo es enorme. Las grandes vegas que producen el mejor
, , . i , i Kr as Lili uorroponaccia señorConserje del Ayuntamiento de San tabaco del mundo, no darán este año la tercera parte de su uiai, biii c.uuAigu, pui ias uaias que vcuwii uc uen pumos Pujal(( mtemhpot ,e la0ünlli6a orta.a ja e. ce caicuia que ei minero ue insurrectos pasa ae nlz.dnrt. á dloho cio.

. :i rv a .1 'a. ti . 1

Jian, para el cual fué nombrado con
fecha 1'--' del actual. Dicha renuncia
le fué aceptada y en su lugar nombró

1 alcalde interino á don Luperclo

cosecha normal. Se inicia un alza en los precios de las ho-

jas para elaboración de vitolas finas y se cree que las fábri-
cas de toda la isla necesitarán apelar al tabaco extrangero

tica mu. x ciuese uuc ue uu niomemo a oiro esiaue en x u- - t íwui. i m.n am
loma un movimiento, de carácter patriótico, para restaurar la repartición de premios, fueron las ipara cumplir sus compromisos. En Pinar del Rio la re- -

a u i i . ... it'
la nacionalidad polaca. Si esto resultase la posición del go- - impiticas Luisa AmeiiHostoB,MiN
bierno ruso se comnliraría murho. norrrnp no nudipndn na dei vlle T pPlt Oatell, que 11- a-

Oller, que servía el destino de celador
da limpieza pública. Según lníormer,
el señor López Z árate volverá a tu atender á todas las rebeliones, necesitaría dejar á Polouia wWgiuu idudcaieiu. pur excelencia se asegura que no se nauian

visto jamás aguaceros tan fuertes ni tan violentas avenidas
de los rios.anterior empleo en el balneario de en manos de los rebeldes y emprender luego una guerra deLJ. SCoamo.

ictou4uisLa. rroscenio algtn chiquitín ea bracoi.Seguramente, ahora que piensa
instalarse una fuente pública en el de su madre, la cual, llena do júbilo.

Informan de Sofía capital de Bulgaria que en Mace Comunican de Copenhague qne están en aquel puerto hada profundas reeenoias ante loapaseo de Covadonga, se dispondrá
tambló a el arreglo del pavimento que
enlmuchos sitios esta completamente

vanos buaues de franges, infuses. nVmjinp dis- - odros que cuoign de las paredes
del Ateneo.1 0 -- i - o 1 o

puestos á marchar hacia las provincias lusa del Báltico si
continúan los desórdenes que vienen desarrollándose aM

destrozado. Dirigieron la paUbra i los ni Eos
Se nos asegura que en breve te

donia reina una profunda indignación contra los turcos, y
que es muy difícil impedir un levantamiento general en la
primavera próxima, El rigor en el cobro de los tributos y
las brutalidades de la policía, ponen al pueblo en eferves-
cencia! Se conspira en todas partes y la consigna es que el

pais entero se alce en armas, en el mes de Mayo, hasta mo

los señores Quavedo Bf z j del Valle,
qulenus pusieron de relieve la trascendesde fine5! de Diciembre. Considerase que la población exconstruirán nuevas casas en los sola'

res en que ocurrió el lnoendio en Pts trangera carece de garantías. Muchos cónsules han pedí dencia de dicho acto.
da Tierra el 24 del pasado Diciembre, El fecundo poeta don Fordlnaiddo a sus gobiernos, en nomDre de los residente, que envíen

R. Cesteros recitó un soneto tituladrir ó triunfar. El gobierno de Constantinopla conoce losEl joven Pedro A. Morales, que
trató de suicidarse anteayer tarde en

barcos para recoger un inmenso numero de familias que te
men perecer entre los motines y las revueltas. Hasta hoy DU da R'J. u ' J pludi.hechos. Y en vez de adoptar disposiciones conciliadoras,

po por el público.
1 Parque, sigue mejor de la herida

que se produjo en el pecho por un t'ro da órdenes á sus bajás para que domen á los macedonios no adoptan las naciones medida alguna por consideración i
de revólver. Rusia; pero se crée que si la paz n se restablece, prontopor la fuerza. Hay mas de mil presos en las cárceles y se El espectáculo fué animado y di-

vertido, constituyendo una de essa
fiestas que dejan en el espectador loa
mié agradables recuerdos.

procederán á la repatriación de sus subditos respectivos.les atropella-al- sin piedad, hasta el punto de haber ocurrí
do varios suicidios Los poderes de Europa están informa
dos de esta barbarie.

Es seguro que 1 rancia, como aliada de Kutia, tiene el enEn esta imprenta se

papel viejo á $2 quintal. cargo de retardar esta conducta hasta donde sea posible.

La fábrica "DEERE" invento los arados de acero en el 183
y esos arados mejorados durante ÍO años de práctica

No hay quien los iguale!
Todas las Haciendas de Ponce, sin excepción, usan de ellos

wnj..
es-A MOIINE. ÍLL
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Deposito f Agencia para la venta en los distritos de Ponce, Mayaguez y Cuayáma

Taller de Roberto Graham,

"W G D3 Sid Jyaii, Poerte-É- B lauta 4,

Rpreseoiantis para teda la Isla del gs faoosos niños fraDeesss de EYARISTÍ DUPORT & Co DE BORDE DX. Les m jotes cla

ses y roas baratas que se mp:rtan. Solicítense muestras
y

deferencias de los aneo tes.

l "viejo de loenódlicJisiioe


