
señor Alvárez Pérez quo yo teDgo mi turba de gente sgrurdenes para formar grj
vocingleros, esbeltos i.
jóvenes que apiñadas I
del tren, dispuesto á
ban- - para destacar
cuerpo, ó discutíar
lucir la dentadura y;los del semblante ; '

negro, los cabellof ;
el rostro y la esp
hombrea vestidos
tura marcial, de t
bigote; chiquillos'
teaban enredándoa

r

caía: que 1 mo necesita para algo, allí
estoy aiepueuo a reciDirie."

Al cabo do media hora, mfia ó meóos.
te presentó en mi casa el señor Alvárcz
Pérez, acompafi&do del Alcalde, don
Juan Toro y Ramírez, á quienes recibí
con la cortesía quo eo debe á loa caba
lleros.

Inútil es decir que, además de mi hijo
don Manuel, había en mi casa algunos
amigoi,. --r

entre
y. íi

ellos don Sotero
.

Comas... y
don Juan uoioerg, quo estaban de visita,
como acostumbraban hacerlo, y 6 la
puerta ae reunieron variou del pueblo,
quizás por la novedad do la visita del
üdrersario.

Una vez en mi casa el eeüor Alvarez
y paaadoi loa cumplimientos y presenta-
ciones de rúbrica, ee trató de las eleccio-ne- f,

de lo que se había luchado contra
él y que sentíamos quo Hormigueros y
Maricao nos hubiesen derrotado.

El señor Alvárez Pérez me dijo que
te complacía en saludarme y conocer á
uu adversario leal y perseverante como
yoj que ésto honraba á las personas que
estaban afiliadas á un partido y que te-

nían fó en sus convicciones j y, por últi-

mo, que estaba dispuesto á hacer en
beneficio de Cabo-Roj- o cuanto estuviera
en su mano, para probar que por ser
conservador no era menos amante del
Distrito quo el mismo señor Cepeda.

A ésto replicó el que suscribe: "Nada
pedimo á UBted y si generosamente
usted cumple lo que ofrece, le daré las

gracia n nombref "!

moradas á la puerta, pro.
aplausos. ..x

Pocos minutos después se despidió er
cefior Alvarez Pérez, y, montando en su

coche, salió para Mayagüez sin detener-

se en ninguna parte y sin que hubiese
las ovaciones al activo catedrático, de que
habla El Imparciál. -

Esta es la historia exacta de los hechos

expuestos, no con corrección y galanura
de frases, puesto que yo sé menos que el

Director de El imparciál, pero sí con la

ruda franqueza del que dice la verdad
lisa y llanamente.

Por ésto verá el autor del Cabo suelto:
10 n U PRf.nnaia en Cabo-Ro- io de

don Enrique Alvarez Pérez, no fué fe--
u AirnxAnoii nara el activo cate- -

drático.
oo rn fióla no echó discursos.
oo n., 1 rnblo caborroieño, tan

nombrado por sus opiniones liberales, no

aplaudió al candidato incondicional, sino

4? Que no hubo tales regocijados
vítores para el activo catedrático, como

Ya ve usted, señor Director de El
Imparciál, que usted ha cometido una
ligereza, dando cabida en su ligero perió-
dico á noticias que afectan la dignidad
de todo un pueblo que ha dado siempre
pruebas de tenerla y donde no se ha

pactado jamás ni con el honor ni con la

vergüenza, y que, por consiguiente, huel-

ga todo eso da los vaivenes del pueblo es-

pañol, de la constitución del año 12, y
sobre todo las berzas, digo, los versos
que usted nos endilga.

Por esto último, suplico al distinguido
catedrático, señor Alvarez Pérez, que
hacieudo gracia al coplero de derechos
de matrícula ó inscripcióo, le enseñe en
el Instituto, para que nos componga lue-

go décimas conformes al arte y que

Al compás de la guitarra
Las cantará con primor
Nuestro insigne Trovador

Felipe Benigno.

IjITEIIATURA

EL POR V Ktf IR
Ayer ofrecía U estación --de las Deli-

cias un aspecto regocijado y bullicioso,
tig3 "njíinto lleno de color y de luz, un

Cü&dnuA:- -' enéticas y de

atrevida composíu,,
cual dilatábanse con placer los u,

60

extremecía el alma de entusiasmo j

DIRECTORIO COMERCIAL

Lo que deseen figurar en e$la sección " "

nardn 50 ct$. mensuales, siempre que su J

tí no pase Ce tres lineas el excest.

pagará vroporctímaímenU, !

V ,fXAiSirfA 1
t

C.y reparo & cozapaUa Coraiaionistai:

í''!jrn Arrostren!? Corr,iior,ita é importador. fr
tViSp Y&lüant Agp-n- ie E?fk, encardado de

l&aeha, carga y deteargsa tía cabotaje i'íay de
Pon ce.

(j Bosnia & coBapaÜía Playa de Pon ce.
dantfi al por mayor Saríiáo general de provi- -

fiOHP. DE

i GUet te compañía Almaceciatas de provisiones:
Venta. por taaycr y aí menor.

CIUDAD
A

n áraDapena- - l'lStiíI
A E, Molln Cosaerdaiit IflaportaJor. Variado

surtS-i- de i'.tr.t prx5dengl. riata Pdncip&l.
ii
hlé CGM.HTA Eiíál'cijxilento da quincalla J

de Trcjlilo y BublHa.
f
ítraw! Arrl!!.ifriíi Principal nfira. 21

'I

íiA INDUSTRIA. DEL PAIil Sastrería J boatre-rt.-ts- .

le toja ciaes 7 lonaia.

1
i Ctrr j 7í.cu:f. Líbrerls, Efící.; a

s 'o, Aí;j ir n d i:váíea. Atocha.

Caando amasijos semeiantes veo las lrinitarias.
Díceee que tuvo ana vida aventurera.
Su padre era labrador.
Continúan con gran actividad las dil

gencias del proceso. Dámaso.

us padres, tal er
acompañado por
por el chirrido
atestado de eqtf j
intermitente de
dar brusco de Ir,
carga, presenta';.
mentó antes deW

y por entre ao ,

mano á éstos,
riendo á los dY
saludo amistos
picaresco á las'
los vao-one- s a"
tomar posesión
da ensordecedor
mozalbetes, imi
con el rostro re
y fuerza, que 1

dado, y se apre
marcha. Eran
demia general i

dos aquellos mucüac ...

iranco y ent,rgiuu, 4U
nes de ninguna especie
dolorosas de la vida,
alma y sin amarguras
andaban de un lado j
con sus unitormes, sai j

ventud, con los ojos p j
y la mano en el sabl j

manchas sangrientas jy.
íes. auuüiiw oikuiu.
muy grande, muy dig.
orgullo, estudiado cor.

dido con entusiasmo
porvenir militar de m3

En esos mozuelos i v

fradas todas nuestras ;

ras, todos nuestros a .

cimiento, la honra na

patrio, la independen
lo, la conservación de

respeto de nuestro nc--
algunos años esa juv )

los regimientos de líe ;

""Vi IT,. yV-- H orlo aHS5í

paña y en las secciones de ingenieros,
constituirá la oficialidad del ejército es-

pañol, y de ella dependerá todo, a dis-

ciplina del soldado, el éxito parcial del
combate, el clamoreo victorioso del
triunfo y el heróifco rugido de la derro-
ta. La honra del país va á estar depo-
sitada en sus manos. Cabe empresa
más grande y responsabilidad más te-

rrible?
Por eso los miraba yo ayer en la esta-

ción de las Delicias, y al ver aquellos jó-
venes entusiastas,' vistiendo con soltura
de soldados viejos el flamante uniforme,
Henos de ilusiones, desafiando las con-

tingencias de la vida, ostentando todas
las cualidades propias de este ejército
español sobrio, entusiasta, audaz, gene-
roso y valiente, extremeefame de gozo y
creta que nuestras glorias no han muer-
to, que nuestras aspiraciones siguen en
pió y que una dirección acertada y un
plan de estudios prácticos, puede hacer
de esoa jóvenes que son nuestra salva-

guardia en el presente, el instrumento
de nuestra grandeza en lo futuro.

Mientras yo pensaba esto, ellos iban
acomodándose en los coches con la ima-

ginación llena de batallas que ganar, de
grados que conseguir, de cruces que po-
ner en el pecho como ejemplo de su be-rói- ca

firmeza; la sangre del combate y
el laurel severo de la victoria, veíanlos
ellos formando hermosa y halagüeña uni-

dad, y hallábanse entonces dispuestos, á

BAimuado ValJeciilas Comerciante Depósito de
mercancías. ventas ai detall. Atoes a.

Vidal &, compañía Comerciantes introductor
Depósito de mercancías. Ventas a! por mayor y
detall. Plata Principal.

i:
J íctor Maneecau Joyería y Caja de préstamos Se

efectúan negocios sobre empeños de prendas y
toda clasa de objetos de valor. Reina 2.

OÜAYAKILLA
'rlando Lavergne Comlalcnista.

v.

!Dow?tor y Santoni
LA FACU 'AD DE MEDICINA

PAIÍIS
Ex-jff- e de clínica 1 Instituto oftálmico

? Parí

LAUREADO COX "AkDAIXX DE BRONCE

Ofrece al público fus .. fenicios profesionales.

ESPECIALISTA EM LAS EStfiaECACES CE LCS0J3S

HORAS IEC0X3UXTA "ARA LOS POBRES.'

Medicina j Ci rujia, da l & í - i latartla.
Lofermedade da lo 'Jos, . !e 24 3de U.

Flasa Principal th: ñero 10 613

...I U JU

tU--r fíJ'í H á tre fcl da fcuena rata,
:i 1, , Berrín, da Ccani U. Quka interesa

P. C. sí

Murió el martesá bordo el capellán del va-

por España, que fondeaba ayer en nnestra
babfa.

Ayer se verificó el entierro del cadáver.

Por el correo de la Península, llegado ayer
á Ponce, vino confirmada la pena de muerte
que han de sufrir Evangelista Figneoa y
Vidal Chavarría.

Sin este requisito, según la opinión de in-

teligentes letrados, no podía cumplirse la
sentencia.

Y de esa certidumbre nacieron nuestras
indiscreciones.

La señora doña Clara Suáies de Ortiz de-
sea averiguar el paradero de ru esposo don
Román Ortiz, que se embarcó con dirección
á Venezuela el dia 26 de Octubre de 1885.

Los periódicos de la isla y de la expresada
república que reproduzcan estas 'íneas pres-
tarán nn gran servicio, que les será debida-
mente agradecido, y contribuirán á sacar de
dadas y de penas á una pobre señora y á
cuatro amantes Lijos suyos.

El retrato del insigne literato eopafiol don
Pedro Antonio de Alarcón, la botadura dlcrucero Vitcaya, el proyecto de la basílica
de Atocha y el del sepulcro de Cristóbal Co-ló- m

j la estatua del filántropo onrañéc Da
Guarda, y otros dibujos r otables, son los
grabados que trae La Ilustración española y
americana en sus ediciones de Agosto.

De tan interesante publicación es asente

i

i

V

JNo iosibie; yo uoüago .rarel vapor
sino cuando se cae at río ntTpasajero.

Pues, paro ntted hora.
Y el pasajero se arroja de cabeza al aguo:

intre amo y cnauo.
Pero qué has bocho, Domingot Te h

mandado á bascar nn médico y me traes al
señor, qrte es nn veterinario.

Cómo usted mo había dicho quo tenfá
una ilsbre de cabal'o!....

Una penitente se postra anto un coofeelo- -

nario.
El confesor la recnoce.

Cuánto tiempo sin venir por aquí! le
dice en tono do joave reconvención.

Es que quería venir bien provista res-
ponde la devota.

SJirjoéneí va á ver á un amigo, quien lo
presenta á bq hijo, un chiquito muy sucio.

Cómo ee llnmaf pregunta Jiménez.
Antón.
Yo hubiera creído que se llamaba como

el compañero de su santo.

BATALLA DE FLOIiEíl
cu-n- on

La bandera os el iris ; los soldado
son las ñ rc s de todos los jardines:
mostrando ta nl juic! van loi jatminei
entre escuadronas rojos y morados.

Embrazan los geranios exaltados
sus rodelas de fnertes colorines.

luchan como airosos paladinesf. claveles de tonos irisados.
Revuelto el aire eti polvareda de oro,

estalla en salvan el cañón sonoro,
y arcos de rosas vierte la metralla.

Y están, como en su concha los amores,
presidiendo las reinas de las flores
el brillante tu pel de la batalla.

8. Pueda.

COIIHEO I)C I.l DCIUOCUACIA

SAN GERMAN
A la agencia de eta ciudad aviaamoa huera

mente que ecta ae mana ncceiitamoa el aaldo de 1

cuenta en metílico ó en recibo aln pagar. Moota
aa cuenta i $85.

COMKRIO
Recibida au carta del 19 Pued poner foodoa

en la Capital, caá a de don Carina IJ. Sleliz, Fortft-leit- a

'28, entiándo joa la liquidación de eaa ageatía.Tomada nota de I a demaa extretuoa de au caita,ecribimoa correo de hoy,
PATILLAS

Iiemoa de eaperar de nuestroa amigo i mttm
pueblo la remcaa tíe fondna endieutes deade facLa
a tratada. Importa la cuenta de eaa acucia $40.

CAROLINA
Rogamos ene irecidarnf ote 1 la dintinguida per-aon- a,

árnica nueatra muy estimada, qié uoa ofrwcii
aua rervicioa en lu agencia, noa fdvoreica con aua
letrae acerca del etUdo de ella, para exigir i quiea
corresponda la respvnaabüidad comiguiente.

TOA ALTA
Laa eircunít.neiae na otüjian & recordar il V.

ua ofreciraientoa, jr una tcx lula contamos coii. tutficnt concuño. AacSende au cueuta & il.T).
Xota lene. Iacemna extenivo 1 recuerde &

líuettroa amigoa í lo, puebloa d U Capital, Ve:a-alt- a,

I5rrof Lu'juiüo, Naranjifo, Mororii, Ciitíea,
Cidra, Arroyo, Yabucu,, llumaca, Fajardo,
üatina't'u, Cabi Rojo, Manatí
Utuado, Qutbr4i:la, lliucon, Mariaa, Hatillo
Ta neo.

De la hacleadi Ccn.itüucia La d e!
de hierro dwn carro prtiiecieijte i a hacienda

Disparados á guien do metralla
Que basca á la paión fácil trofeo;

Si me oyera el aator de la antignallo,
Le diría: Oiga, usted, señor Tirteo,
lEé eso ana mujer ó uua qoincallaT

Jaleppe colosal lleva ao poetastro
Poique aa drama escribió de la docena:
Pruébanle, de la crítica en la arena,
Qae, como dramaturgo, no ea no astro.

Pluma en ristre aparece un criticastro
Y afirma qae es el drama cosa buena;
Qe el vate aquel en la española escena
Deja, al pasar, esplendoroso rastro,

Galas de estilo; erudición no corta;
Gracia, viveza, el defensor, derrama
En la defensa qae su genio aborta.

Y hay todavía quien al verla, exclama:
Pero.... cambiar de crítica no importa ;

No sería mejor cambiar do drama.... t

ASESINATO EN UN CONVENTO

La hermaua Collecta, del convento de las
Trinitarias, salió de la cárcel de Aljube, á las
nueve de la mañana, con direccióo á la comi-
saría del tercer distrito.

Faerzas de la policía se hallaban frente á
la cárcel, con objeto de evitar manifestacio-
nes' populares.

1 juez, señor Castro, interrogó á la dete-
nida.

La justicia guarda todo género de reservas
acerca de los interrogatorios que formula.

La presa continúa incomunicada hasta
tanto que el juez disponga otra cosa. La
comida que se la suministra está á cargo del
convento de laa Trinitarias.

Con este motivo, el periódico A Follut do
Povo aconseja que se tenga especial cuidado

ENTRE TODOS LOS PREPARADOS DE
su clase, la Emulsión de Scottes la más fácil
de digerir aun para los estómagos más deli-
cados ó intolerantes.

Guayama, Puerto-Ric- o, Abril 6 d 1887.
Señores Scott y Bovrne, Nueva-Yor- k Muy

señores mios : Tengo la satisfacción de ma-
nifestar á ustedes que trae de siete años que
vengo asando en mi clientela particular su
Emulsión de aceite de bacalao con bipefos-fito- s

de cal y de sosa, no he dejado nunca de
obtener brillantes y rápidos resultados en
los caaos de afecciones bronquiales, escrofa-lol- ".

raquitismo teniendo dicho prepara-
do IdTgran ventaja sobre los otros de ser
agradable al paladar y fácilmente tolerable
aon por los estómagos más delicados.

Con este motivo rae repito de Uds. a Coi o.
S. S. Q. B. S. M. Dr. Joaquín Sabaier, Mé-
dico Titular.

Las pildoras del Dr. Audeí, es-

pecífico para la tisis pulmonar, se
hallan de venta en la acreditada

Farmacia de Valle c Cando.

El Alcoholado Oalell ha sido reconocido
por infinidad de personas qae lo ban uado
como el tofjor anti-ieuniáti- co y es no ver-
dadero específico contra los dolores de cabé-

is, como lo prueban numeroso certificados
tanto d los señorea Médicos como de par-
ticulares, los que acreditan ea gran éíito.

TJeee mo reparo y quedarán convencidos
coito So están ya iodos ios que lo han usai"-- .

IV. ra evitar íalgifíe&eiot es que rt caeían c

perjuicio del público, debe ex jire sobre t

tspún dt- - cada botella uu seílito que dic
Alcoholado Gaicll, careciendo de é-t- e, deb-ti'Chumt-

como na lejítimo. ó igual cuan.1
lít rn&Jv (nr"u-- lcna fsctur.

OOMPLAOIDO
Monsieur Thedore Lahongrais, Vice

cónsul de Francia en Ponce, bq acerca á
nosotros para rogarnos la reproducción
del llamamiento que publica el Consu-
lado de San Juan.

Hélo aquí:
A tiA COLONIE FIIANCAISE

DE PUERTO-RIC- O

Mes chers compatriotes:

Matgré votre éloignement de la mére pa-
trie, vos cceurs sont restés trop franc1 pour
voir avec indiíerence le terrible malheur qui
vient de írapper l'Espagne.

Ausai, convaincu que cbacun de vou6 vou-dr- a

contribuer dans la mesure de ees forcé
au sonlageinent de tant de miséres, j'ai pen-
sé devoir onvrir nno eonecriptión, afln de
grouper nos doos particuliers et en cífrir le
montan, co ruine nn témoigoage de la aym
patbie de la colonie franedse pour les
malUeurenseaprovincessi cruellement éprou-vée- s.

Le Cónsul de France.

En manos de Mr. Lahongrais pueden
depositar sus cuotas los que quieran
ofrecer su apoyo á tan generosa inicia-
tiva.

SE VENDEN
Los dos famosos cercados nombrados

Guiribaldi y Souffront ; el primero de
152 cuerdas y el segundo de SO cuerdas
de extensión, terreno todo llano, de pri-
mera calidad y superior para todo culti-
vo ; no ha sido nunca roturado desda
que se desmontó. Ambos cercados sem-
brados de yerba de guinea, están dividi-
dos por el rio Cañas. Un canal de riego,
construido todo de ladrillos, que tiene su
presa de agua en el mismo rio Cañas,
sirve para regar lus mencionados terre-
nos. . '

Se asegura que dichas 232 cuerdas de
yerba de guinea es lo más espléndido en
en esta ciase de pasto. Pueden vender-
se dichos cercados separadamente. Pa-

ra las condiciones de venta entenderse
con su dueñ que lo es también de la
hacienda Amelia, en cuyos terrenos hay
abundantísimos 6 inmejorables pastos de
yerba de guinea, malojilla y grama, los
cuales se alquilan para ganado vacuno y
caballar.

Ponce, Setiembre 15 de 1S91. 5 13

Pildoras Formignera, Blancardj helenina
Korab, Mon-ette- . Farmacia Subirá.

EsireSinisaio. Jfcln? lazzü n d Vichy

Emulsión Scott y Ilep'er, Panacea Soraai.
Farmacia Sobirá.

en Ponce don Manuel López.

Lecciones de idioma francés El qae
snforibe las dá á domicilio y se ofrece á los
padreado familia quo deseen utilizar sus ser-
vicios. Arístides Siniompietri.

ALMACEM DE MUSICA
DE OLIMPIO OTERO

Ponce, Puerto-Ric- o

OBRA8 RECIBIDAS ULTIMAMENTE

Lefehure TT.- - -- La Campanas del monasterio f 0-3- 5

Aletra.- - -- L.e laune. Muy fácil. Valí 40
Otero F.- - -- La Esperanza Polka.... 50
Prudent. La Uirocdelle. Eítudio.... 40

Ronda da nuit .... 40
La Ondina Val.... 20

Pagano J. D. Violeta " .... 45
M Camelia 25

-- 44 Eva Polka 25
L M&rionetts " .... 25

Tell. Sinfonía.... ,45
41 Barbero .... 40

2 MAGNIFICA OCASION
PARA COMPRAR MUEDLE31

Sa tende tin luego de br juco, pitra iala, con 1

ma del centro y una cómoda.
rodo en perfecto citado, y turctaruente barato.
Para informes dirigirte á eetaa oficinal.

Ponce, Setiembre 12 te 131. 66
F0SFAT1.1A FALIÉEES. Ánm$aUÉ$tnfm$t.

PASTOS
S ofrecen pastos magnífico, cu ctn1ieiorea muy

contenientes, á l. emprearii de coche y carro.
0;iian mtiv erre da í.i i)iL!ü-in- .

, Hay cercado con f.g h hbundaut, y el cuido
f díí lo-- animales será etmtr.'l tno."

Tara laf.rmes dirigir- - á iruprenta da c te pe-
riódico

F. P..r.ce, t.. T l-- 'Ji

tjuiuat. ci raa Kuruuiac que auacribe suplica a loat2.re dueños 4',t carro, fuudiclotie y btrreríaa &

quienes .uf ra h1 vea lrcore en vcrU di.:ho rjate sirvan dar op t tuuo aviu rrd-coi- n, i ai
tjne ucribt, qui n hal'a dijueío A tyfr.áí loa
gaitas qua octi.nea. '

J3 Framíifü CasilUúrtiHiK


