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cañando biea dignamente en la ruda v bación del Reglamento por el Gobierno Geae la isla de Santa Margarita y de la Ahora bien, para mí es evidente que Mr. La ley, libro de estadio y de consalta
dmcu na ios entusiastas aplausos que la
tributó el púbico.

La romanía dé la modernísima ópera
Cavalhría Rusticana, que interpretó no-
tablemente á continuación, por lo breve,
por lo nueva, por lo difícil pagó casi de-

sapercibida para el público, con mucha
más razón cuánto que gran número de
eipectadore8 vinieron á tomar asiento en
sus respectivas localidades á la mitad de
esa pieza.

Inmediatamente después la encanta-
dora diva tíos deleitó á todos con su bri
llante interpretación del precioso vals de
Arditti, Uéxtasis, que bordó y afiligra
nó, si so nos permite la frase, matizán- -

dolo con las frescas y puras notas de su
vnz ríivileíiada. nun riininrnn nmnm

i rv.UUi- -
pir al publico en el aplauso más estruen- -
doso y pedir con insistencia la repetición

jM iiiu.icaj.
QícTiiiA fi atfna (rao rí.mna I.u,ftu,u " 1 """" I'"3 uuuuitirto

i j i i i
ia represoniaoiou aei ian conociao jugue- -
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Kw-- -. wu ,a mas -
nuil, tiuti un i ii ii imii ni iih i'.mrfrfiriTn nn ir c.
ja opera ce isoito Mcjislóteles. Esta pie- -

za la cantó en carácter la señorita Paoli,
demostrando sus notabilísimas dotes d

: i iactri y bu poses.un ue la escena, y por......auiouio diU lacuiia- -
des, pUdO lUCir en ella, 8?n esfuerZOS ni
jiuiiwuiyucu, m uouw, uu IUUUBU espíen--

i r una ro luvn ntaa r r A ir ínn a Iu. .v.u., vwumviuuca oiiwwtBs,
haciéndose de todo punto acreedora á

iciv.ua u.auuu uuo it i,riuuio ei pu- -

üiiuu, uiuiuuuuiu ia rtJi.eucion V llaman- -
..i-- I x i .

uum'cPcuu1a' VÜOCa l proscenio entre
nutríaos aplausos.L'i ,i i i .üi uuuici cu uo uiiuuuo na veniao a

iconurmar plenamente nuestra opinión
j- - : i: j i .uo esi.uiuui niuiaa cuauuaaes, entre
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que aescueuan su voz ae precioso timbre,
particularmente en los registros crave v

i :i:jj j u r " I

ceuira., m mcuiuau, desenvoltura y nr- -
meza de su emición; su magistral mane- -
ra de filar las notas y de hacer las apoya- -
É I

turas, en que se patentiza su exquisita su
escuela de cauto, su excelente oído, su
afinación notable y yu privilegiado espí- - de
mu arusucu, en uin. uuiuvanao con á
el esmero y ei iervor de que nos nadado
patentes pruebas tanestimabilísimas con- - vé
diciones, y cuidando con escrúpulo de
r.enirse a las onraa nue están r.nnn pr.A. ua--i . uD
mente dentro de sus facultades, sin dejar- -

se influir ni arrastrar por exsagerados
i 1 i l.

juicios pomposos y aesiumoraaores uiti- -

rambos, Amalia Paoli está llamada, en
do lejano plazo, segün nuestra humilde
pero sincera opinión, á sobresalir y á bn- -
uar en ei cultivo aei arte unco a que
con tauto aprovechamiento se consagra,
conquistando gloria y provecho en el
ejercicio de su noble carrera.

LITERATURA
EL LIBRO DE CLAVE

Durante mi estancia en D he cono
cido mucho á un ente original llamado y

hustaquio Loriot, hombre de unos cua
renta años, fresco, sonrosado, rubio,
grueso, de mediana estatura, cabeza re
donda, frente desarrollada, socrática na
riz y ojos azulea. Ejercía el cargo de
juez suplentej pero como sus funciones
le dejaban mucho tiempo desocupado y da
gozaba de una fortuna regular, dedicaba
tus horas de ocio á la pasión del bric á
orac. Coleccionaba un poco de todo:
libros raros, medallas, barros cocidos ga- -

o3. Jtvra miembro de una so--
ó a a a -- ai 1 h a

' I !

rigir entusiastas y prolijas Memorias so-

bre cada uno de sua descubrimientos.
Como muchos coleccionadores, estaba

dotado de una sencillez y de una credu-
lidad infantiles en lo relativo á sus anti-güalla- e;

un tiesto de alfarería, un pedazo
do hierro viejo cualquiera, bastaba para ÍT
que su imaginación le sugiriese historias
maravillosas, en las cuales acababa por
creer nies iuntillas. como en artículos v
de fé. No se sabe dónde hubo de encon- -
trar un día la celada de un casco con tres

Y entre estos entre los quo desirven ft!

país puedo contarse al director de 'La Demo-

cracia, porque donde estaba Muñes ccando
loa seides del general Palacio atropolUban,
martirirabau y encarcelaban á loa horabrea
liberales.

4 Qué hizo el cantor de la revolaióo tan-grieo- t'i

y de la barricada abrupta Ir

Muñoz estaba en bu puesto.
No vivía entonces la vida del per oditmoy

aguardaba su turno para entrar en a corcel.
Eu cambio escuche la Perista uoín verda-

des. '

Si boy se repitieran los horrores del 87,
Mnfior, no sufriría bofet idas ni suscribiría
rectificaciones ni pediría piedad á sus ver
dugos, i

Porqne Muñoz tiene algo do que carece la
versátil y nerviosa Frasquita. j ;- '!

"Nueetro vicio capital es el agrad'eciniiea
to." ;

Seis vocablos que servirán de lerna & una
historia. í !

Hablaban en las bóvedas del Mor.-- o Fras
quita Cepeda y el venerable apóstol de la
autonomía: don Homán Bildoriotv Castro.

He aquí una paite del diálogo, unba acon
tes anecdóticos para la historia del compon ts.

k tasquita Lhtoa puertorriqueño te
portan con nosotros muy mal. ;

Baldorioty Deberla usted eornis agra
decido, ya que la isla entera le auxilia y la
sostiene. - i

Frasquita Kada tengo que agradecer. Yo
BE LO QUE ME VALGO.

Baldorioty Por eso seré yo tan agradeci
do; porque eé lo poco que valgo. ,

Ahí está el tipo de cuerpo entero.1.

La Perista trae a cuento y van rcjil vcea'
os asuntos de la mal llamada disidencia1,

Eeo no es pertinente. Aquí so debaten
otras cuestiones en absoluto extrañas á la
cnestión debatida hace dos años. ! '

No vale agarrar las tablas que flotan
entro los restos del naufragio. Laij socie-
dades boicotizadoras. el separatismo r i

eterodoxia son el refugium pseatorun: de
Cepeda.

Y por más que hablando de taUs tsas
inga daño grave al p tl$, áól nada le.imi orta

con tal de destruir d La Dkmockacia.
Pero eetáu verdes.
La Democracia vive v vivirá siempre,.
De la Perista podrá repetirse pronta la

frase de la escritura.
" Quo los muertos entierren á bus masr-tos.- "

Pensábamos nosotros que Ponce podía
contar con un grupo de médicos distinguidos
ó inteligentes. i

,
Y seguimos pensándolo.
Ahí tenemos á Villaronga, á Corchado, á

Ig'esias, Iñiguex, Coronas, Rendón, Torrea,
Santoni, Vives, y otro máe que podrían tigu-rn- r

coidouor eu cualquier fucultad del mun-
do.

Ahora la Perista ee encarga de empeque-
ñecer á esos médicos y especial y sefiakda-ment- e

á sus íntimos, á los que le asisten en
ñus enfermedades físicas y en sus enfermada-d- e

políticas.
Léanse las líneas quo dirige al doctor Vi-llarra- za.

" Testigo y participe ayer de los cada vea
más cruentos d. llores de mi amante compañe-
ra durante OCHO años y ahora de la prodi-
giosa metarJiÓ! fosis operada eu ella por el
trBn ' " Usteid, BENDIGO I.A HORA DI"

,Pii!criUt 1...- v i, r..fcU f
hijos ytM"Aen&liquo ee sentía fallecer, y con ella el ucVnto
y la felicidad do nuestro hogar."

Et doctor VillarrazK es sin duda un hom-
bre de ciencia y de experiencia; pero noso-
tros querríamos saber que dicen á esto los
dsetores Corchado ó Iglesias, contertulios de
Cepeda, módicos de su casa, que en ocuo
años no pudieron cuiar una dispepsia, cuya
rebeldía cede ante loa esfuerzos de un com-

pañero EN EL ESPACIO DE POCOS DIA.
Cepeda uo trata con mucha consideración
sus amigos.
A unos los compromete en lances peligro-

sos, i ;

A los demás Ies deja mal parados jen ea
crédito profesional.

Esto último constituye uua injusticia.Indudablemente los señores Corchado é Igle-
sias valen per sé, ein necesidad de que fes
elogie ni les considere la Perista. -

Ultimo golpe de bombo :

" Por lo demás, para que algo decaiga
preciso en que exista, y mal pudo haber tqaí
política cuando no había ui se encuentra atia
en Ponce un hombre político para un re
medio."

Ningún hombre político: ninguno más q i
Cepeda.

i De ruedo que el directorio antiguo no
tenia hombres políticos!

Colchado, Vargas, Porrata Carecen do
pensamiento polHicoT

Nunca les hizo tal injuria la disidencia a fin
combatiéndoles rudamente. '

Otero, Fournier, Gauthier no conocen pa
labra de política.

Nada : qne habiendo eoio un político en
Ponce, b e demás pobres mortales doben
sometérsele y acatar sus mandatos.

Te has lucido, Frasquita. i

Te has lucido!

Antonio llsirrciro
CIRUJANO DENTISTA

14-I9AK- EL.-1
,

Participa su clientela, y al público en gen-ra- l,

que ha trasladado su oficina dental 4 la ralle e
Isabel, frente k la cas i de don Lnis Toro, ofi.tcie do

ifjY complacidos á cuantos le honren con tt
trabajos.

Gran a de precios en to.lo lo concerniente: &

profesión, al alcariro de todas las fortunas.;
lloras de oficina, de 8 de la mañana k 4& de la

tarde.

Ponce, Noviembre 19 da Ibül. 3-- 13
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ACEITJÜ IIE BACALAO
íodf ferruginoso á la quina, del doctor Duciui
Capsulas autipirina Know áunp-nsori- os fin-- s í l
us cajas. En la Farmacia de lt. llernandei St Cí

antes de Hernia. Punce.
Noviembre 7 de ItfJl. 3n.

It. CASTRO
FOTCGEAFO.

SQL MUERO 3.

Bastilla. Necesitaba enredarme con él
en una discusión para insinuarle con dul-
zura que, según la relación más auténti-
ca, la famosa máscara de hierro era de
veludillo negro, y que, aunque fuese de
hierro, no parecía probable nue en el
siglo XVII, en una época en que ee tra-
bajaba maravillosamente aauel metal, no
se hubiera encontrado para un prisionerode importancia algo menos grosero é in-

cómodo que 8emeiantfl armadnríi
Eustaquio Loriot estaba casado pero

no tenía hijos.
bu mujer era una linda morena de vein-

te y ocho años. d fnrmA rmvnnnt vaa
vivaracha, con ojos capaces de resucitar
á un muerto v nnU b crQ a) i

:u.u eueriur.
Eleoanf. Ami rl anniaAaA u

mujer se aburría en grande en la silen- -
ciOSa casa de barr O dft nr&ncrpfifis. Hnn- -.. . O 1 .ae 8U mando amnnfnnaha ana nn onnin--ww.ww.v
nes y donde no se recibía otras visitas

-- sjjo nc uo oiHiiuanua t uu a uu- - i

gauo joven, amigo ae Jonot y como él
j j i r i iurtatewr ue miónos.

Este abogado, soltero, llamado Fede--
rico Simnhnor fnfa frinfJ
años v nasaha nnr a! ámiila ril fom Hpj i t' " r " im. . .aunque yo creo que más que un
águila era un gallo, porque tenía una
arronftntft fionrn nn hprmnan tnll nn
COnVerSAP.lón apHnnt.nrn. ín tina na nhrn

i . .. . I

flnp, uon trecuencia iba á consultar
libros en la biblioteca de Loriot y la no- -

eñe en que tuve el gusto de conocerle
entregaba nrp.UAmpnf á an nmio-- nno - r - ""r'oHermoso ejemplar de Dafnis y Cloe em
pastado en tafilete encarnado con eraba- -.. o

Moa dftl ttpcrpntr--

Ahí tenéis, me diio Loriot con or
trullo alpTí?ándomn p! vnlnmn. ahí fo. :. o 1

neis un libro procedente de lacran biblio
A-- tJteca de Mr. des Armoises, de la nobleza

lorena. nrisionern dnranr.A 1 Trmr.. i J
condenado á muerte v & nu en en ntier da.
una lavandera, loorrt abrir las martas dftl
calabozo la víspera del dia señalado paraJL

ejecución; yo he obtenido este libro
casi de balde en la almoneda nue acaba

realizar la hna de la muier aue salvó
Mr. des Armoises.
Tomó el volumen y hojeándole obeer--
un detalle sincular Anuí v allá una

Lámina sí v ntra no. hhía línea enteras
o .,nu nnun.. nk.lootuoicu uciiosicudSMUJUíiuouuia- - .

yadas con puntos ó líneas muy pequeñas,
unas traAaa nnn fínfa mía v ntra nnn

J J I

tinta amarilla, y como vieja.
Calla! Pues es curioso murmur- é-

hNo habíais visto esta particularidad en
vuestro ejemplar? pregunté á Loriot
enseñándole las páginas marcadas,

Al mismo tiempo levanté la cabeza y
quedé helado al fijarme e'n la expresión
inquieta y turbada de los ojos del aboga
do: volvíme entonces hacia madama Lo
riot, y vi con asombro reflejado en su
semblante como en un espejo el azora-mient- o

de Federico Simonnet.
El bueno de Loriot no se había ente

rado de nad8; inclinó sobre el volumen
sus ojos de miope, y se puso á revolver
hojas y hojas murmurando:

Sí, es bien raro, íes de lo más raro
curioso que he vistol Se me había es-

capado este detalle.. .Simonnet, Simón-net- ,

jno habíais reparado en ello vos!
--No contestó el abogado sonroján

dose débilmente: no he notado nada
que merezca la pena.

Durante esta escena, la esposa del an
ticuario no pronunció palabra, ó inclina

hacia la chimenea, atizaba nerviosa- -
menta el fueí?o.

O . . I

Qué merezca la pena! dijo Loriot
con calor. Pues yo tengo para mí que
este libro encierra un enigma histórico
muy interesante, un misterioso lenguaje

mal ha ría onnnrfdi la f nvfl .Ya
veréis, ya veréis.

Y se frotaba las manos satistecno.

ii
Ocho días después encontré á Loriot,

a -- i J J : . : l. jC I f1con su impetuo8iuaa ominaría me ecuu
brazos al cuello y me dijo: n

Amigo mío, estoy ya sobre la pista y
dentro de poco tendremes la clave..

Ved lo que he descubierto.
Al mismo tiempo sacaba del bolsillo

pre ae tinta amarina y ias rauaa uo uu- -

ta encarnada. Parecen corresponderse, y- i

Presidencia del Ilustre
AYUNTAMIENTO CE LA CIUDAD DE PCNCE

AL PUBLICO

Tai dmiaifA 1 mVtro nnr administración del Ira- -

puesto de consumos de esta Ciudad, que ha de dar
..,;r; . i hí ir. rí Iliriembre oróximo. v debien

do proveerse ls plazas de Jefe del Negociado cen- -

tral, la uel ie!aroae ia i'iay, i uo imwhíuiui
i. ia Hn nfnradores. el Ilustre Avun- -

tamientíj en sesión de ayer noche acordó anunciar
dicnas vacantes naia ei viernes pruaiiu'ií, uo !

& fin . nn loa aue soliciten alcuíia de
dichas plazas e presenten dentro d'-- l indicado ter- -

mino ed 1 Secretaria ae laeipreínuiivuip'oauu o e
enterarse de lo concerniente al desempeño de ios

respe tive caiRos, así como del sueldo asignado a

los misa--o ; entendido que para su desempeño deben
tener los conocimieatos necesarios en contabilidad y y
comercio. .....

Lhs solicitudes se presentaran en la cuaaa
dentro del térmiuo marcado.

Lo que se hace notorio por el presente a Ina

efectos acordado.
Pon ce. Noviembre sil de l&vi. a Aicaiae Q.

Presidente, Ayo.

vrmHíl. reüsrtimiento cer.eral para el pre- -
,,r,n .....niico obra las diferentes seccionescuto ou

de riqueza, y dad cuenta con el mumo al Ilustre
Ayuntamiento e sesión de ayer noche, acordó dicha
Corporación ee ponga de manifiesto en la Secretaría
de la misma por el término de ocho días contar
desde lo y para que lo contribuyentes en él com-

prendidos entibien la reclamaciones qua les ocurran
dentro de dicho período, pasado el cual no tendrán
derecho a Lacerto.

Lo que se hace notorio por el presenta para co-

nocimiento de U s contribuyentes y efectos consi- -

guiestes. i

haber rrcrWj.2K5- - V- - Alcalde,

fiintiiSjTiscidia y Vibarnum.
4 5V t Tí ft

rio Armmspa ÍPnía onrAnñn nr lihrn
i .un jleu ou pnaiunj ri reciuia aui laa vianda ue

su amiga que ora uevaDa, ora Traía ei
volumen y los dos amantes se
nnra onifunar c 1 1 tnrrúonnnanniu Aa 1

r ., 'i , , t,ojruucMo "w'luia tuiüuü Juul
wue tal? liso es ingeniosa mi explica -

ciónf
Mucho! Pero, podríais dejarme e)

libro por dos días? le contesté: h cprn- -

diado un poco el lenguaje cifrado y aca
so llegue á poder ayudaros.

Consintió en ello sin dificultad, y lle
vé el libro á mi casa.

xso necesite de largos estudios para
descubrir que la cifra usada por los dos
pnrm.n.nnnf.o .. Aa iq Q

i, . 1 . . .... , . , ,
lias: naDian utilizado ios caracteres delUtn .nranm&ni D aW o.,!
bastaba colocar unas tras otras las letras
PPñn adaa r.nn nnntna ravaa nnra rpa- -.7 . " t v
fah leñar ah frnoa.v.v.. ..Uov.u.

La primera que yo descifró fué esta :

luauaua jas uus bsiolu ai uiuuuai; i

venid, no seremos interrumpidos."
.i i t 11 i ii 10 cual ja escritura ae las lineas ae

tinta encarnada respondía.
nnmrkranAAn mnnnn. íS ina rln mil

h."Yo estaba asombrado, y si mi hipóte- -

sis no concordaba precisamente con la
Mñ LnrW An namhío nn Ara n.Pnna ni
P.antfl.

III

Al día siguiente cogí el tomo y me fuí
á casa del Juez ú la hora en que yo sa
bía que estaba su esposa. En efecto, la
encontré sola cerca del fuego, mientras
su marido trabajaba en la biblioteca.

Ya he descubierto, dije en voz ba- -

ja, á madama .Loriot, la famosa clave de
la correspondencia cifrada.

No pestañeó siquiera.
Ah! murmuró lanzándome una m

rada de acero; á ver el libro.
de lo alargue e inmediatamente, con

un movimiento brusco, lo arroió á la
chimenea.

Chit!.... añadió con un gesto im- -

Pe"80 S0Í8 un caballero y todo esto
queuara enere nosotros.

1 m,entra8 que aterrado miraba yo
arder JJafms y Clc-e- , ella atizaba el me
t? co ía8 tenazas; cuando el infortuna
uu volumen oueao reauciac a una masa

. . . . I

incandescente, la esposa de Loriot lanzó
uo grito

Ay, Dios mío! Qué desgracia! Y
qué digusto para Eustaquio! Pronto,
pronto, agua, amigo mío!

Al oír esta exclamación Loriot vino
corriendo.

Qué sucede!
Una cosa horrible! Este caballero

acababa de dejar Dafnis y Cloe sobre e!
brazo de mi silla para que yo lo cogiesp;
ein duda he debid hacer un falso movi
miento: el volumen cayó en el fuego y
como estábamos hablnndo de espaldas á
la chimenea, no le hemos echado de ver
hasta que era tarde.

Eustaquio, aturdido, cogió las tenazas
y sacando el libro hecho un ascua de la
chimenea, fué á sumergirlo en una pa-

langana. Como si no. Cuando lo reti
ró del baño, Dafnis y Cloe no era más
que un trozo de cuero calcinado.

Qué desastre! decía lamentándose
Loriot.... No es tanto la pérdida de
un libro raro lo que siento, como la de
saparición de documentos preciosos, de
gran utilidad arqueológica. Lo repito,
guardaba ese libro un enigma del más
alto interés

. y precisamente
I

acababa de
eucuairar yo ia ciave i

Andrés Theurjet.

BIBLIOGRAFÍA

Como acontecimiento iiterarario.
Se anuncia, á eón de bombos v Dlatillos.
La aparición cercana de un rosario

fnmno xr tnmiHna-
Cada autor se ha arrojado á las corrientes

na nnrHf.nara flíatodos ellos son muy competentes
in las materias de que dan lecciones.
Aquí pongo la lista
De autores y de textos:
Mas no vaya á creer algún bromista.
Que, para criticar, busco pretextos.

Influencia del clima en las ideas
Por Carlos Peñaranda, el
0bra que ba de tener mocha demanda,

qne verás, lector,. ...cuando la veas.

LA. EXCELENTE PREPARACION EMUL- -
sión de Scott es conocida en lodo el mundo, por sus
brillantes resultados en casos deeesperados en ex
tremo.

Ilumacao, Puerto-Ric- o, Abril 3 de 1887.

Señores Scott y Bowne, Nueva-Yor- k. Muy se-
ñores míog : Creo un deber de conciencia al propio
tiempo que un deber profesional, el manifestar á us-

tedes los brillantes resultados obtenidos en mi larga
practica con el uso de su excelente preparacióa co
nocida ya en todo el mundo con el nombre de Emul-
sión de Scott.

Casos en extr-m- o desesperados de raquitismo, laafecciones bronquiales y pulmonares crónicas, escro- -

íiiln-m-o en todas sus manifestaciones y aun en las
mismas tuberculosis, los que he tenido ocasión de
observar de cerca y tratar con su Emulsión, en todos

los he obtenido los mejores resultados, pues á sus de
excelentes componentes los nipofosntos de cal y de
sosa y el aceite puro de hígado de bacalao, reúne una
preparación delicadísima que la Lace de fácil tomar

digerible aún pitra los estómagos más delicados,
pr cuya circunstancia me complazco en extremo

á ustedes por el gran servicio que vienen
prestando con su precioso preparado Emulsión de
Scott á la bumanidad enfeimt.

Soy de ustedes con toda consideración atento S. S.
B. S. M.Doctor rabio Font y Martelo.

De El Anunciador Comercial, i úmeroHO, corres
pondiente al 15 de Abril d- - le84 ;

Alrohotado Gatell Keeonundamoa este útilísimo
invento cuyos benéficos resultados hemos tenido lu-g- ir la

de aprec'ar en diferentes ocasiones
Los certificad;. s que en lugar correspondiente

publicamos corroborau nuestra afirmación.

Oloral bromurada de Douboia y las

Jarabe lenitivo de Pión :

Farmacia de Valle tf; Cando.

Jarabe de Delatan, Pagliano, de cereta.
comer y i; mriar
mu se le raíEu-ah-: como h ii
cnine;. Eí eríóiuai. recibí í m t

neral, y esta aprobación ha descendido ya.
Componen la junt i directiva loa siguientes

señorea :

Presidente, den Enrique Cbevaüer. Su
píente, don Podro Foumiur. Secretario, don
Mateo Mayoral. Suplente, don AlfrMlo Ra
mos - Tesorero, don Joaq iin Ferrán y Llaís

Suplente, doo Julio R .ich.- - - Vocales, don
Ignacio lJapsen8. don Augusto Pasaren.- -

Suplentes, don Juan B. Arnllaga, don Andiéa
Porrata.

GACETIiLIiAS

Otra vez á la tarea de copiar y comentar.
Permanecemos á la defensiva.

Habla Cepeda. Frasquita Cepeda:

"Los hombrea de La Democracia, que mi
den á loa demás hombres por su propio ra
sero; que los juzgan por sí mismos."

No hacemos tanto honor á ta Perista.
Medimos v íuzgamos ñor nosotros á loa

hombres de bieu.
Vaya con las pretensiones de cieitaa

gentes!
Pues do faltaba más.

" Eu todos esos párrafos se siente palpitar
la mal reprimida envidia como á serpiente
oculta bajo la crecida yerba."

Envidia? De quét
La Dkmocracia no ha dicho jamás que la

Perista ha vivido bnstante.
La Democracia subsiste por virtud de eu

constante esfuerzo en pró de las ideas libe
rales.

La Democracia no vió nunca en Fras
quita esos talentos que le reconocían ayer
hoy nó sus fanáticos.

Si pensará la inviolable harpía quo pueden
convertirse en colosos los pigmeos!

"Esto que hace el Director de La Democra
cia es muy propio de poetas adocenados es
critoizuelos de á ocho cuartos la página, que
en vez de concurrir con sus pequeños alcan-
ces á dar vigor y empuje á la agrupación en
que dicen militar, lo que hacen es debili
tarla, pretendiendo imponerse con sus pre-
tensiones de supremacía sóbrelos que hemos
encanecido sirviendo á la cansí de las Anti-
llas aí en Cuba como ea España y aquí."

Eso.
Siempre los servicios.
Como si ellos autorizaren al que los pres-

ta para insultar á nn pueblo con frases inso-
lentes!

Por lo demás nosotros no necesitamos im-

ponernos á nadie.
Ni toleramos que nadie se nos imponga.
Por no tolerarlo, á aquel Francisco Cepeda,

bri.vucón él, espadachín ó', tirador de todas
armas él, lo convertimos en piudeüle y
asustadiza damisela.

j Y qué bien le sentarían el abánico y el
coreó !

La escen, en Aibonito.
Año J88D.
Chb de don Manuel Caballer.
Un bravo ortodoxo, puesto en jarras, adop-

tando la actit ud de los grandes ternes madri-
leños, pronuncia esta frase :

"Autorizo & usted, señor Caballer, para
decir á su amigo Muñoz Rivera, que no le he
puesto una bala en el corazón por considera-
ciones á usted y. á Sanjurjo."

Aquel ortodoxo tan valieote era el Director
de la Perista.

Llegó el instante de cumplir la amenaza
y j cá !

Esos héroes de pacotilla no pasan nunca
del dicho al hecho.

Ganas no le faltarán : pero la familia.... el porvenir.......... loa deberes poli
ticos..........

Vamos! que no puedo ser!
Qué no se atreve!

"Es decir, que sus afirmaciones de que
nuestra piisión había sido un "un nfame
contubernio ;" que al arrojarnos al rostro
como una injuria el atropello del 87; qne al
asegurar que habíamos arrastrado nuestra
honra en el bailo de los oficiales de Vallado-li- d á

; que la acusación de habernos vendido
al adversario y el llamarnos impostor, rene-

gado, sin dignidad ni conciencia, cobarde,
traidor y apóstata, han sido otras tantas pro-
vocaciones ; otras tantas calumnias, otras
tantas injurias para que bajáramos hasta él;
pero uo porque haya existido eso infame
contubernio, ni ese deshonor ; poro no por-
qne seamos impostores, renegados, sin digni-
dad ni sin conciencia, cobardes, traidores ni
apóstatas, ni porque en realidad, nos haya-
mos vendido al adversario."

Aviados estaríamos si la Perista interpre-
tase á eu gusto nuestros artículos y si el pú-
blico aceptara sus interpretaciones.

Hablemos con franqueza.
Afirmamos todo cnanto la Perista, copia en

primer lugar porque es absolutamente cierto;
en segundo logar porque queríamos evitar al
país el triste espectáculo de una polémica
enojos.

Advirtiéramos á tiempo que no pasaba de
ser una flaca mujerzuela y no habríamos ido á
buscarle.

Decía á voz en cuello que iba d rebanarnos
la mano ó á diridirnos la carótida, y de ahí
que le proporcionásemos oportunidad.

4 No vino entonces; no viene ahora; no
vendrá después t

Peor para el desventurado.
O más bien : para la desventurada.

Doctor V, Santoni
DE LA FACULTAD DE MEDICINA

DJB 1AK!S
Ex jefe de clínica del Instituto oftálmico

de París
LAUREADO COX MEDALLA DE BRONCE

Ofrece al público tus servicios profesionales.

ESPECIALISTA EN LAS ENFERMEDADES DE LCSOJOS
la

HORAS DE CONSULTA PARA LOS TOBRES:

Medicina y Cirujía, de 1 á 2 de la tarde.
Enfermedades de los ojos, de 2 á 3 de id.

Plaza Principal número 10
P. Fcnce, Octubre 20 1891.

' s s s s

A los hacendado cíe laña
Don Florencio Santiago, de Coarao, tiene de

venta novillos fino propios para jugo.
Coamo, ISovierabre 1? de ltul. 1

A los hacendados de Caíe
Don Antonio Rivera, Je Coamo, vende muías

domadas y de t-- es aúos de'edad.
Coamo, Noviembre 1? de lcUl. r

CALENDARIOS
EXFOLIADORES Y DE PLIEGO

.
S acaba de rec'Mr un elegante y variado sur-

tido en Lo Precio Fijo, calle del Comercio Pon-

ce, Piserto-Kio- n

4 25 Nuíietubie li d ISÍ)1.

KjU" eocuauernacion eo piei ue ourro.--

Autor. .. .i y se oa oculta t
No eg nÍDgún perillán, niDgún baturro;
Es todo un Conde, listo como 61 solo,
Cuvi renombre va de p.lo á polo.

Bonnquen desde un buque, obra qne versa
oobrt- - vhtíos asuntos pío y inciales :

Autor, moreno macho ó vice-vers- a.

Espejo en que oa miráis, corresponsales :
E-t- e libro, empastado en piel dé oso,
Resultará salado, si no soso.

Obra de munición : La Consecuencia
Si la corteza es mala,
Los dos autores son pozos de ciencia :

Cepeda en contubernio con Zavala.

Otra : El Criterio Propio,
Paginas que contienen gran acopio
Dedotosy razones ?

bon eo-auto- res trece putacios
Del paitido español sin condiciones.

Termino estoa apunteB desgarbados.
Dando cueDta de un libro
Encuadernado en pieles de gallina :

Que es curioso el volumen, se adivina,
Y diz que representa ese volumen

" -- y

Leyes del duelo, obra debida al numen
De francisco Cepeda..-- , y otras yerbas.

NOTICIAS
Nuestro amigo el señor Daubóo ha publi

cado en elegante folleto bus hermosas redon-
dillas conflagradas á la memoria del Maestro
Rafael.

1 eeñor don Joan J. Quiñones obtuvo ha
ce poco el título de Licenciado en Medicina.

Le felicitamos.

Se ha fugado de la cárcel pública do Saba
na-Gran- de el presidiario Silvio Alera.

La Guardia-civi- l le persigue con mucha
actividad.

El Imparcial de Mayagüez continúa publi
cando las reseñas del juicio oral que se ce- -
'ebra eu la causa instruida por asociaciones
i ící tas .

Nuestro querido Director tiene la saet'fac- -

ción de ver hoy á eu lado y por algunos días,
á su joven hermano don José Muñoz Rivera,
comerciante en su pueblo natal. Tomamos
parte en el regocijo de nnebtro distinguido
compañero.

Han sido nombrados:
Alcalde de Toa-alt- a, don Evaristo Cabra- -

nes.
De Morovip, don Joíé A. Pavía.
De Sabana del Palmar, don Pedro Espina.

' "utuíu uenpim ' iruuuvm
A 1 T..X tj r X....,

de Secretario Munich
El último número de El Motín publica una

mov ocui rent caricatura.
Una matrona de ntnp'iaa y elegantes for

mas representa á España, tendida sobre el
cepped.

Dos enormes boas representan á loa señores
Cánovas y Sagasta, chupando los ubérrimos
senos de la patria.

La Iglesia Católica de Pooce va enrique
ciéndose con notables donativos.

Don Dtmas de Raniery regaló el año pasa
sario una casulla encarnada.

Don Vicente Valdivieso regala un ter
no negro y otro morado, ambos completos y
de mocho mérito artístico.

Doña Gloria Grau una cortina para el sa
erario, bordada a realce con gran epmero.

Doña Margarita Bestard una imagen de la
Virgen.

El doctor Iglesias un San Vicente de plata
para oratorio.

La congregación del Sagrado Corazón de
Jesú-- i fabricó un a?tnr para la imagen regala
da el ano pasado por don Pedro Salazar.

Se han inaugurado ya las obras para con
truir una estación del Tran vfa-Ubar- ri en lae
afueras de San Juan.

Según La Balanza se gestiona en Madrid
la inclusión en el plau general de carreteras
de una que partiendo de Bayamón recorra
lae jurisdicciones de Naranjito, Comerío, Ci
dra y Burradquitas, para empalmar con la
central entre Cayey y Albonito

be na despedido alectuosamente de doso--
tros nuestro amigo don ADgel Monares, ad
ministrador de la Aduana de Mayagüez.

Hace tres dias salió en dirección á aquella
ciudad para haceree cargo de su nuevo des
tino.

Le deeeamos muchas prosperidades.

Es asombroso el éxito que alcanza el Jara
be balsámico al Guavacol del Dr. Castro. A
inzgar por lo que aeegurau médicos y profa
nos, esta medicina no tiene rival en todo los
casos de tisis incipientes, catarros, bronquitis y
broncorreas. Hov es la medicina de moda
que no falta en ninguna casa de familia.

Nosotros tenemos especial gasto en teco
ruendar el citado específico á nuestros amigos
de la lela.

Probablemente se inaugurará el Sport Club
día Io de Diciembre próximo con un al

muerzo en el extenso jardín del local quo
ocupa, pues ee esperaba solamente la apro

i MARAVILLOSO ! !

4,000 FUA SCOS US VS ÜIES ! ! !

Esta es la cantidad que se ha vendido en el úl
tima mes de Jarabe y Vino balsámico al Guayacol
del Dr. Castro.

Es la medicina sin rival en todo loa cusos.de
catarros, bronquitis, broncorreas y demás afeccio-
nes de lus vías respiratoria.

Asombroso en el tratamiento de la tisis !!

Importante: Se devuelve el dinero importe de
medicina, siempre que no surta los efectos mis

rápidos y seguros.
Enfermos !! Enfermo !! Uead el Jarabe y Vino

balsámico al Guayacol del Dr. Castro!!!
Pídase en todas las boticas de Ponce, ó en cata

los fabricantes Arnllaga y C
Ponce, Noviembre 24 de ltí91. 1 13

Batallón Cazadores de
VALLADOLID NUM. 27

Debiendo contratar este Batallón el suministro de
medicamentos necesario para el Hospital Militar
Provisional de euta Ciudad; se hace público por me-

dio del presente ai unció, la subasta qne ha de tener
lugar en el despacho del Señor Coronel Tenioute
Coroi el 1er. Jefe cito en este Cuartel á las diez de

mañana del día diez del próximo mes de Diciem-
bre.

La6 proposiciones te presentarán media hora an-

tes d- - la señalada para el acto, y los que deseen to-

mar parte en U licitación podrán enterarte del plie-
go de condiciones que se encuentra de manifiesto en

oficinas del Detall de Cuerpo, todos los dias
laborables de 8 á 11 de la mañana.

Punce, VJ de Noviembre de 18U1. El Comandan-
te Jefa del Detall, Jgapito Ficatt. V? B?, El
Coronel Teñí: nte Coronel Jer. Je f.í. Xarío. 23

EKFERrJEDADESKTOaAG0traQ3

Solución Du6fart a' corr,ene'o centeno
Farmacia Sabua. ,

bujeros, que- - correspondían al lugar de el ejemplar de Dafnis y Cloe.
Ioí ojos y la boca, y quedó perfectamen- - Observad, continuó abriendo el li-

te convencido de oue ooseía la verdade- - bro, observad que los puntos son siem- -

ra mascara ae Hierro que nabla serviao
para ocultar las facciones del prisionero- - - r i

Empresa del gas de Poncc

TenUndo conociraento eta Empresa d que
una gran parte de las perionas qne unan el alum-
brado do san á un precio convencional ecún el nú
mero 4e mechero aue deberíac encender, hacen
Ufo de mavor uútaer o de luces aue las convenidas
añn Basar m&a cantidad Dor rse exceso, determi
nado recjrdur al público en general que su tarifa de
precios es laque

VTÍA LUZ DE GAS

Desda el oscurecer hasta las 10 ó 10$ da
la cociis, por ra! f 1--

Hasta las 12 de la noch, por mes 2.00
HsiU el amanecer....- - - -- - 3.11
El coasumo d gas para un fogoDcito, según

conrenio.

La Eraprsea del as no pudiendo toportar por más
tiempo las pérdiuas que se le causan por los excesos
de luces que no ae le pagan, está resuelta á observar
la tarifa anterior y ruega a sus abonados se sirvan
ceñirse á ella pa ra evitarse mutuas cuestiones y ma-

yores perjuicios!
Terabiéa sj advisrte que las personal que acos-

tumbran ire ni campo ó se ausenten de la población
por alaün tiempo tendrán que avisar a I Oficina
del Gas por medio de una tarjeta fin de tenerse en
cuenta ea Mseacia al fin de cada raez; y de no dar
e! correipondit-Dl- e aviso tendrln que pagar su alum-
brado por completo, como si no sí hubiese ausen- -

ttdo.
Poaee. 1S da Noviembre da 1831. Simnackeri

Dfltda el di Oí del corriente m? d '
ciont.r et eocle qu ti. msaalniestd tiJ ewT
c!ada4 & la Viúlt j T'iC-verí- a. kO

S?OQC H i OctsVr id lí.'ü. 4'.

Retratos do todas clases y ta
maños.

Ampliaciones (tamaños gran-
des) con colores, crayon y al clan
oscuro, 0 I'

Go!w Iivim í, im.s, Gotns japonesas - Far,
mneia Subirá. t

E&trcñiiaiento. JW n Zzrsü ra is Vithy;apuesto, jw xiadattii y té1ssssi9 Cl2t ti Ltelfo Sanias'


