
LlA DÍ1MÓCRACIÁ

COMUNICADOS JoséJuliá Sinforiano Rodríguez - José Vi- j corro hornos preciado nosotros. lo progrra- -
J o qu en im innnstns txhqn-rí- i ha ranta

.dablemente querrá como á una her- -

mana.
Avanza el convoy, vibra la tierra,

mas. Pero es mujer, y eso prueba que
estima á su cuñado, que va á partir.
. Entonces dirige una sonrisa á su

Uarmiga - José lhnz Ortiz Joe p ronasco
Hi d iguzz Manuel d la Manuel fío j do el p ñr Cu-- ?, l q ia ya ha dedicado
uxjuez f artcuiarto Mrfiez Jeux Murtal merecido ei rio ln pri.a de Chicheo.

funcionan los frenos y el tren se de
tiene.de pronto.

- Dónde esta Antonio? se pre- - Luis,
guntaba l señor de Cantlore, bus- - Detiénese el carruaje; pasan el ma-
can lo al individuo á quien esperaba, riño y sus acompañantes por la safa

"Ahí le tiene usted, señor conde de espera, y luego entran en el an- -

San Germán, Diciembre 22 de 1S03.

S?. director de 22' lt parcial.

Muy eñor mí- - : li vito la gacetilla in
fert en el minero 31S de mi diario, y r
ino la ineX8cttude que le comunicó el Sf
Espardiui de ben ruiro á u- -t ,
que de cot formidad con " el prtfcufo 15 ie
Ih Ley de I uprenta, he uirva publicar ctat
IÍQtHft.

El Hñor ini pretendió el domingo,
1 entre 10 y 11 de la mwñHna, qne pnra liqni

Inr nit cuenta como xjjente oue fui de El
Impa cial, tomara un recibo auronzulo po
ói. No Jo aceptó, y promovióme una cueti-v6- n

ea U plaza. - , . -
Por la tarde del ' día siguiente, al oírle

q-i- e fíente á la cata de mi adre y ante é
prof-r- í palabra groseras y levantaba e
bastón e de amenaza, teniendo koIo mí
repetido pudre por sola arma un pañuelo ei
a mano, dí diiig éndouie hacia el agresor.

jaie me tno uu garrotazo a ia nei.ee. lo
paió como puie y le devolví varios. En- -

lonce parece que traio oe nacer uso ue u

per un golp- - que le di en la ca- -

Dt;z,a' me ilb "".p'0;. a (i"é
Como ea 1 gacetilla dice uud fe pía

' A

ion de mi padre fe rednj-- t á epararoosf lo
que deb'era agrauecer

iii-rt- e Secretario, tnoleto con mi padr- -.

parque Je ve llevando como procurador 1

repre&enuiuiuii u- -i xjicuo. wu nonea en la
caua que á su intaucin se ígae por fa.Ue
dad de un acta del Ayuntamiento ; y con
migo por los artículos y notas que mando é

. . . ..r n.v-..-- . n r ir. i íiixja iAiiuuttAiiA, cumpueuao mi aeuer ae
torresponsal. quiso romper de a'eruaa mane
ra, y resultó coa la; cabeza rota. Suya es.
la culpa.

ri recioo mencionaao tu6 solo un pre
texto.

De usted S. S. Q B. S. M.
' Alfonso Agtaít

TESTIMONIO DE AFECTO

Hoy á las cinco de la mañana ha rendido
su postrer á la tierra despué3 de
corta y penosísima enfermedad, nuestro
inolvidable y cariñoso amigo don Ulises
Díaz, recuerdo vivirá, impeiecedero,
entre losy tuvimoa la hün'ra eatar uni;
dos á él, por los dulces vínculos de unaiJ '! 1 ,11 T-- k , I

lu,?rtt iueurauwüi,. rerwne- -

riKULH M H II I ÍÍIH T IllSLin irilll H 1 n VAT1 T IT íl HQ !
, , ? -- ro o.omo uuouiu, uomiuiw uui isa uoiiisiuias UUUUI- -

.1 :
Di 1UKUWU

de Jas prendas morales que atesoraba su al- -
. .t j , .,. , 1

iice el íefn de estación, descu
briéndose j é indi-and- o un departa-ment- ó

reservado
Luis se adelanta presuroso, reco-

noce á u hermano y exclama :

Por fin !. . . .
Y íe estrech-- i entre sus brazos con

un entusiasmo rayano al delirio
Ven, ven acá ; voy á presentar-

te á Diana. i ..- -

Esta adelanta el paso sonriente.
El marino se inclina y le besa la ma -

ne, sin pronunciar una palabra.
A Luis se le figura que su herma-

no está más silencioso de lo conve-

niente, por más que tenga en cuenta
su carácter sobrio y flemático. Pero
su tranquilidad tiene algo que le
desconcierta, algo que le basta paia
suponer que su fraternidad no mar-
cha al unisono. Estará Antonio
cansado del viaje t Tendrá celos

porque su hermano se ha casado!
Esto pensaba el señor de Candore,

mientras el carruaje corría presuroso
entre los aroeies aei camino.

.Entre fiestas y recepciones trans-
currieron en el Castillo Florido, pro-

piedad del conde, los tres meses de
licencia concedidos á Antonio.

Luis no sabía qué inventar para
distraer al marino, el cual permane-
cía casi siempre silencioso y encerra
do á veces en su habitación, consa- -

1

do á fumar opio, teudido en una al- -

fonhra iaoonesa. ... . . I

Aquel- no se qué ...de misterioso. y
anómalo aue Luis había notado la- A . Iu a io Herraría í ar.pnttiaha,vv. "B -
mne v más á A ntonio solo le intere- - I

J I

sabael juego; pero tanto s, ganaba
coma SI Deru d SUllicia tiiVJí "i -- J huuv.

. í . , , , I

c a trahan nn milíCU OS .Qc SU TOS- - Iow ww - I

tro, con gran sorpresa de los huéspe
des del castillo.

Luís,, tan expansivo y tan bueno
siempre, se hallaba dominado por
una indescriptible tristeza, por pare-cerl- e

que su hérmanono le quería co-

rno en otros tiempos.
Quiso interrogar á Antonio, pero

no se atrevió á dar ti paso, para des-

cubrir un secreto quequzás no.de-seab- a

confiarle.
Unicamente Diana de Candore gal

vanizaba con su presencia y con su
i

Vino .ésta aupo ío ocurrido condujo á

-
j hermano, el cual se pone .pálido, y
por primera vez baja los ojos ante

den.
Diana está pálida como una muer

ta. Llega el tren, y nos hallamos en
el momento supremo de la despedida

Luis abre los brazos, pero no sien-
te la comunión de un alma que res
pondeá la suya, sino el contactó de-

dos cuerpos.
Después, Diana y Antonio se pre

cipitan uno en brazos del otro.
El marino se desprende al fin de I

los brazos que le detienen, entra pre
suroso en un wagón y parte el tren

' te '
rapiulSimamente.

No pasen ustedes, señores dice
1 ;f-- A cArs A

í. A. A .. f ' T r ' il Imientan atravesar la vía. va a lle-

gar otro tren.
Diana, llena de dolor, contemp'

los últimos coches del tren que acaba
de partir, y se siente desfallecer.

Iluminado de pronto el conde por
un rayo de luz que alumbra su ima-

ginación, dice en voz baja y anhelan- -

J su mujer:

i Te ama no es verdad f Y tú ?

Si, también le amo.
i Ah 1 exclama entonces Luis

de Camdore, arrastrando brutalmente
á su esposa hacia la vía. oor la cual
avanza en sentido inverso un tren
4 tnfla vplnrírlafl

-- í No pasen ustedes ! gritan con
icnur mgunus ciiipicauos.

Pfrn el rnnHo iVrr A f.imr
pujará su mujer hastaJ colocaría ante

J

lia locomotora. Diana se resiste en
1 1 I

vuuu, wnzd un aguao grito, y arras--
IA..1 T 5 a. 1 Iu"uu x su marmo, cae entre ios.íi irans, por ios que nasa aoresuraaa- -

Vlmente tren. j
--1 r ... r . . . . , I
x mañana

.i "- -
Jr. I&V ttifít- I

Paul Marguerite.

DE YAUCO

Sr. Director de La Democracia .

Muy señor mío : El domingo 17 de. los A

cor ríen es á las 8 de la mañana di en alqui-
ler á don Pablo Osona, una yegua de mi
propiedad, según títulos que conservo, pro-
vista

D

de silla y freno, para trasladarse al
pueblo de Sábana Grande, debiendo, (cori- -
dición sine qua non) regresar el mismo dia

i í.j
1

wuu pueuiu, io auuo recauo üureiprew,á lo que se me contestó que ' había salido
con destino á Ponce, pueblo de su habitual
residencia, en donde dice estar emparenta-
do con persona de respetabilidad.

En tal estado de cosas hube de trasladar-
me á dicha ciudad para inquirir su parade
ro, y recuperar mi animal y utensilios, re-
sultando infructuosas mis gestione.

No tciigo, pues, otro medio hábil par
que llegue á u conocimiento, que llevar e
asunto á o periódico dn máa circulación
previnieudole : que si, tac luego como hlg
a luz ei presente, no concurre á entregar
me la bestia con la debida indemnización,
prescindiendo por ahora, de la accióu c; vi
que me compete, utablaré formal denun-
cia ante Ion tribunales de justicia, acg en-
lome al artículo 559, párrafo 5?, del Cóng
Penal vigeute, en cuyas berias respoabi-lidad- es

ra bailará iucurso.
Pr tanto, á usted suplico la inserciór

del presente en -- 1 perió iici de su digna di-

rección, anticipándole por ello la gracia?
y ttUioribiéudoma atto. y s. s Q B. á. M ,

Julio Arizmendy.

FOTOGRAFIA

4 UNION 4

Retratos en forma de sellos
100 sel'os por $ 3-- 50

200 id. id 5-- 00

1000 id. id 10--00

Además retratos de todas clases y
tamaños.

Se llenan los pedidos á la mayor
brevedad.

Ponce, Dcbre. 28 de 1893. I 15

GRAN DEPOSITO
CATEADO "biT PELKTSRIA

DE

Jaime Bullan. Atocha 6

En este, acreditado establecimiento se
recibe mensualmente por todos los vapores,
un variadísimo surtido de calzado de todas losclases y precios, para caballeros, señoras y de
niños, que en calidad no tienen RIVAL.

También hay constantemente un extenso
surtido de materiales" y hierros de todas
clases para zapateros y talabarteros. Ma-
letas de viaje, driles y camisas mallorquínas.

Ventas al por mayor y al detall
3 v. p. s. Pono, Setiembre 7 de 1893

FELIX CAMBRELEN
Repartidor de programas, anuncios y
hojas sueltas se ofrece al público

Fortter - Pasca io A varado Matmel Ji
brticr Enrique Altai tdo Agustín García

Juana-t)li- z Diciembre 2." dt 193. -

NOTICIAS
CpHjl, Diciembre 27.- -7 noche.

Democracia Ponce.
Servicio particular. 5 tad.
No habiendo CiMittü'Io S dy rhoma

""laniaeione- - jf ibieru. fuinii-tr- o K-pa-

Tar.g-- r ni-t.- ió cuestión curp. diplotnárt-c- o

exí ranj-r- o . "Tefíi.lirfit.M. aruIl4 ciuda1
Cree Sultán desautorizará iievjor;ia,cioTíe-pi- r

la frua en que hno sido llevada. Cotí
motivo llegada Saltán Tánger, cuestión en-
trará periodo iutsresaate y decisivo. Co-

rresponsal.

Ilace doo años hoy que bajó al pppnWo
nue.tro malogia.lo compañero Alario Bia--h- '.

Rendimo tributo á su memoria querida
reproduciendo uno de los más brilianten nr
tícuIoh que produjo en la época vigorosa
le su vida de coinb-tt'ente- .

Caigan-pobr- e la tumb l- -l Iní-hndo- r 1.
-- plaut? que á las alniR-- i entudastad arran-qu- e

etta obra de su espíiitur.

Podemos decir con seguridad qu 1 jo
ven don A rfciro Monaga no tiene pertur
badas sus facultades intelectuales por la
explosión del Liceo, ni por ninguna otra
causa.

Verdad que el estallido de las bombas y
el espectáculo de tantas desdichas le pro- -

aujeron prorunaisimo estupor, que auro dos
ó tres días.

Hoy sigue perfectamente, consagrado á
sus estudios, y por ello felicitamos de cora-
zón á la familia Mona gas.

Anoche como á las siete en el depósito de
calzado de don Jaime Rullán, se dieron ci- -

ta tres cacos.
Mientras pedían muestras de chinelas pa

ra entrener al único dependiente que á aque
lla hora ee encontraba en el establecimiento, I

negaron vanas señoras, y, aprovecnanao la
ocasión, uno de los ratas extrajo el cjón
del mostrador! con cincuenta pesos en efec- -

tiv0) dándose á la f a.
i "íos aos companeros querían escapar ; pe- -

1 A j:- - r. ,í 4-- X J ,lu w uouu.cuw iuoouuvu, uiwouuuies
que ellos conocían al ladrón y que era ne- -.o a itoeauu yuo oxuoiuaoou a. ta uuiiwa. I

j - fn8flnffla .. nR nnsn en Kfirf.ad
, , , ,
I 01 al inTrrortrt anMúniia a

I

Parece que el lunes, en un baile de Ma- -

chuelo, ocurrió algún incidente de que por
8U sucieaaa no nos es ucito ocuparnos.

Es verdaderamente vergonzoso que halla
nombres capaces de emplear medios tan

MJUU" "'e""3 vaía oai"oiaw' uocuun uíi- -
Ara ViIa.u. A nora.rAalÍK.r rnrina r.r,.

" r ,--
, . , ' . j

ota ae ías , reses.oenenciaaas noy en ei f

mercado mxblico.

ÍTJnL &a 01
4 cerdog á M idem idem

Anoche tuvimos ocasión de ver expuesto
al público en el taller del señor Iglesias, la
elegante instalación de la fábrica de tabacos
La nueva Indiana, propiedad de nuestro
apreciado amigo don Luis Casáis.

La un bello trabaja que llamara la aten
ción en el certamen regional.

El aparato, de granded dimensiones, re
presenta el escudo d armas de Pouce : uu

óu de madera hecho con gran exn.ctttu-- 1 y
;

orado con Inucilt limpi-Zi- , uercaiiea np.i
ydo eu mi ttuatro pota.s tbre un pueiit-C.rtLirtd- o

por 4l3 cí. j de-- tabaco de d t"ieu
O'-- b Viloian COI tas do Cl'l"tal : Veli.tulot de
-- lias blmulaíi el letablo y pretil y Jas otra-vein- te

el bajo relieve ó muro- - ha hrco fiel
puente lo forman 44 egirros imueriale y la

ave una C- -j ta cou tapa de lirlstal en h qu
paedeu apreciarhe laa iuiut-- j irblea cnn
tnifje" le la picadura que eu dicha fabrica
e enipiea.B j . la bóveda aparece un buen trabajo

óeo iepreeeitKudo la marca de La nueoji
indiana.

Lo- - trabajo de madera están h?i'ho po'
loo Frane.l.-c-o Ig'ei-ia-- , que eu ellos ht de
uotrado er un hábd tallador; y Ion de pin-

tura por don Juan Ríos, cuyo gusto artírti-- o

e proVeroial.
Lo jue vr-H- i) esa instalación apreciarán

Hé aquí una de !h razone- - que arono-ja- n

Hegurar!se en la NEW-Vo- KK LlFE col.
referencia á cualquiera otra compañía :

El que fe asegura en otra compañía, n
puede llamarse con propiedad socio de ella-- .
Lo- - verdadero ocio loa ACCIONISTA!
que fundaron e-- a- compañía y que e-- re-

parten CASI TODOS lo- - beneticio-- .
La NkW-Yok- JsI LlFE no tiene accioni--ta- -

y ca-- i todo- - Ml-- j beneficios & reparten y
entre los que son los ÚSlCp o
DUEÑOS y SOCIOS de la Compañía.

La 'New-Yo- hk LlFE ha pagado en Pto.-Ric- o

cerca de TRESCIENTOS MIL PESOS á
sus asegurados cuy relación nominal pro-
porcionará al que lo desee don Luis Sán-
chez Morales.

La New-Yo- rk Life no tiene pleitos, lo
porque paga bus siniestros 8IN DISCUTIR
LO. , ... ..." -

-- -3-

Agente general: don Luis Sánchez Mo-

rales, San Juan Pto.-Ric- o. SuVagenté en
Ponce: don Eduardo Salich. un

EN EL COLMADO
44 LAB BAIEABES"

de A, Trias & Ot-Cal- le de Atocha 1

ue vende el excelente vino de mesa CEPA de

DE MACON.
Es el mejor que con relación á su precio

e detalla en los mercados de la isla.
Probándolo te convencerán los incrédulos. dit

3 mi s. Ponce, Octubre 25 de 1S93. de

SE DESEA COMPKAR
5 yuntas de bueyes jóvenes domados.

. Dirigirse á de

i Antonio Mayoral. ,

iy 15 a Playa Ponce

E un triut fo más jue obtendrá la indus
tria pOliCtT'.--

No ha vIirdo 1h importante revista
qtiincenal Ciencia y Letra que e publica- Caracas bj la dirección d Ion distia

tlido evjTÍtor Venezilano? Twrre Aban-
dero, S ntiatro liey Avala y Pedro Manuel
Ituiz.

Crrípondererao gatoaos a su atención
eatablfccieiido el cauge que solicita.;

H-- - fddo coritratad oomrj mezzo-popran- o

MHIH m uc oneia ntie en ureve iie- -
cara á Su J uau, la señorita Luia Qd del
lí-- al.

Felicitamos á la aplaudida artista.

Ayer tuvimos el gusto de departir larga-
mente en eta redacción con el iluxtrsdo Pa-
dre Nazario quien no descansa un momento
en mis trabajo de in ve.-tignci- ón hUtórica.

Pront dará á luz U secunda, edición da
oí libro Guayinilla y íi historia de Puerto-Ric- o

que tn ;raL acept-ió- n ha alcanzado
a el país. En ella aparecerán corregidaas muchas erratas qu por la premura con

qu e imprimió el libro be daoiizarou en la
jrnt(H eii'ción.

lmb eM tralij. act'vamente n su nue-
va obia Escritura aborígme de Carib que se-
rá un liliro muy curioso y de gran importan-
cia fil'lóg'ca.

Keciba, el ilustrado sacerdote nuestro pa-labi- óu

y nuestro saludo:

. Nuestro querido corresponsal do Caguaa
nos dice :

" Reunidos los comerciantes de ésta,
acordamos recibir medios pesos y pesetastaladradas y rayadas solo á 40 y 20 centa-
vos respectivamente, aunque estén sellados,
por no conocerse el legítimo sello.

iresos nueva fecha, 7o centavos : senc- i-
llos y vellones por su valor. Aquí era tal
e conflicto, que cada comerciante ponía el
preuio que quena a ias moneaaa mencio-
nadas. Grillo."

En la Capital se ha recibido un telesrra- -
raa comunicando que el hermoso vaDor Pto
IX 3e la flota de Pinillos, Saenz y Ca , se
ha perdido cerca de Cienfuecros en la isla
de Cuba.

IT---. .. ...
.3 de sentirse, pues dicho vapor era unoU. 1 7 I i" iuo io mas eranues y lujosos ae ia marina

mercante española,

Hemos s.bido que nuestro buen amigonnn Latai no J lta.ro. ra nf.nentra ntArmn7

a uoamo.
Deseamos su pronto restablecimiento.

Nuestro amigo y colaborador don Leo- -
nardo Poncj de Le ón. ha nídn nnmbradr ra.
cretario del Juzgado municipal de esta ciu- -
aad. ,

Le felicitamos.

' fi dla ío jtt tinCTO SO Colocara
-

6U el BOUr
que posee el Ayuutáuftiento en la esanina
de la calle de la Victoria,Ua primera piedrai i . , . .
uei?.qu. tm-- &v?&9jáBttQarmenago8 en
esta ciudad.

Inscripciones hechas en el Registro Civil :

Defunciones. Fabriciano Puier v Fernán
dez, Angela Marina Rodríguez, Santos Fer--
,,í.j0 J ?

T

RosaÍf1 Mria
V Ca"ftnLl' .ttíban &ulJaa ?
Rivera, Víctor Colón.

Nacim ientoé. Cá n d ido Varga s '

Matrimonios H;íario Rancel v Veláz- -
W t0

quez con Josefa López.

Puerto-Pla- ta Junio 22 de 1S93.

Sr. don Demetrio Vázquez.
Pon ce, Puerto Rico.

Muy feñor mío y amigo: tengo 1a Ffttis-t'Tió- n

de p, tuMoarle que con el Us de su
Especifico Sacalumbó h podido curarme de
in thtj'i iit n-u- ra gia que hacia mucho

Meu'pi Venía buftleuoo y grae.ia al COutí- -

"U'f uso le u pr-piraci- hoy p iedo de-bcar- uie

á intí ocupaciones diaria que an-r- -a

no podíi Cro ipie un depó-it- o en erta
'.iiiiiad, le couvend'í-- t por la aceptación que
veo ha tenido aunq i el poco que hay aquí,
-- 1 mandado en Mayagü-- z (fuerto R.co.)
Todob lo prcn"raii-í;o- n ansiedad.

De usted bHuiO. y e. s.

Lorenzo Modesto.

El doral ijue entra en la composición del
Jarube d? Folie t hh un poderoso antiséptico,m decir, un agente que preserva le la co-
mí nción lo cuerpo orgánicos. Un frasco
le J.irab de F.tllet. empeznd-- , p'ielí ron---rv-- re

indíi'iitluiente alterarle E-t- a
pr,.p:-dH- d ea una fuá- - futre H preciosas
cualidades de e-- te inedicauieuto que se ha

come tan eficaz contra ciertas des

en que lo- - de-órden- es nervioso
el insomnio pon caucados por eémenea
feCcioHo. Ahí, el Jarabe de Follet ha

dado resultados eup-rior- es á toda otra me-
dicación, en la coqueluche, en la corea, ea
las convulsiones de los niños, en la eclámp-si- a

y en la albuminuria, etc.

LOS MAS AFAMADOS MÉDICO.S RECOKOCEK
méritos d la Einulióa de 8cotu

. Aei, JWtVRk jjji a, iír.; i -

Sí 1 errienei de .Igruno oi de frctl méúlt
ptd r tágún vklimiecio, imV.t eitraXr qae e

funde mis tAveriM.ioBea cu&x.do trt de emitir
opinión uobm ua roedi'-mnieiit- on he nsdra son

eitriwjrdiíutri fruecci. Me re.iro 2a EüfU-lo-k 1.
St.ijTT. L perfecta ucióo de lee coca ponentes. 1 agrmd-V.- e

Haber que detertnic, ío bien qn e co&erv& mies-t- r
ie tA mpIe.ado, y tubr todo Un Un&ortfit

iu'i;ccioae méuic ue lien, jh su sjor y mkm
segur grstía.Por e ran aún en U enfermld J prerincurable cwno 1a tiis, Ias caque xul, Ue eer6fuía,ceail, el rauttkmo, i diO:iídJ renerml, 1 111desarro lio en Us maje re jr ea lo aiáoe y otr lrfserie qae seri prolijo eoamerr, e re qae eí aíj-e- i

eper yerdaeroe taiUgroe. y que lo eufermo qae,
per decirlo í, e kllbo k Le paert de l utoerte,trafrma d proato kdqoirieado fara, rbtwé
tet, eí'ior, animación, ia4, ea cli p!Lr, qae e.ed di i juaiki r 1 fas y di immo crédito

que ujx útil prepreien g, n todo i momdo.

Dctor Rafatl 4tl YaM,
MW'eo tituUr y deíLsíd4 iUrítim de AreaP. Kieo), Üomecd4o? de 1 Ri y dktteriM ordemAmertra de IU1 1 Ctólic. de I erñol de CVrlotIII 4 1 civil de Beaeíketftei, de U de mérito HiHííeaad Cle, ia. t j.

EstreMcUento. Polvo Laxzüvodi Vichi

sonrisa, aquella especie ae eiisucuu ; No habiendo cumplido este señor su com-e- n

que el marino, estaba sumido. promiso, quedándose por espacio de cuatro
i Ouién ha" podido cambiarle de días en la casa de don Adolfo Acosta, de. 1 . j L U1 1 J ' J

--- .a ..,,o;4- - 1 J i-- ' i I

uyuuiaomoiw., c. uo01uWlC8 i
? v la nmisifnH txaa Kcllíuirr, I
1 J " w... wmutusentimiento de las almas nobles, tuvo en el

una de sus más dignas y exactas personifica- -
eabiendo granjearse el afecto de

todos los aue tenían el erusto de deDartir I

con él, siquiera fuese por breves momentos,
pues era poseedor de un trato á la par que j

ameno, afable y cariñoso siempre.
Chichilo, como cariñosamente le llamába- -

mos sus amigos, nos a oanaona eternamente
! 4.. T. J J 1,Jrutk.. ufuuosoureia un porvenir . rayate y las ilusiones

aun no ha habían An Al fnniio Ha I

- t - ., i- i

doven ae nermosos sentimientos y aman-- 1

so, supo rendir idolátrico culto á las ideas
democráticas que informan el espíritu de
este Bigio maravilloso, y sj aun no se naoia

3 I 1 't.l' ' J - - '

utuzauo ai paieuque puunco a aeienuer con
denuedo los ideales que sustentaba, no cabe
duda que en él hubiera tenido el terruño
nativo un soldado dispuesto á luchar por
sus libertades y derechos y á rendir culto al
sentimiento patrio en el altar de su alma.

La juventud juanadina llora la eterna
ausencia dol cariñoso y digno compañero,
que deja entre nosotros un vacío íuiueno
iifícü Ue llenar ; y al lamentar ea decapa
fición, no puede menon que ir á d-po- tt

obie ia tumba que guniara loa hg ilt
irfctob del infortunado atuigo, ln ofie...! u
-u cariño Uupareeeüero, ia oioiüpru viva ue.
recuerdo eterno, al Dar u i ei torrente u
margas lacrimas que 01 ttituyen la revda

oion ma fura de bu acendrada au.intad.
Oeucaupe en paz ei amigo que ya no exis-

te. Loe que le reudiuion cto iiiiiiuo hoiue
.iíje de íeaí afecto, jaman otviilaiemoi qu-t.- e

hix aliu un manantial luagolaoie il
ooudad, y que a puede decir, que en Ó

ectaba pel'ooiiiíicada la Virtud. .
-

Uj ií que su diUi gUlla familia bdle
h rt3í!gaciOii, algúsi

" jeüitiV" para poijei
-- obretteVar la peiaauiübie deí i deigraei.

que le caua ia péi dida de uu eé
querido uou tdoiatiía eutie loo uyo 1

Carlos 12 Vázquez Pedro G. GoicoIla
món Juliá Bartolomé liodiíguez José Ore o

COCHE fflfflAIlL
Desde el dia 2 del mes de Octu

bre último está prestando servicio a

público un coche de Ponce á la Ca
pital y vice-vers- a, tomando pasaje
ros en todos los pueblos del transito
En Los precios Fijos, en Ponce y en
La üayamonesa en la Capital, en cu
yas casas están establecidas las. res-

pectivas ageticias, informarán acerca
del precio y condiciones del viaje.
Ponce, Nvbre. 3 de 1893. 3 v P- - s

AI público
PARA LAS PASCUAS Y NAVIDAD

En el establecimiento mercantil de don
Hilario Rangel, situado entre las calles efe
Isabel y León número 8, se encuentran á la
venta para los días de Pascua y Navidad,

eiguientes fectos ; dulces finos, licores
todas clases, aceite francés y. español,

excelente vinor ron superior, coDservas ali-

menticias, cerveza de todas marcas, aceitu-
nas sevillanas, alcaparras, cigarrillos de to
das marcas, salchichón superior, turrón es ,
pasas, higos, é infinidad de artículos difíci-
les de enumerar.

Precios, sin competencia.
Una visita, y os convencereis de lo que

ofrece , . -
Hilario Bangtl.

Ponce, Diciembre 4 de 1893. 1213.
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modo T se Orep-untaD-
a LUIS. COn- -

siderando que su hermano, a pesar
de estar á su lado, continuatía ausen-
te todavía.

Usía; tarde de Otoño, el irismo ca-rrm- jc

Ies con luce por el mismo1 ca

m'io á la estación. Cuán fugaz hu
el tiempo ! El marino vh

a to n.r de nuevo el mando de su bu-q- ut

con objeto de partir para remo-

to mares.
Y Luis, cruzado de brazos y mor-

diéndose los lrtbios, no acierta á ex
pilcarse por qué en el momento su-

premo de la separación, su hermano
vuelva la cabeza y evita .sus miradas

Y. el misterio se agranda á cad
instante, viendo Luis que se le oculta
algún secreto terrible. Oye sollozos,
y al volver el rostro, nota que Diana
llora, tratando de ocultar sus lágri

i ATENCION !!

Sombrillas de seda en colores y ngra.
Paraguas de id.

Id. de algodón,
Abrigos de lana para señoras.

Cubre-cam- as de crochet.
Corsés para señoras y niñas.

Encajes de seda blancos.
Id. de id. negros

Id. valenciea "

" Warandoles de hilo.
Id. de algodón "

Perfumería y perfumadores
Guantes de cabritilla blancos para se-

ñoras y caballeros.
Ahora, en géneros de hilo, de algodón,

blanco, para familias y camiseros.
XlPZEIDIJD 11

K. Valdecilla,
U ATOCHA 14.

Noviembre 2 de 1S93.3 m 3 v s 'Ponce,

SOLUCION 171 ARS

El preparado ferruginoso más eficaz
que se conoce

Cura la anemia, el cansancio, debi
lidad general y el raquitismo de los
niños.

Dé venta en todas Zoi farmacias
50 centavos fraiw


