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1 - La Democracia

bartUld niismo por sí y á nombre de sim compa-ñeros loídpiiiw vocales, exponiendo alCon tus espléndidos cantos La
Orientóles, has trabajado ya mucho paLA DEMOCRACIA puertorriqueños al partido liberal de-

mocrático cj-u- dirige el señor Sagasta,
destruye lo efectos de un pesimismo,
fatal é inevitablemente engendrado por

haces sobre la evolución dei
autonomista, aun siendo como es itih.
niñeante mi opinión, no tengo ningún
inconveniente en manifestarla, mavor-ment- e

cuando las circunstancias me
han obligado aquí á tener que hacer
demostraciones francamente liberales.
Yo entiendo que lo único serio, prácti-
co, trascendental y político que se ha
hecho en Puerto Rico durante los dos
lustros, últimos, ha sido la incorpora
ción del partido autonomista al liberal
fusionista que acaudilla el señor ba-gast- a.

Esta obra eminentemente na-trióti- ca

merece el aplauso de cuantos
no vemos en la política sino el medio
de engrandecer la patria, fomentando
la moralidad administrativa, la justicia,
el derecho como fuerza inminente y en
general todas las órdenes de libertades
congruentes con el desarrollo que en las
postrimerías de este siglo ha adquirido
la personalidad humana

Esa obra de reconstitución política
es además reparadora. Acabó con ella
el reinado de la suspicacia con su ló
brego cortejo de infortunios v lágr:
mas; acabó también el feudalismo po-

lítico, que hacía de un partido solo una
especie de carta ó familia privilegiada
dentro del Estado con escarnio de la
Justicia, manteniendo en perpetua
proscripción y alejamiento de los ne
gocios públicos al hijo de esta tierra
tachado de liberalismo. Confieso inge
nuamente, y, dígoio en conciencia: ja-
más pude presumir que llegáramos por
nuestros propios esfuerzos a este triun-
fo admirable en política colonial, que
viene a determinar nijeyos rumbos, con
procedimientos nuevos en la mecájijca
de las fuerzas políticas del país. Por
eso, desde el punto y hora en que se hi-

zo pública la fórmula del pacto v con
ella las manifestaciones del señor Sa
gasta l)Q cabía ya asistir silenciosos y
tranquilos al pronto renacimiento de
la vida municipal y de las libertades
regionales, ni al próximo, fecundo ad-

venimiento de la democracia moderna
en la provincia. Yo entonces me uní
de podazón, á esa labor fecunda y decla-
ré á mis amigos que Jiabj'a llegado la
hora de acudir en 'defensa de los suprer
nios intereses do la patria y de la re-

gión puestos bajo la' custodia del parti-
do liberal, al que ofrecía mi insignifi-
cante y débil concurso, . un nombre
oscuro, pero honrado, y sobre todo, mi
adhesión firme y reflexiva. Estoy,
pues, completamente de acuerdó con
esa evolución patriótica, única garantía

i

infantil lo que están haciendo los disi
dentes.

Y de ningún modo debemos permitir
que lleguen en sus pretensiones, hasta

punto de negar que son nuestros los
comités constituidos.

Estamos aquí con seriedad para cum
plir grandes deberes, y hemos de cum-

plirlos sin retroceder un solo paso.
La Democracia prosigue su tarea

con la cooperación del partido autono
mista, con el concurso del país, con el
eficaz auxilio de un núcleo gubernamen
tal que ha de regir en breve los desti
nos de la nación española.

LOS CRETENSES

Y VICTOR HUGO

1 1

El pueblo de Creta í Víctor Hugo

(hítalo (espedida de ddoniti). Creta,

ti 10 de Ettero de 1867 .

Un soplo de tu alma poderosa ha lie
gado hasta nosotros v ha enjugado
nuestras lágrimas.

Ya habíamos dicho á nuestros hijos
Más allá de los mares hay pueblos ge

nerosos y fuertes que quieren la justicia
y romperán nuestras cadenas.

Si perecemos en la lucha, si os deja
mos huérfanos errando por las monta
ñas con vuestras madres hambrientas,
esos pueblos os adoptarán y no tendréis
qua sufrir mas.

sin embargo,-mirábamo-
s en vano

hacia Occidente. Del Occidente no nos
llegaba ningún auxilio. Nuestros hi
jos nos decían: Nos habéis engañado.
Llegó por fin tu carta, para nosotros
mas apreciada que el mejor ejercito.

Porque confirma nuestro derecho. Y

por eso nos hemos levantado; porque
lo conocíamos.

Pobres montañeses, armados apenas,
nunca tuvimos la pretensión de vencer,
nosotros solos, á esos dos grandes im-

perios aliados contra nosotros: el Egip-
to y la Turquía.

Pero quisimos apelar á la opinión
pública, única dueña según se nos dice,
del mundo actual, y apelar á las gran-
des almas que como tú, dirigen esa opi-
nión. Gracias á los descubrimientos
de la ciencia, la fuerza material pertene-
ce hoy á la civilización.

Hace cuatro siglos Europa era impo-
tente contra los bárbaros. Hoy les
dicta sus leyes. -

Así, no habrá más oposición en la
humanidad cuando Europa quiera.

Por qué, pues, á la vista de las cos-

tas italianas, en el centro del Medite-

rráneo, á treinta horas de Francia, e

deja subsistir un Bajá, como en la épo
ca en que los turcos sitiaban á Otranto
en Italia, á Yiena en Alemania?

La esclavitud de la raza .negra acaba
d.e ser abolida en America. Pero la
muestra es mucho más odiosa, mucho
más insoportable que la de los negros.
Apesar de todas las constituciones, un
turco es siempre un amo más duro que
un ciudadano de los Estados Unidos

Sí tú pudieras conocer la historia de
cada una de nuestras familias como co-

noces la de nuestro desgraciado país,
encontrarías por todas partes el destie-
rro, la persecución, la muerte, el padre
degollado por el sable de nuestros tira-
nos, la madre deparada de sus tiernos
hijos para ir á la más envilecedora de
las esclavitudes, las hermanas ultraja-
das, los hermanos rnuerjLos ó heridos.

A los que nos dejan sufrir tanto y
que podrían salvarnos no diremos más
que esto: vosotros ignoráis la verdad- -

Cuantío dos barcos, uno inglés y otro
ruso,desembarcaron en el Píreo algunas

nuestras familias, había presentes
algunos extraugeros. Aquellos extran-gero- s

han visto que no exagerábamos
nuestros sufrimientos.

'Poeta, ú eres luz. Ilumina, aclara
los que nos ignoran, y que han sido

prevenidos por impostores contra nues- -

s31,tac
Poeta: nuestra hermosa lengua lo di-- -

tú eres creador, creador de pueblos,
como los antiguos vates.

ra la creación del pueblo heleno mo-

derno.
Acaba tu obra.
Tú nos llamas vencedores. Si ven

cemos, será por tí.

En nombre del pueblo de Creta y p
deleaoeíóñ de los cajritane dtl país, el

comandante de lo caatro departamentos
de la ('anea.

J. ZlMíiKAKAKIS.

A DIBSTRO Y 8IN1B8TRO

Prosigue Ea Integridad girando en
un círculo vicioso, ai insistir sobre la
cuestión de los voluntarios.

En vano se esfuerza el colega por
presentarlos despojados del carácter
político que le imprimieran las intran-
sigencias de unos, y las supicacias de
otros.

Nada prueba en contra de nuestro
aserto que. muchos autonomistas .y no

pocos indefinidos ó independientes se
honren con el humilde rayadillo, como
dice La Integridad.

Son los menos, y al ingresar en el

cuerpo, constituido en su inmensa ma-

yoría por el elemento conservador, que-
dan confundidos y anulados.

No hay que darle vueltas.
Mientras esa institución exista con

los antecedentes históricos y el modo
de ser general que hoy tiene, constituye
una fuerza política armada, compuesta
precisamente de nuestros adversarios.
Y en tal concepto no es posible que vea-
mos con simpatías al cuerpo de rol tin-

tarlos conservadores.
Por otra parte, "sin necesidad de in-

gresar en sus filas, el partido liberal
trabaja seriamente por mantener la so-

beranía de España, fundándola sobre
bases de afecto y de conveniencia recí-

procas.''

No creemos que entre nosotros sea
necesario recurrir nunca .á la violencia
ni á la fuerza.

Unir á la patria gramle y á Ja patria
chica por medio de duraderos y .estre-
chos lazos de concordia, de mutuo res-

peto y de mútua consideración, es la
patriótica labor que perseguimos.

Basta ya de prejuicios y suspicacias.

Ahora bien; s los gobiernos do la

metrópoli, pensando conforme á sus

puntos de vista, juzgan .conven ieii te y
necesaria la existencia del referido
cuerpo, como milicia nacional, como
reserva del ejército para defender el
honor ó el territorio patrios, y si ius-pirándo- se

únicamente en estos sanos
principios reforman el espíritu de ese
instituto, abriendo sus filas á todos los

ejkiadanos, sean cuales fueren sus ideas
sin conVpromisos políticos de ningún
género, entonces el 'partido liberal aplau-
dirá no ha do aplaudir ?: á los vo-

luntarios, y les préstará mayor contin-

gente que el partido integrista, pues
cuenta para ello con elementos populares
mucho más numerosos.

De manera que no existen las incom-

patibilidades que con maligna compla-
cencia ha dado en imaginar el colega.

A defender á Ja patria siempre esta-
mos dispuestos.

A servir de comparsa á nuestro ad-

versarios, no.

opiiiüi valiosa
.T A 1 ' iije una caria uirjgiua a un amigonuestro por don Isidoro 11. Soto Nussa,

debidamente autorizados, entresacamos
los jugosos párrafos que leerán nues-
tros lectores á continuación.

El señor Soto es un abogado de no-
ta, (le general y bien cimentada cultura,
que ha sabido rodear de grandes pres-
tigios su vida privada de ciudadano y
la profesional como letrado. Huma- -

cao, donde reside, y Fajardo, su pue- -

dio naiivo, pueoen atestiguar lo que
decimos

Aquí yan los párrafos ;

Con respecto á la pregunta que me

dp paz, de bienestar y de amor. Porque '
gracias al señor Aluñoz por el éxito ob-e- n

realidad ;qué u'uede alcanzar un ! tenido en su Comisión.

--
.v....j jntr tl oujeio ue la pre- -

--eunion era la renovación delsenté
mismo.

PrA.i;uP .i 'luiuoramiciiio uei nue- -

vo Comité resultanu'1 electos por una
nimidad los señores siguientes:

Presidente honorario, don Julio P.

Beauchamp. .
Presidente efectivo, doctor Ion José

Reguero Feliu.
Yiee-president- e, D. Hafacl Olivencia.
Vocales: don Angel 31 r Alayón, don

Carlos M? Beauchamp, don Cirilo
Blandín, don Ricardo Rivera.

Tesorero, don José de J. Collazo.
Secretario, don Epifanio B. Pérez.
Suplentes: don Juan Francisco Ala-

yón, don Alcides Beauchamp, don An-

tonio Guilloty, lon Rodulfo Alayón,
don Pedro Agostiny, don Francisco
Beauchamp, don Emiliano Beauchamp.

Acto seguido tomó posesión de su
cargo el señor Presidente doctor don
José Jeguero y en breves frases hizo
conocer á- - la reunión el paso Je, avance
que ha dado nuestro Partido con haber- -

se fusiouado al Liberal que acaudilla
don Práxedes .Mateo Sagasta, fusión
que nos conducirá más en breve al lo-

gro de nuestras aspiraciones.
Demostró la inconsecuencia política

de la fracción disidente y manifestó,
que si bien es verdad que las perdonas
que la componen son figuras respetabi-
lísimas, no hallarán eco on la mayoría
de los liberales de la Isla, pues que no
tiene justificada explicación su actitud
antidemocrática, su conducta de insu-

bordinación á la mayoría, y lo que es
más doloroso, la incoiipebibjp ijijepeii-ci- a

en que se colocan hoy, desligado
completamente de nuestro partido y de
los partidos peninsulares. Terminado
que hubo el señor Reguero, aceptaron
los demásseñores los cargos que se les
eucornenc-aron-j quedando definitivamen-
te constituido oí Comité Local en
sección.

Procedióse por el señor Presidente á
la lectura de la Circular del Presidente
del Comité provincial y unánimemente
surgió uuar respuesta j siendo 4ta la
más completa conformidad y adhesiqu
á los acuerdos de la última Asamblea
verificada en la Capital.

Hizo uso de la palabra el vocal señor- -
Rivera y manifestó que no tan sólo es- -
ta conforme con los referidos acuerdos
si que también propone á sus, compañe-
ros' de Comité, se le conceda un voto le

. .

Acto seguido expuso el señor ;ce-predent- e"

don Rafael Qliyencia oie s.e

adhería á lo expuesto por e señor --

yera, psro que se hiciera extensivo di-

cho voto á toda la Comisión que fué ú
la metrópoli, y á la e pedía se concti-dier- a

igual merced al soñor Alcalde quo
autorizaba nuestra reunión con su pre-
sencia, por la correcta actitud que había
demostrado durante el acto- - Ambas
proposiciones fueron acogidas unáni-
memente con señaladas muestras de
aprobación.

A propuesta del señor Presidente se
acordó dirigir un telegrama de afectuo-s- o

saludo ál 'que lo es del Comité pro-
vincial y al mismo tiempo participarle
los trabajos verificados hoy, 'ofreciéndo-
le nuestra más firme adhesión.

Y para enviar al periódico La Dem-
ocracia para su publicación expido la
presente en Las Marías á 7 de' Marzo
dé 1897. --El Secretario, Epifanio 11.

Pérez, Vo Bo El Presidente; José lié-güer- o

l citi'r
Dr. don José Reguero, don Rafael

Olivencia, don Zoilo A. Olivencia, don
Fernando Olivencia, don Angel María
Alayón, don Carlos María Beauchainp,
Ion Ricardo Rivera, don José J. íu
Hazo, don tánjanlo b. 1 erez, (ton Juan

Federico Chalonisan, don Rodulfo" Cha- -

Ionisan, don Tomás Collazo, don Au- -

reuzo 31. Alavon, don Antonio Guillo- -

ty, don Virgilio López.

DO. RODRIGUEZ CASTRO

Se dtdica ef retit?ir-f-- j te a la tLftiniida- -

dei de la matiiz ' v1st utnihf h.Curación píen de Jai ce; ménades se- -

crct s per loa ra- - derrrg prc diniieLioi.
irítamento de la inp tencha y dtbilídid

sema).
Vi its- - 4 doa.iilo precio módiena,
Cot su t a, dt 7 á 9 de 11 A 1 2 y de 3 r,

ARITMETICA DE MONCLDVA
-

C.m on mpa ' ñla y ia vút de a
Capital EU ruada.

Píde la GrOGK'FIl DE JANEIí en U
Librería e Jo, tiKZs. OTEIiÜ Y tOlilll-NO- .

?Z5& 21Si 21
EL CREDITO y AHORRO PQNCENO

y
GIRA A CORTA VISTA

Sobre tedas las capitales y
Pueblos- de ja Península é U

cjas advacemtp tí
Qn'kl ISTWew-Yor- k, Puerto- - flco 7 Mayagiíes. fSobre Icckíft? ra Prnnmn M

Alemania. Austria; Jiusia,

namarca. Suecia, Noruega,
Italia, PortUfral. Qiecia V
Turquía,

bobre Luxem
burgo, Iiumania. Montene- -

&T0 Servia v Córcega.
Y sobregípto, Túnez y

Alamioc03'

& .1..puebl.o en materia de lfbertad "cjyil'y
política, que no se logre hoy en toda
gu. plenitud bajo el gobierno de una
monarquía eminentemente democrática
como lá de España? Mp deolaro, pues?identificado con esta tendencia política,
y porque creo e conciencia que, en ade-

lante, los partido han de moverse sobre
bases amplísimas, me apresuro á ingre-
sar en el partido liberal.

Diez años de retraimiento volunta-
rio demuestran bien que no es la am-
bición "política, ni el ansia de medro
personal el peor de mis 'defectos, ni la
espuela que' mueve mi voluntad. Eii
estos momentos no tengo présente más
que el bien de mi país, ai que no'puedo
hoy negar mi pobre cooperación sin
riesgo inminente de mi conciencia. Yo
creo que todos'los hombres de orden y
de ideas humanitarias' debieran agru-
parse alrededor 'de esta bandera, que
lleva escrita en sus pliegues' las pala-
bras de libertad y amor a la' patria.

4 1 Hura I A1VTI

En el pueblo de Las Marías: á los I

siepo. oías del va.es üe Jarzo qel año de

el retraimiento. el
Y !a razón es obvia.
El Hércules de Ponce agonizaba len

tamente, falto de luz para tus ojos, de
campo para sus esfuerzos, de oxígeno
para sus pulmones.

Reducido a una situación de las mas
anómalas por los desaciertos guberna
mentales, no veía en el horizonte nacio-
nal ninguna perspectiva luminosa, nin- -

írún faro oue le iruiase, á través de
embravecida tormenta, al puerto, de re-

fugio.
Cuando he aquí que algunos hombres

de buena voluntad se proponen romper
el círculo de hierro, en que inútilmente
nos debatíamos

Hablan, erestion.in, convencen, obtie
nen al fin poderes amplios de las auto
ri-lade- del partido, atraviesan los ma-

res, llegan á Madrid y llaman al cora
zón de España pidiendo justicia y au
xilio.

La madre responde y "atiende. Cómo
había de despreciar las súplicas del hi
jo por cuyas venas corre su misma san

) gre, v que revela en todos sus actos los
i ímpetus generosos de su propia raza.

La campaña íue ruda.
Había que destruir perniciosos con

vencionalismos, tan añejos como el ré- -

írimen.
Extirpar infundadas sospechas.
Restablecer en toda su integridad

sentimientos é intenciones torpemente
manchadas por la calumnia

Y el triunfo fué completo, absoluto,
imponente, que no en balde se invocan
nunca, con razón y con cariño, los sen-
timientos de la patria.

Esa victoria ha sido preludio de otra
más, la decisiva, conquistada en buena
lid.

El partido autonomista, al impartir
su espontánea aprobación á la fórmula
del pacto con el señor Sagasta, comple-
menta la x magna obra realizada por los
comisionados, allá en la metrópoli.

Jamás, ni aun en los períodos más
culminantes de su historia, los liberales
de este país han dado tan acabada prue-
ba de su sensatáz, de su buen sentido y
de su experiencia política.

No aprobando la fórmula, ,hubiéran
marchado los autonomistas á la des-

gracia cierta é irremediable, á la
desesperación, al suicidio, y nosotros
hubiéramos ido detrás de ellos, por aca-

tar los deberes de la disciplina.
Acogiéndola sin vanos prejuicios,

pueden estar seguros de que han dado
cima á una empresa bienhechora y fe-

cunda, haciendo más, en un instante,
por la felicidad del terruño, que duran
te largos períodos de oposición sin es-

peranza y sin tregua.
No somos exageradamente optimis-

tas.
Hablamos ian solo el lenguaje de la

realidad.
Qué importa que uno, dos ó más

autonomistas nos abandonen, oponien-
do obstáculos á nuestra labor reden-
tora?

Los que se van soñ pocos.
El partido autonomista, incorporado

al del señor Sagasta bajo el nombre de
liberal democrático, continúa en pié,
con su bandera, con su programa, con
sus principios.

Lo que ha de ser será.
Y ningún esfuerzo humano por hábil,

por fuerte, por tenaz que sea, puede
contrarrestar las leyes eternas de la
lógica, que presiden los actos déla vida.

Aunque nosotros caigamos en la lu-

cha sin verel fruto de nuestros trabajos,
otros ocuparán nuestro sitio y llevarán
adelaute las aspiraciones y los proce
dimientos que con tanto afán venimos
predicando desde los comienzos de nues
tra causa política.

Por más que la disidencia se haya deconstituido en grupo aparte con el nom
bre de partido autonomista, su actitud
es incorrecta de todo punto

Aquí solo hay un partido autonomis
ta, y es es el nuestro. á

El que manifestó en la Asamblea su
voluntad soberana, sin quebrantar ' (ra
un solo punto de su credo democrático.

Nos asisten derechos indiscutibles.
bolo puede considerarse como un juego

ce,

LCOO. ROSENDO MATiENZO

Y CiNTRON

2s OTARIO Y ABOGrADD

Ofrece al público sus seivi

Calle Mayor esquina á la del $
Atnor- -

Pcnca, Marzo 7 197- - alt.

S3o --vo:o.c3Lo
Una firca de otfé en el Btrrio da Palm P

E-cri- jurisdicción de Lis Mria". de 110
cuerdas üe exteusión con 7o cuerdas de ca
fó, 30 de t ilas de co.e.ha y 45 nueva3 df
ess mucha3 empi- - zen dar frut 4 cnerda?
de plátarios, ruevas 20 de milezia sembra-b!e- s

de cfé cn sonora cueva y el reto dr
muy ouen paste; todcs os o-f- están h--

con somDra de Giarr.a v (ía wa noevai
Mucü'--s guicecs. Al jí h i í'uü. Oasa cueva
para máquina. 2 er'acis nuiv&a enn au caci- - ti
lla. nueva tanibiei: náqnina nueva, fgna

I

corriente en el lavadero. 1 que ee pued I
1

útil z ir para mover u-- a biiráaJici. casa df
vnirda en buen estado y cpz para una
ramilla regular, ti qne ja interese puaJt
entsudene con eu dufíT don Ricrdo Cueva
t-- la mim fleca - JSa?zol0 rf? 1S97- -

1 m 3 y p s.

M PTO.-ElC- fl
I

La m-- s ee-- i cilla - L mía náctíca rar 1
ka pico- - i xto de? Gobierno Van be
li s G ediciioris F.-- fá prr nfldprnuda

iir c iffüc'D rs rouv ctars.

f'r, lUM'K.rn Lltlf lia de IOS

TEÍi Y tOBIo.
G0UPBJMIDOS CE ViCUT CE FÍDIT

I'oxcje, 10 de Mauzu de 1897

PARTIDO LIBERAL

JJÍZ PÜEKTO-EÍC- O

COMITE PROVINCIAL

Presid tn-i-

Debiendo reunirse, en sesiones plenas
el Comité provincial del partido libe-

ral, con cuya presidencia tuvo á bien
honrarme en la ultima asamblea auto-

nomista, rueo á usted se sirva concu
rrir a esta Ciudad el día 14 del mes co
rriente. Las sesiones se celebrarán en la
casa número 41 de la calle de la For
taleza, y empezarán á las dos de la tar
de de dicho día.

Como ha de tratarse de asuntos de
verdadera importancia, no dudamos que
usted vendrá a reunir su experiencia y
sus luces á las de los otros compañeros

. del Comité provincial.
Dios guarde á Ud. muchos años.
han Juan de Puerto-Ric- o o ie 3laro

de '.7. L. Muñoz

hr. Director de La Dkmik hacia.

I i
El letargo en que se hallaban , sumer-

gidas las huestes liberales va desapare-
ciendo poco á poco.

La confianza renace.
El entusiasmo se difunde.
La paz moral principia á ejercer su

benéfica influencia sobre todos los espí-
ritus.

Un soplo de actividad ardiente y fe-

cunda mueve los hombres y las cosas.
Nosotros observamos con creciente

júbilo este poderoso despertar á la vida.
Le saludamos como una nueva jorna-

da que se comienza con entusiasmo y
con fé.

Como una nueva aurora que ya dibu-
ja en el horizonte us rosadas tintas.

El jartido autonomista emprende
otro camino cerrado hasta ahora para él.

Antes marchaba á ciegas, tropezando
á cada paso, vacilante, inseguro, con
una venda sobre los ojos.

Hoy la venda ha caido á sus piés, la
luz penetra en sus pupilas, y firme,

'guio de sí mismo, de sus jn'opias fuer-
zas, de la justicia de su causa, dirígese
ú la jtost-sió- del ansiado ideal, que con-

templa en lontananza.
2S'o lejos, sino ceica, muy cerca.
No velado por las sombras del cres- -

púsculo, sino claro y resplandeciente
como el sol.

Nótese que en esta especie de renaci
miento, da el partido autonomista elo-
cuentes pruebas de una robustez v de
una vitalidad que se creyera desapare
cidas, ó poco menos.

Eran fuerzas dormidas, no gastadas
para siempre.

El mismo júbilo, la misma fiebre de
movimiento se observan hoy, con moti
tivo de la fórmula del pacto aprobada
por la Asamblea, que cuando se consti
tuyo en Ponce la antigua agrupación h
beral reformista con un programa más
amplio, con unas aspiraciones más con
cretas y con un nombré distinto, bajo
Ja sabia dirección del inolvidable Ral
dorioty.

La Democracia porqué no decirlo?
siéntese orgullosa de haber cooperado
con su modesta labor y con sus perse
verantes iniciativas, á la condensación
de tales empujes.

Aunque nuestra obra fracasase que
no fracasará siempre habría conquista-
do un nobilísimo merecimiento: el de
reanimar energías que parecían muer-
tas, dando á los sostenedores de- la idea
liberal ocasión solemne, oportunidad
brillantísima para demostrar su amor
al país con hechos prácticos y positivos,
y ese ardor por la lucha que fuera, en
tiempos mejores, el distintivo más sa-
liente de-nuestr- colectividad.

La incorporación de los autonomistas

COMA ANONIMA

l)Ü LA
LUZ ELECTRICA DE PONCE

SECIÍYTÍ.RIA

L assmblfa convocada por Pfgao- -

úa vtz paa el ne ?yer, con objeto do
modificar el trtícul" 13 de lo Estntuto.sele
vaDdc á DGeve el rúmero de vreales d y

Junta Directiva y cembrar un Vicepresiden
te que ms'itrya en tus futcioLcs Mrreride
te cuaLdo se t eceeario, co pedo llevarse á
cato porto bal e ccicurxido al acto la re
presentación estatuida.

rr.u consecuencia y ctjranao en concor
dancia con lo di terminado en loa mtiiuoíon 1 ro i.. i t-- a- - i

acordado citar por tercera v z á les eeCoret
asociados para celebrar li Junta General ex
traordiDaria de que te trota, ti próximo Jue
vea 11 el corriente, & las 8 da la netha en
el local acostumbra!- - : adveitidos da nao rjorlo miau, o que es en tercera convocatoria, pe I

teuura por i gaimene cocMitmaa la Aeam
blea y eva acuerdes Eeran firme y tb'-'gt- o

rica, cua quiera qne sea el túaaero de hccic-otet- a

qne concurran id acto Ponce, Mhtzo
v Qe - B.1 Stcu tano, J. O Pasirell

íse venden dos pianos magníficos v
baratos: neo i ranee y otro catalán.

Atocha prolongación Norte. 7 10
Ponce, Marzo :i de 10 7.

OJICIIA DEIT1L
DEL- -

DB.J. P. LUÍOUTTE L

CLLE del Castillo No. ai.
Imi Pete, 20 de ibie:o de 1S9G, .

y

ti
i;

r

s
i-

-

r

y

7

V

ii
i!
I

mil ochocientos noventa y siete, rpmd- - F. Alayón, don Alcides Beauchatnp,
dos ios señores relacionados abajo per- - don Pedro Agostiny, don ?'aicisuo
tegecientes al Partido Autonomista y Beauchamp) Ion A. Vournéf, don Car-
dada ementa á la Autoridad local, con los Sánchez, don Hipólito Cuevas, dpjj
asistencia de la misma abrió la sesión Ernesto Vissepó lo, don Arturo Rive-e- l

señor Vice-presiden- te don Rafael ra Mas, don Eduardo Di z, don Tomás
Olivencia, por renuncia que había hecho Riuz. don Manuel Rosario, don
el Presidente, y entre otros partícula- -

res dijo que con motivo de haberse re- -

cibido una comunicación del Comité drés Beauchamp, don Pedro Van Ucr-Provinci-
al

del Partido Liberal v habién- - dvs, don Kodulí'o V. Rivera, don Lo- -

"2 Z n ü & n , i

K f, 3 J ts) O í

dose cumplido el término reglamentariodtl Comité anterior, hacía entrega del

I

í

r,

" - i

l CÓMO PUEDE SALVARSE LA HUMANIDAD

DE TAL AZOTE 0 PLAGA ?
&

Con ti deFcubrimietto del Gkan depü )i
eativo Rusp L'alacoff, que durantt J

,t ,4 í a Ritió ofacio en ioao e i
norte de Enrrpa y Arranca para la cu J
ración de la SÍFILIS en éus tres grados, fl
atl como pus derivado?, pues cara tam-- 1 fl
bién ÍLfaliblemente : jí

IlERrES, por rtbtldes que ear ; ul
de toda Qcekas claíei-- : tumores, kcxjc

de 108 p,é" 3

ti Depurativo RusoJWalaCOTr a
Cura tedaa las etfermedades rove

mentes de la impureza de la eargrp,biei ñ
por vicio de herencia 6 por contagio. A

Lanie lea Ívanuncios deuilados qne im

publican en otro sitio. i
AGEEEs EN vto. UXO i

Ca its!, Fjdei, Gcuuwm.. -- Pot A
c, Farmacia Gídea... Mvt t ü. C. J A

n V- - rr-- 7; r fl

.5 Á c ,. g.r
v ir--; --j . H --s

j'.'e Ja te

. I ,1SI Harmannc ItJ
1
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