
La Democracia
Una tierna ni6a de naestro muy querido RECORTESrfnn T ni Mofioz Rivera, como Presidente remitir & don Luis Muñoz Rivera la presen-

te copia literal en Yauco á cinco de Maizo
de mi! ochocientos neventa y siete.

V' "B J.féQ. Torres.
El Presidente,
Luis Cianehini.

Rio grande:- - En esta localidad, donde
hay elementos liberales de gran fuerzi, eo
existia comité autonomista.

La dirección actual del partido liberal
trabajó el asunto, y ayer, en una reunión
pública importante, por la calilad y por el

número, ae eligió el nuevo comité.
Spffún desDieho telegráfico recibido pe

Supónese que prrsinciaron el acto en pre
vición de que se alterase el orden público

Saperior al acaite de bacalao simple.
Valioso y eficaz preparado.
Empléalo con éxito en ei escrofuliíao y

catarros pulmonares.
El infrascrito, Médico Cirujano de la Uni-

versidad de Valladolid, España.
Certifico: Qa6 durante mis de ocho aos

vengo prescribiendo la Emulsión de Scntt
para combatir la3 er fermedades en que c?i i o

indicados el aeeite de hfgdo de bacalao y
los hipof osfitos da cal y sosa, y ha obtenido
de su empleo los mejores resultados, parti
cnlarmente en el tratamiento del ícrefa-lismo- ,

raquitismo y catarros pulmonares.
Y para constancia y sati-- f .ceióa délos

autores de tan valioso y eficaz prepáralo,
libro la presenta en Sm Gsrnán, Pto. R!co.
á 27 de Jnnio da 1894.

representación que hoy tenemos en
las Coi tes del R-in- o.

El movimiento insurreccional
está en decadencia, porque pueden
considerarse ya pacificadas las pro-
vincias de Pinar del Río, Hibana y
Matanzas. La política expansiva que
va á inaugurarse, contribuirá á anti
cipar el termino de la guerra.

Ei problema del pago de la Deu-

da se resolverá por un acuerdo entre
el Tesoro cubaio y el peninsular. La
ca ga financiera de la guerra anterior
causó grave disgusto, y es evidente
que los estadistas peninsulares no se

proponen abandonar sobre la Isla la
abrumadora carga délos gastos de

guerra.
Este problema del pago de los

gastos de guerra preosupa á toda la

prensa norteamericana: declaran les
principales perióiicos que Cuba en
mucho tiempo no podrá soportar ni
aun las anteriores deudas.

Iaúcíl será añadir que nuestros ci-riños-

amigos los yankses quieren
que lleguemos á la paz concediendo
á Cubi una semi-independenc- ia y
pagando nosotros los gastos de gue-
rra.

Persistiendo en una práctica muy
frecuente desde hace algún tiempo y
en un pecado que cometemos todos,
ó sea el de ir á buscar opiuioaes en
los cuarteles y en los campamentos,
acerca de asuntoj políticos, han in
terrogado nuestros compañeros de
El Liberal á varios generales, cuyas
respuestas tienen más de evasivas

que de otra cosa.
Cree Arólas que las reformas po

drán ejercer accióu favorable en el
elemento neutro del país y en la ac-

titud de los Estados-Unido- s, pero se- -

raí nulas con respecto á los que la-- ,
ctian por la independencia de la is-- K

...
González Muñaa dice q-- e desco-

noce por completo el alcance de las
reformas, pero las considera exce-

lentes.
Saáre Iaclán opina que los pro

gresos alcanzados en la guerra se
deben á la acción de la armas, y que
á no verse I03 insurrectos en sitúa .

cióa apuradísima, no habría llegado
el momento de que la acción política
fuese una fórmula para dar término
más breve á la guerra.

Añile que no puede dar opinión
acerca de las reformas ni de los par-
tidos políticos de Cuba, primero,
porque se lo veda su condición de
soldado, y luego, porque desconocí
la organización de aquéllos.

Bsrnal mmifiesta franca y categó-
ricamente su opinión de que las re-

formas ton prematuras, porque de-

bería esperarse á conseguir ci triunfo
definitivo por las a mas Parécete es
to tanto más natural cuanto que, sin
otra acción aue la militar, se ha con- -

del Comité provincial constinido con motivo
del acuerdo de la asamoiea gsnerat estraui-dinari- a

celebrada últimamente en S n Lian
y n cuyo documento se piden informes á
este Comité respecto de los puntos siguien-
tes :

Io. Personas que compone? el Comité
local de e.tj pueblo, con sus cargos respec

íl2 Forma en que acogan los acuerdos de
Ja Asamblea.

a o iinirfn narticTilar da la Presid ncia
acerca de aquellos trabajos, Ab.erta amplia
discusión sobre el z. ae 103 pum.ua rti acu-
nados U35 de la Dalabra el Secretario de es
te Ccm'té para manifestar que, en su sen- -
tir, debía prestarse la mas nrme aanesion
lo resuelto ñor la aam'o'ea sobra fU3ión de
nuestro partido con el liberal .de la Fenín-en- l

rmo nrpsída ánn Práxedes Mateo íáa- -
ga3ta, bo ya sólo por el espirita de discipli
na, que cebe ser ley invariaiwa eu iuuus iua
oartidos si aue también 'por ser éste ti úni
co camino que covien. seguir, para contra- -

j i i j irrestar la política abaorveate uei ubluo u
vereario que, apoyando á todo3 los gol i r
no j españoles, en tanto que el ruifctro se
mantiene en una constante oposición, tiene
que merecer él solo la confianza de dichos

gobiernos y obtener, como es consiguiente,
todo3 los favores y todos los privilegios.
Qae lo estéril lucha sostenida durante más
de veinte años, demuestra que es tiempo ya
Ha namhiar do aistem. si se Quiere CODS6- -

guir beneficies positivos para el país, y que,
por otra parte, nada peraemos uceuirua
la fusión, supuesto que, al verificarse ésta,
no sacrificamos en lo má3 mínimo nuestros
ideales, conservando íntegro el programa
vetado en Ponce, qae el señor Sagasta i fie
ce cumplir y aún ampliar. En sentido aná-

logo se expresaron los señores Cianchini,
Mattey y Torres (don Manuel); y oidas es.as

opiniones, el Presidente man fdató su pesar
por no estar de acuerdo con su3 compañeros
de Comité, sintiendo que esta discordancia
le Doñea en el caso de presentar la renuncia
del cargo que hast Iny ha venido desam

peñmdo.
Prcf anda impresión causó en el animo del

Comité e3ta sensible resolución de! señor
Mejía, de lo cual se trató de disuadirle mu
tilmente. El señor Torres (ion Manuel), le
h'zo Mésente lo muchi que su actitud po
Hríft afufar al norvenir de nuestro partido
en esta localidad, donde tan querido y re3- -

petado ha sido el señor mia, y a 4,1"0" DO

ho nnnaiflarftdn Rifimnre como el más nrm9
sostén del liberalismo en este pueblo, y co
mo uno de I03 pronombres aei pamuv
gional. Llamó su atención acerca de su an- -

tigüedad, practica y conocimieutu w
i cinnfna nnvan r.ircnnstancias hacían.iua oouuuu, j
muy difícil, si no imposible, encontrar quien
le sustituyera tan dignamente; y terminó
suplicándole á nombre de todo el comité y
del partido en general, cuyos dáseos creía

olación: DuesllilUI UlWaL. uoaioiiwju v.w -
nr m& nne todos resDetásenos las causas

que la obliguen á proceder de ese modo,
oien valia la pena ae que ex, 4 diw
se ha sacrificado por el país, hiciese un nue- -

vo sacrificio ae sus pacuuuiniw
-w- -,

en aras de lo expresado por la mayoría del

partido en su última Asamblea, y del sentir
general de nuestros correligionarios de e3te

PUBDIO, UÜUUtJ uwo -

una marcada tendencia hacia la solución

que acaba de adoptarse en la Uiiima asam
blea. .

xt Auuonfa oetaa indicaciones, a los que
se adhieren les demás miembros del Comité,
el señor Meiia insistió en separarle de fste,

.haciendo lo mismo ei vocai uuu uuau -

srsLs: maniiestanuo amuua, oiu v,"-.- &-, --1o . ; i Ai ji.lonni aa
ao aueriando promover cnuiaa u
de niDguu genero quo vul -

char del partido, se abstienen, temporal
mente, de toda manifestación política,

Dará lo futuro, fijar la línea de
conducta que deban seguir. El Comité acor- -

dó despedir, con ia3 mas seuuuoa --

Ina diPtineaidos compañeros que noi aban

donan, dándoles las gracias por su correcto
rrneeder. v esDeranao, que ioa iuwoUa
fian de desarrollarae;iogren haceras Volver
oi.andA nuestro üartido. Así mismo se

..x rn n úwf qq Has vacantes, v la anterior
qua resultó por renuncia de don Pedro J.
A v- ,- r. lno onnlfintes OUQ ObtU- -
uastro, e luuiau ou xv-- - '
vieron mayor número de votos, ínterin se
verifica el nombramiento de otro Comité que
sustituya al presente el cual cumple en Jir
nio próximo el tiempo reglamentario. Por

último, se tcordó hacr constar que el Co- -

j r 1. n(n r asta
mité del partido qoeao wu.uiu.
forma :

Praiidente, don Luis Cianchini.
Tesorero, Manuel T rres.

José Q. Torres

val don Vicente Mat.y, don Otilio

Gaztambide. don José M Wteii, aon iia- -

v . íii T iro. ....
Oie, á los tres últimos, que en su caniaa

dfl HUülente, vienen á cuonr a v u .0

ocurridas, te les fclto oficio co nuniou.
rát,tt.r da Vocales propie

w ... . í . nf pata
tarios se iiore copia 1 s-- - ""yacto oírS su remisión al Preside .ta dl Co

mité Provincial, como contratación a bu r-- .

- hi ooínta del üuí cursa, otre- -...ai
-

;xl á la VtZ. nue3LfO U1J ucvmmu

7rTn la nueva política qie se empieza
OUU1V -- "
A Hajorrn llar.a . i j .v on mienta ae buuiuíuu,a. v u m
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el señor Muñoz Rivera, res sitó electo presi
dente, por aclamación unánime, el respeta-
ble caballero don Eluardo González, opulen
to nroDietario de la comarca, padre del que
ooupa h"y la secretaria particular del minia
tro de Ultramar.

Lo de Rio grande es todo un éxito.

GRATITUD
Por medio de estas lineas, hagi constar

mi agradecimiento á las preciables familia?
Sánchez O.tíz, y Montalvo, per los bueno?
servicios que me prestaron durante la enfer-
medad de mi inolvidable hija María.

Para los ilustrados Doctores Gómez 15 ioío
y Amadeo, que se portaron como buenos,
agotando todos los recursos ae ia ciencia,
para ello3 solo tendré frases de elogio y cari-fio- .

A los señores que acompañaron los restos
de la pobre María hasta el Cementerio, mi
mas prc fundo reconocimiento ; les viviré
agradecidos.

Y por ultimo, para repita oanenez, para
ees ángel que sólo sabe practicar el bien,
para ella he levantado un altar en el san
tuario do :ri corazón, donde la gratitud y
el cariño más profundo quemarán incienso
á su memoria.

Con todos he contraído una deuda que
nunca podré pagar.

Y tú María, hija de mi alma, sé feliz ai
lado del Señor, que tus padres te bendicen
desde la tierra.

Neftalí MüSoz

Oomerio, 5 de Marzo de 1897.

otioia.3
ge n ralas

Aat circulaba ñor la Capital el rumor
de que se había recibido por este gobierno
General un cablegrama importantísimo.

Ahora circula otro rumor: el de que di-

cho despacho se refiere á que Weyler ha sido
relevado, y que Martínez C impos irá á Cu
ba para implantar las rer ormas.

D3 La Correspondencia:

Ss dice por ahí qua algunos señores im- -

portintes del .incondicionalismo están ayu
dando con sus ítAaencias á los autonomis
tas ortodoxos á constituir comités y a erg ro
sar la3 filas de la disidencia. Tal rumor in-

dudablemente no tiene ni puede tener fuu
damento, tanto porque- - no es de la practica
e3e sistema entre J03 incondicionales,cuanto
porqu9 los ortodoxos no admitirían el con
curso de sus adversarios contra 8U3 propios
amigos

Eq el barrio de Guaraguao, Biyamói,? y
en la ca-- a de nuestro correligionario don
Rimón Santiago y Cordero, celebróse un
banquete el dia 7, al que convocar don
Pedro Félix Rivera, presidente del comité
autonomista de aquel puiblo.

Aíidtie.on á la fiesta todos los señores que
reoreeij tan la riauez de aquel término, y
entre ello3 la mayor parte de los liberales
le Bayamón.

Hubo allí entusiastas aplausos para el
acuerdo de laasimblea autonomista, y fra
ses de cordial hfdCt i para los señores que
cemponíaü la Comisiói,.

Eícriben á Li Correspondencia, desde
Manatí, qne en la reunión convocada por el
feñor Pczj. solamente el licenciado R irnos
hizo uso de la palabra.. m m m m

Concurrieron al acto el alcaide y algunos
autoridades militares, y bridaron por su au
sencia todos los señores que se han adherido
al acuerdo de la ú".:ma asamblea.

Termina diciendo el comunicante:
"No se olvide que entre esas adhesiones

figura todo el comarcio no conserva ior de
estt pueblo y la3 personas más caracteriza-
das del partido. Después de la reunión se
han sumado á las adhesiones ya publicadas
la de los señares don Agustín Gaardiola.
don Siütisgo Rodríguez, don Juan Sicardó,
doa Juan Rodríguez, don Francisco Rosa y
don Ramón Iglesias."

Las autoridades militares á que se refiere
i : 1 T Aa lala anterior nouuia eran 01 icuicmo u& a

Gaardia Civil destácalo en Oíales, con siete
parejas de dicho cuerpo, y los Jefes de Poli-

cía de la Capital y Arecibo.

EL COLLAR DE LA REINA

ditindo semejantes
sembradas por los
solo de la lema sino
narquía.

.Hay alguien que t'eie máaiDgenio que loa
hombres gados, y ese alguien ea too el
mundo taUeyrand.

La prudencia no evita los contratiempo,
pero la imprudencia siempre provoca algu-
nos Singrte.

El jtf de Estado no debe ser jefe de par
tido. Napoleón.

El qne to tiene carácter ro es un hombie;
es una cosa Chamfort.

Ls oprimidos reclaman shmpre la liber
tad de imprenta ; los opresoiea la censu-
ran. Qeorgel.

CARTA ABIERTA

A mi querido amgy VeVpe
Pérez y González.

Llamarse Felipe Pérez
y por contera Oonzd'ez;
venir al mundo con esoa
apellidos tan vulgares
y llfgtr á hacerse un nombre
popular en todas partes,
eso, mi querido amigo,
tan sólo pueda legrarse
escribiendo como escribes
y valiendo lo qne vales.
Tu fecundidad pasmosa,
tu salero inagotable,
tu prosa siempre castiza
y tU3 versos siempre fáciles,
son poderosas razones i
para popularizarte.
El público, que te quiere,
que te admira y que te aplaude,
fué contigo á La Gran Via
y hoy te lo Heva3 de calle.

Ya sé que dirán algunos,
al leer este romance,
que éste es un bombo de amigo.

ttombo eeto? jQaó disparate!
TÚ no necesitas bombo,
qne si lo necesita es,
yo coi gusto te daría
bombo, tambor y timbales. . . .

Pues qué! Acaso loa amigos,
por serio, no han de elogiarse!
I Aviado está el que vive
de las Letras y las Arte3,
si no espera más elogios
que el de las enemistades!

Yo de mí puedo decirte
que siento un placer muy grande
aplaudiendo á los amigos,
que, como tú, son leales
Y en cuanto sé que publicas
algún libro, voy á escape
á comprarlo, y nunca espero
á que tú me lo regales.
Claro que me los dedicas
porque tú eres mny amable,
y asi resulta que tengo
todos tus libros á pares!
Hoy recibí el que has tenido
la atención de dedicarme.
Ya me lo sé de memoria,
gracias á mis doce reales.

Quieres que te cuente uu cuento
El titulito es chocante!

Pero con esa pregunta
ya sabas tu lo que te haces,
pues claro que todo el mundo
por fuerza h de contestarte :

iDe eas contarme un cuento?
Pues cuéntamelo al instmtet
que cuento que tú me cuentes
de Jijo que ha de gustarme.

Oien cuentos por tres pesetas!
Vamos, hombie! Son de baldel
Vo te astgnro, Fslipe,

y haga Dios que no me engañe,
qae antes de uu año se venden
cuarenta mil ejemplares.
Racibe mi enhorabuena
anticipada, y ya sabes
que loa amigos servimos
para decir las verdades.

Con que salud y pesetas! "

Adió?, puesl Y por tratarse
de ua libro que vale tanto,
me despido en latín. Vle

Vital Aza.

Anuncio de un periódico yatkea :

'Un joven do 28 años de edad, de buen
aspecto y de un corazón ardiente; pero sin
pobición alguna, desea contraer matrimonio
con una jsven que sea elegante, bien educa
da, bonita y que tergi una renta, por lo
meucs de 100 pesos mensuales. Dráa razóa
en la calle de ... . número "

CANTAR

Q ii3iera verte y no verte,
quisiera hablarte y no hablarte,
quisiera encontrarte sola,
y quisiera no encontrarte.
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dor después de haber dado el pri-
mer consejo del crimen.

Felipe se quedó aolo, con el co-

razón henchido y el cerebro hir-

viendo; y ni siquiera pensó on
que hacía media hora que se ha-

llaba clavado en el mismo aitio
ue la reina había terminado au

carrera, que volvía, que le miraba ,

y que al pacar gritó del medio de
eu acompañamiento:

-- Ya debéis estar bien descan-
sado,' señor de Taveney! Venid,
pues, porque no tenéis igual para
pasear regiamente á una reina.
Separaos, señorea!

Felipe corrió hacia ella
aturdido y embriagado, y

pasando la mano sobre el respar-d- o

del trineo, ae sintió arder: la
reina estaba recostada negligeü-temen- te

hacia atrás, y loa ddoa
del joven htbíin rozado ios ca-bell- oa

de MarÍA AntonieU.

amigo doa Ulpiauo üolom na aejaao ae
existir.

.Para el amigo, para su amanta espos?
para su distinguida f milia, tenemos la ex

presión de nuestra ccnlolencia No les en
T7?rroa ra!ahrA3 de consolación, porque sa
bemo3

. qne hay dolore3 sin consuelo; pero
f A X .ti..sí les demostramos, ea instantes para eiiw

tan dolorosos, nuestra sincera confrater-
nidad.

Convocado por nuestro amigo y correli-

gionario muy distinguido don Felipe Cae
b8S, reuniérsEse en la noche del dia 9 mu
chns y buenos autonomistas de Myígüez

11 señor Caebs ioició el acto, exponien-ñ- n

p! hiato da la leunió v haciendo con
sideraciones sobre la importanci del accer
de tomdo por la ú'tima asamblea del par
tido, y la necesidad do darla cumplimiento,
con la pronta orgínizicióa de comités.

A su proposición adhiriéronse los oon-cu- n

entes por unanimidad, suscribiendo to
dos un telf grama de adhesión dir'gido al Sr
Muñoz R'vera.

Fué elegido el c mité local, recayendo el
nombramiento en los señores doctor don
Salvador Carboce, docter don José de J
Domírgutz, don Felipe CueMs, doctor dov
E. Foot y Gaillot, don Lorenzo Martínez,
don Diego García Saint Laurent y don Pe-

dro E. Ramírez.

SE ALQUILA un buen almacén de mani-

postería, situado en la calle de la Villa

esquina á la de la Torre, propio para pulpe
ría ó compra y venta de frutos del país, por
ser este punto una de Us principales aveni
das de la población.

Iuformaiá, José Da2a, Villa 19.

Ponce, Febrero 13 de 1897. 1 m. a

En la cal e del Sal número 12 se venden
mnehlea. Itíormaran Los Mwliachos. Pon
ce, 24 de Eebrero d 1896.

BfORMACIOI DEL DIA

UNA MAS

Han celebrado larga conferencia los se
ñores Cánovas y Castellano.

Sa ocuparon en ella de dar solución al

grave coEflicto originado por la última
emisión de billetes en Cuba.

CRISIS

Sa dice en Madrid qae el inesperado
regreso del señor Romero Robledo y sus
coüf arencias con Oánova3 obedecen á la
modificación del Ministerio entrando en él
el señor Romero Robledo.

DE MANILA

Llega un cable coa la noticia de haberse
quemado dos mil casas.

MOROTE EN LOS E. UNIDOS

Desde N;w'Ymk telegrafía el señor. Moro-t- e

á El Liberal diciendo qua obtuvo y ce-

lebró una entrevista con Mr. Mac Kinley.
El señor Moróte dice que el presidente le

encargó saludara a España en nombre suyo,
aseguiáadole que él desea ardientemente
la paz, lo mismo que con las demás nacio-

nes.
SE NIEGA

El Secretario particular del Presidente
Mac Kinley niega rotundamente que éste

haya calebrado entrevista alguna con el se
ñor Moróte.

AGUA POR MEDIO

El señor Moróte embarcó con rumbo al
Havre.

NAUFRAGIO

E "Euf ratis," esfioner 1 turco, zozobró
en las cots del Píreo

DE LA HABáNA

OontiüúA en la Hbana el General Wey
lsr.

Ayer fué fallado un rebelde en los fosos
de la Cabaña.

DE LA GUERRA

Son muthos los encuentros habidos en las
provincias de la isla.

Ei de mayor importincia tuvo logar en
las Villas con las columnas del General Al
da ve en Loma Sígur.

Los re'eld23 huyeron dajando 17 muer-

tos y lleva ídose 50 heridos.
Los nuestros perdieron al capitán señor

Arias y un roldado mueito y 23 de tier
heridos, entre graves y leves.

S j presentaron ayer 37.

BIBLIOTECA DE

noble oleurnia soia los que dais
una terrible coasistencia á esas
nalumnia repitió adola-i- . Oh! se-

ñor, en nombre de la religión, no

repitáis semejantes coas!
Pees las repito.
Y por qué las repetís?
Eh! dijo el viejo agarrándo-

se ai brazo de su hijo y mirándo:
le con 6atánica'sonrÍ83; para pro-
barte que no hacíi mal en decirte,
Felipe, la reina se vuelve; Feli-

pe, la reina está buscando; Felipe-l- a

reina desea; Felipe, corre, co-

rre, que la reina está aguardan-
do.

Oh! exclamó el joven cu- -

briéndose el rostro con las manos.
En nombre del cielo, callad, pa-

dre mío, porque me voivéeia
loco!

En verdad que no te corn-nrend- o.

Felipe, dijo el viejo. E
un crimen el amar? Eso prueba
que uno tiene corazón; y en loa

de esa mujer, en bu voz, en au

porte, no ae tiente au corazón?
E1U ama, ea á tí? Nada ió; ea

á otro? ea posible; pero en eate
momento cree á mi vieja expe-
riencia cuando te digo que ama, 6

principia k amar alguno. Maa tü
eres nn filósofo, un puritano, un

kuáquero, un hombre de Améri
ca lü no ama?, da consiguiente
déj'a mirar, déjala volverse y
mi.r.hr: indúltala, deepréciala,

reih zila, Felipf, ea decir, José
de T iverney!

Y acentuadas etaa palabras con
d viejeciilonn -- .ni alvij-- ,

vi mío el efecto que libía prodn
ciK--, tQ escabulló como el tenta

Dr. Jcan QrjiÑoxE3.

Ag'ta'e el pensamiento de establecer una
línea telefónica entre la Capital y Ponce y
Por ce y Msyfgüez, con estaciones en los
pueb1 s del t:á jsito.

Hercos tenido el gustto de estrechar la
mano de nnestro buen amigo don Ramón
Vendrell, que, después de unos meses de
auseneia, retorna á Pcnce, donde permane-
cerá a'gonos días.

Deseamos que éstes le sean muy gratep.

SOBERBIO BARATILLO -- Sólo per una
semana Es el desastre má grando qne se
ha vi;to en la calle Atocna esquina vives.

'Los Muchachos" están dispuestos á echar
la naoa ñor la ventana. Inmenso surtido de
toda clase de tejidos, percales, satenes, ba
tistas de colores, cintas, somDreros, pauue
los, corbatas, casimires, driles, tiras borda
daa. v entredose?. camisas, medias y calce
tlnes, cretonas, alemaniscos, granadinas,
surahs, raso y rásete, merinos, cacnsmue?,
alpacas, cortinas y culere, camas de punto
etc., etc. , ,

Por una semana, pasada esta volverán ios

precios normales. ÁCEN8ION& C

Ha fallecido en esta ciudad, la virtuosa
señorita Elvira Lassala y Raiz,

Enviamos á su3 deudos, entre los cuales
se baila nuestra respetable amiga doña
Epitacia Martínez viuda aa maiaret, auestru
más sentido pósama.

MULAS. Al contado y á plazos.
Carreras y domadas.
Dirüírafl s. don Vicente Usera. Plaza Prin- -

cipal.Ponce, 12 da Febrero de 1897.
1 a. u

tt ATUENDO inaugurado sus trabajos la
antigua fábrica de hielo da la S ocasión Off
man, ofrece su art culo en su depósito, calle
de ia Luna, contigua á la Cárcel, al precio
de dos centavos los 460 gramos y al por
mayor, á precio eorvencional. &o sirven
nnüfina dentro v fuera da la irtk El Ad
ministrador, Pontaleón GfitaU. . 1 3

O iien desee hacerse de uncastiaae que
ni tjp.'itm de Comi iont dj nues

tro amigo H y js Dilgado, quieu eu el acto
informará, pue3 tiene ae venta vanas y ue
distintos precios ; dasde 900 pesos hasta
250 Castellanos.

Por 500 duros se vende un quinta con
media cuerda de terreno, sita en el barrio
de 4,San Antón".

Tinminada por dulce sonrisa, se ve la ca
ra de las señoras y señoritas que han recu-

perado la inmaculada pureza de su rostro,
mediante el uso del REMEDIO TURCO de
Am&zz Q levados: maravilloso agente que
onrifica la Piel, haciendo desaparecer las
granulaciones, manchis, pecas y cuanto
contribuya a empanar su peueza; uolsuuu
aún a las personas meros iavoreciaas peu ia
naturaleza de un cutis que por si aoio es
nna hormnsnra. Nar-'- s certificados jas
tifian la tfieacia de w preparado: como
se puede ver en el prospecto que envuelve
el pomo. Sa vende en la3 principales f ar

macias.
Ponce, Ener 1 29 de 1897.- -3 m. 2 v. s.

.i t.finido el zúito de saludar h-- ea
estas oficinas á nuestro distinguido amvgp
de Juyuya, don J dio Grau, á quien reite
ramos por medio de estas lineas ei tastimo-ni- o

de nuestra afectuosa consideración.

Nae3tro estimado amigo el Lido. don Her
minio Dííz no saba si, aun saliendo de su
retraimiento apoyará la evolución del par-t'd- o

autonomista, pues ha de hablar antes
con Muñoz Rivera y espera su llegida á
Ponce.

Hasta ahora solo ha dicho qne le 63 sim-

pático el acuerdo de la asamblea autono-
mista.

Esto ya es algo, y nos hsce presumir que
el concurso del elocuenta orador no se hirá
esperar mucho tiempo.

AVISO Higo saber al público en gene-
ral que no reconoceré cuenta alg ina qu3 no

haya sida contraída por mí mismo y perso-
nalmente. Aibonito, Marzo 6 de 1897

3 m d. Francisco Becerra y Otero.

calumnias,
enemigos no

de ia mo

cuya presen
de día en

soy uu niuai- -

señor hijo, y

1
jar

srguido quebrantar mucho al enemi

go y debilitar el movimiento ae re
beldía.

ADHESIONES
Don José &. Torres, Se retar lo dü Comité

liberal de Yauco.

Presidente, Certifico : Qie
en el libro de ac-

tosD. Francisco Mejia. dd dicho Comi
Vice presidente, té, figura nao que

D. Luis Cianchini. copiado nteraimeu-tü- ,

Tesorero, dice as :

D. Manuel Torres. En el pueblo
da Yauco, a los

Secretario, veinte y siete días
D José G. Torrea. di mtia de febrero

Vocales, de mil ochocientos
D Jum Vargas, novouta y Biete,

nrevia couvocato
D, Vicente Mattei. na del señor Pra- -

sidents se reunieron lo señores del Comité
autonomista de esta localidad, cuyos nom
brea al m .ren s relacionan. Abierta la se
aidn. v detonó da loída v firmada el acta de
U anterior, el señor Pre3idanta manifestó
que el objeto de la convocatoria era dar
cuenta con una comunicación dirigida por

LCDO. ROSENDO MATiENZO

Y GiNTRON

NOTARIO Y ABOGADO

Ofrece al público su3 servi-
r103 en eita ciudad.

Calle Mayor esquina á la del
Amor- -

Ponce, Muzo 7 197. alt.

Una flaca da café en el Brrio da Palma
Eícrita jurisdicción da Las Miriam, da 110
r narrias da axtauaióo con 75 cuerdas de ca
fé, 30 da ellas da co;e:ha y 45 nueva3 de
ellas muchis empiezan dr frut 4 cuerdas
de plátanos, nuevas 20 da malezas sembra-hlaairi- a

café mn sombra nueva v el resto de
muy buen paste; todo3 I03 caféj están b?i,
enn sombra de Goama v Gnava nueva3.
Muchos firnineoa. Muchiazua. Casa nueva
nara m4onina. 2 criada nuevas con su caci- -

11a, nueva .tambicio máquina nueva, agua
corriente en el lavadero, la que ee pued
ütii'ztr para mover usa niaraunca, casa ue
vivienda ea buen estado y capaz para una
familia regular. .El que la interese puede
entenderse con eú daefio don Ricardo Cueva,
en la misma finca. Maíz; Io de 1897.

1 ra 3 v p a.

GBDBMFIñJB PT0.B1CQ

La mas tericilla. La más practica para
lea nifioe. Texto del Gobierno. Van he
chas G edictioLts Ettá encuadernada

' La impresión es muy clara.
Véndese en J en la LaDreriaue ios

Y todavía duda el
exclamó Taverney.

No habéis üaDlado como si
hablaseis ante Dioe?

En verdad.
;Aote Dios, á

cia os vais acercando
día?

El ioven había anudado la con

mujer. Oh! una muj 3r es otra
cosa, á esa se toca.

Sa tocal exclamó Felipe ar-

diendo en cólera, y acompañando
sus palabras con su gest . tan no-

ble, que ninguna mujer hubiera
podido verle sin amarle, ninguna
reina sin adorarle.

Tú no crees nada. Poes bien!

dijo el viejeciilo con acento bajo
y casi feroz, tan grande era el ci-

nismo de bu sonrisa; preguntad
M. de Coignj, pregunta á M. de
Lauzun, pregunta á M. de Vau-dreui- l!

Silencio, silencio, padre mío!
exclamó Felipe con sorda voz
Ob! por esas tres blasfemias, no

pudiendo atra esaro3 tres veces
con mi espada, os juro que me
atravesaré á mi mismo sin compa
eión en este mismo acto!

Taverney reculó un paso, y giró
sobre sus talones, sacudiendo su

manguito, como habría hecho Ri-í- ;

k la edad de treinta años.

versación tan desdeñosamente in
terrumpida por él.

Esto era un triunfo para el bi-ró- n,

quien por lo mismo ee acer
có, y dijo:

ila parece que
go bastante bueno,
no miento.... siempre.

VUdtCU
rOh! verdaderamente es estu- -

bido orno un animal, djo; el ca-- vii

a nn asno, el éeuiH es un

íganso. Buenas
mucho

Ete 'siempre" era algo risi-

ble, pero Felipe no ge nó.
Conque vo, señjr, aoiü de

opinión que la reina ha tenido
amantes?

Valiente noticia!
Los que habéis citado?

V otros, qué té yo? Pre-

guntaba á la ciudad y a la cort;
preciso ea llegar de A nórica para
ignorar lo que dicen.

Y quién dice eso, señor?
Unos viles folletistas.

Ob, oh! Por ventura me
tomáis por nn gacetero?

No, y ea ea la deegracia; sí,
es una desgracia que hombres co-

mo vos repitan iemejantes infa-

mias, que, in eso, se disiparían
como esos maléficos vapores que
& vjce8 obscurecen l sol uiáa
bermofo. Vo y ! personas de

abuelo, el Casandra, y veo que

Foy un v aienu, uu
Annlo. i Buenas tardf !

t-- t: .a

tardts, rr.e has
: vo rae creía el

nirnuto cnbre 8U8

al dar la vuelta,

hablado ena- -

veraaa, p-- '"
ible aue an no- -

talonea. tsad .
t.-- aa hMa moctn eomuílO

7 detuvo .al viejo

No habéis
mente, no eaRES. OTERO Y fcOBRINO.
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