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orden de bombardear sus puertos, siLAS SESIOEES sólo obtendríamos los antigaos desde-
nes, y los antiguos desencantos : los
procedimientos, para entrar en el nue-
vo régimen tienen que ser nuevos.

Necesitamos apo varaos en una fuerzaDDO
ü

Usa ÉTS

( POR TELEOS

inmensa mayoría de los autonomistas
de Puerto Rico.

Es exacto dice La Epoca, según
noticias fidedignas, que la mayoría del
partido autonomista de Puerto Rico ha
acordado unirse al liberal de la penín-
sula, resolviéndose así la contienda en-

tre los que deseaban que aquel partido
antillano subsistiera con su" organiza-
ción actual y los que pretendían la
unión con alguno de ios partidos penin-
sulares.

Sin embargo, una minoría autono-

mista, no conformándose con el acuer-
do de la mayoría de sus correligiona-
rios, formará grupo aparte con la
independencia de los partidos de la

penínu!:. .

La resolución de la mayoría de los
autonomista puertorriqueños nos pare-
ce plausible. Las reformas han cam-
biado radicalmente las- - condiciones de

j

Lopez. Se autoriza á la sección per-
manente arr. instalar las oficinas del
Comiré con el personal necesario.

Se- - lee un proyico deí manifiesto de
oue en auto.- - Hernández Lóoez.' loauiau- -

rfn v ín.rnK-- L o! rv.n;t r.r,-,- - iinfiní- - f

midad. Circuí: rá e ta noche. Sede- -

ciie acudir á las elecciones de Diputa-- 1

dos proviixciaies, el once de Abril pro-- ;
xiruo. I

j Se encomienda h la sección per ma- - j

UNO QUE VUELVE

Capital, Marzo 13 (le 1897.
Sr. don Luis Muñoz Rivera.
Muy señor mío : soy uno de los diez

y siete votantes que en la última asam-
blea se decidieron contra la incorporación
del partido autonomisia al partido li-

beral.
Creí entonces que ' peligraba la inte-

gridad de nuestro programa y, amando
con entusiasmo mis ideas, mi voto sos-
tuvo lo que mi conciencia juzgó digno
y noble.

Hoy, leyendo los periódicos que man-
tienen una y otra tendencia; departien-
do con hombreá de los dos distintos
bandos, me convenzo de que el progra-
ma permanece íutegro y puro. Es más;
lo prohija, lo hace suyo, lo realizará
desde el poder un partido nacional. Es-
te es un triunfo que no esperábamos:
crearle obstáculos me parece anti-pa-triótic- o.

-

Por otra parte, juzgo que Ja disiden-
cia realiza una labor funestísima; que
no deben darse alas a la discordia y
adopto la actitud que cumple á mis sen-

timientos, dispuesto siempre á acatar la
volunta ! ilo la mayoría, suprema y con

Celebrada ayer sesión Comité pro-
vincial. Asistieron 31 vocal. Fué
brillantísima. Presidió Muñoz Kivera
sin tomar parte ninguna en los debates.
Hablaron apoyando proposiciones di-

versas ó respondiendo alusiones perso-
nales los señores Aponte, Carbonell,
Acuña, Palacios, Cuevas, Font Gui-ll- ot,

Velázquez,.Masferrer, Hernández
Lc.k, Gautier, Domínguez, CasaMue,
Vázquez, Quiñones y otros.

Se adoptaron los acuerdos siguientes: ; nente la formación del Tesoro del par-- ; para su paz moral, que es la que hace
Voto de gracias á Mnñoz Rivera por'tido. al trabajo fecundo' como un campo ysus trabajos de organización y propa-- ! tan fiesta,alegre como una

No i Reabre en, e ios miembros del Lo- -
ganda. aceptación déla renuncia XecAitamos ti del

Muñoz Rivera nnnnVi '""té una colecta oue produce en el acto apojo señorea-qu- e

puso en gasta, porque, aunque la obra del señorComité para que este pudiera, con toda ! les0á- - ' Cánovas sea tan bat-na-, siempre nos de- -
Iibertad, designar quien le sustituya en i i),(1ílll(, ,iftn .To;,- - Talpai a! n- - iarÁ alwn nno ,inr rlM ,mílp

't,1(, aToha oW,ta Reldftmosfn a! Partido liwll.la presidencia. Nombramiento lelostmjt' j0 at.u..r,i j,

doctores Domínguez y Co.'l, de los ü !

repita anualmente,cenciados Soler y Sánchez Montaívo y
de los señores (iauthier. Iuv. ..ta 1 .- - NTo habiendo más
ria, (D. Luis)Cintrón y Manuel Rodil- - Muñoz Rivera levanta la sesión,
guez Cablero, para cubrir las ocho vacan-'- . El acto lia sido espléndido por el nú-te- s

que resultan en el Comité provincial, mero y por la representación intelectual
Visita al señor Gobernador general, y pecuniaria de ios concurrentes.

que, por ser adicta á la Monarquía, nos
ponga al abrigo de toda suspicacia, y
por ser grande, nos asegure la victoria.

Esa fuerza es el Partido libera1 de la
Nación, en el cual figuran las más bri-
llantes ilustraciones de España.

Su Jefe, el señor Sagasta, á quien
hemos acudido nos tiende sa honrada
mano, sin otra condición que la lealtad;
y todo el qne, habiendo nacido en
Puerto -- Rico, le ame y le quiera, está
en el palrióticcdeber de apretar la ma- -

no y firmar la condición
Lo contrario, es un delito contra el

Idca? sagrado, y contra la pequeña
Patria.

Es, asimismo, un delito contra el
Pueblo, oue necesita garantías para el
sosegado desarrollo de su existencia, v

Y necesitamos, en
'

fin, el apoyo
..

del
O 1 11beiiüI ' oagasia para sanr aei sueno y

entrar en la realidad.

J. de J. Domino ukz.

AWÍAiaiSf 1!Ü

Ya recordarán ustedes que Zavala, el
celebérrimo Zavala, padecía de alucina-
ciones.

Siempre estaba inquieto, temeroso de
que abordaran á las playas de Guaya-nill- a

expediciones filibusteras.
Pues bien; después de ver in mente

tantos buques sospechosos, ahora re-

sulta que tiene un bergantín en un ojo.
En el ojo derecho por más señas.!
Castigo del cielo!

Suponemos que se habrá apresurado
á telegrafiar al Gobernador General en
la forma siguiente:

Buque sospechoso á la vista.

Los disidentes cuentan con una nue-
va adhesión. ,

Don Romualdo J. Zavala, hermano
del sápatra de Guaidía.

Es curioso el caso.
Este señor no hacía política.
Era pato, como se dice vulgarmente.
Jíu Diciembre último se declaró os-

tensiblemente incondicional.
Y en esta fecha se pronuncia como

disidente, proclamándose autonomista
enrayé.

La verdad es que la cosa tiene gra-
cia.

Nuestra enhorabuena á los ortodo-
xos.

La disidencia prospera.
Tanto que hay disidentes de disi-

dentes.
Ejemplo: Falcón y Gordils.
Los cuales procedieudo honradamen-

te, según su conciencia, se mantienen
en situación especiante; sin contrariar
con propagandas perturbadoras los
nuevos rumbos del partido autonomis-
ta puertorriqueño.

Y así cumplen la palabra del doctor
Barbosa y lemas compañeros.

Y no convierten las discusiones de
principios en mezquindades personales.

Nuestro amigo don Ramón E. Ga-
llea también se adhiere á ios disidentes,
por medio d e un artículo y todo.

Lo suponíamos.

El MADRID
,T" , . . ,

aquí las opiniones de los oréanos
.', . i i i i

partido liberal de la península de la

los ciudadanos norteamericanos que se
hallan presos en la isla no son puestos
en libertad.

Esta-proposició- n, debida á la inicia
tiva individual, no llegará siquiera á
discutirse. Eabra.

ADHESIONES
En el pueblo de Rio-grand- e, á los

ocho días del me de Marzo de rail ocho-
cientos noventa y siete, reunidos en la
casa consistorial, llenos Ion requisitos
que la Ley preceptúa, bajo i presiden-cí- a

del señor Alcaide, y for laili la me-
sa interina por libre elecció-.- doT snri-cien- te

número de electores, - j dio prin-
cipio al acto de adhesión a.1 acuerdo to
mado en la asamblea del trece del raes
próximo pasado y al mismo tiempo á
la formación del comité Consideran-
do la reunión que es un acto de patrio
tismo y la mejor solución que pudiera
darse á las actuales circunstanciase! he
cho de robustecer con sus esfuerzos á
la formación del gran partido liberal- -

antillano, por aclamación unánime, ma
nifestó su conformidad con tal acuerdo.

Usó de la palabra el señor don Ra-
fael Rexach y en sentidas y sencillas
frases manifestó su satisfacción al ver
pospuesto en aras del interés del parti- -

ao7AmUá rtVTe7ícilias pcAü"Jv-iu- q
pudieseai haber surgido y resuelto el
problema de nuestra evolución política,
de manera. tan satisfactoria.

Seguidamente se procedió á la vota
ción dei nuevo comité que resultó ele
gido por aclamación unánime en la for- -

ma siguiente:
Para presidente de honor, Ecxmo.

señor don Seccisniundo 3Ioret v Pren- -

dergast. Para presidente, don Eduar-
do D. González. Vice-president- e, Ledo,
don José Román y Díaz. Secretario,
don 3Ianuel Pimentel. Tesorero, don
Federico García. -- Vocales: don Juan
Pedro Lugo y Otero, don Manuel Gon-
zález, don Manuel Benitez Santana,
don.Avelino Rexach, don Gerardo Bal- -

drich, don Gabino Rosario, don Felipe
Rivera, don Jesós Delgado, don 3Iar- -

cos A. Quiñones, don José A. Rexach,
don Feliciano Rosario, don Juan Gre-

gorio Rodríguez, don Rafael Ferrer,
don Juan José Rodríguez y don Nico-
lás Matta y Carrillo.

Y par último, se ácordó se libre copia
al señor presidente dei comité provin-
cial del precedente acuerdo, dando al
mismo tiempo los más expresivos plá-
cemes al ilustre patricio don Luis Mu-
ñoz Rivera por la dirección tan acerta-
da que ha demostrado en la creación
del nuevo partido.

Hizo uso de la palabra el apreciable
correligionario señor Benitez Santana,
con la vénia de la Presidencia, y mani-
festó que se dirigiera igual saludo á los
beneméritos patricios de la Comisión
señores Matienzo y Gómez Brioso, por
sus generosos esfuerzos en pró del bien
general de nuestra colectividad, lo que
fué aceptado, por unanimidad.

Y no habiendo nada más de que tra
tar, se dio por terminado el acto, que
firman los oncurrentes con el señor
Presidente de que yó ol Secretario cer-
tifico: E. D. González, M. Pimentel,
Juan P. Lugo y Otero, José Román y
Diaz, Juan Beyley, Manuel Benitez
Santana, José A. Rexach, Manuel Gon-
zález, Jesús Rivera, Rafael Ferrer, Fe- -

lipe Rivera, Félix Rexach, Regalado
Benitez, Rafael Rexach, por don Jesús
Delgado, M. Pimentel, por mí, y á
ruego de Miguel Parrilla, Geraldo Bal-dric- h,

Nicolás Matta, por mí y á ruego
de Mouserrate Onell, Avelino Rexach,
Eustaquio Ramírez, Rosendo Medina,
Juan R. González, Mercedes Tirado,
Isac Ortiz, dor Juan G. Rodríguez,
Flor de Jesús, José González Cruz, por
mí y á Ruego de Feliciano Rosario,
Gaspar Padrón, por mí y á i;ego de
Dolores Diaz, Agustín Bon.uio, Adrián
T, López, Eduardo Oiazrra, Marcos
A. Quiñones. Es copia conforme cotí
el original de su contenido á que me
refiero y la libro para remitir al señor
Jefe del Comité Provincial. En Rio-grand- e,

á nueve de Marzo de mil ocho-
cientos noventa y s.ete. V ? B ? El
Presidente, E. Jj. González. El Se-

cretario, JL Pimentel
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la vida política de las Antillas, y es

preferible que las fuerzas políticas de
aquella isla se unan á los partidos polí-
ticos de la Península, lo cual estrecha-
rá las relaciones entre dichas provin-
cias y la metrópoli.

Es de creer que los mismos motivos
que han impulsado á la mayoría de los
autonomistas hará que ingrese en el
partido conservador la mayor parte del
partido incondicional de Puerto Rico.

Por su parte dice El Correo'.
El - acuerdo- - de los autonomistas

puertorriqueños de coaligarse con,ei
partido liberal deMjjmsulá no piei
río sn íniDQf unaporque pequeña
fniiiona se reserve mantener sus anti
guas aspiraciones.

Por imensa mayoría se ha tomado
aquel acuerdo, que es natural se haya
visto con simpatías por los liberales en
general y por el señor Sagasta en par-
ticular.

ESPAÑA Y LOSJESTADOS ÜN'OOS

(De El Liberal, de Madrid)
Londres 24 de Febrero. LTn despa-

cho de Washington, fecha de hoy, dice
que Gibson ha presentado al Congreso
una resolución conjunta pidiendo que
el presidente exija que por las autori-
dades españolas de Cuba se puesto in-

mediatamente en libertad todo ciudada-
no americano nativo ó naturalizado que
hoy se halle prisionero.

Para apoyar esta demanda, el presi-
dente deberá acompañarla con la fuer-
za naval que sea necesaria para hacerla
prevalecer, y ei en el plazo de veinti-
cuatro horas no se accede a ella bom-
bardear la Habana, y, si fuese preciso,
otros puertos, hasta obtener completa
satisfacción y la entrega de todo ciuda-
dano americano al comandante de la
flota americana. Reuter.

JULIO SAN GUI L Y

Washington 24 de Febrero. Alien
ha sometido al Senado una resolución,
declarando ser necesario practicar ges-
tiones eficaces para proteger la vida de
los americanos en Cuba.

Morgan presentó el informe de la Co
misión de asuntos extrangeros, aconse
jando que se adopte la resolución de
pedir la libertad inmediata-- y sin con
diciones de Julio Sang'zily, que se halla
preso en la Habana.

La discusión ha sido aplazada hasta
mañana. lieuter.

S HERMAN

Washington 24 id. El departa-
mento de Estado anuncia que se está
esperando todos los días la libertad de
Sanguily y que de adoptarse la resolu-
ción propuesta, podría ser un obtáculo
paraello.

Sherraan tratará de persuadir al co-

mité de Negocios Extranjeros que re-

tire su informe, pidiendo la libertad de
Sanguily. Jieuter.

PRO I OSICION A LAR M ANTE

Washigton 23 id.--(- Vía cable Lon-
dres Bilbao.) Se ha presentado en el
Congreso una proposición de carácter
preceptivo, autorizando al presidente
de la Kepublica a enviar buques de gue-
rra americanos á la isla de Cuba, con

Ponca. 23 Noviembre 1S96

THE BRUNSWUÍCK BALKE

COLLEN DER Y CO. NEW YORK.

Se vende nn magnifico billar de . e-t- s

acreditada fábrica, mofbie nnevo y de con-dicoc- ea

megLlficas. El qne lo irtere?e
puede dirigirse á D. A. PédiJa de Arecibo,su doefio.

Ponce Marzo 11 de 1897.
1-- 26 3 v. p. 8.

ILéase
Se vend

baratos: ueo francés y otro catalán.
Dirigirse al profesor Itubio, ealle de

Atocha prolongación. Norte. 910r "ir.

veniente ley de todo partido democrá-
tico. Suprema, porque es la de una
asamblea soberana; y conveniente, por-
que mantiene la unión, principal origen
de fuerza en cualquiera agrupación, y,
más que en ninguna, en las políticas.

l JQfrezM v,-pu-
re, :urfíi:l uñoz Rive- -

ra, como jefe del partido liberal, mi
completa adhesión.

No quiero en modo alguno contribuir,
ni aún con mi silencio, á que cu mi
país, ya que nó prospere, se yerga la
indisciplina: planta venenosa que es
preciso desarraigar, porque su vida en-

traña siempre la muerte de las colecti-
vidades' en que se manifiesta.

Haga usted de las presentes lír eas el
uso que le plazca, y ordene á su atento
s. 8. y amigo q. b. s. m.

Manuel Giékstra Ropkíouez.

CUBA
MOROTE EN LA MANIGUA

I
(De El Liberal de Madrid)

' Salí de Saucti Spíritus el miércoles,
10 de Febrero, con un práctico apoda-
do el Chuchi.

Iba ya provisto de un pase del Ge-
neral Luque, para visitar los fuerte
exteriores de Pico Tuerto y Alonso
Sánchez.

A legua y media del pueblo, díjome
el práctico:

Cuidado, que esto es ya Cuba libre.
Casi al mismo tiempo nos salió al paso
y nos detuvo un titulado teniente. En
seguida apareció otro con varias pare
jas de rebeldes.

Consintieron que pasáramos la noche
en casa del 1 práctico, mientras llegaba
el.jefe de la partida.

Era la casa del Chuchi un misera
ble bohío, que revelaba la mayor mise
ria. .

No había nada que comer, ni carne,
ni agua, ni sal.

Acostóme en una hamaca, y aguardé
con la posible resignación hasta ver lo
que sucedía.

En la mañana del viernes presentá
ronse otros diez insurrectos.

Poco después entraron precipitada-
mente algunos pacitíoos, y avisaron "que
se accroaoa tropa.

Salieron a escapo los rebeldes, y ya
pensaba yo evadirme y buscar refugio,
en el pueOio cercano, cuando volvieron
a entrar los mam bises.

Coudujéronme entonces al campa-
mento de Mauiquita, donde estaba la
partida de Royendo García, de la cual
forman parte i titulado brigadier Ru-

perto Pina y el teniente coronel de ca-

ballería Honorato. Esta partida mero-le- a

constantemente por los alrededores
de Saucti Spíritus.

Mo-ud- uu recado alcalde de esta po-
blación, Marcos García, manifestándo-
le lo que pasaba.

Marcos Garcia, .tanto para procurar
mi libertad, como para facilitarme me

LCDO. ROSENDO MAT.ENZ0

Y CINTRÓN
s.

NOTARIO Y ABOGADO

Ofrece al público sus :ei vi-

cios en eta ciudad
Calle Myor e qnina á la W

Amor
Poner, Marzo 7 l 97'

Viajes, viajes
Lo hace U acreditada empresa d 4an U-má- o

F-r- ia (Joaca Díaz) á Oo9m-- , Aljocito,
übyey, ü gaaa y la Capital, á precioa snma- -

pmrr.jji a in i'Nn-tf- a

de la9 mejores de la lila, cuenti coa mi:uitiw yait ja y COmOtíCS COCQ'8.Para pedir ex hi. hasta tm tUt,r m. a
R. Far aJotna D z ó nníarlso á l casa
ue uuu víi(puio dm en ronce.ronc Msrzo J i de 18&7- - i m d.

Una finca de café en g! Tinrrin p.im.Eácrita jariadfccidn da I.4 Ufarlas ilm lincnerdas de extensión con 75 cuerdas de ca- -
ie. úu ae eiiaa üecceetha y 45 uuevaa'ellas mothis emDitZfcn da? fmt a ' 1

de plitócos. Enevaa 20 da mal i
blea de cité con sombra coeva y él t
may bnen pasto; todoa loa café eatíjcon nombra de Gaama v íimtí íSíuí ho gaicets. Maihfeo C
para m4qalna, 2 g'acia r ñeras coa
Ha. saeta tambicii mió nina nu)iL
corriente ea el l&vadeio. la qne
aiuüar para mover ura mdráuiic, f
vivieeda ea bnen ettada v can nz.
fnilia reeolar. El ooe la htRX

asuntos el señor

Nunca, celebró la Directiva de un
partido en este país sesión tan impor
tante ni tan un.

Tíeniusiasmo inmenso.

C o ure srO --V SAL.

juicio, amparar y favorecer á su ene- -

miso.
Se defendía, como nos defendemos

todos cuando alguien nos ataca.
Ahora bien: en toda defensa, el em-

pleo de la fuerza es necesario, así como
el de la astucia. Todo hombre justo y
frío reconocerá que .la Monarquía, ' ál
defenderse de su agresor, estaba en su
perfecto derecho.- -

Pero no puede decirse que la. Monar-
quía tuviese odio al partido autonomis-
ta, y pretendiese destruirlo : bien al
contrario : jamás le negó su carácter
de partido legal, y le permitió que se
organizara en la forma pública y regu-
lar qne los demás partidos de la Metró-
poli.

Poco á poco, y por su propia volun-
tad, ha ido perfeccionando nuestras
leyes; y claro esta, todos estos perfec
ciouaraientos han venido en garantía
del partido autonomista.

Pues ese perfeccionamiento sucesivo
ha sido tal que á punto estamos de que
se realicen todas nuestras aspiraciones
autonómicas con el último plan de re-

formas, publicado ya en la Gaceta de
Madrid, y que no tardaran en llevarse

la práctica.
Ciertamente, nadie es ciego cuando

tiene dos ojos en la cara, y bien se ve
qu.! circunstancias especialísimas han
intervenido en pro de Cuba y Puerto- -

Kioo; poro ello es lo cierto que quien
x compuesto ese plan de reformas es

. Monarquía.
Mus aun: quien lo ha dispuesto es el

Gobierno conservador, y, según se dice,
el propio señor Cánovas del. Castillo.

Con elbts, q iei.irán satisfechas,
v'-- i io iieí::o.t tiioiiu, casi todas nuestras
ctspirciouos autonómicas; pero es pre-
ciso que ae pla-itee- con toda sinceri- -

.j ' . ti. é . l.t .... 7 i- . 1 TTn

esto el f o conservador r ra
diera y--

,
p :;ie las circunstancias le

oblig tü a t.uer m acba prudencia
Pero no btría. extraño ue, por sobre
voluntad del Gooierno, se pisiese el

arte de los conservadores de aá, v oue
las reformas vi-pese- á ser en beue
exclusivo ae eií.os.

Para evitar ese desastre, es necesario
que el partido autonomista erapieeo ya!

tomar posiciones v á ordenar ausí
cohortes, exigiendo! ,

?s la unidad y cus-- J

eiplina que para todo combate son me- -

nehter.
Con los antiguos procedimientos, j

cío puede salvarse la humanidad
DE TAL AZOTE 0 PLAGA ?

Con el descubrimiento del Gran depu
rativo Ruso IVíalacoff, que durante
-- argos sños l a sido usado en todo 1

norto de Lurns v An erica rara la cu
ración de la SÍFILIS en sus tres gradop,

como fus derivado?, pues cura tam-
bién infaliblemente :

IÍEnrEs, por rebeldes que sean; cl
ceras de todas clase; tumores, ecze
MAS. ÍÍAC1DOS, HINCHAZONES de Jes pié.--,

escarlatina y ú terrible reumatismo- -

El Depurativo Ruso Jdalacon
Cura todas laa enfermedad prove

mentes de la impureza de la eangre, bien
vicio de herencia 6 por contagio.

Jeanee los anuncios detallados qne se
publican en otro sitio.

AGEN EES EN PTO RICO
Capital, FlIXEL GUILLEIIMETT.- - -- Pon
Farmacia Gapea.--ÜJ- f vatíh. C. J
ñauas y C.

Se crea una sesión permanente dei Co-
mité por los

ó3 Ópez, Acuña, Ro- -

ler y Muñoz
lera, y e ínfnTI,ar- - a

los asuntos perentorios I

Se elige Vice-presidcu- te á Hernández

ÍL PACTO
La gran mayoría de los autonomistas

de Mayagüez se adhiere al acuerdo to-

mado en la última asamblea del partido,
celebrada en la Capital.

El acuerdo fué el ingreso de nuestro
pequeño Partido provincial en el gran
Partido nacional cuyo jefe es el señor
Sagasta.

Ese partido nacional tiene por nom-
bre Partido liberal, y es una Fusión de
varios grupos, cada uno de los cuales
tiene su matiz. Una vez en él, nuestro
grupo autonomista será un nuevo matiz
que tendrá el gran Partido liberal na-

cional, pues en él ingresamos sin per-
der un ápice de nuestros ideales auto-
nómicos.

El nombre del Partido nacional en
que ingresamos está diciendo claramen-
te que su fin es realizar la libertad : no
puede haber un fin más simpático para
nosotros, que adoramos en ella, con
tanta más razón cuanto que hemos vi-

vido mucho tiempo sin poder siquiera
pronunciar su nombre.

La libertad es el gran bien de los a

pueblos cultos; ella da satisfacción á
las sanas aspiraciones del hombre de
iniciativa y asienta el orden sobre bise
sólidas. En los tiempos modernos, i.t
libertad es una gran necesidad de las $

sociedades que quieren progresar. t
1

Así se vé que, en t.dos los países,
el partido liberal es el que fomenta y
crea, el que despierta é impeie. Don-

de no existe partido liberal, se entro-
niza el statu-qu- o, se perpetúa la rutina
y, lo que es peor, se tienen por amo
del pueblo los que manduii.

Hasta aquí, nomos estado en vene- -

: , . ,v ,. , , Ira
ía ueiropon y pox eso ikuiu iicuius eou-seguid-

o

por virtud de nuestros esfuer-
zos, sino es el cansancio.

Una buena parte de nuestros mejores la
hombres &e había retirado de la lucha,
porqí.e a veían estéril y sin mas con-

secuencias que el desden, y algo peor
alg:.uap veces.

Y claro está: nadie que sea sensr.to
va á poner á su adversario en condi-
ciones

a
de derribarlo: el partido auto-nomist- a

de Puerto-Rico- , pasubalpfcr
ser enemigo de la Monarquía, y la Mo-

narquía no podía, sin haber perdido eA

iOTONUTKGflS'!
LA PERFUMERIA DE rüúOA

i

ES LA INGLESA

NADA DE APARIENCIAS

ül'Ul&ZA KX LOS PERFUMES

EX1RACT0S PARA EL PAÑUELO

f - 1 AGUAS. VINAGKK, LOT1Ó3T,

azar Otero t

JBicicleías
SUPERIORES de las acreditadas fábricas ic
gleaaa New Howe Machine Co. (que tieui
pedidos en la actualidad mont&Dteaá 39.00Í
bicicletas) y v ictoria Ma nufactcuino Co.
da constrneción truy gélida á la vez que ele
gantts. Euspléarpe tn ellas los mejores ma
terialee y la yar ta Dcnlope que es-s- io dií
puta la mejor del mmdo.

Se gsrantizan fer de primera calidad y et así
Tenden á precies tumataecte mó-Jico- s en e
taller de Herrería, Carretería yPucdicióa d
Roberto Qraham. doiide también ee corneo-De-a

bicicletas, y hay de veo ta repuestos par-
las mismas.

Ponce. Octubre 20 da 189ft

SAN ANTONIO BN06
Moca, Püeltg-Bic-c por

Ooraxyran y "nác fruto el rtat

Ponce. Fclrcro 17 di

Se desea ct mprtr dos mil etteet tes prr
píes para ceca. Djrijirte den Crrics I e,
Charddn, Cl'e Mfcyor.

Mo

aerú 18 do IS9C. H 15i

Zl H ITS Tí i VT7 "rr?i ff A
i i ü 5 s k i. a t:s. a ta j i t.i

--i. ? 2 WLjHf JSCÍg. tet Aft. imi J SiL

LA BELLA. BORIKQUKNA"

S-- AT ÜCH A- -8

: a . alomo- - par sortibr-r- o di f ü ira y ñ rita
B t.xb '03 supriorM de ú tim.a nr-v-l- í 1

Sombri o fl x b ? d at novcidtd
Cb. f t1!? c' k y cirtbrerera.'- - Jb enero

tíooubrercs para n'fias y niñJi menorts de G añ- -

Y el más variado surtido en ombrero3 de paja blanca y coio.es.
Cayos artíca'os se realizan á precios sumamente baratos.

Vista hace fé. Acudid y quedaréis convencidos.

P

DB. RODRIGUEZ CASTRO

Se dedica eFteciaTnrente a las cl fenreda-
da de la matriz y vías nriaariss.

Curación piccta íe !as enfermedades ae- -

creta por los ocdíTDca procedimientos.
lrataüiiento 2s la tmp encía ? debilidid

sexual.
Vw'tas á doa-HU- o I precies m5dJcos.
Covsult-is- , da 7 á 9 de 11 á 12 y d 3 5.
CoDccrdi Pfqniaa la P'aza pncfpal.

Marzo G Ú9 18 7. 3 mi d.

ÁRITMETiCAJE MONCLOVA

Con na mana de ?a ida v 1& vila de la
Capital. Está Droi.íitrosda."

Pídase la GEOORaFIA DE JANETi on U
Librería e loa SRE3. OTEEO Y SOBRIi "

i f.n Saliva Hermanos. NO.197 mi la misa fleca. Vi gxzo 1. de 1!'l ouce, Jiarzo 3 de J97. RES OTERO Y fcOBRJKO. 1 l ;

I


