
as prescripciones contenidas en la Ley se nos injuriaba con el epíteto de la-

borantes, smunicipal, publicando semanalmenteUna razón concluir, y .le vitalí- - liberal, que viene a destruir f,ara iem- - todoxo fZpara .n.1 ta,I vuesti o npfastn caciquismo,
1 nara concejales. oojexo Todo cambia como por. ensalmo alx -

los castos hechos en las obras, por lopre V ir. mo ni losLA DEMOCRACIA sima imoortancia.
acabar el combate de Río-IIond- o. Lacual ignora el vecindario la inversiónLa reunión de mañana sera, fínicamen Hay que llamar las cosas por su nom- - ue ios "v"'derrotados, aparezca. liberales resaltan 4 ...i 0..nc--w .1 A 1" n pon fiilfdiiprede la partida para caminos y el veriate, para los electores liberales de Pon- -

1

fiero importe de estos.ce. proporciones punto menos que napoleó-
nicas, en el concepto de los ministeria. ... . iiPonce, Io de Mayo de 1897

Hablase de oue habiendo queoaaoSerá un acto propio y exclusivo de
en Madria que aquí uu uaj
partidos: el conservador y el autono-

mista.
Con intención nada oculta,

; apelarán á ese ardid ? . .

vanante la ilaza de contador de esteA DIESTRO Y SINIESTROnuestra colectividad. les, fcd señor Cánovas pone el paño ai
púlpito, y dando del suceso una defininueblo. desde hace algún tiempo, no seNo tienen, pues, ningún derecho pa

ha. annnoiado nara su provisión por ción a la cual deseamos mejor íortnna
que á la que dio de ir muerte de Maceo,

ra tomar parte en él, ni siquiera de en-

trar en el local donde se celebre, los concurso, y que actualmente se hallaAtufadillo viene El Pais porque ba- -
L-L-

Lol ji V . i: j: i . . . .m I

Cosas veredes el Lid

Jaremos lo que resulta.
declara casi concluida ía guerra. ucs- -

otie no comulgan con nuestros pnnci- -
ñ 1)OCO Drecrnntábamos por la existen- - servida por un niño de aoce a irece

l 1 I 1 o tro colega Li J2rocu nue recibe conaños de edad, oue es el que nrma iospíos, ni acatan nuestra bandera. cja je ese tercer partido, a que se
. AlminA nníflrf liap.firlo? Perfectamen-- I fQf 1 onoral "Marín Pn nn HíStiaftlin escaso calor la noticia ia la toma derecibos é interviene en las cuentas del

municinio: sin duda, con obieto de darMañana á las dos de la tarde se efec- - te'. ge entenderá qUe presta concurso al dirio.ido al Gobierno.
tira ín Pl teatro Víí J. tila u icuuiuui in liKofiI cpra tpnino COmO llue- - I r.--. tnl rv-v- f r nra onHoro7a nn nrtí- - TELEGRAMASV " , , , UaiHUU ""1"') " 1 yKJLX LL lUUtlTV vuxvivu

Imus, se enciende en entusiasmo por
la derrota de Rius Rivera y de sus 100

guerrilleros y lanza á la calle un ex-

traordinario proclamando que la insu-

rrección de Cuba ha entrado en la ago

qne venimos anunciando nace aias, para ra e considerará investido con ese i jnt;tuiad0: Los muertos que vos
á ese niño una pequeña gratificación
para que firme los libramientos del suel-

do destinado á dicha plaza y el resto
dedicarlo á otra atención, ó para grati

i i nnnr irUtnrn mía iirooPTIIHni I i i ' ni r--

matáis en el cual leemos el siguienuesiguar i üwmiuoiui .juv ,i carácter, y le inserí oiremos cu
el partido liberal de Ponce en las pro- -

J gjstro nuestra agrupación. T..vrtrV- - Ahril 20 Le Tempste párrafo, que extractamos:
vimas elecciones municipales. .No decimos mas. nía. Todas las campanas del Gobier-

no lanzadas á vuelo, celebran el triunPartido ilenl. nos declara de golpe de afirma que Pf4" 1ta"
Llamamos por última vez la atención

fo del creneral Hernández de elascode nuestros correligionarios de esta ciu

ficar tal vez al autor de los votos que
aparecieron en la urna á favor del can-

didato don Herminio Diaz para hacer
creer que aquí hay disidentes.

Con respecto á las últimas elecciones
nara Diputados provinciales, mucho pu

como un troloe de muerte descargadoy fusionista .... y "ua i ",Di"7 del . Xeaus Me- -
soberbiaFafirmación deshecha tropasesta del porta es- - por

. .T T 1 m '1 7 -- . l Cl TlPIlK.
barrios limítrofes; especialmentedad y

1L",,ren p,ona po,e"6n rKllFlL DlfL DIA sobre las par. idas de Pinar del Rio..tanaane ae ia ioriuiay recae t..i "ci 00.r, orí r. íIp Washington reanudo Lo es, sin duda alguna, y na
al espíritu público nuevo motivo demente en ios momentos misiuus cu 1 1 aii,iv--r

3 A

. . . . . I i ,i : o ;.., enhw un tratado ueTnrlns. absolutamente todos deben diera decirse; pero por hoy nos concre
rrnrnrrr k ps.i imita, sin faltar nin el aran partido autonomista (es uecn, ayer ia uisuS1vu -- --

ellos,) ocupa un puesto allí donde los arbitraje entre los Estados Umdo
de la cuesnnU 1p1 nnís Varna á to- - la Gran Bretaña, con motivoESAS TENEMOS? tamos á indicar que en esie pueuiu uau

--otarlo basta los espíritus de aquellos
regocijo, en estas horas felices cu que
parece que por oriente y por occidente
se rascan las tinieblas que cubrían el

eruno. w.r r: Lv..,, rlp Venezuela. El se- -No necesitamos encomiar la importan que ya no existen, y que los electoresdos los ciudadanos. nou uc - -
omorlMTlO Sñ deClUtí U. V Utai cu uccia del objeto ya que no es desconocida p, (yA Campeador del incondiciona- - cielo de España.

IyiAwxj lo ratificación del barón de tour ausentes que aparecen cmincu
tns. realizaron su viaje á esta locali- - Pero tengan ustedes lógica, señoresKasprn i iior iilu cieins uitanu i uiuuipara nadie, ni aún para aquellos que, lisrnouos referimos á La Integridad

refractarios á toda lucha, encerrados en .
nace a, oaua, momento declaraciones ' i-, , , n,,P Prá nrobablemente el quinto ministeriales! Los únicos que podedad en una nube de humo, que desapaaes ue mai gustu. v i , inB M: a,I tt í i 1 : r. , Ar i.Uf.n olonri. 1 ñor IOS llOS pairsC, ul mos apreciar la importancia del suceso,el estrecho límite de su indiferentismo, reció tan luego hicieron uso de su depreciosas. I 1 admiremos ía uuena uiguiiuu nuiviv-wg.-- v r. , -

1 'i- - I . . . 1 rz 1- - r i. I ' También sena deci- -nie.an el concurso de sus actos á la re- - ríbo electoral. somos los que nos habíamos resistido á
creer en la pacificación de Pinar dele -

veneración política del país.
Antes de veriticarse las uiumas eiec- - ie ese amtf que nasta ia íeuua comuu auc. . .

ciones provinciales, dijo ó dió á enten- - sóio cuenta con dos comités constituí- - dido que la comisión de aibitraje Sábese de público que uu individuo
i Quién ignora la trascendencia que míe nos ha confesado no estar siquiera, Atia alibi 11 I I I t 1 í' HíllUl UVUlVll" I I111U- - J1 15, VI M I lil V ti UVí . t r ñ nnq rflnnlfin i .vi i juv j o 1i 11 Id psfi acto se deriva. para.el futuro pnpn ps Uicen ae rans que cucombatir a sangre y en la población el día en que uivieiun

. 1 rt . . i --v nn loa lia.

Rio; los que veíamos un peligro serio
en la prolongación de la lucha bajo el
mando del cabecilla portorriqueño; los

que conocíamos ó teníamos á Rivera
bienestar de Por ce? lucrar las elecciones, apicc cu no

tas de votautes como que emitió suOnÍAt-- i nn nlm nilP dpi maVOT Ó lile gasta.
Y dijo esto, sin

nvirl-i- . firmneion
pensar que tan ro-

se halla en abiertañor aoierrfb demostrados en esa elección, por hombre inteligente, organizado!voto.
tenaz en la guerra. Para el gobierno--Jiffiela. actividad v la disciplina que se También se sabe de otro señor, con- -doctrinas incondicionalespugna con las
v para sus amigos, aún para el general

Y acerca del primero, ya consta celebrada ayer por ei 8u.- -,
que nació á duras penas y cojo.... decidido no modificar en nádala poli-com- o

observa el BoUtin Mercantil en tica de intervención adoptada por
último número, entre bromas y ve- - Francia en la cuestión de precia y

"ag Turquía. Mr. Ilanotaux ha afirmado

Consta también añade el colega al ministerio griego de Mr. Deyann"'
que el mismísimo secretario general de que Francia no co"senUr&A)Z JJn al- -
la finada colectividad ha declarado sin cambio que realice pación

. ,x J 7-- - 1 n.mnna flí I U6

WT V

despleguen más tarde en la batalla, de uprvadnr de talla v hombre de influencia
11 A IiLanaiiii ouuii -

,o.t-- , v 7: Infea-ridad- no obstante la ñor su dinero, que propaiaoa emre ios en jefe del ejército de Cuba, el comba-
te de las Cabezadas 110 debería ser más

liberales dei campo i ""uu
istipran éstos .al nieetinglanuncia- - oue un encuentro insignificante, de cu- -

-- 1 & . -

evolución de nuestro partido, querrá in-

censarle con el humo de. sus lisonjas, sin
tener en cuenta que incurre en una evi-

dente contradicción consigo misma.
yas resultas nan caiao en uuesnu p.- -

i nn ora spíirprar i) lie itniiiei ernna eu iur icitw i do para el dia 27 del mes último, y queI II 1 m m HUI. 11 K L -l " -

Grecia.ni de nada. der tres de los poquísimos insurrecto
que vagaban por la parte occidental deno tuvo erecto, ueumu iu, j """"

indicar ahora;causas que no quieroAhora ba dicho lo siguiente: las condiciones de uuSon estas
gran partido?

reeibido de ban 1 c- -
Tjtl telegrama

tersburgo asegura que 'a alianza entre
ía v Montenegro es ya

la isla aguardando la aplicación de las
reformas.porque era para exigirte umciw.

rí tras lindezas por el estilo enrégi- -
Somos enemigos mortales del

Esto tiene aleiarse de la verdad. Danun hecho realizado, y añade que Grecia asuntos electorales, así como de unamen autonómico. Oh, ilusiones engañosas,
livianas como el placer! nrntoef o formal por todos los noeraiesJamás aceptaremos de buen grado las

de este pveblo, acreditando los ardidessoluciones, que el autonomismo pio- -
no debe contar, en el connicio aouiai,
con el apoyó de esos tres países.

Dicen de Elassona que las fuerzas

turcas, después de la sangrienta batallaclama. realizados por los couservauore cu
,:u;maa oWMonPH nara Diputados pro- -

do al país nociones falsas de las cosas;
pintándole como pacificados territorios
que no lo están; rebajando por interés
y por cálculo la importancia de los suce-
sos y hasta de las personas, no sólo se

pierde el crédito ante la opinión, si-

no que se la hace indiferente y casi in

ííVirorl aver en ios oesuiauuiua uc vínciales y el hecho de no haber tomado
- . . . ' 1 ! 1 1 n-- t

pende el auge o la decadencia de la vi-

da municipal y de los intereses proco-
munales?

Razones son estas, que no pueden,
que no deben pasar desapercibidas, á
todo el que de buen liberal y de buen

puertorriqueño se precie.
Nuestro Comité ha elegido algunos

nombres y los somete á la considera-
ción de sus correligionarios, sin que se
entienda que hay la más mínima pre-
sión de su parte y sí, solo, el deseo de
facilitar los trámites del acto que va á
verificarse,

Esos nombres son :

Ledo. Don Rafael Sánchez Montalvo
José Serra.
Luis Porrata Doria,

c Vicente Pérez,
c Luis Gauthier.
c Ulises García,
c Pedro Auffant.

Félix Jorge.
Cárlos Félix Chardón.
Avelino González.

lie aquí diez personas de valer, cuya

Albarda sobre albarda.
;Esas tenemos, señores de La Inte- -

lonna, han conseguido mantenerse en

Pueden existir organimos políticos
sin cohesión y sin disciplina?

No, padre.
Es así que los disidentes desperdiga-

dos y faltos de dirección, carecen de la
una y de la otra, ergo no constituyen
ni pueden constituir un partido, grande
ni pequeño, como pretenden.

Nada importa que una docena de iu

parte en la elección ningún uoeiai, ri
temor á los amaños y arbitrariedades
de los incondicionales; ofrecemos ocu

!sus posiciones.qridad?
Dado su carácter especial, ei paumu sensible a los adelantos en la guerra, de

igual modo que á los retrocesos. Así ellodo el desniaoeru ue imiumia
tó hoxr poder de las tropas turcas,conservador no puede hacer, no debe

hacer ninguna afirmación terminante aue 'jan tomado á la bayoneta varias parnos eu las próximas cuartillas, que
al efecto estamos preparando con mul-

titud de firmas de connotados liberales,
país ha venido a fatigarse de cuanto se
relaciona con la lucha que sostenemostrincheras á los griegos.contra cualquier sistema político o ad-

ministrativo, posible en las colonias. . i T T Z , n nminma en Cuba, y rara de ya la noticia, buenadividuos sustenten los mismos ideales, que acreditarán también no haber en. . íifisnflcno ue ísii """w
ó mala, a que no responden las gentessi permanecen desunidos y alistados, en , fuerzas griegas ocupar m ayeiPóraue oorre el riesgo de aamuu iu este pueblo disidente alguno, y m, li-

berales fusionistas, conformes en un encogiéndose de hombres.vez de aunar sus esfuerzos y organizarse V posiciones importantísimas Iferca
i . . - i t i Esta del vencimiento de Rius Rivera,; No proclama ese parnuo que u i en cieDida torma para ía íucua.

11 1 nn ría an viilfl I a. I de 31enaxa.ro Yíruradas ?riegas han entrado hecho á aue da singularísimo relieve latodo con los principios que sostiene
nuestro ilustrado y querido correligio-
nario señor Muñoz Rivera, de acuerdoprincipal ouietu, ia uanc uc o ..c, ...

circunstancia de que el sucesor de Matend?ncia de sus aspiraciones es apoyar
irtcondicionalmente á todos los gobier ceo hava caído en manos uc nuestras

tropas, merecía realmente, mayores de- -

Esto es lo que debe ser,
á nuestro modo de ver.
Esto es lo cierto, no hay más,
y, así, todo lo demás
es pintai como querer.

nos?
con el programa de nuestro muy res-

petado Jefe señor don Práxedes Mateo
Sagasta.

en el territorio turco, como consecuen-

cia de la ocupación.
Dicen de Atenas que el coronel

Manis, á la cabeza de 25.900 hombres,
ha invadido el Epiro en el dia de ayer,

honorabilidad, cuyo bien probado mostraciones de natislaccion y aun uePues diga mejor que es enemigo mor
iúbilo nacional. No puede el Gobiernotal de todos los que quieren impedirle

llevar á la práctica tan cómoda teoría. culpar á nadie, si el efecto en la opinión
i i fobligando á retirarse á las fuerzas tnr- -

prestigio, no necesita encomios.
A fin de evitar que se provoquen

susceptibilidades malsanas y que no
tendrían ninguna .razón de ?er, juzga

, . 1 C-- 1 .3 I . . i 1

T?.t.o o oue late en ei iouuu uc T t.tr-,i-r iai. después de romper ían- -
cas que ocupaban ei lerruono pública aparece muy por debajo ae ia

imnortancia del suceso. Obra suya es elsus palabras, pero no lo dicen con f ran-- 1 zas en faV0r de los disidentes y de ma- -

escepticismo de las muchedumbres. Te- -mos oportuno repetir lo que, tocante á
queza por un resto cíe ruoor 4UC I nifestar que en erecto lorman un paru- - CUBA nían fe, pero la ban perdido a tuerza uedo, exclamanos explicamos.esta cuestión, dijimos en el numero del

jueves: KPe Marücao engaños.
l'ara apreciar bieu los resultados de'Si todos los autonomistas se

pasado al señor Sagasta, nosotros
Para los conservadores no hay

buenos ni malos, porque todo es-

triba en la sanción gubernamental.
1 Gobierno? Pues á

El Comité no los impone: ni siquie combate del Río-Hond- o, hay que huir
cantaríamos himnos de triunfo, porque Rumores públicos que corren de bocara los propone; se limita a presentar
el autonoraismo habría muerto.los, a hn ele que Laya una base de que en boca por este pueblo, aerauesuaucíotoma. ? Lo hace el Go- -

partir: un rumbo, una indicación en .i I ' lAnonrvQfl disnonen á, , i f. ,. i ,f, nreMrsi esto os asi. m ci uuici: ducioiiui(;(jiuu iwa v w". 1S ' '
oue se apove la candidatura definitiva, bierno suyo? No hay que decir mas

entonces; también lo aceptan ellos, y

LA CAPTURA DE RIUS RIVERA

(Del Heraldo de Madrid)

Para dar á la derrota y captu
--a de

Rius Rivera toda la importancia que le-

gítimamente le corresponde, se ha visto
Gobierno en la necesidad de desmen

liuWannn entera sinceridad entonces I su antoio de los fondos del pro-co--

I .ai.a tvíia atenciones distintasaue se elidirá el dcminiro 2 en el teatro.
hasta lo califican de admirable. i por que uumutc íj hiv wh muu,

la Tntearidad afirma solemnemente más encarnizamiento que á los llamados de aquellas que tienen su legitima apn- -y que deberán votar después todos los
que forman en nuestras tilas. " j ,1 l,x .na ...j 'w.'1í,7wAi! mtnnñrt ft rpn. noniÁn on nresiinueStO. üíSie Jieouu IU

oue es enemiga moriai ue iuuu iu uuioitoiiiioi vtw'sw, v, .... x t r- - -
t

. i ' a. . f A moíni1 dífVlO. fifi! 1An oorrnído a firma de modo terminan-- 1 e.omnrueba la creación en este puebloLas boletas se imprimirán en papel
tir cuanto venía" diciéndonos con resnueie a auLouuun, -j-- p , . . . . , .,. , r io Yo- -fuerte, deiaudo márgenes muy anchos

la sol unión autonómica que prociama-t- e que lamas transigirá con ios piuueui-- 1 ue una uauua c -
I . n ;.,r.t.nmnntil v aneldocon el propósito de que cada elector es pecto á la pacificación ,de Pinar del

Rio.mientos autonómicos f i íuntarios, cuu mauuiuw.. jtudie é introduzca las modificaciones .Tr:r,;ai nno rl ofnitn. el Uirector, se na sausie- -mos nosotros, y se olvida de que ha-

llándose esa solución contenida, casi
fntrramPiit.fi. en las reformas ultra- -

Hasta la víspera de este suceso qeque estime convenientes y justas; de n i n v sionie sai siauieuu v c auiV . . , constituye un nuevo triunfo de las ar- -
', i 1 I A I TI r. ... ' 1 r, ni nicmrk nprirtflinft íl I inncnn ImPIlTP. l'.OIl eai iíU i iva j.wuvvkmninna i1íírPTÍl.(HS HUI Cl DUUUl I IVeUllCllUUOO . , , . . ,,v".- - 7

ese modo saldrá de la urna la verdad c

ra, la consciente expresión de la volun
tad colectiva.

ludí iuao uvviw- - i l -.

i,on tenido oue traaarla los con- - has próximas elecciones municipales municipales. oficiales representaban la parte occiden

tanto como del pesimismo ue los ínaite-rente- s,

de las exageraciones de los mi-

nisteriales.
Se ha dicho que Rius Rivera valía lo

que Maceo, ó quizá más que Maceo. Kl

éxito, que en la guerra y eu la política
es el principal fundamento de las repu-
taciones, no confirma semejante juicio.
Pero aún admitiéndolo como cierto, es
indudable. que Rius Rivera no tenía en
la ins-irrecció-

n de Cuba la autoridad,
los prestigios y el ascendiente inmenso
del cabecilla mulato. Pensando cuerda-

mente, su desaparición no puede repre-
sentar para los rebeldes un golpe tan
rudo como el de Punta Brava.

Además, diga lo que quiera ei señor
Cánovas, quien á la mejor inventa teo-

rías para volver del revés las cosas ave-

riguadas por la razón ó por la experien-
cia, en las guerras irregulares es e:i las
que tiene menos trascendencia la desa-

parición de un jefe, cuando los jefes son
muchos y cada grupo de enemigos pe-

lea por su cuenta ó campa por sus res-

petos.
Nada indica tampoco que la insurrec-

ción deba sufrir en el resto de ia isla de

"":r:r;1ftl.-reformas-
.

diñe: No creemos sea esto de-gusti-
cia,

y
tal de la isla de Cuba en estado de casic ... r i i. i .--; . 1 tt... 1 i..i,nr.',n tomi'n i ra I ,1 v. o, mon a oue se crrave así a una
normalidad. La guerra estaba conrl amh'lén Se OlVlda lie llUtJ Cl ESCUPI I Jldl LUUct lít 1S1 iuiuaiau utm uivn iuuuuu 1

, I . nxaa f0r7Q0 ain ,'nv;.Vpi.n tan esnlotada va como
bagasta na acogiuu nucov v,.wv, ,Wwumo r.r. .

l J 7 . .Mft índe.
admi

cluida en aquel territorio según el ge-
neral en jefe y según los ministros. No
quedaban allí más que partidillas de
merodeadores y de bandidos; dos ó tres
centenares de hombres dispersos, aco

v oue de igual mouu uuc w
cuando sea poaei r-- r1 M MmMo 4 nt.r-oblaoio- nes. debiera satis- -
(inerrá el partido cousei vauui icovn-- i íeneuiua, uuca, v.iUru.. . c.. 1 - , v. - o., I ,.,7- -. lfoi.orf.sos crastos la oficialidad de o

El procedimiento tiende á facilitar
la votación sin cohibir en manera al-

guna á los votantes. Y el comité aca-

tará lo que decida el cuerpo electoral,
aún en el caso de que la candidatura re-

sulte totalmente cambiada.

Ya lo saben nuestros correligionarios.
Prepárense á elegir con el mayor

con el orden más absolu-
to, con las más irreprochables formas
democráticas, sin la menor sombra de
apasionamiento, á los hombres que han
de representarnos en el Concejo

sador v hambrientos. Nada significa- -SUVO, couseuucuto cw p ürtw. v,.. 0ceno como 1

.ítn linni ríos-- , nunca el pobre contribuyente.
ba entonces la presencia de Rius Riveeterm manía de adUiar, pro uuitw oí) 1 v vreiiuja w 1 x . 1 ,

I TomKion kp dice nue los trabajos ae
;ü la aartcn por ei mango. ran iiksi w v . ... ---- - . . . ,

Enemigos del régimen autonóm,- - terior recortamos de La Corresponden- - eammos en este te' ""P "
nri mi sin haberse. nictraeíón- -

ra, y bien poco su persoua. A los que
decíamos que este cabecilla y su gente
bastaban para conservar él fuego de la
insurrección hasta el período de las 11 u

cia: leJeüUl" FU1 . . . , ' 1co
. 1 nnno oHn itrAviamente las suuasias uucha- -Que habéis de ser, hombre, que üíceseque entre algunos conserva-- 1 r jw,trrtinnn sunenores circulares

ísdeserí! vias, se nos motejaba de pesimistas y, dores se agita el pensamiento ue apoj ai
Sois, mas bien, enemigos del partido los candidatos de los autonomistas or-brn- o, y sin que tampoco se cumpian

Tnn i ttt i mnTAL PUBLICO AMBOSMJJNDOS
GALLE MAYOR. ESQUÍlVA A LA DEL COMERCIODE LAS

LCDO. ROSENDO MATiENZO

Y CINTRON

NOTARIO Y ABOGADO

Ofrece al público sus servi- -
na.n orí

En este Establecimiento, montado según pnete desear el más exigente,
comparados con los de su clase, bailaran ios senoie J
general, comidas bien sazonadas, limpiez exquisita, trato como de familia, y

Don Oírlos H. B'oodet. daafia de la acreditada empresa d cecba ESMERALDA
anexa al Hotel Esmeralda de don Joaquín Fern4ndpz, poce en coneftimiento de su nnrae
roea clientela, que siendo ya insuficiente el Cocha Trisemanal para dar abasto al servicio
de pasajeroa sntre Gayma y Ponaa.ha resuelto montar un COCHE DIARIO, que em

pezará 4 prestar sn servicio de3de el día X' de Abril próximo. Saldrá por lo tanto para
este servicio nn coche todo loa días & la3 6 da la mañana da Gusyama y otro tedaa las
tardes a las 2 de Pence.

Loa billetes se espeaiarán ea Poaca en Los Precios Fijos y en Gaayama en el deppa
cho de la empresa.

C0HTBIBÜCI0HKDEL TESORO

El día 10 del prójimo Mayo vence el pía
zo seSilado en loa Reglamentos pra el pa
go de las contribaoione Territorial ó indus
trial y de Comercio de e. ta ciudad, corres-

pondiente al 49. trimestre del actual eier-cici- o

de 1886 á 97 ; lo que ee avisa é les
señore contribnyeDtís á qui8ne? concierne,
á fin de que se sirvan c ncurrir e3ta ofi
cioa á sitif cer sus repe2tiva3 cuotas antes
del indicado día. evitánd fe así lis recargo?
del apremio consiguiente .

Ponce, 20 de Abril de 18 7

EL RECAUDADOR, Francisco Santos.

imm:cios jióii:itAipN
la realidad sn dutfío qaRuega so sirvan probarlo para convencerse de

atentamente saluda al ilustrado pueblo Ponceño.
FRANCISCO SOLEY.

Ponce, Abril 22 de 1897. lim. alt.Precio de l billete de Gaayatni a Ponca y viceversa $ 3.C0
De Gaayama á Salinas $125- a Santa Isabel $ 06 r

De Ponce a Santa Iíabal - $150
- - a Salinas .... f 2 00

1 ElGuayama, 29 de Marz) de 1837.

Calle Mayor esquina á la. cei
Amor.

Ponce, Marzo 7 197. alt.

Se veantle
Un coch3 de dos asientos y tres sopanda,

forrado de búfalo casi nuevo, con arnes8a
para caballo?.

U i caballo de benita forma, cuatro aSoa
de edad y mucho trete.
Todo mny barato. Informara Don E. Li-

pes caea de préstamos. Plaaa principal.
Marzo 6 de 1837 3 md.

iÁTKINSONjUTKIOHS'!

LA PERFUMERIA DE MODA

ES LA INGLESA

Por $320
ae vende un piano Chasaigne Fiéres, nuevo,
francés. I f rmará don J Artefg. cale
del Lón, ettre Gaadalape y Tticoehe E-e- l

mejor piano para eetodiar. CATORCE
d toa pianos SE USAN en Ponce DE DOS
ASOS ACA.

Abril 2 de 1S07. 1 m.

II MOLINO DE MOLER MAIZ

HARINA CRIOLLA

SE VENDE
mny barate; nn coh3 de do asientos que
esta en buen eatado; un caballo jo?en de

mucho b í y resistencia.
una msa escritorio de madera Fi.ipma de
alcanfor. .
un dinamo de 20 luces con sus lamparas de
10 y 16 bujías, quemadores.pantallaa, sopo3
tes. Voltmttro, regulador etc etc con alam
bre snüciette ara hacer una instalación
completa
Iaformara N F rnand z prolongieióa de la
ca'le atocha número 8.

Abril 7 de 1897. 1 m d

Sa mu le á precio m5dico de esa acredito
da hañoa, miy conocid del público por so
especialidad, en la t g n ia de F W. PRES
TON. BUEN NEGOCIOAbtil27 de 1S97 mi

CONTRA INCENDIOS
Commercial Unión Assurance Company Limited de London.

(CAPITAL 2, 500,000 Ó SEAN $ l 500,000 ORO)

Esta compañía que goza de fama universal por su p-est-
igio y

seriedad en los pagos, y por ei Capital con que cuenta, hace segu-
ros sobres fincas urbanas, edificios, mercancías y mobiliarios á tipos
módiecs

El agente en Ponce F. W, PRESTON
Ponce, Abril 22 1 97

Sa venife la casa de mamposterla de nna
--ola planta radicada en la Clle de la Salnd
esquina á la del Comercio. E tenderse cor-Jua-

Mycra! Bméi.
Abril 10 de 1897. lm d.

"ELECTBICISTAJ MECÁNICO

El que acaba de tfettuirla montnia
d la máquina de hielo de los señuree
Casáis Besosa y Compañía, de eta ciu-

dad, ofrece sus servicios en lo elativc
á mentura y dirección técnica de plan- -

SADA DE APARIENCIAS

PUREZA EN LOS PERFUMES

EXÍRACTOS PARA EL PAÑUELO

AGUAS VINAGRE, LOTIÓN

IBazair OteroBe venale

Una finca rúétlca en Jaynya, mny corta
distancia de polblado. con plantationea út

fé, pliunos, paitos y malezas, en buena
condiciones de cnltivo; casa habitación, pa
--a eéUbleti miento de comercio, almacenes
tahona, secadora- -, glácis y dema i cees o
jr-J- a recolección del fruto, b rto j ara
an y casas para irabajadom ; tf do de tet-

as maderas del paía y cobija de h tno ai
ranliado.

Para infoncea en el colmado Las Balea ti
i con D. Antonio UaaUCer y Ceguera.

Ponce Abril 7 de 1887. 1 I

LCDO. JOSE BATISTA

ABOGADO
UTUADO.

Abrí 1? de 1E97.

ts eléctricas y mecánicas, cualquiera
que sea la importancia de ellas.

Dirigirse á Luis Itmírez Casablanca
en Mayagü z. 1 3

AR ITM ET l GADE MONCLÜYA

Con nn mapa de 'a Isl y la vuta de la
Capital Eta eccnaderaada.

Hdife la GEOGRAFIA DEJAKER f n la
L'brerla e lP SREá. OTERO Y SOBRI-

NO.

Un coche de dos asientos, ene voy un
o trtfeRi. en magnifico ettalo.
Inf ma don Mfgoel Cova Atccba pro

o g tiou IU ite- - Abül 21 dfc8'.7 im Atlmeato da lo NiñoEstreñislgnto
" IDUS LiXlTíYS U HCBT (0r SOÜII)


