
La Democracia

recibidas par la D'patar.ói provin- - jaro. L03 incondicionales autonc- -LA DEMOCRACIA . I mi8taf ! Siquiera nosotros íamás hecial en demanda de subvenciones .
Felizmente mos atacado el cuerpo de volunta-

rios, ni por ser voluntarios, ni porPonce, 14 de Junio de 1897

las grandes virtudes que al partido
incondicional adornan : eio no serfa
justo. Creo sencillamente que ese
partido ss equivoca y por eso salí
de él ; hallo un partido más conforma
con mis ideas liberales y á él voy ;

pero al salir del incondicional, le
guardo los respetos que como partí lo

Soberana, qae, en nombre de su hijo,
rige hoy nuestra Nación.

Yo fai republicano; sí. Más joven,
cuando apañas había terminado mis
estudioa, yo, amante de la democra-
cia y de la hb3rtad, creía con plena
buena fó, que solo en la forma de
gobierno republicano, podrían encau
zar los virdaderos ideales democrá

tes condiciones que reúne, es mucho
más aceptable que algunos de otras
empresas marítimas, que suelea visi-

tarnos á menudo.
Visitamos el departamento de má-

quinas y en él pudimos corroborar el
cié lito de que goza el pueblo ameri-
cano en este particular.

Las del ' Philadelphia ' desarro

contra él vicio de pedir
hay la virtud de no dar t

aer españoles. Lo hemoB atacado
cuando era un partido político ar
mado.ÜIIM MM

honrado y digno ha de merecerme "Sáan, pues, incondicionales, ya
llan I5OO caballos de fuerza que pro- -que quieren serio todo.

I Alto ahí, caro colega! No vamos porcionan al buque una velocidad de

y creemos, por otra pirte, que la re-

ferida corporación no se halla en cir
cunstancias de echárselas de generosa
y espléndida, accediendo á tantas pe
ticiones como llueven sobre ella.

E preciso cerrar un poco la mano,
y andarse con mucha parsimonia
en esto de aflojar la mosca, pues,
como dice el refrán, al que se hace

tan li jo. Y no vsa en ello señal ? quince millas por hora.

ticos y liberales; y como lógica con- - siempre. Adversarios seremos, pero
secuencia fui republicano. adversarlos leales y sinceros ; espa

Pero nunca mí nombre figuró en ñoles antes que políticos, guardare
las listas da I03 partidos republicanos, mos á nuestros adversarios los mere
porque nunca asentí á la manera de cldos respetos y la cortesía prover
ser de los jee3 de esos partidos en bíal de nuestra raza.
España Era, pues, republicano en Una súplica para terminar. Dije
el terreno de los principios, en la es al contestar lo que siento ; procu-- é

que eso nos parezca tan malo. Al con-
trario, nos parece muy bueno ; al

7 - 7. .1 4msuua ws sttmics son ciaras. Aaio nnrinnn nmnntnnn
nomista rabioso hubo que, al hacerse PK . N I UnbAUUd

q, kr. - rt oa aeai I incondicional, leías de sentirse ani- -

f era del ídra' pero no ñgaraba en I decirlo en el castellano más correcto . . i Id mi Afir nrr Ia umnA mI rfjl rentnn I : i r x j, l

Por lo más sagrado que tengo, por
mi palabra honrada, aseguro que sólo
el cumplimiento de un deber que por
ineludible tengo, me pone en el caso
de escribir y lo hago contra mi
gusto, porque hay pocas cosas que
más me disgusten que hablar de mi
humildísima persona-Per- o

perdctía yo muy mucho en
la agena y la propia consideración,
si de mi pite no pusiera algo para
Jorrar satisfacer la pregunta que La
Integridad me hace en forma ta o

atenta y corté), que quisiera yo, aho-
ra más que nunca, tener dotes de

la luch acti a el terreno de los cosible v evitando a! aae 4 mis oala- - en ni la protección ni 103 recursos - r - - en 61 UBfldmen Uü Id.... , I - - " t I ' . 1 A ,.1Ha,i 1 ' " Jt--d - UWi UIOUIU VU. LAIUW Y Jehechos. bras se diera otra interpretación que a Huuoua? ominólas iao y 3iuuD. . ,
utilidad para el pais y qu merezcan 'JJ03 eI Po l es una bendición
ser alentada?; paro de eso á invertir P.eT0 no m03 an J.e03 P?r(lQe Ten
cuantiosas sumas en subvenciones a'go nos hemos de diferenciar. Los
inútiles va much diferencia. incondicionales segu 1 cierta carta f

Nada de gastos suparflaos. í08 df conspicuo persona; "irán
hasta el heroísmo en favor de I03

Real Sociedad Económica
Tema 1. Premio da la Sociedad, 100.

Al Dr. D. Cayetano Ooll y Tóate por un
trabajo sobre el aspecto general de la civili-
zación de Puerto Rico en el ano 1897.

Tema .Premio de la Eicma. Diputa-
ción Provincial, 100 Dividido entre loa

Al venir á la monarquía no me las que deben tener : y mucho menos
quedó pesar alguno de haber sido interpretaciones que- - pudieran moles
republicano. Jamá-- t imitó á aquellos tar á nadie. Por esto ruego al que
que en mal hora injuriaron, no á un lea, no vea en mi escrito más que la
rey, sino á su raza y luego á esa ra expresión sincera de mis sentimientos,
z sirvieron; jamás la calumnia con- - sin rodeos, si 1 doble sentido en mi
f-- ra norennao onrtnofoo nr a n r Ji Ó mi nilahrac Hy quien pide á troch y moche I conservado revenando el señr Cánoescritor que me ayudaran á nivelar sefiores don Federico Lerand y don Fer- -

S:gui la prudencia manda, vas este en el pider en cambioy 0ando López Tuero por sus trabajos acerca
estarán rusta el haroismo al lado de de las plantas que podrían sustituir a las

mi cortesía con la del diarlo 4 que hQDgaa y desde el campo repub'.i R.pito las gracias á a Integridad evitar el derroche
wui.siw. , A í r.i.-mn- . .ihn --. Ha 1 1 --, . T ' - t T . 1 --. un I . t t t 1 los fusionistas cuando el señor Sa que constituyen boy nuestra principal riuauu ju íouui DiBiupic o y mS utfcisco laiuuica d, x--a. lsxum.j i bueo es cerrarse a ia oanaa

queza agrícola etc. Sa concedió tambiénadmiración á cuanto en lo monár I cbacia, que generosamente me cede gasta esté en el poder."
Y, francamente, caro co'egi, núessus columnas- - para esta explicaciónporquico io merecía, no más que

espíritu de jasticia; y hoy lo rindo

Crea La Integridad que si en el
campo en que alzamos hoy Celis
y yo nuestras tiendas, nos acompa-
ñan sus simpatías y sus respetos,
allá donde los hombres de La Inte
gridad alzan las suyas está también

tro valor es mas comúi, no llega al
Di El Globo.
" Aí comienza el cablegrama de

ayer. ( Hbna-San- ti Spíritus ó
Ahumada-W-y!e- ? ) :

cumplidísimo, leal y sincero á las

accésit ( medalla y diploma ; a don redro
Castañar Oasanova.

Tema 3. Premio del Excmo. Ayunta-
miento, $ 100. A don Eduardo Neuman
por su trabajo historie? acerca del Asedio
de loa iDgleses a eta Capital en 179?.

Tema A. Premio de la Sociedad. 100.

Jacinto TEXIDOR.

Junio ii, 1897.

heroísmo Nos faltan pulmón y tra
gaderas. La abstinencia de la eterna
oposición recomendada por los disi

virtudes de la bobsrana modelo, que,
por sj trio, rige y gobierna á Epa- -

' Ei Cuba, en tren Tongo explotapira elos, amigos particulares y dig na. i asi al llesrar al campo mo
ron dos bombas, destrozando mate- - Hentes chica ei estómago. No po I f.1108 ' ?eiyaVarin breve resé- -nísimes caballero?, nuestra cariñosa .

el Qárquic0f nftda conciencia me demo? qué íntima! ser héroesrial vía ó:rea, sin más novedad.'1afee ión, y para adversario políti de Am?go3 del PaU de Puerto Rico.reprocha, no tengo que olvidar y ha-- PR K KlL TI HIT. TjT A.
' Veremos cuantos achetas visten el Dividido entre dofia Mercedes Iglesias vmdacea u.viuar t rasas uuras lau&auas bu

ma! hora, y llego limpia la concien jr.ií- - t ir-- l j j .

I tí n más novedad f
Eli general Weyler se dedica ahora

á parodiar á aquel famoso a'calde;
ContÍLÚi la matanza de fraile

MARCOS IBIZABBI
co, nuestro más sincero respeto Y
creo interpretar aí los sentimientos
del señor Celís, con los mfos.

Un solo punto debo tocar antes de
entrar en la contestación que á Li
Integridad debo.

ruyuuuiv lio Taremos. jl cuunws ue kjavo y u .11 Auioaia ud ia nosa, por
contribuyen con sus bolsillos al sosteni haber comprobado que con el propio et-mie-

de la patriótica Institución í??Síl?i"
cia y alta la frente

Vine á monarquía ; vine cuando
en medio del mayor orden'

, V ai fnan BnUmant-.- a hnm- - xamD.en 10 veremos, flUu cnanao en cedieron didtinto3 dmiomn dehonor v me- -en mi espíritu se fijó el convenci-
miento de que aquello que en el ere
do reDnblicano eran solo hermosa

Ufcro incondicional que viene ex
pontineamente a nuestro partido.

fivn'nU!.an! ' I eso de bolsillos uo andamos tan bien dalla a dotla Francisca Manzó viuda debas las ahíque exp como los conservadores. iSabaus Grau y a dofia Dolores O' Neill. -Yo agradezco en el alma al diario
1 señor Irizarri goza de prestigiosincondicional la justicia que nos hac promesas, son realidades más harmo 1 .tn, j.ema o rremio aa ia asociación ae

solemnidad de costumbre íe Cole2a apoyo oficial tiene Agricultores, $100. Se concedió accésital confirmar el concepto que de hom- - en CJuayaniUa, forma parte de aque'sas aun en el del partido libara! di Con la Ví1"1" ieñuencias tan grande.! Va tan le consistente
nástico del stñor Sagasta, como el municipio, ea dueño de dos fincas de le ha sido impuesta en Madrid la b-i- . , SSSrfS sobre los med m páticos yñ- -

sufragio universal, el Jurado, etc ; cafó, y, por tanto uno de los mayo rreta cardenancia al nuevo purpura La Integridad qnt nuestro cacea qoeconvendrla adoptar para llegar a
ores nonraaos y aignos le merece
mos. Creánlo mis adversarios po!í

. 1 j . m. 1 res contribuyentes de la jurisdicciónucos : cu cí pamuo en que yo mime, vinQ cuando vi que todo eso lo daba
allí donde yo esté, militaió y estaré ha monarquía, cuando vi á ésta her-- Aftistió r! aofco el ab f ffado aooató-- " wjwuy wwuau y xr de nuestra agricultura é industria sacarinatí us dotes personales no necesitan dice que es vago. Vaya un par de etc Autores en colaboración. Dn Ma- -1 Hco señor Va de Val auucucutuuu u u ius imwui'us uc 11 manarse con la democracia v la íl-- I encomio.
conciencia honrada. Si alguna vez Uarf.arl V nr A ovi-ran- nn ií Inl Su adhesión. Dues. es .de suma guasones. Pues naturalmente qué nael Vázquez Alayda y don Jaime S fre.

queríais que se hiciese hermanos? Je!la emld la Excma. DiputaCon lo cual no se echó de menos
la presencia del señor Cánovas.

Pues todo e' mundo le nombraba
caigo en el error, será porque este hiciera vo. cuando entidad del I importancia. El pais es así; quiere credos confunuble mi escasa inteligencia , pero inmenso prestigio, dl incomparable! Hó aquí la carta que nos ha diri

gido, formulando su nueva prcf ;sión I al fijarse en el anterior personaje, re
de íó: pitiendo de modo significativo :

sos, borrosos y vagos. Por eso teñe
mos mái de sesenta comités-S- i

nos ponemos á hacer credos es
i. I ! 1 J 1 ! . 1 1

Ooll y Tóate por su estudio acerca de la
prehistoiia de Puerto Rico.

Tema S. Premio de la Sociedad. Un
objeto de arte a la señorita Delia García y
Díaz, por haber comprobado que obtuvo
las me3re? notas en sus estudios durante el

Va de baja

puedo con seguridad afirmar que el vaU3r a don Emilio Oastelar, que
mal no nublará mi conciencia. Po tanto luchó por la libertad y por la
dre' equivocarme, que eso humano es democracia, al ver que un partido
al fin, pero no me mánchate jamás monárquico realiz ba sus ideales, dió
Así lo reconoce implícitamente Li 4 e39 partido sus hombres más pres- -
Integridad respecto al señor Celis y a ticosos v de más valía. S'?c el

A io que replicó un ministerial: '
--No hay para que aludir al e0. conspicuo conservador, nos lucimos curso prox-m-

o

pasado.Guayanilla, Junio 9 de

director de La Democbaoia o nos sigue naaie. morque mirebierno. el heroísmoque aquello de ir hasta
ESTAFETA DE PONGAsiempre con el que manda, como

claro es claro Pero á nosotros no

mí; y por ambos lo agradezco. . j .mp'o de quien más que yo vale y Distinguido señor mío: Hce a!gúa
Pero me veo en el forzoso caso dt representa; y lo sigo en la convic tiempo que h3 venido mi'itaudo en

rechazar, solo por mí, algo que de cióa de qae la lib3rtad, la democra el partido incondicional de eata p:o
mí se dice. Hablo del calificativo cía y la forma monárquica puedan vincia, paro como quiera que hoy no
prestigiosos. En conciencia, y mo coxistir en España. estoy conforme con el procedimiento

ESCARCEOS POLÍTICOS rtos daiía resultado. Ciéilo'ol co-

lega.
Continuaremos

X X.des tias aparte, no puedo yo aceptar No se me pide que f xplique por Ique sigue ia co.ectividad po ítica dr La Integridad dice que no3 enfa

Tenemos uua grata noticia que comunicar
a nuestros lectores

Evaiisto Izcoa Díüz eátá libre, en Vallado-li- d

Le comprendió el indulto y se le excarce-
ló sin demorr .

Nuestro compatriota se diapoce á ngreaar
para mí tal calificat.vo; jamás tuve qnó del partido incondicional vine al I referencia, me separo para siempre I damos, y que pira decir que tanb'óo
más presagios que los que tiene mí ubaral. Ei vor mié es cosa sabida! de ella. y con sumo gasto paso á afi somoí incondicionales Donemos la

JJ I á su país, y, en su carta, que recibimos ayer,toga, y de esos ne soy yo el dueñD, para todo el que me haya hecho e! liarme por conducto .de la presente cara fosca. I "IT í UTJTT ATITPTÜTJTA
sino el guardador; pobre abogado honor de leer el pobrísimo brindis que carta, al serio y prestigioso partido Nos pirece que el colega se ofasca, I

JQjj I P I I 1 M
1J Pl I

f I M 1 A exprés houdas simpatías hacia la España ca-

balleresca y generosa que pudo conocer, ana
ientro del penal, ea ia peráona del etflor
FcrLáudfcz Nansa, direct.r del establee i -

aeujcauo a mía biuuius y mis pronuncie ai incorporarme ai pariiao i iiuuai yu lumu ucuw. i tiecto que le proaucira. sin auaa.

invitados Dir la casa miento.
asuntos profesionales, co puedo, ni libara!. Pero si se me pidiera que No creo demás hacer constar, que nuestra cara No hay tal ó hay más
podré jamás adquirir prestigio en el más explicara, me bastaría remitir-- como Concejal que soy dal Ayunta- - de tal. Lo que himo dicho es algo Galantemente
campo de la política; eterno e3tu me al manifiesto que en 15 de Marzo miento de este pueb'o, esbaié- siem má- - . todos, entiéndase bien, somos consignataria,
diante del derecho, mis aspiraciones publicó el partido libaral, manifiesto pre dispuesto á secundar á mis nue iucondicionalm:n,'e escañoles. Sapri-- sábaio por la

M erales & Co e --Fuera del penal no hay para qué decir que' . Izcoa encuentra atenciones, que tt tima, en
mañana lUVmOS ei I , ; aU,ar)ctr, tan hiiln'o- - v tan

a. t e m. t I i i t . i l t:; : i . , ? . .. - l . . . . . . ise condesan a ver ene reanzaoo en que nonra a ios que le redactaron aeivos correligionarios eu bi uv uo iimir esta ultima parte resulta mas in-gu- sio ae trasladarnos a Dordo, con culta siempre.
medios pecuniarios, sin '03todas las esferas de la vida; amante tan brillante modo: v si más explica- - Icorporf ción, los concejiles liberales, I condicional, pero m9no3 eíp.ñol. lobieto de visitar este hermoso buaue Izcoa carace de

salir de la penln&uia.
número del Eábado en

de mi patria, entusiasta de ia libar- - ción se me pide, si hay que indagar porque c?eo firmem 3nte que ellos no Necesariamente. - de la Compañía Red ,,DV Line que por cuales le ea inaP0f;be
i n í , , ... li : í.ía i I I . . . v Steúa se verá enna y w lusucia: para mi in3Pí.n. mj aun ia razón ae mis acto3. se i uropüuurau ui vuuru cuosuuu primera vez wcaDa en aueswo tuirio. i .r, ift .tí. ten $17 05 Lo dems e

Recorrimos to los lo denáffampn ramiti ni r.rpsn en mensualidades de á 20apira mi provincia, para la libartad y hillai en el discurso que en el Ate lgana, que no sea de reconocida utili DjI mismo colega : 'No sa puede
la jasticia son I03 amores de mi al- - nf.o de Madrid pronunció en 22 deidad para el bienestar y prosperidad S6r á un tiempo mismo gabarnamen
ma; y en la obra magna del bien de Marzo el ilustre hombre público se--1 de los intereses locales. tal y de la oposición. '

tos, en que brillan la limpieza y la pesetas.
Dulcriíud E3 de eeperarse que la fihn.ripa de la

" . - . almas buenas, sin distinción --de matices poLns camarotes de primera, espe uticos, termiue su obra.Uon toda consideración, me susen- - Magnífiio. E así que el partido
bo de usted atto. amigo ycorreligic- - fueionista está en la oposición, luf go

i i

ciaimeme ios establecidos sobre cu
bierta, cómodos y ventilados, bodnano q o s. m . I no es gubarnamental

Marcos Irizxrri propios de estos climas, y en la ma
"Los fusionistas copian nuestros pro yoría de ellos sólo hay doi literas,

Apúntenlos incondicionales esta cedimientos - SSialde que no les pa Icón íergóa de alambre.

Rttiramoa nuestro editoripl de hoy para
dar cabida al interesante articulo del Ledo,
señor Ttxidor, una de las figuras del parti-
do liberal en Guajama.

En la C3Íle de Vives se alquila una casa
de construcción moderna; se &cba de pintar
y empapelar, ea elegante, cómoda y fresca.

Informará don E. Prieto; calle Gran Vía.
16 alt,

nueva deserc ón y recibí el señor recen tan mitos.71 Copiamos a'gunos Tanto tobre cubierta, como en el
Irizarri nuestro franco saludo de de sus procedimientos porque están entrepuente, existen bLos de txten
bienvenida consagrado como los únicos españ siói y de'ducha, para mayor como

E! partido libsral se siente satis les y no tenemos tiempo para con-- didad de los pasajeros,fecho con su concurso. vencer á los aue así los han aceptado Los comedores son amnline v U.

todos, no soy otra cosa que un obre ñor Maura.
ro más, más satisfecho cuanto más Partido po ítico quiero yo, qae
ignorado, porque ignorado y tran marchs siempre, que en todos los
quilo, sin los azres de la lucha en caaos pueda presentar una solución
primera fia, podré hacer fructífero concreta , y partido qie, puesto quemi trabajo. No a piro á elevarme, política española h icemos, se defina
poique no lo merezco: ocupen otros entre ?os partidos políticos peninsu
los puestos á que su valer Ies ha-- e Jares y como La Integridad lo créá
acreedores, que yo con mis escasas así, porque esa cz una consecuencia
fuetzas los ayuda, ó como puedo y de su afirmación en cuanto á nuestra
no más. Por eso no acepto para mí honradez y nuestra dignidad ; honra
ese título, que no es mío. dos y dignos, sólo á móviles de hon

Paso á txplicar como yo, repnbU radez y de dignidad podemos obede
cano, (no de toda la vida, ni tampo cer, no á ambiciones ó de pechos que
co de un solo día) rindo Loy pleite- - nos harían doco favor,
aía al trono, y homenaje tincero de Crea La Integridad que nunca, en
respeto y admiración á la Augusta caso ninguno dej i é yo de reconocer

de los defectos que puedan tener esos I orantes, v todo el buaue está ilumi- - Los sefiores auscritorea de La Democracia

A DMSTKO 1 SINIESTRO
procedimientos. Los incondiciona nado, con profusión, por bombillas de en Jabela se servirán satisfacer s-- s rtciboa

alefior don Emilio ODnz.Uz. Bm masacedan las reformases en sentido luz eléctrica.
despnóí de haberlas ata- - No es este vapor, seguramente, d gamos a nuestro.amigo González nos re-

cado ferozmente. E que, según las los meiores con aue nuenta ta Cam mita aviso de los que no paguen para darlos
Asombra el número de solicitudes ccunetancía?, hay que entrar por elprña , no obstante, por las excelen He baja y publicar sus nombres ei el perió- -

Caja c3e Préstamos FoeÉs ERGlil COi 1 os & Co.n
PRESIDENCIA

DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE LA

DE PONCE
16 --PLAZ LAS DELIÜIAP 16

rA ala 'i) aei comente, a las nuevrei
de la mañana, se rematarán en pública P01TCE, 10-ATOC- HA-lO

subasta, las renaas de les talones que)
AL PUBLICO

. Debiendo procederee á la exacción del Im-
puesto de Consumos de esta Ciudad en el
aflo económico entrante de 18S7 á 68. rcr

a continuación se expresan, por cuenta
de quien 3orrespo?da v orden ie quisn

CONTRA INCENDIOS

Commercial Unión Asáurance Compdny Limited de Lcndón.

(CAPITAL 5000,000 0 SEAN $12, 500,000 ORO)

Esta compañía que goza de fama universal por su prsstígio y
seriedad en los pacos, y por el Capital con que cuenta, hace sesu

"v .... I m v

su8criDe : iXecientemente han recibido: Escogida variedad Je Telas de ae remare oe ias aiiereotes especies
, xolf gravada3 con dicho Impuesto, aegúu lo acor- -

rantsia, de seda y de Jan?: Ure.Dones nesrros v de co orAs Cí ra-- dado Dor ei Eicm Avnr.tJimii.nfo v tnr.35,213
36,337
30,446

nadinas negra?; Gas, Peluches y Sarah3 de colores: Éncaies de Mnnicíf al; ee hice, presetteque la enbata
Jj I aa verifica á aimnltinRAmflntA on 1. n.r.itoi

40,303 41,501
40,442 41,517
40,522 41,575

43,811
43,819
43,826
43,834
43,862

algodón, de hilo y de seda; Guantes de cabritilla y de 'seda; Coro
ñas y velos, para noviaf; Cintas de seda, anchas v etrechis : Al

da La Ida y en Ponce el día 21 de los corrien-
tes á las di z de 1 mDioa debiendo presiros eobre fincas urbanas, edificios, mercancías y mobiliarios á tipos Lg'otg 40671

40,564
4is72
41,625

dir el a.to ea la Capital el sefior Jtfe de la,fombras, clase superior, de todo3 tamaña; Pasamanería de seda. i .ívju üuuiiuwnatviuj íuvai y ea celar
para adorno.; calzado nao de formas e!eerantef: Medias d Arla Á Ciudad el Alcaide.

42,308
42,357
43,402
43,408
43,412
43,419
43,423
43,46
43,567
43,569
43,579
43,611
43,613

37,474
37,492
37,554
37,780

coaieos.
. El agente en Pouce P. W, PRESTON

Pouce, Abril 22 1897 3 m

43,881
43,883
43,889
43,899
43,901

41,703
41,513
41,832
41,981
41,983
41,984
41,994
42,071

hilo de E3COCÍa. &. &. L,a tred propoaitíonei se ajustarán .exacta
mente al modelo de proposiciones que ceda ta

Orail NUrtido de IPorfimiorín- - en el plUg0 de ndiüoneé qae ha de n girJ"'' IO UIUIIIOS ro-- p&ra ete contrato, no admitiéndote nlr gucacluctos e los mejores y mas acreditados fabrican- - qne no cubra el tipos ciado de cunto auz

40,746
41,002
41,059
41,075
41,077
41,108
41,130
41,206
41,235

37,901
38,670
38,914Se compran con prima Acciones del tes le JParis.

43Í908
43,914
43,915
43;919
43,927

taoo$. Li flanz proTUicnaí será de cinco
- En la calle de la Estrella se vende
nna casa sin solar propia para una re-

gular familia. Tiene balcón y otras co
Crédito y Ahorro llonctuo. 39,095

39,407En eeta imprecta informarán. 42,076 43,72
42,078 43,720

PARA CABALLEROS: Un completo s rtido de Telas in ?ü, uiniení' dl" v gu'nct an
tea, tales como casimires de colores, en cortes y de p'eza; Meri- - T dAL&S S ío?sW.-1S- ;

modidades. El que la intereser puede di-- 1 39,459 41,311vuutc It VIO D UUiU J. i c í . o" J
ngirse á esta imprenta, donde le darán I39404 --H,350 nos acordonado?, Usos y diagonales, clases extra, y recomendables i Pcr.ue fe enbate; no adía itii ndese en ttteDilpepsr'a VINO de CHASSAING 39,632

43,935
43,936
43,943

informes. j.. acto pojs menores de cten ptuM.39,754 n el uiescionado remate ea encerrará In
39,864

42,097
42,147
42,150
42,106
42,211
42,239
42,254
42,294

43,729
43,737
43,755
43,761
43,762
43,705
43,804
43,810

43,950
43,953

41,367
41,3C6
41,397
41,408
41,435
41,484
41,495

39,984
40,002

A LOS POSEEDORES OE CASAS ALQUILER

iuuus por sus cai:uaut3 superiores.Extenso surtido de Corbatas y Chalinas, negras y de colores,
gran diversidad de formas en lazos y nudoF, donde podrá encon-
trar su gusto la persona más caprichosa.

Pañuelos de seda, blancos y de colore; Cuellos y Puño;Guantes de Cabritilla, Camisetas y Calcetines fino?, & c.

43,959
43,97840,200

40,224 MI
Una caldera nueva, muMtubalar. descero,

sistema moderno, padieado sacarse los tubo
con la maye r fjtciíidid y reponerlos en e
acto.

Tiene su caldereta de vapor, y tcdo

Teniendo que veriñsaree el traslado de la
cueia superior d mfios de efcta ciudd ü

tra casa de la que h'-- ocuoa. ee hace i ú
Co.
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Ponce, Junio 5 de 1897.

prevenido en el H D. de 4 da otro de 1SÜ3.
Dorará este contrato to e! citado,

ampUacdoM de uso a tres mesé mád íló ie
prt sentara rematista para 1 otro ejtrcic'o út
139J a 69 ó no te hobiese ecbnitado en SO de
Jonio de 1803.

Loa pagos te verificar. n per qniccecaiadelantadas loa dlaa JO y 25 de cada me a
eiCfpcióo del mea de Jamo qce teran ka
dlaa 5 j 15
, Para ei témate de refererd r girt el plie-
go de coLdítioLea formado rara J fecto, y
laa etpecie j tarlíaa qae en el mimu coca
tan para la tz ccidn dtl impnito de qne te
trata, aerin laa vigeotis

Lo qae e hace público par la mayor con-catrete- ia

de licitad rea.

blico para qae loa que deseen arrendar ai-ud- o

que reura las condiciones necesariajos acechones para su peiict? montura
Mide 14 piés de la reo por 8 de diámetro y ' uiiia y utiuiii;iuo8 ae lana, camisasUnjan toa propoicioce escritas al Alcaldt

de de seda, Paraguas y Sombrillas de seda.oara verla, .1 que la interne pnfde dirigir e qne suscribe, hasta el 25 del coniectt ;i don Felipe Vaillatt Playa de Ponce, qu'ia hiendo advenirse que no se aceptara nirirn
13-- 80 na qae exceda del tiro de Quinientos Deac

a c cales, qne es lo cocbteuado en nresnnncs L acreditada Barbería de iacnel Parat--
ioh para a quner ce la ctada casa. fa. situada en la c!ie de la marina al lado Gran surtido de abrigos

MULA.3. Al cootado y i plízo?.
Cerreras y domadas.
Dirijiree jl don Vicenta üera. Plaz prín- -

r.iccr. Judío 9 de 1897 El Alcalde. M Jel Cometa, participa a n cerner osa ciiecté-i- a

y al público en general qne se ha trtda-- 1ROSICil 3-- 3

ipfti. roLce. ius xturero ce ihb7. Pone Hayo 8 d 18S7 - Ei
ROSICH. El 8 rUdo a la calle del comercio na jos cei iioiei

1 a. ú i Itglaterra. 7- -15

üj
Ponce, 15 de Mayo do 1897. 1 a- - 3 v. 3. 4

"
I


