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con motivo de loa sucesos de Yauco, y de loaAyer mañana se llevaron á efecto los exá RECORTESción del censo electora!, pues recon-
centrados los habitantes del campo
en las ciudades, fácil es comprender
cnál sea la situación de la isla para
intentar la revolución de los Ayun
tamientos.

Pero para llevar á efecto esta re-

forma parece ser que el capitán ge-

neral de Cuba no cuenta con más
apoyo qne el que le brindan dos par
tidop. el autonomista y el reformista

El de unión constitucional consi
A na i rtrt-n- sí Vln Unv Ala. Viar.oT pn 1a

Sepa usted, manso preste,
Si no lo sabe,

Qae el público de Ponce
No es de cazabe ;

Y yerran los que creen
Que, por vilordo,

Hacen con él los frailea
su caldo gordo.

Coincide con laa pláticas
Dd frailecito,

La rara y misteriosa
Cuestión del pito;

Y hay lenguas que aseguran
Que el tal silbato

Silba de ciertos frailes
El arrebato.

Y, á la verdad, los curas
Qae infanden grima,

Son curas que no sirven
Para este clima.

doctor PANGLOSS.

pueblo el presidente del partido liberal. Una
comisión fué á recibirle al limite de la juris-
dicción del Dorado. Precedía al coche nn
acompañamiento de más da 100 jinetes, to
dos personas da representación, arraigo y
prestigio.

A la entrada de la población le esperaba
otra comisión de artesanos, con banderas
nacionales y música del campo (guitarras y
bandurrias ) Hizo detener el coche para
dirigir la palabra al señor Muñoz, en nom-
bre da los artesanos y darla la bienvenida
Desde este momento no permitieron loa ar-
tesanos que el cochero siguiera dirigiendo
el carruaje. Tomaron loa caballos de la
riendas y los condujeron hasta el local en
que había da tener logar el meeting.

El acto fué abierto por el señor don Ednar
do Géigel y González, con frases altamente
patrióticas, saludando al jefa del partido
liberal puertorriqueño, ol nombra de todos
los correligionarios de Toa-baj- a, qne al fin
tuvieron la honra de formar parte del gran
partido nacional que dirige el eminente es-

tadista Excmo- - señor don Práxedes Mateo
Sagasta. Gustó mucho al público y fué
aplaudido con entusiasmo.

Enstgiida tomó la palabra el señor Muñoz
Rivera, y en nn discurso hermoso, elocuen-
te, como todos los suys, manifestó que an-
tes que todo el fin supremo del partido libe
ral es el amor inmaculado y sacrosanto á la
madre patria, procurando su prosperidad y
et grandecimiento.

menea del Colegio que dirija nuestro amig
don Ramón Oedó El resultado fué brillan-
tísimo. Por falta do espacio no somos hoy
mM extenso?; mañana dedicaremos una re
efi á tan lucido act pues bien la merece.

NEGOOIO. Se ve z. 3 coehes con sua
correspondientes par -- ... de caballos Con
diciones: al contádo o --

plazo con firma des
contable.

Informes: Herminio ArmbtroDg 515
La policía detuvo ayer a Celestino García,

reclamado por el señor Juez de Instrucción,
por hurto.

Los del Orden Público han detenido al
soldado desertor del Bttallóa Provincial
número 4 José Maestre y Maestre.

En la calle de Vives se alquila una casa
de construcción moderna; se acaba de pintar
y empapelar, es elegante cómoda y fresca.

Informará don E. Prieto, calle Gran Vía
5- -6 alt,

Qaien haca nn cesto
Traemos á colación el refrán por el padre

Villanneva, rector de los Paules, quien ano
che, desda el palpito, lanzó nn sinnúmero
de barbaridades contra la prensa -

Buen trabajo se toma el reverendo páter.
Asi. así se hace propaganda evangélica. .
Léase lo que hoy dice, con su habitual

gracejo, el Doctor Pjnglost, a propósito de
las filípicas del padre Villanneva.

De Arecibo no3 escriban qne reina gran
entusiasmo entre los liberales da aquel dis
trito electoral para votar la candidatura de
don Manuel Román.

Nos añaden que los disidentes no omiten
medio ninguno para oponer obstáculos á
nuestra candidatura.

No nos extraña este proceder.
Lo que dirán ellos psra si:
"Reviéntense los funionistas, aún cuando

triunfen los incondicionales y se hunda el
país. "

Juana-Dia- z preñara grandes fiestas para
los di 48 6, 7, 8 y 9 de Julio, en honor de sn
patrona Santa Isabel.

Eu estos talleres tipográficos se hace hoy
el programa y podemos asegurar que es va-
riado y completo.

Dada la proverbial galantería de los jua-nadino-

los que quieran pasar cuatro días
de agradable expansión preparen la maleta
y los billetes de banco, y a Juana-Día- z

El Diario Popular, da MayagUez, repro-
duce en sección editorial nuestro articulo
Injusticia.

Damos las gracias al colega.

Hoy hemos tenido el gusto de conocer á
nuestro consecuente correligionario don
Juan Cardona, hacendado de Adjuntas.

Plácenos consignar la visita deí señor
Cardona, reiterándole, al par, el testimonio
de nuestro afecto.

Se desea nna nodriza de buenos antece
dentes. En esta imprenta imformaran ó en
casa de los Sres. Pizá Hermanos. 5- -8

RETAMAS
El Padre Viilanueva

Con sus sermonea
Va á realizar, por rnile,

Las conversiones ;
Pero dice la gente

De pooa estima,
Que ese cura no sirve

Para este clima.

Se sulfura el r sbítero
De un modo y traza

Que hasta á le más paoatos
Fieles recueza :

Y hacen, sus indíreotaa
De Padre Cobo3,

De un redil de corderos
Piara de lobos.

Increpa, desde el pulpito,
A los escanda-

losos con puñetazos
En la baranda;

Y un cura que predioa
Con tal mesura,

Afirma que la prensa
No tiene cura.

La prensa, Padre amado,
Toda le inciensa,

Y con este motivo
Le mete en prensa.

Y el pueblo, que á nosotros
Su brasa arrima,

Dice que usted no sirve
Para este clima.

EL COLLAH DE LA REINA

CAPÍTULO

Después habió del General Marín, dedi-dicand- o

e bállísimu frases de respeto y
gratitud Al decir que el partido incondi-
cional había abusado del favor y do la in
flaencia que gozaba, para perjudicar al paz
tido liberal, fué interrumpido por el alcalde
accidental don Juan Bautista Romero, que
dijo se trataba de zaherir al partido incon-
dicional. Contestóle entonces el señor Mu
fíoz, explicáado'e extensamente bus frases.
El público prorrumpió en entusiastas aplau-
sos, y el señor Romero no pudo replicar.
Se comenta mucho la actitud de este dele
gado deí Gobierno.

El comité quedó constituido en esta for-
ma; Presidente, don José Eduardo Géigel y
González; Vice presidente, don José Ceste-
ros; Vocales don Francisco Salas, don Ce-

ledonio González, don Francisco Colón, don
Manuel Martínez; Tesorero, don Mariano
Ortiz; secretario, don Manuel Eoiiquez, y
Suplente, don Rmón Salgado y Pacheco. '

A las cinco salió el señor Muñoz Rivera
para Toa alta, seguido de numeroso acom-

pañamiento.
El pueblo estaba todo adornado con ban-

deras nacionales.
El seflor Romero, como alcalde, felicitó

al señor Muñoz por su patriótico discurso,
dándole nn fuerte apretón de manos.

TIBATMCD
LA TEMPESTAD

Con esta obra ha comenzado el abono de
seis funciones la compañía de zarzuela que
actúa en nuestro teatro, y en verdad que su
representación no ha podido ser más ajus
tada.

L señora Pastor estuvo á gran altura en
el aria de la joya, que el público hizo repe-
tir en medio de prolongado? aplausos. El se-

ñor Mathe.u trabajó con acierto, habiéndose
visto obligado & repetir algunos números.
El sefí-- r Obrf gón, siempre chistoso y ocu-
rrente hizo las delicias del público. La seño-
rita Texidor y los señores Torres y Baxa-dós- ,

también en su puesto, y los coros y or-

questa ajustados y nutridos.
El concertante ünal del segundo acto y el

terceto del tercer acto fueron cantados co
mo pocas ó ninguna vez se ha oido aquí. En
reaúmen, que la compañía toda trabajó con
acierto y los esposos Pastor y Obregón se
han ganado las simpatías del público. La
concurrencia, bastante numerosa. Para ma-
ñana se anuncia la gran obra del teatro
francés La Marsellesa, que hace m&j de seis
años 1 o se representa en nuestro coliseo. Au-

gurárnosle á. la ttoupe nn lleno completo.

ESTAFETA DE PONCE

Por las reseñas que habrán visto nuestros
lectores en otro lugar, no puede ser rr á
espléndido ni afectuoso el recibimiento bi-
cho al tenor Mnñrz Rivera y al señor Román
en el viaje de ambos por el Norte de la isla.

Gda vez son mis numerosas las adhesio
nes al partidu liberal.

Aéí responde el país á los ataques de
nuestros enemigos.

Hoy h salido para la Capital nuestro
amigo don Rafael León, Diputado Provin-
cial por este distrito, en cumplimiento de
su cargo.

Le llamó por telégrafo el señor Villar,
presidente de la Diputación y de la Comisión
provine al.

Hemos recibido numerosas fe'icitaciones
en virnd de nuestro artículo Los Volunta
rIOS POBQÜE HOELGAN.

Agradecidos.
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CARTERA DR LA ISLA

Nuestro estimado colg La Información
dedica su f indi al viaje de propaganda de
nuestro querido jefa por los pueblos del Do
rado, Toa-baj- a y Toa-alta- , poniendo de re
lie ve laa ovaciones que ha recibido el señor
Muñoz Rivera.

El señor Intendente embarcará en breve
para la Península eu emisión de servicio.
sustituyéndole interinamente el señor Io- -

neata.

Ha sido elevada á la categoría de jefe su
perior de administración la plaza de Secre-
tario del gobierno general qua desempeña
el señor Laval, el cual sa ha coafirmado en
dicho destino.

En la noche del sábado se ha extraviado
a nn caballero de esta ciudad, en el tra -

yecto comprendido desde Magueyes a Ponce,
nna sortija de oro con nn brillante.

La persona que la haya encontrado puede
entregarla en estas oficinas ó en el almacén
de don Pedro Auffant, donde será gratifica-
da. 2 15, a.

La Ha ture, periódico científico de cir
culación universal, publica el acuerdo del
Ministerio de Obras Públicas de la Repú
blica francesa aceroa de la iluminación de
faros y costas por madio del gas acetileno,
habiendo adoptado como tipo el generador
automático sistema Alemany.

La Emulsión de Soott ha sido llamada
por las madres, la providencia de los niños.

Los médicos aprneban este dictado.
Las estadísticas lo confirman.
4 He tenido ocasión varias veces de com

probar que la Emulsión de Scott puede sus-
tituir vertajdsamenta al aeeite de bacalao
simple, sobre todo en la medicina de loa ni
ños que la toleran muy .bien."

Santo Domingo, Jtt D , Stbre 10 de 1894.
Dr. Hmríquez Carvajal.

1a cnaHón monetaria aicna nraoounando
al comercio y consumidores de St. Domingo.
Lo 3 2 i ros de olata mexicana ñor oro se coti
zan a más del 100 por 100.

Parece que la Diputación trata de supri
mir en el próximo presupuesta las estacio
nes agronómicas con el fin de dedicar su
importe a mantener nna escuela de artes y
oficios.

1 Valiente obra llevan a cabo los disidentes
en Arecibe!

Q iierenir a la urnas sia contar con las
fuerzas necesarias para ello.

Asi producen Ja división entre todos los
autonomistas y cooparau al triunfo de I03
incondicionales

Buena manera de hacer país.

Dan Antonio Mercado, de Juana-Dia- z nos
remite $ 1 para Izcoa.

De Saoana grande vinieron $ 14 45 para
el mismo.

Bien por las almas buenas.

Según dice(La Balanza", se ha nnido i la
'Gira Artística" el tanor señor Si torra. La

comDafiia Roncoroni pasará el 29 la Capi
tal, y la familia Arcos al Brasil. Da paso
para la Habana esperan en la Capital al te-
nor señor Ricarda Pastor, k auien acompa
ña la tinle doña Vicenta García Rev v el
distinguido pianista don J ulie Arteaga.

De La Correspondencia : ,

De Madrid nos escriben que es muy pro
babl6 no suba al poder el señor Sagasta an
tes del próximo Otoño. Si el señor Moret va
al ministerio de Ultramar, se tiene por segu
ro que el señor 6 treta Moliuas há á la Sub
secretaría de dicho ministerio.

Anteayer han sido paeatos en libertad pro
visional en 1 Oapitai catorce de los preso
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cuales diez ocupan cuarto de preferencia y
diez se hallan en güeras.

Don Anecto Caballero, el famoso ex-alc- al

dedeSiliaas, ha sido nombrado Adminh
trador de la Aduana de Mtyaguez, pagando
on ígaal carga para esta ciudad don i ran-

cie c o Acoa ta.

Sa a'quila en $8 mensuales nna caa en
a calle de la Estrella extremo &te T:ene

balcón, sala, comed r, amplio dormitorio.
eocina, patio cerrado, ete. P.

Recientes telegramas vía Sin Thomas,
anuncian que pronto seri nn hecho la venta
de dicha isla y la de Santa Cruz, al gobierno
de los Estados Unidos.

Los blancos aceptan la venta, considerán-
dola como nu medio de mejorar la aogastio-s- a

situación económica da aquellos paites.
La gente de allí prefiere sin eaojo el go-

bierno de Dinamarca.

El día 18 se le extravió a nna niña que
llevaba varias prendas de vestir para la sas-
trería Ei Novztor un chaleco de casimir con
ia etiqueta de dicho establecimiento.

Dicha prenda se ha perdido desde la calle
de la Estrella a la calle Miyor.

L persona que la haya encontrado será
gratificada, eatregando dich prenda en E
N vator, pnes le htrá á nua pobre costurera
un servicio que ésta le agradecerá ettroa
mente.

Ha regresado de su viaje & Cuba nuestro
amigo el Ledo, don José de Di go.

PRESENTE, PRETERITO Y FUTURO

DEL VERBO COMPRAR

Maestro. iCómo conjuga usted el pre
sente?

Discípulo. Pues muy fícilmente. Yo
compro driles, casimires, cuellos de hilo,
alpacas, cretonas, cinta, pañuelos de s&aa
ó hilo, esto cuando tergi dinero.

M lien jYel pretérito?
D. Yo compraré para mi mujer ó h'jis:

sombreros, plumas para los mismos, curba
tas, chalinas, esencias, perca le?, céfiros, y
nantúj, siempre que no esté, .arrancado.

M. . . . .Bavo. . . .Merece usted dos gran-
des orejas : Y.... cómo conjugaría usted el
futuro?

D. --Yo compraré, aun después de muer-
to, guantes, felpas, smai, popliae3. objet03
de bisenit, baúles, maletas, sillas perf oradas
y todo lo queneoañte mientras exbtao esos
malditos Muchachos que sin disputa son les
que mas barato venden en Pjaoe. Por eso
aconsejo a todos mis condiscípulos vayan a
aprender a conlogir verbos al estak'eci-mient- o

Los Mu h ihis, pero.... en su Gra-
nas tica no existe el verbo. . . .flir.

ASCENSION" & CO.

IOTORMAClOtl DüL DIA

ESTA RESÜSLTO
El señor Castellano e&ta resuelto á acep-

tar cualquier solucióu que se le presante so-

bre los billetes de Cuba, mientras nc bfettá
al Tesoro de la Península.

Así lo ha duha a varios repó ters.
PALABRAS, PALABRAS...

Menudean las o inferencias entre los f'
ñores Cánovas, Aiárrag y Dujue de Tj
taán y son objeto de muenga Cutur trios.

A'gucoa periódicas d cea qae hbn versa-
do soDre la cuestión cubana y los jtfesreoel
des Rius y Bacallao.

DINAMITA
Con este explosivo se han encontrado car-

gadas tres büinoas Orsinin un pzj de lus
arrabales de Barctlua.

CUESTION PALPITANTE
Ha habido ua entrevista entre Mr. Mac-Ktnie- y

y Mr. Wooof jd, ei nuevo miuistro
americano ea España, quien se cree salara
para Madrid el aia 28, portador de varias
notas amistosas soore la cuustión de Cuba.

OTRAS NOTICIAS
Loa rebaldes brasileños se han apodera

do de Cañudo.
Acentúase la idea de establecer nna

cor. federación entre las cinco repdoliuaa de
Centro América.

Mr Fótix Faure ha sido nombrado ar-

bitro en la cuestión de lím tes entre Colom-
bia y Costa Rica.

Sr don P. E.t Sibana Grande Viro su
atenta del 92, y esperamos lo que nos indi
ca. Le anticipamos las gracias.

Recibido lo de Izcoa y oportunamente se
publicará.

Sr, don F S.. Birracquitaa. Tendremos
el gusto de cam placerle

Sr. don T R.. 8nta Iiab 1 Recibida su
apreoiable del 22. Vinieron los cinco ptso
que en ella indica. Mil gracias por sn bue
nos servicios y sabe qne estamos á sus óxde
nes.

3 T. &ÍBLÍOTÉCA DE "LA

bras que se nos habían entre
gado.

Firmado :

BOEMER Y BOSSANGE. "

La reina, tranquila entonces so-

bre este negocio que la había ator-
mentado demasiado tiempo, metió
ei recibo dentro de su ropero y no
pensó mas en él. la

Pero por nna extraña contra-
dicción con este billete, los joyeros
Bcehmer y Bossange recibieron
dos días después la visita del car-
denal de Rshán, el cual había con-
servado alguna inquietud sobre el
pago del primer pago convenido
entre los vendedores y la reina. de

M. de Rohán halló & Bcehmer
en su casa del muelle de la Escue-
la. Desde la mañana, & haber ha-

bido
y

retardo ó negativa, debía es-

tar alarmado el campo de los jo-

yeros.
?Pero, al contrario, en caga de M.

Bcehmer, todo respiraba tranquili-
dad, y M. de Ruhan se alegró mu-
cho tie hallar a los criades de sem la
blaLi-- s risntño, y al perro de
casa con lomo rollizo y cola in-

quieta. Bahmer recibió a u ilus-

tre cliente con la expansión de la ha
alegiíu

Y bien, dijo ei primero; boy
venit el primer plazo. Lm reina 4
ha pdosin duda? y

N ', monseñor, respondió Besa-
ra

d
1. S. M. no ha podido dar di

uta , Sabéis qae M. de Calonce
to I. btenido la aprobación del
rt. T lo el mando habla de eso.

rs, todo ei mando habla de

La mayoría de las mujeres sólo juzga fa-
vorable nenta de uu hombre segdu su vesti-
do; U cortz i, & la vhta de los uecioa, reco-
mienda los frulos. Varenne.

Pequeños pen?adores, grandes palabras;
grandes pensadores, pequeñas palabras.
Ouyard.

Algunas obras son espejos: cuando nn xnu
no te mira ea ella3, no paedea rflejar los
rasgos de nn apóstol. Lichtemberg.

El cazador coga á las liebres ayudado por
el perro y á la mnjer ayudado por la. adula-
ción. Plutarco.

MISIVA
Carta que envt cm seguro portet

aunque dudando siempre del correo,
un outor de la corte
al A cilde ae 3Ama de Langreo:

Señor don Antonio María Dorado,
modelo de alca'des, mi amigo mejor.
A uttó me dirijo, cumpliendo el o

deber respetuoso de autor festéjalo
que debe a ese pueblo tan grande favor.

Me siento y usté ro le asombre
mi I o.- - a'g í P (i 'ema o-- t!

Y no hay quien mo tosa! Ya soy todo ua hombre!
, x" ic. g . u l uu uo 140V mi ueuiure!
4 Y leLgj uutt gtoriaque nunca soñé!

Ma, no. Poco á poco. Qie alguno pudiera
tiLa-oi- e de simple como tumbre y autor.
Yo sí lo que valgo, y 6n glorias creyera,
tbñat don Antouio, ci yj uo supiera
que bólo al cariño le dcoo este honor.

Esté usté tranquilo que no me envanezco,
jHdcermo uusiouoí I útil bf tül
No acepto laureles que yo no merezco,
ms no soy íLgmto y numilde agradezco
ld prueoikS de tfecto que ustedes me dan.

No aspiro á la f ma, que Dios no me llama
p r ese camino, y El &ot por qué.
Si Sama me ht dado galante esa fama,
no es mia ia culpa; la culpa es de Sama.
Yo soy inocente. . . Compréndalo Uotél

SI, andando los años, pregunta nn viajero:
4fur qué eate teatro así te JlamóT --

Es fcil qae eutonces coateste el portero:' Q ie et diablj me lleve si té. caballero,
quttn fué Vital 2j, 711 donde nació.

"Ebtd su rttr ti en ta embocadurat
q ven e a ó lo que era. no lo ii Jamás.
c ve que era uu h-jt- re de cura muy dura,
muTtn, ae g 'do, d$ muihi entura,
y qué era muy fej. ... g ya no sé indi!"

S;ñor don Antonio, qae es grave el aprieto
comprenda Uaté ahira que tet,go TbZóa.
Uctedea lo quieren y yo no me meto. . . .

Li pide ei lcaldci fues yo lo respeto.
Qío hy pocos atcald8 con tanto tetón l

Usted por la dicha do Sama ha luchado,
u-i- aü m et uuefiv ; usted ea el ry.
No 8; De erfd .UtíOiu que lcalde ha logrado;
D .rbdo le libtn y eota equivocado,
que U;teJ lu ea Dorado, (es de-or- o de ley

O u fío en que acoja cortés mi misiva,
Me quoaa una dudo: si he si o puntual,
feraouc qud en touo f jativo le escriba,
tuas, bfct de broma, y en serio reciba
mi eterno cariño, mi afecto leal.

Y diga á ese pueblo por mí tan querido,
que al eer festejado me embarga el rubor;
que no soy ingia'o, que yo nunca olvido
os bienes que me hoeu, y al cielo le pido

que m3 haga al Üu diguo da tanto favor.

Vital Ata.

Periquito á eu abuelita :

Ee caballero te trae siempre dulces.
jY qué!
Q ie más valdría que te traicc,

para que puedas siempre comerlos.

Me o asaría con la señorita X. . . pues es
encantadora, aunque algo coqueta.

4Y jcómo está respecto de capitales?
Como capitales. ... no posee m3 qua

los siete pecados.

DE HEINE

Pero no; promete y jura!
Uua palabra, mi vida.
De tu boca bendecida
Toda mi dkha egura.
Acance tanta ventura
Cuando en tus brazas me ves,
Qje BQtfia yo soñar ee!
Q ie haa de mutrne en puriiad
por tuda la eternidad
Y aúu mucho tiempo después.

Teodoro Llórente.

DEMOCRACIA" lltf

eso, Bcehmer, y precisamente ea la
negativa del rey la que me trae
aquí.

Pero S. M. es excelente y
bondadosa, prosiguió ti joyero.
No habiendo podido pagar, ha ga-
rantido la deuda, y nosotros no
pedimos más.

Ah, tanto mejoj! exclamó el
cardenal; decís que ha garantido

deudu? Está muy bien; pero. . .

cóme ?

Dsl modo mis senoillo y deli-
cado, replicó el joyero; de un mo-
do enteramente regio.

Quizás por el intermedio de
esa condesa tan despejada?

-- No, rnonstñor, no. Madama
La Motte no se ha presentado

siquiera, y eso es lo que nos ha
lisonjeado mucho á M. Bjssmge

á Oif.
No se ha presentado! La

condesa no se ha presentado?....
Sm embargo, eettd persuadido,

Bcdhnr, de que ella tiene
lgun parte en eo, porque toda

buena inpiracióo dbe eaaanar de
condesa. Ya cC 'urecderin

que no es tnt ánimo tbjr cu
nada el el 6 filo do S. M.

Mocu fSor va a jasfr ei S M.
sido delirada y botdadcea con

nosotros. II.Mau circulado ru-

mores sobre la rogativa del rey
aprobar Iss quiuieuta mil libras
uoKttro escribimos á madama
La Motte.

iCcándo le CfcrtbiitírU?
Ayer, mcnuñor.

qué rfpucdií
4N0 abfc nada Vuestra Ktui-Bcnci- kf

preguntó Bcehmer con un

isla las elecciones municipales, y se
opone de la manera más terminante
á los proyectos del gobierno del se
ñor Cánovas.

Eramos pocos.... dirá el señor
Cánovas."

Ahora se dice que el Gobierno cae
rá en Octnbre ó Noviembre con el

general Wcyler.
La caída de ambos será mayor

cuanto más se retrase.
Dice El Estandarte:
"Jfil llera d) dice que uno de los

diputsdos de mayor autoridad de
Coba ha recibido un cablegrama, co
municándole que han empezado en
la isla las grandes lluvias.

El general Weyler no ha confirma-
do la noticia, que aunque sea cierta,
no creemos itflaya en el aumento de
la insurrección, porque los insurrec
tos han comprendido, como lo de
muestran laa continuas presentación
nes, que solo penalidades Ies esperan
permaneciendo aízado3 en armas.''

Efectivamente. Desde que murió
Maceo hasta hoy se han presentado
hasta trece insurrectos.

Y éstos porque tenían los p'ós lle-

nos de aKñüne8 y oo podían dar un
paso. .

Una frase del general Martínez
Campos.

Cuando llfgó á Madrid, á raíz de
la crisis, y vio que le esperaban en
la estación el señor FtJb.é y a'gunos
generales, dijo:

"Me han nombra 'o presidente del
Consejo? Poique eó.o et paraba en
contrar á mi criado, y esto es una
verdadera manifestación."

Los desene&ños hacen á los hom
bres públicos injustos. Creen que
fcolo tienen amigos cuando están en
candelero.

EXCURSION DEMUR0Z RIVERA

(De la Correspondencia del 31)

EN EL DORADO

"La recepción que en eete pueblo se h'zo
tyer a Ies etfioies Mnfioz Rivera y Romn,
presidente y vocal respectivamente del Co-

mité provincial libera), ha sido en verdad
msgnldca.

guardaban en la estación a les distin-
guióos viajeros gran Lúmero de correligio-
narios en representación de todas las clases
Ectiale?. Les aiteeanoa déla localidad lea
hablan levantado un elegante arco de
trimfo.

Hofped&rcEse Ies tenores Moficz y Román
en la espaciosa casa de don Ramón Certe-
ros, donde te hallaban reunidas las princi-
pales familias de la pcblbCión, y fueron ob-

sequiados con verdadera esp.endidiz.
El mtetxng comei zó a las nueve y media

de la rntCaii, habJanao el señor Mufle z Ri-

vera ceica de aoa horas como éi sabe ha-

cerlo, siendo Ltenumpido a cada momento
per calurosísimos t. pía uses. Al terminar su
.eroraiion, Jas bellas y di&tu guidas stfio

ritte Belén Cetttios y María Ubtoni le
con dos hermosos bct:qufct" de

llores Lt te ra les.
1 almuerzo resultó un verdadero ban-

quete, y los teneres Muficz y Román que-uaro- n

en extremo etti. feihod de las aten-tioLe- a

y de mot ti aciones de simpatías de que
fut ion objeto.

A las tres de la tarde salieron para Toa-baj- a

en ecche los distinguidos viajeros,
acompasados por más de cien personas. Al
meetxng del Dorado concurrieron muchos
correligionarios de los pueblos limítrofes."

EN TOA BAJA

A las. tres de la tarde llegó ayer a este

Atención
El que desee comprar aceite de lina-

za, pintura blanca superior marcas in-

glesas, sacos drilete libros en blanco
también ÍDgleses, forros para sombrero?,
jarritos de porcelana y un variado sur-
tido de alpargatas vitite primero la ca-e- a

de R. Toro ifcC que vende estos
artículos á precios sin competencia.

Platos de porcelana á 10 reales doce-
na.

Junio 9 de 1897.

COMPAÑÍA ANONIMA

DE LA

LUZ ELECTRICA DE PONCE

SECRETARIA

Los extractos de inscripción número
213 y 14 en que respectivamente cons-
tan la de las acciones números 486 y
487 de la propiedad de don Pedro de
Cardi, y números 4 88 y 489, de la-- de
don Andrés Cueto, han sufrido extravió
en el correo.

Eu consecuencia, la Junta Directiva
acordó en sesión del día 17 del actual,
hacerlo público por el término de ocho
días; declarar nulos y sin ningún valor
los mencionados títulos extraviados, 7
librar duplicados de ios mismos á favor
de los interesados. Ponce, Junio 19 de
1897- .- El Secretario, .. O. Pasarell.

48.
JSe compran con prima acciones' do

Crédito y Ahorro PonceSo.
En esta imprenta informarán.
Ponee 5 de Junio de 1897. 1315.

AUmeato M -f- filf iTIIA UUllU

La doncella halló un fíacre que
dormía 'en la antigua calle del
Templo.

Madama de La Motte subía so-

la al fíacre y despidió á su don
celia.

Diez minutos después, el fíacre
se paraba & la puerta del folletis-
ta Retaud del Vilette.

L BECIBO DE BOEUSH

T EL BECOXOCIM1ENTO

El resultado de etta visita noc-
turna hecha al folletista Rttaud
de Villette, sólo se tupo el día i

guíente, y he aquí cómo.
A las siete de la msfíana ma-

dama de L Motte hizo llegar
á manos de la reina una carta que
contenía el recibo de los joyeros.
Eate documento importante estaba
concebido en estos términos : w

" Nosotros los infrascritos reco-nocem-oe

haber recibido el collar
de diamantes 'vendido primitiva
mente á la reina por una suma de
un millón seiscientas mil libras,
por no haber agradado los diaman
tes á S. 2LL, qaien nos ha indem-
nizado de nnestras diligencia y
d: rabolsos, cediéndonos una cu

Jt doecitnUi cincuenta cu li1


