
La Democra cia

Antoaio Loyola, y htsta el padre Rato; hom Por nna equivocación dijimos ayer ana la 1 único prohombre del partido libera ün bijo de don José 0rub jt. quj viajacomo tuted piensan á montar en el Rbrea qae eomo incondicionales da prestigio y
como entidades dignas y de valer se lea estimó
siempre en la localidad, no rabe tampoco
el Comité Cjotral qua en las primeras elec
ciones para Cace jalea tuvo U peregnaa ín
tenciÓQ da pactar con los liberales para de
rr.-ta-r al candidato don Arturo Castas, y qne
en las últimas tuvo tambiei la misma pretsn
sida con el fin-d- e derrotarla candidatura
propuesta por el mimo sefior Costa, como
presidente del co mtó.

Si es Comité Central supiera todas esas
cositas, de segiro que le retirarla la confian
z i que ha venido dispensándole basta noy.

Ana Dodria dar macnosietaues acerca
del doctor R )drfgafz. pero por el temor de
importunar, extendiéndome sea , termino.

Erm blindo Baüzá

ESTAFETA DE PONCE

nnmiainnps nombradas del seno del Avnn
tamiento de eta ciudad, para la gestión de
I03 asuntos municipales :

Administración v Preannneatos -- Srea. don
it niatin un rtm. aon Arrnro laracn. aan nli
truel Mayol, don Manuel Burg et, don Aria
tides Chavier. .

Obras Públicas, Oínato y Policía. --Don Jii
me Oliver, don Carlos F Ohardón, don üii
8 es García.

Tistrncríirfn Pñblica. Bmefieencía é Hiele
na -- DnnR Sáichez Montalvo. don Carlos F
Chardón, vlon Arturo ldrach.

Acom ñafiado de los señores don Pedro de
Argelia v don Aniceto Lerma nos aisdqqso
atenta visita en la mañana ae niy aon aq
eral Rivero. director de La Intearidad.

El señor íivero que iorma parce ae ia
comisión üe catediaucos qne viene venn
cando los exámenes de los colegios de 2 en
sefianza de la isla permanecerá hasta el
sábado en esta ciudad.

Deseárnosle feliz permanencia en ella.

1 lunes hizo entrega de la Secretarla de
la Delegación Regional de ronce, al nombra
do para el cargo por el Gobierno de Madrid,
nuestro particular amigo don Joaquín de
Rrvjas. Ayer partió.para tJarranqaitas, su
residencia habitual.

Durante el corto tiempo qne ha permane
cido en Ponce el sefior Rojas bAse conduci
do con la exquisita corrección qne acoatum
bra, y sabemos que en el cumplimiento de
sus deberes como iuncionario pnonco na
afirmado aquí el magnifico concepto que me
recen sus condiciones como tal. 1 sefior
Rojas nos suplicó le despidiésemos de sus
relaciones en esta ciudad. Cumplimos gus
tosos su encargo. deseando al probo empleado.

V J 11
v correcto caDauero. ioaa suene ae xences
suceEOs.

Eita noche dará su primera función el
Circo G irdoer.

Tenemos los mejores icf ormei acerca de
los trabajos da dicha troupe acrobática.

Posee nna s .berbia colección de perros,
caballos, mulos y monos amaestrados.

Al circo, esta noche.

Nuestro amigo don Luis Gauthier y su
apreciable familia sufren hay la pérdida de
un dendo cercano:

Nos rtferimos a don Cristóbal Vallecillo,
importante incondicional de Yabucoa, cuyo
fallecimiento ha sido muy lamentado en
aquella localidad.

Kíciba nuestro sentido pésame la lamina
Gauthier, así como los damas deudos del fi-

nado.

El balneario de O amo of eece cada vez
mayores atractivos. L tsmporada actual
no paede ser mas animada; la concurrencia
es numerosísima. 1 domingo último se
inauguró el nuevo comedor, elegantemente
decorado, con cabida para ciento veinte co
mensales. Con tan fausto motivo y para
solemnizar el acto, improvisóse nna peque
ña fiesta, qua resultó sumamente egradable.

Los señores B ix y Ma3bsrnat suplican a
las personas que piensen trasladarse a di-

chos baños, ee sirvan avisarles con cuatro ó
cinco dias de anticipación, a fia de .que pue
dan prepararles las habitaciones q le solici
ten.

Actualmente se eacnantrau en aquel esta
clebimiento 86 bañista.

Ha pagido su tributo á la tierra el señor
don Eulogio Ríos Rolrlgaez, paire político
de don Antonio Aria3.

Ayd tarde se verificó su entierro, al que
asistió uoa regular concurrencia.

Enviamoi á us deudos nuestro pésame.

NEGO?IO. Se venden 3 coches con su
correspondientes parejas de caballos Con
diciones: al contádo ó plezo con firma des
contable.

Informes: Herminio Armstrong 11 15

El señor don Manuel Enriqaez. de Toa-b- a

ja, inicio para Izcoa nna suscripción en di-
cho pueblo, dando nn rebultado de $9 18 cts

Acusamos recibo de dicha cantidad y en
nombre del señor Izooa damos las gracias á
los donantes.

ba en el tranví 1 del sefior Ub rri. cayó a la
vía en Puerta de Tierra, cauá adosa ana he
rida en el cráneo y la fractura de nn brazo.

Dice i t Correspondencia que don Fianeis
co de Paula Acuña le ratifija, en nota au
tdgrt.f que 8u?cribe, las afirmaciones de
corresponsal sefior Pardo.

VAPOR AMERICANO "CARACAS'

De la "Red "D" Lixe

Este hermoso y rápido vapor Ilegal k este
puerto el dia 22 de Julio e 1 viaie directo
para N w York, admitiendo únicamente
pasajeros.

S.1 Ira e! mismo dia á las 9 de la mafiana
llec-ind- á N w Yotk el dia 2fl

Los que deseen asegurar pasaje en dicho
vanor. íinfran ngr avian a an' o
rios nredsamente antea del dia 22. a nn de
que los camarotes vengan reservados desde
la ttaaira.

Este laloao vanor. de moderniaima cona
trneoiáp. tiene espléndidos camarotes sobre
cubierta, lnz e'ó trica y todas las dem&
comodidades del 4 'confort" moderno.

El precio de passja en primera es de $60
americano.

Niños, menores de 12 afioi, $ 30
El precio de pasaje en segunda es de $ lo

Consignatarios MORALES & C?.

Ponce, Junio 11 de 1897. 1 m. alt.

El Diario Popular de Mayjgütz. ha pu
blicado una carta dirigida al doctor Carbo
nea por el ex ministro señor don Segismun-
do Moret, anunciándole qae las próximas
elecciones para diputados a ( ortej en Puerto
Rico, se harán con la cuota de cinco pesos

Hacemos público que desde el 29 de Mar
zo ppdo. per fallecimiento del sefior don
T. B Müller (q. e p. d ) &e hizo cargo el
sefior don Chrietian Boyuen de las agencias
de las compañías de aatguros Nortd G r--
mínica contra inceudio, nacional Pruaiana
contra incendio y da fio de mar.

MULLEN HOFJT & KORB&R Agente
Generales.

Abril de 1897. 3 m d

Según afirma un sabio naturalista los
pitos que tanto han llamado la atención

j siguen llamándola en Punce tienen
su origeu en el desarrollo do ciertus
Batracós tomos, que han invadido la
Isla.

La manera de oonoluir con olio que
es muy fácil es la siguiente:

lomar gran cantidad de géneros
fuertes, ya sean percales ó muselinas,
ya bramantes ó driles agalgados y cu
brir oon estas telas, el sitio donde se
oigan silbar obteniéndose úicoUinente
la desaparición de los referidos capri- -

miiffos. Las telas pueden procurarse en
la casa de Xks Juuchuchos que tienen
un gran surtido de todas clases y pre
cios.

JíiMMÁCÍÜÍJ M UlA

EN CONSEJO
En Onnstio de Ministros meaidido ror la

Rsina. Canoras reiteió su confianza en el
general vVcyier.

Fueron leídos y favorablemente comenta-
dos los telegramas Que envibra Dunuv
de Lome, relativos a la visita que le hiu era
el nuevo ministro americano ir. woouiora.

MAS NOTICIAS NACIONALES
En Bnbao loá mineros se declararon en

huelga, por la anulación de las actas de al
zuños concejales socialistas.

Lii prensa canovista censura a Uanale- -

as por su retirada Cel lusionismo y El lm
parcial le aplaude.

1 general Blanco visitó a la Rema,
siendo recibido con carino.

La f imilla real ha Ealido para San Sa- -

bat-&i- .
Ya no se poblica el periódico La Justi

cia, órgano de tídlmeróa.
López Gmundi ha sido nombrado Sacre- -

tario del Gobierno General ae Cuba, y Gó
mez Robledo, tíub iutdudcnte de Hacienda.

EXTRANGERO
El gobierno iauoLéj h tecirgdo los de

rechas de importación uobre el taDato pro
cedente de Filipinas.

Mr. Wuodford saldrá para Madrid el 2
de etts mes.

Los rcbeldes del Brasil han sido derro
tadoa con. pérdida de 2ü0 muertos y 400 hj- -

cidos.
OUA

Wtyler fué recibido con entusiasmo en
Manzanillo.

Djo en el Ayuntamiento que el indulto
os rebeldes presentados es obra exclusiva

de la Reina, sin que nadie íl fluyera en su
animo.

casulla y la estola regalada por nna sefiori- -

i ae xaneia, resiaeace noy ea raris, aaoia
siao ai Darrooo ae aicno pueblo; p3ro el ob-
sequio fué hecho para la Iglesia y no para el
cura.

V'g la aclaración.

Continúan implorando la caridad pública
gran nüJiero da mendigis, a pasit de exi?
tiren et) ciudad ua a3ílo creado con el fía
de albergar! js y evitar el triste espectáculo
que ofrecen invadiendo las calles de la ciu
dad.

Llamamos la atención del señor Alcalde.

La magnífica instalación da los anaratoa
con aue cuenta, la h jrmnsa Oántral Merce
dtz, fundada en Yabucoa por el y difunto
aon un&tooai vaueciuo, se debe a i a inte
ligante dirección de nuestro convecino don
Roberto Graham. ingeniero ana arazá de
grandes prestigios en toda la isla por su ac- -

uviaaa sajón - j sos conocimientos en la
proresion que ejarca.

M Dnor a quien honor merece.

Se nota gran animación en esta ciudad
con motivo de las fiestas de Juana-Dip- z

Hoy visitaron el vecino pueblo algunos
jóvenes de nuestra buena sociedad con ob
jeto de disfrutar d los bailes anunciados 7
demás espectáculos lícitos.

Se esnera con ansia en esta ciudad la erran
Oomptfif Iof intil que venimos anuncian-
do.

Mafiana publicaremos el elenco y el reper
torio.

En la noche del sábado se ha extraviado
a nn caballero de esta ciudad, en el tra
yecto comprendido desde Magueyes a Ponce,
una sortija de oro con nn brillante.

La persona que la haya encontrado puede
entregarla en estas oficinas ó en el almacén
de don Pedro Anñ'tnt, donde será gratifica-
do. 10-1- 5. p.

CARTERA DE LA ISLA

De Isabela:
Secriín dice Kl Ttu.annn'A fzoYtx a tt nn

tríente, la disidencia haca vpt nna hnhinra
sacado aquí mayor nú ñero

,
de voto á ha

t A. 1oer iraoajauo con mas tiempo y con menos
mura.

Nada mas incierto, nrnne lna difl1Hnfp
ira oajaron como nanea, a toaas ñoras reco
rrían los Camnoa diciéndole á nnns nna n
candidatura era la misma nuestra, y á otros
que nosotros eramos conservadores

Al efacto Utilizaron ttidaa ana
comerciales) de amistad, compadrazgo, eto ,
etc. u,a nn. cuantas lnnaenclaa Dndiartn

Ya le enviaré datos sobre esto.

Los incondicionales se dividieron en Utua
do al constituirse el nuevo Ayuntamiento.

M alcalde electo, señor Oasellap. derrotó
al jefe político don Ensebio Pérez, que en
unión de otros presentó candidatura centra
el primero.

Loa libarales sacaron en el Ayunta mient
dos tenientes de alcalde y un sindico.

1 vapor correo que entró el día 4 en la
Capital lleva para la Períasula al rededor de
700 hombres de tropa 1 .ocedentes de daba.

Se vende nna magoií' i jardinera tartana
construida en Barcelona propia para los ba
nos de mar caben cómodamente o no perso
ñas. Informaran Don Lztts Mírandes.

Ponce Junio 25 de 1S97 lm a.

De Luquillo nos dicen:
t3ste desdichado pueblo mirchi de prisa.

pero mey de prisa, á la bancarrota. El día
30 se hizo entrega dal rico b irrio de Mame
yes 2. á la Comisión que con ese objeto vi
no ''e Kio-grand- e.

El dia 1. reunióse el nuevo Ayantamien
to, constituido por los señores siguientes ;
don Jote Pérez de Lerma, alcalde: don Juan
Oarmona (ao sabe leer ni escribir, ni hablar
casi;) don Manuel Pardillas (profesor jubila
do;) don üaibino Uorsioo (campesino de es
casa instrucción, matriculado en la industria
de carnicería, que no ejerce;) don Pedro
Mercado (comerciante;) d ,n Manuel Salgado
(labrador), don JoséMaría '.García (que ni
siquiera es elector) y don Manuel Gonzílez:
que no ha tomado posesión por haber perdi
do el carácter ae vecino de este pueblo."

E- - Herald de Nueva Yo k publica la no
ti2ia de que el sefior Dupuy de Loma ha ne
gado rotundamente el rum.r de que Bina
üivera yüicallao hyan sido condenados á
muerte. Dice a á,: que ningún cabecilla im
)ortante h snirido naata ahora la última
pena.

Ha eido nombrado alcaide de. Aibonito
don Gerónimo Martínez, y de Fajardo, el
sefior Andreu.

Ha sido puesto en libertad otro de los
presos por loa asuntos de Yanco

ce llma Acdróí David y Ptfia.

que no eati conforme cou el sefior Sagastaen 10 que a 1a autonomía se refiere, es el se
ñor uanaieias.

Tidcs los demís está a de perfecto acuer
ao con ei jete xasionlsta

El sefior Sangenia ha sido nombrado Jaez
especial, para entender en los desórdenes
ocurrióos en Barceloneta por la constitu
ción del nuevo ayuntim'ento.

m

Este Gobierno General reoibió el dia 5 e

signie ote cablegrama del Ministro de Ul
tramar:

''Decrete V. E. cese Deraonal Estaciones
Agronómicas suprimidas por Diputación'

Telegrama de Salinas:

Demojr .cía. Ponce.

Constituido Ayuntamiento el dia 1 como
sigue: Alcalde, don Epifaoio Vszquf z Q u?ez;
xer. teniente Aical le don Kifiel Garoia, 2
id id: don Guillermo Colón Atilano; Sindi
co, don Luis Martín Caballero

Se arriendan dos estancias: nna comouea
ta de ciea cnerdas, y otra de doscientas,
ambas de magaífioos terrenos.

Dirigirse a don Juan Barra U.-crs-l. Jaana
Diaz, barrio de Guayabal.

115
Bijo la presidencia de don Tomás Paz

reunióse el día primero el Ayuntamiento de
K o grande a fio de dar posesión a lo 3 nue
vos concejales, quedando constituida aquella
corporación en la siguiente forma :

Alcalde : don Eluirdo D. González. Pri
mer teniente de alcalde : don Manuel Pi
mentell. Segundo idem: doc José G 0.1
derón. Tercero idem: don Giblno Rosario.
Síndicos: doa José Rjxich y don Ramón
Viliamil.

Todos estos sefiores, excapcióa hecha del
último, que es indepen líente, están afilia- -

d s al partido liberal.
Los conservadores votaron en blanco.

Es de sumo interés para las damas cono
cer la utilidad del "Remedio Turco": No
solamente se consigne con el uso de este
preparado, purinoar el cutis del rostro des
apareciendo las manchas, pecas y cualquie
ra otra alteración del cutis, si que también
suaviza la epidermis y evita siempre que
eéta no ee afocte, de ciertos pigmentos que
tanto perjudican las facciones de nn rostro
agraciado.

La dama qne nse el "Remedio Turoo" de
Amazz Q levados, seguros estamos de que
con el obten ara la belleza de en cutis y evi
tara los inconvenientes consecutivos al abu
so de lo qne se compra como polve s de
arroz.

De venta en las pricipales farmacias.
Mayo 10 de 1837. 3 mi3 v.p s

Los periódicos de Nueva York niegan la
noticia dada por los de la Habana, de que
los cabecillas Rius Rivera y B callao hayan
sido condenados á muerta en consejo de
guerra.

Al Congreso de Santo Domingo se ha pre
sentado un proyecto de ley sebre coloniza
ción é inm'gcacióa.

Se da preferencia a los inmigrantes cana-
rios, gallegos y puertorriquefioi.

Los sefiores Médjcos recetan la Emulsión
de Sjott y la consideran oomo una preciosa
adquisición para la materia médica".

Santo Domingo, Setiembre de 1894.
Sres. Scott y B.woe, Nueva York.

Mny sefiores míos: Desde hace algunos
afios prescribo con admirables resultados la
Emulsión de Saott, qne ustedes preparan,
cuya fórmula es una valiosa adquisición
para la matoria médica. Ea efecto, coasi
dero dicha Emnlsión oomo la fórmula m&
completa y asimilable en que puede sdmi
nistrarse medicamento tan precioso como
el aceite de hígado de bacalao.

La reputación adpnirida por la Emulsión
de Ssott'es tan merecida que no vacilo en
confesar, que no puede ser igualada por nin
guna otra preparación de igual clase.

Soy de Uds. atto. S. S. Q B. S M.
F. Armando Aguar.

Médico-Ol- í ujano y Farmacéutico.

Se trata de reorganizar el Banco Territo-
rial y Agrícola, de manera que responda
mejor a los fines de su creación.

Es probable aue en la segunda ouinecna
del presente me acrezca en Aguadilla nn
nuevo periódico añilado a nuestrq partido.

Venga cnanto antes.

DOCTOR VILLARRAZA, cirujano
dentista de la Real' Casa. Plaza de las
Delicias.
Ponce, Junio 14 de 1897. 1 m. d.

L Corre-pzndenci- a consigna el rumor de
que en Barceloneta han eido detenidas al
gunas personas de importancia, afiliadas al
partido liberal.

La libertad tiene sos inconvenientes, jú a sus peligros ; pero pretender realiz r la
civilización sin ella, equivaldría á cultivar
la tierra sin sol Yiztor Hugo.

Dios, que se arrepintió de haber creado
al hombre, no se ha arrepentido nunca de
haber creado i la mnjer Maltshtrbes. -

Las declaraciones lisenieras ana mas sorra- -
dan al amor no son las qra hace el hombre,
sino las que se le escapan. Ninon de Len'
dos. .

La temeridad es peligrosa Periandro de
Corinto.

LA VIRGEN DEL PILAR .

Hy ájorillas del Eoro. gloria de Ejpafis,üu púar tosco y rudo, santa bandera!
tl rio con sus ondas el pilar bafia
Y le adoran lo? pueblos de la ribera.

Derrama en torno
Ryos divinos ;
Eu ét descansan
L a peregrinos,

Y alientan los qne llevan, puestos de hinojos.
Dolores eo el alma, llanto en los ojos.

En él aposentada de noch - y día
Está la inmaculada Virgen Mria :
A verla van los ryes y lo 1 pas o es;
Por ella tienen cautos tu ruiseñores;

i; rutos el valle,
Lnz el ambiente,
Fiorea el campo
Y agua la fuente;

Y por ella, los hijo de aquella tierra
Fueron tiempre dichosos en paz y en guerra

Lucían de mi vida las alboradas
Y eran dulces los sueños en que dormí;
Mi sueno acariciando cou suj miradas.
Me arrullaba en sus brszs la madre mía,

1 murmurando
Tiernas canción ea,
Me fué ensecando
Sas devociones:

4 La Virgen de los nido es protectora.
Cuando os niños muere, suspira y llora."

Al templo me llevaren üe la ribera,
V ante el piltr beudit j con emoáieo.
ti rezar me ei3tfirou co fd lacera
Y durar en U íinxgm, dándole nn beso.

r r coda be.--o

Q ia allí pofb.Oieoto ea mis labias
Mi m-d- ie daña.

Oaida, seQora, el aigel Id na'S amore3,
H z qu (i u vida beuda de fl ores I"

noD much w dUs que h uieron afios
Y rtf i de la V da laa btnbrgurt--;

ílq laro 1 mi f anta íoi deaengafi js,
Tio-arcn-

atí las diuh8 eu desventuras.
Y MLbiad"S dias
Da bieLadanza,
L Virgen pura
Fué mi eeperaczi.

Vígn, en cuyo ojos el cielo miro,
Mirain , que de hinojos lloro y suspiro."

diemre de la picgri bioto conpuelo,
Y un ángel en la tierra mi af q calmando,
M -- naajero dichoso del bian del cielo,
Mis amargOi pesares fué consolando.

Y tr8 lo h judos
Fieros dolores
Siempre lucieron
Dias mejeres.

' j Virgen? 4 cuyo amparo mi mente crea,
Mil veces alabado ta nombre seal"

Ensebio Blasoo.

LA MAÑANA DEL CORPUS

Aromas, esplendores, auras kj,

opulento claveles perfumados
entre los rizos negros ó dorados ;
banderas y vistosas colgaduras ;
e&tandait sa con áureas bordadnras ;

blancas mantillas, sedas y brocadoa ;
los marciales hjméricos soldados
y las fisci adoraa hermosuras ;
lujosa procedió o, júbilo intenso ;
lluvia de flores, joyas deslumbrantes,
múdeas, nubes de azulado incienso. . . .

y ctSido de rayos centelleantes
el sol, que finge en el espacio inmeaso
flamígera custodia de brillantes.

Manuel Reina.

En el gran mundo :

Conoce usted por casualidad á la mar-
quesa de X

Puea ya lo creo ; es mi mejor amiga.
Cutre las dos no existe, ni existirá nunca el
menor secreto

Entonce-- ; tendrá usted la bondad de in-car- m

la edad de ia sefiora marqaesaf
U-te- d dispense, pero nuestra intimidad

no llegó bú 1 al estremo de permitirnos se-

mejantes confidencias.

CANTAR
Ancque bajaa la cabeza

cuando pasas por mi lado, ''

y) sé qne me ven tus oja
y que me nombran tus labios.

Miguel Rodríguez Sarcia.

machito per secu on seculoruml
No; tanto si viene como si no vle

ne la autonomía, señor acaparador
del sentido político, siempre existirán
partido3 políticas en Pnerto íxíco.
pora le entre otra poderosas razonen
que aduciremos á sa tiempo, siempre
hb.n en 1 ha Jrai"p puros de Ua
yey, de ex?:leate cpa, pero de tripi
detestable

"hii pablo3 no se educan pira el
poder dice e3te Montesqaieu en
ch.ne'a 3ino pira fiscalizar e. po
der . . .

Q 19 e3 lo mismo exactamente qne
si yo os dg ira: 'Io3 hgos no se eda
can pira ser pdrea de familia y
b-ra- 3U3 cH3, sino para fi calizir
Io3 actoi áú pilre, y revantar á
esta.''

iD djnle. mi alarido y distinga!
do y soporífiío alvaraarío ha sacado
usted esa . birbariiad política!
Coa qae no se edacan pira el poder

ios pueb.oT Y da donde emana el
pDder? J,Y quien ejerce ese poder
en los paeb os caito? f

Será el E píritu S mto y que
no el pueblo querido Tartarín?

Vaya con las teorías qae se trae
e' iiuro de secano, digo, de Uayey!

Mire usted qae eso otro de qae" los fagonistas tienen perturbada
la razó a también es argumento de
fuerza, y sobre todo convincente.

Ahora me explico el Manicomio
qae q liere hicer el doctor Rodríguez
de Ua3tro, en la Capital. Porqae
siendo los más los fusionista3f y
siendo difícil meter tanta gente en
una casa de locos, háse ideado meter
en un Manicomio á I03 disidentes!

Ose son los mano?.
Y lo piden á grit03 en artículos

como El turno.
DjI cual volveremos á ocupamos,

aun á rief-g- de perder la chaveta.

DE LOS PALOTES.

PEN UELAS
1 r ombramieato de alcalda en este pueblo

recaiio oí el consecuente, honrado y dig
no liberal don Luis Cortas Ferrer, ha caído
entro los incondicionales, es decir entre los
del exiguo grupo "Rjirigaista , como una
bomba.

Como en el nuevo Ayuntamiento figuran
nueve iacoadicioaales y sólo seis votaron al
sefior Rjdrígaez, los del grupitj dicen que
no son himores formtles ni buenos patriotas
los tres que no lo votaron.

Al ef-icto- , ya h salido para la Capital una
ezpoiiciój dsl UoTiité Udntral, firmada por
Ioj del g.upito (íqcIu3j el doctor) pidiendo
que reaj rspul-aJo- j del partido don Manuel
Vel.z y doa Púcido Djmeaeeh, incondisio- -

nalos muy dig ios y dd valer, por el nuevo
hach da que, sieudo coocej le, no le fué
simpUiso el nombre del doctor y se abstuvie
ran de vetarlo para alcalde.

lla-Q-
Oi de advertir qua a doi Arturo

del Comí é local incondicional,
tampoco le fué simpático el doctor y tampo
covotócjnóí. ilte comí al doctjr no le c

que el Comité Caotcal se convenza de
esa antipatía qie leio t entre él y el señor
Uoátis, los dn grupitj han tañido buen cui
dad? ea pai;r 1a ex juisida de óstd último
t inbó j.

Machi daU iu hecho elsefijr Rodríguez
al paitido iucoadieioual aqui, pero como se-

gó i t a ece gjza, debido á su mafias, de al-g- ú
i prestigio allá por los dominios de los

Viliar y Viliamil, eatoj siembre han tenido
ea él una gran confianza, qiizi por aquello
de que no conocen ciertos h ih)a.

Cu indo allá por Mayo del 95 se reorganizo
en eate pueblo el partido autonomista, fué el
djetor uno de los primeros en ifrecérseoes
para ayudarnos en nuestra empresa, ifre
cieadoae hjeta a en eñxrnos, ofrecimientos
que nosotros rthoa-nnos- , pus ni necesi
t&imos su ayuda, ni queríamos apreulera ser traidores, como en tf jtto era él ai ofre
cérsenoa. Eíoj tf:ecimiautos, y decir que no
qa.ria cuentas con ios suyoi, era una cosa
igual.

jfues bien, eso no lo sabe el Comité Cen-

tral, porque nesotrea los liberales' lo hemos
aliado. Tampoco sabe el Comité Central

que el doctor Rodríguez le ha hecha siempre
uoa guerra sin cuartel á cuan toa incondicio-
nales de valer han habido aqni. Díganlo sino
don Antonio Ltabié, don Juan O' Neüi, don
Arturo Coatas, don Manuel Vólez, don Placi
do Domeceih, don Alvaro Santaella, don
Vicente Duefli, doa José dstellar, tíoa José

Atención
Casimires ingleses en piezas, france-

ses en cortes; grano de pólvora de colo
re, mantas de lana, abrigos de lana y
seda; juegos de cíenteles con servilletas
blancas; tragedlos de algodón y de eu- -

rah de colores para niñas, y también de
driles para niños ofrecen R TOHO Y
Ca. a precios de realización.

MULAS. Al contado y 4 plazos.
Gorreras y domada
Dirijirse á don Vicente Uáera. Plaza Prin-

cipal. Pones, 12 da Febrero de 1897.
1 a. d

OCULISTA

DR. JUil MOMl
Médico Cirujano

Jef ds clínica del Dr. Weoker
eii París, 6un certificado.

Ofrece sus servicios calle de la'
Marina número 12.

Practica toda cíase de opera-
ciones.

Prescribe toda clase de vidrios
Horas de consulta de 9 á 11 por

la mañana y de 3 á 5 por la V. r--
de.

Ponce, 12 de Mayo 1897, d.

APROVECHAD LA OCASION. -

Por ausentarse su dueño se vende uh
coche de línea en perfecto estado con ó

I2STXDIO El
TOMO TERCFKO

Capítulos. TEBCERA PARTE PáyinU.
IX. La Tentadora 3,
X. Do aoti jioeori que quieren pai-a- r por do eoa

morados 8
XI. Doiida se priucipi á ver las oom b tjo la más-

cara 13
XIL En que Duoorueau no co.üpreod aba lut (Hen-

ead a do lo que pi 3
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