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Señor don Luis Muñi Rivera.

Muy distinguido stfíor :

Hasta boy hs pertenecido al par
tido incondicional. Modesto sóida

tres y otras zarzaeliías n m sido represe a ta
dai muy bien por loa peqaeQs artistas. So
notan lunares, pero tratándose de nifíos nc

hiy que ser ex'geotea. Li que sí reaplao
dees 63 una entendida direccióa escénica.
Diátíngaene por su precocidad y despejo fc

nma uiiaeno y loa niños Fernández y Aqm
Ies. .

Li orqif?ta. a!g3 de fi sien te.
La m sí e tceni, mejor qua por muchis

compañías ae zarzjüa.... miyores.

Dicse que la posible, y acaso próxima
renanciajirl Oonda de Livima, obedece a
la circaaettncia de que el jefa incondicio-
nal no se h!U coofrma coa ciertas indio
cionea de Mdrid, coa vienen por el camino
de uua evoiujióo eu sentido canovista.

Loque faere....
El eeñ'r don Ramdn Rodríguez Cruz, de

Juan Diaz, nos escribe dándose de baja eo
1 sascricida de este periódico, por la razón
eficiente da qua don Erme indo Buz, de
f '.nuelaa, ataea con f racueDcia a don E ,n
que Rodríguez Gitzilez, hijo do don R
món, a causa de sus sctitudes políticas y de
?m gestionen administrativas

No sentimos la bj .

Beotimos ú'jic-.m- e' te que sean inevita-
bles esos d sgust s p.r una nersoaa que me-rec- e

nos referimos ai tenor Rodtígaaa Cruz
nuestra simpatía y nuestro respeto.

Eüt m Cana han contraído matrimonio
en Yauco el señor doa Mieuel Gtell. em-

pleado en una importante casa de comercio
de los E. U , y la estimable y virtuosa se-

ñorita Antonia Antommattei. Bendijo la
unida el reapetible P Pierett.

Deseárnosles todo género de felicidades..

Ei táíado a las siete de la ñocha falleció
en el barrio de Sabaneta nuestro amtgo don
Cayetano Nátír Carreras, azucarero de la
hacienda Restaurada.

Buen hijo, buen esposo, buen padrp, ciu
dadano recto y labo ioso, deja una memoria
simpática en cuantos tuvimos el gusto de
tratarle. .

A su entierro, verificado ayer tarde, asis-
tió numerosa concurrencia, despidiendo el
duelo el sefior don Eduardo Torres

Recibí su desconsolada familia la expre-
sión de nuestro gentide pégame.
1 3

El diez y seis, por la tarde, una mano
desconocida depositó á la puerta del Asilo
de San I defonso, una criatura reciennacida,
de color blanco, envuelta en pañales.

Tuó recogida por lss Madres qne dirigen
aquel establecimiento.

Los tribanales entienden en el hecho:

Imponentes de ayer domingo en el Oeédi-t- o

y Ahorro Pouotñi : 495.
Suma depositada : $4.362 30.

Programa de las composiciones musicales
que ejecutara la banda del batallón Patria
en la retreta de hoy :

".Ratreta Militar", E de Llano.
Las Campanadas, (Coro de Vondimiado-re)-.

Chapf.
FiDtiííi de Montechi y Oapuletti, Ballini
La envidia, (Pulki obligada de Fiautía,)

S Torre3.
Gran fantasía de la ópera ' Lohengrin ",

W gnor.
Sofía, Gran Diana (a petición), E. de La-n- o

El Director, emilio DE LLANO.

RED TELEFONICA DE PONCE

lian empalmado hoy con la Central :

Jctóé Piña Caca particular 76.
Herminio Di-z- . Abogado 77.
RnmÓQ G tní i Córdova. Iiganiero 78
Auiieac a Oñcial 94.
D eg-eió- o Regional. Oücial 99
C rlon Lídí z dj Tord Abogado 84.
Luir Guih Oficial de B mberes 90.
Jo:--é Ma Goicutchvi. Procurador.. 91.
Dr. Manuel Z :oo Gandía. Médico.. 2.
Rfitl Lóu. N.tario 80.

Canibioa en la PLya, hsee dos dias, se-g- ú

j El LibtínjComerclaV.
Sobre Londres 67 por 100
P-rÍ-

3 65
Nueva Yoík 70
Eapnfi. 30
Hty tendencias al a'z,
Precios del c fó en Poncf :

OliPes para Oubi 20
Piiói 95
Hedionda 28
Yauco 29

Rícomsndamoa la lectura del anuncio
que en la primera plana comenzamoi a pu-
blicar hoy sobre 1.) f ibricsa de uperfotf atoa
y abonos miijerales da Myigüez.

Los agricultores todos de Ja isla harán
bien en estudiar esa anuncio, y en utilizar

1 magnifico producto que ce les brinda para
al abono de eus tierras

EL COLL .n DE LA ftfílKA

ciones superiores, uuque con protes
ta para hacer valer su derecha, s
retiraron del sa'ó.i los concejales ex-
cluidos en la convocatoria.

Ma) aquí entra lo cómico.
La minoría liberal, manifi sta que

debe acatarse y cumplirse lo ordena-
do por el Delegado regional; pero
que para ello era preciso determinar
de un modo c'aro y que no diara la '

gar a dudas, cuales eran entre los nue
ve proela tardos. os elegidos por el
colegio de doñi E esa.

Jü alcalde no lo sabe.
Va a la mesa el acta de escrutinio

general. Eu ella aparecin nueve e
ñores proclamados por el término mu
nicipal y no por colegios determi
nados.

El acta de la sesión del Ayunta
miento en qne rectificó dicha procla
mación, con arreglo á lo resuelto por
la Dipntaciói. tampoco da nna sola
idea de la designación por cole
gios

Acuden los conservadores a las
actas parciales de los colegios, y re
sulta que ellas, redactadas con saje
cíón a io prescrito por el artículo 78
de la uy electoral, no contienan
sino la lista de los votos obtenidos
por cada candidato, sin que conste
declaración alguna de concejales
triunfantes.

Para salir del apuro, el Secretario
accidental, manifiesta que no ebra
en el expediente el acta parcial de
Doña Üilena.

Por ú timo, el alcalde exclama:
Hoy entran como concejales ios

señores siguiente: (aquí los nombres
de tres conservadores y dos liberales )

y .edatros, pues, en que no dando
posesión más que é cinco conceides,
por la razó n del por que sí. no puede
el alcalde, ni el acta de escrutinio ge
a -- ral, ni las parciales de elección, ni
el Gobernador regional, ni el de la
provincia, ni la misma DIputac?ói
provincial, declarar, con fundamento-quiene- s

son los concejales elegidos por
el co'egh de Doña Elena

Poro habló el señor alca'de, y, des
pues de las protestas del caso, por
ser positivamente nulos todos los
acuerdos de la sesión, ellos eligieroi
los cargos, despacha idose a su gusto
con la cuchara grande de la D lega
cíón regional.

Y reinó la paz en los espíritus con
servadores, y los liberales ocuparon
por tiempo Indefinido el banco de la
paciencia.

Claro esta que se telegrafía al Gj
blerno general, pidiendo amparo pa
ra el derecho conculcado; pero claro
está también que el Gobierno gene-
ral, bien porq-i-

e no quiere, ó bien
porque tales pequtñ ices correspon-
den a su delegado, no hace caso a
los clamores de-- los ciudadanos
atropellados.

N y gobierno mas que pa--
a los

incondicionales, p rque realmente....
son los qu? lo necesitan.

ESTAFETA DE PONGB

Por 'a O ipit U correa rumorea muy aeen
taado3 scerca de la posibilidad de qua muy
pronto se impongan al partido incosdicio- -

nal declaración' s en Pentido canoiita
Parvee que el viaja inopinado del se Sor

Gjrzikz Biltran se relaciona con la evcln
ióa de do rtferínia.

Dicese también que en Madrid, en el cam
po conservador, produce cieits alarma la
activa y f uctífera propaganda del etfior
Muñoz Rivera, y, sobre todo, los valiosisi
moa desprendimientos que, por consecuen
cia de aquéll-- , sufre el incondicionalism.

Eu evitación da que se produzca la das- -

banlada, desde U Co tí recomiendan el in
greso de las hueste del conde d Laviana en
el partido conasrv&dor poninsular, y piden
que se oporga activa prop. g tnd a la. que
hace el partido libeial.

La Gompaflia Ivt mtil del seQ r Giménez
dado doa funciones eu nue tro coliaeo.con

gener&l acoptacida.

2fí

ríe de artículos El Kscdniala de Comería.
Eáos artículos constituyen nna buen

p gina para la historia d? las arbitrarieda
des de la coioaia.

Acocha hubo en el Gasino una animada
Jaranita, al piano, qne duró hasta horas
oaatante avanzila.

Li policio ha dentmúa'io a Eufemio Cas
téo (a) Oujoj Alejandrina Q íesada por es
cándalo público.

El día 25 de esta mes ee verificará en el
teatro la distrib ación de premios á loa alum
no3 de las escuelas de ambos sexos, estable
cids en esU ciudad y en su distrito mu ni
cipal

Presidirá la J anta de instrucción en pie
no.

De la fiesta se eliminarán varios pl tnteles
de ensefíanz s acerca de los cuales emitierou
las respec .ivas comisiones un dictamen poco
gat sfactorios.

So ha despedido de nosotros, en es2ursión
para varios pueblos de la isla, nuestro ami
go el cirujano dentista doctor Duráu.

Buena suerte.

El señor don Grato Tinaud, dueño del
acreditado establecimiento de joyería, relo
jería y óptica abierto en la Capital, Plaza
de A f ;nóo 12, nos obsequia con un reloj de
la marca Tinaud Pctent, que tanta acepta
ción viene obteniendo por sus magnificas
condiciones.

El reloj qne nos regala el señor Tinaud es
le acero y oro americano, cod bonita esfera

de números de forma corriente,y manecillas
de oro americano también. El glpe de este
reí j revela una máquina potente y perfecta.

No vacilamos en recomendar al püolicj
os Tinaud Patcnt, y estimamos el obsequio

que nos dispensa el señor Tinaud, danco'e
as gracias.

CARTERA Dii LA ISLA

Según el dictamen de uno de los más com
petentes letrados del país, las últimas elec
ciones para diputado provincial, en Arecibo,
son necesariamente nulas, á causa de las mil
ilegalidades que allí cometían los incondicio
nales.

E;a es, también, nuestra opinión.

El alcalde peianeo y el cura párroco de
Villalba nos invitan para una misa de ré
quiem qne se celebrará mañana en aquella
iglesia parroquial, en sufragio del alma del
señor Echenique, que en paz descanse.

A nuestro particular amigo el señor Ahu
mada, alcalde de San Juan, le obsequiaron
hace p. cas noches, con una serenata, sus
correligionarios.

Prenunciáronse diversos brindis, á los
cuales el señor Ahumada correspondió dis-
cretamente.

Eátá obteniendo muchos triunfos en la
capital la compañía Roncoroni.

A este gran actor, y a la señorita Adams.
comsgra elegios mny entusiastas la preñes
de tq '.el a ciudad.

Li Emulsión de S.ott es un gran alimento
de fe horro. Asi lo reconocen los médicos
urli et orbi.

El iifrascrito f icnltativo Doctor en Medi
cina y Cirugía, socio corresponsal de la Rftl
Academia de Medicina y Circgía de B trce
ona y de la Médico Farmacéutica da la mis

ma ciudad,
Certifica: Q íe de algunos años á esta par

te emplea con ventaja la llamada Emulsión
de S. ctt (en sustitución al aceite de hígado
de bacalao, cuyo mal sabor y difícil diges
tión repugnan I03 ei op) en todos aque
líos estados patológicos que dan como resul
taróte caracteríético una Ivpertrrfla del erg
nismo, ei virtud del desfcqailibrio que se es-

tablece eDtre la asimilación que le represen
ta el irgreso y da el tono a! estado de salnd,

la desasimilacóa que le representa el
egreso, y conduce fatalmente al estado de
enfermedad.

Martin 22 Confiado.
Ponce, Pto. Rico.

La venta Dor acciones de un Diano. aue
debía verificarse en combinación con el sor
reo de a Lotería Provincial de 20 del co
rriente. Fe ha trasladado para el segunde
sorteo del mes da Agosto próximo.

Ponce, Juno 17 de 197
1- -3 L J. M.

Ahs sefí iras. Recomendamos el "J
bón de hiél de vaca", para el toesdor, df
los señares Crusellaa, Hermano y Compañía
que te V8nd en todas partes. Ea mfjor y
más barato que el jabón de Paría iQ e ve
cetíidad de ps?gr caro un jabón francé
cuaedo en la Habana se f .bric mas barato
usando las mismas sustancias y los mismos
procedimientos y las mismas máquinas.

cierto que

humor

sus dien

ce:á eu 1 Capital a Ja isl no diario f asió
ai t. v t visor do nuestros idaale?.

Nos f ílicittmo?.
El nu-- í yo periódico se titulará SI Liberal

y se hará, no por acciones, sino coa Jos rc-cn- r

a de los au 1 lo faaaaa
1 programa se publicará eu Setiembre y

--e a un documeato de grande amplitud po
atea

Nj hiy señora ni señorita que no .oonosca
ya por practica y por referencia, el Mar
víI'oío Remedio Turco da Amazz Q levado
quienes hn tenido la necesidad de usarlo
p;ra restituir el hermoso co'or natural del
cutis de su rostro alterado por manchis, pe
css. g-an-

ul icionea y otras e&f ermedades del
cutis que son mas frecuentes cuinto ma3 fi-

no y delicado es éte, no hio dejado nunca
lo alabarla y recomendar á todas aquellas

damas que no conocen ó de ccofian de sus
sorprendentes ef-cto- s, la utilidad inaprecia
ble del Remedio lurco en las e ficciones del
cútia del R tro.

De venta en las pricipales farmacias.
Mayo 10 de 18J7. 3 mt3 v.p s.

Da La Correspondencia : h" Hsgta nosotros ha llegado un rumor al
cual nodebemos dar .crédito: pero que tampo
eo debemos dejar pasar desapercibido, yi
que nuestro lema es ser eco fiel de la opi
nión. Sentimos que la naturaleza del tsun
to, de suyo dedicada, no nos permita ser to
do lo c aroa y explícitos que lo serian los
diarios madrileños, donde las epidermis no
son tan ddheadas como por estas latitudes,
y donde no se personaliza todo y se tergiver
san las cuestiones ma3 claras y de un ca
rácter tal, que entran de lleno en el domi-
nio público. Bistara por hoy el que pregun
temos si algunos de nuestro? diputados pro
vinciales tuvo la curiosidad de gaardar no
tas del nuevo presupuesto. Ó si la memoria
e es bastante nu para recordar todas las
partidas."

Sa vende una msgnifica jardinera tartana
constrnida en Barcelona propia para los ba
ños de mar cab9n comodament3 ocho perso
ñas. laiormaran Don Luis Mirandes

Ponce Jaaio 25 de 1S97 lm a.

El Ayuntamiento do Mayagüez ha nom
brado por unanimidad á nuestro amigo don
Banito G.udier, director del Iastituto Bc
tereológico de aquella ciudad.

Buena elección.

Jhn Jatiitor, comerciante de la calle 23,
hace cinco años enfermó de sífilis y fué asis
tido por varios médicos de esta ciudad El
verano pasado tuvo una úl.era de l gir
g)ntay perdió parte de la nariz El ductor
P. Lani que vive en 17d w calle 42. le re
celó Depurativo y píldorrs Milck ff. Gra- -

cia? a tan excelentes preparados se nalla ca
si curado y este verano irá a tomar aguas
suialrosas terminando su curación.

(Traducido del "Evennig Post.")

MIRMACIOI DEL DIA

EL SINOR SAGASTA
Ha falido para Avila, concurriendo á des-

pedirla u me rosos amigus.
S9 le atriouye la declaración da que con

el concurso ue los autonomistas cubanos
puede hacer mucho para restablecer la paz
en la gran Antiila.

EN HUELGA
Sj han declarado en huelga I03 mineros

de Ojenca y de üórdoba.
CUESTION AZUCARERA

En el mercado azucarero de Nneva Ymk
exista una gran revolución y todos los pre
cios del dulce se han alterado notablemente
por el cambio de derechas arancelarios.

DE LONDRES
Sa han declarado en huelga todos los ma.

quioirta. qúe eon unos cuarenta mil.
Ea ei uitimo combate entre turcos y cre--t
ee83 perecieron 16 ingleses que estaban

con los ú'tiocoj
Dice The &!obs que si hay nna guerra en

tre el Jpón y los Estados Unidos la victoria
srá del primero por la superioridad de su
escuadra, que destruirá en un instante to-
das las ciudades del Pacífico.

CUBA
Sa han declarado en huelga loa obreros

de 1 fábrica de tbacoá de Ganer Habana
Et gobernador de Santiago de Cuba h i

cabido por confine cías fidedignas que nu-mero3- :s

rebeldes se enenentran enfermos y
heridos ea el fondo de los to ques, carecien-
do de víveres y medicinas y en situación en
extremo critca.

Ectce ellos figuran Calixto G-re-
fa, Rabí

y Lora.
Nuevas derrot de los rebeldes ea

GieDfuf gos, Remedio y línea de- Habani
tana.

H in muerto en comb3te I03 cabeciU is
Pancho Rivera, O avero, Oontreras y Oara-ballo- .

BlÜLlOTtóCA Dfí

Pardiezl Por ventura no
me denunciará en seguida ese in-

sensato? Ah! mi pobre Oüva, ha
sido una broma que va á costamos
muy cara.

Oliva prorrumpió en amargo
llanto, exclamando:

Y yol jy yo, que nunca pue-
do estar un momento tranquil.
Oh, espíritu rabioso!.... Dem-

onio!.... !ya veií, etoy poseída.
Después de eéta desgracia, iré á
bascar aú 1 otra.

No os desesperéis; lo que de-

béis hicer es tratar de evitar el
escándalo.

Gh, como voy á encerrarme
en casa de mi protector!. ... Si
se le cor fosase todo?. . . .

Linda idea!.... TJu hombre
que os está criando á la mano
ocultándoos su amor; un hombre
qae solo aguarda una palabra vues-
tra para adoraros, ir á decirles
que habéis cometido e?a impru-
dencia; sin contar lo que él sos-

pechará
Diosmíul..;. Ttnéis ra- -

0
U3.

Aun hay mas: el rumor de
eso va a propagarse y la pesqui-
sas d los msgictraios desperta-
rán Ion ectúpulos de vuetro pro-te- ct

r. Q tiéu sabe si, pira po-
nerle bieu con la corte, do os en-t- n

írrá la justicia?
;Ob!
A imitamos qn) co higa ruá

qu-.hr-
os de u casa pura y

ti . . nent, qué ejít da vui?
S qae quedo perdida.
V liu-ir- e, cuando napa es

W. . . . dijo lentamente Juana, es- -

La vid produce treí especies de uva: la
primera, el placar; la eega-sda-

, U borradu-
ra, y la tercera el arrepentimiento. Ana-ca- r

sis.

Loa enemigos má? terribles son taa nna na
desean sobrevivir al tirano con tal de herir- -

e.Aruí:e es.

A un hombre ilustrado la hst onn u;a
mujer de buen sentido. son demasiada dos
ilustraciones en una sola familia. Vizconde
de Bonáldo.

MEDITACION

Ero mora taa, o mr.
La luna sobre el mor ta se levanta.

Con blanda laz los valles ilumina,
Y hacia el Oease con le"ra rjlanta
Por el szal profando se encamina.

No muere COm 1 el sol ona en O núfont
El regio leeh can an Inmhra dnr
Sino penas de nácar levemente
La8 cunéenlas pálidas colora.

Consumirse eü silencio es el dastirin
De una vida de amor pura y modesta.
Así el astro, acabido su camino,
Desaparece tra3 lejana cresta.

Caando la noch 3 brinda an misterio
Ei dulca ch luna! coa ta l.z da losa,Errando por cristiano cementerio
Los muertos vlaitar f jaa por f jaa.

Cuando oramos allí, ltes? á n oída
Et rueei por el labia nraaaneiadn.
Cual llfg 1 al labrador adormecido
til rumor ap3cib:e del aemb.-ado-.

iLa muerte tantoa'víncnlos desala.
Tantos seres que amé mirar no puedo,Qie á vjc33 pi juao que mi amr los mata
1 ue aair a ios vivoí taago miedol

1

Qaiero dormir el sueñi de la tumha
Bos estas micmo3 árboles sombríos,
Qaiero ua luear allí cuando sucumba.
Porqua entre elioi etiy entre los míos.

1 Oh sombras I taia
A la esperanza torna nanMmiont 1

La cruz de lefi33 qui la grama vista
1 1a iuscnp3'oa aei ri3o miaumeato.

Todo dica 33pradl. L laz aae 'aazs
Del cuerpo la' desheshs podredumbre
No es emblema tímoiój da U espacanz
yae sobre el polvo inerte alzi su lambre!

La relífir'Ó 1 vnflsfM fftíra fría
Que al quebrant r la !o?a irá & I03 cielos,
Guarda como ave qa3 el momento espía
lúa qua ios nuevos rompan ios ponueios.

Espera! aue el sonido Denetranta
De la final trompeta el aire hiera:
La carne del sepulcro se levaute,
1 al acento de Dios la Muerta muera

1

Francisco A Gutiérrez. ,

Un avaro trata de obseauiar á su sobrino
y le dice:

Ya sabes aue el eobierno eti acuñando
monedas da oro da veiute daros.

Sr, señor.
Pues bien; la primera ana pueda vo pro

curarme, te la eaaeñ iré.

iPor qué se levanta U3ted tan tarde?
la preguntan á Gadeón.

Por ;ua duarmo muy despacio v necasi- -

to mucho más tiempo para deicansar.

Eu la calle.
Uj transeúnte dá sin querer ua empujónáua borracho v óte exclama indigaado:Na hay necesiiad da qae usted ma em-

puje 1 Yo sab é caerme por mí mismo I

Dos amigis da la infunda sa encaantran
después da una larga ausencia.

Sí, amig) mío dica uio da ello3 eatyviudo desda hace seis mea ra.
Puei yo lo e-.t- hca mis de cinco años.
Na me extraña Tú siempre hs taniio

aá tuerte que yo.

N;i hables mal de las mujeres ;
la uáj humilde te d gique es digua de estimac óo,
porque ai fio de ellas nacimos.

Tergo yo por d'sparate
el guardar á una mujer
si ella no quiere guardarse.

Caldeión de la Barca

"LA DEMOCRACIA"

aliaado el efajto da est3 últi a)
golpe.

Oliva dió un repullo, y de un
golpe violento deshizo todo ei
editi'MO de su peinado.

Me matuá. . . . Oh! no, mur
muró, me mataré jo miau 3.

Luego, volviéndose hacia Jaa- -

na, añadió con desesperación:
Vos no podéis salvarme,

puesto que . estáis también per
dida!

Teogo en el interrior de la
Picardía, replicó Juana, un pal-
mito de tierrra, una quinta... Si se
pudiese llegr in ser victo a
aquel nfjgio antes que se propa-gisej- a

cosa, jtal vz quedaiíiuna probabilidad da salvarse!
Pero ene loco os conoce, y no

dejará de bailaros.
Oh! una vez hubieseis mar-

chado vos, estando oculta y no
pudíendo ser descubierta, no te-
mería ya ese loco; le diría en voz
alta: SjU un insensato en jtetaru
de semejantes coa. probadias (lo '

qua sería imposibl y luego en
vez bij le diríi: jiii ua vill-no- !

M maichfé cu indo y como

qierai, dijo Oliva
Yo creo que e un partido

muy prudaptí, rpuso J iana.
Djbo part;r en tK inoififa-- t

?

N. auardsd qae baya
preparado t'di U cok para l

baen éxito. O.uUio, y roo
ét-- i a nadit. r.i ui a mí.

II uta Jbéi dirfaxiro para int
rar desde vuestra azotea.

do de ñla en esa agrupación h: cum
plido dentro de ella mis deberes.

Hoy que vto ampliarse el gran
partido liberal qne usted dg lamente
dirige, con elementos valiosos del
antiguo partido liberal que se halla
ban retraíaos, y coa no menos valió
sos elementos del partido incondicio-
nal, que se apresuran á pasarse á las
filas de usted, imito la noble conduc-
ta de uno y otros. Y la imito, corres
pondiendo al impulso de mis senti-
mientos por I03 principios de libertad
ordenadamente ejercítadop, y atraído
por la patriótica propaganda de us
ted en bien del progreso y bienestar
de esta p'ovincla y del amor á Es
paña como fecunda base de prosperi-
dad moral y material para esta tierra
amante h;ja de la noble y generosa
madre patria

Cuénteme usted en las filas del
partido libeial que usted dirige, co-

mo prolongación del que preside en
la península el señor Sagasta, y si
por mis deberes en la enseñinza
como profesor, en esta localidad, no
podré poner siempre, cual deseara, mi
persona al trabajo de propaganda,
aquí están mi voto y mi humilde
concurso por el partido que defiende
los derechos de la democracia y de la
libertad, al par que exalta los sentí
mlentos de amor á la nob'.e patria
española.

Soy de usted admirador y atento
correligionario q. b. s. m.

Carlos Veegnk de la. Concha."

EL ESCANDALO DE COME

Vi
Otra ves en el Ayuntamiento

Siendo la hora llegada, con el'a lo
hicieron doce de los trece regidores
elegidos por el pueblo.

Don Pedro Remero, no asiste
Era de les puestos en entredicho, por
sus propios correligionarios. Este se-

ñor tiene carácter, es de antigua pro
cedencia libera', y por tanto, no goza
de las simpatías de los suyos.

Don Luis Pío Sánchez preside, y
entrega el mando al designado por el
señor Gobernador.

Y queda terminada la sesión, por-
que en ella no podía tratarse de asun-

to no consignado en la convocatoria,
que era dar lectura al telegrama ofi-

cial nombrando alcalde.
Pero como para todo hay remedio

en el mundo conservador, dijo el

delegado municipal de S- - E. que, con
arreglo á otra convocatoria, que leyó
y firmaban todos los conservadores y
un solo libera', se iba a proceder a
constituir de nuevo la corporación.

Aparecieron, pues, dos convocato
rías, para la una de la tarde.

Una en forma legal. Otra, la se-gpn- d?,

sin la firma de los liberales.
Y conste que no citaban más que

a Brícso, a Únplerre y a Pérez ( ion
Antor.ic )

Dei.dc luego fueron excluidos, té
rez ( icn Ceítstim ), Sánchez, y Car
mona ( ion Gumer:iindo )

H.cha.i las primerís protestas de
nulidad del acto pór vicios cmetidot
en la convocatoria, se pasa ai asunto
principal y se da lectura á un telgra
ma que susc.Ibe el señor Delegado

l, el cual dice que se convo-

que al Ayuntamiento para eleg?r Te
mentes de Alcalde, Síndicos etc., y
que no se dé peses-ó-

n a los concejales
elegidos por el co.egio de doña Elena
auuado por la Diputación.

Procediendo como sie mpre los Ü

TU CASA
DE

Casanovas y Ca. S en C.

Este nuevo y acreditado estableci-
miento acaba de recibir un bonito y ex-

tenso surtido en calzado de las principa-
les y más acreditadas fábricas de Euro-

pa como aon, zapatos charol de color,
id. charol negro, id. de piel Canadá, bo-

tines charol negro M. de becerro mate
y de piel Canadá, zapatos de charol y
cabritilla color, corte María Antonieta
para señoras é igual clase para niñas
todo de última novedad.

Especialidad en zapatos blancos
para baile, y polainas con elástico.

PRECIOS SIN COMPETENCIA.
13 ATOCHA 13 PONCE.

Io de Julio de 1897. 1 m.

MULAS. Al contado y á plazos.
Cerreras y domadas.
Dirijirse á don Vicente Usera, Plaza

Principal Pnnn. 12 de Febrero de
1897 . Gm. d.

SE VENDE
Una caja de hierro a prueba de fw& ;

tito 1 m.i2i0; ancho 1 m,pO en 8i5 peece
una bicicleta medio oí o en $30: una vidrie
ra mottrador de cedro y picbi.éa de 3 mi 50
ce larga por ere ib5 de ternura er f150; uo
vidritras tparaúcrrs á 130 Dos xnottrado
ieg elegantes de cedro y pkbipéo.- - fdirna- -
dos a f o; nn aJtmbiqte ctrv -- ncn to
das ma pitias y con cabida d- - fiero
1.. tlU IC. v

Victoria,4 nao 14 ae icjí. 1

decir, con un hombre que nada
teme ni respeta. Mientras no se
trataba más que de una rosa re
galada, de una mano besada, na-

da había que decir.; pues una rei-
na tiene rosas en su jardín, y tie
ne manos" á disposiuióo de mu
subditos; pero ai fuese
en la tercer entrevista.... Ah !

querida hija mía, dado que me

habíais paseado, que las rpsas y
las manos besadas habían conti-
nuado su juego, y yo, querida mía,
creo todo lo que me dicen.

Pues bien! . . . . pero. . . . dijo
Oliva temblando.

Fuea bien, anuble amiga, pa-
rece que nuestro loco dice más de
le que la fingida reina ie ha acor-
dado.

Cómo?
Parece que embriagado, atur-

dido, loco de amor se ha jactado
da haber obtenido de la reina una
prueba irrecusable de ser corres-
pondido. Kse pobre diablo está
loco, á no dudarlo.

Dios mío, Dios míol murmu-
ró O. iva.

Etá loco, primero porque

acedía esta idea, no teogo
para reírme.

Oliva sintió apretarse
tes de miedo.

miente, no es verdad? dijo Jua-- ,

Qae sucederá, pue, mi bue-
na amiga? preguntó.

Sucederá, primero que vos no
sois la reina, al mencg que yo
sepa.

No.
Y que, habiendo usurpado la

cualidad de S. M., para cometer
una .... ligereza de esa clase ....

Y biet?
Y bien; eso ss llama delito

de lesa Magostad. Con esta pa-
labra se lleva á las gentes muy
lejos

Oliva se tapó la cara con las
manos.

Al cabo, prosiguió Juana, co-

mo no habéis hecho eso de que 61

se jatti, con probarlo quedaréis
abaueita. Las dos ligereza prece-
dentes s rán castigadas con dos ó
cu3tro años de cárcel ó deltierro.

I Cárcel, destierro ! exclamó
Oliva despavorida.

No ea irreparable; pro, con
todo, yo voy tomar mis precau-
ciones 7 ponerme k alvo.

Conque también vos estáis

na.
Ciertamente., balbuceó Oli-

va.
Vos, querida mía, no habríais

querido exponeros á un peligro
tan terrible, sin decírmelo.

Oliva se extremeció de pies á
cabeza.

Qué apariencia, prosiguió la
terrible amiga, de qne vos qae
an áis á Beautire, y me tenéis por
compañera, de que vos que soy
cortejada por el conde de Caglios-tro- ,

y rehusáis sus obsequios, ha-

yáis ido por capricho á dar k ese
loco ti derecho de. . .. decir?. . . .

No, ha perdido la cabeza, co me
desdigo.

Kn'fin, exclamo Nioole, qué
peligre?... 1 Veamos !

II aquí el peligro . tenemos
que habérnosla con un loco, es inquieta?


