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mentar las tristezas de la patria españo- - ro se les hace una guerra sorda y tenaz,

sin fijarse en la mezquindad de los me-

dios que se emplean para ello.i v del terruüo indiano, que sutren iosLA DEMOCRACIA
Asi es oue anónimos v pasquines an- -

ciosas aspiraciones da bámo en el ciga-

rrillo, sostenían hacía rato nna anima-
da conversación ; pero, como jamás
he encontrado un sólo ejemplar de esa
naturaleza, y creo que á estos señores
les sucederá lo mismo, me atengo al an-

tiguo refrán de que la cabra siempre
tira al monte.

En efecto afirmaron todos á no

efectos de esa crisis en que
dos alas, la derecha y la izquierda del

Don Pedro Sastisteban.
Manuel Lomba.

SojJtates

Don Marcelino Ante.
Julián Munsuri.
Antonio Trueba.
David González.
LeonardoEchegaray.

dan á la orden del día."Poííce, 27 de Setiembre de 1897

Oh! la! oh!. la!
Oh! la! oh! la! '

Jh Caí oi coit, la barq ;
Oh! la la!
Oh! lo la!

Qifl malht'ir ponr iismaro1
Oh! la! oh! lt!
01 la la!

Contagiado de aquella fiebre, que es

partido incondicional. Ilav srentes de tan mísera condición
Huyamos aei couiagiu rw..ó

á aplicar el cauterio. que no se atreven a atacar ue i rente a
sus enemigos ó adversarios v se acogen
á semejantes rastrerías

T)p p.se. modo mieden esirrimir a su
taba en la atmósfera, escrita entumasabor, y sin dar el rostro, irapunemen

te. el arma peligrosa de la calumnia. I.hpIas pdiif-aba- n los cincos en
M UV t. vm- -

sotros nos ocurre igual ; tampoco hemos
hallado esa sensitiva lupanaria cuya
existencia se empeña eu soñar nuestro
amigo Alberto.

Es que vosotros, al recordar ese
refrán que os parece concluyeme, ha-

béis ovidado aquel proverbio, tan val-ca- r

v no menos antiguo de que no hay

Antonio Morey.
Antonio Ahumada.
Anselmo Troncoso.
Jaime Font.
Leonardo PJanas. --

Ernesto Méndez.
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vestir echar una oieada al estado de

Y k rin dp atraer el desnrast itrio v la iciliiiuii ut:i 'un' ..v o
hacerles elevarsindesconfianza sobre aquellos funcionarios I metían on la camaaugurios al Dios de las batallas una plegaria porliberales á quienes hacen blanco de sus

insidias, inventan todo género de fábu- - la muerte de Prusia.
Ponce sobre todo en días de lluvia
nomo los actuales para comprender las, sin olvidarse, por supuesto, de seña'

Se festeialia el aniversa Entrelos consultivos, por los siete regla sin excepción. Todas la tienen,
departamentos de la isla, figuran, como a,mr0s míos, v estoy dispuesto á pro- -Jarles á las autoridades superiores como

rio deGravelotte. Desp"es
ilpi nlmuerzo. en un salón 4 r,,--r lnc ennnros 'ion ivIOllltie I 1 ...1 aoimtn nnp no OíMinireina el más lamentable descuidoque

en todo euairto afecta al ornato público, hostiles á la patria, pi UUlti lu . - uaiunu tu ct ' " " " i
Creen los que á tan ingrata labor de Sin duda pensarás referirnos algúnSantiago, don Salvador Suau, don Gre

á la higiene v la salubridad de la po- -

liVan ns mtos de ocio oue este recurso argumento de novela, oes eso;blación. gorio Lcdesma, don Manuel Canal, y
como suplentes, los señores Amorós,- r i 1 1 novela enienutíiaSegún. i lores intaiiuie.

a v a seguida de
1 s "toats" decostumbr
hubo un baile v un concier-
to, j Singular modo de lio --

rar á los muertos I lia bas-

tado el transcurso de veicte
v siete años para que se

Ací pj nnp un titubean en lanzar ta- -
Coruio, Tornabells y liameiy.1 ' , - i : r i.,

En otra sección de este número en-

contrarán nuestros lectores la reseña de
la junta magna, según notas del corres-

ponsal de La Democracia.
Preveíamos el fin en que se deshacen

las discordias del incondicionalismo y,
con absoluta sinceridad, celebramos que
se disipen todas las brumas y se impon-
gan los temperamentos generosos.

Pero es claro que, periodistas como
somos, cúmplenos juzgar con indepen-
dencia los actos que afectan á la políti-
ca del país.

Seun mis informes no hav ningún
mentó para sostenerla, fiados en el man puertorriqueño, tuera uei señor uuam,

Todas las calles, exceptuando algunos-- ,

abandonadas detrozos, se encuentran
un modo inconcebible, sin aceras ni cu-

netas de bachesen su mayor parte,llenas
y de hoyos que amenazan la integridad
individual del transeúnte.

El alumbrado que hoy tenemos....

una mera ficción desarrollada en forma
literaria, no es un argumento de nove-

la lo que voy á referiros ; pero, si por
tal se entiende un hecho realizado en la
sociedad y referido después con las li-jer- as

variantes de tiempo y de lugar,
de nombres propios, y de ciertos deta- -

: ' i Dansez,to del anónimo con que se escudan. en el comité central.pueda cant ir
Franjáis dor- -Y á tal punto llega su infamia que se í?nn ez. des Xo se presentaron las proposiciones,

complacen en formar listas de sospechó de que se habló antes, de tendencia li- -ment 1 .
! "

P IERRE.
os, donde van incluyendo a touas aque beral y expansiva.

El desagravio ofrecido á los ínsula- - nes qUe el respeto á determinadas per- -Has personas de quienes les separan veintisiete -- anos ulian pasado
Mas vale no insistir. -

Luego, la ciudad está cubierta por
snlarníT abandonados, cuando no en res consistió en que el señor íllar, en sonas que figuraron en él hace nulispen- -

odios, rencores, diferencias, é intereses . 1 .ir rnvd nl fi. lililí Oil- -

roint's; remiten estas listas a las au r. on, desde oue la muí- - su aacech, desautorizo los articulo lesailCs. entonces si lo es.trecho dan a

es-e- n

del
del

Porqué La Integridad agitó los
píritus con una campaña vibrante,
que tenían plaza libre las altiveces
amor propio v los relampagueos

t orí dad es. al IlUUrU 1JV 1 UC I v(f IKH'I í'í, JllillJíl vn, ivo 'j- j i 1 UCS lian, uianiva vj ........ .... , jítnd aPfrnía los laSOSPonce un aspecto tan feo como triste, - - i ... , ... declaró que sería, en adelante, expulso promete ser curiosa.Algo de esto parece que ocurre en losidea de nuestro le la revancha y le obligaba mana
de la. colectividad todo aquel (pie se Quizás no tanto como suponéismente u salir a un Daicou.antiguos dominios tic .avala, eu

Ouavanilla.adelanto material.
CnWivamente. aquí son desconocí del atreva establecer, directa ó indirectael de la redacción

orgullo?
Por qué pidió, un día y otro día, el

desagravio, que siguiese á la ofensa,
como signen el eco al (frito el dolor ai-

i recibir mente, distancias entre peninsulares e
as las comodidades y mismo periódico donde salió a

T lara.es c1..a cosa, aunque ínuigna, generallasi ,io lo vida moderna en vítores y aplausos el apuesto

pero desde luego servirá para demos-

traros la verdad de mis aserciones.
Hace ocho años, próximamente, ó

sea poco después de haber empezado á

ejercer mi profesión de médico, fui lla-

mado con urgencia para asistir á una

insulares, que son hermanos por la san-

are y por el corazón.golpeí me nersoniticaba la guerra del porve- -
.i . t r if '.A-n- .c

I ímbl aciones m s cultas. .

r--n esie mu.
! i ....'v A r. 4í íAnnm í X fina Aunque los señóles Ilalbas, Juvero

TI 1 11 1.;. 1 n Finito itrtepoi'or que, uesue i once a jnu.picui.w r- - -

a í',i.n.,nin nnip-- cular Ponce esta ahora como en las nir, sano un ijuiijut- no..v - -- t
V x'TOZCue llamaron oieu, i.imuih..eible v levó á la multitua : r nui ,

. . . i Loa rir cu nnmiti va existencia.lan htipstp.s ínteírristas hacia la ca

De seguro algún pipiólo
se obstina en que don Manolo
tome de nuevo la vara.

Y para lograr sus Unes,

queriendo sembrar alarmas,
se vale de tales armas,
que no pueden ser más ruines.

M e trasladé enseguida a latuvo el cachet parlamentario de las asam . I enfCrma... -. 1 v. ti incDitPinmtexrofieito oue se ha agrándalo conside' o ... .

bleas autonomistas.j7,j In iiirpuai, con un iiupau 4uu u. """5""" derablemente hasta el punto que pue
nonair An alnm así como en la toma de Faltaba un poco de método; la cosode enororullecerse de su extensión; per Y la multitud, que había aplaudido

frenéticamente al bravo general, aplau- -
' " ' w o

un capitolio amenazador é inexpugna- - tura' re.Üe los debates; el habito de las
ese ensanche no obedece a un límite,
Ponce, irresistible en su poder de abble? controversias oratorias.,H, frenot e,amente al. buen ouigue.

fué alia don-

de
casa que se me indiGaba y

conocí á mi protagonista, á la infor-

tunada Sara. Ella era la enferma.
Apenas me acerqué á la cabecera de

su cama, hubo de llamar fuertemente
mi atención, dado el lugar en que se

encontraba. Ycía en ella jirones de
iuventud y de belleza, mas no impúdi- -

por lo demás, resultaEl reo urso. Se dieron innumerables vivas en elt o ,ifitnía eomo sabias, muoanincr,oi-i'om-i nnv doouier en
lo: curso de la reunión.de acuerdo. Los años só rectificanmuv gast an o.

Y el buen sentido de las autoridades Y el entusiasmo á veces adquirió carectiuna serie de construcciones irregulares
trabas al capricho desin que se ponga

nrnr.;t,rn. í)c aouí una magnitut
unos á los otros. ; y con los años

etras ideas, nuestros
1 n bíie.p rechazar con desorecio seme senti racteres en extremo ruidosos.

nuestros Conste que relato sin apasionamiento ca desnudez.mientos. nuestros amores yal censo de al- -

que no es proporcionada

Pues, sencillamente, porque un es-

critor, en un diario que se decía inspi-
rado pr la jefatura incondicional, lla-

mó doncellos á los hijos de esta tierra
que forman bajo los estandartes de Can-

grejos.
Pues, simplemente, porque el acá y

el allá surgió de una manera franca, de-

presiva, trayendo en sus repliegues la

injuria y la sospecha, cuando no el en--

odios. La vanidad nos hace andar muy" 1 f Ho cnncfintraClOU, V teiic--
lllitS, li 1 Jl 1 U CV v , .

wiar.a ..lindo debiéramos andar encor

jantes denuncias, que á más de repug
nar por ser falsas de toda falsedad, re
pugnan asimismo por la forma insidio
sa y rastrera con que son hechas.

Quien de modo vergonzante
ataca así, impunemente,

nos perdidos, que pudieran aprocnai
p p, í.Pnpfiio de todos. La urbaniza , ndos' sobre la inmensa sepultura

ivwo nr nnede ser mas defec- -

v que pongo en estas notas una uum-pletísi-

serenidad de espíritu.
Antes de disolverse, la Junta acordó

ir en pleno á la Fortaleza. El Gober-
nador recibióla con cariño y se felicitó
de qne reinase la paz.

El señor Arzuaga es joven, de unos

de enterramos diariamente algo de nos
UlUIl i j-

-

tu osa. otros mismos.
Luis BOXAFOUX

cono y la amenaza Si abandonamos estos detalles param m " 1 ........ i h r ellia venmo kmu ñutamente de consumo, aprenda á herir frente á frente,
sacando el pecho adelante.

En la extrema demacración de su

rostro, aumentada por la intensa íiebre
que la devoraba, advertíase la huella
de bacanales excesos ; pero era tan tria-

se la expresión de su mirada, tan dulce
el timbre de su voz, y había tal corree
ción en su frase al responder a mis pre-

guntas sobre los síntomas que experi-
mentaba, que, repito, aquella mujer
desde el primer momento me inspiró un
vivo interés.

Hablamos largo rato; pude apreciar
que en aquel medio en que respiraba
hacía un mes Bolamente, la infeliz se

alcance y con las proporciones que Fuuu - r' i uv.itto de treinta v cinco anos.aLla n a
y debió exigir el grupo insular? orlílri ,,nr pi aTna. i8 le- - F.l nñm- - TTbarri no llecra a los cua

Hasta ahora no lo vemos por ninguna che y la carne, artículos toaos ae pu
mera necesidad.

Casi todos los edificios presentan su Pe Parísparte.
Ma aún; en el comité nuevo, en el

ñamante SanJiedrín hay un solo criollo:
don Pablo Ubarri; y don Pablo Ubarri,
por la tradición que su nombre y su ape-
llido llevan en sus sílabas, resulta la re-

presentación menos puerto-riqueñ- a que
fué dable designar á los incondicionales

cias las paredes exteriores.
Por carecer de todo, hasta carecemos

de un buen paseo para expansión de

nuestro vecindario, cuanto hay tantos
nnríun anrnvp.charse uara

renta.
Ambos son personas dignísimas, á

las que se distingue con justicia en esta
ciudad y en el país.

Anoche los incondicionales llevaron
una serenata á su nuevo jefe.

Iba á la cabeza don Alejandro Villar.
I.a Unión y integridad suspen-

dieron sus ediciones belicosas y publi-
caron hojas sueltas para cantar el ale-

laya de la pascua. .

Xota d ñ i Mro Corrrpfnal
reu- -El sábado, á la una, volvió a

ese fin. ,

Cuánto.-- ; mu ríos!, Y.
desd hace veinticinco años,
(pié de arr fs en l s fren-
te, de los que sobrevivieron
á la catástrofe qué de ca-

bello e de catiezas
calvas, de hombr s que lian

e vejeeido, pensando en la
revancha, y di i ndo : -

exactamente las orde-
nanzas

; Se cumplen
municipales? Muy mal, á juz-

gar por las quejas que recibimos.
Las deficiencias son innumerables, no

caben en lo? estrechos límites de un ar- -

tíenlo : no obstante, estas que apunta Dentro le cinco anosi

Ya ver mos dentro de cíñmos al correr de la pluma, pueden dar
íoo ,Tn ln altura a oue nos encon- - anos !

(. Í.ATÍKTf !",. SARA

estaba asfixiando, no por falta de oxí-

geno para sus pulmones, sino por exce-

so de emanaciones, deletéreas para su

alma; y viendo, pues, que su enferme-
dad más bien que física era moral, la
invité á que pasara á una casa de salud
de que yo era médico.

Ella, acostumbrada á no ver allí otro
interés que el del placer, agradeció do-

blemente el de conmiseración (pie yo lo

manifestaba, y con muestras de verda-
dero gozo aceptó mi oferta. Yo misino
la conduje en un coche, bien abrigada.

Todos los días iba á visitarla. Al
cabo de sois ya la liebre había cedido y
le fué posible abandonar el lecho.

Yo seguí prodigándola los más asi-

duos cuidados, y conmigo la directora
de la casa, á quien la había recomenda-
do eficazmente. Parecía que iba repo-
niéndose poco apoco, si bien su tris-

teza se acentuaba cada día más.

A la extrema demacración había su-

cedido una.palidez interesante.

lililí l 1

tramos hoy.
Xo culpamos al Ayuntamiento, pue Fren te á la redacción del periódico

nirse la junta magna
Asistieron unos trescientos delegados

de los comités, bajo la presidencia de
la mesa interina, que se convirtió en
definitiva por aclamación unánime. '

Hablaron, en el sentido de una gran
concordia, los señores Yillar, Egozcue,
Baíbás, Rivero y otros.

Hubo aplausos estrepitosos.
Después del discurso del jefe, en

que declinaba la jefatura, se dieron un
abrazo los señores Egozcue y Yillar.

El señor Roses, de A recibo, subió á
un escabel y pronunció palabras vi-

brantes, congratulándose de que no
existieran ya ningunas amenazas de

ruptura, y proponiendo que la asamblea
eligiese presidente del comité central á
don Pedro Arz uaga y vice presidente á
don Pablo Ubarri.

Se escuchó algún eco de protesta;

La mul- -
ya sabemos que esos maies Mtntn f halría unas diez mil persona.
antiguo; pero nuestros ediles deben de ttU(1 pe(iía á gritos que el

puerto-riqueno- s.

Y" cuenta que nosotros lechazamos sin
reservas el acá y el alláy que nos parecen
perturbadores y que aportan á la vida
de nuestro pueblo efluvios mortíferos;
gérmenes infecundos que es preciso barrer
con el soplo de un alto patriotismo.

Pero cuenta también que quisiéramos
una legítima ponderación de fuerzas en
el campo conservador; y esa ponderación
no existe.

Por lo demás; por lo que toca á las
ideas, á los principios, al régimen, tam-

poco descubrimos señal de progreso.
Ayer todavía se hablaba de avances rá-

pidos; de impulsos en sentido descen-tralizado- r;

de proposiciones en que en-

carnase el genio de la época: los avan-

ces, los impulsos, las proposiciones,
muy anunciadas, muy voceadas, queda-
ran in mente, en la penumbra, lejos de
la realidad.

La junta magna de hoy, de igual mo-

do que las juntas magnas de ayer, tiene

héroe del
Sí, amigos míos continuó Alberto

después de una breve pausa: eso es lo

general, lo más frecuente ; pero, á ve-

ces, en medio de las torpezas del pros-
tíbulo, suele encontrase alguna desgra-
ciada en quien la acción corrosiva del-vici- o

no llega á destruir las libras de-licad- as

del sentimiento. En esa at-

mósfera á que ha sido conducida, no

por la sóla voluntad, sino por ésta,
combinada con circunstancias fatales

día saliese al balcón. Y el héroe salió,
arrancando una salva de aplausos.

. Qué ha hecho de grande este hom-

bre? pregunté.
Absolutamente nada.
Entonces, por qué se le aplaude y

vitorea?
Por lo que puede hacer. Ese hom-

bre personifica el sueño más querido de

hacer todos los estuerzos unaginaoies
para que cese tal estado de cosas, des-virtuand- o

la tradición de que Ponce no
debe nada ócai nada á las iniciativas
de sas Auntamientos.

Los que sí merecen cargos son sal-

vo muv contadas excepciones-nuestro- s

hombres de capital, por su apatía, y su
falta de civismo. No se unen, no tra-

bajan,
--ninguna idea al bien-

estar
no aportan

común y dejan que el dinero se
ñero la inmensa mayoría aclamó ambos

Francia : la revanch i ; la revancha con que no supo ó no le fué posible evitar, V.: OH' ,a, ",l13
o n nnAiisU no nuiero detenerme visto entonces! Apesar de la excesivanombres con entusiasmo.mjatetra aquellos soldados que en el co

enmohezca en las arcas, sin cooperar i quedaron elegíaos.
-

nnantn n. los demás miembros del
v . . . . . . ..... ...ucin..no me íiamt'isde Passavant, según el testimonio de un en este instante para que

con el mas mínimo centavo al prog re- - esuunieronhistoriógrafo francés, nos ' elegancia de su cuerpo m la regular-
idad de sus facciones; la espesa cabelle-- i

. ..i 1 1 i

. ' . comité, se autorizo a ios seiiores Al redentor, como burlonamente acostum-hrAí- s.

n.l rpsuirar el venenoso deio deso del pueblo donde labraran su tortu- -

t : ., Jnnninn lo rnrlca. ra neirra recogida sencuiameuic airéele- -zua-- a v Líbarri para designarles con
' absoluta libertad.na.

ia cara, nos dieron culatazos y nos
arrancaron del pecho las cruces de ho-

nor. ; Ese hombre es el knkkalTantos capitales muertos para que
Y los designaron en esta forma :

sirven

id lili JUiuvia i.i ui . w.j. . v.. , l.iella la no- - tlor su cabeza, hacia rea altar aunes cierto que se adormece en
más el blanco mate de sus mejillas;la pierde. To- - yción de la moral, mas no

mará parte en el desenfreno de la orgía, ante lo irreprochable de sus modales
de de exquisita cultura, rradie hubiera va- -

no lo niego; pero en las horas so- -

analogía con el parto de los montes.
Convocatoria; debates rudos en la pren-
sa; choques violentísimos en las calles;
gentes que corren á la lucha; los hote-
les llenos; la capital invadida; la expec-
tación inmensa. Y después, nada. El
cambio de unos nombres y la continua
ción de un sistema.

Sin embargo, latehat anyuis sub herba:
la serpiente se arrastraba bajo la yerba.
Y seguirá arrastrándose. El acá y el
allá, que entre los liberales no brotará
nunca, entre los incondicionales se ocul-

ta sigiloso en estos días y brotará maña-ta- .

JJrotará, semejante á una maldi-
ción v á un anatema. Brotará, para áu

i.l o. 1 lltro.1rt en insum putn ni nasa- - cuauu un uecua, una, vi0i..,.-u- u uauna DiisTíío
? mmm t rT... . .rr.Tr, 1 , n v,

! con valecieiido de penosa eniermedad.

BOUI.ANGER . . . .

Saludábanle miles de voces cantando
el himno de Rouget de Tlsle y el Jlhin
aUemand, de Musset. Se bailaba sobre
la tumba de Guillermo el Victorioso.
Se cantaba :

J'!ntra ' par la V'y'
Oh! la la!
Oh!' la la!

L ' infartan ' m onar !

roraljs

Don Julián jSIaticnzo.
Josó 3Laría Peña.
Ricardo Alonso.
(iuniorshulo Suarc?.
Avelino ricento.
Antonio Alvarez Nava.
Conrado Palau.

Y tenía motivos para parece rio.
Una mañana me contó su historia.

Era breve y nada extraordinaria
Había nacido en la hermosa capital

pira repugnancia.
Podrá ser como dices replicó uno

de aquellos jóvenes, que sentados alegre
algunos
liberales

Es curioso lo que pasa en
nueblos. donde los elementos

dueños de la si- - mente alrededor de la mesa de un cathan logrado hacerse
entre pequeños sorbos de cognac y deli de la isla de Cuba, donde su anciano patuación.

Desde la sombra y por modo rast re- -

mado "tas BalearesHERÍANOS
A LAS HADRESOE. FAMIDA

11. Toro & a. lian re-
cibido ESTERILIZA

.
PIPOS CMGE F RE RES

Lis roejerep para la esla, por su elegan-
cia, y por la dr.)zura y briliai-t-- z 3- - o ido
Sin lival par el e&tidio por ?u rfísistenc'
y por el rrgiétro de sordiua qu-

- les permite
graduar lbs veces. Mái de veinte pianos
thzfsa'gre d uo en Pocce, importados
desde Eaero de 189". Vista haee fó

Unico fge-.t-
e eo Pneito R?c.

JULIO ARTEAGA.
Calle del León, cerc3 del Fial&to de Oon- -

ORES PJ' leche.
APERTURA DE CURSO

gumes.
Septiembre 1 m alt.1 de J897.

ISATOCHA-IS-Teléfo- no 96
Eotre los nnmerrsoe articules existentes en este antiguo y acreditado estableci-

miento, tenerr.es el gusto de cf;ícer á tedos nusetres clhntes y al público en general los
artículo? frescos acabados de recinir: quesos, crema. Gruyere, Roquefort, en latas de - y

l y 4 kilo; SAí HICIION de Lyon y de Vich, CHORIZOS, mantequilla daDet?a. aceituna-- ,
azafrán, pelis poi frarcfFe. sardina y MACARELAS, mostaza, ENCURTIDOS, baca-

lao rin f?pÍD8?, sceite BETU8 y MONOfilRE, paetas fin3 parafopa, trefaa de Perlgord
AZUCAR de cuadradillo en paquetes de un kilo, chocolate MENIER, sopa de tomate en
i latas.

Champagne Vda. de CL1C0T
Tt tt ruca existencias del afamado y pelecto vino

G&jp&l de IMKiBicoxi,
RIOJA ALTA, TORRE TALLADA todo a precies 8amcoeDte mélicos.

Constante existencia de tabaco elaborado de la Habana.

azar CMer

Colegio de ' San Vicente de Pr.ul" de pri-
mera y segunda enseCarza, dirigido por loe
R. R. P. t. Paules é incorporado al Iastítutc
Provincial.

Ecte eectro de e&eeñaDza y edreación rea-

nudara 8U3 tareas escolares e 9 de los co-

rrientes en el iaismo lcal que ccup&ba e'
curaO pasado hista que ee trasla-i- ó al naew
cuya adquió.i .i(5n gestiona Para el curso que
comierz amplía eus etuiios, ce ra prendien-
do : la ecetCanza elementa! yentiior, to-

das ls3 asignaturas del Bachillerato y las co

rreapondientea j1 Peiito mercantil. Admi-

te alumnos isternoe, externos, mediofensio
nietas y terciopensioi Tiene cltsís de
adornó, Mú úca, D.tup y lenguas vivas.

Q íeda, pues, abierta en la Secretarla del
Uoltgio 'la matrícula ordinaria del curso
académico de 1897 a 1893, desde el día jde
la techa hasta el 30 Ce Seftiemlrj iccla-- 8

ve.

Nota CocstíEte surtido en liccrea y Crgnc de Marta Biizard y Rf gr,
hacfíi cr cargas tn bizcofbetes y ótmís tfectosde repostería, contando

ATOCHA 7. -- PONCE.

Renovada existencia de obje-
tos propios para regalos

Constante surtido de k za, por-
celana, vidrio, cristal, hierro
aporcelanado y todo lo anexo al
servicio doméstico.

Libros, música, instrumentos,
papeleiía y efectos de escritorio
Precio fijo y sin competencia

para ello con gran ' aJcdad de adornc3 de paatülí-je- .

Precie $ sin compe encía.

PONCE, 1OAT0CHA--1- 0

Recientemente han recibido: Escogida variedad Je Telas de

fantasía, de seda y de Jan? ; Crespones negros y de colores; Gra-

nadinas negra; Ga?as, Peluches y Surahs de colores: Encajes de

algedón, de hilo y de seda; Guantes de cabritilla y de seda; Coro
ñas y velos, para novias; Cintas de seda, anchas y estrechas ; Al
ftmbras, clase superior, de todos tamiW ; Pasamanería re seda,
para adorno; calzado fino de formas elegante?; Medias . de seda é
hilo de Escocia, &.&

Oran surtido tle Perfumería: los últimos pro-
ductos de los mejores y mAs aeretlltados fabrican-
tes de París.

PARA CABALLEROS: Un completo srrtido de Telas in-

glesas, tales como casimires de colores, en cortes y de p'eza; Meri-
nos acordonado, lisos y diagonales, clases extra, y recomendable?
todos por sus calidades superiores.

Extenso surtido de Corbatas .y Chalinas, negras y de cobres-gra- n

diversidad de foí mas en lazos y nudo?, donde podiá encon
trar su gusto la persona más caprichosa.

Ptñuelos de sed? ,,b?sicos y ?e coIoicí; Cuellcs yPuño?;
Guantes de Ctbritilla Camisetas y Calcetines finor, & &.

Camisas, camisitas y calzoncillos de lana, camisas
de seda, Paraguas y Sombrillas de seda.

dDMIlBM IE IK IB II& IIA
LA BELLA BOEÍÍÍQÜEÑA

"
AVISO Para evitar abusos que ciertas

pereona3 vienen cometiendo, participo al rú
biieo en general, que en mi casa nadie e.tá
autorizado para contraer tíeudas de ninguna
clase ; por lo Unto recocczco y pagaré laa
contraídas por mí expresamente. Angel
Lomo. 24 de Stbtiembre de 18&7.

OCULISTA
DE. JÜAI RIMOIELL

Médico Cirujano
Jtfe de clírica de Dr. Wecker

en Paiís, según certificado.
Ofrece sus servicios calle de la

Marina número 12.
Practica toda clase de opera

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

A
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Q'an surtido de adornos para sombreros de sefioras y señoritas,
líombitos superiores de última novedad.

Sombreros flexibles de alta novedad.
- Chisteras clak y sombreros de cuero.

Sombreros para nífías y niños 'menores Ue 6 años.
Y el mkñ variado surtido en sombreros de paja blanca y colore.

Cuyos artículos se realizan k precios sumamente baratos.
Vista hace fé. Acudid y quedaréiü con veucidos.

Ponc, 23 de Noviembre de
'

For' tener sa düttia ctraa ocupaciones pe
reutoiiüa te xnhdü bai&to un gran paaoia-oi- a

coa muthas vistas de aa principales
Accionea de la gueira de Cuba, tiene órgano
acíx s y p ga la coctnba.ióa per ar fio.
el que lo compre y recorra io pueblo? de la
ila gaa& á mucho dincrc, para i; fvjrmwí
calle de la Villa casa de alto conecida de
Oarboaell. Ponce fibre.13 dt? lSUZ. 1 m ult,

f a mañana v de d a o por la trr--abrigosGran surtido de
Ponce, 15 da Mayo de 1897.

de.
Ponce, Mayo 12 1897, 6 m.1 a. 3


