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Vivan colonias! Viva libertad! José
Gran Colón, Ernesto Jf trl.i Marién.

Vega-alta- , Octubre 9.
Muñoz Rivera Capital

Deseando organizar manifestación pú-
blica por subida gobierno liberal, que
produce en el pueblo grandes entusias-
mos, no se por faltado garantíasde parte de la autoridad, dados los an-
tecedentes que esa jefatura conoce

ttJO.

te, en las. faldas de los montes y en la
planicie de los valles.

Elevémonos, lij o, elevémonos á ese
cielo magestuoso, tan distante de nues-
tras pequeñeces ; elevémonos á él en
alas de nuestro espíritu fortificado porla instrucción y por la moral, libre por
la virtud y por el estudio,y en él halla-
remos las delectaciones de la gloria, de
la felicidad sin límites,, viviendo, en el
pleno sentido de la palabra, la vida d,e
los pueblos enérgicos y activos.

j,Unión v sus amieros.
El monopolio caerá por tierra. El

récimen restrictivo, á cuyo nombre
han medrado tantos patriotas de dou- -

blé. esta próximo a fenecer.
Nosotros estamos de enhorabuena.
Rerih.m nnestro pésame los intran- -

el
odio, el recelo, la suspicacia, y quisie- -

ron poner como barrera ínfranqueaoie
el acá v el allá, entre peninsulares y
borinqueños.

Medite La Unión.

Tai Intearidad viene consagrando
extensos artículos á, la proclama de su

- m f ' - 1

nuevo jefe, y parrato por parraio ía
estudia v l.i comenta, á fin de darle

juna importancia y una significación
que no tiene.

Trabajo perdido!
Mientras el colega se esfuerza en

poner de manifiesto ese manifiesto, los
internistas de Juncos en no üespre
ciable número lo tachan de anodino y
mal rterieñado. v se pasan con armas y
bagajes á las huestes liberales, cada
vez mas numerosas.

Siga, siga La Integridad en su in

grata labor.
Cuando acabe de estudiar dicho do

cumento y al paso que va tardara bas
tante auizás se encuentre sola, con

j ,
media docena de correligionarios a su
lado.

Pornue el resto habrá seguido el eietn
j m

pío de los treinta húsares de Juncos,
niiG han abandonado el escuadrón de
Rivero.

de cuota:

biendo al actor la prueba de sa deman
da cuando no lo verifica, debe de ab
solverse ai demandado ó declarar la que
se formula sin lugar.

rallamos que debemos declarar y de
claramos sin lugar la apelación inter
puesta por el Procurador don José 11.

Boneta á nombre del elector don An
tonio Figueras Cerda, contra la seiiteu- -

cia fecha tres de Agosto próximo pasa
do pronunciada por el Juzgado de Are-cib- o,

la cual confirmamos en todos sus
extremos con costa de oficio. Y con
certificación de lo resuelto devuélvanse
ai Juez los autos para su ejecución en
la forma ordinaria.

Así por esta nuestra sentencia lo pro
nunciamos, mandamos y firmamos En-

rique Díaz Guijarro. Tomás Valls.
Antonio Martínez. Francisco L. Hur
tado. Miguel Monreal.

UXA DECLARACION
Recordarán nuestros lectores que el

nombramiento del señor Suarez Inclán
para Sub-secretar- io del Ministerio de
Ultramar, fué comentado por la preusa
como muy favorable a los integristas
de Cuba, por la estrecha amistad del
nuevo funcionario con los señores Ca-

nalejas y AVeyler.
1 ues bien, contestando a estas habli

llas, el señor Suarez Inclán las ha des
truido terminantemente con un declara-
ción:

Lo de que se separa del partido
unión uonsutucionai ae uuDa y que

esta en un todo identificado con el se
ñor Moret.

Las palabras del señor Suarez sinte
tizan la línea de conducta que. sigue
el gobierno libeial en lo que respecta a
las cuestiones ultramarinas, pues de
muestran implícitamente la adopción
de una política contraria en absoluto a
la que observan los intransigentes de
ambas antillas.

RELEVO
No obstante habérsenos comunicado

ayer, por la Delegación Regional de
este distrito, que carecían de fun
damento los rumores circulantes sobre el
relevo de los generales Weyler y Marín,
podemos asegurar que se han confirma
do oficialmente, casi en su totalidad,
los despachos que publicó La Demo
cracia, de su corresponsal en la capital.

Kl general V eyler seru relevado, co
mo dijimos, por el general Blanco, en
el gobierno de Cuba; pero no le susti-
tuirá interinamente el general Marín,
sino el general Jiménez Castellanos,
quien dejará el mando tan pronto como
llegue el marqués de Peña-Plat- a.

La confirmación de los citados infor
mes, con la variante que publicamos
hoy, nos ha sido trasmitida por ei se
ñor Delegado Regional, cuya fineza
agradecemos.

MANIFESTACIONES

DEL PARTIDO LIBERAL

Mas telegramas recibidos por el se
ñor Muñoz Rivera :

Maunabo 11, 10 m.
Felicitóle y congratulóme subida li

berales. Puerto Rico débele mucho.
Creo sabrá recompensarle en su día
Carrillo.

San Germán 11, 10-2- 0 m.
Reina gran entusiasmo liberales su

bida Sagasta y designación ministro
Ultramar, prenda segura obtener plena
mente implantación amplÍ3Ímas refor
mas autonómicas ofrecidas por nuestro
ilustre jefe Félix Acosta.

Adjuntas 11, 9-3- 0. m.

Portugu és, Ad j uutas Felicitárnosle.
País honrado, redimido. Viva España!

DIESTRO Y SINIESTRO

La Unión que á pesar de su nom.
bre estuvo á punto de sembrar la dis-
cordia en el campo integrista, ayer todo
flores y hoy todo abrojos entona un
canto elegiaco, doliéndose de que los
periódicos liberales de la península,
que antes sólo de manera vergonzante
osaban defender la autonomía de las
Antillas, la defiendan ahora de consuno,
como una necesidad que se impone.

Y tanto como se impone!
Na deja de satisfacernos la confesión

del colega, que mas de una vez, en fe-

cha reciente, puso en duda que la obra
de la Comisión produjera sus naturales
frutos.

La prensa liberal de la metrópoli es-

tá con nosotros ; apoya nuestra causa.
El partido, á cuyas órdenes milita

esa prensa, está en el poder, garantía
segura de que, al fin, hemos de lograr
nuestras legítimas aspiraciones ; de que
la autonomía será un hecho.

J A ación

UN FALLO DE

Considerando : que la declaratoria de
sin lugar la demanda que contiene el
fallo del inferior en cuanto a los elec
tores que en la misma se determinan está
perfectamente fundada por cuanto que
el opositor ha comprobado con certifi-
cados y documentos auténticos que por
pagar efectivamente . contribución al
Estado, unos, y por pagar al Municipio
impuestos, los otros, y todos-e- n cuotas
superiores a veinte y circo pesetas, pro-
cede que continúen figurando en el cen-
so electoral.

Considerando : que de igual forma
procede la exclusión de los que deter-
mina el fallo referido, en cuya parte
declara el Juez con lugar la demanda
porque se ha probado que bien por no
pagar contribución alguna, bien por
verificarlo por cuotas menores de vein-
te y cinco pesetas al Estado ó al Muni-

cipio, ó bien porque han perdido el ca-

rácter de capacidad como ees artes de
destinos públicos los dichos .sujetos no
deben figurar en el censo de que for-

maban parte.
Considerando : que de los documentos

presentados aparece que los individuos
don Tiburcio González, don José Joa-
quín Rivera y don Manuel Aguilar pa-

gan respectivamente tres pesos quince
I

centavos al Estado y cuatro pesos se-

tenta
t

y tres centavos al Municipio, que
saman siete pesos ochenta y ocho cen-

tavos, el primero; tres pesos treinta
centavos al Estado y cuatro pesos no-

venta y cinco centavos al Municipio,
que suman ocho pesos veinte y cinco
centavos, el segundo, y tres pesos cin-

cuenta centavos al Estado y cuatro pe-
sos noventa y nueve centavos al Muni-

cipio, que suman octio pesos cuarenta y
nueve centavos, el tercero, y el agravio
de que apela el actor ó sea el alegado
en esta superioridad consiste en supo-
ner que dichos individuos también de-

ben ser excluidos por no satisfacer cuo-

ta mínima de veinte y cinco pesetas
que la Ley electoral vigente exige.

Considerando : que el artículo Io de
la Ley electoral vigente en esta isla dis-

pone categóricamente que serán electo-
res para Concejales y Diputados pro-
vinciales, los vecinos cuyas circunstan-
cias expresan que vengan pagando por
bienes propios la cuota de veinte y
cinco pesetas ó más de contribución

siria
SASTRERÍA Y

EL DISCURSO DE MATfENZO
V

ii -

Nuestra música popular, agregó el
orador, debe ser expansiva y regocija-
da, viril y enérgica, antes que muelle
y lánguida, con dejos enervadores. Es
necesario fortalecer el espíritu del pue-
blo ; ahuyentar sus preocupaciones y
sus tristezas, infundirle alientos y ha-
cerle despertar de esa atonía que le em-

barga, esterilizando todos sus impulsos
y sus esfuerzos.

Además debe desaparecer de nuestra
música eL bombardino, ese instrumento
antiestético, de origen africano, que
nos recuerda horas bochornosas de escla-
vitud y de ignorancia. Hay-qu- e borrar
de nuestra memoria todo aquello que
pueda deprimirnos, llevando a nuestro
ánimo, ya de suyo apocado, la flojedad
y el decaimiento.

Así como se fortifica y se nutre el

cueipo con alimentos sanos y fuertes,
de igual manera hay que fortalecer la
inteligencia de las clases populares por
medio de la instrucción, ese pan del al-

ma, del que iamás debe rescindirse. Y
para ello es preciso que tanto las cien
cias como las artes, en vez de producir
en nosotros ideas tristes y pesimistas,
nos eleven y nos levanten de la postra-
ción en que estamos sumidos.

La regeneración social se impone, y
á ella deben contribuir con todas sus
fuerzas cuantos amen al terruño leal y
honradamente, sin mixtificaciones ni
hipocresías.

Costumbre inveterada entre nosotros
es la de pretender ocultar nuestros hon
dos males, cuando debiéramos descu
brirlos á fin de aplicarles el remedio
enérgico y eficaz que reclaman con viva
urgencia.

Aquí trazó á grandes rasgos el negro
cuadró que ofrecen al observador y al
sociólogo los campesinos puertorrique- -
nos, xaitos cíe alimentación, descalzos
y mal vestidos, viviendo amontonados
en miserables bohíos, poco níenos que
a la intemperie : clilap danclo el iruto de
su penoso trábalo en el juego; en las
bebidas alcohólicas, en todo aquello
que daña á su cuerpo y á su espíritu y
les envilece y les corrompe.

El verdadero patriotismo consiste en
proclamar la verdad á voces, dejando á
un lado consideraciones hipócritas y
convencionalismos tan perniciosos como
absurdos.

En esta obra humanitaria la mujer,
que tal influjo ejerce en la sociedad,
no debe regatearnos su concurso; ella
tiene á sus piés al hombre, subyugado
y sometido, pendiente de sus caprichos
y sus deseos; tiéndale su mano genero-
sa y elévele y dignífíquele ; apártele
con su ejemplo y con su inflencia de las
tortuosas vías que le conducen á la mi-

seria moral, la peor de todas las mise-
rias. Sea el faro luminoso que le seña-
le el derrotero, llevándole por mares
tranquilos y bonancibles.

Su papel en la vida no debe limitarse
al de compañera ; su misión es mas al-

ta ; con sus consejos, con su palabra,
con sus bálagos, apartándose de frivo-
lidades mundanas, debe ser la precep-tor- a

del hogar ; la matrona augusta que
infunde admiración y respeto.

Varios de los conceptos desarrollados
por el señor Matienzo, coinciden con
los que el señor don Adolfo Posada po-
ne de relieve en un luminoso artículo
que inserta El JJuscopié en su edición
del día nueve, recibida aquí el once,
bajo el rubro de 'Nuestra Juve?itud.

Tal coincidencia viene á demostrar
que los hombres pensadores, que medi-
tan sobre los problemas sociales, hallan
en todas partes males idénticos que ur-

ge cortar de raiz, y que no es sólo nues-
tro país el que sufre esa depresión pro-
funda que le incapacita para entrar de
lleno en la vida sana y activa, donde
impera la voluntad bajo la dirección de
la inteligencia, fuerte en sí misma y
segura de su poder.

Al finalizar en períodos hermosos,
evoco el principio de su discurso : la
monotonía de la naturaleza en Puerto
Rico ; arriba, la nota azul, siempre
igual y sostenida, en el espacio ; abajo
el tono verde, inalterable y persisten

D
Estos nuevos Relojes Iios-ko- pf

perfeccionados, eon su
.Ojfts periores á todos los demás

de igual precio y de una
duración ilimitada. TodasPERFECCIONADOS las pi zas del TINAUD PA- -

i
1 CiJN lé son intercambiables,

,io que peimite componer
cualquier rotura, en menos
de lo Minutos y por menos
de la mitad de precio ques cobra por relojes de otras
marcas.

Efetos verdaderos Cronó
metro?, se venden garantí
zaaos por dos anos y se
compondrán por mitad desu
precio en cualquier época
que se descompongan des
pués de dicho plazo.

.Los tenemos de Oro, Pía
A XT1uy iMJiei, pero con espe-
cialidad de ACEIIO que
vendemos á doce PESOS
precio verdaderamente po-
pular, teniendo en cuenta
la calidad del Reloj.

ui a : A tenia persona
que nos envíe el importe en
Billetes ó Sellos da Fran-
queo, le remitiremos un pre-
ciosoINDESTRUCTIBLE TINAUD PATENT
DE ACERO, te iendo el
derecho de devolverlo en
caso de no gustarle.

LA AUDIENCIA
de inmuebles, cultivo y ganadería, sub
sidio ó comercio con un año de anterio
ridad. Que la cuota se estimará
acumulando las que satisfagan los con.
tribuyentes dentro y fuera del pueblo

por impuesto directo del Estado y
por recargos municipales y se compu
tarán como si fuesen impuestos por el
Estado para todos los efectos electorales.

Considerando : que por el artículo
2 de aquella Ley la acumulación de
impuestos sobre unos mismos bienes
para crear la cuota que concede el de-

recho electoral se amplía hasta conce
der la acumulación entre los tiibutos
pagados por marido y mujer en benefi
cio del voto electoral del primero v
hasta la que por bienes de los hijos sa
tisfagan sus ascendientes, que por lo
tanto fuera de duda queda que debe de
sumarse a las cuotas que pagan al Es-

tado, sean las que fueren, pues la Ley
no excepciona, las que por recargos sa
tisfacen al Municipio los individuos don
Tfburcio González, don José Joaquín
Rivera, y don Manuel Aguilar, y si esa
operación arroja veinte y cinco pesetas
ó más, como aquí aritmética'mente re
sulta, procede dentro de un sentido ló
gico y consecuente dejarlos en posesión
del voto electoral y declarar sin lugar
la exclusión intentada. -

Considerando: que no es obstáculo á
esa acumulación y derecho electoral
sustentado, la base 3 de la Ley de
presupuestos de 1883 al 84, en que se
declaraba que desde primero de Julio
del corriente año cesarán de ser exigi-bl- es

por el Estado las cuotas que no
lleguen á cinco pesos anuales por con
tribuciones sobre los productos líqui-
dos de las riquezas rústicas, urbanas y
pecuarias (no de subsidio ni de comer
ció), 1 porque no es posible que exis-
tiera una ley antitética, que por un
concepto diera un derecho y por otro
resultase ilusorio, y 2 porque el pre
cepto de esa ley de presupuestos sólo
afecta á la forma de ejecutar y legali.
zar los ingresos del Eraiúo público, pe- -

i iro no suele atectar ni resolver nunca
sobre derechos políticos, y nada dice
aquella base respecto á que el no pago
de tales cuotas quite ó conceda el dere
cho electoral.

Considerando : que tampoco se ha
probado por el actor apelante que los

Ponce, 13 de Octubre de 1897

A'

Treinta ciudadanos de Juncos, puer-
torriqueños que no admiten preferen-
cias de origen; españoles que no acep-
tan inicuas inferioridades, han venido á
nosotros, separándose del partido in-

condicional, en que formaban con ho-

nor y en cuyas filas dejan hueco que no
se cubrirá fácilmente.

Les acogemos sin reservas en el am-

plio hogar donde se vive para el bien,
para el progreso, para la concordia; les
abrimos nuestros brazos sin reserva
ninguna, considerándoles desde luego
como á camaradas antiguos y ofrecién-dolesfranc- a

y serena confraternidad; les
reservamos el sitio que se merecen y les
vemos con alegría buscar asilo en el
campo del orden perfecto, de la justi
cia absoluta y de la paz bienhechora.

oaDemos lo que valen y representan;
nos consta lo que traen a, la familia de-
mocrática; á la falange autonomista.
Bien venidos sean. Y que su ejemplo
determine á los que aun dudan; a los
que aun se detienen por el temor pue
ril de confesarse equivocados.

& 111jyer inseríamos con orgullo el ma
nifiesto que lanzaron al público los nue-
vos correligionarios. Es un documen-
to de verdadera importancia política;
es un capítulo de cargos á que no po-
drá responder el incondicionalismo; es
la verdad, mantenida con varonil ener-
gía y expresada con formas irreprocha-
bles y correctas.

Léalo el país con atención profunda
y aplauda a esos hombres que rompen
una coyunda; que se libertan de ana
traba y que, celosos de su altivez espa-
ñola, se emancipan de sus dioses tutela-
res; de los que acaso les conservaban en
su dominio, creyéndoles capaces de ha-
cer número; de figurar en el montón;
de aumentar los sufragios y las cuotas
y de someterse á la burla y al escarnio.

Ellos buscan en su conciencia libre
una respuesta á la interrogación que les
dirige su decoro, y su conciencia les
advierte que la Metrópoli que les am-

para y el terruño en que nacieron nece-
sitan el esfuerzo de todos, el concurso
de todos; no por la opresión y el des-

potismo, que pierden a España en Amé-
rica, sino para la expansión y la liber-
tad, que salvarán a España y a las co-

lonias, porque poseen la virtud y la
fuerza precisas para estrechar vinculos
que se aflojan, y restaurar sentimientos
que be relajan y crear eternas solidari-
dades entre los españoles de todas las
latitudes del planeta.

Bien venidos á etta poderosa agru--

lui ion de gente que trabaja y lucha
por ulu idea Esnta; á efeta legión de
p&trittss que tupieren snfrir el encono
tcmtrario, la soti echa injusta, la ca-

lumnia infame, iior no confundir con
lá patria á los que en su nombre vene
raudo les imponían atroces servidum
bres.

Aquí no hay insulares ni peninsula
res; aquí se condena el acá y el alia,

p . . . .

criminal y iunesto; aquí toaos somos
hermanos en el augusto regazo de la
madre gloriosa, que se desangra en con-
tiendas fatricidas y que se levantará,
porque en el mundo no mueren las na-
ciones y las razas, que saben guardar,
aunque á veces lo oculten, ei tesoro de
bus virtudes cívicas.

Hace cuatro siglos que Puerto Rico
se desarrolla bajo la bandera que fla-
mea en los muros de sus castillos. Ba-

jo la bandera pueden alentar y vivir
todas las aspiraciones legítimas. Nos-
otros aspiramos á que no nos depri-
man ni nos tiranicen; á ser eii el lar
nativo lo que son los catalanes en Bar-
celona ó los astures en Oviedo; á influir
en nuestros destinos; á ejercer una pre-
ponderancia útil y seria; á sostener la
paz sin perder la honra; á respirar una
atmósfera sana, y no una atmósfera in-

salubre y corrompida.
L, Esto quieren, esto se proponen, ls
que desde Juncos nos tienden su diestra
leal y generosa.

Bien venidos !
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á
Ofrece al público tus eervicios p ro-

len on ale . ó
'alie Mayor, erquÍDa & la del Amor.

.ronce, Marzo 7 de 1897.

De Utuado
Sr. Director de La Dkmockacia:

Muy distinguido señor nuestro : aun-
que humildes artesanos que no figura-
mos en la política, no por eso dejamos
de sentir las palpitaciones de nuestro
pueblo, que lleno de fé y entusiasmo
por los sagrados ideales que-

- sustenta,
se dispone á entrar en el pleno goce do
sus derechos, ocultados hasta hoy por
la sombra de un partido que ha sido
siempre enemigo encarnizado de nues-
tras libertades. Esa inmensa gloria de
la justicia que se nos hace, después de
veinticinco años de odiosa preterición,
se la debemos al insigne patricio don
Luis Muñoz Rivera, que ir. girado en
su grande amor por la p..',iui pequeña,
llevó al Partido Autonomista á la unión
con el que en la Península la dirige el
seño Sagasta. Porque de esa unión ha-
bía de nacer la felicidad, el reconoci-
miento de los derechos que le corres-
ponden á nn pueblo como cl nuestro,
de limpia historia y adicto siempre á su
nacionalidad.

Y hoy que el gran estadista don Pr" --

xedes Mateo Sagast3,' jefe del partilj
que representa nuestras legítimas aspi-
raciones, viene á ocupar el poder, no
podemos menos, por eonsiderar ese su-
ceso político como de mucha trascenden-
cia para el porvenir de Puerto-Ric- o que
felicitar calurosamente al señor Muñoz
Rivera y enviarle el testimonio de nues-
tra admiración, pues con su pulítica sa-
bia y previsora ha brindado á este que --

rido terruño una era de inmenso bien-
estar.

José Rodríguez, Juan liamos, Andi t's
Rodríguez. Virgilio Toms, Timotto
liíosy José Caballero, Juan Delfín Cor-
tés, Rodolfo Rodríguez J ;anet, José,
Camareno, Eladio Caquia.

De NaguabO
El Comité liberal de este pueblo lle-

vó á efecto hoy 10 de Octubre, una lu-

cida manifestación pública, en regocijo
por la subida al poder de nuestro iar- -
tido.

De todos los barrios ve :ina!es del tér-
mino concurrió mucha gcute.

Presidió el venerible uatriota don
Juan Buxó Quntana, habiendo tenido
el gusto de ver en ese acto al distingui-
do correligionario doctor dop Fernando
González, de G arabo.

Hablaron, v hablaron elocuentemente.
el referido doctor y el distinguido co-

rreligionario don "Mateo D. llosa v
Hernández.

. Hubo patrióticos vivas á Esaña. al
gobierno liberal, á Sagasta, á Moret, yá Muñoz Rivera, Matienzo y Góme
uñoso.

El acto resultó espléndido.
Muy bien por los liberales de Xaua- -

bo.

ESTAFETA M PONGA

Absuelto
Lo ha sido nuestro comnañero señor

Astol en la causa de que dimos cuent i,
y cuya vista se electuó hace pocos días.

ü.1 señor Astol da publico testimonio
de gracias al Ledo, señor Guzmán. ñor
su brillante defensa.

Nuestros plácemes al compañero.

Velada en proyecto
La Directiva del Casino de Ponce or

ganiza activamente otra velada, que ce- -

leürara, a mas tardar, el día 14 del en
trante Noviembre.

&C

Escogida variedad Jo Tela rio

comnleto srrtirln TuIaq ín.

ce color g; Cantíos y Puños;
y Calcetines fiao-,- - &

bombnllas de se Ja.

de abrigos

FOIRESdel Paí HERMANO
CAMISERIA

P01TCE, 10AT0CHA10

Recientemente han recibido:
fantr tía, de seda y de Jan&; Crespones neerres y de colorea- - Gra
nadinas negras; Gaas, Peluches y Surahs de colores: Encajes da
algodón, de hilo y de seda; Guantes de cabritilla v de seda: Coro
nas y velo, para novias; Cintas de seda, anchas y eatrechis ; Ál- -

mbras, cbse superior, de todos tannrW; Pasamaneiía 'e seda,
para adornos; calzado fino de formas elegantes; MedLa de seda ó
hilo de Escocia. &. &

lilis

Oran .surtido de Ierfuiiierín: los último uro.
ductos de los mejores y más acreditados í:ihrii&ii

ATOCHA, --- PONCE
JEn este acre litado establecimiento se hallan

a la venta los electos siguientes, acabados tle re
cibir por los últimos vapores llegados de Euro-
pa y América ;

CLAKS, CHISTERAS, BOMBITOS,

Gran novedad en sombreros de pajas de color, fantasía

SOMBREROS DE PAÑO
DEPAJA DEL PAIS FINOS

GUANTES DE CABRITILLA, PAÑUELOS DE SEDA,
Camisas de todas ciases.

CALCETINES DE COLOR PARA CABALLEROS

Cuellos y puños de todas clases,

Tirantes tle todas clases, Paraguas, Juegostle botones para camisas, merinos, casimires,

tes de París.
PARA CABALLEROS: Un

ilesas, tales como casimires de colores, en cortes y de p'eza; Meri-
nos acordonado?, lisos y diagonales, clases extra, y recomendables
todos por sus cal'dades superiores.

Extenso surtido de Corbatas v Chalinas neira v í1 ín'orpi;- -

jgran diversidad de formas en lazos y núdop donde pcd.á encon
trar su gusto la persona má capricho sa

iranueios de seda, blancos y
Guantes de Cabritilla O imisetas

OEPOSITAOl

Jtdio 20 de 1897 2 v s.

BONITA PROPIEDAD

La de don Jaime Segura, constituida
por dos casas con un amplio solar con
magnífica hortaliza, situada en Yauco

la salida para Guánica, se vende, .

Dirijirse al señor Segura que la ocupa
al que buscribe.
Ponce, Julio 3 de 1807. Antonio

Mayoral. 1 m alt.

Camisas, cammtas y calzoncillos de lana, camisas
grano ne poivora superfino

Gran surtido de corbatas de todas clases

Sl IIACIEX toda clases tle trabajos propiosdel ramo,
Precios sumamente módicos.

1 m a

ció seda, Paraguas y

Gran surtido
Ponce, 15 de Mayo de 1897. I a. 3 y.


