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nonderen de valor, haata compeu- - .Ni España ni Umamarca tienen su

verdad ra comunicar el citado acuerdo al señor
Muñoz Rivera.

Nuestro digno jefe la recibió con
frases de simpatía y gratitud.

Aplaudimos al comité liberal capita-leñ- o,

por el justísimo acto que acaba
de realizar.

I ',.,.,.;.i,,... .. ií: rasmia uui it
:;',v,i0i .m,,, U.nlmtp. Etc J

fenómeno tarda en cumplirse en pueblo I

arte industrial deprimido, pero tiene
hn realidad, si la anormaiKi

valor del término de comparación per
t i : . i.a "'riAi'.tor.uurara. xos caminos t'iiciv, v- - -

0bedecen á distinto mecanismo, no los

recula la propia moneda : están reguíos
los .creados principales que se de- -

nominan mercados reguladores.
De estos el principal eu esta amplia el

negocios de la civilización, es elide

A los rumoren que, en la capital y en algunos pueblos, echan á volar, con

perversa intención, los disidentes autonomistas, que se dicen autonomistas puros,
PÓlo podemos responder en esta forma:

Es inexacto, absolutamente inexacto, que el partido liberal pida y trabaje
ninguna clase de limitaciones en el sufragio. Antes bien tiende a ampliarlo
y estenderlo, hasta el límite en que lo disfruta la metrópoli.

Es inexacto, completamente inexacto, que el partido liberal pida y trabaje
ninguna clase de limitaciones en la autonomía que se lleve a Cuba. Antes bien

tiende ú ampliarla y ú estendcrla, hasta el límite en que resulte compatible con

la soberanía española. .

Aunque ciertas cosas no merecen respuesta, queremos evitar que el des-

pecho y la envidia, encarnados en cienos hombres, engañen al país.

de
mercado inglés, con su unidad moncta I

la libra esterlina.
Al rededor de esta moneda se cum

píen los grandes cambios internaciona- - nuestros inhábiles hacendistas para pro-

les á queda lugar el gigante comercio curarse los recursos necesarios y llenar
nuestra época. - las necesidades crecientes del Esta lo,

El señor Fernández Juncos publica
en I.a ('orresjxmdencia del lunes una
crónica intencionada y hábil, como to-

das las suyas.
Pero, francamente, nos parece que

revela demasiada intención y demasia-
da habilidad.

Comienza suponiendo discrepancia de
ideas entre Muñoz Rivera y Hernández
López, y de aquí deduce un futuro con-

flicto entre los prino pales organismos
de nuestra colectividad.

Conflicto que no sucederá, porque 'Hernández López y Muñoz Rivera mar
chan perfectamente de acuerdo, y, aún !

cuando no estuvieran acordes, jamas
ofrecerían á su país un triste ejemplo
ds indisciplina.

Qut' más quisieran loa puros del
doctor líarbosa!

Habla después el ilustre astur del
partido autonomista histórico como
han dado en llamarse ahora los señores
disidentes ponderando su reorganiza-- j

ión tmtrnte. u ratidisina. ( : hace i

j ' v i

! ! . 7 'nnTapa tapa urque " ílV".
no se puede resistir. i.

Víi los húsares están en eamnaña.
Y Quina, para animarlos, les' ende- - de

reza. estas razones por
o i i i:v .. oiitmt .i i c ' i?ois noinuref uures que uu duSvi"

vuestras voluntades a la tiranía de unos j

cuantos.
El hombre que abdica de sus propios-

-

polsentimientos abdica de su decoro.

Resulta pateute y clara faz
esta verdad bien notoria:
Eso es t charles en cara ria
los comienzos de su historia.

SOIS ESPAÑOLES;
de

Ufl OOMÍIO IWPI L OrO
UU üUillUü InULLüLÜ loro,

Esta frase, lanzada por el jefe leí
Partido liberal, en un momento subli
me de patriótica inspiración, ha sido
tomada como el argumento Aquiles, pol-
los disidentes, para sus propagandas
por los campos de esta isla. Y no se lr
crea ue nuestros campesinos odian á

España; no: antes al contrario: la quie-
ren como puede querer á su madre el ,1,,

hijo más mimado por ella: es que de
ese nombre se utilizó para sus privile-
gios

iin
el partido incondicional; ese parti-

do que ha causado tantos ma)e3 á Puerto-R-

ico, con su política de odios y re-

celos; y, como es hlgico suponer, nues--
trru í'.ainnMinns. taltos le cultura in
telectual, confundieron la nacionalidad
con los que se abrogaban su representa
ción en esta ínsula.
- De ahí el que la palabra español,
sea entre ellos sinónimo de incondi
cional.

Conociendo esto los paros, los aoivi- -

nos, los fieles guardadores de la bande-vn- .

del insimic IJaldoriotv así se deno
minan ellos - les explotan en estos mo
montos, con inconcebible audacia, y así
vemos sus periódicos con adhesiones en
las que se declara identificación con el ma
inhestó heterodoxo, que muchos ni si
quiera han oido leer, y que nada dice;
expresando conformidad con una i polí
tica, cusa orientación se desconoce.

Y que no esotra su manera de proce-
der lo podemos probar con centenares
de individuos '.ue han llegado hasta
nosotros, preguntándonos si es verdad
que Jfuñoz llivera se ha techo incondi-
cional, porque declaró que era espuiuol y
no inglés.

Y preguntamos esa manera de pro
ceder es correcta?

Es así como se inculcan sentimien
tos de nacionalidad?

: Ese proceder es democrático?
Y es en nombre de la democracia

pié se emplean medios tan bastardos?
Ah! Corno demuestran el conoci

miento que tienen del pais!
Y, sin embarga, fingen nnngnarse

cuando alguien dice que este pueblo no
p.tá educado para reformas de cierta

x

índole!
Gócense en su obra; pero tengan pre

senté pie si con sus propagandas logran
abrirse paso entre las masas inconcien-

tes, no tardarán mucho en caer con rui-

do estrepitoso, como los árboles car-

comidos por su base.

V. C. J.
Noviembre 1SU7.

1
i-- abierta
Sr. Dr. don Salvador Carbonell.

Conclusión)

T,n rínmhios oue. nacen de la vida

Jas anrmaciones que siguen; calumnia. x or campos y wuuautí
Primera : que la arte más reílexi- - daban los fariseos procurando sembrar

va y filosófica del partido necios, a zizaña entre los que admitían el
.si ñor Jante no podía ni debía impe- - de la buena nueva. Pero to-di- r

el desprendimiento de los que aspi- - !

c0 f u inútil. La prueba está en los

Los pueblos que gozan de un sistema y
monetario normal, y se denomina así en o

- 1.'ciencia, aquel que descansa en el pauen
tienen siempre una base lija para

us cambios, un limite que no irauquuau
nunca los giros, por aetna que se pro
duzca la demanda de estos en sus mot-

eados.
Esa base lija, ese límite infrauquea- -

hln lo rei.resenta el costo de traslación
oj Kiinvis t el merca o ueuuor ai

mercado acreedor.
Un eiemnlo numérico pondrá mejor

vr.; nvifimuintn I
lUilllllH-ei- íui aii,iii."v"i.1 . i..,yntnM ca.) , ns nicinnes .JL l.HH-li- l iHliv-Iii- . w. - j

iutonin. monetario normal : cuanuo i

ostns dos mieblos contratan entre sí, yt - . . .1mi saldo deudor exi"ible resulta contra
ura lc ellas, contra Francia, pondré- -

Jr., t. tííi ílo den-- I
"v - j i '

dor debe cubrirse forzosamente con gi
ros contra las plazas inglesas.

Si los .tenedores de ese papel en las
plazas francesas, exigierau por el ma
vor suma que 23 francos 40 céntimos en
uue se fiia el valor máximo de la libra
esterlina en Francia, comprendido en
este valor 10 céntimos. . que representant
el costo de traslación de una mira es
terlina á Londres, entonces habría lle- -

ado lo que los ingleses llaman el gold
es decir, el punto del oro, y ei

solicitante de papel expedirá el oro á
Londres sin someterse al pago de mayor
prima.

Tal es el mecanismo del giro en los

países de circulación normal y de fian-

zas bien dirigidas.
Los pueblos que viven baja el impe-

rio del metal blanco, no pueden alcan-

zar nunca esa íijeza en sus cambios ex-

ternos, por la sencilla razón que la mo-

neda de plata no tiene fuerza liberadora
en el mercado inglés; cualquiera que sea
la nación que la emita. Ella está con-

siderada como mera mercancía, de tal
manera que las relaciones de compra
que se efectúan entre un país de circu-

lación normal y un país de circulación
blanca; descansan en la base del true-

que y los movimientos de los cambios,
comoalirma el eminente Leroy Beaulieu,
dependen menos de la importancia del
saldo recíproco exigible que del valor
de metal plata con relación al oro.

Por la razón antedicha, es que los
cambios entre nosotros alcanzan la pri-
ma que alarma á usted, y mayor fuera
el perjuicio para el país, si por falta de
productos para cubrir el balance exigi-
ble de su coraercio,estuviéramos obliga-
dos á exportar nuestra moneda, porque
entonces seguramente, no obtendría-
mos más de 40 centavos por el peso
provincial, lo que daría cambio al 150

p.g ; es decir que necesitaríamos embar-
car 250 oesos para obtener 100 en el

A.

mercad regulador
Y el caso no se produce sólo en

Puerto Rico,que es el mismo que resul-

ta en Méjico, en la India inglesa y en
todos los países en que su sistema mo-

netario está representado por el metal
blanco, En este último país, en la
India inglesa, para llegar a una relativa
normalidad que produce cambios al
ov p. x de pr ima, se ha reducido la

l'stos nuevos Relojes líos-kty- if

je infeccionados , eon eu-erior-

á todos los dernás
de igual precio y de una
duración ilimitada. 'I olas!PERFECCIONADOS laa pú zas del TINAUD PA-
TENTE son intercambiables,
lo que peimite componer
eualq-jie- r rotura, en menos
de 15 Minutos y por menos
de la mitad de precio que
83 cebra por relojes de otras
marcas.

Efctos Cron-metro- ?,

se venden gAranti-zzdo- a

jor ios años y se
compondrán xr mitad desu
precio en cualquier época
ue se descompongan des

jmés de dicho plazo.
Los tenemos de h o, Pla-

ta v Nikel. pero n esa-cialida- tl

de ACKRfJ que
vendemos á dock PEbOS
precio verttadeiamente po-

pular teniendo en cuenta
la evidad d"! Iieloj.

NOTA: A toda jersona
que nes envíe el imorte en
Uiiletes o bfllos o Tran-
queo, le retuitirriefs na pre

. - ;..:.! .1sisie na moneiano cjiisi.ii.uiiu cu
metal nlata. ior el contrario reoosan
ambos en el patrón oro, en la relación
del 15p. 2 a uno en que se ha basado
hasta hov el funcionamiento del doble
patrón.

En Dinamarca la emisión de moneda
csti limitada a las necesidades o los
pequeños cambios internos,coino sucede
en Alemania, Inglaterra y demás países
donde el patrón oro domina; en España

deprecio que suire la piaur ci agio
los cambios se debe precisamente a

imprudentes emisiones de plata y de
billetes de Banco nacional, expediente
iini :o de que se han valido hasta hoy

" 1 1

que ae conminarse nan ue oro
neir mavor ucMiniiiu i.ir;i mu-su- .

hacienda y desequilibrio profundo en
los valores nacionales.

No puede el comercio, doctor, dar
valor a nuestra moneda, como no ha
podido el Gobierno americano, a pesar
de sus esfuerzos, sostener el valor tic la
plata. Los hombres y los pueblos re
sultarán siempre impotentes para de
tener ios eieeios ue i;is ium- - uauuai.
El deprecio de la plata es el resultado
de una ley natural y torpeza grande
representara siempre toiia leniaiix.ix - l
n.irn detener el conm emeiuo de esie4

necno.
Me amigo doctor, que dejoparece,

. , . , . i icontestada su caria y uese.umo pi m..
razones leven Ja convicción a su animo
me reitero con Uistiniruuia consioer;i- -

ción afectísimo s.

lucas AMADEO.
Cacaos, Octubre 25 de !Si7.

SILUETAS
LIBERALES

AGUSTÍN DE LA TEJERA

Nació en Santiago de Cuba el año
1849. Vino á Puerto Rico de edad de
18 años ; cuando, merced á la gloriosa
revolución de 180S, se iniciaron en este

piís las libertades políticas, se afilió al

partido más avanzado, que era entonces
el liberal reformista.

En tiempo de la república fundó con
Cordero, en Ponce, el periódico La
Linterna, y colaboró en El Diablillo
Rojo, cuyas hojas desaparecieron cuan-
do la reacción del 74.

Llegó á Vaneo en 1880, y allí reside
aún, después de haber resuelto el pro-
blema de comer con los dieutts de los
demás. Es un entusiasta de la política
liberal y, sobre todo, del periodismo.

Si viviese en Madrid, París ó New
York, sería el primero de los modernos
reporters.

Orador popular, ha concurrido á to-

das las manifestaciones públicas, y
arengado al pueblo en las esquinas,
desde una mesa ó bocoy convertidos en

improvisadas tribunas.
El cooperó ú la venida á Yaues del

periodista liberal señor Terreforte, fun-

dador de El Progreso, á quién ayudó
en sus faenas ; y, desde entonces, Te-

jera ha intervenido en la fundación tic
casi todos los órganos que ha tenido la

prensa de aquel pueblo viril.
Cuando, en 184, cuatro jóvenes en --

tusiastas trataron de publicar L,a Luz,
siendo todos ellos menores de edad,
Tejera lió su nombre al periódico, y
asumió la responsabilidad de director.

Fué un consecuente y activo reporta'
de El Eco ; y desde que este desapare-
ció, Tejera está triste como si hubiera
perdido á su novia.

En verdad que él no ha tenido más
novia que la prensa. Célibe incorregi-
ble, permanece soltero á pesar de mus

48 años ; y goza más, metido entre las

cajas de una imprenta, que entre las

cajas de dientes que le han proporcio
natío su modas vicendi.

En 1881; con motivo de la elección
tic Labra, firmó en Yauco, junto con
Francisco Plá y Pelegrín López, el pri-

mer manifiesto autonomista, declarando
que la autonomía es el gobierno del
país por el país, sin destruir los víncu-
los de la nacionalidad. Por virtud tic

AGENCIA MENDEZ

IMPORTACION Y EXPORTACION

Representantes Je manufactu-
ras extranjeras.

j2. - CRISTO 2.
San Juar?, Puerto Rico.
Casa en New Yoik: MENDEZ

Agency 7 Barclay Street
U.iutre 14 da 1897. 1 mplt.
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Harina de trigo superior

líPorven'r"
La calidad ele esta ha

rina es insuperable, y ca
ela libm de e la es ta
rantizada.

P. SMITH JR. fiew York,
E.U.

Unico agente para la Isla
de Puerto Rico,

ARTURO MENDEZ.
San Juan.

BOU MORROCOTUDA

De Aguadilla escriben al País, perió
dieo, que á la manifestación disidente
allí celebrada concurrieron unas diez
mil personas ( ?)

Ll Criollo, otro puro, que por residir
en aquella población debe de estar me

jor enterado rebaja la cifra. ... a tres
mil sitie mil menos de golpe y po-

rrazo.
Escriben á La Correspondencia que

los manifestantes no pasaban de ocho-

cientas personas entre hombres, muje
res y chiquillos.

Esta es la única versión seria, como
1.. nninlm 1111 crñflV A7. ilti JÍV Cll laS

columnas del popular diario, del modo
íiíuicnte:

ún el último censo de habitantes,
publicado en la Gaceta Oficial, la ju-

risdicción de Aguadilla tiene .fi95 va- -
. .. ..- 1 i hacenroñes v y. 411 nemuras, uu un

total de 10.300, v en el casco de aquella
filia existen unos 0.000 habitantes,

poco más ó menos.
La proporción entre ambos sexos es

casi de un 50 por 100, y con este tipo
por base, podemos calcular 3.000 varo-

nes de todas edades avecindados en

Aguadilla. De estos varones, según los
datos oficiales á que nos referimos, un
28 88 por ciento corresponde á este
sexo, desde uno hasta veinte años.

; ,1o Ir. tros mil varones nue habí- -
M VI W ' ' ' " ' X

tan en la población, descontamos los

niños, los inválidos, los conservadores,
10s indiferentes y los fusionistas, que
son muchos en Aguadilla, como lo prue
ba el que en las últimas elecciones ven- -

ficadas allí tuvieron casi doble numero
oue los autonomistas puros cuantas
unisonas iban en la manifestación r

Nada,que los soñados diez mil, y hasta
Jos tres m il, constituyen una bola mo
rrocotuda.

Así es como forman sus legiones los
disidentes.

En el papel.

ft UlIiiOiKU 1 MiiISBs IU)

V i vii- - para ver, como dijo líero- -

des.
La Jnteyridad, la propia Lntcgridud,

la emprende con el Jioleti, el viejo ór-

gano de los conserva-lores- .

Qué desacato! ....
Y le dice :

Nada, hermano ; llegó la hora de

traccai ana y mas quina.
Y se nos ocurre preguntar:
; En nombre de qué partido habla el

sesudo colega?
Se dice pomposamente óryauo de los

españoles sin condiciones, y nosotros no
conocemos ese partido.

Españoles sin condiciones no conoce-

mos nincruno.
Nosotros conocemos muchos.

Y añade :

Pero ah! es que el Jiolctín olvida su

rebeldía, rebeldía que aun perdura.
El año 1SS.4 el Boletín se reveló con-

tra la voluntad del partido expresada
en Junta magna y se negó a aceptar las
reformas acordadas en nuestra Consti-

tución.

Si dan es caso probado
las comadres en reñir
sacan sin ningún cuidado
los trapos á relucir.

Y agrega :

Limpíese, compañero, esa concien-
cia y luego hablaiemos.

Llegó la hora de hacer la limpieza
en&los pozos negros del incondiciona-
lismo, de derecha a izquierda y. de iz-

quierda a derecha?

LA ELEGANCIA HABANERA

SASTRERIA Y CATÍISi:i;iA
DE SUCESORES DE PENSOL

Atocha 10 Pock. Pto.Rko

So e-t-
e ortabícciuiieto sea han recibir,

ercr pija variedad en cs-simir- de factafín
uropics para todcs los gastos

Gran surtido en camisas, camisetas, cor-bstaB- ,

etc., etc.
Baratillo en tssic;irt-- 3 de lata.
Sombreros de todas clases.
Precios sin competencia.
Ponce. Noviembre 3 de 1897. 2m d.

EMILIO PORRATA

Ponce, Marina 11. Constante exis-
tencia de ron en cuarterolas y garrafo-
nes de las acreditadas marcas Lantauzzi,
Jlepeirada, Restaurada y Anttoneiti ;

aceite de coco, ron corriente y alcohol
de quemar.

Compra y vende toda clase de frutos
del país. Ganado cebado vacuno, ca-

brío lanar y cerda. Vacas recién pari-
das, yuntas de bueyes y carros de me-

dio uso.
Vende dos coches de dos arientos, de

medio uso, con sus caballos y arueses.
2S de Octubre de 1S7. -d.

ero
ATOCHA 7 PONCE

rabar, a la influencia oficial, so jena '

imponerles un penoso sacrificio; imposi-
ción impropia de verdaderos demó-

cratas.
Segunda : que había cierta conve-

niencia en que los elementos inclinados
al ejercicio del gobierno, aunque fuese
en condiciones tan desfavorables, pro-
curasen obtenerlo, entrando a él por
una micrta menos estrecha uue la del

partido incondicional.
Tercera : que movido por estas con-

sideraciones el partido autonomista de- -

J ó hactr a los íactores de la evolución
Cuarta : que solamente dos orauores

del elemento histórico intervieron en la
discusión para que la hubiese, y para
dorio t i nliere descuide, ú J'.n de auc los
rtJni ionistit tjw,daet tn la ñus venta- -

JOStJ J'OSt'C hi.2

Todo caprichoso, todo arbitrario, to-

do incierto, señor Fernández Juncos.
Al país no se le comulga ya con rue-

das de molino.
Por eso, en esta campaña, sus

sus adhesiones y sus anhelos siguen
los rumbos del partido liberal, aunque
otra cosa proclamen algunos cente
nares de firmas.

La primera afirmación cae por su
propia base, al considerar el resultado!
j 1 '
de la asamblea de Febrero.

Allí el partido autonomista, por su
libérrima voluntad, aceptó la evolución j
;.,..nr,,r.'M,,l,ln n 1 onrfidn dol señor
Sagasta, con su doctrina, sus aspirado- -

nen v sus finalidades propias.
El desprendimiento fué de los menos;

de los inconformes con el pacto; de los
disidentes harbosinos; de los pie se ti-

tulan autonomistas históricos, sin tener
ninguna historia como colectividad po-

lítica, y se jactan de mantener la tradi-
ción de nuestro partido, consagrada
por IJaldorioty, cuando son los prime
ros en conculcarla y destruirla.

Decir que se creyó en cierto modo

conveniente nuestra tendencia al poder,
es una afirmación que se halla en fran-

ca pilona con el eterno estribillo de los
ortodoxfts .

Recordamos la cantinela de El País,
de El Criollo, de La Vanguardia y de
otros periódicos disidentes. Sois unos

corruptores, porque aspiráis al poder. I

El poder es el medro. No transigi-
mos con el poder, porque somos honr-
ado, independientes y dignos. No ven-

demos nuestros ideales por un mendru- -

íío. '

El poder y siempre el poder. Ese es
nuestro fin esencial, en materia de pro--
cedimientos, y eso lo que mas ha!
combatido en nosotros, con

a

absoluto
1 .

desconocimiento del sentido político,
la parte mas reflexiva y filosófica del

partido autonomista.
Si los disidentes no pudieron organi-

zarse á raiz de la evolución, fué, senci-

llamente, por impotencia ; porque se
nnodaron ;olos i norMue el oaís se les

L x x

c ,hó encima ; porque la incansable la- -

bor de Muñoz Rivera, de --Matienzo y ;

de otros eximios liberales autonomistas
Ipn anonadaba, les achicaba, reducién-- :

dolos á la pasividad mas completa.
; Esfuerzos? Vaya si se desplegaron

Hubo de todo discusión de ideas y
disensión de reputaciones Jisurimieron- -

i

se, al par, el principio y el insulto. !

Contra La Dkmoickacia se desbordó, j

amenazadora
. y ru giente, la

.
ola

1 i

de la j

hechos
El último aserto del astur ilustre,

no merece siquiera los honores de la
refutación.

El país es testigo de la tremenda
cruzada emprendida por los disidentes
contra nosotros : lid implacable y cruel,
donde menudearon las mayores enormi-

dades y anomalías. Cómo, pues, ha
de creer que la labor disidente no iuvo
otro fin que el de favorecer la consoli-
dación de nuestra obra?.

Según eso, casi casi debemos mos-

trarnos agradecidos á los legionarios
del doctor" 'Barbosa, porque no sólo nos

perdonaron la vida, sino que nos ayu-
daron á conservarla.

Eso es pasarse de listo, señor direc-
tor de Jl Jiuseapié.

Huelgan explicaciones inverosímiles,
porque nuestro pueblo tiene ya formado
su juicio y no ha de modificarlo por
nado ni por nadie.

Con el cambio que se aproxima resul-

tan estériles los sulterf ugios.
La lógica de los hechos confirmará

muy pronto quiénes son los más y quié-
nes los mejores.

vmrn nc rwwimtu 1 u ul uuni mu
JvO aCOlXlO Cl COIllUC lOCai lusiuiuaw

le la capital, la noche del domingo úl- -

itimo, para el jete aei panino .u.
Muñoz Rivera.

Entienden aquellos apreciables corre-

ligionarios y entienden muy bien

que la actitud del señor Muñoz Rivera
v sus declaracior.es publicadas por la

prensa, están perfectamente de acuerdo
con el programa que sustenta nuestra
colectividad.

El lunes pasó una comisión de dicho
comité á las oficinas del provincial, pa

Porveñ! r

quince cigarrillos cada una. . siO.20
1

m. a.

Clínica Sifiliográfica
Jhl iJr. Don Jotumín lledondo

4

; l'om e, ralle del Comercio nc 31)
í En esta clínica se cura la sífilis por
el tratamiento de Santiago de Galicia,
modificado por el expresado Doctor Re-

dondo.
La cura se efectúa en diez dias, y

diez le convalescencia.
Para má informes dirigirse al preci-

sado Doctor Redondo.
Ponce, Julio 27 de 1897. -a

3EL oro-vC- ? a

industrial ó funcionamiento do trabajo rupia, que es su unidad monetaria, a la
de uu pueblo, se dividen en cambios ex- - j mitad de su valor, después de suspen-terno- s

y cambios internos. A estos úl- - der la acuñación de la plata, que, como
timos los regula siempre la propia mo-- ! usted sabe,cra libre en aquellos Estados,
necia, cualquiera que sea la especie en No afecta en nada mi argumento, el

que esté representada, y alcanza esta ' hecho que usted me cita de que la plata
fuerza liberadora en los contratos por to- - ' en San Thomas ó Curacao tenga igual
do su valor nominal. No puede impe- - poder liberador para, sus cambios que
dirse, siuembargo, que cuando esa el oro, ni que el peso español se haya
neda resulte depreciada por causas per-- ' cotizado en la primera de las islas a

manentes, los cambios ó servicios inter- - 75 centavos.

IínAud
GRAN FABRICA DE CIGARRILLOS

e úmi IPrancisco OhiiacSiilfia i

Para la elaboraboración de este cigarrillo especial, se emplean papel
y trbaco de las mejores vegas de Juana-Díaz- .

El consumo hecho durante el corto tiempo que lleva establecida esta
es la mejor ejecutoria que podemos' ol re er al público.

PRECIOS:

PUEirrO HIGO
PLAZA ALFONZO XII

GARANTIZADA VA

rrr a. y ú 1 i tf z&r fe

CONSTRUCCIO I

MARCA DE

LCDO. ROSENDO HATIENZD

Y CINTRO
NO TA 11LO Y A U 0 (JAD O

Ofrece aTrúlilicn u ir
fnOf

I1!! M-iV,r- .
;ia i. Ao.r.

i lií7.

Por cajas de 000 cajetillas, con
i or .i cajeuiiasJuana Díaz '5 de Octubre de 1897.

TU CASA
1)K

CASASNOVAS Y COMP.
(S. KN C.)

COMERCIANTES IMPORTADORES

INDESTRUCTIBLE cioso TINAUD PATENT
DE ACEKO. te iendo e
derscLo de devolverlo f--

CiüHt de no irufetar.e.

DEPOSITADA

Julio 20 ih JU7 J v s.

BONITA PROPIEDAD

La le don Jaime Segara, constituida
por dos casas coa un amplio solar con

magnífica hortaliza, situada en Va acó
á 1 salida ara Guánica, se vende.

1 Uinjirsc al señor Segura que la ocupa
! ó si que i cribe.

I'once. Julio :í di ls:7.

Este nuevo y acreditado estableci-
miento acaba de recibir le los princi-
pales y mas acreditados mercados de

Europa un extenso y variado surtido de
calzado de todas clases, última novedad
en formas para señoras y caballeros.

Difícil es que el consumidor halle
otro surtido tan completo como el que
ofrecemos.

Zi'" Precios sin competencia.
yuta : Ventas al por mayor y al

detall.
' Atocha,

Renovada existencia de objetos pro
píos para regalos. .

Constante surtido de loza, porcelana,
vidrio, cristal, hierro aporcelanado y
todo lo anexo al servicio doméstico.

Libros, música, instrumentos, pape-
lona y efectos de escritorio.

Precio lijo y sin competencia.

T1!' rtíciru al t úbüco qns por recibir r
. adido fcuitido & pr iiCipiod del próximo

tees de Noviembie. reallzm: percales finos,
ve'cs n':gro?cfs ftlsnda de hilo y de teda,
g iaradoied de hilo y de r.lgodón é infinidad
de artículos a precios muy baratos.

üEncajea ft 20 centavos pieza!!
IjCaellod de hilo a 15 centavos ulo:!

1 in áltM iyoral.
i Cristo 12,


