
la í)emAeracía

Y se eoloeau frente al Gobierno qu3 a su instancia, autorizados administra-
tivamente para implorar la caridadHÍ HV

dc abogada ; quizá haya creído que en
las causas difíciles podrá decir al juez,
como la morena Trinidad :

SV;T( jntz no me trate Hsté dur
que yo le aseguro
'pie. no é Jecho ná. .

De todos modos, siemlo la abogacía,
segúu Petrarca, el arte de decir menti

pués: organizados sin informalidad. V
esto de que salga á luz un Iirectcrio de
la farmacia Guillerrnety, como Minerva
salió de la cabeza ds Júoiter, se nos an-

toja muy fuerte para nuestra, ér-occ- , en
que e analizan y se c t i li .r. fondo
los asuntos, desentrañando su caueaá --

y exponiéndolas en púbii-j- fin de nie-
la conozca y las juzgve la opinión. -

Con los demás partidor, con el go-
bierno ha le tratar la dirección a"fm- -

desaprueba esa campaña de destrucción
y de exf errn'nio, llevada á sangre y fue-

go, v qntí s? muestra, por el contrario,
inclinado á buscar la paz, que es el bien
do todo?, por medio de la acción polí-
tica eficaz y generosa y no exclueiva-mert- e

por la fuerza de las armas.
.Atentos ólo á dar sueltas á las in-

transigencias v el odio, no reparan eses

PAR ITS

rírirautes e;i la situación angustiosa de
ras, la doctora Chauvin, por ser mujt-r- ,

alcanzará muchos y señalados triun-
fos ....

iris liONAFOCX.
míst' pnt. Y so le reconocerá la be j la patria, en su3 millares de hijos sacri- -

A los rumorea q::, en la capital v oa algunos pueblos, echan á volar ,con

perversa intención, los disidentes autonomista?, que sj- dicen autonomista? puros,
sólo podemos responder en esta forraa :

Es inexacto, absolutamente inexacto, que el partido liberal pida y trabaje
ninguna clase de limitaciones en el sul'ra-i- o. Antes bien tiende a ampuano
y estén Jerlo, hasta el lí-nit- e en que lo disfruta la metrópoli.

Es inexacto, completamente inexacto, que el partido liberal pida y trabaje
nintna clase de imitaciones en la autonomía que se Heve a Cuba. Antes bien
tiende á ampliarla y ú estenderla, 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.

ligcaneia si no logra que su nombra fíoados, en su tesoro exhausto, ni en las
miento resulte más conforme á las prá j gr ve? complicaciones (pie puedan so-tic- a:?

usuales y ú las costumbies establo- - ibrevenir, si se prolonga indetinidamen-cidas- ?

Si se tiene al señor Juncos y te esa guerra, tanto más cruel y ru s
á sus cofrades en el concepto que odiosa, cuanto los que luchan en ella
pretenden, no se levantarían cien y í pon hermanos.

i
LA DEMOCHACIA

cien grupos con otros tantos directorios POR TELEGRAFOHay sarcasmos sangrientos.
Un puñado de incondicionales, desde

mueve la pasión : nos mueve I el seguro de sus hogares, saluda y feli- -

UNA DOCTORA

Ja señorita Chauvin es una délas
chicas más felices de París. Físicamen-
te es una monada, con la mar de cositas
morenas. Intelectualmente es un pri-
mor le eabhluría r talento. Es bachi-
llera en ciencias, doctora en derecho,
licenciada en letras, oradora, escritora,
políglota, música y pintora. Es muy
joven. Al andar se cimbrea como una
sierpe. Tiene unos ojazos negros que
merecen ser españoles. Tiene, en riu,
muchísimas cosas ricas que están di-

ciendo : contedme.
A le sus triunfos, en el Barrio

Latido, faltaba á la señorita Chauvin
un requisito indispensable en estos tiem-

pos, ce ) faltaba á mi amigo Navarro
Reverter para ser conocido en Europa,
la excomuT'bm del obispo de Mallorca.
La señorita Chauvin necesitaba una
buena prensa y un buen reclamo, y ha
conseguido ambas cosas sin tomarse si-

quiera la molestia de procurarlas.
Puesto que los pensadores franceses,

representantes puerb irriqueños en
las cí i naras nacionales, donde se

votarán ia leves civiles v políticas,política;

y con idénticas credenciales ele aptitud?
No nos

la reílección. Anhelamos para Puerto
Rico el bienestar que nace de la harmo-
nía en las relaciones nuestras.' Y no
nos resígname: permitir que predo-
minen las y nanas cuand se necesitan
que imperen 1. seriedad y la formalidad.

á cuva oiüb'ra se cumplirá nuestro
destino on ia civilización

que rechazan la paz y quieren la guerra.
No harán, no, !o mismo las madres

españolas!
Ni los que contribuyen con su vida y

con u dinero á defender a la at úa,
frente a '.as inclemencias debcum y a
fK emboscadas de" enemigo, y no piató-nic- a

mer.t ....

lian recibido lus director.- - ' ' O 1

partido liberal, por ol último corre' t Nos alcL'T'--1 la autonomía, poique.

NUEVO TRIUNFO

El activo y enérgico diputado por
Mayagüez, nuestro querido amigt y co-

rreligionario don Herminio Díaz, pie
tan brillantes campañas viene sostenien-
do en la Diputaci'n provincial, nos re-- r

' el adjunto despacho que es de
sumo interés y dc suma importancia :

Dkmoc ka' Ia Punce.

Siguiendo mi campaña sin cejar pre-
senté moción solicitando Corporación
aconiase que centros a sus órdenes de-
bían entemlerse directamente con la
misma sin necesidad acudir centros in

cretan alioi'a ende la península, cartas en extremo J .. jC üt
interesantes. Traen í celia o ! ! Vpd'vid. ost:i en nuestro programa de

reduioo-- a io que se Y ahora vamos á ofrecerPo; Ta s.iben
rceib-- ni0

ouc
" ieuiandar la descen-i'-- n

completa, demanda la in- - ú lucho en San Juan al
picados y funcionarios que suscribieront -i

Wev!2!jrenei el telegrama a Wtyler, este botón quelos asuntos in- -iervencion ihü'üi-i- r en Kí Gobern ii rr, 701 compañerismo y encontramos en Z,a Integridadi. ' ..i proponer la iden- - diríase á sí misma la señorita Chauvin,
Muy )ronto todos los destinos seel sufra o io están conformes en que la francesa pop

p')r cnesía: pasó a saludarle a bordo,
vestido de jaisano.

El gviier; i de Marina se limitó a on
víar un ayudante, y esto nos recuerda,

termeuiarios. r-s-a proposición es sintesii i 1 .i 1 i 1sor iurados. otorgarán en Puerto Kico.
Y como es natural todos esos empleauniversal ' m míí-i- o

7 ore que, poi ei meiu uecuo ue " de la enérgica conducta observada por
J'sa es la obra de nuestro partido; UULU "u Pcu uas.ii Be uuii ua,ic Eírozcue como Vice Piesi.lente comisióndos oue en tertulias v cafés levantanideas, el pasoaociac:o:t dedel partido liberal español: esa !cvrr u 1. ..-.i. o ,:0Ai,-n- i , o,. ! cátedra contra el nuevo régimen, tiene forzosamente que prostituirse, bus- - ovincial llab- - en colltra Alvarez

quemos un término medio; y, así como K Ezozcuc en pro con grandes

Octubre v basta aquel día nadie
pensó en Madrid, en privarnos de la

representación parlamentaria. Mu v
al revés : todos los informes conver-

gen á tres puntos principales.
(S; acercan las eleccienes pa-

ra diputados á cortos, pe probable-
mente tendrán electo antes de dos
meses, con el amplísimo sufragio que
nosotros mantenemos.

2l! Ceba v Puort o-lí- ieo disfru-tara- n

el mismo régimen, sin distin-

gos ni diferencias de imigTnia el aso,
porque esto sería deprimente é in-

justo.
VA apoyo del yobierno para

. i. ... , i ,i; i.--.nuestra oora uo no ia oir-piuajci- ,0 e ,reneraj Wevler quiso
d'-ura- . apresurarán, en cuanto lleguen los de

onsabíiidades sobre 1u ! cretos, a dimitir sus cargos.
las mujeres místicas se desposan con . MPrírías. Votaron con Alvarez Navas
Dios, me casaré yo con la Ciencia. iTU-irri- . Martínez. Valdés. Comas. Vo- -

Poríjue le otro modo serían dimiti- -
ni los conservadores que hasta ayer j tedas las
la resistían, ni los pu.ros (pie hasta í tros marinos.

,.l SM( L'nver sostuvieren oue señor diputado
taron conmigo Egozcue, Lisera.

provincial y ul; edii dyl , OÍ"; . licenciada y doctora, sigui iliciéndosea
Ayuntamiento fueron á cuplii--tarl- e, . Pucae serMr lea.menie uu gu á sí misma a señorita Chauvin: Pues

bierno quien critica y hasta llama antie'íi'ran eipniu ),- -' , soo-u-

ellos, no recordar! t iiing-iin-
a de sus iiínoramos si por su propia ini lativa to q'ue se me permitió estudiar y cursar

en representación cíe dichas corporacio la carrera de leyes, es claro que se mepatriótica su conducta.
Vamos, emjdeaditos :

ir preparando vuestras renuncias permitirá ejercerla, abogando, como unpromesas.
Han transcurrí

Terminala votación díjeles : Al de-

rrotarme me habéis proporcionado mi

mejor victoria. Os he demostralo que
un solo liberal puede, llegalo el momen-
to, hacer pedazos una Diputación con-

servadora. Lo que habéis hecho es dar
un voto censura al señor Egozcue. No
contestaron votantes en contra. Mil ve-

ces sí contestó Egozcue y levantándose

nes.
El Comité central destacó de su seno'(ruin se-- abogado cualquiera

manas de Daniel v van á cumplirse tres de sus miembros más caracteriza Pero como la l'gica se fué le París,los elementos que aquí siguen al
señor Sag-ast-

a se afirma con fuerza dos y conspicuos ara que le rindieran como la moral se fué de Grecia, v Pa-rí- s

anda atrasadillo en una porción de
las profecías.

Salud á los profetas!

Y á tan revoltosa grey
Muy pronto dirá Sagasta :

Con lo parlado me basta,
Dejad al punto el mamey.

y resultará de los hechos ...... ...... '...-.-Persona de muy altos v cosas que se ven, y en oua poiciuu e ab ., ó Iocap El,ozoue presenta boyprestigios
cíice alde verdadera autoridad señor cusa5 4U ia bcnu.ita ., u- -

su dimisión. - Herminio Jiaz.
vin, como aboarada, esta en entreaicno

pleitesía.
Añádase á esto algunos elementos

militares y paren ustedes de contar.

Lleno de contrariedad
al ver tal recibimiento
debió exclamar descontento :

Qué espantosa soledad!

--al igual de Navarro Keventer y seSIGÜE LA mh mu rn ncrunrn n hocto íttio en rninn vq I . -
í ET ELECTORAL el punto de saber si una señoiita tienel Jj.Cj.ÍJ V j2j Jlh I 1 JLJo1
i

l

el uerecno ue rozar sa toga con las uearAunque ya nos ocluyamos del nuevo
! ios graves magistrados que, para sumr T o.inuisi.dones valiosísimas ha.Directorio antonontisla y de la extraña: Ciando regresó á bordo seguían al tribunal, visten una especie de hopa hecho en estos días el oartido liberal.i iorma en que - surg.o, como enu, u una hamU q mflgita um locei dc

la espuma, no es ocioso insistir en ei 1 1 .11 i

presidente del comité provincial :

Tampoco creo necesario hacer nin-g-u- na

indicación sobre el propósito
del robierno de extender á Puerto--
KiCÜ TODAS LAS REFORMAS DE Cl'UA,
seri'ui usted pide, ó, lo (pie es ig'iial,
de someter ambas islas á idéntico
régimen. Otra cosa no seria justa
ni lóo-iea- .

Si necesitáramos pruebas que
no las necesitamos, dada nuestra ab-

soluta con fianza en el irabinete Sa- -

como si se aparejasen para su m r ai pa- - Unala del Ledo, don Luis Muñoz
DE L1MIMJÜ

TITULO 1

DKL PKUECIlO KLEOTOIÍ.VI.

tíbulo. I Morales, deudo de nuestro-- ie fe. notario,,i v
Usté incidente, tan nimio como rita- - ,e Cavev. alcalde oue ha si.lo le aoue- -

culo, ha suscitado la simpatía de toda hja población, sin haber militado jamas

, , iiiuiuiucs pueoio urmaoos ue CTUiiaexamen de un acto tan anormal, que no rr.ls v ".Jn nrri-i- s

puede aceptarse entre partidos serios,! .jtna comitiva:
que representan fuerzas políticas y que: Aljuien echo de ra,nos lo!í conm y
proceuen con uitachable corrección. s,rpt;itht,ts, q,,c ,ue!en llsarFe n los

Debemos suponer que los antnnnni- - '
w"' . regot nanos días de Carnestolendas.tan obedecen todavía a la consti- -yuros, . . í Ln eí trayecto sonaron almmas acla- -

tucion orgánica votada en l once y rec mní.:nOM ÍIT,0 rtlrj,? ltt ...

ia prensa parisiense en iaor ue ia se- - .leen nng,ln ,,artido político, persona
nonta Chauvin; y la señorita v.nauvin gran nrestigio en apiella localidad, l
na conseguido sin esiuerzo roao io q carácter íntegro, talento reflexivo v c- -

i i ....... 1 I
necesitaüa como aociora : una uuena ,,.,,;,;.,,.,,-- -

i ciioü uu une iiam. utra la del íoven doctor r raneo, retiíicaua en rdla estatuye 1--Uavaguez..... . ; . .Á
. r .da c Sin calor v tm entusiasmo.

las encontraríamos en
los cables de La Inlcjridad, (pie
confirman lo que se nos asegura.

No soy de los que zahieren sistema- - bidente en Mavainiez. médico de irraii- -a ven nuestros lectores que la re- -que ia ieiegaciou, :ii 'consumirse, cíe-eir- á

?.l Directorio. ticamente el progreso intelectual de la des esperan .as "y "uno le los hombros
Pero como alguien corrió la especie

Artículo lo Son electores para di-

putados a Cortes todos los españoles
varones, mayores le veinticinco años,
que se hallen en el pleno goco de sus
derechos civiles y sean vecinos de un
Municipio en el que cuenten dos afms
al menos de residencia.

Las claes é individuos de tropas que
sirvan en los ejércitos de mar 6 tierra
no poiW'ii emitir su voto mientras se
bailen en las lilas.

Queda establecida la misma suspen-
sión respecto de los que se encuentren

, ccpci-- tue pobre y estuvo despojada
í de tc o carácter popular. mujer, v.reo, y 10 ngo como ío siento, mag iiustrados v más entusiastas le laAhora, pues, unas cuantas interroga- -

pie ta uj ares como oeverine, .ieanneaceptaban seguro, no tienen íes- -de (pie nuestros bombín juventiul intelectual puertorrhj ueña.ciones (pie, oe 1 ues. a pesar deedo, véase loque dic, Chauvin y Pardo Bazán, enaltecen la! v í. . La tercera la le don Antonio (íra u,Ja Vorrvxpo.idoteui de Jncrto J.ícípuesta.
: Cuándo desiunan los comités : latría sin creer por ello que tales mu individ ualida! importante ó influyente

jeres, verdaderamente excepcionales, de le Guaya ma.distrito sus delegados autonomistas pu
rox ?

í 1 lleca a juzgar por lo que se dice v
comenta, que en las altas regiones ofí-- ;

cíales de esta capital 10 fué visto con
ban ner imitadas por la generalidad del
feminismo ; pero de todas las carreras(niénes son estos?

líienveni los sean al partid liivr.il.
Bienvenidos.
Nosotros les recibimos con los brala existencia ?Sr:Ki 01 Ct':iato ,lc maiJifcsUcjjm pií: De (rotule arrancan

do una Delegación (pie nadie conoce? ,u;i0,i 'eieia ai general vv eyicr zos abiertos, estimándoles, en lo muchob; r.o.die pse pat-- en nuestro puerto ::!de queY, s: no liay De'cgacn'uj que valen y merecen.
origen parte el Directorio?

Paiéceiioó tp'.e sigue la broma y (pie
se bieira aouí, ccui iid'antil desenfado á

en "oiMiiciones semejantes dentro cíe
oto Cuerpos ó Institutos armados

del Estado, la provincia ó
el f unk-ip'o- .

Avt. i' y No pueden ser electores :

Primero. Les que por sentencia fir-;.i- -j

iir.yan fido comlenados a las pena3
de inhabilitación perpetua para dere-rae.hos- -

; oh'íicus cargos públicos, aun-id- o

indultados, a no ha-b- er

vd'tenifb) antes rehabilitación perso- -

v:tjor Ji. :)i$crrat. &

Fíjense en esto bs jarí icarios del
marqués de Tenenfe que desdj In;c1? un te'egra:n i de felici-
tación. c.;tre cuy- - lirmant-i- aparec ai
Vi fricirnr,,r:-.- ; dei onicü i?dicil y 'V-
irios empicados ie la .'vdua-ia- .

y d.ef jM-;- -

que pueda seguir una mujer, la de abo-

gado me parece peor que la Carrera le
í?an Jerónimo.

Come abogado que soy aunque me
esté mal el decirio, puedo abominar
de la toga, de la cual dije, cuando t;: ve

que vestirír por primera vez, una por-
ción de picardías. El birrete escribí
entonces aplasta el cráneo ; el aboga-- d

mata al hombre ; los autos le ase-

dian, le ínvalen, se aplastan contra él,
íe escupen ei o lio de su vejez de forma
v fondo, le hacen horribles muecas con

J bu partid. ., Mlíticut, de igual suerte

DÍTE HA-ALT- Aque podría jugarse, entre a la
. . . 1 .

j tn t etega a las cuatro isouwas.
ios se n orí. s Juncos, Kossv, liarbo- -

lKOTJESTA

una autonomía menos amplia aquí
que en Cuija, bueno es (pie sepa que
ya el 4 de Octubre escribía ei señor
Muñoz á sus jetes esta1--; palabras

La opinión exiíjv q;;e Jas le-

yes autonómicas sean io-nal:-v en
Cuba y en Puerio-Kie- o. bsie ''.omi-t- é

provincial es resm Ito partidriio
de la ig-ualda- las prelbrencias, que
en el ánimo d" ustedes, no cahi',
causarían doloroso eíceto y

ei brillo de una p.iina ta:i
bella como la (pie vn á escribir (leu-tr- o

de poco la pluma que trazó el
último manifiesto liberal, confirma-
do con tanta elocuencia en Zarago-
za.

Antes de (pie á ningún correligio-
nario ocurriese íensar en punibles
pretericiones, el señor Muñoz líi-ve- ra

se adelant(' á prevenir á sus
jefes y á advertirles la pesadumbre
pie caería sobre esta tierra si á la

isla hermana se pusiese por encima
de nuestra isla.

Puede que los telegramas de La

sa y florales - personas dignas de res r.'cipio.
peto desean pie se considere como una b,l acto que han i levado á cubo ji)r medio de una ley.(.:- -

En el periódico La Uni'n de fecha tíbnl'an conformes cnverdad su iefaíura. es claro oue se a o re- - muestra que no so CüfUIi io. Jos que por sentencia
leí corriente, aparece una manifestaei.'uilos garabatos de las hrmas notarialescondenados a penael icamos, por medio (bsu i ai i--n Oiítica generosa de paz y de conen- - i linna bajan sitio

que rejuesenta eí general, Jlar.co, aflictiva, si noperiódico,) por cualquier otro medio, la día hubieren obtenido reha- - y, aun en suefios, destilan ante él en I suscrita por v.irios señores ?e este pueblo,
fúnebre procesión de espectros, rechon-- 1 alhiriénloso á la política del Cmitéraxibi del título con que se presentan al por iniciativa lei actual gabinete, y hiiitaeióu dos años, por lo menos, antes

Central incondicional; y como mierachos, mofletudos, atados por la cinturapab j constituye, ademas, una especie de ;ro-i- e su inscripción en eí censo.
á modo dc frailuna gente, exhalando le
entre sus páginas el acre olor del egoís-
mo escrito sobre carpetas con polvo
amontonado por el tiempo. . . .

Qué móviles pudieron impulsar á
.Teanne Chauvin, joven, bella, talentosa
y sentimental, á seguir la carrera leí
señor Gamazo? Quizá haya pensado,
rebordando á Friné, que su belleza de

denados a otras penas por sentencia fir-

me no acreditaren haberlas cumplido.
Cuarto. Los concursados ó quebra-t!o- s

no rehabilitados conforme a la ley,
y que no acrediten locumentalmeiite
haber cumplido todas sus obligaciones.

Quinto. Loó deudores a fondos pú

Lo dijimos y lo repetiremos siempre. ,
testa y de censura contra ul

No nos preocupan ni molestan las co- - Tae ba destituido á don Valeriano,
lectividades avanzada:? y radicales: cree- - acérrimo partidario de la guerra por la
mos (pu? pueden y deben funcionar, á guerra.
fin de que concreten, con válvula de Los (pie le felicitan y aplauden, aplau
escape, los sentimientos, las ideas que den y felicitan en él sus lesaciertos y
traspasan el límite de nuestra actitud y sus errores, pie no son pocos ; sus rue-
de nuestro programa, j didas sanguinarias, y sus resoluciones

Pero leseamos y pedimos en derecho violentas, demoledoras, que han con-

perfecto que rengan según deben venir: vertido la isla de Cuba en un montón

que entre los firmantes se encueutr.i mi
nombre, he toni lo por conveientc ha-
cer constar, que si bien es verdad piesuscribí el documento de referencia, lo
hice sin apercibirme del sentido en pieiba suscrita lieha manifest-ición- , toda
vez que su autor don Rafael Campos,
al m ! carme fue necesitaba mi firma
lo hizo sin manifestarme (pie se trataba-de- .

asuntos políticos; y como quiera pie
soy voluntario, y el señor Campos ea

blicos como segundos contribuyente?Inli'iir'nUai en todo se confirmen Sexto. Los que se hallen acoíddos mujer ganara la mayor narte d; los
t M

1 OH la ausencia (.le í primeo definidos sin abigüeladcs: dos-- . 'c ruinas en establecimientos benéficos, ó estén,
! oleitcs que se confíen á su inteligencia(i. monosen

s? !a5! r58
3 Coimado.asBaleares"!'4!!5MARIT
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cuta y alquiler de pianos de las
magníficas fábricas Ckaxsahjne f'rérts y
Estela y Jíernareggi.

Accesorios y música para los mismos,
ventas al contado y a plazos e-- n garan-
tías. Precios razonables. Musi'iucros.

Se vende en ia villa de Adjuntas una
casa de matreras, forrada y techada de
hierro gMvai-b'ai.- con solar propio,
v da í': c l' e ala Plaza y calle dei Con.er-c'o- .

Jli le la casa 17.1 metros de frente
por j-X de fondo, v el solar 2t) v :1
metros respectivamente.

Para informes y condiciones: en Ad.

OSLM F irr vr -- 1 (. Pn(, $ ? t f nlf a tes tia ? t:gn y erudita lo e tabVci- -

nt i"pB' i i' t .j r ii r,p 1 vHirr? Míe ta 1 uii'ico r ef-r- i ra: ios a

itícnV HfhhAñcs e recibir: quesos, crema Gtr fre, Ií qüifurt, tñ lUs r 2 á fundas, cubre-teclado- s, taburetes, etc.
y ki'o, 8 Al HICIION e Lyon y e Vich. CHORIZOS, msi.trqnfi) dañe, Al ARPA EOL1CA.

Poncc, S de Nv bre. le 1hí7. alt. P.!í-- n sin er piras, aceite BETLTS y MONüIRE. pjii-ta- ? Bna pirr ona, tiofs de PerígordiTuntas su dueño don vlfonso Cartaner
, ZUUAK ce cusarfvGUJo eD f.aqufts ae ud k.!o, cbocolí-t- e i: t NI ER gi-p-

a de tomate eDUn Poncc don Jaime Fiiu. PerLos gr-de- s y constantes sacrificio:? por largos años he
venido haciendo para conseguir e- - ex-'e.iv- o eolito y docidid i pro ¬ 1Septiembre 5 de 1.07. ni.

i Champagne Vda de CLICOT
Tnn.os :eu:Tro xctrciiH di--I farrfio y viron- i-tección que ete respetable pubuoo -a d fjncadn r contuui

pensando á lo productos de mi fábrica de CIG ARROS
BlUJA ALTA "T TOERE TALLADA ioi. a precio. , ntnn.-r- .t rr'íf-c- s

LA ELEGÁNCÍA HABANERA

DE SUüKSOliES DEPENtOL
Atuciia 1ü--Pox.- c."k. Pto.Kíc

Constante existencia de tabaco elaborado de la Habana.
Til o Cors'hLte gürticto en licorts C k - f Jíatia Biizsrd y K. e-- . r
l,luia lüci ? Cí.igoí erj bizccchcntp y d ilís tftcío.a de repott lía, tor.tand'

liOCTUK VALDÉS
Dentista Americano

M A III.NA 3.

"J'tiér'ont 177-17- $.

ATOCHA 7.-PO- NCE.

ra eílo ru grrii ;- -i ad de fdrnoa de pss-nue- . Precie sit. compe'tno :a

En ete e.-- ti ciruit
; 1

esccgiu? variedad v casimir f ríe tt. tár Clínica Sifiliográfíca
Del JJr. Don Joaanín HedondoBXPLfiKDIDO KB61L0jrn todcs Ioc guates

t33 ccr i l'onre, calle leí Comercie tic 31)
En esta clínica ae cura la sífilis porí

G'.ir, surtido en e .mips, e?c;
hs5í , í te . etc.

B rstilln en Lñíimirrf! de !arn.
Sombreros df toJP cífes??.
Prt iop in comyu tr.ci.
P. r :c. N vitm.r 3 di: 1807.

ei tratamiento ae bantiago dc Galicia, Renovada existencia de objetos pro--
modi Meado por el exiresado Doctor I píos para regalo1.

d., un pretio-- a mufj ea cn ín caja de mú
Mea. figu- - uca gIüna que tiece
raovisaieatca y poce huevos de todos calores.
K na rjaccniaao curioso y de machísima
tcvedad. Tendrá opción a eJU todo el que

ó PAJARITO corrió ei"fo3 hab'ttitt? los llaman parfe que
alguna persona, aprovechando la f portunid ul de quo por podero-
sas razone me vi obligulo á snp?ira?r!e rd letrero ' B lezi "

que al trasluz del pipl tenía cada cigarro, h, proprvado qu etos
son falfeifi ado y lnbípntlo Herrado á iri i otic'a, niw aprsuio á
poner en conr ei mienta dl púb'ic-- s

lt quo o-- i 'gí'Jmo1! de rn i fá-
brica " y mdi con má;--, ;utorida que Iom mimo fumadores, po-
drán frarnnt'zar e-t- n vnr.Lid.

2o. Redondo. I Constante surtido le loza, porcelana.T r. . I 1 . ...
L,a cura ge erectua en diez días, y viano, cristal, hierro aporcelanado ydiez de convalescencia. (todo lo anexo al ervicio doim'stico.ewa cada vez en efeetico UN PEbO, en elEMILIO POR RATA

Ponte, Marina 1 1. Constante exis- - Ponce, Julio 27 de 1907. 3 mía. Libros, música, iitr .im-;it...- ,
pape--tcM-.ci- a le ron en cuarterolas y garrafo- -

t ... r. . 1 . . - ' . j . . .. AT 7 A Tvr noria electos le ecntorn.
Cklraado "Pctcefij" de B. Me'ií y C

AdemSs r ! jteto se .gasta allí f.cilmente,
pnas, sus efcapamtpp y vitrinas etn reple-
tamente f unida? de cuanto bueno y ric
ptUzca todo aquel que terg buen paladar

p, - ... - .0.. , k. . . , , j ; 1 . 1 ií j i uo. i lib Precio íijo y sin cuinp. tuiuía.j ucs (!. ias acrcuuaiias marcas j 'nuauzzi;- j Jít iparada. Ilestaurada y Anttonttti ;elase de material en dichos cigarra, que taut.j célitohmco
quistado donde quiera que han f ido conocido. CALZADO11

Acemáa de 10 cnnoci lo y por ete pnb i
c--- . ae acaban de recibir iofiniij n'e- -

Acaban le recibir un esplénlid sur- -
CKLI,11Ü v AHORROtiloeumá. de informas distintas,

PiLNCh.NO
ie las cíate " í,tumas .electas oue e imiK.r- - t--i

tan ,
lado á '"'ü" "f"'.'" ?'

aceite de coco, ron corriente y alcohol
de quemar.

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

brío lanar y cerda. Vacas recién pan-da- s,

vuutíis de bueyes v carros de me- -

Apreciados protectores : tenr la seguridad qn el duiio do
Ja fábrica de cigarros LA BELLEZA ó PAJARITO, coutinuaiá
haciendo racrifi io-3- , pero Merr.pre 'e daiá á iu parroquiauoá un
excelente cigarro.

cuenta esta Secretaría le halér- -

rsigag'ffl delBCHrh t rcifir.. ea )
gutt'-s-

, ad!"-.-"-- - . tfc , t: te. y...etti't
í i hn jt ki te fe 1 ib be 1 v c t:trL'tci

QlÍoT.tO.
ET 3C:t- - te Tcri5arft en el M . I- - K jip.
Pcnce, N- vferrbr ti de 1K7 ! m.ií

dio uso.Por ce, Noviembre 0 de 1SS7
ole extraviado su iibreti número
llx me se hu--e p iblioo ú los efecto

dartíoulo 31 de ios H.-tatut-os. -

Kl Secretario, J. O. Pasarell.
loucv, Noviembre 5 le IHUT.

OOg CORTE SALOg-
-

propina
para b.nles.

ÜÜUTIMArJoVEDADÜ
R. Toro y Ca.

Vende dos coches de doá arier.tos, leí
medio uso con sius caballos y arneses. '

1 ni. d.

ANDItES RODKIGUEZ Octubre de de 1í07. qFiT4 FMJBf Í'ím
1


