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época, una agrupación que monopoliza-
ba el concepto del patriotismo. G

Y esto lo sabe la opinión.
Y está suficientemente depurado ante

los tribunales. '
tripulante lel Maine. E: imposible
iíoe el Eiga que loa Ennlos Uni-do- ?,

ínenosprcei-i- u io la opinión euro
11N1.STBADOB--GEKEXTJ- :
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JELMIRO J. LES PIE R

'once, 29 de Abril dk 1808

Libertad! jlibertadl cuán-
tos crímenes se cometen en
tu nombre!

- Mad. Roland.

Perturbar el orden, vociferará diario
pestes e insultos contra el Gobierno
hacer por todos los medios propagandaae oaior v eso llaman algunos polítieos labor de libertad.

" -

vui(m;raraos quo nos explicasen ese
concepto, y el sistema que adoptan para practicarlo.

Creen quo es libertad invocar el
nombre auguste do la patria para de
fender una actitud do rebeldía, á la que
dieron torpe engendro móviles de ene
mistad y de egoísmo personales?

Entienden por libertad halagar las
pasiones del pueblo sin predicarle en
modo alguno sus deberes, para que sir
va de escabel a los planes de cuatro
ambiciosos?

uoertaa a la oposición vio
lenta y desenfrenada contra todo prin
cipio, fuerza ó ley que ponga de relieve
la propia debilidad y la injusticia pro
pia?

Es libertad faltar á las más elemen
tales nociones de sentido común y de
buen gobierno, subvertir ideas, alterar
hechos, destruir reputaciones y esparcir
por tocias partes la simiente del eseán
dalo?

Pues si eso es libertad maldita
sea la libertad quo desciende, por rum
bo opuesto, al nivel do infamante yugo,
y atenúa y obscurece los horrores del
despotismo.

No, así no es, así no debe entenderse
la verdadera libertad. '

Libertad es sinónimo de orden, de
progreso, de justicia.

Ahora surge otra que pretende mono
polizar el concepto de la libertad, sin
duda para eomnensarse de no haber
monopolizado el gobierno. ,

Habla el partido autonomista histó- -

rieo-par- o, ortodoxo y anhi-demócr- a

ta. ;
': - ., V

.
'

Fuera de ese partido nada existe que
sen tamhien arp.hi ilpmnf rnt n hha
excepción de los conservadores y de los
oportunistas, si trabajan con él, manco
munada y desinteresadamente en contra
del partido liberal r

Pero. el. partido liberal autonomista,
sin dar mneetras do exclusivismo ni vo-

cear ó todas horas la palabra libertad,
practica1 y difunde mejor que nadie esta
aspiración suprema de todos los pueblos
y de todas las razas;

Porque garantiza el orden desde el
Gobierno.

Perqué opone fuerte dique á la licen-
cia desde el Gobierno.

Porque desde el Gobierno defiende y
mantiene en toda su pureza los princi-
pios del sistema autonómico, que es la
garantíi de nuestra libertad.

Ortodoxos, conservadores, oportunis-
tas. . . . separados antes por las convic-
ciones políticas y en montón ahora por
las pasiones políticas, queréis opone-ro- a

á la obra del partido liberal autono-
mista, que es la obra del Gobierno?

Sea en buena hora.
No nos disgusta la oposición; antes

bien la anhelarros, porque ellas nos sir-
ve á la vez de acicate y de estímulo.

Y porque comprendemos también que
ella, bien encauzada y dirigida, es nía
nantial de positivos impulsos en todos
los paises democráticos.

Pero oponeos eon alteza de corazón,
sinceramente, lealmentc, sin diatribas,
sin maquinaciones, sin calumnias.'

Oponed la idea á la idea, el principio
al principio, el número al número, pero
sin contaminar el suelo y el aire con los
fermentos del odio, del despecho v de
la envidia.

Sed soldados de la política, no bravi
de la política.

&eu conservadores ae la aoertau. no
demagogos de la iibertad.

Así lograréis el aplauso dé la patria
y las simpatías del terruño.

x el partido liberal antonora;ta no
lo dudéis- - se descubrirá ante vosotros
en el combate, recta siempre la espada,
pero con la mano sobre elcorazón.

PACOTA SELECTA
En vez de decir que el hombre es es

m 9 0 r
clavo (le las circunstancias serta mas
justo afirmar que él es quien la crea.
Ils su carácter, lo que le crea una exis- -
ttncia conforme a las ..circunstancias
Nuestra fuerza se mide por la extensión
de nuestro poder de asimilación. (7o

los mismos materiales, el tino construye
palacios, otro chozas, otro almacenes y
el otro casas de campo. IjOS ladrillos
y la aryamusa son sólo argamasa y la
drillos, hasta tanto que el arquitecto
pueda hacer de ellos otra cosa. I?t así
como en la ?nis?na familia, en las mis-ma- s

circunstancias, Un hombre levanta
uu edificio regio, mientras'.' que su her-
mano, vacilante é ineficaz, vivirá siem--
pre en memo ae tas ruinas. li trozo
de granito que era un obstáculo en el
camino del débil, se trueca en un escabel
en el cvmino del fuerte.

LEWES.

CUESTION HISPANO-YANKE- E

OPINIONES EXTIÍANGERAS

Le Gaulois dice que el almirante
Dupont ha declarado que las pruebas
obtenidas sobre la pérdida del Mame,
demuestran que fué causada por una
explosión interior.

Xe Fígaro opina que el dictámen
americano sobre el siniestro, dista mu-
cho de ser irrefutable, v oue nada ins- -

tífica la exoneración completa de los

' Estos nuevos Relojes Eos-kop- f

perfeccionados, son su-
periores á todos los demáa
de igual precio y de una
duración ilimitada, TodasIMPERFECCIONADOS las pif tas dei TINAUD PA-TENT- E

son intercambiables,el
lq.que permite componer
cualquier rotura, en naenos
de 15 Minutos y por menos
de 1a mitad de precio quesa cobra por relojes de otras
marcas.

Estos verdaderos Cron5-metro- p,

se venden garanti-zados iKr nosvASos y se
compondrán por mitad desu

í t precio en cualquier época
que se descompongan des-
pués de dicho plazo'. ... ,

Lc tenemos de Oro, Pla-
ta y Niiel, pero con espe-cialidad de ACEliO quevendemos A doce PESOS
precio verdaderamente po--..r
Ímlar,-teniend- en cuenta

del Reloj.NOTA : A toda personanes envíe el importe ec
mietesó Sellos de Fran-

queo,INDESTRÜCTIBLÉ le remitiremos un pre-
cioso TINAUD PATENT
DE ACERO, tejiendo el

9 derecho de devolverlo en
caso de no gustarle.

JX'ZsñMtTTfsÍTa todo lo hermoso, útil, ele-
vado y bueno. '

Libertad es universal respeto á to-

das las opinioncs,siempre que se mani-
fiesten en formas cultas, y acatamiento
estricto, severo, absoluto de las leyes
democráticas porque se rigen todos los
pueblos que saben ser libres.

Los quo hablan en uombre de la li-

bertad jamás so descomponen, ni insul-
tan ni ofenden á los que no piensan
como ellos. - :v :

" -

Ni apelan, para herirles, a. ías armas
de la calumnia.

caua.yanilla
LA VERDAD DE LO OCURRIDO

En el número 84 del periódico El
Autonomista aparece un artículo título.

do Los escándalos de Guavanilla. , nn- rf -

el cual se calumnia 6 injuria al Alcalde
de este pueblo y so relatan hechos que
no han ocurrido y no queremos dejar
pasar sin protesta.

Se dice allí aue estando en esta pobla
ción' Tomás-Carrión se reunieron unos
cuantos grupos armados y lo lanzaron
gritos provocativos, así como que el
Alcalde capitaneaba ía paruua. íai
afirmación hace suponer que el Carrión
no conoce a nuesxra auionuau iuu;, ni
las altas dotes de caballerosidad, honra
dez y corrección que informan siempre
sus actos, y que soio na pouiuo lanzar
tal especiota, mal informado por geu.
tes á quienes ciega ía pasión.

No nodemos ni oucremos negar que
ciertamente en la noche á que se alude
había aquí cierta excitación entre los
obreros, y se dice había el deseo de pe- -

dirle explicaciones al tamon con
motivo de algunas ofensas que había in-feri-

do

u aquellos anteriormente en un
periódico, con tanto más fundamento,
cuanto quo corrió el rumor de que la

llegada de dicho periodista revesiia ca-

rácter de una provocación. Nada tiene,
pues, de extraño que al vérsele recorrer
las calles en compañía de unos cuanto
de sus simpatizadores, se formase tam
bién un grupo ae sus contrarios ; uj;vs
no con armas, como se dice, sino por el
contrario, en actitud bastante pacífica.
Advertido el Alcalde de lo que ocurría,
adoptó las medidas más oportunas para'
evitar un conflicto, dando, órdenes a la
policía para que á la más ligera provo-aació- n

que partiera do alguno de los dos
grupos, condujesen á la prevención a
sus autores é hicieseu despejar las ca-

lles. Así se hizo más tarde por haber
ocurrido una pequeña reyerta entre dos
individuos de un bando y dos del otro,
quienes fueron detenidos, y las calles

quedaron despejadas, sin más conse-

cuencias y sin que se lanzaran los gritos
que se leen en el artículo de referencia,
ni que recibiera Carrión provocación al-

guna.
Ya ve, pues, este señor, que, lejos

de capitanear el Alcalde partida alguna,
á sus acertadas disposiciones debe tal
vez haber salido tan bien librado.- -

Esta es la verdad de lo ocurrido y
solo nos resta dar á usted, señor direc
tor, las gracias por la inserción de es-

tas líneas para que se haga luz en este
asunto, y recobre este pueblo la reputa-
ción que tiene merecida de sensatez y
de cordura.

Quedamos de usted attOs. s. g. a . q.
b. s. m.
' Joaquín F. Torres,- - José B. Rolrí-guez- ,

Francisco Castagnet, Etelberto
N. Márquez, Ermelindo Lavergne, Ni-

colás Yordán, Agustín Pietri, Joaquín
Segundo Lugo, 13. Dávila, Rodolfo Pa-

checo, J. J. Pacheco, Domingo Rodrí-

guez, Manuel Alvarez, Eugenio Fagan,
Tomás Tirado, Benigno Rodríguez, Ma-

nuel Rodríguez, Eduardo Torres, Ra-

fael Rodríguez, Lorenzo Trnjillo, Eu.
genio Rodríguez, A. Torres, Tomás
Pacheco, P. Romanace, Guadalupe Ro-

dríguez, S. Rodríguez, por mi padre
Ricardo Rodríguez, S. Rodríguez, Luis
Feliciano, Gavino Rivera, Adolfo Yor-dan- ,

Juan I. Rivera, "Modesto Centeno,
Miguel Cedeño, Juan José Oliveras,
José A.i Pagan, Jóaquia; Yordán, Frau
ciseo Vázquez, Juan D.' Pérez, Cirilo
Torres, J. Salaverría, Ramón Morales,
Domingo Daviia, Juan M. Olivera,
Manuél Cedeño, Alfredo Olivieri.

No hay quien me tosa a mí. Soy un
r r (valiente!

-- esto un caja, giitando asía decía
. delante de la gente,

pasmada de advertir tanta osadía.

A los hombres me como;
más aún: me los fumo,

y al que oponga un reparo le deslomo
ó de una cuchilla le saco el zumo!

g ion

jrPtí

ro

r,"-i,'""1!-
M

2B2ÜQ6)DmQDCJ0
FRAGMENTOS

DE UNA CORRESPONDEN OIA.

trj'-
- . v ....... . . .

" ' - -f ;

. (Continuación.)
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Réstame ahora, en cuanto al numero
del programa que me ocupa, tratar de
ana materia importantísima y difícil,
como lo es la reforma de la legislación
hipotecaria vigente. - - . .

UNIas como no he de permitirme ahon-
dar en el análisis y crítica de esa rama
de nuestro derecho, patrio, ni siquiera
proponer nada que altere sustancialmen
te la estructura de la Ley limitando mi
aspiración pura y simplemente a in-

corporar a la misma, por excepción, un
sistema" especial y facultativo ya cono-
cido y experimentado eon hermosísimos
resultados, bien puedeperdonárseme el
atrevimiento. ,?

. v :
Es indudable, y en ello están contes-

tes cuantos ilustrados jurisconsultos se
han ocupado y ocupan de la materia,
que a pesar del largo período de tiempo
que viene rigiendo allá y acá el sistema
hipotecario actual que tan halagüeñas
esperanzas hizo concebir a los reforma- -

aores uei ano e iooi, las insiiiuuiuuco
de crédito territorial continúan: en es-

tado de desiderátum y de problema, y
esto, porque el elemento positivo de la
seguridad que trajo la Reforma como de
nuevo, ha sido neutralizado por otro
elemento negativo, el complicado siste
ma de solemnidades externas, caras y
embarazosas, establecidas, así para la
traslación de la propiedad como para la
constitución, cesión y cancelación de
créditos hipotecarios.

Formidable ha sido y es el movi-
miento de opinión que de todos lados
se levanta en sentido de' radical refor-
ma, demandando alivio en los tributos
y simplificación en los organismos que
él Estado tiene constituidos para afian.
zar los derechos civiles de los particu-
lares en términos que pueda : satisfacer
las condiciones que echa de menos la
sociedad activa de nuestros días.

: Graves obstáculos sin duda , se ha-

brán presentado a nuestros legisladores
metí opolíticos para que hayan perma-
necido sordos a ese reclamo constante
de tolas las fuerzas vivas de la Nación
que, ora por medio de sus Ligas gene-
rales de agricultores y Cámaras de Co-

mercio, ora por órgano de sus Diputa
ciones Provinciales y representantes en
Cortes, vienen un día y otro día. cía
mando por aquellas reformas en el sen-

tido de implantar, en cnanto sea posi- -

ble,el sistema australiano generalmente
conocido con el nombre do Acta lo- -

' " ' "rrens.
Pero si realmente ha existido y exis-

ten grandes inconvenientes y obstáculos
tratándose de una completa y radical
reforma de carácter nacional, débese
sin duda a las bases en que ha de des
cansar el sistema, que, aparte üo no
avenirse con las seculares tradiciones
jurídicas de la Nación, imponen la ne-

cesidad absoluta de formar el catastro
general parcelario de la propiedad y es-

tablecer la responsabilidad efectiva del
Estado de indemnizar, en los casos allí
sin duda frecuentes por el embrollo de
la titulación, porreslaniaeiones d evic
ción, reivindicación, tercería fe &.

Y aquí, he de volver a las mías, pro-
clamando jiña vez más las excelencias
del régimén autonómico.

Si reconocidas las" grandes ventajas
de un sistema, se hace difícil yaque no
imposible su implantación en la metró-

poli. Porqué no aplicarlo a sus colo-
nias que fácilmente se presten a ' ello,
como lo ha hecho Inglaterra, primero
en la Australia meridional y luego en
Queensiand, Nueva Gales del Sud, Vic-

toria, Tasmania, Australia occidental,
Naeva Irlanda, Fidji, Malaca y Singa-poor- e;

Francia en Túnez y Argelia; el
Canadá en su Provincia de Ontagio
& &.? - : '

.. y x. z.
( ConTinuará)
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pea, tlecl aren la guerra por un motivo
tan fútil.

El Jornal des Debuts cree que el Pre
sidente Mac-Kinlc- y ha 'procedido eon
excesiva precipitación al enviar el in-

formo al Congreso, y espera que Espa-
ña seguirá en su actitud digña y pa-
ciente y no hará el juego que van bus-can- d

o los araer ican os. . .. I C .

La Valí MtdhGazttte'-- ; de Londres,
reflejando tT sentir j;eeral de la prensa
yerpertina inglesa, diceque el Meuaaje
del Presidente da á España una amplia
baíida, pues no contiene -- una palabra
quo pueda herir la eu?ceptibilidad'"-d- e

España."
'

; ..y:- ;'
Es evidente dice que los guceaos

ee encaminan á un arreglo pacífico.
La Gaceta Nacional y otros muchos

periódicos encuentran flagrantes con-

tradicciones en el informo de la comi-
sión americana sobre la catástrofe del
Maine. Se dice, por ejemplo, que las
investigaciones de los buzos no dan ba
se para formsr jukio sobré él estado
del casco, y ú renglón seguido se for-
mulan opiniones y conclusiones basadas
en ese mismo testimonio. ,
-- El Diario Berlinés cree quo á la co-

misión le dieron el informe hecho eo

Washington.
la Gaceta del Voss escribe :

Los Estados Unidos deben aceptar
la proposición do que se proceda á un
examen desinteresado de los restos del
buque, pues deben sospechar su3 esta-
distas que el dictamen déla comisión
no es fidedigno en absoluto.

El exministro de Hacienda, Mr.
Graux, cree qne el asunto del Mainc se
reduce á una mera cuesíióu de daños y
perjuicios, que puede arreglarse por
arbitraje. El verdadero peligro está
en la intención de los Estcdos ..Unidos
de enviar s rorros á Cuba. Ninguna
nación -- dice consentiría semejan te'iü-gerenc- ia

s ocapa de una filantropía que
no existe. En una guerra tal como La

que está haciendo España á los insu-

rrectos, semejante auxilio constituye
un cas us belli. J

El conde de Goblet comparte estas
opiniones, cree que el pueblo america-
no trata de forzarla mano del Presi-

dente, y recuerda q ic la cuestión del
Alabama,(e ofrecía mayores dificulta-
des que la del Mame, se arregló por
arbitraje.

Según telegramas de Viena y Berlín,
el Ministró de Relaciones Exteriores
de Austria, conde Goluchwski, ha pro-
puesto a Mr. Ilanotaux, Ministro del
mismo ramo en Francia, la mediación
colectiva do ambas naciones entre Es- -

paña y los Estados unidos, be deja
la iniciativa á Mr. Hanctaux y los re-

presentantes de Austria en Madrid y
Washington tienen instrucciones para
cooperar en este movimiento.

La Correspondencia Hamburguesa,
refíriendose á lo mismo cree que Ilusia
se adherirá, pero que hasta ahora no
se han dado los pasos oficiales al efec-
to. V

. . nwn ii 1. 1

i! Di m i m . i -- &hVi&o 1 Itü
-

cEl Autonomista pone el grito en
i : 1 1 . , ,. . 1 t i

vi cieiu uur uauAita 4, . ac ci
gado de Instrucción a los detenidas en
la cárcel de esta ciudad, con motivo de?
los sucesos de la Playa.

En primer lugar, el señor Juez de Ins
trucción conviene decirlo para evitar
torcidas interpretaciones- - obra con arre
glo a las facultades de que le inviste la
Ley, que no señala límite alguno a las !

fianzas, dejando este punto a la compe
tencia de los encargados de hacer justi
cia. y -

" "'
."

"

Dentro de estas facultades dicho fun
cionario ha puesto el máximiin, basán-
dose en razones de alta previhión y de
alta prudencia que sólo pueden negar
el sectarismo y la pasisn política.

El Autonomista, para justificar en
tésis, hablando de los sucesos de la
Playa, dice que los primeros tiros par
tieron de los muñocistas.

La erró el colega.
Ji,l primer tiro partió de un anti ??iu- -

toéis ta.

AVISO. No respondo, de ninguna
cuenta que no halla sido enjendrada
personalmente por el que suscribe, re
lipe Yaillant.

1 BUEN NEGOCIO !

Sa ?erda un estrada radic-Bd-a en ba
rrío a "Hato raerco & mu térmico au
cipI 3c Jaan Diz, con cabida da dcscíen- -

tcs sesenta cnerda? díllcadas á.paft'',montea tres ceses
de mádera, nca de vi ta vsicte y
seis metros ce xrcr-t- per ocho de rjaco,
un &macén de diez: metros prr-- eiets?,
otra enea que sirvo pars tienda de diez rae
tres por cuatro. toJas techadas de hierre
givan'ziuo, y ee crcuentrgn red-oda-

s

la crüiaa do ka lies Jaesgua y Tcñbcea.
Qaiea mtereEQ comprarla cu cordiciore

snxnamente favcrsbze, pueda dirigirse a &a

Fedho Auff.nt
roiicv, Abril 13 1603.

20 V3.

AVISO. Los vapores ingleses Ma-dian- a.

y Pretoria de la Quebec
Lteamslup Company tan ventajosamen-
te conocido de ests túblu;o. tocarán
en este' puerto en viaje directo para
jmcyt x tk en tas siguientes tedias :

Abril 30, Madiana;
Mayo 21, Pretoria ;
Junio 11, Madiana;
Julio 2, Pretoria.

Precio de pasajo 8 60 oro americano.
Para otros informes dirí O'írRo ni" nnnA

signatario, Carlos Armstrongv . ,

Ponce, Puerto Ilico, Marzo 30 d
1S9S, 3 m. a.

Esta empresa solicita un agente
en Comorío.

SS VENDE.Una buena prepiedad en
?a eslíe Mayor.

Para irímc üixíglre al admidatrader
do esta iraprenta.

1

El Autonomista hace del caso un ar
ma política para defender a loa suyos y
atacar al partido liberal, poniendo en
tela de juicio la imparcialidad de un
funcionario al quo creo influido por
los nuestros.

Mal camino emprende El Autonomía
ta. .

-

Por jae la gente sensata comprenderá
que habla por pasión, no por justicia;
por conveniencia de partido, no por no-
ble anhelo de mantener la . verdad. .

" Nosotros miramos el asunto desde un
puoto de vista mas sereno y amplio.

El alborotador y el sedicioso deben
castigarse. .

Así juzgan las conciencias reflexivas
que no se dejan dominar por ningún
apasionamiento.

Trátase, simplemente, de Un escánda-
lo público.

Y el Juez adopta las medidas necesa-
rias para castigar a los iniciadores del
escándalo, en previsión de futuras emer
gencias. ;

Ni mas, ni menos. ' , :-

No vale anotar filiaciones políticas,
que nada pesan ante la Ley. ,

Si nosotros pensáramos como El Au
tonomlsta, en vez de ponernos con tan-
tas alharacas iniciaríamos en el acto una
suscripción, para reunir entre nuestros
correligionarios el montante de las fian
Zas. '.- -

. ';: f ,

'"' y'-- :y
Dq seguro que lo agradecerían mas

los presos.

Y concluye el colega, hablando de
loa funcionarios judiciales;

"

cCreamos, pues, en que todos podran
equivocarse alguna vez, pues la infali-
bilidad no es atributo humano; pero
ninguno voluntariamente ha, de conver-
tirse en arma persecutoria ycontra los
hombres de un partido gubernamental;
que, en dia no lejano, tendrá a su cargo
la dirección de los asuntes públicos en
esta colonia.

Con el concurso de los bravos, no
es eso? - ' '

Se quiere una prueba mayor de la
ceguera política que padece El Autono-mist- af

No comentamos.

CARTA ABIERTA
Ponce, Abril 19 de 1898

Sr. don Eugenio Astol, Director de
La Democracia. ;

Ponce.
Mi distinguido amigo: Contribuí con

mi pequeño óbolo á que al desgraciado
Izcoa se le ofrecieran las comodidades
que necesitaba en las tristes mazmorras
del presidio, y contribuiié con todo lo
que pueda a solventar la cuenta que mi
pueblo Hieue pendiente con el protector
del ex-direct- or de La Bomba.

Ponce, mi querida cuna, ha sido el
teatro de los sucesos desgraciados para
el infeliz puertorriqueño, y la juventud

de relieve, una vez más, las virtudes
que tanto nos enaltecéis

Yo creo que no se necesita nombrar
niDguua comisión para recolectar el to-

tal de nuestra deuda, porque estoy se-

guro de que pronto, muy pronto, cien
jóvenes de nuestra sociedad, se encar-

garán de probar a don Eugenio Bellogin
que también somos nobles y generosos,
conduciendo a la redacción de La De-

mocracia las 1250 pesetas que se lo
adeudan. Sabe usted que le aprecia
s. 8. q. b. s. m.

juan AMENGUAL.

A esto sólo nos toca aííadir dos pala
bras: y

Bien por el señor Amengual!
Bien por la juventud ponceña!

r OJO l BUEN NEGOCIO OJO
Se compran, seis carros de comercio,

en buen estado.
Se toma en arrendamiento cinco

seis anos esn promesa cié compra, una
propiedad, de tres a seiscientas cuerdas
propias para ganado, en la jurisdicción
cu los pueblos limítrofes de Santa Isa-
bel a Salinas, pudiendp entenderse con
ci suscribiente, el que tenga los carros,
ó la finca Pedro AuftanC 21 26,

Marzo, 18 de 1898.

K. TOKU fc Garantizan a su
numerosa clientela, y al público en ge-

neral, que nunca habían recibido un
surtido tan completo y tan bonito, como
el que actualmente llenan sus almacenes.

La variedad de tejidos de todas cla-
ses y novedades al alcance de todos ios
reenrsos, permiten asegurar ai público
que visite este establecimiento, las ven
tajas positiva que obtendrá en clases y
precio3.

Jtíeeiben electos por toaos ios vapo
res.

Qjo! ATENCION Ojo!
. Por no poderla atender su dueño, se

vende una empresa de coches, que cons-
ta de cuatro magníficos. v nnevos--d- e

cuatro asientos y de veintidós pare
jas ue caballos. -

ti que la interese, puede dirigirse a
don Silvestre García ó a su lino don
Pablo del mismo apellido en Mayagncz.ai..:i ii .i. .m

--íxuiii, jo lovi. i mes.

SE VENDEN 50 . burras, entra
ellas algunas hembras con ens crías.

Para informe dirigirse a don Felina
Vaillat, Playa de Ponce.

.Marzo 12 de!898. ,

p0nceña, tan distinguida por sus nobles
6entimientos, no debe permitir que a

vki i i i,; a.
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Ni hacen de la pTcnsa y de la tribuna
hemiciclo de púgiles manchados con el
fango del arroyo.

Ni anublan con el vaho de la pasión
las bienandanzas de un régimen nuevo,
procurando convertirlas en fuente do
desventuras.

Ni se enlazan, bajo el lema de hipó-
crita unión, de unión mentida, á los
enemigos de toda la vida, á los antiguos
tiranos del pueblo, á los eeides vetustos
del despotismo, contra los que fueron
hermanos suyos siempre, siempre y
siempre, por todas las razones huma-
nas y por todas las razones divinas.

Buena diferencia existe entre los de-

mócratas verdaderos y los falsos demó
cratas. '

Los primeros se llaman libertadores.
Los segundos liberticidas.

P Y estos eon los que asesinan la liber-
tad, aparentando restaurarla sobre bases
más sólidas.

C. En Puerto Kico existió durante larga'

Üt' PUERTO HIGO

GARANTIZADA

a tí -- 11 w$t í'''f'.''i M :
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CONSTRUCCION

ZZ yso nx--

Í.MARCA ns FA3P.ICA(ífJ

LCDO. ROSENDO MATIEHZO

)' CÍNTRON

KOIAJRjO y abogado
Ofreco al público gns servicios pro-ícsional-

es.

Callo JSÍayor, etquina á 1a del Amor.
Poice, Mario 1 de 1S97

DEP03ÍTA DA

Julio 20 de 1S97 Cvs

i .....
PESO DOS TOMOS

Porto y certificado, 10 centavos.

BiZÁE OTERO
Llegó yá en francés y se vendo á

$ 1.60 en un tomo.
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