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lo PREMIO.- - Toda persona que gaste de 50 ctvs. en adelante tiane derecho ana acción de una cama con colchón.
2c PREMIO. Toda persona que gastb de 25 ctvs, en adeUnte tiene derehtía una acción correspondiente a una magnífica máquina de doble peupunte para mano.

Dlchoa objetos ee rifarán el día 31 a las 9 de la noche y los números,rgraciádos 38rán publicados en La Corresponaencia y La Democracia.

se repiitén pedidos! de precios
SMS (S)07üDEC!íE2 fS? Fino ffrt r rvnüiH Ifffll J&k4:

' i

Crisis resucitaPOLITICA ESPAÑOLA
?e confirma

Sa ha resuelto la actual crisis con la en-tra-

en el gabinete de a'guiDos elementos dfracciones libérale, que hasta ahora habíanlistado ago distanciados del eflr Ssgasta.
En e! Gobierno

? Por despachos telegráficos recibidos? de
i Madrid, se confirma que el gobierno ha da;re- -j

tado p-r- todos los obreros que pertenezcan á

DESCARRILAMIENTO

En el viaje de las 4 35 p. m. descarrilé
aiates de uver tarde un wagón del tranvía de
Citufio á BjyaixQa, en el kilómetro ránaero 2.

Este incidente entorpeció la enarena del
tren, teniendo lo pasajeros que tritslftd&rse i
eitírú'tímo-pueblqre- n coches qae fcieron á

-. - r

Focas horas después del suceio continuó
unn de Ir.s locomotoras haciendo el servicio
basta el sitio de la ocurrencia, teniendo loa pa-
sajeros que ir andando desdd allí hista la es-

tación dei vs-corcit-

En la maQisa de ayer rr gu'ó otra ves el
servicio.

ílsñdfes airrat y Gánale jar, f uspwáadosé nr..
No pudíendo conseguir que algunos señores que han si

do agentes de este periódico remitan el dinero que por con
capto de suscripciones han cobrado, sin rendir las cuen
tas, dedico esto sitio para poner sus nombres como un re
cuerdo a los reclamos, que se les han hecho.

iua ueparitQBnias aei vi3 itaaoj las oeno nsras
de jornada bajo i?l mlsiáo '

jpsat"qu3 sefsh1sl'r
facía anteriormente.

Disposiciones
Los ministerios correspondientes han ur

sado á sus respíctlvos departamentos las dls
posiciones ai efaet", en sos artaca'ef del lista
do, las exphiii clones de minas y todas las In-
dustrias qay dependen de la administración
directa del gobierno.

La reina regente, la prensa lodRpndlentede toda EipafH y parte muy signíScaáa de la
extranjara, han enco'nifl.do laderíióa del jfsdel gabinete, stfbr Sgsta, y jajtgn Ja con-
cesión hcha i los obreros como uo gipa do
Estadb para terminar las actuales cor file ios yanular la basa en que radican las nuevan teo-
rías catalsnlstas.

Se cree, también, que e la única fórmula
para llegar 14 arreglo po.íiico de la nación
esp&fiola.

juriajuaia ania ia uorona.
El gabinete

E' gabinete, paeg, quedará constltuílo ibesta f irms :

Presidencia, SKsta. Oaerra, Wevlar
EUado, iJmodóvar del Rin. GobernaciónMorn. Agricultor, 0na!s. va,

Sa suítone queden los actuales ministrenen Fomento y Hacienda.
El rey, enfermo

Comunican de Madrid, que el rey de EN
A'f JD8 XHI 6,táÍdo3sa?udn mDJ (5Qebrn0

Los rréíJif!Os do Cinaara no niegan el estido de defciüdad en que se 'encuentra el raí"
narca, recomendando en su iríorme. onu P!
rey emprimda nn viaja al extranjero.

Mí

:s. f--1 'j.

- A repartirse ia tajada
A eso tienden loa republicano de Puerta

EIío.
No bien ha sido aprobado el bilí por la

Aiamblea Legislativa decretando la impresión
de 18 municipalidades, entre l&s cualds se com-

prende la de Goayanilla, gracias á leu trabajos
de zapa de los explotadores del país, la que ha
de ser incorporada desde el lo de tullo al nm
nlcip'.o embrollado de Ponce; algunos republi-
canos de Ytuco vlanen trabajando, incesante-min- te

por hacer jegregar de ente térmico
cu t tro ás sus. barrios ras? risos paira que sean
Bgrt gados al distrito munieipsil d Yauco.

Y es Indudable que la viril y simpática
GtjajftnlH, cual otra, Poloc lamerá repartida
entre los sisarlos del moderno lnesndieionalÍ!-mo- ,

perqué la sneva Ley mulpil votada
últimamente por la Atamblea Legislativa, en
su eecetóa 5 dispone k conducente para poder

sJ u neos FARMACIA DE E. H PATRON
4 ' - -

( 1 nuestro correupomsicil ) Alien 44-aates Portaleaa S. J. 1

trito rara! Ja un municipio para agregarlo á
I mldniar ftt?n m n r 1ff riin í r r! 1. 1 T n fi & i4. 1 rh n ñím.

trlto.
Constante surtido de droras, iroducto qnímiGoi y medicinas daPatente.
Especialidades farmacéuticas.
Agn& de soda á la americana.

JSl 3omlDgo &ntrfor tnTo logar n asta
pnebJo tina gran m&ctfest&Qfóa papular antl-antxlobli- ta,

qae & com ponían tnai de dos mil
pariona, antro sstat Tillo aelnoi y dlitla.
gai3ci amigos soostro da Uamaoao, Ciguaa
y G arabo. Lg raanlfwatactas lloraban dos
banderas amairieanas, j otra de eclor Btgra,
qaa limbollxakia el daslo gsneral da loa vael
ooa por la iap:realón dul municipio, conducida,
por on grupo da raagerti.

Dpcéi de haber recorrida lai calles da
la pobti.clón acomp&lStda de la orqueila, la

tando a los federales para que se dispongan &

luchar iiln vacilaciones ni temores, hasta ir al
acrlSelo si ifuesa necesario, por tolo lo cual

fué interrumpido varias visees con nutridos
aplauso;!.

Tocóla el turno al Ledo. Bamaird-ci- quienen sm etfcensik oracióa nos hizo conocsr eus al-
tos vuelos como orador fogoso, intonslonado 7
de empuje, combatió las leyes votadas, por las
Cámaras qns no se adaptan á nuestro modo de
sar 7 coartan la libertad da los clcdi.danos en
nuestro detgrsclado pftíí,-despíJ5;3don-

os

por

Los republicanos de Yauco, doi;de preel-samen- te

se confeccionó esa Laj municipal
ps.ra solicitar la tajada, no qclerna uar meaos
patriotas que sus colegas de Ponce. Tanlio

Cusilos como. estos necesitan pnrtllcipar del
fastfn ce!fbrado en San Jcen, despiéi de ha-
ber sepultado en fita profunda á la pequeña é
indefensa patria de Batanees y Ha.id.orioly.

Que les aproveche su obra demoledora 7
que la justicia ile Dios no les pll;pi cuenta de
su ci&t&s acciones.

mhlt I
I

V

tu
cocQpievj ae 1 amonomia qae nos hitbí con-
cedido EipSa 7 áejindonos raduc'Idos & la
triste sltuaslóa de colocos, esclawi de nna
gran nición altamente democrática ; por la
volnntarl í?a lr nnn crnhí arrian AoA nnn " Qüillermo Romy,

Guayanlila.
enteresa la previóa que se ejerce sob re las 04- -
usras 7 mi wj cioar nao tproDsacs a?anos

jaula as quenas, que interinaban si :uobo de
i uertu jvico.

Situado frente á la plaza principal
esquina de la calles Mnf os Bivera j Betancí,

Excelentes, ifreecay bien amuebladas habitaciones.
Servicio de correo v telégrafo. IntárrwLs i

E los brillaats3 perlod.es de tía discurso
estuvo ni orador a la altura de su nipatacléacomo abogado de fama. Al terminaría hermo- -

FIESTA DE PATRIOTAS
mw "yauco:wuncHM eiuyri'j ios áaúra5a para qao

acudieran a ios coimcics en as elecciones. f r, 7 -- w- r vv""i oud d tuuaB ciases, timbreí eléctricos, baños etc, 3te.El domingo 'tftnJ9 " - . w . ' .auKvla anunciada ñecta de la bamieri. v tnAetinn. &.

Hb!o al pueblo en el mismo sentido eí
doctor González, el veterana lncorrc.ptlble en
las luchas ñor lai llbart&dn A a nntitm nttwt cuyos actos f nlmos Invitados oportunamente.v - w " "

numnifi, e inuu pyr i. j irania 19, Gala
Oooslitorlal ea docd estaba constUuíJa al
Ayontarnlento para prasMlr la Aaimblca a
qae te hbf eonToeadío.

Abrió el a;5o desdo el balcón el Ucaaclado
don Ricardo A. Mtr'fii, quitn dlrlgfadoteal paeblo allí cOBgreg!tdo, en correcto estilo yíormaa en'tat pronaneló un sentido dhcarto,
exprsian'do al objeto de aqaalla asamblea jextanitladota an algunas eooslderaelonea
acerca da la taiportancla qné aatrSiba la ac-tita- d

dil. pat lo, 7 presentó al púiiico á los
cabíl'ei'oi qaa Iban i hablr.

Ha iefoldíi al doctor. B irerai, hiclacdo
ato de Ifh palabra, con ta elosasncU y f í:ll pa-
labra, y en toro anergleo 7 itoapitico desarro-
lló an mtgnlfliio dlscnrio, poniendo de relUfe
U (ajaillela que hibím cometido laa Cámaras
legislativas, compuestio da nn solo partido
político, sufriendo aito cannloiplo 7 stros, con-
tra lia roluntal da estos Vecinos en cuanto a
eit pasblo, qae habíik protestado contra su
naslón, 7 afretándolo a Hito randa qaa no

tiene Ion lamintei da rlqaata ni las condicio-
nes qae Janeas j 7 al tucer el paralelo entre
Uno 7 otro paeblo, tava frases de afecto 7
cordialidad para aquellos vecinos, entra los
sales, dijo, eaanta amigos 7 correligionario!

cjie aprecia 7 distingas. Demostró los perjui-
cios qas sufrirán los veeluos con U anexión 7las ntngunas iconomlas qae de ella resultaba.
Reprobó las lijes anU-damoerátlc- 7 despó-
ticas qua se habían aprobado, censurando la
eo&3ncla da on Dalegados, qa no han tenido
conciencia ni verdadero patriotismo al anclo-aa- r

eon sos votos tales Iayeij 7 concluyó invi

recaíasaaiauo a nuestros sorrellg lañarlos el
valor cívico que deban tenar para defender y

Vianifestación
Nutridítímo númsm tía i artnrulp.i. ikrnmr.it..

uoeües para los baños minarais de eata población,Cocina americana, alemana francesa j española.Precios muy limitados.
Caguas, Mareo de 1902.

' BENÍTO APONTEBireccjión telegráfica : Bapon te.

uaear vmer ai aeréanos ai ai en qae ceposl- - fii.dos de una orquesta y portando banderas yestandartes, raclhlarnn n !. tni)iU a
u u tuíu ea iaa arcas.

Cambien nronnncló en dissui'so el joTea rrosarril á ios no menos entuslaatm eorrellglo- -
m.rlOS GU8 da Pnncn ínr.cnírlai'Mi í nn ! ouou jiicíirao Martines, naciendo eaaiparaeión. .A. 1 1 .

Apartado de correo numero IB PronlfltaHnensra i&u ieyes qua rigen en los Situaos Uní hermosa fiesta, formándose allí una ordenada
manifestación ana re carril vsrUi niM .i:n. í,aos con las Cae acaban de aproba5sr por las

Cámaran legislativas; é hlso tambion uso de la
palabra el artasano A. Marcano, caurcclando

detenerse frente &1 itfiinh forera 1 d Ahremi

tcaoji íoü aplausos da los concarreatai.
donde saludaron á los manlfestas .ijeir, con fra-
ses de cariñoso afecto, los seSorenidon Eamíin
Cordero Matos y don Armando Rodrlgez.

El licenciado don Pedro A!drt7 sacó una í 1 iM U jtiJ

sesraiaamenta el fí jt. ín dnn imr, x- -.
11

ftleetine "
A las Ü de la tarde dióOchoteco levantó el acta do protatf, formada

1 .yonsamienio 7 íes manllaitíintes, ha
- - wi fievfrkwal que concurrieron sobre 350(5 personas.

Hicieron nao de la palabra don Julio Me-
dina v don Liois Mon tal vn r r!nc. a t

ciemao constar en ella los domas detalles del
acio paira elevaría ai Cocgrsso.

s il ís Cordero MaVtr. Juan Prii n
Yr, Armando Rodrigues, Luis R. Velaxques.

Esta preparación está recomendada eomo él ea&edfieos, para la curación de la. ,mforimvdadCg de laa vías binaría
inuTne?a1COn íroutitud Jos gérmenes morbosoa, sin deteriorar

SdadalomDlfta FJ????9 7 d.eVUelT,í & los W
y egtieKsheciEsaretalca

-
ó sSSS; ff otM Medtlcal H' fff

xüugBDiQ anuí j uuo erres, cerrando el
aí'to nnestro" comctfim al rfioda en Bayamón

r xaKl,4u ViO MMl

Diario da Ponce, don Carlos Catnnova.
Los oradores mantuvieran ítimnM r nn .

ttislaííEiO i gran altara, conquistado mered-d.t- s
ovaciones por el patriotismo qae revelabassus brillantes dl8ctmn?

Anoche contrajeron matrfmonO en Biyamón, el Ledo, don Antonio Sarialdnttí v la
Ksta hsrmogo acto terminé i &n ohetM- j-í-o wa t auis 1 1

31 acto fué muy lucido. media de la tarde.

Disentería en Caguas
Ajsr íalliídléfon n el barrio de iromái de

Castro dos nllhs de disentería.
Uno se llama líernardlno de 4 años de

dad y el oliro Luis de t mesas.
Lo particular es que solo se llevaron de

tiempo nn caarto de hora. El nrlmero falleció
a las O a. m. jf el otro a las 034.

Ambos sen hermanos, y quedan en la mis-
ma casa ataeibdos da la misma enfermedad otros
I hermanos 3' el partid de ellos Félix Dalgádo.líos informan que en todo el barrio se ha
declarado en a age esa enfermedad, y lo mismo
en el b itrio pasmado, término municipal de
San Loramo.

inOomisone j
al mcetina lai tfiriiíir.tak DE

slones.de Ponce: W S . JLAJPor el 0 ub de la iuvectníl ..íiü
Joanuín Rodríguez, don Bnicmn p 't..ji;

INTENTO Pí:RVERSO
Contra la marina ausfriaOa

don Aatonio Bascsg.la y don Scilque Hivera,

tít, causado gran ensi.cláu en Anstria elintento que se DroDoafnn . ?ucespr5 jfeJMio M, Bernard
- - vifiiti uuu je i o

rsnclo Cilfin, don Armando Rodríguez y don
Eiuitsqulo Vidal, con estandarte ni.mínales de volar con dInaniIta-nlfoB.- bareosñu onw A, i. a . . . PONOi:, --Pto.-Eioo,Saludo

32 ore Menta dl comité A Vann
e.-- v,,. o ,A ariüMR aa, referido Ininaric VILLA núm 83

nuestro di.iiagulio smlgo don A tillo Gtstam- -
a SSifrfíU1Ur P0? hfcb8F 1,30 deIerto ,por I? ; " -f-cimiÉi. wmki .1 .li'iÉiwiÜ i i ..mina .T.qd?S "Xi'E DELal"SUk ERJ SU (DLaSEEa el puerto de Trlesto fueron encentra- -

ftiuufiQ, exsiaio conüiuiao e neiíting federalel sigílente chíe y l6lpff,arask : j

Mufiaz Rivera, Nvr Yo Ik, Federales
raunidos eaaláodido tim

Inútil, ociosa é innecesaria
El señor d Dlejfo, en su discurso asta al

Tribunal de Areelbo el di dl ialsfn de ta
eansa contra alJ3lréetor del Sn Juan Nain,
dijo que la nueva ley deOniendo les derechos
del punblo, es Inútil, celosa é lncecsariii ai
eontrariopuida ser q ae resnlta contraprodu-CSSt- e

"l

lilun patlado

...wvv. un6i coa

samsnte querido Lecdcr- ,- Gi'ztauibiidn a
Comité dlrectlTfj. S&n Jn&?i rlanl..

rsunldns ss'éndldn sstfofn liiiífan
simente Uíreetorlo del partido y

trah S&lt0 hCSV0dS d9
t módicos ramo aa uocñes,

EXACTlTTfD Y ESMICUO EN S TRABAJOS

a sa lius tredé la islaeos iresiíente, UtzUmlId
Velada

A las S de la nnf.hn úiñ nrinelhfá 1a. vals)latas de nuestros dorrasDimsale:! la Que tomirnn n&rt s.m aMun cn rit . íi -
--- .4 fc., fej UsaL- - SRegreso del príncipe

Henry á Alemania Oayev
Jvac8 dequ4l pr,eb?o, í codio las inttll-?nv?- s

clfís Jn'u JüitU Torres, y Raja JQiuTorres j Q )'ñjce. j: í

Kstsn!ün fasron muy aplifudldas en laricíticióa de las c:xnpoiicÍ3nes Dedicas á un

Coistlnfian celabránfi uán ,R Yíás Ochotéco
aarpi.Tn,Z:S H tuacurranuia no fien masnnlS tlené ab!o qce crtlcia la llegada del

crineloe de Alemania I Cherbanrh, y de que
hasidodeiirsnte el recibimiento qae le hl-cler- oa

loa sabdtloi díi iu hirmano al soberano guisos días v A k. a- - 1 . - - ' -- G UUUAn.onlo HT8og;la, don Armandoi B.o3rlgnei y'tienten detonaciones de revolv.,tllaflan w tnf...)!.. . i . qoear - 1 - - - u Vi BStro conspiro en la pmnsa, seg ji Fericás.podrían U autoriiades Umar m, das ÍrEn dleha pob'elóo bn onerldo hncer p.
tente su afecüo á Oal.lerm II.

Ehsobenno alem án saliA pra encontrar..... - ih.rfflSBfl el príncipe en ona do las
.prafüoi ae pníib' cuto?,t"ir. cnrn párroco celebrará nnúrennlótt el próximo domino con obl.tn aeoaitfinlr la junta loeal de ea!eci.

a ta vaj&úa asisiiroa min de dos mil
personas. .

'

Nuestro aplauso I -
BnvíTao4 tjusstr tipia oto Jos dignoscr.rf9ilgloot.rlA, de Yinco, qai han sabido

potentiir uca n mas ia robinia vlla denuestra prUdo, ifi-- j en aquel :u rsgloossdoodí nueeiroi adf srsrlot ns erijim qu son

ABOGADOS Y NOTARIOS
COia -- ESTUCIOflBIEnYn rriH LA ClUtSap BKHUaACAOJ

PÍ42í .P-iódic-
ament. é 1

arete. Oiguasdon Lorenco Glmn&

eiSxfilouei-da- l trayecto. rute J v ijs
eon

ti df rimonia
o
de ün.l'U gerarquíi.

nflsi I ra oviijai I01 Tiajtroa,
!ri Prot,!a íissenas cm nn bMh da bUac5 i bi gran, anlaei! "
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