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armas que se cruzan é ideas
Educaoión que combaten, banderas que se agitan
El Departamento
Indudablemente, Julio Vano era
un gran escritor de novelar, pe- concedió á este pueblo una escuela y defienden, divisas que se ostentan,
ro orno autor dramático no llegó nocturna para adultos. Y apesar de impulsos oue se lanzan y esfuerzos
habar transcurrido más de un mes de que triunfan, tiene también ene reo
siquiera ser mediano .
Un día 1 oí ver 4 Inoery, g
dicha concesión, y de que mucho jó- - Iplandores como sus vértigos en el
amigo sayo, y sostuvieron pooo más venes y algunas señoritos aguardan afán y sus coloquios eon la Glcrla
6 mtnoi, la siguiente conversación:
que se inicien las clases para concu- - que acaricia la frente de los héroes al
mi
le
novela
Miguel rrir á ellas, lo cierto es que nada se fin de toda lucha y al término de todo
Aquí traigo
Strogoff. Léala usted porque ha tsnl-d- o sabe respecto al particular. Hay ne- - gran dolor.
creo que bulesldades en este asunto? Pues que
un gran éxito editorial,
Como toda lucha armada, la pren
no dejará de tenerlo en teatro.
se disipen.
sa tiene sus Jefes que dirigen, trszan
La carretera que partiendo de planes de defensa y acometimiento y
Eanery guardó el tomo durante
varios díai, y después de haberlo leí- este pueblo enlaza con la central, ne- cual César á orillas del Rubieón, pro'
do escribió
Verne citándole para cesita reparaciones. El seBor Comi nunoianel ahajada tst sublime que
una entrevista. Reunidos ambos au- sionado del Interior debe fijar su les el grito heróico que impulsa la su'
atención on esto, para evitar que por prema resolución frente al enigma del
tores, dijo el dramaturgo:
Su novela-e- s interesantísima, pero el abandono en auo se encuentra se Destino en la suerte de las Imanas
me parece imposible adaptarla al tea- pierda una obra en la que tantos mi- - portentosas.
Al recibirse en Puerto Rico el
tro, porque tiene una porción de es- las de nesos se invirtieron. Además,
Unael
rio
sobre
un
faltada
la
convencepuente
Mensaje del Presidente Roesevelt, co'
cenas inverosímiles, que no
ocamo se recibe un reto del Poder á la
exDresada
en
bén
carretera,
la
ines
de
Una
el
ellas
rán al público.
cendio de los depósitos de nafta. Ese slona pérdidas al comercio é lncomo- Libertad, los Jefes de la Prensa dlg'
I
río de fuego, deslizando sus llamas dldades al público en general, porque nlfloador a han llenado su deber. Los
el
avenidas
Jefas se han pcesto de p!é sobre el
interrumpen
por un cauce de anchos kilómetros de las frecuentes
ocu-1
un
Sabemos
coche,
puente y han dado la voz de alarma y
que
extensión, no niego que sea de gran tránsito.
locaesta
de
de combate.
caballeros
tres
invepado por
efecto escénico
pero ei tan
del
encalló
los
Y nosotros, la reserva del perlo- medio
en
se
y
rio,
Cree
usted
licad,
rosímil
indispensable presentar este incidente?
pasajeros, viendo que los esfuerzos áismo, los que reforzsmos las líneas
En absoluto! respoudió Jallo del auriga resultaban infructuosos, de ataque, los que esgrimimos una
Verne. De él se desprende el deseen-lace- . se vieron obligados á echarse al agua, pluma que corta como una espada y
exponiéndose á ser arrastrados por deslumhra como el fulgor de una idea
Pero si es más que inverosímil! la corriente
estamos en el deber de ocupar nuestro
Es imposible!
La polioía hará un buen servi- - sitio de honor y, á la manera que los
Inverosímil podrá serlo, pero do, metiendo en cintura á los Iwttnto- antiguos bardos de Grecia oolgaban
imposible, nunca. Creo, amigo mío, tes que se dadican al bárbaro juego la lira para oellrse la espada del sel
dado, asir elorlflima de combate y
que en el siglo próximo habrá que llamado e Marrón.
borrar del diccionario la palabra imTambién deben suprimirse los al- - tremolarlo en nuestras macos al grito
posible, como suponen que dijo Na- borotos que los chiquillos promueven sacrosanto de Patria y Dignidad.
en las calles y plaza.
Injusticia es la palabra mái sua
poleón. Han de verse cosas tan
en el léxico de los
Prcnto trasladará sn residencia ve que se encuet-trque mis novelas adquirirán la categoría de predicciones! al vecino pueblo de Coamo, el apre- idiomas para cohonestar la palabra
Ante tal afirmación, se conservó eiable caballero y consecuente corre Tiranía.
E injusticia es la que se cometa en
n el drama lá escena del incendio de ligionario nuestro, don José Félix Co
el
pueblo de Puerto Rico dictándole
de nafta, maravillosa- lón.
los
de

nuco

"Washington" sin carteros Familia Zeno Gaudía. Deen Ponce
Cartas qui llelegados á la asamblea ca'
tólica.- Convención.
gan y que no llegan.
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NO ES COSA JUSTA

JOSE FELIX COLON

Un episodio de dicha obra, Quebradillas : Arbol day.
realizado por los tártaros
Bella fiesta escolar. -- Buena
La Prensa, dilatado campo
en los motines de Bakú.
obra délos masones.
batalla donde hay columnas y

i
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le afec-

taba-

Preguntadle á Francia euál es la
piedra miliaria de donde parte el apogeo de su democracia triunfante yol
esplender de su Repúblioa ftoreoiente ,
os dirá aa Historia que fué 1 revolución del 93, el verbo de Dentón y
Mlrabeau, la palabra de Camilo
el ímpetu de un Robes pierre y
el ardor de nn Marat, la solución glo
riosa, en fio, por medio de todo lo que
combata v auafulmira.de un nroblema

j

Ventajas de ser persona aco- Juicio contra Catalá, el conmodada y no pobre retiratador municipal. Anónido en barrio remoto.
mo contra un patriota
Nos escribe persona respetable de
Acompañado de su distinguida fa
en
el
vive
barrio
milia,
Ponce, que
llegó al lunes do lan Juan aurs-tr- o
Washingestimado amigo y correligionario
ton, de dicha ciudad, dlciéadonoo que

ha sido notificada aquel vecindario eldMt

ZofrGetUav Grata pm

entre nosotros, le deaeamoa.
La Junta parroquial do asta pue
blo ha designado cono delegados para quo la representen en la Asamblea
general do católicos qne ha do celebrarse on Ponce loo días 16 y 17 del mes en
ourso, 4 nuestros buenos amigos don
nnUtlnn A trunanrlAnnlft Innilfliilnhla
Juan Amlll y don Santiago Vivaldi.
y i.f tnHm in. m.mm n . han
-- En la próxima semana dará prln
libertado déla nesadumbre de los ma- la zafra en la central Guánlca.
eiplo
los Poderes, v se han engrandecido
-El domingo, 10 del corriente, ce
por su advenimiento á una fórmula de
lebrará nna convención el partido nnlo
Gobierno libaral v democrático, favo- nista para reorganizar su Comité.
recedora de los derechos humanos y
Se nos informa quo el settor al- generadora de avgusta Libertad, han
caldo
so
propone concluir ol empezado
tenido per basa la resolución de sus
Es de aplaudir esta determi
hospital.
mh altos problemas políticos.
del
nación
amigo Mattey.
Nfgar que en Puerto Rio hay
sa celebró en el Juzgado
Ayer
problemas políticos que resolver, equimunicipal ol juicio seguido contra Ravale á asegurar que el régimen de go
fael Catalá, oontador municipal, por
bierno que tenemos es el más liberal y
donunoia interpuesta en oobro do pe
bumtnitario del mundo.
sos por ol respetable anciano don Maficio?
Fero, por otra parte, no encierra
nuel Rolg. Representaba al doman
Por que viven retirador.
este punto del mensaje una manHlesta
En los Estados Unidos no hay ba- - danta el licenciado Fernández Coronas
contradicción'
ni "aneias para ios mensaje y al demandado el pica pleito Manuel
Qué otra cosa son las necesidades m
del
ro
todo Pr sTutJ He- - Cátala.
0Orr80:
industriales v camarciiles de un naís.
La cuanta en llt glo procedo do hoa
,a
corresponaencia
necesidades da vida, aue nuntos nrl- Sólo en Puerto RICO han de SUCO norarios devengados por el señor Roig
mnrdUlfl. dfl loi nrnh'nmui nnlítlen.
como profesor de teneduría de libros
aue entrañan otras cuestiones de di?-- 1 derestas cosas.
u iul aeriva, aunque es una del señor Cátala, quien alegó la presnldad v de DrinclD'.oa?
cripción de la deuda y la circunstancia
Atacados con Dericia v valor ncr veraaa 09 r6ro l,rull0 1ue
'
de que su profesor sólo lo enseñó la
de
ser
acomoda'
persona
algunos J(fes de publicaciones pe- - Rrn
& ,er un P0M
teneduría por partida sencilla y no por
a
"liraao.
riódlcas de esta nafa tados los nunto
esta
sin
carteros.
partida doble, como habían conveni"
el
oue
vulnerables
ofrece
ningwn
maníais del I
.
.
IT
11
do. Preguntado que fué por el aboga1
J
ri" 1UB
Presidente Rooievelt. considero de
do
del demandante para que explloara
como
tenemos
el
en
más toda demostración da fuerza v de u 1W n0 11f6".
cartas qu9 ligan y cartas la di'erencla entre ambos métodos do
Gobierno
argumentaciones
contabilidad, no supo contestar, ha
La ciudadanía americana, sin ha que no ligan.
quo causó gran extraDaza on ol nume&
cer antes justicia los puertorriqno
roso público que presenciaba el Juicio
MOSCAS
á
US
Coi, en lo que mí respecta, diré que
depósitos
y que suponía algunos conocimientos
los
encierra
CORRESPONSAL
como
un
la
un
consl4o
mensaje injusto que
mente interpretada por el escenógrafo
ktpis lujoso de
de contabilidad on el Contador muniservidumuna
de
cierta
cosaco
ruso
militar
enouentro
en
prolegómenos
que
Robeechi, y el público la admiró, no
resultaron bre
espléndidas
se
Magaíficasy
ál
Fn
ha
París
cipal. A uno de los espectadores, algo
empezado ya
y es cemi un exergo infamante una percha, después de haber perdido
sin sonreírse ante la idea de que un las fiestas del Arbol
day, que los sobre la tumba que se abre á la espe mi
In
al
crear
te
guasón, le oímos decir en oso momento'-8otorgarán
premios que
gorro frigio de republicano con
rio pudiese arder.
de esta localidad celebra ranza de una
en vez de eso le hubiesen pregan-taddel
remedio
científico
ventor
profesores
un
de
mejor
seeuenta si la salida de un baile en el
pueblo!
patria y
La profecía de Verne se ha cum- ron
dónde está el doctor Passrsll?
la tarde del jueves y para las que
El
de
moscas.
las
la
destrucción
del
Presidente
Y
el
dice
para
mensaje
que te quemado la última Ilusión: Me
plido. Ultimamente se ha reproduci- fuimos galantemente Invitados.
hace
Chantémosse
Qué
indicado
la
Popo Torres en San Juan?
ha
no
Rioo
en
Puerto
profesor
Riosevelt
en
el
no
me
hay
que
lo
fijo
kepis
pero
do la decoración de Robecshl al naco
fué
nos
pero
se va Santiago Vivaldi?
asistir,
dónde
rara
se
Imposible
difunda todo
conveniencia de que
tural en Bakú, donde los tártaros, In- misionamos á nuestro buen migo el problemas políticos que resolver, sino pongo.
cruces on la plaza ol
las
más
las
Quién
entre
lo
puso
gentes aque
posible
Hombres dignos, de p!é!
problemas industriales y comerciasurreccionados, incendian: o los de
2
ú otro chismo
don Ramón Roure Rodríguez pa les
de
Noviembre?
lía
jóvn
un
reflexión
de
escritor
lia
americano,
Ante el altar de la Patria, el cem
.. .
pósitos de nsfta, hicieron correr ríos ra que nos informara el resultado de
con
el
hubiera
á ese gran pueblo de bate es la oración de los fuertes
más
mucho
es
estilo,
cual
seguridad
por
la
Preguntadlo
repro
según
de fuego.
dado
los Estados Unidos y sino á las tumbas
aquel hermoso acto.
contestación,
una
ohable
porque
categórica
y
mujer
para
vergonzoso
Y
acaso sólo tengamos que exclaJulio Verne ha sido profeta.
El salón estaba muy bien decora de sus muertos ilustres,cuál fué el prln
en estas triquiñuelas
es
más
en
w
sus
moscas
perito
que
naouacionos,
al
de
la
final
marooneliusto
tornada:
Varios inventos, creados por su do el escenarlo attísticamenta pre
y
que en ios deberes quo su cargo io
cipio de sus libertades y progresos Ea Tardad ouiromnlmoa ni nnfln dal I chinches en SU cama.
poderosa imaginación, se han visto parado. La c ncurrencla, te'ecta y
conos
El juss declaró oin lugar
mundo
al
asombran
esos
Indudable
y
Como resulta
impone
que hoy
que
altar, pero fué para cubrir las heri- realizados, como la navegación sub- numerosísima.
oon costas al demandante.
demanda
abrumadora
la
con
elocuencia,
sucios
testarán,
anlmalejos constituyen poderodas de la Patria.
marina. Ahora puede confirmarnos
Un grupo do encantadoras y dls que fué la resolución por las armas,
enfermo do algún cuida
So
halla
entro
de
sos
diseminación,
agentes
en nuestra opinión la profeoía de los
G. Atiles García.
seflorltas daba rea ce á la primero por la idea, de nn problema
de la tuberculosis do nuestro distinguido amigo don
tlnguidas
otras
enfermedades,
ríos de fuego.
fiesta y ientre (lias vimos á Felicita
y del cólera, lmpónese que por todos Jnan Rodrígaos Spuoh.
Roure Maclas, Inocencia Disz, Ani
los medios seles perslgs, hasta lograr
Nuestro distinguido amigo ol
EN
HACIA ÜNSTADT
ta Flor!, Inés Vleira, Elisita Roure,
su exterminación.
doctor Zeno Gandía, quo so halla on
Rosita y Sarito Babllotia, Trinidad
esta en asuntos relacionados oon la
Hernández. Luisa Estrella, Marina
Ha sido declarado on estado del
El crucero Minneapolls, de la
testamentaría do su sefiora madre poNOTAS lIE ARECIBO
La aristocracia francesa ha deel Avila, María Hsrnándezy Digna Qon arm ada americana, quo se hallaba en guerra, Vladlvcsi. ck, en virtud deas
lítica, dofia María Angola Franceaehl
dldo, al fin, entrar en la arena polítf zález, que ejeutó en el armonlum al Lisboa, la capital portuguesa, ha sa noticias recibidas sobre su amotina
do Antorglorgl, recientemente fallecia, después de veinte y cinco anos de gunas piezas musicales.
lido hacia el puerto rusu de Crons miento.
se
ha
celebrado
da; ha recibido anooho un anónimo
Ddrt.
orgulloso desdén por las instituciones
Les nifios y niñas con gran mies tad, teatro estos últimos días de gra
EaVladlvott k j.Tatenselsk lasi en esta
on qne se le avisa que Modesto Roca,
con
es
todo
Iglesia católica,
republicanas y por todo lo que pudie tría desempeñaban sus papeles.
tuaelón es muy etílica.
ves motines oontra el gobierno.
leader republicano do segunda fila,
en
fiesta
celebra
la
religiosa
ra significar libertad é igualdad.
En la primera de dichas ciudades plendor,
Yarlos dlsoursos fueron pronun
había salido para ol campo on busca
Purísima
de
ción
Por
la
Conoepclóa.
La próx'ma campaña electoral ciados por los inteligentes y actives
han pereoldo muchos individuos on la
CANCER Y El SOI
El
tarde habrá procesión que recorrerá do nn bandido que so prestara á asesiiromrte ser más conspicua, por el nú profesores tenores CaMn. Mercado y
as contiendas callejeras.
narlo y dar fuego la Hacienda San
las calles de costumbre.
aero de franceses titulados que toma Colón, quienes eanqulitaron estrepiLos extranjeros se han refugiado
ea
suicidado
ha
Se
la
malaca Rafael, propiedad de la Sucesión Anrán parte en ella. Allá se mezclarán tosos aplausos.
Klrschberg de Frankfoit, cuya cu
los
bordo
de
surtos
en
uer
r
oon
buques
nna
de
ahorcándose
cuerda, torglorgl.
hoy,
un cátesr por la acción de
ellos eon sus demoerátlcos ooncluda
CORRESFONSAU
Multiplicábanse en atenciones loi ración de
to.
el comerciante don José Mora. Se ig
danos para disoutlr cuestiones tales profesores obsequiando á la concu los rayos del sol ha atraído la aten.
Muchos edificios públicos ye. ta nora las causas que le hayan obligado
ción de todo el mundo, ha txplicido
como, por ejemplo, la separaoión de rrenela con dulces y licores.
PLAYA DE PONCE
bleolmiectos de oomerclo han sido sa á esta extrema resolución.
la Iglesia del Estado; pero no se opon
Felioitamos á los maestros por el la curación de la macera slguierte:
acribillados
á
balazos
queadoa
y
se
ha girado una
Por la Sanidad
por
Durante el Invierno último hu- drán á la resoluolón del goblerco.
éxito obtenido y dárnosles las gracias
as turbas.
visita á los establecimientos de provl
me
encontraba
de
descubrir
ba
que
Advertimos á nuestros ssscrl teres
por la atención que nos dispensaron
Témese que los amotinados no slones, decomisándose vsrios artículos
de un cáncer en una oreja,
padeciendo
do
la
los
A
Playa do Pones que no deben pa
masones
El
pasado domingo
mal estado.
ser reduoldcs al orden.
y consulté á cotables especialistas so puedan
cuotas de Diciembre á don Emisus
gar
á
más
de
cien
pobres que bre la necesidad de una
regalaron
Logia Tanamáha llevado lio EL
operación.
Boissen, quo ha cesado, por caumendigaban por nuestras calles, la
á cabo las elecciones generales de los
Antes de someterme á la cuchilla,
MUERTES SIMULTANEAS
Advertimos á los sefiores agentes cantidad de cinco centavos cada uno.
sas quo publicaremos, en la agencia
funcionarlos que tienen que gobernar
1 cúbro de suscriclones se hace
sin embargo, quise adquirir un poco
de Ll Democracia.. Pronto so desigHemos oído deoir quevarias obras
la en el próximo ano de 1906 habiendo
á
fui
una
me
de
fuerzas
mes
temporadita
y
mes por
y que ellos son respon- de mérito han realizado eaestos va
nará nn nuevo agente.
Han fallecido en Brlstol, E.tado ,alldo elfCk0,: Ven' Mae,tr0' Fel,í
las orillas del Lago de Ginebra. Pa
sables de los recibos que no devuelvan les desde aue se instaló la
Lo
Rep..
DWnl rnmer viguanw, José xuar
seábame allí diariamente durante mu de Rhode Island, la stficra Clara De
al remitir la remesa mensual. Un
Conciliación.
gia
PUEBLO DE SALINAS
oui
Wolf
de
v
U)pez; zv vigilante, jóse unvi
Hermhoff ti .nor
volviendo persistentemen
chas
puede embrollar á la empresa
Bien por los masones, y aplaudí te mi horas, dafiada hacia
Toco-de- l
wnmo
11,1
uerces;
De
aecre"r10'
me
sel
ambos
hermanos políticos
Wo'f,
aquel
oreja
una cuota; pero no más de una, por- mos el
regalo hecho á esas gentes que
ro, R&m5n Alfonzo; Hospitalario,
doctor Luro VI na. El fillMmi.n.
que entonces la agencia, por no re- vagan sin consuelo, Implorando la ridional. Después de una semana hu
Tenemos asuntos pendientes en
M6nuel
Sobric0'' Diputado ante la
be de notar que la excreceicla cance to del settor Byroa De Wolf, sucsdló
caudar átlempo.sería responsable an- caridad.
4 los que se consagra toda la
Salinas
o
anuía
Aioeno
"aroo
rosa Iba desapareciendo y escos'rán el mismo día v fuá nrridueláni enn- te nosotros.
atención
Reina entusiasmo entre los agrl ífcllB.
quo exigen. La persona quo
caenclade la fuerte Wes'ón ou. I. uraoor, Anwnio auuveres; Aujuno
También advertimos que no son cultores
Interviene nos compla
asuntos
esos
en
ssmbrar crecldss canti
Atribuí tan beneficioso cambio a cauió el de su hermana. Dicho settor ordor' En ique LMdr6n; Maestrr. de
admisibles las manifestaciones de que dades de para
ol dlsgajto
evitándonos
mucho
ceria
buen
tan
tabaco, que
precio la exposición al sol, y busqué, por venía padeciendo de una enfermedad ceremonias, Delio Torres; Expertos,
SE DIO DE BAJA A TAL SUSCRITOS T A
con
enlaa
claridad
de
aludirla
ha obtenido por estos contorcos.
mayor
Marlke;í
Alejandro Rslna;
consiguiente, con mas empeño que crónica y el tríate suceso precipitó el MnUíl
Tal otro un mes, ó dos, ó tres meses
1
TM
TIJ1
del
Olí
rerlódloo.
columnas
ore
de
sol
Hemos
la
tenido el gusto de cono nunca, la exposición al
fatal desenlace de su dohncla.
uiaeonua, reuru Arco y Aureo ouva;
antes. Aquí se toma nota de las ba
. Olmo.
I Guarda t3mplo,
de un mes de esa
a
aon
cer
de
enferma.
Después
núes
luis
(jaso,
padre
ja
Lao
cartas
reciblaas por el doctor
jas lnmedlstsmente, y se contesta en.el
v
innoté
.
.
la
T
...
ái
j
tra
suu mÁj isuvt
ha
i
oussi
continúa,
que
pocos exposición,
simpática telegrafista, que
aui
acto y se suspende el envío de ejem
Liugu viua, y iaa cencías üei suceso
se
de
estable
Martlcrz
había
los
flamación
dias
que
Estados
y
propone
Unidos,
desaparecido
regresó
lares. Si un sgente dala baja, y no
pub'Icadaa por la
d) Brlttol,
un
como
en
de 1? y
ciudad
natural
cer
tan
lia
eiU
colegio
aparecía
oreja
se le contesta deqe repetirla y avisar
Reyes Rciz Soler
de ambos
expresan que el f a'leclrnk-n'1 enseñanza
su
Varios capitalistas ingleses y
compañera.
causó
que el periódico sigue yendo.
muy dolores irni rcslón en aaue- Este municipio ha designado americanos están en Egipto practican
el dector que las células lia
Aiade
ciudad, per las grandes y mereci
Estas dificultades nacen dedifi
una comisión compuesta del oficial de do excavaciones arqueológicas. Uno
del cáncer fueron deatruldss por los das
slmpaíla- - que en e'la treza la diotsdíiaaes que se presentan á cada dia
su
los
á
Sanidad doctor Alemán y auxiliar de ellos, Mr. Titus, ha gastado carea
sol
del
que
y aconseja
rayos
tiogulda familia De Wolf Horreihoff.
sin razón de ser, ya que la enmasa
Los obreros de Moscou se oponen fran esa terrible doleccl, que procu A la
doctor
Curbelc, para que vayan al de 130 mil pesoa en los alrededores do
primera perienece a respetable y
dicta reglas invariables y es natural á
barrio de G arroohales á fin de txaml Luxor, habiendo encontrado preciola declaración de una nueva huelga ren pasar el invierno en reglones altas tlrtuosa stfi ra de
Lugo Vifia, la cual nar á loa enfermos atacados de
que aguarda de sus buenos amigos la
de climas benignos, porque la intensl se encuentra en Bristol desde
palu sos hallazgos.
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que se dismo y qus Informsn ce las causas
reglas que son
La mayoría de ellos rehusa aban - dad de los rayos del sol es mayor en sceciao la
Hay gran tmpefio por deicnbrir
gravedad de su herma
f on sn única garantía de bueas marcha donar el trabajo para favorecer la cau- - las alturas, al mismo tiempo que el na.
quo otlgican titas fiebres.
las tumbif reales de la anv'fuaTt- fconósüca.
I aire está libro do baoilus.
11 polaca.
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por el administrador de correoe, Mr.
Robert Millar, de la obligación cuque
eetín, al igual de otros que habitan
en calles extremas, de solicitar personalmente sus correspondencias en la
administración, toda vez que la áltl
divisoria prftOtlCSda IOS COlOCa
uera del beneficio de recibir sus car- " DOr conducto de mensajeros.
Qe lluevan leyes y oortapisas y
triquiñuelas contra este pobre paíi,
nw" y 08 ,uirir vejámenes y preie
rlclones, no nos extrsfia.
Sea lamos la injustiola única
mente: los vecinos de las calles mis
distantes de Poces, en sus extremidades domiciliados, pagan eontribuoio
nes al Estado, y arbitrios al Muniol
pió, y contribuyen, como todos, al incremento de las rentas postales.
Por qué se les priva de ese bene
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