
LA DEMOCRACIA

Los barrios del Guayabal y la Playa vie También marchan ea el mismo vapor el RECORTEseñor don Carlo3 Arnistrong consignatarioron desaparecer cas: todos sus bohíos. La
estación del ferrocarril perdió totalmente

de fanción, en donde se aglomera bastante
gente. Pero pasa todo lo contrario: los
guardias de orden público lo mismo que los
municipales, penetran todos dentro del edi-
ficio para ver la función, pue allí sobran la
mitad, dejando abandonada la calle. Ra-
ro ee que dentro del teatro ocurra desor-
den Iguno; en cambio en las afueras los
hay ú cada instante. Adentro, sólo aii-ve-

para interrumpirán unión de los bomberos,
á las personas que se pasean por las gale-
rías, mientras que afuera está su puesto
pues es donde hacen falta.

de la compauia propietaria y su señora
doña Eulalia P. de Armstrong. .

Que hagan ambos amigos respetablea y
queridos una travesía feliz y que pronto les
veamos de regreso en el terruño.

Los esposos Armstrong pa&arán dele
New-Yor- k á Chicago para ir después ú Eu-

ropa.

Los señores Saurí y Nouvilaa en atento
B. L. M. nos partioipan : el primero que

Cuando el amr es extremada, cree ru
todo está jtermittdo 'Cawpittron.

La paióu - quier que tod sea eierus,
pero la naturaleza quieta que todo teega
ün. Diderot.

El amor ea una fiebre ardiente cuyo atri-
buto es cambiarlo todo y so locura CTrsa
eterno. Mad. CotlÍH

su techo de hierro galvanizado y el almacén.
Las avenida.5 de los ríos Santiago y el Gran-
de inundaron todas h.& casas de loa vecinos
ribereños de eso3 ríos.

En Mará tí -- l viento arrasó con el techo
de los bohio.

En Hatillo han sido destruidos infinidad
de ranchos.

En Caruuy desaparecieron veintidós, bo-
híos. La casa correos, quedó completa-
mente destechada, declarándose también

dulce, extensa, bien timbrada, que
sabe emitir, modulándola de un mo-

do admirable. Como actriz, empieza.
El señor Bolívar ha ganado desde

' que le conocimos. No exagera su
t papel. Frasea con claridad y sabe ha-

cer reír sin rebajarse á las chocarre-
rías Me un clown Posee tempera-ament- o

de artista.
El señor Salazar bajo caricato

nos parece actor de regulares aptitu-
des, por más que no celebramos sus
efectismos un tanto hiperbólicos. Tie-
ne voz llena y robusta.

La señora Blasco, característica,

bolo en los teatros de Puerto-Ri- co se ve hizo hoy entrega de la alcaldía y el segunque los bomberos y los sruardias invadan dó que se halla otra vez, de regreto de los j

Baños, al frente de la aministración muñí- -el local, parándose detrás de los palcos "pa
en ella un incendio que pndo ser sofocado
inmediatamente.

En Caguas la población no ba sufrido
nada, pero sí los sembrados de café, maíz,
arroz y plátanos.

En Toa-bai- a v Toa-alt- a, el ciclón des

ra ver la función, é interrumpiendo, como
antes decimos, el paseo por las galerías. cipal.

A ambos agradecemos la cortesía de este
aviso..Llamamos la atención del señor Alcalde

Jefe de policía, para que en lo sucesivo.cumple. Ni una sola vez descompu
truyó varios bohíos y siembras, trayendo elso los cuadros en que tomo parte. dispongan que un número de guardias su-

ficiente, ya municipales, ya de orden pú-
blico, vigilen las afueras del teatro, para

iN o descuella : oero tampoco ciesen- -
El señor don Jesús González, snscrítor de

La Democracia, vive en Hnmacao, y nos
sorprende en verdad que los carteros deevitar desordenes y casos desgraciados co

mo el ocurrido anoche.

rio una gran avenida que incomunico ios
barrios.

En Bayamón, solo se derribaron algunos
bohíos.

Es decir, que sin habernos visitado el
ciclón, parte de la isla ha sufrido bastante,
lo que hace suponor que el huracán debe
haber sido de loa más terribles que han
cruzado por el mar de las Antillas, y que
si llega á envolver á esta isla la hubiese

aquella villa nos devuelvan el ejemplar que
se le envía.

Es gracioso.

Nos ha visitado por segunda vez El Men-
tor, interesante publicación pedagógica que
dirige en la Capital nuestro querido amigoel inteligente jóveu don José L. Rodríguez.

Por la Alcaldía se nos anuncia que ayer
á las cinco de la tarde fondeó en el puerto
de la Capital, el vapor correo de la Península

Si el río de la Plata lo permite, mañana
tendremos aquí la correspondencia.

tona.
La orquesta, dirigida con acierto,

merece los plácemes que se la tribu-
tan.

Los coros ta?i bien que mal. El de
hombres nutrido. El de mujeres dé-

bil. Ambos cooperan al éxito y, en
conjunto, llenan su cometido.

La compañía, en general, es digna
de resuelta protección.

Acaso en nuevas oportunidades la
conoceremos más y la celebraremos
con calor.

dejado eu situación verdaderamente rui
nosa. Nuestro compañero don Félix Matos, fue

el sábado reducido á prisión por un artículo
Competentes redactores ayudan en las

tareas del periódico al señor Rodrigue?:, y
creemos que es acreedor al apoyo dol pro- -
fesorado cuvoa intereses viene á defender.publicado en nuestro estimable coleza laNOTICIAS Bevista el cual fué denunciado.

El señor Matoa solo permaneció una hora
en la cárcel, siendo puesto en libertad meHoy se ha presentado en esta redacción

Deseárnosle larga vida.

Mañana insertaremos los cablegramas d
San Thomas, que nos tras el periódico
Lightboum's Mail Note.

rv :.l: . A i ..

un jovencito llamado Asiscio JXivera a queEl público puede encontrar en el
teatro música buena, canto agradable

diante fianza personal de tres mil pesetas.Lamentamos de todaá veras el percance,deseando salga abguelto en el proceso quese le ha iniciado.

jarse de un componte que dice le dieron dos
guardias de orden público.

El hecho, tal como no lo ha referido,y actores discretísimos. .uncu uuiiuia; miaresames poore uua re- - i

Mañana se representan tres piece- - vuelta en Bombay y sobre cuestiones euro- - í

peas importantes. jsitas de gran efecto : El gorro frigio,
ocurrió del modo siguiente:

Asisclo Rivera, que hasta hace tres días
era dependiente del depósito de hielo, aban-
donó este oficio por hallarse enfermo, vi- -Niña Pancha y Los Zangolotinos,

Señor Alcalde : cuándo dispone S. S.
que se echen algunas carretadas de casca-
jo en los dos inmensos baches que hay en
la calle de la Estrella, entre Salud v Virviendo dsde entonces recogido en la casaEs la ocasión de acudir á La Perla,

porque las tres obras sacan de quicio de don Manuel Anglada, calle de la Reina.

Díeese que al desembarcar eu l puetto
de Santo Domingo los pasajeros del vaporRamón de Herrera el dia 6 del actual, la
marejada, fuertísima, liiso eozobrar el bote.

Entonces un vapor americano les prestó
auxilio y lograron salvai -- se todos por fortuna.

El exceso del amor pueda únietiment ex-
cusar sus debilidades. MÜe de 5bt?imry.

y

Las exigencia soa como el apetito, au-
mentan á medida que se la satisface Fe-
derico Thomas.

VAMONOS RIENDO!.

Aquella linda manija,
que tantas ínfulas gasta,
pone su mano en subasta,
su madre lleva la puja. ;

Galanes afuera empuja
romo no vengan con aon,
siéndolo lie quita y pon
y al más Fúcar prefiriendo.

; Várnnos rienda! ,

Aquel roístieo devoto
que tal sus carnés macera. " '

y á uu Niño Jestüp de cer.
de sumisión bace voto; , "

Pone á sus cilicios C4to
junto á una linda beata,
á quien mima, sirve y trata
con un fervor estupendo.

Vámonos riendo! f

Doncellita cariboba,
de semblante compungido,
quo, con el vlo tupido, jau faz á los hombres roba.

La osvura y callante alcoba
Á Íh media noche deja,
para salir á una reja ;
que sabe abrir "sin estruendo.

Vámonos riendo t

Ese que a bruñido coche ':
no entrega al polvo los p?e '
se empicó donde le vea
de la mañana á la noche..

Dicen dól á trochimoebs
las gentes, que ea un ladrón;
pero con tanto millón,
echó á su honra un remiendo.

Vámonos riendo 1

Melendo, insigne patricio,
en el político foro
habla de honra, y de decoro,
y de virtud y de vicio. .

Mas que hay bambolla malwio,
puea tiene mujer bonita
á quien un duque visita . ,

y se hace el sueco Melendo. "

; Vámonos riendo! ' '

En fin, muchas cosaa toco ,

que el genio á zurrar me inclina, ;

pues al volver cada esquina
hay para reírse un poco.

Pero yo no soy tan loco
que me eche á predicador, ;

puea si doy en esa flor
la ganancia no me arriendo.

Vámonos riendo!

Juito Moiireal.

Anoche fué á una pulpería á comprar velas
tud ?

Aquello es verdaderamente bochornoso
para una ciudad.y fósforos, y hallóse allí con dos guardias

al ciudadano más serio y taciturno.
A 11 right. que, según él dice, estaban bebiendo licor

T 1 1 1 1 S tiuoa guardias le pidieron la cédula, y como .Nuestro apreciabíe colega El Combate,no la tenía, le apresaron, conduciéndole á la terciando en la discusión entablada por LaEL TEMPORAL DEL 16. casa del.señor Anglada, para pedirle mfor Balanza con nosotros, le pone á ese perióraiiiste los dió muymes. favorables para el dico un botonaso de fuego ano deja muy atrásPor los periódicos recibidos de la Capital, muchacho, pero los guardias no se confor
a ios aei ceieure vnnrcot.vemos que el ciciOn que paso nace unos marón y le condujeron al cuartel, donde El Combatí opina como nosotros, v á Lnpasó la noche.

En Lates se recaudaron 131 poso con
destino á las víctimas de los incendios de
Ponce y Arecib.

Se repartió aquí la aniña correspondien-
te á esta ciudad, con las otras cantidades
reunidas ?

Agradeceríamos una respuesta.

El Doctor dou Vicenta Santoni, oeulistr.
de la facultad de Paris, recibe consultas día- -

días cerca de esta isla, ha causado grandes
destrosoa en algunos pueblos de la costa Balanza la hace un lío.Hoy á las cinco de la mañana le desper
norte. taron, y dice Rivera que oyó decir al Sar Que se desenvuelva si puede.

Nuestro amifro don Carlos Armstronar
Ea Porice, todo se redujo á fuertes ra gento : "llévenlo más allá del Coto y dólen

chas de viento sin consecuencia alguna y á unas cuantas bofetadas." Dos guardias lo
( hijo ), ee ha encargado interinamente deldo o tres días de constantes lluvias sacaron del cuartel y lo condujeron mus
Consulado de Dinamarca en esta ciudad.Pero en la isla tomó proporciones de ver- - allá de la calle del Coto, lindando con el V de 1 á 3 de l:rías de a a de la mañana

i 1dadero ciclón, lo que nos nace suponer campo. Allí no solo le dieron ae botetadas, i, en eatn ciudad.
que su vórtice no paso rozando á Ponce, sino que le cayeron a planazos, diciendole:' En los telegramas que hemos recibido

vete ahora." hoy de San Thomas, y que por la abuncomo dice la piensa capitaleña, sino por la
costa norte, á juzgar" por los estragos que Esto nos ha referido Rivera, mostrándo dancia de materiales no podemos publicar PLAZA DEL MERCADOha hecho en aquellos pueblos. nos a la vez dos grandes cardenales que en este numero, viene la triste noticia del

fallecimiento en París, ocurrido el 17 detiene en el brazo derecho y en la espalda.tun. í i Capital, si bien allí no rué muy
recio el temporal, varios edificios su ICivera es un muchacno enfermo, comple efta mes, del famoso especialista Doctor

Charcót. Es una gran pérdida para lafrieron desperfectos. El hospital de San tamente anémico, y por tanto no puede Precios corrientes á Jas 7 de li mañana, hoyta teosa rué uno de ios que mas su hacer resistencia alguna. Nunca ha sido ciencia.
No hace muchos días los periódicos dijeprocesado ui preso, según nos asevera, y no

nos explicamos como ha podido cometerse
con él ese atropello.

ron que el doctor Charcot había desahucia-
do al señor Ubarri, y ahora resulta que el
médico se muere primero oue el enfermo.tus inútil que lo hagamos publico, porque

Extraña coincidencia.ya hemos denunciado antes de ahora varios
hechos de igual naturaleza cometidos por
los guardias, i y poco caso debe hacerse á la Ayer, de dos á cinco de la tarde, tuvie
prensa, cuando osos atropellos continúan. ron lugar los exámenes públicos en el MuHasta cuando subsistirán abusos tan seo de la Juventud que dirne el competenteirritantes í protesor don líamon Uedó.

Asistían, ademas de la Comisión, com- -
Hemos tenido el gusto de recibir la visita puesta por los señores doctor Hernández.

1 .11 . 'J i "IT! I ,--del notable pianista puertorriqueño don aoetor vives y xuunoz mvera, numerosas
personas, que quedaron satisfechas delGonzalo Núñez, cuyo nombre no e desco

nocido para nuestro público, pues hasta examen, por el adelanto e íntehsrencia de
aquí ha llegado la fama de los triunfos ob los alumnos y por el magnífico sistema de

frió. Los enfermos fueron trasladados al
hospital militar pues el techo de la sala de
mujeres desapareció. El edificio ha que-
dado medio en ruinas, viéndose esparcidas
la3 planchas de zinc y las maderas del hos-

pital á grandes distancias en el campo del
Morro.

Los pabellones de Santo-Doming- o per-
dieron los techos y parte del maderamen y
el Asilo de Caridad parte de una pared
maestra de las habitaciones ocupadas por
las hermanas de la Caridad.

El hospital de San Lázaro, en Puerta de
Tierra, quedó totalmente descobijado.

Ea la Marina se perdieron algunas gole-
tas. La Enriqueta rompió sus amarras y fué
á estrellarse sobre el muelle, salvándose
milagrosamente la tripulación.

El balandro Tomasiio se varó en la playa
del Arsenal, lo mismo que El paquete de
Arecibo. Al primero se le destrozó toda la
quilla.

El balandro María Artau, después de cho-
car con La Dtaga, eucayó en el bajo Tabla-
zo. También se perdieron unos cuantos
botes.

En Cataño naufragó el balandro Pepito,
se derrumbaron algunas casas y otras per-
dieron la techumbre. La carretera que con-
duce á Bayamón quedó completamente obs-
truida por los árboles desprendidos que en
ella cayeron.

Ea Arecibo se interrumpieron la3 líneas

tenidos por este paisano en los Estados uni enseñanza.
dos de America. Las clases de Geografía Universal, Geo- -

hii señor JNunez proyecta dar un concierto grafía de España v de Puerto-Ric- o. Gra- -
en esta ciudad, y nosotros deseamos que mática, Aritmética, Geometría v Cosmo
para ello no se le presenten inconvenientes, hrrafía, así como todas las demás, demos

Hablábase en una reunión de varia co-
sas, cuai.do recayó la conversación a las
riquezas.

Qué haría usted, dijo nna dama á no
caballero, i de la tarde u la mañana ae en-
contrase usted rico, muy rico ? '

Yo haría esto, dijo uno.
Yo lo otro, repuso un segundo.Pues yo compraría tal cosa, añadió uu

tercero. ,

Cada cual decía lo que le ocurría, exceptoun jóyen que no desplegaba los labios.
V amos á ver, dijo la señora de la e&&-- r

y usted que no dice una palabra, 4 qué ha-
ría en ese caso ? - -

Lo que &e hace siempre. '

Vamos á ver. .
,

Haría ingratos.

pues hay verdaderos deseos de conocer las traron que en el Museo 89 trabaja con fruto.
dotes musicales de quien como el viene pre- - A pesar de la pena oue asrobia al señor

Carne de res ...... 20 ochavos kilo
Hígado de res 14
Carne de cabeza 14
Sesos de res 20
Lengua 2S una
Mondongo de res ...... 8 lote
Ríñones de res ...24 parCarne de cerdo fresea y

salada 34 kilo
Manteca de cerdo 30 cuartillo
Manteca dura . 18 460grms.Idem blanda cJiicluxrrón . 20 .

Carne de tasajo 11
Arroz del país . . 5-- 6

id valenciano ...6id japonés .... 5
id hamburgués . 4

Habichuelas colora-
das del país C

Id. blancas...... 5
G and ares .7Petit-po- is ... 0
Lentejas tiernas 6
Papas 3
Tocino 10-1- 8

Azúcar . 5 .

Jamón 24-2- 8

Bacalao 7-- S-

Pasta española ..12
Pasta del país 10
Pasta genovesa 16
Harina de maíz del país.. 6 .

Id id. extrangera 4 '

Id de arroz ...... 8
Garbanzos .. 7
Huevos de gallina 2 uno
Huevos de guinea 5 tres
Bolas de maiz .. 2 una
Pata de buey limpias... 12 una.
Maíz tierno ...... 1 mzrca
Frijoles . 5 460 grms.Cafó eu grafio inferior. . .26-2- 8 460 grms.

cedido de justo renombre. Cedó por la muerte de su primosrénito, la
También junto con el señor Nuñez, reci- - escuela no decae, v antes bien se notan en

bimos la visita de su hermano político, núes- - ella un progreso v una asiduidad disrnaa de
i i i I -

tro querido amigo el joven don Antonio loa
Complácenos felicitar al señor Cedó v áBlanco y Pérez, hijo del respetable director

político del partido autonomista. los padres de familia que le confian la ins-
trucción de sus hijos.Agradecemos a ambos amigos su aten- -

r 111 111 i

cion, deseándoles una agradable estancia
en esta ciudad. Ayer zarpó de nuestras costas hacia las EPIGRAMAde Nueva-- i ork el vapor Madiana.

Aunque por ocupaciones urgentísimas de
momento no pudimos visitarlo, sabemos
que es un buque de los más amplios y ele-

gantes que viajan entre el Norte América
y las Antillas.

A su bordo van nuestros buenos amigos

El usurero Don Justo,
santurrón de tomo y loma,
A Palomo dió un disgusto;
y le sacudió Palomo
una paliza.. . de gusto.Por Dios, hombre, usted me balda!
prritaba mirando al techo.
Pue la cuenta así se salda,
porque sus golpes depedto
merecen golpes de espalda.

telegráficas y naufragó el bergantín inglés
Moblre Goddfrey. Este estaba cargando azú-

car, cuando á la una de la tarde el Capitán,
en vista de mal tiempo, intentó salir del
puerto, pero inútilmente.

Combatido continuamente por el viento
y azotado por las olas, rompió las cadenas
caminando lentamente sobre la playa, á pe-
sar de los esfuerzos de la tripulación. Poco
después estaba completamente encayado en
la arena, salvándose los tripulantes merced
ú los auxilios del pueblo y de las brigadas
de Salvamento.

Anoche, durante la función, un chiquillo
llamado Enrique Ramos, quiso subirse por
las ventanas del teatro que dan á la calle
Cristina, para colarse en él. Ya había su-

bido al primer piso, cuando al ir á sujetar-
se á una de las persianas, que él juzgó ce-

rradas, abrióse ésta, cayendo el muchacho
á la calle.

La caída fué bastante fuerte, pues su-

frió un principio de conmoción cerebral.
Esto no hubiese ocurrido si la policía vi-

gilase los alrededores del teatro las noches

don Ulises del Valle, don Marcial Morales,
dos hijo del señor Seix, uno de don Gui-
llermo Schuck y otro de la señora viuda de
Vidal.

Deseamos! á todos uu viaje felicísimo.

COLEGIO DE SEÑORITAS JUAN CASTAÑERAÜIACE.V DE MUSICA Y LIBRERIA

DE OLIMPIO OTERO

GRAX COMIA DE ZARZUELA

DIRIGIDA TOR LOS

Separes Marín Varona y A h-arad- o

i LOS COMUDOEES
KAFAEL COLON

20 A TociTA y Vive s 20

POXCE, P. R.

Frente al Teatro 1

Establecido en la calle de Isabel

Se necesitan profesoras de inglés y
piano, y una señorita qtie pueda ayu-
dar en la enseñanza primaria, habi-
tando en el Colegio

Ponce, Agosto 1 1 de 1S93.

LOCIÓN CUTÁNEA

ABONO
Un palco sin entrada

Id núm. 1, 2, 17 y 1S
Tornavoces fcin entrada
Luneta con entrada

50
40
40
15

Deposito de calz-id- o y constante
surtido de mercancías, quincalla, fe-irete-

ría

y objetos de fantasía.
Especialidad en driles mayorqui-ne- s.

Unico depósito en Ponce, de la
acreditada zuela de Frontera y Fá-bre- ga

de Mayagüez.
Po nce, Agosto 19 de 1893 2-- 26

MUY BUENOS VINOS

be acaba de recibir en el estebleriraiVutadel que aucnbe nna partida de vino, Jerez
Mistela, Navarra, Torre, &co. Cro yotra y otras tarreas que ofrece al públicoen general, garantizando au iperioridjsobre todos lo conocido hasta hoy.

iLA SOLICITA EL BELLO SEXO !

Obras selectas extraídas del Catálogo general

EumagaUi II ProfetA $ 1-- 35

Robeito, para la ma
no izquierda 90
Moisés, para la mano
izquierda 45

VumagalliD Ione, Divertimento. . 60
Ione, Marcha fúnebre 55

Eaust Galop, Orqta en par- -

ticeelas - 1-7- 0

Fahrbach Trio de flautas 90
Gomis Método de solfeo y

canto......... 7-5- 0

Guglichni Estudios de tenor,... 2-2- 5

Grieg Hojas de álbum, op
28. 4 piezas originales
demedia fuerza..... 1-0- 0

PRECIOS POR FUNCIONES
Palcos altos y bajos sin entrada $ 5
Id núm. 1, 2, 17 y 18 4

Tornavoces sin entradas 4
Luneta con entrada 1-- 50

Entrada general 50
Id para niños 25
Id al paraíso 25

Ra parí, Colok
Julio S d IbO'A.

Es la mejor preparación conocida
hasta el día, para hacer desaparecer
del rostro toda clase de manchas, pe-
cas, espinillas, barros. &. &.

USADLA! USADLA!
LIT Pídase en todas las farmacias. -- .U

Mayo 25 de 1S93.

i 30 FAMILIAS!

f
a

f

I

i
I

I
!
i
i

CONDICIONES PARA EL ABONO

No se darán más de cuatro funciones se-

manales ; no se repetirá ninguna obra á no
ser que lo pida la prensa ó una comisión
del público.

NECTAR FLORIDOR,
NAVARRO, ALELLA, MALAGA SECO

Son in disputa los mejores vinos
que se importan, y venden los seño-
res Pizá Hermano, de Ponce.

Ponce, Julto 31 de 1893. ipu
ITE8IS1TISII

Ungüento Dermógeno!
Lo? asombrosos efectos producidos

por el Ungüento Dermógeno enlas llagas, quemaduras, JuamUs pieaduras de mosquita Jefa africana
sabañones, elefantiasis,

r-

- turnares de
cualquier precedencia, reumatismo, úíerras, heridas de enalquier arma tanadixes ñ, lo demuestran las infini-
tas curaciones obtenidas y c) constan,te uso que de dicho específico thace.

Depósito: Farmarta Central de íFcrrrr.

Bartolomé SeuíSe venJe la Hedería de Cbrer, situada en la
ciUlé de la Villa, número 60.

Es un establecimiento en marcha, con todos
los aparatos concernientes al ramo y cou xtet:i?&
rlietatela.

Loa que ní'ceiútpn más infrmef pueden diri- -

á don Juan Cabrer, calle Atocha, ó á don
Íriree Cabrer, en la misma Hcolería.

El que suscrita desea conseguir tremía
familias que esten couipaebtas de trabaja-
dores AL MACHETE ó A LA A XA DA Y H"

COJEPORES DS CU'K y que le? abone una
buena conducta.

Ofrece pagar á lo varones á 4 real? dia-

rio y dos manutenciones para ellos. Cede
capa grátia y dá jrari también la viandas
que consuman la? f;nsHa. comprome-
te fidemáa á syndarhífc ú tr3prtar este

Para la composición y afinación de
ofrezco mis servicios al público.
de poseer los conocimientos indispen-

sable?, trabajo bajo ia dirección de mi
hermano don Fernando Callejo, pro-

fesor de música conocido Aen esta ciudad.
Mi domicilio, calle Mayor junto á la
de don Julio Rosich.

Sajídaiao Callejo.
Puré, Agosto lW

Tine rl ifJíto de ponr fD "onocímiíiito d-- I

público qu bu AoiTula l 'u turraría, caite Mjur,núrnrro 8, admíá da lo coche de Uia clj4on que La nifo prtand' aerriíiu ka ta hoy,raba d construir uno dr laja, que, por u ebh-di.lo- ne

y fono pc3i.i, awrur no L&y tro
íua! ni n ín" ni n ninén ctro" punU, d

I
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Ponce, Julio 31 de. 1S93. 2 mi

iFEMEDADES.ESTüaAG0TtjQKB2? Cafsc, 15 Julio lc03 Zucas Amadeo. Por,eéf Agu. 9 a IHü 'ni. jrnj 3 v r Julio if
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