
LA - DEMOCRACIA

esta ciudad, de riguroso incógnito, el de la ofí'El Príncipe, que formaba partetalidad de un reeriroiento. ha
daeontra Rafael Poníales, vecino de Qua- -
varna, por desobediencia 1 a'oalde de aque-n- ..ielro á éste,Archiduque d Austria. Este, Fran

cisco Fernando,
de la corona de A

herpHprn f purgando con un arresto su afán de compo- - población.
Prei,unuJ ner el espumoso vino. Encomendada IK defensa al hábilu3tna Hungría, el Diceae que el Príncipe, había hecho la do don Juan González Fonr, hízola

abora- -

cuentran víveres suficientes en la co-

marca que ocupan.
Están tiroteando con frecuencia los

fuertes españoles.
El jefe principal de los marroquíes

ha hecho proposiciones de paz á las
autoridades de Malilla, asegurándoles

En Cádiz se preparan grandes ob-

sequios á los narinos rusos.
Idem, idem idem Dicen de Ber-

lín que el príncipe de Hismarclc se ha
trasladado á su residencia de Fríed-richsru- h,

pero que se encuentra muy
decaído.

ídem, idem, idem Dicen de Ber

éste concual está haciendo un viaje al rede tal brillantez y elocuencia, nne el señor Fisupuesua u preparar por si ei unampayne ne-
cesario para un festín, y para adiestrarse
no encontró cosa mejor que ir á aprenderloen na fábrica.

dor del mundo.
ídem, idem idem---L- os partidarios

de la plata, en el Senado Federal,
proponen como transacción que se Ni uno solo de los canjes que tenemos

lín que el príncipe de Bismark á ven-
dido sus memorias á un editor, por aplace la derogación de la ley Sher- - í establecidos con la prensa madrileña, ha

Mlegado á nuestra redacción por el último

cal modificó su conclu4ones.

Aniceto Valdivia, en una de sus Crónica
de El País, habla de un nuero toa de
poesías que en breve publicará en la Haba-
na nuestra querida amiga, la excelente poe-
tisa puertorriqueña Lola Rodríguez de Tío.

La obra se titula 3íi libi o de Cuba y será
una colección de poesías escritas en lá An-till- a

hermana y en la que palpitará esa co-
rrección de forma y ese estrova ronii y sere-
no que dislingue todas sus obras.

Ansiosos estamos de saborear esas nueras
producciones de la encantadora Lola.

que el Sután Mcley liassaa castigará
á los rebeldes.

Se le ha contestado que el gobier-
no de España no puede aceptar nin-

guna avenencia, mientras no se le dé
completa satisfacción.

El cañonero español Caervo, ha sido
tiroteado desde la costa, habiendo re-

sultado herido uno de sus tripulan
tes.

El cañonero comenzó inmediata-
mente á bombardear la costa, causan-
do mucho daño á los moros.

El Tobierno de Madrid dió la ór- -

correo.
Deben haber seguido viaje para Cuba,

como acontece muy amenudo.
Esta dá una idea de como anda la ad-

ministración de correos en España.

El ayuntamiento de San. Germán ha pro

la cantidad de quinientos mil marcos
Idem, idem idem Dicen de Lon-

dres que la impresión que prevalece
en los círculos diplomáticos de Eu-

ropa es que la visita de la escuadra
rusa á Tolón y el establecimiento de
una estación rus.i en el Mediterrá-
neo, agravará la situación política, y

man para dentro de dos años.
Idem, idem idem El almirante

Mello ha intimado de nuevo á la
guarnición de Rio Janeiro, que eva-
cué la ciudad.

Se dice que apoya su pretensión
el cuerpo diplomático.

ídem, idem idem - Ht resultado
falsa la noticia de aue el orncDe

testado de la circular del Gobernador Ge-
neral referente á los empleos vacantes enavivará los deseos del Gobierno de

Italia de precipitar la guerra.
1

Augusto de Sajorna, viudo de la prin-
cesa Leopoldina del Brasil, h.i salido
de Burdeos con dirección á esa repú

ios municipios. .

En la citada protesta se hace constar, que
en el caso de no ser atendida por S. E. se
levará al ministro de Ultramar en deman-

da de que se respete el derecho de las cor-
poraciones municipales.

Si todos los ayuntamientos procediesen
de eae modo, "otro gallo nos cantara'' que
diría don Julián.

Pronto empezarán loé trabajos ds la pla-
za de la Abolición, que quedará tranforma-
da en un precioso parque á estilo de los de
Europa.

Después-- . . veremos si se levanta el pro-
yectado monumento.

El Ayuntamiento de Mayaüea ha dirigi-
do una protesta á la Juata del Centenario
por haber dispuesto levantar un monumen-
to en el rio Culebrinas, como punto primerodonde desembarcó Colóu, cuando dicaó Mu-
nicipio afirma que fué en Mayagüex.

New-Yo- k, idem, idem Dicen cL
Londres que el reciente tratado en-
tre los gobiernos de Siam y Francia
perjudica notablemente los grandes
intereses de Inglaterra en la Indo-
china.

NeW-Yo- k, idem 4. Un terrible
ciclón ha pasado por las costas de
Lousiana y ha causado grandes es

blioa.
ídem, idem ídem Dicen de Ro-

ma que el gobierno italiano está ha-
ciendo grandes preparativos para r
cibir á la escuadra inglesa, que visi-
tará en breve uno de los puertos de
Italia,

La profesora de instrucción nública de
Ctuado ha sido demandada por deber los

! alquileres de la casa que ocupa la escuela.
4 ue dirá á esto el Gobernador t EsNew-Yor- k itleni Rn l:i rnnfin. i

tragos. asi

den de que se embarcara inmedia-
tamente en Málaga el segundo cuerpo
de ejército, al mando del general
Chinchilla.

Esta noticia produjogran entusias
mo en España. Después llegó la con-

traorden, mandando suspender el em-

barque, en espera de la decisión de
las kábilas, que han de celebrar una
conferencia al próximo miércoles.

Se cree que esto ha causado gran
disgusto en el populacho.

El Ministro de la Guerra ha mani-
festado en Madrid que tiene quince
batallones listos para trasladarse
Marruecos.

ídem, idem idem A última hora
comunican de Tánger que el embar-
que de las tropas expedicionarias es

- CUUJU cuujiub su ultima circular renpeccobe anuncia que 25 personas han da euti . e el Valkyne y el igilant. 1
, a instrucción -- 1 AvuntW,entn .UTTtn.t

A La Correspondencia le dicen de Isabela,
que el alcalde de Guayauilla, 1 ex -- autonomista

Zavala, se presentó en dioho puebloVestido d CflmtÁn r? VTtlnnfarU. sin aK,'..perecido ahogadas. j primera regata ha sido ganada por el
idem, ídem, idem-S- e ha incendia- - yacht americano, con dos millas de j Ha llegado á la Capital una compañía de to de formar allí una seeción.

róbatas brasileros que debió hacer su H- - ; Adiós, Mambrú !el teatro de Omaha, en el estado de I ventaja -
but en la noche del domingo.Idem, den idem El lfernld. enNebraska. Una persona pereció entre

las llamas, y ha habido además seis
Dice La Correspondencia que nuestro ami-

go don Carlos Casanova se ha hecho cargo
de la redacción del Impartió! do Mayagüez.

heridos.
Idem, idem idem Según las últi

Inscripciones hechas en el Registro Civil:
Nacimientos : Geraldo Pérez Guey, Ma-

na Teresa Vargas y Pigón, Cosme Laboy y
Bodón, Adolfina Laboy Bodón, GregorioCorté y Jesús.

Eefuttciones:--Fid- el (Asiático), Antonio
Navarro y Martínez. José Joaanío Varo-a- .

mas noticias del Brasil, recibidas por
la vía de Montevideo y Galveston,

1 I H T 11 1 1
La Policía detuvo ayer á los individuo:

siguientesei aimiranre vieno na dispuesto que
Ruperto Colón, por atropello de obras á

su edición de París, afirma que los
movimientos de los piarroquíes obe-
decen a intrigas inglesas, que los
están incitando, para provocar la in-t- ei

vención de las potencias.
Idem, idem idem- - El Yack ame

ricano V'iyilant ha ganado en la se-gu- mi

1 regata efectuada hoy.
Reina el orden en Rio Janeiro.
Comunican de París que se en-

cuentra moribundo Mr. Lesseps
No han rec bido nuevas noticias

de MHdía. En España crece el en

itatael loscana. y Torres, Manuela Maldonaáo y Vega.Rafael loscana, Luis Burear y Juan
Díaz por escándalo y riña. Relación de los que han contribuido naraFelipe Ruíz, Luis Burgar y Rafaél Tos- - una obra benéfica, por invitación de los

médicos y farmecéuticos de Ponce.cana, por escándalo y riña, de la que resul-
tó hondo el último.

pañolas tropieza con dificultades, por
la mala organización y la falta de
transportes, á pesar del ardor patrió-
tico de que dan muestra los soldados.

La audacia de ios moros, dicen los
despachos, depende de que conocen
la situación en que se encuentran las
fuerzas españolas.

lía seguido el tiroteo de las inme-
diaciones de Melilla.

Eos moros han penetrado en terri-
torio anexo á la plaza y han destrui-
do los jardines plantados por los es-

pañoles.
lía vuelto á quedar interrumpida

la comunicación por telégrafo.

En la reunión efectuada en la Caoital eltusiasmo en favor de la guerra. dia 14 por la Asociación de Agricultores, se
auuiuu uouvucttr a un certamen en ei que
se onecerá un premio de f dUU al que pre- -

a 1 r 1 tNOTICIAS stiuiw er nitfjor y mas vanaoie proyecto ae

su escuadra bloquee ú Ríe Janeiro.
El Presidente Peixoto está resuel-

to á resistir á los insurgentes hasta
la última extremidad.

Idem, idem 5 Son terribles las
noticias que se reciben del ciclón que
ha castigado las costas de Lusiana

Ha habido dos mil muertos. Las
pérdidas materiales se calculan hasta
la fecha en cuatro millones de dolíais.

Idem, idem idem En el último
bombardeo de Rio Janeiro por los
buques del almirante Mello, las pie
zas dirigían sus tiros contra los edifi-
cios del Gobierno.

Idem, idem idem Dicen de Roma
que el Gobierno italiano ha aumen-d- o

el presupuesto de Marina
Se considera ésto una respuesta á

los proyectos de Rusia, de estable-
cer una estación naval en el

estatutos y reglamentos de un Banco ó So
ciedad de crédito agrícola v territorial.

El término señalado para la preseutacióu
de los trabajos se consignará en el progra

Nuestro apreciable amigo el señor Nou-vÍIh- s,

alcalde de esta ciudad ha tomado con
empeña el arreglo de nuestras calles.

Jn la noche del sábado reuniéronse en el
Ayuntamiento, á instancias suvas, varios

ma que pronto vera la luz.

EXTRANJEROS El profesor de la Normal señor Machocomerciantes y propietarios importantes de

Suma anterior $ 266
Dr. Malaret 10 .

Ledo. Picornell.... f
Dr. Pou y Rios 3
,, Guzmán 10 .

,, Cerecedo 8
Travieso $
Basoia..... 5

, La Rosa. . ......... 5
Ledo. Basora 3

Dr. Iturrino
Monagas 5

Ledo. Subirá 2
Dr. Tió 5

Vázquez y A 2
,, Gardier y A 10

Ledo. Serriá 5
Dr. Rendón 6

García Valle 10
Ledo. Rodríguez Ramos 4

Dr. Torres 1Q
Ledo. R. Ar CóTóñl.. . . . . ' 5

$ 394
(Conhnuarn.)

Nueetros muy estimados amicroa lo

r 1 r . 1 tt.T. esta cindau, para ver ei modo de llevar a:cw lorK, oetiemDre 30 ríani. '
Moreno, ha sido autorizado por el Goberna-
dor para publicar una "Compilación legis-
lativa de Ia enseñanza de la isla de Puerto- -

cabo la idea del señor Nouvilas.
Al efecto nombróle una comisión en la R icoque figuran los señores Schut, Armet-fcron-g

(den ivluardo) Otero y otros que, en este
morrento no recordamos, para que forme el Ha llegado á la Capital una compañía de
presupuesto y los pliegos de condiciones. toreros contratada para lidiar en los dias de

i amb:en esta empeñado el ?eñor Nouvi a Exposición.Idem, idem 6 Algunos periódicos
se hacen eco de la extraña noticia de

subido los volores.
Abunda considerablemente el me-

tálico en los bancos.
ídem, idem idem Ha habido una

terrible explosión en una mina en el
Estado de Michigan.

Treinta mineros han perecido as-

fixiados.
ídem, idem idem Según noticias

de Montevideo el almirante Mello ha
capturado el arsenal de Desterro en

v,Ja provincia de Sao Paulo.
, Ei Presidente Peixoto cuenta para

Dice un colera de la Capital que ha inque el piesidente Mr. Cleveland está
gresado como novicia en el convento de

las en que pronto quede arreglada la Plaza
del Mercado y sus hI rededores.

Que encuentre el señor Nouvilas apoyo
para íus proyectos y que ioa teaíice cuanto
antes, y eremos los pri ñeros en nplrui Vr
sus iniciativa y bueno dcKo.--.

inclinado á cargo, si elresignar su Monjas Carmelitas que allí existe, la niña
Senado íederal no confirma el bilí de María Cuerdas, que sólo cuenta 12 años de

edad. lores .torres, xvoanguez Lastro y - Vive,i Tendrá esa niña raciocinio bastante pa- - han establecido en esta ciudad una Clíniea
ra comprender el paso que hadado? . .

Des- -
. particular de Cirujia en donde ofrecen alI 1 1 11graciada, si cuando despierte en ella el puDiico ae ía isla practicar toda clase de

amor üe la vida llegase a arrepentirse: operaciones, para lo cual cuentan tnn
uauuu UDiam ci i.auAli3Uiu u tUlUiCU' f aiauuai uc lUUbrilIIJcliLOl Y COu IOS

i. .1 ' a . . . i m xHKM.a. ' 1uarse ae ricx-ima- s inocentes í 1 paratus mns raoaernos.
Las operaciones de la vista estarán

j 1 i 1. , .
ií "t 1 .1 : vmiíu uoi icuuwwu uuuuBia uocinr viro.uu ihvbiuu Anavr, uuuoi uiiruo maeiS I T j i . , . .

tradoquefué de la Audiencia Territorial h Jaa competencia y larga practica de
de esta isla, en la época del componte, y que fe

Vivas! nnT ,Torres'nns od"az'.
ro

i y'

Con el simpátioo nonnabre de Kl Criollo, y
dirijido por nuestro buen amigo el euergico
periodista don Pedro Acevedo y Rivera, ha
aparecido uu nuevo colega en Agiuidilla
que será un defensor m:í que en este país
ten-Irá- la Autonomía, el Derecho, la Kázón
y 1h Justicia.

YA primer número llegado hoy bien escrito,
muy enérgico y muy patriota, dá una idea
bastante clara de lo que será El Criollo en
el concierto periodístico de esta isla.

Será una tota regional, que siempre reso-
ca: á con agifcde en uuebuos oídos.

Ks su fundador el incansable autonomista
don Rodolfo Hernández López, á quién
debe Agimui !a ía fundación de v ai ios perió-
dicos.

Debamos al Criollo todo géaero ds pros-
peridades, a la vez que correspondamos á su
corté-- j saludo.

por su recto proceder mereció los honores de
la cesantía, ha sido nombrado Gobernador gran ptación.

AYISO IMPORTANTE
Regional de Pinar del Rio. (Iída de Cuba.)

Si el Gobernador tdgue las huellas del
Magistrado, aquella provincia está de plá-
cemes.

Leemos en un periódico que en los exá-
menes celebrados en la Universidad de la

derogación de la ley Sherman, apro
bado por la Cámara de representan-
tes.

Idem, ideai idem Dicen de Mon-
tevideo que la escuadra insurgente
continúa el bombardeo de Río Janei-
ro. Las tropas están cometiendo ac-
tos de pillaje.

El Duque Augusto, yerno (f) del
ex-empera- dor don Pero, ha salido
de Burdeos, con dirección á Rio Ja-
neiro."

Se cree que aspira á restaurar el
trono imperial, y que se presentará
como candidato á la corona.

Idem, idem idem Dicen de Tán-
ger que los kábilas del Rift siguen
consentrándose en número conside-
rable.

Idem, idem 7 Ha llegado á este
puerto, procedente de Qeenstown, el

vapor Lacania, de la línea Cunard,
que ha hecho la traveí en cinco días
trece horas y veinte y cuatro mi-

nutos.
No hay noticias de viaje más rá-

pido.
Idem, idem idem Ha llegado a

Serón nos participan los Srs.
Sobrinos de Herrera, Habana.

Habana ha obtenido notas de sobresaliente

defenderse con un ejército de 3.000
hombres.

Idem, idem idem En Bilbao ha
Ocurrido cincuenta y ocho casos de
cólera y 20 defunciones.

En jfamburgo ha habido 5 ataca-
dos y 2 muertos.

En Paíermo 10 casos y 5 defun-
ciones.

Idem, Octubre i Dicen de Pa-

rís que ya están terminados los pre-
parativos para la fiesta con que ha
de ser obsequiada en Tolón la escua-

dra rusa.
Ésta sale de Cádiz para dirigirse

al Mediterráneo.
Idem, idem 3 Según noticias de

Londres, la escuadra insurgente bra-

silera ha renovado el domingo el
bombardeo de Rio Janeiro.

Idem, idem idem Las autorida-
des de Ciidiz han suspendido la cua-

rentena á las procedencias de Rusia,
para recibir la escuadra que va á

Tolón.

COCHE DIARIO DE YAUCO

en la carrera de Derecho que allí cursa.
el vapor español Aviles, reanu-
dará su servicio de cabotaje ennuestro querido amigo el ilustrado joven donEi joven l f luo.pe Iiuparf aeredero ds Sergio Cuevas Zequeira, á quien de todo esta Isla, Secim itinerariotrono de Babiera, se tugo dia pasados del corazón felicitamos. L que

palacio de Munich. La fuga del Príncipe oportunamente se publicará. Sus
ei .nf.;.nn .riKi.nu Aa u t...: viaiü& uiiiici piaran proDaoiemen- -

- W V U J. 1.4 LUUCUtln 1, .
don José López Zarate, ha sido recompen- - 1 16 de mediados a fines de este
saao en sus servicioa, a propuesta del señor mftq
luieueuw, con ei cargo ae vnciai o ae

causo gran perturbación en todos los a ni-mu- í.,

y su padre, el regente, espidió emisa-
rio? por todo el reiLo para que lo buscaran
y lo condujeran al reino hogar.

Los que partieron nn t?ire,"ción de Bur-ckei- m

hallaron h! fugado un una destilería,
confundido con !

oper:-rio- ,
ipi endiendo

la forma de hacer Cfuintpayue, coua que pa-
rece le interesa mucho.

Los consignatarios,
Fritze, Lundt d Oío

Ponce, 10 de Octubre de 1S03.
Hoy se ha efectuado en la Audiencia de

esta ciudad el juicio oral en la causa segui- -

AMOSE TOÍDE El Verano, 23o. Documentos, registra-
dos convenientemente.

Teniendo su dueño aue. ausentarse. i ACEIT

ARJOXA Y LECnUGA.pide por ella $3 900 al contado, ba-biéndo-
se

hecbo, por peritos, una, ta-

sación ligera, en favor del qt:e resulte
PREPARAflON NOX PLl'S Vl.TIIA

IK-ono4-id- a uid vr.-a1iijpnt- e como la
mús fficaz y barata para tíñir rt j y ?f

.Yu fcfidr. ú la il,i y tina un olor su.
y í y agra-lable-

.

Depósito priuijií! Comrio X"
SAVTO IOMIXUO

DESTRÜCTOR EXCLUSIVO DE LAS
RATAS. -- PROPlETAlí IOS, CLOJUX fc HE-1IE- R.

VERÚ. Precim:-'2- 3 centavos cajita.
Este nnevo producto qu'j da muerte ex-

clusivamente á los ratones, y que tenemos
el gusto de dar á conocer á natdt he halla
de venta en cualquier establecimiento, al
precio de 2.5 centavos cajita.

Al usar nuestros olvos destructores, es
indispensable que sean mezclados con hari-n- a

de arroz ó de maíz, en la proporción de
media libra de haiina por eajfi, no uebiéa-dos- e

mezclar con aua en niegúu concepto.Garantizamos que estos polvos no produ-
cen envenenamiento y nadie deberá intentar
hacer de ellos ese uso, pues sólo lograrían
una panosa enfermedad que les haría sufrir
aljrún tiempo.

Las familias pueden valerse de nuestro
preparado para extinguir las rata eu bu
casas, sin temor alguno.

No debe confundirse Destructor con el
lioug on llats, veneno peligrosísimo, cuvo
uso es muy expuesto.

PÍDASE EL DESTRUCTOR
Unico agente en Puerto Rico para lae

ventas al por mayor, don Antonio R.

le í.nU -- u la Harbería d Luis I'p.iNciFk;
Lrníeo defiósito.

Ptrttce. Aomtn 0 de 1S9.'J.

comprador, á fin de que se abrevie el
negocio, que debe efectuarse antes
del 1 5 de Octubre, por la recolección
de la próxima cosecha. Kl café em
pieza á madurar.

Informarán en Ponce don Lázaro
Puente, en Coamo, don Francisco Cin
trón, en Aibonito, don Antonio Flo-
res y en Yauco don Luis Cianchini.

Setiembre 26 de 1893 9 20

fPAPEL ESPAÑOL VITELA
de la afamada fábrica de Hijo de
J. Jover y Serra, Barcelona

Illanco y rayado dr 1?, 2 3 y
4 detalla á precios módicos

Desde el dia 10 dl corriente mes, empe-
zará ú trabajar desdo ex ta ciudad al pueblo
de Yauco un coche caliendo de esta ciudad
loa Luuotí, Mi.' recles y Viernes á las 5 de Ifi

mañana y regresando de Ynuco los Marfes,
Jueves y Salado á la mima hora, tenien-
do natación de trán&ito en los pueblos de
Riu Germán y Sabana- - nndet con 15 uii-uut- os

do i.iraJL en el primero y media horn
en el secundo para el eatuhio.

L s precio? d pa:ij pui-
- asiento on lo

sifcí'ient8 :

Un aliento ú YaUCú ó vií-ev'- a $ rt-0-
0

Id. id. á Sbsa Gde ó viceversa..,, 3-0- 0

Jd. id. á S. Gr.RiíÁN ó vieeveraa..,, l-- "0

Los pasaje d ida y vuelta á YaL'Oo 10 pe
ROS. á H.IUAN'A (ÍRANUE ú pegos y á S.N

Cad.v pasajero tendrá derecho á llevar un
Indio ó maleta cuyo peso no exceda de 7$
kiio.4 , el excedo á precio convencional.

El oche no esperará á ningún pasajero
más de 15 minutoá en un punto de parada,
no teniendo derecho á reclamar el importe
de billete, fd por morosidad perdiere la sa-

lida del coche á la hora indicada, teniendo
derecho 4 redamar si después de papar la
llamada al conductor éste lo dejare. So se
iulraite pasajero sin billete. El despacho de
billetes en esta ciudad en la Sucursal de

vJn Do AntilLis.
Para má informes : Consignatario en

"mico, JoÉ VlTJíA bot. Hotel de Pto

ALÍACEX DE JIUSICA V LIBRERIA

DE OLIMPIO OTERO

Una propiedad de café de 42
cuerdas geométricas (Son lo menos
50 bborables) Tiene de 24 á 28 de
buenos cafetales. Malangos y frutos
menores, abundantes Una casa de jyi
varas por gv y balcón de y vara
de ancho, techada toda de hierro, los
setos principales de tablas de cedro
anchas y enterizas. Un manantial
de agua constante cuyo nivel se eleva
á 6 varas sobre el techo de la casa y
situado á 20 varas de la misma. 3 ran-
chos habitación de agregados, que los
viven con sus familias. Máquina para
acondicionar el fruto y amueblada la
casa con lo más indispensable. Está
situada á hora y media de Coamo, á

de hora de Aibonito, donde pue-
den conducirse frutos en carro, pues
tiene caminos relativamente llanos,
que empalman con la carretera cen-

tral, y á i y hora de Bai ranquitas.
Es el mejor punto de propiedad Co-

lindantes, propietarios de magnificas
fincas, venden, por lo que puede ha-

cerse una propiedad tan grande como
desee.

CLIMA. En invierno, hasta 14

ponte, p. r.

Zarzuelas completas para canto y piano
y piano Rolo

Ponce, Setiembre 2 de 1S03. 2mf.A. Ihutscleiiplat.
11 VI. San JuAn. Te titán 18. I

FELIX 'CAMBRELEN
Repartidor de programas, anuncios y
hojas sueltos, ae ofrece aJ py'J2íes.
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3,i'loo
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A rrUOi Marina "" "Anfrtítt Ia Macota.
TT 'd. canto fi.iaijo..P.nt lieri Jukut en tnfgu "

LECOC ADRIANA AXGÓT.".Vr"I
. tanto y pianoría? J CampauM Camón...

'j, lUK'fvlv . .
Jd. rentoy pÍAüo....Libretas de Us mUiojui ini-iu-f-

! df til tf u rmbiS.

SE 'ENDE
Una máquina de vapor tle 1C caballos de

fuerza, con eu caldera tubular, hamaca pan conducir las e ña a al trapiche y cuatro
fondee; se aplica á haciendas de cañas.

Para informes dirijirse á don Félix Ta-rrsKc- óf

Villa 20 - once.
Octubre 0 de 1.S93. 3m,EHFERfJEDADEESTOUAOOtmidiu2jmPvnce, 10 Agosto 1SÜ3.


