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h. La Democracia

éste prestara al país, en largos años de3 7ja lucha política.

1 im!3
Ñafia mas incierto.

- Sabedor el señor Gauthier de que su
nombre estaba incluido en la candida
tura presentad a por nuestro Comité, en

Sería muy acertado y muy conveniente que el señor Gobernador
General suspendiese de nuevo durane las elecciones municipales
la Circular de 31 de Maizo, sobre cédulas personales, para evitar
que sea utilizada por ciertas autoridades cerno un med?o para im
pedir la libre emisión del voto á los electoies.

De la rectitud del general Marín esperamos que dictará cuan
to antes las oportunas disposiciones, á fin de que durante te vípera

el día de las elecciones no se moleste á I03 electores exigié ído-e- s

la presentación del referido, documento.
Es lo que prosede.

De modo que está dispuesto
á echar de una vez el resto.

Don Ificola, que es nnpeje,
le maneja y le proteje.

Le tira de un cordelito
y el alcalde da un brinquito.

Le sirve de maniquí,
según dicen por allí.

No hay duda que don Benigno
es un alcalde muy digno.

En la lucha electoral
nunca se ha portado mal,

Pues no tiene más defecto
que el de ser muy incorrecto.

Aunque levante murmullos,
no renuncia á los chanchullos.

Y si fuese necesario
cometer un atropello
en contra del adversario,
no tendrá reparo en ello.

Santini, que es un plaga,
no le ha ido ni le va en zaga.

Y afirma gente muy seria
que es éste su ninfa Egeria.

Don JYicola es el que talla,
y Colón es la pantalla.

Hace de manera estricta
lo que Santini le dicta.

Y dice á todo se acopla
lo que Santini le sopla.

los transeúntes. j Bola ó bozal con
ellos !

Las plazas de policía qae hay, no
bastan. Se necesitan una ó dos más. El
pueblo paga y merece que le sil van
bien.

Se continuará.

Ha cesado en sus negocios la casa
mercantil que giraba en Mayagüez bajo
el nombre de Carlos J. Monagas& Ca.,
constituyéndose otras nueva bajo el
solo nombre de Carlos J. Monagas,
quien ha conferido poder general á sus
hijos don José A. y don Juan A. Mo-

nagas y Cedó.

Podemos tener el consuelo de que
también en París han robado un coche
de Correos. El conductor del coche fué
á hacer su servicio recogiendo la corres-pondenci- a

de la sucursal número 60.
Teniendo algún tiempo de más, ató las
ruedas del coche y se puso á almorzar
en un restaurant próximo ; cuando vol-

vió, el coche había desaparecido. El po-
bre cochero corrió como un loco en to-
das direcciones sin poder encontrar ras-
tro del robo.

El audaz ladrón, después de desbali-ja- r

el coche, lo llevó al despacho de Co-
rreos de la estación del Este, y una vez
allí desenganchó el caballo y abandonó
el vehículo.

La edición de nuestro estimado co-

lega El Imparcial de Mayagüez, corres-
pondiente al dia 29 de Abril último, ha
sido denunciada y secuestrada, el dia 2
de los corrientes. Ignoramos por qué
motivo.

Lamentamos el percance y nos pone-
mos á las órdenes del colega.

bo una obra de. utilidad publica : que
se cuenta para colocar al frente de ellaDISTINGAMOS

que el país está pasando por un perío-
do de prueba y en que la Nación man-
da aquí millones y más millones de pe-
sos y un contingente de defensores que
arranca del seno de sus hogares; en
momentos, repetimos, en que la mitad
de España está enlutada por los hijos
que ha perdido en esta campaña, es

hay que dar á esos hechos es-

candalosos una gravedad que ellos por sí
solos revisten en. épocas normales, y que
ahora acusan una responsabilidad tal,
que parece que debían tener mn castigo
tan severo, que bien merecen el que se
buscara á un hombre que de tal manera
ha procedido, en cualquier rincón del
mundo en que se hubiese refugiado,
para hacerle sentir el peso de la res-

ponsabilidad que ha contraído.
Había que oir al señor Montero

Vidal lamentándose de lo que le sucedía
y sobre todo deplorando el que hubie-
sen triunfado los enemigos ocultos que
contra él maquinaban, por haber evita-
do peligros sin cuento á la Nación, en
algunas poblaciones de las Villas.

Asi se pasó cual otro Jeremías, el
señor Montero Vidal los días que per-
maneció en la Habana, preparando la
manera de fugarse de la isla sin pasa-
porte y sin cumplir ninguno de los re-

quisitos legales que el ex gobernador
debía tener olvidados, como también
debía conocer la responsabilidad que le
sobrevendría á la terminación del ex-

pediente que estaba instruyéndose.
Comprobados de una manera irrefu-

table todos los hechos que se estiman
punibles, cometidos en aquella provin-
cia, esperamos que no quedarán impu-
nes y que el castigo alcanzará al señor

or, cuya extradición será
un hecho, para que sirva de ejemplo, á
la vez que se evidencie que la justicia
lo mismo alcanza á los grandes que á
los pequeños, cuando delinquen y aten--

con una persona idónea, de reconocidas
dotes especiales que garanticen el feliz
éxito del objeto a que aquella se desti
na Supongamos también que la tal
persona, con todo el derecho que le
asiste y con arreglo á su propio crite
no tanto mas respetable cuanto mas

Con el nombre de ardides electorales
se bautizan todos los chanchullos j ar-

timañas en mal hora concebidos por cier-

tos partidos políticos para obtener el
triunfo en las elecciones, bien sean de
Diputados á Cortes, de Diputados pro-
vinciales ó de Concejales. Concebimos
perfectamente qne los llamados á
dirigirlas agucen el ingenio para restar
votos al contrario; pero nunca hollando

ilustrado sea tiene sus opiniones po
lfticas y por ende pertenece a un parti
do determinado: seria justo, racional,

reunión celebrada por el mismo hizo tor-m- al

renuncia de tan merecido honor,
siendo vanos todos los esfuerzos que allí
se hicieran para que desistiese de una
resolución, q:e todos estimamos como
muy sensible.

Hay momentos en que la insistencia,
por justificada que sea, es impertinente
y enojosa. Siendo estéril la súplica
del Comité, no hubo más remedio que
acceder á la inquebrantable voluntad
del señor Gauthier.

Su nombre quedó borrado de la
lista de candidatos á que hemos he-

cho mención, y así lo hizo presente el
Ledo, señor Díaz, al dar cuenta de los
detalles que anteceden á los electores
liberales reunidos en La Perla.

Dónde está; pues, esa derrota de
que se habla?

Qué desaire, qué mortificación ha
recibido el veterano liberal á quien se
alude?

Hablando en justicia, no fué derrota
sino triunfo, un verdadero triunfo mo-

ral el que obtuvo, pues á pesar de su
determinación, á pesar de lo expresado
por el señor Diaz, su nombre sonó re-

petidas veces en aquel acto, proclama-
do por buen número de votos.

Esta es la pura verdad, que no podrá
ser desmentida por nadie.

Pero la intención de desvirtuarla, se
comprende.

El objeto no es otro que introducir
la indisciplina en nuestro campo, sem-
blar la zizaña, crear disensiones y dis-
cordias para que el señor Gauthier se
malquiste con sus correligionarios, y
les reste el concurso de su prestigio y
de sus valiosas iniciativas.

Mas no se lograrán los efectos de esa
política disidente.

El señor Gauthier es hombre de se-

riedad, de claro criterio, y no se pres-
tará á semejantes combinaciones, dan-
do oído á pérfidas lisonjas.

De fobra sabe lo mucho que se le
respeta y se le quiere en el seno del
partido liberal, que ha depositado en
él absoluta confianza.

Y aun cuando tuviera enemigos

correcto, equitativo, honrado, en una, x

palabra, que necesitándose de su con
curso para favorecer el triunfo de unala lev. Disoteándola ó escarneciéndola í

candidatura contraria á la de sus corre-
ligionarios, se le haera abdiear de su
honradez para que haciendo, traición á
sus convicciones, vote en contra de
ellas, es decir, de la fé que á sí mismo

con detrimento de su augusta raagestad

j desdoro de los que la hicieron y san-

cionaron.
Echar en la urna papeletas de electo-

res que ni siquiera han concurrido al
'
Colegio electoral; hacer figurar en las
listas de votantes á individuos que se
hallan ausentes el día de las eleccio-
nes ó que han muerto; destruir las ac
tas legales para falsificarlas y dar el

se ha jurado? Si el que directa o ín
directamente pretenda obligarle, tiene

Y qué le sopla Santinitambién conciencia honrada y es hom-
bre de rectos principios, será el prime Esto. ni lo sabe Pini.
ro en censurar, en su fuero interno, la

tan contra las leyes que regulan y pi otriunfo á quien no lo obtuvo; hacer oc
tegen a la sociedad;meter con tal motivo un acto de indig

ni dad á algún empleado, desmoralizan
lo; es todo esto deshonroso y criminal,

De regreso de su excursión á la Ha-
bana, ha debido llegar en la tarde de
ayerá Mayagüez nuestro respetable ami-
go y correligionario el doctor Carbonell.

Sea bienvenido.

El café e cotiza en nuestra plaza á
los siguientes precios :

Clases propias para Cuba...í 23
Pilón t
Hacienda c 21 á 2 7i

Pues no es justo que se pierda
aunque Colón rabie y muerda

muy pronto haremos su historia
para llenarle. ... de gloria.

Pasará muy malos ratos,
pues tenemos muchos datos.

siendo de sentir que á pesar de que el

prevaricación, aunque el fanatismo po-
lítico ó el apasionamiento le haga apa-
rentar lo contrario.

Los incorrectos y vituperables proce-
dimientos á que nos venimos contrayen-
do, no tienen nombre; no hay frase
adecuada para anatematizarlos, ni per-
tenecen al orden ó especie de los ardi-
des electorales, ni aun al de las indigni-
dades políticas, sino que, basados en la
hipocresía, en la falsedad que pervier- -

A LOS LIBERALESCódigo penal condene tales procedí
mientos, queden impunes para que pue
da imprimirse el sello ae la realidad a DE ESTE DISTRITO
la célebre frase de León y Castillo.

Ahora, examinemos el siguiente pun Y tocante á Don Jrícola
no va á quedarle ni cola. Todos los liberales de este Distrito,to: te I tii Vl í nr van n irín n lí. cloaca Hemos recibido atento B. L. M. delmayores de veinte y cinco años que sean

empleados civiles del Estado, Provincia I señor Annexy y Cayol, secretario del
naya dignidad y nonraaezr creemos rwi,. ;qué hombre público no los tiene? ó Municipio en servicio activo; los ce-- 1 cVeloz Club de San Juan, invitándonos
que sí, y consideramos que solo la tie-- t,, a crt --- w AwtftraiAS santes con haber por clasificación, los para las carreras que dicha sociedad ce- -CUBAnen los que, neies, a sus principios, ios adversarios olíticos ara dispu- - jubilados y retirados del ejército yar-lebrar- a el día 9 en el Velódromo deraantienen incó umes con la nrmeza de targe d triunf tra coga gQn lag in. mada: los que tengan un título profe- - Santurce, con motivo del centenario.
caracier que ueue uisuuguir a, iu que dW.ps nnift.ia oiidas ñor los sional ó académico y los que paguen porj El programa que recibimos adjunto,llamamos hombre. I , , , . , . ,7, nmnr. sí, por sus esposas ó por sus hijos vein- - revela exacto conocimiento dela mate- -

nunca, jamas, podrían ellos obscurecer
sus servicios y las acrisoladas prendas
de su carácter.

Desengáñense los zizañeros.
Hoy, como ayer, mañana, como hoy,

el señor Gauthier es y será lo que siem-

pre ha sido:

Un hombre que demuestra su patrio-
tismo con hechos prácticos, que no

jno es preciso tener eran taienio o moda voluntad, ó cometidas por los te y cinco ó más pesetas de contribución I ria.a.

. - i

XO DEBE ESCAPAR AL, CASTIGO

(De La Luclm, de la Habana)
vasta ilustración para comprender la que no tienen conciencia de su de inmuebles, cultivo ó subsidio indus-- 1 Damos las gracias al señor Annexy,

tnal o de comercio y no se hallen inimportancia y trascendencia de la hon
radez política aplicada á todos los.. ae cluidos en el censo para la elección de El día 12 de Junio próximo llegará úY ya que de honra se trata, termina- -

.TI jí,i expediente que se instruye entos en que el ciudadano ha de cumplir Concejales y JLMputados provinciales este puerto el nermoso y rápido vaporremos con este jugoso fragmento ueicon sus deberes de tal, naciendo uso de
I

sabe claudk;ar ni retroceder, y que hace Cienfuegos por orden del general Wey-- 1 ,
Unrtm. 5 ana fíVmaa nAnrinninnaa I IpT PStfl. Vil P.aKl llltim 3 fí O V PI01T1 nrohü - Iinmortal Quevedo : en participarlo verbalmente o por I iiíiI!.ií1íia, de la linea americana
kíj íí kj l a dúo 111 luto uvu v ivyijium. o. i j 7 1 - carta al Licenciado don Herminio Díaz l,ed U Jjine admitiendo únicamentelos derechos que esa misma ciudadanía

le concede. Basta el propio criterio llav honra en todos estados, y la Navarro Cristina número 8 que se I pasajeros.
para obrar con conciencia cada vez que honra se está cayendo de su estado, y encargara gratuitamente de ootener losl oaiara ei mismo uia a ías nueve en
haya de ejercitarse un derecho, el elee documentos necesarios y de solicitar la I punto de la mañana, llegando á Newparece que está ya siete estados debajo A DIESTRO Y SINIESTROtoral por eiemplo; y si es como está inclusión.de tierra. Si hurtan, dicen que por 1 ork el día diez y seis.

Los que quieran asegurar pasaje enconservar esta negra nonra, y que quiereconocido, de trascendencia; si el vo-

to no debe darse sino al que genuina

dos en él los hechos escandalosos rea-
lizados por el de la Pro-
vincia señor Montero Vidal, durante el
tiempo que ejerció el mando en aquélla:
hechos de tan grave responsabilidad,
que por no ignorarlo así, sin duda, el
señor tomó las de Vi-

lladiego c, uando todo el mundo espera-
ba que él aguardase aquí el resultado
final del expediente, por él considerado
como obra exclusiva de enemigos ocul

ren más hurtar, que pedir. Si piden,raente represente las ideas políticas del rlinfin ohg ñor esta nesrra hon- - Nos cuentan de Barranquitas
muchas cosas inauditas.

este vapor deberán dar aviso á los con-

signatarios á este puerto precisamente
antes del 31 del actual, para que los

i i a i. i x- - -- o NOTICIAS (RUALESque iu emite, que ñau ub aei, uiinoeat, hurtar,ra e es mejor pedir, que no
las del partido á que se pertenece, para s jvanton nn testimonio, si matan á camarotes queden comprometidos desde1 I ! 1 'i yv i 1 la Guaira.uno. lo mismo dicen, yue nn nomoreque ei eiegiao ae cualquier genero que
sea, lleve á la curul, la custodia y de-- i Rogamos á nuestros agentes en lahonrarlo, antes se ha de deiar morir en Estos vapores de construcción moder

Y por más que alguien se pique,
diremos en aleluyas
que el alcalde y el cacique
quieren hacer de las suyas.

tos, que contra él se concitaban por ha isla, nos telegrafíen el resultado de lafensa de los sagrados intereses proco- - tTft flft l)aredfia aue suieiarse á nadie, v na, son iguales a los de la linea deli i l ,i i r - j- - , ber tratado según su propio dicho elección de conceiales el nróximo do--muuaies, uaieuiese ia maguiLuu ue uim todo lo hacen al revés. Y a' fin, en el Ward de la Habana, con espléndidos
camarotes sobre cubierta v luz eléctrica.prevaricación, venaienao ei voto por un mundo todo8 han dado en la cuenta, y

plato de lentejas ó doblegando el libre iiaman honra á la comodidad: v con pre- -

u acauai y enpai a cuanto i ueseu i mingo, á la mayor brevedad. --

desafectos á la nacionalidad en la pro- -
ilay algunos pueblos en que no te- - El precio de pasaje en 1 P es de 00

albedrío a las amenazas de un cacique no serlo, se ríen pesos oro americano.inemos agentes, naganos ese servi- -
Buena andaría la nacionalidad y ci0 algún buen amigo de La Demo- -

sumir de honrados, y
del mundo.ó deuu acreedor. Qué vergüenza y Consignatarios en Ponce, MORA

qué suicidio moral! .... LES & Ca .
Por esto creemos nosotros, y con

buena manera de acabar con los enemi- -
CRACIA) gguro de nuestro reconocimien-go- s

de España, empleándose en el hon- -

roso oficio á que se dedicaba el señor 'La forma en que deben venir los te.
Montero Vidal, llenándose el bolsillo, Agramas es la siguiente:

Mayo 3 de 1897.

El Acuarium de Nueva York se haPERFIL DHL DIA
y sosiemenuo y creanao toaa ciase de JJemocracia, J'once. Electos tantos enriquecido últimamente con un crusinmoralidades en la provincia que lué I r ;hia a n....

táceo, de los que con dificultad s en

nosotros lo creerá todo el que de hon-
rado se precie, que los hombres de con-
ciencia recta deben tener dignidad v
honradez políticas y llevar la religión
del deber, que es la más sagrada de
las religiones á todos los actos de su
vida, así pública como privada; y en
este concepto no es honrado el ciudada-dan- o

que falta á su deberes políticos, ni

vadoreSy tantos. Disidentes, tantos.El Sr. Gauthier contrarán nuevos ejemplares. En una
de su mando, y expoliando á los Ayun-
tamientos y corporaciones que de él de-

pendían!
Los escándalos que ha producido y

langosta monstruo que pesa 30 libras,Esta empresa necesita de un agente

Parece que don Benigno,
es un alcalde muy digno

Y se ha unido á don jTicola,
que es hombre de mucha chola.

Entre ámbos, con vivo afán,
tienen concebido un plan,

para anular un colegio -
por arte de sortilegio.

Colón, que no es mequetrefe,
tiene la venia del jefe,

pues el Conde de Laviana
le ayuda de buena gana.

Si el plan no se fragua en balde
Colón seguirá de alcalde

A él qué le importa la Ley?
Lo importante es el mamey.

cuyos oíos aparecen como bolas de bi- -
Hablando de la candidatura para con en Dorado y de otro en Quebradillas. llar, siendo la longitud de sus tentá- -motivado el señor Montero Vidal en

O i ni 1 1? - -cejales proclamada por nuestro partido La persona que en uno ú otro pueblo I cuios de dos piés", y cuyas pinzas enoranva, vx.o, uicuiuiieuius I nn era ap.í-.nta- r ta earíro. diríiase alen el teatro La Perla, no falta quien
diga que allí sufrió una derrota nuestro

mes se encuentran provistas de dientes
semejantes á los de un perro de media

Gobierno- -Ó el arte de hacer dinero administrador de este periódico, con
Bi 4uc u4C,upi auu uuusanuu uei alguna referencia si es desconocido el na estatura.p jesto que desempeñaba, son tal vez oca

respetable correligionario don Luis
Gauthier.

El que, ó los que tal versión aducen,
1'solicitante.sion de pretextos o quizas una de las

el gobernante ó autoridad, cualquiera
que sea su categoría, que abusa del po-
der que ejerce, para imponer su arbi-
traria voluntad por medio de amenazas
ó de la sanción de actos punibles, con-
sintiendo que se satisfagan ambiciones
personales.

Supongamos por ejemplo, que en
cualquier parte se proyecta llevar á ca- -

causas que más hayan contribuido á la Los meuús en inglés:
En el Estado de Michigan, la Cáma"Señor alcalde de Patillas

queja constante y a las protestas conti
sírvense de ella para afirmar que los
liberales de Ponce han pagado al señor
Gauthier, con la más negras de las in-

gratitudes, los eminentes servicios que

Los canes pululan por las calles y son I ra delibera sobre este asunto poco espinuas del separatismo cubano.
una amenaza para las pantorri lias del ritual, limitándose á establecer una leyRealizado todo eso en momentos en

i iüiirnLA EajTiTIfi
Realización de MUEBLES lliAMBOSMUNDOS

CALLE MAYOR, ESQUINA A LA DEL COMERCIO

En este Establecimiento, montado según pnede desear el más exigent,
comparados con los de su clase, hallarán los señorea abonados y ti j úblico en
genera), comidas bien sazonadas, limpieza exquisita, trato como de familia, y

Lí Compañía anónima de la Lnz Eléctrica
de esta ciudad licita ofertas de ciento cin-- 1

50
10

cuenta postes de maderas dal pal?, tachuelo,
aosabo, tortaquillo etc-- , etc. debiendo me
dir cada poste 101 á 11 varas de l&rgo, ó
sean 9 i mftros mim y 16 ceití metros en

1 Jug de b i u?n de $1 5 en
1 Consola de id con v ármol
l mesa de id. con id
1 T cador con marmoles y espejo
1 Lavamano con id.
1 Ropero bastar ta g'&ae1 Gaarda comidas tela metálica
1 mesa comedor

ISJEIO& JfODEltABOS cuadro de grueso, puestos "en el muelle de
esta ciudad.

Sa admiten proposiciones por la totalidad

12
7
S
7

4 50
8

22
15

Ruega so sirvan probarlo para convencerse
atentamente saluda al ilnstrado pueblo Ponceño. 6 por partes, por conducto del Secretario

de la realidad en dueño que

FRANCISCO SOLEY.
que suscribe. Ponce, Abril 19 de 1897."

y2)
'" "

'

3 á - co te O

Ci) g 5.
J Q Z - g
' ex í

1 Tinaja, tinajero y pi dra
1 Cama matrimonio colchón albr
1 id. regular nueva 13. id.
1 Cana grande con barandas
1 id mediana con i i.

J O Pasarell.1 m d.lm. alt.Ponce, Abril 22 de 1897.
ti

10
8
6

12
1 id de balanceo
1 cajt de músicaSE VENDE

muy barato; nn coche de do asientos que
está en buen eatado; un caballo joven da

GABINETE DE CURACION

DEL DR, JOAQUIN -- REDONDO

Comercio 39. Poxce

Un coche de dos asientos y tres sopandas
forrado de búfalo casi nuevo, con arneses

EUy además sillas, sil'caes, butaca?, loza
é infinidades de enseres de cecina y todo la
mas necesario á ana casa por menos de la
mitad de sn valor: Tido esto ee vende en la
"EquitBtiTa," Plaza prircipal epquira villa.
1- -6 ANGEL LOMO GARCÍA.

mocho b ío y resistencia.pft 'a caballos.
una m8a escritorio de madera Fi'ípina deUn caballo de bonita forma, castro años
alcaDfor.da edad y mucho trote.

cuello de laMi N. Ulceraciones delun dinamo de 20 luces con bus lamparas deTodo muy barato. Informará Don E. Ló
IU y 16 bajías, quemadere?, pantallas, sopos-te- ?,

Voltmttro, regalador etc etc con alam
pez cae de préstamos. Plasa principal.

Marzo 6 de 18973 m d.
matriz, curada.

L. P. Escoriaciones granulosas, deMOLINO DE MOLER MAIZ

HARINA CRIOLLA

bre anaciente ara nacer ana instalación
completa.
Ir formará H. F rnaed z prolong cidn de la

ídem, ídem, en tratamiento.
J. C. Enfermedad de la médula, en

tratamiento por la distensión.
L. T. Catarro pulmonar de vértice,

BUEN NEGOCIO caue atoena numero 8.
Abril 7 de 1897. 1 m d

Se mat le á precio medico de esa acredita en tratamiento aséptico.
C. Parálisis de origen periférico,da haiina, mny coi ocid del público por sr

especialidad, en la f geniia de F W. PRES
vence la casa ae mam posaría ae una

sola planta radicada en la Clle de la Salad
esGuina á la del Comercio. Eotenderse con curada por la electricidad.TON.

Abri)27 de 1897. 1 miUna finca Táctica en Ja yuya. 4 muy cortaJoan Hiyoral Btrnés.
bril 10 de 1897. lm. d. r9 wj rdistancia de polblado. con plantaciones de a simis ee cura en la clínica, ga--j

rantizando la curación. Tratamiento'ctfé, plátanos, pastos y malezas, en buenas oel que se emplea en Santiago de Galicia,'COLOCACION.. En la
fábrica de coches de don Julio M.condiciones de cultivo; casa habitación, pa

ra establecimiento de comercio, alraacerer . JS
3modificado por el expresado doctor

Qlernard, calle de la illa, num. 38,LCDO. JOSE BATISTA Redondo.tahona, Eccadora?, glácis y dema nctestrio
para la recolección del fruto, horno par encontraran colocación dos carpinteros

de coches que sean activos, que conoz U4pan y casas para trabajadores; todo de bne los pobres deConsulta gratis para
á 2 de la tarde.1can con perfección su oficio y que nonaa maderas del pi f y cct'ja de hierro ga"-- v

n izado. ra
Esean informales en el cumplimiento dePara iüfcrrrea en el colmado Las BilearesUTUADO.V, o con D. Antonio OaeUDer y Ncsruera. sus deberes. ronce, Abril 27 de 1397.

3
Abril 19 1897. 2m. alt

teSüM PCLT3 LÍX1TTT9 U flCHT (B' SKLÜJCIX)Abril 17 de 1S97. rence aoru 7 ae I8tf7 1 mi AI
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