
LA DEMOCRACIA tar bien enterada, ha trasmitido desde pompa de vivir, como si tuviésemos que
Madrid, con fecha 17 de Julio, la si- - vivir mil años, y á la locura de ser gran-guien-

te

noticia : des, sin advertir que las grandezas vie- -

La creación de una Cámara encarga-
da de legislar sobre todo lo económico
referente á la colonia, como presupues-
tos, alánceles, etc., y un Gobierno res-

ponsable, nombrado por el gobernador

En Eslembach y otros puntos, nume-
rosas casas amenazan ruina, las comu-
nicaciones están interrumpidas, el lodo
en algunos puntos sube á cerca de cua-
tro metros y la miseria amenaza alInen á parar en aplaudir las patas de un

y el morro de un negro.Poncje, 5 de Agosto de 1897
esta corte a ün de conferenciar con el I v i di:. j .'.-- i general.

Es decir, una autonomía económica ó Según un periódico de Sttutgard, la
seadministrativa, puesto que en lo políti-- j miseria es tal que todo el mundo

de Cerralbo de lamarques acerca orga- -
je & Rngia cautya corazón de log

nizacion del partido carlista en Puer o
franceses, á pesar de las acres censuras

Rico, dos personas influyentes en la de aigun08 dcontentos como Panl de
pequeña Antilla, las cuales traen podo- -

Cass3sgnac Edouard Drumont. Los
res de bastantes puertorriqueños que A ?

ufeDE JEIíH A J co y lo civil los habitantes de la coló-- 1 prepara a morir.
nía se igualaban a los de la metrópoli,
siendo para esto las Cortes con el Rey
la única fuente del derecho. J"

noPositivamente, el señor Sagastacon las ideas de don Carlos. , .".u.ÍVO VA NADA simpatú meiiit, porque en ios pueoios, uumu cu
los individuos, el pedir es vicio feo ;Si la noticia resulta cierta, y queda

organizado en Puerto Rico el partido
carlista, lo cual nos parece difícil, será RCOS DE EUROPA!

irá á León.
El jefe del partido liberal se dirigirá

en la primera quincena de Agosto á San
Sebastián, aplazando su viaje á León
hasta los primeros diaá dcPSeptierubre.

Ultimamente, en la Academia de
Ciencias de Francia, el coronel Lausse- -

esto un nuevo golpe que vendrá a que
brantar las huestes del incondicionalis

pero todos convienen en la necesidad de
fomentar la inteligencia con Rusia, hoy
más que ayer, porque vuelven á aso-
marse á la cancillería del imperio ale-
mán los tres pelos de punta que siguen
en pié sobre la calavera de Bismarck,
como tres postres telegráficos obre los
escombros de una vía rota.

9

mo, donde por lo visto se inician cier
disgretos movimientos tendentes a la dat ha presentado á la misma un globo

gación.
Por otra parte creemos que la nueva

PERFIL DEL DIA
NUEVASENSEÑANZAS

Tienen mucha miga, pero mucha, las
siguientes líneas publicadas por el Ejér-
cito Español :

Ya empiezan á quejarse los antilla
nos del mal que sin duda producirá en
Cuba la intrusa avalancha constitucio-
nal en el campo autonomista

Así lo señalamos en el primer ins-
tante, y las consecuencias pueden ser
funestas.

Es práctica en España, sobre todo en
la política, que los últimos sean los
primeros. Esto sucede en los partidos
peninsulares, esto ha ocurrido en Puerto
Rico al plinteamiento de las reformas,
y esto ocurrirá en Cuba. Pero, pasa-
rán por ello los autonomistas cubanos?
Nos inclinamos á creer que no.

Caba para nosotros. Este es el lema
oculto que se transparenta en la bande-
ra del partido constitucional cubano.
Y es esto patriótico? De ningún mo-
do ; y Dios quiera evitar que sea pre-
ciso algún día variar la puntería de los
cañones del Morro.

Las consideraciones que preceden han
llamado vivamente la atención en la
Península y en Cuba.

Cuando una voz enérgica se hace oir,
abogando por una causa justa ó seña-
lando un mal grave, tiene el poder
de imponerse sobre todas los demás, so-

bre todo en épocas como la presente,
donde se rinde tanto culto á la mentira
y al engaño en las manifestaciones de
la vida pública.

Mr. Félix Faure, que es el más deco
geográfico que contiene en su interior
un sistema de corrientes eléctricas y de
placas de hierro.

Al imprimir á dicho aparato cierto
colectividad, ñoco, muv poco, ouede

Se dijo estos últimos días .que el
acompañamiento que irá á San Peters-burg- o

con el presidente Faure será po-
co numeroso; mis i formes, que he ad-

quirido en el mismo negociado del Pro-
tocolo, me permiten asegurar lo con-
trario. Existe en París el propósito deci-
dido de dar á ese viaje extraordinario
brillo, revistiéndolo con toda la pompa
exterior que tanta influencia ejerce en
las poblaciones orientales.

Irán con el presidente el comandante
Patricio de Mac-Mahó- n v el capitán

movimiento de rotación, ae reproducen

hacer en estas apartadas regiones por rativo de los presidentes que se ha da-

la causa absolutista, cuya principal de- - d la República, se ocupa con verdade-fens- a

está en los campos de batalla. ro amor en la mise en scene de su entra-- Y

caso de que llegara á crearse ese da en Rusia, y cuentan periódicos como
ina fíla rioi I el Fíaaro bien informados de estos

con sorprendente exactitud los princi-
pales fenómenos del magnetismo

flamante pastido. : seguirán militando asuntos, que el presidente estudia los

Los periódicos incondicionales ponen
todos sus empeños en demostrar que
en sus fila9 no existen disidencias.

Nuestros informes, que vienen del
país y que abarcan muchas poblaciones,
nos colocan en actitud de formar jui-
cio.

Los formamos; pero conviene que no
se publique por dos causas :

Primera : porque no queremos, ni
aun indirectamente, inmiscuirnos en
asuntos que, de un modo exclusivo, ata-
ñen al adversario.

Segunda : porque hay datos que se
nos confían en el terreno de la confiden-
cia amistosa, sin que se nos autorice
para utilizarlos.

Cuanto á lo demás, la elección de
nueva jefatura, que se agita en el par-
tido conservador, no nos preocupa.

De jefe á jefe no va nada.
Villar, Egozcue, Santisteban, Ganáis,

son hombres dignísimos ; caballeros
respetables ; personas á quienes ofreci-
mos siempre el homenaje de nuestra
consideración.

Cualquiera entre ellos, el que resul

El autor del CHriosísima aparato, alentre los Hám ulos incondicionalmente tonos de color para el uniforme especial cual nos referimos, es Mr. Wilde, pre- -
españoles? que usara en el imperio moscovita, y sidente de la sociedad filosófica deMan- -

Estos, tan adictos al régimen actual, que seián absolutamente nuevos, ó que Carnot.
tan resnetnosos con el Gobierno. con- - que no hayan estado en circulación, las fri ncipe Luis Napoleón, coronel!r , 0-

- i Academia, y á quien felicitó calurosa
mente Mr. Rerthelot.sentirán que en su seno se levanten monedas ae oro que nevara como aine-ui-e uno de los regimientos de la Guar-fuerz- as

que tiendan á derrocar la dinas- - ro de bolsillo. Bien está el lujo y quien dia imperial rusa, ha pedido una licen- -

tía reinante? lo trujo ; pero me permito creer que si cía para no hallarse en San Petersbur- -

; Con qué derecho podrán exigir en- - alguien piensa en dar un sablazo a - Mr. go cuando esté allí el Emperador de
ÜSTAFJiTA DH PüHCItonces que el Gobierno les siga prodi- - ehx b aure lo mismo tomara otases Alemania; pero volverá á encargarse

gando toda clase de halagos y de favo-- 1 viejos, siempre que sean de oro, que del mando a la llegada de Mr. Félix
res? iomses recién acunauos. faure, a qunen sera presentado después Vemos con gusto que El Noticiero

Como novedad se anuncia el próximo I de la gran revista militar que se efec- -

To cabe duda: la evolución realizada matrimonio de Elorette, según se llama- - tuará en los alrededores de la capital. aplaude y apoya, en su último número,
las considerad nes expuestas en La
Democracia por nuestro compañeroñor pl nartido liberal de Puerto Rico ba en la orgiástica casa donde fué ha-- 1 kan l etersburgo estará admirable- -

te desifrnado en la urna para dirigir á
ha sido el golpe de gracia para los con- - bida la hermosa chiquilla de quince mente decorada; varios comerciantes

sus amibos, encontrará entre nosotros señor Vázquez Aguilar, sobre las EsPara el partido liberal de Puerto Ri- -
servadores. I años y de triste Historia, que motivo un irauceses preparan verdaderas maravi- -

taciones agronómicas y Escuelas decontnncantes dispuestos a disputarle, co es de una importancia incuestiona Los cuales no tendrán, mal que les proceso cuyas vergüenzas no har salido Has
agricultura.en buena é hidalga lid, el triunfo á que ble cuanto dice el citado colega madri- -

pese, otro remedio que definirse, adhi- - á la calle. I r-i oe policía publicara ununos y otros, con igual derecho, pode - leño, porque constituye una nueva jus Tanto el señor Vázquez como nos-
otros estimamos en lo mucho que valeriéndose á las diversas agrupaciones La noticia de las iustas nupcias de ano en el cual dirá los gritos toleramos aspirar. , tincacion de nuestra propaganda, tan dos por el Gobierno y especialmente el concurso del colega.Los hombres no nos importan: nos injustamente combatida por los que no que luchan en la Península por sus Elorette no ha cogido de sorpresa á los

respectivos ideales, quedando de un la- - que recuerdan el diálogo de un perio recomendados. Esos serán: ira Eran
importan las tendencias. la comprenden. cia! y Viva Félix Faure Pero nadai las que nayan ae imponerse a íai inicióse la evolución rusionista para de Presidente ni de República.

do los partidarios de don Carlos y de dista con la niña y el papá de ésta :

otro los republicanos y los conservado- - Y ahora, qué va usted á hacer?
res canovistas. rnxr Herlip.ürme o.nn verdaderopolítica puertorriqueña, no dependen I dar un golpe de muerte a las demasías

Eu virtud á que no ha podido obte-
nerse la subasta de arbitrio sobre ta-

blas donde se expenden las carnes y
pescados para el abastecimiento públi

de Santisteban, ni de Egozcue : depen-Ide- l incondicionalismo -un panino como ei ínconaicionai, ar(ior al trábalo contestó Eloretteden de los rumbos que en Madrid tra-- 1 Estábamos y estarnos en latirme Se va a establecer una gran fábrica1cen los señores Cánovas y Sagasta, cu- - convicción'de que todas las conquistas lormado de elementos tan heteroge- -
Qujzás pueda olvidar y hacer que se

no son un del derecho serán inútiles este país; neo?, por fuerza está llamado á dividir- - vicie mi triste aventura, volviendo á ha-tod- as

las reformas, aun en su más am- - e T desaparecer. cer ja vi(a dei trabajo, vida interrum- -
yos criterios, en este punto
arcano.

Y parece que la hora se aproxima. pida no sé por qué fatalidadNuestra isla marcha, en lo económi- - plio sentido, resultarán estériles, mien- -

de locomotoras en Nijni Nvgorod Ru-
sia, capaz de construir 200 por año, pa-
ra lo que empleará 1,000 operarios.

Mr. Smith y Mr. Dixon, dos afama-
dos ingenieros mecánicos dirigirán las
fábricas, y está constituida la Compañía

co, á una perfecta autonomía; en lo po- - tras disfrutan el poder nuestros ad- - Usted es joven. No hay que per
lítico á una períecta identidad. versarlos políticos. der la esperanza de ser feliz. Pasados

r. I . n f t ln ... i I Jí.l flSíl fS lnSlStir fi Ci f TA ficta mint--

co, no obstante los anuncios publica-
dos hasta seis y más veces ; el Ayunta-
miento ha acordado rebajar $500 de los
S4.500 consignados en el presupuest-.- .

Han llegado á nuestras manos los
dos últimas edicciones de la Hevista
Blanca, de Mayagüez, que viene tan
amena como siempre.

Unx trae los retratos de José de Die-

go y de la señorita Elisa Tavarez, y otra
los de Fernández Juncos y la señorita
Vir;ilia Sancho. El parecido es exac

Hay síntomas pronunciados,
y surgen las disensiones.
Tales son los resultados
de no tener condiciones.

algunos años quizas pueda usted enconi 14 u i" um 1 1 ii lii; i i i uc cu la menú- - - - w , -.- ..J-,- .j - vaiv ij ia. u uvi

poli funcionan y se denominan las co- - que hemos expuesto y analizado iufini- - trar con quien casarse.
Elorette se regodeo. Una ligera son- -

eon capital americano.
La nueva fábrica trabaja de acuerdo

con otro gran estableCinjiento situado
en el mismo punto que construye ca

lectividadcs monárquicas o república- - caa ae veces
risa plegó los finos labios de su bocañas que se disputan el predominio, se Nuestros compatriotas saben á donde

denominarán v funcionarán en Puerto vamos, lo que queremos, y reconocen la El director de 1ja Integridad conti- - encantadora.
rruajes y vagones, siendo su personali i i i

Rico. nua sus viajes de propagandaeucacia uei meuio que venimos em Puede suceder eso que nsted dice empleado de cinco mil obreros.
pleando para llegar al fin De seguro que tantas ida3 y venidasPartirlo liberal, partido conservador,

partido carlista, partido centralista, Pero no podemos dispensarnos de i tendrán escamados á muchos de sus co- -
observó vivamente el padre de Fio- - Costará la instalación de la manufac-rette- .

Hace un año que pidió su mano tura de referencia 500,000 pesos, siendo
UI1 joven honorable. Yo temía, des- - los materiales emplearlos trHn do v.consignarlo con motivo de las frases j rreligionarios, máxime estando próximapartido progresista : eso serán muy r t i ' .1 I. l "del hjercito para que se vea cuan jus- - la Asamblea general de los íncondicio- -pronto nuestras agrupaciones militan- - pues ae 10 ocurriao con eiia, que seidelnatas y cuan fundadas son nuestras supo-- 1 nales, para designar nuevo jefe.

to. Muy bien por el autor de los foto-

grabados señor Gauthier.
El citado colega merece, indudable-

mente, la protección del público.

Nos han visitado los señores don
Emilio Ponce y don Jacobo Bran, apre- -

hubiese enfriado la ardorosa pasión deltes.
siciones. íoven. i'ero no nay tai ; y vino a verY lo serán, pese á los que andan por Allá, en Cuba, se mira con desagra o. Elorette en cuanto supo que había! Dábase como seguro en los círculos doahí con tiquis miquis ridículos, que ni do la intrusión del elemento intransi vuelto á su casa, reitnrando á mi hija el jlíticos españoles que el marqués de Ce- -

Gran sorpresa nos espera,
en lo que va á suceder;
preparémonos á ver
los toros, de la barrera.

pesan ni influyen sobre la marcha sere-
na y firme del porvenir. gente en el campo autonomista. deseo de casarse con ella. I rralbo hará en breve en Lucerna una

Alia, en Cuba, se teme que esta an
ciables amigos nuestros, de Mayagüez.

Marcharán para los baños de Coamo.
Les reiteramos nuestro afectuoso

Plácenos anotar, sin embargo, Una Después de una borrasca de doce me- - visita ádon Carlos, para tratar de asun- -

helada solución no surta, al fin y á lacircunstancia. En varios, quizá en nu- - tos que afectan á la marcha del partido
carlista.postre, beneficio ninguno, si el partidomerosos comités incondicionales, co

constitucional la hace suya, falsificánmienza. á surgir la convicción de que á

ses de orgías, cuyos inusitados espectá-
culos no pudieron recordarse en públi-
co, la gentil Elorette tiene harto mar-
chito el pudor de desposada. Pero al
igual del baturro del cuento, quizás

ÍCASDS LIVIDAMudola con los procedimientos que le Gracias á la competencia y actividadla isla v a la nación conviene un cara- -
El capitán Cei, de los bersaglieris, hadistinguen. desplegadas por el actual íuez de íns- -

El exclusivismo, el monopolio, todos
piense el jeTen honorable: ; Para lo

inventado un rifle que dispara ochenta trucción de Ponce, don Eduardo Alva-tiro- s

por minuto sin bajar el arma del rez, ha cesado el desbarajuste que rei- -los males que lamentamos hoy subsis

bio radical en el nombre y en la con-
ducta de los partidos coloniales.

También, al afirmar esto, partimos
de informes y noticias acopiadas con
absoluta imparcialidad.

que le había de durar !.... nombro, lid Lrobierno italiano veriücatirían siempre, aunque bajo otro nom- - A las once de la mañana de ayer, pal- - naba en dicho centro judicial.bre y con capas distintas. I mas y vivas en el pabellón de Arme luis BOXAFOUX.
Afortunadamente, hemos previsto el I nnville, para celebrar los triunfos deDesde San J uan se resiste a las tras

Seis meses nada mas hace que el se-

ñor Alvarez viene desempeñando tan
importante cargo, y de 499 causas que
había radicadas en esta Audiencia sólo

I a " a - 1 - 1 1:1 Ift 1 J I

Í!nlieafirne4 nne lleo-a- .lo mal a liempo, y a tiempo arioptamos el I rieouoi a íuse. , a las uiiütí ue xa no- -

. . ... . litii'í rumorlin rmaiKla i.oro A onf .1 I fVt íc arpr láorrímas v srl r7na o 11 laparentes
Madrid ; pero aesde el interior se sim- - " " o.w. con - j . . "

i ' u ; - .'. . l.,.-w- l COMO ENTIENDE LA AUTONOMIAen su iiuijiieu. I uaJiti.uiiii uuuuc auauaua, ub iiiutir

ráruebas con la nueva arma.

El Gobierno de Portugal extrema el
rigor contra la prensa.

Han sido recogidos los periódicos re-

publicanos El Baís, La Vanguardias
Ea Marsellesa.

Estos periódicos se ocupaban princi-
palmente en la cuestión económica,
alentando al país á la resistencia contra

Lo que ahora se observa en Cuba selHeiiri Meilhac. Alegrías del teatro á quedan en curso 28.
Nuestro respetable amigo el escriba-

no señor Schroder ha contribuido muobservará también en Puerto-Rico- . primera hora ; tristezas del teatro á úl EL SEÑOR SAGUSTA
tima hora, los más encontrados sentiAcá, como allá, los voceadores del cho á tan buen resultado, sin reparar

en sacrificios ni desvelos, secundandomientos en el breve curso de una maña--patriotismo, cuando la autonomía lle- -

sue, querrán alzarse con el santo y la con celo, actividad y eficacia los buenos,i G i c ri ex-aipuia- ao autonomista señor
- I Peroio y varios diputados liberales vi-- 1 los nuevos impuestos.1 Mde estudio meditativo que embarga el

deseos del señor Juez, quien en el ejer-
cicio de sus funciones se ha distinguido
siempre por su rectitud v por su labo

sitaron al señor Sagasta para rogarle I La situación de la Hacienda de Por-
que puntualizara su criterio sobre la au-tug- al continúa inspirando vivas preocu- -

patiza con un movimiento de aproxi-
mación resuelta al señor Cánovas.

Hablamos con franqueza : no hace-
mos labor de diplomacia. Mostrarse
hov refractario á la identidad es caer
en una falta de patriotismo ; es sacrifi-
car á los intereses particulares y colec-
tivos, el interés supremo de la patria
española.

Elíjase á Cañáis ó á Egozcue ó á
S mtisteban.

Lo mismo da.
Ninguno de los tres determinará una

tendencia.
Y, por lo que refiere á las personas,

repelimos nuestro epígrafe :

Dk .ikfk á jefe so va naia.

ánimo de la grande actriz, refiérese el
afán que sentía el gran autor por las

limosna.
Pero entonces nosotros nos opondre-

mos como fuerte dique a sus insana
ambiciones, haciendo que el régimen au-

tonómico sea lo que debe de ser : una
reforma para el país, y no un feulo pa-
ra los incondicionales.

tonomía que aplicaría el partido liberal I paciones, pues á medida que suben los riosidad. .

La Demockacia, que sabe hacer juscosas frivolas, no gustando ya, en las en Cuba si estuviera en el poder. cambios y el precio del oro, se adviertepostrimerías de su vida, más que de los
Según El ImmirciaL de Madrid, i.i ,a elevación de los precios en los prin- -

espectáculos del circo, como las manio-
bras de un caballo en libertad y las señor Sagasta dijo, defiriendo á tales ci pales artículos, y, por 10 tanto, la vi.

n.,líe.a. ne el sistema íintonómien nne. da se va naciendo mas cara y difícil.

ticia, envía sus mas cumplidos place-me- s

á tan digno funcionario.

En la calle de la Estrella, extremo
Xorte, se alquila una casa eu 8 pesos
mensuales. Tiene balcón, sala, ome- -

muecas del negro Chocolat cuando le 1 .

dan de bofetadas le parecía conveniente aplicar en vuba
9 11era muy semejante o igual ai programaPero-lo- s brotes del corazón se renue Las oticias que se reciben 'el reino

a Diurno x mwm
Recortamos de un estimable colega :

La agencia Meucheta, que suele

van constantemente como la savia en el del partí'10 autonomista antillano. de Wurtemberg referentes á las teñí-Ido- r, dos alcobas, cocina, corral cerraárbol, y todos, grandes ó chicos,, altos En lo político y en lo civil, identi- -
pestaaes ae granizoe inunaaciones, sonido, etc.

ó bajos, s2guiremos entregándonos á la I dad de derechos con la Península. verdaderamente desconsoladoras.

SdMMIlHilíB EHEIB1E D A 0 FOlíSDEL CASIM HERMANOS &Xo.
'LA BELLA BORINQUEÑA

"

Este establecimiento, abierto recientemente al
público y montado eon todas las exigencias, de una

S- -A TOCHA--8 población rulta, ofrece al público en general, ra
bos de ga! lo, licores rfrescosdej

P03STCB, 10-ATOO- HA-lO

Recientemente han recibido: Escogida variedad Je Telas de
fant tía, de seda y de lanr; Crespones negros y d colores; Gra-
nadinas negra; Gaas, Peluches y Surah de colores: Encajes de
algedón, de hilo y de seda; Guantes de cabritilla y de seda; Coro-
nas y velo, para novias; Cintas de seda, anchas y estrechas ; Al-
fombras, clase fcuperior, de todos tam&ñ t; Pasamanería de seda,
para adorno ; calzado fino de formas elegante; Medias de seda ó
hilo de Escocia, &. &.

rjiii surtid fie loif imnríai? Iom út iiiinw nto.

todas clases, dulces variados, repostería, café, cho-
colate y leche á todas horas del día, helados de
mantecados v frutas todas las noches.

Gran surtido de adornos para sombreros de señoras y señoritas.
Bombitos superiores de última novedad.

Sombreros flexibles de alta novedad.
Chisteras clak y sombreros de cuero.

Sombreros para niñas y niños menores de (í años.
Y el más variado surtido en sombreros de paja blanca y colores.

Cuyos artículos se realizan á precios sumamente baratos.
Vista hace fé. Acudid y quedaréis convencidos.

Ponce, 23 de Noviembre de 1896, duelos ele los meiores y más acreditados fnbrienu- -

PARA A r.T.TT.T?nQ. TTr mlofr. B rftr Ax TJ4B ?.

con riquísimo y variado menü é infinidad de artí-
culos de verdadera n' vedad.

Todos Jos artículos que se hallan de venta en
el acreditado ''Colmado Borinqueño," de los mis-

mos dueños se venden aquí así, pues ofrecemos un
completo surtido de conservas alimenticias de las
mejores marcas ( xtranjeras, y los renombrados vinos

11 II!.iillIP eías, tales como casimires de colores, en cortes y de p'eza; Meri-
nos acordonado, lisos y diagonales, ciases extra, y recomendables
todos por sus calidades superiores.

Extenso surtido de Corbatas y Chalinas, negra y de co'ores,CON TEA 1NCT ÍDIOS
Commercial Unión A si tirar ce Cowjnlny Limited de Ij. ndón

(CAPITAL 2 5000,000 0 SEAN K, 500,000 ORO)
.

ANGUCIA1T0 Y CEPA DE MACON
gran aiversiaaa ae iormas en lazos v nuao?, aonde pod á encon-
trar su gusto la persona más caprichosa.

Pañuelos de seda, blancos y-d- e colore?; Cuellcs y Puño?;
Guantes de Cabritilla, Camisetas y Calcetines finor, & &.

Camisas, camiitas y calzoncillos de lana, camisas
de seda, Paraguas y Sombrillas de seda.

y otras chferontes marcas de que son receptores.
Al (Udufe, aUeu ,(um8-iims-9 tfodl ellEsta compañía que goza de fama universal por su prs&t'g'o y

seriedad en loa pagos, y por el Capital con que cuenta, hace segu
ros sobre fincas urbanas, edificios, mercancías y mobiliarios á tipo
códieo. ipne íflnnneii'a relfireco Hdcfp , Gran surtido de abri&roscernías y DiieDaiD0) esceflenntcs.JUJl itgOUbl CU i u.cu r. t riviuxuiS

Ponce Abril 22 1897 3 m 5 - 8 alt MARTINEZ YMARTIN Ponce, 15 do Mayo de 1897 1 a-- 3 v. .


