
do menos, toman el bienestar dé lade 20 de Febrero titulado NuestraLA DEMOCRACIA cicíón. El relato de !as circunstancias
nue le trajeron aquí, resulta interesante. HftILfl M PARIDOBandera, ha sido muy de mi agrado.

El ha sido escrito con espíritu verda
deramente patriótico y genuinamente
democrático.

Siendo un americano y llegado aquí
con el intento de hacer en esta bella

(CONCLUSION)
isla mi domicilio futuro, me interesa blicada en otro periódico, que nada
mucho todo lo que pertenezca á ella, tendría de particular que estuviese
y a su bienestar, complaciéndome ver equivocada, pues Pto.-Ric- o aun no
que hay prensa bien iluminada que está muy fuerte en trabajos de esa
guia al pueblo por dirección justa y clase, y conveniente es que los erro-propi- a.

res se corrijan, pero las dos colum- -

Director: HABIANO ABRIL

AtoiaistMor: EDELMIRO ILESP1EH

9

LA OPIIIII
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""Mucho nos place el refuerzo que

t n om"Uoo ..nrviol víotia
. . J T.

fo ,
ItaClCnua LA Xtt.MOCRAl.7A. ..uesue que
su3 hombreá, advirtieron tendencias
ae mermar iuerzas pueriorriquenas
en las decisiones de los poderes pú--

i
bheos, no La ido a- resonar sola--?

mente en el alma del país; también
ha hecho su eco en el corazón de los
aniericanos que sienten, y que cou- -
sagrados il estudio de nuciros in--
tereses, van a la prensa a Oliscar
os latidos de la opinión desapasio-

nada v resuelta.

Mr. W. J., Davenpost, teniente del j

Ejército y hermano de Mr. Gea V. del j
mismo apellido, contrajo amistad en
Puerto Hico, donde estuvo de servicio,
con el joven don José Goyena pertene-
ciente a ana familia cuyas simpatías por
la Gran República Americana eran
grandes y sinceras. El bizarro teniente
y algunos compañeros más, inspirándo-
se en los altos ideales de nuestro gran
Gobierno que mandó á aquellas playas
bus soldados, no para matar españoles,
sino para conquistar corazones de crio-
llos, concibieron la generosa empresa
de traer á los dominios del Tío Samuel,
á aquel joven puertorriqueño que ape-oa- s

cuenta quince años de edad, hacién-
dose responsables de su educación, me-

diante un pacto celebrado con los pa
dres del joven en virtud de cuyo noble,
compromiso este volverá á su país en
coadiciones de seivir eficazmente á sus
coterráneos con el desarrollo que, en
esta su patria grande, habrán de recibir
sus nacientes facultades intelectuales

Hasta aquí el periódico citado.
Nosotros añadiremos: Si el Gobierno

de la Gran República imita el nobilísi-
mo ejemplo de aquellos generosos ofi-

ciales, y presta de igual modo su valio-
so amparo á la juventud estudiosa de
este suelo, en cada corazón de madre
criolla encontrará siempre un manantial
inagotable de bendiciones y eh cada ce-

rebro puertorriqueño, fortalecido con
el acopio de los grandes elementos vivi
ficadores de la Nación Americana, nn

Nosotros esperábamos esa reac- -l El mejor método y medio para lie-- lechos de rosas y que para
rlrd mismo modo nue tenemos ?r á u.na conclusión fácil para en- - plir bien hay que pasar muchos ma--

baluarte inconmovible de la deíensa de;go : Todos sus adictos en este pueblo,

Cáguas, Febrero 23 de 1899.
Sr. don J4UÍ8 Muñoz Riuera. El que

suscribe apreciando en todo su valor el

proceder correctísimo y patriótico de
usted, y sus dignos compañeros de ga-
binete al presentar la dimisión de su
altos puestos, tiene verdadera compla-
cencia en enviarle su más entusiasta
aplauso, cada vez más acreedores á la
alta estima y consideración que el país
le tiene justo es que todo baen jíbaro
Puertorriqueño, esté al lado de la hon-

radez sin tacha. Así caen los hombres
digno para elevarse millones de veces
mis altos. El país que piensa siente y
trabaja está orgulloso con nuestro cora-datriot- a,

sucesor del venerable Baldo-riot- y

de Castro. -

Su affmo. Q. B. S. M. Pedro Car.
dona. - .y- -

Ponce, Febrero 14 de 1$99. Mi res.
pctable amigo: Teugo etfté, gasto de fe-

licitar á usted por su actitud correcta al
iniciar y sostener la crisis que produjo
su subida del poder, aí- - mismo tiempo
que para reiterarle al caballero particu-
lar el testimonio de mi profunda .sim-

patía.
Siempre á sus ordenes atto. -- amiga y

s. s. Enrique del Valle.

Mayaguez, 14 de Febrero de t399.
Mi distinguido y querido amigo :

Mi felicitación á usted y a sus demás
compañeros de Gabinete .por si digna
y patrótica actitud al resignar sus car-

gos en manos del gobernador general.
Caen ustedes, pero llenos de gloria ; y
el paia no apasionado ni enemigo perso-
nal de uted, sabrá apreciar tau correc-
to como noble proceder.

Ahora lo que conviene es que usted
se disponga á ir a la metrópoli para in.
formar al Gobierno de las leyes que
convienen al país; y dando el número
de habitantes y sus condiciones, ver si
se considera como Estado. Es usted
el llamado, y creo que todos sus ami-

gos de la isla le designarán para tan
ei evado como delicado cargo. y

Cuente usted con la adhesión y ver-
dadero afecto de su affmo que le quie-
re, Carlos J. Monagas.

Ponce, 11 de Febrero de 18991 Muy
señor mió: Felicito á usted y á sus dig-
nos compañeros por la actitud honrosa
que acaban de tonar con motivo de loa
acontecimientos últimos en nuestra Isla,
relacionados directamente con el Conse-

jo de Secretarios del cual merecidamen-
te ha sido usted presidente; no me sor-

prende eu proceder, por reconocer en

MayagUez, 15 de Febrero de 1899.
Querido Jefe: La familia Beaucharaps,

que formó en la vanguardia del gran
partido Liberal, reitera á usted, por mi
conducto, su invariable adhesión y su
cariño.

Como ya le hemos dicho, estamos con
usted en todas las situaciones.

Su atto. 8-- 8. J. C Beauchamps.

Añasco, Febrero 11 de 1899. Mi
querido amigo : no le había escrito des- -

de los últimos sucesos que dieron lugar
á la caída, del Gabinete.

He aplandido su actitud de olocarse
en situación muy digna y que no dismi-

nuye ni sus prestigios, ni la legítima
influencia de que dispone entre sus ami-

gos y correligionarios.
Fa sabe usted que yo soy uno de los

más fervientes y de los más leales.
Y deseando que usted triunfe siem-

pre, que confunda á sus detractores y
que no olvide que lo distingo y que lo

quiero mucho, se suscribe su siempre
adicto. Rafael Arrillaga.

Rarcelonsta, Febrero 19del899.
Mi estimado señor y distinguido ami- -

j esperamos que usted nos señale la línea
de conducta política que hemos dése- -

guir, en vista de los acontecimientos.
Nosotros todos, aplaudimos su pro-

ceder digno y correcto, y estamos á su
lado siempre y en cualquier momento
que necesite usted de nuestra humilde,
pero decidida cooperación.

Sin otro motivo, reitérale el testimo-
nio fiel de consideración y aprecio su
atto. amigo y s. s. q. b. 4. m. Antonio
R. Dávila.

Juana-Día- z, Febrero 20 de 1899.
Sr. don Luis Muñoz Rivera.- - Capital.
Muy señor mío : Quizá le sea á usted

desconocido por completo mi nombre.
No obstante, quiero, aunque nada valga
demostrar á usted, que los hombres de
su temple, tienen siempre admiradores,
lo mismo ai ocupan un alto puesto en el
poder, como si có.

Yo nunca me atreví á felicitarlo cuan-
do fué usted ministro.

Hoy que vuelve á ser usted, el hom-
bre aquel de cLa Democracia siento-m- e

orgulloso al dirijirme á usted, para
ofrecerle mi insignificante amistad y
adhesión más completa.

Crea usted, señor, que siempre se le
admira.

Y Con el mayor respeto me ofrezco su
yo aífmo. s. 8. Eduardo Díaz Brink.

San Germán, Febrero 21 de 1899.
Sr.idon Luis Muñoz Rivera. Capital.
Mi siempre distinguido y buen ami-

go : Los últimos acontecimientos polí-
ticos que han tenido efecto en esa Ca-

pital, me cogieron recojido en cama,
fazóa por la que no pude escribir á us-

ted en tiempo oportuno dándole mis
parabienes por su actitud cada vez más
patriótica.

En este pueblo se aguardaba con an- -

simo mnr.Kn I I Z

isla tan a pecho como cualquier otro"
Da pena ver a un periódico co-

mo La Sueca Era gastar dos co
lumnas en burlas de esas que nf edu- -

? 1? ? A m Scan ni divierten, con oojeto ae aes
virtuar una estadística electoral, pu- -

1 ñas referidas ni cornjen el error ni
laclaran ninguna duda y ocupan la
1 cuarta parte del periódico en charlas
I sin sal ni pimienta.

Con artículos así no se Ilesa á las
I nuevas elecciones, ni, como va he di
chn al anhmrnn f!ivil ni al rarwirarrp
ni á capitales extrangeros ni nacio- -

uuies m a mucuas oirás cusas que uu- -
cen falta en Pto.-Ric- o y que se .man- -

tienen á distancia la desconfianza
causada por el espectáculo de tanta
desaveniencia entre un pueblo que
debia ser hermano y marchar com- -

pletamente de acuerdó en todo punto
esencial.

Debieran abandonar el sistema de
1 ataques á las Autoridades y hombres
I públicos, pues hav que tener en cuen- -

taque esas posiciones no son siempre

ios ratos, ki amigo señor ureas.
que ha sido Alcalde, sabe lo difícil que
es complacer a todo el mundo y aun
cumplir debidamente con toda obli- -

I w- 1

gacioa iiO que aeqe nacerse es ayu- -

dar a las Autoridades con íniormes
y datos hdedignos de todo desperiec- -

to, desorden y falta que ocurra, y
unidos con ellas v todos los habitan
tes de la isla, reclamar é insistir,
siempre respetuoamente, para obte- -

rrespo ndan y que, bajo esa forma, no
se les podrá negar mucho tiempo.

Espero que La Nueva bra acep-
tará las lineas que anteceden en lugar
de lo que me pedia, por ser esto mas
breve y mas pertinente en, los actúa
les momentos.

Roberto Graham.

W COMISION
Se encuentra en esta ciudad don José

Marta Finieras Magistrado de la Corte
Suprema de Justicia, en comisión del

L: ji 1

Mrnr fnnrai Nonrv mr u investi- -
gac1ón de asuntos judiciales.

De8eara08 al distinguido amigo, toda
clase de satisfacciones en el seno de es- -

. , ,ItaSOCieaaa.

Acompañado de nuestro amigo don
Ramón Dapena, tuvimos el gusto de
recibir en estas oficinas la visita del
señor Ingeniero don Talio Larrinaga.

El señor Larrinaga ha permanecido
unos días en esta ciudad, acompañando
al abogado americano Mr. II Dexter,
representante en Puerto Rico del Ca-

bían, and Pan American Exprés Ca,
quien se halla en Ponce ocupado en im
portante asuntos de dicha compañía,

:D!airndemente en el desarro.

m .iHlwM .v,r.Juan lo mismo que el señor Larrinaga

Ull PUERTORRIQUEÑO

De nn periódico de Perth Araboy,
k-u- - traducimos losigmente:

En casa de Mr. Geo V, . Davenpost,-
-

de eta ciudad, hospedábase hace días
un Joven de Puerto Kico, quien, bajo

r 7..: t. 7 i
la segundad de que nuestra voz no
ha de perderse, de que llegaran
nuestras aspiraciones a las gradas
de la representación nacional, á la

. , 1 v , y . l'J 1

mansión capixoiiua uei ejecumu ue
ía uepiiüiica.

Por encima de todos los intere--
ses parciales Ú de bandería, de acá
y de allá, están los muy sagrados!
y permanentes del país que reclama
el concurso de todos sus hijos, en
el común esfuerzo de todas las vo--
luntades.

No puede llevarse un pueblo al
- suicidio, cuando ese pueblo reclama

con justicia la posesión de un dere-
cho legítimo.

En esa cumbre hermosa hemos
situado nuestra propaganda, y de ella
no descenderemos sino para cantar
el definitivo triunfo de las aspiracio
nes populares, en el altar sagrado
de la patria.

cnto los redactores de este periodi- -
co la serie de artículos que llevan
Tkír lema: Nuestro deber Derecho
1k
Americano. Nuestra Bandera La- -- 7

hicfiirin cr u. K:trirnrv2 Ir mi-- 1
mo que estábamos. 1 que lleva I

por rubro "Nuestra Bandera", que
sirve de portada á esa propagan-
da, ha merecido del abogado ame-
ricano Mtr. Carlos M. Boerman, los
i ii .i i r
iioporcbuei cüineuidno- - ue ía íe--i

licitación.
' La carta que nos remite con tal I

sus hermosas libertades.

Dmerpa Me

DE PONCE

uon el &n ae proceaer en su aia a
premiar y distribuir entre ios individuos
del cuerpo los donativos que se han ser
vida hacer varias personas de esta po--
olacion, con motivo del incendio ocu
rrido en la noche del 25 de Enero últi-
mo, en dependencias del parque de
artillería, he dispuesto abrir el corres-
pondiente juicio contradictorio para
que todas las personas que hayan pre
senciado y tenido conocimiento, de los
hechos; puedan concurrir á exponer lo
que crean oportuno para el electo de
fijar el número de individuos del Cuer
po que merezcan aquella distinción.

En su consecuencia, habiéndoseme
nombrado instructorde ese juicio, queda
abierto este y señaladas las horas de
dos á cuatro de la tarde de los sucesivos
días hábiles hasta el quince del entran
te Marzo, para que concurran con sus
declaraciones todas las personas que lo
deseen.

Ponce, Febrero 28 de 1899. El 2o
Jefe R. Uljyiano Colóm.

EXXTRAHGEIRO

El Sun de Nueva Y"ork, ha recibido
nn despacho de Madrid en que se le in- -

orma que el general Kios, jefe de las
ropas españolas en Filipinas, dice que
os vapores Cristina y Uruguay están

prontos á navegar para España con sie-
te batallones, de á 1.300 hombres cada
uno, con sus banderaj?, armas y municio-
nes.

Los generales Monet y Buit les acora- -

pañarán en el viaje.
Parte de los gastos.de transporte de

dichas tropas se harán por cuenta de los
Estados Unidos.

El presupuesto de gastos para este
año en la ciulad de Filadelfii, estímase
en $31.000.000: la mayor parte de esa
sama se invierte en instrucción publica,
$3. 100.000 en policía y en el cuerpo
de bomberos $1.000.000.

New York tiene próximamente tres
m v a lveces la población oe v uaaeina, y su

Departamento de policía cuesta 12 mi-

llones de pesos.

nn, y. que publicamos enseguida,!" 4tij1 "
iii 1 w i 1 iiui 1 1 ir 11 1 i'iiiiimii 1 :i rii 1 im i

tiene un lenguaje sencillo, pero elo
cuente : el de la verdad. - ' ' I

-- 'La' Democracia se siente compla- -
cida y estima al caballero amenca- -
no SUS conceptos. Ella no retroce--

Bien dice usted que Puerto Rico de-
be gobernarse por puertorriqueños,

hA Home-rul-e es la doctrina verda -
dera, americana v democrática ; la
del partido de los Estado Unidos que
sigue el derrotero marcado por el
rrran dfimiWatA Thnmn JPÍÍAinn.

I doctrina que no osa nadie, aunque sea
yuuer, uejar ut acataría. -

Profundas raices tiene esa doctrina
en el corazón del pueblo y de las ins--
tituciones americanas- -

Los Estados de la unión americana
se gobiernan de conformidad con ella,
y no hay ninguna razón que s;e opon- -

&a á Qu,e Puio Ric0 deJe de 80zar dQ
u benéfica influencia.

i tiempo que se emplee en la en -
1 señanza de las nuevas oráticas debe
ser breve.

vrar en ios aominiosaei nome--i "v.ie. es.
en mi concepto, olvidar el pasado
con sus contiendas 3 sus prácticas de
origen monárquico y formal para el

turo los Partidos que han de refun- -

dirse mas tarde en las dos grandes
agrUpaciones republicana y democri
tica, que rigen alternativamente el
Gobierno de la República,

So--
v señor director su servidor.

Carlos M. Boerman
.

Miembpodel Co, de awa(ios de
Nueva York, perteneciente á la Jun- -

ta General democrática de la misma!
ciudad.

GPtrm emrtm
J) JE

MLr &rmhmm
Con la misma complacencia que la

anterior, publicamos hoy, la carta que
nos envía nuestro distinguido animo I

don Roberto Graham.
El publico imparcial que aplaudió

a primera, aplaudirá sin duda alguna
los elevados conceptos do la que pu- -

uiiuaiiius
s

iiujt . 1

t'Ar. i nnnn .

. . , ,ori

Sr. Director de La Democracia.
Presente.

Estimado señor y amigo;
pe nuevo molesto su atención para

suplicarle la inserción en su ilustrado I

periódico de las siguientes lineas, y

La Sueva Era me honra con un pe
queño articulo y me invita reseñar

i señor Muñoz Rivera. Dov gracias
al amiiro V siento no acer

unoz itivera, naoienao soiameme un
Pequeño grupo que no los quiere co- -

'i; ' Iií. i -- . 1

atraviesa Puerto Rico en la actuali- -
dad. Por ejemplo: Qué provecho da
al pais llamar Sagastinos y Fusio- -
nistas - nartidos nue si existían cuan- -

Ido podían ser de útil
1

FARMACIA JipiACIOIlAL
Marina esquina a Aurora

Esta nueva farmacia ofrece al pú' it
co excelentes drogan, p oductoa quínui
eos y patentiz a acabados de recib'r
de los principales centros manufsctuire
mm de América y Europa.

Especialidad en el despacho de iré
oetas, & precios módicos, á todas horas
11 día y de la noche. Ponce. Ffbrero
20 de 1899. lm. stl.

DR. JOSE H. AMADEO

MEDICO CIRUJANO

Ponce, P. R. Teléfono 113

Ofrece sus servicios profesional entie
la ealle de la Rema dü ju. 3.

Agosto 6 de 1899. lm.

Av5. El que suserjp 9.
Proeticanite Titdls ir

de esta ciudad, participa á su antiguaclientela y al público en general, que
no tejiendo compromisos con el muni-
cipio pór renuncia que hizo del eargo
que desempeñaba, ofrece de nuevo sus
servicios profesionales a esta culta so-

ciedad. Hibita en la cali de la Can-
delaria, cerca del Hospital Tricoche.
Demetrio Vazqukz. 3 3

FELIPE CA5ALBDC COICOECHffl

Lauyer cfc Counsellor at Law

Office hours :
8 to 10 A. M. b 2 to 4 P. M.

0 Atocha Street-Ponc- e. P. Rfc
1 m.

oías uiauiucsiaB ua vaji respuQucucia cisiones, oa actitud digna siempre,del 18 que había de traer una manifes- - merece mi aceptación cumplida. ;
--

tación suya. Vino en blanco el espacio Ofrezod á asted mi concurso para to-

que había de ocupar y aquí nos tiene do, y ya sabe que estoy y estaré de to- -

.deráenel camino emprendido,y den-- tando su invitación. Primero: porque ? ie 10. viiaio intereses ae

tro de los términos legales del pe-- la tarea sería muy dilatada y me ocu- - tr,í el señorargo rato departimos conntmvioT? paria más tiempo del que me permi- -nodo se en la for--que y mis asunto Larnnaga, acerca de los sucesos actua- -

segundo:ma de cultura que reclama el pe-- porque este trabajo sekí completa s.
nodismo docente, continuará la ex-- mente inútil, pues todos los puertorri- - Deseamos á dicho amigo grata per-posic- ión

franca de todo lo que Pto-- queños conocen los méritos del señor manencia en la ciudad del Sur.
Kico neecesite, con más razón hov,
Ph"nnp en une --í H nrta de ír
Boerman, la exigencia de un corres-- oirfnadae que no quiere que yo
ponsal americano, que nos pide, alegase sería suficiente ni tendría fuer-vertid- os

al inglés, si es posible, los za para hacerles variar de opinión,
editoriales políticos de La Democra- - Además, no es con resenas de méritos
CIA. I

Lean ahora nuestros lectores, la
carta de referencia.

'Sr. director de La Democracia.
Ciudad.

1 kico, ya ni existen ni pueaen exisur
Muy señor mío : El articulo de ustedlá nnírriinn Ha hppmanrw mií

" "' 1

con el íin de completar su eduJ

ustedes á prestigiosos puertorriqueños
que regulan sus actos en la dignidad y
honradez. La renuncia oportuna vues-
tra pone de manifiesto al paísque tenéis
conciencia de lo que representábais.

Recibid, pues, el saludo cariñoso de
este admirador y seguro amigo Artu-
ro de Porrata Doria. "

Quebradillas, 12 de Febrero de 1899.
Querido amigo: He sentido con mi

alma su dimisión, v respeto sus de--
. . .I - i 1 -

dos modos su lado, dispuesto siempre
bat-t- a llegar al sacrificio, si fuese nece
sario.

Queda de usted su amigo que le quie
re, Manuel R. Ruiz. i

Febrero 11 de 1899. '

Sr. don Luis Muñoz Rivera.
Puerto Rico.

Muy señor mío: Admirador de todó
lo que envuelve entereza v enmí.
cuando de la defensa de 'los derechos
del país se trata: aplaudo con ardiente

I entusiasmo suactitud enó c viril
Icón motivo dn lns última ,iOJ.
I arrollados, oue conoce la Prntrinm m
da; y si algún laurel falla ta corona

!aue .Tuerto K .i v v io VVU & cv- -
bre bus sienes, reciba el que unido á

ESTADDS ytlOS Qt AMÉSICA

Conttibucfone para el Tesoro

Prescri reion os lacvala . -- .
Pneu al que suscribe el ineladiM,4b r de recaudar en su oportnni.l --A
7 I'ISZOS Drefiiirloi nnr nnX)l,. I . .

oaotis con que los contribuyente ti- -

de incurrir .pena... n: , - itajui'-- -
ouia.a ante Ioj centros saperiore v
todo buen conciudadano amants dVu.
ierechog v celouo ií 1 i..: i i
en la administración pública, debjapresurarse & tifroi.
ciones en las fnh rlafaM:n...
las leves, eiimiínnia a
de los desagradables y onerosos proedimientos de premio, qae la Admi-
nistración se veri constreñid a iri-oia- r.

En evitación da nnaii
hdad y de los pegaioios que pudielaa
e encamina la nmani. :

á los de esta localidad, el pgo de us
respectivas cuotas n r í;i- r - wuLiiuuuciun
Ij&ritobijlL, correspocdifnte ai le
y S trimestre del afio económico u --

yo reparto ha idr . i.
becretaiía de Hiciend, en curso :
sirvan concurrir & satUfiorla eu hoficina recaudadora, siti en lavPUDuUta ae Ia Adntm
pontabilidades en qae incurriti
pues del di& s .lo f ... jj . .. .. . .

Ponce, 15 de Febrero de
1 (na-- t f V A n pitn v R.nn I

dor de Ponce, Liis R Vel zju.ae pgo: ue o a íi y de l a .

J.U.DE SOICOECHÍL!0
'

ejercicio, se ofrece en U calle de U Unión esquina á U
BI bol. o i ,n

usted hechos ascuas por conocer el con
texto de su escrito.

Si quiere usted enviarme una copia
del original para mostrarle á los ami-
gos, cuánto lo agradecería.

En La Correspondencia llegada
aquí hoy leo la noticia de que marcha-
ra usted, del 22 al 23 á Washington.
Temo pues que no llegue á tiempo y á
su destino esta carta.

De cualquier mnera, le deseo un
viaje felí. y próspero para Puerto Rico,
que tiene confiado eu porvenir en eu es- -

forzado hijo que responde al nombre de
Luis Muñoz Rivera.

X.e abraza su buen amigo y siempre
admirador ferviente. Ramón Cordero
luatos.
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CALLE CRISTINA

ATa publicoE' que suscribe, dur-ñ- j de eete eaU-.- !
bleoimieuto, ao;edindo gustoso &

de muchas personas de eats
ciudad, adiptae á comer bieD. y que ma
brindan su concurso, conociendo come
conocen mis disposiciones en la direoo
cióa de Hotele, Restaurants, Fonda,& & ha dispuesto ampliar desde el 15
del comente las operaciones de su es- -

ISDiecimiento constituyendo dentro de
él un buen Restaurants, donde serviré
comidas selectas y al gusto á todos os
parroquianos que se sirvan visitarme,
ofreciendo ademát hacerme cargo de
bateas a domicilio á precios convencio-
nales. '

Caenta oara el cao con empleados 6
mis ordenes de recomendables condicio-
nes y personal competente pan la di-recci-

culinaria, todo lo cual me pe-mitu- a

ofrecer

Un Gsmorada oorvich
que no dejara nada que desear al cutomas exigente. .

Ya saben, pues, mis parroquianos de
.ronce y ae ía ms, que desde el 1 o 6
Febrero encontraran en "LAS CO
LUMKAS" comidas á todas horas du-
rante el día, y exquisitas eena, dulces,
oaf 5, ohooolate, tabacos y cigarrillos y
licores durante ta noene.

Santiago Giménez.
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