
,ta humilde felicitación, le envía, por (dada la confianza que inspira usted á I Hoy como avcr v minina como hovl Cuesta i! la ciudad de New York,SERVICIO ESPEC14L
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Don Antonio II. TJóIIao. - Li-

cenciado en Farmacia y doctor en Me-dicin- a

de la ciudad do Nueva-Yor- k,

ofrece sus servicios en la casa núm. 2
de la calle del Sol, como oculista y es-

pecialista en las enfermedades de la.

... n t r-- r .

pJ jr rü y amigo: w uit wra.nez, iuis weus, r üime--
anomna inopia nuoln n . I nn-- r V1isvt.nl T... lf.l T .?ww,.. - v ii iguci iuiu, nnuuu iueiuurdusu

u.ete" F'n!f Ia preaente, nuestra yor, a ornas manaron, Miguel I.an -

sincera íuiuuuiuu por bu muy uigna y uron jopez, üia.nuei guiñones, Vale- -

patriótica actitud; vayan nuestros aplau riano- - Negrón, José V. Ramos, José
809 Para el querido Jefe de nuestro par-- Pérez Cruz, Julio Font Camuñas, José

,v., n.n.w cim nwsia, üuiiu vtero

granuisimos sacrmcios y esiuerzos en l oamana ixater, .lose JNaier ttirona,beneficio de nuestro querido Puerto Francisco Otero Franquí, Alejandro
ívuubio, crauuisuy xxater, iUlguei

a todo el qne tiene el don de pensar con
caoeza prupia y que nene aigoque per- -

der): sns adictos estaran siempre dis- -

I ntlCfitOS Ú. SeCUndar BUS llItl VaH.--- - -irI Consérvese bueno y ordene como cus -

te á su Ijumilde s. s. amigo y correli- -

gionano q. b. s. m. Emilio Porrata.
. . .

1 Culebra, 14 de ftebrero
.
. .. .j i orwi n rtrtrr

Que el maa lisonjero éxito corone sus

V,ÜU J vucutu ubicu sieuiprc, .queritiu I

Jefe, con estos humildes soldados que I

hoy le alientan, y que sabrán seguir I

siempre fieles la tiiunfante bandera quol
usted sostiene. I

Quedan de usted con la mayor con- -
sideración sus attos

.
affmos. amigos

8 ' ivamirez, uauiermo iira
líei0na

Rio grande, Mameyes, Pinero 15 de
1899. Mi estimado armero : La cir- -

eunstancias do haberme hallado indis- -

puesto habíame impedido escribirle a
raíz de los últimos acontecimientos.
cual hubieran sido mis deseos.

Sin embargo del tiempo transcurri
do, no quiero privarme del placer que
siento al manifestarle, con suma inge- -

1 .1 t ! 1 .1. ,uati 4UC na proceaiao ustea con
nignuial en este asunto, cuyo sentí- -

miento se halla muy bien simbolizado
cn ,a arta que usted escribió en La
Correspondencia, no ha muchos dias.

Dicha carta, ha sido muy comentada
Y lcl(Ja muchas veces, reflejándose en

jd conducto, la inmensa mayoría de
csie pueoio, que usteu, saoe 'e aprecia
y que esta á su lade. Ds usted cariñosa- -

montí tVTnnnnl Wnvinna- -

.i.tvjí..
Bayamón, 11 de Febrero do 1899.

s- - a T;a lUníw. Rivera,
Dísti.iírtii.lA nmiVn n.infltro: No neoe- -

sita uated nmímnlos en el cumDlimien- -
i

to de sus deberes patrios; pero á su lado
.

estamos con más razón hoy que sostie-- j

ne y defiendo la personalidad puertorri- -

q ue'-- a

De uated aíTmos. amigos y s. s. Fé- -

li Pérez J. S. Sabat, José R. Carazo,
r iWnnz iuascaró. francisco es- - l

tero Anírel Umpicrre, Ancl Cestero,
B. Dueño Colón, Guillermo Keuge!,
Antonio Flores, Francisco G. del Arro- -

f m

yo, José íuicüei, Miguel IvlVCra, lilla-- I

no bervillzt, Ramón Gil.

Carolina, 12 de Febrero 1899.
Sr, don Luis Muñoz Rivera, Esti

mado amigo: Mi amigos de este pue- -
l)lf-.nt-

lí
I n linn f imKíi'n ontiiainf ia fie ..v-.- . UJHs v.,V1

usted, se unen ú raí para felicitarle
por sa digna actit al dimitir su caro-- o

en ci Consejo Insular.
Como antes y ahora, estaremos siem-

pre al lado del que con tanto decoro,
dignidad, patriotismo y desinterés ha
venino tranajando por la libertad y el
progreso de esta tierra querida.

A sus órdenes siempre alftiio amigo.
jlw il, ueigado.

San Juan, Febrero de Mi12 1899.. . . . I

querido amigo: lícitérole una vez mas 1

nn adhesión absoluta, repitiéndole lo
que lo dije siempre. Si uno solo que- -

daño para acompañar a usted, ese sería
yo. fistoy á su lado, lo mismo en el
Thabor, que cn el Calvario.

Ordenes, pues, ú su aff.no. -- Mieuel
Rodríguez Sierra.
Febrero 17.

Barranquitas, Febrero 13 de 1899.
Querido Luis; Le enviamos el cora- -

zon con estas lineas, fuimos siemprer leleW, Ahora, si cabe, lo somos mas.
Estamos al lado suvo cou entusiasmo v
sin reservas. Hemos sentido honda- -

mente su resolución de dejar el Gobier 4
no, pero antaíidimn, su trillar,! y no- -
ble actitud.

A..f i- - x I

qui, ..a simpatía que se siente por
usted es grande, tan grande como la
admiración de todos sus paisanos.
Pronto abra nstprl lo mn nnnio

- t. .. .amere Jíirranauitas. si estas monta- - i.
fías no llegarán nunca los venenos del
olio; aqut habrá siempre para usted
loa suaves aromas de un purísimo afec-
to, loa lazos eternos de una adhesión
inquebrantable. Los enemigos de Puer
to Uico sigilen sufriendo los desmayos
do su importancia. Ellos querrían.i.i . .veno toao puro. , i'oco lea impórtala
desgraciadel país. j Al, patriotas!

Pobre Puerto Rico si entregara su
porvenir a tan impuras manos li

Completamente suyos, hoy y siempre,
sus aiectisimos. Julio u. urtiz,
Colón, Francisco Rivera, Manuel Car
vajal Angulo, M. Fíguera.

Lajas, Febrero 13 de 1899. Muy se-fi- or

mío v amicro: Admiro la actitud
tan honrosa en que usted se ha coloca- -

ella su acendrado amor al país, deth-M- r

también el de todos estos jíbaros, sin . ' 8 u paueu..en las urnas una y mil veces nuestrosUB euu tengamos que violentar- - .
nos en lo maa mínimo, pues estamos en voloa a Iavír del puertorriqueño ilustre,

ine non tanto tpsón ha rlpfpnHirfo ina

Movimiento de pasageros
HOTELES

Hotel Francés. Entradas; Willora
Bas, Valct, V. Greesu, A. Westhcimer,
M. Wril, C. II. Loomda, Clos S. Stern.

Salidas; Lee Vendiy, Pedro Jernon- -

dez, fovon Alvares.
Hotel Washington. Salida: Maria

no Abril, Elíseo Font y Guíllot, Mar
tín Fernandez.

Inscripciones hechas en el Registro
Civil:

Defunciones día 11 '. -- Eleuterio Brund,
Rosendo Vega y Carrillo, Rosario Vie
ra y Acosta, Julia Gastón, Ramón Ri-

vera, Juan Bautista Figueroa y Santa- -

na.
Nacimientos. Juan Francisco Jou- -

vert y Quesada, Victoria Torres y Lu
cas, Nicólasa Ortiz, Pedro Juan Torres,
Salustiauo Muñoz, Esmeralda Muñoz.

Matrimonios celebrados durante los
días 25 26 y 27:

R-imó- Res tamo y Martínez con Ge
n&ra Fernández, Francisco Martínez
con Elisa Sánchez y Canibre, Juan Sán-
chez con María Hernández y Montalvo,
Hugenio Fernandez v Laboy con Josefa
Rodríguez y Lugo, --Joaquín Turpeand
y Vázquez con Jaatiá'Guilten y Colón.

Noticie s
genérenles

En la madrugada del día 25 le fué
robada á nn carretero una caja conte-
niendo abrigos y corbatas, que remitían
de Juana Diaz los señores Franceschi
& Ca, á Boysen & Ca, del comercio de
esta Playa.

Enterada la Jefatura de Policía por
telegrama recibido del Jefe Colonial de
Juana Díaz, procedió inmediatamente á
a averiguación del hecho siendo recu

perada la caja el día 26 por la tarde y
puesta á disposición del Juez de Ins
trucción.

Por los guardias Baudilio Duran,
Norberto Quiles y Tomás Vargas, fué
capturado el domingo un soldado de la
Cruz Roja que hace cuatro meses había
desertado.

Son de la Cidra las siguiente noti-
cias :

Ha sido nombrado Alcalde en propie-
dad don Práxcedes Santiago quien la
venía ejerciendo interinamente sin dejar
nada que desear,pues en el poco tiempo
que lleva frente á la administración, ha
introducido importantes mejorías como
son :

La limpieza del pueblo, una casa ha-
cia las afueras de la población que
asiste á seis ú ocho inválidos por cuenta
del Ayuntamiento, el pan que se come
á C ctvs. libra completa, prohibiendo
terraiuautemente el alterar el precio.

Ha llegado un puesto de cuatro guar-
dias de la Policía Insular.

El Ayuntamiento ha propuesto al Go-biiern- o

Superior que se siga empleando
el sistema de libras y no de kilos para
pesar las carnes que se expenden en la
población.

Ayer fueron cerrados por orden mi-

litar los talleres tipográficos de El
Combate, publicación trisemanal que
empezó á publicar en esta ciudad nues-
tro amigo el señor Izcoa Oiaz, y de la
cual sólo el número lo vió la luz pública.

Lamentamos el percance ocurrido, y
sentimos la determinación tomada.

Hoy publicamos una simpática mani-
festación de cariño á Muñoz Rivera,
que autorizan con sus tirinas infinidad
de obreros de esta ciudad.

El director de El Buscapié, nuestro
compañero don Manuel Fernandez Jnh-C0- 8,

está enfermo en la Capital. ';
Deseamos que sea breve el restable-

cimiento del compañero.

Duremos un deber de msticia a sus m- ' . r a los que, envidiosos, tratan porm8' not9 !on muy cpnoci.los. medios de de3prest.0iarle.Reciba usted, como siempre, amigo
mío, el testimo de mi mayor aprecio y balud al Jete.

garganta y del oido. Ponce, Fbro. 2S

Sí ofrece á usted en todos los ramos
de na profesión.

Consultan sraatts para los pobres ios
M ir tes y Sábados de 1 a 3 de la trd.

Calle d. la Estrello, esquina de ta sa
luí. Enero. 28 de 1839 l.mf d

Compañía Anónima de ta Luz
Eléctrica de Ponce. - Esta Adminis
tración se vé en el caso de llamar la
atención do los señores abonados, res-

pecto á las condiciones 4" . y 5rt. do
la Tarifa que prescriben que el Tpago
de las cuotas mensuales so verificara
precisamente por adelantado, incu-
rriendo en el corte de la luz aquellos
consumidores que dejasen de abonar
sus cuotas dentro de los primeros 10
dias del mes. Este precepto, aunque
penoso, na de cumplirlo extrictamen- -

te esta Administración en virtud del
cual no puede conceder plazos fSífT!
el pago, debiendo advertir, al propio
tiempo, que una vez presentado el
recibo y no satisfecho dentro del ter-
mino marcado se proceder al corto
de que so trata.

La Administración suplica a los,
señores abonados participen a la mis
ma cuando resuelvan cesar en el uso
de la energía eléctrica á íln de evitar
perjuicios de una y otra parte, por
cuyo motivo hace precento que, mien
tras no reciba el oportuno aviío, se
entenderá que el abono continua vi
gente.

Ponce, Febrero 21 de 18.8. El Ad
ministrador Wenceslao Sifre y Soler.

2-- 15

Situationl wanted by a young man
1 t? - l.

sptiviiiy iuu$ iiiisu cjamon,Frenen and Germán as interpreter; ha--

vmg had a wide experience ín Hotel,
office, provisions Dry Goods and Insu
rance wo?k, ís also a Typewriter.

Address office oí La Democracia
calle Isabel.

Ponce, 25 de 1890. 3- -0
v

En cinco mil pesos, se vende ."tina
magnífica casa de manipostería, que
renta 50 pesos mensuales. Informarán
P. C. Luna no 11. Enero 9 1 m.

No podemos por menos de hacernos
eco de la fama que está adquiriendo
entre el bello sexo del mundo entero
el cRemedio Turco cAmazz Quevadoa
(marca registrada) por sus maravillosas
propiedades en la extinción completa y
en pocos días, de todo aquel pigmento
que tiende á alterar la pureza del rostro
desaparecen con su uso las mas rebel
des pecas, manchas y todo lo que afec-
tar pudiera al cutis.

Se encuentra de venta en las princi
pales farmacias.

Pídase por mayor á G. Mulet Maya
güez. ronce, incro 11 ae i- -.

LECCIONES DE IflGLÉG.-U- n
i r ; i

americano, licenciado ae ia univerBiuau
de Nueva York, da lecciones de inglés,
ñ. nremna ftnnvenp.innaleK. -- Calleíón de
don Juan Seix, segunda casa á la dere-
cha. ;

8-- 15

RAMON NADAL SANTA COLOMA
ABOGADO -

flfratn o 1 tllíf-t ana anrvímrta nrnfV.
sionales. Bufete, Calle del Castillo nú-

mero C al lado del Registro de la Pro-dieda- d.

Horas de consulta de 8 á 11 m.
de 2 á 5 tarde.

Ponce, 17 de Febrero, de 1899.

VENDEN Cerveza de las marcas
Rheinqold y Pabst y también Ginger
Ale, Boysen y Ca. l'oncc, Febrero 0
de 1899. 3 m.

Crudo para toldas y para enfalda
tabaco, venden Boyssen. Febrero 14

En la calle de la Luna, extremo Oeste.
se ha abierto un depósito de leche pura
Se vende a todas horas del día desde
las 5 de la mañana, hasta las 6 de la tar
de. Fbro. 13 1899tMn Montalvo. 1 m.

J

únicamente, algo más de cien mil do
nar limpiar sus calles principales; los
danos y perjuicios sufridos por los ín
dustrialef, no están al alcance del cál-
culo;, el número de las víctimas, esto
e?, de los infelices á quienes no alcanza
á sonreír el lado amable de la vida, no
se conoce ni se conocerá exactamente. .

tampoco le interesa al público, ni con
este dato se enriquecen. las estadísticas.

Se ha despedido de nosotrros, para
su residencia de Arroyo, nuestro esti
mado amigo don b rancisco Cervoni.

La artillería, caballería é infantería
americana, han dado hoy un paseo mili
tar por la calles de esta ciudad.

Ha salido para Mayagüez don Isido
ro Soto Kussa, Magistrado de aquella
Audiencia.

Se encuentra enfermo cl Director de
La Nueva Era.

Deseamos su pronto restablecimiento

Ua joven de buenas referencias desea
colocarse en el comercio. Iuformarán
cn esta imprenta.

Nuestro apreciado colega La Nueva
Bandera de Mayagüez, ha consagrado
un número especial a la conmemoración
del grito dd Baire- -

Tanibién en Juana Diaz se celebró el
grito de Baire con música, fuegos arti
ficiales y procesión cívica por los niños
de las escuelas. FSeron .dedicados muy
xpre9ivos y levantados pensamientos á

los héroes de aquella gloriosa jornada,
por los señores Hostos y José Elias
Levis.

Por error de caja, los nombres de las
señoritas americanas que forman el
cuerpo directivo de la American Free
behool, no aparecieron tales como son,
eu cMis lunes do nuestro compañero
rvivas. jjos nomores son coraosiguen :

Mis8 Mendel y Miss Hollobaugh.

El Porvenir de Borinquen y cEl
Im parcial de la ciudad de Mayagüez
aplaude y encomia la actitud de Mr.
Grahan con motivo de los sucesos que
ya conocen nuestros lectores.

Las quejas que llegan á estas oficinas
con motivo de la irregularidad con que
se abre La biblioteca son muchas; días
que se abre y dias que no se abre.
Desearíamos que el señor bibliotecario
normalizara las horas de oficina, con el
fin de que no tengamos que hacerle car-

gas en nombre de los concurrentes a di-

cho centro.

Nos encarga don Manuel Negrón Vaz
quez de Yauco, demos las gracias á don
Fernando J. Matías de esta ciudad,
por las obras de arte, que como prueba
de amistad le ha regalado.

Queda oomplacido el señor Vázquez.

Damos cl péseme a nuestro buen ami
go y agente de Guayama don Luis E.
Castagnet, por la muerte de su señora
abuela doña Mana Feliciana Castagnet.

El Ayuntamiento de Mayagüez, acor-
dó dar preferencia en los remates y tra
bajos del Municipio á los bomberos ;
hacer quería policía municipal, por sim
ples faltas, conduzca á los bomberos al
Parque á disposición del respectivo Je-
fe, sin perjuicio de participarlo á quien
corresponda; que los bomberos que se
enfermen sean atendidos por facultati-
vos titulares, y los que no tengan fa-

milia pasarán al Hospital de San Anto-
nio, por cuenta de los fondos del Mu-

nicipio; que en los casos de incendio
se pagará 75 centavos y á las clases 4
un peso; y acordó ademán, adquirir una
bomba, doscientos metros de manguera,
cuatro docenas hachas y arreglar las
bocas de incendio en condiciones que
puedan ajustarse á éstas las mangueras

Celebramos la actitud del Ayunta-
miento de Mayagüez en obsequio de loa
bomberos.

Para asuntos que se relacionan con
la.administración de este diario, de-
searíamos saber el paradero de don
Modesto Arenilla. '

en

I siempre estarem os á sus órdenes, reite--
ranaoie una vez mas nuestra adhesión
sin límites.

. .I ta. ri uo ua. atentamente amigos y s s.
I

.

José F. Náter, Julio Otero Ramírez,
Julio Pérez, Francisco Otero, José B.
González, Pedro Prado, Pedro Vergue
de Is Concha, Guillermo Pérez Aeosta,

Salgado, Adolfo A Márchese, Arturo

Otero Salgado, Mannel L. Corbet. Ma
nuel JNater, José Otero Franquí, Juan
Ramos Torres, Antonio Porrata Doria,
José K. lizol, brancisco Roías. Juan
Naves Zeno, León Rivera, Rafael Lau- -

yjdrón, Juan
JRodríguez .López, Cepero,, Iv. ivounguez, ngei rernanaez,

i rancisco uavna, Anselmo Martínez,
M anue! Rosado Antonio Navarro.

MMJflSTAC

OBRERA

Ponce, Febrero 23 de 1899.

Sr. don Luis Muñoz Rivera.

San Juan.

Ilustre jefe: Los obreros que suscriben,
"''T!1"8 " ""r uti, las liberta- -

de! d? e8a tie"a bendita, y liberales de
toda la v,da,' d.8Pcstos a ir con usted
iaiuo a Ia Sloria como al sacriücio, tie
"fu , . uu. , por su
u's"l8ima actuu.i suuienuo aei poaer.

como noy y como siempre esta
remos incondicionalmente al lado de na- -

, , , .. . .

; .1 i . .,.-- i iluiciuscs vi mil uku, biu iiiuerica uaso
todos

--kmna rio naroii oilminidAraii )n" m.ivwto -

vlente8 y affrno 8 8' q' b' 8' m

Pablo Collazo, Justino Olivo, Enriqueo a: T""i t ir ni
oauiiago, iuih VTUzman, Herminio aio- -

rales Alberto Fugurul Tomás Marti
.i: nr i nr-.-- r t ;npz a vera, manuei itiunoz. iTrfiirorii

Martínez,! Guillermo Conde, José Ésca
y I)olorpa Menino,. Ramón

plicio Yeq
plicio Figueroa, Lucas Alvarez, San
tiago Carmona, Alfredo Campos y Ba
rros, Katael Valls, Agustín Castillo yUraOPrt n,. r p--n- Hrt r!Qal
tin0) Luis Archeval, Maximiliano O'ven,
Julián Maldonado, José J.Melendez,
Gregorio Viilalí, Joaquín Rodríguez,
Manuel Figueroa, Miguel Usino, José
s lmr Natalio Rivera. Juan Larrecrn .

Lui& Arroy0f juan Nieves Santiago,
Aberano Colón. Juan Santaella. Baldo- -

'
lrlprn T Claudio Santaella. Mana
cl Nazario. Luis Bouear. Genaro To- -
rroo v l) mera a Antonio IVÍartíripr v
Martínez. Pablo Morales. Avelino Ro- -

drírnez. Francisco Ortiz Pañis. Javicl
Estolt, José Santa Eulalia, Claudio
pagán, Eusebio Rivera, Felipe S. Ve

Mez jm Eurípides Martínez, Gregorio
Oxio, Carlos Pén;z y Uvide9, Guada- -

r0ta. Juan I. Figueroa, Cirilo Alonzo' '
v Muñoz, Justiniano Rivera, Elias Cor

jdero, Domingo Rodríguez, Pedro Juan
Archeval, Alfonso Valls, Juan Orespo.

ro y

irnsiasLa pnnnrüinipnü j i sa ir i a rrn i

; ,: Kosado, Nicomedes Robed, GregorioJ"' yl Martínez y Rivera, Juan Aromí, Edu- -delsimpatías país. mas que
nunca, porque usted, ante todo y Jijis yonzaiez, Tcodomiro lamo, Ra--

anura A,n;AaI y Rivera, Julio Archebal,Wuo . u.gamau ue uuC3lru pue- -
Uoame Tir0, fcafo s. 'Mart ínez. Balbi

fio- -' TT A. no Físueroa. J. Sim

gándose en absoluto de la ambición del
poder y del lucro personal. Así pro
ceden los verdadero!, patriotas.

Así pues, y si acaso tuviese efecto su
viaje a Washington, yo, el mas humil- -

de-.: .ll?VJ. !B, !!"?.S?8J
wbu un uuuru uunuursu, y conmigo irai

la firmísima r.rppnoia 1p nnn anlo mim.- i I'

in.onaiiTPrnc.lfin tr nnon rto uatorl a cual. " J i

enf f 8,u a, am,g y 8' 8 q b' 8- -

m., -Kafacl Kexach.

Añüano Fpbrpro l í rlp i fio

Sr. don Luis Muñoz Rivera. -- J i
....3 - - i- -

" Te Tnvioberales de Aflaico mi mas en- -

Cyey, Febrero 15 de 1899.
Querido Jefe : .... Su actitud con moti- -

vo ue ia crisis le nace caaa aia maa uig
no del cariño de toda persona que

esta desdichada Isla.
T 1 111 SI- -íiis elecciones para uooemaaor yi- -

vu.ei ia uay, arau ver oua eueiuigw
personales cual es la voluntad del pue- -

Dio puertorriqueño.r x i ir i
disponga para toao ae su aruno.,

v r -v ti 1

Joaquín oion ueigaao.
Vega-baj- a, Febrero 15 de 1899.
Sr. don Luis Muñoz Rivera. S. Juan
Estimado amigo y compatriota : Su

salida del Consejo Insular, es un aíto
que le enaltece, porque él envuelve en
si a la-p- ar que una actitud digna el mas

será usted,. -
el
. puertorriqueño-

honrado,
i

el político sincero, el verdadero araan-- i

te de esta Isla'desventurada.
lys hombres que oaen como usteu

los aplausos del pueblo Verdaderamen.
Ite sensato.

do en estes últimos momentos de Drue-ía- me
- I

ba para nuestro país, careciendo de
irases para elociar su uroceder. que he- -

ITlOfl aplaudido todos los que conocemos
isus méritos.
í Vuelve do nuevo á poneree á sus ór- -
ocnes su atlrao. amigo y s. s. q. b. s.
ta. M. J. Milán.

- Ponce, Febrero 13 de 1899. Mi que
rido jefe y amigo: Una vez más ha
probado usted al país, y á todos los que
tienen sus miradas puestas sobre núes
tra futura suerte, su noble corazón, su
dignidad, grau carácter y patriotismo;
por lo cual le felicito de todo corazón,
v como-siemnre- . eatov á sus órdenes cn
todo. I

A. muchos de nuestros eternos ene
migo políticos, los juros, les he oído I

decir que usted procedió con dignidad
y con el decoro que le son naturales,
Esté, pues, seguro de que cumplió

con los deberes que contrajo con
u pueblo y con sns amigos en el deli I

ado puesto que ocupó; y, no lo dude,
999

acrisolado patriotismo, por lo cual le iUpe Torres, Marcelino Morales, Mi
felicitamos sinceramente. guel Marín, Arturo Sabatel, Candido

En el poler. ó fuera de él, siempre Torruella. Justino Rivera. Manuel Ma- -

ha ccaido, pueden enorgullecerse ae ia
caida, porque caen envueltos en la ban-uste- d

dera de la dignidad, arrastrando tras í

INTERNACIONAJBb

XD onmpanía

Instaladas ya todas las máquinas recibidas últimamente para cigarrillos
cuya gran capacidad nos permite tener continuamente existencia.completa-
mente secs y en condiciones propias para inmediato consumo lo penemos
en conocimiento del público para que pruebe y se convensa de su escelenciá
no

; V- igualaO por ninguna otra
.

marca. 11'
'VY OS CONVENCEREIS.

&
... .

TTrmff- - 1 I a ó P. Bestard & C?, Cafó Las Delicias ; Luis Cacáis, Tabaquería ; Martínez y Martín, Café del Casino y Colmado V. Pérez? & C? AlcCtrdst Avelino
V Bnniil& cuü QUQ5lLra o González, Cafe do la Playa '

Para ventas al por mayor, dirigir á TOBO & COMP. (S. oC.) Playa do Poruro 1? Nbrvo,


