
2a Pueden las Corporaciones mtini
cipales, dentro de la anterior facaltal,
determinar el número de días que haya

canzar en el reparto, ó quizás las
que resulten má3 grabadas por
la falta del catastroDirector: MABIANO ABRIL

Aisuaistraior: ECELMIEO J. LESPIER

de 1.522 tonelada?, su capitán D. ,V.

Arana con carga para éste puerto: con-

signatarios Fritze Luñdt A Uia. j '

ENTRADAS DE CABOTAJE ;
De Mayagiiez: vapor americano "Vas-

co, de 298 toneladas, capitaán-Dndarza- ,

con carga y pasajero para este puerto:
consignado á ios aeñores Felici Costa y
Cia. Pasajeros : de San Juan ; José

i

l

J. í.

El C3rgo de teniente de la Policía
sular, se dice que ha ido renur.eUj,
por don Juan R. Baiz, intérprete-- .

fué del gobierno.

Mañania"Sla ana celebrarán reubióu r- -

el Taller Benéfico, lo- -
carj-inter-

e I

esta ciudad, con objeto de discutir el r?.
Maraento que los ha de regir.

Importantísimo. Llxmado de lu
pital y otras poblaciones de la 1.

2fnia$ i .

rías
para la extracciórt ats

por medio de mi aiempn-- cu--7friic- itlit

todas las personas p? t

Ponce quieran extraerse la
deberán ea
farmacia de Valle y Cancio, ó ea

Lnna número IS, tí ? :

correspondiente y VhUr jijar el i

mi salida. J. lltidit w.
Pouce, Marzo 0 de ISÍi.

Lamentamos profundamente el ir,
dente que relata la prensa loca!, suced-d-

entre dus amigos estimado ;

Santiago Oppenheimer Vaa-Ry- m y ,í

Fernando J. Matías.

El senado de Washington ha sut- - .

dido sus sesiones hasta el próxinu m

de Mayo. ....

A la profesora de (iuayarua, tí

Zoraida García, so. le U concedido . ;

Aclarados en nuestro artículo
de ayer los puntos legales en que
se basa la determinación munici
pal y señalado el vínico camino
viable para poder llegar a la so
lucíón deseada, pasamos hoy á
ocuparnos de la riqueza urbana

Es preciso que no todas las
cargas, que no todos los dense
y f acrifisios, los teDgan que pagar
el gremio de comeicíanto", des le
el alto importador y exportador
hasta el detallista ó industrial.

El reparto debe bujcar la re
gularidad n el procedimiento
equitativo que es la justicia, y no
sacr'ficar una so cíase, con be
neficios de las otras.

El presupuesto foimulado
por anteriores administrado- -

' ne?, que ha traído las dificul- -

taae3 casi insuperao.es aei actúa:
, momento, ya 'o d'jimos ayer, no

les culpa de los que lo formaron,

Pietri, Tomás Fernandez, su señora y
2 niños y Sor Trinidad. De Mayagiiez
r rancisco Pena, s ? :

De Vieques: Goleta Encarnación con

ganado para este puerto y los pasajeros
José Sánchez, Salomé Rivera, Leopoldo
Andizel y Mari a Iopez. " -
DESPACHADOS DE TRAVESIA
Para II umacao vapor español cBeui-t- a

con cargado tránsito, despachado
por los seüorea Fritze Lundt y C

BUQUES EN PUERTO?
OPERACIONES DE TRAVESIA

Centro América cargarlo, Eliza- -

bet M. Kook id. Muriel id. Leo id.
Nororabega descargando, Narka id.
Silver Hetls id. Ciara id. Charles

E. Bolch peudiente. .

' CABOTAJE
Encarnación descargando, Cora-

zón de María id. Dichosa cargando,
Aguadillana id.

Noticias "

..""gen rales
Dol libro Mariposas, que acabamos

de recibir.de nuestro querido amigo don
Leopoldo Torres Abandero, poeta vene-

zolano, y acerca del cual pasaremos a
ocuparnos, tomamos hoy las bellas com-

posiciones que aparecen en la Página
Literaria. -;

-

Programa de las piezas que ejecutará la
Banda de Bomberos, en la retreta de
mañana.

lo Paso doble El Coronel Meyerbeer
2o Danza Felices días Campos
3q Fantasía Opera Africana Meyerbeer
4 o Vals Vio!eta8';jValdtenfcld
5o Mazurka Carmen Castillo
6o Danza Amor en crescendo Campos

Esperamos que don Juan Hernández
comerciante ae j aynya, autorice auna
persona de esta ciudad, para que soli-
cite las marquillas de cigarrillos que
nos encargara, pues don Eugenio Mo
rales, á quien nos hemos dirigido con
dicho objeto, nos manifiesta no tener
órdenes para ello. 14

Sabemos que entre los solicitantes á
una plaza de guardia municipal de esta
Ciudad, figura don Estebau García y
Berrios, natural de Fajardo, hombre de
carácter, que hace años vive en esta
ciudad, con familia, sabe leer y escri-

bir, goza de probada y buena conducta,
de costumbres correctas y excelentes
condiciones físicas.

Nuestro celoso Alcaide señor Porrata
Doria y la Comisión del concejo que
inspirados en un sentimiento de justi-
cia, tendrán en cuenta l&s ; condiciones
del solicitante señor García, quien ade-
más ha sido siempre un buenjuertorri-queñ- o

de acción y de propaganda.

EanHa ampliación de la fi", se le
rftan concedido veinte días dVifiírrosfa
al Procurador de esta (udad'don Oj's
tinoScliroíleJ,,.-

- r5' J J
wr .lian presentado un esci

El --General se encuentra rauv fatiffa.
do, y aún sufre el catarro que le atacó
recientemente. v.

- EX LA QUINTA DE LOS MOLINOS
-

Esta hermosa Quinta que siempre
fué residencia veraniega de los Gober-nador-es

Generales del antiguo régimen,
será ocupada por el Generalísimo mien-
tras permanezca en la Habana.

Desde ayer se trabaja con esmero pa-

ra ponerla en condiciones apropiadas
objeto. -

EL ITINERARIO j .,

El general hará su entrada hoy en
esta capital, con el siguiente itinerario:

Saldrá deMarianao, en el tren, á las
diez de la mañana, llegando al Cerro

las doce. En-- el citado lugar monta-
rá á caballo, y vedrá por la calzada
hasta Aguila, tomando por Reina, Ga-lian- o,

San . Rafael, Parque Central y
Obispo hasta el Ayuntamiento, en
donde presenciará el desfile de la ma-

nifestación.

Acaba de llegar á la Capital el her- -

moso ouque americano cuyo nomnre
ponemos al frente de estas líneas.

Dentro de unos días estará en este
puerto. Con tal motivo nosotros cree-
mos que debiera aprovecharse la esta
día de dicho buque en el pueito, dado

número personal de touristas que
trae, para hacer algo práctico.

En el grupo de viajero vienen ban-

queros, comisionistas, estadistas, obser-
vadores, representantes de empresas y

casas-impa- r tantes que - buscan la in-

formación más ó menos exacta de estos
países.

Porqué no se disponen nuestros ha-
cendados de café, de azúcar, á formar
pequeños mostruarios de las mejores
clases de dichos frutos, para regalará
los viajeros de alguna significación que
vengan, poniéndoles en viñeta la ca-
lidad y proaedencia de los mencionados
frutos ?

Y por el mismo orden podían hacer
datos estadísticos de nuestras princi-

pales riquezas, y de las empresas que da-
rían resultados positivos en el país.

Limitarnos á recibir el poderoso bu
que y los que en el viajan, solamente

ei principio de la novedad, es con
tinuar resabiados dentro de los moldes

autiguo feistema. llagase algo, en
el orden indicado y no será perdido.

lsosotro8 anotamos la idea y estamos
dispuestos á secundarla.

SERVICIO ESPECUL

DE "Ll DEHOCRiCii"

Movimiento depasageros
.. ITnT,RT.T' i

Hotel Washington. Entradas; Mr.
Low M. Cooke, Mr. J. D. Jwes,
Concepción de Muñoz y familj Sa
lidas: Carlos Blondet, Guiller h AL
varez. t

Movimiento marítima y entradida pa-

sajeros:
" - v

TRAVESIA; ENTRADAS DJJ
De la Guaira: vapor rtalianb

América, de 2. 19S tonelaTfcríw Au xsapi- -

Blogna, con carga de tránsito y
pasajeros para este puerto.

De Savanilla. Caries Sánchez, Juan
Bui!, Gugliemiu Fig, Gug'ielma Sehot-bor- d

De la Guaira; Concepción Mar

Martínez, Ramón, Julia, Alberto, Lj- -

íbrada, Clotilde, Mercedes, Cecilia i,
cente Garbán; Michel Cure, Juan Gtert- -

Santiago Morales, Alejandra M irtíner,
Francisco Severo. Clotilde de Cordero

-- Ana Marta,, Miguel, OvtHjpia y Pip iellóo

juzguen conveniente, con arreglo alas
neccsniaacs y conaiciones de las muni-
cipalidades.

UDesp
DE ADJUNTAS ai

Muñoz RiveraT San Juan.

Sus amigos y admiradores de esta
Villa le saludan y. desean felicísimo
viaje y triunfo completo en gestiones
favorables nuestro país.

Antonio Conde, Salvador Torres, Dr
A. Giol, Indalecio Esteváh, Manuel á
Malaret, Cobián Rivera, Enrique -- Dil.-rán,

Francisco Soto, Cándido Fernan-
dez, Francisco Irizarry, Juan Cardo-
na, PedroCastro Arias, Santiago Ai-var- ez,

Clemente Pérez, Adolfo Cam-
pos, Enrique Colón, Luis Besnard,
José Delgado, Miguel Delgado, Teodo-
ro Figueroa. Arturo Aparicio, Pedro
Conde, Miguel Casanova, Guillermo
Carreras, Luis IrUarry, Zenón Her-
nández.- Ramón Hernández, Rafael
Soto, Tomas Antongiorgi, Augusto
Malaret, Ramón Collazo, Santana
González, Carmelo Salas, Marcelino
Santos, Américo Rodríguez.

el

Su entrada en la Habana
Preparativos

deA las cuatro y media de la tarde lle
gó á la Ciénaga el tren en que venía de
Guiñes el General Máximo Gómez.

El público inmenso lo aclamó.
En los mismos carros, arrastrados

por la locomotora no 7 del. ferrocarril
de Mnrianao, se trasladó á este pueblo.

En fa Estación de Huenavista saludó
al General Gómez el General Lee, quien
le dijo experimentaba un verdadero
placer en conocerlo.

A las cinco y cuarto llegó á Maria
nao el tren. En la Estación le espera

se

ba la Asamblea de les Representantes,
numerosos jetes üel ügercito cubano y
americano, y uu publico inmenso, que
aclamó al General y lo aplaudió caluro-
samente. por

Dos mil hombres de las fuerzas cu
neibanas-- y un batallón del Ejército ame-

ricano enle hicieron los honoreg de orde-
nanza.

En el coche del señor Alfredo Suá- -

rez Amat se trasladó de la Estación á
la hermosa casa del señor Julio Hidal
go, siendo victoreado en todo el tra
yecto. En el mismo coche iba la fa
milia del General Mayía Rodríguez.

h,n su alojamiento fue visitado por
un público numeroso, del que: forma-
ban parte; distinguidas flamas,

"

que
zó el General al Marqués de Santa Lu
cía y á la esposa é hijo del inolvidable
Martí, con los que estuvo hablando
largo rato. El General dijo á la espo- -

sa de Martí que el retrato de su esposo
lo llevaba en el pecho y fhe con el ha- -;

bía hech toda la campaña; que cuando
su muerte su espíritu éufrió mucho y
creyó un momento que la guerra había
fracasado, pero que confió en el valor
de los cubanos.

A otra señora que le dijo que sus ce
nizas habí que conservarlas entre cris
tales. 1c contestó, meior es aue Dios
rae sostenga con vida, porque lo qué es táa
mis cenizas para nada las necesitan us-,2- 7

tedes.
Con el General conferenciaron des

pués los miembros de (a Asamblea.
Las fuerzas que forinaron, hicieron

el destile por frente de la casa donde se

aloja el General.
El entusiasmo fuo extraordinario,

También acudieron á cumplimentar al
General Gómez muchos ieíea amerita?
nos, el Ayuntamiento de Marianao, el
cura párroco r muchas personas. de

feV hijo le los acontecimientos
que se han sucedido en el paí?.

Ahora bien, de1 fondo de todo
ese desbarajuste, surge un aná
lisis que vamos á exponer y que
tiene si punto do partida ?n la
riqueza urbana.

Tenemos el convencimiento
por lo3 dato? que venimos reco
giendo, de que la contribución
que se impone á la riqueza urba
na está falseada.

Lis comisiones dedicadas al
reparto de esta riqueza, no han
partido de ba9a exacta por negli
gencV, ó por indiferentismo.

Por 'os año3 de 1884 á 85 te
nemos e atendido se formó en
Ponce un cátastro positivo deia
riqueza urbana, en el que apare-
cían de 4, á 5,000 casas de tods

U diéramos decir, eil Virta
de informes que no3 Ilecran,
que en e3aa fecha3 remotas
de donde arranca el dtsequi
librio de la riqueza urbana
en sa.yerdad positiva, había pro-
pietarios de fincas qu9 ocultaban
el número de las que tenían, al
formularse el repartode las coa-
tribuciones
v 8e necesita, pues, e 4 modo
indispensable que se desentrañe
de donde esté el catastro de 1884
y que se proceda á 'a formación
de uno nuevo, con toda excru
pulosidad, á fia de qu$ apa
rezca la verdadera riquz urba
na, oculta hasta hoy por couve
niencia de uno3 poco?, y en vista
de los datos que aríojf, proceder
á su c'asincjcoi. Coatinuaro
mos.

JLmpovtmute
Con fecha ocho de los corrientes, y á

los tínes de normalizar el cambio, y pre-
parar el canje dé modo lento, y evitar
la especulación rutinaria que ya. erape
zaba agitarse, el mavor general llenry
se ha servido dictar las siguientes dis
posiciones que deban ser conocidas
por lo cual nos apresuramos ú reprodu
cirlas.

I. En cumplimiento del tercer párra
fo de la Orden del Presidente de I09
Estados Unidop,fechada Enero 20, 1899,
referente á la moneda corriente de
Puerto:Rico, á saber: Ordénase ade
más, que de las monedas acuñadas puer
torriqueilas así recibidas, nua cantidad
conveniente se retendrá y guardará para
canjear por moneda de los Estados Uní
dos al precitado tipo, sea 0.G0, mo
neaa ne ios notados uníaos, por peso
de plata puertorriqueña: en las adua
ñas de San Juan, Ponje y Mayagiiez se
se reservara moneda puertorriqueña pa
ra canjear por moneda americana ai ti
po ac cambio autorizado, es decir:
1.66J pesos, moneda de Puerto-Ric- o,

por un dollar de los Estados Unidos.
Al efectuarse este canje se dará pre

ferencia á los que Jo desean para fines
legítimos, y en ningún caso se canjéará
para personas dedicadas al negocio de
cambistas por lucro.

Mientras dure este cambio de mone
da, ninguna persona dedicada al comer-
cio en Puerto Rico podrá negarse á re
cibir moneda americana ofrecida al ti
po ordenado por el Presidente de loa
Estados Unidos.

Desde 1q de Julio de 1809, y hasta
nuevas ordene?, tocios los impuestos
públicos, contribuciones insulares y
municipales, multas v costas, se filarán
en moneaa ae tos Estados Unidos. n.n
os casos en que no se hubiere diepues-- o

alteraciones en impuestos, salarios,
etc., el montante de estos se determina-r- á

de acuerdo con el tipo de cambio
prescrito.

Recomiéndase encareaidameute á to
do el comercio de la Isla que exprese
os precios de sus mercaderías en mone

da americana, juntamente con los co-

rrespondientes en moneda provincial,
ajustándose al tipo de cambio autori-
zado.

coral cíejes
Perseverando la Secretaría de Estado

en dar facilidades que llenen el fin de
seado de abaratar el artículo de la car
ne, y con el objeto de abrir ancho cam
po á la licitación y á la competencia,
ía dictado las siguientes bases:

1$ Quedan autorizados los Ayunta
mientos para admitir en el acto de las
subastas, que se verificara cor. la anti-eipació- n

ordenada, proposiciones, sepa
radamente, por uno ornas días de la
semana próxima. -
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clases, perfectamente clasificadas
en su construcción y condicio-
nes; desde las de manipostería de
altos y baj?s, hasta los ranchos y
bohíos. -

Dicho catastro nunca ha apa-
recido para servir de norma á la
hora" de hacer la lmposlclOnae
los repartos municipale. iPo
qué motivo no aparece dicho ca-

tastro? !

Cuáte son Jas razones que
pueden exponerte para no traer
ea el momento preciso, el dato

. estadíático de donde pueda arran-- ,
car la verdad positiva para el re
parto proporcional? -

Hiy que tener en cuenta, para
que vea . hasta, donde pusde
llegar el fraude que se viene co-

metiendo, que de entonces acá,
;os decir desde 1884 á 1899han
x pasado quince sño?, y, que se

iutenegao la 'riqueza urbana ha
tomado un mircado cajáiter pro
gre3Ívoen su desarropo. Luago
si en 184 habían en P.mce de
4 á 5 000 casas, hoy habrá 6,000,
siendo las de úftima oñutruccióa,
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CBííHuxcarcelación, los, pr

mes de licencia por encontrarse en:
ma.

Al Juez de la Instancia de Iu::,.,
ción de esta ciudad, se ie ha da.K or.;,. :

de sobreseer la causa que por a?u
cia de, los señores , Mayol y Ca, e

sigue en dicho juzgado contra don J
Castancr.

- -

Ha pasado á iufommal Jí del De-

partamento de Justicia la reprefentiei :

de los directores de periídicojitir
Mi

.

yauez, eievaua ai general iienrv. pirj
la exención ue contribucioue-- j ala prc -

sa.

Estimamos álos amiges de: Santa l-- a-

bel la felicitación que nos envían c --

motivo de nuestro clitorial La U'."
Ella será nuestro lema, y en lo

de nosotros dependa la prociaiiiaren:
siempre. 7

h,i loven tipoíjiato vene?Qí3rp
Francisco Soruatno, acaba de iíe!J
esta ciudad. Es un buen empléalo, o:,

joven honrado -- que desea colocarle c- -

algun establecimiento tipogratxcc
Lo recomendamos a nuestros cor.s

ñeros, pues la tamma tonino e ut;
familia trabaja lora y honrada qie '.4
vinonla.lr sn Imrn nomhrp en el ír
ció de la causa popular.

Con dirección a Adjuntas en dv:: :

va á tijar su residencia, sale ity Eli-
tro apreciado, amigo --ivu Alvaro i
Córdova. Le deseamos felicidad.

; .
' . ..;

Fueron obsequiados con ena eren:i
los señores ionJec Maeluavéi: y d ;

tivo de su reposición ca Iohí carg
Escribanos de aquel Juzgado.

Al mando de don'Frañchoo 'Vsllx i l.

quedó establecido cu la Cidra-c- ! p2:de la policía insular.

" Al dar cuenta nuestro e?.ti?na !o ole
ga La Correspondenci 1 de la
ilLpreso Francisco Miijimla, (a)

'-
-'

lo procesado por asesinata en la perse- -

ída un tal Marquito y capturad: f".

Ppnqp, dNe que se atribuye este ?rTl-ci- o

áwífrfolicfa Insular, y lo cierta r--

1 ue i tai servicio iue prestatio p r 11

ohcia Muñie;nal. siendo el iroar ;. i
Eduydo Sprinjol el que llevó &, eír f

la captura.
At cesar lo que es del cesar,

feL QUE SUSCRIBE ks ofrece i
ra administrar tincas rústicas y arle:.
liando al efecto las mejores rrfertst.i

rantías, así como también para lle-

var la contabilidad mCtna --aA
comercio, i. L7rr"cli Luna. 1 1. Mr
ko II de 3 ra.

k . i
"Testimonia elocuente 7

Caguas, Puerto Rico, Juíin iT e l.res. Scott & Povvne, Nueva l. H

--Muy señores uiios;:No'es de
que conozco '3 Etmf Scoii o -

aceite ue raigíii. xse,laC;i.i;i.Q, con tii
fosfito.Vdelcal a i?etS-- a cte
preparan, ipiles en: ux ríO
ca que. tuve en los Iloi!ÍtaIes de Y

ropa,j,lo.$'qiie lleocn el yercicio Je
:nipiofesLm err ta -- 'dusSul. he t r--;i

realizados sorprendentes reiüia-J.- -

en la tuberculosis.; ítüenua y
eiiierniedades ."Cor;ztiva.,,. Su gran

kibiUdad ea j.efT ia '..eiquitosabor y olor,' sasii c adiciones alu
mente. Tentajosa ru ju? ttira 5tr asi-
milación sino que'.tlujUíiea adaptables
para los estómagos m;ts delicada, h- -

cen do dicto medicante:; to uu í
terapéutico de sin igual nériiL

í i t : l i inxúz Mauii.

Por no necesitarlos sa daeilo
denuooé. benito y tSaoc mueble r
buensestádo

Por infornies diríjanse i don liar, n
Manich, en !a Plaja Pecas

Marro 6 de 1$9?,: ; m. d.

ton Auloulo Q. kalium. - Ia
cenciado cu Farmacia y doctor ca 3i

del la jetad i de Xmys.YcV.
ofrece n ervicic en la t.um.
de la calle; del Sol, como ocait v

ca las ea fermedai'.t 'dV !

garganta j del oído. - Ponce, FU, i?

,'"C3 CC ---
nn üca finca ú c p.:

:rciC3 rra crisaza y proaiaitn:c!.te u
i.uuai esusrvlas. Se prefiere qc la i rir I

:!:cltuada ea el litoral ie Wtt'J
cd A Arrojo. Para informes dirigí ,.
ea LiLiCa Icrcl; Poete; Mítu ?

1 tra. ait--

. s . - ..11, ís i rt ca
rrco yci en recelar estad 1 d
ccr.r- -t vrcL' Coa ticr :a eie de h"rt

Salinas, 1? ranetsco I 'erefy. Cornelia tle
,''''"''.'?SÍntiago.''' Consignado á les Sres. Felicidistinción,

El banquete ofrecido porel Ayunta
miento fué suntuoso.

O) nDADr
qnae imasicsriia -- itecpa.'ireiiia-u.iiDiifliteie i ni.ua ea-M- íe

ale Da SaEanal Ina ttQasllaiIIaifl UnciflDa ú M

las que más cuestan y lasque más
ganan y por consiguiente fas que
mejor contribuciones1 pueden a1

A LOS ANUNCIANTES:
Ka el rt ble-r-- l iui-- n to le

UfnorrMii" se turn
y rrprdrfM rllrhéa le fuer

le teeiM y fundida fOH ilimitada .ntrru
ytMieoidiftd.

A LOS IMPRESORES í
'

Kea freee 1 imIims eni niñeta iel ex
r ! y Hanrfer " de . la Kltd-liii- d, de

rlM tJiRtañ jr frina, a i ramtm !

lrrÍM pr tMtatlsu, baile, teatrw. dife
reales artes é iadastrla." terauelave. te

Vapores, correos americanos de la
"RED D'LIME"

Para IVec.lorK
El vapor PHILADELPHIA, de Ponce

Knero ,, 18, Febrero l$t Marzo 15,
Abril 12, Majo 10, Junio 7, Julio 5.

El vapor "CARACAS", de San Juan
Enero.4, Febrero l o Marzo 1 , Marzo
29, Abril 2tí, Mnyo 24, Junio 21.

- Para Curazao y Venezuela
El vapor "CARACAS " de Ponce:

Enero 10, Febrero 16, Marzo 10, Abril
13, Mayo 11, Junio 8

El vapor PHILADELPHIA, de San Juan,
Enero 5, Febrero 2, Marzo r 10

Marzo 30, Abril 27, Mayo 25, Junio 22.
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LA MAYOBQX da Bestard
yCa - Ofrecenibs recibido uitimate:Dnl superior de heredé toaj'p don
Vicente Juan l'uers, de Palraif-Dr- ií

Perella de idem ídem, Dril hilándilla,í I m i r-- .i " ' .
l,"-fHl,"- ! coronas, íru piqué
especial, cretona ce hilo tina, Toallas
de varias clames blancas y de colores..
Frisas Unii.no pequeiia, Camisas Ma-yorqui- nas

de seis tamaños,' Calsoncillos
blancas y crudos, Sí-íiro- s de todos colo-
res, Naipes superiores, Corbatas
diferentes clases, . Medias de diferen-
tes clase, alpargatas ckT.eolores: Todo
superior y barato. , ,.

V entas al por maor. 15 14
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Ncvr York
Curazao
Puerto Cabello
vía La .Guaira
La Guaira
Niiio menores de 12 año 3, mitdd

del pasaje -.- v-.; .. -
'

de ida y vuelta, 10 p oo de
rebaja. , ?

agentes a San Juan: Villar.y Co.
Agentes en Ponce: CCHAUZO Y pA
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