
de la Isla se aumentará por lo raenot en Rivera; Sub-secretar- io, don José Mu-
ras ; Vocales suplentes : don ArturoLA DEMOCRACIA' las Corte de Jatticia, que amenazaba

& tpdoa ios miembros de so Avunta- -
ha presentado al gobierno, ha ser-
vido mucho para orientar á éste,
que andaba, en los asuntos de Puerto
Rico, alero á obscuras, pues los comí--

Sra. Da Amalia M.irfn de Muñoz

San J usa.

Sra de nuestra mas alta consideración

Laa huestes liberales de este pueblo

"

Eín&r: wmi mili COLCS

AílT&r: KELMIZ3 I. LE2HG

JMí JE&tafetm
Desda Washíngtoi

Mayo 11 de 1899.

Como anuncié en mí anterior, el
Presidente Mac Kinley salió el lunes
para el balneario de Hort Springs.
Pero antes de marchar aconsejó á
Muñoz Rivera viese con frecuencia
á los Secretarios de Estado y Gue-

rra, á quienes dejaba recomendados
los asuntos de Puerto Rico.

Muñoz Rivera ha celebrado va
tres larcas conferencias con el Se--
cretario de la Guerra, interesantí-
simas para el porvenir económico y
político de la isla. Cada- - día las
impresiones que recibimos son más
favorables. No puedo comunicar he-

chos, que por ahora conviene man
tener en la mavor reserva, pues
cualquier indiscreción podría com
prometer el éxito de la empresa, cimiento del país, que no puede ad-pe- ro

sí puedo afirmar que no pasará faríP en cuatro días, pero no á in--
qui uu um, iu que ei país tención maligna, pues me consta
sienta los efectos beneficiosos del qae hombre dé honradez y recti-via- je

de Muñoz. tu Par0 de t(xia3 maaeras, el go--
Cierto que todo no se ha de obte-- tierno de Washington no está dis--

qae tienen siempre muy presentes Io
altos méritos y grandes eernoios prea
tados por el eximio patriota, vuestro
esposo, en defensa de la causa liberal y
personalidad de Puerto Rico, reunidas
el domingo último para la elección del
nuevo comité de propaganda, acordaron
por unanimidad, entre otros particula
res, lo sigaiente :

cTributar respetuoso saludo a la se-

ñora' esposa del buen puertorriqueño
don Luis Muñoz Rivera, como home
naje de gratitud al dignísimo Jefe, por
sa constante r sabia labor en favor de
esta iáta.

Reciba nsted, señora, esta entusiasta
manifestación de cariño que justmoa,
una vez mas. nuestra sincera adhesión
y lea'tai al ilustre campeón de las li
bertades puertorriqueñas.

De usted atto. s. s. q. b. s. p.
José 2. --Barrios

PatilUs, Myo 17 de 1899.

OTJ
DISPOSICIONES. LA ZAFRA

UN MOVIMIENTO
PROTESTAS

LA IMZ1 IE COJL.OI

SECOLABIZACIOX D LOS CEMESIffilB

El General Broake ha dispuesto
que no se interrumpan los trabajos de
la zafra los domingos, como lo habían
ordenado algunos Comandantes milita
res.

Se ha disunesto que todos ios de- -

pósitos judiciales se constituyan en las
cajas del 1 esoro.

Se ha sometido á la aprobación del
Gobernador General, por la Secretaría
de Justicia, un decreto proponiendo
que loa títulos, así los que se b.3n debí
do eioedir antes, como los que en lo
sucesivo se expidan va sean nacionales
ó extranjeros, qué no se incorporen,
sean expedidos libres de todo derecho.

tA lo de mavo naolan lleeauo a
Caibarién de la presente zafra, 27,609
sacos; á Cárdena, 885,565 sacos y
8.957 bocoves. y á Matanzas 17-3,30-

9

sacos.
El Cuartel General del departa

mento de Pinar del Rio, ha dictado
una orden disponiendo que desde el dia
lo de mayo las raciones a los cubanos
desamparados que venía haciendo el
Gobierno de los Estados Lrni los serán
pagadas con ingreso de Aduanas.

El dia 27 de abril por la tarde se
presentó en la Secretaría de Estado y
Gobernación una comisión de la supri-
mida Diputación provincial de la llá-
bana, suplicando se le abonen sus habe-
res correspondientes, á Ies meses de
Eneio y Febrero últimos.

En Cienfuegos ha tenido Iugr una
gran manifestación de protesta contra
el nombramiento de Cajero de la Ad pa-

na á favor de don Trino Martínez, es-

pañol intransigente y enemigo en todo
tiempo de los cubanos y de, los ameri-ricano- s.

Ha Ilegidoá Unión de Reyes, la
estimada escritora y poetisa cubana
señora Perdorao, viuda de Martí.

La Red Telefónica de Matanzas
ha sido vendida át una compañía ame-
ricana por la suma de 29 000 pesos en
oro americano, quien se propone hacerla
extensiva por toda la isla.

Ei Gobernador General, de. acuer-
do con el Gobierno de Washington, en
vista de que dia por . dia aumentan las
necesidades del pueblo de Cuba, cuvos
auxilios eran pagados por el pueblo
americano, na resueno que aesie e:
próximo mes las raciones para los po- -

bres sean pagadas por Cuba del dinero
de las Aduanas.

Teniendo presente que cada ración
cuesta 14 centavos oro, el presupuesto

mientos coa hacerles barrer laa calles.
Asf se explica que le diera carso k la
denuncia de as Truley, qae es como si
dijéramos da na truhán.

Pero nueatro amigo López, que no Be
muerde los labios, y que ea eso de de-
fender sa derecho llega á la nota sabi-
da, enliígó ai ex Gobernante la siguien-
te filípica:

Sn Jaan, Majo 4 de 1899.

Respetuosamente contesto al presente
endoso.

Ignoro completamente & qué escrito
alade el denunciante señor Troley.

Solicito & usted que se sirva mandar
citar al referido denuneívJor á sa des-

pacho, para que á mí presenciá-repro-doz-
ca

la queja y presente el periódico á
que alude.

Respetuosamente sa servidor,
K B. LÓPEZ.

Quieren saber nuestros lectores ea
que terminó la grave danunci del her-

mano Truleyf
Pues escachen y.. .. boca-baj- o. Ha

bla don Ramón:

Flan pasado 18 días, y no hemos si-

do citados para conocer ai denunciador,
lo que nos confirma en la creencia de
que el tal Truley es simplemente un
anonimista, de los muchos que se han
entregado á esa desairada tarea-L- a

carta escrita ai General Ilenry lo
está en pésimo inglés, lo que prueba
evidentemente que su autor es puerto --

riqneño 6 peninsular. Si lo primero,
habrá que confesar, con dolor, que
amamantamos vívoras, y si lo segundo,
reconocer un olio permanente.1 r

Después de lo narrado j de lo leído
queda algún comentario por hier
Sí: uno sólo. El de que la unión y

la fraternidad no se hizo para ciertos
elementos, por desgracia fratellos
nuestros.

V ramos viendo.

MENSAJ ES
Yabucoa, Mayo 15 de 1399

Sra. D. Amalia Maiín de Muñoz.
San Juan.

Respetable señora : Frases de inmen-
so cariño; recuerdo de justificada gra-
titud ; exclamaciones de entusiasmo
verdero, oíausc por todo's los ámbitos
del salón en que se celebraba la asam-
blea de libérale", el dia 14 de los co
rrientes, ai solo notable del distinguido
compatriota y amigo nuestro, don Lcis
Muñoz Rivera.

Quiso la asamblea qne tales epansío
nes de cariño y gratstud le fuesen tras
mitidas por conducto de usted, y con
sumo placer acepté el cargo honroso de
comunicárcelas, para que el las reciba
de usted, lo qne además de serle gratf-- f

irao, realzará el mérito, si alguno tie-
ne, de est3 recuerdo.

Celebro el motivo que me proporcio
na el placer de ofrecer á usted el testi-
monio de mi consideración mas distin-
guida, s. s. s. q- - b. s. p.

Miguel J. Cfliqué.

Isabela, Mayo 17 de 1899

Sra. D. Amalia Marín de Muñoz.

Capital.
Señora : Al congregirse el 1 4 del co

rriente loa elementos del partido que
tan acertadamente dirige vuestro digno
esposo, para cumplimentar lo dispuesto
en la caita circular quo dirigiera á sus
amigos al despedirse para ashington
á trabajar por lo que trabajó toda su
vida, por los derechos y libertades de
su querida tierra, fué acuerdo unánime
dirigir á la amante companera del ami
go ausente, un respetaos? mensaje de
salutación; y al comunicároslo, cumplo
gustoso con los deseca de e&tos buenos
compatriota, a quienes me honro en
presidir. B. S. P. respetuosamente,

FroncUco Abreu,

fBÍN
En la fabricación de

f 280,000 mensuales. ;
Dice La Bandera Cubana de San-

tiago de Cuba :
cSe nos informa que el viernes pasa-

do el señor Marcos Maceo, accidental-
mente en esta ciudad- - fué á solicitar
hospedaje ai ILAelf YVjdcX negándose
ei dueño de aquel I .ieetmiento á re-

cibirlo, por ser def yza de color.
Este hecho qnetu naturaleza re-

vela la indioaincracK genealógica del
dueño del establecimiento, no estamos
dispuestos k dejarlo sin que se lo apli-

que su correctivo. Sabi Jo es qae co es
la primera vez qae esto ocurre, pues no
ha mucho sucedió en la Habana un ca-

so análogo con el general Ducasse, y
bien que se castigó la conducta tan po-
co correcta de aquel insolente.

Quién hbría de creer, que al her-
mano del Libertador, del único que lle-

va con justicia esc título en nuestra his
toria, y que sucumbió por dejarnos una
natria libre oara bien de todos, se le
i
iba á tratar de esa manera!

El dia 18 del pasado abril en un
baile oue se efectuaba en una casa de
la Habana, hubo una colisión entre va-

rios oficiales del ejército libertador?
una pareja de sollados americanos, re
sa'tando una mujer muerta y un capi-
tán cubano gravemente herido.

Se han hecho aíg mas proposiciones
al Gobierno de Lípaña para adquirir el
dique que se .baila en eí puerto de la
Habana.

Costó 600.000 pesos y ofrecen por él
500.000 en créditos contra el Tesoro.
Otra proposición se eleva á 3 0'X 00Obe
sos pagados en oro, y otra de la Cora
pañía Trasatlántica ofrece 600,009 pa
gados también en créditos.

Si para Mayo no se presenta alguna
otra proposición mis aceptable, será el
dique llevado al ierro! 6 Cartagena.

El gobernador general Brook ha
firmado ao decreto para resotver las
cuestiones uliimaraante suscitadas sobre
la secural izacíón de los cementerios de
esta Isla. Por el citado decreto los
cementerios quedarán en poder de sus
poseedores actuales.

Como hay algunos pleitos entre el
Municipio y la Iglesia sobre la propie
dad de algunos cementerios, por el ci
tado decreto se concede dos meses de
plazo á los litigantes para que presen
ten sus cuestiones a los Gobernadores
Civiles de las respectivas provincias,
los cuales tendrán facultad para dictar
resolución.

En el caso de que algunas de laa par
tes no estuviesen conforme con el fllo
del Gobernador Civil, tendrá el derecho
de apelar a la Suprema Corte de Justi
cia. v s; ésta no estuviese aun cousti- -

tnila, al Gobernador Gañera!.

"'"liberales
MOVILIZACION

DE PATILLAS
En el pueblo de Patillas á los entorne

r t v

días del mes ae Aiayo ae mu ocnocien- -
tos noventa y nueve, previamente cita
los se leumeron en la casa que ocupa
don Ramón Lebrón, numerosos miem
bros del antiguo partido liberal, con el
objeto de constituir el Comité de pro
paganda para sostener la concsiou,
disciplina y entusiasmo de sus correli- -

Abrió el acto don José J. Jberrlos en
nombre del ex -- presidente del extingui
do Comité, don Ezequiel Martínez que
por encontrarse enfermo no pudo con
currir á él y después de manifestado el

objeto de la reunión, se procedió por
votación secreta, & la elección proce
dente.

En consecuencia resultaron electos :

Presidentes honorarios, don Modesto
Bird y don Ezequiel Martínez; Presi
dente efectivo, don José L. Bernos;
Vice presidente, don Francisco Bird;
Vocales : don José Dechoadens, don
Francisco Picón, don Francisco Zenón
Gely, .don Ramón Lebrón, don tran-oisc- o

Severo Tilleti; Tesorero, don
Francisco Geíy; Secretario, don Octavio

ti

fer
Mxyo 3 del 99

Ricci, don Gregorio Lebrón, don Do
mingo Sánchez, don Carlos Cintrón,
don Cantario Cintrón.

Dadas por el señor Be rríos las gra
cias á los concurrentes por su lección,
que juzgó inmerecida por cuanto, segúu
él, correligionario de mis méritos que
los suyos y de pos icioa social mas bri.
liante existían en la localidad, se acor
dó k propuesta del mismo v del señor
Lebrón y por unanimidad:

lo Tributar respetuoso saludo á la
señora espesa del baea puertorriqueño
don Luis Muñoz Rivera como homenaje
de gratitud al dignísimo Jefe poi su
constante y sabia labor en favor deeta
isla.' "

2? Dar un expresivo voto de gracias
á lo seSores Hernández L'Spez, Rom a,
Palmer y Síaca Pacheco á quienes está
encomendada la díreeciÓQ del partido y
á los periódico El Territorio y La De
kockacia por la enérgica campaña que
llevan en defensa de la colectividad
liberal y peraoaalidades da Puerto Ri-
co.

También dieron laa gracias, Ict se-

ñores Lebrón y Rivera á los concurren-
tes por la elección ei el les recaída.

Dado por terraínaíio el acto firmaron
los concurrentes ía presente.

Es copia par El Territorio en Pati-
llas á 15 Mayo de 1S99, de que certi-
fico.

Eí Secretario, Octavio Tii?ir-7- . Vo
Bg El Presidente, Jlerríoi.

MIO MMLDO
Aguinaldo no-tíen- cJU d veintisiete

años de edad.. N'aeíó en; la aldea de
Imá.f, de la provincia de Cavile y allí
vivía antes de la rebeííóít.. Sa familia
cultivaba eí arroz y La caña de aznear
en terreno cuya propiedad L disputa-
ban eos interminables proceso lo-- í mon-

jes de la o --den de lo R.icoletn. loa
mayores propietario de ía provincia.
El padre de AgaicaMo, nombra da es
casos recursos, se impuso xrai4.s pri-
vaciones para hacerlo entrar tn eí co-

legio de San Juan de Lefcran y d5iéa
en la Universidad d San Tama. ea
Manila. El costo det íntoroadu an &tot
establecimientos es bastante invada ;
varía, según la fortuna do le ffnnülaa,
entre 1.200 francos j ILloii por año.

Aunque Aguinaldo haliííw yaHadtT coa
facilidad del colegio de ui Juur da
Letraná la Universidad de auto To-

más, sus profesores lo ecnmdarab&a
como el cerebro mis obtuso da todo
los estudiante; durante tres aao--a vis-

tió el traje de la Universidad, observa
la severa disciplina y el régimen frágil
del establecimiento, pero sia obtener la
menor ventija intelectual.

Desesperando los dominicanos de ha-
cer de Aguinaldo na sujeto jae los
honrara, lo enviaron á casa de aa padra
y aconsejaron á este qae dedicara á s a
hijo á otra carrera que la del sacerdocio,
la de las letras, la de las ciencias ó la
de las armas.

El general Azcárraga. que ha sido
jefe del Estado Mayor, Ministro de
Guerra, y por último. Presidente del
Consejo de Ministros de España, nació
en Filipinas, hizo sus primeros estadios
en la Universidad de Santo Tomás, y
ai ignal dal jovva Aguinaldo, fué de-

vuelto á su familia como discípulo in
capaz.

Naturalmente, el padre de Aguinaldo
no participaba de la opinión de los do
minicos sobre la inteligencia de su biio.
y lo puso en la Escuela Normal de Ma
nila, dirijida por los padres jesuítas :
Aguinaldo comenzaba va 4 ser obieto
de distinción de parte de sus profeso-
res, cuando im paire murió. Volvió
entonces a Iraus, j se dedicó empeño-
samente ai cultivo de las tierras queformaban su patriomonio, k pesai de la
persistencia con que ios Recoletos le
negaban sus derechos á esa propiedad.

csio ocurría en 1393, en la éDoea en
que el doctor Rizal creaba en Manila ía
liiga fcilipma, que no tenía otro obieto
que el asimilar políticamente el archi
piélago a ia metrópoli: la Hsra fué de
corta duración, pues para formar parte

GASGA POR $ 1.200

Se venden, una casa grande de made
ra, terreia, con su baicóc techado da
hierro garvatisala y con magníSca
comodidades, tiece cosina y letrina da
mampostetfi, otra pequñi sin balcón
techada de hierro galvanizado y su
x apuesta coains y medias aguas de
diferir tes tam: ños. Todas estas prop-
iedad-?, están situadas en la calle d
Montaner, en un mismo solar y res-
tando 56 pesos mensuale

Pa ra icformes dir jirsa d la calle da
Montaner i ú ñero 2.

Ponce,' Mayo 20 de 1899.

II IN WPaRBíiíDO
Da la propiedad da don L-r- o JIU

vera barrio de Gaaraeuao. do Aba
llo, uno es Zaino oscuro con loa cuatro
caboa nero, dos marceas blancas al
lado detecho, y una mancha blanca en
d hJj r, crin y cola mgt paso trote y
le 6 cuartas de alzada.

Ji otro es Zaino oscuro. loa cuatro
cabos negros, alzada creciente y no
-- stá domado.

Ki que de informes de sa paradero
á doa Lorenzo Rtvara. en ! mismo
barrio, s.iá explendidamente gratifi- -

Pone, Mayo 20 de 1890. 3

EL Dff.GABGIADEL VALLE

Ha fijado sa residencia en la calle del
Comercio de esta ciudad.

Lo que avisa a sus ciúatea y al
Mico en general.

donados que envió al país, bien por
el poco tiempo que permanecieron
en él, 6 bien por la dificultad del
idioma, es lo cierto que sólo han
traído datos incompletos, demos-
trando en sus informes que no han
llegado á un perfecto conocimiento
de las condiciones sociales y mora
les do aquel pueblo. Estas deficien-
cias las ha subsanado brillantemente
Muñoz, y de ello se muestran muy
complacidos el Presidente y el Se
cretario de la Uuerra.

Debo hacer constar, que en todo
esos informes, se ha alejado Muñoz
de cuestiones personales : el jefe de
partido ha dejado paso al puerto- -
riqueño que sólo busca el bien de
u país, aunque para ello tenga

que ir al sacrificio de su propia
personalidad.

No teman, pues, los elementos
sensatos del país. Hay que tener
confianza en los hombres que se
hallan al frente del de
esta nación ; y aunque el general
Davís cometiese algún error, lo cual
no creo, sería debido al poco cono--

puesto á consentir injusí i :ias. Esto
una garantía para el presente v

para el porvenir,
En cuanto á lo político, salo di

remos a las liberales puertorriqueños
que teng-a-

n constancia v fe ; que
sus hombres vencerán siempre, no
sólo porque forman la mayoría del
país, sino porque sus ideales, son
ideales de libertad y justicia, y és
tas siempre triunfan.

Mariano Abril.

BMORTOrCEXIDO

tO que na pasaao, y aun pasa en
ruerto luco por electo ne la pasión
mezquina, no tiene caíincativo. A tal
punto han llesrado determinados ele--

ment09, que paradlos todo fines bueno,
con tal de destruir al enemigo.

La infame calumnia, la mezquina
delación qué importan ante la severi- -

lai del aonor si se consigne el nn si
niestro?

Veamos lo que relata Da Correspon
dencia en su numero de ayer:

General Ilenry.
HaleMo Vd. L--

V COERESPOXDEXCTA?
Ese periódico insulta á nuestros berma- -

nos en las Filipinas e ma!ti igualmen
te al Presidente Míc. Kinley.

Genera!, Vd debe torair una medida
contra ese periódico.

ba lo líeraré, personalmente á Mac
Kinley para mostrarle quienes on aquí
los americanos y quiene son los Muño- -

oistas.
Tmley.

Qué Ies parece á nuestros lectores
el queriilo hermano Tmhy qae lo mis
mo pudiera liara irse Pérez,
6 Saárer?

A este ioform generoso, formado en
areoPfrsro de americanistas par

?r!!,.gDeril1 IW' el regatÓ1 si
gui

Respetuosamente se requiere al edi
tor de La Cohrzsposdescix, para que
man ie nn ejemplar del periódico en el
cual se encuentra ese artículo.

Aquel desgraciado Gobernante, lo
mismo le daba oí lo á una calumnia que
a un consejo: 10 mismo aictaoa la ex
carcelacíón de un criminal sin consultar

1DM VIENT A
Ü.1 que suícrib', t'ene nueva, y vn

Je a precios pumsmect4 birto una
gran Tis.eneia d3 barran cat".
Calle del Leóa esquina á Arena Pe
dbo LlJIAEDO.

Ponce, Mayi 16 li.
CREDITO i AÍBBO POHCEÑO

DE PuNCF.
El título de la accióu 15SG de la

propiedad de don B uno Nt grón, ha
sufrido estr&ví1, eegúi maniftetacíó
del interesado ; y w hce i úblico a los
a'ectos del artículo 18 de los Estatutos
d esta Sociedad, v

Ponce, Mayo 4 dr 1899 El Secreta
rio, J. Pasarell "

1 m. alt.

FARMACIA INTERNACIONAL

-- Tfarina esquina a Aurora
i

Et ouáva farmaa ofrece al públi
co excelentes dregas, productes quími
ect y paUnf'z d js acabado de recibir
de los principales centros manufacture
ros de América y Europa.

Especialidad en el despacho de re
ceta, prfccíca módicos, á todas horas
del día y de 1 coche. Pooc, Febrero
20 de 1899. lfm. atl.

Por querer ausentare su du5o,. lo de-
rechos y acciones de la i parte de la Fábri
ca da h:e'o d J la Sacesida H faum. sita en

carretera del Pnebto a la PJya.
rara ie ierras airg ríe a: que snaenne en

dieh Fábrica, i

ner de golpe y porrazo; pues las
Cámaras son las que han de decidir
tu ueauiLia utr ía. suene ue ruenv
Rico ; pero entre" tanto mucho

.
bien

t I 1 T- - 1

pueae nacer ei rresiciente : v eso
es lo que se trata de consegruir.

La empresa no era tan iacu co-

mo á primera vista parecía, no por
que el animo del gobierno luese con--
m t eirano a reiormas económicas y pon-tic- as

en ese país, sino porque ciertos
elementos puertorriqueños en un ice
de otros americanos, habían creado
aquí una atmosfera tan contraria á
los intereses de Puerto Rico, que el
destruirla solamente ña sido obra
de romanos. Pero va el cíelo ostá
diáfano, v la aurora de un nuevo
día de libertad y expansión se ave
cina para nuestra patria. No por

t . I
U3JOS antipatrióticos, auxiliados pjr
JVir. Carrol!, quien en SU pendí- -
quito continúa atacando á Muñoz ;

y por la Comisión presidida por Mr.
Kennedr, la cual ha llegado á decir
en la prensa que Muñoz Rivera no
trae representacíún alg-un-

a del país ;
que no representa aquí nada más
que á su persona. Pero esto ha
sido de efecto contrario, pues tanto
td Presidente como los Secretarios,
se han convencido que el único re-

presentante del país, es decir, el
único que trae poderes generales,
que han sido confirmados en la
Asamblea de agricultores, es Mu-C- oz

Rivera, el CU3Í no ha contestado
á uno solo de los ataques que se le
Han dirigido.

Mucho3 creyeron que éste tendría
fino someterse al criterio de los sé--
Cores Henna y Zeno, sin cuvo auxi--
lio no podría dar un paso, pero los
que así pensaban deben haber salido
ya de su engaño;'ipues aunque Mu--

i...t-- r t i - i.,ixí. uu uuuitíra recnazauo ae nmgun
modo el auxilio de esos distinguidos
compatriotas, tampoco lo necesitaba,
pues sin ese auxilio se ha pasado
trabajando, cada día con mayor éxi-

to, en la misión que le ha traído á
este país.

La riqueza de datos qUO Muñoz

COMPAÑIA ANONIMA
DE U LÜZ ELECTRICA DE POSCE

Anuncio
Li Junta Directiva en sesión ordin.--l- i

ce'.ebrsdi ayer acordó:
1. Record sr á los Bñtren abonado

la condición 12. de la Tarif que dice:
El abonado que sustituyese ana lá-- n

para da menor capacidad lumínica porctra da mayor potencia, abonará á 1

Compañía, por vía da indemnizació, el
importe de oca anualidad correapondiente 4 la lámpara de mayor potencia
que hubiere nsado sin consentimiento
de la Eupresa.

2 Cortar la comunicación y dar
por rescindido el contrato con el con-
sumidor que nare alambre, bombilla 4
otros materiales eló Hrícos que no sean
pro3dantei de eatt Compañít. -

3. II leer presea te 4 los s ñires abo
nados que á tenor de la condición &.
de la ti rifa, la reposición da laa bom-
billas que fa inutilicen por el no 6 por
otro motivo serán cedida por la Com-
pañía EXTRIcTAMÜNTfí AL C03- -
IT k I a 9aven oeneaaio aei cocsumiaor, a los
precios figuientea:

Bjmbillaa americanas Elisoo de 1.000
horas dad oración:

Di 8 tujÍA 47 ctvs. De 16 bujías
47 ctv. Ua 32 bujíaa 74 ctvi. Da 50
bn)ís $ 1.00

Bombillas alemanas, Severin Sanator
de 5C0 horas de duración:

D 8 bujías 30 ctvs. De 16 jojíaa
C0 ctvs. De 32 bojíia 33 ctvs.

itta Administración ae complace lla-

mar la ate ición d lea ñ res abonados
acerca do la diferencia que existe entre
los precios de laa bombillas y duración
que a garantíala fas respectivos fa-
bricantes. la

Pooce, Mjyo 5 da 1899.

RÍVAL
cigarros puros de todas vitolas, y en la elabora

ción de cigarrillos de todas clases Engargolados, pegados y corrientes; papel
de hilo, algodón, B3EA y arroz la fábrica

iitornacn
8

se capta cada dia más, el favor del público porqiie emplea el

MFJOR TABACO DE PÜERTO-EIC-O

eim la coiííeccSéim de in jprodliuicíos

El A'lmir.i-lrado- r. Wenceslao Sfrt Ponco Pn.rt Rico 13 vayo de U93 Car- -

JHyfssa. liailt. i Abríi 15, 1699, 1
7


