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Qué significa el hecho de pre-ñenta-
rse

eí alcalde de Ponce sólo

á Horpreadcr una casa de juego ; v í-

gnita r después las sospechosas, no
contando para ello c&olel Jefe de la
Policía ni coa ningún otro guardia
del cuerpo?

"

Desconfianza. La Democracia de-

nunció el hecho, guardó silencio,
y esperó. .

Ponco entero estaba escandaliza-
do do la publicidad descarada que
so ie daba al juego. !

Se hacía alarde, por determinados
elementos, de influencias ejercidas
para poder jugar libremente.

So hablaba de subvenciones ; de
clubs más ó menos disimulados ; de
seftales iombinadas para avisar; de
notas dadas anticipadamente cuan-
do se pretendía, aparentándolo, ha-

cer un registro, para que la opinión
dijera : anoche fué tai casa regis-
trada, 'pero la policía no encontró
á nadie jugando.

Toda esa mascarada se deshizo :

toda esa farsa ridicula se vino al
suelo.

Los desgraciados, fueron Arias pri-

mos, donde se encontró la autori-
dad con el cuerpo del delito; pero
á esa misma hora en que fueron

sorprendidos quién duda que en
otras y otras casas se estaría ju-

gando?
Porque el hecho es lógico. Si el

juego está prohibido y penado seve-
ramente ; si las autoridades caen en
responsabilidades tolerándolo, por-

qué se jugaba en Ponce?
De quién ó de quienes es la cul-

pa,- de que la ley haya resultado
vulnerada?

Después del hecho del domingo,
cabe el servicio de vigilanciapor

el actual cuerpo de la policía?
Si la autoridad puesta en él re
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tO íIIcs porsonislea
Iüqúo perdida

Penunoiadú el joven Pericas díreo-to- r

da Jai Voz ie la Marina ante el
Tribunal Inqntsitorial que ooiTel ñora
bra de Policía preside el tristemente
cUbre Lcdoj Guzmán Bonftez compa
reoió ante él ayer & las 2 de la tarde.

Agredido Ptric&i por un empleado &

lis órdenes del. Alcalde, la absolución
era etoerad a; primero, por aer el ofen
dido y segundo, porque nc rudimentario
precepto de caballerosidad dispone ser
generoso con el adversario qua no ce es
conde para serlo.

No entienda de estas cosas el señor
Gasm&n lienítei, y si las entíoade lae
ahogt en Us estreobeces de a pequeSez
raoral: as( por 16 menos da razón &

crearlo, el hechTTI haber sido conde
nado a díes di&s do cárcel con trabajos
jorcados eo las callea de laciudaa.

Toda pena gubernativa puede ser re
dimida con dinero,, según la legislación
qua nos rige, sobr todo si como en el
presente caso, ret.lta castigada ana víc

i sincero?; bástalos repaoucacos ae ver-Irnien- za

ese se resistan ! contnnio. todo.
comparecerá ante don José de Guzra&n,
y habrá de eafrir el pitra 3 de su so
be b?a y de au vanidad.

En Ponce todo ce h perdido. Los
únicos para los qas Jbabrá garantís
siempre,, serán loa Varga y compañía',
aquellos qae faltos de responsabilidad,
lo mismo 1.33 ea ir a la cárcel que & cua-lepqañ- sra

otra parte.
Tal en ta situación.
Divorciado de la policía de

la caal tiene desoocfiissa y á la cual
acaba de injuriar públicamente,. qué le
queda en su torno ?

El remordimiento del mucho mal
que hice, y un nombre odiado que re- -

DCtiran entre uiaeiemis y hisiuicivucb
ciudadanos del presente y ios aei

t)orvenir en esta ciudad humillada y cs- -

oarneoida.
Todo se ha perdido ! j

MORTALIDAD Eíi PflliCE

ILu población cjeer2e
CIFRAS ATERRADORAS

A la vista tenemos el informe que
ha hecho la Junta Local de Sanidad
de la Estadística vital de este Mu-

nicipio durante el raes que. acaba de
transcurrir.

La lectura de dicho informe es hon-
damente desconsoladora. ;

Muchas personas, han muerto en
esta ciudad; más, muchas más que
en tiempos anteriores; y este es un
dato revelador de los malos tiempos
que corremos. -

En efecto, no hay duda de que ade
mis de las inoservancias de higiene
existen otras causas que contienen o
destruyeu los impulsos de la vida: la
miseria en primer término, y, como
consecuencia forzosa, el hambre.

Puerto Rico es un pueblo quo ex-

perimenta actualmente los horrores de
una lenta agonía. Diaria, mensual,
anualmente muchos infelices pagan
de manera prematura su tributo a ia
tierra por carecer de cuidados, de
albergue y de alimento.

Ponce, población puertorriqueña,
no puede sustraerse a esta crisis, á
pesar de un r aparente florecimiento.

Y su tributo aumentaJ cada 'vez
mas. : - .' ;

Para convencerse de ello basta ha
cer breves términos de comparacién
En la estadística de la mortalidad
desde hace tres años, calculando el
promedio de los fallecidos en cada
mes. He aquí las cifras:

En 1897, ciento cincuenta ; en 1898,
ciento setenta y dos ; en 1890, ciento
cuarenta y nueve ; en 1900, j cuatro
cientos TREINTA Y UNO 1

No hay comentario que equivalga á
la lúgubre exposición de es dato tre
mondo.

No tan solo decrece la población de
Ponce, sino que también disminuye
rápidamente la de todo el país.

El hambre es el primer azote.
Combátase la miseria económica y

el país se salvará. '

LA CáMPili
ELECTORAL

- Esperanzas de tr"unto$ .

Mañana día 4 se reunirá en la ciudad
de Kansas la convención nacional re
publicana para elegir la candidatura
presidencial. Los demócratas ame rica
nos. en completa anión harán acto de
presencia en ese gran meeting para de
mostrar la fuerza poderosa del partido
que tiene inscrito en su bandera la tra
diosón americana. a

Propone el partido demócrata, ha
ciéndete intérprete del sentimiento 'ra
cioua!, declarar derrotada la candidatu
ra de Mé. Kinley y de Roosevelt, pro-olama- da

en la Asamblea republicana de
Philadelphia.

Es de: advertir qae el anti Imperia- -

VIPOSES CORREOS AMERICANOS ;

Para New York:
De Ponce D San Jaftn VAPORES9 A. M.

11 Abrü 20-- Philadelphia
Abril 16 Abril 17 Maracatbo
ibrii 25 Abra 26 Caracas
iíayo 9 Mayo 10 Phíladelphla
Síayo 15 Mayo 16 Maracaiho
tíayo 26 Mayo 27 Caracas
Junio 9 Juinio 10 PhüacUlphi.a
Junio 13 Junio 14 Maracaibo
Junio 27 Juuo 23 Caraca
Jolio 11 Julio 12 : PKÜGdcljLihia
Julio 17 j Julio 18 Maraea&o

Para v ' CuraCaOt y Venezuela
D Sn Juan i De Pone

í

dientes, y qae forma non agrupación
poderosa, apoya resueltaranmteJa candi
datura del írran demócrata Brvkn. Con

o- - - - -
tal aspecto y bajo tan poderosa bases,
ss prceenlü la oampana electoral q xmo

víembre.. - -

Al porvenir político do Puerto Rico
ota muy directamente el proceso eieo

toral de 1 metrópoli, bt --triunfan ios
democrátas giraremos en más amplia
esfera de libeitd y de ncoióo; si por
el contrario la victoria e de los parti -

danos de Mao Kicley, continuaremos
ungido al carro del imperialismo, que
no ea eeoueÜA fecunda para el derecho,
sobre todo en los nuevos: pueblos que
ae orgmizan al amparo de la bandera
de la unión. ; '

ÜB EOlFICIHUEtfflO

Cuentas que desaparecen

Acaba de ser destruida por latí llamas
la Model Scfiool que hace poco se había
fabricado en las'fueraa de la ciudad en
San Juan. ; - :'

- En la fabricación de ese edificio, jus
gado por el público como el panamá de
Mr. Clark, ee habían empleado 13 000
DOLLAKS.

El hecho de destruir un fuego tal ó
cual edificio nada significa, pero en el

presente caso no resu ta así.
Nos explicaremos.
Sgúi rumores que por San Juan oir

culan, habían de conocerse en la Junta
ie Instrucción al día siguiente del fue- -

go, laa ceieojres cuernas uenunciaaas
con tanta altivez por el doctor Sldafia
y que tan mal parado habían de dejar
el prestigio del célebre institutor de la
easeñanza americana en Puerto Rico ;

como las llamas aaedestruveron la
escuela modelo hicieron cenizas las
cuenta?, éstas pasarán á la historia sin
aer revisadas.

No hay duda que Puerto. Rico jp?(2cfe

entregar confiado su educación como
adolescente á las sabias enseñanzas de
ciertos maestros que por aquí vienen.

Qué dirá olatienzo ante el fuego de
a 'Model Schoolf.

SUP0E1 CORTE DE JUSTICIA

Los Magistrados nombrados por el
Presidente de ia República Mr. Me
Kinley, han tomado posesión de sus
cargos después de haber prestado ju
ramento.

Constituyen aquel Tribunal, ios se
ñores Quiñones (don José Severo) como
Presidente, señores Hernández (don
Gonrrado) Figueras y Nieto como jue-
ces asociados y Mi Bothwell como
Marshal.

El señor Quiñones en tan solemne
acto pronunció un erudito discurso al
que sucedió la recepción de los jueces.

Saludamos respetuosamente a ios se
ñores que forman el más alto Tribu
nal da la isla y hacemos votos porque
sus actos sean siempre inspirados den
tro de los fueros de la ley y de la hon
radez.

Composiciones en verso
DE

zariano
De venta en i a redacción de La De

mocracia y en el Cazar Otero al precio
de 50 centavos provineialea ejemplar.

9

TíH

Benigno Dávüa y C;a.
SUCESORES DE JOSE M. BESOSA

. Fábrica' de tabacos, cigarrillos y
picaduras, 'elaborados con ias mejores
hojas del Plata y Gomerio Londres
especiales y vitolas de todas ciases.
Tabacos corrientes superiores. .Venta
de tabaco ea rama, papel úq cigarrillosmarca La Cubaníta y demás artículos
anexos al ramo. : :

Sucursal La Guajirita, calle Isabel,
número 1, junto al cafó L"s Delicias.

Precios sia competencia

' ;Vú mag-nífico-
.

;
' molino de viento

acabado de llegar de los Estados
Unidos, con torre de acero. Rueda
de 12 pies d3 diámetro. No ha si-

po aún sacado de ias cajas. En
esta imprenta informaran.'

Junio 23 de 1900. 9i5
Q1

Una mag-niñe-
a finca de pastos

de 900 cuerdas á 10 minutos de
li central Aguírrei. Tiene 500 cuer-
eas de magnífico terreno para ca-

tas. En esta impxcnta informarán"
Junio 0 do IO0G, - 1M5

i

3 lis 113 ba Lry y1 1
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Es llamada María de Jesús Delgado
que no ha comparecido.

Comparece Juan Delgado, labrador
de veinte y ocho años de edad, soltero
jura y declara.

sr. Prestdenie. Conoce á loa prece
sadosl

T Los conozco por indicios: los co-

nocía de antes.
S Fiscal. Es usted hijo do don An.

tonio Delgado?
T. Si señor.
F. Estaba y durmió usted en bu casa

ía noche del 30 de Setiembre de 1S99?
T. No señor, estaba en Utuado.

"-
-

F. Cuan fué a Utuado, y qua día rc
gresó? - '

T. Salí de mi casa el dia veiute y re.
gresé el tres de Octubre.

F. Al llegar á su casa, jué le refi- - '

rieron? ;" : ...-
-- :

T. Me contaren todo lo que h ibía pa-
sado y se fué para A1jntas y allí se
pasó diez ó doce días" en casa de Sn --

tisgo López, volviendo luego & su casa
y allí por Teresa García, Risalí.i Ri-mo- s

y Pedro Aoevedo supo todo o que
había pasado.

F. Y por qué no dió usted, cuenta de
todo eso á la autoridad? ,

T. No dije nada porque entonces ?io
había justicia.

F. Fué usted á vivir en casa de don
Rafael Crur

T. Si señor, como él era el Comisa- -

rio y me dij que me viniera & su casa,
allí fuí y estuvo oaho ó diea días..

F. Le dijeron á ustedes quienes ha
bían asaltado sucasa y muerto su pa
dre? . ,

T. Bjnigno León me dijo que había
reconocido á Gregorio Cardona. Berna-- -

rres y los demás procesados. (Los mira
y los desigoa por sus nombre?).

" '

b. x r'edro Aoeveao ie ano a astea
que había reconocido á alguno?'

T. Si señor; me dijo que haoTa re
conocido á Eugenio Rodríguez el Brujo
y a José Torres.7

F. Teresa Gircíá, a' qiiieK. l dijo
que había reconocido? . : . f v

T. A 13 jrnabé Aoevedo y José To
rres.

V. Tonfa onomírrAti an nftjlrftS inoranr - - ".Bernabé Aoeve lo y José Torres?
T. Mi padre no tenía enemigos.

. F. Rosalía .R&mss le dijo haber re
oonooido á quienei?

T. A Rifael Cruz, Antonio Trochej
y José Torres.

F. Cuando le dijo esto?
T. El veinte y nueve de Oütubre.
F. Y después de esa fecha fué qtfe"

vivió usted con Rafjel Cruz
T. Viví en su casa antes que Rosalía

ma r H 1 1 orí HaannAi mía 1 á BittiA nn
volví á su casa.

F. Y no habló usted do estos hachos
con Rafael Cruz?

T. No feeñor.
F. Rosalía Ramos acusó a alguien

de haberla violado.
T. A Bernabé Aoevedo y José To-

rres. '

üefefíeor señor Parra.
i i. i i - j r r tiiao'.o usieu njoigno ueon y

Pedro Aoevedo, cuando regresando us-

ted de Utuado, llegó á su casa
T. No señor, hblé con ellos á ldl

cinco días al regresar de A-- i juntas,
entonces fué que ellos y Rosalía ma
contaron éso. . iv M r:r::

tivo de tabaco, que en esta impren-
ta hay de venta á 50 centavos oro
la segunda edición del

í " 1 f S. I iliH ' l i fc í '

del cultivo de dicha planta en cu-

ta isla, escrita porAun compctcutc
cultivador de aquella rica hoja.

Lo remitiremos áy todas las po-
blaciones de Puerto Rico siempre
que se envíe su importe y tres con- -,

tevos oro más para 'leí franqueo.
Ponce, 25 de Junio 19.00. ,

VEI1TÜ DE ÜMÍF!C
- finca ;ds;oáf

Ridi ia en el Barrio "R3k,4vdé eeta
Imridioióa, rábraHa da cífé y maf-fo- s,

y paitada paitos o roidoi conve-aisntement- e;

Btth frente 1 Rio I-u- -

von, tiene de cabida cincuenta ouerdta
aái 6 ciaspi y; probana 20 6 30 huin
lúe de sdfül grano y dista ana hora
te I poblaoióa. Infornnráa eu Tx

ia.F

El quo desee verificar el canje al ti.
pi mencionado, puedo visitar la Ttüf- -

fítm. v pmn!o.;iP su dinero en' ruvn,'
las do plata) oro y brillantes;. en rev
iojes üo niiící, acu.u, i av--í .y oro ;

máquinas de coser, calzado, .sombra-
ros ate. Vista hace fó -- onc5. Jub

illo 0. Plaza Principal esquina, YH.

sultó nula, como puede confiársele
en lo adelante, ia custodia de los in-

tereses públicos? Qué clase de me
recimientos puede alegar í tae los

justificación posible, se presenta,
cuando lo hecho por el Alcaide es
una ratificación ae lo que todo el
mundo- - sabía?

De qué modo se evitará Punce
dar otra campanada, como la del
domingo, en que la autoridad supe-
rior del; orden civil .en la ciudad,
tiene que investirse de policía ; co-j- er

una baraja ; hacer decomisar
unos cuantos pesos ; levantar un
atestado ; conducir á unos cuantos
señores á la detención ; é incoar el
proceso de lev? Si la policía cum-

pliera sus defieres, se hubiera evi-

tado lo sucedido, que no solo es el
comentario vivo y palpitante de la
ciudad, sino que lo será á estas
horas del gobierno general. Si la
policía se consagrara á lo que le
ordena su reglamento, y se dejara de
andar registrando paciheos ciuda-
danos, en épocas de paz, y tomando
parte en hechos insignificantes, no
sucedería, lo que va á tener que
suceder apenas tenga conocimiento
de todos estos hechos el gobierno,
y es que se verá en el caso de
nombrar para Ponce un inspector
de policía, á fin do dar á este pue-
blo y á esta sociedad la tranqui-
lidad que reclaman.

Por lo pronto está planteado el
O el Alcalde ó lafiroblema.

Uno ú otra no pueden vivir di-varcia-
dos.

Pero el uno ó la otra,
no pueden seguir en el poder.

Veremos cómo resuelve la cor-

poración municipal este incidente.
La opinión espera. Nosotros que-

damos con la pluma levantada.

tima, k quien abonan sus antecedentes
honrados.

Pero nada de esto vale ni hace peso
en el animo del mandatario que para
escarnio de todo derecho y para raof
de toda libertad, rige hoy los destinos
de esta ciudad n otros tiempos altiva.

Para ' Guzraán no hay más que un
principio; su soberDia, su engreimien
to, iqué le importan al alcalde de Ponce
la razón ni la justicia?

Por eso todo marcha al revé en este
pueblo y en esta sociedad.

Lis personas honradas, la gente de
trabajo, los 'periodúta independientes,
perseguidos y asechados. Los bandidos,
los farsantes, la gente de antecedentes
criminales, alentados por !a licencia,
escarneciendo la sociedad y ultrajando
ai vecindario.

No nos extrañará que Piaricás salga
k barrer y á picar piedras en las calles
de la ciudad. íQié ha de extrañarnos?
Acaso van á quedarse rezagados algu-
nos en esa corriente que nos invade y
que como laba de una maldición quiere
arrastrar no?

Pues no y se equívooan loa que tal
suponen.

En Ponce apárese? áa ante el Tribu-
nal de Policía y serán condenados é
irán fc las callea y los eaminos, cuanto
de honorable tenga esta sociedad. Co
meroiantes, del alto y pequeño comer
cio; industriales de acrisolada honradez;

la C0?.1PAÍIA TRASATLAflTJCA ad
vuelta, vía B ircelona á los precios

1.800.
1.065.

;.090.

con- -
tan

j AVERAH9 colojj
VIOLINISTA Y COMPOSITOR
Ofrica sos jsrvicios profesionales 5

da lecciones domiciíio Precios ció.
dicoi Jaaic, 0 1000.

i í I? Ano íinlift
no y todo liquido que sa deseo hacer
esfervoecnte.

X3 venta a pi-oci- módicos nti la

GItAJ.íAM, Marisa 2o, Ponce P. I;, J

Careo

El Tribunal acuerda esta diligencia
en vista do las notorics contradicciones
qae se observan entre lo declarado por
esta testigo y Kosalía liamos.

Habiéndoseles hecha notar esas con
tradicciones é invitadas & qae se pusie-
sen de acuerdo,

Rosalía Hamos ratifica su declaración
diciendo á Teresa, es mentira, muy
mentira lo que usted dice; usted lo que
quiere es dañificar á esos infelices.

Teresa ineiéten su. declaración, ju
ra por lo mas sigrado y llena de brios
se arrodilla y vuelve a jurar. Luego se
encara con Bernabé Aoevedo y José
Torres y les increpa duramente dicién.
deles custedes, si, ustedes son los más
bandidos del barrio, ustedes son las ca?,
becillas.

Los acusados quieren protestar y el
Í3r. Presidente restablece el orden y la
caltas. ;

Teresa refiere al hallazgo de un
pasquín amenazante para ella y los Del
gado v que Rosalía Ramos le refirió
que ta tenían loca porque casi todas las
noches le tocaban á la puerta y tenía
quo abrir y eran los procesados que en-

traban y huelan de ella lo que querían.
W.a i ntorroora.fi a Torea fJarn.f.
Fiscal. Iban armados José Torresy (

.Bernabé Aceveüor
T. José Torrea tenía revolver y B 3r- -

nabó fusil y cintnrón con balae.
F. Llevaban máscaras?
T. José Torrea iba teñido. y con una

capota qua le cubría algo la cara: alga.
nos de los otros iban con máscaras.

F. B3rnabé, qué llevaba?
T. Barcabé iba ttfiido sin careta.
F. Robaron en la casa ?

T. Si señor, después que amarraron
a los hombres y se los llevaron para
abjo.

Dw tensor Br. Parra.
En que momento conoció usted á To

rres y Acevedo y como iban vestido??
T. Los conocí en la sala: José Torres

llevaba un paño negro en la cara y te-

ñido y tenía una luz.
D. Dónde fué usted a vivir después

de la muerte de don Antonio Delgado?
T. Fui á vivir con mi padrino y pa-

dre de crianza don Clementeerez.
D. A'guno de los piolados la ha

amenazado á usted? -

T. Joaó Torres j&e dijo que él era el
jefe.de la cuadr.viía y que no temiera y
me fuera cor él.

D. E6nde le 'dijo Rosalía Ramos que
á ell ía habían violador

T Ala lo dijo la misma noche y lúe
go me lvrepitió en la cocina del cuar
tel de policía.

D. Después de vivir con su padrino
adónde fué usted á residir?
- T. Al barrio dé Limón, en casa de
Fernando Rodríguez.

D. Aluy próximo al cuartel de la Po
licía insular ?

T. Si señor, cerca, un poco mái allá.
D. Con quién vivía usted? ,

T. Con Rimona Medina y mi hijo.
D. Ha tenido usted relaoiones fnti

mas con el cabo Oller de la Policía In
sula?

T. Si señor: con el vivía.
D. El Sr. Clemente Pérez es hombre

honrado y le mereo á usted todo respe
to por su seriedad y honradez?

T. Si señor.

MI : II
CASA JDE HUESPEDES

V;.;.:' .. de -
Evaristo Ixcoa Iliaz

Situada en uno de-- los parajes más
bellos y pintorezcos de esta ciudad :

Habitaciones cómodas, ventiladas y
de esmerada limpieza ; n

Se sirven comidas a todas horss
Las señoras y los niños estarán aten-

didas por una respetable familia que
habita en la misma casa .

Precios lirn tadisimos '

Ponce, calle de la Torre, No 24.
Jnnio26 1900 -- ..;::

NOTICIA IWTANTÍSIM :

Desde hoy está a la venta el solici
tado Repertorio Alfabético de la Ta-

rifa Dingley en Español, de incalcu-
lable utilidad para el comercio al pre-
cio de un peso moneda provincial
el ejeir piar. Las personas que lo soli
citen pueden dirigirse al establecí
miento de los señores Vidal y. C. im-

prenta y librería de don Manuel Ló-

pez, ó en la aduana a los señores
Salazar yTorres

Los pedidos que se hagan fuera de
a localidad deben venir por conducto
da casas aquí establecidas 6 15

Ponce, Junio 10 de 1000

be A quila
ó Ge vende

La casa 'número 09 de la calle &

Vives, es enteramente nueva, y á lo
moda para una regular fatsiíia.

Tiene baño ó inodoro. - 'precio módi
co, el que Ja interés" puedo di ry irse
a;a misma proriedao.
tíf,"rs. ra i-- ft líiíiíi 09

biais seoiesisee i París.
Los vapores correos españoles de

miten pasajes directos á París, ida y
sisruientes

JPrimern. de lü.." ITraiieoí
. ñeunúa la.-- . "

Tercer ; la, ,. v

Tercera preferente 99

Probablemente, el vapor Alfonso XIII será el destinado á pres-
tar este servicio ea el próximo" mes de Julio tocando aquí del 17 al
18. Dadas las inmejorables condiciones que reúne dicho buque, tan- -

Abril 12 Abril 13 Caraca
Abril - 26 Abrü ; . U7 Fhüaddphi
5Iyo 2 Mayo 3 Maracaibíi '

layo 13 Mayo 14 Carnuza
Mayo 27 Mayo 28 PhMadelpkia
Juuio 1 Junio 2 . Maracaibo
Junio 12 Junio - 13 Caracas
Jimio , J23 J
Julio 4 Julio , 5 J Maracabo

zo por su vciociaaa como por la comoaiüaa que otrecen el lujo y
fort de sus cdniaras, los pas;ijercs excursionistas deben aprovecnair
excelente oportunidad.

Para más informes, su consignatario. ,
z D. Felici.

Precies dd pasaje en oro americano
Imm tos

Ña-i- r Y.-jr- ..... $ 50 $ 20
Cutf&o... ................. 29 15
L Guaira.... .... ........... 20 15
Ftierto Cabello.... 25 15

Fasajsa ói ida y ruefta : 10 p. de rebaja.
ITÜos jaecord 12 &Ü03 : mitad de pasa.. '

Lc vaporea da A línea son recemeadabl&g
oor tría eomodidadaa ípecia'ea pnrs piíajaren
tm piteada Puert liico & Nsw York ai re
1er do cu&tro dí&s y raüo. .

Cons ijyztaries : L

tierrales j Cía, - Playazos
WfUjkr y Cia San Joaís

En esta imprenta
íenfa PAPEL VÍEJO. hasta

m

4 í 4 I i - - n i i

nnnnm i ?' f!

iG liaza ' felicias-í- G

PíTtioipiacJJ !s personii qat tca-n- a

prcícdas einpciísdaa en cita estible-ciniici-o,

s-- ainraa patar á reiaitarUs,
ta tcxlo el ciíji prcssnto por. fa.iísnsióa

Jr.:3 Z da 1000. 12 15 á,
VI 3fait2CüU 1 Co

. Te ,',3 sxiscí'i 6 C3tr.uaísaáa. fsa tn

i f - 4 ." 1
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I. KM ti '
a.ttosea58íaüiMMIriM


