
en lugar seguro, pero que los víveres
para ia subsistencia estaban en m! es

me desligo de todo compromiso y me
afilio al Partido federal, único que pue-
de llevar á cabo la salvación de nuestra
patria. Primitivo Lorenzí Texidor,

tado.
Ciertamente que, si en loa trabajos

que venimos publicando & propósito de
este asunto nos guiara solo el interés
de la clase á el nuestro particular, pues-
to que á ella pertenecemos y hubiéra-
mos asentido en lo que loa artículos del
Diario nos dicen, tiempo hace que ha- -

Berlín.. .

á anos libertadores qae han hecho es-
carnio del derecho de loa pueitorriqae-ñoe- ,

es la mayor baria que puede hacér-
sele & en sencillez y á sa credulidad.

Qoeden el ruido de loa cohetea y las
alegres notas de la bandas marciales
para los burócratas, es decir, para los
que cobran y viven del presupuesto,
que tienen que inclinar humillados la
frente por necesidad por couvenien-oi- a

; ñero el nuehln nn nían .i

---i emperador Uaillermo ha telesrra- -ii uluo comandante de la escuadraras alemana en las aguas chinas, al gober-nador de Chamtouug, al virey y a otras
altas personalidades, ofreciendo pagar
iuuw inaiers ñor ia liberan rtni K"viina u ut. . 1 i v uc uüua

SUBCUfc0 w voiuncaa y de su extranjero de cualquiera nacionalidad
ciuerau espontaneo, e no puede fes- - de los que se encuentran encerrados en

MANIFSTACIÓNDEL COMERCIO

Ayer pablioamos el telegrama diri-
gido por el Alcalde de Peñnelas al
Gobernador Civil, trasmitiéndole la
petición de garantías que hace el co-
mercio de dicho pueblo ara trasladarse
á esta ciudad á hacer sus compras, hoy
publicamos la manifestación de los co-
merciantes acerca del mismo particular.

Esperamos que el gobernador resol

uua ieona que nada sismnca hasta rekm. DromríipnHn i.

bríamoa secado nuestra pluma, ya que
no hay esperanza, según él, de aalvaoión
para esta riqueza y que su porvenir es
todo de ruina.

Pero nosotros, al estudiar este con-
flicto económico que de tan profunda
manera, afecta la vida del país, no lo
hacemos concretamente á la riqueza
cafetera, sino también á sus relaciones
oon otros organismos: el comercio, que
tiene comprometidos en ella cuantiosos
intereses, cuyo desequilibrio podría

vez ar(- , I I . ... V - Pagnoy y en la que se le arrebató al pafs uoáiare jo que costare, la publicaciónlo poco aue tenía.

reproduciremos" párrafos del progra-
ma. -

El Partido Republicano dice el
programa trata de conducir á los
Estados Unidos á una política colo-
nial incompatible con las institucio-
nes americanas, y condenada por
el Tribunal Supremo en distintas

uo esta oierta en la Uapítal.El corresponsal del cDailv'NV

Si no estuviésemos acostumbra-
dos ú las salidas de tono del País,
cujas lata editoriales, soporíferas
unas 'veces, disparatadas las más,
nos dicen claramente como discurre
la grey incondicional, su último
editorial, dedicado á nosotros, ha-
bría de convencernos de la ignoran-
cia en que viven los hombres del

Roma, dice que los varios asesinatos
cometidos en las personas de algunos

Fuera mascaradas; tengase el valor
del verdadero patriotismo y no se humi-
lle más á este desgraciado ó infeliz
país, haciéndole ver á ios poderes queel pueblo está muy contento y que pore.o festeja el 2 de Julio.

Que contraste entre Cuba y Puerto-- R

uo!

ver esie asunto de coniormidad con
los importantes intereses, que se ven

ocasiones. tilan.

ujiBioneros en unma, y la incertidumbre
que reina sobre la suerte de los demás
han afectado la salud del Papa, pau-sando inquietud en sus médicos.

2,200 hombres de tropa japonesa han
lliegado hoy a Takou con 14 cañonear

El desarrollo alarmante del imj. tus respecto a ia política ameri
cana, á pesar de llamarse ellos más A los comerciantes de Ponce

Señorea :

traerle graves perturbaciones y más que
todo, mientras clases proletarias, víc-
timas hoy de las mayores inclemencias
y á cuyo auxilio debemos atender con
toda solicitud.

Afortunadamente, en el no 156 del
estimable periódicio, bajo el rubro La
cuestión magna y en su segundo párrafo
encontramos palabras que nos resultan

perialismo nacido al calor de la
guerra hispano-america- na, envuel-
ve la existencia misma de nuestra

americanos que Mac Kmley.
En la grande antilla, donde realraen

te pueden considerarse á los americanos
como libsrtadores, porque gracias á ellosPorque comentamos favorable iiOa quo suscriben, comerciantes de

esta localidad, elevan á ese comerciorepública, y la destrucción de núes- - cesó ia soberanía de paña en aquella una protesta por atropellos de que sontras instituciones libtes. cierra, no se íes llama así : se les titula
Washington.En una entrevista con el Secretario

de Marina, M. Long, este ha declarado
que aunque ía situación de China se ha-
ce más grave cada día, la intención del

Las evasivas dwinnr-nsm- ; nna 1 1 vaso res. objeto algunos vecinos de este pueblo de tan hermoso sentido que no podemospor parte de la Policía de Ponce, cuyos menos de tomarlas como lema del pre- -ni trnfnr lnc fpno I uerlo iiieo donde nada han li- - individuos van á esa ciudad con el fintran pn ln nmor-a- c nKi;. bertado, porque esto no estaba en gue- - gobierno es la misma, esto es. Drote?er exclusivo de hacer transacciones, ñori - n

mente el hermoso programa del
partido demócrata, en el cual se con-

signan las mismas aspiraciones del
partido federal, se amosca el colega
y nos s ilo con unas cuantas gan-
sadas, inclusa la de decir que es-

pera ver si el Jefe del partido aprue-
ba ó desautoriza nuestro artículo;
y todo porque hemos dicho que
nuestras esperanzas y simpatías
tiene que estar con es nartidn.

sente trabajo para dedicarle algunas
pobres ideas nuestras, porque ellas sir-
ven perfectamente a los propósitos qna
austenta nuestra campaña, aue nó vi

es la prueba conclusiva del ," ,7 a uijamtukB i waue ios propietariosCargo tía una autonomía amplia, se pretende, americanos sin pensar en la exoansión-
1 r . i ,

por ia nnnvnniunnin A - I t ique se nace a ese partido ae que I "'x'a a UUU8 UUaUlOB. COIODlal.esos magnates del dinero no son uaries ei titulo de padres de la watria

ser el oentro comercial obligado de esto
mercado.

Se han repetido arbitrariamente los
abasos en indefensos ciudadanos, lle-
vándolos á la --Tefatura de Policía, pre
guntándolea por su filiación política y
luego denunciándolos al Tribunal de
Policía, todo esto por perteneeer á una

sino producto de la política repu--TI . 1 . . .oucana a camoio ae la suscrición

á loa que no hn sido hasta ahora si-
no loa amos de Puerto Hioo ; y sinó
los amos, porque hay una porción del
paí que rechiza la tutela despótica v

k. w A -

unísona, y lo sentimos, con la del Dia-
rio.
, Nosotros, lejos de censurar la con-
ducta de los agricultores en loa años
pasados, hemoa procurado explicarla,
para que la opinión pública lea releve
de ciertos cargos que por lo injustos

auruetonpara La campana y para el sos--. r ,
que de modo tan noble y generoso ! tenimiento del partido.

..T i i i uuiouiuuau puuuca que esta en mayoría en este pueblo, diz que para vengar
Sr. Director de La Democracia.

Presente. agravios que no existen eino en la ima
Distinguido señor : En el periódico I Sinación calenturienta de algunos des

que no ha ofrecido ningúa incondioio
nalismo, por lo menos son loá mandata-
rios irresponsables qie han bcho lo
que les b parecido.

Y á eo son á los qae los republi-canos din el título de libertadores.
Qué escarnio y que vergüenza I

Rían, pues, los patrioteros y lancen
al aire sus eutusiasmos los incondicio

combate en la Metrópoli por nues-
tros derechos y libertades.

Olvida El País tantas cosas ha
olvidado que no hace mucho nues-
tro Jefe felicitó por cable á Mr.
Brvan por declaraciones parecidas
á las que hoy se consignan en el

t s . s . I equilibrados que tienen por único objejua upimon aparece mi nombre como

ueuuuciauios estos necnos co-

mo anti-american- os, anti-democrá-ti- cos

y anti-republica- nos, y como
la alteración délos principios an-
tiguos y fijos de un pueblo libre.

Y concluye el programa con es-
tas palabras :

Hablamos en nombre de tnda la

evolucionando al partido republicano.

soio üiorUn de servir para amargar aun
más loa dolores de su situación; y, sin
hacernos ilusiones acerca del porvenirdel café, tampoco calmos en pesimismostan señalados, como los que el Diario
manifiesta.

Hace ya muchos años que nos dedi-
camos al cultivo del café. Comenza-
mos á sembrarlo cuando solo se vendía
á $ 10 el quintal, hemos asistido á las
diferentes evoluciones de su precio en

tivo ia ínnonie diatriba y la farsa puni-
ble.

Ea tal la consternación en este pue
blo, que no hay quien se mueva para ir
á esa ciudad, temiendo ser encarcelado

rLs falso : t9ngo convicciones propia8
y jamás seguiré la política republicana,
por estar en abierta pugna con la digni-dad puertorriqueña.r i j

nales, en tanto el verdadero nafa losprograma, y que al Mass meeting
celebrado por ios demócratas en Nue nación americana, excepción hecha 00ntempIa 000 !ástiína

vuq conste ae una vez para siempre.'va York asistió, por órden expresa
aei comité ejecutivo, el representan Jiafael Jbugurull.

Ponce, 21 de Juíio de 1900.E.xteriorte del partido federal qne se hallaba
en Washington. Vea, pues, El País

t omo le ha suoedido á don Emilio Cos-
tas, hermano de nuestro alcalde don
Luis, Juan Cordero, Alejandro Santia
go y otros, dándose también el caso de
que sin ninguna ciase de consideracio-
nes ha sido registrado en la Alcaldía de
esa ciudad por el sargento Cásala núes
tro digno Alcalde don Luis.

En vista de lo expresado, pedimos á

de SUS PRESUPUESTIVOROS REPUBLIC-
ANOS.

Ahora diga El Pais si somos
nosotros quienes insultamos ai Par-
tido Republicano, cuando no hici-
mos sino copiar lo más suave del
programa de los demócratas.

Así son siempre todos los car-
gos que nos hace El Pais: hijos

ei mercado y sabemos por experiencia
que todas las profesías que se han hecho
sobre este particular han resultado
equívocas.

No podría suceder que esos juicios
pesimistas de hoy también lo fueran?

Apartándonos de este punto, porqueno es nuestro propósito entrar en dis- -

como antes que nosotros, ios di-
rectores del partido demostraron sus REPUBLICANOS QUE SE VAN
simpatías a los demócratas, que es Ultimas noticialo menos que se puede demostrar á

Sr. Director de La Democracia.los que allá combaten por nuestra
causa.

r i i . ,

La Haya.
La segunda Cámara ha votado por33 votos contra 16, la ley sobre instruc-

ción obligataria.

ese uomercio el auxilio que al efecto
procede, á fin de que no se obstruyanlas transacciones necesarias á la vida
comercial de este pueblo.

Respetuosamente,

Antonio Rodríguez, Bautista Cama- -

ae su ignorancia.
Vea, pues, como los partidos dex-u-

ru 10 que demuestra la m-no--

Ciudad.
Muy señor nuestro :

Hacemos constar por medio de estas
líneas que desde esta fecha nos separamoa del Partido republicano, donde

los Estados Unidos hacen políticarancia en que viven los hombres

uunmua suure ese tema, ni siquiera re-
futadlas opiniones emitidas por el Dia-
rio, que suyas son y respeto nos merecen,
por más que en muchas de ellas discu-
tamos, y esperando como esperamos ios
concejos que promete á loa agricultores
para el porvenir, así como cía actitud
en que cree debe colocarse el Gobierno
ante el desastre que nos smenaza. lo

y no son colectividades puramendel País, son los párrafos en que Londres.
Un telegrama de Sir Iloderson. ro- -te económicas. cno, Antonio Martínez, Manuel Corde

ro, Rafael Soldevila, Andrés R. CaDas.uooui ivjr "tiuuo euwu mmtanao, por
uiuu ijuü nosotros insultamos yofendemos al partido republicano uu esiar uuuiorme con el procedimientojus iuipüi uuuaoie en nomores tan I uauui uc 1 v'ueta ue ro ace, que Antonio Jarinaoci, Luis A. Díaz, Pedrode los Estados Unidos, porque di twcowrfíCáwiafwé? la columna que viene empleando loa que nos admi- - J. Díaz Díaz, Adolfo Bau'zá. Antoniot . socorros i -

hoy nos declaramos! Ma Díaz, José Pérez.jimos que el demócrata era el mo los nombres del País, aue á de había decidido lanzarse
contra loa rebeldes, que sus tropas han

nistran y desde
independientes.verdadero partido del pueblo ame estas alturas vivan en una igno Peñuelas, Julio 18 de 1900.

rancia tan grande respecto á la Ramón Roble, Pedro Roble, Hipolito Rodríguez, Juan A. García. Santos

sufrido grandes privacionoa y que sus
pérdidaa alcanzaban á 60 muertos yvarios heridos. El gobernador espera

cual tiene para nosotros importancia
suma, porque sabemos hay entre loa
hombres del Diario quienes pueden lle-
gar á tener valiosísima influencia y
prominente lugar en el Gobierno, y esaa
declaraciones han de servir de norte á
nuestras esperanzas y de norma á nues

ricano, y el que lléva la misión de
defender la declarcción de inde política y los partidos de la Me

'ganar la costa dentro de 10 días. Agre- -trópoli.
Guzmán, Juan Mercedes Colom, Fran-
cisco Martínez.

Ponce, Julio 20 de 1900.
CONFORMES, V NOT CONFORMESpendencia) añadiendo El Pais, que

desde que en el continente luchan
esos partidos, es posible que no ha

Y quieren después influir en la jgaque son horribles los sufrimientos
en Coumassie, que el hambre hace unaopinión de nuestro pueblo. treintena de víctimas diarias : aue su
columna es f jerte dn on. hnmKroa nnm.usauuusu auo mas : que con

aprender solo la doctrina mcondi--1 prendiendo todos los europeos, entre Mff w n

tra conducta como soldados del trabajo,vamos á oaer en el propósito que nos
hicimos al tomar por lema sus pala-
bras.

Pero antes es necesario que hagamosconstar ia sorpresa que nos causan estas,del aludido artículo : ctan pronto como

No esperamos que pueda
aplicarse á nuestros agrioul
toree, que deben convencerse
de que, si hay salvación, en
sus manos y solo en sus ma

cional, no se puede aspirar á re-el- l8
108 miembr s de la misión débale. 1KÍI&Jf&&rEíS

gii iua ucsimus ue un pueoio 11 i

ya ninguno de los dos lanzado con-
tra el otro tan --tremenda acusa-
ción, ni pretendido monopolizar el
patriotismo .y la libertad. Pues
bien; las palabras que tan ofensi-
vas le parecen al País, son copia-
das del programa de Kansas City,
que el colega no ha ieído por lo
visto. Y para que no dude de ello

ore; en todo caso a aDoderars dñí r . ...' - r I noy nan China' i vas nominas de presupuesto. eo mdío de m8CÍf:Bta0ÍODea
o. v, w wiy icpuuuuuuus ue líia, ouu nomDres de intantería di ma

aquí son tan presupuestívoros r,n-- nna,

Ponce, Julio 21 de 1900.
Señor Presidente del Comité Federal

de esta Ciudad.
Señor :

Ruego encarecidamente á usted se
digne afiliarme al gran Partido Federal
por haberme convencido hasta la sacie

ia asamDiea legislativa ponga en práticaun sistema de tributación que llene
las necesidades del Gobierno de, Puerto
Rico, (S aún cuando esto no se verifique,
después del 10 de Marzo de 1902 no
podrán cobrarse derechos de Aduanas
sobre mercancías y artículos que entren
en este país procedentes de los Estados

nos está, las palabras enea
minadas al último rey moro
de Granada; pues nunca
jamás los que abrigaron un
propósito y quisieron lo-

grarlo decididamente, llo-
raron como mujeres, cuando
debieron obrar con energía
y prooeder con virilidad.

Diario de Puerto Pico, 6 de Julio.

mo los republicanos de allá.
Paris.

Loa diarios de Londres publican un
dad que uo solo es la mavoría del nafa.telegrama de Shaugai confirmando el

asesinato de todos los europeos después
EH PLEílAJATBIQTERtA

!oiice y el Í55 cíe JTulio

Si Puerto-Ric- o no goza de ninguna
prerrogativa constitucional, de aquellas
que, hacen hermosa el derecho america-
no en el continente, cómo se habla de
himnos libertadores a los apóstoles de

de una resistenoia de 18 días, y el in

j t ,
emó que es el único, con el señor Mu-
ñoz Rivera á la cabeza, que puede ha-
cer feliz y próspero & Puerto-Ric- o mí
país.

Respetuosamente. Nicanor

cendio de todas las legaciones. El prín
cipe Tuan ha hecho una matanza dela redención puertorriqueña, cuando á

esta Isla infeliz, se le discute y regítea el derecho de ser libre y sobre todo

uniuos.
Estas palabras dichas con la autori-

dad que tiene el Diario eos Beñalan
indudablemente una gran amenaza paranuestro oafé. Pero : es que nuefctra
Cámaras legislativas no tendrán potes-tad ni medioa para evitar que vengan á
hacernoa competencia.ruinosa en cuanto
al precio y en cuanto al prestigio uni-
versal de nuestro caf , granos de infe-
rior calidad importados por el comercio.

Kemos seguido, uno uno, los artí
guIos que lleva publicado el Diario de
Puerto Pico á propósito de la crisis,
que sufre la agricultura del café, con
vivísimo anhelo de encontrar en ellos
las manifestaciones de un positivo in-

terés por !a salvación de esta importan-
te riqueza, sin que hasta hoy siutiéra
mos esa satisfación.

Solo vinieron inspirados en censuras,

de ser americana?
No cabe mayor vasallaje.

4,000 chinos.

Londres.
Las "Compañías de As?guros han

aumentado al doble su tarifa paTa los
buques que se dirijan ú China.

El corresponsal del Times en
Tientsin telegrafía que un mensaje de
Sir Robert Hart. director crenpral ño

Sr. Director de La Democracia.
Muy señor mío : Suplico la inserción

de las eiguiente8 líneaa anticipándole
las gracias, a. s. q. b. s. m Primitivo

Bueno que á los alcaldes, y sobre

Un paritSdtco local, republicano dcs-d- g

luego, invita á todoa loa patriotas
puertorriqueños á celebrar el 25 de Ju-
lio aniversario de la entrada de los ame-
ricanos en Ponce.

Se invita a loa buenos patriotas, á
loa que sé sientan orgullosos con bus
libertadores.

Por eu parte la alcaldía de esta oiu.
dad dispone también su Jaleo entusiasta
para festejar dia tan fausto en la histo-
ria de nuestras libertades.

todo al de Ponce, le convenga extremar
la nota de la americanización en estos
mementos en que el San Juan JVews

o es que hemos de sentir el prejuicio daque mucna8 de ellas las consideramos Hilo ítn llol fB ntm.na .-- 1.1 r
Lorenzí.

El año pasado figuró en las listas del
partido republicano, y con ellos fui á

J I " osiii-uiiui- ue nnncinin de inut n i:u :hace pública su majestad de alcalde y I Aduanas en Pekin, comunica que el 20 gremio, en desconsolador nPfii. L xo r cu nuIB importa,- -estede Junio, la legación inglesa había tasu aictaaura, pero qre se ueve. ai pue votar.
Pero convenoido que por el derotero

mismo respecto al porvenir de esa pro- - Annnn .n DCt. V
del Valor dPl nanita nno la rrmmt . . wo tí K tH?'

blo, como burro de reata, á dar gritos
y vivas á una libertad que no existe, y

nido 9 soldados muertos y muchos he-
ridos, que las mujeres se encontraban que va no salvare nuestro país querido r .iCOCUta. moa pasarlas desanftrfMhirí con- -

CfiíOiífl í AKQRHQ POXCEÜO TT" ír --
g-T r .' r

CREDITO Y AHORRO PQNCEfiOsecretar!

mmm .

i .. .

BañosDECoamoXX

SECRETARIA
La Junta de Gobierno de esta

sociedad, en sesión ordinaria cele-
brada anoche, acordó manifestar á
los señores imponentes sobre libre- -

x ucesion usera ha vuelto á hacerse cargo de este balnearioUn vapor italiano de Compañía llegará á e?te naerto delJ a 1U de cada m á c:. rn' n .

.. j.wa wiuu vuruinisiraaor, el tan conocidodueño oue fnn Hp ROTPT. UAnrxn J antiguo
tas. nne nasadñ a! día SI cW. nfol ÍN ArnSe- - ñY.- - UUb xaotniJ3, OáUia

La Junta de Oobierno de esta So-

ciedad, en sesión ordinaria celebrada
anoche, acordó que una vez realiza
do el cange, sigan circulando sus obli
gaciones al portador, por su valor
equivalente en oro americano ó sea
en la forma siguiente.
Los de $ 5 proveía, por $ 3 oro americano

" io id. " $ 6 4

" " " 20 id. " 13 14 "
" 44 44 50 id. 4 4 30 '

4 "100 id. " 4 60 " fc

" "203 id. 4120 " " -

, , p a.ouotiiot vrenova, iNapoíe3, V 6necla, Lt vocwry Trieste- - vse proceaera a reducir a oro los I ñas
saldos i I r ' u uoque arrojen ías suyas res ü-enov- a,

Ñapóles y Barcelona, vía Genova. T 'pectivas al tipo oficial de cange, ó LiOS Saiinrí nno doínAn 1 i t
t'UECIOS DE PASAJES tace riogi;i nacer uso ae las tív?Jt,

T.lDÜ0Í(5D aI Administrador, peH
sea al uo y dos tercio por ciento
sin que sea nece'sario que retiren
la cantidad aue teñirán immiesla

consecuencia deCLASE distinguidáY se hace público el acuerdo para Para 8alnt Thoraaa ,conocimiento ae ios tenedores y del Jf V'auuu y meioras que se estáa llerando á cabo P

1. m. alt.
francos

frespúblico en general. Santa Ornz de Tenerife.
Génova....

1 8

25 10
StX) v Crea. 250
60) " 250
650 250

00 250

i
Ipara verificar dieba operación puesla sociedad se encarga de realizarla
en la expresada forma.

Así mismo acordó suplicar á los

Ponce Julio 11 de 1900. El Secre
750
750
830
750

4t

II
Barcelona vía Géaova
Ñapóles.stado, . O. Pasaren. Vo. B. El Pre

1 gWS-- WBsidente accidental, .a. íanant. ól a.

con-igaatar- ios

Para informe garjerslea, dirigir39 á sus
í3ta plaza.

señores depositantes de valores en
metálico, se sirvan pasar por estas
oficinas á recoger sus respectivos
depósitos, tal como lo determina el
Título Transitorio de los Estatutos

1" iy

HA DESAPAHECIDO
en la noche del 26 del corriente mea un
potro color racio 6 j media cuartas a-

ltad, paso menudeo, crines regalares
marca 15. F. una peta blanca, una cica-fcri- i

en el anca como de 5 pulgadas de
largo (no bien cicatrizada aún) y el tron-
co dal rabo tuerto.

EX que do razón á bu dueño don BraaV

suPon&9, Dicía tibra 18 ce 1899en su cuarto apartado, advertidos
del perjuicio que se les irrogaría

sa,treqríae q?6 füé 'de doQ Narciso Tomas, 0frectíen la calle Mayor frente al Callejón del Amor.

Go nfecc iona trajes
en el caso de no comparecer á
este llamamiento. Ponce Julio 14

Pensión francesa y española
DE PRIMER ORDEN

150 Oeste 80? calle Nsw.-Yo- rk

de 1900. V? B? Eí Presidente, r lili desde 22 pesos provinciales
ce, Julio '6 vde Í900.

Ho Fernández ó La Democba cía. .será
gratificado.

.Ponce 30 de Mayo 1900. Barrio Ma-

chuelo abajo. 215
Se A 'quila

Enrique C. Fitdze El Secretario,
Jt O. Pasarell.

hasta 30 garantizando el trabajo. Po-n-

Antonio González.
Pensión con ó sin cuarto, cocí--

Hueva; casi sin uso francesa. --rrecios módicos. '

Situada en sitio céntnVn ú inno se vende ' F. H. Dexter, T. D. Mott.J

OT A ntTT nr--oi .. .pasos del ferrocarril elevado - do
los carros eléctricos de CnUimK.

-- vixixic,! o sean anxTHMeiSe desea vender una máquina ame
ricana,de hacer galletas, de muy poco

dos americanos. San Juan N. J

1, calle de Tetuan. Altos. Se h pequeños para haceraLa casa número C0 de ia calle
Vives, es cuteramente nueva y á lo tos SODA WATER. rZhTTX ' yiDF en esta admínfotracíóny Amsterdam Avenues. ,ñ hacen cargo de asuntos do Ley y . . r -- vva-w k vi'innn nt -

uso en un precio completamente barata
La persona que la interesa puede importe por anticipadoZL L1Uld0 1uese des acer -- ó7,tei) uo píenos en ia uorta reaerai ae r. ytnutrus Uro 10 seis tO--

moda para una regalar familia. :

Tiene baño ó inodoro, precio módi-
co, el 'o la interese pueda dirijirse
a la rAisma propiedad.

los Estados Unidos en todas par lJümgí.rss a esta Imprenta dende se
lllmformará. Be venta ates da la Ma.

Ponce, 18 de Julio de 1900,

3 zaj d.
herrería y fundinWn-H- TtnnwmZronce, u ae juuo aa lw, lm, a

mos encuadernados a la rústica, d&La Juventud de Enrique IV, cuyaimportante novela, se Tiene publicarado eij el íolletin de esto diari7f
- fin (ff Ví .hvrw- -

ÍW" sw- - Jir'jij- - i ÍGRAHAM, Marina 25, Ponce P.R
100Q. Stm'

X.

4


