
Setiembre 21 de 1901LA democracia: i tifimi rniTrinf4 4

' Vi

DK10Eza ejoo LO ÜEJOR PABA-E-

VIENTRE
' SI su vientre no obra con regularidad cada día, es

Consérvese el vjentreporque no se halla bien.

corriente. Fuerza en forma de purgantes violentos

es peligrosa. El modo mis sencillo, suave y per-

fecto de conservar limpio el vientre, es tomando

QUEJAS FUNDADAS

Varios vecinos de la calle Turabo, se nos

quejan contra el puesto de carne que se ha-

lla en pquel vecindario. .
Dleennos que lleva á dicho puesto el arti-

culo, en la cabeza, y sin sombrero, un hombre
en completo estado de suciedad, que inspira
verdadera repugnancia.

Eso debe evitarse no solo por convenien-
cias de su negocio, si que también por exigirlo
así las mas rigurosas prescripciones hlgieni-ca- s.

-

Para transportar la carne debe utilizar
un carro manuable cerrado herméticamente;
cosa que no le acarrea grandes desembolsos.

Aquí hay un celador de higiene que per-
cibe sueldo de los fondos municipales, y él es-

tá llamado á denunciar esas infracciones, a
fin de que se establezca un pronto remedio.
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CAN DY CATHARTIC

V TRAPE MARN PEO,9',SSí'

Agradable y Eficiente. SabeHien. OVra Bien. No
causa náuseas ni retorcijones. En Caulas (le í loe,
25c, 50c. Enviaremos Gratis Muestra y Librito de
Instrucciones á cuantos lo pidan.
STERLINO REMEDY C0.f New York y Chicago E.

11. da A.. Montreal. Canadá, ó DR. F. K. SDLEY,
Ponce. Puerto Rico. 16

ESPECIALIDADES AMERICANAS
A PRECIOS DE FABRICA.

Ejecutamos pedidos de todas clases. Re-

presentamos compradores que deseen objetos
americanos de cualquier clase y en cualquiera
cantidad. Atención particular a los pedidos
que se confien á nuestro albedrio y se asegura
completa satisfacción. Somos manufactureros
y traficantes de camisas, sobretodos, pantalones,
panados, novedades, útiles y joyería ; ropa hecba para
Señoras y Caballeros, ect. Todos estos artículos se
fabrican en nuestra propia fábrica establecida
hace treinta años y van directamente de ella á.
nuestros marchantes economizando asi el
pago de todas las utilidades que perciben I09
revendedores y garantizando los precios mas
fcajos por artículos de primera clase. Negociamos
también contoda clase deartíeulpsde algodón.
Agentes para ferretería fina, muebles, piands,
ect. Atendemos prontamente a toda correspondencia.

Todo pedido debe venir acompañado porna libranza sobre New York, Paris 6 Lón-dre- s,

6 de un giro postal de por lo menos un
20 como deposito en garantía de buena fé.

Referencias : Mercantile National Bank,
Oriental Bank, y también las Agencias Mer-
cantiles de Dun y Bradstreet, todos de Nevy
York. ROGGEN & EISENSTEIN, 4

ALMACENES Y FABRICA, 43 Y 47 E. BROADWAY. ,

Pídase circular general de exportación y de
sígnese qué ramo especial de artículos se desea.

Diríjase toda correspondencia & la oficina
y departamentos de ventas Nos, 60 y 63 Lis
penard St., Dept. H., New York, U. 8. A,

Favor de mencionar este periOdico,

RED D" UNE
Vapores correos americanos

SALIDAS PARA N&W YORK

DE FONCE DE SAIÍ JUAN
6 TARDE 10 MAÑANA i VAPORES

Julio 30 Jallo 31 Philadelphla
No toca Agosto 14 Maracalbo.
Agosto 27 Agosto 28 Philadelphla
No toca Setbre. 11 Maracalbo.
Setbre. 24 Setbre. 25 Philadelphla.
No toca Octubre 9 Maracalbo.

Para La Guaira, Puerto Cabello y Ouracao
DE SAN JUAN

1 TARDE y VAPORES

Julio 19 Philadelphla.
Agosto 2 Maracalbo.
Agosto 16 Philadelphla.
Agosto 30 Maracalbo. v

Setbre 13 Philadelphla.
Setbre. 27 Maracalbo.
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? UM milis ai t

Millares de médicos han í
justificado con su autori- -

dad que no existe nada
mejor para robustecer y

X fortalecer el organismo que í
tía preparación llamada t
X ruin riAü rr -- - --x t
X compuesta de aceite de hí- -

gado de bacalao en combi
nación con hioofosfitos de
cal y de sosa, seguros por
su experiencia aue aauél t

i nutre y fortifica á la vez Ji que los hipofosfítos ento- - í
J nan el sistema nervioso, t
X restaurándole las fuerzas y
X energía vital, para repeler it principios antagónicos y re- -

t cuperar la salud normal. J
Í Preparación de tan benéfi- - it eos resultados terapéuticos í

la lecrítima0 -
r z

mmyusioii
í de Seo

do Aceite de Hígado de t
Bacalao ó Hipofosíltos

de Cal y de Sosa

que se despacha bajo la X

firma de los Sres. Scott & t
Bowne, Químicos de Nueva
York. Medicamento el más t
importante y sin paralelo, t
es verdaderamente digno jde ser recomendado co.no
lo es por los Señores Mé-- 1

dicos, como heroico rege-- 1

nerador de organismos de- - j
bilitados y preventivo de X

muchas enfermedades, por
cuanto á que purifica y en- - X

riquece la sangre.

SCOTT & BOWNE,
Químicos, New York. t

Do renta en las Boticas. T

LA MEJOR CERVEZA
por sus Coü liciones higiénicas, pureza y cA

bor agradable, es la de la marca

que se expande en todos los CAitii y está'
bleci talentos similares.
Agnts exclusivos eo Puerto Ulna,

Sre. f oiiar;i le, itoiiiiin '

Ponce Sbbiv 7 le 1901.

HOTEL BORiNQUEN

CALLE PAVIA. ARE0IB3, P. B,

Telégrafos BECERRA-Apart- ado Correo I? Ta 6

Esta nueva Casa de Huéspedes ta sido
reformada y trasladaba á la calle de Pa?3
local que ocupaba el Tribunal de Dlstrl.ci
brindando al galante público y al que el
digne favorecerla, toda cla3e de cemodíaa-des- .

. IDspach sa sala. ámolioS dormitorios, ex

tenso comedor, todo3 fresóos, ventilados y

limpios.
Precios sin competencia.
Servicio esmerado.

SERVICIO I.XTEIllOia
Ba2os, Inodoros, Timbres electrices.

Propietario,
DIEGO BEOEBrU.

Tdá IBryais
A BOGADO

Titulo sobresalíoate de Ulficuití J
de Santiago de Galicia, ofrece 'fl servi-
cios profesionales en viayagüez, calle CQ

la Rosa nóin. 26, en que tiene establecido
su estudio.

Se encarga de la gestión y de'ensa
de toda clase de asuntos ante las Ortes
de Juiticia de May&guez, Sis JuaD
Ponce, Arecibo Humacao.

ara la jurisdicción da Las MirisJ
juenta con un Agente í'pacíal resiieQ
en aquel pueblo, don Francisco Fuliadu-sa- .

con quien pueden entenderse direc-
tamente los olientes.

Hta. 12 A

EL GLO BO
- Perretería y quincalla de José Clltll

Casa fondada en 1857. Importación r

E! trasmitido al Secretario de Estado, di-

ce :
El Pueblo dn Puerto-Ric- o, que bajo la ad-

ministración del Presideat Me Kinley entró á

participar la suerte déla Nación c imparte el
duelo nacioaal.

Siempre ha de haber gentes desocupadas
que se Agen en todo, poniéndole tchs y re-

paros, por fas ó por nefas, por carta de más ó

por carta de menos.

Sa como fuere, en sustancia,
Dígetau, e' Comíssioner,
ha cumplido su deber,
y ello no tieue importancia.

E! Ilerailo Español se propone tener una
confererencia con el señir Degetau 4 fin de
preguntarle ei este país puede esperar alguna
protección para su café

Habrá tenido ocasión de enterarse de eso
el Comissionerf

Dirá: Lo creo. . . .y no lo creo. ...
Es peliagudo el asunto,

según veo;
mas yo vine de paseo
y no á aclarar ese punto?. . . .

Allá veredas.
Pero mucb.03 tenemos qu8 responda con

evasivas, sin decir nada claro y concreto.
Al tiempo!

Gordils no ha querlJo ser menos que Pape
Diego y ha escrito seis sonetos seguidos ó en-

cadenados.
Uno de ellos termina así:

En cada comandancia
de la Guardia Civil, hoy una escuela

Da esto no Duede decirse
que sea vero ében tróvalo.

Porque son muchas la3 comandancias da
la Guardia Civil, donde hoy tiene sus puestos
la Insular Pólice.

Las escuelas están en otra parte.
Pero. . . .ya hemos de fijarnos con más de

tención en loa seis sonetos, que, por cierto, ter-
minan con esta paradoja abraradabrante:

Áquí reposa un mverte que está vivo!
Y no va más.

Híncemete,

Herminio Armstrong, don Simón Moret. don
Tomás Monsanto, don Francisco Ramón Sa- -

birá. Ledo, don Pedro Márquez Casas, don
Guillermo Schuck y don Eugenio Astol.

Reciban nuestros correligionarios de Pon- -

ee nuestra entioraouena por su neroaosa acti- -
(uu que, cumu uice suv jmviu, uiu picúasmuestras de su civilidad, de eu cohesión y de
las fuerzas con que cuenta Ponce.

For telégrafo.
Septiembre 20.

RECHAZADOS
Los insurgentes colombianos,

en combinación con un barco ca-

ñonero de Venezuela, atacaron á
Rio Hacha. Fueron rechazados.

Luego repitieron el ataque
con diez barco?, siendo infructuo-tío- s

sus esfuerzos.
ENVESTIGACIONES

Se reanudan las investigacio
nes acerca de la conducta del al-- -

rnfrAnt, "SCneiy en ol COmDate rio

santiago Qfl UUDa
Ayer declaró el almirante Hig-gniea- n.

El punto de las averiguado--
np. es ver si el acorazado B-ok- lin

rehuyó ol buUo,f rente al enemigo.
ENFERMA

Mrs Mac Kinley no asistió al
entierro de su esporo por hallara 3
eferma.

JRÜST AZUCARERO

El preside'ote del trnst azu
carero declama que ha c mpletado
15 millones pira invertirlos en la
compra de terrenos en Cuba y
Puerto Kico.

SIN DESARROLLO

Expone dicho presidente qne
mientras no se declare libre el trá-
fico entre Cuba y Estados Üoidos,
no habrá en la grande antilla el
desarrollo de la industria azucare-
ra!

RENUNCIARA

Circula el rumor que Mr; ítay
sedretario de Estado, renunciará
ctiando concluya el trabajo sobre
el istmo de Panamá y el canal de
Nicaragua.

MR R00T
Se indica como sucedor de

Mr. Hy, á Mr. Koot actual se
cretario de la guerra.

RUMOR

Se dice con ins'stencia que
dos consejeros republicanos reilUn
cian sus puestos en el Ejcntivo.

LO QUE DICE "EL NEWS"
El "San J uan News" dice que

Mr. Hunt quiere gobernar con
ambos partidos.

Agradece los con?sjos de los
federales y quiere darles repre-sentaci- dn

igual á la de los repu-
blicanos

Angel Aconta Quintero

Ponce, Puerto Bico,
se

Y llegó 1 Comliíonado,
según estaba anunciado.

Al decir de LaTia Jviera, cuna numero
concurrencia de correligionarios y anegos par-
ticulares fué i recibir! al muelle.

faro el JJeraldo E$pañol reduce la cosa i
menores proporcione, 7 dice :

cTal res ignoraban sus amigos que el nota-
ble publicista 7 educador vluiera ayer. De
otro modo, hubieran ido á esperarle en mayor
número.

Y,por último, nuestro Corresponsal en San
Juan nos participa que sólo fueron i recibir al
Comisionado de 15 a 20 personas.

Y á este informe nos atenemos.
En cuanto al objeto de su viaje, manifiesta

La Tía Javiera qne obedece á asuntos particu-
lares de importancia, de mayor importancia,
desde luepo, que los que el paí, á quien repre-
senta in pártlbus, le ha confiado en Washing-
ton.

El órgano de los republicanos manifiesta,
á su vez, que el seHor Degetau ka venido á so-
lazarse coii sus amigos, por espacio de una
semana.

Y le desea gratas impresiones.
Esta versión debe ser la cierta.

Conocidos los móviles de ese viaje, que es
puramente de recreo 7 con billete de ida y
Vuelta, hue'gan, por ociosos, los comentarios
que venía haciendo la opinión pública.

No 'Obstante, algunos espíritus que las
echan de perspicaces y desconfiados no se dan
por satisfechos con tales explicaciones y no ati-
nan á comprendar como el Comisionado de
Puerto Rico se aleja de la metrópoli en etos
momentos solemne?, por mero sport y por abra-
zar á los amigos.

Y, bien mirado, quizá
tengan sobrada razón ;

pero, al cabo, en codcIujIód,
lo que fuere sonará.

Estableciendo comparaciones in mentí con
los homenajes de duelo tributados en Puerto-Ric- o

á la memoria de Me Kinley, no falta quien
halle poco expresivo y harto lacónico el tele
grama de pésame dirigido por el Comisionado
Befíor Degetau á la viuda del Ilustre estadista.

Hélo aquí :

En esta hora de gran aflicción para usted,
el pueblo de Puerto-Ric- o comparte su duelo.

Homenage á la memoria

del Presidente Mr- - Me Kinley
MUILIACAO

Como á las dos de la tarde de ayer dió co-
mienzo el meeting loicUdo por el alcalde acci-
dental de esta ciudad don Luis de Celis, en el
salón de Justicia de esta Corte, con objeto de
tributar el último homenage de respeto al que
fué hasta hace poco Presidente de los Estados
Unidos, William Me Kinley.

Una muchedumbre inmensa invadía dicho
salón, en cuyo fondo se destacaba bajo lujoso
dosel el retrato en cnerpo entero del infortu-
nado Presidente, cubierto con un crespón ne-
gro y rodeado de banderas americanas artísti-
camente colocadas.

Ocupaba la presidencia el alcalde don Luis
de Calis teniendo á su derecha al señor prest
dente de la Corte de Distrito don Salvador Fu-llado- sa

y á su izquierda á Mr. Moore, Inspec-
tor de escuelas de este disttito. El sillón de la
izquierda lo ocupaba el vice-oóns- ul de España
en esta ciudad 7 el del frente el señor Fiscal
don José Tous y Soto.

En el estrado llenaban las sitial distingui-
dos miembros de esta sociedad cuyos nombres
omitimos por ser muy numerosos.
.. Abrió el acto como Presidente del Munici-
pio y como organizador del expresado meeting,
don Luis de Celia, con la elocuencia que le dis
tingue.

Siguiéronle en el uso de la palabra el doc- -
tor González, el señor Tous y los abogados don
Joan VUs y don Tomas JtSernardlol, quienes
estuvieron á una gran altura en sus discursos.
noténdo?é en el semblante de todos los concu-
rrentes el sentimiento que despertaba en su
espirítalas palabras de lose (presados señores.

Este ha. tido uno de los actos mas serlos
que sa han verificado en esti población y ha

éUom?onngaX,,Dpre8,Óa
e tod8 109 que en

Tomóse por la asamblea el acuerdo de di- -
fijir un mensage de pésame al señor goberna-
dor, suplicándote lo trasmita á la ilustre viuda
del malogrado Presidente.

Corresponsal.

PONCE
ferlliante y solemne ha sido el acto reali-

zado en la ciudad de Ponce.
El comercio cerró sus puertas, suspendié-

ronse todos los negocios públicos, aí como los
trabajos en las oficinas y tribunales.' El comité federal hlj circular hjas suel-
tas Invitando para el acto,

A las cinco de la tarde organizóse la ma
infestación pública partiendo esta de la plaza
del cuartel militar hasta el Ayuntamtsnto.

La manifestación iba compuesta de la
banda de bomberos, la Magistratura, el cuer-
po consular, miembros de la junta local dé
Instrucción pública, de los partidos políticos,
empleados, logias masóuloas 7 el pueblo, re-

presentado por sus distintos gremios.
El secretarlo del Ayuntamiento hizo uso

f
te-l- a palabraenfermo.

en nombre del Alcalde, por ha-
larse

Lnego habló nuestro compañero en la
feíensa don Eugenio Astol. La oración de es- -

e querido amigo fué notable. Dijo, de no
modo admirable, todo lo qne se podíi decir en
aquel acto.. Según nos escriben de aquella
ciudad, Astol se ganó las ttmpatfis de todos
Ibs oyentes, sin distinción de matices po'ítl-feo- s.

Es un orador de graD porvenir, por su
fácil y brillante palabra! bus imágenes bellísi-
mas 7 sa correcto 7 conceptuoso estilo. Nc-otr- os

le conocemos y sabemos que cuando ha- -

di entusiasma a toaos, ue ani que no nos
sorprenda el triunfo obtenido en el meeting á
que hacemos referencias, por el que será uno
de nuestros grandes oradores. Astol habló en
hombre del partido Nderal. "Reciba nuestro
aplauso entusiasta.

Después, el señor Domenech, dnn Manuel,
leyó en Inglés la biegrafía de Mac Kinlev, porlo que no se enteró de ella el Inmenso público
que allí se hallaba reunido.

Chocó bastante, qne ninguno de los ora-
dores republicanos que se hallaban en turno
del programa, hicieran uso de la palabra. A
no ser por Astol, en dicho meeting no hubie-
ra habido discursos.

Dlóse por concluida el acto, tocando la
banda de bomberos el himno nacional.

El partido federal, que puede decirse quefué el alma de la fiesta, estaba brillantemente
representado por los distinguidos y prestigio-sos correligionarios Ledo, don José R-mó-

Becerra, don Ramón Cortada, don Tomás
Armstrong, Ledo, don Angel Acoita Quinte-Jo- ,

don Julio Prats, don Luis Porrata Doria,Ledo, don Manuel León Parra, don Acisclo
fiubirá, den Rafael Toro Gacdí, Ledo, donLuis Llorers Torres, don Ermeliñdo Safazar,don Miguel porrata Doria, don Joié Ramón
pBUlez, deetor dea Euieblo Coronal, dos

)

IPEODEDM
Ili salido para el vecino pueblo de Aguas

Buenas con objeto de atenderá los cuidados
de un hermano que se encuentra gravemente
enfermo, nuestra distinguida amiga Pepiti
Caballero.

No habiendo podido despedirse de sus nu-
merosas amistades en esta población por la
premura con que se vió obligada á efectuar
el viaje nos ruega hagamos presente á sus
amigas el sentimiento que experimenta por lo
haber podido abrazar á todos aquellas amigas
que le brindaron su amistad y tan cariñosos
con ella se mostraron haciéndole pasar felices
los dias que permaneció en esta ciudad.

Nosotros deseamos que su hermano reai --

pere pronto la salud, y volvamos á tener en el
seno de esta sociedad á tan simpática seño-
rita. '

Mujeres P iiertorrí queñ j s

JUICIO DE UN PERIODICO AMERICANO

The Chicago Record notable publicación
de los Estados Unidos, juzgando la hermosura
de las mujures de Puerto Rico, se expresa de
este modo: .

Su belleza no tiene rival.
Las puertorriqueñas tienen la gracia espa-

ñola que es la más fina en su género.
Sa aire es muy distinguido y la coquete-

ría natural que Ies es propia no tiene parecido
en el mundo.

Aman como no saben amar las demás ma- -

jeras, y dan la vida por el que es objeto da su
cariño..

Las mujeres de Puerto Rico, rivalizan en
gracia, en hermosura, en distinción y virtudes
COn todas la3 mujeres de la tlorra.

Errata. En la sección A pluma y d pelo,
al hacerse referencia á Un i viuda poore, se
dice equivocadamente que es de Trujillo-alt- o,

cuando es de la Carolina (ue conste para
conocimiento de la interesada.

Un vecino de Caguas se quejó á la policía
sobre que en uno de los puestos de carne de
los del mercado no le hablan vendido el artí
culo con peso completo. Repesado dicho ar-

tículo, se conoció que le faltaban varios gra
mos.

E5Leoncio Barrelro. Cirujano-Dent- is

ta. Callo de Rulz Belvis .Caguas Puerto
Rico.

Insertamos hoy un bando del alcaide, de
que se ha enviado copia para que velen por
su cumpliento al Teniente de la Policía Insu
lar, al Juez de policía y al Inspector de Hl- -

ene,

Los muchachos Emilio Rodríguez 7 Agus
tín Pérez se fugaron para New York á bordo"
del Vapor Ponce, confundidos con los jóvenes
Que van á cursar estudios en los Estados
Unidos.

J3José Q. del Valle (Fortaleza 71). Oá--
cinas para la gestión de asuntos administrati
vos en todoi los centros oficiales.

Tipo de Cambios
Londres $ 4.90 M
New-Yor- k 3 div x pí p
París 8 djv 2 pg D
España 8 dv 29 H pf D
Hamburgo 3 d(V 3 pg D

MANGAS Y CAPIROTES Versos de Luí
Rodríguez Cabrero. De venta en la calle de
la Fortaleza no 52, al precio de 20 centavos
el ejemplar. P.

El íospector de Higiene spair Orabona ha,
denunciado todos los puestos de la carnicería
por falta de pintura á Telesfora Díaz y don
Biraón Rodrlgnez por tener letrinas en mal
estadoj á don Pedro-Cruz- , por un solar lleno
de Inmundicias, y á don Marcelo López, por
un canal de desagua.

Han sido nombrados para regentear las
escuelas de Sabana Grande, los mismos profe-
sores quo sirvieron el pasado concurso.

Mueble8 de todas clases Margarlda &
Cg.., San Francisco 44. d.

La alcaldía de e6ta ciudad presenta aun
su bandera á media asta.

Se han dado de alta á dos enfermos en el
manicomio de San Juan.

LA hORINQÜEN De Targas & Ca no
olvidar que esta casa es la que más barato
vende y que constantemente introduce nuevas
mercancías y artículos de alta novedad. Vis
ta hace fé.

Don Vicente R aneo ha regalado un rico 7
elegante Via crucis á la iglesia de Albonlto
para su ornamento.

CSASTRERIA ITALIANA de Miguel
Savino. Trajes á la medida con prontitud y
módicos precios. Al cliente que no quede sa-
tisfecho me ob'Igo á hacerle otro traje. Exis-
to nefas de géneros Ingleses y fraseases. San
Francisco, 55 San Juan P. R. ' á.

El lunes saldrá del puerto de Sin Juan el
vapor cubano JuMa, con rumbo á la Habana
y escalas intermedias.

El Dr. Dan Rtmón Emeterio BítanceS,
Médico Puertorriqueño, residente en París, es-
cribe!

. Me complazca en declarar que la Eanl-sió- n
de Scott de aceite de hígado de bacalao

con hlDofo-ífltos- , es. tolerada con facIUiad por
los enfermos, ya sean hombres, mujeres ó ni
fios. Es una exelente medicina que ríndelos
mejores servicios en las enfermedades en que

recetaba el aceite Imple de hígdo de Sa-cál- ao.

- ,

Precios de anaie en oro americano.
Priroera. Segunda

Pones á New York . 9 55 . . $ 35..
San Juan á New York ,, 50 . . ,,30..
San Juan á Cüracao. ...... ,, 20 . . ,,15 . .
San Juan á La Guaira. ... ,, 20 . . ti 15..
San Juan á Puerto Cabello. 25 . . i 15..
Ponce & San 'Juan . . 3..

Pasajes de Ida y vuelta í 10 de rebaja.
Niños menores de 12 años: mitad de precios.
LiOs vaípores de esta línea son recomenda

bles por sus comodidades especiales para pasa
jeros, empleando de Puerto Rico á New York
al rededor ae 5 aias.

Agentes generales: Boulton, Blias fc Dallett,
135 Front St. New York. I2a Ponce, Morales

0a En San Juan. Villar y Ca

Agencia 9 paño neo
Oficina de LA DEM00KA.01A

-- Iuer i lco Hernia" cío x. 1.
Antigua calla de la Fortaleza hoy de Alien,

número 52. '

Se vende La Democracia y todos los
periódicos de la Isla y Sao Juan.

Nos ofrecemos para agente de periódi
cos en la isia y el extranjero ; también nos
en cargamos de la venta d e obras literarias
sí se nos-comision- a pra ello.

La coríesp jndencia debe dlrijlrso á

DON JÓSE LABRADOR.
Apartado 94.

PEDRO DE ALDREY

( BOQ1DO)
HUMACAO- -

Áensto lo 1e 1901. d.

L. Yordan Davila
"Ex-Pfocura-

dof, Agente de nírocios Indi
cíales. Notariales j de la Compañía de segu-ros sobre la vida EL SOL del Canadá. Sa
arreglan testa meo terías y se relaotan docu.
mentos Nutariales y privados. Se aceDtan
comisiones para descontar documentos, co-
locar dinero á préstamos y ven 1er toda cla-
se de fincas. Oflcina, calle Cristina, Ponco.
P. R.

ilio 30 de 1901.

' La Rosita
Io Marcelino Mira bal

11 Cruz 11 San Jaan Puerto Rico

Establecimiento de ferretería
y quincalla, espacia' idad en per-fumerí- al

lozas, hierro esmaltado,
pintura en polvo, y efectos d- - es-
critorio.

Importación directa, yentas
al por mayor y detall. & recibo, Plaia Prin elpU


