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ECOS DEL HiR II HOJA V0LAHTE Los representantes unionistas ADIOS, CARNAVAL DOS CARACTERES

El pintor Turntr. Un tore-

ro
Apareció efi Ponce, easl anó Despedida del Carnaval Jú-

bilo

Americano juzgtndo á los
mata á otre.-Ham- bre nima, con el epígrafe su-

gestivo
de todos. Los pape-

lillos
alemanes. Aluit al ca-

rácterm el Japón. de "Basta ya".
EN EL COMITE DE LA W y las ilusiones francés,

INSINUACION MALEVOLA Revolver en mano

La influencia de los alemanes,
ea los Estados Unidos

de América.

FILOSOFANDOde la razón y de la lógica, en el juitoSan Juan, Marzo 6 de 190s.

Sr Director de La Democracia.
Sefior: Por falta de número anaAquí nadie tiene deudas con

G3ün profeior de la Universidad de
Boston, para quien Alemania y bus
naturalea no dlafretan de grandes sim- -'

patías, ha emitido el parecer siguiente
aeerea de loa aábditos del emperador
Guillermo y de la nación que este mo-

narca gobierna.
El francés es fuerte por si mismo;

el alemán lo es solamente como la
rueda de nna máquina para su fúñelo
nsmlento.

El alemán, al parecer, domina el '

comercio en todoe loa países: pero lo

CAS0ÍXTRAÑ0

La separación de la Iglesia y
el Estado. Revolución en

Rusia.-Conv- enio.

Loi admiradora! da Tañer, el
célebre pintor Inglés que lijó en iui te
las las bellezas del sgusj y del aire
de au paíi, satán llenos de regocijo.

Ea la ciudad de Roiklld han ildo
encontradas raíate teles del famoso
pintor, que habían sido oonflnadaa en
1158, porque se órela que no estaban
aoabadas.

, Entre ellas Ufara una puesta de
sol en al castillo de Norbam 7 algu-
nos aspectos del Solent, quef sarán
párese, demuestran que Turner debe
ser considerado como el maestro de
la escuela impreelonista.

Todas las telas están en tan buen
estado de conservación, que parecen
pintadas ds ájer.

En la calle del Expósito, de Va
lladolld, ritieron los toreros Franeis-0- 0

Gelván y Gaspar Santamaría, por
las habilidades que esda uno sabía
hacer en la plaza.

. El Gaspar dió una puñalada en
el corazón a su contrario, dejándolo
muerto.

El agresor ae dió & la fuga.
El Mlkado ha ofraaldo 50.000

ysns para socorrer á las víctimas del
hambre, cejo número aaoiende á nn
millón de neoeaitadoa.

-- Para celebrar la boda del Rey
de Eapafia, loa alumnos de la Uai-vereld- ad

de Santiago han dirigido
una lnitanoia al Gobierno pidiendo
que ae concedan doa títulos gratis
por cada íseultad á otroa tantoa alum-no- e

aplioadoa y neetaltadoa de Isa
mlamas.

La grsoia sera extensiva á todas
las Universidades.

Telegrafían de Paría que loa in-

tentarlos continúen provocando inci-

dentes en la capital y en loe departa-
mentos.

Muohos vecinos del pueblo de
Tare eetrsroa en la Iglesia i inten-
taron quemar en la plaza loa muebles,
las pusrtaa y loe objetos del culto,
impidiéndolo loe gtndaraea.

, Dicen de Vladivoitck que á
de las ú'tlmu revueltae han

reaultado 150 amortes y heridos.
Gorkl es opuesto i la reunión de

la Dama, mostrándose partidario de
la Asamblsa constituyente.

El partido revolucionarlo manten-
drá eae tatemo criterio.

Gorkl ha dleho que antee de un

alo Ruela gozará de las mlamaa li-

bertades que los Estsdos Unidos.

Agustín Querol y Salvador Ru-
cia han hecho un convenio que ea muy
somantado entre loa admiradorea del

genial escultor.
Qaerol hará el buato de Salvador

Rueda, y mientras el gran artlata ha-

ga ol trabajo en mármol, el poeta es
orlblrá unos versos sobre los BiUdo- -

ciente, no pudo celebraría la aeelón
del Comité Ejecutivo de la Liga de
Ayuntamientos, convocada para el
día de hoy.

Tenemos el gasto de enviar á us
ted, por si tiene á bien publicarla en
ss columnas de eu ilustrado periódico,

una copla de la meelón que noe pro-

poníamos presentar ante el Consejo
Ejecutivo,-solicitand-

o nn voto de gra
dea para la comialón informadora en

Wathlogton, á fia de que tal voto de
gradea eonataae en el acta correspon
diente. Los firmantea f almos loa úni-

cos asistentes al aoto de hoy.

R. H. Dklqado.
ManuKí Psbez Avies. J

Marcelino Bola .
I

Menitje ll Comité EjetUtlVO de

It Lga de Ayuntamientos
La Liga de. Ayuntamientos, que

surgió, á mido de auroraializ.de
aquella momerable Asamblea de Mu- -

nicipiof, celebrada en San Juan el
día veinte y cinco de Julio de 1905.tr a-j- o

á la eieena de la vida de Puerto
Rio, nna fsie nueva é interesante,
que movió les sorszonei todoi á nn
mpulso de concordia y de fraterni

dad, salvador para Puerto Rico. La
Aaamblea aembró una semilla de psz,
una semilla de luz, que, p;ie á todos
os cbstt calos, no puede morir, no de

be morir, en las almas de los buenos
hijos de esta tierra. Frente á loe es
eolios y á las turbuleneiaa del océa-

no, redobla su efuerao el marino de

corazón, para no auoumbir, ó para
aueumbir oon gloria, que al fin, la glo-

ria no ea otra eoaa alnó una nueva vi-

da para el hombre.
La Aaamblaa del 25 de Julio eul

minó en la dealgnaoión de loa dos Co
misionados para preientar ante loa
poderea públleoa de Waihlngton, y
defender ante la opinión del gran pue
blo americano, el glorioso memorial
que votara aquella asamblea, solici-
tando el gobierno propio para Furrio
Rioo.

Dos oiudadanoa tan honorables
como los señores don Roberto H.

Todd, Presideate de la Liga, y don
Francisco Basó Cabrera, de Huma- -

cao, unidos al pveittgioio Comliiona
do de Puerto Rioo en Waihlegton,
don Tallo Larrlnsga, tuvieron á au

oargo la dlfioll, pero honroia mlalón,
de haoer oír la voz de Puerto Rica en
demanda de juitioia, entelas comisio-
nes del Senado y Cámara de Repre-
séntanos, encargada! de informar loa

proyeotoa de leyes, que á ambos cuer-

pos se someten.
Nuestro Comiilonado, el aefior

Larrinaga, presentó ante la Cámara
un bilí, que encarna, por decirlo aaí,
el pensamiento que dió vida al Memo
rial de la Aaamblea. Para Informar
reapeoto de ese bilí, la Comisión de
Puerto Rico, oompuesta por los sefio-r- ei

Larrlnsga, Tjdd y Bnsó Cabrera,
e presentó varias veoee ante loa Co-

mités, legrando hacer mucha luz con-

tra el alaterna de gobierno que noa
impuao la Ley Forsker, Ellos des--

cargaron aobre éita loa duros golpea

Ventaias del antifaz. Laa
' máscaras sacan de quicio.

Nt sufriré otro chasco

El Carnaval se fué. ..En eail to-

das las poblseionea de la lila hldé
ronle un recibimiento espléndido. Se
fué alegre, coa la risa de lus ea las
ejos, con la risa de amor en loa labloe.

Todos fuimos á deipedlrle: solte
ros y casados; hombree maduroe v

mujerea Bazonadai, ó en aazén; ñiflas
bellas y ancianas que lo fueron. Toda
una policromía de excelsitudes y de
sexos, de edadee y de cuetos!

Y las viejas sueflan? Sí; cuando
duermen. Sólo Isa jóvenes sueflan
deapiertac.

El Carnaval ae fué. ... y un millón
de papelllloe, y un millón de ilusiones
han rodado por loa suelos. Los pape-
lillos de Carnaval y las lluilonee se
pareoeo, por la variedad de ooloree, y
por lo efímero de su existencia.

Cada Huilón que eube del pecho á
los ojos, es un papelillo que sale del
saco; la ilusión vuela, el papelillo
vuela, y amboe desaparecen: éste se
deshace en un vaso de champsgne, y

squella se diluye en un poco de lágrl
mas. tupios mitorlai, tríate, como
la deepedlda de todo carnaval. . . .

El Carnaval se fué.... Ya nadie
persiste ea llevar el antlf es, esa ven
da adorable que hice tan decidoras,
y tan dulces, y atractivas, y tan ver
daderamente humanas, sin hlpoere
siss, á las eneantadoraa hijea de la
Eva del paraíso terrenal 1

Oh! al á mí, que eoy tan moralista,
y tan excéptico, y á veces tan anaco
rete, me preguntaren aobre el car
naval, daríw mi opinión en eatoa tér-
minos: llevarse el carnaval... pero
dejad el antifaz perennemente ocultan
do loa rostrosque lmaglnamoa dlvl- -

noa de las elocuentes Evas que bal
lan y enamoran oon su charla celes
Uall

Así, más de noa vez he bailado yo
oon una vieja, creyéndola nn querub
de formaa helénicas, cuando á haberla
visto, á 4ara daioubierta, habría echa
do á oorrer dessforadasaente como un
looo. . . .dejando olvídalo el sombrero
y el beatón..,.

El Carnaval se fué.... y volverá
otro sfio; y se celebrarán nuevoe bai
es ea el Teatro. . . .pero yo no volveré

bailar con una vieja creyéndola nn
querub de divinales formas.

Haré amistades, y cabré, nna vez
en el calón, el número que calza cada
másoara en asunto de la edsd.

na quiero mas camelos, porque
no soy Camilo.

1 Adiós mfsoarast

El hombre que ríe.

TEATROS EN PUBIS

xa se eiianaanao ios pasos pre--

lminares para la oonstruodón deles
tres nuevos teatroe en los eualea será
posible eiouchar á loe aotoree y sotri
ees más fsmosOs, en lae Obrae mjo-rc- i,

á precios que fluctuarán entre tres
veinte cents voa.

Eios teatroa aerán erigí Joi en loe
barrloe mas populosos de dicha ospi
til. Las entradai no se venderán sino
en el momento precleo de abrirse e
teatro, y las f andones ae darán prln
olpalmente oon loa artiataa de la Ope
ra, eel Teatro Franaéa y de loe otroa
teatroa subvencionados por el Eatado

Ademia de eso, la Sooiedad de
Autores, para dar empleo provechoao
á sus poderosos reoursos, eitá prepa
rando un plan que viene á ssr la antí
tesis del anterior. Conelite en ooni
truir en el centro de Parii, cierto nú
mero de teatroa que vendrá á air la

atóelo de que ee dé á cata iala un
tiatus polítioo más demeorático, más

-i y, de tal modo, mas en har
monía con nuestra aptitud para

y admlniatrarnoa.
Podrá, ó nó, aueumbir el alaterna,

dentro del breve ea pació de tiempo
que ee de desear; pero ae halla herido
de muerte, y, en tal éxito, no poca
gloria corresponde á la leformación
qe, para deitrulr una ley que priva
al Fueblo de Puerto Rico de interve-
nir en la exolueiva direodóu de sus
asuntos de gobierno, han realizado
loa aelores Larríosgs, Todd y Busó
Csbrera.

El país dsbe gratltvd, en tal sen-tid-

á loa esfuerzoB de eios hombree.
Ellos, unidos en el ideal escrito ea el
Memorial de la As embica de Comu- -
rAm.Amm Ajaman 1 Ua 1tt4- - m a- --

el corazón de loa eatadlatss de Wae- -

hlngton, llamado también á los
da juatiela del gran ameri-

cano que oeupa hoy la presidencia de
la Repúblloa, en pré de la pequefla
Isla, de la pebre tierra del trópico,
condenada á revolverae en una agonía
oonatante, ea orden á en libertad y en
orden á au derecho.

La Aaamblea de Municipios y la
Liga de Munioipioe, han cumplido, eu
el presente momento histórico dePuer'
to Rico, con un sacro deber, y la his-
toria habrá de aplaudirlas, aplau
diendo a eaa Comialón, que tradujo..1 Ll I J !

1 biiibibk ubi pia, por ío que
nace ai aotual régimen de gobierno,
que eos coloca ea una inferioridad

1 1

aopriuouro, para na paeofO QlgnO y
nonraao como Puerto Rico.

Puede aceptaría que eae régimen
lo dulcifica el respetable funolonario
que hoy ee ha la al frente del gobler
no de eita lila, con su eepíritu liberal
y justiciero; y puede estimarse que á
este período de g bleroo no aloansan
laa responsabilidades del sistema,
que han puest) de relieve loe Co
misionados aeflorea Tullo Larrícaga,
Toad y bubq Cabrera; pero este Men
saje al Comité Ejecutivo de Ja Liga,
que representa al pueblo puertorrl. í jij . a . .
nuenw, uia miereneiaa ae par nao, va
al fondo de la euratión primordial,
la argumentación de loa Comtalonadoa
contra el bilí Porktr, en euro cunto
ae hayan cor fo: mea todaa li voinn
tadee.

Y dentro de esa cuestión, que tan
to interna al país, el Comité Ejncutl
vo debe consignar en su libro de ae.
tai un voto de graolaa para ma re- -

presentantes, los sefiores Larrlnsga,
Todd, y Butó Cabrere, y noaotroa lo
proponemos, con honor y oon satis-
facción, pueato el pensamiento en la
patria y nueatra confianza en Dios de
que muy pronto, por el trabajo de esa
Comisión, por la persistencia y pa-
triotismo del pueblo puertorriqueño,
y por la jastlola ea que informa bus
actos el espíritu americano, el status
polítioo de nuestra iala ha de cambiar,
amaneciendo para noaotroa el díaher-mos-o

de la redondón y de la justicia.
San Juan, F. R, Marzo 6, 1,906

R. H. Delgado.
Manuel Pérez Aviles.

Marcelino SolA.

señor Abril, corresponsal de

público seriamente sobre los

se inaugurará de nuevo este

UN BUEN RETRATO

El inteligente fotógrafo se flor Mo
lina, hijo, ha tenido la atención de oh
lequiarnoa con un retrato da la bella
y diitirguida st florlta María Lulia
Fijardo, elegida reina del Carnaval
ea MayagUez, en la üpasadafieata.

La fotografía ei magníloa, y los
que conocemos á la sgraclada joven
podemos augurar que es exacto el pa--

neldo. Demoa grada al Sr. Molina

parecían tener veinticinco aflos cuan
do mnrteroD, y ee;ts de les lea.

traídas con nadie en la ciu-

dad del sur.

Con el símbolo de la Uníon de
uebtoRico á la cabeza doa manoa

cntrelezadae --y con el titulo Basta
ya !!......,. acaba de aparecer en
Ponce una hoja volante, auacrlta por
Vamos Unionistas, combatiendo f
a Junta loeal del partido y Hernando
a atención de la Junta Central.

Se habla allí de favoritismos, de

prerogativas, da irrltantea poaterga-cione- a,

ato., eto. Parece que el objeto
de dicha hoja ea llegar á la elección de
nn nuevo Comité.

Perfectamente. No coa correspon
de tomar ninguna parte en esoe asun
tos, que nuestros amigos de .Ponce
abordarán y resolverán con Bu inteli-

gencia y su Independencia proverbia--

es. Ellos son árbitros de elegir los
directores que mejor respondan á aua

simpatías y á sus propósitos.
La Dimocbacia se abstiene de in

tervenir en disputa de ese género.
Nuestro úaleo interés estriba en que
a colectividad á que pertenecemos dé

muestras de su buen tacto, de bu cohe
sión Inalterable y de au fuerza positi
va en todoa loa órdenes de la vida del

paÍB. No oreemoe que tal coa a se

consiga con atsques anónimos ni coa
violencias de lenguaje. Pero allá elloa
ea que tan particularísimos reouraoa

emplean.
Noiotroj nos limitamos á reooger

a malévola lnslnuaolón que sigue: .,

Los hombres que no tuvieron su
ficiente valor en las pasadas eleccio
nes para dar el frente á aquella situa-
ción, y se metieron en sus casas, que
continúen en ellas: y al alguno de
NUESTBOS HOMBRES DE SAN JUAN
tienen oontraídae con elloa deudaa de

gratitud, bien eatá que laa aalden, en
el orden partioular; pero en el político
jamáa; porque no ae lo consentire-
mos

Aquí nadie tiene deudae de ese

género, ni de ninquno, eontraídaa
con nadie. 81 loe que se ocultan tras

frase Varios unionistas sabsn
otra cosa, que lo digan y Qüi estam-
pen nombres propios á fia de que se

sepa á quien ee alude, y á fla también
de que no caiga sobre personaa dig-
nas una reticencia torpe y men-

daz.
Cuando ee eaorlba para el público

ha de tenerae el valor de poner una
firma que autorice lo eaerito. Y cuan
do ae pretende lanzar una aousaoión,
no ea honorable envolverla en penum
braa mlaterloaa, sino arrojarla á pie
na lus y sin reservas. Sólo asi vale
algo lo que aparece en letras negras
sobre un pedazo de papel, que, aegúu
el dicho vulgar, todo lo aquanta.

Ea! A publicar laa Irmas de loa

que aouaan y loa nombrea da loa asa
aadOB.

Es lo menos que te puede pedir á
esos buenos y leales caballeros.

DESDE KM BAJA

El domingo pasado se llevó á oa
bo un gran oonciertn instrumental, en
os salonea de don Juan ierran, por
ob oonooldoB artiataa puertorrique

Boa Angel Celeatlno Moralea y Elifio
García Artigues.

Fué un acto culto, en que demos
traron dichos artistss, las maravillo
zas aptitudes que poseen, y que han
sido eonfirmadss por todoa loa públl
coa en que han íueioo au arle Un

público selecto aoudló á oirle, luoe--
dléadoae loa pláoemea y ovaciones a!

terminar cada pieza.
i señor Morales es de ios que

ganan las cimas eieliai.
BIVONA.

Marzo 6 de 1906.

EH JUANA DIAZ

Ea la convención celebrada ea
Jusna Diss el 4 de Marzo con el fin de
hsoer la deslgnaoión de candidatos
pera la nueva Junta Lceal del partí
do Unloniita, fueron electoe loa sello
res siguientes:

Presidente, don José Antonio
Franceichi. Secretario, don Cande
lario Martínez, Tesorero, don Edu
ardo Fernández. Voeales. don Car- -
loa Díaz, don Luia Felipe Padilla
don Juan Bauitlita Pacheco, don Sin
íoriano Rodríguez, don Reinaldo Al--
varezy don Jovlao Torree .todas per-

sonas dlitlnguidas y estimadas.
Reina mucho entusiasmo entre to-S-ci

leí ualoalilu jmcsdltci,

que realmente hace es aprovecharía de
la generosidad de ene vecinos.

El alemán no ea como el fraaoéa
un eepíritu arrojado y no ee determi-
na á establscsrse eiso en aquellos te
rritorios que su gobierno ya ocupó;

'

cuando se reconoce maltratado, el '

alemáa recurre al Emperador; el ñor- -'

teamerioano en Igual case echa mano
á au revólver que ee nn procedimiento
mucho más rápido y expeditivo. Esa
eireunstaneia explica la razia de que
los oolonoe alemanea en Australia,
Africa, é Inglaterra, y en loe Estadoi
Unidos sobre todo, ejerzan ana !n
lueeoia casi nula en loe negoolos.

Hay en Norteamérica unos dlrs
millones de alemanes, libre de éx pre-
sarse ea su lengua en todas partes,
hasta en el Parlamento; viven entra
nosotros desde loe alboree del siglo
XVIII, y ela embargo, no existe al
ana sola ciudad, distrito, Estado 6
territorio donde sqiélloi hayan hecho

ef uarzo alguno par perpetuar ea lea
gea ni sus inatltuoiones. NI siquiera
cuentan coa una eaeuela importante '

administrada en eee eentldo.

NOTAS DIVERSAS '

1 En lae minas de la Gran Brete .

Iai. hay empleadoi (00,000 obrero!,
lesiónales viven en colonias especia
les con numerosas casas que gratuita'
mente se le íadlltaa.

Entre loe obreros que trabajan
ea laa salinas no se declaran nuooa
a viruela, la esoarlatlna al la tripa,

lo que demueatra que la absorción
del cloruro de sodio ei muy benéfica
á la salud.

Para evitar un estornudo, en na
cato dado, oprímale el labio superior
contra loe dientes, hasiendo aso del
dedo índice.

CARTASDEJEI1DAS

Continuación do la lista que em
pezamos a publicar ayer:

Alejandro Cuevas, Joaquín Carel
F. Daaloll, Charles Dunbeek, José
EdavIges.IEmíllo Herrera, Aurora Fl-fuer-

Viotoriana Flores, Alejandro
Franeeschl, Joié Collszi Glméaes,
Agustina Gosalo, Gregorio Gruliasle,
Joaquía Guaps, John Hsndsrson, Jo--

seph Eounlz, louis Lrh?, Leonesa
Malene, Eranetseo Mafia, Francisco
MacsSeld, Joha Ma Donald, Jssn Mo
lina, Luis Moralss, Juana Morales,
Ueroedee Monte fisr, Juaaita Nieves,
Valentín Ortis, Julián Pegán, Juanita
Concepción Reyes, Valentina Reyes,
Gregoria Rivera, Carmen Rivera, Ma-

nuela Rodríguez, Paoo Rodríguez,
Juana Rosa, Jalla Salinas. Josefa
Sosa, Moasleur Tlcheftt, Antonio To-

rres; Félix Torree, Juan Velásqves,
Wm' S. Wilklnson.

última expresión del lujó en lo que i
la oono irrenc'a y á la ornamentación
ss refiere.

Tendrá granice aalonee de fumar,
teléforoB, recibidores, i alone i de lec-

tura, restaurante y ea una palabra to-

do lo que pueda deaear el mea refina-
do y sibarita eepectador.

iWJUlL-J.- J.

el reembarque para eita Isla de loe
referldoe aaeoe. Y para que conste 4
loe finen ecnelgutentee y para su pu-

blicación en los perlódleoe, firmamos
la preaente en Mayagfl'a á cinco de
Marzo de 1908.

A. Bravo & C, Moral & C?, S.
en C, Tomás QaiBonss, Frltze Lnnds
& C9 Sucesores, A. Cuta Ser, Casa-nov-a

& C?, F. Carrera y Eermsso,
M. Martines A C, Tió Cv, Raat
& Satrn, (ili Btrauott

Nuestro servicio por cable
Ausente de Nev-Yo- rk el

La Democracia, este periódico se vió en el caso de sus-

pender su servicio telegráfico, sin dejar por eso de realizar
gestiones activas para reanudarlo cuanto antes.

Hoy podemos anunciar que muy pronto empezaremos
á recibir un servicio de cablegramas, extensos y completos,
que nos permitan informar al
sucesos que ocurran en el mundo.

ru de Luz, que ee el asunto de uno de
loa megaíflooB pedazos de la última
obra de Quero!.

Dioen de Cartagena, Eapafia, que
ll nuevo barco San Leandro, propie
dad de la Compelía Cartagenera de

Navegación, ee ha vlito obligado á

abanderarte son pabellón extranjero,
en vliti de laa trabes que ee le po-

nían, según la legislación, vigente,
para abanásrarsc en Espafla.

MOBDEBSLAS USAS

Un famoso médico, director de les
principales manioomios de Parle, ha
demostrado olaramente que ese póil
ma costumbre de moderss las uñas es
causa de gravea trastornos en el orga
nlamo, porque loe pedaoitoa de ufia
no loa puede dlaolver el jugo gáatrico

.y permanecen largo tiempo en el eitó
mago.

Record ancos i algunos agentes de
La Democracia las reglas lmpresss
á embaa márgate i de las cartas que
les d'rige la admlciitraoión. Cal!
todas las sgenolas csmplen.eon xé
tltud. A laa que to lo basen por mo

rosiaaa ce 10a suic-itcr- u, lea roga--

moa que roa envíen loa nombrea de
cuAnioi eaiéa l deieabierto, á fin de
eicribirlee directamente. Laa Uqul
dacionea han da venir mes por mes
del día 1 si día I, eompletaedo el

saldo oon los valores que nopsedan
recaudarse.. necesario, en absoluto,
que lss reglas aludidas se practiquen
pues para eso ss dictaron, Otra eoaa
fcrturtlrí .! .oarcui del perl$d.lQo

Es casi seguro que la semana próxima, vencidas las di

DESDE MAYAGUEZ
l.lllU.H.

Gafé importadoHablan los exportadores

ficultades con que tropezamos,
servicio en nuestras columnas.

SEGUNDA JUVENTUD

Es rigurossmente cierto que exla-te- n

personaa ue tienen una apgunda
juventud, en la época precisa en que
deberían entrar en la decrepitud. Se
citan doa eaioa cono loa nái nota-
bles: el de la marqueta de Mlrabeau
y ei de Margarita Verdur. Ambaa á
loa 78 idos vieron dessparecer sus
arrugas, lee salieron nuevos dientes,
perfectamente formadoa y blancos, au
vlata caneada se convirtió sn uta
egudes visual notable, y la trasifor
m&eióataé t&n completa, quqimbti

Loa que tuicrlben, comerciante!
exportadorei de café, eitablecidOB en
eita dudad, declaran que no han ex
portado para New York á la eonilg-naoló- n

de nitores A.S. Laicellei A C?
ni á la de ninguna otra firma de eque
Ha plsza ni en totalidad, ni en partí
daa parcial!, loa 318 saeoa de café á
que alude el periódico de San Juan
La Correipondenela de Puerto Rico

ea su número 5 114 de 3 del corriente
mil, bo habitado por ItciQ CfiMláO


