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ECOS DEL EXTERIOR DE 1 GERMA

La mortandad en San Fran-IU- n

DESDE TjMUI
La Corte municipal dé Baya-mó- n.

- Investigación de

cargos contra un policía

tekienteTchettini

El guardia Izquierdo. -Inf- ormalidades.

Situación in-

sostenible. Esperamos.

SUPERSTICIONES

Los ingleses creyendo en bru-

jas, hechiceras, mágot,
duendes y muertos.

HADAS BLANCAS

El feminismo materia abona-

da para dar vida a estas
supersticiones.

De ordinario se oonsi ierti al pue-

blo icg:ói cíiuj eí más frío, ol más

'tódica y el más prác'.ic j de la tierra.
ala embargo no hy pueblo que sea

prbia de taa slnguirá aupsrí'ciones,
Ea U ptnínalé en que tarmíaa la
brliáuioa por S. W. (Divonihlre)

síattí cree á pié j juvlhaa en la migia
un fcl podui ocuito da 11 h bhlueras,

lüspeclalictibtii U jóvenes úóioias son

las quu recui'rea al aux.lio da la ma

gla para coujutar u mala suerte y

duloiíicar su Ludo; en se cato leen al
aoso un versíjuio de la Biblia que
mando una pizca da sal, ó danzan pro
nunclando fórmulas consagradas (

cuelgan en la chimenea el corazón de
un cordero negro, después de llenarlo
daasDinas.

En casi toaos ios campos ingleses
se cree ea la existencia de duendes ó

bien se tiene por un hecho la aparición
Je hadas blancas, y se teme la ene
mistad de las hadas malas; para

llevan amuletos los
individuos y sa hacen exjrciztr,

Ei el i áaiordimre se emplea un
remedio extravagante para el dolor
de muelas: los que lo sufren cargan
en los bolsillos cajitas redondas llenas
de oaracoles. Crean Igualmente que
los gusanos de tierra y los muig3s
protegen al individuo cintra la iterl
ola y el coqueluche,

Llevar consigo ua pedazo de car
bón preserva del rayo; no tocar el ca-

dáver del pariente que aoabe de falle
cer es exponerse á ser asustado por el

alma del difunto; el mal ojo haoe mo-

rir á los líQos y cooaar á los caballos,
Para hermoseaos comen almidón

as doncellas.
Ei zum i de la remolacha cura las

rupturas de plomas ó brazos, siempre
que el Interesado haya robado la plan-
ta ea ciertas condiciones.

Ea Escocia creen que un perro cu
ra de la hidrofobia cuando se logra
arrancar ia lengua ú un zorro.

Ea ei Yorikihlre se medicina la
epilepsia y la viruela con polvos de

topo calcinado.
Ka boaares existe un poz cuya

agua se tiaue por milagrosa .

uomo ios yviKid no cman en

bruj ?.... lea dieron el sallo i los ia
glesü.

Ayer estuvo en este pueblo la Hoo,
Corte Munloipal de Bayamón. Cele
bráronae varios juicios en los oualei
demostró el Jueü, sefior Acosta, el alto
espíritu de imparcialidad j rectitud en

que inspira siempre iui decisiones ju
dlclalei.

Tsmb'én tuvimos oportunidad do

ver por aquí ai teniente ocnettini,
practicando una segunda íaz da la ya
famosa investigación que, por enun-

cia contra el policía Izjuierdo hloiera
un vecino de esta localidad. Lo mismo

que la primera vez observamos ciertos
movimientos que dejan en duda la Im

parcialidad de dicho oflslal. Con en
trovistas y cabildeos republicanos y

en maridaje oon el policía denunciado
encasa de una tí suya, difícilmente

llegará itt HamiU al conocimiento
exteto de los hechos.

Nosotros entendemos que, en ea'
sos como en el de que nos ocupamos
el oficial investigador debe, aún ouan-d- o

sea por satlifacelón á la vindicta
pública, demostrar en el esclarecí'
miento de los hechos la mayor diafa-
nidad posible evitando toda aeolón
que ponga en duda su rectitud y 00'
rrecclón.

Era correoto que el policía Iz,
qu'erdo permtneolese en el local don
de se tomaban las deolaraoloues? Sa
trataba con ese procedimiento de ha'
oer presión sobre los declarantes, to'
da vez que podría suceder permaná'
cíese sobre nuestras narices, en forma.
de berrugs, el policía Izquierdo?

Desde luego podemos asegurar sifl
temor de equivocarnos, que el ya cé
lebre policía Iziulerdo' continuará
aquí la serle de deiaclertos y plan'
chis á que le empujan sus cefradas
seguro de que en todo ti ampo estará
protejldo por la mas desoarada impu'
nldad.

Mas nototros, que tenemos el de1

recln de di f andar nuestros intereses
políticos y la neoesldad de desenmas'
oarar á loiu.pócrltai, permaneceremos.
alerta,.dispueitos á no iolerar.infor
nulidades ni á patrocinar lojisil
elas.

U. E,
Toa Baja, Mayo 8 de 1906.

b'oi cuando se comidera leslcmdo ó

vulnerado por e' Poder.
A la causa ea que se milita se le

debe, puei: fasrzi inteligente, concur- -

material y efaerz3 patriótico.
No debe quedar sin inscribirse, y

luejro lia votar, reñflóndonos á cues

tra causa, ua solo correligionario qte
eité en condiciones da hvser uio de

tan legítimo dere ho. La difusa de

ese derecho es un deber; el cjmiih-mient-

del mitmo ei su h )nor,
Qie aií comí comete un crime--

veramente castigado por 1& lty al
Y

qae falsifica, suplanta, estala ó reb
la cifra de un voto, tambióa sw hio
acreedor á la acerba censure. t.i qu j

descuida su deber patriótico toa per

juicio da la causa qusjuró d f du
exige el cumpumieuio individual tu

la diaciplica de partido.
Ya los saben nueitros correligio

narios el voto es un derecho, y el

voto es un deber.
Como debsr, sa cumple con exao

tltad y sin rzgos.
Como dereoho, ss defiende y se

impone, con energía y con valor!
Centra provocaciones y amena-a- s,

fjrta'eza.
Contra el abuso, corrí. ción,
Corrección etó-glc- corrección

eficaz.
Los partidos políticos que defien

den ideales redentores, deben tener en
su seno caracteres bien templados pa
ra la lucha. L m5a hace á los hé
roes.

Al triunfo de ese Ideal se va sin

peslmlimos dí vaci liciones. Dice Zo
la que en el f ;ndo de todo peeimltta
verdadero h'y un achacoso, un impo-
tente.

Ante los ooleglos de Inscripciones,
presentémonos coa arrogancia y fir
meza, protettando con energía si pro
testar es necesario,

Y ante los comicios abiertos, sea
mos las oolumnas avasalladoras qug
frente á frente al enemigo cembatsn,
tremolando la bandera y levantando
la bien alto, de tal modo que jsmá
puedan abatir. a la Injusticia ni la
fuerzi!

0. Atiles García,

(ü Ecanomías v Préstamos de Han Juan

te PwrtoJiico, fundado en 1.S9S.

Hace préstamos hipotecarlos con

garantía personal ó con depósito de

alhajas y otros valores.
Admite Imposiciones de dinero

expide documentos de fianzas por al

quileres de casas y habitaciones meno

res, y paga el 6 p.OiO de interdi sobre
cantidades en cuanta c orrieulo con el
tuso de cheques para disponer de los
fondos abonando el mismo interés üe
8 p.UiO, ae exuerao cyn wi iegiameu
tos que C&da libreta contiene.

WoíaleíS
El aparato mas parí jeto para to

car el plano. Se venden de cuitado
y i plazos módicos. Se admltün pía
nos de uso en pago de una parta dei

precio de uno de ellos, ó de un plano
Pianola ó plano corriente. Dlrlglrs
al saüor don Mario S.Qlegel. Cruz
San Juan.

LA ESTAüiUrí

Fábiicade licored. ivju
Casa y La Cru sup-

rior á cualquier otro.

Pruébele! Sr,ir ;

BAS & Uo- -

.gsuií Ví. : .

res de Adaaia. Bí;cscur!U' .

teportantei ctefts áe Kar?pa j tu
dos Caldos Ooaiiira y v. 11& ds fy- -

ios del país. '9 SO'lílU affeSy,
dtOSlb.

Míen, e( Si. P. O í32 L

Grao Hotel
11

Acacia

Ean Francisco 3, San i uan Fio. R eo

Esbl'aclcnssfieieü y

las eléctrica
Apartado nára 13 '!.'-í-s- . i:.

REN0C0RE0 ,

oíd"
Washington.

Adams. oJuü
Jeffcrson. 1.

Madison.

corresponsal lacustre de

estas lomas. Inscripcio
nes el 5 del actual.

en

y
ACTA DE PROTESTA

Jueces que hacen política,
Investigador cuco. Poli

cía achantado.

En El Agalla, periódico de la
incorporación en Pone?, aparece despo
trioando un esorlbldor incorporado de

eitat Lomas y eneauia su vocabula
rio contra lai digan personal que
forman aquí la Junta local de la I

Unión.
A talei desplantes noiotroi no

eonteitamoi por conocer la pluma o

plumai que leí producen; pero tí ha'
cemoi conitar que entro la gente que
forma nuestra Junta unionista no so

encuentra gente de la que figura en

otras Juntas 6 Comité i; es decir, no

hay gente que haya malversado fon

dos públicos de matrículas de gana
,- Ltll Jdo. ni íenia que cu uro ruunu ue

puestos de plaza con recibos ni sin

recibos. Entiendes, Fablo?
En las inscripciones dsl sábado

último los Incorporados obtuvieron
una exigua minoría en este precinto.
Este aBo es le útil que sgucenel inge
nio de las trampas.

Ha sido elevada á la superiori
dad un acta notarial de proteita jara- -

da levantada por la Junta Local de

la Unión, con motivo de los abusos
realizados por .os incorporaaos en íss
inscripciones del sábado.

Como el local ae inscripciones es
en la misma alcaldía, ocurrió que los

empleados del municipio, agrupados
con dos ó tres manganzones junto al

colegio, coaccionaban ti los electores
al ir á inscribirse y pretendían qui
tarles las papeletas aespuéi de inserí
tos. Ojurrló también que ei be creta
rió del Ayuntamiento, sin ser recusa

UM 18 Pml19 Indicar .al agante In

oorpcraao que niciera recusaciones y
le mandaba papelltos para que dilata

. i .i i w- - -- i.

inscripciones, asas y otras ra
SODe de major p9, motlTrn 1

protesta y son oausa iegi para que
e. local de insoripoiones no sea en la
alcaldía y sí en otro sitio donde les
desecupados no tengan impune acceso.

Nuestros jueces Municipal y de

I'tz, parece que no nan leído la u ti
ma circular del Attorney. Que vayan
son tiento, pues puede aourrir que les

limpie el oomedero,
Se asegura que el Investigador

loeal de rentas Internas anda por los

campos haciendo polítloa en favor de

ios incorporados.
Vea eso el Tesorcroo y vaja con

tiento ese mistar, pues puede costarle
una cesantía,

Aquí hay un policía insular que
lleva múi de dos aSos sin ser trasla
dado y tiene muena mancorim con

olerta gente
Trasladfcmoi la noticia á Mf Ha

mili
-- La Unión aq:í nutre sus filas

diariamente con la adquisición de
nuevos adeptos. La propaganda se
anima y la opinión pública se pro
nuncia unionista. La junta iccil se
mueve con magnlfioo resultado.

-- A lo que se observa, parece que
nuestro alcalde ha oonvertldo en es
tos días los empleados municipales
en sgetes de elecciones, pues les ve

mos diariamente por las calles en pro
psganla y salir con libros al campo
en recogida de firmas,

Buena inversión la que así se dá
á los dineros públicos, sosteniendo
con ellos & vagábanlos de tadui le

tiempos,
Ya se conoce aquí al cti'.Zacía;w

que en .los colegios ds Mlnlllas hUo
el papel de Judas en las pasadas elec

I clones, fue un carnicero que tuvl
I mos en concepto ae Quena persona
hasta ayer y qua como tal le vínía

Irnos ataudiendo sus visitas; pero de
I hoy en adelante, le hacemos 1 ::u.i
cuando tímidamente llega,

"9 m

A QUIEHES PUEDA INTERESAR

Ea la última Asamblea Leglslati'
va de iberio Rloo, se adoptS la si

guíente resolución:
Resolución de la Cámara de Da

legados:
Por cuanto, son unánimes las

quejas y protestas de todo el Paíi
contraía abusiva conducta déla Conr

paSía de Ferroo arriles de Puerto Rloo;
Por ouanto, tal conducta se ma

nifiesta en la vigente tarifa de tras
portes pOr modo el mas irriUúte é
injusto.

Por cuanto, es evldenhoae dlrha
CompaSía y su arrendataria la Ams
rlcan Rallroad Cg oí Po.-í- j Rico,
trozarían de COmPieta lmc'-n'- i ! n ..i

uonsejo cjucuuvu tu mou-ur- a nu.3
rente en la legítima defensa de leí in
tereses del país, no ejiroitinlo ii í 4

. J I W 1

Ctorgaua a imi uuupima 3 aaemas as
derivadas de la Ley Forskir;

ResuClcese por la Cámara de
Delegados solicitar del Consej j Ej?
cativo lai medidas y modificaciones

cisco El héroe del "Me-rimac- "

representante

PESTE BUBONICA

Reconstrucción de San Fran-

cisco. --Cuarentena con Cu-

ba. Gran saltarín.

Washington. Según las noticias
oficiales que se han recibido en la Se

oretaría del Interior, el número de

personas que perecieron á conseouen- -

Ola UOl larrouiuau uo u a--i uwiyv,
fué 2".;

D6 este número oréete que 56 de'

bieroa tu muerte al desplome del hotel

Valencia,
1 Coronel Walth (mélico mu

niclcal), cree que el número de loa

muertos á consecuencia de loa deiplo
mei y de loe Incendios producidoi por
el terremoto, no baja de mil,

na habido necesidad de enmlear I

contingente de hombresun numeroso
. . I

en mittr & tiroi á loa Derroi htm-- 1

brlentos que esoarbaban las ruinas
. .1 1 J

para aumeniarie uo ui cauveres
todavía sepultados bajo ellas,

Blrmlngham. El herólco capitán
Hobson, quien durante la guerra bis
pano-amerloa-

na alcanzó celebridad
universal por el hundimiento del

Vlerlmac, en la entrada del puerto
de Santiago de Cuba, ha sido postu- -

lado para representante al Corgreso
da loa Estados Unidos cor el E.tadn
deAlabama.

Lahore, India. En Jammu se ha
declarado la peste bubónica,

Entre los miembros de la servi-- l

dumbre de palacio y de las tropas im

periales, han ocurrido 285 defunciones
durante la semana última.

Plttsburg. La Carnegie Steel

Companj, está llevándose todos los
contratos para la construcción da las
armazones de acero que se han de em--

plear en la reconstrucción de la ciudad
de San Francisco.

Aniñada de un sentimiento huma- -
I

nltario, está dando preferenola esa
oomp.Oís á todos los contratos para
la reconstruoeión de la ciudad asóla- -

da, dejando para mas adelante todos
in. urovechoaos oontratoi oub turfa

ya para construcciones de otra índo
le.

' Moblla, Alaba m a. La Junta de
Cuarentena de este puerto ha resuelto

que desde el día primero de Mayo
próximo, los pasajero! que vengan
de Cuba no sean admitidos i menos

que no exhiban una eertifisaeión de
Inmunidad.

Atecas. A los triunfos obtenidos
ayer por varios atletas americanos
hay que agregar el de Every, de Nue
va York.

Este ha ganado el premio del

Standing jump (salto á pie juctlllas)
de una altara de 3 metros 30 centíme

tros.

SOBBE LAHULGA

Aroeibó, Mayo 11.

Comandante Lutz, P. I.
San Juan P. R,

Asistí ayer á ua meeting ea Ui-

natí donde el jefe de la Federación
Libre aquí, Padilla, manifestó públl'
camente que Iría á Areclbo y

hoy con dinero para repartir ea'

Iré los huelglstas. El meetin fué peco
concurrido y los que asistieron á él

en su mayor parte fueron mujeres y

niüos. La lmpieilón que existía en'
iré los huelgistas después de termina1

do el meetlcg era que les estaban en'

gallando. La ponoía tiene órdenes

terminantes de cumplir con su deber
ímcarclalmente. Se espera que los

huelglstas vuelvan i trabajar el lunes

como á las dos de la tarde,
El jefe Padilla alo un meetin en

Barceloneta y tanto él coma sus se'
cuacas predicaron los mismos prlncl'

loa aue en sus discursos en Manatí.

Losprnaleros de esta jirlsdlcolón,
lambíéa creen que son ecgsnsaosy
volverán i trabajar el lúaes. El se- -

Sor Iglesias llegi aquí ayer, pero aun

no ha dlttrlbuido fondo alguno de so

corro, según lnf jrmsclóa obtenida,
loi trabajadores de ajuí están tam

blén bien descontentos y volverán á

trabajar el lunes, La razón que dan

al adoptar esta resolución, es que se

leí está engatando. Estado general

en ésta, pacífieo. Es probable que

vuelva esta noche á San Juan para
regresar aquí el domingo por la tarde.

T. Jlunill.
Coronel de la Policía Insular.

Areclbo, Mayo 11.

Comandante Luis, P. I.
San Juan P. R.

El Uadtr lnelglsta. Isidoro Pérez,

ta ildo jazgalo hjy por ia Corte Mu-

nicipal y habiendo sido hallado cul-

pable de intimidar á los jornaleros,
fué sentenciado á cumplir noventa

días de cárcel y al pago da 1200 de

multa. Etta sentencia lmparclal del

Juez munloipal, ha sido comentada

favorablemente por t)das las perso'
has de orden en éita,

T. Ilamxl
P:ron5l de la Policía Iciular,

La palabra df.dkk tita inscrita
el pórtico de todas las Insiltuelonts

en la ffénte de todo ser humano que

pierna y que razona.
1 orden y el respeto social des so

cansan en el mutuo deber. Nos debe
mos a Dios ea primer lérmlnr; dei- -

ptéi á nuestros padres, á nuestras
familia; luego á la sociedad; en su- -

ma, á la patria; y en un sentido mái

altruista, a la humanidad entera, al

progreso y la libsrtad universales.
Míx'mo Gómez, peleando por las

libertades cubanas, es digno de admi
ración.

Oarlbaldi puede ser un conmnerc
nmViattoniln enn iui audaeai irnurrl

lleros de los Votgos en Francia con- -

tra el peder de a Prusla, al servido
d9 Napcleín III ; pero debemos respe y
tar el geito sublime de Campo Elias

que se revuelve eo Colombia contra los

españoles, sus cimaradas, y ejercita
su brsso costra ellos sirviendo a la
libertad y la justicia.

Los grandes deberes fx'gen gran
des sacrlüclos, y se cumplen colecti
vamente cuando vinculan la deíema
de lo mai carJI intereies de la Ea
tria.

Pero si oa la colectividad el indi
vlduo deja de cumplir su deber aisla
damente, por negligencia, cobardía ó

falta de amor intenso al ideal, se ha
ce culpable de un delito, que si no lo

castigan las leyes cuando se ejerca la

acción armada per el pueblo contra
el Poder, la historia es severa para
recriminarlo en sus páginas de reco

nocimiento y de ceniura.
El deber del voto es uno délos

preliminares debsres en la vida de las
Uooledades ylos pueblos. No exige
ese deber grandes sacrificios, ni ab
negación heróica.

Desde el instante en que un eluda
daco pertenece á un partido político.
contrae la obligación de aportar el

eontlcgjcte de sus eaergíss, da tu
concurso material y de sus luoes de

talento a oausa que le aamiuo en

su seno. Su primer deberes el voto,
Su segundo deber es la defensa del

ideal, llegando, si es posible, al .sa
crlfioio, si ese ideal reiuelve los pro
blemas que plantea el derecho de pue

Alcaldía Municipal de Camuy

AL PUBLICO lugo saber que
desde etta facha y por el término de

quince días estará fijado en las pare
des exteriores de la A'caldía una lista
de los individuos, eaiai mercantiles
sujetos á patentes ds Industria y Co- -

merolo para el año fiioal de 19C0 907 ,

juntamente con los montantes de di-

chas patentes. Esta relación icé apro'
bada por el Codc?p Municipal en

I sesión celebrada el cía 3 del oorriecte.
SI cualquier coctribuyoate oreyore

que se le ha impuesto una contribu-

ción injusta, puede, en el término in-

dicados presentar por essrlto si Con-

cejo Municipal les motivos que tenga
que exponer,

Camuy, Mayo 5, l'JOü.

PEDRO G. AMADOR,
Alcalde.

Dependiente de Farmacia

i -
Ss neosiita uno que tenga practica

íuBciente y quo pueda dar refarenolas
salUUctorlas.

Se desea saber la retribución que
pretendo, etc. eta, Dirigirse apartado
252, recibo P.. R,

Alcaidía Municipal de Camuy

Habiendo aprobado el Ayunta
miento ti presupueito para el año fis-

cal de lt'O'J á l'JO? en sesión ordinaria
del día 3 de Mayo del corriente aüo,
se hace público que por el término de
ülez días sitará fijado dichj docu-
mento en las paredes exteriores de !

Alcaldía para que eael tiempo mal-
eado pueda hacer cuaiquler vecino ias
objeciones que crea conveniente,

Camuy, Mayo 7 de TJO'J,
t-Ar- o O Anuido-- , Alcaide.

ua lai frauqaloia n3uearias y cunte
nientes para evitar los aludidos auu-so- s

é irregularidades, dentro ue lúa
imites marcados por ia ley.

Hab.eudo pasado el Coasejo E:e
cutivo la anterior resolución al Co-

mité de Franquicias, Privilegios y
Concesiones, por la presente se dá
aviso al público, de que el día 28 de
ifayo próximo á las dos de la tarde.
el Comité de franquiolas, Privilegios
y concesiones oeiebrará un meoting
público en el stiía dsi Consejo Ejscu- -

tlvo con el fin de considerar la men-

cionada Resolución y toar la acción

que creyeíc nscos arla
Toda persona qae taviera queja

a una que u-iü- er co:ira tílcb a

Qompaaía de i'drro:irnl, dabiio á
precios e53slvos ó álcjuiia fepreola'
clón en los prestos de iratporio. qU6'
da inviUdo al matitin,:, en
i fách y lugar fijalus, con objeto
do que pueda presentar sus qis.ss,

Frank Feuille,
Attorney Genera! y Presídate del

Comité de Franquicias,

rtunidad
Se vendo en MOLINO Ja 31 X ü), djb'.e eograiaja, opalina miyor 101

la Intimadla ir y 11' diáautro; motor horizontal: con cilindro de vapor 22"
diámetro con 40" de curio, di sólida construcción y fabricado por la casa
Cali do París; y 0110 MOLINO de 32" X 7a", doble engranaje, diámetro, de
la catalina miyor 14 :

y da la intsrnnlla 6' y 4"; motor tipo balancia oon
pala.eiógraiuo, cilindro de vapor 22" diámetro por 54'' de ourso, de oons-trucció- a

sólida y íibrlcado por la renombrada casa constructora de Ji
Fletar LonJon y Derbl de Inglaterra.

Los molinos e:tin trabajando actualmente en la Hártenla Iiaen Ftóa,
de la Carolina.

Para más informes dlrljirie en la Capital, &

Sobrinos de Ezquldgd.

? . :., fy.--
u

Üaitíoat y

A. "Luz
i Servicio de día y ds nocheCorriente continua ábau tensión

Ka hay peligro. Ha hacea toda cluss do insta'. acioess para.casas par
tíeuiarfis, aíúmorado páblloj, abanicos y teda clase de motores.

EspecialidAi en p!aata para alumbrado eléatrico , de .pueblos y htjdeudas. Teléfono para largas dirtiaslas, é intercomunicados para óflcF
cs, cjíi-e-

, triol es, etc, Materlalos para estas clases de instalaciones,
Llamo uswd por ei6foio, y tendrá inmediatamente nuestros empleados p'ra cumplimentar sus deseos,

üiítíiaas Al;ei44. Fj.éfoio: Odjlnai 1. P.anta:203.
A )ria) h a i'raai 177. ;

Jaime Bifre. Administrador.

GRAN HOTEL

GAFE, RESTAURAS!
COCINA AMERICANA

ei 5ao, IMS tliciric, Ttléfono

Prop.-Cr- uz 10 y 12

Eléctrica"

H99SBSS

"L Toro"
BRANDS

Bismarcks.
Puritanos

finos.
Princesas.
Saratoga3.

de ias famosas Panetelas.
Conchas

especiales'
Invencibles.

Brevas del
San Juan P. R.1 Toro.

5

m Mm
BY VENDIDOS POR

P. M. TILENí t

agentíor tlie fa;. Unico agenteExcepcionales iOnly seU

subumes. lo m
El Toro

Breva s.!:Telenhone 244

marcas de la

nmm Tobacco C Porto Ricen AmsricanTobacco Cqn
San Juan P B. Teléfono 244.

i


