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Si ta pierden lot amigot, podemoa,

t) lo mereeamoi, oonieguir otroi.
Si te pierde el dlner(; pcdemoi

recuperarlo 4 fuerza de laborioildad,
El mundo puede arrebataroe loi

ECOS DEL EXTERIOR

Manga desataron en Chi-

huahua. Mr- - W, J. Bryan

preparándose.

QUIEBRA EN ALGODON

En "el Canal de Panamá pre-

fieren españoles, por que
superan en el trabajo

Dicen" de II Faao, Trjae, qe en

Campo Chihuia.ua, Méileo, una man-K-

di agua hlio grandee estragoi.
Siete mexleanoa perecieron y reaulla-ro- a

heridoi muthoe La a'.udad qn'
dó eni totalmente deetrnída y varloe
tallerea amerleanoe fueron arraeadoi,

El ex candidato á la preeldenala
de loe Ettadoe Ueidca por el partido
demoerálieo, Mr. W. J. Bryan, ha
hieho algunaa die'araoionea aobra la

próxima oampifi v prudencial. Con

aldéraee que ion muy imeortantie,
porque podrán, quliie, eervlr de bate

para la preparación del programa ó

plataf jrma ccn que Irán loe demóara-U- i

á lai elecctonel en 1908,

La únloa de lae eueitlocei de lia
dlicutldu ea 1890. ejo ka variado,
aparentemente -- dieía Bryan -- ee la de.

la plata, y el eamblo so lo han reall-tad- o

loa partldarioa del blmetallamo,
lino por el aumento que ha tenido la

producción de oro.
lite aumento produje, parcial-

mente, loe beniflcloi que noeotroi
eaperibamoi ooniigair ton la plata.

cRwonosoo, tomo todoe loe blmi
taliataaeon qulenee he hablado en el

cxlrangero, que el aumento lneitera
do y aln prccedenlea que ht tenido la
produealón de oro, hahiih) deiapa
reoer, por el preaente al menoa, la
eueitióo de la plata

doctor Lugo Viñas--T- o

ma de posesiónConde-
nado per delito electoral

ESCUELA EN ARROYO

Conato de iacendio en la pla-

za del Mercado. Cárcel
de Mayagüez.

Ayar aelió hiela .loa puebloa de
Manatí, Morovla y Clalei al hipeo
tor del diatrito Norte al dootor Logo
VIH li,

Don Enrique Umplerre ha lo
mado poaeoióa del eargo da aobrea'
tanta de lai obrai de la aarreiera da
Luqulllo á Mameyea, para qua fué
nombrado tegi lo anunelamot opor'
tunamente.

Han Icgreiado en aumarla en la
cárcel da Maytuz, Ramón Santiago
Acsvedo y Azi 'nlo Padilla Fallelano

En Utuado fué proceiado por
adulterio, Joté Vlrnet Torrea j riml
tldo i la oároel da Arecibo.

-- El jaez municipal de Aflaieo
condenó á Maximino Croa Herrara á

mea y diez diaa de arréalo, por da'
Uto contra la juitlcla pública.

Alejandro Soto y Antonio La-gue- rra

fueron envladoa á la airoel dal
diatrito de Ponea á cumplir acia maaaa

prlaión por hurto da menor cuantía.
Ha ildo lentenolado por la Cor

muniolpal da i guadllla Joaé Eieo-ba- r

Soto, 35 díaa da cáraal, por deli-

to contra el derecho alaotoral. Tam-

bién fué oondenado Criaanto Rodrigue i
doa metai por aoo metimiento y agrá-aló-

r--El marihall da Utuado condujo
la oároel da Arecibo á Franoiioo

jteledez Batla'a, aoutado de turbar la
paz pública.

El día 30 del aotual te tubaita'
rán laa obraa de comiruoclón dal adl'
fiólo eiouela que ha de levantaría ea

pueblo de Arroyo.
So coi lt f jrma que par a el curio

eioolar próximo ae haráa obraa do

ampliación en el edlflilo del ant'guo
ouartel de Sin Franoiioo ooupado hoy
por la Alta Eiauela de Puerto Rlao,
con el fia de proporoiocar á eita ma

yor opto'dad taraaui alaiei.
-E- -ta madrugada hsbo un eona'

to de Ucendlo en una tienda da la
plaza del mareado oont gua á lat ma'
caí del ix endio de carnea.

Partos que un muchacho, depon'
diente, prendió un hornillo da gal
para tueer cafá y aquel aa Inflamó. El
mut nicho, turbado, en vea da echar
hiela la calle el aparato ic filmado,. lo
lanzó hiela la parta interior dal eata'
bleolmlento, derramándola el petróleo
por el auelo y h .riendo major la fla-

ma. La aotlvidad da muchoa veelnoa
evitó que el faego ae extendiera, lo
grando apa girlo,

Ec eita labor multaron Pedro
Hanriquei y Je ié González coa que'
madura! levei en lai manoi,

k Victor M, Gutiérrez

Médico Cirujano. Ex alumno la
tarto peutlonado púr opoilclón, Ca'
srnat Piiyo Ríen

ya cantidad aerá reintegrada i loi 11'

cltadorei al devolver dlchoi planoi y
pliego de eondlolonei á uta ofloina.

La adminiitracióü ae reierva al
derecho da rechizar cualquiera A to
dai lai propoilolonee y de adjudicar
la aubaita bajo otraa conilderaclonei
que lae de prerioe aolamente.

Jimene,
Supt de Obraa públlaaa,

Celebración de la 5a, asam-

blea

El

anual de la Secta
Bautista Protestante.

D. PRAXtDES SANTIAGO

Su candidatura para repre
sentante á la Cámara.

Felicitación.

Agotto 17.- -E eitá celebrando en
ette pueblo la 6 Alambica Anual da
la Secta Proteitante Butlila. Con
tal motivo tensmoi aquí mucha gente
extraña, da diferantei puebloa de la
lila, que, como Paiijrai y Menaaga
rea, vienen repreieataado tui reipecti
vat igleiiai, Son loi notabUs de oada
pueblo loi que reprcientan en attoe
m omento j el movimiento aiambieitta.

Cada día adquiere maa popula
ridad en el Diitrito la candidatura de
nueatro querido correligionario don
Práxadea Santlig, eomo Delegado á
la Cámara Iaaular, propueato por la
Junta de eate pueblo y la di Cayry, y
aceptada por loa demái puebloa.

El preitfgio' dil aefior Santiago,
au lluitraolón, aua conocimiento! y un

práetioa en la admlnlitraelóa del
pala, harán 61 nn buen Delegado.

Ei de eiperarte que laConvenolón
del 2Q del actual no defraude nueatraa
eaperanxea y iea nominado el acOor de
Santiago candidato Indlicultble por
el Dlitrlto de Guáyame, junto con te
otroa euitroa patrlotaa de mérito.

Deade aquí felltitamot á loa co
rrellglonarloa de Areelba por au

y á loa ae n )ret Mi 8 n E 1 ve á
ra y Annexr por iu labor también pa
triótioa, Igualmeats f jlloílamji á loa
de Meytguu. K

OOMKSPON8AL.

pos ioíiíoT
(Continuación de la página i9) el

En laa tealoaea que para igual
fe-- ', celebrara el iñi 'pando eita
arc'edad, íé ocuparon de lea aiuntoi
relfiolonadoa con eata iala loa ieñr
reí doctor Lloday, doctor F k er y
doctor Bollat dei y en líf 4 el; doctor

el doctor Llo1iy y el
doctor nol;t.da',

nunco de Subasta

Departamecto dal Iotsrlor, c fíeina del
SuperlcUndente de Obrai públi
cu,
Propcilelonei en pllrgoi cerradoi

para la adjudiciclón en pública iu
baita de lat c brai de conitrocsifin de
mampoiterít, lumlnlitro da matarla'
leí, uttlei, traiportei, msntige y pin-
tura de un Irimo metá ico da 15 50
mtroa de Icnsiiud total, fmp'izido
tobre el ria Lajai, cerca di Toa al
ta, carretera número 10, 1; yi Citó- -

lieoe Cor zl, te admltiríu en aila
ofloina huta lai 11 30 a m del día 31

de Agoito de 1.9C6, en que ta abrirán
pujiieamente. El preiupujo de lu
obraa ticlende á 5.78í C3. Njieccn
liderarán propoiloionea ce psnonaa
que no hayan tenido práetioa en eata
claaade trabij) y que co (.cacan me- -

dioa auxiliare! lufiolentsi para la
ejecución de lai obrat.

Todoi loe datoa nece?arloi ta da
rán en eita. cfiolna, donde te enouen
Irán de manifieito todoi Ira doeumen
toa que han da reg r en a cjnlrata y
podrán lea Untador, a acoger loa mo
detoa de propoaleiocea qua han de
preiectar, Se remitirán 4 .'oí lidia
doret ooplti del pürgo de condlcio
nei y azalei de la p'an'ii, mediitts
nn depóillo de dlz (10 00) e

A
Ya tenemos

Da la vntt rei da vcearei en el

campo periodíitlco que forman la
de loiórgir oi de Mr.Hearit

y que publica ea lai mit gradn eiu-dad- ei

de loi Eitadoi Uoidoi, ninguno
eorao el Evening Journal de Nueva

York, ea el que por medio de ura pro
paganda Inmiroidlraa y comíante, te
eniefia al trabijtdcr imtrloano á

practicar elertu vlrtudu de que carece
al preients.

Por medio de ailículoi afondo,
lmpreioi en tipo nrgro y claro, ic leí
abre loe cjoi, como tuele decirte,

en preiencia de lea grardei problema!
loolalea y político! queeilán lobro el

tapate en eitoe mcmectoi en la llima'
da Oran República.

El otro día pub'icí uno de noi
edltorlale, de lmportaroia tanmigoa
y tan eportuno para Puerto Rico,
ahora qse parece deifalkesr acta la
negl'gaccla del Corgreio imsricano
por lo que íeipecla á la dtermlnaa!óa
de iu penonalidad poli tica, oue deci-dim-

traducirlo en toda iu integridad
para que tea conocido en eie por loa
peaimhtaa crónleoa.

Ee aquí al artíeulc:
L'.i Jtruioi del Desaliento --La vi'

da ea como una calla muy larga, á
tratéa de la eual tenemea que paiar
todli, tárpura y acdrejoi. El en
verdad, eitrtcha Su mremo lejano,
donde empezimoe la jornada, ai oici
ro, tenebroio. El otro rxtremo, por
delante da noiotroi, eitá alumbrado
débUmsDte can la lcz de la eiptraczi
y el deicanio,

Loi muroi ion altoa, y la calle, en
el aillo donde coi enoootramoa, noa
parece mhterloia y trille.

En eitt calle de la vida, caminan
do en la lemi-oioarli- al de la penum-
bra, andaba de caza con aua aabueaoa
el famóüoo viejo Satin, aabueaoa que
repreientaban loa diablilloa de la de'
bllldad humana,

De iúb!t3 apareoa ua hombre por
al fondo da la calle. Satán frunció el
C'fio y le dlj) á uno da aua diablillo! :

-- Vé y tríe'o.
El diablillo cruzS la calle y f jó á

poiane icbre el hombro del ominan'
ta, diciéadola en vez baja :

-- Eiíii deia'entado.
el hombre -- no

eiljy deialentado.
Y repitió el diablillo:

Sí, li eitái deialentado.
No creo que lo eitoy, vuelvo á

dscirte,- -

En vot mai a ta lnilitló al día'
blillc :

Te aiegaro una vez mái qufea
tái deialentado.

Y el hombre, bajindo la cibfz.
replicó al initante:

Tienei razia, eiloy deialentado.
Y el tabueio corrió á pretenda de

Satán y le gritó on voz de trlutf j:
Le captaré por Ai: ESTA DE

SALENTADO.
Otro viandante apareció por el

f jndo de la calle Y Satán repitió la
órden:

-- 11 á preguntarle
El diablillo empleó tut táollcat.
La primera vez que le dijo: Si

tia detalentado, el hombre conleiló
con lnteniiilma écfaili:

--No!
Y volvió á replicarle:
-- Ls aieguro, asDor, que no eitoy

deialentado.
La tercera vez le dijo:

Mlent, diablillo, no eitoy de- -
talentado.

Elhjmbri te alejó, con la frente
erguida, cim'.nando hioia la luz,

Y el diablll.o, alleiiJo, corrió
hada Satán:

No pude atraparlo. Trei vecei
le aieguró que eitaba deialentado.
La tercera vez me llamó mentiroio,
ESO LE ALENTÓ.

Sobre cita hlitoria te baa eate
artículo de fondo.

Son la mente, la voluntad y el
valor leí que mái valen en el ter hu
manó.

Un hombre ea lo que ion tu de
terminación y ei;írltu. El cuerpo no
ai otra coaa qae una mí quina para
eump Imintar laa órdenea deetafjer
zi lmüipab'e, mltterloia, que vive
en la mua eicf:á:ioa, y que ei fuerza
que dirige luí deitlcoi.

Nidanoi ií:Ctamái que aquello
que ceblüta nueitra mecte debilitando
nuettro valor.

Pcdemot tobrevirlr á cnlqulcr
deigracia, txaeplo á la de la natura
del muelle del corazón y la mirle, y
forma cíe muelle el valor humano,

POLITICA E UTIIO

Oradores unionistas. El

acuerdo de la Junta Central.
Mucho entusiasmo.

MEETING REPUBLICANO

Insultos de Martinez Quinte-
ro No hay honradez en la

Unión. Todos malos.

El dcmlrgo, á laa once de la
de fraeaiadaa durante

la necha del lábado todaa lai tentati-

va! de ermeillaeión loa oradorea
unionlataa G Uves Otero y Andró;

dieron un mteting en la plaza,
deide loa ba'eonee del Ayuntamiento,

Loi dlie.reoa fueren rizonadoi y
contúndanla. Se deamenuxó la con
di cía da la que ae llama Izquierda
unlonlita, probando que envuelve
una traición ftl Ideal. Loe que reitin
aua votoa al partido aon peoree ene

mlgce que loa republicano!, porque
eitoi combatan de frente y deide afae'
ra, en tanto que loi otrci haita pro'
tendin aprovechar la palabra unió'
nlita para deitrulr la Unión en mi
mái flrmei baluartie.

In el mtiting te demoitró, por la

intensad de lúa aplauioa, que el

unioniao aquí repreienta la caii to'
talldad de lai fuerzei eleetoralei y

que el iiqwrdismo, 6 el peiizmo, careo
de Importancia.

Luego, i lai aleta de la noche, ce-

lebraron loi pimías un contra mteting
Hibían llamado por alambre á Mar-

tínez Q ilntero y eite llegó con eu car-

ga de billa y de odloa, para dei aho-

garlo! en la tribuna, can f ormia gro-era- l

y groteieaa.
Aiiitíin unai cuantía docenal de

perlttu y todci loiucionlitar, con el

Ccmlté á la cabizi. Eitaban también

preientsi Rodríguez y Galvci
Maitlncz QjlLtaro hib'ó, leyendo

uc a carta firmada de don Santiago
Palmer y otra de don Rtftel del Va-

lle, para recordar que él ea uo!o li-

ta. Aladló á luí laerlfisioa por la
idee - ? en leí dlai
de pe.igro. Injurió á Muñoz Rivera
diciendo, adímái, nohihi
ch3 nada por iu pul; ltjirló á Anne-i- j

diciendo, i&íait, que había ildo
coniervador ea tiempo de Ubarr'; 'n-- j

arló al dOotcr Kino Gcdíy i Ma-tlacz-

calificáüüolei, ademái, de gen
te plácida en la Cámara y en el Come
j 3. Aieguró que todoi elloa aon unoi
poHtleoa buitonei, y que lo único
honrado qce había en la Union era
Palmir. ..... y ya no txlite, Da iner-
te qus U Union ei un hato de pillar
trei empezisdo en Mtljz Rivera que
ahí riti riquíilmo y coloiO por haber
tx ilctado á au pairla.

a re a a

tltllltlll I !( J

Ea el muting un grupo de clneuen
t ó aeaenta penonaa aplaudía. Era
el núoleo perista. El reato, mil ó mil

qulciantoa, aacuchibin y callaban, di'
bu j indo en laa comiauraa de aua la'
bloa una amarga aonrlia: eran loa
fielea á la Unión de Puerto Rito.

Muñoz R'.vara, con voz de prefa'
ta, anunció á eiai gentei, 1 1 ver que
fraaaiaba la concordia, que pronto la
atacarías furibundo!, luí i abrai
eran lai de Crlitj á San Pedro: An'
lea qie el gallo cmte ma negtrái
trei veces. La prelacia le cumple
Ua abcgtdo iln negoeioi, por la am
blclón de un acia ó de un destino, n
introducá en Utuado, oao la ier
píente bíollca en el paraiap, y va de
rramaodó entre noiotroi la baba de
t i ienorei ecfermlioi é impjtsntei.

Te.fcimoile láitlma á él, q ae ea

un lnválldj íe cuerpo y de eiHt !

Pero máa láitlma aún á lea que le

rodean, que ice unoa lnfelicea lgoo-rant- ei

en euyoi csrebroi oicuroi la
luz no brilla nunca.

;Pcbr8i imlgoi!
Corkespcnsal

lJ S'gaen unoi tá rifji en que
el Correiponitl altea c?n durizi al

lefljr Martínez (Mntero, poniéndole
en el mayor ridículo, Loa luprimlmoa
rcr 'fijoi y porqui no va'e la pena.
Eie itü jr ei ya muy onrcldo.-- N. de
laR.

Clases de ioí'és y pañíl

Ss dan olaiei de lrg'éi y eipifii',
mañana, tarde y teche á prtcioa

Sin Jo:é 23 alto -l- .m.d

;l fr

SAN

fivoret que ot ditpeotó. Podióii ler
no comprendido!, ridiculizado!, deide-fiado- ;

pero ii conierváia al valor, y
deaíi NO al diablillo del detállenlo,
no habiéli perdido la pelea. Dice el

viejo poema alemán:

Perdido el valor, todo perdido:
Mejor que no hablerai nacido
El valor para la mente ea como la

tangre para el cuerpo, como al aire
para lot pulmocei: - NO HAY YIDA
FOSIBESIN EL.

Rsoordal que todoi los hombrei
que han triunfado en el mundo han
tenido un diablillo del deaaliec to oona'
tantemente difieultlndolea mi paioi.
Por medio del ineeiaote martilleo, te
mejora el h erro; el diamante b illa
míe oortáadolo y. pulió :dc lo. Lot
infortunio!, loi deialientoi, SI NOS
LEVANTAMOS SOBRE ELLO 3, mo'
dalan el cirácier de la: majern y
hombrea.

Todai lai vldei de loi grandei
hombrei y todaa lai hlitorlai de lai
grandet naeioner, no aon Cira ooaa
qua la hlitoria del valor triunfando
contra loa obilásuloi.

Q é experlenila mái deialenta'
dora que la de Criitóbal Colón ouando
te aaió con la hija de un marinero,
heredó laa oarlaa é lnatrumentoa na'
valea de un capitán de baroo, y ae
laczó a la vida coa la loca eaperaczi
de darle vuelta al mundo?

Hay algo mái deialentador que
el recibimiento que le hicieron en va
rlaa Cortea deEiropa?

Puo no dló oüai al diablillo del
detállenlo. Deioubrló la América,
demoitró la verdad da au teoría y la
calidad de au enteriza,

Eaoa himbrea no ae deaorlantaron.
Y el final de lúa vldaa en el calabozo
y la fué maa g orioao que el
de lai ix'.itsnclai fiellei.

iQ íé le Importó á Ojtemberg, el

que noi dló la imprenta, morir en la
mherlt'r1 Creeii por uam. meato que
Gultmberg, comprendiendo que Iba á

ter el maeitro da mllei di millonee de
hDmbrei, permitió que te le apocara
el eipírltu dentro de laa Irlbu'aclonei
que le lmpuiiarou en vida?

Vod á a gran nación fraceeta có
mo te ha arraigado en una Rspública
triudanti y bien eitableeida,

Y cuidado que ta au principio en'
eontró deiallentoi! Al horrible tufrl'
miento porque pitaron laa maaaa, il
guió el inevlub e eitallldo de la re
voluclón redentora.

La victoria de Napoitón I ahegó
laa eaeraczai riiueñat naeldai de
eia ievantamieUo, Oirá república,
otro reiaado y luego otra república,
qie prometía macho, fió derrocada
eomo fruí ) de la eontpiraeión del Im
béeli Napoleón III

Pareció morir por aquel entoncei
la lcttilueión dtmoctátlc. Siguió dei
pust la desailrcti gaarracjn Alema
ele, y a Coman itaLgrlenla. Fué
clertamato, para la Francia un día
de himlünclón, de nf ImiaLtoi, de
hambrea.

Ftro loi hombre de Franela 101

muy v alienta, y la palabra Detallen
to noht prendida todavía ni en el oo.

rizin ni en el cerebro de etoa admira
b.ea patriotie.

Combatieron con tenacidad. Y SE
GOBIERNAN FOR 81 MISH03.

Y en eila naelón, en loe Eitidoi
Unidos, no tenemea derecho á deialen
tarnoi; no tenemoa derecho ni á pro
nunelar ata palabra maldita

Bien díeh, y & tiempo, y aplica
ble á Patrio Iileo.

Per eio eriemoa qtta á loa puer
.i 1 i i r i.lorriqutDoi eoroDttra ti exiio en tui

geilionet de Waihirgton cerca de lea
poderei faderalei al perieveran en la
campaña emprendida para au mayor
partlcipidóa en el g ?blerno de au lila

li opinión eita u cna, y ioio t
reiiiten á iu oonceilón por parla del

Corgraiotiei ó e:tro ligiiladorei
hfiiyecitsi, qus a! üi i conveceerán
de la áit.si que ttlite á la ptc'octe
coküli.

D. Collazo.

AgOftolOda t'08

En esta imprente se ven-

de papel viejo de periódico á
dos pesos el quintal.

Mr. Bryan agregó qie el pref ra-

ma del partido demócrata ea lae pró
x'mai eleeelonca aería tan claro, que
nadie podra equivocara) acerca de tu
lentido.

Comunican de Auguita, Gicr-gl- a

que Mr. Thomta W. Alenndir,
gereele de la razón acolal Alix andar
and A'txisrder, corredoree de algo
dón, ha deiaparecldo.

De laa lnteitlgarlonei practica'
du reaulta que la aoeíedad.menoio-nad- a

tiene un paalvo de 115.000 do'
liara, áiígúraie que la cama prin-

cipal de 1 quiebra no ha aido otra
que el haberte entregado loa Altan'
den á eipeíuUclonei aobre el a'go-dón- .

Lu autorldadei direatoraa da
laa ctrai del Cantal de Panamá, en-

cuentran que ka negrea da laa kdlaa
occldectalea n aon baenoa obreroa.
De nlogana ruinera rinden Igual can-

tidad de trabajo que lciblateoi y ion
muy propenioi i lai pulmonía!.

Otra opitiión muy dlitlcta tienen
f jrmada de loi aipiEolu proeedentei
de Cuba. Califícenlo! de fruga'ei y
de trabajar cjn mucha ex actitud, lo

que lee peralte realnar doble eaLti'
dad de trabajo que loi cigroi.

CoLÍíinetoi faccionario! da Tai

tibrai del Canal en que Eipifi per-

mitirá que ic contrate un tú mero ere'
Cido de eipifiilei para emplearlo! en
loi trabajci de apertura del Utmo,

Si no fu&re poilb'.e cocirgulr el

Lúm ro atfúiente de eipiDolei para
cuando loa trabaja ettón máa ade'.

m I 1

untaaoi, lera nweiaria recurrir a ja
eqstraUclón de chlnoi para que lo
roallcan.

Departamento de Instrucción

Acunólo de mbaita pública para la
construcción de uaa caía eaeuela
en A -- royo.
Huta lai 10 de la mifuna dal día

20 de Agoito de 1.906, te reoiblrán en

eita oficina propoiiaionei cerradaa y
en duplioado, para la conitrucoión de
nna caía eicuela de madera en el pue-b'-

de Arroyo B. R. La pllrgje le
abrirán á la bora arriba msneionada.
Pueden aolleitarae itfjrmee en eita
ofielca y en la oficina de la Junta Ee-col-

de Arre y ). Sólo c.cca (5) dlai
pueden tener loa contratUt! en iu
poür lea plan.i; tranicurridoi óiloa
loi ctv.ilveiáa á la cfiolna. El con
trato lerá hech ) por el Departamento
de Ioitrucelón en unión de la Junta
Eieol&r de Arroyo, F. R. Loa pliegoa
tontea endo proonldonei, deberán ir

ndoiadoa ni: rtupctitlocei para
la eo&itrucc'óode una ci;eie:iela de
madera en Arroyo, Paerto Rice, y

dirlgidoa al Comiiíüc&Jo de Iuitrcc
alón, Sin Jaar, i R

Agf ito 6 da l 900.

Público!!

LO GARANTIZAMOS

CIA

el calzado

3

AGENTES PARA PUERTO-RIC- O

Hernández & Barasorda,

(s
JUAN. -COMERC1ANTES COMISIONISTAS

nt
VJ nff7df laiL0?01y UnÍVfSa3mfte cn conoddo Champagne Murnm, de los sabrosos y por todos solicitados Vinos del Khyn, de P. J. Valckcnbe, áú Cognaíen mundo, y del Whisk y tMontain Dew, que es ci preferido ea Inglaterra y en raaos los Estados Unidos. Pída5e siempre el famoso CW

pagne MUMM Solicítense siempre los sabrosos VINOS DEL RUIN, de P J Valrl'Pnhprtr"
L Temad el Vtóiy MOXTAW DEtV, que es Siempre el mejor!!! HiErije ei

Brandy OTARD DÜPUY y ,c ,M utWko.l
Solicítense muestras y preeios. Estamos prontos a suministrarlos


