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liano J. lh'az Joaquín Pon, Alberto Al- -el boticario que desde el oía últimoDe repiques T

No : de jueves. j no les mande mas el periódico, pues
En ! mismo día y por el guardia Manuel

Piñeiro, fué detenido por escúndalo y riña en
el Ballajar, María Figueroa y Narcisa del
mismo apellido, conducida al Depósito Mu- -

uei señor
tonso.

Elemental de niños, á cargo
Cuevas Aboy : -- Alfredo WiecherEnterado. esa cario . están indignados.

esos informes--Aquí se süpotie queLa carta no ; las reuniones. J'J nicipa!.
Los guardias Trinidad Virella y Joaquín

! Nazario, condujeron al Depósito Municipal
ust NOTICIASd Bik'iar.o Mamalón

un tramposo v un
M .'crido pqpar c s

cura era amigo uno, y yo le dab,-- . vuel- - ; e los dió á
ta a sus gallos cuando él tenía que a- - ; de Gorra, q.
lir al campo; pero en cuanto olió lo ; vividor, :;;:

Di mas Herrera or v resistan- -
v

o

La vida, como el agua del mar, se endul-
za subiendo hacia el cíelo. Isabel Meyer.

El arte y su gloria satisfacen el espíritu,
pero no llenan td coraxón.... (enana He-- 1

Unción i.

El arte, poesía del intelecto el amor,
poesía del alma esta es la felicidad, es-

ta es la vida. Julio Xovelli.

Comenzarnos hoy á publicar en el folletín j

míe holK interesante novela de Jor i Kalo cual sedel espiritismo, cómo eso usté sabe í recibos del periódico por el dia de hov. fué detenido Juan
señor Juez deque hace abrir los ojos á los que los los devuelvo. reclamado por el

ion. por amenaza.Onhet, autor de Deuda de Odio y Sergio l'a- - Uírtolí.
nive, que tanta impresión causaron en el j TnstrueeDe tipos como ese no se fíe usted
público.4-

tienen cerrados, rompió las paces con-

migo y no ha parado hasta conseguir
del alcalde que me dejaran cesante.

pues es un chismoso (pie icní enre- -

La l-'e-i rería de Pont-A- i esna es, sin duda i

cauo a medio pueblo. í la obra maestra de Onhet, por su entilo. ror í Acaba de venderá en Londres la co'ec- -

La envidia e la lombriz litaría de loaPor hacerle caso se pierden tres j la viveza de la narración y por las emocio-- i cióu de cuadros de Mr. Mildmav. Entre
nes que despierta. jotras obras de gran mérito, la coleeción ! seres perversos. Staquo.r. - j . i ; í i I .- 3- i . .i Ibuenos suscriptores, y creo que ten- -

r:i ustecl nu; vcrselas con o hiio de , . F , 1 - i , i , i i i ' i
. lector un ínteres sostemuo con tanta na- - ' noianaeses que nnn pertenecido ai oaron ae 71 amor es vo no se que, que vien yoi na uc una buurnici uei cud, que eb j turaadad, que ya no deja el libro de la mi- - eratolk.

hómbfe de malas pulgas. j no. Jorge Onhec es uno de los novelistas! L'n cuadro de Jacobo Ruysdael, pagado
Suvo afectísimo C) 15 í ( 'a' - b'anceses de más fortuna, sobre todo entre ) en 1,872 en 1,700 francos por el duque de

I Cesante ? Cómo puede ser
eso, üino era usted empleado Si se
trataba de un remate de galleras, ten-
drá que cumplirse.

Pero es que se ha valido de la
ocasión ; porque no había pagado el
semestre. . . .

; Hombre ! Le aplicó usted á
la gallera su teoría periodística ?

no so de dond, y se va yo no so como..
( Olga ssani Lodi)

LA 1ÍUEDA DE NIÑOS" I 1 ,. . 1 ...,.,4 .v..,v,I r. I lAILi.ll I K . 1 Jllll l.o ei 1. JUl- -UtS (iíllliitá. lUtJ ItCVUIitU UUiliItJ 'lUUIllP U vuu10Di.11, ou cu t'iivv'i Ll'W CIUUTiíclú Chirimoya. quirido ahora por la Galería Nacional, enespléndida fantasía.
Véase, pues, el folletín,

leía en los
Desde anoche están cayendo en esta ciu- -

ib,V2,j traDeos.
Loa precios más elevados han sido los si-

guientes: Un cuadro de Iíembrandt, GG.C7Ó
francos: otro de Ilobbana, ,")5.'75, y el liui- -

.Seis días más tarde se
periódicos !Cómo 1

i

tcel pacarUuc se proponía us " Anoche ha sido objeto de le campestre, de Wateau, 87.9o7, adquiridoEso no escuando le diera la zana.
una

'

A grandes liarías, acompañadas da truo-- f

no y relámpagos.
A' i En todo el dia no ha dejado de llover,

i permaneciendo la atmósfera bastante car
por ei conde de estlieimer.agresión violenta el Director de

Cuan ac tero.
Un la calle de a Misericordia

cesantía.
JUieno, no lo ser-- ; pero el caso

es que me quitaron ese negocio, por- - fu aplicado un pie de paliza qu
que el alcalde le tiene miedo al cura, dejó derrengado

E! agresor no fué habido. "

ie i gada v el sol oscurecido.
lo i -

En la calle Mayor cerca da la de la Auro-- !

ra, hay una liare del acueducto rota, que
j ha originado un pequeño riachuelo impi-- I

diendo el tránsito á pió por dicho sitio. La
i policía do aquella calle tendrá necesidad
i del oculista ?

Que nos avise.

que ha dicho que le haría quitar el
destino si no me jugaba esa perneta.

; Bueno ! Y (pié quitie usted i

Li anarquista Marhis 'rourn.tdie, quo co- -
;

mo recordarán nuestros leedores, con pre- - i

texto de ver á Cornelina JTitz, hizo un j

viaje á l'ourneraouth, ha dejado una cuenta
de príncipe en el hotel en quo se hospedó !

dos días. j

El propietario del hotel, ha eacrito á Iris i

autoridades francesas, manifestando que j

Tournadift le ha quedado á deber, sin duda j

por olrtdo, 121 francos.
Como so vé, los anarquistas son gente í

que sabe date buena vida I

. r l 1 -
V,-- . EL CERTAMEN ESCOLARponer un ai ticuio caliente.i

sabe usted!- -como ají diciendo que i

fiistimo. ni nrnirj'M'vIoAyor certameni . i i' .i f

p r rn n nTaníir nr.rr.irtn i ti o ... i i . , i i -

Nuestro amigo de la Capital don Jacinto
v. ..... ji.w, . ....

qUO Í;Q 0 . Saiones leí ayunuiHieiuo nauia
de trampas, con tres queridas ; que do verificarse i.hi.í premiar á los niños v ni- -

este año se cor-- los cuartos v no le nrxs fe 5a ; pubucar, de e.ca ciudad, i

mo con.eo de Ia Penín8ula pidiéndole infor-
mas tmento y aplicación. . A i. :.i .. ... ..r,í aque demostrasenhizo la fiesta á la patrona Santa Gu

nne tiene H ' T ;1
v , ó Quese encuentra en Harceiona.mersinda Mr. (Jradin, concejal de Saint-- G rmain - jcarecía, si no da Cvimpotoncia, ai

Ha Iletrado á la
I en-Lag- e, qua ha hecho en ocasión reciente

Capital procedente de j 4 pió el viaje desde París á Moscou, piensa I

don Pedro Elzaburu ! ahora trasladarle, empleaudo el mismo y

un corral y que nadie lo puede ver en menos de práctica de estos actos. j

el pueblo. Así, ciaríto. Sabe usted! ! Xoj l'arG; stí'V asintiendo á un oxá- -

meu de e.scnela ruva!, tonas leu- -r con auwNada de neni as. Hay que quitarle ia vltinc-l- y vuiírai.i(ialús, no á un certáman !

Madrid, nuestro amigo
icüuiDañnQO de su estimable iierniana la e primitivo sistema de locomoción, á Chicago,

bien que combinándolo con el barco en la jmascara. i no tenga ustecl mioüo, d la inteligencia. Consignado esto, demás i íicnta Lmsa Elzabutu.
que todo es verdad y puedo probar- - está dscir que el acio resultó monótono, pe- - leámosle la bienvenida.
afAn sado v frío, y quo d cansancio reileiaba. i

mayor parte del trayecto.
en las fisonomías, tanto de los discípulos co- - Hnu Jo deenidoa los leeros Francis- -Y usted trae el artículo?

iíesde 1 aris ira a pie hasta i Havre,
donde se embarcará con nimbo á Nueva i

York, y en dicho punto volverá á echar an- -

dar hasta quo llegue á Chlcngo. j

mo ue los maestro, do, puoiico como (l la co Sanios v Alfonso Serrano, ñor venderNo, señor. Yo só hacer otrns Junta leche adulterada.
Alguna niñas demostraron aplicación y

I despejo suficientes, peto a qua en realidad
Ei Doctor don Vicente Santoni, oculista

ad de Paris, recibe consultas dia- - j

Por lo visto son inútiles está denuncias,
pues los lecheros no s? corrigen.

Se baila enfermo en ia Capital nuestro
amigo y compañero don José A. Daubón.

Deseamos su pronto restablecimiento.

de la facult

Cuando en el Prado me siento
á ver jugar á los niños,
en vez de admirar sus gracias
en hondo dolor me abismo.
Xo divierten á mig .jos
las madejas de sus rizos,
ni el matiz de leche y rca
por sus rostros difundido.
De la rueda alborotada
londe se quedan prendidos,
miro los cuerpos inquietos
y así reflexiono y digo:
Aquel eslabón dorado,
aquel rubicundo niño,
en la vida que le espera,
;será rey? será méndigo.'
El que á s n lado recita
cantando ú compás leí ritmo,
será un diós de la elocuencia?
será un futuro asesino?

El otio que gira alegre
de rica seda vestido,
esconderá á un vate agregio

digno de pulsar el sistro?
Guardará la niña aquella

bajo su pecho divino
á Lucrecia la de Sérpir,
ó á Magdala la de Cristoí
Qué será el niño que llera

traje de lustre merino?
Almirante de una escuadra

que dará á la patria brillo?
Parece el que va girando
con semblante pensativo
llamado á abrir en la ciencia
horizontes infinitos.
El que á su izquierda recita,
tiene los ojos de un místie;
será Papa, ó será solo

algún sacerdote indigno?
Habrá entre la loca rueda

algún futuro Tarquinoí
Algún Anibal triunfante
Algún sagrado Morillo?
Habrá algún Creso? Algún Sancho?
Algún Don Quijote altivo?
Alguna Ofelia? Algún Hamlet?
Algún Judas? .Algún Cristo?

Habrá más malos que bueno
entre la rueda, de íijo;
uno ha de manchar su nombre,
otra ha de manchar su asilo,
uno ha de vender la patria,
y otra su noble apellido.
El que resulte poeta
tendrá envidia de sí mismo,
y será acaso un malvado
el que resulte político.
Poco durará en sus alma
la envoltura del armiño
en ésta, no de hombres nobles
época, sí de hombres listos.
Lástima dú de que pronto
se rompa el alegre idilio
de esa rueda alborozada
hechas de seres queridos.
Gira, círculo risueño,
cadena de tiernos niños,
gira y danza, que tus bailes
pronto serán suspendidos.
Darán un rae á loa unos,
á otras lujoso vestido,
y entrarán en la comedia
titulada Fm de siglo.

Sfdeudor Iineda.

de 1 á d; la Irias de 7 á í) de la mañana y
tarde, en esta ciudad.

cosas, pero de escribir para periódicos
no entiendo. Usted lo hace con lo
datos que yo le doy. Pero eso sí,
fuerte, bien fuerte cómo candela !

Que salte para arriba ese tunante
cuando o lea.

Bueno; firmará usted entonces. .
No ; yo no quiero dar mi firma.

No me gusta verme en papeles, para
que luego me saquen á relucir si yo
fui esto ó aquello. Usted lo hace, y
cuando lo publique le pone uno bajo
faja al cura para cine !o lea. Y otro

f G.Y A a Afa.lr-ir- l nna til QO ño)1 PLAZA DEL MERCADO

dio pruebas, no ya de esas dotes sino d un
talento admirable en una niña de tan corta
edad, fué María Larramemli, discípnla de la
er-ueh-i de doña liosa Carmona.

Esta niña, que apenas contará ocho ó
nueve años, no solo contestaba con la rapi-
dez de una viva imaginación á todas las pre-
guntas que la Junta examinadora le hacía,
sino que discurría por cuenta propia admi-
rablemente.

Al contender con sus compañeras, hacía
preguntas tan hábiles, que veíase en ellas
la intención do envolver i sus contrincantes,
corno lo consiguió varias veces.

El pi'tblico desdo luego comprendió que
aquella niña era la más inteligente de las

ex -- secretario de Gobierno de esta isla hace
gestiones en la Corte para volver á Puerto --

Rico con un cargo importante.
Precios ron futes tí Lih 7 de la mañnhrt hoy

La comisión nombi'ada ior la --Tunta del
Centenario para determinar el sitio donde j

deba erigirse el monumento que en honor r

('Krne de res . 20 ochavos kilo
. 14Y otroal alcalde. Y otro al rreneral Hísrado de resde Colón se proyecta levantar junto á la

desembocadura del Culebrinas, ha determi- -
que al certamen se presentaban, y si su voal obispo.

Y qué más?
Y me manda veinticinco con

to hubiera valido en aquella ocasión, María 1 uquei sea empiaaaao en ia margen
Larramendi hubiese obtenido el primer pre- - í qmerda de dicho rio, dejando que el Al- -

i calde de Agueda, a cuya población perteae- -el
13, ' ,.r.r , i. i; .1. i., ce el territorio an ano e levantará el monu- -

Carne de cabeza 14
Sesos de res -- . l!0

Lengua "2S

Mondongo de ceido 4
Mondongo de res 8
Ríñones de rs '24

Carne de cei :" fresca y
sr'.tda 34

Idem do cabro. .'4

mío, que voy á llenar todo el pue-
blo. Pero no se olvide de hacerlo
bien caliente, póngale que anda con

premiadas, que á continuación publicamos, el m"l, ?9fmi.ní ei V-

ir;,ui.Aiii inrs uwí ao

una
lote
loto

- par

kilo

cuartillo
libra

nombre la precoz niña brilla, por sud
ausencia. como esto reveía una mjusti- -la nt.inn rntn v íihp o n rc,nr mas

f ' cía maninesta ; como nosotros no podemos! El cu rp. párroco de Lares señor Aquiluí,
1 J . , etar conformes con se proceder de la Jun- -

j ha demandado ú Miguel Oonzález, porque
KSO llO tiene nada de COmuIl COn i fs. nnA n vez 1,- f.i-vi- f A Mtímnlo á la en- - 1 no dífiibríó intA p.ni7. ni naiar

. 30
. 18
. 20
. -;

el asunto. entierro- -señauza, solo llevara al alma- de las tiernas j nn
Se dice que González ha sido condenadoi educandas un dejo de amargura, creemosNo le hace,

-- i Y cuánto
Póngaselo,

quiere usted un deber de conciencia hacerlo público.
Mnüia ?.ver no couocíaíiios á la niña Maríapagar

Man; ca le c lo
Mant m dura
Idem blanda chicharrón. .
Arroz del país

id valenciano
id japonés
id hamburgués

Habichuelas colora-
das del país

Id. blancas
id zarazas coloradas .

I

á un día do arresto y quince pesetas de
multa.

Lo dudamos.por ese remitido Larramendi y desde luego, ningún lazo de j

Cómo! y hay que pagar por afecto ó simpatía, guía u este instante;
escribir eso? ucítra pluma. , . j

0
.

Dice un colega que los empresarios que
, m i ' i i i J ero va que uasia n os acios uihj mo

t 4 ...... i.vr. centes de la vida social ha de reumr raan (1'e instalar una plaza de toros eu lauí la
i aPal pou os priores Chaves y Navarro,

V- -
v tenores de la Compañía de zarzuela que ac- -

Petit-poi- sCada linea vale diez centavos. re ! iniusticia, deW nuestro es combatir
Lentejas tiernas 0declarar, nara ue de satisLaccion sirva a la

4 -tua en Mayagiiess.
Lo que dirán ellos : todo es arte.inteligente niña María Larramendi, quo ella,

por su talento, por su aplicación t por su
viveza, era y es la acreedor al premio.

Poco importa que el Jurado no se lo ha-

ya concedido ; la opinión pública se lo co- -

trata de un asunto particular.
Particular Si en Gandurcs

secos no hay quien no odie á ese
hombre. Pero, no le hace. Se pagará.
Mándele el recibo ;i su agente, y yo
abonaré lo que sea.

Está bien !

Exámen de gramática:
Cíteme usted un pronombre.
Seudónimo.
Seudónimo pronombre?

Sí, sñor; poique se pone en lugar del
nombre.

loca en el pecho como merecido galardón.
Y entre el veredicto d un Jurado que

dista mucho de ser competentísimo y el de
) la opinión póiblica, é.ste vale mucho mái.

lie aquí, ahora, la relación de los alum

Papas
Cacao
Maní
Cebolla
Tocino
Azúcar
Jamón ...
Bacalao
Salmón ...
Pasta del país
Pasta genovesa
Harina de maiz del país..

Id id. extrangera
Id de arroz

Habas blancas
Gandures
Huevos de gallina
Bolas de maiz
Berengeuas
Patas de buey limpias
Huevos de guinea
Camarones

12 -

0 --

t

ín-i- s

5 -- 0-

24 -

S --

12
12 -

12 -

G -

3 -

8 -

10 -

10
2

4
12

4

Complacemos al Diario de ln;rto-Ric- o re-

produciendo el siguiente suelto :

u Don Rafael Díaz, vecino de la calle del
Sol, numero 13, desea saber para asuntos de
familia, el paradero de don Juan Pinto Ca-ablan-

que marchó á Yenezuela con la
Compañía Roncoroni."

En Lares se proyecta fundar un círculo
de recreo, que hace runcha falta para dar
auimaclón á la vida social de aquel pue-
blo.

Ocurrencia! de Policías:
En el dia de ayer fueron detenidos por

los vigilantes Francisco Paeza y Lamberto
Pavés, los individuos Santiago Boisolí, Pe-
dro Aifonzo y Nazario Víctor, por escánda-
lo en la noche anterior.

nos premiados por la Junta :

Escuela Superior de niñas, á cargo d la
señora Armenia de Lara : Catalina Yivas.

Elemental de niñas, á cargo de la señora
Rivié de Cristián : María Rabassa, Isabel
Balaguer.

Auxiliar de niñas del barrio (Janea, á car-

go de la señora Rodríguez de Cuañabens :

Catalina (íibson.
Superior de varones, á cargo del señor

Monteuegro : Pedro Iglesias.
Elemental de niños, cargo de don Emi- -

Al fin te conocí; al fin tu nombre
bello, me dijo tu purpúrea boca,
con el acento dulce de una lira,
con ! perfume suave do una rosa.

Al fin te conocí; ya mi existencia
tendrá, con tus promesas eeduetoras,
como la noche tropical, estrellas,
como el instante matinal, auroras.

M. A.

uno.

tre
una.
uno
lote

Tres días después :

" Señor Director.
lía causado muy mal efecto aquí

la noticia sobre el señor cura que trae
el último número, pues se trata de
persona que no se mete con nadie y
todo el mundo lo quiere bien.

De resultas de éso me han dicho
Chito Cabullas, don Pancho Leznas

ill.W CüíiP.WlA DE ZAliZITIA

ifRti.irA por: r.'
Señora Mftn'n rarot y .1 íritnufo

EL DIVINO MAESTRO jaADMINISTRACION LOCAL
de Tientas de Poncc

Por menos do la mil sd do su valor s
. ( ' iad en ht juris-- .

P(s c ONC.ó-.'nt- s torre- -

vendo a il-.eii-- nd;

dicción de Af.;aua
nos liucoduíj de cañas du:c' rvpaei .sos es-

tablecimlentos de in.t:no.,Lci ía coa potentea n o x o 1 ' por, e va p o rad o --

eccsorio?, dos
nioiiiiO, t;ran maquina ti.j
ra, alambique coi
grande rancho, de bazo, Henos do com- -

En palco rtin entrada
Id núm.J. 17 y IS

Tornavoces sin entrada
Luneta con enti. da

ÍO
1H
1 "
I I

I J ustibles, cosa i!t iv;etab de 2 j.Isoí, etc.,
etc. todo en muy buen do.

Coleyio de Primera y segunda enseñanza

ÍSAlíLL X" 33. -- Ponve

Desde el dia 6 del presente Julio
quedan abiertas las ciases de r.' En-

señanza, curso preparatorio, garanti-
zando á los padres que á los tres
meses podrán apreciar los adelantos
que se promete el que suscribe ; ofre-
ciendo igual resultado á los alumnos
de segunda enseñanza que tengan
asignaturas para Setiembre. El Di-

rector, Francisco (7. de Silva.

Ponce, Julio 5 de 1893

En !a jurisdicción de Barranquitas, á
cinco minutos de la población, se vnde una
estancia compuesta de seHmla y cuatro
cuerdas, fincadas en su mayoría de café y
malangos.

Tiene casa de madera, agua abundante,
es llana y su terreno es fértilísimo.

El que desee comprarla puede dirigirse,
en Coamo, al que suscribe. Zoifo M. Colón.

Junio, 24 de 1S03.

ElliEMfl (EIPiEL Y GONZALEZ

Procurador de loe de número de la ciu-
dad do Ponce, con residencia en la calle de
Isabel número 10. Ofrece sus servicios en
todo lo relativo á su profesan, como tAru-bií- -n

respecto á todos los actos de juris-
dicción voluntaria y á la presentación de
documentos en el Kvgihtro mercantil y eu
el de la Propiedad.

Ponce, 0 de Junio de 1&03. í rnn.

SE VENDE

impl'í:.sto.s sorre cKiuLAfc

Se avisa al público, que desde el
diez del actual ha quedado estableci-
do en esta Aduana, 3' en los días y
horas hábiles, el espendio de Cédulas
personales, de las que deberán pro-
veerse los obligados á ello antes del
1? de Octubre venidero, á fin de evi-

tarse los recargos que determina el
Artículo 69 de la Instrucción.

Ponce, Julio 20 de 1S93. Luis de
Sanquírico. 3 3

FOSFATINA FAÜÉRES. Aiitrrnto ddiot Niños.

C 0 C Tí E S

Lv: terrenos pueaen regarse por los nos
(J ii.aijriho g (ra. .de quo atraviesan Ir. linca.

El Ferru-r-arri- l de circunvii'-'do- prisa á
70 metaos de distancia le l.-- t casu do vivien-
da y en menos de 5 minutos se llega á la
estación de Aguada.

Para pumenore dhigirse ;í

ScnxABKL y C"

Julio, 19 1S03. 3 nq

LOCIÓN CUTÁNEA RESA LOS VMM
LA SOLICITA EL BELLO SEXO! RAFAEL COLON

j'KEC'IOK i'CNCioxrs
Palcos altos y bajos sin entruda ."

Id nñm. 1.2, 17 y 1S 4

Tornavoces sin entradas 1

Luneta con cutrad-- i 1 .".()

Entrada gcneii.l f0
id iara niños L'--

"

ht al pHITÓf-- lí"

CONDICiONES TAHA EL AbOXO

No se darán más de cuatro funcionas se-

manales : no se repetirá ninguna obra á no
ner que lo pida la ptonsa ó una cutaiülóa
del público.

jSLX públicoCon fecha 4 del corriente mes he
conferido poder general, para que
me represente en todas mis operacio-
nes, á mi hijo don Pedro J. Rivera 2?.
Y liarlo insertar el presente anuncio
para general conocimiento.

Morovis, Julio 15 de 1S93. Pedro
. Rivera. 26

JTIKTA e
Frente al Teatro

I'na casa pue forma esquina en las calles
Aurora y Mayor. Es de mampostería, eu
buen estado.

Para precio y condiciones dirigirse á su
dueño, don Eduardo Lucca, en Ouayanilla.

1 m Ponce, Julio 8 de 15U3.

Dr. A. G. A. Váleles

Constantemente se íletan en La
Xucz a Indiana de don Luis Casáis,
plaza de Las Dciieias, á precios con-
vencionales, y para cualquiera de los
puntos de la carretera central. Vía-ja- n

en combinación con Cayey y Ca-gu- as

y directamente hasta la Capital
cuando se piden con retorno. Equi-
pajes proporcionados.

Ponce, Julio 21 de 1S93. Fran-cisc- o

Becerra. 3im.

HílFERIIEDADESESTOUAGOcTtJ-- ;)

Ks la mejor preparación conocida
hasta el día, para hacer desaparecer
del rostro toda clase de manchas, pe-
cas, espinillas, barros. &. &.

USADLA! USADLA!
nr Pídase en todas las farmacia, .rj

Mayo 25 de 1S93.

Estreñimiento. FüIts LzsQtíro t Víchf

Se acaba de recibir eu el 'rttablecimiento
del que suscribe una partida de vinos, Jere,
ZíisWla, Xarnrro, Torre, Seco, Generoso y
otras y otras marcas que ofrece al público
en general, garantizando su superioridad
sobra todos lo conocidos hasta hoy. CIRUJANO DENTISTA AMERICANO

Piara de "Las Delicias1
PONCS, PUKBTO-RIC- O

Ií afael Colon
9- -26Julio 8 de 1803.


