
I Don Manuel Cádenas. vecino de Ponvemos do Mata tienen corrección,
J3ia, forma y fondo. Previo los exámenes de rigor que

En la mañana de hoy se ha
en la Corte de Justicia de lo
de esta ciudad, la" visita pública de

DIA 20
ENTRADAS DE CABOTAJE

De Mayagüez, gofeta americana De
seada con carga para este puerto.

SALIDAS DE CABOTAJE

Cruz de Malta y La Piña papel
de fumar de esta marca son agentes
exclusivos para toda la isla.

V. Manescau y Cu.
Enero 13. 1 ni. a.

CARLOS F. CHARDON. Procu

h

ce, solicita la concesión de un 5 tranvía
eléctrico que partiendo de la Plaza de
las Delicias vaya á la estaoión del fe
rrocarril de circunvalación. - -

El Secretario de Fomento lo hace
público por treinta días, con el fin de
que mejoren 'las proposiciones hechas
por el señor Cárdenas, los que. deseen
hacerlo en el tiempo fijado.

O en esto hay equivocación, ó algún
busilis, porque no creemos que haya
quien- - construya 'un tianvía para una
distancia tan corta, que en carruaje se
recorre-e- n dos'minuto.

Damos las gracias. al Ledo, don Ra-
fael S. de Calzadilla, miembro de la
Universidad de Ja Habana, por el fo
lleto que se sirve' mandarnos relativo á
la cuestión monetaria de Cuba, conside
rada en tus diversos aspectos.

, Leeremos con gusto el folleto del
señor Calzadilla.

Lamentamos profundamente el ma-
lestar que retiene en el lecho á nuestro
queridoamigo y compauerodon Rosendo
Rivera Colón, director de El Liberal.

Don Miguel Angel Balseiro ha sido
nombrado procurador del Juzgado
municipal de Arecibo.

Ha ido denunciado el barredor de la
Plaza del Mercado por deficiencia en el
servicio do la limpieza de dicho edificio.

Ayer salió por la ruta para la capital
el preso Antonio López. Está conde-
nado a 14 años de presidio por delito

Por infracción al Reglamento de ca-

rruajes, fué denunciado ayer el conduc
tor del coche número 49.

En la madrugada de hoy han sido
sacrificadas en el Matadero de esta ciu
dad 16 cabezas de ganado, 5 de cerdo
y una de chivo.

. Ayer fué denunciado el pesador Ma-
nuel Alvarez Díaz por expender carne
con falta en el peso.

Por escándalo y riña fueron deteni-
dos ayer en el Depósito Municipal los
individuos Augusto Chardón é Inocen-
cio Rosado.

Ayer fué curado en la Sala de Soco-
rro un individuo de herida que se infi-

riera casualmente.

Por orden del señor Juez de Instruc-
ción, fué conducido ayer á la cárcel,
Dolores Torres, quedando incomunica-
do. ' ;''

Se recuerda a los socios de la distin-
guida sociedad El Casino, que esta
noche es el baile de capa que habíamos
anunciado. '

El Alcalde de esta ciudad ha dictado
una orden que aplaudimos, ya que en
col; ísis uu uay caLítuieuiui 1a eucituau
protectora de animales.

So pena de una multa ha mandado
que los carreteros supriman las garro-
chas ó pinchos con que tan cruelmente
es fustigado el ganado que se dedica al
trabajo del acarreo.

Muy bien hedoo.

El sobado volvió á reunirse do nuevo
en el Ayuntamiento la Comisión que ha
de resolver en los nombramientos paar
el nuevo cuerpo de Policía.

Celebramos la mejoría de la esposa
de nuestro buen amigo y agente de
Guayama don Luis F. Csrstagnet.

Han sido suprimidas por el Ayunta-
miento de Mayagüez las manifestaciones
de carácter religioso.

Tiempo era ya de que erapezararaos
á darle condiciones de vida a la socie-
dad civil.

En Caguas se espera como medida
de justicia por parte del general Henry,
quede sin efecto el acuerdo sobre tras-
lación del probo Juez de aquel dis-

trito judicial, don José Tous y Soto

be de compararlos á sensaciones
.lies, aseinéjause a un relampagueo

calurosa noche de estío; pero no hay
i ellos únicamente fulgores pasajeras

,u immiuau a uibcrvaios ios términos
ael horizonte dejando ver silueta y
contornos : oyense a veces también sor-
dos y prolongados rugidos del trueno
que repercute y torcejea. Es ana es
pecie de trascendentalísmo involunta
rio, pero característico : es la protesta
cabalgando en el resplandor : el fa per-
sistente de las energías reoocentradas
de Otello dominando á cada instante
las variadas melodías de la hermosa
partitura.

Eso corrobora que Mata es un poeta
humano, de nn de siglo, de criterio rec-
to y mal avenido con las modalidades
del convencionalismo social, cuya ne-
cesidad de reforma vislumbran clara-
mente los cerebros pensadores, sin aue.
por desgracia, la ecuación planteada
naya podido resolverse todavía eji con
creta y aceptable fórmula.

Con esas condiciones de conceptuoso
en el fondo y artístico en la forma,
bien puede Andrés A. Mata tomar
asiento, por derecho propio, en el par
naso americano, llevando como c red en
cial justificada de su mérito las inspi
raJaa estrofas de Pentélicas:

R. del Valle.

SERV1QI0 ESPECIAL

DE t4LV DEMOCRiCU"

Movimiento de pasageros

HOTELES

Hotel Francés. Entradas; Santiago
Vivalde, --Domingo Vivalde é hijo, Ma-nu- e'

González.
Salidas; Mr.'DollOt, JV VillaVeitía,

Tomas Villaveitía, J. P. Pendove.
Hotel Inglaterra. Thomas Mari,

Mr. Nanson, Mr. Ileiobard,' José Ra-
món Ortiz, Juan Castanet, Pedro Puig.

Salidas. Mr. T. Perla.
Hotel Washington. Entradas; llo-

radlo Rivera, Pedro José Rivera, José
del Rio, Domingo Antomattei,

Salidas. Mr. A. Frantz, Mr. D. A.
Frantz, Teniente J. M. Shnndet B. F.
Yharpel, Vicente Figueroa.

i, . . . - . .......
Movimiento marítimo y entrada de pa-

sajeros:'
ENTRADAS DIA 20

, De New York, vapor americano Ca-

rneas, de 1330 toneladas su capitán Mr.
Iloodriok, con pasageros' y consignado
á ios señores Morales y Comp,. -- Mis
Scott, 2 childien: L. P. Salomón: F.
D. Lewis: Si. A. Lewis: Misa J. Sch us-

ier: Mis S. de Rackin y 6 child: IL C.
retéis: C. B. Webster: Feny Duffy:
Ed. Syuchi; Antón Hulmán: N. Ste-veeso- n:

L. F. Fergetr Levorard Met
caff: Mis E. Verges: Mig E.'Preston;
Mis Leoswy: Mit E. Castillo:' P. J.
Penrose: J. D. Luce: Lee N. Vendig:
A: A. Polsoá: W. Cashman:. Ges St.
Gcurrafe y dknghtei: J. Van Deventeí
y Uife Chai Armstrong y Uife: Monis
Davis: Md. (3. Davis: José Ordoñes y
Son: W.'.Ij. íass v Salet: Jus Taylor
y unte: A u. i'ettrnan: francisco
Gcodivin: iíóbert Steward: D. Benis-toiü- i

Chas'Bbérman: L. J. chua: A.
Millón: Ottú yerfei: H. Kaplau: Jas-huaPeila- :-

H. bükar: A. Treedman:
Philip Mandelman: Tb Phipps: H.
Thuihcht: Edw Olt: Ges Beokt Mis J.
Daíin: Mis B. Liegel: Mis J. Schafeí:
Mis A. Cosenthal: Mis S. Kleiu: Mis
L. Kleiu.

DESPACHADOS

Para la Gnaira, vapor americano Ca
tacas, despachado por los señores Mo
rules y Comp con pasageros. Para la
Guaira, C. F. Clark. Puerto Cabello,
Geo W. Upton. Curazao, Manuel Váz-

quez, Ramón Padin, Ulpiano Laara,
Barbino Rivera,, Felipe Rodríguez, Fe-

lipe González, J. Ma Goióochea.

resultaron lucidísimos, ha obteuido el
título de maestra auxiliar, la señorita
Encarnación Alicea de Humacac, dicí
pula de Ja ilustrada profesora doña
Ana Roqué, autígua amiga nuestra

" Ha fallecido en San Germán el señor
don Mariano Ramírez Quiñones, pa
riente político üe nuestro companero
don Ramón B. López.

Damos a sus deudos nuestro mas sen
tido pésame. .

RESTAURANT LAS COLUMNAS

Bajo la direcciyide Santiago Giménez.
Cenas para esta noehe s

Escabeche de gallina. Idem de sierra.
Bisteaf de lomillo, Butifarras al crusto.
Jamón Planchado, Arroz con calama- -

res, tortilla con pitipois, Gallina en
salsa de tomate. Huevos á la orden.
Chocolate, Café, Leche, Queso, Dulce
de varias clases.

SE VENDE Una nronÍP.a.1 n o
barrio Ma?uevns A 3i4. Ai linra 1r a.
ta ciudad, compuesta de 20 cuerdas de
terreno, con agua suficiente y 3 casas
de vivienda tecnadas de zinc.

Los terrenos están cembrados de ca-
fé V mflfafoK Tnfnrmará Ann Jlnanufn
Girón calle Unión esquinará Trico- -

Enero 23 1899

RAMON MOREL CAMPOS, Avi-
sa al ouerpo de bodegoneros que convo-
cará en breve-- una reunión para" opo-ners- e

á la tarifa que se le ha designado
eu el nuevo reparto.

NOVEDADES! NOVEDADES!
Elegantísimos sombreros para Sra. con-feocionad- os

por las más reputadas mo
distas del país: Sombrillas de grau fan
tasía, abanicos de todas clases, oordos
nes y cintas para abanicos, surtido .co
losal, en corbatas preciosísimas, cuellos
de distintas formas y puños, camisas
de hilo y seda para caballeros, blusas
para señoras y carzado de lona blanca
para señoras y caballeros & Acaba
mos de recibir y ofrecemos a precios li
mitadísimos. -

Enero 21 V. Manescau y Ca.

Desde esta fecha autorizo a mi hijo
Joaquín Barnés para que en lo eucesiyo
firme todo lo que se relacione con mi
negocio, así oomo también las etiquetas
del Alcoholado qué desde hace .trece
años iban firmadas por ral. . Lo que ha
go público para evitar falsificaciones
y satisfacción de mis clientes. Joaquín
Barnes firmará, sucesores de J. Barnes.
1 15 Dolores G. Vda. de Barnés.

Los vapores de la Bed Dy Line,
Philadelphia y Caracas admitirán en
adelante carga para New York.

La cabida deberá ser solicitada con
alguna anticipación para que venga re
servada desde La Guayra.

La hora de la salida será precisa
mente á las 5 de la tarde, en lugar de
las 10 de la mañana como venían efec
tuándolo.

Para tipos de flete y demás infor
mes, los embarcadores se servirán acu
dir a los consignatarios en esta plaza
señores Morales y Ca.

Compañía Trasatlántica Española.
El correo que sale de la Habana el 30
tocará en San Juan, y admite oirga y
pasajeros. Informarán, Felici Costa yC. 16

Panel de fumar ya cortado, marc.
Cruz de Malta y La Piña.
Agentes exclusivo para toda la isla.

V. Manescau y Ca.
Enero 13. 1 m. a.

Se vende un casa de madera situada
en la calle de La Gran Vía de esta ciu-
dad. ,

Mide el solar 14 varas de frente por
40 de fondo. La casa tiene 10 varas de
frente, con 5 aposentos, cuarto de baño
y 3 plumas de agua.

En el patio existe una hermosa horta
liza. Informará su dueño don Angel
Petrile.

Enero 17 de 1899. 26

Para Mayagüez, balandro americano
JVma, cmi carga general de este puerto.

Para Mayagüez, balandro americano
Viilencianat con carga general de este
puerto.

Buques en puerto de travesía

cW. E. Stove, Beatriz y Stephen
G. Iíart descargando.

cSceptre, Kananha, Urbana y
Pepo Karr.irez cargando.
tBlake, Ventura, Paz, é Isa

bel pendientes.

CABOTAJE

. Ana María cargando.
Deseada descargando.

Dia 21. Eentradas de travesía, nin
guaa. Salidas en el mismo dia, nin
guna.

Entradas de cabotaje, ninsana. Si- -

lidas: Para Mayagüez, goleta ameri
cana Ana Maria en lastre. Para San
Juan, goleta americana Deseada con
carga general.

Dia 22. Entradas de travesía,' nin
guna. Salidas: Para Jamaica Yatch
americano Utowana . También se
iso á la mar el cañonero de guerra IT.
S. Blake.

De cabotaje no hubo estrada ni salida
alguna.

El dia 22 salió para Santiago de Cu
ba el trasporte americano Berlín oon
duciendo carga y pasajeros despachado
por el Gobierno.

Cartera,de Ponce
En la sección Literatura publicamos

hoy un bello-trabaj-o de nuestro ilustra-
do colaborador doctor Rafael del Va
lle, sobre-l- a obras del poeta venezo-
lano Andrés A. Mata.

Dicho trabajo estaba destinado á
nuestra Página Literaria del sábado,
no habiéndose incluido en ella por ha
ber llegado tarde á nuestro poder.

Es un bello artíoulo que recomenda
mos & los aficionados á letras.

En la morada de nuestro querido,
amigo y compañero don Edeimiro Les- -
pier, tuvo efecto en la noche del sába
do un asalto dado por el cuerpo de
tipógrafos de esta ciudad.

La reunión resultó sencilla y expan
siva. El conjunto de señoritas agracia.
daá y bellas. La música perfectamente
combinada por su director don Vicente
Esbri, hteía armoniosos acordes; y los
esposos Lespier García con la galantería
y fino trato que Ies caracteriza, colma
ron de obsequios á sus asaltantes y de
todos los que tuvimos el placer de pasar
un rato en su compañía.

Se designan para colectores de rentas
internas para los puntos que á conti
nnación se indican & los- - señores si
guientes:

Luis R. Velázquez, Ponce ; relipe
Cuevas, Mayagüez ; Alejandro Salierup,
San Juan ; Manuel Colón, Arecibo ;
Sandalio Valdejuli, Ilumacao ; P. San
Clemente, Arroyo ; Eduardo García
Alonso, Fajardo ; José R. Vidal, Agua-dill- a

; Adolfo Rieokehoff, Vieques.,
Dichos colectores prestarán fianza por

$2,000 cada uno, antes de tomar pose-
sión de sus cargos.

Con atento B. L. del señor director
del Crédito y Ahorro Ponceño, nuestro
distinguido amigo don Ermelindo Sa-laza- r,

hemos recibido tfn folleto con-
tentivo de la memoria de dicho instit-
uyen el año de 1899, acerca de la cual
nos ocupamos en su oportunidad. Da-
mos las gracias por el obsequio, f

Se espera en este puerto en los pri-
meros dias de la próxima semana, el
vaponamericano Winifred

la causa que se sigue por robo á Di-m- as

Herrera y el Aguila Azul."

Por tener nn puesto de grano sin li-

cenciaren la Plaza del Mercado, fué de-
nunciado ayerEtanislao Nazario.

Ayer por la tarde se llevó á efecto
en el teatro La Perla el matinée
anunciado, poniéndose en escena las
obras La ley del éxito y Fin de siglo,
la primera de nuestro compañero el se-

ñor Atiles García y la segunda del jó.
ven escritor cubano don Eduardo Mei- -

reles. .

Dichas obras fueron muy aplaudí-la- s

v ambos autores obtuvieron mu
chos aplausos, siendo 'felicitados por !

sus amigos

En la relación que hicimos del juicio
oral de la causa seguida contra Sera'pio
Acosta, se nos olvidó consignar que el
Ministerio Público estuvo á cargo del
íntegro Fiscal don Juan J. Perea.

Por expender provisiones al público
durante el dia de ayer fueron denuncia-
dos trece comerciantes.

Sabemos que ya se ha vencido el pla
zo fijado por el Ayuntamiento para
derribar y construir la casa de la es-

quina de la calle de Isabel y plaza de
las Delicias. ,

Creemos que ya este es el duodécimo
plazo que se le ha dado al propietario.

Esperamos que por esta vez se cum
pla el acuerdo del Ayuntamiento. -

Nuestro querido amigo don Simón
Moret, embarca hoy con dirección á
Santiago de Cuba.

Deseárnosle feliz viaje y pronto re
greso.

Nuestro querido amigo el joven abo
gado don Ricardo Lacusta, ha sido
nombrado Juez de Instrucción de Pon--
ce.

Le felicitamos.

Tía nlazn. rlt la AhnHninn pt& en nnt
completo descuido.

Es aquello, más que sitio de paseo,
i j i iun veraaaero Dosque, aonae paeaen

esconderse malhechores, y donde pue-
den pastar bueyes, cabros y demás ani-
males. w

Varios guardias municipales han
presentado un escrito al Ayuntamiento
á fin de que se tengan en cuenta sus
servicios al verificarse los nuevos nom
bramientos.

Ayer fueron conducidos al depósito
municipal los individuos Vicente Váz-

quez, Juan Villar, Francisco Fernández
Tatalio García, por haber causado

heridas a Ildefonso Rangel. ..

Se suplica á Pedro .Vázquez tala
bartero del Coto del Laurel, pas por ,esta redacción .ara asuntos que le in- -

eresa v

El señor Colón dueño de una pana
dería da esta ciudad, nos ha mostrado
toy dos panecillos de siete onzas cada
uno, blancos y tiernos, cuyos panes ven
de á dos centavos uno x

El señor Colón nos ha mostrado esos
panes que hemos probado, para demos-
trar que en su panadería se fabrica el
pan con harina excelente "

Varias familias se noa quejan de que
el pan que se vende en Ponce, es de muy
mala calidad.

Suponemos que no todas las panade-
rías confeccionan pan en esas condicio-
nes, pues hemos visto panes muy bue-

nos; pero también los hemos visto tan
malos que no se pueden comer. :

Lo qtie las familias deben hacer es
comprar eu aquellas panaderías donde
se fabrique con buenas harinas.

Esto del pan va picando ya en histo-
ria.

Supende temporalmente su publica-
ción, en lo que ventila cuestiones eco
nóraicas, nuestro colega La Tribuna de
la Capital. .

y
... .1.- u - - - - - -

rador y angt-9d- ! negocios, ofrece sus
servicios pro. ;ionales al publico.

Calle Cristi- -, bajo del Sr. Fiancis- -

chi.
428

SE SOLICITA, Una nodriza sana
y de buenas referencias. Informaran
en esta imprenta

Un matrimonio sin hijos, desea una
habitación con comidas en una asa pri
vada. Informarán en esta imprenta.

2 -- tí

De vtnta, un coche de 4 asientos y
otro de dos. Mala y potros á plazo
y de contado.

Vicente Lsera.
Plaza Piineipal. . Ponce. Noviembre

21 de 1898. 3tm.
.

Los Srs. G. Bonnin fc C, 89 acaban
de recibir métodos para aprender el in-gl- és

sistema Ollendorf que venden á
$ 4 cada uno con su clave.

Ponce, 17 de Diciembre 1898. d

Vapores correos americanos' de la
"RED D'LINE"

Para ew lork
El vapor PHILADELPHIA, de Ponce:

Enero 18, Febrero 15, Marzo 15,
Abril 12, Mayo 10, Junio 7, Julio 5.

El vapor "CARACAS", de San Juan:
Enero 4, Febrero l Marzo 1 , Marzo
29, Abril 26, Mayo 24, Junio 21.

Para Curazao y Venezuela
EHvapor " CARACAS de Ponce:

Enero 19, Febrero lü, Marzo' 1C, Abril
13, Mayo 11, Junio 8.

El vapor PHILADELPHIA, de San Juan:
Enero 5; Febrero 2, Marzo 2,

Marzo 30, Abril 27, Mayo 25, Junio 21.

Precios de pasajes en oro americano
Primera Segnnd

New York $ 60 $ 35
Curazao c 15 10
Puerto Cabello 20 cl5
La Guaira c30 c26

Niños menores de 12 auoa, mitad
del pasaje.

Pasajes de ida y vuelta, 10 p. g de
rebaja.

agentes en San Juan: Tillar y Ca.
Agentes en Ponce: MORALES Y CA

Ponce, Enero 5 de 1899.

No podemos por menos de bacernos
eco de la fama que está adquiriendo
entre el bello sexo del mundo entero
el cRemedio Turco Araazz Quevados
(marca registrada) por sus maravillosas
propiedades en la extinción completa y
en pocos días, de todo aquel pigmento
que tiende á alterar la pureza del rostro
desaparecen con su uso las más rebel-
des pecas, manchas y todo lo que afec-
tar pudiera al cutis.

Se encuentra de venta en las princi-
pales farmacias.

Pídase por mayor á G. Mulet Maya-
güez.

Ponce, Enero 11 de 1899.

Fn cinco mil pesos, se vende una
magnífica casa de manipostería, qae
renta 50 pesos mensuales. Informarán
P. C. Luna ng 11.

Enero 9 de 1899. 1 m.

En el taller de don Roberto Grabara
se hacen con prontitud y esmero toda
clase de reparaciones a las bicicletas,
para lo cual se cuenta con operarios há
biles especialistas en esos trabajos y con
todos los accesorios que sean necesarios.

Enero, 5, de 1899. 1. mja

En estas oficinas se vendeja biogra-
fía de Bolívar, por I. Colón yXJoló:! 4
40 centavos ejemplar.

Ponce, Enero 20 de 1899.
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randes existenci
del Casino y Colmado ; V.u Pérea

Montada esta fábrica con las maquinarias m$s m última in
vención para la fabricación de cigarriüos de hra y pie ofrece al pú
blico cigarros y cigarrillos de exquisita arpiria que no desmerecen en nada
á los de la Habana, pa dé las vegas de
Pto. Rico, de las cuales tenemos, continuéñte g

P. Bestard & C?, Café Las Delicias ; Luis CasalF.Tabaquería ;Jlíartínez y Martín, Café
V cJll ' i o González. Café de la Playa--


