
Aa uu concepto, artista de corazón Buques en puerto de travesía- -

Kanawha, Pepe lianiirezl Urbana y
Sceptre :éc&rgzndo. Stephen liaré f Wi
E. Stoioe y Beatriz: descargando.
Isabel, Paz y Ventura: pendientes.

y.,

j Señor Alcalde : frente, á esta redac-
ción no se puede vivir á causa del polvo.Por la mañana el regador da'una ro-

ciada; y después, á las dos de la tarde
se, presentan los barrenderos .y levantan
nubes de polvo.

O se riega antes dé barrer á no se
barre, todo menos que tensamos aue

'Ai M

Causa más víctimas que cualquiera otra enfermedad, sin i nibargo
no es incurable. Lo que requiere la tfsis es un remedio que tonifique
el sistema y le dé fuerzts pra poder resistir los debilitantes efretoa de
la enfermedad. Este remedio se encuentra en el Aceite de Bicalao,
pero el sabor es tan desagradable que la inmensa mayoría de los pa-
cientes no pueden tolerarlo.

IEH Vfiim lie Stearims
ée Acente úe EBacafla

-

tiene láa virtudes medicinales del Aceite en forma ta), qa en vi x
de una dósis de aceite puro ó emulsión, que repugna tanto al paladar
como al estómago 1 1 paciente toma con agrado una pequefi cantidad
d vino rojo selecto y rico, que poeee'todas ias virtudrn ale

del aceite puro. Una prueba es suficiente para convencer ti rrá xoep-tio- o,

que el Vino de Stearns tiene, no solo todas las virtudes medi-
cinales del Aceite, sino también otras que el aceite puro nolniente co
posee.

IiOü médicos más prominentes lo prescriben

3)
(
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RESTAURANT LAS COLUMNAS r

Bajóla dirección de Santiago Giménez.
-- ' 'Cenas para esta noehe

Escabeche de gallina, Idem de sierra,
llallacas de maiz, Jamón planchado,Butifarras al gusto, Bisteaf de lomillo,
Arroz con pollo, Gallina en salsa rubi-ner- a.

Huevos á laorden, Chocolate,
Cafó, Leche, Queso y Dulce de varias
clases.

El Dr. don Juan Vicente Mendible
emite su opinión sobre el tratamiento
de la Tisis.

Señores Soott & Bowno.
Respetables Señores : Participo á us-

tedes que considero la. Emulsión de
Scott mny eficaz en todos los casos de
debilidad, y especialmente en la Tisis,
reuniendo además la cualidad de no ser
desagradable al paladar. Tengo el
gusto de pagar este tributo de-- justicia
á la mencionada preparaoión.

Juan Vicente Mendible.
Caracas.

SE VENDE. Una propiedad en el
barrio Magueyes á 34 de hora de es-

ta ciudad, compuesta de 20 cuerdas de
terreno, con agua suficiente y 3 casas
de vivienda techadas de zinc.

Los terrenos están cembrados de ca-
fé y mafafos. Informará don Joaquín
Girón, calle Unión esquina á Trico-che- .

Enero 23 1890

Laa principales farmacias lo YIIH.

tragar columnas de polvo.

Ha sido nombrado escribiente 3o de
las Oficinas municipales de esta ciudad
el joven don Rafael Larroca.

Los braceros de Yauoo señores Juan
Capacete, Monserrato Pérez, Antonio
López, Rosendo Troehe, Natalio Moji-o- a

y Francisco Sánchez convocaron para
una reunión de compañeros que ee ve-
rificó el Domingo 22 en los salones del
Círculo de Trabajadores. Presidieron
la reunión los representantes de la pren-
sa obrera nuestros amigos don Fernan-
do J. Matías y don Ramón Morel
Campos. En la reanión se tratarou los
puntos concernientes á la organización
ya empezada, y á la defensa de los in-

tereses económicos.

Se ha hecho cargo déla Comandan-
cia militar del distrito de Ponoe el Co-
ronel Ilood.

Queda, pues, cesante de ese cargo el
Coronel Burke.

Deseamos á Mr. Hood mejor acierto
del que tuvo Mr. Burke.

El Porvenir de Porinquen, colega ma-yagüeza-

se queja de ao recibir. nues-
tro periódico. Y nos llama colosos.

Cierto que La. Democracia, no visi-
taba al Porvenir. Pero no fué culpa de
la dirección. En el mismo caso estaba
El liberal que es correligionario nues-
tro.

Desde hoy se subsana esa omisión.

La panadería de don Baltasar Arias,
nos envía hoy nna muestra del pan que
elabora, y en justicia debemos consig
nar que no se puede exigir mejor ca
lidad.

Pan blanco, tierno, de harina supe
rior es el que hemos visto; y lo consig
namos asi, porque no es justo se oon
funda á los que fabrican pan bueno con
los que lo hacen malo.

El vapor cPhiladelphia, de la Lí
nea D. Roja, llegó el lúnes á Nueva
York, según cable recibido en ésta por
sus consignatarios, Sres. Morales y Ca.

La correspondencia para los Estados
Unidos que llevara el vapor Kanawha
se cierra esta tarde a las cuatro.

Por publicai el clíerald el retrato
del señor Giménez Castellanos último
Gobernador de Cuba, publicó el de don
Tomás Castellano y Villaroya ex mi
nistro de Ultramar.

Recordamos que algo parecido suce
dió & un colega amigo de San Juan
cuando queriendo publicar el retrato de
un Gobernador de Puerto Rico, resultó
ser el fotograbado de don Enrique Tfu
jillo periodista revolucionario de Nueva
York.

Y dirán los propietarios de ambas
empresas; cambio de cliché, que nada
significa.

El Ayuntamiento quedó enterado en
su sesión de anoche de una disposición
del Gobierno aprobando la Constitución
del Concejo Municipal.

El Ayuntamiento de esta ciudad acor
dó en la sesión da anoche adquirir una
mesa, propiedad de don Luis Pila, para
las explosiones y operaciones geneoló- -

gicas en los Hospitales c Tricoche y
.Civil.

Por negarse & presentar las licencias
a la policía fueron detenidos ayer 15
revendedores de la Plaza del Mercardo.

Por orden de la autoridad looal fué
sacrificado y enterrado ayer un saballo
que tenía muermo.

Compañía Trasatlántica Española.
El correo que sale de la Habana el 30
tocará en San Juan, y admite carga y
pasajeros, interinarán, Jb elici (JoBta y
C . - 26

PABST

osoritora muy celebrada, que pintó
a

algunos cuadros elogiados por los míe
ligentes,y publicó varias novelas y-- li

broa, quo merecieron las alabanzas de
la crítica. Juana Frosina, que así se

llamaba, después do la muerte de su es-

poso, se estableció en Weiniar, y su ca-

sa fue" centro de reunión de los más

distinguidos artistas y literatos.
Schopenhauer, que habia pasado su

juventud viajando, estudió ciencias y
medicina en la Universidad de Gotinga
y después filosofía en Berlín, bajo la
dirección de Schulze, discípulo de
Kant, do quien fuó entusiasta admira-
dor y ferventísimo adepto, considerán-
dolo el vesdadero preceptor de los
alemanes. En Berlín asistió a las lee
ciones de Fíente, cuyas teorías le dis-

gustaron hasta el punto de se su más
tenaz adversario.

Cuando Schoponbauer fuó á Weimar,
en casa de su madre conoció y trató á
los hombres eminentes que allí conou
rrían, entré ellos los dos Sehlegel, Me-y- er,

Wieland, Falk y el gran poeta
Goethe, á quien siempre demostró ad-

miración sincera y apasionada. En 1816

publicó un Tratado sobre la visión y
los colores, en el que indicó su teoría
filosófica, más tarde " desarrollada en
tu obra maestra. El mundo como vo
luntad y como representación ó percep-
ción, libro que, a pesar de su mérito,
quedó desconocido, no alcanzando me-

jor suerte el que publicó en 1836 con el
título do La voluntad en la Naturale
za.

Durante el tiempo que medió entre
una y otra obra, Sctíopenhauer, siempre
aficionado á viajar, recorrió la Italia,
residiendo principalmente en Uoraa y
en Nápoles. Una disertación sobre la
libertad, premiada por la Academia le
Cieñen de Noruega, llamó la atención
de Iob sabios hacia él, y entonces su
nombre y sus obras empezaron á salir

. . ...i i j jae ia inmensa ooscunuu vn uc com-
ban. En su vejez logró ser admirado y
aun venerado. Cuéntase que uno de
sus apasionados adeptos, hombre opu
lento, trató do levantar una capilla para
Colocar en ella el retrato del filósofo
pesimista, como imagen sagrada. Al
saberlo éste exclamó: Es la primera
vez que me consagran I Cuántas ha-

brán de hacerlo antes que el siglo aca
be ! Sohopenhauer murió repentina
mente.

ÜBRVlfilO ESPECUL .

DE "LA DEM0CR4CU"

Movimiento do pasageros

HOTELES
0

Hotel 'Francés. Entradas; N. Ho-

rnaguera, S. E, Rochen Vofe.
"Salidas; Moris Davis, Maxoweíf Da

vis, Allhin A. Tohelson. Gus N. Gam,
Dr. B. F. G. Egeling, A. Dreepser.

Hotel Inglaterra. Entradas ; Cefo-rin- o

Laqua. Salidas; don J. R. Ruiz,
don J. Castañer '

Movimiento marítimo y entrada de pa-

sajeros:
ENTRADAS DIA 23

De San Juan Puerto Rico, vapor
americano María Herrera de 1,925 to-

neladas; su capitán don Federico Ven-tu- rá

con carga de tránsito y pasageros,
y consignado á los señores Fritze Lundt
y Ca. Pasageros de San Juan, Juan
Castañer, Antonio Castañer, Pedro Sa-

las, Ignacio Vega y Tomas Subirana y
señora. ,

DESPACHADOS

Para Santo Domingo, vapor america-
no María Herrera con carga de ga-
nado .vacuno y pasageros.

ENTRADAS.. DE CABOTAJE

Dé Mayagüez, goleta americana Vic-

toria con carga para este pueblo. De
Sau Juan, goleta americana Paquete
de Arecibo con carga para este puerto.

De San Thomas, balandro americano
Dolorito en lastre. A última hora

fondeó el oañonoro Blake.

VENTA DE UNA PROPIEDAD

RUSTICA
Si vende nns,- - de 100 cuerda de

terreno, en el barrio deMCollores" ju
rislicciÓn de Jaana-Diaz- .

m 0 'AS ? A If roduce mas ó menos íuu quintales
de café, está sembrada de plátanos,

0 0 A

guineo, y aemas iruios meuore.
Tione malees, propia para el cultivo

de café y sercadá por todas las colin-danoi- as

méoos por la del Otste, que la
fertiliza el rio Guayo.'?

Cuenta también een establecimientos
previos para la recolección de los frutos.

Para informes dilijirse á esta impren-
ta..

Punce, Diciembre 15 de 1898.
1 ms. at.

(MECIO PRIVAD!)

tlE NIÑOS PÁRVULOS NÉS Y MAYORES

XMrigitlo porlla. déla Caridad

Kl 1 del comiente se abrirá este
plantel de enseñanza en . la calle de
Slendez Vigo esquina á Vives. En él
hallarán los niños y niñas esmerada
.WartirK adecuada instrucción- - a su
dad, cmnto se exija para la verdadera

cultura de la mujer y sus paares grau
rit rmrl t,aa. V .

La clase de inglés estará por. fthora
a cargo del reputado rroiesor oon uuau

Para mas informes, dirigirse a

Sor Esperanza Lizarraga. i

Voncc, Enero 4 do 1399, - V
?

s-

-

CABOTAJE

Paquete de Arecibo y Victoria: des-

cargando. Dolorito: pendienre.

Cartera' de neo
De paso por esta ciudad, y en com- i-

sión del servicio público, hemos tenido
el gusto de ver á nuestro amigo don
v íceme v inas.

Se nos dice que efectivamente venoió
el plazo concedido por el Ayuntamien-
to para dar comienzo á los trabajos de
cambio de faohada de la casa esquina á
la calle de Isabel y plaza de las Deli
cias, pero no para el derribo y recons-
trucción de la finca, como erróneamente.
se nos hizo deoir en nuestro numero de
ayer; pues por oonduotb fidedigno sa
bemos que no hay por parte del dueño
de la propiedad otrp compromiso, que
el arriba exp nefato: es decir, dar una fa-

ohada moderna al edificio.
Consté, pues, que nija casa amenaza

ruina, ni se han vencido tantos plazos,
como se nos dijo.

Los vápores de la Ped Dr Une,
Philádclphia 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 las 5 de la tarde, en lngar 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.

En la calle de la Marina esquina á la
de Luna, hay habitaciones cómodas y
ventiladas para caballeros y para ma-
trimonios. Casa de familia.

Nos ha visitado hoy nuestro amigo y
correligionario de San Germán don
Enrique Quiñones, de paso por esta
ciudad.

Ha sido nombrado'Juez Munioipal de
Barranquita, nuestro querido amigo
don J oso Muñoz Rivera. Le felicita
mos sinceramente.

, Nó vemos por estas oficinas hace al
gunos dias, , al Boletín Mercantil, colega
oapitaleño. Vuare causar

En el trayecto do Santa Isabel á Pon- -

ce, frente á nna propiedad del señor
Cortada, hay un pedazo de carretera en
muy mal estado. Si se compone hoy
será cosa de nada, si se aguarda á los
meses de Febrero a Marzo será' imposi
ble. Remedie el mal quien correspon-
da.

En el reclamo publicado ayer refe
rente á novedades que ofrece la casa
de nuestros amigos V. Manescau y Ca.
se escapó una errata que hoy subsana,
mos. Donde dice reputadas modistas
del país, debe leerse reputadas modistas
de París

La señorita doña Catalina Vivas ha
solioitado permiso del Ayuntamiento
para la instalación" en esta ciudad de
una escuela particular de niñas. Dicha
solicitud ha pasado á informe delaJun
ta Local de Instrucción Pública.

Por iniurias y amenazas á la policía
fué dt tenido ayer el individuo Diego
Delgado Cruz.

En el cafó del Casino, de nuestro es
timado amigo don Arturo Lahongrai
se abrirá hoy una barrica de cerveza,
al expendio público: es la primera que
se vende en ronce.

BANCO TERRITORIAL Y AGRICOLA

DE PUERTO KICO

SECRETARIA.
En la sesión DÚblioa aue celebrará e

Consejo de Administración el día trein
ta y ano del corriente raes, a las dos de
la tarde en el salón ele sesiones, cali- -

de Tetoái número 15, se procrdeiá al
cuarto sorUo de amortización de eédu
las hipotecarias déla primera emisión,
amortizándose veinte v dos cédelas de
cien pesos monrda mejicana 6 sean no-

venta y cinco pesos moneda 'corriente
provincial caá a ana.

Lis que resulten favorecidas por la
tuerte no devetieratáa intetés det-d- U
celebración del sorteo, y durante dwz
días e lijara en la cretam íeiacion
d ellas, que también se publicaiá en la

Gaceta y otros per.odiecs
Tambiéa vencen el 31 del actual el

octavo - capón de la primera emisión
importante tres pesos cincuenta centa
vos moneda mjtcana,ó sean tres pesos
treinta y des y medio centavos moneda
corriente provincial; y el qiinto cupón
de la quinta emrsión que importa tres
pesos y pedio '

moneda corriente pro-
vincial.
- Tanto las referidas cédalas que se

amorticen como los capones indicador,
eer&n satisfechos en la Caja de la Socie-
dad desde primero de Febrero próximo,
en los dias y horas hábiles de p0.Lo que se hace públioo para conocimien
to de los interesados. Puerto Rico 16

de Enero de 1898. El Secretario, Juan
de Guzmán PenitezV B, Kl Director
Gerente, Vicente AntoneUi. ". 3--i

nEn estas oficinas sa vende la "biogra ;

fia de Bolívar, por I. Colón y Colón h
40 centavos ejemplar.

. Fonce, Enero 20 de 1899.

í

RECORTES
En todas partes dond un alma privi-

legiada remonta el vulo d sai Flota-
mientos onouentra uu G-iigot- . Iftint.

PECHERAS.... INSTRUCTIVAS

Hoy las ciencias a lelar tan
que es una barbaridad,
p?ro 1 ramo d- - camisa
adelinta mucho n i

Si lo que rtfire anoche
un periódico, es verdad,
en vez do peeherae de hilo,
ó algodón, se lleva ;"n

de papel fuerte y brillante,
y en forma pue ofrecerá,
combinando titilé et dulcí,
reoreo y comodidad.

Según portentoso invento
de un ingenioso industria),
no sé si franoós ó ruso,
italiano ó alem&r,

esas pecheras ámodo,
poco menos poco má,
de almanaque americano,
distintas hojas tendrán.

Que se ensucia la de encima,
te la quita uno y en psz;
que fe ensucia la segunda,
pues otras quedan dttrás;

y 8sí, levantando hojas,
por eee invento especial,
oon uua sola pechera
hay para una eternidad.

Mas si con eso el invento
tendría bastante ya,
para ponerse de moda
con aplauso universal,

el inventor ha querido
que servir pueda adema
cada hoja de la pechera
de instrucción y de solas,

é impresos en el reverlo
. con mucho Drimor, tendrán

cuentos, charadas y chistes,
para la ge n te "j ovia'.;.

para la seria, fragmento!
que puedan interesar,
de ciencias, artes, historia,
literatura y mora);

y hasta para los devotos
el Año Cristiano y la

Biblia del señar Camila,
en verso y original,

Si no es eso del invento
broma, que pueda pasar,
de los más loable, útiles
y prodigioso seiá;

porque de ese modo muchos,
oon neo y equidad,
podrán andar decentitos
y aúu sa podrán ilustrar.

Felipe Pérez y Gonxdiez.

JOSE LORENZQCASALDUG

Procarador rehí lente enXJtua- -

do naitícpi á sus amigos y rela
cionados que habiendo cesado
en el cargo de Notario que de
sempeñaba interinamente, entra
de nuevo en el ejercicio de su
profesión de Procurador, encar-
dándose de la gestión de toda
clase de negocios judiciales, co-

mo el cobro y arreglo de cuentas
pendientos y demá3 de igual ó
parecida índoU.

Enero lti 1 bH. lm alr.

(JAHUEL G1RALDEZ BOSCH
v 'T"

Abogado (Lavyer)
encargado de todos los negocios
que estaban á cargo de. Ledo.
Casalduc, ofrece sus servicios
profesionales en Utuado.
Enero 16 1899, 1 mía

HMI DESAPARECIDO
De la Droniedad de don Santos Fran- -

eesch;, de Coamo, cfos potro; uno da
cinco aflea eoler zaino, crin y cola ama
rilla abundante, un cordón blanco en 1

frect, los cuatro rcenudillos bisoco
un lanar blanco en la costilla derecha,
etpaldado de la pata derecha, alzada
6 y i cuartas.

El otro, 3 anot edad color alazano,
boca rajada, críu y oos oseara y corta
da, nn cordón blanco en la frente, nna
cicatriz en una de las patas dIsntrato
alzada 5yi cuartas: ambos pctios ton
caretos. La pe riona que dé inforcei de
leía generosamente gratificada. 410

Enero, 24 de 1899

Noticias
generales

En la Capital se abrió el 21 del pre-
sente Enero una oooina oooperativa que
da por siete centavos, medio litro de
sopa do carne de res y cuatro onzas do
buen pan. El expendio se abre á la
cinco y se cierra á la siete de la tarde
No hay negocio ni especulación en la
medida. Filantropía estilo americano
puede llamarse á esta sociedad.

0

El vicario capitular de la Diócesis J

ArinatAlísta lia riraganta 1 r la rnnnnAÍo
de su elevado cargo por motivo de sa-

lud.

Han sido retiradas las fuerzas mili-
tares de Isabela, con motivo de los su-

cesos ocurridos últimamente en aquella
población.

Don Antonio Geigsl, Alcalde de Isa-

bela, ha presentado la renuncia de su
cargo por enfermedad.

Por enfermedad de don Fernando
Cortes, encargado del registro General
en la Secretaría de Gobernación, ha en
trado & sustituirle en dicho puesto don
Guillermo Daubón. .

Se declara la estabilidad del cuerpo
artillería de la Capital. Se da orden
al personal de dicho cuerpo para que
pueda traer sus familias.

La Corporación municipal de Areci
feo acordó imponer doce pesos á todo
bocoy de ron que se destile en la loca
lidad, y veinte y cuatro a los de irapor
tación. Se van creando con tal medida
investigadores y recaudándose del im
puesto.

Don Angel Sulsona fuó detenido en
Sabana Grande por fuerzas del ejército
y llevado á Mayaguez.

Aparecerá en breve un libro que tra
tará sobre la historia de la Constitución
de los Estados Unidos de América.

El autor de este libro es nuestro ami
go don Manuel Sohs y Conminis abo
gado y notario de Yauco.

El departamento de Agricultura "ha
dado su tercer informe.

E9ta vertido al inglés y castellano
trae datos estadísticos del estado de las
cosechasen Vieques, Guayama y Pa
tillas.

La situación porque atraviesa toda la
comarca ae comerlo, es en exiremo
aflictiva, para propietarios, agriculto
res, industriales y obreros, imperarnos
se estudie la situación de dieno pueblo

El teniente coronel retirado del ejér
cito español don Gervasio Medina As-nald- o,

ha fallecido en la capital. Da
mos el pésame á su distinguida familia.

i

M101ME
Antes La Peña"

rente al altnacéi d i lo Sre?. Vidal y C
CALLE CRISTINA

Ali IPUBMCO
R1 niifl nngorihe. dneño de esto pat.a- -iblecimiento, accediendo gustoso á

de machis personas de ets
oiadaf, aaiptas a comer Dir, y que ms
brindan su concurso, conociendo come
conocen mis disposiciones en la direco
uióo de liotelee, ili&tiarant?, ronda,
& Se ha dispuesto ampliar desde el 15
dtl corriente las operaciones de su

constituyendo dentro de
él un buen Restaurants, donde serviré
comidas selectas y al gusto á todos los

parroquianos que se sirvan visitarme,
ofreciendo aderoáí hacerme cargo de
bateas a domicilio a precios convenció- -

nales. m.

Cuenta para el caso con empleados á
mía órdenes de recomendables condicio
nes y personal competente para la di
rección culinaria, todo lo cual me per
muirá oirecer

Un e? morado servicio
que no dejará nada que desear al guato
mas exigem.. r . ;

Ta saber, pnet, mis parrcquianoi de
Ponce y de la Isla, que d ende el 1 de
Febrero encontrarán en "LAÜ CO
LUMNAS " comidas á todas horas du
rante el dfa, y exquisitas een a?, dulces,
ofé, chocolate, tabacos y cigarrillos y
lioores dorante lanoene.

Santiago Giménez.
Loi precioi y condiciones estarán fi-

jados en el Establecimiento.
Ponoe, Enero 17 de

RAMON MOREL CAMPOS, Avi-
sa al cuerpo de bodegoneros que convo-
cará en breve á una reunión para opo-
nerse á la tarifa que se le ha designado
en el nuevo reparto.

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

teouionados por las mas reputadas mo
distas de París: Sombrillas de gran 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
Joaquin Barnés para que en lo sucesivo
firme todo lo que se relacione con mi
negocio, así como también las etiquetas
del Alcoholado que desde hace trece
años iban firmadas por mí. Lo gue ha
go publico para evitar falsificaciones
y satisfacción de mis clientes. Joaquín
tfarnes hrmajá, sucesores de J. Barnes.
2 15 Dolores G. Vda. de Barnés.

Papel de fumar ya cortado, marc.
cCruz de Malta y cLa 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.

Eneio 17 de 1S9Í- - 36
SE SOLICITA, Una nodriza sana

y de buenas referencias. Informarán
en esta imprenta

315
Un matrimonio sin hijos, desea una

habitación con comidas en una asa pri-
vada. Informarán en esta imprenta.

3 6

CARLOS F. CHARDON. Procu
rador y angente de negocios, ofrece sus
servicios profesionales al público.

Calle Cristina, bajo del Sr. Fiancis- -

chi.
5 -- 26

BEER

FRANCISCA TOMAS TlZOL-P- ro
fesora en partoa. Ofrece sus servicios
4B la calle de la Salad número 10, fren-

te & loi baños d Navarro Ponoe 15
de Nbre. 1898 1 afio 3 V. i.

JHIAüf IMS VjSSreTA ;
Z :. - i-

V f " ' 'm

En la hacienda Amella doce potros, d
tres y .med'o á castro afios de edad dona
dos tara coche y silla,, y de buena vtt.

Ponce, 12 de Enero de 1899.
2. n. lt

La ñlo mmarca de cerveza

faimadla dle llSsXSls:
Ha cunalles temt mmo eimgttaimte
exñstteimcDa., Ifireceimnos all
DMereñ enn genneiraL ,

Friíse Lundt y Ca, '
, , , . Enero--3 1899.

OTTO II. CONRADI Recien lle
gado á esta ciudad, ofrece sus servicios
al publico para atinar y componer pia-
nos y armoniums.

Cuenta con veinte años de práctica
en Alemania.

Recibe órdonea en el Hotel Washing-
ton. Ponce, Diciembre 22 1808. d

ARTURO APONTE RODRIGUEZ
Abogtdo Cristina t úmero 9 Jlorat

dedespacho: de 8 & 1 1 de la mañana y
de 2 & 5 de la tarde los efias laborables.

NDre. 0 1898. .


