
para contemplar el cadáver de su her--vienen afrontando 'resueltamente - loa
asuntos del país en todos los' órdenes depuesto á todos los sacrificios, Y al

nstAnimÍAn A forTns la wr--
".Ie:la obra empezada ha de aargirclbrecho puertorriqueño .que no le ten- - LITERATURA

Un cuento triste
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Si aleruua vez en la historiá de

una" evolución política, necésitá.el
país del cariño dé todos sus: hijos,
do la resolución de todos los ca
racteres, esa vez fué ahora, en que
por leyes de antagonismo de raza
v.de educación. era nuevo todo
lo que venia, y completamente
distinto en el orden de las comu--
nes aspiraciones.

De ahí la grandeza de la mi--
e j t

sion, ae am ei proiunuu rcspeiu
que üespiertan ios nomDres aei
Consejo insular.

3TÍMgffmdlB
Los tinglados do la Playa que vcníaqUe DO aparezca en nuestro diario una

i nri nnnriA ai oatm o tí i n i narnn f'nitNirui iaí:;. r . r j i

doa con dinero que éste facilitó. Los bailos y re8e8, robadas de las estancias,
I comerciantes, de acuerdo el Ayunta-- 1con y in npnr PX nm inom nn narpnpn: lo

éeE (DBMQeJu,
'"" "V .1.

Ahi está la obra. No es un mis-

terio, ni es una negación. La reco-
noce el país y la proclaman todos,
menos los enemigos del. Consejo.

El desequilibrio formado ayer;
desequilibrio : natural, por el régi-
men, por las costumbres, por lo inu--

' sitado de la invasión, ahí lo tenéis
buscando la normalidad; replegando
hacia su verdadero centro; el dere
cho del pueblo.

La habilidad y buen tacto des--
nlecrados : la honradez desarrollada;
la virtud cívica y el amor al país
puestos a pruebas de contrariedades:
todo lo míe el humano mío- -

llo'de hacer Sin posponer altn ez
sacando a ttotc siempre la dignidad
y el decoro, tal ha Sido la obra del
Consejo, tal la laber del grupo de
puertorriqueños distinguidos
forman pI ejecutn O regional,

líiin
la dirección del majer Henry.

Si al hacer SU entrada en el país
las fuerzas militares no hubieran

nrnnfríuln nrrrnmVíidn p! nnfípp, n.ívíl?' ' "" - - '- -j

sien el desarrollo oficial de los distin- -
tos departamentos no Jitlbieran de--

la administración. ,
Nosótros les alentamos, . si es que

aliento puede dársele los que tienen
encamado en todos sus actos el amor
al nafa. Dará aue no

...
aesmaven en eif 1 a

camino de las reformas.'

MiriISTRÓ DE MARUJA

t?i vítnnr TlrnnMun. de U escuadrafw - -

nAÍnnl ha Iletrado Á la CaDital. fon- -

4 la W.a del Morro, ñor I

ímnailírla la enfraila el rlemaaiarlrk e,a..lia
- . . ... I ,3

tierra r en ella vino el señor Miuistroi
de 'Marina. ' I

Kl Jefe de la escuadra americana per--

oUnno. hnraa en el Arsenal, vhíxlv " - ''6"""" I i
allí examinó los documentos facultati- -

-- .or ir.a nMrb,.tna .le I

obra futura en el puerto.
En las últimas horas de la tarde vol- -

a i ni-7i,- n íievonrirk i an I

i ut;nnn'f,.nm.n9r;n I
O J

HUEVA TOE 'AL DIA

Solo un mes ha durado la Repúbli - I

ca Grande que habían formado las I

Repúblicas chicas de Nicaragua, Sal
vador y Honduras. Ni siquiera se le I

ha dado tiempo para elegir su primer I

Presidente. Una revolución, que ha I

triuniauo en ei salvador, na aerrioa - i
do la tierna coníederacion. I

Se opina en Washington que este I

tados Unidos le ha de ser mas íacil
entenderse con aquel país y con los
demás de Centro América, que con la

' l ll Ianomaia union-!-com- o la nama ei
corresponsal del Times, de Nueva
íork, : en; Washington, que ha teni
do vida tan breve. El no figurar en
ella ni Costa Rica ni Guatemala, ha
sido, según parece, una de las causas
, o fpopnon 8i

Los partidarios de la República lza
Grande . creen aue. ahora, será posible
esnstituir una viable, en la que en -

tren las cinco naciones Centro - ame - 1

ricanas. Si el acuerdo no ha durado I

entre tres de ellas, habría modo de I

tenerlo entre las cinco? - I

Es lo cierto que en America sobran
repúblicas y faltan republicanos.
esas cinco naciones les convendría, no I

solo unirse entre ellas, si que, tam--1

üien, unirse a íuexicu. así se crea-- 1

na una potencia importante y respe-- 1

iaua. ue íemu uo aiguiius mojicanus i

aboguen por este plan, que no es del
rw.n 1 A ' S f r l IT S 1 V T Wfc S I

cliia,UU UO lUO V,CIlUU-imCll,UU- S. I

Xuü yeniü ue iiucsii a iaa, asi eu

inrln níiptírínlíirístíi Kl r.nntríitA ín-l- "

iré nosotros y la gente de lengua in -
a npftta. Á mftditar.innP.s!B.v,.l...l.. lo o o.'c. r. A I

TTnPhall hablan el inirlfis 1 1 1

millnníw Ha inrtividiins vaI Psnañnl

La señora Renán había inclinado su
cabeza bajo el peso horrible, de un ma-
lestar profundo.

La infeliz anciana apuraba el amargo
cáliz del sufrimiento, precisamente en
los últimos años de su vida, cuando
más tranquilidad necesitaba para su
atormentado espíritu.

Asa alrededor,. . cuatro nieteoiuos per- -

m anecian silenciosos, pandos, con sus
grandes y hermosos ojos apagados por

miseria, y enseñando, entre los rotos
1 .l- - ita lao 4l mía

w,uowl'' """ , v.....-- -, -
aaotadas pos la ternoie iusxa aei aoior.

Abueiita: üijo 1a masgranue, 4ue
se llamada Amparo j que apeuas wuia- -

j. J-
- J.J TTuiez anos ue euau . F j

mis bermaiiitos tienen muoha hambre.
No te parece que vaya junto á don

i ornas, uu cUl.vuv5, j
le pida un poco ae pan . . . . r

ía abueiita no ooniesio, wiuonunu- -

1 " . . J n r tXrrpia ose con enjugarse iuh ji i;ob a
mas que corríau por sus mej illas.

El comerciante les había mandado á
decir desde por la mañana, que no le
molestasen más, pues estaba ya oanza-d- o

de dar tanta limosna.
Amparo, al ver que su abuehta no ie

contestaba, suspiró con tristeza, y se

ipuso á mecer la cuna donde dormía ei
mas pequeño.

Pero los infelices no habían probado
alimento en todo el día y Mauolito co- -

menzó á llorar.
Mama vea. vo teño mucha, mu

ri,ft hambre. lame nan mama vea. . :

que y
ser muy bueno. ...

A la anciana se le escapó un sollozo.
Levanto la cabeza y miro por la ven

tana.
En aquel instante el sol descendía

entre nubos de escarlata a perderse en
el horizonte, la noche empezaba á He
nar el mundo de tinieblas, y el azul
d.eI. ci,erl0. Pitecia cada vez más, como

ei universo hü uuunera ue un triste
innnita.

lLuoo un momento de silencio : tan
hólo se oía la fatigosa respiración de
Pepito, el tercero de los niños, y el ruí
do monótono de la cuna, que Amparito
movía sin cesar.

De pronto, abrióse la puerta de la
habitación y todas las miradas se din- -

Algieron ansiosas hacia ella, esperándolo
que desde por la mañana solicitaban
aquellos desgraciados un pedazo de
pan,

Y efectivamente, elpadre de los in--
felices niños se presentó.

Venía omnlotamente horranho. o.on
na n..UaUnm en Hearríer. a iota tro.

. ... '

lZXl U Su V tapZfe dqu , , .r
ctl CU 51 BUCiV UÜHU WULU

panes, duros y llenos de lodo, exclamó:
Coman mis hijos , ahí tienen..
i t.. . f r.. i i 1 1

f unc, jr auu4uo tuvimua

mQsuraao aciiviaau e inteligencia des.
los encargados de la administración Dicha instancia pasó á informe de

pública y la rectificación en el orden varias dependencias, hasta que ultima-d- e

mente Ie 8Íd? a loa oomerlos acontecimientos sucedidos no devQe,Ita
i i .j ii t i- - otantes informada por capitán de pueril UUlt'itt S1UU C'iaUUIUUil UUII Ulhi:iü-

t.rt,'o 1 minAn An navv,, v.w v. vov.v vvyW,
y muy amargas las horas pasadas,
para el pueblo puertorriqueño, en
plena situación militar.

Si la labor del Consejo se hubie- -
ra limitado á sostener únicamente

-

la personalidad Civil del país, fácil
le hubiera sido después do todo :

d remos ; garantizado, h asta que no se
convenza el país americano que. somos
una sociedad capaz dev vivir la vida de
la harmonía, separándonos de un ru-tinari- smo

denigrante, injusto, fatal de
la colonia, virus de la metrópoli que
es preciso--- envenenar para que muera.

"Continúen adelante los generosos
abanderados de Ia.t confraternidad, que,
á reclamo tan hernioso, no hay sentí

i miento qne no se rinda, m volnntad
qne no se despierte,

Surja la 'época moderna entre him- -

8 alabanza y despeje el so de un
Jía "e fiesta, las horas malditas del
pa8ado con todas g J8 agruras.

Pareoe que por los campos de Ponce
pululan los cuatreros. Raro es el día

cual hace suponer que esos animales eon
vendidos en otras jurisdicciones,

Como los casos son ya tan frecuentes
que constituyen verdadera alarma entre
ioa propietarios, llamamos la atención
de las autoridades para que se conten- -
gan esos latrocinios.

Cuando se establece la policía rural,
unca que puede garantizar el respecto
4 ia propiedad agrícola?. Triste es de- -

cirio; cuando uxistía la guardia civil,
la odiosa guardia civil, los cuatreros y
ladrones no abundaban. Desdo que
desapareció aquel cuerpo, el agricultor
7 e propietario rural, tienen sus inte- -
" ' '
re8ea n!ercd do Io9' bandidos. Lo

--

á
á demostrar que para la vi- -

Lancia de nuestros mpos se necesita
un cuerpo de policía armado que haga
las veces de la guardia civil.

Créese pronto ese cuerpo, no solo
p:ra tranquilidad del agricultor, sino
pira prestigio del país, pues hechos de
tal naturaleza no pueden menorque de
saorelitarnos en el extranjero, donde
ya, por desgracia, lo estamos bastante

(Wperdaciém

Importante transacción

Se asegura que por efecto de una ope
ración de fíuanza, han pasado á la perte
nencia de nuestro amigo don Wenceslao
Borda, las 5,000 cédulas hipotecarias
que emitió el Ayuntamiento de la Ca-

pital hace algún tiempo, con !a garantía
de todas sus propiedades, y sobre la
rata de un 7 poi ciento afluaí.

Dichas cédulas estaban en su mayoría
en poder del Banco Español, y hoy,
previa la operación indicada, que pasa

traspasan al
señor Borda, quien se propone lanzarlas
en el mercado de iSueva i ork.

Esta resuelta actitud del comprador,
en un negocio respetable, pues es el
primero que ae verifica en la Isla á ti-

po tan alto, producirá agradable impre-
sión en el seno de la banca americana,
demostrando las facilidades múltiples
que presta este mercado para transaccio- -

nes.de importancia, y el buen crédito
que merecen nuestros cuerpos de admi-
nistración interna.

Deseamos una solución feliz a! señor
Borda en sus negocios.

ABOLICION DE DERECHOS

Por decreto del señor General Hen
ry, á petición de los procuradores de
la Capital, pirevio informe favorab'e

.O e l T i " JA'LJTlt"?:':
ElI General Henry y sus cooperadores,

CERYÍZA AMERIGAN1

PURA DE lúpulo y

pero tras la lucha impuesta en ob-- pió ó en su delegación, á la Junta de

sequío de los derechos del terruño, bras del Puerto, cuyo Presidente es
el A,caIde Así, pues, el gobierno mi-tem- aotra li üe kmayor, intriga, Htar nQ tiene dereoho aigno parare- -

la del ataque más ó menos emboza- - tenerlos. Es el Ayuntamiento ó la Jun-do- .

Itade Obras del Puerto quien puede
Felizmente la verdad no es más disponer de esos solares; y en cuanto á

nnn n nn ri--- nrvi rA,'rn a nnoi.annn los tinglados, es el comercio de la Pía- -

miento, que es el verdadero propietario
de esos solares, convinieron en pagar cin
cuenta centavos por tonelada de des- -
carga, con objeto de reunir la cantidad
8utiüiente para la construcción de los
tinglados. '

Cuando se realizó la invasión araeri- -

cana el comercio, que venía utilizando
esos tinglados, hubo de cederlos alas
tr0Pas creyendo que estas los ocupa--

rían provisionalmente.
En vista de que el tiempo pasaba y

que el comereio tenía que desembarcar
sus provioiones poniéndolas á U intem--

perie, con gran perjuicio de sus intere- -
. .I i i t r

jefe
a.c"fai "

degen,r distrito, ZZ
itud de que se desocupasen los tingla- -

lto' uien manlhesta lue no se.deben ce -

Her esos iingiaaos ai comercio, porque
eran propiedad del Estado español, y ha- -

hiendo cedido éste todas sus propiedad al
gobierno americano, éste es el que debe

fructuarios.
Pero sufre un herror muy grande el

8eñor capitan de puerto. Los solares'
en que so fabricaron los tinglados no
pertenecían ai Estado sino al Munici- -

qulen debe tlhzarl8 P?e se cons- -

Itruveron con dinero que laciiitó para
tse 0Djet0.

El comercio, á quien asiste en este
oaso toda la razón, ha elevado la Ins- -
tancia al Presidente de la Junta del
Puerto, que como hemos dicho, es el Al- -

iiaucnur id, yruuu euLici' uc bus euia--

Esperamos que el general Henry ha.
Irá justicia al Comercio, que reclama un
an derecho sobre cuya posesión no ca--
be la menor duda

CONFRATERNIDAD POLITICA

SAN GERMAN Y CAYEY

La obra de la confraternidad ee ini
cia.

El primer reclamo hecho á la con- -

ciencia regional, lo hiro San Germán
J V1C,"V1 .? c v H
mea oomo lr19 de paz sobre su encane .

lloJ e8 Uayey que secunda la obra I

g"o,a.

. Va cesando la dificultad ; la era... ..1 i
lopurauuru. un ijnuuipiu y empiezan i

JOS acontecimientos a ocupar su
puesto natural.

La rectificacidn gubernativa se
Lace pública; los poderes van re--
cobrando su marrestad aurrusta: eciae V i" IUU.. .. UI1 IUU1YIUUU 1US lie- -

manito,-- con ojos espantados, y Kcnan
con el pelo hei izado y las pupilas di- -
1 atad as, seguía rienuo, ai par que lera-biab- a

sobre sus delgadas piernas, di
ciendo:

Pepito. . . . mi hijo.... se murió..
Ja, ja, ja. . . . ! de hambre. ... ! Bien

hecho. . . . : todos debían hacer lo mis- -

. vori! o J n.
dre, que esta bien. . . . ? Ja, ja, ja. . U!

. Y el miseiable, mientras se reía de
jaba correr un manantial de lágrimas
por sus extraviaaos ojos

Después, no pudo resistir mas, y se

desplomó como una piedra.
En aquel instante aparecieron dos

policías en la puerta.
- Josó Renán . . . . ?

Nadie contestó.
José Renán....?

Silencio pavoroso.
José Henáu....?

Un ronquido sordo respondió desde
el suelo.

Entonces la policía caigo con Cl y ec
lo llevaron como quien se Fleva un cosa
cualquiera, un motón de podredum-
bre. ....

Mientras tanto, la anciana seguía llo-

rando sobre el helado cnerpecillo de su
nieto, las demás criatnritas habían vuel-
to á roer sus pedazos de pan, y Ampa-
rito, la mayor, hincada al pié de la
cuna del pequeñuelo, con las manitos
en cruz, exclamaba.

Virgen Santísima. ... ! madre de
Dios.... acuérdate de nosotros! No
nos desampares y llévame al cielo con
mi hermanito, porque eate mundo es
muy malo .... Virgen María .... saca
á papá de la cárcel y dile á mamá amie-
nta que no llore.'. ....

Y las lágrimas la interrumpieron.
Después, volvió á reinar el silencio

más profundo ; los niños se habían
quedados dormidos, la señora llenan
seguía abrazada al muertecito, y Am-

paro esperando que la Virgen llegase,
seguía meciendo al chiquitín de la cu-
na la cual al moverse de un lado para
el otro interrumpió el silencio de la no-

che, soñando siempre con el miimo com-

pás: run.... run.... run.... run....
M. Goxzalbz García.

"PROCLAMA CUBANA

Al pueblo cubano y al ejército
Ha Uegado-e- l momento de dar públi-

ca explicación de mi conducta y de mis
propósitos, siempre, según mi criterio,
en bien del país á que sirvo.

Terminada la guerra con España, fir-
mada la Paz por nuestros ali Jos tá-
citamente loa americanos, creí de mi
deber no moverme, sin un objeto polí-
tico determinado, del lugar en donde
disparé el último tiro y envainó mi es-

pada, y mientras el Ejército enemigo
no abandonase por completo la .Isla pa-
ra no perturbar, quizás, con mi presen-
cia, el reposo y la calma necesarios pa-
ra consolidar la paz ni molestar, tampo-
co, á los cubanos con manifestaciones
de jubilo innecesarias.

El periódo de transición va á terrai- -
13 I. 1uar. xui ejuroiio enemigo aoanuona el

país, y entrará á ejercer la soberanía
x J1T1 t't -entera ue la xsia, ni uore ni indepen-diendien- te

todavía, el Gobieano de la
Gran Nacióu, en virtud ú lo estipulado
en el Protocolo de la rjaz.

La cesación en la Isla del poder ex-trange- ro,

da desocupación militar, no
puede suceder intertanto no se consti-
tuya el Gobierno propio del país, y esa
labor es necesario que nos dediquemos
inmediatamente para dar cumplimientoá las caucas determinante de la inter-
vención y poner término k esta en el
más breve tiempo posible.

Mas antes es preciso por el espíritude justicia que encarnan y para que el
Ejército Libertador quede disuelto y
vayamos todos á formar en las filas del
pueblo, como garantía mayor de orden,
que se lleven á feliz término las negó,oiaciones comenzadas para satisfacer ea
la medida de lo equitativo la deuda quecon sus servidores ha contraído el país.Mientras todo esto quede resuelto,
guardaré mi situación de espera en el
punto que crea conveniente, dispuesto

"OTProcurador re i lente en Utna.
do participa á sus amígo3 y rela
cionado?, que habiendo cesado
en el cargo de Notario que de-

sempeñaba interinamente, entra
de nuevo en el ejercicio de su
profesión de Procurador, encar-
gándose de la ereatión d trwU
clase de negocios judiciales, co-
mo el cobro y arreglo de cuentas
pendientos y demás de igual 6
parecida índoU.

Enero 16-189-
6. lm alt.

Una estancia
compuesta da
J Q an o .4 r

taada en AI hrrln Aa Ua.kni. .- -v- uuoiu-íi iium liescuartoa de hora distante de eata ciudad Es-- tí

sembrada de yerba de guima, mató-- o tfrutos menores: tiene ini m .1 '
y 3 casas en bnen estado. La perr a qnea acó femandoAl8ina o á don FHt T.trc a r-.- -. m
Enero de 1869- - lm

HAII UESAPARFCínn
De la Dronifldd Aa q... r

eeachi, de Coamo, doa potro; uno de
cinco a fie a color
mía abundante, na cordón blanco en lapan sV a Tj. a

ut,c-- , iui cuatro iremudiiios blancosun lunar blanon ón i rn.;u.
evpaldado de 1 natA Arrerh t...6 y cuartas.

Jtl otro, r años edad color alaaano,boca ralada, orín v. ml n ..é.
da. un cordón blAnnn n 1 fm
eioatrfa en una de lai tatas drlaiteraoIzada 5 vi
oartoa. Lanercon. nn A& ihrA.... j- i --i uiviuci uaera generosamente gratificrd. 510

revolearnos en el suelo, conseguí

l l
m Anaa f .rw n,in hn h nn oí inrrlólUlB

no tienen mas que dos banderas: la l

británica v la americana. Los 42
llones aue hablan español, están dis- -

tribuidos entre una monarquía y diez I

y seis repúblicas. Esto no explica I

ir viipacnc nn.hia A v ntnrw nntopm-M-a.

ITin mef fOflr nundní-
-

cnutonon lo 4rrr .

ante la ley se descubre con respeto I

la facultad discrecional: se impone
la soberanía civil del territorio; la

,11
normalidad constitucional los

cuerpos colegiados; la ley sustan-
tiva, baso del derecho público, tiene
su homenaje, y por evolución re-

gular y harmónica, se enlazan, con
afecto, todos los poderes.

Esa labor, ya lo diprimos aver,
ha tenido un partidario decidido;
el General Henry; pero desconocien-- 1
ao este prestigioso servidor nació--1
nal. la Winln ínrlnl v

mea. . . . I vuestro padre es un ladrón, l

Ja, ja, ja! Comed, hijos míos
hartaos, . . .. y cuando se acabe, Renán
sabrá robar otra vez.. .! No tengáis
m;PIin f , Ti i ía u?

quitárselos. . . Ja, ja, ja.....! Ver- -

dad madre que todo esto es muy sin--
guiar. ... r Kenan, ladrón.... r Ja,

ia.. ..I lero jíiikí ntiifíre nsteii . t
Mis hijos se mueren de hambre....;
usted misma no podría resistir....
Vamos, niños. ... ! comed..! llena

ros .... ! : hoy es día de tiesta !

vuestro padre ha ingresado en el cri

, , ,
Los chiauillos asustados, habían ce- -

jad)) (Je ooraer.
La anciana sollozaba amargamante.
Se esouuhó un quejido triste, lasti

mero.
Después, Pepito, el que etaba muy

ehtermo, retorció su cuerpecito, vícti
ma de.terrible convulsión, y no volvió
á moverse ..... r

Estaba muerto ..... .

La abuelita se arrojó sobre él bañán
dolo con sus,lágrimas.

JjOs intelices niños soltaron el pan

' leída cabeza, el venerable patricio don
cía de nuestras costumbres v leves,! pMr,;.rt caa .n,n.lacil hubiera sido la colisión, Si elido generosamente por un cuerpo de
Consejo, colocándose á la altura del opinión respetada v respetable.

res Débil la monarquía y débiles las I

repúblicas, a causa de su selvática I
v

independencia. I

ron toda la gente de naoia española, l

se haría un organismo poderoso, res- -

petado por ei munao. rero, mientras
italianos y alemanes han caminado de
la disgregación á la unidad, nosotros
heñios caminado a la disgregación.
No queremos sacrificar ai todo algo.i i - i : j i
de ia pane. oomus icuiiuh uei pro- -

MUUauuu, u0. lC6iUnuo uv j vx r
parausmo. tres eniermeuaues ae ia
personalidad política.

JLas consecuencias se están palpan
do en las Antillas, en Centro Ameri
ca y hasta en la Península, no menos
que en la America del Sur, que de
biera ser una vigorosa coniederacion
y no lo que es; un enjambre de repu- -

bhquitas pobres, atrasadas y débiles,
salvo excepciones. -

- I Antonio Escobar.
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JLa acción es común, y ios Denencios iuu vuujcjuuc cuiwü,
de ser generales. han sido abolidos los derechos de que

venían disfrutando los Secretarios deCon tan noble pensamiento no se
na'ISala de las Cortes de Justicia.plaTinra en nm rl nalí? no frahaía
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malt and Hops.
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SUS grandes responsabilidades his--
toncas, teniendo por base de to--

'

I

dos sus esluerzos, el carino- al te-- han
millo y el amor á las soberanas
disposiciones del deber nara enn I

la Patria, no hubiera estado dis-r- a
I
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Eq este bien surtrdo estable
cimiento, situado en Ja Plaza

rán los fumadores de buen gus-
to, los excelentes tabacos de las
acreditadas marcas

LA FLOR DE CAYEY,
de Rucado y Ca., y &

LA ULTRAMARINA, del

de Pórtela y Ca. él
Existencia constante de los

cada dia más afamados cigarri
llos

COLECTIVA
Ponce, Diciembre 15 de 1898

2. p.s. alt. mia

ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS DE PONCE

DIRECTORA: MABU MARIN DE COLOM
Sol número 12.

Ademis deja - fslzaatnrus r ffltmenti. que
rías, entéflanee en este plantel ls materia

maa

siguientes:
Dlbnjo y pintura, música é idioma ingles

y. francés. ,
8e
A.

admiten Internas, medio-intern- as y
nemas, precios moatcos.

La cltfi da Inglés e U á cargo de dofi oafS,
Oaadalupa O. de CedóV alamna Interca qnefue dnrmtt 7 ños del In títato 4e Notre
Dame rf Aíaryland en Baltimore (U. S.)

NOTA : La clasa de I bre aeri desem
pellada por I JProfaora aeflori jados
At Petra lílrabal. Entro 9 1 s

Iffiirewnimg (D

el pais, se garantízala estabilidad,
II

mOOLIIME"
Antes 4 La Peña "

frente al almacé ) loa Sres. Vidal y C
CALLE CRISTINA

ATi IPUJSIilCO
El qne anscribe, daeño de eate esta

blecimiento, accediendo gustoso á
de machia personas de ets

uindad, adiptaa & comer bien, y qne ma
brindan an concurso, conociendo come
conocen mis dispoaioionea en la direco
ción de Hoteles, Restaurants, Fonda,

& ha dispuesto ampliar desde el 15
corriente laa'operacionea de au

constituyendo dentro de
nn buen Restaurants, donde servil e

comidas aelectaa y al gasto á todos los
parrequianoa que ae sirvan visitarme,
ofreoiendo ademát hacerme cargo de
bateas á domicilio á precios convencio-
nales

Cuenta para el caeo con empleados á
órdenes de recomendables condicio-

nes y personal competente para la di
rección culinaria, todo lo cual me per
mitira ofrecer .

Un es morad o sor vicio
no dejará nada qne desear al gU6tol
exigente.

Ya aaben, pues, mis parroauianoa del
Ponce y de la Iala, que desde el 1 de

ebrero encontraran en " LAS CO
LUMNAS " oomidaa á todas horas du
rante el día. y exquisitas cena, dulce.

chocolate, tabacos y cigarrillos y
licores auranie la noone.

Santiago Giménez.
Loa precioa y condiciones estarán fi

en el Establecimiento.
ronce, Enero 17 de 1899

DE! UEITJTA los almacenes de
los 3res. Crilet & Arce, Boysen y .

Mayoral Míaos, y lemas déla IPlaya
de JPonce.

FOIñl SALE mess. Oilet yArce, Boysen & Co. Mayoral Mnos.
and other importers oí IPort IPon--

geimíiiinDDe Dpeairs

DI?. JOSÉ H. AMADEO

MEDICO CIRUJANO
'

Ponce, P. Jt. -- Teléfono 113

Ofrece ana servicios nrofaairm al A.
la cíTlle de la Reina núm. 3. '

Agosto 6 de 189. Ijm.

VENDEN heno v avenu Tinir.on ,
C . Playa de Ponce. ' : '

Ihoiembre 31 de 1896. I

DICIEMBRE 28 1898.

,
FELIPE EASALDUC G0IC0ECHH

JLawyer di 'CounseUor at Lavj

Officebours:
8 td 10 A. M. & 2 to 4 P. M.

9 Atocha Street-Ponc- e. P. R
.1 m.

; Una yegua baya, cola y crin negra.
Al que los presente ó dé razón de

ellos á los baños será, espléndidamente
gratmeado. o 6. 1

6 m3. vp. g.

FELIPE CASALDUC GOICOECHEA

ABOGADO
Moras de consultas :

8 á 10 A. M. y 2 á 4 P. M.
Atocha, 9 Ponce, P. B. :

Augusto Pasaroll Rius
Procurador. Villa 1 5. Ponce
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