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A. avudaraloa cubanos á coa- - cual comenta nuestro artículo acerca para lo cual se cuenta con operarios na
biles especialistas en esos trabajos v coa. obra á que he consagrado toda del expdieate formado por el inteligen-t- e

Secretario de Ilasienda. dice ano no

Buques en puerto de travesía

Pepe Ramires, Sceptre, Urbana, W.
E. Stoioe cargando.

'
,

éStephen Start, y Beatriz .pendientes.

toaos; jov accesorios que sean necesarios.da. Máximo Gómez. --

jartel General en cNarcisa 29 Di- - nos preocupemos, puea . los cien mil y Aiieru, wytt -- 1 míanbre de 18í8. pico ae pesos de bauzas y derechos ;d.saparecidoa se unirán á loa milloneaIsabel, Paz, Ventura y Blake ptn- - En cinco mil pesos, se rende ana
magnífica casa de manipostería, queirregular izados . V; r.vatravé de cerca
rema ou pesos mensuales.- - Informarán

u temes. ,.
-

.-

CABOTAJE V:-

Pagicete de Arecibo cargando.

ue cuatro siglos ile dominación J
'Tiene razón el compañero y -- repetíMBT, LLEWELLYN J.

5
V:-'"- Y los dolares de cabeza no deben descuidarse, pues pueden acarrear
erioa deórdene. kEl dolor que ellas producen es á vece insufrible,

sin mbargoes uno de los, males que. mis fúoil y " prontaméníe pueden
corarse. El mejor :de todos los remedies conocidos para toda clase de
dolores de cabf z jtqueets es ; ,w 4 : . f

I . U. Liuna no 11.

Enero 9 de 1899. . i m.
mos con ci nasetate ogn speranza. :

RESTAURANT XAS COLUMNAS
liemos recibido ana circular en que

nos participa el abogado americano cu

Cartera Vapores correos americanos de layo nombre eirvede eplgrare, naoer ins
talado su oficina de consulta en la calle Bajo la dirección cte Santiago Giménez.

fon ade neodo la Concordia número 6.

f
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- "RED D'LINE"

.Para. iVw"VnlcCuenta con muy buenas relaciones
d miembros del Congroso, de la Judi El vapor PHILADELPHIA. da Pnnca- -Escabeche de gallina, Idem de sierra

Bisteaf de lomillo, Hallaoas de raaiz.En esta semana será anunciada a concatura y de ciudadanos distinguidos curso por 15 días lá plaza de intérprete añero i, rebrero 15, Marzo 15,
Abril 12, Mayo 10, Junio 7, Julio 5.Jamón planchado, Arroz con salchichas,de los Estados unidos.

El 'referido señor desea hacerse un liutifarras al gusto, Guinea en salsade las Oficinas Municipales de esta
ciudad.

Es verdaderamente maravilloso que una pequeña oblei haga desapare-
cer en nn momento el dolor ruái fuerte. Estas oblea son de un va
lor inestimable, j,ues además de producir efecto rápido y efioz, el

.paciente puede tener la seguridad de que sen inofensivas y no con-
tienen tnoifins, antipirina, cloral, ni ninguna 'otra dioga nociva á la
salnd. '"

- , : ... ,

Yéngáse cuidado con las imitaciones.

Exíjase siempre la verdadera y la legitima

El vaDOr "CARACAS", da San Juan- -ciudadano permanente de Puerto-Rico- ,
Enero 4. Febrero 1 Marzo 1.M arzn

imperial, Tortilla con pitipois, Hueves
á la orden. Chocolate, Café. Leche,
Queso y Dulce de varias clases.

de cuya cultura y condiciones es
Ha sido desestimada una solicitud que 29, Abril 26, Mayo 24, Junio 21.

presentara al Ayuntamiento el arrendaCree Mr. Brown que él, del mismo
tario del Kiosko Arabe, interesando Para Curazao y Venezuela

El vaoor " CARACAS ". da Ponna:En 1 300 PESOS Se vende unamodo que todo los puertorriqueños, go
permiso para una balaustrada y un deszarán en brove de los beneficios de la casa de madera con su solar que tiene Enero 19, Febrero le, Marzo 16, Abrilahogo en dicho Kiosko. 24 varas de freute y vanos muebles enlibertad americana, que el dice, con De Vcntfu en las principales farmacia.13, Mayo 11, Junio 8.

buen estado. Enerc,'24 de 1899.razón, es la primera del mundo.
En la madrugada de hoy han sido sa El vapor PHILADELPHIA, de San Juan:Deseamos acierto al nuevo amigo que Informará P. C, Luna 11.

Enero 25 1899. lm alt.crificadas en el Mercado de esta ciudad ünero &, i?eürero , Marzo 2,
Marzo 30, Abril 27, Mayo 25, Junio 21.

nos llega, y quo va á ejercer en un ra-
mo tan importante como la abogacía. 20 cabezas de ganado, G de cerdo y una

de chivo.
iNOVEDADES! tNOVEDADES!Precios de pasajes en oro americano

Primera SegundaSe ha pedido informe por la Alcaldía Elegantísimos sombreros para Sra. con-feocionad- os

por las más reputadas moA NUESTROS AGENTES
distas de París: Sombrillas de gran fan

de esta ciudad al Médico Director de
Sanidad, acerca de las condiciones en
que se encuentran dos casas construidas

RECORTES
La popularidad, en el sentid msnot

elevado y mas ordinario, no merece la
pena de ser obtenida. Pakington.

ONDAS MUERTAS

Kn la mañana de hoy, ha salido
New York
Curazao
Puerto Cabello
La Guaira

$ 60
15
20
30

$ 35
10
15
20

tasía, abanicos de todas clases, cordos
nes y. cintas para abanicos, surtido co-

losal, en corbatas preciosísimas, cuellos
nuestro agente general don Vicente Ma por don José Paradiso en un patio de
rín á recorrer los pueblos siguientes ! la calle del Comercio, donde se mani-

fiesta existe aglomeración de vecinos. de distintas formas v puños, camisas
Niño menores de 12 añoi. mitadhan Juan, 1'atillas, Maunabo, Yabucoa,

Fajardo, Loiza, Rio-Grand- e, Ciales, del pasaje.Por promover un escándalo y faltar
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

Pasaies de ida y vuelta, 10 p. 2 deel respeto á su madre y una hermane.
Iiarceloneta, Utuado, Bayamón, Sali-
nas, Arecibo, Cayey, Arroyo, Huma
cao, Santa Isabel, Quebradillas, Mana-
tí, Carauy, Ceiba y Jayuya.

rebaja.fué detenido ayer un individuo.
agentes en San Juan: Tillar y Ca. mitadísimos.

Agentes en Ponce: MORALES Y CAAnocho fueron curados en la Sala deEl señor Marín lleva instrucciones de
esta empresa para todo lo relacionado Enero 21 V. Manescau y Ca.Socorro, Marcos Lluveras y el mucha ronce, Uñero 5 de 1899.

Compañía Trasatlántica Española.
con la administración del periódico.

Esperamos de nuestros agentes y ami
cho Manuel Casanova., El primero, de
heridas que le infiriera un desconocido,
y el segundo, agolpeado inhumanamen El correo que sale de la Habana el 30gos le dispensen toda clase de atencio-

nes, y atiendan á las súplicas que tocará en San Juan, y admite cirga y
PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIEÍTTO

de punce
te por un tal Manuel Riera y dos hijos

pasajeros. Intorraarán, fcelici Costa yue este. 'le hemos hecho de liquidar las cuentas C. 46pendientes con la empresa.
Del seno do nuestro Avuntamiento se Al JPúblio.SE VENDE Una propiedad en elha formade una comisión para exponer barrio Magueyes á 3i4 de hora de es Por acuerdo de dicha Corporación enal secretario de Ixobernacion lo que juz-

gue más conducente en punto á la ex ta ciudad, compuesta de 20 cuerdas de
SERVICIO BJPEC14L

DE "Ll portación de ganado en esta zona. terreno, con agua suficiente y 3 casas
de vivienda techadas de zinc.

sesión de anoche, en cumplimiento de
la disposición anterior que exime de
toda clase de contribución municipal áLos terrenos están oembrados de caHemos tenido el gusto de saludar en las carnes que se destinan al abasto puHotel ArkacUa. Entrada; W. A. estas oficinas á nuestro estimado amigo

fé y mafafos. Informará don Joaquín
Girón, calle Unión esquina á Trico- -Stevenso, Benj Jonchin, Ed. Schivar- - blico, y para indemnizar á los fondos

del Municipio de ios que por tal con-

cepto dejaren de percibir desde el dia
che.don Francisco Booanegfa, entusiasta y

consecuente correligionario de Aguad i- -zivald, N. Lugo Viñas. Salidas; II.
Borras.

l!a. primero de los corrientes, en que la ciHotel Inglaterra. Entradas; Juan
Enero 23 1899

Desde esta fecha autorizo a mi hijoCaataílet, Domingo Palmieri. Salidas;
Antonio García. José Castillo, Mon-- De regreso de su viaje por la Capital

tada disposición rige, se establecen las
patentes, una sobre ventas de bebidas
alcohólicas y otra sobre cigarrillos yJoaquín Barnés para que en lo sucesivoy Aguadilla, ha llegado á esta ciudad

nuestro joven amigo don Nicolás toda clasa de tabacos elaborados en
sicur Vincent Dios.

Hctel Francés. Entradas ; Dr. V.
JI. Ward, Dr. A. F. Beard, O. M. Fil-temaw- n,

Carlos Mackowning, N. Mac

ñrme 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 que ha-

go público para evitar falsificaciones

cualquier forma, dividiendo aquellas en
dos clases, una de primera, cuyo impor-
te es de 200 pesos, impuestos á ios que

PROPIEDADES qne se arriendan.
Una en el barrio cMachuelo arribac de
175 cuerdas, 150 en pastos y el resto
finoa. Otra en el barrio cMachuelo
abajo de 85 cuerdas de pastos á quince
minutos de la población.

Informarán Casasnovas & Ca. ó D.
Enrique Griffo.

Ponce, 24 Enero 1899. Ira

En la noche del 2 del corriente de
un ceroado de alambre propiedad de
don Braulio Fernández, Bo Machuelo
abajo, le han robado una potranca saina
oscura, de 2 afios de edad, 6 cuartas de
alzada, paso menudeo, marca B. F.
herradas las patas traseras. Gratifica-
rá á quien do noticias de ella.

Ponce, Enero .24 1899. lm

CONTRIBUCION DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

Próximo á vencerse el tercer trimes-
tre de la expresada contribución, sé
avisa á.los contribuyentes de Ponce pa-
ra que concurran á satisfacer dicho tri-
mestre, evitándose, do este modo, los
perjuicios que el procedimiento de apre-
mio, en su oportunidad, puede irrogar-
les.

La oficina recaudadora se halla hoy
en el departamento de la renta interior,
de la Aduana de esta ciudad.

Ponce, Enero 24 de 1899.
El Jefe accidental del Departamento,

Quintín Negrón Sanjurjo- -

13
cCruz de Malta y cLa Pina papel

le fumar de esta marca son agentes
exclusivos para toda la isla.

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

De venta, nn coche de 4 asientos y
otro de dos. . Muías y potros á plazo
y de contado.

Vicente Lisera.
Plaza Piijcipal, Ponce, Noviembre

21 de 1898. 3(tn.

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

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

Ponce,' 17 de Diciembre 1898. d

No podemos por menos de hacernos
eco de la fama que está adquiriendo
entre el bello sexo del mundo entero
el cRemedio Turco cAmazz 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-
giiez.

Ponce, Enero 11 de 1899.

. En el taller de don Roberto Graham
se hacen con prontitud y esmero toda
clase de reparaciones a las bicicletas

En la sombra debijo de tierra
donde nunca llegó la mirada,
se deslizan en curso infinito
silenciosas oorrientea de agua.

Las primera?, al fío, sorprendidas
por el hierro que rocas taladra,
en inmenso penacho de espumas
hervorosas y límpidas saltan.

Más las ola?, en densa tiniebla,
retorciéndose siempre resbalan,
sin hallar la salida que buscan
á perpétuo correr condenada?.

A la mar se encaminan los ríos
y en su espejo movible de plita,
van copiando los astros del cielo
ó los pálidos tientes dtl alba:
ellos tienen cendales de ñores,
en su seno las ninfas se bañaD,
fecundizan los fértiles valles,
y sus onda son de agua que canta.

En la fuente de mármoles niveos,
juguetona y traviesa es el agua,
como niña que en regio palacio
sus collares da perlas desgrana;
ya cual ficha bruñida se eleva,
ya en abierto abanico se alia,
de diamantes salpica las hojas,
ó se duerme cantando en voz baja.

En el mar soberano las olas
los peñascos abruptos asalttc;
al moverse la tierra conmueven,
y en tumulto les oielos escalau.

Allí es vida y es fuerza invencible,
allí es reina colérica el agua,
como igual oon los cielos combate
y oon dioses y monstruos batalla.

Cuan distinta la negra corriente
á perpétua prisión condenada,
lo que vive debajo de tierra
do ni yertos oadáveres bajanl

La qaa nunca 1 luz ha sentido,
la que nunca solloza ni canta,
esa muda que nadie conoce,
esa ciega que tienen esclava!

Como ella, de nadie sabidas,
como ella, de sombras cercadas,
cois vosotras también, las obscuras
üoioiosas corrientes del alma
Quiéa jamás conoció vuestro curso?
Nadie á veros benévolo bajal

Y muy hondo, muy hondo se extienden
vuestras ondas cautivas que callan!

Y si paso os abrieran, saldríais,
como chorro bnyente de agua,
que en ooluma rabiosa de espuma
sobre picos y cedros se alza!

Pero nanea jamás, prisioneras,
sentiréis de la luz 1 mirada:
seguid siempre rodando en la sombra
silenciosas corrientes del alma

M. Gutiérrez 2síjera.

Se hace público, que todos los dias en
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kowning, J. Pasd, Giordani, Fernando
se dediquen a la venta de dichos artílas primeras horas do la mañana, se

vacuna en la planta baja de la Alcaldía. y satisfacción de mis clientes. Joaquín culos al por mayor, y otra de segunda,Barnes firmará, sucesores de J. liarnes.La vacuna es obligatoria, y se impon valiendo ochenta pesos para los que de3 15 Dolores G. Vda. de Barnés.drá pena á los que no concurran á va tallen los mismos: entendiéndose por
consiguiente que las citadas patentescunarse.

Papel de fumar va cortado, marc.
Cruz de Malta y La Piña. son separadas para cada uno de los dos

ramos expresados y que, llevan la misEn la madrugada de hoy, han sido
sacrificadas en el Matadero 21 cabezas ma división y precio.

rerrer, Salidas; E. Salazar, Santiago
Vivaldi, Moni González, N. Roma.
guerja

Movimiento marítimo y entrada de pa-

sajeros:
ENTRADAS DIA 24

Do Mayagiiez, vapor español Martín
tSaenz de 2,531 toneladas, su capitán
don A. Jaureguizas, con con carga para
este puerto y sonsignado a los señores
don Carlos Armstrong.

DESPACHADOS

de ganado. -- Lo que se hace publico para conoci
Agentes exclusivo para toda la isla.

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

Se vende un casa de madera situada

Precios de la carue, 24,25 y 45 cen miento geceral, advirtiendo que desde
tavos kilo. el día de hoy y hasta el próximo sába

en la calle de La Gran Vía de esta ciuTenemos el gusto de participar la
do 21 de los corrientes, deberán con-

currir á la Depositaría Municipal los
que quieran dedicarse á la venta en esta
ciudad y en los barrios de la Playa, Canpúblico, que la profesora parisién Há-

dame de Corapigny, abrirá sus clases
para ninas, el lo de Febrero en los altos

Para New-Yor- k,, vapor americano do la casa donde estuvo el correo, calle
de la Salud.jYanaicha, despachado por los señores

Kam.ón Cortada y C! Con carga de Los padres 'íue deseen que sus hijas

tera y Canas de los mencionados artícu.
los, áfin de pagar el importe de las co-

rrespondientes patentes y obtener un
distintivo que acredite la autorización
q. para ello tienen, el cual deberá poner-
se en el establecimiento á que pertenez-
ca, á la vista del público.

Con respecto á los demás barrios ru

azúcar.
Para la Habana, vanor esDañol Mar

reciban instrucción de tan inteligente
profesora, pueden inscribirlas en todo
lo que resta del mes.tín S(i.f.nz rleananhailn rrr loa apñores

don Carlos Armstrong con carga de ' De conformidad con lo dispuesto portransito y pasageroa.
Para lu H.il.an ffofool Tlallirta W.

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. 4 -- 6

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

415
Un matrimonio sin hijos, desea una

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

4- -6

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

Calle Cristina, bajo del Sr. Fiancis-chi- .
. 626

el superior Gobierno, quedó anoche
constituida la Junta de Sanidad de Pon-c- e

en la forma siguiente:
H. Stansou y .W. íl. Richards, para
Veracruz, Miguel Cusí y un hijo, Car-
men Rivera y 2 hijos, Bartolomé Puig Presidente: Capitán D. F, H Freuch.

Vocales: Dr. D. Joré Vidal.

rales, se entiende que el plazo señalado
para marcar las patentes, vence el día
último del presente mes. Pasados jue
sean los indicados días, los que no ha-

yan obtenido el referido distintivo, no
tendrán derecho al expendio de los ar-

tículos de referencia, incurriendo los
contraventores en la multa y demás pe-
nalidades que estableec la disposición
superior de que se ha hecho mérito.

Ponce, Enero 17 de 1899.
Luis Pokeata Doria.

. - á- -4
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y señora.

ENTRADAS DE CABOTAJE
Ninguno.

ÓALIDAS DE CABOTAJE

D. Adolfo Cabrera,
c Dr. D. Gustavo Moret

y Pedro Malatet (interino)
Secretario: D. Rafa,l R. Dapena.

Nuestro estimado colega de la capital

Tienes los ojo azalea
O o as bien son dos espejos
Azogados do belleza

Q ae el cielo se mira en ellof.
E.

Para Fajardo, balandro Dolor i to con
El Liberal, en suelto que titula Lacarga de este puerto.

Para Güánica, goleta Victoria en las- - Democracia y el doctor Coll, y en el

íUIIü
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CStJiJlT FABRICA IE CIQARRILLOS A.X

-

mSAH JUAH, PUERTO RICO

La aceptación, cada día mayor, que el público dispensa á estos C I G A R R I L LOS, demuestra la excelencia de los materiales que para
su fabricación se emplean.

' ;

Los fumadores los prefieren átodas las marcas
TPefllM emafla rooiríes cSsairirnllllros COILEOTi VA. (DimíaimitB xnenncnsti de

1 '
engsaiririDII enn Da66(DMy f ííew !TirIk9f di

le
lm.altPONCE, PUERTO meo, DICIECZnS tS DS tC3.


