
desespere d ra. Torció el omino y fuójchoias combinaciones métricas, pero enh DELiocRacia a bascar un amigo.. . . imuonas ocasiones traía a la memoria ta
Juntos tomaron la manan ften la irla musa desvergonzada, agresiva y
húmeda taberna; juntos almorzaren lenta del conde de Villamediana, euau-lueg- o,

encandilados los ojos, en el pa-- do por todo atropellaba, sacrificando
DlriCtor : MARIANO ABRIL

Afaiaislraior: EDELM1RO I. LESPIER

pro do la agricultuara, que tan ge-
neral aplauso La conquistado, no
resulturá beneficiosa, pues con falta
de recursos no prospera ningún
país.

Instalado un Banco agrícola, po-
drán entregar en él sus hipotecas
los actuales poseedores de ella, y

tío alegre, bajo el dosel de verdura dejen sus ataques personal! simos honor,
la parra, y juntos les cogi aquella tar-- l verdad y justicia, a la pasión, & la venEl arquitecto municipal de esta

nuestro amigo don Ramón Gandía

Los demás radios que forman dicho
campamento están ocupadoa por las
tiendas de campañas, carros de artille
rría oon sus respectityos cañonea y pe-
sebres de caballos.

Origen del fuego

No fe sabe á eiencia cierta el mol i--
vo

original del fuego, pero dado que
tenía que ser interna la causa que lo pro-dujer- a,

por razones de absoluta prohibí,
ción para entrar en ningún campamento
militar donde existen los centinelas coa
la consigna de orden, hay que bascar

de abrasadora, que incendiaba el am- - iganza ó sencillamente al deplorable
Cordova, que sabe cumplir sa misión I biente hasta los últimos rincones de los I afán de hacer un chiste. La populanIPr&lbUemms atendiendo á las necesidades del Yecin-MArdine- a. dad do Martínez Villergas más se fun

Míd C(BDÜÍPfflU'lC(B)G tengan, podrán conseguir el pago
narciaiae sus intereses, üsa misma

dario, ha denunciado al Ayuntamiento Qué hablaron tanto los des en lar-- dó en esta manifestación de su ingenio,
las condiciones en que se encuentra el guísiraa plática, entre copa y copa del con ser la otra de mucho más valer y
teatro, que el mejor día pueden ser cau- - traidor alcohol ? - En lenguaje "inco-- más digna de aplauso; y sin embargo,
sa de una horrorosa catástrofe. nexo, esmaltado de chistes y carcaja- - cuando pasaron los años y con ellos las

El alumbrado que allí se usa es el das, enmarañado y confuso, salieron pasiones qu caldcaron sus sátiras vio- -

petróleo en depósitos de cristal, óosa las quejas amargas contra los maestros lentas, ios grandes méritos del escritorDanCOS AgriCOIaS I 0 q ue valga la propiedad hipoteca el motivo en las cirounstaccias desarro- -

da, y normalizando una negociación terminantemente prohibida en todos los I de otíoio, las sátiras contra los oompa-- 1 quedaron obscurecidos y perjudicó a su
El. país entero conoce los propó-- justa con su propietario que dé un buen nombre el recuerdo de sus alrabi

fiadas en el propio centro.
Se dice generalmente, &in que lo se-

pamos de modo cierto, que al ir á bus
oar alimento para los caballos algunos

sitos-d- e Mr.' Hénryi referente á interés módico, puede atender al
teatros del mundo. Carece también
La Perla de un telón metálico, que en
cases de incendio aisle al público de lasnuestra agricultura. I desenvolvimiento proporcional de la de los encargados, se le escapó alguna

ñeroé, los rencores y las burlas, las
tristezas y las envidias.

Los amagos de disputa los eclipsaba
el beso de cristal de ios. vasos, que al
chooar derramaban el vino rojo sobre
las tocas manos. .. .

Y lleeó la embriaguez con sus deli- -

uamas, requisuo tan ínaispensame,La disposición dictada tiene una I propiedad, á fin de conservarla in

liarios escritos.
Era Martínez Villergas, por lo que

hemos leído, un modesto escribiente de
una notaría que contaba poco más de
veinte años cuando escribió El baile de
Piñata, libelo Graciosísimo en varie--

que en Europa no hay teatro que no lo
posea, puts á ello les obligan lastrascendencia muy poderosa para vantando sus plantaciones,

el porvenir.
- La acción judicial sanamente

Indispensable so hacía la medida inspirada, puede regularizar el mo- - La construcción del teatro es ya por I ríos y fantasmas de fiebre, y borbotan- - (dad de metros, que en -

pocos días sacó
salvadora, y la acción tenía que do y Órma de todo pacto que se
partir del gobierno regional. celebre, aun dentro del criterio de

Toda la prensa, y la opinión to-- la ultima disposición gubernativa,
da, comprende el alcance de la dis-- Hipotecarios, é hipotecados: deu--

sí sola una amenaza terrible. Solo tiene do como agua que se derrama, salieron au nombre de la obscuridad, haoiéndole
puertas de salidaen la fachada principal, del alma de Juan las penas íntimas, las popularísimo. Nada más gracioso, pero
y esas puertas en vez de abrir hacia fuera recónditas angustias del amor y de los nada más atrevido, mordaz y agresivo
abreti hacia dentro, lo cual en caso de oelos. contra todo y contra todos. Essindu- -

aglomeración precipitada del público, Carmen, aquella toquilla de quince da la mejor y la peor de sus obras.

punta de fósforo ó de cigarros, produ-
ciendo de modo breve el incendio dado
el combustible poderoso que tenía con
la avena y el heno allí depositado.

Es de advertir que en letras leíbles
había un rótulo en dicho departamento
que decía: Se prohibe fumar.

Incertidumbre

Al propagarse el incendio, coraprtn-prendiero- n

los elementos acuartelados
el peligro inminente que se corría, -- dada

la proximidad del parque.
Entonces empezó una lucha decidida,

arrebatando al voraz elemento combus

posiciáa. I dor y acredor, todos caben en el en vez de facilitar la salida, se conver-- 1 años que trastornó á los mozuelos del I El Paralelo militar entre Espartero
Nosotros la expusimos ayer, y la seno de una honrada administra-- tirían en muro de contención, que au-- barrio, aquella que tantas noones le qui-

- y jyarvaez, que después publicó, es
mentaría el número de las víctimas, tó el sueño y tantas riñas y peligros le también un modelo de sátira injuriosa
En esto nunca se ha pensado aquí por-- ocasionó, era una infame que le había y violenta ; pero si la primera, conaplaudimos; y hoy, nos ratifica-- 1 ción de crédito; pero para ello se

mos en ello. I hace indispensable la creación de
Pero la medida no puede limi-- 1 institutos bancarios en el país. que solo remediamos el mal aespues dejado por otro. i oienaer a mucuos no le ocasiono que

que ocurren las desgracias. El techo Sordas y rencorosas s desbordaban I brantos persomales y le dió fama, ésta,tarso á lo hecho, tiene que pasar! En Cuba serán implantado do
parece que no inspira tampoco mu-Ma- s amenazas de la Doca ae juau, du con atacar a uno soio, ai eie del partíadelante. Tras su parte sustanti-- 1 modo breve: porqué no pueden cha confianza. . I amico se reía de él con desprecio, y lan-- 1 do moderado, le hizo sufrir persecucio. 11 i I - 11 4. na I I I .1 ííva, si así puedo llamarse, debe ve-- 1 serlo en Puerto-Ric- o cuyos pro- - neE y encierros,, teniendo al nn queue la ornamentación aei teatro no iZó contra uarmen paiaoras-

- penen u te
1 . J .1.1 i: x h i . fn i- - o suscribir una retractación, que menguónir la aujeuviuau uei proceuimieiiio. i Diemas son. mas simpnncaaos? mucho su crédito. i, sm embargo,

hablemos; aquello serí una perla el y duras como puñales,
año 50; pero hoy.. .. es una perla en Juan se levantó; le cegaba el despe-
cé fango. Las butacas viejas y sucias, cho, el amor y el coraje; sus ojos bri--Volveremos sobre el mismo tema.Es innegable que los cantros rc--

fraccionistas suspenderán sus crédi Martínez Villergat era merecedor de
grande estimación y aplauso por sus
trabajos literarios y por sus trabajos

desdicen de una ciudad como Ponce; y I liaban con luces de hera.
tnrln psn ílehfl rpfnrmarRe. I tApadilo arroíándose sobre eltos; y es innegable también que sin

los recursos indispensables, nada
a i " w m

El arquitecto en su informe, propone I amigo no le faltas tú ni nadie en el I políticos como entusiasta defensor de
"EL BUSCAPIE" Y LAS HIPOTECAS1 '. irpoüra nacer el propietario ae nncas, que se ordene a ios propietarios ueii mundo 1 . ias uiean ueiaocrauuaa y repuouoanas.. . . . , . , I . . . . 1 ' .. 1. ! I ' 1 I . 1 . . . .

teatro la instalación del alumoracio eiec- - Y después de ios goipes, orino eii Asooiado con ios escritores mas no- -teniendo que cruzarse de brazos.
(trico; que las ventanas que dan á la ca- - acero con siniestros relámpagos, y, en tibies de su tiempo y muy particular- -H.l oinitn rn tnn ro I ru riiÉhlra

tible tan terrible y de efectos tan pode-
rosos.

Fueron sacadas del depósito los ele-
mentos explosivos de peligro y el in-

cendio pudo localizarse.
Se quemaron cajas de ropas, de re-raingt- on,

de revólvers, de cápsulas, mo-
tivos de las- - explosiones escuchadas, y
enseres varios.

Se distinguieron en la luoha muchos
soldados americanos y oficiales cuyos
nombres iseDtimos no poder dar á la
estampa, y entre los elementos perte-
necientes al abnegado cuerpo de bom-
beros la opinión señala como héroes de
la jornada á Pedro Ruiz, Sargento lo,
Juan Romero, Cabo lo, José Rivera,
Taño Casáis, y Jopé Sabatel Cabos -- o,
Un gastador, cuyo nombre no recorda-
mos y el siempre decidido Rafael del
Valle, Cabo lo, que ha conquistado,
puesto de Jefe en más de una ocasión,
por sus esforzados servicios eu los si

lie de Cristina, sean sustituidas por Un momento, del pecho de Juan brotaDa I mente con D. Wenceslao Ayguals de
uvi muuuu, w cuiiMf vauur, j gratulaciones despertadas por la dispo puertas ; que tanto estas como las de la sangre oscura y caliente que numeoe-- 1 izco, demócrata y republicano no me

la fachada principal, abran haciarafue- - cía la tierra abrasada y se evaporaba enpara su ui insinuó uei imuuu. Isioión de Mr Henry; mandando sus nos entusiasta, puouco varias ooras y
rd capital nay que solicitarlo, y pender la accrón inmediata de la ley periódicos muy notables. Entre estosra; y por ultimo, que se coloque en la los rayos candentes del sol.

embocadura del escenario, un telón rae algunos tuvieron gran aceptaaión y raeen ese caso nos encontramos en eilniPoiecaria y uanao an ano ae piazo
Nicolás María. López. recen citarse : El dómine Lucas. Eltálico que sirva le aislador en casos denttialmnmfinto. pará que pueda la agricultura organi

Fandango La liisa, El Burro. Elincendio.Dm i T)., zarse, ña surimo la nota discordante,
. i , - . - cu iiucdiiu vvsic' vio ti vaíi tai U JV juuo Acertadas y convenientes nos parecen

las melidas propuestas por el señor
Arquitecto, puesto que tienden á ga-- HDe TF eñmeHmspueblo previsor y amante de la En su numero diez y nueve, del día

grandeza de todas sus regiones: rantiz3r la vida de las personas queveintitrés del presente, manifiesta que
concurran al teatro.Ateniéndonos á esa condición preci-ll- a orden del Mayor General sobre sus

tios de más peligro.Tenemos entendido que el Alcalde

Tío Camorra y El Látigo.
Por los años de 18.56, hizo ua viaje

á América, y en la Habana fundó otros
dos periódicos, Don Circunstancias y
Él Moro Muza, que le produjeron al-

gunos disgustos y no pocas ganancias.
Cuando íegresó á España, en los tiem-
pos de la Revolución de 1868, preten-
dió reanudar sus antiguas tareas, fun-
dando otro periódico, Jeremías, que no
alcanzó el éxito esperado. Martínez

pensión de la ley Hipotecaria, cna pro
ducido mucho descontento en la isla está propuesto á que se llenen esos re

sa es que aeuemos exponer con
franqueza las necesidades ingentes,
remediables en los actuales instan

La alarma

QUE CONSTE

Bajo el rubro Que Consto publica
La Nueva Era en su número 150 una
carta suscrita por don Félix A. Maído

y lo más notable es, dice, cque se que- -

lan contra esta medida igualmente los
quisitos, y no dudamos que los propieta-
rios del teatro accederán gustosos á ello,
puss con esas reformas no solo se be Conocido el 6itio del fuego, v !aates. capitalistas y loa agricultores. agravantes circunstanciasen que se pronado, retirándose de la política por hanefieia el público, sino que beneficianA menos que tul liusoapio supongaUna de las más breves medidas

que debe ponerse en acción, bien ducía, los comentarios justificados delbérsele propuesto como radical en latambién sus inteieses. Villergas, para unos era un desíonooi- -que ios agricultores y capitalistas ar designación de este Ayuntamiento para do nr. ftrna flfQu0 ManAn a publico, la detención aun del mismo
Cuerpo de Bomberos para que no semopor iniciativa oficial, ó bien por I que se refiere, lo constituyan, el ífiYriiñ na vano ntoi iianrlrt BÍamniA I 'da. Pocos recordaban va sus antiI de amigos del colega residentesrn vi iViilorna na lo non erupo acercara, el abandono impuesto a to-
das las familias de las casas al T- a-

perteneció al partido liberal.
Conste, pues, que dicho señor Ma- l-

í::--
í j aazí o: i I en la Capital, no podemos datle á sus

centes para aue abandonaran sus ho--donado fué electo por esa corporación,pai bubicuioiucupaciiuuu paiu ejiu,iiraportanoia algnna agena 4 la pers0

guas campañas, sus obras citadas y
otras, como Los políticos en camisa.
Los misterios de Madrid, Los siete mil
pecados capitales, La vida en chaleco,
El cancionero del pueblo, etc. Cuando

gares, en espera del estallido de todoen virtud de aparecer armando una

LITERATURA'
TARDE láHDlü
Sol que llena toda la tarde; aire ar

ivi itiuuGa uc uuuv cuicuuiu cu uuusinal, pues el país interesado en la me-- instancia dirigida al señor Alcalde, conr 1 1 1 . 1 . t ..... los elementos de explosión, el pánico
producido aún eu las mismas tilas ameo üe ímposLDiliaaa en otros, de-lai- da la ha recibido con jubilo. varios radicales, y en la que se propobe ocurrir á la gestión oficial. Lal Que la disposición no sea simpática á ricanas, trajo tal alarma, produjo talnía' á don Tícente Dueño, como delega

murió en Zamora ocupábase en terminar
un poema satírico, que pensaba titular
Pateta.paiapra aei representante ae noy, eslaeiermiua(ios elementos, nos 10 expu do por ese partido histórico para repreleamos perfectamente. diente, con ráfagas frescas; perfume de sentarle en la asamblea convocada por

terror en los habitantes de la ciudad,
que no se veía nada más que el correr
de las familias gaaando las carreteras,
abandonando sus hogares, en la ropa

La prensa toda, excepto El Busca el honorable geueral Henry.instituciones americanas ; y así co albahaca y claveles; en las macetas de
loa balcones las ífores bajan la cabeza,pié, no solo aplaudió la medida, sino De lo cual se deduce que el señermo á Mr, Porter, comisionado del sofocadas por el calor; en las inmensasque venía reclamándola con insistencia, Maldonado se ha prestado, (con esa car

presidente Mac' Kinley, . ante el ta que no cuela) á los ardides políticospues en toda resolución de trascenden- - espaldas de Sierra Nevada la nieve bri-

lla sobre el fondo azul; nieve en un marpueblo cubano, le han sido expues cía, como la que nos ocupa, las necesida que han venido usando los incondicio-
nales radicales,de este pueblo.do fuego. ...des y reparaciones de la mayoría, tie-

nen que tener preferencia á las de la Un dia del verano granadino, de es
tas por la prensa y asociaciones de
la Isla, las perentorias necesidades
porque atraviesa el país, exposición
oilfí tiíme nnr nrinmnir. fil inmorlín- -

Z.
Peñuelas, 25 de Enero 1899. Veminoría, y ese es el caso presente.

ligera de la casa; los padres cargando
con sus hijos, sacando del lecho dormi-
do niños, los coches en todas direccio-
nes, cargados ,de familias, el resonar
de las cornetas, todo dió al espectáculo
de anoche el aspecto fatídico de un es-

tado de sitio.
Restablecida la calma entre once y

doce de la noche, pudo apreciarse los
efectos producidos por la alarma.

Heridos

tos en que los amantes hacen las paces,
los enfermos se alivian y los místicos
ven mas de cerca la belleza de Dios;

Sin ir muy lejos, tenemos como datos. A las nueve y cuarto de la noche de
ayer, la corneta de retén situada en el
Parque de Bomberos, dió lóques de fue

1 . I nalnít.antps lina omisión fie nfrrwiiltn
tO planteamiento üe relormas que ' ir.,-,- i dias en que fermentan en la san2re las AL3UM BIOGRAFICO
mejoren el estado de todos los inte-- 1 Miniad mpriidia favnmhiPH i la arri pasiones y en el alma los SUCHOS .. . Pa
reses, para nosotros, Mr. Henry que cultura, y que don An- - ra los que sienten delicadamente se des-

asume la doble representación del tonio González Padilla, don Tomás piertan los tiernos idilios pero también
,1 n-.- L .1 .11. 1.1 ri.Ai ,T ,i r,: í! el aliento caliginoso de li sensualidad

go y llamada de cuerpo.
La agitación que se produce en estos

casos, fué la que hubo en los primeros
momentos. 'No así cuando conocido el
sitio del siniestro, pudo dársele á este

El poeta Villergas
miniar y ue consultor ue iass uuuM,ci1 1 utonw m, un ni- -

s civiles resulta inves-- mne8to d0 Utuado qe lo autorizan .. .
necesidade Nació en el pueblo de Gomeznarro

(Valladolid) el 18 de Marzo de 1817 y todo el alcance, que con razón se le su- -1 mas de cien nrraas de agricultores, Im
Cuatro bomberos levemente herido,

y un americano al que pasaron por enci-
ma algunos caballos, de los que, esca-
pados de las caballerizas por efecto del

tido dé modo prestio-ios- o para murió en Z imora el 8 de iVIayo de 1894. I ponía.m,n;fn0(on;nni, .roJoo j I lenía arranques ue generosidad v oa- -

El sitioúnenos ae nina; pura uu anuía tur- -escuchar, de modo preciso, ja que das, y la correspondencia particular minos medios, nada moderado y tran En el solar de don Julio Mirailh, si- - I fuego,corrían por calles y plazas produ-tuad- o

al extremo Este de la ciudad, I ciendo mayor sensación.

Kn don Juan Martínez Villergas, in-

signe escritor satírico, había dos mani-
festaciones distintas de su poderoso in-

genio.
Su musa, siempre caustica y picante

tan resuelto se viene mostraüdo en
pro de todas las necesidades públi-blica- s,

la verdad de la situacidn y
quilo. Trabajaba con entusiasmo, se
divertía con furor; era apasionado, entre las calles del Comercio, -- y Cristi- -

brutal.

que nos llega Qué mas desea El
Buscapié cuando la medida acaba de
ser dictada?
' Nosotros aspiramos siempre al triun-

fo de las mayorías en todos los ordenes,
por eso apoyamos á los agricultores, en
aquellas medidas que juzgamos razona
nadas y justas

recordaba algunas veces la de Quevedo,Aquel dia se levantó muy temprano
Calma

Restablecida la normalidad, sin tener

ei rnouo üe conjurarla
Sino se crea un Banco Agrícola

nn la OanitíiL PrTir.p n Afnx'nrviiov
y se tue a trabajar. uuanao oajauaiai tustigar ios vicios sociales en iaciles
las cuestas del Kealejo, el airéenlo tres-- 1 versos con pintoresco desentado y gra- -, - ) w i.,ramificado en las cabeceras de dis co de la Alhambra acarició sus cabellos cia admirable, ó al haer alegres com--

na, se nana el Campamento de Ar-tillei- ía

no 7.
El el centro de dicho campamento

está el depósito de pertrechos, ó sea el
parque que correspondo al cuerpo allí
situado.

Cerca á dicho parque existe el de-

pósito de avena y heno, alimento desti-
nado á la caballería.

negros, su cara pálida, con ojos de mo- - posiciones, sia otro propósito que el de

que lamentar desgracia alguna en el
campamento incendiado visitado hoy
por todo el pueblo, ha vuelto á resta-
blecerse la vida ordinaria y ya están
levantando nuevamente las tiendas de

tritos, pero Banco verdad, no ficcidn
de agiotistas, ni centro de privile- - ro. abismos de pasión. Estaba triste, regocijar a los lectores con la agudeza

se le resistió el trabajo, y en su incons-Jd- e sus chistes y la sorprendente facili-oient- e

naturaleza bullía una inquietud I dad de su versificación, rica en caprigiaaos, ia ienz meaiüa tomada en
campanas.- -

VENTA DE UNA PROPIEDAD JOSE LORENZO CASALDUC

Procurador re idente en Utua- -PABST BEER OíífOFIEWT8RUSTICA
j ' i

úúmuco 1 a 1 011aSi vende una, de 100 cnrda d
terreuo, en el barrio de "Culbres" jurisdiccióa de Jaana-Oiaz- .

MEMDIEZ & TOBO 3 P h,bSXSponce, p. r. en el cargo de Notario que de- -
En este bien suri do estable- - sempeñaba interinamente, entra

frente si al macé a d lo Sre. Vidil y C
CALLE CRISTINAProáuoa más ó ménos 100 quintales

cimiepto, situado en la Plaza de nuevo en el ejercicio de suqo oaie, esta sembrad de plátanos
guineos, y demás frutos menores. Tí.3i fllríhe Tí1íTíSíllTfft tfl hai'a-- profesión de Procurador, ncar- -

Jv que suscribe, dueño de este esta1 ine maleza, propia para ti cultivo ht w fán , ios ainore8 de bnen gus- - gándose de la gfst'óa de tedablecimiento, aooediendo gustoso á la- -ae cate y arcada por todas las colin- -

cgSjfg nTiT)R6l ' 3 fX lates tabacos de !a c'ase de negocios judiciales, co--indicaciones de muchas personas de etsdaooias meaos por la del oeste, que 1

fartiliz el rio "Guayo." vji-- JJ& Acreditadas ma-c- as

ciudad, adiptas á comer bien, y que ma
Cuenta tambiéa con establecimientos famma alias alie IL

mo el cobro y arreglo de cuentas
pendientos y demás de igual 6
parecida índol

Enero 16 896. Im alt.
SSTffliSjL-- LA FLOR DE CAYEY,propios para la recoleooióa de los frutos.

brindan su concurso, conociendo come
conocen mis disposiciones en la direoo
ción de Hotelee, Restaurants, Fonda,
& & ha dispuesto a nphsr desde el 15

Para intormes dirijirse á esta imprenta. ,

íonce, Diciembre 15 de 1898.
1 mi. at.

íáShJ jr LA ULTRAMARINAdt 1 corriente las operaciones de su es - w -- A 1 Una estancia
ccmpneéta defla craiaDes teeablecinjier.to constituyendo deDtro de

él un buen Restaurante, donde serviré eramos cnn aannie de Poriay c,. 349 cnerdia ai.
ExUtancia constante de Iopcomidas selectas y al cueto á todos los

parroquianos que se .sirvan visitarme, cada dia más famido? ciairi--
ofreciendo adetrá hicerme cargo de los

COLECTIUA
C0MG10JOTAD9

DE (USOS PÁRVULOS NlRAS Y MAYORES

baceas á domicilio & precios convenció
nales

esasíeimcñaí, ífireceDim al ea
mmeiren em geneiraL

: Frits Lundt y Osi
. . - . - . . Knero-- 3 1899. - - ;

Cuenta para el caso con empleados éfl Ponce, D.c emb're 15 de 1898

tnada en el barrio de líachnelo-arrib- a tres
cuartos de hora disUnte de esta ciedad. Ea-t- i

sembrada de yerba de gniaia, matojo yfrutos menores; tiere agna por tedas partea
y 3 casis en bnen o tado. La perica qnea interese pnee dfr'gfn e á den Ferrarán
Ahina 6 á don Félix Tmtc5. Tcnce, 29
Enero de 18(9 Ira,

HAN DESAPARECÍOO

l)e la propiedad de don Santos Fran-eesch- t,
de Coamo. dos potros; nno da

mis órdenes de reoomandables condicio alt.3. p,s.Dirigido porllasi. lela Caridad nes y personal competente para la di
rección culinaria, todo lo cual me per

ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS DE PONCEmitira ofrecer .
ju, ci uorrnenie se abrirá este

pianiei ae enseñanza en la calle de Un esmsrado se'vich DIRíOTOR: MAKI v MARIN DSCOLOMFRANCISCA TOMAS TjZOL -- Prc-jjienacz Vigo esquina á Vives. En él Sol ú 12que no dejará nada que desear al gusto fesora en partos. Ofrece sus serviciosñauaran ios ninos y ninas esmerada Además dt? 'a f eigaatnraa
n aero

regí .menta- - cÍÍÍco ñe' zaino'
esta D'Hotei las materias abundante, nn cordón blanco e Umas exigente.educación, adecuada instrucción a su ea la calle de la Salad rúmero 10, fren-

te 4 los baños d Navarro Ponce, 15

;
MANUEL GIRALDEZ BOSCH

Abogado (Laivyor)
rías, enséfian e nYa saben, pues, mis parroquianos deedad, cuanto se exija para la verdadera Ponce y de la Isla, aue desde el 1 0 de de bre. isas i ano 3 v. a.

- 'dgnientrs:
Dibujo y p'ntur, múifc; é Hicma icg'tffcultura de la mujer y sus padres garan Febrero encontrarán en "XAS COtías compicias.

V
)

re y irancea. .LUMNAS " comidas á todas horas dn--
. lia clase de inglés estará por ahora Se admiten ínteres, meaio-inte- n as yMAY IMS VISTTArante el di, y exquisitas cena, dubtea externas, á precios médicos. ,encargado de todos loa regocit

frente, los cuatro ,ireondiiIos blarroa
an lanar blanco ei la costilla derecha,
etpaldado de la paU den cha, aluda
6 y $ coarta.

i otro, 3 afioa edad coló? alaaarc,
boca rajada, crin y cola oseara j corta-
da, nn cordón bl neo en la frente, n na
eicatrfz en una de las ataa dlanteraso
lzadt 5 y i cuartas: ambos pe tio aon

caretos. La persona aue dó infoma )

café, chocolate, tabacos y cigarrillos v L clase de irglés e ta á cargo de dofiw
a cargo del reputado Profesor don Juan
Pou.

Para mas informes, dirigirse &
que estaban á cargo de' LedoEn 1 hacienda Amelia doce p tris, dloores durante Inoche. G nada1 upe O. de Oedó, alumna intarra que

fué dnr nte 7 afios del Iottitnto dle Notre
Dame rf ifaryland en Btltimore (U. 8 )

Santiago Giménez. tres y mel ó á castro afina de edat don a
dos para coch y silla, y dé buena rera,- -

Catalduoi ofrece sus setvlciop
profesionales 'en'Utua do- -

NOTA : 141 ciase de l ocrea eeil dsemronce, ia de Snero de 189.
2. va alt.

Sor Esperanza Lizarraga.

Ponce, Enero 4 de 1899,

precion y condiciones estaránILoten e! Establecimiento.
Enero 17 de 1899

Enero 16 199 lma cefiada por la competente Profesora aefiori
Caero 9 1 ml'rsrá generosamente gratificada. 50tirara xurscai.


