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(1. mEncuentran en el Aceite de Bocalao un tónico reconstituyente
gran valor. Es uno de los pocos remedios que ha sido usado por siglos
y que conserva aun su buen nombre como el mejor remedio para re--
constituir nrcraniamna rlóhílna. Pprn
dable sabor del aceite puro ó en

á tomar el aceite, lo devuelven y queda
de la que tenía antes.

( I EL V IITO DE STEAIUÍTS
yJ Q

DE ACEITE BE BACALAO 'fc
Contiene TODAS las propiedades
puro en forma de un vino rico de mesa de sabor muy agradable.

Todos los nacientes aue sufren de alcruna enfermedad en la que
Aceite de Bacalao está indicado deberían probar el Uno de iStearns en
la seguridad ile que nunca tomarán otra dosis del aceite puro ó emulsio-
nado qnatán desagradable es al paladar.

Tos medico lo prescriben
LAS FARMACIAS LO VEEDEH

fael del Valle, nos ha enviado la circu-
lar, que con objeto de aumentar el nú-
mero de asociados publica Xa Xi

i

ga ae l'atrxotas.
Es un bueno y patriótico trabajo.

'

1T : i j i inciuus icmuiuw la noia suelta ouei. . . . i- -
gran numero de agricultores de Utuado
dirigen al general Ilenry. ,

Mañana nos ocuparemos de este do-- 1

oumento.

De paso para Sabana Grande, hemos
tenido el gusto de ver á nuestro queri
do amioro el doctor don Manuel Queve--
do Isaez.

Dicho amigo regresará en breve á la
Capital, donde embareará para Europa
en ios primeros días de f ebrero.

Deseárnosle feliz viaje.

Dícese que ae ha empezado á publi
car en esta ciudad un periódico titula--
do La Verdad dirigido por el pastor I

protestante don Manuel Fernando Pas
tor.

No lo hemos recibido.

"in iwvivii uuuu.iuan cu Ci ii; unI j 4

tamiento, 46 personas entre niños y
hombros

Han sido nombrados oonoejalea del
oficio de este Ayuntamiento loa señorea
don Joaó M. Besosa y don José B. Or- -

9
tiz.

Los hermanos Wya, dueños de una
panadería de la calle déla Villa, elabo
ran muy buen pan, empleando para ello
harinas excelentes.

Con gusto lo consignamos.

Dioc el Correo que en la nueva orga
nización de la polioía municipal serán
nombrados cabos los activos actuales
celadores "don Antonio Monzón y don
Miguel Poventud. Ambos son oficiales
de prestigio por su celo probado en el
cumplimiento de sus deberes.

Jj08 señores don r rancisco Jrarra y
don Carlos Cabrera, vecinos de esta
ciudad han presentado escrito á la Se

Icretaría de Fomento haciendo conside
raciones aoeroa de la concesión de aguati i i iaei rio de joamo sonouaaa por don
Floreneio Santiago.

Circulan rumorea en Ponee de que ha
sido asesinado en Utuado, don José
Blanco, teniente coronel de voluntarioa
quo fué en aquella ciudad.

Nuestro amigo don Carlos Cabrera,
ha solicitado de la Secretaría de Fo
mento ae promueva expediente con el
nn de que a su naoienda Monda se
aplique el artículo 195 de la ley de
aguas.

Restaurant Las Columnas. Cena
para hoy 26 de Enero de 1899.

RobeeaíT con purc, Escabeche de ga
llina, Idem de sierra. Guinea el salsa
rubinesa, Butifarra al gusto, Tortilla
con pitipois, Jamón planchado, Huevos
á la orden, ñanacas de maíz, Arroz con
longaniza, unocoiate, . uate, íjecne,
vueso. ionice ue vanas ciases. i

Las virtudes medicinales del aoeitel

tor A. T. Bcard, O. H. Filtemon, Car
los Moekomiag, N. Moekorning.

Carterade Pone
Continúan en la antigua Sala de Jus

ticia las sesiones de la Corte de Justi
cia Militar que habrá de fallar en breve
en la causa seguida á varios individuos
del barrio de Guaraguos por el delito
de robo en cuadrillas, incendio y ame
nazas.

Por lesiones inferidas á Vicente Du- -

rán ha 8Ídodetenido Vicente Fernandez.

Ayer fué capturado el individuo Ve
nancio costa, por orden del señor
Juez de Instrucción.

Antes de anoche hubo combate en
. ""ir tiv isi a i legre, entre lumias americanas

y paisanas, itesuito tan remdo como
los anteriores.

.A. an. Aiaa.- -o Air itnini' rtn Ina

ooho rail pesos, a cuenta de las patentes
por bebidas alcohólicas y tabacos. So
lo falta una pequeña cantidad para lle
nar el cupo fijado por el Ayuntamiento
para cubrir dicho arbitrio, cuya dife- -

rencia ae na comprometido el comercio
á entregar antea del día último del pre
sente mes.

Anoche fué denunciado el conductor
del coche número 60 por infracción al
Reglamento de carruajes.

Nos ha visitado nuestro amigo y co- -
religionario de Salinas dou Carlos

Osheaf.

En circular que hemos recibido, nos
participan los señores A. Emanuelli y
kj , naoer disuelto xa razón social que
giraba en esta plaza bajo ese nombre,
habiéndose establecido otra que bajo
idéntica demarcación, continuará los
mismos negocios de la extinguida, y de
la cual es único socio gestor don Andrés
Emanuelli, y comanditario don J. Fran
ceschi, de París.

iodo genero de prosperidades desea- -

raos a ios amigos que iorman la nueva
sociedad.

La policía dió cuenta ayer de que va
rios jóvenes se entretenían, en la noche
anterior, disparando tiros desde un co- -

ehe, cuyo número no pudo tomar.
JNada, que estamos imitando a los

americanos en el sport de disparar tiros
al aire.

Petra Morales y Asunción Vázquez,
mujeres de pelo en pecno, riñeron
ayer noche por quítame allá esas pajas,
resultando nerida la primera, que paso
al hospital.

La vencedora descansa hoy en el De
pósito.

Ayer fué detenida en el Depósito
Municipal, por andar en estado de de
mencia por las calles, la infeliz mujer
María Vega.

Anoche fueron curados en Uq i Ueirloj i

Socorros. Enriqueta Salgado, de lesio-
nes que le infiriera una tal Pancha; Luis
García, herido" por Antonio Hernández,
pasando aquel al Hospital, y Miguel
Molina, de heridas casuales.

.... r
Hemos recibido un numero del pe- -

rió lico de modas ilustrado La Usta- -
,me jcion. ouc se nuouca en xuauriu, uos

veces al mes, cuya publicación es muy
recomendable, por sus grabados y ame
na lectura.

Es el precio de suscrición el siguiente:
La parte de lujo, un año. . . . $ 7.50
La parte de lujo, 6 meses.. 4.00
La parte de lujo, 3 meses.. .. 2.00
Parte económica, un ano. . . . 5.00
Parte económica, 6 meses. . . 3.00
Parte económica, 3 meses. . . 1.60

Es agente general en la Capital, don
Carlos B. Meltz y en Ponce, don He- -

raclio Gérardino Aeosta.

tuándolo. - .

fara tipos de flete y demás infor
mes, loa embarcadores se servirán acu
dir a los consignatario en esta plaza
señorea florales y La.

Compañía Trasatlántica Española.
na correo que sale de la Habana el 30
tocara en San Juan, y admite carga
pasajeros. Informarán, Felici Costa v

suu i ouu rtSUS. oe vende una
uas.1 uu uiauera con su solar que tiene
24 varas de frente y varios muebles en
buen estado. Informará P. C, Luna 1 1

Enero 25 1899. lm alt.

Desde esta fecha autorizo a mi hijo
Joaquín liarnes para que en 4o sucesivo
nrme 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
gó publico para evitar falsificaciones
y satisfacción de mis clientes. Joaquín
liarnes firmara, sucesores de J. Barnes.
415 Dolores G. Vda. de Barnés.

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

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

Se vende yn casa de madera situada
en la calle de La Gran Vía de esta ciu
dad, t

imue ei soiar 14 varas de trente 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 I

liza. Informará su dueño don Ansrel I

Petrile. Enero 17 de 1899. 56
SE SOLICITA, Una nodriza sana I

y de buenas referencias. lntorraarán
en esta imprenta 515

Un matrimonio sin hiios. desea una I

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

4-- 6

CARLOS F. CHARDON.-Pro- cu
rador y angente de negocios, ofrece sus1
servicios profesionales al publico.

Calle Cristina, bajo del Sr. tiancis- -

chi. 6-- 26

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

Informaran Casasnovas & Ca. ó D.
Enrique Grillo. Ponce, Enero 24 lm

En la noche del 2 del corriente del
un cercado de alambre propiedad de
don Braulio Fernández, Bo Machuelo
abajo, le han robado una potranca saina
oscura, de 24 años de edad, 6 cuartas de
alzada, pasó menudeo, marca B. F.
herradas las patas traseras. Gratifica- -

Irá á quien de noticias de ella.
Pone. Enero 24 1899. lm

Próximo á vencerse el tercer trimes
tre de la contribución, de industria v

a a
i- - ck loa a iva vuuti luuycuiivsn ...once para que concurran a satisiacer

dicho trimestre, evitándose, de este
modo loa perjuicios que el procedí.

ento de anre m o. en au onortnnidad.' sr - '
pQgJg irrogarles

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

Enero 24 de 1899. El Jefe accidental
Departamento, Quintín Negrón San

jurjo- - 2 3

Noticies
generales.

Se ha suicidado en la ciudad de Ma- -

raguez el nonrado vecino don José
Laó Reyes, . ciudadano de buenas cos
tumbres aunque se asegura teuía des- -

quihbno mental.
Para efectuar el suicidio se valió de
pedazo de sábana y aprovechó entrar

Como han podido ver nuestros leoto
en, Pone ha estado 4 punto de llorar

una gran catástrofe, de esas que 8Íem
bran el luto por todas partea.
' Kn el caimuaraento incendiado había
44 toneladas de pólvora v varias de di
namita. Afortunadamente el incendio
no se comunicó al polvorín.

PTrt nnnnoramna míe 6S0 hubiera
oourrido; supongamos que la explosión
de esas materias se hubiera realizado;

dír el alcance de la
catástrofe?

Edificios derrumbados; el incendio

produciéndose por distintos puntos de
la ciudad, allí donde cayera un trozo de
madera encendido, ó una chispa infla-

mable; en una palabra, medio Ponce
convertido en cenizas á infinidad de ca-

dáveres carbonizados y mutilados.
Todos estos horrores han podido

ocurrir anoche. Y todo porqué? Por
la imprevisión más sensurable; por tener
dentro do la población un polvorín, un
depósito de materias inflamables.

Todo el mundo protestaba anoche de
esto; pero á nadie, particular y auto
ridades, se le ocurrió protestar hasta
qoo el peligro estuvo encima de todos.

Es necesario que ese parque desapa
rezca enseguida de la población.

Hay una ley que lo prohibe; cura
piase, pues, esa ley. A la autoridad lo
cal eos dirigimos: ella es la llamada a
velar por las vidas de loa ciudadanos;
ordene que ese parque se traslade fue
ra de la población, lejos del caserío;
y si no se le obedece, acuda a sus su-

periores.
Mientras ese parque continúe en la

ciudad, la alarma estara latente en la
población

Esperamos, pues, que se cumpla la
ley.

(üfifoüegnmmm
iamparHmmHe

Ln la Capital se acaba de recibir el
siguiente que leerán con agrado nuestros
lectores.

Washington! Enero 24. El Presiden
te ha nombrado una comisión presidida
por el Secretario Mickejohn y ha pues
to todos los negocios gubernamentalea
de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ab-

solutamente en sus manos.
La política de la nueva comisión se-

gún se anuncia hoy, será nombrar Bola-

mente naturales, cuya idoneidad sea re- -

conocida por sus conciudadanos, para
desempeñar los puestos públicos en Cu-

ba, Puerto Rico y Filipinas.
Se ha hecho saber á los americanos

que no hagan ninguna petición, pues
estas no tennrán éxito.

La Comisión también hace aaber que
los Estados Unidos mantendrán y paga-
ran las tropas en Puerto Itico.

Los ingresos de la isla no serán en-

viados á los Estados Unidos, sino in-

vertidos en provecho de la misma.
La prensa manifiesta gran sorpresa

al ver el cambio tan radical en las ideas
del presidente Mu Kiuley- -

UHVl'HO ESPKCHL

DE "1A DEMOCRiCIA"

Movimiento de pasageros

HOTELES

Hotel Washington. Eutaadas; Dr.
don Manuel Quevedí, don A. Rodrí-
guez y hermano, don Juan Fontane,
don Félix Olivieri, don Amalio Rivera.
Salidas; don Fraeeisco Vegas, don Ce-

sáreo Martínez.
Hotel Arcadia. Entradas; José Ji-

ménez, Augusto Malaret. Salidas; Mr.
E. Schuorzewald, Mr. Bay Josuhin.

Hotel Inglaterra. Entradas; Ningu-
na. Salidas; 4don Diego Palraiery, don
Pedro Puig.

Hotel Francés. Entradas, JJosó Ma-
ría Gatell, Manuel Mejias, Carlos Blon-de- t,

J. Paul Giordoni. Salidas ; Geo
J. Tiske, W. Basa, I. Paletoni, S. E.

Áú

en la letrina de la casa para consumar
el hecho, pues estaba muy vigilado por
sus familiares.

Dice Xa Correspondencia:
La Nueva Era de Ponce, hizo tra- -

dtfcir y reprodujo un artículo de The
San Juan News. Además saluda con
efusión al representante de dicho pe
riódico. Todo eso ha causado mucha
extrañeza en esta ciudad, mayormente
después de leído el artículo aquel en
a ue The San Juan llamada extrema- -

Idamente estúpido al pueblo de Ponce
y se burlaba de un periódico de la men
cionada población que dijo quo el ciu- -

Idadano de Georgia que nabita en la ca
lile de la Reina pronunció un discurso
encomiástico sobre los puertorrique
ños . . . . cuando precisamente ocurrió

llo contrario.
No sería ese periódico La Nueva

iLJra? Cómo hacen tan buenas migas
ambos colegas:

Le esoriben á La Correspondencia.
que el Ayuntamiento de Hatillo previa
autorización correspondiente, ha aeor
dado cambiar el nombre del pueblo
sustituyéndole por el de Ilenry dán- -

plaza el nombre de l'laza de
Muñoz Rivera.

Ha fallecido en Guayanilla, el anti- -
Iguo Procurador donjuán de Andino.

Descanse en paz.

Los distinguidos médicos de la Caro
lina señores Fernández y Durán Cottes,
han realizado una difíoil operawón quí- -

mica, que na venido a demostrar la
justa reputación de que gozan como
hombres de ciencia.

En Cabo-roj- o ha causado verdadera
alarma el rumor de que sería nombrado,
aloalde de aquel pueblo el célebre don
Antonio R. Cabassa, antiguo incoudi- -
oional, de los que se vieron atacados de
la rabia del patrioterismo.

Ha fallecido en el Manicomio de la
Capital, el que fué estimado amigo
nuestro doctor don Fernando Ruíz,
miembro de una distinguida familia de
Mayagüez.

Descanse en paz el desgraciado amigo
dootor Ruíz.

El los días lg 2 y 3 del próximo Fe
brero celebrará la villa de Coamo feste
jos populares.

Habrá de todo; desde premios a la
virtud de las señoritas pobres entre las
que se ruara una maquina ae coser,
hasta carreras de bicicletas.

Ha cesado en Guayama el estado de
alarma de que dimos cuenta, y se ha
restablecido la vida del trabajo con la
cesación de las huelgas!

Distinguidas - ?z..;.lZ de Peñuelas
vestirán en breve el hábito de Herma-
nas de la caridad con motivo de un
Hospital que trata de fundarse en aque- -

Ha población.

íl n.innp.ihmido olor V ÜCSaCra- - 'é
emulsión hace-- que muchos inválidos II

el estómago en peor condición
'e

medicinales v curativas del aceite

el r.

RECORTES
Las revoluciones oa el rebultado de

las malas leyes. P't y Margall

La ambioión y el ioteré originaron
siempre los cataclismo. Scherbi.

COSAS DE LA CIJlNA-NA- .

En China hay na beióa d mil demonio
que tiene al mundo inquieto,

porque puede ser causa de un conflicto
que ponga en guerra k todo el universo.

En Prk'n, según dicen, h debido
ser enorme el jaleo,

y el pobre emperador, por lo que cusntsn,
ha perdido ya el trono y el pellejo.

Uno de los motivos principales
del feroz descontento,

cansa de eos desastres y jartnas
que ahora perturban el Caleste Imperio,

es, segúi he leído en un periódico,
el empeño

de reformar los usos de los chino,
é introducir los usos europeos.

El nobre emperador,- - Luz del Orient,
Hijo del sol y el Cielo,

cometió la imprudencia temeraria
oh, desdiohado joven indisoretol

de vestir de chaquet ó de levita

n un día de vértigo
j aun de querer sortars? 'a colett

lo cua' que pareoió de mal agüjro.

Pero en esas notioias de la China,
que oon asombro leo,

lo quemás me ha ohooado y sorprendido,
es un contraste singular que observo.

Los chinos seinoomodan y sublevan
por quererlos tratar á lo europeo,
y a nosotros nos tratan ootno á chiioi
y jnadal tan tranquilos y oontentos.

lelwe Pérez v González.

Entre oficiales peluqueros !

Caramba! Le has dado un corte
en la mejilla a ese caballero.

Lo he hecho expresamente. Le
hago el amor a ana hermana suya, y
ese oorte en la mejilla quiere decir :

pasaré por tu calle a las nueve.

Un 8 gen ta de seguros sobre la vi
da, que no es nuestro amigo Lago,
dioe a un individuo que le ha ofendí
i.ao gravemente:

No le pego a usted un tiro, por-
que le he asegurado a usted la vida
hace dos semanas 1

CANTAR

Veveuo brotan mis cantos! ....
Cómo no? si me engafiiste,
Y mi vida emponzoñaste
Al primer paso que díl

Veneno brotan mis canto! ....
iQué de extraño, qué de nueve?
aten i-a!-

na sierpes llevo,
Y ademásle llevo tf

J

ultima m--
.
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parecía insuperable y la Emulsión del
Scott es tomada con placer aún por ni en
ños de muy oorta edad. de

Merida, Venezuela, Enero de 1884.
He obtenido los mejores resultados, del

en mi práctica del uso de la Emulsión
de Scott en todos los casos en que está
indicado el empleo del aceite de baca--
ia0 giendo superior á este, por ser acep
tada con gusto por todos los pacientes.

Dr. Adolfo Brícelo Picox.

Los vapores de -- la Red 2V Line,
rhüadunhxa V Caracas admitirán en
adelante carga para New York.

Lia cabida deberá ,ser solicitada con
alguna anticipación para que venga re
servada desde la Guayra.

La hora de la salida sera precisa
mente á las 5 de la tarde, en lugar de un

LH3

nnpaniia3

Montada esta fábrica con las maquinarias mas modernas y de
hebradela fabricación de cigarri y picadura, ofrece al pu-

no desmerecen en nada
vención para
unco cigarros aroma queUISllcly cm nrniio ut exu

lo cual em a las me ores hojas de las vegas dede la Habana, naralos me
JL.

el

Pto . Rico, de existencias.las cuales tenemos continuamente grandes
Pora ycaUuJ di-po- r esyer, dirijirse á TORO ü COUP. (a en Q) Pigra do Pczco


