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En 1 300 PESOS Se vende unaDurante el mes de Diciembre han si

do satisfecho por los fondos municioa
ciendo se desplegue la mayor aotividad
posible en la averiguación sumaria del

a cipera que no ae presentará nin
jo de estos casos en los Ayuntamicn

I

Que el dolor temporal que causa un
que se produce á veces por tomar una de las llamadas curas que tan
extensamente se ofrecen al público, las que generalmente contienen
sustancias nocivas á la salud.

ILa (Punirá ée tearnn
Es completamente inovensiva, está científicamente preparada y en rai-
les de casos se ha demostrado que es la mas segura y eticaz para aliviar
y CURAR rápidamente toda clase de dolores de cabeza.- - Prueba hace
fé. Una oblea es suficiente.

EH-Píd-
ase

siempre LA CURA DE STEARNS.

IME VJEBÍTA en las principales Farmacias

casa de madera con su solar qué tiene
24 varas de frente. . Informará P. C,
Luna 1 1. Enero 25 1899. luí alt.

PROPIEDADES qne se arriendan.
Una en el barrio Machuelo arriba de
175 cuerdas, ls5 en pastos y el resto
nnca. utra en el barrio " Machuelo
abajo de 85 cuerdas de pastos á quince
minutos ae la población.

Informarán Casasnovaa & Ca. ó D.
ünnque Untfo. Ponce, Enero 24 lm

Próximo á vencerse el tercer trimes
tre de la contribución, de industria v
comercio avisa á los contribuyentes de
fonce para que concurran á satisfacer
dicho trimestre, evitándose, de este
modo, los perjuicios que el procedi- -

miento de apre mío, en su oportunidad,
puede irrogarles.

La oncina recaudadora se halla hoy
en el departamento de la renta interior,
de la Aduana de esta ciudad. l'once,
Enero 24 de 1899. El Jefe accidental
del Departamento, Luis R. Velazquez.

Vapores correos americanos de la
"RED D LINE

ParaiNewlorli
El vapor PHILADELPHIA, de Ponce:

Enero 18, Febrero 15, Marzo 15,
Abril 12, Mayo 10, Junio 7, Julio 5.

El vapor "CARACAS", de San Juan:
Enero 4, Febrero 1 Marzo 1 , Marzo
29, Abril 26, Mayo 24, Junio 21.

Para Curazao y Venezuela
El vapor " CARACAS " de Ponce:

Enero 19, Febrero 16, Marzo 16, Abril
13, Mayo 11, Junio 8.

El vapor PHILADELPHIA, de San Juan:
Enero 5, Lebrero 2, Marzo 2,

Marzo 30, Abril 27, Mayo 25, Junio 21.

Precios de pasajes en oro americano
Primera Segunda

New York $ 60 $ 35
Curazao 15 10
Puerto Cabello c 20 cl5
La Griiaira 30 20

Niño menores de 12 año3, mitad
del pasaje.

Pasajes de ida y vuelta, 10 p. g de
rebaja.

agentes en San Juan: Tillar y Ca.
Agentes en Ponce: MORALES Y CA

Ponce, Enero 5 de 1899. v

SE VENDE Una propiedad en el
barrio Magueyes á 3i4 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 1899

Los Srs. G. Bonnin & C, 89 acaban
e recibir métodos rara atirendor el in- -

i i
glés sistema Ollendorf que venden á

4 caaa uno con su clave.
Ponce, 17 de Diciembre 1898. d

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

eccionados por las mas reputadas mo
distas de París: Sombrillas de gran fan- -

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

osal, en corbatas preciosísimas, cuellos
de distintas formas v 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 V. Manescau y Ca. E 21

Desde esta fecha autorizo a mi hijo
Joaquín Barnés para que en lo eucesivo
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 que ha-

go público para evitar falsificaciones
y satisfacción de mis clientes. Joaquín
Barnés firmará, sucesores de J. Barnes.
5 15 Dolores G. Vela, de Barnés. .

SE SOLICITA, -- Una n odriza sana
y de buenas referencias. Informarán
en esta imprenta , 6 15

hecho denunciado.

Nuestro querido amigo y compañero
en letras .el doctor Sergio Cuevas Ze-queir- a,

después de breve estancia entre
nosotros, ba regresado a la Capital, lu
gar de su residencia, donde ejerce el
importante cargo de catedrático del
Infctituto de 2. enseñanza.

Deseamos al buen amigo una feliz
llegada al seno hogar.

Telegramas recibidos anuncian como
probaDle la pérdida del vapor Vene
zuela, de la línea La Veloce. Sería de
lamentar; esta línea de vapores entre
Venezuela v las costas del Mediterra
neo, con escala en Puerto-Rico- , era la
vía regular de todas las emigraciones
italianas y españolas.

En el barrio de Tibes han sido vacu-
nadas en esta semana, hasta la fecha,
521 personas por don Víctor Quiñones.

Melitón Millán fué detenido ayer por
haber pegado al muchacho Zoilo Millan
que dice ser su pariente.

Anoche promovieron un fuerte escán-
dalo en eUKabo de la Culebra las gen-
tiles Monserrate Toro, Bruna Rojas y
Toribia Pacheco.

Anoche un árabe dió de bofetadas SL

una pobre mujer, natural de Arabia
también; parece que por celos, y sabido
es que esta pasión entre árabes es terri-
ble.

Un guardia municipal formuló la
consiguiente denuncia.

Ayer fué denunciada una tal María
Crose, por atropellar a María isioolasa,

Gabriel Sabater ha descuhierto que el
microbio de las viruelas se desarrolla
en la leche, y que el agua es el único
elemento capaz de destruir dicho mi
crobio, Por eso expendía esta mañana
al publico la lecheí adulterada. . 1.a po-
licía, que no piensa como Sabater, con.
dajo ú éste á la cárcel.

Ayer salieron por ruta para Juana
Díaz los presos Camilo y Félix Jusino
Reyes.

Ayer tarde fueron examinados en la
casa consistorial, por la comisión nom
brada al efecto, los aspirantes al nuevo
cuerpo de policía municipal.

El médico de Sanidad formó parte
de dicha comisión.

Sabemos que el primer acto del señor
Alcalde nuestro amigo don Luis Porra --

ta Doria, en la mañana de ayer, con mo-
tivo del incendio de la noche anterior,
fue pasar una comunicación al coman
dante de la Plaza indicándolo la conve-
niencia de trasladar al cuartel los mate-
riales de guerra que están almacenados
en la calle del Comercio.

Se acercan á estas oficinas varios co
merciantes v nos manifiestan : cque las
ventas clandestinas que se vienen ha-

ciendo en la Ciudad, perjudican nota
blemente sus intereses v que sobre el
particular llaman la atención al señor
Alcalde, a fin de oue vea la maneras,
de que estas no se efectúen.

El Demócrata de Cayey, no se ha
recibido en esta redacción.

Ayer empezó el juicio oral de la cau
sa que se sigue á nuestro buen amigó
don Juan Lastra, alcaide de la cárcel,
por fuga de presos.

Nosotros, ni nadie oue conozca al
señor Lastra, ha dudado de su inocen
cia, pero parece que por la sala de jus
ticia cruzan vientos de Ironda, es decir,
algo de pasión política.

Por estar en un estado de suciedad
extrema, han sido denunciadas por la
Juata de Sanidad las letrinas del col
mado de MeÜá y el Café del Casino.

Tomen notados da fi a de casas que
tienen en completo abandono esos lu-

gares. La viruela avanza, y si olvida--
ta r jraos la nigiene, avíos ñus ayuue.

ClflZi AMERICMA

PURA DE lúpulo y

lea de esta ciudad, las cantidades si
guiente :

Personal del Ayunta-
miento . 1,520.89

Id. guardia municipal 1,207
Id. policía urbana. . . , 671.61
Id. instrucción públi-

ca. .. . 1,57. 99
Beneficencia. . .... . . 576.60
Id. obras públicas. . . 282.55
Hospital Tricoche y

Civil, indusoel personal 1,622.71
Id. locos 253,50
Id. variolosos 268.08
Alumbrado público. . 1,155
Limpieza de calles. . 519.SG
Edificios públicos.. . . - 374.69
Barrios vecinales. . . . 29.10
Conservación de ca

lles 996.55
Id. y reparación de ace

ras 74.98

Total.... ........ $ 11.133.26

Nuestro querido amigo don José C
Schroder ha sido nombrado en propie
dad Procurador do los tribunales de es
ta ciudad. '

Le felicitamos.

Entre la juventud ponceña hay mucha
animación para el baile de capa que se
celebrará mañana sábado en los salones
del Casino de Ponce.

'Los organizadores del baile, ó sea los
capeados son nuestros amigos don Justo
Barros, don Felipe Casalduc, don En
rique Alvarado, don Uhses P. Valdi
vieso, don Santiago Oppenheiraer, (hi- -

o), don Federico Toro, don A. E. Lin
hart y don Juan N. lorraella.

Demás esta decir que la tiesta resul
tará expléndida.

Nuestro estimado amigo el señor Iz- -
ooa Díaz, forma parte de la redacción
de el Correo, según -- nos hace saber el
colega.

A arabos felicitamos.

Nuestros lectores se habrán fijado en
las certificaciones importantes que ve
nimos publicando en el anuncio del Vi
no de Stearns, que ocupa la parte co
rrepondiente al folletín de este periódi
co, Certificados médicos de todos los
pueblos del ' mundo incluso de Ponce,
ponderan las excelentes oondiciones del
vino de Stearns que une a sus propie
dades médicas de asimilación fácil, el
sabor agradable de un vino puro que
halaga y fortifica.

La opinión hoy es universal en que
dicho preparado es el único que puede
sor tomado sin advertir el menor sínto
ma de la gran cantidad de aceite de
hígado de bacalao que contiene.

Recomendamos anuestros lectores tan
importante patentizado, como el mejor
reconstituyente conocido.

Restaurant Las Columnas. Cena
para hoy 27 de Enero de 1899.

Escabeche de gallina; Idem de sie
rra; Butifarras al gusto; Jamón aplan
chado; Tortilla coa piti-pois- ; Hallaoas
de maiz; Hueros á la orden; Arroa con
pollo; Beesteaff de lomillo; Chocolate,
café, leche, queso; Dulce de varias
clases.

Sé vende barato. Un lote de
alambre fuerte galvanizado, de telégra-
fo, propio, para cercas en tincas de café
azúcar ó ganadería. Ejemplares é in-

formaciones, casa señores Fritze Lundt
Playa Ponce. Ponce, 27 Enero-189-

9.

For sale eheap -- A lot of good
str:ng galvanized telegraph cable wire
suitsble for fencing on coffee sugar on
cattle estates. Tamples may be seen
and fuerthes particulars oblamed at
Messrs Fritze Lundts office Playa Pon-ce- .

Ponce, 27 Enero 1899.

CARLOS F. CHARDON.-Procura- dor

y angente de negocios, ofrece sus
servicios profesionales al público.

Callo Cristina, bajo del Sr. Fiancis-chi- .

7 26
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FOR
Arce, JSoysen
and otlier

6 m. 3. v. p 8.

Una tienda de pulpe! í sito a en 1

oalle de Atocha, esquina á Hospit!Bl panto es baeno y se Tendea de 25
30 peses diarios. Para informe di-

rigirse a su dueño, en el mismo esta
bleoi miento. " 16 -

Augusto Pasaroll Ritió
Procurador. Villa 1 5. Ponce

,a, porque sería dar muestra do q. son
acapaces para gobernarse á sí mismos

y redundaría en perjuicio del progreso
de la Isla y de su futura legislación.

Este aviso se comunica á todos á
quienes concierna y se publicará en la
Gaceta oficial ó en otros periódicos de
la Isla.

Muy respetuosamente,

GUY V. IIENKY.

SERVICIO ESPECI4L

DE "LlDEHOCRiCIi"

HOTELES

Movimiento de pasageros

Hotel Washington - Salidas; Sr. P.
Hodríguez, Dr. Quevedo Baez.

Hotel francés. Entradas; N. La-fuente- s.

Salidas; Fernando Ferrer,
José Alaría Gatell, Manuel Mejías.

Hotel Arladia. Entradas; O. Ii.
Marguardt, G. W. Fitz Gerald Sa-

lidas; Mirs. Harrut Laurey.

Movimiento marítimo y entrada de pa-

sajeros:
ENTRADAS DIA 26

Ninguna.
DESPACHADOS

Para Halifax bergantín inglés Soep-tr- é

despachado por los señores li. Cor-
tada y C oon carga de mieles.

ENTRADAS DE CABOTAJE
De Vieques balandro americano Pa-

quete de Vieques con carga de ganado
vacuno.

SALIDAS DE CABOTAJE
Ninguna.

Buques en puerto de travesía

Stepheu Ilart Beatriz descargan
do, cY. h,. kstowe, Pepe Ramírez,

Urbana cargando, Blake, Paz,
Ventura e Isabel pendientes.

CABOTAJE
Piquete de Arecibo cargando, id.

de Vieques, descargando.

Ca rtorei
de Pónce

En otro lugar empezamos á reprodu-
cir los notables artículos, que con el
título Puerto 11 ico en la Un i'orí Ameri-
cana viene publicando nuestro querido
colega El Liberal.

Conformes con la doctrina que esog
artículos encierran, les traemos á nues-
tras columnas para darles mayor publi-
cidad, y

El Casino de Ponce, toma cada día
mayor animación.

A iniciativa de su entusiasta Presi-
dente, señor Subirá, se celebrarán todos
los jueves reuniones familiares en las
quo se liará canto, música, baile etc.

Para el domingo de Carnaval se pro-
yecta un baile de trajes para niños.

Por lo que se vé la Junta Directiva

horas de verdadero solaz.

Hemos saludado con cariño en estas
oficinsis, á nuestro amigo y cumplido
agente de Guayaraa, don Luis T. Cas-tagne- t.

Anoche tocaba la banda del Cuerpo
de Bomberos en el parque. Ensayaba
las piezas que ejecutará el próximo do-

mingo. Auguramos una expléndida
retreta.

Se nos dice que en el día de ayer, el
Teniente Fiscal de esta Corte de Justi-
cia, señor Casalduc, sustituyendo re-

glamentariamente al Fiscal señor Pe
rea, que estaba indispuesto, ha remiti-
do al Juzgado de instrucción, un nú-

mero de nuestro, colega el Con-e- o de
Puerto-Ric- o, en el que se denuncian
directamente como autores del asesina-
to frustrado del señor Moscoso, á José
Pamblanco y Julián Mercado, encare- -

KYOFIIM
MEjJIJJEZ & TOBO

PONCE, r. R.

En este bien surt:do estable-
cimiento, situado en 'la .Plaza
Princ'pal de ésta ciudad, hada-
rán los fumadores de buen gus-
te, I03 expíenles tabacos de la9
acreditadas marcas

LA FLOR DE CAYEY,
de Rucado y Ca , y

LA ULTRAMARINA,
de Pórtela y -- Ca.

Existencia canstinte de los
cada d'a más Ffamado3 ciairí--
JJos

COLECTIVA
Ponce, Diciembre 15 de 1898

3r. p.e. alt.

ESCUELA SUPERIOR DE NlRAS DE PONCE

DIRECTOR A: MARIA MARIN DE COLOM
Sol número 12.

Alemas de 'ai asignaturas regUmtnta- -
r.a. enséfianse en este piantei íaa maienar

Dibujo y pintura, múic é Idioma inglés
r frar ra

Admiten internas, medio-lntart- ai y
f j te ruar, 4 precios mcdlco. .

L clase de lvgés está á cargo ca Cfit
Guadalupe O. de OedóV alucina iuUrra que
foé dormte 7 ade del Icatituto ó líotre-Dam- e

r f líaryland en Baltimore (V. S )
NOTA : La clase de I ibore e-- 4 da m--

penad por la competente Picftíora señori-
ta Fetw U itrttl Enero 9 1 ol

dolor de cabeza ó jaqueca, es e

REMITIDOS '

COMBUSTIBLE A LA MAQUINA

Ilaoen cuatro meseí que ver-g- im-

plorando justicia ytodivfa no He me
ha concedido El 26 dl ptido l)i-oiem- bre

faí citado por u:i irdia Mu-

nicipal pari qua comoarecicee l 7

por la raañt ante el Secretario de la
Junta de Higiene, para un asut toque
me interesaba; c idí al llamamiento, y
á presencia del funcionario ya mencio-
nado, se me notificó el acuerdo de
Junti de II giene que dic6: ' S icar k
l ks lumias dt-- sitio de Yiíta Alegre a
la mayor brevedad que sea pasible;
pero que antes d4 ser mudadas dicha
lú.miaa de allí, deb9 de? igr árceles otro
sitio; y se nombra!) una coaiisióa d-- l

seno déla misma Junta para el ej i rio"
(Jomo la exparitíncfi en este caso me
iioe, que muy bien puede esa comisión
nombrada tomarse cien aü .apira bus-
car ó elegir el nuevo sitio que debe
destiráisele a las lumias, yo seguiré
publicando mis remiti lo-- , hasta que
después de elijido el sitio, vea mudar-a- e

la última mesalina de Vista Alegre-N- o

me puedo explisar lóa motivos
que tenga el Ayuntamiento 6 Junta de
Ilig'ene, para que traten a las lumias-ca- s

non tanta deferencis, pue9 estoy
seguro que si fuera un pobre pidre de
familia que solamente poseyese una
casa donde dar albergue a sus liijos,
ae le batía hachar a la calle inmedia-tameL- te

después del remate efectuado
por ti embargo de un apremiador, para
satisfacer las contribuciones Munici
pales sin tener en cuenta tan siquiera
esa Junta donde rúa pernoctar di-o- h

a familia la noche del dethaucio.
Si esa Junta de Higiene cree que de-

satendiendo mis súplicas, para dar rien-
da suelta a las lumiasuap, contribuye
a la moralización de esta ciudad, siga
por ese camino, que no será lejano el
día en que convencida la Junta, que no
ea aquel el que debió tomarse para ir
en busca de U moral, no soy yo la
única persona que lo digo lamentando,
sinó todos los padres de h'jos de la
población.

Además debo advertirle tanto a la
Corporación Municipal con en Alcalde
a la cabezi, como a la Junta de Higie-
ne con su médico a los pies, que a mi
se me hará justicia cuando yo quiera,
pues si este asunto no se ha terminado
ya favorablemente para el vecindario
decente de Vista Alegre, es porque to-

davía do se nos ba agotado el reperto-
rio ds remitidos

Cuando así suceda y me convenza
que la justicia para mí no se encuentra
en las autoridades e psñolas de ayer,
yo la iré a buscar a donde puedo en
contraria, si desde el principio lo hu-
biese deseado, pues la ley amer'oi&a,
que es la que obliga hoy a la justi-
cia española a prooeder con rectitud
é igualdad, bajo ningún coccepto per-
mite que la prostitución y la moralidad
habiten una misma oalle.

Canta Claro

1ASI1M'
Antes " La Peña"

frente al alraacoa d los Sre. Vidal y G
CALLE CRISTINA

' Alí PUBLICO
E' que suscribe, dueño de esto esta-

blecimiento, accediendo gustoso &

de muchas personas de eats
ciudad, adiptas á comer bien, y que ma
brindan su ooncurso, conociendo come
conocen mis disposiciones en la direco
ción de Hoteles, Kestaarants, Fondas,
& & ha dispuesto ampliar desde el 15
dtl corriente las operaciones ale sa

constituyendo dentro de
él nn buen liesta-urants- , donde serviré
comidas selectas y al gusto á todos los

parrequianos que se sirvan visitarme,
ofreciendo adema hacerme cargo de
baceas á domicilio á precios convencio-
nales.

Cuenta para el caso con empleados &

mis órdenes de recomendables condicio-
nes y personal competente pira la di-

rección culinaria, todo lo cual me per
mitirá ofrecer

Un esmorado servicio
que no dejara nada que desear al gusto
mas exigente.

Ya saben, pues, mis parroquianos de
Ponce y de la Isla, que desde el 1 Q de
Febrero encontraran en "LAS CO-
LUMNAS " comidas 4 todas horas du-

rante el día, y exquisitas eenas, dulces,
café, chocolate, tabacos y cigarrillos y
licores durante la noche.

Santiago Giménez.
Los precios y condiciones etatán ii

I jados en el Establecimiento.
l'onoe, uñero 17 de ísv?

Noticias
gene rales

Resueltamente ha sido suprimido el
Ministerio de Ultramar.

" Ya era tiempo.

La mirada de la política española. se
tiende hacia el continente africano.
Dentro de breve será frase corriente en
España : nuestras posesiones de Africa.

oh poder del tiempo !

Parece que es ya declaratoria oficial,
la referencia ciue se dará á los natura- -

a

les de Cuba, Puerto-Ric- o y Filipinar
para todo cargo público.

El hotne rule está siendo la nota cul-
minante de la política en todos los pue-
blos. Los sudaneses tendí án sus leyes
propias para gobernarse. Esta exigen
cia fué hecha á la metrópoli y esta acce-
dió inmediatamente.

Como cambian los épocas.

El cuerpo módico de Mayagüez so-

licita de Mr. Henry en instancia eleva
da, la libertad de derechos para ejercer
la profesión.

Se anuncia en Cuba la aparición de
un periódico que se llamará cMáximo
Gómez.

Según telegrama recibido de Was
hington, ha sido muy bien acogida por
el Presidente Mac Kinley la comisión
puertorriqueña compuesta de los seño-
res Ilostos, Zeno y llenna.

Ha tomado posesión del cargo de Al
calde de Añasco, nuestro estimado
amigo don Rafael Arrillaga.

Desde lo de Julio del corriente año
quedarán suprimidas las derramas ar- -

celarias que venían satisfaciendo los
municipios. El gobierno insular toma-
rá á su cargo dichos gastos.

Le han sido concedidos cuatro meses
de licencia á la distinguida é inteligen-
te señorita doña Elena Henriquez y Gil,
profesora superior auxiliar de la es-

cuela de niñas de la Capital.

Dice un colega de la Capital que del
10 al 12 de Febrero, visitará aquel
puerto la escuadra del Almirante Samp-so- n.

.

Sin duda vendrá á ver los desperfec
tos que causó el 12 de Mayo.

VI ArnntamÍAnin rlp. füalps ha t.Om- -

do acuerdo de crear tres escuelas en los
campos de aquella jurisdicción.

El 18 del mes pasado falleció en Ma
drid don Enrique Alvaro Pérez, cate-
drático que fué del Instituto civil de
de esta isla, y una de las nguras del
incondicionalismo.

JOSÉ LORENZOCASALDUG

Procura dor re ícente en Utua
do laitic'pa á su3 amigo i y reía- -
clonado?, que nibiendo cesado
en el cargo de JN otario que de- -

8em penaba iaten ñámente, entra
de nuevo en el ejercicio de su
nrofesión de Procurador, encar- -

r

dándose de la gestiói de toda
clase de negocios judicales, co-

mo el cobro y arreglo de cuentas
pendientos y damás de igual ó
parecida índol.

Jfinero lü yr. ira. alt.
Jt TJja eatanci

SB VCIIDflll compneeta de
.9 cuerdas si- -

toada en el barrie de Machuelo-arrib-a tres
cuartos de hora distante de esta ciudad. Es

ti sembrada de yerba de gainea, matojo y
frutos menores; tiene agua por todas parte9
y 3 cases en buen etado. La perdona que
ja interese puerto dirigirte á don Farnacdo
AlBÍna ó á don íólix Tjrraacd. Ponce, 19
Enero de 1809 lm
"

HM1 --DESAPARECIDO

De la propiedad de don Santos Kran-eeíc- h,

de Coamo, dos potros; uno de
cinco ñcs color zino, crin y oola ama-

rilla abundante, un cordón blanco ex U
frente, los cuatro Treoudillos blncos
un lunar blanco ei lavcrstilia derecha,
espaldado de la pata dereiba,alzada
6 y cuartas.

El otro. 3 años edad color alasano.
boca rajada, orín y ola osoura y corta- -

da, un coraon oianoo en la i rente, una
cicatriz en una de lat patas delanteraso
alzada 5 v cuartas: ambos potros son
oarf tos. La perpona que dé m f mea de
ir& generóla cien te graunc&ua. o lü

RÍIEliYGOLD MU
imported; ttiade exclusive

nialt a ii ti Mops.
I OJO CON LAS IMITACIONES!

La flegnttñiiMia trae el
nnimlbre- - de ll ffalhrr5

im IBirewihrog & (D
'

E5rklynü5 oAT. F,
DE If EC3TA en los almacenes de

los Sres.-Cüile- t Se Arce, USoysen y
Mayoral Mnos. y demás de la IPlayade IPonce.

OF IMITATIÍM!

geeiMime Ibears
unánime f tflhe.

&oim

SALE hy Miess. Gilet 'y
& Co. Mayoral, Mnos

importers of Jrort Fon-c- e.

;DICIEMBRE 28 1898.

FELIPE CASALDUC EPICO ECHEA

Laxcyer cfc Counselhr at Lato

Oñice honra :

8 to 10 Á. M. & 2 to 4 P. M..
9 Atocha Street-Ponc- e. P. R

Una yegua baya, cola y crin negra. .

Al que los presente ó d ó razón de
ellos a los baíioa será espléndidamente
gratificado. 66.

DR. JOSE H. AMADEO

MEDICO CIRUJANO

Ponce, P. R. -- Teléfono US

Ofrece sus servicios profesional ensé
la calle de la Reina Büro. 3.

Agosto 6 de 189. ; Jim. .

VENDEN heno y aven Boysen y
Cí . Playa de Ponce. v

diciembre 31 de 1898. .
:


