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moa no le hará caso á los cincuenta
eitatro zdnranasi ele la colmeni. ytftiaicnto habiendo cordado nombrarlo

hijo adoptivo de esta villa. El miérco
les e reunirá nuevamente pata ratifaoar
el acuerdo. ; Vt '

,

EBB&II Sil DE M ífü1
fraternal y elocuente recibimiento que
le había hecho la ciudad de Ponce, di-

jo que deseaba la prosperidad del país,
ó invitó á la concurrencia á brindar
por Mac Kinley Grandes aplausos
obtuvo el ciudadano Secretario de la

, Cuando el honorable Secretario de
la Guerra, Mr. Alger, conozca á nues-
tro país y se penetre bien de nuestras
justas aspiraciones, entonces, no lo
dudo, le tendremos á nnestro lado coo-

perando por la grandeza y prosperi-
dad de esta bella Isla americana.

Yo os aseguro, honorable señor,
que en recompensa á ello, tendréis la
profunda gratitud de todos los cora-
zones puertorriqueños, cura mas ar

La manifestación de por la tarde

Desde las doa de la tarde empezó ayer
k recorrer varios barrios de esta capital

de la enseñanza,- - lo dos ó trescientos
niño allí reunidos, como si obedecie-
ran una consisna. se pusieron de

Guerra.
Siguieron en el uso de la palabra, el

elocuente Hemphilt, el capellán Sri-therla- n,

el señor Velazquez, .y don
Guillermo Shuck, que en breve, co-

rrecta y elocuente iinprovisacióu dijo,
lo que debe decir un buen puertorri-
queño ausente de su patria y de su
nueva metrópoli.

El himno nacional clausuró el acto,

Como lo indicamos s ayer, contma-íno- s

hoy dando al conocimiento de
nuestros lectores, los mas sobresalien-
tes detalles de la estadía en Ponce,
ilol señor Secretarlo de la Guerra.

diente aspiración es que la personali- -
pie entonando con exprés on sencü a de
el himno Haú Columbm! del pueblo en el hermoso campo azul de 1 Oíd

. v
La tendencia de todas las manifesta-

ciones que se sucedieron era arrancar
al general Gómez la promesa de no mar-chars- e

de Cuba, yéndose todos, al íiu
satisfechos y en la Seguridad plena dé

que no resultarían ciertos los rumorea
que en este sentido habían alarmado i
la opinión, tranquilizándola, la manifes-
tación del general Boza, que le arranco
al finia promesa al general en Jefe,
manifestando á nombre de éste que no
dos abandonaría nunca, que cel general
Gómez moriría entre los cubanos.

Sería la una de la madrugada cuando
se retiraron de la Quinta los dos mil
manifestantes del teatro 4 Cuba.

Entré el pueblo

En un grupo decía un caballero:
Lo hecho por la asambka tsííí den-

tro de la legalidad que le da vida; per
el acto no puede merecer la aprobación
del pueblo de Cuba, 2)oroue encima de

En la mañana de ayer visitó los americano giory nacional.- -

He dicho.
que quedó á satisfacción de. todos;eran

pl señor secretario se detuvo emo-

cionado, y empezó a cantar, del mismo
modo que su comitiva, el himno in-

mortal de la gran patria.
En esos instantes, y en oración llena

de sentimientos conmovedores, que
trajeron las lágrimas á muchos de los

ana manifestación, que partió de la ca-

lle de Manrique entre Lagunas y Ani-

mas. Esta manifestación fué la que
llegó al teatro Martí para solicitar el
concurso de la Junta Patriótica, yde
lo cual damos cuenta en otro lugar.

Cuando la manifestación se dirijfa
por la calzada de la Reina , hacia la
Quinta de los Molinos, una lluvia to-

rrencial la deslució completamente.
Apesar de la lluvia, llegaron parte de

loa manifestantes hasta la quinta, donde
dieron vivas á Máximo Gómez y fueras
á la Asamblea.- -

:
'

El general Gómez habló, suplicando
al pueblo que diera pruebas de calma,
lo cual sería para él la mejor demostra-
ción de cariño. Estos momentos difí- -

las nueve y media.

La resepción del Casino

(Concluirá)

Aún no se habían apagadoTIps aplau-
sos tributados al brevo discurso del
alcalde, cuando Mr Alger tomando la
copa de champagne manifestó en sen-
cillas y cordiales frases, lo sátisfecho

venido a Puer--Heniphilt, propietario del importante Ju?,?e sen.tia abeJ
diario The Atlanta Constitution ma" toRicoyloagradecido

cuarteles de infantería y artillería re-

vistando las tropas que en formación
do parada le hizo los honores corres-
pondiente á su alta geralquia militar. El
cuartel de artillería hizo la salva de ri-

gor. Acompañado desu comitiva que la
'componen los señores honorables
M. S. Smith, A. M. Ilenry, coro-
nel Hemphillde atlanta-Ga- , coronel

V. D. Maunn doNew-Yor- k, coman-
dante Geo H. Hopkins, ayundante del
Secretario Alger, V. L. Maso, doctor
Munson, de Sanjdad militar, Mr. H. G.
Meredith de Detroit, Mr. II. L. West
de Washington 1). C. y de algunos in
vitados, almorzó en su hospedaje..

, La reunión del Casino

que estaba al

n
esa legalidad están razones de alto sen- -

nifestó la inmensa satisfacción que
producía en el alma del americano,
ver' aquel la generación que se levanta,
en un país apenas ocupado, saludando
á uno de los representantes del Go- -
bierno de la República, con las estro-- ;

OS ciles se pasan bien siempre que el orden I tido político, que en los periodos con Sti--

rejine. Agrego ei gcnerai: wi uíuh i tuyentes de los pueblos-so- n la ley S1(

ñ '
,, tí v

S.i i
'

',

.'?U';ü
4 l i:: í t

'V I. !é ' í
.' t i

It ( ; ój.--
y . -

'rf ' L

M ni r--

-; . M -

r.iAixir.io Gor.iEz y la asamblealas y ritmos del canto nacional.
Satisfechos salireoh Mr. Alger y su co-

mitiva de The Frec American School.

y mi concieucia están tranquilos por prema d qlte debe atenderse.
que.be cumplido con mi -- deber. Yo
quiero mucho & los cubanosdijo --- y

Hay que celebrar el alto sentido práo-n- o

tengo enemigos, porque siempre he tico de eate pueblo: todos los qae escu-trabaja- do

por el bién de Cuba. oharon estas palabras, dichas sin afec-E- l

general fué ovacionado, hablando ta:xn hicieron siernos do asentiminntn

A las dos?'rf-3di- a de la tarde y dé
conformidad con el programa formu- - tas
i,!n viifó i r!ninn ír. --a r.nn ia? Jus? un. a ímpresioiiestie aj er EL PUEBLO CUBANO

. --f , 1 I J O .élflá de cambiad imDr;i0i;esocnTa3lel ".st.ogu.do visitante.
después varios oradores cuyos noraores

fuerzas activas de nuestra riqueza, en lamentamos no recordar, declarando su
- w 1 m Jl

apoyo incondicional a la poiuioa ue
i El señor Castellanos'

El señor. Castellanos Sánchez irapro
visó un maernífico soneto, condenando

En la acera

Anoche desde las ocho hasta las once
vióse muy concurrida la acera del' hotel

k "Gómez.

Inglaterra, algunos ntusiatas partida- -

La protesta de Pinar del Rio

(De La Lucha )
POR TKLÉORACO

Protesta
Con motivo del acuerdo de la Aaam

blea destituyendo al general íxóraez co

El teatro Cuba. Otra manifestacioela ingratitud, siendo aclamado con de-

lirante entusiasmo.

El banquete .

Suntuosa perspectiva ofrecía el co-
medor principal del hotel "Francés",
con motivo de los adornos de flores
y banderas que lo orlaban, y de, la
sencillez y elegancia con que estaba
compuesta la mesa v -

Sesenta eran los comensales y á las

jriod del general Máximo Gómez pro-Trurapier-

en vivfcs al general, vivaaAnoche se representaba en el teatro
La más grande

las perentorias necesidades del pais.-L-
a

concurrencia no podía ser más
respetable: la banca, el comercio,
y la agricultura hacían acto de pre-
sencia. , - .

Don Ermelindo Salazar por él
dlto y Ahorro Ponceño ; Mr. Carlos
Armstrong, Mr. Umbach, don José
Miguel Morales, don Lucas Valdivieso,
don Pedro Juan Rosaly, don Guiller-
mo Schuk y don Alfredo Casáis por el
comercio ; don Carlos Cabrera, don
Eduardo Wellenkamp, don Rafael Co-

llazo, por la Agricultura ; los caba

En el Liceo se nronunciaron muchos
Cuba la piececita bufó cKl mundo al qae contestaba 13 multitud y que fueron
revés y al hacer ; referencia uno de los aumentándose más y más hasta la uue- -

actores á alguien que fungía de conseje- - ve y media enardecidos los ánimos y
ro en una corte, Te dijo al soberano que aumentada la efervescencia patriótica
había dé escalar él trónóí ten mucho creciendo los gritos de viva el general

discursos todos de nrotesta contra lasiete y media más ó menos, ocuparon
los puestos marcados.

La concurrencia de "espectadores
Asamblea y en honor del general Ma
xirao Gómez.

R9to mif..,?nn U ma grande cuidado, no te vayas á dejar influen- - Máximo Gómez, viva el Ejército cuba- -

que se ha realizado en Güines. I ciar por la Asamblea. no, viva Cuba libre, abajo la Asamblea,
El nnehlo. unánime, condena la acti- - Esas palabras el público las mter abajo los inútile., abajo los materialia- -

nocido por el suplemento de Ijauiia,
el distinguido patriota, licenciado Cai-ña- s,

convocó á una reunión en su casa
á las personas más notables.de la po-
blación, asistiendo gran número de pro-
bados patriota?, hombres de arraigo y
significación.

Enterados del motivo dé la convoca-
toria, hicieron jiso de la palabra varios
oradores, acordándose enviar al ilustre
caudillo el siguiente telegrama.

era poderosa, y frente al hotel las
dO bandas, de bomberos y de infan-
tería, daban amenidad al acto.

Presidía el señor alcalde de Ponce,
teniendo a su derecha, al señor Secre

tud de la Asamblea, poniéndose incon- - Pto como cíe actualidad y prorrumpió tas, muera bangui y 1 el pueblose aglo- -
lleros don José Ramón González, don
Pedro Fournier, don Lorenzo Trista
ny, don Julio ROsich y don Fernando
Toro, de esta distinguida sociedad
con arraigo en ella ; por La Nueva

diciónalmente al lado del generalísimo en vivas a máximo wm- - aoajo i. mero irenve a xg averra oostruyem o

Gónw Viva Máximo Gómez. JZll Asamblea! organizándose, incontinenti I por completo la calle del Prado; siendotario de la Guerra en cuyo nómbre se
daba la fiesta y á su izquierda al se

Corresponsal.ñor comandante de las tuerzas mili
ciuaximo uomez, general en íete aeitarps rio Pnnnft Afr. línrul

Protesta Vi liare ñaFrentñ n. la nresidenrin. ni r.nernn jejórcito libertador.
Era, don José Llorens y Echevarría
y por La Democracia don Gumersin-
do Rivas.

El presidente del Casino don Luis

una manifestación popular a cuyo tren- - preciso que la policía de caballo ínter-tr- o
se puso el valiente coronel Isidro viniera para despejar la calle y resta-Ace- a.

K blecer el tránsito de-carrua- jes.

Demás está consignar que, interrum- - Algunos individuos se erigieron en
pida la representación de la citada pie defensores de la Asamblea, pero el pue
cecita, apenas comenzada, se suependió blo les apabullaba con sus vivas y acia J
por completo la función, surgiendo va-- maciones al general Gómez y al ejerci- --

Telegrama. Al general Monteagudo
consular y así sucesivamente las dis u representación del pueblo de Vi.
tintas representaciones oficiales del nar del liío lamentamos los rosamien-ayuntamien- to,

corte de justicia, tri- - tos con la Asamblea y nos adherimos áPorrata Doria hizo la presentación de Hotel Pasaje. Habana.mtiln. Por una fíI7 r.irr'iinst.íinrYa. ii.n este momento se celebra una gian- -

cuerpo su política de unión, paz y concordia,so encontraba presente" el respetable bunales, ejército, bomberos, nos oradores que ocuparon el escena- - Ito cubano.diosa e imponente manifestación enpara alcanzar la independencia de Uuba.
rio, entre los que distinguimos ai exhonor del general Máximo Gómez. ToSiguen cincuenta firmas.
presado coronel Acea, quien "con frasedas las clases sociales confundidas pro vibrante y hermosa dijo: caue sería elMeeting --"' testan contra la actitud de la Asamblea

Kt general Juan Eligió Ducaese
asambleísta coautor de la destitución de
Gómez, trató de defender á la Asani
blea, siendo silvado por el pueblo.

Un americano dijo en alta voz que el
general Máximo Gómez es la única per.

comerciante de Mayagüez don Luis meaicoy aemas. --

Bravor conocedor íntimo del pueblo El extremo derecho oe la mesa lo
ocupaban el director de Laamericano, y del idioma inglés.

--Nueva
Los caballeros presentes apoyaron a,y por no encentrarse restableci-resueltament- e

la información acorda- - do aun do la grave enfermedad que
da en la reunión de comerciantes, padeciera recientemente en la capital,
agricultores ó industriales que tuvo el director de este periódico nuestro

colmo de la ingratitud no seguir al
general Máximo Gómez en todo y por
todo, pues él es , el representante mas

Acordóse tammbién celebrar mañana
un meeting protestando contra la acti-
tud de la Asamblea, que ha herido en
lo más vivo el sentimiento cubano en la

Brigadier, Gerardo Machado.

Otra protesta

Telesrama. El Alcalde de Matan- -
ílglorioso y autorizado de la revolución; 1 8ona decente de Cuba. El pueblo aplaufecto en el Crédito y Ahorro Ponce compañero Kivas ocupaoa ei puesto ue

fio, y que fué presentada á la Comisión hpt .Democracia, representándola, del
haciéndode Washincrton a su naso ñor esta ciu """wuu uo na icnuu. persona del indiscutible caudillo domi-

nicano á quien se debe, exclusivamente,
la dirección y el acierto en ía campaña

lo en las distintas manifestaciones que

ijuc ci nuu iuu uauu ucuiiuauu mu uiu aruorosamenie.
vécesela muerte eñ los campos de bata- - Muchos individuos de la policía ocu-
lta al lado del invicto general . Antonio paron el frente de clnglaterra trataudo
Maceo, eatá dispuesto a seguir al fren- - de impedir la reunión de grupos,te de 300 kombres, que tiene á shs ór- -

zas.
Al liberador de Cub3, general Maxi-moGome- z.

Quinta de los Molinos.
Incondicionalmente estamos á vues

en honor de Mr.-Alsre- se han realiza
do en esta ciudad. .

La cordialidad mas íntima reinó ano denes, al lado del ilustre caudillo, ido-- 1 El SQnor Céspedestro lado por patriotismo y gratitud.che entre puertorriqueños --y america- - 10 aei pueoio . cuoauo,- - que no podía
consentir que se le niriese en lo mas l Ki señor don Carlos Manuel de Cés- -nos;y es, quizas, el acto mas intimo que

se ha verificado en ese sentido en Pon-c- e.

Cada vez que la banda de bom

" CAKNOT.

Hijo adoptivo
Protesta de Guanabacoa

vivo atacándole y destituyéndole cuan I pedes representante por el "segundodo era preciso, por gratitud y por dig-- 1 cuerpo se' ha retirado de la Asamblea,

de Uuba.
El Corresponsal. .

La protesta de Guiñes

(por relegrafo)
cLx Lueha Habana.

.El pueblo de Güines enterado del
acuerdo de la Asamblea, destituyendo
al generalísimo Máximo Gómez, orga-
nizó una importante manifestación, de
protesta. El pueblo entero concurrió

dad, ampliandola con la petición que
hace el comercio de esta ciudad al Pre-
sidente de la República toda vez que
está en sus facultades, de rebajar el
veinte y cinco por ciento en los dere-
chos de importación americana.

Mr. Alger escuchó con detenimiento
tOvias las ideas allí expuestas, ideas que
explanará indudablemente al presi-
dente Mác-Kinle- y, al que le unen no
solo los vínculos del partidarismo po-
lítico, sinó el de una estrecha y anti-
gua amistad.

El Gasino obsequió con champagne
y dulces al; ilustre visitante, á su

beros ejecutaba una de las piezas de uiuau, estar a su iauo para rooustecer.i no presentándole su renuncia, pormiesu autonaaa y salvar ai país.su repertorio, el personal americano
aplaudía con entasiasmo, y si la pieza

estima que esta no tiene facultades
para aceptarla, y la presentará porEl pueblo en masa, ayer á las cinco
tanto ante sus electores del segundo
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de la tarde, se presentó frénteá la ca
sa Ayuntamiento protestando de la ac

A la Quinta

Organizada la manifestación y puesta

ejecutada tenia sabor del país, en-
tonces los Víctores eran estrepitosos.

Del mismo modo, los puertorriqne cuerpo. tuu un pequeño mamnesto
al Liceo Cubano. Abogados, médicos, I titud de la Asamblea, dando gritos de donde á glandes rangos pintará la situanos, ".allí presentes, . correspondíamos procuradores, comerciantes industriales I Abajo la Asamblea!! Viva el gene qu

en marcha, precedida de la orquesta
del teatro, se dirigió á la . Quinta de
los Molinos, yendo en catorce coches

ción y manitesiará los móviles á
obedece su renuncia.entusiastas al reclamo de la recíproci agricultores, todos en fin, cubanos y es-- 1 ral Gómez!!de la justicia, al tocar

Del seno del pueblo se presento unaameíicana Pale confundidos cu una sola aspiuna de sus piezas predilec- - Un manifiestolas laminas que estañan en el teatro yración, recorrieron las principales, ca-comisi- ón al síndico don braucisco Fi- - tn&a Aa Arta mil narannoii nió llatas. II ' 1 . . ,11 : i... .J:tll i- . jt .a wb

acompañamiento y a la concurrencia
toda. Eii los"; momento en que la
bandeja de dulces abrillantados le lué
presentada á --Mr Alger, para que hi-

ciera uso do las magníficas confituras
que en lia hablan, no las aceptó dicien
do 'que si fueran dulces de Puerto
Rico los comería con gusto. Esta nota

iiusuu wuumw garoia. cuya comisión era uresiuma Prianrl l,,oa An hónrala ir hn,lra I vt 1 t J;- - ?fSonó, como ruido de disparo, ei ta-

ponazo del chanpagne, y. como si fue-
ra voz de mandato imperativo, puso
se de pié, el mayor de la ciudad, don

y las banderas cubanas, dominicana y el señor Antonio Nuguet, rogándole, en I T J uun uiriglra ma.
americana. El orden la harmonía al Alcaly nombre del pueblo, XLdV?la Quinta eran
han sido perfectos. El pueblo victo- - de municipal para qje inmediatamente Iftda. lZZ t ft, 7 o I v fc. wwubia uc tik UiaVUIlS UU 13otros distinenidoa nahalloroo. ft riiri. I aociAn Aa oáV.aln A i a. v. i rnLuis Porrata Doria. reó a Cuba independiente y al general
Máximo Gómez.

muv bifin rftcihidaoe simpatías fue
Su discurso fué breve, discreto, peTK)r todos. ' para que se levantara

nombraba
o acta en que gó aI Q6mez y Ie biÍMmKdS4U Trt

constara que se hijo adoptivo maa manife8taciones-d- eTerminado el' móvil nrinciDal de la r0 llen0 de calor ir de entusiasmo. carino, respeto I otro maniliesto á sus electeres.. : t I I

reunión, se dirigió el señor Ministro! Helo aquí ue. esia.""a 4 Bbui .uuüicí j-
- ttl I y adhesión que había consignado en el

mismo tiempo hacer constar de que to-- 1 tf!atro. ,as PliaifiH ont.t.A 1 rpnArl

En el Parque &

Al llegar la manifestación al Parque
Central el pueblo pidió que .hablase el

acompañado de un séquito numeroso,
i la escuela americana. dos estaban unánimes con su política y agradeoiendo en el alma lo expontáueoLedo. Sr. Sánchez Atiosta, el cual pro-- 1 del lado general , . l'le las raanilestaciones que se le ha--En la escuela

En nombre de la Ciudad de Ponce
y de su digno Ayuntamiento, y como
tributo de muy alto respeto y consi-
deración, levanto mi copa en honor
del respetable Secretario d la Gue- -

nunoió un natriótico discurso nrotestan-- l El señor Figarola paso inmeuiata i ..(nn '

Los emigiados
Un grupo de emigrados, conducidos

por el 8ííor Francisraó González y lle-
vando la bandera que Marti tenía en
Cayo Hueso, llegó á las tres de la tar-
de, próximamente á la Quinta de los
Molinos. Del grupo salían estruendosos

'Nada más sencillo y conmovedor
mente a ver al Alcalde. M pueblo vol- - Utro8 lefioreg hablaron tamban - en
vió nuevamente a insistir en sus deseo, tminos laudatorios para eL gencralí-- y

que se sacara copia certiücada del aimo v 8U Dolítiea. recitando entre c11oh

do en nombre del pueblo de Güines del
acto de marcada ingratitud de la Asam-
blea destituvendo de su cargo al anciaque el acto realizado en este plantel I rra Mr. Alger.
no Litíértádor7 ai Padre de: la Patria y uno, quien encarándose con el general gritos de : j Muera la Asamblea! t Viva

acuerdo, que se tomara en cuenta, y por
una comisión del mismo Ayuntamiento
se le entregase al general Gómez. A

al uue le debemos las libertades cuba

de enseñanza moderna, llamado á te- - Ponce, indudablemente, siente in- -
ner tanta trascendencia en la educa- - mensa satisíacción en que haya sido
eión do la juvontud que ue levanta. ella la primera ciudad de Puerto Rico

presentarse; Irí Alger en la que reciba a tan tligno y elevado hues- -
Jf'Uirtade-entKaaOslépartamento-

s ped. . ,

. u.ju . Beui, uBicu4ue uí lucuauo Máximo Góinezl t Fuera los traidore es.ñas. ni nueoio aclamo trenetico ai yauenie y jea.menie contra toaa una -- Mueran los cobardesl i Viva el PADU
ttaeion de diez y seis millones, espera. I tw r. a patimai .los pocos momentos se reunió-eiAyu- noradoi y al general Máximo Gómez.
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oía de los hechos que conozcan, al Al
óalde ó al Juex M jnicipal r'

r ;

ALCALDIA MUNICIPAL

DfíPoNCE
Ál JPÚbllQO.

Lo que higo público pjr ol presenté.
para conocimiento geo eral. Peo oe,AmericanaGrar Abril 3 de 1899. Er Alcalde, Zwí
Porrata Doriá. 3BeenSe interesa ; comprar de "4 á 5

cuerdas de terreno en el camino
del Coto á Ponce.

DIRECCION:
CaULOS Mead, calle C ristina,

y farmacia "Nueva" de I. Uriar

Ponce, Abril á 1899. 4 -- 2

PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO

DE LA CIUDAD DE PONCE
AL P UBI! o O

En esta fecha se renartAn 1- - r,i --
,

(5
i

72 .p
íf ebmamts ,--

Dng

B R EWI N G CÓí5 ot2
cía en los barrios de esta Cindad á los
pípietanos -- de fiuoas nibana. las pía-nill- as

ó decla,raoiones juradas óue bao.de presentar dé las rentas liquidadas V
las mismas para la tributación-cor- rí f

Por la Secretaría del departamento
da Estado, se ha dictiio la Circular

guiette:
"So vi:tu l de las quejas elevadas al

11 corabIe Mayor G.-nera- l, Comandan-
te del Departa mentó, de existir en Pon
oe y otras local idaüe?, individuos qae
se dedican al jeroicio. de- - la profesión
médica sin titulo correspondiente, y
toda v z qne tal abuso envuelve grave
perjuicio para la salud : n'dioa, se dic-
tan por esta Secreta lía las reglas si-

guientes : .;"
Primera : Los Doctores y Licencia-

dos en medicina y cirujíj, así como los
cirujacoi dentistas, al dedicarse al ejer-cicio de sus profeciones lo pondrán pres
crito, en conocimiento del A'calde db
U respectiva localidad, con exhibición
desu título, del cual se sacará copiacertificada en dicha oficina, para remi-
tir 4 eta Seorttarfa.

Segunda : Los facultativos expresadon qae se. ' "liquen al , ejercir da?n
prcfeión. contraviniendo 1 j'r

3 e p& 3 p

&

FELIPE CASALDUC GOICOECHEA

ABOGADO
Horas de consultas :

8 á 10 A. M. y 2 á4 P. M.
Atocha, 9 Ponce, P. R.

ponaienie ai ejeroicio próximo vente
de 1899 á 1900 oon sujeción á las
posioiones vigentes, cuyas planillas
ber&n llenar dentro del término de
días á contar desde hoy I03 propiei;administradorea ó denositarioa .."'
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CllOCCLATE.-cla- so extra cParo-d- i.

Desde esta fecha se encuentra de
venta en esta ciudad, clase superior, de
dicho artículo al precio de setenta y

?cir.co centavos librayen los .estableci-
mientos siguientes: Eu" la fábrica. Pa-- .
rodi; cu las tres B. de los señores'Ce-soi- a

Hermanos, y en el colmado pon-oeíl- o

de .Bartolo ra ó Meliü y otros de
ata ciudad Gran rebaja de precio al

.'por mayor,-"-- ;

Ponce, Marzo 15 de j 890.

PHnci'piaíesMeicoíé los Éétados Unidos
Véase qué cada BOTELtAiLEVE el "RÓTULO de arriba y SELLOe

íi T T TI TI Ti ít IT IVTTVTjñ .ATT(1 TI TI TI 17TT TTTT I M N

en la Sjcret2;. u , v., A . Sii t'adviniendo tjr'hj r.ae l'jV. ate r
cho docurasato l. 3 C Lto

- Pones, Atr:v :

de diez ,cj y después de alia, no lle-
naren el n qii- - ito ordenado, fle les im-
pondrá o nueva, multa' de vmte y tiooo
peio, dando cuenta el A'oalde respec-tivo a esta Se2r-taría- , para la d ter-
minación procedente. , .f . ,

v , .

P Tetra : Lri ana in ! ííttnTi'-- gL

. CUCHA VntWUrt : Tres' ca ario, se did quen al r. o'o 5 act"i
propios de las prfésiooes a'íc' -o .

TivS pará; bueyes en regular estado de
euiM uciu asiman asía ct-- ít r H-r- ü crea tijsitca j unca mobles u

puestos i díspo s óa '6' !:3 1:"'ía.
, cottteivación, dos tienen eje da hierro.

Xaíormará O., Luaa nura. 11. Pon-Marz- o

0 de 1809. 1. a. alt. ordinarios como íi frzet-t- - .r.-- . Per izttormz CiriSzzxzi TímmAniÓÜDáUO., o 339 dd vez: --3 roti.caaos aazili&ada la tc
J C'izt en U C'c-c- a. c
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