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Vr earcasmo de la oiinión y mengua :V1 J LXÍ IraiirS realizada .n2?s a

Las líneas generales de Estaftd án plan de reformas sea del ordet en el rmsLA OECÍDCnüCDA ielosqaetal hacen. .

s
! -- h" wS.n d lo firtado.tos que sirven de regulador á náes-hae'foe- "- Pardea lattimoraentee

De ustedes affmos. amigos y anuguu . . , " vi": t
U uiuus una gisu tawtvorrelisionarios. Tn ofrecimientos hechos al Goberna

Ramón Cestero. Manuel V. Colón,tetr: imm wm coloh

ii2llllítnir: EDEOOiD I. LESHE2 dor Militar en la Asamblea convocad
Nemesio Guar Jiola, José N. Gaardiola,

tros bancos, revelan del modo mas Tesoacléla CQ qac ea partc el paeb!.
extremado, esta tendencia: Preven-- paertorriqaeño, lo mismo en las deübe
cifal contra todo exceso posible del raciones del capital, qae en las sobcr
Crédito. mas determinaciones de la raaltitud

Xo queremos decir que sea mala amigos de Muñoz Hi vera estará- -

en Diciembre pasado, se han cumplido
íoalf-j- d v á toini aerradecc fltt buen

encaminala al goce de las líbertaiJes
compatibles con ei sacrosanto ideal de
la independencia, noble aspiración
conquistada por la heroicidad del pue-
blo cubano, auxilíalo de la ran re-

pública Norte americana, cuyo v tier-
no rige tramítoriamente nu u:o

tino.
I-- 3 acuerdo con fel entír ripue

en las anteriores íínea, epro fi"Ufs

aíte noble ieho, í dltunción

Járlos Gaardiola, Segando tiuamioia,
fosé Maria Salgado, Enrique Ramos
fulicr, Fdir Escudero, Juan Escudero,

tleseo-- v cordial cooperación. . j. . -
Aprecia en su justo valor la nonraan nr ncmin- - Kiíto nhrmar míe ios I v...- -

mhrfiio Camoos. Kamon O-- aiarxi-1. . 1 . í--í . Asim i y iSí. I L f aí rt -

trae? I Saturnino Campos. Andrés UQir--i nat.tAAna la labo
LA AGRICULTURA

PÜBRTORRÍQÜBS I
resuiiauos uu uuuuua. b!e, donde para nada había qaedichas instituciones por demasiado I ncidente8 de la política. lióla, Felipe Colmenero, José 1 Oorao-d- e ia5ltair reforraxs y enmendar leyes-a- ,

Marcelino Roías, Sandalio R-- Es-- 1 j tmertorriaueños no deben imtestrechos lazos, no pueden exten- -l Pero volvamos á oenparnos de
ílpr rnmn fría nrf i sn esfera del asamblea, en ea primera reaníóa. adero. Dimas García, Candido Aieri ipntrí. í nr adactarae cuanto aotes á

Peña. Andrés Scpúlveda, Marcelino! . r-
- 0 tog Cnjlei tacción. Y se comprende el por I Veamos la nota política qae fae !

IX

raza ni javcUi, coopere al bi-
enestar d l íocalí4ad íntíríándoe

.r la nhr, M ÍHtfcúm Jrífjaícipa!,
wtndf) ñeí ñ orden entu --

í ü yH!& f úwax ober-ya--iA- ,r

tt, .4 6;Vi de que
50H I ewa'po ípfMxev'fs ti ja? tic la

brete el íi&sd at& V.x caínff acari- -

en ea predominante, y ex;8qué en ciertos paiies ocurra así.
. . . J. . Inne dicfi nuestro aaenuo companen

Concepción, Antero Iopez, Josu iuar- - a ga,en y tienden a la profpemad
Hola, Rafael García, Esteban García, mejor4m-ient-

o de la Isla,
luán Vilá, Maximiliano Córdova, Fe- -

Dtíbe tomarge cn Cuenta l diferí
IroBaex 2o, Bernardino Concepción, df ctujog, idioma y relacione d

quilino Gonaálex, Gonzalo Baea, Juan la a aí59f toj0 0 caai en difícil eli
Perea, Jcsas Marrero, Ramón Arroyo, minar en pio tan bree, pero que urg.

Banco de Puerto Rico ce improductiva, el crédito es inse--
íruro V sus expansiones Harto pe--i Solicitado por algunos señores de
lio-rosa- s. Por eso V por motivos! legados qae se constituyera U mea ae 19actSu organización ínkír.-rtv- j --í íwrwí Icks ícf pmüí ní I fiuitiva. i ba a proceierse á este 3lodesio nosano, luhuu V" . ' Icambiarse antes de que sea posime we.

1 r,m.,o.. ,.vm.v-,nt-
,, rU lo I por votación: mas considerando que esitiEfaDSei13tabanti3go, cugenio u- - !anto .líuno de imr Ttancia. Poeblo remedíaxso, cotila, ea la sia-cerids- ui

y baen dewj di amigo que
iuh-iv-u i.. 4xa uuw . i- - : i r i tiemn. I I .. . , 3fíro A...',rw-i- ; irowuíi:uiu ua.w FUIi i o. i uonlia y cree ei wooerasuur 4c yti'i-- 1 a lili tiitinii- - i a .vaw a- - - - t - n n Ai wt T k Ti 111 i r-- .dooten estaríu ie ofrece a ta con.íderacin con el

Hav. con el ingreso en nuestra I. -a- -.a .tnra. envino nroDoíer um basados en la humanidad y en la jusli I respeto á qae Kr ta proverbial vír- -' - t-- i, . . i i - .:r .
Dejamos planteada la afirmación

k que el Banco no debería ser hi-

potecario solamente, sino también de
emiií5n y descuento.

r Por qué así 1

oín rrr d vista el áureo precep I taces aucas ereí acreeJor.nueva nacionalidad, toao pueue i candidatura de conciliación para que
ínmbiar en ese. Dnnto. Poro serial mediante la aprobación de loa presea LOS CABLES DEL BOLETIN

i . - 1. r t J TT(. .if ra ESEIQUK M.1LABET.
preciso evitar, tal vez, el que para a, iuera procumau..

A tí j - J I s litando electos los señores siguientesnosoirus reúnase ucmabiauo raui- - -- , ., r plmor: EL CABOTAJEPara que su radio benéfico de
acci ja sea más amplio siempre di la transformación. I

!HÍnnp! Kcrozcae: Secretario, ceccio ciEonriCA

lo ae a vu prujiuiu wiuv a ","Tal norma de ,conducta conducirá 1

éxito y á la harmonía. El fiel y celos

cumplimiento de sus obligaciones poi
parte de todos los funcionarios, y U ex
tricta observancia de leye y mejora
basadas en códigos justos y moralizado
res, deberá ser la piedra fundamenta
de toda acción.

En los Estados-Unido- s, país dei0n Rafael Iópez Landrón: vocales,dentro de racionales límites. Y pa RESERVAS
ra nué lo sea entiéndase bien las grandes oneracio"?3 cash, nosejaon Marcelino Solá, don Ramón IL

teme sin emDarC0, á las grandes Delgado, don Manuel Camuñas, docde dos modos : favoreciendo, en rá--
Txs cables recibidos por el líoleiín

rjidas orKí ración es, al comercio y Mercantil el dia 21 del presente y llega- -

la-indus- tria, v aumentando el esta los á esta ciudad anoche, revisten im- - Da gracias á la oficialidad y soldado
oor su cooperación v voluntaria subor OETÍRM'KACIM 0 LAr & "blecimiento sus ganancias, que re-- pODCU.UU 3.Iti:n,n:l(n las antnriisilpa fíívíles. áfiKn pilos se asegura oue ei . - -

- m I I ;..A Aam nr nnlil an KY- -fluyen, liquidas, en renencio üei HATÜiULEIA DEL TERÍEÜ3

Para determinar con exactitud la na
pau.

expansiones del crédito. ruiio útero y aon jo.e i'V - Al sus puesto?, solicito la paLos Bancos de todas especies se labfa donFvcente Viña, manifestando
cuentan en los Estados de la unión ae no estaba conforme con la constitu
por millares. Xo disponen de ca-- de la mesa pues él entendía qut
pítales enormes, pero realizan enor-- en ella sólo debían figurar agricultores
me movimiento de cambio mercan-- f terratenrcnteyque no iccd, así,pro
,- -i testaba del aclo, retirándose del local,
tU-- . . , tomólo hizo. Se .dió el señor Egozsae

ease, sino, el ejemplo en .Noe--
p0r comprendido ea la protesta, expo

va-Yo- rk, Hay solamente en ella Qen0 qaa ya queuno sólo de los raiem
(Manhattan and Bronx borouqhs) brosde la Asamblea protestaba, él se

Mac Kinley, ha publicado una orden ae ptojwiuuuaiav. "1'"'- - r
leclarando libre el cabotaje éntrelos aprender y practicar las oneqa.
puertos de los Estados Unidos y los de estaran llamadas a ejercer, retirada.--Hemos diebo ya que el dinero se

entrejrará á los solicitantes á un esta Isla. que ímu turaleza del terreao es ín iitpensable
rA- - t-- 4 ! tjree oue ae proseguir coa uiauwtino ñor ciento sobre el tipo á oue

continúan diciendo los cables, á loa in- - me por el sendero trazaao, parxieuuuse reciba del sindicato de capitalis
tas : por ejemplo, á mn 6 p. anual,

- t -- i t

recurrir á la química analítica y á la
práctica, pero como ta no se encuen-
tra al alcance de todos los agricultores,
eban ideado también otros medios que

pueden servir de guia para la aplicación
racional de los abonos, toda vez que

formes presentados por la Comisión co-- una nasa recia, no poar raeuu .

lonialquenos visitó ha poco tiempo, canzarse el éxito y la prosperidad, cul
haí U .lireeeión dal general Kennedy, minando por fin en la victoria y felici6G Bancos pertenecientes á la aso--1 retiraba también. if :bi se ie recioe ai o.

A ese uno por ciento g Comenzaron los traDiio?; voianaosc Jal Iaí rnphIo. Tal sera siempre eciación llamada Clearínj house Asecura también la información cavarios acuerdos referentes a condona
ción de contribuciones atrasadas, suscía bruta se aírretrarán los mte- - oue lo es de transferencias de cré blegrática del JBoletin, que en Washing-

ton se guarda la mayor reserva, porresca del papel en circulación. 1 dito. pensión de procedimientos de apremios
parte del Gobierno, acerca de las nuePues bien: de los 66, sólo 2 He--xa resulta beneficio sobrado impor

permitan conocer si son más ó cieno
ireiliosos, pobres ó ricos en cal y en
aiateria orgánicas. Estos medios, se-rú- n

te deduce de los trabajos de Shl
pf, ton los siguientes :

fervoroso anhelo del Gobernador Mili
tar saliente, quien mientras viva conser-
vará cariñoso recuerdo de su eatanci:
entre los puertorriqaeños.

Por mandato del Mayor Genera!

líenry: AV. P. HALL, Ayudante Ge
neral. ,

vas tarifas que han de regir.
contra las fincas, solicitud de frapqai-ci- as

para nuestros frutos, y bancos
Terciaron en el debate ios

tante, desde el punto en que can á amillones de capital; hay!
Hay en toda esta información, algo-

aunoue se admita la necesidad de uno que alcanza a o; o que cuen- -
que no comprendemos, ó que no nos ex

un crecido fondo de garantía cosa tan no más que con 2 millones r'" 7, n ": plicamos.
Por el espíritn y letra de la Consti- -ímürobable basta saber oue, cons cada lo de un miUon. Losuno, y tocaerdoa n9 ocuparemos en lo su

cuarenta y tres restantes dan un I con u extensión que merecen.tituyéndole con papel de los Esta tución americana, la iacuuaa legifian
promedio de 350 mil dollars, ha-- 1 Al llegar á la cuestión Cmccs, al prodos Unidos del 3 p. , la diferencia

ín favor del Banco resultaría en
extremo ventajosa.

OISTItlCWPOS HUESPEDES

Visita á LA DEMOCRACIA

En la mañana de hov tuvimos el in- -

va s competencia única de las Cámaras.
La acción ejecutiva no puede llegar
hasta ahí ; aún dentro de las excepcio-
nales circunstancias porque atraviesa la
nación, en el actual período militar.

La facultad disgrecional, concedida
al nin.líu1nr Presidente de la Unión

biendo entre ellos no pocos de á ponerse el nombramiento de una Comí

100 mil V alguno de 50 mil. n que estudiara los medios de conse

Pues bien Quiérese saber cuál guir que aquellos llegaran a la practica,
ma ó ge precipitó en demasía, er-

es la cifra de operaciones a que han esando la idea de que no había nece
Un simple cálculo demostrará

basta dónde, sobre la base de esos

a

El color blanco indica generalmente
jue son los terrenos calcáreos ó que con-
tienen yeso; el bermejizo ó amarillento
Tiia ó menos subido, indica tierra fe-rugin- osas

en las que se encuentran
nucho óxido de hierro, mezclado "con
frecuencia con arcilla; el color ocuro
aegruzjo ó negro del todo, significa
iae el suelo pasee materias orgánica,
es decir, humus i en las partes baju
londe hubiere agja, ó donde la hubiere
habido, dicho -- o!or iniieará qae el te-

rreno es turbosa.
Olor dt las tierras. Ios terrenos

despiden un olor especial li fe-
rísimo, que recuerda may bien el del
itnoni&co á que pertenece. Este olor
falta en las tierras muy salíceas (arenís
as, ligeras) ó calcáreas. Si después

Je una lluvia que suceda á tiempo muy

moderados tipos de premio, puede llegado esos Bancos en ley t z 1 4ídad de mas comisiones, tal vez dispa- -

J legar la anual ganancia íiquiaa se refiere á todo lo que pueda derivarse menso placer de ver en esta redacción
por el estado de la guerra. En ese ca- - los queridos amigos venezolanos Simón

so no está la declaratoria de cabotaje. Barceló de la juventud literaria é inte
Pnriíor r. míe antea de la clíasura ligente de aquella república, luchadoi

Treinta y tres mil doscientos raudo á determinada persona el señor
cuarenta y seis millones. Prome- - Fajardo. La opinión de este señor dió
An. ,tvS A nntn n,r vnillnnez ocasión al señor Hernández López, pa- -

distribuible en primer término, se-

gún "nuestro sentir, en la construc-
ción de caminos y en el mejoramien i ! i I ra pronunciar una oración esplendida, de laa Cámaras, que se verificó ha poco, linfatigsble, y personalidad Bobresalienpur nía ut iwr. I oraciónrebosante de patriotismo ; que

el poder legislativo concediera al Preto de la enseñanza publica. e uigü nía. tu nota girapática, demostrativa del
Es un hermoso porvenir que noam0r á este oaís v á sus hombres másAhora bien : hay un punto so-- sidente autorización administrativa bas-

tante para resolver los problemas ecobre el oue se noi opondrá secura
a a.

debe deslumhrarnos demasiado, por- -j conspicuos y patríotas.

te en la actual política venezolana, y a
Mr. George Becker de la firma banca
ria Beeker y Compañía, de Caracas- -

A tan apreciables amigos acompañan
sus bellas y espirituales esposasque tiot
xjTBpeusaroirxainDitín él altó honor d
v i itarno '

r,ii cdfífi TAlifrpnn ínfpntíir nppr--1 liemos ae coniinuar nómicos y políticos planteados en fner-t- o

Itico. pero aún considerada la cuesobjeción.
De qué modo hará el Banco cerse á él súbitamente ta t.í M najHiU-r;'jrtw- nn

sus amortizaciones ? Porque toman- -
Pertenecen los esposos líecker y Bar--para materias delira ñmumtwpw "Trurromes mu t'Utf u. .ba la desligarnos de la tradición servil, cierto orden es una prorrogativa inalie. Icelo á lo más honorable de la sociedad

DE MUÑOZ RIVERA

ecojELcaloroso. despide la tierra ema-
naciones que recuenien él olor de 'mo-
hos, puede asegurarse que oonliene gran
riqueza en materias-orgánicas- .

...
r ;.

Tacto. Cuando están húmedas las
tierras arcillosas," se hallan untofeas al
apretarlas entre los de-ios- ; si presentan
puntitos brillantes que no se encuentran
on el tacto, falta en laa tierras la arena

gruesa. Si se siente, nor el

y a marchar,. no atropelladainente,
sino con paso seguro y firme?, por
las vías del progreso.

KahlHoi l3íi.irtv-ao,rr.tpr- , intraa- - venezolana y van á paseo de verano á
misible. tos cstaaos uníaos. r. -

Kos extraña además, dada la impor- - Se encuentra también á bordo del Ca
tancia de la noticia, que no la conozca racas, el general José A. Velutini, unoDorado, Abril 19 de 1S99,

Sres. don Manuel C. Komán don
Henindez López, don SantiagoRém Asmtidbllem? mer y don Riraón Siaca Pache

el Gobierno de la Isla; y si la conoce, de los hombres publico? más prominen- -

que no la haya dado al dominio público, tes de la política y de la sociedad vene
La reserva, pues, se nos impone, has zolana.

ta ver que dicen los cables que llegan Al desear á tan buenos amigos un
mañana sobre el particular. próspero viaje á la gran república, Ies

De todos modos, celebraríamos que ratificamos nuestra consideración v ca- -
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PiaOTjESTA mese ya un necLo la conquista de tanirino de siempre.
Capital.

Distinguidos amigos y antiguos co-

rreligionarios; En el periódico El
Territorio que se publica en esa Capi-
tal y en su número 29, correspondiente

importante reforma.LA NOTA POLITICA

áspera y granulada al restregarla con
los dedos, se ve que posee dicha arena.
V si colocada una porción pequeña de
tierra en una taza, se oye al agitarla el
raido especial de la arena, téngase porcierto que la tal tierra es silícea arenosa.

Desjmés de la lucia demuestra el
suelo que conserva por largo tiempo la
humedad, que contiene arcilla; si ee se-
ca prontamente, es arenoso. Si des-pue- s

de fuertes lluvias ó aguaceros que- -

tizacioa anual; y, por otra- - parle,
el Studicato banquero exíg-iría-

, se-

guramente, una exactitud muy di-
fícil.

Contestaremos repitiéndola pala- -
V' bra": 'difícil, p?ro no imposible.

r Cbnío las peticiones se harán en
graíí conjunto, no es obra de
réiíiános, aún suponiendo la más
grande diparidacl de plazo entre
unas y otras, hallar unaa formula
de ecuación. Y aún nos parece que
de --varios modos se pudiera hacer
í rente ú la dificultad, bien que, en
gracia á la concisión, prefiramos de-

jar el punto, como accesorio, para
segundo término, por sí fuere preci--
so luego examinarle.

Por lo que se refiere á los lími- -
. tes que los Estatutos fijen al de-

senvolvimiento del capital y á la
marcha de Jas operaciones, hé aquí
nuestro sentir :

Entienden los enemigos del señorial 18 del corriente, aparece una adhe--
Muñoz mvera, que para que una recsión suscrita por varios señores del pue- -

Proclama de un puertorriqueño
ALOCUCION

DELJPAL H:ÍIRí

v w 'i14' uiuengaioio ae tsguaoo, en la que ielieitan &
carácter político, se hace indispensable I ustedes por su bien redactada alocución u a agua estancada en diversos sitios,que uo aparezca en eua oajo lorraa al-- 1 dirigida al país liberal, y nosotros con- - Don Enrique Malaret y Jordán, Al-- 1 se abrá que las tierras son arcillosa - ycalde Municipal de Remedios. I si el agua se seca y resbala con pronti -
guna, un amigo siquiera ae jaan:oz Ki- - I formes entodos sus extremos con di

era, por que ta simpie presentación delcho documento, nos adherimos á el
correligionario del ilustre puertorri I licitando á la vez á sus autores por su

A sus conciudadauos. nad, afírmese qae contiene ei suelo mu- -
Favorecido por la autoridad supe cna aren 7 mucha cal.

rior de la isla, con el nombramiento I ser ? tierra trabajada con azado.
queno, es o suncienle a turbar !a paz, I pensamiento que estimamos snblimc.
de ios que intransigentes, no viven sino pT añadimos: que hemos sido, somos y ! Habiendo, en Julio del año pagadoen la región d los odio?. Iseremes consecuentes á nuestros idea- - desembarcado en Guánica, y visitado ádi los adversarios de Jefe líWrl Ila nnlfti

de Alcalde Municipal y presidente del n5 y demás útiles rurales, demuestra,
Ayuntamiento de este termino, cargos ' I8 desgasta macho, que contiene ma-
que, si bien no debo al voto popular, cha arcilla; bí ocurre lo contrario, ser- -

cual fuera mi deseo, níe hayo dispues síntoma de que existe en ellaaiena. mi
an en la ausencia de los amigos de I somos ui seremos veletas Dolftífias de Jtsm. ihnnonto. r..A,. .;i.:x a- - i- -

éste, para poder llevar ácabo en el paellas muchas que nos salen al paso hoy adheh'n é inteligencia de los puertorri- - w o, ejercí-
- ueniro aei espíritu ae I tenas calcáreas o numus. Cuando al se

jPBESIDÍlCIADEL HOIBLE. A YUMTAF.fiEMTOwm ME PABS BEER lesmni DE LA CIUDAD DE PONCE,

Aprovechad la ocación! Here ís your chance! d Electricista Americano
:Jr POr 300 V 200 DfiAOI rRinPPtívtmon.

PUBLICO
Lsvanud U saipenaión del cibrole la coatribución Manicipa! díorriente año j autoriaido este Ayunta-ment- a

para cobrar el repartiaiento11 misal? baj la

t puede usted hacerse da Hn mrrnf.
For 300 and 200, retpectively, ycocan bay two firot ra te pianos of th

bet Karopean mano factures.
Will sell any of them, or both al

fieos pianos de las mf j ires fábricas d
Europa. Sj vende uno, 6 los dos á 1

hica car o de toda clsse d
ibras ó trabajos 'estrieos, tale
jomo t áfonos, abanicos, cam-paa- a

, tímb;e3 de alarma para
onc. d ,hj corporación, 6 sea U mitad d 4TíaPara iof-irme- s y transacción, dirjír. For furiher Darticnlars nñ trr- - ni ing4iai a lo conttibayentes19 esta término, -- a .i '.vi.si3tior, cali at Miguel Iíjrnáodfz.

p a aiiuei 11 jrnándfa. Playa d.
Pooca. Abril, 14 de 18í9. aaropes y material qnnurjiccimericano.fiaym o roño. Abril. 14 de 1899

faimnailla dle IJ,- -JLa (Dralboimiita Í7EC3BBE. BFPbEOI03 SUifAMENTB MO-

DICOS

Cristina cúm. 2. Ponce
25 de 1899

y dlp- fábrica de jtbón de la calle d- -

la Vllli. rznflnrlnrá i.U ,
Cinco minutos de la población
Una finca i íntica radicada en

f ri'1 P.re8t P qi socar-ran a la Depositaría Municipal a aitit-Uce- r
sai respectivas cuotas eo el in,-;rorrog- ble

término da veiuts días a
joatar desde boy; en la inteliganciaqae transcurrido dicho pía, porrtud de lo avanxido dal afií eoonó-t- 1

J l necesidad que hij de fondos
para cubrir las atenciones tdl Mncici-10- ,

se procederá al cobro por la vile apremio.
.Ponce, Abril 2o ie lS9a.-- El Alca!-- 'te, Luis Porrat Djria.

- - iwur en i
Dlazi del MtrcxAn Ia rt..: el barrio de Machue'o abajo, de
nja y Martes, al precio de C centavo trece cnerdas cod tres casas coarr y wuaanao ae ana bkrra en ade ira v cochera y un coche con dos JABOIf BOMQÜEitmuia a o centavos.

Los Jabones de eta fábrica oompitieron en Cuba con Recamo a, y co:una libra te livin mii níA- - M.

esñsíeimcfl a9 lRreceinmD aü e
nnmeiren enn genncBiralI.

Frltsse Lündt y O,,
parejas de caballos. Jstá sein-ora- da

de hie:ba de ernmea- -
DEId rmarán en o3 altos denna del mencionado R citsorf, dejir. peiióiico ''Correo d Puerto Ri Or. Flores Arriela X2éllroo ofrece & uiA ti . .muí iops oiaosa, pudtendo probar 1

qaa se expone con medallas y diploma- - " en la calle de la Villa. Enero--3 1899.

Joa S. l Thoo Elkinton

PI1IUDELPIIIA
Esta nneva marca de íabr

Abril 12 de 1899. 615w abdj oiorgaaos por I
ciencia. lata: ts vía indnatrU

de su profesión.
Consnlu gaaüt par los pobrw I. a
A Tf y,Sbdot de 1 a 3 de la Urd ,
Oalle de la Estrel a, etquiua da !a.I. Knero, 38de 1839. l.mi d

El ftbrícact of race 25 pesos al q CHOCOLATE.-cla- se eitra ParoFARMACIA INTERNACIONALv que u j.oon an i macos El qae sascribe se ofrece para administrar fin sas rústicas r nrKi. a j
tmericaoo de la clase má? snpe- -di. Desde esta fecha se encuentra de

Fenta cn esta ciudad, clase superior. 4e al efecto las mejores referAní.--Tlarina esquina a Auroro- -
ior qae se na importado á est
aereado, se detalla a siete ceota
03 libra en la pandería Las

aicno anicuio ai precio de setenta t rantías, también puede hacerse caro dla contabilidad mercantil n inn.Esta nueva farmacia nfror I rTii;
CE CCIPnA nna finca de pastos-propio- s

para crianza y proximarneute de
1.000 cnerdas. Se prefiere quo la pro-
piedad est tt citn,! n 1 litoral de Pon

o excelentes droaaa. rtn ea do comercio. ClaueU. T V.íOl y pateot'ztdos acabad luis 15
Abril 8 1699. 1 m. d

numero II.

o lia.

EL 0(1. GAOCHL VALLE

Ha fijdo sa residencia en la calle d
Con.ercio d esta ciudad.Io que ala a aaq clientes y al pübuco en Raneral.

Atril lew. Qt

ia loa Drincinalea

cinco centavos nora, en los estableci-
mientos siguientes: En la fábrica Pa
rodi; en las tres B. de los señores
osa Hermanos, y en el colmado ponceño de Bartolomé Meliá y otros d.

esta cindad. Oran rebaja de precio
por mayor.

Ponce, Marzo 15 de 1899,

fo da América y Earopa.
Eaoecialidad en el Se vende on filtm 1ntn,m. .

oe á Arrojo Para informes, dirigirse
4 don Simón Morct. Ponce, Marzo 8
de 1899. lim. alt.

Por no necesitarla au duoiio. h vm.
J.U.0E EOICGíCHFA .ftwUi, & prtcioa mÓdiooi. á fdae horaa

leí di Y de 1 noche. Pono. Vh
t í

-- vr BUIUHIUBUte barato. Informarán en esta iranron... -- -r

calle d 1 Unión esquina ls de ana hermosa mesa escritorio !S
ta xcdaociün ioforearla,

1 ".S".
. 1

V
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