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Para New York vía (tUf acción inmensa de recomendarlo

Sap Juan vanor americano Caracas, muy eficazmente á mi buen amigo (por

Loa flores Fritze Ltindt y Ca do esta

plazá,-- fikti'' obsequiado al cuerpo de
bomberoá' de la marina con &50i pór
los servicios prestados en jel incendio dé

"sa casa; .

- lia sido, nombrado en propiedad me-
dico titular de la Playa, nuestro esti-
mado amigo don Alfredo Ferran, 'que
venía ejerciendo el cargo de médiao
director interino de la Junta local de
Sanidad de Ponce.

Felicitamos al distinguido galeno y
felicitamos también á los vecinos de
dicho poblado, que tendrán en el doctor
Ferrán, á más de un cumplidor extricto
de sus deberes, á un médico de grandes
aciertos en su profesión.

Insttito de segnnda enseñanza de Puer-
to Rico. ,

En la segunda quincena del próximo
mes de Mayo, y en cumplimiento de lo
que preceptúan las disposiciones vigen

raa de cántarol Sólo & usted
ocurrido venir ahora a colocar

de frente por medio de una - compara
ción (que. . . . cora.. . .pa. . . .ra. . .

r:
a españoles y puertorriqueño!.. .

. .

rv 'ujua ijuo usted

que yo soy amigo
: de Fernandez Bro- -

món para que con todo ese cariño que
el profesa á los yanquis (como á usted
pongo por caso) le presente de cuerpo
"entero en sus sabrosas crónicas de La
Ilustración.

En fin, para terminar, oiga mi buen
amigo el mister de marras, cierre su
pico y no vuelva á embestirle áAd jan- -

tas, por aquello de que: Mas se hace
callando que hablando, y. usted ni es es
critor, ni periodista, ni ... . nada .... :

Conque abur eh? Que Dios lo per-
done é ilumine al Niú.

Ramiro.
Ccarao 24 Abril 1899.

Esa es la civilización?
En un periódico, que en la capital se

edita, (de cuyo nombre no quiero acor-
darme) aparecieron frases que tenían el
color de ofensas páralos que en esta
tierra nacimos.

Bien mirado, no deben calificarse in-

sultantes, por aquello de: Lo que ha-
cia arriba se verte, ensucia y moja á
quien lo lanza. Pero ya que de Puerto
Rico se trata, no quiero dejar pasar
desapercibidos ciertos puntos y que de-pe- o

preguntar. Vamos al caso. Dice
usted señor americano de Adjuntas, que
los españoles son más limpios', más in-

teligentes y de mejor sangre quo los
puertorriqueños?

Muy bien; pero al dar á usted las
más expresivas gracia?, (en nombre de
los puertorriqueños, pues los españoles
no tienen por que dárselas) quiero pre-
guntar á yDii. No vió you que al afir-
mar que éramos de
peor sangre ets. etc., que los españoles
lo que you hizo fué ofender á aquellos
á quienes quisisteis cnsalzar No vis-
teis mister, que un padre (si es que you
lo ha tenido) siente mas las ofensas que
á un hijo se le hacen que si las recibie-
ra él mismo? You no conoce que los
puertorriqueños somos hijos de españo-
les y que por tanto es á ello á quienes
corresponde toda responsabilidad, si es
que en el caso la hay) de que seamos
tal y como you ha querido retratarnos,
y no á nosotros que estábamos bajo la
tutela de aquellos?

Otra cosa. Yo creo que. . (hablo con
you.. mister). Si un individuo, su-

pongamos you (si es que you es un in-

dividuo), se mete en una casa sin ser
llamado por nadie y sin haberlo ir á
busoar, y en aquella casa lo tratan co-

mo jamás mereció; pero que no le están
bonitos los individuos de ella, yo creo
y sigo creyendo, que lo precedente, en
vez de insultarles, por el capricho de no
estarles buenos mozos, lo mejor es mar-
charse á otro sitio, en donde todos sean
bellos, como bellos y bonitos fueron los
conceptos de you?

Otra preguntita, y you me dispense.
A estas horas no estarán protestando

los individuos ilustres de los E. TJ. y
desautorizando á you por haber hecho
reñir la cultura con la civilización?

Yo creo así debe ser; pues en el caso
contrario, sería esta una nueva maravi-
lla con que asombrarían al mundo, dan-
do motivos para que las naciones civi-
lizadas exclamaron: Esa es la civili-
zación?

Con qué tenga you cuidado no se

vaya á lastimar!
E. M. Luna.

Coamo 25 de Abril de 1899.

Noticias
generales

Suplicamos á nuestros buenos agen
tes que no hayan liquidado los recibos
correspondientes al último trimestre
nos hagan el favor de hacerlo, pues
mnv nn breve les enviaremos los que
corresponden al tercer trimestre.
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con carga y pasageroa, uespacuauu pur
los señores Morales y Co.

Baques en puerto. Pendientes : Oli-

vo Jhurlow, C. J. Willard. Descar-

gando: llelenc L. Martín, Carrie E.
Look, Cora M., Julia Francés, Henry
Claussen, Bravo, Jouathan Sawyer,
Aunce E. Ilickersou, R. D. Bibber.
Cargando : Filli s B, . , , r ,

REMITIDOS
BROMEANDO

Puea señor: después de las mil pro-
testas publicadas contra el pobre escri-torcill- o

americano y su adlátare el Niú,
viene U resultar á la postre que aquel
el escribidor, se entiende es...-- , ca-

si nadie... un chiquitín., un piqui-
nini, 6 para mejor conocerle un apren-
diz, que para cultivar, sus aficiones
litera burrológicas tomó por campo de
Agramonto la hermosa colina do se ex-
tiende el magestuoso Guilarte. Sí se-

ñor, es el chico, un abusador (así como
uena) de las letras. Pruebas al canto.

La. Democracia, por boca de un ameri-
cano digno, honrado y leal lo dice cla-
ramente El suscribidor es un . . . . niño,
el cual para matar sus ocios la empren-
dió con los adjunteños. ...

Pero caracoles ! Ese pichón de.. ..
vago no pudo irse al Congo á ensa.
yar sus aficiones ( por cierto infuma-bien- )

antes que venirse á esta hermosa
perla leí mar Caribe?

j Cuidado qué hay muchos tios va-lien- tes

en estos mundo de Dios !.. ..
Y este es uno de los cmayúsoulos . . . .

j Lástima grande que se pierda esa
notabilidad de la América !

Hay que proponer al Congreso de
Washington que mande eso muchacho
(6 mÍ6terr ó tipo ó la que sea á. . . . su
casa, para que su papá le aplique un, i .

abrazo de foetazos, para que termine
iiua ensayos.

Yo no sé, pero me parece que las cos-
tillas de eae mister corren mucho pel-
igro..'. . Ya lo creo que sí. Veámos,.
En Adjuntas, pongo por ejemplo, hay
muchos pomarrosales y de cada palo
puede hacerse un cocomacaco, (como
los do antaño) y lanzándolos á través
del oceano podrían equivocadamente ir
á caer, como lluvia benéfica, sobre las
magulladas costillas del mister, digo,
escribidor.

Nada, lo dicho. Ese chico es muy
ilustrado,' fino, limpio, decente etc. . . .

Sí, eh ? Pues, que, se lo cuente á su
abuela, quo á nosotros. . . . No gud tit-heri- d.

. .... v
v.,,. ; ,

A todo esto.' el nene no contó con la
huéspeda. Y ésta, clareé otá le salió
á la palestra. . Matos,' Padrón, Ama-
deo, Marále8eto.V"r;etc.4,íom'6" ai4 no
fueso bastante con tanta protesta tene-
mos á La DruocrAcia; i Xa Corres-

pondencia y casi todo;lós periódicos de
li ttíi PTnpntn." iemnrfl hav exceD- -r r l 0
íciones. , Itera más, . como brochf de. .

j lo que quieran esto pobre diablo se-
rvidor.... hasta del musiú

Pero oiga usted, escribidor: Qué es
usted ? i Mahometano ó hereje

Me parece que lo último, porque co-

mo aficionado 4 la literatura no puede
ser más barbián ó barbarini, que es lo
mismo. . . . . . .

HTíro nolr-r- l nnlln A earrihidnr No esUI W M V Wh v

usted capaz do imaginarse cuanto darían
las rocas de Guánica por. mutilarle su

vera efigie.' .

Apostaría cualquier cosa que enfure-
ciéndose las olas; le tragarían vivito y
le irían á sepultar bajo las plantas de la
estatua de laiibertad.

de su valiente fasaña, poropongo a
mis queridos paisanos que se premie a
usted con un diploma que diga :

Puerto Rico es muy poco para ti
Vete al Congo.

i - i. i-

V!ceyr8a en estas oüoinas. Precios
módicos.

Se alquila en la calle de la Estrella
una casa propia para una familia corta.
Vale $ 10. Informaran en esta Impren-
ta. 4

SE COMPRA TERRENO De agri
. . ,j jPuerto Rico, México y América Ccn

tral. Necholson fc U? 150 lírodway :

NeAV York, U. E. A.
Marzo 29 1899 : 78. 2 v. 8.

SE SftLICITA: En alquiler, una
mujer sin hijos, de 30 a .40 años de edait
que duerma en ei .alquiler .y.de buena
referencia.

1

Informarán "én éstas ó ti ci-

ñas. 9 10.

Se alquila la casa número 15 de la
calle de Méndez Visco. Informarán eú
la misma. Ponce, Abril 19 de 1899

Coronas fúnebres. Las mas elegan
tes y bonitas acabadas do recibir.

Se venden en los Precios Fijos calle
del Comercio.

.Abril, 22 de 1894.

SSrAVISO En la hacienda cPor- -

tugués, se cuida ganado de todas cla-

ses, a 3 pesos mensual cada cabeza.
Parainforme8 dirierirse a don Rafael
Ma Aponte y Collazo, barrio Portu
gués; casa de la sucesión Mattei."

Ponce 5 Abril 99. 1 ra.

La fotografía Catinche se cerrará
el día 30 del corriente Abril.

SEVENDE Por tener que aumen
tarse para Filipinas su dueño, vende su
caballo, el que deseejverlo puede pasar
a la ultima casa de la calle Concordia.

También podrán verlo el miércoles
que se correiá al rededor de la plaza á
las 5 de U tarde. Abril 25 1899.

COMPAÑÍA ANÓNIMA DE LA
LUZ ELÉCTRICA DE PONCE-- Se

compran, piezas de madera labradas de
tachuelo de 27 piés largo por S'x8' Vx.V
G'x6' 5'x5' 4'x4 También se compran
pilotes de igual madera 9 pies largo,
7, G y 5 pulgadas diámetro. P. 3

Dr. Flores Arricia médico
Se ofrece á.usted en todos los ramos

de su profesión.
Consultas gaatis pra los pobres les

Mirtes y Sábados de 1 a 3 de la tardrt,
Calle de la Estrella, esquina de 1 aba-

lad. Enero, 28 de 1839. l.mj d

SE COMPRA una finca de pastos
propios para crianza y próximamente de
1.000 cuerdas. Se pretiere que la pro-
piedad esté situada en el litoral de Pon-c- e

á Arroyo. Para informes, dirigirse
k don Simón Morct. Ponce, Marzo 8
de 1899. lpn. alt.

El crédito que cada dia alcanza la
nueva marca de cigarrillos El Toro, de
la fábrica Ea Internacional, se debe á la
excelente candad aei tabaco, ai aroma
exquisito y al papel que emplea en la
elaboración. . . . ,

Se hallan de venta en todos los calés,
y en la tabaquería de don Luis Casáis.

EXTRA, chocolate cParodi supe-
rior class of chocolate for sale at 75
cent Ibs. at the following houses. Great
reducción of priees for whole sale.

Ponce, Marzo 15 de 1899.

Cinco minutos de la población

Una finca rústica radicada en
el barrio de Machuelo abajo, de
trece cuerdas con tres casas cua-
dra y cochera y un coche con dos
parejas de caballos. Está sem-
brada de hierba de guinea- - !

Infirmarán en I03 altos del
periódico Correo da Puerto Ri-
ce" en la calle de la Yilía

Abril 12 de 1899. 7- -15
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lla cimáSes teM

tes, tendrán efecto en este Estableci-
miento exámenes para la aprobación de
estudios privados (enseñanza libre.) Las
solicitudes para los mismos deberán
presentarse en la forma reglamentaria,
en esta Secretaria, Sol 36 antes del día
10 del referido mes.

Hemos recibido el último número de
La Estación, periódico de modas que
se edita en Barcelona. Como siempre,
viene nutrido de interesantes grabados
y amena lectura.

Parte ilustrada. Precios de suscrip-
ción : 1 año, centavos ; 6 meses,
$4 ; 3 meses, $2.

Parte económica. 1 año, $5. 50 cenL
tavos; 6 meses, $3; 3 meses, $1.60.
Agento general en la capital, don Car-
los Bellellz ; en Ponce, don Ileraclio
Gerardino y Acosta.

Leemos en El TerHtorio :

Digna de leerse es la carta que don
José Miguel Morales, del alto comercio
de Ponne,- - dirije, a The- - San Juan
News , dándose de baja como suscri-to- r

y negándole el anuncio que el re-

presentante de ese periódico solicitó
de la importante caaa de que es jefe el
señor Morales.

Así se hace.
Cuántos puertorriqueños dignos fi

guran todavía en las listas de suscrip-
ción de The San Juan News ? pre-

gunta poco más ó menos el referido
señor.

Sería curioso saberlo.
Nosotros creemos que ninguno.

Nada dicen, ios telegramas del Bo-
letín acerca de la cuestión cabotaje.
Como expusimos, la noticia requiere
reserva.

Se nos informa . que don Narciso
Vilaró hará un presento al Cuerpo de
bomberos por la desición con que traba
jó en el fuego de su fábrica de licores.

El señor Vilaró que ha sido siempre
un honrado trabajador, le fué levanta-
da la incomunicación pocas horas del
arrestro v puesto en libertad.

La sociedad de ronce na3e justicia a
os sentimientos del señor Vilaró y - se

complace en demostrárselo en estos mo
mento de prueba. LtO celebramos. ,

Interesante es la segunda sesión cele
brada por la Asamblea de agricultores.

La nota política tiene subido color.
La intransigencia rayó en oposición.

Mañana daremos cuenta de ella.

El celebrado filipino general Agonci- -
llo se encuentra en París y ha dado un
manifiesto.

Los últimos cables recibidos del ar
chipiélago, dan cuenta de las grandes
refnesraa aue han tenido lugar en estos
dias y las muchas bajas tenidas por fi

lipmos y americanos.

Se comenta mucho la serenidad de
mostrada por el generalísimo Gómez

. i. j - i 1 1 i t : ien ios momento ae eaiauar la oumu.
Han fallecido mucho de los heridos.

Ayer 'abrió sus pnertar definitiva
mente al público, el" establecimiento La
Nueva Era, magnífica fonda que ha
establecido en lajcalle Mayor de la Can- - I

La Señora de Compíny está
experimentada profesora de Madrid.

La mVntrrarea nn hartó en palabras.
af como el harto es una mentira en ao- -
oi6n.-J- 5 BouUe.

Sólo el hombre aae nada espera es
verdaderamente libre. Young.

Aquel ae camina con rdptitad cami
na lleno de confianza.

" ;

- . CICLOS
"Edad de piedra

El hombre antiguo, rey de la espesara
Con laa'fórmas de un hóreale. salvaje.
S ntió de las miserias el utrji.;-,,..- ,

Del dolor y del hambre U tortora.

Vence al león en la overna obaoura,
Su piel le sirve de imponente trje,Y del mal escachando el olejs
A Dios presiente en la iufínita alturt.

Fotj el haoha de silex briliadora
Y del sol & 1 lumbre centellea
En sa carcaj la flacha cimbrador?.

Cruza el torrente. . el ámbito tendea;
Y léoue rayo de indecisa aurora
Allá eu la noche ue su ser, clarea.

Edad de bronce

. Es la edad de Iliad y de O lisea
Safo en sa roca estremecida canta,
Fidias el rpgio Partenon levanti
Y la estrofa de Esguilo rumorea.

De Roma el tito pabellón íl imea:
E ioadenado el mando ve á a planta
Y en la terrible lucha se agiganta
Y el incendio y la cólera pasea.

Cruí los mares fúnebre al rido,
Qie llenando de horror al navegante,
De ola en ola, se aleja reptido

Y del ocaso al resplandor incierto
La voz del paganismo agonizante ,, 1

Dioe al orbe que Júpitei ha muerto. .

Edad de hierro

La noohe medioeval. Hondo lamento
Anunoia el fio del mando esolavizido,
Y n el heróico"peoho del cruzado
Vibra del fanatismo el rudo acento.

Con la espada combate el pensamiento
y en el confia del horizonte, aislado
trox trepaaora meara oircanaaao
Frente al maro feudal se alza el con

'

. vento
..

Edad viril de yelmos y orflamaf,
Délas justas, las trovaa y las' damas,
De los fuerte?, bizarros paladine?:

'
.' :. y

Li oraoióa y el incienso en los altares
De los gótioos templos seculares, t
Y, más allá.... los blanoos áerafíneal

Edad de oro

Pasó la noche.. .Resplandece el dia
Audaz surcando el piélago iracondo,
Colóa sorprenle el despertar del mando
Q ieen misteriosa obscuridad dormía.

Kisplero indigi en la extensión vacía4
La ignoti ley del astro vagabundo
Y Guttemberg, innovador fecundo, rv
Abje á la cienoia esplendorosa vi.

El arte" ag'ta sn divino lema,?
Y ensalza desde el fondo --del arcano,
En el amor de la verdad suprema,

La luz del pensamiento soberano
Con resplandores de inmortal diadema
Sodre la frente del turbióa humano t

Leopoldo Díaz.

Eo tina tienda de caza:
No hibiernos más: le dejaré á usted

este par de faisanes en tres daros.
El comprador, saludando:

Y yo también
'

CANTA H

Yo no sé si me quieres
O si me olvidas;
Lo que yo sé es que vivo
Cuando me miras.

BEER

jimios coiinsitainite

Enero--3 1899.

El que suscribe se ofrece' para adrai
nistrar fincas rústicas y urbanas dando
al efecto las mejores referencias y ga-
rantías, también puede hacerse cargo da
la contabilidad mercantil en alguna ca-

sa de comercio. P Clausells. Luna
número 11.

Marzo ti 1899. 3. ra. alt.

Se vendo nn filtro Paslerir sumamen-
te barato. Informaran en esta irapren
ta.

Los conocimientos' del -- señor Vidal
en este ramo, constituyen una garantía
para el pubhóo, por eso no vacilamos
en recomendar dicha fonda." '

i Una fuerte remesa de calzado .ame --

ricano de todas formas ypreoios, acaba
de recibir la sucursal de Pizá llerma
nos. Atocha 4. t , '

Todo barato, muy barato; pero de
contado. " i 4

Ha embarcado para los Estados Uni-
dos nuestro apreciado y querido amigo
don Clotilde de Santiago hijo, de la Vi-li- a

de Coamo.
Feliz jCtancia deseamos al compatrio-

ta "en la? gran metrópoli.

rSe eriouentrajen cama-desd- e hace día?,
nuestro buen amigo don Arturo Lahon- -

grais. i Deseamos su pronto restableci
miento..-- . - .

Nuestro particular amigo el coronel
Ilill administrador que fué de esta
aduana salió ayer en el vapor cCaraoas
para su resiuencia de los instados uni
dos. El corronel Hill, nos manifestó
las simpatías y buen recuerdo que lleva
de esta ciudad.

Al celebrarse; una. manifestación en
Manzanillo, en honor de Máxinro Gó-

mez, le fue arrojada, al paso de este,
una bomba de dinamita. -

Llegará á e&ta isla de un momento á
otro la gran escuadra que comanda Mr.
Sampson.

La agitación en todos los pueblos de
la isla de Cuba es mucha, con motivo
de la bomba disparada contra Máximo
Gómez.

Periódicos apasionados dicen queso-lament- e

los hombres de la Asamblea
son capaces de tal infamia.

Al decir de La Tuz de la Sabana
los empleados del Ayuntamiento de Sa-

bana Grande no cobran. Lo sentimos.

Han visitado la morada de nuestro
amigo el licenciado Hernández López,
infinidad de representantes agriculto-
res, con el fin de felicitarle por los bri-
llantes discursos dichos en la Asamblea.

Don José María Font es el nuevo di-

rector del Laboratorio Químico de la
capital.

D. Francisco Aquí rre pide de la supe
rioridad autorización para eiercer la
medioina, hasta Ínterin tenga recursos
conque hacer el depósito del título.

Ha sido obsequiado con expresivos
recuerdos el día de su santo, nuestro
amigo don Herminio Diaz, por parte de
los empleados del departamento de Jus
ticia, y do los confinados del presidio.

No hay efecto sin causa. Este prin
cipio de lógica se nos ocurre al obser-
var la creciente demandas que obtiene
ios cigarrillos El Toro, elaborados por

Or Internacional; pues ese fovor deci
dido dél público obedece á la excelente
calidad del tabaco y papel empleado,
en la confección de tan rico producto

, Pídanse en todas las tabaquerías,
cifes, restaurants y pulperías.

Don Antonio II. Molina. Li.
cenciadó en Farmacia v doctor en Me
dicina de la ciudad de . Nueva-Yor- k,

ofrece sus servicios en la casa núni. 2
ae la calle del bol. como oculista v es
pecialietá en las enfermedades de la
garganta y del oido. Ponce, Fbro. 28

Se.vende ó se arrienda la Barbería de
la calle del Comercio, bajos del Hotel
Inglaterra. Dirijirse á Castro Casáis
& Compañía. 23

A. PASARELL R1US, PROCU-
RADOR.' (ATTORNEY AT LAW)

Se encarga de la gestión de toda clase
de asuntos ju'liciales ó administrativos.

Takes charge of any legal business
judicial ór administrativo before the
ílnurts. :

Ponce Abril 24, 1899.

ayudada- - en sus tareas por una
' Ella se '

complace en informar á

EN PONCE

Señor Don Itafael Schuck v

" " Juan-Eugeni- o Serrallés
Mariano Vidal '

" " Felipe Vaillant ' --

v
Doctor Eduardo' Lacot

" Don Emilio Cortada

P. de Compigny

ATENCIÓN!
En esta Imprenta so lia

cen tocía clase de encua-
demaciones . por difíciles

que sean á precios módicos. ;

FARMACIA JNTEBriACIOHAL

-- Tlarlii- esquina a Aurora-- -

Esta n oeva farrr aoia ofreca al públi
ed excelettie droga, p'o doctos quínr i

ipo y pst6tJsed' acabados d tecibi'
íi indi'ilH-rl'n- s tnsr nfactort;
roa da América y Kurcpa. . ;,v

Epociilidad (D el deipaoho da re-cet- a

& . roic rió. icos, ? toda hor3i
del dU y de 1& noche. rono, Fefcrcxo
20 de. 1899, lin.CÜ,

THE AMERICAN GOLLEGS OF MI.
POHCE, PORTO RICO

los señores padres de lamina que las ninas no reciucn solamente una
instrucción completa sino que ella se ocupa muy especialmente en
enseñarles buenas maneras y modo de conducirse en Sjiedad.

ILITARY NSTITUTEpONCE
REFERENCIAS

Señor Don Minruel Emmanuelli
a, Lucas Valdivieso
u Julio Steinaclícr
ií Tomás Armstrong-Antoni-

o

a Mayoral
i. t Francisco Barnés

DIRECTORES

El Colegio es regido por el sistema americano:- - siendo igual
en todo concepto al que se observa en los mejores colegios de los

Estados Unidos. -

Los Directores desean corresponder a los señores padres üc las

mejores familias de esta ciudad que lian confiado sus niños tí su cuidado.

A los estudiantes-s- e les prepara convenientemente para que pue-

dan ingresar en cualquiera Universidad americana, ó Colegio de Me-

dicina, Leyes ó de Odontología. - .

Los graduados de este Colegio están admitidos en la Universidad
Estados Unidos con el certificado delde Corncll y en otras de los
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baio la dirección de Monsieur

Frank I. Roberts

El edificio "panadería" de don Jai-
me Cot-i- l con todos sus enseres en per-
fecto etado de conservación y- - ademas
tres propiedades nrbanasen sas inme
diaoiones.

Para informes dirijirae a don-Nirci-a- o

Tomas Calle del Comercio.
Poncy Abril do 189P.

The buíldicg bkery " of Mr. Jaime
Cottl on Vi'la otreet, and toree etner
p operties ame xd to tha ame.

Address Mr Narciso Ternas, Tailor
Comercial.
Street. Pooce, Abril 27 th, 1899. 1-- m.
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También hay un curso de estudios Comerciales preparatorio para
la carrera mercantil. :

Los Directores tendrán placer cu consultar con los padres do fa-

milias acerca de la clase de Instrucción que desean para sus hijos y
, le-- agradará sobremanera contestar todas aquellas, preguntas que se

lea liaban en lo concerniente al sistema y trabajo del Colegio.
: l rp,, , na tiAnlww m nl'ienM fin lnrrlivc ToníHlliria ÜC llUTOS.

CHOCOLATE- - clase extra cParo-d- i.

Desde esta fecha se encuentra de
venta ea esta oiudad, clase superior, de
dicho articulo al precio de setenta y
cinco centavos libra, en los estableci-
mientos siguientes; En la fábrica Fa-rod- i;

en las tres B. de los señores De-o- sa

llermahos, y en el colmado pon-eeü- o

- de . Bartolomé Melia y otros de
esta ciudad. Gran rebaja de precio al

por mayor.
Poace, IlríO 15 de 1899
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Aritmética y Lcjcs. '

'' Llame de Cbmpigny desea
del Colegio atontas yidioma para

. . . a w a
la gcogralía, la mswna y
ttom?' tj .i haíla

mcm, procer de diversidad en los Estados Unuios por es--pa- ció

do alo?rQ- ... .......í
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