
innmi IFV1 Vi"! rp MANDAMIENTO :

Se decn ta la entrada y registro de

puedo esperarle de Iob hombres del
iurrto, Nns denuncian hoy en

U ni i..r. ili'l mifini) modo que lo haciaÍÉtiÍf!HyivJ I CtXts AiZíVLft en 1887 cuando ti nnaba el auto
de allanamiento iiu U morüda de dignos

Oran Fábrica
OE CIGftRRiLLÜS H VAPORoiootiya

la casas de los señores don Ermclindo
Lavergue, Juan Andino, Martín Morís,'
Antonio Irizsrry, Antooii Mattei, Mar-

cial Rodríguez, José Vidal, Marcelinollalli puertorriqueños (le Uuayanilla. Y hoy

UZ H UtHAti ee Zavala es republicano, y son repu-
blicanos los hombres de El País y susIV3UI Rodríguez, Enrique Blanco, tilas Ro

inspiradores, , ....., ,., dríguez, Rodulfo Rodríguez, Eustoquio
Torres, Cirilo Torres, Adolfo Torres,,No tenemos tiempo para anatematizar
Benigno Romero, Celestino triarte,
Emilio Pagan y , Domingo Rodríguez,

lo sun'üiffute esa innoble conducta del
adversario. Pero como escribimos pa-

ra Puerto-Ric- la tierra donde hemos

"

le BUCAU ABO & I?STKIA
SA.N JUAN, PUERTO RICO

: Constante existencia, de cigarrillos engapgolados,-- y corrientes
de brea, y blancos.

Pídanse en esta ciudad en la - a

csty of nso-Yons- c

de MEMDEZ Y TORO, donde se encuentra constante exisíencia.
Octubre 10

vecinos todos de esta jurisdicción y se

comisiona al Cabo Comandante del
naoido, aplazamos a esos modernos Cal
nes para el dfa de las grandes responsa puesto para que la practique; cúmplase

por el mismo las prevenciones de losbilidades, que han de venir y han de
caer sobre los que siembran la alarma artículo 551 y 552 de la Ley de E.

y la desconfianza en el país. ';'

Traducción :

I have never pronounced an injarioui
word agaitut American peopleor array.

This chfge, which i a lie and a
U'the ususl hate of ray cowardly

eoemies. - Muñoz Rivera.

Vaya tomando nota el pueblo puerto
riquofio y loo amerioanoi honrados que
viven en. ! isla, de las armas de que e

Talen los republioanos, para tratar do

menoscabar la reputación de Mufioz Ri-

vera. .. f
Pero qúa pierden el tiempo. Mn-fi-

Rivera rá siempre -- quien en

De las dilaoiones que sufra Puerto
Rioo en el oamino de sus reformas, res

ponsable es el partido republicano.

Criminal y dé cuenta, en su oportunidad
del resultado que obtenga:

. 'Romualdo J. Zavala.

Guayauilla, Enero 22 de 1187.

Ahíitieues pueblo, quienes son lo re-

publicanos de nuevo uurn, que preten

Nuestro querido amigo dou Luii Mu
fio Rivera no ha dirigido dode-Sa-

Juan el siguiente telegrama, como pro --

testa enérgica oontrala oriminal propa-

ganda que han pretendido desarrollar
vis enemigo, haoieudo oiroalar entre

la fuerza americana destacada en' esta
ciudad, la especie deque él habla id- -j

añado al ejército y al pueblo america-
no. 5

Vean eo miserable cobarde oáp
que honrados responde Maño Rivera a
las propaganda inicua do ; enemi-

go ; :
;

cDem&uiucia Ponuf.

Jarnis pronuncié ana palabra inju-
riosa contra pueblo ni ejéroito america-
no ; atribuírmela mintiendo y calum
niando ei un odio muy propio de mil
oobarde enemigos.

'

MuSOZ RlVBKA.

manifestación firmada por mi padre y
por el que esto escribe; y como quiera
que uo he autorizado á nadie para tal
cosa, pues siempre he figurado en el
Partido Federal, y estimo en mucho rai
decoro político, quiero hacer constar

Se nos informa que en la candidatu-
ra de los republicanos ha salido nom-

brado Juez municipal don Nemesio
Veutura. Si es asi, sin duda alguna
que es nn nombramiento acertado.

Curta detenidas eu la administración
de oorreoíi de esta ciudad.

den redimirte. Sirve avala al lado de

Puerto Riuo, mieatrasesisU ettelpi
que no estoy conforme con lo exprenadoun partido poderoso 'como el tede'al,

Egozcne y de otros tanto que ayer dio
taron tu prisión y tu ignominia y di
nos si con esos apóstoles se puedo redi
mir A nuestra tierra infortunada. ,

Pueblo! lee y medita.

en la citada manifestación, y que hoy,
como siempre, me hallo dispuesto i

que no ha perdido ni perderá nunca la
noción del deber para con sus hombre Catalino Aano, José Belén, Pelegrina

cooperar on lo poco que valgo al triun- - Camaeho, Isabel Cabrera. Julius Charch
fo de mis ideales Juana lfspadn, Natalio Gutiérrez, Ven- -

honrados.
Muñoz Rivera es quien es.
Un puertorriqiieño digno 'un ámeri

oano sincero.
Agradózcnlo la inserción de estas Lebrón, Rafael Mangual, Adela

'Recobrara su libertad
Eldía SO y oon motivo de la festivi

da-i- ' i nacional que celebra 'el pueblo
americano,' visitaron al general Davis
en el palacio de Santa Catalina, un con-

siderable número, i de señoritas. eu re-

presentación propia y-- . de 357 damas de
fo's'puéblóK de Bayaraón, (Jaguas, Ma.
natl y de los barrios de la Marina, Ca
taño y Sant'ircn, acompañadas de varios
'caballero- "; " '

i ;
"

Llev-- l palabra;de érden-í-r- nombre

neas, y quedo á sus órdenes atto. amigo jMarsan. Juan Mari-ero- , Carlos Meroado,
y correligionario. Manw Ortlz. Fraucisco Pérez, Jua- -

Sixto Colón.
Santa-Isabe- l, Nbre. 29 de 1899.rilioa que se han distribuido en toda la

nito Pür.;z, Guadalupe Porras, D. J.
Prinos, Mora Santiago Salvat, Fran-

cisco Trinidad, Antolina Vázquez, Ro- -MENTIS SOLEMNE isla, lejos de sur una donación volun
taria y expootánedel pueblo1 merioa
no en favor de las victima del oictón

OTÍdel 8 de Agosto, ha sido la expresión de la representación; 'uuestro
distinguido amigo la Joan ílernándM!
López, vice presidente del P.trtido Fe- -

bert Watson.

La Emulsión ele Scott es el mejor
medio de administrar las grasas fosfo-

radas. Esto es debido sin duda á la
facilidad con que es asimilada por el

organismo.
Don Gabriel Iguiua, médico cirujano

por la Universidad de Madrid.
Ceitiüca: Que hace años viene ha-

ciendo uso de la Emulsión de Scott de

ileral actuando ; de intérprete nuestro
también amigo lon Juan R. Baiz.

A LOS OBREROS

DEBABRANQÜTAS

Acojo con simpatías el honor que ha-

céis á mi humilde persona designándo-
me como Presidente honorario del

Federal de obreros de ese pue
blo, donde se han reunido en una legión
de hombres virtuoso que simbolizan
allí la fuerzas primarias del trabajo.

Siempre tuve para los amigos de esa

cirounscripoión los de Comerlo y la Ci-

dra manifestaciones y frases de estimu-
lo y emulación invariables, que tengo
ocasión de ratificar, hoy nuevamente.

Salud, pue, & tan dignos corre! gio
nario y hermano en la Patiia.

Ramón Mobkl Campos.

Ponce, Noviembre 30 de 1899.

(Jomo resultado de la comisión en su

El Pregonero, dala Ctpital, dice lo

siguiente :

Circula el rumor que en breva mar-

chará para Filipinas el batallón de in-

fantería que se formó, en el país, con
naturales de Puerto Rico.

Alguieu ha querido indagar la verdad

labor iiovilísim i vii lo q ie nos dice
el querido colejn El Territorio en su
Ultima llora:

Varias de las encantadora señoritas

de amor y simpatía del' hermano favo
reuido de Puerto Rico.

Yo tt8'sé qnfl objtíto tinga una'propa )

ganda tan ingrata y más gratuita, pero
sí veo que nace ese sentimiento de oora

iones muy negros y de inteligencias
muy oscuras. No orea usted, señor

Director, que busco para mis oonciuda
danos ningúri

v premio ni aplausos, "ni

siquiera un 'simple 'reconocimiento d

gratitud, desee f que sepa el pnebto de
Puerto Rico que el pueblo americano es

grande y generoso, fes oariñoao y e

presta gustoso & socorrer al desvalido
en todas las circunstancias de la vida:
Si se ha adoptado este medio para hacer

política y para haoer creer al pueblo de
Puerto Rico que los amorioanos tenemos

espíritu de tortuga deseo que comouen
americano que es usted dé cabida & es-

tas lineas como digna piotcsta de usted

y del Partidor Federal y haga desapare
oer oon un mentía biou puesto las falsas

que coocui-riero- hoy la Fortaleza en
solicitud del indulto de Izooa Diaz tie í

nen la bondad de Cercarse á estas as

par darnos las albricias. Izooa

aceite de hígado de bacalao con hipo-foetit-

de cal y de sosa, habiendo ob-

tenido buenos resultado en aquellos
casos en que ha creído necesario su
empleo.

Y para que conste donde convenga,
expide la presente en Camuy, Pto. Rico
á 14 de Mayo de 1894.

Dr. Gabriel Iguiua.

recobrara la libertad. Tanto el general
Davis, como su distinguida esposa, re
cibieron á la Comisión cdn exquisita
cortesía. Llevó la palabra el señor

de ese rumor y solamente ha obtenido
como respuesta que los hoy soldados
han jurado defender el pabellón contra,
todos sus enemigos.

Es completamente falso lo que dioe
el señor Alvarez, padre del joven Lúeas
Alvarez Pachcoo, en no periódico de
esta ciudad ; y no lo llevo á los tribu-
nales por calumnia, porque es un padre
de familia Pedro Palomares.

Según noticias llegadas á. Mayagüez
el general Davis ha comunicado á las
autoridades militar y municipal, vería
con gusto continuase en su puesto el

Hernández López, que estuvo elocuentí
DiSPOSICIÜN OFICIAL

simo. 1m señor líiiz sirvió de intér-

prete. ,

MEWSAJERflS

Composiciones cortas por

I. A. Mm Sanjurio
Nuestra felicitación mas cordial a las

En nuestro número del jueves eipu
timos la verdad de Lo sucedido en Co

llores falseada bastardamente por la dé

crépita Nueva Era.
Hoy viene en apoyo de lo dicho, por

nosotros la honorable palabra del se

ñor Llóreos, hermano del director del

periódico ortodoxo "

Véase, pués, como nosotros no teñe
mos necesidad de meutir para decir la
verdad al público que nos lee.

Aprecie el pata la diferencia.
Véase ahora la carta del señor Lio

rens.

Sr. Director de La Democracia.

Ponce. ,

Muy señor mío: Si usted '

oree con- -,

Veniente le'suplioo baga las siguientes!
aclaraciones: En La Nueva Era iloij
28 de Noviembre, número367 so afirma

que mis hijas son republicanas. Esto
pase ai se quiere, pero mis sefritas
hijas no pertenecen á ningún partido
político. Dicen que mis hija invita,
ron á ésos señores á efectuar, un meeting
Es enteramente falso. La música que
les acompañaba se

' acercó á mi casa y
ellas y otraí señoritas les pidieron toca-

sen una danza -

El mcStiñg" que lo republicanos ce-

lebraron en una de mis casas, fué sin
mi consentimiento; testigo, el Jefe de

policía señor Figueroa, a quien se lo

indiqué ofreciéndose 49ta á hacerla de-

socupar si esa era mi voluntad. Le con-

testé que no, en atención i mi cufiado
don Juan dí Dio Torrea y otro" ami-

gos-
'

,

Llamó ái mi cufiado don Juan de Dio
Torres, y le manifesté que la oasft'ta
habla cedido k mi hijo don Tibureio

j de este necesitarla tenfa que desocu-

parla, pero mi hijo por delicaíéza y

Circular número 71.

San Juan, Noviembre 29 1899.
damas puertorriqueñas. ''

Los pedidos, en Ponce, al BAZARDespués de lo escrito uo nos pireceingratas invenciones que esparraman
Con motivo de varias oonsultas heesa gente maliciosa en margua del buen OTERO. -- En la Capital, á Don

Sanjurio Vidal, Pórtale
z 25. En Guauama, á don Modesto

aventurado decir que Izcoa Díaz reco-

brara su libertad por la cual nos felici-

tamos y le felicitamos Sinceramente.
nombre del puíib.o amerioauo.

Se rae ha dicho que lo que se escor

senor uon santiago Utero, Jelu de Ja

Policía, que ha prestado importantísi-
mo servicio.

A ser cierto la noticia, sería un acto
de justicia el realizado por I

zan hacer creer & los pobres es lo si-

guiente: No crean que las oomidas ni la

llamo.

TREINTA PESOS provinciales
b;M,i,.ii para perfeccionar usted en la
p:vinum-.j;icu- del ingles.

i'or ii formes particulares enten

ropa que se les ha destnbuido ha veni nCLUBFii i i!,do de los Estados Unidos, lejos da eso,

aquella gente no e - acuerda le ustedes

chas al Gobierno, respecto al modo dé

interpretar el inciso (a), del párrafo 9,
de la Orden General número 176, pira
el pago del arbitrio municipal, el Go-

bernador General ha tenido á bií ti re-

solver, á propuesta del Seoretario que
suscribe, que para los efcaUi del pago
del impuesto de un bollar por cada ca-

ballo, asno ó mub (machos ó hembras)
se ha de entender desde loa oinco años
de edad di1-es- animales en adelante.

El cr.'oallo es potro hasta los cuatro
y medio años; y el medio año restante
lo necesita el dueño para adiestrar el

derse con el señor Frank U. Kelley,y les impjrta que todos, se mueran de
hambre, nosotros orno los que les he-

mos favorecido duida el prinoipio hast
Hotel Inglaterra ó por carta diri

PROPOSICION SIMPATICA

En el meeting oelebrado anoohe hi gida a Lock Box. 20, Ponce.
el fin.' Juzgue cada cual do su modo,

cieron nao de la palabra dos buenosouale tetan los móviles de semejante
Novbre. 17 de 1890. ni ;lv.p. s.

Ultimo Ciglo.v. -- Ofrecemos á nues
federales, pertenecientes a la honrada

propaganda. clase de color : Juan Martin Cintrón y
Eieuterio Cintrón, siendo arabos justa

tra numerosa clientela el surtido mas

completo de mercancías acabado de
De usted atto. . .

"

Pablos A. Tbllbb.
animal. Respeoto á los otros animales
citados sucede poco más ó menos, lo

Dice El Luparcial, que el capitán
Magiuna, que presidió las elecciones de

Mayagüez, y que se enooutraba en Agua-dill- a

en igual servicio, ha sido sustitui-
do por otro oficial del ejército. Dice
el colega que dicha notioia ha llegado
hasta él.

Ya empieza el reparto de los empleos
municipales y todavía no han triunfado
los republicanos.

Para Jefe da la Policía se anuncia la
candidatura de Pitifró y para la Secre-

taría del Ayuntamiento la del profesor
Ne timan.

liemos saludado en ertas olícin- k

mente aplaudidos.
Ataboa licúan rasgos muy 'telicís, lla mismo. Generalmente en el país se

utilizan dichos animales antes de su

completo desarrollo en detrimeuto de
su crecimiento y perjuicio de la raza.

mando especialmente la atención el se-

gundo, que sin estudios de ninguna cla-

se, revela, en germen, todas las condi-

ciones iie un buen orador.
guardando atenoiones i, su tio don Juan
de Dio e la oedió, pero consté'que yo 8IiíCIlPITlSil,JIS

i.Eu nuestro uúmero del Jueve inser

Si antes de la edad anotada de cinco
El Partido Federal de Ponco está disno. he dado mi oonieutimientc Utre

oí é mi enfiado otras que tenia des au años dedican los dueños esos animales
al tiro, á la carga, á caballerías" ú otros
servicios, el representante de la Muni- -pada; j por último, que las señoritas puesto á costearle una educación escolar

y así se hizo público anoche en la tribu-

na del Club Federal.
tamos, lomándolo de La Corresponden!

recibir, de to las procedencias, precio-
sas coronas para defunción, y para
novias, sombreros para señoras y se-

ñoritas lo mas elegante y barato que
puedan figurarse; exibimos modelos da
noche grrtis las visitas con que se nos
honre, telas de seda, completo surtido
y de última moda de París; sombrilla
paraguas, cintas, perfumería francesa,
alfombras colchones do alambre, lám
paras eléctricas, 2oÚ modelos de aba-

nicos, jabones y plumas, cinturones
para señoras y caballeros.

Quincalleros ! ! llegó vuestro surti-
do. Comerciantes de la Isla I á sur-

tirse. -- Los MucMCltos.
Octubre 4 de 189!) l m. a

mis hija, solo encontraron on esto un cia, la delaoióu de AguadilU contra nuestro joven amigo de Vaneo don S.utnalidüfl Ion hiipíIa p.onaidprar vn Ha h!.
De tal manera es como entiende nues oilütt Hn AÍnn.n afína nnro. Ina ofonfnu Hol i VlVai'11,

momento dé distracción en !a monótona
vida, del campo so que hayan peusado

alguno federales de la misma pojla-eio-

porque dicen que éstos en un mee tro partido la verdadera democracia', la
que na momento de ola, diera lugar á .Jírt(7 hacían carao á lo oficiales ameri fraternidad entre hermanos y la filan-

tropía para lo puertorriqueños.

pago del arbitrio municipal.
Lo que se publica en la Gaceta otiui.il

para general conocimiento y á los efec-

tos oonducentes.

Cayetano Coll y Tosté,
Secretario Civil.

Strla convenienle qn I"j jtfja de
casas comeroialus dispongan que sus

empleado pasen1 inscribir sus nom-

bres en los registros electorales, pues el

plazo es breve.

canos encargados de las lecciones de

Mayagüsz.- - t ;. , '

Con extrañeza dimos la notioia,- por- -'

que nos resistimos & admitir que hubie

""e&l-aftlwMAS- de mi parte.
Soy e usted atto. s. s. q. b. . m.

Luis Ll.ORRXS

.. 1
, .. M Pueblora puertorriqueño capaces de delatar a

sos hermano. - Error fatal. Hoy viene
El País, el órgano autorizado de lo
nuevos incondicionales, formulando un

MANIFESTACIONPara que formen nuestros oompatrio
ta idea exacta de quiénes eon las figu

IA CARTA M8. TELLER

Ponoe, Diciembre 2 de 1899

Sr. Director dé La 'Dbmcbaoia

denuceiá clara y terminante sobre núes
tr propaganda, sobre la estrella fede

Mañana domingo, día 3, se reunirá
én Asamblea el Partido Federal de Ma

yagüez pura nombrar Comité. Es: re
solución de los correligionarios de la
ciudad del Oeste nos satisface' en extre
rao, pues ella die la resolución do unes
tras fuerzas de ogitarse actualmente eu
la propaganda de los principios reden
tores de nuestra causa.

viso á los Zapateros
Los que suscrioen acaban de reci-

bir, directamente de Alemania, In-

glaterra y Francia, un completo y
variado surtido de Marroquiues, ba-

danas, becerros, charoles y cabriti-
llas, que ofrecen en realización, á
precios sumamente módicos.
Atocha Ponce. A EmanuclU y Cu.

ra prominentes que el republicanismo
puertorriqueño vienen trayendo á su Sr. director de Laral; símbolo del partido que ostentan

sobre íus pecho 'todos lo correligio
Democracia.

Ponce.
lia llegado á mi conocimiento que " 'narios.

Estamos, pues, perfectamente definí

seno, véase el siguiente documento his-

tórico dado en el año infausto de 1887,
por el hoy personaje del partido repu-

blicano, don Romualdo J. Zavala.
cierta gente- anda propalando entre la Mud señor mío: En un periódico re

publioano de esta ciudad aparece unado. Ya abe el país, honrado lo queclase pohre que Jo víveres y demás au

JÜANROCAFORT A los maestros de Obras
1 CAUFITEOS

Calle del Comercio
frente al "Hotel FruncíWmi'IMkittttmPkfl 'fi rt' 8 .. á 1 ír A wl Agente comisionista y representante de

La Junta Directiva de la Sociedadvarias casas de Europa1 (Jtcma ca
lie del Castilla número 6 Ponce Te

Ufono 16o
ESTABLECIMIENTO DE ROPA HECHA Y SASTREFIA

Benéfica de Señoras Porto Rican
Society ha acordado la cons-

trucción de un ediflck) de madera, te-

chada de hierro galvanizado, de cin
cuentra metros de frente y cinco deiI TíCompra y vi-t- d y U -

I

1

fondo para albergue de pobres y ha ''s ybanas, Aocíoíw del 'ttw- - y Aho- -

Ponoífio, del Biioí !Cpiñ i i

Luz E ó tríj, t d ni e de li

eore ron brandi y vito, d.f rrt--

comisionado a los Socios consultores
que suscriben para recibir proposicio

Establecida entre Ponce y San Juan de Antonio M. Aseneio y C.
Este primero, conocido en esta Isla durante veinticinco años,

ejerciendo este servido, ofrece al público, y a sus clientes en par-
ticular magníficos coches sólidos y , cómodos y buenas parejas, en
todos los puntos para el cambio,, al fin de dejar complacidos a to
dos sus favoresedores," también ofrece en el centro de esta ciudad,
coches cómodos y, 'elegantes para servicios particulares, los que
deseen ocupar dicha empresa pueden dirijirse en esta ciudad á Para-chi- ni

Toro y C. Puerta del Sol ; y en l Capital a la joyeria de G.
Tinaud y C. , ..

Noviembre Sj de lé9'. í ; lm. alt.''

Caíais yUtm dfi.h'h y éfir .d ines (hasta el buhado 2üq Diciembre)
y contratar las obras Se darán a losmarca de oprvez en wt i'sa y medí'

de las tías conocí in por su uii i interesados los pormenores necesarios.
Ponce de Noviembre de 18í)9. -lid d ioftlH, ?inanv iiRili y

aieniana idn frauo , Ui:ar .iarf,
iden moscabada. 33 E. Salazar. R. U. Colom

Coló' dinero sobre dooiimwiriw hi

"nñis y cu 91 s da hilo; vñ'& vi t?nu y tú ñeros.
Vhí 4ad na corbta de saU y br.Ut K;v.ci,r.'
Pár.i traj á msdidi fe reñHau da ln owjftrea fibr'ctn-te- s

en nata t,9nopi"U', cimir-ís- 'xtimbíes, ehi-v-h
t alpca, piqué i yl üm de hilos.

Vota de géneros y w lúh paa éastres.
La rapa hcha íe e?ta casa,, .'a recomía ada bde W

coafeccióa. , t

'

Ventas al calo y preoiií fij s. '.

Gran fábrica de chocolate
' "'DE

potecario proobdent- esto- d- - h.is
raítioa y urbana dn.li) .U

ests ultima i oa d matn d y . ,

la ciu íad. tt. FRANCO Y G. MAYAGÜEZ. PR.

MAYOR' S' OFFICE
CITY OF PONCE, P. R.

'

ir.5 s: a.'
AL PUBLICO

Gestiora asunto eo o u.ri) d

Dicha indanria d i tws ,nd- djsministrativo y admit ngatiion r Uctub-- e i() del 91. , . . 3- -v.de toda oíase de fruto y :iwi que d'ar oompara-jio- o n hs pri
Ubre de gasto psrawl t..KÍtoi.

!i Compra t veade f?é, n sit, tutu
meras de a claw Unto de la JUu oo-n'- 0

del estrangnro.
La curezi rl lo ni"1mto emplea

! PAPEL ESPAÑOL A 1, I RESMA ' COMPAÑIA ANGNiüAchuela tabaco on rama y Uborsd r.
El Ayuntamiento en sesión del dia

29 de Noviembre último, acordó ' se
asunción á Concurso por el termino
do ocho diás á contar desde hoy-'di-

Se ofrece como a er.t i ' ria i dos l)rs 1 'W)nfini6i dl artieub'i

Pfiuaclería las "Tres B"
de Pedro Gelí v Ros. -

Esta antigúo'y acreditado estable
cimieato habierto de nuevo al públi-

co, ofrece a sus numerosos favorece-

dores pan selecto a todas horas del
dia confeccionad coa las mejores
Variiias que se fabrican en Nueva

" rk asi como un variado surtido de
"' s de todas clases.

- además en el mismo estable
im'surlido variado de pro

Hcores selectos para fami-nd- a'

a prfecios sumamente
1' .. ... '

pues a las Tres B. j.viente complacida,
o 2-- j dot w 1 m. a.

tíos tanto de 1 isla como a x . rane
ro para el espen dio ae bll t- - dj U

Ea !s Fumie.ii de B --
. Sai Fran-cin- oo

limero 5t til, u v'd va-p- el

pañol liado tin ti'- rt ; $

treinta '. 7 '5 - .

Noviembre 13.

empresa de carruags qn- - viiu p0
piazas vacantes ae guardias mumeipa
les de esta .Ciudad. . .

Lo que hago pubiieo para conocí

ofrooaa U garaotí d higiene tanto
por eu rica aroma fit por la salud
qa desarrolla en la ptrn-- que (o

ratón por lo cual j hi
hecho tn pop'iUr tnt' n si país oo
nio en maoh pnblaoinnM d I eifD
Hro. Dnp6ito psrirunuiite en la fá-b- ri

y n Ponoe rtl! Oastilto N 6,
planta ba !íqurda. Jn'f 95 d 1890

miento da todos los ,quo. deseen aspi

la ii. par el aiqnUMr ce n.i ta on.

nin y el cobro de sus rmt.., ur di

ligenciar el cobro de giro con ndosj
m u favor tanV) de la itua uimu da

CE U LUZ ELECíñO DE SONCE

Según aviso dado por don Francf-c?-

Sáejia, a esta sociedad, la acción
Xo olí) de su pertenencia ha sufrido
extravio. . -

Y en cumplimiento de lo que dis-
pone el Código de Comercio se hace
público la pérdida por el término de
treinta días, transcurridos los cuale
se librará el duplicado correspon-
diente. -- Ponre, Noiernl,re 2 de ls.V.
F.l icre"..!-!-)- .

. o: p ?7.-- f ,7. ir -- )

eitracgero remitiendo, lo f. a los rr.
rar a metías á.a.i, a nn de que pre
senten sus solicitudes, en esta Alcal-
día dentro del indicado plazo1 ;

Ponce, Diciembre 1. da
AV:,ert L. Mptr,

a acUV'áad que so dése-- , !i;itindo lo

íSpc-- Bíifcljoi da les wr-bi- par U

(ása de tnoueda ase e qoíera.
V.iior 11 th Iaf ntrv.-Ac- tin ' k- - ; Al soawroio y tas de f loiili; E

c Vcnilen-'
Dos solares, en la calle de la Oua

dalupo, uno mide 27 varas con 25 de

fondoy el oiro 12 wv 40.
El que lo intoa pueda dirijir-- e

a don BfíVy'm F'iguerca, en el abo
de la culolra

Noviembre "del ÍW; 10 -- 10

dich asoncia vnde 1 acreditado
v t iolicitauo etsoeol .te d los, mZo

Habiendo rematado el que suscribe
el arbitrio de plumas de agua del
corrient? año erunóinii-- o, lo pongo 60
coiml. ..ífri o luir hacit'ii-.- í

. : :.:a que dc-- a fecha
prc:- - "a al cooro új erJo arbi-tr;- ).

- í LV

r E Fraoco y C. qn per la 1 t
r .1 0 neai- -

,.'-- - a su ft"r'C

t--; ci C t"t '
'3 di I tn, a

.3. -J 't.

. 'i' "i j r i a cV-- i- -
.

Oüí'lhmis bervicios en la l"wrii" c a v f ':j Pi(f(l liMt


