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$ 122. Cimas de dos

Giménez10)

B ARA TILLO desde el Lunes 9 del corriente hasta el siete de Enero próximo.

EncaiV s valcncien, punto de hilo,
Camas á $ 5 G 7 .8. 9. y 10.

solchón superior inglés á $ 14,50.

quiour encajes crochek, tiras bordadas, pañuelos, toballa?, cintas de rosa y moaré

Camas de una plaza con pilares para mosquiteros, y colchón de primera calidad ingles á

PURCELfiA Y CRISTALERÍA
Soperas, fuentes ovalada, idon con tapa?, ensalade-

ras, cafeteras lecheras, azucareras,-fuente- s para pes sdoy
platos llanos y hondos á un pelo la docena

En cristalería, cuanto se pueda desear, copas lias,
talladas forma hotel, dulceras, queseras, jarros y copas
de crhampagne. ;

Cintas en ..todas clases : en raso muaré.
Abanicos japanoses desde un centavo hr.ta 20 y 25 ctvs.

ARTICULOS DE HIERRO E5f.1fiLTD0
Olla?, cacerolas, parrillas, cafeteras, lecheras, azuca-

reras, embudos, soperas, fuentes, platos, pafargaaa, etc. et

Cubiertos metal blancos a n seis bañs de plata, en

piezas suelta? á 40 y 50 caatavos, eu cjs de medias do-

cenas con cacharon y media docenas cuchillos de postres á
12 dollars la caja.

Cucharas y tenedores metal blanco á 15 centavos

pieza.
Cucharas y cucharitas de café á dos y tres centavos

una.

d U M T m m

ANTES DE COMPRAK JÜETES VISITESE LA TIENDA DE

a r.i nrL&L&ísi'"-ISsJet- o. Francisco
toda venta de 10 centavos en adelanta se dará una acción para la rifa de una hermosa cama de matrimonio.

plazas con pilares para mosquiteros j

un individuo, nuestro correligionario don An
tonlo Clntrón, quien recibió varios golpas a
bastón que le ocasionaron algunas contusld
nes.

El agresor se dió ála fuga famedlatamerf
te de cometer esa cobardía, sin qua el sen
Clntrón pudiera reconocerle.

Este hecho ocurrió en plena plaza, y irán
te á la Jefatura de Policía.

El jueves embarcaron para Santo Djmlí
go vr!os compatriotas.

Van en busca de trabajo.

DonMmuel íirueroa, Profesor de lí

rraoqaitaE, ha salido ora su residencia dat

pués de permanecer 3 dias en e3ta ciudad.

vHabiendo resuelto liquidar su C&Ja i
Préstamos el que suscribe, participa á los qJ
tengan objetos depositados en ella, se sirva
pasar a recogerlos en el término üe aiez aias
contar desde el de la fecha al pié.

Pasado dlcbo plazo se procederá al reída
de dichas nrendas.

Ponce, Diciembre 20 de 1901. 2. Arm,
trong Mayoral. P

Hoy lasaatrería de moda en esta ciudaJ
El Hovator i que tantos años lleva de exlstenc

Ponce e aulzás la ciudad nuertorrlqoe
donde eon mas elegancia viste la juventud, ij

enai ornen la a?UtAnn!A. &nnf ria hüeas s

trerí&s.
x con dcir que El Novator maícha a

cabeza. e3tá dicho todo. Telas de todas el

ses, finas y medianas, para todos les gusto
oréelos sumamente módicos, v por gobre es

ventalas. ia tilara del maestro Suareá, que
uno de los mejores cortadores que han ven'
al Dais. a)

Con talé3 condicionas quifin no se

parroquiano de El Novatob p

LA POPULARIDAD

á los que buscan la popularidad la gran r
U1VIH tu H' u U l UNCIA Utklltg 1UUU 1B9 (JaJ"

La verdadera, sana y só'ida popularía
es la que se adquiere moralirando, por med
del trabajo, á la clames populares.

da ocupaelóa á mas de doscientos cincu'Q
brazos. Y st brevas y los cfgirrlllns Tr
rj-cua- no iueran lo mejor que se íum
Puerto R'co, ssíín, por menos, un elemsn
importantísimo de moralización.

Maravilla científica
Se ha Verificado la mavnr de I&3 iflafaV

lias Clentífl.ftii mmlnfolin In nrlmerOá di
del siglo XX.

Tfii . . i - . i J j rr Unaami Mitiejur uh m universiuat j.ui"- - --

Nneva Orieaos, A. L. Matz, ha conseguidos
nuiucsr ei aire.

7 Va tenemos CtA eran ta An Ia vid, 3'
ie conocemos y consideramos óo como cue
po sraseoso hist b4a cinr.n anrií. obeleclenuv
a ia ciencia trcf jrmindos en Iquiao y

.II X I 0 m 4.H.ruuuu. oaoesa ya que el aire nquiaufrío que hierbe puesto en contacto con el ble
1a

hay tsrmómetro cajas de aoreclar i t9yn

VENTAS áL COFTADO
Por

PRECIOS FIJOS

B A N
NOTAS POR

Hoy te ha sido admitida la renuncia al
Jaez de Catedral don Diralio Monserrat. Kí
Attorney no quizo admitírsela pero Visto la
Insistencia de Monserrat, le fué admitida.

En el eserko que se le pasa para comuni-
carle la aceptación, el Attorney hace elogios
qne honran á este funcionarlo público.

Aunqne Monserrat es republicano mientras
ha desempeñado aquel cargo lo ha hecho con
honradez y laboriosidad.

Hoy ha prestado la fianza correspondiente
para poder ejercer como notarlo y muy pronto
abrirá su bufete.

MafHna sale para Ponce don Cbnrado
Palan para concurrir á el Apuntamiento de
Btíiella ciudad en el asunto del empréstito.

i seü-j- r Palau hará proposiciones para la com
pra de los bonojque ha de emitir aquel Mu-

nicipio.
Le acompañtrá on --este viaje á Ponce don

Damián Monsorrat, que va como su secretarlo.

Dssde hace rato está señalado un vapar
americano que se supone sea el Ponce; es
tony probable que entre después que esté de
boche. Li correspondencia no se ha recogi-
do hasta mañana.

Anoche tuvo lugar a la p'axa principal
ta retreta cjue da los miércoles la banda de la
policía insular.

Gran concurrencia había del bello sexo.

La Dkmocbacia v The Puerto Hico He-
rald se venden en la farmacia de Patrón.

Dnide ayer ge encuentra aquí el gran an-

darín Conde Kocco Díanovleb; D.ce que perma
necerádos semana en esta ciudad, visitando
los principales edificios .públicos. SI puede
organizarías, dará una ó dos conferencias so-

bre sos viajes. Preguntados! él teñí capital
en su tierra, dijo que nó; que su madre y her-
manos le enviaban fondos para sus gastes.

Los excursionistas qne fueron en el vapor
Puerto Rice á pasar la Noche B lena en Sin

Thomss, han regresado hof. Vienen muy
contentos del trato recibido. Sí asegura que
estas excursiones seguirán haciéndote con fre-
cuencia. Hiy una en proyecto para el 2 ó el
I del próximo Enero.

Para ir en estas expediciones, sólo importa
el gasto diez dollar de ida y vuelta.

ot
El sujeto que fué herido en Puorta de Tie-

rra
en

el día da Ñocha Buena, murió ayer en el
hospital.
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Después de una ligera enfermedad ha le-

vantado y salido á la calle nuestro respetable
amigo doctor don Antonio Rosell, Catedrático
del Joi Escul.

Personas llegadas de Sinto Dimingo nos
aseguran que aquel país va convirtiéndose en
una anarquía.

Esta tarde ha llegado á esta don Tomás
Vázquez de Guayara. Sa hospeda en el Ho-

tel Inglaterra.

Hoy han tenido un disgusto en el tribunal
de policía un guardia insular y un policía de

higiene. La causa del disgusto fué que un in-

sular denunció una meretriz llamada Miría
Parece oua esta es protegida del

policía de higiene, y fué á defenderla en el ac-

to del juicio.

BIENVENIDO SEA

Días pisados se celebró un meetíng fe-

deral en 1 tsatro de Mayagüz, á fin de reunir
algunos fondos para el monumento que se eri-

girá 4 la memoria de Mr. WHlam Me lílnley,
en Washington.

ES acto" resultó harinoso, no aóio por la bo-

nita concurrencia que llenaba de bote en bota
el teatro, sino por les discursos de los oradores
que hicieron gla de su palabra, entre los que
descolló como siempre el talentoso jurlita
Pepe Diego.

Hubo allí una nota dlna de traer á 6.ta3
columnas. Es Ledo, dou Ignacio Hidalgo Do-

mingo, amgo nuestro qua nace mesas sa sepa-
ró del partido republicano, piiléuun puesto hu-
milde en el partido faderal.

Hlda'go tendrá entra nosotros el puesto
que merece por so InteUgancía, pr 8u nobleaa
y p?r su caráctar.Na será el mas humilde para
é que sabe combatir con consideración y res-

peto al adversario.
Recordamos'qoe, hice un año, se efectua-

ba en Mayagüaz un masting republicano.
Los oradores desfilaban por la tribuna, enve-
nenando el ambiente con la osadía y eon el
Insulto contra los hombres del partido federal.
Y entre aquella atmósfera de odios y de pa-
siones, hubo, una voz que se hizo oír llamando
á los oyentes mis queridos correligionarios;
y después de atacar con hábiles soflamas á
nuestra colectividad, les dijo que condenaba
toda ofensa personal para el adversario; puso
de relieve las grandes virtudes del señor Mu-

ñoz R'vera, y concluyó diciendo: Dal señor
MoOoz no hablan mal mas que cuatro pillos.
El día que se le hag justicia, reconocióndo- -
le como el puertorriqueño mas digno y mas
patriota, no etá nruy lejos.

Eotcncas el qne et&s líneas escribe, desde
el Diarlo de Puerta R'co. tuvo en honor del
Sfior Hidalgo manifestaciones de alabanza y
de simpatía. Pero si caballero que elevaba su
corazón sobre el charco cenagoso que quiere
Infeccionar nuestro ambiente, no cupo desde
aquella vez en el seco de los republicanos y
por eso le aguardábamos en nuestras filas con
inefable alborozo.

Bienvenido sea el señor Hidalgo. Hoy es-

trecha los lazos de la amistad un Interés que á
todo supera: la defensa del eterno ideal en el
bendito suelo da la patria.

Paru curar un Sicafríado
en un día tome las PASTILLAS LAXAN-
TES DE BROMO --QUININA. Ei boticario
le devolverá el dinero si no se cura. La firma
d9 E. W. GRQVE i e halla en cada cajitaj
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Diciembre 26.
La sgancia de Tha Puerto Rico Harald

en Sin Juan, puede servir los cuberos atrasa-
dos que se le encarguen, siempre que nó saan
del 1 al 9, á sxsepelóa del numero 4, del cual
hay ejemplares.

Ya hay ea San Juan ms de ocho ó diez
parsonas qne tienen automóviles para paseo.
M"üy pronto hibrá una verdadera invasión de
estos aparatos, pues casi todas las personas de

epital ya loa han encargado á los fíjtados
Unidos.

Gran concurrencia hubo anoche erx la ex-

hibición del Cinematógrafo. Tuvimos el gus-
to de varíe y polemos asegurar que han sido
Introducida nuevas vistas á mas de lasante-riorment- a

exbiblias en esta ciudad.
Dado los precios baratos y la bondad de

este aparato, creemos que muchos dejaran las
fiestas de estos días para ir á ver el Cinema-
tógrafo.

Aunque anochs hubo la música de ros-tamb- re

los dias de fiesta en el Cisino español,
no se bailó á cansa da habar concurrido pocas
señoritas.

Contitúin con extraordinaria animación
las novenas de la Providencia en Catedral.

La Imagen se encuentra ricamente ata-
viada con sus trajes y prendas mas costosas

EL PARQUE BORINQÜEÑ es et sitio mas
concurrido por las personas de buen tono que
buscan fresco y distracción.

Conciertos todos los jueves, sábados y do-

mingos; pronto habrán otras diversiones. P.

Encuéntrase en eáti ciudad pasando va-

caciones al lado de su apreziable f imilla el
competente profesor graduado don Javier Cue-
vas de 5?onelra, que deéempñt essuela en
Cocotal. --H irnos vHto un certificado dalo por

1 inspector de sq iei Distrito en que le felici-
ta por los nuevos sistemas adoptados porél pa-
ra la enseñanza da sus alumnos.

Bu asuntos particulares encuéntrase aquí
don Arturo de l Cruz, secretario del Ayunta-
miento de Rio Qrande.

El viaj que pronto hrá á Puerto R?co
don S tlvaaor CrbneU, será con el exclusivo

jeto de ver á so familia y pasar algunos dias
su país natal.
E! Dr. Crbonatl hice poco tomó la ciuda-

danía dominicana.

ALLEfj tiur.1. 73. oan juaci p. n.

E! 25 fué día de fiesta general. Todos los
edificios públicos y establecimientos particu-
lares cerraron sus puertas.

El baile de etiqueta que ce'ebró el Casino
en la noche del 33, resultó espléndido.

Un centenar de distinguidas damas inva-
día los salones.

E! orden del baile se cumplió en toda su
extensión, terminando la fiesta á las 3 de la
madrugada.

Sa ha despedido pues, dignamente, la en-

tusiasta Directiva del sfio que termina.

Uno de los actos que contribuyó á la es
plendidez del b&i'e del Casino ceieorado el
miércoles, ,f aé la rifa de un bonito joyero y dos
abanicos verificada entre las damas que asis
tieron á la fiesta.

Resultaron agraciada respectivamente,
la señorita María Pérez; Miss Maud Coam, y
la se ñira doña Modesta Valdivieso de Vivas.

La Democracia se vende eu la tabaque-
ría del señor Soltero, fronte al parque da bom-

beros. - .

Dantro de poed se verá anunciado en to-
do? loa perióllcos del mundo, con mas profu-
sión que la Emulsión do Scott y el Lacio Ma-rro- w,

el bazar Otero, de esta ciudad.

Animadísima d.uedó la fiesta de Navidad,
con qne obsequió e! Casino á los bebés, en la
tard leí juevas 26.

Hubo una gran concurrencia de niños, y
todo salieron satisfechos de los juguetes que
les proporcionó la suerte, y de las agradables
horas que pasaron entregados á la dulce Terp- -

pícore,. . .v á los dulces que repartió con pro
fusión la Junta Directiva.

El árbol de navidad estaba adornado con
exquisito gusto.

El Louvre ha recibido la paja de Italia
mas fina que se conoce. Los clientes que

sombreros fabricados con dicha
paja, deben apresurarse, pues los pedidos au-
mentan y ya queda poca existencia de esa ma-
teria prima. v

Mr. Telltr, Jefe la Policía Municipal.'arro-j- ó

de las oficinas de la Jefatura, en formas In-

cultas, á dan Joan Perlcás, repórter de nues-
tro colega El Diario de Ponce.

El encono de este Jefe de Poltríi y la mar
de cosas m&, obedece á que el señor Perlcás
lo denunció per un atropello de quo hizo víc-
tima á un pobre campesino.

Eso es muy censurable, y mas lo de las
formas incultas y violentas, impropias de nn
policía y de un Sacerdote, dos entidades one
se dan de cachetes en la persona de Mr. Te-11e- r.

Comprímase, jefe.
Comprímase, padre.

VARIADO y extenso es et surtido que re-
nueva constantemente el acreditado estableci-
miento La Ijídüstbia del País, calle de
Atocha número 3.

Ropa hecha y á la medida; magníficos gé-
nero; sombreros de todas formas y ciases, ca-
misas hechas y á la medida; corbatas, bastones,
paraguas é Infinidad de artículos para caballe-
ros. Todo á precio de situación. P.

El martes por la aeche fué sgreJidlo por 1

Antonio Moreno Calderón
ABOGADO

JjUPETE: EOTflDLEGIDO


