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i de tu triunfo, y vi- - da por ej Juzgado de Arroyo contra En México se han rebelado los indios: . r.
, irme un abrazo, el Aiejanaro LiOpez por lesiones a Julio!:.jít 7Á Mayas, de Yucatán. Las tropas del go-

bierno acaban de obtener una importan
recomiera le miré on desprecioi cut Alicea.

El Ministerio Fiscal estuvo represen te victoria.

Han recibido en "El León Poncerio"
de A Toro y c. calle del Comercio
un gran surtido en cascos de som-
breros para séñora, gran variedad en
sombreros para caballeros, Toalleros
y sombrereras formas elegantes con
espejos de metal bronceado, gasas pa- -
r O ortTVl VTkT-- i nlnv.k. 1

coiciencia, despnéf
no á raí casa &

abrazo de Judas;
y con horror.

Me quitó lo y
pero mi farailif

o' jimes, porque
Don Kdua

gCQJerea-
-

tado por el Ledo don Manuel León1 Id, '- - V inico que me quedaba,
Lmm4 y yo estamos confor- - Parra, quien modificó sus conclusiones Para la vacante de Juez asociado de

glif rutar Arecibo ha sido propuesto por la Juntai namuriemo quiere pan.
.rdo, en tono doctoral, dice

J mis obra$ didácticas para
Gj "T jTp3 corrigiese. Eso no es rerdad.

Jndiciaí el Licdo. Tona Soto, republicano de los novísimos.80 p! U)p'lluv que yo llevf
Otroi A

de gabanes, cinturones colores senti-
dos para señora y caballeros, corba-
tas americanas para señoras v cue

provisionales pidiendo la absolución del
procesado.

La oración forense del señor Fiscal
aunque breve, fué galana y en sentido
fácil.

La Sala votó de conformidad con las
apreciaciones fiscales.

Felicitamos al amigo León Parra por

T f Un republicano independiente deuní uicnu vm que uu liay r i- - . .
l:iteTPi,!0SPae-V- : l q

Aguadilla se queja en el Diario del mal líos surtidos en colores, único depósito de calzado americano en Poncelna consulta.I Jeipflcho del tiempo y u itv
V W 1 w v '

i . unes üjuutuuoao
estado de aquella administración y pin-
ta con negros colores la miseria reinan-
te en aquella localidad.

El único dato que realmente me dió
el señor Neumana. hace días, fué el deúltima gerarqnía de artistas co- -

I t la el triunfo obtenido.
-- V, " mt. t A.,

Gran Empresa de Coches de PalComo se ve, es un testigo de mayor
ia existencia del Cerro de Punta en Ja-yuy- a,

y con ese motivo le dedico una.., 117.20,

excepción.
me y Faria. Viajará esta empresahacia la Capital ó vice versa a la ho1

jf Oculta-Ie- s que se pervierten; nota ec el libro.
. í i .

Para la plaza de jefe de Policía apa-
recen aspirantes, según informes

Melero, Caballer y Solís, Juan.
Este último trae muy influyente re

'lia la intuitiva que nos ínauce ra que los pasajeros deseen.corregir el señor Neumann mis En el tren de mañana saldrá paraTorcimiento de lo bello.
Mayagüez, M. A. II. Ilaarbleicher, re &on agentes en Ponce A Toro y C

"El León Ponceño" calle del Comer
obras!

jQuó guatón está
.- -

don
. Eduardo!

.
Sorprendo que el joven poeta Llóreos
.conserva un apego á ciertos au- - presentante de los señores George, Bit- - cio baios del hotel "Inglaterra"uamuio no aice de muouas con

. MAnnloi iIa nnipnpR imita, aun sultas que á mí me ha heohoI ...a ii1ÜIU'-1vd- , - 1
ti " i, íimoninnl Ida al r ri tt al

Marzo i im. a.

AVISO. Desde hov en adatante to
&l articulista, hablando del efínrif" r " . i .i; coojuniameme, penufuuuse ue üieana, dioe que daba malos informé dos los días de trabaio de 2 á 4 n. m .ratos, al individuo que los au- -

i. á rru escuela. se hallara el señor vactínador en lasEao es muy falso: el señor Meana mejriíiy reputa con su- - tirina.
'íoio esto se justifica aceptando que aumentó el sueldo el año 1884 y cuando oficinas de la Junta Local de Sani-

dad, para los que deseen vacunarse.

comendación del señor Égozcue y apoya
su pretensión Gadea el boticario.

Agenos nosotros á estas infiuenoias,
vemos, oiraos y esperamos.

Piezas que ejecutará, en la retreta de
mañana la banda de B jmberos :

Paso doble, La septtmi brigada, Cam-
pos ; danza, Felices díts. Campos ; final
del primer acto del Valle de Andorra,
Gaztambide ; Himno lier, V. Bjyer ;
2yerceto de Ifis cigarreras, Chueca ; dan
z&, La crisis, Santaella.

La terminación de los Crímenes, rui

Torres escribió sus hurmosísí! Jorew

' verso cuando, quien sabe, aletea- -
v i : j

fué de alcalde á la Capital, dió á mi
padre brillantes informes de mí como
profesor y como particular.

ae Marzo de 1900. El
Presidente de la Junta Local deSani.' n COCIO eujamuic ue iuauiusas ue
dad, H. E. Eames 1er. Teniente 11No contento el señor Neumann oon Inlantri. r - 0 d.el cumulo de falsedades, y no con santa

intención, manifiesta que fui voluntario.

v'.ltipies euoantos, los versos román-!8- y

íiouosos de Zorrilla y de Gusta- -

, Lj jey del medio se impone. Ahora,
, D0 hay giraldas, ni rubias ideales,
1 t .. . . . 1 , 1 1 r. 1 r m I n AuniiU na

Espenimos o u e donH--
n esto ultimo sí dioe la verdad : no

niego que fui oficial de voluntarios, pe-
ro siempre puertorriqueño digno y

ten y Ca., de New York.
Le deseamos feliz viaje y buenos ne-

gocios.

Se habla de un crimen cometido en
Villalba, en el sitio llamado del Semil.

Tomaremos, informes del hecho para
darlos á nuestros lectores.

El cajero del tranvía de Río-piedr- as

se dislocó el día 17 una pierna, por
haberse caído de una de las plataformas
de un furgón. "

Los maestros de San Germán cele-
brarán un rnceting del 9 al 10 de Abril
próximo. Tratarán en él de cuestiones
vitales para la enseñanza. '

Sres. Scott y Bowne, New-Yor- k

Muy señores míos: Años hace que
uso en mi práctica su excelente Emul
sión y siempre me he felicitado por
sus buenos resultados, siendo muy
raro el enfermo que le repugne.

Ténganlo por un remedio perfec
lamente combinado y muy útil en
muchos casos.

Ponce, Marzo 0 de 1900. -- Dr. E.
VlLLARONGA.

dosos la suspendemos hoy por exceso deñauen u.i' counuii,S. . í- - 1 , materiales.

Antonio Frauca pase por
esta, Administración pra asunto que le intere-
sa. 3-- 5

amante de mi país, siempre decente v
honrado.

Se dice que en breve ilegaráal puertoNunca odié á España, y aun hoy de San Juan un cargamento de
arroz y habichuelas, con destino á los SE VENDE Un molino de viento

guardo en mi pecho el cariño á la vieja
patria, á la patria de mis padres : esto
me honra ante los mismos americanos.

,"erjgeraciones en materia de belleza
'menina y toac cuauto de maravilloso
é'jesite la más elevada fantasía.

! "bsda luego, cabe pensar qué Llorens
jrrea entrar muy pronto en el centro
t demanda su alcurnia, como forzo-fflcu- te

vuelve á su pueato un astro
jcarriaio de su sistema.

menesterosos. en perfecto estadqa bajo precio.Valiente auxilio ! Lo que se hace Para ímlorme dirmrse al adminisEn aquella época evitó graves dis trador de La Democracia.con esto es fomentar la vagancia, y na
da mas.gustos á honorables liberales, en aquel

lia época del terrible componte, rae ne 12 15 d

SE VEfJDE Una hermosa victoria
gué & firmar la felicitación al genera- -

En la Plaza principal, frente & lai'alacios, y en el período álgido de la
persecución y del atropello, tuve el va fuente que da á la calle de Atocha, marca Labourdette, de París, en muy

i'ieoso yo: cómo será una criatura
e ha inspirado unos versos tan boni.
i mi paisano Llorens Torres?

--.QaéCarmita y qué Luísito !

Caramba con Cupido!
Tomas Carkión'.

existe una llave de agua para el riego buen estado. Costo $ 1050 y se vendelor cívico de entregar mi espada & don en $ 400.de las flores que está rota y tiene conJosé Qallart, lo que me ocasionó dis vertido el paseo en un gran pantano. En esta imprenta informarán.
Marzo 15 de 1900.gustos. Llamamos la atención de quien corresMientras yo dejaba los galones en

ponda.momentos de tanto peligro, el señor
Neumann se agarraba á los faldones dé
Infiesta, protestándole españolismo.I flíiA AUNQUE üon Eduardo Neumann, en Adjun

SE VISTA DE SEOA
. . .

tas, cuando fué á vender su obra, entró
en la botica de don Pablo Font decla-
rándose gran separatista, y luego fué
á la de Ferrer haciéndose más español
que Infiesta. Ese procedimiento lo ha
empleado, según las crónicas, en otros

Porfió don Eduardo Neumann dió á
tnartkiíhizot en el que se prodiga
i:oi elogios: se conoce qut no tiene pueblos.

JARABE DE GUAYACOL DEL DR.
RODRIGUEZ CASTRO.-- Kl único

remedio para la tisis, asma, bron
quitis, tos, catarros y demás afeccio-
nes en la vía respiratoria.--De venta en todas las Boticas.

Enero 29 de 1900.

MANUEL LEOtt PARRA
ABOGADO

Calle de la Unión número 12.
Horas de consulta: de .9 a 11 déla

mañana, y de 1 á 4 de la tarde.
Ponce, Marzo 10 de 1900.

He comprau dos sola-
re céntricos.

JPonce, F"bre 3 ÍOOO
Geografía de los Estados Unidos

y de Puerto Rico por Juan Cuevas
Abo y. Pídase en el Bazar Otero ó al
autor. Marzo 3.

Ese es el hombre tan patriota
Si por vender un libro de tres pesos'o i. mi ánimo publicar sendos ar-:a- bi,

porque, pata defenderme del es tan juega cabeza qué haría por un

Tomás Monsanto y Bartolla. Agen-
te general de negocios y solicitador
en esta ciudad de la " New York Li-
fe Insurance Company " Gran com-
pañía de Seguros de Vida.

Ofrece sus servicios en sú oficina
calle de la Luna número 10 Ponce.

Marzo 3 de 1900. 1-- m a.

El estudio del idioma inglés es hoyuna necesidad para los puertorrique --

ños. Enviar jóvenes solos a la Oran
Metrópoli sin punto fijo de estudio es
un gran error. La experiencia nos
lo ha enseñado así.

LA ACADEMIA COMERCIAL. DE
SANTA ANA dirigida por Hermanos
de María, es uno de los mejores
BOARDING SCHOOL, situado cerca
del Central Park, en la ciudad de
Nueva York. Enséñase allí telegra-
fía, inglés, alemán, francés, comer,
ció, estenografía, escritura de máqui-
na, música, dibujo y preparación para
carreras, poseyendo salones y patios
para recreo y gimnasia. Se dan 4
comidas diarias; los libros, escritos
en inglés no cuestan nada, y está
prohibido hablar español. Precio por
mes, con aposento 26 dollars; en sa
lón, 20; sin casa, 14; instrucción sola,
5. Para más intormes, E. NOVO A,
representante general en San Juan.

NOTAS. Existe otro colegio igual
para niñas al cuidado de Siervas de
Maria. Referencias: Dr. Font Guillo t
é Ing. J. Annexv. -

Marzo 15 de 1900.

En la retreta de mañana se tocará en
la plaza de las Delicias, por la banda
de Bomberos, el himno de los boers.

Será una audición escuchada con agrá
do por parte del pueblo.

Es la cuarta pieza del repertorio.

Ayer á las cinco de la tarde se cerró
el concurso que abriera el Ayuntamiento
de esta ciudad para las plazas de médi
eos titulares, director del Hospital Tri-eoc- he

y jefe de Policía.

Mañana amanecerá en este puerto 'el
hermoso vapor Ciudad de Cádiz, y sal-

drá para San Juan, Canarias y España
á las 5 de la tarde.

Consignatarios, D. Felicci. Playa.

La señorita Isabel Juana Quiñones y
Valle, dieoípula de la distinguida profesora

doña Emilia Kivié de Cristian,
ha sido aprobada con el título de Maes-

tra de Escuela graduada autorizada por
5 años para la enseñanza.

Damos el parabién a la nueva maes-
tra a la vez que felicitamos a la profe-
sora señora llivié de Cristian.

Y esto?
Dice La Correspondencia :
cEq el último vapor francés que lle-

gó & esta isla embarcaron en Mayagüez
muchos hijos del país, emigrados á cau
ea de la insostenible situación porque
atraviesa aquella comarca.

empleo?
l'or hoy termino, pero sepa el señor

Neumann que seguiré escribiendo: falta
lo profesional.

En este artículo y el '
próximo le dis

paro con la artillería de tiro rápido,
pues la de grueso calibre la ressrvo para
loiúltimo, si me da, motivo: la nobleza
tiene bu límite.

Las ofensas de dicho maestro no me
alcanzan : mi conducta, moralidad y,
méritos son mi esoudo.

Calma, don Eduardo, que el cith no
se puede tajear con la mano.

Hasta luego!
Juan Cuevas Auor.

Peñuelas, Marzo 14 de 1900.

',or Neumaun n necesito mucho :
'úncenos conoce á arabos.

3:o macha retórica y sin necesidad de
:ilo campanudo probaré hasta la enl-

acia 1 incorrecta conducta de diolio
i .tro, y, á ta vex, poüdré de mani-- !

lo lis falsedades que, con toda fnjs
lanza á la publicidad.

Íin, señor Neumann dice quo él no lia
l'ijó en tu nombramiento.

Dicho señor falsea la verdad, porque
público que ha hecho trabajo de za- -i

cerca del sefíor Matienxo y lo los
ucejalea del Ayuntamiento para arre,
iitirraa la escuela de adultos : ésto lo
Ijeados lefíores muy respetables, lo

ben muchas personas más.
I Coa esa incorrecta conducta ha he-- 1

Jo por tierra todo principio de cora

rzP MENSAJERAS

Composiciones cortas por
I. A. Neaxóa Saajiirjo

Los pedidos, en Ponce, al BAZAR
OTERO. En la Capital, á Don Ber-nardin- o

Jb . tianjurjo Vidal, Fortale-
za 25. En C-na-y ama, á don Jíodesto
liamos.

Todo anuncio ó Comunicado que se
inserte en este diario deberá satis

C3 ClDi dignidad de hombre que tanto pre-D- a.
t

Hay iadividuoa (ue no reparafcn en los
.'dios para llegar á determinadlo fin.
Al leñor Neumann lo remordió la

Se ha celebrado en esta Corte de
la vista pública de la causa incoa- - facerse su importe por adelantado.

RESTAURANT "LAS COLUMNAS"

ANTESALA PENA"
Calle de Cristinanüm 3.- - Frente al

depósito de los Srs. Vidal ñ Co.

Habiéndome hecho cargo nueva-
mente de dicho establecimiento ofrez

91Enrique y margaritaEl l!i lio idea do JLA IlEMOCHACIA30

1
tija y abriendo iu engarce, Toy a proporciónalo! tin
medio para que os! quedéis dormido.

L tortil contenía unos polvo pardusooa que co al público excelentes comidas y-XV un servicio esmerado, por sirvientes
idóneos.mnoy eeño dentro del vaso y e io lenozu a vuu.j.

Babed. ladHo. Amaurv babió. Acaban da
Kakn. el'-- - - 1. . I nrtm Viíriífltflí tOdirwvuct UU DirQQlKIO HKLLltl 1U LO uiw , .- --

El establecimiento se divide en primero y segundo comedor.
El primero lleva por nombre Co

IfJUÍ Sil rarAn f.alitrA

medor Jardín y cuesta un cubierto
75 centavos, pudiendo también el oue
guste comer á la carta.

En el segundo se despacha a la
carta, estando los precios a la altura
de todas las fortunas

Qué! timb)ién sabéis eso? exolamó el paje.
Yo sé todo. Ói habré pedido de beber, prosi-

guió Nancy, y brindasteis por cortesía conmigo pero,
n el segundo vasd, yo habré mezclado en vneitra be-

bida esos polvos, y poco después oí quedásteia dormi-
do. Gomprindéii áhora, amiguito? Habréíf aido im-

prudente, pero no culpable.. la duquesa e pondrá
ariosa. vuestros ofoi parpadean.. Ahí I nic-

ótico es rápido! Se lo robé a Renato, mientras aoom-pafia- ba

& la reina Catalina yaia hija un dia que fue-o- n

a viiitarla. Lo conservé como un verdadero tesoro;
y ya véis quo no podía aprovecharlo para mejor oca-ón- ....

.
Nanoy no acabó lo que tenía que decir, paei l pa-

je, vencido por la embriaguez, cerró los ojos. La ca-

marera dejó" la segunda pistola inútil ya. Nanoy la
dió la actitud del que se ha quedado dormido natural-
mente, i

--Naya! esto no ha sido tan mal, murmuró, y de-jan- do

dormir al paje, bajó a la cuadra, abrió todas las

pnertai, volvió a colooar las pistolas n las pistoleras,
a embozó en la capa de la duquesa, montó ágilmente
caballo, y partió al galope diciendo:

Dios mió! Tal vex llegue demasiado tarde! Quién
ba lo que habrá pasado en el Louvro durante mi au-enriar- ...

Y Nanoy aguijaba el caballo para llegar lo antes
Fosible.

Entre tanto Margarita no veía volver a Nanoy, que
haoía mis de una hora que había pedido licencia para
reunirse con Ría'; pero era la princesa muy indulgente
con los amantes en . general y oon Nancy en particular.
No tenía nejesidid da ella poique había tomado la re-

solución de no acostarse hasta que regresase el rey de
Navarra al Louvre. De pronto oyó unos golpeoitos en
la puerta.

Adelante! dijo Margarita con la esperanza de
que fuera el rey su esposo; pero ee equivooó, porque
vió entrar a Catalina, que iba a hacerla una corta visi-
ta nooturna. Esta visita solía hacerla con frecuencia
la reina madre, que acostumbraba estar trabajando
ta muy tarde, ocupaba ya en leer obras de ciencias abs-

tractas, a que era particularmente aficionada, ya en los
negocios de Estado. Catalina se alegraba muoho de
que cuando llegaban sus momentos de cansando aun
estuviera sin acostarse su hijs, pues podía pasar á su
cuarto a charlar con ella una hora ó dos. Sa presentó
tan risueña y zalamera que hacía temblar.

Buenas noches, querida hija, dijo.
Señora, respondió Margarita contrariada.
Como me figuraba encontraros sola, prosiguió

Catalina, he venido a haoeros un rato de compañía.
Ahí dijo la reina de Navarra; oon qué os f-

igurabais que estaba sola? -

Como vuestro marido está ausente del Louvre. . .
iQuél exolamó Margarita palideciendo; sabéis?
Y sé dónde está, murmuró Catalina con hipócrita

sonrisa, y la reina joven sintió violentos latidos en su
corazón; pero calló y no hizo ninguna pregunta.

jPobreoita mía! murmuró la reina madre sentán-
dose junto a su hila v tendiéndole la mano. Tanto le

COMIDAS SIN COMPETENCIA
Lo que hago presente a todos mis

relacionados y a los vecinos de los
pueblos limítrofes, donde encontra
rán toda la comodidad necesaria y
dormitorios en habitaciones ventila-
das y limpias

También de noche se sirven
CENAS, CAFÉ V CIICPCOLA TE
Una visita, pues, y saldréis con-

vencido de la verdad.
Cuenta este Restaurant con! un

magnTico cocinero y mi experiencia
en el arte culinario.

Ponce, Enero 17 de 1900. Santia
go Giménez. 1 m. alt.

UJN JtfUUIM JNH.LrUUlU
Por ausentarse su dueño, se vend8

un magnifico piano de media cola.
Precio, convencional. Informarán.

Reina lshiümero Marzo 12.- 4-arnaif
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