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i'iri caoa crgentea como el que se

rfabi, y habiendo diapuesto el Go-."-atJ- or

ee le avisase la hora de sali-J- e

los reos, estaban en el deber de
r,J?nii'.irl

i verdaderamente censurable lo oc-

urrí hoy con el telégrafo.

El señor Caialduc

Kl magistrado Casalduc & las cinco
i U mañana so presentó en la cárcel

viniente, el probo y recto funciona-- j

j" i iblico, se dirijió inmediataraen-.'- b

i 1 capilla de los reos, informando- -

Hace algún tiempo aparecieron por
un pueblo de la isla dos hombres muy
raros. Llamaron la atención de todas
aquellas personas que á su paso encon-
traban y estas tiieroo cuenta al alcalde
y á la policía. Salieron cuatro núme-
ros y nn cabo en sa persecución. Al
ser presos manifestaron que habían lle-

gado á esta isla atraídos por la fama y
popularidad que en su país había alcan-
zado el sabroso néctar, que con el nom-
bre de Pon Sirnonpietri; se prepara
en esta población.

Inmediatamente fueron puestos en
libertad, dirigiéndose & Ponce de don-
de se proveyeron de este licor.

Se compran bordados, perfilados, ca
lados, labores de fantasía en hilo seda y
raso y curiosidades de Puerto Rico, de
todas clases.

Cristina, 6, Ponce. 2 3.

Tomás Monsanto v Bartolla. Agen

Aguardamos que los buenos suscri-
tores da Guayama. recojan los reci-
bos que tienen pendientes de pago, en
poder da nuestro agente D Luis Cas-tagn- et,

de no verificarlo antes del 5
deAbrifv Is retiraremos el. envió del
periódico.

El estudio del idioma inglés es hoy
una necesidad para los puertorrique-
ños. Enviar jóvenes solos a la Gran
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 alli telegra-
fía, inglés, Alemán, francés, comer,
ció, estenografía, escritura de máqui-
na, música, dibujo y preparación para
carreras, poseyendo salones v patios

Desde Adjuntas ac nos remite la nta

pregunta:
Podría decirnos el Honorable se-

ñor Fiscal de la Corte de Justicia de
Ponce señor Sánchez Montalvo, el re-
sultado que tuvo el proceso que incoara
eu esta villa contra el Juez Municipal
don Pablo Font por el atropello que
cometiera en la persona del honrado
propietario don José llamón Cortés?

El martes próximo, de 8 á 11 de la
mañana y de 2 á 5 de la tarde, darán
principio la3 sesiones de la anunciada
Asamblea de Maestros de esta ciudad.

Todo el que posea título de Maestro
no debe faltar á uc acto de tanta impor-
tancia y trascendencia para el país y
para la clase.

El local señalado para las reuniones
será The American Free Sebol.

Si quiere usted comprar un par de za-pat-

tinos, baratos, v que no se le aca

De pronto en eu pensamiento
vibra recuerdo olvidado,
y de Dios y del tablado
se aparta con desaliento:
terrible, por un momento,
el dolor mata su fé;
rnes lejos .... muy lejos vé
la montaña azul .... la aldea . .

y su casa que blanquea,
de la santa iglesia al pié.

Y vé al tristísimohogar
que espanto y dolor respira;
vé a su esposa que suspira,
y oye a su madre llorar;
escucha balbucear
al hijo su nombre odiado,
y oye al vulgo desalmado
repetir con voz souora. ... .

Ese huérfano que llora
es hijo de ajusticiado !

Calmando al fin su ansiedad
vuelve á la vida, y advierte
que el palo le dice. . . . muirte. .

y la cruz. . . . eternidad-- .

lleno de aanta humildad
se arrodilla con fervor,
y en un éxtasis de amor,
levantando el crucifijo,
pone entre el dogal y el hijo
los brazos del Redentor . .....!

Ya todo lo vé desierto . . . . !

muere su esperanza ciega. . . .
el verdug'b al palo llega. . . .
la campana toca ú muerto. . . .

pasando con paso cierto
va un instante. . y otro métante
El los cuenta, y anhelante,
k oada instante que pasa,
vó la vida más escasa
y la muerte mas delante

Por Un agitado aspira
el último soplo leve;

"

cruje el tablado; la plebe
no quiere mirar y mira..
el sangriento dogal gira;

perdón ! murmura perdón !

y en la postrer convulsión
la muerte con brazo rey,
entrega el cuerpo á la ley,
y el alma á la religión.

Bernardo López Garcia

i 'i

' I J .
;e Je los sucesos ocurríaos uuranie ja

Demetrio Vázquez

K.;e inteligente practicante que hace
t; servicio de la cárcel ha estado toda la
-- cbo visitando los reos y atendiéndo-co- n

el fin de prestarles los ausilios
:? necesitaran; la salud de los centén- -

ji 9 no fué alterada en toda la noche.

Todo terminado

I,i tragedia ha concluido. Los 5 sen
ios a muerte han espiado en afre-

nto patíbulo el crimen terrible que co- -

r dieran.
Kl ultraje inferido á loa fueros huma-c?í- .

ha sido redimido con la vida de 5

graciados.
L ley se ha cumplido. El trágico

.irania escrito en prólogo con sangre de

ja prudencio Méndez, terminó en epí
-- zo con el final de eus autores.

1.a Lora de la muerte ha sido triste.
un rayo de nol vivificante de nuestra

i erra, quizo caldear la cumbre fatídica
Jel patíbulo. El cielo estaba nublado.

Ha cejado por fin el término ruidoso
.Je este acontecimiento que trajo cons-

úmala á esta sociedad por unas cnan-- ti

horas.
Cayeren lo reos. So extinguió la

vils ile los que aparecían sufriendo el
p recepto cristiano que dice: no mata
r;, y mientras el verdugo esgrimía el
arrna mortífera en la más alta tribuna
de la muerte, los arpegios del ruiseñor
de bosques entonaba muy cer-

ca al punto del siniestro, salve de amor
a ía gloria, q-a- sonaba en aquellos mo-

rderte? como las elegías de la muerte en
í eterna coledai de los dolores.

Todo ha concluido.
l'ar á los qae han muerto.
Y ojalá que este castigo sirva de cau-itri- o

a la parte euferma de nuestra so-

cada!.

LA ULTIMA HORA

Suena el lúgubre tambor
corno un recuerdo que llora;
la aguda campana implora
la clemencia del Señor;
ti pueblo murmurador
ruge cual ronca pantera,
y envuelto en saya severa
et criminal con pié falso,
sab'3 al terrible cadalso
una tras otra escalera.

Mega, se para.. .. y suspira;
dirige la viéta al frente,
y v al dogal inclemente
que lo llama y que lo mira;
?é al sacerdote que gira
pidiendo que en bien sucumba;
oye como el puoblo zumba,
y allá en la mansión sagrada,
mira moverse la azada '

qae está cavando su tumba.

T1F0RES COBREOS AMERICANOS

Para Neio York:
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'para recreo y gimnasia Se dan 4
"J J- - í I I.M V ÍAcumiuas uianas; ios noros, escinos

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 informes, E. NOVO A,
representante general en San Juan.

NOTAS. Existe otro colegio igual
para niñas al cuidado de Siervas de
Maria. Referencias: Dr. Font Guillot
é Ing. J. Annexy.

Marzo 15 de 1900.

JOSÉ KlARINOni. Afinador y
componedor de pianos y Armoniuns.

Piano tuning and repaiding.
Habiendo acabado sus compromisos

en varios pueblos de la Isla, ofrece
sus servicios profesionales en su nue-
vo domicilio. Calle Aurora 2. .

Marzo 20.

mAflUEL LEOfl PARRA
ABOGADO

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

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

F. II. Dexter, T. D. Mott.
DEXTER AND MOTT. 4&oa-do- s

americanos,. San Juan N
1, calle de Tetuan, Altos. Se

a hacen carero de asuntos de lev v iJ de pleitos en la Corte Federal de
n Referíle TTniHrtc an irA i ro r

tes de la Isla.

JARABE DE GUAYACOL DEL DR.
RODRIGUEZ CASTRO. -- El 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.

ALCALDÍA municipal de ponce

Al Público.
En este tribunal de Polioía exis-

ten depositadas las prendas siguientes :

Un paraguas usado, dos máquiuas de
coser, una silla de montar y un freno.

Procedentes de hallazgos y denuncias
que ha hecho la policía municipal.

Como se desconoce los dueños de las
indicadas prendas, se avisa para que
puedan solicitarlas, con las referencias
necesarias, los que se crean con derecho
a reclamarlas.

Poáce, Abril 6 de 1900. El Alcalde
José de Gxizmdn JJenitez. 1 3

CQMPAIU DE LALÜZ ELECTRICA POMCE

Secretaria

La sucesión de Don Eusebio Pérez
de Jayuya, ha dado cuenta á esta Se-
cretaría de habérsele extraviado el
Extracto de inscripción de las accio-
nes de esta Compañía señaladas con
los números 525 y 520, libradas á fa-vor- de

don Eusebio Pérez.
Y en concordancia con lo dispuesto

en el Código de Comercio sa hace
público el extravio á los fines con-
siguientes.

El Secretario, J. O. Pasarell.
Ponce, Marzo 28 de 1900. 1. m

:6C) Martínez99

Centro de Comiciones y Agencia
General de Negocio, Plaza de las De-
licias número 24.

Dirección telegráfica Romarti Te-
léfono número 54, Marzo 13.

imprenta
perfección E3

Eres tintas.

te general de negocips y solicitador'
en esta ciudad de la " New York Li
fe Insurance Company " Gran com-
pañía de Seguros de Vida.

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

Marzo 3 de 1900. 1-- m a.

ANUNCIO
Tela de Yute ó crudo, para enfar-

dar tabaco, venden barato los Sres
Boysen y 0o Playa de Ponce.

Marzo 16 de 1900.

ÜIH-- n esta imprenta hay
de venta PAPEL VIEJO, hasta
cuatro quintales.

DOCTOR J. P. LAMOUTfE
CIRUJANO DENTISTA

calle del Castillo, número 23.
Precios sumamente módicos, según

lista últimamente publicada.
Ponce, Marzo 28 de 1900. d

JULIO M. PADILLA --Abogado
Ofrece sus servicios profesionales,

en la calle de la Reina núm. 2.
Horas de consultas de 8 á 10 a. m.

y de 2 a 4 p. m.
Ponce, Abril 4 de 1900. 1 m. a.

Un caballero que se ausenta para
Europa desea vender dos acciones que
posee del Casino de Ponce.

Si algún socio quiere adquirirla pue
de dirigirse á esta redacción donde se
le informará. Se vende a menos precio
de lo que valen. 8 P

SE VENDE Una hermosa victoria
marca Labourdette, de París, en muy
buen estado Costo $ 1050 y se vende
en $ 400.

En esta imprenta informarán.
Marzo 15 de 1900.

Geografía de los Estados Unidos
y de Puerto Rico por Juan Cuevas
Aboy. Pídase en el Bazar Otero ó al
autor. Marzo 3.

Guillermo Vives, Doctor en Medi-
cina y Cirujía de la Universidad de
Madrid, y Oculista, certifica:

Que en su larga práctica ha com-

probado constantemente la sorpren
dente eficacia de la Emulsión de
Scott para combatir la debilidad,
raquitismo y bronquitis crónica de la
mujer y del niño, y varias afecciones
de los ojos que reconozcan por cau-
sa, una atonía general del organis-
mo, ó una diátesis escrofulosa.

Y para que conste, expide la pre
senté en Ponce, Pto, Rico, a Io. de
Marzo de 1900. Guillermo Vives.

PRECIOS POR FUNCION
Palcos $7.00
Grilles.. 0 00
Palcos 1 2 17 18.. 0 00
Lunetas con entradas 2.00
Entrada general ..... .v 80
Paraíso y Niños 40

Ponce, Marzo 29 de 1900.

Encargado del abono, AMERICO
MARIN. Por la Emnresa. ARTURO
ALONSO

NOTA: El importe del abono será
sastisfecho en 2 partes, y depositado
en la Farmacia de D. José Ferrer. 8

EflEflSAJERAS

CoiDosicioaes cortas por

J. A. Negrón Sanjurio

Los pedidos, eu Ponce, al BAZAR
OTERO En la Capital, á Pon Per- -

nardino P. Sanjurio Vtdal, Fortale- -

za 25. Jbn Guatama, á don Modesto
Ramos.

esta
e ünaceiü coa

bajos l i j

ben nunca, vaya usted á la Sucursal de
Pizá Hermanos, Atocha 4, donde ee ha
recibido calzado, mallorquín y america
no, superior, especialmente en clases
para señoras y niños.

También se ofrece una bonita colec-
ción de corbatas; abanicos, sombreros
adornados, cuellos americanos para se-

ñoritas, medias fiaas, y otros artículos
de novedad. s

La Sucursal de Pizá Hermanos es la
tienda de moda por la novedad, calidad
y precios de sus artículos. 4 tí d

9 El Suizo Cólmalo Café y Restaurant

JLMaya de Ponce i
ift Almuerzo para mañana Domingo K
JÍ Sopa figote de gallina a la

té Croquetas de pollo la espa
Ü ñola
!3 Ríñones con chocolate á la Pa s
i nsien
jf Bicalao á la viscaína lís Arroz á la valenciana
51 Estofado de cordero á la andaluza

Koasbff
s Biffteak

Ensaladas: Remolacha, Tomatea
Lechuga.

Postres variados
6 Vinos y demás licores que se

deseen. I?

T

AVISO.Se desea conáeguir el libro
del doctor Stahl titulado Faanay flo-

ra de Puerto Rico. El que lo tenga
puede dirigirse al Colector de la Adua-
na de Ponce. 21

Gran surtido en calzado americano
para niños, Polainas para señoras,
Botines para caballeros, acaban de
recibir en El León Ponceño de A
Toro & Ca., calle del Comerció n. 3.

También han recibido cascos de
sombreros de todas formas para se
ñoras, cuellos de seda surtidos en co-

lores para señora, cinturones blancos
y de color, agremanes, gasa de som-

breros, cuellos y puños para hombre
última moda. 3 6 a.

Irá tides Cliavicr Arévalo,
profesor de piano y armonía, ofrece
sus servicios profesionales a sus an-

tiguas discipulas y al público en gene
ral.

Para informes don Enrique Matos
Bernier. Ponce, Abril 5 1900. 1 m.a

Todo anuncio ó Comunicado que se
inserte en este diario deberá satis-
facerse su importe por adelantado.

COMPAÑIA OEJP ITALIANA

en la que figura la primera Mezzo-sopran- o

osalín Cii al ía,
ELENCO

Primera Mezzo soprano, Sra. Ro
salía Chalía.

Contraltos, señora Adela Lafí'on y
señorita Sirena Ronconi.

Comprimaria, señorita Elena Cana-rutt- o.

Primer tenor absoluto, señor Enri-
que Prevost.

Primer barítono, señor Alfredo So-

lares.
Bajos, señor A. Marcos. J Pellegri-ni- .

Comprimario, J. Pagés.
Maestro Director y Concertador, se

ñor Oreste Sbavaglía.
Director de Escena, senor Arturo

Semadini
Apuntador, sefíor L. Rovira.
Traspunte, señor J Suarez.
Maestro de Coros, señor A. Azua-ga- .

Violin Concertino, seOor Pedro Sanz
20 'Corista de ambos sexos.
20 Profesores de Orquesta.

Peluquería y atrezzo confeccionado
expresamente por ei senor uanoarae

I la de París.
.REPERTORIO

Trovatore, Alda, Cavalleria Rusti
cana, Faust, Favorita, Hernani, Luccia
Otello, Kigoletto, Bailo in maschera
Lucrezia Borgia, Traviata, Poliuto,
Gioconda, Pagliacc--

. y otras.

AB0NO DE 12 FUNCIONES.
PRECIOS

Palcos, sin entradas $72.00
Grilles. 60.00
Palcos número 12 17 y 18... 60.00

Suplicamos á los suscritores de es-

ta ciudad que tengan recibos pendien
tes de pago en poder del cobrador,
los recojan antes del 15 del corriente
pues para aquella fecha el que no lo

haya verificado, será dado de baja.

El adversario colega El País de la

Capital, da cuenta en su edición de
ayer, de la enfermedad de nuestro que-
rido Director, deseándole pronto resta-
blecimiento.

Agradecidos.

En San Juan ha fallecido don Anto-
nio Castañera, director que f uó aquí del

periódico Canta Claro.
Paz á sus restos.

En la mañana de hoy llegó á esta
ciudad, hospedándose en el Hotel Ma-

rina, el Beñor Fiscal de la Corte Provi
sional, acompañado del intérprete y
otro empleado.

En el trayecto comprendido en la ca-

lle Mayor, entre Luna y Aurora, existe
un farol que no se encieude durante las
dos últimas noches.

Lo avisamos á quien corresponda.

CITY OF POMPE

Frente al parque de Bomberos

Cigarrillos Toro y Colectiva
Ventas al por mayor y Detalle.
Depósito del alcoholado Simonpie-tr- i

á $ 1.20 la docena de medias Bo
tellas Ponce, Marzo 22 de 1900.

lm. alt

e vernal
Un iueso de muebles de bejuco,

completo y en perfecto estado
Para informes dirigirse a estas ou

frías. Abril 1 de lí00 2 -- 6

$ 5
h FRAHCISCO PAHRA CAPÓ
íf Aloyado (Laxoyer) 5

II. Uá-flA- bULUM ptt ai
I Ejc procurador, Escribano, Co t
4 rredor de comercio. p
Si (Attorney at law, comercial Jj
í . Notáry pubtic íc ) y
Ú Oficinas : Plaza Principal -

Ponce, P. R. (Law ofíico
"Plaza Q

íf Principal Ponce P. R ) !gá Febrero 7 1 m a. k

Gran Empresa de Coches de Pal-
mer y Faria. Viajará esta empresa
hacia la Capital ó vice versa a la ho
ra que los pasajeros deseen.

Son agentes en Ponce A Toro y C
"El León Ponceño" calle del Comer-
cio baios del hotel "Inglaterra" y

Marzo 15 lm.

ro 10 Enero 11 Pkilidtlphia
'2i Rcro 23 Caracas

i'brfro 7 Febrero 8 Philadelphia
íVrrcro 14 febrero 15 M&racaibo
!trrr-- . 24 febrero 25 Caraca
jíatzj lo Marzo 11 Philadelphia

. itj Marzo 17 MaracaUx
iÍ4rM 2$ Mario 29 Caracas
AtrJ 11 Abril 12 Phüadetphia

r-- 16 Abril 17 Maracailjo
22 Abril 26 Caracas

Pra Cura:ao, La Guaira, Puerto
Cabello, Maracaibo.

Ie Pont

11 Enero 12 Caracas
-- ! O 2Ti Enero 20 Philadelp7iia

11 Febrero 12 Caracaspt ir: 2T febrero 26 PhiladelpJiiaV.no 13 Marzo 14 Caracas
Mía 27 Marzo 28 VhUadelphia
ArrJ ir Abrü 13 Caracas

26 Abril '4.7 VhiladclpXia

Pitra Caracao y Maracaibo'a .'-- a i De Pone

Forero 1 ! Febrero
l

2 : Mario i VaporAirU 4 Abril ifarataiho
Pre cios de pasaje en oro americano

Primera Sot23

York $50 $ SO

. sLJ V

'jiaira.... " 20 13
r: o Cabe! c. . . ..."... 25 15

Lrtr J2,3 & ronca 8
us;M e ,ia y vnelta : 10 p. g dd rebaja.VLoa raencr; d 12 añoa : mitad de isaje.

Ta-- r 9 e(IÍA jjne4 gon remeudableav ií cTn).liadfMi para jpasajero'íaado 4e I'ufttU IÜ--- 4 New York al ref t eualr líaa y n.6dio.

Consignatarios :
dórale y Cía. - Playa dk Poses

Villar y Cía. San Jva

B posLu&eU GQ& entrad, 20. QQ

1 -- f
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