
fEste Meliton Torres ej el mismo quehaca un mea realizó otro robo en casa
de la familia Casáis.

El vapor americano c Caracas retar-
da su viaje á este puerto hasta día 26.
En ese día y á las 3 de la tarde se cie-
rra la correspondencia que va para los
Estados Unidos.

El vapor costero Puerto J2ico, saldrá
hoy 25, á las 5 de la tarie directo paraSan Juan de Puerto Rico.

Lo avisamos á loa señores pasajeros.

Habiendo presentado renuncia del
cargo de recaudador de contribuciones

La Correspondencia se ocupa de la
causa seguida á nuestro director por
supuestas injurias al Tribunal de Po-
licía dedicándole frases de amistad que
nuestro director agradece.

Ha fallecido en Mayagüez el respe-
table y aoaudalado caballero don José
Antonio Annoni y Miró.

Damos el pésame á su distinguida
familia.

Se encuentra en esta ciudad la distin-
guida señorita Teresa Palmer, hija de
nuestro estimado amigo don Juan M.
Palmer, presidente del Comité Federal
de San Germán.

Deseamos á tan simpática señorita
agradable estancia en Ponce.

de anans peamos .

Este establecimiento, montado con todas las exigencias modernas,
ofrece al público en general un rico y variado surtido en conservas ali-

menticias, licores de todas clases, dulces finos y escogidos, mantequilla da-
nesa y otras macras excelentes, quesos magníficos, ó infinidad de artículos
de novedad

También ofrecemos excelentes cenas confeccionadas, por un maestro
inteligente en el arte culinario quien servirá a domicilio los platos que se
le encarguen. Aseo, limpieza y actividad es el lema de La Carmen.

Constante surtido del riquísimo vino moscatel de California, Los An-

geles, marca Ju les Condignac. Todos los artículos enumerados son de su-

perior calidad y de reciente importación.
Acudid, acudid al Café LA CARMEN.

. Mayor esquina. Á Isabel
Ponce, Abril 20 de 1900. 1 m a

eaerido pais, está indudablemente en lo
ijpa al pedir el reconocimiento de un

derecho legítimo, inalienable, cual ea el
Je qaa I8 maeitroi que desempeñáb-
alo escuelas en propiedad al verificarse
jt invaiióa americana y teguo el trata-
da de París, no han debido ser separa-
do de u8 destinos.

Ka U asamblea que los maestros os

a esta ciudad, en la cual tu-

ve a honra y la satisfacción e actuar
como Secretario, claro está que no po

ta dejar de tratarse un asunto de tan
capital interés para la clase.

ES ilustrado compañero señor Neu-:-:v- a

propaso k la asamblea precisamen-
te lo mismo que dice el señor Morales.

La propiedad intelectual ó literaria
3 iodos los países del mundo y en to-l- as

edades se ha considerado lo mis-K- o

e la material.
El que ha obtenido nna plaza por ri-

eres oposición e8 tan propietario de
üi. como el que posee una finca urba- -

FRANCISCO PARRA CAPÓ gjj

Abogado (Lawijer) f

El asente en esta ciudad del Diario
de Puerto Hico lo es nuestro amigo don
Vicente Marín.

Sépanlo, pues, los suscritores al sim
pHico colega.

Esta tade embarca para los Estados
Unidos, en el vapor Puerto fuco,
nuestro particular amigo el joven don
Manuel Fouruier, al que deseamos nn
buen viaje.

La aplaudida artista señorita Ronco-n- i
debuta mañana en Rigoletto.
Tenemos los mejores informes de esta

simpática artista.

Anoohe un guardia se aoeroó durante
la representación & un amigo nuestro
á hacerlo callar, porque aplaudía to-

cando con una fina varita en el suelo.
Aunque censuramos que para aplau-

dir se haga uso de bastones y palos,
pues eso no oourre en ningún teatro del
mundo, también creemos que la policía
no debe extremar hasta la exageración
la nota autoritaria.

Y á propósito de guardias, debemos
advertir á éstos, que cuando penetren
en la platea durante la representación,
deben quitarse el sombrero aunque es-

tén de servicio, pues lo contrario es una,
falta de respeto al púHico y de corte-
sía para las damas que asisten al teatro.
Bien que permanezcan cubiertos en las
galería1, pero no en ia platea.

Decimos esto porque el guardia que
nos referimos al principio penetró en
las butacas con el sombrero ? i- -t .

Hov embmsrán o. d rócele fi -

ropx tcís3 dz-z- líq-in- r

do Líicsot v u ibiin ÚS

Rocina Chtivarri.
Los espejes

L-.fr- ol üi';:-- e

gu iciiíU eri Prí-i- .

La ausencia do !e 'i Lacot de
esta eocicd.'ui de e:í;iirc. y a i- vera
ío lamentan toda sur

Deseárnoslo un vsije y uca agrá
dable existencia en la bolla y sugestiva
capital francesa.

También embarc en el mismo vapor
con objeto de visitar la Exposición de
París nuestro amigo don José S. Bela-val- .

acompañado de su familia.
Feliz viaje y pronto regreso.

La elegante barbería Atocha, partioipa
al público que ofrece sus magníficos ba
ños á 20 centavos y que loa domingos
permanecerá abierta hasta la? cinco ó
seis de la tarde.

Ootubre 25 de 1900. 18
OJO O JO. De ios pastos de la su-

cesión Joglar ha desaparecido el domin-

go 22 del corriente una vaca negra, con
una novilla del mismo color.

La persona que de informes en esta
redacción del paradero, será gratificado.

F. H. Dexter, T. D. Mott.
$ DEXTER AND MOTT. Aboga--

dos americanos. San Juan N.
ÜJ 1, calle de Tetuan, Altos. Se
S hacen cargo de asuntos de ley y
jj de pleitos en la Corte Federal de j

tes de la Isla.
r'

AVISO Durante el nróximo Derio-
ao cuarentenario, ios4vapores correos
de la Comoama Trasatlántica de uar--

celona, en vez de ir á Santander, con-
tinuarán despachándose para el Me
diterráneo

El Consignatario, D. FELICE.
Abril 10 de 1900 1 m a

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.

ütrece sus servicios en su oncina
calle de la Luna número 10 Ponce.

Marzo 3 de 1900. 1-- m a.

JOSÉ FtlARmOflI. Afinador
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 26.

Arístides Cliavier ArévaHoT"
proíebor de piano y armonía, ofrece
su3 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

JULIO E!. PADILLA Abogad o
Ofrece sus servicios profesionales,

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

y de 2 á 4 p. m.
Ponce, Abril 4 de lüüü. i m. a.

DOCTOR J. P. LAKIOUTf E
CIRUJANO DENTISTA

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

lista últimamente publicada.
Ponce, Marzo 2i de 1900. d

EiAflUEL LEOn 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.

de Arroyo don Federico Virella Uribe
na siao nombrado para dicho cargo don
Miguel A. Rivera Aldecoa.

Según circular que tenemos á la vista
los señores Gilet y Arce de esta oiudad
han conferido poder á su antino em
pleado don Adolfo Arao y Rodríguez

Nos escriben del Tranavaal :

Los boers se proponen atacar la gran
plaza de Cigur . Gart. Para su efecto
llevan un comboy repleto del inmejora
ble ron Simonpietri que se prepara en
esa. Loa ingleses aceptarán el combate,
tan pronto reciban el olor de este néc-
tar y avanzarán para evitar tomen la
plaza.

El Trust de acero establecido en la
metrópoli se ha presentado en quiebra
por 99 millones de dollars.

Parece que los incondicionales de San
Germán no pudieron ponerse de aouer-d- o

el día de Jueves Santo en los mo-
mentos que se inauguraba el Club

sa armó una de bofetadas quedando
sitio limpio. Y luego dirán los muy

bonaohones la paz reina en Varsovia.

Cartasd etenidaa en la Administración
de Correos de esta ciudad:

Ramón Arribas, 2 cartas; José Dalio
Roche, Justo Amorós, M. Toro Rodrí-
guez, María Alm'.dovar, Juan Rodrí-
guez, Isabel Albizu, Josefa Rosado, Jo-
sé Santma, Martín Soto, Juan de la
Paz Berdejo, M. Viuda de Carro, Pe-
dro Ser no, José Soliban, Bautista Ce
limen, .? jh J. Spronce, Manuel Cris-
tian, A. B. Springer, Denia Sheo, Luia
Echevarría, Pan zb o Fiueroa, Manolo
Torres, Ramón Tero, Afrioaz Vázquez,
Geo B. Fisher, J. T. Fowler, Martina
Fuente, Anicasiaj González, Mercedes
Getal, Magdalena Soto y Gras, Esme
rardo Hernández, Thomas D. Laurenoe,
José Martino, J. M. Martínez, Celesti-
no Martínez, Manuel Morales, Juan Nu
fíez, José Nuñez, Morris D. Percival,
Mr. Rector.

Nos ha visitado, ya uonvaleoiente de
la gripve, nuestro estimado amigo don
José, Pérez.

Nos alegramos de la mejoría del ami-

go.

En Maricao se ha oonstituído el ub-cotni- té

federal siendo electo presidente
nuestro amigo don Franoieoo E. Mon-tane- z.

Se encuentra en San Juan nuestro
amigo y correligionario señor Ruiz Sa
gredo Alcalde de Arecibo.

gHEn esta imprenta hay
venta PAPEL VIEJO, hasta

cuatro quintales.

DCMOCnAflA

' m

n. un predio rústico ó un mueble cual- - 1

cjU'.era.
El párrafo 8o del Tratado firmado

t: Paria, como consecuencia de la gue-
rra hiipano-america- na, dice que en na-J- ie

podrá mermar la propiedad, ó
ircboi qae correspondan con arreglo

las leyes, etc., etc. Por lo tanto, es
; intutible ana loa mftftstrns ñm Pnfrt.
K;co que ingresaron por oposición, te--

r enuo la propieaaa ae sus escuelas, no
I sa debido ser separados de bus desti-- :

siu violar una de las cláusulas del
til? lo tratado de Paris.

os completamente conformei
t:; todo lo expuesto por el señor Mora-- i

en su discreto y oportuno artículo y
ticitamoi á los compañeros para adhe-r.m- o

á si's manifestaciones.
Muy en breve publicaremos un ex-

tracto de los acuerdos de más importan-
cia y trascendencia tomadas en la Asara-l',e- i y

de Maestros celebrada en Ponce. el
Escribimos á todo el correr de la plu-

ma y robando unos instantes al des --

cir.fi o.
Creemos que mejores diae agoardan

ai Magisterio de Puerto Rico, y oonfía-no- s

ea que el Board de Educación que
tamo interés viene demostrando en pró
de U educación popular y en defensa de
les legítimos derechos de la clase á que
ce cabe a honra de pertenecer, hará
justicia al digno, sufrido 6 ilustrado
Maniaten ) de nuestro país.

Entre tanto, vaya un abrazo frater-
nal y una humilde, pero sincera felicit-
ación para el distinguido señor Moral-
es.

Ponce, Abril 22 de 1900.

G vstavo Cristian y Barón.

Esta midrugada, entre ouatro y cinco
se practicó un robo en la calle de la
Marina casa de doña Antonia M. de
Laguna.

Los c s..:oi se sapone subieron por el
poste de la luz eléctrica que se halla
jauto al balcón, penetrando en las ha
litaciones, pues la puerta de la escalera

aneció cerrada.
Se llevaron dinero y prendas do los

huéspedas y de la dueña do la casa.
Esta ñafian a ee le dió parte á la po-

licía, y 1 las onco nos comunicó por
teléfono el señor Jefe, haber sido preso
el individuo Meliton Torres, al que ie
le han ocupado prendas y dinero de los
robados.

Felicitamos & la policía por la rapi-
dez con jue ha procedido en este caso,
pues acn.es díi tres horas ya estaba en
peder de ella el ladrón.

210 ESiMIoleca te &A
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Al púMico
He trasladado mi colegio particular

Museo de . la Juventud, á la casa
número 8, situada entre 'Concordia"
y "Luna."

Dicha casa reúne excelentes condi
ciones higiénicas y pedogógicas, á
saber: Capacidad, mucha luz y ven-
tilación; poseyendo además un her-modste- ip

patio sembrado de árboles
irutaies, aonae ios niños, ai par aei
recreo, harán con toda comodidad los
ejercicios físicos que tan necésarios
son para la salud desarrollo y robus-
tez del cuerpo.

El idioma del colegio, fuera de las
explicaciones en castellano, lengua á
a cual se dará siempre la importan

cia debida, será el inglés.
Admito, pues, niños de ambos sexos,

bajo estas condiciones:
Internos $ 20
Medio id 10
Externos 4

Horas de clase. De 8 á 11 a. m. y de
á 4 p. m.
Paséos escolares, dos veces sema

nales.
Cualquier persona que quiera ob

servar la marcha del colegio, y tam
bién mzgarlo, si condiciones tiene pa
ra ello, puede visitarlo en las horas
de clase, sin aviso alguno al Director:

Nada se exiie por la enseñanza del
inglés.

Asignaturas que se explican en el
Colegio:

Lectura, Caligrafía, Gramática Cas- -

ellana, Geografía Universal, Mate
máticas, Historia Universal, Tenedu-
ría de libros y Cálculos Mercantiles,
Elementos de Física y Química é His
oria Natural, Música, Dibujo etc. etc

Ramón Cedo,

Se concede pasaje gratis para las
minas de DAIQUIRI Santiago de Cu
ba á los braceros que deseen embar
car, pagándole un peso oro americano
por día. La inscripción estara abierta
por oeno días Calle principal de la
Cantera, n 9. 2 8

COMPAÑIA DE LA LUZ ELECTRICA

SECRETARÍA

La Junta Directiva de esta Com
pañia, acordó en su última sesión,
cangear los Extractos de inscripción
de la primera y segunda série de
acciones y los recibos provisionales
correspondientes á la tercera série,
por los títulos definitivos.

En consecuencia los señores accio
nistas se servirán concurrir a las
oficinas de la Compañía, calle de la
Salud, provistos de los documentos
arriba expresados, todos los días la-

borables, de dos a trés de la tarde;
a fin de verificar el cange acordado.

Ponce, Abril 25 de 1900.
El Sesretario, J. O. Pasarelt. 1 ni. a.

flDJJtfD
En grandes y pequeñas cantidades

y en la forma y medida que se piden
se venden maderas del país de las cla-
ses siguientes Ausubo, Tortugo amari-
llo, Capá blanco Hueso y otras.

ESTANTES: de todas dimensiones,
propios para puentes, muelles y gran-
des construcciones.

TABLAS: de masa, guaraguao, ta-
bloncillo Moca y otras.

Informará: TLuperto Martin Comer --

cío 21
Ponce, Abril 18 de 1900 1 m; a.

Todo anuncio ó Comunicado que sa
tasarte en este diario deberá satis

Ifacerae su Irnports por adelantado

Voto a bríosl murmuró el rey de Navarra; 4110

habrán llegado los caballos de Trregude?
Oh! i't impofliblel dij Noe.

Y espoleando a su cabalgadura, 11 gó t escape á la

primera encrucijada donde debían eocontrarie log ca-

ballos; la enoxaoijadi estiba denierta.
Cómo 10 habráu descuidado así? preguntó el rey

que llegaba detraa de él.
Kce ailb6 otra vea más.... Ningún eco le repon- -

ió

jEata ea una traioión! respondió el rey de Nava--

m
1 Oh! dijo Nos, yo respondo da mi amigo Hogier,

leñer.
Y yo del tefior de Teriegude.... fUo seguro que

lea ha ocarrido algana deigraoia! exolf.mó el rey.
El galope de los caballoa que resonaba a lo lejoa

ie ib haciendo cada vea mas distinto.
Si vienen on seguimiento nuestro, dijo Noe, y no

llegf.n nuestros caballos, será menester qua vengamoa 6

lai cxanoi, aeflor.
jPuei bien! voto á bríos! respondió U rey, io-n-oa

cuatro, y cada uno de nosotros vale per dit;2.- -
lAnicio hijos míoil

Y Enrique de Borbón, rey de Navarra, altivo y
lereao, llevó la mano k la empnüadata da 1 espala.


