
por qué de ta alarma de anoche. rjero!ílimiIIITO DE FOIICE EL RLTRO DEL ACUEDUCTO
"" $

do en esta ciudad la grippe. Mueren
ranchas personas VÍírtimas rio tan nmel

ORIOL PA5ARELL Encuaderna-
dor. TienA ftl frusta Ha nnnopon

i na siao intencional, sépase que impunemente no se cometen atentados en La emferraedad. Pero la ciencia médica, I nocimiento del público y de su nume-qu- e

- trabaja activamente
B para combatir--

I
rosS.

í clientela que ha trasladado bu
Uemociíacia.o..ui: 1Sesión de anoche uuucamos ei martes una nt;;, .1. nMP.nhiarfn mía al i Í9 mn o lo srltn ,J 1 ( i J 1ferente al hecho de haber destruido la j 1 ... vjvu 1 ciucjiu mas v.1Ui u, id v,aiio uct AIUUI, UaiUS Uü i tiS 6 aice aue el nombratnifintn Ha lirv. I oRoot , n i : :n r aonín nif': .w buuit.wicui,C UCi J Uri.Hnii.Pa on lo onn.. U..lf. n- - 7 V - . . I cnu, íu8 uiLíarriuos cruer I awu ieieiuuica uroDonienuosQ com

pasada, los trabaio hechoTha ZZl: Üe lcía' faé Io Kioo. que fabrican en Cáguas loa se- - P acer los gustos mas exigentes, puesRepórter esaaciai cara "La Jétoocracia

oifíui j . 7". .r-- w awiuauu cu ei woraiie repaoiicaDO : v ñores tjwta kjükhz i" e er. nííimnfn coay compañía. elementos y maen esa reunión el miembro del Co- - N9 mas grippe fumando los cisarri- - tenates propios para ello.del señor don Julio Steinacher. mité líos. J Ponce, Mayo 5 de 1900. 4 -- m dAsintieron á la sesión de anoche Ven- - Informados de que la noticia nno ,
uuu tiuaa vortaua, renuncio su

puesto por no estar conforme con ese!os
t ira, iorres, xuoraies (A.j, Uñevalier, Iae snminisirada .carecía de exactitud ueruo. ? En la reunión verificada anoche por JULIO ROUVIERt oiom y uesosa, ue la mayoría. Mar- - aoaoiuta, se trasladó ayer al sitio refe oí mese ass, merece pláceme el se-- 1 loS""&omereiantps nara tratar QnK u maestro Ha nhrac v irrr.imanonn Arnna.jíiez asas y iuoraies ii.)t üe la mino- - riao nno de nuestros redactores. Sn. Í1t ,1 t i , I . t w I j &nuiououi Ull
ría. Efectivamente: "' e 8 Pucheros, se acordó us servicios como des -el informe pxJ p7; .;;: T": .L!"1" .eiISen proiesionales,

acta de la sesión gerado. Haoia la mareen ;.f J- - o" comisión compuesta de "oo, iUuSuras, particiones, pre- -Fué abrobada el
anterior. v. v.au uC A UUW. I rrpH nnmprniintag oro I SU l)ü(JÍT(K fl A ílhPOÍ tpohqino Wlí

T- - , . Lruatia uug OO VCáU UVUI . " --vj wuivyo Uülirío, que colinda coa la montaña, ha x-e-
ro esta visto que el Ayuntamiento dicho gremio á fin de solucionar el con- - neacion' y dibujos de todas clases, co- -i'or incorrección y desobediencia fué I destruido la corriente, no precisamente republicano, no es otra cosa que una su-Iflict- o. eiu. kjímo ía vinaa, 3ra iu e. yuaruia xuarceio villall, de ea 811 creciente, sino erf su descenso cursai ael uomité. Ponce, Mayo 3 de 1900 1. m a.ij i ijy.. a oía ouaiuuiiiu se nombra uiuco o seis metros de la parte i uorreguitos ! La separación hecha por el Avnnta- -Juan Vázquez. superior de la murslla de piedra rodada i J -

miento, en nn apaín rio onAnVia A ;nacordó celebrar a sesionea nrrlí. I V cáscalo, onp. hítvp ri. rotí it, i r 1 MUUUD UO IU- -NnannihAflA ana i C.l J. TtS r I m- - 1 ' 1 -- v v UU1U l
DR. A. FERRAN

flédico CirujanoHa trasladado suMomicilo á la cín.
depósito de la represa d u. ."f .i ,rZI , 1U.B ..uliaQ ue .JOl eata nniaaa ae guardias, por borrachos unostuna) ios miércoles en lugar de los lu- -

ues.
. r.--w6.-

wv. c. ujipuiüo cu i guerra y por maios cumpiiaores otros, mereceacueducto.
a ..... dad, calle de la Reina no. 17i-- .ug aBlauu UülUOS. un aplauso dp tnda la nn orlar T,rtr,oTi . n- - , . .... I í uvuiaua.be niega la petición de los comercian-- 1 Lo destruido no necesita grandes gas Horas de consulta: De 8 á 10 A M.ji general fio ael filar ña dirigido

y de 2 á 4 P. M.Voíi
ae

b.j'o. hXs.Tque Tin ada .tlKl V09 fiIÍpÍD9 o-- Expuesto de guerra
l.ii Presidencia pide la separación arrolló una hábil guerra. desde el 31

en los Esta-
do Junio de Ponce, Abril 30 de 1900 Iraconstrucción, ohp rP9. 1898 hasta el 31 dp Ivf ftrr llltimn liodel guardia Juan Paradiso, que disparo ponde á los propósitos que indicó el P.nn.)Ant. .J XT T 1 Til 1 I , . . . 'iucucuvc ue xew iou na uegaao i proauoido 184.000.000 de dollars.Jl ua - Pr naoerse uiieNlo y a ios gastos hechos, á la capital el vapor Crook conduciendoPit ia índicrno do vivir Pn arn aAA Inrift nn Urrn & .77, I ..F. . , OJOH .III J. ,.TT 1 . I -

" vo uwtwí uesuuauuB ai cau a liemos recininn la visita rioi nta
de la moneda. sante periódico que se edita en New

a ..... wwwiv.ucau bur i Jwu ( un ityiíurStta. Fué separado, sustituyéndole Pedro Aprovechando la visita hecha, toma- -
Ai,oa- - m08 a'-gan- datos formamos. y un pe- -

Del mismo modo propone la Presi- - qneíío estudio acerca de los trabajos del
York con el título de Gaceta Comercial. Se venden varias casas de manipos-tería en calles céntricas, para infor- -utuüu jr iuw apiuuauo, ia separación de ,eieiriuo nitro y de la situación que Esta noche abrirá nuevamente sus mes uane Mayor n , 47,a- -cuatro guirdias más, del mismo pobla- - ocupa la represa del acueducto, que d

do Je la Marina, por habérseles proba-- 1 remos á conocer mañana. ;
puertas el salón de barbería La Esme

El Colector de Rentas de esta ciudad
señor Negrón Sanjurjo, ha remitido al
Centro Superior el inventario general
de los muebles ó inmuebles de aquella
oficina.

Pance, Mayo 8 de 1900 1 m a
do ue compraron vanas botellas de raída completamente reformado.

El gusto más exquisito se ha desa
rrollado en el decorado y pintura del
referido establecimiento, donde encon-
trará el público no soln k&hílpa nno.

ron jara un velorio donde se embriagar-on. Dice el alcalde que considera á Esta noche se pondrá en escena Caesoí guardias faltos de toda noción de ballería rusticana v Gioconda, renom
EA. EQUITATIVAdignidad.

l'ara s'ietituirlos fueron nombrados
bradas óperas tan ansiadas por el públi-lrio- s, sino un completo surtido de per- -
CO. Ifnmpría frann.paa rloloitoKl TT- lihj.uh,, uuo vial- -

A juzgar por la demanda de locali- -l :í r T?n- - t-- . . " ' I oegun informes ri ífidifynna nnriamAa aa reclama de la juventud elegante elftiL'uuici xaijumí, y rcilX lOurir'Uíz I ... fc"" uuv.luud i ji i . , ..
salón La Esmeralda situada en los ba-- 0v&ta4 ai puunuu que ena noene de-- J r c

-- w.iVa á tratarse el asunto del Jefe de la

Desde hoy día ocho, todas las opera-ciones que verifique esta casa, seránen moneda americana; advirtiendo á
todos los que tengan operaciones ante-
riores á esta'fecha mm no nhstnnfo

ua i unción es ae aoono. jos del Hotel Inglaterra.Policía don Aríatides Díaz. Propone kf. ?0n Camllerta Rusticana y Gio- -

la Presidencia se celebre la discusión conla Ia 0otralto señorita Ronconi.
en sesión secreta, toda vez que hav en

Un all01ente ,mas: Para que el Ai llegar Justino Navarro á Naerua- - Ha estado cargando en este
para el de la ciudad de Nueva WJÍ?a? ,t wtl??,? .nnñaivíao Tdo, su pueblo, hubo un gran motín,ww noene a bote boel espediente frases eny conceptos cuya te dando las muchedumbres mueras al eje llrtlto. ' díS8 d VaPr '""P5 delcaS dTmoneTa; bTen encutor de la justicia, teniendo que prote- -

jerlo la autoridad lo?al, hasta extra Como se ve empiezan á animarse las eauivaléncia oim mora l ioV a nn añarlo de la jurisdicción. expfrtcl0nes ó Portaciones, desde el razón de sesenta centavos oro el pesoLuán
uiuvmuai: trascurrido ei n azn nna

íccimii puuii ii bu laenoscaoo de la
corporación. Q-jo-

. de lo que se resol-
viera se daría conocimiento al público.

Se opone el íár. Pierluissi fundándose
eael Art. 112 de la ley municipal. Acer-
ca del particular se entableoe una ligeradiscusión á la que la Presidencia le da
carácter gramatical, emitiendo su pa-
recer sobre el verdadero sentido de la

concede el gobierno para elQue JLa Democeacía tiene razón en
El vapor Philadelnhia lle$?ó á est.p do canje, todas las operaciones sopAnla campaña emprendida contra deter- - a. Q w x w V1A

minados policías, lo ha dicho anoche de(Puerto aJer a Ia8 H de la mañana, sa cu íxiuiitjua americana
Pouce, 8 de Mayo de 1900. 3- -5

ElfTHEEIJO!

Gran función
modo muy terminante el Concejo mu "endo á las 5 para los Estados Unidos
nioipal. Icón carga pasageros y correspondencia. Angel Lomo.oración.

Acordado fuera pública la discusión.
dl expe- - Do iiirwro ,r. . ue. 8!a .üonociaa aei pueDlo El que denunció á Pereira no fué ise U3 principio a la lectura

diente. .aia nuy JUtVtO IU Ue líiayO nupino la insignia americana, le han guardia, como equivocadamente diir
Funge de acusador el concejal reou uuu rwniuuM ai general wttis 5,ooü mos ayer, sino el republicano Tomásbanderas americanas, para ser repartí- - Tit. np tn& r.SETIMA DE AEONOblicauo don Antonio Morales quien pidela separación completa del Jete de Po

un tren completo de maquinaria parahacer azúcar.reirá cuando era municipal.LAS RENOMBRADA OPERASlicía señor Díaz. Los cargos del ex-- 1 Conste la salvedad. 1 trapiche de 3 molinos 28 por 54
pulgadas con su doble engranaje do- -

Hacemos constar á todas las personaspediente se fundan en que, dicho señor í
vertió palabras indecorosas en la plaza Pilil I CRIA RHQTIP'AMA
de las Delicias en presencia de varias uMflLLLlllfl flUu I IbAflA

El vapor español Puerto Rico tocará tente y máquina de vapor.. Cilindroque de la Isla se dirijan á este diario
con algunos escritos, que lo hagan por en este puerto a fines del corriente mes,

lo--3- 6 pulgadas, excéntrico doble y
en viaje para Canarias v Barcelona, ai sus bombas de alimentación.conducto de nuestros agentes, á menospersonas. Dehende la no separación del

que dichas personas no sean relaciona se reúne alguna carga y pasajeros para I 2 conductores para caña y bagazoBeuor Liaz ios señores Colon,den Ulpia-no- ,

y Márquez Caeaa fundándose que la das directas de este periódico. 3 clarificadores.dichos puntos. Para mas informes. Car
4 fondos de batería.los Armstrong Mayo 7. 46dubjicubiuu provisional, y una amones

tación del alcalde era suficiente.
Puesto á votación el asunto se acor GIOCONDA; 1 tacho Tletcher.

1 caldera multitubular 7
14, todo en buen estado. pies porDel café la Carmen, á la Plaza del

El Club Federal de,Yauco no se ha
concluido como dice un diario incondi-
cional de Mayagüez, sino que ha muda-
do de sitio.

m- .do" por 7 votos, incluso el del alcalde,
1 : ir . . mercado, se ha extraviado una llave. El Esta maquinaria se vende á preciosfllip la flnnnsntro vr la Drlrnyim A Ttsxa ociirauiüa. votaron en contra Moral-
es y Márquez Casas, de la minoría. EaíDTDCD "J t""""" Dt auuo uuB-iminc- ro Uahasaa r,n il p.hr nf aorá ro módicos. Para más informes dirigir-

se a don Félix W. Preston.vr S 11 a nnprf aa HnnHa irán I na .n ;- - 8 . . . O
V entura y Colon de la mayoría r . f"1"'-- " i tincado. Ponce Mayo 10, 1900. 1 m. alt.puertorriqueños á organizarse para lasPasan á proveer la plaza vacante de

Jefe de la Policía. El Ür. Pierluissi pide próxima lucha.
Anoche, por donde quiera que íba DOCTOR J. P. LAr.lOUTf E

CIRUJANO DENTISTAq. se naga por concurso. La mayoría por mos, se nos preguntaba qué había suce- - En la capital se espera con entusiasvotación secreta ó inmediata. Hecha la calle del Castillo, número 23.r;.r0?."ru.UilACU ü(m el guardia mo la compañía de ópera que actúa en- -

Precios sumamente modicossesuni Ke1l,ta no8 tre nosotros actualmente,
prendía en extemo. El referido guardia F!i hnnr w,rtn i

PROPOSICIONES PARA EL ABASTO DE CAR.
NE EN PÜEKTO RICO. Oficina djc Jefk Comisa-
rio, Departamento de .puerto rICo, an Juan,if K., Abril 10 de 1900. tíe admiten, en esta oficina yen la del Comisario Comprador en Chicago, Illinois, has-
ta las 12 del dia 10 de Aiayo de 1900, en que se abrirán,
proposiciones cerradas por duplicado, para el abasto d
carne helada ó refrigerada, en tal cantidad, como sea
necesaria á ias tropas en los siguientes destacamentos:
Adjuntas, Aguadilia, Aibonito, Uayey, Humaeao, AU-yagüe-z,

Ponce, Kan Germán, San Juan y Vieques, du-
rante un año oueamiMzará el rlin 1 lu .lm;,. .1 iu,.ii

lista últimamente publicada.
estuvo, es verdad, aver como á las pío n, n Ponce, Marzo 28 de 1900. d

votación resulta nombrado para Jefe de
la Policía de Ponce don Kodulfo Fi
gueroaque lo es de Juana Díaz, en sus-
titución de don Aristides Díaz. Sorpre-
sa general.

Votaron ec blanco, Márquez Casas,
Ventura y II. Morales.

Terminó la sesión, 12 menos cuarto.

OÜoma tablócon Después que se vaya la compañía,el administrador de este diario: pero ntonr--L Pmnrán Cal para manposterias carretadas
pn ínnuBim .,l.l . quince barriles V leña I ermiua,ado el dia 3üJuo de 1901. a carne debe sercompletas de

Ai.. j-- barata para calderas y para las fabri de 600 libras de carne limpia y arreglada. Si la cama" "ílu uespmio niuv cortes dp AUrmo.tn D u. cas ae ladrillos oírece Esteban detodos. No alcanzamos á nnmnwnH. I j .
.vj-- c o lúa couaguo u vieue causan .eon a precios muy baratos

suministrada ea de ganado eacrlhcado en los Estado
Unidos debe proceder del inspeccionado por el Gobierno,
y si de ganado sacriñeado en Puerto Kico,.debe ser d
animales sanos, sujetos á la inspección de les Comisa-
rios locales y sns ayudantes. JJebe garantizarse, quala carne se conservará en perfecto estado para usarse,durante las 84 horas después de aceptada, cuaiqnier can
tidad de carne que no llene este requisito, sera reempla
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ua a cosía uei contratista.
Ijob postores deben incluir en sus precios los gastosde refrigeración, los de látela con que debe ser cubier-

ta la carne, los del trabajo de wubnrla y lo de condu'ción hasta la entrega & los Comisarios de los diferentesdestacamen tos arriüa indicados. Al hacerse las proposieionesdebe tenerse en consideración, que los derechos
de Aduana, si es que existeD, debe pagarlos el rematistaSe recibirán, asi mismo, y hasta la misma techa en estaoticina y n la del Comisario comprador de Chicago,Illinois, proposiciones cerradas, por duplicado, para elabasto de carne fresca, recien sacrificada, en tal canti-
dad como sea necesaria, & los mismos destacameutos,durante el mismo año. La carne debe ser de ganadque produzca, cada uno, no menos de 400 libras de
carne, limpia y arreglada y debe estar al tiempo de entre- -

fia tloclie le San Bartolomé 51

ínigo para que se entere de lo que dicen estos papeles
que pueden tener alguna importancia en sus ojos, yal decirlo colocó sobre una mesa los pergaminos de La
Chesnaye.--A- hí hay por valor de cien pistolas, perola verdad es que con su ayuda se puede haoer rodarla cabrza del duque de Gaisa.

" ""iviiuu vio usarse inmediatamente y conser
vada en buen estado, usando, ó nó, medios artificialesde enfriarla. El rebaño del contratista estará sujeto, ea
cualquier tiempo, á la inspección de los Comisarios loca-
les, tíi el ganado se importa á .Tuerto Rio para loaefectos de este remate, las ofertas deben hacerse en la
inteligencia que el rematista pagará los derechos deAduana. Lias proposiciones para ambas lases de carnedeben estipular el precio por libra para cada destaca-
mento. Podra rechasarse toda 6 parte de una ó de todas
las proposiciones. üUJefe Comisario del Üepartamentede muerto liico adjudicará la buena pró, tomndo en
consideración todas la proposiciones recibidas por él, ypor el Comisario somprador de Chicago, estando esta su-
jeta á la aprobación del Comisario General. Al adjudiar la buena pró se dará la preferencia á la carne refri
gerada ea los destacamentos en que la entrega de estasa practicable habiendo tuid r,.;,.oíiín i .

XII

--Nada absolutamente.
Entonce", señor, es preciio qae regreséis al lou-vr- e

hra mitmo y que os aooítéii en vuestra cama y
que mañma muy temprano vay&ia a ver al rey,

Pero luponoro que antes.... empezó a decir el
rey de Navarra, y Pibrao sonrió con expresión enigma-tio- a

y le interrumpió dioiando: Vuestra Majestad con-
fia várala reina Margarita.

Sí, por cierto.
No eitá en el Louvre, l rey sa inmutó y Pibrao

se desabrochó el coleto dioiendo: -- lísti visto que obró
cuerdamente hoy por la mafíina apoderándome de eata
carti, y presentó al rey el inenaije que Mirgarit h- -

bía dejado para 41 antea de huir del Ljuvre. Señor, :

añidió, la reina madre había desaparecido lo mismo;
que la rtina Margariti; ignoraba yo lo que había sido
de Vuestra Majestad y olfateando un peligro me atreví
a 'romper el sello de ese pergamino.

L)yó el rey la carta y pasó la mano por la fren-- '
te murmuran lo: jOios mío! Cuanto le amaba a pesar

'

do todo!
--N pn.éi, señor, en esta momento en vuestro

amor, dip P.brao, no 01 ocupéis más qae de vuestra'
salvación y de la da vuestros amigos ... Callad acerca
de la fuga de la reina porque es vuestra salvación.

Cómo?
Venid, señor, yo os lo explicaré.
Pero al Loavre?
Sí, al Louvre.

' rey de Navarra, que estaba rendido de cansan-
cio Re levantó tambaleándose y se apeyó en el brazr
de Pibrao, qie dijo á M'.lican: Al amanecer vete á:
verme porque tal vez necesite tos servicios.

Et ry y Pibrao se dirigieron haoia la poterna. 1 ;

primero iba tan embozado que el cootinela, que ge apar-- i
ló respetuosamente á ln lado al conocer al capitán de:
K iirdiad, no le pudo ver la cara. Pibrao acompañó al
ry de Nav.irra & sus habitaciones, y encerrándose con
61 le dijo: Vaestra Mjestad debe estar muy necesita-
do de d9scano, y sin embarga ei preciso qio vela con

orrespondieate precio ofrecido por carne fresca reciensacriüuada.
Las entregas serán cuando y de las cantidades que los

diferentes Comisarios ordenen y dichas entregas cesaránen cualquier dettacamento que las tropas aoandonenloda carne ofrecida debe ser de buena calidad, deba
proceder de los cuartos delanteros y traseros de la rés,en proporción, incluyendo todas las mejores tajadas dedicnos cuartos, ei.pezcuezo debe cortarse por el cuartonudo vertebral y arreglar y limpiar el pecho. . Las patasse cortarán, las delanteras, cuan pulgadas por arribade las rodillas y las traseras, ocho pulgadas por arriba-d- e

ios coivejones, no recibiéndose estas m el puscueao, como
tampoco la riñonada de la rés. No se recibirá carne de
ciervo, toros ó animales hembras. (Excepto la de nori- - :

lia castradas.) La carne que no sea de la clase estipulada en el contrato se rechazará por el Comisario del
destacamento, podiendo el rematista apelar ai Jefe del
mismo, cuya decisión será concluyente, cualquier pérdi-da pecuniaria que resulte de esto lo sufrirá el contralistaEl que ootengala buena pró tendrá que prestar una
üauza, para garantir el cumplimiento de sa contrato,iuti á la quinta parte del valor total de la carne, que so
na de suministrar. Sobres conteniendo

Aquellos documentos no eran tolos iguales: algu-nos de ellos se referían á la administración de los mu-
chos bienes que poseían en Franoia, sobre todo en Pa-
rís, y de lo que estaba encargado La Chesaaye, y en
otros, de carácter rrá grave, se hablaba délos diver-
sos complots que la casa de Lorena había fomentado
sin poder conseguir el resultado que con ellos se pro-- ,
ponía, y por último existía uno que estaba escrito con
clave.

A.h! exclamó Enrique, Este debe ser más graveque todos los demás; sabéis descifrar esto, Pibrat?
No; pero La Chesnaye debe tener ó conocer la

clave, y aún cuando me tuviese que ver obligado á tor-
turarle álo Caboche no tendría más remedio

Enrique le interrumpió con el gesto y diciendo:
Qué vamog á hacer de todo esto Es evidente queui lo enseñamos á Caries XI tendrá la prueba de quelos Guisas conspiraron siempre contra el reino de Fran-

cia, pero como los Guisas están en Nancy, el rey se
encolerízala sin utilidad alguna, y la reina madre se
encabará de arreglarlo todo, qué haoemof?

Se me ocurre una idea. Puesto que el duqueog alcanzó y rescató á la reina madre, es probable quevuelva con ella á Paríi, por qué no le hemos de de-tener á su llegada?
Sería demasiado atrevimiento.
Y una vez detenido enseñaremos lot papeles al

rey,

deben marcare Pro-posais for lUch bef" v liritHraa
P . E. Nye, Lt. Col . & A. C-- W. 6., ü, S. A-- Cnief Corar
missary, Ean Juan. Puerto Ricj ó á. Ma.ir.rW. l. Al.
xander, C. CS. U. S. Aruiy l'urchasing Commissary. KV1L- -

F. E. KVE,
LittU. Col. & Q. G. S.

hief Contmistary Drpt. qf Puerto Rica

Todo anuncio ó Comunicado ouo sa
inserte en este diario deberá sntQ.
facerse su importe por adelantado.


