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El cuarto acto de Gioconda, obra
nueva para este público, gu itó mucho,tanto por sa música preciosa como porla correcta interpretación que lograron
Gioconda, Laura, Erizo y Barnaba, á
cargo de Chalía, la Ronconl, Prevost ySolares respectivamente.

Ea resumen, la función de anoche
fué un óxito mán para la compañía.

Lastima que no lo fuera "también del
todo para la empresa!
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DE ARIAS PRIMOS

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, é infinidad de artículos
de novedad

También ofrecemos excelentes cenas confeccionadas, por un maestro
inteligente en el arte culinario quien servirá á 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 Jules Condignac. Todos los artículos enumerados son de su-

perior calidad y de reciente importación.
Acudid, acudid al Café LA. CARMEN; A 'ry . vw

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

de Ponce, corresponden á los Concejales
de la minoría presentes en el acto seño-
res Márquez Casas y Herminio Morales
y á don Uipiano Colóm de la mayoría.

Nos equivocamos al decir, como lo
hicimos ayer, que era don Nemesio
Ventura, el que la había dado. Ya no
extraba ese rasgo de independencia del
señor Ventura, conociendo, como co-

nocemos, su sumisión absoluta á las im-

posiciones del Kaiser.

Esta mañana se nos notificó desde la
Playa que se temían disturbios por la
huelga de los lancheros.

La policía fué llamada.
Mandamos un repórter á tomar infor

mes del hechj). De ellos se deduce que
efectivamente la huelga continúa. No
ha sido posible un advenimiento entre
el comercio y los mencionados trabaja-
dores.

Alguien que temió por un conflicto
llamó fuerza de policía, pero sin moti

( 0S) y Gibara (51.595). Aquellos
io"q"io hay mayor proporción de blan-

co son: Ilolguto (88 por 100), Gibara
Puerto Padre (74) y Niquero(71).

y a la ciudad de Cuba hay 42 blancos
- - cada 53 negros y mulatos. Los
Ventos en que eetos abundan más

ja"- - el Cobro (77 por 100 habitantes),
Aio Songo (75), San Luis (70) y Guan-tárisTU- O

(68).
Sobre el estado civil resaltan 1108,

--
i noltcros; 246,351 casados; 131,787

áneebados y 85112 viudos.
Con respecto á nacionalidad 1.293,

67 oa cubanos, 20, 478 subditos ea-iaÁo- Ies

y 19,52G de otras nacionalida-jc- ;
además 105,811 están en suspenso.

a población española por nacimien
i0 Asciende a 129, 240 individuos.

ltespecto a instrucción 443,420 sa-

ben leer y escribir y 19,158 tieuen ins-

trucción superior ó sea 295 por 100.
Kntre loa niños 49.414 asisten á las es
cucli!"- - Entra los españoles solo 17.42G
carecen de instrucción, y entre los ne-rc,- de

127.000 adultos solo saben leer
28.409.v' La población total de hombres ma-

cere" de 21 años se compone de 187
sil cubanos blancos; 90.083 españoles

tIe nacimiento; 0794 de otros países y

y ocho años viene haoiendo uso con
bastante frecuencia de la Emulsión de
Scott, de aceite de hígado de bacalao
con hipofosfitos de cal y de sosa, siem-
pre con ventajas positivas para sus en-

fermos. Dr. Clemente Fernandez.

El vapor español Puerto Rico tocará
en este puerto á fines del corriente mes,
en viaje para Canarias y Barcelona, si
se reúne alguna carga y pasajeros para
dichos puntos. Para mas informes, Car-lo- s
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na fallecido en Cayo Hueso la señora
madre de nuestro amigo y compatriota
don Larlos loro, á quien enviamos la
expresión sentida de nuestro pésame.

Hasta el día 31 de Marzo último ha-
bía gastado Inglaterra, en la guerra del
Transvaal, ciento diez y seis millones,
doscientos cincuenta mil dollars.

Cuando se termine cuánto le habrá
costado?

Oh poder de la fuerza !

Para el sábado próximo anuncia la
Empresa como 8a función de abono la
popular ópera de Verdi El Trovador.
Así descansarán algo de ensayos los
artistas, y la orquesta podrá prepararse
debidamente para Un bailo in maschera,
Fausto y Los Payasos, cuyas dos úl-

timas obras requieren detenidos v mi- -
nuciones ensayos. !

La compañía, pues, se dispone á ce-lP- a

Octava función de abono

PARA MAMA SABABO Ú DE MAYO- -

La Opera más popular
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FAUSTO, BALLO IN UASCHERA

y LOS PüYIkSOS

innroofts
Hoy hemos sido obsequiados con un

objeto verdaderamente artístico, consis
tente en un plato de porcelana, en cuyo
centro destácase el retrató de nuestro
Director hecho en pasta é iluminado con
colores y de un parecido exacto. El
retrato aparece enlazado á una lira y
una pluma.

El autor es el señor don R. Palacios,
artista de la compañía de Opera.

Otros retratos de personas de esta lo
calidad hemos visto, que ton verdade
ras miniaturas.

Para adornos de salas resultan muy
artísticos.

Las personas que deseen sus retratos
en esa forma, pueden pasar por el Café
del Casino y dejar sus nombres y sus
fotografías, debiendo apresurarse á en-

cargarlos," pues el señor Palacios mar-
chará con la compañía de Opera.

Ü.1 precio de esos retratos es tan mó -

dico que está al alcance de todo el
mundo.

Damos las gracias al señor Palacios
por el obsequio, y le recomendamos al
público pues sus trabajos son verdade
ramente artísticos.

La revista teatral quj publicamos
ayer, y la que va noy, es ua un amateurs
entusiasta por el bell canto.

Nuestros lectores la leerán con gusto.

Anoche después de la representación
de Caballería Rusticana fué objeto de
calurosas felicitaciones el tenor señor
Prevost, porque cantó admirablemente.
Hace días viene notando el público in
teligente que la voz de tse artista es
cada vez mas dulce y mejor timbrada ;

y un amigo oyó asegurar á Prevost que
ésto lo ha conseguido fumando, antes
de entrar en escena, un cigarrillo Puer
to itico de los que fabrican en Caguas
y detalla el Café del Casino.

Las tres papeletas en blanco que apa-
recieron en la votación hecha cuando se
nombró á Figuero, Jefe de la Polioía
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vo. Los huelgistas están en eituación
pacífica y nada más.

No ha habido, pues, motivo de alar-
ma.

Escrito lo anterior hemos sabido que
todo ha terminado satisfactoriamente
hoy á las once y media de la mañana.

Por una frase que se dice dijo el Je-
fe de la Policía don Arístides Diaz, se
le forma expediente y se le separa de su
cargo á petición del alcalde.
; Por haber haber faltado al respeto
que merece la Corporación municipal,
ofendiendo de hecho á un caballero re-

presentante de la prensa, el conserje del
Ayuntamiento es simplemente amones,
tado, después de un juicio de policía en
que se impuso á ofendido y ofensor una
multa igual. ,

Qué comentarios caben en la apre-
ciación de estos hechos?

Ninguno. Hay cosas que por sí solas
se comentan.

Una disposición oficial dispone lo si

guíente con relación á los Tribunales
de Justicia :

I. Los Tribunales se comunicarán
directa é indistintamente entre sí sin
sujetarse á la antigua subordinación de
loa Tribunales inferiores y superiores
que establece el Art. 237 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

II. También podrán los Tribunales
dirigirse directamente á cualquiera ofi-

cina del Registro de la Propiedad ó de
otra clase para el cumplimiento de las
resoluciones judiciales que dictaren.

Compañía Trasatlántica Española.
El hermoso y rápido vapor Ciudad

Cádiz tocará en este puerto del 17 al
20 del corriente admitiendo carga y pa-

sajeros. El Agente, D. Felici.

Continúan celebrándose con entusias-
mo y solemnidad las novenas de Mayo
en la Iglesia católica de esta ciudad.

Un grupo de encantadoras niñas
forman el coro en los cánticos religio-
sos y llevan las primeras voces, las
bellas señoritas Mercedes Subirá, Ana
Monsanto, Concepción Echevarría y
Concha Astol. La concurrencia de fie-

les es mucha todas las noches.

En la ciudad de Caracas ha tenido
lugar un incidente desgraciado'.

El joven Alberto Fombona Palacio,
de familia distingaida, descargó su re-

volver contra el eúbiito italiano Lino
Benedettl, caballero apreciable, deján
dolo muerto en el acto. Este suoesoha
producido honda impresión en la socie
dad caraqueña.

La IVoClie tle Sait

1:7, '.'00 de color.

REVISTATEATRAL

v:alkría Rusticana y Gioconda
casrto acto formaron el selecto pro-

grama que nos ofreció anoche la aplau-
dida trovpe, de Chalía.

Ma-cag- ni y Ponchielli, autores res-

pectivos de tan hermosas partituras,
uni ios en admirable consorcio propor
cior.aron á la nutrida concurrencia tres
heras de grata expansión : Mascagni
con eu musa atrevida y original y sus

regístrales efectos de orquesta : Pon-
chielli con su inmenso caudal de dulces
t iD?piradaa melodías.

El maestro Sbavaglia, en lucha abier-t- j

cen la pobreza de instrumental, supo
ncar todo el partido posiblde su
reducida orquesta, logrando la repeti-
ción del inspirado Intermezzo que sa-tore- ó

el público con religioso silencio.
Cantilena, obra llena de dificulta-

des, alcanzó un desempeño ajustado,
correspondiendo la gloria á todos por
i;ual.

Chalía, vera encarnación del arte,
tizo una Santuzza original. Llamó al
Genio, que acudió como siempre á su
rechino, y con 3us acerbos sufrimientos
de amante desdeñada tocó al alma del
auditorio y éste compartió con ella sus
íiírimientos. Quó mas puede caber
dentro del arte f

La señorita Konconi hizo por fin sa
iló'd ; y aunque la Lola es papel de
poca importancia, el público quedó
agradablemente impresionado por sa
buuita voz. No dudamos que en otra
obra de mayor significación para ella
dejará comprobada su famacomo can-

tante de gran porvenir.
la aplaudió con justicia.

El tenor señor Prevost cantó bien su

parte de Turiddu, salvo algún pequeño
iunar, esmerándole mas en el brindis
fira il vino t2nimeggiantet donde lució

aus hermosos agudos.
Li Xccna e sortita de Allo, número

de rara originalidad y difícil medida,
tuvo un feliz intérprete en el barítono
icñor Solares.

Mama Lucía, papel de poca impor
tancia, estuvo á cargo de la artista se
ñora Lafon, y demás está decir , que se
excedió en su desempeño.

Los coros muy bien.

51 Ulliliotccn ció li

rrar con broche de oro su temporada, I

y es justo que el público la ayude.- I

En la provincia española de Huelva
ha hecho grandes estragos un terrible I

huracán, destrozando casas y monuraen- - i

tos importantes.

A consecuencia de que el elemento
contribuyente de España se niega á pa-

gar ios impuestos decretados, se ha
creado para el actual gobierno una di-

fícil situación que le costará su caída.
Los cables de ayer tienen un hondo

pesimismo sobre el porvenir de la mo
narquía española.

Se encuentra bastante restablecido de
la grave enfermedad que venía pade
ciendo, el 6eñor don Eugenio Cassime,
de la respetable casa Pelligrini linos.,
ó hijo político de nuestro amigo y co-

rreligionario el Notario de Coatno don
Felipe Rodríguez Mao Carty.

Antenoche puso fin á su vida, ahor
cándose en un bohío en el Barrio Qae-brad- a

Ceiba, Jurisdicción de Peñuelas
el individuo Esteban Rodríguez.

Se nos informa que el motivo de ha
ber tomado semejante determinación,
obedece á encontrarse enfermo en com
pañía de su esposa y tres hijos que tam-
bién se encuentran enfermos y en el
mayor desamparo.

Los tribunales de Peñuelas entienden
en este triste suceso.

.La Emulsión de Scott es compauera
inseparable de los señores médicos, que
la recetan oon ventaias positivas en el
Raquitismo de los niños, Esorofulosis,
Anemia y otras enfermedades debidas
k la insuficiencia nutritiva.

Don Clemente Fernández Barreto,
Médico Titular de La Carolina, Pto.
Rico, Certifica: Que hace más de diez
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BOYSEN & CO., Ponce (Playa ) ase-gur- os

contra incendios y contra riesgos
marítimos. También se aseguran va
lores por correo, bajo cartas certifi-
cadas, á premio sumamente barato.

Mayo 9 de 1900 2 15 a

La elegante barbería Atocha partici- -
al público que ofece sus magníficos

baños á 20 centavos y que los domingos
permanecerá abierta hasta las cineo ó

.1 B - niseis ae la tarae. i o

Una persona responsable solicita en
alquiler una casa de precio módico en
sitio conveniente de la población. En
esta redacción informarán. . Mayo 9

MANUEL LEOTI PARRA
Aboyado

JX. le Goicoechett
Procurador.

Union y Sol Nq 12. Telefono 80.
Consultas : 9 á 11 a.m. y 1 á 4 p.ra
. Mayo 3, 1.900.

Atención
Los propietarios del TROPICAL

HOUSE ofrecen á sus numerosos ami
gos de la isla un servicio muy esme
rado en el restaurant y las habitacio-
nes mas frescas de la ciudad.
Cosina americana y puerlorriqueña

BAÑOS DE DUCHA

Precios sin competencia
Ponce, calle Marina, e:quina Aurofa

Simonpietri y Brendlin,

ILa (Kiiajirfta
DE

Benigno Dávlla y Cia.
SUCESORES DE JOSE M. BESOSA - - -

Fábrica de tabacos, cigarrillos V

picaduras, elaborados corolas mejores
hojas del Plata y Comeno. Londres
especiales y vitolas de todas clases.
Tabacos corrientes superiores. Venta
de tabaco en rama, papel de cigarrillosmarca La uubamta y demás artículos
anexos al ramo.

Sucursal La Guajirita, calle Isabel,
numero l. junto al cale Las Delicias

Precios sin competencia.
vPonce, Mayo 9 de 1900.

,GAJA DE PEISTAMOS
16 plaza de Las Delicias 16

El día 21 del corriente, a las nue-
ve de la mañana, se rematarán en
pública subastadlas prendas de los
talones que a continuación se expre
san por cuenta de quien corresponda
y orden de quien suscribe :

h
i

t I

El calabozo tenía unos doce pies en cuadro y en un
rincón, en el opuesto al que ooopaba el camastro, ae
veía una gran losa redonda que sobresalía un poco sobre
las demás. Fuese Pibrao hacia el rincón, se inclinó so-

bre la losa, sacó la daga y la taetió eá una hendidura
qae parecía ser una rajadora propia de la piedra, pero
que, en realidad, estaba hecho exprofeso. La punta de
la daga debió tropezar sin dud con a'gún misterioso
resorte, porqua la losa hizo un movimiento d9 bísenla,
dejando al descubierto un agujero negro, sobre el cual
se inclinó el capitán, cuyó rostro azotó una bocanada
de aire húmedo é infecto, al mismo tiempo que llegaba
a sus oidoa un murmullo sordo y continuado.

Aquí tenéi?, sífior La Chesnaye, el in pace de
que os hablé esta mañana, dij a Pibrao, y el pañero se
echó a temblar. Tiene oin pies de profundidad y en
él penetran laj aguas del Sena, produciendo el ru'do
que oís.

Y es para arrojarme ahí dentro para lo que ve-

nís? preguntó el pañero, cuyos diantea castañeaban.
Tal vz Mirad esto, dijo Pibrao enseñándole el

pergamino que había llevado el rey de Navarr, pero la
audacia de La Chesnaye fué tan grande como su terror,
y exolamó :

I Vaya unos signos extraños !

I Qué ! Os lo parecen?
Como qite no comprendo ni una palabra de lo

que dicen.
De veras?

A fe mía que no.
De manera que no podéis descifrarnos lo que dica?
No.
Y, sin embargo, os lo dirigieron....
Es muy posible.
Y no pudisteis leerlo?

La Chesnaye meneó la cabeza y Pibrao ex lamó :

I Vamos, está visto que hay que emplear los gran-
des medios !

I Ah ! hizi La Chesnaye, mientras que Enriqae y
Pibrao cambiaban urja mirada, y arrojándose al pañero

Eta noche, y mieatrai permanecíais aquí, volví
á vueetra esas.

No pudo La Chesnaye dominar un movimiento de

inquietad.
Vuestra criada había huído, pero hallé á vuestro

dependiente.
Pues bien, d'jo La Chemaye, que habí reco-

brado su impasibilidad, pudo manifestaros qud jiuaás
me mizoló en política.

Al contraria, dijo Pibra-- , y el preso se agitó en
tu montón de pj, nos aseguró que éraii el mandata-
rio del duque de Gaisa.

i Kh falso t

Y que pcaeéis carta y documentos de tal nato-rak- zi

que ba tarían para hoeros ahorcar á vos en pri
raer lugar....

í Ah l tendría que ver....
Y en segando lagar para hacer qu-- 3 rodaae por la

plazi de la Greve la caben de vuestro amo, qué o pa- -

Crco qae mi dopendieLti es un iocTT ó an mise-

rable, respondió Lichesnaye.
Di vera?
Y que en cualquiera de los des caeos mintió.

Pibrao ta echó a reír y replicó :

Sin embargo hy en vuestra casa un antiguo ar-

mario de nagal L Ch'esnaye ne inmutó y ese mueble
tiene doble fondo el preso te puso lívido -- y en ese

doble fondo se guardaban ciertos papeles de que hibló
vaeitro dependiente de tal manera que....

j Aquí hay uno l interrumpió Enriqu desabro-
chándole el coletc, y La Cheanaye esta vez no pudo
contener un grito.

Con qae ya vei, amigo mío, como hioe muy b ea
dSndoo un coustjrt,

Li Cheanayo perdió un poco su sangre fm y ex-

clamó : ,
Pero qué ea lo queréis de mír

vy a decírotlo, eiperaos un poco, respondió Pi--

Jarao y cogió el candelero que dej ra en el aelo.

40422 47389 48057 48405 48731
41029 47418 48070 48420 48746
41649 47492 48082 48451 48749
42104 47506 48162 48481

4

48753
42134 47527 48175 48508 48768
44238 47570 48238 48510 48769
44893 47746 48245 48516 48779
44969 47492 48263 48523 48780
44969 47715 4826G 48529 48784
46122 47083 4809 48205 48403
46551 47850 48295 48584 48832
40766 47859 48316 48587 48840
40768 47907 48323 48595 48849

--46769 47937 48325 48600 48860
47055 47955 48333 48610 48862
47068 47956 48340 48617 48871
47169 47962 48341 48623 48884
47173 47968 48352 48639 48924
47195 47976 48369 48644 48927
47273 479S6 48372 48675 4S933
47309 47990 48384 48676 48942 .

47327 48019 48389 48694 48943
47328 48036 48393 4S698 48949
47356 48047 48390 48715 48950

Ponce, Mayo 5 de 1900. V. Ala
nescau y Ca. 26 alté


