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EL PARTIDO FEDERAL
de la Ley y de la conoiencia, e demos-
trar que se carece de sentido moral

Juzgar á loa demás hombres suscepLfna carta aeí
pletamente de acuerdo con nosotros, en
principios fundamentales de leyes suje-
tas al desenvolvimiento de la vida re
gioual, aconseje h los poderes públicos
que no admita ni tolere nuestro con-tact- o.

Decimos esto, porque no hay
más directores de la política en nuestro
terruño, que los representantes republi-
canos y los federales. Si El País acon-

seja al poder que no admita ni tolereculpe ia refitij&cktción

para encierro de criminales, á unas in-

felices mujeres privadas de la razón, no
es albergarlas, es constituirlas en pri-
sión, es hacerlas sufrir, aunque solo sea
físioamente, los tormentos del carcere
duro. No sabemos si esto es careoer de
sentido moral : lo que sí afirmamos es,
que tal medida puede calificarse de
inhumana.

Vea, pues, el señor Alcalde, como
estuvimos en lo cierto al calificar de
presos álos locos albergados en la cár-
cel de Ponce.

Es más ; se dice que una de esas mu-

jeres que hoy aparece como loca fué
encerrada para cumplir una condena
que le fué impuesta por el Tribunal de
Policía. No garantizamos la noticia,
pero te dice y se afirma por gente que
debe saberlo. Si esto fuera cierto, y
trataremos de averiguarlo, en qué

inmensa no habría incu

M LOPEZ QUEDO I

ES PUERTO-RIC- O

Mo lo decimos nosotros
LO DICE EL PAIS

No hay mejor maestro' que el tiem
po.

Las declaraciones que acaba de nacer
el órgano legítimo de los incondicionales
de la capital, son de sama importancia.
Ellas le honran. Al ñn y al cabo ha
dicho la verdad. Bueno es que recoja
mot sus declaraciones.

Lamentándose El País en nn editorial
de que los poderes públicos admitiesen
el contacto con los directores de una po
lítica que Uena de desconfianza el cora
zón del pueblo, dice, en uno de sus pá
rrafos, lo siguiente : Jís innegable que
él Partido Federal es contrario al ' Bill
Forakei : que el Bill Foraker no llena
las aspiraciones del país.

Luego si la mencionada ley no llena
las asniracionts del país, y el Partido
Federal es contrario á el, como asegura
El País, nuestro partido es el pueblo,
porque lo interpreta, y porque sostiene
su protesta, del mismo modo que su

aplauso. '

No esta mal que al fin y á la postre,
haya convenido el vocero ortodoxo, en

que somos y pensamos con el país.
Lo que si no se explica, lo que carece

de fundamentos y de lgioa, dado, sobre
todo, el carácter populachero de El
País, es, qua treconeciendo y diciendo
que el país ó sea el pueblo, está com
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EL JUEZ CASALDUC

El Ledo, scüor Guzmán Benitez
nos envió ayer, tan pronto como
salió La Dkmocuacia, la siguiento
carta '

Poiice Mayo 25 1900

Seüor Director de La Democraci a

Ciudad.

Señor: sírvase rectificar su edi-

torial inserto en el número del pe
riódico de su dirección correspon-
diente ú esta fecha.

Con el rubro Enseñanza para
el pueblo dice usted en ese artí-

culo que yo no asistí al juicio oral
de la causa contra Juan López, en
la 'mañana de ayer, por haber re-

nunciado la defensa de dicho pro-
cesado.

No es exacto.
La causa le no asistir fué la de

nó haber sido citado para el acto.
Yo no renuncié la defensa de Ló-

pez y por lo tanto ha sufrido usted
uno más de los acostumbrados
errores en que incurre cada vez
que se ocupa de mí.

Atentamente,
JOSK DK GüZMAN BENITEZ.

Está complacido el señor Guz-

mán. Ahora vamos nosotros á ha-

cer los comentarios que nos sugie-
re la carta inserta.

La Democracia dijo que el señor
Guzmán Benitez había renunciado
la defensa de Juan López, porque
así se dijo en la audiencia al sus-

penderse el juicio; porque así se
venía murmurando desde días antes;
porque así, en fin, lo decía- - el mis-

mo procesado Juan López, quien
veinte ó treinta días antes del jui-
cio estuvo á ver al Ledo. Llorens
Torres pidiéndole lo defendiese en
dicha causa porque el Ledo. Guz-

mán le había dicho que no podía
hacerlo, porque se lo impedía su
cargo de Alcalde. Y si á todo esto
añadimos, que llegó el día del jui-
cio y que Juan López no tuvo de-

fensor, comprenderá el público que
razón teníamos para decir lo que

ayer.
Aún admitiendo, puesto que lo

dice el señor Guzmán bajo su fir-

ma, que no fuera citado para el
juicio, no es, ni ha podido ser esa
una razón poderosa para dejar in-

defenso al procesado López;
Dicho juicio se anunció con mu-

chos días de anticipación en la ta-

blilla de la Audiencia; y el día
antes de su celebración, La Dem-
ocracia publicó el siguiente suelto :

Mañana se celebra en el Tribu-
nal de este distrito el juicio seruido
contra Norberto Quiles y Juan Ló-

pez, por la muerte ocurrida en la
manifestación federal dada en esta
ciudad.

Y es muy extraño, que todo el
público de l'ouce se enterase de ese
aviso menos el Ledo. Guzmán Bc- -

nitez, quien lee La Democracia ape
nas empieza orno lo

demuestija la carta que inserta-
mos aqifí y qu(j nos fué enviada
raomentefs despucs de salir nuestra
edición ie ayeii El argumento,
pues, qu(f empleá el señor Guzmán
de que úo asistió porque no fué
citado, ros parece bastante baladí
mucho más sí el señor Guzmán te
nía interés en defender á López.

Pero Jiay mék: se suspendió el
micio pa?'a el siguiente día, o sea

para ayér viariies, por la falta de
asistencili del séñor Guzmán, y así
lo hizo publico La Democracia, sin
entrar eh ninguna clase de comen-
tarios, enerando. oue aver. anare- -
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ciera eni estrados el señor (Juzman.
Desde lrj noa he antes se decía por
todas paHes, j que el juicio se sus-

pendería; por segunda vez, porque
el Ledá Guzmán no ría á de
fenderlo! y porque Juan López le
había hablado ;í todos los abogados
de Ponche, á lo republicanos pri
mero, y! a los leclerales después, y
ninguno- - había querido hacerse car
go de lfi defensa.

Y en efecto; ayer, al abrirse e
' i

juicio, apareció en estraaos en vez
del Lcyo. Lnizman Benitez, e
Ledo. Pjidilla Iguina, quien, á las
continuas instancias de Juan López,
se decidió tu última hora a aceptar
la defensa, f

- AhoríJ bién; con todos esos datos
y antecedentes no estaba en lo
cierto Iv Dsmcpciíacia. al decir que
el Ledo.? Guzman dejó desierta la
defensa' Conteste la opinión pú--
blica. , i

Nosotros seguimos creyendo que
sí: el spüor Gjizman no puede de
cir que? ignoraba que ayer se ce
lebraba? el jui-ci- o de Juan López,
pues de?ide el día antes su falta de
asistencia ( ra comentada por todas
partes. i

Nada pues,:tenemos que rectifi-
car de inuestrb editorial de ayer.
El heclío e:s muy elocuente. Todo
Ponce ijabíá (ue en la mañana del
jueves ge colebirba el juicio de Juan
López, como fo demuestra el in-

menso públicoi que asistió al acto.
Sólo eLLcdo. puzmán, el defensor
de Lópí;z, lo knoraba.

La cnductai del Ledo. Guzmán
en el Ijecho ú que nos referimos,
no tiene justificación posible.

Sobró este particular ha dado ya
su íallcf la épirKón pública. Los re-

publicanos
;

polares de Ponce debeñ
estar á; estás Horas bastantes decep-
cionadas. ;

Esta? verdad elocuente está gra-
bada ya en e corazón sencillo del
nombra del pueblo, al que puede
engañarse un vez pero no dos.

Ya fo sabe él Sor. Guzmán Be-

nitcz : :' su preceder como defensor
: ue un correligionario suyo no tiene
precedente?, y eso lo sabe, lo dice
y lo íomsntii Ponce entero, sin

1

distingas políticos.

contacto con los directores de una poli -- I
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tica que uena e aesconjianza eo corazón
del pueblo, desde luego que se refiere
a nosotros. Vea el pueblo hasta donde
lleva y arrastra la ambición de deBtiaos.

Nos llama el órgano de Roasy, cuyos
editoriales escribe Degetau, represen-
tantes de una política de desconfianza,
porque hablamos á los habitantes todos
de Puerto Rico, el lenguaje de la ver-
dad y de la honradez. Combatimos la
ley Foraker, como legislación centralis
ta que tiende á desvirtuar la amplísima
autonomía del régimen democrático de
la gran República, y porque nos opu
simos ai militarismo en su fóimv a dis-
crecional y absoluta. Por eso, y sola
mente por eso, merecemos de los repu
blicanos incondicionales, loa epítetos de
directores de una política que llena de
desconfianza el corazón del pueblo.

La desconfianza que según El País
sembramos en el . sentimiento popular,
es aquella que da el decoro y la digni
dad á loa pueblos que no han abdicado
su carácter y sus erectos. Si á esa
desconfianza se refiere el periódico in
condicional tiene razón.

La desconfianza de aconsejar á núes
j tros paisanos sigan el camino de la
'dignidad, esa, la llevaremos siempre al
'corazón del pueblo.

P
asociado al Tribunal del Distrito de
Ponno.

La respetabilidad de este nombre da

importancia al suelto que con ios ruoros
de cttl Juea Casalduo El Alcalde
Guzmán Los loóos en la Cárcel Que
se haga justicia, publica su periódico
en el número 2,613 correspondiente al
dfa da aver. Solo una personalidad de
carácter oficial como la del señor Casal
duo habiera podido violentar mi propó-
sito de guardar silencio ante el vocerío
de las calumnias y de las injurias con

que la prensa del Partido Federal me

obsequia á cada paso.
Para restablecer la verdad de los he

chos, profundamente lastimada en el

suelto de referencia, he de merecer de
la caballerosidad de usted se sirva inser-tar- ,

en el mismo lugar de su periódico
que ocupara dicho suelto, la presente
carta.

Si el título que invoco no rae diera
derecho á esa consideración, utilizo de-d- e

luego el precepto del artículo 15 de
la vigente ley de Irapreta.

Ante la manifestación que dice usted,
le ha hecho el señor Ca-aldu- c, que es
sencillamente un miembro de la Junta
Local de Cárceles, opodco yo la afirma
ción de que. no es verdad lo que se con- -

i -

signa en el expresado sueno.
No existen locos presos en la Cárcel.
Los que, como albergados, han per-

manecido en dicho establecimiento, pré
vio el oportuno expediente y los dictá-
menes facultativos que exige la Circu
lar número 168, de ta Secretaría Civil,
se hallan á disposición déla Junta Su- -

perior de Sanidad, convenientemente
aislados, y mantenidos por el iiiunicipio,
haeta aue dicha Junta resuelva su i a

greso en el Manicomio, y están allí por
no disponerse de otro lugar aaecuauo
donde guardarles.

Suponer gratuitamente que un funcio-
nario núblico sea capaz de privar de sur
ibertad á un ciudadano, sin razón que

. .a r i i j i
lO jUSlinque, vioieuiauuu iuh itespeiuo

VAPORES CORREOS AMERICANOS

Para New York:

tibles de faltar á los prinoipioa del de-

coro personal, es confesarse débil ante
el ímpetu de las mas innobles pasiones
y sentirse incapaz de resistirlas.

jllis aoios como uomuru puuuuu uu
bien diáfanos. En la oficina que dirijo
están todos los antecedentes á disposi-
ción de todo el que desee examinarlos;
y si el periódico á cargo de usted quiere
ser vocero autorizado ae ia opinión, an-

tes de dejarse sorprender por el error
ó por la malicia, debe acudir á adquirir
los datos necesarios en las comproba-
ciones oficiales, que no pueden enga
ñarle.

En cuanto al señor Casalduc, coya
íntima amistad con usted es notoria en
Pouce, y que, según se desprende del
suelto que me ocupa, dio & usted esos
datos, no procedió como debía, pues gi
ró una visita oncial á la (Járcel sin oi-tarm- e

para ella, como estaba obligado
á hacerlo, resultando ahora asombrar-
se de que existan locos albergados en

aquél sitio, á falta de otro lugar ade-

cuado en Ponce; cuando él ha efectuado
conmigo otra visita á dicho Estableci-
miento hace unos dos meses v vió que
en él existían locos asilados, sin que se
le ocurriera hacer ninguna observación.

Se presta á consideraciones lo que di
ce usted da haberse mostrado tan resér-vad- o

el señor Catalduo en su interview.
No podía ménos de ser así, pues los J ue
oes, por la seriedad y austeridad de su
eargo, no pueden prestarse á conferen-
cias de tal índole, para ser publicadas
en los periódicos, que haoen una cam-

paña exclusivamente polítioa y de tal
clase de interés político como La Dbmo
CRACIA.

Esa reserva puede ser también un ras-

go de consideración hacia mí del señor
Caialduo. Alguna gratitud me debe, y
algo debo merecer todavía á mí ex-pa-sant- e.

De usted atentamente,
JOSÍ DE GUZMAX BEXITEZ.

Compuesta la anterior carta, recibi-
mos del señor Guzmán la siguiente mo-

dificación de uno de los párrafos de
dicha carta:

En cuanto al señor Casalduc, cuya
íntima amistad con usted es notoria en
Ponce, y que según se desprende de
suelto que me ocupa, dió 4 usted esos
datos, resulta ahora asombrarse de que
existan locos albergados en la Cárcel,
cuando él ha efectuado conmigo otra
visita á dicho establecimiento hace unos
dos meses y vió que en él existían
locos asilados, sin que entonces se le
ocurriera hacer ninguna observación.

Ea copia para entregar al señor Di-

rector do La Democracia

Empieza el señor Guzmán manifes-
tando que este periódieo incurre en nu-

merosas inexactitudes al ocuparse de la
Alcaldía; pero hasta ahora, todo lo .jue
hemos dicho del señor Guzmán en sus
funciones de Alcalde hv resultado com
probado, sin que nadie se halla tomado
la molestia de demostrar lo contrario.
Dijimos que el señor Guzmán abandonó
la defensa de Juan López, y en el edi-
torial de hoy se 1q demostramos; diji
mos que en la cárcel se hallaban presos
varios locos, y vamos á demostrárselo.

En cuanto á que la prensa federal le
obsequia con calumnias é injurias, su-

poniendo que. esto fuera cierto que en
lo que se refiere á La Democracia no
lo es nunca esas calumnias y esas in-

jurias llegarían á alcanzar la magnitud
de las lanzadas por el señor Guzmán
Benitez en sus discursos de propaganda
contra el partido federal y su jefe. Ke
cuerde el señor Guzmán sus discursos,
y baje la cabeza.
(Pasemos al hecho que trata de recti-
ficar el señor Alcalde.

Dijimos que en la cárcel había dos
mujeres locas y un hombre, que hacía
más de cincuenta días se hallaba en
prisión; y esto es cierto. El mismo al-
calde lo confiesa en su carta, si bien di
ce que están allí en concepto de alber-
gados.

El loco es un enfermo y no un orimi
na!. Debe, pues, albergársele en los
hospitales, á falta de Manicomio. Pero
recluir en las inmundas bartolinas de

'la cárcel de Ponce, que han sido hechas

EDICTO
JUZGADO MUNICIPAL

DE ADJUNTAS

El señor Juez municipal por provi
dencia de este día dictada en demanda
verbal civil preseutada por don Pedro
A. Pnig en representación de la mer
cantil Mayol & Co. del comercio de
este pueblo, contra la sucesión de don
Vicente Morey en cobro de pesos, ha
dispuesto la citación de dicha sucesión
para que el día primero de Junio próxi-
mo a las dos de la tarde comparezan
ante este Juzgado por sí ó apoderado
en forma a contestar dichca demanda,
a cuyo acto deberán concurrir con las
pruebas necesarias y apercibidos de se
guir el juicio en rebeldía sino compare
ce a la hora y día señalados.

Adjuntas, Mayo 21 de 1900. El Se-

cretario, Juan JusUz.Yq Bo El Juez
Municipal Pablo Font. 3.

DE

Benigno Dávila y Cia.
DE JOSE M. BESOSA

rrido el seiiur Alcalde?
Pero hay mas. El joven don Pedro

Aviles Fournier, albergado, como dice
el Alcalde, como loco en la cárcel de
Ponce, está preso desde el 3 de Abril,
es decir, que lleva cincuenta y tres días
detenido. Qué expediente es ese que
en tan largo tiempo no ha podido ter-
minarse para enviar ese demente al Ma-

nicomio de la Capital, sino que ha sido
necesario que el Juez Casalduc haya
girado una visita á la cárcel, para que
se conozcan esos hechos y se trate de
mejorar la situación de esos desgracia-
dos?

Cae, pues, por su base la oarta del
señor Guzmán Benitez. Estos hechos
no tienen justificación posible; sobre
ellos llamamos la atención del Tribunal
competente y del Gobierno Civil, pues
lo que ocurre en la cárcel de Ponce,
donde está probado que existen hasta
casos de viruela, es horripilante. Ante
un cuadro tal de horrores, la conciencia
pública tiene que conmoverse. Hágase
justicia y nada mas.

En cuanto á los párrafos con que ter-

mina la carta, como solo encierran alu-cion- es

para el Juez señor Casalduc,éste
las contestará si quiere.

Solo tenemos en este punto que hacer
una aclaración. No es cierto q"e el se-

ñor Casalduo nos diese los datos que
aparecen en el suelto Los locos en la
cárcel. Este se mostró sumamente re-

servado, no pudiéndole sacar nosotros,
á pesar de la íntima amistad que nos
une, ni una palabra mas de las consig-
nadas en el suelto. Pero como La.
Democracia tiene un reportage bien
organizado, como lo demuestra en su
información diaria, averiguó lo que pa-
saba en el antro horrible, que se llama
cárcel de Ponce, como averigua todo lo
que pasa en esta ciudad, esté envuelto
en el misterio 6 no.

Queda, pues, contestada la oarta del
Alcalde y complacido el señor Guzmán.

AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL

Ejecución de un acuerdo
Siempre con el derecho

Los suoesos que reseñamos ha poco,
ocurridos entre el Ayuntamiento de San
Juan y la fábrica de tabacos que está
levantando en la marina de aquella ciu-ciud- ad

una compañía americana, ha
tomado los caracteres serios de las s

terminantes.
El Celador de aquel municipio ee

apersonó en la raenoionada fábrica á de-cir.qu- e

debian ser paralizado los traba-
jos, por virtud de acuerdo de la Corpo-
ración Municipal, y como se negara á
ello el encargado de las obras, el re-

presentante municipal llamó la polioía y
oon ella hizo respetar el aouerdo del
concejo. Así se hace. El derecho no es
más que uno y no admite privilegios.
Si son americanos los que faltan, que se
les castigue, sin son del país, que se lea
castigue también. Nada de distinciones.
Ante la ley y la razón no hay america-
nos del continente, ni de la antilla.

Aplaudimos la determinación y la
actitud del Ayuntamiento republicano
de San Juan á cuyo lado estamos desde
los primeros instantes del suceso.

Un detalle : De este grave conflioto
de honor para el municipio de la Capi-
tal, x nada ha dicho ni protestado a

republicana: y fórmese país con
periodistas de eatalla.l

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 puertorriqueña

BAÑOS DE DUCHA

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

Simonpietri y Brendlin.

vimI
Por tener su dueño que dedicarse á

otros negocios, se vende la puipería de
la calle Mayor esquina Luna, lugar
céntrico y de pingües utilidades. Lo
justifica la marcha progresiva del esta-
blecimiento y lo acreditado que se en-

cuentra el lugar para con sus numerosos
favorecedores.

En esta imprenta informarán, ó di
rijirse á su dueño en el referido esta
blecimiento. 5 6.

Se A'quila
, ó se vende

Hoy tenemos el alto honor de que elj
señor Guzmán Jienitez colabore en estas
columnas, ayudándonos á confeccionar
el periódico.

Dos cartas del Lodo. Guzmán apare-
cen en el número de hoy : la qu moti
va nuestro editorial y la que á conti-
nuación leerán nuestros lectores.

Invoca para ello el señor Alcalde
nuestra caballerosidad, y nunca nos mos
tramos sordos á ese llamamiento. Si
sólo invocase el artíoulo 15 de la ley de
imprenta no lo complaceríamos, pues di
cho artículo sólo le faculta para rectifi
car hechos, no para entrar en comenta
rios impertinentes y reticencias morti
ficantes como las que se le han deslizado
al Ledo. Guzmán en dicha cart3. Pero
queremos darle una prueba de genero
nidad, pues comprendemos que esa carta
fué escrita en momentos do verdadera
perturbación, causada por nuestro edi-

torial de ayer. Y prueba de ello es, que
compuesta ya la carta, nos envía una
aclaración en la que cambia palabras y
períodos de uno de sus párrafos.

No cabe duda que ayer el señor Guz
mán estaba perturbado.

Dice así la carta, que a continuación
comentamos :

Mayo, 25 de 1900.

Sr. Director de La Democracia.

Ciudad;
Señor :

No dispongo de tiempo para rectifi
car las numerosas inexactitudes en que,
á diario incurre su periódico, al ocupar-
se de esta Alcaldía.

De otra parte, mi temperamento es
opuesto á dar importancia á multitud
de pequeñas mezquindades, que surgen
& mis pies en el desempeño de mis tan
ciones.

Empero, hoy viene á luz' un nombre
al lado del mío, para autorizar la cara
paña de odios con que, La Democracia
me hace el honor de distinguirme: el de
don Felipe Casalduo Goicoechea, Juez

Una maquinaria para elaborar azú-

car y centrifugado cristalizado, que
consta de los siguientes aparatos:

Un tacho al vacío de seis y medio
pies de diámetro, con capacidad para
50 hectolitro, ó sean O toneladas de
azúcar seco, provisto de 5 serpentinas,
tranpas, manómetros, columnas, pla-
taforma, escalera y todos sus acceso-
rios completos.
Una Bomba de vacio de 14" y 10,' x

18" con condensador y conecciones.
Dos centrifugas, sistema Hepworth,
con malaxor de 50 hectolitros cabida
transmisiones y maquina de vapor,
todo completo.

Una bomba de vapor para meladura
con su tubería.
Una bomba Dúplex para traer el agua
del rio, con 500 pies tubería de 6 pul-
gadas y todos sus accesorios completos.

Una caldera de acero de 8 pies dia
metro por 16 pies de largo con 140 tu-

bos patentes de 4 pulgadas, domo de
vapor, hornalla y todos sus acceso-
rios completos.

Un canal hierro para descargar el
azúcar del tacho y varias tuberías de
de coneccion entre esos apartos.

Esta maquinaria esta en perfecto
buen estado y solamente . ha trabaja-
do un año.

Para iuforme ROBERTO GRAHAM,
Ingeniero Marina 25 Ponce P.R.

Mayo 23 1900. , 3 v. s.

Un-jove- n con actitudes v buenas
referencias desea colocarí a en p,l rn
mercio de pulpería, mercería ó bien en
algún almacén.

Imformarán en esta redacción Don
Edelmiro J. Lespier. 4- -5 a

Un vapor italiano de esta Compañí i lWa?á á este puerto del
9 a 10 de cada mes; á temar carga riira S?unt Thomas, Santa
Cruz de Tenerife, Genova, Nápoles, Verted, Livorno y Trieste; y

j f r 1 t mi J ci i j m
paisaj roa únicamente para saini aommt oanta iruz e enerue
Oónova, Nápo'ea y Barcelona, vía Q6nor&. J

De Ponce De San Juan VAPORES5 P. il. 9 A. sí.

Abril 11 Abril 2G PhUadclpláa
Abril 16 Abril 17 Maracaibo
Abril 25 Abril 2G Caracas
Mayo 9 Mayo 10 Philadelphia
Mayo 15 Mayo 16 Maracaibo
Mayo 26 Mayo 27 Caracas
Junio 9 Junio 10 Philadelphia
Junio 13 Junio 14 Maracaibo
Junio 27 Jutio 28 Caracas
Julio 11 Julio 12 Philadelphia
Julio 17 Julio 18 Maracaibo

Para. Curacao, y Venezuela
Do San Juan De Ponce .. ,.

Abril 12 Abril 13 Caracas
Abril 26 Abril k7 . Philadelphia
Mayo 2 Mayo 3 Maracaibo
Mayo 13 Mayo 14 Caracas
Mayo 27 Mayo ? 28 'Philadelphia
Junio 1 Junio 2 Maracaibo
Janio 12 Junio 13 Caracas
Junio 26 Janio 27 Philadelphia
Julio 4 Judo 5 Maracaibo

CLASE DISTINGUIDA 1 3

25 10
600 fres. 210
60 J " 250
650 " 250

00 " 250

r frateos

. Á

l
dirigirsá á é$xs contignatarios en

de recepción; de lectura, billares para
ios nutiípeoe caie, Dunet, ?c.

Depíif taraeautos para familias y h,i
bitaciofies edu baños particulares.

Servicio esmerado: telégrafo; tele
íono &:: i

Precios raQderados. .

"

s W.7?. Koch, propietario,
l.m. d. JlayoS de ÍQTO.

Para Saint Thomas
" anta Oroz de Tenerife iros. 750
" Génova " 750
4 Barcelona v!a Gfinova- -. 850

Ñapóles " 750

Para informes general3,
esta plaza.

Ponce. Diciembre 18 e 1899

ülloteKDoloiiiál
Calles 1C y H. N. W.

Washington, D. G.

Situado ea la parte más céntrica de
la ciudad inmediato a la Casa Blanca
y á 1 33 Departamentos del Gobierno.

Por frente del hotel cruzan tran
vías en todas direcciones.

aetaurado últimamente, Salones

Precios de pasaje en oro americano
tañera Segnnia

New York $ 50 $ 30

Cura$ao... 20 15
La Guaira... 20 15
Puerto Cabello ...... 9ñ 15
Entre San Juan & Ponce .. 8

Pasajea de ida y vuelta : 10 p. de rebaja.
Niños menores de 12 años : mitad de pasaje.
Loa vapores de esta linea son recomendables

por sus comodidades peciales para pasajeros
empleando de Puerte Rico á New York al rede
dor de cuatro días y medio.

Consignatarios:
Morales y Cia. Plata de Poncs.

Villar y Cia. San Juan

liirEn esta imprenta hay
de venta PAPEL VIEJO, hasta
ucatro quintales.

Fábrica de tabacos, cigarrillos y
picaduras, elaborados con las mejoras
hojas del Plata y Comerío. Londres
especiales y vitolas de todas clases
Tabacos corrientes superiores. Venta
de tabaco en rama, papel de cigarrillosmarca La Cxdbanita y demás artículos
anexos al ramo.

Sucursal La Ouafirita, calle Isabel,número lt junto al café Las Delicias,
Precios sin competencia,
Ponce, Mayo 9 de 10QQ

La casa número 69 de la calló 1

Vives, es enteramente nueva yomoda para una regular familia T
Tiene baño ó inodoro, precio módi-

co, el que la interese- - puedo dirjjírsd
a la misma propiedad,

Ponce, 22 úq Mayo do lCW 2t

Í
4 t


