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es la mayor falta de sentido que hemos
presenciado.

lucia j en las abruptas comaroas del
Norte, creado por ei viento de U cara,
pina y fortalecido por el-vah- o del suelo

t ji e i i

número del Martes de su diario, refe-
rente la majestad del Alcaide

La manera ruda y arbitraria con que
el Tribunal dex Policía de esta ciudad
resuelva lo asumos,especialmente aque
lloa que se relacionan oon vcoinoa res-

petables y de extraña jurisdioeión, se
ha hecho intolerable.

últimas guerras en que "ha talido tan
malparado el latino.....

Esta marejada de opiniones pesimis-
tas baña oonstanteraente ei pensamiento
de lo que1 iguen con atención las fluo
tuaoiones de la política internacional,
dejando el amargo sabor de la duda,
pues surgen por doquier estas afirma-
ciones como murmurio funeral.

El resultado funesto para los latinos,
i i. s

DE TO PARTIDO

ANDOCOACCIO

LA IMPOTENCIA

LAS AÜTOMDADÉS

Los partidos fuertes, aue cuentan
con el apoyo da la opinión pública,
no necesitan nunca apelar á me-
dios reprobados, á procedimientos de
fuerza, para crearse mayorías ficti-
cias. ; ; ,

;

Cuando un partido no puede
triunfar por el poder de las ideas
ni por la virtualidad de sus proce-
dimientos, debe conformarse, si se
compon de hombres patriotas, con á
la derrota, y rectificar sus errores
para lograr algún día el apoyo del se
pueblo.

Este sistema siguen en todos los
aíaes del mundo los partidos que
íonradamente aspiran á contribuir

al progreso y 'felicidad de la pa-
tria.

Pero no lo entienden así los par-
tidos que, como el republicano de
Ponce, no tienen más aspiraciones
que ei mangoneo de la administra-
ción y la satisfacción de personales
venganzas y apetitos.

Un año llevan en el poder local,
y nada 'absolutamente han hecho

el bienestar ni ei progreso do
Íorciudad. En cambio han labora-
do por enardecer las pasiones. En ei
vez de perseguir ei iuego lo han
fomentado ; en vez do acabar con
el pillaje y la vagancia la han con-

sentido
el

y alimentado con la negli-
gencia ; y si no nos han llevado

ya á la anarquía social, con la di-socia-
dora

propaganda de su prensa
raquítica, es aebido al buen senti-
do práctico de este pueblo, que, aun
en medio de mis extravíos, es siem-

pre honrado. ! la
Convencidos los republicanos de

han fracasado en su decanta-- a
ó irrisoria regeneración, y que

la gente de buen sentidoy probado
patriotismo se vá alejando pauiati- -j

ñámente de un partido que no pres
ta garantías sociales ni políticas, vé
con temor que aquel triunfo ficticio de
aue obtuvieron el año pasado, lleva

Tea el comercio do Ponce á donde le
arrastra la administración republicana
que preside el Alcalde señor , Guzman
Bsnftez; pues i la policía lies: hasta
cometer esos atropellos que se hacen a
los vecinos de recuelas que vienen a
esta oiudad. es por que el Alcalde lo
consiente. ' Si el pensara de modo dis
tinto, otra fuera la situación de Ponoe.

Véase ahora el telegrama á que veni
mos refiriéndonos.

c Gobernador Ci vil.

Capital.
Comerciantes federales reunidos hoy,

manifiestanme que conociendo procedi-
mientos Policía Ponce registrando y
encarcelando federales de este pueblo,
solicite de usted garantías para trasla-
darse aquella oiudad haoer compras. Al
confirmar manifestación anterior por ser
uno de los vejados por dicha policía, re-
cabo de usted garantías para que, veoi- -'

nos honrados y pacíficos pertenecientes
Partido Federal, puedan tranquilamen-
te dedicarse k sus operaciones con aque-
lla Ciudad sin temer k los atropellos.

Luis Costas Ferrer,
Alcalde.

Peñuelas, Julio 18 de 1900.

LA POLITICA Y LA CAR DAD

llaoe anos díss couvooó el Aloalde al
alto comercio, á la prensa y & las per
sosas más honorables y valiosas de la
ciudad, para una junta en la que se
acordara algo práotico p&ra conjurar la
crisis que atraviesan los pobres de eta
oiudad, en vista de que se habían ago-
tado loa fondos destinados para soco-
rros de indigentes.

En esa convocatoria tuvo á bien pres-
cindir el señor Aloalde de una ds las
personas más activas, influyentes y va
liosas de la localidad : nuestro amigo
don Guillermo Sohuok, oabeza visible
del partido federal en Ponoe, y por
tanto, persona poco grata al señor Gua-
rnan Benítez.

Pero en el momento de irse á nom-
brar la Junta ó board que había de
llevar á la práctioa el proyecto, el señor
don Enrique Fritze hizo notár la ausen-
cia del señor Schuck, Cuya cooperación
en el asunto consideraba importante,
observación que obtuvo la aprobación
de los concurrentes. '

El Aloalde, mordiéndose la punti del
retorcido bigote, dijo que se le incluiría
en la Junta. Procedióse al nombra-
miento de ésta ; pero al darse lectura
á los nombrados, notóse, por segunda
vez, que el nombre de don Guillermo
Schnok no figuraba. Volvióse á llamar
la atención sobre es '.o al Alcalde, y el
señor Guzmán Benítez, tragando una
buena dosis de bilis, no tuvo mas re
medio que incluir en la Junta al señor
Schuok.

Vea k lo que te expone el señor Guz-
man oon sus intransigencias políticas :

á pasar por esos ridículos y á tener que
bajar la cabeza ante la opinión. , .

Con ese sistema de llevar la pasión
polítioa hasta en los asuntos de caridad
pública, sólo conseguirá el AloaMe ver
fracasado un proyecto tan benéfico co-

mo ese ; pues se quedará solo, y dada
la gran popularidad de que goza y con
la ayuda del Comité republicano no
conseguirá cuatro pesetas- -

La razo, latina
OPINIONES ERRONEAS

Que la raza latina es irredente, cons-

tituye para muchos en artículo de fé, y
que á semejanza del pueble de Belsasar
lleva inserito en su frente el" epitafio de
destrucción Mane, TÁecel, Ihareé que
Hegel, nuevo Daniel, ha profetizido
desde muy alto, en la inconmensurable
altura de su genio; que los vicios corroen
su seno, y cada día la espada anglosajo-
na cuartea sin piedad el seno latino co-
mo prueba de la prepotencia de loshom
bres del Norte aducen el ejemplo de las

de la guerra tranco prusiana y i ump
no yanki, ha dado mis visos de verdad
á esa profecía de muerte para una raza,
siendo así que no es la raza latina oo
rroída por la podedumbre de los pueblos
que agonizan, podredumbre que se ma-

nifiesta en la falta de grandes obras en
la colectividad y en la degeneración fí
sioa ó intelectual de sus individuos.

Italia estuvo convertida por Francia,
Alemania, Austria y España en un cara
po de batalla en donde ios ejércitos de
anas y otras Ilaciones se degollaban sin
piedad por mantener un poderío sobre
la afligida Italia que junto á las rivali-
dades de la república en que se fraccio
naba, hacia sangrar continuamente al
pueblo italiano, soñador eterno de ana
reconstitución para su patria, ilusión
acariciada durante cuatrocientos años

junto á la que se dibujaba la pesadilla
del poder temporal de los Papas, que
hacían causa con las ambiciosas nació
nes de Enroca al recabar el auxilio de
los terribles místicos del continente,
sostenedores con sus, rosarios de la es
clavitud de la patria italiana : oontra
todos lachó Italia v mantuvo al mismo
tiempo una guerra civil, hasta queur- -

ció la unidad de la patria italiana en
carnada gallardamente en la profunda
inteligencia de Cavour y en los porten
tosos bríos de Uaribaldi. xa tenemos,
pues, ana nación latina que resurge bri
Manteniente en vísperas de la derrota
de otra nación hermana : Francia. X
ésta, después de escuchar desde el Khin
hasta el Sena el estallido de las bombas
prusianas y sufrir la amputación de dos
provincias metropolíticas, y de dejar
exhausto su tesoro, hoy asombra al
mundo oon los alardes de su prospe
ridad y busca nuevos territorios pa
ra irradiar sus energías. El ejemplo
que ofrecen estos dos pueblos demuestra
aue no les faltan condiciones étnicas á
sus hijos para el progreso y que están
bien leí os de llevar el camino de los
pueblos que desaparecen por su degra
dación. España ha demostrado en le
derrota última, no su próxima muerte--
sino que es imposible á colonias ya xor
madas mantenerlas sojuzgadas tiránica,
mente, y buena prueba de ello es que
los Estados Unidos,' al rebelarse contra
las exacciones de Jorge III de loglate
rra, lacharon oontra la nación mas fuer
te del mundo, y no por eso dejaron de
conquistar su independencia, ni que,
por otra parte, se engrandezca Inglate- -
rra mas y mas. so sigmnca, pues, ta
derrota dé los latinos españoles su
muerte, sino la muerte de un régimen
tiránico en el gobierno colonial ; sobr
sus instituciones oon ser malas se des
taca el tipo equitibrado del español la
tino, el admirado por antropólogos co-

mo Topinard y Ratzel, el mismo que en
las guerrillas de Manda hizo desplegar
al César todo

.
su valor y sabiduría como

i i

enemigo, tipo igual entonces que añora,
el que forma este pueblo español que en
la mitad del presente siglo veía su suelo
convertido en ana inmensa Tebaida en
en donde se rendía culto k la infecun-
didad arrastrado por el vértigo religioso;
que sentía atizar las hogueras en las que
sor consumía al haresiarca y en sus pos-
trimerías tiene proclamadas todas las
leyes que el liberalismo abstracto de la
Revolución francesa ha dador que por
la vía abierta por loa Cortés y los Piza-rro- s

que desembocaba el oro en sa suelo
se' hacía necesario seguir la ruta contra
ria para que llegase á Cuba necesitada;
pueblo que, como el pelícano en que sim-
boliza el amor la musa popular, ha desga-
rrado sus entrañas para dar vida á diez
y siete nacionalidades americanas y le
han sobrado alientos para acabar -- dos
guerras civiles y llegar á un equilibrio
económico á pesar de ana administra
oión prevaricadora y concusionaria: . en
medio de tantas fuerzas contrarias se ha
destacado el tipo latino español como la
misteriosa esfinge después de la abrasa
dora tempestad del desierto, faerte é
impávido en medio de los extensos bán
cales de la Mancha, en los riscos de
Aragón como en los cármenes de Anda

" I

A pesar de ser el Alcalde un abogado
competente, la imparcialidad en la jus
tioia se echa a un lado, y el espíritu de
partido y la pasión forman el Código
de estos nuevos inquisidores.

Aquí particularmente se ven personas
de posición é independencia social, con-
denados con los vagabundos y crimi
nales.

Ahora es tiempo, por medio de su
periódico honrado ó independiente, de
tlamir la atención del gobierno hacia el
estado de anarquía que hoy existe en
Ponce.

Aquí hiy infinidad de individuos de
antecedentes criminales que reoorren la
población sin molesta de las autorida
des locales, provocando & personas hon
radas que no son de su partido.

si la persona agraviada reonaza sus
insultos v provooaoionei. interviene la
policía inmediatamente, v sin motivo ó
razón, ambos son oondenados, pero re
sulta generalmente que la persona asal
tada permanece en vil prisión, y al sP- -

guiente dia se le vé en las calles aorae- -

tido á--tr abajos forzados, y los provoca
dores en liberta! para renovar y prose
guir su obra nefasta.

Las personas de respeto están aquí
eritadas, la vida es intolerable, á causa
del estado de terror; todos esperan con
horror su turno de ser atacados y des
honrados como criminales por los tra
bajos forzados en 1as calles.

Es indudable que urge tomar madi
das enérgicas para desvirtuar esta apre
hensión y que termine tal estado de oo
sas, i ña de evitar otras raái que puedan
oourrir.

No creemos que el glorioso pabellón
de las estrellas autorice este despotis
mo é injusticia & que nos vemos hoy
sometidos.

Eíjase un jefe de policía y otros ofi- -

oiales para la institución mientras este
estado de coas subsista.

Hay .mas de 500 personas dispuestas
a firmar esta. manifestación; pero teme
rosos de que ocupen mucho espacio en
su importante periódico, nosotros sola
mente firmamos en favor de todos.

Aquí siguen infinidad de firmas.

TELEGB AL GOBERNADOR
1

Los coercíanles de FeüaeJas pifien garantías

Tráfico msrcantil interrumpido

A continuación publicamos copia del
telegrama puesto al Gobernador de la
isla por el alcalde de i'eñuelas, á nom
bre de loe-- comerciantes federales de
aquel pueblo.

El hecho de que cada ciudadano que
viene á esta ciudad, sea víctima de veja
ciones y atropello por parte de la po
licía, vejaciones que sanciona después
el Santo Otcio, mandando á todos esos
caballeros & picar piedras & los caminos
y carreteras, ha llevado la alarma é los
pacíficos habitantes de aquel pueblo.

El punto objeto del telegrama, revis
te una gravedad nuooa vista. En la
colonia española se vieron machas cosas
inauditas, pero en el ordefl político,
nunca llegó k intentarse nada contra la
vida comeroiai de ana región.

Desde luego que el alto comercio de
Ponce, no habrá de ir á la ruina por
que los comerciantes de Pegúelas dejen
de comprar en esta oiudad, pero el co-
mercio no esti para restar relaciones
de venta hoy menos que nudoa, y ahora
Pefíuelas, mañana Guayanilla y pasado
Yauco, vendría & constituir una solida!
amenaza oontra los intereses mercanti-
les de esta oiudad y de su departamento
en la trasaoción diaria del crédito y de
la venta.

La pasión política puede conducir á
muchos extravíos, pero al que Barramos
ahora, no creíamos llegara nunca.

Es el comercio el único que sostiene
hoy las' cargas públicas del Estado y
deli, .Municipio; mermar sus intereses

-

trazas de no repetirse, y han em-- misión para que fué creado. Con

pozado á poner en práctica proce-ju- n Jefe düctií á todas las maqiii-dimient- os

eme denuncian la im do- -! naciones y conciliábulos del Comi- -

qae CDre a diario para lecunuane; pue-bí- o

agricultor que por lo mismo uo ag.

pira el aire viciado de la fábrica y cri.
generaciones inertes aoianaoias ae oon
diciones étnioai completas para el pro.
greso. i Moribunda la Nación espa-
ñola --dice Madnefío porque es victima
de un prolongado pero transitorio eata- -

cionarismo, porque na peraido sus co-

lonias en una lucha monstruoBamenU
desigual, colonias que eran mas biea

para ella una remora y una vorágine
insaciable de sus energías y d su rica
vitalidad l M&a bien puede decirse qae
España ha dejado de agonizar en loa ex-

tremos del mundo para entrar en plena
salud y en plena vida peninsular.

Hé aquí, pues, retratada la masa lati-

na de Europa para la que tantos lleri.
ditos han vaticinado prematuro fin con
iía seriedad más á propósito para soltar
tremendas gansadas.

Si Hegel, intérprete implacable del

pueblo anglo-sajó- o, ha vaticinado la
muerte de nuestra raza mirando al por.
venir desde las alturas de la filosofía,
su compatriota Goethe desde las regio-
nes de la poesía afirmaba, tal vez al ver
los movimientos automáticos de los so-

ldados alemanes destrozados por los re-

volucionarios francés en Valmy, que el

caráuter del pueblo que se paseaba de-

bajo de los robledales no sería nunca
del que se pasea por la campiña mer-
idional y esta'frase, que parecía un o

de égloga, viene á demostrar cla-

ramente que para destruir nna raza hay
que destruir el sueioque le da carácter.

Vicextb Gay.

LITERATURA
EL TELEFONO

El teléfono y el cajista tienen ana
cualidad común : vuelven loco á cua-

lquiera y desesperan al mismo Job.
A las siete de la mañana inaugura saa

trabajos, el oficinista cen un repiqueteo
de media hora que pone en alarma toda
la casa ; desde el padre de familia que

despierta sobresaltado, por el ruido que
mete la. campanilla, hasta el tranquilo
perro que asustado por el agudo y pro-

longado sonido, comienza á ladrar de-

sesperadamente.
A fin de poner término al campanilleo,

corremos al teléfono " k ver qué gran
noticia se nos quiere dar. pero al pre
guntar quién llama, un profundo silen
cio responde á nuestra ansiedad ; per
manecemos allí largo rato, con el doble
propósito de hacer callar la campanilla
y saber qué se quiere de nosotros, hasta
que por fin la voz seca del operario,
que parece venir del Tártaro, contesta :

es de la ohoina probando el teléfono.
El pobre cliente tiene que abandonar

la bocina, conformándole con decir para
sí : ojalá te quedes mocho y mudo á ver
si así molestas !

Qué haría el operario mientras nos
hallábamos en el teléfono? preguntará
un curioso.

Pues, lo mas natural del mundo, pren
dería un cigarro y se estaría deleitando
en aspirar su aroma, ó iría a continuar
una conversación, momentos antes --entablada

y que sería, impolítico cortarla ;

por mas que rabie y se desespere el su
jeto k quien ha llamado. Siendo esta la
suposición mas benigna

Si como ea justo, tenemos necesidad
de usar el teléfono, después de satisfa-
cer el número pedido á instancias del
oficinista, nos pone en el penoso caso
de comunicarnos oon un número distinto
del que hemos deseado.

Si se nos antoja hablar oon nna per.
sona y el número de su teléfono no
consta en el catériogo ; para poder ser
complacidos, nos vemos precisados &

dar el nombre y apellido del individuo,
su morada, sexo, profesión, edad y filia-

ción política, y después de dar tanto, ei

el empleado no está do buen hnmor, nos
oontesta como 'mejor le parece, deján-
donos con los labios abiertos y la bocina

ten guardia para percibir sonidos que no
e propagaran. -

.

Indudablemente que esta gente de te-

léfonos carga l
Para postre, el teléfono nos reserva

el siguiente : de vez en cuando se eien- -

,te k media . noohe la campanilla que

C8,fTl O

30 garantizando el trabajo. Pon
" ' J;

Antonio González- -

" " "I v- --

poblado.-
- Pero parece que esto no

daba él resultado apetecido ; y aho-

ra se ha cambiado dé táctica. A
todos los federales que tienen allí

pequeño comercio é industrias, se
fes multa casi á diario por la cosa
más insignificante, llegando á de-

círseles por la policía de aquel ba-

rrio, que si no se hacen republi-
canos no les dejarán tranquilos y1

fuerza de multas concluirán porj
arruinarles. Este sistema también j

sigue en la ciudad con los co-

cheros federales, pulperos é indns--i

tríales pequeños á quienes es fácil
arruinar con unas cuantas mul-
tas y sentencias del Tribunal de
Policía. De ahí el que hayan apa-
recido en los periódicos republica-
nos algunas adhesiones de indivi-
duos que se separan del partido
federal.

Y para realizar esto, se vale ese
partido de la policía, del cuerpo
creado para vigilar y defender los
intereses de todos los ciudadanos.
Así sa acostumbra al pueblo á
burlarse de la ley y á faltar á las
consideraciones sociales ; con ese

emolo aue están dando las auto
ridades republicanas nunca llegare-
mos á ser un pueblo capacitado para

ejercicio del derecho.
Compare el gobierno ese proce-

der de los republicanos en las po-

blaciones donde ejercen autoridad,
con el proceder de los federales en
los demás pueblos, y comprenderá
quiénes son los que laboran aquí
por el buen nombre del país y por

educación del pueblo n los sa-

nos principios de la moral y la
honradez política.

Esas coacciones y atropellos sólo
indican la impotencia de los repu-
blicanos en 'Ponce.

En cuanto al proceder de la po-

licía, viene á demostrar lo que más
una vez hemos dicho : que ese

cuerpo no responde en Ponco á la

té republicano, nada nos extrañan
esas coacciones y atropellos. Pero
esos hombres y esos procedimientos
no pueden durar mucho. El go-
bierno tendrá al fin que tomar una
determinación con lo que ocurre en
Ponce. . Así lo exige el buen nom-
bre de esta ciudad, y el prestigio del
gobierno, porque la autonomía de
los municipios termina allí donde
se atropelía la ley y se escarnece
la moral social.

policía, y las violencias del Tribunal de
mismo nombre, es ganar!." Hasta el
San Juan Neic indiferente á las cues
tiones locales, toma parte en los eso&n- -

dalos de Ponce y dice al Gobierno lo
que viene sucediendo en en esta ciudad.

He aquí la exposición que suscriben
infinidad de vecinos, y que traducimos
del inglés:

A! Editor de! " San Juan News "

SbSob : '. '

Los que suscribimos, ciudadanos de
Ponoe, sin filiación política, no pueden
menos que tributarle las mis rendidas
gracias por el artículo publicado vearel

cieoito y mm mm
SECRETARIA r V "

La Junta de Gobierno. Ale esta
sociedad, e:a sesión ordinaria cele-bran- da

anoche, acordó malestar, á
los señores imponentes sobre; libre-

tas, que pasado el día 31 tiei actual,
se procederá á reducir ú oro los
saldos que arrojen Jas ;

suyas res-

pectivas al tipo oficial de cange, ó
sea al 66 y dos tercio por ciento
sin que sea necesario que retiren
la cantidad que tengan impuesta

verificar dicha operación pues
a sociedad se encarga de realizarla

en la expresada forma. :

Así mismo acordó suplicar á los
señores depositantes de valores en
metálico, se sirvau pasar, por estas
oficinas, á recoger sus respectivos
depósitos, tal como lo determina el
Título i Transí torio de losEstatutos
en su cuarto apartado, advertidos
del .perjuicio que sa les, irrogaría
en ei caso de . no comparecer á
esté llamamiento. Ponce Julio 14
de 1900." Y? B? El Presidente,
Enrique C. Fitdze El Secretario,
Ji O. PasarelL - r , I

fililí fÍÉiVl'"'

ff F. H. Dextek, T. D. Mott.
í! DEXTER AND MOTT. Aboga- -

4 das americanos. San fuan N4 p
U U calle de TetuanMtos.'SQ y
p hacen cargo da asuntos do ley y JfJ

í- - d3 pleitos en la Corta Federal do
loa Estado.? Unidos ca todas par t

toda la Isla. , Jtl

i,

k

t sflttB " "

tencia en que se agitan.
Sabido es que el barrio de la Pla

ya es federal; que allí los repu-
blicanos nunca pudieron levantar
cabeza. Pues bien, para mermar-
nos fuerzas en aquel barrio, la po-
licía ha puesto allí en práctica el
sistema de coacciones y amenazas.
Primero fueron los atropellos y com-

pontea y las sentencias del Tribunal
da Policía ejercidos con pasión inu-

sitada contra los federales de aquel

CONTRA EL ALCALDE

Y LA POLICIA OE POHCE

Una exposición del "San Juan Haws"

LA PROTESTA ES G OíERAL

A continuación publioamoi la expo-gioi- ón

qao remitida da Ponoe al San
Juan Ntiett aparees en las colainnsi de
eata diario americano en ta edición del
miércoles 17 de 1 presente semana.
Corto e ve la queja y U protesta dees
tm vpoinoa castra los desmanes de la

"
ClOlIO l jWO PCIEP

SECRETARÍA

La Junta de Gobierno de esta So-

ciedad, en sesión ordinaria celebrada
anoche, acordó que una vez realiza
ña ei cancre. sigan circulando sus obli
gaciones ai portador, por su valor
equivalente en oro americano ó sea
en la forma siguiente.
Loe de $ 5 proveía, por $ 3 oro americano

! id. " k10 $ 6
t u 2$ id. " 4 13 "

60 id. 30
100 id. " 60 " 4fc

4. " "03 id 41 '120 44 "
y so hace público el acuerdo para

conocimiento de los tenedores y del
público en general.

Ponco Julio 11 de 1900. El Secr-
etarlo,.. O. Pasaren. Vo. B. El Pre-
sidenta accidental, X. Mariani. 31 a.

r líñ D3APAÍlEC!D0.v
en la coche del 26 del comente mes un

potro ?3olor rucio 6 y. raed i cuartas al-Esd- it

paso menudeo, crines regulares
sa&rcs' B. J? una peta blanca, cna cica
tria en el anca como de 5 pulgadas de
Hr$o (no feiea cicatrizada aún) y el tron-

co del rabo taerto.
tl qm de rasón k su dueSo don Braa.

Ho Frnnde'ó Dxmocsacia .srá
gratificado.

Posea 30 de Hayo 1900. Barrio Ma
thseto abajo.'

'' 2 15 ?

Se Alquila
.

8 ó ce vende
La ca,sa número 69 de la calle a

Viv5 ís enteramente nueva y & lo
oda parra una regular familia.-- .

- .; TÍ3D9 bnño ó inodoro, precio mód
co, el qua la intereso pueda-úinji

a U misma propiedad.

La Sucesión Usera ha vuelto á' hacerse cargo 'dá oste , balneario.
Al frente queda como Administrador, el tan conocido y antiguo

dueño que. fué del HOTEL MARINA r :
Un vapor italiano deVeana Oocapiñía llegará á este puerto del
10 de cada mea M á tomar carera nara SiíntThnmaa SUnfa

truz de ienerife, CeaovA, Náoolea, Venecia. LVorno y Trieste; y
pasajeros únioamento para Saint Thomai, Sanca, Graz de Tenerife,
Q-énov- Nápo es y Barcelcáa, vía Genova.

i r

t !
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Los sañores que deseen hacer uso de las aguas; podrán hacerlo
avisando con anticipación al Administrador, pues . á consecuencia de

OIíASS DliTINaTJIDA ia uuras ue reparación y mejoras que se están llevando á cabo, es
mitado, por ahora, b el número de bañistas que podrán alojarsé.

Ponce, Julio 7 de 1900 ;
k " :i l. m ixlt

1 8

5 10
00 free. 250

60d aso
650 " .250
CO0 " " S50

El qúe suscribe, cortador' que fué' de don Narciso Tomás, ofrece
su sastrería en ia calle Majror .frente al Callejón del ;Amor.

Para Balas Thoaaaa......' Santa Oroz da Tenarífa freí 750' Qénova . . . ; , 750
860" Kapolei . 750

Para informa :
generales,

esta plaza,
a ; V

Poncó, Diciembre 18 de 1S99

UJima

s nova; caisi sin usa

Se desea vender una máquina ame
ricana do hacer galletas, de muy poco
uso en un precio completamento barata

La persona que la interese : puede
dirigirso á esta Imprenta denue se
informará. ; ;'

Pcíí3, 10 do Julio do 1C00. dm. a

franco

dirigiré á ana comiignatarioa en

Pensión francesa y española
DB PEIMER QRDÜN

150 Qsstá 80 calla fl8w.-Yo- rk

Pensión con ó sin cuarto, coci-
na francesa. Precios módicos.

Situada en sitio céntrico á 100
pasos del ferrocarril elevado y de
los carroa eléctricos de Columubs,
Amsterdam y Avenue.

Ponce, 18 de Julio de 1900!

T. E.muUELLI.
3 m d, ' -

desde 22 pesos provinciales hasta
ce , Julio 6 de 1900,-,-- - . f

5ETAT?Trr.1?Ta ' v wuu uut HbU3

f?3 ilER, a importe por anticipada
?ffZl!LqU qUQ 86 desee hacer natWa centavos oro-I- os seis

; encuadernados a la rústica, áe

hLlT iPA& modlcos JafjMfjifnftíddenriquei'IV, cuya

Ap Í TTAf7,1;? 1 ROBERTO imitante novela, so Vlené
Marinado, Ponce, Pu. 0'eu el folletín do esta diaria 'i - y
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