
concejal de la minoría del Ayuntamien laoiones entre Francia v Alemania lelsuDerior de la tafia el nombre del fabri- -

to da San Juan, ha renunciado su puesto
en la Comisión encargada de redactar

estrechan de día en día y hasta se habla cante Y PETERBEN.
de una probable alianza militar entre Llamo, pues, a atenoión de los con
ambas naciones. sumidores de eelá tan aoreditada marcael pliego de condiciones para 'el alura

brado público de la Capital.
Se dice que esa determinación obede

de mantequilla ílanesa, á fin de que no

en esta isla, ha embaroado para España
en busca dé elementos artísticos para su
compañía.

Ha regresado a Venezuela despuét de
muchos años de residencia en París, la
familia del general Guzman Blanco.

En el Japón han ocurrido desastrosas
inundaciones que han causado numero
as victimas.

.Por cuenta del gobierno español ha se dejen engañarle los que pretenden
oo á ciertas informalidades que el señor salido para la Exposición Universal de vender una cosa por otra.

loa frutos de bu esmerada educaoión,
resolvió tentar vado en la prensa, y
escribió ua ensayo literario, que Borne

tió al editor de una de las Revistas de
la ciudad. Kl artículo halló tan favo-

rable aeogida, que el editor lo publicó
con graodes elogios, y fuera de pagar
por él 30,' pidió á la autora uno por
semana.

La modesta obrera abandonó la pro-

saica y mal pagada ocupación que tenía
se consagró á estudiar y & escribir,

í a nombre ee faó haciendo popular, y
los diarios y las demás revistas comen

jaron á solicitar su colaboración. Ella

París, un grupo de obreros, con objeto II 3 alt. s Carlos Armstrong.
ae estudiar ios adelantos realizados en

Uinorio observó en el asunto.

Ha fallecido en San Juan, doña De
lores Sioardó, marquesa de Casa Cara
cena.

sus respectivos oficios. I " SPARKLETS5 ,p. sean aparatos
pequeños para hácer en pocos minu--

Compañía anónima déla luz eléctrica I tos SODA WATJbR, aerear leche, vi- -
Ha fallecido en Madrid el doctor MaEnviamos su distinguida familia el de Ponce. La Junta Directiva, en se-- 1 no y todo liquidé que se desee hacer

nuel Isidro Oiio, uno de los profesorestestimonio de nuestro sentido pésame. sion ceieorada anoene, acordó quede sin I esierveceme. $

vigor el lo y 2o apartado de la tarifa De venta a precios módicos en laoculistas mas notables aue ha tenido
eeaeral Dublioada en 24 del mea ante-- nerr6ria y tunqacion de ROBERTOmultiplicó sus estuerzos, y en poco Mr. Krüger, Preaidedte de la Repú

blica Sud-african- a, ha prometido contiempo la desventurada prosperidad de
España en estos últimos 20 años.

El doctor Osio era venezolano.

Dice un periódico republicano de

GRAHAM, Marina 25, Ponce, P. R.
Mayo. 2$ da 1000. 2rsu casa volvió e aoeroarae a 10 que na- - criDuir con tres ouartas partes de un ñor, que se reneren ai oup.g que, como

mínimun, habría de pagar el consumí
dor por contador, por el número deMa sido. muion de libras esterlinas para apoyar

IMPORTAfiTS.-Lo- sSan Germán que los suvos. Dará sriun. que suscri'lámparas instaladas, á los precios deHoy Clara Morris escribe para el

Kccning M'orld preciosísimos folletines far, no necesitan atraerse las simpatías tarifa. Ponce, Agosto 28 de ?eun .ASentes SeraiIe3 ndfnH,nAT ffnfabrica americana de CARTON IM- -de ninguna colonia extrangera.
dicna
1900.
Soler,

El administrador, W. Sifre y

la candidatura de Jiryan en las próxi-
mas elecciones presidenciales

El lunes 3 de Setiembre es una de
las fiestas más celebrada en los estados
de la Unión. Labor day se titula dicha

que le valen una entrada semanal de
$100. sin pgrjuicio de lo que le pagan Díganlo algunos corsos de Yauco, que 4- -3.

renunciaron su nacionalidad para darles
el triunfo en las elecciones de aauel El vapor San Juan saldrá de este

puerto ra New Nork, vía San Juan,pueblo.fiesta, y está consagrada al descanso de

PERMIABLE PARA TECHAR, partí
cipan al público jque acaban de reci
bír una partida dó dicho artículo, en
rollos de 250 y 5Qp pies cuadrados (1
metro de ancho) ue se realizan á un
precio tan módicQ que hará una gran
competencia al iierro galvanizado.
Es tan duradero Somo éste y más

todas las clases trabajadoras, .que la el Sábado 1q de Setiembre á las 5 de la
Nuestro colega Eljmparcial repro- -guardan con religioso respeto. tarde. Fritze Lundt y Cq. 4 6 .d

duoe, íntegra, la relación publicada porYa que hemos dado en suprimir nues

las Keviatas. II logrado acreditar su
nombre y eso es todo.

Ella confiesa modestamente que el

genio que le atribuyen no es tal, y que
nubiera vegetado y muerto en la obaou
ndid sin el poderoso estímulo que reci-bi- ó

Je 'a prensa dosde el principio.
Cuándo podrá suceder algo semejan,

te en nuestros países? La respuesta es
difícil. Nuestros diarios representan
etfuerzos indecibles; viven temblando
aatd la inconsistencia de las institucio

nosotros, de la salvajada republicana detras fiestas religiosas, no vienen mal
Juana Díaz.

(JAHUEL LEQH
Abogado

Y

esos días de nuelga que concede e al-

manaque americano & los que libran su
subsistencia con la ruda labor cotidiana. Ha sido ejecutado en Cordua el

anarquista Bressi. el cual murió conTrasladamos la noticia á los depedien- - J

tes de industria v comercio.

fresco y saludables y usado con gran
éxito en todas paites.

Daremos todos ü&, informes que se
nos pidan sobre e particular y modo
de usar. Cada ropo trae sus clavos y
remates de latón,! que deben usarse
al techar. Este CARTON IMPER-MIABL- E,

es muy Conven ten te 7 apro-pósit- o

para techar! y forrar casas de
pequeña y medianil construcción, pa-
ra casas de campb, para plafones,

.J. M. de Goicoechea
Procurador.

Union y Sol No 12. Telefono 80.
Consultas : 8 a 11 a.m. y 1 á 4 p.m

asombrosa presencia de ánimo.
En Europa son generales las cenen

Los apreciables jóvenes oaritaleños, ras por los incidentes repulsivos de di
don Antonio H. Escalona, don Gabriel ;cho acto.
Silva y Valdivia, don Esteban Rodrí-- 1 COLOCACIONES Las hay en el

taller de Fundición, Herrería, Mecánioaguez, don Carlos López, don Alfonso i Han regresado á Mayagüez don José
y Uarreterla de Roberto Graham. enMalí y don Pedro tí. Versara, se han . Campillo, h isoal de aquella Audiencia.

nes carecen de elementos propios para
el trabajo, y tienen que importar desde
las prensas y los tipos hasta el papel y
la tinta, y luego todavía el público no
tiene el hábito de la lectura, ni el co
mercio el de los anuncios. El artículo
más brillante suele pasar ignorado para

generalidad, y de allí que el editor
do pueda estimular debidamente la
obras del ingenio que se someten & su
criterio.

ranctones, bagaceras, tendales, coi- -

Ponce, para buenos operarios en dichos I gadizos, cuadras y cocheras &., fe,afiliado al partido federal. y don Karaón .Nadal santa Coloma,T 1 I g . ramos. -
14-- 15 d.jaez especial en ía causa rormada por

los sucesos de la Marina.
Sean bienvenidos.

t

Nuestro amigo y correligionario, don
Jesús María Santini, comandante del

1 Vega & C

Playa-Ponce-
.

Agosto 24. 1 malt,
SE VENDE La casa y solar no 23

de la calle del Comercio. El solar miEn Mayagüez han sido arrojados al
de 16 varas de frente por 40 de fondoejército libertador de Cuba, se enouentra mar cincuenta terzones de bacalao, que
y da también a la calle de La Luna.opi- -se nauaoan en mal estado, según

níón del Director de Sanidad.
restablecido del golpe alevoso que re
cibiera en B ivamón. Lo celebramos. Precio módico. En esta imprenta in

Q FRANCISCO PARRA CAPÓ Qformarán, hta 30.MAS FEDERALES
tír. Director de La Dkm .cracia.

Los obreros señores Iglesias y Euge-
nio Sánchez, protestan en las co-

lumnas de nuestro querido colega el
Diario del asesinato de que ha sido víc

Rafael Tirado Terrier
ABOGADO

Ofrece sus servicios profesionales.

Abogado fLawyer) '

R. ULPIAriO COLOK.1

Exprocurador, Escribano, C-
orredor de Xcomercio.

Attorney at km comercial
Notary pkblic

Muy eeñor mío: Hacita hoy he venido

El comercio protestó de la medida,
por creer que el artículo no estaba en
tan pésimas condiciones.

Ha sido capturado en el barrio de
Pioetas (Lares) Lorenzo Ortiz (a) Uro
co, autor del crimen cometido hace po-o- o

en Lares.
El puñal que utilizó tiene nueve pul-

gadas de largo,

en la calle Mayor número 12.tíguraudo en el partido republicano;
pero no conforme con los procedimient-
os que sigue ese partido, desde hoy me
atilio al gran partido federal) por. el que

HORAS DE CONSULTAS
De 8 á 11 y de 2 á 5.

DR. JOSÉ VIDAL VILARET
lucharé coa todo mi entusiasmo.

Ponce, barrio Buoaná Agosto 29 de

tima el alcalde de la Carolina, nuestro
distinguido amigo don Ramón II. Del-

gado.
m

Han embaroado en San Juan, con
rumbo & los Estados-Unido- s, Iosdietin-guido- s

jóvenes don Santiago II. Palmer,
don José Rodríguez Cebollero, don
Martín Travieso, don Joíó E. Figueras,
don José y don Raúl Benedicto Geigel

Oficinas : Plaza Principal
Ponce, P. R. (Líw office -- Plaza ft
Principal -- Pone P. R.) fj

Febrero 7 1 m a. gj
1900.

Juan Monte.
Mis sobre lob terzones de bacalao.
Dice El Imparciali Cirujano Dentista,

Participa á sus clientes y al públi-- 1La orden de arrojar el artículo al mar
co en general, que na trasladado sus
oficinas á la calle de Cristina, bajosvdonitataei líurueu. van atas aulas

americanas.

Picadura hebra y corriente, sujierioiTodo anuncio o comunicado que se

de ía casa de don uarlos Armstrong 2
' Agosto 14 de 1900.

Guillermo Vives, Doctor en Med'-cin- a

y Girujía de la Universidad de
Madrid, y Oculista, certifica :

se vende a cincuenta centavos y treinta
respectivamente en la antigua sucursal
de los señores Toro y C frente al Par- -

LUCIANO ORflZ ANTON
"Tí

CARLOS LOPEZ DE TORD
ABOGADOS

Participan á sus olientes y á cuantos
puedan necesitar sus servicios profesio-
nales, que han trasladado su bufete & la
calle de Cristina número 8, bajos.

Las horas de consultas serán de 9 á
12 de la mañana y del 2 á 5 de la tarde

Ponce, 10 de Agoso. l m. alt

J"XJIL.IO 2sdr. --ADI3L.TL,A

ABOOÍ.DO

que de Bomberos.

fue de los doctores Barora y Saldafia,
por entender que el bacalao estaba en
mal estado y por tanto inútil para el
consumo.

Los señores Plaja hermanos y los se-

ñores M. Martinez y Ca que han sido
los introductores, nombraron por su
parte a dos médicos, el Doctor Vadi y
el Doctor Gaudier para que dieran eu
opinión sobre la inutilidad del artículo
denunciado y levantaron protesta en
presencia del cónsul inglés.

Apesar de 1 opinión de los señores
médicos últimos citados, fueron arroja
dos al mar los 50 terzones de bacalao,
por orden del Inspector de Sanidad, se
ñor Saldaña, que sabía que dicho baca

Agosto 23 de 1900. alt.

El Sháh de Pe re i a durante su visita

Que en su iarga práctica ha com-
probado constantemente la sorprendente eficacia de la Emulsión de
Scott para combatir la .debilidad,
raquitismo y bronquitis crónica de la
mujer y del niño, y varias afecciones

á París hizo compran por valor de más
le oeno millones de cráneos.

de los ojos que reconozcan por cau-
sa, una atonía general del organis-
mo, ó una diátesis escrofulosa.

vf j 1

En la república de Nicaragua se ha
elebrado un concurso de belleza, y por

lasarte en este diario, deberá satisf-
acerse su importe por adelantado.

En la segunda sesión celebrada por el
Consejo Ejecutivo, se nomoró una co-

misión compuesta do los stñores Camu.
fias, de Diego, Crosas, Mitienzo y Bat
boaa para que redacten y presenten den
tro de tres días un proyecto completo,
sobre la división territorial de Ja isla
para las próximas oleccic j.

Ka la planta baja de la Fortaleza se
reunirán los empleados del gobierno
Civil, oon objeto de auordar las bines
para uonstituir una sociedad de auxil-

ios mutuos eu oaso de enfermedad.

II fallecí lo en Málaga España el
reputado comerciante de Arecibo don
Fuuotfoo Ledüsma Márquez.

Nuestro amigo don Emidgio Ginorie,

lao precedía de la-- casa de los Sres. Cormayoría de votos ha resultado - ser la
tñorita más bella de aquel país Lili tada v Ca de Ponce. y apretaba la nota

1 para que conste, expide la pre-
sente en Ponce, Pto, Rico, a Io. de
Marzo de 1900. - Guillermo Vives.

Tiene el gusto del participar á sns
clientes y al público en general que ha
trasladado su bufete, la casa del se
ñor Batistini, planta fiaja, Ploza Prin

Charaberlein. recalcitrante que maneja á las mil ma-
ravillas.

El poblado de Hormigueros celebrará
SE AVISA AL PUBLICO que algu- - oipal.Ha regresado & Caracas después de

na de la mantequilla de POTEAM.A-- 1 Ponce, Agosto 8 deil 900. I m. a.algunos años de residencia en Europa,
RILLO que se expende actualmente en
esta localidad como Danesa, ES AME

ouestro amigo el conocido escritor don
Miguel Eduardo Pardo.

rolemnes fiestas en honor de eu patrona
la Virgen de Monserrate, desde el día
30 hasta el 8 de Setiembre. KICANA. NEUROSINE RUNÍERLa legítima, de la cual es úuico agen-- lEl popular empresario venezolano

Un periódico alemán dice que sus reIon Miguel Leicibabaza, tan conocido te el que suscribe, ostenta en la parte

VAPORES C0HRE0S1 AMERICANOS

Para New Work:
D San Juai:

9A.M. i VAÍORÉS
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bo el lego dió un grito y cayó de ro lillas oon las ma-

nos cruzidaf y dominado por indecible admiración. En
medio dé una neblina transparente, semejante a una
nube de oro, se le acababa de presentir una mujer jn-v- en

y hermosa, oon los hombros medio desnudos, y
sobre ellos Caid abundosa cabellera.

Ahí la tieneI dijo el brujo.
L aparioión tuvo la daraoión deán relánpag, y

Jioobo no tuvo apea tiempo pira contemplar a aque-
lla criatura da espléndida hjrmoiura, iorprendiendo su
mirada y embriagan lose coa su sonrisi porque el brujo
describió un nuevo círculo con su varit, y todo volvió
a quedar sumido en las tinieblas. L embriaguez de
Jjaobo, disiodd un mollento, faó desde entonas en
aumento, hist que le hizo desplomarse, cayendo al
suelo, en el que quedó tendido sin conocimiento.

Al recobrarlo dió un grito de angmtis; su hrrao-1- 0

traja había desapireoid", reemplazándolo otra vez el
hábito del fraile, y estaba aooitado en el duro laoho
de la celda de su convento, y trastornado preguntóse:

Híbió soñido?

Precios de pasaje en oro americano
i Primera snüa

lV)do eato era muy lógico, y oomo se vé, Jacobo
raz maba como una persona de buen sentido. Suspiró,
porque se acordó de la radiante visión que había sido
como el término de todos sus asombros, y se pegun-
tó: Qiién se?á esa mujer?

Tal fué la pregunta que se hizo, deaie luego, y
como no podía responderla, se decidió, desde It ejo, a ba-

jar al patio, que era mny. grande y estaba heno de
arbolee, bajo tos ouales no se paseaban a aquellas horas
mas que algunos frailes, legos en au mayor part?,
porque loi padres graves de la orden, consagrados al
desorden de U política, se aoostaban muy tarde y se
levantaban lo mismo, y únicamente los legos eran los
que estiban levantados, barriendo ó lavando. Jaoobó
pertenecía a eea olas1, y al bajar a! patio figurábate
enoontrar amigo, hermanos en Dios y en infortunio,
y esperaba tener buena acogida, pero se equivooó, pues
al verle todos sa alejaron de él, como si fuese un
apéstalo, y se quidó sin saber lo ique le paiaba.

Qué orimtn había cometido? Estaría excomulga-
do? Y cuando tritaba de responder a estas preguntas

a presentó un grave personaje bajo las góticas areadas
del oUutro. Ere el padre censor, es decir, el fraile
encargado de la policía del monasterio, y al verle,
eohóse a temblar Jaoobo, apoderándose de él vaga
angustia. El padra censor se aoeroó a él, y con aoento
severo. le dijo: Hermano, faltasteis a todos vuestros
deberes

Ye? preguntó Jaoobo aterrado.
Y se oa va a "caartigar por orden de don Gregorio,

nuestro reverendo superior, encerrándoos duraste un
mes en un calabcz 4 el que ataréis s pan y agua,
y ademá, mañana y tarfteos darán anos cuantos disci-

plinazos. Ssw
Virgen Smtl exi limó ehvlego. Q ié delito

cometí para qua me castiguen de esa maner&f
El de haberos embriagado, respondió el padre

censor, y Jaoobo suspiró, y no pudo reprimir ana sor-f- U,

y sin querer miró al que U reprendía. El suspiro
era un acto de contricción y quería decir: SÓ qué mt

New York .....!-- . 8 30
Curacao .- - 20 15
La Guaira 20 15
Puerto Cabello - 25 IR
Entre San Juan & Ponce.. 8 5

Pasajes de ida y vueita : ÍO p. de rebaja.
Niños menores de 12 años mitad de pasaje.

Los vapores de esta línea son recomendables
por tus comodidades especiales para pasajeros
empleando de Puerte Rico al New York al rede
lor de cuatro días y medio, f

Consignatarios:

TIoralea y Cia. -- Pla ?a ds Pokck.

trillar y Cía. San JuakRestregóte Jioobo I01 ojos, estiró brazos y pie-
rna, hizo jugar las artioulaoionei, palpóse el cuerpo en
todos sentidos y fuese a apoyar de bruces a la venta-n- a

da la celda para erpener su roitro al aire frió de la
rasfians, pues aúa no eian la ooho. Todo esto con el

objeto de saber ai dormía 6 ettkba despierto, y cuardo
tuvo la seguridad de esto ú'tinao, quiso saber si hbía
óro sofiido, pero sus miembros doloridos le recordaron
la dotaros prueba, por la que pasara en Saint-Olon- d,

y se dijo: No he sofUdo. Eotré en una casa siguien-
do a un señor desconocido. En ella se burlaron da'uii,
y, a oonseoaenoia de miborraeheia, rae han traído al
convento.

Tomás Monsanto y partolla. Agen-
te general de negoci(s y solicitador
en esta ciudad de la f'New York Li-

fe Insurance Compaña " Gran com-

pañía de Seguros de Vida.
Ofrece sus seryiciol en su oficina

calle de la Lunanúmero 10 Ponce,
Marzo 3 de 1000


