
my Báez, deudo de nuestro amigo yA NUESTROS AGENTESnconsoiente, qae?fguido8 por la tarba i

es el último grado en 1 (3 Cbi Cíla escala social. compañero el director del Diario, á n rs oviComo
qae en la emboscada que ae I recaudados, suolicamos 88 sirvan en - i

presente
en Ponoe el viernes pasado! víamos éstos á la mayor brevedad Los señores Pedro Castro Saavedra,rtfPniIU

,mn iauiera de los obreros de oara i Carlos y Antonio, del propio apellido,necesitamosposible, puéts los
republicanos de Qaebradillas, se hannuestros gastos más perentorios.centea del partido republicano.

Vana obreros tienen delicadeza y pun
. nor Los qae me asechaban entre

En la calle de la Marina número 8 acaba de abrire un estableci-
miento donde solamente se expenderán artículos americanos, entre los
cuales se hallarán calzado para .caballeros, señoras niños de todas
clases, sombreros y cascos última novedad para señoras y niñas, ropa
excelente, exterior oara señoras de la cual nay varieefad completa tra

guardia, estaba un entusiastalíos un
... ..I.lírrirw blanco él, y tres tipos más

aue no son digaos de llamarse obreros
u:;a ríe! cueblo. porque, por sus jes para caballeros y niños, de estos gran surtido de? marineras. TodoTodo anuncio ó comunicada que se

afiliado al partido federal.

El Juez municipal de Sabana grande
ha instruido proceso contra el alcalde
de dicho pueblo, señor Carreras, por
usurpación de atribuciones, y el Fiscal
de la Corte Suprema entiende ya en el
sumario para formular conclusiones,
por orden del Attorney general.

Va aumentando el número de las au
toridades republicanas que se encuen-
tran b?jo la férula de la ley.

inserte en este diario, deberá satisno merecen este nom
procedimientos,
Uro. facerse su importe por adelantado.

erque visite el estableciento quedara complacido y :saüsiecüo ae lo

que ofrece á precio sumamente módico.

1 m alt. Agosto 23 de 1900. CARlIOS DIMAND.
í; nnideración para los obreros

?i nos de Ponce: sin distinción de ideas Suplicamos & algunos susoritores de
esta ciudad, que tienen recibo pendien- -

políticas
Mi desprecio para los que turban el I te en poder del cobrador, los recojan á Nueva Yoik con rumbo á esta isls, vie El Doctor Florencio Suarez, médico

órJcn eocial. -- 1 j j j i y n . nla mayor brevedad pues de no efectuar
lo asf, nos veremos en el caso de darlo? ue ei ue vüuirjDuuiuuesJuan' Cuevas Aboy. NEUROSINE PRUNIER José Castro Garoía, custodiado por e
de baja. 2o Jefe de Policía Insular don Luis Ba

cirujano, na trasladado su domicilio a
la calle de Baldoridty, antes Atocha,
número 20 esquina á Vives y Plaza del
Mercado.
1 m alt. Ponce, Agosto 7 de 1900.

Acúnelas, Agosto 30 de 1900

En conferencia oelebrada con nuestro rrios.

El Bazar Otero ha tenido la oportu

Antier, sábado, á causa del mal tiem
po se fué á pique un bote que atravesa-
ba la bahía de San Juan cargado de cal.

La tripulación se salvó milagrosa-
mente, yendo a parar a Cataño.

amigo el Lodo, señor de Diego, miem-
bro del Consejo Ejecutivo, el señor
L. S. Riwd, miembro de la Comisión

nidad de introduair rjara esta época da
ISFOBMáCIOI DEL DIA i

aguas, un gran surtido de paraguas,
desde.SO centavos; otro de zapatos derevisora de las leyes de r'uerto tico

ha hecho grandes alabanzas de nuestras
leyes civiles, considerando que deben

Nuestro estimado amigo don Federico goma de todos tamaños desde SO centaNoticias del Transvaal Viiella y setenticuatro individuos vos y capas impermeables.
más,, de Arroyo, pidn el indulto de FeEl presidente K'üger se encuentra en conservarse el espíritu y el plan general

de nuestro deudo privado. Dijo que el

Sres. Scott y llowne, New-Yor- k.

Muy señores míos?: Años hace que
uso en mi práctica si excelente Emul
sión y siempre me he felicitado por
sus buenos resultados, siendo muy
raro el enfermo quo le repugne.

Ténganlo jor unj- - remedio perfec-
tamente corübinadc? y muy útil en
muchos casos. s

Ponce, Marzo 6 e 1900. Dr. G
VlLLARONGA. 5

w.iinruit. v allí están instaladas las lipe Vega Mercado,, sentenciado por el 440 Imponentes depositaron ayer en
xuuuuai aei ultimo tronce. el Crédito y Ahorro Ponceño la sumagobierno municipal estaba necesitado

de reformas y que las leyes adjetivas
fíoinaa del gobierno y la administrac-

ión de la guerra.
Loa boers tienen confianza en.los su admiten mayor sencillez en las formas de $ 693.03.

f

BUEN NEGOCIO. De venta 8 her
La Corte Federal de los EJstados

ha qnedado instalada definitivameny más ligereza en los procedimientos.ceaoa y adoptan medidas en previsión de
El señor de Diego hizo algunas con te en el edificio de la antisrua Benefina ataaue a la aciuai resiaenoia aei go mosos carros de cajón americanos, arre

sideraciones muy acertadas sobre elhmrno. Ilista machis millas de la ciu- - funoionarI cencía, y empezará á glados como acabados de salir de la t &muyf 0

pronto; brica. Las ruedas patentes y sus llantasuoaigo penal, en relación con ios pne-vo- s

principios de la ciencia.
" SPARKLETS ó sean aparatos

pequeños para hacer? en pocos minu-
tos SODA WATER, Faerear leche, .vi

dil hin desplegado un excelente servi
ció de espionaje.

Ihn sido entregados cien prisioneros
de acero.

El que los adquiera (vista hace fé),El San Juvn Netos pide el aumento no y todo liquido qu$ se desee hacer
esfervecente. íse ahorra un veinte por ciento de lo queingleses á las fuerzas que manda Lord

liberta, por las dificultades que ofre de la policía insular para contener los cuestan en fábrioa, derechos, flete, an De venta a precioá módicos en ladesmanes provocados en la inla por cón aje, etc. herrería y fundición de ROBERTO
GRAHAM, Marina í3, Ponce, P. R.

cuestiones políticas. Señala á Maya-güez- ,

Ponce, Juana Díaz, Adjuntas y
Para informes don Kamón V endrell.

1 3

Según rumores, en la.Capital han ocu
rrido envenenamientos producidos por
dulce, que se venden mezclados con
sustancias nocivas.

En Barcelona ha fallecido el joven
puertorriqueño don Juan Prieto Lucia
no, telegrafista que marchó á la penín-
sula española cuando la invasión ame-
ricana.

Se halla indispuesto el Fiscal de la

cen á los boers su conducción, con el sis-te- mí

de guerrillas que estos ponen en
práctica. ilin soltado á muchos de esos

prisionero, sia efectuar su entregi.
Ka Mif.kiog ha estallado un violen-

to ciclón, causando graves daños.

fcaiardo oomo centro, donde se necesita
EXAMENES DE MAESTROS

Mayo. 24 d ÍOOO. 8t

Se alquilofi pastos
A muy corta distancia de la Ciudad

aumento de fuerza para evitar lamenta-
bles ocontecimientos en las próximas
elecoiones. Los únicos exámenes para maestros

este año serán celebrados en San Juan. Hay agua abundante y nutrida hierba.En Maysgüez se efectuó una reunión El de maestros principales los días 5,de escribanos y procuradores. Consti-- ' 6 y 7 de Septiembre y el de graduados
y rurales el dia 18 de Septiembre. El

Para informes dirigirse a S. Moret.
Hta. Agosto 26.

Se venden
A tres minutos de la Ciudad cuatro

tuyóse una directiva para defender los
intereses de ambas profesiones, bajo la
presidencia de nuestro amigo don Ha

último será un examen especial, . por
haberse celebrado ya los regulares.

cuerdas maarní fieos pastos. Prra in
ermes dirigirse al administrador de

Jean L. Arikrom,
Inspectora del Distrito 8.

A las personas que nos piden los seis
este periódico. Hta. Agosto 26 a,

Corte de Distrito de San Juan don
Eduardo Acuña y le sustituye interina-
mente el Licerciado señor Moreno Cal-
derón.

La tarde del sábado embarcó en el
vapor Filadeljia nuestro buen compañe-
ro y amigo don Gumersindo Kivas, con
rumbo hacia Venezuela, donde fijará su
residencia.

Buen viaje le deseamos y prósperos
sucesos.

Aunque el dia de ayer se mostró por
la mañana relativamente sereno, no tar

l&afael Tirado Verriertomos de la novela La Juventud de
Enrique Kdeben enviarnos el importe
de correos, 12 oentavos. 28. ABOGADO

Ofrece sus servicios profesionales,
en la calle Mayor número 12.

HORAS DE CONSULTAS

De 8 á 11 y de 2 á 5.dó en descomponerse, reinando un mal
tiempo constante, amenizado por fuer-
tes lluvias. Por la noche fué un verda

La rKáxa en Glasgow
L v epidemia sigue tomando inoremen-- t

), y las autoridades no omiten esfuerzo
magano para atajar la terrible plaga.

La madeja de China
Kecklos y ambiciones

Se dice que Rusia y los Estados Uni-
dos obran de comúa acuerdo para log-- ar

qae las denias potencias evacúen el te-

rritorio chino.
h prensa europea no da importancia

4 esto por creer que los Estados Unidos
tienea ea China intereses muy distintos
& loa de 11 isia.

El periódico alemán Die Post manig-

ueta que la confederación americana
no obrara como uu instrumento de las
ambiciones rusas.

ájgú'i despacho de Sin Pctersburgo,
e! gobierno ruso hace geetwues cerca
del alera para que desista de la contra
Chiai y so conforme con una crecida in-

demnización.
Ni la se sabe sabe sobre la contentac-

ión de Alemania y so desconfía que
atienda esas insinuaciones, dado el es
píritu militar que observa cou tal rao
tivo.

Si anuncia un nuevo embarque de
tropas alera ins pira ík'u.

Filipinas
Ibüpaob") de Manila dicen que la

CfuHÍóa Civil enviada al Archipiélago
tmillánioo por el gobierno de los Es-

telo- Unidos, presidida por el ex Juez
T ft. e eufuerza por dar extraordinar-
io ro:iloe al acto de inaugurar sus ta
reas, que se verificará en breve.

dero diluvio.
El dia de hoy ha amanecido encapo

tado y con barruntos de nuevas lluvias.

El DIARIO DE PUERTO-FUC- O

Se encuentra da venta en esta ciudad
en la casa da comercio de don Juan Jo-

sé Santiago, calla del Castillo y en la
acreditada tabaquería "City of Ponce"
da los señoras Simonipietri y Soltero,
frente al Parque de Bomberos.

Ponce, 31 da Agosto de 1900.

fael Mangual Delgado.

Del Diario, sábado último:
Ayer se terminaron las sesiones de

juicio oral de la causa que se sigue con-
tra el Juez Municipal de Aijuntas, don
Pablo Font, por delito de detención ar-bitrar-

E Honorable Representante del Mi-

nisterio público sostuvo sus conclusio-
nes provisionales como definitivas.

El lunes, á las diez, votarán los jue-
ces de la Suprema Corte la sentencia.

Se halla en esta ciudad, y hemos te-

nido el gusto de saludarle, nuestro que-
rido amigo dt n Miguel Sala?, socio de
la ageucia comeroial de Sin Juan, cllu-do- ,

tí las y Ca

A la lavandera y planchadora Ague-
da Trias, vecina de Buenos-aires- , le
han sido robadas en su casa neis galli-
nas y todos los utensilios de conina. La
rapiña tuvo efecto auoohd. Traslado
á quien correiponda.

El Imparcial de Mayagüez ha publi-
cado ua bueu artículo con el epígrafe
Adelante, en son de razonada protesta
contra los escandalosos desórdenes de
estos últimos días.

En los Estados Unidos falleció el jo-
ven y aprovechado compatriota don Se- -

SE VENDE barato un caballo ame-

ricano, de siete años, manso, útil para
coche 6 silla,

Dirijirse al capitán Santiago Ord,
en el cuartel. 2 6

PÍANO Se vende uno barato. In
formes aquí. 3- -6

SE VENDE. - La casa y solar no 23
de la calle deí Comercio. El solar mi-
de 16 varas de frente por 40 de fondo
y da también a la calle de la Luna.
Precio módico. En esta imprenta in-

formarán, hta 30.t
LA EQUITATIVA. - Caía de prés-

tamos. Vende á precios sumamente
baratos, máquinas de cadeneta y doble
pespunte, ropa hecha y en corte,
calzado, relojes de nikel, acero, pla-
ta y oro é íd Unidad deprendas de es-

tos metales. Hay brillantes baratos.
Ponce, Plaza Principal esquinr Vi-

lla. Angel Lomo. 3 8 alt.

En Cataño se edificaran en breve
treinta casas de madera, por cuenta de
una empresa amerioana.

El gobierno hi enviado á Yauoo un
agente, para investigir la situaoión por
que atraviesan los jornaleros de aquel
pueblo, a quienes dará trabajo ea la
carretera que conduce á Sibana Grande.

A consecuencia del mal tiempo el rio
de Bayamón llegó á desbordarse.

Algunos torrentes pasaron por enci
ma de la carretera, llevándose la oum
puerta de la fábrica de hielo.

En el vapor Ponce, que salió de

EL FOLOttORTE
CASA DE HUESPEDES

San Francisco 25
Junto á.la Plaza principal.

Frente al correo-Acab- a

de fundarse esta casa, á cargo
de persona muy práctica, en un edificio
cómodo y fresco con buenas habitacio-
nes, mesa excelente, servicio esmerado
y precios equitativos. Se admiten hués
pedes por días y por mensualidades.
Ponce, Agosto 31. 2 m.

usted ir á la Ca-

pital ó pueblos,IDeea
intermedios?215lia fótiina le la barricadasmanotees fie i'i mmocii tcn214 Pues todas las noches á las 10 sal-
drá un coche de la oficina de La
Compañía Express de las Antillas
en la calle de la Luna.

TARIFA DE PRECIOS

De Ponce a la Capital $ 6 50
De id. id, Caguas 5.10
De id. id. Cayey 4.00
De id. id. Aibonito 3.00
De id. id. Coamo 2.00
De id. id. Juana Diaz 1.00

Ponce Agosto 7 de 190o. 1 m.

Pensión francesa y española
DE PRIMER ORDEN

150 Oeste 80? calle New. York

Pero....
Ahora calla; n á adelante te lo diré todo, cuan-

do hayas recobrado la razón. Ponte la cap?, abróohate
el cinturón y vente conmigo.

A dónde vamot?
Al palacio de la duquesa jpradiez!

La duquesa de fllontpenaier?
Sí.

Aquella por quieD?....
silencio! dijo Amadeo. Voy a acompañarte y

por el camino te dará buenos consejos.
Y Jaoobo salió de la taberna dando el brazo al

paje Amadeo.
El hermano Antonio, convertido en capitán, iba

delante do ello?, haciendo resonar sus espuelas sobre el
pavimento de la Galle, y no sabemof de qué naturaleza
serían los consejos que reoibió del paje Amadeo el lego
Jaoobo, pero debieron ser muy buenos porque parecía
tranformado. El fraile capitán se detuvo delante de
la puerta del palacio, al cual el hombre vestido de ne-

gro condujera dos días antea si lego, que reconoció en
seguida aquellos lugaref, viendo en el patio una litera
oon dos dulas ricamente enjatzidas a la española y ai
lado de lis malas piafaban impacientes dos briosos ca-
ballos de tilla, y Amadao preguntó: Va la señora
duquesa a haoer un viajt?

Sí respondió el hermano Antonio pero ignoro
a donde va; la acompañará i los pajes Serafia y Amau-
ry, éste si se muestra cnerdo.

Ettremeoióse Jioobo al oir aquellas palabra, y no
pudo contener una exclamación al ver aparecer en lo
alto de la escalera a una majar, en la que reconoció a
la hermosísima rubia que le había cantado tanta im-

presión. Sintió que las piernas ae le doblaban, que le
cambaban los oídos y que su vitta e turbab , vió ido-s- e

obligado el pj A nadeo a o atenerla en sus brazas.
Ana de Larena bajó la escalera y se aaeraó al lego oN:

Q t&i, aciiguito AaauryT II u resobrado la

cuontra? al pié de la escalera y ella en lo alto; pues
bier, añidió el paje oon ladina sojriaa, es preciso
sabir de escalón en eacilón hasta llegir al primero.

Y seá eso posible?
En este mundo todo lo es.

KiU respuesta sumió a Jicobo en prjfanda cavi-Uoió- a,

de la que le dutrajo a los pocos momentos la
llegida de un nuevo personaje. Era un hombre de unos
cincuenta añoi, calvo, ventrudo y que sudaba la gota
gorda bajo su coraza. Llevaba guantes de piel en la
mano, un oasoo y grande erpuelas en sus botas, y al
verle exclamó Jaoobo: El hermano Áutoniol

Y, en efeoto, en aquel told dote, ouyo largo espa-
dón arañaba el suelo de la taberna, había reconoci-
do Jacobo, 6 al menos se lo figuró, al harmano Anto-

nio, un lego de u convento y oomo él dedicado a hioer
la cuestación. Loi cuatro soldados loreneses y el ar-

quero, levantaron por el oontrario, y le saludaron
respetuosamente, dándole el título d capitán.

Capitánl Capitáal exolamó Jacobo. A aso lo
oís ahors, hermano Antonit ?

El obeso ioldadote sonrió y respondió: Siempre lo
fui, querido Amaury.

Sjís un frailel
Pobre muchacho! dij en voz baja el arquero

al oído del paj Amadeo, pero ae manera qu el paje
le oyó. Ea todas partes ve frailes.

No, no me equivoco, murmuró Jaoobo, que se
lanzó de nuevo al mando de Us suposiciones extrañas
y de la fantástica dad. Sois el hermano Antonio, el
hermano del Domingo, como os llaman por apodo.

Sí, pobre hijo mío, tiene razón, -r- espondió el de
la oorazi. Tienes r&zór, fui fraile, pero olo pira tí,
es decir, que soy tu líe, el hermano de ti propio padre
y me llamo Héctor de Pontarlier y loy capitán a las
órdenes de la cata de Lirena, y desconsolado al verte
loco empleé todos los medios que creí convenientes
para hacer que recobrases la razóo, y pira atifoer
tui caprichos llegué huta el extremo de'ponertna un-hábit-

monacal.

Pensión con ó sin cuarto, coci-

na francesa. Precios módicos.
Situada en sitio céntrico á 100

del ferrocarril elevado y de
fasos eléctricos de Columubs
y Amsterdam Avenues.

V Ponce, 18 de Julio de 1900.
T. EMMANUELLI.

3 mj i
Northern Assurance Company

Compañía de Aseguros LA NOR
THERN de Londres, túndala en 1836.
Fondos acumulados 5 303.000 l stg.

I Aseguros contra incendios. Agen-Jte- s

en Ponce, Ramón Cortada y Cía,


