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accionistas para tratar ele asuntos de
transcendencia para dicha sociedad.

La Directiva suplica por nuestro oon
duoto á todos los Booios qo dejen de
asistir & esa reunión.

i
para forro de zapatos, etc., etc., se han
recibido en casa Jaime Rullán.

Atocha 6.

II in contraído matrimonio en Añas-
co don Vicente Barleta y B írtela y
doña Elvira Vidal Monanas. En la calle de la Marina número 8 acaba de abrirse un estableci-

miento donde solamente se expenderán artículos americanos, entre los
cuales se hallarán calzado para caballeros, señoras y niños de todas
clases, sombreros y cascos última novedad para señoras y niñas, ropa
or.plnfí AvfÁrinp napa señoras de la cual nay variedad completa tra
jes para caballeros y niños, de estos
el que visite ei. estaDiecieuuj queuara. cuiupiaciuy j oavwiovuu v,

que ofrece á precio sumamente módico.

lmi ait. Agosto 23 de 1900. CARLOS DIMAND.

Por conducto de . nuestro respetable
amigo don Olimpio Otero, la acreditada
casa editora de Appleton y la, de JSíue
va York, ha tenido la bondad de obse
quiarnos oon dos ejemplares lo y 2o4
de la obra que viene publicando en en- -

talleres bajo el epígrafe El Lector Mo,
derno de Appleton. Carao graduado y
metódico de lecturas.

Dicha obra, escrita por el doctor don
Jnan García Purin, trae excelentes gra
bados y goza de una gran reputación
diláctioa en toda la América latina, por
sus buenos principios pedagógicos.

Lo leeremos con detenimiento para
emitir nuestra opinión, y en tanto, da-

mos gracias por el obsequio.

En San Juan se ha reproducido en
10.000 hojas sueltas el brillante artí-
culo del Diario titulado: Hernán Cor-

tés Con los tlaxcaltecas.

468 imponentes depositaron ayer en el
Crédito y Ahorro Pnoeño la suma de
$ 74S.Í0.

NEUROSINE PRUNIEA
En el establecimiento de don Jaime

Rullán, Atocha 6, se hm recibido: Al-
fombras de varios tamaños y precios,
driles blancos de varias clases, dril
Khaki propios para guardias, regen-

cias, lienzos para sábanas, céfiros de
hilo de distintos .colores para traje de
señoras y camisas para hombres, me-

dias para oaballeros, señoras y niñas,
baúles, maletas, calzados y toda oíase
de efectos para zapatos.

Preoios limitados. 1 2

Para que nadie ande sin sombrero por
las calles de eBta ciudad, la casa de A.
Toro y Co El León Ponoeño calle del
Comercio, ha recibido ún gran surtido
de sombreros de paja para hombre & 36
centavos ano.

También han recibido en clase fina,
los elegantes sombreros de fieltro de
color y negros, para hombres Fin de
Siglo. Ponee, Setiembre 8 1900.

1 m. alt. .

FOR SALE 1.000 Barrells Alaens
Portland Cement 180 kilo per barrell.
The best and most uniform quality
known. Apply to Luis Sánchez, at D.
Felici's warehons . 1 15 al.

SE VENDEN 1.000 barriles de pie-
dra plástica marca Alsens de 180 kilos
de peso cada barril que es el mejor y
más conocido. Precio 3.40, barril, el
que desee comprar puede dirijirse al al-

macén de don Domiogo Felioi. Luis
Sán-ihez- . 115 al.

f

SE COMPRA una caja de hierro sis-

tema Maioin Soffe. Para informes di

rijirse á II. Armstrong y Co.
2- -6

SE VENDE un solar en la calle de
Méndez Vigo, prolongación Norte, que
mide 12 varas de frente por 46 de fondo.

Para informes dirigirse á don José
Pamblanco. 3 3

SE VENDE un mostrador bueno, bo-

nito y barato. En esta imprenta infor-
marán. 2 4

Todo anuncio ó comunicado qua so
ínserts en esto diario, deberá satis-
facerse su importe por adelantado.

Suplicamos á síganos suscritores do
esta ciudad, que tienen recibos pendientt
en poder del cobrador, los recojan á la
mayor brevedad pues de no efectuarlo
así, nos veremos en el caso de darlos
de b3ja.

Por falta de espaoio no damos hoy
detalles del espléndido meeting cele-

brado ayer por nuestros correligionarios
de Salinas, y al qae asistió distinguida
representación federal de Ponoe.

Hemos tenido el gasto de recibir la
agradable visita del apreoiable caballero
dop Emilio M. Castillo Director de los
Departamentos latinos de la Mutual
Jieserve establecida en Nueva York.

El viaje del señor Castillo se relacio-
na 0(a los asuntos de dicha sociedad, y
segúa nos ha manifestado, su objeto
pnuoipal es conferenciar y relacionarse
uun los miembros que dicha sociedad
tiene en Ponce.

El señor Castillo es un amable y co-

rrecto caballero, á quien agradecemos
su atenta visita.

Hospédase el señar Castillo en el
Hotel Francés, donde permanecerá al-

gunos dias.

Se h illa en Ponoe y hemos tenido el y
gusto de verle por esta redaooión, nues-

tro ilustrado correligionario de San
Juan, el joven abogado don Rafael Pa-

lacios y Rodríguez, & quien reiteramos
nuestra mas ateotuosa oienvemaa.

El baile dado el sábado en el Casino
quedó bastante animado y conourrido.

A las dos de la mañana abandonaban
el salón las últimas parejas.

Mañana martes k las tres de la tarde
se cerrara en las oficinas de esta ciadad,
la correspondencia que ha de conducir a
los Estados Unidos el vapor rhiladel
phia.

lia llegado á esta ciadad el ingeniero
señor Canals que viene & dirigir los tra-

bajos del ferrocarril de esta ciudad a la
playa.

Dichos trabajos comenzarán en los de
primeros días del mes entrante, siendo
probable que en Enero ó Febrero del
próximo año esté terminada tan impor-
tante vía.

Tenemos noticias de que pronto será
nn hecho el laudable proyecto de nues-

tro
la

estimado amigo don Carlos Cabera,
de establecer en Santa Isabel, de acuer-
do oon otros hacendados del mismo pue
blo, uu tienda que facilitará al más ba-

jo precio posible los artículos de prime-
ra necesidad á los trabajadores de di-

chas haciendas, distribuyéndose anual jo
mente las ganancias que se hign entre
los quo con mas constancia y mejor con-

ducta hyau trabajado durante el año.
Creemos muy digno de apreciar dicho

proyecto, no olo por las ventajas que
proporcionará al it.fjüz jornalero, sino
también porque puede servir de esiírau
lo á loa otros hacendados y de ete rao-d- o

se hechin las bises para la solución
üel problem1 económico social qae pq.
diera surgir entre los propietarios y las
clases trabsj idoras.

El miércoles próximo celebrará el Ca
sitio de Ponce Junta general de socios

14 Rililloteca 1 Vil
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lia fallecido en Gurabo el anciano
patriota don Pedro José Demetrio Diaz,
hermano de nuestros consecuentes co-

rreligionarios de aquel pueblo don Ven-
tura y don José Eustoquio y de nuestro
particular amigo de Ponce don Arísti-de- s.

El señor Diaz figuró siempre en to-

dos los partidos avanzados de la colo-

nia, y fué un honrado y virtuoso ciuda-

dano, cualidades que demostró en los
distintos puestos públicos que ocupara,
tales como Concejal, Alcalde y Jaez
Municipal de aquel pueblo.

Muere á los 75 años de edad.
Desoanse en paz el honorable compa-

triota y reciban sus deudos nuestro más
'

sentido pésame.

Nuestro estimado amigo el Ledo,
don Rafael Palacio Rodríguez ha sido
nombrado Presidente honorario del co
mitó federal de Puerto de tierra.

Más sobre Cayey.
Los oradores y visitantes de Ponoe

fueron colmados de obsequios. Llorens
Torres y Astol, en particular, agrade-
cen de manera profunda las finas de
mostraciones del señor Muñoz Morales

su distinguida esposa.
Todos conservan muy buenos reouer- -

dos de los federales de Cayey, quienes
demostraron cumplidamente su civismo,
generosidad, delicadeza y hospitala
rios sentimientos.

Ayer se celebró un meeting espléndi-
do en el Club federal de Mayagüez, ha-

biendo heoho uso de la palabra don Ki
cardo Gómez, presidente del Comité, y
los señores Medina, Fernandez, Manza-
no y Montalvo.

Se ha trasladado de Ponce á Areoibo
oon objeto de dar allí nn concierto el
eminente violinista señor Brindis de
Salas.

Se enouentran vacantes las escuelas
de Kindesgastern de Juncos y Manatí,
que se sacan & concurso por el término

30 días.

Ha sido reconocido oficialmente como
Vice cónsul de Inglaterra en Aguadilla
don Daniel Kearney.

En breve contraerán matrimonio en
Capital el teniente de Marina Mr.

Lozan, que presta servicios en el May
Flower, con la señorita Berta Alien,
hija del Gobernador Civil Mr. Alien.

El Diario ha recibido telegramas de
protesta rontra la resolución del Conse

Ejecutivo en lo que atañe al plan de
diviBión territorial.

Suscriben dichos telegramas correli-
gionarios de Ponoe, Fajardo y Barran
quitas.

En Manatí tuvieron una disputa el
Alcalde, don Virgilio Ramos y don
Obdulio Escudero incondicional de cier-
to prestigio, quien estuvo por dicha
causa dos horas en la cárcel.

Goma elástica, gamusas para ooches,
charolep, piel de rusia, agujas Singer
correas para máquina, charoles para
ooches, becerros de colores, gamusas

DE.TIOCttACÉA

CARLOS A. TELLER l

Traductor Inglés y Español,-ofrec- e

sus servicios para toda clase de tra
ducciones de carácter privado ó pú
blico; especialista en los trabajos que
se relacionan con juicios civiles ó
r.rfminalfis ó traducciones de trabajos
científleos. garantiza emplear los tér
minos técnicos más correctos y sig
nificativos usados en los dos idiomas.

Ponce, Sbre. 8 de 1900.

Apartado 34.

LUCIAHO ORTIZ ANTON
T

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 de 2 á 5 de la tarde.

Ponce, 10 de Agosto. 1 m. alt.

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, acerq, pla-
ta y oro é infinidad de prendas de es-

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

lla. Angel Lomo. 7- -8 alt.

riiísyiSSiSiSSisSSiSSiSSiSSiSSSPa
FRANCISCO PARRA CAPÓ

Abogado (Lawyer)

R. ULPIAHO COLO
Ex procurador, Escribano, C-

orredor de comercio.
(Attorney at lato, comercial

Notary public &.)
Oficinas : Plaza Principal

Ponce, P. R. (Law office Plaza
ri Principal -- Ponce P. R.) 6
I Febrero 7 1 m a. g

SE HKCnilE á cuido ganado vacu-
no en una estancia situada en Salinas
de 000 cuerdas de magníficos pastos.
Hay agua abundante dentro de la fin
ca, Precio de 45 á 75 oentavo oro
mensuales por cabeza, según el núme-
ro. En esta imprenta informarán.

Hta, Octubre 6.

IMPORTANTE. - Los que suscri-
ben Agentes generales de una gran
fibrica americana de CARTON IM
PERMIABLE PARA TECHAR, partí-cipa- n

al público que acabando reci-
bir una partida de dicho artículo, en
rollos de 250 y 500 pies cuadrados (1
metro de ancho) que se realizan á un
precio tan módico que hará una gran
competencia al hierro galvanizado
Es tan duradero como este y más
fresco y saludable y usado con gran
éxito en todas partes.

1

gran surtido de marineras. Todo

Daremos todos los informes que se
nos pidan sobre el particular y modo
de usar. Cada rollo trae sus clavos y
remates de latón, que deben usarse
al techar. Este CARTON IM PER-
MIABLE, es muy conventente y apro-pósit- o

para techar y forrar casas de
pequeña y mediana construcción, pa-
ra casas de campo, para plafones,
ranchones, bagaceras, tendales, col-

gadizos, cuadras y cocheras &., &,

VegaT& C

Playa Ponce. Agosto 24. 1 m alt,

EDICTO
En virtud de providencia dictada

en esta fecha por el señor Juez mu
nicipal de esta ciudad en el procedi
miento de apremio seguido para eje-
cutar, respecto del pago de costas, la
sentencia surjerior recaída en júicio
civil instado por Antonio Franca con
tra don Pedro Gen, se sacan a puoii-c- a

subasta por el término de ocho
dias los bienes embargados á Franca
en la forma siguiente:

Dos mostradores de madera de pino
y cedro, cón sus correspondientes
gavetas midiendo aquellos seis metros
de largo cada uno, valorados en cua-

renta dollars.
Once Duertas de --armarios y varios

trozos de madera d"o, pino pertene-
cientes á un aparador desarmado, en
catorce douars.

Quince puertas con vidrieras, de á
tres vidrioá ada una y otras lisas
para gavetas" del aparador; en cua- -

l Villa j isiuisis uuuai o.
Cuatro trozos de aparador de ma

dera de pino en mal estado valorado
en dos dollars. haciendo en junto un
valor de ciento un dollars.

Los eme auieran interesarse en la
adquisición de dichos muebles, podrán
acudir a la sala audiencia de este
Juzgado Casa Consistorial donde se
verificará el remate el día veinte de
Setiembre corriente á las diez de su
mañana, no admitiéndose posturas
que no cubran las dos terceras partes
uei avuiuu, uuuwuuu íus uuiauuioo
consignar previamente el diez por
ciento del tino de subasta sin cuyo
requisito no podrán tomar parte en
ella. Ponce.' Setiembre 9 de 1900.
Juan Principe. El Secretario, M
Caíala.

FOSFOROS SUECOS
MARCA

U TRES ESTRELLAS"

Considerados ppr cuantos los han
usado como los mejores que

jamás se hayan vendido
en la isla.

Agentes para toda la isla, f
DE SOLA & RAMIREZ,

2 15 Tetuan 18, San Juan.

EL F0L0N0ETE
CASA DE HUESPEDES

San Francisco 25
Junto á la Plaza principal.

Frente al correo

Acaba de fundarse esta casa, á cargo
de persona muy práctica, en un edificio
cómodo y fresco oon buenas habitaoio --

nes, mesa excelente, servicio esmerado
y precios equitativos. Se admiten hués-

pedes por días y por mensualidades.
Ponce, Agosto 31. 2ra

Pensión francesa y española
DE PRIMER ORDEN

150 Oeste 80? calle New. York

Pensión con ó sin cuarto, coci-

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

asos del ferrocarril elevado y da
os carros eléctricos de Columubs,
y Amsterdam Avenues.

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

3 mj d.

Northern Assurance Compan
. .. 'v.

Compañía de Asegures EA ÑOR
THERN de Londres, fundada en 1336.
Fondos acumulados i? 5 303.000. I stg.

Aseguros contra incendios. Agen
te en Ponce, Ramón Cortada y Cia,

1 Hégicicla

hábito con el qae le encerraron en el calabozo. Jaoobo
se echó á llorar y ge dijo qae quería morir ó despertar-
se porqae se creía víctima de ana pesadilla atroz. Es-

taba quebrantado por tantas emooiones y al oabo se
quedó dormido y cuando se despertó oh! qué milagro!
ya no era fraile ni se hallaba en el convento sino que
estaba ech ido sobre anos haces dej heno á la entrad
de aquella pos ida en la que se detuviera la duqaeia de
Montpeniier. ' -

El sol 10 ponía en el horizonte ; los mozos de ma-
las charlaban en la puerta y el padre Sirafm jugaba
& loa dados oon el hermano Antonio oon vertido ' otra
vez en capitán y sobre cuya corazi 8) rtfl jaban los
rayoi del sol poniente.

Al verle despertar el hermano Antonio se acercó 6
él dioiéndole: Sibet, sobrino mío, que tienes el iuñr
muy pesado? II toe lo menos tres horas qae está dur-
miendo.

Púiose Jaoobo en pie y vió qae estaba vestido lo
mismo que la víspera y mormuró: Estoy loool

Qaé es eso? preguntó el hermana Antonio oon
maoha candidez y J cobo repitió con desesperación y
al mismo tiempo que por la carretera pasaba un frai-
le. 0 digo que estoy loco!

Ürillon salvó así la vida de Jaoobo y E jriqae III
se mordió los labioa y exclamó: Por qué os mz láis,
duque, en eio?

8 Cor, cumplí con mi debey repondió Cnllon
con respetuosa fi roí z t

No respondió el rey ni una palabra a Crilion, y
volviéndole la espalda, dirigióle a uno da sai gur lias

y le ordenó; jA ver; que monfí uno en su caballos
ese fraile que se atrevió a Cí ñir espada y que le lleve
a su oonventol

Ejecutó je la orden del re, y nn guardia del rey,
na alamín forzido y brutal, cogió en sus nervudos
braxos a Jioobo, atrave áidole sobre el arxón, y míen
tras que el rey volvía a la posáis, espoleó al oaballo

y se enoarainó a Paria, y tres hirst después, oaballo,
jinete y Jaoobo sí datenían ante la varja del convento
de lo dominicos.

Jioobo, aturdido y raigallado, empaziba a creer

que realmeut era fraile y qu se habían burlado de
el y ra ocavicaión e afirmó aúi más oaando vió ea el

patio al hermano Antonio, al que la matUna anterior
viera aren id o ala jineta y cotí 1 oabez oubierta oon

elharmrno Anton o era oapi-t- inun sai ao. Por la mañana,
y foraiabi parte del óquito d U daquesi da M nt-paoí- ier

y c-- n ól se apeara la posada aislada de 1

oarreter a dos legan de Miar óno eiplioar quj se

hállate en el convento, vestido.de fraile y coa el rotario
en la mino! tíaaamers, el guardia del rey, arrojó ra-dame- oto

al lego al suilo y le eatregó al Inmuno
Aatouio, dici md3: Aqií tenéis a este fraile qae tuvo
el atre?inxiento de presentarse como un hambre de

espada.
L reoonoz o respondió el har nano Antonio. -

Es Jioobo, uno de los Igos que salían & pedir.
Paes dadle unos cuantos disaiplinz js y enoe- -

rradle en un oalaboz qie aí lo manda el rey, dijo el

guardia real y eipo!eand el oaballo se alejó.
, qua dijo se hi3 al pie de la letra ; el padre

Gregorio ordinó qae se llevasen a sa preseuuia i J --

pobo, al qae cundó quita el traje de paje y poner el

IV

Retrocedamos y volvamos al momento en que el

rty diera orden de qae llevasen & Jacobo á tu convento.
Ea cuanto te alejó el gaardia Beaumers, volvió a apode-
rarse del rey sa preooapaoiór, la mujer rabia de sa
ueQo, entrevista después ea la ventana y cuyo hom-

bre q ieríi saber. Entró en la posada y cogiendo á Se-

rafín de nna oreja le dijo: Con que no quieres re-

velarme el nombre de ta señora?
HiMa ana provideneia qie revelaba la disoreoióa

de Serafín, y por esta ve no tuvo tampoco qaa ret--


