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MOTAS ESCOLARFS ini y uncusNUEVAS TARIFAS MUNICIPALES

í BUfO N PUAS
Teoemoi í la vlita un e'Orito

tor nuettroa oorrallglonarioi
Morierrit Dlveriéy Julio SaotUg,
cjo freha 15 del corriente mea de Ju- -

n'o.
Maciifliitan amboi, que en virtud

de ir tícela clctda por el Juez mu

nleipal de Pocce, paiaron á cumplir
condena en la el de Pefiuelai, lien'
do enorrradoa en una oooina que no
nuna doguna olaie de condlclcn'i
higiénleai.

AOaden que allí eitan también
oumpllecd) lenterela judicial doa re-

publicano! y no loi han encerrado
Cí mo á ellos.

Si io primero ei lrhumano, lo le
gur do ei ÍDju!t, y llamamci la atsn
clón de lai autorldadei eorreipondien-te- a

para que Inveit'gaen loi facdi
mectci de eia queja y obren de acuerdo
e n la l?y.

Tíos sürroiB
Suplleamoi 4 loi 'luicriplorei de

Pocoe que tengan euentai pendiente!
oon eita ofieina, le ilrvan lolventar
Ui á la mayor brevedad.

qijp e'loi hioh'ehi Q é abaría la
Unión con oprimí'" al erntrlbujente

'irátdj lo oneeiláy dictar gabeiai

Sólo á loi repub'lcitci ocurre
eio, iln penitr en qre eite rueb'o aen'
al?, de buen aeetidj, no oneede nln

gun valor á aua litireialti elucubra'
elonei.

Kreilmoi que el actual ayunta-
miento hubiera luprimido lai tarifa
munlclpa'es, il 1 s rrpubHenoi, no

ln hubleeeu dejado, oomo r.cmnlo df
iu deiasfoia admlnlitraa'óo, Ir s 31

mil peioi y pico de lai ca gti del em

préitito mái 5 mil del pleito coa 1

Ig'eila citólick?

t ;Y todavía ft oal.'ztn la bueni
geitión da leí Ictsreies munialpalea,
quienei no han hecho mu que entor
peeerloi con iu iltt ma de deudai y

eompadnzgoi.
Se quiere un detalle mai evidente?

Pueibien, eia pstattíde tir fi
munloipalos, aií ribajtda per noi'
otroi, produelri al teaoro de Focce
un Ingreso de 25 mil dolían anualei,
en tanto que la formada por loe repu'
blicanoi tolo ha dejado á eite ayun
tamlento de 10 á once mil.

Dónde eitá la dlfirencley
Aquí ta hace la medlticlón.
Pero no, no ei neseiarlo meditar

mucho para enooctrar la clave.
La diferencia eitriba en que unoi

ouantoi republioanoi oon comer;' o i 6

induitriai no üguraban eonpatute,
ni contribuían con nada al p.'eiupuec
lo, debiendo hacerlo, en tests que le
cargaba la maso, como vulgarmente
a? dice, á loi pfqutfiDi eomerolanlei é

iníuitria'ei, á qulenei fivjrecfmoi
particularmente hoy, sin dttrimento
de la juitlol, porque ion loi oprimí-do- i

de ib mpre.
Abra los ojes el pueblo y no ie

d ja seduelr por loi que hoy le hila
gan con eantci do slreca i fin de que
leí lirva de.eicabel para tublr nutva'
mert3 á una cumbre que .nunca deb'c.
ron ocupar.

iHí abí el recurio de la deieipe'
ración!

El Comité unlonlitt Ir cal va á

proceder i la oorreipond ette investí,
gaeión para que el imjv.Ho cato de
ter elario no üroioera

- Eita ex ueito al i úblloo el plie-
go de eondioionae para la reforma del
Hoipltal Trlcoche. Dlehii obrai c-
ome, ran ea breve,

Se encuentran en perfecto eiUdo
para el lervielo laa bneae de iceendio
deide la Ubica de Pifia al poblado
de la Playa, lai oualei citaban en

muy malta condicional cuando terte-cía-

al departamento Imular de Obra

PúbllfM.
Numeróla occourrencla Biiitló

anoche al teatro, atraída por el Cite

metfgnfo de García. Tmblen acu-

dió mudi -- prlccl pálmente del elemen

to Infantil al matiné de la tarde. Lai
vlitai ion f xeeiett!, y de gran vari'
dad. Indudablímecte, ai el mejor apa
rato, en iu género de loi que han ve

nido á Ponce.
El Clroo L'.wande trabaja tam-

bién eon fortuna. Loa aeróbata! de
dicha empreia trabajan bien, y toa
muy aplaud'doi. Llaman ailmlimo
grandemente la atenolón loa arrieaga
doi ejerciólo! del domador da loe leo1

nei. Se prepira una fucoión varia'
díilma.

ha recibido en el Dón Pon-añ- o

un' gran lurtldo en calzado vara
itfioraa, de charol, glaié, color chim'
pagee, blancos y cabritilla, 20 formaa
diatintaa. Para cifloa eipcoialidad
en calzado faeite para Ir i la eacuela
y fino para veitlr. Un'cii exiecda
dorei de calzado (hrol y cabritilla
para h mbre mi roa Univeraal de

ti. mejor en formayoalidad al Flora
hein y demia. Sombrero!, eorbatai,
euelloe, pufloe, camiiaa, é it Anidad de
artíouloi para caballero! y tlfisi,

dló la banda de Bombe'
ros la retreta de eoitumbro. Muehoa

paaeactsa afluyeron á la plaza,
Comletza la temporada del ve-

raneo, Algunae famlllai de la Kqk lift
poncefia lalen eata tarde hada iui
quintal en la oarretera de Adjintai
que ei el Bloorrltz de Ponce Durante
eitoi mi3i de calor, no hibrá nln ga-

na fieita de gran atraoelón en eeta du-

dad.
Anteayer, Sábado, celebró el

Clubde8efirae iu velada de elauiura
en el preiente iB). Tomaron parle la
iiflora Slalla Area de Aat.l y lae ae

Sorilaa Julia Pratr, Llvla Martínez,
Anlta Vazquti Príncipe j América
Aitol.

Se auaurra que loa republicanoa
eatin haolendo eifdeizoe, aucque en

vano, por oomprar en 25, 40, y 75 eec-tav-

iui eertifloadoa ámuohúi electo'

reí unioniitai de loi oimpoi.
En balde ee que empleen eaoi mi

dioi corruptores primero, porque loi
UDioaiatai no ect.zin iu conciencia y

Vsnlmoi estudisndo li ntevs
terlfai, y de1 exairn que be o' i b ebo
reeu'te que laa ceceurae de la prem a

republicana fino en el vicio, por ro
tener baie lógica en que apoyaría.

Biliaria una ligera cemparaelón
ícl-- e lai tarifia eorfeaeionadae por
loi unioniatta y lai elaborada! prr
loi republicano!, para cmprerderln
ni

Júzgueae por eatoa datoi:
Ramo de pulperíae: lai que antea

rifaban 15. 10 y 5 dolían anualei de

pítente, eon amlo i iu lmportwcla
O clributiva, iatlifráa por e1 nuevo
provecto, 12, 4 y 4 dolían anuale,
remf cüvacnette,

Qoincalleroa vendedores arabu-laote- t:

rebijida la trlf de lo á 1 1

Bodojfonei , leiteursiea; de 1--
2

y medio í $20

Cíée de 1 cine, por tener abier-

tas iui puertai toda la noche: de f :00
á $60

Barbensa-a- ln diferencia -- Isa que
tienen rráe de I3C0, que antei aatlaf

110, pagaran 125 anualmente,
pero en cambiólas que llegan á $310

eatMváo $8. y haita $100 te leí bt
M'goido Si

Saatreríai: por la tarifa anterior
pegan 10 dolían lai que tienen un ea
titel mayor de $300, y en lai nuevaa
eitas cor tribuyen con $25: laa que
t'eren fxiitenelai $300, $10, y

la que no tienen nlrguna fxliteooia
iclamtctu $1.

Suipendtmoe la incineración, á
reserva de continuar ctro día, para
tío rear de einiadoi; pero invítenos
il i tfbltao para que te sorqte 4 ver

lt lima de ol alineación exouestti en
U eaia Ayuntamiento ó le dlrij en
tuición de raid tu á lai cfla'nae
dl Iaveit'gador de contribuciones
nunlelpalei, para que tesga ldeai
e'arai y estimas acerca de eita inte
reíante eueilión,

Ni por equidad, ni por pr.lftica
Timri á bacfr a la obra de loa
rBpublieenoe, empeoran lo lai ooiai

U MíLBECU8S0

de dice que loi republicano! traen
gentada FeOuelai y Juana Dliz pira
lnicrlblrla en Pone.

N) lería extra fio que eio fuete
re-da- d, puei demailtdo te labe que
tueatroi advenir i :i icn poco eicru-puloi-

en eitai materiu,

José

El vlerrei á Iu reno de
la mtfianaie celebró uta igradab'e
fiaita e too lar en la Hlgh and Grm-m- tr

Schjol. En dicha fieita fueron
e ltrrpadoi iui rciocetvoi dlplomai
á loi n ñ ii ilguientei:

Mercdei Rod'íuez, E'uv'gli R.
de Val, Vtdalioa aiartlnei Francliea
Vlvei, Julia López, Trinidad Ramo,
Julia Viera, Aoaii Rodrigan, Hjr'
tenala Mariani, Roiatlo Latotra, Ra
chel Mlller, María Lulia Negróo,
Coneei ctóa Tr, che, Roía Uaiía Cbar'
ión, Concepción Torrueíla, Carman
Jíedlna, Matlle Lucheitl, Fratk Po'
rrata, Luli Porrte, Alberto Samalea,
Fe' i pe Valllant, O.or Mattsi.V onte
Colon, Iiidoro Colón, Argel Aceita,
Joté J. Aooita, Floreccio Suarez,
Farnando Fornair, Federioo Rimoi
Felipe Rodrigutz, Emilio Bayron,
Juié A Orellana, O. Ntfl z, Claudino
Santlrgo, Luoai Pou, JuanComulida,
Luii taratinl, Antonio Dli y Tomái
Pílliotr,

Era de eiperarie tal trbrfj eioo-l- ar

per loa alumnoa del tr' grado di
dai la eonitaneia y aplicación de loi
jivenei eitudlantei y la acertada di-

rección de la profeiora de ingiéa Mili
StellaFate y el prefeaor de gramátloa
ontellana 6 hiitoria da Puerto Rico
don Juan Cuebai Aboy.

Loi Teintioinoo jóvenei de la
cHigh Sohoo que ee examinaron en
literatura eaitellana, fueron aproba-
do! on iui ijero'elci oon brlllanlei
notai. Eita ai'tf aatura la enufia el
itBor Cuebu,

En el Teatro

Ayer, Vltrcei por la noch, cele
broieen el teatro la anunciada fieita
para entregar iui dlph mti á loi
alumnoa que ae han graduid; en la
fonce High Schjol,

Hubo una gran oocourreicla de
tcdai lai oiaiei icdeiei. Plcoi,
plateai y gradaíai eittban ejmplt
ttmeste lienoi.

En el eioenario, preildía el acto el

Comiiionado de Educ c ón Mr. F k

ner, j ea torno de él te bollaban loi
i Sorei don JáObo Tur. Joió Negrón
Sacjurjo y Aríitidn Chavler, preil
deLt, vi cal y teoretarlo, respectiva
mett'i de la Junta eieclar;el Ledo.
Matlenz?, el SuperlntandeU) Mi

Ayrta, el Inipector del diitriio Mr.

Kilhy, varíe i proíetorei, y loa ettu-dia- i

tu graduado!.
El programa fué igradab'e
La orqueita, d r'g.da por el níor

Domingo Cnx, tocó cjntxqulilta eje'

;

y tuberías de diferentes di
m . . ...

otrecemos a preaos limita

. ...

Charddn y Yordán

OSslna de aaantoa jodlfilalea y No
tarialca, negocios, J., 4 careo de

Luis L. Yordán Dávila
A OQ A DO Y NOTARIO

--T-

Garlc! F. Charddn y León
NOTARIO

Oficinas, calle Crlatina ndmero I
Mnu tut.iífonOi numero 18.

LA ESMERALDA
Fedtrico Toro & Co. Ponce

8e avlaa á laa aefiorea comer oían
tea de la Iala que ter. noa aiempro un
yran surtido de sombreros de paja
del palé normados en todas formaa
Presioe limitados por docenas. Rops
hecha cara nombras

En esta Imprenta se vende
papel viejo de periódico i dos

deipré, o- -

rqie e' eertifleado no da al
dera ho lretoral, i'no la lnarlrc ón,

Hsmot recibida la v:i tv de
nueitro amigo y eorreMginoarin don
Actnnlo Muñera, realderte en Juana
D az.

-- Otro de lot díceres circular. tei ea
q loa reoublieDoi publlean una
h j auelta, manlfieito, ó coi ni, de
ornraginda e'ettoral, eenturando leí
aetri dlaactul aimlniitraatÓQ unió-niita- ,

eipeolalmente laa nuevii tul-ff- .

Vrga eie maclfipato, que ya er
ubi'Qreruü oornpiracloD! ectre lo
hecho por noaotrot y lo realizado For
el ai Cor Doroecech y aui émuioa.

Pronto pobllearemoa un buen
! articulo de propaganda aientifioa, de
Ibldo á la pluma de nuettro eatlmado
oolaborador el doctor Guillermo Sala'
i ir.

$? En v lita del gran luesio que
hemoi obtenido eon laa antoliaclnnea
en buitu de fotografía! que ofrece
moi & nueitra clientela, nos compla-
cemos en prorrogar hasta fioei de afio
la donación de loa tickets que dan de-

recho á la adquisición de dlehai am
pliaoionea, aegún elreularque oon eata
motivo publioamoa en Noviembre pa'
aado j que remiilremoi al que nci la
pida -- BAZAR OTERO.

Eita nothe ie reunirá el Comité
unlonlita de Ponoe.

Hoy por la maflana ha entrado
en puerto el vapor Julia, proceden'
te de la Habana y eaoalaa. Trae pa'
tente aue , por la fiebre amarilla!
Ha oondueldo 76 paiajaroi para Pon
oe, y lleva 61 de tránilto.

El Juei de Pz aefior Saliarup, k
alldo haola Areelbo, oon diez díai de

Ucanola.
La euitituye Interinamente el le.

entarlo leflor Jlmcn i.
Hn lido objeto de merecido!

elogios loe trib judia aguja he hoi
por laiim. ártca atfiorlta Tereia Ora'
me, que fiaron exhtbldoi oon otros
de au género en la Eaeuela Iaduatrlal,
Nueatro aplauao i tan laborloaa é ln'
tellgente puertorrlqueSa.

La policía ha denucoiado i Joaé
Qilctaca, ior lrfrlrgir laa ordenan,
zaa munioipalrai i Pedro Salgado,
por agreaión; y i Jné Bautlita Bór
cana, por faltaa á la policía

-- En la aemsca que acaba de
tranaourrlr practicó el dcotor Moret
diez lmportantea operaelonee qulrúr-gioaa-

,

ayudado por aua compaCeroi
doctorei Salea. r y Ferrán.

El "FOICE OROCEBY

Se reade artloaloa aliraeuticios,
directamente lmporUüos ús Ettadoe
Unido, l6Tidose i casa dol ocm'
prader. Surtido etampra freaoo. Co'
mrolo7 -- Aprtaí1n24 TitÁln U.

Loca! loard oí Ciiarities

Ponco, Porto Rico.

A k3 ir.Urmulot
Para au majur reaiuacióa a da la

mayor publioldad acare da la díí'
Tacjuaw.'í de los semslni qaa urestaa
iu ai3..res Médicos Auzlllaree ds Sa
nidal de Ponce. Dirtnsnanta
inciuto los días oe Sena

Mamm: úe 9 a 11. Consulta eq
la Foiioiinioa (Hospital Trteoohe). A
la 11, aauieaoi domiciliar i los en
f ííUíl cujoí nocargaoi aejan la U'
tbvuv4 oi. liositáii Tris joüo.

'iarte úe 2 a& Consulta en la
Poiiojluie úei Hospital Triccche no"
Méaiou interno úet Hospital. Ds 3 á
5, íuipeccióa ae la maldosa en el mi-laúa- ro

pur el Auxiliar 4e Sanidad
eucargkdo del servido mádioo ds tod j
ei dutrlto Oeste de la ciudad. A laa
6, nueva asisteaola aomieillaHa ilimi-
tada coa ai núuiura de loa oufernos
suyos euoargaüos dejaran la dirección
ea ei huapital.

2v'cmií: de 8 a 9 a. m. Sr violo ua'
a lu pobres por ol Míaiau lnwrao

del Hyapiia'. Visitas ds urgarcía
euaudo iu requiera et ato, seráa

RAY.0N OAPENA

Abcg ido y Notarla

Calle Isabel, N (., Ponce.
cerveza 5CHUU, de Mü- -

waukee, no se anuncia. Sin
reclamos, continúa siendo la
pretenda por el público.

Lonstaute existencia en ca
si todos los establecimientos
mercantil es de Poi:ce.

A. DE LAHONáR US
OtiVMt P. ií.-- P. O. .EOS SU,

Coaera! tata CoOaliia.
Importador y iporUJcr

SuQbriroi, Calcado, Eíaeloi e

Bueia Domin'ni y fs Ttfy

nuncio nc
Romaguera & Eo.

Fabricantes de licores de todas clases

Srandes aparatos con úté especial para destilar alcohol puro de 41 rados.

oueión ' Le Bella Oalataa ', deSupié,
y "La Diadema", de Metra.

Duertaion en eorreetíilmo ingléi
tobre kmu tmeendtntalei, alendo
muy aplaudidoi, loi alumnoa Joié
Manue'lSaariz. Ojvaldo üolco y An-

tonio 8 Ol ro.
El Lod j Matlenzo pronunció oon

.aekcusceia que le ee peoullar un
hermoio duotino ds levantada! ideai
pedgi'glou, que el láblioo eicuchó,
con rtligloiO Hiendo y aplaudió, al
terminar el orador, oon ealor j entu
linmo.

Mr Fá k ler habló en inglói mol-li-

y conoeptaoiamente. Deipuéi en'
irtgó iui dlpkmii á loa alumno! il'
gulettci:

SeSirltai Carmen María Ortlz y
Dúlore Pertz Marchm; itfiorei Juan
Díaz, Oívaldo Goleo, Antonio Mayo
ral, Antonio tí. Ot.ro, Jo.é San
tkna, Jo.é Manuel Suarez y Gil Ve

azquez.
A Cid ei trega de un diploma te

eteuchaba un aplauio.
Aquelioe eillmab.ei luchadorei del

aula, faerou otiequladci oon fl jrei.
Finalizó el progrrma oon el H. ra-

no Nacional Americano.
En aíoieiia: una fleila lobria, aui

tera, docente y culta.

COMERCIAL

Hotel aEl Hogar
9. MkKdi.-Oa- llc dtl Dr. Pujalt

limero U. Pcnoe.

Recientemente reformkdo está
hoy á la altura de los mas ex-

igentes. Ea sin duda el más

yicio bueno y precios módicos.

Junta Escolar de Ponce.-- P, II

A los Maestros -- L Junta Ea1

oslar da fonoa. nara ocdsr oumnli
mentar lo preosplutlo en la eeoeión
51 da la Ley Ksoolar v'gectj, invita a
ios meitros u ianaa ejercer en ea'
te diurno arante el prtzimo año ea- -

colar, á preientar aua aolisitudea y
ecrreaoandieateacírllfiaadoa en la oü

''na di u Junta, calle Mayor 27, oon
antelaolój al día 2i del mea en eurao.
Té gate presente que todoa loa maca
ti oí, tanto loa queejeroen actualmente
como loa quoaapirená aer o jLtratadoa
deberán llenar laa f rmuldadea prca
orltai por la loy. foaee, Junio 12 di
iyü'J. -- Ei Proddente,

6- -1 A. J ubo Tur.

OJOIJOJOÍ
Vi- - Dcllar -- Sa truc. te una

mi g. idea ucatiúa de aio;iaréS con
mSs 6 mito dicho capital ea un no'
guclo serio íí gacela Comercia d
rauoias reiacionei, rfgjntaao pjr
persona de rteonoeida oompeteneia, y

euyoa buenos rendlmleotoe se oompro
otra licnrattn. ci socio puede ser
o;mandltilo, ó aetlro si tiene candi
Cióse.

Informarin en la Notaría Matlen
Mrioa 7, Poi 01.

Barbería Atocha
D& JÜUIO.ÜBIDKa

Visitad este aeree liad Salón
enoontraréia un servie.o.l aerado
rindo.

Porfomeria francesa, Bafios ame
rlaaooe Irloa y tibios, bnampoo. Pie
dra antlaépliu. Apariaaos. 8o ad
mlien abo&aüos í precios ooorenoio
aalac. Atoche uta. I, fonce, P. K

Dedicamosjpreferente atención á nuestras acreditadas marcas Ron Champion, que
tiene rival y el popular Ron Combate, Anis Mariposa y Combate.

Solicítese el afamado Bay Rum El Pitirre.
Constante existencia de "'Vino Tinto", "Moscatel" y "Rioja" español.
Compradores exclusivos del antiguo y acreditado "Alcoholado Barnés. "
Unicos agentes en Puerto Rico del rico y selecro vino "Virginia Daré."
Depósito constante de nuestros Ücores en San Juan, Freina y C9. Tanca. Núm. 1.

Oi&lcloeariea ció OoTdjpo
Construimos toda clase de aparatos y hacemos cuantas reparaciones se noa conñen

Oncernientes al ramo.

OJO. (yiiil t)rA;il v htHkfiftM vImIíi

Tenemos constante existencia de cobre nuevo en planchas
. 1 4

"

otros artículos ael ramo, que
esquina Arizmendi.

A los coleccionistas de anti

guedad si.

Se deiea oomprar varlai cartea
eaorltaa en épooai en que la dlreoolón
ae ponía en el mlamo pliego de papol
porque se deaoonoeía el sobre ó tu'
bitrtav.

Dichts cartas deben tener el sollo
ó eatampilla eorMpondianta.

Infirmaría en el Hotel Franeéi ó

an ettas ofialnas.

Para ios que quieran coioo&r
bien su dinero

Se vendo ó arrienda en Ponea, ea
1 calle ATOCHA, la más céntriao de
la ciudad entre las dos platas princi-
pales, un almacén de tnampoatería y
madera del país, de 7? píos 3 pulga
das 5 de frento por la calle del Sol y
38 11 pulgadas por la da ATO SHA,
frente i lae casas do Enmanuelll & C.
R. Valdeailla Hemanos A O.

For tener este almacén des arri-
mos se haoe muy fácil fabricarle una
planta alta) oomún ángulo de mani-

postería solamente. También una de
dos plantas manipostería contigua al
anterior en la calle del SOL. 1 aue
adquiera eata propiedad Modrá ua
bueulnstirée de su dinero. Para

dirigirse á Ra7ál Rivkia
C8HBI On 1. Pnna

LABORATORIO
Químico-Micrológic- o

Doctor Guillermo Salazar.
CRISTINA. B

DASI & KERDMAN

Comerciantes Importado
res, ventas ai por mayor.
Playa de Ponce.

Manufactura de "Cooforlatíía.1

l'oncc, luerto Ulo
Propietario Gerente

Pedro L Lamoutte,
Farmacéutioo y Químico

Con dareabo eiemiiTO en locsiioa

ECTOüiQ
mensiones; remacnes, estaño y

ds.-Po- nce, Calle Guadalupe

PROFESIONAL
DB. G. VIVK

Oculista dei Asilo y Hospital de 'Mgnt,
Horas do sonanltaai de lOt a lli

y di 1 a I. Teléfono de au realdena'a
bírMW M. TaWrtno An) Ailln. 157.

Or. Eusebia Coronas,

Oficina: Calle del Sol Núm. 2.
Pones, Puerto Rioo.

Francisco Parra Capá

ABOGADO
Plaxa Principal cimero II. Ponre,

Puerto Rica.

AMERICO MARINI
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NEMESIO i GILES
ABOGADO

Ejerce ante la Corte Feder1
T

Tribunilei IaiuUrei

Dr. Simón Moret Muñoz

espacho: Calle de la Unión.
Pone. Puerto Rico.

DOítOÍ AafííÉ

Luna h 3, altis del cirres.

Teléfono 144.
Coaiültu de 2 i 4

fcftfutftrf! 11 t im, peos ei quintil,


