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oe m sEpusnuotás dé Ponce DE TODAS PÉES

En Europa se ha discutido el

asunto de los clavos en las

paredes de las casas.

DIENTES NEGROS

Don Juan R. Baiz.Meetbg unionista en la Playa. De

nuncia de la policía de Sanidad Investigación de un
asesinato en Juana Diaz. Reses beneficiadas en el

matadero. Quej?s de Peñetelas Meeting
unionista de mujeres. Existencia de pre-

sos en la Cárcel. Denuncias de
la policía. Otras noticias.

tratan de organizar un meetlng unio-

nista donde ellas y sólo ellas tornerai
parte en la oratoria.

Q üare sabar el periódico de Mr,

Mafeifar por qué?
Porque las damas unlonlitas de

Ponce quieren dar una muestra de ver-

dadero civismo y probar que si ellas
no tienen el deresho al voto, en cam-

bio pueden hteer patriotas, que no
han sabido ni sabrán htoer los repu-

blicanos.
Se enouentra enfermo de la gar

ganta nuestro ilustrado amigo don

Eugenio Astol.
Ixlstenela de presos en la car-e- el

del Distrito: en sumario 36; muje.
res, 3; eumpllendo condena, varones,
235; mujeres 19. Total, S93.

Cumplidos y salen hoy; Agaplto
Rodrigues, por hurto mayor; Javier
González, por perjurio.

La policía insular ha heeho las
siguientes denuncias:

Bautista Ranger y Miguel Radri'
gust, por lníracelón de las ordenan-ta- s

muniolpales.
Juan Reyes, por alterar la paz

pública.
Salvador Torres, Antonia San'

ches, Carlos Díaz, y Julio Rodríguez,
por pelea.

PROTESTA RAZO II

Escrito de algunos alumnos
de la Escuela Industrial

de Mayag-iez-
.

SU EXTRAÑEZA

Al enterarse de que no se
abrirá la Escuela en el pre-

sente Curso Esco1ar.

üonoralie Comisionado de Educación.
SeCor: Los que suscriben la pro

siDte, alumnos que eitudlaron en los
sBos antirlores en la Eienela l ados
trlal de esta ciudad, se han erterado
eon sorpresa y gran petará la ves,
de Que en el curio prSxlmo no se ha-brlr- á

dicha eieuela, No es nuestra
intención entrar en disertaciones ni
crítleas sobre la eausa ó mo ivo de
tal resoluelón, pero como eon ella te
noe ocasiora un perjuicio que sola'
mente nosetros, los verdaderos intere'
eador, podemos apreoiar, a'evsmos
tutta V. H. la presenta protesta, pi
diendo á la vez que por nigua medio
que se halle á v estro alóseos trate
de subsanar la falta 6 nái bien el
vaeío que deja la supresión de dicha
eieuela industrial,

Cd (ficto, en la referida eieuela
lnduit-la- l curiábimis un siniúxero
de aslgaaturat que to se ensefian en
las escuelas subsistentes.

Las alases de Dibuja y Carpinte-
ría, que en reslidad son las que más
noe interesan i ks varones, y las de
labores á las hembras, no seguirán
sns'fiindose, sifijr, pues en estas

no se eursan estas asignaturas,
y claro y evidente es que habremoe de
olvidar todo lo que tenemoe aprendi-
do, sometió adósenos á perder todo el
tiempo q ie hemos estudiado, lo que
resulta úemailado trlitsé injusto.

Al hacer nuestro iegreso en la
referida escuela, faó nueitra Intensión

adquirir allí conocimientos de profe.
slones irÁitlcas que en bren tiempo
pudieran proporcionarnos los medios
de librar nuestra subsistencia y la de
nuestra familias.

Bar tales motivos, reiteramos á
V H. nuevsmente la lú pilca deque
se elrra disponer los medios eondu'
oentes á que no se nos perjudique ha
aléndono IneñeiCM los concolmlen'
tos adquiridos y por ende el tiempo
que para ellos hamos empleado..

Muy respetuosamente,
Rafael García, Luís Le fina, Juan

P. VlllarlD, Juan B. Navarro, Hila
rio Bellido, Catallno Bellido, Orlspín
Rodríguez, Enrique Cebollero, Hermi-

nio Mullos. Modesto Irlarts, Antonio
Luciano, JusnR. Seljr, Cornello Hry
llger, Joié Miguel Castro, Eduardo
Rosabal, Joié J. Baeó, Justo Eshan'
dy, Mateo Alilery, José Secú'veda,
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Cosecha de Café. -- Arreglo de

las vías rurales.-So- bre

matrícula de alumnos,

LA ANEMIA

Señoritas á la Escuela Ñor- -

mal Progreso en el comer-

cio y en las industrias

Con motivo de la oosecba de esfé
nttss bastante movimiento en el co-

mercio local. Muchos brizos se ocu1

pan en el acondicionamiento del gra-
no. Ette sn ha vendido al precio do
1 10.35 la f inrga, Ultlmimente ha su'
frido baja.

Por el Coneejo municipal se ha
acordado el arreglo ds las vías rura-
les que conducen á los barrios de
Hoyemale, ?erehai, Roblei y
3( fiador Con tal motivo habrá tra

bajo para algunas personas.
Ya se estin matriculando los

alumnos que han de asistir á las es
ouelas de la municipalidad en el ourso
que ocm'.ecza el 21 del corriente.

-- Haití hoy, 20, hay 900 personas
sometida s al tratamiento de la anemia.
La Sub eitaelón da San Scbaitlán, á
eargo del rxoerto ga'eco doctor don
Joié Angel Franco, funcione oon toda
regularidad, y ouenta eon un personal
idóneo. Pronto será instalada en un

departamento convenientemente pro
parado.

Con al fh da asistir á las clases
de la Eseuela Normal, se hsn deipe-dld- o

de esta sociedad las duleei ami-guit- as

señoritas Rosita Pont K m-i- y
Evarletin Rodríguez Rabsll y los apro-oleóle- s

jovenoitos Jocé M Caballero,
Franslsoo B tlleiter Aooits, Joié Oon-zá'e- z

Torres, Joaquín Cardé Per aje-
ro.

A todos deiesmoi grandes adelan-

tos en eue estudios.
La acreditada firma mercantil

que gira en esta plszabijo la rizón
soelal de C. Mendss y C Sucesorer,
ha abierto un bien aurtldo comé elo
en el cómodo edtfiolo de manipostería
que recientemente ha oonstroído en
la salle de Rutz Beivls.

-- La importante rtf rma introdu-
cida por La Democracia., ha sido
seoglda eon sstlif csión por todos sus
atocadee de eita localidad, pues les
cíaeee grandes ventsjas ea la Ir f ar-

ción.
-- Loa migaífieos tabacos que vle

ne elaborando la fábrica Pueita de
Sol b jo la oompeteole dirección del
obrero don Manuel Pérez Traverso,
gozan de merecida fsma en el meroa-d- o

loeal, siendo mayor oada día la
demanda en el eoneumo. En la

del artículo se emplean las
mejores hojas del país.

CORRESPONSAL,

El uso del betel respecto del
bello esmalte que da á los
dientes de las bailarinas.

U a aldo motivo, en Europa, da
treouentee eontroverslss, la outstlón
de saber si el heeho de que un inqui
lino eoloqae grandes e'aros en las
paredes para oolgar cuadros y retra-
tos, constituye ta perjulelo al Inmue-
ble, En lss i farras de l'sríi eitaba
eitib'teldo por los conserjes que cada
claro grande debía pagar un franco
de indemnización. Ultimamente, M.
Masié, juez de psz de Nogen sur Mar
ne, ha cortado la oueitlón decidiendo
que el Inquilino, al fijar clavos en lae
paredes, no hace lino usar da la cosa
alquilada, vque, por consiguiente, no
hay lugar á Indinan! i telón.

- Uoa banda de nómades, que iba
de la Ferté Gauchir Selqoet Marmj,
penetró ú'tfmamecte en Eitercay, de-

parlamento del Marne, y acampó allí
una noche.

La banda se componía como de
tésenla indi v dúos, hombres, mujeres
y niflos, diez veníoslos y treee oaba
líos de tiros, y pretendía ejercer la
Drnfislón de cha'anes, manifotendo
la Intención de dirigirse á Chalona-surMarn- e.

La gmdsrmeiía pidió Instruccio-
nes i la prefaetuta ame aquella uo'
vedad.

No es el uso del betel el que da
á los dientes el bello rima'ta regro
que ha distinguido recientemente eo
París á las bailarinas de 8. M. Siso-ri- h

I. El betel enrojece, pero no
ennrgreoc.

Los eambodgiacos, ermo todee
los indo chinos y nna parta de los
hlndni, se hioen teSlr los dlentse por
espeelaliitae que precedan i squella
eperaelón easl dala misma macara
que loe lustradoras de ealzadr, eon
la sola diferencia de que loa instru'
roentos son, naturalmeite, ñecos vo-

luminosos. Una alrgauts de Phon-Pet- h

recibe dos veces por semana la
visita ds su unidor, porque al máe
alto tono en aquel país consista en
tener los dientes de un nrgro lmpsee'
ble, quenodej; ni ado sospechar que
han podido ser blancos.

Véase nuestro interesante fo

lletín, El Caballero de Ca
sa Roía, época de la gran
revolución francesa, en las

páginas 5 y 6:L.

Tord, Toro & Canato

Estudio de Abogados

y Notaría.

C. López de Tord.
F. Manuel Toro-Nmesi- o

R. Canales-Mayo- r

1, Ponce Pto.-Ric- o.

La prop&zanda obrera del te'
flor Iglesias ha sonado tan pobo en
esta eiudad que puede considerarse un
verdadero (rseaso.

Pera mañana tienen enunciado
otro m?et!cg en la plaza las Dáll-

elas.
SI el propósito de esta propagan'

da fué restarle votos i la Unión de
Puerto Rloo, se llevan un aolemne
chaseo Iglesias y Sánchez.

Tengan en cuenta esos caballeros
que á los obreros de Puerto Rloo se
les puede engallar una y dos veces,

paro tres no es posible.
Ya estamos escarmentados, pero

JllüfS El JAPON

El arte ds la jardinería en

el Imperio del Sol Naciente.-R-

osas y claveles.

MARAVILLAS

Dedican á las plantas cuida-

dos minuciosos y constan
tes. Maceta japonesa- -

En el imperio del Sol Niolente el
arta de la jardinería ostenta sus rl'
quezas en todas lss clases sociales,
sin exoepelón. Cuando un naranjero
Urge á aquél país, se asombra del
aulto que los japonesee rinden á las
fljres y se existía acta la belleza de
las rosas y lss elévales que adornan
las casas de los obreros y de les arte-
sanos. Y sin embargo, tales msravi'
lias se producen de macera sencillí-
sima

Aquellos modestos sfielonados i
las fl res Ignoran los abonos líquidos
y las sustanslas químioat, pero en
cambio dedican i las plactai cuidados
mlnuolosos y oonitantes.

La maceta japonesa difiare poco
en su aspecto exterior de las común'
mente usadas en ICipaía. Sus bordes
snperioree soportan, 4 manera de cu'
blerta, una aecha redondola que for
ma una canal cóncava en todo al re
dedor. Juntamente con esta i artlou'
larldad, la msoeta presenta la de que
el fondo, en vez de tener un sgojero
daico, en su parta central elévase en
forma do troceo de como atravesado
por tres orificios de diámetro desi-

gual-
La maeeta japonesa resuelve la

enestlón de loe tutores ó rodrigones,
Sábese que estos plee tienen por objv
to el eostener las plantas jóvenes que,
abandonadas á si mismas, podiían ser
tronchadas por el viento 6 por su

propio peso; y como no siempre en'
euentran bastante solidez en la tierra
do lae maeetss ordinarias, muohas
veces neoesltsn ser sostenidos por las
plantas en vez de ser sostén de ellas;
de modo que, en elertos caeos, su hr
terveneión es lntfieu Este Inconve-

niente se diic&'la en la maeeta japo-
nesa gracias al mas aceho de los orí'
fiólos, en el que se sujeta firmemente
el tutor.

muy escarmentados para eitar su-

friendo miseria y ve; á nenes mientras
otroe tienen opípara mesa y cómodas
casas & costa de aparentar trebejar
por la causa obrera y predicar el tra-

bajo, mientras ellos se pasean eemo
verdaderoe burguesee por la Isla hos
pedá idose en loe mejores hoteles, oon
las manos blandas por abandono com'
pleto del trabajo mannual que tanto
predloan.

La levita y la chistera á que a

en a página ía)

i
Charddn y Yordán

Oficina de asuntos ütdiaialei y M o

tarlalas, negocio, Jb. á cargo de

Lsiii L. Yordán Dávila
ABOSADO T NOTARIO

Garlos F. Charddn y Leen
NOTARIO

Oficinas, calla Cristina nimero I
Bajos. TBLEfONOi numero 11.

Hotel Cosmopolita

Calle de la Luna. Yabucoa,

Casa de nueva construcción. Ven-

tilación y capacidad en laa habitado'
nee. Buena mesa y batios. Próximo
á las principales casas de comercio y
á la oficina de correos. Admite abo'
not. Precios módicos.

fausUnc Ontrón,
Propietario.

Emidgio STüinorio
Y

Manuel M. Gínorio
ABOGADO

Box 306, Teléíono.353. Alien 79.

San Joan, P. R

fJEn esta imprenta se ven-

de papel viejo á $2 quintál.

Mm de ausuüo

De todas dimensiones, venden la
tesoros de González Hernández y C

MAUMYSS, P.S.
Consultas por correo patdsn ka--

carse.

ñRPSTROriG & C9

Almacenistas Importadores
Unicos agentes de la cerveza An

bausa Buaah dsl agua mlnaril
Whitt Roaks, y del de Uves de

keWe!.

Hoy ha lleg&do i ceta eiudad el

dlstlcgaldo hombri páblleo don Juan
R. Bala.

Anoche habo un mseting unio-

nista en e) poblado i-- i la Playa, son
un conourrenela extraordinaria.

Tomaron parte Ioi seCores Aitol,
Canales. Pericái, Cordero Matos,
Ramos, Torres, Villalí, Martínez y la
Blfit Fausta Dros, hija del honrado
Obrero José Dolores.

La polieía de Sanidad ha de-

nunciado en la calle de la Virtud,
poblado de la Piaya, una caballeriza
propiedad de don Mariano García y
don Sergio JPoventud, por no llenar
las reglas sanitarias.

Sabemos qas el teniente de la
polieía insular ae Juana Diai sefior

Jimínes, eslá Inveetlgando el asesina-
to de Braeety y pareee que se encuen-

tran complicados ayunos individuos
de representación.

Por este motivo pretenden algu-

nas personas la destitución de este
recto cumplidor de su debsr.

Felizmente no estamos en aquellos
eiempes en que el crimen era premia'
do y la virtud y la honradez perse-

guidas y atropelladas.
-- Hoy fueron beneficiadas en el

matadero lúblleo 10 reses con un to
tal de 2 371 libras, txpendi6ndose i
30 centavos k lo.

Es tal la eioasltud da reses que
la matanza de boy ha ecntlitldo en
novillos y terneros.

--Xos republleanrs no dieron mi-

tin anoche; esta noche lodeiái en
Buenos Aires y mafiana en el Coto
del Laurel.

Los unionistas les siguen por te-

das partes; son la eterna sombra d
los lepublleanos. Mafiana domingo
tienen los unionistas msetlng en Bue
nos airea.

No bien cesa la débil ves del
en un pnnto, euands se

bees oír vibrante y robusta la voz
del unloulemo en el miimo punto.

Son muy amargas las quejas
que llegan hasta nosotros sobre el

proceder delJues, Secretario y poli-

cías del pueblo de Pefiuelas. Toma-

remos datos de lo que pasa en el ve-

cino pueblo.
Ya que un periódico, órgano de

Mr, Mafeifar, se ocupa tanto da la
aslstsnola de las stfiorss y níflos á
los meetlngi unionistas, teñimos que
baeerle presente que las primeras

PROFESIONAL
DB. O. TIVE3

Odtitíiia si süo y Httpiiai di Oiaoe

Horaa da conaaltaai da lli a 11

t da 1 1 1. Teléfono de ai residencia

Ktefffl 81. Teléfono del Asilo, 151.

Dr. Slcón Maret Muñoz

capxcho: Calle de la Unión.
Pona, Puerto RlcU.

Doctor A. FeiÉ

Loca li. t. altis M cinei.

Teléfono 144.
Coniultu de 2 á 4t

Xiaa 11 é isa

k húi tumi

Oficina: Calle del Sol Núm. 2.
Podm, Puerto Rico.

Francixct Parra Capí

ABOGADO
Plaia Frloaipal número U. Ponae,

PaartoJUco.

POR S10.200
Tn noudo. se vende la finca de.

nominada Barrancae, la cual ae

baya aituada en el barrio de fíanos
Costa de este término. Dista á hora

5 media de la población, ae compone

da 1.M0 cuerdas de extenelón, todas
nroplaa para las siembras uo frutoi
menores y en particular para el algo-

dón Céilea Tiene dos magníficos
manantiales para dar de beber al ga-oad- o:

tiene eolindaneia al mar y puer,
to para embarcar todos los frutos. Ec

Ha se pueden cuidar basta 400 cabe
ta de ganado.

Para Informes dirigirse á don Ull-at-

Marlni-P- oat 01iee,-a- llc Ma

M TaT.t

nunci
Poncé Agricultura! Industrial Co.

Compañía Agrícola f liislfial k Ponce

Avenida liosos, frente I TroFcy, Cdíretera de Ponce á lá Maya

Depósito de maderas de toda clises en bruto y acepillada, chanllan y juntera, Ta
bloncillo liso y acordonado, puertas, venfanas, per-iasas-

, cajia vacías para toda clase de
industria y trabajos de carpitería en general.

Modicidad en los precios

íúá filaban

Taller 9 Maquinarla, Fundición y

Carretería. Agencia da loa Arados

Deere, loa majorca que se fabrican.
Mario H. m

A. DE L AH0N8R AIS
fOZíOJ, P . it'.-- .P. O. BOX NI.

Comerciante Comisionista.
Importador y Exportador.

Sombreros, Calzado, EfNtos da Pe-lrtrf-

8nl DnmlDleana ydal Pafa'

Wo Rodríguez
ABOSADO Y NOTARIO

Utrini 6, Pnces. Pswts-Rt- M

Ptra los qus quieran colosir
blsn su dinero

Se venda 6 arrienda en Ponae, en

la calle ATOCHA, la máe céntrica da

la eiudad entre lae doa plazas prinai-D&Ia- a.

an almacén de manipostería y

madera dal pala, da 11 plee 8 pulga-

das S de rente per 1 calle del Sol y

Jf U pulgadas por la de ATOCHA,
frente á laa casas ds EsnanueUi k O.

R. Yaldasllla Hémenos & C.

Por tañer esta almacén doe arri-

mos aa haca muy fácil fabricarle una
planta altai aomfin ángulo de mam-posta- rla

solamente. También una de

pladoa al ntea mamposteria contigua
anterior en la calle del SOL. El qas
adquiera esta propiedad tendrá un
buen Interés da sa dinero i Para In-

ferís dirigirse á Raí un. Rivuu
liEfci. ol 14. Ponae

AMERICO MARIÜI

Pene.

N O T A. No se atenderá á ninguna correspondencia, que no venga dirigida
directamente á la Compañía.

ititonio lolin
LABORATORIO

Químico-Micrológic- o

Postar Guillermo Stliztr,
CRISTINA, o I.

DASI & HERDMAN

Comerciante Importado-reí- .

Ventas al por myor
Playa d Ponf..

SE VENDE
Una caldera multllubnlar de 60

caballos, con eue accesorios, muy
poco usada, y uoa bomba de riego
compound dúplex, eon camisas de
bronce (sin haberte usado) de 1 100
galonee por minutos, eon 60 pies de
tubería de eueealón y desearga de 10

aulgadae de diámetro. Dlrijlrae á don
Vicente Usera, calla del Comercio n'
7. P. O. Box 22 Poete, B. R. ln a!t

MEDICO TITULAR ESPECIALISFA

En éníermedades de
Los Ojos, Oés, La Mariz

y Giípota

Horas de oonsultas para partioulares, de 9 i 11 d la mafiaaa i de I i ide 1 Urde, en au dwpaeho, Plaie Priuclpal número 23
Hospital Trlcoche. Consulus para loa robr, diarias i lai 11 da lamaBaoa. Oparaelones. lúnes, miéraolet j vlérnee de 4 á 0 de la lardTeléfono número 203- -í, despacho 103-- 3, resldenola. Ponee

iíejo á 2 peeos n.rap


