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P. R Abril 11 de 1906 mos de nueva oreselón 4 que he hech 1
Eito. da
rancla, anteriormente.
Al Hon Concejo Muclglpal de tita
del
dector
ftnrfnrmM.dannalDareefr
Cludtd.
de
:
Junta
f
Preeldente
déla
Sefiore'
AprcxlmSr d'iels chs Coronas,
sel nMsir
un mía Ka
Sanidad,
. 10n.
.
c niRTA! L-- s empleados deben
1Q.fl
a. . . . ...
'
.
.
ser mejor rettlbuldoe, por el carácter
UUnU,
A ,,
i0m.u-l- i
de asiduidad, oonitaneia y urgencia
4TpIfloeha,
C0Dlideracl6n de ese Hon. Consejo; que sus cargos llevan consigo. Es
tan limitado el haber de elceo dolíais
,i?uleítei:
mensuales que tienen asignados los
El
mobiliario
txls.
Primera
que
, y que M ecouentra deteriorad-- , ra- eefermeroe, enfermeras de ocolne una peqtt,a reoompoilolón, ras y lavanderas, que no suarda procual qaedar4 útil para el ser- - porción con el (xceilvo trabtjo que
C0Q
vicio que tx'ge la atención del Esta' oada cual tltne 4 su cargo, por ouyo
motivo sus respectivas IndumeLtariai
bleolmlento.
Segunda: Uaa de las obligado dejan mucho que desear 4 la simple
nes eioenolales en que drsosnsa esta vista de lae personas que concurren
A lminiitraclÓD, es la de atender 4 los al asilo, ee decir, que no guardan re
ecfsrmos 4 riz5n de 12 centavos como laelón con la h'glene que íebe tx'stlr
en el asilo. También, se da el caio,
tipo m'x'.mo por cada estancia.
se presoribe un litro de que cuando cualquiera de dichos cm
leche 4 cada uno de ellos en la tercera pisados cees, te haoe dlfioll enoen-tra- r
parte de su totalidad. Ese artíonlo,
quien le sustituya por ese prepega clnoo centavos según contrata cio. A eitoe destines, dtbuia aslg'
por eada 750 gramos, teniéndose per nirieles ouando menos diez dolían, i
tanto que atender propoiolonalmente fin de ser nvjor atendidos. Dslgu.l
4 los enfermos coa un promedio de 10 modo oourre eonlae enfermeras de lai
centavos por estancia lndluidual, para que disfrutan el h btt mensual de $10
los demás alimentos. Creo debe asig- deben ganar $15 en atenelda 4 sus
nársele 4 eada estañóla cuando menos obllgkoloces y rxlgecolar. En acálo
el tipo de catorce 4 15 eertavor, que-L- M
oondioiOLes se hVlan el portero y
dat.do así medianamente atendidas.
jardinero, remunerados oon $4 oada

Pone,

A

LOS HlffOS DE

Por la prense, de la Isla, cío gfen
del opinión r dilles, propsgado-rde las libertades y porta estándar
ta de la cItIHuoIóo, noi hemo ente
rada, 03a profunda pena del detaitro
lo iuosio coarrldd a poco en el pue-

eoo

a

"

blo de San SebaittáaV
Sabemos que lai llamas del faegi
destruotórhaa destruido oaii por completo aquella poblaolóo, eepult4ado!e
enua esiedo lastimoso 7 trine en verdad.
Hoy ei oail un montSa de rula,
y grai número de me hebltantas m
fren la mayor, de las ddigreeiai.
Sin hgorei, f altos de luí y de
esa
-, recurren boy 4 la caridad,
paconsoladora divina de loe pobrei,
para que ee lee sooorra en tan lamen'
table desgracie.
N jeitro pueblo que elempre ha da
de sus filantróploos sentí,
muestras
do
4 ese grito de
ha
respondido
mieatoi,
susorioióa
popuana
abriendo
dolor,
lar para aliviar la amargara que aba
te 4 San Sebastian;
Nosotros loi nlflos de Pono) hemos
Umbléa correspondido a ese aoto humanitario, levantando otra susorip

PUERTO-filC- O

contribuir 4 eUvIerlai pecai de aque!
Uos queridos oomratriotas, azotados
por el infortunio.
Condiscípulos: Abrid entre toe
otros otras tantas suiorJpolotes y
vad el eonsuelo 4 loe necesitados.
Con cinco centavos que contribuyáis,
po lemoe- -i quien sabe! -- ayudar 4
rentar algunas de lai ctsas que pere-
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.

ili

Hr0n
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oleron en el fuego
Yo espero que mi T.t, que es la
de míe oompeíeros esoolares de Ponce,
ao se pierda en el vacio.
Uta de las cosas mas sublimes de
la vida es obrar el bien, en nombre da

la Caridad.

u

Adelante, sdelanU! como dijo el
germano ilustre; Adelante por encima
de las tnmbai, adelante! j
Yo conozco el eoraxfa generoso
de mis condiscípulos y estoy seguro
de que ellos atendería nuestra súpli
oa mas sentida.
Setenta y dos familias que lloran
hoy su lamentable situación, merecen
ser ayudadas 4 dar frente 4 esa catás'
trofa.
Ojalá que mis palabras hallen eeo
Tercera: Ixittiendo solamente,
el
alma del pueblo Infantil puerto' 150 estancias
en
clón.
disponibles en el EstaYo me dirijo & mis compelieras de rrlquefio y una ves mas é étte prus' blecimiento de las cuales solo se utilitoda la lela, suplloindoles1 eonourran bas de sus nobles sentimientos.
zan para la mendloldai 115 por estar
con su pequen j óbolo 4 la realiziolón
el resto obl'galas 4 lae atecolonee de
Luis Sámale Iglesias
de éite pemamleato altruista que
los empleados y el promedio de 16 que
marcha en vías de hiena, para aii Pono 8, abril 11 1906.
se ha destinado al Asilo de Loeoi,
es imposible la atenelón f jrmal y mo
los er, formes
COMITE
U TORRE mentánea que solicitan
de lajuriidlcolón en oasos violentes,
d.físlles de proveer.
Fresldecte, don Baalgoo Nfgrócj
Be dice que a'ganos promlnun
A efeoto de llevarle 4 cabo la re- dúo Julio Rodríguez; f orma de
republloanos de aquí no están o.n
provetr 4 los tubsroulotos
Te
D
don
Gircí;
Seorttarlo,
mlrgj
actitud
en,
adoptada
fOrmss cjn la'
de ambos sexos de un Aillo Indepen
V.ca'
FranoliOi
don
Torrei;
su
orero,
de
parksdlreotores
Juan
diente de esta dependenols, debo h
San
por
Marce
tido y creen llfgila la h3ra deque leí: tesares Juan Rid ígaez,
cer constar 4 ese Honorable Concejo,
Jo. é
éste ee col que en franca opotlción lino Nrgrón, Julio Rodrígatz,
del ant'guo sslo de varíe loos
Mar.ue
Ro que
Gervasio
alTorres,
Colón,
de
lae
en la éoea del ex s leal de
contra el Gobierno, ya que
B&ldcmero quemado
turas oficiales nd soplan vientes de dríguiz, Rafino Ta lechw,
leBor valdivieso, se f amigaron 3 0
Macfredi, Juan Rjdríguez 1'', Juan planchas de sino de 9 pié, iegúi nota
favoritismo para ellos.
Co'.ón.
que tomó el ex concejal José Zayas, y
Ha fallecido 4 una avaezada
ti que suscribe por delegación de la
edad la vlrtaosa sifl rita Rosario Pasu
donde
Junta Lieal cuyas planchas deben
fijará
trón, pertmeolíote 4 antiguas y dis- thado hiela Albonito,
un
alio
tx'stlr y podrían utU.'zirse en dicha
tinguidas familias de eita dudad. residecoia para desempeñar
American
Lican
obra. En su caso, el deptrtametto
Porto
la
4
de
sus
empleo
Ayer ee dió cristiana sepultura
denominado en este Hospital 3ala
ee
familia
le
Su
lobacco
nuestro
el
aml
duelo
Cowpavy.
restas. Dáspldló
fundón
de
La
Nuva que es lo presente se destina
La
en
breve.
reunirá
Damcs
Schuck.
Guillermo
don
ta
de
elementos 4 enfermos tuberculosos, deili otado
Presa coa el ooncurso
nuestro pétame 4 sus deudos.
se
dará según dos que sea, y dada iu extensión, podría
Nuestro amlgt, el distinguido de nuettra aooledad
el
utilizarse para las estancias de e.far
Informan, domingo prlx'.mo.
poeta don Manuel M. Sanca, hi mar'

BiiO

ts

A nuncios
José

G.

y

éké

espacial para

urces a amo,
permanecieron cerradas ea vinuu ue
dicha fiitlvldsd todas las oficinas y
eiieoieoiuuenioe
Brillantes y solemnes htn sido
las ceremonias religiosas celebradss
por los católicos de fonee para dsr
el debido relieve 4 estos dias caitos.
El templo hs estido muy concurrido
por les fieles. Un gentío Inmenso
acudió ajer tarde 4 oír el sermón de
lai siete palab a , preiloado por el
padre Viga. En el coro, aocmp fiadas por la orquesta bijola direooión
del mseitro Pssarel), cantaron la
lefiora Liitle Grahem, las stDoritai
Etoott, G'mtcez, Monsanto, y ctris
euyos nemo es no reooraimoi. ls
precesión por la tirde, resulto lmpo-n- f
Ayer,

día üe

iuuu.

nte.

-- Mi fi a por la noche habrá baile
en el Cuíco. Dada la animación que

y 4 otro por
reglamert3 de sanidad.
El cabo Wdiv'eio y loa pe Ilotas Fracehco Ramirtz y E. Rivera,
eorprendleron una jugada en el barrio
La Torre. Fueron detecldoe Julián
Santisgo, Juan Vezqcer, Severo Vtsv
4

dastilar alcotul

teln,

sgrslói
del

que 1, Víctor

Ssntifgo,

Franelico

y

Rodilgues Losdemái pudieron fa
garse, pero d jaron sus sombreros ea
poder dele pollcis.
Movimiento de hítele
Mel!á: A'fredo Sambollo, N, 13.
Riman, Juan Viten.
Ioglaterre í W. R V.la.
FrancáoA. M. Eyoni, Chaa Le
mor, M. Mony.
En el Deposito Munleloal etián
detenidos hoy 31 h.mbres y 4 mu j res.
Total 33.
Ealamsfiaa ('ehiy setfiOtuó
un juicio contra Pe 1ro Mlrscda, peí
infraco'óa de lss ordecacsts muñid
pales. Fué tenteiolado á $ 3 de multa
y las estas.
I

1
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go-zale-

abogado y notario
Harina 3, Ponce. Puerto-RIc- o

puro

de 41 grados.
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RíCO.

A los intensada

mayor publicidad acerca de la DI&'
T81BCCION le loe aervlf los que prestan
los s fi tes Mélicos Ai billaree de Sa'
Dlarli metiente,
nidal de Pone.
fiesta.
los
de
dtas
laoluio

Próximas carreras el Domingo 25 dd corriente. Co
rrerán entre otros Jibaro
contra Perla Fina y Pe- la

U

B.--

Coloro

Chvitigs

Para su mejor real i solón se da )a

convencionales.

EL SIGLO"
de fo4e Ju'hí

oí

Porte, PórtO

Cuenta hoy con cuadras para
20 caballos que se admiten á
cuido esmerado y á precios

COMERCIAL

Board

Lee i!

llspjtoPjrt

Gustavo Rodngue

üedicamoaprefereate atención á nuestras acreditadas marcas Ron CíUMPioN, que
Constante surtido de ropa heeha,
no tíéae rival y el popular Rox Combate, Anis Mariposa y Combats.
lón contra Almodóvar.
Novedades,
Jugaetie, antéalos de
Solícitesé el afamado Bay Rum El PitirrE.
Bte-Bj otros.
n c i lUniIGDilC
Cóaltante extstencirde ' Vino Tinto", "Moscatel" y "Rioja" español.
Birnés."
"Alcoholado
acreditado
del
antiguo y
P.
O. BOXtSS.
Gompraioreá exclusivos
Scrs. de Mayol Hms. &Co. FONOS, P.
XJ.nico agentes en Puerto Rico del rico y selecro vino "Virginia Daré."
C?. Tanca. Nutn. 1.
Comerciante Comll0nUt.
Depósito' constante de nuestros licores ea Saa Juan, Freina y
Oomerelaites Comisionistas,

ció

uno por

especiales para Ponce

lomaauera

apiraos coa

ABRIL 14.
v

1
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Grandes

iTICIAS

i
se presume qce será eipléndido.
-- Ei ta soche dará fundón en el
teat'O la Perla la oompafila americana
de varledtdes que dirije el ilueloniita
ToJaía no te sabe quien ó quli- 4
ests
recientemente
nes son los candidatos republicanos
Wood, llegada
dudad. El programa ei atrayente. para la Aloildía de Ponce. Algúno
Habrá ejerololoe áereos, ajrobátlcoi, que otro nembre sueno, pero aon ru
mores que carecen de bse.
hlpnítloos y de ventrlloqulsmo.
Ayer 13, la polioía denunció i
Ayer á las tres de la tarde lufl
individuos por jugtr 41o prtht conducida al hospital Trlcorhe una
dos
une, debetía aumentárseles á$3;'tstos bld 4 otros dm por Iterar
joven que te envenenó eon sublimada
empléalos atienden también 4 ctroe
ODrroilvo. Ya ha sido dada de alta.
todo el tiempo comprendido entre 1
deberes.
-- Tnimcs en cartera nuevas ad'
quinta: Tanto ios Mellóos co 2 del iaw Sitado y las 8 de la mi fia hesiones á la Unión, que
pubMcaremci
mo los fraotloantei, Farmacéalioo y na aei Liunee, y gozan, aaemss, as
el lunes próximo.
el que eusoribe, no tienen horas ni de tolos los días de fiestas oficiales.
En el hoipital Trleochc !
día ni de noche que lee ptrtenczoa en
Lor empleados de eite Hospital
en
eus
Auohs
eon
1
servicie
alendo
absoluto pues
solí, no tenemos eitas vecttjss,
icgreó Juan Torre, hr
rldoenlamtLO
eio'.avce
teiiendo
de
a
verdaderos
izquierda y contuso
eada
núes
momento,
realidad
citados
por
en la cara Se Indica como su agresor
tanto excesivos y continuos ouldtdcs tres deteres y del servicio vúbllco
EexTa: El cargo unipersonal de
La Administración Municipal d' á Juan O.t'z
Temblé 1 han iogreszdo Juan Co'
Administrador Contador que vergo Ponce, que resulta una Admlnlitra
desempeñando, dadas las rx'genelas elóa modele, desde que, para bien lóo, O lvs Q) z tlez y Vicente Colón,
ilry fué dado de alta Uoíe.ta Pe'
que loe deteres del mismo milmpo g reral del paíi, trluifó nucatro par
oen. me tbligan 4 tener que utilizar tldo Unión de Puerto Rico, por so res.
risita el día de hoy te sumtolitra
las horas del deioanso en loi casos propio nombre to puede escatimar las
de urgente vigilancia y ctros acá'.o' jaitas 1 tenciones que exigen sus de la circe' municipal ocn 40 eitaic'art
Ai 11 te kios
Se encuentran
got ; y esto, requiere la creación de pendencias, cr jando oon ello de lml
ro
hombría, su
me
sustl tar 4 la caduoa administración repu elnio mrjares yeta
un escribiente auxiliar que
dicho
ades
ó
miniiti
per
enfermedad
hoiplta!.
cual
bllosna.
por
tuya, bien por
a
s9CALZAro sin cartón en las
POR TaNTO, me permito some
dale
quler otro motivo, cuyo ca-gespecialidad en
ser deiemiefitdo por persona de mi ter 4 la alta 001 sideración de ee Con zuelss para n
confiar za. Este empleo deba se aten cejo las justas rssones que djo con cálzalo fino para aefiora, únlooa ven- dldo por persona apta, que sea remu signadas, no dudando que han de ser delores de calzado fiio reoomeodaUl
atendidas y resueltas oon la equldsd para caballeros. El L'An. Poncefto,
nerada oon relación 4 eue debares.
Loe
de
loe
y juitlela que looitumbra en tcdci Calle del Comercio
empleados
Séptima:
Después de una temporada en
demáe ramos de la A m'niitraelón sus aelos.
,
ha salido hada San Jusc,
duded
4
eue
esta
faenas
terminan
las
reepttuosamentr-Muy
siutlolpal,
doode re He, la diit'ngalda dama do
Rodolfo Fiqukroa
ouatio de la tarde de te dos los íes
fia María Gauthler de Me: guiñe fl.
Administrador Contador,
laborables, disponiendo llbremeHe de

Fabricantes de licores de todas clases
'

IPffliiS

IPITALICOl

SOBRE EL

La vozde un niñn de Ponce

Importador y Exportador.
labreros, Ca sido, Efeotoa de Pe
A
3 mi nomln'e"
P.s

Maiíam: d 9 i 11 Cocsolta ta
Pollolfnica (Sotplul Tr!oacht). A
las 11, asliteoola dom'clliar á los en

I

termos euros eocanrados delan la di '
recoWo en el Hosoltsl Trlooche.
del Sjsoltxl Trleochs oo'
Mél'.o Interno del Ros vital. De S 4
6, loipeoolóo de la ma lause en el me

Polloilaio

tedero por el Auxiliar de Sanidad
eneargtdo del aarTlolo médico de todo
Agencias da Vaaorts.
a ta oiuaaa. A las
al di.irito
se nos conEen
PUy dé Podm, Paerlo Rían.
iUiet,cla dom'olllarl. llimi
S, nueva
iermrs
tada om ai numero ae ios
dirección
la
cta
dejarsn
ouyo
tóirgadoe
-930
PONCE
Máq
MUNICIPiO Dt
O
en el hospital.
y
Coittp
flodu: de 8 a 6 a m Servicio pa'
di
diferentes
el M4l oo Interno
Se venden dos muy baratas
ralrsoobrei
Tenemos constante existencia de cobre nuevo en planchas y tuberías de
frrVisitas
-dfisu&aati.
El
relcte
nuncio
d(a
da
limitadtl
Hoip.tal.
á
ofrecemos
del
artículos
precios
ramo, que
sistema Hammond, en per- clcoo del actual 4 las tres de la tar oaando lo requiera el caso,urgencia
mensiones; remiches, estaño y otros
seria
da lendra lugar ante la junta de su Igualmente n rentada
dos. Ponce, Calle Guadalupe esquina Arizmendifecto estado.
sita que se hallará oonstltulda en el
Gonzá'ez Bennin & Co.
Américo Marín
alói de aeslones, el remate dtl arrn
Munlol
o
del
dimlecto de las tetaras
PUYA DE POHCE
La cerveza SCHLITZ, de Mil- - lo eatend éadcse que el arriendo O JE..CIANTKS (OÍISIONIáTAS
iMFORTADOP.Eá
waukee, no se anuncia. Sin por térm'no de c' nao attoe y bijo el
D(,
Í0I0H3S,
einso do
deonareata
y
tUoníalmo
reclamos, continúa siendo la
PONCE
lliri tnualei, aloania 4 ted ) el tetre'
de
Oficina
No
asuntos
el público.
""
judiciales j
flrlíl
II
Vnnr Ci
por
preferida
el
en
la
no
municipalidad
posee
que
&
Uíi JICIOÍ 'UlllICÍÍGÍ Ulllt
cargo de
Constante ex stencia en ca barrio de la Cantera conocido oon ti
Oficina; Calle.del Sol Núm. 2. trl6lM' asocio;
Stmtüria, Anuncio de tubatti.
si
todos los establecimientos Lombra de lis 40 cuerdas.
L.
on""
Yorda'í. DÍVÍla
LUÍS
Ex.alumoo lulero pensionado por
El
lunei
veinte y tres del actual 4 lee
Y sa publloa para la mayor con
mercantil es de Ponce.
NOTARIO
Y
ABOGADO
Parra
Panií
es
de
la
tarde leodra lugar act) la
oposición. Módico Interno de los hosCranopn
currencia de lioUaít res quienes ea la
PdllllSuU 1011(1
de
y CItI', cfreoe al
Subastas que ee hallar4
JolU
pítales Trtaoth
ofiolna de Obras púb loas municipales
en ti salón da eeelones de
V LCÓn
Charddn
eotit'.lulda
páblloo sus servicios profesionales.
Qar0S
podrin rer el correspondiente pliego
ltoiTrleocha. Ponoa P. R
el nievo remata para
ABOGADO
NOTARIO
da condiciones y enterar ae de las no esta A'iiMi
Almacenistas
lúa panes aifiltleoa
de
eolooaelón
ainMo12'
p0DM
Importadores. Helas y detalles que estimaren conté la
PlM Pplno,P,
Oficinas, oal.e CrlStlia número I
LUÍS LlorenS TfirreS
Mailua eiqulna 4 la
ealle
de
la
la
en
Unlooe Agentes de la ocrt cía An nleite.
Come
ció.
da'
ae
iwt.
Pocce Abiii íi,
huser Buioh del agua mineral
Y se avisa al pibUeo para la
cWhltt Rock. y del de urae de
R. Ümaleí
ü.
DOCtOÍ
de lloltadoras 4 quienes
cOuCnrreaola
Welek
f
.
Secretarlo Munieltal.
-se hoa saber qne ea el Departamento
TTZ
FonCW.
Dr. Simo.1 Maret Muñoz
deObrae í úiüoas Manlolpalei tar4
de mn Auto si c pórtico pliego Cl
Roberto Grahain
LflBi K8, 3,
Toro A Ia fones
condiciones.
M
Fedtriw
CQÍÍ6Q.
fi,
Despacho; Cafe de la Unión.
Ponce 11 de Atru
8e arlsa 4 las seDarei como clin
N. B. Canales
IMUEMLUO
les de la lila que tenemos siempre un
ABOGADO
VfOnlnlo'.
Fundición
.Her
T
de
Maquinarla,
w
grao surtido de scmVeros de pija
"3
Federa1
Corte
la
ante
Ejerce
del palé normados en todas formas Cair.tetU. Afetola de loe Arados
los anuncios ea
Continúan
x
Conaultaa de 1 4
Precios limitados por docenas. Rop
Deerf, los mejores que sefabrlosn
aboqado y notario
U 4 plana,
35.
Marina
Insulares.
P0(.t
hecha
TriDunales
e
hombree,
para
ikí.
Pos, Uma
galle Isabel, Nim.t.

Oold-oreriea- .
Construimos toda clase de aparatos y hacemos cuantas reparaciones
concernientes al ramo.

y

Exportadores
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