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Fcanelsat Vázquez v G'gorlo Mar
tin'z, nnr ee4ndalo; j á Aguittn
Herrái'ez cor adnie'óu.
STffin vlrta dnl gran sre0 que
hemna obtenido enn laa amoilaclnnta
ea bmt'ts de foi"gafí 1 que ofrece-mnuestra clleoteia, nos eomola
so vayan tambióa a'gunos otros coen
om'i prorrogar hasta floea de fio
rreligionarios.
donación de lo tloketi qu dan de
El calor es Imoportab'eea Pon1
á
ce. Nos aeblcharramoi sin remad!",
adquisición de dichas im-Uclones, sogdn eireulrque con esta
Muchas familias abandonan la o'u
dad huyendo del calor, y van al cam motivo publljamos en Noviembre na
sado y que rtmiirmni al que nos la
po, en buica da suaves brisas.
OTEFO.
Don Pedro Juan Cabrera, repu
le- mla coitimbre ds
blicano que ha tomado parte en loi
hy
Cara de margó en las aceras
m'tlni da au partido, ha lngresido en tirar
f resbala, exuoc'é jiose á sufrir cna
a agrupación unionista.
Metían a habrá uo buen match de clda, todo t) qnH pata tbra ellas.
Va eo la pollcí.
bast baü Se C) obrará n loa trreoo
dtl Castillo, entre loa teams E pan y

DESTOBEB

ELISA TAVAB

LA
Uae buena notle'a para los d.vo'
toa del arte muaioal en Ponoe.

La distinguida planista se flora
Elisa Tavarez de Storer, vendrá 4 esta dudad 4 primeros de Julio próximo, desda Arrelbi, donde resida, aon
objeto de dar un oocelerto.
Su propósito es levantar ea fon
con
loa fondos que dicha fiesta arce,
tomando carta de naturaleza entre tística produxw, un mausoleo á su
nosotros la algarada, la turbulencia nadre el inolvidable pía lita Manuel
y el escíndalo hasta convertir laa ea Tava-elies de nua.tr' a nob'aetoo'B en tarda'
No dudamos oue ereootrari bnena
dsras sueursalea de Slerra Moreoa.
acogida en Poiee eae hermoso pensaParo la retorcí poi zofiosa, U miento de ternura filial.
calumnia artera, la v'c'osa mentira,
Fl6 Tavarts uno délos artistas
el ac fisma inmoral, eneteotran siem rrái
justamente renombrado de Puerto
pre ambiente pro alelo denle maclfos Rioo.
tsrse, porque hablan en vos bija,
Eiji da aita elndad, es nna da Iss
sonríen discretamente, pasan sin de- glorias más legítimas de Poce,
jar ruido, 6 inoculan con sutiles su
Merece, por tanto, un homenaje
vinmoen el alma de la sencilla mu- póstumo, y nadie mái obligado á trl
chedumbre.
b fájelo que la aludad dínde nadó.
Noa agitamos en plena propagan
Tambán es preeiso estar alerta Tivló y murió el ianUt, ligando á
da electoral
contra
ella sa nembre de na mjdj Imperios
Se a eelna un lurhv magna que
V poner en releva de Continuo, dero é Indestructible.
htde
Elisa Tavarts es tamb'éa poncella
portodri ooneeptos desas anrque el público se ótese lo que ha
para el yanoldo, aunque resulta sido, y srguiri alendo para Puerto por el eorstón y por la cana,
ai t tal cara udoi qus para otroa. Rico, la faersa, política que se esY es una artista de exquisitas
SI la Unión lalleaa derrotada -- es vuelve, sin merecerlo, en la augusta
aoa imple h'pótetls --no por eao que clámide de la repú jilea.
Nuestro f ablleogazará ejéadole,
darí 1 deitroída. Se repondría lnme
Es el tema de siempre, pero teñe' cumpliendo al propio tiempo un deber
,
dial mente del descalabro y YoWeria moa que ioatstlr
hasta qne patriótico.
ot-- a
te al oombate, en la oertldum' deiapatezse su oportunidad y se abta'
taludamos afectuosamente á la
bre de obtener el triunfo final.
me en las sombras del olvido la causa distlrgalda com.atrlota, alentándola
81 el partido republ'cano pierde que lo produos.
á que persa veré en su noble Idea.
No eaunarcoa laque pretende
U Jornada
una
verdad
etta
ei
pro
j
féllct no le guarda mu que la cerrarnos el pase?
tienen en Puerto Ri
Pues hay que eitar sobre ella y presentación que
mearte, pero no ain antw paiar por
co las bellas letras Selecta y nume
10 Vahe horrores de la decadencia. contra ella haita destruirla,
rosa. Hay poetas, dramaturgos y no'
La condenóla popular necesita
Vil, acoque teogamoa al frente
velistas mis 6 minos inéditos. Sólo
Un adversarlo mía débil que nosotros, salvar ese obstáculo.
falta una ooaa importante: el crítico.
nn tor eao debemos descuidamos en
Y otra cosa mis importante aúi: e)
Nos sg'ttmos en plena propagan
rlg'lar iui mañerea movimiento! y es
(úblieo.
lar kletta para rsduolr á polvo ski da electoral.
ra qulnaalotei todaa, porque mucbn
Fíjsse el buen país en lo q le pro
La pena mis Irónica y amarga
d
ta redundan, ya que no en per pagan unos y otros.
al ó. tela el esoritor que planea y pu
alo de la Unión, en deearéilto del
Vea de qué manera la selección b'.lea bellas
eosai, en la plena certl
se
sin
il
mtsma,
por
necesidad
opera
ser leído ni comprendido
no
de
pí. A
(lumbre
veoeii bajo lat frasea meloias de que agentas externos la Impulsen,
y las mái eiltat prote.tti te tseonde y como van quedando solos, solos,
La gt ni fl'xlón requiere arte. E
la propaganda del odio para herir solos, los que sembraron la dlsoordla lo nát d ííeli que ex ste en la amable
mansalva, como terpients sgizapada en su propio país.
piioología del taludo. Para merecer
entre ñores,
Edái reorgleddo el fruto da su el titulo de maeitro es necesario íor
L- -i tiempos han cambiado.
mala ooaecha
mar un arco perfecto, ocn preoiaión
Personas que no valen
produeto de esas carreras quieren vi geométrica.
ala
talento, aln cultura, sin
vlr en él De la mstrópoll nos vienen nada,
ae
abren paso en el mundo
abrgados á porrillo. Honro a pro honraos,
refinada de su es
flexibilidad
la
Pero no srla me por
feslóo, sin duda.
Se tiene en Puerto Rico una des
doraal.
de allí agricultores p'na
medida afialón las oarreraa oniver jor que llegaran
aleccionadla por loa métodos modr
Q i'éa ea ese individuo de andar
litarlas. Drclmos desmedida, porque
nos, que emprendan en grando escala
el pala no ouecta con loa medirá re
migestuoso, semblante austero y por'
la regeneración agrícola del país?
te respetable que no ha prodioido
cesarlos para sostener ampliamente i
las numerosas personas que con el
No podemos quejarnos da la re nada y mira á todo el mundo por en

i diría dil fraila predicador
que predican en Cuaresma el eyuno
sos oyentes, después de habr embaulado buenas Ion ai de loelno en la
eracgéllea par 2?
S jaramente ae diría de tal ooga
Ha que ei nn solemnísimo hipócrita.
Pom en el mismo oaio ae ecouen'
Ira el partido reoubHano cuando
vacía ante loa ojoa dI paíi tai altor
Jai rapletai de buenas palabrea, por
que ning n de esas palabrai eiti en
enninfa son tai eotos.
Predica, pero no praetlea,
NI mái ui minos que como el fraile predicador.
Pl atónteos abstinentes de polít'ees
imauresas que
lejía demudan
el tuf i del tocino rancio.

ui

S'giiB tomando curpo il rumor
que ya he tíos registrado squí. de que
los reoub' lóanos traerían grote de

Un gobernador recto, nnda
ir. flexibles, una polleía celos
en el cumplimiento de tu deber, una
sociedad perfectamente gsranttieda en
la exoreilón de sus ideas, no perml
ten, co puedan permitir, que e'gin

Qué

i

s

y Juana Dls, para Inscribirse
en Potoe. Es necearlo que eitéa
alerta los unionliUs, psra no
Ya se sabe que
se
no
paren en pell
loa repub loanoa
su
propósitos de
líos para eúnseguir
bemoa sitar siempre dispuestos á neu
iralizenus malas arte,
No bien termine au zfra la een
tral francesa, qus se: 4 i fices del en'
irania mes de Julio, pneUeráá los
orimeros trabajes de la vía férrea que
tecla en proyseto para la oindueolón
Poro hasta Labele.
Esa vía tendrá remifüso ones en va
Has hacienda. Es una obra que dará gran im miso á la igricultira, tn
sta er mareas.
I. Se ha recibido en el t Pon
eeílo un gran surtido en calzado para
sefioras, da charol, giaié, oolor chm'
JO formas
pigre, blanooa y cabritilla,
espto'alidad
cirios,
distintas. Para
en ealsado futrts para Ir á la esoueia
fino cara vestir. Ua'cis exieede1
dóres de ca'sado en. rol y cabritilla
para hambre mrca Universal de
$ 4. mejor en forma y calidad al Flors
hein y demás. Sombreros, corbatas,
cuellos, putloa, camisas, é lcfioldad de
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La policía ha denunciado á

üllStuYO

AnoOADOT NOTARTO
Gobierno

municipal

k

Punce

Subastas. El día veinte y och del
corriente mea de Jauto á íes dos de la
larde, tendrá lugar la subasta para el
suministro de ciertas mealeinas para
la Farmaeia Municipal durante el aflo

Iavon

-

Notarlo
Calle Isabel, N? 6, Ponce.
Abog ido y

LABORATORIO

lili

Barbería Atocha
'ti

1

o.

AVISO

rumos sueltos

i

onc

especiales par
OOMEROIAL

José

Hotel "El

local

W

Board

cf

Mm

R "PflltEfiülCESr

Poned, Porto Rico.

Sa váida aftlauoi aHanatlelos,
dlreotamate lmootlis di
Para en mejor reallaaclón se da ls Unidos, l'aváidiss á ansa del eom'
Di O. XieruLi.-O- allt
dtl Dr. Puaíí
e
O )'
mayor publloldad acere de la ms prador. Sartldo slrno-úmero U. Po noa.
T'éf Afono 21.
TUlBüaiOltde Ins sarTlslns que ores .o mrclo1

Fabricantes de licores de todas clases

la1n24

--

Grande: aparatos con rectificador especial para destilar alcohol puro de

41

f radas.

Recientemente reformado está

0mltíL3.Toxi hacemosciócuantas
Cobra se
Construimos toda clase de

ó

ncernientes al ramo.

reparaciones

no3 confíen

OJO. Compra

10 cobre y bronce viejo
Tenemos constante existencia de cobre nuevo en planchas y tuberías de diferentes
mensiones; remaches, estaño y otros artículos del ramo, que ofrecemos á precios
Calle Guadalupe esquina Arizmendi.
'

di-

limita-os.Ponc- e,

DfR EtSTOOl

PROFESIONAL

Dr.

dii. o. vivfsa

0

O&elna de asuntos jndlelalee y No

tféulíáa M Átüfí y notpild át Hegto.
Horas de consultan de 10) a 111
a 1 a S. Teléfono de sa residencia
Asilo. 1SThAmtnf 81 TaMfoBft

-

Úr. Simón Moret Muñoí
es pacho: Calle de la Unión.
Ponea, Pnwtá ttleo.

Doctor A.

füÉ

Oficina: Calle del Sol Núm. 2. tarlaiea, nerotloi, k., i eargo de
Pone, Puerto Rico.
Luis L. Yordán Dávila

Piase Prlnalp&l odreero II. Pocse,
Puarto.Rleo.

AMERICO
AGENCIAS

notario

Oleínas, salle Cristina número I

MARiM
COlimO

Ftdtrko Toro A Go. Ponoe
Se arisa 4 las ssSores eomercl

És

d:l cerrea.

Teléfono 144.
Conittltti de 2 á

4i

1EII

R.

CANALES

los coleccianistas

II

de an

an-

Isla que toasmos siempre uc
gran surtido de sombreros da paj
del pala normados en todas formas
Praalos limitados por docenas. Ron

eif -- pula eorrtspondlente.
Id .'rm'4i en el Hotel Francés
n

Dt

ó

flolDas.
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ABOGADO
bvh para hnmh?
la
Corte
ante
Federé
Ejerce
En esta Imprenta se vende
t
papel Tiejo de periódico i do
Tribuail?! Imulares.
psioi el quiatil,

A. DE

LAHONgfUIS

füüfüJ, F.
Oumsreiante

&.- -!.

O. UVX I5J.

Oosalsta.
1

Comn'ch

Inglaterra
Mn'iai

3

Foné

Hab'tacioaat frricts y amplias
oto vistas 4 la ca le, Comidas exce
tentar i roclos mnito-i- .

"Ib joi
VtlO

iojbi

--

ÜOLLARi. -- 8s

prfajrt

unn

toilari co.i
mig.ilfía roa ha d
6 muro dicho cap)
ea un nc
oto
Com
d
serlo
rila
Ajjsoeia
g'
vatloias re.'aolocsi, rfgotado pjr
persona de rtconoelda C(mpeene!a, j
eayoa bun." rtiidí mientra se oompro1
bM-lioumnctí. ffil socio puede ser
o:.macdltiilo, ó activo si t'ena oc&Jl'

ns

tl

Informarán en la Notaría Muiea

Barquet Hermanos

La cerveza SCHLITZ, de Mil

to,

MH"s

7.

lkíü

Po.

c.

mm

CALuE MAYOR, 32.
Directora: 3ra Ana Rra di Duprej1.
Uoaae el A) UaJaaij en iieairft
un clase de ve03 ps-- a los asul
rantes alocrUfloado de mueúros ;ra

waukee, no se anuncia. Sin
Los maotos rcralet da la Isla,
reclamos, continúa siendo la tendrán eusHu y alojaoat) oír
622 al tais, oügo aie astaJo. Ente
preferida por el público.
Constante existencia en ca fiaota sil a 14.
si todo los establecimientos
mercantil es de Ponce.
II
Haoofáciofa le "Eüéilaüfa.
Gunzález Bonnin y Ccup.
PLYA

DS

ONCB

OOKRCIANTSa COU18IOMI3TAB
I

Importador y Ixpcrl&dct
Bombreros, Oaiiado, Kistos de Pa
Pfcít
.etería, S&tlt Semlolns j

Mú

e'.óos,

ealeetlnes, baúles y maletas, 6 ltfl
nldad da arkíaulos dlfiot daannnmura.

Se detea oomprar rarlas cartas
etoritas en abocas en qae la úlreooión
sa ponía en el mismo pliego de papel
porque sa desconocía el sobre ó au'
Cierta.
Oicbts eartas deben tsuer el sello
o

ES

la'.

Uuaaia.nts surtido da oueieauelai
en general) saltado, perfumería, som
breros última aoTodad, adornes, eio- t- itas, plumas, cuellos y putos, mailai

guedades1)

Carlos F. Charddn y León

ABOGADO

a,

y

AfiOOADO Y NOTARIO
Y

Francisco Parra Capá

tes de

Luna Xii 3.

Se nade 6 arriende ea Ponce, en
la ealle ATOCHA, la más eénirle ds
ia elndad ature las dos platas prlnel-ptlann almacén da manipostería j
madera del pala, da 77 pies 3 pulga
das 6 de freaí por la calle del Sol
j
33 11 pulgadas por la da ATOjHA,
frente 4 laa eaaas de Enm&nuelli dt C.
R. Valdeellla Hemanos & C.
f or tenar esta almaan dos arrl
mos
ea taaae muy fáoil íaoriecsrla una
,
plaut a.ta; común angnlo de mam-poslsría solmeasu. También una de
doe plantas msunpoatería eontlgaa al
anterior en la ealle del SOL. El que
adquiera eeta proBlsdad tendrá un
busulnierós de su dinero. Par intonsos dirigirse 4 ftaJA-KL- .
Kitmu
!

Ghardón y Yordán

Eusebia Coronas.

snnores atedteos Auxiliares da Sa
nldad da Ponoe.
Diarlamentaais
loaluao los días de fiesta.
Mañana: da 9 4 11. Oontalta es
la Pollclín'.e (Hospital Tr!aoch). A
las 11, asistencia domlolllar 4 lo en
Uraot euyos DOargadosdajaii la di
reoolOn an el Hospital Trleocbe.
larde: da 2 4 6. Consulta en li
Polioilme del Hosoltal Trloooh oo
Módico interno del Hoaültal De Si i
5, lnspeoaión da la m&tnsa en ai tn
tadaro por al Auxiliar de Sanidtd
eco argado dal aarrielo médico da tod
j
el distrito Oeate de la aludd.
A la
asisModa domlal
5, nueT
Ulml
tiula con el numero de loa eníeram
suyos euoargadua dejaran la dlresaior
en ei hospital.
Noca: da 8 a 0 a. m. 8avle!Q pa'
ra los itobres por el USdro lnirmc
del .Hospital. Visitas de urgencia
euaado lo requiera al caso, serie
loa

hoy á la altura de los mas exigentes. Es sin duda el más
que apropiado para familias. Ser-vici- o
bueno y precios módicos.
Pira ios que quieran colocar
bien su dínera

Dedicamosprefereate ateaciáa á nuestras acreditadas marcas Ron Champion,
tiene riyal y el popular Ron Combatí?, Ani Mariposa y Combata.
Solicítese el afamado Bay Rum El Pitirre.
Constante existencia de 'Vino Tinto", "Moscatel" y "Rioja" español
Compradores exclusivos del antiguo y acreditado "AlcohoUdo Barnés."
Unicos agentes en Puerto Rico del rico y selecro vino "Virginia Daré."
Depósito constante de nuestros licores en San Juan, Freina y C9. Tanca. Núffl. 1.
y

San

i

i

aparatos

dapena

fisoal de 1916 á 1907.
El mismo dta veleta y ocho del
actual mea á laa tres de la tarce, sa
Quiinico-Micrológic- o
(f actuará el remite del servíalo ordl.
narlo da bagajes y coches para dea'
Doctor Guillermo Saltz&r.
tro de la pooiaoiony sus barrios en
ORISTTiíA riO M.
lo posible con txuuslón de la Maya,
durante el aflo citado de 1906 i 1907.
Robería Graban
1a m
flkhaliaroa v 1 lfiOS.
día veinte y och) del
El
M flaca
ái para Salinaa mes en propio
curso á laa ouatro da la tarde,
de esta
algunri oradorf a unionistas
sa celebrará el aoto de subasta para
ciudad, can obj-t- i de esuur a un mi a adquisición de 500 tablillas paraoa
Tallar de Maquioria, Fundición y
tin de propaganda polillo en sque. rros. que h.b ái de otlüzarte en el Carretería. Aganela da o Arados
preblo.
eDoam, los mejoras que re fabrican,
aflJ económico de 1906 a 1907.
El cuente sumtrglble de madera
2fi.
F'oaoa
Las ooplas de las f áridas orde Marina
sobre el rio Portugtóé á la
que
nacsas votadas pora Concejo Mua el'
entrada del Coto, se ecouentra pOdrl
la publica lklt-oió- n
úeica
do por algunaa partes y resulta un palpara
meneionadua
hallaÜJ JUuiO UBI
tres
te
aerv.oios,
ve
DBHffrocara les vlaidattss. Be
aocooloilen'
9
rán
eats aord ad
Visitad
para
gotera!
fijadas,
1
o
resistí'
oue muchas de sus tablas
la
de
subida
la
o enerado y
á
UNA
escalera
da
un
servic
eneontruóls
to,
una fuerte
ráo por largo tiempo
la Casa Ayuntamiento; otra en las rápido.
prtsión.
i'anoesa, nasos ama
de anuido pueus ea el extetablas
Til1- 1leeiuu uuu i'oi'i nA
a imI. 1..IJ.
vuiur, rior de la miam ; otra en el interior ríe os f ios y llbioa, ahaoipun, Pie-dr- a
anta4it
Apartaaoa. Se ad
hombre de lien y artls a mú lao de
-a
Cortee de mitan abo aaos a pnMloa conTrceiu.
Luchaba con deledifloloque ocupan
reeomendablee detes
Distrito y Muaioip ; otra ea ia Pia- nalaa Ainrfj nnm. i, roow,
K,
ardor en nuestraa Illas y era vice
se del Mercado; y otra en la caía
presldecte de la Sub junta unionista
munleipal de la Pay pudiecdo verdel barrio 4?.
se tana ble a dlehas ordenansts, la 1' en
Acomptfltmoa á sus desolados f& las oficinas del Oñoiaide Saulda
Se vende por la mitad de su valor
i; la
millares en la peca que les t filje.
en las del Sooretario Muni un aparato pare fabricar debidas carsegunda
Loa or&dures unlnclttas que sal
y la tercera en las del Tesorero bonatadas. Se compone del generador,
drán mañana para Salinaa son el 11 olpal,
tres fuentes con sua correspondíanles
Municipal.
DBUBJBUU
VJuioi Kuruoru tmmtuw,
Y ea cumplimiento de la Ley, se lavaderos dagas, una mesa para lleo
Per'fát Armando Roi1rfffuí.
anuncia per medio di la praiente.
nar botellas do tauonea de gravitación
Ponoe, J n o 12 de 1906
olma del hombro, cerendo que mdle
y un llenador de ilfooei.
Para Informes dirigiría ca C&iauy
tale mis que é ? No hay que pregan
Santiago Oppjcnbeimer
Alcalde de la Ciudad.
A. Antonio Castillo.
lar su nombre. Un nsolo.

aob-eé1-

A nuncios

ulda-BAZ-

L-ó-

rr

1

hi

PORTA DCRKS.

AaotM eseloalTos dd Agua V
Caldas de Mal afilia (api
eiy.
elaUdad par

el

Mjija,

Fonce, Fuerte Ulco
Propietario
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LamouttCi

Frm.cAut1co y Químico.
Cra ítrKfea e?sl5l
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