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MOLDESVIEJO! OBRAS EN LA CIUDAD1 BESÉIS Y 1TICIA!

ligua enfermo do gravedad el
GRAH IMPULSO DESPLEGADO EH EL OBÍATO PUBLICO POR a rociable joven acá conque viai- -

vleeo.

' Ka 6l mitin snlonliU celebrado
reélentemants ea il teatro i Perla, di
jlronse frenesí tardad al partido
republleeno. .

"
, Xftai han Bieoeido i determinado

elemento de.ete awxpaelóa ea Ponee,
lo'qua no llana nlda da extrena por

Lo deploremoe de toan veret.
Es le reseña que trae hoy LaU

celo en pecho. Pero le policía la
ha detenido y denunciado por ota ha-zafi- a

poco femenil.

-- Gaadalupe Sinchez y Oeniro
Reyee han eldo puestos en libertad
por haber cumplido la pena que lea

fuera impuesta.
Con motivo da ter ayer el día

ononcá tico de don José Laect, va-

rios am'gos dieron 4 éste una serena

Democracia del banquete celebrado
en el hotel M-1- Í4 on obsequio del se- -

tegridad 7 la honorabilidad de lea
an au calidad de caballero!

paertorrle.ru fios.
Si algjlea debiera quejarte, aei ía-mo-a

ncaotroa.
A ncactroa tí que han procurado

ellminarnoe . da todoa modoi, eomo

hombrea 7 eomo fuerte politice, eon
el Intuito 7 eon el roten.

Y aln embargo, hemot triunfado
tlempre.

81 no ( xltllera ate triar ío txlttl-ría- n

la rabia 7 al despecho de loe mis- -

Ensero del asfalto: colocación do I flor Mufl z Rivera, aparece tq ilvccaXs una verdad lndodable que Pon- -

pinet axfá'tleoB en la calle da la lia- - do al nombre do uno de loa eomensace va mejorando de di en día bu o

exterior. les, lian áidose Santiago al laborlotorlna esa ulna 4 la calle del Comeroio.

fM toda verdad aieneea iquel i qvlea
Ta dirigida, eapeelalmaate ai ea aave-ra- ,

iadlsoutible y rotunda, como en el
caes preianta ocurra.

Mae no noi pareas natural ni 'e

ene aa pretenda falilfloar ó

obrero erfior Sebastián Colín.Ahora ae realista io portantes ta anrebe,
--Obras que en brava saldrán 4 su-

basta:
ceras. Se construirá un kilóme

Obras, muy útiles pera la eludad. Conste eí
Hemoa saludado en cata oficinaHemot pod'do comprobar atto por

tro de soaraa abarcando las calles de 4 nuestro buen amigo 7 oorraliglona
rio don Santiago Vlvaldl, de Yaueo.moa que noa motejas?

la Salud 7 Crlttlca ei emboe ledos
el exámea de lat mitinea y ror data
qve no han enriado de 1 Alcaldía 7
do la tfloina keal de Osrae tiblleai.

Hay qua cambiar loa moldea vía- -
Se ha acareado 4 nosotros núesMatadero. Constrrcctóo de unojoa por otroe nuevo a tro amigo al abogido doa RamónEl plan general da laa obrae qua adhoe para laoludad.Hy que eehar i un rincón el gas- -

Dapena pidiéndonos hagamos eoattarAoueduoto. Entancae del acue

deitlrtuar heehoe 7 i iehoa imprimían-le- a

un earaoter que no tienen.
Cuando no puede eontrarreatarae

una verdad, lo diiereto j cportuno ea

guardar ailena'o.
la el altado mitin no te injurió

por ninguno de loa oradorea al par
ido ropnblicano.

Loa nnloclitaa tienen suficiente

tado cliché da laa Insidiosas lnvenolo- - eo ettan llevando i cabo en Ponce, 01

como ligue: que no ensilo ai oanqueie uaao on
ducto para proveer de egua 4 loa venea 7 de laa palabrea grueaaa, euando

Pieza del mercad: n forma geno elnoa que ictualmsnte caneen de elle. obsequio del seíor Mvfloz Riverj, y

que tólo cooperó 4 dicho acto comote trata de exuninar loa tctot del

político. ral de la miima. Conetruoelén del Obrae ya terminadas:
pito, pintura de lee armaduras 7 Admirador 7 amigo part caler del aa'

Sor Muñoz.Ti;as. Las eontruldas en laHay que perder la decrépita ma
otros úetaliOB ae croen int ricr. uusn- -

Ue M$ op pMe g 0 Ct u pllianía do derestfitr I01 mltlnt eutndoaltura 7 patriotismo bulante para Muebla persoi as te quejan de

El utr Laoct lea obiequló ea

plándldimecte.
Con una grao rebaja do prooloa

da h"y su f inolóa de deapedlda al

Circo Europeo. Malí ir a saldrá ha-ol- a

Yaueo.
Hemos saludado hoy, en nuea-Ir- a

ofloina, 4 un buen amigo y corre-

ligionario da Sao Jum, Manuel Pa-

leólos Sainar, quisa está hace algu-

nos días en loa bafioa de Coimo, per
preterí poióa f scultatlva.

Hoy retorna 4 aleño bakeario.
Pir uto de erais prch'bldas ha

eldo condenado en esta oludal 4 quln-- o

dollara de multa don Deograelaa
Rodríguez, de Juana Díaz.

) En el Casino se está organizando
una velada lírloo-dramátic- a. Se aile-- I

brará, probablemente, en la se gurda
qulneena del mes do Abril. Distinguí
des a fl alonados el arta de Taifa pon
dráa en eioena un chispeante juguete

do eonelujen esos trebejos podremos d , , nelioIae. ven la caro de lano hablar eon Un poeo ttoto y tan po
ca oorteafa.

no aon eitoa da cotícha propia, an
fermat choearreraa 7 eon espíritu decir loa habltantea de Ponee que tu .. n,ftiftB,0ifin E.t. la mala calidad del pan que aquí ae

expende. Remélleos eso.
pltza de mercaao ee una ae iaa prima Rastreros. Los efectuados en lesAdemás no eoplan á nadie, 7 lae avleto, porque eato no ae aeottumbra Tsmbién aparece equivocado onraa en la Jale, ó, m jor dicho, la pti flu-tP- Ó luen,ei ae lt) Pi,It priCC!psl yya en ningún peía culto.oiaa malaa mueko menos.

le dijo que al partido repnbliea mera de trae. la resefia del banqueti el nombre de
nuestro am!g don Eluardo Valdlen U cal'e de Ja Unlín.Et predio que aean loi que tal

htoen mas Ingenioso, maa tolerante! Se est4n construyendo aeerea en-- 1

Ha sido general en casi tedas laa
tro laa calles Cristina y Mayor, dos vieso, uno do los que aiiitió. Se le

llamó Enrique. Es une e rata que sub

no debía aar eliminado de la vida da
Puerto Rleo eomo faena política, por
que onatituye un obatáeulo para qua

y mat correcloe, 10 pena de no aer callea de la ciudad.
da laa víaa mia t atrio te. Monumento. El del doctor Pújale, sanará al buen juicio de oueitroaatendidoa ni essvhidos.

., Ea emptfian en que la opinión pá
También ee construyen tajeas enaa dalna an laa batea, amplia 7 11

regalado por la eludad de Ponee.
aa callea Amor, Comercio, Unión 7brtmtnte, la paraonalldad de aeta paíi , bllea laa vuelva lee eepaláae. 7 4 Í6 Puertea. Verloa construíaos re1 El Ayuntamiento esia eooracao
Brigadier Caifo, ixlremo Sud.

o'.ac tímente en el putb'o 7 en le pie ya el segundo semestre por le eontrlbuque lo ettan contlguiendo á maravl
Ua.

A eio tienden loa unionlatar, por
loa medloa. legales an virtud de una Se ha h vntado un ranchón de

aIXvi Am nn aaHe ahí, puee, el cuadro estéticomadera cobijado do c'ne, pera a'ojsreonvlficién profuniíelma, 7a que han Noaotroa loa reconooemoe, pro' El día 15 del próximo mes do Abril ,000110o. r fda laa obraa efeetuadas 7 de laa queen él el cilindro de vapor recientemenresultado laútilca 6 estériles todos aua elemamoB 7 taludamos eomo eoope ao venoer4 1 segundo semettro por la . 101 "D7"'eatán por realizar.te llegado de loa Estadoa Unidosradoree ineonaeleitee da la buena obraeifianoa por la ganar al aoneordia, eontrlbuo!óa do patentea munloipa'ci. Esta msflana a lea fll'a ocunw
Se vé que loa adminhtradcrea doSe han tacado 4 aubaeta estaa

Sa avlea 4 los Interesados pera un aonato de lccendlo en una cesa daque reallia la Unión de Puerto Rico,aa toaoa 10a puertorriqueños an un t 1 i nK.. .

obraa:aolo aipiritu. Sop, auique pare z ja diaparate Construcción do eosres entre laa están ooiosos, y emprenden una Im--
1 -- i Lun. u wl.Allí no te habló de laa pertonae, obieuro 7 paradógleo, unionlttee i la Auusuí wtiTiuuimuiuuu',ui"-- " -

portante labor que merece el apoyooallea Mivor y DeMoIea, eon bub dos
anuncláramoa para organizar una dente fué camal. Lía bomberoa aonno citaron nombrea proplot, alno da Inversa.

loa aplauBOB del páblloo.oorrespondlentea tajeas. MoaUolón 6 rama teotófiaa en Ponee. dieron 4 tiempo, logrand) acf )ear laaY ellot miimot no saben que loalttamaa 7 aa dejó 4 salto, eomo i
nueitra correoelén corresponde, la ln Son iniciadores de este proyecto los ! llamea en sue comienzos, Un bomberoaon.

resultó contuso.
Ya eale 4 la calle, eonv!eclen

aeDorei Justo Rivera, Luis fórrate
Doria, Jaeobo Tur, Juan Herdmao,
Joié Bfgay, Enrique Santiago, Be

DE
Vive en Potce un moreno, Tomás te de le grave enfermedad que le ha

nigno León y Eugenio Aetol. Se aquejado en estos díae, nuestro etl
Ponce, Marzj 20 de 1906.

Sr. Director de La Dkmoobacia
Sefior: Supliao 4 usted ta'ga la

Reina gran entusiasmo entre los Díaz, que se ha vuelto loco de remate1,

por laa famoaaa prédicas del Hombre
elementos unionistas ds Yaueo para

mado am'go don Rtfel Colón. Lo

celebramos.
acordó pedir amplios informes 4 la
Sooiedad Teoeífioa de Cuba, radicada
en la Habana.

bondad de i cartar en las eolumaa dela próxima eamptfit electoral que ae Dlot, de quien te cree hijo. Do modo

que, según tut abturdat fantaiíta ca'u llutrado periódloo 4 laa algulentes

Nteitro ei timad o amigo 7 corre-

ligionario don Enrique P. Valdivie-

so, ha fallecido en eata eludad en el
día de hoy. Con au muerte pierde el

partido unionista en Ponee un elemen-

to aetivo 7 eotueiaeta.
Su enfermedad ha tldo eruel 7

aveelaa. Ln continuos desaolertoe En Albonlto está á punto de cono- -el remita nieto del Padre Eterno.
do loe directores republicanos orlgl tltulrte otra rama por Inielatlva dePuet bien, hy a laa diez de lanan muchos é Importantes desprendí don Teodoro Motor 10.mafisna ettaba Diz en el atrio de lamíenlos entre tut 7a mermadas filas -- Hoy hay ouarenta personas de Debe haber llegado 4 Ponoe, ea

mtn'feitaslones:
Qie hsb'endo pertenecido al par'

tldo Republicano deado bu fundación,
me desligo de todo compromiso con

dicho partido, 7 entro de lleno 4 for-

mar parte en esa sgrupaeión da pa-

triotas que se titula Unión Puertorrl

larga. Anta ella la clónela médica aa que invariablemente Irán i la derrota iglesia eatólloa, llamando la atendí n
del públloo eon aus quiméricas diva tenidas en el depóelto munlolpal.alntló aln fuerzas para combatir. unión de laa notables bailarlaaa Jua-

nita y Adela Vivero Oiero, el celebra
el de Noviembre próxmo. Anoobe feé oor prendida unagaolonea.

jugada por la policía. Faeron dete do transformlata y violinista tefiorUn policía y un detective le detu
El sábado 24 de corriente se oele

brará un meetlng en el barrio de Ble
Valdivieso, ha muerto en plena

Juventud. Era un verdadero patriota;
que en loa momentoa maa dlfiellea no nidos tela individuos, que han aldovieron oon laa mejorea formaa poslQuefia para eon mi voto contribuir 4rra alta eon objeto de nombrar el sub denunciados al Juzgado Munlolpal.b'oa 7 él los tiguló humildemente alvaciló para preatarnoa au entutlatta comité.

La Píese.
A más del extenso repertorio que

conoce ya el público, La Prria trae
varita obraa nuavea que dtrtnará en
el teatro La Perl a.

depósito. Una mujer llamada Ana Rivera
ht agredido 4 un moreno apodado

la salvación de esta mi desgraciada
Borirquen.

Qiedo de Ud. alt? 8. S. -P-edro
Etpinosa.

Diez ha eldo altmpre un labcrloaode
eoneurao en las luchas por las libar
ladea de ette pueblo.

Vaya para tut entrlttecldoa 7 dei
consolados deudos el testimonio
nuestro nái sentid) pésame. Cooó. He ahí nna mujer de lia detrabajader.

DEPOSITO DEWLEMEISIIM (1 fór COi S en G.José Romacjuerrriru lW i 17.

..Vk-i--: . . 1,1 Fabricantes de licores de todas clases

Para señoras, niños j
ni-

ñas, ropa hecha

No ha visto usted loa magníficos

trajes, blusas, kimonas, aaeos, guar-

da polvos, enaguas, eamltai, cubre
córtete, trajea para ñiflas 7 nlüos,
oto., etc., de telas hilo, hechos en nues-

tros talleres? Aunque loa preolos 4

que vendemos son MU 7 MODICOS
no hacemos nada de pacotilla.

Nuestro extenso turtldo compran
de desde la blusa mas scnollla, aati
toa rleoa trajea adornadoa eon
encftjee de hilo, ealados, bordados,
.te

The Porto Rloo Drawn Work h
Embroiderj C.

10. RWtftiftta, San Jo

Grandes aparatos coa rectífleader especial para destilar alcohol puro de 41 gradas.

Dedicamos preferente atención á nuestras acreditadas, marcas Ron-Champio- qu
no tiene rival y el popular Ron Combate, Anís Mariposa y Combate.

Solicitare el afamado Bay Rum El Pitirke
Constante existencia de Vino Tinto", "Moscatel" y "Rioja" español-Compr- a

Jores exclusivos del antiguo y acreditado "Al coholí-d- Barcéa. "
Unicos agentes en Puerto Rico del rico y selecr o vi l o 'Virgioia Daré."
Depósito constante de Duestros licores en San Juan, Freina y C9. Tarca. Núm. 1,

Cp lcio r 5 xí cié-- CobroConstruimos toda clase de aparatos y hacemos cuantas reparaciones se nos confien
concernientes al ramo

OJO. Compramos cobro y bronce í'iVjo
Tenemos constante existencia de cobro nuevo ta planchas y tuberías de d'ferentes di

mensiones; remaches, estaño y otros artículos del ramo, que ofrecemos á precies limita

EL

de Economías y Préstamos de Sin Juan

dt Puerto Rico, fundado en 1.803.

Hace préitamot h'potecarloB eon

Q03. ronce, vaue Lruaaaiupe esquina Anzmenai

Toda álate de SADOS, (JULT1VAD0XB3, SASTBIÍLOi, MAQUINAS
pera ohapodear, eti. 7 repueitoi para esto.

Oficina: Tetttan 53 . Gtnlít & Stubbo, Saa P. R

COLEGIO PARTIO OLAE
DE PRIMERA Y SEGUNDA. ENSEÑANZA

rvxDADO Js un.
Dlrestor: Pedro Ucszó Bínlet

IAN JUAN, PUERTO-RIC- .. GALLE DEL SOL, N 14.

garantía personal ó con depósito de

alhajas y otros valores.
Almila Impoalolonee de dinero,

expide doeumentos de fiantts por al JÁCfflTO l M1UUKquileres de oseas y habltaolonea meno- -

res, 7 paga el 6 p.OiO de interés tobre
oantidadea ea cuenta otrrlente eon el

- Se idmllts tlvmaoi internos, externos 7 i tcxfta pensión las neo de chrquee para diaponer délos
fondos abonando el mismo intirós de
0 p.0i0, de acuerdo oon loa Reglamen-
tos que cala libreta oontlene. d,leoolJa Primaria completa. Enseñaosa Prfctíoa. Mllodoa moder

tai. Ovrtoi completoa de MatkmXtioíb, Tbkidukií ds LTbbo
Sbogado y Notario

Ejerce anteados los Tribunales de la Isla y Corte Federal. P. O. Box 687, Teléfono At
Horas: de 9 á 12, A. M. y de 1 á 5 P. M. Tetuán 1.

Se vende paplvijo de periódtosus, Taquiqhafía t Esobitüba in buquihilla. Mdaea 1 22

glamento- - dico á dos pesos ai quintal.

SOESSEC

raiewski-Pesan- t C? 2 Broadwav, NB Y ES

TALLER KS
BROOKLYN, N. Y.

REGLA, HABANA, CUBA.

ERIE BASIN IRON WORKS,

HAVANA IRON WORKS,

Contratistas de factorías completas incbyondolfs edificios.Cor.tru:tcres de todas clases de maquinarias para hiciondis azúcar.

ESPECIALIDADES Para trapichesy desmenuzadores :

Guánica, San Vicente, Juanita, Camba
Para Triple efectos, tachos, bombas y

accesorios : Centrales, Lafayette, Arroyo,
Juanita, Bayamón, Plazuela, Barceloneta,
San Vicente, Vega Baja, Providencia, Pati-
llas, Mercedita, Yabucoa, Buena Vista,

lache, Resolución, y Buena Vista.

y condensadores de vacío seco y de vacío hú-

medo. Condensadores centrales.
REFERENCIAS EN PUERTO RICO

Todas las centrales donde se encuentren

aparatos de Krajewski-Pesa- nt C9, entre las
cuales están laé siguientes

Desmenuza doras Krajevvski- .- Calenta-

dores modernos con ocho ó diez y seis circula-

ciones. Trapiches, defecadoras, triple y qua
druple efectos y tachos modernos. Bombas

Para Calentadores : Lafayette en

Arroyo.

SUCRS, do L VILLAMIL k Co,. San Juan. Puerto Rico
Agentes Generales parala Isla de Puerto Rico

e


