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En la aealón extraordinaria cele- -

bradada por el Concejo Municipal de
eata Ciudad, en la nochi del mléreolte

del cementerio católico una eras dé
hierro, propiedad de la euoeclón Ge-re- y.

Ttmblén ha aldo condenado Ra-

món Bosoana, por el Juzgado munici-

pal, á trea meses de círcal, por dlspo'
ner de una bicicleta que no era auye,
vendiéndola en nchi doliera. Hizo
la denuncia el deteotlve Gutierres.

Felipa VlllafaCe ha ingreaado
por eieánfalo en el deióalto muni

VIERNES 30.28 de Marzo de 1906, te acordaron
catre btroe partloultrea, el aigulente:SHIIl DESHIIECIDAS

Dlóte ouenta con la eomunloeoión colectividad. B irríos enteroa han aue
orlto loa principios de la Udón de
Puerto fiioo.

Ealá aquí el ai flor J. D. Stubbe,

del ee&or Aloalde fxpreaiva de que
con motivo de la ordm de la Cor-
te de te Diatrito judicial lotada i cipal.
eollcltud del Letrado repretentaate de
cate Municipio Mr. Charlea M. Boer-ma- n

contra loa abrgtdoa afHoraa
Horton y Cronwell y Colóm para que
ae abatuvleran de cobrar la aniña á
que ee refiere el fallo en eata aaunto

- De un momento á otro llegará i
eata dudad nueatro estimado amigo
el Ledo. Roeendo Matleozo Clntrón.

-- Se caoontreba ajer en Ponce
nuestro apreoiable cone'lglonario don
Santiago Vivaldi, de Tauoo.

Ha fallecido en Aguadllla la
aeflora Mercedea Yumet de

Moreno, hermana de cueatro amigo
don Fernando Yumet, joven farma-
céutico de eeta ciudad, á quien envía
moa nueatro aentldo péseme, hacién-
dolo extensivo á loa demis deudoe de
la finada.

Loa Irutoe menorte genera ímente
e'oaiean. Lea hablchuelea blancae y
lea ooloradaa ae detallan alrededor de
elete centavoe la libra, que ee el pre-o- lo

máa alto que han alcaezado dlchcs
artíevhe haata hoy. Por partldaa po-
drían colocarse i $ 5.60 quintal.

También escasea mueho la le-

che. Este artíoulo de primera necesi

diotado iot la Corle Federal huta
tanto que el mlamo ptr diente ante di-

cha Corte Inaular ae haya definitiva
mente reauelto, aeudleron loe íntera-eado- e

ante la mencionada Corta Vede- -

de la casa mere ntl' Gandía y Stubbe,
de San Juan.

Hoy por la tarde ae reúne el
Comité local unionttte, para tomar
importantee acuerdes.

Se noe eiearga prrgantar á la
Junta de cárnicos del ditrito, cuando
coloca el puente de 1 tueva carretera
de Quintana.

Por falaa repreieoteoión ha al-q- o

denunoiaao Joié Ir'zarri.
En la cárcel de distrito hay el

elguieate número de presos, cumpllen
do condene: en sumarla: varones, 35;
mo jaree, 1; en condena: varonea, 206;

mujeres, 14. Total, 256

Ayer ae practicó una operación
quirúrgica en el hospluilllo de la cár-
cel de distrito. Se le h'zo la sutura
dal nervio cubital á Lula Costa, de
Coamo, que ealá al 1 preso por mutila-Otó-

Su catado e eatliftctorio. Hi-

cieron la opera c' ó a loe doctorea Mo- -

ral, y el jaez de ell, honorable . Ch.

Bar por un período de tiempo mil ó
iré nos prolongado, pero cuando seos
pue': be te convencen de que hn ildo
eng fiados, reteelonan ecn íaollldad
urna; penetrtn de lleno en el eamlno

del biea y g tay de equelloe queln
tecten desviarlos de linee V

Le cUotón puertorriqueña eurgló
i la rlda po'ítioe, no para eioalar
la altura del poder, que cato ee

iu fin es de mee elevado
moral' zar al pueblo, heoléo-dol- é

oemprender el verdadero aleanoe
dal oumpllmtento del deber y guiarle
con honrades htel la conquista de
ene derecho.

Po eo el pueblo en tu lumen
mayoría, aigue á la Unión convencí
do de que repree nte hoy por hoy y
clempre, el mu inmediato nexo per
aloanzer iu dignificación política.

Ce pue, el vocerío de la prenea
adven arla que nos tildada ervlle,
puea el palé entero eonoee muy bien
haata donde llegó el g ado de SER '

VÍU8MO de ese partido
La txtsnslóa superficial del palé

permite que conozcan bien uno y
ótroi. Hablar de servilismo el partí

Ayer lrgresó en el hoepltal Tri-coch- e,

herido en el brezo Izquierdo,
Simón Rivera, peta de la flnoa di 1

Ledo, dr n Desl 'erlo Ca alea.
Para reparación y oonaervaolón

del acueducto ha aldo probado por el
Secretarlo de Puerto Rico un crédito
de 1600.

Se halla ligeramente lrdlspuee- -
tr. y gn&a4 eou m uioHVO,
nuestro amigo Lodo. Nemesio R.

Secretarlo del Mun'clplo.
-- Calzado aln cartón en laa zuelas

para nlflos, especialidad en calzar o
fino para sf flora, únlera vecdedorei
de calzado fino recomendable para
caballeros. El Ltón Ponceño. Calla
del Comercio.

En la aemena ec trac te ae prece-
derá á la montura de una ctmoana en
al Parque de Bomberoa de la Pleye.
Dloha campana h aldo regalada por
v Arlos comerdantea deequel pe Vado.

Se encuentra en Ponea don Joié
Cid, comerciante é Industrial de San
J uan.

Me. Kenna, h diotado una reaolcelón
dleponiendo que el Aloalde y el Le'

Lo republicanos de eata eludid
pngo&ftn por callea y plaiia que Ten-wr- áa

en laa próx mw eltóelónei 4

ííuy eándifóé reaútya'o nueatroe
Wrppi enimlgoe.' í ,'gúranie a que

el pueblo omnlg oon ruedeadeano
linó'. El poder enu delirio lia tener
en cuente que loe tiempo oamblan.

Pudo el partido rapublloeno pii-itk- t

en bb altea eif, irae ampi ralo por
U impunidad, 9.M lt otorgaba gobsr-nante- e

apealonadoa; pero cea período
d verdadera agitación politice paaó
par no mi T iirer, porque no Impe-
ra 'la injusticia en nueatro peíe.
'' Y otra cosa no' poáía exceder, al

le tiene en cuente le necesidad, eldt-bé- r

qué tecle el Gobierno, de hioerle
comprender al pueblo de Puerto Rico,
qu aquí, lo mliun que en el conti-

nente, lae tradición americanas no
dcamerccen en su TalimSDto historiad.

Nó aguarde el partido, república-n- o

trluaf a pólítlooaral periodo de o

deseoafo lición le Inició eón la derro-

te que ofrlera en la ornar en'l 004 y
ojhed ará perv siem'pr0 aple atado en
leí elecciones de tfoVJambro prcxlmoj!
qiédáadjle tan éólo le grave reip&n-abUld- ed

4e tiene ontralda eonla
historia polít'ee de ese pueblo. En
sa afea de eostener nntijóeaa poal
Olonss, no tupo iino "ngaBar i' íii

trado del Muniolplo comparezcan ante
ella el día 2 de Abril próximo para
dar exolieeolonea eotre (1 particular;
y temblé o de que al aer consultado el
referido abogado Mr. Boerman, aoli--
cltó autoría aolón de dicho lefior A!
calda que la conotdló para dealatlr en

dad anda por lea nubaa. La que en-

tra al mercado no ea auflelente para
el eoneumo de esta dudad. 8e vende
á dles centavoe cuartillo, en loe depó

la Corte de Distrito del procedimiento
Incoado ante la mlama centra loe dl- -

ret, Villaronga, Aguerrevere y Cór--ehoa abogado Horton Cronwell y sitos y a qulenoe centavoe, al pié de
la vaoa. dova.Colóm, y por tanto y en definitiva,

que queda el aaunto en pié, ee decir,
Se aaegura que el fiscal PadillaNueatro buen amigo el Lodo.

vlgent el fallo de la Corte Federal Igutnaaerá nombrado juez de la Cor-
ta de Diatrito de Focoe,

don Argel Aeoata Quintero no saldrá
haata la aemana próxima para Areolboque en eu mandamiento de ejecución ANUNCIO DE SUB1STAdo rapublieano, ei lo maa original También ae aargura que el Ldr,Tenemoa en cartera nuevaa id- -

qne reeulta en Pue to Rio?. heaionea de republicanor, que legre- - José R. Aponte oeui ará la flsca'íe de
dloho corte.aan en la Unión. La deabandada oon-- Secretar í del Honorable AyunLe Unión p tertorrjqutfit bate

oalmat ante tiido aaullo aue reeulta

de 14 de Junio del ello antarlor dlapu-e- o

que á mí j muntctpte fueaen retenida
laeaumaa de f 2,615 por principal,

24.80 por coate, lntereaee al 6 por
lento anual deade el primero de Ju

Continúa vendiéndose la carnetlcúa. tamiento de Ponce. No hablando teni
bineleloao para el pal: iu nroteatá --Personas llegada de Guáyeme en nueatro meroado á 28 centavoe kilo.

que produjeron honda conmoción en
do efecto la cubaste anunciada para
el día 20 de Diciembre pasado 4 fin daéáérglee eo te heoe e parar, cuando se Ya aquí tólo pueden comer carnenio y 13 doliere cinco eeotaroa por

maaooatae.

no dloen que hay allí una honda
en el partido republicano. Mu-cho- a

republioanoe ae afilian á nueetra
le donan eu IU eie. Combatió con loa rlooa. proveer al Cuerpo de Bomberos de unta iuisua4 )urMirrtqaen, eeieorar

p'aetp reríaciknteiooaequelloeman.
derinea de la colonia que tan irlitee

patriótico enardecimiento, 1 J robler- - Loa vednoa del aillo denomina Cañete para el trasporta de Mangue- -
El ee&or Prealdente explicando ánoi da eyer; aplaude a' gobierno de do Guejonea verían con guato que

da noohe y 4 moudo ae diera unoa
la Corpcraolón el aaunto objeto de la ras, ee anunola nuevamente dicho re'

mate para el día 7 del entrante á laa 2
reeuerdoe nos dejaron y ave en fren hecha por el i bogado Mr Les ki re

presentante de loe seB-re- e Horton, paaeltoe por allí la toliiís, 4 fin de
Comunicación del ai flor Alealdr, ma
nifeató que la crden de la Corte Fede Crotiwell, aaoendía á la auma de 12 878 que evite loa escíndalos que diarla'

de bu tarde en el Salón de aeatoner, con
augeolón al pliego de oondlclonei qva
ae encuectr en eata Seeretaría.

hoy, porque va'reaHiindo loa deieoa
del terrvfic; y al eata molíate á loa re'
pabilo anoa, que lea moleste.

Veritts.
Ponoe Merzo 29 de 1906.

ral llamando á dicha autoridad looal

escala cbalrtbuyeron i debilitar el
ejonoeftiqus tuT'.eren loe puertorrl
quefioe honrados del Gobierno de Es
lados Uoídos. : -

A lo pueblo le puele énga- -

mente ae efectúan por a'guna mujerss
60 elva., que ee deaoomponeaaí: $2 685

prlnolpal; t32 ooataa;y $1.33 intere- -y al Abogado ees Boerman ae re da vida airada.
feria 4 que pudleae existir dea acato Ponce, Man 5 24 de 1906.

N R. Canales.
aea y 128,50 comisión del 1 piOO. que Eugenia Calsf lrgreeó ayer en el

por el procedimiento incoado r.nte la eorreaponde al o.etk de la Corte á Hospital de loóos.
Corte Inaular contra loe Abogado quien debía aer entregada dicha auma. suot mego artineia'ee que ta

Juanita y Adela Vivero y Otero, cona
tituyeron una gran atraoeión.

En turne, una telada agradabll
de mandamientos, y en tal virtud, el El Concejo da entera coiformldad

EH tLTEATB0

Ooü el éxito y la brillante de

quemerán en la fiesta de San Felipe
oon lee manileataolonee del eefior en Areolbo, serán fabrloados por ella que ee creía legítima difenaa

de loá ietereaea del Municipio podíaIfalma y aplauao 4 granel.
MU ' ' Prealdente aoordó por unanimidad pirotécnico de esta cluoad señor Tel

soni taoeptarlaa aaoiéndolae auyaa y que dealempre dló anocb el genial H Presa
eu oaartafanolón, ante uia eonourren

eer Interpretada ec mi una obitmoción
ilegal a loe prooeaoa de la refeilda
Corte Federal,- - entendía eotrio lo máe

la pattlda correspondiente del preeu ua tomaao posesión oel cargo
' Pertonat Ugada de Mtyagüex

noe han elogiado la pericia profealo-n- al

del jtven abogada con titulo ame- -

í'Bazj Pjiis''

Barquct Hermanos

Constante aurtldo de mereaiclae
en general, oa'zado, perfumeríe, aom-brer- oe

última novedad, adornos, cin-

tas, plumas, enelloa y pu&oa, mediaa
y calcetines, baulee y maletas, é Infl- -

de concejal de eite Ayuntamiento,rutsto en ejercicio ee pegue al clerk
de la Corto de Distrito de loa íatado aprocedente qu, ain perjuicio de h nueatro distinguido amigo y eorreli

coionea y derechoe de la Municipal! Onldoa en Puerto Rico, ó á au delega gionarlo don Lola Porreta Doria, lm
rloano Willltm Saetea Tló, hijo de
aquella ciudad, quien poatuló por

la nuBceroiialm.
Rtpreaantó dee pítate, él tólo,

JEííen Cenecrí y Jugando ai tnondite,
reallztndo numeroaaa traniformaelo-n- e

y tocando can eln lgaal maeatría
initrummtoe excóatrieoe.

Loa Lúmeroa de baile y canto p )r

dad, y por acatamiento á lo mandado, do en eata Ciudad, la auma que resulte i ortante elemento da esta aooledad
i pegaaen a faccionario da dicha El juez municipal atflor Casalprimera vea, brillantemente, ante li

Corte de Diatrito de Mayagerz, en de
de la liquidaclóa que procedente de
asunto de referencia debe asr presen
lada á la Contaduía muñid pal.

dúo oondenó á ocho meaea de cárcelCorte Federal lea aumae reclamadle
que aegúQ manifestación que le ha aidoiftnaa de una eauea por aedueclón. Manual Caatlllo, por haber sustraído

jnldddeartículosdifíoildeencum'rir.

nuncios especiadles pa.ra. Ponce
S. enJosé Romaguera & Eo, INDUSTRIAL

sb ve xnms
Cuatro caaaa de maderae en buenPor la presente se anuncia al pú

HOTICE
OFjCOHTRACTORS

NOTICE Ib hareby glven that blda
for ths bulldlng rf a Hoapltal la Pon-ce- ,

at Washington Helghta, wlll be
recelved untll 6 p. m. on Aprll 0lh
ntxt.

Plana, Bpeclfloatlona. and other

citado y con capaoloaoa eolaree.blico que bc reoiblrán propialelonec
para la eonatruoetón de un Hospital
en el eltlo llamado Washington en ee

Quien lae lnttrese puede informare
en el búlate del abogado aeflor Da
pena. Isabel nim. 6.

Ponce, Ki ero 18 de 180

Fabricantes de licores de todas clases

Grandes aparatos coi) rectificador especial para destilar alcohol puro de 41 pdos

ta ciudad huta el día 9 de Abril pró-
ximo a laa aela de la tarde.

Lae proposiciones setáa redactadocumenta may be aeen at the c fllae
lf f Mr. Manuel D menech Marina No.
'15, the eupertlsln arth'teot cf the

taiae oon arreglo 4 un modelo que ae
ReccnstituyentesrasDedicamos preferente atención á nuestras acreditadas marcas Ron Cha.mpion, que ; Bumlniatrara oportunamente.

work, who wlll furoiah all neceas arr Loe Ínteres adoa podrió Ter lealcformatlon to prospectiva biddere. DEL

DB. BETEBCN
planea, pllegoa de eondlolouea y de-ma- s

dooumantoa en la oficina de don
Manuel Domecech. Marica N' 15,

quien seri el Arquitecto director de

All blde must be made out on the
blank to be f urelihed by the archltec.

All bidé muat be aeoompanled by
a depoalt or a certlfled ebeck for 'lwo
h indrad and flftv ÍSlIflí dr1Ua ki.v.

1 específico de la Anemia.

Transforma la sangre de
aa obra a.

Toda proposición debtri reñir"rf - I "Vll.t TT kí U
wlll be forfelted lf the final guarattee acompañada de un deiósltn de dosIb not furnlshed at fus proper time. cientos olnouenta doliere ($2',0) que el aguada y pobre de glóbulosenThe depoelt of unsucsessful bld-- Uoitador agraciado perderá sin cona-tltuye- re

la firz definitiva oportuna
dera wlll be returned to them aa aoon

Solicítese el afamado Bay Rum El Pitirre.
Constante existencia de 4 Vino Tinto", "Moscatel" y "Rioja" español-Compradora- s

exclusivos del antiguo y acreditado "Alcoholado Barnés."
Unicos agentes en Puerto Rico del rico y sdecro vino "Virginia Daré."
Dtpósito constante de nuestros licores en San Juan, Freina y C?. Tanca. Núm. 1.

Oeldox erica, dLo CobreConstruíaos toda clase de aparatos y hacemos cuantas reparaciones se nos confien
concernientes al ramo.

OaTO. Compramos cobre y brou.ee viejo
Tenemos constante existencia de cobre nuevo en planchas y tuberías de diferentes

remaches, estaño y otros artículos del ramo, que ofrecemos á precies limita-doi- .

Ponce, Calle Guadalupe quina Arizmendi.

03)D ñ EQTBñ 00

ae the blde have been paased upon. mente. A loa demae lidiadores se
The Hospital Commltteee reserves devolverá dicho depósito.

the rlght to refuse aoy and all blds. El Comité del Hospital se reserva

Sangre roja y nueva

Roberto Grabara

IIIGEXIEDO
Tallrr de Maquinaria. Fundición y

Catretetft Ap' ola de loe Arados
cDen , los tu j rea q e ae fabrican.

el derecho de rech-ea- r cualquiera
Blds ahould be addreaaed to

Fernanda Toro, todaa laa propoaloloneB.
Sea' to Hospltel Commlttee, Dlriiaeae 'aa propoalolonea & don

Ponoe. P. R. Fernando Toro, Secretario del Comí
Ponce, P. R., March 23, 1906. té del Hoap ta', Ponce, P. R.

Ma-t- 23. Ponoe.
Ponoe, P. R., Mario 21 de 1906.

By tht Commütet,

Fmn'ando Tobo,
Secrc ary.

Por el Comité. Toro.
Chardón y Yordán Secretario.

Municipio de fonce

Anuncio dt tubaata. - El riernea aela

Dr. Fusebio Coronas.

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

Oficina de asuntos iudlolalee y No uinas de escribir

PROFESIONAL

k ttr Mmi Oriíi

Ex-alun- no Interno penalonado por
bpoalelón. Médloo Interno de loa boa

tartalee, negoeioa, 4., i cargo de Gustavo Rodríguez
ABOGADO T NOTARIO

A k i. jr . . l ... j J - 1 .
be Vendan dos muy baratas e tendrá luzer acta la junta de enLuis L Yordán Dávíla

ABOGADO Y NOTARIO
Y

Mtrina 5, Ponee. Puerto-Ris- o sistema Hammond. en Derlb,k,t, .ua tallará ematituída ea
tltalea cTrlooth y drl1. r frece al

recto stado el aalóa de sesiones, il remate del
arrendamiento de laa c Lleras del MuCOMERCIALCarlos F. Chardón y León

Francisco Parra Capí

ABOGADO
Plaaa Principal túmero 12. Pooee,

Puerto Rico.

Américo Marín nicipio, enteodie-.- d se cíe el arr.'enda
NOTARIO por tirmloo de eltei 1 1 a y bsfj eltiOfidnaa, calle Crlarlna número I

público ave aerrloloB profealonalea
Altr Trlertehi. Ponee 'P R

Luis Uorens Torres

ABOGADO
Plaza Principal. Pon, P.R.

tipo mínimo de 60 dollars anealaa, alLa cerveza 8CHLITZ, de MilEL SIGLO"
de José Tullá

Bajoe. TELEFONO' i earía 4 todo el ttrreLO que la munl'waukee, no se anuncia. Sin
el pal Id ad posee en el barrio e la can'
tera ccnccldo con el nombre de lalreclamos, continúa siendo laD octor A. ffííáii

AMERICO MARIN

AGENCIAS TCOIIinO!E9
Pofw.

Constante aurtldo de roña hehm.. preferida por el público. ouaret ta cuerdas.
Novededea, Jcguetsa, artículos da Constante existencia en ca Y ae pub'lc para la mejor olíBase-Ba- ll y r tros .

si todos los establecimientos jearrenela de ücltadorea quleneaen les
lona h 3. altos el correo. mercantil esde Ponce. oseloae de Ubres r tbllcss Vealolpa'

lea podrán ter el eorrfp-rdi'-
i te pila'1

NEMESIO l CANALES

' ABOGADO

Dr. Simón Moret Moi
Despacho: Calle de U Unión.

Poro, Pmrin Rlea.

nal:o: j pnPErm
ABOSADO T OTARIO

Scr$. de Mayol Hms. &Co
Teléfono 144. UOnZa'eZ Bennm a CO. Uotlelas j aulles que eiUmarsa conEjerce ante la Corte Federa,'

PLiYA DE POSCEContulm d 2 1 4'
Comerclattea Comlalonlataa.

Importadoras y Eip rtadorea
Agtnclaa c Vapon s.

FUyiGlftnw, PítrRSea

T

Tribunales Iúsutoa, COMERCIANTES COMISIONISTAS I xJicZ

I


