
SECCBOrj ESPECIAL PARA PQGJGE
T' t nn NOTICIASPUJANZA POLITICA

EL PARTIDO 11ISTUII PIE JUEVES, ABRIL 5.

El próximo domingo, 9 del Co-

rriente Abril, habrá Interesante! dli-puta- s

de caballo! á escape.
Comenzarán á lai cuatro de la

tarde.
Orden de laa carrerea:
Primera, á media milla. -- Juana

DIsí y Brutito.
Segunda, á. 'media milla, -- Truc

no y Pelón

Tercera, á 1500 metros- .- León

j as redujeron á rilar la personalidad
nn'fMaa, da la rairlAn. T da annfal nn.

IMlENIHINim
Sub junta del barrio de Tibes, ele-

gida el domingo, 1? de Abril:
Pruldent), don José Serra. Vi-

ce, don Rafael Nloot. Secretarlo, don
Miguel Zsogotlta. Voeales: don Emi-

liano Deynes, don Tomás Préstamos,
don Ul plano Jorge, don Domingo Ro-

sado, don Eleuterlo Turell.

umlpcioi
Se ha acercado á nosotros don

Carloi Eiplnet, detallista, eon objeto
de hacer una aolaraolón.

En la lista de jurados de Ponee,
qae publicó La Democracia, aparece
au nombre entre los republicanos.

El señor Esplnet desea hacer cons-
tar qua él fué republicano doto v

Ei una Tardad nalmarla.. ana al
partido unionista ada ultra id día,
mayor pújense y si apreste Heno di
esiuuaamoa patrióticos par librar la
batalla dal próximo Noviembre, mu
a triunfos y derrotas.

Ka cail lodoi los puebloa do la
illa ea eligen ñus raí j untai, que toa
Ui que habrán da entender tr la

dal torneo eleotorel que te ave-eÍ4-

yenel.cual labramoa dimoitrar
qus representamos lamayoiía en Puer
tofUoo,

El partido tünlón Puertorriqueña
taha Impuesto al dsb r di conducir
al pala por la anchi Tía de au dlgoifl
ciclón polítloa y aaldri araste peta 4

quien peie, en tan patriótica impresa
que en forma butante progresiva Ta
rtalísendo, ala parar mientes en lai
braTuconadai y alharacaa de la pren
la adversarla, que pierde laitlmoia-míat- e

au tiempo al pretender hacewoi
aparecer t

ante el concepto público,
coma' oañsda, hemos heqho por el
bienestar de nuestro pueblo, como al
si pueblo no estuviera ya bien oonv

peuetrado de la diaisnidad de loa ae
tos llerados

'
4 la práotioa por la

eUalón '

En doi afioi de trabajos leglalatl-vo- e

la mayoría di la Cima ha ta-

pida que emplear eitoa. en rectificar el
llofidmero d errerea en que Incurrie-
ron loa hrmbrei que el partido repu-
blicano Hitara al ieno de eia cámara,
puts todas la lnlolailras del mismo

CONTRA LA JUIERCULOSIS

En la Isla se está iniciando una
activa eampafia contra la Tuberculo-
sis esa. terrible enfermedad que pro-
duce tantea víctimas.

Yernos que ea San Juan acaba
de constituirse una junta de damas y
cabuleros eon tan laudable fin, por
las Iniciativas y bajo loa ampiólos
del gobierno.

--Esa Junta no debí radicar sola-me- nt)

en la capital.
JPara que en acción sea eneas y

completa debí extenderse á toda la
lila, poi medio de delegadones é co-

mités ea loi pueblos.
Debe tenderte so sólo á la activa

propaganda y escrúpulo observa

i r -- - - i
loo arraigo que cae partido ha dliíru.

Por lo que á Ponee respecta, dirá
meii'qne el maquiavelismo que vle
nen empieeuao ios repuouoenoi, ds
nada urvlra, porque ultra ds muy
alerta y eonooemoe en todos aui deta'
lies el mas mí olmo movimiento que
rialUen aunque elijan para ello las
penumbras. Tomar el nombre del an'
tlguo partido puro para sus propa'
gandas, resulta muy risible. Los ele
mentó! que constituyeron el ameritado
partido, ingresaron llenos de íé pa
trlótiea en lKÜalóa y dentro de ella
permanecen para oombatlr á loa ene
m!f os de la patria chica. Muv Tar
dad ei, que tres ó cuatro elementoa de
procedencia pura, volvieron lai er
paldai á la Unión. paro esoa son
muy conooldos y ae sabe que haom
cania eomúa con loa republicanos.
Afortunadamente eon muy; pocos v á
nadie arrestan:

SI mes de Noviembre será un mea
de triunfas y derrotas! trlunfja para
los patriota! puertorriqueños! derro-
tas para los puertorriqueños enemi'

goide las libertades públloai de Puer-t-

Rías. En la Unión, baluarts de
las digntdadea patrias, están los pri
meros fuera de ella, los segundos.

Verltis
Ponoe Abril 4 1906.

ción de los preceptos higiénicos que
la elenela médica recomleuda para el
aislamiento di la tisis, al í donde
aparece esa cruel dolenola, sino tam
bléa á la oonstracelóa de un gran
sanatorio, en altio adecuado, para
toa eniarmos ae Huerto Rloo.

Es trlitt oosa que los huidos por
la tuberculosis aalgaa á busoar en
sanatarioa del t xtsrior al aiwin a i.
cura de aus malea, cuando de contar
se en esta isla con un buen establecí
miento de tal carácter, ninguna nece-
sidad tendrían aquellos de abandonar
upáis.

Precisamente agítase ahora en
Ponee una idea, que se relaciona con
la propaganda ai ti tuberculosa.

El dootor Coronas, eon el celo que
tanto le dlitlngue, por el ejerciólo di

cuando cita colectividad ingresó en
la Unión, él siguió, el movimiento,
siendo por tanto unionista.

Conste así.

Ponee Abril 4 de 1906.
Sr. Director de La Democracia.
Muy señor mío t Sírvase hsoer pú-

blico en el perlódioo de su digna di
rccolénque desde el día de hoy quedo
en absoluto desligado del partido re
publloano al que hiata hoy pertenecí,
entrando lleno de fé y entusiasmo 4
formar parte cerno toldado de fila
del gran Partido Un'oolita que es el
que con verdadero desinterés trabaja
por el bienestar de esta isla. Coa
hombres de tanto valer como los que
figuran en ese partido, dej remos di
parlas para convertirnos en hombres
libres é independientes.

Dóile lefl iltas gracias por laln'
porción de estas líneaa y quedo de us-

ted atentamente,
Juan Laboy.

su noble prensión y por el progreso
de esta ciudad, hapropueito al Ayun-
tamiento la construcción de un hospi-
tal ó asilo para tuberou'osos.

Dicha obra será peqiuñt 6 gran'
de, con arreglo á la cuantía de los
reoursoi que á su nallssolón ae apor
ten.

No podría organizarse en esta
dudad una junta de damas y caba-
lleros que en conexión eon la de San
Juan y trabajando de consuno con
las autoridades municipales, Ci las
mayores amplitudes podóles al pro'
yecto de que te trata?

Time la palabra el dootor Coro
ñas.

i

me, como de eoitumbre, es interesan-
tísimo. So pondrá en escena el pasi-
llo cómloo JFn el Bcstuurantj un saina-t- e

original de La Presa titulado Oon
tacto. Habrá bailes españoles y ame-
ricanos, eonolerto ds violin y plano,
y couplets.

-- Han regresado loi doctores Sa-
laz sr y Moret, quienes litaban repre-
sentando á los facultativos de esta
dudad en la Asamblea Jftllea de
Ariel bo.

-- El domingo prCx'mo se consti-
tuirán los sub comités unionistas
di Sabanetas Torre y otros ba-

rrios.
--Se anunoiau para muy en breve

mitins m loi esmpos, en propaganda
unionista al que concurrl-á- n orado
res de esta dudad. L-- i unionistas
demuestran una admirable vitalidad
de fuerzas.

Todavía-n- o obstante lo que se
dijo de la Playa-- no ss ha encontré'
do sitio apropóslto para la construc-
ción del nuevo matadero.

V entretanto el matadero vleji
continúa matando 4 la dudad.

--En la Asamblea Mélica de Are
clbo tomaron una lm ortante partí'
Olpaolón loa médlooa de Ponoe doato'
res Salszar y Moret.

El primero presentó un buen tra
bajo sobre Reacción cerca clorura, y al
segundo otro sobre práctica da nn
nusvo método de anestesia lumbar,
con presentación de varios casos práo
tioos, eaqueaicinfiodltativj ha te'
nido verdaderos éxitos.

Entre varias personas se arlu
la idea de reoaudar una suscripción
para ai i vio ai las familias sobres da
San. Sebastian que han Quedado 'an
la miseria á causa del desastroso in'
cendlo oourrldo recientemente en aquel
poDiaoo.

-- Esta tarde llegará de San Juan
la familia de nuestro oompsíhro don
Ecgenlo Astol.

-- Nuestro amigo don Mlruel H- -
nandes en esta huta los
primeros días da la semana próxima.

--El domingo 16 del oorrlcnta
Abril, segúa nos ii fjrman.se ifeetuari
en el teatro La Perla el anunciado
condeno del maestro compositor di
Gesd, ooa el ooaourso de La Presa y
ui oompaflsroi, y afganos ilementoi

de uta ciudad.
--La detective está emprendiendo

Por la presente se anuncia al d.
blloo que se recibirán proposiciones
para la eonstruoelón de un Hospital
en el sitio llamado Washington en es-

ta dudad hasta el día 9ás Abril pró-
ximo á, lai seis de la tarde.

Las proposiciones seria red sol a.
tedas oon arreglo & un modelo que se
suministrara oportunamente.

Loe interesados codrán ver los
planes, pliegos di condiciones y de-
más documentos en la oflolna de don
Manuel Domenech. Marina N? 15,
quien será el Arquitecto director de
las obras.

Toda nrODOslclón dahtri
aoompafiada de un decóilio da doi.
cientos cincuenta dollars ($250) que el
lidiador amolado oerderí !m nona.
tltuyere la flanst definitiva oportuna
mente, a ios demás lidiadores se
devolverá dicho depósito.

El Comité del Hosnltal sa raiatva.
el derecho de reehtsar cualquiera 6
toaas las proposiciones.

Diríjanse las proposiciones i don
Fernando Toro, Secretario del Comi
té aei uosp.'t', Ponee, P. R.

Ponoe. P. R.. Marta 23 ri 1QM

Por el Comité. Fernanbo Tono.
Secretario,

Máquinas de escribir
Se venden dos muy baratas

sistema Hammond, en per-
fecto estado.

Américo Marín

La cerveza 8CHLITZ, de Mil-wauke- e,

no se anuncia. Sin
reclamos, continúa siendo la
preferida por el público.

Constante existencia en ca-
si todos los establecimientos
mercantil esde Ponee.

Gonzá'ez Bennin & Co.
PL&YA DE pnmr

COMERCIANTES C0 4I8IONISTAS

En la reunión celebrada ayer en
las oficinal del aeflor Alcalde por loa
doctores Coronas, Ferrái y Sainar
ofiolal de unidad el primero y auxi
liares de la mioma loa segundos, se
trataron importantes euestlones de in-

terés general para la h'glene pública.
aiieomo del ierviolo méiico i los po-
bres de la localidad, servido que está
perfectamente organliado. La asis-
tencia á la matan i en el matadero
por uno de loi médicos anillares,
en nada debilita la buena distribución
del tiempo y el trabajo que tienen es-

tablecida loa indioados méiloos,
Llegó ayer de Fajardo el regis-

trador de la propiedad en Ponoe, Ldo.
José S. Felaval.

El movimiento unionista ad-

quiere cada vea mayores empujes. Se
está procediendo activamente á la
reorganlsaelón de laa lub jactas en
los barrios rurales.

-- Han visitado las ofioloas de La
Democracia en Pocos nuestros esti-mado- a

eolrgas La Vez de la Patria
y La Bruja, de Majegths.

ttn todo el mas de Mareo últi
mo se han expedido en lacflolnade
Obras Públicas municipales ochentlún
permisos para traslados, terminacio
nes y reparaciones de oasaa.

En el mes de Mará i próximo
pasado se insoriblsron en el Rnatro
oivll 176 nacimientos, de ellos, 90 va'
roces y 86 hembras. Dotándonos,
123, en esta f jrma : varones, 71 y
hembras, 51, Matrimonio!, 30.

Se asegura que nos visitará la
compañía de s ármela español que
actúa en el teatro de San Juan, cuan-
do termine aquí au temporada la com
pafiía de ópera Soogaamlgllo,

F CALZADO sin cartón en las
zuelss para n'fiis, especialidad en
cilzado fino para leñora, únicos ven-
dedoras de calzado flao reoomendable
para caballeros. El Lión Ponceno.
Calle del Comerolo.

Ta ha tomado posesión de su
empleo el msqulnlsta señor Lueoa,
nombrado para dirigir el cilindro de
vapor. En brsve veremos dicho apa-
rato funcionando en lai eslíes de la
dudad.

Un tierno niño h venida á col
mar di Tintura el hogar de los apre-dable- s

esposos Gándara Cartagena.--Esta noche, Juévee, dará La
Presa tu sétima fundón. El progrsv

- ...

HOÍÍCE 0FC0HTRACT0ñS

NOWCE li hwebi jlven that bldi
for ths bulldlng of a Hoipltal ln Pon
ci, al Washington Helghts, wlll be
rwehed nntll p, m. on Aprll Oth
ntzi.

Plañí, ipeolfie&tloni, and other
aooumsnti may be sean at the cffiie
cf Mr. Manuel Domenech Marina No.
lo, ths supervisé nrchlteol of ths
work, wha wiil furniih all
Information to prospectivo bldders.

All bldi mus bi made out on ths
bHTnk to be furnishsl bj ths archltee.

All bldi musí be acoompanled by
a deposit or a oettlded oheek for iwn
hundred and fifty (1250) dolían, whlch
will ba forfeited If ths final gaarantee
is not farnlthei at th) proper time.

The deposit of unsuoaestfal bld-
ders wlll bs rttarned to them as soon
ai Ihj bidé have bsen pamd apon.

The Hoipltal Oommitteee reserves
ths right to refase any and all blds,

üiai ihould bi addrened to
Fernando Toro,

Seo' to Hospital Commlttee,
Ponoe. P. R.

Pocce, P. R., March 23, 1906.

By tht Committee,

FaaNANoo Toro,
Secretary.

oustdvo Rodríguez
ABOGADO Y NOTARIO

Mtrlnt S, Ponee. Puerto-Ric- o

COMERCIAL

"EL SIGLO "
de José Jullá

Constante surtida da
Novedades, Juguetes, artfouloi ds
uase-oa- ll y otros.

Cnmarolo etqotpa á Marina

Sers. de Mayol Hms. &Co.

Comerciantes Comlslonistss.
Importadoras y Exportadora!

Afinotaa de Yaponi.
PUji di Potes, Poirto Rica,

nuncios especiales para Pone

Perla fina,
Cuarta, á 1.500 metroi. -- Braso

fqrt anys Yúiloo) y Jíbaro

una activa campaña contra el juego.
Ei tarea morallaadora y digna de todo
aplauso.

-- Reoluuílos en la cárcel da dls
trlto. Ea sumarla: varones. 35: mu
jeres, 1. Ea condena: varones, 208)
mujeres' 13. Total, 257.

-- Dentro de cuatro ó elcoo dial
quedarán terminadas las obras de
pinturas y reparaelón en el edificio
que ocupa la eároil do distrito. Ahora
se otti pintando los patios.

Han circulado ea Pones numero
ios ejemplares del Nev) York Eerali
de 23 de Marzo ú timo, con los retra-
tos de los de egadoi por Eitadoi Uní
dos al Congreso Pan Americano qui
se celebrará en Río Janeiro, la capital
del Brasil.

Entre ellos, sentado á la diracha
está nuestro distinguido compatriota
don Tullo Lmínaga, representante de
Puerto-Ric- o ea Waihlngtoa,

El pareelio ea exut).
The New York Eerali dedica á ta

dos palabrea laudatorias.
Nos ha visitado nuestro amigo

y correligionario don Servando Ro
drlg iez, deCoamo.

El dootor Gutierres operó tny
en el hospital Tr loor he á Ramón Pl-güe-

a, de uretrotomía Interna. M ña-

ña se efectuarán en dicho establecí'
miento doo operaciones de hldrooels.

Hoy ha arribado á este puerto
el vapoJ italiano Washington, pro
cadente de Vem suela.

Hoy ha rxttnguido su condena,
s'endo puesto eo libertad, el preso
Juan Ramos, que cumplía sentencia
por hurto

De un momento á otro se igasrda á varias cirinnai A Dimimt
que vienen á cumplir condena en Pon
I. mam B Una

a, vc .INI imiumcii
El Jues munldpal condenó ayer

al individuo Juan Santana i once
me m de eároel, por haber robado
medio qnintal di café á loi hermano!
Monllor.

Barquet Hermanos
Constante tU'tldode mereaaoíai

en general, oalsado, perfumería, aom.
breros última novedad, adornos, oln
tas, plumss, cuellos y puflos, medial
y calcetines, baulei y maletas, é lnfi-nlda- d

de artículos di fíoll deencnmirir.

AL PUBLICO
A'oaldía Municipal di la dudad

da Ponee. Secretarla. Aprobadas
por el Consejo las euentai di estos
fondoi Munlolpalei correspondientes
á los ejerciólo! de 1896 á 97 18974 93 y
el primer lemestre de 1893 4 99 acordó
que se rxoongan al públloo por el tér
mino os 13 días en la secretaria de ei-t- a

Corporsolón para loi qui destín
examinarlas.

Lo que se haoe saber ñor el nra.
senté, para general conocimiento,

Ponoe Marco 31, de 1906.

2f. II. Canaltt.
3 2 s Secretarlo Municipal.

Municipio de Ponee

Anuncio de tubatia. El viernes sais
de Abril próximo, y 4 las dos de la tar-
de tendrá lugar anta la junta ds su-

bastas que si hallará constituida an
el salón de sesiones, el remate del
arrendamiento de las cinteras del Mu-

nicipio, entendiéndose que el arriendo
por término de elcoo i fi )i y bajo il
tipo mínimo de 60 dolían anualei, al
cansa 4 todo el krreno que la munl'
elpalldad posee en el barrio de la can
tera oonoddo oon el nombre de laa
cuarcita cuerdas.

Y se publica para la maror eon
ourreneia de lio Udorts quienes en lai
oflolnas ds Obras Publicas Municipa
les poaran Vdrei correspondiente pile
70 di OOndldonei inttriru Am u
notlolat y detalles que ittimarin coa'
venientes.

Fonoe, Ma za U de 1,906.
N, R. Canales.

Secretario Municipal.

Cgatinúaa los anuncios ea
. h 4 plana.

José R a H Co. S. anomaguer
Fabricantes de licores de todas clases

Grandes aparatos con rectificador especial para destilar alcohol
puro de 41 grados,

Dedicamos preferente atención á nuestras acreditadas marcas Rotf Champion, Tciue
Do tine rival y el popular Ron Comdate, Anis Mariposa y Combate.

Solicítese el afamado Bay Rum El Pitirre.
Constante existencia de -- Vino Tinto", 'Moscatel" y "Rioia" español.
Compradores exclusivos del antiguo y acreditado "Alcoholado Barnés "
Unicos agente en Puerto Rico del rico y selecro vino "Virginia Daré "
Depósito constante de nuestros licores en San Juan, Freina y C?. Tanca. Núm. 1.

OoldororíQ do CobreConstruimos toda clase de aparatos y hacemos cuantas reparaciones se nos confien
concernientes al ramo.

OJO. Compramos cobre y bronco viejo
Tentmos constante existencia de cobre nuevo en planchas y tuberías de diferentes di

mensionesj. remaches, estaño y otros artículos del ramo, que ofrtcemos á precios limita-aos.T-ronc- c,

Calle Guadalupe esquina Arizmendi- -

OflIFSEGSTOüBe
PROFESIONAL
Or. Víctor Gutiérrez Ortíz

Ex-slum- no interno pensionado por
oposición. Médloo Interno de los hos-

pitales Trleoche y Ciril, ofrece sl
p&blioo mi mttIoIoi profesionales.

Altos Trlooche, Ponee P. R

Luis Uorens Torres

ABOGADO

Or. Eusebio Coronas.

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

francisco Parra Capí

ABOGADO
Plisa Principal túmero 12. Ponee,

Puerto Rico.

AMtRICO MARiM

Chardo'nyYordán
Oficina de asuntos lodlc!.l . h

tariales, nieoclos, A., i eargo di
Luis L. Yordán Dávila

ABOGADO Y NOTARIO

Carlos F. Charddn y Ledn
NOTARIO

Oficinas, calle Cristina número I
Bajos. TELEFONO; i

Docto: i fífíán

Luna h 3. altos M correo.

Teléfono !44.
Constatas de 2 i 4

Ponw, King U d 1906.

Dr. Simón Moret Muñoz rcomZ E

chdeUUniia' NEMESIO i). GANALES

ABOGADO Y K OTARIO Y

Caiiiinui, Kifli.o. Tribunales Insulares,


