
Agí pito Rivera y Carlos Ortlz, repu-
blicano! reiideo tes en el barrio C-
errillo, se han afiliado á la Unión de
Puerto Rico.IÍUB V MKU8Las tres cosas finales

Eite apreolab!e jven puertorri-
queño, hijo de nueit-- o estimado amigo
el licenciado don R sendo Matler 1 1

Clntrón, acaba de obtsrerun hsrmoio
trlurfo en EitadOs. Unidos.

Ha alcaczsdo trei premios en los

que las leyes autorice-- , y que son gaSanos Informique loi repnbllo'
nos vienen celebrando, desde haoe al'
ganos din, freoaeatei oontíll4buloi.

Lis reaalonei secretas menudean.
Personas que tolo lo averiguo,

han visto entrar á determinados pro-
hombre! de dioha ooleotlvldad en al
ganas casas de otros correligionarios
suyos, quetambtéa son prciwnb.ee,
ooa aire de sigilo y misterio, saliendo
al cabo de algunas horas eon la mis-
ma traza de ooneplradores que tuvle
ron al entrar, pero de verdaderos
conspiradores de opereta bofa.

Indudablemente estin hilvanando
algún plan tétrl, meflitofé'.lco y ma-

quiavélico.
No es presumir que 4 estas horas,

eprox'má-.doi- e el torneo electoral y
oon la temperatura polílioa subiendo
por gradoi,vjau ellos 4 reunirse oon
tantas reservas y preoauolones para
tratar asuetos insignificantes.

No, loque posen sobre el tapete
ion graves eueitlones, y que lo son sin
duda alguna.

Las arehi-grave- s euestiones
de ganar las eleoelones.

mu

En esto de luchas electorales eo
hay mas que una oueitlón primarla 6
fundamental: el triunfo 6 la derrota.

Pero cada uno de estos extremos
Vas la secuela de varias cuestiones
seoundarlas 6 de segunda fila, que son
algo así como procedimientos, de ca-

rácter legal unos; da carácter equivo'
eo otros, para resolver la gran cues-
tión.

Ahora bien; tratíndose del partí'
do republicano, hay que hacer caso
omiso, resueltamente, del primero de
dichos caraoteres.

Las iones son obvias.
Basta fijarse en lo que fué ese

partido, lo que es, y los rumbes que'

punto de que podría establecerse el si1

guíente exloma!
Los republicanos de Puerto R'.co.

so pueden obtener ninguna vlotoria1
política en el orden legal,

La obtuvieron aoaso algana vrt j

per uca de cías conducta reatas y
di. f anee que los puebloe aplaudes,

En las eocferenolas eioolaresj --Hemos tenido el gusto de saludar
se celebrarán el vlernee príxlmo.en esta oflolnaá nuestro correliglonaQue

en el teatro la Perla, tomará parte
eonundisourioel Ledo. Fe 3er Ico De

getiu.

ASI SE HACE

La actual sdmlnlstraolón unlonis1
ta eitá despejando algunss obsenrl
dadee en J a cu et tión de c ontribuclonee i

Ptrece que bijo las anteriores ad'
mlnlstraolones republicana, algunos
industriales y propietarios no satis'
fseísn ninguna cuota al municipio.

En tanto á otros contribuyentes
de menoe recursos, pero nc toril mente
adversarles políticos de los caolquee
municipales, se leí hacía sentir oouto'
da danza el rigor del apremio.

A eso se llama la ley del embudo.
Mae han llegado los tiempos en

que esas irregulsrldades coieluyan,
y contribuya el que debe contribuir
con su cuota eorrespoedif nte 4 la ta
tlifsoelón de las neeeildtdes públicas

Tenemos entendido que se hieen
diligentes trabajos, eon tal objeto,
eon lo que ganará la moralidad ad
mlnlstrativa y a!esnstrin mayores
o'fras los dineros del pueblo,

El Ayuctamlcnto de Ponce pro1
cede con uca actividad, una correa1
elón y una honradez diga as de los
mejores aplausos

Para los que quieran colocar
bien su dinero

Se vende ó arrienda en Penca, 6

la calle ATOCHA, la más céntrica do
la ciudad entre las dos plisas princi-
pales, nn almacén de manipostería y
madera del país, de 77 plee 8 pulga-
das 5 da frente por la calle del Sol y
38 11 pulgadas por la de ATO OH A,
(rente 4 lae caías de EnmanuelU & 0.
R. Valdeeilla He manos & C.

For tener este almacén dos arri
mos se haoe muy fácil fabricarle una
planta alta; oomún ángulo da mani-

postería solamente. También ana da
dos plantas mampottería contigua al
anterior en la oalle del. SOL. 1 que
adquiera esta propiedad tendrá un
buen interés de su dinero. Para in-

formes dirigirse 4 Rafael Rivera
Bsbsi -- Sol H, Ponce.

González Bonnín f Comp,

PLAYA DE PONCE.

COMERCIANTES COMISIONISTAS
IMPORTADORES.

Ajantes exclusivos del Agua VI- -

ehy. Caldas de Malavella (Espe
cialidad para si estómago,

n-- ni mt

local Boarcl oí

, Pene) PórtQ Rico.

Á ios iv&muki
Pata sn mejor reallsaetóa U k la

mayor publicidad aserta úlj la fia
TBXBütjio de los tertltlos c.ue prestan
los stfiorei Midióos Aailllares de Sa-

nidad de Ponee. Clarlamentente,
Incluso los días da fiesta.

Mariana: de 9 4 11. Coneulta en
la Pollolíoiea (Hoipltal Trlooche). A
laa 11, asliteoola domloillar 4 loe

cuyos enoargedoc dejan la di'
reoolón en el Hospital Trlooche.

Tarde.' de 2 4 6. Coneulta en la
Poliollnlea del Hospital Trlooche po'
Médloo Interno del Hospital. De 3t 4
6, Inspección de la mat&ma en el ma-

tadero por el Auxiliar do Sanidad
encargado del serrlolo médloo de todo
el distrito Oaiie de la dudad. A las
5, nuera asistencia domiolllaria lllml
tada oon el número de loe enfermos
cuyos encargados dejaran la dlreoolóa
en al hospital.

Tocte.' de 8 a 6 a. m. Berrido oe'
ra los pobres por el Médico Interno
del Hospital. Visitas de urgencia
cuando lo requiera el caso, serta
Igualmente prestada.

ras íiews i Ufen es

DEL

nn iiih i: mis
El específico de la Anemia,
Transforma la sangre di

aguada y pobre ie glóbulosen

Sangfg roja y nueva

Barquet Hermanos
Constante surtido de mereancíal

en general, calsado, perfumería, aoffii
breroi última noredad, adofnoe, ola
las, plumsi, cuellos y pufios, medial
y calcetines, baúles j maletas, I lnfi.
nidad da artículos diíloll de aantuarai

MAYO 1.
de don Aniceto Caballero, y que, se
gda nos dicen, resultó muy espléndi-
do.

Djn Rtftel Capesttoy ha cesa'
en sus fandones de escribiente del Re-

gistro Civil. Se ha propueito para
sustituirla 4 don Eorique Ollestra.

Hoy han salldoeurados del Ail-

lo de Locos Calixto Torres y Pedro
Rodríguez.

mW CALZADO sin cartón en las
suelas para nlfios, especialidad en
calzado fino para sefiora, únioos ven-

dedores dC calzado fino recomendable
para caballeros. El Ltón Ponceflo.
Callo del Comercio.

En el tren de les seis fueron
oonduoidos esta minina para San
Juan los caballos cPerla fina, Jiba
ro, Músico, Brutlto, Almodó
ve-- , Pelón y Adoptivo que van 4

disputar por site Hipódromo lo i pre-

mios de lae carreras en la Inaugura
elón del de dan Juan que se efeotuari

1 0 del corriente Jíayo,
Irán a'gunos jockaji de Ponce,

Noe ha visitado den Benito Del'
gidc, compatriota residente en Pana-
má hace algunoe afioe. De gado fué
oonser je del club que el partido fede-

ral tei ía abierto en la calle de la Con-

cordia. fa'IÓ ce Ponce huyendo á las
trope íis de los republicanos y U
suerte no le fué adven, pues mer-

ced 4 su honrado irabsjo ha legrado
abrir en Panemá un tallar de herrería
en el que ha eabldo conquistarte una
posición independiente. R:clba nues-
tro afectuoso saludo.

Por orden de la Saddad. fué
enterrado en el bsrrio de Ctnas sitio
denominado Q lebrada del Agua un
caballo, tomándose lss medldfcs que
en tales casos exige los prlnolpioa sa-

nitarios.
La varicela caií ha desapareo!'

do de eita ciudad, si se tiene en ouen
ta de que haoe di ss no llega nlrsrúo

parte facultativo á la ofloina de aanl
dad denunciando casos de esta enfer
medad.

-- Hoy á lae diez de la mafiana
ha fallecido en el Hosnltsl Trlocchf
Carmen Rodríguez.

-- En Trlccche ha Ingresado hcy
Evangelio Vizqutz.

--Ex' sien Iny en el Depósito mu-nlol-

30 individuos da ambos se xor,
-Los señores Juan Angel Jíartí-m- z,

Pedro Martínez, Juan CblAft.
Franelioo Renta, Anastasio García,

Colef lo primarlo profesioaa),-Cl-rect- arat

Stñ)ra Ana ftoqui de
Dapre.-Prapaía- olón da mats

tros eo dato nocturna.

Desde el 1 de íu'io s abrirá un
ciino de verano para ni&oi de las
ouelas públicas, oue deseen adelantar
un irado.

Cuatro horas de oíase pío se'
manal, muy módico.

Sólo se administran los 30 alum
nos que se imcrlbao,

Otila Mayor, tdmnro32'

González Bennin & Co.
PLAYA DE POHCE

COilEtiCIANTKS COMISIONISTAS
IMPORTADORES

A. DE LAHJN8R AIS
FONOS, P. B.-- P. O. BOXtSS,

Comerciante Colloniiu.
Importador y Exportador.

Sombreros, Calsado. Eíeetoa da Pa.
latería, Suela Domlnleane y del Psfs1

Manufactura de "Confortativas"

Ponce, Puerlo ttico

Propietario Gerente

Pedro L, Lamoutte,
Farmacéuti o y Químio.).

Con derecha xo 'Iva a eonfoolón
enn pildorOi.

ARP iTROfJG &
Almacenistas Importadores.
Unlaji Antee de la cerresa An-haui-

Buicb del a?ua mineral
Wbitt Rock, y del de Urai de

cWltk .

LABORATORIO
Químico'Micrológico

Dootor Qulilarmi Saltztf.
CRISTINA, a í.

rantías de buecoi aciertos en lo futu

ro, para vencedores y venoldot?
Nunca!

En jamás dt los jnmises como di
een loe payos del célebre sainetero don

Rimó a de la Cruz.
Esa es la igrupiolón de las actas

sucia ;

De los votos fraudulento!;
De lasengifi fis y violencias elee

toraler;
De las de garrote y tente tieso.
Sus grandes lides políticas, desde

que al mundo vino perneando, entre
los raquíticos pliegues de una bande
ra eln prestigio, no es mit que una
serie de dragonadas, desde el princi
pio hasta el fia.

Y dcoimos fin, porque el pott terip
tum ha lligido ya.

Cuando existen firmes garantías
de Imparcialidad y justlola oomo lss
que el gobierno lncalar viene ofre
olendo y realizando en el pin, no

existe, ni puede existir ambienta pro
piolo. para prevaricaciones, atrope
líos, revueltas y asonadas.

Sin embargo, nuestros fraternales
adversarios no quieren comprenderlo
aií.

En vez de reeogerse, met'dltos en
sus casas, ó de resignarse & una de
rrota modeita, aspiran al triunfo tn
las elecolones, eon todae las arrogan
tes fantochadas del portuguéi da un
outnto célebre, que, caído en un pozo,
perdonaba la vida 4 los castellanos
que quisieron saoarle del atolladero.

No pudiera o, por tanto, aspirar
á la victoria por los rectos senderos
del bien, ocnsldéranse lóg'oos a su
modo aspirando 4 conquistarla por
las vías tortuosas del mal.

Y hay que oonfeiar que ion con
secuectes oors'.go mismos, porque ja'
mis se dió el oaso de que el olmo ha
ya produoido peras, en ninguna esta
ción,

Lo triite-pi- ra ellosque los re
sultados finales de tantos conelliabu
los y oablldeos, van á ser tres oosas
tristísimas

La derrota.
II fracaso.
Y el riíioulo.

rio don Juan Ota, ya reitsbleoldo de
la enfermedad que le aquejara última
mente.

Anuncios
y

-- w,.j v.v xuuuv, uuc
esquina Arimendi.

Dr. Eusebfo Coronas.

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

Francisco Farra Capí

ABOGADO
Plata Principal número 13. Ponce,

Puerto Rloo.

AMERICO MARIN

AtíECl T COHI$IOE
Pono.

HEii i CK
ABOGADO

Ejerce ante la Corte Federa;

Tribunales Insulares,

Iitanoch) representará la ópe
ra Ftdora, del mteitro Olordano. En
dicha obra se dii tinguen de nn modo
notable la tiple Fonttna y el sefior
Vannutelll.

. Ayer futí día de lluvia, en Pon
3Sí Lis nubes nos prodigaron sui
earlclas sn forma de aguaceros mas ó

menos copiólos, desde laa primeree
horas da la msfiana, hasta bastante
entrada la tarde, poniendo las callee
de la ciudad oomo no digan duttlas,

-- Crcéte que la eompaoía Soog
aamigllo eocolulrá su temporada tea-

tral en la presenta semana. Da aquí
saldrá hada San Juan, siendo la
primera compañía que trabaje en

aquel oollseo después de las Impor
(antes reparaciones h'ohas en él. En
la Capital aguardan 4 dioha troupe
grandes éxitos.

- Observamos que son muy fre
cuentes y numerosas las denuncias que
viene presentando la policía por cruel-

dad oon loe animales. Es esta una
mala costumbre que no se destruye
oon procedimientos Bicales, 4 mecos
le ser eaitlgada con pana seve; íiima'
Para (xlirparla debe inculcarse 4 los
olfioi. aii en el hgar cerno en la es

cuela, que hay que tener oon los ani
males la nrlima consideración que oon
las personas.

El Bazar Ctero avisa 4 su nume
rosa clientela que el 30 de Mayo pró
ximo espira el término para la adqul
lición de los tickets ofrecidos, 4 fin

deque se apresaren 4 reunir los 26

necesarios para las ampliaciones de
retratos. 3 v s 1 m.

Recibimos oportuna Invitación
--por la oual damos lai graolas-pa- ra

un baile de eooledad que se celebró el

omiego último en Salinas, en la casa

tuvo seie votoe de mayoría y.presidie-
ron la elección sele mlembroe del Co-

mité presidencial.
Hé aquí dicha candidatura!
DonJoié Forquet, don Antonio

Picón, don Pedro Salvador, don Al-

berto Colón, don Eu eblo López, dan
Leonardo Torres, don Fulgencio Fer'
nandes, don Pedro Renta, don Juan
Rosarlo, don Loretzo Ortlz. don Ni
oolás Torree, don Marcelo Vlllelí, don
Adolfo Ml'áo.

Suplentei: don Paseaslo Roubet.
don Bartolo Ylllafsns, don Manuel

ooite, don Emeterlo Renta, don Gre
gorio Laporte, don Joté Oorbea.

ABOGADO Y NOTARIO

ISirlat Si Pona. Patrio-Ric- o

dh. a
Ocutiala cteMíííoy Hospital t OO

Horas de consultas: de 10) a 11

y de 1 a 1 Teléfono de su reildeoela
número 81. Teléfono del Aello, Mí,

COMERCIAL

áq jiñas da asoriblr
Se venden dos muy baratas

sistema Hammond, en per
fecto estado

Américq Marín

Hotel "El Hfljíí"
X Q. MiátlU-O- ült dtlDr. Pwal

ntlmro U.
Recientemente reformado está
hoy a la altura de los mas exi-

gentes. Es sin duda el más
apropiado para familias. Ser- -

í-
-! 1 ...... ...

Yitiu Dueaoy precios moaicos.

Scrs. de Mayol Hms. &Co
Comerciantes Comlsionistsri

Importadores j Exportadores
Ajénelas de Vaporee.

Playa da Ponoa, Puarto Rloo.
' -DE YEMTA

Doe casas maderas oon solares.
Üo almsean mampottería oon eipiolo'
sos solares. Una eitanola oompuesa
de 272 cuerdas de pastos, hformará
P. C. en il He til el Hcf ar, Poces. k

hkli yan
lnninniTaller da Maquinarla, Fundición y

uarreteria. Afenola do loe Aradoi
Deam, loa mejorli qui se íabrleaa.

Marina U, Poaoe

espaciales para Pone

juegos atlótlooe celebrados en la H'gfc
Scholt de Medla-Penillvtnls-- sneiti

farmt:
Segundo premio, por saltar 4 le

largo; tercer premio, por saltar haei
arriba -- 7 plés 7 pulgadas --y un pri
mer premio por lanzar una bola 4 lo

larg-o- 32 pléi 4 pulgadas.
En un pueblo tan devoto del at

letiimo como lo ei el angloamericano,
donde abundan temibles competido
res, esa vlotoria del(j5ven Mstleos
tiene una lignificación hermoiíilma.

Ella prueba entra ctros oocolu

yentes ejemplos, haita donde puede
llegar el vigor fíitoo de nuestra ras,
ouando está bien dlolplinado el múiou
lo.

Matier zo tendrá de 17 a 18 afiot
da edad. Sirva su éxito de eitímult
4 los demáe jóvenes compatriotas núes
tros que estudian en Estados Unidos.

SAETAS

Yo quiero ser unionista
mejor que republicano.
Entre el diablo y Jesucristo
quién se queda eon el diablo?

En dónde diablos se mete
el grupito de los tete,

pues apenes té le vé?
Eita metido en un brete

abe usté?

Barbosa fué 4 Isabela
muy pooa jente 4 recibirle feé

No cyó 4 su pato vítores
reiom ndo en la ata ó ifera del tren.

Triste, sombría calma,
la de los muertos ei

Las elecolones se acercan;
4 la postre pasa'. 4n
y reirá muoha jante
y unos pocos llorarán

Canutillo.

La elección del 8ub comité ualo- -

clita de la Plsya fué un aeto político
aportante.

Tomaron parte en ella 417 electo
res.

La candidatura triunfante sólo ob

uiicwímus a precios umita .

Chardtín y Yordán
Oficina de asuntos judiciales j No

tariales, nefocioe, i earro de

Luis L. Yordán Dávila
ABOQADOT NOTARIO

Carlos F. Charddn y Lcdn
NOTARIO

Oficinas, calle Cristina ritma 1

Bajos. TELEFONO- - 1

Doctor UifÉ
Luna k 3. altes del correa.

Teléfono 144.
ComulUi de 2 i 4

roete, Mam U di im.

Él mm. í I

José taaiiuera & En i mi 0. vo Rodríguez LICEO POfflo
w- -

Fabricantes de licores de todas clases

Érandes aparatos con rectificador especial para destilar alcohol
pura de 41 grados.

Dedicámospreferente atención á nuestras acreditadas marcas Ron Ciíampion, que.tiene rival J y el papular Ron Combate, Anis Mariposa y Combate.
Solicítese el afamado Bay Rum El Pitirré.
vastante existencia de "Vino Tinto", "Moscatel" y "Rioja" español.
Compradores exclusivos del antiguo y acreditado 'Alcoholado Barnés. ' '
Unicos agentes en Puerto Rico del rico y selecro vino "Virginia Daré."
Depósito constante de nuestros licores en San Juan, Freina y C?. Tanca. Núm. 1.

OolcL:r:rifa do ColoroConstruimos toda clase de aparatos y hacemos cuantas reparaciones se nos confien
Üncernientes al ramo.

OJO. Compramos cobre y bronce viejo
Tenemos constante existencia de cobre nuevo en planchas y tuberías de diferentes di-

mensiones: remaches, eatafin v nrm a rf Íín1na Ao c a .
dos. Ponce, Calle Guadalupe

r J

PROFESIONAL
Dr. Víctor Gutiérrez Ortlz

Ex-alum- interno pensionado por
0 posición. Médloo Interno de los hos-

pitales cTriooohe 7 Cirll, ofrece al
pdblloo sos aarTiolos profeeionales,

Altos Trleooha. Ponee P. Ra
Luis Llorens Torres

ABOQADO
Plaga Principal. Ponce. P. R.

Dr. Simón Muret Muñoz

Despacho: Calle de la Unión.
Pono, Puerto Rico.

ífanJUOAPlÍJA
abogado y notario

Ct!i liaba!, Ku. I.


