
BESONAHCIAS IEUUS IMIlffi 111Corte de plumas

y corte de abusos
p?rmtldoi i loi republicatoi, la más

mínima filia constituía un horrendo

óperas c3 nímbjls y cDon Pascua'
le, dos de las más famosas en el re'
ptrtorlo italiano antiguo.

Sfgu n les republicanos echan'
do i rodar b la mái órnenos mayús-
culas. Ahora dicen que Mr. Post
renunciará su cargo de Secretarlo di
Puerto Rico. Por mpuesto que na'
die traga tales bulas. Demasiado se
sabe i qé obedeoan eses eegendros
de la Impotencia y el despecho.

El grupo de los ticte quiere con'
vertirse en catoroay después trlpllesr,
cuadruplicar, centuplicar el número
hMta llegar á ouatroclentos mil, has'
ta abarcar el ceaso da la isla. Y no
son mis que media docena más unol

Se nos ha prometido alguoci
dstos sobre las obras reollxadai por
ia Junta de camlnoa del distrito de
Ponce. Ahora que esa Just, eomo
todas las de Igual carácter en la isla,
entregaran su cometido al departa-
mento, segúa disposición de la Asam-

blea Legislativa, oportuno y conve-

niente será que el túoiico conos ia y
aprecie el resultado de sus gestiones.

-- El puente del tí) Portugués que
que está entre las aguai como us
tapón, puede ser un peligro para Pon
ce en esta evooa da lluvias. Va'ga la
advertencia.

En ia cároel de distrito ha ingre-
sado Ramón Arlas, de Coamo, i oum

pllr condesa de 00 días de prisión por-habe-

r

alterado la psz (úolloa, y Can4

dolarlo Colón, tambléi de Coamo,
sentjnelado á 43 díai de prisión por
hurto de menor cuantía.

Ha sido puesto en libertad Roseo
do Thlllut, da Ponce quien extinguió
sentencia de un año, por hurto menor,

"Juan Rivera ha iido denunciado
por infracción de las Ordenanza! mu-

nlolpales,
Ramón Cortés, por portar armas

prohibidas.
Itldoro Eit- - a la, Rloardo Torres,

Lorenzo Pacheco y A f redo Diana) par
orue.dad oon loa animales.

Faustino Marrero y Rodrigues,
por portar arma prchlblda.

Gerxán Vásqiez, por infraeolós
ds las ordena sai munieipaiea.

A g apilo Rosado, por usar pesas
fraudulentas,'

Nuestro amigo y correligionaria
don Rifael Capeitany continúa on su

oargo di eioriblonts del Registro

MAYO 3.
de la localidad, á quien se extirpó fe-

lizmente la nutriz y los ovarios.
Se encueatra ya en franca cm-ya'tcen-

el señor don Angel Ro-diígu-

comerciarle de íachieio á

quien se hlz ilgunos días ha la
recepción del icttino.

Anoche celebraron sesión i ai
sub-junt- as unionistas da los barrios
primero y síxu.

Ea el h ;. 51 Trlooohe han fa
lieoldo. Dtnfst R vera, de anemia
profunde, y Feiíjtu PeOa Divila de
incont'.nuaclón de U orlua por pará
lUis vejioal.

Sallo carado luy Eugeiio Andln".
greió bey Feilpe Rulz, enfdrmo de

anemia
Ei Exxr .Uro avisa á su nume-

rosa oUacwi que ai 3U de Mayo pró-
ximo espira el término para la adqul'
sioión de los licksti ofrecidos, á fin
de que so apresuren á reunir los 26

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

El alcalde Biflor Oppenhetmer j
ei arqultaoto señor Silva visitaron
ayer los tacqaes ublloos del barrio
de Canas en virtud de quejas que han
presentado algunos vecinos, contra

pfJi)j(lm dj djlfa03i5a ds aqaeÜ0
por parte de a'ganos propietarios.
Se ha resuelto instalar allí lavaderos
lú olióos.

-- Al trozo nuevo de carrttsra
comprendido entre la salida de la
Cantera y la Urgada i los Broi de
Qalntana, la haoe f alta nn puents ea
forma para que puedan iiraLsiiar oo'
ch por é , Llamamos la atención
de los que entlelen en este servlelo.

Pa eoe que el ounlolpio está
oargaedo con loi ganos kde 300 mi-

tres más ó menos da carretera , en el
camino de Adjuntas, que corresponde
s&tlstaoeri á Uoraa úOiloas. Se esta
haciendo Uaa averiguación sobre eito.

feT CALZADO sin cartón en las
suelea para cíaos, especialidad en
calzado fino para seBora, únicos ven-

dedores de calzado nao rooomendabie
para caballeros. El León Ponceño
Calle del Comerolo.

Ha fallecido el j$ven ocm;atrlo
taRsfael Fornindei ntusiatta obrero
unionista, En el aoto del sepelio h!z j
uio de la palabra nuestro oorreliglo
nario se Sor Reglno Rodrigues.

La Compañía da ópera Sccgna'
mlglio está ensayando las afamadas

Be esti procediendo ao tiv amenté

i eortar lai plumas de agua pertene'
Dientes á loe propietsrlos que no bao
latlifecho al municipio débitos atraía
doi por este eoneepto.

Eita noticia, al parecer Insignia
cante, dioe mnj muelo, il ie comide-
ra como ei debido, en favor de loe
laudable deieoi que animan al alcal'
de y ayuntamiento actuales, por loe
interese! qua administran.

No ei esto, sólo; también revela,
por parte de los mismos, nn espíritu
do equidad que se Impone a todas las
conrenlenelas y simpatías de partida-ritm-

local.
Hemos visto la relaoión de esos

morosos contribuyentes a quienes se
cor t ir4 u respectivas plumas de agua
7 en ella figuran, indistintamente, per'
sonas de todos los matloes io ítloos.
Y es que la Unión, como todas las

sg'upaolonei verdaderamente honra-

das, no aoepta nada, no transige con
nada que pueda vulnerar la ley; si así
no fuese, jjué nobles ejemplos podría
if ecsr álai demás?

Compárese nuestro proceder, oon
la conducta de loi republicanos en el

ayuntamiento de Ponee; tanto en este
asueto de las plumas de agua, como
en otros mái y menos importantes,
ajustaron siempre sus actos 4 las
Ideas mis perjudiciales y estrechas,
sintetizadas en este rasgo: todo para
nuestros correligionarios, nada para
nuestros adversarlos polítioos.

Ese todo slgalfioaba la impunidad
mii absoluta para violar la ley, pues
con tales complacencias, oreían los

republicanos asegurarte eternamente
&u serosos elementos y partidarios.

se nada equivalía, lógicamente

pensando, en mil detalles de la vida
Alaria a la bárbara costumbre de mu'
this tribus africanas y océanioas, que
por no dejar denegar en nlngúa caso,
niegan el agua y e! fuego á los que
& jmiier an sus enemigos. Así se con
B'.be que, mientras per una parte los

mtjorei den fieros y lenidades eran

ADHESION POLITICA

Playa de Ponce, Mayo 1.906.

ir. n. rector de LA Democracia.
Sírvase hacer eonstar en las oo

lumn&s di ese diario que desde esta

delito, para todos los kdividuos que,

por virtud de sus h nradas oonvioolo

nei se hallaban en franco desaouerdo
oon los oaelques municipales,

E.tono sucedía en Pones, únioa
mente; coarría en todos los pueblos de

la isla que dominábanlos republica-
nos, y sigue oourrlendo aún en aque'
lias localidades administradas por
estos.

Refiriéndonos a esta ciudad tan
solo, y prescindiendo de otras cuestio
nes para fijarnos, aunque sea brevísl'
mámente, en los asuntas de saráoier
contributivo; cuanto no se ha podido
por esas malsanas benevoletclasl Si
los muchos contribuyentes que no hin
pagado ó no pagaban jwn?ue si nuble'
sen satisfecho sus deudas como la ley
fxlge, las aroas munlolpales habrían
aumentado su caudal, logtándose con
ello dar mayor impulso a laa inlolatl'
vas publicas, y de no haber sucedido
esto, se habría extirpado el desdén y

cortado de raíz el abuso, para que no

continuase, por mas tiempo, bajo los

ausplolos do una polítioa incivil, tan
incalificables estafas á loi intereiet
del pueblo.

La presente administración unió
nista pondrá coto á machas irregula1
rldades que habían privado hasta hoy,
por las malaa artes de los república
nos, y el pueblo reeiblrá, dlreotamea'
te, las benefiolosas consecuencias de

tan Lvactada conducta.
El oorta de las plumas de sgua no

es m '.s que un detalle Importantísimo,
de toda unaeampafla de moralización,
cuya Urna es este: la Lsy ha de ser

igual para todos.
Por un lado se cierran lai plumas

de agaa i los contribuyentes morosos,
llámese republicanos ó unionistas y

por otro se abren las fuentes de la ley

para que de ellas sa'gan chorros de

equidad, de moralidad y de j asílela,
que limpien de impurezas nuestras
costumbres pib loas.

(ficha me separo del partido repubii
joano y hsgo mi ingreso en el unió

nista que tlece en la aotualidad todas
mis simpaiíia.

Gradas, y de usted tft'mo. s, s.

Florencio Martimr,,

Plan, plan, rataplán, rsoataplan!..
Tarará, tararí, tarará tararé!....
Los golpee de tambor y loi toques

de alaría reperouten en los aires y po-

nen miedo y pasmo en los mis fieros
oorszones.

Al oír tan blzarroi scn'.dcs des'
plértas) el oamplejo mundj de la ani
mosidad inferior.

Los cangrejos se desperezan en las
playas.

Las ouearaehas revolotean en sus
obscuros esoondrljoi.

Las lombrices de tierra forman
un oíroulo aobra sí mismas.

Los ratones sslen espantados de
sus madr'gueras.

Los alacranes aguzan el aguijón.
Loi comejenes roen con más ardor

la madera.
Las chinches se estremecen en ea'

tres y colchones.
Y todos esos ouadiúpedoi mkúi'

culos, insectos, reptiles, ycrustioeoi,
cerno guiados por una mano misterio'
ta, como hipnotizados por indefinida
influencie, van ea larga procesión ha'
ola el lugar de donde los sonidos par-
ten.

Procesión macabra do anillos on
dulantes, de pelos erizados, de vientos
que oulebrean arrastrándose por el

polvo.
Rataaláa!
Tararé!
Q tienes toa los Invictos soldados

que tales ruidos metan? Acaso el Ja
pón ha desatado sobre Puerto Rloo
sus huestes victoriosas? Es unejór
cito? Un tren?

No, son siete personas nada más,
pero cada una de ellas vale ouarenta
multiplicado por mil,

Son lea lleta héroes de Troja.
gamenón, Aquilea, Ajtz, Idomeneo,

Ullses, Díomedes, Teliootetes, Mena
lao

vienen á realizar la íencmjnal y
morrocotuda empresa da fundar un
partido y desbaratar la Unión.

Tarará. . . .

Ratapiú..,,,.
Pero no les sonreirá la f ortuna,
Ei tambor vibra, el ciaría resuena

y nadie viene.
Suerte liUuntal

Mas he aquí que la procesión zoo
lógica avanza, dorada per los rayos
del sol,

Y uno de les héroes grita:
Ya tenemos soldados, ya tenemos

electores. Puesto que nuestros com

patriotas no nos escuchan, lancemos
sobre las urnas, toda esa compacta
falarge o individuos disciplinados,

especiales

fóiardón y Yordán

Oficina de tsumoa ludlelales y JNo

tarlales, negocios, Ja., á earjro de

Luis L Yordán üávíla
AHOGADO Y WUÜAillO

-í--
Carlos F. Chardón y León

NOTARIO
Oflelnae, calle Cristina numero I

flejes. TELSTONOj riAnw is.

Doctor A.

Lona h 3. É. del carrea,

Teléfono 144.
Consultas de 2 i 4

roas, Mario 11 ds lí;J.

La próxima inauguración del hl
pódromode San Juan, ha despertado
gran aolmaelóu ea tita ciudad, al
punto de que muihu personas se pro
ponen existir á dicho scu, el cual se
oelebrará el domingo próx mo, 6 del
cursante Mayo. Los excursionistas
tomarán un vapor, saliendo de aquí el

sábado a media coche, para estar de

regreso el lunes próximo, á pr! auras
horas de la imñsna, En la excursión
irán algunas familias. También el
club cAtenai se trasladará a San
Juan, para dlifrutar la victoria en el
base hall á los clubs allí aslsteutss.

--Etanoch?, en la Perla, la ópe1 j

ra TíAciutas de Verdl. Hay muchos
deiana de oirá la Gonzasraen etka
obra.

-- Naeitro cempsflaro Eugenio As'
lo! ha regalado la blbüoteoa muni

cipal venliun vo i nenes de obras di- -

venas, El señor Muñoz, de Cayey,
ha donado á dicho centro oon un

ej mplardesu libro Retszos y el
Ledo. Coll y Cuchi otro de su libro
tOonnntarlos á la Ley Fvr. k ir.

Con los doctores Villaronga,
Coronal y Fdrrán, ha praotioado el
doctor MoretMuaz uaa ba3ia op,
raolón de lampanctimíaenuna senara

y de ve.los lucharán atemorizados
buestros enemigos.,..,- -

Aplautos redoblados.
Nuevos rattp án y nuevos tararí.
Mas ocurrió algo trágico,
Allí había grasa.
Cómo.la había? Por qué la há-

bil?
No lo té, mai había grasa on los

instrumento! en los vestidos y en las
manos de los héroes.

Y suca lió que íusron acometidos
por U pasión hambrienta;

Fueron arrollados, devorados, des
pedszados, deglutidos, por la hórrida
turba.

Y un ratón, el mas corpulento de
ios ratones, hincó ei famélico colmillo
en la cabeza del mas conspicuo de los
siete, como si f aese un queso.

En aquel momento desperté, presa
de horrorosa pesadilla.

.Mis aúi oía resonar á lo lejjs
tamboroi y olarlnes.

(Rataplán!....,,
TaraJ!

Canutillo.

Mm Rodríguez
ABQQA.DO Y NOTARIO

Mtrlna 3, Ponce, Puerto-Ric- o

na, g. vivía?
íkv.lisii ileJ Acila y Hospital de Oitgos,

fljras de ejcsultas: de 10i a 11

y de 1 a i. Teléfono da su resldenoia
numero 87. Teléf jno del Asho, 157,

COMERCIAL

Jiñas de escribir
Se venden dos muy baratas

sistema Hammond, en per-
fecto estado.

Américo Marín

Hotel " Mar
Di tí Mdi. -- ÜUx (tel ü jfuaís

nv.nnro 1.
Recientemente reformado está
hoy á la altura de los mas exi-

gentes. iá sm duda ei más
apropiado para familias! ser
vicio bueno y precios módicos.

DAbl & HEKDMAN

Comerci sutes Importado
res Ventas al pjr mayor.
rlaya do Tunee.

Dos caEai medirás ojq eolarca.
Ua almaosumAmpuaieríaoon espaolo'
sos solares, üjs auaaa.a oomu ga
ü8 iii cuerdas de pastjs. I-

-f jrmari
P. C. en ti tí-.ts- l el li gsr, Ponse. ,

Robla Gratiani

Taller de aauuiürl. FuDilinláa v

CarrstQría. Anoet de los Arado
Deera, los mejorei que te abrieaa.

Marisa S.

nunci os para Ponc
JoSG a & Go. S. enomaguer

Fabricantes de licores de todas clases

andes aparatos con recitador especial pata destilar alcohol poro de 41 grados,

II EL SIGLO"
de José Juilá

Constante surtido do ropa hacha,
Novedades, Juguetes, artículos do
Base-Ba- ll y otros.

Comerolo esquina i tMarina

onii ii iii' t -- Tt

Local mi ú Cliaiities

. Ponce, Porto Ríoo.

A íoe intimado
Para su mejor reauseeida le da la

mayor pubiloidad aeerea de, la Mí'
tribüoion de toa urruioi que prestan
tos sesees MíJloas Auxiliares di 8a'
nidal de Ponee. Duriamentente,
incluso los días de flesia.

Mañana; da 9 a u. CJüsalta snla Poiieiluio (üoaptial Tnojcüí). a
.as 11, asliteuola domioular 4 los en-
fermos ouus eucargados dejan la di'
reoolOo en ei Hospital Trlooche.

Tarde.' de 2 a 6. Oomuii ea
ono.lmo aei Hos Jiut Triiuoh .

Mé Uuo lnwrno det HosUiai. De 3) ft
5, luspecoión da ia maisax n el ma

derupur ai Aaxiar de Sanidad
euoarydo del aerrlcio méilea de todo
t)i distrito Oeste da la ciudad, a lai
6, nuera, anuencia domiciliarla uimi.
toda oon ei numaro de 10 eofermo,
ouyos etoargados dejaran la direocida
en ei hospital.

JS'ool'M de 8 a 6 a. m. SríeJo pa-
ra Ls ubre por el MeJiea Interno
del Hosp.ifti. Visitas de urgeaeia
cuando lo requiera el cao, seraa
igualmente prestada.

Mía Booníof-toi- p,

PLAYA DU rvNüfi.

COMlCRCIANTía C041SI0NISTAS
IMrORTAUOñSi.

Agentes exaiusiToa dal lAnu vi.
cby. Jaidas de Maiavella (Esp
Biaaaaa ur i eitúmago.

LA ESORALDA
Federito Poro & Co. Tonos

Se
" " VWaSfAWASlU

tes de la l:a que tenemos ilempre ua
gran lurtitfo di lomoreroi de pajadel pala h ;rmados en todas formas.
Precios lineliedoe por doeenas. Rjpauouu vmrm oomnree.

Dedicamos(1,prefereate atención á nuestras acreditadas marcas Ron Champion, que
.i tiene rival y el popular Ron Combate, Anis Mariposa y Combate.

Solicítese el afamado BayRum El Pitirre.
Constante existencia de ''Vino Tinto", "Moscatel" y "Rioja" español-Compradore- s

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 C9. Tanca. Núm. 1,

Of&lcioirox'íei da Cobre
Construimos toda clase de aparatos y hacemos cuantas reparaciones se nos confien

o ncernientes al ramo.

OJO. Compra mo cubro y bronco vieíjj
Tenemos constante existencia de cobre nuevo en planchas y tuberías de diferentes di-

mensiones; remaches, estaño y otros artículos del ramo, que ofrecemos á precios limita-dos- .

Ponce, Calle Guadalupe esquina Arizmendi- -

LICEO POtt
Colegio primarlo y profesional, -Dir- ectora:

SeSora Ana ltjqué dsj
Duprey. Preparación de maes'

tros en claia noolurna.

DdiJe el 1 de Ja io se abrirá un
curso do Taran) par niSoi de las es'
cuelas públicas, que deseen adelantar
un grajo.

Cuatro horas de c!as?, pigo ig
maaal, muy midlcc

Sólo se aliflluirán los 33 alum'
oes que se imodbao,

Cilie Mayor, tÚTi9ro32'

González dennin & Co.

JOidE-vOiA-i-
l' s .OiliSXONÍdTAS

A. 0 LAf J iiñ tiS
FOXJIS, P. J -- P. O. BOX as.

Conurjiaaie Qim "iJqisI.
Jüipjr-irt- y Sspcrlaor

Sombve""(.'j, O ; feíioa de fg- -

ietru, Síü.í Ujo).i.iCaji f áai Pata

Pildoras Reconstituyentes

0 11. II tí V tí il OS
El específico de la Anemia.
Transforma la sangre de

aguada y pobre de glóbuloaen

Sangre roja y ñus va

Manufactura de "Confortativas1

Ponte, Puerto itico

Propietario Gerente

Pedro L Lamoutte
Farmacéutico y Qaímicj.

Coa deresho exeluilvo en ooneoaiój

O I

PROFESIONAL
Dí. Víctor Gutiérrez Qrtíz

Ez- - alumno interno pensionado por
posición. Médloo interno de los hos-

pitales eTrlcoohi y Civil, ofrece al

páblleo iui lerviolos profesionales.
Altos Trloooba, Ponee P. R

Luis Llorens Torres

ABOGADO
Plata Principal Ponee. P R.

Dr. Simón Moret Muñoz

Despacho; Calle de la Unión.
Posee, Puerto Rloo.

ABOGADO Y HOTARIO

Galli na3l, Nía

M E C T O ff
Dr. Eusebio Dorcnas.

Oficina: Calle del Sol Núm. 2.
Pones, Puerta Rico.

Francisco Parra Capí

ABOGADO
Plata Principal número 12. Ponce,

Puerto.Rlso.

AMERICO MARIN)

AULMU 1 COniSlO L1
Pouce.

ra r.
ABOGADO

Ejerce ante la Corte Federé
tr

Tribanales Insulares,

LABORATORIO
Químico-Micrológic- o

Dador Gul.terma Salutr
CRISTINA, u

eoo ffiíXont.


