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Cartás vistas msm y 11us
Loe que claman contra Winlhrop

y contra Post patalean
no son cerebros que rugen
tino vlsttres que te quejan.

Lt h ifite de Barbosa está, llorando,
respetad u rgítlmo dolor!
no sabsla la desgracia que le aqueja?

Vendrá el Gobernador!

Ya pató el tiempo del cuja,
del hombre que insulta y raja
á la pacíGcü grey
Sólo priva el que trabaja
i la omhra. de la Le y !

Si lo primero porque eiat cíba
Us. Intritrulllas 7 chtsmoreos contra
Mr Winthrop 7 Mr Fost, obedecen i

que dichos funoionarlo han atable

oído en etta isla la paz moral y el res

feto á la ley, no permltlecdo que los

republicanos siguieran cometiendo tro-

pelías á su antojo.
Si lo segundo, porque los parti-

dos que cuentan con positivos elemen
toe tiara alcanzar, dentro del orden

legil, una victoria en los 0. miólos,
no se preocupan de manera tan ex?e
slva por el hecho de que queden en el

país, ó se vayan del país, las pereo-nalidade-
s

que empuñan las riendas
del Gobierno.

bl los republicanos son mát fuer-

tes que nosotros, como proolaman á

todas horas, porqué toman tan á pe
ohos la oueit'.ón de que Mr Wkihrop
no vuelva ó Mr Pcit renuncia?

Y si son mas déoiles que nototroi,
como enrealldad ocurre, aebiera guar
dar discreta reserva en estos, lmpor
tantísimos puntos, que en boca carra
da no entran mateas 7 al buen callar
llaman Sancho.

No se oonclbe tan evidente falta
de tacto 7 habilidad politlón, tino
por el hscho de que los republicano!
oareoen en estos instantes de una di
recolón experta, ó exilia entre elija
tal disparidad de criterios 7 opiniones
que no han encontrado aú a el modo
de ponerse de acuerdo para ocultar,
siquiera por consideración á sí mis-

mos, 7a que no por respeio al público,
us amarguras, sus temores, sus

7 sus odios.
Los tropezones en política son

siempre inconvenientes, pero en víi

peras de eleoolcnt mullan fatales,
Y los republicanos caminan fatal'

mente do tropezón en tropezón.
Eile ú timo, que comoutamus es el

más grande de ttdoi, porque jo único

que han cocieuldo es sumlnitsrar
malas Ideas al gobernador Winih-c- p

para que sa convenía difioitivamebib

cuando vuelva al país ai ei que nu
está convencido ya -- de quienes ton
tus amigos, y qultn.es aua ti.emlgit;
qblenes los amigos del paít y quienes
los enemigos del piit.

Peco tiempo,

--Mr. Henry P. Watter solicita el

correspondiente permiso para la cons-

trucción de un hospital denominado
San Lueai, en un solar "e; ola vado

entérrenos de don Naro'so Manesaau,

Pueden ir abandonando loi repu'
bllcanos lai esperanza que tenían
con el o amblo de gobernador sólo Ima-

ginado por ellos, figurándote que Mr.
Winthrop no regresaría & Puerto Rico.

Mr. Winthrop volverá
7 á muchos les pesará.

Les pesará, porque verá a derrum
barse como castillo de naipes azotado
por el viento, 6 í ázll torre cimentada
sobre arena, el quimérico ediñsio de
sus no menos quiméricas victorias.

Lis pesará porque todas las pro
habilidades de que viniesen áeita isla
gobernantas por el estilo de Huct j
cié la madera de Alleo, son probabill
dades muer us 7 enterradas entre el
inmenso número de las cosss que se
olvidan por ser eosas imposibles y en

po i tice, eipsolalmaEt!, quién cuenta
bou el ion oilble?

Lee petará, en suma, porque no
tienen ante sus ojos más que la pers-

pectiva de la derrcta, de la inevitable
7 amarga derrota. Tal es el gaje de
los partidos como el republicano, en

épocas eleotoralei, que no cuentan pa
ra triunfar, eon ningún recurso, ni el

que de las propias fuerzas nace, ni el
que dimana de las slm;atías de la opi-
nión, ni el que se obtiene eon los fa-

vores del gobierno.
Nada, nada, absolutamente na'

dt......
Ya lo dijo La Democracia, an'

teajer:
Et Gobernador embarcará en Nue'

va Fork el día 19 7 llegará á etta isla
el 23 para continuar ejeroiendo sus al'
tas funciones.

Qaedao, por tanto.dettruidas cuan-

tas malignas é interesadas supotlclo
nes se bao hecho, ó ha jan podido ha-

cerse, contrarias al regreso del Gober-
nador.

Y quedan también desvirtuadas
las notioias que se han publicado en
eitos ú. timos días, dando como cierta
la sastltuo'.ón del aotual gobernante.

Después de todo, los rumores pro-

palados han venido & llenar algún fln

Nlngúa detalle remita ooloao por
simio 7 baladí que parczsa.

Los republicanos haa puesto en

relieve su despeoho 7 su impotenola.

Nos ha visitado nuestro amigo
don Angel Be-nab- é Torres, uno de
los unionistas más caracterizados de
Santa Isabel Eita tarde rfgresará
i su residencia.

sTO ESCOLARES

Pcñuelas y Guayanilla ten-

drán sus juntas corres-

pondientes

Ls Jucts ücola? de Pocee ha red'
bldo uca carta circaíar dol Departa
meEtoda Educsc'óa áidole importan'
tas lrttrucslcnes sobre los trabajoa
econórxilcos que ha de llevar á cabo
haitt 1 terminación del pretenso cur-
so escolar,

Con arreglo á ellas, celebrará la
Junta en fahi oportuna una setión
extraordinaria, para empezar el pago
en los rrlmercs díss de Junio prfxl
mo, de todas las obligaciones pendien-
tes para entonces en el aña económico
actual.

El presupuesto escolar del sfio
prfxlmo quedará térra nado el día 1?
de Julio.

Ccn antelaoión al V de Jallo pró'
x'mo se nombrará i las Juntas esoc 1

reí de Pul reías y Guey anilla, con
sus tesoreros respeciívot, quedando
aií eitos pueblos por efecto do la

municipal, totalnnnií Inde-ísu-

sados da Poeso.

El Departamento ha aprobado la
projmetta de la prcfcs jra rurl lefio-rlt- i

Carmen López Collsso, para la es-

cuela de Tibet abajo,

A nuncios
I

MiiWiWi1-ii,iiiiimiwiii- ia

,',, '

MAYO 9.
lie, q ie en tiem iot de lluvia se pone
intransitable.

Ayer !ts t at de la tarde falle-
ció Oliva O irz .Uz en el Hospital Trl"
coche, á consecuencia de tuberculosis
pulmonar.

Mtría Ryes salió curada.
Han irgressdo en dicho hospital

Hernández,
Francisco Mesa y María Flgueroa

fueron dados de baja en el Asilo de
Lncos. Qie'an en dicha dependencia
4 hombres y 8 mujeres, Total," 12 per-
sonas.

Eq el Jrzgido di Piz: Juana
Ztmbrane, Juana Alvarado 7 Herml
nio Osatlo, hsn sido condenados a
cinco días de arresto por turbar la
fi?, rubí loa.

-- La policía ha denunciado a Jua'
&a Morales por conducís deshonesta)
Actonio Ssnicval, por Infracción da
las ordenaczss munlolpaletj Jcsefa
Ditr,, por It í rtooióa de sanidad; En'
rlque Gil, por abuso de oocñarta 7
Manual Román, por Infracción de lai
ordenanzas munlolpales.

0 CALZADO sin cartón en lal
zuelas para niños, especialidad en
calzado fino para señora, únicos ven-

dedores de calzado fino recomendable
para caballeros. El Lión Pomílo.
Calle del Comerolo,

Etta neche se reúne el Comité
local unionista en sesión ordinaria,

Etta tarde se ha reunido en el

despscho del Atealde una comisión de
concejales, para tratar del nuevo pro'
yecto de pitantes para la ttrlfa mu-

nicipal.
-- Ya están constituidas todts las

tubjutas unionistas en los barrios
de la localidad 7 en los rurales, Se
procede con gran actividad á la for'
mación del oenso. El partido respon-
de como un solo hombre ti una perfecta
organiiaclón.

El pueblo pagano pone el grito
en el olelo 7 con harta razón, por loa
altísimos precios a que se ettán tz
pendiendo ciertos artículos de primera
necesidad como la carne 7 la lecha; el
primero a 28 eentavos kilo, 7 el se'
gando a 12 centavos botella. Apaga
7 ui nonos! A este paso las familias
pobres tendrán que resignarse a na
beber Uche 7 a no comer carne, El
mercado de Ponca es actualmente une
de los mas caros da la Islai

Iraportante para las Mmi

ilAilílRemedio interior y efioai contra las
dificultades do la menstruación qua
traen por consecuencia los dolores da
vientre, espalda, espasmo, jaqueca,
ausias etc.

Muy recomendado per los módloos,

EL ANHNE0N LQCH

Eapecídoo Interno curativo y preven,
tlvo contra las enfermedades de la ve
jlga 7 de la orina.

Cura radical de la Blenorragia.
De venta en las Farmacias.
Depósito :

Suors. de Valle Cando Jk C.
Ponee. P.urtr Rían.

González Bonnín
y Cono,

PLAYA DE PONCS.

COUERCIANTÍS COtflSIOiÜSTAa
IMPORTADORES.

Agentes eialusitos del Agua VI.
chy. Caldas de Malaíella (Espe-
cialidad para el ettómao.

LA ESL1EBALDA
Jüídenoo lvro & u. Pont

So avisa á l&l snnpai nmaiu,Un .

tes de la lila que tenemos siempre un
gran surtido de sombreroi da ni.
del pala hormados en todas formas.
Precios Umltadoi
nacha cara hombres.

La cervaaSCHLITZ. de Mil
waukee, no se anuncia. Sin
reclamos, continúa siendo la
preferida por el público.

Constante existencia en ca
si todos los establecimientos
mercantil es de Ponee.

1 1 "EL SIGLO
do Joí Jtiliá

Comíante surtido de ropa U&tt
Novedades, Juguetes, artículos da
Base-Ba- ll j otros

Concreto i MvU

Aucche dló U compañía de órera
su última función de abrno con T.as

Campana da ComsvlKe. L ic'ó na-

te sobre rra-e- r Ja Pierrett!, la Vial1

ni, Carrtzz!, Pcggi, Vanutelli y Bar- -

tiLi, quien cantó unos coupkts dell-c'oio-

Maflns. juevei, aará el bentllclo
del tenor cómico Bsrtini, quien lo de-dlc- a

á dlitlcguidcs caballeros. Se
pondrán en escaria El Dú) de la Afri- -

cans, el tercer acto de Geisha y
D01 casarlo de c;fé.

En preparación, Sonámbula. Dor
!a tiple Gorzaga,

A la Biblioteca munlciDal con
currieron en la semana ú'tlma tres-
cientos doce lectores.

- Los vecinos de la calle Litorre.
esquina á Vives, dicen que aquel tro
n de calle neceaita composición. 3a
aag por completo cuando llueva.

El Bazar Otero avisa á su numo-ros- a

o'.lentela que el 30 de Mayo pró-
ximo espira el tórmino para la adqui-
sición de los tickets ofrecidos, á fln
de que se apresuren á reunir los 26

nosesarlcs para las ampliaciones de
retratos. 3 v I m.- Igualmente se ha r xtenlldo cer-
tificación á don Nareo Pierrsz', con-t-atia- ta

de la piedra, por Importa de
$ üb3, importe de la piedra empleada
en la calle de la Cantera.

i'n pronto esíóa terminados los
planos de la Alcaldía se precederá á
lntroduolr allí varias msjorai do im-

pórtatela.
El cilindro de vapor está pres-

tando servio'os en la Cantor, en el
apisonado de piedra picada,

-- Son muy repetidas las queja
de los vecinos de la calle de la Salud
trozo comprendido entre Cristina ó
Itabo', por el mal estado de dicha ca- -

deran que su derrota es segara.
A máj ecouóntrause h jndamanta

divididos, pues muchos quieren des-

cartar de la Alcaldía al señor Des
o arte , porque ét) no quiere seguirles
por los eamlnot de la violencia 7 1

intolerancia
Tamblái sabsmos que un promi-ntnt-

hacendado de Santa itab.l, re-

pulí caco, ae retirará del partido
donde milita, para quedar en aotltud
iadependiente.

Reciban loa entusiastas unionistas
de Santa Isabel el testimonio de núes'
tra consideración mat afeotuota.

LICEO pfSO
Colceio primarlo y proíesioaal, -Dir- ectora:

Sea ara Ana Ibquó de
Dapraj. Preparación de maga'

tros en ciato nocturna,

Desde el V da Ja'Io
curso de verano para nlñoi de las es
cuelas puDiioai, que deseen adelantar
un gralo.

Cuatro harás do alai,, mc"W 1

maaal, maj módico,
Sólo te admhírén los 0 primeros

alumnos que se insorlbao,
.
C 2'e MTrir, nú üisro 32

1K VlíTA.
Dos oasas madaras can solares.

Un almaoen mampostería con espacio
sos tolares. Uaa ettanola compuesta
de 272 cuerdas de pastos. Informara
P. O. ea 1 Hotel el tHcgar. Ponee.
A. D LAHJNift IS

rozos, r, m.-- p. o. box .

Coinerciaato Colílcaíat.
Importador t Ex

Sombreros, Calsado, EJectoa d p.
leterí, Sjela Dominicana t del pd- -

Filias fieconslítujentes

DSC:

on. tí v tí a
El específico de la Anemia.
Transforma la sangre de

aguada y pobre de glóbulosen

Sangre roja y nueva

Manufactura de "Confoftáas"

1oiicg, Puerto UKo

Propietario Gerente

Pedro L Lamoutte,
Farmacéutico y Qaímicj.

Con derecho exclusivo ea oonez'.óa
on ps'Mvnve.

José Romaguera í Be. S.

Excelente campaña de mora

lidad, por la administra-
ción unionista.

Etlá dtndo los mejores resultados
la Investigación municipal practicada
en el asunto contribuciones, que tan-

to juego ettí dando en calos días.

El señor Valliant, republicano,
pr gó ayer $ 146,50 por contribuciones
atrasadas, que debía al mun'clpio,

El stfi r Caíais, republicano, pa
gó las cantidades que le corresponden,
por eite cocespt-- , tan pronto fió re

querido.
El stQor Francisco Giol, republi

cano, adeuda, srgúa nos informan, oo- -

mo tres aQos y pico al municipio, por
su firmad, pero se espera qua en

seguida satis f ara essos débitos,
Otros nombres irán apareciendo,

cor. forme vaya avanzando la investí- -

gsoióa de contribuyentes republicanos
que no pagaban tus respectivos tri
butos.

La administración unionista está
asciendo una campaña de moralidad,
digna do los m yores encomios,

Hacia 6lla llamamos la atención
del gobierno y del país.

Q ritiéramos oír la opinión de El
A'iuiln, pn e3 aarnto.

Ell SíNÍAISABEL

Son muy satisfactorias las impre-
siones políticas que h mos recibido
del pueblo de Santa Isabel

L"s unionistas ostán perfectamen-
te organizados y te preparan á la lu-

cha con grandes esperanzas de triunfo.
Eutre nuestros correligionarios

i- ' TWI i,finiM,

clases

... ...
y tuoenas üe üitcrentea di- -

ofrecemos á precios limita- -
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Qhwúúñ y Yordán

OSaba de asuntas judiciales j Na
tarlales, negcolos, 6 cirgo a

Luii L. Yordán Dívila
ABOSADO Y NOTARIO

Y

Carlos F. Chardón y León
NOTARIO

Oficien, Cilla Cristina número 1

Bajes. TaLETONO; ntmarMV

lipLona Mi. 3, a!tos M im,
Teléfono 144.

Consultas de 2 á 4

roas, Mario U di 183!.
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,j QFabricantes de licores de todas

Grandes aparatos coo rectiñeador espscíal para Mk alcohol poro k 41 pak
Dedicamos'preferente atención á nuestras acreditadas marcas Rom Champion, que

t tiene rival y el popular Ron Combate, Anis Mariposa y Comuate.
Solicítese el afamado Bay Rum El Pitikke.
Constante existencia de "'Vino Tinto", "Moscatel" y "Rioja" español
Compradores exclusivos del antiguo y acreditado "Alcoholado Barnéá. "
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.

OmldLoiroir& ció Oo"fciT0
Construimos toda clase de aparatos y hacemos cuantas reparaciones se nos confien

pncernientes al ramo.

OJO. fJ ílll! r1 !Í3 (i 4 tlflhFft V lirsii)iA víi.Í s

de aquel térm'.no reinan mu,fa ardor
y entusiasmo.

Por el contrario, el decamionto
de los republicanos oreca de día en
día.

Se sientan tan alicaídos, que ya
ha senado allí, entre ellos, la palabra
retraimiento, y nada de extrafio ten-

dría que no tomasen part) en la pró-ilr- oa

contienda electoral, pues ooasl- -

Üuditít M AziV) y Hospital da (jiig0Si
Eoras de consultas: de lQj a lli

r de 1 a 8. Teléfono da su residencia
número 87. Teléf oao del Asilo, 157.

COMERCIAL

Hotel "pfr
De tí. Mhili --CU'a tei Dr. TujaTs

nñmto n.
Recientemente reformado está
hoy á la altura de bs mas exi-

gentes. Es sin duda el más
apropiado para familias. Ser-
vicio bueno y precios módicos.

DASI & HEftDMAN

Comerciantes Importado- -

teA Ventas ai ujr "iaor.ii a t.
oblo Graham

Taller de AUamria. Kün.iiniAn
Carmtoría. AgiacU Ue los Arados
üre, los tnsjors jUo se fabrican.Mna Pomla

LABORATORIO
Químico-Mkrológic- o

Doctor Gultlarmj Salaztr.
CRISTINA, a 8.

W Páíis

Barquet Hermanos
Constaata surtlio de mercaacfat

en seneral, calaado, perfumería, som-
breros última novada!, adornoi, c!a-ta- t,

plumas, cuellos j puSos, medlat
j caloetines, baúles j maletas, é Ina-
nidad do artículos difícil deennumerar

rr
xcuuiuua uuuatrtutcciisteaaa ue coore nuevo en piancnas

Biensiones; remaches, estaño y otros artículos del ramo, que

, ,

caluma xiiíuícuui- -

T
Df, Eusebio Coronas.

a.

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

Francisco Parra Capá

ABOGADO
Plata Principal número 12. Pocee,

Puerto R!eo.

AMERO MARINI

.1 C L L 1 1 S I ,t o n I M O L i
Ponca.

NEMESIÜ i QUULES

ABOGADO
Ejerce ante la Corte Federa'

Tribunales Insulares,

uva . uuvu wuu, 'jiuv44viupv;

I
1 .PROFESIONAL

Díi Víctor Gutiérrez Oitíi

Es-alum- Interno pensionado por
posición. Médloo Interno de los hos

pítalas cTrlcoehj y Civil, ofrew al
p&blloo sos servíalos profesionales.

Altos Trlcoahe, Ponee P. R.

Dr. Simón Moret Muñoz

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

ABOQADO Y NOTARIO
Calla itabal. Viva. I.

dúm Rodríguez
ABOGADO Y NOTARIO

Pulna 5, Pqhcq, Pusrto-Rlc- s


