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Dio, ni hará, tal propaganda, ni cree
en lo de la oapllla

El va oor Ulgael Gallaría lo
mó en ete puerto O aaoua de oafá

pera la Habana,

LA ESüEflALDA
Federico Toro & Co. Ponce

Se vla i la aeflorea comercian-te- a

de la lila que tonemoa alempre un
grao urtldo de aombroa de paja

pali horm&doa en todaa forma.
Precio limitado por doeenaa. Ropa
tocha par hnmbm

Llegó ayer á eita ciudad proceden
tede Caguaa, donde reilde, la diitln1
guída atSora Iiabel Oppechslmer de

DONA JOSEFA MARTINEZ

Viuda de Colom

Ea la maBana de hoy ha fellaeido

eitedUtioguld dama, víoilma de un

tuburauloil aguda
Ea poco día deitrujó la erí

medad un o'ginlimo al paeeeer
y aano, cubriendo el negar de

1 familia Colom con nueva aombraa
Elle felleoUiecto ea mry 1 iman-

tado por t ida laa elaiea aooialea de
Ponte, pue la leBjra Martin e de
Colom er 1 bondad peraonifleada y

iu erlitlana vlrtude y noblea aen
tlmientoa rodeáronla alimpre de una
mereoida aureola de reipeto y cimpa
tía,

La Democracia envía el te ti ma-

nió de iu vétame a i aentldo á la de
lOlada madre y atribuí di hljta de
la finada, haci éndolo txteativo i tu
drmii deudo.

rumos sueltos

fanfarronea peiieaeo un mordaza &

u lengua y loi bravi, ataaen con fuer
te nudo au manoi; er newiario eato

por 1 horra y i conveniencia de

Puerto Fleo, y no omitió medio nin-

guno par alear zar lo.
Han correspondido loe reinita

doe a eiia propaganda? Stgunmea
te que í.

Loa republicano han prendido
en u derrota paada-- y i firmarán au

prindltjeon el vencimiento fuiuro
- que loa partido pueden ganar ea'

p éodldaa y honroiíalmaa vletorlaa en
loe comlcloi, puee 1 aol efioaola Ce

1 verdad e 1 periuailón ila neee

eldad de apelar 6 t xiremoa altmpra
reproba blea.

Loa puebloi admlnlitoadoi por loi
republ oano haat laa dllirnaa eleo

clone y deapvée dirigido por lo

unionlitaa e habrán convenoido y

de que el poder y 1 popularidad no

e adquieren ueatruyendo per el te-

rror á loa ftdveraajrioe, Bino imar
tiendo juitlila por Igual par todoi.

La Dulón nj ha realizada lúa au

mign obra, pueato que todavía ae

encuentra el pueblo ae Pueito Ribo

repartido ó fraeolcnado bajo dlatlstai
bnderai, pero h cuniegulio en mu

cha parte eie Ideal y lo que ee tan
hermoao como eio - h logrado que
nueitr política vaya harmsnlsiodo

ie y rt chacen laa vio'eooiea déla
guerra olvii Indigna de hermanee, y

abiurda entre he mbree que eitin
por un aolo, común dtetlto.

Bait verlo en 1 propiganda, no

lólo de loa unlonlitai, íleo tanbiéa
de lo repub! orno. Loa chiapisia
de odio que á veoee eatallao, lólo

y ae apagan da propa

garía. Bi?u ea verdad qae h- - y 1

lolhí poce kmeiUtsmeit) coto ila
lneoleiela en teto y palatret; pero
hay que oor ceder m cha parte de eito

i la 1) Hienda moral que loa unlonla-ti- a

ejercen con au ejemplo en todaa

li koalldadea de 1 lila.
Áií t r oidemoa lien, y no e diri

de nnotro que armoa ua pueblo ni-

ño ó loeo, ala aptitud! pira merecer

U 1' bailad.

Pones. Anérlco Marín ei el alma de

te do tto,
Dl.imca equlvcoidimfnt ry r.

que el joven Guillermo Viva había
ai ffldo quemadura en el ir oendlo de

la P, aja, No fué 61 lino tu hermano
Pedro,

IT Ka Indndíhle QUB TlmOl lTDIn- -

do rápidamente baola un mejor oom-prenaló- n,

mit profunde, mil humea,
de lo que debe ter 1 polítlc.

El olio y lea luohai aeDjrrtentei
de foel6n 4 ficción ion rettQi de un

puado medioeval que reiulUn verde-dero- i

anaoronUmoe en eiti eddei
modero&i de tolernoi j Ubre txi
mea .Puerto Rleo,eooonndo mi ama-

to lúbicoa con imjantei pvgna,
aeitabaun precedente fetal pe 1

empinad de ice derechoe eoouómloci

y polítieoi, porque eui dominadorei,
mu Á idole en talguiea, te oonttltuíen

u iui juict para deelr ftlmupdo que
mal podí merecer 1 libertad y preo'
t earla lio peligro, pueblo que oonver
lí 1 lucb de ldeat en oombiti de

ptalonee, demoitrndo que te hallaba
infiltrado por el viruade un contigua!
como t!o1oii herencia.

Loi cajea y lia turba, lai violen-

cia en 1 tribuna, lea oadíea de lea'

güije en hrjea aueltaa y periódlooi,
no cauiaroo, úole mente, por deigra
ola, perjilolo mt tartalee y úeaaaoale'

go en lea animo au tícelo ae rxtardló

á mijore limite y faémáa jernioiceo

iúo, pueito que Urvtó de praKxlo pa--
r

que olertoa eli mectoi lt treidoi
en ntfitr Irremediable ruin, 6 en

nueitr minoridad perpétuanoi
n

atte loi ojoi del nación

amerlean ermo un pueblo Ignorante

j cotvMvo, que co podí gobernarle
per tí miimo aln paiar un larg
épec bajo el duro, rlgoroio régimen
dt laa diieiplloa y dei látigo.

Címo te ha titila ido eie argu
ttetto-t-n Iitadoa Ualdoi? Nj hy
quien lo ignore, Baatael ecoidarnoa
entre otro detalle, do la carlcetu

raí que han hítho de Puerto Biso,
prt tendiendo re r á coita rué t, al

gutoi perlodl t'a de aquel gran raía.

Coa'djla agrupt o'.ón unionlita

icrgló a la vid júbl'o, trtía píen
eoneletel de iiti mal. A iu prr gr'
ma, ti m&i a'trulit que te ha eocoel
doon tueitr po ítlc, urló deide el

primer inatenta de au aparlo'.ón at a
yeniee prceedlmiettoa de civilidad,
btcevolei el. Era iridio que loa

H caldo muy bleo eitre loi ifl
Olofiftloi pono Boa al base hall 1 notl'
tiola de que el teams cAieoat hará un

vl jf htela Caraca, pira dliputar en

bveaa lid con loi cimieone de la oa

pltal veneiolan SI 1 lde te realfsa
amo te dirija á la mltac del Avll

tin nutrido grupo de tiourilonlitai de

Un periódico republicano daeuen
t del vliji de Mr Poit.

No ae it-ev- e á dtclr que no wke
rá, como hiio con Mr Winihrop-e- l
gato eioaldado del agua iría hoye-pe- ro

pri tende formular un juiolo defl
nitlvo aobre la obra de tquel fdncla
o! lo, otm i ti dier i entender, en tal
forma, que no regreiaiáal paíi,

Puta mucho jalólo tendrá que
hacer todavía, porqaeMrPcit io-vtr-

Nj e Urgid todavía 1 hora de

poní ríe iu epitafio gubernativo,

Por e. ti dudad ha circulado en
h' ja ue!ta, amerita por vario reru
blieanor, un Ir f indio eon rlbe'ei de
noticia.

Todo par dclr que el prealdecte
Rocievelt ha qu tdo al eomlihnado
per Puerto Rico a Oír Larríaaga ni
poderei roao rppreaectacta de En-do- i

Ualdc a en la ci n lerenda pan-am- e

rlcana 4e Rio Janeiro, por no aer re
publlcanoy que Mr IFíí th'Op h h rho
oficialmente, loa grendea elrgioa dt)
partido republicano de eita lila,

Ahora bien) lo fjnolc carie ame
rleano que te dirigen al ll re

preitntan la r.o ítlca da un paitldo, 6

icn el gadoi de una raelóa.
Cuanto á lo de Mr Wlcihrop, eio

al dlasttlrie debe, idcaio h ya pro
nnnolado a'guna iraee nionjer por
fórmula, por pura ot rteiía.

Fa ta caber par qulecei han pu
blloado loircpublleanoi eiaboja.

Par loi ti'ú?

Kl Aguila te indigna de un medo

i meatlcla que prepara conlaféiula del
Jp'4ano, Ei muy nut-ltlv- a y de ,uo
aabor excelente. Reomendamoidiiho
producto i lai familiar

Han aldo pneitoa en libertad. del
Herminia Vizqmz, de Juana Díaz

cumplió oondena da 6 meir por
alterar la pe ziúb ici; María Banch-z- ,

m'amo puebio, 3 meie por Igoi)
delltj. y EDr'que Ribera, de Adjanta

aflo por h trio.
-na ligreiado en la r;i eel de

Dlatrlf, en aumaria, Jeiút Mari
Botf, por igreiión.

-- La policía ha hecho doa denua' si
por eicáidi'o y un por gre-ló- a

Hoy, tá'iado, ei día de pocai
t ola, por hallarae cerrado (o oí
oeniroi cficialei y admtnltiraiivoa

En AdjULtia ae pleLaa dar gran
lmpulio á la plantaelonea da tabaoo.
A'ganaa peraonaa de eata tcoa ldad

comprado fi:ca en d:cha pobla-
ción, otn eie objeto,

íTáo vlit del g'n auceio qie
hemua obtenido eon ia ampiliolonei

bu t de Lt(grifíia que i f eo t

moi h nueitr diéntela, coa ocm plá-

came a ea prorrogar haat fiae de aDo
donación de loa tlckili qus dan de- -

rech illa a'q ílilclóa da dirhai im i
plltoluoei, atgáa olrouhrque oca ene 11

motivo publioamoa en Novlcmore pa
aado y que remiilremoa al que coa la

U.-- B 'ZVR OTERO.

Lula Moler (a) tfanllc, preio
la ca col de O aayama, ha ildo traa

ladado á la da fonce, para compare
or atti al Jczgalo municipal en caí

que te le aigue por harte.
El Hipódromo Poncifi) loitaleri

breve el tiro de plih.n. Salaria
enhorabuena loa afloionadoa á ese

tports
y

-- El tnlUy eiti hiclendo un buen
gcelo.bo etioa oia de calor. Todaa

iaa nochsa van á 1 P, v Joa cro,
oompltlamecte llenoa.

El guardia Alf aro eeyó ayer no
cha del caba lo qie mouuba, reoo
rnendo la población, atf .íendo algu
na eontuaionea.

-- Se dice que lo rerubllcano
hancfrecldo al Hombre Dloa ecna
trulrle una eaj.Ul ealó 'ca en Poce
al hace propaganda polít'o á fivor
de ello.

Y tt mblóa ae dice que el Hombre

UCEO POÜÍíSO

CALLE UAYOR, 32.
Directora'. Sra Ana EoqiU dt üuprey,

Daade el 20 da Judío eit&b'.eoo'i
une olaia de vemao pa-- a loa aiol-rant- ai

al corllfiaado da maestros gra
ctaa'íoe,

Loi maatroi ruralei de la lila,
tendrán eai fltcia j alojamiento por
til al mei, nngfo adelealado. Eato- -

fiécia aola $1.

Pones, Maro di 1909.

A. DE LAHiMtíR IS
PONOS, P. B.-- P. O, BOX93S.

ComerolanM ComliiOaiit.
Importador y Iiportador.

Sombrero!, Callado, Efecto i de Pe-

letería, Suela Dominicana y del Paía'

Pildoras Reconstituyentes

DSL

El específico de la Anemia.

Transforma la sangre de

aguada y pobre de glóbulosen

Sangre roja y nueva

Para les quequtdr&n colocar
bien su dinero

S? TScde A arrienda an Porca, eo
la calle ATOCHA, 1 mái e5rtr!ea di
a ciudad entre laa doa plata prinal- -

paies, un a'aasen ce tnampotiaria y
madera dM pala, de 7? pln 3pu!ja
daa S de frecle por la calla del Sol y
33 11 pulsadai por la de ATO. HA,
frstte i laa caiaa da Ermaouelll & C.
R. Valdsollla Hemaco & C.

? or tener eits almaenn daa arri
mo ae base muy iacll fabrleirle ana
planta alta; soedo iranio de mam- -

poitería aolamecte. También ana da
o planta maapoitería eoclltrua a!

ai terior en la calle dl SOL. El qai
qulra uta provlídad todrá eo

buanlDteréi da an úitiro. Para lo
torro dirigirle i Rmu, RlYRJ

Anuncios espaciales para Pone
'

Subirá
Si han luapendido temporelmen

te laa reiroti ea 1 pieza de 1 Abo
lición, que- Hemo c fio decir i un i r hom-
bre republloino de eit lecalijad que de)
al iu partido no adopta lo proiedl-mient- oe

de un partido aerio y caito, un
ae retirará da la poiit ca activa.

El iifijr A'tjaadro Irlzarry,
republloano domloliado en el btrrlo
tegundo, teha ifilladc á 1 Ualon de
Puerto Pico. ola- Nueitro imlgo don Joaquín
Beamud noi h obiequlado con un

piquete de Bananina, luitanola 1 n'
loa

Local Board oí

Pones, POrto Rico.
han

A he internada
Para iu mejor realnaelón ae d la

mayor publicidad acero de 1 oís
TKiBDCiON de loa aervliloa que preatan aa
loe eefiorei Médlcoi Auxiliare de 8a
nldd de Ponce, Diariamentente
inoluio lo día de fiena.

1

Mañana: de 0 i 11. Coniult es
1 Policlínica (Hoipltal Tricoche). A

laa 11, ailitenola domlolllar á lo eo'
ermoa euyoi encargado! dejan 1 di

receión en el Hoipltal Trlcocbe.
lardt: de 2 áb. Coniult en li

Poliolinisa del Hoipltal Trieoche po'
Módico interno del Eoiital. De 3i á en

5, lnipecolón de 1 mataci en el m- -

ladero por el Auxiliar de Sanidad
encargado del aervlolo médico de lodo aa

el diatrito Oeite de la ciudad. A lai
5, nueva ailatecola domiciliaria ilimi en

tada eon el número de loi enfermoi de

euyoi encargado dejaran la dlreoelós
en el hoapltal.

'ocie.' de 8 a 6 a. m. Servicio pe' ne
ra lo pobrea por el Midieo interno
del Hoipital. Vialtai de urgeocli
cuando lo requiera el oaio, err
igualmente preatad

catoclano, por qoe ae dice que loa re
publicante c frceleron dlnirj al Honv
bre Dloa par que hloleie prorand
an favor de iu partido,

No hay que indicaría tanto por un
rumor que lea di aire de Creioa, pue

l que e frece dinero, ei porque tlece
acoplo del vil metal..,.

DB. O. VIVfiS
Üdultóa dzl Asilo y Hospital te Oitgos,

Horaa de eoniulta; de 10i a U

y de 1 a I. Teléfono de iu reildenoia
nfimero 87, Teléfono del Aillo, 157,

"comercial
Hotel "El líjif

De 9 Mieheli 0úli ie! Dr, Pujáis
número í.

Recientemente reformado está
hoy á la altura délos mas exi-

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

vicio bueno y precios módicos.

DASI & HEMAN

Comerciantes Importado-
ras Ventas al por mayor.

I

Doticrla Graliam

Taller de Maquinarla, Fundición j
Carretería AfenQla de lea Ar&dna
DarA, loa t&n'orea qua as fahilín.

Barbería Atocha
HE JULIO ÜPjrj'S

Vil tad rala icnr a1 Sao y
ecconlrará'i un lervl o orado y

rápido.
Kari"mu i arcpia. iiaroi ae

a o f ío y ilDto. shaTipuo, Pía- -

dr artié I r. Aparta Jta. Sa ad- -

rüUíD Ab'n aúri 4 CDoSD8lr.
D)fi Atoi b rflm. 3, Potee, P. R

Manufactura de "Confortáfas
II

loiue, luerto III eo

Propietario Gerente

Pedro L Lamoutte,
Farmacéutico y Químico.

Con fcmbo etolnilvo ta toeutfn

La cerveza SCHLITZ, de Mil-wauke- e,

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

Constante existencia en ca
todos los establecimientos

mercantil es de Ponce.

LABORATORIO
Químico-Micrológic- o

Doctor Guillermo Saltzar.

Doctor Suarez

Partlolpa A iu clientela enptrtl'
oular, y al público ea general, haber
tríllalo auoflalnade I calle 3frlna

la Plaza de La Dalloln ndmero
frente á 1 Ulula Oatlloa.
Porce. Myo 19 de 1906.

mazr Pdiis
o- -

Barquet Hermanos
Constante aurtido de mercancía!

en general, calzado, perfumería, aom
breroB última novedad, adorno, da-la- a,

plumea, cnelloa y pufloa,.mMlai
ealeetlcea, baulea y maletea, é lnfl

nldad Af atín-ií1lffo- deanonirar.

González Bonnín
y Corap,

PLAYA DE PONCE.

COMERCIA NTíTcÓvri SIONISTA S
IMPORTADORES.

A gentea eieluilvoi del Agua Vi

eby. Calda de MpI avalla (lipa-eiallrla- d

par I kirraro.

En esta imprenta se vende
papel viejo de periódico á dos
pesos el quintal.

Importante para las Señoras

AMA 81 VA
Remrdio Interior y eflcai eonira lai

dlfleultadei da la menitruaelóa qne
traaa wr oocieeuenoia loa dalorea 'la
vientre, eapaida, eipaimo, jaqurea,
aualaa eto.

Moy recomendado ror loi médico.

EL AWTIHEOH LflCHfB

Biiycclüco itvrbO OurailTo y pro
tlvo contra la enfermad adea de la va'
jlga y da la orina.

Cura radloal da la Blenorragia.
De venta ea ai Farmaelaa.
Depóilto i

Buera. da Valle Carolo & CP,
Pnnw, rrn A

r-".- .ir...i nm rrn n mtw
Jüío p'fji hBBor

Qie loa tIoc mi purn.
Lti eonierraa do laa mejore fá

brlcai.
Loi jaaooei y lalcbUhnea t ái

leleotoa.
La Oallctit y Bombe nei mía ü'

nc,
Loa Lteoru y Cbemrrf n ái

reputado.
La marteeaa, manKqulllaa y

asaltealnme irab's:.
Y loa mej rei y rrái elestoa art(

enlo de primara necesidad que te eon'
laman en todoi loi hrgarei da la Ula
l Fuerto Uloo, ion de la

CsaKBElHl)Oe
43, 8an Franelico 49.

EL COLMADO.

SE VENDE
Ü a eilanela en la jorlid'ealÓD da

Cegua y Agaaa Bceoa de 72 eoer'
daa de terreno m4a de 40 de ofé. mu'
eboa arbo ei fluíale v a'tlo en que i
di mi y buen tabaoo. oon abi ndatlei
ptitje, la vadea el rio decomisado
Fícatai. Paralrfjrme drn Jcij
Sllfa A'bert, eamtera eestra.) ette
Río piedra y Caguai eirea de la

tienda La B7amoeia, apaf"
do li Bifiai,

José Romaguera i Co. S

Fabricantes de licores de todas clases

grandes aparatos con rectífleador especial para destilar alcohol puro
de II grados.

Dedicamos preferente atención á nuestras acreditadla marcas Ros Champion, que

tieae y el popular Ron Combáis, Auis Mariposa y Combatís.

'Solicítese el afamado Bay Rum El PiTiRRB. ,,,..
Coastaate existencia de --

Via? Tinto", jcató" y V e?p i fl'il-- r

- i Ap atiharn.i v )h tUdJ Üiries
Unicos agentes en Puerto Rico del rico y selecro vino

TV,Afn rnnatinte de nuestros Ucores en San Juan,

Oolderería do Cobre
Construimos toda clase de aparatos y hacemos cuantas reparaciones se nos

Oücernientes al ramo.
OJO.-Cuni- nra iios cobre y bronce vie

en

Virifima Oarc.
BVeina y C?. aaca. Ndm. 1.

confien

1 0
Chardcn y Yordán

Oficina de aaanioa Indicíale j No

tartalea, oegoolo a., i ar;o da

luis L. Yordán Oáyíla
ASOQADO V NOTARIO

-- T-

Carloa F. Gharddn y leér
GOTARIO

OSaiosa, alia Otit'.na cCero

:

Tenemos constante existencia de cobre nuevo en planchas y tuberías de difer eQtes di-- ?

, .. í., ,íua MTir niip ofrecemos a orecns umita . '
irtairnfí' rpmicnes. esiauuadivia.w

. Ponce, Calle Quadalupe esquina cAnzmendi- -

os

8

PROFESIONAL

D, Víctor Sutierrei Otlíi

Cz alumno Interno peuitoaado
Médico Interno de lo. ho

.ti) TVlancih l Cill. ofrece

v uiiusaun. i

G T O R
k Eusebio Coronas.

Oficina: Calle del Núm.
Fonoe, Paertu Rico.

fraocis:o Parra Capá

ABOGADO
Plaia Pricalral tdnjero II. Ponca,

Paerto PJ80.

AMERICO MAHM

AGLtl V 1 conidio K

NEUFSIfl B.

ABOGADO

Ejerce ante la Corte Federa1

jlblieo ifli arríelo profea.ocalea

Dr. Si.ná.i Mjret MuñJ2

espacho: Calle de la Unión.
Poace, Paeck R-flJ- .

BADON DAPfia
ABOGADO T KOTAI.IO

Oa.Ha iaab. Nn.

Gustavo Rotíñíuei
ABOSADO Y KOTMUO

pirlRií,rícc$f fwti Rtct

Doctor A. f fíáfl

Luna k 3. a!la del csrrss

Teléfono 144.
Ccniultai de 2 i 4i

rrífa, Kfcm u ít :m
i.

" Trlbunalci Iaiulrsi. toa pfrií1" I


