ti Démucncfi 21 re Septiembre

K0TAS DE
Meeting republicano. Peses sacrificadas Bxistecch
del
Distrito
Cárcel
Corte Municipal. Fiña de mujeres.
de presos en la
cción
icfr.
á 'as ordenanzas municipales.
Denuncias por
Iglesias y
los obreros de Ponce. A los tribunales por calumnia.
Abono de la Compañía Scogoamiglio.

Las cnbei noi han favorecido desde media ooeh, derramsndo Abundante! lluvial. Hoy no se le ha vieto 1
ara al 10I.
T llegó Santiago Iglesias y in Secretarlo Sanen en las primeree horas de la nothe da ayer.
Y paren que lee esperaba Dome
neeh, porque en las erguidas horae
Iglesias y Domeneeh paseaban jan1
tltoe
Y venía Iglesias de Gaayima don'
da no foé atendido. Y de Salinas,
donde no pudo hioar posada.
Y dlee Banehw al corresponsal
de La Democracia, que esta tarde da
un meeting en la plaza de lae Dell'
la, ti las nube lo permiten.
Y lee nubes antis útn mojando la
tierra mientras el sol permanece ooulto.
Y Senehi son sentimiento de loe
??publleinoa no d á hoy su meeting.
Anoehe los republicanos dieron

ti

ce, concurrieron nii de mil per
eonaa.
-- Hoy aa saeri Asaron en el mata
dero público 9 reaea con un total de
1 230 klloe expendiéndose en las primeras horas de la msfiana & 28 y 3o
centavos el kilo y en el poblado de la
Playa á 32 eenlavoe.
Oon motivo da la llegsda de

Igleiias algunos obreros republicanos
emplfztn á moverse; la mayor parte
de loa obreroe de la Federación Libre
están en eoctra del stflor Iglesias y es
seguro un fracaso la propaganda de
este señor en Ponce.
Domeneeh y compasaros mtrtlres
haeen atinen Da eupremoa por atraer
ae á loa obrero a al lado de Iglealas.
Ya han aalido comisiones áloa
campos con este propósito y loe que
no consiguen buiein loe msdloa para
retraerloe de la política.
Paro....ea tarde para ablandar
hablchuelaa (y valga el adagio,)
Exiatenola de presos en la cárcel del Distrito: Varones, 36; mujeres,
3; cumpliendo condena, varones, 820;
mujeres, 31. Total 2S0. Salidos: Ma'
nuel Soto Valle, Flor Saneh'z, Ra
món Rioe y José Negrón.
Aconsejamos á aquel amigo que
se dió por aludido en una de nueitras
noticias, que el tiene la piel muy fina
procure darse una mano do brea y
asf no sentirá la pleada da loa

meeting.
Y habló Peehteo y Paebeeo dijo:
que los republicanos, loe mlembroe
del círculo Ldnen, loe eoclallatae y
loe hombree de la Federación Libre
todos eran rersonss decentes; que la
canalla, que loe bandidos, que los
turbas, que los desYSrgoniedos estaban en la Unión de Puerto Rico,
Y lo dijo Pacheco, el célebre Pa
oheoot
Y habló Contrerse, y Contreras
Remos trató sobre el 29 de Oatubre, y
apoyó la actitud de loe republicanos
La Corte Munielpal condenó i
el SOdeOitnbre, y jigó necesario,
Simplicio
Margal á 8 dollara de muí
Indispensable el proceder de loe
acusado de deiorden.
ta
el 29 de Oatabre.
i
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o

Y Pachaco dice que el partido republicano es! A compueeto de personas
decentes, y que loe bandidos, los
turbia y los deevergonsadoa están en
la Unión de Puerto Rieo.
Ne hay entre los republicanos ni

Tord, To'Q & Cana'ei

Estudio de Abogados
y Notaría.

turbas, ni desvergoixadoe j lo dijo
Pacheco y lo confirma Gontreraa en
iu dlaourao sobre el 29 de Octubre.
-- Manuel Soto Valle y Joié
cumplieron pena mayor en la
del Distrito y paaaron i cumplir otra pena en el Depósito Municipal.
Hoy Hrgó precedente da Maya
gttu el individuo Ramón Tinajero,
procesado por hurto mayor para leér
cele la acntenola por la Corte de

R.
1, Ponce

Ne-gró-
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Lia obreroa de Ponce no aceptan
á Iglealaa porque dlean que eate buen
Biflor ae ha hcchi de una fortín 4
coata de ellos, huta el extremo que
hoy eatá fabrioando unactaa en San
turca en competencia con Herminio
Diaz y Hernández Lopes y cuando
Al mitin unionieta celebrado en viene i Ponce ae hospeda en el hotel
puerto de Jobo, Saeyama. en el que cFraneéi, mientras ellos lo que han
tomaron parte varios oradores de Pon conseguido ha i ido el llevar macana'
Dia-arit-

o,

1

m

Precauciones espec'ales.

Ar- -

Como ae ve, eate proyecto ea de un
original rlgorlamo oontra loa aleohó'
lieos, que probablemente eteasearán
dentro de poco en Suiza.

Desde hoy queda abierta al púCOLOB DE US NUBES
blico la ettaelón telefónica con Camuy.
Por una conversación di einoo mi- nuios o iracoion ae eoDrara treinta y
El.'eolor de una nube depende de
oineo osntavos.
manera
la
que le da el aol y de la po
Acompañado de Iglesias y San
del observador, Asiaeobaerra
alción
chez ha llegado Juan Guerra.
que laa nubes máa altaa aon siempre
Qió apellido fuerte I
blancas ó ds color muy claro, porque
Corresponsal.
las innumerablee gotltaa da humedad
la lúa dea Ja su
que la forman, rtfl-ja- n
Véase nusstro interesante fo superitóle Ii farlor,
Las pesadas nuces ae lluvia, por
Caballero de Ca el contrario,
lletín,
esf "o mucho mis próxl
sa Roja, época de la gran mas á la tierra, y por consiguiente,
revolución francés?, en las reciben la lus enteramente por arriba.
Da ahí que preeentan de ordinario una
páginas 5 y 6:i.
orla de un blanco brillante, mietraa
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PROFESIONAL

GUACHINANGUITOS

autoridadee rjseutiva y legislativa de
la Confederación, habían formado ve
proyecto parieldc; peroeita proyecto,
después de habar eido euidsdosamen1
ta examinado por el Gran Cornejo
había dormido haata ahora en los ar
chivos administrativos, y sol mente
la freeuenola de los delitos consumí'
dos en el eitado de embrlsgues, loa
hecho volver al Gobierno sobreesté
aeucto f dar al Gran Consejo la
iniciativa de un nuevo proyecto de
cuyos principales artículos
son los siguientes:
Artículo 1?. Todos los individuos
que se entreguen habltualmenta á la
bebí.'' a serán, en caso de que todavía
existan esperara as da que puedan corregirse, recluidos en establecimiento e
especiales para la curaelóu da alachó
lieos, y en caso de que no existan ya
dlchae caperaezac, en un asilo de
alienados.
Artieulo 6?. El internado forzoso
da un alcohólico puede ser decidido de
ofloie, per proposición de alguna au'
toridad (tribunal de aslstsneia, Conse'
jo de Eitado, ate) ó á petición de al
gún pariente lomadlato del alechólioo,

ra Fausto

C. López de Tord.
F. Manuel
Toro-Nemesi-

EL "GRAN CONSEJO"

soa de la policía, sufrir prlalonea y
uvuiuo pirnuptuc. jaspe- enemiatarae con el capital que ea quien
.racz's de reacción.
le proporo'onatrabeji.
Que Ig'eelae tiene la culpa de que
Dleen de Londres: La frecceseia
en varioa lngenloa se hayan lntrodu
los
orímones cometidos por a'oc háds
oído trabajaderea de otraa partía per
ha creado en Suiza un movi
lleos,
eatar predicando lai huelgae para 61
miento de opinión me y acentuado, que
au
hacer
negocio.
á.
También le extrtfie & varioa obra' tiende rodear á la sociedad de pre
cauciones
espetiales contra los borraroa, que habiendo loa republicanos
Se treta cada mechos
invetarados.
hablado tanto de les espadóles y de
nos que de encerrarlos en lugares ad
Iglesias lo aorgñ ahora paraauafi hoc.
Desda hace ouatro añoa que las
nee políticos.

Eplfanlo Ortiz quiso demostrsr
sus faenas sgredlendo á Tonraia Negrón; y el guardia Ramón Cipero, i
quien no gustan estos pugilatos 'públicos, denunció á Epifanía,
-- Fueron denunciados por lcf'ae'
eión á las ordenanzas muniolra'er,
Juan B!bas, Joié Bisosa, JrséMa-tolle- r,
Emilio Coll, Regioo Felieiano,
Víotor Sallaverry, Bautista Ortls y
Félix Correa, Por desorden, María
Troshs.
Cada día ae mayor el número de
nlCOs que concurre & vacunarse.
-- El Oñolal de Sanidad Dr, Ense
bio Coronas, ha llevado á los tribu'
nales á don Toirái Monitor, por calumnia en el ejercicio de au cargo,
Igualmecte hará la policía del De'
partamento de Sanidad, contra el
mismo stflor.
--vDesde el sábado empieza á reoo- gerse el aboió abierto porlaaompa-flíde ópera Soflgnamlglio que se
carrará el láces. El domingo durante
lae horas de la maSana estará abierta
a taquilla del teatro para la venta de
laa leealidadea de la función que ae
dará el martea.
Reina mucho entuiiaamo para
aalatlr al teatro.
La Compañía debutara eou la ópe

Erabas

Pues bien: yo necesito, decir
te lector que no creo en brnjti; epero
que laa hay, laa hay, como decían
loa antlguoi.
T fljute ayer en la adición de
La Democracia? Pues aparecen alteradas las letras del titule, eln que
nadie haya puetto macoa en él-- que
hayamoa vht3-- y dice: La Demorca
cía, Diarlo de la mañana
La otra nothj, á laa dea, un em'
pisado de esta empresa, tuvo que
salir á la aera, y no bien puso el
orimer pié fiera del dintel te veo,
ámy) le cerraron la áaiea puerta de
salida, y se encendió una luí.
Lo de la alteraolón del título pue
de reaultar una broma, pero el se dea
cubre, puede tambléa reaultar cara al

y n ion espíritu,
La oosa no me va gustando mu
cha. Mientras no se metan canmlca.
ya pueden tumbar la casa y virar la
lm?rtta al revés.
iParo que oaia! i Pero qué ocaaal
Conate, que no digo mentira, pa
ra que, cuando me ocurra algo y lo
relate, no ae atribuya á humorismo
del homlrt que ríe.
Haata la facha, i Dioa gracias,1
nlrgúi espíritu se ha m?tldo conmigo,
ni quiera Dios que se meta, pues com
prendo que no habrá de serme mry
sgradabla la visita de esos incorpóreos.
Gaaehlnacgaltos que aon luego
esos Aemano3 que vagan en el eapaolo.
Si Otero y C trajeaen au Cinema
tógrafo á eata o as a, después de las
doce de la necha, podrían tomar
loa aparatos matrícee-m- uy
buenaa pe íoulaa de Ultra tumba (al ea
cierto que aquí calen eapíritua.)
Ahora creo, que si en lugar del de
Olsro, trajesea el Cinematógrafo de
Pantín, se ahuyentarían los espíritus,
al presenciar las películas mímico
oratorias de Conde, Aldea Nizario,
Sanch.zy demás oompa fiaros mártires.... del trabajo.
Y lector: de los guachinangos
grandes, salen los guachlnaoguitos.

uruuiiu; ireru,..
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El hombre que

h,
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del ccrrei.

Teléfono 144.
Coniultu de 2 á

4i
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Pssa, PeurU.Rtc

Chardo'n y Yordán

Hotel Cosmopolita
Calle de la Luna.

3E VENDE

Eu.ii

Caía de nueva construcción. Ven'
tllación y capacidad en laa habitado'
nee. Buena mesa y batios. Próximo
á las principales casas de eomerolo y
á la oficina de correos. Admite abo'
nos. Precios módicos.
Propietario.

Climas.

Ptra
ícmv. CallsddSolNúm. 2.
Fonce, Puerto Rioo.

arrienda en Fonce, en
la calle ATOCHA, la máa céntrica ds
la ciudad entre lae dos platea princi
pales, un almacén da mampoataría
madera del pala, de 77 plee 8 pulgadaa S da recta por la calla del Sol y
SI 11 pulgadaa por la de ATOCHA,
trente á laa oaaaa do Enmanualli O.
R. Valdadlla Haaanoa & O.
Por tener cate almacén dos arrimos ss haca muy fácil fabricarle una
planta altai samán ángnlo da mam- Be vende ó

Francisci Pana Capí

ABOGADO
Plata Ffltalpai n&maro

los qus quieran colocar
bÍ3n su dinero

Di.

Ponas,

Paerto'RieOj

AMERO MARiril
ronca).

Frederiek Krupp oriecó en au
teatamento que au b'ja mayor habría
de aer la Directora de eua fundiciones,
y el Dr. von Bohlen Halbaah, eatudia
ya bus próximos deberee.
Vfe pesa perder á von Bohlen del
servido diplomático, dlee el Kaiser
á ene amigos, pero en cambio él ven'
drá ser un txselente rey de loe ca

i

fionea.

JUIlliDO

DE PAZ

El jues de pss de San Juan dictó
ayer laa algulectea aentenclaa:
Josefina Martínez, (2 por cubila'
guez y escándale; Joiquln Le jo, CO
centavos por situarse en puesto fijo
para vender frutos; Vicente Martines
y Miguel Rosado, 60 eectavoa por ln'
terrumplr el tránalto en la acere; Car
meo Rodríguez) Dominga Merced y
Agriplna Colón, $1 por transitaren ua
coche por laa callea, cantando en alta
ves; Salvador Rodríguez, por eitir
dalo y rifia en el muelle con otro In'
dlvldur; Leandro Anndrade y Angel
Flgueroa, por dormir en eltloe lúbll'

ndustria puertorriqueña

Afifua
Preparadi por

Emidgio S. Ginorio
Y

Manuel M. Ginorio
ABOGADO

n

l'-- í

8.

Paiten,

Farraicéuitici.

Puerto-Rico- .

Producto deüsaio, propio psra al uso del tosador y
baflo y ectf jeolonado oon florea y plantea aromátieaa
del pata y con exquiaitoe perfumea elabfradoe
ei loe cen'
troa europeoa que gozan de máa crédito en eata ramo.
Se detalla en laa farmacias de Almirin y de
Zírbi, y
en laa bienaa perfumerfae de esta eiudaJ.
Para las vectaa al por mayor diríjanse laa órdenee á
loa atfiorea Patrón & Narvaez, úolooa agantna del famoso
B ALSAVO DE GIL y del RECUPERADOR DE LA
SA
LUD.
Tete a i67, Box 044,

"

DASI & HERDMAN

ComarcUntes Importado
reí. Ventai al por mayor.
Playa de Pouca

Mita k

H,

Florida

dl

Dcotor SuIIIsrrao Salazar.
CRISTINA.

l

San Juan,

QuímicO'Microlójxico

Yabucca.

Faustino Ointrón,
kDr.

i

COMERCIAL

LABORATORIO

mm jRodiíguez
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Dioen de Berilo : Tenemos tanta
neoesidad de cenonei, como también
de diplomáticos
Tal ha aldo el co
mentario del Kalaer, oon motivo del
próximo matrimonio da M laa Krupp
aon el Dr. von Bcalen Halbach, nombrado recientemente Sreretario de la
Legación Prualaca aste el Vaticano.
Olra versión aobra el aeucto, afirma
que el emperador dijo osConea aon
dlplomátieoa, pero cato hace mucho
que ae dijo.
II Kaiaer vlaitará á la familia de
Krupp, la que eatá eompueata de doa
falloea muchaohaa eaaaderaa-Bert- ha
y Bárbara en la Villa Hugel, alteada
cerca de Eisen,
f , é el amigo ín
Frederiek
timo del Emperador, y desda la trágl
ea miarte del rey de loe os Sones, el
Kalaer no deja pasar ninguna oeaeión
ooortuna para honrar á la familia
Actualmente aa prepara
Krupp.
haoar muy valloaoa y notables regalos de boda á ailaa Berthi Krupp,
Algunoa artíiticoa y vlejoe objetoa de
rlea orfebrería alemana y preeloaaa
plssaa de porcelana hachea en la rea
les fábricas de Charlottanburg.

ti resto ae su super fióle inferior
se ve enteramente obscuro, debido i
que la los la absorben y nflsjan laa
ausarlores.
oap
U) observador que desde un glo
bo, por ejemplo, contemplase una de
estas nubae por arriba, la vería tan
blanca como eualquler otra.
101,

Carlci

Comcralaata CoGüslOniiJa.
Importador y Exportador
Sombreros, Calzado, Efactoe de Fe

ríe.

todo

DB. G. VIVES

Feri

LA MUJER CAÑON

Cinematógrafos y películas. Visita á la familia Krupp.
Para tomar nuevas vistas y
Una frase: Cañones
las
desarrollar
son diplomáticos.
que tienen

Una caldera multltubular da SO
con sus accesorios, muy
caballos,
Oficina da asuntos Ijidlclalei y Mo
"'
poco
usada,
y una bomba de riego
á
tartalee, negocios,
IHt3BMIBtlO
cargo de
con camisas de
compound
ds
dúplex,
Osota
da
Fundición
Taller
y
Maquinarla,
Oeuüita MAjüty .Hospital
L. Yordán Dávili
Luii
bronco (eln haberse usado) de 1.800
a
da
16t
da
Arados
loe
Carretería.
Acanala
eonstltaci
de.
lli
Horas
galones por minutos, con 60 pies de
ABOSADO T NOTARIO
Daers. loe mejores que ae fabrican,
y de 1 a 1. Teléfono de aa mídeosla
-Ttubería de eueeslón y descarga de 10
A
Fonos
Binnro 87. Teléfono del alio. 157, Marisa Si.
de diámetro. Dlrijlrse á don
F. Chardén y León pulgadaa
Vicenta Usara, calle del Comercio xfi
Dr. Simón Msret Muñoz
NOTARIO
7.
r.Q Box 22 Portea, S. R. 1 m at
callo
DE
Cristina
A.
Oficinas,
AIS
LAHOfiGR
I
némiro
capacho: Calle de la Unión.
lalos. TKLEFONOi nímero II,
0X03, P. JK.- -P. O. BOX III.
Pona! Puerto Rico.

Doctor A.

M OLMA

UPARTE

Reclusión ds los alcohólicos, Continúan los espíritus sin El Kaiser Guillermo y el Rey
Proyecto de legislación.
de los cañones. -A- gasajos
enmienda, salvo error ú
Crímenes frecuentes.
omisión. Sus cositas,
imperiales.

y su secretario.

Santiago Iglesias

PUNTO

EILAJUIZA

dusubo

todas dimensiones, venden 6a
do Cómale Harnandex y C
KAMMYS8, P. E.
Ccnaaliaa por correo pusdeo

De

eesorts

fca-eer- ae.

Box 366, Teléfono.353. Alien 79.
Juan. P. R.
sotatments.
También una da
postarla,

8n

Dr.

i nfonio lolina

MEDICO TITULAR ESPECIALISTA

En éníermedades de
Los Ojos, Oídos, La Nariz

f Girganta

pladoe alntaa mampoataría contigua
anterior en la callo del BOL. El que Almacenistas Importadores
Horaa de oonaultaa para particuUrea, da 9 á II da lamaBana y da 8 á i
Unicos agentes de la earvexa An de U tarde, en au despacho, Plaza
adquiera eata propiedad tendrá ua
Principal número 28
dinero i Para in beuaer Buaah del agua mineral
busn Interés ds
HospiUl Tricoche. Consultas para los pobres, diarlas á lis 11 de la
forass dirigirse á RajId, Riviju Whitt Rocka, y del da Uvaa ds mafitne Operaeionee,203-linea, miéreolee S03y --vlérnea da 4 á 0 da la tarde
-2,
Teléfono cimero
3, realdenoia. Ponce,
despacho
' keWel.
fSBBi Bol U. Pnnm

n

Probad laa harinas de las acreditadas marcas

SIN PJ VA L

v

pan de muy buen color, mucho pan. Tienen constantes existencias
á
VI
moderados,
LLAR
venden
siempre
precios
Oo.Si Jll
y

so,

