
HOTÁ DEL mTUVO CATARRO TREINTA OS.
Meekison, Miembro del Congreso, Elogia la

Pe-ru-- na desde que Recobró la Salud.

EDÍGTO
C jrH d Distrito di 6 uyam i. JE ita

d)i Ualdoi di Aoérlee. tí. P IT-d-e

aíi di los Eitaioa üfllioi. S. 3

Diittno Mjrt'as B dtaaidan
l, v. a. Jalia Velezqaaz Mtrtíjez,
demándala.
Divorcio. Em l kz ku i e m rj

Del cBoletín Mercantil.
I van sabido internretar v rfeocer alYa lo d'jlmoi al comentar laear dos, rita arriba, el públioo, cayoi

ta del Presidente de la Liga, 4 loa je- -

ffi de los partidos polftieoa.XI Pueblo de Pdtrto Rio? 4 Julia
La Lira de loa municipios no neVelázquez Martíaez ó te a Daoon

dada. urita del' poyo de loa partidos polí

w a -

mandato déla opinión, para darle el

ceceaario cumilimlecto.
El partido republicano lo ha deso-

bedecido ya.
Q teda por oír la opinión del par'

tido onlooista.
Si coincide con la que ya se ha

expresado en la asamblea de ayo,
si lejos de aproximarse 4 la L'gt de

Pjr 1 praasati se noilflia á uttei ticos para tener la suprema autoridad
de la opinión, aon ratos los que oeoe-Ha-

sostener los acuerdos y los pro- -
que ithi pretentvlo oa 1 oficio del

Secretarlo de esta Cort', 1 demanda'

aplausos se solicita par esoa triun-
fos aprttósicos y cuyo entusiasmo aa
quiere provocar, eatá colocado en otro
sitio, está abajo sirviendo de lottéa.

Si 4 fuerz de recibir desaires jmalos ae retir, al ae coloca 4
diatanol de loa que lo adulan y me-

nospreciar, aegún que cmblan loa
spectoi y laa ctrcunetarelaa, basta

co ase in'oi! Influji de la opinión
par que te vean aislados los que pre-
tenden jugar con 11.

Entónoea ae ver4 cirao por sí só'

rósltos de la patriótica edeiedad de
laa municipalidades, al quieren latli
facer los anhe'oa de tus corre'igton laa municipalidades, declara que el

partido obraiá por su cuenta, comoríos y si aspiran 4 rivlr de acuerdo
con la opinión pública de cuya savia si futra posible el vivir de laa co'eo

e nutren y robustecen x

del actor antei eiuio, en ta que toil-

ette de 1 Corte una teateaeie ea au

favor, declarando rotj 7 dnueltj e

víacuio matrlm miel, con lot da mu
pronunciamientos del cato, é im.ioti
eión de eoetae. 5f se aot Uoa á uttea

que de no comparecer 4 conté .tar eita
desanda dentro de .os ouar ota diai,
detpuét de la primer publioaolóa de
eate adieta, el Dun toiaoie po tí toll
eitftr de 1 Corte una tíntaosla de con

iormldad oon la SújI ca.

El partido republicano ha decía
tlvidades alejadas de la opinión am-

biente, ea qué ha aonado la hora del
relevo de nuestros políiiaoa.

El régimen vigente acula y cooa'

rado ayer que nd Id entiende atf. En

la asatnb'e que celebraron sus mis

trine la aobeanía popular, preiclnds-- jprominentes leedera, fué tomado el

peregrino acuerdo de negaras 4 prea
tar el concurso solicitado por la pre-

sidencia de la Liga de los municipios,

de la voluntad colectiva y puede 4 su
talante imoartlr el triunfo 4 los priva

loa no auponen nada, ni lnaplrin nin-

gún reapeto.
Leí paaar4 oomo 4 laa atituaa,

cuando lee faltan los padeitalee, 'que
elrven de divertimiento 4 loa chiqui-
llo a, en vea de ser 1 admiraolón de
Ira pueblos.

Eitamoa en un momento culminan-t- a

del vid puertorriqueña.
Todo aquí eati corriendo Inmlíen -

Y para au pablicaslón en el perió- -

dieo La Democracia, de San Juan, para los trabajos que han de inaugu-
rarse en breve.

por una res ceda aemna deraote 40
1 criterio que ha ir formado esa

resolución no j uade ser más lamecta'díai, J da orden del a in. atunes a,

Frtoie Juez de eate Corn, libro la pre ta riesgo. No ae era nadie Inmune 4

ente en Guáyame que firmo y sello loa resultados, ni 4 salvo en loi peli
m el da 1 Corte, el día 11 de iNo gros.

El instinto de conservación ae hvlembre de líWó. Fche de la primera

hlemerte erróceo.
La Llg de los munlc'plos se for-

mó en virtud de un estado de opinión
que se traslucí ea uoa irremediable
protestada vivo deaoontmto político
sooifcl.

La opinión pública se manifestó
unánimemente favorable 4 los acuer

despertado y un gran deseo de vivirpublicación 16 de N .ñamare ao iwo.
BU abofado del Dameodanw djo alienta naenro pueblo.

dos del gobierno ó 4 sus mis respetuo-
sos acólitos.

El gobierno ht enieñado 4 dei-preo- tar

al pueblo.
Eie podwr que es independiente y

soberano del sufragio, ha convertido
4 las grandes masas electorales en re-

batios ioofanslvis
Pero et tan legitimo el podar po-

pular, es tan lcdisostible y absoluto
que h&iti en medio de las grands
usurpaciones, cuando parece acolado
y sometido por complet), ti ce a aún
que recurrir los gobiernos y aua adlá-tere- s

á parece.- - en relaoión estrecha y
oordialísima con ó', aunque sea en las
apariencias tolamente, para que no
surja del aislamiento, del divorcio des-

carado y ain atanuantes, el trágiso
fantasma de la tiranía queeael verdu- -

Cuídense bien los que inooaoientes
C. Dontngues rumo.

Fbuncisco Morales.
Secretado de 'a Corw de Dletrltq

ó 4 sabiendas lo llevan al sacrificio
por peí) groa aa aanderoa, entra anundos de la gran asamblea del 25 de
cio a y reclamos de fiesta.Julio, en loa que se pedía la supresión

de todas laa cautas determlnantea del NI 1 pirotecnia de frases, ni laaSe vende más eoruaeanlee metáforas, ni laageneral descontento en la ielft.
En aquella asamblea de laa munl'

oipalidadea, verdadera representación
de la anberv ía francamente popular,

imágenes de la más elevad retórlo
pueden distraer el espíritu manaamen-tecorderi- l

tan reaigaado otras veces,üaamiqilaed vasords balan
radicada ea ! s ayuntemleitos, quedóoía de als olaensei, eoi ciliado d

II putraáat dl4aiHro y 44 pulpada conalgnado coi el voto y el aplauso
i o de todoa loa gobleraoa ilegales.

MEEKISON, MIEMBRO DEL CONCRESO, ELOGIA U
Si hay po íticot que no tienen masaura?, o mi bu eje y volant, tolo et

del Congreso, Napoleón, Ohio :Hon. David Meekiaon,
- . . -

uuáalme de todo el pala puertorrique-
ño, el nuevo rumbo que era precito
Imprimirá! política; quedó iniciado

Ideal, ni mas resolución, ni mas probaea citado, rcpreaeetaado 32 jabalío
pósito que aoeroarse al poder; llegannomlna'ee de f jarza.

Ua engranaje Ae klirro tundid 1 'camino que deben seguir invt' do hasta sua opulentaa y emplíaimaa
gralai, fatolnada la vlata puesta ea

pero que ha reaccionado en la actua-
lidad.

Se quiere uoa política que salva á
todoa, que noa fávorczse 4 todoa, un
política de economía y da prloolpioa,
una política sabia j democrática, cu-

yas ventajaa y beneficios, ouyoa éxl'
toa trluof adorea, aean para 1 colee'
sividad, en vez de ser el inseguro f
egateado precio del alqaüer de unos

cuantos, que ae han erigido en amoa
leí pueblo y en oráoulóa de la nntnlóa.

"He tomado varios trucos de PentM y me siento mucho mejor del
) catarro $n la cabete. Me anima saber, útie si la uso por poco tiempo,

pronto estaré libre de esta enfermedad, la cual be tenido por treinta
) años." David Meekhoñ,

con au Cata'iaa mayor da 120 pulga rlablemente las oohcilv dades orga-

nizadas, si no quieren verse reieva'daa diámefo y amor dt 2 peleadas lo alt j, cerrados los oídos 4 los repro
a mi mmIu. arasollaat T btnOJ das de laconfianiy las simpatíis chis de la opinión y al llorar de la

atdi misa AtMiDniP flr. .tíumh T.. TV vis. n Aleña. Mo. escribe! "Mi saludtb baea estaba y da la (ib'iea I
iftrr'aia. FaU íl vT toa da tatrow populares, y sustituidas en la vida pú patria, pie uen en que, si et cierto que

blica, en la política activa, por los el resorte de todos los triunfos, hastaGloei Eraeoralorai Weuil d
artidos con otros dlrtores que ha de los mas inverotímilet é Insosoechaatbre. 3 de ellaa ingleses d tubu

dlajlaalea y 2 francesas 4e tabas rec

ha estado arruinóla r treinta y srt afios, y me he curado después de haber

tomado doce botellw de su Peruna." Jacob L. Davis.
Ki no se recibe de la Peruna, un resultado satisfactorio, diríjase al Dr.

Hartman, dándole detalle de su enfermedad, y con gusto le dará gratis su

alioso consejo.
Dirección, Dr. Hartman, Presidente del Sanitario Hartrnaa, Columbua, Ohio,

B.U.deA. T

toa.
Par lain-ae- dlrljtrse 4 la IMPRESIONES Y NOTICIASalenda Boc&ohlca, é 4 don Juaa

. Prata, en Poaee.

Ayer tarde, 'como 4 laaliaeis y Etta tarde zarpará para loa Es
tados Unidos el vaoor amArloann

Ponce
media, en el callejón del mercado, la
nlfia de oeho aOos Mercedes Romero
hallábase entreteniendo 4 otra nifitta
de menor edad y al tomarla en sus

Iby cumplieron en la cárcel mu
JACfflTO TEXIDOR

Abogado y Notario
nicipal los Individuos Sixto Toro,

Diitrito el juiolo de drfie Dionlsi
'

García, en reclamación contr do
Baltasar Callada. El Lodo. Benltea
CaataEoB lleva 1 representación del
reolameote.

El arquitecto del Departamento
de Educación, Mr Frenen, ha regresa-
do de la Isla, después de girar un
visita de Inspección á laa casas escue

brsios aa la Introdujo un aguj que Nloomedes Moreno y Antonio García.
-- Hoy fuá sacrificado en la mura- -te oía prendida en el traje, intimán-

dole la reglón epigástrica 11 deNorztgaray un perro, al pare- -

A los gritos de la ch'quill corrió car hidrófobo, que corría por 1 calle
de Tetuán seguido de un mult'tud deEjerce aate todos los Tribunales de la Isla y Corte FederaL-- P. O. Boxl687, Teléfono 47 las que se eocatruyen ea Patlllai,
chiquillos. gulrre y Marlcao.

Mr. Katz, eoctratlita de obras,

la familia y en vez de lograr sacarle
la aguj ae 1 partieron dentro, vién-

dote precitados 4 conducirla i la sala
de aocorroa, en donde la operaron loa
dootorea Cuet) y Lópes Antarglorge.

demandará 4 la compafiía de loa ca-

rrol eléctricos, por haberle matado un
caballo uno de dithoa vthíoulot, enlHa aldo nombrado aub colector

de reatas de Rio Grande, don José
Giménez Sicardó.

Horas: de 9 á 12, A. M. y de 1 á 5 P. M. Tetuáü 1.

Treasury Department of Parto Bici,Suhasta nublica. Bien3s inmuebles.

la la de Rentas internas de Cidra el día 2T de Dlc'embre de 1905, y los subilguieitei, di por
día, 4 laa de la mattana, aer4i venlid-- a los mejirei oostnrei wd) loa bleuea re asionadoa ó cartas de los

mismos necesarios paraoabrar laa contrib leiones, recargoi y cuto aue fueron embárgalos por no haber paga-

do 4 tu debido tiempo laa contribuciones ve ,cllas y los recargo sgáa ülspone la Ley de Beatas latarnai.

pa-ad-
a 12, de Sacturoe.

A prepóalto de esto, debemos lla-

mar la atención de que en 1 referida
parada han oourrido y diveraoi ac

El tesoro de fuerto Rioo recau
dó esta mañana una multa de tret do- -

cidentes, por la acelerada marcha coa

Exltten en la cárcel municipal 29

hombres y 6 mujeres que sufren con-
dena y I6pecdlentes de juicio,

Ayer fuéfttlttldo en la tala de
acorroa Paula Romaro, de una con-Ual- ón

de pr'mer grado arbre el pár
pado derecho.

Han aldo aentenciadoa por hurto
menor, loa aiguientee individuoa: En
Üluado, Agnatin Feilciano Caraba-lio- ,

4 3 meaea 10 diaa de cárcel; en
Guayama, Francitco Sinfrroao, á 6

metes 3 días
Hemoa aaludado ajer tarde en

esta ciudad 4 don José" S. Aybar, Se-

cretarlo de la Corte municipal de San
Lorenzo.

Van muy adelantados loa traba'
joa de construcción de la hermoaa ca-

Dtscripáón di la propiedadPwpktarv.it. Onitribacwnes y y4oi
aproximados.PRIMERA SUBASTA

liara cincuenta centavoa.
Se han suspendido por varias

semanas las obras del hipódromo de

ganturce, hasta tanto se resuelve un
oontrato de maderas oon una cata
americana.

El attorney general muy pronto
cubrirá 1 vacante de leoretario de 1

Corte municipal de Ponce.

Muy pronto empezarán en Río
Piedras las obras de la nueva central

42.8J
34 24
16.70
28 82

2ñ ouerdas tarreno barrio Sur
23 Rapanal....
30 Bayumln...
4L Beatriz

ArcardinlíarflM 10,0:13

JoséMMa'té 22.20

Etequiel Sierra 22,26
Carmen Orlit 22,215

ES TKRCÜRA SUUASTA.

1J cuerdas tsrreco barrio Biyamón...Francisci Lóoet 10,016
Juan Coto y otros l,b5
Evangelista Oontalez 10 Olí

aa que edifica en Puerta de 1 ierra don
Joté Basán.

Ha ildo condenado en Maya-güe- z

Manual Avl'és á 3 metes de cár-
cel) por falsa representación.

Celeitino Mant'tgo

45
Ifi
fio
3ti
15
40
23
25
33
S

10.20
24. U ó
13 24
35.70
28.12
13.20
30.13
21.07
17.32
14 52
25 74
id ó
34 CU

Arenas ...

Baalriz ...

- Ha extlr g tido condena en la ear.

8 GU
1 6 8

10,044
,34

10,061
10.024
10023
19 102

i

Pedro Sierra
Félix Res rio
Alejos Rrnoa
Bautista V4lez
Itabel Lipec
Tnm4s Meitre
Mercedes Alejandro
Mareel'nt MuCoz
Pedro JuanLV1

cel de Ponce Josefa Rivera y en la de
AguadiÜa Tomás Echevarría.

Ha íalleoldó en Ja enfermería
4 V".

del Presidio, sita en la cá cel de San1.856 175

Juan, el oenfioado Filomeno O tíz.
Comentábase auochien San JuanPueden verte loi detalles q ie se deteei en los retnectivos exoedlenlet

El comprador deeala prooleda-- l deba dnpoiltar en e! ct'o. lo meco el dles oor eieat ) del Thr en qu le
ae vendida, ciya urna n cao do q e de paga el reito de la turna por la cual le fué tubattada la
propiedad, durante loa diez días slg'!" ai ao qae e verificó el remata.

Cldca, P. R Carlos AbicVí-ac.- Sub colector,

entre algunos republicanos sensatoa
que no perten?can al rtu mixto de.San
Juan y Ponce, que la actitud del co
mité t irritar! el no ara la voluntad da
todoa loa republleanoa de Pue. tRIeo,

que caminan loa expreaadoa carro.
El 53 de eate mea ae verá nue-

vamente ante la Corte de Diatrito de-Sa-

Juan 1 moción de 1 sucesión de--

fia María Diaz viuda de Vave par
que vuelva 4 au posesión la hacienda
cBello Sitio que le habí aldo oou-padae- n

el concurso de don José Av
lo Sarcb.es de ouyo concurso desistió
el aorredor promovents don Vioente
Balbás.

Eita asunto, fué al que promovió
el ircldente entre loa abogadea tefie- -

res Hord y Guzmán B9nítez(don José),

MOTINEUH III
El pueblo ha exteriorizado y árJÓ-ya- do

sus den- - andas de Igualdad de
suf-ahl- ó lor medio de una serle de
manif stac'onet formidables en todas
as principales ciudades y pueblos del

país
Unicami nte se registra nn oaao de

desó-den- rs noorrldoa en Aoaterllta.
Lat tro as, tn vlit de que lo

man1 fritantes cometías algunoa deaór-dece- a,

ditpararoa aohe 'a turb ma-

tando á dea 4 hiriendo treinta.
En laa manifettaelonea tomaron

oarte centenares de allí área de Indi-

viduo a.

ESTUÜIANTÉSJPREGUHTOHES

Que lea eatudlaotea americano
ouanio te encuentran en el extranjero
aon mía eurioaoa que ninguno de loe
de laa demíe naolonalldadet, acaba
de aer demoatrado por el D. Blondal
que tiene 4 au cargo el Bureau de
I formación qua fué fundado, en co
nexión oon la Soborna hace doa aftoe
tolamente.

Ea el tranteureo del anterior (da
1.904) fueron 10,000 laa pertonaa que
aollcltaron lnformaclonec eiectíflcae
de todaa claart y de ellaa la inmensa
mayoría eran amerlcaooa.

Sfguenle en número loa log'eaea,
lea r"toa y loa eteandlnnroa.

Loa que menoa preguntaba loa lot
estuUlantei aJemaju

CAFE DE YAÜCO

azucarera. Ayer quedaron termina-
dos loa contratoa.

-- La Corte de Diatrito, por confe
alón del acusado, declaró culpable á
Melltón Correa alias Maymí, del deli-
to de hurto mayor hecho á don Félix
Pérez de Beyamón.

El juez de la Corte de Distrito
del Toro Cuabas, ha se fi alado para el
21 del corriente 1 lectura de la sentsn.
el en la causa de robo á dn Miguel
Guerra.

Jotó Alvarez j Franoltco Var-cárce- l,

trabajando ayer en el almtcúo
de los seSoree Cerecedo Hermanos, en
la descarga de unos plpotca de aceite,
sufrieron contusiones en las manos,
ocasionándole al primero la pérdida
total de 1 pulpa y 3 falarga del dedo
anular de la mano izquierda y al lo

una herida por desgarre sobre
la pulpa del dedo Indice de la mano
derecha. Fueren asistidos en la sala
de tocorro

El auditor de Puerto Rico Mr.
Haynet regresará 4 San Juan 4 úiti'
mok del mes próx mo, á ün de asistir
4 la apertura de las Cámaras Legis-
lativa.

El rquikcto del departamento
de educación salló hacia la lila en
asuntos del ramo.

Etta mal ana se vló en la Corts
Suprema, la apelación interpuesta
por Pedro Ramos, en el delito de per-

jurio. Soituvo el recurso el aboga-
do Benlttz Castaños.

k h, Álvarez Valdés

DSNTISTA
DS LA UNIVERSIDAD

DS PSNNSlLVAhlA
San Francisco 71. P. R.

San Juan.R. P.

No coupren ustedes café sin antes probar el nuestro
tostado y molido en aparatos franceses de evaporación com-

pleta que evitan el mal gusto que á veces tiene nuestro rico

grano. Nuestro café, preparado especialmente para e) uso
de las familias, ha demostrado en la práctica ser el más se-

lecto y económico, pues sólo empleamos en la torrefacción
el mejor grano de Yauco.

Puerta de Tierra, 2 línea, ZEPPENFELD Y Ca.

Camsrcitntes

ANGEL SUAREZ. Fabricante I
importador de sombreros. Fortaleia

Resulta irrliorio - se decía -- que a'e-gne- n

oomo úoica rtzta para nrgurle
su oooperacirn á la Llg, que e con-

curso de los partidos p. Uticos Ipi día
serle perjudicial 4 aquella asoeiec'ón
para sut fices

Ayer faeroo capturada los mu-

chachos Pablo Vargas y Jesús Cal-

derón, quienra te fugaron per la ma-
cana del juzgado de Paz.

Claudio Marchad, preso en tu-
rnarla en la cárcel dePo.ce, ha tal do
en libertad bajo fianza.

Se encuentra ya mejor déla gra-
ve enfermedad que sufriera don Maxi-
mino Aybar.

D. n Antonio J. Lumbaoo ha al-

do nombrado para servir la escuela
del barrio Florida Adentro, de

En Patillas se ha abierto al pú-
blico una eiouela nocturna.

-- Se halla rtqulsltorlado Cruz
Raíz, tomado como cómplice en el
escalamiento ceurrido en la oisaeo
mercial de don F6 ix Pértz, de Beya-
món -

Boj ie ha visto ecl Corte de

KB3asa0&SX3t3tO M i almacén San Franaluo S3.

FARMACIA i Droguería de Adol
fa m-Tifi- O Rivera Miaf, P, R,

rVvitB sirttdo de midlaiBM
-- cat importadas je Curop y Ktta- -

'-- ana es esperado en nuestrotTnldoa rrfotne-'- a Aovada
Pifí AOjio

THE PECKJ1PP Co,

El vapor Julía LuckenbackM
Saldr4 de este puerto para el de New Ymk el 2-- ó 2v de Diciembre

aetual, admitiendo carga par loa Ettadoa Unldoe.

P IcformM, dirigirte 4 aua eontlgnatárloa.
SUCESORES DE L. YILLAM1L á (y

HmUb, S ib Jun .Puerto Hito.

"RMAVIA C'.íJft, at Haraóo
puerto el prímr vapor de la nueva lí-

nea V. E. Pe'.ck and Company, de
New York.almasan Plata Pnielpai

" ur ni, im Uon gran aoiemnlaaa y concu
rrencia de fieles han dado principioEn esta imprenta se ven
en la iglesia Catedral las misas de

de papel viejo i $2 quintal. aguinaldo.


