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Casa-escue- la Sobre retre- - Médico titular.' Doctor Gu 1tas. --Bilí, de Condados., tierrtz-Cen- tro .de arte--

' Candidato, á la alcaldía. sanos-T- res bailes. i. ; t i

I OU u ulCOMITE UNIONISTA ALQUILERES DE CASAS

Esperanzas Ley dé eleccio Alimentos caros. -- Gremio de

A DE MUNICIPIOnes. El dos por uno no zapateros. Juego de car
debe quitarse. naral.-Hom- bre herido.

Noi Informa al contratista de la Por virtud de ordenanza
escuela qua te está construysndo pal batido creada por este ayunta

os al barrio Rio Cana arriba de eitá miento una nueva plaza para médico
jiriidieolón, lie en la presente asma--1 titular, tomando poaealón de la miima
i estará completamente terminado el lo del actual el doctor Joié Cheear.

Tfabajos de la Gopiisióp copipuesta pof los sefiO'

fes Lafrfpaga, fodd y Buso Gabfefa.

CARTA DEL SEÑOR TODD

dloho edlfielo. Anúnoiaie que el competente f a- -

Hace p:óximamente un par de eultatlvo doctor Víctor Marcos Gut'.é- -

eses que no ee eeieora una sola re rrez, unido ea matrimonio con una
treta. Parece que te ha olvidado la apreolable joven cagüefia, fijara su
costumbre de dar aquellas, por lo me-- residencia muy en breve en esta ciudad.
nos un par de veces mensuales. 8a-- 1 Entve el elemento artesano del
bamos que el Ayuntamiento tiene asiHaouí alienta la idea de laudar un
nada en presupuesto una partida para nuevo Centro de Instrucción y Recreo

Washington, D. C. Enero 17 1.908asa atención. .
I
por acciones á razón de cincuenta do- - el Spetkar Cannon (el hombre da más

SsBor don Ramón H. Delirado.El selor Alcalde de Utuado ha liare una. Al frente de esta Iniciativa
remitido al da esta población, copia I se encuentran tres apreeiables caba- -
M 9 al . . . m

Imfluencla en etta paít detputfa del

Pretldente)', eon el Representante
Dalgell, de Pantllvania, Secretarlo)ana oraenacia aprooaaa por ei Uleros de la localidad, quienes se

Vioe-presiden- déla
Liga de Ayuntamientos.

Carolina P. R.
Mi estimada amigo: Dirijo á ua

da la Guerra Taft y RepretentantaConcejo Municipal da dicha ciudad, muestran interesados para que se lie
oponiéndose á la Ley da Condado, I ve efecto lo más breve posible la Cooper, da Wlsconsin.
oon el fin de que el de esta Villa tome realización del proyecto.

de elete hombree sin arraigo ni
en el pala que lea pega.

Puei bien, deide Washington te
la dirá al gobernador Wlnthrop que
deberá hacer la reoomindaelón á
candidato para la primera vacante
que ocurra, dijo Fortker.

Aquí la llamóla atendón Larri-ntg- a

da que al Pretldenta había nom-
brado á nn americano para cubrir la
vacante da Auditor por renuncia da
Haynet; y Forak). rxpreaó eu Igno-
rancia de etto, diciendo qua so había

ted esta mi primera carta desde m sa-

lida da Puerto-Ric- o el día 2 de los

prevalezca ó tea derrotada la me
dida.

Ha querido haoer etta explicación
para que te comprenda la Importancia
de lae manifestaciones del Senador
Foreker en nuestra conferencia.

Después de laa oortetíat naturales
aoa dijo qua por al señor Larrlnaga
sabía nuestra millón j qua tentía te-

ner qua detllueionarnot desde el prin-
cipio; cero que al actual Congreso ta'
t ía tantos asuntos lmportantei de que
tratar que dudaba de qua quisieran
oouparte da Puerto Rico. Nos dijo

Detallaré estas entrevistas.
El Senador Penrose es el hombreigual determinación. Las ri zonas ex La distinguida sociedad Unión

Club celebrará tree bailes en lot dlat corrientes; y aunque quedan doa díaspuestas en la ordenania, eon suficien más joven del Senado y viejo amigo
2 v 26 de Febrero y el lunes de Pascual. m" p,ri aprovecnar ei vapor quetes para creer que dicho Bill no mere - I 1 DA J- - XT ir 1 i

nuestro. Larrinaga lo conoce deada
aua campafias de 1000 y yo desde 1903cerá la aprobaolónde la Cámara del Al efecto hatldo contratada la or- - 01 ÍW ÜB mf,w'4"w 1PM

nn dlrlM aaní el nuestro Colón. orlblendo loe acontecimientos míen- -Delegados. cuando mi visita oon el Dr. Brioso.i. .

Se asegura que en las próximas -- Con motivo al crecido número I aiao iroious en mi mente, asi, Entramos de lleno en la eueitlón PuerI M - 9 . .

da neraonas oue de otras noblaoionee Pue"' ir8 Ieonnao c,r' Km o diciendo francamente cual ea
han fliado su residencia anuí, el valor "orlblendo.

alecciones se presentará como candi-

dato para alcalde por el partido repu-
blicano, el se flor don Bsfael Vai- -

el sentimiento unánime del paíe conque aún dudaba da que un proyecto
preientado por él dáidonoe la ciuda-
danía americana tenga alguna proba

dealaulleres decatatha aumentado nwsoao, quiero oecirie quena
i s i t . . . respecto al régimen; cerno el paíe es-

taba deoepcionado al ver que Nortemr.iHnhUmBntfl. a'avándo.a al nrA. a" 10 escrno en etta caria et connquez, actual Contador municipal.
denoial, á meóos que , aif lo rxprete

tldo lo prometido por el Pretldente,
y que tegoramecte ete nombramiento
no había aido confirmado aún por el
Senado, puea él lo tabrít; y al repe-
tirle Larrínaga que el mlimo Presi-
dente as lo había d'oho, Foraker ex-

presó su descontento y dijo que ti es-

to volvía á ocurrir, él se opondría en

America noa daba menos qua la viaDentro de algunos días se reu- - cío de 5 y 0 pesoe meneua'es, habita- -

por escargo de allano de ettoe poli
bilidad de pasar, por existir dudas en
la mente dé a'gunos Senadoret de que
eie pato noa remite maa perjudicial

nlrá la Junta Loeal unionista, con el dones que realmente no valen dos do
ticos. Sltralfloo eon etto. aue nuedefin de celebrar una áaamblea para ele Han. Casas de 150 dolían, rentan 8

que ventajólo, Senadores tesudotglr la Junta que ha de encargarte del y 10 dollars mensuales.
oomo Sponer y otros opinan que la

utted darlo a la prensa para que lot
que contribuyeron á lot gattot de eite
viaje nuestro, para que el país entero,
se dé cuenta de que la Liga trabaja á

et enaao a ía cocnrmicioa de unGobierno del Partido en etta muñid- - Los artículos de primera necesidad

palidad. Hay mucho entusiasmo, y tales como carbón, leche, carnes y oiudadanía Amerleana noa haría lpso nombramiento total.
racto Territorio integrante de los Es-- 1 . ,, ,

ja monarquía eepafiola, y concluyen-
do por deolrle qué era lo qua pedía
en retumen el país representado por
1 Asamblea de Ayuntamientos. Pen-

rose noa hizo varlat pregunta! icte-reiándo-se

en la cuestión y al saber
qua ya al aefior Larrinaga había pre-
sentado un bül enmendando la ley
Foraker en el sentido que piden loa

Ayuntamientos, dijo que al ese pro-

yecto paaaba la Cámara al ir al Se

e eipera que la Ley de Elecciones otros est&n sumamente caros, lo que I 1 - 1 J - 1 J I - At .

tadoa Unidos, v ñor anda .nieto. ,11.. 10 reooroa l Benaaor V
en Dlolambre de 1903 noe habíaleves aue rlien nara lo. dan,.. TWt. pro.que actitlmente se discute en el Con- - da origen á que el pueblo menesteroso 1UZ UB1 iuo no ÍI0De ecreios

aeio Ejecutivo sea una Ley imparcial prescinda del consumo de esos facto- - lfPu"to P elrcunitancias y conve

qua garantice al ciudadano en la libre res neceiarios á la vida. nlenT " de alt Plft " (?)- -

m4fin Hol tv T.r nn. .ntmmn. Mr! nláeemei 1 cremlo da r.a L'fgimos aqcl el luoei 15 é lime
ríos con reepectoá lae rentas Internas mfld0 al .Brl0,. 7 4 mi 6,0
v da Aduana.. nn. a. a,. mmo, j qua, ain emnargo, no le
tir t-- , n,nfln ti ji.i , la realidad en la prácticaSabe suprimirse ee el dos por uno, pateros de esta población que cumple

dlatamento f ulmot & saludar al aeBor
modo lo eODtr'rlo't en'qel ectMOÍqua Inglaterra gobierna su.

, . . . hbía un f da A.il.tant
a ln poniihHnn inn.. pfirfeetamBnte con los debaret da 1 ""l uunm, vumiuwaiuo y

dhBn1onB . tañar un .ola Jn., caridad. Ha días cavó enfermo uno torcer miembro de la delegación de
" I ' I t Wl T

ouioni! por lejea eipecia:ei y sin . , . "

Cmm " the Ioterlop- - hembargo esos colono, ton .úbdito. Tmc. ml.ntr.. .1 niMh nt... da ui apremiados. Oaoffe Moirlea. . ' onor
eie puesto lo ocupa un americano- 1 tf.n. - l. Uo.rf. al nrlm mnm.ntnht .Mn in.n pormenores QB II ao brit4ni' r, ! cel mismo modo puedenH . I .T , I ta al I dad nnlitlea enn rrannM í Pnor. loa Etiadoa Uoiioi hacer á los puereaioa por mayoría, veremos al et rnao por tus aemas compañeros con , r "

, , ,
"

torriqueñas ciudadanos Americanos yfácil ta repitan aitt aBo la muthai una atignación diaria de cincuenta i ;u "T' "m
j . . "8. 1 I

centávor, además de ser por cuenta u epraienianiea pasara conservar el gobierno dl país oon'.(tretat de lot advenariot viadas en

nado el le daría su apoyo decidido.
La entrevista con el Speaker Can-no- n

fué de pié, y es natural que aal
fuera eiendo un hombre tan ocupado.
Recuerdo que en 1903 no noa recibió "

á Brioso y á mí Canno not dijo qua
viéramos á Cooper, presidente da la
Comisión da Atuntot Iotulare, puea
lo que recomiende eta Comisión Unía
probabilldadei de ter aceptado for la
Cámara. Sin venir á cuanto not ha-

bló da lot 300 afioa de Opresión qua
sufrieron loa hombres del continente
Americano antes de libertaria dala

i i mi ' a MAwMia at rkTi a

del gremio loe gaitoa de medicinas, ""-"- i-" vj '""luna ley eipeciai como la Forekar.; laa eltcclonettílf 1901
a las aspiraciones üe fuerto Klco, pe- - Noe dijo Fortker que eramos unosEl rfglsmsnto de la comunidad, tiene--Por fia ha sido compuesto el re

Fork-- r observó que quizás ese puer-torriq- ui

fio no era cimpetecte para el
pueito, y Larríosgá tuvo que hacer
1 apología da don Juan Bautista
Rodríguez, que puede dar lecciones á
algunos ingenieros que han ido de
eite país al nuestro.

La tmrovlita con Fortker duró
cerca de media hora, y no ha querido
estampar aquí mát que lo eteneial da
laa deolaraclonet Importante! del Se- -

ro no aii ei aenaao, aonae tropezamos I impaciente, que no eabíamoa agradepor bate el socorro mútuo,loj lúbllco. Senos iiforma que la
Aunque algo prematuro, ha da. i nueva composición ha costado al mu- -

oon ei atooiio de la voluntad preil- - Cw el gobierno que tecíamoi; paro quedenclal expresida en el mensaje que deberíamoe taber que el Haw .ll eita- -do comienzo aquí el divertido juegoniolplo den dollars.
I S'?' "

COMUSSPONSAL.
usteaee conco n. jen ei senado, dea- - 0a completamjnts arruinado con elde carnaval.
ae luego, ee encuentran loa hombree gobierno territorial, mientras notoEl domingo de la pasada sema mas conservadores de ambos partldoa tro. dliffutih.mn. itnrint. tn opreelón de Inglaterra, para concluirna fué herida gravemente el Individuo yhay que esperar preclssmente eta tiempo de la. renta, lnternai y adua "Tía 'r l0' TMa1d u toní00 " Pnto RleoToriblo Rodríguez (Mayure), en rIBa

ml ' IDUUUiUUOUlU- - I ni. I i" . jruill m.-nlfl- un AnnAm nn mn.f.tenida con Juaa Nofi de oflolo pa ne. del Ejecutivo; pero no.otros cum- - Continuó F.r.ker diciendo que no como aucede en lo.
pliremoe .nuestro deber tratando de i u absoluta necesidad da an... Wo d prto Rico está caneado da ..tViA. TTnido. ,nua nnfUnt

nadero. El h rldo fié trasladado alEl grandloao hospital para cuya

m i., m vi,.. i i Drimera oura cor ios aociorei Jim- -i d . u. .i , , . " ' " r "mi. intBKn(An . . . . -
vukh u uu ouuiuui-- 1 -

, , . -- ii nimsui. u nuu uiai loiurmauu uoi Preildeute Ir nlmhrftndn & nu.rtnrvl.l BU lus uotue pu- - Instintivamente vino á mi menta
ósa días pasados, empezará á cons-- n oanjurjo.y eguero, en unión aei iM Terdaderas neceildadee y aspira u'ivui 4o j UlorOQ Ukrit IOSquefloe para todia los pueatoa adml- - "".J" luu Incidente ocurrido en la Cámara

,enorM 061 .Jcutivo.niitratlvos que vayan vaoando, con Representantee el lunes último en--trulrse inmediatamente. pracneaDw v,ausa tristeza ver Oionei del paía puertorriqueño,
ítrf, 1 erkis aesea qua el referido T:"T' . y Champ Clark

ti A nf i sil AAnitrnfilA r1nsnt ate "vsi" I i J la. 1 defendiendo el bilí
y(da mefor aua desDuéa da au muerto. "Ja uf nariv,

idlvlduos,T 7.
y aue

I"""u
estos Kiiinor Larrínaea eicrlb:óá núes- - la excepción del Seoretarlo por aque- - OB waron c tros puntos en estatre Boutell (Rep))

ee retiren con la
tea ln,tano1' una CMU al oretarlo lio de que actúa de gobernador en la entrevista, tales como la cuestión del (Da.) El primero,

deiando al lnfaH, .i W Presidente pidléadole una entre- - auaenola de éste De este modo, dlee café, ruina de nueat-o- s oaf teros por da Filipinas, alababa
intadía.nnnnt.Vr-.- ! Pa presentar á loa dele- - Forskw, Tegará día en que todos los l negativa perslitwle del Ejecutivo telendas de la Tarifa

d i., .Tnntamlanta.. U It. . . I juwu.,u.....i. Címara U

- - da paao las ex
aarún exoresa el testamento. ítodal7r pasiaaa Dlcrlav: v al

na al dlnarn nu. mn nn.i.n. I azar lavm "nn. l. n. i- -- -
te. En el Incidente á que me refiero ZZ",: .i:;: 'I IT T . . . h .x-- a. " 7,r"T.." " TT ü'"uüü"alón habría de tomarse da la oanti

dad qua quedara en usufruto á Un. ofiurrlóettecsso El sefior iuez Varr T J pr mantos jueves ai nos ios ecupen ios puertos iquenos, u ouíF.d llH, miuv, ara. ITarlfa habla traído para el Estado da
n.dalaCoBChaaantUrnnar.onaiml I" ce de la ruBana. pues fuera de alguno que otro poíííi Como broche para cerrar etU en- - nutourl, de donde es Clark, eite saI F, r-.- hnmw r,wi- - ..t..L :.. ,.. travl.ta an aua mn.m. ..... ITYtrkíi.) .w.w , uui.kw m i mn vui. u ui ciuouu bu uujot iu. i i- -- r- -- "va" i lavanw y uiju que iguBaa ua asaaEl ho.oital la emt.pi i. a.t. ta al agreior.r I , . mos me ei itnor uooper, oe wiscon-- i puestos que pertctvzcan á loe puerto- - "i nos recomo ei senador Ibsndidonee lae debía Missouri al.. I . I . i A A A 1 1 . . ' Ititm w" ftusuava "... sav J mí lana-- sin, presiaetteoBiauomisionaetiun rrlqiefiot; y asi podrán probar en iuo en nu0J un pueriorriqueHo Dios Todopoderoso y que ao podía

tos insulares. Eite es un viejo amigo lema nuestoa si tienen la comoetenda q declaró ante la Comisión del Se- - lnu.r..i.. al nartldn Mnnhiinn.cimiento de ella le quedará nna dota- -

alón do ocho millonee. GfiAH RELOJ DE SOE de ivco, y si en j.tfüo hubiera neceearla para administrar sus pro nao u" en muerto Klco existían U.I en las bondadea de nuestro eli
pasado su proyecto de gobierno civil dí0i asuntos. SI demuestran esa cem- - mu personas oue no solamente no U. nuestro auelo. Laa dahemna al
para Puerto-Rico- , hubléramoe eido Uetenole, entónese habrá lleeado el eaMan leer niesorlblr sino que no Todopoderoso j no tenemos anaGrecia et el paít que dispone del desde entcnos ciudadanos amerlca momento da adelantar en la form. d cían nropiedadei de nlrguna einecie. .trnAanarlaa ni i E.i ni iu.t..mayor reloj solar en todo el planeta. nos y ias ao. uamaraa numeran nao gobierno; sl por el contrario demus-- 1 JN0 18 oumi I0 ' inooion de la ella, tados Uuidos.
eiectvas. honestos anieoeaectse su- - trannttedes ircomDitend. .sn um pero yo quue adivinar que eiinlfiea-- l m nnpe.antanta n.i-oil- .. ..Hay un inmenso promontorio en el

mar Fgeo. mirando al Orlente, y el
Un periódico alemán registra la... i . - . i pondrá usted que no tuvimos grsn Ul Ejecutivo volver atráa en sus paoa bllue ua paí da PrdloMrO' J nl- - derado en la Ctmara como uno de loav,ivi . aw- - Cual se alza 3.000 piea sobre eí nivel

iBDBtoB no lena asrecno a aunartetrabajo en convencer Cooper de la poniendo á americanos donde lubíaanuncio ai rey as nana ios últimos del mar. Cuando el sol recorre el es bondad de cueitra misión. Su saludo nusata á nuMtorrlüuaBo.. .1aorroroioi terremetos acaecidos en
hombree más infioyentei de1 partido
republicano. Es buen crador y ea
apoyo ee siempre de peso para cual- -

I NJ. XT.. ..IUIX LI .

por malo que f jera el ilitema de go
blerno Impuesto.

, i ' 1pació, la sombra del promontorio to faé aeoirnos que sabia ft lo que venta- - M,d de cambiar la lev. aue es tan dlflla Calabria, acaba de predecir para ca una pbr una un círculo ce lelas,! mos: ápedlrun Senado electivo y que di cmblar cuando ya ae han hecho Erarn 14 i qttior meuiua. vu. riuiuiu uiuj uno.separadaa por intervalos Igualei, lo
al presente afio de 1900, un gran terre-
moto en la ciudad da México y su. al esperaba que lo consiguiéramos, pues concesiones. cDe etto htmos habla Continúo cita carta para detallar P01 tt,wmuch" Pntn relativas sV

I aclarar nuet obiccioiea al rrl.que viene á indloar las dlferentee ho lo. mereoismos. uomorededores. rat del día- -

que preside Cooper ee la que ha de él eitá cor forme con esta soludón .1 w a .T."'... man actual v c.Lduvó lor nrometar.El stblo alemán, al decir del pe
riódico del cual tomamoa la noticia, informar cualquier proyecto de ley tango eu promesa formal deque la Era el úlS no' ,,DOtromeDl9 WOMMdotldía desobra Puerto-Rico- , ee bueno que us-- 1 primera vacante será cubierta ñor T.I.fT' ".Tv.. . nrovetta Larlis vaca anta la Cá.NUEVA MESA DE BILLAR.irá á Méxloo á presenciar el fecómeno. í:e:i i . i- - uiiuuaiuu su uro ni uruTKia anncsviinn i - "tea eepa ía uispoiioioa ae animo ae nuertorr oueflo vaif aa lo k. Jt.n.n ,. " . L..1 Bonito gusto!

A- - " i u a r mp.ua. omr.a. Temajaa araños- -caballero. Sin imharao. tar,ra. w..u i. AlIeste Secretario Ttft lo encentra
n.. 7;: ""T':,"u" "iU,urür''.u,,,m . Unaaylaopcslclón era fuerte en laUn inventor alemán ha ideado entendido moa inoldectalmecte en laa ofioleaa daq el nenia recomen Damñ,,.CASINO ESPAÑOL una mesa de billar autonmiea muy Prealdente y.eguramente que cuando dar esta mecldál Presidente y her RelaZT.ra , atura ,. U Coffil'16n d" AiUDU, I"U,W,'

llegue el momento templará eu entu- - la recomendación de las personat que ruIm0B Prtados per Cooper y la
slasmo por noiotros en laa lndic&cio- - deban ocupar lo. puestos segúa "?"C azucererot

. ' Mrcoro .ub eonvertidón no tuvo otro giro que

curiosa. En una de la. bandas tiene
una ranura, eomo laa huchas, donde vaHem'e recibido dot ejemplares, caieros, sio tener en cuenta la cuesal depositar loa parroquianos una cee del Ejecutivo. yan vacacdo.edltadot ea lot talleree de 1 Boletín tlón poilt'ca ni el tacto de codos de

. ! . .monede de diez céntimos, funciona Ete mltmo dia 15 hlcimoi compro- - Yo contesté al Senador que si elde la Memoria presentada por la Jun paruuu, i.oiin necessnamecte que
openene á una medida que siesta á

laa generalidades comi nea i una pre-
sentación Inesperada. Noa promete
moa volver á ver cetricío á ette hem-br- e

importanti en la pe ít:ca de este
país.

Ter.limos que ver á Cooper para
pedirle que reuniera d anto antet la
Comltlón de Atcntot Irtularea anta

sus irtereies.da-d- o cuenta da al T 61 T ' 7 ? a verl á ,u CM1 e" Urde 4 1m ei' eoejsr tal medida esta no se lleva- -

al afio 1.905 4 llGeneral í Sod" "Li í? "i"?' V
levanta

4 ",,id lo "b8' M buen0 tl 4efect0 nunc- '
Cnnt-mnland- o la ditonlAn Aa .

moneda, te una tir aquí que la cortesía parlamentarla! El Senador quiso saber sl el ro-- mu da vv, ni r. si A a nna nnrltmA 4..celebrada el 31 de Diciembre del pro de las bandee, e modo que no ee po obliga á consultsr todos los asuntos eercador Wlnthrop no creíano. aptos nos cunta de la piquefz de Puertopío aBo. slb'e segúir jugando. uejj.uajsv-a.aiw- v a oouiuur iuri ir i tri cava pueiioi: to ia nnUsiáLoa datos contenidos en informe, - aT wvaawtw cual queremos comparecer para tip.r.ll...r..cml.t.i,.lr.lor. U. no tr.l.t 1.1 rolMrto, jl, d. mito, laceaneitnn el floresiecte estado de di por los eip'.t adidos resultados obte nos
Cha aiocl ación. nido. V a. da s.n.pir nua mn nnuml.

ei capital dei ca.in a.!.nd. á :t:.i ::it:. r vmriL prrmetio que miñara viernes 1S res
nlría dicho Comité y que debíamosF.c.uu . . ..vu ubuu'ud aau. ioaavif.1 kn. nna rf M,p n nnm. M.n. ft. elec--n.n.e.o. l- -.l m r..-.- - I i. . . , i-- - - . u.-- iuuaBi bu auuiau.u para pieria y Uku utatlO 173 07; loa socios " " . I iu'ijja p a- - toral y su ipresenianteen la Cámara ..i allí al., au, . ,.,.dia -1- - ...aon osa y ei ae- - revícho de la colonia esnaflnla.

puede levantme á hablar por En ..Va 7o
!LC'mit ' JYítI a h0p! Dl 9 corteja déla misma Cámara. lo 6Contr.mo. oomphtamenteldeZ

tivo arroja un aumento de 12 001.68, 'qus
Rico

de la ciudad de San Juan, , otad0.Obree la o anterior. Li9n, sinola honra de contaren su á sen tantee i r' Mta ev ia hu iuuciuainn. mi n a i iceiieiiamos ai casino iiDiBollt. innn.t.ni. ia lolclatlva para hacer oes tea oúe es malo, ñor ., Ayer tuvimos entrevistas oon al fiordo oon nosotros para ayuda-no- i.mará


