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Sesiones del día 7 de Marzo

Stsión esta noche ta nuestro
Ayuntamiento.--Proyec- to

de Ley aprobado.

REFUGIO DE NIÑOS

Vapor francés . Bl doctor
Blazquez. Los hermanos

A costa. Sanatorio.

Por la noche
Sa reunió al Can sejo á las ocho y

veinticinco minutos, bajo la presiden

Por li Urde .

Se abrid la sesión 4 las dos, pre-
sidiendo Mr Post. Coneorren loa ss-tor- ea

Feullle, Vfilloafhby, Orosas,
Días Navarro, del Valla, Orábame,
WardCabot, Ssoobfi Morales, Bar

cia da Orosas.
Cooeurreo-lo- s st fiivcs Post, Feui-lie- ,

Días Navarro, del Valle, Wf
llOughby, lanches Morales, Barbosa,
Grábame y Falkanr.

Esta noche celebrará sesión albosa y Falkoar.

Pido que al proyecto vuelva de
aueva á la comisión de gobierno losal.

Selor del Valla. Al hioer el bilí
aobra ly municipal que se disintió
haoe poioe di as, se incluyó una oláu-sn- la

por la cual, sa autorizaba á las
municipios para reunirse y asociarse
en la forma qia lndtoa al proyecto.

La Cámara consideró de gran im-

portancia est"; sin ".embargo par indi-

caciones del Attorney y ante el temor
de que fraossase la ley municipal, la
Comisión llegó á n aouerdo. Se con-
vino entónoee que la eHusulaque de

MIS UHEONISTAS

Ad heiio íes de republicanos
de Guajama que vieen

á la Unión.

GRAN DESBANDADA

Son elementos valióse)! y en-tuiiast- as

de leí barrios Po-io-hon-
do

j Guamaií.

Al Prsiiíente 4a la Junta Local
dil Partido Uaidn do Fuerto R!m:

Estimado compatriota: Laa que
suscribes, mllitantsa hasta ayer a 1

partido Repnblloano, por la presen'
li hacemos constar auestra separación
di d'ekss Alai, para isffreaar a lai
del partido Uatón da Puerto Rloo, que
taa dljf carnéate prasida ustsd.

Y daiaaado qva nuestro aantlr,
polltloamanta hablaado, taa aoaooldo
da todo al mundo, le sfradceensoa ae-

ra público la antarlor y expontánea
maalíestaeión.

Gaejame, 27 de Fabraro de 1908.

Emilio Lugo, Jesús Lugo, José
Vasquss, Juan Yesques, Franoiseo
Vasques, Benito Yaia.au, Florenelo
Valentía, Qailleraio Crai, Pablo Ro-

drigues, Manuel Santiago.

Ayuntamiento de San Juan.
Ayer fué aprobado ea la Cáma

Be aoastituve al Consejo en
total.

II presidente fi-- las siguientes ra an proyecto de ley aambiaado al
aatual sistema de ejecuciones y aa deblll de la Cámara.
cir, la horaa por el garrote.1 B 40 Creando nna Comlslén

- Sa arouantra aa San Juan alampliadora de leyes de Puerto Rleo.

Imposibilitado a de cumplir nn gasto
aueva que asciendo an ligero aáleulo
representan naos 10,100 dollars más
para la isla Sostiene que si el país ó

alguno de sus habitantes creen conve-
nientes lss ligss municipales, ellos
pueden psgir particularmente las gas
tos quo aquellas ocasionen, como lo
haoea ahora desde que funciona la
Liga.

No ea partidario do que loa muni-

cipios, como organismo jurídicos, los
qus sufraguen dichos gastos.

Deplora fue laa eemualdadea del
paía sa encuentren en completo alela
miento, an lo que á la vida pública ae
refere. La mayoría de los paabloa ao
tienen oportunidad de discutir entra
sí las condiciones de la política yaca
nemfss neoesarlas para el mejora
miento de aada municipio. Solicitó
que el bilí volviera nuevamente á la
comisión á fia de que sea Informado
en condiciones que pueda resolver la
cuestión legal planteada por al attor-
ney en sa dlsonrso.

Los señores Barbosa y Dísz Na- -

doctor Blszquss, médlee da Manatí.Dicha proyecto es isformedo con ca

Si oonstitnyeel Coniejo en aoml-aló- n

tetal, para diicuttr el H B 114

autorizando laa Asociaciones ea los
Concejos municipales.

Sr. Díaz Navarro. Pide qie se
traduzsa el blll ai eafe'lano por Ja
importancia que reviit.

Mr Feullle- - Se opone á que se
apruebe el prryeoto. Conste --di jor-

que al al nao ir esta declaración no es

nteadas par la comisión da Legisla- - la aido favorablemente eemea- -
tado al proyaoto de ley del aefar da
Diego, aenaedleado facultad á loa
Ayuntamientos para asociarse y aura
proyecto fué aprobado ayer por la
Cámara.que yo me oponga á que el pueblo de

elóa.
H B 41. Sobre la profeilóanota'

rlal
H B Tí. Sobra la conservación

de protocolos nstaviales. También
fserón Armados los H B 48 y 7.

El presidente declara la sesión en
receso por tiempo indefinido.

Se reúnen las comisioi.es del Con'
sejo y da la Cámara para tratar asun'

.Puerto-Ric- o se reúna para ktcer pe -- Con una turna de doe mil doticiones. Ta sabe q ie es ua derecho
que hay que reonooerle á todos los

Uars contribuirá el Ayuntamiento de
San Juan para la eontrneeléa de!
Sanatorio para tuberanloaos, auo ca

sapareóla da la ley municipal ae pre-
sentaría sn un blll aparte, desde
luego.ioformase dicho pensamiento.

Es de parecer que el proyecto no
i envíe da nuevo á la Comisión.

Mr. Post. Defiende el blll de la
Cámara. No puede ver que implique
d ferencla é Importancia de ninguna
dase, que se reúnan on asoolaolones
los concejales ó ya los mlimos Conoe'
jos munlolpales.

El punto ssrio del proyecto no
reside aquí sino en la parte económi-
ca Confiesa que hay municipios que
no estarán en condiciones de entrar
en la asoolaelón. Hay muchos syun'
tamlentos que no solamente puedea
contribuir á gjastos extraordinarios,
sino que apenas cubren sus cuentas
oorrientes.

I Estos municipios han de verse

ttbleeerá an Santurae.tos da Haoianda y Presupuesto.
Gtrardo Lópea cumplió hoy auH B 26. Sobra carreteras gene ssntancia en la cárcel mualalpal'.
Ayer tarde sarpó para Santo '

rales. Se aprobó por la Cámara pa-
sando á la Comisión de Hacienda del
COns'jo. .

pueblos, principalmente á aquelloa que
son eobljadoa por la bandera amerl-ean- a.

Cuando al pueblo ae reúne para
hacer peticiones, lo haca en su capa-cida- d

y derecho comí soberano, pe-
diendo presentar toda pretensión ó
protesta sin necesidad do legalizado
nea. Sa deolara enemigo da que las
corporaciones oreadas por la Asam
blea puedan reunirse y realizar fan
dones de poder gubernamental.

Domingo el vapor fraaeés Ferdlnand
de LesspsSe presupuestan 162 000 dollars

varro , resolvieron algunas objicolo-- j
nes del blll, Se votó la moción del

(attorney triunfando por mayoría.
Loa se flores Bsrbosa y Sanche Mo-

rales votaron en contra dal proyec
to

i La sesión terminó á las onaa y
cus renta minutos.

La Corte Suprema ha designadopara terminar la carretera de Manatí
á Juana Días paando por Cíales y Al-

dea Vlllalba eon un ramal en Moro'
al Ledo, don Eduardo Aaula, como
abogsdo de oliólo para represeelar i
loa eondeaadoa á mearte hermano!
Acosté, assslnos dal aelor Tomás Ca

vis.

ballero, da Cagues, sa al acto do la
mimo ihfjwi apelación, que se verá an brava ea

lestino Solá. Secretario, don Juan C

Villariny.

te hacemos nuestra formal adhesión al
Partido Unión de Puerto Rico, cuya
deolaraolón de principios considera-
mos la aspiraolón mas legitima de

aquel alto tribunal.
Vocales: don Marcelino Solá, don

mor, me puso en las manos los cinco
dollars. En aquella época de mi vida
cinco dollars representaban para mí
una enorme cuma; y aií resolví me
terlosen mi bolsillo y dejarme azotar.
Este fué, agrega Maro Twaln, lanzan

Be muy posible que entre varlaaPlacido Rivera, don Rafael Sierra, snssrloanss y puertorriqueña.
Preguntado un día el célebre hu-

morista amerioaoo, si se acordaba del
modo como habla ganado dinero la

todo puertnrrlquifio amante del futuro
de su tierra.

Sr. Presidente de la Junta Local
de la Uolén de Puerto Rico.

' jñreiento.
Estimado oorrpatrlota: Les que

suscriben, veeinoa del sitio denomina
do cSan Ciriaco, i uitad reeurrimoi
soUeitendo por la presente nuestro
Ingreso en las filas del part'do Unión
de Puerto Rico, que es el único, á
nuestro anteeder, que euet ta eon los
sentimientos del país. v

Puertorriqueños enamorados del
porvenir de nuestra t'err irgresamos

ealaUilón con la emblelóa de ver
d entro de ella, confirmados nueitrcs
deseos de prosperidad y eegrardecl
miento á que llene derecho.

Suplíosnos que te hga pábilos
la presente. Quedamos de uted affmos
compatriota?,

José del Carmen Rlvsra, Sabino
Birera.

Gusjim?, Mano 6 de 1906.

Sr. Fresideots de la Junta Leoal del
Partido Ueión de Puerto Rico.

Gaayama.

ae organlae una loite, á laleiativa
de la sidra del Gobernador Win

don Fernando Márquez Roig, den
Diego Lisardi Rodríguez, don Pablo
J. Héreter, don Enrique Moreno, docdo una bocanada de humo á su inter

locutor, el primer dinero que yo thrpo, con el fin de allegar fondos
para la oonstruealóa del edificio para

Joié J. Alvares, don Natalio Bayo
cet.

Refugio da NlBos Desamparadaa.
Ayer fué arreciado Carmelo IIUNIONISTAS DE CAGUAS lí II

gueroa, acusado de seducirá la jovea

Y estimando que nuestra actitud
política debe de ter conocida de núes
tros compatriota regamos á usted

higa pábllaaa estas manifestaciones
axpontáneas en uno de loe órganos del
Partido,

Con sentimientos de puro patrio-
tismo somos de nited attos. amigos y
compatriotas.

Tiburcio Dísz, Genaro Valentín,
Luciano de Jesús.

pr mera vez. respondió: Me souerdo
muy bien. En mi lnfnoia fui puesto
en una eicuela en que ae aplicaban
los castigos oorporalee. Entre laa
muchas prescripciones del plantel ha

'
bla una que prohibía dallar loa pupl
tres, ao pena de pegar una lndemni
z telón de cinco dollars ó sar apaleado

I públicamente Los alumnos tenían la
elección. Ua día me aconteoió que hl-- (

ce á mi pupitre no sé qaa avería, y
I por consiguiente se me puso en el ca-- I

ao de optar por el castigo, á lo qaa
nnntflittS mía nnnaultftrfk i mi naaa .

He aquí loa sefiores que forman el
nuevo Comité local unionista de Ca
guas, elegido en asamblea ee'ebrada

El Inteligente compositor
sefior José G Glnorlo, ha nubil

María Castro.

teatbqTeTpabque

La empresa de la oompsfiía da
surzuola que actúa ca al Pareue. nar

por aquellos entusiastas correligio cedo nn infirmes Momeo quo dedioa
á la distinguida planista seBoritanarios, el dcmlngo 4 del mes actual.
Trinidad Padilla de San.

Hfmos oído hacer graadea elogloi
do eata pieza musical, y felicitemos a

Kitimaao compatriota: Loa qaa tlolpa al público que para su mayor
comodidad, el tslóa sa levantará da

Presidentes honorarios, don Luis
MuBcz Rivera, don Santiago R Pal-

mer, don Modesto Solá Rodrigues.
Presidíete, doctor don .Gabriel

Giménez Sanjurjo. Teeorero, don Ce

ea efecto, le propaso este dilema; Pa

En esta imprenta se ven-

de papel viejo do periódico á
do pesos el quintal.

luieribsa, vecinea del barrio Peso
autor, dándole gracias por al ejemplarlo ó metal?

Mi padre que estaba de buen huhondo da aita ciudad, por la presan
a y auarto noy media con al fia da
que la funalóa termina mas timpraaa.conque noa obsequia.

ra jewski-Pesan- t C?9 2 Broadwav, NB Y
TALLERES

ERIE BASIN IRON WORKS,

HA VANA IRON WORKS,
BROOKLYN, N. Y.

REGLA, HABANA, CUBA.

Contructcres de todas clases de maquinarias para haciendas de azúcar. Contratistas de factorías completas incluyéndoles edificios.
ESPECIALIDADES y condensadores de vacío seco y de vacío hú Para Triple efectos, tachos, bombas y j Para trapiches deao curadora : Ce-a-

accesorios : Centrales. Lafavette. Arrovo.medo. Condensadores centrales.
REFERENCIAS EN PUERTO RICO

Todas las centrales donde se encuentren
aparatos de Krajewski-Pesa- nt C9, entre las
cuales están las siguientes :

tral Guánica, Sa Vicente, Juanita, Camba-
lache, Resolución, y Buena Vitta.

Para Calentadores : Lafayetteea
Arroyo.

Desmenuzadoras Krajewski.
modernos con ocho ó diez y seis

Trapiches, defecadoras, triple y
efectos y tachos modernos .7-Bo-

mbas

Juanita, Bayamón, Plazuela, . Barceloneta,
San Vicente, Vega Baja, Providencia, Pati-
llas, Mercedita, Yabucoa, Buena Vista,! Ca
rolina.

SUCRS. do L. VILLAMIL k Co, San Juan, Puerto Rico.Agentes Generales para la Isla de Puerto Rico :

Ji viajar barato de Ponce á San Juan pueblos interne- - NOVELTY CUTLE8Y CQMPANY
Este cor taplu sias coi lujas

j
Jl-20;W3h- $1-5- 0.

dios de la carretera cen!ra!.
-5

Los cortaplumas
le esta marca son
verdaderamente
una no veda 1 L

IMITACION
Ay;so i te imi Melcas, Farraacé jticas y c insunaidores

Toda botella de vino San Rafael que no tenga en el
cuello una placa de metal anunciando el cleteas y un sello de
garantía en la cápsula unión de fabricantes franceses es una
imitación del vino legítimo San Rafael francés.

Agentes exclusivos,

cubierta del mao
1 "tg3 que e h cha de

La empresa da A. Pérez k 09 participe al públloo que desde esta fecha '

establece un servicio, ds dos vetos por semana, eon dos earruajee cómodos

y elegantes, los cuales saldrán de Ponoe todoe loe Lúnes y Miércoles. '

Dirljlrse en Ponoe al cHotel Mellá I

JP RECIOS POR CADA ASUNTO.
Pe Panee á 8an Juan 1 5.00 , De Albonlto á San Juan. .... 3.0

(

c Juaaa Díaz á San Juan 4.60 Cayey i 2.00.

"idejt-uet.bl- e comoosiclóa. Ei ta claray trasaareot o m el.orls-tal- .
Ea ua ladi, debajo de la cubler.a dil mngo pueden ser eoloaaias

fotogrifíis, emblemas 6 cualquiera otra cosa especial, t eo ni o- -i Ulo
puedo ser impreso el nombre, dirección, profesión, dsdloatirl &. & Las
hojas de estos mrolums oí f rja1ai á maao, y dabllamm nn aladas
yh9ahs de la mis Jim calidad di nctro inglh malo oara navajai.Envíenos 5 centavos eu sellos de corre ps euvla-l- e un etá!ogo, los
cuales desooatará del prlowr pedilo qmhaga. gp nía eimDrador do
un cortaplumas damos una garantía.

Dlrwalrta: Antonio GistóNK Oabcu, Aceate "Xj'usivo para la Isla.
P. O Rot Sfi. Oe-na- t P R

Oerecedo Hmnos &Oo.
c Coamo á .... 4.00 j Caguas á ....1.00

"" Por cada trayeoM entre loa meaaloaados anublos se cobrará aa dollar,
por cada aileato. El peso máximo de oqulpaje á que tiene derecho cada pa-

sajero ea el de doee kilos.
AVISO IMPARTANTE. Este acreditada empresa afrooa tsmbiéd, tanto

ea Poeee oomo en San Juan, eoehes litadas 4 precios modlooa para todos
los pueblos de la Isla. Se reoiben ordenes: Ea San Juan, Hotil Inglaterra; Fn Ú'k imnrpnta v upnrla nipl vipin i i1) pI nnlnfst

c ami Mftiia. v BMinrAA. ua ai twmi unana UflntiMM tuiu lllip'UUlU UJ IUIIUU pUI IlUjU U tfIL Ul IJIIIIIIUII

ele eriodico
sfiesie

ULO v O San Juan. Puprte-Bi- ca hmi
hmiééi oara toda la isla del os famosos ios tfanresss de EYARISTC DUPONT & (0 DE BORDEAUX, Las mejores cia-

ses v mas baratas nue sa portan. Solicítense muestras v deferencias de los agentes.


