
E MIESO meoDE Sil SEBASTIANDE VOZ SUPREMA ECOS DELJXrERIOR

El ministro Altamirano aseConvención del partido UnióiResurrección de un pasado
El doctor Salicrup, inspector

de Sanidad, practica una
visita á la población.

CERVONI Y AMADEO

sinado en Nicaragua. Las

aduanas de China.

CONTRA LA POLIGAMIA

Roosevelt contra el trust de
las drogas.-Comb- ate san

de Puerto Rico para elegir
nueva Junta local.

DOS CANDIDATOS

La candidatura triunfante-President- e

de la Junta, D.

Juan F. Cabán.

triste. Polióía descortés.
Descortés y nada más?

REFLEXIONES

Parece que es un consecuente
defensor de los republicanos.

Sus afectos cannradas,

Un buen servicio de policía,
La fiesta de San Pedro.

Registro Civil.griento en Marruecos.

El jueves de la pasada semanaEl domingo 13 del aetaal se llevóPor mái que queremoi loi ualo
4 ff cto en esta localidad una gran llegó á eite pueblo 1 sefior Inspector

de S anida 1 doctr Sallorup, quien alniikM llevar una polillo que sea el

prototipo de la cultura de nuestro

Dicen de P(kín:
Prece que se prepara un cambio

radloalíslmo en las aduanas chinas.
De él tratará un edicto Imperial que
se publicará en breve.

.Tiehlicg y Tong-sh- as han sido
nombrados, el primero Superintonden

Convenolónde cuest'0 partido para
elegir la cueva jacta local que ha denublo;
dirigir los destinos de nuestras huesPor mái que queremos dar una
tes durante dos afija que provee el reenaefiecza coa nuettro ejemplo a loi
rlamentD da la colectividad.

siguiente día, motivo & que llegó como
á las 5 do tarde, pasó visita al mata
derj, carnicería 7 panadería; esta
blecimientos queencont-- ó en muy baca
estado todos, oall fijando la panadería
del sefiir Hernindes, por sn estado
de limpíese y cend dones de higiene,
como una de las mejores de la isla.

que de eie mismo ejemplo necasltan; le General y el segundo Ministro de
Cumpliendo lo que dispone el oitano hay medio de evitar que entre per

do reglamento de la patriótica agru dicho ramo.
Bajo las órdenes de estos f ancloonai eultai, decentes y honradas y

oaclón, en sus artículos 4) y 11, haotrai aue deioonocen tua altos debe carlos quedarán ahra todos los em
bló adose verificado asambleas parolaretí surjan rozamientos engendrados pleados extranjeros do las aduanas do Con respecto al cementerio maniles en los distintos barrios de la u

festó la necesidad de uno nuevo alpor la falta de sentido moral de alga
nos infelloes que debieran ir á la es rlidlcelón, de modo que todos estos

cual pronto se dará principio.tuvieran sas delegados. Veinticuatroeuela primero y adquirir algunos co

China,
no resulta exjluílo siquiera Sir

Robert Hari, Dlreotor Ganeral de

Aduanas, cuyo jontrol sobre las
mismas hssta ahora había sido

En rosumin, enoontró todo enbarrios Que tiene nuestra municipal!cocimientos, para tratar después con
buenos eondiolones h'giéileas, saliendad todos estaban representados, puesciudadanos en el pleno uso de sus i- -

do sallifichjde su visita.l efast ) cada uno mandó su delegadooultades y derechas. Un importante servido ha presAbierto el acto por nuestro presLos tiempos en q ie la coacción
tado el cabo Iier de esto puesto ea lalente, aue fué reelecto, y dsdo cocono se oasl'geba sino con ascenso - Témese que esto indique nn moví

miento da actividad que inicia China
aon objito de manejar sus aduanas.

cocimiento del objito de la reunión.buen oastlgo! --pasaron ya, ay: para averiguación do un robo de dinero 4
Estanislao Garda veoino del barrio
de Talante; pues debido á cu práctica

? después de breve discutida entre anunca nuís volver.

trucos sefio:es representantes, se soPor eso los miembros de la poli
Los gobiernos exirangeroi no se

encuentran dispuestos á tolerarlo por tú asuntos de esta í ídolo y ola violen"metieron á votaolÓn dos candidaturas
alerto.

que se disputaban la supremacía, sa
cía Insular que se sientan con ímpetus
de fiara no edueada aúi, tienen que
comprimirse, ó de .o jontrarlo habrí a

de buscarse el madio de que los com
lendo trlunf tnte la siguiente:

Créese que hay más de diez
mil obreros sin trabajo en Paríi. LasPresidente, don Juan T. Cabán
huelgas oontlnútn.

0 go una vos de arralle que me canta;
y hay no roce de pico que me h'ere;
mi espirita indomable se levanta
y al daloe acento el torcedor prefiere.

Ya mi a'ma vibra y al dolor responde.
Yo soy quien duerme y i ti voz despierta.

Bjé en mío sueñis al abismo losonle,
Y vi un eadiver: mi esperanza muerta.

En dír redor del muerto sus canciones
de luto el manto, compungido el cefio -s-

almodiaban mis bellas Ilusiones,
las vírgenes noslá'glcai del euefio.

Obi al pudiera en su mirada fija
llevar un padre de dolor transido
f aego al cadáver de su muerta hija,
luz & los oj ) de ta bien perdido

Sublime sugestión y lisonjera
la que la mente en su delirio alcanza,
Me dieses tu poder y devolviera
murrexit do lux á mi esperaez ,

La triste soledad en que me hastío
este cuadro de horror trae i mi mente;
la vida, discurriendo como un río,
y la paroa, bogando en su corriente,

Mas no es esto la vida; que ella encierra
mai altos ideales para el hombre:
vivir es resistir y estar en gaerra,
que el hierro brille y que la fama asombre!

Vivir es conquistar lauros y gloria;
de valor y heroísmo dar ejemplo;
mo.'lr, como Rlcaurte, en la Victo;!,
ó derribar, como Sansón, el templo!

Vivir es ccm'iat'r juato a las aras
do se elevan los nobles ideales;
con Páez repetir su vuelvan caras!
y f ligar las lanzis y atabales;

Ser con Máx mo Gómez altanero;
cjc Bolívar tenaz, siendo lcfiixlble;
imitar en los dioses los de H jmero,
y ser como el Aqulles, invencible;

Palpitar con alientos aobrehamanos;
ser la protesta de viriles tonos;
perseguir sin dar tregua á los tiranos,
romper los diques y volear los tronos;

Libertar de oprobioso despotismo
al pueblo que indolente desespera;
Infundirle el valor del patriotismo
y darle un Ideal y una bindera;

Combatir oon los bríos de un templario;
erguirse entre la airada muchedumbre;
llegar oomo Dios hombre hasta el Calvarlo,
y en el Tabor iluminar la cumbre.'

Ser f lerza, numen ser, laúd y nervio;
1 un tiempo destructor ser y prolífiio:
rodar, como Luzbal, f aorta y soberbio;
ó oaer, como Ayas, grande y magnífico

Creo y dominar; ser insistente,
ser la faena tenaz, el faego vivo;
en los empeOos del honor, vehminta;
y on las batallas del deber, altivo!

Esa es la vida que trascienda y sube;
la que es nervio y es f aeras y es embate:
R tyo que rasga el seno de una cube;
geit) que se hice lhos en el combate:

G. Afiles García,

SeoreUrlo, don Emiliano Risa de

vlle: Tesorero, don Eeiro Batan
priman.

Al caballo cerrero se le pone fre Los trabsj dores de las f ibrloas

olas de ninguna especie, no tolo des-oub- rló

á los autores, los que ouentan
uno dooe aOoe 7 el otro diedochoi
sino que tambléi so reouperó el dinero
robado, baúl de donde fué extraído
y el ouchlllo on que se rompió parí
llevar á cabo el bjeho.

Tanto el reí irido oabo cnanto bs
guardias que en ello le secundaron.

le automóviles han presentado talesno; al Individuo q te delinque se le court,
proposioioces á los propietarios, queaolloa la Ley en todo su rigor, y si Vocales: don Rodrigo Font, don

la leí no sirve tampoco, co faltarán Misael R. Cando, don iímuel Curt,
mellos de hwer que se respeten los don Demetrio Hernández, don Guiller
derechos del duda Uno. mo Cardí, don Pedro Echsandíi, don marte in p & jemes por est) servicio.

Las ideas no trlunf n n inca sino E ayu tamiento en sas seslonei

ésto, n'gí adose terminantemente i
aoeptarlas, han declarado que antes
de acceder á ellas, prefieren abando
nar esa industria,

Comunican de Madrid que se
tienen notlolas de un nuevo y san-

griento oombata por las faerzisdel
Sultán de Marruecos oontra las del

Manuel Rivera Njgroni, don Bislllo
Rodríguez.cor la virtualidad de su esencia. de 8 y 16 del aotaal, tomó el acuerdo,

Idea quo trluafi coaccionando. Todos los stfi.ras nombrados son
cuele obtener tm solo un triunfo efí oersonas de arraigo y sobresa'Ientes

por aií haberlo solicitado, do sub-
vencionar oon elcoo 7 dles dolían
mensuales resieatlvamente. á donen política y en tal virtud de esperarsemero, pero jamás aq iél que ba tenido

por géiesis el sentimiento intimo del es que en la prfx'ma campa!! oleólo- - Franelsoo Cervonl y don Antonio J.pretendiente Bu-Ama- ra,

Las tropas de Abluí Azis cruzvcortzój, al calor de ua vjrdadaro pa ral, preiUrái Importantes
ron el rio Muluys y cayeron sobre lastriotlsmo que so inspire sn la aspira ervlolos á lacaus que difianden.

Amadeo, oomo ayuda en sus estudios
para una carrera universitaria qao
dentro depcoi em peí irá el primero 7
conliLuirla ya empmda el segando

ción noble y generosa ds la redención f rebeldes, sorprendiéadolas y matán-
doles ehn lumbres,

El señor Luis F. Corea, Mlnls
de la Patria'

en la metrópoli amlosna.L épooa del dcienfreno pasó ya
para bien de las personas honradas tro Plenipotenciario de Nloaragua en A uno y otro, amigos de nuestra el'

Washington, acaba de recibir un tele tima, les fallcltam js por el éx to oble'de esta isla,
Por eso no tememos cada. grama de su gobie rno, en el que le nido, el que dadas las olrounitanolaoII fa'leoldo en esta dudad el

comunloan que el Ministro de Estadoestimable j vea correligionario núesNo importa que se trate de obsta
cullxar la inscripción de nuestros elee

actuales de este munlolpio no ha
podido ser mayor, asi eems il ayun'
tamlento por tan plausible acuerdo ea

tro, don Pedro Laborda, propiciarlo nloarsgU nse, sea r Adolfo Allamlra
nO, ba sido asesinado,tares. que fié de laiapaíjría LaP.anta,

El Sanador Platt ha presentadoNo importa que baya quien quiera obseqolo de eilos compatriotas.establecida en la calle de San Sobas
coaccionar, Han --Sa soeroa el 2) de Junio, día deen el Senado en Washington, una re

solución estableciendo que ni la poli
gamla, ni los que la practioaa, se con

No impo.ta que el cabo Hiertas Reciban sus deudos nuestro sen San Pedro Apóstol 7 se piensa, oomo
tldo péiama, en el 1 ) pasado, celebrar sa fiesta,

conteste con estupideces á las observa
clones qui te le bagaa cuando un oa sientan en 1 js Estados U íldos, ni onHan sido detenidos por el Mar Los autores del robo á que anballero pretendo alegar tu derecho ningún lugar que de la jtirlsdicolón deshal de la Corte Federal seis indlvi

tes nos a mis reieruo, se llamanNo importa, repito, nada do eso esta naolón dependa; bl-- n entendidodúos en Rio G.-anl- aculados de in
Ruperto Días j Fcanolsoo Colón.

que se considerará co 10 un crimenNosotros seguiremos nueitro rum cautarse treinta y cuatro tablones do
-- El registro civil de este paeblóioaatlgable por las le;es de los Estadosbo. madera del Estado

tuvo durante el mes de Abril prli'.aoSeguimos con paso firme á posar Unidos.La Junta Eicolar de Las Miarías
-- El G jblerno ha denunciado antede las lnoonvenlenolas de policías que le-- e en proyecto haear una escuela

el Tribunal Faderal del Estado de Indebieran ir á un colegio antes w tom graduada,

pasado, el s'galente movimiento) Na
cimientos. 30. d fondones, 9; nutrí
monlo, 2.

C0aRE3PONSAL.

na al llamado trust de las drogase alones. Hay en presupueitj J 000. Ei
Así lo ha hicho proteste el Procuraprobable que el Depart meció de EduS iremos á la consesuolón del

trlunf 3, con enteren, can firmeza y dor Ganeral de la naolón.ciclón cjopere á dichit obras
El G jblerno ha pedido el proee-- U. sido detenido en Areclbj,coa valor.

Pélele i quien le pese. Municipio do Las Marías Sarniento de los directores de dichoIsidoro Fó.'ez, por amjnas is á varios

puetto de aouerdo para monopollsar
los preolcs de las drogas 7 patentes,
violando así la ley Sherman contra
los trusts.

ctruit. En la petición se alega quep khanesJulio Gilvez Otero. loa miembros de ese trust se hanhermano de los torrllbles El uso exseslvo de drogas es la
Hamicao, 18 de 1906,

Anuncio. El Consejo Munlolpal
de Las Marías, en ordenanza recomen

dada por el señor Alealde y adoptada
Damas, to minos terrible, es Juan causa do la muerte de un 20 por den-

la de la DOblaolón de Austria, segáaDamas, vecino de Trujülo alto, quien
dereside en Rio Piedras dsde el 18 deHOTICE lo asaban de publicar las estadísticas en sesión aei i ae Mayo cómeme

Febrero y se inscribió el s&bado 12 de! oficiales; al propio tiempo que el 40

corriente en el precinto ral de oor olento de los profaiores de medi

O portu nidad
Se ven le un HOLINJ da 31 X 6), dob.e jagraiaji, catalina mvyjr 10' 1

la intermedia 9' y 14' diámetro; motor horlzoita': coa cilindro da vapor 22"

diámetro con 40" de curso, da sólida oonstruoolóa y fabrícalo por la casa
Cail do París; y otro MOLINO de 32" X 73", doble engranaje, dlámatro, de

claró oondenadai todas las contri
buelones municipales atrasadai, pen
dientes de cobro hasta el sDj eaonó'
mico de ÍO & 1901, slu distinción de

NCTICE IS UEREUY ÜIVEN 10 all
este ú timo pueb.o, biaieudo sido de cina en el mlsmD país mueren de if )C

whomitmav conoarn iba! Carlos Con
nunolado clones cardiacas.

Van teniendo algo de n;ve!a Irá El último sobreviviente de Mo- -de y Casariego has fi.ed on the 19 ib

day Cf May, 19C6, Ah lia a HjnorabL
deudorei, determinando que por nln-g- ú

i concepto podran ponerse nueva'
mente en vigor en ningún tiempo, ni

z'ca estos Damas que co son Dumas
Eiecutive Couccll cf Porto Rico, an zar!, el gran composuor y maestro,

gana la vida trasegando cerveza enCon diez dollars fié sentenciado
aDolieintlon for a frantblse granllne totalmente ni en parte.boj Juan Díaz por etcáidalo y resls una cantina de la estación del ferro

la catalina miyor 14' y de la Intimadla 6' y 4"; mjlor tipa balancia coa

pala'elógramo, cilindro de vapor 22" dláaalro por 54" de curso, de cons-

trucción sólida y ftbr loado por la reaombraia casa eonitruetJra do Jtíbe sald apelle aat aulhjriiy lo use Y para eonoolmlecto general ytenda a la policía carril de Augusburg, Alemania.
and accuppy cerlala lands lylcg and

Rep-e- U de su indliiuilolónha Fletehar London y Derbi de Inglaterra.ltuated on the ihore Une oí iba oona
efactos en el término de treinta días
á contar desde hoy, se anuncia lúbll'
c amenté.

vaelto á su ifioína el sub cjmUlocalo
truetion, malntenacce and operalloc del lcte.lor Mr Dix

Los molíaos ectáa trabaj indo actu almanta en la H idead Buena Vista,

de la Carolina.
Para más informes dirijlrse en la Capital, i

Las Marías Mayo 8 de 1906. -- Van

En lo relativo a alturas de mon'

tafias, no biy Estado que pueda com-

petir con el de Colorado. Hay en él
40? olmas de una altura de más de

10,000 pies; 395 de mis de 11,000; 233

de mis de 12,000; U3 de mis de 13, WJ

of a waarf and pler upon and adjic.ct
thjreto, said lsnls belez iudleattd Probabltmanla mfiaa publica cisco JXegroni, Secretario Municipal.

nmjs el rsa lado de los tximjnes de
upon a plan acccm.anylcg the iali

leg ét celebrados recientemente. To
annlioallon. Sobrinos de ii0$.y 33 de mil de 14.000.

Objectlocs to tba grattlcg cf said JOSE R, MfflUdos lo i maestros que no hallan sido

aprobados deceráj ix minarse de
anolleatlon may be futa w.tha Com El ESPAÑOL
mltteo on Conoesslocs, Privileges and nuevo detlro uj tres meiej, tegua la

ley Escolar. El que en eie segundoFracehises on or before tba llib day Sanatorio de ñreciboli mos recibido varios ej mpl&rescf June, 19Cí5. at " áLeh date al ten examen co reiulld aprobado, el de
uartamenlo puede retirarle el cert.fi de El Español periódico que se publlo'olcck ln the or at such

SASTRE
Plaza de San Francisco N? 10.

Cortes de moda y esmero en la
confección.

cado. ea en Lérida de Yucatán -r- epúblicasub.eqamt time as tbj Commlttee may
El attorce; general cotc-id- . 6 dos

üz. sald appilcallon iv 111 te brought mejleana.
Al partir hada Europa su dlrecmeses de Ucencia a don Conrado Aten De los Doctores Curbelo, Martiaez Roselló y

López Antongiorgi.tn fr a bearlng at.tbe itl! ce cf the En trajes ae irao, levai, smokings yjo. taauígrafo de tq iella cfislna, El tor propietario, sefior Elisa, queda
AH.rnej General of Porto Rico, and

allptricns objtotlcg to the granllrg
fio.1 AseDjo se tmbaroó esta mvCa al frente de la empresa nuestro com chaqwets, trajea da americanas y

ropa de dril sin competencia.aa hacia los Ettados Uildos patriota don Luis Cuevas Z?queira,cf the same 14 .11 be bearu.
que publloa un editorial saludando Tratamiento médico y qulrú-glc- o de todas las enfermedades.

Habitaciones bien preparadas para los pacientes que hayan da permanáDattd at San Juan, i 'orto Rice
Se vende papel viejo de perió los lectores y ex planando su programa

May 2ist, W08.
er ea el Sanatarlo.

flor Cuevas Zsquelra, y para el ie
y el amigo deiesmos los nés

prósperos sucesos
dico á dos pesos el quintal. periodíkt'co.

Felicitamos á EL Español y al seCarlos Conde C'uSU Comillas de 8 á 12. Avenida da los Ooreroi, número

.A
N

Teléfono 143, En los altos de la oficina del Troly y frente á los Bancos Colonial y AgrícolaSan Justo 7, esquina á Tetuán,

Precios de hjjpeiaje por día

SI, 51,25, SL50 y 52.00
NOTA . Hcepdaje por mesea prtício'
coüveüvioualtá

Cafó, chocolate y reirciw
Licores, vinos, frutas, tiaiiibio? '

Tabacos y cigarrillo.-'-, prhnu ctlida 1

Abonos para comidas para empleados kú
Comercio.

Habitacioues fricas, todas con lalooaes
á la calle.

Bd&oa y duchas
Kinpra áñ cocheí
bu dirueu luuciis y banquetea

Cubiertos 5U centavud
Carias á la Carta
Comidas á domicilio por mestíG
LUllacas los sábados
tíílygto cldo gallego los domiogog

t


