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ECOS DEL EXTERIOR DESDE COROZAL E BAYAMOH DESDE JICOS

Inscripciones electorales: Meeting unionista. Asisten

1328 unionistas por 137 más de 500 personas.

republicanos' Crece el entusiasmo.

SEGUIMOS NOSOTROS., LOS ORADORES

Incendio en Sevilla. Qué

mame el palacio del Go-

bernador y un cuartel.

EJERCITO INGLES

Escuadra inglesa en Crons-tadt- .

Revolucionarios del
Brasil. Asesinado.

Los obreros celebran un mi

tin en el barrio del suges-

tivo nombre ' Mmey".

BAILE DE SOCltDAD

Próximo baile de I03 braceros,
Corte Municipal de S. Lo-

renzo Construcciones,

El domingo ú't'nn tuvieron un
meetlcg los obreros eo el barrio del

cMamey que lea reaultt un fracaao
oor lo p ooa repub'.leanoa que oonou- -

La desanexión mil uve en el Republicano que interrumpe
cambio de situación. Re

formas que se advierten.
bty á nombre de Olabon. Y a ai ae

y es llanudo al orden.
Próximo meeting.

Ea el dia de ayer ee ha vari Ando
un graodloao mitin unloniita an Ib
Plssolet que forman laa callee Come-

ría y Taa Baja

E" 11 de Julio, el palaolo del Gd- -I Lai lniorlptlonee en eata locan mllea que mujeres jívenes, bonltaa,
educida, ae eaaen con vlrjoe ritoabernedor Civil da Sevilla. 1 loa ar- - dad arrojan haita ía rema una mayo

Cuál ea la mieión de un eroDie

U? Informar á sus lectores da laa
palp'taolonea de la vid sooÍl. artíi-fea- ,

litararia, mundana, dal paía
donde reaideu SI yo eaerlbleae daada

Paria, el ambienta llorarlo de la grao

I . . . nm

para romjsr deapués 0"n todoe loeBhlvoa. fueron deitruíiOB ñor un ría de Uumoniaiaa por ropuou- -

respstos de la moral y dal hogar,borroroio lcoendio. léanos, habiéndose igotaao ei numero
Grande ce el entuaiaimo que reina rriaren del barrio.SI amarro as ha hecho para loaLas familias del Gobernador v de en nuestros adversarios, ce moao que

I - 1 . .! nmoMtanrfn Ese miamo día ealabraron loseludad palpita) ía en mía erónloee. 81na ivndintM nnmiron aiaimr la-io- u iu hojutu uwui.uuw
jSvenes un baile en la esaa del Ayunnuestra lista que prometo dar enorme Ideada Roma, el arte preataría verla

viejos, La mijar .trauque ae ana
morada un viji debe ser una h'stérl
ea 6 ua dctrqu que raalama aon ur
garda ua tratamiento paiooterf piro

ua y salvas, gracias al pronto auxi-

lio que se lee prestara. tamiento que quedó muy luoldo por lacontingenta de eorrellglonarloa. doa temaa á eata notta; al de Berilo,
aeleeta aoneurrauola de dlatlcgaldaeCarmina dado un cambio sor- - la política absorvente é imperialUtaEl cuartel de la Gaardla civil,

Perú no ea así; en eiaa unlonee no h y aeflorai y acfl orltaa qie dieron realoa
á la fieata.

préndente deapuéi de la desanex'ón deGaillermo aeria f íente img table;
Aquellas callea Intransitables están Li de Madrid, laa chulas y los loroi

contiguo al palacio del Gobernador ,

ardió haata sus oimientos. im r, alio inttrés. L r'r del mal
ati en el dinero. Todo oneltts en

entre noaotroe para aalitlr 4 eitoa
aetoa. Paaaban da qulnlentoa loe allí
eoDgrrgadoa

H clarea uso de la palabra loa
oradorei de Sao Jaan, seOores Andró

Rodrígaer, Poliearpo Orli y Manuel

Franco, loa que odu la energía que eo
ctroaeaeot ee requiere, y con verda-

dera aorrecolóa, predloaron la her mi-

ta doctrint da la Onlóa da Puerto
Rloo. También hlao nao de la pala-

bra el jcven Carballo, da cata local!

Para el pWx'm) domingo daráuLa iglesia de San Pablo también
oa braeeaoa un baile en el miamo aa- -dlif rutar de la torta a de uo

bien arregladas, ha mejorado el elum- - daiían colorido á mi pluma, Pero
brado púbiieo, pronto ta aumentará el eaoribo deade Nsw York, donde 61

de farolee y hay en proyeoto te está todavía en mantilla! ; donde
cogió fuego y al desplomaras eu te

haata el dia en que ae la aeiba, y encho, reaultaroa lesionadas varias per' lón y en eelebraeión de la flsita na
olonal dal 25 dal oorriente maa.varias obrai de oraato que embellece- - la literatura no aleanaa éxitos ruido1 tonoas divorciarse para uniría oonpersonas.

--Dicen de Londres: Ea laa lniorlpoloara dallábalootro h iubre mas rio que el anteriorrán la población. Esto aedebe i la aoa; donde el teatro oont'nda nulrlén- -

anterior, ae loioMbUron 83 anlonlataaHabló Lord Roberl en la Cámara iniciativa del Concejo Municipal y es Idose con los vttastos dramaa da Sha
11 obreroe y 9 repub.'oanoe.dad.

Donde predominan talea Ideas y pro-póalto- a

no ea fx-- r fio que el hombre,
que cabe que ei el dlaaro y no la be

dalos Lores aceroa de las reformas peoialmente al celoso alcalde don Jal k ispeare; donde el pueblo, eo esta
Sitando eo el ueo de la palabra -- E' día 24 oilabró la Corte muaue ss neoesarlo Introducir en el ejér-- l me Bou, que despliega en el ejeroieiol aglomeración de obreros, no presenta

alarO ir Rodrigues yon uno de loalleta matoulina lo qe laa mujma de! pal de San Lorerz que aotuóalto iog'éi, de sus 1 ansiónos un aoimaaa tuga 1 un carácter 11100, original; aonae la
periodoa máa lnteroaactee de au dijóvanee deiaao, traten de adquirirlocPara reieuardar la nación y es- - -- Heyenia caja municipal una l polillos, tal cerno la entendemos no
lartaelón, fuá interrumpido por un de

tquí, varloa jaloloa alvllea y crlml-nale- a.

Ea uno de eitoa el Jan 'e lm

puao 1309 ía multa á la Compaflía de
lar preparadoe para cualquier evento I existencia de 989 dollars y 16 centavos I aotros, no existe, pues aquí la politl-

-

loa republloanoa, al í eongrrgidoa, el
por cualquier modo. Da ahi que el

demonio del dlvorolo verga á reiolver
mienta dificultad.

-- d)io es preolso tener además del después de cuoienas tcaas las aten ea sólo da se&aies de vida ai aproxi
qusfué llamado al orden y detenidoeiérolto rr (rular una gran reserva oon I dones, loque demuestra economías, maree laaeleeolocei donde la extra la Central Jureoa y C por haber con

la que se pueda contar tara movillxar I orden y honrada admlniatr ación, I vagancia corre parejas oon la aetlvi por el atftor Llorona, abo de la poli
oía.

taminado laa aguai del rio G ir abo
eon laa mlelea y aguaa auolae q íe deen tOualQuief momecto medio millón I -- tu sido nomoraao ínierinamen dad comercial, vida de conflaciones

Terminado el mitin ee orgen'side habrei. te Juca de Fu, el respitib'.e eab .llerc I f aer Se a y de eieándalos monumentales

Kn la hltt)rla del dlvorolo en eate

paía, no ae Inbíe dalo un eaao maa
eieanlaloso que el del millonario de

PUtsbarg, Mr Augiato Harlj, quien
ha ido. á dar con ase haeaoa y ana

una man íale ón, la que son el ma
rramaron deade laa fábrioae, deooya
aectecola apeló aquella, ó aea au

repreaentante.
Sobre el miimo partloular oOnau don Mariano O traía. leí etta vida americana, y eao tiene

yor orden recorrió a'ganaa callea daltnlrtnn turna Lord Wilnar reafirmando -- Kta a B) tendrenoa entre el gu que rtfiuarse en mis crOaloaa. El
pueblo, dando vlvaa á la Ualóa.su creenoia de que el aerviolo militar po eaeolar de eta poblaolóa & nuestro eicáadalo, ya poli íleo, ya barcario, millonea á la cárcel. Q arlecdj dea -- Ttnbléa f aó oondanado don

Al llegar al Club u momita coa
obligatorio para todoa los aíbdltoa amigo el reputado jrtfeaor don Al v I y aocial, es la nota diaria, ylafa haosne da au mujer, para uniree ocn

otra, inventó una trama inicua. Acu eroontramoe oon que varios repúblicaineleaea ara la mejor solución para ro Jírtlntz L-ó- n. Imoia preaaa americana perdería todo
Rafael Gortéa á una multa de f45-p- or

la denuncia que le Intsrpueo la eeflv
rita Paiauela Lópeznoa otaban ayoitados en la eaqulnael problema militar de Icg aterra. i """' u au ittetíi al no reg'.atraae en ana 00 cóla de aer lene; con aoa oceneros que

hhía tañido i 11 aervlelo. doi tinn. de laa callee de Martí y Maceo en aaoon,eKU,uu ""1UU UD uu" ,uu lumnaa el ncinaaio aeile ha anunciado ofioi. manteen ate, que El Ayuctamlanto ha eonoedido
ordlnarlca. aln cultura y maa feoa quejlUttd P'CTOcatlva, teniendo la policíaLmdree oue 1 eaeuadra lnelea dal upiui o noy aueie car un enmen, minina un

Canal mandada por el vicealmirante ea SaPllembr8 probablemente citará dlvírei0 ig0 un ir,udei el0i Pinto Al .ftóto nraaentó al rlhnnl 4" orasuri rrrru.u
autorltaoión para la oonatrueolón de
49 oaaaa da maderaa y sino y 52 para
bobíoa de yaguaa, que empuaráaá

I TT 4.. .1.. .....
nftj. mtnoi ana cuarenta otrUi tx rmaBir Aaiheton Curaon H.wj. vlailará "1 ' aiecioa oei mumo aoaigr Yt-doseio-

s acontic'.mleatoe for

;,, .. diriffidataloofihfl-nTo- roa eorrellglonarioe para aalatir alu. au mi dentro de doooí Com au cinueeir ei uüoiur uju iu emú macdo el proceao de cite pueblo, que fabricar aaguldamente, lo cual denota
el incremento que va toaando eatapónete la eaeuadra que hará i, e wwiai por bu.h imb ft peaar de bu aaomnroaa aetiviaad y diñe, ea ouyaa cartas ss pinta el amor mi,m,1B0''nur ,D'r "

visita, de siete aooraaados y seis cru en U8 aTonorB-mena- ve orK. iU n0 mBn0l Mombroao progreao, y maB deBenfrsnado. Se ha probado mlD en n' ' población. ,

Corresponsal..roa. nixaaa ía anemiii. I quista por eao mlimo, marcha rápr aut oartaa aon ftlaaa, pero ae ha --Ha eldo decretada orden de can
El dia 21 del oorriente, saldrá de m PB,,ur Pru"u" l0U "" demente a una aeoaaeae'a moral. dimoatrado temblé 1 que la eapcaa olón para no alterar la pu contra

Portland f llegará á Cronatadt el 11 proyeoio aonr un hhu vr uv.ua m- -

igti0 ha ooarrdo aiempra 4 todos los aoatenía relaciones íotimas oon un j v Manuel Rivera, cufiado del individuo
van millonario pero eomo cito no era Une ayer interrumpió el mitin. Lade Agosto. Allí permanecerá hasta n J nue Ino,, 1U "" 1Hi I grandes pueoioa que nan dominado

truiaoa convanioBiBinoBw. en el mundo, ya por la faaraa de laa la base de la demanda. Mr Hartjs ha denuncia ha aldo presentada por elm IT del miamo mes.
Dloen de Rio Janeiro) -- Ua aoreditado pintor de Baja- -

.PmM, Ta por la fueras de la indua ido i la cárcel por perjurio, Para ebo L'orena de la poliofa.... m . m . .

obtener laa cartea ae valló danna io. --Pronto ae nevara a electa noCuy aba, capital déla provincial

fallo aplaudido por todaa laa perso-na- s

stniatta de eate pueblo.
-- Pronlo aaldrá el primer número

de 11 Propagaudlata, aemanario ór,
gano de la Junta unlonlita, de eite
nuablo, alendo su dlreotor el sefior
Francisco Bas, notable eiorltor y eón
aeouets correligionario.

C0BUE3P0NSAL.

món eatá decorando primoroeamentp, l trl, y el comercio. Y, como dijo al
los altares del templo católio. Pá otro, la historia ee repite. La lucha ven pendolista que imitando admira- - gran mitin an este pueblo, en el que tode Mattogroao, ha aldo ocupada por
rrocos celosos y activos como el pa-

- horel dinero abaerve y domina. El b'eminte la letra do la sefiora Harija, matán paite oradores ds San Jaan.los revolucionarios de iquela prcvln- -

ola. El gobernador do dlth) eatado Ure Fjlx' ,0,llen,n 1,8nt8 el e,pírl,n I que posee un millón aiplra á tener las escribió. Lo que mas ha Indigna- - -- Varios juicios se haa celebrado
uó aaesinaoo, religioso etua uürets. im. iiie eiu ooororma con la po do á ciertos elementos soetalei ee que en Ja Corta Municipal, Blondo sus

uioao ae Lioaares; 1 m iuuítiuuu vm.oiuU v.it, ioion ooíquiiiaaa. m eanmuio ea el unloo testigo que uaitjt preastta
cDemuéitraae en el informe anual que cumplía candena en la cárcel de I

grande y la amb'.clóa oor.--e parrjaa oontra au eapoaa ee un negro ilrvlen
del inspector general de fábricas y San Juan, ae fugó de .loe trabajoa dejoon ef eitímulo. Hay aquí un dleho te, que aparece como al corriente C

tallerei, .que laa conülelonea ea qu' lia carretera de nyamon y iuocaiu'lnue es ya ua ex orna; fH.z dinero- - Honorable Attornéytodaa laa latlnidtdaa da la seSors,
ib encuentran lo 1 de eata ciudad aon turado en el barrio M'gityei de I dlea el padre al h j 1 ha,o hjnrala Se vé, puei, que Harljt ha querido cb
aúa peores que la denunoiada por el Corosal, á la una de la mas .a de-- cceate, pero si no puedes hia'o de aolo obtener el divorcio, alno deni
Presidente Roosevelt ea los que en I lunes, por el eomanasn.e aai .pueato 1

cualquier manera, Todoa los me grar á au eapcaa poniéndola en rela
ción oon alrvlentse di baja eatofa.Chloago ss dedlean á la preparación Gabriel Padró y gaardla Antonio Pe I loa, piea, ea oonslderan buenos slrm

de carne en conserva. rez. Ei un buen aervlelo poüelaoo. pr8 qie tiendan á eie fia. Y eaa tes No demuaatra eato una perveralón Al lonorab CobnÉfAseguraseque ía suciedad de ice -- v .no pruDo fr bi wpirn irll ciitlzb9aiaua parecí ecornar eleí aentldo moral en h imbrea que per
u poalolóa aoolal debieran dar ctralngarea en que .ae preparan jaleaa y mentó de Edueaolón, la propueata delea ei eavírltu de eiU pueblo, I bien de

salchichas, asi como las panadería, maeatroa que han de ejiroar durante cj, que el himbre mái f aorta ea e ilaae de ajamploi? Eito no quiere de
es extraordinaria y merecen eses es leí próximo aB j eioolar, que eita mta loio, pero aquí el h)m alr qae todo aquí eatS daflado. Aquí
íableoin lentos la más severa censura I Tonemos eapectáoulos de hlpnotis 1 0r8 mit fuerte ea el que eatá más rleo x'ite el h?gar honrado, oon todaa

lúa virjai tradlolonos, pero hay que
Dioen de New York que el 1? mo en eata población. Aioche eonau lv aví vemoa á un abogado notablt

del entrante ganó en el Hipódromo da rrló numeroao lúb'.leo á la f melón y I eomo A'b.rt Patrie k Ir cam'no de la

IOS UNIONISTAS HO PUEDEN VlVIB Eli El DIST6IT0

DEL JUEZ MUNICIPAL DE CAYEY
lr!o á batear entre laa f millas antl

Sheepabead Bay la oarrera delLt- el hlpnotlata aifljr Barbota demoatró ,nia e'.éoirlca, aoaatdo de enveaenai
caá, ("eooilam'jrai puritanas, que no

au habilidad y competencia en eila u un millonario cct:gaoarlo deipuérenee Reallzatlon ooyo premio ea de
ion, por f jrtna, uaa fioapelón. La

clocóla ixperlmental.125.000. el caballo de Mr. Jamea B de haoerle firmar un taitameats en e osledad moderna, oomucata de ele
Brady, cAccountand. Cayey, en la propia fecha en que abu'ntos haterrgéaeos, sigue otresque le deja heredero de su inmecsi

tortuca. V á otro ab:gado, Gliboo,
oaer ea manoa de la juitlela ccmpll

Biehis, hathoa, y hechos.
O jarren en Albonlto,
Asunción Rivera, guapetón repu

Corresponsal,

Antonio mm
ae ueaeva que te

ha lijado dtfialtlvamente la fuha del
solvió á Rivera, condenó á Gómet,
Veláiqucs y dimanes á las penas si'
galeotes.

rumbos.

Mariano Abril.
íí.w Yo-- Jallo 1908

del 20 de 0;tubre para la lnaigira oído ea el rseleate aasilnito de Mra b'leano-c- a, seguí al mcdliun del
olón del Congreso dtl Dan tí AUghierl. Ktuan, cuyaa proiladadea aparece. - Gomes: ssls meses ds cárcel elptít - vló que calía en diretolón á suEite kctnaab'.e propagador de la! t 'I mx'msm-- y doielentos dollars deeaaa vivienda, el día 15 del actual, el

Initruoeióc, honra del miglaterlo
multa.uuioolita Manuel Vásquet.ESCUELA DE VERANOD1VE8SAS SOIICI!puertorriqueño, acaba de fallecer etFIS0NQM1AJIE U MI

Salió entoceec traa él, alean zán Veláiqueit ochenta díaa de cárPocos el día 25 del aetual. Como
cel y velnt'olcoo dollira de multa,dolé y obllgíndole á leternaraeen una

profesor da Instrucción, fué un verd Sr. Dlreotor de LA DemocraciaEa la mlaa de ajar á laa di ea arboleda próxima al camino.Uaa nariz larga y fioa, acunóla el

talento y la delicadeza de ideas. La dero apóatol: eomo hombre y patriota San Juan, P. R.Santa Ana, ccapó la cuadra aagrada Se avltó á tiempo al oabo Doni
- GlmeflCt: quince diliara de

Juague o atad y dsde isa laa cenas'
un carácter firme y ecé glco.frase, tengo una nariz m iy fiaa, em Muy attbr nuettrot Tacemoe elal Rvdo aicerdwtsdjDE lito E;h va- -

Di au eieuela, q íe regentó prlool catts de comunicar á uited q e lanía, eueceiae. noa dios la persona fldellgpicada metaf irleamgnta para dar una
idea del buen tacto y ds la penetración palméete ea Yuoo, aa'ieron alumnoi

lleree, d la policía lcaular-aprt- htn

aor de 1W í'art -- y eate partió enae

galda para ev tar una deigraela. Lie
iróáilemFOi Atuceióa Rivera llevaba

Junta E colar de Intrneclón ha aubLa prrf aoradefi María Fsr- -
I 1 u ,

venclooado nueitra i asuela da Veranode algunas personas, tiete au baaa en q U10,u mu-U- J U JU JI ' BU,tB naod:z aolic'tó del Dspartamento de
una profunda obaervaelón. podemea citar al abogado Birnardlm Eja pmr 4 uai eMueig 8n ei á fia de que puedan imtrulr.e aquelloi PaTQ!vor. Bonlllerae qulao t cunar- -

üaa nariz grande íe encuentra J á loa doctoree aon renro a arei y alllrJ0 ae Fjrdo. jlvenea p )Drea que no punieron gnr . R..r. pe.,ltó Bonlllerae. em

na que noe tramilla atoa Informes.
SI, j tgtmos, jizgamor.
Pero laa conaeoaeotiaa ven á sa

earlaa al honorable Gobernador y el
honorable Atiorcey General.

Epoca es é.ta, la de Mr. Win-iho-

de justlola y da moralidad.

Blempre en un hombre de bien y en un I l.P" Rniocgiorki. 1 El otbo q cz v1(Z( 9 iorovil( tu eurao en el aH3 príxlmo paaado por pletna0 u tu,ril( ja etuvo y f jrmuló
fracaatr en uaa ó varlaa aalgnatu- - .....,, ;a..a..uBi iuea da Cavev.nomore aa lemperimemo loiiao. wu-- -..-, j . v..- - icomunioa ai cuartel íeneral aue Bier

(iaor aiancguiac, que aai vivr, nocUaa nariz grande y aguikfia de apareoló ahorcado en un barrio ds raa. I m 1 tata nraaentarún á aervir
Emiliano Dlail la honrosa tarea de Loa que quieran dltf rutar de eataneta un eriterlo aano yaaráeter 11 --me. aiuella juriadicción Rafael Rlvaa. Ig- - como fiadorea aua eorrellglonarloa y

beneficio deben dirigirte al itflor Flformará la juventud da Yauco, e nóranse laa oauaar, Rivera apareció Ubre en laa callee
donde hay elemecto de valer que i cón, Prsaldente de la referida J acta,

La naris larga y en f jrma de apa
galueea ea el indicio da un talento Ur
do, uua lm giuaclóa débil, una org

El Departamento de K lunación Allí enouentra al joven Váiquci

El país tiene eor.3ai.ia en tu Go-

bierno.
El bleoaitar ; la aitl faaolód

lúbhoa aumenta; ae aábe que en la
Mansión EUeutiva no ee tolera el mal
ni ae apoya ei escándalo.

elloa deban todo lo que acó, ALtlslfáodole las graslaa por laarrjbó lúa pieaupuealca de laa juntas de Barrara, iltaa, en preaeLCla del Jaca
Lebrón, eomo Días, fué tambiénnlziolón material, un carácter aatírloo sstolares do Vega'alta, Caguaa, Cá publieielón que u.ted pudiera dar ál t oUoi 1dq1t1(1uoi

ua pit-lct- a lucero. Amboa í.eron rabo y Jjncca. ettaa líneaa.quedamoa da uited atentot No rea;eta nada y real it una seLa nariz en pico do loro de acta U
voluntad, el valor y la obitlnaclón. por aua ideaa avtcsalaa, daipcasidoi El vlarnea príxlmo, á bineQolo Y, no obstante, en Albonlto, bajogunda agraalón contra dicho joven.

ds tus eisualaa en tltmpoa de la reacUna nariz r xigaradamenta curvada
S. S. y tm goa,

JuU Infdtdc SüLi'tdva,
Cario V UrrUia

el Jai z de Cayey --un buen panaderogolpeáido'e furioaamente.da la aplaudida tiple ae&ora Ooniag,
ae pondrá en eteena en el Teatro mución eiptQila, aunque deapcéi as leapuede también Indicar ua titirita em S le detiene de nuevo por la po

prendedor. nicipal la celebrada ópera La So'
ae vive eomo en cualqulsr rincón de
Rusia, apl'eáadose loe esatlgoa, no
con arreglo á laa f altaa, alno con arre

licía y de nuevo ae le pone en liberreetltuyóen ellai;y amboa tuvle-o- n

que abandonar la ennñtua públicauaa naris larga, aea derecha ó námbala, que interpreta notablemen estuvo en San Jaan en aauntoa de aer tad.
curvada, revela alempre facaltadeasa durante el nuevo régimen, por no ao' te la dlatlrguida artlata. Lafaneión violo. E día 23 as vieron tn jalólo laa glo á lia fi'laeionee po'ítleaa.
pcrlortB, mt terse á eieitat impoa'olonca. Le terá extraordinaria. Ma Cana embarcará h tela au paii Ea d jlcroao que exlata un lunardenunelaa. El juta de Cayey absolvió

La natíz margada ind.'oa alti brón continuó, no cbiUtta, en la en Se eaeurntra ea eita ciudad, don el pintor italiano don Sttíano Naso tat feo en el o .erpo marmóreo de catapor la primera al acuaado. Por la
ves y fiinaa, 8 fiaexa particular ea Yuco, donde de paaará a'gunoa dlai, meatro que' letano, deatuéa de a'eunoa meaea de eititua que ae llama adminiitsaelóaareunda ch tevaridad eatonianal le

u na-i- z son, gorda y carnoaa, deja un violo d f'cl! de lleaar. L rldo am'go y oompatrlota, el poeta residencia en esta oludsd. lntuler.
es Indicio de la falta de talento impuac UcIlco dollari!l da multa, que,

tagda ee aitgara, pig ron loa repuy de Ualóa de Puerto R eo plirde en é. uno Se encuentra ea üajamOo, etdoa Mariano Riera Pélmar, ds Maya
&U z Le saludamoa.ideas comunes. de sus más fervientta aoatenederea. blletnoe.aauntoa profaalonales, nueatro amigo

y correligionario, el practicante donLas narices qne se GDCurvtn en lo - Se cree que aerá traaladado el Vé tae el raverao. Loa unionlataaDeja Lebrón una fml la dlatia
gulda, y en el a ctro prcíiior qie,

alto de su naolmiicto eonvltLea & lai Alo.í i ForluOo.

No deolmoe máa.
Creentoe que ea bailante.
A loe juaeee republicanos ,jaatoi

lee respetamos, lee aplaudimos. A
los jasaes rspub'loanos que van por
via tortuosas les amalamos 7 lti
iin une,

tflgnel Gómta, Jllo Valisques y Euargento de Jeida que alrva en al dia
t ita de Cagues,

-- Eita tarda salló bacía au real
Ayer estuvo en San Jaan el eapersonas tenaoea, á loa c araeterea lm

perloaoi, daatlnadoa á mandar árjseu
de ilo G Imane i, cí mateo faitea elmaunq' e muy jovea, haaabldo ya abrir

aa paao entre 01 baanoi; y un íarma
tar graudei eoaaa, á aer firmaa eo sus céatiao establecido en Ponoe. A todoa quien salló hoy para Humaoo sn tar

p'.ea, algacaa de ellas no oempro
badas.

Psro si ninai j,.at i. CtÍ8 i
dsnaia de Fajardo, el teniente ds la
palláis Inu'e,r it f n Iurror'f qu'ssprovistos 7 aráitnttt pira ecgulrica enviamos el mas ssst'do réiame, v'.o'.o ci;erlal rrg-etasd-

o scafltnat


