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Una reuniói. La correspen Habitarles déla ciudad de Sensible desgracia en la MaDon Tomás Aponte aafvaja- -

DE HUMACAO
que, guiados solo por la f:e'i de!

número do vetos de que disponemos,
nce obstinemos en pretclodir ds los
elementos Intelectuales y verdadera-
mente aptos de nteitra t'.srrs, para
llevar á la administración á pquellcs
hombres, que asaque muy honrados,
no han cultivado sencientemente su

intel.'ginela ti sus aptitudes, pare
poder dísenmñsr con éxto las fau'
cirros tcmpl'.eedn de la administra-
ción puertorriqueña.

Y oemo ciaocemce qu ese fninr
es el que deir.nra el csmblo de rueitro
eitttus po a sentido literal y
demoerf tlc, por eso es que ro quere'
mes el poírni!? fomentar una orden
tía, cuyes f lisies resultados babrís
de recejar U pobre tierra en que na
olmos

Ncest'os homaros 6n el trsbsjo
nes ercoctraTÍln s'emrre tílf cuestrr i
eitrfchsrnos en aprf lula fc.sz, para
df f nder en términos j;Hts, las spi-radore- a

de la c'a8 oliera) crs n

siempre á su lado para pedir
que se establezcan centros donde el

obrero pueda adquirir las aptitudes
de que hiy earee"! ei tu mayor parte,
para llegar á fla'.rde uca manera
decisiva en los destines de su propio
país, y abrigamos la seguridad de que,
cuando estemos bitn preparados ptra
ello, dentro de un régimen dsmeerá
tico y liberal, cuya pronta implanta-
ción no detemos entorpecer, cada cual

dencia para Estados Uní
dci.-Mglrím- onio.

SUBASTA EN AI30NII0

Dementes en la cárcel munici-

pal. Sab de Socorres.
Cementerio clausurado

Etta nrche se runlri a direa1
iiva de la stcciaolóo cRífcgio de Ni"
ios Desimaarados

Passdo msfStra zarpará el va1
por Csrac para Eitsdni Uní'
doa El mismo í á le. 1 y 20 p m.

rteográ laeorresrcndcncb.
llci contraído mstílmíín'i en

BaTP'cnrt don G .ií'errao Nfg'ór
Gclir3 y la eg'nhda seflur'í
Anla Firt z .

- El día 16 del tstual se vtp'fl:ará
la subasta en Albinit' de ! obrn
del aíucd :eo, cuyo prn'.irw?,! ti
s'füt'ai $1 1S3 8t, na inc:uj'nlo el

de tuberías y p?ez.i ítpíii.
los y sccesrios, ptes este material
lo ertrg'rá 1 mucicUio

La poüeía arreitó &nr,cii; á Cín
dido Eüsards, por tnrto de mnor
cuantía.

- U"ge qne sa detírroice a'gi con
ds individuos dmauts que se en
euentran en la cárcel municipal.

De hrids y coctuíioncs levei
f tiemn aíistldos ayer en la sl dq

Menutl Danie', Jaau S erra,
Luis Mojlca, Jcsá I. MonHñrz y Fé
l!x Torres.

-- IU sido clausurado el emnete"
rio de Comerlo, por ercntrar.'e en
malas condiciones. También si nos
Uforma se ha prohibido ea iquel pne
bio el uso de las agoas dal rio la Pía'
t, por cretrse que eitín eoctsiulra-da- i.

-- El dector Can'no, de Albonlto,
ha sido designado par tervir lnteri
ñámente la plaza da oficial de Sanidad
de aquel pueblo.

mente agredido por t.rbas
republicanas.

PANTA1E0N

Doctor Vizcarrondo.--Lo- s re

publicanos en Luquillo.
Meet:ng unionista.

Anctln á las 11 f:é brutalmente
agredido per les turbas republicanas,

1 obro-- 0 tnícista don Tomás ApoD-t- í.

Uno de les agresores resulta serlo
W Pautaleón, quien ha sido fiado por
los jefe resubllofiOs de Fajsrdo.

E: herido lo está gravemente,
Tcmn nota las autnridades supe

rlores de la I' para cuando los pro
hombres republicanos de Fajardo
vuelvan eon la cercedla de las gann'
ÜOS,

-- Sa enoisntra es Fjdo desde
hsee ucni díís el estimado dector 3
ciclo Vlsoarrocdo, quien díem?iBará
eon loa pláoemes de este vecindario,
una plsza vacante do Mélico titular.

-- Los republlcan: s no aloatnrán
pite iBt en Luquillo la mit&d de los
votos que obtuvieron en 1904.

-- Hace t es ó cuatro días que la
Central de Fajardo suspendió sus la
bores por haber terminado la zsfra.
Con 6ste motivo se celebró uca prque'
Ra fiesta en el batey de dlch fsotería

-- Lea obreros anlodctas de Fa-

jardo, celebraron el domingo un mee- -

tlng en la plaza pública. Ccmú alguien
circuló lt especie de que a'gonos ora
dores harían declaraciones daflosai
al partido, muchos republicanos, y
entra ellos la plana mayor, asistieron
al acto para paladear mejor nuestro
quebranto. Efectivamente ios rspu
blleanos se llevaron un chasco feno
menal, L'jos de escuchar lo que ellos
igusrlaban ansiosos, sus carees f ie
ron tocadas por el escalpelo de los
obreros unionistas.

CORR,blONSAL.

ACÜKTECIMitHTO TEATRAL

La Jucta Directiva del Hospital
de mujeres y n ñ:s de esta dudad,
presidida per Ja diitirgalda sE,ra
del Gobernidor Mr Winthr;p, acordó
á de la no menos aiitinguida
s'.Bjra Ditz Navarro, suplicar á la
impresa de la Compañía de Oera que
aetút en nuestro Teatro, que diese una
f molón á bensiüclo de dicho Hospital.

1 stfior Giaccbazil accadló lnmedla-tamecl- e

y duhtíacoíóa, patrocinán-
dola .ai dlttlrguldas dama y esba
heos que pert.ntcen á 1 expresada
Juct Directiva, tendrá lugar el pró
x'mi sáoa-Jy- subiendo a etceca ia
ópers, S:námW.a qur, cortada per U
emiceote tipio stE.ra G x gs, h
tldo el éx U de la temvoraj. Ej uto
de los entreactos, la señora Goczg
esetatá algunos do les ccupltts cipa
n ílts con los que oltavo una estreea
dosa ovación coshes atrás.

Cadas las utllidadet que reporta
á toda esta sooledad el H pltal de
mujeres y cifios y la alta ccnsídtra
ción y prríaodo respeto que á todcs
nos merton las dlsticgaidas dimai
patrocinadoras de Ja ieprc
sentaclón, es lndudab'e qua todo Ssr
Jusnha de pr;itrlei sa juda ec
lahermota labor jor e.lss emren
didayqus cala nuhi del Sibado,
deidi el mái rloo al rtái ibí coctrl
buiráa o;n su ób)lo á 1a bAríñ.uo

KíR?as Txf ortacíón de

carbón en los E. U.

PRODUCCION DE HIERRO

Comercio edtre Italia y Fran-
cia. Ciros postales.

(Hras noticias.

L r oblación de la ciudad de Kan
na íi:iirjn CIO Bí CfCSO qUO Se

.cabe út íevaaiar, es hoy de 4 5,609
almas.

Ese! me da J?llo á!timo se fx- -

n 5,t1fl 0:8 toneladas (e car
Wa artíacíf de los Erados Uaidos
Kn el retraer temfít'e la protníclón
trta! de ;as misil f .6 da 225,583,831
10DMJ.

-- E'e ma-ci- o de It!ia y Franela
lururtí irs ú't mos eineo m-s- del

Bo ficr. cq c.-'s- t t'oRizó ua valor
de 75 o r,00 d ;rnoo3 por reapretó
de f nrom!faes de Italia á Francia
y de S6 262 000 de fracecs las exporta-
dores de Fraicla á Italia.

-- Por la oficha de erreos de Ntw
York e'rjulfimn en el ño fiim,i que
scbade giros posta'es por
valor d 917,

La prduceión de hierro n lin"
jotes en Aif moni en el mes de mayo
últmofaó da e51,31 toneladas. La
trodt cc'ón de carbón ea el mismo mes
fué da 11 307.000 toneladas.

- Fredfrick Cj k proyecta una
excedjelón al Polo Sur ea trlaeos au'
tomóvtlcs.

-- El tú añero de evadíanles en la
Uolversidad de Berilo ea este verano
alcarza á ü569, Entre los exirangeros
hay 108 amiriañcos.,

-- I 'alia importa una gran cartl'
dad de pescado salado por el puerto
de Gé.üva, prícadeotg de Ncrruega y
Terrandva.- Un boletín' cfic'al publicado re'
eler.temaute en VshÍDgton estima en
19,Gi'2 '5 1 número de rjemeiarei ds

j periódicos dlarics que se pub lean'se

- - " ui tvi y m

g4n n iui.elaa en 1905, faé de
$lt3 31 wll. E capital Invert do rn
liupn.utiR y amorosas perloúíetlcas,
e í!p 8 8U.1 S5'j

Junta escolar del Co;ozal

Be aavnola per el tórmlno do 15

días, Isa vcLt! s de tres escuelas ru-
rales ta rffta ciuaiclpalldadj debiendo
los Maspf-o- s qac dfiieen solicitarlas,
remitir sus credenciales dentro del
indicado p27.-- J. Boü,
frasi'.eai-- ae a Jaoi eoolar. 10-- 9

O r z.i, J i !o 20 1900.

lefiírao, y que ti lo úniso serlo en i

ñora p-- i.o sor del jadío de Colonia
('f.vnc.'ado j.cr couveaieteía;; sino
Inspiración d' csballero Chrlitoph

v üiiw ü vjíj (i u:k, cajo gmio ven
ee- - í.1 eauu-u- ij uapol:tao
Picei :,rl ca 1 noitlnda de ireiolón
éraait; .o ) musical que soitaviersn
pur H4LI t ü ) en Paríi, ouo era va

r. . . .... . ,i uhuj uís, n' cemro ae las arles
y dandis e .Lcunítn t.idcs los grandes
Kó:ua mu.!C3s tx,rat.gerüs. Jscques

muró rn úlea capital el
aolít!) á loa 6 . de edad, sin haber

va.i) t sa pt'ia dside su n 3 z y ei
que emigrara d aqusüa,

Ea J.-i- ti'iúau'iuis, que es enie
rarcm-ieui- .

er.?, t, CjOocld-- j Ubrn
t i.t pr.t:éa Mr nuriaa Oruyoneau

d cini-nJi- íj e: t.( tule mtiiic .

r. i,- - u... ;t., iimü h)
u ( i ir.mtti..) y de uuu
i úi oa íin 6 txgutdc.

n uta ó hC9 pjjular el vais fl
nfcl cd hí. y i& ffijtth 0a

del y íial 3"?. Lo íutr
tretes ea acab i,br se h;an Oo

plan p.setlóa de ü.;.s part?s ú mará-

1. 0, de Arteaga.

rina. Muerte da un ancia-n- u

de f esenta sños.

JUEGO DE BASEBALL

Concierto en el Porque por
la banda de la policía.

El sargento Padró'

Usa recslb'f) deigrscla se rfglstró
el sábado últ'mn m la marina.

José Dokrej Félix, carpintero y
hombre de mis da setenta sfici do
edad, se hallaba trabajando do su
oflole, trepado ea un andamio en el
taller de la Stn Juan Llght, alto
en la bejda de la antigua puerta de
Espefi, y en !s cual se hacen varias
rectrailores do cbi-- a y pintura.

Fareie q is el infortunado earpln-ter- o

sufrió un vért'go, y no pudlen-d- o

sostenerse ayó desde el andamio
tobrs un montóa da tubos de hierro,
fractJfáadOke el cráneo.

De allí fué recrgldo per varloi
peones y eonduíldo á la tala do teco1
rroe, donde te le aiislió por el dcotor
Caballfirft y practícenlo Llauger. Mil
tarde t lo llevó al hospital y allí
falleció á las pneos minutos,

Ayer tarde hubo en loa terrenos
de la L'ga Puertorriqueña un refll'
do deit fío de base h-- entro los clubs
cEiccgilot y Palmas, resultando
vencedor el primero por tres carreras.

Muy eonourrido quedó ayer tar'
de el eócoíerto celebrado en el Parque
cor la banda de la policía insular.
Muchss distinguidas familias fueron i
rssplrar el agradable fresco qne allí
so percibe.

Ha sido muy bien recibido en
Guaysma el traslado i aquella clu
dad del sargento Padró, cuya rectitud
en el cumplimiento de sus deberes le
h grsngeado la conslderaeión de to'
das las personas de crien.

-- Hemos recibido varias quejas
de Puerta de Tierra, aoerca de lae ex'
traiiimit telones ea el tet vicio del po'
licía 415, quien se ha conitituldo en
un denunciador sistemático.

- Se encuentra enfermo de cuidado
ea Gutyama ol estimable caballero
don Fibrlcian:) Cuevas Sesillo.

LA FAMA
43.-SA- N FRANCISCO.-4- 3

Orín surtido da Coronas fúnebres,
Uitimod me délos de coriCi.

Varitdo surtido de Joyas y Casimires
fraeoesos y ut completo surtido de

rarft; ir.au y cóierns de tods clases,

ín esta imprenta se vende
papel viejo á $2 el quintal.

JBESGH BQARDIN& HOUSE

i asa Suiriia,
Mena buena,

finios Inicuos.
obre, y nueitro Teatro hado vene sin
una loealid&d vda.

Njsctros, por nuestra carta, al
ofrecer á las dlstlrguidis damas que
forman parle de la Junta Directiva.
ia; deíiav jires'y liños el más
OLtuslart p'ausj. nca canmni n
las o este jeriódico inoon-dicrcs'mcn- is

á sus órdenes.

loa m l mf.i ln3

1 m. alt.

En estos iltlmos din ta han veni'
do publicando algunas hojas sueltas
tendentes á fijar nuevas orienUclocei
dentro del gran Partido Unionista,
bajo el pretexto de def sn3er i loe ele-

mento! obreroe que militan dertro de
esa patriótica agrupación.

En eiai propagandas te vienen

sosteniendo Ideti verdaderamente ab'
urdai 7 contraríe i al bienestar de

lai mlimat oleses que te trata de

protejer, y lería lmf erdonab'e que

noiotroi, tiendo obros, é ictereia'
doi eomo el que mi ea el niejoramien-t-

moral y material de la honrada
elaie i que perisnecemos. permineiet-mo- i

mude ects la pro?sgtnda de

ldeai que consideremos pernlclcni á

nueitroi propios lntereiei, lia leven'
lar una vez de prctrita, que verga á

demostrar lesfnsstfz y la cordura eon

que deben icr estudiados y rprasUoi
loi prob'ímas que hacen relación al
desee volvimiento moral y mit jrlal d

nueitro pueblo.
lndudtb'e que en cucitro ra!

necesitamos despertar el eipfritu de

claiei, y que tacemos perfecto derecho,
por humilde que tea nueitra posición
toelal, de propender á levantar núes-tr- o

deber moral y contribuir al dota
rrollo de nueitra vida Intelectual den-

tro del oonjunto armónloo da todoi
los lntíreses que dtbm icflilr enln
resoluciones do la adm'nlstración ú'

bllea; pero reconociendo la legltiml'
dad de eitai aselraolones, juitai

sonables, y que no pueden 1er dei'
conocida por lai que te lltman ola

ei euperiorei de nueitra stoledad, no

ereimoi que tea el mejor camino eií
bleeer una pugna entre lai olaiei seo
modadai y laa deiheredadai de la f or

tuna, j antee al contrario, creemos

que dentro de lae nuevas teorice io'
clallitai, eoitenldai en loe tlempoi
modernoa por el lluitre pub'lelstaCer
loe Maroh, que ec el padre de lai ten- -

decetas loelaliitai contemporáneas,
en la armonía y correlación entre el

oepll y el trabaja, hiy que buiear
la baie de lae ideai regeneradora! que
han de guiarnoi i loe obreroi á la
consecución de nuestros sacrosantos
Ideales

Na podemos estar conformes con
las proptgandas de los que se nom
bran directores de 1 clase obrera
en esta localidad, porque si prevale-
ciesen loa principios que ellos han
sentado en una reciente be ja suelta, y
si se quisiese htcer predominar la pug
na entre el capital y el trabejo,quer!en
do la clase obrera ejercer una absolu
ta hegemonía sobre los hombres de
dinero y de elevada posición toiial,
por el solo htcho de que constituimos

mejor lúmsro de sufrí gos que pue
den ser depositados en tai urna, en
tentes alejaríamos de nuestra sociedad
i uno de los elementos indispensables
para el desarrollo déla riqwie pú-

blica, paral! lirismos el movimiento

progrciivo de nuestro pueble, en el
cual esiamoe interesados lacla ó irás
que nuestros impugnadores y demos-trarísmo- s

al pueblo americano que no
sabítmos hacer uso consciente del n

e'ectoral y que érinns lncapa-et- s

para ayudar al establecimiento en
cuenta pebre Isla, de un Gobierno
propio oonstítuldo por y para los

puertorriqueños.
Sabemos que el üJoo obitáoalo

para la obtención del reconocimiento
Cu nuestra personalidad y la car.ee
lón del Gobierno propio, estriba en elj

lindado temor da les ameriesecs, de'

ecos oEnmmoB

(CíUÍ)iuaci(j)t (tt la página I)
tado de eisttc'óa rxtracrcioerU,
debido 4 la labor da les ngltadnrcs
rcvoluciocarlcs qns real'zia entre
ellos una propaganda ictiva

Loe mejicanos cultos co stops li-

tan con esc movimiento) pero (arman
una Insignificante minoría y están muy

--Ayer fué arrestado el irdivlduo mano nuct-- en ios Eítsdos Unidos,Luis Gsrds Orrsch, rfquls'tf riadojlo qaeiq sívaleá un pjempisr poreadá
por elJaigado do SbftoUrandep.:r:cusirQ persone El t d ñero do jamel delito de abuso de eoaflatz., quien 'plana da las miíclomis dominioaies es

ocupará el pueito á que le conduzca
sus especiales condiclonrs de cspsel
dad y de honrad?:,

Mientras tasto, condenamos toda
terdenela que sa desarrolle eo nuestra
patriót'ca ooleetlvldad políílea oou el

márcalo propósito de establecer dife-

rencias que han de ser roareadsmecte
perjudiciales para todos, continuare-
mos predicando la unión estrecha d

todos les puertorriqueños para la
consecución del ideal cocs'gaado en
ccettra grtndiosa declaración de

principios, y no idmitiremos que
nuestros adversarios po ít'ocs de una
manera atera y solarad, wegacá
utilizar en su provechi las aspirado
res nobles que sustentamos, orn el En

de tembrar la ancoróla en nuestro
campo, en las pr xiaiiades de una
lucha electora! decisiva para el j ro
greso de esta Isla, ya que no es posi
ble que puedan vencernos en una lid
franca y leal, dada la peqoefiez de los
sentimientos puramente personaiht i

que representa dentro del campo poli
tloo puertorr qmfio.

traíamos a ia concordia a núes1
tros hermanes en ideas, á ios que ucs
duele ver ctmtcr por una senda t'e
perdición, y si ei.es se muestran lor
des á nuertros requerlrulettys, a Pa
tria les ( t grá estrecha cuesta da sus
actos y ?.cí?trüs iremos serenos y
tranquiles á cumplir own tüeilros de
beres po ít'eos, tíspositando uueitrcs
votos en favor de tquellos cDdidt.
que sean des'gaadoa en la príi ma
oonvenclón de nuetro psrtida.

Hjmscso, 3 e Agosto de 1803.
Luis Red iguez, Barnardo Vu szqatz,
Jaan Córdova, Rafaei Velazqaca, Ma
tuel Carrsoquüío, Fraaouea Ric--

Desplsu, Isidro López, Ie:d-- o Elcrniu
dfz, N:cDmee D. De'gt.!', Nieoá
Cabrales, F,or Peres, R.mcn Canasi,
Jaó Palasin, Marceo Gotzjicz F- -

iclano HsrrsaDdíz, Jcié Dlsz, MsIíjü
H rüandEz, Rvr, Anicstv
Seto, Juai Dlss, Buecavecturs Qtr
nandez, Su tos Silva L'jpcx, y s'g:ea
rxuchs fitmss más.

"3 scb'ñ el rumbo qas iuir
cu t '" !f cr,DtfOitult- - tu,
QUf! Si Ji) si rtclük;-- .

Q:,tf i&f
clise bjs de; pubis y n-- se.ít d
fisr e ?1 ets... da que ceunlt-- r

Ikvactacal.-r.- t . esotra lo tzt fi;-jr-

En esta imprente se ven-
de papel viejo de periódico á
dos pesos el quintal.

VELADAS TEAT8HES

"Orfeo en los nfisrnos" y

"Losialtirriíjarquii'
De las 102 operáis que cmpi'io

Jaequfs C'iT mbch. i rplu- - ait enjers
l irro eon La Bellt ÍA'ícmc y La 'han
de Duclfsse i Irin-í- por t'fcclno
aí, üh sai msyoros íxifot, sisado la
que hoy nes can- - ctái actigus ú- -

ltatrí-s- La Bdh Jl'lcne. qui ps ctra
. .A ' -- - i' e tu spru j rascan tu

deieonoclda ir el á'j'íSn da i'ur
to R'or1: se entrenó ta I'mí en 1 HU

y en cuanto á la producida
1 887, rs 1 más cé ebre en Hisa'.o
Aaé lea, por h.barre oon'-c- l io artes
en su Idioma, trlglcail, pees la prosn
15 una, troupe frates, por e! t s .. 1874

y luego en cst!l!aco por una coap
fiía lrfactii dn zirzcriias. Eí hr,t a
OrfiQ Muca paredia da la trsgídlada
c).b;i,

So-- i C5luo entrar ea ditsües de
una obra psrf sata ec su gé.'erc', y es
necítsaiii) aslítír á su reprrío;.taclón
psra darie blea Cásala da la abun
danaia da ch'.iti y boutada que con'
tiene, com iletadoi éto coa la mú!- -
ea e ocurnU'tm de 0f mbnh. Nn
coi gaita uta gé.ero; pero, c; eo
i erHi'rs, dmb.im ;s reo toesr e nAr

v:i qu-- hay -- a t'J.fa
Ua cb tur, püf ejnirtnie ira

Ziñn. y l,vd k Bfcbo. a r.
trc'i'uciíó: y aaUía, de iurídic;;

e JiÓ4 U vioiinau y elilú) o ét
o- - su frpuij; vn. s rúnann sur-sl-

goiaDtii, y, i;.bre ind.-- , oí có fibra
canio dtl iomurtal G ttik: (. hí fará
itntx J 'ir dice, qr o se e.cuch de Or-Í3- 0

entre bsitidores y á su llegada ai

y
7i

La Bananinaféafo ce mw

Es el alimento iad;cado oor
convalecientes. Fieos nuajarca ss prepara con ella
los gastrónomo Se vende casa Cerecedo Hermanos

s?-i2

s únicos
lili

TIME K
isitV

'í 1 -- 1

f fio o--

WALTHAM
WATCHES

tell k tijtl lime all tk time,

Los venden en la IMojerí. de F. Kehrhahn & C0., a ,a dio de Si,n Francia, aümaro 28, Sm Jma,


