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Desde Nueva YorkNOTAS DEJUADILLA

Inscripciones-Reun- ión del

DIVERSASJiOTICIAS

Consejo Ejecutivo. La igle- -

DESDECOAMO

Los republicanos centra el
hubiera ioorepado dside la rúbliee

DESDE MUS
Aclarando algunos puntos.

Ni tajas unionistas ni

provocaciones.

EL JUEZ FIRME

El cabo Navarro Falsas no-

ticias. Remembranzas.
Pasado y presente.

No vamos á oonlcstar las notas
que firmadas por iu Corresponsal de

eits pueblo, apareoleron en el número
l,4C0 del Agol's de Pjcoe, no debe-

mos responder á tantas majadería! ;

pero sí queremos aelarsr ciertos pun-
tos á fin de que se conozca la verdad)
toda la verdad y nada mis que la ver
dad de lo que ocurre en Satinas.

Ciertamente que los jefes del o

han átono varias denun-

cias eontra el honorable Jaez de Paz
de este pueblo y elerto también que
por ser vlelosss no han surtido el afee
to deseado por ellos. Naturalmente
tocia que resultar aií. dado que el ho-

norable Attorney General, desempo'
Cando como desempi ñt á eonoienola
el delicado cargo que le ha sido con
fiado, no pue:e dettltuir i un lando
nario que eump'.e con la ley, porque
se le antoje aií á tres 6 cuatro maja-
deros.

Convóazense de ello, y no pidan
gollerías, ilustres directores.

Cajas y guspetones, y turbas que
s algo peor, solo te han visto, aqv í

en el partido republicano. En el par
tido unionista hsbrá hombres que se

pan responder al golpe con el golpe,
el es neossarlo, porque no estamos ya
en aquella época de triste recordación
en que los republicanoe podían hacer
lo todo impunemente.

La acusaolón de debilidad que lan
tile al digno cabo Navarro, es slb
duda porque os hi considerado dema-

siado mal agradecido!! XI sellar Na'
varro es un policía fiel en el cumplí
miento de sus dsbsres, y de ello pue
den lnf armar las personas que gczan
aquí do mereoldo prestigio.

Afirma el inteligente eorrerponial
que Luis Qual (hijo) recibió una sgre-sló-

de Venando Laboy, sin motivo
alguno, y eito no es verdad. Gual
hljc fué el sábado 23 de Junio por la

noche á la easa de Laboy, á provo-
carlo con palabras indeoorosas, y és-

te lo iació ds allí como debía h leer-
lo. &oiso puede estar un oiudadano
pacifico á meroed de cualquier tipo
que le dé la gana de venir á su oasa
á insultarlo? De nitgúa modo.

i ialao también lo que se dice
cobre la egresión de Auiossio Martí-

nez, por don Genaro Doces, eit'msdo
joven del barrio Sabana L ans Pj.
dría probar el rtfnido corresponsal
quien agredió il MtilceaY N5.

por qié la afirmt?
Y atí sueeilvamenle iLCurre en

muchas falsedades el valiente corres-

ponsal (Sel Aguila en Salinas, cada
ves que tiene que enviar notas dicien-

do lo que conviene á su partido squí.
Porqué no ha dicho qae Venan

filo Laboy, unionista, fui vúb: le mon-

te agredido con un palo el 29 de Ju-

nio, por 1 republicano Luis Gual,
hljií

2Jjrqté ealla la agresión grave
que hizo Laureano Colón Yu, re
publicado, en la persona üb Fraclsoo
Cámara, unionista, que todavía no ha
sanado?

Porqué no aousa á la partida de

republicanos que el jueves 21 por a
noche, revólver en mino, atacaron en

1 sitio Rosada, á dos tacífljce
unionistas de loe cuales resultó gra
vemeuts herid ti1

Ah! Eso no se pública, senellla- -

Comité Lcúal de la Unión,
Procesada por perjurio

TENIENTE VILLARINY

La yerba crece en el Cemente
rio. Cuestión gravé entra

dos empleados.

Pocos han sido los electores que
sa Insoribleron en loe dos tltlmoi días

Tiernos y sábado do inscripciones
en el preointo de esta dudad.

Las fuerzas electorales do ambos
partidos se están agotando.

--Anoche so reunió en sesión ex

traordinaria, con asistscola de otros
muchas correligionarios, el comité
ooal de la Unión do Puerto Rioo,

en la easa morada de nuestro presi-
dente don Vicente Vifia Martínez.

Se tomaron acuerdos muy Impor
tantes relacionados eon la próxima
oonvonolón unionista quo tendrá la
gar el próximo domlgo en esta ciudad l

sus barrios, ton el objeto de desig
nar los compromisarios quo han de
nombrar los candidatos para los car-

gos municipales por el partido unio-

nista el día 19 del presente mes.
r Ha sido procesada por delito de

perjurio Cruz Solano, aliac Chocalí,
mujer esta que aousó á la jóven Juana
Aeevado de haberle agredido eon un

garrote en la oabtza, alendo ésto eom

pletsmecte falso eomo so probó en la
corte Municipal.- Ha sido trasladsho al puesto de
Yauco, habléddoee ya ido ayer á di
cho pueblo, el primer teniente de la
policía insular don Angel C. Vlllari- -

nj, qae por espacio ae na i de ano y
medio estuvo al í recto de las faerzas
do la policía de esta demarcación.

El .cementerio de esta oludad,
se encuentra, seguí hemos visto, en el
estado más lamentable de abandono.
La yerba crece lozana en el oampo
santo y va á ser preciso que los Per-
las Nevados, Loaos y otros bru-
tos te enosrguen de limpiarlo. Y esto
nada tiene de particular...

Hemas lií lo una carta que desde
San Juan dirigen á un amigo y corre
llglonario nuestro de esta oludad,
donde se le participa que á principios
del mee príilmo ee llevará á cabo en

Aguadilla un grandioso mitin unio
nista, en el que tomará partí entre
ctroe, el ilustre orador y poeta sgaa- -

dlllano doctor don R: f sel el Valle
-- Eu nuches pasadas hubo una se

ría cuestión entre loe individuos Mar
oial Jiménez, alias Cambiazo, y Ga
riño y linones, éste último empleado
del ferrocarril, II (rimero cec metió
oou un cuih'llo al cegando.

Visto ei juicio, fué absuelto Qii
Sones y condénalo á 2 meses de oároel
el ya célebre Cambiazo

También hubo anteancthi una
pelea entre des mujeres, laa cuales se
dieron do lo lindo tezoezonee á sra-- r

oel. Ambas salieron eon la oara He
na de wroantme.

Mario Morales.

El Saperic tendente de Sanidad
dootor Hernández, eon motivo de de
nunclas de varioa pcilódleoe do la
lela, aoeroa del ganado caballar en-

fermo, pasó una olreular á los críala
íes del ramo, recordando la sección 3

del reglamento sobre abastecimiento
de aguas.

El citado srtítulod eetiitualmen
tt; ui ono al de Sati'adóoua ayu
dantee, deber áa todos los meies los
pecc'.oaar las corrle. leí y manantiales
de que se abatiesen da agua los Mu
ñíoslos, y prevenir á las perionss que
estuviesen eontimicacdo lae aguai
que desUtan ds ello, so psna de icen
rrlr en el castigo que stfula la ley,

No deberá permitirse que loe exon
sados, sumideros, mataderos, tenerlas.
eitabloe y demás focos análogos de
oontamlnación, vscíea su osntenldoqn
cioguna corriente utilizada para el

abasto doméitico; y ei tal contamina
clón fuete desoubierta, se ordenará
que cese en el acto

Se recomienda por el Departamen
to la mayor ssorupulosldad sn hseer
cumplir la ley de Sanidad CDmo me
dida previsora para oortar los abusos
de loe que ln rlrgen el reg'amgpto.

imparcialidad y honradez de los bom
bres que constituyen el gobierno.

Y dicen que están perdiendo la
padécela, sin duda porque ven etma
se aeerca la derrota final á paioa de

gigante.
Calma, se Seres, mucha calma, qu

ya hitrá quien se encargue de recoger
la paciencia q--

.e vale perd'endo.
Y de seguro que no serín los unlo

nietas.

Juan del Campo.

El msgtífioo discurso pronurola- -
do por el Honorab'e EUhu Root acts
la stsión especial celebrada per el
torcer Congreso Pan-- mírica jo viene
siendo tema de grandes elegios en es-

tos momentos por parte do la prensa
de loe Estados Unidos y aquellos di
plomátloos hlipano-amerioano- s á quie
neo conviene halagar la vanidad na
olonal de la admlnistrsclón de Wae
hlogton.

Después do describir el objeto de
la Conferencia Internacional, h'zo os
tas manlfsstaolonts que no eabs dudar
pondrán cabizbajos á squellos repu
blleancs qae en la setlín txtraordina
ría de Juno tenida por nuestra Cáma-
ra de Delegados tuvieron la estulticia
do oponerse á que le fuera preséntalo
al ilustre hombre júblieo un Memo
rial pidiéndolo que ejeroisra sus bue
noe ofioloe cerca del pueblo y gobler
no americanos para la eonseciolón de
a ciudadanía y tú govtmment i que

tenemos perfecto derecho dentro del
euerpo político al quo eervlmos de
apéndice:

No deeeamos --dijo Mr. Roo- t-
otras victorias que lae viotorlaa paoí-fieas- i

No queremos otro territorio
que el nuestro y nlrguna otra sobera-
nía que la que ejereemoe en nuestra
propia patria. Tenemos por la Inde
pendencia y loa derechos del más débil

del más petuefij de loe miembros de
la f imilla de laa naciones tacto res
peto como el que abrigamos por los
más grandes imperios, y miramos el
cumplimiento de eso respeto eomo la
principal garantía que t eñe el débil
eontra la opresión del más fuerte. Ni
pretendemos ni decíamos dereohoo ó

privilegios de poder quo no se los
concedamos llbrements á todas las re
públicas americanas. Qieremoe au
mentar nuestra prosperidad, y eranar
riqueza y sabiduría de espíritu; piro

eonoepelón que tenemos del verda- -

, .a i j 1 1ano eanuno ub realizar ese noris. no
derribar á los otros para benefi

ciarse eon eu ruina, sino ol de ayudar
todos los amigoa para llegar á ana

prosperidad oomúa, y ganar fuerzaa
para hacemos todos más poderosos y
grandes.

Claro está que ante la lus da la
conducta obierveda con Puerto R:eo
por el gobhrno de loe Sitados Uni
dos, parecen vacías é irrisorias de-

claraciones Isn altruistas, y ocha ano
de menos la presencia de un unarlr
rriquiñ) en aquel solemne acto que le

El domingo 6 se verificó on les
terreccedeUHamacaoBaaeBallClub
el dessíío oorrespondienie al champlo- -

nato quo se disputa squella novena
eon lae Varillas de Las Pledrae

Exeepolón do algunos errores per
ambos clubs, la jugada se híz al ee- -

tilo Jprtfeslonal, sobresaliendo los
pltchsrs Ernesto Lopes por Himacao
y doctor Brice por Laa Pledrae,

El resultado fué de 6 carreras pa
a los vlsitactis y 6 para loe da Ha

macao. Para el próximo domingo oc-

iarán listas las gradas y pa'oos que
se eitin eonitrujendo y se prometan
os organizadores un lleno completo.

Corresponsal.

San J aan P. R, (Puerta de Tierra)
Agosto 8 de l.íO'J

Sr. Director de Ia Democracia
Sr: Eitandj completamente dis

gustado eon mi partido por loe proce-
dimientos que siempre ha usado con
sus i filiados, y. viendo que aunque
tiene el nombre de Republicano ao- -

lamenta quiere llevar nuestro país i
rum, m renro aesco noy do ese

su seno.ó ingreso en el gran Partido
Unión di Puerto R ce qae es el que
ucna por nuestro bienestar y proina

rldad.
auego a usted sa sirva Iniertar

ss presentes líneaa en eu ilustrado
periódico, y quedo de usted oon tods
consideración y respeto.

Angel Oosanova.

S0BRE!fABUC0A

uemoe rioibiao un ejsmnlar del
informe anual que el Alcalde de Ya
buooa, don José L. Bsrríos, remití a)
honorable Oober nador de Fuerto Rico.

Por a eho Informe vemee que du
ranieeisnoce 1,805 4 1 908 se han
oeieoraoo Ji sesiones. d Ui eml
raeron orainarlae 18 anrobíndoie248
acuerdos.

Apesar ce loe muchoe trabajes
emprecdldoe por diihj Ayuntamiento
tisy en c un superáblt de 13.097.42,

Uaa de las obraa máe importante!
y en la cual oontrlbuyó el Municipio
fué el Centro de Instrucción y la

Asociación benéfica de Damac.

sia de San José. El Cas-

tillo de San Cristóbal.

MISA SOLEMNE

Registro Civil, Carne en
mal estado, decomisada.

D. Francisco Gutiérrez

Nombramientos y aeuerdoa to-

mados por al Come jo Ejecutivo: Fue
ron aproosdos los nombramioctoede
loe orfi)ros don Wllliam Santos para
Juei muri Ideal do Cabo Rojo; don
Manuel McHoz Veloz, para Concejal
de lae Marías.

Se eocodló autorización á la oen
trel Providencia para extender la
linea tetlt fónica entre Arroyo y Patl
Uaa,

Sa aprobó la franquicia de los se
ñores Balsdro y Glorgettl para oons
trulr on puente de madera sobro el
rio de Manatí.

Tmblóa fié aprobada la fisnz
de $15 000 para lae obrae de un ferro-

carril de Ponee á Coamo.

Iglesia del anlgü convento
de San José, nsessita Inmediatas re
paraalones en eue fechadas, pees su
estado aotual está on contra del buen
ornato público.

Loa extrae geroa que llegan á
San Jaén ao fijan oon sorpresa en
feo aspecto que preeecta ol Castillo do
Sai Cristóbal eon las murallas reeor
tadaa ein que aña ee haya fabricado
en ol terreno del cnaanchs.

El domingo 12 del actual, á lae
ocho do la ms ñaña, tendrá lugar en

la Santa Capilla Franolsoana, la MI

sa solemne á Jesús Sacramentado, que
dando S, D, M. de manifiesto hasta
la 1 de la tardo quo ao rezará la Oo

roña, sermón, procesión y recorva,
-- Se han lnsorltoen el Registro

olvil loe ni oimientos de Joeefa Mar
tines Rulz y Fernando Enrique Lan
doe y Saatana; y lae defunciones de
José Alberto y Antonio Cayetano
Trilla.

-- Han aldo decomisadas y destral
das por el inspector do alimentos de
la Junta Superior do Sanidad, 8,(80
libra e do oarno amerleana en barriles,
por enoontrarso en malea condiciones
para el ooneumo,

Se enouontra enfermo ol señor
Franolseo Gutiérrez, Jefe de la divi
sión do archivos del Gobierno Insu
ar.

Ha regresado de loe Sitados
Unidos don Antonio Rula Cardona,
Ingeniero del Departamento de Obraa

tQDiioaa, resiaenie en Aojantes, qae
so halubs ausente on aso do licencia.

En Coamo fueron eoctsnoiadoe
Félix Cintrón á 90 días de oárcel por
agresión y Ramón Ríos á 131 días por
alterar la paz pública. También fué

prooesado por este ú timo delito José
Trujlllo (a) CKto.

Tan pronto como so reciban en
el Departamento do Educación loa oon'
tratoa eelebrados por loa maestros de

aisla, eon las Juntas Eioolaree. se

publicará la lióte oficial de lae eseue
as vaoantos,

Le ha eldo oocoedido permiso á
don Manuel Fé.-e-z Urdas, de Areelbo.

para la oonstrueoión do doe ranchones
en su finca Bienestar kilómetro f 2 y
á orillas de la carretera de aquella
dudad á Utuado.

Lo ha eldo ooncedlda una Ileon
da do nn mes, para empessr á dlifrn
tarla ol i? do Setiembre próximo, al
empleado de la Tesorcríado Po. Rioo
don Arturo Andrea Blanco.

El departamento do tesorería
recaudó de la Colecturía de San Juan
una multa de cinco dolían; de la de

Aguadilla una de 10.
-- Fueron denuneladoo por Infrao

doces de rentae internas ecmereiantsi
de Bajamóo, San Juan y Puerta de
Tierra.

Se levantaron hoy embarcos en
os pueblos de Mayaguas, Oorczal,

uumaeaoy uaguae, ascendiendo a un
total de veintidós los oontribuj entes
que bsn satisfecho eue cuotas atrasa
das.

Se eneueetra en San Juan al
abogado don Wllliam Santce, quien
en breve se hará carga dsl pueito de

jurz Municipal ce usdo ojo, para
qae ha eldo nombrado recientemente,

-- Sa ha visto en la Corto Munlol
pal de Yauco el jalólo por hurto oon
tra Juan Martínez, alias mjo. Juitl
fioada la aeoeac'.óo, fué sentenciado á
80 diaa de erresto.

El municipio de Ssn Joan ha
recibido de los litados Unidos varios
diseños da enverjados do hierro, loe
cuales solicitó eon el fin de elegir
uno adeoaado para Instalarlo alrede
dor de la estitua de Colón en la
plaza de sa nombre.

ti pueoio oe juneoe proyecta
instalar lamo:ei un saueducto. li

robeble que ll ceme itjcte irg enlsro

juez Guillermety No con

formes con su rectitud.

UN PROFUGO

Un profesor que hace política
republicana. Barullo en

un baile.

Ea un perlódloo que ao edita en
Porcs.untal Simplicio, pseudónima
quo muy bien puede eer la oaretaeon
que ce disfraza Herlberto Fontana, la
emprende costra el srQor juez Gul-llerme- ty

y oon tra loa unionistas. El
sefiir Guillermety, aunque de Ideas
republicanas, ha venido demostrando
eer, antee quo sedarlo da un partido,
un dlgoo representante de la justicie;
peroee e vi; ente, que esta oondueta no
reeulta ásus correligionarios, quienes
deeearían tener en el digno miglitra-d- o

un instrumer to dúotll que secun-

dase sus maquinaciones y que oual
nuevo Atila fuera el szote de lae per-
sonas honradas de este pueblo,

Nosotros, que no juigamos á loo
hembreo íúblloospor sus ideas po í

tloaa, y ií por eu honrad-- z y por en
devoción al deber, hemos aplaudido
sin ressrvas los setes jubilóos del
facolontrlo quo noe ooups, eln fijar-
nos para nada en laa afinidades quo
tiene eon nuestros adverearloa. El
stfior Guillermety, no ha oometldo
otro delito que el de ser recto y justi- -

clero; pero estos atrlbitos que tanto
enaltecen al funcionario y que tacto
prestigio dan á la tega puertorrique-
ña, no aon, ni podrán aer comprendí.
doe por eue correligionarios de Coa- -

m, quienes hubieran visto gastosos
en él á nndlgoo émulo de su antecesor.

Esta actitud tan incongruente co
mo vergoezoea, retrata de cuerpo en-

tero á loe hombree que dirigen la ca-

marilla en eeta villa.
r--No ee verdad, como afirma el

eorreeponsal del Aguila, que nues-

tro correligionario donJaiúi María
Santiago, estuviera iróíugo, El se,
ñor Santiago, no ha estado nunca
oculto, ni ha evadido la acción de la
justicia, mlentraa quo el republicano
Antonio R. Moralee, llamado prófugo
por nosotros, eitá requisltorlado, no
habiendo eldo rsduoldo á prisión, so

gún dloo ol oabo Casta, por estar fu-

gitivo, errante, vsgabundo. Este ea

el quo con toda propiedad debo Ha
mareo prófugo.

r-- Joié Dolores Colón, profesor do
.M 11 1

uoamo arrina, oarno ae esis ter-

mino municipal, está, según se nos
ssegura, oonvoitldoea propagandista
ds las doctrinas republicanas, Con
toda seguridad que á este individuo
le distingue la Jacta de Iaitrucclón
do esta villa.

Es cementada favorablemente
por todaa laa personas amantes del

orden, la aotltud observada por la
policía al aofeear oportunamente ol

escándalo que ocurrió en un bailo que
so celebraba ea la calle del Mercado.

COKKXSPOM8AL.

MEETIKG WWWWk

Ajer tarde se llevó á efecto en la
parada 25 de Santurw, el anunciado
mteting unionista. E, acto, á peaar
de 10 desapacible del tiempo resultó
expléndldo, puee eonsurrieion cemo

qulnientaa personas,
Hiso uso de la pa abra, on primer

tármlno, don Susano Bueanegra, cu-

yo discurso diioreto y encuerno fué

muy aplaudido, siguiéndoles don An-

drés Rodrigues y don Antonio Carba.
tío, ya oonoeido y aplaudido siempre
por eue,stlnadas lmprovliaelonte.

Otros oradorss estaban en turno i

pero la lluvia impiaio que ei mitin
oontlnusse, apesar de que el públloo
ss mostrsba entusiasmad) y deseoso

de seguir oyendo la palabra de núes'
tros propagandista. Cerró el acto,
oon breves palabras, el stfior Booa'
negras . . - Jim, . . l losvr.

don Juan Bautista Rodríguez ss ue

del estudio y planoa de citas
obraa ebrae

El dspartamento de Educación
aprotó ayer las propositas de maes-

tros de Gjay anilla y Dorado.
Dentro de breve eerán encarga- -

doe loo adiquinee quo bsn de desti-

narle al pavimento del recinto eur do
la ciudad y laa lnmsdiidcnts del tin-

glado do la marina.
Sí gil lnformee, pronto se rema-

tarán loa solaras da la Socledsdeco"
peratlva do chorros y oonstruodones,
en Mlramar,

.Ayer salió hacia laa carreteras
do Barros, Barracqultas, Gusysma j
Ponee, el snb comisionado dsl interior
Mr. Proctor.

XI lunes prfzlmo se abrirá ol

nuevo banco cstab.sddo en la ossi
oúanro 6 de lacalia de Isn Jtet?,

galería: Y Pue to Sicot (Jai habéis

neaiotniapwre ism Le arrebatatteu
la autonomía qut le concedió España,
continui sin status político lógi'o y dtH
nidol Poro no aparece Mr. Rcot, en
pretor ola do esas manií litaciones, el
mejor vihteulo para deolre en sus
con ren solones privadas á los legis-
ladores amerieanos euáu ansioso está
eltuebk de Puerto Rleo de campar
tlr oca sis hermanos del Norte las
ventajas de unae instituciones qus
dlgclfisan al hombre, y etánd'gaos
son los mal llamados colonos de su
dlifrato y vittsju?

Hibiora sido, en verdal, un ee

piotáealo eomo el que en lee tiempos
de la revoloclón francesa ee presen
oló, ouando, hablándose de la líber
tad y los dersehoe del hombre, txela
mó un diputado en plena Confección
del pueb r: Y llatiil Qué fiemos
htchoei lliitíf Qimn en esa nli bio
la fusta del amo, cerex de un millón di
esclavos1.; pero can la ú.lsa difsren
da do que allí so i Stjiroa las eado
ñas de los siervos do la eolonla fran-
cesa, y de la lntsrrupelóa del puerto
rriqueño no n tolera resultad) otra
eosa quo una oslda de Rio Janeiro y
el anatema de aquellos pceos paisa
nos que s'guen Incorporado, tin po'
derse ni mover, -- eomo álría mi buen
am'gj el genial Saarex de M ta

Y continuó Mr, Root;
sieotuemoa un oompromtso de

modo de ayudarnos mutuamente en ol
pleno cumplimiento de nuestro deber

.1 t a
para oun i uumaumaa, oe manera

las mis infortunadas de nuestras
marihjn al unísono al lado

de las más afortunadas y de las mis
vigorosas. Unámonos para crear,
mantener y hacer ef dativa en todas
las recúb'.ieas americanas una opi-nió-n

ouyo poder ejerza icfl íenela so-
bre la oondueta internacional, evite
lae lnjuetlolai, haga menos posible la
probabilidad de las guerras y nos
acerque máe y mié á la perfeeelón del
orden y á la libertad oompleta

Sí; y ayudémonos los puertorri-
queños i;ra conseguir cerca do loe
Sitados Ueldos lo qae ol Secretarlo
da Istado trata de reoabar oerea de
esa magna reunión que en el Brasil
se etlobra.

D, Collazo.
Nueva York, Agosto 4 de 1(03.

DESDE CÜROZaL

Visita del Ias,ector de Sanidad
del Distrito norte. Muy complacido
del estado san tirio local.

-Laa Inseriio'ónes tcoan á su tSr
mino. Es eseato ol nú ñero de loe
oieoiores que ee interinen ya. Pero
eomo siempre, todos unionistas, La
edición republicana ee agotó,- Hemos oído decir que laa orine
ras pruebaa hechas en el aeusduoto
por La Corozel Mining Comn no
resultaron, puee la fuerza de agua
pareoe superó á los cálouloe de resis-
tencia en el enohufe de los tubos, y
casi toda se perdía. El ingeniero ei
pera oorregir pronto esta defielenela.

--Se halla ya en franca conveles.
eeaela la dlstlogalda y almnitiaa
fioritaFalídla Rivera, h ja de nuestro
distinguido correligionario ol riao
propietario don Elias Rivera Li fe
totumos oordlalmscte y estrethamoa

entre nusstrcs brazos al quo fué un
connotado federal, y am mck-- . n

voluntsd y sentimiento tuvo que hieor
el papel de republicano, ps-- a librarse
de las persecuciones ds oue era objeto
y que hoy restablecido el orden puede
manifestar libremente los sentimientos
de su eoraión que latió siempre por ol
noble patrlotlimo.

r--El martes de esta semana rtol- -

Dimos ia visita del Ioensetor doetn
ugo VitUs. Inspecaionó calles, pa

seos, carnicería, matadero ecsasntsrlo
etc. Todo lo ecoontró en el mtinr
teaode limpieza y aseo, saliendo su
mámente complacido del cuidado que
aqoi preitan laa autoridades del ramo
de asoldad, Ei el pueblo máe limpio
de mi distrito exclamó el dootor, y en
todas partes les pongo por ejemplo lo
mueno que puede haeerss aon bnmi
voluntad y con poco dinero. Nosotros
f illcltamoa al pueblo de Core sil qae
na sabido poner al frente de eu ad
minlstraolón á personas que han dado
vida á un pueblo que oogleron muer
to. Esa ee la manera como se aeradl
unios partidos políticos.

Trss penosa erferaedai fa'ledó
en el día de ayer doOa Beatriz Rivera
distinguida señora emparectsda oon
apredable familia de tqní. Para to
dos sus fsmllisrss nuestro mss aum
olido féeme, y particularmente para
nueitro querido am'go don Jíanue
Rivera, el mas íntimo de la d:funta

CQRRXSPONSAL,

mente; po?q;eno os conviene que se

sepa de Salinas,, que seguís
siendo los mismos de antet. Los mis
mos que en ei amparados por
aquella policía, ecmetlercn todo géoe
ro de infamia, los que .atrop ellaron
sin ooncieccla á hambres paeíflooa y
honrados por el solo heth de ser fe

derales, lbs que nó respetaron el hogar
sagrado de familias honorables, los

que anidaron en sus almas el odio mas

negro eontra sus hermanos, los qut
Indiferentes á todo, íuen. n también lo
diferentes á las lágrimas que derra
marón nuestras madres y Inrmsnas.

No se ha borrado, .no podrá bo
rrarse de nuestra memoria ei recuerde
triste de los sucesos osurridos en Sa
Unas. Toda ia parece que estamos
presenciando aquellas provoeseiones
que se hacían á ucearas familias, sin
consideración i nada ni á nadie.

x los que peircemeron eso, ss
llaman hoy hombrss de órden, invo-

cando ' a gasta majsitid de la jus- -

tlols; Cuánto sstossmo! Y piden

que se respete la ley, cuando la ley
fué por ellos, mil veces pisoteada.

Y los que en squella éjcea lo ha
cían tolo porque contaban con el apa
ro de Buct, eeiaa pldendo ahora


