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DATOS CURIOSOS ESD E1 cliché perpetuo
ECOS MUTIS DESDE CAROLINA

Uno se suicida por Las inscripciones elector-
alesCitaciones

Nueva Junta Local Unionista,

por el fis-

cal
Convención municipal.iraní mkitiu.ui mi ítoiuniiií: Torres Gra i. Fueron electos.

a ion-tu- no íi mi. CAUSA DE DONES SENSIBLc FALLECIMIENTO

Progreso en distintos órde-

nesAdministración dig-

na de elogios.

EL PRESUPUESTO

Juzgado de Paz. Sanidad. Teatro gratis. Una investi-

gación. Gastosdelos mu-

nicipios de la isa.

Ya saben nueetroe ."correligiona-
rios, que el que no hya podido ina-blra- e

durante este pasado rerícdo de

Inscripciones, deberá notl filarlo alCo
mlté ccrreepondlente á fin ds que éste

ge Hoce su inscripción en loa prlx'-mo- a

aábaloa, puee para ello le bao
sido conferid s facultados al Bu yervi

Deide poco después de la inte,
vención americana en Puerto Blo El señor don Santos Dávila,

Vacuna: 150 personas vacu-

nadas r-O-
tras noticias.

El carree do: e al. Se hará aorea

la lnftmia, da tal aserta exteriorizán-
dose, fjri de resultados favorables
para los calumnladora,oon perjulolo,
aás que nada, del ideal que sustenta
mor., al tsmer por nuestro pl, que ee
la Unión, pnbliearíamce, en la misma
f rms, con oaríeter permanente, no
OTROS párrafos de La Nueva Ers,
7 sí lo que dijo La Democracia ai

Aguila 7 al pala cuando por prime-
ra ves aeomó la calamita comí un
crJtelo por las aberturas donde squs-H-

a

tiene eu nido 7 empluma aue artí-
culos de f!sas impit solones 7 deri
diaulas lnoasntsdss.

que com-

placerá un amigo. Mine-

ros que sucumben.

A LOS FILATELICOS

Un ferrocarril que atraviesa
una parte de los Alpes: 47

túneles y 728 puentes.

Un negociante en maeblee, en Lon
dril, acaba de eulcldarse dejando ee
erita una o arta en la que pone de ma-

níanlo que te resuelve i cometer lt
koura, limpiamente por complacer á
un amigo.

Di cada mil mlnaroi en Ioglate
rra 124 mueren anualmente por causa
deaoeideute, En Alemania, eiapro
porelón alema á 190, 7 on loe Esta
doeUaldoaá 335,

El valor del oarbóa extraído
anualmente de lae mlnae en el mundo,

1 oualro veoee mayor que el oro la'
ado de me minee reepeotlTae.

Eitre lae eittmplllaa de correo
lonslderadas hoj como mái artísti
aaa, figuran lae que ee hicieron en
Grecia en la época de loe rcoientee

juegos olímpieoe.
La capital de A'eiks fué csm

blada el 19 de Julio ú timo, da Sitke
Juneau.

Fraix Ferdiuand, quien eucedc
ri en el trono al Emperador de Ana-tria- ,

ee de opinión que Hargria ntce
cite pasar cede aten eíloa por el pro
oeio de eonqu eta.

r-- E! ferrocarril WiOheimer, de

Asstlog & Trleeta, inaugurado por al

Are h duque Fracs Fe niñead de Aue

tria, etravtaaa uoa, poroióa de loe Al-

pes; tiene 47 ú tetes 7 728 puentse, uno
de loe ouies ei, da aeuerdi coa U
extensión del arco de calicanto, el
mié del mande; la luz de éite,
ee de 270 plee.

-- La rata de mortalidad en 1

tona del oanat de Panamá ha delud-
ido de 112 (or m i, ea 1882 á 8 ,or
mil hoj, debido & lae ooidleiooos ea
sitarlas que te hau establecida

De acuerdo con una orden re
alenté de la Dirección de la Policía en

Parí, lodos lee eitableolmlentoe de
lavado da ropn, quedan en lacb.lga-aló- n

de desltf iciarlas Inmediatamente
que lae reciben. Además, todaa lae
ropaa uaadaa deben transportsrse á
loa levadoroe en eaooi eelladoi 7 hr
tnét'cimente e rradoi, loe que al He'

gar al eitableelmlecto ee deben sumar

glr en el acto en una eoluolón antli óp-

tica.
Doa chlnoe tuvieron reciente'

mente un duelo en Eai k k, 7 ellg'e'
ron loe dedoe como arma de combate

Pelearon con el índice de cada mano
hlniáidoee eon elloe la r'glón del
baeo. El duelo f.6 tan enesrwlssdo,
que uno de loe eonleudiaatea murió 7
el otro quedó gravemente ooutuco. Eo
China ee praotice cite géaero de de

lafloc, para lo cual loe thlnce .hieea
estudios 7 ejsreleioe eipeelaloi, de tai
modo que al fin logran aonvert'.r loa

dedoeennna especio de punzones de

acero,
Ea lae eicuelai de A'emanla 7

Salía ee bin stb'.erto oítedras para
Instruir á loi alumnoi en la alenda
del periodlimo. En Z arlen ee puede
h07 obtener lítalo de doctor en ptrló
dlooe como si ee trataee de eua'quler
otra puf js.ón.

ÜIlCIttJIEMlB
Ka .enottntra en eita eltdsd

fcüellro distinguido amigo 7 oorrell-glonsrl-

den Mcdeilo Archllla, 8e
cutirlo del apuntamiento de Toa
alta, scorotifieoo de tu bella hja
Anérlc, qv.e trsle de imbareir en ei

piíx mu mes de Se.tenbre páralos

hasta la f cha presente, hay un perló
ao republicano en Eonee que ka be

eh, do naos párrsfos de un artítulo
de perlódle-1- , un eterno cliché el que
aparece en sus columnas cada dos
anos, antea do lae eleoctonce.

El cliclié no hsy quien so lo co- -

ncxsa, 7 tsmoiea 10 que la uemo
cracia oonteetara auando en las o

omnaa de El Aguila apareóle ?r

primera vez, con inocaeoiagedsóolo,
al par con odio vatlnlano.

Ya cabrá al lector que ce trsta de!
un articulo publioado en si Libera?
del i5 do Julio do 1.898, no muy cari-

ñoso para loa americanos qao anun-

ciaban cu proximidad á estas playas;
artíoulo do la misma índole do loe quo
por aquol entoneee publicaban va
r'os perlódlooB, antro elloe La Nao
va Era, redaoilón del etflir Lloreni
Echivarría, órgano de estos miemos
si&oree hoy dudnedo El Aguila
eecarvadora da ant'gu alias.

Foro coarre a'go mát inooncsbl- -

b'e; loo lárrtfoB en cuestión, tal como
os da El Aguila de Ponoe, eon ra

ses tenenej no lueron publioadoe en
El Liberal. La confección especial,

con sus aditamentos, es de aquel pe
riódico fxsluelvamsnte. Y tal con
ducta merece un oalmeatlvo acerbo
que nuestra pluma aa resista á estsm

par en el pt peí.
Y bien: está demáe repetir que el

iefi-,- r ítñ:z Rivera no era entonoes
director de El Liberal ni tenia
tiempo, materialmente hablando, de
escribir artículos, contando, como
contaba Ei L'bsral, eon algunas de
as mejores plumas del paíe.

El Aguila piensa que, reprodu
ciendo csdadoaI)a esos já-ri- f s,
hicsdsOo al ssfior Mificx Rivera 6
al partido del cual ee leader; y pierde
su tiempo lattimoaamonte, ó geieóni- -

eamente. Loe amerlaanoe no son eo
m ) muchos de nosotros los latinos, quo
guardan nn reco.íí do periódico luen-

gos aflos, eon maquiavélica intención,
pera ejweer luego mtz juinas denun
cias maliciosas.

Ea cuanto al Director de La
Dim:cracia, eu repute eión oiti bien
alta para que pueda derrocarla la ca-

lumnia, ni mucho menos las plumas
qne no han relempagueado, con f al-

gores magtfíñoos, en la oscura noche
de la tiranía, contra el enojo de loe

déspotas 7 frente al poder aniquila
dor 7 f !!

SI noce trae ecmjrendUfsmie que

Hanry Pdarson, 1 rjpietsrio ds un
hotel en Aihaville, Carolina del Nort-

e1, ee de reza Africana. Alegando
qua eu oaráoter 7 sus nrgcelOB han
stfrldo notable deterioro porque loe
eneargidoa do formar el Directorio
mercantil de la poblaelóa lo han cla
sificado en el número de loe miembros
de riza blanca, ha entablado demanda
contra el HUI Dlractory Compao7,
por la suma de 15,000 en que estima
los perjololoe sufridos.

El Victoria H.tel, que eon tal
nombro so dlsllogue la f jnda de Peer- -

eon, ee exe'usivo para negros 7, como
segdi el propiftarlo alega, miohoe
individuos de eu mismo color htn de
jado de ser parroquianos en virtud del
erro, sufrido en el Directorio, afirma
que nada hay mas natural 7 justo que
se le indemnicen lae pérdidaa sufridas
sfiadiendo qua ee siente orgulloso de
su piel y que no cambiaría el color do

ella por todos los tesoros ds Creso.

VENTAJAS DEL TELEFONO

Agosta, población del Estado de
Oblo, ee distingue por la temperatu
ra da aue habltactea. El alcalde Hat-biws-

de la txpreaada poblaolón,
tuvo nctlcla que Wlck Beek'ey, ha
eendado da la localidad aa había ex
eedldo en el uso de laa bebidas aleo
hólleas y ocasionado un escándalo.

Con el objeto de hacer las cesas
misiá 'Idamente, llamóla autoridad
á Beck ey por el teléfono; para decir
le que debia presentarse en la ciudad
& dar cuenta de eu conducta, éste eon- -

Misó que no pedía h.eerlo por estar
oourado en ese morreóla eu los traba
jos de la grenj ; ee le preguntó enton
esi si sa dtelsrsba culpab e de la f -
ta da qua se le aeue b y er mores
poediera qua if, se le nci.fi ó que te
nía que pegar una multa da 13, la
que convino en remitir por el correo

fe administra juetlola por te áfo
no, lo que no deja de sir un alelado.

vecino de Trujillo-Baj- o, in-

gresa en la Un'ón.

Agotto lü. -- En la CcnTenolóncels'
brada el día de hoy para nominar loe
oatdldatoo quehin deeereleotoe el
salada Noviembre próxima, se eligió
tsmbléa la Jucta Local Uolonlsta en
U siguiente forme:

Voca'ee propietario: don Cíe- -
mente Fernández, don Ramón H. Del-

gado, don AlfoneoJPanlsgaa, don He-

me celo Landrau, dou Ildtf neo Lan-dra- u,

den Manuel Gorzalez Cruz, don
Fadarldo Torreares, don Franolioo
Garata, don Juai Jlméz Sieardó,
ion José C. Fuentes, don V. Gañía
Sa'gado.

Suplentes: don N.iclso Font, don
Lino Fragoso, den Gsneroso Alonso.

Estos ttff res, aií como los nomi
nados para láclese ón ds Noviembre,
f jeron elegidos por unanimidad.

- Ha tal ealdo en el barrio de Ba
ñase, da ela jarisdlooión, la sefijr
madre de nuettro buei oorrellonarlo
y amigo, don Fio Morales, á quien
acompañemos en eu justo dolor.

Don Santos Dávlle, veolno del
birrlo de TrujUlo bij.i, de este lér-m'n-

ha Ingresado en nuestra colec
tividad. El fué hice al
gún tiempo en farv.ente rapubretno;
pero no cor formo eonke prooedimlen
loe de dicha eoleetiv dad, se alejó de
ella y hoy viene á nosi t-- dlspceito
á luchar eu pró de nuestra causs.

Para esta nochs está sncnslada
una jarana baile en los salones de la
Jo loóla Espillóla ds eitt pueblo.

La concesión da una fránjatela
aera eetab'ecer aquí una linea telifó'
olea, ha caneado muy buena impre-
sión' May bien 'enga todo lo qvc
sea progreeo y aae'anto!

El eibsdo último se cerraron lae
Inscripciones en el preolnto de esto
pueblo oon nn total de 2.211 elestores,

Dado que en loe primeros sábados
no pudieron venir machoe eleetorsc
por lae freeseitie lluvias y aven daa
del rio Orenle ee regular el lúnero
qne ha quodadq sin Inscribirle. Con
tal motivo, ee posible que se pida am'
pliaslóo de tiempo,

-- Elohotor demátedal lntorlto
aquí, lo ee Estante' ao Plmectel, quo
cuente 106 afios.

Ei la oonveoolón reeultaron e ec
toe psra ser volados por el partido
Unión de Puerto Rte en las aleo-elone- e

que han de verlfioarse el ría 0

de Noviembre pr'x mo, los candidatos
siguientes !

Para Aloaldc, don Narciso Fjnt
Gutllot.

Para Conet Ja'oe, don Federico Tú'
rregrosa, don Juaa usutiite Rodri-
gues, do 1 Fablo Vélezqun, don Ma
nuel Gorzálcz Cruz, don Juan J.'ma-ni- z

Slaaríó, don r
gnselo O.ivtro, don

Serg'o Ftores.
Para la Jacta Eteolar, dún Al'

jnso Panlr gja, don Frenético Jimc
di z Slesrdó, don FansIseo M' Cas
tro,

Samtio

Sr Director de La Dkmoceucu,
Sao Juan.

8(C 'i Pientmtnts eonvercldodo
la rondad de los principies que as
téela la pstnótlea colectividad Unión
de Puerto Rico, que sa laúiloaqua

eluelmente trebeja por la f illoldad
y prosperidad de nueitra tltrrc, hago
ñor la presente mi decidida y firmo
afheelón á dicho partido, despiéi de
nái de cuatro aflos de absoluto re
trátale; to en la po íilea aotlva dl
país.

José Suntos Váíiltx.

TrvjlHo Btjo, Agosto 23 19C6.

verelo e:lablada por don Jaan Irlía-rr- y,

de Cgoa, contra su esposa
Julia Fernández, declarando nulo el
matrimonio..

-.-Pitra Morales 7 Birlóla Colón

promovieron ceta maan a un gran ec
eindilo en la ealle de Saa 8baetián,
f ecte al Polvorín El guardia Cuc
vas las arrestó.

Cándido Fuantea, trabajando
ayer tarde es el matadero, so produjo
casualmente una herida Inelsa en la
mano izquierda de la eual fué aeittW
do cola sala da oocorres.

- Uta de laa nteesldadas que de-

bía atender primero el mncloipfo, ce

creg'er la eireel municipal. Estamoa
esnsadoe ya de si fi 4r eie penal orma
Insalubre é lcioaolo para loi irjsci,

dor á la cordialidad con que ha eido
distinguido, ofreciendo exactitud v

comedón oomo repórter de La De
mocracia en Negaabo,

Esta pueblo prcg'csa en lo $eri
cola, Industrial 7 comercial.

E su administrad 'n digna de
elogio,

El presupuesto municipal ancana
sus ingreeoe con poeoe guarda armo-
nía eon loa lnteresec generales dala
munlolpahdad, Noao ha notado el
una protesta. Todo marcha bien. Se
atiende á laa cargas públicas 1 loa
empleadoe al día,

El Juzgado de pai se atendería
m jor ei estuvieran loa jaeces bien re- -

tribuidos.
La canillad, mái que regular, si

ce atiende i que no ee hscen loa da.
eagu ib por medio de cunetas.

La earldad empleándola b'en 1

jefe de la administración.
La vacuna, debido á a'íinoa aa

eos de varicela, haee dlae DrlnalnlAia
su prop gsclón. E; (fljlal de san!
dad, ayudado por el practicanta se- -

or ArgalE. Rivera, ha vioanado en
ía localidad 150 personas pocOmáeó
méooa.

La prensa nos comunloa notl
i'.as, a'gunas veees seniaelonales.

tires ceceib'es.
Y en laa kehss dWrtas a ib de'or

den político notim' s, nosotf ríala
Idea de que nueitro pueblo di ejemplo
de unidad de ptreetrec 7 se p'eotea

chlimognfl onaed quiere presen'
tares. Asambleas en loe barrios tuvia1
ron eíseto el 19, habiendo respondido

l cuerpo eleet.ral al llamamiento de
a Presidencia del partido unionista

7 son desunidos loe delegado a eln
lie ana protesta en ninguno de loe
aotOB verlfleadoa en loe coléelos ha
sido nota de deic intento.

Se reatliái ;1 20 loe delezados
para la deeignselón de los céreos mu'
olel pales. Se me ha asegurado pre-
cederá una seelón preparatorie.

Puede actlolparsa que tendremos
reelegidos por aolamiolón unánime al
prestigioso lumbre idílico, ya acla- -

Uorúinua tn La página ff)

PBOYtCTOS JE FÜMEHTO

El Ministro de F mentó de Eipa- -

fis ha d e arsdo que prestará prefe
rente atención á cear una eataiíst'oe
de la prcduoil'n, á 'a repoblaelón de
los msntes, á la reorganlisolón del
Cuerpo de guardeiít rural.

Eu oua:to á earrettrss, maclíeitó
el Ministro que eu opinión ee la de
que te oanslgne en presupuesto la can-
tidad ntcearla & la conservación de
aa ix itantes 7 terminación da las

comenzadas, dando entre éita singu-
lar preferenola á laa que por bu altua'
clón tJpcgrtflca putdm considerarse
oomo dtfinsa nacional.

Deela.ó ademie el stfior Garda
frleio que te anticuada 7 defécate
la lrgliltelóo teegaes 7 minas, por
10 que estudiar la nf.rma para
adaptarla á los progresos de la mi
L61U eaeelalmenie Fot d limo, dl-- j

1 el atlnliiru que rstudlsiá usit?
e redare aleé lito g feola y lievsrs

á las Corles ua .t. ycto de ley de

Júralos lnJDtttlt es

UN MUÍ LAB3A

El sabio publlslita din Rafsel
Matís de Labra ao.b de nbhcar un
vo dmen 1. titúlalo Bi Aienso de Ma- -

drlf
ükh) libre f .rma pa te t loe ee- -

tudlcs que el elocuente crador vlsne
hiclendoen eitjs d tlmsssfiús, scerca
de la cCu tur superior de EspatUr, 7
en é. hace toda la historia del Ateneo,
deidi sufunlsalón m 1835 hasiail
sfijdel89

Aden á, el r x leiaío vo dmen lie- -

ie mcolí la.os é Interesentes detalles
referentes, no eolo á la vida Interior
da tan d eta caía, sino á la de kds
las Bic.tdidts dteentes. pelitiesa 7

propegandittae de EiptD en el s'gl
XIX 7 en é. hsy cumiantes nf reu
elas si niLVlmltnto po-í- t ea y al vrw
greso general lnteltoiual de .EiptfU
so e eurso de loe últimos eineuenta
tfi;f.

Elrutvj libro del s I ir Labre
es un trabsj 1 literario y erít eo mpy
estlmab a 7 "H- -

sor de E ecoloces, quien podrá coros- -

dar eee derecho en aquellaa poblado
nee en donde lejustfiquo tal necesidad.

El Atea1 s ft r Torres O-a- u o Id

varios tutlgos en la oausa que te
Igue eottra Juan Pares, quien en un

arrebato de celos mat5 en Lolsa 4 eu
novia Es probable que la seusaclón
sa lea anta la Corla ds Distrito, sec
ción segunde, el jaevee prí x mo.

Definde á al aoaaado don Joié de
Grss&i Bsoites.

Segii 1 rumores, pronto se co-- o-

eerá la resoluelóat ornada en Wáihlng
ton eu el asunto del condenado á muer
ta Franeiaoo Done. Preei que reía
Uvas á ass asuntó se han dado al Go-

bierno clertse disposiciones que ha-

brán ds oonooerse en breve.
-- Sr A'es'd : loe veelnoe de ia ca

lle de San 4 gustln, da Puerta de T.e

rra, esta ya causeaos ao peair que
ee les arreglen a'gunaa calles, no só'o
en la que elloe habitan, alno ttmbléo
el callejón de San Andrés.

Asegdease que los anísalos qve
publica en ele'to periódico leeal el ee

Sor Martinas Q ilctero, son pagados
por su aliado don Jvió Bi'éi Pérez,
deUtiado, á rszoi de 2J centsvee la
íiea. No reeulta malo el negocio.

-.-El tefi r Qlaaobaszl, emoreiarlo
de la eompafKe ds ópera, sollslti del

Ayuntamiento lo cediera el teatro gra
atorloclS priseroe díte de Sep

tiembre 7 n 1 eeelón oeUb.-ad- a ayer
tardo se acordó accsdsr i dicha petl
eión, eicmpie que dicha empresa dsr
t'ne el prodnoto Kq ildo íntegro de uoa
unció i ábeni fiólo do la Soololsdde

Meodigoc.
-- 8c babli de nna Investigación

practicada por la Tesorería do Puerto
R'eo en la eub colecturía de rentas
intimas de Dorado. Eaperamie datos1

que nos h n 1 f resido cobre este usun'
to.

Los munielploo de la lela han
pagado, dtranta el sfJo eoonómloo de
1905 I. por gastos relacionados eon la
Instrucción, 1 267. 552 88; por osmlnos,
se han pegado 171 761 7; por obras
l dolióse y mantenimiento de nrople- -

dadee municipales, 12. 8, ' 4). 69 por
sanidad, 1.69 481 31, 7 por caridad

63.339 59.
-- Francisco Torree 7 Gregorio Gar

cía fueron te.tmoladoa en Barroe i
eele meeee de cárcel, por se metí'
miento.

-- Ha aldo preso eo Gaiyama el
vecino de Salinas Joié Vaxqat z G on'
siles, acusado de mitllaeión.

La Corte de Distrito de Huma- -

eao condeno a mmóa González 7
Gotzilcz, de Cagan, i tree Oís de
preeldlo por cesalemlento en prlmtr

-- El fiieal de Hamaeao ha orde
nado el Ingreso en la cárcel de squsl
distrito, del individuo FrarelseoRa- -

moa Rodrigáis, acosado de h mleldlo.
- S gúo U formas, ee trabaja ecn

éxito en el proyeoto de e tablecer un
8nalorlo de tuberculosis en San
turoo.

r-- mediadoe del mes de Setiem
bre trfx'mo empezará sus fanelonee
en eite capital el reputado artista
se Sur La Preaa.

El jutz municipal de San Joan
impuso oaaleo messs de arreito á tu
ssblo Cruz Román, por dsflos mail
eloses.

-- Han sido proeeiadoa CnYtuco
Rosario 8antos 7 Marcelino Troche.

- uu írgreseao o sumarla en
la cártel de Poces, ü lies González,
por abuao de confianza Mareos Al- -

modóvar, por e sometimiento 7 sgrs
sión 7 SaLtlsgo Veiqiez, por a'tsrsr
la pss pdbllaa.

-- Una buena función dió corche
el drematógref o de loe n fi ires Oro
7 C Las vlstse fueron varledee
la eoceurreceia numerosísima.

don Julio Qalvri
Ote o, ha sido nombrado prendante
h rcrarlo da la aceledad eeplrltitta
cUolón y Pr geeo de Cegoea.

Ya han rrgreiado á aue residen-ola- s

en la isla los rsprsssntsntes de
loe dlttrltoe que vlnleror á 'a Asam
blea celebrada anteayer.

--La Corte de Distrito de H-m- a

cao ha fallida 03 la demanda do di

11 Agulli ht reprodueldo eu

clklí, qua guarda como nn talismán,
en loe sclualoe momentos, dos meeee
ant.es de lae deoolonee. Y leUilón
cegó irá eu camino de triunfos, tan
campante como anteriormente á la re
producción. Nj pr eeo el gcblerao
que preeide el honorable aír. Win-thro-

dejará de eer lmparelal 7 jtetl-oleT- 0

no por eso oará 1 loa baluartes
más fuertes 7 las torres n i altas de
nuestro partido; no por eso el difl'e
de loe republicanos se paralizará un
lcstents, detsn'óidoee 4 laa puertas
del te pío de la Unión; no por eeo la
montifia da una inmensa abr amadora
msyoría de se írselos sosteniendo
nuctro Ideal, vendrá á eon vertlree on

la menuda arena de una minoría que
copares e' aímoun de la derrota por el
desierto de la públloa general indlfe
rende.

La Uolón no ee detiene, porque el
Ideal no hee reeodos ni tiene puntos
de parads ; el peneemtento, cuando se
ha convertido en ideal, ee como el
cartón ya convertido en diamanta: da
luz perennemente.

La Unión va eon buen vlentOi La
Impulea el verdadero patriotismo. 81

la tempestad rug sobre ene mástiles 7
combatí sus bandas, ella sab'á hacer
tembién de latempeetad una íaerze
quo la impulse I

Ala Unión no pueden detenerla
loa botee paacadores del rtpúblicanitmo
lnular ella marta- - á toda vela, vien-

to en popa, 7 llegar, de todoc modoe,
al término anhelado, is indo eu ban
deraon al palo me70r, on aeffcl ds
triunfa, mlentrss gritan en elespaolo,
eon gnzoldoe lifsrnalee, los buitree
deldsspech-- , las aves atormentadas
por al odio, que allmsntan reooores
prc fundos é interrogan i la noche por
ei elno de cus deeecpsreo'onee snpre
mas, innarrable!

G. Atiles García.

CB1MEH DEJÍM1
Loa lndlvldu'e aonsados por el

crimen de Bsysmín, permanecen pre
sos aúi en la cárcel municipal de esta
dudad, seperando la lectura de la
aaussslón fiiosl. Dlehoe individuos,
que eon oebo, están reduidoc en un
calabrio do cuatro ó ciño o metros
cuadrados, malsano 7 oscuro Estos
prssos, por la íadole del delito de que
ce lee acusa, han debido estar 7a an
noa cároel de mae seguridades donde
i la vez pueda tenéreel'c en mtjoree
condiciones hlgléoleas.

SUICIDIOS jl AMERICA

Acaba de publicares la estadfit'.oa
de loe suicidios ooirrldos en el alio pa
salo, por la eual ee vé que la mania
de quitarse la vida en estt psí, va
eu rentando ifi por alio

A ese respecto no carecen da irte
réiloa datos siguientes: Ea 1 899 el
total da snloldlos f jé de 5 30; en 1.900,
de 6 175; eo 1,601, de 7 245; en 1 902

de 8.5.7) en 1 904, de 9 211 j en 1,906
de 9,982. Loe totalee de 1.13) no ee

pudieron obtener
Entre lae orneas principales que

Indujeron i tanto desgraciado i poner
término á sus dfas, se citan la melan
eolia, di gusto da f aml ia, ameras con

trarlados, ma'a salud, bebida, etc.

DOS PBEGUHTAS

8a coa encarga nacer aoa pre
guntas al A'ealde: jOon q

objeto ee han clavado doa eitaeone-- s

en el eallejn que rx'ste entre el alma
eé ' del sellar Armr.ur y el denóelto de
le Weit India 011 C Ven la Marina
lo qua interrumpo el tránsito de ea

rruijii? Para qcé han sido tendí
doe dos alambres qne sartén deide
la ix;Ua del teatro 7 amarran en áoe
árboles de la pieza de Colón 7 loe
eualee atraviesan i mu? peca altur
la indicada plaza, en pugna ion 1

buen ornato de la mltmt?

Ettadoa Utldos á cursar una carrera
nnlvei eltar.a.

En Afiiseo fué puesto bsjo can
clón de seis metes, el lndivldui Z lÓj
Rivera Arnyo.

-- Han sido sentenciados ea Maja
fiü s i seis mués de tártc, Encarta

ObG. ff.thi y grlpite Turo, vor
accmtt.mienio 7 igreilón 7 Ei genio

Almlrey i sele mete, ptr hlo.
- Hi tmptzadúla compeler ola de

tarca en el mercado, j yer 7 hoy ha
bajado mucho su precio, de lo cua' se
han felicitado heelaieeque 10 pee
den regarla al tipo tan elevado cerno
ba venido vendiéndose.

- Se ha dado prir.dpIo á 'as rapa
rselotes del pavimento de la p szt d

Ct lón que 1 ati en muy mal eitado.
-- Ba fallecido en esta olndad la

litlmsb.'e etfiora difia Celina R sa fe
Cavila.

-- A dea meses e e á reí f aeren
eordtnidce prr el juez mnltipld
Biyittóc, Jiié Rolde Oinía 7 Vtn
tura R.vere, prr secmeilmlecto 7

egresión, 7 por el mlimo de.lt) Jeié
Ced(8 i 7 Antonio Mcjloa, i0 díss


