
Lt BoRSiricíi 31 do Agosto.

YABUCOADESDE OTRAS JHOTICIASiüfilS Cohesión y disciplina
Ua partido politlei co ei otra eo

ia que un ejérc'to, dividido en leccio-

nes con una dliclplica, un programa
y una bandera!

Soldadoa del debar ion lea que fl

garan en laa 11' tai da loa partidoa y

en loi allitamientoa de lea batallona.
Q :lan quebranta la dhelpUca, ae

htca reo de una ítlt;
Qilen dciobedeae al reglamentr,

te hee inditolplh adr;
Qilen ae aparta del prc grama, ic

acarea a, ia ceiereioc;
Y por ú't'm : quien ia dío'ara en

rebeldía contra n cauia, niega aua

prlaelplca, traielooa au bander !

Segúa en un cié olta no puede
haber dlvUlont ecn diitlcto propó0 1C9 U tria' el nen tacto acOn

La candidatura municipal.
Señor Berríos, alcalde

Nota simpática.

PROX'MO BAILE

La candidatura triunfante
f i é votada por unanimnad.

Don Joüquia A, García.

El Domlcgc 26 del corriente i la
trea de la tarde, reunidos lea delega-
do electo te procedió i deilgaar loi
candidato que han de tallr triunfan
te en loa comloioa del tela de Novlem
bre próx'mo, recayendo la nominación
en loa eorreliglonarloa alguien te:

Alcalde: don Joíí L. Bjrrío
Coneejalei: don Altj) Ramírez, don
Joaquín A, G roU, don Joté P. Ba
rrí di, don Jo Carrillo, don Joaé
J. Dávlla Io, den. Franelioo SOttre

(obrero) y don Pedro G ircía (obrero).
Junta Etoolar: don Carlot Bjnltez,
donFranclaoo Vardijull y don Pedro
Corp, (obrero)

XI acto reiultó. espléndido, patrió
tico y di gao de qae muebu puebloi
déla lia lo Imiten. Valuta y un dale
gado de criterio j volu&ud firme
proclaman uianlmimente la candida
turatrlutf nte, demoitraeión e'.oouea
ta dsl arraigo y preitlglo de lo tño
re que h .n de dirigir la nava admi- -

nlttrativa. i

Noeaperábamo. otra eoaade lo

neorruptiblea patriota da Yabucoa,
doeda la ternilla del mal e planta
exítlaa que no germina, donde la di'
eordia y divliión en el teño del partí'
do no cxltta, donde todo marchan
oompatto y unldoa hela larelvlEdi-aaeló- n

de la Patria y hacia el progre
10 y b.ene.tar de tu puablo, litvmdo
por lema y por úilea bandara la hon
radez po.íi ca y la dlie p.ina de par-

tido, tin fijaría en pcqutQícat butar-da- i

ni ea ojnveulenaiti terionalei
quet&a arrhigidt eitáa ea nueitrci
advúraarioi.

U ia Vdz yroolamada la cadidatU'
ra h t i uto de la palabra el lluitrado
oaba.iero don .loaquln A. Grcí,que
ea blooae&tai f.-at- y tn ptrícdoa
brlllantíiimca íj loltó á loa doUgalot
por tan acertada eleooión que t atufa
tít loa deaeo del pueb.o, ei.lzndo
á la vez 4 granjea ratgoa ia ligara
prett'.glo- - del aloaide tefior Bjrríoi,
augurándole al pueblo mayorea pro-grei- oi

y mayor rtf .rmtt ea au nue
vo período adniaiatratlvo, aleado ea'
luroeamante aplaudido por la numo
ro.a occurre.ola qu iavl;ó . .o'
cal uoa vtz ,roolamada la CiuJldi.ta
ra, Por laá.cclóa díl m.mo ufiir
Greí te ncmaró una cjmUiói com

putitt de ioi a fioret DÁviia, CtrrlLo
y Corjíi para q te te aviten en e.

ttfior Binío y vicíate a diifrular
del rrgcclj) luuoaao que ex rimtiuta
ba el pueblo eon aa ree:tc.;Oi). Cm
plaalenta y atento ce mo tl Lre el te
flor Bjrríoe al atentar g atotítimo
aquella lavltaolóc, ea usioldo ton
atronadorei aplauioa y tja felicita
olonea entuiiaitaa, lmrovucdo bre'
vea fratea akcnntíalmaa que la ,emo

(Oontinui tn ia páyima, 4?j

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

Y

Biblioteca municipal-Unioni- stas

sin inscribir en

Barceloneta

NUEVO CINEMATOGRAFO

El doctor Martin de la Rosa.

Sepelio. -- La tiple Ana Fon-

tana. En Utuado.

Kl iunei próximo, trgúi te not
it forma, empezarán la obre de ra

parecían ea la Bibliotaea Municipal.
Se encuentra vaoente en Jayuya,

Utuado, li plaza do aub lnipeetor da

Sanidad, dotada con 830 dollaraal
asa,

Maj ao: aarrido eituvo ayar tar-

da el entierro del obrero Joió Valen1

el, de Puerta da Tierra. Era el ñaa'
do nn buen abaniata y hombre labo'
rloio y de baanat ooitumbre.

Ayar eituva en etta eiudad el

doctor Martin de la Roí, mídante
en Comerlo.

La eelsbrada tiple Ana Fontana
a ha teparado de la Compafila de

Ojera Saozntm'glio, por habar enm'

plido an eontrata. Díaeie que dicha
artiata embarca a en breve para el

extranjero.
--vEa Barcsloneta. ireúi notlelei

13 han ouedado maehoi unionlataa aln

interlbir, por falta de tlrmpo. Partea
que ae pedirá, una ampliación en laa
InierUclonei

Según noticia, el aeCor Lcwn
da io propone adquirir un nuevo elne

autógrafo para tratladarie a Santo
Domlcgo, dejando en San Juan el que
ictatlmeute trabaja en la plaxa de

Colón.
En el mea de Noviembre próxl

rro, Dfcán itfjrmee, continuarán loa

trabtjoe de la carretera da Tiuj'llo
alto, rara loa cua'ethayen pretu
puetto una ra-f.d-

e üe 8 mil dolían,
Aeuiado da egreilán íaé detenl

doiytr.yor la policía el individuo
Jaaa Antonio Roaario.

Don Ramón Aranda, ha aollcl
tado ierm'.o para conatruir una caía
ea 1& calle Eg ziue, de Saalurea.

Atothi, al terminarle 1 fin
e'ó i djl teaVi 12 y medltl había ola
K;d,.ij un carro tiéstrico para condu
c.r paiajaroa de tal f jrma que éitoa,
ea idmero de maa de tiotolectJt, ln
radiaren el carrueja, yendo como

rdlaa. Adtwí no coi exlcamoe
como habrá o educido dUho carro
loa paitjirc qus iban para R.o Pía
drt y si Parq-ia-

.

EDICTO
En la Corte del Dutrlio del Dlitrito

Juaieial d, HnuoaO, P. R.
Ettado üuidoi de América. E, Preal

dente de loiEileáoi Uaidct. S S
Bonito Abad Figueroa Aivarez,

Ex icaria.

Sjbte dominio de una finca rúttiea
Ptr aaauto, Benito Abad FigwC

r:a Alvares, h promovido aüte etta
C .na uc txyeolente aolieltando i de

clare el dominio que t;ene cobre la

ügihLte fia ;

Mítica; Predio de terreno, radl
tiáu m el bairlo de Co lorea del an

tlguo .érmlno M unicipal de ia Pie

úr, ho pertentoiecte al Municipio
da JdumachO, ra nombra eieeial cj
cocido, deiticado a pailoa y

manera, eompueaio da veict; y cutí o

cuerdea aeaeota y nueva ceúUvoa de

ct" da terreno', equlva.entaa á.nao
i. h ciaren, letect a eai y cicoueüta
y una eenua tai, y coilndantei pjr a

Nort. con Guillermo Rulx, E. López y

Eieat ria Ve á;qsez; por el Sud, oot
Toma Mareano y Eugealo Ramo

por el lata, oon Gamerilcdo R:vtre
Juan Btmerena y Juana Va ázquez

y por el OmIí, cuu Eleuterla Ve a

que, Eugouio Lótz y Eugauio Ra

mo; oy fi.ca poate bee mii da

diez Ej, por e. mra de ii cuerda
a Jaiút Vg.iique. y 1 rettu por com

pra a Dloniiio Riv.tr, ea prido ce

nove'loLtJB cchjüta y Ul; peto, io
bre la cual nj n carga ni grata'
man ' de nlrgi género.

Portante, habiendo ordenado el

Hon. Charlea E. Foote. Juez di cata

Cort, qus ae he i lea attsrlorea due'
Boa y que ae publiquen edlctja por

Oratoria republicana, Con-

sejos que da un adepto á
otro adepto.

CLICHE OBLIGADO

Arte de enjaretar sandeces.

insultos, tonterías.... y ar-

mas al hombro.

Se ee'lpia nueitra fortune;
noa hacen ftlta oradorei....
Deja i un lado, EipirldSn,
eaerúpuloa y tfmire,
j lászat) á la ínbina
en la primera ccatlón.
Qié? Te maeitraa lndeelac?
Q ic ea arrieigada la empreaa?...

iBaara e eial
Para ello aólo e predio
un ooeo de san fagoni

Vaya! Q ilen dijj cuidado?
No te hagta el remi'ón,

j aube al entarimado
aln miedo y aln aprentión.

No va á exponer ideaa.
Por ellaa no te preocupe.
Miraa á uno y otro lado,
y toie y carraipe a

y eieapei,
FiDgea catar preocupado. . . .

Luego te ruca el cuello,
y ta aeariclaa laa alenei,
y ta aluna el cabello,
y oon una y otra acalón

por le.rg) rato mantiene
la pública eapeetatlón.

Con voz queda y vacilante,
echando el cuerpo adelante,
y li mui apoyada
en la barandilla, da
tcm'eria, y cual al dijera
t'go nur Interetact),
tuslt! cinao 6 tala geniada,
ó laniecei, qia ta lo mlimO,
c ma ai tal eoia, y t.aa

exordio, te vea

direch) al psrionalUm' .

Y vealfarai y gritaa,
mordiz, agreiivj, hoitli,
y le revuelve y igitai
como fi'ra f o u oubl1.

Hce da lru!toa soplo,
y, ain ec. ú u!o, e tai

nombrr propir .

Veráienmo te tcrcdltul
Nj lo cldii.

Con entul:mo j cr,

oyendo ti aeritadüi,
dirán nufti rcu'iMtüdii; (?j

- Q é orador!
Tener reparo ei tontuna.
Sube, aube i la trlouca

tin
losa ná fácil habrá

que írtlar, i vez en cuello,
FüUnr r et .V oqut'lo,
ó tsto y lo di mis allút

Coa ello nada te exonr,
y te hib a tueta y al miz j,
y eon djríi'mii tone,
lio, aparta de! gJitizj

que aupone

deaahogar nue.troa eceonoa.
Conque juzgue por la mueitra

y líteeie á la palritra
el amigo Eiplridóa.
-- No caeré en talei exieioi,
que oradjrei o m) eioe
obran ea la agrupación.

Siurcz de ota.

En esta Imprenta se vende
papel viejo de periódico i dos
Qpsna pi oumtal

término de leieota dia que empeza
rán i contaría deide el primero en que

aparfzia pab'lcada eite edicto, por
tra vaca ra ua periódico de loa de
ar jor e.rs-iUe'ó- di Sin Juan Bau

tUl, o t.cJcte á laa periona Igaora
daaqua aa een tañar obre dicho ln
mneb e 'gui dereeh9 real y todoa
qje'.lci i qalena pcela perjudicar

la ioicrirción de dominio lo leltada
para qae er.tro de d'eho término fjr
mulen cpciitlén previniendo i todoa
q io pí a lo el altm y oída ia iroe
ba que cffti.a ti pioa cvfQta i reiol
verá aobra Udce'arac'ó? de dominio
oarando á tOw'oi loi ce j le o da Ley,
exiltndoel ireitttí b.jo mi fl--

ello de la Corta ea üjra ioo i vslnte

y cuatro de ig tt) ds 1 9c6

Seerettry Dlitrlei Cou t.

que lo adapto de un partido, lo

itrrezidoi i un partido. Agregación
no e adheilón.

Para tener deracho lndlieutlblei,
e predio imponerle debar ei lneludl'

b'ea. Donde no hay lolidarldad de

idealei, no puede haber reparto de

reiponaabllidader, y desigualdad de

reipooeabiildadea, debe oibjr deil'
gaaldad de derachoa.

Para exigir de un partido, eon

imperio y rizJa, 9 nee jaita aar de eia

ptrtido
Htttt elert: punto ion admlilblei,

por demoeritlear, la iranaacelenaa
can la fraeolonea de nartidoa 6 tea
elaiei; piro cuando le d manda ei mi'

teja la leparaelón.
Ua partido polítloo pueda acordar

una Inteligencia eon una fracción
una elaae, pero no puede, y nn debe,
como laa initltuolonei da eorreoa, re
nrvar apartada y r.g'$tro$ eapecialM

para aquallai.y lo ei que mái enojoio
aúj, tenar neeealdad, por temor i la
ruptura de lo que ló.o eata aoldado,
y na fundido en la obra, de entejar
navldade y eoitemplaeloce de ni

Oaraa. que buen poner en duda el

oaráatir i la autoridad qua dan la
í jrta'ez y el preitlglo.

Ntda da líoeai eurvaa.
En bolán bandera rebelde y

leva-ti- n trlbunaa de inaultoa, lo que
luatentando uia catua te tientan con

brío para dtíar,d&rle, y eon valor

para llevarla á la victoria. Nicgúa
ideal ei malo caando lo lntplra la
iatlda v cenieue el prcgreio y la
libertad.. (!l)

küeclraa tact3, el partido que aa

alenté f jerto y robuitj, como la Unión
de Puerta R cj, deba realitir hrrae
menta el ataqie, verga de donde vi
nlere, avaazindo am detenerte,
aplaitando con el túmiro, ya que no

necesita atacar, ni maooa herir, para
coronar autrlurfj ladlaoutible.

Cohitlón y dliciplloa. Eío et lo

que quiere la Unión de Puerto Rico,
q ilen te aparta de eea linea, le coló
oa frantl & nueat.'a hsetea, y por lo

tanto en eondlelone de eaperar e

ataqie á la hora de reahiz y eom

batir; á 1 h,ra ded.f mder, eon tetón
y C3Q brice, la bandera inmaculada
oue dará & etta satrla el triutí j de

mi idéale y lag-orl- de aua progre
ioi realizado ion el auge de una rei
vindicación computa y preatiglcaa!

G. Atiles García,

Mcaldía municipal, Ri8-Pie- ras

Slaudo fdittvo el 3 da Septiembre
BntrfcOa di tflladj par el remate
de la obra d la calle de Nurte de ea

ta pcblto ón, te trantfiere el aeto pa
ra el marlea euatro Ce d ono mi & la
Dora ddilgaaa en el anuncio ití;iea
te á, la indicada aubaata.

Lo qae ae hace pdoiloo para gane
ral conocimiento .R;o Plodiaa Igoa
lo 25 de 19J6.-- E1 Aloaide Municlital
Juan Cu Joco. 6j3 e

k V ctor NI, Gutiérrez

Méaleo Cirujano. Ex alumno in
terno paoiondo por opoilción. C

gqM PuBrto Ribo.

ni gravánenei de ulcguna cíate.
i OH TANTO, h.bieudo ordenado

el Bon. Chariei E. Foote, Jui z de ea

ta Corte, que te cite á ka auarioree
dutfioa y qae ae publiquen edicloa por
término de leaeita díat qce emptza
rán a oontarae deaie el primero tn
qae apaiezja pub loado tata edicto

por trea vetea en un aeriódleo de loa

de mayor circulación en ban Juan de

Puerta R.oo e tinaoie & ! per.onai
ienorada uue e crean iur tobt
dlthJ lnmueb.ea a)úi dtraihjreal
todai aqueila á quiecea pueda jar ja
dicar la inerliClon de dcminlu lOil

citada par que deutro te dich i ér
mino fvimuiea opotielón prtvjniindo
á todoi ote pdo rl mi.mo y i i
t pratba qua ifriza6i ircmtvc t
b retolveiá toore a f,to.riiluo c

com'.Llu pktcdo a Ilüv, lo ptrjai
lo da Ley, extiendo el preiente bai

mi firma y le.iu da ia Corla en Hum
oao & velLtc y oihj de Agoito de lvw

Enrique Rincón.
Secretary Dlitriit Ccurt

Sf3

Vapor eipafiol "Catalina",
Arrestado en Puerta de

Tierra per gresiói.

CONSEJO EJECUTIVO

Ingreso ei la Unión de Puer
to-Ei- co. El señor Morell i

Campos en Barceloneta.

El vapor attlioa talló di
CoruHa el 26 del corriente para cita
puerto y terminada aquí u opera,
clone legairá tara Pono, Saetí go
de Cuba, Htb-- n, Matanzeay Ntn
Orleani,

Ayer fué arreitado por la poli
eía el Individuo Gililermo Pizarro,
de Puerta de Tierr, aeuiado de acó
metimiento y ag realón i Manuel Pérea
(a) Ojlipo; Lk deteaclón la practltó
el guardia Soltero,

-- S:gúi notlelaa, don Julián Ne'
grón, propietario del t arrio de F.orl
da afuera, de Manitf, ae ha retirado
del partido republicano, irgreaando '

en la Unión de Puerto Rico.
Noa dicen de Barceloneta que

ae eipera allí me Uaná tábado al itfior
tíorell Campoi, quien aa propone ce'
lebrar trea meetlnga: uno político, nno
obrero y otro caplritlata.

En la Sala de foeorroa fui
aalttlda ayer Laura 0:t:z, veelna de
lk Al Prliln O Q Am anutnilnnu
,obre ei hombf0 , ercl0 ln.
ferlor del braza Izquierdo y teroio me'
dio del mualo del mlimo lado.

Ayer i mediodía, tn la calle del
Sol n? 111, te le eieató un tiro de re
vólver á Igüedo Rodríguez, hlrléüdo
le en uua mano. Ei proyectil le atra- -

veaó la agunda f langa del dedo índice
de la mano izquierda, Oportunamente
fué ailílldo en la aala d Sceorrot.
La herida ha aldo eallfioada de leve.

Njta dai Coniej) Ejseutlvo;
Ayer tarde te reunió á lat trei,

bajo la prealdaneia de tir Pott. Con'
eurrleron loa itSjrei willoughby.
Sánchez Moralei, Barbota, Fikier,
Crotat y del Valla.

Se aprobó el ltf arma del goberna'
dor Ur Wmthrof, nombrando á don
Ermellndo Eiokiara, Jaez de paz de

Albonito, tá dio Nlcolái Miranda,
concejal del R.. cóa.

Siaprobaroa laa f .anquloia del
Unión Bu.uk pr etUbitcer una línea
fírruvlarla ea Coroza!; la de la Jauta
etoolar de giuaiiie, y la de Salina
pidiendo ua ac cipo de ocho mil do'
l.art..

Sa aeordó a robar el eontrato eon
den Enriq e R mero, lobre una pro
i'isdad que diohi a poaea en la
laja de Sardai, Culebrea.

Sa aprotó tabléala f:arjqalela
de don Carlot Col da para levantar en
mual.e eot eata oluHad.

Ei Hupervlajr de E.eeelona Mr
Lyoaa informó tobre varloa puntoa de
au departamento, euya oplnlone pa'
taron al Comité de Eleoolonee.

No hibo nombramiento de igen
te de lnaBrlpeloce. Sa ooncedieron
varloa permlaoa á preointoe do la lala
para que puedan permanecer abierto
baita el 31 de goilo.

Ya en otro alelo kíormamoa aoer'
ca da dlthj pueblo.

La aeilón le levantó i la cuatro.

i

los usos

las pulperías

altoi, con difarentaa baníeraa, atlen
un partido político la diiolpHsa tlsne

que iar uci; uno aolo el idea1; y una
da la bandera defeedídt !

Una izqxxrdii, una diré h i, 6 caal'
quera otra amominacion oaniro ua
un partido político; implica una ra
baldía, una detersión, y loi q e la ir
matan, ae UamauTtebeldaa, te llamic
daisrtorei.

Coctra lea que deiertan ae un eer
olto ae Impone el oaatlgo qae lmo
nen lo código militare;

Contra lea que deiertan de un

partido y combaten contra é , aa im-

pone la ruptura da todo nexj ixlitan
ta, y el atqia ala tregua, mano ge
neroto que l le hiciera contra el tna- -

m'go CJrrúo.
Sa puede renunciar al ldal, y aar

apóititi; apóitat y no mi; pero re
nunoiar al ideal y combatir centra él,
eao implica un c.ímen de traición.

Otro punto dheutiblc y que ac ofre

ce eon freouencla en lo prdlmlnarei
de laa luchie de eleoolonea, ea el que

pudléramoa llamar el ingerto pólUtco 6

na la parte que pide una fracción, ó

usa elaae, en laa rapteaentaolona del

Poder, i un partido en completa for.
maelóa, mediante una bena Inflí-

getela,
. Etta ingerto ea política aa admiir

b e, paro alempre y cuando qua la
aa lometa al trlhr.o, ó al

mndat del gran núcleo, aceptando
U parta proporolonal que ae le cade,
nvhtadda elertaa conctalonea qie

uiifiklan anticipadamente.
Li lmpoalelone da la rama, de'

ben lar reehízida por el i. bol cuan
do uo ha li forma un eapírlta de equl'
dad y jaiíie.a

No puedan tsner el m'amo derech

EDIGTO
En la Cjrta de DiitrltO del Dxitrlto

Jad.elal de Hamaeao, F R.

E.tadoi Unidos da América. El Pre
aldacta de loa E. U. aa.

FeliolanoDa'gadoy O meda. Ex parte

fitbre dominio di ñ tea rúáíi'ca.

for cuanto Flielano Ddlgado y
O.mada, h promovido aateita Certa
un expediente aollaltando te deolareel
domLlo que tiene tobre- - la a'galeLtj
fine;

Riitlc; Predio de terreno, radi-
cado aln nomb.'e conocido en el barrio
de cPeCa Pobre, del término muñid'
pal de N guabo, en el D.itrito Jadi-dia- l

de Hamaeao, Puerto Rico com-

pútalo de treinta y ilte eerdi, eln
cuanta centavot de ttra de t:rrenoa,
equlvaleniei & eatorea hicttreaa, ae'
tanta y trea are ai y ochenta y nueva
eantláreae de t.rreaca dedledüi á

paitoa y elemsraa de f utoi manorea,
eolindantai por ti Njrte, eon don
Gaitavo Preaton y otroa tarranoa del

peticionarlo: por el Sad, eon otroa
terreno del promovaota, Hjrmógenea
González y Blu Roque: por el Ete
eon Padro Rmáj y HermógineiGon
tález; y por el Oute c jn Domen i j Ri'
vera é Igaaeio Pelgadc; coya fleca

poica deide h.oa mta de echo afi

por compra qae de la miima hizo en

eita íjrma: cu tro cu&rdaa y media

áEuginla dorada, trei CJrJn y
media & S- - tvr j Coto, cuatro c erdti
y media á J.ié Mejí, ccb cuerdai
á don Jt.ié óa Carm m Bjrgti, quitos
ouirdai i la Su;elón de Greg irlo De-n- li

y de cuerda á Etbatí Roma
aa, rrelo da trescikntos seten
ta v cinco dollars, moneda ameri
o.na, tübre la cual no petan cargn

A I Público!!
Ya tenemos el calzado

msttSBL iiiflian
LO GARANTIZAMOS

AGENTES PARA PUERTO-RIC- O

Hernández & Barasorda.

"ID qt) w
El mejor para lavar, Un buen Jabón para todos

Especificados cu Ía envolturas: Pida el CTAKf eu todas

e & Go. N, York.Colgat


