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Crece el entusiasmo de los

unionistas, Msetings
en todos los barrios.

NO HAY PA EL AGUILA

Familias que teraneaban.
Ay, qué frío tnce en

Adjuntas! Café..

0E1MT1
Don Armando Rodríguez,

Miting unionista,- - Puchos
cerreligionarios.

DOCTOR FRANCO

Habló, á petición del públi-
co, el presidente de nues

tro Comité local.

Hoy i las 2 de la tarde llegó ci-

ta poblsclín, de paso para Aguadi- -

La simpática señorita Te re
sina Calderón dará ui con-

cierto en e! teatro.

CIRCO MEXICANO

Sub-inspect- municipal.
Cursó Escolar - Cambios
en los maestros de inglés

Septiembre si --La señorita Tara
lina Moreno Calderón, prepara en
unión de valiotoi elementos da esta
socledid, uca velada que tendrá la
gar al próximo domingo en cita Tea
tro y que promate quedar sumamente
luolda. Dadaa las brillante! dotes
artíitlcas que adornan i la encantado'
ra artista, eia noche ei leguro ic vi'
ra. el Teatro lumamento concurrido.

II Clroo mfxlcano da loa mi
res Marco, ha aalldo para Cimuy,
deipuéi da dar ana función en cita
clndsd.

Ha sido dei'goado para ocupar
el cargo de cub lnepactor mnalolpal
don Joté Rodrigues,

El próximo lunts comienza de
nueva el cuno eieolar. Be noi dlee
que ba habido algunoi eambloi en el
profesorado de lng'éi,

Por falta de quorum no cele-
bró auóeh) irslón esta Concejo maní
clpal.

Per ausentarse de esta looalldad
ha preientado la renuncia del cargo
da Seeretario de la Junta da Caridad,
el ii fl or don Francisco Torres Corde-
ro, eleual fija su reiidcsoia en Sea
Juan.

Hay gran animación para asis-
tir mañana á la apertura de la nueva
caía escuela de Camuy laldrá des-
de esta un tren estraordinario son la
banda escolar que dirija el profesor
don Luis Gandía.

Corresponsal.

El primero de Ojtubre Inaugu-
rará sus seiiones el Tribunal Supre-
mo. Es muy seguro que en la prime-
ra quincena se resolverán los juicios
de Dones y Rivera alias
Panchif- -

sjf Para carreras de caballos, ven-
den relojes espesiales ó contadores de
quintos de irgundoi i 8.40, 13,00,
110.00 y 111.00, porte pago, los seño-re- s

F. Kehrhihn y Co., San Juan,
Puerto Rioo. g

la patria.
Sebastián San,

Skbre. 18 di 1,506

esie afamado calzado

Ha, el lecansebley activo propagan
dista de la Unión Puertorriqueña,
don Armando Rodríguez, valioso
miembro de la digcíilma clase obre-r-

del país.
A iniciativa de varios correllgio

narloi ía improvisó un meetln de pro
paganda á fia de que el uñar Rodrí
guez hablase al pueblo. Hablaron
loe oradores desde al balcón de la ca-

ca Ayuntamiento.
Habla en primer término el doctor

don José Argel Franco: presentó á
nuestro huésped polillos s ñor Rodri
gáis.

Eita le sueade en el uso de la pa
labra. Su discurso galano y lleno da
rirrafoi patrlótioos.arraneó loi aplau-
sos de mái de quinientos corazones
nnionistai. '

Luego consumió iu torao don
Guillermo Cardé, quien estuvo atina
do en mi razonamiento!,

Un grito unánime y entusiasta de
lai masas pidió que hablara el digno
presldeita de nuestro Ccmité local,
don Rodrigo Font y Medina.

A poco apáreos en la tribuna el
viejo luchador por el deooro patrio.

Don Rodrigo habió eon i'z5o, sin
miedo, porque no debe tenerlo quien
como e una limpia historia po
lítioa sin sombras que la oicurezoan,
ni manehis que laempism,

Cerró el acto el elocuente obrero
stBo- - Rodiíjoaz, Sus palabras con-
vertidas en torcedor da condénelas
vendidas, poblaban el espsolo y reper-e- u

í n en loi oídoi del pueblo, oomo
repercute el eitruendo del eiBóo.

Ahora bien:
San Subsstlán irá á la lucha en

la contienda próxima, eon la d'gnldad
y el deeoro eon que ha ido aiempre.

Su lema es la silvteión da la pa-
tria.

El eitardrt)de laUiióa saldrá
victorioso h t como ta'ió syer.

Ya puedan prepararse los alver-tarí- n

nuett os para que asistan apé-
nale t i corl mplar la triunfal b ara- -

ka que real sari eon entusiasmo el
eje o to de i. s f jertas, el pavtido de

un mmn
abre, una nueva via que se construye;
un nuevo camino que se inicia; en fin,
en todas partes se ve la civilización,
creciendo al viajero el variado es

pec'áuilo de su gigante deiarrollo,
Aparti de eso, uno y ctro lado de

las vías esttnleuajados de anunoios
oomerclales. Anuncios hech oslen for
mas tan sujestlvas que no es posib'e
pasar sin que la se fije en
ellos.

Eios oirhlooes numeroses son
las armas predilectas que esgrime el
comercio ameriesno en el empeñado
pugilato de intestina competencia. Y
por cíe mdio ee que el deienvolvi'
miento ccmerelal de este país, es su'
perior i toda apreciación imaginativa.

Uoas-l- a caía de NirYoik ea
1935 ha rea'izado Irstucalonsi cñás

Importantes que las qie reallzS ese
mismo i a ) todo el ioopsrlo de Merme"
eos.

Eiie detalle por d tolo reasume
cuanto pudiéramos deV.rde Ui gigan'
tes propcre'cces adquiridas por el
comercio auericano de cuya vidaie
deriva en gran parte el eitado de
desahogo en que viven las elases tra-

bajadoras euya prosperidad dista
mucho de la triste condición en que se
encuentra el obrero puertorriqueño
con su salarlo miserable y su citado
de completa igaoranela,

Aquí el vive, allá ve-get-

aquí lee, al i desames; sqií te
aliurnta, allá se me aimplemente para
cubrir una necesidad.

Nuestros trabsjtdores van per
las tandas macilentos y otntftdoi á
buscar el jrgóa que les reponga de
lis fa igis del día, miectrae que el

trabajador smirleaso sale del taller
á buscar el periódico qte le entera de
los íuceios ocurridos en las doce ho-

ras que el martillo y el palaustre le
tscíaq amenté del contteto hamaco,

Me conve. z ) que a condición de
nuestro país es tsn trille, por el esta-

do de ignorancia ea que viven las
elai.es ye?alaree. Viven separados
de la civil z telón ea el focó de la civi-

lización miima y su eerebra janúi se
satura con Ideaa qco le h'gm sioa-dl- r

el marasmo entrvir.ls de eu dolo-reí- a

condioión.
La prensa p.rlódica que cónetitu-y- e

el fsstor c ái impórtente de ia grsn
dezN naelouai, es la fíenla dende el

obrero concurre á nutrir iu cerebro
oon ideas de actualidad que í veces le

determinan á realizsr eios grandes
movimientos suolallitts q isen Puerto
.R'"0 reapüsH'eu úa'cimenta i as ma- -

quinaoloses da una voluntad aislada
qie fstizahs conceccla y empa-

pa la ercilltz del cmpesicocon idess
ncclvss y pernlalctts.

Nttaraí menta quo tbídeehndo les
mov imienlos del obrero americano a
sus propias icicialivai tolo se apla
etn cuando ae les h.cs cumplida jn--I

cia. Por e! c r.trario en f'uerio R eo
ix hty mái que oocqniitur a volun-

tad : e Uadsr y al memecto está con

jurado iodo cci tllito y toda resclu- -

ióa.
ua e'5 suerte, eteuvos nutsros

trabajadores de uca iutal persenai
jsnái saldtwidesu etlado miserable
ni podran obtener un sa ario que leí

permita vivir en una divorcia oondi
ilón; mientratque aquí, emaic'padoi
por tcmpleto, ostentan con ci güilo au

iltuaclón y vivín rodeados del bienes

tr y dal confort qia tacto desearía yo
para mis hsrmanos puertorr!qu n .

Fue tJ Reo I cae neccitriamette
qie imttr lo que hay de trcvích.so
y saludable en attJ putblo gaúial y

grandlcco.
jíitro m:do de iericlusleictii

irccmps.t b'e eon el modo da ser del
pueblo arxerieano dode todo te sene'
ta al prob em da a grandeza cáelo
na1.

No e a-- ot tito q--
.e la vida

sqai ettae.te?Hda 4 a g--
o era mo-nctíi- i

6b u-- j frí) votitivlmo
E tedo lo contrarío El arte y

a Itj'.Jera ion sentidos hnndtmectí
Iki'dinux en Ui página 4a

CARTá DE

mmm de

Deipués de cinco dias da navega
ción deliciosa y tranquila, me condu
jo el cCoamr i ,1a opulenta Ni

York, cuya fama, prteonlxada en todos
los tonos, me teda acsioso ds cojoaT
al iilcta que baee 28 aQs
eomprsron lot hiltsdeses en 24 peios
i los ssnsillos aborígenes & quienes la
lar guiñarla civilización h'zo deiapa-rec- er

de eite eóntlnente.
Los qu" h mos vivido siempre en

la quietud ín&sible y tranquila de la
Boricquen ii olvidable y nos encon-

tramos da repente en medio de las
populosas calle de la ciudad ameri-

cana, ezperlmentimos una serle de

rápidas y (x'irifits senstelcnet, com-

parables tan sólo los que sentiría un

ciego, que al reoobrsr la vhta, fueie
trasladado repentinamente á un sitio
donde la lux, combinada de mil mane

ras, hiciera ayareeerlo todo envuelto
en las luminosas jradíso'onei de una
claridad etarna y slumbranta.

Si fuese posible ordenar en la
mente la variedad de impresiones de

que íjí objeto al eneortrsrma en me-

dio de la gran Babl'ooia Ameriosna,
diría que mi primer impresión f de
un estupor pri f ir do.

Frarcimerte, me rentí aturdido,
palmado, atónito ante acjuel inmenso
ole je de ci.be ni que se envban eo

distintas dlrtcclocfi y en mello de

aquella eoDÍailóo de tronei que pare'
eían th car lnevitablemeiti y que te
deil'z iban con vert'glnoia rapidez lo
mismo en lis vlsi elevadas que en les
viai naturaler, cuyas dos ramlfieído'
nes parece que emparedan á losvlsn'
dantei entre columnas de vapor y elec-

tricidad,
Pero cuando me repuse de esta

primera impresión y pude observar
con deten'miento 1 leneillez y el or-

den del mecanUmo con q le todo le
mueve y se i g'ta en esta futura se bv
rsna del murido, me di cuenta de la
grandeza del pueblo que se ifica por
tener en su peder Isa Uavai del pro'
creso y yor llevar en sus manes lai
riendas Ce la civilizad c.

It;dudblemijr.te os Eslsdos Uni
dos contlitu;eu una épos nueva en
el curio de les tiempos y uní pígiDs
maravlll'. s y única en el proceio de
la huir.ana eíviiizieión. Jamái hue
visto u'i vueblo que ta hty a levantado
tan pronto de las ruinas en que le de

jim prstrsdo sus di veras luchas
civiles, ni que en tan pocos sSos haya
adquirido la pujtnte supremacía de
que g:za en la actualidad.

Y todo lo deba eite pueblo gran
dioso al infitigable ei fuerzo dé su es-

píritu fecunda' ta y renovador.
La actividad squí se descubre en

todss prtes, enlodes sentidos y en
todas direcciones. Las ebras rrát
atrevidas, las erapratssnái icercl
bies son (.oat2as ver eita riza con
dttermiuacicnss Lnróless y temerá
rías.

La nalab:& iMt'Osii, e quo en to'
das part'.s sirva para rendir Iss Ini
ciativas ante el obi :ulo. aqtí ei'n
deioartada del uto y de la práctica
orno una vi' inútil y fastidiosa.

De este modo no es tstrafio ver
qmo una cr.ontiQt rcqulza eit hora
dadk en su basa y en su medio por
dos tú eles, une tobre otro, quedan
paso á un mismo t'eoapo, aparte de
otro tercer tren que pasa por la cum-

bre de la misma moctiCa.

Dlrím que este psíi surgió á, la
vida para fal'gir el carro del pro
greio que estuvo a' junes siglos cita- -

clonado en los dora! cíe i de la vieja
y decadente Europa.

Basta trasladaría de urapobla
clin á otra é irte Gjicdo en los data
lies y particularidades del trayecto
para comprender el ei Jritu de pro
greso que ar.iira ? eils pueb'p g'gan
t3!C0.

Dcqul?r it ÚM) la Visia. b--

una factoría qui e'eva al ciclo su
bameavini reauL i; ur lcccmotorR
queh'ecíe el Cípsc'.ocon iu carrere
vertgir-C't-; ua lusvo tí-.f- ! quo i8

Lrema o

Anís Coran
Anís Tigre
íni; Globo

Ron 3 Castillas
Ron Colectiva

jSra

Ron Es lecial

Vino Mistela u.uur,

Afc h irdD ü

Amargo

Suceso en !a carrstera de

Las Piedras. Policía in-

sular negligente.

SOBRE FtFRCCABRIL

Señoritas Ade'a López é Isa-

bel Casablarca á la Escue-Noria- l

de Fío piedras,

Septiembre 19- .- Ha llamado mu
cho la atención de eite vecindario, el

hicho ecurrido en la oarretera de Las
Piedras, el lunes por la nothe. liar
célico Cuto, aptreca el martes por la
rntOana, ern una pierna rot, herido
de bala; ignora kiya sido el au'
tor, pero dlci que en momentos en que
pasaba por e' litio del hcho, vló que
le dispararon, co pudendo concoer al

agresor.
Site hethi dice que fué entra diez

y once de la noche; que estuvo aeosta
do en la carretera, hasta por la mi
ñaña; que le encontraron en el sitio
del luceso, por no hv e podido le
vantarse pa'& venir al putblo. De es
te hecho tenían conocimiento las auto
ridedís, y aún todavía, el sgresor no
ha sido ca?tur('o

Ssrá pcslb'e que anchos de eita
naturaleza queden imputes, después
del mucho dinero que gaita el pueblo
de Puerto, Rleo en tantos policial? ()

Es necesario que las autoridades
despleguen mas actividad en el ex
olareolmlento de estos atentados crl
mínales,

Por telrgramsi rrclbidos en es
ts ciudad hemes sabido que la eoixi
alón que de squi salió para San Jaso,
en aiuntos del ferrocarril, ha hecho

muy buenas geitlonss, reeiblendo de
eita eompaQía alentadoras im?resto
nes. Dios quiera que Hamaeao pren
t) tenga ferrocarril de circunvala
eió3.

-- Ayer se han despedido de noso

tros, las simpátloas st Coritas Adela
López é Isabel Caiab anca, quienes
vs.n á continuar sus estudios en a es-

cuela normal de Bío Pitaras. Desea'
mo; i ttu fktudlof ai i. n ..riti, ve--

punw mi zi'n sus nobles ciplr
cloi.es.

-- ai ía creiera q jc 3 ti socs

truietdo del pcblsda da Las Piedra
aSanLoreiz , hiy t.--f bjwnd.) ta 1

actualidad 15 himbrtf. a ci.ü i'aio
de aquí á i6ls a .s qaeJt. á teimlna
da dlihaearrttersf Ignoramos qué es
lo gue motiva tanta caima en traba
jos de tanta neieildad. O es que co
hty fondee para activarlos ú obedece
á a'guno otro motivo que nosotros
deicon zjamoiV

CORRESPONSAL.

'(! QieiOcrauy setivos para jer
itgüir xolusív amenté a los oradores
y pericdístis de la Ualón, en punto
i. quitarles los ravóivjri. A', di li,

UNA AOVEBTEKCIA

Se advierte todre cuantos piden
informes, ó recomiendan asuntos, (

hacen cualquier pregunta por te'égra
fo, que sólo se responderá telegráfica
mente euindo se avise la contesta
ción pasada ma easo contrario se

respondei i por el correo mn '.cm?
dlato.-L- A Rkdaccjón, tí-- 5

Ei Cemísionado de Edueaeidn con
cedió el título de maestros grakaloi

los señores don Angel Farnaníez,
úrn Ricardo Giménez, coa Andrés
JJ lato i, i?oa ü plano Crespo, don
A ionio don Agüito Nszsrlo,
don Jcai Cuívji Cabasia, don Ri
món P. Rodr'g.tz. doa Medardo Ca
varro y yon Frsne'sso V,s:arrondo

Ei 3 ritas y señoras Kola Fríts,
Raf5la Lopes y Argela Franco.

Mitúé de di ña

ti: a Koilit

Por el presente aviso, que per or
dea te. Jaez de la Corte de Distrito
de lo Civil se pub lcará en el perlódi
co La Demo:racía de tita eiu'
dad, se bise .áo.ieo que todss las
personas que ticgaa a'gma legítima
reslamaelóa contra si caudal hiredita'
rio da la finad aturicrmetsmes-olb- '

nada, dsberáa praiettar susreílsma"
clones eos Igí debidej emprobintei

bajo juramento al admiciitrador
udicial ab j ) ñ mxd; ca la eaia hr'.

1 de la caüe de Crux ae eita eludid y
c?l;hii reo msalca:s serán infoiaa'
das si prisjdes y cometidas la Corte
para su afrobicóa, y en otro oíío

Irefbisadíis EAi avlo se publicará
durante des p;.ia Cv&iesutiv.s uls-v- r

2 for líate.
&an ixu ü, P. L AfiCitj 1" Je

L. Vcv

Oí. Juan S. Bajandas

liega! Slioe CoipA1

A medid i que s c?rca el día t'e
elf colcnü crees el entasliirm entre
nueiiros correligionarios da eita Vl

11; deieoios de baear trlucfar no io'
lamente la municipalidad, il que tam'
b!éa el Distrito, baluarte republicano
que al oonfeoelonane la célebre divl
alón territorial erryron inexpugna'
ble nuestros caríi!mrs adversarios

Una Me dpmiini en loa barrica
de la jurlidieelón h dlipueito el Co
mltó Loeal que ee celebren tídos Ice

domingos.
El acuerdo ba empezado & eum

p'.lrie; á dlchoi actos patrióticos con
carrea nueitroe campesinos ávidos de
eieaebar lat frases de amor y eoiODr
día prcfirldai en i úbllco por núes
trae propagandistas.

Estos, qui son naeitros amigos
los st Sores M. S. de Oaimaa, Yiclor
Fasté, Aeosta y Fracoisco E. Monta-n?z- ,

llevan á todas partes el ejemplo
de la confraternidad puertorriqueña,
7 sin bsrlr al adversarlo, le llaman
de continuo i confundirse en el seno
de la Patria en una sola aspiración y
en un tolo pensamiento.

Nadie es capu de preelsar en
usas elecciones cual sería su mayoría
exacta basta que co hablen las urnas;
pero á juzgar por nuestra msyotía
Inscrita y por circunstancias especV
les, que en estos mementos nos impo-
nen una natural reserva, podemos
asegurar que la mayoría unloniita en
Bita Villa fl.cluará ertre 800 y LOCO

voVe.
Y basta de polillos.

Ya empieza! regresar ásus res1

pfc.voi las distintas y dls
licgaidai familias tv.e de Penca y
Ciros pueblos de la isla se hallaban
en esta villa, rasando la t:mcr&&
de verano.

Todas van muy satlrfashts de la
cordial acogida que en esta obtuvie-
ron.

A eit? Corresponsal le h'so mucha
falta en sita fmporada el amigo Gl'
corlo, (Ex ru S.) pues tuvo que
buisar un nutvj vis en los lanceros

Cuando cite pueblo esté dotado
de la vía de comunicación que nos
una con Lares, San Sebastián y Agua
dille, (muy en breve se empezaría los
trabajos) AdjunUs sera el punto ve
raniego de moda.

Un San Sebastián.. sin puerta
ds mar, aunque con playa.

El Municipio de esta Villa ha
dado eomieczo á la reparación de les
esminos municipales.

En siles se ceupan muchos brace
.ros q e cjraci.n as iraD, y por

oonsiguitata del pan para sus pobres
familias.

Bandlia isa la obra de la Asam
b'.ea Legislativa electa por La UaiCn
da Puerlj Reo, que destruyó el mo

nopalio de is Jantes ds Caminos,
que parmlta i los municipios el mane

ja de sus propl'.s intereses para alen
utr A sus ceeeildadeil

,--Ya empUzm á rceoleetarss los
primeros granos de eaíé,

La cosecha es buena, y eos satis
f .ca ver á nuestros agrleultotas satis
fechas esperando ver compensada su
improba labor,

Ha salido para el pueblo ds Sa
linaa nuestro amigo el doctor don Cel
so Caballero, ifljiel de Sanidad de
esta villa. Novedades de familia le
han llevado i aquel pueblo.

Daaaamos que Sitas no sian de
importancia y que rrgrese pronto e
citado amigo.- El bogar de nuestra amigo don
Franoiieoü Mattt&tx, Secretarlo de
este ayuntamiento, to ha vina visita
do por una nuava buéipcd, quien res
pOLd-.r- á al noubre de Jjtsina,

Fs.lcltamoi los esposos Monta
aez 0;t z.

-- E, alcalde y el ayuntamiento de
esta villa tienen el propósito, (el al-

calde y concejiles electos por la con-
vencen unicn.it para si nuevo pé-

rfido ele goblww .ü. iua los miimos
que ea a seluaiidad, cen moy raras
eaipclonei), da eitabitcsr una placía
e.éetrlcs; ó subvencionar quien la
initale, aií ovino reeoitr,ar la plasa
de ncreo y e.ntiruir cir para mer-

cado, ti íu ptrmitin iat emulsiones
ecot(m eai tu pnxímo afij.

Al icijeetor viajero de carrete-
ras cwtncrado tara ene distrito st5r
Bfc.i ñ i se .e vé cuntlnuarnttí a I; en-

te te ai obligaciones.-
Vi xaeiíra ser un emplssáo &ct

y Cwnv uor de sus teberes.
CORSS PU.V í AL

Véa; y nuestro interesa, te ío-J-

tía, Lil Caballero de Cu-

sa A'oja, poca de la gran
revolución francesa, cu ls

IV DíGíltO wú
j i

Para caballeros
Carnbfor, hw & Co,

A úblicoü
Ya tenemos el calzado

LO GARANTIZAMOS

él,

AGENTES PARA'PUERTO-RIC- O

Hernández & Barasorda.

de llenh... Crema de ChinaL3C30.
, .rema

Be f. Gaos y Co.
San Juan, Puerto Eico.

Anis dol Mona

Anis Rosado

Ginebra

Vermouth

Marraquino
Lluvia de Oros i- -

LA
lÁnis Escarchado

.Vinagre de c'ña

Wm di vm j Iki'm i vapor. OettÜacid i de áih
jicisnkm-nt-

e
reorga-sisa- y coa dcsü'sdcrci medercos, filtra, 8tsrti

s.s., i h w aw3 o?y mas qva nutea mrto dora de la jaits frca de lerMElua de la lf a j UNI3A qas p'.rip eomsítir c:b Iss ds Euroja
y lis rxejorei de EE UO.

;Urt! 'iH-r.-'-. --Er"l alenelói á !ss órdscas por orreü y telégrsío.
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