
ti lliiiriBÍiJj de Octúge.

AGUIDILLADElCIODE
TOTUM REVOLOTUM ÜEVA YORKDESDE N

A los tribunales Debut delAcusaciones graves de un
Otra vez las moscas.-Un- ico

U ciudadano contra el alCalUura'.rt en Puerto Ríos ouranio buPuerto Rico Mtivo aUmpra deill'
aablo rélmen. de sí ñor Betances,nado en tndae li éircaa do luh't1

torla á pagar los vidriot rola por las tZl pneb'o de lea Eitadoi Uniaoa
procedimiento eficaz con-

tra ellas, Papel especial.

HIGIENE Y MORAL

etlá tan prefundamonte ocupado con

DE Pfl, DE TIERRA

ti Médico titular. -- La inau-

guración del Club unionis-

ta, el 18 del corriente.

BUEN EMPLEADO...

Bandolerismo en campiña.
El Cinematógrafo Pantin

en la parada 1
mam mm

Circp Mexicano -L- legará

Santiago iglesias,

MITIN BARBOSISTA

Robo de un pollo. Gran mi-

tin y parada unionista

la coluclón de us problemas Internos EN UNA JUGADA
tempoatadet eabmaa síganlo tino el

mllloncejo que la adeuda Cuba deide

tiempos de Etptfia y el tritado de quo no tiene tiempo de detenerse á

iiminirlu laborea cflelalea do auaParís que le dejl eln personalidad Enemigo de la luz ó, roboeludadanoe en loe territorio! recienteAmh íranaráT. con la ex- - política -- y en e tí ú tiraos días, á
o tusa de laorlslt en la Grande Aotl" mtete Cqulrldoi; pero in este caso de faroles.-G?- lfo achi-chonad- o.

Muermo.l!a, y conjurada por la inlervtnclóntinción de las moscas. Sa

lud del cuerpo y del alma, La calle del Fuer te.creo mi deber hacir públleai laa cua
lldadae eapaelalea que adorrai al rede las ármaa amsr'caota, eiluvleroj
ol píente de la eleeeUn de Mr. Ttft,

Dlcennoa que el efior don TíMr. Wlotbrop ha prattado grandee
La Democracia fecha 7 del eo'

rrleole, quo trji sn eaerllo dirigidoHablaban ustedes de la plsga do
cente Vina Martines, Pretidenle de lasrvlfllotá'u nctrlaen la lala de

moteai que nos asediar
Etta Corresponsal é con grado

que deide que te limó 1 atención al
médioo titular sobro deficiencias eo

Jnnta looal de nceitro partido, lleva'
rá á loe tribunales al ocorltor se flor

al Honorable Gobernador por el ve'
ciño do etta villa, don Joió Fértil'
dea, fué leida eon avidez,

Puerto Rico, y estamos seguros que
en todo el pinonal i laa órdenes del

i punto da arrebatarlM de oía la! a al

honorab'e Bcrkuan Winthop para
enviarle á la Habana.

Por pre 5 plsrden al popular go
berna?! y tuvieron uttedea nn verda'
d ero namw tapt c mo dlow ettoa
americanos ouaodo saleo Ueios da un

inminente ze'Ig'O.

Pooa aquí traigo loa papeles: pa
asi Terg e foot y Fly páoer.sus servidos, eiti faneiona! huí

Para conoluir con tan importunoshora va cumpliendo y re ! tí solí Gobierno de Wathlogton no hy un

hombro que tanga las oondleionsa que
él para el daaempefia do la goberna

La culta sociedad co amella, ue

creyó tener en el Alcalde don Manuelpegajosos x moleatiiimos insectos no
19 atender á unoi y i otro. Aií te

Betances nn celoso administrador dahan para no eaer en roanos do la en'

Juan P, Temí jrte Arroyo da isla
ciudad, por nn suelto publicado en
El Criollo, y en ol enal el sefior Te'

rreforte trata de tahjrir al respetable
amigo.

m'ó.-cole-s, dió on pri-
mera fana'éa en etta ciudad ol Circo

ción de Cuba.llr. Tafi, el C mlilonadoeapeelalora pública. loe intereses del prccomúi,, se mués"
Nadie mejor que Mr Wlctropana envió el Prendante eil á-- E1 lub comité de la Unión de tra justamente e!a-mi- ante el c'mri la labor da conciliación y har

Puerto Rloo de eite barrio, ha insta Caba para pretldlr la
arreglar la ditcirdia j f icgl? de Go monít; para el doble papel ' g oer- - mulo de acus telones gravea que hace

ol cefior Feriáidez al jefe de la adml'
nlatraelón muololpa Auraoe loe car.

Mez'.oano, eon on ooleceión do oeoe,lado nn Clnb el que lerí Inaugurado
1 día 18 de loe corrientes y para la el bernador prcvitlcnal Intsrlo", ivglrló nante y árbllro, que debtrá detempe

fiar en Cuba hasia devolverle i la monoe y orangutanes. Y la i toe como
hay en Agaadllla cea-- io También haal primer M tglttrado parrtueederleuda Inauguración se epva que con

hay maa que empapelaras
II prendimiento es antiguo; em

pitábate muja. o duiante la extinguida
dominación

Q erí b! Gobierno aoabar con un

Individuo q ie lo eitorbeba ó que le

parecía eoapeehítc?
Pues uada! A empapelarle le ha

dicho.
Y ae lo envolví en papel eelladr;

papel de efeetoe y consecuencias irá

fatales que el Fly páper y el Tan

glo foot que hoy usamos contra las
moseaa.

perturbada isla la tranquilidad de quoen Cuba, el nombre de Mr. Wlnlhrop,ourrirán loe pricclpelot oradorec del
goa de que es objeto el sefior Silab-
ees son sostecldoc por un caballero
de ovya honcrabllldad no dudamoe,

blaron pelíeuV.... einematográfleas.disfrutó on los comienzos de sn vi
y á no haber sido por la présetela en lita noebs, segúa ce noc inforja nao. rara cao cía pro arase vn

da indepeadlentc Su oosmopolititmo,la oeplal federal de Mr. Vecn, sxftatlval, contando con todoa loa ele nosotros y eon nosotros el pueblo de ma, teñera lugar en nneitra D'azaafabilidad y eonoelmlecto del idioma
mantos de nueitro partido. Cosmo, acpercmoc del Honorable Go. principal nn muting barbcsiita, Ea'

blaráa loe dos j'íes natoa del raau.eapafiol le ponen en condición de cer
Gobernador de la lliraade Z na del

Canal, que viene príctsndo gr-nde- a y
taflalaladoa aervloloe co'oclalet 4 laSe noi informa que en el sillo bernador, coya rectitud nes es alta-ment-

reconocida, qne ordene la pertl
el hombre Ideal para la gobernación
do Cnba. Felioltamoa i esa isla por

bllsanitmo: Veve y Bsrbosa. Icfor'lonoeldo con el nombre de Sel el Pue adminittratíóo do Waih'ngtos, i es maremos de en resultado.des, nn tal Jaan Pa'á se toma a'gu la aleeolón de Mr Wir.tb.roo, y damoa nente investigación para que de ella
surja, no el velo tupido qus hace InPor cierto que éttas a su den á ellos taa horta ettaría inatalado an la Go -- 8o eos aseguro que Santiagoel pétame á Puerto Rico por la i arbernaclóado Cnba el cmabrít'mó Mr.eon la mitin a voracidad que acudi-

rían al panal de rica miel de qae noa visible la verdad, sino el rayo de luz

que diafanice loe actos censurados
Iglesias llegará á osta ciudad on estos
días, con el fin de contrerrestar laWInthrop, y notoiroc íes; zdoa dida de un gob:rBDti amado y capo-

tado por todoa cus habitantes. - Isa-

bel GONZALEZ
on la lneertliumbrs de un Hunt de

propaganda qae, en contra caja, bisodel funcionarlo que noc ocupa, que al
decir del denunoiantf, no reipondennuevo coB 3 para la tíbberoailón de

aquí el obrero don Mariano Ortis
Machado.uerto Rico.

Cuatro días duraron las tormén
Y Ttu Ttibun. que os el periódico

oficial del Partido Republicano de loe
á loe principios de moralidad y noli'
tud que ha querido imprimir la actúa El detective Toledo denunció

listados Unidos, y que como tal sabía admlnlktraelón & la vida económica ayer al individuo Braulio Jimence,
totaa dudas de ai aeiít ó no nombra-
do Mr. Wínlh'op para la Goberr a
olón de Cuba y por ñi recayó el ncm y política de cite paít. peón del Juez de paz, por haberloya la decisión del Gobierno del Pretl

dente Rnoseveil de enviar & Mr. Ma Ea cuanto al stfür Alcalde don robado nn pollo al sefijr Juan Molí
bramlento en Mr. Mtgoon, qslsn, goon á Caba, le puso i la caita esto Manuel Betances, eo de esperar hahle nary.
por eia causa te ha vltto obligado i

ñas coalla i dettái j fanglendo de o'
ja no deja tranquilo á los pacífloos
tcoIdos dsl mencionado silto.

Sería conveniente que ciertos gnar
díai de etts puesto se ocuparan de
evitar lo que dennne'.amos.

Un ciudadano qae responde al
nombre de Jaan Psgáa, empleado en
el Departamento de Consolidado, an'
da en propagandas políticas é intimi-
dando i loa elementos de nuestro par-
tido. Hace poca íaé donde el correli-
gionario José Jasino y le d j i que se
abstuviera de volar, porque si lo ha-
cía lo iba á meter en la cároel.

-- Doe Individuos cajos nombres
sentimos no conocer, trataron de de
rrlbarle las puertas de la eaia á acá
itBjra viuda que habita en Sal si
Pe edei por el enorme delito de aer
d'cua eiKira muy slmpitlzadora de
nuestra cauca.

tf galón al calo; claro al pueblo que admlnlatra, observando qne eo es'
poeponer m viaje hiela las Filipinee,

habla ol fabulista, x

Y así, en justo castigo i su per-

versidad, que es grande, lai muy go-

losas

pereetn en lae prisiones
dsl vieio que las domina.

Y pagan, eon creces, las deslió-
nos, molestias, dallos, perjalelos y

que nos ocasionan

letde el alba hasta el término del día

Conociendo, pus, como conoce-mo- i,

el lado flieo de las motraj- -y

ya es conoesr-prov- íjá nonos de esoa

papeles, en gran cantidad, espolvo
reemoa cobre olloa un peco de asnear,
para hacer ai i sugcit' va y fuerte la

tsetseión, y aguardemoe tranquiloa
i que vayan cayendo, eajecdo. . .

Por lo pronta, ae ha oonttguido tán rellera ado eon eataaio airanquien debe una txjüeaclón que jutll'donde aa dirigía á ocupar el pccUo que los puertorriqueño! no sufran la backss de la calle del Fuerte. XIfique la confianza qie en él han depo
sitado sus admiciilra los.de or d$ laa ialaa pérdida del Gobtrralor VY lolb.ro ( mái grande que había de ellos ha sido

tapado ya,
Una carta que pub'.isó Tin Tribu Y al día alguleute de publicada la El la-gec-

to Blrd, acompilado
ne, de Nueva York, en au edición de carta, hizo ottat manlf salaciones en de los números Jaan Vtzqurz. y José

del corriente, noa párete rtfljr, i
B. OeÜi, sorprendieron 4 varios inun artículo de fondo, aplaudiendo el

nombramiento para Caba recaído en

Mr, Mtecoo, Vice gobernador del
ote reapeoto, el teatimionto ctl gene divlduos que jugaban á lo prch bldo,
ral entre loa puertorrlqasfl )t de ceuLáadoles naipe y dinero. Se noc
aquenie y allende) archlpléjgo; at'gara que nno de loe jugadore

Sr. Director de L Tribuna. Vir, Magoon, eon su exiarlencia Nieves O.iveccla, aoometló al sargenTl procedimiento teco dos ven lifiir: El buen jálelo, podar de er y sus grandee condiciones de earáoter, lo, quien debido á la opc rluna InterSonmuthis loa corrallgloo arloa' tijU; eeieión y capacidad en la eleceión de vención del guardia Juan Vázquezdo', mencionado sitio que ac qu jan do Prlmart: noilibrtmja poco á po tabaltarna, dennalradaen laa varias
puede prestar ea Cuba loa mtimoa
tervleloa que rinaió oomo concejero
j irídloo del Departamento de Ettado,

burló la agrealón. Nieves se dió á la
faga; pero fué capt irado por la tarde03 de tan lmpertlnen-e- a J iatufrlblet f tets de la erisls e bna vor el Seore

-- I. firmase que para fines do este
meo se prepara nna gran parada y
mitin unionista, en el que tomarás
parte los nái caracterizados oradorec
y periodistas de la Unión de Puerto
Rico.

Mirlo Morales.
Octubre 10. -

de Aibonlto, fué oaptarado allí jpuesto á disposición de esta Corto,
Los faroles han sido oeupadoa y pues'
tos á disposición de ea duefio.

La corte municipal condenó 4
cien doliere do malta 6 tres mesoe di
cárcel, por tirar de la oreja á Jorge,
á los individuoa Rafael Q astada,
Edelmiro Hernández, José Colón (a)

Oenfinúa en ta pagina 4)

anlmalillci ; (ganda; con ello te noa Urlo Tafi, etlái amenazando á Puer lurlmero. i Cuino Gjb arcador ce la y puesto á disposición del juez maní
of faca ocatlój para m;d lar sobre Ib

lo Ríoo con la caai irreparable (érdi-- l zona del Canal, derpués. Su ncm elpal.
bramiento tara Cuba tiene la ventija , -- Debido & la actividad desplegalf(mero,ecg Dio y flaz de loe g.css

humanos y para repellr, de asada,

loa abusos que por allí so vienen
y sobre el particular llama

moa la atención del aargento Torrea
para que meta en cintura áeaoa aira
vldoa.

-- Qoiai muy peregrinas ocurren
aneite bairl . algunas veces no hay
rtc tas par ios ec i irmoa pobrec y en
Camilo las hj paia oíanos emplea

da de eu muy popular Gobernador el
Honorab'e Bsiknan Wmihrop Ten

go para mí que la de agradable notl- -

da por ol sargento Blrd eo la averladicional é .importantísima de perml
guaelón del robo de nnde farolea proaquellos verso seml atcéiloos que di

een:
tir qiePuart3 Rloo alga ditfrulando
da los valiosísimos servieioe que lea para loe paertarrqitfioe en el ultdad del doctor ígaravldes, fié

asntido de habar aldj nombrado para deseubierto el autor. Ette dice Haviere prestando el Gobernador Win

throp, y cuya calida da la lela, auna administración de Cuba au joven marte Aure.lo Suartz, quien, meditóte
Considera alma perdláa,

de la muerta el trance f aerts,
y ceáa amarga es la mueito
á qulaa fió üulo la vida

dos rnunlcipa.es. Estos si Sores creen
avlto del tardeció al cabo Roaadogobernante, causará tanta comíame-ció- n

en la isla como el ú timo finó'
que no faera mái que duracta nn cor
to interegno, serviría de pié & sentí

menO seiimleo Loa puertorriqueñasA lená , el ejimplo deesas moteas

qcs citas aervleioi loe paga el partí'
do ra publl ano y están muy equivoca
dos; estos servicios Lo psgtn loe con
tfibuyintes qae en su inmensa mayo
ría son en tita barrio unionistas Público!!verán su relevo en estos momentos

miento gtneral en Puerta Rico

D, Collazo,
Oitubre i de 1000.

que pereaen victimas ae sus poeami
noaoa lmtintoa y de sus torpes Ico i como nna probabilidad da que llegue

i eu término el equilibrio moral res- -

Ayw celebraron los elemjntos tallones ha de eerriraoB do provecho
enseBaDza y de saludable avitc, apar Ya tenemos el calzado
Undoncs déla senda da mal, oublerta

de Santiago Ig tslaa una ei tecle de
maetlng en la parada 7 y era tal la
til ionola do gmtc que pudlmoe contar en apariencia, de fl rea vliioiítimta y

policía mm
Continuación de la lista de guar

hacléodotoa aborreor el víalo y eom
17 ds ellos, la mayor pane unionistas Al obrero RtmCn Delgado, que

prlmlr nuestros oesec s, nuestras pade iq-- i ) e no tatito donde pasar ei dias especiales de la Policía Insular, venía de Trujlllo Alio para San Juantiotei y fliqutiAS.tiempo. Aqí no tro s era aquella te li deaaparecló ayer á laa 1 deque emfezamoa áp bllear ayer: LO GARANTIZAMOSiexi la. Porque aii cerno el papal Tang e

fjol y ol Fy saper ocultan la mtfitna en Puerta di Tierra nn niñoPlaya de Mayagtt:z.-Mouierr- ate

D.sds qie lnslalamoa caestro Irlzarrl Veltiiuez. ds och i afioa; que venía camlaa colómuerte bi) su auparflo e tena y bri
c ub aula como a.ma que lleva el rada con llitat b acece y pantalón deMarlceo.-Zl- lo Rulz Grcia.

Ltqilllo.-Maatl- I i a, Cesl
l a. te, aai loa plaeree, atí los desee
ati laa paiiotei, t aa tut aacmotel b o el afir Miranda baaeando dril con JUIat negras.

lio Rodtíguei, Se aupllea á la períoca q le tecgex a pare ellos lntlalar el C.ub Repu
blljano. No iiformen, ado lo ea

vlaltmbraa a dula. r y de dicha, en
olirran y gtardan la pota ü miril Las liariaa. - Francisco G Torrea. úotlclae del paradero del referido ni

fio, lo ecuaclque al cuaihl de pücaías q ie se eioueatrao laa vlvltndaa tara del pecado, que aa nueitra terdi
aor aq que ilthj club será instala lieíolón.
do en 1 propia casa del seriar Miran Nada, pues. A exterminar moa En esta imprenta se Ten

AGENTES PARA PUERTO-RIC- O

Hernández & Sarasorda.da eail Con ello aaldrin ganando 1

de papel viejo á $ 2 quintal-- Otáido dlipcndrá nuestra au H gtene y la Moral, y eüo redundará
por añadidura, en bien de nuestra sa

MILAGROSO DESCUBRIMIENTOlud y de nuaitraa almas.
Amóa.

Suirez.dd Mota.

IÍTIITHE Hflí

Prcgramadelaspuztt q le tcar
en la reire.a de eata coche la Banda

0. Alerto Pizzo

CabJ Roio.-vMan- uel Vtga Río-llan- o,

AiltoloMejtaa.
AfiaacO. Sandalio Burgoa, Bar-

tolomé Saavedra, Fraoelteo Hirrái-de- s

Rivera, Eogenlo Rodríguez Vaz-qie- z,

Sabana G;ande. -- Féüz Fon! Cret
P3.

Laju. "Gonzalo Gtrbia Chave.

Harmlg teroa.- Ramón Fenájdez
Por etta orden ae hacen loa al'

galantes tris'.adoa con dettlno á Ca
bo Rojo:

Gcardiai; Ramóa Moliaarl, Fa
fael Fernandíz, Ljccadlo úaie, Aun
laclo tvomán, Jorge Kosa, Carlos
Qilfijnes y Qiifijnei, Joté Ernclsrlo

Rivera, mn

ESTACION JTELEGBAFiCA

Setún noe comunica el jefa cpsra
d r de loe te éraf it insulares, desde

t ye.' 13 de Ojlubre, quedó abierta al
tervx o (áblleo una nueva eüaclón
telfg éajaenCtbjRoja.

Muy bien. Xn 1 88 había eitaclo-oe- t

en touos los í'üeulos y en
muchos caseríos ruralee. Después de
ocho afioa de dímlntción americana

suándo tendremos las mismas

da la Poilcía Iatuhr;

Por fin llegó & Sin Jaan la Milagrosa especialidad única en en género
de G, Alberto Pizn. d Nápolee. El cual analizando una infinidad de hlv
haa mdlelc'e de la India y deapuét do un profundo ettudio cobro laa en
fermedtees veneras v tiflifiieat, ha encontrado el medís ie curarlae radical-me- e

te, bo tóio tío hacer uno del mercurio, tico que e m'jate con laa eeferme-lade- a

oortrnidsa pof el uto de dleba sustancia. El tratamiento ce sencillí-
simo y la f kmj'taion paramente vegstalea, puja en fu compoalelón coló
ot'tn hlerbaa medicinaiei de la India. Laa píldorae y la inyección han aldo

leelaradoc nn Invento milagroso para la completa ouraelón de todas laa ea
fermedede de Ice vías urinaria de araboa aexoa.

El mliagroao ROOB PIZZO ec un gran mjdlramento, eacaaíaimo para la
completa dettrueeión de do bacilo clfilítlco. Con en nao so purifica la san-

gre impara, dejindola en etlado normal, libre de todo virus, dando calad é
inmunidad para evitar la reproducción de taa tirrlbla enfermedad, Teniendo
a completa afgurldad d que toda persona atacada de nna de aquellas an- -

1 Paao dob!e amecco La Caí

torlaad local el arrtglo de a'ganas
CAilea de cata barrio? iNo quedamos
en que antts de las elecciones lbaa i
om picar lado ol dinero dlsponlb o er

eaj, por si acaso caía Paertn A:tar,
en poder cuesta? Vicgen arreglo
da callee y maa Saniiad para loa ha
hitantes de eiti barrio.

Es tanto el e. tus'a mo que reina
entre los císmenlos U sionistas de i q ai

para la inacgvraoión del Club, quo se

proyecta hacer noa graediosa mani-

festación.
OüRSKSPOKSAl..

ra nicipah Maunabo

Vacante la pliza ds Ü2clal d.
Stnidad de étte pueblr. dotada con el

soe do anual da novecientos (1900) do-- 1

art, los nfijret mélicos que daseeo
o.tar á su oesemikfi', ee servil i i en
Yitr bus solicitudes esta Alcaldía.

Maunabo, 8 de Octubre 1 906.

ALÍ OSO DlSDIEK,
3 2 v, a l Alcalde.

drlllt, Jaarracs.
2 Overtare i dber, WeLer.
3 Coro del Abanico Z triueiatOo

ro de Sifljrtt, N.ato.
4 Fantaiía de cornetín Q.d Joiki

At Hime, Catey.
5 Tw j ttep Afriean Drcamland

Catey.
6 Dúo de tipia y tenor, Opera

Alda, Verdi.

fsrmedades ha de reousrir forzosamente en dichos medlsamentóa para curarse
y para demoitrsr la bondad de laa Eieelalidadea Flzio loa iteré luloe podrán hacer ol paro deipuét del resal
lado qqi Obcegan. Etta faeilttaaion particularísima y que efí!o ol convor cimiento firmítlmo do la bondad do loa

Medicamentos Pizzo pudo mover á eitableeerlo, ee el que demoeitra mejor la eficacia imponderable de aquélloa
que reeomecflTnot á laa paraonaa lntereiadaa en no malgastar aa talud.

DpVto G "r! en San Jaan de Puerto Rico: Farmaciac del Dr. Blanco y del Dr. Guillermety.
El inventor G. ALBERTO PIZZO Teniente Rey N. IOS Habana (Caba) contestará gratis y eon reserva 4 todii

as consulta qub le hagan por eaerllo.

7 1 Poloceta National, Dance

Slhaiirka,
8 Darn ( Estreno) Aurora, Uar

quti.

Probad las harinas de las acreditadas marcas S I SSS RIVAL y
ANO NEQRA.--SiemDr- e éxito. Producen pan muv sabro--sva

so, pan de muy buen colorf mucho pan. Tienen constantes existenciaa

y venden á precios siempre moderados, V I L LA R Sb O o. -- Sai Éfl

r
i-


