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SENSIBLt FALLECIMIENTO CENTRAL EN CABO ROJO

Don Enrique Delgado. Pro

Si 3,1ufragio Univers
Entusiasmo unionista en 1

barrio de Santurce. Mr.
Post en excursión.

--Valentín Me'éadti y Luli Fer.
lándct oompanaleron antltr acta la
Oorta Municipal aaaiadot da haber
tenido ana rlfia en Puerta de Tierra.
El jaes, latgo da oír la prasba, ooa-den-

al printroá 15 dolían de multa,
abeolvlendo al argundo,

So orto que detpué dal o

electoral haya a'gda movimiento en-

tro ol poreonal do algún! Cortes íe
Dietrito.

So augura que pronto será un
hseao la initsltelón en Cabo R'ji de
ia oentral lunka.

Cada día ai mtt creciente el en'
tueiatmo del elemento unlotlita de

paganda déla Unión.
Primer meetirg,

Yisltamoa 1 tub ettaelón do ane
mia que dirige ol competíate f tcults- -
tlvo de oto r Boa y tcmamoa loo el--
guientea datos:

Han oído admitido en dicho dio
pensarlo 1.117 Individuos, habiendo
sido ya tarados 25 y los reliantes so
metidos al tralsmlinto experimenten
mejoría. Hoy domirg i v moo el looel
Invadido do nnmeroeoe pedantea que
acudían concitando midlelnac. Eita

n preita notaY.o ia violo á
la lnfoüz olaia oampeelne, víctima en
nn 05 por ciento la pobltelón rural de
la et fara edad raleante.

Anteanwa, á lae once y mine
too aa produjo un córalo da ldeandlo
en un ratebo do pajae do don Manuel
Rivera radloado cerca Ida en ti api,
(hi, emboa en el t arrio Palmarijr. I

La policía intuí ar btjo lao órdenet I

del cabo aon Bcrsfla Meymf, eo trai- -
ladó lnmodletamectc al lugar del tu-- 1

ceso, pudlondo loe campaeluoa alilirlelementce tan prsttlglosos como ice
el fuego Bln qno htichabido e Almlrcty, Vtrgara y Duprey,
graeiaa personalss qtc lamentar. Sel -- Hatalldo en exaunlón por al'
noe Informa qao oegdn inrettlgaolonei I

do la policía ol hecho fué oaanal.
Don Enrique Delgado, buen co- -

rreliglonario nneitro, rindió on estos
días la jorcada da la vida, oaoiándo
noc eenllmlento, puee era nn jivinlncmbradoi durante el peí iodo olee- -

apraalado y dlatlcguido da eata acole1 1

dad. Deiaansasn pszel infortunado I

ui gw, j muí uusiiru íaiDDie tuiae a;cjunQo eicueiae eonnenten ano
normano aonsmiiio, nuettro ottlma-llo- i

fit aefior IIolí ai Rivera tubt A 1

tribuna y trae na enrdlo do tonoe
ardiente, aira tn U reíattoión di
doo si 'naciones lez idas por ilii
Bor Barbota on al muiing república- -
10 del día SO.

Sostiene qae na pobre mano
1 di Ir i bañar araaa loa poriódl

aosdsMaysgti y Arselbo cuando
aquí eitáa a CorrMpondericia 7 La
Dxmooaacu, quertfljjaa al iritarlo
del tarildo, lguraudo ana dlraatoraa
a I Jauta Caatral.

Dice acocil Cámara nnlonleta
alan biso la Lay Kleatoral rlfaota y

oitableoló alo raatrlaalonaa da aloca'
aa copeólo al doresho da todoa loa ala
dadanoa i Intervenir con aa roto ao

1 Gjblornodc Paarto R ao.
Recuerda qia ni la Union anota,

ni al partido ftderal antee, aomba
liaron al eafraglo del pnablo, alno
qaa antea bian lo oontagraron, oomo
ta prlatlplo ladliaatlbla, aa iui aiam

lona j aa cae caerlos deiibsranies.
D alara qae la Unión, ooaiaado

ion al apojo da la enorme maea aam
pealaa del pali, triunfó aon al n ira-ri-

aa 1901 por 33.009 da pluralidad
y anaaeia qae triunfará ea 1908 por

17 r násoro todavía.
Oaando aa baiqua á loe aoemlíoi

del Tolo libra 7 amello, no aa lee en-

contrará entra loa aalonlataa. elao
antra loe repablleenoa, ouyoe jefei
daaaonfíaa da lai aptiiadia popaiaraa
7 han pedido, aa momsntoo aolemnei,
la reetricalón del luírtelo limitándo-
lo á loa qae potesa alguna propiedad
6 aapan laer 7 eieribir.

Afldc qae no baila annnolar,
lino qae ea preeleo probar. Lie ana
mofla qae publicó La Democracia,
a Pones, ai 13 aa Dietemoro da 1198,
n qae ea trata de la reunión de am'

boa partldoa, qae celebró ai gmcrai
Henry an loa ealooei da la Foria.tie.

Me aquí loo tárrtí jh.
cEmeesó manifestando que habí

partaaieldd al partida ortudt x j, pero
qaaie baila dieugado da 6., puee
tréa que naeetra po.iilo regional ya
no tlena reaón da eer.

Ce partidario de la raitrlctlóa del
aafragio 7 da que ea caneada roto á
laa eapaeidadea 7 á 101 contribuyan-
las, eSlneidlendo aa tila aon el erlte
rio oei Geaerai flearry,

Dijo qae qauai aoo ello arros- -

traba la lmpopalarloal; pero no la
Importaba, paae tíTíÓ elempra da bu

rabo 7 no da la eolítica.
Quero que el euf reglo cea un su1

íraglo científico; qaa ee ponga al pne-bl-

en tondlciucei da intervenir, aon
pleno conocimiento decanía, en loa
aaantoc polítiaoi.

Aunque no partielpamoe da aa
opinión reopesto alenfraglo, qaa para
torneaos deba baoarsa sin restricción

do correligionario y demáa familia,
--El próximo domlrgo ao ef totua' I

ia ai primer meitu g de tropsganf a
unionitta en oí omo ü Jtehlllar!...inob eoneta que reina tai cha OEtutlai- -

mo entro nuettroe oorrellglonarlOi,
que ailsilran en tumeroio contlr gente
para oeiaorar con etp.éadldiz ,tan
humoeo acto patriótico.

Pronto ao abrirá ol Club unió'
. aanieiaen oí local ya preparado, pro-- 1

piedad del doolor don Adíelo Bou,
Eitoe unionistaa están may anlmotoi I

y te preparan con el mayor deteo y
a mi voluntad para la batalla electo
ral, que aquí será una ocmpltta de' I

rroia para ai aa venarlo, porqiol
Irlui, f remos el Bill de Noviembre por I

máe da mil votos da mayotíc.. .m
-- Lia ucea teuiónlca ya ená lni'l

talada aerea del pnecte Mavllla, y
pronto quedara abierta eeta estaolón
..i. i-- i.. r. ... ..... I
oit.Buiaai ai a. to tniti. i

para dar nueitro saludo telefónico
La Democracia, l

quién defendió en la Fortaliza, in
aquel mlimo lniUnte, ol diriiho dil
pueblo? Lo defendió el que entonces
era Presidente del Concejo, el que ha
bla ceta noihe desdo sita trlbane: lo
dtfendló Mofi z Rivera.

Oíd lo que aierlbl La Corrupon'
dtncia :

Dló por dieaelta la asamblea ol

eilor Mtl 11 Rivera, MOSTRANDO
E PARTIDARIO DEL SUFRAGIO

UNIVERSAL, puaa tiane la aegurl-da-

plena de que en pueblo NO HA-

BIA MAL USO DE TAN SUBLIME
DERECHO dando prnabaa de aa buen
aentldo y de su elrlimo.

Aií extracta laa frases mí aa -in- sista

al orador-v- un periódico Imper
éis1 de iquelloa tiempos. Y mlentraa
el doator Vvr, abundando en al erl
torio del gobernador Henry, aombitía
el eufrsgio, yo lo defendía, cintra el
criterio del general Henry; pero con
mi coccleaola da liberal y de patriota,
que no neeeiüa halagar á loa podero
eoe, porque prefiero defender á loe dé-

biles y á los humildes.
El doctor Veve y ol doctor Barbo

sa ae sienten identificados. Piensan
lo miimo; saldan an la misma direc
ción, marchan al mlimo objeto; con
dOB hermanee eiamesee do la polillo
ineulsr. Pónganse de aouerdo aobra
el eofragioó lépase ei predomina la
opinión del doctor Barbosa sobre la
del doctor barbudo.

Ah niBores!; pero no ee eolo
el doctor Veri; ce el propio doc-

tor Barbota el enemigo del eifra-gi- o.

Exlitía en Puerto Rico, an-lo- s

de la lnveelón, ol voto para la
totalidad do loe eludadanoe. Cuan
do al Congreso de loe Citado Unldot
promulgó ia Leí Fon kr, el Contejo
Ejecutivo recibió tuturldad bailante
pra etlabloeer an eleiioma oleetoral.
mientras te reuría la Alambica

Ei el Conim Ejtcutlvo
eolo figuraban, en Ojtnbro do lito,
aaorloanoe y republicanos. Y ee
cuerpo, con el oonearoo del doator
Barbota, que panas un consrit
inamovible y vitalloio tplloó ol k?

No, eefioree, fulleó ol voto
reitringldo; el veto para loo contri
buyentes y lat sapaeldadei; el voto
del privilegio. El doctor Barboea ta
enoontraba en laa acolónos y ol doctor
Barbota sanslonó aquel atentado aon
tra al dereeho eomo noe viene ha
blando de democracia y do llberalle'
mo quien no tapo mantener el voto
para todoe los hombrsi?

El rssponsabla de aquella orden
del Cornejo es oí doctor Brboea, es
ol partido repablloano, ya que el par
tldo federal le dejaba eolo y ee ence-

rraba en el retraimiento, C )mo en an
taborrátulo do la verga mía y del de-

coro.
Y deiioéi, en 1102, el doctor Bar

ÜOBIE MUK1CIPÜL

Lot amerlaanoa R. Iw!ggitt y J.
Ri Ktrby, oomparaelsron ayer á la
Corte Munlolpsl paro ssr jozo-ado- i aa
la eauia que te lee erguía por turbar
ia piz, Dlchoe individuos fueron
temado de que la noehe del domin
go 14 del aoiua', en la Pista Baldo- -

rloly atrocBllaron de obra y pala-
bree á Melehor Arb jta, lerlurbando

1 orden en la retreta que ee celebra-
ba, La dtfema estuvo á sargo del
bogado etfior Suca. La Corle de

elató calcables á los denunciados, im-

poniéndoles 15 da multa i cada aoo.
Ayir comparecieron á la Corta

municlpel Joan J. CasanOra v Btnlto
Catanova, acuiadct de acometimiento
r egreilón i Félix Goaiftliz. Vlita
a prueba, el Jues aondenó al primero
l 53 díaa de láree), absolviendo al
legando.

otnoe eo tai rteieotei ixhlblolocei en
la tribuna pública.

Lse repcbllcarot asoibe etubaa
dencrletUdot y ei mo iciAajbalr.i
daben vueltas ea derredor de la trl
baña unlonltta, huta cue vloleroa
eue esporalee á itetrlot da aqcél ai
tupor, atraiéndiot á la pliz da lni
Clcematógrafoe, donde ix piolaren en
mcetlEg y en citentórea voctría

T.ff. Tin 1 n n .M. . l .i j . .

alfana, pues ei el pueblo no sabe ha
eer nao da ea roto, o el pesado lle-

ra la panitenela, aplaudiólos su acti-

tud, qte revela ana conalanela honra
da 6 independiante.

El etfior MüB;x Klvsra Invite al

pública para qae se couvo xa da la
auteotleldad da eaeoltasaon el axá
men da la aslooclón del periódico, qae
eiiáa i disposición de todo al mando.

No es, exilema, an periódico re-

publicano: es ol jfi del partido repu-

blicano, el alicrtgt del Bor Barbosa,
el qae combate al anf reglo.

Es al doctor Tare, al ta'er Ilus

tre, que no pnede eer desautorízalo
ao pena da que ofrezaa ea dimlaión
Inmediata 7 absoluta.

Pero oomo, á peiar de que el in
forme da La Dbuiocracia se siorlbló
base osho afioe, lo reonearái do alga-
ra mis contrincantes en política, bi
aquí Otro Informe: el de La Corrupon
dencüii que en 18.8 00 era unioniita,
tino lmparoial é independiente, á car-

go de don Ramón B, Lopiz, el maee'
tro en lndependeoola ó imparcialidad,
que no fu6 nanea libera1, ni federal,
ni ortodexo, ni republicano, ni unio-

nista.
Leí un fragmento de La Cerní'

ponisnm, 21 de Diciembre da 1,908,
Loe eeBores don Santiago Tara 7 don
Jorge Blrd Arlas habían proientado
una proposición para restringir el su-

fragio: Y dice la Corruyondtncia:

Defiende U proposición el doctor
Vero figuró an el partido htotórico
del que ic halla hoy desligado, pues
cree que nuestra política regional 7a
no t eae rtx5n de 1er. No es enemi-

go del pueble; per j honra ia 7 lsal
mente declara qae es partidario de
UN SUFRAGIO CIINTIFI'.O. Li
MASAS INDOCTAS hON FACILES
DI MANiJ R, náxlme ea an psii
ao ao el nueetro taa viciosamente
eluetd j. Arrostra la impopularidad:
n-- t le Importa! siempre vivió de su

trabajo. Htyqueeduoar al pueblo :

ponerle en condiciones de intervenir,
con pleno conocimiento de oaass, en
los asuntos públloos. La labor os

árdua, difícil; pero HAY QUC EM
PRENDERLA RSíUILTaMENTí.

Se distaoa-ojutl- nú Mufios Ri-

vera --an asas tíjeas-qu- e coinciden
oonlaide La 1 KMOOBACiA-- el jife,
el Itader ropublioQO pldlaudo qae no
voten loa qaa no ibsn eer y eieribir:
ó en otra forma, ai S raí; qae quedan
fuera do lae listan alaciarais e'ento
clnenenta mil puarturrlqutBoi, que no
tienen la oulpa de que eo les manta
vless en la Ignorancia pero que po
leen el Instinto del humor, del patrio
tierno, de la libertad, y que no mere-os-

esc castigo al eio vilipendio.
Y quién --pregunta el orado- r-

cuentan por baluartes dfinsoree del
unlonlimo.

El Ateneo prenotaba ua golpe de
villa onoantador, oomo nanea. La
eifra do damas simpatizadoras do la
ünlón se dosphoó anochi, Eitas for-
maban dos filas en el baloán y grupo
a ise puertas. El alón eitaba tm'
bién y hablaremee pcétleamecta
muy luteldo.

Pronunelaron dIeario srrardllo'
uñón taller zi, Aitol. MbBci Rive-

ra, doctor del Valí, y mu, BOtoWf ,
10. Bina oraaorei que figuraban en
el prt grama, cuyoi combre apáreteTálenla príxlma edelón, con deu
i.bb 1a iDor ftrlbunleia do to-
dOB.

Adilacttmoi ea esta t i
rxtrscto del diieuriodel les m.,.. - . w" I
luvera, por ia importáosla o o r
cierran sus eonoeptoi, tondectei i de

boea vr'.intó rn bilí de elieelonet.
Un blll eontsnldo on la crdon del
Cornejo Ejí cativo: an etUde reetrlc
alón y de tiranía.

Y mta tarde, oaando al sisrstario
Hartsall lnloió la reforma alealoral,
ó Introdujo el ocfrsglo, el doctor Bar'
bosapasó por las horcao candínas;
pero adicionando la ly on aquollos
artíouloe del dos roa uno: es decir,
que en Ico metas slectorales, oompuie-ta-

a

da Iros, tenían doa el partido
trlutfanto en loe antorioree luehsei
que era 01 repablloano, 7 ano ol par-
tido no vencedor, que ora ol foderal.

Da tal modo el deetor Barboia
se rsssrvie el ootiiü, ol dominio do
las urnas, porque quien álec de o por
uno dioe osbenta por ciento de laa
probabilidades de victoria, Oa, loo
tmlgos del etfraglcl mlgosdosn
monopolio aunque la patria ea data-endit- e

7 eaiga herida por las manoa
da sus hijos.

Ea la le republieai a ss astrin-
gía temblé x la polsttad da orear par
tidoa 7 pretiniar candld atarea por
petición. Y loa tcclalittaa 7 esos qno
nos aousan do tiranos, ao estarían en
ol paleiqie shora con sus candidato
ras, si no hablora venido 1 rimt
unionista para abolir ol pri tinglo 7
aorir paso a loan Ui tsadsnolai 7
á todas las dootrlnas, aunque lo
abriera tambléa i tadai U h.t...
dae ambieloaeo 7 á toda laa iegrati-lude-

ateeinai.
La Cámara unionista matinvn I

ssfrsglc; lo libertó de trabst; dtf
trnjó el Ucs por ano, que oetaba 7a
en favor do la Unión 7 oreó nn ra
lima do alta moralidad ea qie nohty
vnijt parantdle ion aaeióio van- -

oto y te imponen la voluntad dai d
y la conciencia del pueblo,

Pero el doctor Barbosa, en aue
alardee demcoraiioot, olvida aam
atitr eyj, ol doe.or Vevc, alaeó ai

éi, ea el Ejtcalivo, 1900,
aprooo lae reilrieeloaet: aue é . ua i

Ejecutivo, 1902, presottó an biil tes
tricguleado ol volt; que él, como
miembro de la asamblea ltgialailva,
voto ana ley contra la libertad eltr
toral y contra la moral po.iilia,

Látete de cas culpas 010 pecador
cniptdtroldoj pdutire en el Jordán
del arrepenlimieatc ; aouérdotedo qae
uioe ea el euio y la üalóa ea la Ho-

rra, predominan eiompre;ivaya an pe
regr.aieióa al topulirj donde dormí-s-

prontj 01 patldo lepubtloeno; en-
tone el mea culpo,-

- cua, mta ma
macuípa, y ene pan, un maltrata

do por él,-- volvará & a jntldararla
mo uno de eae apj.u.tt y le cabrhA
con el manto aagmi j de la pss y del
olvido.

Sanana corda.

DE SAN Mili
Oalubre -- Avtr domin

tró nuestro partido el triunfo que ha
oo tener oí o de Noviembre. Inicióte
una manlfetlaclón ana rinrrtA u.
callee de la ciudad y no filló un unió- -

unta que no acudióte victorear á loa
oradorei que pronunciaron elooueclio
y psinciiooe diteurtoi.

A lae dcee del día la manlfetta-eló- n
rtoonía la calla prlnolpal hatta

llegar al Club, donde al
zá'ez pronunció un eloanaiiiarfi.an...
ol joven Franeiaco López Cipero hizo
aerroene ae eioeueoeis; habló latea
da una hora. Sa diunnn. iinn a.
Imágenes preelotai, fué un htmio i la
unión jreiieltamoa n.,i;Mm.
corroí' glonarlo. al ana aor.i..,.
pur tu Boiueietmo y patrlotltzno, uno
oe ice Dueños propsgandlelas do la
Unión.

Por la ñocha en al Club eorgregá- -

rccteeereade 810 ahr.. í.m.. a.
eiouthar nueitro eredo. Hleieron nio

paiaora el flcclor Oorza'ar. ...
ñor ücmi Valencia v dfln
Vi zjuez, quien (e mirto eron nutrí- -
ooe apiauioa. Loi dltourioi eituvle- -

ruó ocemnarice, I'eoo de líi.
lrrebitlble, L-- ) mái hermoio del acto
fué un conjunto cómoda a.
mai, que Henea de ootaiUimo contr-
ibuid 4 dar eiplondor á la fieita,

wtriutl) do la Ualén sná eita
afio como nunca. SanLorotii pon-- ir

nombro ony ia JtO-il- 0í3

La poilaia insuda preetó ol sMmlima diltrmina.
guíenlo earvioio.

El día 14 por la noche ea trasla-ld- a

aBuiaii. aiw Dtrrio, tjer la mtea
del repnblloanlimo en Sin Juan, te
ha convertido en un btluarte da 1

Unión Pueilirriquiíi Soo.puie, d e- -

noe di eloglot, loe aetlvcttrabtjoe de
propi ganda deiplegadoi al í por la
Sub junta del barrio, que cuenta con

ganas potliolonoe de la lila el itícr
Reg'e H. Poit, Seerelarlo da Puerto
Rico,

-- Han sido rivooades virios ncm
bramieutoo de pcllti ictu'ar de lot

toral.
-- Senoi aiesrursaua lot ma itmi

n.tjo vayan áeltst ejn dlttktl'
rio politioor, sembrando la dlieordia
entre loe olmpatisadoreide uno y otro
partido.

-- Ha Icgreiado en la cáreil de
Humtcaj ol tabaquero Cooeecelón
Maldcnado, por hbtr tgrtdldo á
EaKgla Gi!i r Jaana Crtz

-- Con f ha 21 del corriente la
lOorta Supnma h dlctadj aecteceia
Iconfirmatotla an la aceleolón que ln- --

terpuelera Paulita Riot y Blanca
Oaraía, contra ettecela dictada cor
la Orrta da Dlitrllo de Miyega z or
alteración de la p z .aúblic, tuja
Corte h o condenó árSde malta á co
da ana.

La Corto do D atrito do Sin
Juan, melón la , rtfOlvlt tjer ura
mcclón prístela: a r el abr galo sa '

Bor Guerra, pidiendo te e Imiten ta
la dtmtnd preiiLttda aontra el

syuntamitnio do Vega Bija cierto
. .... .

Dkriiaaiiret v en viriaa as ouui, ra
áltoluoiónoricia que o tai gtn tur e l- -

minada lat f ratee y ecnesto aue a

--Muy en breve ee epra la llera- -

del Rtrarendo Padre Jonei, de la
Oden de lot gattluoj. que ha tldj

Idaa1irn,ila uor al Fkna. ntra. al airen
daOjitpo de Puerto Rlcu.

DUDE ViLQJES

Rtolblmoo anothi el i gilents ta

Ugrtmt:
MiBcs Rlvtra, Democracia.

Ea Jan
Ls jorcada da tyr iun t.

bltmecli etp éoúld á a del don

Ifrelloe- - elebradc en t htrrln
qnili fué lmvonBt. rtleu (

JIM oartcnte. 04dore btcrfif
vi z Oiero y Rodrlgrez faeron t
nadoe per la mulütud ,et nli
Por la teche cUb óie i', énd;
otiatóa en loe ealocee del o cb,
lae doie, procatelacdcte tnaciobl
dUeurtoi, Uoa vi z mtt ai' ágrate el
trluif i déla Uon de Pcerlo Rico en

Vtiqiit, Ftllií r et é Impere a'.
i AM'.AÜO k'AUÜERO

En todavía eoit N. el t'empo da.
rsnts la semana ha tldo per lo ge: t- -

ral nublado en pne i ier, c n vieu- -

toe dl S. de 'lgrr á frftoi y m'
teraturt de n.áiltta extriUarrenta
aliet. ico toflai oí titei lo

eamblr n 1 m.iau ul pro

foeren gurera rots ngatS , vrla-b- l

y ireeú Ue!'r m ' i r- - dtr.ema
farle. En Ine íiot it' S ha-- i

oeurrldn fae t$ioisr m p! di 14,

I alón, loque ce ecntllr en rlit:.
lDr normal. Ei la ilv :óc O ia

prrolplUolói ftéj Ura-v- t ícbe a
jcoiml, p ro tn it dlvitloiet N. y E.
1 f Q l'ír,cc'rí b'i" la m rm,
tamertura máxima ea San Juan fe 4

182.69 ua eel 69 mat alta quo , a -

HITO PUERTO !)
wK1 5,ableeTraa espteial recibido LA

DEMOCRACIA, el r're.ident Roo.evelt dJde Variar
8uítmerano en el viaie al Canal de Panamá, de tal manera

que le permita encontrarse en San Juan de Puerto tico el
23 de Noviembre y regresar tocando en Santiago de Cuba,
para yer los sitios en cjue realizó sus proezas m litares de la
guerra hispano-- americana.

daren el cato doa Berefln líiyml y I

iOO guardia á IUI órdenoe Joié H.
Aosoa y Jüiianiaiao PJtza al barrio
Plisa para hicer lnvettlgaelonee por
el fuego ocurrido. Han eldo diñan- -

elados Dolorss Hircáoda por aacmi- -

tlmlento y egreilón, y Agredo Alvares
por altaraoión de la ptz pública.

El comieienti maottro doa Alva
ro Martines León ha eido nombrado!
pnfeior prlcoltal d lat aiouclae iú- -

bilí ai de e. te lém no. EitoilB- -

prlmleron dee ettuelai ruralei, i a dt
Cibuoo y la de Padilla, En ictirac
olón túbllea ititmoi como PtLéiopi
eon eu tela. ilde!actmoa oomo loi
hotentotet, eon talte tupreelcnee.

Naeitro amigo don Jaime N.

López B m dirige la oeouala ncelurot
nslentementi riada.

Ea eiU emana don G rigor lo
croándti Vtltz abrirá nn citableel- -

mientoSdo fai macla,
-- Loe aatóliaot te aaueitran deol'

didos para la eo.ebreeión de laa file
tea patroi a ai y lae mlaaa de agui'
naldo.

-- Se preyeeta aomprar mtdlaLte
ouierlpelón una lmagan del Párpela
Socorro ,

COMSBtPOMSAL.
OHubre 21 de 1.906.

votci de mtjorí unlocitta le cb
eie honor.

fara ei domlrgo prfx!mo ettá
annrolsdo un grecdlcto muitmi
tli g al que aiMIrin oraloret d 8r
Juan, Cigute, Yabueoa y Hcmteto
So Invita á lodo. lo oorrellgior ario!

IK IMPOBTACIQKES

Loa republicanos hablan dicho
que el Uaponeate meetlng uolonlita
alebrado an la Plasa de Baldorloty

la aamana pasada, y que tanto loe ha
dolido, eumabsá aa gran aontlrginte
de peñones (mái da aele mil) alganae

' inportsclonee de la lela.
Nasitroi correligionario! de Sea

Joan, queriendo dar una prueba de
qae talea importaciones el tx'itlron
tul do manera oxpomáiaa yq e no
laa nieealta aquí ei Partido uni. cita
fara hacer ana lujoia maoliut&elón
do fairsM, Imirovliaronajer an míe-tlc-

on la mioma plica, al oual ai'e.
llorón, et&6 osle mil perionaii por lo
mito Coco mil.

Do Bayamóa vinieron algunos'
tfiiosistM, paro al grano da la aon-gtmne- li

formábanlo nuestras huís--

U It9 itB 7 ibi tirrici nt ii

da loa pueblot limítrofe; para quel1' ' dando a ue fr malla
concurran á éU gren aeto. I itmanal da 3 c bu (radae nladivi- -

Sedetpldtde noiotroa ror al
giroe dial nuettro dlttlrguldo corra

II' Clonarlo nBor Lopr Capero del
Hamaca", attará aquí el 28 pr, g.
mar partean el mettirgque ce pionca
efectuart

Coxcspnwit
vaneeer lamentlroeay maquiavélica smbor batisnts; bandara dsipigada;rosas-and- a da lm nr.n v,..l..r .... ... .,..V1W( ífBoa rtf üfi VJCEüOR8l

Ji VWt im. Usa lUuU? di o.Ubri,


