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Uno que se firma Juan Ca-

liente, y está machacando
en frío-D- ale que dale

CONTRA EL JUEZ

n

Regreso de Mr Post y Mr

Lyons.-P- or hurUfmayor.
-- Bien acogido.

CONTRA EL FRAUDE

Exclusivo oaia
" La Democracia

110TIC1AS DIVERSAS

Una aclaración. Varios re-

publicanos ingresan en

la Unién.

UNA CONFERENCIA

Ariso importante á nuestros
correligionarios Las

B exclusiones

8c acarea á aita radaaelón ol
eeflor fruto SiTllIa y Vargas rogáo-doa- ba

hsgamoa aonitar que él elam1

pre ha militado en la Unión de Huerto
Rleo,

Ran heaho au lrgreao en el par
tldo nnionlata, loa IndUldaca alguien
tea que figuraban en el partido rein- -

Consejo Ejecutivo. Meeting Los republicanos y sus pro
Tocac'ones. --Tribu na murepublicano. -- Recurso de

El Presidente Castro

En plena salud.
Porl d'Espsgno-Trlnldad-Ojtu- bre 27. -- Dlean da

Oarasas por los Taporas correos dlreitos llégalos koy,
que el praal lente Castro recobró por completo an sa
Ind. puliendo more a) o un toda libertad y ala merma

apelación. Te' igra fo . seo de aves rara.
Va sujeto ds Cosmo qua ao firmar-i- regresaron de su riaja i

la Isla al Secretarlo de Puerto Rico Juan Oalitnte, y qie puedo icr un
Mr Post y el SupsrTleor e Elecciones
Mr Lyons- - Probablemente de mafia- -da sai entrgías iatelselaalas El miércoles 24 ocupó de

ni 4 pasado celebrarán una oo i en

Joan Lanas, la em ym de, desde lee
eolumnaa do El Aguila, tontre loa
unionletaa da aquella tí la, fontra
el torreólo poninas Ur don Joié Far
t indas Lasclotss, por elmpatJiar con
la Unión, y hasta oon ol Jais sifior

nuera la presídesela y recibió á sus amigos, atompa-fiindolee-
l

vice presidente Oomss y el Giblerno. Al

gaoet oarlllat rtoorrai el Onta ovala esperarm da
ola en loe salones del Concejo Ejeou- -

Uto para iluatrar i loa Inspectores
que Catiro morlrít; paro ie aguarda qoedeseparceeráu y eicreetarloa da mesa de cus deberes

PedrcMdaratte el dia de lac aleaciones. blloanr: Rtmón O.-tí- s Le ón,Gulllermily, aucqae imo:sadamenie
contra eato último
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Una nueva Tríplice
Inglaterra, Italia, Francia

N;w York, Ojtibrt 27.-- E1 Nerr York San publi-t- a

aa importantítlmo aabltgrama de Paría anuneiaido
qut ua allanta arg'o Italiana eatá remella en

principio sor loe gobiernoe de Londrea, Paría y Roma.

Emprstrá i surtir sus oíeetoe tan pronto expire el tér-

mino da la írípíiea aotoal y quede Italia libra da mi
Tíntalos ton loe doi grandee Imperios. Espolia y Por-

tugal priMuin m aprjo al movimiento y loa Ettadoa
Unido lo van eon lmpstU. Créite que la sltato'ón
de Europa llegará 4 na perfecto enlllbrio, egrujái-do- s

a el Norte vuitrla, Bnaia y Alemania.

Muertes en Rusia.
La huelga general

LDdi --Polonia rasa-Oslu- bre tiuiaa lai
pmaa aapltalea. Los consejos da gasrra funcionan ilo
dssaanso y tienen mUlarai d proeeioi psndiealei. Loe

fallos dan nn 31 por alentó de abiolnelonee, un 60 por
tanto da proaorl palones y un 10 por alentó de ajeen-alone- s.

El pueblo responde con nea hiele a general.
Lis aitablealmlentos estái cerrados, los periódicos no
se publletn y el eorfl oto adq alora una g'arsdal mas

agadadedíaandíe.

Metcalf á California.

Ha ingraiado en la otrosí de
Pretende el J san de Coamo queuamacao ueina uono, oonooldo por

Retto, á quien se le seaia dj burlo ma un eierlto qua ic e'.eó 1 Gobernador
y fué publicado en La Dbmocxacia
ha sido o orllo por uno quo quiere

yor.
- Sa sido blenjreolbldo an Manatí

el nombramiento del teniente Jlmener, apareeer como republicano y ee un

de un momento a otro, sin eoo en el pala.

Situación alarmante

En todo Marruecos.
T.rger, Ostubre27,-L- ii eondlolones presentas del

Imperio marroquí ion alarmtctíeimsa. La autoridad
del Baltfn llega i su mayor deiprett'gio y las tribus
son duif ss de easl todo el campo, inclusos los alredc
dores do Fii Loe gobiernos de Francia y XspsOa
dieron írdenes hoy para que mil eicuadrae se sitúen

traidor, rabloao unionista, ato.para oomardar la faera a de policía do

Franolico Torres, Mlgnel Antonio
Vargar, Candelario O lia r la, Anto
nlo Torres 2--, Mix'mlno Tarrei, Ra-

món Rosarlo, Rsmón Miera, Joié Ma-

nual leda; Juan Gorzátz Oros y
Joté Ibarra Irliarrl.

Todos nuestros correligionarios
deban examinar lai Hitas electoraleo
de cu precinto, para enterarse eon
tiempo si están lnssritos en ellas ó

kan sido rxsltílor.para en este easo
establecer la, debida reclsmsolón,

Te TeCi besugo, La alualón noaquella demarcación.
El Gobernador está resuelto á puede aer máa directa, ni mié iejutla

enligar con mano f aerts á.todo el quo tampoeo, respirando proeseldad y
eitultíela.ocmetaf audo 6 lntorrumia la aoilón

Por qsé oculta Juan Callentadel toIo duranta laa próximas c!eo

clones.
Mafisna lunaa habrá icilón tx

au ouerpotraa la mampara?
No aa hitarla da ua Tállente
herir y cioondor la cara.

en cita puert?, donde se lai aguarda do un momento á
Uro. Se dios que Tendrán en transpoitis cebo 6 dita treordinsria en el Consejo EjeoutiTO.

En el meellog republicano del
Loa republicano! cuando pasan onTlernea, el abogado Figueroa Maee

mil hombres de dessmbareo,

El "Lutín" salvado Ice oarros del Iranría eléetrleo, pro'iré aicgaró que loa obreroa soalalis'ón v Estados Unidos Toean á loa unionistas oon loa ojíoJap tas rolarían la oandldatara republl'
oana. Ella misma alrmaeióa h so, toe máa aoeoai; as dsolr, enando Tan

en montóm Persona' mecto, do hom- -no hace machis días, un orador ropaEstá en los arsenales,

exhibe lae nothte da mítica en 'a Pía'
aa Baldorltlj parece un mateo de

área, por lia mcebso gallas y pije'
rltoa do colorea eon que Ja adornan.

Loa unionletaa liamamoe al pue'
blo ton ideaa.

Loe republltanct lo llaman oon
pataritoa pintadoa,

T no ee malo el redimo, Sólo
falta la vmúla ii pa i un extremo
de la tribuna republloana, para que
lot unionletaa é independientes, (qcé
lluaoi!) rengan á pegarse, tomo loe

bllcano en un meetiog que turo lugar brt á hombre, con a uy poeoc loe que
en Puerta do Tierra. Bueno ea que ee eenn nn V ,1 bota,

B'strta, Ojtubro 27 -- El submarino francés Lu
eepa celo por loa obroroa, puee aabi I HT Q.olon, raeorlaudo loa tlam- -

tía, que naufragó an citas o lilas africanas, fui puesto moa qua hay a'ganoc que catái día' I00 ae Hanl u Dimite el lujo de ca
sjir á ñato por ua acor indo fraccéi y otro lcg'éa an

WaihUgun, Oilabra 27, --El aeorstsrlo del Oom

rnsrcj and Labor, Mr. Mitia f, se billa da Tlaja hsola
San Franoliao, donde praotlaará una lureetlgaelón so

brt las q wjee prasantadae por el repreoentauti japo-
nés, la aerara que lata atará ana aoolóa enérgica,
dentro de loa límltea de la Constitución Amerloaaa, aon

1 fio da caira! aardlar loa dereehoe qua loa tratados
rlgiatit rea 3 a jo jn á loa pescadores jiponesss en Alai-ka- .

Loa gabinetes da Tokio z Watbington ss enanca'
irán en las mis f tilosa diapoalelones para un arreglo
iqultatlTO.

puattoe á retraerte, antea qua dar en PlUnoar otkoóditt indlridnoa, h- -
cargados da la desleirá operación da ealTaman'.o. le toIo i un partido qao lanío laa f mi- - olandO acto de preatnoia en altloa neu-g- ó

que obslttallzo siempre sus pía hr' 7 Pttn'0 donde la dtfenaaextraen los cadáveres de la tripulación, ya dsseom
puntos. El caico del Lutln es conducido á loe dock tata muy i?ja, ó ea nn mito.nae. oanarioa, para aer tojldoa y enjaula-do- t

al Inatento.para sufrir las nseaiarlaa reparaciones, dsspvéi quo so Mauleón no quiere perder del to-- El Negociado del Telagráfo laaverígaen las causas del siniestro.
soU. lia abierto eon fith 1 27 de Ojia

do loe f oaroa de au aut rldaí, y toda
ría amansss...b.--e una eilseión leu grafios ea lss po Pero á Maltón lo lo queda máacitoloces de Toa aiu y Corztl
qao lo rotundo da au apellido. Manopresiones y noticias r--k. SI Crlo.íj, itr.óllCO do
león, bit blión, faleón, cifiiny rota
olón, 6 itrrota tión.Aliftdllla lo molestan los r.quss da

stmana de la Ilesia ostóliea. Sa

i El mitin da loe pajerllui!
Bobo aerá el que acoda al reala'

mo.
Contltáen ph ttndo p'jsrltor, que

ya la Ualon lea dará pifara en laa
elcMiones.

Pinten i jiras qulnlenlss
de aquí haala las oleccionii; .

sois, pichones,
buenos tájame de ouentai!

El hombre que ríe.

alarma de elioe llamándo.es abuso, ytoa no laa entian aua propagandaa di--,ta el barrio Roca dc.la Moca
laé arrestada Clara Gonsá'ta, por ha- - pidiendo se oorrija ó .te por el OfiolaleS-- Mr. Footr, Jats do !a Corte do

Distrito do Htmaeao, llegó ayer á San

SI ae alborota Mauleón

y á la cepita' attrra,
dad parte, alo dllaolón,
al Ministro ét la tíuerra,

aoeladorae y turbulentaa.
de Sanidad.Se erée aua antea de finalizar ol

El diablo eon eitoo republlcanoa.preaentc ai7, aa empezarán laa obraa
Y luego diiáa quereapitan nuaatroadel nueTo edifiolo federa', para el anal La tribuna republicana que aausos y nuestras tradlelonssTotó un crédito ti Cocgrcao do loa

Ettadoa Unldoa. -- El jaigo de base ball
Eita ncohj ae llorará á tabo en entre loa tluo;taual Scboo:aArecibo ever for everloa aalonaa del Ualón Club do Ca Palmas, gsnó esta ú limo

eirrsraa. Para cala lardoyey un oaue ae izal y negre para
ooya fieata hjmoa aldo atanlamente in,

bar incendiado mallelosamento la ta-

sa de eu reciño Eloy Cordero,
--süna licencia lo h sido ooneo-did- a

al empleado do oorreos don Juan
Dechoudsne.

Malina at reunirá la Ctmlslón
de la polliía inaular,

Se billa enfirma, de bulante
cuidado, la ail.rlta María Tercia
Aeoita, hija de nuiairo buen amigo
don Franalaoo Aójala, flatemoa to
toa por cu reeltb.eoimlento.

Eita ñocha eslsbra au fatolón
do groóla ol tranif irmlila si Cor La
Presa. VoWará á reprasentursc la
pletcsits melodramática La risa del

otro detallo entro loe duba EttOgi
Tliadoa por la comisión org anisado doa y Laa Palmea

Juan oonfsronoiando con ol gobo na.

dor Wnihrop.
Bogan infoimaa el jues munlel,

pal ha aaflalado á Saallatro Igiealaa.
denunciado por turbar la pas idolloa,
profiriendo insultos y oalumnlas ton-Ir-

a

roapetablec paraonalldadaa puer
lorrl.usfias, la suma ds cincuenta do

Vat$ de fiatzs- -

Vlono obscrTándose ton nkra
Cttayaa objeto de dlTsraoa tomín'
tarloa, ti hubo de que en cata oamja
fia elsetoral no ce lee haya, rielo lo
asar paisa tn loa meetiogi de cata

oludad i loa ai fi orea Parra Caó y
aaahts Moralea, promlnentee rapu-bllcano-

ti primero de loa tualec ha
aido nominado acmiilonado a Was-

hington por aa partido.

ra. Agradacemoc la fineza.
Todo polilla aouaado da parA principios de Nrbrc. príxlmo Clalldad durante el período eltetoral

(Por sslégrsf .)
Areolfeo, Ojlubre 21

Lnls Mufle Rirer a-- San Juan.
Aeanblea do representan

regreaaia ae loa jeiujos umaoc ci
erá exilíalo inmediatamente delAuditor do Puerio R oo Mr Ward,

Cuerpo. Tomen naa los apasionaHasta hoy nada aa dlee del mi do forma 1c n- - ..;..ulti de todte loadoi, que aua ristiendo el traja do po'
be.v.bs, enría á usted, por auedio deüoncüo de .donare rotado por la Le

glaiatara para carreteras Insulares.
Hola no saben comprimirte ni dlslmu

payaeo en qua tanto se distingue el esto menst je, un aaludo oarlf oao colar sus lnolinaolones políticas

Ryae, Juan R Cordero, Hilario J?a
res, Vioente del Talle, Tamte Caama:
no. Mar1 Yinar7"Al'6?MO Gandía,
vrme,o Florea, José L.gof Baiuü'
maro Martines, F,ipe M.rarro, Jeté
D. Tárela. Ramón Rosado.

Jaaue María Reyes, Carlos fes s
Correa, Rafael Detplau, Candido Gi-

ménez, Ignacio Loes, Jnté Manual
Airares, Bautista Ceparo, Rtfael
Ruis, Juau Bu z, Franaltoo Riere,
Demetrio de Jesús, Julio Sujo, Nloo-lá- s

Caballero, Josqain Caballero,
Joaquín Naredr, Rafael Serrano.

Qaé se ha hecho eso bxuylisfior La Prcia y la señorita Gonsá
lez. i'gaen quejá jilote loe nomos

mo muaalra di almpatía y aChtelón
iiulebranlablea. Irluafaramoe en
ceta municipio por máa de tree mil

de rsrias callee de Santuroo, da
ios repuoiioanos que

ceta a fio ganarán laa cleoelonee en
Mororic. Nj parece que o quo ta

oelebró reunión el Sub- -Roí deben celebrarse tarlos talla de alambrado público. En la rolos. Distrito por más onee mil.oomllé de la juTentun unionista de
calle de San Juan, qi da acceso alen eee pueb.o n ee visltn cite iw oo Manuel Ladeóme, Manuel PérezSan Juan. Se temaron importantes 1 J J I S1 ...
poaiaao aei vrtnau nace lana unmo no u vttUián en otroa puebloe haaaoaerdos. Arilée, Jaié Cllrll.éi, Sabactláa Fi-

gucroa, Fó x Snntoni, Antonio Salí- -par da bomblllaa cuando manos.la aytr rpub,icanoi, tomo liábala,La orquesta dt la folíala
dará esta nothi la rstreta de eos- - Juana Díaz ato, ele. Siguen registrándose tasos de Cacen Pastor, Ssrrano Román, Joé

Ei iméreoloa ó limo, ea el barrio Burdas, Eladio Zno Ramírez.
rerei, Aujtndio Franco, Angel M.

Maiín, Franaieto O.irerae, Fratltao
Gesto, Sahalor Migáis, Joté Ador

lumbre en la Pista laldorloty, El fitbre gáitrioas de earáeter sospecho
so. Aunque el tesllsaonio ds loe méCidra de Afiaiao. el republicano Al-- Tomáa Ojatlc, Joté Raíz. Baulii.prc grama ee soléelo y Tarlado pues

esrán ejioaladee Tartas pitias da Oirto González, aiaalnó al unlonlala dltoa no ofrece cuidado, la genla te ta Capero, Eilglo Mendlztbal, Nleo- -

meeiinge unloalstas en la jurisdicción
do Areoibo. El entusiasmo por la
Unión no ha desmayado allí un solo
asomen lo.

Ha falloeldo en el barrio I ilott
de Amibo la reapetabia adora de la
Katafanía Domlngaas Faatrama.

lo encuentra en esta aludad el

argento da la polilla don Fraoeleo
rtia que presta símelos en Huma

gao.
-.-Debiera lmpedlrec ti tráfiio de

tarrusjte por la taita do San Fran-tiao- o

entre San Joié y Críalo, los

díaa tn que se reúne el Consejo f

Manual Gómtz, dlapaiáadola doa 11 me cataa en medio de ana epidemia.
no, Fernando Goisllis, Fratelteo
Pares Slmono, Miguel Buxedi, Luis
Cestsro MotolOTt, Tentar Rirera,

concierto. medee de Santiago, Antonio Nts.z,
P.áido toesáes, Mollnar Rirera.roa de rerólTer. Por loríelo, AfiaaeoEsta retreta no ssiá suspendida

eaiá cuadinado á aer ta aira de loe orí Juan Confesor O.mo, r adro Figuaroa,por ningún otro eepeeláaulo, Pedro Mora, Juan Aotred , José
Monden.UN TELE6BAMAmente politlooe más bochornosos. La-- En el Clnb onlaoiata de Santur

Vicente Baltelro, Enrique ds JatáaJtuAa continúa en cu obra deraatadu
ra ivfitüdi .új oot.ae ol pueblo aonee ee organizará ana léria de oonfe

francisco Mercado, Joté D, Mujlca,
Ramón Alfares, Nicolás Toirss, MI.
gusl Borráe, Corpus Gómes Ctferuo
Enrlqutz, Martín Manía, Severo Mar-
tines, Manuel Ruis Sida.

renolao políticas, á fin de Instruir á Manual MoLalbT, Alejandro Aira-
re t, Joté D. Monte, Late Rosado,

De Aguadllla reclblmoe anosht elado y Nnaato n ae ucrario at pooe oliotoree en el modo de Telaré siguiente dssjasho tslegiáfio;:ier. Antonio SlUn, Man asi Cordero, Sailustrarles sestea ds ttrss suestionss -- üa lligadu & iilo Plelrae con Miguel dt Jclúi, Ramón Maríabio Oiero, Farntía Balista, BaudilioDanaocsACia, San Joan.legua nct elaa de Uiusdc, ee de Interés, j otj.to ue paear una o.n Umyorada, Maldonadr, Juan de Jsvú Sierra,anauentra ya fuera da peiigru de la -- Huta la f abe simio dht lt Aguadllla unionlata celebra gran1 Lodo. Si, Ktnu Lvgj, do San
graTC dolencia quo aufrler,ia distin qalsrdlstas, de los de Uluado, han dloaa manlfeilaalóa en la tarde de

Franelaeo GjLialti, Felipe Agotro,
Joté M. Glmtma, Jallo F.oree. Ra

Recado, Fabián Rosado, Bnnlgno li-
no, Fidel C. R;mtn, Ramón Marrero,
Felipe Feíle ai , tftlBel Peres Ma-
nuel t)me: Sa .i or Marrero, Rifael

Germán, so.mpendo de au baila ea- -
galda coposa de nuestro asilmsdo hm Mmlfi.linli.i.liA inunilrt osito al seno de la patriótica agru poea di.Ba Cá;men Janer y de Diego, móndelC Menlats, Ramón Rosado,a vcornil. Cuarenta estandartespao.ón Unión de ! uerto Ricoamigo y correligionario el Dr. Adrián
Cueto, ofloial de Sanidad de aquella ubrlna da nueitro etmysnoro Ce ra Enrique Romtn, Joté Darder. Siira, E:r.que Karln, Joan Gociá'ti.realce a la msnifeataolón. JLeo. gldaNos badlspsniado atenta Tliita d sesión aifior aa Diego. Eugenio Cnz, Lule Media, Argel deJoié Orrlola, Joié M Stcrer, Jorepreientaclón Comité Sen Stbaitlán.el jOTsnelto túrrellglonarlo nusitropoblación. Lo celebremos.

Ayer tarde loa republlcanoa sa Dlee Mi Dutndt de Arielbo ; léF. Narae, Primitivo Ctballaro. An Jetúa, N.co.ás Motlsy, Tunás tíotr,Concurso do damaa, brillantísimo. DeAugusto Faltón, n'ji del Lodo, don ,OQtreiea : mlectraa el orador Eligió Mstsndiz, Btnjamlo Abolefis.gal L. Mario, Joté Rojai úe Jeaua,
Ramón Falcan,labraron un muting tn la plata del

mercado. Desda las primeras horas Joté Tosté, Nlqjlas Mach tveiotln atmlea Cunde, lniulla en laa ce Diego aquí dellrantementa oraelona'
do. Triunfo dialrllo asguro Deta

Rofloo Q. Teles, Mariano Marti, Lt
Cree Faloonelto que

' a calda da iumnaa del diarlo da la ealia de loa barato Ditz, Antanlo Muríanle, Juande la mañana tolotaron la tribuna, lles correo,tblnoe, al Sr. Mbfi s Rivera, Illit El aefior Mkfi;z Rlve-- a e.tlmiMoralaa Gmtms, ladaleclo Negrón.
Puerto Arturo en poder dr loa uclo
niataa as un hssho. COA&KSPONBALtemo anuncio. Nj hubo impirtaeio

et mas quo lac necesarias. ruido EipuSiol, oajua ülallngalaoa ro prif andamento la mab íj 41óq daFraneieeo a. wcrotro, úntenlo B
r.as, Jaalcto Arande, Eduardo VrAií lo oreemos nosotros I ablén. lactorei giztn úe grandee preit gloi slmpetíae eun que ie honrit la eiudadPrvgtama úa lae pltsaa que je

rtCJULoe en el nadar MtAia Rireculará sita notbs la banda de ia to candez, Fratsl.oo Cerrión, Bunaido e Artel oo. Ynoduda, or. onodaflPOli TEBCEiA VEZHa sido eondneldo á la fáree'
de Agosdllla A dieposlolón del Fitosllaía Insular; ra, la igara ma primluenie en 1c jtmát, dei trlutío uaicnUt en el mu

Marsba Chala Vi.ti, RolllnsóD nicipio y en el dlitntj.uiiaia ruerlurriqutDa. Los oigafio aquel uisirito, Uimien Voíoa, eu
Crss.

Jaslnto Satobez, Dello A Torree
Ramón Padiha, Angel Sallerap, Msrpteito tutor del aistlcsto perpetradoOfertara Tne Brldal R.ist, Lara Tsnlos mi Uro e s trioles nro- -El norlo de tétenla y doa anes,iiemoe an deteiupuiioión lo pucuen

:04yla; tibohá.uoa nauiaabundoa badus en tlemnoe d.fiolle, no ta úeianeedes O.lrtro, B.rnsrúlno Goittltz,en la preona da don Minuel Font
Rioe, Tielno del barrio Calabasai

lleei Féoutíe déla óera Faunc

Qounoú; Two Siep Afrlona Drem
Bardon C. Hsmüton, y la ssflora
Sellle My Sitio, de IraicU j siete- Uo gran nijiílcg unlooltl ttn poner an jtque por un tiatdo daRufioo Corusro, stamel Martínez,

de San Stbattlar, hombrea áqaieuea maeve e de.uethalad, Akwtr; Sehelón A Rucvvy oonfeeedoe, han unido iui dttlnos, Luis M Arte. a j, Keyet Telecela, Bauuia a lugar eu btree Al. ntn
autaguldca oriúuraa naClr.. Cirrili 'i anda de t1i Pumo y á qaienea no lmioria ei nombre dadeeouéa que él mlamo habí, datbara'-I- ríórmaienoe que ancshi á la titta Miranda, Demttrio de Rirera,

nuettro cutlau. k Arsoibo ni su porrsnlr dteiro ds lati, Wadtsnfsi; Densa Nu hiy lado ase eüouloa por dos reces. Ampuerta de la piase del mercado, den Ramón Wiln.cee Gjczáiez, Nicolás
L kieftcurl.la da la calle de la Zeno 'mu, Pedro Garsía O.mo. Manadie, Rioi; Cuarteto de la same de eeiíectuó nn mitin republicano bos se conocían detde jórenee, ce de

ua, esquina ai Sul, aeiplds un hsla la Marsba deCadls, Chuet; Ta oiri antee deeataret; pero cada nnolnuel réret Morales, José de le Rose.estaban apostados Tarloa tnrbae pro'
aur íniokOrikbi. Liamamoe la aten- -

rceando á loa unlonlslss y prchlblen at oseó doa rasas por su lado, tiendo I rabio eres, jfadro LCq-a-
, Pablo

alon de la Sanidad,dolos la entrada. Idóneas á calén aita la tercera ceremonia, y ponléa' I Cruz.

peina puerto r.'qae fia y de la nsolo
oalUal americana,

Arecibo eotitUda y oonfnuará
alendólo qua fué aiampre. Y cada
dia demottraiá eon mayor impulso
au poder y tn pojaiza.

jitw re iYw,

La genio es pregunta en que hapredicaban eecs oradores? Ya se sabe,

cature Cardan Gjtois, Bsrllner.

Hoy sallaron para au reildecela
da Manatí nuestros eitlmadoa amigos

y torrellglonarloa don José Rits

rdi I QB Jalao Padró Csapos.

dolas juntas, baoen seis, justas y ta I Simón Etirslta, Lúeas Birrlal
quedado el proyecto de trgn'.ttr una bales; númsrcgrstoy da buen augurio! Joté Weilr, Prudencio Glmóatt, Nari sua huestes desalentadas y dlepsr

lili perqué, a ios Bnloalitai, i ta orqueita i tía ti teatro muDÍalial, pus toda Uoa a niil, elto yrdis, c. a, RiTfri, jíU

. í .


