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DESO E TOA ALTA

Meeting republicano con mu

cho bombo y platillos, y

poquísimo público.

LA UNION

Dijo Falcón que haría del al- - El
calis una alfombra para
pisear.e por ella después

Ayer, como lo tenlamoo indicado,
ce efectuó en cite pueblo el meeting re
publloano. Principió 4 laa dos di li
tari! y terminé tomo 4 lai lleco n

La aoneurrenola verdaderameate
republicana, as aloaisaba 4 ochenta 1

percoiai.
Isla realidad triste y deeeoncola

dora para ellos, ea toió con toda ití-dene- la

cuando nuestros earrcllglona'
rloc, loe unionista i, se retiraron in
número mucho mái eaperiOr, para
eongrsgarsc en lae eaeae de don Ma La
acl Telilla y don Ricardo Roca, en
busia de pérfido orden y garantice

Mae tarda ee aumentó el limero
de loe congregados oon los que vinie
ron de lac juriedleciones de Baya
món, Toa Baja, Dorado y aTaranjlto.

La orqaesta Martirio, de B ya
món, recorría lac aallee con un eojam-br- e

de muehaehoe detrás y a' ganos
hombree, dando vivac y g'ltos ethn
tóreoe.

Hicieron co de la palabra deide
el baloón de la caía de naectro amigo
don Eladio Iiqulerdo, donde vive en

hijo, Ramoa de Toa baja, Divlla, de

Bayamó?, trae obreroi de San Juan y
OB cefioree Falcón y Barboea.

Q iltaado algioss gtnialidak$ be- -

luxtua de raleón, muy corrientes en
eu oratoria política, aomo aquello de
decir que el cegía ea su eamlto 4

nueetro alcalde Roca era capas de
hacerlo nna alfombra para pasearse
luego por eob:a ella, hubo en todos
corree aló a y respeto para los adversa
ríos.

II dlssurso del sefior Barbase, 4

duró un hora. Iituvó rasonador y
cocee ?toso, tratando da prabar la
bondal dala cauca que dtflsode,

Niiotroi, decic nn baleó a veelaa,
oiamoa asa gusto al stSor Barbosa y
admirábamos sn talento, el bien la
meetamia la falta de otra tribuaa ea
aqiellos mmsatos para rebatir ma
chas ds me aflrmaelone.

La policía activa y diligente, atea'
dlendo al ordea que f .é Inalterable.

Loe aloDlatas peniabaa dar otro
meeting el cuatro del próximo Noviem-

bre, No vemoe la neeeeidcd Ae ello.
La invencible hieile está en al

A I

7a tenemos

Espléndido meeting unionis

ta. Clemente Ramírez de

Arellano.

LA FEDERACION

desfile. Robo audai
Fiadores que pagan. Ledo

Sarjé, Otras noticias.

Oitubn 30, A.aoohi se aa'abrd en
cita lindad n espléndido mettiag

nlonleta y aen delr que tomó parta
él el lnepirado poeta Olaaentlci

Rimlrei.eetá por demáe il deiir rilnd
miyor latuslaimo y qui obturo ll

icérglio 4 la par que dulae orador
nna ovación aomplila lablarsa ada'
máe lac cefioree Meniel y Carloi Ftrez
Avl'éi, ldc jóvenei abnroi Kotray y
Tóete, y al elmiáUeo javea ArtnrS
María. Todoc fiaron mvy aplandldoit

iineurrenela numeroiíilma y ae

cogida.
De nn momeata 4 otro npera

a uta alndad al orador don Eugenio
Aetol que tomará parte en i meetlcg
qe ee organli ar4 4 en llegada.

Ha llegado labora da la deeban- -

dada de lae i'ae di la Federación
tiendo innumerablee lai adhialoaee al
partido da la Uilói.

-- Ha greaado 4 aita lindad dee'
paés de habar permanecido ua tanv
porada an loa Eitidoi tTaldoe, el
Ledo, don Simón Larjs, al nal abril
rá di nuevo in b líete en ceta pobla'
alón,

El celar don Menuil Fss Urdís
ha silo víotlma da nn robo ariglnalí'
limo de nna cuma bailante regular,

on la partliularldad qna dlahd icflor
ignoraba el robo, el cual fué dices
bierto por il ligia polieíi detective
Carloe Rli era. Iogreearoa an la i4r
eel como autoree del robo Jaaa TV

gneroi, Timoteo Forrii, Dcmligo
Martínez y Idoardo Cardona.

Por habar prestado na flama
favor de Bernardo Novoa y no bit

bar pegado éiie la malta, eaha am

largado loe bleneeé loe 1 alone San
dallo Montljo y Gregorio Tjrrn Oa
nales Ojo 4 loe afieloaadoa 4 eirvir
di fiadoree.

CORRISÍ'OiíSAa.

En esta imprenta w Tendc

papel viejó á $2 el quintal
Itio que le triza al honor y marchará

4 lae or. ai re.uelta y dccldidamints
n busca del triunfo, al cele dd expri

cado Noviembre,
CORaíSPONIAL,

Ostnbre 39 de 1008.

aOliCOÜ
el calzado

abordage y al crimen, en ins noihe
di dimmelai lndMlbles y di Imbécil

y opronloea tiranía.

II partido Republicano na hoy
también, pero eu nídi es sin litrépi1
to y sin gloria. No eaa de la airara
de nn ideal redentor; su calda no is
elqnlera hermoia como la da nn Luí'
bel loberblo, 6 como la di nn Ayu
eubllmei Apeoae il lie. Ic nn bu'
que qui hice egaa, y ce va al fondo
del mar, arraatrado por al remolino

qui formó al oair d partido Federal,

Aqiel eureo fué profundo, lumlno'
ioi El inormi pincho, ai disisnfler,
ibrló en bandee al bve.ii asaltador y
sin ley,

Tirminamoi cite símil.

Los trlpul antee del buque repu
blicano ganaron 4 nado laa orilla;
descantaron da laa fetigae da la pri-
mer derrotf,- - y reponléndoca duraite
un periodo de doe afloe, dlcpueléron'
ce 4 li lucha nuevamente.

La lsiha tcia ya i eu término en
la preiente oampiSa elcotoral El di e

di Noviembre ee librará la batalla
daaiiivi, Y cabe eiperar, que der
puéa de cía batalla, al partido repu
blicano apenaa le queden t:ioe para
dlcponeree 4 nuevoc empeSoe, an nna
nueva jornada del porvenir,

Paiamoe el puente.
Se han librado muehoa eombatei

parelalee, en que loe unlonletae hi
moa reeultadoc vlclorloioi. No obi
tanta, el enemigo se revuelve airado y
emenisadori

x es preoiso oemoaurio en ana
iltlmai trinchera!, haita veacerlo
cometerlo 4 la obediencia paeiva y al
respeto de lae leyec sociales.

Fot eso en eitoe inelantei lupre'
moi, préi'.moe 4 la gran batalla, nuee
tra árdea ee aita; Uno t catosci!

Vno y catorce, oorrellglonarloi,
en Vinezuela ee el número qui indlei
al corneta de orden, enl campo de

batalla, que ha de tocar cata avlco;

jFuiqo r AüENraol

G, Atiles García.

Anuncio
M SC US LAS MM0AXIJA5

Lae eieuelci mecánicas criadas
por la ley fijando el presupuesto de
la lela serán ablertaa el día 19 da No
vlemere próximo en lac oladadec de
San Jnan, Ponee y Mayego,

Loe que deeeen lngreiar en ellaa
deberán drlrlglr mi aollcltudea 4 loa

anperlntendcntcB de esouelaa de lae
antedichas poblaclonee.

A estai eiouelae leráo admitidos
alnmnoa de amboe irxoi, 4 todoc Ice
oaalee ic lo exigirá para en ingreio
loe oonoelmlentoe del cuarto grado da
nueitrae eecuelai públlcae. Loa alum
a6 varóme dibsrán tsc'er, además
una constitución bailante fuerte para
poder reeiitlr loe Irabajoe fideos.

Las inieripclones de alnmnoa han
de eer hechaa elniérdida de tiempo
eon objeta de proceder en erguida al
nombramiento da un cuerpo de profe
coree adeouedo al número de atimnoa

Round P. Falknik,
Comisionado ds Instrucción

San Juan, Octubre 21-d- e 1906. i- -

E JUYUYA

Un meeting por la amalgama
perlstai-republicano- ! y

socialistas.

ORADOR PANTOMIMO

Un ciego que canta coplas
unionistas y es aplaudido
por damas y caballeros.

Dude hi muohoi dlai tidíi pri'
parándote entile poblado por la fxl
gua (raealón Izquierdista .6 amelga
ma peristas, rcpublioenoa y soilalli
tas, un meeting, que por lo pregonado
por ni eorlfsoa, habría iti duda di
formar etapa en los anales de la po
lililí diioiladora di loi Ksiú di 4a

patria,
Llegó por fin el anhelado día

oh trieti realidad A las 9 ds la ma
Sana aparen en esesna un payaso
maromero de tionomíe avinagrada,
traído exprofiso, dando aaltos y ha.
oleado piruetas, ya en el cuelo, ya
Obn una mesa desvanecida, atra'

yendo la atención de deeirripidoe
ehfqullloe que unae vooec aplaudían y
olraa gsstlealaban anli loi brlnioi y
ealtia del moao en aeelón.

Recorren meta y maromero de un
eztrimo 4 otro dsl poblado; y mando
di súbito y en na dlstraulón de ér
te, eube 4 ella un tal di Jes4t, que es

tropeando el rlio Idioma de Hirnioei'
Ha, lamaba iui dardoe cobre el par
tldo 1 nlén pusrtorrlqusfle. II pú'
blloo moTldo nal por recorte m4gln,
abaadonó aquel eltio, quedando loe

chiquillos como ioloos espsotadorss,
Sigue 4 éits ea el uio de la pala'

bra, un aefior Jipada, que por moho
ea y iir de plomo, ni pincha, ni cor'
ti, ni hiere, ni consigue errauear el

aplamo de loe bebéi.
A loe lejoi destarábase la tríalo

figura dil Palef del Aguila de
Ponee, que ion opacos irlitalei, cu-br- ía

la lágrima amarga del fracaso
Inevitable, ante la eontimilaaión de

aquella dama maoabra, y ahoearrera
pantomima, T s4i aei, veíase el ma

ilorquln ó mío Pedro Snthn, en ía
ternal consorcio ion el prominente ti
elno del barrio Caber don .Rimonelto

NeSss, muy conocido por el alcalde
del depósito de Uiuedo.

II cainita duró na hora. No kt
bían traneurrldo 15 mlnuloi de la tsr'
mlnaelón de éite, cuando te preiecta
un llego, natural da i laico, dando

tItii 4 nueitro leader don Lula Mu

nos Klrera, y a loe aeoraic ai una
guitarra, Iaruba iui trovas in pró
dsl Ideal sublime del nlonismo.

La explosión dsl patriotismo ja'
yayano se manifestó sntonoec en todo
lu ixtliador y mtgfioenili; il pueblo
le aplaude y vitorea, y hacia las da
mas desde los baloonei, con ene ma
noi angellealu, tributábanle fsrvlin
toioi aplauioi.

COREWPONSAL.

DESDE YABUCOA

Prejiraaei para el i de Novlem
bra doa granáloioi mltlni, no i lae
nueve de la me fien a, en la plise del

minado, y otro 4 lae tele de la tarde,
a el Parqte Colón, donle hrái

neo de la palabra, en el prlmtrt). los

elgalentee oradorei: don Joaquín A.
García, don Lorecis J. Martorell,
don Arturo I Fríae, doa Iduardo
Bagella, don Ramón Berríoe, doa
Franaiico Bostre, don Juan V. Ríos,
don Modeeto Torree, don Pedro Oorpc
y don Joié Eulogio Berrioi; en al de
la tarda tomarán parte otroe ora
dom adevát de loe mencionados
y cuatro lefiorltai obrerae, qulenee
vlinen 4 luth-- r eon noiotroe por el

canto iíeal ds la Ualón Paertorrl-qeeta- .

CORRESrONCiL,

Véase nuestro interesante fo-

lletín El Caballero d$ Ca-

sa Roja, época de la gran
revolución francesa, en las

páginas 5 y 6

(armar en lae fllae del gran partido
Uolén Puertorriqueña que llena pie
caréete míe aiplrsolones de patrio
te.

Bírvaie, puee, hieir figurar mi

nombre en el RrgUtro de la Coleetr
vldad y ordene como gaite 4 iu,atto,
amigo y correligionario,

Ptiro Samiria.

ED HG LA

Visita del Honorable Secre-

tarlo da Puerto Rico.-- Mr

Regís H, Poit,

SUS INSTRUCCIONES

Circulai del Gobernador. I

Turbas arrestados por lan-

zar proTOcacioncs.

fi vlirnee puado II f5 á cela ein
Aid, procedente Ai Meyigüii, ! digno

tentarlo Ai Furto Rito Mr. Pott,
ampliado dil Eapervlcor di Ileo

lioiM Mr. Lyona y il mor Caetro,
Utfrpreí Ail Cornejo Ejecutivo,

- A li melón qnt, 4 U ni di li
ftsrds Ai Mf dfi n teriflió ta loi i'
losas da mostró Ayintamlintl, ull'
liaros saos denlo iloomnli Imputo'
ni y cicrctarloe eleetoralee pertene
SlaaaM 4 amboe parlldoe. Eru di
saH puiblo y di a'gunoe Usaítrofee

ts soapoaea il Dlelrlto di Agaadi'
lis. Mr. Poet, por eapaalo di doi
borsi y midii, dió 4 aquilloi- -6 iiaa
i loi nmlarloi 6 laspietoree-e- in
fléa tai Interpretó in eipiiol il
lor Caetro, mny atinadas, iliru y

tarmlnantii instrucciones, respecto á

tu dibirii en li próxlmi eimpsta
aleccionarla.

La reciente y icé'f lea ilnalar
su il honor abli Qobirnador Mr.
Wiathroe dirlje 4 )oi electores di
Piulo Rico, ha aaucado antri loi
ilcmeatoe iimatoi y di ordia da uta
Sitiad mny favorable Impresión.

11 libado, según dloSt fsiron
smitadoi por la polilla, doi lurbaa
republicanos, loi nalei, liando nuce
tra manifestación iítIii dnfllaba por
la nlli Nieva, proferían palabras
ladecontee tootra loi nionlstas.

-- Bareoe, crgáo venlmoe obeer
vsndo, que nuestra espléndida para'
da ha diuooiertado lobrtmanira 4

naeitroi advariarloa di lita iludid.
In il mii mtetlng unioniite

que ii ulibró el tábido aqí, nuestro
diiUcguldo oomHf lonarlo don Sal-

vador P loor mil mtíó 4 loi republioa
oí di la lila, y eipcolalmente 4 loi

Ai Agnadilla, tomaran al JUrabt di
Aguantaba, 4 alio Unitiva que do lee
het4 eufrir dimulado in la triminda
dirrota que lu aguarda.

II de mingo qua Tleni, cuatro
dil actual, tindri efecto in uta olu- -

OM in la nesa rriacipai, un gran
mitin di propaganda unionista, an el

fuá' tomarán parta intre olroi, loi
abe gsdoa Piiornell, Mutri y Montal
to, di May ii O i.

Anoche impropiaron loi repu- -

bllssnoi ub mitin dudi el bailón di
n ilui, que multó lomo era di es

pararei. a verdadero n. . . .larrpatn
di eiccumcw cktroriam,

Ha nao miy laido aquí el ien'
eai'onal ariíeulo ion el titilo .El
Doitor Barbota 4 la barra, publlii'
do in La DiMOBACia.

In al lampo npabllaano au arti
alo he nílo lomo nna bomba di

OllBl.
Mario Morales.

ADUES1QH VALIOSA

Uiaado, (Vlví-abajo- )li Oibra 1900

Ir. Director di La Dwociaoia
Mny le Bar mío; Atento 4 mis

prinolploe di luchador diede il partí
do autonomiita pnirtorrlqueBj, quli
ro hacer eonitar pibllo amenté, qia al

di mi firma para un iciritoque ci pn
untara al Gobierno para nnecaudl
datura, por petliión. f aé porque irela
tu cía eandlditura u lnihsriaden
tro de la Calón de Puerto Rico; pero
lonviaiido baila la iiiledad qn eee

partido qui u llama Iitulardt ce

nanaomuna con loa enemigos de la
Unión da Puerto Rice para Insultar

loi hombree queeiemprehe adm'rado,
me ceparo di él paracmpir mi puec
I) da ciempre dentro de la Unión de
Puarto Riio.

Antitlpáodoli lae greelaa por la
ioctrilón de aitac linees, soy de nsted
Son toda eonslderaclón,

Juan J, Vajfuo Mirabel

Yabueoi, Chtibre Id de 1,108
8r. Freeldente del Comité local de

la Ünlón Puertorrlqaift
Silor: He militado kuta hoy en

el partido republicano, pero no calla
fecho oon ene procedimiento, me dea'

Ugepor umplet) de é, viniendo 4

J3BEOS

fonsmoi nuestra planta in No- -

vimbre. Ootubre, el pueite, queda
atráe. Hsmoi balido al mimigo en

tedai pirtes, y en todac partee le al-

mos dirrotado: in MiyigSis y in
ffenee y San ernii; en Juana Din
yaiOoamoi an Tavioy A (nadilla,
etc. eto.

Itmoe librado lombalei parala
lee. Y el triar f o ha aido nnntro.
Ahora, falta la batalla, la gran bata-

lla, la batalla deeuiva. T la viotorla
eonnar4 también nuestros iifaenos,
que loi Inspira el ideal nob'.i di la
Fatrla.

II adversarlo ha defendido sus

posliionn ion arrojo, pero ht tenido

qi retroceder siempre, no pudlendo
reilitirel impujs formidable de lai
veneadoraa huactee de la Unión.

Bn loa aotualae lnitantec loe jifn
republleanoa hio;n deieeperadoe ee

fsarsoc por congregar iui callaioe
en dleperclón, para Havarloc 4 ua
eupremo combate, al ú timo dr la
aampaSt, que cer4 il di lf viembre

ironrec comaaoi, airigiaoi por
tan inrvpirtoi jife, y iln li
gloria da nr lcmoladoc por un Id. a'

hirmoio di ndenelócl
Hubo un tiempo en que el idvir

cario tanas noe combatiera eon feria
demonial e II era el menor nimero
y vínola. Deipuéi de vencer ce eaia
Saba en ene víetlmai cruelmente. Me

üitoieies eiieDi en el Podar. Y este
era el vergelero vencedor.

Meflsióíelec te fué Cau é! partlc
fon la Iniquidad y la Ignominia,

Y hoy, aqel deimedrado ejército
vecoedor-p- or arte dlabilleo-d- cl gran
partido federal) es aplastado por el
earro viotorioso de la lnvenalbli
Unión de Puerta Rio

II pirtldo f ideral cayó) pero oo
mo loe grandec plosehoc de lae mon

titee al eentirie aonmovldai por loe
terremetoo; cajfl oon eitrépito al mar
ce abrió nn gran curco lvmtnoio.
prcf ando, que dividió lae olac enorae
paoae, y mego, ae ia entura de eoaa

alai, resultó la Unión qua hho icio
brar los barcos plrataa prontoc al

ANUNCIO DE SUBASTA

Departamento del Interior
Ofleina del Superintendente de Obraa

Públlcae, San Jnan P. R, Oetu'
bre 23 de 1.9C6.

Propocloionee en pllegoc cerra'
doc para la adjadleaolón en aúbl'ea
eubacta de lae obraa de montaje y pin'
tura de nn tramo mitálico de 96.37
metroc de longitud total, empinado
cobre el Rio Grande da Lolza, cerca
de Carolina, carretera 3, Rio Ple-dra- a

Fajardo, ae admitirán en cita
ofleina beata laa II 30 a. m. del día 6

de Noviembre de 1,906, en que ee
abrirán públicamente.

El preiupueito de laa obraa as-

cienden 4 118,164.7.
No se conilderaráa propocloionee

de personas que no hayan tenido prás
tica en ceta alaie de trabajoe y que
no poeeanmedloe atxlllarei infielen-te-

para la ejeonalón de laa obrae.,
Todoe loe datoe neoeearloa aa

darán eita oficina, donde ee eccuen
Irán de manlfleito loe dooum ntoe que
han de regir en laaont-at- a y podrán
loi lolicltantee recojer loe modeloe
de propoeiclonee que han da preientar

Se remitirán 4 loa liiltadoree co-

plea del pliego del pliego de eondl'
elonec y aiulee de loa planoi da laa
obraa auxlllarea, mediante nn depósi-
to da veinte doliere ,120 00) cuya can
lldad será reintegrada 4 loa Hollado'
ree al devolver dlehoe planos y pliego
de condiciones 4 esta oficina.

Loe planoc del tramo miá.loo
ociarán de manifiesto en la Oleína de
Públlois para exánen de los lleltedo
ree

La adminiiirielón se reierva el
derecho de rechizar cualquiera ó lo
dea laa proposiciones y de adjudicar
la cubaata bajo ctraa aonslderselonec
que la de precloe col ame ote.

J. J. JIMENEZ,
Sapariniendente de Obrae Pública!.

SE VENDE
Doos casasen San Juan y Sentar

se, temblón varios solares. Dlrljlrie
i Rifael R. falasloe Saliztr Apar-
tado de eorreo 422 ó Sol TI, San
Juan P, R.

LO GARANTIZAMOS

AGENTES PARA PUERTO-RIC- O

Hernández & Sarasorda.

MILAGROSO DESCUBRIMIENTO

Porfinllegóá San Juan la Milagroea especialidad única in su género
de O. Alberto Pizto, de Nápolss. El cual analizando nna infinidad de hier-
bas msdislnales de la India y después de un profundo estudio sobra laa

veneras y eifilítleat , ha encontrado el medio i".e eararlaa radical-ment- al

no eólo eln h&eer uso del mercurio, elno que cámbele ton laa enferme-
dades aontratdae por el uco de dicha castañeta. El tratamiento ce eoelllí-si- mo

y lrvs fórmulas son puramente vegetales, pnce en en compoeliión coló
entren hierbas medicinales de la India. Laa píldoraa y la Inyección han aido
declarados nn Invento milagroso para la lomalita onrailón di todas las ea
fermededes de lae vías urloarias de amboe eexoe.

El mllegroco ROOB PIZZO ee nn gran medie amento, eaeasíslmo para la

(i. Alberto Pizzo
ompleti destrneilón de Indo bacilo ilfilítlio. Con en neo ce purifica la can-

gro impura, dejándola en estado normal, Ubre de todo vlruc, dando ealnl i
Inmunidad para evitar la reproducción de tai tsrrlble eníermilad. Teniendo
laeompleta aeguridad da que toda pereona atacada da ana de aquellas in- -

frménades ha de recuirlr f irzosamsnts en dlehoe me ile amentos para curarse
y para demoitrar a bondad de lae cEspeeialiddee Pizzoi loe ineréiuloe podrán haser el pago después del reeul.
lado que obtengan. Etta faellttaclon partleularfslma y que eóio al convencimiento firmíilmo de la bondad da loi
Uedletmento PUzo pudo mover 4 establecerlo, ce el que demuestra mejor laefleaeia imponderable de aquélloa

que r"5omnrNma á lae personas lntereiadae en no malgastar bu salud.
Dep'i't- - O ri en San Juan de Puerto Rleoi Farmailae del Dr. Blanco y del Dr, Qulllirmely,
El Inventar Q, ALBERTO PIZZO Teniente R:y N. 101 Habana (Cuba) contactará gratla y con reserva 4 todal

aa consulta que le hagan por escrito,

Probad las harinas de las acreditadas marcas IH RS VAL y
M A N O NEQ RA ,

--Siempre éxito. Producen pan muy sabro-
so, pan de muy buen color, mucho pan. Tienen constantes existencias
y venden á precios siempre moderados, VI LLAR Oo.SiB llüO

)


