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A VUELA PLUMA

líbses mmmih em vebso mi ot dos

La Untén ctlebra su eiplén- - Cuistión psrtona- h- Loi re- -

diéo triunfo en el patrió- - publicinot atribuyan ju B-E-

fieiusjiiis
El polvo de la carretera de

Santuróe. Don Ramón

CarbonelL Mejoría,

UN NUEVO FARO

De Mayagüfz. Por fraude
al Erario de Puerto Rico.

Embarcos yantados.

tico luiblo it Lares. derroti al Direstorio.
PUIUCAHOS DE NUESTRO "PIPIE1

El general Wood continúa

esforzándose en punto á la

pacificación.

LOS DESCOSIDOS

Si vis pacen para bellum.

Reproducción de Las No-

vedades de Ntw YorL'.

PENADEMUEñTtUNA AGRESION

Vidil Cardona multado por Adversarios que abandona- -

íniultar en un mtet'ng á rán sus filas para venir á la
nuestros prohombres. Unión de Puerto K:co.

-- iMha lú que el fraeaeo ba aido joldo!.
Njnea me lo asupuse - Noa han dúo
e:t 1 el pe' o. -- Y loa jtfii nna decían
qua íbamoa á guar eualro diitrltoa
lo menoi Qie noa vergan eon añónele 1

da vez! i'uea no dlgrl Ronque cuatro
dtitritoi?-- Y un jamón 1.... Puee, oi uno

pudlmoi atrapar, y aií ten-m- oi

qve darnoa por confolmt, aunque noa pete,
eon Barroe, Baramón y Puerto .Arturo
cuantimás -- Y aon otroi mnnlelplor,
eomo Viequei y Lejti, verbigracia.

1 domlrea nréxtmo aliado ul Hemoi vltto con dliguito el que tolo- -

libró ta cate anebló una brillante t nerlóiUoe eomo 1a Djcmochacia,- w

liaMadléa manlfutaelón tiblle, oonL Corree condénela y olroa, aa ht
olivo dal htmaio lrlutlj aalonlita lien aon motivo da loa juloloi por Ja

oblanldo aa lat e!ieionee dal di tí Irado que han dado prlneipio acede el

El general Wood i'gue palfioan
do lai Fi'lplnaa e n primor y con

tíñela, pero eon varia fortuna, Cuao-d-

menoi te eipara ib li Inca un dei-ootid- o

4 la pailloaalón, pero lo ein-ela- l

y lo cierto ee que éita eonth A

y que dentro de mueboi Cia noy
loi lliplnoi y loi carabeen lino bu
loa ga'loi da palea vin & multar pa
eífiioi y á aaludane eorlé;ments en

a cala munlolploy en el dltlrlto de día doce del actual) híéifenoe de re

- Gran puü o aon trae motea'.... y ja pueiei

El jo'vo que ie lfíair en la
earraísra de Santuree e eavsi, ia
íúi a'?ue oytnlnt6i, di mujhai
erfermeiade del tubo riiplretorlo,
que ba ooitado mutbai vldai en eatoa

á'tlmoi mine, jUlego, ifflir a'cal-d- e,

rleg.' !

- Usmoi teulío el y itf Je gula-da- r

ra eiU electiva & nueslro cU-nud- o

amigo y eorreüglonaflo de Ca-

bo Rojo, don iUmón Carbcnell, quien
viene á San Juan eu vleje da rfereo.

Se enouentra ya mfjor da m
una klerc a c'.fis o lea etco'

01 Lknítei-Uorer- a, Lo aelebramoi.

Aguadllla pretenlaolon & cauca ae qua en ene
" Durante al aaloao deaevó un eolo Corle da Dlitrlto no hay llantera una

latíante al antualaimo, y 1 ordan ii maílla para qua loi eorreeponialei da

inalterable aa nidio da una coi cu aaca pirlódlooa toman nc laa de loi da
la vaMa, en vez de hioorio aaltar un

batei.rrencla de nía da doi mil panonaa.
No eomeiUmoi. Sólo noa pernalBe dirigieron á loa maniíeetantei

tlmoi llamar eobre ello la a tendón deoa fraile patriótica! y antualailai,
quien eorreiponda.

ejo 6 de atlzarie un eiyolomzo en

lalva la parte.
Pero, dios el genera1, l vil a

'
oan para bsllcm. SI quarolr, cb

merleanoe y ecmpatrlctie m'xi, que

por aquí no ligan ni éadomu otrot

loa litote i don Juan Gocii ti líer
lado', don Alfredo líate", doa Da La Otra tarde tgdi ae afirma

Begáa lo anucelamoi en cíat
niel Rodrigan Ral, don Gerardo bobo uo nrla oaeitión ea el café

La Palmi, di eila aladad, entre el paiadci, muy protto quediralrita a- -

Lópct de Vielorle, don Rodulf i Ro
do na nuevo i ro en el iilote La Ce."Plnoi Gaerrat, mandaúmsiituef, mu

Titerero de loa fjndot muníelpaleidrlratt y nueolro delegado ilaOá brlt illaado al N. E. de la hla. Aeboi faallai, y otrot lantoa jayaciemara don VtienleBorgeiOrliz, qulenlttnJr Eilevee (Fadarloo) y el joven deDik ta y Montana pera nunejir te eficia a ló ayer para Fíjvdo el

lot. Veinte mil de éitoi llene ya y loefai ofielonado dellrantemente por al Lula García Suaren amboc aon muy

i4U1a. umnda al uto al oanlar antuelaatai republlianoa. DliouKan Saperlntendente de Faror
cuenta y le remitan poiOi y nataral -- Ea Miytkw z han ildi ceclen

obrero don Pedro Celestino Santiago, linoi, unimaie, aearea ae le remen
otadoi Monierrate Pones y Joiúj porLa ornuiata. dlrlslda lor al lntell- - da derrota por elloi aufrlda en la lila macla pide mia. Y eio que el e --cito

. xltlante boy día en Fillplnaa iguala
en número al que tecían loa Eilado

" - I . . . ... aeometlmleclo y igreilón; Raxoca
renta uúilao don Taleiforo Yarele. 7 ubre ai ai uno o ei oiro era anupa
mmfi Dirti an a éxito da la man fai- - IllO 0 no. Minuta j ae eia aiacuuon

Ualdoa en todo el Imitarlo caolosal
Pelló Iziulerdc, por hurto macor
Pablo Colón y Martínez, por Igual
dillto; B'.atCedafio por aecmtt'mlen'Iei6n. fft qu preieneia aei Alcaide y

an 1 897
-- I1 reipetebliiaballiro don Joi otroi iiñorei mat, it dieron ae mojí' La nota d( m'nen an el lcnrme

to.yGmtavo Margaal por lmpoi- -

Uanael Suarra i. i agredido por doa conee. Uno de lea oootenaienie, el u acual dil ge aera! Wood ei que la pa

tlarlaa por el rabo, il ta a'aor,
y le da tu pümiso el doto Gimes,
que ei de la Sanidad, y no ptlmite
qua nadie pape moieai. -- Pnei. Mjotrcs
lai eitamoi papando hiea ya dlaa.

-- Y palio not geitimoa tn un metttng
un dineral en mdiiea y adornoa
y rxblblelón de vletaa y echitei

De pito. Tenlo en eueoti : eran de pilo.
Paei yo so me acovfolmo dtn$e lnego,

Y me liento cí tiz mái achongue
It que noi traíticneron ea la ia a,

itgdn dieen lot jtíei, y ti predio
que not dtsachongu.tmot y vayamoa
palaiút la la consma. Ya lo aabei,
kfelltón. -- II que á mi me dcsadwnyhe
buen de ta chm gachón.. . . que me se (raba
la lergual - tié que ter, y no ei d jn Rony
al de sa-c- n fift.dor.que desos.hmgi
á ccmgm eomo jo y olroi que tilti,

El no llene la culpa onaaloa vot;a
eaai un tüicán-perdlmo- i en la lili!

Muehat mandriai no faeron 4 lat urnai.
-- Puei yo aatuve y volé. w y cita ei la ficha
en a. te tig votando todavía
?bto al ebíplro verde y voto 4 Sandl
Reiabloi-- Comotnaníf8 ty teníamot

coitumbre de votar dot 6 tria vaeci
Lo menoi- .- Y atada mato la polloía

coa &r maba el hombro) poro ahora
bien te pueda dee'r que no Iwy pa nadie,

pa íiaáis fie acabó h que se daba,
y, eaio de arrimar, la pallóla
lo q ie arrima ai el roten, Pide lnformei
á Bayamón ti qtilerei.-- Yo te dejo
porque tengo que cite al Directorio
4 cambiar imprealonei. -- Si lo eneumlrii,
dííe al doaior Barbudo qae te afeitt
y deiptói abanícalo iiué dlanehel

Y pa que abanicarlo? No hiee faltt;
Todüi, él lneluiive, eitamot freiooil

tura.Joté Tidal Ron, tiendo éite detenido fijr Iittvei, talló aon una eontuilón .íiica do ailmllad'n do cuija ni ail Ea Sin Ssbeillín ha ildo de'
nor la noliifa y eueatfl en Uberlad an laoara. La policía... .tnxuo por mila, que tiene eieaia fá in la cttabl

tu antenota, tigdu noa dlesn. 1 3uan nucolado un lnduttrlal por friude al
Erarlo de Fie ta Rloo.lldad da la piz y que hay que ompebajo flan a.

do lai comadre riBiu...-.- ! zar por mandarla añora mlimo un
-- Per haber latlitecbo iui eon1

-- Hoy ae hn aliebrado en aita
Corte munlalpal dea Jejeloa lmpor-tant- eit

uno loetra untal Joié Vidal
. Vlóia el otro día en eita C jrti eieuadrói de o;da uno de loa poeoe

diDUIrlto un juicio enlabiado por
trlbuolonei atraiadai, faeron levan'
ladoi doi embargoi en Vega Bj
cuatro en R;o Grande, dci en Ponas,den Viotorlo de la'Rua, eot traíaCardona t por parlar bar la pai públi

regimiento! de oaballiría x'.iteot'i en

lot EiladOI Unidor, ó lean 4,500

bombrei, eon mii Ion nfaemi dea aa un meellog republicano, en que I suegra dofla Otr jalla Pillo, 4 quien doi en Cidra y letonla y ieli en Laa
lniultó groeeramintc a loa etfioreilierio'ameba la auma de Irea mil do- artillaría de qt puedas diipocer en

Marías.
Mallín 3, da Valle y Mofia Rivera. I nra, or incumplimiento de un eon- - WiBbloeton Ergtnlo Dii z cumplió hoy en la

Heos aginai temnai nioieraII Jan, probada la aauiation, eonde-ltrat- ü. El lúbileo ata eurioao ior eáicilde gaa Juaa eualro mfiei de
podido quedar deutudlda la urgentó áVldal Car Joca 4 utate dolían J o mocar el í-- de la 0o te, qae n

de multa 6 un met da amato, de ouyoeipera te i.vorable & la demandada, le demanda de Mr. Wood, por mái amito or huí I?, so biblendo podido
tallr en libertad 4 cauta 9 tejar ic

que 61 cunta eon buenoi am'g)i enfallo aaaló Mta 1 Corta da Dlitrlto. por entenderle lojaita la reelamialón.
aorte. Paro ahora, con el Jatón en breéldoi isnttnslai m ai por Igual

delito y por lai ocali llene que paearII otro jálelo ee oontrijo 4 laa da-- 1 Aiteayer Uto tfteto m la Corle
nunelta eonlra Joié Ieéi Oaalro, porlda Dlitrin, la leelura da aouiio.óal agotado loa dlentn, bien aabe el ge

neral que no le taltaiai loa eiotatfraalóa al polloía 4atonlo Pombo y I prenotada por el Fhoal nQ r L'ore
en la penitenciaria 2 ta ,1, 3 meiei 5

dlai.
-- EaMiyigt:z le ha ildo tobre-leíd- a

4 Allomo Dtfei Lo'zi, la oauia

dronti y lat bktotfat qaa pide, dn- -uaar armaa proalbldaii aitai doijda, ooal-ae- l lndltlduo Damián Colón
tlnadca oatenilb:emente 4 tubyugaroauaaa quedaron pendleotai de fallo I matador dal Uf irlanado j vinde San
uaa vez mil 4 loi loiómltci hiblbaita il día 16. lebaallan Manuil FjdI, eallfiaando el

que te le itguía porvhtud de orden
llalli de Simar, Joló y LtzónHaa toatraído matrimonio a ató' delito cositldo por Colón de aieiloa'

del Fiieal de laCcrle,Suarez de Mota. Y por ti a'ganet de e'.loi 11 leíto en primer grado.Ileo Ita jítenei don Juan Ooiiiles
. .... . a. Por teometlmlento y igreilónocurre ta'lr de la manigua y bacar la

,0on motivo da la grai derrota han Ingieiado en la eíretl de Poces,Mareado j la aaoinia Ana Friiea
Valia Fueron ai padrlnoa el doctor feiUVÓa eívlea, para celebrar el gran gae n ooaa y piregnar, yaeilánqua aoaban da aufrlr loi republleanoi

triunfo a'oarzado por nueitro oartldo l Htí' o 'O nU6TJ Poaero- -Franalaea Bala 7 doBt lugeola Cebo
partea que, muchoi de éitoi, difgat'

el día de lat paiadat aleeilonei, en tu

eago de 8uarviior auxiliar da laa

mlimai, Mr. Wanduvari, lnveatgidor
de Be&tai Iolirnai.

en la camoatí electoral naaada. 101 c.ueeroi enviaaoe apinai te tupollero de liln, ladoi por tan trtmindo f raaato, aban1
la morada dil buaa amirlea- - la muaite idblta de Clrci tanioi lapoWarniroiíilma eocearrenala de to donaban lat matlreenai n ai da cíe I

lot Individuo! Juan Atllei y Manuel

Agoritt, marluoi de Ta Playa que
formaron un gran eitaadelc produ-o'éndo- ie

varlai oontuilonei.
-- Doa Sendo Dcmeceeb fué nom-

brado ajar maettro pre;artlorlo !&'

raVrgaa'li.

día 1m n'aiea aoalalu Invadió Iai no Mr. Dlmal, tlmpatlzador entutlar nitet aüeionaaot a ia c zi ae ucaipartido, para veolr rtiaeltoi y de- - El domlogi próximo por U ma'
ta da nuulra agruiaelón política, ic en laa iilai Prlbiksbani del leadlo y el amp Sarniento Llílá01 4 üalón da Puerto Rlec.

rclUltO lUOiailimo. lAtnrloia an toda la lila. llevó 4 cabo enja noche del domlígo Se noa olvidaba. El general WüCd

un baile enoelebraclin del etpléndldo pide mire olrai dregaa aiimllablet
fiana, 4 inialatlva de nuaitro ü'gno
correligionario din Antonio Satchta
Rula, tendrá logar en el 1 oino pue-

blo de Aguada una eijléndlda maní
Corres box 1 al I -I- id'gcada aplauiot la aekltud

( Oordmm en ia váaina m Kí" cantidad de granadaa de mane,Noviembre de 1106. realmenli imparelal, en que te eolceó

A cicles para Pncnunci
0 13 H ' Ga

PROFOOIONAL Cbarddn y Yordín

Olilna di aitntoi lludliialit y Mo

Ponce Agricultural I Industrial Co.

Compañía Apícola Industrial de Ponce

Kibsiti iiaha

fallcr da Maquinaria, Fanditión y
tarlalti, ugotloii 4 largo di

Oamtsría. Aganaia di lot Aradoi LUIS L. Yordín Dávila
AE09AB0 T OTARIO

--Y-

Eoru de KmnllMi da 1H a IU
ed4.lt Taláfoia da 11 rttldiasia

tmm9-n- . PlifOnO del Aillo, lfl,
Datre, loi mejora 411 ia fabril m,

Marlia Si. rinat
Carloi F. Chardán y León

MOTARIO i
Oflflnai, talli Crlillna nlairo I Aveoida llostos. Me il IiDlIcy.-íiite- tew de Ponce a U PlayaA. DE LAHOÍIGRAISnptjAxÁ CtUe de la Ünión,

fonaa, rwto Riad. lajoa. RLKfOKOinimiroll.FOSOS, P, JS.- -P. O, BOX tu.

OonuralaaM OoUiOnlita. (osmoDolitHotelDottoi A. fenán Importador y Exportador. Depósito de maderas de todai clises ea bruto y acepillada, chanian y juntera, Ta
alombrtroi, Calzada, Efaatoa de Pe

t bloncillo liso y acordonado, puertas, ventanas, persiasas, cajú vacías para toda clase de
laiarfa. guala Pomlnlaana y dal Pala Calle de la Luna.'--Yabuc- oa,

industria y trabajos de carpitería en feceral.
Cua da nueva aonatruaelón. Ten'

tilaalón y capacidad en lat habitado'(ostdYo Miez
ABOSADO T KOTARIO

luí Ii. I. Él dil uífii.

Tolófono 144.
' Cótiralüi dt 1&4(

11 ém ice

nea. Buena meta y baftot. Próximo

Modicidad en los precios4 lat prinelpaltt eaiai de eomarolo y
4 la oficina da torreoe. Admití abo'
not. rmioi módiaot.Utrlta 6, Ffisi. Pstrtt-Rt- u

lautttna Oíntren.

Propietario,
N O T A. No se atenderá a ninguna correspondencia, que no venga dirigidaOí, húi Ciiibiíi

w i i

Parí los quequlftrtn tolotir
bítn tu dinero

directamente á la Com paita.
Oficmt: Calle del Sol Núm, 2. It vindi 6 arrienda m Ponte,

foagt, PuartoRko. ; , la talla ATOCHA, la mai tíntrlia di

Emidgio S. Ginono

Manuel M Ginorio
AHOGADOS.

Box 360, Telefono 3M. Alien 79,
San Juau, P. R

la tildad entre lat dot laiai prlnel Dr. Étonio Molinanalaa, an almaeen da mampoiwnaFraschcf Farra Eapi

LABORATORIO
Químico-Micrológic- o

Dostor Guillermo Stlaztr,
OBIITINA. B 1.

m&dara dal ail. da 11 lili lulf a

daa I di rente por 1 a allí del lol y

II 11 pultadai por la di ATOCHA,
ABOGADO

Flan Prlnrtf al numero I.
Puerto. Rleo.

Ponce, En esta imprenta se ven
de papel viejo á $2 quintal.

trente á lai latat di InmanuilU 0.
R. Taldesilla Eatnanai A O.

Por tañar itti almaatn doc arri- -

mot ii kace miy íisil, fabriaarlc ana
planta allai coala angnlo di maa-rotiar- íat

tolamenli, Xaabiín ma de
aladoi aiataa maapoaíarla toatigtt

POR 010.200
DASI L HERDMAH

Gomercla&tei Importado-rsi- .

VenUi al por mayor.
Playa de Ponce.

MEDICO TITULAR ESPECIALISTA

En éníermedades de
Los Ojos, Oídos, La lariz y Girganti

tJftrem Am nininllii TtaVVft rurÜe aiTaVrts. á Q i 11 4 I i. ttaVr!iriaVv v'ni

Di, Víctor M, GutiérrezSa aoniada. ae veadi la flnaa da

cernina da Barranaaa,. U mal ai
antsrlir aa la talli dal COL. B ta
adaiiara lila yropladad tandr4 u

Médico Cirujano. Xx alumno ln'
terno peoilonado pOr opoileión. Ca'
guac Pauto Rico.bual&terii de n dinero i Para ln- -

ae juanee
Coíi. dYtTmlno. Dirta4bera

mediada la poblaeldTi, ae eomponi
Ja tuerlM dt aiteniióa, odae

iaa aíembraa o fratoi
SSrfyan partieular para al algo-ánCélía- a.

Tieaa doa magoíflooi

AVJSO
Se vende por la mitad de it valar

un acáralo nara fabricar bebldai car

farasi dirigirte 4 lUriu RrrUá
Untóla) 14. .Toa. yej i H gaj0f c w aava a & mm wt K w m " ' " '

EoiDital Trleeaae. weaialtai para leí tarti, tt'.arü! a ia 11! ci i

maflua. Operaeloaea. Itala, aeiiraolee v vtérnei de 4 i 6 de la tiráa.bón atad ai. Se compone del generador liieiou inserí , inimuv , utiaiut,.,trea fuente i aon na edrreipondieatei
lavaderoe da raí. una meca cara lletosara embarcar todea lot fruíoa. Es

Jiié l, Pesquera

Jasé de J. Tizal.

I
AbocadOa,-Iere- fln ante la Corte

federal y TrifeanaJu Iniularei, lol
U, Jiasis,

AMERICO MARI 11

iGsxciAi v cozziáioxei
Tcífono6P, 0. Box 60.

nar botellaa de tapone de gravltacióc Panol uioio á 2 pesosy u lianador de alfonee.
Para lníormet dirigirle in Camuj

JTaralnísrmM dirlgim 4 don UU

t Kaí'I-í'-Ca CXl2l.-tt- lIl Mi


