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Coplas, y no de Calaínos, Retreta doble en la Plaza

aunque algo parecidas. Principal, Una cesantía.ii
Exclusivo para

11

La Democracia Aguila sin plumas. Fiscal Torres irau.

SEMI-LETRILL- A CARRETERAS

La campana electoral. Los

republicanos y sus pasmo-to- s

generales.

A LA DESBANDADA

Aa Policía Insular correcta.
No hubo detección alguna.
Contingente d fuerzas.

La eampafia electoral ha aldo bas-

tante animada ea eite pueblo, aun-

que no ril'de, porque la fuerza nu-

mérica acuque contaba nuestra colee
tivldai bo lo permitía; en lea li'tlmoa
dlea loa republicanos trijaron aua ga

El Cenáculo. Remedio con Riña de mujeres. Absuel
ve ha quendo salvar al

país; pero en bilde.
tas fueron. Maoifesta

ción en Guayama.

El día 22 del eetuai, ;qc celar

Teléfono sin hilos
descubierto en Suecía,

Copanhsfue, Norlembre 17. TJa oficial dej ejército
di Sueela ha deieublerto ti modo da funcionar ti telé-
fono sin hilos. L prueba di eite apárelo estaba ir
Salada para al 20 da Diciembre; piro aa atés que ta ha-

rá i fluía da tita mci id preeenala da una comisión otan'
tila aa que Usaran doa lngenleroe danaiai y un eui;

Escuadra japonesa
en San Francisco

San Franalseo, Noviembre 17. Elaócaal Japonés
en ana dudad ha notificado al Gabirnedor da Oallíor
ola 41a aapara la visita de nna escuadra Japonesa, en'
tre cojos buques hay varios df loa qna perdió al alml'
rente rnao Rojesiwick1. 11 cónsul manifiesta que di-

cha esanadra inicia en esta viaje en vuelta alredidtr
del mundo y que tocará an puartoa.de diversas nacloies.
Apesar da aita explicación el hecho produce muiba
sorpresa en loi oíreulos navales yloi coma ta .'los ai

en San Juan al seflor Roosevelt, se ce
lebrera una retreta dtb'e en la Píese
Baldorloiy. Hebrá gran llomlnaelén
en el Ateneo, Caelno Eipilil, Ayaa
tam'ecto, Iatendenela yotroa cdlfieloe

principales, Se probable que cea ao
che á laa ocho visita el Presidenta al

gallueho qu, erizado,
te lanzaste á la pelea
creyendo, por de contado,
qua todo el monte era orégano;

A la Unión de Puerto Rico
hacer trizas pretendlite,
con la garra y con el plec,
y el sh eso ha aldo de órdego.

Contra lae huestes contrarias,
entre jietanciae guerrerae
poY demás iontceiarlai,
gaatatte en la'.vae la pólvora.

Y hoy la rabia ta consume,

puei creisle hallarlas inermse
y te dejaron lmplum. ...
M&s te valiera estar duermes

salón del Ayuntamlettj antea de ifee-tuars- e

la recepción en el Palacio de!
EJcentlvo.

neralec y celebraron una aerle de mse-tln- ge

para contener la deibanJada.
La víspera de lae e eeelonee re

partlmoa nueitroe propsgandlalse por
todoc loe barrios, y á las i p. m, cm'
pecaron á entrar cimpia'noi á la per
blaalén y no tesaron in toda la no
sha.

Por la madrugada fué el pueblo
deepertado con una diana, y en ese
memento una gran masa de eleeloree
seguía la orqueste.

- Hoy se celebra una aepiéodlda

la prensa no aon dal todo benévolos para el Japón.

Cuestión Marruecos,
Marinos de Europa,

París, Noviembre 17 Loa marinos que hay abordo
de loe boquee de guerra fraaeeies y espinóles surtos

manlfsstseiin an la ciudad da ejueya-m- a,

en donde lassltcclotei fueron tan
refildaa, obteniendo el Irlut fo al fin

nueatro partido.
Con lal motivo ea ló para filaba

ciudad eyer mellara el cepltán Ta
liada qua ee hallaba en Viga Bajean
aauntoe partlculsrse.

Muthaa obrae di carretera a an

la lela no han tomado todo el Impulso
que era de decaer por carecer el De

El día O fué de aitlvidad oonitaa'
te, y á lee S de la larde habían dapo1
altado aue votos en las urnas la ma-

yor parte de loe destares .

El adinero de votoe aleacz5 á 1(81
y la mayoría da la Ualón de uerlo
Rico, fué de SU volee.

La policía Insular y las autorida
dae todae seta vieron á la altura de iu
misión' Ea lodo al dia O no hubo

da haber una detenalón, ni

Ir' 'o ! ir ventor dlea catar abaolutamento eeguro
di. x i ', después da haber realizado experiinclii á

quima y veinte Iftaaa de dlitanela an diaa aarenoa.

El hambre en China,
10,000,000;exhaustos,

Shanghai -- China -- Noviembre 17 -- Llegsn totlalai
dallstirlor dal Imperio anunalando que din millones
da eíbdltoe ahlnoa ta hallan aa la mayor miseria. Loi
allmentoc eeoaaeea extraordinariamente y loa qna ixls
laaaitán fuera dal alcance da laa alaiaa pobrai, que
mueren da hambra por aaolanaraa da lndlviduoe. Loi
mlilonaroi erlitianoa da dlilintaa aaataa dir'gen man
cajee á ana iglesias reepeetlvaa pillando la protseolón
afioai da Europa an ai ta aosflleto. El gobierno da Pe
kia no adopta madldaa da ninguna osaseis. Dal Japón
aa envían baitantai raeanoa en arroz y otroe vívene.

El mínísíro Root
visita ai señor Nabuco,
Washington, Noviembre 17 -- El eteretarlo de El

lado Mr Silba Root, que eocoeló al amblador Nabaao
daraata aa eitanala in Rio Janeiro, aaaba de Titilarla
aon objeto de exprssar in aeotlmlenlo por loi Inciden,
lee desagradable ocurridos en el pnerio de Nueva

, York. Mr Nabaeo Acogió la vlella acra gran eordla'
lllad y manifestó que él no podía bsesr responsable
al fOblerno de la lneorreeolón de me oflelales; paro qui
estos deben ser oaitlgadoi. El ueretarlo del Tesoro
abrirá ana Infamación sobre el asunto para dar al se
ilr Nabato las satlsf aeelonit naaesariaa. Se oonsidera
errada la enastión diplomitlea.

parlamento de Obraa Fúblleac de re
louraoe para dlehoe trabajos. Cuando

ae reciba al dinero dsl tmp-éstlí-
s, di

caca obraa satán reallsadaa coa toda

Doctor que. á la cabaoera
del enfermo te pusiste,
jsjl cuando, á toda carrera,
estaba para liárselas.

En vano, entre pese y tate,
1 goléate loe re aotlvoe
más fnertea, y toda el ata
de recatee y de fórmulas

Tras el durísimo brtti
quedó el enfermo estirado,
eln resuello.... Conque véle
á otra parte C3n loe bártulos.

No higas ciei de filiabas,
y ten cuidado no arf armas

y aueumbas ó ssplshss-- . ..
H&i te valiera ttí.r duermes.

actividad
Simón Jxtmaytr, fué abeueltolpreccntar ana denuncia

aa el puerto da Tánger, están dlepucitoc para desean
bsrear de un momento á otro si fosre preolco, sin

aguardará que ee Ínstala en Febrero la policía Inter'
nacional de que trató la Conferencia de Algealras. Se
afirma qua el Sultán desea ceder, pero que la ai Impo-
sible á causa de la presida del ejó-ell- o y de las tribus,
que no temen á uaa gueriacon Ispsfia, Los barcos
de Franala y Espafia pondrán an tlarra máe de o'tco
mil hombree.

La prensa española
acusando á Alemania,
Madrid, Noviembre 17. - Loe perlódiaoa de esta ea'

pita), alo distinción de mttlese políticos, acusan á Ala'
manía aon energía por su proeeder en Marruecos, que
alienta al eulláa á reilstlr elkcripIralanto del tratado
da Algealras. El Imyircial y El Liberal dicen que Ale
manía ee hoy y fui eiempre al peer enemigo de la pía
del mundo; porque corffa en eu faena y quiere piovo
car cuanto entes un choque armado. El ministro de
Estado declaró hoy al Congreso que lae relaelones de

Espafia con todas laa potenelae eos cordlalec y amia
tosaa.

eyer en la canea qui ee le eegaía por El día 1 hubo una manifestación
agresión al nlflo Gregorio Oft'a, Improvisada, 7 eyer domlrg tnvlmoe

-- Felipa Cintrón y María Domln ui eepléadlda menllaolón, en la

guiz, tuvieron anteayer nna rifia en 4a aa dlatinguleron loe berrloe de El

la ealla del Sol, ilendo denundadaa. Bajo, Jaeaboa, Gaardarraya, Folios
El jan laa abaolvló por falta da yApeaderoe, aon loa generalea Jo é

,ruebaa. Gregorio y Helcodo'o MrU, el po- -

PIm "chllo O.-t'- Fr.ncl.co Soto,-- También fueron ab.ue'lo. ayer
a auatieu wvi a --MWMfvsi

miento y egresión y Jo é Nater, por
turbar la psipíblle.

do Marques y demás emlgoe, quieres
no Omitieron medios para tnoir nna
birmoea damoetraa ón da regoeljo.

La fiesta de ayer, fué una demos-- Haiegresaiode Cárabo el Joven

amigo nuestro don Ceros Losas Mar1 tración alara, de que lajUitóa de Pto
quez, que eirvló el etrgo de guardia Rií0jiIM Mhdae hondas raices en
eepaeial durante el período de clM- -

,01i0PM0nMa, nnaakroe camp a có,,Erate 1 Clonas linar uopri MBrqaii,soMtDQDODirgQIIiaQ

Cae ásalo, donde vario a

personajac prominentes,
per demás i xtraordlnarios
y con muchísimas ínf alee,

La suerte de Puerto Rico
quieren arragler, & entraña,
con su jarabe...... de pico
y mi yerbas espssífleat ,

Trae al triunfo manifieita
de la Unión puertorrlquefi
ique blea, aunque de mal guio,
hétela tre gado la pildora!

0h aanadrlnl No es prodigio
que de eaa macera mermee
tus faenas y tu preitlglo (?)- -,

Uát te valiera tetar duerme.

Suarez da Bota,

uta oertlfieaelón oel comead at te de

aquel puesto de ípolleí que acredite

y que Pallllae ee un baluarte inix'
pugnable an lae lushea por la Patrie.

CoassajTONCAL.

Patlllee, Noviembre 17 lOCtí
encelo y buena oonduota obervados
durante el tiempo de cérvido ea aqueCuentan los navegantes delfUedl ayer el entuetasmo ni alLae fl'aa alguen cón á la bandera republicana Illa población.La victoria final ee nací- -compactaa águila republicana.

No aitimoi en el eitrciho de Me
MUI ÜIOSOHa sido dea'arado cesante co'Ira.

mo dtreator da la banda del cuerpo deYaií oanlltúan, arflaad que lae
bomberoe de Guayama don Simónriña; esos montas no son los de Cala

bria, ni esos vallas los da Slollla, No
hucetce vibran.que el cntuelaimo chic
porratca, que las fi'ai ee extienden ee Nápolee, la de lee Irlstee barearo' Madera. En su legar ha ildo nona'

brado don Angsl Mielan.
as, qua sa a'zi sobra el golfo: ee San

Nuestro trlntfi ha dejado compV
lamente aljnlada al Aguila de
Poaec.

Bn el editorial del tornero 149U e
lea al eigulento rubro Ve cldce ií,
derrotado a nó

A tres aloe da presidio faé sin

laa r ValermO, loa loboe marlnoe de
glttlla y Calabria, que al á, da tarda
aa tarda, an al catracho de M salo a pu
dieron obsirvar al más bailo da loa
cepeilamoa, al nacer el sol, en lae

frof andldadee lnnteaaai dal horizonte.
Laa igoai tranqullaa reciben

al beio de la luz; el ez.l metálica del
tialo adquiere los tonos del Iris: un
resplandor intenso; coma el de lae aa
rorae borealea; ee produoc en laa leja
aías una Irradiación Incandescente y,

Juan, la de lee rotoe muros, que se
rt flije an la bahía. Analoaoe de nn

AMALIA PAOLI tenelado por la Caria de Distrito do

Ponoe el Individuo Carlos Ferráedes,

por loe eempoe y que la victoria lie-ga- iá

un día con ene diadamae de lau-
rel i eeOlr lai frectee da loa legenda
rloc paladine!. La alo morgana, loi
areoi, lia aúpaui, loe oornlaamentoe
y loe pile tea; el creyente que ve repro-
ducirle ene fanlá-tleo- cnauafide.

No tívc nó, el partida república

grande y aonaolalor espectáculo, aeeeado de hurto de mayor cuantía.nuestros oontrioointeo. por nn cif ucr - Dejamoe á nn lado lo disparatado
dal referido rubroBe halla eetualne-ii- c ea Poees

En el vapor Julia llegó ayer tar-

da á San Juan eu atra buena amiga
Amalia Paoli. daeoréi da nna ainur

zo de en lmaglnaelon latina, lo Inven

tan, lo forjan. Y creen que en verdad elllaealdcla Corte de Dlatrlto da En la fáf loa 5, primara colamna,
alón brillante por le lila de Cuba, Els JttM l(So' don Ltid Torrea lftvA-N- a otro artiaaio tliuUdi L. daaa torras de niebla son torree de gra
áltlmo punto que a'lí toeó nueatra día I"' IrrOle y eomleozaL aa átn-- oa ..nlto, y lae pilastras de aire son pilas'

no. Muí 10 naec dlea díca en la in-

cruenta batalla; murió para eiempre 9 ras de mfrmol psnthé loo, y laa ao I Eb que quedamos oa; dtrrotaitod
METEOBO CELESTE h,':rriií'm'i'di'no conoce el mundo nn Orlalo oapaz

de devolver la vida á cito Lázaro

poco á poco, las firmas van preclsin
tose j aparaten laa visiones máe

coa que caló nunca la hu
caá fantasía.

Torrea, aolumnae, añadas, eúpu'
laa, árbolee enhiestos, agujas góticas

lumnae de humo eon oolumnaa de pór-

fido; y loe espíteles de bruma son (a f w, mm r-- "

tue duerme al fio en la quietud y en el
Nada, nada, que al j eiti atontapíteles de cásar y do oro.

tlngulda eompalrlota faé la Habana.
8a propone ecntlnuar eu touné

por lareeúblioa de Santo Domingo y
ai probable que vUlts otroa palaca de
la América latina lalndamoa i Ama
Ua afectuosamente, preienlándolc el
testimonio de nuestra Invariable aím

I'

La trlpulaelón del vapor do aagada al Aguila.
allánelo de au tumba. Partido iln ra
preiiataateo, partido alo vez al voto, Deaelertan : deeplerten. El 10I

6 míaarctee bizantlnoe, en un mírala eurge aobre toda aea vega y autU SI. Aadrew, llegado aquí da Ambo
roe. vló Interrumpida la monotonía deno puede llamarse tal, ni pratender CUUOl 1 JAPQHESESfaetaamagoría. En doa sOoe perecenna Influencia, ni ejsraer una acción,

rán loi trczoi fregmentarloe y se ava eu vleje, por la 01 (da de ua brillante
meteoro, no Iejol de ee borde, á aneeni obtener aa aillo; no puede, en una

lara-á- o loe residuos inaonexoe. Enpalabra, alternar con lóe otros partí
dos, ni acercarle á loe gobiernos, ni dos silos eao que fié partido será

sombra de nna sombra, cuadro disol

Bísente millas da Cabo Raoa.
AúmohabU errado la noche y

ee vieron oaer tres paqtefloe bólidoe á

diitanola, al qua e'ge.'ó el otro, de di

terciar, aon ligítlmo derecho, en loe

de prodlgloea realidad, que deelam-br-

y caduca á qalenec lo contemplan.
Y ce para Ilusión, ce la fax mobcía'
Na qua ce disipa cuando el astro rey
arrola cobra loe maree y lae ooctaa el
esplendor da sus rayoc matutino e.

El Aguila, da ronce, y La Ban-Mba- ,

da Mayegt-z- , coa víctima a del
itrafio fenómeno Vea todavía nn

partido republicano robusto y espión- -

Numerosos gambualeoe qne no
baa podido eneonl-s- r placeres á pro'
pililo en la teierva India del ligo
Walker, Nevada, ee eif uerian ea fot'
mar una organización eon el propósi'

debateo da la polillos vente qna eift.ma ave tintas, nube da

tempe a'ad que engendra el relámpagoJugó au inerte al azar da laa ur Nueelro setlmedo eorrellflcnerlo
el Corresponsal de La Dkmocbacia mensión de un plato al parees y aeom

nas y la perdió á cartea vistee. To
do ua pueblo eatudiaba y oomperaba;

en Fajardo, 1 evado, aln duda, da as
entusiasmo por al triunfo de nuestra
censa en aquella ciudad, ha dijado

todo un pueblo elegía, deapuée de
comparar y caludlar. Y de tal natu

pifiado de ucahirmoaa ylaigaeola to de prole éter á Weihlcgtoo contra
luminosa, loa deeórdenee que reinan aa el cem

Dssde el buque pudieron ver loe pamanto minero, de que eon f, 03 leí
trl pul antee eomo saleó al agua á gran aumeraeae tabernas que al i hm sur'
altura, al ser abierta eon fula por el gldo eomo por snsanto. Xdsmái, pa'
ereyectil etl'aie, que la h'si hsrvlr á ra evitar ocmpctecclae qns erean rul'
canea del g ende calor desarrollado, aoaaa para ellos, han determinado no

y se extingue, aaterolde que al chocar
coa en aatro ae convierte en polvo y
ae avente éa loi eapaeloe infinltoa.

El partido unionlata es la aludad
que deieaesa en ua elmiecioe y deaa-f- í

el podar da lea i'g'na: el partido
republicano aa laatud&idel eapejlamo.

La FATA MUUANA

elida y prorrumpen ioh veclaroiíal'
kae 1 usoat aa fraaee como eatsa: ral a fué la aleación, de tal magoltud

el éxito para loe vencedor a y el fraaa

deslizar un error en eu información,
el afirmar qua no ee puede decir en
estas elecolones que Fajardo ha triun-
fado por la Ciiba.

Derrotadoe, t!; vencidos eó. Laa
haeatca eiláa ea pié iguardendo el co para loa vanoldoa, que en el templo

de laa layea no reala ni un míiero rlnporvenir. Añora ee líenle ni que admitir chinee aMf, ni tampoco japo'
necee, á qolet,e q4parn eon los
prlmeroe, de ta d.i qae no habá allíO O

La gloria del triunfo oorreeponde
á Fejardo lo mismo qua á la Ceiba,
psro á éita an mayor grado, al exa-

minamos eerenemsnte el resultado dsl

Aunque tardó en eser solo un se-

gundo, pereció el deeeeceo mucho máe

largo por le claridad aon qua ae vló
al f aguasólo candante y la Impresión
dejada en la retine por la larga ecte
U Inm'ncia

lo que ht dad en liama-s- s trabsji
amarillo, aunque eea para batear

mineral A asa aolor.mpresiones y noticias essrntlnlo.
Setá poelb'equc oblenisado Fa-

jardo uta pluralidad unionlata de 89

calis dsl Sol, Como autor del hecho A NUESTROS LECTORESeufregloe, Luqulllo una minoría de
201 y Ceiba una mayoría de 271, bsyese eousa al Individuo Pedro O'.m",

que f é reducido á prisión y puesto salido el munüiplo de Fjardo .eln el

ta la sesión qHI ctlcbrerá ma'
iaaa al Consaja.Ij cativo, infórma-eeno- s

que eerá preeentada por al Su
pervleor de Elcedosci ana denuncie
que ha aldo formulada por lfc polleía
le Birroe contra loe eefioreeColly

Arroyo, Bence Argentina, Coneepelón

Aponte, Franalioa Ayala.
Nloolasa Berlt, Franelico Bailón'

ge, Demealeo Btccuelnl,
Mario Carr ón & C Santo Caá

trae y Rodljo, Frenclio Colón, Arla'

en libertad beio fieesr.. loiuy Importante oontigsnts electoral
-- Anoibe faé mordida por un pe--1 de esta poblado? En nuestro aoneep-

-
El día '8 U Setiembre, al conver-

tir La Democracia en diarlo de la

melena, deeíemos:
rro en la ealla dal Cristo la nina Ra- - ta eó.

Ceiba ha demostrado siempre suaquel pueblo, por ro Cljarelll, Aurora Cros

Cada mes, lo cual as Jf"Oetan!b!f,

Desda el lunee La E ümccbacia to!'
verá á salir por la Urde.

Loe pueblos del Oesis 9 erdau al'
go aa lapídea. Los del esutro, el Sur

y d Este ganar, por lae eironnitan'

Cuchí j Bou, de
dillta electoral.

mina López Oportunamente fué ailr
tlda en la Sala da Socorroa por al patrlctlsmoy antenza Feé baluarteGaspar Di 11, Ludlsleg Duplece,
practicante Lleuger.A. Dereyo.-(Contin- uará metana.)

Is nn emeyo que rettifieeremos
si en la práit'ea no resulta oonvc
n'snte.

Ubi ral primero, federal después y
unionista hoy.-s-De una herida eeeual en un pié- Ha aldo aprobado por la Junta

Inferida eon arma blacea, f .é aiietl- - Por aeoheeausado ixIrsCria quaSuperior de Sanidad, al plano para
un hospital municipal en Patulea. dae do que pueden eproveebarse leado eyer tarda en la Sela da Soeorrüe, I nuestro correligionario el Correipon

Anoche fueros arreatados per la
policía Reglno Crua y Carmelo 011

tere, por hurto do menor eiaiKa.

áyer tomó purto, procedente
Ce la Habana d vapor cubano Ja
Ua

ta la Administración de correos

Frafclsco Naves, vecino de Bailará. I sal de Fajardo, asegure lo qte antesHa lngreaedo ea el Hoepltal

El emeyo no mulló satlifaatOrlo.

Reprsiecta para nosttroa mayor si'
fuirso y mayrr gasto, porque ee pre'
elso psgar ua salarlo más a' lo á los

municipal el Individuo Carloa da Je
eáe, que fué herido antenoehi por nn

1 elidís de los correré qa p ta á

las ssls de le tarda, No ea lnterrum-pitánls- s

ediilotes. La ultima déla
mi lana apárese bty, dotuirgr; la

primera da la tu di apartettá msOa'

tiro de revólver. La herida la red

Continúe enferma de bailante himne menlfeiledo.
euldedo la ñora medra da don Ro No noe molesta al error enfrldo.
beitoH Todd, alealda deestaeluded. Hsmoe cumplido nuestro deber y w

For le Coles tur la de Rsntssde cita la mayor lallifsejlón que Stic
MsyetQis y la Sub'oolecturie de Hor rlmintamoi.

tlpfgrsfos que trsbsjan de ntikLde esta eludad ee eceueBtren deteni bló en al uuslo Izquierdo quedando
Dos messs de pabllcao'ói matinalalojado al proyictll. El suceso, sedas lee elgulentcel

Magdalena Aootta, María AeoiU ecsitan á la empreia doidi&toag da ta dice fué oeiual y ccarrld ea el fia, lecas.mlgueroi, 11 bin Impusito muitaa aa-- ü. r, m,
Ni Ajsto, PiuU Aroruiii Ifcetardo Düalitratlvii por valor di ICe'.ts, Noviiusbn 18,titabUslmlicto. Lqi ratonil do la dolían do (érdldo, 6 ita tica dolían I ...


