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No son unionistas.
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DE TODO UN POCO

LOS ORADORES

Reparticiones á domicilio.
Varios asuntos para mañana, ó pasado.

Oratoria elevada. El Ledo.
Figueroa Maestre, oficiancontra-maestr-

Don F.

Inscrip

e

El gobierno griego ha dado su

Atenas, Junio 27.

Yo estoy recogido en mi habita-Ion- .
hora déla siesta,

Carrera!.

Poder g-

DON PABLO ALVAREZ

UN ENGAÑO

Setenta navios á flote,
Ochenta años de sueño

10IICIAS

eneralEmbargos levan
tados en la lila

Delegado del Supervisor de Elecciones.

PARA "UDEjjOCRACIA"

un fracaso

do de
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ciones.

pue-blos.-Res-

sacristías.
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Precio 3 centavos

Meeting unionista en las Pie Nombramientos de escribientes temporeros. Matri
dras. Las fiestas de San
monio. Multas.
Juan. Cumplidas gracias
--

--

san- -

Be encontraba ayer en San Jutn 7
Ea U Urdo de ayer ib efectuó un cion á un contrato, de carácter nacional, hecho con una
comité Local de nuestra agru-grel
en
sale
esta
eite
h07 para su resldauola de Gua'
w
meeting republicano
pueble,
ciudad, niega
compañía da Livonia Italia para poner á flote se- - Pfión poiftioa
cual soló ilrvló para demostrar elo
7ama, nuestro querido ,amigo dtn
tenta barcos de guerra turcos que fueron echados
pique
Francisco Carreras, corresponsal in'
La dueSa da la casa eoie en la euectementea) leader republleano señor
quita
Hnmacao, ni sus empleados don José tellgsnte de La Dkmocracta
pleca Inmediata. Coie, 7 renegué Barbota y al gruplto de pat átltoi que en Navanno, i827, por las escuadras combinadas de Franeiqullmanaite muDloliio,que loi prin cii, Rusia "é Inglaterra. Se tiene la segundad de eucon- - Hernandesy donLorernLafont, per tuvimos el gasto de taludar en estas
ratoi,
Suena de pronto un piiar ligero, elpioi redentores y patrióticos de la trar jrrandes riquezas á bordo de los navios, conociéndose, desean ni hayan pertenecido al par oficinas,
El sittor don Ricardo Vela, del
Uol6n a
Unión de Puerto Rico, van io9ntvn'
menudito. Alguien llega.
Rico. Qaedl
por trabajos recientes délos buzos más expertos, el sitio llud0 señores enPawto
Homaeao son Unidos Comercio de Ba7amón, nos participa
O'go una vos gacgoia, vos fam- doie cada vez mai en la condénela de exacto en
que reposan, desde hace ochenta años, esos des- por republicanos. Esta aclaración la por medio da atenta carta elrcilsr ha'
iliar en Ui taerlitíai que dise:
nueitro pueblo y que ya las prédiess
pojos del poder otomano.
baca páblloa nuestro Comité por ha- bereoiferldo ante Notarlo, oonfeeaa
dlsocladoras y mal tanas de los
Cómo este la
Ato Ma'ía.
berse propalado en San Juan 7 llega 1S del eorrienti, poder general, Intereel
se
en
republícmos
pierden
La lefloia reiponde á la taluta' eipaolo dilatado de la indiferencia y
do á oído de las altas autoridades, ds sándole en loa negocios de la casa, al
elón. La sefiora te halla eln novedad, del df precio.
e.ue al s Sor Miró pertenece á nuestra ssflor don Ramón Díaz Suarez, antiá Dioi graeiae.
Eie mttting ió'.o pudo ilusionar
guo empleado de la misma.
grupaaión,
El Viernes ú'tlmo llegó á esta
La tci gangoia Jmiglno yo-- de'
Tomamos nota de este particular.
un peco á los resub.ieaaos de Beya-món
como
ludad
de'
americano
be de eer de una de eiat mojí reí pía'
joren
Procedente de Patillas aa añonen
Toa
Dorado 7
Alta que, unidos
Varsovia, Junio 27. Los desórdenes en esta capital, legado dil Superintendente de altéelo tra en esta Capital nuestro estimable
Olderai, beatíficas, 7 anémicas por á lai des ó tres docenas de les qur
ifladldura, pálidas como la cera 6 qu( qr.edan, formaban el auditorio que estallaron durante la semana anterior, empiezan á re- nes, para, presenciar las inscripciones amigo 7 correligionario el profesor
del Sábado 23. Dicho em- dón Manual de J. Gorbea Guimán.
orno el oerato limpie, que van de oaia del metling tan sOnado 7 pregonado.
producirse con mayor violencia y con carácter francamente electorales
n cu
lamentando deidlchti, pre'
pudo convencerse de nuestras
Saludárnosle.
No fué suflilente Incer elrcular terrorista
la multitud insurreccionada quemó y sa- pleado
Ayer
fundadas
-- Varios embargos han sido le'
quejas respecto á la negli
gantiado'o tito, lDqjHnblo todo, millares da hojas sueltas rimbcmbin-fvaríes almacenes del gobierno. Los cosacos, al inten gencia mallolosa de loa agentes repu vaciados
queó
do incas que se hallaban
averiguándolo todo,
cepara conseguir auditorio; era
Yo r,o víO á es mujer, pero l cesarloenvlar comisionados especíale! tar una carga, sufrieron graves pérdidas por la explosión blieanos para demorar la iniorlpcló, oeupadas por el gobierno, á cambio
en perjuicio de la ma7oría, Se Ina de no pegar sus oontribnolones.
presiento,
por los campos mendigando concu- de tres bombas de dinamita puestas al paso de la caballeese día 198 electores, que
Y mal
su
can
aire
com'
Han Ingresado en el tesoro in'
flguro
rrencia Y á pesir delodo 7 de li ría
Kntonrps rpttvrfrliprnn. sin atreversp h n va rizar. 1p- - Ibleron
en
fila
al
dando
la
cerrarse
con
manos
lai
lniorlp sular 130 cobrados por concepto de
pungido y V'íadr.sc;
l'egada del jefe 7 de la mtiilcft y di merosos de otras explosiones. Los barrios extremos déla
elón 7 p; m. unas 60 personas, electo multas por la eolecturía da Ponte 7
man' otrae zirandejis, no Timos por mai
trémula,
tilllta. oo'or do ais. de moecs, sobre que ea ello noi emp Simes, la décima ciudad están en poder de los rebeldes, que se atrincheran, res eapaeltadoi sin poderse insorlblr. sub colecturías de Caguas 7 Coroza'.
conservándose en un recinto de formidables barricadas. Los De ello dló fé el stflor Delgado.
las sienes.
Don Ramón J. Janer 7 don Ra
paita da los Í89 votos que, segia loi
Y se a'aa ra vez gaego;, pre cálculos
Las lcserlpelonea del último sá món Acevedo González, han sido
ga'anos é ilusorios de lai jefes militares están organizando un ataque simultáneo, que
bado noa dieron como siempre una in nombrados escribientes temporeros de
guntando eoiíoit por i& s.!ud de
larguijuelas del municipio, cuentan será sangriento.
mensa msyorí. Fueron Inscritos 191 la oflolna del tesorero de Puerto Rico
íamllla.
las
próximas eleeolones.
para ganar
Bien, á Din gracW.
electores, de ellos 1C4 unionistas, por
No solo fracs uron en cuanto al
Infórmasenos que don Pablo
44 republicanos
Tras brtve ;.aui, ia vez gug-sauditorio ilao tmb!éi en lo que li
Alvares, antiguo federal, retirado
Los direotorei del partido repu detde haee tiempo de las luchas polídice:
iLt'.dsd 7 calidad de los oradores se
kUt':s üti cuadro.
Aquí í
iefiere.
Los se flores Falcón, Cruz
ticas 7 prestigioso vecino de Baya
Y la itQoi'A a ve eu el forzoso
Csitro, Luis F, Desiús, Enrique Mar
món, hará su Ingreso en el partido
.
taso de eipiicarle lo que h i do del quez y Joié Oller que, segúa las lnvi
loa
Sábados
lna
-Unión de Puerto Rleo.
San Petersburp-oJunio 57 En las últimas sesiones
cuadro,
eriblr.
Para
les
contraído matrimonio civil
conseguir
algunos
taclones t( marísn parte en el meetlrg, A 19 rm,mn oí
riofrA
o.ioori,,
Satlifsch eita ourlotidad terna brillaron
nacen mi es promesas, entre ellas, que en esta dudad don Juan Vázquez
i
r
i
por su ausencli; tal es ei
i
.1
la vez gangosa á decir:
interés y el afecto que les Inspiran jirt uc luaivciaai va juuuus juc se uesuuau ai icmeuiu uc después de lwcrltos les repartirán di Bass 7 la sttiorlta Eustasla Duerct
Buena caiaéita!
Qv&ato pa
toe aaujeron prueoas y datos ñero 7 otras por el estilo. El sábado
sus correligionarios de este pueblo. a5 caiamiaaaes puoncas.
Santiago.
ga el Bor que vive en eie aposento?! Después de todo hioleron bien en nc numéricos.
-- Doña Ana Josefa Sanjurjo, ha
.La Uouma acordó que ella misma eiercerá en prasenoiamos una escena mu? buena
A
del
un
anciano
de
Mon
barrio
se
el
ladelan
aií
te
venir;
hn eritsdo diiguito
presentado demanda de divorcio con
por órgano de una comisión económica especial, tones
Con serflclo 7 tolo?
tiene
tres
le
que
hijos
su esposo Ensebio Colón Tapia,
engaafia
llevaron
tra
decepción
que
delaamirga
compuesta de reritos en contabilidad administrativa. Se rón dio índole que á ó , 7 sus tres vecino
de Sen Joan.
9"f "Pone que el Czar admitirá la renuncia del ministro.
í'ues es barato, Debía usted
fhM."
les darían después de Inscritos
n 11 10.
hijos,
exigirle mái.
la suma de 132, Be lniorlbleron, 7 a del Río, de las Piedras, las fintas
recen como el jajsio en los circo
Entérase despuéi de la condición
ir á reecger su dinero resultó que no del patrón San Juan Bautista, fué in'
7 eoueitres.
de los Inquilinos que habiten en los glmnástloos
había, ni tampoco, áaiien cobrarla vitado custtro Comité por a pre dables
Entro los oradores que acunaren
bajos.
poblado
s
W
P110 "Bor enfsdado por el engaño correligionarios de deaquel
o 11
Es gente buena-i- of
jrma la es- la tribuna solo merecen menoióa 01
un meeting.
celebración
la
sido
había
Z,CUX
de
de
para
que
ü:m:z
quería
TÍot'mi,
Brioso
itfisres
-y
Btrboi:
lora. No dan qué hacer ni dan qué
I
el hecho ante el Juiz, ttnlen Nosotros accedimos á tan galan- r .ac
.1
ouei Fiírueroa Mseitre, oijuicu I5IU-- I
ir Vificicrn Insu rio I nunolar
decir. Se deTtn cuno hermanos.
.
V'iOTia t Unir, 1.
prpnprnrlnrpc
u
ss ui.u.airig ae uno te lnvlttelón, 7 muy de mafitna nes
umm
. .
-- Aiítlteer Hévoue vivir uní. POtiamos algunas flotes crstorlas roí a..
,
,
,
.
r
..M
emanía nan acoroaao rerorzar hwléndo ver que eran los medios em dlrljlmos á aquellos pintorescos vaiUSl:na y vJUu crino 11 ue
su condición profesional y alíuna co
en
en
ironteras
de los acontecimientos, de pleados por sus correligionarios para dee unos elceuenta unionistas, ver. do
Vbta
lolln-sude
rrecclón
deibarró
Kuna,
de
estilo,
me resulEtavgia visgargosa
unirt , fininn.ldo huí el punto de apostrofar á mil índole revolucionaria, que se desarrollan en el imoerio mos- - eegnlrlee engsftmdo. Dicho anciano á la cabeza loe st flores Vlaa Ochote
uiim.ksk:
Bfnltez Castifi, Fott, 7 otros
fraten.idi. Ujión 7 ooifret?rnidsd corntueblanos t' talándoles asesinos, Icovita. El 2 de Julio saldrán los primeros cuerpos de tro 7 sus hijos seesemarcharon maldiciendo teco,
entusiastas
á
loe
correligionarios. Enconmodo proceden con
que de
U.i hacen á la fami la incendiarios j o me vtoas. Cuáns
que tan
pas con que se aumentan distintas guarniciones fronterizas, el pueblo.
tremos allí congregados á miles de
uuiungi q"eante el temor
pueriorriqucuki
deque el movimiento se propague lucia el
Ajer Domingo eon motivo
personas de diferentes barrios de las
y si lo inquilinos de una casa como Juez lo h'n fé.lmamente este
oonveolnos
del
celebrarlos
de
centro
Continúa en ía página 4)
poblado
dáñese ejemplo ?orqu6 no han de seSor pero igaoiábamos que fjese uc
tan
ajierrudv.
tlvlr de igual modo los habitantes del orador
I
El sefior Uúmrz Brioso hizo un
na lsU miieraY
A estas mujeres de vez gargosasldlsourso regalar tratando algunos
a aire beatifico, por lo general se les I puntos de intsiéi sobre econemís po- eonsidera japertlneLt, molestas é pillea, salpicándolos de ouando et
I
cuando con algunos chistes de mu;
New York, Junio 27. Comunican por cable de las
importunas. Error grave!
Nada h7 que hur'gae; nada I mal güito, que no arriscaron un solo baharras
que el Gobernador se ocupa de h- cer una inves
I
ha7 Inútil.
aplauso al lúblioo qte no sgaardsba
sobre las quejas de diversos trabajadores, nativos
isseritasa 7 tigación
ta gnu mosei. ae ia viaa prao-- iios
tica nos ensena que es pnciso sacar I corrtelón que había que suponer en e de las islas, sobre irregularidades en la administración del
I
Canal de Panamá. Parece que los salarios de muchos
doctor,
f aitldo demetodo.
1 el calor de su perorata latzó
Y 70
desoubro ante esai muie-- l
obreros no se pagan, permitiendo que regresen á su país
Hit al parecer Importuais, molestas é este galeno á su colega Birbois, tan sin cobrar el producto de su trabajo.
Los obreros piden
I tremendo
saetizo que realmente nes
Impertinentes.
eleve
se
formal
al
demanda
una
gobierno de los Estaque
Eeos sea de la opinión i áb lea.
sorprendimos. DI ja el crador que
Unido?.
Son los grandes rtpvrttri,
vigente ley electoral fué un ar. ícelo dos
En vano se fatigan éstos por Ir á que hicieron tragar á su querido aml
lata de noticias de actualidad palpi- go Barbosa, el eual fué poco hábil y
tante. Van de nna parte á otra, poco polítloo en la discusión de ei
echan los bifes, deeplegan grandes, ley ea el Consejo Ejecutivo.
nombrar
,
El Uader Barbosa, de quien todo
actividades, ponen á prueba su
asamblea
se reunirá el martes 2 de Julio.
que
su astucia....
esperábamos derroche de elocuencia
San
Luchaban
los
Junio
27.
El
hombres
de
Petersburgo
Probrajens
regimiento
Fajardo contra los de Menen- Y 70 digo 7 afirmo que nada de tribunicia, nos dló un soberano nuco.
uno de los que inspiran mayor confianza, recibió la or- - dez. Hubo chanchullos v desórdenes. Hasta fué preciso
aso es neeoiario.
Aparte del exceso de vulgaridades que ki,
ormaao en ía que m yuncía entrase en ei local oara restaoiecer el orden.
A'guna ventaja han de cfreeer es- no corquistaron tsmpooo un soioiuen ue reprimir un monn en ías canestas casss de veolcdad donde se aclo apiauto atacó á su correligionario se plaza del cuartel, se negó resueltamente á marchar contra
Al fin el escrutinio demostró que los
distas oue- mera lama gante; alguna vemaja nan nor loaa.pir concluir, candóle una Pi OUeblo indefenso. S'endo inúti es as exhortaciones v as den más oue los MMenJistas.
Y v?.ndrán á la asamhlpa
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Un ministro acusado
por malversar fondos
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En las islas bahamas,
Quejas de los obreros

1
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EN MA YAGÜEZ

LO MISMO QUE EN SAN JUAN
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Pateo fajardo, tfiupfapte ep

la Copvepcióp republicana-- -

1

Indlscíolína militar
Las tropas no obedecen,

siga-eidad-
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aat

auicudiao unía, iraiauiaci ía. uiSLiL-iniactdiuijcu iu uto- la bandera de Rusia y deciaro que sws deberes les obli
u: .iruns. ve.uia hn dB rfr.eer eses ramneea aa eicanaron ice o..flM.
la patria y no con las sectas políticas y que están
con
gan
be.ui pcruiwierae que hablan lo aje- - de la lengua del doctor.
a.i maer rrpuDucano, ai agotar ei i
tto 7 cania 10 uyo.
a morir por ei vzar, pero no por ios intereses ae
I
. .1. J J
... .ladispuestos
nai.oi.D vcmesiaao. Ti.
J
n aristocracia.
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para tela correligionarios de

rovethjio.

Les utillió el recurso de los malos orado
res; sseó de uno de los bolsillos de su
que eallsu rttceu )r c
y es
cosecha terá bwU ms reductiva largo levitón un periódico para da: le
cuanta aái s,.i.n eujr vi qui callan. lectura, Nada, nada, que vuelva Bar
boia otra vf s á Toa Baja; atí llevarte
YrejiUo:
Ksaa mujer, j i vez
eioi nuestros adversarloa un nuevo desen
jíroia,
Inquilinos ut ca aa da vciuOad, son gato.
M. E.
los mijores rtc cít's bbiils y per
25.
Janlo
haber.
Sin mcvcraia
echo, bita arre
molettia ni eifaerzo que el de retener'
u.h h) lao ente
bujado eLiro
Isa en la memoria, be podido dar una
rendo muchu v6t, iur lacuLvrta íciormaaion
amplia, verídica, niela
elón voolcg era da los vecinos, de todo
xa eusxio a esss mujeres de vez
los detalles de tal suoso iifutto, de gargosa-cuj- os
plds buaría al eitu
al crimen, de tal eic&ndalo.
vieran mejor ea'zados preolia reoo
Y merced á esos datss, sin otra
(Coiiíirula en la
41)
Los que haMsn sUmbrsn.

ííij,

i4.i,

ját'na

í

mis

"p01".4..11

!lefoúVAn

m

utíttftuvauc iva wuiiJClUD.
tomo en San Juan: lo mismo que en San Juan. La
convención de Mayagüez significa otra derrota más para el
nernanuez iopez
r para ios leaders
señor
'e rodean.
.
- - que
TSt1
4

m

ttllOS desautorizando á don Maten v dnn Matpn
les en las urnas, seirún les venció don Roberto.

pnriní1n

Triste destino el df eses politicians que no dirigen
nada porque sus huestes no se dejan diricir oor ellos v. al

I

Participóles qne con ota fiaba he contrario, van en rumbo opuesto al que ellos oreviaraente
cerrado la Agetela de Negocios quel fijaron
Ayer meeting campo presidido lema eeieoieciaa en ía eaiie asi bol
tt p, np,fp Afk
Mrt rtrA
nltJ M a1
v.i uun.t
.
niuuiau
'eader Vevi, atacóte autoridades leca ds eits DUeblo. tor tarttis da todo .
les, Empleáronse frsses de ro:o res Dunto 'mDOilb'e
peto al ttBor Gobernador, llrgtndo isa mú t'.piea ceopic cnpc poiíticsi viento y con el nombre de un caudillo local enarbolado sobre
oradores extremo aeociejar atacasen que tergo, como Stcretsrlo del Comí- los nombres de los jefes máximos.
té Unionista lcoa
policía.
La mayoría republicana en San Juan es toddt$ta Ln
Candelario Martina
aéoL'
Frtd'.eadores desentrenados
Y en el país entero antigobiernista,
Maya guez
Juana Días, Jonio 20 de 1906.
sejinlcsulto y atrorello. Griclss ac
El timón se escapa de las manos á los timonelestitud policía, autoridades, tetón unio
las
Cómo iría mejor el barco? Sábelo Dios. Nosotros
decretes
tienen
persenss
que eitar
nistas, no ba habido que lamettir
tott-- a
preparadle
eualqvlsr ataque. creemos que iría mal de todas maneras y
detgrsoias, pues tottíiaie el ácimo
que le aguarda
escollo
formidable!
delastvubai centra la rrppledidy
0
un
de
Noviembre
Corresponsal.

Fiardr.

Junio
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