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Fernando So'órzaio. Las En el Supremo, La apela-cióide- l MI Una afchetiói en LiquilloJ Manuel Guindo, preciado
bodas de Zelaya.-Prot- esta reo Demetrio Diaz un independiente en ra-

jar
por delito electoral , VÍO

de un jefe. alias Leña Verde. i o.--0 ira adhesión. lima de malos consejeros

EMPRESTITO DE CHILE NUEVO JUICIO Jí DE BARRANQUEAS se oeclarFculpable

Una multa.-- A la cárcel.-In-cen- dio

en una pieza de ca-

ña. Ahorcado.- -

Witte amenazado. Motín

sangriento de estudiantes.
Probable guerra.

La Revista Comercial America
na que se publica en New Yoi k in

Informe notable del licenciado Jóverrs de Cayey que cum

TRIUNFO INFALIBLE plen 21 años. -- Nuevos unio-

nistas en San Juan,

Desde Luqulilo nos escribe el
señor Fernando Peres, que so desliga!

todo compromiso oon el partido ra- -

publieaco, ingresando en la Unión l

Puerto Rleo.
-- Desdo F jardo, también no di

rijo Interesante carta el sefior Juó Gar-
cía Bacerril, manifestándonos su dlt
gasto eos el partido republicano 7 su
resoluoióo de declararse Independien-
te.

Felicitamos á ambos compatrio-
tas por su aoutual aotltad: al sefior
Peres, por ofrecer su oonourso á la
Unión de patriotas; al stfior García

Ingresado en el depósito mu -
ÜJLYí 'Imvú Gabrlol Caraballo i quien susclon de ia eual en, j'fiadore, 16 relI"r0n - flM"'lucha estéril hasta hoy sostenida i

sin nlteda resultado triciian ni .1 - --Anoche entro 10 7 U fué Incen'- - ' 1

-i- ci sefior jMinuel Rivera, perso- -

de valer por sus méritos dentro
del partido Rjpublloanoen Bayamón,
también nos envía su adhesión al Par-
tido Unionista, la que acogemos oon
gusto 7 aplauso para el compatriota,

Han cumplido la edad de 21 afios
Cayey 7 verlfioan su ingreso en la

Unión de Puerto Rloo, los jóvenes
Augusto Vázquez, Miguel López, Die-

go Divila Mendoza, Enrique Mendo
za, Casimiro Torres, Rafael Rivera,
Cayetano Rivera, Robustiano Rodrí-
guez, Ramón Lopiz, Juan Gutiérrez
Fonseoa, Enoarnaolón Velez Lopu 7
Jesús M Vizjuez.

Para todos nuestras entusiastas
íillolt aciones por su patriotismo.

De Barranqultas nos dirijo atan-t- a

carta separándose del Partido Re-

publicano 7 verificando su logrsso en
la Unióo,el stfior Aguslía Ortiz,

De Cayey, el sefior Frsnolioo
Torres Nogueras nos partid p a que
había permanecido alejado de la polí-

tica, viniendo á formar hoy en las
filas de la Unión.

Los iffl)res Juan J. Romín,
Miguel C. Mendoza, Juan Guimán 7
Faustino López Colón, de San Juan,
hacen oon ficha 15 su protíita do ad-bail-

á nuestro gran Partido.
Teaem )i para todos estos últimos,

frates de afectuoso realblmlento por
su patriótica actitud.

ií

don Martin Travieso. -- Opinión

del señor Quiñones.

El Tribunal Supremo Informó ayer
sobre la apelación del reo Demetrio
Morales alias Lefia Verde, convioto
de asesinato en primer grado
sentenolado á la pena de muerte por
la Corte de Distrito de Humsoao.

Sostuvo la apalaolón el distlcguido
letrado don Martín Travieso, quien
pronunció un luminoso discurso.

Por tratarse de un oaso de im-

portancia, publicamos íntegra la sen
tenoia, que textualmente dice:

Esta Corte se ha enterado muy de
tenidamente de la apelaolón iuterpues
ta en esta causa por el prooesado De

metrio Díaz alias LtOa Verde, contra
la sentencia diotada por la Corte de
Distrito de Humscao en 26 de Julio
ú'timo, por la que se le oondenó á la
pena de muerte, como reo convioto
del delito (fe asesinato .en 1er. grado.

En eonsideraelín á que dicha sen-ten- oia

fué díctala bajo la base de un
veredloto de culpabilidad pronunciado
por el jurado, que no se ajusta á los
preceptos categórloos del artíoulo 234

de la Liy de Enjuiciamiento Crimina',
lo que constituye un error f undamen-

tal de la senteaola que le anula é in-

valida en todas sus partes, oomo se

demuestra en el dictamen del Juez po-
nente se flor Q linones.

Por dichas rizones 7 las demás
consignadas ea el mismo, la Corte de-

clara nula 7 sin nlngúa valor la sen-teno- ia

de 26 de Julio de 1.905.

El Tribunal de Distrito de Huma-ca- o

procederá á celebrar un nuevo jui-ol- o,

ó á lo que corresponda conforma
la ley.

Firman la resolución los jueoes
Q tifi ónos, Hernández, Figueras, 7 Mae
Leary.

El leí irme del Jaez presidente don
José Severo Qilfionei es un notabilí-
simo alegato jurídico que recomenda-
mos á los jóvenes abogados.

JUNTA L0CUII0IISTs

La nneva Junta Local unionista
de Bayamón quedó oonstltuíia do la
manera siguiente en la última reunión
con esc objeto allí celebrada:

Fresidente, don Acgil Costero;
presidente honorario, don Félix Pé-
rez! vice, don Gumersindo Rivera: se
cretarlo, don José Torres Mufijz; te
soro o, don Francisco Cestero; pro
seoretario, don Luís Sevillano,- - vosa
les: do. Abelardo Saich. don Sebas
tián Dirlla, don Angel Unplerre, don
Joté R. Carszo, doa Miguel Rivera,
don Antonio Flores, doa Luí 1 Ramí-

rez, don Manuel Matsu, don Emilio
Fuentes. Suplentes, don Esteban Oí
annos, don Luís Abl', don Eustaquio
Toros, don José Munltss.

Lt reunión se verlfloó en la h i- -

cienda San Antonio ds nuestro dis-

tinguido correligionario don Aígel
Cestero, quien propuso dar un voto
de gracias al anterior Comité por sus
buenos servidos prestados á la Unión.

' Felicitamos á los elegidos, todos
unionistas de valer y de prestirlo en
el pueblo ds Bsyamón.

iOsIdiiuouse
Calle 61, número 101, oeste, New

York. Sitio muy céntrlso. Próximo
al subway, á los elevados, á los carros
eléotrieos de Amsterdam, Golumbus,
Brodway, 1 7 9 avenida. Muy cerca
del hotel Marie Antoinetít. donde eitá
el Cub Ibero americano. A aleta cuadras
del doctor Henna, Casa amplia 7 ele-gait- e.

Cocina americana 7 española.
Inttalaclócoompletimenta nueva. Tres
es ios.

Pídanse icf jrmes á la administra- -
elón de La Democracia.

Juan de Gjuzraan hite;
ABOGADOÑOTARIO

TETUAN 15. P. O. BOX
Saí? Jua.n, P.

El
lSLl, cXjs. I í

á Tetuán, Teléfono

Manuel Galludo se declaró eulna
ble del delito de perjurio en si inicio
celebrado el 20 del corriente en la
Corto do Guayan. Soto Individuo
pressnio 00 peticione! u (zoiuiloa an
el colegio 63 do esta pueblo ta lu p
tadai elecciones, i nombre 4c Cornil
Mlllán, ausente en Hawall desde haoj
varios afios.

or haber dado usa bofetada A

Nárciso Mufilz que le Insultó, fué mol
todo Ü07 en la Corto municipal con
diez dolíars, nuestro correligionaria
Facundo Gutierres.

diada una piesa do cofia de nuestro
respetable amigo don Juan AmilL Si
supone hsya sido Intencional. Loa
dallos causados f aeron pooos debido
á la actividad do ks empleados de la
finca que consiguieron localizar el
fuego.

--vSe encuentra en esta población
tír. George G. Frauman, nombrado
recientemente por' la Corto federal
administrador de los bienes de la Su'
cesión Antonglorgl-Francasch- l.

OORaEÍSPONSAL.

mimn palmes

Washington D. C. Abril 11 1906.

Sr. don Lili Muficz Rivera.
San Juan, P. R.

Los que suscriban, estudiante!
puertorriqueños,' envían á la familia
del irreductible patriota don Santiago
R. Palmer, sus ié sames mas sentidos,

Entienden que con la muerte do
Palmer, pierde Puerto Rico uno dé sus
mas decididos combatientea por cu

progreso 7 por su libertad.
1 Descanso en pai 1 compatriota

querido, onyo recuerdo jamás morirá
en la memoria de los buenos h'jos de
la patria.

L. Santiago, R López Nuise, En-

rique T. Blanco, Ignaob Gaasp, Gt
Moscoso.

11

recibo

Colonial y Agrícola

daga el paradero del joven eipsBol
Fernando Solórzano 7 Solórzano, pa-

ra enterarle de un asunto que le Inte

reía tIt amenté.
Después de haber tenoldo la

opoilclóade m itBor padre, quien
re alisó verdaderos eifuersos por Im-

pedirlo, ha celeb-ad- o ta anhelado
matrimonio oon Mlii Margaerlta Ba-ker- ,

el joven A'fjnso Zlya, hijo del

actual presidente de Nioaragua. La
boda, efeotuada en Washington, re-

mito una eonourrlda y brlllantiilma
fiesta.

de un periódico: El

excéatrloo millonario Lebaudj, ó tea
S. M. Jaoquei 1er. emperador (pour
n're) del Sthara, h dirigido una enér

gica protatta al Gobierno francés 7 al

alemán, por no haber invitado i eie
imperio á la cotferencia de Algeolrai,
4 pesar da su proximidad i Marrue- -

001.
L propia eitá firmada por el m-

ililitro de Negocio Eitranjsroi (sic)

del eit f 1 mbóiloo 1 mperlo.
Dloen de Santiago de Chile, con

(echa Abril 15: Ajer ha firmado el

Presidenta de la Ripúilloa un decreto

por el cual autorls un empréstito.
Será de dooe 7 midió millones de

pasos. Lo eubrlrin fluanaleroe .

Se aplicará ese diaero 4 la
oanstrueclón de un f irrocarrll de Arl'
ea. en Chile, á La Px, Bollvia.

Dloan de San Petsrsburgo que
eitá amauaaío de muerta el p.'lmer
ministro Conde Sergio Witte.

Díoase que le h sido remitido un

anónimo ea el que se le advierta que

perderá la vida si ea el plsz j de nna
semana no abandona el Gabinete.

Se eonfitmi la noticia en Bruse-las- ,

de que el año 1010 teñirá lugar
en aquella dudad una expos clóa

en la eual será la seoolón

del Congo la que más llame la aten-

ción.

De Baoharest, Abril 19, coma'
alean lo siguiente: Ea el Teatro Na-

cional de cita ciudad han promivldo
anoche los estudiantes un tremendo
escándalo.

Oponíame á que se represeatara
una obra en francés, que si hibía
anunolado en los programas.

EmpciS la funalóa entre sus pro-

testan pero viendo qua á pesar de

ellas oontlauabs, empelaron á h tcer

disparos de revólver, f reata al teatro,
contra la lien pública.

Estonces la gaardl de 0 ib aliaría
dló uaa carga ojatra los alborotalo-res- .

Siguióse un combata empeñado

7 sangriento
Dos ofiola'ei quedaron muertas.
Por esntinarei se cuentan los he-

ridos. Sábese, hasta ah)ra, que lo
están 159 lnllvlluoi, catre soldados
7 policías.

De los alborotadores hij heridos
250. T amblé 3 resultaron luridai mu

chas oso j res 7 nlfloe.
Al desbaldarse los am:t'nados,

fueron persegaidos por la pollcí h ks-t- a

el interior de las casas ea las cua-

les se reí jglaban.
AU1 mlsm) loi arrestaban. Fue-

ron numerosos los arrestos.
Conitantlnopla, --Ibril 15 Vuél-

vese á notar uia marcada tirantes de
relaciones entre Tuaquía y Bulgaria,
á tal punto que se orés inminente un

próximo rompimiento.
Aunque existe el propósito de

DOult.r la notlola, se sabe que ambjs
Gobiernos hacen activísimos prepara
llvoe guerreros 7 estái listos para
cualquiera emrgecola.

i I. M km
De regreso de su viaje ,á Europa,

loaba de instalar su Oficina profesio-
nal en la calle del Cristo, número 14,
Horas do consulta: de 12 7 media i i
f media do la tarde. ,

V VC

án Justo 7, esquina

Creemos ooLvanlente advertir á
todos los ciudadanos coa derecho i
Inscribirse como elestorei, que
esta inicrl pelón no tiene nada que
ver con las de tfljs anteriores.
Por el contrario, es completamente
nueva Las que se hioleron en 1900,
1902 7 1904, queian nulas 7 oareeen
de todo valor. L01 que o o se Insorl-ba- n

ahora, según el procedimiento de
la ley de 8 de Marzo de 1906, no po-
drán votar en Noviembre.

Es de esperarse que se Inscribir
todo el ouerpo electoral del paír, as
oendenta á unos doscientos mil varo-

nes, de veinte y un afios ó mis, sepan
6 no leer y escribir y paguen ó no
contribuciones. No se registra á los
condenados por delito grave-falo- ny

que cumplió on sus sentencias sin
obtener Indulto. Recomendamos á
nuestros amigos el estadio de la ley,
que está escrita con gran olarldad y
preolslóa. El partido unionista triun-
fará, en el cómputo gsceral de la isla,
por olcouenta y olneomll votos de ma-

yoría. El afio 1904 triunfó por 36 000.
Creemos llevar á las urnas 105 000

votos unionistas oontra 50,000 republi-
canos.

Los aleta distritos, oon una divi-
sión territorial equitat.va, estarían
oopados por noto iros. Los republi
eanos abrigan la esperanza de ganar
algunos, porque sus fuerzas se agru-
pan en ciertas oomarcas en tanto que
la Unión vencerá en Humaoao, dreol
bo 7 Guayama por unaoaatidad des'
proporcionada. Si se repartieran bien
los sufrsglos, si la división fuera
justa, venoeríamos en oada uno de los
siete distritos por lleta mil snfragics
ó más.

Confiamos también, partlenlo de
datos estadísticos muy serlos, en que
afirmaremos la totalidad de las munl
clpalidades en que boy c omina la
Union, oble alen do ademát, ocho
ó diez que admlaistran los repu
blloanos. El avanoa de la opinión,
en sentido unionista, es Inmenso. Las
gentes buenas 7 sensatas que son
muchas aquí --recuerdan coa espanto
las violeaolas, los atropellos, los es-

cándalos da los períodos Alien 7
Hunt 7 no quieren que se vuelva á
aquel oaos de barbarle 7 demagogia.

Poseemos la plena certidumbre de
que Puerto Ploo es cada día más re
fraotarlo á la oonduota republicana.
Y de ahí que pongamos em ín en
qua se Inscriba el cuerpo eitoral ín
legro, para que la vo.ua,ni dj los
pueblos se maalfiests robusta, demos-
trando paluuriamenU, 11a posibles
discreteos ni sabisrí jgios, que el par-
tido repubiloano pa ó á la historia y

dejó de ser, no ya una faa.-- z
, pues

no lo ué nuaca, pero ni siquiera un
elemento en la política puerto-riqueñ- a,

Las orgsalz solones, las colectivi-
dades, pigande uaa manera kfalib.e

nuncio. Tramo meál co

Oepartsme:to dál laterlor da Puerto
Rloo. Bareau da Obras Piíbüoas.
San Juan, P. R Abril 3 de 1,908.
El Bureau de Ojras Púollcas, De

partamento del Iuerlor, de .Puerta
Rloo, reolblrá en esta ofiulna hast
las 10 a. m. del día 19 de Mayo de
1,906 en cuya fecha se abrirán públi-
camente proposiciones en plieg i cr
rrados y planos para la adjudicación
en pública subasta de lai obras de
oonstrucolój, transporte 7 montaje ó
solamente para las obras de eons
ruojlóa 7 entrega en el muelle de San
Juan, P. R da un tramo metálico de
1(8' 11 de lu sobre ti rio Clalltos
cerca de Cíales.

Plano acotado del emplazamiento,
perfil del trazado, oondiolones y des
oripolón de la obra en encuentran de
manifiesto en esta oficina 7 en la ofi-

cina de la Agencia Comercial de f uer-t-

Rico, 01 Wall St , Ntw York.
La administración se reserva el

derecho de rechizar cualquiera 7 to

IB) E1

yjff 4

143, En los altos

The Sun Life Assurande Cq. of Canadá

"El Sol de Canadá"

sus culpas con el tlemoo. Y la calar.
tividad que, trastornándolo todo, re de
vocándolo todo, aaovándosa en al
despojo, fundándose en los garrotes do
tte las turbas, falsificó una mayoría á
su gasto d arante cuatro afios. deba
sentirse condenada i morir bv i la
jefatura do un hombro que no s. idan
tífica con ella, porque es oonservador
hasta la maula, en tinto que ella -- la
ooleotlvldad republicana --as anáraui
oa 7 rebelde hasta laj mas profundas
raices de su tér.

La Union ha realizado muchos
saorlfiolos: muchos, muchos, MU
CHOS: nirgiia unionista lo Igiora. Y
seguirá reailzáadolos con perseveran la
ola 7 entereza, porque en esos saarifi
oíos estriban si deber.que no abando-
na, 7 su orgullo, que arranoa de una
historia limpia 7 brillante, sin una na

sola manoha.
Un grito de alorta enviamos á la

hueste en que forma La Democracia,
Cuidado oon los fraudes en ia las- -

lias cárcBles y ea el presidio, óá las en

puertas, por delitos eieotorales:
no hay un solo unionista. Ellos
son los ú alóos oapaoes del horren
do orlmen oontra la patria, que
consiste en pervertir las costum-
bres públicas, matando la confianza
de los hombres en la decisión de los
oomlolos. Cuidado oon ellos; no se
les permita aportar electores falsos á
los registros, ni registrar electores de
un municipio en 01ro municipio, ni
entorpecer el trabajo de los agentes
de Inscripciones, a esos habitas hay
que oponer una energía sin re-

poso. Y, si es necesario, aunque lo
depuremos, que vayan más delin1
ouentes al presidio 7 á las cárceles.

Nosotros estamos seguros de la
estricta Imparcialidad del Goberna-
dor. Ni pedimos ni aoeptamos protes-olóa- .

La inmensa hueste empieza á
desplegar sus batal'oaes. El dia del
asalto caerán Jas más altas fortalezas,
sin exceptuar al Jr ujebxo Aktoro de
San Juan.

Y la bandera da la Ualón flotará
migeatuosa, baadsclda por los duda'
danos que ansí ta libertad 7 dignidad;
por las familias que pldea ab andan-
cia 7 holgura, por el oonjunto del
país que quiere orden 7 progreso.

La Union, secundando á un Qo
bernanse justo, dló esasoosas en vein-
te meses, cuando se la permitió respi-
rar 7 actuar. La Union leguuá res-

pondiendo á lo que da e.la aguarda
Puerio Rico. Y 10a baldías é inúíl:es
las prorne ai repub.ionas; para lucer
que so detoonfíe de las palaoras en el
porvenir, estás en el pasado los he-
chos.

Los hxhos, reclantos y elocuentes,
pesan sobre los repub.ljanos como la
losa de una tumba.

Dios les perdone,

Revelación prodfg osa

las rilduras Confortativa Tropkn-1&- 8
di la, Anciana Fulllton on un pre-

parado exwieutj. No tienen rival pa-
ra combatir la anemia de los palies
cálidos. Al morir la Anciana Falthon,
ea una aldea de Ir.anda, dejo, entre
varios seoretoi, la formula de su.
pildoras mar vinosas, que ouran
siempre, aúa cuando luyan filiado
loiütuuireineaiui. Lénid ly o.le
los que acompafiin la caja,

l're.io ió X)dai-ü- caja.
De veas en t jü&i Ui farmacias.

Para las ventas al )or mayor,

Fainuc. do Ze.bi.
San Juan, Puerto Rioo

Se rende papel viejo de peno-dic- o

á dos pesos el quintal.
dai las propcs;o.ones. Por orden üei
Csmislonado übl interior.- -. J, une

de obras Públi-
cas,

de la oficina dú Troly
Ita bitaeiouütí ir-tea- todas

á la calltf.
Biñuá y ducbaa
Km presa de cochea
be iiiraen laacUá y banquetea

La Coaoaata laiaguros sóbrala vlla, qua h pagiiof ;;ÉúmA I
Inleatros en Puerto Rloo, y qnj sostleaa mayor núasro da Pólliaa en vigor,

áustsíema ie Póliza ea ti mít lib&rxl conocido sosia el día. Ofrece la garantía
del Gobierno dol Caaalá y la de su aotlvo bien invertido. Concede présta-
mos á sus asegurados. Emite Pólizas no calucables. Paga toda clase de
siniestros. Amortiza las primaras oada olnso afits. Si sistema do Póll'
zas Dotal Convertible á ua número fijo da dos afi es la forma mis atrac-
tiva da sagaro ofreilda al públloo. Véaase los prosp eto. Pídanse Infor-
mes a Gaalía & Stabba, Agant Generalas en Sai Juan. Hay agentei lo

n aa todas las noblaolones.
GANDIA St. STÜB8Í, Agentes Geaoralea 7 Banqueros.

C. P. STORSR. Diviilóa Uaaager.
J. M. LAGO. Aslstant Manager.

Sanatorio de fl

De los Doctores Curbelo, Martínez Roselló y
López Antongiorgi.

Tratamiento mádloo 7 quirúrgico de todas lu ODÍarmedadei.
Habltacloaei blea preparadas para los pacientas que ha7n de permaní

ser en el Sanatarlo,
nnrunlU rta 8 A 12. Avonld d ! OSfi-oa-, PÚtnerO lj.-AR- ECl BO

JUAN VIAS OOHOTEOQ

Afio$ado y Hotario. Ejerce eo todfd li isla
Tkna leii aQoi práctica en Registroi de U Propitld r garantiu 1a inioripciói de loe título fue otorgó
KeyreifaUatt ca Osisnu: doa Juaa O. VUlirfaij.i

Dtif agIo: calle Kaftt Koia, ilaateso

O 1er1 F 5?

I lJ I

y frente á los Bancos

cou haLoues Precio3
Cubiertos 50 centavos
Cenas á la Carta
Comidas á domicilio por rae ea
Hallacas loa eábadoa
tfclecto caldo gallego loi domingos

Café, chocolate y reírmeos
Licores, viuu.s írutas, íiambrea
Tabacos y rigarrillo. primera calidad
Abonos pnra comidas para emplHados del

Comercio.

de haipeiaje por dia
$1, 51,25, 51,50 y $2.00

NOTA. Iiospedaja por majei prejjioa
coavencioiules


