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VARIAS NOTICIAS IPir(DaaMBBaEl Presidente Cácere, De

PARA"LA DEWOCRACIA"

DESDE TOA-BA-
JA

El alcalde del Dorado tras-

pasando las fronteras de

Vega Baja.

ARRANQUES. .TRIBUNICIOS

Un ministro orando en el

huerto de Jetsemaní. El
alcalde deToa-Bajíi- .

VOLANDERAS

Yabucoa. Mejoras que se

realizan bajo la adminis-

tración del Sr. Berríos

NUEVO HOSPITAL

Gran plantel de enseñanza.
La escuela José Faustino

Cintrón.

Poooi días hace estuvo en Yabu-oo- a

ua compañero nuestro y ofreció
ele ooaiión de apreciar ai mejoraa

Mercado de algodón

Grandioso meeting unionista

en Rio Grande. Don Su-

sano Bocanegr?.

DON PILAR GONZALEZ

Multas ingresadas en el Teso-

ro insular. Huelguistas.
Embargos levantados.

Para mañana domirgoeatá acun-elad-

un gran mitin udIodíiU en el

barrio Mameyes de Rio Grande.

Inglaterra y Estados Unidos,

lirio de persecución,-L- as

autoridades oficiosas.

EN RUSIA

Llueven bombas de dinamita-Convenció-

obrera. Mu-

jeres por el aire

Por lai euldadoiai inveitlgaolocea
que ie hin practicado en Santo Do-

mingo, te vé que lai autoridades on

una equivocación al oreer que
habían descubierto ua ocmplot revo
luelocario el día 6 del corriente, com

plotque tecía prr objeto el aiesiaato

Londres, Mayo 19. La escasez de algodón para el in
menso consumo de las manuiacturas mglesas está preocu-
pando seriamente al comercio y á la industria. Una dele-

gación de comerciantes é industriales visitó ayer á Mr.
Ha eldo muy bien recibido por

Debido á la ligereza con que es-

cribimos las notas relativas al fraca-
sado mitin repub'icmo del barrio de
Candelaria ae cOi olvidó mencionar

entre loi conourrectai, al Alcalde del
vecino pueblo de Dorado, don Juan
Nievei Román y á don Pedro López,

jr adelantos que realiza aquel elmpá- -

Campbe1! Baunerman, primer ministro, para buscar losel elemento unloniita de San Juan, eltico pueblo bajo la acertada admlnis
trtción da nuestro respetable amigo nombramiento de nueitro amigo y co' medios de surtir á Inglaterra de esa materia prima, previ-

niendo una crisis fabril muy ruda- - Después de examinareligionario don Suiano Bocanegra,
pira el cargo de Agente de lntcrlpelo' da la situación, se adoptó el acuerdo de que sólo se acudi- - del Pre,ldnte Cá:eres

Lu penonai que f aeron detenldaicei del primer preointo de San Juan,
Ayer regresó de tu reiidencla

don Joié L. Berríoa.
En 30 de Abril próximo paiado,

deipuéi de eubiertae todai lai aten-elon- ei

del mee, había en la caja mu-

nicipal una excedencia de 11.497.15,
cantidad míe que inficiente para cu-b- rir

loa gaetoa del ano económico, y

de Fajardo, nueitro correligionario

empingorotado cacique de dicho pue
b!o, Eitoi caballero!, que por lo visto
Ignoran lo que ecurre en iui deiea'
rrladai hueitei, pareee que quieren
estender huta eitoi domlaloi iu cao' '

eizgo iln duda para deiempeBar el
papel de JoiC da Arlmataa. Mala car
ga te proponen echar aobre iui débl'
les espaldas quienes mucho y petado

ra a los Estados Unidos, en la seguridad de que sus pro
ductos, en ese ramo, bastan á las necesidades inmediata-d- e

Londres, Manchester y demás ciudades en que el algo-
dón se elabora n grande escala- -

La línea férrea del Cairo

don Pilar Goizá'cz, propietario de

aquella jurlidiccióo, que paió algunos

bijo la acunelón de eitar complica-da- i

en la consplrsclón lupueita, han
ildo todai pueitaa en llbsrtai.

La dudad yaui inmediaciones
perfactamecte tranquila!
Loi cegocloa mej-ra- de una ma-

nera notable.-

calcula que, al finalizar éste, que-ldí- ai en eita ciudad.
Han ingreiado en el Teioro ln- -dará un aobrante de 400 dolían,

ular, por concepto de multa, $38.50

cobradoi por varloi de Entre la policía y loi terrorista!F i' 'a. ' 1 f x
la lila. leiimiiaClOn Ge irOnieraS, revolucionaria de San Peter.burgo,

Ha ildo terminada la mayor par-t- e

do laa acerai y actualmente te tra-

baja en el arreglo de lai callea, á fin

de auitltulr el pavimento de piedra
n bloque ion piedra triturada, lo

aual facilitará al tránaito de carretal

El abogado don Rafael López
El Cairo, Mayo 19. Los países de la Nigricia del Ñor- -

tienen que oargar en lee dominios do
su bajalato.

Otro de los que h'zo su sgosto,
como vu'garmente se dloe, en el mitin
en desgraoia, fué el titulado ministro
prcteitaate del barrio de Candelaria.
Dicho señor, que debiera dedicar iu
tiempo y sus energías á la propaganda

Landrón le ha hecho cargo de la de-

tenía de loi huelguiitai prooeiadoi e han prometido á los representantes del Kedive contri

se viene librando de continuo un si-

lencioso pero encarnizado combate.
Los segundos i fluyen á esta capi-

tal en número alarmarte.
Créete que tratan de aprovechar

la primera oportunidad que ae leo pro- -

y cochea. Igual trabajo ie hace en la en Areolbo con motivo del movlin'en buir con sus recursos y su labor personal á la construcción
plaza del mercado miclolado allí entre loi trabajadorei de la vía férrea que debe unirles con esta ciudad. MuySe ha procedido á la reparaeióu y agrioolai.

pronto sera nomDraaa una comisión técnica que se ocupe lienta para privar de la vida, de algu- - religiosa, que suponemos le habránpintura tanto de loa edifioloi i úblieoi Hoy zarpó para Venezuela el
como de loa particulares, y dentro del vapor americano Phlladelphla en el de deslindar las fronteras entre el Egipto y la Nigncia del na manera, al Emperador óá cual encomendado sus sectarios, ha troca- -

P0C3 contará al vecindario con un cual embaroó la Compañía de ópera Norte, evitando cualquier motivo de descontento y fijando Q.ttwpersons je connotado del imperio ao la mona por el código de Hero- -
en ios momentos ae la apertura del dei que proclamó Faloón en Palo-Seco- .buen aoueiucto, euyaa obrai están á Soognamlgllo con toda claridad los limites de ambos territorios. Si el joven mlnlitrlllo quiere lucharcargo del oompetente icgeniero señor Han sido levantsdos por orden Parlamento Naolonal.

Se eitin tomando las precauclo' loa el campo político oon noiotroi,del Valle Zno, quien le oeupa á la del Teiorero de Puerto Rico, doi em

,as aduanas chinas. nes más ixkraordlnarias.aazón en practicar el af.ro de laslbargoa que ie habían hecho en fiocai

aguaa, para fijar el aillo donde te ha de Maunabo, por adeudar oontrlbu
de eitableoer la toma. Loi gaitoi se clones mi ducnoi. Inglaterra preparándose,

La policía ha sido reforzada eon
hombres traídos délas guirnloiones
de las oiudadea del Interior.

Vállate á loa viajeros que vsn
on 1n. i.. ..II.. . .. ...

sufragarán mediante una suma que el Por renuncia del it 5 )r Jordán,
Ayuntamiento lOlicltó del Gobierno ha ildo nombrado empleado do la Pa Pekín, Mayo 19 La respuesta del gobierno chino aM
Insular, como snt!olpo. gaduría General don Manuel Martín

embajador ímgles formulada en términos abstractos, aun-- Llllran esorupuiossmecto les equi-
-El día 10 de los corrientes se llevó Tizol.

que ai partcer saiisractoncs, se cuciara inaceptable por el pajes.á cabo la inauguración del nuevo hoe- - Ayer ce'ebrsron loa republloa
pital en el que i) han empleado cer-- 1 noi una reanión política en el barrio : ORE1KG OFFICE, de Londres. iL 1 IMES y el STANDAFD Se han hecho ya varias detenclo

verga enhorabuena; pero despójese de
la túnloa religiosa que le sirve de pre-

texto para engañar bobos y preiéatese
con arrogancia, oon lntcl'geneia y
aobre todo, oon abundanola de monty,
Lo deaái es un abaso que suponemos
no tolerarán los seSjres Jrfu del ex
travlado mlniatrlllo.

El alcalde de eits pueb'o, no que
riendo ser móaos que su congénere
doradiflJ, luego de ajustarse las so-

lapas de su tncyútcudo tintonro y des-

pués de dar vitola castelarlana á sua
oastifns mostaohos, escupió por el
colmillo y dió principio á su perorata
que, al algo bueno tuvo, fué produolr
un tf-.ct- o hipnótico en el eaoaso audl;
torio. Este buen si ñor, que oomo al'
caldo nca ha salido pésimo, oomo

ea Je 11.500 de Santurce, opinan que la actitud conciliadora de Inglaterra es inter-h61- - , . . .
El looal ei sencillo, de muy agrá-- Ha regresado de la iala el Co

pretada en Pekín como uña debilidad y que se imponen me- -
bre loi deUUei de u Tlll1 del Czlrdable aipecto y de lólldaoonitrucolón. miilooado del Interior y el Superin'

uiuas mas enérgicas y vigorosas, inauen que la auaza Nioolás II á esta capital.Reúne buenai oondielenei h'glénleai; tendente de Obrai Públleai.
con elJapón no podría nunca ser un obstáculo á que la --El 19 do Mayo reiultaron heridos

Gran Bretaña reivindicare sus derechos y que en este caso dos nueiguietaa en parís, aoausa de
tiene capaoiaaa para 20 camas y está Ya eslái terminados loa planos
próvido do casi todos los enteres y para la caía eicuela que ha de con
útiles neeesarloa, aaí como de baatan- - trnlrse en la lila de Virques. El edl- - Ao, lAn nnntn noonr r1pmn;trnr rcnlirrlAn w firmo-- ? expiOaiOn QO UUO OOmOa.

te instrumental quirfglco. Para lie' floio lerá de gran i mplltud y de muy para no perder el terreno que se ganó á costa de muchos
sacrificios.nar laa necesidades del momento es bonito aipeeto.

suaoiente, y nay terreno adquirido -- Dona Carmen G. de Polanco
para eniancnario-cuan- do te diipon- - ha ildo combrada maeitra graduada

Eitaban oargtndola on su bohsr
dllla.

Fueron arrr italca lomedlatamen1

t, y au domicilio rrglitrado. Allí

apareoieron otraa bombea.
Créete quo lai preparaban para

el complot anarquiita de quo oon tan'
ta inilitenola ae viene hablando.

Soranton, Penniylvania. La

Cerca del polo norte.ga ao lonaoa para euo-qu- e tai eiei de San Germán, en lugar de dona
propósito del Conoto y de la Junta de Uctonla BitUtini quo presentó iu re

orador nos resulta detestable. Con
vénzate, señor Crespo, que ni Dios,
ni lo buenos etpíritut lo han lian ido
por el oamlno da la oratoria. Por otra
parte, noa peí muiremos aconsejarle,
para quo así pueda alagar á sus elee- -

Dmaa. 0UD0la Guarniciones inglesas
( iV.fj- - "Vfntrrt 10 TTin cnlM A lio-!- ', lie? firii-t-o- tí oifitn.

vspof espsñol Miguel Ga
enouenire un aioergae y luitecto, llart talló de Canarlaa oon eite dei V'Utu, w vw i j ua üoiiuu imua iao huios ii.u4- - I . jí . ..,k. A. ... jConvención de loe obre: os de lai mi--medicinas y asiitencla, loi ecfeimos tico el 16 del corriente. Termloadai

o ai huí l- - y . j fu "'"" h"" j iuo qii ue ciroua ueanraoii na raiin-- 1 taao patrioiiimOi renucoianoo su car'aquí luí opericlonei continuará viaje
mas desamparados é Utilice.

Y han de encontrar asliteoela es ultlmns tropas británicas que se destinan a guarnecer aque- - oado el convenio llevado a cabo eon 2o de alcalde y lar.z icdose al hsmici- -
paraMeyeiü z, Pocoe, Gaantánamo,

morada y solíolls, estando, como eiti, los oaises. be enviarán destacamentos á todas las forta- - l0 propietarios, de oontinuar durante clio político á dlsputarnoa la victoriaSantiago do Cuba, Manzanillo, Ha' a

ezas, proveyéndoles de parque y víveres para largo tiempo.baña y New O eana.al frente de dicho establecimiento be
nófloo al dcotor Berríoi, á quien te

Regresó a j er de iu exsurslón poroundará, Indudablemente eon toda
asiro en varacasiefioaola el praotlcante eeHjr Fiíae la lila nuestro e. limado amigo el se

ñor Domlcgo Co lazo.

irea muí uuu ia oitaia ua juruaiea eioetorat oon armas iguales; pues SO

aoordada en estss negociaciones. QOs antoja abualva la oonducta de un
Nápoles.-- El día 9 el Vesubio funcionario municipal qus, notsnlen- -

demostró de nuevo una considerable y do loa recursos que la sana po Ule a
alarmante actividad. aconseja, para adquirir adeptos, ae

1 cráter prlnoipal está arrojando eaouda en la representación que le dá
una gran cantidad de arena y escoria. IU oargo cflelal. Renucolaráel siBor

Por la primera vez en la hiato- - Crespo? jié hade renunciar; es cues'

De propósito hemas dejado para
Asegúraae que el señor Ihrránlo último el oonpernoa de la eicuela Ocupa la presidencia,cJosé Facundo Cictrón, de cuyo d P" preeeniaá, la renuncia co

md presidente del partido republicano.plantel do ensettet za, uno de loa me- - Caracas, Mayo 19. El general Cipriano Castro regre- -
jorea do la iala, debe mottrarie orgu' Ayer Urde fué arrestado Pablo
lioso el pueblo de Yabucoa. Cutrr, por haber agredido á un ni fio

uo ' on ae esiomago.sará el mVrrnlps a Caracas e inmediitarripnlp se liara trrl,,rcargo CM0 d9 u muj9P que M ha 4Ten. Eltam0l ob,ervando desde hice
de la pnsidencia de la república, entregándola el general turado á elevarse en laa nubes. Ytal kigdn tiempo, que e, Juzgado de PsaEl nombre que ostenta en iu fa dándole varloi correazoi.
Gómez sin fórmula oficial ninguna. Se anuocia una sun- - distinción correspondo á la atnora J. de este pueblo, eitá celebrando julcioaProbablemecte mattna tendráchada recuerda á un puertorriqueño

Uuitre, hijo do aquella población, en
donde au memoria ea venerada y en

tuosa fiesta en Miratlores y una amnistía extensa ei proba- - nomas, ae iw iou, quien, en que no son ce sa competencia. Serálrgar en Miyeiü'xun cocol trio por
ble oara los delitos eolítico?. Se habla de reconstruir el "0Cl. '"oato"u 'r,B"" moo noootana ia intervención del Attorneyel planlita haitiano Mr. Juitin Elle

donde ae le rinde afeotuoio culto. Ginertl para evitar que, por masticarCharles Levee, recorrió setenta millas
en el aire & mediados de la última se'ministerio, entrando algunos e'ementos capaces de atraer

Fué el nrlmer comDatriota ncettro de muy aprecleblee cualidades y de
fuerzas conservadoras á la situación actual.

que obtuvo en la antigua metrópoli el ?rD porvenir, le sustituye como ao mana. La ascensión se verinoó en

Plttañeld, Massschjtetls, en el globotítulo do doctar ea derecho; llevó lc? principal. Nos referimos á don

buasira representación idIii Cortei Fracclico Colón, con quien comparle Orlecte, y en el curto del viaje700.000 huelguista IS

po, te le s!gan usurpando las faccio-
nes al llene rabie Juez municipal de
Distrit: V Sólo por el dicho aquel de
cierto funcionarlo judíela', de que lia'
bia que ir avntmdo á ht unionistas,
ais explicamos el (xscslvo Interés que
ae toma nuestro Juez de Psz en Inter

y É él le tocó la h:nra de firmir, co I i noblei tareaa de la enseñanza un

madlnutado nuertorrlauctto. 1 tAln. grupo eicrgldo de profesores, en el

aéreo loa (xeurilcnlitai pataron ior
obre Sprirgfleld, Eait Wlnd.or,

ThomtonvDle y Elllngtoc. Kl de.oen- -Paralización del trabajo,ri decreto de la Abolición da 1 Ei- - que deiouellan encantadorai y diitin
o te verificó con tola f jlioldad en laalavltud. La plumado oro con aue Uald" senorltss. venir en asuntoa que no le oorrespon'Roma, Mayo 19. La huelga de trabajadores se ex- -

grMÍtj i0 f. Klney, á dos millas de der; pero tenga mucho cuidado que loso estamparon laa firmas en aquel
1 He aquí iui nombrei:

uenae por casi touas las regiones ue nana, comprenuienao semervine a las seis y cuarto ce la pUeea meter en un ja:món caandoInolvidable documento, le f jó reíala S(H. rita Teresa Jacer, cuyo are
da: y como reliquia valloiUlma ae la Mío ea de abolecgo on el msglilerlo mecos lo espere.

M. E.oomervaba en Yabuooa, haita aue ie tccr río tinglé; ttorlu Mari
las ciudades de Koma, 'lurin, Milán, Uénova, JNápoles, wd- - nsra momas se mani-Florenci- a.

Bolonia. Sampierdarema, Forli, Ancona, Ca- - fiesta tan entuiiasmada con su expe- -

gliari, Pudrió, Molinela, Tmola, San Giovanni, Novara y Prve
Cr cualquier ocasión, siempre que

Mijo 1", KOti.Birríoi, quinto y itxto grado Ingléix iravió en 189, cuando devaitó i
icttorlta María Agular, primer gradoaquel pueblo el huraein de San Chía otras menos importantes. Los tranvías no funcionan. se le presente, para repetirlo. DON J'J H BRASCHO). tnora Herminia Dávlla, cuarto gra
de; don Joi4 J. De'gado, un veteranoAií, pues, niegan nombre míi

ELadecuado para eia eiouela que, repe- - perteneciente á la vieja cepa de cues
tros ectuilistaa eduoadores, cusrlo

Nuestro apreciado s migo y
don Juan Brauhl, redactor

Los teatros están cerrados- - Hay setecientos mil huelguis-
tas. El motivo de esta protesta es la intervención de las

tropas en los conflictos que surgen entre el capital y d tra-

bajo. La actitud del gobierno se acentúa y son probables
choques sangrientos de la fuerza pública con las masas.

timoa, ea una de lai mái lmportantei
de la lila y de euyoa resultados en grado. da La Corespondeneli, ha asumidoextremo oatlifictorioa hemoi (ido ha Hay ademáa un prcfeior, una pro la dirección del expresivo colega alblar con entusiasmo y ecocmlo al los-lfator- s, amb:a amerleanos, cu. otnom

partir para loa Ettadca Unidos el
dector Zno Gandía.pector de aquel distrito esoolar, Mr. bree sentimos no recordar.

El inoblsmc (Imitación lervll de
los actos y oottumbres de los sobe-

ranos y poderoso), ee uno de loe

grandes defectos de laa tribus semlsal

vejs actualea. Cuando en alguna
procesión ó deifl'e, el oaolque te

todos sus acom

B0iBi HOUSEíl
Haitahcce poco reputábante Incu

Melle wet, que, á más de ser un peda El edlfloio, de hermosa cocstrue
gogo de grao cultura, es todo un gen clóc, se compone de seis salones n,

de oaballeroso trato, roa y ventilados, reblandecientes de

El octavo grado de dicha escuela limpi" y provistos de trdo ti mate

es, hasta la fecha, al que mayor con r11 de ensecaría necesario,

tlngecte de alumnoa ha dado para En dualidad hty matricúla-

te rlr laa beeas de la Escuela Normal, doa 300 alumnos.

Calle 64, número 104, oeste, Nevr

York, Sitio muy céntrico. Próximorables las huidas del corsxóo, co la
producidas por Cupido, sino por mano

picantes al patar per ol mismo sitio,
flrgsn trop'z ría tambléa,

líClílEÍÉlíí
al subway, á los elevadoa, á los carros
eléctricos de Araiterdam. Columbus.

Fjtrdr, Msj 3 de 1 906.

Sr. Director de La Democracia.
Muy si fl ar mió:
Le ettimsié como un favor espe

alev, hom'clda ó suicida.
Brodway, y tí avenida. Mu cercaHoy se eose eloorszón lo mlimoVenía desempeñando en aquélla El orden nái per faceto se observa

que las heridss de la p'el. cial que consigne en laa cokmcaa dedel hotel Marie Anioinaie, donde está
el (Jub Ibero americano A siete cuadrasAdemás de los var' oi eaioi de cu En el vapor Puilaiíeujuia em- - m diarlo, para ooncolmlento de todoe

la plaza de maestro prlnoipal don en laa clases, y constituye un espeo-Enriqu- e

Eeejks, profesor que goza de tárulo srgestivo y hermoso el contem

justa y merecida reputación, tanto piar tantos rostros lifaLtlles, son-po- r

sus conocimientos oomo por su rientea y animados, fréseos como fio

del doctor Henna. Casa amplia v ele barcará eita tarde bada Venezuela Imli am'goa de este putblo.que eitovración ya obtenido! en loi dltlmoi
gante. Cocina americana y espaBnlaaDos, recientemente han sido operados
Instalaclóneompletamente nueva Tresoon éxitos dos más, uno ñor M. Flequélarga práctica; pero base poco se vló redil a a rccleceortadas, stectoe á la

y Otro por por Ai, F. de Fourmeitraux,on el caso de renunciar, á fin de aiu- - vos da sus irofesores, quede macera baDoa.
Pídanse informes á la adulclstra- -

alumno lnterro del hospital Bicha,

nueitro querido tm'go don Juan R. rttirado enaiolutode lai filas del
Baiz Es probable que visite á Cura Partido Republicano, en Usquiml- -

zao y que peí mañerea en Cartcaa dos lité en las pitadas ehoslonct; y quo
ó tres temacas, reretondo luego i en la actualidad notetgomás orlen-
eita isla. uelón política que la dalndependltct,

Le deseamos una excursión muy Soy de uited con toda eoLslde
satlttactorla por esas tierras del Sur. rao'óo, Atinjo 2c2ava(,

insensible y tuave van sembrsndo en Ln' T.A rtF.MOrRAOT
que suturaron el eorszón, herido prr

tnlr la dirección del Colegio que tiene
en Arroyo su señor padre, herido hoy
por mortal doleccla.

Va 3Tia lUJlaio i IstaUgestr,

alma blacca en un cato y por bala en
aquillss tiernas Ictellgenelss el gér-me- n

feoundo y provechoso de la en

u&ati,
llegaron al hotpltai, cito ts de tupo-cer- ,

en tstid" g .í..ujo-el otro, curando ambos etfirmo?, que


