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nDIVERSASHUIDOjll PLATA DESDE Hlftü
Palabras de un republicano Gran mseting unionista en Ressca de empleados en el

honrado al que no le pesa Punta da Santiago La

decir la verdad. o agesta ameniza el acto

ECOS DE AGUADILLA

Un supuesto cato de infan-

ticidio, Un niño devorado

(or (os perroi.

m DE UN MINISTRO

Familia Kodr'guez sufre una
intoxicación al comer un

queso del pais.

Municipio de San Juan.

Rente s internas,

MR. AYRES DE REGRESOUNA GARTA TIQUIS MIQUIS

El capitán Cabrera. EmDice que esta villa ha retroce- - Plática entre un juez y un

PARA "LA DEMOCRACIA"

Ingleses y zulús,
Una nueva derrota

Durban, Junio 1() Las tropas inglesas que marcha
ban en íer.-ecució-n de los zulús, nbre las fronteras de la
colonia de Natal, lograron cortares el paso obí'gát d á
defenderse y derrotándoles por completo con grandes pe

sargento.-Prote- sta contra bargos levantados en va-

rios pueblos de la isla.
dido y anda allí la higiene

de mal en peor. un agente republicano

As?úrie que attei de 'ai elecSr. don Mario Morales. Hoy tendrá efecto un gran emitió
ciones te hiri una reta' en el peric- -

Corresponsal de La Democracia unionista en el poblado da Punta de
Estimado amigo: Se neceilta 1er Ssntiago (?) ya ) A él corourren nl del muiiicUlo d San Juan, suprl-mléadoi- e

dett'nci que remitan lene
orlarlos.

E-- i la Urde del 'úies (aé baMado

por un vecino de apellido Acvedo,
en ua mor ti ceroino 4 la pob ación,
el cadáver de un nlfio blaro c m t de
cuitfo metes de eda, devorado por
un perro.

Parece que se trata de un li f

muy etlúpldo ó muy ciego para no connotados oradores de eita ciudad j
comprender que, durante el largo y del vecino pueblo de Naguabo, didas. Los zulús han luJiado con terrible energía, lan-

zándose varias vtet-- á una lucha cuepo á cuerpo, irientra- -faceito período de dominación, en e A ettat hora, que ion las Y-- del Procedente! e 'a
de rertas internas de Cbi Rojo, htna artillería moderna les ametrallaba sin de-ca- r so. Lospoder de !oi republicano!, cada e día, co hy yioochaapara a'quilar

h h'cbo en beneficio de loa lntereiei Un nlcguu de lai Empresas. Todoi cobrados cidlo, y las autoridades preceden so
ti i i i 1 i ,rest s de las bandas que lograran escapar, hujen en desor logreialo d el Taioro

por coi cepto dé multa. i vamei n a i averiguación oe eaic.páblioor. Nuestra degraolada villa eitin comprometidos para i al mitin den hacia las selvas. Destacarrentos A caballo van trisha retrocedido en muchoi coreiptoi: Hamos visto deifilar por decante Ocurre algo escanda oía
Se aiegura qve h ildo de- -itmii, ni en tiempos de la dominación de nosotros unos lti oochei, entre ellos

espadóla llegó como ahora el abando- - una guagua de 6 asientos que oondvcía

ellos, y fe cree que les impedirán la retirada, poniéndoos
en la alternativa de rendirse ó perecer.

Un acorazado inglés
do de la h'glene, de la limpieza de las M orquesta de donNarclio Mercado.

Han r greiado de iu vlije & la
tila Mr A S perl.iieodfinw Gíoe-ra- l

do Kicuiln y Mr Cduardi, iatptc.
trr del dlit-'t- o do Sin Juan.

Ayer se bizo el pgi de su

i todos les empleados del G

ln' u'ar.
-- Hoy dieren prlcolplo en la H'gh

calles eto y de ct-o- s servicios impor El entusiasmo es Indescriptible
t .ntei. ... I A iu vuelta de la plaj a se propo

nucciaoo pr r u ige a uca j iven un
mlnittro proieituts El hcchi ocu-

rrió eo el barrio la Victoria hace
aigúa t tono. El mlnUtro te encuen-
tra 4 eitai hrn d mil v quinlettii
leguas lejos de Pueit) Reo,

Han sido victmii de ura ln-- t

xíciolón en eiti cUdad, dícaie que

El cao'qulsmo embruteoedor y ab-- nen entrar en forma de manlfeitaolón Naufraga en BrístoLtorveit-- , t ido, todo 10 na maieaao en y efecto van provistos de banderas
murovicho. Puede decirse, que la y esianaariei.

i School los r xámmts para el diploma
Londits, JuulO El acorazado inglés Mo TAGNE de 85 gradn, en los alumnos de las esEite meettng, mái bien que de pro

pnrnl'ó avi-- r pn r stas de la neaut ñx issia lr I.nnHí . cueles i ublfcas.
po.ítloa, la moral social, la admlois-iacl5- n

municipal, hincorrido un ven

daba1,...... si en las próximas e'.ec- -
paganda es como obsequio 4 los mu'
chis y consecuentes correligionarios

4 c )ds' c íeooia de haber oml do q ieio
del pais mal preparado, nneitro dii.
ti"guid) coi rüigionarlo don Jj'i íq
Rodrlgutz, omeic acti de eit chzt,

elotes-!- y " & que mí sea! -- triunfa
elDirtidu unlothta con una buena

tuada en el Canal de Bristol, ilscocia Kei. s ba una nebli-
na muy espesa, que impidió apreciar el peligro. Es dudo-
so que pueda salvarse el buque, cuyas averías son rain- -

de aquei poblado, que no necesitan
que los lleven, pjrque ellos saben el

su señora esposa v una señorita do

- Noticias de Santurce dleen que
el rré Hco rauoietpal de aq' éi barrio,

e nlrga á preitar aiiiteoela 4 loa
er farruca pobrei, que prroedeo del

partido unlodita. Ea nccbts pata-
das f é un Individuo á b'Jioirle ir
que aiittlera 4 una nIOa. Pregan

rapreieit clón ei el Ayuntamiento camino de la Faina. Al í no germl-owa- rá

esa tit lación ancrm! que en- - ni ia ternilla republicana; el egia
pellldo Suarez oidleron al tillograves, üan salido para p. estar auxilio un cruc ro y dos

geedra tutu maiei pira el orden kquella es alebré y lee indgsta.
del suei i ) loi doctores Beoejm y

Sierra, preitando ifi:z uxl'. i ii r -
Ua amgj nueitro sorprendió

barcos mercantes, con toda índole de recursos para el sal-

vamento de la dotación del navio. El MoNTAune era uuo
de los barcos más poderoos de la ti )ta inglesa.

S Cal y acminitriuvo ea nuom j pue
blo, vi tima h Me años del eiclqultmo It5 4 dicho lnd viduo cuál era iu filia lio a loseofarmos, los que seeaouerdías pasadía por casualidad una coi- -

tran fuera de peligro, ti rxsepolón dt4e c , etc. verio'.6n habida entre unJarz, que ñ )r Rodríguez, cy estado es gr iAq-- í, en cite b: r.-lo-, sieidj al dice que no se mete en nacía y el i ar La boda de un reycalde el cefcore De li se c )metlo ud gento de poücít de eita oiuda).
grsidi abuse en lerjulclj de ilgu

Este deigraolado sonteclmlerio
a produo'd dolorosa impreilca enDjcítel Jaiz al sargento que no

nos proii t cries y con amenazi da la faertan condacjndiect9 oon lastx eita acc'edad.
salud pública. JU el caso, que c roa genoia, de oí ualonlitas, jorque eio En la ncebe del domingo ole

ctón política y como éile eonteiUra
que era unloolita, se ngó 4 asiitlr al
enfarm'.

, ICl día 23; Jol mes aalual llrga- - á

de Kipañp, conde ha reildl'o un

larga tiraporad, el dect'ita don Lt-rats- o

Noa, quien volverá 4 eitable-ceri-

eq eita ciudad.
Con motivo de haber pueita la-- c

nvenieDtes el dutQo de loi tirrenoi
eollndaiku con el (mD'izimlsct") dtl
DutLte sol re el Rio O inie de Lol
vi in P.r. i", llnk. I a-- k la tnm rl lia.

del orto del trezo da camino que con podía tratrie un occtl cto cualquier bióte en el cantro de initri02iój y tadoce hacia Aguada existía deide hice ratj' L ted no conooe amigo haita

Alegría en Madrid
Madrid. Junio l'V-A- yer se celebró la boda del rey don

Alfonso y la princesa de Battemberg, despl. gándo.--e una
suntuosidad extraordinaria. Asistían var os príncipes

La alegría es inmensa en la capital y en las
provincias. Las escuelas públicas cerradas. En las calles

creo La Naeva Victoria, un baila demi de cuarenta iñji una alear, t.ri donde llfg esa gene arteiinos que reiuitt muy luoidc,Hade material pfraia saiiaa de Jai El Sargaaia oníeitó on eitn - Ha sido deiigaado per el Comí'
i gaai que se .derivan del rh Oule pareotdai f.aiet: Mire usted, itfljr, té Icoal de la Ualón, r.onador delbrloi i y de un lugar deccniiaado La yjin recorrido mu luí poblaeiocei
FuenU, Dicha alcantarilla te des prfcltt)de lcicrlpc iones, nueitrotn'

tuilaita cerré. Iglonario don Goitaloy pueao aigarane que la gali de ci pucuiu ac; cu ncga a &us uan.as tai atLci isljlíis. n,u mu ;rrMeon deitlno á los terraphnei detrujó y el cu o te cegó dindo tal mi cita pueblo es en tx tremo pacífica, Batlete.chos teatros hay tunciones gratulas para los pobres. JtU diihas obras, el Depaitimsnto del inida brutal el rjsu t dj que lai pues por menos de. o que pasa aquí ayuntamiento de Madrid reD?rtió limosnas abundantes. La tarior se ver4 en e: cso de suspenderiguas e.ticadsi hym fo: nudo un ai ma i pami ninaDiao gandes ovación techa á la comitiva r.n1 fué Lñí?autesca. cali'.u'.íindn- - 10(1,11 lli,BKt" los xpresídos trabaeratdjlsg de bisaras y sguat c tumultos que h tenido que Intervenir

Mario Monles.

FEBROCABRILA CAGUAS

Por conducto del se & ir Hernandf t

ia policía a tiros y maoanaios, Hasr.ompidea toa gravísimo peügrj de

i salud idbllca. Diga uited, am'go firmado un decreto de indulto muy amp io para delitos pola ahora, los que ñau Ido al ouartel a

reclamar mi lntsrveaelón, han sidocorresponsal, algo sobre ete pattlou ra aquél rio, en otra obra de Igual
íadole sobre el rio la Plata, en ellít icos y comunes.lar en suscrónlcisy ail se pone d dos caballeroi v nunca me han pedida Uiera, abogado de la Porítrncaii Lw

mil reueve ia umm ubiuiiii.hiuh üt)dl qUín0 itajaito y rasonable. Tobacco Campan;, esta empresa aoabaRenuncia de Foremykín,
paso coaooldo por los leyes Católl
eci.

Seria lamentable que por ro asee
derse 4 lo lollcitado pi r 1 1 Departa

de saileleitar ael Consejo Ejcoutivofll 101 repuDiioinoi.. Compiren llura la conduota de
De u t?d 1 11 s. s. eie Jat que no se mtíe en nad i y q t

JOSé RaiTlÓn CÍfr6 ' ceiita Ctign c adamente de todo,
io .' lai elrcunnanoTai que le rodean v

í il'l. I...I..Vi,K.!.. X . ... k

El Czar no la admite
uaa fratiqulola para la construcción
de una vis férrea que una las dos
ciudades de Ciguas y San Juan y que

mnto de! i le v!eie Interrumpí
da una obra de innegable provecho
para aquellas r'cs enmaren, en lo.Aíuac ii, u9 mentimos, la del sargattr tlrva al transporte de oarga y raía'

jeroi.yo 1908 que a ganos lo betccslifisato de repu
Lia compañía depositan!, la fiar zab lo mu Intransigente. que respecta al d s arrollo de su rl

qurza agríso'a.PATEHTES -- Anoche se reunió el Comité lo
-- Ya eitin 4 punto de tsrminane queaetxlja, compromet éadose ú lor,

misar la obra en un término de doce
tí dles y ocho meses.

cal Ujlonlsi y acordó formular nue
la obras del muelle alrntcsncs de

va troleit oon el agute repub ioano
8eÓQ as nos h forma, loi h?rma Dimoi con gusto la notloii, quede lcs:rlpc onei, mn motho de la de

nOl Loptz, dueños ae una piaten j
br j ii, parteneoie&tis al Depirtamen
t'deFaror. Dichas tbras se hn le

vantado en los terreces del terraplén
ser4 muy grata 4 nueitros amlgoi de
Caguai y 4 todos cuantos hayan derelojería, sita en la calle de San Fran mora bbervada ea las lctcrlpclone

de tyer, quedándote ea las tilaioim;cltco i.? 23, recurrirán en qutja al al -- El Teicrero de Puerto H eo ha

San Petersburgo, Junio 1- -E1 Car ha rehusado ad-

mitir la renbn. ia que presentara el primer ministro Mr. Fo-remyki- n.

ordenándole que continúe á la cabtzi del golhr
no y sancionando su política por una plena demostración
de cor liar .a. Mr. Foreruykin declara que no puede ne-

garse á UDa orden de su soberai o y que seguirá al frente
de los negocios, colocándote á gual üiátancia ce las exage-
raciones aristocráticas y délas exigencia demagógicas para
dirigir con lirme.a la evolución de Rusia y garantir al pro-
pio tiempo 1( s derechos tradi.iona.'es del trono los legíti-
mos avances del pueblo- -

Una bomba explosiva
Muere un general ruso,

ealdí, protetando da qie a ellos con orditado se 'evaden va los tmbar
utilizar ia nueva vía en sus transla-
ciones y en sus viajes. Yespe.vmos
que el Conifj) resuelva con aut ri- -

ICO s.ecurñi sin inscribirle segura-míat- e

con el objeta de oaniar & núes
tres ej.m,elnoi para que no vuelvao.

modeito eitableoimlento de dich) ra' gos.en Us jurliChoioces de Pote
mo te les haya puesto una patente por Marlcao, Cabo R- - jo, Nirai j to y Pa dad un asunto tan lmportai t).-- Lis vasaati 1 toidai ea nues
111 50 y en cambio á los stfiorts Ju tillas.tro oomuo por nz nei tx juiaDielián Arroyo, Manuel Rayei Silva, Ayerf.e-o- n arrestados en esta capliái Cabrer, de la policía losa- -

Juan Arrojo. Manuel García, Fernán eludad, por el mni,l de la eoit
fueron cubiertas anoche con nuestroi
entusiastas y activos correügtocarloi

lar.
do Hermida, Rifel B.net, (Suouriai Municipal de Areclbo y prr ordea de -- LosSubc lectiresde ArdcUo,
SiaTeJra) Torio Arroyo y Mr Gins QisbradlUa, y Aguada, Usa preiea

dea Abalaruo Saez, donF.or Heruan
dtz y don Bartolomé F.iquer, lot juez de la mitma sn r Gomz, lo

sefleres Calixto G ireia Gaona ,t Luíburg, se les exima del pago de !a fx
cuales represontan por lo menos 1X00

presada contribución. Según parece, Felipe Deuú, director y ridacior del
electores unlonLtis que se n'íteíi y van.

las pstentes municipales del próximo periódico republicano il Rumor D a
También se nomDro por unanlmltil vienen dando uego y siendo ob rio. Se icuit i dichos ieflrei de

dad reildaaie Eonjrarlo, come habar publicado artícaioi en el exprej;to da diversos ecmentarios.
U LIS ES. oueitro lLcacsable luohadir don Luh sado ifriódloo en que se acemej

jduQ.z Kivera, i don Fb.o v i x na a íes nue guisiai ce aquel!Martelo. comarca a prc muer rrotlcei, loque

Vieoa, Junio 1. Noticias auténticas, recibidas en esta
capital, dicen que en Borjon, Transcaucasia, los anarquis-
tas lanzaron una bomba explosiva contra el general Ali-kango- ff,

ct'lebre vor sus crueldades en toda Rusia. El ge-
neral quedó herido mortalmcnte. Hay muchas personas
hcidas de gravedad, te cree que existe un plan para
amenazar á las al. as autoridades en div. rsos puntos del im-

perio, con el propósito de que no se opongan á la propa-
ganda democrática que se hace en hs ciudades popu osas
con gran éxito.

-- La policía que h tu vino en lai o )ni tit t i un i tLVüdo 4 la pi i y trm

udo denucolas contra v.rlcs Ufrio
t. res á las leyes de Rectu lotcraas.

Ei probable que dé un viaje 4
Cuba el j vjn don Emmo Jg !,empleado de la Tesorería de Puerto
Riso.

El vapcrR pley de la Norton
Llne, salló de aloe ti video para eits
puerto el día 19 de Majo.

Son sus consigoitarios ea San
Juan loi .rea Villar y Comp

Se hieitab.te do una caía de
baüos de mar en Lut.Dj, pro le Jad
de den Juan de Jetúi duendo.

Duracte la auieccla del S ere'
tarlo d Fue t Rico Mr. J l leiuf
tltu:r4niu cargo el Chic ff Cíe k Ur,
GUI. que tjmó poieilón iU mitins,

iDicrliOlotea del Sauado cumpllt quillJad de iquel vejlndirio.
Eipfiramr s que el sifl r don Fer 5a oaaa uuo ae aun j un ri se

canco Strazzara, e de La le s'gió flinz de 1500 la que conüecei del ka'geiitj. Kito ei juna-mant- a

lo que reoltmimoi,Democracia enMaiuü z. ib lervlrá
sigoiron 'oí i fiares u n Ju ian S.lv

cumplir sus prcmíssr, en muchtsoca - S.fcfi i lai Litat fnoliltidai por d n Jic'at3 Z v- -a

liotei repetidas, remesando ka valo el Uomite, ireittiiabi pur cu.itn Ei probab e que el trat i f ) mli
res que recaudó antei del 30 de Abril, gente tn oí barrloi, teiemui ur El hambre en Rusia ta iffior La Presa vaya 4 Anclbo
Eiti es nuettri primer avlio vúb loo LonilogeLte de jCvdcei f;eicoi de il otlebrar una ier!e de f unelonts.

aOoi qua aicienden ó 60úmáió meco, Ayr trd lpgó rt A'ealhr25,000,000 hambrientosADHEStOH POLITICA sict'éidusa tudoi atixa;oi para 1

lucha.
San Petersburgo, Junio 1. El hambre está realizanTamVóa anctaremos muchas qub

Sr1 Director de la Junta Unlóa de BOHEMIA SENTIMENTALquedaron síl bicrlblrsa en lai pata do progresos cous-idc-rablc- s en Hnsia, c cyéndose iue esta
daieleeclonei per la morciUad da lesPnerto Rico.

Dutlcguldo ScH. n hora alecta á veinticinco mil.onea de personas. Cada día
-

j jtcei s.aoaajD!0 ios repa'ji.cm.i i crece la ecasez üe víveres. Se impone la necesidad de secoNo pitando oorf mne con lor pro
rros inmediatos, que representarán una suma de desembolhan cauiadu de butear luí va .erti

que vetarou ea 1,9(2 j no han podía
eccottrarioi ni ea 1 Cementerio, su sos enormes para el tesoro nacional. El gobierno estudia

eedlmientos del partido republicano
al cual b.9 pertenecido huía hoy, me

separo da esa egruptoióo, icgreianc
de Heno en la patriótlc col. el vldad

el asunto y estl pronto á actuar activamente, porque la falgúi kf.ra.ei dal sicrliUn de las Pie
drsr. Tm, eco üteo el paradero Ce

ae ia umoa ae rueño nico en la que
obieiro se eneutntrin Ies fcnmbr?

ta de alimentes prepara el camino á la revolución, que au
menta su contingente en cada una de las comarcas que su
fren p-

- r el hambre.
iqueuos peones qce por Hita Ct 40 j
60 iuiorlbleri n tu 1 9J2 r que en ique

que de eras smin eite puib'o. 11
. . i lia ía ba tnbjabD la pacen
nao uno ce us mayorei propagan oii. NlDgato de tii.s Burra en iui

Yo 1 ij ua penitente solitario.
No he meneitar de ajunos el clllclc;
mayor, micho mayor, es mi luplici'
tengo sed como Crlito eo el Calvario.

Sed de amor y de pi:, Me ei ueceiario
aplacirla y no puedo. Al mal propicio
tal vrs nscí, bijo f .tal auspicie:
He qué dolor no hi sido tributarle?

SeJ teego, mucha led Nadie la ea'mt,
y en tnrai de ü eclón, horas di prueba,
ni fe ni n,r ni pit hallo en el a'ma.

Verga el alcohol... Nj importa,. .El vaso lleno,
de un lorbo apuraré, ;D?jed q e beba! . . .

En el íjndo del vaio no hy vemno!..,.

Luis RcdKguez Cabrero

distas de ese partldr, mal llamado re A LAHitas. "BftíE-BAL- L
puoiicano. ucy me propcego irg i!r
íutlnLdo haita cbtecer el trlutfj de

pira al progteto y bieceit&r de nueila igrupaeión en que irgreio cen ta El club f"e han bu 11 Red D ob'
tuvo e t 'ui f j en Isi ú t rai ern ri,

tro qaerldj Puerto Rio .
dci mía entusiasmos.

Muy atíiilamenti qeio de uilelEíi vaie ii a b'.en lo tiece, dar

Dursnte el di de ayer !a ci ñ tíi
de' acueductide 1 cita ' u nerc 12 df
la calle de Sir F.-r'tc- ht dado t
igua ecmpittamíDte tarbla y coa ce
lejimerto baboin de color imirlilo
Urg1 ia rteoníican eie iíqui.'o lo

gentil de Ssrídsd.

publicidad &'Stoarta para que lo
ganando el cbtmpiocatr oblet'sodo
el pr mii de las 12 ce, 1. d lU que
Unciera la San Jian L'gbt acd

s. s. y cerré. lgicnario.
MARTIN LOV

Juana Díiz, barrio Clctrcna i
dos mis amigos de mi barrio te ente
ren del paso de avance que d y Irgrc T'acilt Comraoj 4 les mejores ju

gedaes,de Mayo de loi.lando ea el wdbdsro yattilo que ai


