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DESDE VEGA-BA-
JA DESDE BAYAMQN PorCDffiUDD DIVERSAS NOTICIAS

Correspondencia para el Ñor
te -Su- b-junta unionista

en Palo Seco,

INVITACION Y PROGRAMA

PARA "L.A DEMOCRACIA"

LEÍES COMPILADAS

Comisión compiladora de las

leyes vigentes en Puerto
Rico Nombramientos.

OPINION DEL ATTORNEY

Los tres miembros que for-

man la Comisión percibirán
al año $2-40- cada uno.

Maniobras colosales

de
Londres. Junio 12. So

pectáculo más grande que se conoce desde el principio del
mundo. Trescientos veinticinco barcos de guerra ingleses
maniobran a la vez á lo laro de las costas, símulanrín una
defensa contra e cuadras ex traogeras combinadas para el

ataque simultáneo. Má de cien buques mercantes toman
participación en el inmenso simulacro naval, que se extien-
de á la salvaguardia de tcdts las rutas comerciales conver- -

tiito a jas iiwa uniauiu
Jamás se ha visto ura regularidad tan perfecta y un alarde
tíe poder tan irianntpsrn. Las maniobras son rliricrlrl nnr

1 o o
el almirantazgo y todos los
nXríC-- . .1,1 . 1 1 , . o r"aiiva, jux ijjtiaiuu uuiaia
la tarde.

Los zulús en derrota
Centenares de muertos

Dlirban. Junio 1() Tns trnnns íno-1p(?n- s nu nrsunion' - --"j.w j W"I i' O
á las bandas zulús eu la colonia de Natal han logrado ba
tirlas por completo, causándoles pérdidas considerables. Se
calcula en mas de doscientos el número de cadáveres nue
quedaron en el campo de batalla, Ias bajas del ejército
son muy fuertes también. Los zulús van retirándose en
pequeñas f acciones al interior de su naís. con el nronósito
de recrgar izarse y seguir combatiendo. Atribúyese estas vi-
ctorias á la superioridad de las armas modernas y á una dis-

ciplina estrecha. El jefe de las tropas telegrafía al Gober-
nador de Natál que puede darse por dominada la rebelión
sur aincana.

La política española
Los reyes á la Granja

Madrid. Junio 12. Ttl ministerio riiipHAsvpr rpnrirani- -,

zado DOr COmnleto. sóbrela
que el 10 de julio se publicará el decreto disolviéndolas
cortes y convocando á los comicios. El partido liberal gana
terrreno en la opinión publica y se espera que su triunfo en
las elececiones será decisivo, porque lucha al frente de la des
organización entre conservadores, republicanos y carlistas

Renuncia de un gente de

inscripciones, sustituto.
Resultado e squellas.

UN ESCALAMIENTO

Ladrones capturados. Pa-
loma en peligro. La poli-

cía la defiende.

Don Tomái Prado, gente de
ea nuestro preeiato, que

actuó el sábado anterior, renunoló el
oargo y propuio eomo sustituto á don
José Pastor Roblei, cuya propuesta
fué aprobada 7 admitid, por lo cual

yer, segundo lábado. actuaron en
aquel reglitro el micolonado flor
paitar Roblei y don Julio Font Ca'
moBu.

Ayer te inierlbleron 256 elcctore,
da loe aualei 251 ion unloniitai; trn
republloanot 7 uno dudoio.

Reasumiendo oon loi datoi de la
emana anterior, resultaron inscritos

435 electores ; de itoi 127 ion unio-niita- i,

ilete republioanoi 7 uno du-

doso.
El día 5 del aetual, á laa nusve

de la noche, llegó á conocimiento del
eabode la policía, que al veoino Juan
Pérez, del birrlo Algarrobo, le ha-

bían eioalado iu caí, llevándole loi
autorei 36 peioi en metáloo que tenía
reunldoi como producto de iu ec;no'
mías. Con un actividad digna de
logia el menclmado csbo y uno de

iu guardlae salieron en averiguaelóa
delhíchoyen periecuclón de sus auto
reí; y tanto escudr.íUron interráido
ie por loi múctei de squel burrio, al-

go expusitos per prestarse á cual-

quier emtojcada, y mucho rái de
oocha escura, que por íi a pudieron
dar coa ellcs.que resultaron ser Angel
Soitrei y Domlrgo Rio, y reouperar
32 peioi de la cantidad sujtralda, y
además todas lai armas que perta
bn. Detenidos en la circe, deben sa
lir los reos mañana lúaei para San
Juan, par que los jizgua U CoitJ de
Distrito.

11 vlercee por la neche, un pa-
lomo sin aiai, trtó da íni.Ur 1 ha'
eaQai delgavláj, íut.twpcdo apode-
rarse de uní palomita, rruy boalt
por ciarte; poro rotoatóc.-- la lo. i
cía que, acgíu parece, no ta pin. Ja.
ría 8 ta, ci tuzan n, poiq ioenvez
de dfjirlca inftrehir tranquilamente
hiela su dorado n:do,los cot-auj- o aue
el Juez mun'.ci pul, que tuvo la suerta
de casar alctzidorcon tu graciosa
palomita.

En el tre de etta msñin vimos
llegar con su espeso á nueit-- a tim, á
tica y buena amiga María 3. ver, la
cual regresa á Arecíbo esta misma
tarde. Los que han vivid a'gúi tiem.
po en nueitro pueblo, d;íí;li 10 les
hace olvidarla sociedad vega baj(Qi.
Le igradeetmos el recuerdo, &áa
ouando su visita haya sido de re'án-psg- o.

COKHESrONSAL.

lí TIEW

Ayer apareoló el número de esta
Importante publlcaolón, que dirige oon
alta oompetoccla nuestro antiguo com-

pañero en el pírlodismo señor Balbás.
El texto es verdaderamect nota-

ble. Aiemás de un suelto editorial
ea que la empresa da formas á su r

la buena aooglda del públi-
co, trae, en una síntesis, sobria 7 ro-

busta, el programa del periódico, un
Jtíoalo titulado Tierra, otro bajo el

epígrafi Nuestra ejeoutorla; un es-

tudio de redacción sobre abono, un
atudio bridante de Anexy sobre

Industria eiMsra; un trabajo sobre
Im ouestíóa obrera en Puerto Rio:; y
tras 7 otras produoolones d'gnas de

ser leídas 7 meditadas.
La ilustración en fototipia es de

lo msjor que puede hsceneen el país,
y, 1 revista en general, corresponde
bien á sus planes, que son muy am-

plios, 7 ganará de seguro el f vor ds
los lectorei.

Auguramos un gan ésiio á la lim'
pática revista,

mínimo cebé
Esta entusiasta correligionario 7

m go nuestro se dispone á dar u..a
serie di co&Lrecclae en Fjruo, Ca-gaa- s,

y oíros paeb.os ds la li.scta tu
fin de adqu r.r recursos para irht:a
darse á EsUdos L'alJoi ú cirjvr tsa
cUos unmriliarits.

D ispbrr es u ae eses pueblo
respouJaa ú los mtnlorios Esr t
amigo Lervonl, cuyos propósi son
dignos de la yrotscslóa que con su

trabajo sol.e.la.
L eve bien viaje el amigo, á quien

jleieawji el c:ejor éiu eu su empresa.

Inscripciones electorales.
1706 personas hasta la

fecha se han inscrito

MEETING UNIONISTA

Meeting republicano en Hato

Tejas. Gritos y vocifera
cioces,-Un- o denunciado.

Se están llsvando á cabo con crac
orden las Inscripciones electorales en
sste pueblo. Haita hiy hy insólitos
1 706 ptrscnas de ambos partidos.

En el día dí ayer celebrárnoslos
unionistas un mietlrg en la calle del
Comercio sitio denomlnsdo Csma

güey, el que & petar de habirsldo
improvisado, resultó muy concurrido
pues hsbía mai de OJO penoaai. Hicie-
ron uso de la palabra loi correllglo
cariis siñores Alcalá, Sanchsz, Cajías
y Carballc, loi que fueron muy aplau
dido.

Este meeticg terminó á lai teii p.
m, por lo que nueitroi s mieos desis
tieron de la idea de ir en maniíssta- -

clón haita el Icoal del comité; pues
según manifestó el Teniente señor
Casáis á doi de nuestros correligiona-
rios, eitáa prcbibldai las manifesta
ciones después de eia hora.

No obitsntt h.beree desistido de
a manif jstaolór.todoe nueatros torre- -

liglonarios se dirijieron al lcoal del
Comltó dótele habló de nuevo el señor
Garbillo, preiidscta del sub comité da
la jireatud unionUta.

En el barrio da Hato Tejas se
ve iücó ayer un meeticg republicano.

A las 8 p, m, llegtrcm á este pue-
blo los que asistieron á lcho meeticg
precedióos de una orquesta, encába-
nos y occb.es, Muchos venían con
banderas dtsplcgadaa y dando estén
torocs gritos de abajo la Unión, abajo
ics traidores, vivan los renublioanoi.
Al l egar frente á la casa de nuestro
correligionario seQor Hilarlo Sevilla,

ljuncs de ello le apostrofaron y

provocaron, de cuyo hacha tengo en
tocdMo te presentará hov de:uno!a
auto eUtfior Juez manlclpal. Al llegar

a ; tzfc te redoblaron los gritos de
utraa los traidores y abajo la Unión,

El Tarisnta de la Policía seficr
Catáis subió ul estribo de uno de los
coches y cesaron por un momento les
gritos, ptro al seguir la manif ata

.óa vjivíeron á reptt.rse de nueve.
Por el ten'entj de la policíif.é

donur.clado Hipólito Dávila, per alta
rar la psz pública grltacd ) anoclu
abaj lüi unionistas!

-- Se preguntan nuestros correl.'gb
narlos acerca de si la ley sólo prohi-
ba las manif jütuoiones i las seis p, m.
cuando son luioiilstn y las permite á
las echo cen para concitar al
pueblo, si so3 leubllcacas.

Sabemos quj iodos titos he;lns
te poadrán ea cr.oc'miecto del G j
bernador.

CORKESl'ÜXSAL.

i!

Yabucoa, Mayo 12 de 1916.

Sr. Presidente del Comité Lccal
Unida FuertorriqueDi.

Desde h;y quiero desligarme de
todo compromiso que tenía contrsíio
oon el Partido Republicano, entrando
á formar parte con los mayores entu
siaimis en la patriótica agrapaolón
Ucim Puertorriqueña.

Puede señor Presidente hacer e!

uso que quiera de esta expocláp6
manifistaclóii

Muy atf correligionario,
Floriano Cordero

MEETIKG UNIOKISTA

El vierne, probablemente, te efdo

tuará un meetlng unionltta en la Fa
rada 25, de Santuroe.

Distinguidos oradores tomarín
parta en esta acto.

El QUEBRA01LLAS

La JacU Local de la Unión de
Puerto R.so en W lebradillas quedó
cocstitüíls, en la ú tima convención
municipal allí celébrala, da la manera
s'gu o t::

Presidentes honortrlot, don P.'x
Lámela y dan Honorio Uerninder,
Presídante tfsetive; don D. Save3ia

; Luis Abiarar.
Tscrero, Lado. Carlos Roure; Ve c

leí, don Ramón López, don Eduardo
Ujnaadíz y don Antonio Jiménez;
Si cretsrlo, don Manuel Lámela.

Pd'lsltmos á la Unión en (lebra-brsd.ila-

por la elección de tan dlit'o-guldo-
s

correligionarios para formar
la ttva J JLta Lccal del Partido.

Losjóveres monarcas lian
real de L. Granja, donde
maneciendo a lí hasta el mes
y en los jardines se han'hecho
4 1 ' '1
d Mima ue cieu mu pesos.

La situación en

la flota británica
está ilrinrlr Hpíf1 nvpr p! p.

ixi uiuviuiicn LU es euüruie.

1""
jefes ocupan su puestó en los

Vi r - t 1 .HAt.An A 1n . 1uasu ci jueves a las LItá Uc

1 -
hase Moret-AlmoHnv.l-

r. Cro;p

salido ayer hacia la residencia
pasarán su luna de miel, per
de Septiembre. En el palacio
reformas cuyo costo excede á

Rusia,

lo mismo. Más de treinta
sufrido la última nena. Va.

tiene confianza en el Czar,
cuarenta y ocho horas un

caza al "Empire"
El crucero de. la marina ame- -

' " - " j.

bordo vcon naroneHe cniprra

TEMPLO OE ONJAS

Entre los deeubrlmlsotos de Im

portancia hchos resiente mente per el
t j;lptlolcgltts, prcfssor F.loders Pe- -

tiie, figuran loa restos dtl Temp'o di
Oclas, a li millas de ditsncia del
Otiro. No qaeda duda qce es éite el
famoso depósito de ks tesoros d

Ramiés, cocitruldo per los lsrsel tas,
según lo Q madoen el piimtr capí.
U.o del Exodo.

y farmacolíglcoa que deben emplearse.
Pera si es d'gno de mateionarae

aquí el moderno y aatlifictorlo em
pleo que contra la hipertensión attJ-ria- l

se viene haciendo de lai con Un-

tes elótrlcn de D'Arsonval,

Nuevo periódico. Agresión
á una mujer. Traslado

del teniente Guanil.

Msffana se recogerá la correspon-
dencia que ha de ser despachad para
loa Estado Unido.

-- Nuestros SDtuslsstas correligio-
narios de Palo Seco han oonstituldo
allí una sub junta de propaganda,
formada por lo siguiente señores:
Preiideul, don Rsfael Tornea; Tice.
don Binito dslaTorri; Secretarlo.

r011 JiorM,l Ytw Tesorero, don
I Vooales.don Zsnón Ver- -

dijo, don Adrián Ojaslo, don Carlos
Santo, don Tícente Oquendo y don
Natarlo Verdsjoi

Hemo recibido atenta Invita1
ión y programa para asistir á loi

ejercloloi de la Eieuela Industrial da
San Juan que se llevaiáa á cabo en
Puerta de Tierra maflaca miércoles,
empelando á lai ocho de la noche.

Pronto reaparecerá en Aguadl-li- a

el valiente periódico unlonlita Fro
PaXria. que tan buenas campafial libró
en la pasada oampafi electoral.

Verga en buen hora el estlmab e

colega.
Eitá preparándose ol cuerpo de

bomberos, para lomar parte, con
número de Individuos, en la

fieita que tendrán lvgar el día 4 da
Julio.

-- Ha ingruado en la (á-c- de
Distrito Antonio Santiago, sentencia-
do por la Corte municipal en ciusa
por abuso de oonfianza,

Se dice queel teniente Ouanlll te
rá destinado dsflnitlvamete á Aflaieo,

Durante el día de syar ao fué
asistido ningún herido en la sala de
icoorroi di San Juan.

--Ante el ju del Valle ha ildo
denunoiado Isidro Negrón, por haber
seduoldo á la joven .María Domitila
Rivera, El juez exlg al acusado 9200
de fianza por au libertad provialonal.

.Ajar á msdio día, fué arreitado
ea la calle de San Juato el individuo
Bernardo Robles, por hab:r agredido
á una mujer, propinándole un punta-
pié,

Probablemente la cPortorican
American Tobscoo Comparj ocns-truli- á

en MayagUoz un nuevo edificio
industrial.

-- Ha embarcado para los Estado
Unldca el comerciante de eata plaza,
don Miguel Forgai.

t Se noi informa que el día
23 del actual te eelebrarál honras fú-

nebres en Manatí, en henar de la que
fué distinguida seflora dcBa Concep-
ción Collazo de Calaf, Para este acto
han ildo eontratadoi lea mejorei pro-feior-

de mdsloa de San Juan é irán
á oficiar varios laoerdotei del cabil
do de eatedral,

Hoy ixtlrgularon sua condena
en la ctrcel municipal Miguel Díaz,
Eduardo Cabrera y Francisco García,

Sa espera mey en breve en cata
lala una comptfiía de zarzuela, pro
oeddnte de México.

En el Tr.binal Sapremo se hin
preientado doi Usbeai Corpus ea
representación de don Juan Torres f
Aniceto Hernández.

En el departamento de Teeorería
Ingresaron hoy variaa multas de Rio
Grande, Areolbo y Cayty.

Se etouectra en eita eludad
nueatro amigo don Adolfo Leipler,
jtfi del penal de Ponce. Ei señor
Lesplsr sale en la tarde de hoy para
m residencia.

--El cfiolal de Sanidad deetor
0:mtz Erloao, giró ayer sn Santuroe
una vialta de lcapi eclón á los estable!
cimiento! iúb'..'ioi.

Se enouenlra actualmente en
Pone, cuarecta enfermoi de la vista.
cuiáidcie en el hospital que dirige el
doctor Saldan a.

-- Uaa comisión de señoritas visl'
taiá al aioaldesinor Todd, fia da
solicitar el teatro para loa bailes aue
han de celebrarse en eita ciudad.

-- Ss han empezado ya lo plano
del edlfioio de la nueva ir cel que as
construirá, probablemen e en el sub'
barrio Sal al puedeo ds Puerta ds
Tierra.

-- No ir. forma el Secretario de la
Corte e Distrito, que los jurado
que tomaron parte en los juicio que
empezaron el 10 de Mayo, pueden

por aquella oficina en asuntos que
leí Interesan.

- Un telegrama del capitán Cabra
ra, dlr'gldo al coronel Hamill díes
que in el día de hoy trabajan ea
aqaellai haoiendai doi mil bracero a

que la nln coutlcúi ala lcterrup cioni

Informamoi ayer aue el irobern- -

dor Wlnthrop; nombró i líos seño
res Acuna A y bar, Tsxldor y Hord
para formar la oomlilón compiladora
que ha de reunir en un tolo cuirno lai
leyei vlgentei da Puerto Rico.

Esta oomlilón es de lai mil Impor-
tante! que pueda nombrar al gobierno.
Su labor ei de gran responsabilidad,

Idelargoi eitudloi y domachalnviiu
Ulón.

Todoi saben que lai leysi oonsti
tuyentes en la lila ion un marsmsg-

-

num.
Se dló el cato muy raolsnte en

l Tribunal Supremo, de rectlfiiar oi

de leyei en inglés que no esta
ban en consonancia coa el texto upa-So- l

y i la inversa, por la falta da
exaotitud en lai traducción!,

Tcdsi eitai deflolenoiai, muy la--
mettables por cinto, han deiremediar
se por una atanta investigación y co-

tejo de nuestros oódlgoi A fin de que
no te repitan loi htchoi que están en
la coDcleacla de los abogados, y de
los que no lo ion.

Mr Feuille en un informe que pu-
blicó el Departsmenlo da Justiila,
h'zo notar la necesidad de que (se

de una comisión para que
formase los estatutos revisados do la
isla.

La opinión del attorney de un la-

do, y de ctra el deseó expuesto por
muchos distinguidos jurisconsultos, de
solucionar ouacto antes lai dificulta-
da que se presentaban en lai Cortes
de Distrito, determinaron que la Asam-
blea Legislativa retase en 8 de Marzo
ds 1908 una ley oreando la referida
comisión.

Lastres miembros qu la lcfor-ma- n

perolblrán anualunnte 2.400 do
lian por el término de doi aOoi.

La Asambiea voló tamblóa 12.000
dollars para empleados y material de
oficina, suma que psgari el tesoro
Insular,

La sección segueda de la ley con-
cede facultades á la comisión para
nombrar empleados auxiliare!,

Lai sesiones empezará el primero
del mes próximo, Su labor durará
dos sflos.

Tan pronto la comisión compila
dora termine sus trabijos, prnentará
un informe general ante la Asamblea
aoompsflado de los H.t&tutoi y Códi-

gos revltadoi, con notas aclaratorias
ic b.o los textos.

S. D. C,

NÜTAS DE ARROYO

La Jaita eseolsr de este pueblo
ha solicitado del Denartamanio A

Educación, ademái délas escuelas aue
BOtualmett existen, la eresolón da
doi rurales más para el príx'mo cur
so, j el eitableoimlento de dos noc-
turnas.

Felleltamoi i esa Junta, ana tan
to Interés viene demostrando; por el
desarrollo de la lnstricciín en este
pueblo.

-- El día quince de lo oorrlantu.
fecha que terminará el cario s
colar, se celebra' á una magnífica fies
ta, debido a las inloiatlva del nre fe- -

sor principal, nuestro amigo se flor
Huyk.

Ka dicho aoto. se repartir ái 1c

diplomas de ootavo grado á los nifioi
y n'fiai que han resultado aprobados.

En breva anuncíala el Densrta- -

mentó de Elución el remate para la
construo.ón de una oasa escuela en
este pueblo.

CORRESPONdAr..

Arroyo, Junio de 1933

Acaba do descubrirse un deifaieo
en la Tesorería General de la Repú
bllca de Panamá.

La cantidad deifraudada se eleva
á la suma de 13.0C0 dolían. II asta la
presente se 'pnora sobre quien ó sobre
quienes rece la responsabilidad, pe
roj el asunto está en manos de los
tribunales.

El Secutarlo de Hacienda ha to
ruado las medidas necesarias Dan
esclarecer el punto.

Supónete que la responsabilidad
recaerá sobre tmpleido ó implaadoi
de la misma Tesorería.

Guardia imperial acuartelada
San Peteisbtirgo, Junio 12 La situación en Rinia

vuelve á adquirir caracteres agudcs. Se ha dado la orden
para que la guardia imperial no abandone sus cuarteles sin
orden del Czar. En Varsovia las cortes marciales funcio-
nan día y noche dictando y haciendo eiecutar sentencias
de muerte- - En Riga ocurre
cil dilles revolucionarios han
mi i as enteras emigran ñor temor á las veno.. nnlíti.e
La nación está inquieta y no
cuyas vacilaciones crean cada
nuevo peligro.

El crucero "Marblehead"
dando

Washington. Junio 12.
ricano Marblehead salió ayer de Panamá en persecución
del buque mercante Emniro del cual se snnnnp nnc v.i4

con mucha trente filibustera á
abundantísimo para atacar á San José de Guatemala, en el
Pacífico. Se sabe que el Marblehead lleva órdenes para
impedir á todo trance un desembarco y para capturar al

ampire y a su tripulación ül gobierns guatemalteco,
prevenido POr telégrafo, adonta Lis disnorione; HpHpfen.
sa necesarias en todos sus puertos del orient.

0 SE P0N6I VIEJO

Los pel'grcs de la vtj z, srgúa
los úUiiroi oonrclmlertis de la Cien
cts, ce tnái i Umentí en ol arterio
eiolorr !, s'to í n u coincidencia con
uüi h pt;t3LilÓD aitírlsl, la c;nl se
rnaniCetta ptr un pulió faerte ó duro.

Los vhjos irtmstvr.s ue tam-b'e-

lat arterias envejecen en ciertos
ó r.ó, ern hUertaniión siiv

rial, deb ría hacer que 'ea vlg :e su
mélico ii fin d que, midienüo éita
con el eaflgmf me'ro, cuUinde eqiii--

ar la preiiín ssrgaítea eclre la
clrcilic'.ÓQ arterial y la vei oi.

No rieler ser objtto de ea not
ics regímenei atrofiados paraesda
CLÍermO, ni nr.ucs ios cedioi fíilcct,


