
SEcciárj especial pama' potaoE
DESDE JUANA Bl16ES r6ClES

OTBA VEZ K PATÍBULO?

Ayer i laa asía 7 media de la ttr
de ll'gó por el tren del Oaite el Indi

El manifieito pub'ieado por don
Antonio Fraceeithl, (x treildente ?

viduo Fallpe Roblea. aeuaado da ateEl pueblo nnionieta de Ponoe tri .muehaa coaaionet hondas 7 fltmdlmae
MIERCOLES 29. El indlvlduü llaf n v, ha traalidado au domicilio á

la c.üfi del eemecterio (roteatante da
eata dudad.

Coa motivo dol exoeiivo calor

raíase 10 que aa denomina Cflmuntaen
I te polítlea de compadrazgo, bien tea
w - m

para ivorecer eon ouenaa poelolocei
á amlgoi 7 allegadoe bien para dial
mular eon emplaatoa 7 emolientsi
verdaieraa llagaa 6 laesrlaa que eo
rromc'n el eampo aceial.

so ti olvide que la Unión de
Puerto Rico vloo a la arana política,
no aolo para eonirgulr una tranifcr
mwiion liberal ce nuettro nreaanie
régimen ó eu auttlluslón por otro mía
en eoceocaceia eon nueiíra aullara
mereolmlentoa, tino también para
eaueer a todoa loa puertarrlqueBoa en
la eccueia donde ae í jrman loa nar
fettw eludadanoa,

No puede ella, por tanto. tcl
en loa ámbitoa deque au tierra v en

ei terreno ae lai eueatiocea túbilei..
ae aen eaioa que remiten deprimentee
para noiotroi 7 mucho roenoa que tn
lai fllaa da la Unión nueden
euaüroa queettánen abierta opoalclón
eon tea prineipioa que aottlene 7 lot
prceedimlentoa que practica.

La Unión time, muí alara mn.
aonu, ia eemprenuon da au gran rea
pontaouiaaa ante el pala 7 ante la
propia eoneienela, por el altíalmn n
pal que aaumeen nueatra polilla, mn
tho mát alto 7 traaoecdenlal que el de
toaae laa agrupaeionee eonatiinid..
en la lela, huta la preaente eche, 7
nunea ae apartara del camino que au
deber le traza.

Firmemente mantendrá en inn.
10a eaaoa la diaelchne. oon atran i
la máa extrleia j alióla y el nninniiU
que íalte á ella, reetblrá la aacelóu
que merezca au eonduata, no Importan
loa pretiigloe de que goee 1 el tan
que oeupe dentro de la colectividad

Seamoa fueitec. aeamoa crnri.
aeamoa invenelblea por laa t xiluairv
nea de toiaa nuettraa íaoultadaa al
aervlcio del bien, 7 ai i trab.jaremot
ae un moao inundo ñor el kdaitr.tn
de nuettro pDtb'o.

A la aazón paaaba el guardia
Franolioo Rodrigue., quien al tratar
de detecerloa emprendieron la faga;
él leí alguló pudlendo apretar á uno
llamado Juan Rodrigues (a)Pieape
drero; parece que el muchacho pudo
talártela. , amoranúlanrfn nnini. 1.- M T !
huida, alcanzándole el guardia en la
calla deBártolliiquloa di Arenal,
donde la emprendió á maaanazoa eon

Felipe Roaado, aprehendido ayer tor
el policía lntular Pedro A, Mariano.
pir hurto de dlrz gallina, ha 'aido
Condenada hoy por la Corta muciol
pal á 3 afija 7 400 dol ara dsrm Vte,
Ta ha celado variat veeee tufrleado
oondica por el m'imo delito.

El goberntdor ha denigro el
Indulto que aolicltaba Candelario Nie-

ve, preio en la cárcel de eite DIatrito
por acometimiento 7 agreilón.

La datectlve ha ordenada á lai
foadaa 7 catai dt huéipedea la reía
eión diarla de laa peraonaa que par
nootan en eitoa ealableelmientoe.

-- Ea el Departamento de Sanidad
ta ha denunciado el hacho alguien!:
Habiendo muerto una ree en la ha
oieeda Matilde, mlentraa eitaba pega
da al arado auroando la tierra, ae
prooedió á tu quema 7 enterramiento.
El encargado de deiollar la rea, un til
Fermín 8ab.lt!, llegó por la nc che.
deienterró el animal, lo detouartizj y
lo repartió al vaeindarlo.

Dalo cuenta al Daparlamtnlo de
Sanidad, aa aperaonó en el lugar el
policía del Departamento Erneito Vi.
vat, quien bbtuvo loe informal diree
toa del n'fij Jaime Tjlltl.hljo del ma-

yordomo primero de la hiolenda.
Ayer faé mandado quemar en 1 1

matadero pú jileo por orden de la Sa
nidad, un cerdo por encontrarle en
(armo, deipuéi de aaorificado.

--Nuettro amigo 1 oorrel'flona
rio el popular pintor don Rtmón Vi

EL AUTOMOVILISMO

El juevea de la temana aatada.
petará á la hlttoria del autcmovilii- -

mo en Nueva Yo k eomo el máe de
aaatroao paa el pábllco.

Nueve víctlmae, de laa trea mu
rieron y el retid ae encuentran heri
daa da mái ó menoa gravedad en lot
haepltalea, tal fué, di acuerdo eon lo
itíarmei obtenidee por la poliefr. la
coiecha de loa corradoreaen cite nue
vo género de looomcc'.óu.

Loa iceldantee ocurrieron en di
venaa partea de la eindad; ae veri 11

carón varioa arreiloi, ae Impualeroc
varita multai; pero eon cao ni ae ra- -

incitan mnertoa ni te tañan herldaa
el acto- - Aun co ha podido aar cactu
rado, El juta entiende en el caao.

COMESPONSAL.

tlnato en primar grade, acompasado
por el Sub marihal de la Corte del
DIatrito.

En la noche del 6 de Mayo de 1905
encontrábale Psllpa Roblea en un bai-
le en el at!o denominado San Thomav.
barrio de la Cantera do eata ciudad,

Soituvo una euettlón con uno de loa
toceurrentea al baile. Deaptéi da la
euettlón, Fallpe talló del baile ain que
nadie a; apechara que trátate di ateti-na- r

i tu eontrkcante.
A la oonolutión del baile v cuan

do todoa loa eonourrentea trataban de
retirarte, Felipe citaba á !a puerta del
baile, 7 no bien talló el individuo eon
quien loituvo la diaeaalón, le aiettó
tan tremenda puñalada, que le dejó
muerto iuttantaneametite,

Fi'lft aolo eottaba enlocoei 23

noi, ea detfieio jornalero, aoitaro.
ae eoior trigueño y tía initrueclón.

Se dice cíe au Urgida á é.ta oh
dtee a la eooflrmaolóa de la última
pena por el Tribunal Supremo, de
blindo permanecer en la cárcel de eita
Otttrlto 48 horat, paaando deapuéi á
san Juan.

Hay la eaperaoza de a ae ib le con
mute la pena por la kmealata.

Felipe Roblet ha llegado iver aln
moitrar temor alguno, ha dormido an
la noche teiíeotamente bien, puea cree
que te le ha traído para eelebrar otro
uielo.

Q llora Dloa que no ten? amoa ona.
tlón de preaeneiar nnevamenta i la.
vantamiento del patíbulo en nnaiira
eludid!

--En la mañana de hoy el obiano
proteatante aeompa fiado de varia
peraonaa te aperaonó an el sitio donde
eeiuconitrujonlo el hotel al San

Luía, barrio de Waiafcgton, tomando
vatiat vlitiafotográfioaa del lugar y
de loa preioe que trabajan en dicha
obra.

el muchioho, icfiriéndole a'gante he-

rida, de euyae reiuitaa íó trailada- -

do al Hotpltal.
El guardia tambiéa aparece aon

una herida en la cabeza.
El Juzgado municipal ha tornad

parte en el aiunto, hablé a dota naiadn
nota al Attornty, quien dictamina) á
10 que crea nrcoadanla.

El muehtoho cuenta diez t nueva
a fioa de edad y corren venlonee día'
tiniaa, ain que podamia afirmar de
parta de quien eitá la razin.

espéci
Charddn y Yordán

Oficina de atintoi 3idleialee y Mo
tarlalec, negoeioe, á sargo de

Luis L Yordán Dávila
AE09AD0r NOTARIO

Carlos F. Charddn y León
NOTARIO

Oflclnaa, calle Crlatína cimero i
aloe. TlLEPONOi número II,

liótel(osmopoiitd

Calle de la Luna. Yabucoa.
Caaa de nueva eonatruoción. Ven'

ti loción y capacidad enlae habitado'
nea. Buena meea y bafioa. Próximo
á laa prinelpalee eat ai de comercio y
á la oflcln de eerreoe. Admite abo'
noa. Preeloa módiooa.

laustino Oinkrón.

Propietario.

EsfuÉ de Abogados j Kotarfa

Antonio Alraree Nara.
Emilio Garda Cutrvo.
Tranciaco de la Torr.

P.O. Box 813.-Tfiéíon- o 222.

San Juan, San Juilo 22, piaoP ooi
entrada por la Luna

la Junta loaal da la Unión, ha aido
recibido por la opinión con pnfjndo
deitgradc. Ea el primer eaeo qte
aabemea ae da en Puerto Rico, de que
un Jifi de partid), por el huh3 de ana
no le dan una Alcaldía, te rebela y
dice peitetde lot que fueron ana aml
got. El nfijr Fraceeich' ha lrgreia
do en e: partido Repubiloano, hvblen- -

do pronunciado au primer diieurao en
el Club da na agrupación en Poner,
Se dice que ete oaballero ha manlfí.
tado que

.
ta lleva ochocleotoa unlonla

a- - vr a
111. rujeraoi aiegurar que eto ea
completamente f alto

Oonoeemoa lolamenta uno de loe
partidario! que dice Ileos el atfiar
Fracosiahi. Se llama Ramón Zavar.
individuo de mala reputación á anlan
el mlcmo Fracceichl hizo ir á la t
eel por haber tomado variat librea de
olavca en la tienda de don Juan Bau
Hita Pacheco, eon una orden f alaiflea
da de dlchi i' a )r.

Con grtn ettailaimo ae han ce-

lebrado lia aiambleaa prlmarlaa. No
hahab'dolamioorprcte.ta. La unión
ae mantiene cada vea mea er mpaeta.
El domioga príx'mo aa deaignarán
loa candldatoa, Se airgura que.don
SlDforltno Rcdiígacz, importante d

del Parildr.ierá el detlgaa
do eomo candidato para al cargo de
alcalde.

-- Toma gran Incremento la ele m.
bra de eafiaa en la juriedicotón. Se
eitá formando una colonia en el ba
rrio Oaayabal, y ae noa ii forma
hay praptradaa nnaa doiolentaa auar- -

daa para dedicarla! á tío cultivo.
--vTan pronto ae celebre la aon.

vención municipal empezarla lea mea'
tlrgi en loa barrioa de la juriidieeióo.
El primero ae verificará el dcmlncj
nueve del en! ante en el barrio cGna- -

yabal al que aeudlráa eomlilonea de
todoa loa barrlot.

- El lunea 27, ae cometió un ha
rrlble crimen en el barrio Collorei.
Un Individuo llamado Miguel Collizi
faé á la tienda de Eladio Pig&n á to-

mar fiadaa ucaa provlatonee. Como
el Fágii no aceitara, el Collazo ta
marchó 7 rtgreió á dicha tienda a'go
ebrio, dlrlgendo inauitoe al Paeáa.
el que en eiot mementoa et'aba acoi
tado.

El Pagán no pudlendo aonortar
máa loa inaultot, te levantó 7 toman
do un ptfial que había en la tienda,
llamó al eimlno al Collazo y le irflrlí
alele pufialadaa, luedando muerto en

COMERCIAL
SE VENDE
Uaa caldera multltubular de 50

caballoa, eon ene aeoeaorloe, muy
poco naada, y nna bomba de riego
eompound dúplex, eon camiiaa de
bronce (eln haberte utado) de 1.800
galonee por m'nutoa, oon 00 pica da
tubería de aueeeión y deiearga de 10

pulgadaa de diámetro. Dlrijlrae á don
Vicente Uiera, calle del Comercio n
7. ",0 Boi 22 Pone, g. R 1 m alt

LABORATORIO
Qulmico-Micrológ-ic- o

Dcotor Culllsrrao Stltz&r.
CRISTINA. nP $.

DASI & HEK0MAN

OomereUntes Importado
reí. Ventas al por mayor
Playa dn Pone.

Maderas de ausuDo

De todaa dlmenaionea, venden li
eciorei de González Hernández y C

MAMMYBS, P.B
Oonaultaa por torreo pueden ke-eer- ee.

Almacenistas Importadores
Unlcot agentea de la etrveza An'

benaer Buach del agua mineral
Whitt Rocke, y del de Uvaa de

keWeU

buta aui eplautoe á lt Junta Central
por 1 habilidad y aa'erto con que ea

a eu derrotero por lot maret proco'
lotos da nuait'ft polillo.

La propoilolóa últimamente pre
aectada en San Juan, en ai aeno de
dieha Janta, eo pleno, por

1 delegado da Ponce Rivera Etbri y
el delegado de Manatí Rivera Miran
da, proaonlenda --y obteniendo -- un

oto de graclaa para loa directora
de la Unlóa, vor tu levantada 7 ecér
glea atinad aute oa euoatoa po. incoa
d U(id) eia propodaióa repatlmoa,
ex rata da do modo íelli lo que aoer
a da asta particular plenian 7 alen ten

loe unloolatai poneefi jt.
Cotas aií tiendan & moldear el

carácter con reaavee 7 eontornae bien
dfinllot, imorimiéadoc, i un tiempo
mlimo 1 1 xtolucUd 7 la reslateneia
del oar.)i L que ahí reaplaodeee ei
un e.rí.iaao debsr, 7 el debsr, aalatl
do par 1 trabajo 7 el altadlo, ei ta
tía que vigoriza loa eaerpoe 7 lai
almai.

&to no ae redera á loa iadlvldaoe
tan 1610.

Aufle también al paíi.
N'utiíute trazar loa llneamlentoa

dmu'iiro oarastir púbiloo, de nuet-tr-

patria moral ea aqaello que ei
pertlaente i lai luehaa polítleaa y
eeaoómíaai, donde ae de Daten gran
dea prnbrmi coleeliv je.

L hidalguía 7 ginerotided ingé'
nltta en ai pueoio puertJrrlqueQo, pe-
can ea anchoa eaioi de txeeaiva
blandura, cuando no de una gran ln'
dlfereroia ante hech9i que eon mu
cha eeverldad mereoen 1er tratadoi.

Generalmente noa ecmpcdteemoe
del nombre que comete una falta 7
eito nu aaría nln4úa mal. al no trata-aemo- a

da ectunetiarle en lo potlb.e
anta la opinión tiplea, atn penaar al

eia banevolonoi nuettra remita l.

Ea eata ldlotlneraoia prendió en

EL SUCES0ÜE ANOCHE

looehe te ha producid ) uneaoán
dalo an eata oludad, lamentable por
todoa eocaattaa.

Enooctrábaaa una partida da obl-qulll-

en ei barrio de la Cantera, en
detórden, profiriendo palabrea nada
edlfieaatsa,

PROFESIONAL

Oeuüati dal AsB y Hwptoú di OUqih.

Horat de conemltaai de loi a 1U
I de 1 a I Teléfono de 11 reaidanela
atoaw 87 Teléfono del Aailo, 157,

0r. Simón Moret MuAoz

tspacho: Calle de la Unión.
Pocea, Puerto Ríen.

Doctor A. Ferráo

Luna la. I ún M csríü,

Telefono 144.
Cnnaoltat de 2 i 4

irme

Ui, busebia ímui
Ofiana: Calle del Sol Núm. 2.

Punce, Puerto Rico.

Francisca Parra Capí

ABOGADO
Plaza PriBtlpel número IS. Fonje,

Puerto Rico.

4MERIC0 MARIN!

Poace.

el parque tA.bolleló'- - ae vá muy con
eurrido todat lai tardes 1 nochse.

Se hn ttcrlfliado hoy noel ni'
ladero úKllon 10 rrtei coa un letal
da lili kilo, it'iienténdcie el precio
á 30 eer.ttvce kilo.

Han eldo denuueladoa per la
policía in u'ar:

Jatn AntoneM', por Infracción i
laa ordenanzaa mialalna'ea : Juan
Bautlita Goozilez, dal barrio da

non, por atentado contra la vida dal
aomltarla acxUlar di dicho barrio
Demetrio Sánchez, por 1cfreelóa or- -

dananzaa munlelpalet; Nieoláa Roía-
!y, Raimundo Palermo, Ramón Tro
che, Crltpía Torruella, Santiago Ro
tado, Etanlalao Yarubí y Canelo Co-

ra, por crueldad oon loa an'male;
María Antonetl y Beléa Actonetl por
lteraolón de la ptz pública, conde-nidi- a

á diez doliera de milla,
-- ?xlil4n actualmente enlaoárcel

del DIatrito loe elguleottt pretot:
En aumarli: virón, 40; truje'

reí, 7. Cumpliendo condese: varo'
asi, 203; mejerea 29. Total. 279.

Salidor Peirona Ort'z é Iubel
Malabeia.

L amamoi la ateaeióa de la po'
lioía eobre ua leproio que recorre la
población Implorando la caridad pú
blica. Ette debe isr reelcído en uno
da lúe aiilor.

Ptn los que quieran colear
bien su dinero

8a vende ó arrienda ea Fonea. aa
la calla ATOCHA, la máe céntrica da
la ciudad entre laa doa plazaa prlnci
calca, sn almacén da mempoiterle y
madera del pala, da 77 piea 8 nlga
laa 5 da rente por la calla dal Sol 7
SI 11 pulgadaapor la da ATOCHA,
frente á laa eaaaa da InmanualU Ji O,
R. Valdecilla Hemanoa k C.

Por tenor cele almacén dea arri-mo- c

aa haca muy fáoll fabriearle ana
planta altat eomán ángnla de mam-aoite- ría

eolamente. También una de
eladoe alntaa mampoaterf a contigua
anterior en la calle dal SOL, El que
adquiera eata propiedad tendrá na
buenlnterée de iu dinero Par

dirigirte á Raviix, Riviaa
IIBII al - Pona,

para Pueito Rico, concedido

Departamento de Patentes de

ioüna

posos q.
I VA L T

nm? sñVtrn- -

nuncios pra. Pone
Confortativas Ifg, Co:

Ponce
y Coamo P, i

M Lcáo, Pairo L. LamoiittQ

Ioventor ae las solicitadas Pildoras Confortativas
43,505 con derecho exclusivo

por el Gobierno Insular y
Washington,

ntonio

Mi Graban

Taller de Maquinarla, Fundición y
Carretería. Agencia de loe Aradot
Deere, loe mejorea que ae fabrican.

Marina 25. ronca

A. DE LAH0NGRAIS
jPOJVCJ, 2. E.- -P . O. BOX iit

Comarcianie Comlileciu.
Importador y Exportador,

fiombreroa, Calzado, Xfeetoa da Pe- -

ttri. 8ual Domlnlaana y dal Pafr

ABOSADO Y h OTARIO

Utrina 6. Peses, Fuerta-ftf- ct

mm üüuse

Calle 64, número 104, oeate, New
York. Sitio muy céntrico. Próximo
al aubway, á loaelevadoe, á loa earroe
eléotrieoe de Amaterdam, Columbua,
Brodway, 7 y a avenida. Muy cerca
del hotel Marit AntointíU, donde eetá
el GMblbtro americano. A alele cuadral
del doctor Henna. Caca amplia y ele

gante. Cocina americana y eipafio
la. Inatalaclón completamente nueva,
Trea baOoa. Pídante lnformec á la
adminlatraolón da La Democracia.

Aurora Marín,

MEDICO TITULAR ESPECIALISTA

En énfermedades de
Los Ojos, Oídos, La Hafiz

j Gipia
Horaa da oonaultaa para parlioularei. de 9 á U ;! U maS.na y de 3 á 4de la tarde, en eu deepacho, Plaza Principal niiaro 21
HoapiUl Triooehe. ConmlUa para loa pobraa. diarlM á G8 11

m TB.p,7al0De:Já n"' n:fe'e y lrcee da 4 á 8 da u',,",
detpaeho S03-- 3, reildencla Pocee

Pa pal viejo

S I i! RProbad las harinas de las acreditadas marcas
AN í! Ls,Q RA - Siemüre éxito. Producen mn J JVt,J

so, pan de muy buen color, mucho pan. Tienen constantes existencias
y venden á precios siempre moderados, VJ LLAR & O .--

Sin Jiijo


