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PARA "LA DEMOCRACIA"

El idioma castellano en tida
su Corrección y prístina

pureza.

LOS CRITICOS

Maestro en el arte, á quienes
acato y respeto. Película

literaria.

Entrevista de un repórter de

'la Democracia" con el

muchacho Basilio Torres

LO QUE RELATA

Re'ación espeli znaate. Es-

cenas de verdadero salvajis-no- .

Fieras humanas.

albínete toma en consideración el asueto y seidlrá

El trust di la leche y de la

cárfietn Mayagttez -- La

revista "El Fígaro."

EN EL HIPODROMO

Solicitud denegada. Canas
detenidas en la Adrabais-tració- n

de Correos.

La preaaa de Majags z hseo
activa eampifla en iaquslla dudad
contra loo trusts do la lecho y de la
carne que aa expenden á precios muy
subidos.

El doctor Susonl solicitó dsl
ayuctsaatsnto de Areclbo, un anticipo
para construir nn edificio dtst'ntdo
á la euradón do la anemia.

In Ico carreras que tuvieron
efacto oí de mingo itlmoon el hipó-
dromo do Sin Juan, rosnltaron e

loa siguientes esballcs:
1 tari rere, premio ol Sorpress,

Muy bien estamos, lectores,
en el campo da la Prensa,
criticados. sin ( ténsa

Ayer por la mi Gana, un repórter
de cite diarlo tuvo ocasión ds celsbrar
una entrevista enlaeiroal municipal
can un muchacho que dice llamarse
Bailllo Torres, de onoe aOoa de odad
y vecino del barrio Minlllas da Ba

jya'nón, quien, siguí lcf)rmes, te ha'
liaba detenido á disioslclón dd Fiscal
de la Corte de Distrito, como teit'go
ocular del crimen perpetrado en dicho
barrio en los hermanos Angel y Jesús
Sierra.

A pregantes que le h'si nuestro
re retentante, manfaitó qua él era al'
quitado de la caía de Adr'áa Colón y

que un día que no rnoaerda, después
de haber cumplido con ous obligacio-
nes se marchó para la casa de sus pa

Los obreros ingleses
Resoluciones serías

Londrei, Septiembre 10. --Lae aeoeieolenee obre-

ras de 1 Gran Britsfl htn reiuelto por unanimidad
comunicar i eut represonttntss en el parlamento eo

oerradai para que lctrodczaan un bilí pi'
dlendo la nacionalización da loe ferroearrüer, laa mi-

nas y loa cereales, convlrtióndoloc en patrimonio de
la nación, á fii de que al pueblo las utilice en condi-

ciones aceptables y rente josas. Kste blll, de ear áster
aoolallata, cuenta coa el apoyo da un gran número de
liberales ca la Cámara ds los Comunes) pero se sega-
re tus eooontrará una fuerte oposición en la Cinara
da loa lores.

Rebeldes marroquíes
Toman á Mogador

Tánger, Betlsmbre 10. --Las tribus rebeldes del Bul'
tin de Marruecos htn temado á Mogador desputs de
rsolos combates oon laa fuersas que defendían la du-
dad. Se cstin cometiendo muchas violencias. Las
tribus amecasan con el asalto de Kabaih, y piden que
se aumente al rigor de las lejes que restringen la resi-

dencia délos judíos en el imperio marrce,uí, En vista
do ta gravedad da los aeontseimlentoe y el impulso
que adquiere la insurreeolóa, los Gabinetes de Francia,
Esps&a é Iog'stsrra, enviaron barcoa al puerto de

Tánger, para adelantares á cualquier eventualidad 7
proteger ti jumante sus ciudadanos.

Terroristas rusos,
Desafío contestado

eorgreio para que vote loe recursos neoesarbr.

Leader campesino
Declarado traidor,

San Pelersburgo, Septiembre 10. -- El egitador ruso
Mr Alidjlo, leader de loe csmpeslnoa rusos en la
Douma disualta, es acusado de alta tralolón por varlaa
cortes marciales. Mr Aladyin reside actualmente en
Sitlnlmo y está á cubierto de cualquiera perteeuclós
por sus ldeaaó por sus setos políiloos. Se s segura
que trasladará su leildeoela á Londres en busca de
mas sólidas garantías para su seguridad pereonal y
para la libertad da eu propaganda oentra el gobierno
y la aristocracia rusos.

En Inglaterra
Temor ai invierno

Londres, Setiembre 11 A pesar do la lnmeasa
prosperidad de loe negocios, los diarios más impor-
tantes reflijanol temor, curtido por laa clases trabaja-
doras, de que sea difícil la allmentaolón entre obreroe
y campesinos al sntrar de lleno la estación de las nie-

ves continuas. Hay alguna esossez de víveres y se ex-

cita al gobierno y á las ciases mercantllca á adoptar
las prseauolonee neossarias.

Horrores en Polonia
Ciudad saqueada,

T fl's, Setiembre 11 r-- La lnsarreoslón en Trenscau-eaol- a

ereee en proporolones alarmante a, Vastas pro-vínola- s

rsiáa absobt mente domlnsdea por loe térro-rlstas- .

Las autoridades en desiousrdr, chocan al
aollesr medidas da corrección ix trema. 1 vimy ha
pronueito al Czar que las reemplace 4 todas sicjpérdida
de tiempo. Si dio, en Polonia, etti ardiendo. Loa

airslnan á los soldados y á la polliía, Ano-ob- e

tuvo lugar un Hque si cuartel jadío en dicha ciu-

dad. Laa casas fueron siqueadss é incendiadas. El

los mwMchti redactores.

SI un punto sobro la 1

drja a'guuo de poner,
al punto tioco que ver
don Francisco J. Amy

con ol suelto ó g estilla
eicrlbletdo un lrgi artículo,
con honores de ptlkulo
é lnthisones de morcilla.

Si ce ol otro un trovador
quo canta como nn jilguero,
ya le trae al retortero
el lluitre Salvador,

Don Salvador, quo Dios guardo,
para bien del habla aun,
que ee mucha la ripiadura
quo á diario en los dlsrlos arde.

en nuestras Inspiraciones,
necrologías, centinelas,
s'galdlllas, sspkelas,
mis historias y jamónos.

Ds los rsporters ossoro
de los do esta redacción,
fijen toda su alano óa,
en el orden noticiero.

Qie escriban bien, lea suplico,
Por Amy y Salvador Brau.

iras. Q 10 mas tardo, por mandato do

estol fué á la tienda del referido Co'óo
á comprar una asútar y pudo advertir
que se estiba jugando á lo prc h'bido

Qie estando al í vló qua llegaron

del atflor Carloo Inflo, de Manatí;
accésit ol Patiblanco do don Argel
Ccataro, ds fiiyatnón.

i .carrera, premio elAurrsrt
do don Francisco Torroasora, do Lel-

as i acoésU, ol Pescador de don Da-

río Fernándes. de Cañó vanas.
3 carrera, premio Slne temfcre,

de Mr. WllllamMao Córale ' do Gua,
y ama; accésit el Joyr, de don Tallo
Larrios ga, k jo, de San Juan,

4 carrera, premio ol Silvsr Wee'
dlrg do don Ocniro Candína, do San
Juan, accésit, el Príaoe de los

QjlBones Cabesado y C,
Hobo ana carrera espeoial de an-

dadura, en que corrió aólo, sin glneto
y sin monturr ,. ol caballo cAmargot
do don José García, do Rio Piedras,

al establoelmiento Angel y Jai ús Sle
rra, los cades saliere on aquellos
momentos do un baile que aa celebra
ba en la casa do Flor Rsyes. Dlthjs
individuos, después do apurar unss
Cipas, penetraron on la caía v se pu
eletron temblé 4 á jugar. QicJeiiisy
Angel hlsleroa tna vaca en ol juego
con Adrián Colón y al tiempo de dls
tribuirse las gananeiaa ests les esca-

timó d pago de doee realas á los pri á quien 11 le adjudicó un ibjetodc
arte.

r H.moe recibido un LÚmsro de
la revista El Fígaro, seminario fes-

tivo que ii publica id Msystt 1.
El concejo municipal do ceta du-

dad ha denegado la aohdtud presen-
tada por la Fsdaradón Libre en que

a eoUoltaba la reconsideración de la
ordenáis a sobra msstirgs an iai pía

meros, eusoitiudose uaa eaeetlón en'
tre los tres. Jssús disparó eutóaess
un tito contra Colón; quen pudo eva-

dirse, hr yendo hada fiera de la casa,
psrsegaldode los hermanos Sierra.
Uno de o los, Jeiú-- , volvió á cneon
traree oon Colón y le disparó ds nuevo,
hiriendo á Eloy Légaña, que se ha-

llaba eauna puerta eentado sobre uní
caja. Angel reprendió á cu hermano

Lo mismo digo á Dalmau
que á Perico.

Y on cuanto á Suartx do Mota

y tsmbléa ea cuanto á mí,
la cosa, por balaóí,
la tomamos á 1 hieda.

Todo hay que tomarlo on broma
y por nada entrar en guerra.
LCg'.eo: se va la tierra,
pues que se vi y a el idioma....
T si se va el castellano
yo, por mi propio lnteiét,
mi queda con el ingüt
que es el que está más á mano.

El hombre que ríe.

ABSOLUCiGH JUSTA

desorden se txilende á todos los pueblos olroan védeos.

Nuevo general
de los Jesuítas

Rema, SUmbra 11. -- El Padre Wertz, candidato
alemán, prcfeior de la capilla gregoriana, ce elurtdo

Jesús por su actitud; éste le contestó
que gaal le huía á é!, trabándose

San Petsribarg--
, Setismbre lo Respondiendo al

íkne del Ciar en qne se autoriza la tjteudóa de snc
teñólas á los tres días de pronunciad! por las Cortes
marciales, los terroristas rusos han resuelto priilr
en loe atentadoa contra la vida de los grandes funcio-
narlos en las dlteress dudadas del pís. Hoy apare-
ció en laa quinas nna proolama afirmando que se
lucha á muerte 7 ou el pueblo no se intimida por los
abusos de la reacción, sino que antea bien extremará
us recursos hasta llsgar i todos I01 diremos de la

violencia 7 de la vengar za.

Congreso de Obispos
Suspende sus trabajos
París, Septiembre 10, -- El Cor graso de los obispos

7 arzobispos franceses suspendió ayer sus trabajos por
tiempo indefinido, guardándote absoluta reserva sobre
los acuerdos que adoptó últimamente. Laa resolucio-
nes se comunican por menearos eipeelalee á su santi
dad Pío X, que les data ó les negará la aprobación
pontifiola. Ciésse que los altos miembros del dero se

manifestaron en actitud eccollladcra.

Monstruo americano,

sas, acordando que subsista tal como
ha sido radietada.

Ea la adminlatraelón de correos
de eata ciudad, 10 encuentran deteni-da- c

lai cartas slgclentet:
Maáam A. L. Ble, O a CutV,

8r. Estenógrafo, Epifanía Gatolb,
Mercedes García, H ira o! la Gotzáti,

ambos de palabras, resultando Ai gol
bsrldo por sa hermano. Jsúi, al
darás euenta de que su hermano cita
ba herido, corrió á auxlliarlr, levan
tándolo del aaelo, lavándole la hel
da que había reolbldo en la eabese

El sábado ao celebró ol julolo por Gerónimo Lépia, José DomlrgoLsgc,
por el dieparo y atándolo un ptSaslo

gsneral de la compañía de Js-ú- i El Papa Fío le
oonoedo una audlenela especial y le íeelbo ear.Qosa'
mente. El Padre IkVbi nsclóen Alemania) pero red'
de en Roma desde su juventud. Habla todos loa idio-

mas europeos y se le estima oemo un consumado poli'
tico. El emperador Guillermo leta'.egrifij sus pláse
mes.

Estrada Palma
Convoca al CongrebO

jurados encausa aue se sersía contra W Mirlo, uaemo Maisonet, imillaen la fronte.
don Santlsgo Robles, do Rio Grande

Cuando esto ocunís, Adrián Co
lón, provisto de un sab e, qulao aalir

por eupueito delito ds falsa represen-tsoióo-
.

Dsspiée de oir las pruebas, doá pelear caí Jjiúi, pero Eoy Ligan
se lo impidió.

do Montón' s Morales, Mr. Dona d
Mac, so W. Middtetor, CarollL
Ndan, Manual Q sesada, Hirmlnl
y tifones, Al. j andró Trelles.

-- Se n o h.f jrma que el CI200 de
loo s Chero y C, dará on breve
una f andón á bonsfislo do la Asco.

do Escritores y Artistas.
Ha sido clausurado hasta Di-

ciembre ol Hipódromo do San Juar ,

que resultaba lnosents el si flor Ro
bles, el jurado proouooló veredicto deLa riña aa aplacó, al parecer y

Jesús y Ai gil salieron para la oasaHabana, 8stlsmbre ll.-Dl- een do Santiago de Ca
ioeulpabllldad.y el jan absolvió en
el soto.ds Pascual Rivera donde pasaron la

noche. Al día siguiente, bien tempra El túblleó ap a tde la squldad de
no, loa hsrmanoa Sierra salieron de eu
alojamlcntc, disparando tiros al aira,
OEcaminándoec á 1 tienda do Adrián

na que la suuaoiojva agravaoaoa y que nnovai y
más numsrosas partidas aparejen ea el etmpo. El

presidente Estrada Palma publica un deorsto convo-

cando al Congreso cubano á fia de que ee reúna el vier-

nes 14. Los jtfis de la revolualón dtdaran que no

puedan aceptar los hethos políticos como Indiscutibles

y que la úiica soladóa es anular las últimas slsoslo-ne- s

y llamar al país á los corlólos, garantizando la
libertad dsl voto y laigaaldalen las mesas eleoto

rales.

Socorros á Chile,
Wsihlogtoo, Septiembre 10 r-- Ei ministro residente

de loa Estados Unidos en Chile telegrafía que es da

toda urgencia aoudlr en anillo de ice cubilantes de

las comeros a chile tas dsv astadas por los terremotos.

Según el despaoho del ministro la miseria atoa destro-

zos en laa poblaolonei Hay gentse casi desnudae y

otras que carteen de albergue y de Umvntos' El

Colón, hadando otro diaparo al llegar

esta sentencia.

ESCUELiSJUIUCU

Nos ,it f rmao sn el Departamen-
to de Edueaolóa quo el 25 del corriente
eo abrirán lae osouelaa 1 áblloac.

á dicho establecimiento. De allí to-

maron direeolón hsola la caía de Ár
ge' j de donde partieron más tarda,

por haber cesado la temporada de ca-

rreras.
Mafiana otlebratá juicios en

Dorado la Corto municipal da Be ja-
món. Con eao motivo en el tren do
cata tardo calo para aquel pueblo el
Lelo Tiiol. coa el fia de defender á
varios aauaados,

eysr taide en el si
lio conocido per Laa Cuevai el ln'
divlduo Manuel Dones, stfrió una
calda de nna pul; Ufirlenaosc va'

llevando éste una icgay un maehtts
eu h'rmano Jesús, coa el fin de hablar
con Juan Santana y coger una novi
lla do la propiedad da José Sierra, unDEMOCRACIA hermano de ellos. Adiían Colón,
montado en un caballo, y con un re
vólver al ointo, salió, al parsecr, de
tráe de loe hsrmanoa Sien a y tras é

vss allí Jaén Badana ao trepo á nn

palo do Gaaba y ayudado por Colón y
Rodriguss, colgaron ol csdtvsr de

Argel por el cuello, procediendo
á hacer otro tanto con Jeséi

quo estaba ya moribundo. Este, al
ssr solgadf ,hn a'gunaa oontorsloece
y reventó la erg, oayendo al susR

Toáootto dios ol muthsiho To-

rres, que lo pressco'ó dssde una Ba-

léis, donde logró ocultares para no

se fué el muchseho Basilio Torres,
que rsflsre estos hechos, poique slsmDiario de la mañana
pre aoostumorana sígame en sas re
corridas por la finoa para traerle ai-lú- a

encargo.que empleó The San Juan Níw

que recibí) blsn el público. Manifiesta Torres que vló llegar

rías contusiones y rcssdarss.
-- Ea asuntos políticos sallen n

ayer para Patlllaa, nueitros dlitln
goHoe amígoe el lector don Rtíul
del Valle y don Pedro de Elsaburn.

Bobos asegura qso cFavo ra
Fabo colaborador 6 red sen r innó'
mine del Baluarte ea un prefesor,
contratado para desempefisr una ee'
cuela on 8or.tu'o. Ests prc f ores
prrnsgaudiita rrpuhlioano y por tan'
to fdta á las dUondalones del De

partimento de Edueaeión

- Iotórmaeenoe qaohos a'gunss

ir visto,
Cucóla ol mismo muchacho, evoComo en Sar Juan no existe nln al pié de unospalosdsgaaba á Adrián

Colón y encontróse con JíonssrrateBúa periódico da la mBn, al nuss'

nes, sábados y domingos, 10 publi-

cándose el lúnei; ee á saber, igual
número de veces, ó ssan sois por se-

mana.
Es nn ensayo que rectificaremos

si en la práctica no resulta conve-

niente. Creemos, sin embargo, que

multará Es el slstsma de publicidad

En ves de salir á las cuatro de la

tarde, como hasta ahora, este perió-

dico saldrá, dssde ahora, á las sele

de la msíans, recogiendo todas las

noticias del di-- -- 'or t anticipan'

do el servido del exterior por cab'e.

Aparecerá, pues, La Democracia
laa martes, miércoles, jueves, vier

Rodrigues y Juan Santana, que altro llenará dssde esta feiha un vacío

que se hace notar y que se nos indica

cuando él prssansló la primera escena
de sangre tuvo deseoe de huir aterro
riiado, pero le dló un temblor ao lae
piornas quo lo Impidió lsvantarso.

Mái tardo recobró ánimo y es-

currió il bulto, saliendo hada in ca-

mino que le ootdujo á la oasa do

parecer le eeperaban con a'gún fin.
Estando los trss reunldoe llegaron al

lugar los h manos Jaiii y Angsl
con perslsttnda por muchos suscrito

reí. Sierra. Eite á t'mo, dirigiécdose .á
Santana le d. jo: cDeeeaba encontrar noehsa la pollaía de Santuree terminó

violentamente un baile qce se osle'
braba en el Gsndu1.

Adrián Colón, á la eual no so atrevió
lltirar.

lo para hablar con usted. Y yo tam-

bién deeeaba verlo -r- espondió Santa
ns, cuando al momento Adrián Colónimpresiones y noticias manifsitó -- J "'e' " "c- -

Sfgúa Torres, deodo
días había él ,uro ulT" 101 "B;rai,' oc nía.squeüos ie retirado del

barrio, viniendo á Cstsfio, donde ana '" M,lwdM Amo1o n R.
sacó au revólver y disparó nn tiro 000
tra Aigsl, dejándolo muertr. Inme-

diatamente Monesrrata Rodrigues,
con otro revólver, disparó también

roche es le orgló dormido en un bsl- - Kln0 KO"ao ",c,' y 1M a""1
.a . .. i.nonduii al n,ui u nos de Arge'os Olanol Cn'rto, CitaBes que son naturales en estos casosos 17, y que, ifiúa se dice, fue ettro- -

4 I i, 4a - - 1 - T

nnll.fa. Qio al Drcffnctáriala uttr un I "O" r visria y j uan ss noyes.peada por su querido. contra Jeiúi, derribándole; pero éite,Se eneaectra recr gldo en cama,

aunque no de cuidado, nuestro amigoucchi á las echo y durante la sún en el suelo y herido, pudo cchir
mano á au rsvólve' , disparando condon Manuel Camt Gas, Supervlior deeelcbraolón de la novena dsl Corasón

proesaeceia, ai jo ser ao mniiias y
como se lo lntirrcgara a'go sobre ol

crimen ro!atdo, él C3ifió lo quo ha-

bía visto, qua es lo que refiere á nuea- -

Mifisna regresará de Albonito
el Hon Gobernador Wintbrop.

Etta ncebe habrá retreta en la

plisa prlreipal por la banda del Re

glmlonto de Puerto Rico, qne ejecuta-

rá nn selecto prc grama.

Ayer tarde, un nlfio da nombre

Antonio Arre y r, h'jo del platero dd

tra Mocserrste, sin bjrlro. Eite reiPrliionss. Dsseamos su mi joría.de María en la Jglrsla de 8sn Joié,

Aun no ha resuelto al ayunta
miento el escrito que preneontaran
varioi tooIgoo del recinto Osito, do la
calla del So1, Pidiendo aumatto di
alúmbrico an aquel lugar.

Don Lula CaMerón, empleado
en la dnara Jr b-, ha sida

teró su atsque, de.eargscdo otro tiroAyer tsrde se oelebró rn la Plase prodejo un consto de iceendlo en
eottrael mismo, drjándo'a moribundota de Armas un mitin de obreros deel altar do dleha imagen, á oama ds tro repórter.

Dijo tsmb éi Tarree, qua demueo'Terminada esta escena ssrgricnli Kaíerselón Libre. Lae películas,que tna vela lcefclíó un arco de flo

tt, Adrián Colón le q'tó la sog á u trair un ch quilio loeuts, qua porwmo siempre, de lar ira duración. Hurea artificiales, L alsrma fué fonilmismo apellido, fué igredldo prr ttro
auchseho, qu'en le esufó una herida tr'dd" á la e San Juan.pulsóte entre lea s'Bores que 1 hl!vbo Insultos tara ln nrlonlstss y o- - esbslio, la ptrt 6 eo drs vedssoa é h'- - kbpr hchnra manlf-itioon- as so le

detov y e le l evó a Biysmón, dsso oos usos correa. a1 tconreeiban en el templo, las que liaron del toslocei pitra el arte da la orloria.eontuaa en la naris.
-- En el tren de ayer tarde regresóTil nractiasnts s'eficr Claudio

-- Ha preanetsdo la renuneia dsj

médico municipal da PiBaslaa el doc-

tor Govei Ta'enoia, Moy sn brtv
ssrá eablartk úlabi vacicu

donde mes luego fié traído á San
Juan á dliprslaión dol Fiscal y á

quien bisa las misáis deolaradonis.

entre los tree cargaioo á Je di y lo
llevaron debajo de unoa palee y vol
vieron por el cadáver do Acgd, Uní

daMajssU'Z, el Fiical de la Corte do
él predplttdsmente. Varios cavalle-ro- s

acudieron so faltos y pudieron so
íoeir ti faegr, no tin causar los da

asistió aysr tarde en 1 Sala de Sooo

jrroi i XlftdU Liten, que vive es Tea Distrito itfior Torres Gnu.


