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P0I1T0 YIPARTE

"Sine temore"..rAparióiones

espiritas, Redactor en un

potro. Historias.

SUAREZ DE MOTA

Meditaciones filosófica?, é in
lítica ganará en claridad 7 tranquizaptrtos que dirigen cm mano firma 'a

ünion DB Puerto Rico. Paro véase
como el sifiir MuBoa Rivera reeanree
la potestad que tienen los hombres da

la Federaaión libra para organizar
partidos, publicar programas, votar
candidatos 7 vencer en Us urnas si

está con ellos la mayo í a del país. En
eia puní?, 7 en tidoa, la carta es una
robusta 7 noble afirmación de los

prinalplcs dsmoerátioos en 007a de-

fensa gastó su autor les afios mejores
de su vida tempestaota.

E ROJO

Inscripciones. - Las dunas
del desierto. La consig-na- .

El juez Santos

TENIENTE GUANIL

Marshall denunciado si At--
torne general. Triun-

fo por lá Unión.

El vlfrce, 31 da 'gaito, terminó
el período da Iniciaciones ea esta
pueblo, oon una mayoría de 280 á fa-

vor da loa unlonlatar, aero puedo ase

gurar aúi, que nuettro triunfo aerá
por 600 votos, porque ios republlaa- -

nos llenan 115 ch' vos que Irán á la pl.
cota muy an breva. Además, hay más
da 100 eagiBvlos y trrepantldos que
no votarán aon 11c r.

Los repab'laaios da aite púa'
blo, te hallan como los ixoloradorss
dsl Tibet, Datir zadas sus caraba
naa, azotados o instantemente por la
inelemanala dal llampo 7 el destino;
picando á diario la aaadínts arena;
exánimes sobre laa altuduoas dal de
alarlo; 7 aln vislumbrar un punto ne'
gro, en el horizonte da iui caparan'
sas, qua lea preseala la perspsctlva
del ansiado oasis, donde separaban
alelaran sed de oro 7 de venganza.
I Pobres avanturaroil

Es eonslgna, entre los republica
nos de la isla, celebrar manlfettieio
nes públicas i la terminaalóa da lai
Inierlpelonei, 7 éitaa se efiatáan te-

niendo la convieclós de que están per
dldot ; pero lo hacen así para ilusionar
á loa pocos inaautoa qua súa quedan
por esos trlgoi de Diot. ; Qié finan
tea

-- El juez, W. Santoi Tió, honra
su apellido, siendo nna rarantía para
esta morigerada sooleiad, qua aplaude
aua actos Inspirados en el principio
de nna rectitud inquebrantable. No
eonrolamos á Gaanll; pero nos ha ve
nido como bsjado dal cielo, pues es
un.vsrdadro mata turbas y na leni
tivo contra la IntranqnUidad túoiiea
Tiene la palabra para eonteiiar, Jallo
P Caí tro.

- Desda e1 23 de Agótto, próximo
puado, dlrij'moi nn escrito al hono
rable Attor.ey general, conteniendo
qurjta 7 cargos muy gravet. contra
el actual marihal municipal de este

juzgado, Ricardo Neri Irlzarry. Por
qué causa no sa ordena una icvaitlga
elón en averiguación de loi chichos
danunoladoi?

Confiamos en que el honorable
ANcraay aí lo hará, dejando satlife
iha ía vlnd cía pública.

EL PADRE ESPERANTE

SIEMPRE POB LA UR10H

Mameyes abajo, Utuado, Setiembre
6 ds 1,906.

Sr. Director e La I emocbacia,
San Juan.

Muy 11 ñor mío: Le stlmaría se
slr riera maclfditar en las oolnmnas
de tu viril periódico, que eon facha 3
del que cursa ms letiré de la Izquier-
da de Utuado, quedando dentro del
Partido Unlonlita, al que nunca dejé
de pertenecer,

Antonio Tulla.

La rat antsrlo? ni suicrita
por an ciudadano da hjt,radtz inta-
chable 7 de eonvleeionea arraigadas.
No quiere f)rmar parte da ninguna
disidencia y abandona á los disidentes
de au pueb'o porexjontáneo impulao,

Aplaudimos la franca 7 enérgica
actitud del sifiir Tallr, cuyo nombre
Agaraba en la candidatura municipal

Artículo Inspirado en el pro

greso y la libertad de la

patria. Los partidos.

EL PESIMISMO

Un rayo de luz se hizo en la
tiriebla. é iluminó la

senda áú bien.

La diversidad de ideai naeldli
unaa al caler da tn principio mal en-

tendido, otras á enojoa 6 diferencial
peraona'ea 7 otras á un rgolimo don-d- a

la verdad tuvo que tOultarsa para
dejar libra paao á la maldad refina'
da, eitableoieron tal catada da eonfu-aló- n,

que, puede decirse, fué nna se-

rle da pruebas, donde habían de de-

purarfe los mfs nobles 7 santos prln"
elploa patrió! eos qua establecieran ea
sa día fcrmidrble dique á lai corrien'
tas de la avaricia desenfrenada.

Sa enmalló, por fio, el término ie
Calado por la mano del destino.

La rtfi'x'ón tuvo aaeaso 7 loa

prinelpioi llegaron á definirse o' ara'
mente.

Los enojos 7 diferencial per ion a'
lai fueron desapareciendo j unidos 7
cómputos marehan loi pilriotai por
la senda dsl deber, contrarrestindo
el empuje del egoísmo, la maldad 7 la
avaricia.

Si ii verdad que el pesimismo lie'
gó por nn momento á embargar loi
oornonei más faertes, ai aa tardad
qne el principio patriótico llegó I la
quear por la pretlón ejercida contra
loa patricial, hubo un momento en
que la inteligencia de éitoi no embo-

tada del ledo, conserva nn rasgo de
laeldtz 7 lo aprovecha para triunfar
sobre todo loi obitfculoi qne 4 iu
puo encuentra.

El peslmlimo entonen desaparece
7 el patriota, como Bihosen, íe le-

vanta cen orgullo 7 dice: No irá 1

más allá
No lrái más allí, dijo á la pa-

ilón el ígjlimo 7 U avaricia,
Y la pailón, el egoísmo 7 la ara

rióla hicieron eif aerzoi lapremoi pa-

ra avanzar; pero inútilmente; queda
ron eitaoionadoi.

En este estado, el patriota tuvo
un momento de illenelo, juzgando
que lodo lo demis que hiciera era de'
bllidad.

Como Scbsllcg, comprende qne
todo tiene nn fia Ideal 7 ilrve á un fia
divino, el fia de que triunfa la razón.

. H 7 lodo íe presta para que la
rizón triunfe 7 la maldad j el agoli-m- o

7 la avaricia retrocedan.
El patricia ie levanta de la poi'

triolón en qut íe encontraba 7 Tiene
á la lucha, no como loi atenienses en

espera de que á iu muerte íe levante
un mausoleo que le distinga de loe
demái ; no como loi romanoi querien-
do ornir iui freitei eon coronal de
laure"; no como loi mihometanoi,
oon el derecho de elegir la seduotora
hurí. Viene á la lutha 7, tomo Es
parta, 10I0 espera que i iu muerta
aparezca en iu humilde icpultura eita
lencllla.inicrlaeión: CUMPLIO CON
SU DEBER.

Fernando J. Matías.
INSTITUTRIZ. Se desea una

para encargarle de la educación de
doi st fiorllas. Es eondielón indlipen'
sabio, teber Irg'éi 7 Piano. Dirigir
íb al doctor Bjujn el Corozal. 10 la

di lo que se llsma Izquiiboa en Ulna
do. Hombre recto, man ha eon recu-

lad 7 do por lo Izquierda, sino por.
el centro del camino 7 á faz descu-

bierta,
Eeelba noettioi plácemes.

El Fideracionisia, pablleaeión j

aecsual de3íjguii, en su número
(

as Agosto, irao un mouiu mu uo io
- pretenda sacar unta á un carta del

itfior Millos Rivera, esorlte en Mayo
17 para el itfior Pifia, iteretario de la
.menean Fedtration of Labor.

1 ufior Pella proponía, segúa

propuio después el tefior Igleelaa, qse
ee incluyesen candidatos de la Fde-kacio- n

en loe tickets unionistas para la
Cámara da representante 7 afirmaba
que loa obreros I'deradCs disponen
da bastante íaerza pura sica por ti
vlclorlascs ta'es eandidslos.

Ha aquí la respuesta dsl ttfiir
Mullos Riten :

3r. dttn Abrtbam Fi Ca.-May- agsu.

Eit medj leDor mió;

Ríipondo & sa sarta del día 16,

áidole usa impreiión personal mí,
á reserva ?e inveatiga? el arlterlo da

los directores de la Unión sabré eit
panto.

Opino que es incuestionable el de-

recho da los obreros á votar aon quie-

nes la piuca, 7 i siear triunfantes
sus swndidatcs. si rotean Isa faersas
necesarias en loa distritos 7 en las
muniai palidadas. Ma aúo: leí vería
son gusto organisarse ea aolsotlvldad
Independíanla, eon rumbo 4 Ideales

propios, al av programa pclítlao di-

fiera da loi que, en la actualidad, solí-alta- n

al eonourio da la opinión vdbliea.
En cnanto á la Uúlón, perá:ema,

7 repito que asta aa un punto de viita
personal, que sólo puede elegir can
didatos unionistas en la Cinara 7 en
los ayuntamientos, 7 que loa eligirá
aln dlitlnaióo da ofisioi ti profesiones
prrourando que los obreroa afiliados

bjo sus banderas, logran la represen
tie'óo á que son 1 ere dores,

Da oited eordialmenle.
LUI3MU&OZ RIVERA.

8 n Juan, Msyo 17 de 1906.

Al cabo detrás msiei 7 ocho días;
el volcle 7 seis de Agosto ú'.ilxr, ese
7 no otro fié al arlterlo de la Junta
Central dlrestlva 7 de la Junta Central
ea p'eno, Noictros, despuéi de la

ama'ga siperienoia de a Cámara an

tsrior, en qne, sún antes de sus pan
dena las seslr ñas, los tribunos de la
Fed'talón;nos atacaban eon vlolenala
en los mteting Je San Juan 7 da la
isla, olo podí amos, pir propia sega
rldad 7 POr propia dlgaldad, elrgir
representantes unionistas 7 nada aái
que unionistas. Ea el derecho da le

gltima dt f nsa ejs-eld- o sin alarde al
gana pero también ala debilidades 7

sin reservas.
Habría sido pueril bista a can

dldez llevar con nueit-o- s votos á la
Cámara elementos que nos oombsl'e
sin allí, en la Cimera misma, vol
viendo autra nosotros la represen
taelóu q n lea diéramos y eoallgán;
dnsa con la minoría para crear obs
tásalos á la tostón tflüi de nueitro
primer ouerpo delib:rante 7 legisla
l'.vo.

Y an ese fiéaero de suicidio, ni en

nlrgát otro, no asen los hombres ix

H JUSJIM CM!

L'egaá nuestras natillas que de'
terminadas incorrecciones qa de al-- g

di tiempo á eata parte vienen suee-diéido- te

sn la Corte Muníelpal de
Cayey, tocarán á sa término. Entre
1 quilas irregularidades está la que
pirj dlcaá un Individuo á quien is
eondecó por acometimiento y agresión
eon circunstancias graves, constar do
an el libro de aentaneia que fué juzga
d" rrr simple acometimiento.

Ua distinguido abogado ds aita
aiudal colecciona actualmente todas
laa quarellaa deducidla contra dicho
jues para proceder á virtud de ellas
en forma que garatea la rpara!Jn
qua merecen loi q e ea Cayey son
amafia de la j istisla, ds la ley y del

Nos producá prtf anda pana tener
qua tierlbir lea más inslgnifiean'es
renglonra euaxdo neaeillamct bara
Jar les nombres de farelonarios judr
laica puartorr'queflo'i pero ei Indis
atib a une la actitud atumlda por al

Jufi tfi3r Rodrigan ea Cayrj. ne'
oaalta ana aeolón enérgica para que
no ai ectronlaa al deibarajusle judi'
eial ni aa ma'ts' gan en sus pueitos
autoridades Ignorantes, ó mal leten'

lo que unos y otros perdamos en coa
lineante oledora!. No necesita usted
mis oonsejos 7 da ahí que no llama
sa atención hacia los perjuicios q;e
de uca organización prematura se de

rivaría para las clases trabajadoras.
Suyo cordl cimente,

LUI MUSOZ RIVERA.

Los sucesos continuaron sa ear-a- r

La Fediraci'n' reprodujo bus
Indicaciones anta la Jauta Central
directiva 7 acta 'a Junta Central en

pleno. Y ealoa dos cuerpos, qua re-

presenta i la Union de Püerto
Pico por designación directa de lea
unionistas di loa pueblos, vetaron sus
aandldaturaa 7 en ellai ea&lro obre-

ros: los ciudadanos Romro Rosa,
por Ssn Juan, Borges por Aguadllla,
Virella por Oiayama 7 Conoepelón

por Ponae, En la Cámara, ni el
ni la agricultura, el la in-

dustria, contarán son un grupo mas

numcecio que los obreros.
Sa cumplió, pues, la palabra suei-Ir- a

cuando prometíamos qua los c bre-ro- s

afiliados bjo nuestras bandaraa
lograrían la rapraaentaolón á qua aon
acreedoras. La lograron 7 la ejerce-

rán con a'ta ssnaatez 7 eon peí ficta
honorabilidad Y té gate aa cuanta
qua Romero Rosa típg'if 1, Borges
tlprg-tfo-

. Virella zapatero 7 Conaap-aló- n

albtfi'.l, no ano agitadoras profe-

sionales, sino trabajadores sa sos ofi-slo-

ea 4 aabar, obreros genalnos,
como soaso no !'" son muthos di leí
qui dlrlgin la American Feieration
of Lauor; páralos oíales la misma

proetganda reu ta un filóa lucra-
tivo.

Ih Fedíkacionista, orayendo sin
duda poner una pica en F,andei,
dise qua debe leerse 'a earta del se
flor Mofioz Rivara, 7 temarse una da
terminación ecórglaa, d'gia de honv
brea libres, que viven ds lo q íe les

producá cu irtbjo 7 no ds! fivor efi-el- al

Nisot-o- s invitamos á ese perió-
dico á examinar los trelntlelneo nom
bret de la candidatura unionista 7 á
deslr quienes de entre ellos viven del
favor o&slal. Todos vivan de lo que
leí produce au trabj , 7 hay ertre
elloa alguien que, co admitiendo nln'
gúi cargo púoiioo, ni aúi los de

miyjr aualdo y prestigio, permanece
en au pupitre da perlod ata día 7 no'
che, á veces dU z hrai, á veces doce
7 caloro?, sin pensar en qua la jorca
da natural, la jornada socialista es de
ocho horas solame&ts, 7 dando gra-
tis á sus compatriotas una aolivldtd
sin reposo, oon el sacrificio de su sa-

lud á bsntfiolo da la patria,
Lean uto los cbreroi unionistas

i súi loi obreros republicanos 7 eli-

jan su camino con amplia 7 absoluta
Independencia.

Nosotros no eitsmos squí para
motejarles ni injuriarle!, sino para
respetar 7 mantener sa derecho, aun-

que sean nuestros adversarios.
Cida cual aon su razón.

Oficina del lícalde de

San Sebastian

AVISO, -- No hablm!3 tealdo efec-

to por falta da lieitadres las subas'
tas de los servio' o Manutención á

preaoi 7 Mumbrado público, anuo'
aladaa vra el día 20 del corriente, el
Cortejo municipal por acuerdo toma-
do al 27 del propio mes dispuso se
anuncie nna segunda licitación bajo el

i mismo tipo 7 condiciones que sirvie
ron nara li crlmara. nna innrlrí lncr.
el 12 de Setiembre venidero á las ho-

ras que siguen: Manutención de pre-

sos, 9 a m Adumbrado lúblleo, 11
am. Los pli'gu de condiciones y
demás requisitos que ta exlgea para
los remates se hallan de manlfhito n
Secretaria, para los que quieran to'
mar parte en estos

Lo que se htee rúblleo pr.r medio
del pretente, para eonoelm'ecto gane
ral.

San Sabsit'an, Aceito 29 de 1906.

fi 7 Narriii) Rihd: A'caMe

Of, Juan í mil
MEDICO CIRUJANO

NauuaDO P. R.

cursiones no so1icitadas,
de ultra-tumb- a.

Dioan que dicen que en esta casa
hay espíritu' que se sienten ral'
dos tztrifios, desde illo temporr, que
trabajan de noihi; que eejían á las
personas por los p'es 7 otras oosas
más. Yo puedo probar qua hs vlilo
algo; lo htmoa visto lodos, y el túbli'
eo lo sabe.

Bien: todo aso es nada, i hora
hiy que escribir da noche, trabajar de
noche, 7 en verdad, qua la primera
noche me sentó 7 me sentí medio árla
lo, orejeando de cuando en cuando 7
evitando levantarme, por temor de
que al regresar laera á enoontrarme
las prusbas corregidas por un apiri'
ta, repórter invisible

Y como quiera que loa reporten
no paran un instante en la redacción,
7 largo qne quedarme lólo en un gran
aparttmscto y departamento de ofiel'
na, diera lai gradas al compadro
6'uore de Mota porque viniera á eom'

partir conmigo de ocho á onoe de la
noche, todas las sorpresas que puedan
sobrevenir, en panto i manifestado'
nei espiritas.

Yo no loy muy cobarde para de-

fenderme de una pulga, ni para pre-diea- r

la rivoluelón en la prensa 7 1

tribuna, ni para otras empreaai ríes-gos- is,

6 arriesgadas, pero.... franoa'
menta, no tengo lúa valor probado ta
estos berengenales de aparleionea de
ultra tumba despeó 1 de laa nueve de
la noche....

Después de lodo, lo mas lamenta-
ble que puede courrir, en un caso de

eitos, es que de la redaeelón de La
Democracia salga nn perla, ia cual'
quler noehi de estas oonvirtlendo en

hipódromo la o alie de San Francisco
7 sus adyacentes...- -

Y lo peor ea esto otro: que por
mor de las ealorea aoostumbro dupo-jarm- e

del ay mi madre (antléadaie ga
bán tlguereadc) del eaello 7 loa pe loa
7 la eorbata, 7 algunaa veces de un

zapato) 7. . . .si en esos Instantes de ex
pansión mapamutdlal me sorpreede
un espíritu eua'qulera, arraneo 7....
no te vista.,., paei bobo ei quien se

detenga.
Ettoy autosugettlonado, 7 da qua

ligo me saldrá, estoy bien seguro.
Bueno eitá uno para comunicado

nei ultra terrenal ouando vive ea eita
capital poco manos que incomunícalo,
metido entre paredes, 7 apenas pudieo
do espirar.

Ahora, en ouatto á comunicado,
admitimos todos loi que vengan, á
preolo da tar.fa, pero nada de lo ln
vible.

Mis precauciones de ñocha son és
lar : átoda persona desconocida que
te mi aoeroa al eierltorlo, le pregun
lo: Vivo ó muertcV Y después de
respe nd8-m- e vivo, le extiendo lamino,
para cerciorarme de que no ea un es
pirita. La ncebe que vaya á ettreehsr
una mano y no la sienta, 7 se me de- -

saparPica el Individuo como un himl
to hasta eta ncebe soy redactor
noctarno de La Democracia

Conque..,. juguemos limpio, pues
no estoy pira mttingti espiritistas en
la redacción, deipuéi di las dl'z de

lanochi,
El hembre que ríe.

ALCALDIA DE UIUíDO

Se admiten lolieitjdes para pro
veer la vacante de Sub inspector de
Sanidad 7 Baneficecela de Jayuye
Utuado, dotada con 1800 anuales.

Uluado, Agoato 27, 19Ct

y. D Córdooa, Alcalde da Utuado
12 9

FINCA mu
8e vende un d cincuenta cde

DAS de t.mnoi vrpjlos rara paakot
7 skmbras de tibico 7 frutoi meuo
res. Radica en el barrio de Ulcca
Cas, da Csgass, 7 tiene una hermosa
easa da vivienda aluda á orillas de
la carretera central.

Pídanse itf jrmas en la Oficina del
Abogado Arce, calle de Baldorloty.
Cagues. 1 m,

El sefior Peí respondió á esta

tarta, en nombre de sus amigos, con

otra, fechada el 19 de Mayo, en que as

leen eitos ptrícdci:
rY como realmente onnstltulmos

LA MAYORIA IN EL PAIS 7 wno'
esmos palmo á palmo todo el terreno
de Fverl". Rico, porque hemea atra
veíalo la isla por mentes 7 llanos,
reaorriindo aldea por aldea, ciudad

por ciudad, CONOCEMOS HASTA
DONDE LLEGAN NUESTRAS FUER

ZAS, cual es nuestra potenoia y po
drísmos decir que conocemos habí
tanta por habitante á oada uno da los

qua habitan á Puerto R oo
Da modo qua al oréala qua al tra

tar da astableier una Inteligencia aon

vosotros no tenemos nada que ofrece-roa- ,

por lo expuesto saldréis de duda.
La eontsstaaión del sefior Mullos

Rívsra fué inmediata. Y aa fxo ín-

tegro 7 literal as al qua espiamos en

S'galda:

San Juan P. R. Mayo 22 de 1906.

Sr, don Abraham Pifia.
May agí z.

Estimado sefior; Correspondo con

gaito i su carta del día 19 7 en reali'
dad me complacen muy dB veras sus
declaraciones que, en cierto modo,
coinciden con mi erlterio sobra polítl'
aa del pala. La Unión da Puerto Rio o

llena un pregrama 7 o eo que debe

trabajar hasta realizarlo. Supongo
que Igual créesela mueve las energías
del partido republicano. Los dos as

piran á triut f t,r y á l M en el de: a
rrollo da Ira asuntos lnsu'a'ís. SI
los obreros en cuy o nombre habla as;
ted poseen las fací s que ut-- d les

supone, nada me purtoe mfi claral
qua verles organ'zirse y levantar una
bandera.

El día en que lo hagan podrá el

país sabor á oleccla cierta cuántos
son. do que medios dispones 7 á que
solueión luirin. Y al fia será una
ventij deslindar campos 1 fijar aetl'
ladea, s'n que nadie duda de lo que ea'
da cusí representa.

Y di j 9 á uitsd antes que se trata
de una impresión personal mía, por
que la Junta Central no trató eáj este

problím. O loo que iúi caando los
obreros ascols dos á natal estuvieran
aa condiciones de damos al triunfo,
nosotros no deberíamos aceptarlo,
pues á las urnas bay qua ir con ideas
y hombres propios y no coa Ideas 7
hombres sgeoos. Sentiré que de la
Uríóa se apartan elementos á quienes
dlstiogc; timb'é 1 te aparta áí del

partido reaubiiotm ; pero nuestra po

desde mm
De A'eclbo nos remitan las si

galantes nctar:
La impresión del irlmer msetlng

ujioniita celebrado al irnaipio de
ssmana ha sido favorable á la caus.

El cbero unionista don Juan
Wu rnancia la nominación de can'
ctdato tira coco jal por el partido
obf ere, '

Don GalUirmo dilles Sanio
está preñando bisaos cfiolos ul ,r
tldo y eoliborando lemporiliJEte en
El Duende.

El mié'C'.'.s dübatará La Pre

La admlclitrtelóa mucleipal
realJzrá en a ganos trab-jo- s

que ie relse'onan coa la h'gleca yi'
b'.lca.

B,

Ea esta imprenta se vende
papel viejó á $2 el quintal.

docadis, ó prea eelotie da la res
ponsabllliie moral que eo:tratn cuan'
do van á esos ea gos, sob'B loa aua
les tlsrea el putb'.o un privilegia de
censura. R.

SAN

A I Público!!
Ya tenemos el calzado

LO GARANTIZAMOS
...

i

AGENTES PARAPUERTO-niri- n

Hornandez & Barasorda.
i.r.i... --n. i., .i. ,

Gaos r o o ion thT
JUAN. -COMERC1ANTES COMISIONISTAS

Unicos agentes del famoso y umversalmente bien conocido Champagne Mumm, de los sabrosos y por lodos solicitad Vin i ru .
Otard Dpuy, el mis conocido en el mundo, y del Whisk y Montain Dew, que es el preferido en

á j" CoÉai
pagne MUMM Solicítense siempre los sabrosos VINOS DEL VaS ZprQ el fdmoso Cham

': Tomad el Whisky MON1AIN DEW que es siempre el mejor!!! xvtJly l T''Soiicítcse muestras , precios. Estauio, t!riS2lZ


