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DESDE LIBES DE E MILU
Pim, pam, pum, en Hatillo.Visita de las primeras auto-- Recibimiento del Gobernador

ridades de la isla á Mr. Wintrhop y su Sccrc- -

Un raptoHonras fúnebres.
Preso por escalamiento;

Proyecto de Teatro.

ESCARDALOS

aquel pueblo. tarto Mr. Post.

Evitar que salga el tiro

por la culata

UN BESO CARO

PARA "LA DEMOCRACIA"

Catástrofe minera
LA FAMILIA VILELLA

Novenas de San Joté. SaRegocijo público. Distingui

BUEN RECIBIMIENTO

Retratos del Gobernador
Wintrhop y de Muñoz

Rivera.-Oti- as noticias
París, Marzo 17. Horrorosos detalles continúan re

$4.000 de multa por un beso.
Amor entre dos soles. De-

finición de Victor Hugo- -

rampión Detenciones.

Otras noticias.
dos acompañantes. Ha-

cia Las Marías. cibiéndose por correos de los desastres ocurridos en lai mi
nas de carbón.

Numerososos cadáveres son extraídos carbonizados Por el sargsnto Recio y guardias x

unos y mutilados otros. Jid numero ae neriaos es Arturo Lafontaloa y José D. Oonzá'
lez, fuá capturado Vontura Serrano,
soasado do robo con eiqalaalento en
la tienda do don Juan Avila de Que'

A un periódico de Areelbo, II
Pueblo, le escribe su corresponsal
deHstlllo lo siguiente:

Antes de anoche y anoche se han
sentido aquí detonaciones de revólver.

Se nca asegura que la policía es'

Los trabajadores mineros se hallan muy excitados
contra los propietarios de las minas pues resultan estes bradlllas.

Antenoche fue raptada la jovengrandemente culpables de la catástrofe. tá en perseouoión de los autores, que
El gobierno ha enviado fuerza armada para proteger tienen alarmados 4eitoa pacíficos ve Enriqueta Maldonado por au novio

Francisco Domsnieh Munior, quien,los intereses y lai vidas délos propietarios de las minas, 01n0"
viendo el peligro que tarrUt, mandó iCensurable ee el derroche

pues la indignación de los mineros ha tomado proporciones
alarmantes.

los pocos momentos por el se flor Jaca
de Paz el que unió á la raptada y al
raptador, eon el indisoluble laso del
matrimonio.

de esas personas de Hatillo
que tiran, noche por noche,

del gatillo.
Mas que eviten Insistir

en la nocturna fogata,
que suele á vfces salir
el tiro por la culata.

Conferencias de Algecíras

El domingo once fuimos grada Mano U, --Cumplo lo cfreoldo en
blemente eorprendldoe por la visita mi telegrama da ayer, tetona indo á
de Mr WInthrop, al que aeompifiaban osejilustrado periódico sobre la grata
el Comisionado el Interlor.el Tesoro- - risita que nos hizo el Honoiable O o

ro y Jefe de Policía. Los esoursionls- - bernador Civil y miembros del Con- -

tas visitaron la Alcaldía y Juzgado, sejo Ejecutivo, Honorables Mr. Wl
departiendo amablemente eon laa auto- - lloughby, Mr. Gráname y el Je'e de
ridades y personas Influyentes que la Policía Iosulir Mr. Hsmtll.

pasaron á saludarla!. El Goberna- - Entre elneo y seis de la .tarde hl- -

dor hizo Intencionada! preguntas acor- - so su entrada aquí el Gobernador
a del aetual estado da oos&s en Puer-- acompañado de numeroso lójuitooom- -

to Rloo, sobre riqueza de esta comer- - puesto por elementos distinguidos de

es, sobre resultado probable de la la administración local, de la políti--

explot solón de su riqueza minera, so ea y de nuestra soeledad, intre ellos
bre sanidad, higiene local, demostran- - el selor Aloalde don Antonio C. Gon- -

do en todo un sagas espíritu de ob' zalez, Presidente y Concejales del
ervaeión. Se fjó mucho en el re-- Ayuntamiento seflores don Antonio

elente arreglo da calles, y nos exhor- - Collazo, don Vicente Borges, don Rl--

tí 4 que continuáramos por ese cami- - cardo López y. don Armando Paoli,
no, pues el aspecto del pueblo no podía el Comité en pleno del Partido Unión
er mis pintoreioo, notándose & prl de Puerto Rloo presidido por el doo

revista el ouidadoio aseo y limpieza, tor don Francisco Seln, el Capitán de
El puio vsr un retrato al lápiz, la Policía Insular teflor Lópf z Díaz y

luyo, que figura en el salón de actos, otrae distinguidas personalidades del

que por el pooo .parecido que con él pueblo y su jurisdicción,
tenía no aoredltaba al artista que lo Los ilustres vis jiros fueron huéi- -

dibujé. pedes del acaudalado y respetable se- -

Nos ofreció regalarnos uno que flor don Pablo Vtlella Pol, el que en

Solemnes quedaron laa honras
fúnebrea que, á la memoria del maloNew York. Marzo 17- - Dicen de Londres que el esta

do grave de las conferencias de Algecíras continúa. Ale
mania no cede en su resistencia á admitir las proposiciones Qie tiene rieigo el besar?

Leed:de Francia sobre la policía y el Banco de Marruecos- -

grado periodista puertorrlqusio don
Pedro A cevede Rivera que rindió la
jernada do la vida haeo un afio ya, so

celebraron on la melena da ayer miér-

coles en el Templo oalólleo del vecino

pueblo de Moca. t)loló en las coremo

alas el Rvdo. padre Gabriel González.

place consignar que signo

La prensa y la bolsa de Berlín se muestran pesimistas , 1 S??
respecto al resultado de las conferencias, pero el tono de sus u reoimación por los danos

i .A 4 É 4 I

artículos no es agresivo para r rancia na ios circuios mi- - perjuicios que, segdn ella, le ha
litares de París y Berlín se nota gran calma y hasta ahora bía ocasionado su amante dándole

prosperando favorablemente el pensa
nr ha hahirirt pn nmhns irrirns ninorñn mnvimipntnnup Hp- - unbOSO. JC1 J uraao COBOCSaor CC OStO

miento aeeroa de la fundación do na
Teatro.

Con toda solemnidad y pompa
nuncie preparativos belicosos.

En Washington se duda mucho que de la cuestión de
Algecíras pueda surgir una guerra europea.

so dló prlaolplo on nuestro templo ca-

tólico, la noche del lunes pasado, al

problema jurídieo diotó su fallo con-

denando al audaz galanteador al pa-

go de cuatro mil dollars, que recibió
oon gran plaoer la pudorosa joven

Cuatro mil dollars por un beso
nada másl

Tanto como lo que cuesta un au

instituyera al anterior. unión de au digna familia los recibió
Otro retrato también al lápls, de afable y cortesments en su elegante

nuestro querido MuSos Rivera, que fi- - morada. El pueblo tambléa acogió eon

ganen el mismo salón, mereoió sus oariSoao beneplácito la llegada del
novenario en honor del Patriarca laaVictoria de los ingleses Josó.

Por lnfracoión 4 laa ordonansaselogioa por el ixaoto parecido. Gobernador á quien justsmsnts el paíi tomóvil ó como por lo que ae pagaríaLondres Marzo 17. El Times y el Daily Maill pu de Indemnización al estropear i unComo demostraba interés en pro- - distingue y aproóla,

legtir enseguida au viaje 4 toda prl-- Por la noohe como 4 las ocho, He
"Li: i. 1--1 A. 1 'li.' .1

municipales fueron denunciados por
el guardia Justlalano Medina loa in
dlvlduoa Eustaquio Lotia y Antonio

uucan diensus cauics uu jus ummuscuuques sangneuius mttChMho en una fieita hípica.
a, se le preparó un lunch en la casa garon procedentes de San Juan Jos ocurridos en JNigena entre las tropas inglesas y las tnous y el amor?

Yo he leído, en oambló, ed el lie Pérez. Visto el juicio on la Corto au .

Paz, fueron ambos multados.
de nuestro compatriota Dr. Bou de la Honorables Auditor Mr. Ward y Se
Torri. cretarlo de Pueita Rloo Mr. Rigls H.

Durante el lunch, y aprovechando Post, quienes seguidamente fueron lie
los cortos momento de su permanen- - vados 4 la casa del se&or Vilella dón

tropas raítZ 4ua un Mílter 16 condené i
del Africa Occidental.

En esos encuentros han salido victoriosas las
inglesas. '

Díceie que son muchos los casos
seis meses aeciveei por haberse ea
sado oon tres mujeres

de sarampión que en esta dudad y su
jurisdicción as registran.ela aquí, se le habló da la urgencia en de eitabaa sus otros oómpsfieros de No comprendo eita oíase de juria'El Czar aterrorizado En la tardo del domingo último

pruaencai we txpueo ei juru, y
imWn la nnule.ne.in. ñ 1n nnn alan fui sorprendido por al policía Insular

New York, Marzo 17.r-Comuni- can de San Petersbur- - do ricos, se muestran do hielo oon laa Manuel da J. Peres una jugada 4 lo

prohibido on la caaa del selor Ma

la construcción del puente de los cRe-- Gobierno y atendiios con Igual defe-je- s

Católicos, da la necesidad de la renda.
carreterra de aquí 4 Barros. Sale La culta sociedad de eUCasIno de

convenció déla i portanda de este Lares oelobt ó una brillautereoe pelón

éamlno, y él y el señor Comisionado honor á los dlttinguldos vlsltaates
nos cireoleroa apoyar nuestra justísi- - wndo allí obsequiados con la habí
ma pretensión, tual galantería del Casino y eegúa

go que el Czar se halla verdaderamente aterrorizado con el müta americanas.

incremento oue vuelve á tomar la trooa randa anti-semt- a. Por 10 visio, aui ei queso casa nual Plgueroa. Fueron detsnldos Olea

lndlvlduoa y 4 setos as lea ocupo el
U!n 1ac mov;nfrC v An V.ni,c diiAlfas uTnfa oí nnKlA x con tras mujeres sólo hace oometér un

"T.ri:A-:- r iz. n:r. s. rr. :..r d. erg.B0. e cambio,El Gobernador noa ha merecido el I oorreipondía al valer y representación rcauuaar is uiaiauata uc juuiua 4uc tautu uurrures cu- -
rfbiJ0 qut M delito do abdso de

saron nace unos meses en uoesa y Moscou, in esos mee- -
oonfiaBza, u castigado como al faera

tings se predica con encarnizamiento la completa extinción uú aieiinatoen primer grado... .cas
ae ios luaios oei

mrjr concepto. Es un hombre de al- - de lo miemos,

ta soeledad, de aspecto gentil, de Ira La erquetta dirigida soert.da- -

lo culto, de modales finos y de agrá mente por el seSor Schouarzkoff, eje'
dable conversación, El se muestra &tó en la plaza principal escojldas
muy satisfecho de la labor de laa Cá P" musicales en obsequio á esos
maras. Tres leyes, dijo, han pasado dtoa íunoioc arios del Gobierno Iniu
que ellas solamente bastarían para ler.
mm-- Mk wi.Utiir.: Lít Klsct1 E- - mafiara partieron oon direo- -

El Czar ha ordenado al conde Witte, jefe del gobierno,

dinero y loa aalaoa.
-- Ayer fuá apresado por el aub-Marsa- ll

do la Corto municipal seSor

Vergne, el individuo Ramón Dita, 4

quien ae aousa.de frauda al Erarla de
Puerto Rico.

logread sn la cárcel.
-I- nfórmase quo eon continuos loa

escáedaloa quo 4 diarlo promueven
varias mt'jsres lo vida airada por los

lugarea denominados el Mondorgo
y la Namera.

Ha tomado poit ión del eargo

R gr sufre el inocente
por que la fruta acaricia,
y aquel que le clava el diente
ae líe de la Justicia.

que adopte rápidas medidas conducentes al arreglo definiti
vo de la cuestión judía.

de 016,1 4 L" MrÍM deÍando 1BÍval, Ley Mualolpal, Empréstito Copio de un periódico de MayaCensuras á Rooseveltun millón de donare para oirretoras "" " j gü-z-
:

Juan Rodrígutz, vecino de la ea
. New York, Marzo 17. Comunican de Washington He de Mirasol, fué dennnolado por se--

que los Senadores y Representantes americanos han cen-- I dacoión de una joven de aquel distri

anas manern,. ogro iuuu ai uooer-nado- r

y Secretarlo, quienes reslbie
ron demostraciones particulares de
adhesión y simpatía.

En resúmen ajer fué un día de jo

y eatliUolón para pueblo.
Se hacen grandes elogios del com

surado acerbamente al Presidente Koosevelt por su. felicita- - to, cerca de la puerta del Sol
i 'i '.i. t7:i:: r.i. i- - I

de oflolal de la oleína tele gráfido de
esta dudad, el joven León Baos .

Mario Meraltt.
Aguadlllat Marta do lWt.

lCorchonetail, y cuánto sol! Elciüu u ejercí lu ea rinpmas pur sus victorias en xas uiiimas

'Nos habló con gran satisfacción
da la cordialidad quetxlstló en toda
la legislatura entre la Cámara y el

Consejo. . Toda dif- - renda de criterio
entre amLoa ouerpor, fué arreglada i
satl facción.

A las onso en punto salieron de

aquí eon dlrecaión i Bar roa. El iti-

nerario que se proponen seguir es el

siguiente: Corczal, Barros, Jayuys,
Adjuntas. Laa Marías. Marioao v Ma--

batallas contra los moros, que califican de verdaderas car-
nicerías.portamiento con ellos observado por

Juan sedujo á la joven en Mira-so- l, y
cerca de la Puerta del Sol.. Tenían
quo abrasarse, digo, abrasarse, esas
dos orlaturas.

Entre dos solei .... cualesquiera

la familia Vilella Malares.
Hubimos de fijar nuestra atención en Muerte de una princesaque en el expléndldo acompañamiento nnunnitan Juan ni la iovan. klan.n

I i r , TTTI.I A I .
Roma, Marzo 17. Ha causado gran impresión en to-- que encenderse, ó lneendlareo de a mor.'

jagflez. Eits viaje por el lnteiior de ar' YUari no nuro ningún re

nneitra isla, ha de ser muy provecho- - publieano, á pesar de haber eldo in J-l- -- - - 1 - 1 - AJ1 . . "I !
Entre dos soles amane

U íüTsJttfllfflltó
La prensa lng'eia cementa muy

seriamente el report acerca do la ton-

ta do lae Filipinas al Japón, por loe
Estadoa Unidos. Rentar da la notl-o- la

do quo ol tx gobernador Wrfgbl --

ha eldo autorizado por el gobierno
do Washington para discutir da Heno

eon el goiberno japonés la cuestión de

so, pues prácticamente se convencerán I vitadot para el acto.
Nuestro amigo y correligionario

y hacerlo con tal pasión,
es muy f (cll de tomarte

una Insolación.

aosios circaios soiiaies, la muene uc ía marquesa ue vorsi-ni- ,

antigua princesa Barberini, ocurrida en les suburbios
de la ciudad al volcarse el automóvil en que paseaba con su
esposo el caballerizo mayor del rey Victor Manuel.

Continúa en la página I.
do la necesidad quo tienen eitos con

tros de eomunioarse por medio de
con el litoral, que a parte de

tus vías Isviales tienen ferrocarriles

j caminos llanos.

El amor es la cosa mas sublime
del mundo dicen loo pastores ó di0TEATRO DtL HOQUE la venta do Fillplnaa.

El London Time ha dedicado alEsta madrugada salió hacia Pon- -

ce nuestro querido smlgo el seffor Mu asutto un editorial y declara que hay
motlvoa para creer que la no t tola 00

cierta; dice quo ol pueblo asssrleaao

Ayer á medio día oourrió un es-

cándalo en el Hoapltal especial ds
mujeres, Promoviéronlo varlaa en

loz Rivera. Va con objeto de inau
gurar las oficinas que La Democra

eeu loo postas, y como 4 nadie le día

gasta que se hable ó se eieriba de

amor, trssTado aquí la deflalo'óa de
Víotor Hugo, para el que no la oocos
es, ó no la recuerde:

Amor, dios Víotor Hugo, es la
concentración del Infinito en un sér, y
la dilatación de ese sér hasta Dio.

Pero para muchos el amor es slm'

cía establece en aquella ciudad, calle

Nuestro particular amigo don

Jaime N. López sigue siendo viotlma
de .ais infortunios. Hará próxima
mente dos sseses un hijo de ouatro
afióa sufrió una calda desde un alto
balcón, no perdiendo la vida milagro-lament- o,

pero enfriando una tremen-

da herida contusa en la cabeza. A

los pocos días su esposa es atacada
fie una grave endeear litis que la tuvo

amanta hondamente la posesión do
ss islaa y quo la mej r soluolón os

Función para hoy sábado 17 de
Marzo de 1.606. 8 de abono.

1 La Camarona. 2 Nuevo bal
le por laa hermanea Cerreras. 3 A

petición g te eral del públlooy enlugar
do Los Secueitradores, Caréele.
rat. 4 Estreno en la temporada de
Viento en pona.

de Isabel número 11, al frente de las
terase en son ds protesta contra el
celador del Establecimiento don Ff o

Conde, á quien acusan de habercuales estará nuestro buen eompsBero relevar 4 los Estadas U-ld- os ds la
carga, vendiendo lae Filipinas al Jael sefior Astol. las atropellado do obras y palabras.

Durante la ensenóla de Mufioz pón; dice además, que las empresasUna da lae enfermas, Enriqueta lómente una insolación o el pego
. . y el roa oolonialas bajo instituciones republiDomingo 18 doa esplásdldas fun' üuerra, presenta una contusión en laida una multada 14,000Rifara- - quo regresará dentro de t-- es

al borde de la sepultura, y de la cus)
fi (a u m canas hn riu'itJo un fracaso) fdones Matines y Noche frente, y fué asistida en la Sala de

aufre ahora penosa convalsscenola. rseolón de este periódico el sefior Ma quo el Gobleruu de W biston, . sán
reoontoioado el fiaeaso, so aliga 4

Sooorros. Paula Rossy manifsstó á
uno de nuestros reportero que el Cela-
dor la había dado un puntapié en el

Ambas contrariedades ao eran bas-

tantes para apooar su espíritu, y el
oonfoiarlo tzplíoit amento.

clbimlento do los mismos también.
SI el amor causa dolor

opino que debo amarse;
pero oobrsr el amor
ya no es amar, ee armarse.

El hombre que rís

riano Abril y en la administración el
sefior Yordsn.

Acompaña k Mulle i au esposa y
au hijo, que acaso se decidan á per

lecho.
La poliflíe acudió al hoiolul.

tsmblén el Juz de pss y el Alcalde,Corozal. Marzo 14, 1906.

Sr don Lula Mufioz Rivera.
Distinguido etfior. Hgo exoon- -

al tener conocimiento del tocándolo,
manecer en ronco toda una , semana.
A todos deseamos visje feliz y sgra
dables impresiones.

Idnes un vorss lccsndlo consumió en

breves momentos su casa, muebles.

) Opas, material do escuelas y los certi-

ficados do profesores suyo y de su es-

posa. La casa estaba situada fuera
ds la población, y en ella sólo estaban
cuando ocurrió el fuego la criada y

uoa niños, que salieron ilesos. Ella
do puede explicar cómo oourrió el in

ordenando la detención de 14 mujeres.
tánsa mi declaración polítlea, afilián De eitss, ocho fueron mas tardo pues
dome al partido Unión Puertorrique tas en libertad.pnsblo ha separado de su eargo al

que figuraba eon el esrgo de enuncia En el Imperio del Zar se ha lnña, convencido plensmerte de que ee Se desprende de esta cuestión que ventado uoa maquina para azotardo r Alberto Florido. 1 Juzgado mu el úalco partido de patriotas que la en principio hubo algo de desobedien-
cia á las órdenes del establecimiento equitativa y metódicamente 4 loa aolcendio. Noa apesadumbran honda--1 niel pal condenó á eite individuo, por bora con ihlooo y desinterés personal,

dados y delincuentes. Y allí mlimomente las desgradaa do nuettro ami provociclón. á la multa de elnoo do
llars Su superior y amigos le reu

solamente por el progreso y b'eneitar
económico-sccls- l de nuestra querida

(Dd American).

El vapor Bordeai x, que salló1

de Nkw York el día 10 de esto mss,
coa rumbo 4 Franela, lleva un está'
tua do Benjsmln Fratk ln, regdada 4

la municipalidad parltienso por d
banquero americano Je ha Harjee.

Esta estatua quo eo enteramente di
bronce, es una copla do la quo so en-oue-ntra

frente al editólo do Correos
enFlladelfls. Ee de S piésdo alto y
repoaa aobro an zócalo do bronce. Su
peso es de 1000 libreo y ka costado
diez mil psses.

La sttstua ser4 erigida en Parlo
4 la entrada do la Calle Fra&kln. La

laaugar t UKUari ta A.

eitá prrhlbldo bajo pena de azotes,
por parto de Enriqueta Guerra, á la
cual se unieron sus compitieras para
armar la bronca.oleron mucho más del dinero. Pero Borle quen. azotar 4 lat bestias ds tiro; y ee tan

serla la prohlelslón, que ya estríenFiorldo dispuso de él 6 ingresó

go,
-- La esposa de nuestro amigo

úon Manusl Bou está fuera de cuida-
do de au grave enfermedad, que se
nsolvló oon el advenimiento de un

Cuénteme, se tor M fiez eDtre el
laa oostumbrss, de manera quo loa eooumplir condena en la cárcel, Tal número de esa falar ge de buenos pa-

triotas, dlipussto siempre á defender
franca y noblemente vengan 4 engro-L- ,

BUn 9 paftbPM Mm yproceder indignó al ministro presbl
teriano, que Inmediatamente decretó

su cesantía, alendo Inútiles cuantas wBium... LaleydenfereDcladloe textual
AntlBlnl nnnli wi 1 ln. I .....eon altruismo y entusiasmo sincero

los hermosos Ideales de un partido
que anhela la redendón moral de estagestiones ha hecho el interesado para

Horno bebé.
Don Agustín Correa, emente

varios messs en Morovls, vuelvo á
us lares, en donde lleno muchos aml'

fos quo lo quieren y distinguen.
rSl iMtor prQtoiti&tt i ule

...--r B.w k. . 1 BIQtc, qoo esiosDO naosrse, y que el
serdón do eiUs lineas, ms suscribo de Ullg0 lDútil, porque el caballo esObtener el perdón do su superior. patria Idolatrada.
uimu, mu owrraiigiuu.no a. a. .nlm,i d-- aiM.Du a.,i.ta- - muyCOBRSaPOífSAL.

&rcial, Febrero do. l,m
Yo invito desdóla prsnsa ámls

bue&Qi mlgQi y Iiailiwu i ui bollo; ib'kq M hembrt,

I t


