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Mr. Root Mrs. Roosevelt. Loque dicen de Puerto Rico
Súplica al alóalde-Elul- Us

ingretadai en el Tesoro

InsularSubasta.

LIGA DE PROPIETARIOS

PARA "LA DEMOCRACIA"

El Vesuvío amenazante
Nápoles, Abril 10. -- La erupción del Vesuvío es esnnn- -

El municipio se dirige á los
demás de la isla en deman-

da de cooperación

RESPONDA EL PAIS

Aguadillay Lares dan el ejem-

plo votando fondos y orga-
nizando copiosas colectas

Ajer reolbimoa la circular oueá

yolrántosa. Ya na lie contenióla el
soberbio de la naturaleza, sino
ivas namaraaas suiiorosas, e'evandose cada vez á mayor al-
tura, n.isan ríe mil sr'nfna níSo 1 nn!n i" ) íu-- &c nacej'eí't i j T'aif ícil en la ciudad por Yd humareda que arrastran las bri-
sas; los ingenieros oficiales v oarticulares.

j r - , .UUUUVo uuiel ejército y por millares de paisanos construyen diques en
unos sitios, parapetos y trincheras en otros y zanjean el te-
rreno para desviar las corrientes de lava é impedir que pe- -

nafra un X! A rrAna ! J

contlnuaoióa se reproduce:
San Sebastián, 2 de Abril de 1909.
Sr. Alcalde de..........
Esta pueblo acaba de sufrir una

gran desgraoia. En la tarde del 31 de
Mirto paeado se declaró nn inoeLdlo
qua de .trujó completamente 73 casas
de las mejores, habiendo sido necesa-
rio además desmantelar 66 per teñe
elentea á gente pobre,

Como los recursos de este munlel- - I

Dio son insufiolsntss nara ramadla loa I

Mv-n- iiojuico. mi uusci
uiviuuwmiuh, uu ow uuw uc
á tiempo la alarma en el caso
narlotodo. limpieza á cundir el pánico. Las ruinas de
Pom pera parecen á Dünto de desaoarecer nnpvrt h?iiA ie- -

capas de materias
,

volcánicas.

El gobierno de Italia
Romá, Abril 10. Anoche

prebidencia del rey Víctor Manuel para disponerse á las me-
didas necesarhs en la eventualidad deaue Nánnlps rlhn f
abandonada. Se acordó concentrar grandes fuerzas de
policía montada á distancias

di ños de mayor urgencia, el Concejo 'Abado próximo ss tíeotnará
Mun!clpal acordó aolieltar el oonour- - ea ' Oftcina del Dapartimento de
so de los demás munlolpios de la Isla Bdue"16n 7 por cuenta ds ln Junta
á fin da aliviar en lo posible le triste E,oolip d Coamo, la subuta par
situación en que noe hallamos j ncm- - ' oonstruoelón de nn edlflilo par ea
brar una comisión que se encargue de oaalM graduadas en aquella poblé
la inversión de los fondos así adqui'

ol0n- -

rldos y de los que ella misma puede Hlernes último tuvo sftoto, se
conseguir por otro conducto. sdn anunciáramos, en los aalonee del

En cumplimiento de tal acuerdo 7 Cmíq0 EipaDol.la reunión de la L'g
en mloaráoter de Alcalde 7 Presiden' P"pletarioa de Incas nrbanea de
te de dicha Comisión le ruego que se sn JaM L ooncurrenola fué nu-sir- va

dar cuenta á ese Cocoejo de los oieroelslma.

particulares de la.preients con toda la Sa P" 4 la Asamblea por la
urgencia que el caso requiere. 1 ,omllon eorrespondlente el pro7ecto
Concejo Munlolpal de Lares 7 Agua'

de 'emento, que había sido impre-dlll- a

han votado cantidades itnpor ,0 y Prtldo 7a entre los propicia-lente- s

para ajudarnos 7 además el ri0l
último ha lniolado con magoífioo re 11 61 N introducía una reforma
sultado, unaooleota entre sus veoinos r,dla1 ftl iul reglamento, relativa
pudientes. 81 ese M inlolplo pudiera

4 mPllar l Liga, en el sentido de
. . . . .. . ..(...U 44. 1. 1.1.

evacuación y proteger á las familias. Se acordó así mismo
que el tesoro ponga á disposición del ministro del interior
diez millones de liras desde luego, y que todos los servicios

como un peligro inminente.

vdiuuu esta uestruiao. liil go- -

v yuauuu constante para ciar
de QUe Sea nrprlen nKnnlA.

a ? w iM jv au7

, uv. ivmiwua nic auv,
la princesa Ena de Battem- -

P- - i. i.

&c ui gduicen ea previsión ae una suprema catástrofe.

Presente illa futura reina
Roma, Abril 10. El Papa Vio X ha anunciado quea rosa de oro que el Vaticano

as soberanas católicas del
y -

como presente especialísimc, á

ucig, imuia rema ue Jspana.

seguir eiie ejempio reanzaiia un aotor
digno de todo enoomlo por el cual vi--... .i.n.. ....J..U,.. ..f.i I

limas de la terrlb:e oatástre fique nos1 Id0, doa Jm4" Mmí RowíConferencias de Algecíras
Madrid, Abril 10. Al cerrarse avpr la o mnfa

de Algecíras, todosjos representantes suscribieron el pro-
tocolo, dejando sólo.un'punto pendiente. Se trata de que

r-"- " j i iauuttwiuumduas pueaan tener en ios ocho
puertos marroquíes oue están ha 1ft Sil üírríli nío Arc

La Comisión á que se haoe refe bowosargumentos.ála asamblea, res- -

renela se compone del Presidente del peol 4 ,M Bnal í edoptaree tal
Concejo, del eefior Superintendente de nt(tm.
Escuelas del Distrito 7 del Alcalde u ríawon loa abogados Bilo-

que luicrlbe- - A ó, te como Presidente rM Cu,Tllla J Navarro, aco-

de la Comisión puede dirigirlos fon- - ÍMdo porM u lolon nadan
dos oon que ese pueblo nos ayude. constituida como hasta la techa, ad

Anticipándole la. grada, por todo íc'lí SS!
lo que usted h.ga en nuestro beneficio, d'0n

j0 7LiUbíz C"m0 1

quedo de usted atento 7 a. iEn estado, eonsidsrandd la
NArCISO Rabell. presldenola, repreientsdt por el doe

. , i J " iigimuwa uuo mil
quinientos hombres ó mas. Los delegados de Alemania
no se haUan conformes con ese límite indefinido y somete-
rán el ca?o al Kaiser. El

Estadista enfermoSui-
cida per amor.

EN DEFENSA DÉ WOOD

Matrimonia negado. Propo
sición rechazada. Expo-

sición en 1907.

Mr. Root, el secretario da Estado
de la república norteamericana, em
barcará en Weahlrgton, nn dirección
4 América del Sor, 1 M1 de Ja
lio. Mr. Roo, otra otrai grandes
ciuaaaes, visitará la da Buenoa Alna

--La aefiira esposa del presidente
Roo.evelt, aoompafiada.de ana mano
rea hljoa, emprenderá pronto un. rlaje
ae. recreo i bordojlel crucero Meyflo
wir, Mra. Rooaevelt visitará la Ha
baña y otrai lmportantea poblaciones
de 11 antlllai.

DIoen de Londres, qie ae en
uentra gravemente acíermo el gran

eitadlita lpg'és y fcmoio cleader del
partido Conservador, Slr Hinry La
boncher.

Slr Htnry Lbonthir está consi-
derado como el mis grande orador
que h 17a tenido Gran Bretifi de 60

afije á aata f ha.
Dicen de Cetuye, Montenegro,

feoha da Mano- - Guido .Sacco, j fe
dal goblerno.se ha auleldado hiy, día
parándote nntiro da revólver.

Atribúlete el inleldlo de Sieoo
I contrariedades amoroí ai con la
Conde de Foietra.

--La Cancillería de Sitado, de
Londrea, ha negado oficialmente el
rnmor da que el Rey Eduardo había
concertado el matrimonio del Prlnel'
pe Alejandro de Beltemberg, hermano
de la fatora Rslna de Etpafla, oon la
Prlnceia Murat.

En la Cámara de dlputadoa de
lOi Estadoa Qnldos da América, ha
Ido rechazada una propoilclón de loi

demócratas reoomendaado U oons-tmcsló- n

de un tren eipeelal para loa
usos ofloia!ei del presidente Roosevelt.
A pesar de asta negativa, oréese que

ste proyecto progresará mas adatan- -

La prensa toda da Manila, sin
atender á matiega naolonalas ni poli
tioos, ha publlcsdo extensos artículos
en defensa del geceral Wuod, á quien
parece que censuran los periódicos
norteamericanos. Ea los citados tra-

bajos, reséñase el eombate de Monte
Dejo, y asevérase que, en la refriega,
laa muertes que hubo f jaron todas
Jus.lfleadí timas.

Varioi repreientantes htn soll-Olts- do

de la Cámara norteamericana
nn oiédlto de 1,480,000 pesos para cu-

brir lo. gastos que ceatlone la x po-

sición universal que, en el prfx'mo
afio, h.tri de celebrarse en la cludtd
de Jamestown.

El abogado repreie.tants de la
ompafiía de seguros La Mutua, ha

demandado ante loa tribunales da jus-
ticia de Nueva York, á Mr. MeCrady,

de la menolonada empre
a aomerela), á quien éita ex 'ge una

Indemnliaelón de 3 360,000 pesos por
los danos que á ella eautara la infida
lidad del referido funcionarlo.

--Mlss Haona ThUle, gentil rio
dama de la aristocracia danesa, hs
sido f svoreolda oon el título de pilo
lo qna ella, con el objeto de gober-
nar su yatch en laa próximas rega-
tas de Ktel, solicitara, no ha mucho
tiempo, de las autoridades ce matan-
tes de Berlín.

FAMILIA CAMUÑAS

Embarcaron hoy en el Carotina
nuestros buenos amigos don Manuel
Camufla, su esposa y nna de sus ni-

cas, que vá delicada de salud.
Es seguro que su ausencia solo du

rará htata la segunda quincena de
Junio.

Les reiteramos nuestra earlfiosa
despedida, y hacemos votos porque la
simpática anfetma regrese al país com

pletanucte bien de la afección que le

aqueja.

CABTASDETEHIDAS

Ea la Administración de Correos
de eita cltdad se hallan las alguien
tea:

Luisa Aquecdo, Clemente Ana; a.

Angeila Arroyo, Lester Bcwers, Net
tle Buchenan, Preolano Caitellana,
Joté Catiro, Santo Castro, Juan Ce--

pella, Simón Clemente, Tiburcio Cor
ütro, Fredtritk Cory, Vmenio Ctlal- -

do, Gabriel CoLstant, Iguaolu Crespo,
Franolsco Días, Joté Días, Gulller
mo Dubor, Gertrudo M, Eearl, tret
cartas, Enrique Ettremera, dea car-

tas, Lula Exquiaga, Angel Federico,
Relmunda Fe Meno , Angel Flgueroe,
Carnea fiQrei, Gttbieio Fortuno,

tuerzas será un coronel del eiército suizo. Hesio-nnAi-

ios flamantes Palacios de

la América del Norte,

"
CARNE, PAN Y LECHE

Conveniencias, hasta cierto
punto, de nuestro descré-

dito en el Norte.

El caso es divertido.
A cada momento aparece en los

periódloos de los Estados Uaidos no
Mancar del Paleólo eocticeotal en
prosa que nos pone de vuelta y me
dia, so pretexto de dtr al público -- al
retpstabl'í.imo público do alíen le-
tue impresiones de viaje.

Y ea eto de esicredllar á etta
pobre y sufrida fmula baratarl- a-

donde todo sepcht á bartto-los- ta
les Palacios yarklt danquiree y ra
ya al autor triitcminte célebre de Un
liberal pasado por agua.

Qjfjírente esos prójimos en bien
hora de la mala calidad do la leche
que aquí se expende y de lo subido de
tu precio, y nada tendí íimos que opo
ner á tan j atos reparos.

Dljeran, por ejemplo, que el pan
que aquí se eoniume es malo y caro,
y por contera falto de peso, y conven
dríamos en o lo.

Dijeran, por ejemplo, que además
ccarre otro tanto con la carne, y esta
riamos oonf orines de toda ooiformi'
dad.

Dijeran, por ot-- a parle, que aquí.
coa perju'c'o y dallo de los consumi
dores, se obiervaa tendencias pernl
elosas á monopollur todos los aitíou
loa de primera nocetidad -- los fóif oros
lnolutive y nos pareoeiítn de perlas
tales observaciones.

Pero de eso á admirarse, verbigra
cia, de que loa gatos mayen da no
chs, sobre todo en enero, cuando los
Mioifas y laa Ztpiqulldas padecen
del Consabido dolor de muelaa y de
que los relejes públicos dón la hora
y cea loi Cuartos, ni mas ni menoi
quedan ó aflojan eitos loa infelieei
contribuyentes, media enorme distan
Ja, - -

En los Estados Uaidos, sesiia pa
rece, no sucede nada de eso.

Los gstos no mayan; son tan cir
ounstectci, tan raipeetuosos y bien
mirados que te hacen á la sordina ó i
a aardina, c mo decía un areopsgita
quien tuve ocasión de tratar, htee

tlempr, caucqur por encima.

Por allá tampoco tos relobs t ú
bllcosdtn la bors;.pero en cambio la

an eeos tourutai aspavlectosor, aua
tue en admirarse también de que aauí
cuando les dá catarro hs entra tos,
dicho tes sin asomos ni vislumbres
de malicia.

Da todas manaras conviene que
en etaa notas é impresiones de viaje,
se presente y describa á Puerto RIc- j-
á este que un siglo ha fué fuer.o- -

Rloo-oo- mo á un pbís inhabitable ó

poco menos.
De Cíe modo le orgerán miedo co

mo vu'germente te d c, los numero
sos busconee y aventureros del Norte,
y nos veremos libres de la formidable
Invasión een que vienen amensztndo
desde el ifi j -- y no de graola-- de 183.

Atl, puer, bigamos votos al cielo
porque cada vti que arriben á nuea
trae pía jas baroos de tourittat ó de-

sembarquen tn ellas continentales de
pace tilla, majen los estos furiosa
terriblemente, como ti los escaldaran
ó perilguierar, j los relojes públicos
no cesen de dar las doce cada clico
minutoa.

Y que el calor aprieta de firme i
que cada buding americano se asemej
á nna caldera de Ptdro Cotero v 1

chinches y loa mosquitos se multlpli
quen, y las apreoiablea niguas de
Cangrejos trasladen provisionalmente
su residencia al adoquinado de San
Juan, para melerae entre cuero y ctr
na de los da allende.

Ya que noa desscredltac, h'irsn!
cn rktói.

Por lo demás, hablen y i aceren
cuanto lea plana.. Para nada hn de
influir sus chschareríss en las dtei
alones del Gobierne, respecto á núes
tro tatú, ti por ellas han de arredrar
se los bueLOi amerioanos, que deseen
colocar aquí sus capitales.

Soirez de Mota.

afr. Folsy, Adela Gámbaro, Felipe
Gabrelton, .Manuel Garoía, Asunción
García, Carmen Ferrer, María Gon- -

(ález, Slddo GoriVei, Ramón Gra
tela, Colrglo Hermacss Pías, J.ié
Hurtado, itaurloe Johannes:n, Ad.
Knon, Actonnlo Lajanne, Enriqueta
Martlner, Iaabel Martines. Carmen
Martines, Juan de la Mata, Encarna
ción Maldonado, Pedro Machado, An-

tonio Melendei, Dionisio Melenoes,
Cleae&ta Moreles. (Continuará)

gobierno.

Embargos levantados en va
nos pueblos de la isla.

Condena por fraude.

Algunaa personas noa han Indi
cado supliquemos ai Alcaide ordene
la instalación de una bombilla o!éo
trica en cada nno de loa farolea da la.

plasa principa), pnea esto daría mejor
aspecto á aquel sitio, aparta dal au
mentó de luí qne proporcionaría.

-- Han ingresado en el Tesoro ln'
salar 42 dollara por concepto de m.l
tas, impuestas an firtnd da danunniai
de loa de Rtntas Inter'
ñas da Yahnam. nnvnal r.- - .

i wv-- , vuiAguada.

" wu ,uu"
Llevaba la defenaa de este oro

vicia mmn rnlumhm A 1& .nml.Kn

r Marxuaoh, suñelentementa discutí'
do el punto 7 haberse Invertido doa

hl.r" 1 ,ttMl ,n U dlMU1on.
tl 11 MttDW " "m'W.I
,u u Pr unammiaao, en
el ai,lm3 pwec,r ro""dote el

llmPu, ua míl de cárcel á Ramón Ce--

iiduu, utum i j.iuru u ruinu
RIoo.

L Tesorería de Puerto Rico, ha

D1,l Poner, San Loreoso, Are clbo,
Psfiuelar, Yaueo, Moca, y AguadlUe.
en fincas que estaban en descubierto
con sus contribuciones.

MBSWINTHBOP YM8S PQST

Salieron hoy.en el vapor Cakounai
huela Ntw Yrrlt Ana itamaa
tioguldíslmas, á las que rodea eon ene

1m natía aMrAB la ..t-- M Aíf' ""wi-w- m h Kiiaeapar
ft'ffUBaa semanaa en Estadoa Unidos.

.. . .n. Tur .1 j j" luiutuji iu uuui rrgrcaaiaa
principio ae Meyo, acompañando i
tu espeso.

Deseemos para ambas un viaje
feMs y un alegre reten o á estas pía
yas de Puerto RIoo.

DESDE MITO
Pa . ... .m. --.1 .....

r.MPM A r. .i .1 i.,-- .
duo Lflrar o ad, u. .

n.i. a .0 .1 v.. , m. -" uau iuKnit.ua en
u e eite pueblo, por
concepto de itet tes deH9 trimeetre,. . ......
ia suma ae eovo.&o.

r.. hBrm.BOi dan Ra.ti

I rentes de tabaco da la actual eoiant.
1 por valor e 100.000 dolían á don
Joié Rocoo, comercial te de esta leca
lidad, 7 á nn st flor tmerlcano, duifio
de una f brice en Cagues,

--El ai ñor don Bonifacio Sacchsn
I muy querido enesta ptblstlón, ha ea
I lJo Pr San Juan donde abrirá na
I hufnta da ahriradn an annlxíart .

I uigtiau.
I Dorante todo el día de b.07 la

,"P,Mr o h pesado de W cea
ugraao.

El Czar frente al "Douma"
San Pelersbureo. Abril lO.T.a fii;

c cucueuira en ia aisi"u4,"uv'v'

Alcalde 7 Presidente ds la Comisión.

Conslderamoa indudable que los
munlolpios de la isla responderán á

justa demanda de San Sebastián,
á los de Latee 7 Agoadllla.

UM de,da ,l p.imer ímtinie se aprea-- 1

harona oumph
fierismo, ejerolendo la filantropía en

mas ana oesus lormas.
Pusrto Bloo jimái se negó á 11- -1

msmleotos de esia í idole. Entro los

aauí de las más dífinUo T?.i
x . .

yuntivá de reunir el Douma
ral al pueblo ruso, ó H íHsnir nrtm i r.
por la fuerza á una revolución unánime de los elementos tra-
bajadores del imperio. Crése que el Conde Withe sugiere
que el conflicto sea resuelto por medios demnrrát;

puerto rlquenjs la gsceroslJad ea ln- - dlspueito se levanten varios embargol
nata. V en las grandes ooaslonee sel" San Juan, Sabana Orande, Juana

mientras la familia imperial y
por la resistencia implacable.
pero más propenso á acentar
indica su primer ministro.

Conferencia
Washington. Abril 10.

informa que la fecha fijada por Rus;a para reuniría Confe- -

IenC1?Tde 1? Haya es muy Próxima y resultaría
Foot estima necesario que ciertos puntos esencia-

les sean antes discutidos en el. Congreso pan americano
xviw juucuu y uevauos a la naya sino resultare un
entre las repúblicas de Norte y Sur América.

demuestran las grandes virtudes. Noa
otros sentiríamos una trlstsia profun-
da si se hiciere el sllenolo tn larno de
uneatástrefs que destruye una po
blación casi entera, dejando un mon
tón de escombros donde hubo antee un
grupo urbsno vigoroso, en lucha por
la vida.

La Democracia ae susoribs ecn
a suma de cincuenta doliere á la aua

erlolón que ha ds abrirse en San Juan I

. ... I1 1 i 1 1

y que so espora, que ímcu ei uooors
kltm Avrintamlaiin Q1 nfl Isa

ta cantidad será girada directamente.. .. n au ... I
ai señor a ca ae o aan tliawtian.

3

DOH JOSt BAMIBEZ

Ha muerto en Humaoao este con
secuente liberal, que lo U4 toda la
vida y que prestó á au pala muchos
servicios, oocssgranao a la eauaa
pública, ea diversas ocasiones, su ae
tívidad y sus recursos.

Presidió el Cemita" federal de sul
dudad nativa; desemptfió el cargo de
Alcalde toa prestlg.y actua.mtnte
íUmn Bühfi 1 da Mkrkhkll Ha I.--

te fie Distrito, por eltcjlón popular.

Regreso de Mr. Wínthrop
New-Yor- k. Abril 10 Mr "Rapl-mn- n w;u.. rinaaorA ce Tiuerto-Ric- o. estuvo

cía con el Comité de las islas

y dar una Constiturín iihe- -

casi todo el Consejo opinan
Considerase al Czar indeciso;

la 1

La expectación es inmensa.

en La Haya
El A

niuiuiujíi UUUC1
aver v antpavPr n

del Pacífico y Puerto-Ric- o en

y saldrá hacia la isla el sábado
r. i.-

- r ibuu muy sausiacionas.

ES

CorcsU, Abril 1 de 1906.
Sr. Director de La Lkmocric a
Si ñor: Al cumplir la edad de

veinte y un afioa aua me ái dararhn
i electoral, deseo hioer fúbllca mi pro

stuuu us 10 unionista.
Leandro Figueroa.

Yíuoo, Abril 4 1906.

Sepan, de una ves nara aiamnra
mía oorrellgloc arlos, mis sdrenirlm
políticos y todo el que pueda haberse
lmaglcado lo contrario, oua eitnv
estaié siempre en mi nueita dMldiiin
noy como ayer, á defender loa rrini
píos aei gran partido Unión da Puer
10 Klco, únioo que reoresenta ditn
míete los sagrados debares de la pa
iría.

Jiomón AMrraxi

ti ucuauu. jrermanerpra rnnavia treo a .,4--

Ere un ciudadano respetable, unlrfnn ?ra.alin ManHr w ....

Washington y en New-Yor- k

5 de Mavo. Site imnmtinnoi.j ww.w ..tcim.j
El

Hoy ha partido h sola Nui va York
cueitro bien eitlmado amigo el doo
i r Aihford, médico amerlcaco da ex
eepcional ecmpeteccla, que eituvo al
treme de la Annemxa Commission du
rante dea ó tres ifios, dirigiendo la
luena centra la unetnariasi, que sos-
tiene el pala con patrióticos emptSos.

'El dcct)r Asbford supo ocnquls
lar aquí una reputación envidiable 7
deja un rastro de justas slmpatíai.
Van oon él su si flor, que eihjr.de
aueitro querido eompi fiero fon Ra-
món B. Lepes, y sus dos nlflos, de
los cuales uno nadó en Puerto Rico y
otro en la América del Norte.

Residirán allí a'gii tiempo. Fe
ro es de esperarse qie vus'.van áetta
Isla, donde tanta sa les quiere 7 se
leí dUUBguo.

puertorriqueño entusiasta 7 un amigo
leal á toda prueba. Su muerte, pre -

vista cesde hace algunoa días, eauaó
Impresión pn. funda 7 & tu entierru
aslitlú una graneoneurreneia, demos- -

trándose ssl íai simpatías que se con
Bgrr.ban al h.mbre 7 al ptiiluta.

Nosotros nos unimos al due.u ue
11 familia V nuila.imai.u

mos el testimonio de nuestro léiaavlotro caballero. Le aeempafie al eeíoí
t ft. . v . I n. . .a ie si ñora namgna, vuaa aj ca.mil j

rrer, que reside ea San Juan.
Dnoanse en pu el que se alej

para siempre. . a uven,
Abril 4.

r 'f.f:X--i


