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ora DIVERSAS yBURLAS VERAS DESDE AGUADILLft

Conferencia escolar. JuicioRectificando una noticia. Gran entusiasmo unionhta
Conferencias Escolares, en Rio Grande Las casa

insa,o de nuevos cultivos,
Remember.--EI algodón.

La Sanseveria.

EL DIVI DIVI

D. Pedro R, Collazo. quemadas en Bayamón.

por jurado contra un "brujo",-

-Raro magnetismo.

REUNIOÑIOLITICA

Papo0 CDanMcB
PARA "LA DEMOCRACIA"

Los turcos en el Arísh
El Cairo, Abril 30. Los turcos se han apoderado del

territorio de El Arish que se considera perteneciente al

Egipto. Ha llegado allí un barco de guerra inglés. Se
ha visto á obreros y soldados turcos removiendo los puntos
que marcan las lineas fronterizas para trasladarlos á sitios

NUEVA CARRETtRA

Para la Habana. Causa soPropaganda para su cultivo.Movimiento huelguista en los
Condiciones del árbol y

del fruto.

Recuerdan ustedes el entusiasmo

breseída. Próxima velada
literaria en la Moca.

Según estaba anunciado, tuvo efee

pueblos de Barceloneta y
A recibo. Registro Civil.

Noi informan d Rio Grande,
que existe allí mucho entusiasmo entre que produjo entre nueitroe asenderea-

dos sgrloultores la sanieverla, de la
to en la noche del jueves pásalo, la
conferencia escolar que anualmente s.distintos El gobierno inglés pide al Kedive informes so

que fió activo propagandista el eefior vien. celebrando eqrí, en el Círculo
de San Cirios.Agostlni, que era un hombre de fibra?

bre ese acto. Se crée que un ultimátum se presentará ma-

ñana exigiendo al sultán reparación inmediata. La prensa
de Londres da gran impórtatela á este hcho, comentán

Puee á pesar de su fibra y de la fibra
de dicha planta, paió el entusiasmo;

dolo en 1onos alarman' es. no dió la sacssverla el resultado que
e esperaba, y nuble -- on de tener núes

tros sgrloultores

PARA CUBA

Buenas condiciones sanita-
rias. La Campaña.

i Arriba la bandera!

No es oleita la notlola da que
al inspector de eiouelaa se le htyan
formulado aargos por concepto alga
no. Lis eiouelss fueron clausuradas
durante un par de díss, por indica-
ciones del Inspector, son el fia de ha
eer algunas reparaeionea en las le-

trinas. Han vuelto 4 reanudarse las
tareas escolares y todo marcha con
buen orden y r'giilarided.

Jamás hibiernos preieoolado en
esta población ootféretelas escola-re- s

tan esjJésdtdas y concurridas co-

mo las verificadas el 25 del aetual,
En el amplio salón de la escuela

FoitOl alebróte el acto, que fué

presidido por la Junta oslar.
Pronunciaron cursos alusivos

á la instrucción los a sores, de Jeiús
Lopes, Colón, Ziaisga y el Comislo
nado Mt Falkaer, que leyó un traba
ji aeleeto y oonoeptuoso La banda
de múiiee amenlz) la velada.

Han aido aquí muy aplaudidos
lia ú'tlmoa artíoulos de Ia Democra-
cia. La Campan i y 4rrlba la ban
deral

Los anarquistas y la policía
París, Abril 30. La policía está haciendo, por orden

un daengaño más y un sutño mtws.
Se habló entonces del a'godón;

cundió! entuslaimo, echáronse cllcudel Procurador General de la República, visitas domicilia
01 galanos y no pees individuos se

dedicaron al cultivo de loe algodone
ros, lo que les ooiló a'gunos dineros.

rias entre los anarquistas, de quienes se supone que insti-

gan y fomentan el movimiento revolucionario en Courrieres,
Lyón, farÍ!, Burdeos, Marse la, y casi todas las ciudades

el elemento de ir eitro psrtldo, para
lee próxlmss Inscripciones. Se tlne
por seguro, que loe unicnlitao triun-
farán allí en las elecciones de eite fio

por una mayoría abrumadora.

Seguí 1l forme, el Ajuttsmien-t- o

de Bayamón h acordado oonstruir
modestsmente Igual lúmerode omi
como fueron destruidas por el incen-

dio allí ocurrido, á fin de donarlas i
los perjudicados en dtcba eatáitrcfe.

-- Con la nuiva cirretera que te
eonitruirá de Cattfio á Rio Pledss y
el servicio de lar chas pera pasajeros
entre squel poblado y San Juan, es
un hecho que CatrBo tomará notable
Impulso, llegando á convertirse en
una rica é importante población.

Se han lniorit) en el Registro
Civil los nacimientos de Ltonola Ro
sario ndrane, Jostfa Huertas y Jo-

sefa Nieves y Flore'; y las def anclo
nes de Dolores Rjb'e, Iiabel O. Bel

grado y Gregorio Ortega Díaz
Créase que el movimiento' de

huelga iniolado en las centrales azu
careras de Baroeloteta y Areeibo,

Abrió el acto, al que aslitió ana
numerosa y seleota concurrencia, al
licenciado don Carloe Franco Boto,
quien improvisó un msg ífioo y elo
sueite discurso, siendo muy aplau
dido.

El lloenclado don Arturo Reiehard
y el Honorabli Comisionado de Ida-eació- n

Mr. Roland P. Faíkccr, ley
on, ambos, brillantes trabajo, acer-

ía de la lnstrucolón pública y su pro1
ereso en Puerto Rico, siendo iite úl-

timo calurosamente aplaudido.
Amenizó dicho acto, tocando

al piano variae plesa,
la Inteligente artlita sguadillana do
Sa Carmen Sanabla da F'gueroa, y
sor coros varios nlfios de ambo, se-

xos.
Tan espléndido festival, al qu.

asistió timbén una nutrida represen'
taelón del magisterio, perteneciente al
Distrito Escolar de Agusdllla, termi

Hoy puede apile la oono--
fabriles de Francia, donde tienen grandes fuerzas el anar olda redondilla:

quismo. Los periódicos radicales y socialistas protestan
rigurosamente v califican esos actos de violación constitu

Vuestro Don sef or hida'go,
es el don del algodón,

que para tener el don
receiita tener algo.

ciona', acusando al gaDinete ae reaccionar nacía la

Como quiera que tras ese fracaso
en vista del eiea filmo productoViolación de un Convenio, que deja y rinde nuestro esfé, se ha

liaban nuestros sgrloultores en eltua
clón parecida á la de Bertoldo, cuanWashington, Abril 30. El departamento de Estado

ha remitido por telégrafo á Londres una protesta firme ne á laa dlu ly media en medio deldo no encontraba árbol da que ahor-

carse; en defecto del a'godón y del
esfá, El Comercio de Niw Jork lss

Ha embaroado para la isla de
Cuba nuestro distinguido amigo don
Pedro Rivera Collizo, connotada
personalidad entre laa huestes unio-
nista de esta población.

El seflor Rivera fué elegido por

contra las autoridades de la colonia inglesa de New fcoun-lan- d,

por haberse apoderado éstas de varios viajeros ameriestimulara! á ctras huelgas en el Este
canos que transitaban por aquel país. El hecho, que no
tiene precedente, ie considera como atentatorio al convenio

reoomienda el divi divi, no para que
se ahorquen preolismecte; sino para
que enaayen su cu tlvo, euyas venta

y Sur de la lila.
Se encuentra en San Juan el

joven profesor de Rio Grande don

nayor entualaimo.

Ayer mafiana, ae vló en esta
Corte de Distrito un interesantísimo
juicio por jurado contra el brujo
Msnuel Guerra, i quien a. acusa
le que allá por el 4 de mano último,
in el barrio Pezuela, de la jurlsdie-tlónd- e

Lares, violó por medio id ñip
riotitmo y magnttimo, á María Josefa

jas eccarece.anglo americano de 1818, en que se daban garantías en
toda Terranova á los ciudadanos procedentes de los Esta El dlvl-dlvl-p- or otro nombre

ufraglo alcald, y en la actualidad
desempeñaba la Secretaría de la Jun-

ta escolar. Es un compatriota de
grandes energías y firmes conviccio-
nes y en aquellos tiempos aciagos de

Manuel Bsnitti Fores, quien visitó
hoy al S.cretarlo de Puerto Rloo, con
el fin de hacerle eonooer las bases de quebracho - adquiere gran corpulen

ela y su fruto consiste en una vaini
que contiene semillis evoldeas, seosi

la Tsachu's Cooperativo Aisoola-tlo- r

(Sociedad Cooperativa de Maea

dos Unidos.

Los revoltosos de Natal
Durban, Abril 30- - La situación de Natal sigue adqui

tros), de aeuales iniciador.) Sitas y duras.
De esas vainas ss saca mucho par

prevenciones y suspioaolas, cuando
muchos hombres, erigí los hoy en
lsalers de partido e, permanecían

entonces mudos é inactivos, temiendo
a las Iras del joier gubernamental,
ta aquella época el esfior Rivera Co'

tido ; son muy estimadas por la rique
bases se darán á eonocer al magiste-
rio tan pronto sean aprobadas.

Han sido ya terminado! y entre
riendo importancia y extendiéndose á Swas liland y á otros
Puntos todavía no amenazados. Los colonos pacíficos &u--

za y calidad de su tanino, que ss pa
rece al de una núes de 1 galla y h
da dar resultados muy provechoso!,

gados i los señores Flnlay Brothers

tacch's, joven de 20 afios de edad,
a que, según se desprcqda da la
rueba testifical, fuá vendada con dos
atícelo, por .1 acusado anta. iw

meter .a delito. Declararon como tea11

igo. d. cargo loa doctores Saina y
Bcnnet, da Lares. Defendió al brujo,

1 Lcdc. don Lino Vesquís, El flieal
e flor Llorada hlso una msgnlflca
ousación. El jurado dló un varadlo-t- o

de culpabilidad contra el acusa
do.

lluo llevaba erguida su frente de na-- 1 a, gM Juan, por al eontratiite donJrea grandes perjuicios y se les considera en grave riesgo de
no oonraao, y prooiamaoa y av Luis Rubio los diez kilómetros de vía perder sus haciendas y sus vidas. Infinidad de éstos pro

S""1 eMI 'MhtpMfMri,ww, curan armáis dd mejor modo posible, en sentido de legí

aquí, uonae bey mu agallas.... y
mas ruido que nueces.

Sirve además el contenido de esas
vainas para la preparación de tintas
de escribir; que por a'go en Botánica
se denomina al divl dlvl 6 quebracho

tíma defensa, habiendo ocurrido ya algunos choques san- - I uiro im oenirai uarmsn ae V ega alie
Hoy el amiga luchador abandona y IU flaca denomínala San Antonio

gnentos y un numero de victimas.. vmm hkhh H u jarladlaolon del Dorado. Faltanna un porvenir que no pudo conseguir p0P lirminM 2 kilómetros 800 metros
n la suya, no obitente eus reooncoH nara, tmnaimar n .i ur.,,n . couUerla tiiúorea, y llamándote tintórea.

- 4

Por los pobres de ÑapólesdM aptitud., de honrad, competen-- tiene que icrvir pa-- a tinta y ha.te
- I w w a 11 "ú American nWñ y

En días pasados se llevó á cabo
n el hotel Acacia, de esta eludad,
.na importante reunión unionista, á la
que asistieron delegado, de lo. púa'
bios que componen el distrito.

Cía j laboriosidad. Nánnlps A hri! 30. Los tpvps Hp Wlarprrn KA nnrdn v P 1 del Tlctor.ro.quedar eitableoldo el1 transporte de
eotr, la" d0' "P"1 Alejandra, en la actualidad en Nápoles, á donde fueron con f..!3"!.! IK!da. cu realidad sus legít mas aspira-- 1 lm construcción

nn... . n. nrnnn t p0D1M10D"- - el fin áe pract car una ascención al Vesubio, verificada ésta imDOrtnBianrnoiroiáaM Dkha reunión fió con el 1 V i Jo,
I El 14 de Msyo príximo se verálpi sábado sin ningún contratiemoo desagradable, se hanle da haber ñor esos andurriaiae dBlanr00,,),Jrlcu,,e,'d, designar a

las amarguras de una lucha tinas y ", Si,5?P!ro d suscrito c?n 4 000 dollars para los pobres de aquella ciu- - Dio. mucha gentecilla afioionada á

perelstente en pro de nuestros dere- - SJB, 00 dad. Los principales diarios de la prensa publican las foto- - lM írolM M Mrctdo iaae- -

oh 01 y libertades. L, ... . ... t:n a c.a, okoo A lAt. m. ..r.-,- o n;f Con esto, con sus frutos ó vainas.

correligionario para ocupar la plisa
vacante de Juca de la Corte Municipal
do AOaseo, por renuncia qua hiciera
de ella ti siflor Artagerges Cebollero.
Fué nombrado casi per unanimidad,

1 distinguido correligionario do l fia.

o- - 1 ----- -1 : -----El Inspector de Sanidad salló la.
aatlifeoho de sa buena. raHbM del fl,oa' ' -- oí Kita- - distinguidos- - Un periódico socialista de Mápoles critica la mum.,J5!!ií provechosa,

trbo1
que

É?coñ' d0' 'r d8 J --taf' exiguedad del regio donativo, diciendo que no es tan regio, SE por
"

.anuarias de eita población.
kró todaa laa callea limpia, y arre'
gladae, lo que demueitra una buena

Dediquémonos pues, al cultivo
del divl-di- vl ó quebracho ó couüera

00 don Vicente Urrutla, cuya ekoolón
no ha podido ser más acertada.

Ayer ae amentó para la Habana,

dada la categoría de los donantes.

MISTEB BISMABK El ceríódíco Stranaí, denunciado
T-- i j t a e s tt t 9

(entorta, oomo uitedes guiten 6 prefie-
ran llamarle.

Por lo que dice II Comtrcio, de
Nueva Yoik, ya sabtmo. de buena
ilota tinta de imprenta nada menos

Se cueett. entre las más eurioiai ran retersDurgo, aDni óu. na siuo aenuiiciaao por

administración mun olpal.
Hemos leído en cierto periódl1

60 noticias tf iptliias, anucc'acdo di'
ldenela. y coi fl ctoe politloc . .otra

la agrupación unionista de eitt loca'
lilad. Y no hay tal oosa. Somos
patrlotaa ante tolo. Deade luego qie

su ciudad natal, la eitlmab a faitllia
del reputado facultativo don Miguel
Heriándtt Comea, qulsn en esto. día.
partirá también para Cuba, donde en
oompaflía de sus fsmlllaree fijará de'
flnitivi mette su letldecela.

atéodotaadeia vida del canciller de las autoridades ci impértante psriódico Strína, su re-

hierre, la siguiente: clactor Máximo Kwaleski, por publicar un ; rtículo violento
Cuando lord Baaconsfleid dirigía del escritor Georgio Bo kevadze excitando los ánimos femé- -

que sirve para preparar tinta de es

oriblr, por lo cual las valnaa del divi
la pOiílloa lcgleia, preguntó un di al Linnt á tnmar rpnrpsaliac nnr 1n nHraips nnp infiripra líltl. MI! daban msreof r laa Imnf.lfn dahabrá propagandas á favor de datar

inlnadas eandidaturae, en lo que con-- !i0í E"!!í V cu,a CMi ,e mámente á las mujeres de Georgia la soldadesca rusa, al nuestros areopsgltas
"l9'0' .4 lÍUn?' P'01 de í1, "Vrll!. mismo tiemoo aue los retratos de las revolucionarias Vera Ya verán u.udei como no ha de

Anteayer se celebró en cita Cor.
te de Distrito, el juicio contra Asiselo
Mejíss, de Aguada, á quien se acuia
de haber disparado, en lfgítlma d.'
tenaa, tres tires de revolver contra .1
tcdlvíduo Juan Quiñones, el qu. acó

local; pero nna vis deoldi'l ,4 .
faltar ooetai aue laa celebren y ean- -

colega, para deiemlaranroa ce las Zassoulvetch, heridora de TrpofE padre en 1858 y la jovendo cato, eargoe por el de la hsn cantsdo los dulces y
mayoría en la conven .ión rutos del mamey, del cao- -

qTue celebra moleil,a' é importunidades que noi de 17 años Speridinow, asesina de Tamboíf, Jefe ae la Poli- - Ímiii"",5!
unidos y ppoíp!)ro'0"n ,1fmpre Io hombr" cía Secreta, suceso muy reciente este último- - k6, mtl 6

P0,llloo,? dO. orno leí do del

remo, oportuavmente, todos mro bij'to, i$ limtr'D metió á Mejiee con un machetr, á eau'
sa de unoe cigarros. Quifiotes recl
b.ó un balazo en una pierna. Eatr, al

Kmnaoioa mmia a laa urna..anm y gaanábico.
oliendo nuestro deberes oalítlaoi. ana du 4 no8r aa llegado el mo

Y, dichi a a entre paréctlslf, losHOTA NECROLOGICA
son la aalvaruardia da ln. irtr.... mn:o de retirarse?

poetas que se ecmplacenen llevar ltt Uej'" Corte, dijo qua Mejía.
c áaumecie responaio el canel íe batía herido por una casualidad.de la patria. Musa á través de huertos y plantíos,11er. --MI mujer eonoee pe? feotemente En este momento que son lss diez los que hsn ensalzado laa excelenciasCorresponsal. euando me molestan y por su manda

UHA CASAFLOTAHTE

El Marqués d Dlón esti constru-

yendo en la aotuaild una casa flo-

tante. La barca que le sirve de base,
tiene 124 pléi depopa á proa. LUma'
la su proplstario Villa acuática au-

tomóvil, y la amelará con un com'

déla bstita y del fisme, de layautíade la mañana acaba ce exbalar su
último suspiro la que siempre fué bonto entra un arlado dlcléndome que me

EL HOMBRE Y EL

Como la prueba tvda favorecía
al acusado la Corte de ecBfomldad
con el Fiscal sobrsiejó la causa y
absolvió á M'jíei. Llegaba la defen-

sa de é.te el Lodo, don José Ratón
Freyre, de Maquis.

llama el emperador, y la persona con y del apio, hsn preterido con notoria
injusticia á la yuca, á la e'áileadadosa amiga, Mon serrata Santana

Náter, hermana de Paquita y de Ar-

turo Santana Nater que hoy 1 e et cuen

quien hablo ce marcha enieguida,.
Apéoas había acabado de decir ea

to, el ayuda de cámara de Blrmark

yuca brava, el más popular y cono-

cido de euactoa tubérculos so produ-
cen en nuestra tierra.

Quien ey! catre nosotros, slgu- -

binado salón de recibo y dormitorio; tra siguiendo eitudloe en una de las
Unlversidadea da loa Estados Uní

Un hombre, cierta vez, tomó una
escopeta y ae fué al bosque vecino,
donde las gentee decían que había un
0.0, que apenas da ser pequen 3 y no

un salón de cernir de 20 por 15 plés,
varios dormitorios, biBos, cocina, el

kfórmaie que el domingo príxi-
mo teadrá hgar en ka ialoni.d.1
Ayutt miento de Mece, cedido, ge'
lantemsnle tor tu gectroso y d'gto
alcalde don Miguel A. Babilonia, nna

apireeló en la puerta del gabinete,
diciendo:

Su magostad desea hablar in-

mediatamente con vuestra alkzi.

dos.
Víctima do una lenta etfsrmedad,

na vez en eu vida no ha sentido los
efectos de la yuca ma 6 menos bra-vía- ?

- Acactarlr, poetas, vosotros que
baja al sepulcro, rodeada de su faml
ia y de sus numerosos amigos que velada literario, agachada á instan

departamento del Capitán y la cáma'
ra de la tripulación.

Piensa el Marqués, euando llegue
el príxlme verano, pasar rápidamente
á travéi de Francia, por tíos y cana'

haberte metido con nadie, no dejaba
de atemorliar á las buenas perionas.

Andando el ' hombre ae encontró
coa el oto, que lo primero que hlso
fé ponerse en selvj á la carrera-Ant- e

esta ondueta ereoleroa los

Lord BeseonifUld se levantó rá-

pidamente y con cara de pocoe
marchoso sin pronunciar una

tanto la queiían. elaa de varice caballeree tor tuestro
eitlmado ecmtt fiero ícl Cérica MirSufrida y resignada con su muer'

te, gcardaba en el fondo de su eorszón í linee Roldín, r judidcficizmutepor

sois, por r gla genera', loe que sentís

(Continúa en ta página ff)

ei Filmo
les, cm una f alar ge de automóviles

un tesoro de vlrtudee, y de terne otros bueoCs c emente.slguléadole por lee camines de las
zas.

áaimoi del himbre y se pus á perse
gulr eoearnizadamenti al animal.

Sucsdló queéitp, acorralado y Ir
orillas, para passr a'gunoslnlérvalcs Mario Monlei

Limectimos de versa la separa'

oao, deide el pié del árbol le miraba
con ojos de reseor y parecía dlspues
to á tomar terrible verganzi.

1 Ay de mí! -- exclimiba el hom
bre. Qié necesidad tenía yo de mo

en tierra.
Mil tarde es muy iribtb'e que, clón de nuestra querida smlge, y en' H m í e.ibi r el t ini te ace'ebraán ta etligt en lia piase.

Sr Joié.tColíi,SanFrsLeliectambién por loa ríos y caoalei, mt u le
ririo, se aojrdá de que era una fiera

volvléndisn 1 fin, embistió contra
el 'mplaoable perseguidor.

Sorprendido y stemorls-.d- o éste,

viamoi á su deiccniolada familia la
ix presión más sltcera de nuestra
eocdoleccia.

la Villa F.ctantr deide Psi ( á Maricsiar a ese poDre animal que no me
lea div rict lotermctei ic t C i
que la Fedmclóc Libre e San Juan

Ice'ebrará la hlitórlca fecha del r de
FlMitt. Rece irerá las salle.

silla, y desde al í, coitesndo, á Móne- - (b 'a c udd ves grin mn:fts)ielÓD.
00, donde ae embarcará en elle, ha Frr er muy (ienso el troCORRF.SPOXSAIi

Vega Bsjs, Abril 28.-19- 03

ha hetho nsdi? Por qué hi ido é

ptnegulrle y á querer matarle euan-
do en nada me había cfsndido? Juro
á Dios que nunoa mai oasaré... alno
palomea y codornices.

blendo ido haita dicho principado en
Hayo íor un lado coct'ene dicho

prc grama un extenso é ilustrado tra
bajo htilórleo Ct Uaikr don Sactia

grima gemrsl de eitss teitar, cotoi automóvil. Instalado en su villa fl) iniertimos íntegro.

to'tó la eioopeta, euprendló la fuga
y hablera aido alcanzado por la bes
lia, sino trepa prontamente á uu ár-

bol que halló á ta paso.
Encaramado allá en un gij?, en

trna molesta y angustiosa situación,

tante, pasará en Mótaeo la temporada to Uieilie. Los honrados hijea del trabe jo
Moraleja Esta fíbula ensvtu que de Rivera. En i a nt che de ese día tendrá conmemorarán el día 1? da Me yo ea

te ú orhi millas por hora Etta ier
la famosa Casa ce Ye por de Jallo
Verrf,

Todo is o, al Nsptuno lo traite
el hombre es un ser privileglsdo y á La velocidad que aleatttrá nve logar cea velada literaria en el Far San Juan, de macera sil mieyecSÍl laowitiba ll tpmbre V vsr jue sil p re pí lito parí administrar juitieii, gisdo U Yllli flotante, istá de ela que. B.ricqter, 7 dnr&tt niUno iíni us ia iara u.e:ia(t


