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Treausury

Department

oí Podo Rico.

Subista Piüt'ica, Sienes

Iwáh

de Ríalas IutjraaedeComirío el di 25 de Septiembre da 1.005, y loi algulentea, día por
la U
día, a las 10 de la mafiana aeráa vendidos a loa mejores postores todoi loi btenei relacionados ó partea da loa
alamos necesarios para cubrir lai coutrlbuslones recargos y ooitoi que fueron eubargaioi por no habar pifado á su debido tiempo lai contribuciones veacldai y loi recargoa aegúa dlipone la Ley de Rantas Iaternaa.
DESCRIPCION DE L PROPIEDAD.
Segunda subasta.
4 euerdaa
barrio Naranjo

Propietarios.

CurU Muñones

y

gastos aproximados.
$ 25.00
11.00
10.03
26 00
12 00
15.00

Sera. Robuetlano Rsyea
7,316.
21
María Agaplto Faloóa
Cedrito
6,914.
6
Roaa González
6,648.
Vega
20
Dofia Elena
Tomia Sánchez
4,747.
25
Soaóo. Paulino Gómsz
Doña Elena
6,649.
4
Ce jai.
Aniceto Colón
7,312.
Puedan verse loa detalles qne ae deseen en loa respectivos expedientes.
El comprador da oada propiedad debe depositar en efectivo, lo ménos el diez por ciento del valor en que le
aea vendida, cuya suma perderá en caso deque dejare de pagar el retto de la suma pcír lacualle fué subastada la propiedad, durante los diez dlat siguientes al en que se verificó el remate.
Comerío, Agosto 1.905. Enrique Cuevas.
.

Sub-colecto- r.

Treasury Department of Porto

Bicg.-Suba-

Pública.

sta

- tieoei inmuebles.

En la Sub Colecturía de Rentas Internas de Camuy, el día 4 de Octubre de 1905, y los siguientes, dia por dia,
a las 9 da la macana, serán vendidos a los mejores postores todos los bienes relacionados ó parte de los mismos
tiempo las contribuciones vencidas
Propietarios.

Descripción de la propiedad.

Contribuciones

PRIMERA SUBASTA

y gastes

aproximados.

15

tt Septlembr l

DTAS

DE MAYAGUEZ

Causa por divorcio. Sentencia favorable á don Vicente Pagan. Guzman Benitez.
Proceso importante. Reseña de nuestro correspousal en un juicio
por
asesinato frustrado. Absolución-

Setiembre 13. -- Ya ha sido dictada
la sentencia en el juicio sobre divorcio entablado por don Vicente Pagán
Aoosta eoDtra su esposa.
El Juez ha dwltrado qua la ley y
loa h8hos etlán á favor del demandante y por lo tanto roto y disuelto el
vínculo matrimonial existente entre el
demandante y la demandada, quedando separsdos la propiedad y bienes
de los mismos, y en completa libertad
para contraer nuevas nupcias.
Felicitamos al sefior de Diego,
abogado del demandant, y á su esti-

mable oliente.
Se encuentra en esta ciudad

re-

presentando al Bnco Territorial y
Agrícola, el distinguido abogado doa
Juan de Guuái Benitez.
El domingo tuvo efecto en el

tea-

tro la primera exhibición del magnífi
12
Manuel Echevarría
co cinematógrafo de don Fundador
59
de Bayanea
72.06
Pelegrino VillamU
Vargas. Lt cor cur renda, numerosa,
10
de Yegua Occidental
17.14
Miguel Véles García
las vistas inmejorables.
y
16
de
Juan Roaado
20.98
15
Ayer & las dltz y cuarto de la
ae
Celestino Espinosa
22.88
se celebró en la Corte de Dismafiana
30
de
Manuel Echevarría
48.16
el
trito
julolo oral en la causa instrui40
de Aibonlto
Manuel Echevarría
13.18
contra
Pedro Dajardens y Tomís
da
20
de
Genaro Arbalo
n 68
Pérez
Sales,
.por atentado contra la
10
de Bayaney
Bernabé Feliciano
18.94
Péraz Sales.
de
Pedro
vida
Pueden verae loa detalles que ae deseen en loa respeotlvoa expedientes.
el Tribunal el Hon. Juez
Forman
El comprador de eada propiedad deba depositar en efectivo, lo menos el diez por ciento del valor en que le
don Isidoro Soto Nussa, Fiscal señor
aea vendida, euya auma perderá en caso de que dejare de pagar el reato de la suma por la cual le fué aubastada
Bscjamín Horton, y Secretarlo sefior
la propiedad, durante loa diez dias algulentea al en que se verificó el remate.
Sabater.
Camuy, P. R., de 19)5. -- Adolfo Babilonia,
Asistió gran conourrenoia á pre
senciar loa debates.
Antea de comenzar el juicio y de
Porto-BicSubasta Pública, Bienes inmuebles,
o,
Treausury Department oí
constituirse el Jurado, el Juez ordena
al Secretario la lectura de una moción
presentada por el Lodo, don José de
En la Sub Colecturía de Rentas Internas de Cayey, el dia 2 de Ojtubre de 1905, y los algulentea, dia por dia, a Diego, defensor de Tomás Pérez, soli
citando acuerde la Corte la aspar ación
laa 9 da la mafiana, aerán vendidoa a loa mejores postores todos loa bienes relacionados ó partes de los mismos
de laa cauaaa entra ambos acusados.
necesarios para cubrir las contribuciones, recargos y costos que fueron embargados por no haber pagado á au debido tiempo laa contribuciones vonoldas y loa recargoa aegún dispone la Ley de Rentas Internas.
Resuelta la mocióa de conformi
Descripción de h propiedad.
Contribuciones y gastos
Propietarios.
dad, el Marshall conduce al banquillo
en primera Sübasta.
lal acusado Dijardens, y ocupa su
aproximados.
50 ouerdaa en el barrio Guavate
3,713
30.74
Eleuterio Caraballo
puesto oomodtfsnsor el Ledo, don Jo
!
100
en el
22,312
Sucsn.
Donato Rivera,
sé R Freyre.
,,,,, 30.54
25
en el
Culebras Altas
62.25
Frnstlno González, Sucan. 19,386
'en el
50
de Vegas
14,305
50.00
Angel Vázquez Aponte
50 cuerdas barrio Guavate
3.7)2 3.708
86 82
Seoundino Rijei
ALCALDE
-

Sub-colecto-

II cuerdas barrio Culebras altas

3,099
3,097
3,104
3,101
2,666
3,030
2,665
3,032
3,109
3,105

10

,

20.00

Sub-coleoto- r.

La cerveza LEMP de St. Louis supera en
oalidad á todas las que ee fabrican en los
Eotados-Unido- c

Sucesores
UN

IMAN
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COLEGIO

SN

FUNDADO

Director:

di L.
Y
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o.
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& Co.
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1898.

CALLE DEL SOL, N

O

14.

internos, externos y á media pensión. Ini
cdóa Primaria completa. Enseáanaa Práctica. Métodos moder,
01. Canoa complatos de Matemáticas, Tbsedüku db
Taquigrafía Escritura kn maqüinilla. Pidas 1 Be- libbos-TiiOMi-

t

Hombre
ZdpataPm
X

EL MEJOR
DEL

MUNDO

Vendido en

El Popular

Anca según manifestación de su
duefla, no pesa carga ni gravamen de
nicgúi género y la hubo desde hace
el espacio de más de tres años por
de
Salas
En la Corte de Distrito del Distrito
a
hiciera
Cecilia
que
compra
Pagán,
de
P.
Judicial Humacao, R. EstaLeonolo Pagán, Candos Unid de America. El Presi- Cecilia, Ana, y
hermanas Vázquez Adminitracián de Ancas urbanas
delario
las
Soto,
dente de los Estados Unidos. S. S.
José
Francisco Pé
Carrillo,
Pagáo,
Encarnación Abo y Beaitez. Esrez y jote uoiores v azquez, sin me
perte. Sobre dominio de flaca rúsEl que suscribe acepta en admlnis
dlar en dicha adquisición título a'gu
tica. -- Orden.
traclón
fincas que radiquen en San
no escrito de dominio.
Por cuanto la part) arriba citada
Juan y Santuroe garantizando el pago
Por tacto se ordena por la Corte al rentista.
ha presentado una solicitud para que
Propietario en San Juan.
au favor el dominio do la que se oigan las pruebas que presente Referencias:
ae declare
Tesorero del Banco
la promo vente el dia ocho de Noviem PoDular, VioePte. de la Liga de Pro
siguiente flaca.
Rústica: compuesta de cuarenta bre del corriente año, .mil novecientos pietarios.
Joss María Carrero.
y tres euerdaa noventa y siete centavos olnco y que se publlquea edictos en tres
Luna 7(1.
del
donle
sitios
está
lugar
púal.coi
á
de terrea') quebrado equivalentes
resolverá la petición de la promoven-te- ,
diei y siete h tareas veinte y ocho sita la finca y en un periódico de maparándole los perjuicios consi
áreas y diec y nueve centláreas, radi- yor circulación, á jo menos una vez
st los qua no htgan uso de
guientes
semana
los
cada
durante
sesenta dias
cada! en el barrio da Q lebrada
derecho.
las
personas igta del término municipal de Fajardo naturales, para que
Dado bajo mi firma en Humacao
y colindantes por el Norte con la es- noradas y todos aquellos á quienes a loa treinta días del mes de Agrtn de
mil noveclnntig cinco. J. A. Erwin.
tancia denominada Mata Redonda pudiera perjudicar la inscripción de Juez
d" la Corte d Distrito de Huma-cao- .
dominio
de
au
solicitada
usar
la
puelan
de
sefiora
promovente
propiedad
Tastlfloo: Enrique Riscón,
Aboy Benitas; por el Sur los poyales derecho dentro de dicho término que
Dlstrlct Court.
de la hacienda ttata Redonda digo vencerá el dia antea seo alado ó aea el
Y a los efectos de la publicación
Fortuna, propiedad de don Lils ocho de Noviembre del corriente año dispuesta, extiendo la presente bajo
Manuel Clntróo; por el Iste, la misma y que ae cite así mismo a los an- mi firma y se lo de la Corte en Huma-ca- o
a treinta y uno de Agosto de mil
hacienda Mata Rsdonáa con quien teriores dueños de la finca previnien
cico.
novecientoa
también colinda por elOüte y ademas do a todos, que pasado dicho término
Enrique Rincón.
toa fineta a Fraociiso Pérez; eobre 0ída la pru9ba que se presente, a
Sccretary Dlstrlct Court.

edicto

cuya

k'ííco

i

Se-cre- ty

j

z,

a

FUNCI 0

ANOCHE

OTAS DE

Mil

Produce una revolución mu Nuevo y brillante triunfo en el El
investigador de municipios
nicipal con su conducta
visita
el de Maunabo y lleParque Borínquen para
edificante.
el artista La Presa.
poco
va excelentes impresiones
RECUERDO A

VAL-TUM-

"LEJOS DE TI"

OR

Atlanta, Importante cluiad v ca
pital del Estado de Georgia, esti en
plena revolnclón municipal, que, por
fortuna, co ha ocasionado sangre, ni
es probable que la ocasione.
La Junta de Concejales ha resuel
to pedir al honorable James G.
,
aloalde presidente, que dimita
su cargo, y entablar procedimientos
para destituirle si rehusa dimitir,
acordando al mismo tiempo dar satis
facción i la ciudad de Chloago y aloalde de la misma, Mr. Dunne.
Eita determinación es resultado
de la conduota del alcalde Wood ward
durante una convención que celebró
la Liga Munlolpal en Toledo, Ohío,
donde parece que el honorable Wocd-waprorrumpió en desplantos da la
categoría de rebuzao, ofendiendo á
Mr. Dunne y al pueblo de Chicago.
En Atlanta es mny vivo el resen
timiento provocado por el acto del
honorable Wood ward, debido á no
eresta la primera oabra que desue
Ha. Siendo alcalde anterior m ante,
hará cuatro s ños. estuvo incapacita
do varias semanas por embriagues, y
hasta fin del ejercicio se libró de aue
le destituyesen judicialmente dando
promesa firmada y jurada (cosa muy
común en Miados Unidos) de no em
brlagarse más.
El afio pasado fué reelegido por
el partido obrero por unos 2.000 votos.
en tanto que los 7,500 votos restantes
se dividieron en parte aproximadamente Iguales entre otros cuatro can
didatos.
Wood-ward-

r,

Pedro Moczó Binlet

2 SAN JUAN, PUERTO-RICS admiten alumnos

Cu-ya-

3 30.00

12
Modesto Gutierre
30.00
10
terreno en el barrio Culebras altas
Trinidad Collazo
40.00
25
cuerdas barrio Farallón
María Cristina Marques
55.00
20
Pedro Colón, Suosn.
y bohío barrio Beatriz
20.70
100
Darrio Farallón
Pedro Marque
25.00
18
barrio Beatriz
José Anloeto de Jesús
35.00
11 y i cuerdas en el barrio Culebras altas.
Joan Sánchez Rivera
40.00
12 euerdaa terreno barrio Culebraa altas
36.00
Gregorio Gomales
40
Suaan.
barrio Culebraa altaa
Juan Joaé Collazo,
35.00
Pueden verae loa detalles quj as deaeen en loa respectivos expedientes.
El compra lor de cada propiedad dsbe depositar en efectivo, lo minóse! diez por ciento del valor en que le
aea vendida, ouya auma perderá en caso de que dajare de pagar el resto de la suma por la cual le fué subastada
la propiedad, durante loa diez días siguientes al en que se verificó el remate.
Cayey, P. R., de 1905. Lope M. Delgado,

Agentes generales en

les: terminado su exámen en el
qua
intervienen la acusación, la defensa y
el Juez, éste dispone la
suspensión del
'
juicio por lo avanzado de la hora.
A las tres y minutos de la tar-d- e
contiaúa el juicio con el exánen de
los teit'gos propuestos por laa partea,
terminando á laa siete de la ncebe.
Se suspende nuevamente el asto
para continuarlo á las nueve de la
lio P. Castro.
misma.
Reanudada la sesión, el Juez conEl secretario da lectura á la acusación formulada por el Ministerio fis- cede la palabra al Fiscal y á la defensa por su ordep, y amboa someten el
cal, que transcribo:
caso
al Jurado sin argumentación.
El fiscal formula acusación conEl
Ju?z Instruye al Jurado, el qua
tra Pedro Dejardena y Tomás Pérez
á deliberar y á laa once vuelse
retira
Sales, por el delito da atentado contra
la vida (Felony) cometido como sigue: ven á sus pueitoa ertrpganioun vereEl citado Pedro Dejardens en la no dicto de inculpabilidad. El Juez Oche del 9 de Mayo del corriente afio rdena al secretarlo te ponga lnmedia-tament- s
en libertad al acusado.
i 90o, penetró en la casa vivienda de
Pedro Pérez Sales, cita en el barrio
Hoy á las nueve de la msfiaua
de Bateyes de la municipalidad de
se llamó á juicio la causa contra ToDistrito judicial deMayagUrz, más Pérez Salas; pero en el acto el
Puerto Rico, con la premeditada y
licenciado de Diego presentó y defea-- '
intención de darle muerte, y al dió con gran acopio de argumentos
efecto, á eso de las dos más ó menos legales una moción solicitando el sode dicha noche, armado de un revol- breseimiento libre de la otusa. El
ver ó arma de fugo parecida, agredió juez de la Corte, después de oír al Fisá dicho Pedro Pérez Sales en ocasión cal, aplazó au resolución y tenemos
en qua ésta se encontraba acostado en entendido que se ha decrétalo ya el
su casa, haciéndole cinco disparos con sobreseimiento solioitado.
dicha arma de fueo, sin que lograse
Ha sido muy comentado que, por
herirlo.
el simple hecho de la separación de
El citado Tomás Pérez Sales es causas, se quedó el Fisoal sin prueba
autor del mismo delito antas mencio- en ambos procesos, donde los acusanado, toda vez que aconsejó é incitó dos se combatían mutuamente y haen ocasión al dicho Pedro Dejardens. yan quedado absueltos los dos reos.
Por el doctor Jimeiez Nussa ha
Este hecho es contrario á la Ley
sido
operado en el Asilo de San Anpara tal caso prevista y á lapaz y digel antiguo periodista nuestro
tonio
nidad de El Pueblo de Puerto Rico.
don Joié Avellanet Bítlaguer.
amigo
Benjamín J. Hjrton, Fiscal del Disse celebró en el Municipio
Ayer
trito.
la subasta para la veata de carnes en
Comparecen los testigos propues- la semana próxima. Octavo la buen
tos por el Fis:al, los que prestan jura- pró don Maximino Rodri-a- f
, al premento de decir verdad.
cio de nueve centavos lu lib a,
Declara el testigo Pedro Pérez Sa- COURESPON3AL,

JUMEfíTÜ

EN SEGUNDA SUBASTA

Siafjriano Collazo
JuanColl'SO, Sucsn.

Después de algunas recusaciones
hechas por el abogado sefior
queda constituido el jurado conloa
sefiores don José M Silva, don Vicente Pabón, don Agustín Roselló, don
RamónGuasch, don Pedro Muñoz, don
Anselmo Negrón, don Luis Otero
r,
don Antonio O' Neill, don Francisco Toro García, don Francisco Linares, don Bernardo Pabón y don Ju

á

CUEVAS Y

Mucha consurenoia acudió anoche

Septiembre

IERV0NI

íí.El jueves

delaúl

la función de moda anunciada por tima semana llegó á este pueblo Mr.

La Presa.
El teatrito dal Parque Borínquen
estaba materiamente lleno. No cabía,
como vulgarmente se dice, ni la
cbj
za de un alfiler.
Observamos muchas damaj. La
Presa obsequió á toda con ejemplares
de su bella danz Lejos de ti.
Denoá esti decir
quj fué aplaudido con creciente entusiasmo, en sus
asombrosas transformaciones. En la
garciosíma pieza Aves nodurnis llegó
al pináculo de su arte.
Cantó con mucho gustólos couplts
de li Cafdera,ly las ploant?s coplas de
Gede5n, alusivas á cosas políticas de
este país, fueran repetidas á instan-ola- s
del respetable. En el violín nos
deleité orno siempre.
Para reasumir: un verdadero

T. S. Heriot, investigador de los muñid. ios. Se desmontó en la aloaldía,
y en el acto precedió al exámen de los
libros de contabilidad y dtniái
i,
sin qua en cada tuviera que
hacer la menor obj'ción, despidiéndose altamenta satisfecho del estalo en
que se encuentra el municipio de Maudocu-cumeato-

nabo.
De paso por este pueblo hemos
tenido el gusto de saludar al estimado
amigo don Rtfael Cuevas Zsquelra,
redactor del cHe raido Espafiol,
á
quien deseamos durante su corta per
maneada por estes lares ratos de ver-

dadera satisfacción.
-- También tuvimos la
grata sor
presa de estrechar la mino al amigo
distinguido doa Francisco Cervonl,
quj ei la mafiana de hoy llegó á este
succís.
pueblo, en propaganda da la obra
Cada vez es mayor fl entusiasmo
tCastlpat Rldendo dá Mario Brau.
de este púb ico, para ver los trabajos
Buen número de servicios pres
del artista La Presa.
tó la policía la semaa
pasada, loa
cuales f o relaciono, porque loi datos
ello to me hito sido fací
EN LA MANSION
EJECUTIVA pedldoa para
litados.

Esta mañana estuvo á ver al Ho
norable Gobernador nuestro distin
guido amigo don Enrique González,
Alcalde de Guayama, acompasado de
don Juan R. Balz.
Se trataron atuntos importantes
que afectan á la administración de
aquella ciudad. La entrevista fué en
extremo cordial, quedando el sefior
El suelto que anteoede es de Las González muy satisfecho de las maci.
Novedades de New York.
festaciones de Mr. Winthrop.
Podemos asegurar que el GoberRecomendamos su lectura á Val
nador tlece confianza en el Alcalde
tumor, el.de Pocee.
de Guayama.
O que se lo lean sus amigos.
TAHTES

DEL

TIBET

Juan Ber;hmans.
El

BfljSPlíOL

Al Rey A'fonso le acaeció otro
accidente en autr móvil cerca de San
El mismo condujo el vehículo al paraje má. cercano y se empeñó en repararle las averías.
La frecuencia con que al Rey le
suceden percátese de esta clase está
causando seria alarma entre el pueblo La prensa le amonesta grava
mente para que cesa de andar exponiendo de este modo la vida, en vista
de las graves consecuencias que un
aco'd'nts fatal podría traer al país.

Díoese de buena autoridad que to
Entre los habitantes de dicha re
AEREA
NAVEGACION
dos los oficiales de la división
glón, la múiica es una divinidad á la
en
que aparezcan complicados
que elevan ferviente culto.
la rendloión cuando el combate de
El úaico iestrumseto Qua ex i a te
El viaje realizado sobre
Tsushlma, serán expulsados de la ar- entre ellos, es ti denominado
púr el aeronauta Knabensh ie, ha tepuy&nmada.
k
es
nido un éxito completo.
á
muy
una
guij,que
sem?jcie
Ha llamado poderosamente la aten- tarra común.
JUGANDO
de las autoridades militares de
o
Los
óa
músicos
en
ese leiim v
ALJSCOHDJTE
terloso país, gozan de muchos hono Wathlcgton.
Considérase ya resuelto el r roble- Este es el título de la asombrosa res y prerrogativas.
ta la navegación aérea.
ma
Cuando
un
Individuo
da
estos
de
obra
transformación que estrenará
Hablase ya de que se harán prue
La Presa esta noche eu el teatro del atraviesa a'gunaa de las calles tibecon objeto de utilizar los buques
bas
tacas, los vecinos se arrodillan v be
Parque.
como maquinas d. guerra.
san
la
aéreos
fimbria
de su manto con
ma
Gcdujíi cantará nuevas coplas de
yor
júbilo.
actualidad; y los números de violín,
de autores célebres como Chopín, S aE, BENITEZ
CASTAÑOS
brásate y otros, levantarán el entusias
Gran Concurso, en cuya obra hace La
ABOGADO
mo del auditorio.
Presa un derroche de Ingenio y habi
Callo del Cristo número 28
También ae verá esta noche El lidad.
Nebo-gato- ff

New-Yor-

-

1

k

