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Huelga general da trabajado Importantes datos del infor

PAPA "tA DE)vioeFAqA"
me que se enyiará á los

Estados Unidos.

SERIAS ECONOMÍAS

res. -- Sentencias cumpli-
das. Denuncias.

EMBARGOS LEVANTADOS

Presos en Ja cárcel munici
pal. El juez Toro Cuebas

sale para Arecibo.

Los obreros en Londres piden pan y trabajo Se recomienda nuevas carre
teras en la isla, particular
mente en las zonas del café

JJlcese que par principios 'de
El Departamento del interior terDiciembre, habrá-huel- gí general de Las -- c minó su Informe anual sobre los asunrué dadetrabajadores en toda la lila. s en el belga tos de Puerto Rico, que se hallan ásuHoy cumplieron iui en teñóla

cargo. Mr. Proctor nos suministró
Importantes datos del noort aue
enviará al Secretarlo del Interior rl

en la cartel municipal, tiendo puntos
en libertad Martin Venturs, Gregorio
CaitaOeda, Felicita Torres, Encarna-ci- ó

de la Cruz, María Blanco, José
los Eitados Unidos, que no son co
nocidos aún del público

Las carreteras Insulares &n con
servación, á cargo del gobierno insu
lar, miden una longitud de 002 kiló

Un tren americano á milla por hora

Peamos franceses sobre taia
metros.

El crédito total que se consignó
para atender al servicio de conserva
ción en el ano pasado, asciende i
100.680 dollars, sama que representa
el conjunto de las partidas parciales
que se asignaron i la reparación de
carreteras, reparaciones de puentesNew York Noviembre 7. Cahles de T ramente humanitaria. El informe está produciendo buena

Kniqufz, Angel Cruz, Nemesio Su'
rez, Máximo Falcón, José Gczman
y Jesús Astasio.

Ho fueron denunciados al Te
soro de Puerto Rico, dos comercian-
tes de Saban Grande, Jpor le fricción
de la ley de rentas Internas.

Existen en 1 cárcel municipal
4j varones y 13 mujeres que sufren
condena y 10 pendientes de juiolo.

El juez del Toro Cuebas qte
saldrá hacia la Corte de Arecibo, v-
ari en aquella oiudad las causas de
Juan Villafafia, Salvador Rulláa aou-sad- o

de seducción y Esteban Mena
alias Istebita aoueado de ultraje ma-

yor.
El Departamento de Tesorería

cobró una multa de cinco dollars im
puesta por el sub colector de Adjun-
tas a un comerciante de dicho pueblo

Se levantaron embargos en Na-ranjit-

San Sebastian y Cíales.

antiguos, oonstrucelóo de otros nue
- - va.A

noticia de que millares de obreros Sin trábalo. nprtpTiipiAri-- - vos, á cargo de loa tres ingenieros delimpresión.
Dlskjlto.tes á los barrios más pobres de la capital, se dirigen hacia la

residencia de Mr. Balfour. iefe del gobierno. iup ha r.nnsfn. Telegrafían de Chicago que el tren Pknsvlvania, que Lo qué se gastó aseiende i
10J.OZI.17; es decir, un exceso de.do en recibir una delegación de dichos obreros. Se teme

que produzcan graves desórdenes, si Mr. Balfour nn pn- - óil.li sobre la cantidad presupuei
lacia.cuentra una solucióu práctica- - La policía, en número de

v;uc uc diiueiuuuaaaa iNueva lork en diez y ocho ho-
ras, sobre la línea Pensylvania Rail Road acaba de esta-
blecer un record de velocidad para largas distancias. Par-
tiendo de Harrisbourg con dos horas de retraso, este tren
llegó á Chicago á la hora fijada, recorriendo 717 millas, en

Eits aumento fué originado do
transferirse a reparaciones de carremu nombres, ocupa sitios estratégicos para intervenir con

rapidez v eficacia, en el caso de oue se intente sanuear los teras parta de las economías hechaa
en el personal de esta oleina, desdealmacenes de West End. Hay temares de que, si se produ-

ce un choque, la policía no baste á eontener una multitud
la toma de posesión de Mr. Elliot

4 nordsx minutos, ó sean 41 minutos. Este viaje se con-
sidera como el mas veloz hecho hasta el dia por un tren re basea el 30 de Junio.
sumí, 4ue atraviesa regiones muy cutíales entre Altoona v Se recomienda en el informa latan numerosa y compacta. Esperase, sin embargo, que la

habilidad del primer ministro evitará una situación di- - í 1USUU1 necesidad de aumentar las carreteril.
ficil. principalmente en las zonas del café.

En el afio de 1904 á 1905 se hizoDicen de París que la atención pública se vuelve del
lado de Rusia con nrnfnnHn intfr4e un ahorro de 5.643 dollarr, cor las

Informan de Bruselas aue se ha oublicado el informe dimisiones que fueron aceptadas encéotica en cuanto á la eficacia de las concesiones realizadas los últimos ciatro meses del ref jrldooficial sobre los sucesos del Congo belga. El informe, cuyo
texto se comunica á la orensa. admite oue se cometieron e. aDo.pui ei vzar. ivosxorresponsales de los diarios franceses en

Rusia están unánimes en Hrl.nmr m ni w;n,n En el actual se ha hesho una ecoA ' 1
cesos y crneldades; pero afirma que la seguridad hoy es com nomía de $17.880 sobre el ano último.zando de un altísimo prestigio en el extranjero, posée, sin

emharjyfl cernen influonln T.k-,- x 1 J.,f . j i i

.
DON DIEGO

Acoche llegó de MsyagUez este
querido compatriota nuestro. Ea las
primeras horas de la mañana confe-
renció largamente eon el Gobernador
y con el Attorney general, sobre asue-
tos de importancia. Hoy, invitado de
un modo especial, almorzó con Mr.
Post.

Aunque el sefior de Di-g- o se pro-
pone partir hacia su residencia maña-
na, sábado, ea el primer tren, no es
seguro que sus asuntos pendientes aquí
e lo permitan.

Saludamos eon el mayor afecto al
amigo estimadísimo-.-

Nos Informa Mr. Proctor que elpleta para los indígenas y que la paz reina en aquel país,
que fué, hasta hace pocos años, teatro de espantosaá carni

e '.uu auuic iu JtJCs ii TCVOlUClOn,
que le consideran como nn mipmhm in Uum. t , n)(ñ se publicara también en espa

cerías. Los árabes hacían allí sus razzias v tenian en el ñol y se remitirá i los diarios de la1EMPS y Lk Soleil dicen que el peligro revolucionario de- - Isla.Congo un mercado de carne humana. Ese tráfico no triste r-uu- v uc v caiíicter nacional y no de su carácter social. Bre
dicen que Fiolandia lucharáya, habiendo desaparecido la esclavitud y la antropofagia. '

SENTENCIAS IMPUESTAS
rá seeruida oor Polonia. En loscírrnlna fínnn aonae estaDan las aldeas üesvastadas por los árabes, se

alzan ahora fábricas prósperas y al rededor de ellas multitud
de viviendas confortables. Los naturales gozan de bastan

Por infracción i las ordenanza
. w i w wwvi.vmív'w nuuv.IV.IUD i5t Cl 11 U 11

cía ,que el Czar está empleando casi toda su fortuna privada
municipales fueron multados: Sotero
Delgado, Juan Méndez, Juan Orteira.

v... .o.uics aiuciiL-auo- s e. mgiests de primer orden. Los va- -
te libertad y el gobierno de Bélgica realiza una obta verdade vivo lusus iiau uujuuo en Jrans. José Oautier, i un peso cala uno.

DEPOSITO DE CARRUAJES M M. Mtitf
ATTOINET AND COUNSBI.LOR AT LAWTetuan 65 y 67

Asegúrese usted eo las-compañí-
as más importantes j

más libélales

CONTRA INCENDIO
la norte;germanica. la magdebúrguesa.
LA NACIONAL PRUSIANA. LA LANCASHIRE.

CONTRA RIESGO DE MAR
LA.BMTISHXFOREIGN LA MANHEIM

Mullenhoff & Korber, agentes generales,

(ABOGADO)

Ejerce ante la Corte Federal jtribunales insulares.
San Joié 4, San Juan P. R.

Se vende papel viejo de pe-riódi-
co

á dos pesos el quintal.

(ostaYoJodfif uez

Abogado y Notarlo

Marina 3, Ponoe. Puerto-Ric- o.

Cemento Lehfuh Portland

mejar tinento americano; empleado con preferencia por las Oficinas Públicas,
Arquitectos y maestros de obras. Constante existencia.

PRECIOS SIN COMPETENCIA

I Ir 41 í IV n

&feeaeiei

Mullenhoff & Korber,
IDOlí isimo

anteauilla "La Unión" COCHES df 2, 4 y G aslfotol de distluWa formas j precios, eleeant
de SÓla COnstriiPnlAn.

QUITRINES con y sin carrosa.
VICTOHIA8, Buggles, eto., etc.

Reloj s suisos, de acero y nique-
lados, si tema Rcskoff. Patente,

á $4 25. San Francisco
número 61.

1

La más pura que se importa
Gandía & Stubbe

Oflelnas, Tttuan ndmero63, San Juan, P. R. 'fueuch mmn wm(1)

La cerveza LEMP de St. Louíb sunera en

38-.TKTUA- .-38 ....
Casa butu,

Mesa buena,
Baños buenos, ele.

Por el vapor Coamo, llegsdo i
Sta Juan el 2i del pasado, se ha ex-

traviado un baúl, nuevo, de camarote,
mareado con las inieiales E. M. V.

El que dé razón de él será gratifi-
cado.

Dirigirte á P. C. C. en esta redac-cUf-t.
15--2 alt--

OÍKlílá tiHie$Oti(K
Se admleittraa casas en San Juan

Saatnroe 7 Rio Pledrls.
Se areaoiaa préstame de dinero.
Aftacia ie seguros contra Incen-

dies.
Se reates lrutoi del pala.
Se rig&uia la venta de propiedades
Se venden acciones de lasóos y

ferperadeaes.
BEUGIRSÍ A

Hlf luz. R. Palaoios SalazaM
Sol, nim. 11.

Apartad de correo, 432

Saa Juan, Puerto Rico

oalidad á todas las que se fabricar, en los
f m m

l&Sl - t&Tlt iSI
, --

- 4sai
estados-Unido- s

II
Gfan Hotel

11

Acacia
Agentes getirntes sn ho.-llic- o.

"UCESOBE3 DI L. VILLAM1L & üo.

,SAN JUAN, PUERTO RICO.

Saa Francisco U, San Jjyw Pto.Ren
Habitaciones trascas y ventiladas

los eléetrlca, bafioa.

AortáftBÍra W5 Tífrnn 1JJCtrecsdo Hnot. y Ca. Importadores. San Juan, P. R,

G Tanca4 San Juan, Puerto-- Rí

llnicis cicütcs k la "Halantes Colon", famosa comnañia it Vinos de California. La rué iroduce meores clases y mas barato

díoJucIos de Estados Unidos. Solicítense info renes y
muestras de los anentes en San Juan.- . .


