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Entrevista con el Fiscal de la
Corte de Distrito de Gua-yant- a.

SOBRE LA CIUDADANIA

Los políticos más caracteriza-
dos están á favor de ella pa-

ra los puertorriqueños.

A ver uno de nneitroi rannrteri.

El orden restablecido en toda Sibería

Alemania propone una viqilancia mixta

Roosevelt defiende á los empleados del canal

Enmienda Platt para la isla de Pinos

ee'ebró una enfev:ta con Mr. Wll-oo- x,

emblndo lmcrelnrp teerca
de su vUje á les Ettados Unidos.

Nsettro rapríictants recogió las
slgttlenfcs dee'aricionpg del fiical de
Gesyeru, que reproducimos:

Creo sinceramente que la ciuda

C1ARAJU
Sesión de hoy. -- El self gover-neme- nt

se discutirá el lunes
Informes de Hacienda.

LEY DE ANTICIPOS

El Sr Méndez Cardona pre-
senta el bilí. Enmienda.
Aprobado en 3 lectura.

P Se abrió 1, sesión á las diez y
euerto. Presidió el sefior Matienzo.
Leída el acta interior fué probada.

El Kfior de Diego lolicltó que te
Incluyera en la orden del día del lú-o-

próximo, el proyecto del self

Se aprobó el Informe de la Comi-
sión de Haciendo sobre el bilí 12 para
proreer á loa Municipios y Juntas es-

colares.
1 señor Méndez Cardona apoyó

dicho bilí.
Fué aprobado en tercera lectura

coa ana enmienda del stDor Viis
Ojhoteeo para que los anticipos pue'
dan hacerse por un periodo de quince
arios en vez de diez como se informa
en el referido proyecto.

El seSor Delgado pidió una llcen'
eia que le fué concedida

El sefior Bernardlnl de la Huerta
solicitó qae te paie un escrito al co'
ronel Hamll á fin do que remita i
la Cámara un cuadro demostrativo
de la división de las fuerzas in-

sulares y tú mero de reenganches que
en la attualidad existen.

Se convocó para el lunes i las tres
de la tarde,

ÜH MISTA MI

danía americana e un paso de avaca
para los puertorr'qiu tos. En mi cí-

tasela eo Nw York tuve ocasión de
sonorer las opltloi e que solare tenNew-Yor- k Enero 20. Dicen de San Petersburg que

las tropas leales al gobierno han conseguido imponerse á los Importante aiunto han emitido loe
políticos mis carscta-lzadn- s. Todos
los seoadorei, excepto Mr 8pooner, te

dad ha de resplandecer la buena conducta de los empleados
en aquella zona- - Estas declaraciones en boca del Presiden-
te causan un efecto que empieza á reflejarse en el lenguaje
de la prensa y en la actitud de muchos senadores y

batallones rebeldes en Sibena, restableciendo la disciplina
militar. Se ignora el número de ejecuciones realizadas por hallan cor f rm t m otergar á Puerto

Rico la oiudednla.orden de los Consejos de Guerra. Toda la línea del ferro-
carril transiberiano continúa bajo la ley marcial. Se está El senador Mr. F rsker me mani

Informan de San Petcrsburgo que se reciben del Cáu- -trabajando con actividad, de día y de noche, para recons- -

truir los puentes que los revolucionarios hicieron saltar con caso telegramas alentadores. Desde la renuncia del Gober--

festó que al pretextar al bilí habla en-

contrado alguna oposición, pero que
ésta seria venoida iln grandes dificul-
tades, puetto que el úqíou que parecía
no estar conforme, era Mr. Sponer.

dinamita. Asegúrase que á fines de este mes el tráfico se nador, Conde Vorontsoff-Dashkof- f, ocurrida hace ocho dias,
regularizará de nuevo y será fácil el trasporte de las fuerzas' el sistema de la represión se impuso con más fuerza y los tu-

que vuelven de la Manchuria. multos fueron poco á poco disminuyendo en intensidad. Dspués saludé también al Presi

El nuevo Gobernador comunica que en breve el orden esta- -

Informan de París que hay motivo para suponer á los' rá asegurado por completo, estableciendo puestos militaies

dente del Comité de Asuntos insular; s
y al Comisionado seOor Larrlaaga,
quienes no desmayan un momento en
conseguir que la ciudadacía americadiplomáticos almanes en la conferencia de Algeciras dispues- - de vigilancia en diversos sitios estratégicos, para impedir

tos a pedir y a sostener que se cree un cuerpo ae vigilancia que tome otra vez incremento la revolución.
en las fronteras Marroquíes con Argelia, de cuyo cuerpo
formaran parte destacamentos de cinco ó seis potencias. Es Participan de Washington que es indudable la buena

na para Puerto. Rico, sea un hecho in
ooneuso.

No pude ver al Presidente Roose-

velt, porque estaba muy ocupado las
veces que scudí á taludarle

Mr. Wilocx salló eita mañana ha-ol- a

Guáyame, donde continuara ejer

disposición del Congreso para confirmar la cesión de la isladudoso que Francia admita esta solución, que lesionaría
profundamente su prestigio en Africa é introduciría el con-

trol alemán en los asuntos de Marruecos.
de Pinos á la república de Cuba; pero que asi mismo es se-

guro que se votará una especie de enmienda Platt que per- -
ciendo la fisoalía do diana Corte.mita a ios &staaos uníaos intervenir en ei caso ae que pe-

rentoriamente lo demande la situación del país. El señor
Quedada, ministro de Cuba, trabaja por evitar esta en

Lares, Enero 13 de 1905.
Sr. don Luis Mufioz Rivera.

San Juan.
Distinguido compatriota: Rastre

ros detractores de este pueblo al ver
mi actitud política de hoy, pretenden

El

ztherirme rumorando me he vendido

Noticias llegadas á Washington desde el Extremo
Oriente hablan, como cosa probable, de un gran molimiento
en China contra todos los extranjeros- - Siendo imposible
el espionaje de los blancos en el imperio amarillo, rio se ob-

tienen detalles por información directa y solo se sabe lo que
algunos misioneros anglicanos logran arrancar á sos prosé-
litos. Existe alguna inquietud y se supone que acerca del
asunto están cruzándose notas expresivas entre los gobier-
nos de Francia, Inglaterra y los Estados Unidos.

Ei Presidente Roosevelt ha declarado que en los asun

al Partido Unión de Puerto Rico.
Cierto sí, que hatta hace poco mi'

litaba en ese mal llamado Psrtido
Republicano al cual no dí mi voto en
las pasadas eleooiones j.or no tener la

mienda, remplazándola con otras garantías que puede ofre-

cer el gobierno cubano.

CZJEl Conde Withe acaba de pronunciar en San Peters-burg- o

un di? curso en que declara que la situación mejora de
día en día y que el imperio ruso emerge de una crisis en
que solo pudo salvarle la bondad de Dios, la energía del
Czar y la honradee del pueblo ruso, que solo en una peque-
ña parte secundó los designios de los jefes anarquistas.
Añadió que de ahora en adelante se avanzará con paso fir-

me hacia soluciones liberalts, modernizando el sistema de
administración y dando facilidades al país para que inter- -

edad, de lo cual me alegro.no slntien

Ayer, súbitamente, se ha declara-
do pn erupción el Vesubio.

Tres poderosas oorrientes de lava
descendieron por sus vertientes hasta
la estación del íerroctrril funicular
que existe al pié da la moDt&Sa, otu-sand- o

serlas averías eo ai edlfiolo y en
las eonttrucclones anexas.

La actividad del voIc'b aumenta
visiblemente por momentos.

El plr toreioo eipedículo era pre-
tended o por mlllaras de t juristas, en-

tre sobrecogldc s y admirados.

dó el remordimiento de haber llevado
al suplicio á mi País como lo hicieran
los republicanos impenitentes que en

tos del canal de Panamá la administración puede desafiar
todos los exámenes que quiera hacer el Congreso: que cuansu ceguedad política no ven cómo se
tos cargos se hacen á los directores de la obra carecen de
fundamento y que el dia en que se investigue con serie--

a fuerte, vigoroso é inven
Continúa en la página í, venga en sus asuntos más importantes.

dedicada conCdSla especialidad ortación de artículos francesesá la imp

El PARIS BAZAR participa á su numerosa clientela que con las últimas importaciones hechas por el vapor francés, lle-

gado últimamente, ha recibido todo su magnifico y espléndido surtido comprado personalmente en PAKIS. la noma de esta

casa es traer artículos buenos. No hace como otras que no se preoiupan masquedovendorfearato,8Ín fijarse en la calidád del artículo,

Nosotros compramos para las personas cíe gusto y que saben apreciar las buenas mercancías,

Pedro GiustiFortaleza 27.
Royel Iiliil Steam Packet Company, London,

Ineorporated by Royal Charter 1839. eflesx.

estómago

MAGNESIA

efervescente
antibiliosa

DE BLANCO.

su uso

Como'purgante suave y

En la indigestión.
En los agrios y flatos del

Contra la jaqueca.
Contra el estreíimlento.
Contra la billa.
Como refrescante.

Castañas
Supe, Turrones, Pasta membrillo

Sobreasadas, Butifarra de M.m,

Higos y Pasas de Malaga.
Casa OEREOEDO

Los magaílsos vapores de esta Empresa reanudarán su escala ea
lila empesaaáo esa el día 12 de Enero 1.908 admitiendo earga y

para San Ta mas, Islas Inglesas, francesas, holandesas,
Europa, etc. Servicio quincenal. Para mis informes, dirigirse 4 sus

Agentas generales en esta isla,

FElTZfi, LUXDT C Co., Sim.
30 5d. Tetusn21, San Joan P.R. VWARSa LOS PB0SP1CT08.

TFÜiffff 3E

San Juan, Puerto-Ric- o Tanca 4

Renresentantes para DUPOÍII & (0 DE BORDEAUX, Las roete
deferencias de los aodes,

(oda la Isla del os famosos ios írancesss de EVARISTE

ses y toas baratas que se importan. Solicítense muestras


