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Barato Joven Padecía eje Joj
Netvioa f Catarro Pélvico EricooíróEDíGfO COLECTA Puerto-Ric- o en Washington

lata de k mmk los Mp ante el

Comité lie Asuntos Insulares

otas taquigfápcas completas
nna sesión general para la diicju:lóabuen hombre. Era un buen abogado y

fué una desgracia que te aficionara i
la bebida.

Presidente. Lo que fué una dei-

gracia ei que h ibleie llegado allá en
una condición intoxicada.

Todd. Sí, eeñor; lin embargo,
para demostrar á ustsdei la amable
disposición de nuestra gente y como
se da cuenta de cómo suoeden todaa
eitaa cotas, oí dirá que no hubo un

Para ayudar i la defe aa de Francisco
üones ante la Corte Suprema di los

Edadus Duelos

Suma anterlo" $266.85

Don A R!oiLó 'z, Fonee.... $ 5.0
c Riinóu Dimai, San Juan $ 0 25

M. G , San Juan $ 5 00

Ar.uro edrer, San Juan $ 100
Uno del Pceb'o, San Juan 0,50

'
Suma $278.63

Todoa loa donativos deben diri
girte al tesorero don Antonio Balai-quide- ,

San J si if 4. ,

Por orden del Sindicato: El Se
cretario,

Jcséde Gyzmán Benitez.

Se vende ó arrienda

Una finca rústica, tituada en el

kilómetro 17 de ía carretera central y
cerca de Rio Piedra, compueita de
52 cuerdaa de terrenos, eon espaciosa
casa de vivienda, depósito de agua, y
cuerdas de osñai, muchos frutalei y

buenoi paitoi.
Para informe! dlrijlrse 6 Carloi

H. Blondet, San Juan ó Hato-i- í y,
Rio Piedra!.

Se rende papel viejo de peñó
dico á dos pesos el quintal.

citando una y otra finca radicada en

ti barrio de Canóvanai de Lotea.
El acto de la libaste tendrá lugar

el día 16 de Mario de 1 906 y hora de
las doi de la tarde, en mi oficina tita
en el mismo edificio de la Corta.

Loi bienes serán adjudlcadoi al
mejor postor y el pago de la venta te
hará efectivo en el acto de la adjudi
cación; haciéndose presente que el li
diador que obtuviere la buena pró ha
de coi formar se con lct títulos ixls-tente- i.

San Juan de PuertofRlco Febrero
21 de 1 906.

José Labrador.
Manhal Dittrict Court.

En la Corte de Distrito del Distrito
v

judicial de San Juan Puerto Rico.
Oficina dal Merthel. Estados ünl-d- oi

de América. 1 Presidente de
loe Estados Uoldoi S. S.

Per cuanto el día vente y cuatro
da Abril de 1,896 José R. Látlmsr y
Fernindea como demandante obtuvo
nna sentencia á ta favor en el extin-

guido Juzgado de CaWral de eita
ciudad contra Láilmer y C en liqui
dación por la turna de $38,7 U 3" oen-tavo- i

provincial' s de loa cuales ie
cobraron próvio remate 85 6C0 quedan-
do adeudatdo $33,114.37 provlncialei
equivalente! a $19,868.62 cenlavoi oro,
juntamente coa do dolían 35 centa-v- oi

por ooitai y lai que se devenguen
en la ejeeuolón de esta sentencia.

Por cuanto dicha lentenoia fué

anotada en el reglatro de cauiai de Ja
ofioina del Secretarlo de dicha Corte
el dia y aflo antea mencionado; y que
la luma de diez y nuave mil ochiclea-- l
toa sesenta y echo dolían soietta y

dot centavot '19,866,62), et realmente
debida aobre dicha tenteaola aii como'

lat eottat devergadei.
Por tanto, yo Joté Labrador y

Vlfleli, Marsheldela CoitJ de Dii-trlt- o

del Dittrito J udiclal de San Juan,
he dltpnetto tacar á pública tubatta
loi ilgalentet blenet embargado! á loe

demandadoi; Rúitioa eompuetta de

cien euerdat de terreno equivalente! á
39 hectárea! formando un ió!o cuerpo
cortado de E. & O. por el camino real
de Carolina a Rio Grande colindando

por el Norte con el Rio Grande de

Loiia y la boca del cano de Boca
forma que en él vierte iui aguaa; por
el Eite, eon la hacienda Saa José de

la sucesión Gámbaro de cuya finca la

separa el mencionado ctfioBoca f or
mu; por el Sur y Ion lente oon terr
noi da la hacienda Rtformi liendo
de advertir ave la indicada! cien

cuerdai de terreno, tésente ion de ve

ge y ouarenta de tobre vega.
Una tercera parte de diez cuerdai

de terreno llano tito á orlllai del ca
mino real da Carolina á Rio Grande

Utt

REN0C0RED

Washington.
1 Adams. SOLD

Jefferson. P. M.
Madison.

Todd. Loi Dcmingoi?
Webber. No; en cuanto á borra

eras. t

Iiuclur, Besen los americanos
tin lejos de tua hogares, il no co?
Yo quiiitra saer eso.

"
' Todd. Sí, itüor, y oreo que ei

una deigracia que entre a'ganoi de
lct funcionarlos más altos encontré
mos borraduras en las calles y en

tugares j.ú bucos.
'Presidente. Stñor alcalde; sabe1

uitid úe un individuo que fuá nom-oraó- o

jtiíz, tía e;o pais, llegar allá
y ej.ar boiracho?

Todd. Usted quiere dec r attorney
general?

presidente. No te; algún fundo1

narla.
Todd. El funcionario en cueitlón

era attoruey geceral en aquel eiton
osa. Esta fué una ocurrencia desgra
ciada. Llegó á PuartJ Rico bju la
ir fluencia del lioor.

Pnsidente Qaiere.usted decir que

Legó allá borracha?
Todd Sí, sefijr. Y tuvieron quo

llevarlo á un hospital enseguida. Te

nía síntomas de dtlírium trtmens, y
oontlnuó bebiendo por un mes, creo,
y enseguida se le pidió la renuncia
desde WsshíDgDn.

Presidente Estonces se !e retiró?
Se marchó de aliiV

Todd. Sí, te marchó. Debo de1

oír, sin embargo, que deipué que
quitaron á este caballero después

que le pidleica la renutcU desde

ivath'ngtan-- ie quedó en Puerto Rico
in par de meses y demostró ser un

Tato 1 Toro"

VENDIDOS POR

P. M. TILEN

BY

TILEN

LUero Alivio en Pocos Ds.

VES
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AFECCIÓN NERVIOSA Y

DEBILIDAD CURADAS

POR LA PE-RU-N-A.

Bta. Sadle Robinson, Calle Rand No.
4, M&lden, Mass., escribe lo siguiente!

"Se me recomendó la Peruna hace tin
fcfio más 6 menos, como un excelente
remedio para los males propios de
nuestro sexo, y como he visto que es
vdrdad todo lo qne se ha dicho de esta

medicina, con placer la recomiendo.

"Hacen siete meses empecé i usarla
para los nervios y debilidad, causada
por el exceso de trabajo é asómalo,
noté que pocos días después reco-bra- ba

mi apetito, dormía mejor y
me fortalecía, la debilidad desapereció,
me curó los nervios, y desde entonces
me tiento bien y tuerte. "

Diríjase por consejo médico gratis, al
Doctor Hartman, Presidente del Hart
man, Sanitario, Columbas, Ohio,
E. U. de A.

BRANDS

Bismarcks.
Puritanos

finos.
Princesas.
Saratogas.

de las famosas Panetelas.
de la Conchas

especiales.
Invencibles.

Brevas
San Juan P. R. del Toro.

MOMO
Colegio primario y profesio-

nal. Directora: Señora

AnaRoqué de Duprey

Preparación de maestros en las
Clases nocturnas.

Ciases por correspondencia

Para maestros rurales, frad'iados
principales y '' grado. Precios en
veccionales.

Los jóvenes que atp!raa í ccuDar
las 00 eicuelss vacantes, y las 100 de
nueva crenc'ÓJ, tlenrn una oporiunl
dad de obtener un certificado en Junio
ó Setiembre de este fi

Se admiten internas.
Calle Mtyor número 32, 10 0

OTEL
HLa Cubana11

Calle ds Aüsn nuriers O

Sao Juan, Puerto Bien

Habitaciones frescas y venti-

ladas. Servicio limpio.
Cocina Económica.

Baños y Luz Eléctrica.

Apartado 141. Teléfono 137.

POR S12.000 -

De contado, se vende la finca de'
nominada Barrtncas, la cual se

haya tituada en el barrio de Llanos
Costa de etts término. Dista & hora
y media de la población, se compone

Excepcionales
ámara de Delegados
Continuación de la página segunda

Only selling agent for the fa- - Unico agente
marcas

Rotschilds.

Porto Rican AraericanTobacco C9

mous brands of the

Porto Rican American TobaccoC

Telephone 244 San Juan P B.

Perfectos
sublimes.

m Toro
Brevas.

DEPOSITO DE

Tetia.a.ii

Teléfono 244.

CARRUAJES

65 y 67"

de cualquier asunto?
Presidente Si, ifflor.
JRucfcer. Deseo preguntar A nsttd

aobre las obUgeelo-- ei y reetonai
matrimoniales, Bor Todd. Cerno
ion?

lodd. Muy buenai. Usted labe
que lai leyet de la Iglesia Catfilloa
Romana, que estaban en vigor ea
Puerto R'eo antea que llegaran allí
loa americanos, no reconooon el

Hemai cambiado nuestrai la

yei ihira, y tenemoi una de dlvorole)
pero lat relacione! matrimonial!! i
que uited ta refiere no han oambiado
en abtoluto.

Pag i. Que cautil ton rteonoot
dai en vuettrat leyea ahora para el
divorcie?

Todd Infidelidad por ambas par
tei, abandono, y, mai ó menos las
mismas eauiai oonoeldai segda en los
Estados Unidos.

Presidente. Tratamiento cruel é
inhumano?

Tcdd Tratamiento cruel 4 lnhu
mano.

Eucker. Tienen uitedei en Puerto
Rico una ley fijando la edad matri-
monial?

Todd. SI señor.
Eucker. Cuál ei?
Todd. Ditz y teli aBos, oreo, pa-

ra mujeres.
Eucker. Y loi hombres?
Todd. Diez y ocho aflos.
Eucker. Ailei que á esa edad

pueden casarse sin el consentimiento
paternal? Fmenorei de edad necesi-
tan consentimiento?

(Continuará.)

1 si ñor Remero Roía informa el
proyecto.

fe aprueba el Informe y puesto el
blll A votaoión es aprobado.

Sa da lectura al informa de la ea'
millón de Sanidad acerca del HB 77.
Autarlzando la organiiaolón de nna

Justa Superior de Farmaola
El itft r Vi ti pide que quede to-

bre la meta hasta mafiana para pre-
sentar erm'.eniat al bilí, y ei apre'
bsdo.

Suitltuto los HB2y72yCB
37.

El tenor Viat manlfletta qne qu-d- ó

ayer pendiente el blll reformando
lot juzgtdoi por faltar doi leooioneii
que ya han ildo redactada!, (y prepo
ne que contlcút la discusión. A la
Tez explica laa teoebnet.

Puaitit i dlioui'ón dlchM leoclo
neé íerou aprobad ai

Propon? el lefior Vlai Oahoteoo
te reconsidere ei el blll mbre presu-puei- to

lo que se refiere al Rpglitrador
de la prledtd de San Juan.

El isBor Santoni pide que en la
seilón próxima se triti lo que te re-fie-

& la cárcel de Arecibo.
No habiendo otro asueto d qul

tratar, el señor Abril pidió te levan-
tara la nilón huta hoy i lar 2 de la
tarde.

Vaj an nuestras ilnoerai felicita-
ciones i la omisión organizadcrbi
así como i loi lnioiadorei de tan ale-gr-

fiestas.

Ya ha dado principio la recolecta
de tabaoo de la presente cosecha. Ada
no ea han hecho operaeionei tobre
dicha ri mi.

Corren rumorei de que ie trata da
abaratar este f uto por loa grandei
aoeparadorei. Noiotroa estamoi aler-
ta para pocemoi al lado de loi cose-
chares y defmder iui Intereses coa
nuestra propaganda en la prensa.

Lo que f aere tonará.
Cerramoi estas nctaa con na

triste o ctrtite. El honrado y virtuo-
so obrero Vv'tclío R?d ígufz ha pues-
to fin á sus días disparándose un tira
de revólver en el cído derecho. Era
Rodríguez un homjre úe sanos sxntl- -
mientjs, amante de su esposa é h joi.

Ignórame lai oausai que la Im

pulsaron á tomar tan vicíenla so
lución.

El pueblo en mata ha sentido hon
damente esta desgracia.

Pertenecía Radríguax á la aran fa
milia y su entierro se celebró oon arre
glo 4 lot rituales masónicos.

Courksponsai.,

10I0 periódico del país que publicara
nada sobre el caso. Simplemente le
echó & un lado y trataron de olvidar- -

o. Sabían que eto tuoedía oontra la
buena voluntad del pueblo de loa Et- -

tadoi Unidos.

Pnsidenit. Es un hecho, no ei
cierto, que loi puertorriqueño! han
sido siempre, y ahora lo ion, un pue-

blo muy temperante en lo que te re fie

re ai uao de intoxicante!?
Todd, Muy temperante!. Eero

con relación al habito de baber entre
loi empleadoi, puedo mencionar mu-

chos cssoi entre empleadoi america-
no i, aucquo no tan desgraciado como
el del Aktjrney General, que tuvo
que ir & un tuspltal. Sin embargo,
en algunoi caioi te ha tenido que
reoeger á bmp'eados en las callea y
llevarlo! i iui casar, mientrai han
estado bajo la Id H ienda del lioor,
han amenizado & les nativos con sui
revólverr, pero al día i) guíente hin
vueti á iui oficinal sla que nada te
dijera de ello.

Eucker. Usted dice que eso ocu-

rrí a fricuontsmeUe.
Todd, Frecuenteuiante.
Riidir. Sr. Pesldants; esta et

este proyecta te vote deñnltivamente
en su tercera lectira y et aprobado.
Sometido á votación el proyecto ei
aprobodo por unanimidad.

Entra en la orden del día para
t&r discutido y rotado el informe de
la ComUión de Legis' ación, aceroa
del H B 66, titulado Para enmendar
lus artículos 185, 282 y 290 del Código
da Enjuiciamiento Crimina'.

La Comisión propone á la Cámara
ía aprobación de esta proyecto iln
enmiendas.

SI st ñor da Diego pide que te poi
indsfinldímsntey et aprobado.

Se dissute el inforjie de la comi-
sión de Hacienda acerca drl H J R 6,
relativo al pago de atignaoiOnes ai
Karihall delaCtrta municipal ds G ja
y ama.

La Comisión propone U aproba-
ción de estu rayad con enmiendas.

El stfi ir Bernardinl propone una
enmienda sobre otra enmUnia de la
Comisión.

El íii'ur Virella Urlbti pide pite
6ití proyoctJ á te-- , era luoiura,

Se pone & voUcióa ei proyecto y
et aprobado

Se pone á dlssatlón el informa de
la comisión da Banelctnola acerca del
HB SO ?ra enmendar la sección
9 di la ley para impedirla crueldad
coa los animales

te la guerra anglo boer sirvió de
al Mormig Pust.

una nmji mu
Ca&ie L. Chadwick, allat Hada-m- e

Devere, acjba ae llegar á Colum
dui, Ohio, a oomsnzar a cumplir la
pena de ditz añ)a de prisión, por
fraude, y complicidad en la malversa
ción úe fondos, oon per j jigio de un
biQCü nacional.

Medidas fxtrema faeron toma-
das por i& po.icí i para contener i lot
curiosos que se presentaron enlaei
uclón del ferrocarril, ávidos ds cono
cer á la célebre criminal.

SOTAS DECOMEIIO

C'JHtiv.ucijit du U página 2J)
rayaron eu dj.irlu. Mucamas de
ambos kt j y be dittiutus d.tfraoes
invadían el aia ae mjmento 4 mo-a.e- uj.

Lji c.Df.liis y papelillos tu
vlerou un gai.o enorme. El salón pa
rtiría un musa co.

A este bal.e concurrieron muchas
damas y itO ritas ea irje de salón.

La reía cea, laa fiestas de carna-
val han siio mgataas i el entusias
mo y la alearía tuiroa genérale!,

Ofrecsmn los i'galeatdi ea alonaba ei ésta e'adai. hn precloi se en
tienden por vehículos de.primara calidad oon ruedas de paUnte, carretal y
cortinal de búllalo y al contado:

Calesas ds doi asientos, oon lanza, branaal y asiento para n!8:s

j arnesea de pareja t 200
Coches de 4 asientas, eon arnai de pareja 275
Coches de 6 asientos can arnés de pareja 400
Qaitrin con carroia y arnei , , , 95
Quitrín lin carroza y arnei 60

ORDEN DELDIA.

El señor da Dleg) recuerda á la
Cámara haber peiluo anteriormente
que pase á la orden del día el 11 B 41,

(Sustituto.) Para dotar de dot jue-

ces á la Corte de Distrito de San
Juan.

Salee el bilí en ouestlón y el itñ jr
da Diego propone las slgulentji

In la páglnt 6, linea 'i, entre lat
palabras siguientes y para Inter-calai- :

ir'ara los mases de Abril, Mayo,
y Jjnio de 1900, un jaez con tres mil

dolhri anuales, setecientos olncum-t- a

dullart. Un taquígrafo con $1 201)

amules, treiciiatjs üollari. Uj es
cribb&í9 máquina con 600 anuales,
cíenlo oíncueutu do;lari. Un logundo
subnarshsll con $133 anuaie, cent J

velae doilai-s- .

íEa las liitas 2j y 2.1, página ü,

sutltulr las palabra 1 1'' de Julio
de U0 por ieiie la fechicb su

apríbaciót y en la páglrn 1, iícea
1, autitulr la paUr4 uat
Abill.

Jamstilasi á Voticióa úkh
ion aprobada,

El it,Qor Bernardinl propone
olrai eamlecdás, y ton también a

SI tttDr de Diego propone que

COSEJO
JJECÜTIOÜ

CV'iímudCíón de la, página J '

Seoontiderau a petición úe Mr.
Pott Its secciones que ser. üirená
los res amj.t jí de Tororí. Las
enmlenl&a que se proponen tiendan á
que diítns rsgiamautjs no puedan
sufrir tnditií ación as corrientes sino
en caaii e.xirenos. El Consrij Eje
cutivo podrá mjdifioar y enmendar
lat refrmai que so lntroiazan en
lot releídos reg, amentos.

Se wmina U sesión á las once y
oincuÉWA minutos. E.w tirde a las 2

se reuní el Üjmejo para continuar la
discusldi del bm sjb.e Gobieruo
looal.

MoSüíO A m MÜJiER

li
Se iniciado una luicticion en

LSnir.'ipar etvr ua tconuai.nu á

LiJy Fiienc.a D.xm, (.oetua, txlo- -

raiora yu).jeoaM ao iui ue.-uct- Ce

ta mujer
-- LaiíFiüreflíla faú hiji djl Mar

qués de 4 lejmajrry, y couirtj) u.a
trlmOtlota 1 oio cjn et Maruéi úe
Ujaumjd , Ei 1 b li i un u

tiploracCni la t'atagoala, y duran

Gandía & Stubbe.

I. T. SILVA i r
q7 97 - San Juan,
M TETÜAH W - Parto ñica.

Buws, A'fii li-B- t, .Simisiinlt t. Exportadores de

TABACO Y AZUCAR

Ájente de lis tepiKlu de Stguris oontra clnendlo, tltuladis

kiú Union Iisurraxsa húj
&CQTT18M. ÜM9N AND 90MPAMY

IMÉ LAS LUISAS DS

mPAtHlt iíMíñALEE TltÁSÁTLANTIQUt
'MOBIL mUglTP COMTANT 1",-MTTX- DAM Y ÁMBERES

Tira itm y fm sori Lffiváru, Partí y todoi lt macidot di la

prúnruia y fui ptttwrut,

SÜ0ÜB84L EN AQUADILLA

de 1 500 cuerdas de extensión, todas
propias para lat slorabras de frutos
menores y en particular pura el algo
dóncCéllan. Tiene dos magaífleos
manantiales para dar de beber al ga-

nado: tiene cllndancía al mar y puer-
to para embarcar tod-.- s los frutos. En
lia ss p íe ha calltr htiUtJJ cabe-ta- s

de ganado.
i'ara informal dirigirse t don Uli-e- i

Marlnl-P- ost Office, --calla Mu-C-

R'.vera.
Cabo Rojo, Diciembre 2 di 1905.

1 t ,i m, 1.


