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DESD E DESD EFJUÜO

Debut de La Presa Triunfo

conquistado. Público

numeroso'

CARENCIA DE F8ÜTAS

Ganado. Sin yerba. Leche
y agua. Hoja del árbol
caído. La Campaña.

El TELEGRAFOS

Reb?h ei los sueldos chicos,
contra toda justicia

y equidad.

CRITERIO ERROXEO

El telégrafo es un servicio

público aquí, antes que un
negocio productivo.

Un snelto que hemos leído en un
diarlo looal, nos entera de les ri for-

mas que el señor Comisionado del In-

terior k tenia establecer en el rimo de
telégrafos.

ECOS DELJ1I
Contra el Presidente Jim-

énezHuelga en Correos.
Incendio oe un hotel.

UN TRONO EN PELIGRO

Arñenazado de ser destrona-
do y expulsado el rey Pedro

l9 de Servia.

El Tribunal Supremo ha declara-

do aln lugar la .demanda presentada
poiMr. J. L. Cnnlnghan contra el
ex presidente Jiménez, de Santo Dj-mlng- o,

en cobro de 25 mil pesos.
n eia cantidad fueron eitimadot

Explosión de un cilindro de

vapor en Ia "Central Fa-- ;
Jardo". Negligencia

0ENUNCIAD0 EL CULPABLE

Acude oportunamente y evita
una catástrofe el ingeniero

Mr. H. Lademan.

Anocha álas tres de la madruga-
da ettaj.'ó el cilindro de vapor que
mueve las desmenuzadores de la Cea
ral Fajardo.

De dicho acoidente resulta reipoa
sable el enoargado de Ir alimsntaoión,

tados y el alcalde de la ciudad ordenó
á las familias que ocupaban varias
marzicas de ese barrio, que salieran
inmedlatamante para demolerlas y

prevenir sií el avance de las lia-mt- s,

La cosa fué triste. Esas fami-

lias abandonaban sus casas en tropel
y dejándolo t:do, mientras que los ar-

tilleros cargaban allí en frente los e
cationes que no sa dejaron esperar
produciendo un sordo rugido mézala
do con el ruilo seoo da los muros de
las catas que al mismo tiempo se ve-

nían al suelo.
Al anochecer más da 200.000 per'

Ancche debutó la compañía del
célebre tractformlsta sefior Manuel
de la Presa. El espaotoso salón de la
nueva caía Ayuntamiento, fué el lugar
elegido para la represtntaoión, Fróxi
mámente al rededor de 500 almas oon
paban el recinto al evantarse el telón.
Lleno computo, corno dicen nuestroi
jibaros. Las sefioritas Vivero Otero ,

hicieron las delicias del auditorio en
el tCtke walk qua lehiaieron repetir.
Son maestras en el arte de Terptíoo-r- e.

La teca se deja sentir demasia-
do en esta comarca. Con tal motivo
los frutos eseasean y su precio por las
nubes. En el mero ado se deja sentir
la carencia de legumbres. El ganado
ha subido ea preoio; pues apesar de
la abundancia, la yerba no sa halla.
Heitasletay ooho doliars se dejan
pedir por cuido da pareja de oaballos-U- n

maso de yerba no se consigue por
olegúa preoio.

La leche no tiene preoio fijo. Se
garó estamos de que de seguir la Besa
un mes más, se venderá el adulterado
líquido á 25 centavos litro.

Apeiar de las órdenes terminan-
tes del Departamaito de Sanidad y
Odcial de S anidad looal, nos hal! anos
tan atrasados oon lo que respecta i la
venta de leche, que es por demás. Es
ta se vende en las esquinas y calles
detallada por centavos. La Policía
que deba oeuparse de eso, no lo hice,
sin duda porque los baneflolados sos
repub lóanos correligionarios y ami-

gos del sefior Capitán.
Dos veces por semana se publica

en esta dudad una hoja suelta del
árbol del pretu juesto. Por sabido se
alia ceclr íü fin.

Se ha pedido á los Estados
Unidos un bonito klosoo de malera
.je 8 por 5, el eaal será instalado en
uau de los iarllnas de nufi.tr ni... t- - fr m a

Los majores y mai saleotos licores y
aonfites se htllarán de venta en este
nuevo oifá.

Entre machos sefiirei republica-
nos do a looalldal ha silo leído y
camenttdo favorablemente el artísulo

L camjn v que vió la lus en La
Democracia del 21. Los rapa
b ío.nos de orden comprenden la ver'
dad y ant) e la se deitubrtn.

Corresponsal.
Abril 2 i.

quien, aeipues ae abrir lis llaves ne- -
c8IMiM para Amentar doitóderai,,-- ...x a
4uuuib uuruuuvi uanuu lugar a que
estas recibieran un considerable azor
so de agua, mientras la tercer que
daba exhausta, Gradas á lá activi-
dad y á la vigilancia del, Ingeniero
Mr. H. Lademan, pudo evitarse una
ostistrefe. En efecto: ditho Ingeniero
que haiía revisado loe niveles mina
tos antes, acudía nuevamente en di-

chos momentos i repetir su investiga'
elón. Al hacerse otrgo dicho inge
nlero de la peligrosa situación que le
denunolaron la detonación j loe nive
les, cortó oon toda serenidad las oo
munioaclonea del vapor oon loa apa
ratos, conjurando así el conflicto en
que hubieran pereoldo seguramente
gran td ñero de obreros,

Ganara Martin --ésta es el nombre
del presunto culpable -- ha sido denun-elad- o

anta la corte por negligencia
criminal,

La molienda ha sido interrumpi-
da, tnnque ios ingenieros trabajan
por presolndir de las desmenusadoras'
para reanudarlas cuanto antes. ,

El pintor escenógrafo don Al
berto Palaoios, ha hach) entrega i es'
te ayuntamiento de doa deco. aciones
nuevas, ademas del telón do booa que
ya estrenó ia oompafiía Rjsslló. -

Ayirfaé conloando el indivi-
duo Juan üjzman, convicto de acó
metimiento y agresión, á la multa di
50 doliars ó 90 días de cároel. El aou'

1
-- i.-ticia ea rajaruu.

--El partido republicano de F.
jardo hi perdido en estos ú timos
tiempos muchos é importante! laman'
toa. Eaouéatranaa entre éstos don
Juan B. B.aaoo, don José Garcíei
don Tomaa Lámela y Otros mas quo
han quelado en aoutud indatiendien-ta- .

Doa Pe 1ro Peres, don José Pa
chjoo, don Ramón Soto, actlvjs y ea
tuslastai propigandlatas qae han ve'
ni lo á la U ilon, adem ia de nn co ul'
derable i ú ñero de adhulones de ele'
mentoa buenos.

Corresponsal.

Coamo

raré dejar altamente complacidos i
cuantos gasten hon ar oon su asisten- -

ola el Balnear.ode Cosmoa
Preslos de hospedaj t por aemaoass
Una persona, diarlo 1 2,60.
N ü js y criados precios oon vendo

calee.
Para más ir formes dirigirse i id

arrematarlo

JUA ISO IX.

Destrucción de San F,aniiicode Califor
nía. G ran temblor é incendio. Mas
de te mitad de la cudad ha hido des

traída. Doscientas mil personas sin
casa donas vivir. lioiohardto de la
ciudad. Ley mciraaZ I'érdida fas
ta Iwy $50,000 000 00.' Contribución
nacional para agudar á los desgra-
nados,

Los Estados Unidos, ol país de las
cotas monstruosas y gigantes es ahora
víotlma de una de las peores catástro-
fes que se cuentan basta hoy en la
historia de Anrérlca.

Eran las 5 y 13 de la mañana del
18 del presente cuando un violento
temblor se sictló en San Fracoltoo y
en otrss pequeñas ciudades vecinas.
El temblor duró por dos minutos cau
sando el desplomamiesto de gran nd'
maro de edificios.

La población se dló cuenta de lo
que oourría; las calles se inundaron
de gente que alarmadísima corría en
una y otras direcciones en una con-

fusión incomprensible. De retente
multitud de edificios se vieron Jluml
nados y abrasados por las llamas, y
cuando los bomberos acudieron ácuea
plir su misión se encontraron con que
las vías que enlucían el agua á la
ciudad se hablan roto, y tuvieron que
apelar e itónoes al medio destructor
de la dinamita para poder localizar
el incendio.

Pronto se siguieron otras convul
siones de tierra y entonces fué cuando
la ciudad presentó el aspecto más te'
rrible y conmovedor que pudiera ima.
gloarss. Todo vacilaba baj j sus ba'
ses, algunas caaes se tundían, ios
edificios se meneaban y venían al sur
lo mientras que otros ae desplomaban
par la exp.otió x de la dinamita ó po
las llamas que los envolví tn.

Día triste fué ese para San Frarr
cls:o. L.egada la tarde quedaba en
ruinas casi la mitad de la dudad, y
entre ellas ed.fisios notab.es quu oumo
el Olly Jiaii, representaban un vaiur
hista de $7.000,000 00 cado uno. Car'
oa de un minar de personas quedaron
bajo los esoumbros, y 1,200 sacaron
en sus cuerpos heridas que les ncjr
darán toda su vida el trágioo aconte'
Oimiento de 18 de Abril. Más de 60.000

personas se vieron sin oasa y ilu te'
ehj protector en una dudad entera
menta aislada y catl o invertid eu
ruinas.

El pais entero se conmovió al to'
ner uotloia de lo que asontetía ea Ca'
ufjrnla y bien prontj se enviaron au-

xilios y se establecieron oíicUas tale
gráfioas oeroa a ios puntjs del des'
trj,

Elicconllo no paró en toda la
noch?. El viento sap.aba y las liurnts
seguían su curso devaitoor apuae'
rándose á cada mtuuio da nuevos edi
ficios que no tardaban en quedar con'
vertidos en esoamoros j oenizaa,

El amaaeoer el i9 no fué para
SsnFraneiseo smaneoer porque al.í
tO había habido noih.--,

Auiqua se
careóla de luz tléatnca el meandio
iluminaba toda la oiudad; naale dor-

mía y el estruendo da la úumi.w, en
su tarea da prevenir al avauca del m
ceadlo, atarcí todos los olios,

Eatre tacto el hamare eatraba en
la ciudad; los vivero a.'Cinüarwa pre-
cios fabulosos y e. aguí sd vendía
por vasos. L.s robos comenzaban y
hubo ne:esuad de díCreiar la Ley
Marci'M.

La dinamita U agotaba y las lla
mas crecían más y mis. ae pensó en
tonoes en la artillería de campo. El
vlecto hibla arrjjsdo el f atgo sobra
el barrio de hsbiticlón de los poten'

sonas vagaban por las calles desetpe
radas sin tener pan para'oomer ni lu-

gar donde pasar la noche, mientras
que los batallones de bomberos, poli
cías, soldados y particulares comba-

tían la eatástre tiái unmodo y de otro.
Los últimos despachos de iny di

cea que no ha habido medio de detener
el icoendlo, y que partee que toda la
Ciudad ó gran parte de ella será con-

sumida por las llamas, .

Lo que ocurre en San Fracolsco
no puede en nada ser comparado á lo
acaecido á Bal tí more el 6 de Febrero
de 1901 porque entonces no hubo una
pérdida sino de $78.000.000. Sola-
mente la oatístrofade Chicago en 1871

pueda ser comparable en a'gd. La
pérdida total enChloigo fué de i 90

millones y de 350 hombres, mientras
que en San Francisco sa lleva perdido
hasta hoy oosa de 1260.000,003 y de
2 000 á 3 000 personas,

Esta ha sido una gran oportuni-
dad que el pueblo americano ha tecl
do para demostrar que no.es apegado
al dicero como regularmente te leerte
en otros países. El día 19 en la tarde
se nombraron varias comisiones para
recoger fondos para ayudar en algo á
las víctimas del temblor y delince dio
y en pocas horas ya setnítea Ntw
York recogidos mas de 8500 000. Igu,
oosa se na neono en casi todas j&g
ciudades del país y en un so, o di a la
comlsioues nombradas tenían ea eía
$2.000.000 que debieron haber sido uei- -

paohadus hoy á las oiudades cercanas
á San Francisco que provean a éta
de pan, tiendas de campaña y demüa
artioulos que vayan necesitando. E.

cocgreio ailguó tamoiéa nada menos

qjj un millón de doliars para el coli-

mo objílo, y se espera que antes del
fin da una semana habrá oolectadoa
algunos mlllonQltos oon que prestar
una ayuda mas eficaz

Da todu Europa se han reolbldo
expresiones de condolencia por la In-

fausto del sucaso, y seúa cables re
cibidos, ayer, tantjeu Lunlres como
ea ir ai u y liaran nin eomanzado a
reunir dádivas pira soaorrer las vis
timas de California, y j a-- a demostrar
por esta medio la buena voluaiad que
tienen para oon los Eitai&s Uoiloa.
Los perlólicos siguen htblaado acer-
ca de la vis'.t del Secretario Rjotá
Rio Janeiro, en e: prOx mj mis de Ja'
lio para asistir al Cor graso t a i --Ama'
rloano. No sotaba o jü seguridad to-

das las raones que t eao ei Secreta-
rlo de Estados para asistirá esa Con-

greso, paro es unániaie la oreáosla de
que su principal objeto es ei implan-
ta? más firmem9ne la djctrina le
Monkoe Como ios Eatfcdoa Unidos
nunca eotmn en las aliauzas f ;rmales,
se oree que R jet arreglará c jq ei Bra-
sil un entante cordial y estrechará más
las relaciones existentes con ee país.

El Bufa o í'x.,ret dice que los
Estados Unidos pondrán las repúbli-
cas sub americanas bajo el inmedia-
to ouiiado del Brasil, que éit) deiea
haoene guardián de las repúblicas
humanas y que es probabia que

en la página f

Sentimos mucho no poder aplau
dir tales reformas, que juzgamos in'
compatibles oon el progreso material
del país.

Cerrar estaciones telegráficas,
cuando necesitamos que se abran en
ios pueblos en donde no existen, es

retrogradar en la vía de los adelantos
necesarios i nuestra vida civilizada.

No aceptamos el razonamiento de
que el telégrafo es un negocio para el

pueblo de Puerto Rioo, por cuya ra
zón dbban cerrarse Us estaciones que
no producen lo que en ellas se lovler'
te.

Ent.ndemos que el telégrafo es un
servicio y qo un arbitrio del gobierno;
y que el palé puede y debe pagar con
gusto la dif tenoia que resulte entre
lo que produce el teiégrafo.y lo que se

gasta en su eosieniinieuto.
Respecta a las rebajas de los suel

de los empleados del ramo, estamos
oolí jrmes, siempre que dichis reba-

jas sean proporcionales á la asigna-
ción que se diifrul. Ejemplo: un te
legrafista que tenga un sueldo de mil

quinientos doliars anuales, puede ba

jar a m.l doliars; pero uno que solo
oobre mu doliars, no debe oajar a
quinientos doliars mensuales.

Sob.e todo, lo sería equitativo
que se mermasen ios sua.do de seis-

cientos doliars al añ j. Un tslegcafis- -

ta,ó una teiegraütta,ea cualquier pue-
blo de la isla, no déte tener una asig-
nación menor de oiLOdenia doliars al
mes.

Comieucej las xtbsjts; pero en
los sueldos de seiscientas üo.iars pa-

ra arriba. Eio es lo justo.
Aunque el sueldo no lo dice, se

no lnformt que.txtstela tsndsLC.a de
suprimir la esoueia de telegrafía que
fjnolonaen laoncina central. S.ría
eso un desastre. Allá aprenden ti arte
de Morse varias jóvenes puest jrrlque
fias que ansian, dei modo mái legiti-
mo, penarse ea ojnaioiones ae luchar
por ía ix sienoia. Hy agaaas que
tienen dos y tresfis di estudio, y
sería unalojist.oi que de lanoshi á
lamafisna se tas lanzase de esa es

cuela, antas de elr en aptitud para
pdaerse al freno de una estaolón te

grafios. Tai ettaoieiimlantj es una
ventja para el país, y u ja nseildad
para ei ramo, y no duba suprimirse,

Voive.-emo- s s,q."j eta cuestión
si es prejitw.

ll(JAfiDiHBHUÜSE

Cal.e 61, núnaro 101, oeste, New
York, Sitio muy céct.iao. Próximo
al subway, & ioaeievadjs, á losoarros
eléstrioos de Amsterdam, Cj.nmbus,
Brodway, 1 y 9 avenida. Muy cerca
del h)tal Mm AntoiaiU, donde está
el C ub Ibero americano A aleta cuadras
del doctor Hanna. Casa amplia y eie
gane. Coclaa americana y espafiíia
Instsiacióncjmplttkmsnte cueva. Tres
DsQ )S.

ííJanio iuf jrmes la administra
don de La üemjckacia.

presenten, en mi cata hibiUoióc, sita
en el indícalo pueblo ds San Loren-
za, oalle de Colón sus rectamaalones,
con Ioí correspondíanles comproban
tes baj juramento.

Humacao, Abril 6 de 1900.

Mabuno Saras fAKuo.
Administrador Judicial de los

bienes del fiando.

i

double page ilus- -

nevr

loa cérvidos del primero i favor del

segundo, conduciendo una expedición
revolucionarla a Monte Cristi.

Ooorrló el hecho en 1897. La em-

barcación empleada fué el vapor cFa

alta.
DljoCaninghan, que legró bbtecer

armas para Jiménez y dorales; pero
en la creenoia de que era para los re-

volucionarlos que peleaban en Cuba,

bajo el mando del general Máximo

Gomes.
Asi lo declaró entonces a los fun-

cionarios del Gobierno de los Esta-

dos Unidos, quienes despuói se indlg
saron contra Jiménez.

Desestima el Supremo la demanda,
fundándose en que el Gobierno por

cuyo establecimiento lucharon ios re-

volucionarlos, no llegó a ser oonsti
tuído. Y esa era la condición que

figuraba en el contrata
Telí grfian de .París que aumenta

la huelga ae empleados da correos y

telégrafos.
De nada sirven los eifaerzjs del

gobierno para eonirarrestaria. La

huelga se extiende también por las

provínolas.
--Un telegrama de Thomasvllle,

da cuenta de un horroroso incendio
ocurrido en G sorgia, destruyendo ei

famoso hstel de temporada de riney-woods- .

Las llamas se comunicaron
también a otros tres edificios. Las

pérdidas se estiman en eieamll petos.
El incendio fué proaueldo por

manos criminales. .

Londres. 1 Post deVlena pu-

blicó el 13 del orrienw untaiegrama
importante, recibido de B. grada.

En él te desmentí cfijiaimanie la
noticia propalada de que el rey Peiro
I intentaba abdioar muy pronto.

Esa de.aulorlioióaofiaat no deja
i nadie convencido.

Hablase con insistencia de una

gravísima crisis en Servia. La maqui-
nación de ios conspiradoras estiba
ananeiala páraestsularo.23 de Abril.

(Sábado pasado)
Ese di es ti desígnalo para el

dsstroaaoieau y expulsión del país
del rey Ftdro I

SjIo podrá salvarlo una abdica-

ción á tiempo.
Contra Pedro ee h firmado un

partido de oposición formidable.
Ese partida se deciara pjr el Fría-elpaArse-

primo del aoberaao oom

batido, y en la aotualldad ofiilal del

ejército ruso.
San Petersburgo. Lis negocia

Clones llevadas i oabo para la con-

tratación dil nuevo y eaormj empréj
tito nac.onai ruso, están á punto de

terminarse f jlismjnteel 13 de Abril.
DeoÍMC que el 11 serían flrmtdts

en Parí i.

Sn la Co ti de D.strito del D.strlu
Julloial de Humieao, F. R.

En el expediente sobre ab lntasUt) de
don Joaquín Saras Laelaustra.

AVISO
Por el presente que se publioara

una vez por sjmana duranti dos me

es conseoutivos, en el periódioo La
Democracia qae se eilta en San Juan
llamo 4 todos los acreedores del fija
do don Joaquín Saras Laolaustra,
fallecido en el pueblo de San Lorenij
el día 11 de Enero del corriente añj,
para que el día i de Junio de 1906, mj

TD

formi the baais of a striking
tratioa in thc

i

Balneario de
oamo, Puerto BIcj.

Por oonvenlo hesho con la Suce-
sión Usara, continuo al frente da di
cho establecimiento por un afio más,

fu 3 aproximándosela tempora-
da de verano cuya da prineipio el 19
de Mayopríxlmo, tingo esprclal gas
to en oírecerm. naevaments al público
en general y á mis numerosos amigosen particular, teniendo todos la segu-rida- d

qua como de costumbre, procu- -

COLEGIO PARTICULAR
DE PíUMERA. Y SEGUNDA. ENSEÑANZA

fUNDADQ MR Hit.
Director: Pedro Iücmó Bánlet.

SAN JUAN, PUERTO-RIC- CALLE DEL SOL, M 14.
Í3 admite altmaoi miemos, externos f á media-pensión- . lis

UedáaPrlmiria completa. Bnsoaaaea Práctioa. Mítodos modet

Mt,L9 d MáTBMillOAS, TdJJSDUWA DS LIBRO

la A5Ia'ÍA x Ebchituba en MAQUINOLA.. Hdaie 1 6'

MOTOCICLETAS

NDIAN
h maneras diferentes

$ 210.00"
90.00

125.00

IDIÁIli

Puede usarse de

Jotrcicleta
triciclo i. Uaptable

"teatalogu -- ija para equipaje 25.00
' anden adapt-bi- e c 20.00

Y n P .;vj..i3 :: 5?, u
Triciclo completo para dos personas 335.00

enviaremos Catálogos í todaperso
na interesada en el asunto

Write us for a free copy

f. k e n n : n n a (o.

Sia Julo, Puerto-Rico- -

F. Kefiili iiifl & (o,
feaa Juaa, Pueito-Ric- a


