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ti Dmeócficf; 18 de Mayo.

DE i SITUACION DE si EL JUEZ DE MOCA

El señor Bonet, secretario Presupuesto para 1906 -- Dé Actos que revelan una par
interino de fa Corte de ficit de $240,500,000, cialidad notoria, prohibida

Distrito de Arecibo, con Japón por el Attorney.

CAUSA GUERRERO BONOS DEL TESORO HECHOS CONCRETOS

H1SPAH0-AMERI-
CA

Sindicato americano.-Temo-- res

d jI Brasil. -- Chile. Su

prosperidad comercial.

CONTRA UN COLONIZADOR

Ferrocarril central mejicano,
El agua se vende' hoy en

Panamá. El canal- -

La prensa de Kio Janeiro se mups- -

Las huelgas en las haciendas. El gobierno n 3 trata de ocul El juez de paz de Moca hace
Por San Sebastián. Una

i tu n nci a . Para Españ a

tar sus temores acerca de
la crisis financiera.

El Gobierno ruso ha publicado el

presupueito general para l'JJfl, aoom-pañíndol-

de un estado de la situa

No pudo imaginar Máximo Gor- -

liiildo nciubrado internamente
surorjersfl lo que se penia á del asun-

to en otras ciudades como Boston y

Filadelfla, cuando en Chicago se piea1

ie oomo se piensa. Lo mát grave del
ir muy alarmad coa la notlola de Secretarlo de esta Corte de Distrito

kl, el célebre novelista y revoluciona-
rio ruso, cúsalo en medio de ac'.a
maeioces llfgó á Ntw York, que enque un sindicato norteamericano ha el Ledo, don Manuel de J. Boneta,

obtenido una concesión en loi gran' ción económica presente, que es peconombramiento que ha sido acogido asunto está en el hscho de que las

política durante el ejercicio
de sus funciones.

Ha aquí nuestros informes, cuyo
origen confiamos plenamente:

El juez de paz, don Pedro Pagáo,
recibe denuncias da la policía oontra
republicanos y unionistas. Estas úl-

timas se sustancian Inmediatamente y
se impone el castigo sin tardacia. Lai
otras . puei nada: as otras duer-
men el meBo de los justos; ei decir:
el sueño de los injustos,

Hty un juicio que se sigue, ó que
se debe seguir, al alcaide de la cárael

favorable. Se anticipa un déficit decon beneplácito general, dadas lssbrl autoridades del Departamento tíeemldea boique productorei de caucho de
Matto Grouo, y dicen que eito equi

lss libres playas de América lo aguar
daban nuevos tormentos, aunque no
de la misma naluraltz i de los que su
friera en su patria bajo la mano des

liantes aptitudes que ooncurren en el
graclón pueden meter mano y detcar- - 240 5C 0,000 duros, qua será neoesario

cubrir de un modo ú otro,sf&or Boneta. garla sobre el novelista por habervale á una ex pañalón del imperialis-
mo norteamericano en el Braill, Loi Li liquidación dsloi gastos de laEn el tren de la mañana

á esta ciudad la Comisión de la
se presentado declarando uní íasa
dad.perlédlcos concluyen declarando que guerra con el Japón -- dice un coleg- a-

él gobierna faderal braillefio debería la repatriación del ejército de ManPolicía e cargada de investigar la
denuncia de que fué objeto el capitánIntervenir en el aiunto. churla y la reorganización militar

Ua periódico cíentííico 'ih l'xkDicen da Valparaiio que don Guerrero por algunos señores tucen consiguiente á la vuelta á la paz, re-

querían un dispendio de 202,500,000,
meui u'ú'W, publica la noticia dePedro Mott íaó elegido candidato dados y cuy a investigación ba solici
que un francés ha inventado una pía'la presidencia por gran mayoría, en

la convención del partido liberal,
tado el misino capitái, También He

g5 el Coronel Htmlll en su autimó
vil.

Per primera vez sa hace público que
ta guerra costó & Rusia 1,050,000,000
de duros,

na fonegráiisa que pueds ser enviada

por los correos en i jrma de tarjetaSe abrieron lai propueitai de
postal, y que adaptada al fonógrafoContinúan acudiendo los braoeloi contratlitai para la construcción

ros al trabajo y ya todas las baolende lai obras de este puerto. Una
dss han reanudado sus tareas.

-- Se nos dice que el Superlntea

por acometimieLio y agresión a un
loco. Hace ya cuatro mesas que ocu-

rrió la falta. Y ej esta la bora en que
el alcaide no ha sufrido la menor mo'
lestia.

En cambio se denunció á don Al
fredo Egipciano 'Unionista distingui-
do swl propio tiempo que ú dos 6 tres
republicanos. El juicio de Egipciano
se celebra boy, viernes, El de los dos
ó tres republicanos aguarda tüh
no.... que llegará el oía del juicio. ,M
final.

Fxlst9 un kloik) en la plaza. Es-

tá allí de fecha remota. 1 dueSo da

dente de Escuelas señor Lañaron, re
nunciará este cargo y paiará á ocupar

pótica del Czar. Gorkl no llegó sólo1

á New York: lo acompañaba una da
ma á la cual presentó eomo su legíti-
ma esposa, y naturalmente nadie hizo

objoaión y los horizontes se le presen-
taron oon rosados eclores. Pero co-

me en todas partes se cumplen los vie-

jos dichos, en .eta ves se cumplió
aquél que reza aií: los que tienen

enemgos no duermen, Y en efecto,
es de suponerse que algún súbdlto fiel

del Czar, que está al corriente da las
intimidades de Gorkl, hizo saber la
espeole de que la dama de que el no-

velista prosentaba aomo su verdadera
consorte, es sencillamente una actri?
coa quien esta vive desde hace unos
cuatro añjs, en tanto que la legítima
mujer, de la cual no se ha divorciado,
se halla en Rusia, con los dos hijos
que le ha dado el matrimonio y es
una excelente matrona, fiel y apasio-
nada admiradora de su marido.

No lardó el hecho en hacerse del
dominio púolioo, cuando el propieta-
rio del Hotíl Be.leclalre, en donde se

hospedaba Goiki, notificó á óiie que
tocia que desooupar el establecimien-
to en el término de la dlstancls; y asi

Las operaciones de crédito para
nivelar el presupuesto comprenden la
reciente autorización para emitir 200
millones de duros en bonos del Teto
rero, de cuya suma ya as usaronn 75
millones para renovar el empréstito
negoeiado por los Mendelssoln, de
Bjrlín, y el eró lito de 160 millones de
duros que M K jvkjssolf, ex ministro
de Hsclenda, está negociando en Pa-
rís, Este empréstito sera retenido en
París, y su objeto.es garantizar la

una plaza de importancia en una nue
va central.

El stBor don Manuel A. Gsrcía
se propone dar una función con su

Cinematógrafo cuyo producto cederá

para las víctimas del incendio de San
ese kloiko no quiso iasoriblrse el sáestabilidad del rublo.Sebastián. Una Comisión se encarga

rá de colocar las localidades. bado último con los republicanos. YEl gobierno no trata de ocultar
en el instante surgió la neoesldad de

ordinario reprodasa la voz de la
persona que la envía. En otras

el papel da un disco
f jnografico en Odas las apilcaoloaos
que á este pueden cúrsale. Uua sus-

tancia llamada sonorina, qua tiene
las ventsjas de la cera y es, al mismo

tiempo, lndeitrucllble, se extiendo so-

bre las tarj&tss especiales que llenan
los requisitos f: g.dcs por as leyes
postales, Comu su b'clera con un ci-

lindro ó disco ea blanco, se coloca la
tarjelaci ei funógnf j y la persona
que va á enviarla, habla etf tente del

reproductor del aparato el mensaje
que quiere traimltlr; el interesado que
la recibe, y quien naturalmente, deoe
estar provisto de otro fjnügruío, se
sirve de este para que le repita las pa-

labras impresas, Cada tarjeta puede
coctsueriu palabras

Ua periódico ueoy orV.no, .',',.,
'uu. ha tenido la paciencia de reco-

ger datos t. acto con reipeoiu al gas
lo que los habitantes de Nueva Yurk
han hecho en la compra de ii jres pa

El próximo viernes se verá arte
la Corte de Distrito de San Juan el denunolarie. Le uenunoló el policía

Antonio Calvo, hechura de don Mateo

Fajardo, de Jíiyagu z,

sus temores acerca de la crisis porque
atraviesa Rusia, y confiesa franca-
mente que los recursos de todas clases
han mermido, añadiendo que si en el
intorlu: del país no cesan los desór-
denes, muchos de esos recorioi dq

juicio por jurado en la causa seguida
á don Estóban Mena, por el delito
de vlolaolón. Esta causa se vió por
dos veoes ante esta Corte de Distrito ;

por no haber acuerdo en los respecti drán agotarse de un tjdo.lo hizo para ir á refuglarsa en eí
Con Igual franqueza tapone elvos jurados, el honorable Pisoal pidió

su traslado á la de San Juan.
En el vapor español que sale el

Hotel Lsfsyette Brevco.-t- ; paro en
éste solo aicanzó á permanecer algu-
nas horas, pues acontecióle cosa se
me jante á la ocurrida en el anterior;

serio rt'ilujodeoro al extrangaro, qua
en os ú timos diez de lOtó ascendió á
30.&C0 000 rublos, procedentes da U22 para España, embarca el sfftor don

Honorato Vega con su distinguida fa-

milia, en viaje de reoreo.
reserva del Banco Imperial,y de tumbo en tumbo ha ido hasta

El documento termina con unadar con posada más liberal que 1 dló
ílay gran animación en esta e?; posición del primer ministro Witheacomodo; pero su mala estrella no

Y el kiüík t sera derribado.
El loco de que hablamos arriba,

seenoontraba, ai ser agredido, bajo
ia custodia del alcalde. Sin duda
éste entiende que omiodiar, ea el oaló

republicano ó tarbuliu.no, es slnónlmj
de atropellar, vejar, pegar, maltratar,
golpear, tto, etc.

Y oonij el j íes de paz le dej en
paz, el aicaido es dutüj y se&ur da
inventarse, para su uso, una siaoai
mía de tomo y lomo.

Vaya un Roque Bardal
El Juez de Paz no se esta quie.

tu, ni atiende á su destino, be con-

sagra á la política on cuerpo y alma,
Y la circular del Attorney Gen-

eral.,., lambió a duerma en Mooa el
sueño de loa justos.

Veremos de que despierte.

paró ah pues tampoco lo quiso asi- -ciudad para asistir el próximo do-

mingo á las carreras de caballos que
se celebrarán en e! hipódromo de San

al emperador Nicolás, diciendo que,
aunque la situación actual no peca de
favorable, el mal es sólo transitorio,
debido ;t causas inevitables; pero queJuan.

lar por mas de un día; y pensando,
sin duda, no muy gratas cosas, Gorkl'
se ha saildo de la ciudad sin decir
hada donde se diriga. El escándalo
formado por los periódico j ha sido
mayúsculo, lo que ha hecho descender

compacta holandesa ofreció ejecutar-
las por diez y nueve millones seis-slent- ss

mil doilars; Slr John Jacob-so- n

por diez y siete millones quinien-
tos mil doilars, y un sindicato chile-

no por once millones olen m',1 do-

ilars..
La prosperidad comercial é in-

dustrial de Chile es sorprendente.
Eos puertos principales no pueden
atender debidamente al enorme tráfico
de importaoión y exportación. Se
están organizando tres nuevas com-

pañías de vapores para el comercio
con puertos de la América del Sur, y
varias compañías europeas están au,
mentando el número de sus vapores
ó el de sus viajes ú puertos chile
nos.

El único obstáculo existente hoy
es la escasea de trabajadores, Los
salarlos de éstos van cu continuo au-

mento, y se calcula que cincuenta mil
braceros eilrangeros hallarían oou-pació- n

Inmediata en esta república,
Dioen de Méjico, que el gobierno

de aquella república i' a incoado pro-
cedimientos contra el general boer
Willlam Snymao, quien tirmi en 1U04

un contrato para la colonlziclón de
Santa Rosalía de Chihuahua oon oam

peslnos boers. Snyman no ha cumpli-
do las oondloiones del contrato,

El Ferrocarril Central Mexicano
unirá pronto el puerto de Tuipam con
la nueva línea directa á Tamploo. El

gobierno federal mejorará el puerto
de Tuxpaa en el Golfo de Méjico, Se
anuncia que la misma empresa cons-

truirá un ferrocarril de cintura en
torno de la ciudad de Méjico.

-- El ferrocarril de Tohuantapee se

proprone aumentar en gran minera
su equipo.

üicsn de Panamá, que desde ju-

lio ú ltimo el consumo de agua ha sido
gratis, pero desdj 1" de mayo próx.mo
quedará Instalado en Panamá un sis-

tema de contadores para la medición
del agua potable que costará por lo
menos dos pesos por trimestre y dará
derecho al uso de diez mil galones,
Pasando el consumo de esa cantidad
se pagará á ra6n de qulnoe centavos
por eada mil galonea. No se hi re-

suelto lo que se oobrará á la ciudad
de Panamá por las bocas da sgua pa
ra la extinción de incendios-

-- Han quedado instaladas en el

Istmo de Panamá treinta palas de va-

por, diecisiete de las cuales eit&n en

en Rusia, cemj en todas parles, se
cumplirán las leyes históricas, según
ai cuales a los períodos de crisis y

ra ceivúi-a- r el Domingo uo ü6arreo-ción- .
Para obtener este resultado, so-

licitó de todos ios negociantes en el
artículo informe acerca de las ventas
realizadas, y sumadas las respectivas
cantidades, han arrojado la enorme
suma do $050, OJO en LÚnaros redon-

dos. Ea ta ciudad existen 331 tijrls-ls- s

y 43 invernaderos; tres da los al-

macenes de mas importancia, vendle
ron enere 130,000 y 5,00J cata uno;
el ba.anceüe 1 suma anótala se dis-

tribuye entre 0i resto de los industria-
les ó sea entre 'dli ímcaaüs,

CU RHKSI'ONS AL.

Calle 61, número 101, oeste, New

York, Sitio muy céntrico. Próximo
al subway, á los elevados, á los carros

adversidad siguen los de reconstrucai novelista unos cuantos esoalones
ción y prosperidad,en el concepto de la admiración afl

Los banqueros de.París, con quieea, y, sin duda, contribuirá á presen
tes hibía eudo negociando M, K jv
kosciT, decidieron adelantar á Rusiaeléctricos de Amsterdam, Colambus,
un euijróitito por la suma de cinauea

tar serlos trastornos A su labor revo-

lucionarla, La sjsledad femenina de
Chicago se manifiesta co airarla & la
idea de que se reciba á Gjrkl con ho-

nores y miramientos. Y ya vadn

Brodway, 7 y avenida. Muy cerca lo de inierós, oon mis da dos por
ciento de oomislón.ta mlilonei. á clnej y med.u ppr ciendel hotel Maris AníotnUU, donde está

el ÜMb Itero americano. A siete cuadras
del doctor Uenna, Casa amplia y ele

TES08EBIA BE PUERTO B1C0

M

TBIBüiyPBEiT"
Señalamientos de apelaciones ea

4 12 3"causas criminales durante el mes de 42,1.

''7, 464 4'rf

i Oltf.Wii fctj

Ü3 véale n MOINJ de 31 X 0J, djb'.e engraiaja, cita'.laa miyjr 101 y
y 1 U' JiíU3,"0i mít0f h3flzjata.: oja oilindro de vapor 22'

diámetro con 4- 0- de curso, da sólida oonstruooióa y f sbricaio por la casa
Cali do París; , otro MOLINO de 32 X 73, doble eograuaje, dlámrtro, de
la catalina msyor 14' y da la intimadla 6' y 4" mjtor tipo balancín coa
pala.elcgramo, cilindro de vapor 22" diámetro por 5i" de carao, de cons.
trucoión solida y fabrioado por la renombrada caía constructora da J.
Fletcnw Londony Derbi de Inglaterra.

gante, Cocina americana y española
Instalaoiónoompletamente nueva. Tres
baños.

Pídanse informes á !a administra-
ción de La Democuacu.

BEíWollslíUS
Las f ológrafas espiritistas están

de moda en París y en los Estalos
Unidos, en los centros en que se oul-ti- va

la ciencia de Alian Ksrdec.
Un méJioo norteamericano bt rea

llzade la siguiente experiencia perte-
neciente á aquélla misteriosa catego

'17.000.00

Mijo:
Martes 22 --El Pueblo de Puerto

Rioo con Pedro Nolasco de la Crur,
por delito contra el Poder Ejecutivo!

Mlérooles 23,-- Con Juan Pavón
Otero, por delito Efectoralc

Jueves 24. --Con Salusllano Ro-

dríguez, por seducción,
Viernes 20, -- Con.Cándido Acutí y

otros, por asesínala en primer grado,

211.03d.C5

Por balance de fondos la1

sulares ,

Fondos canf'sJcc

INGRESO 3

AduL'ij ,,,,
Reatas Internas ,,. , .

Mlcalane , , , ,

"jvoluo'ones ..

eDn'iaJos.

GAís'í'Oá

Reatas Insulares.... .

Fondos confiados

Tna mfil !nria artn 4U.:..j.
, 22.wy.5s

5,tM.44 " irujuuo aciuiimente en la u:ieaia vanm
de a warouna,

300,44 U Para más informes dirljlrea ea la Capital, á

ría: ha puesto algunas personas carca Soürínos de Ezquldgd.de un aparato fotográfico, icvltándo
las á colocar en é las minos, al mis
150 tiempo que conceniraoan su penuso y las otras prontas para prestar

Leoncio Be
CIRUANO DENTISTA

Coronas, puentes, cajas y todos loa
domás trabai . concarnientes al ramo.
Caguas P. R,

lervicio, ny contratadas sesenta 3üí,4iw J Sanatorio k Arecibosamiento en un doliar de plata que el

doctor llevaba en el bolsillo,
Así que la placa se reveló, descu- -

Balanceen Mayo lu l.L'ü'J

brlóse en ella una mancha cf gra, y el
BALAN JE EN DücOSlTU

American Colonial Uim,

más y el plan es tener ciento vjiEt-Slnc- o

en uso oontínuo tan luego quede
algo más despejada la linea del canal.
Las fuertes lluvias de estos dias han
bandido y eucharesdo los eaoiinos.

De los Doctores Curhpln. MnrfJ3)7,510.91
OJ.OUJ.ÜO

San Juan
First National iiaik, u
Banco Territorial y Agrí

cola- - Id :,

incaico eípenmentsaor pretenae que
esa maecna es la imágen txaila del
doliar, cuja forma y dimensiones re
viste.

Creen los ssplritlitas que los on-

das cerebrales son susceptibles de lar

presioaar una p'aca fotográfica, del
mismo modo que las ondas soñeras
impresionan u&focógrcío y las ondas
aéreas una antena en el telégrafo sm
hilos,

aAivi iVvwWllv J
López Antongiorgi.

Tratamiento mídlco y qulrá'gico de tolas las enfermedades.
Habitaciones bien preparadas para los paolentes qua hayan de permane

ezt en el Saaaiarlo,
.Coasultas do 8 á 12. Avenida de los Obreros, núnero 11. --ARSC1B3

0,(00,00En esta Imprenta se vende

pápel viejo á ?2 juintal.

AS.

1W A IL
, V H MOTOCICLETASV--v

INDIAN
j.TFSZk

I rutud usarse oe o maneras

U 1

"
"

-- .t ,r Vi, - .

Mctecicleta $ 210.0Q
i ncicio adaptable c 90 00
íüdie ...'..!!.! i25Íoo
Laja para equipaje 25.00
i anden adaptable. 20.00
Triciclo completo jara dos personas 335.'oO

Enviaremos Catálogos á toda perso'
na interesada en el asunto

F. KeüflliliIS & (0,
n Jun, Puerto-Rico- .

iT3
piisn1

F. Kefiitiofin & (o.


