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P. M. TILEN SESION DE AYER
Adams.

Jefferson.
Madison.

ExcepcionalespjOnly selling
Rotschilds.

agent for the fa Unico agente
marcas

clai renuncien su puesto, ia puedan
nombrar an el acto na instituto coa
el acuerdo táalto del otro gente.mous brands of the

American Tobacco C9 Porta Rican ftroerlcanTobaccoC

San Juan P R. 'Teléfono 244.

Distributor, P. M,

para ventas al detalle:

Perfectos
sublimes. Porto Rican

Rl Toro
Breva sjTelephone 244

General
Su

La Margarita, Plizi Bu'dorloty
Hotel Colonial, Pitia Ualdorlotj
William Gil, Tetr:'n 9

tUalón Club, Mlraraar

o

b agenciar
Hotal Inglaterra, bajoi. Tetuan
Juan Carreras, frente al Colonial Baok
Farmaoia Cólón, Pli.a Baldorloty
Ji ha GUler y Cr. Par. Baldorloty

Para alumbrado eléctrico

SON LOS DE

ARC
Recibidos por la S. ,A.

LUZ FIJA
CONSUMO ECONOMICO

ti
The Seo Life Assurance Co. of Canadá

Sol de
O linaza latriroí lo'irjl vlla, qua ha pv?t mjir sumada

lalei r jea Puerto Rio, y qtn sufa ia myjr aániro .1? rVi.izn 9a vigor.
Ü'i ain'.emx di Pólizts es i mis Libcrxl conocido fotsta el dii. garantía
del G jblemo dal Ca-ui- á y lt de sa activo blaa lavar lo, Coicdé présta-
mos i nú asaguradjs. Enalte Pólizas no caluatbloi. Paja tl cl&ie de

siniestros. Amortiza las primaras cada einso affs. SislsHn de Pólp
su Dotal Convertible i tta adinero fijo da d"ss a3o a la 'orm i aíg atrac-

tiva de sagaro ofrejida al páblico. Véanselos prosp ctoi. Pi i aja Infor-

mas a Ganiía & Stubba, Agaatai Ganarais eaSaaJaia. ti iy abates
a todas las poblaalonei,

GANDIA & STUBBS. Agentes Gaaoralea y Banqueros.
C. P. STORER. División Manager.

Aslttact Manager. J. M. LGO.

"L Toro"
BRANDS

Bismarcks.
Puritanos

finos.
Princesas.
Saratogas.

de las famosas i Panetelas.
de la Conchas

especiales
Invencibles.

Brevas del
San Juan P. R Toro.

TILES

uro por mi honor

y ie loi vinos más purqp.
Las oontervai de las mejores M

bricai.
Los limones f salchichones nai

selectos,
Las Galleta y Bombonas mis ñ

nos,
Los Licores y Champagnes a ai

reputados.
Las mantecas, mantequillas y

aceites Inmejorables,
Y les mejores y mái selestos artí

culos de primera necesidad que secón'
sumen en todos los hogares de la Isla
de Puerto Rico, son de la

CaCEBECfDO.
49, San Francisco, 49.

EL COLMADO

BAS &, Co.
A gañiré comisionistas. Conrado-re- s

de Aduana. Representantes de

importantes casas de Europa y Esta
dos Unidos Compra y venta de fru-

tos del pili.. 8 solicita aorrespíe
decaía.

Alisa. 34 Si. F. O 3ox 761.

Bar, Jo n

Municipio de las Mariis

Anuncio. El Consejo Munielpa'
de Las Marías, en ordenanza recomen-

dada por el seSor Alcalde y adoptad
en sesión dal 3 de Mayo corriente, de-

claró condenadas todas las contri
buc'.onei municipales atrasadas, pan
dientes de cobro hasta el arlo econó-

mico de 19: 0 á 1901, slu distinción de

deudcrei, determinando que por nin-g- ú

i concepto podrán ponerse nueva
menta en v'g ir en ningún tiempo, ni
totalmente ni en parte.

Y para conoclm'ento geaeral y

fct)i ec el lé mico da treinta diat
i contar dude hoy, se anuncia i ú olí'
cimenta.

Lís Krís Mayo 8 del906. -- IVari'
ctso Xigroni. -S- ec-e Urio Manlel o a' .

Linea Férrea de! Oeste

itkíci 5ara9i para dia$ fttiim
in 1 fc'aie de Capital á Biyacóa,

.1 y tífha, 1S tvi. en I II ctvs.
Kn 1 de Styamón á Catafio, Id j

'ss'J lí ííi.i en I 10 itvs.
isai; ordinario dt Capital í Cita

SO "' t 3 v

LA ESTACION
Iliu Piedras

Fábiiea de licores. Kou cLa
Casa y La Cruz supe-

rior á cualquier otro.
t'ruéijre! Iriichec'

Dependiente de Farmacia

S receilta uno que tenga practica
suficlenta y qae pueda dar rrfarenc'ss
satliftctGrlas.

Se desea saber la retribución que
pretfnde, etc. eta, Dirigirte apartado
252. -- pc!t- P U.

Bsveiacldn Prodigiosa

La 1 'ddoras tonfortoXkais 1

wi!( Aii(fn iaUk'jii son un pre
parado exjelenta No tienen rival pa
ra o mbaUr la anemia de los paises
cálidos. Al morir la Anciana Falthon,
ea uia aldea da Ir.aada, dejo, entre
varios secretos, ls formula de sus
p'ldoras maravillosa, que curan
ileapre, aúi cuando hyan falUo

s l?u .i reaadios. Lé los olle.
tos que c.mpBia la csj.v

JYi.io íJ arUuvüs caja
Dd venta en t ida las farmaclai

I'ara 5 itn'.'íi al ñor nwujf
Fa mac't do Ze bl.

Sn Juan, l'uerto R!cr

CaLDEPA i mqtob

S sendi u'.aclisra de 75 cab- -

lies y ua Lcot - Us 53 caballos de U
renuebrada fabrica At.ai; t.t
poco uto Fara informas dirljirse a
B. E De Sola. -- P. ü B.-- SO. Saa
Juan P. U. 2 v im

Ayer tarde á las tres se reunió el

Consejo Ejecutivo bajo la presidencia
del se flor Crosas. Concurrieron loa
señores Feuille, Dísz Navarro, del

Valle, Barbosa, Sánth'i Morales,
Wllloughby, Cabot Ward y Fa'kur

El seoretarlo Mr. Bennet dió cuen-

ta de los nombramientos de concejales
de Rincón y Cíales que ya conooen

nuestros lectores.
Fueron probados p r unanlml

dad.
También se aprobó el nombramien-

to de don José Fernández Aponte,
sgecta electoral de San Lorenzo, por
renuncia de Aponte Hernández

Seüor Barbosa. Sostuvo un re
solución ptra que se prorrogue de
seis á diez de la noch, las inscríbelo
ees en aqudlos colegios que verdade-ramset- s

lo neoesiten. El muniolpio
de Adjuntas cuenta 6.000 electores y

por las indicaciones que sa reciben,
nada de particular tendría que queda
ran sin vetar ó sin Inscribirse cerca
de 2.000, El objeto de la resolución
del Comité de elecciones es que las
Inscripciones puedan haoerse en estas
caatro hora para que nadie absoluta-
mente sin Inscribirse.
Tiarcn ustedes el colegio da Bayamón
que tiene de 1,000 á 5,000 electores; tie-

ne nú i que el precinto de San Juan y
sin embi'go, aquel solamente tiene un
io!o col gló y San Juan tiene tros, Lo
mismo que osarre en Biyamón ocurre
con Yauca y Hamacio, que tienen un
númtro major da vetantes que este
distrito. Deiíe luego que me propon-
go que los dos partidos puelan oon-carr- ir

legalmaate á la insorlpelón;
para esto al seíUlar las horas de 6 á
10 se bahnk) sn el sentido de que
los obreros y los que se dedican á la-

bores que no pueden abandonar du-

rad) las horas reglamentarias de

puedan htoerlo ea las que
señala el Comité que Inf jrma la reso-

lución.

Mr. Cibot Ward. No es partida
rio de que sa higau lnicrltclones de
coche, por las onieouecclti que en
el orden púbiioo puedan traer, y ilen
responderá del ordel? Crea que pue-

de buscarse un firmul que orille
dicha dificultad

Señor Barbos, Según la ley ao
tual no solo el Consejo pue-
de extender los dlss sino las horas
del registro. Claro está que si puede
extenderlas horar, el espirita de la
ley autoriza que puede hteerse lo q te
propone la ccmlslóa.

No t:moá los disturbios; en cuan

PROFcSOH QUE SE AHORCA

Ea ia círcel de Darmstidt, Ala

mtnia, sa horoó el prof sor Chjllui,
catedrático prlcclpal del departamen-
to de mineralogía ea la Universidad
Tecnológcade bqieli ciudad. Era
reputado por uno de los primeros sa'
blos de A'emanla. El prufasor había
sido cuu leñado ádos años de prisión
en jaldo írlvd), por delitos contra
la moral.

LOS COMPRACHIQOS

Tjdo el qua hija leílo la célebre
novóla de Víctor Bug) L' inmme qul
ril, ncorda'á la hiitorla da loi fa-

mosos bandida denominadas compra
eticos, unos de los cuales desfiguraron
á G Jjmp'.alce, el Ló.-o- e de bquella
obra, F" ra vanderlo á los saltlmban
quis y maromsrt.s.

En N.v Yoik autqae pirslgu'en'
do ctros ü .ei, tal pare:e que hy g an

les que pretenden resucitar aquellos
tiempos, y onn muaitra copiamos lo
algular.ta da una ravlsti amrioaai:

En esta país no queda ja indus-
tria por ex flotarse. Uaa aucque pe'
llgrota productiva, la hin desarro
llado les italianos á la perfección. Sel
hice refjrdncla al rebo de niños para
obtSLer que los padres da é.tos, ú fin
Co obloatr el mcale, dsi mbolsen
fuertes sumar; y en la mayer parte de
las vecei tienen que htcerlo, pues co
queda otro recurso. Esta induitrla
trata de ensancharle hoy. f bllomeno
Pinta, es un Itillan? que vive en Ro-
en ster, N Yoik, ea donde es igacta
de propiedades urbanas

Casaoooonuaacompatrlct luya,
deiie b.ca día le notificaban que

1 no dsbi determlLada suma, al.
gj ió-i- n le podía paiar, No dió
atención ú las amena zu; y á madia'
dos de la semana, cuando regresó á
tu cáii por la t .rde, co encontró á su
mu r. Alármalo oca la auientia,

pió á dar para ver de des
cubrir el prdoro, pero hasta h j to-

das lai diligencias haa sido Itú lies,
r lodo leduca á creer que los autores
de lis cartas se hn robido á lese

ra Pinta. No es éí'.e el primer ea'
o que le preier ta ue rodil ele mji

res catadas y aúu de solteras.
Lis qua sí parece que se tullan

Inmunes contra todo ataque son las
suegras; probablemanta porque no te

to á eso ion mis los ruidos que las
nueoei....K. Rúas),

En los días de inscripciones y
elecciones nunoa h habido alterado'
nes del orden; aquella ocurren en los
mit'ns.

Manlfe.tí que el Auditor no le
eitatía un cato de a'teraclóa de la paz
sino cuando los llamados á velar por
loi irestiglci de la ley la huellan con
sui radicalismos. Manifestó que por
lo regular la policía fué la causante
de disturbios como lo demuestran las
tres últimas alteraciones del orden;
pero como ya se han dado ordenes por
el cuartel general para evitar t)do
esto, cree que no ocurrirá nada que
empa&e el prestigio e'eitoral puesto
que los mismos pir.lloi evitarán in
cidental que relundan en perjuicio de
la colectividad.

Mr Feull'e Cuando oía la argu-
mentación del doctor Barbosa se

la misma obj colón que ha ex
puesto el Auditor. Veo grandes difi
eultadei en que las inscripciones se
efectúan de noche. Por lo regalar oa-s- l

todos los trabajadores perciben el

jornal los sábados y quieren echar
una cana al aire, como se dios vul-

garmente. No cree el Attorney que
solo en Puerto Riso puedan oourrlr
esoánda'os sino también en cualquier
punto de los Estados Ualdos- - Los
obreros necesitan expansión y basta
un pequen" j iooldente para que tome
proporciones de motín Ademá ; es
duro obligsr á los empleados á un
trabajo de quicoa horas. Propone
una enmienda que es c;mo i'gae: que
á juicio dei Supervisor da eleoolonei
desde el 16 de Julio, puedan h. car se

inscripciones en los colegios los vier-

nes, durante todo el dta.
Sr. Barbos. No part'oipa de los

temores que tienen el Attorney y el
Auditor por creer que las cuestiones
que caen bajo la aooión de Código
Penal naca a, no ouando hay eleccio-

nes, tico o jando hay bailes en la isla
Acu.t, sin embargo, la enmienda
propuesta oomo una garantía. Cele-

bra que loa miombros nuevos del Coa-ae- j

vaan por sí mismos que ha habí
do algana exigeración acarea de las
elecciones en huerto Rico.

Sa votó la oamieada dal AUoruey
y faó aprobada.

El Comité de elecciones por m
presidente ir.turlno, el doctor Barbo-
sa, presentó ana resolución al Consejo
para que se otorguen facultades á los
agaates elec rales que se encuentren
eif jrmos ó q e por otras olrcuastan

CATASTRÜft EH Ü H'UNÍ

El 8 del cjrrleate ocurrió en la
Habana una sensible catii'rof j que
ha sembrado profunda o ntternaoióa
en todo el país, El suca. o fié el si
guíente: ocurrió el derrum Oimiento ed
una fábrica de tabaoos, de la viuda
de Gener, resultando maertúi: el sf
ñor Andrés Mulño Martínez, direo
tor de fábrica; el obrero albañll Juan
Almastoy, y las señoritas Rosarlo Co"
rrsa y María Fernández.

eOLEGf
Paro ayudar i la defenaa de Franc-

isco Doma.

Suma anterior... IttMIllMM 813.78
A. Alvares Nave, San Jin. 5.03
Modesto Blrd, G uyama 5.(0

Su-m-
a , $323.78

Todos los donativos deben diri-
girse al tesorero don Antonio Balas
qulde, San Justo c9 4.

II II

'ísijaroi llegados di Ntw York
ea el vapor Phlladelphb:

Lieut, Giles Bishopi Jr. U. 8, M.

C, J. A. Baaver, Vaico Balaval,
Mercedes Bruno, A. E. Coulter, An
tóalo Cueto, W. T. Dana. C. H. Dra- -

ka, A. GronmiD, F. H Head, K. Y.
Johnston, A. Llull, Celia Luzunaris,
J. López, Alberto Rice', Chas. E.
Suavely, B. Serrano, Chai. M, Tho-ma- f,

G. Vlllars, Aquilino Inclao,
Pedro P. Geicour, E, A. Lamphere y
señDr, E. Mtñoz,

"

DE1 lOIROMl

Llegó ayer á eita ciudad, acom-

pañado de los j- - ktys don Franclico
García y don Francisco .Clemente
2?, don Carlos Petterne, lepresectacte
de los dui fi )s de los caballos de Pon-- c

qce han de tomar parte en las pró-
ximas carreras.

Se asegura que de dicha población
coccurrlrá gran número de aficiona-
dos á esta oíase de sport, y que se oru'
sarán grandes apuestas,

Se vende papel viejo de perió-
dico á dos pesos el quintal.

Mr. Feuille maa'f.'stó que aúa
cuando nada ha da oponer aaerea de
dicha medida se la oourreui cuei-tló- n

legal, tal es: si el Consejo pueda
estar autorizado para delegar atribu-
ciones an un agente eleetoral,

El asunto pasó al Comité da lo
judicial y se discutirá en 1 sesión
próxima

El Comité de elecciones rec ouendó
se desestime un escrito de Añasco, en
el cual se solicitaba autorización para
que los electores q ie concurrieran al
escrutinio fueran separados en 2 gru"
poi; i la derecha loi unionistas y i la
izquierda los rapublloanoi. (Grandei
riii )

Sr Dlsz Navarro. Secundó en na
razonado diisuno, que se reponga la
franquicia de 12 de Marzo de 1903 por
la cual se autoriza 4 los miembros del
Consejo á usar el telégrafo Ubre de
pagos, en squeilaa circunstancial na
cesarlas para la administración. Loa
oonsejeroi se ven á cada momento ea
la necesidad de contestar mú'tlplei
preguntas qua se haoen de la lila en
asuntos puramente administrativos 6
que afectan á loi intereses del pueblo
de Puerto Rico. Ettai oonsultaa desde
luego ion contestadas por loi preil'
sldentes de lai Comisiones, y no ai
justo que oaando aoudan al telégrafo
tengan que abonar dichas eonsultaa
oomo si f aera un negocio particular.

Loi ieñ)rei del Valle y Barbosa
secundan. El asunto pasó al Comité
de Obras Públicas.

Sr Barbosa. Ea nombre del Co
mlté di elecciones propuso una re so'
luoión al Consejo, á fia de que (olaa
las quejts que sobra abusos de la po'
lloía en los asuntos electorales ia for'
muler, pasen al Consejo Ejeoutlvo, el
eual las investigará y discutirá. Ya
es Inra-dl- jo el señor Barbosa qua
veamoi nosotros, por sí mismos, ea
qué eonsiiten las reiteradas quejae
que pasan siempre lobre el cuerpo in
miar, Nj es qua ae tenga desconfían'
za con laocmliión de la policía ni con
los jtfei, paro trayéndose estos aiun'
tos al Consejo, podrán discutirse eon
mayor amp.itud.

Por unanimlddd pasó al Comité
de lo j idiolal. En otro litio del pe-
riódico publicamos los nombramien-
tos de agentes electorales.

L sesión se levantó á las clnoo.

US QGRAS DEL TEATRO

Es'ái muy adelantadas lai obraa
da decoraciones en al Teatro.

El techo pintado por Félix Medi-

na resultará una bella obra da arte.
El teatro estará á disposición da

las oompañías y dal público á fiaeide
este mai,

PIEDRA QUE VALE

La piedra preciosa mát grande
que ha sido tallada, ai el topacio
blanoo de la oorona da Portugal: pa-

sa mil quintales y nuno ha sido com-

prada ó vendida por dinero, slnó que
el minero portugaós que la enoontró,
f a obsequió i su monarca, y desde en
tonos no ha ilido de ls mtnói de
la real familia portuguesa.

UNO QUE SERVISTE

;U Los maastroi sastres de París, loi
artistas del oorte indumentario, dedi-

can ahora toda su atención al corta
y coafecalón de un nuevo y gallardo
modilo para el uniforme que debe usar
el Presidente da 1 República Franco
ss, .....

NOTAS DE IXTEI1ES

Rectific irnos en el suelto l)d
Hipódromo publicado ajer; donde di-

ce pasaje de ida y vella 6, entiéndase
10 centavos.

Ha ingresado en el Hospital
munlelpal el herido Hilarlo Cátala,
También falleció en dicho estableci-
miento el enfermo Anastasio Martínez,

Hoy cumplieron sus tentenel!
en 1 cárcel muJolpal Luis Baei, Pa'
do Molin, Salvador Martínez, jRamón Ríos.

--En el H :spital de Maternidad
Ingres 5 S;tara Fuertes, atacada de
cefalalgia crónica.

Ayer á medio dia fué conluoldo
á la sala de sooorros G avino Torres,
que presenta una herida puciacte ea
la parte Inferior lateral posterior da
la reglón oostal izquierda, la oual la
fué itfárida en riña con un limpiabo-
tas. L herida fué calificada de leva,
salvo accidente. El lesionada casó
al hospital.

JEn asta imprenta se vende pa-oe- l

viejo de periódico A dos pesos el

URST
Luz Eléctrica, Alien 44.

ii

Ganada"

La Amírlcaa Ksllroad Couipany
c f Forto Rico pone en conocim'ento
del púb'loo que para ls carreras de
caballos qua t9ndrán lugi r el domin

go, 20 de Myo, habrá trenes especia
les de Areclbo de San Juan con los

siguientes itinerarios:
De Areclbo saldrá á las 11.40 a, m

'
Llegará al Hipódromo á las 2 30 p. m

R'greiará para Arejlbo í las 7 p. m

L'egarí &. Arecíbo á las 10 p, m

Los billetes de excursión (Ida
vue'ta) valederos úalcamgnte par
esta Tren Espeoia', se expenderás á
los precios algulentas:
De Areclbo, Cambala

cha ó Bsrceiouet, ! c'aie $1.95
Da Mantlí, lu l.M
DeVeeaUsi. 1 1.30

De Dorado ó Toa Bjia 1 78

De Bay amóo 1'
La rebajb ea los billetes de Según

da clase terá en proporción.
T- - T eies Especiales saldrán de

S-- Juj."., Kitacin Central, para e

U.tódromo, a la 2, 2 30 y 3 p. m
rr grei&cdo a la terminación de U
carreras. nr eins treces icio le
txjende ái bl letsa de ida y vuella a
prcco ü-- f u.ez centavos

Americm litiüroad C" o' P. li

Fanacia "ia Cruz Boj

V. Duc-B- y C l - l'inie'a, R. R

Comp eto surtido d ) drogas, medí
ciñas, pitent'ztdci y artículos de or
topedla, Escrupulosidad en el despa
ch) de preicripcionei facultativas.

Precios móüc s. Personal com

fmaüo lf;af!e apata
CCülblONISTA.

Compre y venta de toda cl&ss de
frutas díi J'l

C initünts exlitccrla úe azúcar de
Porc y .Vyigü

)i....nYr: F rt"lp7ü 71

l IOS

Calle de la Luna. Yabucoa.

A QUIEIES PÜEDAIHTERESAB

Ea la última Asamblea Legislati-
va de Puerto Rico, se adopt5 la ai'

gj lente resolución:
Resoluoión de la Cámara de Da'

ligados:
Por cuanto, son unánimes las

quejas y protestas de todo el País
eoatra la abusiva conducta déla Com

pañí de Farrocarrlles de Puerto Rico;
P ir cuaato. tal oonduota se mi

nlfiatt en la vlgenta tarifa de tras-

portes por modo el mas irritante é

lrjasto.
Por cuanto, es evidente que dicha

Orno allí y u arrendataria la Ame-

rican Railroad C'-- of Porto Rico,
g i sari an de completa Impunidad si el

Consejo Ejecutivo se mostrara Indife-

rente en la legítima defensa de losln
tereses del paíi, no ejercitan lo las fa-

cultades que la confiare la franquiela
otorgada á tal compañía y además las
derivadas de la Ley Fjrakw;

Resuóicese por la Cámara de
D llegados solicitar del Consejo Eje
citivolas medidas y modifltaolonrs
6s tal f ranquleia neceaarlss y come'

'
i lentos para evitar los a'udldo abu-"- s

ó irregularidades, det.tro ce loi
imites marcados por la ley.

Habiendo pasado el Consejo Fja
cutlvo la anterior resolución al Co
rmté de Franquicias, rrmieg-.o- y

Ccncesiones. por la pre.ente te dá
aviso al páblico, de que ul día 28 da

fayo próximo á las aos os ia la.-o- e,

el Comité de franquicias, PrlvLeglos
y concesiones celebrará un m&Aiing

público en el salón del Consejo Ej cu

ilvo eon el fin de considerar la men-

cionada Resolución y tomar la aocLc
que creyere necesaria.

Toda persona que tuviere queja
alguna que formular contra olehi
Compañía de Ferrocarril, debido á

precios txoeslvos ó i Injusta aprecia-
ción en los precios de trasporte, que
da invitado al ledlcsdo meeiting, en
la fecha y lugar fijados, con objeto
de que pueda presentar sis qie.ts,

Fnnk Feuille,

Attorney General y Presidente del

Comité de Franquicias.

L

de Eeonomias y rrüsiavw:; di
d Fuerto-liko- , fundadj t i 1 í'S.

Hace préitanso h'.pc-.- . " r; e cí.c

garantía personal ó coc :pi é.ío d

alhajas y otros vaUjrts.
Admite Itnpwsio onf ui Jn?rts

expide dccumsntoi ce 2a!.ss per .

qulleres decaías y hairuclvs s r..u.i- -

7 P(í el 6 p CjO ds 1nsti-- í kobrir

cantidades en euect cnrUnte coa e

tuso de cheques para disponer de es 4

íondoi abonando el mismo i&tirés de
6 p.0t0, de acuerdo con los Ueglamsn
js qui cd libreta contiene. ,

;.n i ouva CíTctrucclón. Ven'
ilc6ü y cv: ac! lid n !as habitadlo'

nes. B.ifD". y b;;Cns. l róximf
ils pr!nc!tklef oías de comercio y

la o2ce üe corraos. Admite abo-

nos. Precios c)dlcos.

Propietario. coi Kn tu el ine:cado. qul&Ul.

i


