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Muere un filántropo,

Quinientos millones
Londres, Julio 18. Ha muerto en esta ciudad Mr. II.

Beit, célebre filántropo que formó su fortuna en el Africa
del Sur y á quien se deben donativos muy cuantiosos para
escuelas y hospitales. El caudal que deja á sus herederos
se calcula en quinientos millones de dol'ars en minas de
oro, acciones de ferrocarril, fincas urbmas y depósitos en
el Banco de Inglaterra. Eaftjmase pe las canlidades gas-
tadas por Mr. Beit en obras de candad ascienden á teinti
cuatro millones. Aún no se conoce su testamento, del que
existe una copla en Londres y otra en Johannesburg.

Dreyfus reivindicado
vuelve al ejército

París, Julio 1S El capitán Alfredo Dreyfus, ascendí
do á comandante, vuelve á las filas del ejército. Se le des-

tina al regimiento 18 de artillería, cuya oficialidad simpa

i'

(i

tiza con él y se dispone a recibirle con un banquete en el

cuarto áz banderas. El reingreso tendrá lugar hoy mismo,
formándose el regimiento y entregando el coronel una es-

pada al comandante en presencia de las tropas, formadas
en el patio del cuartel. La fiesta será puramente militar;

El Ledo, don Miguel Guerra

comparece ante el Con i'é
da Franquicias de) C E

CONFLICTO RESUELTO

A pe ya la solicitud d-- 1 señor
Conde Casarieg para cons-

truir un muelle de espigón

E! Lido. don MigJfcl Guerra CDm

nsrecló a?ar t rd-- : trtíel Comité de

Frícou'olii da! C' Ejentlvr,
eompaeita da los ifcfiorea Atorcej
Centra', TtSDrero de Puerto Rloo,
Comisionado de Eicoselón, Ledo.

Dísx Navarro y uñir Satchü Mora- -

es, á nombre de don Cr!os Conde

Casariega, en apoyo de la solicitud de

franquicia para le O jnstruoelon de un
muelle de esp'gón en la bihía de San

Jaan, solioitad que ete ú timo pre
tentara al Conseja Fjeoutlvo en Mayo
ú timo

Por un largo espacio de tiempo
estuvo el Lolo. t jorra ir formando
ante el Comité Un detenido y mlnu
loso Interrogatorio fué sostenido en'

tro los miembros del Comité j el abo
gado lcfnmact), depuiáidoie hasta
la saciedad, no solamente las razones
aducidas por el peticionario, ai que
tambléa las múltiples ram fljsclones
& que bt dado lugar 1 resolución de
un problema económico tan Importan
te eomo es la cuestión de los muelles
de San Juan.

May buena impresión hio debido

causar en dicha comité las pretendo
n es del peticionarlo y elu-.ens- la'
forme del abogado seffr Guerra,
ouando en pricolpio ae trasluce que
a cocoesión de la expreiada íranqul'

cía ea un hecho, alendo así que sólo

faltan por resolver ciertos detalles de

puro prccsdimlento,
Esta ciestlón, tesueltaea la f )rm

e hemos n?ueto, viene á resolver
iatrincido coi Ü cío de os muelles
ela duda normalizará e! tribijo de

nueitrasdos principales gánalas na

fliías, proporcionándole msyorts f

j'.iíiadei á nuestro comercio
A la ves esta obra constituye un

triunfo para nuestro amigo el lloeLCla
do Guerra, á quien! jlieltsmos can eie
motivo, deseando que no surja nlogúi
obitáeuló para la realización de a

empresa que representa.

ECOS DE AGUAD1LLA,

(Continuación d la página !')
3 llevó i obo el domlcgo pasado ea

e. oamc t a mar n xa asió ae pre
e ci en el refjridi fastival polítloo,

: laudlendo can gran ectuiiainn á
cu mes ortdoras, el venerable an
c',i ao y pit-li- t don Joié Ramón Si
(re, iepub.icso ílüjjíüIí en todo
aq1 é'. barrio. Este sepsr&ndcse por
cmpleto del partido republicano, ae

gii nos dicen, ha lcgrcsido de lleno
ea nuestro partido, a en venido sea
á !a gan familia de lu Uq!óq,

Mario Monles.

pero hay invitaciones para ocho grandes periódicos pari-
sienses que harán la reseña del acto.

Las carnes americanas
Factorías en el Canadá

New York, Julio 18, Dícese que s'r ThomasLipton,
célebre sportman inglés, de acuerdo con varias casas ma-

nufactureras de carnes preservadas en Chicago y Mincápolis,
establecerá factorías en dos ó
de dar impulso á un negocio
nados del Oeste, bajo el pabellón británico. En los preli
minares de la operación juegan
crée que el capital efectivo de la nueva compañía sea de dos
cientos millones de dollars, destinándose una gran parte ;

adquirir flotas de buques refrigeradores que hagan el tráfi

Inscripciones del sábado pa
tado. Mayoría unionista,

arroja 531 votos,

plantelTuprimido

La Junta Escolar. Escuelas

para maestros preparato-
rios, Mitin uniori&ta.

Hi iquí el rtiu'tz-d- de laa lns'
criaciones en el precinto de esta loca-
lidad haita el aábado pasado, Ualo-oista- s,

551; republicanos, 20. Tjtal,
571, Dlfirencla i favor de los unio-

nistas, 3L
Sa ka suspendido una escuela

graduada en etta población.
La Jacta Iioolar ha cubierto la

mayor parte de las vacantes de pro-
fesores en la localidad y cumpliendo
loa deseos del Departamento de Edu-
cación establecer eiouelas para maes'
tros preparatorios.

El de mingo próximo se celebra-
rá un me?tlr g unionlata en el que to-

marán parte oradores de Csguas y de
la localidad.

Se nos infirma que el joven
Lula Pérez, ha sido el policía que ha
prestado más y mejores servido! du"
rante la pasada quincena.

Por haber cumplido la edad re
giameritarla para el sufragio, ha ln'
gresado en el partido Unionlata el es'
timado joven don Santiago Marrero
Denla, Saludamos al nuevo oorrell.
g.onarlo.

,A.jer tarde ae reunió la Junta
de católicos de este distrito muniolpal,
Se trataron diversos asuntos: entre
ellos, se dió expansión al proyecto
de construir un templo católico, el
cual hace notable falta.

A ñnet de este mes, es probable
que comiencen los trabajos del arre
glo de la carretera que pone en oemu- -

nleaoión á eate pueblo oon la oarretera
central. Ya era tiempo de que el go-

bierno aHsdíe.'a á una necesidad tan
urgente,

Corresponsal,
Julio, 16 de 1906.

Mil SUICIDIO

Cansados de la vida y deseosos da
ponerle ü a, Je ha Glaeser, de 81 afioc
y VJetor ShttTjnscn, de Í5 sflos, se

rrojaron, ei uno de las aituraa del

pueda de WiUiamsburg y el otro del
puente da B.-c-t klya, i la misma usó-
la hora, 6 50 p. m., el vijri.es 4. ti'
mo.

Al primero le faltaron fdeizas pa-

ra salvar ta barandilla y cayó aobre
loa riele del tranvía, ccaalonindose
una ,hailda mo;tl en el cráneo) el
otro, eon todo el vigor de la juventud
y con tan aiombroaa agilidad que no
dió tiempo i que persona alguna pu-

diese impedir la catástrofe, se lanxó
al rí), perdléadose en las prc fundida,
des del sgua.

i 4 tarde. Teléfono, 291.

co en Europa y Asia.

En América central

tres puntos del Canadá, á fin
en escala gigantesca con ga

firmas de primer orden y íe

las negociaciones Asegúrale
no intervendrán

,
yor ahora,

i 4

entenderán entre si ue un mo

La Policía. Modus vivendi.

La muerte del duque
público

GRILO MEJORA

Francia y España. Presidio
en Figueras. Alarma en

Cataluña. A ranéeles.

Se ha mandado Instruir rzoedlen- -

ii par depurar al procede exigir res

ponsabilidad en el atentado anarqnis- -
a contra el rey á a'gano 6 á algunos

de los f andonarlos de policía, por ne-

gligencia.
Presenta bastantes dificultades

el poder renovar los tratados y mo

dus vivendi comerciales aetua!mer.te
en vigor, i causa de la elevación de

loa aranceles.
XI Conseji de Ministros se ocupa

rá de este asunto.
La prensa toda dedica sentidas

frasea i la muerta del duque de Almo

dóvar del Rio,
El salón principal de la casa del

ilustre f élleeldo fué convertido en ca

pilla ardiente.
El entierro fué una aolemne maní- -

fsstaolón de duelo, cual correspondía
al iluitre hombre cuya pérdida ee ver
daderamente sensible.

El cadáver fué conducido i Cór

doba para ser depositado en el pan
teón que la familia posee en la neoró

polis de aquella dudad.
Tan pronto como se supo ea los

oírsulos de la Corta que había falle
eldo el ilnstre hombre de Estado, fue

ron generales las man1 filiaciones de

duelo que se hicieron i la familia,
S. M. el rey ha enviado el péta

me á la f imilla.
Al cadáver del Ministro de Esta

do se le tributaron h mores militares
-- He experimentado alguna mejo

ría el lnslgce poeta Antonio Feruáy
dez Grilo.

De París te ha recibido un te'e

grima man'.isaianao que aunque ei

gobierno francés esté resuelto á con-

tinuar en les mrjores relaciones con

EspaCa, hi decidido apllcir la tarifa
máxima arir celarla deade primero Ce

Julio á nueitras mercancías,
de la reciente nndlflca

clón del alaterna arancelario eipiBol
Esta noticia ha prcdaoldo grao

sensación.
-- Hay gran oposición en Calalú

flt, especialmente en la reglón del Arr- -

purdin, á que loa penados de los pre-

sidios del Narte de Africa se trail
den á la pieza fuerti de Fgaerai,

Al?gan los opositores que, aparte
laa rsnc.es de orden social y moral

que hteen temible la instalación da

presidios en una zona industrial y de

costumbretmcrlgeradat, constituye un

peligro para la dtfmsa nacional la

aglomeración de penados en una plsza
faerte como lo es F. güeras.

El Conseji de Ministros reunido
d't'.mamsnt) se ocupó .en este asun
to.

-- Ea el mismo Consejo se autorizó
al Ministro de Haolsnda para hteer
una emisión de obllgaolonea del Teso-

ro del 3 por 100, por valor de cuaren
ta millones de pesos, pa-- a reoeger
pagarés de laa deudaa coloniales.

-- También ae trató en el Consejo
de las dificultades que t frece la apll
esolón de los nuevos aranceles y de la
necesidad de su modificación para im

pedir que ae adopten lepresallaa en el

extraogero contra la producc'óa espa
fióla.

Se va á crear una inspección que
a callee las operaelcnei y el f acciona
mienta de laa CompsDías de srgaros.

Se ha verificado la sesión de

clausura del Congreso Regional Agrí-

cola de JumUla (Murcia.)
Ei ufior Canalejas, Presidente del

Congreso de loi Diputados, asistió á

dicha sesión é h'zo en ella uso de la

palabra.
El Ministro de la Guerra, g xe'

ral Luaue, ha salido de Madrid con

objeto de girar una visita de iespee
clón & la Academia de Administración
Militar de Avila y i las fábricas de

armas portátiles de Orledo, y de etfir
oes de trubla.

r--ll ex alealde di Madrid, don

Eduardo Vinceuty, ha h cha entrega
á sus majestades, en e' Ral Sitio de

la Granja, de unarll tleo álbum que
contiene un mensaje de felicitación, fir-

mado ttfr los a'ealdea daEspsfis,

En esta imprenta se vende

papel viejó á $2 el quintal.
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SAN

lón. A los comerciantes.

Profesores de música.

Han salido para iui residencias
de Arroya nuestros amigos y eorrell

glonarlos don Valeriano Virella Urlbe

y don FaJerieo E, Virella, acompasa-do- a

da eua respectivas eipoiai.
Loa Biflores Suceiorea de Amorós

Hermanos establecidos ea Gaayama,
noe participan p ir medio de atenta
circular fecha 33 de Junio, que por
vencimiento del contrato aoelal y com-

pra de (pítales á sus" tomandltarioi,
queda dliuelta la mercantil que gira-
ba en dicha plsxe bajo tu nombre,

cargo de bu liquidación ge
neral 1 que dejan constituida bajo la
dunomlnic'óa Lorenzo A C. alendo

aoeloi gestores de la miima don Nlco

lía Loremo y Gocsálrz, don Joaquín
Gaita y GoczSlei y don Ptdro Amo

rósyEstev; y apoderado general,
don Antonio García y Gatl.

Diseamos á la nueva razón tOelal

éxito en ana operaciones.
Durante lai ncches de funciones

en el teatro, el contratista de asientos
en litios públicos pondri varios si
llones en la plsza de Colón.

Be enouentran en esta dudad
loa atoares Packird y Wood, Supe
rintendente é Iaspector de escuelas de

los distritos de Gueyama y Bsyamón,
respectivamente.

Con 1 nueva ley sobre regla'
mentación da puertos, los comercian.'

tea Importadores no podrán dejar por
varios días en los muelles las cargas
que reciben, so pena de ser castigados
con mu'.tas ó prisión. Eita ley ha enr

pfzdo va i cimplirse.
üoa comisión compuesta del con

cU! del Teatro lefior Amador, Supe
rintendottJ de Sanidad Dr Hernández,
irgtcisro municipal se Bor Rodríguez
y. alcalde sefior Todd, recibieron ayer
tarde Ut obras del teatro.

La Compañía de ópera ha con

tratado a los profisorei de miisloa

a fi tnt G írmin Agrlnsonl, José Lt z i,
Jaié Fdrnandez y Fernando Barrios,
vara aumentar su orquesta durante
las funciones que o'.ebre en el tsatro
de lan Juan.

Sí han concedido becas por tres
iBos para ei lidiar en la eeeue'.a ñor
mal. i les a' amaos ssfijrita Rosa
Vtzauez, de Byamóo don José Mal

donado Giménez, deCamuy; seflorlta
Libertad Torres, deUtuado; don Eu

iranio Goi zUez, de Aguada; donEdu

vigía Ruiz de Val, de Poner, don Joié
Raciamln Fontanis, da Coamo; don

Juan JosS N güeras, de Cayey y se

Corita Carmen Vlllalonge, de Barran

El Ce misionado de Educación

Mr. Fkier ha ecneedldo becas para
estudiar en loa Sitados Unidos, 4 los
alumnos graduados, se fiares Antonio

R. O.ero. Antonio Mayoral y Carlos
K hrhtu i, graduados ea la aita escue

la central de San Juan.
Hemos oído muchas quejaa so

bra la veit de carnes en la plaza del

Mercado . Anualmente se despacha
el kilo á treinta y cuatro centavos
aumentando dicho artíoalo de primera
necesidad en seis centavos.

El departamento de Tasorerla

levantó hiy tres embargos en San Se

hutliri. doa en Guay anilla, seis en

Pefiuelaa y tres en Ponee.

Los de Aguadllla
y Caje han presentado denuncias
ttontra oomsiclantsa de aquella loca
II dad por lnf'i colones de las leyes de

rentas Internas.
La empresa Ale ser y Glscobba

izt transfirió la inauguración del tea

tro de esta ciudad para el jueves 13

del ce trise ta con la ópera Lucía ante

rlormenta anunoiada. El motivo de

haberse suspendido la f andón es por
e.firtaedad del tenor Vanutulli.

En el vapor Toamo embirea
ron ayer para los Estadoa Unidos la

ai ft ra Dolores B. da Alcalde y su se

ti irlta h'j C'otllde, lefijrlta Juila
Barnés, seíLra J iqiina Barcés, se

florea Slmóa A calde. G uillermo RU

k hl, Carlea McCorm k y jóvenes Ja
lloLópiz Enrique y Fernando Cali'
mano y AUoilo y Raíel Amorós,

tidos procedentes dsGuay ama y Arro

y . L?s deiet ai 3a buen vi j i.

to'í im&mmmBk2miss&!$s

Negociaciones de paz
Oisterbay. Julio 18 Se rectifican los informe de ayer

sobre el punto en que se verificarán hs negociaciones de
paz entre Salvador y Guatemala Parece que se eÜge el

puerto La Libertad, de Honduras. Fsta republicano
toma participación directa en
que México y Estados Unidos.. 111sioo que ios Dengerantes se
do directo, reservándose la acción de los presidentes Roose

i a. Ta Mi' 1ven v uiaz como ultimo recurso, para el ca:o de que no se
llegue á una solución satisfactoria.

La juventud polaca
Un complot descubierto

v arsovia, ju ioi9.-i- .as
dio de sus agentas de espiouage, han logrado d'scubrir un
plan separatista de la juventud
te en aprovecharse de un movimiento general revolucionario
en el reno de Rusia, hacer un

3. A. "Luz Eléctrica"
ervicio de día y de noche--Corrient- e continua ábaja tensión

No hay peligro. Se hocu toda clase de Instalaoionea parajeasas par-

ticulares, alumbrado público, abanicos y toda oíase de motores.
Especialidad ea placías para alumbrado eléctrico do pueblos y ha-

ciendas. Teléfono para largas distancias, 6 lnteroomunicados para ofloi7

cas, centrales, muelies, etc, Materiales para estas elaaes de instalaciones,
Llame usted por teléfor.o, y tendrá inmediatamente nuestros empleado! pat'
ra eumpllmertar sus deseos.

Ofloi alnas A ittxii ifüéfaao: OdjLnas 4. itaQta;S09.
Apartado de a írreos 47 7.

Jaimt Bifre. Administrador,

las diversa regiones de Polonia y proclamar la independen
cía con un gobierno provisional. L,a luventud cuenta con
algunos cuerpos militares. Están realizándole arrestos con
tinuos y los jef s de la conjuración serán deportados á los

puntos mas remotos de Sibena,

Alemania en guardia

cutoriaaces russs. por me

polaca. Dicho plan con&is

levantamiento simultáneo en

rehselo á seeptarlos, bien qus la ú'tl'
ma rct'ria que viene del fondo déla
fortv'ti, ei a c'e q ie los ncvlos es-

tán resuí tn t djar la vida, si co se
aceede á iui demandas en el té mino
de 24h;rar,

F-- , LOPEZ SANCHEZ
Apartado 201. Sv; Juan, Puerto Rico. Administración' de flncis1 úrba'

in. Compra y renta úi casas, terrenos, solares, acciones, células &. Aun'
si $ n periódicos eon tarifa especial, Gestiona toda oíase de asuntos eo'
ci electros oficiales j el Ccmfrtlo.
J - lll'll m a ," ii. n. ,gBaiT

Precauciones militares
Berlín, Julio 18. Con motivo de los planes separatis-

tas sorprendidos por la policía en Yar.-ovia-, el gobierno
alemán adopta precauciones excepcionales. Se dio ajeria
orden para que res regimientos se trasladen a las ciudades
polacas que pertenecen á Alemania, reforzando su guarni-
ción Los oficiales indígenas que tienen mando en Polonia,
continúin en sus puestos. No se teme que hagan traición
á la bandera nacional. En todo el país reina una ag tación
profunda.

Dr. J. i LópezAntongiorgi
DE TODASPABTES

Continuación de la fáyina i'1)
saltado. Hanie iniciado tratados de
pss, pero el Reverendo se maeitra

MEDICO CIRUJANO
Oí.ecc usted sus servicios profesionales. Consulto
Calle de San Francisco núm9 62, altos. Horas deno:

consulta; 10 a '1 rrtñana, 2

A C O XXX io.
JUAN. - -COMERCIANTES COMISIONISTAS

llHt njFf LUntes lara la lela, d los añores D. A. de Lima y

agenta dnl famoFo CHAMPAGNE MUM&l y vídob del

IT. do l'aliiornla

Ca.. Ner Wrk. I . i ct agHnU de los tamosr e inos y cognacs de Ü0TAHO DUPUY y Ua v Ü irl a& Vaiá'i
Rhfn. U. ico, ..u ri.l vrüisky "H ae-- and Whlt. Unicos púa los producto, d la reí

Agnüc, dH a,t, VULCANA TI. Solicitan muestras Ató m.k n
l "l ?

AEOTAS OÍREC5TA: ir S.l


