
La Efer&sfa 16 da Agosto

DOS CONSULTAS CHILINDRINAS DESDE Mi DE AGUAS BUENAS EL 1LDEL SIGLO

El comité de lo judicial en el Plana mayor, que no enmien Llegada de los señores An- - Inscripciones electorales. Observaciones sobre el sui-

cidioConsejo Ejecutivo, tobre hi-

jos

da la plana, con r un bo nexyy Muñoz Rivera. Arre- - De temporáda-Acti- ng prin-

cipal

por un distinguido
de extrahgeros hacia la Perla del Sur. . gfo satisfactorio reelecto. antropólogo.

SOBRE RESIDENCIA ORADORES Y ARADORES UN CONCIERTO JUNTA ESCOLAR EN BUENOS AIRES

VARIAS JIOÍICUS

Corta de Distrito. -- Acueducto

de Yabucca -- Ante la
Corte Federal

INCIDENTES RESUELTOS

Subasta para construcción
de un puente.- - Afirmado

de calles. Permiso.

El Cornejo Ejecutivo defínele Fracaso que le? espera, r-- Asamblea obrera celebrada en Carretera áCaguas.r-Escu- e- Conclusiones del doctor don

-- La Corte de Diitrito de Su
Juan daña gó ajar Urdí el Habtat Cor

pui aolleitado á iyor dil individuo

Hiaul Rivera Colón, punto bajo
canelón juretorla por al Juii munici-

pal da Bayamóo.
XI Departamento dal Interior ai'

ludí actualmente la Memoria, pilado
da eandielonee y presupuertoe, pra

la rural vacante. Inaugu-
ración del club unionista.

Laa inscripciones en eata pueblo
ca vienen celebrando con al mayor
orden: hasta la facha llevamos los
unionistas nna mayoría de seteelen
toa eleetoree.

8c cnouentra de temporada aquí
al ilustrado proíeaor graduado don
Lula M. Brlonae 7 bu estimable fami
lia. La deaeamoa fa'ls eataneia.

El timado 00 r religión arlo don
Júié Díaz Fjntán, ha Introducido
grandee mejorac en eu acreditado ce

tablecimlento, eobre todo en el depar
tamento de mereanoíai, que ha eldo
artísticamente ornamentado. Buen
éxito le deseamos.

--La Junta de Instrucción ha ree-

legido como Aetlng Principal da eite
dletrito eeeolar al competente profe-sordo- n

Jeté Marrero Diníc. Lo ce
Iebramoc,

XI Conoejo municipal ha paga-
do á la Junta eeeolar 2t9 22, que la
adeudaba de preaupuettoa anierlorea;
pero la junta no ha podido pagar aua
deudae porque el Deparlamento de
Educación no ha aprobado todavía al
nuevo preeupuesto.

Continúan con baatante buen
éxito loa trabajoa de la carretera de
cate pueblo á Cegaaa.

Continúa vacante, por falta de
maaatro que la eoliolte, la eaouela ru
raída Sumidero.

-- El próximo tábado ae celebrará
coa un gran meetlcg la inargaraoión
del Club nnlonlcta.

Conthúan muy concurrido e y
animadoa loa meat'rga que ee vienen
celebrando todoe loe sábados en loe
barrica da eete término, bajo la dlreo
eln de loe eitlmados eorrellglona
ríos don Jeads Hernández i y den
SaLtligo Mtrrero Decía,

CORKESPONSAL

Victor Arrcguirre. Las
mujeres y el suicidio

En loa Archlvoe de Pslquetríi
de Buenoe Aire, el distinguido antro-
pólogo Víotor Arregnirre haca interc
cantSB observaolotes sobra al suicidio,
enfermedad aooial que da algún tiempo
á esta parte ha aleasiado eepantoeo
desarrollo en la capital de la Rejú-bllc- a

Argentina.
En 17 afi?a se tulcldaron allí 1 140

hombres y 543 majares, eleedo al eB)
más funeeto, detde eata punto de vista,
el de 1.8)7, en que ee registraron 217

Buieldloe, que para nna población de
715 000 habltintti, representaba el con'
eiderabla promedio de 37 por 100 mil,
Buperior al que arroja la brumoia
Londrei, donde el ipleen oaaeiona
tantee muertes voluntarlas.

De los datos eitadíttleoi acumu'
ladoc por el doctor Arregnirre, dedu-
ce éite lae Bigaientee loneluelonee que
noe interesan porque dcegraeladamin'
te el euloldio ct mal extendido por toa
dae partas en loa actualee tlempoa de

irreligión crónica 7 da egadai neuro'
ala:

1 La prograalón del eulcidlo ec
una multante de lae deficiencias é
lmperfaeolonee de la civilización.

2' La evgeatlón mental 7 moral
oonttltuye nno de loe faetoree más
enérgleoa en la producción de la muer'
te voluntaria.

3? XI aloohollemo, por tí 10I0,
no explica el euloldio.

i La falta de homogeneidad ao-cl- al

de cua'quler ciudad oontribuye á
aumentar el euloldio en general, 7
particularmente entre loe emlgrantee

59 Lo que máe preierva i la mu'
jar del tnleldlo ee la maternidad.

En esta imprenta se ven-

de papel viejo á $2 quintal.

que ha de considerarse co-

mo residencia- -

Jtt el Conetio E)6culivo de Furto Rite

Agoito 11 de 1,906.
XI Comité de lo Judielal, al que

fué rtferida la eomnnlcaelón del Su
perlntendenti de E eeelonee en que pre
gunta ai ta txlgfa naturalliaelón á leí
penonai naeidaa aquí de padrea ex

tranjerOe, 6 il el mera bicho de haber
naaldo aquí leí confería laelndadanía
tiene el honor de informar lo ilguien
te: XI Comité acumequeelSuperlnten
dente de Elieeiocei ib refiere en iu
eomunleaelón á loe varonee adultoi, y

al hablar de padree e xkrangeroe quie
re decir loi que eran eonilderadoi ex

trangeroe duranti la txtitenoia del Go
bierno Xipafiol en Puerto Rlao. X

Comité en aie oaio informa que a lae
pereonaa que naalaron en Puerto Rleo,
de padree extrtogeroe durante la do-

minación aepilila, te leí exigía que
te naturaliiaran 7 que hicieran cono
tar eu naturalliaelón en el regletro
civil del munleipio en que midieran,
antea que pudieran icr aoniideradoi
lábltoi eipaBolei.

RlBpttuoaamecte,
(Firmado,) Fxank Fiüillk,

Preildente,

Sr. Superintendente de Xleeeloaei
San Juan.

SeCor:
Rtfirlé idami á la aomualeaelón

da uiteá en que eolieita inilracelocet
con reipieto á la retídmela de loe

eleetorei, tingo el honor de poner en
eu conocimiento que el Cornejo Eje-
cutivo opina lo ilg alenté eobre el

particular!
La cueitlón del domicilio de una

pereono ei, en gran partt, oueitlón de

lcttnelóo, y ti eia pereona ha adqui
rldo ieaidanola en un mualoiplo y no
ha hecho nada para perderla ó para
adquirir nueva reildenola en otro mu

nieipic; 7 ai h cfreeido votar en el
municipio de eia reildemie y eití gue-tJi-

4 preitar el jaramicti da rigor,
ee le debe permitir votar ea cae mu-

nicipio) á menoe que ee preeentea
pruebaa poaitlvaa que demueatren que
el cleetor ha perdido la reeldenala y

que en realidad no tiene derecho á
votar allí

XI establecer eu reildencla en otro
municipio quedaría probado por la
oompra de una eaia vivienda en eee

municipio, ó el oaiarie y eetableetree
en él con iu eipoia, ó el inaeribirae y
votar en eie municipio. Si una per-eon-

a

ee inaerlbc en un municipio y ee

traelada deapuéa á otro.debe tenar de-

recho á votar en el municipio en que
ib lmcrlbló, elempre que todoe ene ac
toi hayan demoitrado que iu inten-

ción ee ngreiar á cae municipio. XI

mero hecho de haber ac mudado dea-

puéa de liberte lnaerlto no puede
eonelderarac oomo una declaración de

que no intentaba volver á eu domlei
lio. La miama regla ae apl'ctrá en

aquello e oaaoa en que el eleoior ae h
inacrito ea un precinto de un munlei

pío y ee trailada deipuéi & otro pre'
cinto del miamo municipio.

Muy reapetuoaamente,

(Firmado) W. R. Bennett.
Beertttrlo del Concejo Ejecutivo.

SE VENDE
Una caldera multltnbular de 50

cabailot, eon ios aeceeorloa, muy
poco uiada, y una bomba de riego
eompoand dúplex, con camiiai de
bronce (tln haberte uiado) de 1.200

talonee per minutos, eon 60 piee da
tubería de cuentón y deiearga de 10

pulradas de diámetro. Dlrljirie á do
Vicente Uiera. calle del Comercio
7. r. O. Box u Ponee, S. R. 1 m aa

Tarde piaco Confór-- .

mense con otra Perla

La plana mayor de eie república'
nlamo iu cneri$ que aun pa dicen al

gucoi ca Puerto Rloo ae propone ir i
Ponte con objeta de celebrar un man
nmting ó un nueiine mil,

Y alia irán el doctor Vove-- el bé
roe de Fojardo -- de cuya h 11 .fia por
demie notoria liempre la HUtorla
guardará memoria.

Y a'lá irá el Maeie Pedro que ma

neja loe tít ree y dirige, de bimball
nai adentro, el tettro Oalgnol de la
republleanería in l? ttmpore and inte.

Y allá irá Herodei, con gran ipi'
tito, ganoio de eomerae á loa nifioa
erudoi.

Etticdecoetetis.
Y una vei allí toparín con Ztva

la --otro héroe, á en modo, de Guaya
nllla- -y toparán al propio tiempo con

otroi oradorei 6 aradoree lluitreit
Y en el teatro de la Perla de

la Perla del Sur --acato Inte ta Hero
dee pronunciar dhourioi al etilo de
loe que ee pronunciaron htoe tiimpo
en la Perla de JulUn Sllve que ee

verdaderamente, dicho tea con perml
eo de la Junta Superior de Sanidad
una perla en el fargo.

Baeno eerá que ae vaian eon
tiento eatoe arrltcadot metingistas.

Allá pbr la Perla del Sur .no hay
nlogdo Silva, que icpamoa; pero bien

puede anrglr una atiba.
Por otra parte, tarde acuden a.

remedio loe doctorea Veve y Barboaa
sata ai repuDiicaniamo ain y n

toda la lela, herido da muerte. Y no
lo ealva ni el guaco.

Y pieaumo que eioa Dalcamaree
oue te diiponen á Ir á Ponee van á

perder el tiempo de una minara laatl
mota, Un lograr, al ni, 1a ir ae la
apotsoali que lee aguarda.

iLa gran apoteOili!
Y ea raro -- me dice e' amigo Pe

ni-- ei baitante raro qie tilee pro
hombrea, en vei de emplear mi ener
gíae en di laudar á Puerto Arturo
abandonen el campo- -y el campo ee

en ette caco la ciudad de loe adoqui
nei- -y ic vayan á predicar la buena
nueva á otra parte, á la ciudad del

Sur, donde, como ee tábido, no hay
míe que para loe umonittaa .... 7 para
Perla Fina.

Y Perla Fina 7 loa unloniitai
ion trlutfai, eñtde enfáticamente
amigo Férei

Y agrege:
Ittoi mil querldíilmoe adver

earlOB, deipcéi de tauta baraúnda, de
tanta fi falla, deapuéi de haber gai
laao lama poivora en aaivaa, ya no
ae atreven á dar mtíinges -- que diría
Lelo. Campll nclero á Sen
Juan -- te limitan á dar conf erenolai en
el local que ocupa el Comité idem. Y
abandonan á Puerto Arturj para ir
á tomar á Ponee!

Y, aquí, el amigo Piru hlxo un

gran gaita
Sutrez de Mota.

EDICTO.
En la Corte da Diatrlto del Dlttrlto

Judicial de San Juan. Saeelón

primera. EatadoaUaldoa de Amé
rica. XI Prealdecte de loe Eitadoa
UaldOB, aa.

Franolaao, Roaa. María del Carmen
Micaela, 7 Angelina Bruuet .

Oaayta, Luiaa Guayta 7 Munté

por el 7 como repreientacta ltga
de en hija menor de edad Roaecda
Brunet 7 Guajte, (demandantei
va.

María, Rtfte!a, Iaabel, Marina
Coloree Medina 7 Menendci, An

portunidad
Se venía un MOLINO de 31 X 19, dob'e engra-aja-

, catalina mayor
10' 7 1 hgmedia 9' 7 14" diámetro; motor hirlzcu oon cilindro de
vapor 2i'N.m8tro con 40" de curio, rl" ó id nmt-no3ió- n 7 fabricado
por la oaia Cali de Parir, 7 otro MOL NO, de 32" x 7 " daM engranaje,
diámetro, da la catalina mayor 14' 7 de la iütarro- -' 4 7 4"; motor tipo
balacoln eon paralelógremo, cilindro de vapor 22" diámetro por 64" de
curco, da eomtrueolón lólida 7 fabricado por le renombrada ceta conatruc-tor- a

de J. FiPteher London 7 Derbl de Inglaterra.
Para itf ormee dirigirse en la Capital, á

nuestro Teatro. --Xa Com-

pañía de Opera.

Agosto 14.-A- yer ee cnoontraban
en eeta aluda loi ifl)ree Mtñji Rl
vera y don Jalim Annexy,eomlclona
doi por la Junta Central de la Unión
de Puerto Rico, para arreglar lae di
farenelae mrgldai ectre preitlgloece
elementoi del partido en acta loeall
dad. Todo ha aldo arreglado á aatla
facción de ambaa partee, demoetrando
aaí el pairlotlimo que reina etempra
en Areoibo entreunionUtaay llevando
á laa urnai una candidatura de eon
cordla que ee la ilguicnt?: Alcalde.
licenciado Manuel Perti Avüéi; con
eejalei: don Juan Marín, don Santia'
go Saljo, don Joié Cllvilléi, don Fe-

derico . Juarbe, don Manuel Atter.
don Manuel Vi fin, don Manual Peí,
don Juan Watti, 7 don Nicolái Frece.
Junta de Initrueolón: doctor Guiller-
mo Curbelo, don Antonio Jeannet 7
don Domingo Rubio. XI comité Lo-

cal ha eldo aumentado eon loa aeflo-re- a

slgulentea: don Manuel Ladéame,
licenciado FHx Sactdnl, don Sebea'
tián Figaeroa, don Federioo Juarbe 7
don Manuel Vifiaa.

Con gran lucimiento 7 eeplen
dor llevóte á emboen nuettro teatro,
eloanelerto inicíalo por la etñ)ra
Ellaa Tavarei de Storer. Cumplióae
elprCgi-ami- , alando mu7 aplaudidos
Iob dlíerentaa núneroey laa dlatlrgul'
dae pereonaa que tomaron parta en tan
agradable velada. La ooneurrenela
numeroia 7 aeleeta. '

--Xa aaamblea obrera llevada á
cabo el domingo en etta teatro quedó

Orntiinúa en la página ft)

gel Vaoonl 7 Vaaeoni, Rafael
Vel&rde 7 Medica, Cármen, Al-- f

icio, Joié, María Luiaa, 7 Ma'
nuel Al varado 7 Medina, (deman-

dador)
Sab.c rebaja d ) parta del piotlo de

venta de una flaca.

En pl..m;etúo
El Pueblo de Puerto Rloo & María,

Rtítela, Itabel, Marina 7 Dolóree
Medica 7 Menendez, Angel Vaaeo-
ni 7 Vatconl, Rafael Velarde 7
Medina Cármen, Allomo, Joté,
María Luiaa, 7 Manuel Al varado
7 Medina.

Por el preiecte edicto que ae pu
blicara teie veo, una vez por tema
na, en el periódico La Dkhocrícia
que te edita en cita Ciudad, ae leí
notifica, per Ignorarte eu paradero,
que en la ofittna del Saoretarlo de etta
Corte ae ha preaectado por loe ittjrei
antii oltadoi la dtmanda ea ja túplloa
dice ai i:

Por lo txuetto piden á la Corte
que en tu díe ee elrva diotar tentencla
eondecando á loa demandadoe á dadu
elr del precio de la venta de la fleca
que ha lid ) deterita la cuma de nueve
mil ochenta y cele peioe eon cincuenta
y cinco eentavoB pleta eapkfljia 6 bu

equivalencia en oro americano en el
día que ea ordene la deducción eon
mea el eeie por elento al a O á contar
deade la fecha de la venta huta que
te higa la indicada deducción 7 al

pago de todae eoitai.
Y aa advierte á VV, que de no

comparecer á eanteetar la referida de
manda dentro de ouarcota dlea, loa
demandantee podiáa eollcltar de la
Corte, piévíoa los demáe trámitea, lee
aea concedido lo que en la miama so
licitan.

Ei abogado de la parte fcetora el
Letrado Antonio Alvarti Nata.

Extendida bajo mi firma an San
Juan da Puerto Rloo á lí de Agoito
de 1906.

A. Maiín JMumn,
Secretarlo tuitltuto,

ttae ail lie M

Sobrinos de Ezquiaga.

Público!!

antadoe ñor al le alero don R. dal

Valla Zenopara Ua obras da un acné
duato an al pueblo de Yabueo.

Por dicho informal eegún datos
demietratlvcs, loa habitantes da aquel
pneblo podrá a consumir diariamante

lan lllroa de agua 6 vea mroe ana
renta 7 aieke eentímetroe por fundo.

XI preeupueeto total para al rafe
rldo acueducto ee de I21.0B5.1O.

Ayer preaentó ante la Corta Fe-

deral al abogado Attonasnti á no a
bra 7 an repreientaolón de la Boaladad
Mercantil, 8uaeeorea de Gonsá'ezHer
nández y C del aomeralo de Rio Oren- -

de, una petición eolialtando ee la de

clare an quiebra voluntarla á dicba
toaladad. , , 1

da un externo informe ante el juez Ro- -

dey, obtuvo una orden declarando la

quiebra.
Diana aoaiedad meraantll tiene un

peaivo de 32,151,20 y un activo de

39,820.76, ilendo loe aereedoree catl
todoe oomeralantae de uta aapital.

- E, abogado don Bonlíeelo Ban
ches ha quedado al f recta del b ifita
de loe eeBoree Roundi, Hiten 7

de Nueva Yoik, durante la
auieoola dal aoelo reeidenteMr, J. F,

dei Garennee.
Hu ildo reeue'.tae favorable

mente para la auoeilón Lopti en la
Corte Federal loe lneidentai de pree-pr- i

pelón 7 eoia juzgada que la eueeeión

Uberri adujira en el pleito que imbai
iceilonei loitleaen en dicha Corte.

De un momento á otro le anun-

ciará la eubetta para la reoonetrueión

7 emanaba del puente eobre el río

Lajai de le juriedloolón de Toa alta.
--3on Joaquín Sanahti, da Gara

bo, ee ha dirigido al departamento de

Ubrae Públicas, pidiendo permito pa-

ra construir un kioioo en una de e'
rretera.

Pronto ie empelará el eitudlo
de afirmado de lae oallei de Puerta
de Tierra.

XI departamento de Educación

aprobó lai propuaatai de maaitroa de

todoe loa dlitrltoe eieolaree de la lila.
XI depai lamento de Teiorería

icgreió eita nufiana oaho multae de

loe puebloe de Camay, Ctgiac, Toa

bay Meyigt.
Dehirldaiy eantuiionee leree

faeron aelitldoe an la Sala de Soeo-rro- e

R ftelFaentte, Martín Gomá is
6 Ignacio Ayala.

pretentado lolleltudee para
ingrtear en la pollaia iniular 400 indi

rlduoi, la mayor parte de la lila.
Hemoe recibido el informe del

ayuntamiento de.Bajanón, eorreepon-dient- e

al ano fiiaal de 1905 á 1906

Af radeeemoe la atención,
-- Se augura que el Sapsrlnten

denle general de aaauelai Mr. Ayrei,
renunciará eu pueito, por aaeptar otro
en una Unlvereldadde Ni York. Mr.

Ayree aetualmente 11 encuentra en

110 d llaeneia.
Vuelve a hablaría del probable

vieja á loi Kitadoa Uoldoi da la ban-

da da la poliaia iniular. Sagú 3 ee di'
ee, al Auditor Mr Ward, que embarei

ayer para aquel paíi, lleva el propó
alto da que la banda de nfcroada lea
allí eonoelda.

--El docter djn S. Vizcwrondo
ha aldo nombrado para deiempeSar
interinamente una titular en Fajardo.

Los venden en la

Ya tenemos el calzado

LO GARANTIZAMOS

AGENTES PARA PUERTO-RIC- O

Hernández Barazorda.

Di, Victor M, Gutiérrez

Médico Cirujano. Ex alumno iü'
temo pensionado pOr opoaloión. Ca '

guae Puerto Rico.

uan, Pu.rto Ri co

Juan de 6uzíian Benitez

ABQGADONOTARIQ
TETUAN 15. P. O. BOX

Saa JUAN, Pi R.

número 28, San

IIT "É
TIME f.

WALTHAM
WATCHES

lell Ik t

Relojería de F Kehrhahn k C0i, en la calle de Snu Francisco


