f

.

'"S

i

v

"

ogar al sefior Presidente da la Junta Insular
le Instrucción ae sirva expedir, en breve plazo,
1899
lloa nuevos títulos de loa Profeaorea propietarios
Lira, 18 T AeOST
de laa eaoaelaa de esta jurisdiaoión, requisito
K7"LA SUSCRIPCION DK
ipdiapeiMable pra poder eontratary ..desasí
'
enviado
Sjún oarecen aquellos, & pAsár;de haber
' en
LA CORRESPONDENCIA'
au oportunidad loa dóoumentoa ' exígidoa.
: Paea dicha
Corporación, dioe, no esta Jispues
fia U Ib, por adelantado, es como sigue:
!
ta fc efectuar dichas contratas, aino oon ana an
1 trimestre.
00
j
1 semestre..!
En Nueva York
tiguos maaatrot, de cuyo celo é idoneidad esta
itamente aatisfeoba.
00
1 afi-..- ..
$10
Tal aouerdo honra, en verdad, á sus auto- Meetlng en el Hotel Muro.
s; pues, adamas de que sería injuatioia grande
ejar cesantes k empleadoa que han sabido oon
uistarae los aplausos de aus Jefe, y el respeto
del
Resultado
PTQ-BICmeeting
BANCO ESPAÜOL DE
..
.
!.mi
.Lili!
u aue oonveomos,
una taita ae
seria lamDien
caridad, arrebatar el pan, en laa praientea cu
& nn nrAAÍdo número dn famUíaa.
Kta establecimiento haoe operaoionea de
ADnstanAÍan.
ACTA.
Créditos
Y nosotros que asi sabemos censurar & loa
Tréstmmos, Ducutntot y
garantizados
an la forma de costumbre y k lea plasos regla
sus deberes, como sabenics elogiar
olvidan
LcsSres. anotados al final, pnertorrique-fios- , queloa
81 Julio de
mentar ios, San Joan de Pto-Rio- o
esos
que
cumplen, venimos & la prensa, a
ee reunieron, en la noche del dia 15 de
4a 1899.
El Sub Gobernador.
estos
exteriorizar
hechos, los que debieran ser
Agosto de 1899 en la ciudad de Nueva York, incitados
Curios Mu. Soler.
loa
domas
pueblos de la Isla, que
citapor
Fueron
y en loa salones del Hotel Maro.
A 1614
condioionea.
estén
en
mismas
las
&
Sres.
los
dos un
Alejandro
por
Un vecino.
Besosa, José V. Ctntrón y Ramón B. Lepes,
Coamo Agosto 35 de 1899.
con objeto de prestar todo su esfuerzo al alivio
del infortunio porque pasa a isla de Porto-Ric- o,
sugiriendo medidas que puedan cooperar al
bien de ella.
Oficina de la Junta de Obras Publicas,
Fué ofrecida la presidencia al Dr. M. Ze-n- o
Gandía, comisionado de Porto Rioo ante el
!
gobierno de Washington y habiendo este acep.
ftfl. I I
AGOSTO 93 1899
tado, quedó formada la mesa bajo su presiden
nrir. Laoorii
de los señorea Ramón B. Lo
Proposiciones bajo pliego cerrado ae admi- oia, acompañado
tirán en estas Oficinas basta las 10 de la mafia1 peí, José V. Cintróo, Alejandro Besosa, y
Juan Aboy, que hito veces de seeretario.
na del dia 81 da AgOBto de 1899, para oontra
uon reona lo de ios corrientes comunican
Se declaró abierta la aesión. indicándose de Parf loa,
tar las reparaciones de la parte reoieotemente
siguientes datos:
de esta por el aefior. Besosa,
j!
Se' dice qae la víspera de la tentativa de
afirmada, y para el firmado completo de loa el objeto
sn1 estado
de Porto Rico, su situación
trozos paroialmente conatraidoa en loa oaminoe
asesinato del sefior
éste reoibió oartas
tes y después del 8 da Agesto, la dolorosa pér anónimas h las oualeaLabcri,
vacinales próximos & loa pueblos siguientes:
no dió importancia alga
dida de vidas puertorriqueñas produoidas por ;
Bavamón Cpmerío Naranjito Bsrran-quita- i el desbordamiento de las agusa, la incertidum- - ) na, porque ya había reoibido algunas igualea
deade el comienzo del proceso Dreyf us. Ayer
San Lorenzo Garabo Isabela Agua bre de los asuntos públioca; todo fué oonsidera
de terminada la sesión, el coronel Jo- í después
ditla Mooa San Sebastian A'to Sano - La
do por los concurrentes al mseting.
aei ucnsejo ae unerra, se
rreeiaette
nauet,
res - Cíales Birceloneta Luquitlo
Bl sefior Zeno Gandía manifestó que al trasladó oasa del sefior
Mameyes
Labori, á quien expresó
alto
nueva
Juncos Piedras Naguabo
desdicha que su
Trujido
tener oonooimieoto da la
é
sentimiento
indignación con motivo del
Laa Marias Marícao La Vega Sabana gran
o iota & Porto Rio, y oon fecha 11 de Agosto,
El
Mercier se presentó lúe
atentado.
general
de (rio) Yauoo Gu&nioa Lares Guayama-Poncde los Estados
d'rigió una oarta al Presidente
los
médicos
declararon
pero
go;
que el estado
&
reUniios. Dió lectura esa carta, de la oual
del! herido, no le permitiría aoportar una nueva
al
la
sulta que había Bugerido
Ejecutivo urgen
Las oonüioiones y demás informes se date é inmediata adopción de las siguientes medi- j entrevista.
rán A los que lo soliciten en estaa oficinas.
La señora madre de Labori llegó anoche.
:
das:
Loa licitadores deberán presentar la gaenoontrar & su hijo muerto La entrevis
Supresión por tiempo prudente de toda Creyó
rantía de dos personae de respetabilidad para
madre é hijo fué muy conmovedo
ta
entre
oíase de contribuciones á la Agricultura en ge i
to.
responder por ellos del cumplimiento del
ra,
&
neral, y aquellos dueños de riqueza urbana é jI
La prensa de hoy sin distinción de part
La Junta de Obras Públioas re reserva el industrial que hubieran sido perjudicados por dos políticos, expresa su indignación por
el
I
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Anuncio.

El atentado

conua
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1

oon-tra-

el huracán.

dereoho de rechazar cualquiera ó todas las proposiciones.

l

f. miu.
Presidie, interino de la Junta de O Publicas
se S 98
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Banco Territorial

Agrícola de Pto Rico

SECRETARIA.
Por a'uritora de ea;olaoión ctrgada en
F--

di

ero de' corriente año, aite el Notario d n vf nrioio Guerra, loa 8re Queipo y Sa
d ü Carolina hicieron el pago aotioi; a
d ros "íes mil doscientos
tanta y cua'.ro
a:" n vjnta y onagro oenlavos moneda co-"' que en aquella f cta adeudaban por
su préxtamo hipotecario.
ia
V
petando afecto ese préstamo á la quinta
T'' )al
édu'as hipotecarias de este banco,
miento de lo que ordena el artículo
.'i;m
!
Estatutos, ae bsn retirado de la oir-- .
. inutilizándolas previamente,
8gún ac
- f
ia liada en eita fecha, oon asistencia de
s Orts Presidente accidental. Director Ge
rente Cajero y el Inspector don Enrique
las ciento tres cédulas de la quinta
emisión numeradas aí: del 779 al 785 inolu-sive- 787 - 871 872 903 del 909 al 911 inclusive- 98- 8- 965 -- 18601481 - 1482-14- 84.
1488-d- el
lttfñ al 1677 ÍDo!uive 1796 ai
1789 inolusiTe 2589 2689 2723 280 riel
8118 al 8121 ino usive 3160 3162 3197
10

rg

b

-

'u
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1

Ce-roce-

3892

--

8641 -- 8723

8726-87-

26

do,

3834 al 3837
del 8984
4004 al

inclusive 8339 89003903 3903
a' 8988 in. luiw- s- 40Ü1 4002-d- el

4006 inoti!BÍ. 4009 -- 4010 40214119 del
18s al ilyO 'colusive 4197 - 4883
4469
al 4461 inu uaive 4488 del 4501 el 4503 inolusiTe
4605 4fi06 4828 - del 4953 al 4956
inclusive -- 4967 4969 4971-49- 72
del 4976
al 4979 inclusive-d- -l
4981 al 4987 inclusive.
--

dl

-

-

f
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oio entre la isla de Porto Rico y los puertos
amerioanoB y viceversa, y en el oaso de demora

de tan justa medida, la d?o araoión de importa
de los
ción libre de derechos en Porto-Ric- o
pro da otos amcriosnos.
El aplazamiento por tres años del vencimiento de las deudas en general de la isla.
Autorización a la isla para levantar un
empréstito en los Estados Unidos, del cual se
tome lo necesario para compensar el déficit que
pueda refu tar en el presupuesto de ingresos.
Apoyo y estimulo para la fundaoión de
bañóos ngríoolas.
Y osnaliiaoión del rio Portugués de
Ponoe, oomo obra de interés públioo.
El Señor Armstrong manifestó que había
celebrado una conferencia oon el sefior Secretario de la Guerra, Hon. Elihu Root, que le ha
bfa reoibido en WathÍDgton en unión de loa
señores Fernando Toro y Alberto Lee, habiendo sugerido oomo de gran urgenoia la implan
tación de medidas similares á las contenidas en
la oarta del Sr. Zeno Gandía, al Presidente de
los Estados Unidos y ademas habia propuesto
que se hioieran desde luego por los municp'n b
portorriqueños las oonoesiones para dar oomien
zo á las obras públioas de tan urgente neoesi
dad en la isla, con lo oual se conseguiría trabajo para las clases proletarias y mejoramiento
de oaminos, medios de iooomooión y fomento
de pcblaoiones.
Los Sres. de la junta acogieron é hicieron
suya por unanimidad la solicitud de estas me

(

I

juenaia.

e

Después de detenida disousión se acordó
una oarta al señor Presidente de los Es
dirigir
Lo que ae ho púbioo paa conocimiento tados Unidos, oarta suscrita por el
msyor núde los irterea?os
?to Rioo 21 de Agosto mero de portorriqueños reident s en esta oiu
da 1899 Ki Secretario Juan de Guzman Bs dad. Que en esa oarta seau
propuestas al Eje
rafes V B
El Director Gerente Vicente outivo las ya oitadas medidas sugiriendo suin
jLntonetti.
a eA
mediata implantación.
A propuesta del Sr. Vendrell y habiendo
siio aceptado por unanimidad, se acordó mani
Anuncio
festar al presidente que si él entendía que su
acción estaba cohibida por falta de facultades,
cosa general oreida una ei errónea interpretación
Oficina de la Junta de Obras Públicas.
que se haoe de las leyes amerioanas, cerno quiera que no es posible que un millón de almas
AGOSTO 21, de 1899.
permanezca en la extenuación, en la ruina y en
miseria por tiempo indefinido y basta tanto
la
Propo-ioione- s
bajo püego cerrado se ad
k un Congreso americano le sea posible le
en
que
estas
mitirán
Uñonas hasta las diez de la
mañana del día 1 ?, de Septiembre da 1899, gis'ar acerca de una aituaoión entable para el
para contratar la reparación de la seooión de 12 país que ese millón de almas puebla, que hakilómetros de la carretera N ? 1, entre San ciendo uso de las facultades qua la Constitución
de los Estados Unidos le oonoeden para reunioJuan y
nes extraordinarias, en vista de la excepcional
Laa condiciones y damas informes se da
ran 4 los que lo solioiten en estas Oficinas.
y extraordinaria situación en que se encuentra
Porto-Ric- o,
Los licitadores deberán nraaerntur U imn
ya extenuada antea del desastre,
tía de dos peraonas de respetabilidad para resreúna de una manera inmediata las oimaraa
ponder por ellos del cumplimiento del Contra amerioanas para que pueda legislar acerca de
Porto Rioo y tenga el Ejecutivo las facultades
ta.
de que puede suponerse desposeído.
El Contratista deberá consignar nn riarwt
Se acordó que esa oarta fuera entregada
aito equivalente al
del importe total del
personalmente
por una comisióa designada al
toniriio.
La Junta de Obras Páblioas se reserva el efeoto. Reoayó la elección en los Sres. Pedro
dereeho de rechazar oualquiera ó todas las proSalszar, oomerciante, y Dr. M. Zeno Gandía,
comisionado
ante el gobierno de
de Porto-Ric- o
posiciones.
Washington.
F. L. Milla.
Después de lo oual el Sr. Presidente dió
Presidie, interino de la Junta de O. Públicas.
el acto
terminado
por
a e S.
Rafael Collazo, Modesto Bird, Enrique
Amy, Rafael Mayoral, Juan A, Terry, Emilio
Delgado. Francisco Argüeso, Jaime Moble, Jo
RUSO.
sé Selles. Andrea Franoeschi, Daniel Roiri.
guez, Manuel Mendía, Pedro Francesohi, RaUn oampesino llamado Makarcff, que ore fael Delgado, Antonio Puigdoller, Ambrosio
tende ser el nuevo Mesías, ha apareoido en la Lameiro, Ramón Selles, José Ramos, Dr. M.
Gandía, Alejandro Besosa, Jaime Corta
previno a rasa de Samara en el Volga. Maka-rof- f Zeno Adolfo
es hombre de mediana edad, cuyes disour da,
Vecdrell, Ramón Ferran, Jnan
Aboy, José V. Cintrón, Francisco Brnno, Euaoa dicen Be parecen mncho & los que se cuengenio Brack, Carlos Armstrong, Ramón Velez,
tan de Cristo por los artistas bizantinos
Samara
las
Según Maksrcff,
y
provincias Ramón B. López.
veoinas están siendo objeto de un castigo por
medio de visitas periódioas de la peste y del
hambre, no por la falta de trabajo, ni ninguno
de los motivos que pretenden, aino por los pe
cados y mala oondnota del pueblo.
Hi nuevo Mesias ha elegido diei mujeres
para que le sigan oomo sus ministros. A éstas
La Junta Local de Instrucción Públioa de
las llama laa Diez sabias vírgenes. Le siresta Villa, en sesión celebrada en la tarde del
ven da menssgeras, y son las intérpretes entre dia de
ayer, acordó aaoar á conourso por diea
los campeiinoa de su modo especial de considedias, k contar desde la aparición del primer
rar las cosas.
anunoio en el Periódico oficial, laa escuelas de
(Traduoido del cGlobe de Londres expre- este térmico municipal, en nnmero de diea A
samente para La Cobrkspondxncia.)
saber:
Tres escuelas graduadas.
de
en
se
hacen
todas
olases
Siete rurales.
la
Tarffpfoo
Al
grafia
Aoordó, así mismo, en virtud de mooión
Correspondencia.
contado xtroto , paro preoioi módioot
presentad por el vooal don Manuel JSetanoei
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de Subasta.

-

país,

Le Fígaro dioe que es la primera vez que
la historia franocsa cuanta que un abogado es
herido en momentos en que va á ejercer el ai- gradoTJodereono de defeusa.
telegrama del 'Mana anuncia que el comisario de. policía de esta ciudad, arrestó a un
individuo que correspondía i la reña'ta fiionó.
mioas del asesino de Rannes; pero fué puesto en
libertad, en virtud de haber probado la equivocación. A los arrestos veriiiasdoa el sábado,
hay que agregar el del sefior Godefroy, Presidente del comité de la Juventud realista, y el
del señor de Freohincourt, vioe presidente del
L Eillet Blano; y los señores Denuin, de
lourmennet, secretario de 1 Liga de lea pa.
triotas, que fueron arrestados en Saint Lo. En
la reunión del oonsejo. de ministros efectuada
declaró que
ayer, el sefior Mon's gaarda-sellouna instraoción estabs abierta, respecto al complot deaoubierto oontra el Gobierne; y añadió
que esta inttrucoión sería oonluoida con gran
actividad, pero que las iovcst'gaoiones serían
mas largas, porque varice inculpados no h?n
ejido aún en mnos de la policía.
La csaa de la calle Ch;brol, n
51, en
donde los aeficres Gnenn, Max Regia y algunos
f,

didas.

Hicieron uso de 'a palabra los Sres. C:n
Bird, Collazo, Besosa, VLopes.. Vendi-- i,
Cortada, Terry, Frano?sohi, Rodrigue, AiVd
rado, Bruno, Armstrong, Noble, Argüeso y

deaordon en que ae halla sumida la Francia
cLes Debata teme que el tiro de revólver tenera fatales oonsecuenuias. v mío nrnntn aa&
a.
guidjo de la guerra civil, si la violencia, el odio,
el menosprecio de la íustioia v de la lev, v to
das las pasiones fanáticas, anarquistas y homi
cidas, oontinuan emponzoñando el aire dtl

'
armada.

i

I
!

j
j

noche por 1 policía
Los sitiados,
nunri de habar tratadn dn narl amentar, han nmnAti k ,A nftliftf,nnn
,flB; e
ta por ?aB ventanas!! Después de una conferencia bou el Ministro del Interior, el señor
hi resuelto no emplear la fuerza hasta
nueva orden.
Una orden de arresto fué lanzada anoche
oontra el sefior Gaerin, motivada, según loa tér
tai aoa de la ley, por el hecho de resistirlo 4 mano armada contra les representantes de la fuerza
pública, delito penado con trábalo? forzados,

El

Mayor Ames.

l,

i
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Merece imitación.

Los Sres. Flint Edd & Ca
Las. campañas sostenidas

por la mayoría
de la prensa amerioana a, favor de Puerto Rico'
es verdaderamente muy hermosa. Todos quie
ren y piden con insistencia y valentía que la
naoión entera acuda 4 prestar ayuda y auxilios
al territorio de Puerto Rioo, des vastado con el
horroroso huracán que le asoló el 8 de Agosto.
A pesar de la fama de exclusivista y materia
lismo que goaa ei pueoio americano, es lo cier

to que los sentimientos humanitarios y Caritati
vos tienen aquí fervientes adoradores
Por todas partes ae inician é impulsan ana
oripoiones papulares, y ya alcanzan á Imuohos
miles dedollars les adscritos, sesún las noticias

neral.

e

ge-

Les periódioos de etta ciudad eeUu
nutridos de detalles acerca de este asunto y toa
varios á su aparición.

JUNTA

LA

SUPERIOR

.1

EL MAYOR AMES.

para-dirig-

nes.

3

Que se supriman, aunqne sea con

ca-

rácter transitorio, los impuestos de importaoión
en la isla, de los efeotos de primer consumo y
de materiales de construcción.
- 4
Que se conoeda toda oíase de franquicias que puedan propender a mejorar en

breve la situación afliotiva del pafs, y
f 9 Que ae forme un Comité de scoorroe,
compuesto de nativos y americanos, para que
ae ocupe del reparto de auxilios cou justicia y
equidad, sin que figuren en él, oficiales del

Ejéroito.
El Mayor Ames, ooncosdor del paí j,
que esos auxilios no deben destinarle
solo á los absolutamente indigentes, sino también a aquello, veoinoa de mediana posioión
oom-prend-

que oareoen de recursos para las inmediatas ree
d fiesoiones de sus edifioios y el cultivo de sus
asrUdos campos.

FLINT EDDI

&

Co.

Estos señoree, comerciantes de primera

lí-

nea, que tienen sus vastas oficinas en el nú
30 de Broad Street, enrían por el vapor
Evelyn, que llevan la presente oarta, 350 sacos de harina de trigo esa isla como especial
donativo, para destinarlos al consumo de las
olases pobres. Da ellos van ciento para San
Juan, consígnalos á Villar y Co , 100; psr
Ponoe k R. Cortsdi, 25 para Maysgüez y 25
para Arroyo a Hatmann y Co.
E'"ee rasgo generoso de los Sres. Flint,
Edii fc Co. merece teda clase da encomios,
que con gusto les tributo.
ñero

R. B. LOPEZ.
Nhe York Agosto 18 de 1899.

La curación

del hipo,

El hipo es unTonfermelad sin importancia, pero molesta, y lo qua es peor, riiícul
Los remedios para curar el hipo
en sociedad.
abundan mas órnenos efioaoes; beber entamei
te un vaso de agua, oompresión del efctóm go,
apliosoión de compresas de sgua fria, grandes
sienes eto.
emociones, compresión de
Cjntra el hipo absolutamente rebelde la
Naticre aconseja la oompresión de ios nervios
fránioos en eldiafragma, para la oual basta indicar la posioión del nervio, encima de la clavícula, entre los faoialea del músculo externo-m- as
toideo, para qie cualquier persona inteligente pu?da comprimir el nervio, cebando1 inmediatamente el espaimo oonvulsivo ó hipo,!
He aquf nn procedimiento derivada
mismo prinoipio, efeoto inhibitorio de excitaciones nerviosas á distancias, que está al alom-o- e
de todos.
Según el Dr Pauaat, que lo ha dada & conocer, el procedimiento ó remedio, da siempre
buenes resultados. Consiste en comprimir la
pulpa digital del pulgar contra Ja del mefi'que
de la misma mano. Esta presión provooa una
tensión maroada en las articulaciones del primer metacarpiano oon el trapecio y la falange
del pulgar. Parece que esta tensión no es extra- fia al resultado obtenido. La presión, ha de ser
enérgioa y.haoerse.oon laa manos. Si se ocurre
ate-- remedio dedelas primeras sacudidas del
hipo, éíte, cele iniefejtiblemente.
Di no se practica enseguida, el resultado es
menós rápido y no tan seguro. Es necesario
entonces que la presión sea prolongada y como
la posioión es bastante penosa, no puede coa
turnarse muoho tiempo y por eso el remedio
es menos eneas.
Hay otro remedio también excelente: echar
acal suelo boca arr'ba y loa brazos extendidos; es raro que el hipo no cese, pero, desgra
ciadamente, el procedimiento no puede ser adoptado por las señoras, el remedio no ea pues
univeraal.
Loa libros de medicina que el profano lee
mucho y los médicos no lo bastante, cuentan
cosas espantosaa del hipo.
Bartholin oita el ejemplo de una mujer que
sufrió el hipo- durante doa años; con tal violencia, que se la oreyó endemoniada, llegando á
ponerse enfermo su marido. El mismo autor
oita un oaso de hipo que duró 80 años.
Una Joven de 24 añea, tenía cada afio una
orfsis de hipo que le duraba 14 dias. El hipo
cesaba con el sueño. Fué curada por una sanr
'
gría en el brazo,
Lo divertido del asunto es que, después de
tantos años de ciécoia y de tantas investigacio
nes cientnrsaa, todavía no ae ha podido dar
'
oon la cauta-de- l
hipo. Es hidropatioo, dicen
los tratados de medicina ouriosa.
Tal vez sea verdad, pero , nosotros no lo

ls

j

Podemos asegurar que la aotitud de esta
Corporación en las actuales circunstancias por
que atraviesa la Isla, es verdaderamente satisfactoria puesto que se ocupa con ahinco del de
sempefio de sas deberé? humanitarios.
Ha hecho ouanto le ha sido posible en be
nefioio de los pobres, enviando á todas partes
medioinas y alimentos de loe que han venido do

Estados Unidos.

Ceros de 200000 almaa necesitan de alimento,
y el costo de la alimentación de cada una se ba
oaloulado en 10 centavos diarios, lo cual asciende k la oantidad de 8 000 pesos por dia.
Por lo menos durante un afio hay que alimentar á esos pobres, que es el tiempo indispensable para sembrar y cosecbir pUtanoa, batatas y otros frutos. La Junta de Caridad
atiende a esa alimentación y se vé precisada á
hacerlo.
Ahora bien debe esa Corporación ayudar
á las clases pobres para baoer sus casas, cuando
ellos pueden buscar otros medios para reedificarlas? j
En el país hay muchas maderas útiles para,
el efecto, y no es de creerse que la mayor parte
de caá clase que ha aido víctima del oiolón ae
aiecte á esperar que ae le construyan sus casas
y habitaciones sin poner higo de au parte.
La Junta de Caridad atiende á en alimentación debidamente, y es cuanto le corresponde.

Tradncoiones del Español al Inglés ó
vioe versa. Especialidad en asuntos legales.
Todo trabajo ae garantiaa y son esoritoe en
máquina, Referencias inmejorables. Preoioa
módicos. Pídanse cotizaciones antea dVdar loa
trabajea a otros. Dirigirse a P. de Castro. Sol
101, San Juan. Extraduotor de la oasa doctor
WiUiams Medicine C . , Schenectady, N. Y.
y de la New York & Cuba Mail S. S. C 103
Wall St, New Yoik, etc. eto.

je

4

PARIS BAZAR DE PEDRO GITJS-TPróximo 4 reoibirse nn gran surtido de
oorséa para seficras, señoritas y niñas ae rea-li-a
m k preoioa limitados: Corsés blanooa de
dos pesca uno k un peso, Corsés de coloras
dé tres peioa i peso y medio uno, Corsés da
raso de' oicoo pesos a dos y medio nno, Bultos
de mano para dinero
oinouenta, retenta y
cinco centavos y un peso uno. Los hay de
piel de peluohe, Carpetas para esoribir de dos
pesos setenta y oinco centavos una, oorbatas
la lazo y para haoer nado á diea centavos
I.

na.

El Coleotor de Rentas da San Juan,
0
ha pá lido los fondos ceoesarios para las
del p re ente mes.
Doña Füomeaa Saltero, viuda del
.
de milioia don José M
retirado
Capitán
redama de la Secretaría Civil, haberes
ue corresponden a au esposa, no satisfechos.
Detenciones príolioadas por la poli
ola: ios muchachos Luis Paleón y Pedro Al- f redo, por jugar a la pelota y esoandaütar en
la plaza di las monja; Luis Gutierres y Candi
do Concepción, por escáldalo; Eugenio Benitas, por sospechoso; Patricia Cruz y Concha
Rodríguez, por no concurrir a citación del Al
oalde; Filar Avi'és, por escándalo; Jnan Bau
tista Crua y Afga'a M n les, por nelea; Fran

Centro de traducciones

--

;

-

-

.

fegonoot,

-

es

o,

--

PEWR

I

ITING

ESPECIALIDAD EN TRABAJOS LEGALES

oioo

Infanta, per herir a Tomás Tilen.
A laa persones qae acostumbran visi
tyr e, Colonial Restaurant después de la fun
oión, les partioipa el amigo Bazan, que anoohe

Calle del Sol no. 48.

Esquina

á Saii Justo.

3rS

a. lo faó posible tener abierto bu establecí
miento por haberse enfermado el 1er oocinero,
L
? no encontrar á última hora el
bus
que
tituirle. Desde eita noche continúa, podría
oomo
de
El Presidente de la Corte de Jatti- - costumbre, esperando a sus buenos
amigos.
oia de Humaoao, ha pedido por telégrafo que
El alcalde ha multado con $2 k oada
se abonen Iob sueldos & los empleados de au una, a tres veoinas de la
oiudad, por arrojar
ramo, correspondientes á Julio último.
aguas suoias a las calles.
El Aloalde de Byamón ha dado
mm Mañana publicaremos la oarta de Zeórden a la poliofa de hacer limpiar loa corrales, no Gandía
al Presidente Mo Kinley,
otra de
y de hacer sacar muchos oerdos que se tienen Nueva York dirigida por don Simóny Moret
a la ceba en los mismos, en el veoino bariio de Muñoz á-- nuestro director.
Cata ño.
Sa ha ausentado de Ponoe
Santo
La policía ha daoomisi-ih' 25 Domingo, don Joaquín M Bobea. para
libras de pescido, podrido, que andaban ven
Don Dlfin Rivera, comeroiante de
a
diendo en la oiudad.
Nanati ba sido asesinado.
Haoe pooos días ocurrió en el piseo
Desde principios de Marzo hasta el
de
Granada, á la una da la tarie, 4 de Abril ee organiaaron i incorporaron en los
principal
una escena eaogrieuta, mas propia del Riff Estados Unidos sesenta tres comDafiíaa teley
que de un pueblo oivilisado.
fónicas oon un capital de t.0r 0.000. Se calcuLos guardas de consumos de La Bomba la
que para fines del afio Se habrán invertido
acometieron por que sí, & tiros y a puñaladas, en este país más de mil millones eu eataoiones,
a unos gitanos, y excitados por el amí ioo, hilíneas y aparatos telefóniooa, que darán ocupacieren uso de Icm retaocs, sin reparar que po- ción a unas
750,000 personas.
dían matar a los transeúnte.
El paso por el
Puente Verde que ló interrumpido largo rato,
y ios veoinos tuvieron que oerrar las puertas de
HERMINIO OIAZ NAVARRO
las casas.
da la refriega gravemente
herido Juan Joté Cira Toitisa. El agresor,
d Justlol.
José Morilla, fué detenido.
LAWYER.
&
F. H. Dexter.
Ha vuelto abrir su BUFETE en San José
St. 17, entresuelo de la derecha y ofrece sus
servicios como ABOGADO en asuntos judicialea
BA.bogado.
que se hayan de tram tar ante los Tribunales
del pala ó ante la CORTE PROVISIONAL y en los
Habiendo renunciado la Agenoia General
asunto- - administrativo que deban resolverse
del Cuban and Pan Ameríoan Express Compa
en el Gobierno general ó en los demás Centros
oñciales.
ny para dedicarse k la práotioa general de sa
Sau Juan Pto. Rico, 16 de Julio 1806.
los
Tribunales
ante
Gobierno
profesión,
y
Americano, tiene. el gusto de ofrecerse al púTtUfone
07.
,
blico en su oficina, oasa número 1 oalle de
16
altos, en esta Capital.
n i T 1
mmm En el barrio del Coto, en Ponoe, Car
La hipoteca mas importante de que
veoino honrado y oomidido sa
los
jamas se ha tomado razón fué registrada haoe vió Aroheval,
provooado por ui inliviiuo de mitos antres eemanas en Washington. La hipoteca
llamado Carlos Pilar, el cutí ae intecedentes
la
cantidad de I 240,000,00, y caasegura
en
bu oaaa viéaiose obligado a defentrodujo
bra toda la propiedad del Ferrooarril de
e
un
oon
revó'ver y resultando el Pilar oon
derse
y Ohio, siendo aoreedor hipotecario la
el pecho y Aroheval oon algunas
en
una
herida
American Trust Company
El valor de la
contusiones.
estampillas del Fiaoo que requirió el documenAA La llama humeante de la aoetilena
to asciende á $00.000.
Ha regresado & Ponoe después de proiuoe un hollín da exaelen e calidad para la
haber visitado varios pueblos de la oasta Sur, preparación del color negro y la tinta de Chinuestro corupañe-en la prensa don Evaristo na, pues es de un oolorseabo!utmante negro,
obtiene oon mas faoi
de peso muy l'garo, y
Diaz
Izara
oantidad
en
lidad
mivor
y
que quemando oual
Según La Estrella Solitaria de
m
sa
neral.
manufactura te
aceite
Hoy
Ponce, los señores h'joa de Cobian siorifío.ron quier
en
humo
de
rranoia
negro
por un procedi
en
Comerlo y después de estar en la
una res
de
miento
pítente.
oarnioerí?, se averiguó que eatabi enferma, y
Ha f llecilo en esta Capital don José
el doctor Brioso mandó retiradla y quemarle.
Nicolás Djibóa, antiguo empleado de HacienEs digno de notarse que la Inglate
4
oa pesuñas de oamtra
rra ha aloanaado tola su grandeza bijo el o da y emparentado
D. E. P. y acompañamos en su pena
amistad
de tres reina". Bajo E'izibeth echó
lo oimientos de su supremaoía naval, que do-- de a la familia.
Miai Janie Crossway, de Buffalo, da
entonces no ha sido nunoa dispútala, Bv
lecciones
ba
de piano a domioilio y en su oisa
jo la reina Anne las victorias da lai armas in
Número
935 E El invierno pasa jo
Star Street
g esas bajo el famoso General Marlborough
un
sufrió
fuarte
attqie de reuTinismo oom pa'
mantuvieron y realzaron la altiva posioión le ralisis
Fuertes dón de
las
extremidades.
di
y bajo Victotia hallegtdo a su actual
salioilato desodium fue.
ioduroda
y
potasium
y asombroso poderío el Imperio Britlnico.
ron inútiles. E la leyó la Miración de un caso
IjOs Ayuntamientos de la isla que
0
el déla safijra Adama Roe, d Philadel
mas adeudan a ios roñaos ae juDiiaoiones, igual: oon
ruso Malakoff y, ain
el
phia,
apesar de las activas gestiones heohis por el darme cuenta, Depurativo
se sometió a idéntico procedí.
oficial encargado de la contabilidad, son los miento obteniendo su curación: todavía
tiene
a;guiente. Juana Diai $ 1,169. 06, Lajas alguna dificultad al ponerse de pié; pero den
732 60. Daba de
(1,111. 98, é Isabela
tro de un breve tiempo ella eitará completa
tenerse en ouenta que esas cantidades son de
mente
curada Firmado. Doctor James D.
pósitos hechcsporlos maestros y que no pue
PharmaceutioaV Star Buffalo.)
(Del
de disponerse de ellos sin incurrir en grive rest
ponsabilidad.
Basiiisa López, se ofreoe oomo ama
.
Lis secretaria Uivil na renaittdo á de
orí. Dirección: Marina, otile del presidio
informe del Aloalde de San Jnan, instanoia
El Oibo de la pjhoía munioipal, Sa
de don A. J. Saujurjo, de doña Dolores C. muel Friedm
ir, ha empezado a haoer uso de
viuda de Vida1, de doña Iués Delgado, de don un mes da licencia
que se le ha oonoedido, pa
José E. Vidl y de don Aidiés Calvo, solicira trasladarse a Nueva Tork.
tando condonación de contribuciones,
4 Ha fallecido en Ponoe don Antonio
Al Ayuntamiento de San Jaai la
heridas y oontusiones que
Rosado,
han correspondido $ 306. 86, por ooaoepto de recibiera víctima de
su vida y la de su famidrfender
por
consumo sobre bebida.
noche
la
en
del
lia
temporal.
Doña Eulalia Serrano solicita en
Sa ha di'pueato la devolución de
una
un
aolar
en
fabrioar
oasa,
arriendo, para
$1,000 en cédalas hipotecarias que oomo gala 3 línea.
rantía de remate de suminiatro de ropas k los
oonfinades de presidio, depositaron los señorea
al
A CabafiaH Dias & C , en las aroaa de la
provin ia.
En la finca Josefina de don Genónimo
Han sido asistidos en Is sala de 8000-rr- os
Tomas
terrede
de
ouerdas
Cilen, herido en la cabeza; Félix
1,000
Lsndrau, compuesta
no con abundantes pastos.
Rídr gaei, herido en pelea con Isidora Nañez.
Para informes, don Jo-Jsner, Rio PieAA Don Arturo C. Hauserd, veoino de
n a - 10 6
dras,
Fajardo, ha elevado una queja al General Ds
La Junta C JE su1 ti va ha hecho el vis, oontra un prcoaaimiento de apremio que se
el pedido k la Saoretaría Civil, de los muebles le sigue.
Dicen de España que el Conde de las
y útiles necesarios para la instalación de su
fué reducido k prisión por gritsr en
Almenes
oficina.
Varios ooseoheros de frutos meno
oongreso.
sbajo los traidores, mueren los
pleno
res, nan solicitado de la Secretaria isu la sniquiladorea de la patria, vengan sombreros
condonaoión de la mitad de Isa contribuciones de Pepe Cid a reconstituir esta herniosa na
12
le oorrespenden, mientras dure el estado oión.
2uedecaimiento
Han ingresado en la oaroel de San
del paR
Don Justo Hernández, CJnoelal del Juan, Manuel del Rio Balbian y Juan Franois
Ayuntamiento de Añasoo, ha heoho renunoia 00 Martines y se han puesto en libertad Malt
de au cargo.
Galiivan, Antonio y Felipe López y Jesús Gas
Li Secretaría Civil ha remitido a dalupe.
Mmm
Ha regresado
informe del Alcalde de San Juan, una instan
Ponce, de sa exoar
cia de dofia Mariana Valladares, solicitando sión i San Germán, nuestro oompaffero don
condonación da contribuciones y ana de don Edelmiro J. Lespier, administrador de LaDeji
mooraoit.
A. J. Sanjorjo, qob igoai objeto.
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Anoobe tuve aaa larga, entrevista én el
Hotel Grand BroaáVav & SI street, con eT
Mayor Asel Ames, jefe del. departamento médico de Ponoe, que ha:e algunos dias Be en- ouentra en esta Uiudad. .
Dicho señor, entusiasta defensor de los
intereses de Puerto Rioo y i cija Isla dedina
todas sus energías é iefluenoias. que no eoa po
oas, sano anoone mismo para w asningt n para
oouparce de las desgracias de esa Isla. Se pro
pone conseguir lo siguiente:
1
Que se envíen segaidamente mde
ras, hierro de teohos, clavos y toda oíase de
materiales de construcción.
i- Que se traslade & Puerto Rico nn
ouerpo de Ingenieros oon 300 hombres auxiliair
res,
y ayudar las construccio-

i

aten-oion-

V

V

,

;

--

de Caridad.

loa

Noticias. '

que publioan los diarios de esta Ciudad. Phila- delphia ha pedido al Gobierno ponga & au dis
posición un trasporte, para cargarlo oon provi
sioni'S y toda clase de efeoto destinados' a.
Puerto Rioo, como su oontitff3nte de auxilios
Tengo también noticias de que el 'gobierno se
ccapa de mandar, preparar una. cantidad de catas de madera p ra ser levantadas en esa Is- -

Ami

Berlín 16
El proceso da Rennes llama la atención

giones.
La ignoran oia de la gente y probablemeni
te también oiertos informes engorados, han
favorecido la inolinación de loa sentimientos
haoia España. Ese rumor requiere, que sepamos definir nuestra polítioa oon laa rasaa infe
riores que por efeoto del engrandecimiento de
nuestras relaoiones, se encuentran hoy en con
tacto con nosotros.
' Hasta la feoha, no ha sido posible hacerles
entender, lo que nosotros significamos.

I

-

Le-fin-

Traduoimoa laa siguientes líness del Com
jneroial advertiser del 7 de Agosto:
El rumor de la alianza polítioa de laa repúblicas de la América del Sur, contra este país,
es probablemente, la consecuencia de la mala
interpretación que ha herido nuestra actitud,
respeoto del pueblo latino que habita esas re.

Elena Brilla Garafa. VOAlna lia la
oalle del Sol n s. armó aver nn f nerta Anin- dalo, injuriando k la policía y al Alcalde, por
que el guardia de servioio en el distrito de sa
vecindad le advirtió que no se deben
arrojar
aguas sñoias las calles. La polioía ha dado
ouenta de este escandaloso hecho,
Cónsul de Veneauela, nos
V Kl
encarga partioipar al sefior don Salvador Sierra residente en Manatí que tiene una oarta de
sa familia que debe entregar personalmente y
lo haoemoB oonstar así en favor del interesado
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