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Eso lo pena el Código
Va siendo ccit imbre 1 tbuso de ciertas

personas que & diarlo se en los jar-
dines de la p'axa de esta ciudad con el fin de
apropiarse lias fli-e- s que están allí para adorno
de! pasuo.

Vó:ire eso por quien corresponda.
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GAGüAS, PUERTO RICOriéndose Ponct f avorecido con un alumbra-'- t
do eléctrico, capaz á lhenar las necesidades

j del vecindario, en vez del alumbrado de pe- -

Afirmar, corno
algunoah&cen, que
el ispírltu Indus-
trial do se ha des-
pertado nunca en
el pueblo puerto-
rriqueño, es una
injusticia. Lo que

CALLÉ DE BÉTANCES
La señorita Aurora Marina tiene el giieto de participará sus

amigos y al público en general que se ha establecido en esta ciudad,
en una espaciosa casa, cita en la calle de Batanees,- esquyia á la plaza,
altos de la farmacia AI varez,

Ofrece mágnifícas habitaciones para caballeros y familias,
buena mesa, y servicio esmerado. Admite abonados Precios de
situación, los más limitados.

IV :mu.el Meiyor&
IMPORT AND EXPORT

P UERTO fl I C A rJ GOO OIS,
7, Barciaj Street.

Cable, "- -

WEM
Compra y venta

DE PRODUCTOS PUERTORRIQUEÑOS
ESPECIALIDAD en SOMBREROS, TABACO ELABORADO y GAFE

Tenias al por mayor y al detall, en ano do los puntes mas cén tricos de New-Yor- k

OI- - ACEPTA?! COOUSilñCIQfiEJI
De paso el seficr Mayoral co Ponce, pueden dirigirse i él les "que deseen establecer

xelaciODes con su casa en Kew-Yor- k.

Pones, Enero I9 da 1S01

11 I (jt áS áfsssS2H

Fabricantes de baúles, establecidos en l1ayaguez? P, R,

Emplean para sus trabajos materiales escogidos.
Despachan cualquier pedido por importante que sea.
Hacen grandes descuentos según la importancia dai los pedidos.
Trabajan con prontitud y esmero.

nía m yiM umwm stdamídip c?
ss

K-guia- r Steamer Service befrween New Yoik and Porto Kioo

EMPRESAS

INDUSTRIALES

ha ocurrido si, qut íiltos del capital nece
sario, y ileodo la agricultura la bise prin-
cipal da nuastra riquixa, la Industria eolo
ha podido explotaras a pequeño.

Pero Tftrio ifuarzes sa han realizado
en ese sentido. Como ejtmplo podríamos
mostrar la planta eléctrica fundada en
Ponce, hace algunos años. Fdrmoae con ca-

pital poncefio, con el exclusivo objeto de
dotar á la r'udad de Ponce de las ventajas
de la luz eléctrica. No guió á los accionli
tas otra idea; y prueba de ello es el bajo
precio que h cobrado á sus abonados. Hoy
misino, si se le compara oun lo que cobran
las plantas eléctricas de San Juan, donde
estas funcionan en competencia, se vé la di-

ferencia. La planta de Ponce suministra la
luz mucho más barata que aquellas.

Dasde hice cuatro afios esa empresa
viene prestando au servicio sin interrupc-
ión".

Cuando la iPuerto Rico Company que
tenía á su cargo el alumbrado público por
el sistema del gasómetro, y hasta por el de
la ksrosine, cesS de prestar ee servicio, y
el Ayuntamiento 89 vió en un gran conflic-
to, con la población á obscuras, la planta
eléctrica, con una actividad inusitada, insta-
ló en cinco dias, 258 luces incandecentss de
82 bujías, en la ciudad, á mi 3 de unos trein-
ta focos de 1,209 bujías que 7a existían,

b a tiíu w iyy u til

F'abrero 1$.

ÍSl tema áa todas las conversaciones y dis-

ensiones hoy en 3aa Juan, es sobre la eonfe
reneia de Mat'enzo Oinlrón.

Los rapubllcanos qu no esláa conformes
con las doctrinas que viene predicando Ma-lienz- o,

han regado la bola de qua ai entrar hoy
á la conferencia, habí que pgr un dollar.
Biío no ea verdad, pues la entrada sari oom-pletama- nte

libre 7 sin pago de ninguna espe-
cie. Las palcos han sido eadidoa grataltaman
ta á las familias que loa han solicitado.

Hoy h circulado una hoja suelta de La
Arañi, anunciando dloba coof araucla y des-
mintiendo ó dando A encender que no es cisrto
ai rumor qua ciroula.

Ha sido habilitada una masa ea el escena-
rio para los reprssentantas de la prensa.

Nu hay que dudar que el teatro ee verá
Completamente Uuo del público que irá á oír
las opiniones de Mitlenzo sobre la amerlcanl-ación- .

Bita caifitua ha hacho su eníraáa u nues-
tro puerto el vapor cubano Juila, procedente
de la Habana y escalas.

EL PASQUE BORINQUEN es el sitio mas
fonourrldo por las parlonas da buen tono que
bascan fresco y distracción.

Concierto tolos los jueves, sábados y do-taing-

pronto habrán otras divereiones. P.

El delegado B'soaa presentó hoy una en-ccite- nda

al H B nú ñero SI. Hibí un párra-
fo au que b autorlsaba á la policía para el re-

gistro de ios ciudadanos.
Bisoia dijo que era naíssarlo que desapa-

reciese el referido párrafo, pus daría logar á
que se repitiesen ios esc&adalos y abusos que
on el pasado año cometió la policía' con innu-
merables ciudadanos. Qae habí que evitar á
todo trance que se repitieran aquellas eseenas,
y propuso redactar esa eecetán en la siguiente
fjrmat

Ningún funcionario de policía registrará
á un ciudadano con objeto de avsrlguar si por-
ta á'gaca arma de fuego ó da otra clase espe-elfload-

a

en la ley.
Ota gusto tributamos un ap'anso al dele-

gado Dísosa, por su entereza al defender esta
asunto.

Mañana saldrá para tf&guabo, con objeto
de hacerao allí cargo de una fimueU, nuestro
buen amigo el Ledo, don J jrg Id. iTont.

Q te toDga en aquella sociedad la acojlda á
que es acreedor por su Inteligencia y cultura.

Bicuéatrase enferma de a?s:úi cuidado Ift

distinguida 8?fl rlta Mercedes Infante Saave-dra- ,

profesora graduada de la Escuela Colón.
íí )s apena veras la enfermedad de tan

estimada amlg , haciendo votos por su pronto
restablecimiento.

nuestros amigo,
el hotel The Marina, San José no 1, Capital.

lUn pronto emplacé la discusión de los có-

digos civil y panibl en la Gimara Legislativa,
se celebrarán dos ssilonei diaria,, ""bien maña-
na y tarde, ó tarde y ñocha.

S ilameata quedan ocho días pra tarmlnar
el período legislativo. Por ranchas sesiones
que puedan llevarse á efecto en dichos óías,
no habrá ni tiempo para leer los bilis que
hay pecdl mts. Qalar a deair, que se aproba-
rán como qilera.

Uno de los eitableclmlentos que mas lico-
res expeni al par mayor es la antigua Fábri-
ca de éstos propiedad du Pwidro Chandrl.

Ls marcas rori Criollo y el Troly, en-

tre otrtj, de esa procedencia, no tienen rival
en Puerto Blco,

Dapóilto en San Juan, Justos. Avenida
Dabán.

Proclos suraanaenta módicos. P.

E vapor correo f raneó qne había Hígado
da Qants Djmlngo, ha salido para 1 Havre
Francia.

K j
nota &'guna meJo:í en la enfermedad

que vloe padeciendo el respetable profesor
d n Miguel Qorbea

El de5f galo Carrión dijo hojr en la Cámara
que ea aquel sitio habí a cierto iÚTQ3ro de de-

legados qae todos sus proyectos de ley te apo-

yaban en una rápida aiarleanlaeión; qne se
quiere amerlcanlsar un pueblo en 24 horas y

que eso na puede ser y que éi muchas veces
sa opone a eso y que ouanio lo hace se la dice
qne tntarruupa ese slstsma.

A Ion Primitivo Ds Uus, Fiscal Muuiel-a- l
orooUtarlo d Jüqíios, la ha silo actptada

a rnuacia que de su cargo farmulgra.

iroieo que aesae e instalara.
Pues, bien; hoy la casa de los señores

De Ford y Ca, que parece trata de mono-
polizar todos los negocies en esta isla, ha
pedido al Consejo Ejecutivo ge le dó la con-
cesión para el suministro de la luz eléctrica
en Ponce, con perjuicio de la compañía na-
tiva, que iissta ahora ha venido cumpliendoestrictamente su compromiso.

Nosotros 110 nos oponemos & que los se
ñores Da Ford inst ilen otra planta eléctrica
y obtengan, si mejoran las condiciones, el
alumbrado público, poique jamás podemos
combatir lo que represente un progreso y

'un beneficio para t&l público. Pero sí nos
dá r ;ho que pencar eso de que se acuda j

al Coniejo Ejecutivo, oa vez del Ayunta 1

a

miento, que es el que d iba dar la buena pró
c el asunto, puesto qua sa trata de ser I

del municipio. Y éVe es.el llamado
á Yelar por la conveniencia de los intereses
públicos en cada localidad.

i

Opinamos, pues, que el Consejo Ejecu-
tivo no debe otorgar esa concesión, sino de-

legar
I

esas facultades en caso qua las tenga,
en el Ayuntamiento de Ponce, ó en último
caso, no debe resolver ese asunto sin antes
consultar y oir la opinión da aquella corpo-
ración municipal.

Esto e3 lo legal. Lo otro sería mani-
festar una decidida protección por las em-

presas americanas con perjuicio de las em-

presas pu?rt 3rriquetas. Y ese es el sistema
de absorción que hem'.s combatido y comba-
tiremos siempre.

E51 Jnlcl oral de la cansa seguida contra
Pierluisl y Terror en la Corta de Distrito de
Ponce por infracción de las leyes de Rentas
íntarnas, ha sido suspendido por haberse so-
licitado juicio por jurada.

La D nMoaltACiA se vand en la barbería de
don And'és Hidalgo, San íVanclse, a' lado
del Polo Norte, y en la farmacia de Patrón.

Donjuán O. Ca!pi ha sido Dombraio Se-
cretario del Tribunal da Policía de Piñuelas.

A don Jaan iWrer v B uzá le ha si Jo
aceotada la renuncia qae formulara del cargo
de Secretario Sorteóte d al Juzgvdo Municipal
de Peñuela. habilidosa nombrado en su logar
a don José Vélez Goty.

Dn A'íredo López Martínez h sido nom-
brado Jaez sustituto da Policía de Humacao.

Din Marcos Rivera, j Ildra L-pe- z y Ri-
vera vecinos da Hamacao, s?llcltc dlipensa
de parentesco para contraer matrimonio.

Don Bernardlno Gracia y don Sandaiio
Montllla han sido de:lar2idoi cesantes en sos
cargos de escribientes del Tribunal Supremo
mo de Justicia.

Ei periodismo en México

Xíjq la Capital de México hay tre empre-
sas nerlodístlcas: El E! Mundo
y El Pah. qn representan un capital de
II S00.000, $1 100,000 7 0500.000 respectiva-
mente.

ULTIMOS CABLES

Mpana
Antes de anoche quedaron disueitos los

últimos grupos do huelguistas qua recorrían
las calles de Bircekma, después de haberse
efectuado suevas detenciones.

Patrullas de soldado! da caballería é in-

fantería recorren la ciudad y las fábricas to-

das permanecen cernidas.
Los establecimientos isa han vuelto á abrir

después de fijado el bando por el Capitán ge-
neral asumiendo ei mando.

El gobernador civil salló en el expreso
para Madrid liataaio Inmediatamente por el
gobierno y se crea qu) no volvará á ocupar su
alto cargo.

En las ciudades da Mínrasa y Granollers,
se han amotínalo también muchos huelguis-
tas que se disolvieron á las primeras descargas
hechas per las tropas.

Italia
-- El gobierno italiano ha dirigido una sú-

plica al presidente Ktüger, en el sentido de
pedir la paz á Icg'trra.VletT Manuel III ofrece & K lijar Inter-
poner e buenos oficios con la Gran Bretaña
para poner fin á la lucha.

Estados Unidos
La Comisión de medios y arbitrios presen-

tó ayer á la Camarade representantes un in-

forme renpecto á ia concesión de la reciproci-
dad eon Cuba.

Ei informe tiene mas de doscientas pági-
nas y reauefve que no debe hacérsela conce-
sión á Cuba por muchas consideraciones que
analiza.

Este informa ta eree que sera aprobado
por la Cámara baja por una inmensa mayoría.

Se dice, ademas, que al Sanado elevará el
asunto nn caracterizado miembro republicano
que bar4 eif tersos para que pase el bilí.

Nótase extraordinaria ansiedad n toda
la república por conocer i f vilo dl Tribunal
que jusga á los contralmirantes Sampson y
Sihlsy, acubados de lncnacidad en el comba-
te naval de Santiago de Coba.

E' presidente de dich) Tribunal ha anun-
ciado qat hoy ee vots.rá 1 sentencia

Inglaterra
Antas de ajer ía Interpelado en la Cáma-

ra de los comunes el Ministro dc la Colonias,
Mr. Chaojbsrlaln, qefan respondió que la re-

concentración de las familias beers sa había
hcho po? human! lad, qua no so seguía en el
Africa del Sur nlcguna po ítica de exterminio,
que sa concederán dorechos po'íilsos ó Igual-
dad ante la ley, cuando los boers traten de ob-

tener la pas, y que las negociaciones para éta
pueden empezar cuanto antss sea posible pira
lo qne ñ otorgará una arapüa amnistía, si bien
egulrántos baniosds destierro huta que qae

de consolídala la soberanía de Iig'atarr en
las exrepóbllcas del Tran vaal y el Oogs.

Ei Ministro dala Gurra, Mr. Bi'four,
declara que ea el añj últlno nvíó 82 mi? hoto
brea y 160 mil cibilios a1 Africa de' Sar. y
calificó de Injustos foi cargas qae se la hacían
de retardar el envío de tropas al generalísimo
lord IOteoener.

Además asegafa que habíaasa entablado
gestiones para la pi y q 23 mu? printo tsn-drí- a

la satisfácela á!s annnc'ar ai pueb'n Jn-gj- éf

ia triunfo ls ítlcao en el Africft dsl Sar,

W hit imgmr
La Corta Supreita de Justicia ha declara

do sia lii-- ar 1& aoels.elóa Interpuesta por den
Joaquín Bearaud en uansa sobra defraudación.

El día treinta v ano de Mavo del sña úl
timo, al girar sn vlilta el Colector de Rentas
Ialsraaii de San Germán, al pueblo de Cabo-roj- o,

eon objeto da rivlsar los sellos, eacontró
que Joaquín Bsamad Sotomayor, encargado
de la venta da dicho artículo, en el menciona-
do pueblo, estaba desfalcado en la suma de
ochenta dollars cuarrnra centavos, y al girar
nueva visita al día siguiente, le halló de me-

nos en su poder, dles y nueve dollars sesenta
centavos, mii. cantidad ooie unida a la de
ochenta cnairenta, forman un total de cien do-- j

llars, de ca:ra suma reintegró dlax y nueve
noventa, res tando ochenta dollars treinta cen- -
tavos, cantidad que a la fesha de la califica- -

cióa fiscal, no había reintegrado al Tesoro Ia- -

salar.
Fué condenado al pago de 250 dollars ó,

en otro caso, i sufilr seis meses de prisión en
la cárcel de Maysgüaz, eon suspensión de car
go y costas, ;no siendo de apreciar la responsa-
bilidad civil por haber reintegrado el acusado
al tesoro insular la cantidad defraudada, ó seaa
ochenta dollars 30 cuntavos, y abonándosele
la preventiva sufrí ia.

Sobre las antillas danesas
Ahoira que el Senado du los Estados Uni-

dos ha rntlfitiado el tratadora la venta de las
Islán danesas, probablemente el gobierno da-
nés hará ua plebiscito en las Islas para deter-
minar si los Islüüos eitán de acuerdo con ssr
anexadofi a los Ejtadc s Unidos.

Esta vez Dinamarca ha aguardado hasta
después qua el Sanado americano ratificó al

tratado, para que no fie vuelva a poner en con-
diciones tan embarazosas como nn (ños atrás,
cuando aprobó el tratado, los Isleños aceptaron
la anexión y después al Sanado rehusó apro-
barlo.

Los Estados Unidos han hecho su parte y
todo lo que queda por hacerles aprot .r el fcitl
destíñanlo una partida para el pago'de las is-

las.
El Bdlnlslro dañé en Washington ha fir-

mado el tratado y el Rldsdsg lo debe aprobar,
para qua se efectúa 13 venta.

Es posible que esto no se haga después
que se celebre el plebiscito, aunque el tratado
no dice r ada acerca de esto.

UN HIÑO POR CORREO

Hallábanse los empleados de correo en Ia-dlanáp- olls

Indiana sofocad ísiraos en la dis-
tribución de paquetes, conteniendo por lo re-

gular regales de Navidad, cuando, de una caja
mal cerrada, cayó al suelo un biberón. Abier-
ta la caja, sa halló dentro ua niño, como de
ana sanana, cuidadosamente envuelto y dur-
miendo c3aio un patriarca, con ptto blbarón
arrimado á la boca.

No s sabe cómo llegó allí la criaturlta,
pero hay sospechas da que fué dejado por una
mujer, que f cié vista en la estafeta poco antsi,
cuya pista sigue la policía.
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Propaganda federal

EL KÜEV0 COMITE Etí FEfíÜELAS

Don José Balón Gitar Nuflai, Sacretario del
Oorallié dsl Partido Federal en Pefloelas.
Gertiiico i qua en asamblea celebrada por

el partldc el día daajer fué levantada la si-

guiente i

ACTA

fío el pnoMade Pefiielas a los nueva dias
del mes di Fabroro del; año de cali novecientos
dos, constituidos en la casa da la Presidencia
prévla convocatoria, las federales que suscrl
ben la prossnlie acta con ni a de proceder a la
reorganización del Coralté local por caducidad
de período reglamentarlo se abrió el acto ma-

nifestando el presidente actual don Juan Oos-ta- a

Farre:r, la pena que le embarga de verse
privado ds continuar prestando sus servicios
en ese caigo en virtud de las circunstancias
de todos sonoisldas y que eon la designación de
otras personalidades q ie le den nuevos Impul-
sos á la marcha dál rai tído, el seguirá laboran-
do como soldado de filii.

Acto leguilo se convino por unanimidad
en elegir loi nuevos candidatos por aiedlo de
proclamación. Y Latiendo surgido del seno
de ésta asamblea la siguiente candidatura fué
también por unanimidad votada y alamada.

Para Presidentes honorarios don-Istíi- s

L. B nsa, don. Juan Ce stas Barrer. Para Pre-
sidenta ef activo: don tiuls Costas v Costas.
Para Vice presidente i don Antonio Rodrigues
Justinlano. Para Secretarlo: don José Belén
Gotay Nufiea. Para Vocales : den Antonio
Maldonado, don Rif jel Sierra, dan Luciano
Castro, don Bsnlgno Lepes, don Juan Costas
Got&y, den Di?go Camelar. Snplentes : don
Nlcomedes Díaz, don Francisco O.-tis- , don Joé
Vice ate Acosija, den Rafael Saldevlla, don
Francisco Pagan, don Antonio Martines. Se-

cretarlo suplente : doa Rafael Qjnxales.
ESI nuevo comité wasó a presionarse de

tus cargou y hecho aí el sefiir Presilente don
Luis Costas y Costas, se dirigió a la concurren-
cia para dar las gracias por su elección y soli-

citar el concurso de toJds los correligionarios
en la labor que sa prepone dosarrollar sin pró
del idea! políUco de nuestra efectividad.

Hizo oso de la palabra el joven don Anto-
nio Maldonado 29, para felicitar al partido por
laolartoqae ha aemosírauo bu rhh acto y

manlfsstsr su dtseo en que continúe en la via
de prosperidad emprendida.

Fué propuesto por don Francisco Negroni
un voto de gracias para el Comité saliente por
los revelantes servicios que ha prestado al
partido; un saludo de cariño y adhesión para
nuestro quariJo leader don Lcls Muüoi Rivera,
así como al Comité directivo y otro saltado de
Igual índole al Pr?sldante y Comité qne se aca-
ba de norabrar por las esperamas que las per-
sonalidades que lo cotaponen hacen concebir,
respecto a la altara er que sabrán sostener la
banderado nuestros principios.

Esta proposición fué aceptaua y aclamada
por unanimidad.

Tambíóa fué acuerdo enviar un satndo ge-

nera' a li. pronsa fede-- al del país.
Y se terminó el acto, firmando el Comité y

os coccurrentsD. Certifico. Hay mas de cien
firmas.

La copla que anWcsde es Igual á su origi-
nal, y para remitir al stfiir Director de La,
DemockacU,, libro la presente en PeSaelas a
dles ds Fibra ro de 1902. El Secretarlo, J01Ó
B, Oíta,. V9 Bo ES Presidio, L0J1 Costas,.

Egqfonia 9f

YOIFilC

RAMON COR Í'ADA & Co.
Ponce, Puerto Rico.

Arrojo. A. Hartmann y C?
Humacao Anoüii Roig
Fajardo L. M- - Cintron- -

Vieques Jcaé Penudo B-nittz-
.

Me. Ccrnu k Brothers.

LTOS. TELEFI3H0 75

matrie y da las vías larinaria.

gérmenes morbosos, bíu deteriorar

y estrecheces urotalea.

$36.00
30.
21.

8.
15. i

6.
10. f

10. "
esta Redacción

M. P. PR'NCE & Oo.
102 Wail Street New York.

San Jaan. J. Ocíioa y Hermano
Arecibo G. 1 edesraa y C?
Aguachil Schnabel y Cf
Mayagiiez Moral y C?

Guayanilla,

13 ir
g

R1ENDEZ-VIG-0 No. 9

Clínica para enfermedades de la
Curación rápida y eficaz por modernos procedimientos de la
Espermatorrea, Esterilidad de la nmjer, Sífilis, Catarroí? de la vejigacía

y de la matriz, Gota militar y flujoa rebeldes.
Horas de Consultas : de 2 á 4 todos loa díaii laborable ; de 10 á 12

los festÍYos.

O o norrho I

Esta preparación está recomendada como ol mejor de los esnecí- -

fleos, para la curación de las enfermedades de las vías urinarias.
Envenena con prontitud los

Lta células orgánicaíi ea que pe alojan y devuelve á Jos tenidos su inte
gridad completa, evitando cicatrices

Preparado únicamente por The EtonoiThol Medical M fp Ca.
New York. Setiembre 11 de 1901.

tSíyJElM ES EJ&

Se venden loa muebles siga i entes :

Un Seibó do nogal nuevo en
Una docena do sillas de comedor en buen estado
Una mesa para comer
Una pereha de nogal
Una cómoda du eala, eon bonito mármol
Un lavabo gratad
Dos mesas de liooho á $5 una
Una nevera '

Para informei,

- 11 "ir


