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TRIBÜNAE SUPREMO

Damas Que Deben a la Peruna, La Salud Recuperada.
Apelación de la causa de pena de muerte contra Luisa llevara Ortlz

Leaase Las Cartas De Damas 3Agradecidas, Curadas Con Las
Recetas Gratis Dsí DE QUINTERO

Dr. hartman.
ayer en ei inounal Supremo la ape- - mi.mo me kt encomendado. por butno lo hwho por el operante, 6Miles De Testimonios Recibí

dos Todos Los Años.
laoionaficaioaecKiPuebodePuer- -
to Rico contra Luisa Nevarez 0. tl
por el delito de a.e.lnato en nrlmer
grado, de que la declaró convicta un

'X

t, r

Jurado en el me. de Febrero ú'timo, Z "' , 7 V !U T.iendo ..tonelada 4 .ufrir ÍJfo 7.1 ?T,
muerte, .uya ejecución M ."ahda 5 !'tod. f Sf"
para e' 28 de Abril, no h.bLndo teni- -. !!'t P0'
di lugar por rirtud de la apelación ,k, T1" U Cria,en Un

" ' d" mHcÍdÍ0que délaVroc
ala, Ledo. Mtrtlief Qalrtw .

cre,éndola Inocente, .abiendo que no
contaba con recursoe para proporeio- -

Ene esto ha llamado profunda- - Dam un defen.or que Üenara iut nta

la atención pública, por laere. con ni, compélela que yo,drcunitancia. e,ptcile. que lo ro- -; de.de el prim,r momento en que la tídeán, y había Impaciencia porque ta-- ! en deigraoi., una voi oculta é irre-vier- a
efícto la vista que ayer te reali- -' l.tlble me obligó á ofrecerle gratul-z- óLa la de jutticla y la ga'ería tamentemii ervielos prcfeiionalei, ycontigua ei.aban eompletamente De-- : lo hiee leguro deue si mi pericia nonai de e.Fectdcre, que dude la. había de re.ponder á la Importanciaprimera, hora, de la maBana concu- - del ca.o, la.clrcumtaccia. conque .erneron al edificio de la Corte, para oir

, ,,reentaba é.te .uplirían mi d.ficlen-1- .
argumettíoione. del defin.or y. cia.

del ñtCil
Ponga Dio. tino en la dirección de

El Tribunpl e.taba t onitituido por mi e.fuerzot, para que la verdad re.-lo- .

honrrablí. juece. Qjifiones, Pre- - piandtzca pura y convincente; auxí-idéet- e,

y asociado. Figuerai, Her- - líenme Ja. podeioia. f jerzas de la
Mo Leary y Wolf. gic, p.ra que mil rszonamieLto. ha- -

D.da cuetta por el eoretario de fan ,urKlr quelia; rompa el ol de la
lo. antecedente, neoe.arioi, el aboga- - iu,tioicon u esplendoroso, rayo.
dodefen.or, seBor Martínez Quiotero, I la cera locertidumbre que se cl.rne
solleltó, por la gravedad del caso, que' obre ,a cabeza d mi dtfendida y

Coite ausnendinraU Ipa la. tecebroia. tinieblas deladu-- .

Una Medicina Ideal.

TA. LOUISE MATIIEil.S'Calle Ohurch. No. Vi,
Burlington. Vt., Vieepreíi-de- n

ta del Departamento do
Cam bioB, dice :

"Su medicina es Ideal para
la mujer, y la mejor apnoc'tda
para restituir la salud y
fuerzas perdidas.

"Padecí por varios años. Mo
dolíala espalda, sentía andas
puntadas, y dolores de cabeza
muy á menudo. Con frecunn-ci- a

despertaba con un dolor
y infria por horas antes do
TolTer á cerrar los ojos. Las
largas noches, tanto como Jos

fatigosos días, eran terribles
para mi. Consulté dos médicos
con esperanzas de obtener
alivio, y viendo que la medi-
cina no parecía tararme, un
amigo me aconsejó probara la
J'wrnna.

"Mucho ma alecrn linhor
O- --

L

seguido 6U3 consejos, pues la V

reruna ,era la medicina que
necesita Da. Todos los dolores v

y punzadas desaparecieron en f
cuatro meses, y me sionto
Perfectamente htpn.

"MI mis ardiente consejo lr "

wrm : :s . háivámm . mam

vTTA '
para las mujeres que padecen, r, '
es que prueben la Peruna, VA SfeJ
quedarán descontentas."--' L.E.
Loulse matber.
Goza De Perfecta Salud.

Kra. L. E. Tyler, Secretaria do la
Sociedad Musical Santa Mónica, Santa
Mónica,, Cal., dice:

"l'zdjcl por mis de tres años de
catarro sistemático, complicado con de-
bilidad 4 inflamación. Esto me causaba
frecuentes dolores de cabeza, histe-
rismo é insomnios, que nada me pudo
aliviar, basta que tomé la Peruna.

"Me empecé á sen'.ir mejor después de
haber tomado el primer frasco, y
mejoraba semana por semana, hasta la
undécima semana, que me sentí en-
teramente bien. Con placer digo, que
be goíado de buena salud por un año.
Tenyo buen apetito, duermo ht-- n, y no
l'orlfzfo de dolores ai t.ü;:adaj." L E.

i '.

aplicaoión de aquella car te de la n
gla 48 del reg amento que limita á
media hora el tiempo que deben em-

plear lo. abogado, en sus alegaciones.
y que se le concediera por lo meno.
una hora para hacer su inf jrme. El
Tribunal acoede á la petición del abo-
gado y éstecomlecza aií:

Honorables jueces:
Siempre que he ocupado esta si

tio, el sitio de los que toman á tu
cvgo defender acta lo. que admlnls--
t an justicia á los que creen inocent".,
i... .u . i ....un nouiiu j que mis aptitudes no re.- -

ondieran al eifuerzo que fuera necs-arl-

emplesr para llenar á concien-
cia la dellcadt misión de ponsr i sal
vo lo. lntere.?. de la parte por mí
lonicBoumua; u nan ínrniüo en ese
tecnor factoies tale, como la mageitad
del lugar, la venerabilldad de los jue-ee- s,

el recuerdo de q je tal vez en el
mismo sitio qui yo, aU-- s otros ilus-
tres letrados, mil veces superiores á
mí en estas lurhas por 'a justicia y
(lderochi, han dejado oir aquí u

pa'abr, y pudiera venir jo á
profanar la tribuna que ellos enalto
ti'eron.

Hoy tírgo que fiadir i tt' s fae-tir-

uno de mayor msgnit.id, de n-,-

dfícil vene mie: tn: la gravedad del
caso. Y natural es que emro á reali-i- r

mi labor intimidado por las con-
sideraciones qus hac todo el que acó
ni t9 una emp ea .upsrior á lósele
niectes de que dispore para llevar-
lo la práctica. Pero me fortalece y
mima el ótü que aquí me trse, que
to es otro que el de s&rvir á los fices
de la juMicli, t or una parte, y 6 0.
de la csrldad, por otra; y tso hate
desaparecer la deseo: fianza en e'. pro-p- o

valer, que rc nozjo ier en ni
d masiado esnaio para llenar de ma

1

?,J! tTM
q.VÍ el m5?I1 d'

? ? n"" 08 :íu",clft fl,,a
en.,fect0- - A loe de

aaque soDre ella tesan, para que u
inocencia ó au oulpabllidai quede de
manifiesto; y como rtsultado de todo
el'o, vosotro, á qulene. está confiado
el noble sacerdocio da dar á cada uno
lo que e. luyo, pronunoiad vuestra
suprema decisión, cumpliendo el mi-

nisterio .agrado que de.smteBais;
porque por la. funcione que

ejércela os elevai. .obre el resto de los
ciudadenoi, porque vuestro oficio pu-
diera considerarle como oflilo usur-

pado á Dios, ya que administráis jus-
ticia en la tierra y la justicia es de
lo. cielo., y en virtud de vuestro

juzga!, y disponéis del honor,
de la vida mismi, satisfaciendo en
(xasiones la necesidad de reparará la
la sociedad ofendida y en otra, la de
rehabilitar al que albergando un co-
razón puro y sin tacha, llegó áocupsr
ios sitios manchados por lo. remordi-
mientos; á la inocencia obligada á
descansar en el asienta d9l crimen.

En otras circustarcias, Hono.-- a

bles juesese habría cotíarmado, pa
ra hacer mi alegaciones, c n dar por
conocida úe vosrtros, por la constan
cia de autor, la marcha seguida ea el
pr cpso; pero al presentar, estando
por nedío una de muerte,
véome obligado, aunque tema cf.rvuestra ste. ción y abusar de vueita
b nevoUncla, áser untarlo prolijo sn
deUl es, á fin de preparar vuestro ani-
mo para apreciar luego misríztea- -
mients y llegar sin difieu'tad á la so
lución fio al d'l cano; y i eita fir, ne- -
csjarlamenta tngo que comenzar por
t"e-an- t vosotros toio lo actuado,

in desperdiciar nlrgún itcldente aun
pu1a influir en la solu:ió i del dlfc'l
proh ema que á todos ñas t ca resol
ver: 4 !mi. c. moá escolar nn Vi.po

operacionet y emp'ea r&zinamientot

prestigio, y benefieioa que loi Je otrai
canes de la ciudad.

- Continúan lot escándalos d i ch'.-qalll-

en ei sitio conooido por La
meseta. La gente que allí vive, dise
que la policía no visita mucho aqus-Ibsnslrto- s.

Muy pronto se harán reparacio-
nes en el cuartel de Baliftjá.

Híblaie de la posibilidad de un
nuevo aanatorio, tottetido por ele
mentos espsficles.

Exlstea hasta hov 36 mujer s
enfermas en el hospital del detióitr.
de 97 que han sido reconocidas.

Ha fallecido en Alemania el na- -

dre de don Waldemar Hop, c(nul
general del Imperio alenái en esta
nía.

Carlos González, nlfli. tufrió
ayer vartst quemaduras 1 veten la
reglón glútea, tiendo asistido en la
tala de socorros.

Ayer fueron asistidos en la sala
da tncorrot Bernardino Milán, fti.
cird Hernanflez y Pablo Morales, de
heridat y contusiones leves.

Cumplen eondena en la eámel
municipal 19 mujeret j una nendlnnu
de juicio. Varonet tente jciado, 42 y
19 pendientes.

8e han Inscrito en el rairlstrn
civil los nacimientos de Pedro Con
stes, Kifsel Cáadido Aldea y Alva- -
rez, Luisa Sánchez y 8aechez y Ma-
nuela Sánchez y Rivera v las difnn
ciorei de Cornelia Algarín y Corne
lia carmen AJgarín.

I
? rM,Iflcn luÓQ por él oble

. l Pr. D "r u rdadera , ha--
or uegaao ella empleando lneflca
ce. medio..

Y entro de lleno á oumnlir mt i.
alón.

Sigue el orador au dlaeursnh
cieido primero un completo resumen
déla prueba practicada.en el juicio

ante la Corte de Dlatrito, y
luego ansiísa minuelosamente esa
prueba.

H.bla pautada y olemnemente,
alendo au. argumentación, toda, de
gran peeo, por lo lógico de lo. raso-namient- o.

que emplea.
Conoluye solicitándola ab.oluolóa

de la proce.ada.y en caso da no pro-
ceder la absolución, que ae concédala
oelebraoión de un nuevo juicio.

Ayer tarde á la. tres y cinco, ae
reanudó en la .ala del Tribunal Supre-
mo, la apelación de la cauta contra
Lul.a Nevare. Ortlz. El pre.idente ae--
Bor Quiñones concedió la nalabra al
fiscal .efior Ris.t.

Este manifestó que su alegato te-r- ía

breve, limitando! á anali.ar lo
cuatro argumento. prln.Ipale. da la
aeiensa.

Por la importancia da la causa v
á fia de dar mayor amnlitud i. ln da.
bates, no r.reaentó une.crlta pidiendo

e aettimase el recurso interpuesto.
Argumeató .obre las deolarac'one. de
la defensa que se trajeron al tribunal,
y aijo que estas no estaban baiada.
aobrenot. tiquigráfiaas, sino firma
a as por el secretarlo de la Corte da
Dlatrito de San Juan.

Trató de demo.trur que Lul.a Ne-vare-

Ortlz es la autora del de lta da
asesinato en primer grado, por la. de--

ciaraclone. que aportaron en el nrn.
eeso Eduardo y María Ortiz, Petrona
Rivera, Dorotea Ortlz, Ginesta Rive-
ra, Juan Ortlz. Carmen Baez. Leonar.
do Rivera y An.elrao H. Mal.onet.

Etoa manifiestan que cuando la
acus&da salló de su otsa hacia Vega
Alta, llevaba en brazo, á tu hija Feli-
cita Ortiz, y al encontrarle en la carre-
tera y preguntarle por tu hlj,no tupodar cuenta del sitio doad' ss hallaba.

Probó por lo. hechos del sumarlo,
que nadie más que Luisa Neárz tuA
la que usesinó á la nifia Felicita.

El cadáver fué Identificad por
los mismos teitigot, desvirtuando la
declaración del doctor don José H.
Amadeo, que manifestó ser impotlble
e' reeotoolmiento de la nliH en el es-

tado de deteomposic'ón en que apare-
ció en el rifl la Quebrada Honda del
barrio Vega Alta. Expuso otrat
coa-- i irtc'ones démenos lmportsn--c

a. Terminó solicitando del tribunal
cenfirm U su tétela depecade muer-tr- -

inpnenta á Nevarez Ortiz, por
liC"t8de Di t ito de San Juan.

La concurrencia que asistió al
at. era i, umbrosa. Asistieron mu
clios numeroso letradts.

L resoluslón del Tribunal no se
rá conocida hata dectro

pector municipal aefior RlTerolaca-aa- aa

número 63 de la calle déla Luna,
pornoreúnlr condiolones hlgióaicai.

A 'os a toa de la cua número
21 de la calle de la Luna, aer4 traslá-
dalo h ty el h capital especial da mu-jere- a.

Florencio Padillw, que tuvo un
altercado aneche cr.n Saluatlano Al
va'fz fuécaa'.igodo con t2 de multa.- El detective Joaé L Soto oeuró
ayer un revólve- - A J iá Lópes, de ofl
o o tabsquer , siendo éste condenado
con 1 6 de mulu.

NOTÍS
DEJjUMACAO

(OwtHnuaeíon Í4 la fiama el
eso no importa, ni eso e. el móvil queno. gula á escribir e.tsa cuartilla.,
porque coia. pe re. se han tl.to y
peores ae verán, y .1 do que lo digaMr. Kiopei

Con motivo da la. fuerte. Ilu
viBse&nasea t . últ'moi rli. sa
üaa puesto Intrarsitabln . loa
camlnns, sobre todo la nueva
tera (s'stema mamarrasho) que se es- -
v. wu.,r0yeneo de aquí 4 Yabucoa.
pues trozís que dan ñor t.mi..j
hoy y pueito. al .ervlclo público, encuanto cte un aguacero regularcito.
ponen ea peligro la Tldadel caminan'
te .1 co .aba nadar. n.n r..ir- ea iuao.que e. el material nn. .

Uzando en imtltaolóo Cí li piedra,
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Knfirui05 de
una Disjrj.Ha
de 20 años se
han curado to-

mándolas, des-

pués de haber-probad-

milesde
diferente? medi-
cinas. El doctor
Madison ha sie-

stasdo el primer
pecialista en
Enfermedades
del Estómago: á
sus Pildoras no
se registe ningu-- a

enfermedad.

Ias Pildoras del doctor
para curar crónicas Dispepsia,

EDITH í

A me rica es la Tierra de las
Mujeres Nerviosas.

a mayoría do la3 mujeres son
nerviosis, porque padoeen de cierta
ciases de enfermedades femenil

El mayor obstáculo parala mejoría,
es que no saben que el catarro es el
origen do sus padecimientos.

Mujeres que duden do sus nadecl
intentos, que escriban al P. Hartman.
Presideute del sanitario Hartman, t'o
lumous, oiuo E. U. do A. Descríbalo
los síntomas, edad y previo tratamiento.

A vuelta do correo recibirá gratis,
receta c íntítrucchifted para el trata
miento.

mpoílanlístmo

i kUlir, de actrrt y n'quf
a.iiw, ki,tfma P.i k IT. ' atento, ga

$4 23. fci.- F. an sü
DÚIIIS' ( (il

--Qcfi0 'La Btrru recia

A V,..,

EDICTO.
r ' i . . .
e.D i Lcrit nf. U'.fctiito dei D'siat

judicial d Guayami P. R. Et
ani LnldCMjfi Améric. El Pre
idente 1 a FTbtado Unido SS

Carolina LuzucariH Domlnguer, de

manarte, Viru. liamóa Pa-to- r

Diaz y Moünarli, y Rufin
MollnariiCividanig, dpmandado

Emplazamiento. El Pueblo de Puer
to-R!- a Rimún Fautor Díaz,
tea el demandado ant tuenclo
radf'.'
Por U prfsflnte ea dí t fica a ustad

. - iw VIIUIU
del bcreiirio de I Cort d Distrito
nl Oiklrltn mil ni ña f:,.o, ..
Puerto U en. Ja d.mftnHa ílpl"
at t s cftad.i en la cial p de a ta Cor
t" unn ntnciH pf,n r.
dr. k1 d. inaad.do don Ramin l astm
Di-- Moiinnr! v iihiliiU!

1 e-- I' D() tUV Uso hlonr.. a B.i i- f M P O I '1 Ci

. , VI
uai. h a JA dernanrlan t4

. -- vi- - uuiipi l

ae i wa, üata el 14 d Julio de 1.905,
para alimentos, vetldn, calzado jeducación de tu ei tarín hiin .
Kuine psianuo a oicbi niBo con i
ujuihu nn, la cantead rie cuarer
uoiiara mtr.tuatf-- . pn i.nt.- -

j . . H " te
nupaacon tu trabajo penon! ad
ijuirirmeaio a viaa, cod lat con
al demandad'! V n,ttfl-- o ....
quede no moar cer a conte-ta- r
aemHna de lo cuarenta i

deipuésiin nuincadr, la d"mandan
puira nrterer préíla declarRtr.rla de
reunióla v cto la nriiRhn na 1. ... bli- -- - w Jwcacmn ce ettn ndlrtit r.i. .n. t.i. .deer nformidad c n la retultanc. ..i
nielo. Y para u piih icnc fin i,n

VE DOf emana, l.or !rmnn H. m..

rpr.U dia en ei priüco 1.a niv,i.
CRACiA OU ae uunifea tn Ü.n T -
de Huerto R'co h Ioí ffcín de la

a dicha dma::da.
De orden del Hnofír,lj fv..-- i.

E. F. cit. Juez de ta Cnrw. fi ll!.t,i,
deGi'ayuma, libro el vrt t r,nB
firmo y tJio ofn el de tt r-,- ! .
GnHm. P. R. a 1 le Ag.-no- ' de
1.905. Wüliam Omttthtimer. Rap...
rio accidental de ia Corte.

uones, ünrermedades del Hígado ICiñoncs: siendo una ma

Recuperó Completamente su
Salud.

Sta. Edith Iteams, CalU' Main No. 727,

Dayton, Ohio. E. U.de A., dice:
"Padecí p.r varios años de los

pulmones y padecimiento.: femeniles.
"Había estado bajo el tratamiento

de un buen médico, pur espacio de
nueve meses, cuando se me recomendó
la Peruna. Después de huber tomado
doce frascos de esta medicina, había
recuperado mi salud por completo.

"Llena de nozo recomiendo la Peruna
á cualquiera qno padezca do la misma
enfermedad." Edith Reams.

No so pnlili?an testimonios, efn ekcon- -

fceauaiitu ío Util que lo escribo.

La Apcndici-ti- s

es el tenrr
de la Humani-
dad: estas Pil-

doras son la sal-

vaguardia y por
esto las toman
millones de per-
sonas. Si uíted
padece de algu-
na afección del

Aparato Diges-
tivo, tómelas,
que su cura es
secrura v r :1a:

nuni:. ;..i
liado.

M.-di-o- n, son el único remedio
i tañimiento, Malas diges

Terriu Apendicitis.
al detall en u droguería y Par

las demás L cas.

1. u ;il

Lii t ra
Ai iiu.t't ca

grafía
lüítoiia

Gomet-í- a

Fí ica.
Historia Natural

Fibiolojría

Algebra
Música

Dibujo de adorno

Fjerc'c'o Militar

He $!()() á$í-0- 0

lDirwirsb al.
R ?. I. B. Fran Cnlcn

DlRFXTOR

H T

C .T. RESTAURAN!
CETINA AVERICAN

debew. 1 tiitrua. Teléfono

Prop.- - Cruz 10 --y 12

IMPRESIONES V NOTICIAS

ANO

rávuia para prevenir y curar la
De venta al por mayor y

uiiua vjuiuermety, y en toaas

cuso r&iaiRio IV

Catecismo COfÉGIO
Lictura DE

Eserltjra
Gramática

Geografía
Aritmética
Hiitoria
Hlgiana ANADibuji lintal

Urbanidad

Cacto "a rp

El dia 25 a verá anta la Corte
Nlinramn al ireuurío ae alzada ni
interpone el aboealo dnn AninRu" iuiv.U1U
sarmiento á nombre y repreientación
uaaon Javier Cuevas Zqueira, con
tra el comisionado de EdjcaoMn m

aikner, por anulación de contrato
be supine aue el Avnntm!.nin

habiendo deiistido de hacerla trre
ae agua, en en el extremo corte da u
ciudad, mandará á arreciar ao ifl vrm.

hryo que se hizo haca aflta mn i

mismo propósito, !constit,ipue. vm ti n
peligro y á la vez afea el ornstopú- -
u ico en aqust lugar

-- Hoy ha .Ido reDartlda nt.r. i.- t wuvaw ivo
inaustnaiei da lechí la copia de la
ordenanza municloal sobra la
de dloho artíoulo. Dicha ordenan,
ni entrado hoy en vigor.

DI?eie que lo. industriales an .1
cegoolo de leche. COQ Dintivn io 1..
exigencia! ae se hacen en u
ordenanza, elevarán á dDce centavo.
ei caartti o de dicho líquido

Ha ingresado hov en al TTft.nii.tv -- VBIW1
municipal eiindivlduo Gerardo Lonez.
que ae encuentra gravemente enfermo
4 consecuencia délos eolües oua 1

produjera un carro elé:trlcr ta
che del domingo pasado.

-- Un vecino nos nide la Interin
de las siguiectes lineas:

Hasta ahora no se tabe aué mo--

exltt'n i era que el municinln ó
el gobierno militar, si á étte corre tpon
de, manden á adoquinar lat callee de
Ba'lajá, en donde hay veclnot y

ftoreedorei i qi adiooi

HoratdeOfiein: apektura
8A SEf-TIE- 23.

3Í4 J KOFKSORKS (JKAUCAIX)S

Español, Ing és Francés

"LA LINDA"

EaMUrtcnex tenlüadas Cvarto

P. Gelabet y Ca
--2 lito deau&ciidQ p0r el iB- -

J i ta tr.rv


