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SUPREMOTRIBUICABLES DIRECTO MÍODisposición sanitaria que no

puedecumplirse en el barrio
de Puerta de Tierra.

INSTALACION DE INODOROS Ocho mil votos para Hearst

Mañana se verán cinco apela-
ciones en delitos de ultraje

mayor y electorales- -

CORTES DE DISTRITO

Luis Vallecillo apela de la sen-

tenciado la Corte de Huma-cao- ,

por delito electoral.

MaBaoa ib eráa eu el Tribunal

No habiendo alcantarillado,
habría que poner allí tube-

rías de desagüe al mar.

La ordenar zí de Sanidad que obli
aciones del A emaniaJapón á

ga 4 lo esseros de Puerta de Tierra
i establecer inodoroi, remita imprac Supremo las apelaoiones da cinco

causas criminales.lieable, j hasta cierto punto inhumana
oontra aquelloi modeitoi propietarloi La apelación d Gustaro Rodrl'

guez, condenado por la Corta de Dls'Ko te explica como no habiendo
allí alcantarillado, quiera obligarte á rito da Podía a un año da presidio.

Rodrigue sustrajo de la finca da don
Celio Caballero un caballo pertene
cíente á don Luis Irlzarry.

Cuba ante la elección presidencial

faadra japonesa a puerta ingleses

los dueflos de cata á initalar grandes
tuberías de desagüe al mar, lo cual
Implicaría unenormegasto,que no esta-

ría en relación con la finca ni eon las
rentas que esta producen.

Por otro lado, si la medida es ri

La de Tomás RUere, condenado
por la Corte de Ouayama i el neo

nos de presidio coa tmbjos forza'
dos, acusado j oenvicto de ataquesgurosa y fundada en exigencias de

salud públics, ella ha de ser general
y no concreta á determinados propie

eon un msohtta i Amador Franco, i
quien infirió rsrias heridas en lasNew York, Noviembre 20. En la prensa de esta ciu

tarios, oon lo que' no te conseguirá manos, de las cuales perdió éite el
ha aprobado la construcción de otro puerto comercial cerca
Belgrano. A esta obra se destinan la suma de treinta mi-
llones de nsos. Til anfrnr HpI

dedo íadlcs izquierdo.
dad sigue debatiéndose con calor sobre las elecciones muni-nicipale- s.

The New York Journal sostiene el derecho de
su editor,Mr Hearst, á ocuparla alcaldía,fundándose en que

La de B as Flgueros, que sufre
jtural del país, céltbre ya por anteriores iniciativas, que se condena da un sOo de presidio con

los delegado del Tammany Hall anularon más de ocho trabaj a forzados, por isducciói da
la joven Isabel Oarcfa, de Guayama.mil rotos completamente legales y correctos. Con los votos

La de benjamín Días, condenadoanulados, si se cuentan, la victoria pertenece á Mr Hearst.
El Attorney General Mr Maya declara que e?a suma de su- -

4 einoo tilos por la Corte de Distrito
de Hum&eao, por leduscióa de la jo'
ven Victoria ferei.raerios será tenida en cuenta para un nuevo escrutinio. The

New York Journal, en su edición de anoche, asegura que Y por último se verá también 1

el actual alcalde Mr Mac Clellan, bajará de ese sitio que no apelaolón de don Luis Vallecillo. acu'
sado de delito el ctoral, actuando dee corresponde, y que la justicia brillará por vez primera des
juez da e'ecelón dl preoioto numeropués de muchos años en que el Tammany Hall funciona
13 de! DUtr'to de Eumseso.como árbitro del gobierno municipal. Mr Hearst se mani 8e le icukó de retardar la vot
aUa eu dlch pn-clato-

, invertir mía

íimai t i.s icjJiHcuumc uc íu nación en la mamara- -

Comunican de Roma que se ha firmado una alianza
ofensiva y defensiva entre el rey de Italia y el príncipe de
Montenegro. Mr.Tittoni, jefe del partido conservador, acaba
de declararlo así, autorizando la publicidad deesa noticia- -

Cablegramas de la Habana dan la impresión de un or-
den perfecto en todo el país al aproximarse las elecciones del
1? de Diciembre. Estas empezarán á las siete de la mañana
y terminarán á la cinco de la tarde. Los partidarios &)
Presidente Palma hacen esfuerzos por conseguir que acuda
á los comicios más de la mitad de los electores. El partidoliberal trabaja para que se produzca un retraimiento sig-
nificativo de la mayoría del país, y da á entender que eso
será como el efecto de un plebiscito. Casi todas las compa
ñías poderosas de ferrocarriles, de navegación, agrícolas,
mercantiles é industriales, están trabajando porque resulte
un triunfo brillante la reelección del señor Palma.

Participan de Tokio míe el Mikado ha resuelto tnhr

fiesta resuelto á gastar un millón de dollars para defender
su causa y la desús amigos. le una hora en prestar juramecto.

b&r.doDo del pumio, recusar rotos y

ya al fin perseguido.
Recordamos que antes de inha-

larte el alcantarillado en las calles de
Sol y San Sebastián, no exigió la Sa-

nidad a los caseros de estos reolntos
montar inodoroi, y se esperó que la
obra etturiese concluida para exigirse

1 cumplimiento de esa dlsposioión ta'
nitaria.

Xn .Tuerta de Tierra pierna tam'
bléa el municipio initalar un alcanta'
rillado de barro, tal vez en el próximo
aBo fiscal. Y si es así, con mayor
motivo debe aplazarse para aquel
tiempo lo que hoy se exige a los case'
ros y lo que no podrían cumplir por
no haber medios de ejecutarlo.

Es de esperarte, puta, que esa or
denanza obligando a la (instalación
de inodoros en Puerta de Tierra, sea

aplazada, pues te vé con dligusto que
en un barrio tan olvidado de la adml
nistraclón como Puerta de Tierra, te
imponga tantos deberes y no se reco'
nozca el derecho a r forma t necesa-riai- .

LIGA DE MUNICIPIOS

La oficina de la Liga de Ayunta-
mientos ha reolbido hoy el importe
total de la cuota del afio de 1905 1900

repartida al pueblo de Naranjito pa-

ra el sostenimiento de la Liga. Es
decir: Naranjito sigue la noble con-

ducta de Vtga baja y Barranquitai.
Adelante. Aplaudimos á Naranjito.

tti s caí ?' grarei.
V jurado declaró culpable al se'

Dicen de Londres que en los círculos políticos de
ciudad se tiene como cosa cierta que el Japón, apoyado Ccr Val eoliiO do it fricción de laa le

jas eltctortlei y fué oondenado por la
tortore Dutrlt; de Humacao i una

por el gobierno inglés, propondrá de Alemania la evacuación
de Wei-IIai-We-

i, como único medio de proteger la absoluta
integridad del imperio chino, manteniendo el régimen de la

puerta abierta para tt comercio de todas las naciones del
i u ta de doiclLto dr lian 6 doscien- -

ios díB de ctrcei, ecn las oitisco'
rrespondientts.mundo. La indicación se hará en los términos más cordia- -

es y amistosos, alegando el interés germánico antes que
ningún otro interés. En el case de que Alemania acceda, la escuadra japonesa, de seis acorazados, nueve cruceros y

TRES SENTENCIAS

Joié López alias Tito Miniatura.
o que parece muy dudoso, le quedará el puerto de Kioo- -

Ramona Rumos y María Barzar, fueChou, que es una gran base naval y mercantil al norte de
China. Créese que se han trasmitido órdenes al represen-
tante japonés en Berlín.

cinco torpederos, a visitar los puertos ingleses de Douvres y
Portsmouth. Dicha ilota partirá del veinticuatro al veinti-
séis del actual, bajo las órdenes del almirate Togo, que
llevará como segundo al rice-almiran- Kamimura. Se
erre en la posibilidad de una alianza entre Rusia, Inglaterra
y Francia, que sería recibida con gran inquietud en el Japón.

ron hoy iei.t-telad- oi por el juez da
paz á 925 de multa cada una por tener
essat de lenocinio. Ejta denuncia la
presenta el cabo Lucca.Informan de Buenos Aires que el Congreso argentino

Domingo M. taritote usted en las compañías más importantes y más liberales

CONTRA INCENDIO
LA NORTE.GERMANICA. LA MAGDEBURGUESA.
LA IfACIONAL PRUSIANA. LA LANCASHIRE.

CONTRA RIESGO DE EMR
LA.BRITISHFOREIGN LA MANHEIM

Mullenhoff & Korber, agentes generales.

ATTÜRNIT AND COVN'SIUXU AT LAW

(ABOGADO)

Ejerce arte la Corte Federal y de-m- is

tribunal! insulares.
San Joó 4, Sn Juan P. R.

Se vende papel viejo de pe-
riódico á do's pesos el quintal.

Marca PUERTO RICO, especial para Caña, Tabaco,
Algodjn, Café, etc.

Empleados en tuda la isla con excelentes resultados, fa-
bricados expresamente para Puerto Rico por

1HE AMERICAN FERTIUZENG COMPANY
De cuya Compañia somo los Unicos Agentes para to-

da la Isla. Mandamos por correo al que solicite un folleto
sobre empleo, análisis, etc- - de los abonos.

Depósito Marina: CANDIA & STUBBE.
Oficinas: Tetuán núm. 53. San Juan P. R.

Cemento PoítlandLehi
Gustavo Rodríguez

Abogado y Notarlo

Marina 3, Ponce. Puerto-Ric- o,
mejor otuento americano; empleado con preferencia por las Oficinas Públicas,

Arsjuitictos y maestros de obras. Constante existencia.
PRECIOS 8IN COMPETENCIA

CAFE DE YAUGO
No compren ustedes café sin antes probar el nuestro

tostado y molido en aparatos franceses de evaporación com-

pleta que evitan el mal gusto que á veces tiepe nuestro rico
grano. Nuestro café, preparado especialmente para el uso
de las familias, ha demostrado en la práctica ser el más se-

lecto y económico, pue sólo empleamos en la torrefacción
el mejor grano de Yauco.

Mullenhoff & Korber,

Re'j nú' , hc"" y ri'qui- -
't 'i, Mtm H k ff. a'rU, ga- -

á $4 2 Svi Francisco
oímpro 61.Puerta de Tierra, 2 línea, ZEPPENFELD Y Ca.

EM HUEUA Y O REI
Don Maximino Luzunaris ha abierto una espléndida ta-

sa de huéspedes en New-Yor- k. La casa reúne condiciones de

comodidad, elegancia y ventilación. Situada cerca de los me-

jores teatros déla ciudad. Cuenta con un magnífico cocine-

ro é inmejorable. Precios limitados. Para informes, dirijirse
á M. LUZUNARIS, 138 West, 64 th. St., New-Yor- k.

HcUü 31111113 1JJJS
Colegio Si Pió de Idiomas y Comercio

Por los Hermanos de las Escuelas Cristianas.

Por el varor Coamc, llegado i
Ssa Juan el 21 del pasado, te ha ex-

traviado un baúl, nuevo, de camarote,
mareado con las iniciales E. M. V.

El que dé rszón da él será gratifi-
cado.

Dirigirte i P. C. C. en eta redac-
ción. 15--2 alt

Oficina de negocios
Se administras casas en San Juan

Santurea jr fclo Piedras.
Se agencian préstamos de dinero.
Agenda de seguros oontra lncet-dio- s.

So venden frutos del pais.
Se agenoia la venta de propiedades
8a venden acciones a Bascos y

Corporaciones.
DIRIGIRSE A

Rafael R. Palacios Sala7a
Sol, núm. 71.

Apartado de correo, 422

San Juan, Puerto Rioo

Casa buena,
Mesa buena,

Baños busnos, etc.

Calle dd Santo Critto adyacente al Palacio Episcopal Han Juan 1 Puerte Tkto.

1 Colegio de San Pablo está bajo el patrocinio del Reverendísimo Sefior
Obispo de Puerto Rioo j dirigido por los Hermanos de las EsoueU Cristianas
Se admiten alumnos internos, medios internos y externos en cua quler tiempo

La ensefianza en este Colegio comprende tres grupos:
1 La trwñanza para párvulos. t La euíeílansa primaria.

n
Grao Hotel " Acacia

COLEGIO PARTICULAR DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSERARIA

FUNDADO XN ISti.

Director: Pedro Moczó Binlet
8AN JUAN, PUERTO-RIC- O CALLE DEL SOL, N 14.

S admiten alumnos intemost externos y á media pensión Ies
acción Primarla completa. Ensaüanaa Práctica. Métodos medtr
oí. Cursos Complatos da 1atehXtioa8, Tbnbdcku db ltbboI
UiOBjs, Taquiobatía t EsoaitOBA HN maqüisim.a. Pidan R
amanto.

Sao Francisco &3, SanJuan pto. Reg' Habitadores trstoai t reotiládas
luí el&rtríet, bftCos.

S1' La comercial superior.

Para informes, soliciten del Director el prospecto.
Hermano Eduardo F. S. C. Director.

IBS2

mTfi XSS"O.S W O Bjaea Tanca4 San Juan. Puíííp-- RI comí3lF Bst EsibbÍ

talian Swiss CoIop", famosa copañia de los de California. La rué nroduce meiores clases i mas baratoUnicos asentes k la"

tos de Estados Unidos. Solicítense informes y muestras de los acrentes en San Juan.produc


