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CUTO TEXIDOR Incendio en Puerta de Tieirrá

Casas quemadas.-persopa- s coptüsas.-Cua- -Abogada y Notario
5rce ante todos los Tribunales de la Isla y Corte Federal--P- . O. Box 687, Teléfono 47

Horas: de 9 á 12, A. M. y de 1 á S P. M. Tetuán 1.
dfode desolacióp.-Bopibero- s y maripos

Anoche, como á las docs próxi dieron hacer con las bombas, pues no
mamente, se deolasó un violento in-

cendio en un grupo de casas, radicado
eo el Paseo de Covadonga, parada 2

de Puerta de Tierra A la voz de
alarma en la ciudad y & los toques de
corneta de los bomberos, el vecinda
rio, que sin dula estaría entregado en
esos momsntos á las delioias de la ce

na, se echó á la calle en multitud in-

mensa, oorrlendo solícita haola el lu

i i

vian unes ' morenos ingleses, ouyos
nombres no sabemos j an los rancho
nes interiores familias modestas, en sn
mayor parte lavanderas.

En los primeros momentos del su-

ceso desaparecieron doa niños, los
cuales se extraviaron ta la confusión,
pero fueron enoontrados despses.

Todoi loa enseres y mueblea di
lai casas incendiadas fueron coloca-
dos en el llano de lyerba, entre el pa-
seo j la oarretera, custodiados por
guardias de la policía insular

El ca'.or prendió dos postes dé la
línea de los carros electrloos 7 algu-
nas traviesas de la vía. El servicio
quedó interrumpido.

Del incendio resultaron entre pas-
mados y contusos José Vilques, Ri-

cardo Carrión, Francisco Morales,

había en ti do aquel lugar una sola
boca de incendio.

Los bomberos, personalmente, au-

xiliados por los marinos del arsenal
y la tripulación del Algonquin jotros barcos de guerra surtos en el

puertJ, hicieron euanto les f jé posi-
ble, pero todos sus eiíuerzoa fueron
inútiles.

Afortunadamente se salvó un rao-chi- n

interior de la Sucesión Amador,
debido á que los marineros con mata
fuegos pudieron ir aislando dicha
casa y 13 mismo la oontigua donde re-

side Mr Bh8Qn.j8fe.de movimiento del
Ferrooarril, en la que hay una pluma
oon su manga para rodar el jardín, ia
cual jugó gran papel en la defensa de
dichos aditicios.

gar de la catástrofe.
Perecían bajo las llamas seis ca

sas, tres de buena oonitrucolón, pro
piedad de don Jasó Pachaco; dos de
don Pío Amador y un ranchin inte
rlor pertenecientes á la sucesión de
Amador, de la cual es condueño el
referido don Pío. El fuego, según in
firmas de los primeros momant.s, e

que se había iniciado por una
casa que da frente al Paseo, habita-
ción donde residía don Antonio Pérez,

El viento soplaba suroests, y ello
evitó tambléa que la conflagración
se extendiera hacia la expresada cata

vigía del Castillo de San Cristóbal, de Mr Bhenn yjel edificio de la Eicue- -

José Cosme, Silvestre Pomares, Fran-
cisco Aponte, Bernardo Figueroa,
Concepción Castro, Alfredo Iris arry,
José Ortlz Martínez, Rafael Hernán-

dez, Isaías Qiljano 7 José Sabino
Torres. ' Además un marino del Arse-
nal se fracturó una pierna.

Concurrieron al lugar déla catás-
trofe todoi loe jefes y ofiolales deCoches. Calesas trines j carros de tortas clases.
bomberos, oon sus brigadas de San
Juan, Puerta do Tierra y Santuree,
jefe Hamill, Mr. Guill, capitán HarPrecios sin competencia.

Sánchez Morales k Co.. San Juan, P. i

ouya familia había salido deide el
medio día 4 pasar la noche en.casa de
sus familiares, en la Marina, dejando
o;rrada su casa.

Posteriores investigaolonei practi-
cadas por la policís, demuestran que el

fuego empezó por la misma casa, pero
por la habitación de un tabaquero de
nombre Rafael Garoís, en donde una
señora dejó olvidada en la cocina una
lámpara de gas y esta dió fuego á uno
de los setos.

Debido, sn duda, á ser esta casa
bastante vieja, el fuigo se desarrolló
oon que rapidez, invadiéndola com

pletamente y pasando á las dos lnmj-dlata- s

y de estas á las demás.
A la llegada de los bomberos ya

había doseasa Incendiadas y á causa
délas malas condiciones en que se ha-

llaba el material da incendio, nada pu

la Industrial, qne están situados al
oeste del sitio en que ocurrió el in'
eendlo.

Todas las familias residentes en
dichas casas pudieron salvar de mo'
mentó algunos muebles, pero otros lo
han perdido entre las llamas.

Entre los jefas de familias de las
habitaciones de las casas incendiadas,
recordamos a loa siguientes: 1 caía:
Juan Marino, Jesús Safóo, Anselmo
Amador, Aureliano Pintor, José La'
go, Salvador Castro; 2 oasa: Alfonso
Estades, Antonio Amador, Rifael
García, Ana viuda de Maestre y Gre-

gorio Cuoto; 3 casa: (ranchón) Rosa
Díaz, Francisco Amador, (pulpería);
Ignacio Calvo, Unula, modista, Ga
bina Peres.

En la caía que daba al este, vi.

tado, teniente Iturrondo, sargento
Chape1, cabos Juliá y Montllla, gran
número de policías, teniente Samder-son,d- el

Arsenal, é infinidad de perso-
nas, que no podríamos enumerar.

Según informas, el señor Pacheco
tenía aseguradas sus oaas, lai cua-
les compró hace poco i don Julián
Bmgochea; no aiíla del señor Ama-
dor y sucesión del mismo Apellido,
que han tenido ana pérdida de unoi
4 mil do! lar.

Treasury Department of Porto Rico. Subasta ntiblica. Bíenss inmuebles.

Bi la a da Rntia lníimm da Camay el día 3 da Enero de 190(1, y lo eubilgulentee, día por
día á las 9 de la manan, so-á- i venUdná loiinejarei potorei toda lo blenea re'aslouadoa ó partes de loi
aali'mo nci4rIoi para cibrar la conirlbaoiones, recirjroi y coatoi que fueroa embárgalo por no haber paga-
do i i debido tiempo lai cautrlbuclom veiailat y lo recargo- - ssgún dispone la Ley de Reatas internas.

OmUribucioties y gastosdescripción ik la propiedadFropUtari.
SALA DE SOCORROS DAMA FLAUTISTA TELEGRAFIA SIN IOSaproximado,
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KS SKdL'NDA SUBASTA

li cuerda barrio YegruadlilaOicldeutal, Hatillo
10 liajamey, Hatillo
2o Albonito
30

KN l'RLMKRA SUHARTA

Celestino Eipiuoia
Bernabé Feliciano

otro Arvelo
Manuel Echevarría En la estación de torpedos de la

Marina americana establecida en New

port, J. R., en donde se han Instalado
los aparatos alemanes del sistema
"Tolefurkdn," los ensayos practicados
han dado una rapidez en la trasmisión
y recepción de mensajes, hasta ahora

Ben'ti Biez 28 cuerdas barrio Bayansy, Hatillo
Jiomlc fijo Colón l'i '

7.82
9.40

91 14

De Foreat Anderson, joven flautis-
ta americana que acaba de hacer su
debut triui f 1 en Londres ante un es-

cogido auditorio, ha demostrado que
el hábito de besar impide llegar á la
oelebridad como flautista, presentando
esta raxón como la determinante de su
resoluolón de no besar nunsa.

Dámaso Rivera 55
i dot.iiAa n ib as rtmftfli en lo reiDectlvos exoedlentes- -

Durants el día de ayer, 7 y media
de la mañana, hasta la madrugada de

hoy, fueron asistidos ea la sala de So-oorr-

los siguientes individúes: Fran-
cisco Mangual, contusiones sobre el
lado izquierdo de la cara y reglón

Nlcomedes Vizcarrondo, de
de contusión sobre el homóplato dere-

cho; Andrés Ruto, herida lnclsa-pu- n

zante sobre la"regtón deltMdea; Clau
dio Bonilla, herida incisa en el espa'
oio interdigltal de los dedos índloe y
medio de la mano derecha; Ventura

El comprador ds cala propiedad deba depoHar en efectivo, lo mano el diez por ciento del valor en que 1m

sea vendida, caya suma perderá en caso de que dejare de pagar el resto de la suma por la cual le Jfué subastada Ja no eloanzados, y que fué de 15 pala'
bras por minuto. --.7"propiedad, durante lo fliez aias siguienies ai on qu se Tonuuu oí icuig.

Camuy, P. P.- .- R. Benites, ISub Colector. Oon esta velocidad se oamblaron
mensojescon las estacione! 'en; Cape
Henry 4 350 millas; Washintoo i 325;
FUidelfia 250 y Portsmout á 150.Colegio comercial de Soencer

--Tiene uited que elegir ahora
fué advertida en su oportunidad, tan-
to por su médloo como por su profe-
sor de múilcl entre ai prefiere usted
ser una dama corriente, rt .rt.'adora ó

una ñauiltta
Mlts Anáenon p eúrió terfltutls

ta i hizo solemue proama de no vol-

ver á besar en su vida.

Rodríguez, de rasguños en el tórax;
Demetria tíantaaa, hsrida contusa en

eo Kinfston N. i la reglón frontil; Joé Rivera, de con
tusiones en el labio superior y tórax;
Antonio Cabello, oontuslón en la mano

DR. FRANCISCO li. RIVERO

Miembro de la Academia de Medicina de Carotas.
Ex"Catedrátic de Cirujia en la Universidad

Central de Venezuela.

Ofrece al público sus servicios profesionales, principal-
mente en Cirujia general (inclusife Vías Urinarias y Enfer-

medades de las Mujeres,) y como especialista en el ramo de

Nariz, garganta y oídos.

Consultas (en inglés, francés y español,) de 1 á 3 p. m.

Calle de la Fortaleza, 42 (alto) sSan Juan, P. R.

Larata e la prohibición -- dice
ella ea, por aupueito, ímemeate
thiolígio, Loa múiculoa da la beca
de una flautista aou en alto grado,
lensltlvos y delicados. ...n Hay en
el mundo muy poco grandes ti mtis
tlsta; y los realmente grandes.... no
besan.

LOS INGLESES EN ODESSA

En previsión de que de memento
se repitan los desórdenes que tanta
fusión úe sangre han producido últi-

mamente, al Cónsul de la Gran Breta-fi- a

en aquella ciudad, ha pedido 4 lae
autoridades un passje oofectlvo para
toda la colonia inglesa déla misma

de Parlamento, sousados de haber to
mado parte en los .motines ocurrido!.

El ex presidente Kono es jefe del
partido progresista, gran amigo di
rf forma y ha pasado varios años ea
prisión.

La detección de estos cuatro di-

putado es cauta de la prolongación
inusitada dl sirfo de iblo

derecha; Víctor Beltrán, harida en
forma estrellada sobre la reglón ocel

plial; Eustaquio Díaz, herida en la
reglón glútea; José Cintrón, herida
incisa en el antebrazo izquierdo; Dio-

nisio Correa, herida contusa en el arco
superior izquierdo, RifaeJ Rosado,
hjrlda contusa, en la reglón parietal
derecha; Riítei Guerra, herido en el

pie izquierdo; Pedro Pérez, herida
cantusa sobre el labio superior; Save
ro hlvera, de oontuslones sobre el
hombro derecho y José León Dolgado,
de oontuslones en los labios, frente y

espalda.

Un colegio Ideal para jóvenes de
ambos sexos. Enseñanza individual
completa. Cursos en estenografía,
maquinllla, telegrafía, escritura, tene-

duría de libros, operaciones bancaria
6 inglés. Profesores espeoiales para
este último.

Ettudlantes pueden ingresar cual-

quier día de la semana. Colocaciones
obtenidas para los graduados.

Correspondencia en inglés y en es-

pañol.
Solicite catálogos.
Dirección para obtener amplios In-

forme:
Sptncer'a Emiwts Collegt.

26 8 San Justo 1. San Juao. P. R.

EN tU
EnTikíohan sido detenidos el

ex pteiidente de la Cánara Bja, Hi-

to ka K mo, y otrea irei miembros

Wjejpio de sjk jüaiMi.t'l.luaBPjJ. i

AIcaldía.-Anunc- ío de subasta
THE PECIOTIP Co,

El vapor 'Julia Luckenback"
Saldrá de este puerto para e da New Yoik el 2? ó 2 da Dlolembre

actual, admitiendo cir para lo Estado Unido.

y se presentará en pliegos cerrados,
admitiéndote úalcaueate durante ia
primera media hora del aotJ. Loa
püegoa deberán contener el re guardo
qua acredita haber oonaignado el li
citador en la Toaorería Muniolpal cu-

ino fianza provisional la cantidad d.
ciento cuaienta dolían. .($ 140.00).

Se declaran uu:as las proposicio-
nes que falten á cualqiiera de estos

MODELO DE PROPOSICION".

Don vtolnode entera-
do del anuncio publicado con fecha
22 del corriente mes para la adjudica-
ción en pública subasta de las obras
de uconatrueclón de azoteas, revestí'
do y pintura de las fachadas y plntu
ra de la coblerta de hierro galvanizado
del Teatro de San Juao; enterado
también délos nqjísitós que se exl-je- n

para dicha subasta; aceptando ea

Se acaba de poner á la venta en
el mercado una de las mejoras medi-

cinas del mundo para combatir las
enfermedades enloi países tropicales.
Se trata del Restaurador de la Salud
compuesto por cNational Drug Com-pan- y

de Washington D G. y del cual
es agente general en esta illa R Nar-vae- z

Rivera, Arec'.bo, P. R. Eitácom
puasta la medicina de raíces y yerba
y ilrve para curar la dltpepsla, el reu-

matismo, las enfsrmsdades enlosri-flonei-

en la piel y toda enfermedad
que tenga su origen en una sangre en-

ferma. Téngase cuidado que hsy mu-

chos preparados parecidos á ese jdebe tomarse el legítimo que prepara
dicha firma j que se minia por co-

rreo á cualquier pueblo de la isla siem-

pre que se pida por medio del agente
general en Vale un paso una
caja de 200 pastillas y te devuelve el
dinero si hubir m'jMa.

Farmacia dOarien
DEL

Licenciado M. Travieso

Para informe , dirigirse á ma coníijroatarlu,
SVCJiSORES DE L. V1LLAM1L d C

Marina. Saa Juan í'aerto Rico.

El juav Z'i del comenta á las
dos de la larda te adjudicarán en pú-

blica subasta la obra de reconstruc-
ción de uzoteaa, revestido y piiAura
de la fachadai y p.ntur de la cubier-t- a

de hierro galvanizado del Tuatro
de San Juan, cuyo importe tegúa el

prtiupueaio asciende 4 la cantidad de
dos mil setecientos noventa y siete do-ar- s,

diez y seis centavos ($2,VjT.16).

La subasta se celebrará en la for-

ma expresada en el artículo 19 del
Real D'creto de 4 de Enero de 1883, y
tandrá lugar en la Oficina del Alcalde
ante 1 Jaula ds fcub8la, pretidida
(.or dicha autoridad; hallaudote de
manifieAto para conocimiento del pú-bll-

en la oficina del 1 igenlero Ins-

pector de latOorss Púoucas Munlol-pal- e,

los documentos que han de re-

gir en la oottrats.
Las proposiciones deberán ajus-

taría tatrlctaaeLte al modelo adjucto,

rtquiait js, ó á los consignadas en el

pliega de condioiones, y aquellas cu-

yo lmpoits exceda déla cantidad

n cato Ce prooederss á una lici-

tación verbal por empate, la mínima
puja admisible seiá la de dles do
Uars. ( 10.C0).

La administración se reserva el
derecho de rechirfir cualquiera de
las proposiciones ó todas ellas.

Sn Juan Puerto Rico, 22 de Diciem-
bre de l0ó- -

R. H. Tcdd.
Alcalde de San Juan.

todas sus partes las cláusulas y pres-
cripciones del pliego de condiciones
y dímái documentos que han de regir
en la contrata, y habiendo Inspeccio-
nado lis trabajos que hsn de ejtoa-tars- e,

se compromete á ejecutar di-

cha obra por la cantidad de ( Aquí
ú imporU en guaríamos y en tetra).

Fetha y firma.

Nota. El sobre dt la proposición
tendrá eita título,

Proposición para las asoleas, re
vestido j pintura de las fachadas j
pintura de la cubierta de hierro gal
vacilado del Teatro de San Joan.

MAGNESIA

efervescente
antibiliosa

DE BLANCO.

SU uso

Co 'i !p arfante ave y e&cas

Eo la Indigestión.
Ítalos agrios yCato del estómago
Contra la jaqueca.
Contra el estreñimiento.

Contra la bilis.
Cerno refmosnle.

V&AXsB LOS PJidSPS TOS

CALLE DE HOSTOS N? 1. GÜA-YA-

V P. R.

Completo y Tañado surtido
de medicinas patentizadas,
etc, etc- - Precios limitado-- . Rega.los- - Rega.los11 LINDA"

GRAN HOTEL

CAFE, RESTAURAN!

COCINA AMERICANA (ustdYqRotírlguez
Aboyado y Notarlo

Harina 5, Pones, Puerto-Ric- o,

Desea uitad hacer un regalo b aeno, elegante y moderno? Visite la acreditada joyería Tlnaui, de V. Hustá

y C. Surtido oompleta y tuero en mil ariíoulos ds ñor dad, de ida el máa modsato de cincuenta redaros, hasta el

ai eapléndido de gran valor. Toda et garantizado, i'reoioa equitativos.
NOTA: --Se buen envíos á caalquler punto de la isla, sin gastos para el receptor y oon deresho 4 devolver

tsdo artíaulo, que no resulte ds su completa agrado.

a&bítaci09ci ventiladas, Cuarto de baño, ta eléctrica, Teléfono

P. Gelabet y Ca Prop.-Cr- us 10 y 12


