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FCABLES DKTOS DE EW YORK
La distinguida sociedad de

damas, protectora del Hoi-pit- al

Presbiteriano.

BUtNA INICIATIVA
Bombardeo de Riga no causó perjuicios

Se pondrá una ópera inglesa
discurso de Mr. Arturo Ballourpo

ítico en el teatro, á beneficio
de los pobres.

La Sociedad da damai, protector
del Hoipital Presblterlaro. Uena en

HOJAS DE ItTERES

El gobernador Wintrhop re-

gresará de New York el

miércoles próximo

GUARDIAS TRASLADADOS

Una curda. -- El juez Kear-ne- y

Frailes capuchinos.

Vapor Luckemback

íl Honorable Gobernador de Pto.

Rloo Mr Betknaan Wlnthtop, llefari
á uta iil el mlereolee próximo, pro
eedente de Eitadoa Unidoi, en el vapor

Cüy of Savanmh.

Mttobu perionai prominente! de

la seeledad capltalefia acudirán i re'
flbjr dlitiofuldo funcionarlo,

--Ppr orden del Cuartel general
de U TOÜoía Insular han ildo traila-dado- e

loe liguiente guardiai: Lula

Bea, Manuel Alomar, Juan Soltero,

Julio Alíaro, LuU Catali, Monierra-- e

Comai, Pedro Aponte, Enrique La-our- t,

Carloi Decboudeni, Tomai J.

Margado, Garloa Qulfionei Qalñonei,

Joi E. Bífera, Antonio Póre?Tom i,

Inrtyue Martines, Muíllnp Bell

Guillermo Carlee forrei, G lllermo

FuentM, Caloi Fagan, IndaUclo Vt-ral- a.

Pablo M, Caballero, Juan G

proyecto celebraren el teitro de eitasenador Spoonar censurando al Presidente cludal, para la próxima primavera.
una función b néflra Jrst'no al o

hoipititl, poniendo en eicena la
opéreta en Icfrét Los l'iiau de Pn
aance.

Lai organizadora!, que ion eni, Fallieres probable Presidente en Francia
mayor partí mlembroi de lo mál le
leoto de nnettra buPDi lonldad, cuya
presidenta ea la dl tlreulda eipoia
del Gobernador Whth'o i, vienen laNew York, Diciembre 29. Un cable especial de Lon- - que parece haber decretado un movimiento general v simul- - borando hace tiempo p r obtener un

dres al New York Tribune informa que muchos millares táneo- - Ayer hubo grandes desórdenes en las cercanias del atedio que le g recurics
de personas sin trabajo hicieron ayer una manifestación tu palacio municipal, del que pretendían apoderarse los huel Da qué ayudar a ext retaco hotpltal,

habiendo optad" ú innan ente per dar
eia repreicntaotó'i en p1 teatro, bajo
ampíelos li fotico" & lo del cMika--

mulcuosa en el West End, protestando contra la organiza-
ción social y pidiendo su parteen el bienestar público. La
policía se limitó á guardar el orden y los manifestantes se

dispersaron sin cometer ningún acto de violencia. 1o, obra, qii-
- e m isba e fúblleo.

guistas.

Telegrafían de Washington que está causando aiombro
en los círculos oficiales la actitud del senador Sponer
grande amigo personal del presidente Foosevel- t- que criti-
có ?in reservas los atentados de éste contra las orerroo-ati- -

e puio en ece a el v.Q i catado toa
Rodríiruiz. 3né ü.líonei, Florencio un éx tu brl Kme.

Anuncian de San Petersburgo que la ciudad de Ria ConcHtiida i lHa, dieron loi
ano ceceric4 t.arR reliz.rlay eacontinúa en poder de los revolucionarios. El gobierno des- - Ivas del Congreso. Se estimar, las palabras de "Mr. Sponer

ff-ct- o le coadró i na comii ón de ópe- -confía de mandar tropas, desde que la mitad de los regí--
, como un síntoma de qu.la mayoría republicana puede di

acomp'ittv la stB ra LurbU,mientos en enviados para sofocar la revolucien se unieron á

MuSoz, Lula V. Blasfuer, Manuel

CabaUero, Pedro V. Vazquti, Manuel

Reje Ruii, A to'fo Babilonia y Joió

J. Cabrera.
Un continental, que te nOl in-

forma, ei taiador de la propiedad en

ja Teiorería de Puerto Rico, cogió
anoefeé una soberbia boyrájjjwra, o

un irran eecándalo en la ca

comx prei.ld'fei t" ; eB r II 'rnlndez,
vidirse en cuatera de las altas cuestiones á que alude el

mensaje presidencial, creyéndsse que Mr. Sponer arrastrará
consigo muchos votos del Senado.

los rebeldes. Ell último bombardeo no causó grandes per-

juicios, porque los proyectiles no llegaban ó, paaban sOpre
mqa teñ r Holmsi, eimo
'orítarift, y ea.i. gg' y.iefio- -

tai Arrojo y Co k como vccalea,
ouya ermltlón d i é d dlicutlr el

lle de la Cruz. El guardia de leryloio unto de ermlr ó la relé- -

rMaóptra cómica Lo Piratas de Peri'
zance, por eitmaria mfti adaptable al

el reqntq urbano, supqne cjue lo$ arqueros apqntaQan
mal qdrede cpn el fin 4e hacer el roenor daño posible.

Dicen de Londres que Mr Balfour, del

gobierno, dirigió la palabra, á un gran número de sus par-
tidarios en un mass meeting, ratificando sus anteriores
declaraciones sobre el libre cambio y afirmando que Ingla

Aseguran de San Petersburgo qu mo consecuencia
de la huelga decretada por la Uóa de Uniones la ma-
yor parte de los ferrocarriles rvyso? permanecen inactivos, sin
personal para sus La línea que conduce á Berlín
mantiene torcía su. servicio aunque con cierta irregulari- -

a la plaza ewucaó impávido el albo

r ito, lin proceder contra el e. canda

loio. tmbietiti iocUI y mejio de que ae dli- -
oocen.Se ensuentra en San Juan don

Mícri K?"e7, juez municipal de Eita obra ea rrlglnal de loa co--

neidoa autora St Anhar Sullivana es inmensa.Agaadilla.
y W. S Gilbert y aurque una de iui

terra no puede prescindir de la absoluta libertad o.

ció en que se funda su sistema Acerca dei pró- -

hípvnn r.Alinco irlandés evitó tiáóta la" m'ás leve referencia rlu' rai product Iodo, ei tan bri
llarle en Ut-- e y partitura como otrotSWiin cabíeerramas de París toma cada vez mayor ín
ua iui posteriores producclonei, entracremento la candidatura de Mr Fallieres, presidente actual

Y11 fraile capuchlnoi predi-fi- a

toáai la goc'ae? gn lai nóvense

de la Providencia, que te vienen
oele-brand- o

en la igleilá Catedral.

Ayer tarde salló para Ntw York

el vapor Juila Euckenback, de 1

nueva empreia d yaporei,

aa que te cuenta el cM!kado.
Petó concluyó su discursd 'ekplresándó la' conh- V-

todo gabinete inglés sabrá conservar i;
neraaoüwy hacer m

iirme cada d;a ,a integrdad y la so.
dpi Senado, oara la presidencia déla república. Le apoyan
casi todos los diputados del bloc que sostuvo á Mr Combes

VENTA DÉ SOLARESy parece asegurada, á no presentarse complicaciones en iosaei irfipeno británico. Esta alusión á Sir
Bannerman e muy comentada en los clubs políticos. dias que faltan para que senado y ía cámara se reúnan en

asamblea v eliian al iefe del Estado. Se crée que Mr Fallie
res seguiría el mismo sistema de Mr Loubet, dejando deba

piocha pitayó abierta b.ait a.
v tai korai la oficina de oorreos, con

motivo de estar ocupadoi iui emplea-

do! en la distribución de la gran can-

illad de correipondencla que vino de
loe Eitadoi Unidoi.

Comunican de Moscou que la huelga ha empezado en
El Ayuntamiento de San Juan,

ha adoptado una ordenar z a autori-

zando la venta de lolarei y nlchoi ea
loi ceaenterlci de esta ciudad,

tirse á los partidos y colocándose por encima de sús hechosaquella ciudad y que va propagándose á través de Rusia,
y sus intereses, para ser un verdadero presidente nacionalmedida que llegan las órdenes de la Unión de Uniones,

7

La fábrica "DEERE" invenid los arados de acero en ti 183
j esos arÉs mejorados durante 70 años de práctica

No hay quien los guale!
TodaslasOfficiendas de Ponce, sin excepción, usan de ello s

AAMOUNL íll.

"mki
-

MOUNLÍLL

"
MOUNE. ILL .ky

r5' y&ikxy
8W

Depósito j Agencia para la venta en las lisios e Ponte, Bayapez j Cuaváma

Taller de Roberto Graham
Marina 35, Ponee.
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Ga Sao Juan, Puirts-üi- ta Tanta i1 1 ,

Las rnpores da--BORDEAUX

MmMi na tifa li bit el i Immimn kmm di EYARlSit DDPURI W üt

Solicítense maestras deferencias de los anea tes
ses v mas baratas que se importan. j
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