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Carmen Bor-ges.'-- EI

libro "Ten con
v Ten."-- Un concierto

SALA DE SOCORRO

Magnífica cosecha de tabaco.
Desembarco impedido á

una señora en Ponce.

Hace algunos din se ecenentra
en eata. dudad don José del Carmen
Borges, apreclable correligionario de

rrí. os U sábilo de gloría.
Ampliar do un telegrama

LA POLICIA

El pueblo aglomerado. Un

judas. E1 Marshall de la
Corte Municipal.

Ampliando mi telegrama del sába'
do, sobre los acontecimientos ccurrl
dos en esta ciudad, paso a It formar

a ciudad destruida
LO QUE FUE SAN FRANCISCO

de los mocunrentos públcoi, el aipeo-t- o

de esta dudad recuerda el de las

grandes poblaciones de Nueva logia
Ierra, con la ventaja de que, meroed

á un clima más seco y mis templado,
las faohadss pueden eitar, como 36-jico- ,

blanqueadas con cal, y loa bal-

conea adornados eon p! antas tropi-
cales.

Además de todos los estableci-

mientos que reclama una gran ciudad
de gran im portañola marítima y co-

mercial, San Francisco posee iostltu
clones di veri ai tan notables, oomo la
Academia de Berkeley, para ense-

ñanza superior; eicaelas primarlaa
para 30 000 alumnos; Eieuelas de Di-

bujo y de Medicina; Socleiad de

Gecgraff; establecimientos de bene

Ucencia, hospitales y asilos de huér

los exportados consisten en cereales,
vinos, conservas de salmón; frutas y

legumbres, aloohol; merourlo, plata y
maderas. San Francisco es el térmi-

no de tres grandes vi as férreas traBa'
eocllcectales, á las cuales e fluyen
otras muchas; sin embargo solo llega
hatta la misma ciudad la línea del
South Pacific; el Central Pacifico te
detiene en üikland, el North Pacífico
y el Calif jrniano en la bahía de San
Pablo, deide donde van á la capital
numerosas lacchas de vapor.

El origen de la capital de Ssn
Francisco se remonta á 1,776. Consi-

derando cerno principio de existencia
la pequeña aldea de San Francisco de

Huerta B:ena, fundada en dicha épo-

ca por loa misioneros Franciscanos
de Méjico.

A pesar de las grandea vent'jvi
que ofreola la altuaclón de eata aldea
en la embocadura de la bahía y en un
valle fértil y exe:so, permaneció tan
insignificante que en 1 810 solo cocía
ba 600 habitantes, en una regtón eaai
dealerta y bajo la dominación del go-

bierno mejicano.
En 1S18 eate paía fué comprado

por loa Estados Unidos, y poco des-

pués se descubrieron laa f amoaas mi-

nas de oro; de esta época data en
realidad la oieiclóa de San Francis-oo- ,

ouyo crecimiento y desarrollo ha
sido tan rápido, que en pocoa anos

que a las diez de la m8ana de dicho
día y en momentos en que el pueblo se

entregaba al regocijo tradicional pro
pió del sábado de Gloria, el cabo de
la Policía Insular, Bermúlez, obede-

ciendo a órdenes superiores y en unión
do un guardia, trataba de Impedir que
ae exhibieran muQeoos de trapo de los
llamados Judas, euando de Improviso
llegó a la Plaza un grupo compuesto
en su mayor parte de eampesinos, que
venían de la calle Qautier Bañil z,
portando otro muñeco y al llegar fren-
te al Hotel cAmérici, dicha cabo re
quirló a los manifestantes para que se
dispersaran y abandonasen aquella
diversióc ; aif se hizo y quedó el mu-as- eo

en el suelo oon los pks y brazos
tendidoi; eita produjo la hllaridaa
del público y oíanse las voces de ra-
mos a velarlo entre gritos y silbidos.

Botonóse interviene el teniente
Mongll que cerca de al í se hallaba, y
ordena á un niño a reooger el Judas,
mientraa la muchedumbre oontinuaba
dando vooea, lo que dió origen i la
actitud sgreslva de Mongll, legrando
dispersar al pueblo que presenciaba
el espectáculo....

Un niño que se encontraba á cor-
ta distancia de allí recibió un garro
tizo y otras personas más reolbleroc
rasguños y oontusiones, algunas de

ellaa producida! por oaídat que te
daban.

El manhal de la Corte municipal,
nuestro amigo don Enrique L1zardi,al
ver al niña tendido en el auelo ensan
grentado corrió en au auxilio coadu
c'éjiolo á .a casa del Dr. Giménez,
quien iipuso fuese tratladado al Has
piial municipal, donde le fué practica
da la primera cura por el Dr. Chicar
y Practica-t- e Díaz.

Con mct'vo de estos acontecimien
to! ae dirigieron te egramas á lat
autorldadea de San Juan y á las once
y caatta a, m. llfgtron aquí ea auto
íló vi i til c nonel Hamll, acompañado

Capital del EiUdo da California,
en la reglón occidental de loe Eetados

Unidos, emplasada en la extremidad

septentrional de la península coitera
que avanza de Sur á Norte 4 la bahía
de San Franclioo, j que el Estrecho
de la Puerta de Oro tapara de la otra
península que te proyecta de Norte &

Sur: ei capital de condado j término
del ferrocarril del Pacífico Central;
293 887 habitantes, según el censo de

1.890.

El plano de la ciudad puede divi-

dirse en tres partes: una al Norte li-

mitada por el Caldea Oste, otra al

Sur, j la tercera, que la separa, más

pequeña, pero la mis Importante por
ser el barrio prlneipal del comercio,
y sus principales arteria desembocan
en los dock i j en los muelles déla
bahía.

Al sitio de llegada y de partida
de las barcas de vapor que hacen un
continuo servicio á Oakland, Alame
da y Sanoellto, afluye la oalle mis

larga de este barrio, de 5 kllómeros
de xtenolón y desde éita hacia el

Norte parten la Kearney Street y
Montf omery Street, que terminan en

1 Oolden O ate, Estas tres vías son
bellísimos pateos Interiores; en ellas
están establecidos los almacenes más

grandiosos, y tanto de día como de
nochi oíreon gran anlmaolóa.

En los oroz úntenlos de las calles
de Kearney y de Montgomery, can las

largas avenidas Paolfia, Jackion,
Washington, Sacramento Califor-

nia, y en su espacio relativamente pe-

queño, se encuentran los grandes edl-flol-

públicos: el nuevo y antiguo Ci-

ty Hall, la Aduana, el Correo, la Ca-

sa de Moneda, la Bolsa de Comercio,
la Biblioteca, el Mero ado Central, los
Bañóos, 11 Iglesias, que son las prin-

cipales, cinoo teatros de primer orden
y varias fondas, edificios inmensos y
grandiosos que solo se ven en Amé-rlo- a.

En el barrio del Norte hay hermo-
sas plaza?, como las de Lifiyette, Ha'

T , 1 tí.aww fe
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fanos (católicos y protestantes). La
Biblioteca Comercial poiee 40 000 vo

lúmenes, la da Máquinaa 30 000, la de
loa Oid Fellcwi 25 003 y la de Dere-

cho 15.000.

La lnduatria caractsríitica de San
Fr anolsoo, es la construcción de ca
saa para lis ouales se emplea la ma-

dera como material mis ventajaso, y

le da la preferencia al cedro rojo de
los inmensos bosques da la cordillera
costera y de Sierra Nevada, que ofre-

ce la vantej grandíilma de ser

y bruñido toma la apa
rienda dal mármol; en la actualidad
se estudia la manera de sustituir las
armaduras de madera por otras de
acero y hierro.

Otras Industrias oansisten en la
fabricación da productos allma.tlclor,
tejidos, artíoulos de ouero y sus deri-

vados, azújares, tabacos; salazón de
carne de cerdo, construcción de bar-

cas, eto. kn las inmediacicnsa de la
dudad existen minas de oro, plata y
mercurio, yacimientos bórax y azufre,
y canteras de mármol y otras piedras.
Después de muchas fl actuaciones y de
sufrir grandes orláis, originadas por
temerarias empresas y arriesgadas
especulación, el comercio ha conse

guldi al fia gran desarrollo y actl
vaa relaciones, especialmente can los

puertas de Asia é Inglaterra.
La Importación anual ae eleva á

unas 200 millones do peietai, y la ex

portación á uaoa 24Q. Loa attícaloi
que se Importan en mayor cantidad
aon azúcar, cementas, hierro, eto , y

'iaw.

Eitrada al Puírto"'de

Apollinaris
" The Qüeeñ of Table Watérs?

BOTTLED only wlth its OWN NATURAL GAS. and Only fct thfl
APOLLINARIS SPRING, Neuenahr, Germany,

Animal Sale 30,000,000 Bottles,

GRAND PRIX, ST. LOU1S EXHIBIT1QN, 1904.
For Sale by Mullenhoff & Korber, 5an Juan ;

A. Lucchetti & Co., Ponce, and Tomáa Quiñones, Mayagüez.

mllton, Jrff frión y la pliza Alta; un

poco más lejos eitán los oementerios
del Lturet HUI, de Lone Mount, del

Calvarlo, de los Oíd Fullons y de los
Francmasones, todos bastante exten
sos para estar convertidos casi en

parques; despuói un verdadero par
aue, el Oolden Gate, que es de los
mejores de los Eitados Unidos, se ex-

tiende hasta el 0éano y oonduce al

CUS Housse 6 Fonda de la .Cortadu
ta. uno de los mayores atrictlios que
San Fianelico tiene para los extran-

jeros y aún para sus habitantes. Des-

de lo alto de la cariadura en que eiti
itableelda la fonda, 800 metros al

Sur de la punta de Loba, abarca la
vista una Inmensa extenolón de mar,se
divisa la entrada de la Puerta de Oro
y muy oerca se ve la Pe ni de las FoJ
cu; éitas se críaa allí á centenares,
protegidas por una ley del Estado que
prohibe la caza y la peina, .y el pe'
Dasoo está declarado de propiedad
naoional.

Oirá curiosidad de San Francisco
es el barrio chino, situado entre la
plaza .Uta y de Lafayette, que está
formado por 25 ó 30 marranas de ca-

sas; siguiendo el paseo que le atra-

viesa, desde el primer monnnto se

experimenta la ilusión de haber ildo
transportado á una ciudad del Celeste
Imperio; la misma suoledad y el mis-

mo hedor insoportable, barbaríia, fu
madores de opio, casas de juegos y
de proitltuolón, en fia. ua conjunto
repugnante un verdadero o&noar en el
corazón, en la metrópoli norte -- ame'
rloana del Pacífico, á ouya vlita
se comprende pérfidamente que la
Constitución de 8 de Mayo de 1"9
haya rehuaado á los chinos la cua-

lidad de ciudadanos, y todas las
leyes posteriores tiendan, si no á
Impedir por completo, por lo menos á
restringir la invasión de aquellos, cu-

yo número, aegúj dato a ofloi ales, es de
unos 22.000.

En general, por el sistema de coas
trucMói de lis caías y por el estilo
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Csguas, quien talló hoy par tu re.
ildencia.

. Del libro Zsn coa Ten del uerl.
lor don Tomfi Carrlón, h ildo y
vendida mát do la mitad da la edición,
según te nos Informa. Ea 1 Boletín
Mercantil se vende & C0 centavos al
ejemplar.

De heridas y contusiones levei
fueron asistidos ayer en la tala da
Socorres, Benito Suárez, María Al
varez y Eloy Salábanla.

Según notlolas, en Pono ta la
impidió el desembarcó i una ieBpr
que venía de Santo Domingo, por no
llenar loa requisitos que exigen Ua
leyes de Inmigración,

De Adjuntas noi escribe alae
ttor Ignado Maldonado, dlcléndonoi
que se separa del Partido República
no, declarándose independiente, y pro'
poniéndose ingresar mái tarde an la
Unión de Puerto Rloo.

Nos informan da Naranjito qua
este año ha habido allí una magnífloa
cosetha de tabaco. Muchos compra
dores de pueblos limítrofes sa ven en
aquel adquiriendo grandes patildas
da la riea hoja.

En Ba jamón sa proyecta parí
el domingo un eoncierto en el centro
de la Colonia Española.

del Mayor Lutz, quienes regresaron
después da permaneoer media hora an
el Cuartel de la Polida.

La madre del niño her.do.Carmen
Torree, preientó denuncia jurada oon
Ira el señor Mongll y este á sa vea
contra varias personas por el delito
de alterar la psz. El juicio está se-nal-

para el viernes próx .mo.
El hecho refárido ha oausaáo an

este pueblo verdadero malestar que
prueban les telegramas sobre el mismo

publicados.
CORRESPONSAL.
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3'Trr

ola-- a 'v tainrfnt mn i .u- -

dal maogo Dueden ser eoloeadas
om pi'po!', i en el o ro lado
un fu,iAr, d den, rU &. 4 L"l

m.. n v A h i.m.nu inU i..
huli u.Jo WD.,iiti.-

qushjr Í3 A cada c mrrador de

" ' - f- --

alt.

NDÍAN
h maneras diferentes

$ 210.00
: 00 nn

-Rico.

ha cubierto una superficie de 1C9 klló
metros; la mayor part9 de la pobla
ción está o instruida sobre dunas y so
bre terrenos robados al mar, en una
faja de 3030 á 4000 metros de anchurs.

Ea eitos ú'tlmos tiempos la clu'
dad de San Franclioo había pregre
sado extraordinariamente, llegando á
ser un emporio, á causa de su situación
privilegiada sobre el comercio del
Pacífico, con el Japón, China, Hawai,
Corea y todoi los países extremo
orientales. El terremoto detiene esos
avances; pero no oreemos que mate á
San Franclsoo, porque allí las inicia
tlvas son tan poderosas cema los re
oursos y pronto veremos otra capital
levantarse sobre los escombros de la
antigua, o ama se levantó Baltimore
deapues de ati colosal incendio, El
eif ierza propio salvará á desdichada
capital calif arniana,
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MOTOCICLETAS
TD

forms the basis of a striking
tration in the new

I W hé usarse de
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' anaen aaaptable 20.00
rnciclo complto para dos personas 335.00

Enviaremos Catálogos á todaperso
na interesada en el asunto

f. KefeiMo & (o,

Write us for a free

F,

San Juan, Puerto-Rico- 1

Saa Juan, Pueito


