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Corte Municipal tfe Bayamón. Mandamus concedido por la Servicio climatológico en la

Registro CUil.-Tesorer- ía. Corte de Distrito. -- Un isla. - Observaciones du-

rante
Oíl JUEZ DE U CORTE

Reparaciones, injunction denegado. la última semana

DE DISTRITO SERQR ALDREY
DON MANUEL GARCIA TIEMPO NUBLADOUNA CONFERENCIA

Lectura de acusaciones en la
Corte de lo Criminal de San

Prueba notable en el estudio
del doctor John D. Quac-kembo- s,

New York

ANNA FORTWANGIER

Se le hace creer que los vapo-

res de amoniacos eran
esencias de rosas.

Lo que 10 oonaldera como U prue

htcsr el censo ó empadronamientoLos demandantes han prmcttdoEl joven estudiante Gustavo Lluvias al Norte y al Este.

Juan. Matrimonios.

bt mil notable entro las obtenidas

f!

i--

una solioltud de Iojunctlon contra el

Ayuntamiento de esta ciudad para
que se le ordene se absterge de conti

nuar, mientras se resuelva el pleito
que contra e tiene esiaoeciao, ios

trabajos de censo ó empadronamiento
de los vecinos de esta manlolpalldad,
basados para ellos en las alegaolonee
que contiene la petición que aparect
jurada por don Ramón H. Patrón,

En consecuencia la Corte libró or
den para que el Ayuntamiento deman'
dado compareciera a exponer por qué
causa no debí librarse el auto que se
interesaba y el día seña alo compare
eleron ambas partes en Ce ríe abierta
reprtsintados por sus abegados. El

peticionarlo reiteró su solicitud, y el
demandado alegó por escrito y oral'
mente causa para que no se librara el

auto de Iojmotlon y praclloaron prue'
ba las dos partes.

La Corte después de las alegado'
nes do ambas partes, así eomo de las
pruebas que practicaron, llega las
siguientes oonoluslones:

P. Qie el Ayuntamiento de esta
ciudad ou su sesión de 15 de Marzo
ú timo y 4 instancias del ofiolal de sa
nlaaú, aooruó que se forme un peatón
ds habitantes üe la dudad y sus ba- -
rnos por los Iuspectores ae Ja llcal'
día y obras públicas en la f jrma y

O'jnaiciones que ordene el Alcaide.
2 Q ie para cumplimiento de ese

aouerdo el Ayuntam.endo ha hech o'f0' ',eticl0"rlPl ydemá wnribuyen

La Corte ds Distrito ds lo civil
de san Juan dictó una resolución
oonoedlendo un muniamus 4 don Juan
O' Njül contra ei arc&ivaro del obls
pedo. Por dlch j mandamus se auto
rlía al --.ñ jt O' Nsill 4 bnoar deter
minados doíamsntos eoieilastloos en va
aquel departamento.

Se ha denegado el inja .üion so
licitado por don Modesto Muuitls,
0Qlr 101 o 1 nos do Ezqulaga so

uig uuuuaiua.
Tuvimos ayar el güito de lalu

dar al amigo don Manuel A. García,
quien vino 4 despedirte de nosotros,
saliendo para Areoibo, donde insta
até su magníílso aparato da Cinema'

tógrsf 3.

na dicha ciudad dedicará el pro
ducto de una funslón 4 lai víoiimas
uei inoendio de San Sebastián.

Dejamos aUstBjr García buen 0
éxiioea la heroica vilia dei Cavltau
Ourrea.

Ayer se leyeron en la Corte de to
criminal ae San Jun, las siguientes

oastcionei; Frauoueu Eiquiiiu, por
euiicjiob; Juno Custoau, tcnoi.tn-1-

en primer grado; O a o Camou.
taque eon Intención do cumeter ho- -

mioialo; Anure Correa, escaiamleuto
en primer grado; Maroeilno Vázquez;
burlo de mtyorouautí; Nicanor Font
uelllo auotigulecte; üiuwm Marchai.

isa reprcaentaclou é impostura; An-onl-

Rivera, perjurio.
-- Se han inscrito en el registro

civil los nacimientos de Ernesto de
Jetúty Jeiús, Cecilia de Jotúi y Je
súi, Eduvlgls Bruno y Jimeuu, Be
olio D;mitez y Espler, Juan Qiljkno
jr Torres, María del Pliir y Agrait y
veiez del Rasarlo yujrmáu li sba

Davlla; y las defunciones de Petra
Solía de Jetúi, Margarita Al agre
Maldonado, Margtclta Sierra Kudrl
guest Kunna un uukdaiupe, Ber,
nardo Avila, Evaigailtla AyalaAqul
no y Fermín Cruz.

Se ha a celebrado en esta ciu
dad los matrimonios de Acgei Rodri
guez Navarro oon Dolores tanterrit
y Tinejiro y R.chard M. Kjliev con
Carol Gsnevitw Ooyton.

En el Consejo fjecáo

de Puerto Rico

A lio i'or la presente se notifica
4 las personas Interesadas que Don
uonraao un', vecino de santa-Isa-- !'

bal, por medio de su abogado Don Jo- -

sé üernkndtz UáERA. h t pretenlado
con fxha i9 ae Abril de 19J6, al Con
sejo Ejaoutivu, una solicitud para que
se le permita timar l litros de asrua
por segundo del rio Jueyes oon el fin
de regar parta de la finca que peticio
narlo poseo oollndanta con dicho rio,

Todas las personas interesada! en
aro ó ea contra de esta soiloitud debe'
ran comparecer ante el Comité de
Franquicias del Consajo jdoull"o el
día 9 de Mayo de 1900 en cuya fecha
se oirá á la pnet lutareaaaas.

Conrado Díte por mjdlo de su
abogado Ju.é Hernández UdER,i.

que aoordó el Cmcej i Municipal.
Qie si ang ina ley anterior fa

cuitaba rara hioer esos empadrona- -

mientas ó oensoi, quedó derogada por
estar en conflicto oon la actual que
no quiso darle esa f tcultad al no enu-

merarla entre las que le concjdló la
ley.

8 Qxeel existir la ordenanza
del propio Ayuntamiento, de 27 de
Setiembre de 1802 que dispuso un em

padronamiento, no . validez al
aouerdo que se lmpugaa, si aquélla y
éste no eitáa dentro de las atribucio
nes del Concejo Munlolpal. 1

9? Qie si el fia que esperece
es conooer la pobiaoum exacta de ía
municipalidad para fiaes de sanidad,
oomo se alega por el demandado, es
insostenible tal empadronamiento,
porque el censo lucho por el G jolerno
de los Estados Unidos, es y no otro
el que ha de servir para daus o dua-
les respecto al número de habitantes;
y por lo que respecta á Sanidad, e.
No. H de la Saoalóa 80 k de los ifitia-tuto- s

Reliados aólo faoulu á jo
Ayuntamientos para hacer Regiauien
tos. no padrones.

10 (jiano estsndo el asuerao
que ordena 1 empadronamiento o cao-so- ,

dentro de las faoaltaües legi,.
que antes se ba consignado, trur ,

cumpiirie j Cjmo consecuencia, par

i, k !- - ut iui i lilaos muaiOifftioa
cuya cont.naaolón sólo paeje evitarte

imemanie lasuipensioa ae ja Oausa
que los mjtiva O sea del empadrona
miento ó canso.

--11 Que una compensación peca
niarla no ptop jrclonaría remad. o ade
cuado a mis di la dlÜullaJ Que
lodo ossj bkbif t para preoUar por
la Indole mltma dal acto cuya sus
pensión se solicita.

l y te si bien no paede librar-
se un igjunctlon par Impedir que
una Curlj munlolpAi ejecute un acto
legisiauvo, esto es apüoable caandu
tai actj leg.siallvo es de los que es
tan oju su enera ae acQlon, de los
que le son permitidos bajo su o aria
conitltuolonal; pjro no cuando legis
la fuera de su órbita ds aojion.

ror estas razjnes, la Curie es de
opinión que loi hechjsy el derecho
estén en favor de ía ao.ioit id de lo- -
junotión y que debe expedírsela or
den oorrespondient).

Dado en Corte abierta hoy día í

deMeyodel9J8
"

Ftdro de Aldrej,
Juez.

sos e irreguiarl Jales,, dentro de los
aaltes mares os por la ley.

Hab.eado pasado el Consejo Eje
outlvo la aatarlor resuluoiój al Co
mué de Franquioiat, Privilegios j
uonoesiones, por la presente se dá
aviso al púolioo, de que ei día 23 da
Jfayo próx mj 4 las dos de la tarue,
el Comité de franquiolaa, Privilegios
y concesiones celebrara un meeiing
pubiloo en el sa.óa del Consejo Ejeou
llvo eon el fin de considerar la man
cionaaa nesomeion y tomar la acolan
que oreysre nesmna,

T. .J. . .awu nerum q le lavisre queja
alguna que ijcinjtar cjutra dicha
Compflí üd Firrjjfril, diblio i

precius tzjdiivut o a injusta aprecia
clOa en lus preuiu ds trasporte, que
da invitsdu al UjioUvj maeiimg, en
i facha y lugar üjajj, ojü uojeto
de que pueda presentar sus quejas,

Frank Feullle,
Attorney Cenar ai y Presidente de

Comité de Franquicias.

En esta Imprenta se vende
(papel viejo á $2 quintal.

Arenilla; su homenaje á

Palmer desde E. Unidos

El dos de los corrientes volvió i

visitarnos la Corte municipal de Ba

yamón.
Resolvió seis aotos que había pea

dientes, saliendo condenados Vloto

riano Márquez oon un año de prisión
1500 pesos de multa por el delito de... , i - -

aoometimienio y agresión, aun oír
ounstanelas agravantes, y Claudio
Klnlan oon tres meses de oiroel por
harta de un carbón 4 don Franoisoo
Pértz.

Durante el mes de Abril se han
insorlto en el Registro Civil 22 naol

mianto. 10 defunciones y 3 matrlmo
nlos.

En el mismo mes de Abril ha ln

gresadoen Tesorería, procedentes de

multas impuestas por el Juzgado de

naz. 17.15 centavos. EnMarso suble
ron 4 $53 15 centavos.

Al lado oeste del templo cató

lioo había una escalera de materia
destrozada desde larga facha por 1

Incuria de los tlempcs.
Acaba de construirse eon recur-

sos cedidos bondadosa y espontánea-
mente por don Manuel Ve;lüa.

Muy bien y que sigan las espíen
dldeoes.

Este humilde Corresponsal agrá,
decaen alto grado las atenciones y

deferencias de que fué objeto hace po-o- o

por altos empleados de la Tesore-

ría de Puerta Rico y por el mismo

Gobernador Interino Mr. Post, con

quien tuvo una importante conferen-

cia sobro asuntos de administración.
Da una carta del jiven Gusta-

vo Acchtlla, que se baila estudiando
en un colegio de los Estados Unidos,
tomamos los pérrsfos que siguen:

Recibí los números de La Dem-

ocracia Por ellos me ImpoDgo de la
Inesperada muerte de Palm ir. Los

tslegramas de la Isla refirié adose a
ese triste suceso, demuestran el sen-

timiento de nuestro pueblo al perder
4 uno de sus mas grandes luchado-
res.

Con tu vida de constantes angus
tías, oumplló su augaita misión de In-

corruptible patriota.
Siempre recordaré, lleno de agrá

declmlento, iui frates de aliento y la
certa especial de reoomjndaoión que
él me diera al salir de eso país, para
una importante casa de eomerolo de
Ntw York, donde fui bien atendido.

Qie tenga desoanso en el sano de
la eternidad el e. Orzado adalid, el

puortorrlq ;eB j benemérito.

Corresponsal.
Mayo 5.

labra varios oradores, algano.de los

que abandonando sus ideas republi-
canas, abrazan nuestros Ideales. En
medio de la aleg-í- s y orden más ad-

mirable regreso la manifestación al
pueblo donde le esperaba una gran
miltltul oon mtSaloa al frente.

Al llegar 4 la población y por el
mismo camino en sentido Inverso sa
lla para ei cementerio ei iwetro que
eonduoía los restos súrtales de don
Federico Torres, iuíl yante republi-
cano del barrio del J agual; repagóse
la manif jstaolóa batiendo estandartes
y banderas, dascuüriéadose ante ei
cadáver del adversarlo y permene
oleado en allene.o hasta la termina-
ción del paso del oarwj j fdaebre.

La jnanlíjstaelón reoorrló las
prlnolpales calles del pueblo en medio
de las aclamaciones y vivas 4 Puerto
Rico, 4 iui rectos gobernantas y 4 la
Unión puertorlqueña, disolviéndose
frente 41a easa Consistorial dentro
del mayor orden y respeto.

Corresponsal.

Sequía en el sur y tiempo
bastante caluroso

El tiempo fue por lo general par
cialmente nublado, eon las tempera'
turas mtxlmai más altai en lai dl'vl--

s'ones del E. y S. y temperalurai mí-alm-

más bajti en todao laa diviiio
nei. La precipitación fué mái oxoeil'

que la semana anterior pero no fué
bien distribuida. El promedio en la
isla fué 1.13 pulgadas.

División Norte. En varias esta-

ciones han ocurrido aguaceros oail
liarlos pero el total de precipitación
no ha ildo generalmente grande. El
promedio de la preoipitaolón en el dli.
trlto, fué 1.66 pulgadas. La tompera
tura máxima fué 81'; mínima 63?

División Esti. En todai lai esta
dones de esta división se ha registra'
do alguna lluvia pero la cantidad do
ha sido por ningún oonoepto grande.

i pie msdlo do la preoipitaolón fué
21 pmgadai. Temperatura máxima i

94?; mínima, 61?,

División Sur. La pertinaz sequía
terminó en unai cuantai estaciones el
úia 30 de Abril y de Mayo poro la bu'
medad fué absorvida tupidamente por
la sedienta tierra.) io teoeslta aái
lluvia. El tiempo fué caluroso y opro'
lvo eon una considerable nublosldad

especialmente por las tardei.
Da Santa Isabel icforman uní

preoipitaolón de 2.03 pulgadas; Yau:
co, 1.61 pulgadai ; Ponoe, l,07i pulga
dos; en el resto de las estaolones lio
vló pooo 6 nada. El promedio de la
precipitación fué 0.72 pulgadas Tem-

peratura mtx mt, 9i?; minina, 64?.

División Oeste. Do Mayagutz lo'
forman q. ns llovió y en AQaseo sola-msot- s

0.5 pulgada; en el reato do leí
estacione! la precipitación fué fuerte
haciendo un prcmidlo en la división
de 1 (19 pulgadas. La temperatura má-

xima fué 91?; minina, 68?,
EDWIN C. THOMPSON,

Direotor de Seoelón.

PfOOlg osa

as Pildoras Confortativas Tmpiát
(dito Anciana Fu.Uhon ion un pre-

parado expíente. No tienen rival pa-

ra oombatlr la anemia de loi palse
oalldoi. Al morir la Andana Falvhon,
en una aldea de Irlanda, dejó, entre
varios secretos, la fórmula' do iui
pildorai maravillosas, que curan
siempre, aiia ouando hayan fallada
os demis remedios. Léanselo! olio

toa que acompañan la o;a.
Presto íí centavos caja.

De venta en todas lai farmacias.
Para las ventas al por mayor.

Firmicli de Zeibl.
San Juan, Puerto Rico.

BAS & Co.
Agentes eomilionistai. CorredO

rea de Aduana. Representantes di
importantes casas do Europa j Sita
dos Unldoi Compra y venta de fru
tos del valí.. Re solicita eonreipm
dónela.

AUsn, (4 lt. P. O. Box TU.
lan Juan. P. R.

w

al

huta hoy del poder bipaólioo lobre
loi lerei humanos, ha quedado de

mostrada ea Nuevo Yotk, en el estu

dio del Doctor John D. Qiaekemboi
Sirvió par loe ezperlmemoi una jo
vía alemana, Anna Fortwangler, cu-y- ai

dlipoilcionei para clarividente
Tienen llamando U atención de lai
personal aficionadas 4 eita oíate de

eitudloi. Uaa vez sometida la joven
al estado hlpnótioo, se la llegó i
oogettlonar haita tal panto de que
enyeso eran esenoias de rosas los
fuertes vapores de amoniaco que se le
hloleron respirar; enseguida se le dió
4 tragar un pí dora de estricnina y lo
efectuó sin mostrar disgusto ni expe-

rimentar sensación algosa. Entre los
asistentes 4 la sesión de hipnotismo

e encontraba una oantatrli italiana,
a quien la joven no onecía, y la eual
interrogó & ésta il podía decirla en

qué teatro había trabajado la última
ves. qué obra había cantado y de

qué modo estaba vestida.

La hipnotizada le respondió que
en el teatro de Deuvar, interpretando
la Margarita de Fausto, y describió
en todos sus detalles el traje que lie
vaba. L indicó que te trasladara
mentalmente 4 la habitación que la
cantatriz ocupaba en el hotil en que
residía y la diese cuenta de la manera
como citaba amueblada; fueron tan
exactas las sontestaoiones, que nln
gaao de los preisntet pudo oc altar el
asombro. O tros cuantos ex perimentos
del mismo género faeron hechos y to'
dos con resultados idénticos. Tan
importantes se juzgan éstos que va 4

enviarse un ltfjrme general de lo
ocurrido en la sesión 4 la Booledad
londinense de investigaciones psíqul

as.

MEETING EH SAN LOBEHZO

Con entusiasma cada vez mis in- -

rescindo tuvo lugar el meetlog lleva
do 4 oabo ayer domingo en el barrio
de cQ lebrada, de este término mu ni

cipal.
Tal pareos que la idea que sus

lenta la Uaión Puertorrlqaefla va
abriéndole paso por este abrupto
montón de colinas, iluminando con

tus bañóle 3i eflivlos los cerebros de

nuestros adversarlos, 4 cuya auia
van alhlrléndose por centenares,
abandonando sus antiguos errores,
que explotaban tres ó cuatro enemi-

gos del orden y ds la prosperidad del

país.
Salló la comitiva presidida por

don Fernando Aponte y el doctor
Ganzilei, presidentes h inorarlo y

efectivo, respectivamente, de la Junta
local del partido, en msdlo de los ví-

tores y aclamaciones de un pusblo
que vislumbra el gran desarrollo de
u riqueza, por h sen di que en este

momento se real san, cuales son el
oam enió de la oarretira que nos uni-

ré con lai Piedras, y al gran preoio
del tabaco, y otros que, aunque para
mis adelanto ion reales y positivos,
cuales son el establecimiento de la
gran Central siicarera en Csguas,
donde ir4o 4 convertirse ea azuoar
nachas de lai caOai sembradas en

San Lorenzo, y la apertura de la ea
rretera que, enlazando este pueblo

pon Patilla!, har4 prósperos los te

rrcnoi de ana jurlsoolón de 14 mil al

has, pudiéndose hacer el viaje 4 Gua

yama y Ponoe eon gran í cuida.

Llegados al sitio determinado pa
ta el meeting, hloleron uso de la pa

gastos que añora aicienaen a unos
setenta .pesos y que se ca'oula que'
ultimados aicendeu'u ú iOO doLars.

311 Qaelas planillas eirouladas
eon tal fin abarcan preguntas de di
versos órdenes que las convierten ea
planillas de un verdadero censo O tm
padrón amiento de ios habitantes üe 1

municipalidad, lo que cuürma ti tí-

tulo que las encabeza.
4-- Q te segúi lasicolóaOOi ds los

Estatutos Revisados de PueiU K.co,
las facultades de los Concejos Muui- -

el pales sei ai lolamente legislativas,
salvo que otra cosa dlspooga la iey,
y sólo pod:úi íjerjer las funciones

que les estéa encomendadas.
6 Qie cuando una ley enumera

las atribuciones de una Corporación,
es porque quiero excluir todas las que
no menciona, ó sea que no quiso dar-

lo otras que las que oonsignó y nin-

guna de las que no mandona,
c y te lai i acunados que la ley

confirió á los Concej a Municipales se
hallan enumeradas en las Seoolone
903 y 601 de dichos Estatutos y en

ninguna de ellas se le'iojita para

JliEIHDjllllIH
Ella última Asamblea Legislati

va de Puerto Rico, se adopli la si
guiente resoluoión;

Resoludón de la Cámara de De'
legados:

Por ouanto, ion unánimes las
quejas y protestas de todo el País
contra la abusiva oonausta déla Com'
pafiía de Forroaarnlos de Fuerio Rico;

Por caá uto, tal eonduoía so mi'
nlfleita eo ta vigents uní do tras'
portes por modo oí mas irritante é

injusto.
tjr ouanto, ea evidente que dicha

Cómanla y tu arrendataria la Ame
rican Rauroad i uf PortJ Rtoo,
giizarían deoump.eta impunidad al el
Consejo Ejsoutivo te mostrara indife-
rente en la legítima defensa de los in-

tereses del país, no ej jroltanao las fa-

cultades que la eonflu-- e la franquicia
otorgada 4 tal compañía y además las
derivadas de la Ley Forak;

Resuéioese por la Cámara de
Delegados sollcittr del Consejo Eje-
cutivo las medidas y mjdlñeaolones
de tal franquicia necesarias y conve-
nientes para evitar los aludidos abu

COLEGIO PARTICULAR
DK FiüMJfiHA Y BJfitfUNDA. JfiNSJSÑANZA

tVXDADO MN im.
Director: Pedro Elcczó Binlet

IAN JUAN, PUERTO-RIC- O CALLE DEL BOL, N II.
I admito alatniei internos, externos y á media ponaión. Iil

eeida Primarla oomslet. flaieñanea Piáotloa. Métodos noder.
a.s. C,,acs oomi!eoi de Maihmíhoas, TnNaDuau Di libko

MOTOCICLETASUD

!gla mentó.

"ede usarse

Motocickta . .

orms the basis of a striking doublc page ilus

tration in the new NDIAN
Je

, f) maneras diferentes

Í. $ 210.00

KDIAI cá r .

tlogu
.Write us for a free copy

f. Keluíiaha k (o.

x uciuu auaptaoie .... 90 00
."v::.:::: níoo

Jna,p
a equipaje 25.001 adaptable 20 00Tnciclo completo para dos personas 335.00

Enviaremos Catálogos á.toda perso
s

na interesada en el asunto

j f. KetAiti & (o,
kSaa Jiua, Pucrto-Ricí- ,

A


