
Li Clrncertela 31 U Ootifcre

Ü JUDICIALES DESDE iU ABOIOTAS NEWYQRQUJfMS
ECOS DELJXIIOB

Danos que ocasionó un hu-

racán en Füadelfia.-P- or

las islas Corn.

BARRIO TODO

lodti partís del pali, la harán iúi
rxát mr geitaflia.

Sa nade deelr que aatualmtnte
tiene Ntw Yo k dot víti aubtirransai,
Para dentro de tres 1 Sos contará oon
ale, y no pasaiá. incohosiñn an'

leí de qae ex'ita otra N w York bijo
ciudad de iny, piro esa elsdsd aub
tenante lejos de 1er semtjinte á la
dal presente, y aunque contara con
todai sos calles y avsnldas, será eien
clalmente e'éetrlea porque eu yavi-mect- o

tolo urá plialo por las rusias
de loe trenca que transporla-é- a en lo
dti direoelonei mlllaree de penonai
por minuto.

Cuatro oompafifas más ds firroaa
rrlles (e proponen oonstralr lúaeles

Corte S'i prema. Apelaciones.
Fxcepcionei previas en

la Corte Civil.

JUICIO SUSPENDIDO

Juegado dePa. Varias con-

denas impuestas por d's-tint- as

causas.

La Corte Suprema ha desestima'
da la apelación Interpuesta por don
Gaspar L. Vllá, eoctra el Ayunta-
miento de Rio Piedras, por lndemnl
tselón de difios y per jálelos, en vir
tud de no haber aldo cumplidos los
requisitos legales que ordena el regla'
manto de dicho tribunal.

Hoy se vsrá en la Corte Supri
ma la apelación interpuesta por Vi.
cente Ort'z, que fué condenado por la
Corte de Distrito de 6 a jama á an
ifiide preildio con trabi jos fondor,
por el delito de perjurio.

Timbién eitá anunciada para
hoy en la Corte Suprema la vista de
la aieleclóa interpuesta por Iladir,
FéVx y T to Andreu y otro, en antea
sr pidos por el doctor Manuel del
Valla Atllaa en autos sobre dcssbu- -

cío.
--Ayer se v'.eron en la Corte elvlt

las (caspelones prsvlaa en el caso de
Imilla R'j 11 Seto, contra Manuel Be'
n!to de Vefl, Rsfiela R'joi t hir.
manos Fo'guera, sebrs deelaraolón de
h'ja lejíllma y reelamiclóa de heren
cia.

Fué suspendida ayer en la Corte
de Distrito de San Juan, iseiión 1 la
vista de lai excepciones prsvlaa in
el caso de Olwo y C contra Tony
Ltwjnde, sobre paneeuetfn mallolo
ta, en vlrtad de haberes allanado i

ellos el demandante, quien solloltó de
la Corte le concediera dlei dlaa para
enmendar la demanda. La Corle, en
virtud ce la oposición del demanda
do, concedió colímente un día á loa
demandantes.

Aysr fueron sentenciados por el
Juez de Pi 1 loe elgulentes Individuos:
Nstlvldad del Valle, Illea Rodríguez
y Aguit na Hirráadez I 8 por preferir
fraiei obianas en Puerta de Tlsrri ;

Eauvgis uoarigatz e por pregonar
sus msreaceías sn alta vos por las
calles; Igaaelo Rodiiguiz y Avellno
Qonsález ti por jpgsr pslotssen la
calla de Norugerey; José Tirado ti
por hieer venta de previsiones en un
es latín de su proplsdad; RlaardoCrez
ti por eonduolr usa aarreta con car-

ga exieilvs; Iirmígtnss Rossdo íl
por erneldad aon loe animalei; José
Irlirte quince díaa de arreito por pro-
mover un fuerte en ándalo an la calle
del Sol.

teTIn ssta Imprenta se vende

papel viejo de periódico á M quintal.

Destruye plantíos de caucho

y plátanos. Rama sufrió.
En Puerto Limón.

In un millón de peeoe ee calcula
el dsfio que ha hacho un asraeia en
Blusfitla, aa la cesta orlsntal de NI
earagua. oleion liego del mar.
pecando con tal furia por lae islas
Corn, grande y pceucfia, qie barrió
la vegetación y hasta algo i su le
prgnfía faé alterada por lae olas.
la tierra firme, el daflo ee limitó i un
camino de unas treinta millas de an
eho, derruyendo plantloe de oaucho y
plátanos. Rama fué la población
que enfrió mas. In Pusrio Limón,
Coila Rica, también hubo pérdidas,
de msdo que ce estima qsa lae lmsor
laolones da plátanoa en Nueva York,
bajarán an unoe 28.000 racimos por
semana, haita que desaparezcan an
SQoellaa costas, los i fistos da loa
dsstrcios czpcrlmcntadoe.

Trea hombree perecieron sofoca'
dos per el humo de un incendio, y
otroa cinco cayeron desvanecidos y
luvicron que ser auxiliados ñor sus
oompslsrosan uno de loe cuatro tu-

bos bejo el rio en el tdnel que seeons
truje entre Niv York y Long Island.

flegúa ac cree, un alambre de 1

c!éitrlea mal aislada pegó fuego al
maderamen de pino de la galería, y el
humo la llenó muy pronto, antea da
que tuvieran tiempo de ponerse á cal1
vo Iob treinta hombres que entonces
trabajaban en ella, loe que al princi
pio luchiron desesperadamente nara
scfoaar lae llamn; para la prcfundl
dad de la galería y loe sofocantes ga
ses que allí ee generaron.dlflialiaron
le trabajo.

Los hombrss que Iban cavando
eran retirados por sus eompafiiroi y

petar ds eios ácidos cae ee les
presté) trss de ellos no pudieron eer
vueltoe á la vida. II difio no faé
muy grande, y la ccmpafila trató de
atender por si sola á cuaato fué nace
sarlo en esa emirgetcla, manteniendo
a reserva qae acostumbra en oacoe

parscldoe.

ró una hora y tres en artos, fué monu-msnt- al.

El man irutíing fué amenltado por
una orqueiti; ee quemaron, en loe
ntermedioci fuegos artlflelalis, ele

rindo se al final un hirmoao g'obo.
Ha sido una fiesta espléndida y

brillante la que hemos celebrado les
locistas de guadllla.

CoaMtrowtlL.

bijo el Rio Jadeon, y todos ellos se
comunicar ái por medio de otros lúae
les con loe demás farroearrües de la
ciudad y condoilíaeaa sublerrínaaa
mái qae partirán de N w Yoik é irán
áBrotk yn y legulráa por Long Ii-- f

land. Y todo esto es hoy que N w
Yo: k lar. aolo ouenta con 4 C00 800 de
babltintn; lascosae que ae empren-
der ái dentro de unos quinos ifi ;s que
tenga la ciudad doee millonee, apenas
ta pueden concebir.

II senador B. F. TU'man, en un
dliearao pronunciado raelentemecte
enNwYúrkatts un auditorio de
4.000 personn, 1 x mío o'anminle las
causas qia le obligan á creer que una
gaerra entre blancos y negros no ss
tardará dlr z i B s por venir si antea
no se expulsa á los nrgos del terri'
lorie de loe leladoa Ualdoi.

II dloe que los blanaoa de loe es
tadoe del Sur es'ái mái detsrmlnados
que nunca á soitenar la supremacía
sobra los negros política y soelalmen-ti- ,

mientras une estos crsoeo en Ucee
diariamente y ya buiosn el apoyo del
gobierno naelonal para hacer soitinsr
y respetar sus dersshos de Igualdad,
igrrga lír Tlllman que el odio de ra'
tas ss cada víi mái intimo, qne la ee

peracsa del ame'gimleclode lósanos
son los otros hi resultado vana, y
qne los eoustantss llnihimlentos se
enmallarán á prOporelóa de los orí
menee del país, trayendo oonslgo el
reiirlegimlento ds los ánimos de una
rizi contra otra.

COlMBPOlfSAL.

COSTE MUHICIPAL

Ayer comparecieron .4 .la Corte
Municipal Cecilio Rcmáu y Antonio
Rivera por escíndalo y rlfl en un aa'
dlln da la calle de San Fracelsoo,
propiedad da Segundo Mojlea, La
Corte condenó á Rivera á 15 de multa
ó din días ds arreito, absolviendo á
Rcmán por no aparecer culpable.

ylmo, plexo que se le conoede pira
llenar este requisito.

m DE AGUAD1LLA

Celebración de un mass mee

tñg. Asisten unas cinco
mil personas a! acto.

JOSE DE DIEGO

Concurso de las damas unió
nistas. Los oradores Vi-

lla Martinez y otros.

Gomo litaba anadiado, por la
nocas i las nueve efeetuoce el man
mtting, que no pudo retallar nái
brillante y solemne1 Una concurren
ela terdaderamentj (xlraordinaria
urca de cinco mil perionai ic gol
pa frente & la tribuna unlonlita lavan
tada en la nueitra Plata principa!
Arida de eionohar la autorizada pa
labra de nueitroi oradorei y esas
elaimente la del lluitre poeta eguadl
llano don José de Dicgoi Un ooncur
o de bermoiai dimaa edtuilaitae

por la patriótica aauia que defendí
moi daba mayor esplendor y realce
al aeto abierto por el Presidente de la
Junta Lcoal sefior Vifla Martín,
quien pronunció no discurso de tonoe
altamente patrióticos Precedió i es
te en el uso ds la palabra el lntellg en
te jorca y loihsdor Incansable do
nueitra cama don Juan Garifa Du- -
eói.

Qsreí Improvisó un dlsctrio muy
elocuente, siendo muy aplaudido, X

jotsn 7 competente abocado don Llio
Vaztift, htso una brillante lmprovl
acción, qua le valló mushoe aplausos.
8If uióle i eití un dlstlof aldo conpue
blano, el abocado II miradísimo don
Salvador Pleornell Cardona. In pre
señala en la tribuna produjo crata lm
prisión en el público. Plcornell di
lertó en breve pero eloouents discur
104 La oratoria de este simpares
orador cuitó mucho al auditorio, qua
le e limó de aplauioi y vítoren Joié
Yomst Mendei, coniumló el quinto
turno y como siempre, estuvo á la al
tura de su reputación como orador
elocuente y persuasivo.

Cerró el acto con broche de día
manta, el grandilocuente tribuno don
José de Diego, quien f ai reolbldo al
presentarse en la tribuna, oon una

sata ds aplausos. Ds
Diego cituvo Inspiradísimo en eu pe
roraolóa gallarda y aloeatnte. Su
discurso fué himno hirmoio á la pa
Irla puertorriqueña. U dlaeuroo de
de Diego fué un derroche de arreba-
tadora elocuencia. Combatió, da me1
ñera brlllaati y condenada, al par-
tido republicano y i sus propagan'
distas. Habló aobra el infreglo, sobre
aquel peí iodo anárquico de turbulen

lee de 1S02; defendió también á la
rasa de color. Todo en periodos, en
lonicptoe gallardos y hermosos. El
discursos del Biflor de Diego, que du

es:

0

PROFESIONAL
DR. O.

Horas da atnailtMi da 111 a lü
r da 1 a L Ttlííone dt s rsaldeccia

II, Teléfono del AciiOjUi,

. Dr. SIqíi Uint Muftiz

espicho: Calle de la Unión,
Tonta, Puerto Rlao.

Dócil Feíílo

Iqsi !i. I. ih M tmi
Teléfono 144.

Cctudtxa di 2 i 4

'Woums 11 ia leaa
iA- -

Dr. Eusebia Cinoas.

OSeiíi: CillédelSolNúm. 2.

Penas, Puerto Rico.
fruí ' ' r TT

fíiQcisci Paira Capí

abogIdo
Fleta Pfi&alpal numero 11. rosee,

Pierlo.Rico.

POR 010.200
Ds contado, se vende la inca de.

acalcada larranoaa, la cual ac

haya alisada en el barrio de Llanes
Oosta da este término. Dista á hora

anadia de la población, ee compone
Íc l.tet cicrdac de cxteoelóa, tedas
prepiaa para las elembrac en .frntoc
meaorea y aa particular para el algo-itó-n

Calían. Tleae doe magaífleoe
muaatlales para dar áe beber al ga-eaá- oi

Usas eolladaskcla al asar y puer.
para aabarear iodos loe tratos. le

Sia ee yuecea euláar hasta iCt cabe
sas ds gaaado.

fara iafomae dirigirse á doa Vil

tn Karlal JPoii üSlsj,-e- aJi Ma

PiTSfa

Preliminares de las eleccio
nes. -- Corte municipal de

Yabucoa.-- Uh meeting,

LOS ORADORES

Don Celestino Pilot. Don
Angel Bermudez Don Vi-

cente Ortir y Lopea.

El vlsrnes passdo por la icske,
previa lntlUsIón atenta se reunierea
eu el salón de la casa alaaldía un basa
número de unionistas son el la de
tratar lo procedente á elseolones, lae
que ya te acercan.

Después de la selaraclóo áe cier-
tos puntos que motivaron, sino el eno-

jo, al menos el ecfriamiento de perso
ñas ds valer dentro de la ooleotlvldad
y scelalmsnte lo que era visto coa
pesar, ee prresdió á la designsción de
comisiones para loa dlitlctos barrica,
las qus tendrán a it cargo la ovlli-isoló-

de las suestes unionistas el
día de la lucha, aceptando en güito
loa dergnadoi el poesto correipon'
di Jola.

No menos podía espsrsric de Isa
dignos pstrlotai y fsrviectes nnlonls'
tss, para quienes si Ideal y el triunfa
de nuestro partido está per eno'ma dt
todo.

II vlercee y sábido de la anterior
eemsca actuó sn este pueblo la Hon.
Corte munleipal de Yabueoa la que
conceló de unos vslnts jálelos.

-- Eierlblendo sitai auartlllai Ob'
rrvo les prsparatlvos para un mes-tle- g,

por supuesto unlotlita, y sus'
pendo para asistir á él,

lile tiene lugar frente á la asía
donde existió el esotro ds recreo en
cuyo baleón vemoe á varios sri jrss
que en dicho esto lomarás parta.

In primer término rompe el f cago
don Celestino Pllot, entusiasta unto'
nlsta, el que en brivei frases exhortó
aliabüso allí congregado al cumplí'
miento del deber palrlótleoel 8 da

príx'mo, concurriendo á laa
urcas á dsposltar au veto. Tambléa
el joven Angel Bsrmudssschó sueuar'
loáeipada citando bastante ajusta-
do. Termina aite joven y aiaeoe don
Vieenle O.-t'-z y López, Bu discurso
mái que de propaganda, resultó ser
todo lo contrario, puea era una pro'
paganda que no encajaba en aquel
aeto.

Por eauiai eipeelalai de una par'
ta y falla de tiempo de la Cira, do
analísimos punto por punto al dlieur1
del flor Orlls para refutarlo en par'
le, en el que estuvo muy dceacartadoi
no resultando bajo nlcgdn sxtrsmo
del igiado del laolleo sensato que le
ola.

Amigo O-tl- no era ese el punto
(Oonítnúa tn ía p&gina

mí --rrnuni

de Ponce á in Play

posos ('

Oiganla eomo todaa laa cotas de
los smerieanos as la estsoión que la
coapaflla dal Ferrocarril de 1enailva
nía sstá construyendo en la ciudad de
Nueva York. La empresa más atreví
da y maravillóla que ic lleva á cabo
hoy en la dudad ee ela duda esta
cuya eoniirueeión, loe dec luaeise
que pira loa ftrroearrllee se eonitru

yin aetualmente bajo el Rio Hudion.
loa doe qie para al mlion objeto te
oonatreyenbsjoel R'o lite, la ssta
olón Anat an Ntw York que por if cola
demanda $ 1J, 000.900 la eitselón, para
la carga que ss eoneiruys para el míe
mo ferrocarril en Greenvllle, la grai
planta eléctrica en Loeg Iiland City,
y laa loeomotoras oléslrleaa que ee

ncecsltaráu para arrailrar los traces
por loe Idaslss, costará a'go que se
calcula entre 1120,000,000 ó 16O.0OO.00o.

La citación que ee levanta aetual
mente en Ni ir Yo; k entre lae calles 32

y J y entre laa avenldaa 7 y l,
ooupa una extensión de tirreno de
oualro maesanae eusd'alaa que oc-

iaron la suma de 12.000,100; rara le
vantar al edificio se iiesiltaron cien
mil toneladas da oimcnto y eiro en
el cempo del edificio se puede exten-

der pérfidamente la torre II f 4!, y
lleno de agua puede contener loe aisle
vapores más grandss del mundo. le
la eelaclón ein ejemplo podrá conte
ner ouando esté conclníds, de 150,000

i medio millón de pereonar, en el

plio subttrráneo habrá 21 traei para
loe trenes que estar áa pasando cons-tantima-

el ría Hadcon; pararán en
la citación para dejar loa pasajeroe,
continuando lurgd por vía subterrá
nea, atravesaado i Ntw Yoik á lo
anaho para paiar al tdael bajo el Rio
lite é Ir 4 dejar la carga que para
cite objeto ic construye on Loog 11

land.
La istaatín da Ntw York que lo

miimo que las demás partes ds la
obra total estará terminada para den1

tro de trie ador, será no sólo la mái
grande elno también Ja scáilojoia del
mundo bajo todoe respectos: eu tama-fi-

lnmenio y iu arquitectura griega
le darán una migeitad Imponderable,
y lae 3C0. 000 peraonaaque dlarlamen'
te entrarán allí á tomar Irenes para

UKI HUEVA 11Y

Los duifios de earroa y oochti
dssllnadoaal eervlelo 1 dbllco deben
tener provlitoe dlehoi vehículos de la
correspondiente tablilla con el núme
ro de orden y nombre del pueblo de
iroeedecola. de acuerdo con una ley
votada por la Asamblea Legislativa,
ouc empesó á regir en Octubre. Los
jueoee se disponen castigar á todoe
lee Infractores que lee sean denuncia'
dee después del 15 de Noviembre pró'

Ghirddn y Yordán

Oitina da atintoi Uadltlalti y Ro
tarialesi aagoeioB, á largo da

Luii L. Yordán Dívila
AÍ03ADO T ÍÍOTAKIO

T

Csrloi F. Charddn y León
KOTARIO

Oflalaai, calla Cristina ciaisro I
lajos. TELUONOl nimsro li.

Hotel (wpolita
Calle de la Lunsu Yabueoa.

Casa de nueva constricción. Ten'
Ulaelón y capacidad en laa habitado'
nea. Buena meca y baloe. . Próximo
á lae principales casac de comerolo y
4 la oldna de eorreoe. Admite abo'
oDb. Prttlos módicos.

ouümo Ointrin,
Propietario!

Emidgio S. Ginorio
Y

Manuel M. Ginorio
ADOOADO

lox 3M, Teléfono.SM. Alien T.
Sao Juan. P. R

""""Sn "ta imprenta iet ten
de papel viejo á $2 quintal.

Car! Juan Buiz

Agente y comisioDiita, Se

octrpa Umltosia en la compra
y tenta de caiai. Ponc.

ñROOTROOQ & Cf
Alnacenlitaa Importadora

Daleoe agestse de la eervese Aa
heuser Buscb del agua mineral
WUtt Isfkt, y dtl dt UvM U

hWtl.e

nun ncs
Poncé Agricultural & Industrial Co.

r4

i Trolfey
.--

(anetefa

Compañía Agrícola í Industrial de Ponce

Avenida Hostos, tate

Depósito de maderas de todai chsea cq bruto y acepillada, ckanlaa y juattra, Taí
bloncillo liso y acordonado, puertas, ventanas, peniaias, cajú vacías para toda claie de
industria y trabajos de carpitería en feccral.

Modicidad en los precios
6?Sh!',

Iitisitijiabai

Taller dt Maquinarla, fundlfllfln y
Oarntcrla. Agúala di loa Aradoi
Daere, los mejores qae ta fabrís ai.

Uarlaa SI. raact

A. DE LAHOHQR AIS
rosoat p , s.-- p. o. box mi.

Coaeroiante Ootlonlsta.
Importador y Export&dor.

loabreroe, Caltado, Eícaloa de Pe

Istoría, Bnela Dominicana y dal País'

(no Roiyez
AS03AD0 T KOTAEIO

Cirlsi 0. Pnci, PBirU-Rt- ft

Ptri les qus quieran eoloiirt
.bísn su diRsro

le vende 6 arrltada en Ponte ta
la calle ATOCHA, la mis céntrica de

la ciudad entre laa dos plasaa prloal-paJe- i,

u almacén da manipostería y

madera del pala, da 11 pies I pulga-
das i de rente por la calla del Eol y
II 11 pulgadaa por la de ATOCHA,
frente 4 lae caeae de InmaauelU k 0.
R. Taldcailla Humanos & 0.

Por tesar este almacén doa errl-mo- a

bc haea muy fácil fabricarle una
planta allai com&n ángnlo de maa-poeter- ía

Bolamente. También ana de

pladoa alnias mampostería contigua
anterier ta la talla dal IOL. n que
adquiera esta propiedad tendrá ta
buen Interés ds si dinero i Para

dlrlglrat.l Rajíu Ritua
IIIU leí 14. Ponee.

AMERO MARIN

IQBBCiat COEUSlOHlia

Ttiioao 6 P, 0. Boa 10.

NOITA. No se atenderá á ninguna cofreipondencia,' que no Ttnfa dirigida
directamente á la CompaSía. 1

ntonio fvloliii
LABORATORIO

Químico-Microlóic- o

Ccstcr fiulilernio Saltzar,
CRISTINA. tí 1.

ComarcUntei ImporUdo-reí- .

Ventai al por mayor
Playa da Ponce.

SE VENDE
Una caldera multltubular da 19

eaballoi, coa sss aeoesorlcs, muy
poco usada, y una beaba de riego
eoapound daplez, con samliaa áe
bronce (iln haberse asado) da 1.100
taloaae por aüeutes, cea M piee te
rsberfa de saeeeiOa y marra de II
paleadas ds dilmslro. Slrijlrss i don
Yleasia Dura, calle dtl Comercio a

i r. 0. En a Hm, I. S. la Hi

MEDICO TITULAR ESPECIALISTA

En éníermedades de
Los Ojos, ios, La lariz

y Garganta

leras ds consultas para particulares, ds t i 11 ia lajaalacaVdstde la tarde, ea ta daspeeao, Piase Prlaaipal niaere U
lospllal Trloeekc. OoaiulUe para leí aearu, diarias i lai uiiu i.mataaa. tperaeloaes, Itaee, mtlrceles y vtiraas áe 4 á 0 Is la tarisTelefoao cimero --l, áecpaeae tá-- l, reslleaeta. Peces,

Papel viejo á 2


