
otas de Ponce flOTíciw wñ mm nqtícms

Lo? Battembsr en Mág?,jlnitiiac éi m ;
- Banco hl

Noche de gala, -- Retreta y fueges artificiales.-Rega- los he También lo i reyes de Es-pa- na potgcarlo Esc eta me-

cánicachos á los esposos Roosevelt. Regreso del Prísidícte. A!fonsc y Victoria ds Ponce.
Un extrangero d tenido. Una hoja del alcalde-Va- rias

detenciorei. Más de 14 mil almas POR LOS OBREROS NOMBRAMIENTOS

POR LOS OBREROS

El Parlamento francés,-U- na

acalorada diteusión de un

proyecto de ley.

A QUIENES FAVORECE

Asamb'ea general de taba-

queros. Juicio en la Corte
de DUtrlto de ArecibO;

Las es jas de pensiones y reti Acecha fué de g- - la para cita ciu- -
A.X O. II. .A t ..Vn .Irak an

Ayuntamiento para ialsdr al Pre.l
decte y comitiTa 4 an pito.

A la una y cuarto Ira n'floi da lat
ros en Francia para las

chses obreras.
la plan lie cDil'elai, aoncnrridUl' 1

nn m ra niiAitrftvnil tnnahlt 4 ri ACnai éitk eaeue'ai páblioae oeapan t:da al ala
artíllalo y la binda de Bombiroi ej'
cutó ateogldaa pleiai.El Parlimt&to fracoée te h ocu

Entre loa resreloe 4 loapado en la dlieuetón del projeeto da
ley por el qua te área unaeaja da pea' etpdioa Rootevell Agora un prceloaO

beatón di madera delpaW;doe pre'alonee y retiroi para Ira obrerci.
XI proyecto le debe 4 una Comí'

tlín da qte í ó Pretldecte Mr. Mill-ran- d.

la anal hv imj'esdo tret i fin
en el eitnílo de dioba ley.

deretba de la aie a dil Comlitorlo
para taluUr al Prftldente.

Varira Ltígrtfoi tomín riifai por
dlitintntpactoi.

r-- Hi clronlalo una hojt Qrmid
sor el honorable A'ealde lnrltandoal
aurbln para disidir al Frittdarta.

Al prrguctir ayer uno de ht
delestivsi amirietnot 4 nn caballero
de eita eludid, il hibfa nrctildad da
tomar madidta aobre ti ymbloquoto
aglomeraba en lat pitan, eoctetfó el
rabalUro: cinbrs mía paitanoa yo rea-pond-

de la teguridad del Prtiidento;
1 iguco puede haber toipeihoto ha

br4 vanldo eon uiledet,

chaca bouqueta de fljrei con aua por'
ta botqift de plata elcealede, dedica'
daa nno á Mra Rooteve I y cto 4 Mrt
Winthrop; una prtcl a plf ta mutleal
producción del joven Jaime Parleta
dedicada al Pretiden'e eon motivo de

Proyecto de ley para mejorar
el trabajo de la mujer. -- La

peoa de muerte.

Han llegido i M&'agt en loa va-por- ei

de la eiaaalra irglsi, rl prín'
alpe Alejandro a Faltembarg y tu
humano don LuU. ecn el otr&ctar
iti d'tlmO de C; mandad Usneral

da la E'ouadrti
A laa oí o de la mi n ir.a 1 e?a

ron4MAIfgiSS MM, don Alfjnio
y dcDa Viatoria, á loa cuaiea te lai
ha hutn un rioib'mUnt muy eptu-tlaila- .

Ea la catedral 13 eDtó un tolcm1
naTD:uii con eaiiteacta ds lot
Rayaa.

La poblaeión en mi?a ha t'ibi'
lado nna ea'uroia ov ación 4 loi Mo-naraa- i,

loa oualei ae alejan ei el aoo'
rindo Pelayo.

A ú tima hora ds la teilóa de
ayer en el Cingreto, inte 'vino en al
debatí el icOor Moret. rfreeieado tn
apoyo lacoadielonal al Gobierno, por
loqueéi'.Ofe cor oidora muy uguro
en el poder, pu de eta manera auin-t-

eon la mayoría de imbat Címaru
--El Mlnlitro de la Gobernaalón

ha laido en lai Cortil nn proyecto da

Tiene é ta por objeto iiegarar á
todo obrero 6 ampliado da nicle mil- -

tu arribo a ettai piayat, tituladadad f rescata un retiro á loaeteentat
B'envaolda.

UÚL DE PAHAMA

Importante circular de la

Comisión Ittmicá del

Canal de Panamá.

EL SUMARIO

Los liguientes datos dan tna
idea exacta de la inmensi-

dad del trabajo.

La Circular publ'cada reler tí-

ntela por la Co millón Itlmlca dil
Can di Ptneml, da nn Idea da la
inmenoldad del trabajo que compren-dar- á

aqtél provieto.
Ha aquí al tomarla da lai ex un

iooea j dtl material de lai eetruetn'
raa qne tlenin que lleTarta á cabo.

eco'ón de Colón, 9 455,000 jardee
t&bieaa,

Sección da Mlndl, 11 000.000 jar'dati
Ixiareelonee da 1m exenta en

alúa, 3.660,000 jardu.
Oonereto, 1.102.780.

Compuerta da aeero, 29-23- ,000
ltb'-- .

Pre a d Galán, relleno con tierra
SI 203.000 yardai.

Ob-a- a de regulación en Gitur,
1,600,000 yardaa.

Oonereto, 189,000 yardai.
C.mpuertai, 6.000,000 de libra de

aeero.
Enavaolonei en al Laxo, 24 mi'

llooaa.
Ixieveelón dtl cerro de la Cale'

bra, 9.000.000 da yardat.
Inavaclón en Pedro Miguel,

1,833 600 de yardaa.
Ixoavaelonei a laa (xelmaa en

Pedro Miguel, 1 170.000 ytrdao
Btnaoa de awne 1 100,000 yardaa.
Conareto, 614.616 yardu.
Hlsrro da faod;eión, 732,000 libree.
Compuertae da toero, 19 600,000

líbraa.
Exoevet'ón del Lajjo Son, no

BaUión eeiaalectnt ochante mil vtrdar,
Corcel", 992 800 yardai,

'Ladrillo, 14,(60 tardaa,
Pía Ira córtale, 6)0 000 jardea-Hierr- o

do íandleldn, 1,281,000 11

braa.

ifiot de edad, y en el eaio de lmpcil'
bllldad fíila para trtbtjir, una pen'
e'ón de lovalidrz

Deide laa prlmsraa nortada la
madrurtda le tuTO notlalae da qna al

Pronto quedará lntta'alo en fita
lindad un basco hlpolrairlo eon un
capital da un mtilóa da dallara!

Por no eUr ub'rta e' r Sacro
de prcf;oret, n) hv pedido rícelo'
rar todivíi t e cin'a míeín'ca de
Ponce.

Par retejía Verdino da la
eiSJfi'a iceairia- - da M ytO z, feé
aooibriíl i sefl.--r i Lila García, y
par rasen?') dj cartii'Mtría don Lula
Parrclír,

-- St. ha vtti co i C'-t- a ía Dio
to dr Arfeb-- ! :l iio pir jurada

'.I wíb'thi Fut Ve'n. aca-
tado di hibe? ercud rn tmvleaa
da mada la vi dal f rrocarill
de Catnuy, ds ouro beaho tllmoi cuan'
ta tn tu oportunidad.

-- El 2) da Ecero próx'm?, aa l!c
vari 4 efecto ea Bita dudad una aiam-b'e- a

gaoeral de tabaquirct de Pairti
Rieo.

Ea Fjardo ae ha ertieotido
desuñóla contra nn Individuo por
fraude al Erarlo de Puerta R'o.

Han ambareado para la lila do

La bate económica de eita etja de
praildicte rigrai ía por Artelbo pa-

ra baoir lureenabtrque por eiti uw
lo, y lee vednoi da la calle do la VIpcntlocet y retlroa et, en prime? lugar

nn dcoueoto de 2 per Cinto tbbre loa
talarioi, y otro 2 por olíalo tobre el

lia y Canta ae apraitaron 4 adornar
eon banderea, bacdarolat y lleca

r atronó El retiro produaldo por etta
cantidad le l'qulda á la edad de aeaen
ta afloe

t?do el trayeoto da miida doe kilóme-

tro i que ebmpronde huta la entrada
al centro do laoiuded.

rHn etptra del regreio el preil'
deite RoCievelt, loíee laa obraa aa

El Eittdo paitiolpa en la comtl'

-- Franeltoo PtíhecD foé diteoldo
aytr por hber atentado contra la tí'
da da Juato Saieh'z, habiéndotele
ocupado nn largo puOal de dea filoi,

Tamb'én f jé detenido per loja
riat 4 la policía el Individuo f raetto
Torrai,

- Eiorlbimoa 4 laa doi de la lord
te calcula mai de 16 mil almaa etie'
rindo la deipedlda del Prealdenle
Ur Bonievelt.

-- En la tardo del marfei Titilaron
la c4reel de dlitrlto loe tcDret Cro
tai y Barbota, quedando muy tatlt'
f fihot del oríea y la limpiut que te
obierTaei diehi ettab'esimlento.

tuolfin de eita caja, aportando una
atma qca atrá fijada en cada cato en han paralizado, aononrriendo la gan
al Bornéelo de la liquidación de 'a te al trayecto qua mide de Canea 4 la
pwtlÓD, subordinando aquella 4 la ciudad,

ley para m jwar el trabijo de la mueondiotón da que loa logreeor, por nn -- A lat 1M de la mtñtna la poli'
jaron loo oitableolmlentco lnduitrla- - 'Cuba don Q.b, leí Clinirat y f imilla

lía te ha ttndldo por la otila da la
leí y mircantllor. .oe recae.mínimo da frinioa por iB , deben ler

hechii por onecía da loi iotereiadoi
durinte trea tfi:a al mi ñor. El diputado por Madrid don -- Ha fal'eelín en t hnaplul daVilla y Gacai.prohlbléidcaeel rodar

do toda e'aia de v hiouloa y el trintl
to de lat pertonat por el eintro de

lae cali' t

Lult. Mareta yGreua ha protenlado 4rlbo nifl Joan Zm, quien ta
Se fija aquella tema en 120 f en tn ol CoEgreto una propoeielón iilTÓ e' día v t un irb'lhl- -

--vsaueron ae ía eareel por haber
ot molido condena .Armando Paihieo, 'cot, pero na te aplicara tino en la diindo lo abolición de la c" de Iriénd-r- 9 a! r$

muerta,
medida necearla para predecir 360
íraneoa. La Comitlón ds Jaa Provltfitt

Fe lpe Colon, Manuel Co'ón, Eikebin
L guerra, Vectara y María
R'Tera.

Han tldo eteaidee, Jjca Fl
Oelro, cor mar armta prchlbldae y

81 elobrerr quda impedido antee lajoe f oí iiom n'tiuD uelvtmf n'
ti dlitintoa purt' da )a unb'asirto.Vateocgadat qua vico 4 ata Ocrls,

ooi objeto de evittr que te i?rr!mada loa teienta afloi, tiene derecho 4
Al trttaria eo el Cccgreio da la

Ládano delotSicDa, por agreelóo, reicvaelóa de lottrtltdoe de Cerner'
II juagado ha tecle olido 4 va

el concierto sennmleo que dltf rutan
lai Provloaíat VticoogidM y Nava
rra, ha ootfjracalid) ooa o'. Mloietro
do Haoiondo.

alo, mtnf ittó el icCor Maura que co

Tord, Toío & Canato

Estudio de Abogidos
y Notaría,

C. Lopee de Tord.
F. Manuel Toro
Nemesio R- - Canales

Mayor 1, Ponce Pto.-Ric- o.

rloa por Infracción 4 laa ordenaoiaa dahí onaiderie la rebija de .'a io'
gaeda 03lumna del aracesl aln auto'munlolpalet.

liquidación anticipada Ce an retiro, y
al la penilóa liquidada no aloama !a
auna da 300 fraocoi, al íaudo ac

plliá la d drenóla batía olthe el
fra.

Para loa obraroa y emjiftdoa de
la agricultura, la octlxaelón lili fija'
da de nca manirá unlform; en íran'
coa 0 6 por día de trabajo y talarlo,

Con objto de gettlonar no eon' riaaoión d'lei Cortu,-- Para etta nooho pregara la oom- -
cierto eoonóm'03 quo favorrzaa i leaptSía A'eón, ol grandloao drama de --Ea votación ordinaria ha aido

Compuerta! di aeero, 37.180.COO obriroi, ha llegado 4 etta Corte nna
numtroia e:mltlón da aoelalitttt diEihegaray titulado El Oran Qa'er aprobado por al Binado el troyteto

lo, 4 becefioto de la tetiira Pilar Ei
Bilbao,taien de Rala, quien lo dediea 4 lada la cual, la mtlal debe ter tttli fe a oorao ae! cuque ae guerrao lita eceledad da Ponoo y en partlen lcg él Dr k te hadado nn bacque

Ilbraa.
Preia de La Boea, 300 C00 yar

dtl.
Preia del C.roia!, i.397,000 yar

dar
XxeaTtolón da la Bihía de Pana

mi, 128 000

lar 4 la juventud de im'ioa kxoi,
cha por la explotación y la otra mi
tad por el obrero. La Biblioteca muniolpal ha tldo

obiquiada aon la lctereitnis Ravlila

ti an honor del R;y y laRtin, y en
elaeoríndo Pe!a( aa ha dado
Otro aa honor de loa marlaoi ds lat
caelonea txtrarjrat repreuntadai

A lat II i 'a banda da Bomberoa
marchaba en el Trollty baila el mue-
lle. Dude cito momtnto queda pro'
hlbldo el tríre'to 41a pliya, huta
la llrgada del Prn'dents,

-- El til Alcalde ha rrelbldo tu
autrmótü 4iaa IH dtl día.

A la ana de la tarda fué dMenl
do nn fxtrargtro qua lniplraba ict'

numual qua ta edita ea San Juan
AL PUBLICO -- A laa ouatro menoa auarto llrgó

de ley prch'.biendo la ix ortaelóa al

xtrarjtro da objtoi de arta antlga, l
y da remecido nérllo.

El ray y la rsiaa vititaron la eo

eaadra Ir g'.eia tarta fn la pudo d4
Vi tgt, ilenlo Tfoibldoten et buque
iniiguia cen lot hoi oret de ordenar ta

D.'iiuéi wanron á bnrdo de nn
baque f'areé' qae tmbléa ha ana'a
(l.i n dtrh'J vuo. ', r 4 ta
f ilia lt ra'.Ita prtnílí?'et de 1 po'
b'!ó.i, 6a Itiq iti o h'i tributa'
(10 eilurosat ove'no qi hn dijw1
do mur aillifif h) i lot jW.nu mo'
carota.

Véase nuestro interesa- - te fo-- el pretldante RooieTolt aeom;tfiido
Oran galería fotográfica de orilla!

. lletín, El Caballero de Ca
de au comlllvi, habiendo tldo nelbido
per el pueblo aon vítorei y iplimoa

aetua'mmtt an el puerto de Miligt,
Eielieto ai procuatlaroo brla

dil muy fx?re Ivat.
La eludid de MM g pr-rnt-

a

babrillactei llucclatelccei, qua re
aullaron mia lueldat porqui Ictbir

eon todo t loa adelantoa modernoa.
Amplitolonea, reproduoiocet, vitlt

pecht, ecccntrínloaela m el b slalllo
un mana de Puerto Rieo i mullan'saRoja época de la gran

de edlfioloe, grnpoe j todot trabajcirevolución francesa, en las do aer danaelocalidid mtxicaca,
Ala uaa de la tarde nna ce mi

4 lor qie cDcteittba él alindando i

todot y t'guiindo iumarrk en diree
alón 4 la F.aja.

COUE8PON8AL.

oonoernlentee al ramo, Propietario ooo fle guerra eurloe ea Ubibu rn'páginas 5 y & J, A, Foraitleri --Caguai P. R. alón ae aperiocó frente 4 la cata candieron aui nfljotorei o'.éct'iaoi,

nun oíos spCimles pcmrm Ponce
DIRECTORIO

PROFESIONAL Chardo'n y Yordín

Cliina da anntoi Jifilslalsi y Mo

Poncé AgriculturaU Industrial Co.

Compañía Agrícola i Industrial Je Ponce
turlal, Begocloi, t., i tarro di

Isbsrti Grabad

rallar di Maquinaria, Fandiiión y
Carraísría. Agaogia do lea Aredoa
Dotrt, leí aojara qii 10 fabril ai.

Mari tí. rsnae

DH. G. VIVEI3
QeuÜM del laflo y Eitpüai it CUgu

Horai di tOBialtaot i 19 a 1Ü
y oa 1 a 1 Toléf osa di oí raiidwsla

B!tTB 81. Taléiono dal Aillo, Ifí,

Dr. Slsta .1f rot lluñsz

Uii L Yordán Dívili
ASOSIACO T 1707 ASIO

--T-

Csrloi ?. Ghardóí? jf león
GOTARIO

Dll?.&a, calla Criitína, n(aroA. DE LAHORAIS - Aveoidd ifostos, frente il Tntf!ey. Carretera fe fmüi ñuPajoe. ml?0!fOi ntooro II.posas, p B.- -r. o, box mi.

Cantrsianta Ooniaioaiita, lióte ta(oiopolImportador y Exportador.
Depósito de nuderas de todai clise3 en brato y acepillada, chanfian y juntera,Boabroroa, Caliado, Kfaotoo do Pe

eterfa. SuaU Domlrtla&na ?dal Pafa

C3pcho: Calle de h Unión.
Pona, ritarto Rloa.

WWMWoTaTWQBlojMaYa

Doctor A. Fué
Uoi li. I. litis h muí

Teléfono 144.
Ccnsultxi da 2 á 4

11 10CC

Calla de la Luna. Yabucoa, bloncillo liso y acordonado, puertas, ventanas, peráiasas, caju vacías para toda clase de
industria y trabajos de carpitería en general.nYo Rodíigüez

ASOIADQ T XOTARIO

Caaa do nueva aonatrueolón. Ton
tilaolón y lapaeldad onlaa babltatio'
nao. Buena meta y batoa. Próximo
4 laa prinaipalei cataa do eomeroio y
4 la oficina do oorreoo. Admito abo
noi. Proaloo módlaoo.

auüine Oirürén,
Propietario.

Modicidad en los preciosUtrlm 6, Pnct. Pttrtt-Rt- u

Ptrt los quequl&r&n eolcsir
bisa su dinero

Dr, Enssbli Cirin,

Ofiam: Calle del Sol Núm. 2.
rcmta, Puerto Rico.

N O T A No se atenderá i ninguna correspoadencia, que so venga dirigtáa
directamente á la CompaSía.lo ve&do 6 arrienda ra Ponso, ta

la eolio ATOCHA, 1 mió céntrica do

Emidgio S. Ginorio
Y

Manuel M. Ginorio
ABOGADOS

Box 3S, Teléfono 353 Alien 1i.

la oiadad antro laa daa platea pricol
palea, n almaaen do mampostarfa

LABORATORIO
Qu f m ico - M icrolópico

Pi'Rttr GuHlpo Salszjr,
i)rw r 1 5 ? u fmadera dal ra a, da piaa t palca'

- s r, i

Ffae.ci Parra Capí

ABOGADO
fliia Ftlaaipal o&mero II. ronto,

Pterto Riso.
"

.r'' "J,rT r rv

daa I da rao po la salla del Bol y
SO 11 1 tirada? por la de ATOCHA.

ÍCn esta imprenta se veo

de papel Tiejo á $2 quintal.
tanto 4 laa eaae da Tnmajualll O.

B Yaldaaiua Hemanea A O

Por tañer tata aluaaao ira uri-mo- a

ao kaao saiy fill fabriaxrlo ana
planta altai aoaftB 4nrn?o da aan--

POR DIO. 200
0ASI & HER0MAN

ComprcUntei Iw portado-
ra. Ventii al por mayo?
Playa de Ponce.

rvlLDICO TirU, aR lSP 'lALSU
En éníermedades de
Les Cjos, Oídos, La lariz

j Girginfi

Co contado, ae renda la Anea de poitaría oolamanta. Tanbifn ido do
ladoi alntao najBpnatcría aonílraaftothlnada Barraneae, la anal ao

Dr, Victo H. Gutiérrez

aíSdíoo Cirujano. Ex alumno in'
torno panaionado pír opoaislón, Ca'

anterior aa la tallo del IOL. El que
adquiera eata propiedad tandr4 ta
luen infrie de e dlntMi Pira la-- Cual Puerto Rieo.
famtt dirlfirao 4 Rirtn Ritma
Zlítl tel 14. Prnm

AVISO
Ce vosde par la mitad de sa alor

on aparato para fabricar bebldat
Ce compone dal generador

trea fuantea aon aua aorreipondiente
lAvaderoe doeu, tnanaota para lle

taya alteada ea ol barrio de cLlanio
Cotia de cata termino. Dlata 4 hora

rnadla da la población, ae compone
a 1.609 anerdaa de oxtanalóo, todaa

froplaa para laa atetnbraa ub frutot
fseuorae y en particular para al alco-
tán eCéllan. Tieoo doe megr llene
tCM anal alea para dar da beber al ra-rad- oi

tiene oollndanaia al mar y puer.
yara embarcar todoo loo frutoa. Xn

13 aa pueden anidar baata cabo

tu da fañado.
Para Informal dirltirii i dea ÜU-l- l

K arisl--f ci) OI lft,-- till Ut

Jii6 L Pesquera j
Jüí ii J, Tízol.

Abotadoo, Xjanísa acta la Csrte
Fiitral y.TrlUnaJti Ici!ni, fot

Eera da oouaullaa pira DrticaUrii, da 9 4 11 la rnefit na1 tMdi U Urds. fn tu dupatha, Pls PHceica' cásraro'28.
Htpilt, TrlcPcho ii

jot oobno. rtiar i 'ii irnt n
mf5r OMfteíooBt. Iípm, m'é'e v viérrs ds 4 4 8 iir'l.

Teléfono número I0&-- 1, deiraabo t-- S, waíSíBcia. Po: e.

Papel viejo á 2 pesos ít

AFÍLRIC0 MARINI

&GBSCIAS 1 CdSISIOBII3

Telefono 6 P, O. Box 60,

nar botellti de toponea derravliuios
y aa iioaador do oiíonoi.

Para iaformn irífim laCtsij4 imm c,AifaQ,


