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COSAS DE MA RUEGOS
La embajada americana,

CDESTHMJE CUBA
Mr, Buchanan

nu-

Interét

del

merosísima, es recibida
por el Sultán.

Presidente por conocer al
que dió informe falso.

POMPAS ORIENTALES

PALMA AGRICULTOR

Iotas
mmn

Intranquilo! le maniría loi mahometanos, asgún noi cuenta ol cable,
ea eitos dice, por
proloogaeión dt
en
la
lt permanencia
capital del
amirloa'
millón
la
di
marroquí
na que f aé loriada al Saltáa aon fimi
diplomáticos,
La recepción que lt dlipinió el
loberioo, la anal ti aonildera asmo
anirluifade la diplomaola amerita-na- ,
ravielló" noa pompa ganiinamente
oriental. Llevaba Mr Cummert Jefe
de la Millón, al encargo de preientar
al Satán im credenciales toma Enviado Ixtraordlnerlo j Mlnlitro Pl.
nlpoterelarlo da loa litados ünldc".
Dibido á la liberalidad del Departamento da Estado de Waihlnglon,
faé organ'iada la millón aon adieta
da dignidad. Componíiae de Inicien-tomlembroii incluyendo el Minlitro
referido, el aomandanle J. O. Fremonf,
egregado naval de loe Eitadoe Unl-den la Embajada de Parii; al capitán William Qnignard, agregado mi'
litará la mencionada imbajadi; Mr
O. D, Iieltn, de Ntw York, que fué
Sioratarlo del Embajador Wh'le, an
la Cjcfiranela da Algeeirao, y en la
actualidad fange de S terciarlo cipe
alai de Mr Gummorei algunoi agrega
doa elTllei j nn doctor, adamic de
una externa caravana de oamalloi,
eaballoa y mnlac para tranaportar á
la Comli i 5n á traté i del deilerto y
l!ear eufliienlee proTliionei que dn
rarinfaulala tarmlaaelón del riaje
de doi tenue ai quetecían que empren
dar ra a l.'egir á Fci.
Fk.é aacm;aneda la
pedición,
por un reiptnb e lúnero de goardai
y de gulic árabn armadoi, que te
rím la millón de protegirla contra
la bandac nómadac que aacian á loa
viejeroe que ca avinturan por eie Ira
jeelo de TiDger á Ta.
Rtallijia el viaje en dooe diar,
alo niñada cerio contratiempo, ha
biendo acampada la fi pedición, por
iac noehei, en el miemo atmlno ai
1

im-pirl- o

e
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Para ler na caballero particular
que d'ej vieja aolamente por negó
oloe prdpioi, Mr. W, C, Buchanan,
antlgao aerador da loa Eitadoa Uoi
doe, mlnielr;) en Panamá y la Argin'
tina y tomia&ero del minlitro dcEc
tado Mr. Root en en reciente vlije
cor la Aurérlee del Sur, y á qaien ic
le han enitrgado íreeuenti mente mi'

liontc d'plcmálleee, atrae muiho la
atención
Cubtnoi promlnentae ton
h
hb"a1r, creen que vline á
quicen

tomarla el paleo á la iltuaelón y se
alegran da que lo encuentren excita
do, pero íoert.
Mr, Buetactn te admira deque
el liflor Palma ara yira jimát qne Mr,
Rooievelt loitandria á aa gobierno
contra nca revolución triunfante y
desea saber qa'éa pudo darle al ix
presidente tal atguridid. Cuando cea
rrió iu taida, ib dijo que habla tido
el Cóncnl General Mr. Stembardl pe
ro éate lo ni gó.
Se labe que Mr. Rooaeve't deiea
mucho caber quién lo paco aii an ana
(alea luí ó ixtgerando en lufliencla
engtfió tan laillmoiameats al etfior
Palma. Parece que p irte de lamí
ilón de Mr. Buihtnan ei averígairlo,
y loi eubanoa lo ayudao.
Díceie qne el n ñ or Palma mi1
oifutó á nn am'go qne viajaba aon él
en el trer, que en Mataczia te habla
dedicado por e:mj)elo á en f.mllla,
co ltía loi psrlódlaoe y no labia na
da acerca de loe aeontiolmlentoe po
líilcoi de a lela, penaando did'cir
toda m energía á deiarrollar loe in
lereen agríoolae del pal.
Maciíutó que tena muy largo
np lea en nna talrevlila de pctoi
aumentos iu ael'.tad ranéelo di la In
terienolón norleamerieina y il la il

d e Ponce
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HUEVO

El Sultán pronuncia frases Opinión del ex Presidente con
motivo de la ocupación en
halagüeñas para los Esla isla de Cuba,
tados Unidos.
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DIVERSAS NOTICIAS

Procesados por jigar á lo El privilegio de Is actual
Condenado
coirpíñía vencerá
prohibido.
MÍDEBÍJ,
coles.
per abuso de confiinza
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D. ARTURO BIRD LEON

El Hipódromo Ponoifl 3 celebrará ideóte y Teiorero dtl Comité de la
loe díaa 16 y 23 del amiente doi ünlón da Puerto R'oo loe nfiorei
grandec aorrldaa da cabellos en lai Tar y Vidal, el vhe-- P eildente eifior
que tomarán parir, á mía dt loi aa' More! ha venido deiempt a indo amboi
balloa dt Ponee, nueve dn San Juin, eargoa haeta la fieha, Pero eomo ti
doa de Areolbo y cuatro dt Cagoac.
flor Moret ee tamb'éa delegado para
Lac tarrerea prometen eer muy A'ealde, íe taieen icecmpallblec eeoe
raidoiai empriacdo ya á erizaría va trei eargoe en ora tola periona por
lo que el Comité ealá en el lnelndib'e
rlai apuaitee.
Sabcmor, ademaa, qut ee prepa debar da reponer ecc a ti rgot ton loi
B
ran para ailitlr á dlihae fiaitee
inplentei 6 de convocar á nnava aaim1
ifloionadOB de la lela.
b'ea para elegir un Comité indepen'
De vereiocee neogldaa por la diente de todo rargo ( fiel al.
Taxblóa íe hes ntctiario qne
opinión i úb'loa podemoa acrgurar que
co ha atetado muy bien ti acuerdo al Comité loeal larga an oficina pú
del Conttji Mucie'pal cobre el rema' bliee, puei httta ahora eabemoe a
ta dt la madera de loi arca trluefa eneuentra en la cata particular dal
lee levantadoi en la playa y ciudad, aeflor Moret el archivo del Comité loaon motivo de l'ftrda del Praildente cal.
de loe Eitadci UnÜoi Mr. Teodoro
Ayor ee eterificaron 13 reioe
nn
total d' 4fll llbrtt y hoy 10
ton
ROOlCTCit.
nn t tal dt 2,768 librai tx
800
ton
Eitoc artot eueitan m(t da
ruai
emboe díaa á 28 y 36 tan
el
da
rtmatt
pendléndoie
dolían y
iui miderai
tavoa.
100
á
al
loi
dolían
produtirá
jpenae
Ayer eon motivo darxeaao de
fondo i mnnielpalec. Ponet ttltbra por lo menos t ea carnea ee eituvo x .endiendo huta
fleitaa anualei: ea pairo na La Oaa 'aa trei de la tarde.
La policía iniular ht hacho !aa
dalupe, el 4 de Julio ten u olivo de 'a
dennnelac:
da
loe
aignleole
Eatadci
UoTc
Iudependeneia
Por li fracción crdenaixaa munl
y la fieita da loi B mberoi ea el mi i
de Febrero.
oipalu, Sllverio Maldonado y Ramón
Eeoa arcos pue.'cn quedar en eui Santana; Joief a Andavada y Ramón
Palau, por alterar la paz pábliot ; Do
pneitoapuca nadie eitorban y el
no tltnt qui deitlntr partida mingo Clntrón y Fernando Gautler,
alguna para en reparaoión puta 1 por egreiión.
El guardia de Sacidad Felipe
eomlelón de orraVo de eiaa trei fieitai
ii fialadai deitinaií a en mi preiupuei O'lver deoomltó al almacén de loe íe
toe nna cantidad para in reparaoión y fioree Mayol Harmanoe doi tenonei
bacalao por enooctrarloe en mal ai
pintara,
Ademái deban eouiervarie tomo tado.
-- Si entutntia en cita eludid don
reeuerdo de homtntja tributado a)
primar meglitrado de la mai grande Ramói J Ares, o atentarlo del pre'
reiúolleadal mondo qie ib dignó hon1 aldrnte Jlmenta de Sacio Domlrg',
rarnoc con iu vliit, que indudable, qutea lleva rombo hiela loe Eatedoe
mente repreunta para nocotroe en el üoldo,
Durante el prlx'mo paiado mtc
miDana el tamblo del tríate y humillada ropaje del oolono por la rita de Noviembre irgmaron en loe fin'
2,498 20
lnvaetldara de ciudadano americano doe minieUr'te
06
de
'3.273
hubieren
gaitoa
Habiendo lefi alada en el preiu-pueit- y
mn-iho-

i
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Presos que se encuentran ac- El nuevo serricio empezará el
viernes 7. Probable
tualmente recluidos en los
competencia.
penales del gobierno
Por jugar á lo prohibido han
aldo proceiadoa en Ponee Lncas Fcll
aiand y Manuel Si garrí; y por el de
lito da acometimiento y egresión el
individuo Valeriano Martíoei.
Ha ingraaado en el prcaidlo de
partamental á tumplir dot ifioc, al
panadero Torlbio Ortaga.qua la impn'
eo la Corte de Dlit-ltde San Juan,
por el delito de abuio de aonfiania.
-- Actualmente ce encuentran re'
olnídoe en loe penalec del gobierno
iniular 1,701 preioe tn la forma ei
galente:
Ixtlcguiendojiondena 1 f 52; pen'
dlectei de eentinelai 149, de éitontm
mnjorei 64,
Si encuentra en San Juan nnec
tro correligl' cario y tm1?n dt Fjcr- do, el joven don Artu-- o Bird L 6d.
Hoy mléreolei á laa 8 de la
riunirá la Junta Cetlrelde
Partido Unión de Puerto Rico para
tritar varloa aeuntoe de importancia.
-- La caía mercantil da Moreno y
C? de Guayama, eompneita de efibdl'
loe de EtpaBa, ayudó al partido republicano en la pacida eampaffa electo'
ral. Se reeuerlaen iquel pueblo la
priilón de don Joié IL Moreno miem
bro de la miima rizta acola!, cuando
eotrarjn iaa tropai imaricenas en
Gnayama en 1 838, denurelado por
hombree qne militan en el partido re
pnblietno aetnalmtnte.
íí- Toda c'aac de trabajoe de im
precia en La Democracia
--

o

1

V

El día elneo de Diciembre nréxlvereert el prlvl'eglo qut tn el
aflolsiS, conielióil Gobierno lipa
Bol, per 40 afioe, á la Compafiía dtl
Cable Submarino entra Caba y loa
Eitadoi Unidos.
En vista del eese próximo del ra
fcrldo monopolio á favor dt la actual
compartía, otrai virlai se preparan á
eetableeer servlo'oe en oompetencla,
lo qut seria muy beneficioso para al
comercio. la precca y el pueblo ta gt
neral,
Una oompsfiía The Comira!al
Cabio Compasy íe ha dirigido ya ti
Departámoslo do latido, de Cuba, pi
diendo perm'io para iaatalar titatio'
net en la Habana y otras poblaelonea
de la ITe.
-

mo,

Dice el

repriientaite de tila tom
pifiít, qie no ee ea prnpóiito perindl'

ear á la actual ermpifiía titulada Te
legráflia L.iernaelcnai 0:einlaa, ti1
no prevenirte para aua nlo ocian ta
tinco do Dielembro loa priviligioe
qne oí afio 66 le eocesdierea áitai
Parece que la nnava oomoitía
Tbe Comercial Cabe Gompanyia'
na ya muy adelantado loa IrabijoB dt
tender iui eblei de Cayo Hateo la
Habana,

i

i

Loa rcpreient'ntee dt tila eompa
fila desean que se leo autorice abrir
aua estaeioneo al eervielo público, ti
día 7 de Diciembre, rolo ee, doo díao
(Cmimua n la página
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TODA

de 1916 907 una cantidad para
dió pero lo úi'oj que polrla dclr
119.225 14
Diciembre
de trei eimtnrloc en quedando para
edlflaaelón
la
era que teiu abao uta oocflatx en
loa que íe deieomponen en la clguien
loe h;anbrei del norte y por lo tanto, dlitintoi barrios íe cita jurii dicción, ti forma;
Cuba eería en breve libra é lndepen tiempo ea que te empleie ei a obra
Fondoi ordloarlot
16,416 29
diente; teto ei, il loi eabanoi te en oaritat'.vai
2182 03
Fondoa del empréitito
Sibemoi qus nneitro amigo el
mendaban, te nnlan y recobraban aií
Bond redupllon ttx
25,497,49
rttorría.
el crédito que hablan perdido ea al t x doctor Glol méiloo de la playa, ba
415 01
Antic'po
,
terlor. Qteette último hubiera coa llamado la atsoelón cobre la lmprei-tlndibl- t
Fondoa de eaminoB
3.21S.27
Al llcgir jacto á lac mnrallaa de reído, era tanto mis da deplorar pro
netOBldad de nna tala da eo'
1,499 05
Depósito do fiarte
Fes, la comlelótt americana f ai recibi- ianaamenie, cumio que teman nn corroí aon ca eorrcipondleate botiquín
da per re prcien tantea del lailán buen garanl'zdor en cu buen amigo, en dicho barrio,
Tola1
49,223 lt
Noiotroa eiperamoc que íe eom'
qnlenic la aieoltaron huta penetrar el gobierno de loe Sitadca Unldoi, á
Hoy han oontraldo matrimonio
an la alndad, donde la aipiraba una quien habían comprometido ton en lo plana al Dr. G ol en bien de eie ba olvll
Joaquín G Martínez y Ellca O.
extraordinaria pompa oriental y de tura,
rrlo.
Ha.
moetraelonaeda parte del populacho.
i
Signen muy adetanladoe loe
Se enoutntra poitrada eo tama
Mr, Gummeroy aa comitiva íac
del hoipltal Bao Luli que ee atácala de grlppe la reipetabla
SUCESO
TUSIVO
ic
ron alojadoa en el ed: fiólo mai hirmo"
eonitruya en el lagar denominado flora de fia Rita Albita, viada de Toro
le
faé
anal
al
todeclinado
c ) di Fu,
Waihlcgto.
y madre de nneitro apreciado amigo
mo reeldenela ofloial. Era ecc edlfl
-- Habiendo renunciado h
ice algún don Antonio.
Un cuoeio muy poto edificante ha
oriieo, tenido
cío an eipéndldo palíelo
lugar ayer mi Gana in la para tiempo iui reepcellvoc eargoa da Pre'
Corresponsal,,
na verdtdira realluc'.ón de loe adi' da cela de Puerta de
calle
Tierra,
dt
fljloi deccril.e en Lai mil y una no San Aguitin
DUELO EX UH HOGAR
escola1 de Toa-al- ta
ebti, ton euc mignifioai deooraeio'
x lite al í nn fonducho
propiedad
f
recordanee, arabeiooe y .eieoi que
de Teófilo Sota, en el qut tomen al
ban la A hembra y todaa lac maravi-lla- i
lai doce :
Anoche, á laa onoa y media, cortó
gnnoe caleteroc y tomo
Se publica laa vaaantee eo las ea,
que quedaron da la otupaaión media ce
H'.Iob de la rxlstecoia, en el hogar cuelas ruralei eilableeldac en lot ba'
los
guardia
Pomalee,
preientiel
morliia de Granada.
mdiieo úe la taoda ú la Policía Ii de nueitro amigo Joié Sactiigo Rl rrloi de cRlo Laja- - y Qiebrala
La recepción del Sultán al Minie
talar que interrogó al Ttófiio qué te vera, á un h'rmoio nlfio, encanto de Arenal para ser prevista por loa sa
tro americano en al Palacio Imperial, nía
para almorí r á lo tml io le con euc padre, nna violenta afección, floreo profieoree que deieen Optar i
revlilló todac lai íormalldadee Impo-ncntteiló,
pidiendo luego un plato da co contra lee que no pude la tienda
ellai, preeentando iui lolltudea á eita
da la Oorta morltoa, y ce eifla
L'.rlo harmoeíiimo ton loi perfa' Seeretaria por el término de dita
qne le faé itrvldo.
pa
16 por ana gran tordialldad pcrional,
Al n archane pregan!! que tácito mee de ea Inocencia, embalsamaba el diai, á contar deidc la primara pnbüúe parta del Soberano hada loa repre
debía, y como el do fio dt la f jnda la h'gar da nueitro amigo, á quien eita eielón del preiente edicto. Nvlem
PUERTO-RIO- O
tealantoa de loe Eitadoa Ualdoe. De
cele cenlavoa ee CLColerlxi localidad le dlepenia lia considera bre 30 de 1906.
dijara
qte
moilró el Sultán iir nn eobTariatlo-nelly dijo que do valia tanto lo qne hibíe clones á qne íe h ahecho aoreedor por
Enrique M. Izquiedo- de lo mác agradable y eiom
aa carácter franco, aa laboriosidad y
3 2
Seerlearlo.
tjmado.
lador, hablando al lnglói y olroa idlo-ma- r.
Et duefi o le tonteitó q it cío era lo iu daelntetéi á toda prueba,
ademáa de en lengua nativa.
i
Bita sociedad que aprecia eomo
aeoitumbra cobrar y qut no po
JCn ti tarto de la oonveriaolón,
á don Joié Santiago y Ri
menee
el
de
r
ene
íe
úíaeit
artlcaloc al
precio
manif.'ató Abdul Aiic, que deieaba
ha
lentido con 61 la pérdida
loa
vera,
di
eoniumldoiei.
capricho
úlipeciir á loe amirioanoa loe nái
maminio entocate que que lamenta.
rcmaiei
Por fin llegá lan Juan la Milagro especialidad finita la ia género
tielttdoa honorei, no eolamante tomo denoniiaiia el eitablialmlento y tomo
ftoaotros no podemOr, ya que noe
da O. Alberto Plzxo, di Nápoloa. XI o nal analitando nna Infinidad da atann Ilibato hala el advenimiento del le tontaitara el S
que no tenía por dlifenia aa eonelderee'ón y afecto,
bas medicinales de la India y después de nn profundo citadlo cobro lac ta
prlmir ulalilro amer.aano á T,t, clno qué, ib le avalació etcltnt íáidole moitrarnoe agenoe al dolor que le
fermedadea venérea y alfiiíticas, ha encontrado el medio f.e eurarlll radical-men- tí,
porque toniideraba á dicho mlnlitro varloa golpai,
embarga, y le aeompifitmoi en au
no sólo eln hacer neo del mercurio, ciño que combata toa laa enfermelomo iu amigo aerional.
Tíífilo Soiaht drounclado ayer joato y natural dolor, ofreciéndole
dades oontraidas por el oso do d latía sustancia. JCl tratamiento ce ccnellll-ilm- o
el treno a. ta al Jais y el coronel Ba el testimonio de nueitra oondolenala.
y Im fórmnlai con puramente vegetalae, pnaa en so oompoalolón aolo
AL PU1LIC0
mili, eiperando que ee higa jiitial,
Un áüiqo
entren hiarbae medlclnalee de la India. Laa píldoraa y la inyección han oído
puee no ee cía la oocd eta que deben Sinti Lábil, Diciembre 3 de h'lü
leoiaredoa nn invento mil t froto para la completa curación de todaa lea ta'
fermedadee de laa viaa urlnariae da amboi aexoo.
Oran galería fotográfica do criital cbiervar loi q ic piga el pueblo para
El mllagroeo ROOB PIZZO aa nn gran medicamento, aacaaíelmo para la
ton todoe loa adelanloa moderooe. garantir al orden y no paraier eme
completa daetrueaión de todo bacilo alfilítlco. Coa ca ato te purifica la aan-g- ra
Ampliationee, reproduelonei, vlitac di 1 1 (onttacte de loe oiudadanoc pa
G. Alberto Pizzo
da edlfieict, grupoe y todoa trabajoi tí 2c .u que io'o plician en gaoarei ei
impura, dejándola an catado normal, libro do todo vino, dando Balad i
aoa
inmunidad
honradti
luitaito
labsrioildad.
y
al
ramo. Bropietario
eonaernlentee
para avilar la reproducción do laa terrible enfermedad, Teniendo
I
I
Por el preiente ce hace público
-P.
taeomjlata
A.
Mgurldad de que toda pereona atacada de nna da aquallaa en
R,
J.
Foreitíerl Caguaa
qut la looledad profeeional que había
ftrmedadae ht de recutrlr f motamente en dlehoc medlcamentoc para curarse
Pedro Amado
aldo aonitltulda por loa que al pié
y para damnatrar la bondad da laa Eipecialidtdae Pluoiloa lia'éli ot podráa hacer el pago deipaéi del mal
fiiman, ha sido amlttoiamente dliuel' lado
Cata facllrtaalon partiaularfalma y que e41o ti tonvteoimiento flrmítlmo do la bondad da loa
que obaarrta
Dooe aaiai an aa Juan y Stnlur
ta, quedando aaboe recíprocamente Medlcamentot Pino cudo mover á
eatabieeerlo, ti el que dtmneiira mejor la eficacia imponderable de aqnllloo
latlifachoe del comportamiento, inte'
ce, también varloa icUru
Dlrijlrae
an no malgattar tu talud.
á
laa
momendtmot
lntaratadaa
paraonaa
qte
aRilielR Paiatoi
;.r. Apar'
Juan, Noviem
Ijirca en la Cor.e Federal y damái mee, eto,ete,-t- an
Osoeral en San Juan da Puerto R'.eoi rematlaa del Dr Blanco y dal Dr. Guülcrmeiy
Depóeito
bre 1 de 1806. -- Jfurw
tado de correo íli ó üj. '1. San trlbanain lmularei.
D.
11 Inventor O. ALBZRTO PIZZO Tcaicnta Bey N. 104 Habana (Giba) tanteitará gratis y con
Mrva, á lodae
D.
Juan P. R.
Areaibo, P. Rl.
aaiyado Jinduti, D. S.
aa aontaltaa que laiagaa por aatrllo.

Capas, Forro y Tripas
8oliciter8s muestras y precios,

PEDEO CHANDBI
San Justo, 3. San Juan. P. B.

Público!!

AI

Ira-bijo-

7a

tenemos; el calzado

Jüfa

I

LO GARANTIZAMOS

i

-

AGENTES PARA

n

Hernández & Earasorda.

MIMOSO

DESCUBRIMIENTO

m

SE VENDE

ira

ABOGADO

S.o3Í

'urt,

Probad las harinas de las acreditadas marcas BíN R f V AL y
tV AN O N E
RA. -- Siempre éxito. Producen pan muy sabroso, pan de muy buen color, mucho pan. Tienen constantes existencias
Jil
y venden á precios siempre moderados, VI LLAR
??
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