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b!; ación tendieron lot bocr l

caballería lg su-

pervivientes
JLAUJ.ua regimiento de joyos

cayeron en poden de lo oocr$.
! enemigo X

sorpifiiaEtos atacaron por
causando graades estragos srsus nías. Justo feCalcúlate que en iss emboscada Had --

áii
i

por los baers al ejército In.gr él. n ü
mot dlaa de ta semana anterior, han nírldo.
ItiS tropas Inglesas mas de-80- 0j baja

Constante aurtido db drogas, productos qnímicos.y medicinas ds

Contra la condena Patente.
Especialidades farmacéuticas.

de Iglesias Agua de soda á la americana.

' Otra de las uniones obioras americanas
que reprueba la condenación de Iglesias por
lfo Corte de Distrito de San Jian, es la Central
de PostUndEitado de Main.

Al efacto tomó en ana asamblea los acuer mlñtñ
dos que siguen: ,

lAnt!d!rftn nna el eiuilvJane d .os E

Ssceión 4a Capítulo 8e Sueldos del psr--
señal y gastos á la cáreel de Arecibo. En el
presupuesto del corriente añ), tal eomo se pu-
blicó en la cQ&etta de Pnerte íl!c?, no apare-
ce partida ajguca por esto eoneeptoj de modo
que es un aumento en el del afia próximo la
tonalidad d este capítulo, dividido en loo dos
artítulos siguientes:

Personal: sueldo de un carcelero, 390 do-

lían; Idem de un mélico, 150 dollars; total,
510 dollars. Gastos eventuales: alimento prelnte presos, á catorce centavos diartos, 1023
dollars; alquiler del edificio, 336 do'.Iars; medi-
cinas, 130 dollars; para maderas, cemente, la-

drillos, eseobas, etc.. 120 olían; total, 1593

Utdos Unidos de América Smtiago Iglesias,
ARECIBO, PUERTO RICO. 6. PL AZ A MAYOR -- anno da la nrranlzadores de tt Amórican a

daration of Labor, ea onióa le nn número da
sus comnafisros ha silo conatnaoo por las ie- -

yss de Puerto Rico á penas dw cárcel que va

dan un total de 18,400 mientras que en el pro-yee- to

ss aumentan un Secretorio taquígrafo
con 500 dollars, un dependiente financiero
encargado de la reeaudacióo y contabilidad de
cterUs rentas con 81 400 dollars; otro dopen-dient- e

para la correoond9ncla oon 51,200 do-H- ar,

elevándose & S180 el sueldo de portera,
resultando así acüoar ests capitulo a 818.560
dollars, ó sean 33.160 dollartt más que en ul co-

rriente afio.
Capítulo 2o N?giclado de Contibílliad.

En e'l presupuesto actual el personal de esta
negoslado y sus sueldos, Incluidos en las oflal-n- as

del Tesorero, estaban reducidos 4 un da-pendie-

principal con 8 3,000, otro con $1500
y tres mas con 8 1.400 cada uno, formando to-

dos juntos un gsto anual de 7,800, mientras
que cm el proyecto para el uña próximo casi se
triplica esa suma, pues en lugar de cinco em-

pleadlos se proponen dler y ocho, con la dota-ci- óa

en suato de 8 21,900, .arrojando así ''asta
modificación un aumanto de 8 14.J00. Los diez
y ocho empleados de la nueva plantilla son los
fguientes : Un dependiente principal con

$3,000, como hoy. Otro Idem con $ 300 ma
que hoy. ó sea con $ 1 800; otro Ídem con 1600

rí va desde tres sfisft varios meses bajo la aeu
sftslón de csonspiraelón para jiuraentir ai pre-
cio del tr&hftln r

Farmacia, droguería, laboratorio, especialidades
Y TODO LO CONCERNIENTE AL RAMO

; a.
--B'ct.n ftp.rp.ri i tad a Farmacia, la mai importante d Arecibo, y una de lai primeras

Canslderando qne ella aotorla injusticia
b i Ah fi i& nnr-ii- ít lev ñinifima de la edad
mmAtx (1 w nn no do ha, nertaftirse QQfl SUbslS'' ' r r
ta en sunla amerloanr. Dor lo tanto. es

cd el país, ofrece ventajas y garantías ya reconocid8 por el púDlico ensato en genera!,Reíoé vasaaue nosotros la cÜnión Obre- -

v Cantral Ja Portland Miüoe, declaramos
ane una lav tan intolerante debe extirparse
como se extirpa la flabra amarilla ó cualquiera

dollars. Total general, 2103 dollars.
RESUMEN DE LA. SECCION CUARTA.

Importa ibI capítulo l. 9 25.750
llera el 3 6.960
Ilem el 3 60 639
Uem el 4 16 687 30
Idem il 5 10 203.50
IJem el 6. . . 9. 046
Idem tal 7. 6 823
Idem I 8. o 2 108

Tota! 1188 228 80
Importó el ifio actual 138 532 21

'""menU el proyecto 9' 9,694 59

Sección 5a Oficina del Tesorero. Cora- -

otra plaga, huta que todos Jcai obreros ampa-
rólos n,ir la bandera amerienna firocen de to
das lea ventaUs de nuestra civilización.Tlalaro con $ i,4üu, otro íaemUn Insoector Rasoó'vA'i aue una cool de este acuerdonn 9 ionn- - riña r1nnfHnteii mas con el rímelo

v se remitasueldo de 81,800 cada une; dos mas con 81,000 publicada an nuestros diivrlos
A nuestros ra la nebros en el Congreso. Chirles
L. Fox Secretario.

vigor esa Ieyf en Es-- -Ya no estS en
Nota de ia II.

"

(i)
pña.- -tiríindfemos n esta sección otros ocho capítu

cada nno; otros tres con 8 ?0ü coda uno; uno
con $ 730 y nn mensajere copiador qon Í48Q,
cujasi plazas costarán la suma anual tntes in-

dicada de 831,900.
Capítulo 3o Negociado de Hacienda Mu-

nicipal. Esto gastos incluidos también isn el
presupuesto vigente en los de la Oáolm, del
Tesorero bajo i rubro cAsuntoi mnnlcipnles
se circunscriban en él a un dependiente prin

los, po Salarlos del Teorero y do los emplea

Su celoso dueño y fundador, con 32 anos de experiencia en ian aencaaa profeslóa,
reenraos propios suficientes, crédito ilimltadqgy relaciones numerosas, tanto en Europa
comoen América, es, desde háe dieciseis añas, el verdadero farmacéutico importador
en esta localidad. ' '

;

La ventajosa circunstancia de hacer sus compras directis en los principales laboreo,
rios y drogueríá's de norte-Améri- ca, Ep II 1, Francia, Alemania é Inglaterra, le pe-
rmiten vender, mas barato que nadik en ahecibo, productos de primera clase cuya
legitimidad es una verdad indissutiole.

Esta casa garantiza la pubeza de sus productos químicos, importados d8
los grandes laboratorios de Eur r i y América.

Las drogas siesipke frescas. reciben directamente de las mejores droguerías di
Europa y Estados Unidos.

La legitimidad de sus específicos está justificada por relaciones directas con loa
mismos fabricantes.

El despacho de recetas ustá desempeñado por un personal inteligente escrúpulo,
so y activo.

Todos los trabajos de despacho y preparaciones son dirigidos por el mismo farmacia
tico fundador y duefío de la casa.

Ue tan acreditada garantías nacen, naturalmente, la gran confiansay fama qas
merece la Farmacia Rivera, que es si a disputa ia major da Arecibo y en Puerto Ricí
Una do las primeras y la mas elegante ie todas.

Personal inteligente, asiduo y educado.. Acertada y experta dirección.
Esmero en el despacho. Precios sin compctsocla.

VEFJTfiS AL COfJTADO

do qe su Daspasho. 2o II. Negociado de
Contabilidad. So II. Negociado de Hacienda 9
Honlilpal. 4o II de Usutas Internas, inclu í

ST isamblea legislativaías' Iaflece!l6n y Valuación. 5 II. Oüitos
cipal on 2 000 dollars, otra coa 81300 y trs
con 81000 cada uno, v un taamajaro con i420,
sumanao en toao o.osw ; miBBiras oh ei pro-
vecto Dará el afiJ venidero, fuera del de'jsn- - SESION DEL DIA 18 DE FEBRERO
dtent principal que conserve, el mismo sueldo,
se añiden doscientos aouars ai que la sigu, A las dos de U tarde quedó abierta la se- -

elevando su salarlo a 81400 se prooone otro elón.
Peticiones y memorialesdependiente en 81200 y otro con $1000, y tíos

exrnlnadrflg viajaros, uno con 1500 dellars, y

eventuales de la OScina del Tesoro. 6 8 jal-
dos de jos Colectores y 8ubcolectores de Ren-
tas Internas. Q tea eventuales de loa Co-

lectores y Bub-eo!ecior- es. 6 OobUrno de la
isla Culebra, Todos ios gastos de esta sección,
en el proyecto de presupuesto para el efio pró-
ximo ascienden á $137,100 dollerti. mientras que
en el actual solo subieron 8148,660, resultan-
do así un aumento en el ejercicio venidero de
$38. 440 dollars. Veamos en que consiste ese
aumento entrando en el detalle da los capita-
les antes referidos. Capitulo 1 Salarlos del
Tesorero y de los empicados de so despache.
En el presupuesto vigente, Kmltados esos suel-
dos 6 los 8500 dollars asignados al Tesorero, los
$2,100 señalados al Sub-taiorer- o: $150 dotación
de nn mensajero j 0420 para un portero, solo

Los cocheros de Poace presientan una prootro cor 81200, con cuyas variaciones iie eleva
te ti de que sá Ies Imponga ur. dollar de con- -este capítulo a 8300 aon&riu arrojaríüo por

consiguiente nn exceso de 16ÍI0 dollars.
Dionisio López, de Peñe olas se queja deE i el próximo artículo ñas ccuparsmoii en

que a han impuesto contribución ft una tahoel eximen de los cinco capítulos que íia imi
tan de esta sección. na que poiee y que nunca hablüt Dsgado nada.

El íijuntamisatf de CbJ E-j- o pide que
Julián E, Elar co, la Oia3ra vate un eré Uto para proporcionar-

las hog&r á lea dergrasiados qcie io perdieren
en el último incendio ocurrido en aquel pue
b!o. D eea hoy muehos infelleec que tienen
por hogar la calle y que perecerán de hambre

Üno de ellos perdió un dienta en la con- - ( y trio 1 nó ee les proteja.
tienda, Adoptado por el gobierno de los Estados Unidos

So emplea la peligrosa Gasolina. Desde. 1 hasta 0 caballos nomicai 1

El ayuntamiento de Arrojo protesta de
todo lo que sea el tratar de anexarlo a otroEl diente era postizo.

Será gratificada la persona que 1c encuon
tre.IfiOTEÍJlA DISSOTAS Para rle;go, lux eléctrica, cafetero3, talleiea

da máqaia y carpiaterí as, ebaalsterí is, íAbrí.
cas industriales ea areaerai. oaotóderíjn. iojorin.- ' t
Us, etc.

L" que deseen suscribirse á La Arg
7 al Fígirc, diríjanse ai 1 gente AtLérlco
María.

Ki Individuo Correa que mordió á sa qci-rlda- faé

detenido y puesto en libertad a las S4
horas.

pueblo. Dsclara qne tiene reosrsos propios y
puede sostener su adminlstracltio.

Felipe Martínez de Haieacao hace sa-b- er

a la Cámara que tiene un hijo que está
moy apropósito para enviarlo a estudiar á los
Estados (Jaldos.

El ayunt&tnlento da Sin Sebastian se
opone a ser aresvdo.

Informas de Comisiones permanentes
La de legislación informa favorablemente

el C. B. n . 20 dai sefiar Barbosa para mejordefinirlos derechos del pueblo; el H. B 71
por el serjor Basoaa, para prohibir clertes jue-
gos ; el H. B 78 por el señor Tous, para ase
gurnr la ef ectividad de las sentencia y el II.

JSn la fábrlfia de tbcos Fin de S'c'o se
Cometió nn robo el luo por ia nech?, f.oosli
tente en 70 cajas de tfvis valoradas tu 105

Loe ladronee penetraron por nna puerta
que tíá al patio, y que al cerarsa dejaba una
abertura suQclsnte t va hacer saltar la tranca
eln írastura, lo que hice suponer qaa el autor
ó autores del robo eonocín esa circunstancia.

Sdinloltraa una furxi nutrís sin peligro r
segura para cuantj sa quiera. Son extremada-mente sencillos, y se lea pueie hacer funcionar
eu cualquier punto y en cualquier instant
Sá les nace funcionar con el ptróleo comúa
consua2n oumo una pinta pjr cada oabailo da

cúb de la isla laada aut joiátlcameata por medio de un reW
dor. seguí la que se emplee. Mantienen uae ocidad uniforme Tiened eaceudedor 1 11Notas de nuestros corresponsales .nttco, dando al traste con la molcstnm r.ha- -

Utuado
carnavalde hh quedado aquíLa fiesta

muy locláa.

Eléctrica ó tubo de Ignición. El encierrs dlcigusSal es un detalle .muy importante tuciénooios á prueba ds polvo, muy rígidos, de ón

automática, duraderos y ejmpUtaminUui olor procedente dü émbolo. Las ventajas ana
p:esentan. compandoa con loa motores de vaoorsoa numerosas : No requieren rnaquiniitak : ni

B. 75 por el seSr Kossy, sobro recurso en el
Registro de la Propiedad.

Propuestas de bilis
H B. 88 sobre Eavlsióa did Código Civil

por el sfi r Ray.II. B. 89 por el señor Bossy, sobre cuaren-
tena para evitar la propagación de eLÍcrme-dad- e

1l f sedosas.
H. B. 89 sobre limitación !sl intírés en

ida ciase da operaciones.
Bülls aprobados en tercera lectura.
H. H. 48. Para disponer lo necesario para

evitar las innandacionss a ia ciudad de Ponee
-- or el rí- - Portugué.

II. B. 70. Para que se celebre la flssta del
Arbol.

H B. 37. do una esciula ínáastrial
en San J a&n.

H. B. 55. Sobre pago da los animales ata-
cados da muermo.

fí. B 74. Para que se envíen t mujeres

En esta ciudad se encuentran vacantes
gc'io escuelas rurales.

Los maestros que deseen adquirir esos
puestos, diiíjanse a ia Inspectora ó a la Junta
Escolar.

El lunes debió celebrar el ayuntamiento
i íión extraordinaria ; pero no hubo quorum.

131 martas, a primera hora, entró en nues-
tro puerto el vapor cubano Jalla.

Trajo muchos pasajeros para esta ciudad,
y salió á las once de la rmflina para el puerto
de San Joan.

JTil tssdido da la vía para el tren eléctrico
pata ya da la Piasa de la Abolición.

Se prepara nna gran cantidad de chiuai
para embarearlae en el vapor americano Za-
lla con destino a New-Tork- .

A. excepción de drogas 7 provisiones
de todo ta encuentra en el Bazar

Oitro.

" y quo manejar carbón ní

j na- -

Coc
CQW'

cuüao. ouu maa luei ues y aiaa uuraueiUJ 4"c uu uaiuo uo vapor y SU maquinacesltan menos espacio. Van montados en una base fuerte, y tienen dos rol a o leícada motor van una polea, un tanque ds cobre para el petróleo; llaves, é informes
plebos pura instalarlo y hacerlo funcionar. Se garantUa su buen funcionamento.

Para mas informes y precios, dlrijánse al agente general,

S halla otra vez entra nosotros, de ra-gra- so

de su viaje 6 San Sebastián, nuestro par-
ticular atraigo y querido correligionario don
Miguel Font, farmaeéotico mnolelpMi.

-- L siembra de tabaco en esta comarca
es grande.

S 1 tleneen proyecto nn?v fia.'tacíta nra
el día 31, en honor del natalicio de Jorge Was-
hington.

Nuestro busn alcalde, interesándose por
todo lo que redunde en bien da la población,ha mmdaáe á recomponer las aceras de la pla-
za Moflas Rivera. También esperamos que
mandara componer la boca de alcantarilla, que
jU rn en a calle de Batanees, frente la
casa núsaero 9

-- La íábrlea de tabaeos onupa diariamen-
te á cuarenta hombre, entre oficiales y apren-
dices. Tambléa trabajan en dicha fábrica de
25 á 30 ííCirlUs.

Angel Plnz
Foütíe, P.

joveaa & u uuu3 uaiaoa aeiinaiar la pro- -

enfarcieras.iasion ue

!pran Mrifp 16 h (TI
uii yijH é iuitbipiJ o I ik 41

Comunicaciones
El hoaorablo gobernador remite S telegra-mas que ha recibido de loa señores Alcalde y

vecinos úe BArracquilae, oponiéndose 4 a
anei!6n á otr& municipalidad.

-- E Tribunal de Dlstrlte de Sn Juan re- -

mita a'gunos aaos y antssedecllea sobre los

En ti trayeeto, que coeduee de l& ciudad i
U inarlna, fueron vacunados 36 nifis el lune
Ú.tlmo.

Paftteipamos á tü3 nuevos snierltores al
Fígaro déla Habana que ya llegaron les

ejemplares qna se esperaban para comenzar
las sQsctlclones.

Un guardia m&niolpal vló en oferta casa
un galio recién degollado, y vo'ó presurosocon ia netlelaá un agente de la Protectora de
animales, quien, apercibido de tanpuntbUhe-cho,ettableo- ló

la consiguiente denuncia.
El denunciado eoníeió sn crimen diciendo

confic&dos puertorriqueños que están en Cau
ta.

El secretarlo del Cossejo 2jcatJvo
firtc&d') ei H. B. dsl sefíir Cornwel au

Han salido da ceta ciudad, en Viaje para
el vecino pueblo de Afecibo, las simpática se-rnrl- ta

Celli Cassldnc y Cruel U y Aalti Mar-
tínez, hijas estü dos d'tlra&s di nuestro queri-
do correligionario don Francisco Ií. Martínez.
Felis viaja Ies deseamos.

Se encuentra entre nosotros, desde hace
a'gunos á(9, la dlitlrgolda faHU del !n?re
niero de Obras publicas don Litiis Rubio. Gra,-taeertcanen- cla

le deseamói en esta pob'aclÓn.Pronto empezarán loa trí.bajaa en ca-
rretera que enlaza, 4 este pueblo con elrV'Acl-junta- s.

Üfcuado vería con guste que el jefe de
Ooras puVIoas, Mr. Stlrle, lefl ayera & fia de
que s construí a I puente sobre el ríi Gran-
de, que tanta faUa hace á esta ciudad y quevendrí eer el complemento da la carretera
que nos une con Areelbo.

torizando accions civiles por libelo y calumnia
--- El mismo funcionarlo partücipa que ha

lil dueño do de este Hotel participa á su íinmefoscn dlítfats amiboslo ka trasladado á los y qüíaltos del comercio de dotí Enrirtu, Aíoreno dond
So!tín r.mayrfS Cír,didad(?s. tal' como habitación pafa un ó

perHonas y para enteras,
Magníficos baños con ducha 6 domo a pídatí

limpié meSa J C0Dfbrt' aSÍ como: Mívicío Amerado y especial
Se admiten abonados poí' meses
Febrero 7 d 1993- .-

i , . Proriotañoi .

sido aprobado por el Consejo, sin enmiendas,
el 11. 13, ea para poner termino á les derechos
que tiene sohre el moelis de espigón la Nevr
Yoik and atsaminip uompany.

Comisión total
14 leaan apronas jas en mécelas que hace

que ñaua matado el tallo para oomérso- -
1 en nrros, porque su estómsgo se resistía á
las aves vlvae.

Nos dicen que los denunciantes recibieron
eomo premio á tan Importante servicio. .... .
las plumas del animal.

ISUunea en el barrio Montes Llanos mu-
rió repentinamente nna mujer mientras ee de
oleaba al lavado da ropas, Junto al rio.

Se crea que le haya caus&do la muerta un
atabas do hsxnctlels.

el wjucutivo al M 15. para crear nn asilo do
cl?gcB. Queda aprobado el C. B. del sefior

Em terminada ya la es.sa-escne- la de
sgrlcultura oráctica que se eitaba constra
yendo i un kilómetro de esta ciudad. Barbosa, que trata ds ios aeréenos del nneblo.

Tmbei se aprueba el H ü. 71, da Basota.
- 1 1 l 1 te - . . ' ceque iir.ua nooro ia proaiuiciea aei jueeo. EL HOGAR "E;i Conseja ejcctUo envía el H. B. nAae- -

Africa del Sur cu na u.a ukuisuvuu piuuauu cun varias en -
mlends. Usta tlli es el qne tmts. sobre la
inmuaiaai legislativa, ia Uámn.ra acuerdaHa hecho su Ingreso en el partido federal

ti vecino don Justo Aoglada y Pacheco. aprooar laaenmienaas necnas por el
f V S inri . Ét.Notas de la campani 0 1 pona a anonsioa ei u. ü. numero 75

de T.jus Sato. Ete blll queda aprobado con
la, qne tiene establecida sa caaa de hX Tt" ?tnaTn & pjfce, calle de Puláis, altos ñi, i- - l...1 . u

pequeñas enmiendis.las gaerriílai
;tar del Ktt&do
naevamftnte la

aa pone u nissuaion ei 11 ü. Ltiaero 75 de donde hallarán mesa servida hT? a'' n?. Z'
Dican de Cipe TVwa que

boers se están reorganizando &l

Libre de Orapga para Invadir
Colonia del Cabo, da donde el Kssy que qosaa aprobado.

jército lüg'éi c:t romqs ei reg amonio parik úUcutlr el cas, y baüos de ducha grati para .anoT 7
ha s&'ldo cai en misa para apojar la fuerza

Br&Qiio Corres, mbiS 4 su qurid&, oca-ilonud- cl

varias heridas y eontuslonat en
tode el cosrpo.

Ha fcbf un caso bu que se impone como cas-
tigo la cadena perpetua.

todos stos días se ha visto rea j eocen-frld- o

el bonita establecimiento JLra Industria
dsl PaÜ, qae ostenta en saa elegantes apara
dores todos los efectos para caballero en los
ramos de sastrería, camisería y sombrerería,

88 Servicio esméradD.
ti. x Lun'3ft. su lo üigozae, coja discusión
eonttnara m&ñna.

Se levonta la sesión. Son las cinco. reciojs módieoa.Ponee, Septiembre lQda 1901.

qo comentan en la primera de dichas repú-
blicas.

Oíros despachos licen qae las gaerrUlaabort tienden por todas partes lazos y embos-
cadas &l w Jército lasrlét. el cual ha sofrldn

FIGÜEEOA. WILSON & Ca.-Inír- enir. iTOIOaii eomo Infinidad de articulo de superior ca-
lidad y & precios sin competencia. . P.

ni! -

Dl,B0E(0S Y BOTARIAi

continuos detoalabros.
Li táfitlaa ampleada actnalmente por los

boera es la sorpresa n los núsieos mas lmpor-tanta- s
dsl enemigo.

Eit4 comprobado que los and-african- os

recibía coatfnnos reí uerio, coratlstentes en
hombres, ítrmas y dinero, de todos les países
de Europa.

El qiresidenta K Úer ha declar; a fos
almcatltadores de la causa délas R'cúsilets
en Hilacdn, qae iita hoy, por iqiella, xaas
ct&ifame que nunca.

Fjsó SI. Cuadra j
.

'
A .'V a i

electríeist&s. p
Nca ofrecemos ai público tanto en SanJaAn como on la isla, para toda cíase da lns-tataelo- nes

de plantas eléctricas en haciendasé Inmerjo y en eapoci&Udad para Inatalacío-n- m
ds alumbrado eléctrico. Toda las isgta-lp.eion- as

eléctricas da U San Juan Lfght andTransís Coapany han sido hechas por noSOtro.! ::: .

Pant dirislr?j nosotros por orreo r6n
raeFtgu9roa. WUsaa y Ca.ADirtado sni

í
i ClPfíMKO MHRIOUE lí UffDHJRIO LOPEZ I

AUUWAUÜ Y NOTARTñ

La Djsuocracia to vende ea la Tabique
ría del sellar Saltero.

Fsroain Ctro í4 JetanlJo il martes por
lu panel. eomo preianto autor del Incendio
oenrrldo el iants en la hselenda MercsdiU.

Un 1 barrio da Washington rlfiroa,á
lioisp&dii llmplfti &09 sactetones.

íApnci? general do
cjtio ee dediraá, teda o?Eie de airntos jadioialw,admmiitrítivcs, cotarialcs.

f 'Notldatds Lydsmbnrg, Tiactraai, ti Üü Jüm, Bnx: i&cao, 21 de Hayo d 1901.Dirección telegráfica : Cuji Alo 6AD0
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