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LA MEDICINA MAS AGRADABLE
EL MEJOR DE LOS RECONSTITUYENTES

Para la tisis, anémia, clorbsis debi-
lidad cerébral j todas las enferme-
dades que desgastan el organismo.

LA SALVACION DE L03 m703
Recomendado por todos los médicos

UCTO-SURñO- VI Y Co.
QUIMICOS:! N. Y.

Washburn, Crosby C- -

OCILDJ PEOiiL FLCUR

LA PUERTO EtRIQUEN A

MINNEAPOLIS, MINN.
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Uniforme en todo tiempo
Unicos agentes en San Juan
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Terreno de los frailes
El gobernador de Filipinas, Mr. Taft, re-

comienda cen urgeiocia al gobierno, qua adquie-ra las tierras que tienen los frailes en ese
archipiélago.

A los suscritores
de "The Puerto Rico Herald"
Hacecio saber á los añores suscritores en

esta isla da 2he Puerto Rico Herald, que por
falta de números tergan incompleta la colec-
ción, que nuestro eatlmado amigo don Joré C.
Gafgel, agento del colega en Isabela, tiene de
venta ejemplares bastantes, correspondien-tes á los números 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 25, 27 y 23 'de dicha revista.

Enviará á cualquier pueblo de la isla los
que se le pidan. P.

NOTICIAS DE ESPAÑA

La junta directora de la huelga general
de obreros ha esnseguido sa propósito de unir-
los a todos y ayer se levantaron en Barcelona
en número de cuarenta ;mil recorriendo las
calles en actitud de protesta.

La fuerza municipal de la ciudad y la del
cuerpo de vigilancia tuvo varios encaentroa
con loa huelguistas que sa negaron a disolver-
se y opusieron tenaz resistencia a Iai cargas
que les dio la citada policía la cual fué reci-
bida a pied radas y dos da iui Individuos gra-
vemente heridos en U eabeza.

Después de sostener los huelgnistas va
rias eollsionaa con la policía intentó dirljfrsa a
loa mercados de la ciudad para saquearles, pe-
ro el capitán general de C&talufit. en previ
sión de la intentona los atía cu.'itodiado conr J -- 1 ..lí li.

Los amotinados quisieron arrollar también
a la tropa y esta híao fuego sobre ellos que se
defendieron del ataque del ejército desespera
damente.

Hasta muy entrada la noche no se consi
guió dominar a loa hlborctadorea haciéndose
mas de trescientas detenciones y contándose
diez muertos y 65 hsiidos de los huelguistas.

Fonógrafo acusador
La aESsrita Bun, artista de buen palmi-

to, hubo de reñir con el joven con el cual vi-

vía, y entró ü servicie de un fabricante de fo-

nógrafos, en París, dedicándose á cantar ante
estos para impresionar las placas.Hallindcsá en esta féeca, sntró su ex-aisaa- nte

y procuró persuadirla, primero por
medio de rnsgon, y luego empleando terribles
amenazas, & que reanudasen sus relaciones.

Aterrorizada la isuchscha hujó á la pró-
xima csnileaiía; j allí formu'ó acusación con-
tra su amante, pero éits negó haberla amena-lad- o

de muerte, y si comisario, por falta de
pruebas, le dajó en lltertad.

Cuando volvió la i efiorlta Brun al manejo
de sus aparates, ge sorprendió al clr á un fo-

tógrafo reproducir, con toda fidelidad, la tor-
mentosa escena de marras, con tedas las Im-

precaciones y horribles amenazas.
Provista do su sps.r&to, ae personó da nue-

vo en la Comisaría, donde hiao fá la reproduc-
ción fonográfica de la escena. El brutal
amanta ha sido convicto y eantlgado con arre-
glo a au tulpa.

sta&os tMdoi
12 1 asunto do la resipreeidad eon Cubat si-

gue en el mismo estado de oscuridad que an-
tes, si bisa se cree que los partidarios han
llegado á a&ntlrsa desengañados ante Ies innu-
merables obstáculos que aa le presentan, sobre
todo en la Cámara baja, donde suponen que
serán derrotados.

La comisión cubana ha salido de 7h abs-
ienten para JS'ew York para regresar a la Ha-
bana y dice que tanto el presidente como el
secretarlo de la Guerra han extremado sus in-
fluencias par Ei alcanzar algo en beneficio da
Cuba, pero ante el temor de un desaire del
Ccugreso, dan largas i 1 asunto a fin de conti-
nuar ios trabajos en e! sentido de obtener la
concesión desrada mas tarde, pues ahora ssrfa
B2Umpo;B8o j contraproducente listar á las
Cámar&a al referido proyecto da reciprocidad.

Ss confirma la noticia de haberse votado
sn el Senado de WtshíEgtcc la ley aboliendo
los impuestos Ijados á les productes exporta-
dos como derechos de guerra.

Esta ley fué totalmente aceptada tal como
la propuso la comisión ée msáiosy arbitrios,
üXeptuando solamente del beueñcio loa trlgoa
y sus productos manufacturados.

La rebaja, pues, que obtiene el comercio
de los Estades Unidos con la abolición del men-
cionado gravámen se ciJculf, en la cantidad da
ocho millonea de doilars.

Acuerdo del ayuntamiento

E! ayuntamiento dn Cbo Rojo ha csle-hra- do

sesidu extraordinaria on el principal
cbjeto de recabar de la Asamblea Legislativa,
rote un crliita que juzj;ne pertinente can el
fin do aliviar flqlera isa en ;?arts, la penf-s- a

iituacióa en que han quedado numerosas
familias, eon mouivo del voráa incendio que
destrejó a:a la noche ( el onca del corriente

leí y ocho caisa de aq íelía población.
- Periton tasadores oí iculanjaa pérdidaa au-frid- aa

en üesemta mil doilars Deducidos da
esta suma ios volóte mi. doüam ea qua valoran
Isa canas aseguradas, resultan só-- o cuarenta
nll la pérdida ntalmento experimentadas.

El ajuntacQiento cree qua con 1 cantidad
de dlea y snis y es y s!eta mil dollar podría
rseoniitruii sa iiuevaniente la casas Incendia-
das, c:frecli!ndc dei esta modo albergue á aque-l'o- s

que hoy def gracialameate han quadado
ala él.

;a esta mlimo sentido de suplica so dirija
el avustamiento de Cabs E-j- o á los demás á
h isla de suerta, que ci n ia ay uda da aquellos
y al ciédltei qno pudlerr. vetar' la Cámara do
delegados, te salvarían Se la miseria las lami-
llas perjudicadas, que tm digníis por todos con-

ceptos da que se las aajsre en tan desespera-
da situación.

Nosctrcs cifracemos nuestro decidido con- -,

curta al ajcr.tnraiento (lo CboKojo,

GASA DE HUESPEDES
San José Número. 1, Esquina á Tetuan

Habitaciones fresoas oorijvistai la bahía
Un día ríe hospedaje $ 1.00
Una cama 4i 50
Un catre M 25

iupilage mensual ík20.00
bono á comer, 4t10.00

Bafios gratia á los pasageres

Propietario, fj Soler y Cq
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bailes y matrimonios las dax&fg ;Jde

más circulación en la isla

lastructores del Negoel&do de Contabilidad í
otros $ 2,500 para vI&Jbs da los examinado-
res del Negociado de Hacienda Municipal, y

14,950 para las excursiones campestres de los
agentes.

En vea de loa $2,520 apropiados este año
para cuido de caballos, pesebres, &, se asignan
$3.280 (mas del trip!e) con el propio objeto
para el a Co próximo, y otro tanto eneldo con
la partida de co narra do caballos, sillas de
montar, bridas, &, que figurando hoy por
$670, en el provecto se elevan a 2;210. La par-
tida actual de $2,SO0' para la impresión da se-

llos da rentas internas ha desaparecido en el
mencionado proyecto.

Capítulo 6. S ueldoa de los colectores y
snb-colectcr- de rentas internas. ' En el pre-
supuesto vigente importa esta capítulo 64 700

dollar, mientras que en el actual eó?o ascien-
de á 53 160 dollarr, resultando así una baja pa-
ra el ífii próximo de $11,540. La ratón de esa
baja, se expMca aií: Hoy tenemos nueva co-

lectores con 1J?00 doilars cada ato, y se redu-
cen á trei; á enros tres s$ lew rebaja el aneldo

$1 500 y á los otron trea & $1 200.
En lugar de les 27 sub colectores actualfs

eon la referida dotación de 81,200, se propone
nombramiento de 51, aí: cinco con 900 do-

lían; seis con $720; quince con $600; veinte y"
cuatro con $480 y uno cod 5fizu. jyoiugarae

dependientes 6 escribiente (clefk'), dles y
seis con $S0 y nueva con $900, se reducá su
número ft .ece; aos con 200; acs con 5eu;
dos con $600 y seis á $480; y los nueve mensa-
jeros actuales con $300 euda uno, se limitan á
dos con $240 y otros (loa con $420.

Capítulo 7o. Gmoa eventuales de los Co-Ieetua- les

j 3ub colectores. Los presupuestos
para 1 año próximo uben á 12060 dollar?. En

actual solo ascieede N320, enmantándose
por cg' 'guíente on el proyecto 7,740 dollara.
motivo dal aumento. Hoy solo se paga el al-

quiler de oficinas par S colectores á $180 una,
importando en junto $1440 mientras en el pro-
vecto sa calculan 403 doilars para 5 oficinas á
$150 dollar? des $120 y cuarenta y nueve á
$60. Hoy solo hay asilgnado para material de
oficinas mobiliario é improvistos para naeve
Colectores, i trescientos veinte dollara para
cada uno la cantidad de $2880 mientra3 para

próximo afio ae calculan 4200 doilars con el
mismo objeto en esta forma; $260 para cna
oficlnaj para otra $3:20 para eu&tro ofiaiuaa
$120 á cada una, t osa cincuenta y cuatro

4 cada una. Fin&lments sa presuponen
37SO dollara para la compra de cajas para
guardar valorea de que carecen hoy los Colsc-tore- a

y Subcolectores,,
Capítulo 83. Gobierno de la Culebra. As-

ciende este capítulo que no figura en el actual
presupuesta dentro de estia SjccIób 5$ a la su-

ma de mil doilars distribuidos a?f : Sueldo del

Dalegado $600. Idem d1l Practleante $240.
Para gastos Imprevistos 0160.

Continuaremos en el próximo artículo.
Julián E. Blanco,

ANTILLAS DANESAS

A pesar de haberse ratificado por el Sana-
do americano la compra de las antillas dane-

sas, los catui&les protestan de no ser dudá-
dseos da los Estados Unidos y manifiestan que
siguen á Dinámica.

Mercado de New York

COTIZACIONES DEL DIA

Harina de trigo El Gigantea ai $ 3 85
Idem de maíz Gcldon M&ize 3 50

de trigo El Premio Mayor 3 65
Caballo Volante 3 05

Alimento p. caballo Stock Fcod 1 30

Tocino de Norton 19 Wí
Woodlwn 17 25

Tocino cCreciente 17 50
Jamones California lan 100 Ib 8 25

Salchichones 12 00

Quesos 12 00
Manteca La Vencedora ( co-

rriente) 7-0- 0

Manteca La Primera pora 9-5- 0

Libras esterlinas 4.84 5,3
Atúcar centrifugado 3.5.8
A2Úcar mascabado. ... é ...... . 3.1t6

F I L lPJN Á S

E' gobierno americano ha adoptado la re-
solución de que aea Implantado en 1 Territo --

rio Filipino el sufragio tío litnltafclÓD, y la me-
dida es considerada como muy liberal, si se
llena en cuenta la no sumüilóa de todo aqoel
territorio.

PARTIDO FEDERAL
m,M MriBMMk

OFICINAS EIT SA2í JUAN
Zl esi.or Presidente dsl Cusrpo Zjecuiivo

por habar mudado u residencia a Banturce,
recibirá en au despacho Sjin Jaato 11 da 12

S de la ta.rd- - p. ra. i

Secretoria y?.iznU Fortaler 71, alto? di

Este periódico es el . de

VI

Sección b Capítulo 4 o Negociado da
Rentas Ictírcae Jnelotas Inspecslón y Valora-
ción. Eci el presupuesto vigente figura el per-
sona! de eita Negociadlo dividido en doi sae-clo- n, $

9greg&&& también á lua Oficinas del
Teererc; ana comprensiva, de treca emplea-
dos y un mensajero coo tus respectivas dota-cIod- íi

por valor de 316,440 dolían ? otra cons-tltn- da

por un Jefa y 14 Agentes Genérale da
Rentas Internas, rsás tres dependiente, coa
atldoi aicecdeatea a 023,000 dollar, formaedo
n Janto ambaa partidas U de 39,440 doll&rs.

Sn el prieto para 1902 1903, tiuben'eso nal-do- s

a $45 630 doilars arrojando mí un aumento
de 54,140, cuyo origen se verá por el detalle
siguiente i

Los trace empleados hoy existentes en las
OSclnsi principales se ban reducido ocho j

'pero el Dependiente principal 6 Cheef Clerk
le kan adicionado ales dos rail doilars de su
saeldc, ana gratificación de $S0O para dirigir
las valoraciones; al tercer deperdlf nts que
tiene hoy 81400 pe le añaden otros 5200 elevan --

á o su talarlo a $L COO ; ctros de dependientes
de los qna tienen hoy $51200 se han ascendido á
a 14C0 esda nnr; otros des de a 1000 a $1300,
uno de $900 a $1000; en Irgar de los quince
ageatss generales incluso el jefe, se propone el
la creación de veinte y dos plazas de Agentes
Uaneralft; dos con mil seiscientos doilars cada

na, en lugar de $1500 que tienen hoy los prin-
cipales

25
; ocho con $1400 en vez de loi $1500 que

pfrelben hoy loa doce restantes ; y díes mas
éon la referida dotación de $1200. Al Mensa-
jero que tiene hoy $420 se la asignan $450 y el
seguDdo Dependiente conserva sin alteración
los $1300 que tiene hoy asignados.

Capítulo 5o Gastos eventuales de las OS-iln-

del Tetoiero. También estos gastos an

dividí s en dos secciones en el presu-
puesto

el
coriUüte, é incluidas ambas en los

extrs.ordlnarfes de las oficinal del Tesorero.
Una de $ 3,000 por gastos de viaje, Typewriter
moviiiarlo é imprevistos y otra anexa á loa

gectas de rentas Internas, ascendente a
3 14,480, por diversos coaceptos; formando am-
bas juntas la de $ 17,460. So el proyecto de

"praaapuesto para, el t fio venidero, esos gastos
a üopllcan y algo mas, pues ae elevan a $30440,

lo qns arroja ua aumento a loa g&stoa de
$ 18,960. el

Cómo se ha operado ese aumento? Muy
lancillamcnte. A los tres mil doilars de los
gastos propios de la Oñcina del Tesoro, se han
sgrf gado en logar de loa $1,C00 que figuran $60
para libros, impresos y muebles de les agentes,
otros $ 3.C00 para Impresión de libros, facturas,
suevos Imprevistos y alquiler de sitios para
almacenar temporalmente les efctos Introduc-
idos de contrabando, los gastos da vl&Ja in-

cluidos también en la próxima partida, y en
logar de loa eleto mil ochocientos doilars cal-
culados aií mismo esta año para los gastos de
sia c'sse de los Agentes de lientas Internas, se
presuponen para el afio próximo próximo cer-s- a

del tripla, ó sean 9 19,930 doilars dlatrlbuí-fia- s

así :S 8,500 para gastos de viajo de loa

ROBO POR TELEGRAFO

Jugadores de la bolsa, en granos, del Oís-le- ,

hicieron una jugada falsa, por telégrafo, en
cemblnaclón con agricultores de Oblo y Ksn-tutk- y,

qua les pioporclcnó 20 mil pe:ca de cla.

Ei heeho ae considera un robo.

MXIMO GOMEZ

lia eíabareadó en Cuba con dirección á
3anto Domicgo, 1 general Máximo Géaee.

C1 viaja del Geneialísimo cubano obedece
i qua usa de sua hermanas te halla graranien-t- a

eaferma en aquella Ref blisa. Id
Id

Bélg'1
Qe encuentra gravemente eafermo el rey

Leopoldo dé Bé'giea y se teme un desenlace
fatal.

El presidente de ÍVancIa, Mr. Lubee rna-niflei- ta

a aquel soberano las simpatías del pue-
blo francés y lo que se Interesa por su salud.

El etado mornl del monarca belga ha de-

cidido su postraelón.
Asf gúrase que el salado do desequilibrio

aental de su bija lo ha enmido n profunda
trliteia.

3
C4

h Vecino de Fajardo don Toebs areía nos
dirige una carta loanifíitáodoneii su rcaolu-eló- n

de separaría dl parildo repnbüoano.
Si tojd íescon veía c!do de qne sus hom

brffclos dal rartláo rpobllcano bo traba-
jan por 1 ipals ecsao efreciercD al pueblo ea
au propsgaada, slao por su doica y exclusiva
aonveslencia y como toj hombre de entera li-

bertad y no rae duelen prendas o tergo In-

conveniente e declarar qne roa he equivoca-
do y qua considero á loa que haita "Lhof han
Udo rala correlíglonarloa enerolgoa de laca-Irl- a

quien hunden con ana dtaaelertos y da-facrad- ltan a
ton sus escándales

Ban Juan, Puerto Kíco.

Jjei cao- -

Fsías Pildoras purifican ía sangre, cu an las neuralgias y enfermeda-
des del siteaii nefTÍ-so- , el d lor do sibeza, palpitcioas del Corazón, Ane-j- r

ia, colores pál'doa y debilidai general.
Cualquiera persona cue teng-

- dificull;ad n adquirir ustas Pildoras
puede dirijirse a la Farm cii .de F. Giol y Co. Ponce, y no venden ou
todúha Boticas al p eci de veinte contao H c ja.

1 o mejor dicho : La Zapatería mas. popular de Puebto Bico,

acababa da recibir por el vapor Conde Vifredo el cakado que está de
última moda en toda Europa.
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)n gusto,

vanado surtido se encuentra el Hodísimo Zapatito blanco llam
do que es el que usan para
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