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í Enero 17 Caracasi.
Enoro 22 Zulla.

; Enero . 31 Philadelphia
Febrero 5 Maracaibo.

' Febrero 14 Caraca.
Febrero j 19 Zulia.

- Febrero 28 Philadelphia.
Marzo 5 Maracaibo.

Marzo 14 Caracas.
Marzo 19 - Zuila

Marzo 28 Philadelphia
Abril 3 Maracaibo.
Abril 16 - Zalla -
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civilizarnos nosotros mismos, por
nuestro propio esfuerzo.

Entrando en la crítica de
nuestra poífcica local, dijo que
I03 partidos políticos no hacen
nada en aquel sentido.

r Yo entiendo dijo que
nuestras colectividades políticas
no cumplen con sn deber. (Gran-
des aplausos.)

iül partido que va al poaer
añadió r solo piensa en la des-

trucción del contrario; solo atien-
de a hacer leyes electorales con
el exclusivo objeto de ganar lai3

elecciones. Si me sepant ra del par-
tido repablicano sería para unir
á los puertorriqueños. Dicen por
ahí que yo sueño: ojala toaos so-

ñaran como jo. Nosotros estamos
obligados á hacer la unión pues-
to que hicimos la división. Si

los republicanos siguen llamándo-
me soñador, jo los abandonaré,

do la reali-
dad.
por que sueño dentro

Dijo que los puertorriqueños
deben narsecruir unidos los gran
des ideales de la personalidad del
país.

Loa políticos dijo-q- ue per-

siguen su interés particular, antes
que el bien de la patria, son unos
miserables. Ser republicano ó

federal es un crimen: Sa debe ser
puertorriqueño.

Y terminó diciendo que si
los puertorriqueños no hacemos
la unión demostraremos una im-

potencia absoluta.
Esta conferencia está siendo

objeto de muchos y variados co
mentarios.

Corresponsal.

Historias diplomáticas
AíírmasQ que eslsten auténticos despa-

chos, incluyendo la circular del 25 de raarto
de 152S, trasraltlda por telígraíe, oor el go-
bierno español a sus represen' Ses en las
naciones de Europa, lnformandt. .a en los
Estados Unidos darían pronto. a conocer un
informe relativo a la catástrofe del acorazado
Maine, sin ponerse previamente de acuerdo

la Comisión americana con la Ccml9lón espa-
ñola para cambiarse Impresiones y discutir
hechos. Eí Gobierno de Eipsfti, por tanto,
reclamaba los buenos oficios de Europa en el
asunto.

Los plenipotenciarios españoles sometieron
los pantos de la circular a los Gobiernos, don-
de estaban, y obtuvieron las siguientes con-
testaciones:

Francia
El Ministro da Estado pide tiempo para

someter el asunto al Consejo de Ministros.
Un alto funcionario del Goblorno declaró

que en los últimos dias que precedieren ala
guerra, tatito Francia como Alemania estaban,
de primera Intención, muy bien diapuestas a
secundar las proposiciones de Austria Hun-
gría, y que las Potencias continentales hubie-
ran tomado acuerdo en este sentido en el caso
de que Basia hubiese estado cocí jrme,

Vaticano
El cardsDRl Enspolla aprobó la conducta

de EipaS y ofrec.ó contestar asegurando su
simpatía pos esta.

Inglaterra
El Gabinete lamentó cualquiér choque de

relaciones entre Espafi y Ies Ests.dos Unidcs.
Ei Míclstro da relaciones estr&Djeras se dlri-jí- ó

al Embsjidor en Madrid, dlclóadole que ?J
sa a prosenüaba oportunidad informara al Mi-
nistro de Estado esp&ñ j! sobre la f.ctitad con
ciliatoria de Ioglatarra.

Austria Hungría
El Minis tro de Relaciones extranjeras con-

sideró que el mantenimiento de la paz era neo
da los Importantes asuntos en Europa, y qaela acción diplomática debía enderezarse eD v
sentido.

Rusia
El Ministro de Rslarlones extranjeras ex- - la

presó simpatía por iSipeñ y entusiasmo ñor ta, (si

Usina Cristina. E' Uear personalmente expre-só los mijtnos sentimientos.
Italia

E' Ministro de Rlaclonet estranjerga scg.
guró a! Ministro de Eapañ que actearí inme-dfatameti- t.

Actitud anterior de Alemania
Thei PreDiieitunE de Barífo, mnl8esta

qup rucB BDiirn anos wipsn pi uo s a emsnf.acción colectiva contra lo Eítados Ur licu
para preliegar el prloclpio monírqcfco 7 qnn ol
aquella nación rehusó en abioluta intervenir,,

Ei mlmo periódico dics qns Tsrd Pann-ctfn- t,
el Enabjidnr inglés en Wisbirpton.14 de Abril ds 1S93, propaso una nota co-

lectiva coa loa r.troi Etnbajadorei. para intar-veni- r A
trt la contienda que e preparaba, pera

pidió Infracciones & sa ffobi?rno y le conteii
taron qae. li negativa de Alemania tmnoiihiii.
tabalü intarvoncióa coJectlva.

Chand8!v y Woodfbrd .

El ei-sioitdo- r Chndley. ha rjnHffin cn é'ti?..uir afuiDíTinn oni cana, en ta que ataco. . md.tor WooJfoM, ministro pieolpotsncliirin am.
rleano en Madrid, porqoe piiió a la Ralna R.
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Titulo sobresaliente de la facultad
de Santiago de Galicia fllxpaTíaJ.
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So hl!a enfermo a causa de un có.Ico don
Manuel GInorlo, de San Juan.

II fallecido en Maysgüíz el tenor cómico
don Manuel Chullá que h&r' Ido con su cora-p- t

úh & celebrar allí a'gunas funciones.

Sa nos I aforina qae muy pronto se reuni-
rá en Csga&i et gremio do alb&niÍB3 para acor-
dar ursitse a- - la Federación Libre de Saü
Juan cuo lecdtr es don Santiago Iglesias.

Al doctor den Santiago Veve.dalegado por
San Juan no :e guata el projecto - Ley, so-

bre C3,rta cc tltuslonal de S?,n Ja&u y lo vie-
ne combatiendo.

ila la cárcel de Puerta de Tierra han con-trala- o

matrimonio Martía Rublo, alias Huesilo
y una mojar vecina da la capital.

Eucsito ingreió hace poco u cumplir seis
tüDs de prisión, por robo.

Tipca de cambio :

Londres ( 90 dív 4.80 & 4.S2
i vista S4.89 J8

rsow-Yo.r- k, 3 dV ..PAR
'arís, 8 div 2í D.g D

Hamburgo, 8 djv 3M pg D
España, 8 dv 826 a 2 oo

El delegado por Mafígü z Mr. CornWdl
está preparando un discurso en español para
pronunciarlo ei ú timo día de la legislatura.

Hoy l!cgrá a San Juan, procedente de
New Yoik, el vaor americano cFonce.

Aacche han debido hacerse las pruebas
del alumbrado eléctrico en el barrio de Puerta
de Tierra.

Sü halla en esta ciudad, donde fijará su
residencia la señorita Natalia MarMnez, acom-

pañada de su seScr hermano y sa hermanita
María.

Vácante la plaza da mélico titular del po
bíado dJ& F.orldx y sus barrios (Agregados do
Eíj-ar- rl ia, Ponleutey Fiúrida-a- f uera, con el
h&ber anual de 600 doilars, los que deseen ob- -

tar a ella podrán presentar sus solicitudes en
término de veinte días.

Pasajeros llegados antes de ayer abordo
del vapor español MoDtevldec: Alejandro
Roatna, Rmona Sstrsr Vdrgra, luéé Verga
ra, Juana Ds'gado, Dolores Ramiros, Francís- -
co Maclina, Rafael Medina, F&hio Fiallo y
23 pasaros de tránsito.

E Eco de la. Policía Insular, publica,
una circular del jefa de dicho cuerpo, encare,
tiendo a sus subalternos la persecución de to-

da ciase de juegee.

M tina a las tres de la tarde sis procederá
a cubrir en San Oarmán dos escuelas vacan-
tes, una graduada para la población, y otra
rural para ei barrio de Guamá.

Por al juígado municipal deArroyo se ci-
ta- a Céferlno Rirr.os, cuyo paradero sa ignora,
para que el uia o aei corriente comparezca
ante la Corte de Justicia del Distrito, instala-d-a

en i. casa ayuntamiento de Guayama.

Entra todos los preparados de sa clase, la
EmuSeíón de ticott es el más fácli de digerir,
üáa por los estómagos más delicados é intole
rantes.

Guayama, Po. Rico, Julio 20 de 1894.
Sres. Ssott & B-wu-

e, Nueva York.
Muy eeEores míos : Tengo la satisfacción

de manifestar a Uds. que iras de siete sfios
qae vengo usando en mi clientela particular
su Emulsión do aceite de bacalao conhlpofos-fiSo- s

de cal y sosa, no he dejado nunca de ob-
tener brillantes y rápidos resultados en ios
cases dfi af acciones oronquiales, tuicrcfulosis,
raquitismo etc., teniendo aieño preiparado la
gran ventaja sobre los otros, de ser agradable
ai paladar y ficiimenta tolerable ím por ios
estómagos mas delicados.

Cou este motivo me repito Uds, 's Amo. tí
Si Q. B. B. M.,

Dr. Joaquín tiahaUr.
Médico del Hospital Civil.

LA INDUSTEÍA PU ERTORRIQ fJEKA
Fábrica de jabón marca eRomán establée-

le!?, en Hato-Re- y (Rio-Piedra- s), d Sucesión
deRomln&t'a

Sí coenpra nebo.
Dirljirse en la miares & on Polícarpo

ISchovartía.

LEONCIO BARREIftO

r Cirujano dantlaita. Ofre-
ce sus servicios; al públi-
co,V, J Calle de Eclz Belvii.
Cagu&s, Pto-Eici- o.

MANI3AS Y CAPIROTEaVerson da Lui
Eodriuf-- Cabrero. Devenía en la, calle de

Fo.rtalsza ng í2, al precio de 20 eentayot
ejíímpíi?- - p.

ti m.

iun ligero resfriado ton 6Irritación de la garganta, si so cíes-cuid- a,

produce coa frecuencia una incura-
ble enfermedad pulmonar 6 una irritación

r croniea ae ia garganta, be cura efecillva- -
CK mente con las Pastillas Bronquiales
Cji d illrown,

T. . :

LA J30R INQ D EN De Targas k Ca no
vidar que est casa es la qae mási barato

yenda y qae constantemente introduce nnerat
rjs.resnfi,s y artículos de alta noT2d3,d. Vit- -

haza H.

í"Muefcies !s tddaa cíass. Hü.rgarida
Ca., Sau Fransiiaco 44.f3

FIQUESOA, V7ILSON & C?. Ingenieroselectr JcUti-s- .

Nca cirecernca al público tanto en SanJas.ii coatí en la isla, para toda clámi de Ing-- ti
'clones de plantas e!éctrícas en hmslendai

ng-onio-
a y en especialidad para iniilialaclo-n- m

ds alumbrado eléctrico. Toda 1ii.ii insta
laciones eictricvt de la San Juan Lljj'ht andTranalt Canpaay h&n sido hechas por no
otrci. ;

r&ra atrigí? a noiotro por. corteo ón- - r
- raí :.. trri i

80J
aa.n Juan. al

A la conferencia dada ano-
che por Matienzo en el teatro de
esta ciudad, asistieron más de dos
mil personas, entre ellas, muchas
de la isla.

El disGurao fué relativamen-
te corto, pues duró unos cincuen-
ta minutos?

Empezó por definir lo que él
entiende por americanización, di-

ciendo que es el porvenir de Puer-to-liíe- o;

que ea la civilización que
falta á los débiles.

tHay que luchar: dijo ca-

marón que fie duerme se lo lleva
la corriente. 2

Manifestó que los hombrea
preparados para la lucha, son los
anglo-sajone- s.

Nuestro pueblo dijo no
esta preparado para la lucha, pe-
ro puede prepararse, por medio
de la educación. Si el sistema de
educación americana implantado
en esta isla fracaa, estamcs per-
dido.

Dijo que los puertorriqueños
descendemos de una raza superior
y por tanto, podemos aspirar á
mucho; que debemos sobreponer-
nos á todo; que los puertorrique-
ños debemos aceptar la americani-
zación para desempeñar en ella el
principal papel para ser los pri-
meros; pero que si nos entrega-
mos serenos á la corriente, seremos
obsorvidos sin remedio; que debe-
mos oponer á ello una barrera: la
dignidad y el decoro; pero mos-

trando siempre una gran simpa-tí- a

nacional para que no nos anu-
len.

Aceptando lo bueno que nos
traigan los americanos, debemos

La bandera cubana
Üi Capitán del tapar íraccés 8lnt Gar-aal- D,

cub procedente, da Saint N&zair y
fescalaa fondeó en e' pnerto de la Habana, an-

tes de entrar ordenó que liasen en el pa'
trlcqueie la bandera de Cuba, en la creencia
de que ésta Se había constituido ya en repúbli-
ca, pues con la neblina no se distlc g nía la
bandera americana del Morro.

Al llegar el buque a la entrada del puerto,
el practicó le advirtió qae estaba en un error
y ADtonces mandó arriar la cubana, izando la
de los Eitados Unidos.

Carnaval en un parlamento
Una trajer qae sa encontraba sn la Cáma-

ra de diputados de Parli, calificó á gritos de
ladrones loi diputados arroj&Bdo huevos al
salón de sesiones, que ib aplastaron en la cara
de alguncn de ios representantes.

Venta de una biblioteca
Un cablegrama de Madrid, anucria que 'a

f jtnosa tilbiloteca del Marqoe i jmrttt, ha
tido vendida a un americano en 200,000 pesos.

Presos políticos escapados
Comunican de Colón que 94 prisioneros

políticos ce han escapado de la cárcel de Car
tiÉ:ni.Resultó deipué) una riCa en la cárcel, de
la que resultaron muertos el alcaldía y varíes
presos.

EL SR. RALLO
B encuentra en San Juan el (lustrado hi- -

i de (aliqueya don Fablo Y. Fiallo, poeta
ventajosamente conocido en el inunda da las
letras.

El señor Flalio viene de Caracas.
Saludamos con cordialidad al dlsticguilo

escritor, deseándolo en nuestro país las mas
dulces impresione?,,

Castigo en las Escuelas
un prciesor ce utsno ai ascir de un co

liga tienu una forma ra vy prrgr8la para I

castigo de sos educandos. Porcada lección
Que deja o aprenderse el alumno le aplicauna cosis qq qominun.

, A la verdad que no le vemos la tostada .
en

2
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Ooraunicin de Wmhlntnn que la señríti
Allci Roojuvelt, bij d! Presidente, ralla

1! Reconocidas las vir--
i ludes del aceite de hí--
lí gado de bacalao en el 1
l raquitismo, enfermeda- -

des del pecho y otras 1
se luchó durante mu--1

cho tiempo con el in-- 1

conveniente de su olor
I y sabor desagradables!
j que imposibilitaban su
administración. De ahí
nació el pensamiento 1

I; de añadirle emulsivos 1
I en aparatos apropiados

1 tz

!3mtílsíón

de COtt
do

i Aceite de Hígado de Bacalao

oon
23

HipofosÜtos de Cal y Sosa.
"i

para producir una ere-- 1

1 ma agradable al pala-- 1

! dar. Scott & Bowne 1
fueron más allá y aso-- s

! ciándole los hipofosfi- - 53

i tos de cal y de sosa,
I mifi son los rpnonstífn- - S

i v v rc j. e . j s5
c y ciiLcs muy poaerososíI que se conocen en la 3

1 i medicina, pro duj ero n i
una combinación feliz
que da grasa y foilaleza
á los tejidos y pulmo-- 1

g nes, cal á los huesos, 1
I fósforo al cerebro V K

sosa á la sangre. 73

3
jj Debe exigirse siempre la legítima
5 Emulsión de Scott que llera 1&

líe

j etiqueta del hombre con el baca.
:5 lao á cuestas.
m ti
: -

SCOTT & BOWNE, Químicos, New Yorlt. $
t)t venta en todat part3,

m
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Francisco j. Nater

yñamón Nadal
aboqadosyIotarios

(km notarías en Utuado y Areclbo rcá
pseti vilmente. Bufete eo Areeibo. O?? a
cen al público sns servicios proíesionsJr,3

CHARDON Sl YORDAN

2 -

Agencia da negocios judiciales, lío- -
tana! en, Contenciosos etc., eto. Teeís-mentíirí&- s,

so arreglan por difíciles qtiaeean. Esiecialida.I) en jurisdicción vo.
luntsria: Asuntos oootenoosos, e trami-
tan cor: prontitud: Siabsanación de tíefe'i
toa en documentos sujetos 4 inscripción:
Agestes do la coinpaCía de Segaros ds
Vida cjSL SOL del Canadá. Ccapraventa de fincas rústicas j urbanas. Ao
tividaj), precios módÍLooa- -

M.

Juüo 30 de 1901,

ailiVtíJ Jim Ms

15 MINUTOS DB SAN JIJAIS
El mejor hotel en esto clima.

Espléndida ventilación. Parqne,
jardines j Kiosco á la inglesa.Excalente servicio de carruajes-Preci- o

moderados. Se hacen r.
duccio.aea para familias. Alum-brad- o

oiác trico moderno.

II 01 mim 5

frecia de hospedaje, $ 12,5

TranqciliidadpSalnd y Esposo para las
; Ma(ire3 y lag Criaturas.

El. JAEiABE CALMANT2 del
nefiora WINSLÓW, dá á Ioí niños en

Período de la DENTICION. Ui
ablanda las encías, resuelve la. inflamación
alivia todo fiolor, y cura el cólioo ventos.
Inocente, v efícaz en todos 1c casoa
Aconseja tnoa á las madrea qn? teng n un
nifío enj'ermo que no deje i q o la preveación pr-pi-

a ni la do otro, evite el uso d
esta medicina, qa proporciona alivio B9-gn- ro,

abiolaíameutü rsrro, ii so M

r.

I

E

I
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Precisa da pásala sa oro anisiioaiio.
Primera. Segunda

Ponce á New York ....... 5 55 8 35.
San Juan á Nevsr York. .... 30 it
San Juan tí Ouracao JO ti 15. .
San Juan á La Guaira. . . ,, 15..
San Juan á Puerto Cabello. .. 25 i 15 .

Pasajds de ida y vuelta : 10 de rebaja.
Klñ03 menores de 12 años: m't i 1e precio.
JjOs vapores de esta línea jü rou;uanda-ble- s

por sus comodidades especiales pra pass,-jero- s,

empleando da Puerto'Eico á iííiw York
al radedoz da 5 días.

Agentan Qoizral-cs- : Boixlton, Bliss át Dallott,
135 Front Í5t. Hew York. En Ponce, Moralea
y Ca En fían Juan, Villar y Ca

LOS B3ÜCHACHOS
Quincalla y ferretería de

Donde mas barato se vende
Calle de Pavía ó sea el Broadweay dsiArecibr

M f
DE

GREGORIO RODRIGUEZ y Cí

11 Cruz 11

Establecimiento de quincalla y ferrete-
ría especialidad en cristales perfumería

Ventar 1 p"r ?nayor y det'L!.

CfcNTRO DOCENTE

ÜE Ü UNION im MEftíCANA

Pinza de Ooion 6 -- San Juan Puerto Blco.

Alumona "Externos, Medlw-íüteríí- ós ( 8

taeostiaies) ó Iaternos í 22 mensuales con
axisteacia médica y lanado gratis )

Para informes al Director Lodc. Félix
de la Torriente ó al Secretarlo Ledo. Eori-qu- e

Bastaniante.
EJ cunio es de Enero á Diciembre!.

rií i 1 n rfiiirn'
i nn BiAbifl i u.iUbUtníA

DE BLANCO
San líuasi. San Fraucisco IViam 54

Pecios áe algunas preparaciones especia-les de la míf ina :

Jar&bs e Eábano iodaclo, fraseo 40 ctvs.
Id de Lacto fosfato de cal id 40
Id de Hipofosfito da cal id 40
Id deProioioduro hierro Inalterable,; iras- -

co 40. centavos
Magnesia eíerYescente frasco SO centavos
EJisir do Glicero fosfato de cal la ñn
Ztarzap&mtia id 50 .

Vico ds quina fosfatado fa 5D
Por docenas ee hacen rebajas da liga por--tancia.
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PEDRO DE ALDBEY

Londres como hae?pedn rfii Esnb1,1or ame
ricano en ana Corte Mr Wbitelftw Rad, v pI

güta de lStpaSt tin antorizaciói la inripnn.
nisi a lis crmonl!iB de la coroación del
Rr BJaardn VII, sorí, ila nlogáí carácter
político, y como una imple mucbsh amarl-
es na (tmeric&aa glrl ).

dencla de Cao, 6 la renta a Ict Kst&dos Uni-
dos la 1C la, fcmenaxando con la ecerra.

vv ondford nipca el atsaa. v dts
podía habisr procadllo arí, coando ei resultado
de ) petlciiéa tablera ildo impracticable, perhibía anisado a algnncs perxon jii fm.
portantsa da Mdrid y l b&íiíandlchs cea en

V0CA3ÜLAEI0 GEOílEAflCO d lea
Síiadot Ürddos psor don NarcJto Varen d
Tsníii fn eiH !nii?fstft i 15 C5nt37oi cjem- -

'ÍZTJosS O. del Vftlls (Fortaleia 71). qne
p&T& lik gestión da as antos ftdialciatrftM

polo eonsmiifí& Eípifl. HUMA CAO."!
da mi. üt ,gasta 1;

J
1f t-í-


