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Con el nuevo surtido que de camas, coletón catres metílicos, almohadas y colchonetas que acábamot de recibir en

ir

a
I Fortaleza 25, Capital.

Arrivi Hermanos u i.Jl:,.:.., jij
"i ' . ,V.nniA a m r 1 fm A COCI 9 TI "Y 1 O Il

, .Va no nay quienes se resultan a casarse: pur rcsüüuwj A
uu.o t

0r,rW 'n mickra alo-una- . son elefantes y limpias; ttenea
AYKO IMPORTANTE. Nuestras camas y co choces paten fWucnc:a cW las bajita..

además la gran yentíja de que el colcbc'nesta 23 pulg; Beparauu usi ouy v v.iv
EaíTIl

Máquinas
Máquinas Nueva
Almohadas: de pin

sÍDer legitimas baratísimas
Nacional . á $
mas á 99 ctvs y

0.99
1.50

Colchones acoraz? dos
Catres metáticos ;
Camas con colchones para matrimonio

a $ 270
3.39
9 75

Telas baratísimas

oatólogos pues odn JSÍTL. OTÓBSTL.O ia..o Hay oaten compita
ingMs pura pantaln á oü ctvs
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Alien 44-an- tes Fortaleza S. J.

'
Biea á pe ar nuestro, nos vennsen la precisión de curop ir

lo que veniamo3 anunciando en este sitK en vista de que algu-
nos agnte3 ni ain se han dignado siqai3ra constará nuestras
reiteradas reclamaciones. . 7

JSn este caso so hallan "los señores
Don Rafael Pérez
Don Ermelindo Rodrigues,

á má de otros cuyos nombre aparecerán dentro de poco, si per-- f

isten en su actitud.

(3on3tainte surtido de drogas,
Patente.

Especialidades farmacéuticas.
Agua de soda á la americana

.I osé
AKEC1BO, PUERTO RICO.

E. H. PATEOE
&8

productos químicos y medicinal de

mxim ú
M1YOR- -6

el varillero faraatséatloo icaporUdor

1 -

2Ü A 7W Farmacia, drogiíeria, laboratorio, especialidades
Y TODO LO GONCEIRNiEfüTE AL RAMO

"Eta acreditada ITarmacls, la mas imoortaate de Areciba, y uia da lat primeras ea
el país, ofrece ventajas y garantías ya reconocidiS pK el público fiiensitD en general.
Si calosa daelSoy fundad ir, coa 32 años de espárteosla ea tía dellcaia profsiión,

u.n.,uHfn.ina.iRi.iinta9 fá,íi.n Mimit.Aílri v rft'AninnAt na n ?i' nn. tmba ea Enrona
HOTAS POR COEEEO

comoen América, es. desde hace dieciseis a2)s,.eeaJ
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enes loaauaaa.
Li ventaj ea clrcuaütnioU de hacer sus comprai dlractis en Ioí prlnolptleu laDorato-rlo- a

v droguerías de norte-Améri- ca, Síptai, Praasta, Alaaaiata ó lolatarra, le par-mlt- eh

vender, míls barato qua nadie ta abscjbJ; prodasfe) da primara clase caya
legltnldai es un variic! ialisaatlole.

Efta cisa garautiz i.a rui?.a2A ; de sas proidst3s químicos, inlportaao!: vi
los grandes labora torios del ir )?V y América.

Las dro?3 siataEi Bruscas, se reulbau dlrecütoiJQte ia U3 mejores droguería.! di
Earopa y Etd s üaldoa.

La i.Biamaíii)AD de sus específico está justifloada par reUclones directas con Ioíí

mismo? fabrí sftates.
El despacho db BBCJarAS está desampsílado pDr un p3rs3aal intallgeate escrúpulo,

so y Rtctlvo.
Todoa los trabajos de despacho y preparaciones son dirigidos par 1 mismo rarmacea.

tico fundador y daeña de la casa. .

De tn acreditada oabamtias nacen., naturalmente, la gran confiaaia y fama qimerece laJTarmacía Rivera, que es slc disputa la m3jor da Areslba y en Tuerto Rico
una de laa primeras y la mas elegante de tedas.

Personal inteligente, asiduo educado. Acertada ;r experta dirección.
Esmero en el despacho. Precios sin compencia.

VE?yfAO AL COiatAOCI

Cortes de casimir

Pleito perdido F
para nosotros

W- Procurador General dé Estados Unidos
Mr. K aox ha resuelto el asunto del título de
propiedad de los terrenoe de Puerto KIco en
contra de 1 Isla, sosteniendo qua los terrajóos
públicos de Paerto Rico que pertenecían an.ta-riorme- nta

á EiaSa, pertenecen ahora á los
Ei. i. dos Unidos y no 61a isla.

ntt.mtn&r& ana el tsuablo de Puerto Ri
co no podría reclamarlos aunque sus obrna y
loi terreinos mismos hubiesen sido comprados
con su dlnsrc.

Contra los anarquistas
f

E Sanado tía los Etados Unidos pasó el
sábudo 1 1 bilí paradar nrotecelón al presidien-
te 6 a cua'q-le- r soberano extranjero oeaal-qulis- r

atentado parecido qua será castigado con
la paria de amarte. 2 ,

El bilí provee, que cualquier persona que,
t. ,m Km'ui dn inf Estados Unidos O

da sualíiuier Irgar qua este sometido & set ju -
. . , i fMnA .salino A n II IlL

mairU del presldanti 6 vice presidente dn los
Estados Unidot ó de coagular f ancionario del
mlimo, sobre el cual el poder 6 deberé del
presidente puedan recaer bajo la Constitución
y !? 6 el causa la muer-
ta de un tobiano ó primer magistrado de en
eoi.iqaler pafi extranjero, debe ser castigado
con ii pana da muerta.

Qui eaalqalar parsona qüe dentro ds los
Ecuación Uüldos ó cualquier lugar sometido á

la iuriiidiccióa del mismo, trata da cometer
aaniqniara de los delitos mencionados an lu an-

terior aeccJÓc,' deba castigarse con la pena de
mneris .

'

La pena por aconsejar o conspirar para
matar ni presidenta 6 cualquier nrlmer mugls-trad- o

itfasjaro en les BstSidof Unidos ei con
"íá da Ví.lnte aCos de Presidia.

im- - ft.mcne.2ar matar al pfesidanto O 7ice- -

prasláatta la pena as da dles sfi 58,

E billtami)lóa provea para una guardia
espial 3 soldados regui.rt que tarán iiseo-giclo- n

por el Secretario de la Guerra para guar-
dar la persona del presidente, pero sin alardes
Inneúsiisríoi.

Ni carga ni pasageros
321 vapor Miracalbo que saldrá el S del

pr5xlnso Abrí: de San oan, no récibé paiisga-ro- n

ni oarga. Eátá contratado por al
para conducir las tropas de esta isla Sitpo
KíiWfr-Virgini- a.

-

JSsa tropa probablemente pasara al arcm- -
pii sgo fliiprno.

Q U Á$fÁ ESS I L. LA
V pabmiTmsntiba i

Sí el periódico E Aguila de Puerto co

rraho de los" álcaldiatoM de la ciudad cel
Bcr, aparece nn suelto coa ínfulas de artículo
iniítulido elfos conocemos.... Aunque
talas trabajos debatían pasar siempre desaper i

cibidos por no merecer iiquior qn ibo.u
fljs en ellos sn- - atención, aunque má vallera
pasar por alto esa cumulo de disparate, esa
lnlnldid de palabrerías, de puntos y comas
eránal jno nos Jleva otro móvil al contestar,
que quitarle eLántlfa & alguno íífallees, que
balo el pseudónimo de Garónlrao A. Pandoja,
in ienUn atacar á, personas de esta locallad
que stin muy por encima de esos etsrnos es-

peculadores.Parece mentira, que loa individuos ene
foirman el íamosagrnpUo de da botica de Z --

vais. qdlisraai hóy echársela -- de -- hombres oe r
valer, que lo mas granado de la sociedad ion
ellos, etc., etc. Ahí, ó sois unos atrevidos, ó
as íala remetadamenta léeos. Creemot lo 6 timo
porque atinólo dice la vocc pópult, porque
as( nos lo dan á entender vuestros actos, por-

que indicio claro daya no tenéis .memoria,
qae f aestias caberas están sumamente dese-otiiilbiad- as,

y . de qne, habals perdido la. me-

moria. AHÍ esta el epígrfe de vuestro eiicrit
cKoi onoceiaos. . . . Qaó descaro I Y
Tnestms mejillas no se colorean ai haciir ti
aSrniaiílóny,

Jo tellees, se gnran qne no residen ya en
GiÍaia:DlUa, lugar aa sus fechoiíeH se ñjjuran
qce con el solo hecho de encontrarse su parti-
do en 1 poder, de estar próximo el día da ha-

cer), aigj de una alca lai pedánea, atona
da bas'tar para borrar el racuerda Qe su- alo-mlínivb- le

historia política y privada. i

i Nc: seáis tan tontos, vamos, haced nn poco
da rssmciriay recordar! que sois aquellos
mliiQioi qua tanto difii hlclsiéis á esta sintpátt
coiborfio de Gnayanin l que seis aquellaii mis-mu- s

autoxldades españolas que acempaflaban
á la O-iard-

la Civil á prender pacídeos ciuíada-dano- s

in tus propios domicilios de donde eran
arrancados a vlvaiaersa da los brazos Cíe sus
as ponáis y de sus .hijos qae Éois aquellcai mis-

mos qce en Yarlas ocasiones habéis hecho do-bl- ;tr

Is. vara de la Justicia al simple son tle al-

gente monedas. Y para teiinlna?, bl liabais
oStldí&do .tsmblen vuestro nombre, acordara
qce iioíis q alies cisme qté xesponoísls a
fsflrahrn tí Z !&. - - i

1Kn axíS !ab tnrilvidCOS QUS SS atre- -

van decir que los conocemos jparece raeiatiral

Il cío B 5l
awia 1 'aw aa Essa fo

Adoptado por el gcbiorno da los Estados Unidos
' MI

No emplea la peligrosa Gasolina Desdo 1 hasta 60 caballos nomin álts

farst riego, luz eléctrica, cafeteros, tallera
da maquinas y carpinterías, ebanisterías, fábf (

Cita iñdUitrlales tm general, panaderías, impreti
tas, etCr

Saíilloltrai Uaa fafiía nljtrií siü pallara y
S'igur p ra cuiafe j ñi quiera. . 3jn eiiiremadík-nctaat- e

sudilios, y se les putíie liacer fdnclonai
en cualquitír punta y en cualquier i nitaote.

les ti.tce fuael mar om el ptróíej común;
coaHunca coni una plata por cada caballo d

für.a y. hora de trabajo, cuya cantidad e gr.iluida aat mHícimata par m jdio de aa reii
Itlor Sísgiii la qae se eaapfee. iísatUaen uti

etocidad uniforme . Tieaed eacenledor auta1

Marzo 23.

Ls Havan á aquel pueblo aiantos do se
profsiióo.

LA NUEVA CENTEAL, de Andrea Piá. f
Da'eerís. confitería y repostería. Sají

FfiABfOiiOO il. 3a alrven toda clasi da ncar- -'

n dicho ramo. 3an Jaan, Puerto Illíto.
Tblífoho: 15?. -

Anoche eelabrd la federación EglonSl la
abollilón de la esclavitud.

E! efijr don Antonio Á'drey Irá á I.tpsfit
da paseo, por el próximo vapor.

Está anunciada la recogida de hi v.ovrea-pondeoc- la

que ha do llevar el vapor Oj,rsc:
pra el mlerc"it ! io de la CQsfii.nt..
úrá para lo Estadas Unidos a launa da la tar
de.

E.ta tarde habrá en Elo Priodras una jun-
ta de damas para acordar varios lmpo.m.ntes
asuntos de sa religión caló lea.

Entralos acuerdta que se tororin üno
será el da las escuelas domlcalea dirigidas pof
señoritas, ta designación da nns directlvs ds
damas, y acuerdo de varias ñestas. de iglesia.

"1. UBemoevaelsi9' a& ven-
de en caaa de The Alien News
y en la barbería de don. Bernardo
Hidalgo. San Juan

Ha si Jo muy bien comentado en sf a de-
dal t ar-íon- 'o q ua publicó en Lj: Dsiíocbacia
don tíraullo Lbpaj. de Ponce, so bre las confe-rencia- s

de Pedro Tlmothee.

Ayer y noy ha sido un verdadero jubiléis
lo qae ha habido en el Parque 13 irínqtiíin.,

C?mo quiera qae hay tan pocas partea don-
de poder panar el rato, se haca necesario el Ir
á difiho sitio. u

tS-Pue-
da

asegurarse que Üoa mejoms res

íabrleadoe en el usli, se venden uní
fábrica da don Pedro Chandry, en San Juan.

. Eita casa ha montado sui - prod actos &

gran altura. admiten eompetencln. Sus
licores son mocho mejor que los importados
de Europa. El mm es nna especialidad.

San Justo, númsro 1. San Jaan.

Hív saMÓ para la H iban al Vapor !ul3ano
Jalla, Tocará en los paert de sa ruth.

lían llegado trss nuevos auiomóviios para
el servicio de San Joan & Penca. Etoa curros
han sido hechos eipr-ofes- para este ic nielo,
y no es de dudar que dan buen resultado.'

Aar celebraron nna fiesta muy .lucida en
la cepilla de so colegio, las hijos del Csrtvzón
de Jeús.-

Muehs damas concurrieron al acto y rué-ro- n

muy atendida! por lcs.hercnunltos.

ss casas

elocuente palabrsí tmbfá a hito cabdal ta dls-cu- ii

el sflnr don Manuel Aguayo.
Terminó el ae.ettng á laa ciceo, en m adío

del ro aror enluitaicio, qaedanílo eonsUtulda
en la forma aigulentel

Presidente. dn Manual 23rrin1; 'rice,
don Antonio E. Fernandert siicratarlo, don
Lals 11 tagall tasorsro, don Zlásiserásstozil. ,

cDOaroU J. IrOEEHZfO; CalsALDIJCI.
- Cirnjsao-Dtntl'i- tt ííoriá-amiftcai- ia.

A jtr a etlebrÓ l dU tomo i irldr; el ca-

la irelo y lat ofisinai prnantlron csrradoi.

Cií isdo lo proíatorst d U cp!Ul qu
ílin diiirrpefindo dt!níii en U lt baa

libido aqtlconftl oj ?to dé piar las yaca-c- l

jnei al lado Ce tci ímüírai.
ÍÍ tomado ptíarto el vapor franeéi qua va

pi.ra Earopa.

ftm innrtmsrablei lai parionat ana dift- -

rUmente ta vaconan en etia capital.
na .

LÁ SPAftOLA. E'onda y poiada cotí
vtita al mar ;pr6xtma & la ettaelóa dal ferro
enrrll. Tetotac 61 y 63.

OIrsca .a casa lai majorai comodida-d- ii

para al paiajsro. Comida á la carta 6 como
Convanga a praclot móllcos.

Ilabltaslonet f raicas y blan rantllaaai y
ijaSo.

Hoipsdajas y abonoti prttloi ccarenclo- -

XI oy lisa talldo para Carolina varios mía m-br- oi

da la Jtinta directiva da católlooi. AHÍ
darin na taeeilogy dejaría eosstltuldftla jun-
ta parroquial.

La jantn de eatólleoa da K!o Fladrai ha
Acordado ealabrar con toda regalarldad las
ílaitn da la Sabana Santa.

Si- - acuiirdo sa taqueo tai ti lae proce-Hqd- h

sobra todo la del viernes tasto ó ca el
int!rro da etnierito.

Sa na hacho n na Colecta para los gastos
im tt flautas y ya hay reunida ana bsan

lia ii lo contratada tina orquesta y cantd
ris paradarlla mas stplendor á todos los atíios..

SL FAEQOE BOBlNQÜEn es el sitio niat
Itoncarrido por las personas da büen tono qne
i usean íretto y dlstfncclóü.

Conciertos tOdoa los jneVís, sábados y do-nainj- oti

pro üto habrán otfss diversiones. P.

3sundleaal KfW. no e rbllgatorlo 61

(erra da los establecimientos té illjos sino los
(fioralcjros. pues ata es si acuerdo da la Cárniiía
legislativa.

UtfiiP eetebfari en primera . réonlóa la
ttaeva con Uón de la policía Insa'ar.

S proenderi al nombramiento da verlos
liraardlat y a la resolución da r troi asuntos qus
!tiy rendientes.

Componen esta comisco I doctor Hernán
tílas, doctor Kufies y Mr Ilutlr.

También sarán mny pronto hechos los
Hiosbr&ratefttos de aflslales del cuarpo.

CmtlXOLtEH DAMOS á nnetros amibos
itl hotel Tha Harina, San Joco i, Capital.

Hay rancha animación para al baila da
raiceas qcii tendrá lagtr el doinlcgo en los
Úloass de n Casino pfi)L

Ilii salido para H amacho dan Herminio
NatarrOi talarabro del Directorio del par-

tido íederali

Meeting católico

en Puerta de Tierra

mi üoa nanaroia cotorrea --

r' fluiría eonstítacíáide ifcSIícJeiftá
lJ:?JiJ rVñ htbUndo hecho
í lín 1 doctor dr. J-- é Eitebn
f!d. & tn&n don fia- - Úitm Bs-0- ní

ídoí U9 fíiraanias Les. a qae co- -

.

j 1
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Hético, dando al traste con la molestos chispa
elóctric't 6 tubo de Üsilclón. El cncSerre del
eji dgueSal es na detalle .muy importante, ht
rlén iolfjs 4 prueba de pilvo, muy ríiridos, de la--
fricación autom Itica, duraderos y c nnoletct'ncr.tt
in olor praxíUnki del émbolo Las ventajas que"

.iireíen tiim. comnaraclrA non ln mntua rl Tannf.
son numerosas : 2ío requieren maquinista no

..consuman agua ; no hiy ouemineiar carbón ni
cenizas. Son tnaj faertes y masdaradsr i iua una caldera da vapor y su miqjuina, y ne-

cesitan menos espacio. Van m Qtados ea bans fuart y tíeaaci d)i volaatas. Ocid

cada motor rah na polea, un tanque te C3jra ptra ei p3tr5li, Ua7t. ó Inferáis eanl
píelos para instalarlo y hvserio funcionar. ; Sa raatUa sj busa uaclonameato.
- Para mis Informas y precios, diríjanse al agenta gañera;.,

'

'dLngel Cliassigsstía

OJuan F
SHAS ' JBSBBí'AIIlkl ; ÜÍS JLA

' AB OGAD OS Y NOTA RIOS
COTI IEQTÜDIO ADIEI1T0 EH LA. 0SSJO HD OEIlilUEfCliOJ

cnoteco

trasládala ;p6ri5dic&melite á leb
ea Cagaii3don Lorenzo Simsnifí

;.

Para loRusantoas notariales ee
pueblen del Distrito, Kepresentatite
García. --

: i - Dolaref,

4 itfi.s


