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Rafael Hernández registra un Don Jesús Texidor. -R-euniones

espiritistas, --Anneiy y
Baiz. -- Reunión poliítca.

RENUNCIA VALDIVIESO

Don Santiago Oppenheimer.
El Trust ofreciendo. -- Don

Modesto Bird.

Desde hace unos días te encuentra

Unión de Uniones soberana en Rusia
Probable disolución del parlamento inglés

Lucha entre las compañías trasatlánticas

Las elecciones de ayer éo Cok

en esta ciudad el ssüor don Jesús Ma-

ría Texidor y Vázquez, prestigiosa
personalidad de Guayama.

Importantes reuniones espiritis
tas se vienen verificando en la morada
de nuestro distinguido amigo el doctor
don Salvador Carbonell, asistiendo a
ellas don Rosendo Matienzo Ciatrón,
don Miguel de Porrata Doria y"

caballeros.
El jueves llegaron i esta ciudad

revólver y se escapa un
tiro del arma.

SEÑORA HERIDA

Un carro eléctrico arrolló á un
carro de provisiones, hirien-

do al conductor.

Ayer tarda como á lai doi, sn
Puerta da Tierra, j en una caía de
la parada 7, propiedad de doa Fran-ciic- o

Molina, hallándote reunidai va-ria- i

pencnai, entre ellas Rafael Her-
nández éste ia puto á registrar un re-ról- rer

pequeño de un tal Icbevarría.
Ecoon triné" ose en eia operación y

euaado menos lo esperaba se escapó
na tiro, el cual fué á herir en la pier-
na izquierda una señora llamada
Ramona Falcón. Oportunamente llegó
la policía que arrestó al Hernández j
eondujo á la herida á la Sala de

donde fué asistida de primera
1 tención por el doctor Aviles 7 el prao
tlcante Córdova.

De allí fué trasladada al Hospital
municipal, donde el doctor Vélez
López le extrajo el proyectil.

El estado de la enferma es hoy
mejor.

Dos horas después, entre las pa-
radas 6 y 7, el carro eléctrico n? 12

arrolló i ua pequeOo vehículo carga-
do de provisiones, que conducía el In-

dividuo Fabián Gota? (a, Pisado.
Del choque habido entra ambos

carruajes, resaltó el más débil con
averías y el earrero recibió una fuer-
te contusión en la región occipital,
úe la cual fué asistido en la sala de
socorros de aquel barrio. La herida
fué considerada por el médioo como
leve. 1 accidente no revistió mayor
gravedad.

os señores don Jalma Aniexy 7 don

Juan R. Balz. Anoche regresaron &New York, Diciembre 2. Despachos recibidos por el resolución de ciertos asuntos que afecta á los ingleses de to-

das las latitudes del planeta.
San Juan.Times de Londres, y trasmitidos al Morning Telegrapk, En este mismo día se reunieron
los caballeros Que componen la Junta
local dsl partido Unlonita en la

dicen que el control de la política rusa esta hoy prácticamen-
te en manos de la Unión de Uniones, que ejerce sobre las
masas populares un dominio casi absoluto. El gobierno, casa del presidente del Ccmlté don

Loii Lloren Torrss. Asistieron tam

Las poderosas lineas de vapores trasatlánticas Ham-hi'R- g

American y Nonth Germán Lloví, que desde
hace tiempo vienen sosteniendo una competencia muy fuer-
te en los pasajes y los fletes en las demás compañías, están

que desea entenderse con el pueblo, no se decide, sin embar
go, á conceder lo que demandan los leaders liberales. Justos bién los señores Jaime Anaexy, Ro-

sendo Matienzo Clntrón, doctor Salva-

dor Carbonell, Ledo, doctor Euseblose hallan en condiciones de lanzarse á la resistencia activa, á punto de unirse para sostener su posición dominante. Se
Coronas, don Angel Aeosta Quinterollevando tras sí la nacióu entera y derribando el orden exis-Tré- e que en este invierno bajarán más aún los tipos que

tente. Por orden de la Unión de Uniones la protesta se ahora existen y que se irá de New York á cualquier puerto don Jacobo Tur. Se trataron asun
tos Importantes.ha detenido en expectación de la conducta que siga el conde de Europa por cuarenta v cinco dollars. Se intentaba ha- -

Hoy hemos sabida la renuncia
asentada por el alcalde de esta ciu

dad dún Luis P. Valdivieso, asf oomo

loa concejales del Ayuntamiento. Lo

Witteóde la actitud que adopten el Czar y los Grandes cer arreglos con las compañías de ferrocarril para conducir

Duques; pero se tiene por seguro que si las reformas no se á los viajaros, sin aumento, á las ciudades del interior cuan-aplica- n

con garantías muy fuertes, el pueblo las rechazará do tomen pasaje en una de las dos líneas mencionadas,
y continuará el movimiento revolucionario más igoroso que
nunca. El corresponsal del Times estima que la crisis ha Comunicando la Habana que las elecciones presiden --

de resolverse en el actual mes de Diciembre en una ú otra cíales se llevaron á cábo con orden. Solo hubo disturbios

primero ha causado muy buen efecto

en la opinión pública.
El nuevo alcaide que sustituirá

don Luis P. Valdivieso, nuestro
forma. querido amigo don Santiago Oppen

heimer, es persona que goza de presti

en Cienfupgos y Puerto Príncipe. El triunfo de la cand-
idatura Estrada Palma es indudable; pero aún se ignora el
número d1 sufragios depositados en las urnas. Se dice
que. después de jurar de nuevo ante el Congreso, el presi-
dente inaugurará una política conservadora, apoyándose de

gio po.ítlco y soolal en esta ciudad y '

Eli Nuevos despachos de Londres informan que el presi
dente Balfour, en lucha contra serias dificultades en el Par

su candidatura aceptada por el Go-

bierno ha causado muy buena impre-
sión. Felloltamos á Funce por tan
excelente alealde. Estamos seguro que
dará buen resultado el señor Oppen

un modo exclusivo en sus partidarios, que traen la sanciónlamento, ha pedido al rey un decreto de disolución para acu
dirá las elecciones v apelar al sentido conservador del pue-- del voto popular- - Los diarios que combaten al señor Es- -

blo inglés. Mr Balfour sostiene que no encuentra motivo trada denuncian las elecciones como una farsa, y dicen que
alguno en que fundar su renuncia y que prefiere consultar ni el presidente ni el gobierno pueden ostentar la genirina
al pais si debe ó no continuar gobernando con las ideas y representación del pueblo de Cuba, que quiere tener en las
los procedimientos del partido que dirige- - Lord Roseberry, regiones oficiales á sus hombres de confianza v no á los que

Rumores de Bohemia dicen que
la situación allí es grave y rápida
mette empeora. 1 Gobierno Be pre
para para hacer frente á los aconto
Oimientos desordenados que puedsn
suceder. Se tienen tropas listas para
servicio salivo. Refuerzos se han en
viado á Praga, en donde una huelga
general amenaza en apoyo del movi-
miento de sufragio universal.

heimer.
Se asegura que don Pedro Juan

Rosaly y don Msnuel V. Domenech,
elementos del cTruit do Ponce, ofre-

cían ayer la alcaldía i doa unionistas
de ta ciudad, quienes no eaeptaronjefe de los liberales, declara que acepta la lucha y que está resultan instrumentos de la absorción americana. El señor

seguro de la victoria en los comicios. El partido liberal irá Estrada se manifiesta tranquilo y afirma que los disturbios
á las elecciones aceptando la doctrina de Mr Chamberlain! electorales no comprometan la suerte del país, porque son

las influencias de eitos caballeros.
Se crée segura la renuncia da

doa Ulplano Colón, Fiscal de Pocce.

(GWímía en la página 4)
sobre formación de un gran imperio de que sean partes in- - propios de todo pueblo que va acostumbrándose á usar elEn esta imprenta se

papel viejo á $2 quintal. tegrantes las colonias, con un parlamento nacional para la. sufragio.
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AÜUBDO
Cura positivamente en dos minutos, los dolores de cabeza, neuralgias y

jaquecas, provengan de derrames biliosos, de excitaciones nerviosas, de de-

bilidad ó de digestiones difíciles.

Está garantizado por la experiencia, que los comprimidos de Jaque-c-ol

curan inmediatamente y con la singular ventaja que no hacen daño al

corazón y al cerebo, cómo otros preparados similares. Cada pomo contie-

ne dos tomas, síend una sola bastante para la curación radical.

oí)

Precio del pomo: 10 centavos.-- De vnta en las Farmacias Guillermety y Blanco, Al por mayory detall.
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La cerveza LtMP de St, Louis supera en

oalidad á toda las que se fabrican en ios
Estados-Unido- s

MAGNESIA

efervescente
antibiliosa

DE BLANCO.

Comopurganta suave y edcai

Ea li indigestión.
En loi agrios y flatos del estóm ago .

Contra la jaqueca.
Cjatra i! eitrefiimleato.

Cnlra 1 bilis.

0m retresoante. lA

Cateelsno
Lectura

Escritura
Gramática

Geografía
Aritmética

Historia

Higiene

Dibujo lineal
Urbanidad

Canto

Do $1-- 59 á $2-0- 0

AgentQ3 generales en Pto.-Ric- o.

Sucesores db L. V1LLAM1L & Co.

SAN JUAN, PUERTO RICO.
vMAJiftie los pnnnpitrTfíS

CmOSCFIaM

Moral
Literatura

.Aritmética

Geografía
Historia

Geometría
Física

Historia Natural

Fisiología
Algebra
Música

Dibujo de adora

Ejeroloio Militar
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En esta imprenta se vende oaoel viejo de periódico

ENFERMEDADES DE LOS OJOS

Tratamiento Médico y Quirúrgico

DR. RAFAEL DEL VALLE

Consultas da 2 a 4 i. m. Fortálrza 16.

EN QJEÜA YORK AMBTUitA

SEPTIEMBRE, 25.
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DonMaximino Luzunaris ha abierto una espléndida ca
Pkofksorks graduados

K&paBol. Tn? A Fraaos.
sa de huéspeda en New-Yor- k. Lacaa reúne condinei de
comodidad, elegancia y yentilación. Situada cerca de los me-

jores teatroa déla ciudad. Cuenta con un magnífico ceciae- -lid tocadoiInedii ro é inmejorable. Precios limitados. Para informes, dinjirae
á M. LUZUNARIS, 138 West, 64 th. St., New-Yor- k.

Colegio San Pío de limas y (ornado

Por los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
La CREMA DENTAL DE

WOODBURY previene las cáries v des- - CAFE DE YAUCO
carnamientos; refresca las encías, evita las
irritaciones en la boca, perfuma y conserva el

Calle dd Santo Cristo adtacnl al Epitcapal.San JmnJ( Puaio Trico- -

El Colegio de San Fablo está baju ni patrocinio del ReverevV.i'simo SeBor

Obispo do Puerto Rico y dirigido pur lo ll'rnauoa di la Eiai- - Cristianas
Se admiteu alumnos Internos, medios Ínterin j externoi n cuh uuler tiempo

esmalte de los dientes dándoles blancura y
No compren ustedes café sin antes probar el nuestro

tostado y molido en aparatos franceses de evaporación com
brillantez.

pleta que evitan el mal gusto que á veces tiene nuestro rico
frV"

La enseñanza ea este Colegio comp-enJ-
e grupo:

1 Ta tiMftarWL para párvulos. ai i'nnia y.nnrúr.
3V La tf4tñanxa. aimercial inju rior.

Pídase este maravilloso compuesto en to grano. Nuestro café, preparado especialmente para e) uso
de las familias, ha demostrado en la practica ser el más' se-

lecto y económico, pue sólo empleamos cu la torrefacción
el mejor grano de Yauco.

Puerta de Tierra, 2a línea, ZEPPENFELO Y Ca.

das las farmacias y droguerías de fama.

Ths Anircw Jergens Co. exclusivos propie
taños. Cincinnati, Ohio.

Para informes, soliciten del Director el prospecto.
Hermano Ldaardo F. S. C. Director.

. 2PaLHXa,eUa, V O Tinca 4 S&n Juan, herto-- Bl CO

Mm Qqí:: ü la "itiliao Swiss Cilonu", fañosa cepáa h ios k Cairoia. La pus i luce mmi clases ü mas barato

l A. productos ie Estados Unidos Solip'tee informes j muestras oe los mk en Sao Juan.


