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Las fiestas del Casino Espa-
ñol están resultando lu

La Junta Central Unionista
y el mensaje de la Liga de

Ayuntamientos.

NUEVA CONVOCATORIA

cidísimas.

ESPARCIMIENTO SOCIML

Recuerdos de noches orien-

tales, entre luz y belleza,
perfumes y harmonías

Asistirán los miembros de la
Junta que residen en otras

localidades del país.

Ajer, i 1m cuatro y media de 1

El Callao gipaSol viene dandorae, se reunió la JunU Central Unlo
oitta para examinar el miniiln nmi, desda antenoche, martet, una nota

oraianlítima en el concierto de nuestido por el flor Todd, presidente de

La "Hamburg American" á las Antillas

El gobierno de Cuba y la isla de Pinos

Conferencia ínteroacionaE en Madrid

Agitación cu la Polonia austríaca

El Japón imperando en Corea

tra vida social.ia Lia de Ayuntamiento, en nom- -

ore y por aeuerdo de eita respetable
ima aiooiaolón.

Ailitían loe teBorei Annexv. Aou
fia, Aitol, del Valle, E'zaburu, Blon- -

Nos referimos i lai fiestas organi-
zadas por este estimable centro, para
sc'emaizar con 1 debido esplendor la
festividad de la Inmaculada Concep-
ción, que comparte con el Apóstol
Santiago el religioso patronazgo de
la nación espaQola.

La patrona de España no oodrí

aet y Soler. E.taba presente el leOor
muco Rivera.

1 secretarlo le jó el documento,
que por tu forma y tu fondo ealá á la
altura del gran propósito á que res quejarse de los festejos que en bu ho-

nor se hacen.ponae. lo concurrentes comiera
ron una atenolóa profunda al asunto Kl Casino EípaQol djrrocha cr n

lal motivo galas e buen gusto y
alegría en sus salones.

y lo estudiaron eon verdadero cariño,
in entrar en niorún debate acerca del

acuerdo que debe adoptar el partido
NeW York. Diciembre 7. Cnnvn untrí 1 cnm(m'n n

tillano de esta ciudad rumores de nue la Hamhnnr.Amon. Eütos ofrecen un bellísimo y oriunionista.
can Companv oroDÍetaria de diversas línPas ríe vnnnrpe f ra. ginal aspecto con el artístico aparato

sión tendrá efecto el 16 al 20 del mes actual. Créese que el
mism señor Moret ocupará la presidencia, eligiéndole los
demás represeLtantes por cortesía hacia la nación española.
Se están haciéndolos preparativos necesarios para instalar
suntuosamente las oficinas de dicha conferencia interna.

El settor Presidente puso á discu
sion las siguientes cuestiones;

e la kermesse.
Lo constituyen ) trruU da la floDebe dlsoutlrse y resolverte

satlánticos, ha resuelto establecer una que haga viajes pe-
riódicos á las Antillas, admitiendo carga y pasajeros á tipos
más bajos que los actuales. Aún no está decidido si los
barcos irán á Puerto Rico: DGrO varias imn-orínn-

desde lutgo la respuesta? re?, la tómbola y el klosko para el
despacho de los licores.cional.Debe convocarse á los miembros

Sen construcciones Uereras. dell.as la Junta señores Matienzo, de Die-fo- ,
Zeno Gandía, Ledesma, Pasarell cadDs, casi aéreas, de colores alegres;

verüaleros palacios de hadas. Deaua.
Dicen de Varsovia que en la Polonia austríaca existe un

gran movimiento de fermentación patriótica y política, con
motivo de las concesiones hechas por Rusia 'al sentimiento

influyen en esa dirección, suministrando á la HamburgAmerican datos estadísticos para persuadirla de las exce-
lentes probabilidades del negocio, á causa del movimiento
que ya existe y del que va desarrollándose por la producción

fllcei y graciosos, que parecen hechos
y vías Ochoteco que se hallan aúsen
tes en Poncc, Maygüei, Yauco, Are
cibo y Humacao? dé luz re eip ima.

polaco. El gobierno de Austria adopta medidas para opo En la giuta di las flores, haUsaron de la palabra todos los """mi -- uu ui lilao LUU31UC1AUÍC. muchai.animadftf, bolísimas, que su- -señores concurrentes y se aeordv nerse á cualquier intento revolucionario. Se teme que los
habitantes del país, en vista del éxito de sus rom m trinas rao grandemenie i las que se ostenQue, tratándose de un magno pro

blema político y de un avance ntri Nuevas noticias de la isla de Pinos infnrmnn Ins tan en los jardinej.que viven bajo el dominio ruso, se lancen á vías de hecho y
quieran reconquistar su nacionalidad ó, por lo menos su auautores del oían de anexión insisten en IW.-irl-n á mlin rmn. En la tómbcla, una 2?atl renre- -tico de extraordinaria trasc?ndenoIa,

sentacióa del sexo femenil oreita en
' v MWf iib-t- v

derándose del control administrativo y declarando que laconviene oír la opinión y recibir el
cantador realce ú los objetos que allívoto de todas laspersonaa de la Junta

central. se expenden.
Danaera cu Dana no es ya la de la isla, sino la bandera ame-
ricana. El señor Quesada, ministro de Cuba, celebró ayer
una entrevista con el secretario Pont, ríe nníp?. nMiun la

En el klciko déla bebidas, ele- -Que la aesión próxima te celebre
?aot?s damas y slmrátlcas teaorita
dan á. latoctac ón les ioeamlentoa

ei domingo 10, á laa doa de la tarde,citándose esta misma tarde, por co'
rreo, á los señores Vías Cehnt más 8ugeitivo y ra4sdu!c3s. má

- - w j m V l I fe f VT A

segundad de que los Estados Unidos no alientan ni apoyan
ningún propósito perjudicial á los intereses de Cuba. Los
periódicos de la Habana piden al Presidente Estrada que,
si es preciso, envié una exoedición militar hhp rstíihWívi

austero motge, el vegetariano másPasarell, Ledesma, Zeno Gandía, de
Htr peaernlüj alií sin vacilar vmego y matienzo.
basta con entusiasmo, una copa deasi se tuzo en el acto. rmiun

tonomía. Se asegura que Mr Galuchowsky, ministro de
Estado en Viena, que es polaco de nacimiento, presentó su
dimisión al emperador, que se niega á aceptarla.

Informan de Tokio que han empezado á cumplirse las
cláusulas del tratado por virtud del cual la Corea entra ba-

jo el dominio directo del Japón. Los oficiales del servicio
diplomático coreano entregan sus archivos, sus sellos y sus
oficinas á los comisionados japoneses, que desde luego diri-

girán los asuntos exteriores de Corea. Se están enviando
tropas para establecer guarniciones en los puntos mái im-

portantes. En Seoul se establecerá una especie de gobierno
general, que tendrá en sus manos el control del pais. La
soberanía nominal es respetada y el emperador seguirá resi-
diendo en su palacio, con guardias nativos.

champagne, de jerer, de cerveza, ádose sin tardanza las comunicaciones
la autoridad del gobierno y capture á los iniciadores de la
conjuración. cualquier otro licnr, si la ofrece unaa su desuno.

de aquellas delicadas síllides.Aunque se ven clarai 1

Comunican de Madrid aue el ímhinetp sp hn rpiinuln fladid átodo etto una concurrentías que despierta el noble acto reali-
zado por laLiga de Ayuntamientos,! para acordar los oreliminares de la reunión ríe 1n i'nnferpn. cia tm so'ecta como numerosa da

cia, en los asuntos de Marruecos, que tendrá lusrar en aque-- ellas y d9 ellos, una buena orquestaía junta no se prenunció ayer en nin
invitando á bailar con sus harmonio.Kun sentido, quedando laa reservas
sos acordes, mucha luz, muchos aro

ua capital, m señor Moret se encarga de redactar la invi-
tación que ha de dirigirse á las potencias. La primera se

lontimaen la página G?)

Coiúinúa en la página

--rr

4AQ
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, siend una sola bastante para la curación radical.

Ql) AJ
rRECIO DEL POMO: lü CENTAVOS.

Do vnta, al por mayor y detall, en laS Farmacias Guillermety y Blanca, San Juan; Euiz de Porras, Ponce; La Salud, Arecibo

MARAVILLOSO INTERESANTE A LOS AGRICULTORES
T. SILVA í

EL JABON FACIAL DE WOODBURY encierra en sus

compuestos la Salud y la Hermosura.
M TETÜAN íl - Puerto Rico.

ArrnadotQs, Comhionis 8, Exwifadow

..;r?sxi53..... ..tnn n.minr.

Suaviz-- i la piel, le dn f y be
lkzl y irfíppvB el cutis 6- - irmi.tuTR
anug; sqneNl uso dar Ir sj.b msoc --

slon- Conip'te con lis mej tes jb"De
h g'n coi. -

Dve,tnf. lp i rii ctpnl'B'Bt b i
mien( b que vrdni l er fi.tnH f .

TUÍ ANDKEW JKRGKXS CO x

Fropi'tatlos. Cin-- i' nst!, () o.

Agettes dapositark paru P to. l c ,

Mi 1

1FD YMUH
Alenté de las Comftfiiis de Sejiros contra clncndlo, titulara

Norwich Union k Insurranse Socio!;

0FTj& fiftOX AND INSUMIA C2 mMTAHJ
Y LULAS L1XXA 1)& A Pi) h

C0MPA8NIL QENERALEE TRASATLANTIQUE
"MBJL STEAMSHIP COMPANY Y AMBEKitS

r oorrsa y por ble $obn Lon&rtt, Pirit y todo los vmocidos di b
PtnmnOa y tus pomkmm.

8TJGUB8AL EN AGTJADILLA

GandíayStubbe,San Juan. Con el uso de las máquinas para chapo ?ev ahorra un !M por 100 de1
fasto en la forma que hoy hc(. Chapodean al día de cuatro á cinco cuer-

das con sólo "0 oeotavos d j rra'es.
Actualmente las tieien en uso Iob Sres Hijos de P. S. Vlvod, don San-tlst- o

SambolÍD. de San Germáa, Rirsrt Hermanos, M. Zava'a y C, Qaln-ter- o
Compaay Ltd, Centrl Cambalache y machos otrt s lmportünt3a hacadados da la isla.

Unicos receptores,
GANDIA & STUBBE.

YOIREC

Se vende eapel viejo de oeriadico
Don Maximino Luzunaris ha abierto una espléndida ca-

sa de huéspedes en New-Yor- k. La casa reúne condiciones de
comodidad, elegancia y ventilación. Situada cerca de los me-

jores teatros déla ciudad. Cuenta con un magnífico cocine-
ro é inmejorable. Precios limitados. Para informes, dirijirse
á M. LUZUNARIS. 138 West. 64 th. St.. New. York.

Asociación Je Deosnciientes
CAFE DE YAUCO

No compren ustedes café sin antts probar el nuestro
tostado y molido en aparatos franceses de evaoorarión com

COLEGIO PARTICULAR, Oí PRIMERA 1 SEGUNDA ENSEÑANZA

FUNDADO EN isas.
Director: Pedro Moczó Biniet

Clases de contabilidad8AN JOAN, PUERTO-RIC- O CALLE DKL ROT. 119 H.
St tdmittn alumnoi internos, éxternosy í ,.t.üi p.nxíón. Ids

tcl5n Primaba competa. Buiunia Práftio- Métodos ncder

pleta que e?itan el mal gusto que á reces tiene nuestro rico
grano. Nuestro café, preparado especialmente para el uso
de las familias, ha demostrado en la práctica ser el más se-
lecto y ecoiómico, pues sólo empleamos en la torrefacción
el mejor grano de Yauco.

Puerta de Tierra, 2 línea, ZEPPENFELD Y Ci.

P.r. lo. il.ptDdl.Dtv. ..oclftdo y p.r. ptrsoa.. i stiiraU!.. Lo. (jud.iffsa lc.crlblrsffeae.li. el.?, puejpo i. r las reía. e.wüeúj. on la lorffUría de la Alofflaclóo. F.írlaleía :I2, l.íiy.
alt- - El Secretario, t'. J.iXLiRA,

G Su. " Taoca 4 Sao Juan, Posrto-i- o,

iicos aientes áe la "Ital de Vinos de California. La Vue traduce msiores clases v mas barato
iao Swiss Colonv1

1
famosa

los de Estados Unidos.
n i i i I

Píoduc Informes
j muestras de los anentes en h JmnúOIIC líense


