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Alemanes en Londres.
Entusiasmo exiguo

Londres, Junio 26. Ayer llegaron á
esa capital los directores de periódicos ale-

manes cuya visita se anunció anticipada-
mente. Les recibió una delegación de la

prensa británica, conduciéndoles en ca-

rruajes al hotel Bristol, donde se les hos-

peda. El público demostró un entusiasmo

muy exiguo, viendo pasar con indiferencia
á los periodistas extrangeros. Atribuyese
esta frialdad á las relaciones poco amisto

á muchos de sus compatriotas. El men-

saje es sumamente moderado en las for-

mas, aunque enérgico y terminante en el
fondo. Lo publican todos los diarios de
la mañana y se espera que producirá sen-
sación en Europa y A mérica. No se adop-
ta hasta ahora ninguna medida contra las
señoras que !o suscriben ni contra sus fa-

milias.

Mr. Roosevelt á Panamá
A estudiar el problema

Washington,. Junio 26. El presiden

Hotal Inglaterra, bajoi. Tetuan
Juan Carreras, frente al Colonial Bank
Farmaola Cólón, Plsaa Baldortoty
John Qlller y Co., Pisa BaldOrloty

cLa Margarita, PlsiBtBaMorloty
Holel Colonial, Pina cBaldorloiy
Wllllam Glll, Tetuán 9

aUnlón Club, Mlramar
BOINQUSN PARK,cLa Polas, Tt tu ai 30

HOTEL AMERICA
1 catara es nna enfermedad que

llene mucha mas importancia de la que
generalmente se le atribuye. lobada

Café, Restauran, y duchas.-Bs- t8 hotsl, situado en la oallede SanFran'
ehoo nótnsro 87,;ha sido completamente reformado, oflupando una de las ca-

cases irát c5modas y ventilad! de San Juan; tiene vlsta.á la bahía, eipa'
eloia tala y habitaciones para una sola Persone y para familia, comedor 4

la carta, servicio esmerado, pudiendo el pasajero llegar y aallr del hotel

eon gran economía t brevedad ; prealoa de Itaaoló y afable trato para todos.
todos los órganos del cuerpo, cuyas
fundones y fuerzas debilita profunda
mente. Eseautafreouentedela sordera,

su uso afecta la vista, la narix y la garganta
y es generalmente por donde emplea a
la tuberculosis ó alela.

La misma facilidad y la froeuen

MAGNESIA

efervescente
antibiliosa

DE BLANCO.

cía oon que se pese un eatarro, hace
a las pesonas Indiferentes para cu-

rarlo y la gran mayoría no se preocu

Como purgante suave y eflcaa

In la indigestión.
Inloi agrios y flatos del estómago.
Contra la jaquee.
Contra el estreClmlento.

Centra la bilis.

Cerro refrescante.

pa de las concacueaclea
Los baCos fríos por la mañana

Inmediatamente después de dejar i.

VMAXSE SOTO 3
lucho, dormir con las ventanas abieri
vas y evitar lai corrientes de aire, son
irec aueioses muy buenas que noeueal

trabaje el observarlas. Pere t

sas entre los gobiernos de Berlín y Lon-

dres. Anoche se celebró un banquete de
doscientos cubiertos, en honor.de ios hués-

pedes. Prefinía el ministro del Interior,
que prenunció un discurso de toros cor-

diales. Respondió el decano de los perio-

distas, haciendo un alto elogio del pueblo
inglés y de sus virtudes cívicas.

Los reyes de Noruega
esperan á Guillermo II

Trondhjern, Junio 25 Han termina-
do las fiestas de la coronación. Los reyes
no regresan por ahora á Cristianía, sico
que aguardan al emperador Guriermo de
Alemania, que vendrá á visitarles el ocho
de Julio próximo. Se dispone una recep-
ción cariñosa, organizándose partidas de

campo y cacerías en les lagos. El rey
Akon creó, para premiar servicios al pro-

greso nacional, varios títulos de nobleza,
repartidos generalmente á gran les agri-
cultores é industriales,

Las damas de Rusia,
Llamamiento á la mujer

San Petersburgo, Junio 26. Un gru-
po de cien damas rusas de verdadero influ-

jo social y de alta posición financiera, ha
dirigido un llamamiento á las mujeas de
los paises libres, invitándolas á que traba-
jen para corregir los indescriptibles erro-
res del sistema que convierte en esclavos

"La Cala

te Roosevelt, en una nota para los diarios,
anuncia su proyecto de visitar el itsmo de
Panamá á principios de Noviembre con el
fin de estudiar personalmente, sobre el te-

rreno, las condiciones en que va á realizar-
se la obra y buscar solución al conflicto de
tendencias contradictorias entre el Senado
y la Casa Baja. El viaje se realizará por
mar, embarcando el presidente á bordo del

Maytoivcr, sin tocar en ningún punto
que no pertenezca á los Estados Unidos,
porque un precepto constitucional le pro-
hibe en absoluto salir de la república en
ningún caso. Se juzga aplazada la cues-
tión hasta la legislatura de 1907.

Un globo dirigible
para explorar el Polo

París, Junio 26. Se han hecho nue-
vos ensayos, muy satisfactorios, del globo
dirigible de Mr. Walter Wellman, destina-
do á su viaje de exploración hasta el polo
norte. Las máquinas desarrollan una po-
tencia de 110 caballos de vapor. Asistía
el cuerpo de ingenieros militares y el club
de aereonautas. Mr. Wellman recibió mu-

chos parabienes, Ei globo es construido
por la casa Goford. Es el aparato de
mayor capacidad que se conoce en el ramo
y posee y posee todas las condiciones para
realzar la empresa ea proyecto, pasando
más allá de los 86 grados de latitud boreal.
La excursión se realizará en el mes de Jul-

io, para aprovechar las altas temperaturas
veraniegas.

uretenllvo mu positivo, más eneas,Se vene ana fácil i xsLi positivo y también el

jae íoceajan loa médicos, es la Emnl
iiói: de eeott Je acolt do hígado de
heetlao.

Es sorprendente U fueras, vitalidad,
inergía y podar da resitencia que re--
jibe el cuerpo humano de las peque
Cas df ais de Emulsión de Seott que se
administran son constancia. lata
Omuisión recubre interiormente todas
as partes débiles y vulnerables del

El mejor Restaurant- - El más antiguoy el más acre-

ditado. El que lo interese puede dirigirse al mÍ3moesta-blecimient- o,

San Francisco 56, San Juan.

Dr. Lippitt
Cirujano y Oculista

Consultorio: Cruz 15. Horas de consultas: de 9 á 12 a,m
NOTA: Empezando el día 1? da Ju'lo lti horas de consuetas del Dr, Llp-íit- a,

serán de 12 & 3 p. m. días laborables. Doml, gos de 10 á 11 a. m.

ruerpo y Jo pone al abrigo de 1 in
facción catarral.

ue amanao en cuando aparecen
industriales pooo escrupulosos anun
t;no(i wBu;sic-Lts- vinos o prepara
qos a ios que atribuyen propietíadts
curativas que do llenen y basta bay
quien ae atreve á decir en letrs de
.mprenta, que b! petróleo 6 keroalca
t un allrr.enic

Qué ea el pitreo? Un aceite rriiie-- a

que se uta ertrn. eombuatible pera
lubricar y Ump ar m&auinaa v Lararm iJOVENES, ATENCION!!

Keaexiimcn me ya es Dora de bnrer alln en la mar al imtnr.

parecf' oh fc oroDln:!.; etercial d Xn- -

EL DE
cha rápida qua connuie ai sepuli-ro- ; desa-tand-

lo nervioi.pl cerebro, el vlor y hasta la vida
miflitia. SI )"ft son de las cmiídnnps invoiuo-larla- a

d la substancia vital, bien ocurran tas du-

rante el día ó por la soche, y no hallan alivio con
las droifa, prueben nuestro aparato con patente de
loi Extados V nidos como medida de precaución. E

n aparato original, cómodo, pi'Kuro y rfleai.
IitIumc irrAtk y m tarta Mrrm4a asa drtalv . tt.M

llrijinH H Dr. a, T, FOOTE, 128 E. Uii ST IEVTOII.

o al:n;tT. tuai lt iiiii)fca 6a.
cuepa- - rí tubo lr.iBu.fcl
ali mi i'.'...--r j t'.t- ier atorbi-bdaiu- rt

uUtaicl fin. gue do
t Lt .Lar a áe U- - proi.ibdade ai

r allrctLi oUt t; aenite de
h'gftdo de bactlao ís, ic di lea Que

SARROLLO DE PUERTO-RIC- O

Por Beekman Winthrop
e petróleo es un alia t tic para s,

podría pasan vero nfi un ali
mento per el cuerpo.Se vende

Una estancia situada en el barrio da las Masas del pueblo de Gurabo,
compuesta de ciento diee ouerdas de terreno, buena para la siembra de taba'
eo, eon eifé y cercados para ganado,

Par 4 i. formes Farmacia San Joié, Csguas.

81 tenéis alguna duda, creiruntad
a vuestro médlcoi él os confirmara es-

ta verdad) y si eatais escasos de fuer-aa- s,

de carne y ds sangre, os aconse
Traducido del Independent, de Washington.

jara en tnmAit la KmulsíóF. 1 8ntt, Conclusión,)

Cashmere Bouauet
Genera'msnte se lanera que el co-

mercio de los Estados Unidos eon
Puerto Rico es considerablemente ma-

yor que eon lss Islas Filipinas Tan

Mafierás íe mM
Dt t.iáas dl.aassiows, rsctu iu

otforet de QcuitiH Esnandef y f ' estimulante demottraelón se debe prln'
clpalmente al r xseslvo aumento en lalIPEÍ?FÍJG BE Q6BA

Sobre otro punto mas, ea muy ne'
eesario que el Congreso legisla. Ea
muchos casos se les ha negado i loi
nativos de Puerto Rlao loi derechos
de ciudadanos de los Estados Unidos,
pues no siendo extrsngeroi no leí eo'
bija las pre crlpolones de la ley de
naturallzaelén. Apesarde ser habí'
tantea de Isla que siempre pertenecerá
ájlci Estados Unidos, se encuentran
en peor condiciones que cualquier
emigrante que acude i nuestras playas
precedente de países extrangeros.
Ello eran eonslderados eomo espa
fióles bsjo la admlnlatraclón de eat
nsolón y le es á ellos un oonstante

fé en aquel afio era de nueve cuerdas
y si 41 por ciento del terreno total en
cultivo ae encontraba plantado de ca-

fé. Por estos números ae podra ver
oon facilidad que lss riqueiss que ae
derlbaban de la expertaeón de eate
producto se distribuía extensamente
y que de su porvenir depende la pros'
perldad ó pobraa de una gran parte
del país.

El gran adelanto que se ha efec
tuado en la tx portación del saúsar y
el tabaco en los ú t'.mos a fin jamás se
hubiese pod'do tf ctuar, si esoi dos
productos no hubiesen eclbldo el es1

tímalo de un derecho proteccionista.
Si esta protecolón se hleleae extensiva

Consultas por torreo pueden bt
te e.

a'iPPW!jPWswaa.'

O Uiaort a

Esencia, Jsbdn, Agua de Tosedorj

producción de la eaBa de anisar y el

tabaco. La exportación de azúcar se

bt duplicado en los últimos cinco

años, mientras que el valor del taba-
co ha subido cssl un 3C0 por ciento.
Los puros de Puerto Rico han enoon
trado aereado, slo dificultad algún,
ei ba Eitsdos Unldcs, y micha te

talíía Municipal de Carauy

COLGATE t CO. NEW YORK Sabé.--o

acedado, orelCin.e
la aubaiu túb 'o di lea lervlcloa da
JMeülc.ntáetf rra tobrti y üm motivo de mortificación y deaoontecto.uumMua; ur ai p ea n e aeJunta Escolar de Yabucoa Oficina del HI al café por medio de un derecho que "dTie TrX pa'ir y aTU'bsrinfa han aoohace saber que di hj acto teod-- u

gldo tan entusiastamente, lea cieguegar ei cía o ae los corrlectea y á la
Esta Junta Escolar, de acuerdo

rreno que hasta ahora había perma-
necido sin cultivar ó lo hablan dedi-

cado i. otras cosechas menos predac
tlvas, se estin aembraedo de tabaoo.
Además de las dos cosechas macelo-nada- s

hay sígaos alentadores de ac
tlvldad ea el cultivo de chinas, c;cos
y algodón de Sea Island.

Desgraciadamente, a induatrla

.uiviiuiiiuiiiioi saioi ce 'a casa
A'Caldía, ha !áaOie Ils pilfgoa deon la sección 54 de la Loy vigente

fcaunala vacantes sus eicuelas y hace COnülclotei pwra ri'th.i bailn ta
presente á los maiatfos que deseen tra

AVISO. --Sata Concejo municipal
h dispuesto que el día 26 del cursan'
ta mss, durante las horas que se

sea efectuado el ramate in
pábllea subasta da loa siguientes ser
vicios que htn da ser preatadri en el
año económico da 1.Ü36 á 1 9U7.

Bagajes, Sin, Ixtraccción ce
basuras, 10 50 a m. Akmb-ad- pú

bajtr en ellas el aflopríilmo, que pue

la Secretaiia del . y JLi.m Hrtj-Camy-
,

Jan-'- 23 de l'JOfl

Ftdro (i. Amad' r,
3- -1 ilcali'e.

cafetera no se encuentra próspera.fien presentar solloitudes coa actela

fluctúa entre 3 y 5 centavos por eada
libra de café que se Im jorte del ex
trsgero, la prosperidad de Puerto Rl'
co ettará asegurada. Sato, eonatltuye
por ecolma de todo, la gran necesidad
de la Isla actualmente, bjneflaláidoae
con tal resolución no sólo Puerta Rl'
co sino tamMÓQ las Filipinas y el

ü.wall, Ccn la ayuda ds un derc
cho prxtacoloniata, eataatres poseslo'
ees de los Estados Ualdcs podrían
produolr un gran tanto i o. olento del
café que se eocsume en todo el país.
Naturalmente, los puertorriqueños no

Eate producto jtmái ha repueato deelón al día ll. (primero) da Jallo, di
los efectos destructores del ciclón, sirígidas al Secretarlo.

una posición Igual á la que ooupabaa
anteriormente ecn Espala. Lo incier-
to de su status político puede qne di
lugar á orear olerto espirita de la
tranquilidad que debe hacerse dssapa'
recer para bien do la admlnlatraalón
americana y la Isla en general. El
derecho de la ciudadanía do loo Esta'
dos Unidos es vivamente deseada pof
todos y desean verla apoyada por Ice
funcionarlos americanos on la Isla,
por lo cual es de esperarse sincera'
mente que el Congreso la concederá ea
su actual sesión.

San Jusn, Puerta Rlao.

Instrucciones del De;srmento de caceaed aotaalmect su txportaclón
el 25 por ciento de su valor anterior.Di. Víck M, Gutiérrezblico, 1 p m. Medlelias á e. fermoaaarmlnsn, q e co rrealsa aoompaDar

pobres y Insulta! d) caridad, 2 50 p.1 eert flaade: puoúe solo hiesraa coca
m. Macutaco Oa & detealdos. 4 d mlar el tdmno, grado, y tiempo porque

Como el café siempre ha sido el pro-
ducto outt.vada por los pequeños

esto estado de eosas re'
viste mayor seriedad que loque puede

Las subastas taedrán efecto en elha sUo expedido el a limo, dando
comprenden porque al café co se lesalón de sesiones de la Casa municipalcuenta del por ciento obtenido en los

WóJico Cirujano. Es alumno in'
terno pensionado posposición. Ca'
guai Puerto U er

LAESTAOÍOÑ
Los pliegos en que se establecen las indicar los números. Btgli el Censoxarreaea de lng'.éa ú tlmamente cale
oondieiooes qie habtái de cumplir,

pro: eje como al saúsar y el arre 2, y

aguarda aoelosamente qve el Congre
so legisle á ese fia.

bradoi, y e ase a q ie pertenec- e- : si délos Estados Unidos de 1899, el pro'
medio del tamsBo de ana ñaca de ca'asi los llenadores como los rematla

tss de los lerf.clna icdlcadoa. eitarin
dlipOBieiún de los qie interesen co-- l "to i'ledran familia y volverá á Ncrte América

Advanced, 1 iterntdlale ó Elementa

Yabuea, P. R, Junio 22 le 1906.

José J D'h ila.

Prts denle.
. 3 1

VISITA íl GOBERNADORSesle e,ta f ach huta -- 1 lT ábl d 0 Wfl. Küü cLa
clualve, del actual mes de Junio. Ca?a y La CfUI snr

Caguas, Junio io del ücg ñor á'cualquier otro. Esta mafiaca et ti vieron en la

muy pronto para continuar sus elu-
dios superiores, en los euaUa su ciara
InteMgeocla y su oonduet julolosa le

auguran un risueño corve. Ir,

DIMiíliÉM
5- -5s d (arela Alcalde. I frurbritr! tr.,.s...IEn esta imprenta se v'en

Manalón Ejecutiva, para saludar á
aír, Wiathrop, nuett'0 b'.en estimado
amigo don Carlos M. Soler y su hijode papJ viejo de periódico á i escolar k las Mafias
Carlos, que regresó en la semana úl

Presidenta, Roteada Lanzó; Si'
eetarla, Rosarlo Rivera; Tesorera)
Bartola Hernández Vocales! Dlonl--al- a

de Jetúi, Fracolaca Gocaaler, Ma'
ría Martines, Fraccltca Roble, Fran
elecaOrtíz, (aria Soto, Agustina Her 4

Para anudar á la deftrm de frart- -

cisco Doñea.

Suma anterior. ...i,.,, ISlOlS
Remitido por la Res.1. Logia

tFlitLux do Cosmo mm 3,60

Suma.-- ,

ixa de los talos h idos, dendeLis atfiores prifsaorej que de
en fji.-ca- r en !aa tscuelas de eate

sigue oon gran brillantes una earrera

D.itrlto durante e) pt x mo a fio taco
edifica.

El Gobernador les dispensó la

uüflpeíOa ti quintal.

Leoncio Buireifo

Crujanc Dtitüti
Coronas, puentes, cajas y todos los

demis traba ) concernientes al rimo
Pegual P. R,

lar, ao ierra t'r'g r sus soilcludea
al que suic-ibe- .

El entualaimo por la Unión de

Puerto Rico es cada ves mis ereeiette
ea el barrio de Puerta de Tierra.
Hasta lss mujeres son alí partidarias
de nuestra eausa y oomo prueba i Co-
ntinuación publicamos el sub eomlié do

propaganda organ'íado entre ollas y
que te compone de lss siguientes!

uoglda mát a f actuosa.

oí nene a. algunos amigos qne sufren de
Sordera, supuraciones del oído, ruidos en lacabe. etc., dígales ne escriUn ila Deeltar prum Co., 15 1'ark p0w, New York,
rn4CTTncn'! es,e reri6d. y " les enriará

instrucciones de círr.o tuede ca.
El joven Soler, i qilen enviamosLas Marías, íl de Junio de im.

Un . .v-viiiu- , laJSE UOr I in A.aJ nrrainA. Ja. J. . . i .
nuestros cordiales ssludos, viene á

pasar lss vacaolonei de verano coa su

4

í


