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EL TENIENTE BOVVMAN.

áúm Ff.OS W. FITF RÍOR
j Si án.jMMmk El Papa reelbló al leareterlOf Laa áll'maa notielaa de Roma

le Releelea Fxterirrea en-á-c I auguran qis el Papa aa ecaueplrallenasDoeiwr Herr ven Tseheriki y iu rsposs, á mejor. La hinchesen del p é el he

aaf hagan ae laa prrbiblrá predial y

administrar loa aeeramertae, ifla-dlend-

que 'oa que aal avinieran ln
debidamenta blenea pertenesieutee á la

Iglesia, do solamente morirla en pe'
ado, eioo que aa enlpa recaerá aobri

aa poiterldad por tanto tiempo o: mO

quienes aeomiaBaba el ministro de i desaparecido; loa dolorea han eendo
I 1 rueia el Vaticano, barón too y la timperat' re he bajado, de ando

na pudo reeiblr A loa peregrlnoa ln
gleses, quietes dnfllaron ante él be'

Rotethan. Baiaron la ataño delPa
oa y éete entabló eon allea una eor
dial eonvereaaión qne duró media lándolo la mano. Aunque eon aire I daré la memoria del deepoje

de lareuldía y pálldo.el espíete genel mierda aa diee. al róbleme-- hahora. El aeeretarlo hizo preaente al
Sumo Pntílee loa bueaoa deaeoa qe ral de la Santidad, era aatlafaetorlo, determinado tomar anérgleaa aiedldaa
halla 61 aintfa al Emperador y eli Nctltlaa llcaradaa de Lnudraa 1 aontra el elaro rabe'de. tratindolo ea"
Papa enrió á Sa Mcgeitad asa ncái dlean que la diicnalón del proyecto de mo extrarjeroa. Entiéndese que la

declaración del giblerno al roWereatalaros aa falleltaelonea. ey referente á educación, ha sido vi

AGUA FLORIDA

Preparada por

R. H. PATRON

! FARMACEUTICO

-- Ha Ueeado a Ni polea, prooe va, Lea lioeraiea piaen que tea taiaa i reunir el Farlimioto, eoateodrá uaa
propc alción para na aa haga extanaldente deN.w York, el escritor ruto y loa unionlatae, bajo la dirección de(o lífxlmo ttoTk1, aeompiñado de Ma' dignatario! de laa doa lglealaa, cató'

dama Aadrlamaba. Manifestó que
ra al c'ero la e'áasula da 'a Ley da
fecha del 16 de Jallo de 1881, la que
diee que loa fr.aaeaaa que ocupenAmérica la entualaamaba, y "que escri

liea y proteitinte, ae eifaeraan por
mcdlfear el proyuto de ey de modo

.ue aa instruya á loa Din anana rea'biría nn libro aeerea de la elndad y
litado da Mueva Yoik,

pneetoa públlaoe bajo un gobierno
extranjero, pierden ta nacionalidad
íraneaaa y daraehoa de clndadaioa al

peetlvaa rellglonea, durante laa horai
de clase,da Roma ene la pri

mera repraienttclón allí del drama rebuaan dimitir dentro de na períodoDleen de Londrai que el duqueSan Jnan, Puerto-Rico- .
ia ueonei ü' Annuczio, Maa que aefialado, enredo aaí lo pida aa go"

blarao. SI esto ee consiguiera, la
y la duquesa da Malborough ia han
aeparado definltiTimtnta. Por arre'amor, icé un finco, porque lo all

barón.Producto delleado, propio per al nio
del toaador y del bailo y eorf caloñado ton FUE CÜRAOO POR LA PE-R- U NA lntacelóa del gobierno ee ponerlo ea

vlg'ir aontra el olera, aolo ea actoa dt
glo hecho, la duquesa retiene la
cSunderland Houst que edificó conEn Nápolca aeha tfaetuado ana

'avalón loelallita en favor de Rusia, abierta rebellón 6 hceboa gravea, -ai dinero y al doqua sa quedará oonfljrei y plantía aromáticas del pala y ton
exqulaltoa perfumea eleboradra en loa een- - bajo la presidencia de Máximo Cor'

EN CUARENTA Y OCHO HORAS.

UN RESFRIO LB AFECTÓ U
cGoaer House y Bleoheim. Lado -- Según nna eataíístloa eiilal,

kl, Se tradujo y leyó en itallaoo una
pibliaada en Bsrlío, aeerea de loetroa europeca que ge tan da mis crédito en

tae remo. qtesa ntend'A ea dota y ia quedará
eon ana doa h'joa y al duque ae leaorta arenga que aquel había cisrllo matadaroa de Praela, eorrcapendlanteSa detalla en laa íarrLiclai de Almexán y fué muy aplaudido.GARGANTA Y LA CABEZA

EL ATAQUE FUÉ SE VERO. asignan $100,000 de renta al eflo. La
simpatía del a úb'ieo está unánime en

al afii 190, la matacía da parroc ba
crecido un treinta y treo por tiento j

y ce zeroi y en laa buecaa per lamen ai oa Dicen de Lanárei qne loa re
da dudad. favor de ia duqutss,preaentantea del duque Malborough

niegan que te haya firmado n con'Para laa ventaa al per mayor dlríjanaa
la de caballoa nn dlealnueve por cien-

to, comparada ton la del alo 1034.CARLOS W. BOWMAN.TenlettS" -- Ha muerto Mr. W il ion M Prllaa órdecea i loa ata orea Patrón k Navaca te Primero y Ayudante del cuarto t ato de iiparaclon entre éate y au
ee, ex agente aonailar de loa Eitidcaregimiento de Voluntarlos, escribe la apoaa,dnlooe acantea del funoeo BAL8AUO DI

QILydel RECUPERADOR DE LA SA1 Unldoa en Jeréa de la Frontera,carta siguiente i Coaaunioan de Roma qua la ia
LÜD. Tetnan 57. Box 64 "Por mu que soy algo adverso á medí lud del Papa ha mejorado. Loa do SI cardenal Leeot, anoblipo de

Burdsoi, ka apelado á loa fieles para
que no ayuden i loa falaoa eatólicna

loroa ai la rodilla han dlaatinuído
En vlata de eato, Su Santidad ha da

Cine patentizadas y aún más adverso á

declaraciones, creo un deber en este

Instante, Incluir en las columnas que

El total de perroa aomldoa en lfOf ti
da 1.66S, y el de caballos de 85,312.

En Paría, la fábrica da araaac
Barrlquand y Matarrea, alteada rn
la oalla Oberkamif, ha sido destruida
por nn inasnllo Era una de laa maa
Importantaa de 7 aoele, Laa pó di
daa auben A millonea de franaoa. Ta
rloa obreroa quedaron kerldoa 7 da
ráete al fuego ana majar murió del
auato.

JUAN VIAS OOHQTEOO y malos aaaerdotca en la forruaelóneldido recibir A loa peregrino! loglese han escritos aobre los méritos de la de aaoolaalonae para baaerae cargo dotea.Peruna, mi experiencia con la misma.
propledadea de la iglesia y lea advlarDa Milán dlean qe al pauodia
te que loa que tal ktgan, perderán elta conde Edillo Barglo, que murió en

NotI Ligarla, ba dejado ana fortuna

" Me ha sido muy útil pan resfrío
ta la garganta y la cabeza. Me ba
carado ta cuarenta y ocho horas e
ataque maa nevero. Siempre que me

Alofudoylotuiio. Ejerce en toda la isla

Tita isii &Qoi dt prictic a Reslitioi d Ia Proplt

derecho á ooríeaarae y aomu'gar. A
loa aaeardotea lea diee que á loa qiade elea millonea de liraa.

amenaza alzúa catarro la uso como

preventivo.al f frattM 1 lAieripción do loi título at otorjr
i OafUAi dos Ji O Vil!rij,

J íp- - h gaita Rm paro
Miembroa'de mi famniala usan para

Iguales padecimientos, y la recomendé El HÜMÁCáOLaOamoe á todos nuestros amigos."
Carlos W. Bowman.
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REN0C0RE0
"L Toro" cigars Koviimbre 12,-n- Cod un día hirmo'

BRANDS

Bismarcks. 10, ain aubei, ton aol eapléndido y
Tato 1 Toro"

VENDIDOS POR

P. M. TILEN
Puritanos

radlank, tomo dijo Oaatlar Benito,
la ciudad da Hamaoao, el baluarte
Invencible (ando hay legalidad), de

la Unión FuertorrlqieBi, celebró

SOLD BY

P. M TILEN

laa ffaojai y laa aatrellai y á asa 101 '

tados doa, ton lot tolorea da laUaión.
i Seguido loa eitadnartee de loe

barrloa da Hamatao y Pladrai, Boa-n-

Yuta, Candelera ArrrltSa, Cande
lero Abajo, Catafie, Rio Abajo, Púa'
ta da Santiago, Antón Raíz, Mambí
ebt, Collores da Hamacao, Mabá, Te
jai de Hamacao, Mariana, Pueblo
dal Rio, loqueróa, Collores, de Pie
drai, Q lebrada Arenal, Mo&tonei,
Ceiba, y Tejar, de Pledraa.

Tleltuataanta ton loa tolorea dtl par
tldo y radíaoste de ballet a y karaora'
ra: dedicado A Lalc Mtfioa Rima

Otro: Laa damaa de Hamacad al
patriota Mili di Rivera, portado por
la ilmpátloa Suncha de Thomac, que
tintoa alientoe Infundiera A inca tro a

eampaelnoa aeeindada por la lnttll'
gente María B rtran, el día dt leí
elecciones.

Otro; estandarte en miniatura per
lado por el D'fla Fernando Alberll,

ayer domingo al graa triunfo loeal, y

V

W ashmgton.
,

Adams.
Jefferson.
Madisoa.

ffixcepcionales
Rotschilis.

Perfectos
sublimes.

el oopo, ea general) qne llevó á cabo
Qaly selling agent for the fa Unico agente de las famosas. la Unión, de todoa loa diatritoa,

finos.
Princesas.
Saratogas.

1

Panetelas.
Conchas

especiales.
Invencibles.

Brevas del

Daide lac primerea horaa de lamarcas de lamous brands of the

Porto BicanericanTohaccoC9
mifiana ae notaba la afiaentla de loe

unlonlitaa da loa barrloa que, eon ri
auiSo temblante, en el qua ae relajaba

Pifio BicaaUnericanTáaccdC9
El Toro ana lntenaa alegría, venían A celebrar

Tord

3? Bit andarte repreaantando la
glorióla bandera de loa litadoa üai
doa y ton lama al prealdentc Rooae
valí, La Unión Paartorrlqaifia.

4 Loor á Wktkrop haeianlo

ton noiotroa ti triunfo.Brevas. Telepone 818 San Juan P. R. Teléfono 818. San Juan P.R.
Deade la nna p. m. grandea gra'

Ipoi ae altaaban an lat eiquinaa cipa
Geueral Distributor, 1 M. TIL.EN

Sub-ágenci- para ventas al detalle:

ton ti retrato da Matoi RUera (al
aenlro) y aireóla ia ramoa dt laurel
ton lema: Viva la Unlóal

Otro: do lac damaa dt la aegaada
olaaa dedicado á nuestro querido prr
eldentc don Antonio Earralro, gene-
ral aa jefe do la vloloria loeal.

Otro: Loa nnlonletaa de Hamatao
al iaaaniable luekador Lala da Otile.

sitíala á Puerto Rico.rendo ae amalara el aillo da reaon-oentratió-

Eate toé el Orand Stam t' Eonor á Poit, que hermanó la
ley eon la j miela,del Bato Ball y, ya á laa 3 p. m. ea1,

taba ocupado por aiáide 800 peraonaa.

úa Margarita,Plua Baldorioty
Hotel Colonial, Plata cBaldorloty
WU liara GUI, Tetain 0

Unión Club, Miramar,

Hotel Inglaterra, bajoe, Tetuán
Juan Oarreraa, frente al Colonial Bank,
Farmacia Colón, Plata Baldorioty
John Olller y C, Plata Baldorioty

6? Dlatrito da Hamacao. en luio1
El dootor Font Mar lo, el iruujttfuíWe eo eitanlarta oon loa colorea del par'

tldo y seguido dal hirmoaíilmo, ana
ta olvidado y alimpre querido del

ea cata alait de organlzaolOBaa, era el

que Iba aliñando á loa qne portabaa
eitandartec y banderea, oon ana al'
matria admirable y eon na guato 11

qulaito. El que firma era al únleo quearain
Giro: del popular obrero Joié I.

Mora, dadltado á ea partido,
Rompían la marcha, prtetlltndo

& la manlf eataolón, la Policía Ieanlar
montada, ton ti taplláa Hartado 4 la
tabtta, al torontl M. Baílelo, y tac
apneitoe ayadantai, 11 torea José MI
Pérn, Jnan Otla, Rafael Marqnit,
Joaqnia Marquat, Manatí Oamit.il'
lie, Carloa Marpuat, Nltanor Mora y
varloi obreroa mái tuyoa nombrea no
retordamoii

OtKJKUPtNBAL.
Noviembre dt 1101.

ayudaba al distinguido galeno en aa

labor patriótica. Poto después de

laa doa He ajé lá orqneata dirigida por

partido Federal America nci
79 Sala aatandartea ,mii repre-

aantando loa diatritoa triutfantea de
San Juan, Guáyame, Arielbo, Maya
gm, Aguadllla y Ponci.

f La fnlón triunfante ea loa líe-

te diatritoa.
Eitoa aon da la Janta l.

Otra: llevado en caleta y portado
por lai bellísimas trlgatfiia. tafiorl'
laa Vidal, Taro y Carmona, trejaadae

al maeatro MadtrO y la manlf iitaalóa,
áloe rítmleoa atordaa de la Borla'104 W. 64 Street.-Nue- va York qien,Lae puto en mariha ton ti orden
tlgaleatet

1 Vaa bandera muy harmoia da

Aciba de establecerse,
"

Edificio elegante, Habitaciones cómodas. Tres baños de agua
COBTE MUNICIPAL Elfría y caliente. Situado á corta distancia del Parque Central, en un punto á que

convergen las aveaiia3 7 y 9 y las deColumbus, Amsterdan y Broadway.
Uno do lo sitios m&i céatrlcii de Nueva York Sentencias dictadas ayer en
de la estaelón del Sub-w- a. Inmediato á loa hoteloa Impihial, MAbía Antoixkttk, Regiint y

al Claú Ibero Americano Desde el Boardi.nq ce va en qulnoe mlnutoa á laa tiendae de la 6 avenida y en di

Se celebrará el próiirao do-

mingo. Entusiasmo de
todos los unionistas.

O ginlzada por el Club Obrero
de Sau Juan, ae celebrará el dominio

mlnutua á todoa loa teatros. Ooho euaJra del despacho del doctor J. J. Heno a.

Cocina espáñola y americana.
Comedor amplio y claro

cbíoub-ct- j tiinUA Al'ltNntniV AL SBHYIOIOH

el Jurgado municipal dt la

ciudad de San Juan.

El Jaea Municipal aantcnció ayer
loa algulantee lndlvlduoa:

Ana Mangual, 31 por embriagan
y eiaáadalo ea fuirla da Tierra.

Nlaolaia Crat, 13 por enáadalo
ta Santortt.

Antonio Plata, 11O por lltvar na
carro ton ixaeao de carga.

Alejandro Rodrlguia y Pablo Mo

próximo nna manlfeilaeión que, á
jutgar por el entusiasmo que reina en
todos loa unioniilai, prometa quedar
muy lucida

El programa que ia eitá coi ac

Loa ju deseen mil iaformea pueden dirigirte, peraonalmente ó por eiorlto, á la administración de La DeMCT
. i m ai ii nno

Un ciclón que arruina por
completo á la importante

ciudad de Biuefieldi.

El nplián do ia vapor llegado á
Bonon, do Puerto Limón, Hoaduraa.
comunica algnnoa detallec máa dt lo
aabldo, y manlflnta qua ti tlt da qat
tantoa di loa A hecho talactottaa
del Atlántico y laa Antlllaa, ha arral
nado por toaapleto 4 Bliafialdi, asa
da laa tlndadee máa próapera de aque-
lla rapábliea, j laa flncae de plátanoa,
qie lonitltuían la principal rlqina
de la reglóa. Xa la lala Ultli Com
aerea da Nlaaragaa, por dtl&ntt dt la
tial pasó, no ea velan aaf alea da vi-

das Pro afortunadamente, Coila Juta
párete haber cátaselo til gran da
lo, toalrarlo 4 lo que aa traía. La
otra tala Com, la acayor, aapont ti
capitán i-i- no ha auMdo taato tono
an hermana.

jlea, lé por Igual delito que el acta'

cionado ea ntemo y algunoa pnabloa
da la lala tontorrlrán por medio de
reprtimtaeión.

Maihoa eitandarlu lujoaíilmoa ae
eitán aonfattlonando para cíe acto
solemne en qne loe unionistas de San

TI i Cívpii y 'orr:s de

upetio-- . calidad.

rlor.
Itgcnlo Loubrlal y Ramón Rlva1

ra, II dlaa dt arreato eada nno por rl
Raen la talla del Condado di San-tnree-

.

Valentín Fernandit, 15 por eieáa'

Fábrica de Máquinas da Tos-

tar café de Vic!, Capis
Juan, talebrarán el eipléaiiJo trina'Vende i precioi módicoi

PEDRO CHANDRI.
Solicítense muestras. San Juito 3, San Juan P. R,

"Lft BELGICA Y PABIS

San Gtruin P. R.

Se ; fabrican leitai máquinas del
tamato y precio que ai pidan. Iiae1
tañante igualea i laa que ae importan
del extranjero. El taaafo de 10 pul'
gedaa da largo, de anebo y 12 de
alto, Tale doa dellaea. De mayor ta
mafib auben loa preeioi.

GRAll HOTEL

un,unuuñiñi
COOHfA AMSR2CAIVA

fjde la Unión aa la lela.

iefractión de lee ordsnactae mnnltl-paiee- ,

á Julio Qiciada y Santiago
Gomales.

Guardia Guillermo Tilla! á Ma
rlano Divarié y á NimaslO Rivera,
per egresión.

le da eeperarie que ton motivo
de la llegada á eataa playaa dal re-

presentante da la Unión americana,
loa vaolnoa de cita elndad procura-
rán tener ca condición de lira pina las
faahatlaa da ana adlfiaioa, como así
también loa aolarta qua ottéi sin fa-

bricar ia tengan bien etreadoi y ti ta
posible pintadoa.

lita hablará muiho an favor de
nueatra tallara anta el primar hombre
de la Nse'óa americana.

En el Crédito y horro poica'
fio, 743 lmponentea, depoaitaron ayer
la cantidad di 12 "ti 01 emtavoi.

coi&xsroSAü.

J Gclabet j Ca Prop.-Or-us 10 y 12

dalo y y provoaaclonaa á la familia
Fiorltda Puerta dsTlena,

Juan de Dioa Nt sirio, 115 por er
cándalo en la ealia de San Sebattlán

S10TASDEP0MCE

Orr&tvúaciin dt la pátim S)
rrea y Ramón Pares, por alteración de

la pu plol'-ia-, áH'póllto Rjdrlyuet,
Rafael Maldonado, Lala Delgado,
Marcelino Brall y Joié Sanchit

Cabo Correa y guardia Manuel

Toma, á Manuel Román y Benito

Delgado, por delito contra la tropíe-dad- .

Ouardiaa Lula Figueroa y Juan

L, Ramoa, por desorden, á Joié MI-lesdi-

Jaan Calderón y Santiago
Sanchet,

Cibo Corre y Jallo A.faro, por

Diaea de Bé'glia tt ti baria
Oiysonotldo sportman en Franela
6 Inglaterra, ae ha suicidado diapa
rándoia nn tiro de rifle.

- Notielaa da Paíi dicen que al
comandante Alfredo Drtyfae, h '
tablado nna demanda aoatra la Ll
bre Parole por negarse á rectlfiear
datlaratlocee beehaa en esc periódico
que no celaban da aeuerdo ton la dt'
aisión dada por el Tribunal da Caca'
tlóa el 12 dt Jallo, por la ic ea
anulaba aa tondin iln dirr.k?
nuivo juicio,

F. ROOMS
Alaador y aompoaedorde Planoi

y prcfsscr da Tiolcneello, fijando aa
reeldenela ea San Juan, calle da San
Joito tlxero 31, primer plio.

Sa rfeomlanda al caito piblleo.
Compota también ca!a!er lnitra'
miDto.dieaerdaii Acepta encargo pv
ra il Interior i la lili, 30 3 iij,

J. OTERO MEEENDEZ
Kcpre?entante de importantes casas de los Estados Uni-

dos, Admite comigiones en general. Oficina y salón de
muestras ban José 2. Solicita correspondencia-

-


