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Expedición del barón Eriand

por entre varias tribus del

rio Amazonas,

VARMS
JÍOTtCIAS

Aiilo de N?ños, Empleados
separadosVarios em

bargos levantados.

EN UN BAILE

Hospital municipal. Denun
cia3 por fraude al Erario.

En el Registro Civil.

Segía lnformea, h?n tldo taparadoi di mi dettlnoa eomo emp'eedre
del Aillo de Nflot di S litares Ice
lefiares Antonio Q ilroge, L'lo More
no y Tomái Tarull, qne servían mo
Inttrusior militar da loi nlrtm ....i.

Homenaje á Hugo
Rr.1 ieiá Qu'en Ignora oue el cé

lebra poet da El ato ter ib'i murió en
ura peqccfi, rasado la vía Dy'au
mora Viet r Vugo en Parí, el 22

da maro de 1835, Esta ea fié p:r
mufins sñ a objeti da la pfregrica-c'ó-

d to'oi los admiradores, qie el

gran eaerltor tsnía deot"0 y fuera de
ios eorfkes deFracels. H ci p'eo
fi.é omoUJa por neeiU?d manieipal
v ihora surga en el ira cj-

-e caupaba
una eran caía iotrscy rurta-e- o'

hí"-- .k";. V " '
'

;.Y
1

ueiBÍ't'aO4 610eon 883 000 tote'idar.
Entrínna LT'T, 10 V'' r.r.pondl.nuí' ;í'""8 tl6ra... v 13 134 000 tna

?mnir-- n ttxb'ín ro'rí e'm-jrtl- r

Scn 1 ruierr,raj,1r d'l murdo.
E! buque t'.eca 502 pies de eilof

en la Urea de flot e ód; dis?'sza 16

mil toneladas on m:n'c'orea yjirti'
Hería á borde: sa mfoilnas dobles
on de triple f xosnslAr; y alearzará

una veloe'dad de 23 mll'as ror hora.
La mi a c?el nuevo eruearo fué

'a síBirHa Rebeeea WllUami Glenr.
hija del Grbirnador da la Carollr
del Norte.

Los grandes canales
P"r el oanal de

p'448 oco ' Ccrlnlo S500 cave.
(o-- n 368,000 tore'al.; y por 1 del

por sos,s 2928 nav..y moco
" K vw.mbwj J uuauUJGlB,

21.C43 naves j 4 784000 tonaladai per
el del Bilt'er, que etr.ra lleva el eom
bre de Emperador Gailltrmo.

La mayor viña

Aunque á primera vista oarfzsa
raro, lanrayor vifi del mundo satá
en I g aterra.

Ea raa país no se puede arlar, la
vid al aire libre, pero, an eompanaa
olóc, hty cuidados en invernaderoa
magníflooa ejtmplaree de ella.

Eatre éstos ae comidera eimn oí
mía notable del mundo, la vin.de la
toaealóu real de Cumberlacd Lodge,
carea de Wlndaor.

Fué plantada par el rey Jorg
III y lleva zor lo tacto, 130 ifioa da
azltteco'a. El enrejado sobra al cual
extiende tus ramas tiesa 45 mitres de
larg). Su troceo ea cercada nn
mitro de dámetro en la baie v
armlentci prlaelpalea tienen por su

grosor al aspecto de era .das ramsi
da á'bol,

Sellos filipinos
Al fia Ft.iplnia titee ssllos ir.v

pica Hasta ahora ha tía usado los
aa loa JSataaca Unidos, can una. m
brtearga tlprg áfloa en que te leía
Phi'.ippinfs Lomueioa sálica Hacen
loa buitre alguler.Ua, bajo la inaerip
e ón I kilippine 'slands,

Váida, Riza', 2 céniioaji; rojo,
tíao K nley, 4 cójllmoa; violeta, ka-galane-

Océntlmoi; parJc, Lrgizal,
8eéntlmca; azul, Liwion, 10 aéctl-mo- i;

earmío, Lineoln, 12(éatimos)
Sampaon, 10 cáot'moai par'

do, Waitl gton, 20 Céntimos: mo-rn- .

Cirrledo, 8 cóntímoi; oiiva, Frik'
un, i céntimos.

LGa de 1 poio y 2 paios, rcjsy te'
ero, reapettlvementa, oitsntin al es
'iida f'a Flllolntf,

En esta imprenta se vpnrlp
papel viejo de periódico.

COSTUMBRES PRIMITIVAS

El barón reabela oferta de la
india mis hermosa de los

atzapuacís.
4'íranoa diarlos enrroa-- s han nr

blicado inttretantai pormenores sobre
ia reo'acta xt adición del Barón Ir
land Nordenkjld re arfe varis i
tribuí de Indios que hibltan i orillas
aa trlbitarlcs del Aaanooar,

n regiones essl deaaonoeldas,
Eniri eatai tribus aa metelona la

délos jimayos, gurrayor, atiapuaeas,
que hasta hue pceo vhlan en la elad
oe piedra,

Lsa doa altimaa tribus conservan
todavía sin vsrliolón sua aoitnmhrai
y hábitos tradicionales, Dice el Barón
.ae aatu da él ningda blanso había

visitado i los atsapuaeas, oaro ase
estos por medio de Oíros indica aa ha
liaban provistos de tiempo atráa da
inatremenloa y ote millos para as-r-i

su tara.
Lea exaloradorea fueron muv bien

raeioidoa por los salvajes aa son nó
madea y ouyaa trlniloalea oouiaalo.
naa ion pattsillsi.

Parece que & la medlalón la fuá
Impoaib'e ponerte en relación ton una
ouarta tribu. Loa explora lores atra
vaiaron.el territorio coapado por saca
indios, quienes los dejaren pasar ea
paz, pero aer piaron trstoa eonalloi.

En laa selvaa irimltlvae. en la
basa oriental de loa Andea, hiy pi
queü.e trlbua aalvajaa que han aldo
iratadaa otn humanidad err los blan
cos y son en extremo pacificar,

El Barón Noríecikbld refiera ana
aua riltoloc6B ecn loa ataazuieai lle
garen á tal cordialidad, oue la r fa
cieron á Tamatal, la mojar rxái ber- -

moaa de la trlba, ai eenvanía o vivir
entre ellos, adoptando aua eoatumbrer,
por el reato de ana dlaa.

Refiere, además, que loa indica
eriatlanoa, aemi elvllIzadoa-lo- a qul-ebae- a

y loa amaraeiQDe hablkan
ea tornojdel lago Ttileaea, y ea las
euancu de loa Andes, eonitltuyen un
tama de eitudioi por extremo inte e
aacte para loe staólogoe, puea eon
airvan inalterables mu(ha aoaar, an
t e ellas loa timploa dalos Ineai.

Leoncio Báiíeifo"

Cirujano Dentista
Coronas, puentei. eajaa y todos los

demás trabajos eoneernlenies al ramo.
Caguas P. P,

Corte de Distrito de Arecibo.

Encárgalo de las cuentas
de Juntvs escolares.

JUEZ DE AÑASCO

Gran fiesta en el Catino de
San Carlos. Don Su-

sano Bocanegra.

Han sido ibiualtos aor la Garla
de Distrito de Areslbo. Juan Pagáa,
aeuaado ds eeatlamlent) en nrimar
grado y Yieante Torras, de asduoolói.

El sábado ae encontraba an.Ma
ysgQaz el emargado daJai eaanlaa de
las Juntas escolares don,;Abe'ardo

oozález Foot, alto empleado del De'
partamanto da Iastruoiióa.

BI YENDIN varias ai sai de mi
propiedad an el pueblo de Luqilllo.

I formeii Sin Frtne'sco 62, a'tOi.
San Juan. ü U-- i

Dieese que el ifior Oastajóa
Jaez municipal de, Atasco, ranuneiaiá
a largo.

Lsi huido atestad la ranún'
ala. ene presentaran eomo mlembroa
de la Jucta Eaeolar de Naraejllo, i
loa Bifloras Dionisio íerales. Ana- -

tío Arihlll.
raí VENDE un larro amerlai .

no en buen eatado, eapaeidad 100 qq.
propio para transportar carga pata-
da. Ioformea, Jchnaon y C en Catruaa
6 Fratk Shlrmer, saualle del Qoartar.
master, San Juan.

3a halla enferma de arravadad.
en Afltaeo, lassoflrlia Uarlaclta 6 ta
tambidai sobrina del Jais de paz da
aquel pueblo.

Si eneuentra en AtraadMe. nues
tro amigo don Susano Bocanegra.

El Catino de San Oarlor. da
Aguadllla prepara una gran flssta
para el día 8 de Diciembre oróxlmo.
día de ia Purísima Gonecpeión.

tr In al Club da f. Kazurkaam h
Co,, 18 Xan Franaiaao, ae venden doa

lole a-- ' tmn. entre U
-'- 'cío- . ff.m '.oaaainanaL

w.r; . rrd ha tldo dala da
alta en el H -1 Cuarentón arlo.

In A bonito fué aantaneiada
Justo Avlléa, 4 un mea di clraal, por
frac da al Erarlo d Puerto Rtso.

S augura que laa maderas y
otros ótlles que fueron adquiridos
cara al arao levantado en honor al
Presldaste Rooitvelt, aeráa vaadidoi
tn públlaa lubuta, siquiera para ia
car a'guna parta da lo mucho quisa
invirtió en ellcr.

N JOVEN de di' z y nueva afloe
de edad, con eoncclmlentoa de lng él
y etpiBol, deiea eolcaarte icmo In
t rprete ó oomo dependíante de comer
cío. Para informal dlrlsrlrse á F. J.
B , Bcx 81 San Jaan F, R, IOíJi,

T'ef JSi

enditefotS035, ntiíaua!.

Sus opiniones sobre ia aio- -

ciaciói obrera, á beneficio
de los trabajadores.

CIRCULOS OBREROS

El campesino debe vestir y co
brar mejor, eirarcipándose

de to'o vicio.

XI loeaoitb'e propt&Tana'tite é
1 nitrado eic ítor obrero Rantfn Ri'
mero R'te, reilfeto Delegado á
Cámara por la Unión de Pairto Ri
co manlfieita au opinión franca de
qna deba freiría una orgaulza?!ón
breri per toda la isla, bajo U bae

ex-lnl-
v d Voralidíd. Jkstbuc

Cló.V V FCONOMÍ..

Si objuivo Bitrlb ea qnaieeoni
iltuyen íreuloi obreros en eida lo
salidad á fia de instalar en diehoi

eieuelai noctirnai, dar eon

irooQii joro eeoncmia práatlaa y
tooiiDMdal cbreri, fomentando por
enoa medioa un buen raimen da cr
ganlzielónen el trabajo y en el ho
ger, que deipoje, al obrero dil taller
y con especialidad al pro'etarlo igrí
eoia, de todo vieio y Dreceanaeiín
pirolatría.

Romero Roía .fija. la vlata an la
eleti eampeilca puerlorríquefl, y ie
lamtnta da que haita el preiente ie
naya ai tado organlzindo á loa tr.hu
jadorei agrísolaa eon al aolo propf
ano ae prccipllarloa i la hutlira. y
c JBiiúera que attei, pero muchi an
tea de latzaraa eae griti de riivindt
otelón proletaria, da cuya letha por
lo regular ilempre ai ha ganinalcici
aqueuoa leadara aái aittoa v andf
di, ei de immaelndlble nconidad
que al eimpetico pnertcrrigufi j ie le
oaga oomprenaer la ob Israa ón bq nr
eataae vivir eon dececa!, mar eal
zido y (hiqueta, nutrir aa etiám.
san a'iaentoa aanoi, y tener
cnfot tibie é blgléaleo.

Y pira que eit3 remlt. ai
mpinoia Jey ace'.al r i in.

eimieiinoa, dándolea la debida lni
irueeión ú itfandlóndolea ti vrrdade
ro aiGtlmlecto obrero.

OAa Roaaro Roía ana nrl
adelanta el trabajador da la tia.
arque deapuéi de una lucha oruect

da vanaa aemanaa 6 maiai -- ea ia qu
alempreae aale ma'trerh
un autuentD relativo en el salarlo, al
eie aumento adió le ha da servir Din
máa beber y mt jagar: bebida y jue
go que son loa doa faetorra ana van
minando nuestra a poblailonea rurales
y urhanai,

Creemca que la idea da Romear
Rosa enaortrerá ioo no soln
oí obrero, ií quetirablén ectralci

hombrea de eirnaUs, artes y letras,
naienes de srgiro le preiliría dea!.
di la cocpsrielín.

Anuncios

rallar de Mag pirarla, fandieión y
Carratsrí. Ageosla íc loa Aradci
Df.m, !nt Rífmrti qci m fabriiai,

Manía :? v9ni

A. DE LAHGCmUU
P, i.-- P, O. BOX m.

CoBcrgiasti CoalilOniiij,.
Importador y Iiportador.

lontbraros, Calzada, Efestos ds Ps
laaarfa. Snal Dnmlntaan i p?,- -

Oostávo Roííi m
ABOSADO T NOTARIO

lltrlni 6. Fcecs. Pttrt.Rki

Parí los que quieran soletar
fc.'sn su dinero

Ea vende 6 arrlsnda en Pones, ea
la calle ATOCHA, la máa céntrica da
la üidad entre laa doa plazca prlnai-pale- s,

an almacén da mampoitería y
madera del pala, da 11 pies 8 pulga-
das i di rsnts por la eslía dal tol y
II 11 pulgadas por la de ATOCHA,
trente á lac cuas di Eamaauaül C,
R. Valdesilla Hacíanos & O.

Per tener cite almacén des trri- -

moc se hace niy fácil fabril) rn
planta altat eamin ks a r. ,
poiHría loiameate. Tah'4r ia
plartoi aletas mampoitarf
antrier ca la calle dl fot;. t 'r I

dqlrra esta fnpiídvl fj-í- ri --r'
aiíinív ( n díuejs, fyrP
rt r á liipjLsi. i;tttatw t u. P"iih!

aíoíco mm
aCSCCIAS H COXUSIGMBi

Teléfono 6 P, O, Box 60.

Vtm,

espaciales para Ronce

Dienta da la Suoerlct'nla e!a y por
tero ait euailo, raiaeetlvaraant- -
a ga ínrarnut, ettne fnno'oaai-io- i

no conocía la cauta da aa aípenelón--El Tesorero h dispuesto qne
IS la Iivastadoa verloa embarca qae
nauian aiaofc'etnaen a'ganai fiaoai
aa ata j can, Ponte, Mayagttez, Ara
libo, Hamaca) y otrai poblaolonea,
por moer ealaa aatiafjchaa aua can
Irlbaaloau daudadea al Etado,

El S&-I- 7 mtn Orala - I.- - o - j iui gruiralai Antonio Martiocz y Manuel GDn
laaiez denunciaron i Gome lo Alien
da y Z )llo Moralet, por haberlai cou

usum qnq rxpenaiaa ea nn
baile qae celebraban sia tener la yatente de reotaa lnternai.

n Mayacaez. liaba'. rM.
Cagan 7 Areaibo te han presentado
Tariai aenucolts por fraude al litado

-- Tamb.'éa ea C.tifia fseron de
nnnsladoe doi Induitrlalea. nr. am
tina i la venta de tabaace iln pagar
iui teuoi ae reatai Intima.,-- nan ingresado en el teicro 150
de multe,! adminietradai Impueitai
por varios tubaoleetoret de rentu de
ia un.

-- Se han imeritoen el Rtgistro
Civil, loi naaimientoi da Pairo Manzo
y Maru'z, y Pedro Andrade Várela;
7 las dtf analonrc de Joié Orabone
Qieiada, María Judy Adama Renny,
Santana Qi Bo ei Cejuda, Sioeranza
Malddnado Gusonáo, Julio Rivera,
Jalla. Zipater da Hernandiz, Blailca
Vargai y Ramón Gaada Rodríguez

-- Han irgreiedo en el Hospital
municipal Eitabanía Clivillói, Ulpla-n-

Ma'donado, Vlotorlano Oiorio y
Matie Andiac; y fué dada da alia
Paula Villegai.

AL PUBLICO

Oran galería fotográle.de clital
ion todoi loi adelantos molernoi,
Ampliaeionea, reprodcelocei, vlitae
de edificios, grupos y todoi trabajoi
eoneemlentea al ramo. BronlaUrlo
i, A. Foraatieri --Caguas P. R.

I

PROFESIONAL I

Pculiüa UI ÁiR y etptia di Gkoet
Horas di lOBitltMi di lti a 1U

I da 1 a i. Tsléfoue da ai rcildeaiia
fasiyo 87. TilétPno dl Ainoitt
Dr. SIcaéR Mirat Muftn

capachos Calle de h Unión,
Poeta, Puerto Rico.

Doctor K FeiÉ

lusa El. !. tllis dil ctírei.

Teléfono
Consulta da 2 i 4.

k Eu.ebli íiimi
Ofiana: CalledelSolNüm. 2.

rojea, Piarlo Rico,

Franclsci Farra Capí

ABOGADO
Flua PriBiipal nfimero U. Pean,

Paarto.Rieo.

POR $10.200
De contado, se vende la finia de.

sonünada Barrancas, la cual ti
aaya situada en el barrio de Lian ni
Coila de este término. Dista á hora

media da la población, te componeÍa 1.60O euerdaa de extensión, todas
propias para laa siembras ae frutos
menores y n particular para el algo-
dón CélÍAn. Tiene dos magníficos
tsajantlales para dar de beber al ga-ca-

tiene colindaneia al mar y puer.
lo para embarcar todos los frutos. Eo
lia se pueden cuidar hasta 430 cabe
tas de ganado.

Para Informes diriglri á don Ull
m Kwrfaü-í- pM OfUti-Ca- lIl Mi

: :::,r: r.

poalelón familiar,
Oirca laurelea deielenden v se onn.

funden en el mármol deitlnadoá re'
presentir el contorno superior déla
puerta de entrada.

Autor da eita bello trabsio ei el
eieultor francés Bocgrereau.

Banquete mónstruo
Un despacho da Londres. vlaN.tr

íorn. registra anrlosoa deiallai aear
ea dal bacquete de 5500 eublertoa que
lora Siraibaina rfreció i aui invita- -

doa en Abr.rdeau- -

Ete ba-qua- ha dado oeaiióa i
que ae rfoalá-- j e! mayer Iruaacrla ana
ae htyn viaio ea un t'ea da meraan-elas-

,

La vgocei de eite tren eon1
tañían ea efeeto toio al material neet- -

sario para'colnoar uca aarie de muai
que, juntai un á una. representarían
un kilómetro y madlo de lorgtt-'-

Entra orrs oHeíoa figuran 16.C0Q

platea, 20,000 vssoa y 74000 cab e t ia.
El er cargado da la orcan'iiBlón

dal baoqus ia dr jó 4 Lí ndr a con tn
aéqilti de num-roio-

s ecelceroi y alr'
viectíi que coab.a mas de 3 trenes.

El trasatlántico más grande
Fn Nrwj.e!e-o- n Tyne ha sido

betído 1 agua el treaetl.rtleo míi
ráplÍQ y mía gan1e deimundr: ta
llama el VltureUní,

Eita vaptr móouT mlia 233 rea- -

roa ds largj par 15 danasho.
Focrí eonteiierJ.OCO Pfsnroa Y

su ve'ceid!i es de csraa da 0 cudos
lo que la i ermltl'á hacer la, r4y.,f. t
Ntw Yck ea el orto lunero de lin'
oo díir.

El nái poderoso
B.utlzsdnen N w jort N, w ; ean (1

nombre de cNorth Csrolin, ha sido
aczado al agua, aclemáj da diez mil

parscnif, el eraeero teorizado más
poderos que tstdrá la marina de los
Erados Uaidoi Coa ret:e;tj á m

OlsíE da aatctoi Jli9l&;is y o
lítflilM, Esgcaic, ., á í.-.:--í 3

lm L Imáán Pmb
ASCSACO T KOTAKIO

F. Chssrdén f leán
'OTA-lIC-lajo-

TSLlK)HOt nintero II.

Hotel Cosmopolita

Calle de la Luna. Yabucoa.
Caaa de nueva aonatruealón. Ten-tllaeló-

y capacidad enlai habitado'
nea. Buena meaa y baffoa. Próximo
á laa prlncipalaa easas de comercio yá la oficina de correoc. Admite abo-
nos. Proioi módleoi.

auii':iO (Xntrón,
ProplsHrío,

TfrndgíoTSTGinorio
Y

Manuel M. Gúiorio
ABOGADOS

Box 386, Teléfono 253. Alien Í9.

Br, Juan, P R

En esta imprenta se ven
de papel viejo á $2 quintal. J!

Oí, Víctor l Mm
;

la'
pínUiii-..''- - y,- 'Ja- -

f"U :tO

iti3
i Pt,0l

i

;

í

JSSS i, w,
Abogados, Ijarísa aste la Cort

redirá! yTribuBeJfi Icislaria. Sol
h fia ín?,

;ricultural I Industrial Co.-- ronce mi.u. I Chardáit YrR

Compañía Agrícola & lisliial k Ponce

Avenida Vastas, fíente al Tfoliey.-Cdire- tera de Ponte í la Playa

Depósito de maderas de todai clases en bruto y acepillaba, cha.Ian y juatera, Ta.'bloncülo liso y acordonado, puntas, ventanas, persiasas, caja vacías para toda clasi da'
industria y trabajos de carpitería en funeral .

Modicidad en los precios
N O T A. - No se atenderá á minina corresp.náencia, que no Tea?a

a la Uompai ía.

r. Antonio Lioliii

MEDICO TITULAR ESPECIALISTA

En enfermedades? de
Los Ojos, Oídos, La h.

, im

gjreciamente

Bcstsr Culüerrao Saíazar,
CRTWTIKa. pQ í

DASI &JHERDh!AN

Comercltntei Importado-reí- .

Ventai al por myor
Playa de Ponce.

AVISO
le vende por la raliad da tu valor

a aparato para fabricar bebidas er.
naiaaai. Se compone del generador

reí fnentee eon tus aorrespood lentes
svadsroa degaz, una meta para He-c- ar

botellas de taponea de gravitación
y an llsnador da dionea.

Fra lnfonnci dlrlgiru laCfcsay

Hora di consaltas para puMoulcre. d 9 I 1 r.Sui"" ptt phwn
,.t. nJ1C OODBUÍtee Pr. Ir.. , j

--- .u aupMQO we

rapei uiejo & 2 posos r


