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inteligencia, fomenamor al iludió y a la patria.
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oh sorpresal al

el

dt Iti
mOTlmlantoda ftntty
Vaí&it aqní nn rapo dt Infantiles soldados uniformados dt cala, alia. otro dt ótela-It- s
mas allá grupos dt
lajoiamantt Ttstldosi
ataviadas por
bellamtnto
Infantiles
pasteras
canastillas
sus
dt floras; y
callados
y
lando
redobla da
las
de
ti
y
eornttas,
ti
aito, y toqat
al aspecto

oa-U- tt.

los tambores, y chasquido de los siblte y los
dttparos, y el hablar de loe soldados y la be'
Ilesa dt las pastorati trasportaban el ánimo, y

elevaban la mente a otras reglones.
Suenan en el templo las campanas y este
eJSreito y esa pléyade de encantadoras pastoras, los unos con sni f asiles, con sus sables,
con sus galones y sus qeepli; las otras con
sus lindos eoreeletes, sus sombreros de poja,
sus eallados y sas floras; en eorreeU formación
y las voces de xaando ejecutivas, rompan marpenecha, y al son del tambor y la eorneta,
tran en el Templo; entonas tus himnos de
alabanza y allí,
porfía rinden los unos sus
otras derraman sus flores
las
arsaas, mientras
Dios
acaba de nacer.
en la auna del nlSa
qe
señor
Báaoaclón
de
SI
hona
bien
tuvieron
su
señora
Lord y
esposa
al
efeeto
fiesta
la
lie.
su
con
y
rar
presencia
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Exposición de Burdeos de 1.893
DIPLOMA BE HONOR

No deis á vuestros hijos eas medicinas anunciadas escandalosaLa más alta recompensa concedida á
mente, sin antes oir la opinión de vue&tro médico. Los médicos de
la bienvenida al t ñor Ltrd
los vinos tintos extrangeros.
de eduetelón é Impetró de !, auxilios necesaPuerto Rico son profesores de conciencia ó ilustrados, y no habrá uno
rios para que los profesores puedan salir airóque deje de convenir con lo que decimos.
los en eus tareas ctoolares.
El valor terapéutico del aceite de bacalao es nulo: esto es siendo
Fslislló después a los niñas y ñiflas da este pueblo, eus anteriores discípulos Instándolee
el verdadero, porque el qun se emplea para la elaboración de las
MARCA
a seguir siempre adelanta por tan brillante
COÑCEBIBA
sanda de progreso h telando extensiva su feliemulsiones así llamadas, noes más que GR SA DE PESCADOS. Ahí
citación a loe aetuales profesores stfiores Bl
tenemos el fallo del último Congreso Médico verificado en Paris, para
vera y Rodrigues, por en Iniciativa en la fiesta
tratar de la Tuberculosis, en el cual decidieron los sabios allí congrerealizada. .
désoués
ñm n I
DirlJlós
al
nueblo.
nnahln
í .
.5
gados rechazar por completo el uso del aceite de bacalao, atendien
consimpatías, aonae ee meció en cuna, ora pesalos
á
Aviso
muy importante
do á su escaso valor medicinal, repugnante sabor y á los graves trasroso por la aussnela en que se hallaba de é!,
-intacta
la
sumidores.
siempre
Exigir
los
ora recordando
momentos f ellees pasados
es que ocasiona.
en sn regazo, enterneció al auditorio tocando
malla de alambre que precinta a las bo- tornos ga
No hay médico ni farmacéutico que desconozca el rudimentario
las flDas aeiioaaas del sentimiento ; y termitellas y la marca de la casa en las baeon
vivas al Inmortal Washington, al rricas.
nando
sistema de elaboración de la Emulsión de aceite de bacalao; un tanto
scfíir Comisionado de educación,
Puer-de
en
de
Isla
la
aUpueblo
Depósito general
Toa baja
por, ciento (muy escaso por cierto) de esa grasa, agua, y un exceso de
'
i
to Rico.
i
Siendo ya las 11 de la mafianá es suspenindigesta goma, que es lo que emplean para verificar la emulsión, redió el aeto para continuar mas tarde.
C?,
BALASQUIDE
y
sultando más indigesta y más intolerable para los estómagos de las
Mtdla hora desnués Ilaperan dni nmih.i
SAN JlN.
a
los
tlnslres
portando
huéipsdee ssSor Llnddébiles criaturas y de los pobres enfermos.
ae jeaueaeion, tenor Troode,
Uijmiijoa-Uiy,
Si á estas emulsiones se les añade la creosota ó el guayácol
I ipector, laten, alealda de Bayamón,
tseolar ssfiar Ollar y otros estimables
&., es el colmo. No tratamos de discutir el valor relativo de estas
caballeros, prestando sn concurso a la fiesta y
honrándola con su presencia.
sustancias, pero si creemos que solo deben tomarse mediante pres--

lai 6 dt la mañanada hoy loi aeordai
diana y los toques dt llamada y tropa dtipar
A

NuTnbar 3,395.

Prica 2 cents.

snb-eomislona-
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ar

tando así ti

líocthly suseription 60 cents.

NUM. 3,556.

cts.
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DE LOS HEREDEROS

el turno de subir a la tribuna, siendo saludado
por al pueblo eon una salva de aplausos.
Comenzó su elocuente disertación por dar

Dsbláo t. U InleietlT del lnetnteble profesor de este pueblo tifiar Rivera,, secundando
la ptr que
por ti piofeior Bar Bodrfgnes,
tañihemos
los
ciñoa,
íor tecleos y pftdres
I
Flsai
Bicolir
ver
rea,llsad
da
oesstón
do
que it efeetú aquí,
dt Navidad prtmtra
amtrleana.
la
oeopaclón
du3
D!raa ti dt oresi&rssle Macetón y descri
birla slruler ita someramente, pues ei Inda
tita data de
dablt, que son dt trascendencia
fiestas infantiles. Ellas suscitan tn la mtnlt
dtl cilio, fdtai da emulación; ? la: hacen rWa-Ili&e

PRECIO

VmQB TUTOS
DE

Fiesta Escolar de
Navidad en Toa-Ba-

SUSCRIPCION 60 cts. mensuales,

do

garon prceelentet de Can Juan en el tren de
las SU ; empezó con esta motivo de nuevo la
formación, rindiéndose a los llnstrei hcéipe-d- es
Ion honores da ordenansa verificándose el
desfile de las tropas a su preisscla, ejecutado
con gallardía y aire marcial por las C o tapidas
A. B. O. D. masculinas y femeninas, del Batallón de Toa Baja.
Dtspués de algán reeeso y en el Kloiko
que al eíioto ee había preparado en el centro
de la plata, llevóse a cabo el acto teas solemne
de la flesta.
Siualdas allí las tropas Infantiles j un
numeroso púbIeo, dejó oír la orquesta los melodiosos acordes de la Borfoquen bajo la
del competente profesor don Andrés
;

di-eee-

16n

ejecutada.
2todrígs, maglitralmente
Qaipesó el aeto, oon la presentación al pu-

tro-intestin- al

"

;

Q

Presl-uent- e

íctor.Huste

Terminado el baoonat vr!flAa
.i
sifiar Llndsay el desfila de las tropas y diver
tía uiuiuui auures por ia tropa escolar
reanudándote en el klosko las recitaciones
y
djsenrsos.'..,,

Tovlmos ocasión

(Sucesor de Q, Tinaud)

-

,

nao de Iaerto-Tllc- o

Joyas y brillantes. Relojes de

dt oír pronuneladae por
Salas

las niflts Guadalupe
y Oregorla 0!aia-gas- tl,
el bonito diálogo La Luna
el Sol tientos expresamente para el aetoypor el profesor ssiiar Rodríguez y correctamente pronunciado; así como otras lindas y bellas poesías
por las ñiflas Dolores Balas, Lidia Colón, Aurea Vargos, María Sa'gado, Juana Matos,
Antonia Rijos, Ramón Barroso y Domingo
...
s
Olazs&ast!. ,
La distinguida sefiara doña Ana López de
Téles ó inteligente y estimada maestra
ha
sida de tstt putblo tn cursos anteriores qnt
y tn
la actualidad dtl pueblo de Cíales, tomó & en
eargo la elausura del aeto, lo cual hizo, desde
luego como tila sabt hactrlo, no diré eon broche dt oro pero si eon broeht dt
ora aa parlcdos elocuentes, desoribe brillantes;
la influencia ele la Instrucción en la civilización, ora por
los sendnros dt la moral traza los perfiles dt
los pntbloe civilizados, ora por el camino del
progreso material ya de las ciencias, ya dt las
artes, esboza los adelantos del mundo,) y aquí
eltae históricas y allí heehoe elocuentes, lodo
lo aporta con en f eeundo n6.cn ero y condensando en pensamientos atrevidos y eonslsos de la
elvlltzaaión la obra feennda.
Baya, peas, nuestro aplauso a tan distinguida ama.
Dá comlenio después la repartición a los
nlflos dt nn cargamento de jogaetas que pendían dt las ramas de un copioso mangó enano
stmbrado al efecto en el centro del klciko; y
aquí fué Troya; aquellos respetables jef ee dt
tropa; aquellos soldados dt alrt marcial y aguerrido, aquellas zagalas da airoso porte, trué-eans- e
como por encanto. . . . en lo
...
qnt con.
en lo que eran,asto es, en nlflos ansiosos
da dar
vueltas a nn trompo, dt bailar nna mnfleea, y
tstt quiero y este noqultro, aquel zapatea, el
otro grita, y lodos en fln en eonf usa algarabía.

la acreditada marca

En algunos casos de tuberculosis puede emplearse el guayacol
como antiséptico pulmonar: E&ta es su única indicación. Pero ni totgdas dos los que necesitan un reconstitiyente están tuberculosos, ni todos

los tuberculosos deben tomar guayacol, pues como decimos, solo el
médico es quien debe recetarlo en los casos que lo estime oportuno.
TINAUD PATENT
Si queréis tomar un reconstituyente inofensivo, útil y de práctiLentes y espejuelos con cristales
cos resultados, tomar el LACTO MARRO W (Dr. Van Ness) que no
de Roca. Cubiertos y artículos
tiene ni el repugnante sabor de las emulsiones de aceite de bacalao,
noTedad propios para (regalos.
ni causa irritación en el estómago. Reconstituye los organismo
Go
&
Kodak
de
Eastman
Agente
bien por enfermedad ó por condiciones climatológicas. Ea
Cámaras y productos fotográficos.
de fácil digestión y perfectamente asimilable, no oponiéndose nunca
clases

y de
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remiten catálogosí

OTeEXi pOerOeEiTO
P0IT0E

OEISTIKA ALTOS.

Precios de actualidad
tJn dia de hospedage . : .
,

dn oubíertO'

Una cama.'. . . .

.... . .

r

--

os

á ningún tratamiento.
LACTO MARRO W está compuesto de Médula (tuétano) de los
huesos largos de rós en perfecto estado de digestión: su emulsión no
se verifica mediante exceso de indigesta goma, como en lss emulsiones de aceite de bacalao, sinó con yemas de huevo (lecitina) materias farináceas, fermentos digestivos escogidos, hipofosfitos compuestos
y como vehículo, leche pura esterelizada: elementos
todos rinnísímna n nrinfiinioa mftdimnalpa v íilímflnt.imnHPreíruntad, repetimos á vuestro médico, y él 03 dirá quee?
es una medicina verdad; que responde á las exigencias de la ciencia; que es el reconstituyente más enérgico, más
útil y de más inmediatos resultados; qrce no hay nada mejor para los
niños, para la anemia, tuberculósis, convalecencias lentas; como
estimulante dorante el período agudo de todas las enfermedades,
y en general sitnpre que se desee reconstituir ttn organismo empobrecido.
-

"

..

...
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LÁCTO-MARRO-

por la colonia española

Ha el más concurrido

comisionistas y agentes de comercio asi como

n
de
blico del ssfior Lord 3
hecha por el profesor tefior filvera.'
Tuvimos el placer de oír las Iracas conelsas,
pero expresivas, del señor comisionado, expresadas en nuestro propio Idioma.
EoipsiósQ discurso saludando & la concurrencia eoagratulándoie del acto que ee verificaba. Dlrljlóse después a los nlflos y entre
otras frases de sustancioso significado, las decía anadie puede ser felís si no ha merecido el
deretho de serlo, así pues eyoos aconsejo que
aturoen,lnrban,marean; dando así fia la fiesta.
recordéis siempre el derecho de estar conten
Tocando felicitar como lohaeamoe al apre-olab- le
lo.
caballero profesor ssfior BIvera, alma da
T es verdad, a&adlmos nosotros, el que
esta
de
fiesta, la primera que de esa naturaleza
contento es felís, y se está, cuando la sase
en este poblado.
verificado
ha
tisfacción del deber cumplido, llena' nuestro
Sd
1902.
de
Dsbre
pecho, porque se ha conseguido el derecho de
en ingles,
eitar. issprcso después ci señor
A
el sellar
al
traducido
por
espa&ol
Ipicfacto
isBIvera, sus simpatías por Puerto-Ric- o
cuja
la conocía ya desde niño, y tsroilnó felicitando A D.
a los padres de los clíloi por el Interéi qua se
lomaban ea la educación de sus hijos ya los
profesores Too.batfios por el éxito de su tra
bajo r la realización de tan brillante fiesta.
81 nsted se empefla en no remesar
Ocupó después la tribuna el jovtn prcf or
ti dint-r- o
Diego Endilgues cuyoi méritos y slmpatíae de
su poder da esta empresa, haen
llena
qut
qun aquí gosa son por sí solos suficientes a blaremos mas cliro.
atraer el interés dsl público expsetador, dando
La Administración,
al propio tiempo apertura al periodo de los
dlsenrsos yreeltaslones Infantiles.
Con viril entonación disertó acerca del tama La mujer y su Influencie en la elvlllsa-elósa extendió en profundas consideraciones htstórleas, consideró bajo diversas fases
los prcgrssoe de la humantóad y sus Ilustres
BEMATE DE LA CANTINA
sabios, y terminó en medio de una salv de
Wascon
a
da
Oran
la
Patria
viva
aplausos
La Junta Directiva del Unión Club
hington, al stficr Beprssentante del GabJerco, acordó en su última sesión, sacar á subasta
al pueblo de Toa lis ja etc., etc.
el remate de la cantina y de los arbitrios
Subieron dtspués suctslvaments al temde
billar, domino y demás juegos Hcit03 en
plete de la tribuna los nlfios y n'Bn Pepita
dicho
Centro.
Carmen
María
Esmero,
Barroso,
Badzíguet,
Las proposiciones han de hacerse sobre
Baraooa García. Btaoe Sbsrt, Felicita Boma-ro- ,
Bifael García y Alfrado Lópar, recitando la base del pliego de condiciones que se hadlvarsas poesías, unas da las de nuestros mella de manifiesto en Secretaría, á la dispojores postas, otras escritas adhoopara la fiesta sición de los solicitantes.
y trnsos orales alusivos al acto.
el 15 de los corrientes á las doce
Todos sin distinción estuvieron fatless y del Hasta
dia, se admiten proposiciones, las cuaopoitancs ejercitando con gallardía y destreza les deberán
el recitado y arraneando salvas de nutridos y
presentarse en pliegos cerrados.
" estrepitosos aplausos al auditorio..
V
El Presidente: i
Al jovon prof aior don Luis Santiago y al
Mariano Abrili
ue tocó este aS? ser contratado en Moro vía
3 3 ;
para el presenta curso escolar, correspondió
Cagua?, Enero 7 de 1803. t
Üdu-eaeló-

f

Scaxa

cripción facultativa.

por loé americanos que componen la mayor par
te del pupilage- -

Angel Acosta Quintero

W

AL FALLO DE LA ILUSTRADA CLASE MEDICA NOS SUQETAM0S

Abogad y Wotwzl

Poace, Puerto Rico

dice lo que es y demuestra lo que vale.

es-ts- tá

FARMACIA

DE BLANCO

J--

Manuel Otero y Otero

Precios de algunas preparaciones
les de la misma :
Jarabe de Bábano lodado, Irasco
Id de Lacto fosfato de cal id
Id
Id de filpofosfito de cal
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40
40
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íTendcía; aolaae&te losque hayan seodo sorda
eon íncuraDies. Loe ruioea en isa crcjie cesan
Im mecíate mente. Eacribanoaporaenoreeobree
cato. Gada persona puede curarse por si miaflm
ea an caá, coa mxa poco
.
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Para la entrega de calzado á la medida solo
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Gastralgías-Jaquecas-Eitreíílmlsnto-SorJ-

cra

Pencc, P. P

VH-LARONGA;

DB VENTA EN TODAS LAS I?ARÍilAClA5.
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EQUIDAD, ESMERO Y GARANTÍA
Horas ríe Oficinas: De 8 á íi y media a. m. y de 1 á 5 p. m. ; 10
Francisco 71..
Altos de la Farmacia del Ledo. Daubón.-SaTeléfono 22S ....
J
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necesitamos 24 horas
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Irran varieda d d e materiales para la construcción y venta
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LUÍS. ROGE R
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Con todos los elementos necesarios para el ejercicio de la profesión,

iCf grtt-

emw
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20 ASOS DE PRACTICA

. .z

Toda ciara de eerdara pcrso&ee cue no elnt
len, eon eareelee por taedio de nuestra acera,

-

- Decaimiento
digestida.
Despiertan apetite ayudan
SRejralarizan el periodo mensual ea las mujrer3
. Son el verdadero alimento da la SANCRB

de la Universidad de Pensilvania

8 lWmámMge
fíü. SU Oü ? 7

a

los colores
jstts consecuencias,
- Palpitaciones
Inapetencia Debilidad
el
la
y

4

.

radicalmente

aá

páUdos-clorcsI-manch-

(3

ESTA

APTEMlA

Fabricadas ea la FarmacU

Í

,

t-

Curan la

I

.

.

."V-

'

Id deProtoioduro hierro inalterable, frascentaros
Magnesia of erretcente frasco 50 centavos
Elixir de Gllcero fosfato de cal Id 60
id 50
Zarzaparrilla
id 50 s
Vino de quina fosfatado
Por docenas se hacen rebaj&s da impcr
táñela.

-

-

f

especia-

eo 40.

aünióp GIu o"
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DROGUERIA

V

