fílovimiento Obrero
pon

Santiago Iglesias
Mensaje que los trabajadores
de Ponce

han presentado

al Gobernador

mero de obreros, que hoy agonizan,
antes que vivir por falta de trabajo.
El problema de Instrucción en

El

PRECIO

Sm,m

Petróleo no es un sustituto
Del aceite de Hujado

da la marca
de
escribir,
quinas

de Bacalao.
nnestra jurisdicción nos preocupa
más
artículos
importantes
grandemente, toda vez que en los tér de los
Durante la presente escasez de aceiminos rurales, hay una gran falange
te de hígado de bacalao, algunos
de hermanos trabajadores, que son
almacenes
han hecho errandes esfuer detallan
en
que se
altamente perjudicados con la falta
zos para popularizaren provecho prodonde
de Escuelas, en algunos sitios
quedan impedidas más de 1 o fami
lias de instruir sus hijos, que han de
ser los hombres del mañana, nuestros
hermanos del porvenir.
Por otro lado señor, on el seno de
bis cammfias de este país donde
hav factores de distintas produccio
nes agrícolas, se está realizando una

Hon. Señor: En esta ocasión en
que por vez primer;) en vuestro corto
periodo de administración visitáis es
ta 'ciudad, el Cuerpo Central de L.a
Federación Libro de los Trabajadores
Rico en este Departamento. violación á un
de
principjo Constitucio
os
el
saludaros
presente
y
por
quiere
respetado en todOjTerritorio ame
saludá'sincerameiite, á la ve que os nal,
ricano. Este, es pues, el siguiente:
presenta sus fueras como enuüau so las Factorías de azúcar, así como las
cial, sus necesidades y aspiraciones demás Haciendas donde se emplean
El Consejo Ejecutivo de nuestra
centenares de trabajadores, á quienes
Federación por la voluntad unánime se
paga un mísero jornal, el uso de la
"de 'las asociaciones que representa, os
moneda nacional americana ha sido
entregó en el día que inaugurabais suprimido, y en su lugar se emplea
vuestro gobierno un Mensaje en el una moxkoa KSPKfiAL consistente en
cual se sefiala de una manera general
ni-lata de robre y car- mktal,
chapas
este
de
situación
Pueblo, i,,r,fi
y concreta la
lo fi!i se obliira á hacer á
,.,,,.,
v particularmente la del elemento tra
os trabajadores sus transacciones,
lío
en
Y
si
Mensaje,
aquel
bajador.
acerca de
también hemos de
norable Señor, se os habla en una foi otra yiolencia de objetar
una ley vigente y
.
,1
ma general y concreta, nosotros en
oe
ser t;u
ui ii.tu a,
a pesar
que
Obre
Uniones
representación de las
llamados á cumplirla. Pichas
ras que forma i este Departamento y por
leves la de las X horas de trabajo
sumando
ocho
á
diez
y
alcanzan
que
un dia laborable.
un total de dos jnil quinientos sesenta constituyendo
Honorable
Aquí, en Puerto Ilico,
n
i
y tres (2,."'3) en buena posición, impe sefior, esta ocurriendo
aquenos
que
tuosamente concurrimos donde l.;d.,
que son del Estado ó sus mu
para ayudaros á conocer la verdadera trabajos
nicipios, caen en manos de contratis
situación del Pais, las necesidades tas
groseros que sin respetar la ley de
necesi
remedios
los
siente
que
y
que
la jornada legal, realizan esas obras
tan.
fuera del espíritu do la ley en sentido
V creednos. señor, somos sinceros
contrario á las prescripciones de dicha
en la narración de los hechos y con
lev. En este sentido, nosotros en vis
fiad que ahora ni en ninguna época ta de estas condiciones tan pésimas y
hemos sido obstáculo del imperio de
otras más que serán señaladas
la verdad, sino antes bien sus mas áalgunas
su tiempo, evitando así la extensión
portadores.
dignos
venimos a pedir a
de este
La situación, señor, de la clase usted documento,
fije su atención e interponga su
obrera en este departamento, es de to influencia,
en llevar a su término, los
do punto detestable. La familia obre efectos de una reforma consistente en
ra que alcanza á un 70 por 10 del total las
siguientes cuestiones.
de la población, atravesando una cri
Primero: La fabricación de Hos
sis de trabajo nunca vista, y por ende
sus hogares están faltos de lo mas ne pitales y Asilos que sean necesarios
espectáculo y a la
cesado para la vida. Es tal, señor, el para impedir el feode mendicidad
publi
estado de miseria que domina ; tanto vez entristecedor
el
cum
de
la
el
ciudad,
empedrado
en este departamento, cono en toda la ca,í
ni miento de las leves de Sanidad.
Isla, que se nota que el vicio toma
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mayores proporciones, y las cárceles
aumentan sus ingresos con el número

de infelices.
Tenemos también que las necesi
dades de la población están clamando
por una inmediata atención que de

crédito á la buena administración y
auxilien al obrero en su lucha por adherir el pedazo de pan para su familia.
Ponce necesita la construcción y arre
glo de Hospitales y establecimientos
de Asilos en número suficiente capaz
de contener el desarrollo á que ha llegado la mendicidad, y hasta suprimir
la. Esto unido al cumplimiento de las
leyes de sanidad en lo que se refiere á
las medidas higiénicas do las casas de
alquiler, el empedrado de las calles y
las ordenanzas municipales, referentes
al ornato, serían medios en los cuales
pudieran ser empleados un gran nú

i
lici "
mo substancia alimenticia.
TícimtP fúHp.nlo es en verdad, -por'iJUOtanvv
no calificarlo de otro modo, el asegusudmhuu
rar que el petróleode pueae
bacalao.
de
aceite
al
hígado
el
La gran reputación de quees goza
debida
aceite de hígado de bacalao
á sus grandes propiedades nutritivas
En verdad el aceite
v alimenticias.
es
de hígado de bacalao no solamentealies
el
sino
mejor
un alimento,
que
mento que se conoce en Medicina y
r.. im. noriido encontrar en la
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Arroz de 8 2 á según ciase.
Jamones de S 101 á 10
Quesos $ 13 amer. y 1G patagrás
Tocino á S 14
,

Jabón de $ 45 á
Pasta á $ 4J.
Manteca de

3
$

5

ój á

llocamora.
7

según clase.

á 5.
de
$3 á
Habichuelas
Mantequilla de $ l.J á
Garbanzos de $ 4 i á
á $ 7.
Cebollas á $2J.
Tasajo A $6 1
Papas de $ '21 á :í
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y
naturaleza otro alimento unigual,
substicomo
el
anunciar petróleo
tuto del aceite de hígado de bacalao,contribuir al petróleo ó parafina pro-.o,- piedades que no tiene, ra iwwwu
ni de todo
ser
asimila
de
la
,.i;mQntr. íh iipnir.
sola- no
ó
ble. El petróleo
parafina
mente no es una suusiauuu n.nmiu...,
sfi toma interiormente
..ínnniip
su
totalidad por las
en
es expelido
evacuaciones intestinales, causduuu
indigestión, irritación aei estomagohí

de los intestinos, enfermedades del

(De nuestro Corresponsal)

JULIO 22. Toda
VEO
la noche del 20 al 21 estuvo lloviendo
muy fuerte con bastante brisa y se sin
tieron algunas detonaciones. No han
A,

ocurrido desgracias personales, solo
en el barrio de Maracayo, un caballo
del vecino quincallero Fernando, mu
rió de una descarga.

gado y del páncreas y con irecuencia
.
diarrea y desinteria.
La presente escasez aei acene u.e
de bacalao es un caso
m no durará mucho tiempo, pero
deman
que ha demostrado ya la gran
eu
cutiei
da que constantemente nay
Mialimenticio.
este
do por
producto
les de personae jóvenes y ancianos,
usan constantemeni.3 esw tuciuo j
salud y su vida dependen de el.
Afortunadamente ia mayor pane uei
íirrit.rt f)p. hnealao oue se consume en
el mundo es administrado bajo la forma de "Emulsión de Scott" preparara por los señores. Scott & Bowae
iu-ga- do
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Las mejores que se fabrican.
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á este poblado
El dia
n
íí
$t í !
el activo artesano y profesor de musí
ca, don Eduardo Olivo, hijo de esta
Tiúlo n. sus muchos años de experien
localidad, el cual hacía varios anos cia
venir la res- en la materia, vieron
Dicho
se
fuera.
hallaba
profesor casez con muenos meses u u. u iivj. licque
se dedicará en este pueblo a ejercer ión é hicieron grandes acopios del Gestor: R. H. Patrón-Comanditaria: Viuda de IIivera.
sus artes, siempre que cuente ayuda aceite, aunque para eno tuvieron que
unü.so no o
entre sus amigos y vecindario. Viene pagar precios enormes.
R
al detalle de 5
PTO -- RiGO.
corriente
el
tante
O B3X 27.
precio
CABLE PATRON,
P.
con el mayor deseo de organizar una la Emulsión
de Scott no ha sido alte
banda de música. Aplaudimos, los rado y puede obtenerse en las boticasEsta antigua y acreditada terno, al despacho de las prescripy roguerias ai mismo precio ue aiembuenos deseos del señor Olivo.
hemos
teni
informes
que
Según
ó Faranna pueae ser farmacia, 1a mejor de la localidad, ciones facultativa?.
El
petróleo
ser
do, han sido destinados aprestar
bueno para lubricar máquinas ú otros ha renovado todas sus existencias
,
Vega-bajalos
de
al
vicios
usos industriales, pero la Emulsión é
puesto
La mejor garantía de eeta caíiuardias Pedro v Narciso Rivera, los de Scott es la única 'Dueaa para ei introducido un extenso surtido sa es el creciente
favor que el púde drogas, productos químicos y
que han sido queridos por el ecinda cuerpo humano.
medicinas de Patente de los prin- blico arecibeño le dispensa y la
rio por su buen comportamiento. El
referido Narciso Rivera, ha prestado
laboratorios de Europa y especial recomendación que los
cipales
tres veces servicio en esta jurisdicción
ornato.
principales médicos de la ciudad
FARMACIA BORINQUEN
America.
estimación
mucha
1 acen á sus clientes
Segundo: El establecimiento deEs- y se ha conquistado
El
del
establecimiento,
jefe
su
recto
proceder.
onelas rurales en aquellos términos por
San Juan,
las
varias familias que se DE JUAN
Entre
que cuenta 34 años de experienfal
haciendo
están
Precios, sin competencia
donde actualmente
Tierra
de
CeZENG0TÍTA
Puerta
llamado
en
la
cia en tan delicada profesión, atienplaya, lugar
ta. Supresión de la3 ficha, de papel, hallan
del
don
encuentra
se
Sr.
la
rro
Se hacen análisis de orinas,
gordo,
de lata, de cobre, etc., en todas las Fac
Buen surtido de toda clase de cuidadosamente, auxiliado por
del
Secretario
Fernando
Enriquez,
don
torías y en todas aquellas partes
subal por un módico estipendio.
un inteligente personal
de medicamentos.
su
seño
de
A
untamiento
Vega
acción
esta
Baja,
en
esté
de
ilegal
práctica
Tercero: El estricto cumplimiento ra doña Brígida Al varea, se está res
de las ocho llorasen aquellas obras que tableciendo y pronto estará bien. Le
a
i u
cuanto antes se mejore.
pertenezcan al Estado y sus munici deseamos que
az--kio- to
En la semana anterior se dio sepios aún cuando estén bajo contrata.
MEDICO CIRUJANO
Es todo cuanto por ahora tenemos pultura en la Necrópolis de éste, á una
Narvaez.
Pió
don
del
un
buen
deseándole
testarle
propietario
y
hija
que mani
Ha trasladado su residencia a la
'ABOGADOS-NOTARIOS
Al entierro asistió mucha concu- calle de Rafael Cordero, íV 44, donde
acierto en la interpretación de vuestra
administración.
en
vuestra
demanda y
tiene establecido su Consultorio.
compuesta de todas clases.
Ejercen ante la Corte Federal, Tribunal Supremo
Somos de usted respetuosamente. rrencia,
1 á 4 i. M.
de
de
consulta:
Horas
á
lían sido destinados
y Cortes de Distrito, p estando servicios notariales on
prestar
Juan Carreras, Secretario del Interior:
solemnidad:
do
Martes,
y
Pobres
toda la Isla y ocupándolo además do concesión de franquicia 3
Nicolás Medina, Secretario de Comu- servicios en esta jurisdicción, los po- Sáb ado , de .i a 4 P. M.
imiei- nicaciones: Luis Hacen!, Secretario licías Juan Cardona y Nicolás May de todo género de gestiona ante las oficinas del Gobierno y M;
del Exterror: Julio Senges y Dubocg, ri en.
PAPEL VIEJO. Se vende en es-- ti
pales. Su bufete se halla establecido en San Juan,
Secretario de actas y minutas: Jos,é
calle de Alien mimen .'$.'5.
imprenta :í dos dollars el quintal.
María Torres, Organizador.
21 llegó
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DOLORES
CAPITULO

estt-bte- n

b&n cubiertos de rosales trepa-u- na
el arte del buen vivir.
de esas majeres amables y dores y por todas partes no o
bondadcsis que saban esparcir veían masque roíii ó rodales,
en torno ayo un ambiente de Lia vntins t ib in abiertas y
felicidid. Por es 3 no habíi un la bma. perfaoiai (jue pene-sol- o
visitante que en la morada trAbi por ollas, retoziba con las
la3 cubrían,
solariega de Balmonte no se largs cortinas que
IWto
n la me- El
te
.taba
ij
sintiera como en su cisa.
a
Una maúana de junio.
y despedía un aroma coavi-d- y
Nelson, sentada en su ele dador, á su modo, no meaos
gante comedor, contemplaba á- fragante que elallída las rotas.
comodidad,
trave3 de las venttnas el raagaí- Todo acusaba
e
ex !h.)!i;jra y bienestar. En caan-tíndí- a
co jardín de rosales que
al frente- - L arit icri t á. Lady X Uon; todavía podía
tica dama no tenía má q 10 un i reputirse c m una Inrmour,
jj
flaco: su pasión excesiva tor
núes aunque ya h ibíi cjmulido
rosas. La labor priucipal de j; cincuenta afIo, repreeotabi
sus jardineros consistía en man- - quinca menos y us mejillas eran
tener durante casi tado el año tan ürmes y tersas como lis de
una exhibición natural y perHS acá ni5a.
Cuando le llevaron lascar-ta- s
manente de uus flores predilec-!- j
llegado, empezó
y para conseguir nna nueva tas que habían
unn
por una, con una
variedad, no se economizaban í abrirlas,
ni molestias ni dinero. Las pa-j- j leve sonrisa de complacenc'u;
redes exteriores, los balcones y pero al llegarle el turno á uu
i
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el viejo pórtico del castillo

Lidy Nelson entendía muy
Era.
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