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DE PONCE DE SAN JUAN
5 TARDE 10 MAÑANA VAPORES

Abril sT Abril 42 Philadelphla.
Mayo 7 Mayo 8 Caracas.
Id. 21 Id. 22 Philadelphla.

Junio 4 Junio 5 Caracas.
Id. 13 Id. 19 Philadelphla.

Julio 2 Julio 3 Caracas.
Id. 16 Id. 17 Phliadelphla.

Para La Guaira, Puerto Cabello y Ouracao

DE SAN JUAN
1 TARDE VAPORES

Abril Í2 Philadelphla.
Id. 20 Caracas.

Mayo 10 Philadelphla.
Id. 21 Caracas.

Junio 3 Philadelphla.
Id. 31 Caracas.

Julio 5 Philadelphla.
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a lena
del Siglo.

Los méritos que en-- í
cierra la tmuision de

; Scott están en las propie- - i
dades de los elementos é
nnp la f.omnonen.

t El aceite de hígado dé
bacalao puro que con- -j

tiene, ALIMENTA-- I
Los hipofosfitos de cal

rnnTinrAM i

y sosa ruK i ir iain iub
huesos.

Su buena fabricación
hace que estos elemert- -

S tos sean prontamente
asimilables y gratos al

'paladar.
! Por estas razones to- -
! Hn; ln; mpdiro del mun- -

üo prebcnueu íieinpie

da
Aceito da Hígado de Bacalao

aon.
Kipofosfifos do cal y do Sosa.

Los anémicos, los ra- -i

I quíticos, los atacados con
I frecuencia de catarros,;

los palúdicos y cuantos;
deseen verse vigorosos;

frlphpn tomíir te EMUL--i

SION DE SCOTT porque!
es el medicamento más
valioso en el tratamiento i

del raquitismo y anemia
1 infantil, porque es un ali- -

mentó productor ae grasa
del más alto grado; por- -

tituyente más poderoso
UJI1UUUU. (

Certificados de mé- -i

dicos lo han dicho: para
los eniutos de pecho, i

para la tisis, resfriados y i

catarros crónicos, nin
guna medicina es mejor i

que la EMULSION DE
SCOl 1.

SCOTT & BOWNE, Químicos, New York.

De venta en lai Boücai. J
5

Se vende muy barata
La acreditada Destilería para ron y li-

cores, que gira en la Ciudad de Mayagüexi
bajo la razón de clgnaclo Barrabeitg.

Para informes dirigirse al mismo esta-

blecimiento, sito en Mayagüez, calle de
frente á la casa número 27.
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a Compañía
MANUFACTURERA

DE

Tiere las más grandes y las innjores
ábricas del mundo para la fabricación de

Máquinas de ooser.

Unico depósito en San Juan de Puer-

to Rico.
AI.MACEHK8 DK

S. Melón y C?-Sa-

Justo 12.

The Sinpr Manufacturiog

Company
Ilaa the greatest and the best fabria

in the world, to manufacture sewing ma-
chine for family nse.

Only Stock in San Juan of Pto. Rico,

UAGAZIXK OF

& Melón y Cg.

II San Jio et,

El sacerdote don Francisco Servlá desem-

peñará la parroquia do Juana Díaz durante la
ausencia del padre González, que salló para
España.

Ha sido preso en Sin Juan Anastasio Váz-

quez, acusado de sodomía.

tW Leoncio Barrelro. Cirujano-Dentis- ta.

Calle de Ruiz Belvls Caguas Puerto
Rico.

Los señores PizÁ Hermano", de Sin Juan,
se sirven participarnos que, acaban de recibir
ciento veinte bitltos de mercancías selec
tos, de los mejores mercados de Europa.

"SASTRERIA ITALIANA de Mleuel
Savlno. Trajes á la medida con prontitud y
módicos precios. Al cliente que no quede sa-

tisfecho me obligo hacerle otro traje. Exis-
tencias de géneros ingleses y franceses. San
f rancisco, 55 san Juan f. K. a.

lia muerto en Madrid el capitán don Ra
fael Navajas Dávlla, distinguido puertorrique
ño del arma de infantería.

Enviamos á su familia el sentimiento de
nuestra condolencia.

t3Táe venden huevos de gallinas america
nas, raza cLechorn, para hacer crias. 13

huevos, 91.au.
Procurarlos en la casa Tte Allen New8

Co., plaza Alfonso XII, bajos del Ateneo.
San Juan P. R., Junio 5. 15- -2

("FARMACIA Márquez Rolg.
Antigua Botica Martín- .- Caguas.
Surtido general en el ramo. Especial cui

dado en el despacho de recetas.
recios muy limitados, jgj 15 1

El ayuntamiento de San Lorenzo ha sub
vencionado á un señor pobre de aquel pueblo
para que pase á estudiar el profesorado á la
normal de maestros.

Los días 39 y 3o del mes en curso, el tenor
Paoli dará dos conciertos en Humacao.

El Bjletln Mercanti no se publica hoy
por la festividad d. 1 día.

La Gaceta oficial publica una convoca
toria para las Cámaras, suscrita por Mr. Leary
á nombre del gobernador.

Tía Rln irrnmla nna nartlclnan ni, a la nm.
fesora de aquel pueblo doña Lorenza E. de
Ferraras, ha recluido también del comisiona
do do instrucción, certificado que le capacita
para seguir desempeñando escuelas públicas.

La Emulsión de Scott, es no solamente
superior al aceite de hígado de bacalao sim
ple por contener dicha grasa bajo una forma
agradable, sino también por agregar á los
efectos nutritivos del aceite la acción tónica
de los hlpofosfitos.

Don Demetrio Panlagua, Doctor en Me-

dicina y Clrujía por la Universidad de Barce-
lona, Mélico del Hospital de Cayey, Puerto
Rico.

Certifica : Que hace años viene usauio co-

mo una buena combinación la Emulsión de
Scott, de aceite de hígado de bacalao con hl-

pofosfitos de cal y sosa en todos los casos en
que están Indicadas aquellas sustancias,

Cayey, Puerto Rico, Julio 21 de 1891.

Dr, Demetrio Puniaijua.

STOTAS POS OBREO
Junio, 33

Esta noche habrá gran retreta v fuegos
artldcliles en la plaza de Alfonso XII, con
motivo do las fiestas.

Ha entrañado mucho que maflica á pe-

sar de ser día del patrón San Juan, cose le
declare festivo.

Dlstloguldas señoritas de los pueblos limí-

trofes han llegado á esta capital con objeto de
asistir á los bailes de la fiesta.

Está nombrado para secretarlo del Juzga-
do de Toa-alt- a don José J. Dávila.

Don Joaquín P. Acosta ha sido designado
juez municipal del juzgado de Vega Alta.

El Licenciado don Rafael López Landrón,
que estaba en Ponce en asuntos profesionales,
regresó anoche por la carretera central.

Queda designado para juez suplente de la
corte de policía de Lolza, don Fedro Gámbaro.

El día 3 prepara la comisión de festejos
del 4 de Julio un baile de etlqaeta en el aalóa
del Teatro.

Será un acontecimiento, dado el tiempo
que hace no se da un baile de esta clase.

Adelanta muchos los trabajos que se están
haciendo á la salida de la capltil para Puerta
de Tierra, en el sitio de recreo que se deno-
minará Parque de Washington.

El fotógrafo de moda hoy en San Juan
es Medina. Sus trabajos son exhibidos en pú-

blico donde llaman mucho la atención.

Muchas y variadas reformas se han hecho
en El Colmado, establecimiento deCerecedo.

Hoy han recorrido las calles varias com- -

parsat de máscaras.

Durante los días de las fiestas ha decaldo
mucho la concurrencia al Parque Borlnquen,
de Santurce.

Pasado maflina 25 será despachado para
New York ol vapor americano Ponce, y el

día 2ti debe llegar el San Juan.

El señor Obispo tomará parte mañana en
las fiestas religiosas del patróu que se celebra-
rán eu Catedral.

Mañana serán las carreras de cal kilos,
por lo que han llegado de la Isla muchos que
discutirán los premios.

Promete quedar animada esta fiesta.

El día 88 es esperado el vapor correo es-

pañol que viene del puerto de Cáela.

Hemos oído hacer muchas alábanlas de
tr&to que se lea dá á los huéspedes que van t

Hotel Castillo en Guayama.

Sabemos aue pronto eitrarán en combina
ciones las empresas del Ferrocarril, y la del
tren o'éctrleo La nrlmera eomprará la es
taoión que eslste á I bajvda déla Puerta de

España, donde Instalarán is onciun.

Ddb Iaa 1aiMAláa ñu la mloavla lia.
cfanse necesarias, Imprescindibles, unasflestaí
ruldoííilua, que comenzaran con dianas,
bombas, truenos, cohenes y toda clase de pe-

tardos, para terminar con un estallido de satis-
facción y de hartura.

Por espacio de veinte días no cesarán ni los

triquitraques ni la m&slca.

V sonará, en mancomún,
distrayendo asf el eiplln,
por un lado : i pim, pam pum I

y por otro : chin chin chin

Por todas partes se eleva la algazara de
los ociosos, de los alborotadores de profesión,
que celebran con vozarrones estentóreos el eter-
no carnaval de la vida.

El espectro del hambre vl6te tonelete
de bailarina, lleno de lentejuejas y talco, luce
flores cordiales adquiridas en la Farmacia
Grande y se lanza á la vfa pública, con disfraz
de locura, entre coutorslonei y muecas.

I Viva la bullanga! gritan las turbas, i
los acordes de los aires callejeros, agitando los
hachos de tabonuco con movimientos fantás
ticos.

Y allá, en aquel klojki que huela á pólvo-
ra, pues está junto á un polvorín, por si acaso
hay que poner los plés en polvorosa, suena el
rasgueo de la guitarra, zumbón y maleante, y
voces opacas y enronquecidas por el abuso del
alcohol, entonan canciones de corte y sabor
chulesco en que se alude á La Democracia.,
que más de una vez defendió de manera enér-
gica í esa raza de siervos y de bufones.

Y en el klosko-taber- na crecen las risota-
das y el escándalo,

Aliáceo aquel casucho formado de palmas,
exhíbense los retratos do Washington, Mac

El Secretario del Gobernador

EN CAGUAS
Ha causado muy buen efecto en la opi-

nión, que el honorable Gobernador Mr. Alien,
tan pronto como se enterara del crimno come-
tido aquí por la policía insular, enviara á abrir
una Información particular encomendando es-

ta misión á su secretario, el respetable ex
JueziMr. J. U. Macleary.

Ayer Informamos nosotros y varias perso-
nas dlstloguldas de est'j ciudad, ante dicho se-

ñor.
Mr. J. II. Macleary es un fino y respeta-

ble caballero, de figura simpática y de mane-
ras muy corteses y atentas, Con su práctica
en estos asuntos, pues ha slde treinta a los
Juez, no dudamos haya formado un claro jui-
cio de los acontecimientos ocurridos aquí el

sábado.
La primera medida muy oportuna, que to-

mó, fué ordenar se desarmara y quedase sus-

pendido en sus funciones de guardia Ignacio
Iacháutl, el matador de Sandallo Rivera, que
veinticuatro horas después de cometido el cri-

men aun se paseaba por esas caliesen asun-
tos del servicio. Con esto aló una lección al
teniente Panlagua, que no supo cumplir con
ese deber desde el primer momento.

Después ordenó se desenterrase el cad4-Vi'.- r

de Santiago para examinar las heridas.
Todas estas modidas fueron muy necesa-

rias y oportunas, y por ellas aplaudimos al se-

ñor Macleary. Reiteramos al respetable Secre-
tarlo nuestro cortés saludo.

Maximiliano Aviles Duran

Ayer tuvimos el gusto de saludar en esta
ciudad al distinguido joven síUsquefío don
Maximiliano Avilés Duráü, que acompañaba
rl secretarlo Macleary en calidad de Intér-j,i- v

te.
Todo el día estuvo desempeñando su co-

metido con la actividad é Inteligencia que le
distingue.

Reciba el joven Avilés nuestro amistoso
taludo.

Un manifiesto
En breve dará al país un manifiesto el Di-

rectorio del partido federal.
Será un documento que causará sensación

entre los políticos del país, pues en él se fijará
la linea de conducta que ha de seguir nuestro
partido.

Pronto le publicaremos.

Una visita á los Consejeros

Üna comisión del Directorio federal visitó
hace pocos días á los señores Hollander, Elllot,
Brumbaughy Uarrison, como antes lo había
hecho álos demás miembros del gobierno.

Be cambiaron cordiales Impresiones mos-
trándote muy satisfechos dichos señores al ver
acercárseles á los representantes del partido
federal.

El señor Hollander manifestó que consi-
deraba bueno el sistema creado para proveer
de rentas á lo Isla) pero que, si por su prácti-
ca y observaciones que se le hicieran, y que
estaba dispuesto á atender, se convencía de la
conveniencia da reformarlo, lo propondría
oportunamente.

Los representantes federales salieron tam-
bién muy satisfechos deesas manifestaciones.

Corroborando
4

nnestrjsjfirniaciones
Aunque en nuestro artículo M$ retpeto á

la Verdad, nos adelantamos i desmentir cierta
Imputación falsa de 1 i'aii, estamos hoy ple-
namente autorizados para afirmar que la Co-

misión de nuestro partido en su visita al Go-

bernador no declaró que la uüntinittraclón re-

publicana era excelente. Ni siquiera se
ocupó de ells. El gobernador expuso los es-

fuerzos de la administración para la prosperi-
dad del pa(, y la Comisión reconoció tas bu-
ena intencionen y esos effuenot sin asegurar
que hubieran dado resultados.

N se ha entonado ningún mea culpa.
La Comisión realizó un acto de cortesía, y

como era natural, surgieron
de que todos los hombres públicos debían

cooperar i la obra del gobierno y la oferta de
la Comisión en nombre del partido de contri-- á

ello. Y do hay para que repetir qne esto es-

tá dentro de los límites de nuestro programa.
Es triste que estemos á cada Instante

falsas Imputaciones de la prensa
republicana.

JOSE G. DEL VALLE

Este querido é Inteligente ormlliílonarlo
aildo nombrad Secretarlo de I Comisión

deícendento: la teoría de Duwin puest de
manlnesto a la Invers.

El aquel arco churrigueresco, dlgpo ae
una feria de gitanos, se destaca esto rótulo

Viva el alciide!
Y en toruo danzan y rebullen y se agitan

máscaras y mascarones, con careta 6 Ha ella,
entre contoneos extravagantes y descocados,
que se ofrecen al expectador sensato como un
caso de atavismo; como una especie de salto
atrás.

Y suena la música, esullan los cohetes y

petardos, y la gritería ensordecedora va in i

crescendo
Cultn, hermoso y edificante espectáculo!

Los guardias munlclpales.de riguroso uni-

forme, expenden papeletas de rifis, y se apro-
ximan á las ruletas, á las pieadas, y alternan
con los punios, entregándose á los azares del
juego,

Esto resulta morallzador en extremo.
Respetables comisarlos de barrio, que pei-

nan barbas, se dedican á la delicada é impor-
tante Urea de empujar á los pllluelos que, me-

tidos en grandes sacos, se disputan el premio
señalado en tan novHuio y culto entreteni-
miento.

Prestigiosos ediles, dignos representantes
del paeblo, tantean las cucañas y organizan y
presiden alboradas y dianas, prestándoles ma-

yor realce con su empingorotada presencia.
Y vamos tirando el dinero que no te-

nemos.

Y al cabo y al fin
entre el ipltu, pam, pum!
prosigue el tcbln-chln- !,

no cesa el trun run

EINCONETE.

Política del partido federal y Secretarlo Gene-

ral de aquel cuerpo.
Ese nombramiento no puede ser más acer-

tado, pues aparte de la laboriosidad é Inteli-

gencia tantas veces demostrada por el citado
amigo, Pepe Valle ha sido siempre uno de los
miembros mas útiles al partido federal, que se

felicitará, como nos felicitamos nosotro?, de

que los hombres del Directorio le hayan desig-
nado para puesto de tanta confianza.

Pepita Conté
Eta distinguida amiga, cuya Inteligencia

con ser tan grande es Inferior á su modestia,
salló el viernes para San Juan con objeto de
buscar alivio á sus quebrantos de salud y pro-

seguir sus estudios en la Escuela Normal cuyas
clases comenzarán á medlados-de- l mes entrante.

Cumplimos gustosos el encargo que nos
hace de que la despidamos de las numerosas
amistades con que cuenta en esta ciudad, don'
de goza de justas y generales simpatías, ácau
sa de las bondades de su carácter.

Días felices le deseemos en su nueva res!
dencla y provechosos resultados en sus estu-

dios.

JVIopsita Gavifío
Acompañada de su señora madre partió en

la mañana de noy para lito Piedras esta en
cantadora é Inteligente amiga nuestra, con ob
jeto de ampliar sus estudios v obtener el titu
lo de maestra de la Escuela Norma) que inau-

gurará sus clases en San Juan el quince del
mes entrante.

Al despedir tan simpática y buena aml

ga, hacemos votos sinceros porque realice sus
laudables propósitos y porque en su nueva re-

sidencia, donde goza de grandes y merecidos
afectos, reciba muy gratas impresiones.

Antes de ayer tomó posesión del cargo de
Secretarlo de este Juzgado municipal, nuestro
distinguido amigo el buen puertorriqueño don
Enrique Durán. Y como ayer tuvo circulación
aquí una hoja Impresa en la que sin notificar
en nada, por supuesto, á dicho amigo, se dice
que el popular juez de TJtuado don Luis K

Miranda, hizo 'renunciar d un post matter de
extraña jurisdicción para que viniera á ocupar
la secretaría, bueno es hacer constar que el

g.for D'irán posee título de procurador de los
tilbanaies de Puerto nico y, ademas nade

jgmpenaao secretarlas ae juzgados municipa
TW varias veces eu otras poblaciones.

X. X. X.

SUFRAGIO

I Por iniciativa de ta respetable señora do
fia Natalia Cruz, á quien recuerdan piadosa

l mente distinguidas damas de esta sociedad, el
viernes de ocho a nueve se verificará en el

templo cató' Ico una misa de réquien por el
eterno descanso de! Infortunado sandallo an
tiago, muerto trágicamente el sábado último.

El virtuoso pidre Pina celebrará ios divi
nos oficios sin percibir emolumento alguno.

Durante el acto religioso cantará la repu
tada artista señora rrinasae Arguelles.

Se suplica la asistencia de lodos los fieles
sin distinción de clases.

Oportunamente se anunciará la hora.

Por telégrafo.
Junio, 24.

UCENCIA
El juez de policía de Lajas está en uso de

licencia que le oa smo concedida.
GRADUADO

Por cable sabemos que se ha graduado en
la Universidad de Valladolld, como abogado,
el joven aon cauarao Acosia y quintero.

ESPLÉNDIDA
Las fiestas religiosas del Patrón en Cate

dral estuvieron espléndidas. Predicó el padre
nazario.

FRACASO
La verbena de San Juan resultó un fra

caso. Pocos kloskos y malos. Uil público no
cuncurrea enos.

SIN AGUA
acueducto no dá agua, á causa de fal

tar carbón para las maquinas.
ACü(

Se halla aquí el alcalde de l'tuado don
Ramón Martines,

Precios de "asaie en oro amerioano,
Primera. Segunda

Ponce & New York 8 55 . . 9 35 . .

San Juan á New York 50.. 30..
San Juan & Curacao 20 . . 15 . .

San Juan á La Guaira. . . . 20 . . 15 . .

San Juan á Puerto Cabello. 25 . . 15 . .

Ponce á San Juan 8

Pasajes de ida y vuelta : 10 fe de rebaja,
Niños menores de 12 años: mitad de precios,
Los vapores de esta línea son recomenda-

bles ñor sus. comodidades especiales para pasa
jeros, empleando de Puerto Rico á New York

al rededor ae s aias.
Amnte amérales: Boulton, Bllss & Dallett,

135 Front St. New York. En Ponce, Moralep

y Ca En San Juan, Villar y Ca

1GAUGA!
Se venden dos columnas para figuras, en

ocho dotíars, un caballete de bejuco en dos, y
un ropero de espejo en 30.

Los que Interesen dichos objetos, pueden
dlrljirse A eBta Imprenta donde serán Informa-

dos.

3QTAHÍH
BUFETE DE ABOGADOS

EN .SOCIEDAD

Ramón Quiñones
Y

Enrique Lloreda.

Méndez Vigo, 108, Mayagüe?.

F.

I S BEHINI DE LA HUERTA

ABOGADOS Y NOTARIOS

Coa estudio abierto en la Oiudad de Humacao

Para los asuntos notariales cuentan
con la cooperación del inteligente y co-

nocido protoo lista y notario que fué de

Caguae don Lo enzo Giménez, en unión
del cual ee trasladará mensualmonte uno
de loa letrados & Caguas, Cayey y Guaya,
ma en la forma siguiente;
En Caguas del 1 al 6 y del 21 al 27

Cayey del 6 al 12 y del 15 al 21

c Guayama .. del 12 al 15

Francisco J. Nater

y Ramón Nadal

abogadoTy notarios

Con notarías en TJtuado y Arecibo res

pectivamente. Bufete en Arecibo. Ofre
cen al público sus servicios profesionales.

Por última vez

Advierbo por última vez á mis amigos
que no puedo ni quiero autorizar con tnl flr
ma más documentos de crétit . L is con-

veniencias sociales y de amistal tienen un

limite, y pretender pasarlo es hinapieiueniá
abuso.

Ramón García.
Sabina Grande, Junio lg 1901. 30 4.

HOTEL "CASTILLO"

CALLE DEL COMERCIO

Ampíias y cómalas habitaciones, fino

trato y precios limitados.

Propietarios,
CASTILLO E

telegráfica : castillo. Gua-

yama.

" "
HOTELJECERRA

DALLE DE SAM FELIPE, AREOIBD

Esta nueva Casa de H.iéspedes milita
la con todos los adelantos mudemos, brinda
al galanta púbüo y al que ss digne favore.
ceria, t jda clase de o móldales.

Espacl sa sil a, ftmpllos doroiitorks ex
t nsi comedor, todos frese s, ventilad js y
limpios.

Precio sin competen la.
Servicio esmerado.

ADMINISTRADOR,

DIEGO BEOEBflA,

RAFAEL LOPEZ LANDRON

ABOGADO
San Juan, Puerto Riño.

Teléfono número 205.

t
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