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SALIDAS PARA NEW YORK

D5C PONCa DE SAN JUAN

noTinEO
s l artidarios de Massó es-tnvier- oa

á punto de formar moti-

nes contra Gómez.
El. CLEVELAflD

El ex-presid- ente Mr. Cleve-

land se halla gravemente enfermo
de nn ataque de gota.

5 Espérase un desenlace fatal.
CANAL PAUSES A

El Senádo favorece canal Pa

1 TARDB MEDIODIA

Octubre 23

Octubre 30
Nvbre. 6

Novbre. 13
Nvbre. 20

Novbre. 72
DIcbre. 4

Dicbre. 11-- '

Dicbre. 18

Dicbre. 25
Enero 1

Enero 8

Enero 15

Veritas
t

VéFÍtati Sol
o

De todas las prepara-
ciones similares conoci-
das es indudable que
tiene conquistado un 5

puesto muy preferente
otorgado por el voto uná-- 1

nime de la clase médica y
de la opinión pública, la

Emulsión
de Scott

de Aceite de Hígado do
Bacalao con Hlpofos-
fltos de Cal y de Sosa.

Constituida por tóni- -
eos directos de la medí- - 2
cación hematógena, que
propenden á reparar las

pérdidas del líquido san--1

guineo, haciéndole reco- - g
brar su composición ñor--1

mal, llena cumplidamente
su indicación en todos
los casos en que se en-

cuentra deficiente ó alte-

rado factor tan importante
de nuestra organización.

En los países intertro

picales las pérdidas que
i

experimenta el organis- - i
mo debido á las copiosas
diaforesis originadas por
las altas temperaturas y
su frecuente volubilidad,
traen como consecuencia
estados de debilidad ge-- 1

neral y afecciones del

aparato respiratorio, que
la Emulsión de Scott in-- 1

faliblemente regenera y
combate ventajosamente.

Exíjase la verdadera de Sooti.

De vcnU en las Boticas.

SCOTT & BOWNE, Químicos, New York, g

JOSE R. BECERRA
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO

. C, Martines Rivas
ESCRIBANO AGENTE DE NEGOCIO

Plasa d8 Laa Delicias lío- - 29 bajos, izquierda

Dirección telegráfica: B. GARATE
Teléfono Núm. SO.

Coksultas: de 2. á 5. de la tarddi

Poircs, Pto. --Rico.

Angel Acosta Quintero
bagado y Notario

Ponce, Puerto Eisc

Francisco J. Nater
y Ramón Nada

AHOGADOS Y K0TAFII05

v Arecibo re

pecílvaments. Bufete en Arecibo.
cen al duduco sus servicius piuict""

CHARD0N k YORDAN

ponc nraoR 2-.-

Aornni?i rlfi TíPíTocioa íudicíales,
tarialea, Contencioeoa etc., etc. Teeti

mentarlas, ge arreglan por auicue
sean. íüspkcixlidad en junoxwlnn4n.n A r,,-,r..- a nfintíind OflOS. 86 tr&

. .kau wisu uivuiivuui
tos en documentos sujetos á ínacripcioj
Agentes de )a compañía de Seguros
Vida EL SOL del Canadá. Compraj
.venia ae nucas rusiiuao jr uv- -
tividad, precios módicos.

Julio SO de 1901.

LOS MUCHACHOS
Qaihcalla y farretería de

DALL Y r-IA-

Donde mus barato 88 venda

uane ae ra?u o ieaei urojun;

Di Ubarri y de Palacios fué sectario,
el que es hoy de la turba callejera
presidente honorario. .. .
I Así medra, atí bulle, así prospera!
Curtido en pp&b lides,
p-- r mucho q ie le dlgn, no se altra.
Sigue nouiei do en juigo su ardid-- ,

annqne cambió de patria v de bandera.
Ayer á los sicarios defendí;
hoy empuj, dirija y exaspera
el paeblo soberano: & la jauría

'

Después da tanto mal y tanto daño
como causó al terruño afio tras,fn,
se permite ta audacia ,

de hablarnos de honradez y patriotismo,
de paz y tolerancia jTIene . gracia!
iTamafH safaron raya en cinismo!
Y aún de lealtad blasona y alardea,
y quiere por la nnlón sacrificarse!
Sacrificarse Egozcue?. .. .Rara ideal

(Mayor abnegación no puede darsel
jEl que no le conozca que lo creal

CORTADILLO.

rifcus, era conducido en hamaca al colegio,
donde cumplió con sub deberes. -

Ese era don Gregorio Rlvas.
Ese es el patriota distinguido que acaba-

mos de perder.
Esos son los hombres de corazón entero,

que necesita Paerto Rico para la conquista de

las libertades que viene persiguiendo.
Háse alejado de nosotros un poco de ma-ter- U

Inerte, que pronto se convertirá en molé-

culas para sesruir su destino en el gran labo-

ratorio del Universo; pero las vlrtudesdel
hombre, que estuvo con noeotros dándanos
aliento en las grandes lides, serán imperece-
deras en nuestra memoria.

Que descansen en paz sus cenizas.
Y que su Inconsolable esposa é hijos, á

cuyo dolor nos unimos sinceramente, tengan
el consuelo que se necesita en esos grandes
infortunios de la vid.

Recomendación de indulto
' El Honorable A.ttornej General ha reco-

mendado al Gobernador el indulto de los si-enie- ntes

confinados que e hallan cumpliendo
condena en el Presidio: José González Rodrí-

guez, José Gómez G5stambide, Manuel Rosa-

rlo Acevedo, JuanB. Santiago y James M.

Carprow.

Nuestro amigo y compatriota, del comer-

cio de New York, don Luis Daussá, nos parti-
cipa en atenta circular, que por escritura otor
gada ante el Notario de aquella ciudad, don
Luis Castro López, ha ntrado a formar parte
de la razón social L. Daussá y Ca el señor
don Jorge A. Escott y Vázquez, quien con
f-- v, so 1a Ao-nat- da 1.900 habí cocferldo
poder general para que le representara en.
Puerto Rico.

Dicha sociedad tiene domicilio en New- -

York y en Ponce. ,

EL RETRATO DE MUÑOZ

' aoe se publica en N-- Yoik.trae en su último
número, el retrato ae nuestro quenuu
el leader del partido Federal de Puerto Rico
don Luis Mufioz Rivera.

Agradecemos al colega el honor que dis-

pensa al ilustre puertorriqueño.

Por la ruta
Ayer salieron de San Juan en ruta para

la Isla i

Juana y María López, para Toa-alt-a.

f TOiano nti& nnfflrln.
María Torres, para Coronal.
Trinidad Claudio, para vega-alt- a.

Catalina Ruiz, para Afinco.

TISIT
Hemos tenino el gusto de recibir la visita

de nuestro querido amigo y correligionario de
Humaeao, don Gregorio Marquezj quien re-

gresa hoy para su residencia.

l?or felégraío.
Diciembre 21.

EL EJECUTÍVÚ
Consejo Ejecutivo acuerda no

permitir construcciones muelles.
REVOLUCION

Dícese que franceses, alema-
nas y negociantes combinan uni-
dos derribar al presidente Castro
sustituyéndole con el general
Ayala.

LO QUE DICEN
Dicen que Castro no es perso-

na grata pues conduce al pais al
precipicio y que yala, actual

yice-preside- nte de la república, es
persona de reputac ón y honradez
acrisoladas

ACEPTA
El ex gobernador de Iowa

acepta definitivamente la Secreta-
ria del Tesoro. s

WAUinO GOL1EZ
En un meeting en Paerto

Príncipe Cuba fué silvado el ere

t neral Máximo Gómtz por-- haber
recomendado la cand datara de

1

Estrada Palma.

Da concordia de pai y de armoníi
'"nos habló Mr Hant él otro dí.
Con tan plausible idea
JBgozcue a complaee y regodea, '

.y adü l frece, por modo extraordinario,
en aras de la unión sacrificarse,

i íaere peces rJo. .... .
i Mayor abnegación no puede darse !

Hágase a toda voz, el cementarlo :
Sacrificarse Egoicae ?.. l Vamo!.. Eal. .

I El que no le conozca que io crea !

No son tales propósitos sincero.
Qaién sembró, como nadie, la clz&fU,

y alentó los disturbios callejero?
-- Quién cen astucia pérfida y con msBa,

: de patriota inragé dándose tono,
noy lo mismo que ayer cuando era España
érbitra y soberana del colono,
ahondó, lleno de cólera y de tafia,
la línea divisoria y el encono?

Quién fomentó, á su gusto, la discordia?
Y afio crea que nos engalla
al hablarnos de unión y de concordia I

Ecos dé la isla
NotasUe nuestroscorresponsales

; . Juncos '

Ayer regresó de San Juan nuestro buen aml
go don Francisco Escuté, que fté llamado por
el señor Fiscal de la Corte, Suprema, para que
Informaso acerca de las acusaciones de que ha
sido obj&to por parte de la policía insular, im-

putándoseles supuestas injurias á 1 misma.
El señor Escuté se muestra muy satUf acbo de
las buenas formas y atenciones que mpleó
con él el señor Fiscal, el cual estuvo muy cor-
tés y afable al recibir el informe que debía
darle dicho Juez de Policía.

Don Andrés Mena, que vino á pasar
Noche Buena con su señora esposa María Sie-

rra entre la familia de ésta, regretó á su
residencia en Aguas-buena- s, donde sirve el
cargo de Secretarlo del Juzgado municipal, y
es querido de todos por su carácter afable, co-rretcl- ón

y honradez.
Aunque este afio no hemos tenido las

tradicionales misas de sguinaldo que con tan
ta animación se celebraban todos los afhs,
hubo misa del gallo con gran concurrencia de
fieles y mucho orden.

No ocurrió el más mínimo degusto ni de-

sorden durante la noche.
El tiempo se presenta inmejorable en esta

Comarca para las siembras de tabaco, y hay
mucha animación entre los tabacaleros para
61 cultivo.

Morovíá
bebido á la animación de algunas sífiirl"

tas y á la reconocida bondad de nuestro dis-

tinguido amigo el Pbro. don Rafael Fon ta-

ñerse están celebrando en este pueblo las
misas de aguinaldo.

Con ellas se ha Iniciado una serie de asal-
tos y de balleeltos matinales, que nos hacen
olvidar, siquiera sea por breves momentos, los
males de la patria, que torturan hondamente
nuestros espíritu. .

Sí. nes divertimos.
Lo que-despué-

s de toao, no es- - maravilla
que eso ocurra en el seno de esta sociedad
culta.

Se trata de una juventud teñidora aun,
que busca legítimas espacsiones para el alma,
procurando además ser fiel á esos costumbres
tradicionales de los pueblos, q&e han llegado
i formar de ellas una especie de re'fgión.

: Cuándo han dejado de celebrarse en
Puerto Rico éstas fiestas de navidad y las de
Beyes que se aproximan?

Q íe se procuren suprimir, como la jugada
de gallos, y por cima de las leyes que se dic-

ten y las contrariedades que se presenten,
existirá la idea de la perseverancia; surgirá el
recuerdo que alienta y vivifica.

Influye mucho en nuestros ánimos para
esas manifestaciones de regocijo, el afecto que
hoy todos nos dlapensamot; la armocíi que
constituye actualmente en Morovis la nota
dominante.

Lo consignamos con verdadero jutl'o.
' Que siga la danza,
Q'ie siga el jaleo,
Que siga. la bulla,
Que siga el meneo.

. Ka las primeras horas de ta noche del
18 de los corrientes contrajeron matrimonio
canónico en este pueblo, el joven amigo don
Bonocio Díaz Lienza, con la ivlrtuosa señorita
Bslén del Rio, hija del subdito español y rico
propietario don Monso del propio apellido.

El acto estojo sumamente concurrido. En
él se veían todas las damas y caballeros mas
distinguidos do la población.

Los padres do los recién desposados, aten-
tos y cumplidos, obsequiaron espléndidamente
á los convidados, terminando la fiesta después
de en adoración á Tersípcore, alia á la una de
ta msfiina.

' - Hasta algunos vifjos echaron su cana al
aíre, recordando días mejores su juventud.

Y- no podía ser de otra manera.
Donde están las espirituales Clotilde Que-rrer- o

y Cocó B&rberJ las angelicales Mercedlta
allá, Estela Rivera, Pepita Grau, Nieves Lu-oí- d,

Marta Rodríguez Amparo Guerrero, y tan-
tas otras que ahore no recordamos, no hay
quien pueda permanecer con la niebla de la
Indiferencia en el alma.

Allí, entre aquella Juventud alegre y bu-

lliciosa, llena de Ilusiones y de esperanzas, tu-

vimos el gasto de Conoeer a la simpática y
distinguida stfitrita Mari tJi. hlji, como el
expresado don Bonocio Pachln como le dig-

nifican sus amigos de don Manuel Díaz Fon-lec- a,

de Birceloneta, harto conocido en el
país por sus Ueas democráticas.

Mucho ncS place evocar en esta líneas el
recuerdo del viejo luchador para ofrecerle a

. sus dignos hijos el testimonio de la consllera-cld- n

más distinguida deseando para los nue-
vos cónyuges una perdurable luna de miel.

Contrastando Con las botas festitas que
preceden, viene ahora una en extremo' senti
da. Tai parece que estamos condenados á unir
el Unto ern la aleg'ít.

Nos referimos a la lnpr'' muerte de
nuestro convecino don Grfgorío Rlvai.

Vivía en el barrio de Dnatóo, con bastan-
tes bienes de fortuna4, era concejal del ayun-
tamiento, y baja al sepulcro a los setenta y
pico de sfios, dejando un nombre que Inspira
Veneración, porque fné bueno como esposo,
como padre, como amigo, como ptiiota.

Siempre militó en tas filas d tos partidos
tna avanzado de la l's, v se afi ló al federal
desde su constitución habiendo dado pruebas
en todas las ocasiones de una firmeza de ideas
eomo pocos, sin que jamás le arredraran los

peligros.En esa cuerda era lo que verdaderamente
lt llama un carácter.

Una vez se presentaron unas efeotlon ra
filJÍlmt y estaba enfermo, de cama- .- Vj y
díte dirigiéndose á un familiar X les es de

- rol partido cómo me halloj pero qu -- i hag"
alte qu me avisen para irávotaren hmaea

B&eít verdaderamente Í4lta u voti, y ho-a- s

deVpues Rlvas, dando un espectáculo her-pesítim- o

de ciflsmo, que fortalecíalos espi

vapobes

Philadelphia
Zmla.
Caracas.
Maracaibo.
Philadelphia
Zulia.
Caracas.
Maracaibo.
Philadelphia
Zulla.
Caracas. v

Maracaibo.
PhÜadelphla.

Para La Guaira, Puerto Cabello y Ouraoao

tDJC SAN JUAN
3 TAKDH VAPORES

Octubre 10 Philadelphia.
Octubre 24 Caracas.
Novbre. 7 j Philadelphia.
Novbre. 21 . Caracas.
Dicbra. 5 Philadelphia.
Dicbre. 19 Caracas
Enero 2 Pplladelphla.

Preoios de pasaie en oro americano.
Primera. Segunda

Ponce á New York 3 55.. 8 35. .

San Juan á New York ,,50.. o0..
San Juan á Curacao 20 "
San Juan á La Guaira n 20 .. 15..
San Juan á Puerto Cabello. 25 . . ,, 15. .

Pasajes de Ida y vuelta : 10 fe de rebaja.
NISos menores de 12 años: mitad de precios.
Los vapores de esta línea son recomenda

bles por sus comoaiaaaea esuo6iD p---jero-
sT

empleando de Puerto Rico á New York
al rededor de 5 días.

Agentes generales: Boulton, Bliss & Dallett,
135 Front St. New York. En Ponce, Morales
y Ca En San Juan, Villar y Ca

SE V"BNDBNgS.'e?pe??eSt0
estado; na nevera, una cómoda con mesa de
mármol y algunos muebles más.

Todos á precios módicos.
Para Informes: HOTEL AUB0BA..

Y OJO i
Se vende el establiecimiento La Ter-tul- ia

situado en la calle déla Marina do 60,
írente al ferro-carr- il, con un bonito movi-liari- o,

cuyo establecimiento se dedica al ex-

pendio de cenas y bebidas, garantizando
que sus ventas no bajan de doce pesos por
noche.

Para informes, sa dueño B Matneu,
en el mismo local.

Ponce, Noviemre 28 de

Por 60 ctvs. franco de porte se re-

mitirán por correo 100 tarjetas im-

presas como se desee y con soires.
También ofrecemos con canto do-

rado de gran lujo en cartulina fioa
á $ 1.00 el ciento impresas y con so-

bres.
Dirijir los pedidos á don José Picó

Matos, en Ponce, calle de la Con- -,
cordia N. 3 frente á la Oficina del
Correo. "

Nota: Se suplica escriban con cla-

ridad los nombres y apellidos, cada
pedido debe venir acompañad j de su
impof 'e en money ordené

Fábrica de tejides de punto de

J FORASTIERY

Medias, calcetines, fajas, etc, etc
Durabilidad garantizada. Precios mcdlccs

Dstall í Establecimientos P. Orcasitas y D.
Matanzo.

Caguas,' P. R.

JUM D GÜZSIÁN BENITEZ
ABOGADO Y KOTA II 1 0

GALLE DE ALLEN So-- 37

EN SAN JUAN PUERTO RICO

LA PLOE DB MATO
DE

GREGORIO RODRIGUEZ y Ct

1 1 Cruz 11

Establecimiento de quincalla y ferrete-
ría especialidad en cristales perfumería

Ventas al por mayor y detall.

Tranquilidad, Salud y Reposo para las
Madres y las Criaturas

EL JARABE CALMANTE de la
señora WINSLOW, s dá á lo niños en
el período de la DENTICION. Les
ablanda las encías, resuelve la inflamación
alivia todo dolor, y cura el cóli o ventoso.
Inocente v eficaz en todos los caso.
Aconsejamos á las madres qu teng n un
niño enfermo que no dejen qne la preven-
ción propia ni la de.otro, evite el uso de
esta medicina que proporciona alivio se-

guro, absolutamente seguro, si se usa
oportunomeatCt . alt

namá, reconsiderándolo ti lo ven-

den en cuarenta millones. Dice

que les frecuentas temblores en

Nicaragna perjudican la
vación de éste canal.

LA RtlflA ALEv AfiDaiMA
Meloraen la erra ve enferme

dad del tifus que padece.
DOCUMEHTOS HISTOHIüuí

Se han descubierto documen-
tos por los que se viene en conoci-

miento de la traición de la conde-
sa Castiglione, favorita de Napo-
león, la cual ayudaba á Italia en
la guerra contra Francia.

üSTotioiSLS
De mffim-- i á pasado Ungirá a San Juan

el vapor oubaco María Herrera, preceden-
te de Habata y escalas.

La Corta de Distrito de San Juan no cele-

brará tiegun juicio hasta el 3 del entrante
rres.

Se encuentra eDfermo con la arippe nuet-tr- o

comparo don Félix Mitos Brnier, di-

rector de Lv Vox de la Patria

E' vapor costanero Puerto Rico, salió hoy
de Sin Juan para los puertos del oeste de la
Isla.

Tipos de Cambios :

Londres -- .j 90 dtv 84 83 &

vista 4.88
New --York, 2 div H ?S p
París, 8div 3 2 p 8 ü
España, 8 dv $27 p. 8 D

Hamburgo, 8ÍIV....4. 4p D

Con rootiv del alia que han tenido los
sombrares de Cabo R jo y Rincón y de la jr'an
demanda que hau adquirido en Maygílz,
apenas hay capa en donde no se vean cegoliojí
y sombreros empezados.

Ha fallecido en al barrio de Rio CíH, de
esta jurisdicción, nuestro entusiasta correli-

gionario don José Rimlrez. E. P. D.

Trata de establecerse un vaporcito para pa-
so del ría Lolxa en la Carolina.

Se dice que en Joyua, barrio de Cabo Ra-

jo, h sido asesinado un individuo.
Veremos si se confirma el rumor.

Mafiana se celebrará en el juzgado de
Caguas el juicio verbal de faltas contra Brau-
lio Milano, por lesiones.

Para el 30 está sefUlado en el ja7gado mu

nicipal de Cguas el juicio contra Joté Reyes
Rivera, alias Jacho por lesiones. '

S. Germán, Pto. Rico, lo de Agosto, 1894

Sres. Scott & B"wne, Nueva York..
Muy sí ñores míos : Convencido de la efi-

cacia de los hlpofosfltos de cal y sosa y del
aceite de hígado de bacalao en ol tratamiento
de varias enfermedades acompsfUdas de de-

caimiento orgánico, tales como Tisis, Raqui-
tismo, Escrófulas, etc., he administrado á mis
enfermos la EncuUlóa de S:ott, que Vds. pre-

paran, consiguiendo de su uso el resultado
favorable que era de esperarse, y cuando me-

nos un mejoramiento notable.
Da Uda. atto. S. S. Q B. S. M.,

Dr. E Gregori.
De la Facultad de Roma, Italia.

Para curar tttl liesfriado
o nn día tnm la PASTILLAS LAXANTES

DE BROMO-QUININ- A. El boticario le de-

volverá el dinero si no se cura. La firma de
E. W. GROVE se baila en cada cajita.

LEONCIO BARREIRO

Cirujano dentista. Ofre
ce su servicios al públi-
co. Calle de Roiz Beivls.
Caguas, Pto-Ric- o.

tJoaé G. del Valle (Fortaleza 71). Ofi-tln- as

para la gestión de asuntos administrati-
vos en todos los centros oficiales.

DOCTOR J. LORENZO OASALDÜC.
Cirujano-Dentis- ta Norte-america- no.

Árecibo Puerto-Ric- o.

LOS MEJORES BOMBONES de choco-
late qne se reciben en la Isla los acaban de
importar Español Hnos. de la casa Morióndo
& Oarlgllo de Turín por condüeto de su re-

presentante general, nuestro amigo don Ale-

jandro Bozzo.

farmacSá Karqttez K.olg.7 Caguas.
Existencias renovadas constantemente.
Importación directa. Precios limitados.

Especialidad en el despacho de rece-
tas.
J LA BORINQDEN De Targas & Ca no
olvidar que esta casa es la que ms barato
vende y que constantemente introduce nuevas
mercancías y artículos do alta novedad. Vis-

ta hace Í6. : '

SANTIAGO B. PALMER

ABOGADO AMERICANO. Ejerce en to-

dos los Tribunales de la Isla y especialmente
en la Corte Federal.

Calle Alien nám. 53. SAN JUAN PUER-
TO RICO.

FIQUE ROA, WILSON fe Ca. Ingenieros
electricistas.

Nos ofrecemos al público tanto en San
Juan como en la isla, para toda clase.de ins-
talaciones da plaatas eléctricas en haciendas
6 ingenio y en especialidad para instalacio-
nes de alumbrado eléctrico. Todas las insta-
laciones eléctricas de la San Juan Light and
Translt Compaay han sido hechas por no
sotros. '

Para dirigirse a nosotros por correo pón
gase FIgueroa Wilson y Ca --Apartado 301
San Juan, 1


