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Constante surtido de drogas, productos Químicos y medicinas de
Enero 12. Patente.

Especialidades farmacéuticas,
Agua de soda á la americana.

.odri9u6zRafael Palacios i
non 821 50 cántaro en reclbss y aun no ha si-

do capturado. Yo aseguré se encontraba en
:3iyamóaen la calle de Comerlo.

En Río-piedra- s e harán muy buenas fies-

tas de carnaval.
Sabemos que se preparan dos ó tres bailes

que deben quedar de primera.
Falta hace un poco de animación en eeta

sociedad, pues aparte de dea 6 tres jaranitas
le niños que se hicieron para Pascuas, nada
oaas ha habido.

T.a riwfnrTiArrtA v Th PnArtn-Rle- n Ha

En U mtfitoa de hoy se h& efacto&do U
flsitft da IgUaU á la Ylrgan de Beléo.

Deida muy temprano is vló el temp'o com-

pletamente lleno de fieles que venUn á ocupar
bun sitio.

A I&i ochi d!6 principio la mlia que era á
toda orqnent, acompalada de loe alegret can-
tos da aguinaldo.

El venerable padre Barrios eobfó al palpi-
to para pronunciar un sermón alusivo al aeto.

Muy felis eituvo eite padre de la Iglesia
n ia oratoria al extremo de haber derramado

lágrlmai algunos de los oyentes.
Al Igual que en Areclbo este sacerdote es

mnv riinatii! in nata, r.lndftd DOr conocerte SCS

RIOABOGADO Y ñOTfi

San JuanEjerce en toda la isla,

J Arrovo
Si a'guo pueblo hay an la isla verdadera-

mente pacfiücc y ordenado, es el simpático y
pintoresco Arroyo. El porqué no es necesario
decirlo: es Jediral y con eso queda dicho todo.
Los federal s de Arroyo están muy unidos, les
que forman una brillante hueste, muy nume-
rosa por ciextoj y sus entusiasmos por el gran
partido foderal, son cada día mayores y todos
ya sa aprestan para la próxima lucha electoral,
aunque sqtíco es necesario librar batallas
para la victoria. Ei un hecho desde ahora.

La jursdlcc!ór,bajo la sabia y honrada ad-

ministración d nuestro popular y querido alcal
de don Fedsrlso B. VIrella, mejora notable-
mente, a psar de la miseria qua desde San
Ciríaco ha venüdo sufriendo este pueblo, digno,
por todos concoptos de mejor suerte. Qaiera
Dios que A'caMes como el presente, siempre
tsr gamos pura el bien del país y del pueblo de
Arrojo. j

Los días de AJI ) nuevo y Rayes, tanto en
el campo como en el pueblo, se han celebrado
con verdadero entusiasmo y sobre todo con el
mayor orden; ;al el más pequeño dif gusto se ha
registrado un estos días. A'gunas guarapeta
paiijia8 propina de estas fiestas.

, La animación que reina entre la juven-
tud es extraordinaria, & pesar del estado bru-

jísimo en que se encuentra. Se baila de lo lin-
do y se bailará hasta que los pies digan: stop.

Dos ja'tanas se han lleyado á efecto desde
la víspera de Beyes. La primera fué en la ca-

sa del respetable caballero don Joan A?sieux.
Escogida y numerosa fué la concurrencia.
Tanto el sebi! Asleux como sus simpáticas y
bellísimas hlj is Fsüpa é Isabel, ss portaron
all right, hacléndo I03 honores de la casa y ob-

sequiándonos can profusión de dulces y Ileo-re- .

A mitad del baile hizo uso de la palabra el
caballero don Pedro Massanet á Instancias de
sus amigos, quien versó sobre El baile y sus
consecuencia estando muy oportuno y arran-
cando nutrlioíi aplausos, juzgándose por todos
como buen orador.

BI seg mZo baile tuvo lugar en la morada
del señor C !ect-- r da Rantas Internas, ciuda-
dano francas Mr. Chas T. Javaux, caballero
muy simpático y querido de este pueblo, qolen
en corapsñí i da su joven y bella esposa, estu-
vieron á la altura que saben colocarse, siempre
que en su casa se va frecuentada por sus aml
g.s. '

Un tercer JjaÜe sa dará el domingo 13 del
corriente en cása de don Pedro Virella Uribs,
el cual por los preparativos que se hacen y el
entusiasmo qas reina entre bnys and oiría pro-
mete quedar no menos espléndido que los an-
teriores. Y después de ésta otros más serán
didos, teniéndose ja en cartera varios caba-
lleros qu9 sn jczg)n impotentes para contener
el ánimo de esta javantnd, ávida da placer, que
rinden f ervosoro cuito á Tenfpcore.

Oficinas : San Francisco 50 (Planta baja)

raid se vendes en la farmacia de Ramón Pa-

trón, San Justo 8.

Ss piensa organizar un baile en El O i tu-

po, de Santurce, para el próximo día 13 del
corriente.

Muy pronto quedará Instalada en Catañi
una nueva f ibrlca de tabacos. Esta será de

A s entes G e n e r a l e s.
y Samlalio Torres Hotuge

(procurador tltuladc)
5ié JPal-cio- s Eclicvt riría

(Aat'guo Procurador)
unos cubanos que se. dedicarán a ese negocio.

Mucha vida dará a aquel poblado esa
pues son muy pocos los industriales que mríado lie correo iiüiu 2&

ihay en aquel caserío.

SN JUAN, PUERTO RI'.ORECOMENDAMOS á nuestros amigos
el hotel The Marlns, San Joséco 1, Capital.

Etáu en San Juan las jugadas á la orden
del día. Sabemos de varias casis en las que

frnmdej virtudes. Su palabra es oída con gran
íé por sus paisanos, a los que él profesa gran
cailfio y nombra son frecuencia en su oratoria

Al terminarse la ilesta entran los reyes
magos acompifHdos de Infinidad de nfEbs ves-

tidos de pastores. llegan entonando cánticos
muy bonitos á el nifi? Jesús, van hasta el altar
y allí depositan las frotas y flores que traen
paira el nlfio Dio?.

Terminada esta ceremonia salen dlrljtéa-dón- e

al Colegio da Sn Pablo donde son recibi-
do por el Hon. M. B eck, Obispo de esta Dió-

cesis. Varios niños dirijan dtacum a' Obispo
en lng'Ó3 y español, Todos los nlfios son muy
obnequiados y agazaj idos por Monseñor Bleck,
nuestro Hon. Obispo.

Esta fiesta tan tradicional en nuestro pue-
blo ha sido hecht con mas 'esplendidez que en
otras épocas.

Podemos felicitar á las señoritas Slcardó
qaB fueron las organizadoras.

Ayer concluyeron los exámenes para far-tuaxéutl- coa.

Dantro de nnos días se pub Icará
el resultado dándose el nombre de los aproba-
do. .

Según Informes uno de los que mejor
flamen ha dado sí nuestro amigo don Aníbal
Herrera

EL PARQUE BORlNQÜEN es el sitio mas
Concurrido por las personas de buen tono que
buiican fresco v distracción.

Conciertos todos los jueves, sábados y do-saleg- o.

pronto habrán otras diversiones. P.

Hace tres días di cuenta á la policía de
qvm Ramón Rodríguez ib me había escapado

a diarlo se cruzan algunos cientos de pesos en
la jugada. Las hay de toda escala desde los
velloneros basta la deiun donar el punto.

Estoy tomando nota y dentro --de unos días
indicaré á la policía los sitios donde se juega.

LA AMERICA REFORMABA
l

Calle de Cristóbal Colón y Pizarrb AEECIBO
ALTOS Y BAJOS i

.

Con motivo de la próxima eoronanión de
Alfonso XIII de España, se prepara mucha
gente de Puerto Rico para eoncurrir a la ce
remonia.

Sabemos que las empresas de vapores ha
rán granles rebajas en los pasajes y que con

Hospedaje un día $1.00la suma de 300 pesos será posible ir á las fies
tas, estar dos meses en Madrid y regresar á
fuerto tico.

Almuerzo ó Comida de 1, á 4 platos.. 80 cIys.
En los bajos. Servicio á la carta.

SüSDUBüiíost 00EDEB0 y AYALAEn la madrugada de hoy falleció el inven
don Jcsé Esteva que se había tomado una dósifl
ile veneno. lio fue posible salvarle. r nn r
'Dará nlfios de dos á ocho años, hasta el sombroOMCS ro de forma americana para niños mayores, O MEJOR DIOHO . La ZAPATERIA MAS POPULAR DE PüÉRTO RlCO,t;e cor signe en ui Liouvreá precios sumamen
i., ti ii. j

acababa de recibir por el vapor Conde Vifredo el calzado que está do
El viernes celebró reunión extraordinaria

til Ayuntamiento de esta ciudad.

En el barrio 2o de esta ciudad ocurrió una
Una, entre 3 individuos, reuniéndose muchos

A NUESTROS AGENTES

Suplioámoa á aquellas agen-
cia que no hayan liquidado sus
cuentas hasta fia del año que aca-
ba de vencer, se sirvan hacerlo á
la mayor brevedad, pues próximo
á hacer un viaje por la isla nues-
tro administrador con el fin de li-

quidar emú cuentas, necesita sa-

ber á que pueblos ha de diri'jirse.
Al mismo tiempo, nuestros

agentes comprendarán, que te-

niendo la empresa que cumplir en
esta época grandes compromisos,
necesita para ello recolectar los
fondos que se le adeudan.

E? paramos ser complacidos.

Nuestro amigo y compañero don Carlos
Casanova fué obssqnlado con una serenata en
sa residencia de E Hof r. v

El director de El Diarlo de Ponce obse-

quió espléndidamente á lo.i amigos qce le fes-

tejaban.

Contlcúin las lluvia, y con tal motivo es
tan l&s calles intransitables.

taas que presenciaron el espectáculo.

Se dice que Mr. Taller, Jefa de policía, será
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placa, confiado en las muchas profesiones que ñ
Ya han llegado los señorea que forman la

vori3 jb eaerai.

E! viernes por la noche fueron sorprendi
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dos tres cacos en el momento que intentaban
f inar la puerta de una caso en ia calle de La

tao
a
p--
tno

rorre.

De esta ciudad asistirán muchos correli
gionarios ai meeting federal que se celebrará
ueuiru un pocos aias en xauco. ta

r3Lo ocurrido en Comerío
T. A Xrrr t rT A ma wm n A n a 1 . V . .--. -

ría del señor Soltero, frente ai parque da bom- -

En su variado surtido m Creuentra el liedísimo Zanatitn heos de la isla do Boers que es el que usan para bailes y matrimonios las damas de

nos aseguran que ni siao venaiao a ios
si ñ res De Ford y Cjmp. La Pótala, uno de
los mejores ingenios da csíH de azúcar de la
cosita sur.

ITo olvidar qua tn las oficinas de El Dia-
rio de Ponct sa encuentran Jm piares de
Tbe Puerto Rico Ilarald, á 1$ centavos y

zaeiln el túmero.
Dirigirse á don Amerlco Marín, agente de

dicho periódico.

Ha embarcado para Haw York, donda f-

ijará sn residencia, nuestro distinguido amigo
don Francisco Barnéi Playa.

Deseárnosle prosperidades en la nueva. Me-

trópoli.

Para el baila 4a máscaras que ee efeetna-r- á
en elParque da bomüa.i, recomendamos los

antlfáífls y orpresas qao ha recibido el
Daz&r Otero.

Ha sido nombrado oficial da bomberos
nuoiitro joven amigo don Carlos Manual Cftbre
ta y Cuesta.

Le íellettamo?.

Os ha afiliado al partido federal don An-- .
dril Lopes y Rsnta

Han sido nombradas madrinas de las pró-lit-i- ii

fiestas, las distinguidas señoritas fall-
ecí, Sancha Montalvo, Lies, Toro, Toro Oan
día, Forrata Doria Porfata Vive, Chavaller y
Illmllh.

líaostra amigo dan Jaan Aniingaali due-S- o

del conocido eltableclmlento :El Lmvrt,embarcará en breve para los Sitados Unido.
Va en asuntos de negocio.
La deseamos muchos y productivas.
.'La primera eómUlóa ha retogído hasta

t; yi tai las próximas fletitas, 9400.
. Otra eomisión trabaja en al mismo sentido.

Diien gustolíotas de nuestros corresponsales
Javuva S3t fr ir,'ww" "1 irirw H9"""l4:s jttsgaaag t..i.r.... ,llV1,,,ii,', 3 TO r- - WMf i.t tmSmtmiAmeíM J.l j&, MW;,fí0Ls fiestas tradleion&tes enn ñna ia aaIa.

hran la entrada del año nuevo estuvieron por
e:ioj caapos, Dastante animadas, El día quedínomlnan da ÚlSn&r la ni.aa.mn mu n. lacra
e:i la morada da nuestro apreclable amigo don DEL DR TínrmTaTTTi"? nÁomimox.auusi xviyar, aonae nos ODseqaiaron aele-riintsme- nte

y bailamos con lindísimas seño ri-tt- .s

desde la nna de la tarde hasta las nueva de Esta acreditada preparación ELaBOB;ADA coa especial oí
oénttoo don José M. .Blanco.- - Oür rápidataente la TOSi por SSíeSto
B el único medicamento me tomado con constancia modifica

ane
NAR.il punto de producir notable ALIVIO en la TKII3 que oowSSTenS

is ñocos.
Por existir1 en Gl bafrl r Tlln.ri.ri1o

En el pcesl;o de la policía Insular del pue-
blo, póIo había tres guardias: Tu f oró, F bri-
do, Ramírez y el cabo Pacheco. El cabo es
un polleía recto; y cuando hay alguna inco-
rrección por parte de nn guardia, nó hace
chanchullos ni entra en componendas, sino
que formula ca:rgos enseguida.

El pasado raes formuló cargos al guardia
Serrano, que fué expulsado del cuerpo, y sus
compañeros de aquí declararon en favor del di-

cho Serrano. Esto era motivo da disgusto
para el cabo Pacho jo, nunca para ellos. Todo
marchaba bien en el cuartel y toe! o 3 llenaban
ssn deberá; poro se dfce qns el cabo notó
desde hace poces días, que se despertaba con-
tra él ciers. pred sp:sklén por parta de 'os
guardias, excepto por uno de los que le dis-

paró, Fábriclio, á quien dispensó 'tratos fami-
liares, pero sin qce se reconociera clcgún mo-
tivo qua ezplifíára les sucesos.

U liaba sn casa de don Celestino Péres lo
mVs distiegniido da esta sceísdad, y 4 las doce
ó una de la mañana cayeron tres piedras en el
balcón, lanzada desde la calle. Llamaron la
atención del icabo Pacheco, y éste, desarmado
se tiró á la citlle, y al preguntar á Ta f oró qué
ocurría y mediar algunas palabras, éste y el
compíñsro hicieron fuego sobre el eabo, hi-

riéndole en la. pierna derecha. Corrió éste al
cuartel á posesionarse del mismo, pero los
guardias atrsch&ron, cogieron las carabinas y
volvieron á dispararle, teniendo el cabo que
ocultarse en las paredes de la iglesia y de allí,
casi sin poder andar, en un callejón del Centro
de Iastrucclón y Recreo, desde donde se dlrl-- g

6 al lado opuesto del ría, con el fin de buscar
un caballo y panar á Brranqultas á buscar
fuerzas; pero ya debilitado por la sangre de-

rramada, cayó en nn bache, en donde le reco-
gió al amanecer don Guillermo Viner, lleván-
dole á su easik.

Es el mayor escándalo que se registra en
este pueblo: recoildas las carabinas por los

rías nlfiltos que pof la miseria de sus padresn j habí podido traerse & esta parroquia a
r clblr el sacramenta del bautismo, el Padre

1 ocasiu.ut,'3.. - - w- - '
1 TTnifru HaiiOSÍtafíO 611 la Ifila fíiTTnaí As T Trtcrt? h-- .

J "-- -w . woa ia-Xii- liLaA.LÍ (JO, Capitalnavas se dispuso ir a esa barrio a bautizarlos
ti la morada da don MitibaI titira, v T?ia

Así también aprovechó esta oportunidad prá- uswu apresable amigo don Vicente León.
Ejtadlitlca de las defunciones y naci

mientos efectuada desde el primero de Enero fl '2.--

H; Sl & .5
i

cu isui ai nuimo ae jjiciembre en esta Regístra Civil.
' Nacimientos: Varones legítimos. 119 i id

ni giiimo, va ; ia, naiuraies, v ; Hembras le-

gítimas, 79; id. naturales, 2. Total 384.

"1 HM

El ayuntamiento acordó que en los días 31
del actual.y li y 3 de' pióxlmi ra si, se podrán
celebrar bailes y oí roí eipiictásuloe lícitos sla
obtener el permiso correspondiente.

En todos estos días sa ha visto muy coa-i'nrrl- do

al bonito establecimiento Li Induitrict
dt País, que ostenta en sus elegantes apara-dor- e

todos los eftetos para caballeros en los
raracs de sastrería., camlsoría y sombrerería.

: U3lunc!ones : varones soltaros. 187: id.
casados, 50; id. viudas, 17 ; Hembras solte
ra!, 185 ; id casadas, Zi ; U. viadas. 33. To
tal 453.

En estos días da ain&nitnni W

jor de loa esrjscí-ficoa- ,
para la curación de las eiifermiedadea de las vías urinariasEnvenena-co- n prontitud los gérmenes niorbosoa, sin deterioralas células orgánicas en que se alojan y devuelve á los tejidos sn inte-

gridad completa, evitando cicatrices! y estrecheces uretales
ftepíirado únicamente por The Gonorjrhol Medical M fr Cñ.

W W Wi Vt . m .
apui an oraea comp. aso a excepción de un ps-quef- ií

disgusto ocasionado entre Juan Naugó y guardias después de haber agotado las balas
de sus rsvólvire;i salieron á la calla haciendo
dispares contira la casa de den Celestino Pé

t? taro (íl cnino) por cuestión de tildas D ii
bteho sa pasó parte al tribunal de policía da

rez, subieron la sscaier, lanxando insultos yuinaao, siecao estos maiviauos conducidos
hasta allí oor el guardia Juan 0!aaarr&. ( i

J .palabras que do deben escribirse por lo obsc-
enas y al encontrar algunos jóvenes en la puer.

Hállase enferma de gravedad.
en el bi- -

a a m ta, enfilaron sus carabinas hacia dentro cara
disparar y ea este momento el guardia ilml- -

así cumo lnflnidad da articules de superior ca-
lidad y á precios sin comp ntsnsla. P.

La ComltlÓn de las finitas que se celebra-
rán en honor del Cuerpo de bomberos, invita á
todos los pueblos de la isl.

El líbsdo por ta ñocha sa celebró nna ja-
ranita en la ea& de nuestro amigo y compsña-r- o

don Martín Fernandez.
Essultó una toirh animada, siendo obse-

quiada la concurrencia por los esposos Fernan-
da y su señorita bija, con la finura y expíen-tilde- s

que Ies son hábltualiiiu

Hermoso y vajiado e el surtido da som-brer- on

para nlfios qce ofrece el visitado asta-Placicaíen- to

El Louvre.S' Desda la pamela

f ñ 0res que estaca durmiendo, acudid al oír las
6!timas detoniclDnes y al darse cuenta de lo 11 VA:. I I I . IT.A 1 1 n P 1 1 r. MIIIMi' 1que ocurría, desvió las arsaas de sus compa-
saros, cerrando en seguida la puerta v ace

rno uouores, ia respesaoie señora den Juana
Collaxo. Que reeupere sn salud son nuestros
dáteos.

I S dice que el cuartel de la Policía ínsu-l- ai
de Mameyes abajo, ser trasladado a Ma-

meyes arriba, en nna de larcasas.de don Usr-m- t
genes Días.

í Un muchacho llamado Miguel tíoto recl-bi- C
una herida en una mano por un chiquitoda den José Fio. L herida as de carácter le-

ve, y puede traer malas consecuencias, porna ar sido an uua vena arteria.

li
dando mas de clin personas encerradas en la
casa, oyendo las provocaciones é insultos de
aquellos salvajes, que seguías llamando ai ca-
bo Pacheco. f

ífjM .-
-1 realeza i&xLos jómenos varias veces, sin ona sola ar

ma, Intentaron abrir las puertas, da re lo im n e a.. , a

pedían las 6efiirlias ; y la casa fué sitiada toda
la noche por los (cardias hasta que amaneció.
El cabo Facbeco está en cama enkvementit 9 SAN tdLn p. fe;o ad i s le h e;tt?aiio la hila.Calderónitomo iVioreno cree qua ei usa trama ardida contra el
Cabo Pacheco. B, Teniente Lóasx Días Quet de Europa y los EsUdos Uaidon d América. w&wamwm

fu. 1 . i - . .trabaja con mueba actividad díi y eoche, pa-rece que va encontrando el hilo dn la combi iuw vaneaaa en electos d ferretería. ouInrtiu ..;-.- v.- -jaBOG-AD-O redad j utilidad para damas y caballero!.nasen,
de hlen cscriPorlP Porcelana, PintarasEl cabo Pjicheco es an valiente. uarmcei, uamas ae aircrsan forman.

en iiradoa dei txisspusb!o rttiniu extrstsadamints pi,cí ííu
Calas á ws&nu.sr1,11383

UíGstaDtreoo?acl.5a en el surtido.C UFETE - 60TÁ0UGID0 J Precios


