
W . g.Ea..--s.JJL- -j a- -- -

atea

nqn í" i iPi OlDC
TSs rpi JiOfjsa

aporés correos americanos
SALIDAS PARA NEW YORK

DB PONCS DS SAN JUAN
1 TAKDE! MEDIODIA YAI'OILE3

Octubre 23 Philadelphla
Octubre 30 .

- Zu'Ia.
i Nvbre. 6 Caracas.;

Kovbre. 13 Maracaibo.
Nvbre. 20 Philadelphla

Novbre. .72 Zulia.
f , Dicbre. 4 Caracas.

Dichre. 11 Maracaibo.
i Dicbre. 13 Philadelphla

Dicbre. 1 25 Zulia. ,

f Enero 1 Caracas.':
Enero 3 Marac&lbo.

j Enero 15 Philadelphla.
Fara Ln Guaira Puerto Cabello y Ourstoao

DB SAN JUAHf I
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De "todas las es--p

peciálidades farma--
céutlicas conocidas!

ninguna es tank
agradable al pala--
dan, I' tan indispen- -.

tsable á la salud y-
-

de reputación tan
sólida como la E- -
mulsión de Scott.

fi ivt 5? 1. Ex

I íNingun meaicaíiieíuu
la aventaja en eficacia.

1 La faina de que goza tan
1 merebidamente no ha si-- 1

1 do disputada por ninguna
lotra sustancia farmacoló- -

I gica ; los médicos de todo
leí miando la preconizan

come; el más excelente

! agente terapéutico contra t
la tuberculosis la escró-- 1

fula, el raquitismo el lin- -
fatisrho y todas las en-- p

1 fermédades que reducen I

r3
el organismo á la miseria

nsioiDgica. i--a

Etnulsiion i
V

ti
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Bacalao con nipofos-- f

iics de Cal y Sosa
casi tuede decirse y no
ci ro 7Án riño íC til cría
rinrn rií- - in íiiiií-m- i i im imn. r
especialmente cuando se L
usa á tiemoo. Tales son
sus aamiraoies resuua--
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Ifermedad.
Katijase la legitima.

f Dos venta en la Boticas.
SCOTT & BOWNE, Químico, New York.
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Francisco J. Nateir

y Ramón Nadal
ABOGADOS Y NOTARIOS

Con notarías en Utuado y Arecibo
Bufeto ea Arecibo. Ofra

esa al público sus sorticioa profesionales.

CHÁRDON fYORDAN

Agencia de negooios judiciales, Nc2
tariales, Contenciosos etc., etc. Testa?
mentarías, ríe arreglan por, difíciles quo
ee&n. Especialidad en jairisdicoión vo-luntarí-

A untos contenciosos, eo trami-
tan con prontitud: Subsanación de defec-
tos en documentos eujt-tc-a á inacripción:
Agisnties de la compañía de Seguros do
Vida EL SOL del Canadá Compra yventa de fincas rústicas y urbanas. Ac
íivídad, precios módicos.

Julio 8 0 de 1901.

OTBL OLIMPO
A 15 MINUTOS DB SAN JUAN

"El mejor hotel en este clima
Espléndida ventilación. .Parqne,
jardines y Kiosco á la inglesa.
Excelente; servicio de carruajesPrecios moderados. Se hacen re-duccion- ea

i para familias. Alum
brado elóc:trico moderno.

' --
- L.. mmtm.

"Angel Acosta Quintero
Abogado y botarlo

l Penca, Pnerto ftico.

Tranquilida-feilii- d y I)03o para laa
HabesylaB Criaturas.

EL JAJRABE CALMANTE dalaseñora WINSLOW, m da i lo-nifí- oa en
liP8ííodo do la DENTICION. Lea

ablanda Isa jncías, resuelve !la infiamación
alma todo dblor, y cura el cólico ventoso,Inoccnto eficaz en todoa los casot.
Aconsejamos é. lasimadres ju teng n un
niño enfermb que no dejen ;e la prevención propia la do otro, evite el uso da
esta medicina qu proporciona alivio se-

guro, absolutamente seguro, ci ga U53

Anoche hubo una aaimada ja-anl-
ta en la

Oo!onIa Eipsfiola que duró hasta las doce
de la t o:hp,

Li nueva Junta directiva del Centro de
Instrucción y recreo ee la villa de Coamo ha
quedado constituida en la forma que sigue:
ProÉÜents ; don Teodoro Santiago Colón; vi
es ; doctor don Leonardo Igaravldez Landrón;
Tesorero: Ledo, don Juan Passalacqua Pal-mler- í;

bibliotecario: don Eifael Eodríguea
Braschi y Secretario: don Asiaclo R. Des-
cartes.

El eábado por la noche verificóse un ani-maá- o

asalto en lo casa de don Francisco
Chiqué, afuciras de la población.

Antes do auochv intantaron robar en la
casa que ocupa la señorita Croubey, profesora
de Elo piedras, en la calle del cRobla.

Nue3tro colega La Correspondencia tras-
lada sus oficinas y talleres da la calle de San
Francisco a la antigua de la Fortaleza.

Estuvo sel:s años en la primera.

Tipos da Cambios :

Londren. . ;. . ( 90 div $4.81
( vista 8 4.87K a 483

New-Yor- k, 3dv.. ...PAE
París, 8 d iv ..." . 2i p.g D
Hambuirgo, 8 div...........4 p D
España, & di v ......27 p.g D

El jueves e votará la sentencia en la ape-
lación interpuesta por nuestro distinguido
amigo y correligionario don Santiago B. Pal-
mer contra sentencia ne la Corte de Distrito
de Sn Juan, t

La Coria d é Distrito de les Estados Uni-
dos, los miembros del jurado y testigos reque-
ridos salieron en vapor anoche para Ponce.

Nuestro colega La Voz de !a Patria trae
una nueva :&bez-títnl- o, por haberse roto el
bonito cliché que vrn ntiiizando, hecho en
la casa Liberty, de Ntw York.

Ea Cabo E.ojo da una serie de funciones
una compañía de zarzuela en la que ñguran
conocides artistas.

Sigue mejor en el hospital, Daniel Zayas,
herido la noche del viernes según dijimos en
nuestra edición del sábado.

Una ton al parecer insignificante, 68 a ve- -

csa el prlnclplTd'é una efermedad mortal. La
Emulsión oa ocott cura cualquier tos o cata
rro por Inveterados qie san.

La Emulsión dé Scott, de aceita de híga
do de bacalao con hlpoiosfitos de cal y de eoaa,
es una preparación que ta ha dado muy bue
nos resultados en. las enfermedades de los
bronquios j particularmente en el raquitismo
los niños. Albonlto, ruerto KIco, Julio 17
de 1894.

Dr. Florencio Sjnttogo.

E'ara curar t&u lies fría do
en un día tomi las PASTILLAS LAXANTES
DE BROMO QUININA. . El boticario le de
volverá el dinero si no be cura. La firma de
E. W.-GRO- VE se halla en cada eajlta.

LEONCIO BARREIRO

Cirujano dentista. Ofre- -

co sus servicios al públi- -

:i t co. uaiie ae liulz Belvts.
;uas, Pto-Eic- o.

t2TJosi5 G. del valle (Forialesa 71). Ofi
cinas para la gestión de asuntos administrati
vos en todo les centros oncia'es.

"Muebles de todas clases.Margarlda
k can ií ríkncisco s.S3
W armaciia Márquez Huf Caguas

Existencias renovadas constantemente.
Importación directa. Precios limitados.

Especialidad en el despacho da rece
tas.

LA BORINQUEN De Targas & Ca no
olvidar que esta casa ea la que más barato
vende y que constantemente introduce nuevas
mercancías y artículos de alta novedad. Vis
ta hace fó.--- .

SANTIAGO B. PALE1ER

ABOGADO AMERICANO. Eíerc a en tn--
do3 les Tribunales de la Isla y especialmente
en la Corte Federal.

Calle AMen nnm. 53. SAN JUAN PÜEE- -
TO-ItlC- O.

DOCTOR J. LOREN20 CASALDÜC.
Cirujano-Do- n títa Norte-america- no.

Arscíbo Puerto-Blc- o.

DEL DOCTOR PONTE (hljoj San Francisi
co i3 San Juan.

LOS MEJORES BOMBONES de choco
lata aue reciban en la Isla los acaben do- -

lmoortar Espaííol línos. de la casa Morióndo
& Oarlglio de Turín por conducto de su re
presentante" general, nuestro amigo don Ale-

jandro Bozzo.

VOCABULARIO GEOGRAFICO de los
Estados Unidoa por don Narciso Varona de
venta en esta .imprenta 4 15 centavos ejeta-pla- r.

Manatí Pxjkbto Rico.
Quincalla y Ferretería única ensuciase

Agencias comilitones y representaciones.
Compra y venta de provisiones sacas y

frutos dal país. Importaciones directas.
Sucars&l en Cláplss. j

FIGUEItOA, W1LSON & Ca.-Icge- nieros

electricistas.. ; .
Nos ofrecemos al póbllco tanto en Saia

Juan como en la Isla, para toda clase de ins-
talaciones de plantas eléctricas en haciendas
é Ingenios j en especialidad para-- . Instalacio-
nes da alumbrado eléctrico. Todas las insta-
laciones eléctricas de la San Juan Light and
Tracslt Com.pany han sido hechas por no
'sotros. -

Para dlrlglirse a nosotros por correo pón-
gase Flgueioa Wllson y Cf. Apartado 301
San Juan. - .al "

HENRY C. MORE .

m&mou cinujANcr
zon onceafío3 de práctica; en

Lb AíuríC9 Lat na

co republicano de Ponce resulta exótico, ina-fropUd- o.

Eo Puiirto Rico no hay águilas ni aguilu-
chos, aúa cuando no falten n! escaseen otras
lyes de rapliii, prontls á hincar la garra en
cnanto sa les picg por delante.

De eao darán fé los contribuyentes.
U- Y quizis también pueda" contarnos algo
respecto a eso el monomaniaco a que alude La
Correspondencia, según el cual en Puerto
Ule, como en Dinamarca en tiempos de Ham-let.ha- y

muchas cosas que trascienden á podre-
dumbre

-
1 ; .

'

A juzgar por las señales,
en el terruño, lector, -
no hsy águilas nó sefisrl
y mucho métios caudales.

Ati. ntici. nn eataiíi. demás QU6 el diario
republicano de la ciudad del Sar cambiara de
título, su8tltnjéadolo por otro mas significa-
tivo, adecuado y gráfico: El Guaraguao, por
fjempio, aunque eate nomore pueaa e?oci
recuerdos desagradables en algunos qo bus cu
religionarios y amigos ..... .

I Mal afio para los cabos v argentos de la
tlnsuiar t'óilce, que no estén as ouenascou
rins subalternos i

Ya pueden ir poniendo laa piernas a buen
rrecauao.

Pnrnna siembra remitan heridos en ellas
Atí lo demuestran el caso de Padial en

Mayagüez, y el caso reciente de Comería.
Después de eonsumados-tale- s hechos, so

hrevlanen las declaraciones contradictorias
le l&a cuales resulta oue los cabos ó los sar
gentos ge hirieron & tí.mismos, al hacer fuego
son tan buena punten, que resultaron lesio
nados en las extremidades interiores.

Carambital
Sin entrar en otra péaera de considerado

aes y dejando los comentarles al buen criterio
leí lector, repitamos con La uorreaponaen

!& naco ra as 6 menos:
Suponemos que no será á esa Policía á la

que se refiere el Mensaje de Mr. lien.
Aclárese bian el nunto.

..Por lo....demás, no
.
daríamos. grant m

cosa
f

por
ía integridad ce nuestras memas si iceiemo)
n&hos fí argentos déla Insular Polict y 68- -

tnviésemoii en pugna con nuestros subalter
nos.

CORTADILLO,

NUEVA EMPRESA

Ha empezado á elrcer el tráfico entre
fuerto iiico v JSstaaos uníaos la ciew Yoric
Carlbbean Staamshlp Company , compañía
constituida principalmente con capital puer

"korrlqneña y americano.
Conforme las noticias que tenemos, otra

vompafiía que hace el mismo tráfico, ha reba-
jado per una semana y pra Ponce y Mava-;Ü9- i

únicamente, en un 50 per ciento, los ia-a- s

de sus actuales tarifas.
El comercio de la isla, comprendiendo per-

fectamente, que esta rebaja, limitaba pra la
niama semana de salida del vapor HARRY
si primerp de la empresa que hace la trave-
síalleva como único y principal objeto el
presentar obstáculos á la N w York Cambbe
;3team?hlp Companj no ha dejado de corres-
ponder, con verdadera eficacia á los esfuerzos
le esta Compañía, que claramente ha demos-
trado el bien qua ha de reportar al comercio
un general, pues debido á ella, ha aumentado
notablemente las facilidades entre los Estados
Unidos y Puerto Rico, lo qae por sí 6Óio cons-
tituye una excelente ventaja.

8?gúi cb'graraa9 recibidos de New York
el vapor HARRY salió de dicho puerto, con
earga completa de más ó menos 3 500 tonela-
das para la isla, el jueves ú timo, fecha fijada
para su salida.

Para corresponder á esa proteeción la
Compañía agregará otros vapores, estable-
ciendo salidas mensuales del puerto de New
ürleana, v quincenales del puerto de Nw
York. De éstos saldrá uno directo para el de
6an Juan, y otro para el de Fonca en viajes
legrares.Felicitamos á los propietarios de dicha
compsfíía por el favor que récibs del público,
y les deseamos muchas prosperidades.

KffiOOBSfllQ)
; Una mujer da muerte á su concubino

. -

E! miércoles entre nueva y mdla y días
da la noch!, dló rnuerta á Mateo Rojas su an-tfg- u

concubina Victoria Giosale.
Sa súpose que en la lucha lia le arrancó

el cuchillo que portaba y hundiéndolo sn el
ecra?ón lo dejó muerto en el acto.

El difunto era de malos antseedentss y la
Í omlclda es una desgraciada que en los ruó-tient- os

da cometer el crimen sa hallaba en es-
tado de embriaguez.
. Los guardias Pevez Iglesias y Pérez Simo-tóe- l

puesto de Arecibo, donde ocurrió el
techo descubrieron dlehc crimen e miálos
quince minutos do fflctuado.

El aspecto de la O naa'ez es snmamentf
tranquilo.

NOMBRAR
Comunican de Vsh!gton que el presiden-ta Rooseve't ha aceptado la Inrtaelón go-tler- no

espsñol para que los Ettades Üuilos
estén representados n las ceremonias que se
t an de celebrar en Madrid con motivo de lle-
gar el rey don A'fonso á su mayor edad.

El nombramiento de enviado especUl ha
recaído en la persona del doctor J. L M. Cu-rr- y,

ministro qu fré de W Eatados Unidos erx
fíadild desde 1885 á ISSS. slenlo preíMente
Círovpr C!eve!and, y s hallab desempeñandota puesto cuando S. M. nació

: E' enviado special irá acocapaflado de u
tsposa. !

El doctor Carry iempre mantuvo ro'aclo-- x

es cordiales con la familia reí! de Espi8 1. -

C n

j'i - Enero 13
1 un EovEfiEíJMaiíEmro

En la autopsia practicada al
cadávnr del suicida Esteva; liijo
clrl colector de Fonca, se constató
qiue hbía tornado una dóis de
verde de Paría.Huficiente para ma-
lar á cuatro personap
M . Corresponsal

Qaé noticias tienen uutedet del Comisio-
nado republicano en Washington, del seráfico
Degetau ?

Saben cstedea algo de sus gestiones ?
Mudo, impasible coma 2a Esñnge, no dice

cestta boca ei mít.sfno á tus horas de yantar.Ya ni se ocupa de mvlarnoj semillas de
melones, sandías y calabazas. '

Por lo vista, ha caldo en la coeata da queen 1 país tenemos cosecha abundante y so-
brada de todo eso por lo cual ha hecho per-
fectamente en saipcnder las remesas.

Ea cuanto á su prolongado silencio, nos
parece éste muy plauilblo y mujr digno, como
nlí, al fln, de su discreción y buen tacto.

SI nada tiene que dsclrnos para qcé ha
de molestarse en hablar 6 en escribir ?

Poco suena eu nombre dentro y faera del
lar nativo; se le tiene casi olvidado; pero él,en cambio, no se da priia porque se le recuer-
de, así es qce para muchos tanto equivale queresida en Washington como en Madrid, en
China o en Babia;

Y así, de buena fe
dicen aquí y allá :

Y de Degetau qué ?

PaeSjde Degetau ni i

Es un Comiaidn&do de lujo.
i

The Puerto EIcc Esg'e ó "sea El
Aguila do Puerto Illco Inserta a la cabeza
úe su primara píglna entas frases de don Ro-
mán íiildorloty ; ! L,a prensa debe ser conse

cuente con sus principios, rigurosa en el fon
do y ática en la forma.

Mucho celebraremos que el colega ponce-fi- o

se ajusta siempre á semejante norma, que
viene á ser como la condensación de su pro-
grama.

En cuanto á The Countrj ó sea El
Paii debe mirarse en ese espejo.Pero esto e Imposto. e, pues nunca fué
consecuente con sus principios.En ver de riguroso y de ático, es destem-
plado y procaz, costumbre inveterada en él y
de la eual no desistirá fácilmente.

Es un error de bulto
esperar que prescinda del Insulto.
Antes el lobo fiero
no seguirá las huellas del cordero,
y sera su guardián mas esforzado,
trocándose en pacífico y honrado.

Con lo eu&l está dicho todo.

Por lo demás, el título del nuevo periódi

cas

Lo de López Gaztambide
El Pal di cuenta ds una entrevista teni-

da son nosotros por el teniente López Gztam-blde- ,
pero como en la forma que da el colega

la noticia podih prestarse á erróneas ínter-pretaclone- n,

y como hay en ella algunas ine-

xactitud!, vamos á expresar lo ocurrido.
No fué en la redaeeióo de La Democracia.

sino en la casa particular de nuestro director,
donde estuvieron los tenientes Gaitamblde y
Ferrán. Este ú'timo ea amigo íntimo de nues-
tro director desde la juventud, por loquee
stfijr Abrillies recibió en su casa, a pesar de
ser de noche y hallarse ya recogido. La con-

ferencia, que desdo el primer momento fué en
sentido amistoso,; no la presenciaron varios
testigos, como dlca El Pí, en su afán de
tergiversar siempre los hechos ; sino que tuvo
lugar solamente entre los señores Ferrán, Gaz-
tambide y Abril. Expusieron ios primeros
que la visita no va nía otro objeto que saber
quien era oí autor da la carta que se fnertó
en ni periódico haciéndosele cargos graves
a Gaztambide con el fin de llevarle á los
tribunales, 6 en caso de co decir el nom
bre llevar á La Dsuocjzacia á dichos tribu
nales si esta se hacía responsable de las impu-
taciones hachas. Y como el autor de la carta,
aeUbr ülorjreUl, rosólo no nos encareció la
reserva sino que por el contrario, nos mani-
festó responder en todo terreno de los cargos
que hacia, cumplimos nuestro deber dlciéndo-le- s

el nombre del autor y la actitud que este
asumía.

Mal podía, púas, hacerse nuestro Director
solidarlo de hechos que desconoce en absoluto,
y de los cuatas habla autor responsable.

Tea, pues, ElPais como su manía de ter-
giversar las cosas, siempre que á La Dem-
ocracia se refiere, no le conduce á otra parte
que ai ridículo.

Suicida reincidente
Seguh tarta que no escriben de Aguas

buenas, el 8 del corriente volvió á atentar con.
tra su vida en aquel pueblo 1 comerciante
don Juan Crosas, sábdito eepÜú.

Cros&s retando en un campo de la jurls-úteeio- n

se disparó tres tiros! Las balas están
Mojadas en el cráneo.

0a estalo reviste tfraedfcd

Una mujer valerosa

f sntana de 1 casa qo habita en la ealle del
ítobie, ós Bío-pledra- s, la sffiorita Crdnley,
profeíora de aquella población.

La manclonada señorita, disparó sebre el
ladróla tres tiros d revól ver, de calibre treinta
y ocho.

Ignórate "i aquél resultó hsrido, pues em-

prendió la íoga.
111 hecho ocurrió á las tres de la madru-

gada.

La e scuela 'Ponce de León"

S ha fMjnpado la prensa de la capital en
tatos diis da la escuela Ponce ds L"on que
regenta con tanto acierto o Puerta dé Tierra
pl antiguo caaetro don lllgael J, Gorbea y
llames. El señor Gorbett Inttaló pp lia bJo
los mejores auspicios, la IiihWnt&ut Circulante,
y a su laboriosidad se debe el conti tiemble nú
mtro (Se alumnos suyos quo se dltlnguen por sa
apllenclón, conducta y aiiistncia eooUnl9.

A propósito de la Biblioteca, la Junta D-
irectiva elegida par el fomento de la misma
ts ItCque slg;ae presidida por su profor prin-
cipal: Pa'chiIo Frnands Ca Blbiotca-rio- ;

Cristina Casado y Canales, Tísnrer; Juan
Gallairdo y Lara, Sacretsrlo; Maríü Pérez y
Prats, Fraaclsco Prats y Cueto, Micaela Di-vil-a

v Baleares, Vocales.
Nos llaaia la atsnclcit uo am'go sobre el

hecho de encontrarse el maestro principal di-telen-

su ?rado durss ta las Is .hrris, y
nssSando 1 lvg'& xaúUi y dlboj; al paso

rjoo otro d ígwfti catr-r- í f cvl. el mUíao
sneldoi (75), ''considerados como Inspectores
fie so escunla, dan dos hora d clase, tienen
auxiliar pan en grado v Aistant para. la en-rffian- ia

del !og!á. Sin embargo, el sny
Oorbea, no ts qneja ni pI3e aurooto d t'-d- o

y parece estar plenamtnt? tatlf fecho.
? i ;iUma Tcraíf vecaclóa.

3 TARDE

'Octubre 10 Philadelphla.
Octubre 24 Caracas.
Nombre. 7 Phlíadelphla.
Novbre. 21 Caracas.
Dicbre. 5 PonadclpSía.
Dicbre. 18 Caracas
Enero 2 Pplladp'pbi.

Preídos cié passiía en oro americant).
Primera. Stguyula

.... . ,.u.. T u!. MP

Ponce á New York S 55.. S 35..
San Juan i New York. 60 .. 30..
San Juan á Curacao 20 . . 15..
San Juac á Lsi Guaira. .. . ,,20.. 15..
San Juan i Puerto Caballo. ,, 25 . . 15.

Pasajes de ida y vuelta : 10 5i.de rebaja.
Niños menores de 12 años: mitad de precios.
Loa vB.pores de esta línea son recomenda-

bles por ras comodidades especíalos para pasa-
jeros, empleando de Puerto Rico á New York
al rededor de 5 días.

Agentes genérale: Boulton, Elias & D&íleU,
135 Front 8t. New York. En Ponce, Morales
y Ca En San Juan, Villar y Ca

Washburn, Crosby Q- -

MINNEAPOLIS, MINO".
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Unicos a gen tes en San Juan
!&lasquide y Cía.

Por 60 cíys. franco de porte se re
mitirán por correo 100 tarjetas im
presas como se, desee y con solres.

También.-ofrecemo- con canto do
rado de gran lujo en cartulina iba
á $ 1.00 ei ciento impresas y con so
bres.

Dirijir los pedidos á don José Picó.
Matos, en Ponce, calle de la Con
cordia , 3 frente á la Oficina del
Correo.

Nota: Se suplica escriban con cla
ridad loa nombres y apellidos, cada
pedido debo venir acompañad . de a
importe en monej orden.

lili
ni s s i o

O F I C I AO J

Calle áe Gautier Benito

ÍIALLE DE ALLIT f?o- - 37
EN SAN JUAN PUEBT0 RldO

ZAPATERÍA YJTALASAftTEiílA

J3I ntiCi üícriba ofrece ns ' aarvltna A

ambos ramos, calla deEoli Beivls ul lado
del e!itablín:1mler,tn L. B.irirsntipn .A trt a.
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CENTRO DOCENTE K

DELA HIDN IBERO AMERICA

Plaza de Colon 6. San Juan PuertorBlco.

Állumtios Esteróos, Meilo Intiírnos ( 8
mensuales) é Internos S 22 mcoKnaíes con
asistencia médica y. labado gratis )

.Para liuformea ú Director Lrado. Félix
de la Torrlente ó al Secretario Lcdo.j Eari- -
que üuLicaaDie.
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