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minos parecidos á la que 58 pu
blicó el. catorce ne Setiembre, días
antes del asalto por las turbas á
la. casa del señor Muñoz Kivera.
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III A LOS PANADEROS iil
Llamamos la tención sobre el anuncio

que en nuestra primera pla.na insertamos de
Ih harina pateóte de superior calidad La
F'uertorrlqufñi que goza de gran consumo en
tDda la Isi.

Es de jfran rendimiento y produce un pan
deücl3?o. S3 fttssuentra de vent en casa de
l"s S ñires íUlasqnlde y Cjmpt fíí de San
Juan.

federal ontusl&eti y consecuente don
Corles Cin tréa h muerto e;a Patillas, doedá
g;ozaba de simpatías.

Tmbl6n murió en Patillas el federal no
menos entusiasta y consecuente don Jesús
Galay.

Esta tarde hornos tenido l güito de saludar
jn esta redacción a nuestro um'igo y correligio-
nario de Juana Díaz, don Manuel E. Fortler,
distlng-uld-

da de aquella sociedad que pasa
para Aguas Buenas.

En bruve regresará a su residencia.

Tipos de Camilos :

Londres..,,.. 90 djv 04.80 a 4 83
i vista JH.89

New-Tor- k, 3 dv. PAR
Paría, 8 div ...2 p.g D
EspaCa, S div 8 26& a 27 p. g D
Hamturgo, 8 div ...3 pg D

; El juevea a la una de la tarde fué a vMtar
al 6fñ"r Cóasul de Epafia en Puerto Rico,
una comisión compuesta de los señores don
Ricardo Alonso, don Manuel Lomba, don Jai-m- e

Pont, dpn Svaro Ojhin, don Rmón To-

rres, don idh n u e 1 Frnandc Juncos, don Car-
los Conde y don Enriqee Delgade, en repre-
sentación de la Cnlcnia Ejpi.fijla, del Auxilio
Matuo y del Casino Epa:aol de la capital,
con objeto de felicitarle por la fiesta que se
celebra edl toda ípsfia, por el santo del Joven
Monarca.

' Se encuentran vacantes í dos escuelas gra-
duadas y ana rural en Marlcao aí como tam-
bién una graduada en Cabo Rojo.

Se ha declarado sin luar la alzada ante
el Tribunal Supremo de Tomás Rosado en cau-
sa que se le siguió por defraudación y estafa,
& él, Ritr5 i Lomldo Correa,, Natalio Cuevas y
Manuel Lauiido, vecinos da Manatí.

El e del entrante mes d b Febrero, la Corte
de Distrito de San Juan celebrará un juicio
contra Juan Marín Sierra, )or atentado.

Be ensuentran fondeados en el puerto de
la capital,, los vaoores de la marloa de guerra
americana Búííilo, Marieta y íboiphln.

Don e Uooplerre y la seOorlta Sara
García contrajeron matrimonio en Rayamón.

Antier tarde llegó a San Juan acompasadode su familia, Mr. A. R. Drnzen, nombrado
para sustituir a Mr. G W. Wblteheau, en el
cargo de Colector de aduanas.

El Casino de MysgÜ3j; uos Invita piralas fiestas qie celebrará los dias 24 26 de Ene-
ro y S de fcebrero en honor de la V:rgan de la
Candelaria, pitrona de aquella ciudad.

Días pasudo;! padecimos un error a! dar cuen-
ta de babsrse constltuiio na Ponce una mer-
cantil titulada Da 8í & Hfínmr. nt T.nm r--..

jlita nos hicieron decir Dvld & Hefman.
tf.U, ... 1 1 II - IX..

En el asilo de locos de Maysgtiai han In-

gresado a'gunos dementes,, ien estos días.

Dr Psgani Sallcrup, Médico Cirujano de
la facultad de París, Externo de los Hospita-
les ds aqcella ciudad, Miembro de la Sociedad

do la mlsua, y de la de Mlne-rilcgí- a

de Francia,' con consulta abierta en
esta Krúbilc,

Carttítc&: Hibsr usado durante su Drás
tica méJIísa la íáraulsfón de Saott, de acelts dé
Bígado de bacaiao con bip fofitos da cal y de
sos, siempre con lo ma satlf ictntlcs resuN
tadr en indos aqne? ? os C8o en que la tpra
péutica ftííoaj el mo dp squellas suítncia?

8to. Dmlri, R. D , S tlembre, 1894
Dr. Paqani Salicrup.

17n ttlIffro resfriado los ó
Irritación de la garg-anta-

, si se des-- ,
cuida, produce con frecuencia una incura-
ble enfermedad pulmonar 6 una irritación
cróníea de la garganta. Sie cura efectiva-
mente con las Pastillas) Bronquialesde ISrown.

IJosó G. del Valle (Ifortaleia 71). 03-cin- as

pan la gostlón de aaqntos administrati-
vo! en todos los centro oílclalea.

r"Muebl&s de todas, clases.Margarida& Ca., San Francisco 44.J33

VOCABULARIO GEOGRAFICO de los
Estados Unidos . por don Narciso Varona de
venta en isata Imprenta á Vi centavos ejem-
plar.

..i

cDOCTOR J. LORENZO CASALDUC.
Clrujs.no-Dentls- ta Norte-america- no.

Arecibo Puerto-Ric-o.

FIGUEROA, WILSON fe Ca.In
'electricistas.

Nos ofrecemos al náblilco tanto en Rnr,
Juan como en la isla, para i toda clase de Ins-
talaciones da plantas eléctricas en ha.ninnrii
6 ingenloi y en: especialidad para Instalacio-
nes de alumbrado eléctrico, i Todas las Insta-
laciones eléctricas de la Siín Juan Light and

;TntnsIt Cjinpe.ay han sido- - hechas ñor no
Potros, .!! - '

Para dirigirse a nosofiros por correo pón
gase Flgueioai. wllson y Ca., Apartado 301
San Juan, . , .i

LA l!0RrNQC7Ir'e Tarcas A Ca 'nn
olTidar qti eslía casa es ii; que más baratoIvenda y'q'ae cjustantemeciti Introducá nn?- -

mercancjs y i.rtículoi de nlta novedad. Vista
baca íli i

II

i

El leEur Chevallar, aleiJdt da Parias, nos
a resultando mái tozado y porfUdo qce el

montertlla mis cerril del pueblnch) mí ínfi-
mo de Aragón.

XStnpéíUsa aquBl vucladirlo en protasUr
contra la deplorable administración da dicho
municipio, y 1 alcalde, sin jaatlflsar u coa-dac- ta,

sin dar r.uons da obitfaase en
negir el parral io a los mamí stnta.

Insistan éUos; telegr&tdn al Gibiinilor
y. . . .que si quieres!

El alcV.da, erigido en autoridad &büo!uti,
signe en sus trece y no hy minera ds hacorie
desistir do su obstinación,

En eito da q ilocis 7 raja á lovaatfgaoi
Blcaldazos de la cotonía, q 'legislaban tn&s hu-
mos 7 campanillas qne nn baji de trt colas.

Entra tanto las hijas de SinVícnati de
PauI. nue Drestan sai servicios en el IIiíDltU
Tricocha, siguen entregadas al braio íiecular
del doctor Agueririavere, digna y eücatmente
scnndado por Ri'gls, flamante admiclitrador

dal Asilo.
Y de que administra a pedir de boca, no

hay deda aJgana.
Desde que entró en funciones, los enfer-

mos no catan los huevos ni la carne.
Pero el eslo qi9 el bueno del almünlstra

dor debiera desplegar en proporcionar ú aque-
llos Infelices una. alimentación sana y abun-
dante, lo emplea y malgasta en Irapadlr las
prácticas religiosas de las Hermanas, on pe-
dirles inventario do loa ebjetos q ie tienen y
usan en iqs batltacloueii y en mortificarlas
por cuantos medios halla ásu alcance. .

La tarea es noble, levantada, dignísima.
Es tina eapaole de Inquisidor á Ja inversa.
En vista ds las intemperancias y da los

abasos de esos señora, qua resueltamente se
oponían á que en la capilla de aquel establecí
miento se celebraran, segúa castaínbre, los
divinos oflclos, ocurre preff jntr;Exista 6 no existe i libertad de caites?

Ea esos manojos é Intrlgalllas de bajlslmo
nivel, se echa cU ver la mano de Mr. Teller,
jefe de policía y ministro protestante, todo en
una pieza.

m

JOHTA GEHER&L

MaiUna domtogo, a las enatro de la tarde,
tendrá lugar en el local de este centra, la jun-
ta general ds accionistas para proceder a la
elección de la junta directiva que ha de regir
durante al presente año.

8 suplica a los iodos fundadores no de-je- n

d asistir, puoi dicha junta se eiojlrá con
el nfecnero que concurra.

Registro 1VÜ

DE OAYEY

Sa han Verificado en el Registro Civil de
Cayey dorante el 5o de 1.901, las inscrlpclo
nts siguientes :

Defunciones
411, de los cuales '9 eran v&roiiss y 183

hembras.
Nacimientos

222. de los cualeu corresponden a varones
176 y 157 hembras.

Naoldcs sin vida ó muertos antas de ser
inscrito 03 fetos.

Matrimonios
Sj inscribieron en el citado afi 45.

U LOGIA " ESTRELLA DE LU0UILLO,

A LOS MASON ESJNAFILIÁDOS

Dasaando esta Easpetable Logia necundar
U laudable idea que se propone la iRdspetable
Logia Regeneración ha acordado también
dispensar loa dereehos que por afiliación co-

rrespondan a ella de todos los mtascef regula-
res qua ie hya afiliado y deseen ifl.larse en
ella y por un paiíodo de dos meses.

Los masones regulares que deseen acojerse
a estos beneficios presentarán sus solicitudes
en fjrma, acompfcfindo los documentos reg a- -

taentarios. "

Los masones irregulares, y aquellos que
proocedlendo de Cuerpos, clandestinos, deseen
frgallsar sn situación, tendrán qu8 someterse
a ios trámites do ley, de los cuales podrán al
qulrir Informas leí Venerable Maeuro de esta
Lóela 6 se del Secretarlo de la tniíraa.

; Aprovechando esta oportuuidaid la Respe-
table Ligia cuyo nombre encabesa stík lineas,
Invita a Us Us;petables Logias U amanas ón

y San Juan BautlaU para una
lenlda extraordUnari con motivo do la eaalta-bló- a

al Ser. grado de tres miembro d la mis-

ma y cuyo acto tendrá legar el sábano prózlmo
las 7K a noche en su templo calla de

O'Ddonnell número 9. ' .

Igualmente hace eitenslVa la Invitación a
todos los masones regulares que deseon asistir
al acto. ;

Uníon Ibero-ameríca- na

OENTBODOOENrE-

Cnmo olmos hfcb'ar con tanto encomio de la
lección de estudios mercantiles Q" se fgne n

s Importante "Centro Doenle' establecido
n San Juan, visitamos anoche sus claes y sa-

limos altamente atifeehos y sgraáícl-lo- - A Us
ateocione que con nosotros tuvieron el Direc-
tor y Profesores.

Pre.ienciam ls fiases de Inz é, Tene-
duría d libros, Trancé y Aritmética, tods
inuy concurrida y entre los alumno recor-
daran A las ba'ls sfñoHUs Amalla Mrtanzas,
Josefa Días y Fldellua

La clases tienen lugar de 7 á 10 de la no-

che ademas délas iulgnaturae mEncIouadas,
nplkan las d historia del Gmnr;lo v de la

Iidustrla; Economía Poética y ; I2tadí,tla
roercantÜ t Gíoirrsííi ComerciaM Lí?isleió-- i

Mercantil, Contabilidad, CAlfgrafla y Corres-pondme- fa

Mrcsntll. -

Todos esos profesores siguen un: método

práctico y de rápidos resultados.
La sociedad tiene 5 profesores para dicha

nombres son bien conocidos en
fódalalslas Torrlent. Bistamante, Lácela,
Itimfrex de Arellano y Romo.

Realmeote. hoyqne el Comercio tiende á
virtud da la comeala rutlnoríemo Príencla que hace á i hará irayor

arjprleanoel --cmerclntV Doertorrlqae!1;t
.U!.Ucesn.!a la 5:Ccída mtwan

que S9 U na r uniil del Coiro D3csniie ha venido n

vacío, & itatlívcer una necesidad por

t0jCgsá' st nos isfffura la Cimar d. "r"
dicha Sección y la lubvea- -

cío se ha fijado cu
1.1

JJrUéZir Centavos
Oro Americano

le enviaren, n Vd g&Jffihnnm

ia mtroinclr nuestros
n íirn om?rl

enviar ei qiivaitruio i

Picase Catalogo,
J,rerci, SIIELI. ÍOVBLW COMfV

íiOü BroadwBj, New Yoili.E.

Grandes Ganancias Para Los Agentes
Vendiendo nuestra acreditada --ampara.

Son mas brillantes jue la,

i que ei reiracu. jj w"
vy testimonloa de gtnW que

las hanBado pr dosi anos.
Tienen los ülliraoa adel-
antos. Son permitid fia por
las Compatiias do fci euros
Contra Incendios. .Es la

'a maa rrrnnnñ OH
este ramo en los EíU-do- a

Unidos. Cuarenta jr tres
mera ae xa ca. itujoim"

lílmparan ñs presión de aire y presión de fraveflad.
i.nn. a vhiikti ni misnudeo en

C8sta, .Vunidoáde H00 oejej. paradaUna lámpara corno
Síecio: S dará agencia dem;ro de ssoluslvaa
comarcas á Individuó 6 comerciantes . Sonw
también itraficantes en gTand escala en manteles.
Catálogo ilustrados se envian P'f t is.

- a.t. r hiwt aro. I . 1.

si m
É

Quincalla y ferretería de

Donde mas barato se veada
Calle de sPavIa 6 sea el Broadwaay de Arecibo

GREG OBI O R O DBIG UEZ y Q
11 Cruz 11

Esta-bleclmient- de quincalla y ferrete-
ría especialidad en cristales perfumería

Ventsii al por mayor y detall.

CENTRO DOCENTE

E LA lifilCII IBEBQ AMERICA

Plaza de Colon 6. San J man Puerto Rico.

Alumnos Externos, Medio-interno- s, ( 8

mensuales) é Internes 8 22 mensuales cun
axlstenMuka y lacado gratis )

Para informas al director L do. Fe ls
de la Torriente ó al Secretarlo Ledo. Eai'i-qu- e

Bastamante."
El curso es de Enero íl Diciembre.

JOSE R. BECERRA ;

ABOGADO Y NOTARIO. POBLIGO

C, Martines Rivas
ESCRIBANO AGENTE DE NEGOCIOS

Plaza da Las Delicias lío- - í!9 bajas, izquierda
Dirección telegráfica: B. GA.RATE

Teléfono Núm. SO.

COHSIJLTAS: de 2. á 5, de. la tarde
Ponce, Pto.- - Eigo
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PEDRO DE ALDREY

.HUMA GAO-
a gost io di 1901. ;

DEL DOCTOR PONTR híjo)8n Francú- -

Iai?a corar un lile fritado
ao an día tome PASTILLAS . LAXANTESDE BROMO QUININA, E!l bóllenlo le

Olv.Ará 1 dinero si co dura, L firma A

Er W. OEOVB 98 htil eo isda cajüta. -- ,

Pata completar esa obra de prevenciones
y da vj4naaeí, g5'o htea.htUÍ falta la pre- -

eencla del paríacUti Dnsirtas, no o! fl óiof a,
sino el 5anarero lasferas, el que durante la
pai1a legislatura desihgó su bilis, en un
í naoio blll contr las H traíais.

Al hi03M9 cigi la la A Imlalstrac'óa A
H íspltal, uao de los primaros c íllaioi de R

fu$ fatilara en la ela de recibo, convir-
tió al a a dormitorio.

Y allí se está., a lo príaelpe, husmeando
tninto se guisa, y examinándolas cuentas con
mlnnciosIJad da ama de casa cominera é ta.

Bd&aese a eao la importancia de se papel,
poco envidiable por cierto.

V antrn Á' . ai .I&t'la- - ni máiico del Allo
y el jefe de PolIcí, van aechar a perder y a
sumir en el desbarajusta y el descrédito el me-jo- r

establecimiento benéfico que teníamos en
la isla; el mejor cuidado y el mejor atendido.

Esto, aparte de la trlst? gloria que ha de
alcanzarles, al ño de esa jornada de ensaña-
miento y persecución contra débiles é indefen-
sas mujeres, consagrada por entero é la prác-
tica constante de la mas sublime y hermosa de
todas las virtudes.

So abnegación es grande; paro, sin duda,
ectre tas muchas pruebas á que había de so-

meterlas la Providencia, no podían faltar la
malquerencia til la ojerisa de esos cuatro se-fine- s,

qua se htn convertido en sus mas en-

camisados enemigos.
Todo sea por Dios.
.Pero qué trámenlas responsabilidades les

esneran, si al ün legran éus desatentados pro-

pósito y lanzan del Hospital á las Hermanas 1

Qiléa podrá sustituirlas, no ya siquiera
con ventaja, sino en Igualdad da condicione?,
su la penosa y caritativa misión que se han
Impuesto, renunciando á todo; á las comodida-
des del h"gr, á las dulzuras de la ÍAmlUa y
a los goces de la existencia?

CORTADILLO

La Democracia q i publica todo lo que e
útil é importante para el país, se complace hoy
en dar a conocerá sus lectores una institución
que está llamada a producir grandes beneficios
a la juventud que no. pudiendo ó no queriendo
seguir una carrera, se delljua a la honrrosa
profesión del comercio.

OorresponsaL

Enero 25.
-- ALOIFlCADOBEi DE mOHEOñB

Ayer lian sido presos en Pon-c- e

Ramón Kentas y el moreno Ur-ti- z

por falsificar monedas. Se les
han confiscado tres mil dollars de
esa moneda. Con ese motivo el
comercio de aquella ciudad se ha-
lla alarmadí-imo- .

DEHUnCIADO

El fiscal Kossy, de la Corte
de San Juan, ha denunciado al
san Juan News por los articu-
les que viene publicando contra
dicha Corte. Dichofiscal califíca-
los de clibelos.

DECLARO AYEO

Ayer compareció ante el juez
municipal Bazan, el director del

San Juan News, Mr, Bird, de-
clarando en el proceso que se le
sigue á instancias del fiscal JRossy.

Será defensor del News el
abogado Mr. Borda.

ATEfJTAOO COFITUA
ÜIJ tHOflABSa

Estando de paseo por el par-
que público de Fileron el rev de
Grecia se le acercó ua hombre y
trató de herirlo con un puñal. El
ayudante del rey que le acornea
ñaba, paró el golpe hiriendo á su
vez al asesino. Este ha sido locó
y supónese esté loco.

un huevo yhust
En Londres sú ha formado nn

gran trust tabacalero para lucr
la competencia al trust americano
El trust inglés trata de acaparar
el taba "O" cubino. Er éras una
terrible lüchá entre ambos trust.

LA FUI RIA DilL TH ATADO

Ayer firmó en Washington el
ministro de Dinamarca el tratado
sobre la venta de las islas danesas.
Solo falta para que tomen pose
sión de dichas islas los Estados
Unid na, que el tratado obtenga
la aprobación de las Cámaras ame-
ricanas y danesas.

AOOUELTO

Por mayoría de votos ha sido
absue'to por el Tribunal Supremo
el doctor A irian Cueto, en la can-
día que se le segaía por supuesta
falsedad en un part-- j facaltativo.
Triunfó la justicia.

HOJA SUELTA GUDVERSiVA

Ha circulado hoy ifna hoja
suelta contra el ptriódico San

4

4

4 i Inc 'ac--

pecialidades farma-
céuticas conocidas
h inanna es tan

O

I agradable al pala-da- r,

tan indispen- -
I sable á 11a salud y

de reputación ' tan
Qnliffa romo la E- -

fmulsión de Scott.
J:" Ningún medicamento
lia aventaja en eficacia.
a La fama de que goza tan
J merecidamente no Ha si- -
Ido .disputada por ninguna
f otra sustancia farmacoló-- j
1 gica ; los médicos de todo

el murfdo la preconizan
como el más excelente
agente terapéutico contra
la tuberculosis, la escró-

fula, el raquitismo, el lin- -
fatismo y todas las en

fermedades que reducen
el organismo á la miseria
fisiológica. La

J

e Se
de Aceite de Hígado de
Bacalao con fiipofos-fito-s

de Cal y Sosa
casi puede decirse y no
sin razón que es el espe-
cífico de la tuberculosis,
especialmente cuando se
usa á tiempo. Tales son
sus admirables resulta-
dos en esta común en-

fermedad
Kxijasse la. legítima.

í)2 eíit:a en las Botica.
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York.

4
13 A

Francisco J. Naíer
y Ramón Nadal

ABOGADOS Y B0T4HIG3

Oon notarías en Ütuado y Afecibo res-

pectivamente. Bufets en Arealbo. Oírs
cd al rí5bltco su ñrvrUi$i arnfestona'f.

puADnini. 5 vnpnAtii i i m 1 1 i i t ni i T7 i uiu;niu

.Agencia do negocios judiciales, líe? --

tariajles, Contenciosos etc., etc. Teata-méntarías- .7

se srrf-gla- n por difíciles qua
sean.- Especialidad en ji risdicción vo-

luntaria: Aeuptcí conteno oeoa, se traníi-ta- n

con próntitud:: Subsanaeión de defeo-to- a

en docaraentof pu jetos t inacripcióiíií
AasirTEs de a 'obthpsfifa de Seguros do
Vida EL SOL del Canadá. Compra J
ventsi de fíncas rút ticas y urbanas. AÜ
l'itiDAJD, precios módicos.

Jnlio 30 d 1001.
. ni - - - - -- - - -"-

A 15 MINUTOS DB &AI JCAlí
El mejor hotel en asta clima.

Espléndida ventiJacíoxi. Parque,
jaidiñes y Kiopco á la ípí?1ph:í.
Ezcolente serticio de carruajesPrecioa moderudos. fee bacu r.ducoionea pari familias. Alum-brad- o

eléctrico moderno.

gei Acesia Quintero

i Poiice, Puerto Rico.

Tranquili1fSalnd y Esposo para las
:j Madres y las Criaturas.

ítL JABA BE CALMANTE de la
eeñofa WINSLOW, da A lo niños ca
el piríodo de U, DENTICION. Lbs
ablaida las encías resuelve la ÍLñYmacitn
alivvai todo í'olor, y cura el tóü o ventoso.;Inoíínte eficarí en todos lea-cauri- .

Aojnpejsmos & las madres que teng n iait
niño enfermo aue bo dele i ae la n revn
cióa fr pia ni la de otro, cyíIo el neo ds
ca.a

.
meaicina qu proporciona alivio.

se--
w H 1 a. - 'ak nv, uHoxaiameiH9

t seguro, bí fi. .8n


