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Dice nuestro colega el Boletín :
La Corte Jo Clrcnito ha terminado tus

lab j4 en Caguen.
Habrí qaarlio decirse (en once, porque

tquí nunca na venido a actuar la Corte ame-
ricana.

Procedente de Europa y Saint Taomai,entró en la m&Q&na del sábi.do en el peerto de
la capital el vepor alemán Ganadla.

Dju Francisco Colón Vega, está nombra-
do pra desempeñir el cargo da Secretarlo del
Juig&do municipal de Toa Deja.

La hü slo coucedido un mes de licencia
por estar enfermo, a don Juan de Mata Pcfía,
juez municipal de Juncos.

Los individuos de Hatc.rej, en quienes se
supocía ezlstlese la enfermedad Upra, son des
siñ íilcos en periodo secundario.

Así se desprende de un reconocimiento
facultativo.

En la noche del sábado el sujeto Cata'ino
Sintisgo, licenciado de pieoidio atacó en la
jefctura de policía de Svn Juan al escribien-
te Aidea y al guardia Qjnzi.lez.

Ha córralo sus salones el elub republicano
de Mají glisz.

En la cárcel de la Cairollna al decir de
La Correspondencia hay dos individuos ata-

cados de bubas.

Üa vuelco de Sin Juan nos encarga lla-
memos la atención de la Junta Superior de
Sanidad sobre las inmundicias que se vierten
detrás de la cárcel Puerta de Tierra.

La escuela rural de Hato viejo Arecibo
la deaemjxü i H profesor don Arturo C. Boqué.

Per una equitación dijimos que se había
suprimido.

Don Miguel Martínez, de Añtsco, se sepa-
ra del partido republicano haciéndose Incle

pendiente.

Djn José Cuevas, ylia eeücrita Saturnina
Rosado, de Lirei,han hacho petición al attor-ne- y

general para qlre les permita contraer ma-
trimonio.

Hoy dictó su fallo la Corte Suprema en
la apelación de Bernabé Ácevedo y otros cua-
tro qne-fiiero- condenados i garrote por ase-
sinato y violación.

André3 Hidalgo, quien mató al ex-poli- cía

Batancourt en Puerta de Tierra, el añ1) pata-d- o,

comparecerá el jueves próximo para su
juicio ante la Corsé de Dlí irito de San Juan.
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Coa rt!esseifts mis ó mtnci embot&d&t, J

exilien al I i YrUs catas do jaegoi que funcio-
nan públicamente.

A petar de liles insinuaciones, la policía
no tom& e&rlas n el asunto, como debiera.

Habré intríngulis?
Asile despreede de este parraflllo que

inserta el periódico A que aludimos.
cY qneUo de la eslíe de San Francisco?

Hombre, tía novadad.
Dicen los que sueltan qaa mientras haya

quien acarre, le tiene sin cuidado loque diga
la prensa.

Y la moralidad?
Oh, esa murió con Olegario?

Aun siendo ií, todo podría arreglarte.
No hay en SanVaan unos cuantos afielo-nad- os

4 levantar muertos?
Pues que levanten ese cadáver: el de la

moralidad.

Del mismo eolega :

!!a dice :

Que áles mélicos que aiiitían la seño-
rita Matlenro, que sueumbló bajo la acción
venenosa, Ies avilaron del Laboratorio q cíni-
co, la víspera dil fallecimiento, que eo las ha-

rinas analixadai no había seS&lei do veneno
mineral.

Que hasta después da habar fallecido la
referida señorita,' no tuvieron informes les
médicos que la asistían, de que en las aludidas
harinas se encontró ariénlco.

No sabemos si es verdad eso que se dice,
pero al conducto por don-J- e lo sabemos, es rea-petabl- e.

El rumor en grandiosísimo.
Y los médicos aludidos estío en el deber

de hablar sobre el snunto ta arnbajes y sin ro-

deos, conforme í, los dictados de su conciencia
y & la verdad d los hechos.

O es que no hay valor cívico erííre nos-
otros?

Persiste aun el antiguo sistema de las
componendas y los tapujos mal entendidos?

El silencio, en casos como este,, resulta
criminal y por lo tanto punible.

icos de la isla
Ilotas de nuestros corresponsales

Isla Culebra
tSI día 19, domingo, fué vUtt&do .1 acora

sado Massachuiet, per las eucuelan de esta
isla. Fulmoi Unamente recibidos por el co-

mandante del dlbraltar flotante, Mr, Manny y
sa digna oficialidad. Los educandos de la es
Cuela del stfDr Sevilla cantaron el Stiar Span-gle- d

llimeocon letra de Fernandez Juncos,
que fué aplaudido calurosamente por la dota-
ción. La banda tocó un bonito wals de Strans
y La Paloma danxón cubano ambs piezas
maglstralraente tocadas.

Deipvéi los niños cantaron Columbla,
letra del autor Indicado, que fué aplaudida eo-ta- o

el anterior 'himno.
Acompasando i las escuelas iba también,

lo mas granado de esta sociedad y se organizó
un baile en )a popa de dicho barco entre niños

j adultos. Entre otrns de los concurrentes re-

cuerdo al seSor Dalegado y familia, la de don
Pdro Mfrquai, la de Romero, s Coritas María
y Zenobia Mulsro, r'thra de LebrÓ, sufior Aya-l- a

é hijos, Cirilo Ajbla y muchos amas.

Despeé de haber subido al barco llegó á
éite Mr. Illggson, procedente del Karsarge.
ü9 mottrtt satisfecho de la presencia de los eo-

lios a bordo. Los alumnos defllaron en correc-
ta formación delante del Estado Mayor del
Write Seuadron dando las man oí al jefa. Sa
nos enseñó todo el barco y se ros obsequió

con el Dlnner lloón
El barco que cala 26 plé eet& fondeado en

33, á un tiro de piedra, de tierra. j Esta barco
es diferente á líos que están aquí, pues tiene
toda su artillería en el primer puente.

A los sefiores profesores que habiendo
sido reclamado para solicitud de; cromos, que
esperen un poco, puss no ha venido el total que
tenía que enviar Ion sefiores Bsolt y B:vrae
pronto serán complacidos.

El personal de servidumbre del Maisa-thuset- u

es todo tígalo.

Manatí j

El entierre de dofia Manuela Cordero, ma-
dre ataantíilma de Clemente Bsmírez, nuestro
Vate predilecto, á pesar de estar a ay nublado
y tempestuoso el día en que-s- e verificó, fué uno
de les mas concurríaos, aiiernanao-e- o ta con-dueió- n

del cadáver personas de tedas las clases
y jerarquías sociales de la población.

Estamos íi estas horas en preparativos
para ver ti sa reúna alguna sama pana dar
brinelplo á las flestan de nuestra eficra de la
Candelaria. Como que este año todo el mundo
está braja, incluso loa comerciantes, á quien
está doliendo ada la fenomenal paliza de mul-
las de dinero y daeomlios da artículos, hechos
por la junta da iianldad.

Aquí la ualca hacienda qü i! a dtnero
n épocr de molüedda. es la Monterrate y van

i raesss que su centrífugas no -- funcionan y la
zafra no comenzai& hasta despeás de la fiesta.

De un momento a otro tendremos los
fasanatlenos un rao centro de cultnra y recreo..
El Casino Espifiol que será lis talado en
la calle da San Antonio, etqülna á la plaza
de Bf reo. .

,

Saetín rumores que circula, la Colonia del
íntimo nombre echará el resto el dl& de la aper-
tura, obsequiando al pueblo ton diversiones lí-

citas da todo género J con priíuslón de exqui-sito- s

vlnosi dulcnn y licores por en tubo.

'lOjírLSQtOlllO civil
12a la noche del sábado contrajeron matri

ínonio civil en la easa de la distinguida familia
den íVcnfríico Paréi, el Joven obreiro don

üfomís BUrara y la simpática fibrila Dalflna,
del propio apelillo.

- A la cersmortia nnpeial asistieron algunos
concurrentes.á cjuiecos cortesmenta en obse-
quió.

Los desposados salieron poco despeéa para
San Lorenzo, dottds fijan su residencia,.

Huéspedes distinguidos
. .

El almirante Frarcis J. nijrglnso, co-

mandante ea Jfe del Kensdrón del Atlántico
1 Norte y el tenl-int- e Wlnfl ir u'aytidante,

Ucearon de la isla Culebra a San Juan 1 sába-
do por lia tarde. .

, El almirante pasó el do m lego coma bees-je- 3

Jel ;obernidr Hunt.
Acoche se úíá una comida ett la Mansión

X;j?cotíva en honor del a'miianta. :

L siEÜora üf(nsor, ha HgsdH de la Ua-jt- 3

y f la hU& la- - icllora Uunt,
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De todas las es-

pecialidades

í

farma-
céuticas conocidas

ninguna es tan
fl!

agradable al pala-
dar, tan indispen-
sable

i á la salud ya

ti
1t de reputación tan

sólida como la E-mul-
sión

de Scott,
Ningún medicamento

la aventaja en eficacia.
La fama de que goza tan
merecidamente no ha. si-

do disputada por ninguna
otra sustancia farmacoló-

gica ; los médicos de todo
el mundo la preconizan
como el más excelente
agente terapéutico contra
la tuberculosis, la escró-

fula, el raquitismo, el lin-fatis- mo

y todas las en-

fermedades que reducen
el organismo á la miseria
fisiológica. La

Emulsión
de Scott

i
i de Aceite de Hígado de

Bacalao con Hipofos-- f
ii itos 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.
Exljasís la legitima.

De Vcft-- a en las Boticas.
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York.

tí A

Francisco J. Nater
y Ramón Nadal

ABOGADOS Y GOTARIOS

Con notarías ea Ufcu&do y Arecibo res
pectjvameDts. Bufete en Arecibo. Oíra
can sus lervfcios profesionalcia.

CHARDON & YORDAN

PGÜCE 2.

Agencia de negocios judiclaleSi Kíí-tsriai- es,

ConteDciosoi etc., etc. Testa-
mentarías, bo arreglan por difíciles que
sean. Especialidad en jriadicciÓn vo
luntiris: Aeuntca conteñe osos, se tramli
tan con prontitud; Subsáaación de defoo
tos en docanientoi! eujetos á inserí pciójüi
Agentís de la oompañía da Seguroíi da
Vida EL SOL del Canadá. Compra y
venta de fincan rúiticaa y urbanas. Ao
tíviííad, precio módicos.

Julio SO de 1901.

HOTEL OLIMPO

t A 15 MÍNUTÓS DE OAIÍ JUAÍ?
Ei! mejor hotel en este clima

Espléndida ventilación. Parque,
jardines y Kiosco á la inglesa.
Excelente servicio de carruajes

ducciones pari familias . Alum- -

hrñ.ñn lnctrifío mndmn. .
t i

DElL DOCTOR POiSTE (hijo) San Francia-eo42lis.nJua.- il.

Tran(ailiaad.,;slad y EepoHo para las
, Madres vías Criaturas- -

i

KL JAfiABK CALMANTE de lía

sefíor; WINSLOW, 8 dá á lo niñón en
el perícdo de la DENTICION. Les
ablanda las encías, resaelye la inflamacióia
aliviatodo dolor, y cura el cóli o ventosos
Inocente v erica? en todos los c&soi
Aconijejsmos á iss madres que teng n. na
nifío linfermo que co dejet qr o la prevea
ción propia ni la do otro, evito el uso do
esta medicina qu proporciona alivio ec-gu- ro,

S ábsolutarueatf seguro. -- i e u:?$5

Dos prójimas aguerridas,
según dicen de Arecibo,
se batieron hace poco --

á arafiaxos y mordiscos.
QMn ci i t se preguntaba

el táollco divertido
mientras ellas, sin descanso,
serrábanse de lo lindo.

No es propio, no, de las damas,
promover esos coLfllctos
trocándose, por un hombre,
on lorias y basiliscos.

Moderen en adelante
esos belicosos Ímpetus.
Miren que en este planeta

hay sobrados indlviduosl ...

Don Aurelio Méndez Martines el héroe
aquel de mentirijillas vuelve á hacer las de-

licias del público, exhibiendo sas pasmo-a- s

elucubraciones en las columnas del El Pats.
Por esta ves nos dispensa de los perros

satos y de sus molestos ladridos, que trató de
imitar ó reproducir en letras de molde (t el
diantre es don Aurelio!) pero, en cambio, ríe,
meta miedó y se queja en la forma sui géne-ri- i

que van ustedes á ver :

Que Lares tiene al frente de su adminis-
tración al que la Inventó?. . ja. . . . já. . . . já.

Q íe JLares en higiene está a la cabeza de
los más higiénicos pueblos de la isla?. . . . i uh,
uh, uh 1

Que Lares es el petit Washington, en
donde por todas partes se respira un ambiente
de moral. . . etc etc ?. . . l ay. . . ay . . . ay !

Desutós de esto, que resulta divertidísimo,
se encara con el corresponsal de The San
Juan NfW- - y le suelta este desahogo i

Eso sea contado a su abuela-- , cuya memo
ría respeto ; pero aspgurar con frescura que o

lo asecha ? jBah. . . . bah. . . . bah I

I Qae ce babea usted, don Aurelio I

Por lo den? ás no puede ser más chistoso ese
estilo. . . .

Ja.... Já.... já jUh... oh.... uh ..
j ay. . . . ay . . . . ay. . . . I iban,. bah....bahl

. Esto se llama escribir con máquina de ca-

deneta.
CORTADILLO

NO HAY TAL. M

La noticia que se nos telegrafió de San
Juan el sábado y de qua se hicieron eco los pe-
riódicos eapitaleños, sobre ni atentado contra
la vida del Bey Jorge de Grecia, resaltó ser
incierta.

Largns detalles del atentado fueron publi-
cados en la prensa de Vlena, Berlín y París,
pero la noticia ha sido absolutamente desauto-
rizada en Atañas.

(Bj r p,n n n n rn

Enero 2t.

uriAfEKPLOOiórj

En la bahía de Vigo (España)
hizo explosión una de ias calderas
dftl cañonero Condor, perecien-
do los tripulantes. Solo se salva-
ron tres.

SEHTEfJCIA L1UECTE

El Tribunal Supremo ha con-
firmado la sentencia de muerte
dictada por la Corte de difotríto
de Ponce contra Bernabé Ace ve-
do y otros por asesinato, violación
y robo en cuadrilla. La rotación
fué unánime.

COOTE DE CIRCUITO

La Corte federal ha suspendido
si abegado americano Mott á seis

I

meses, imponiendo á Mr. Pohl 200
dollars de multa y hacer entrega
del -- café Lá Palma con todo su
contenido al nuevo dueño Mr.
Wenar. La Corte de distrito de
San Juan ha hecho un papel muy
desairado en esta asunto

Eli üáecHi
Ha salido de ests puerto el bu-

que de guerra Buffalo.

MEDIOO-OIRUJAH- O

o
Título sobresalientm de la facultad

de Santiago de Galicia fEspaña).
C. J. P.-- Br FORTALEZA 10.

Sa encuentra enfermo de bastante grave-
dad, nuestro estimado amigo el consecuente
federal don Evaristo López, comerciante de
eista noblación.

Qae se restablezca euanto antes, son nues-
tros deseos.

Su ha elevado a la Corte rte Distrito de
San Joan la. cania seguida al Om Juan Ifexv
por supuestas injurias.

Kn VabHcoa se halla vaeanta la plaza de
médico titular del segundo Distrito, por falle-
cimiento del qia la servía.

La plaza ae retribuye con 600 dollars anua-
les.

El cabo de la policía insular de Oaajanllladon Jofé María PUtrantonl se birló casual-
mente en una pierna

Tipos de Cambios :

Londres 90 dv. ...... 4.S2
vista....... 4 88

H v8- - D
Marcftf , g p D
E-ra- O ...a 27 pg D
Ni w YoiK ti , , . , . , , ÁU,

lEvro 17 Carscai.
píjnro 22 M

philHiílnbit
j Enro 3.1

b o.MaracaFetrcro 5 j

F-br- ero 14 Ctiíca?.
Febitro i9 Z'. Hf .

. Febrero .18 Phlladelphia.
Marzo 5 Marsca'bo.

Mrzo 11 Caraca.
Marzo 19 Z la'

Mario . $8 Phi adA'oMa
Abril Maraca'bo.
Abril 16

Piacio? de pasa' a en oro amerinanc.
primera. Segunda

Ponce New York '.'.j$55.. S 35..
San Jnan 4 Vpw York. .:. . 5--í 30
Ban Jaar 4 Caacso. . . . . i; 20 . . 13. .

H)in .Tnif! i f- - fin .!. 20.. ,15..
8an Jaan & Pm aaba!?' f 3$ . . , -- 15.

P;vfcj' df 1da j vuelta : 10 de reoaja.
Hiflos uínore de 12 años: dita-- l de presílot.
Ijci wprn-- e d esta lírica ion recotiaeada-- b

es W n 5omMM1a exj--l- 'e pr
jeros. rac'vaílo 3o Pagrso Rico 4 York
ftlrsájJüi e i iias...

Agenitea generales: BouS ton, Bliss & Uallett,
1S5 Front St. New York. Bn Ponce, Morales
y Ca Ed San Jnar, VHle,r;T W

LOS R1UCHACHOS;
Quincalla y ferretería de

OALL Y Li&mn
Donde mas barato se vende

Calle de Pavia ó sea el Boadweay de Arecibo

GREGORIO RODRIGUEZ y C

11 Cruz 11

Establecimiento de quincalla y ferrete-
ría especialidad en ori tales perfumería

Ventas al por mayor y dU.

CENTRO DOCENTE

)E Ui Wmm AMERICANA

Haza de Ccion 6. Sn Juan Puerto Rico.'

AlUj&nSaáSSfcernos, Media-interno- s ( 8

mensuales) é Internos W2 mensuales con
asistencia médica y labado gratis.)

Para informes al Director L :do. Félix
de la TorrJeute ó al Secretario Ledo. Enrique

Büütamante.
El curso es de Enero á Diciembre.

JOSE R. BECERRA
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO

C, Martines Rivas
BSCBIBANO AGKIJTK DE NEGOCIOS

Plasa de Las Delioias lio- - 29 bajos,
Dirección telegrdUca: B. OARATE

TeUfoiio Kúm. 90.

CoNciLTAS: de 2. á 5. de la tarde.
Ponce. Pto.-Ric- o.
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PEDRO DE ÁLDREY

HÜÍACAO- -

Agoitn lo i 1P01. a

PARTIDO FEDERAL

OFIC127AS EH SA17JUA2 ,1

Mt nitor Presidente del Ci rpo SjrcutiwK
por haber mudado ic iesfdpret& a Sasturccrecibirá in o drrrecho San Joato ii i4

lt de la tard p. n. H

Di .Li fox de let Patria :

Sa desea saber eu estas oficinas la resi-
dencia de don Cirios Atlles. Sa esperan in-

formes a la brevedad posible.

No en cierto, como dijeron algunos perió-
dicos, qua don Luis Cabal ler trate de fundar
un periódico en Ponce.

Con ti dú a enfermo déla, vista nuestro com-

pañero Matos Barnler, director de Lt. Voz de
la Patria.

. Deseamos su restablecimiento.

Se encuentra enfermo en San Sebastián
nuestro querido amigo don Manuel Rodrigues
Cabrero, hermano de nuestro redactor don

no:i alegraremos no sea cosa de
cuidado ' que se restablezca pronto:

La Emulsión de Ssotfc ha sido llamada por
las madras, la Providencia de los niños.

Los médicos aprueban este dictado.

Las estadísticas lo coDÜrman. '

He lienldo ocasión, varias reces, de com-

probar que ia Emulsión de Scott puede sus-
tituir ventajosamente al aceite de bacalao
simple, sobre todo, en la medicina de los niiloa
que la toleran muy bien. ,

S. Domingo, R. D., Stitiembre 10 de 1894.

Dr. Henrique Carvajal.

Para curar un Resfriado
en un día, tome las PASTILLAS LAXAN-
TES DE BROMO QUININA. EJ boticario
le devolverá el dinero si na se cura. La ñrmsk
de E. W. GUOVE se halla n cada cajlta.

ETJosó G. del Valle (fortaleza 11). Ofi
cinas para la gestión de asuntos administrati-
vos en todos los contros oficiales.,

MANGAS Y CAPIROTES Versos de Luís
Kodrlgaeí Cabrero. Ue venta en la calle de
la Fortaleza no 53, al precio de 20 contaros
el ejemplar. p.

Muebles da todas clasai.Margarlda
ata., san francisco 4..1j

VOCABULARIO GEOGRAFICO de los
Estados Unidos por don Narciso Varona de
venta en osta Imprenta á 1& centavos ejem-
plar. .

LA BORINQUENéIle íargas & Ca Suo
olvidar que esta casa es lu que más barato
vende y que coustantemants introdúca nuevas
mercancías y artículos de alta novedad. Vis-
ta hace té,

FIGUEROA, VVÍLSON Se Ca.ingenieroselectricistas.
Nos o frécenos al público "tanto en 8an

Juan cora ) en . lila, pra, ; toda clae de ins-
talaciones de plantas e'éctricas en haciendas
B ingenios y en especialidad: para lnatalaclo-ne-a

de alumbrado eléctrico. Todas las insta-
laciones eléctricas de la San Juan Light andTransit Compuny han sido hechas por no
jotros. '

Para tlrigirse a nosotros por correo pón-iris- e

Figueron Wilson y Ca. Apartado 301
13n Juan. al

ZAPATERÍA YTíLlSBSBTEIllA

El que suscribe ofrece sus servicios da
imbo3 ramos, calle de Ruis Belvls al lado
leí establocimlento La Borlnquen de los ores

Tarcas fc Caí, además un gran sartldo
de zapatos y efectos de monturas y coches.

Csguas, 2e de Novierobie de 1901.

Cristóbal Coíóta.

RAFAEL LOPEZ LANDROM

: SAN JUSTO 2.--- 2? iso. --Derecha j

Apartado 'corrév 238
anturc9 num. X,QSi

TELEFONO: l Cenital 205
San Jiun P. R.

oportiinoiasntci " H.


