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MUERTO 'A
i 1!!

Está madrugada falleció p
esti ciudad el antiguo profesc
don Miguel orbea. 9 f

flE&UUCIA "f

El doctor José M. Carbonell.
miembro de la Comisión de la po-

licía insular ha presentado la re-

nuncia de su cargo.
Se atribuye esta resolución &

lo inútiles que han resultado sus

gestiones tendentes á reformar y
moralizar dicho cuerpo.

OFICINA :
.

Hotel Covjldonga CAGüil, P. K

1 gilí
YaPores correos aifierieaaos

SALIDAS PARA NEW YOÍ1K
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EL GRAN
1INVENTOj
i Keqonocidas las vir--

tildes del aceite de- - hí--
MHM

1 gado de bacalao en el
raquitismo, enfermeda- -

des del pecho y otras
1 se lueluS durante mu--
1 cho tiempo con el in-- 1

b converiien te de su olor
ly sabor desagradables I

que imposibilitaban su
I administración. De ahí im- - m

nació el pensamiento
I de añadirle emulsivos 1

en aparatos apropiados

DB I'ONCK DE SAN JUAN
1 TARDE MEDIODIA VAPQKE3

Enero 17 Caracas.
Enero 22 ' Zulla.

Enero 31 Philftdelphla
Febrero 5 Maracalbo.

Febrero 14 Caracas.
Febrero 19 Zulia.

Febrero 23 Philadelphía.
Marzo 5 Maraca! bo.

Manso 14 Caracas.
Marzo ' 19 Zalla

Mario 28 Phlladelpliia
Abril 2 Maracaibo.
Abril 16 Zulla

A P n nsa erp i'J)

El Pált tr&Ude conlrariesUr 1 tfeeto
producido por Ins declaración! de Mattenzo.
Y i fia de combatir lai tendencUs regionalli-tas- ,

reproduce un artículo dl Svsvaaffj Stor
relativo al Hawai!, porqnis ?onviem3 aOde

El Pali por sa caant qu los puertorri
qoefios ennatoi loi que ven las Ideas y los he
chos que convencon y no Irán las floridas pa-
labra que narcotizan y seducen ?xsmfnen los
hechos.

Y prosigue:
Los h&wallnds pretsndfsroa oponerse á

la americanización civilizadora representada
por el partido misionero dirigido por Mr. Djie,
tomaDdo como pretexto un regionalismo exa-

gerado y un tanto perturbador.
Entiéndase bien que si el regionalismo,

si la tradición, ai las costumbres de nuestros
antepasados constituyen un verdadero cuito,
la exageración de esa notas, representa un
estado de cosas, en el fondo del cual ltn siem-
pre alguna idea Insana, ambición comprimida,
deseng&fi3 personal ó algo de Interés privado
muy conveniente para media docena da indi-viluo- s;

para lo vencidos y soñadore,3, nunca
para el pueblo en general.

Despuéi de esas chlnltas que Iaczgh tími-
damente á Matlenro, el organillo republicano
declárase decidido partidario de la política de
americanización ai eitiio del H&waif, centra-
lizado y absorbente, aun cuando quiera ate-
nuarla presentándola como un paso de avance
hácla la civilización del p&ls.

Lo que hay en el fondo es que las confe-
rencias ae Matienzo han venido a recrudecer
el malestar que reinaba en las filas republica-
nas, despojando a muchos incautos de la ven-
da que les cubría impidiéndoles ver claro.

Por eso, la Delegación Ejecutiva, se ha
creído en el caso de aar la voz de alerta, califi-
cando de ardid político nuestro, lo que es pro-doct- o

de la rcñaxióa y de la experiencia en
hombres como Matienzo, que ha visto lejos y
hondo en un momento de lucidez.

Y dice la delegación Ejecutiva : .
La plataforma del partido ha sido cum-

plida en todas sus partes, afirmación estu-
penda que ni aun creen los mismos republica-
nos de buena íé, que te lamentan precisamen-
te de lo contrario ; de que muchas veces se .ha
faltado 6 la plataforma.

Oíra afirmación peregrina í

CRIMEN REPUGNANTE
En la ciudad de Mayagü sz acaba de come-tero- s

uno de esos hechos violentos, que ponen
la dignidad humana á nivel dl Instinto brutal
de la bestia.

La víctima de ese hecho lo ea una joven
de diez y siete aflos, llamada Eiisa Lebrón,
morena, sin Instrucción, pero de sanas cos-

tumbres, pues desde los seis aüos de edad fué
recojlda por la familia de don Carlos Bonilla,
persona éita muy estimada en aquella pobla-
ción por su Intachable conducta.

Didha joven, en la mfcütna del domingo 16
del actual, tuvo que asistir á ia Bala de soco-
rros de dicha ciudad, con ei fin de curarse dos
dedos de la mano derecha, que tenía enfermos.

Atendida la amistad que reinaba entre la
familia Bonilla y el practicante municipal Al-

fredo Latsise y Llzana, t dejó ir sola á la su-
sodicha joven á la sala de socorros, ec donde,
después de proceder LsIia á la cura de aque-
lla, instado por su laceria, acometió á la jo-
ven, y tapándole la bocu con una mano para
que no gritase, ia violó, ú pesar da la resisten-
cia que hixola Infeliz al ser atacada en su hon-
ra por un hombre a quien respetaba y creía dig-
no de la xnavor consideración.

Los tribunales entienden en esta hecho
brutal.

cu

CRISTIAN BOYSEN
i

Al cntiar en prensa nuestro pstiódlco ra-- c

ilmcs de Ponce el siguiente telegrama, que
nos ha apenado profundábante:

Anoche á las nueve falleció Cristian Bjy-se- n,

comerciante de esta plaza y vice cónsul
de Bélgica, á consecuencia de una pulmocía
gripal.

Toda esta sociedad lamenta el fatal suce-
so. Et comercio y los consalados Izaron sus
banderas íi media asta en sen U de duelo. El
entierro se verificará hoy á las cinco.

Cristian Bjyssn era uct amigo quien que-
ríamos de verán. Joven, afable, leaí, era uno
ae esos hombres de cuya amistes! no ee puedeaudar.

Muere en plena javaníad, rodeado de
hÍ9Ctosy satUf acciones, cuando la vida tañía
que serle mas grata. Es una deigraaia Ines-
perada que tiene que haber afectado profun-
damente a la nociedad ponce fia que tanto le
bstlmaba y distinguía.

Nosotros no tenemos palabras da consuelo
para su amanto viada, que tanto lo adoraba,
y que hoy ve su hogar4 ajer alegre y feliz, en-
vuelto en las nombras dcil mas negro de los
dolores.

. Sirvan estas Uceas de siemprevivas que
arrojamos en la tumba del amigo qutrido quete ausenta para siempre.

EL PRÍNCIPE EKR1QUE DE ALEMANIA

EN LOS ESTADOS UNIDOS

El gobierno americano ha dispuesto que,
duranto la próxima visita de este príncipe,
á fin de garantirle de cualquier atentado, s

tBtftblezea una guardia esipeclr.', dedicaba es --

elusivamente a su custodia.
MaOrt debí llegar dicho personaje al

tuerto de Nueva Yoik y tomará perte en los
Íeit jci del natalicio da Washington.

El empréstito alemán
Í2n los círculos políticos de Londres se ha

.vlsti con mucbi prevención qoe el gobierno
alemán haya consrgcido cubrir sesenta veces
el projeetado empiéstito de ochocientos millo-

nes de marees.
Témesa en Londres, que la mayor prte

deesa unia ira destinada al aumento déla
marina So gusrrs de squell imperio, lo que in-

dica fcl propósito de ensanchar susel deseo y
nrnuistas en el estremo críente, principal

punto fie aira de los germanos para su upan-sió- a

ccraarsi&l.

SLx La tJ Val Iki

Lis hiaabrsi que han representado al
partido ea las doi últimas sesiones de la Le-

gislatura, han demostrado capacllad y hoEa-di- ;

y el estado ñ )reelenta del país, reconoci-
do por amigos y alvorsarlos, son la consacuen-cl- a

lógica de la sablluría de esa Legislatura.
Y vuelta con la muletilla del estado fl:ri

ciento y próipsro del país
Tiene la palabra el doctor Quevede B iez,

cuyo voto, ea contra, por ssr de un republlea-- n,

no es. ni puaia tacharse de parcial, latsre-gado- ó

slatamítlco
lUsta ya di farsa; todo afeamos á que

atenernos tocante, a ese y otros puntos, y son
los miímos correllglonorlos de Barbosa y E joz
cue los que se encargan ahora de propalar las
duras y trlstíiinaas verdades que aquellos en
vano tratan da encubrir con huecas palabre-
rías. . -

Asegura la Delegación Ejecutiva qie el
partido republicano vino a la vida publica, sin
apoyo alguno d si gobierno; pero pronto betscó
ese apoyo a' cambio de sumisiones y compla-
cencias sin límites, que le hn llevado per sen-
das descarriadas, haciende poner en tela de
juicio su patriotismo.

Una vez á la sombra del Poder, sus ma-

yores esfuerzos se han dirigido á combatir y
aniquilar al partido adversar, o, sin detenerse
en loa medios, por reprobables y antipatrióti-
cos que éitos fueren.

Ahora ia voz d Matienzo les llama ai or-

den, les recuerda Isa hermosas doctrinas
da que partan los principios auto-

nómicos da los pueblos, y la Delegación Eje-
cutiva, para acallar sus escrúpulos, no halla
otro medio que repetir los manoseados estri-
billos de siempre, adjudicándose mérltci y
servicios que entá muy iejos de poseer.

Pero muy poco segura de la fuerza y de
la eficacia do sus argumentos, apela, á la ame-
naza, y termina diciendo que el partido repu-
blicano no perderá sus posiciones y te:sdrá
que tratar como á sus peores enemigos á aque-
llos qca ahora lo vendan ó traicionen.

te es el recurso supremo.
Y ya saben los adeptos de Barbosa y E'goz-cu- e

como las gastan las turbas republicanas y
los procedimientos usuales á que recorren
aquellos para tratar a tus enemigos. . . .

CORTADILLO

Febrero 21

conrmuMi los sotsües
En Barcelona contir an los

huelguietas entregándose á toda
clase de pillajes y saqueos.

- LEY m&nClAL

El jefe del gobierno, señor
Sagasta, ha declamado en toda Es-

paña, la-le- marcial. Existe una
profunda perturbación en toda la
nación.

ELPOriOFOLIO
OS LA OñrJQHUiiiA

Los Estados Unidos han pa-
sado una enérgica nota de protes-
ta á liusia y China con motivo del
monopolio que tratan do estable-
cer en la Manchuria.

Asegurase que la Mancharía
cerrará todos sus puertos al co-

mercio de los buques extranjeros,
excepto á los rusos.

También prohibirán viajar
por lo ferrocarriles á los extran-
jeros que no lleven un permiso
especial de las autoridades rusas.

OBDEifl 'DE EflBnQUE '

Se ha ordenado qo e el bata-
llón número 11, destacado en San
Juan, embarque para San Fran-
cisco de California, siguiendo des-
de allí viaje para las Filipinas.

IHVESTIQAClOa

El Presidente Roosevett ha
ordenado se abra una informa-
ción para invest gar el monopolio
que viene realizando el gran trust
de ferrocarrile3. Considerase ile
gal ese monopolio. Si se compra
basen esas eospechas, será disuel-t- o

dicho trust.

EL EJECUTIVO

El Consejo Ejecutivo ha de-

jado sobre la mesa la mamoria de
la Cámara, referente á la imposi-
ción de cinco centavos á la libra
de cafó extranjero.

LOS CÓDIGOS

Han sido presentados á la Cá-
mara los Códigos civil y penal pa-
ra su aprobación.

Se cree na haya tiempo sufi-
ciente para discutirlos, y que se
aprueben sin estudio alguno.

ELlPOESTiTO LlUYADUEZ

La casa de Cevallos ha obte-
nido la buena pró en el emprésti-
to de los doscientos mil dollars
solicitado por el ayuntamiento de
Mayagtiez.

Dicha casa dá tres mil c lars
de prima. Falta solamente la atiro- -

baeión del Consejo Ejecutiyp, f; j

0t

dé ocore
de

Aceite de Hígado de Bacalao

con

Hipoíosfitos. de Cal y Sosa.

e para producir una ere- -
3

i nía agradable al pala- -
1 dar. Scott & Bowne

fueron más allá y aso- - g
ciándole los hipofosfi--1

i tos ele cal y de sosa,
1 que son los reconstitu-- 1

yentes más poderosos
Ique se conocen en la
I medicina, p ro duj ero 11 1

una combinación feliz
que da grasa y fortaleza

1 á los tejidos y pulmo- -

1 nes, cal á los huesos,
s fósforo al cerebro y I

sosa á la sangre.
km mnp

S DoTe exígírfie siempre la legítima
S Emulsión de Scott que lleva la j

Í3s lao a c acístas. ?5

g SCOTT ít BOWÍÍE, Químicos, New York. p

Ds rentn en todas partea,

íi A
3

üiiniüniüUiiiüü'iinüíüíüinüKiiíiiiiniiMür?

Francisco J, Nater
y Ramón IVadaí

ABOQADOa Y GOTARIOS

Con notarlas ea Utuaáo j Arecibo r
pectivamentíí. Bisíeto en Arecibo, Ofra
ceo al público mis narvleioa yrotman

CHARDON k YORDAN"

Agencia Í9 ruigocíos juuiüíalc, Ho-tarialí-
ís,

Contacioi2o etc., eío. Tosta-mentaría- gj

sí arrogka por difíciles queeess. Especialidad eri jnrisdieeión to-luctari- a:

Amutoa coatcnc osos, se trami-
tan con prontitud:; Subsrmción de defec-
tos en documente! snjetoa k iniÉGripeióaisA2Ekts3 de la compañía da SegurosVida eEL S()L dal Caca'34. Cmpras y
Ten ta de fincsií rúntio&g y urbanas . Ae
tividad, precies aj5dico9.

Julio SO de 1001,

Mi I i I ' l i I I

A 15 MIÍfUTOB DS SAN JUA2?
El mejor hotel eu este clima

Espléiididsi veiiltilácién. parque,
jardinais y Ki.co á la inglesa.Excelontw servicio de carruajes-Precio- s

modtíríiiJos. So Lacen re.
dnecionea para ! familias. ÜLlnm-brad- o

elictrico moderno.

: HOTEL iliiiiF"
Precio ce hospedaje, $ 12.5

0

MEDIOO-OISITJAl- íO

Titulo sobresaliente de la facultad
de Santiago de Galicia (España).

O. J. P.-- O- - FOUTALEZA 10.

Ayer regr3s6 de Pones, donde permaneció
varios dias, ei activo empleado de estas oñesi-n- aa

don Francisco Vndo.

D nuestro colega ,lEi Porvenir" de Ponce:
"Nos ha complacido en extramo contem-

plar un trabajo lápiz, retrato del ilustre duc-

tor Corchado, hecho por el niño de once años
Manuel Msiío Agui ú, hijo de nuestro estlroa-do'ftmlg- o

don Vicenta Marín.
nicho niñJ sponas cuenta dos meses de

estadio, y desde mucho antes sentí incllna-cío- us

para el dibujo ; esto unido a los indis-

cutibles rtéritos de suproiesor nuestro amigo
don Jojé López da Victoria, haca esperar un
excelente coplíta y dibujante en el ciUdo
nJ3o.

pfAnatmftiitfl diílinos a v a ue había .- 3-

jido su residencia en esta ciudad, la señira
Natalia. Martinf r acoppana.ua uo bu itujr
UOi i: niiJ J ".-- . ww.-- j

Nos referíamcf. a don Agustín Goleo, a ia
esposa defia Binaria ü.oarignez ya las sec.o

rltns ih atana y watt.
Viga la aclaración.

Tipos de cambio i

Loadras j 90 dY 4.80 a 4.S2 JS

vista 0 4.89 JS- -

fNev7-Yor- k, 3 á7 PAR
París, 8 div H P-- S D

Hamburgo, 8 div 3 p D

España, 8 div $26$í a 27 p. D

2 .dia 18 "a las doa de la madrugada, if aó

detenido en M&jsgüsz don A-fred- Lasglse, le
orden superior.

Con esa motivo, segua "U Bruja' , hubo
.rrg.n movimiento en ia ciudad, pues se le acu
sa de algo muy grave.

Ha regresado de la Habana, aSanJu&n,
despuéideaoi hids ausencia, la señjra
dcíti Manuela Castillo da Abena.

n.-ffi-- , u p.pnoíi. El calor, en las horas
me ai as dei día, ss scfoe&ntc y el polvo abunda
mas de lo conveniente.

p.i! i, madroeaia S9 Blasste un iría esce- -

sivs. v estos cAisbíos bruscos. de temperatura- a json calis a 03 no pocas eniermeaaa.

La EcQiilsíóa da Saott, es no solamente
superior al aceita de hígado de bacalao simple
r..-t- . r.nriV.nsr dicha g rasa balo una i artoa
agradable, sino tambian por agregar a los eíec- -

tos nutritivos asi aceita i& ucciun luaiu uu
los hipofr.sfltos.. Don Dametrio Panlagaa, Djctor en Medí-p.fn- a

v nirosía tor la üniversiand de Brceilo- -

na, Méjico del Hospital do rayey, Puerto

Cartiflca : Qje hace años viene usando 130-- mo

una buena combinación la Emulsión ds
Seott, de aceite de hígaao de bacalao con fitas

de c&i y eos en todos los casos an
qv estfrn lndicbaas squeiiaa bu6cib.

Cjfey, Paarto Rico, Julio 21 de 189-4- .

Dr. Demetrio Panicigna.

SPar es " ar un Eiesfarlado
nnrtu tnmft las PASTILLAS LAXAN- -

tus nrc BROMO --QUININA. El boticario
io tiíivnivñrá el alnero i no se cura. La firma
de E. W. QU0VÍS5 sa halla en cada cajita,

LA INDUSTRIA PUERTORRIQUEÑA
Fabrica de jabón marca Román establs- -

cids en Hato-Rs- y (tuo-risara- s;, us oucesusa
de Romn & Ca

Diíiilrso en la misma a don Policairjpd
EcJiavaxzía.

LEONCIO BAR REIR O

Cirujano dentista. Oíre- -
t, ir --.-

..jí

f Jjí-- s r ... "'i
r".'"-- 3

;a gus 59rvieioa al públi-
co.

i 3
O&lia de Rulz Bahrl s.

Gs.guas, Pto-Rlc- o.

KSP'JosS O. dsi Valle (Fortaleza 71). Of-

icinas p ara la. ge süíúa le Ra autos administrati-
vos en HoáGS los rantro- - nacíalas. .

iggrMuftblei'ds tocias ciases. Margarida

VOCABULARIO GEOGRAFICO de los
Estados Unidos por don Nareiso Varona ile
vaata en esta Imprent á 15 eeatavos ejem-
plar.

FIGUEROA, WIL0ON& C. Icereníeros
elsitrícl8tss.

Hci orscer-..0- 3 al público tanto en hm
Jus.n come sa U, isla, para toda clase da inii-taU.clo- nás

de p! untas !éctric&s en haciencas
6 iugenlos y en ísspealaiidad para instalcclc-nc- a

de fiambrado eléctrico. Todas las lnsla-laclon- etí

eléctrica? da la. San Juan Light and
Tri.nsit Compacy han sido aeches por n3
sotr

Pra dlrígiriH a nosotros por correo p.:a- -

gase bigueioa WUsan 7 U!.rApari;aao vi
8ati Juita. al

Se.; venden o se alquilan
doa 'espaciosas casas de manipostería Bittiíi-d- as

ea el panto más céntrico de Pones, i

Una de ellas propia para establf clmiento
mercíititil fritiada ea la calle Atochtt,
esquini a la dtíl S j1

La otra contigua "e altos, eü la calle
del Sol. apropósito para una familia.

Kafotmts, D. Rafael Rivera Esbri.
Febrero 16 da im.

Precies da pasaio ea oro americsLO.
'Primera. Segunda3L

Ponce á New York 8 55 .. 35..
San Juan á Nqw York ,,50.. ao..
San Jaan á Curacáo. . . . . n20.. ,,15..
San Juan á La Gu&l'ra n 20 .. n 15..
San Juan á Puerto Cabello. 25 .. ,,15..

Pasajes de ida y vuelta : 10 de rebaja
íílñoa menores de 13 años: mitad de precios.
Los vaporea de esta línea sea recu anda-ble- s

por fus comodidades espacíales para pasa-
jeros, empleando de Puerto .Rico á Ne w York
al rededor da a dias.

A.gentes generales: Boulton, Bllss Su Dallen,
135 Front Bt. New York. E!n Pones, MoraUs
y Ca En San Juan, Villar y Ca

Les üiiocii! 16

Quincalla y ferretería de
BilLL Y .C3ARI

Donde mas barato se vende
Calla de ePavia ó suael Broadwe ,y de Arecibo

ífí'T.OT?. I

DS
GREGORIO RODRIGUEZ

11 Cruz 11

Establecimiento de quincalla y ferrete-
ría especialidad en cristales perfumería

Ventas si mayor y detall.

C1NTL0 DQ5SNTE

t li mhm iOLsii)' Aifciíiüftná

t Plaza de Ccícu 8 --Saa Juaa Puerto-IUc- o.

Ahimüo Estenios, Mediu-interc- cs ( 8

mosuüles) é Internos $ 22 meoauu con
tSiátencía médica y labado gratla.)

Para informes al Director Lodo. íTelis
de la Torrleota ó al Secretarlo Ledo, iáuri-q- u-

Bustamíinte.
El curso ja de Enero á Diciembre.

FABMaCIA y OHOGUERA

DE BLANCO
SanJuan. ían Franciisco ílíam. 5&

Precios de algunas preparaciones especia-
les de la misma :

Jarabe de Eábano iodado, frasco 40 ctys.
Id de L&cio foHíato de cal id 40
Id de Hlpoíosflto de cal Id 40
Id deProtoioduro hierro inaltarabie, iras

co 40. centavos .
Magnesia efervescente frasco 0 csdUvc
Elixir de Gllcero fosfato d cal id 60
Zarzaparrilla ia 59

. Vino de quina fosfatado , lo 50 .

Por docenas se hacen rebajas d iaipor-tanci- a.

o
o--

I 1

PEDRO DE ALDREY

: HÜMACAO.
AgOilí í J 4f 1991, a

Tranquilidad, Baínd y Raposo para ten
Madres y ka Oriaíüras.

IZh JARABECALMÁNTE liaseñora WINiLOYí s dá & lo niños ea
:1 periodo 6b H DKNTICION. Lea
ablanda las ciiijlajjrcsuelvo lainílamaoión
Bhvia todo-iolDr- , y cura el cdli-- o yentoso,Inocente eficai en todos log caaos.
Aoneejstno á ks madres quA tenían unniño cnfíjrmo que j:mo deje i q iq la provsnción pr-p-

ia ni U du oírof vito el uno dáata medicina qu proporciona sliyfo ss
guro, sbsolat;siaf;ut Jguro, si
fWmn&tmn'Uh i
! '.!" N ':

' '

Venezuela


