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EHTEREI) AT THE POÍST-OFFIC- E ÁT CAGUAS, P. R. AS SECOND CLASS MATTER OCTOBER 25, 1.900

AÑO XII. OFICINAS : PARQUE! CENTRAL. Oagxiae, Maites 18 de Marcó' de 1902, SUSCRIPCION 60 ota. meiinle?. PRECIO 9i ct. NUM. S,140
XIIth. jw. OSca i Central Purk. PabiiaW. dúlj exoepi Suu-lay- .

Maatfrly euseripífoa 60 osa. Prica 2 cents.
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The paper with largest circulaíion intheisland
g!'jlMARROW.

"I

9 Este periódico es el de más - circulación en la isla del Dr.; Van Ness.

Medicina tan agradable como útil.
Alimento tan nutritivo como fácil de digerir.
Reconstituyente eficacísimo en todos aquellos

casos en
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(De EL IMPARCIAL de México)
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desgasta
el orga-
nismo y
se pierden
las fuerzas
físicas.

Para la
tisis, ane-

mia, clo-

rosis, ra-

quitismo
de lo s
n i n o 5
ele , ele

Kueitro colrgx L Courrúr du Méxique nos
hace sabar que el goti sido f raneé ha resuelto
crear ana esjueia en Ion Eta:loi Unidos, coa
objeta de quu en ella te estudian los irétodos
ladistrlalei, y sobre todo, est;i pradigloio sen-

tí jo práctico qa? ha hichi ta prosparllad da
Il vecira Espabile del N"rt.

La Idea en verdad d'goa de lrglj.
Lo fitsdos Uúidoi no deben áticamente

9 sus rlquexas naturales su Innegable progreso,
lino al energía do sas hatltaDtss, energía
dliclpünada, eneansada por ima edncac'ón

preparatoria para m deienvol
7lmlanto lodaitrlal.

No no f litan documentas Instructivos pa-
ra apreciar superioridad délos procedimien

pero poco ó nad importante para el industrial;
la parte de aplicación comprenda práctteai da
laboratorio, ezoerimentaclones y manipulacio-
nes con roiqntnas y aparatos.

Con estos procedimientos de enseñanza,
logran esas institutos formar obreros, maes-
tros é ingenieros que resultan perfectamente
aptos, no solo para ejercer y dirigir las indas
trias, sino también para impulsarla? D"t la
senda déla perfección y dl pr.-grcs-

i. Td.nto
es aií, cjus muchas de eücuelaü t!enencomiro-metido- s

con mucha anticipación a los alumnos
que salen de ellas, pt,ra colocarlos cora o opa
rarios, cap&tace. maesitros, directores é inge-
nieros, en las n ú tiple y variadas industrias
aue hoy contltayen la fortuna de los Ests.dos
Unidos.

1 í

Los que toman Lado Marrow
La incontrastable pótesela industrial de

esa nación, es consecuencia de esta perfecta
educación técnica, pues nadie fmsglna lo que
es capaz de producir mi obireiro blaa instruido
que trabaja con voluntid y aplica constante-'msn- te

gu Inteligencia i mejorar en calidad y
en cantidad el producto e' atorado. Eta t..
plica como con operarios que ganan tres óea
tro pesos (ore) diarios, se produzcan en los Es-
tados Unidos mercancías v. veces mejores y
siempre mas baratas qcte con los operarios eu-

ropeos, que ganan un paso ó nn 25 centa vos
diarlos.

9

Recomendado por todos ios Médicos
Preparado cor i

Lacío-Marro- w Company,
Químicos, New York.

Los que toman otra Emulsioa,

lis evldenta-nu- e una gran parta de cista
superior producción eu debe a las máquinas
muy perf eeelonada j pero si nos fijamos en D O 8 "eBS'Washburn, Crosby Q

OOLO ÜEOÜL FLOIIO

que en Ion Estados Unidos la mayor parto de
Inventos y perfeccionamientos son introduci-
dos por los obreros, se ik cómo al fle y si ca

tos técnicos Mnericranos en ia snsriiinsa ae i&

libor industria. Q&ce poeo más de un Cot pu-tllcar-

los perlólUos do la n&cíóa vejlna al
Informe de uníi comlslóa oficial nombrada al
efecto, al par qne un notable lirabajo del pro-fei- or

H'glas, U ílo en la AoclaeI6n de Iage-- r
íeros de la Itapábllca de Norte. Hlglus, qca

t a i'io profesor durant 25 Qs.es les talleres
de Waihbnrn, atribuye el éxito alcanzado en

! c trapo Industrial, al lateáis, de ensefianz
id optado en los Haf Times Í3jhoo's, en los
e ne los americanos batí gastado millones de
ollarr.

Loi nlfi)i entran en etDs planteles, y
iprendein emenlda los rudimentos de la en-seQan- za

técnica, vlgiladlos y aleccionados por
n&estros ptos y eap éndldamante retribuidos.
Kiíoi profesexes son los encargados de hacer
una selocclóc entre losjóvenei cuyas aptitudes
fUleas é intcilectuates les mirmltan llegar a
ler buenos oaecánlcos. A l:s catorce años
empiezan a trabajar en los talleres montados
dentro de & mismas ticuelas, sin que por
3io loa alumeos dejan de aiistlr durante cua-
dro ó cinco horas diarias, á las clases teóricas,
en las quo adquiriendo los canocimlontos ele-
mentales n mateinUIcts, ciencias físlco-qn- í

ailcas y naturales, y, sobre todo, dibujo.
Al cabo de cuatro tfhs, te hace otra selec-

ción y se esce gen ios obreros mas aptos é inte-

ligentes pam ascenderlos y aducarlos como
maestros ; se van perfeccionando i la par ta
habilidad manual y sus conocimientos teóricos,
; al cabo de (los ó tres aflis mas, los que so-

bresalen pastn a las clases sc perlores, en las
que la tüoiíi y la práctica alcanzan un máxi-
mo grado desarrollo.

La teorli sa compone de lo esencialmente
útil y necesario, después de haber sufrido un
cnlJ&doso exítmeu que sepárala parte abitrac-V- i

da la ciencia, muy intsrssante para el sabio,
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bo, el adelanto y el empuje de la industria, de
República del Norte, se debe a la perfectaeducación técnica de los obreros y maestro.

A' í ei obrero dá de éí todo lo que pueda
de, porque sabe que suu esfuerzos serán pre-
miados y está conveacldo de que el maestro
que le dirige tiene aptitud y conocimientos su-flelent- ea

para juigr eoir rectitud de su valía,
y que el ingeniero 6 el director de la fabrica le
darán la mano para ayudarle en sus aspira-eion- si.

Y da esta f'acg da obreros intellgentsa
y activos, talen no tolamen'le loa Inventores,
Bino los iDganlaroa, loi patronos, y con ellos,
muchos capitalistas qni acuerdan con orgu-
llo sus días de trabajo manual.

Esto es lo que interesa estudiar al bbruro
de otras naelones dal mundo, y por eso cele-
bramos el aoaerdo del gobierno f raneé. , a que
nos hemos referido al comenzar este artículo.
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Dob mujeres me han besado
con nrclosrosa patlÓL ;
bason que no sa han borrado,
paes ó lasi dos las ha amado
con tedo mi corazón.

Fué cin nifiv la primera ;

era nn SdjjsI tía inocente,
una iiuiion pasajera ;

la dije que me quisiera
y me di 5 un baso en la frente.

Túb ii otra nna mujer,
voluble y extraño ser
que en pago da mis agravios,
con iaefabíe placer
me puso un beso en los labios.

Vo'r ellas mucho be st f -- ido,
qne ingratas fueron las dos,
y hoy mi corazón herido
es un ttimplo derruido .

sin altares y sin Dios.

Mas co se explica mi mente
cual le isaiieó mas agravios
á mi coranón ardiente
si fué el btiio de los labios
ó fué el bíiio de la frente.

Mariano ABRIL.
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Uniforme en todo tiempo
Unico3 agentes en 8an Juan

Inauguración de escuelas
El doctor Linsay. comisionado de instruc-

ción públicti acompasado di los doctores Ja-
mes E. Qusali y C. Handfoird Henderson, di-

rector el primero de la Universidad de Col u ru-

bia, da Nevr York, y el segundo de Piatt
íastitute, de Brockl?n, inaugurarán duraata
la presenta semana las esenolas sg ícolasde
Ponee, Cabo rojo. Sabana-grand- e, Agaadllla,
Manatí, Yauce, Sin Germán y Mavsgüss.

Los señeras Me Cormirk y Martines los
accmpn en calldui de intérpretes.
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Venta del'Pelayo"
Noticias recibidas en Neiv York y proas-dcmlsa- s

de Londrai, acojan el rnmur circulado
por las prineipa.lss capitales de Europa de qaa,
el gobierno español ha contratado con 1 de
Chile la venti, á uta república del acorazado
du guerra Pillaje.

SE DX3 cíoPriesa

Gravedad de la guerra
en Africa del sur

El general en jefe dal ejército británico
va al campo de operaciones

El generil Wolseltj, mariscal de campo y
i pe eral en jf fe del ejército brUánico, desde el
1693, dice privadamente que va á saür pronto
para Cape Town con el fin do hacerte cargo
en persona v activamente da los asuntos del
Africa de! 8ir.

La sorprendente derrota de las faerzas in-

glesas en el IVansvaal recientemente y la re-

novada actlvlvldad de los bo ru, han desperta-
do á ítg'aterra y héchole penetrarse del alar-caza- ta

ttade de costs y una vnz mas ha resuel-
to proiegulr la guerra con Ion ooer haata lo

Que ios f deralei parecen ler tan numero
&0s y activos como lo eran hsei tres silos, y qu
además con el continuo luchar han hecho qce
11 pfena británica Vuelva á psdir que se ter-
minen pronto las hostilidades, aecddiendo á los
deseos de los botn, 6 que se reauuden las ac-tltrlda- des

de tal modo que se vean obligados
ellos á redataar que se les dé cuartel.

La salida dl mariscal Wolnetey es un trlun-l- o

moral quu aSaden los bo a á sus muchos
tcrqcli tadci con el acero y can el plomo.

Descortesía repub'icana Üo aparato completo parii príducir Jes
rayos X comple tamente nuev j.

Lomas moderno de esta gran Jarea -

Para mas informe d'rijfr ,e

Farmacia Villaror.ga.
Ponce, Marzo 17 de 1902.
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Parte de la piensa de Londres dlca que la
noticia le ha sido comunicada directamente
por mi eorreiipcinaales en Madrid.

En el Dapartimento de Estado de Wis
hlc;ton no sa han dado seguridades dala men-
cionada ventsi, paro es calcula que obsdecs ai
aciünrdo tomado par el gobierno chileno de re-- í

jrz&r iu eact;ad!rii en previsión da nuevas con-

tinencias eon ic vteina nación, la república
Argsntlna

A los uéñores don F.illpa Oaebas y don ÜS"1!-s- eo

FoDt y Gaillot, eolfictores de Aduansi y
de Rentas internas respíctlvamesta de Maya-g&- s,

no se les oató invitación para asistir ai
"baoquetc celebrado en s.quel!la ciudad ! 12 del
actual en obsequio al gobernador Mr. Hunt.

Ej objcto d9 agrian censuras la conducta
observada por aquel ayuntamiento, toda rez
que se trata de dos funcionarios públicos du la
representación da los sellore Cuabas y Font,
correllglonarloi que eitimamos.
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MANGAS Y CAPIROTES Verbos Se Lni
EcxJlriguez Cabrero. Da vnta en í calle de

no íit. al precio d So csntsro
él ejemplar. pBU3

"Meeting" en Trujl!o-alt- o COM PAN ! A
Para i& aelt'il'ielón del óntsnario dul na-

cimiento de Vfctor Hago el presidente de la
reinMiea frainoena ha Invitado ai Bey de 2-p- ñ,

el cual ha manifestado qua asistirá il

aqael acto acompifitdo de uno de ses minis-
tros.

Las relacione i entra ambas potencias son
aun cordiales.,

pira a

3 '':
l
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q esto dias celebran tina asamblea los
vecinos de Tmjlllo alto, psra protestar contra
la ley que lea anexa á la Carolina, pidiendo su
municipalidad.

A dicha asamblea concurrirán oradorei de
la Capita Carolina, 0jaa y otros pueble.

QUEDA ACLARADO

Liarse s en El Botetío :

tNo es c ierto, como íe aseguran al corres --

idrjial d La Damoaraíilii ac. asta ciudad qoa
ni 3sn Jaao N-- . m no neootiara imprenta
pra la tirada de sus edición correspondían-
les a sites diss en qué na le ba inutilizado lk
prurra, pue:i la adminlstracién del citada co-)j- a

no h hecho gsi?6n a'ffim en a n-ild- o.

con la ímprsa del Bousí'íií MküCaktiL
jjor lo mono, donde otras vecus se le ha pres-
tado mu ssrvlcio v

Q leda aclarado el aiunlo.
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Ksta empresa, teníeihlo en uent i el gran ejontingnte do pasaje que se i
reúne en ti8:a texrjporjtld, a rus ! ' lufiuiiiari üej j ersonaí qae decarlm pro- - "

Á seuciar yfrandea fie-- ? aue so t roñaran con motivo tic la CJoronafiióri del S
X dé Erpifí3, hi tDninlo r.l buen acuerdo de poner en eta tnivesía lo bai- - x
Y coa do mayor porte y mrcha que sald.-t-n di ;ete juert jiara Canarias, V

Mercado de New York Y
Vinúi&ú lf"t tiííix
yt oiileviiflr
yi unerrat
yi oti levideo

Id mi 2(1 llar? o
I;! 18 ai 55 .lilsril
slcl IH al SO Tluyo
flt l 1 ni SO dfiiniuU0TIZACI0KES DEL DFA

Como surgió el abrazo
En el NW del domltgo encontramos

las siguientes exp Icacloues d como surgl5 el
brao entre los señoras da Diego y tíuzman

ijstíiezí
N- -

Jjien se hubo s ict.3a de t) gy, y n-- ts

de qn tp ahogar ej ti titm Dlauso J'osé
Gatmár li f ítí-- s tevntó y dirigió las fne
mas sentimentales 4 su en tiempo atrás (?)
ennpifgo pn'ítleo Dpié d merecidos y do
esc timados eVgln, qu dursron tres minutos,
el seflr Gosmán Brí9 dijo.

Cmarodo rfgo la p:tibrii tet,ti(nTtafBs y
pa4ri6íÍ5 de tr.i antiguo adversarlo, me com-

penetro da qoe cadií. h iy entre cortro, tülvo
a'guna enrt distacría. Apenas hatí las ia-T- r

tp f-- ae salido d 'ov labln de Gaimn
lí cíte, condo ya de D!gn sa haiUb tle p'ét
eonmrvld? onr la prnoMoa, y a' m'imn tlaisapo
qne avaMÓ hscii BnítAZ, tsrobléa se sde- -

Ei pirtido denDÓsrata nacional ha recibido
un duro golpe con 1 rnaersa da Mr, Jhon P.
A'tid, ouyti desgracia ocurrió repentlnsmen- -

ta en Cülesgo.
Mr. A tge d era una figura prominente del

partí 1o demócrata..
Nació en Ate níanla en 1347 y á los tres mi-

lis lo trajeron ii América, bJeci8ndof.a sus
padres cerca de aiansfleld. Oblo,

Sa educó en las ecualas pánicas. .

Sirvió dorante toda la guerra civil desol-
dado raso,

S hizo maestro de escuela y estudió
an Missouri, lencl admitido 4 Dstular en 188S

8 tr.id6 4 Chietgo en 1863
Ea 1234 feé derrotado slemdo candidato

caía mirobrn dl Coegreso.
Da 1SS5 i 1831 fué jusa del Trlbanal 3a-- c

ramo de Chicago
Gobernador de I Hnois de 1893 4 1137. Fué

objeto vi 8 vivos cementarlo 1 perdonara
I loa narqaistss .FíAlden, Sbvvb y Heabs.

Fi é ceri'isdo para puesio da alcalde de
ChUagíj en 13W habló adosa preiectado como
caud! lato indep ndlacte,

Era asidua abegador ds la libre teifisclda
9 la plata. ';

iHarina de trigo El Giganttdm de maíz Ooldon Líaize
Id de trigo El Premio MayorId Caballo Vnlí.ntft

llmonto p. caballo Stock Fnod

Y En loa billetes de ida y vuelta y en loa de agrupación por familias, hace la
empresa una rebaja de 25 Y 15 por 100 respeotf vameiito :

y Dado el confort de las cáraaraa de ea cs vapores s'n igual, oomo la veloei- -
dad de su marcha, las p raonas de gusto sabrán apreciar las vcct.ij is que ofro-- .
:e cta lí iea para viajar oon toda comodidad. j 1

X Para mas inforraetí, sü8consignatarloi -
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17 25
17-5- 0

8-2- 5

12-0- 0

12-0- 0

7-0- 0

OSO

cocino ae Jüorton
Wnodlfrn

Tcclno Croclente
gamones Cc.llfornia las 100 E5

Bzlchlchop.i-- s

Queso
Manteca La Vencedora (cor-

riente;)Haticü La Prltaent- - pura

lanté y en cadio del trsjecto sa encontraron y
sa abrazaron.
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