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ei Mundo.
1 El medicamento que

más fama ha alcanzado
en el mundo es la Emul-- 1

isión de Scott. No hay 1
paí's civilizado donde no I
sepronuncie su nombre

I con respeto, y esa repu-- 1

I tación bien adquirida no
les hija de la casualidad,
Irsino consecuencia legí--1

I tima de los buenos re--
sultados que ha produ-- 1

ducido la medicina enl
lias enfermedades del I

pecho y de la garganta,
i en los escrofulosos y de- -
1 biütados. La asociación 1

del Aceite de Hígado de
Bacalao con los-hipofos- - 1

iES
fitos de sosa y cal, como I

i se encuentran en la --ra
5

E IHUISIOÍI
0

de seo
es una combinación feliz
que proporciona los ma-- 1

1 teriales para reparar los 5l

te' idos y la sangre. La in-- 1

fancla es la edad que más i
I beneficios reporta de la S

I Emulsión de Scott. Por
su buen sabor es tolerada
per el paladar más deli-- 1

g cado. Así como los ár--
boles necesitan para ere-- g

1 cer y desarrollarse buena
tierra, abono y riego ; así

1 también los niños re- -i

quieren el uso de la
ES Emulsión de Scott del

aceite de hígado de ba-.-g

i.cálao con hipofosfitos de
cal y de sosa, que repre-- 1

Isenta para ellos fuerza, ;

Salud y alegría.'
-

g SCOTT & COWME, Quüitico, ííew Ywk. g:
K í1 veata en las Droguería y Farmacias. S
55 j.H á g
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Francisco J. Naier
y Ramón Nadal

ABOSADOS Y HaTAifSIOS

Oon notaría. eü Utu&i2o f AtscHko
Bnítie n A recibo. Ois

cea al oíibliso siih arTloías pr&feaJoaalea;

CHARDON & "yORDAÑ"

Agonoia d negooion jadicialeí. No
tartalea, Contcacioeoa etc., etc. Testa
mentar fus, so arreglan por difíciles qitaeean, ICspscii.i,iad en iorisdicojtfn vn.
luctarisi Asuniiosi contenciosos, ge traisii- -
tan con prontitud: Sabeim ación de defea- -

Ltcs es dbcpíceEtos siijetos. á inscripción:Aqutrs déla conioafífa da S
Vida HL SOL del Canadá. Compra y

i uu íxiicb? resucas y urbanas. Ag
Tividaü., orecios módicos.

JíJlio 30 do 1901. í

fSt mt, sí

A 15 MINUTOS DEl SAK JUAN
El .mejor hotel en -

esÍA litr,
Espléaaida ventilacilón. Pa
jardines y Kiosco é la ioffleíia'
Excelente servició' ídn ..Rn., e
Precios moderados. Se Iiaeen redücciotis para famjlliag. Alümcraao eiacmco moderno.

- ?ALLS BjS ALLEEí g0. 37
E N SAN. JUAN PUERTO RICO

Tranquilad, Salud y BepMo pa leitft
- dures y iaa Uriatnraa.

El pensamiento es libre'
s alca y se proclama,
lo cual, al fio, no deja
de ser una camama.
E libre el pensamiento
si :fcdu!a 6 se iotas i ;

si taca ó ei moteja
le ponen en un briata.

Oh. libertad sagradal
parece esto una broma!

Aí, burla, burlando,
ta Imperio se desploma.
(Patria lnlellsl as hljcs
se mcfan de tus nenas;
con proceder nf f indo
remachan tus cadenas.

Pdrlodista,
i si no quieres i

que te llamen cUbellsta
y sufrir nn atrepella
y perder la libertad,
t canta, cacti á toz en cuello
nueitra gran prosperidad r

La ley de libelos
nos corta los vuelos,
no llena de espanto, --

ve llena de horror....
lEsgsmos buñuelos
que es mucho mejor!
Da manera persistente

Imitemos á El Pe.fi',
que los hace dlarlacaente
y nunca se ?é en un tris.

CORTADILLO

- . "5

f -- r

IPor teléisrnf, :;

Marso 10

COr.iTílA L&S AUTORIDADEG

En San Petersburgo diez mil
estudiautea hacen una ruidosa ma-

nifestación hostil contra las; auto-
ridades.

LES OOE3ETfB
"

Las fuerzas militares les soma- -:
ten sin derramamiento de angre.;
Los cabecíiHat, VríneipaleH respon-
sables de las hostilidades están de-

tenidos.

Continua la huelga, de I03 pana-
deros de Arecibo. Tiden qu9 se
les aumenten los jornales.

OFBECIPiiaílTO

Otros ofrecen hacer pan por
cuenta del municipio. 80:11 150 los.

huelguistas.
LQ APttUKBA

El Senado de Washington aprue-
ba el bill qae faculta á líos no--tari- os

de Puertc-Rtc- o á reconocer
los documentos que afectan, á te-
rritorios norte-americano- s,

PñUÓ
Pasó también en el Senada el

billa para subvencionar á la ma
rina mercante.

-- Ese bill-grav- a a.l Estado na-c?ona- I

con 6 millones anualmente.

Está declarado festivo el sábado
próximo, por ger día que ae con
memorará la abolición de la escla
vitud de los negros.

fl-r 0canezo gTsí,hí0 .

MEDIOO-- 0 rRUJ AlíO

Titulo sobresaliente de la facultada
de Santiago de Galicia fÉspailaJ

gTaami : I

ti r t4i'a enfermo drsde antes de ayer con
fiebre pornií'loja nn hlji- - de nuestro estimado
amigo don Joan Víiiariiiij.

!u sstado es grave.
Dasaaraos que so tssgi un triste desenlaae

su ecirmeata.
.y

Eié eiu procadiendo a la pintan de ios
oanoot c;ei farque uaniral.

Ft!ta hacía.
Esta, malsana ce dló principio i, dicho tra-

bajo, i
f

'

ífaeiítro compañero fíodríguíx ; Cabrero
sgradeeei infinito las f ratea síactaoiai y enco
mi4sticaii qut le bélica Porvenir de Pnn-f.- e.

con Oítívo do sa libio en nreaaie.siián Re

E30 2
a

CUi ; i-- 3 ? üü

iQJfc ídmporal lOft moretl....
tOh pobre intoresl....
La Uy da ilbeloi
noi corta, lo vaelcf,
dci llena, de susto,
no llena de horror;
y, á fin da erlt&moi
cualquiera clltgnto,
que btgmoi buñuelos
terá lo caajar I

Tu! ley nos abroma;
colgüemo la pluma. .. .
Peroneo acasuaza
dos xaarea j co traza
de modo anodino
llenar el papal.
Tengamos presento
quenco hay mi camino :

tascar la mordaza,
6 hicarnos de zniel.

'

O eloglamoti á porfía
eche y día,

a! Gobierno pitrlarcal,
6 exponemos la pelleja
si exhalamos una queja

1 péila tal 1

Si ei que en tonos sgreilvo,
íln andar con palíatlros,atacamos á esa grey
qne se postra de rodillas,
nos caerán en las costillas
ya nn garrote, ya la ley..
o ambas cosas á la res.

Cía ley tiene mal setgo,
y ei preciso d a tal riesgo
escapar sin dlíaclóa.
i No os agradn, de ordinario,
manejar el Incensarlo .

Pues (thltónl

Comisión de Policía insular
Ha trido nombrada, la nueva Comisión del

Cuerpo de la F'ollcí Insular. Ahora, en vei;
de composerso de dos miembros la formas,
tres : don nativos y un. americano.

. Sa dijo qus en dfchi comisión entrarías,
un federal; y esto que hubiera dado a en co-mlsl- dá

mayor carácter de lmparclall Jad,no ha
resultado, puei los dos nativos pextanecan al
partido republicano.

Slnembarg;o, nos satisface que esos nom-
bramientos hayan recaído en person&s tan.
respetables y limantes de 'a justicia como los
doctores don Blcardo Hernández y don Fer-
nando Ncfijx. Estamos segaros que estos,
a lmltae.óo del doctor CarboneU, no han de
permitir que su comatim en el cuerro de la po-
licía los "escándalos y atropellos de anUño, y
que continué él débannoste en ese cuerpo.

Tampoco habrdde permitirlo Mr. Batler.
Conocemos a este distinguido caballero ameri-
cano, representante en Paerto Rico de la cNrV
Vok Porto B'co S;eaiaihfp Compsny, y por
demos aiSrraar que la correecfóc mas exquísiti.
preeHa todos sns actos. Americanos como
Mr. Bít er, qae no han venida a este pala s,
medrar con la po'ítlca ni con los destinos of-
iciales, Uno a impulsar con recursos propios 1

tndottrla y el comercio del p&ls, tendrán siem-
pre todas nuestras simpatías.

EDi'njni, pus, que las Infiaenelas dti
los catiqulllo$ republic .moa se estrellarán anto
) rectitud de eoa ifl ras.

Como piensain
los demócratas

Lii ilní(ntes palabras son de William S.
Hryan, eandldlato del Partido Demócrata a la
presidencia do los listados Ünldos durante lis
dos fi'titnas cs.tnpñt i

NIcrúd jpblerno debe oponerse 6 la li-

bre emliloadci la palabra. El gobierno que se
opone á ello es- - porque -- lo neceilta. El hom-
bre que le slrre & bu país con el corazón y con
el retro, es mzt patriota que aquel que pn-le- a

en el campo de batalla. Mientras mss
hombres Jes den sus sorazones y sus. cerebros
a la patria, menos hombres tendrán quedartus cue rpos.

TBAPIiADADO
Ha sido trasladado a Pon ce, con él esrgode Áef or paia Portee y Coamo, nuestro amigoMr. Jhon Ns!son Fargron, agenta de rentas

internas oe ara de ta ciudad de Oaguas.
Mr, 2f elton es un amable Joven q is sqi.íti capti Ettselhas simpatías.
í)eiieámoi le prosperidad en su nuevo dea-tin- o.

cuerdos del Ayuntamiento

El ayuntamiento de Csguat, en su sesión
n'tlma, acord6 los particulares que siguen!

19 BíñiUr el - díi 81 para la nueva súban-
la de las contribuciones municipales pan-Clsct- es

de recaudación.
autoridad a 2oód Biei Or

lis, pana eonitrulr un horno d cocer pan.
39 Negar permiso a don IUrtolo Borrás

para ia fabricación do una casa en la calle de
é?adial, 8j funda el avunUmleuto, en qja1 sitio elegido por el señar U rrás es U pro-
longación tíe la calle Ruis JB a vis en su ex
tremo Oeste y quedaría cerrada.

49 Autor lió a don A'ejandro Llzardl parafabricar una tasa en la calle Giménez. Slcar-dó- ,

esqclaa t. la de Acosta
50 Sa desestima la preüansión de dr Q

tefa Eimoi, para que no se permitiese levan-
tar cn& cerra en 1 ucrral de una caía juíposee ett la ealle Belancts.

Cg Be apiotó laouenta de multas impaests por ila Coilie de pollef. dorante el mes d
Febrero, aseanaecte a 104 douars

7o Qaedó enterado de ia ley sobre fondo
escolares.

So Aecrd.J aqoirir útiles contra lacen-dios- ,

a propusita dall alcalde don Gervasio
GareU

99 Eximir adrfia Salomé Gonsalei:, don
Celestino Silá y doSa Elisa Marien, de pagar
aibítrloi por solares.

100 Aceptólas ensotas del mes anterior,,
tobre midlcinas a t nferaos pobres.

llp Pasa a leíame un escrito d don
üusebto Santos, qoejiodess de habar levan-
tado doa Antonia Acesia una cerca de mam
tottetíer-q- perjudica, en el corral de su
cas, eau uDuir ii-f

Itp Vn íkst - eK ia ronuk jxás'soLitsí
jgtA COBFOHJlCIJÍ DE LA J.2ÍEXIÓ DE GUA-- 3

Á ESTA CIUDAD.

r.h MnílTlfOOSi! lia

Aparicio ?'

Sa hce cargo de su actlto T l?,Wol(.1,!
r.uív que se establece con la razón ; Aparicio
'Hsrmanosj i

Tipos de cambio:
Londres. ... í 9D div 4.83 Ib

i flsta
No w-Y- ork. 3 div.. .PAK
París, 8 dr ct !P- - D
liam burgo, 8 dT. .35Í I D

España, 8 8 IP-j- ! D

Mañma dabs llegar a San Juan el vapor
b salló el 15 de New

Yo:k con pasajeros, carga y correspondencia.

Se encuentra gravemente enferma en Va-

ga Bija, la señora esposa do Ion José G. Pau-
tar. ..: I

En C&taño está también enferma la señara
defía María Dolores Ptñ de Jorge. ; j

El azúcar se cotí a el mercado de New
York al precio que sigue :

Gentrifogado 3 13.32
Mascabado 8.29.32

Hoy llegó & Sin Joan el vi.por franela
cFerdinand Lesseps. procedénto ele Puerüo
Plata y escelas. S'gae viaje para St Tbomns
y Europa.

Antes do anoche contrajeron matrimonio
od Rio Piedras don Pedro Comas x lia sefiorllía
Rosa Escalona.

Ofició el reverendo Padre Torres en (5 1

acto.

Ei lúnes, día de San Patricio, patrón de
io j Irlandeses, icé celebrado por lUgunos m;a
rinoe y palíanos de la verde Erln, que residen
en San Juan. , i

El vapor correo español "Ciudad de Cadia"
ealió antes de ayer a las cinco de la tarde del
puerto de La Glüyra Venezuela con .rumbo
a Ponce. ; 1 .

La hija de Iafinda de Horneo, muerta ele
nn tiro casual en Mayagüz, sa HaBca.ba Provi-
dencia.

A la avanzada edad de 99 afíos ha falleci
do en Cataño la sñra dcñ &fig;dalena Re-

yes, abuela de don Bartolo Martínez.

Si nos dice que en la goleta 4i Roma, que
viene de Santo Domingo a Puartu Rico, llega-- ,
rán unos echenta braceros puortorriqueñs
que eataban en aquella república.

v Ei ipreciacíe joven don Jalllo Atflsnt
embarca msüana para Ntw York en ei vapor

2íulla. Va colocado a la caa (ay cral.

Sa encuentra ya restablecido el joven don
Esteban Montesino, activo repórter del cBo
latín Mercantil.

Esta mañana asistió una bueiia concurra o-c- ia

a a mí& soiemnc que se celebró a toda
orquesta en nuestro templo en honor a Sn
Joié.

La Corte de Distrito de Sia Juan eigue
Chusa por estafa contra Pedro Ramos 11 n&,

El próximo domingo, a las 9 de la mañana
h&bra bendición de Ríenos. y misa solemne tn
nuestra iglesia parroquial.

Inteligente profesora señorita dolía
Eloif Dschoñsdens ha ' sdo nombrada . paira
ejercer eo cargo en una eecc sla ,de Catañ) de
nueva creación, y quo prooaoiemostB empoza
ríi sut funciones maüana.

Ei una elección muy aceptad.
: Sj dice que ia señora Sooevili manifiesta

predilección por los trabajos de aírala de las
paertorríqaeü&s y cssl todo el ajuar de tala de
Caga B.a&ca ío ha adquirido este afi j coníee- -

ciou&ao por nuestras paisanas.

De Ponce, manifiestan qus a loi Individúes
ds trop dol regimiento 11 que solo les lana
6 manes para cumplir sa emptfit iiü les coaee-dst- ft

Ihk Ucencia ; habiéndote dado órdenes a
Is a compañías para su pase a Flllpioas, en 1

próximo mes de Abril

El Dr. Don R&raón Enieterto Batanees
Médico Puertorrlqut&j, residente en París,
encribe :

Me complazco en declarar que la Emul-
sión de Scctt de aceite de hígado de bacalao
con hipnfosfltos, es tolerada con facilidad por
los enfermos, ya sean hombres, umjjares ó ni-fia- s.

Ei una excelente medicina que rinde
Icisvmj3res servieioren las enfermfiaades en
qae se recetaba el aceite simple de hígado de
bacalao.

Uü nueto seibó nogal coü perchas le
mármol - ' Í25

Una mesa comedor de 15 per-
sonas reduciéndose a 6, 4 ó 2. $16.

Para informes en el Hotel Aurora,

LA INDUSTRIA PÜERTORBIQüEt A

fábrica de jabón marca Eocoáns estable-
cida en Hato-Be- y (Rio-Piedra- s), d Sucesiva
d Román & Ca

Slnnnmrsra sebo.
Elrillrss en la misma a don Pollcarpe

E shevarrfa. "

LEONCIO Í3ABBEIR0
.

-
V--- j.... ..--

Cirujano dentista. Oír l-

es sus servicios; al públi-
co. Calle de Bulz Relvís.
Caguas, Pto-Rie-o.

CüTMueblss de todas clases.- - ICargarida
& Ca., San Francisco

DOCTOR J. LORENZO OASIALDOC.
Cirajano-Dentist- r. Korte-nmeiriui- mo.

Areoibox-Puertct-K- ico. .

Ef Bmacia Harqacz lioiijr. cagüil
Existencias ranevadas constikntBmente. r

Importación directa, Precios 11 ailtados.
Espsalalidad an el despacho da race--

n nn día tome li PASTILLAS 'LAXANTES
IDK BHOMO-QDINI2Í- A. m DOü'Jírso ie ae- -

iro ver mi amero si su es
E. "W. GEOVE h&lU eo cad: cajiun.

LA ESPADOLA Fonda y potiadt con
irlita si mr próxtm 6 la estados, aei ierro

:rrn. Tfctuai 61 y fi3 r ;

nfpif fita, cas i&i melíirei- - Í!omoáída
útil pa.ra el pt&jero. Cecilia & la earli 6 cota
Oüstgfc a precio móceos. ! t

i HaDitatlocQc xraicas 7 oteo Tiuuiaaai y

nofpidajsf jr abosos, ptsmz pavéelo.

s

1

Precien de pásale ca oro americano.
minera, segunaa

Ponce á Hew York I ss 55..
San Juan ál?ew York. .. 50 ti 80..
San Juan á Odiacao. . . . . ti 20 ii
San Juan á La Guaira. . . . . i 23 i --1.3 . .
San Juan á Puerto Cabolio. ti 2!5 ti 11..

Pasajes de Ida j vuelta : 10 fe de rebaja.
Nlfios me nores de 13 años: mlta.d de pr ecios.

os vapore de esta 'línea son recomenda-
bles por sus comodidad s especiales para pasa-
jeros, empleando de Puisrto Eico & New York
al rededor d& 5 días.

Agenta generales: Eonlton, Bllss & DzJlett,
185 Front 3t. New Yorl:. En Ponce, Morales
y Ca En San Juan, Villar y Ca '

GREGORIO RODRIGUEZ y ;&
11 Cras 11

Estableciinisnto de quincalla y ferrete-
ría apecialídBd en (rictales perfumería

Yfintai al por mayor y detall.

Fiara y dbogdehh,
D E BLANCO

SauJuan Sian Francisco IVans . 541

Precios do algunas preparaciones especia-
les de la misma. :

Jarabo de Itábano iodadef irasco 40 ctvs.
Id de Lacto fosfato de cal Id 40
Id de fílpofosfito de cal id" 40;
Id deProtoíloduro hierro inalterable, fras-

co 40. centavos
Magnesia efervescente frasco 50 caritavos
Elixir do Giicero fesfato de cal id 6(1 &

Zarzaparrilla id 50
vino de quina fosfatado id 50 "

Por docenas se hacon rebajas de impor
tancia.

Se veoin ti se alquilan
dos sspacioaaá csas ds mampofítería sitúa-- .
das en el panta más cirntríco de Ponce.

uña da ellas, propia para establecimiento
mercaotll sitaaáa eo la calla Atocha,
esquina a la di3ji.j f

La otra contigaa, ele alt03, eíi la oallo
del Sol, apropósito para una farailia.

Informas, D. Mxfael Hivera Ésbri, s

febrero 16 de 1902,

Hotel HUIAAGAEÑO

Dg

Habitaciones cómodas y frescas.
Servicio esmerado y buena mesa

Humacao, P; R. Marzo 1, do
1902.

OJO AL AITOTCIO!
Por el presenten luago constar quo dea-de- el

mes de K viembre ú tlnin ha casado
don Eugenio Bivera en la representación y"
cuiuauu ue ai i loiereies qce lu naoia con- -
ieriao, no respa adiendo de niegüo cotapro- -

uii9Wf uiíivü ui uuucsaujcu que ue ut5 uque- -
na xuuui uu aparezca mi urina.

Patillas. Marzo 10 de 1902.

Ana t ida fíiveru, Vda de Lasünla.

Rafael Palacios Rodríguez

Ejerce eu toia la lala, San Jaan
Oficinas i San Francisco 50 (Planta liaí

AGENTES GENERALES r

hIoc 5al cíos Kcííetrría
Aot'g; o Pifocor&dor) ;

Sanclalio To rrea Wcingo . i

(Procurafioii? titulado)
r

TaltfoEO N. 31. , Apartada da Cr.tren 35

SAN JUAN. PUERTO RIO

acuíbuuu cuaocim teoio ae que i hatomado a mi QcmbT?; cantidaaes snf míconsentimiento ; participo a todas Un per-sop- as

con quien t rog ) i

negociaciones y alcomercio en general noqie 8attfró ueotaa ípioa que no Laya sído formuia; ñorm personaloieote í ó coo la firma de' mihJJo Basilio Nieves. 1

Cidra, líí de Marzqda 1D02.

PEDRO DE ALDREY

'

Hiau.

cuerdos 4 Im&raioncs, cojras primicias apa-
recieran en The Puerto Kl; Herald.,

E ta.ay posible que ,Uom& e díiclda a pa-s- a?

una tmpor&da en esta eluda á. .

Pronto vorá la los en Ssa Joan cEi Nue
vo Ritóbo, perlóllco diario que propenderáa la concordia entre toJoa ion buenos puerto-rriquiiSo- ií.

SMS) í j' "

íU iu4d sa tus or,'inújíd&8s i tM C9

BblLdí L. d U DENTICION,S, '. U inflamóte
InocLt . 0!' y oaraeI a6U vento.;

wo, sttolaunentt escaro, it es es

ClVldar Qiit estu- - casa et la que más barato
fatroduce n aevascoititaBfctsaenteiüdi 7 QU9

...,! l:


