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' ' PAN-DBMO-NI ÜM' '

La verdad es qne el tanto tiene mije.Dttdi qct a 01 a. . --mttiéa loa Q

harina; de éite y dal otro costal sa It ocurrió
ta mala hera ocuparía del monopolio que ejer-
cía algunos tahoneros eapltafeS?s, no sa le

cacé I pan. . ;.
9T es ejae il horco no eitt pira boíl os

máxima dmde qae Ía6 promalg&ia la f arooia
ley da libilcs.

Ail i qat h atino aa pan como non
LCItlM..

Áisniriadose al adagio que dlee : 'oí dad-
los eon pan ion ratnoi, sa propaio otísgalr
qcé Cícho artícelo je vendiese á na prieto ra --

sonable, ftl alcance da todas !ai fortunas, do
modo que todo ei mondo, pudiera consumirlo.

Mis b6 cayó n4 la cuenta da que en astas
Harapo do Ifbartai Ilimitada qat disfrutamos
no ta panda llamar a' pan pan y al vino vino,
por la oiría v seoeü.íilma rasóa da querel pan
no ai tal pan, si al vino ai tal Tino.

El primero at ana mata eorreosa, dlííaií
da masticar y de dfgarlr ; paro an cambio, co
no jaiti esxapsmaeión, reinita caro y falto d
pato.

C?n tan faait xnotivo Oijif.... quiso
cand$rgu'iar na momento, tln contar con la
huéspeda 6 taa con ata caja da Pan-dor- a que
la Ilaaaa laj da líbalo. -

"X Jai daaanclaic, coa rleig i da tana con-daaa- do

a pan ? agua, qoa ea al paor eaitfgo
qoa pniJe sufrirse en la actualidad, poas ni
agua dsl,aBueduet'; no ai raür'sarubfa qoa di
gas'ci (snando llusvs ss conrlerte aa ani aí-pee- lf

def esDCtriate, ... tía clncalats) y al pan
ai deraanlcl6a 6 poso manos.

íiay piia-flí- o hay qaa ser para rustirse- - an
la boovdel horno, hablsaio aqaí tanto-pan-tusa- ,

j taati paa -- fara coa iai rsipietlroi
panlaguados. ... ';

Ya tíoy los rauíhteini, al venir al ñauado,
no tjtah aii pan debajo del braxoj mas saetea
tratr ttBjpanadlso co&n a! que la h sa'Uoa
Oigef.

Paro a falta da pan, baanai ion tortr.fi j

B Al LES
líalos recibido la tnvUselón que noi d?!- -

aeéotrn de recreo ümIoo Club para 1

baile ,d9r,tociada qae celebrará el domingo de
Pasen as' en ana laionai: - "

XatabUn la Oolonla Eipsfiila celebrará
un baile, aia nocbe, en conmemoración del
íanlvarirlo dé so f undación. -

Ambas fiaitas prometen quedar erp'éodl-da- s,

so solo porque an Oguas hay elemento
iioelar bastante para ello, sino por la anima-
ción qaa rslna entre las icfi iritis y jovecúi
que concurren amboi centros.

Ba JIfia que, á eqniaeuenela del bajo pra--
ilo fjcj tioils hoy i tthaco n rama. Tos iam
iradqef de dicha h?J vn éita rrglóa pltniaa
forcíitiina liga coñ ai fia da rattnar la cose
sha,"Ja tínal prefieran perder, elno as leí pro-yoTtt-j- ttJi

precios mis ventajoso.Atiraraa qao ln precios actuales no pa-
gan ilqalara los gaitjs da la ilambra.

a COMEDIADO DE E DUCAC1ÓH

til abado pasó por Oagoas, de regreso de
aa visita a varios pueblos de la Isla, el bonora-al- e

Comisionado da ÜJuaclón Mr. Lladsav.
Laaeompinsba ellospector Martinas -- y

otros sf fiireii que suponemoi perteoesean al
Iioard de Ini'truecla. - -

A'mosaron an Caguai siguiendo viaja para
San Jaan.

E"3 fj!91 CSS Bk5

cS U Jul
V uh la tntfl ct da hiy ha salido para Pon--

tli naestro querido amigo y corresponsal en
aaueUa.f lndKd don Aaérleo liarfn.quien par- -
aaaDrftiQA'gnos oías en usgnas.

Lie acompto sa oistioguiaa hermana y
amiga nuestra may estimada, la aflirIta""Ai-- :
foiat qnlen permanecerá adunca dlai en Po-- "
ei, traaladandoaa principies del entrante
mfi a loa Estado Uoidos. dnnd residen iui
afírmanos los tefiorei de Mtfi)s P.Ucra.

- DaieaBOiilt un fs!U viaja.

Un profesor inteligente
Da Ponca nos escriben que en la anterior

I bina visitó la esefléla da aSarbuelo.dn aoca
i'i jurisaiccioo, ai uomisionado ie iQstrncc'óntl Liedeay ncompsflido del 1 ispae&or teñtr
tlartlnes, sallando ambos satlf cha del ade
lanto da los alumnos y de! método de entrfi&n

.ta qoa al l se ilgoe. 4

Ei fntatlgisnte pn i sor don J taquín Afúñ-r- A

que dirija iqualla escuela fué muy felici-
tado.. ; ::.

auii uo rarcuiris i UomillOBaaO SO
sacaron grupos lotorancoi de los alumnos tuai maasiro.

los
Ornato

3 Siegúete Orel14V

MEDIOO-aiEÜJlH- O o
Título sobresaliente d$ la facultad
de Santiago de Galicia (Espaftéj

O. J. P-- H. FOUTALEZS ID. '

8a halla graTemente enferma dolí a Luí' a
Cvrdona, madre de los icfiorai Fsjardo de;
Majrgüíi..

. El SsJda.Ios cotrlenlas HegaTj al piberío de;
Sun Jaan el yaporamerlsano cCarncai, pro-- ,

cedmte de la Gaayra éicalai, ilgnIe:ado rla-g- i

directo a New Yoik.

Ea la central de Oaajáma' eap'citft"' ana
caldera cauiando la muerte de un laúliríiúo, 6
hlrlondo a ocho.

El Impedir de eieuela Edar L. fítll
tubo en Ello Grande Ja semana, pasada a fin
da tomar notas de los materiales qae re nace-lita- n

para la señala nocturna.

Tipos de cambio: -

;Con.drea. j 90 div 4.83 A

l vista 84.8i. fi
Hew-Yor- k, J dT....X pg. deimto.
3?arís, 8 div .......V... .Víf? D
Haraburgo, S div IH p D
JSapaña, 8div...... 29p.gD
íla halla enfermo el latorloio emphiado. de

isla imprenta nneitro querido aml;o don Jo- -

D8s(!s.mos verla a la mayor brevedaí, com-

pletamente restablecido.

Acusamos recibo de una hola suelta con
1et lando el Ma ijtvnto; á& la Üalóia Local de
tlp6graf ai LÚattero7. de San Juan.

IJl libado dieron" comienzo lai í cor f aran-l- a
(l&s anunciadas, en el C.vti ds Ja ventad
IPederal de Ponce.

Iti qnedado terminada la colocatlóa de
poitai para establecer una odclna taliijrrifiea
in Bayamob

J

- 'v.-- :

Hc9 diai ialld para el baleario 4.e Arro-

jo nuestro buen anolf q y correJIglQiiaflo '; don
Ciarlos Aguayo joven comerciante do esta ciu-
dad. ..:

Xa corf rancla del tábaáo en ol. Club de
la JuTentod Federal de Ponca.esturp a carjrí
d puííttro am'gT y compafiero don Luis R.
Vslézquez.

E' lba.0 fi timo all6'de Ponce, en ruta
pra Sin Jaan, el cé abre bandido Adolfo
Káüoii. ..

Hornos tenido el güito de saludar en esta
ef.udad a nuestro , Joven amigo do;a Vicente
Lloverol, tslf graflita da Juncoi.

fía !i. coehe, del sábado ' celebró ef Clob
lTflder da Uiraroi aa M avaga un? más
metin2 de propaganda," an e! que tamaroa par-
te 'todos los oradores dol partido ea aqaena
localidad.

acreditado regtourant La Cocbya ha
aiio.tr&y'iadado a la calle dé Balancei, :frenta
ai Parpna Central. v -

Ei trato as esmeradísimo, la cocina i ex-cele- nts

y os precios muy módicos.
S admiten abonadoi y te sirven bitjai.Dicho establecimiento se recomienda al

púb 'o por-s- í solo. - --

Vista bace fé. .....

Dr. Psginl Salieron, Méúlco ClroHiso de
la .Fe altad de París, Ettrnj de los H viplta
leu da iqaella cladad, Miembro de !a Spsla-da- d

de Aatron lcg( da-- la misma,, y de ja MI-nerain- fa

de Fraucla, con consulta abierta eh
esta R púrllca,

" Certifica Haber nsardo dnrante-s- u práe- -

DDiilca la. Bmuialóa de Sjott, de aceito
higf.do de bacalao - con hipe fais fi tos- - de éal

rdaiosa, siempre con los mis satisfactorios
;r2iuitins en todos aqusüoi casos en ooa la
terapéutica aconseja ai uso a aqasiias sas-taucls- i.

- , ;

: Sig. Djmlcgo, 1. D t.Ssiiainbre de 1S)4
' De. Págahi SáUcrtíp

TES DE BROMO QUININA. El botfcario
devolverá el dlnaro si jio-i- e cura.. Da firma
R W. OBOVE se baila en cada oajita.

"mMmmM -

Un nuefo selbó nogal con percbaii de
máfraol o.

Üaa mesa comedor de 15 per-
sonas reduciéndose á tí, 4 6 2. 16.

i Paia informes en esta Redacción.

LEONCIO BARREIRO

Cirujano-dentista- , 0fre
ce sus seryiclos al "públi-
co. Calle de Euiz Bel vis
Caguas, Pto-Bíc- o.- '

tar josfi O. sí VaÜ.a. (lfortaiesa 71) .Ofi
íara la ostión da asuntos adminljtrtiti

ln. todos loi centros oficiales. ...i- ,

KIANOAí! Y OÁPIROÍESSVersoi de nlá
Bodilgncz Cabrero. De venta enlacallek' de

Fcirtalira no 53 al precio de 0't ce;&ta7or
ajnroplar. P j ,

tj'asj'faiaicSa Zlut&, Oagoa,
üzlstenclas .renovadas constaasmen!a.
lmipprtac!5n directa. Precios lltáitadoi.i
-- Esifeclslldad ."en ol despacho de recs--

LA ÍNDÜSÍSÍA PÜBRtORRlQDEÍÍA--
Bofíora
el

- r'ábrfKa d iahón marca-Bom- Vttbte
cioa m Htí E?y (Slo Piedras), de Ouee$n.

coo eliat lebi catsfjrmrae el ilmpitlsoy atan- -

dan
Y ni qtfara itr nan y mneiBjf oM

AyanttruUati da 3n Jaan 7 no aar prnmu-- :

rmak cía icu h nioi aa l a6a, eonao :

Lt Araíl 1, deje ia pa a loi 1 11 ri thoneroi
r qa 00a ea paa lo oau. E i cato noce-- ,

...tn iOviIm A nn-tall- a v :ao probare ior-- .

prenderlo con Ui minoi an la maia del
nopoilo. -

ai nai n-- i ntFA nrk. n o caraca! da tan
lndltpniab! artículo, eaitlta ra 4 o 1 chli í

piantei laterlocutorei Trtifi y Tíiraicóni
Mindruo hga qaii ana eo-- :

por Pancho y jr

lattoradorei sa drmen en adelantü Pan tpgrueii
Pan-taleó- a, Pan craclo y Pan-tio- J.

;
;

Aí habrá raaltxado el mlleicro de !o pa-

nel y verá entancei como el pü'Jllbo baica y iei
arrebata el periólieo como al :tatra pan bandl- -

liii enamorado! que ia atienen l.l refráa
de Cont'go pan y cebolla i an de quedarle t

agradecido! en eKiramo. paei le aiuncsiaraa
& piet coit, con el pan Intsloctaal qoe lea
lunilalitre el eolega, ya qae no pusílen catar
el otro, 4 cania de an mbldo precio. i a

Slgi naitro contejoi y no e meta á pan-
deretero, paei le eipona í recibir u pan-tuflw- o,

cuando níenoi lo pianiia y donde rail
l daelft.

Diji las caiai ootio Yin, qae en foaenaiJ
manos etta el pan-der- o.

Qié ei preciso cota ulgar con xundas de
mollnoí - - -

jPum comnlgiuel - .

- Avfln yal cabo, entré éitai y un paaecülo
da íoi que se ripsnlea hoy, e:tlate mny poca

- -- '
: . ' 'dlf arénela.

31 aapfra a lallr bien librado enr.Io ictceilvo
np V preocupa r porque a la libra d ;pan le
faltan doi 6 trai: oniai; reglitira loa bolMiloa
de Iosanaopollidorei y lai encentrará.

- Pata no-caaia-
r, tarmlno'aquí etlu eirerfa

de pan damonlam, y firmo ean-cruao- , aigo ;

OOBTiLDILLO,

Eiperansa, Areclbo, obrero 29 dn lt02
S"fl ir Presidenta d' Comité federal de

Areolbo. " ;

S3B5r :

No confirme con loa procedimientos del
pirttdo rapeniieano, en el toai et f militan-
do, t&e deMo por completo de é! ó Irgreso en
el partido faderal, úaieo que Ctefiends Jas li-

bertades paertorriqaefias. -

ASeataraente,
Moaserato Pérez.

Esoaranza, Arecibo, Marso 2 da 1903.
Sefiir Presidente dol Comité federal da

Areclbo.
No ha mucho tiempo, calido por doi ó

tres propagandistas del partido republicano,
deserté de las fiiai federales y coa tí Ji; db-Hd.- 1

da afililarm a aquel partido, ciejfendosf 'un partido aerlo y patriota mis boj1 con-
vencido de qua lejis de mirar por la pi'Gítperl-da- d

de esta tierra querida, tolo bnscac desti-
nos eon qae llenar ius ambiciones, aunque fa
patriado naestros amores se hunda in el
abisme; como quiera que siempre h9 tao en
nombre de orden, no puedo bJo níogía con-
cento permanecer por mis tiempo ea ese. par-
tido que lanza a ka calle turbas desenfrenadas
que rompen lmprents como sucedió con la
del Diario di Puerto Itlco, pareciendo mas bien
que partido una partida: por lo kanto eco das-li- go

de é y me adhiero como soldado da fila
en el gran Partido Federal, que, es el Fairtldp
dand debn pertenecer los bo:?ibrei dlfaos.

De usted atentamente,
. José Pérez,

Hasta los "bebés" de
tic

n Sn Juan el pifio BÓ Ix: 01 vo da;incc!t3
á otro mfii llamado 14 anual Oihkr p or hsber
reelbldp de ésta una patada en iina rlflla qae
tavieron. "

- Carecerán eitos angelitos dn padre s 6 tu-tor- ea

que ios repremnlsn T - - r
" O es qae,"dados loi vieotosle It'6eríidf qae

corran, hasta loi rtlfiis se crean en a la carbol
dad Ugal recesarla para dirimir iui contien-
das aoti las autoridades ?

le
de

?)Mbü "di

Harto 34.

LlO!?a DE DFÍCI0
Asegúrase en Washington tañe

los azúcares de las islas danesas
entrarán. libres de derectioa en dis
tados Unidos inmediatamente se
firme el tratado

'períüdicial- cinal
vu

Esa concesión es perjndicial á
azucareros de . Pnrtn-- Riv-- J.V W Vr

Cuba - la
EU BMmELQUá

"1

La escuadra de Auétria-Hnn- -

ffría fondea en el puerto de Bn v

celona España. Se prepanin fis- -
.

s en nonor de J os marino extran

Ejerce ?a toda la Isla, San Juan
Oficinas : San Francisco 50 (Planta baja)

i GENTES GENERALES '
j

Jiié icio lEcIacv aría
(At'goo Procurador)

Sanilalio Torrea üouge
. . (Procurador liitulado)

Te! t lorio N. 21, Apañado de Correos N. 25

SAN JUAN. PUEÍRTO RIZO

Teniendo conocimiento de que se lia
tomado a mi nombre cantidades sin mi
consentimiento; participo a todas Jas per-soir- as

con quiim tngo egociacloneá ,y al
comercio en gi nerai qué no sastifaró cuiín.ta alguna que no baya íiido formulada pormi peraonalmente ; ó con la firma de mi
bljo Basilio NiéTes.

; Cidra; 13 de 'Marzo de 1902. j
Ihogracias Aíiev 3. i

.

DS
GREGORIO ROLRIGTJEZ yéQt

, 11 Cnxjt 11
"

4

Eftableolmionto de quincslla y ferrete-
ría especialidad eh crlíitalea perfumerJí-Vcñts- íí

al p)í'mayor; y détall.

fflicíA y loeuEi
D E BL ANC O

Saia fiiaia Sasi Fraxtciseo I'lim. 4

Precios de algunas pfciparaciocQ especia-les de la misma :

Jarsibe de íodado, frasco 40 ctva.
Id de Lacta fosfato de cal id 10
Id de: Hipcfwsfito de cal id 40
Id dePjrotoIod uro hierro inalterable, fras-

co 40. centavo!
Magnesia .eJeryescanfo) fiasco 50 centavo
Aiiixlr de Glücero fosfato decaí id 60 a
Zarzaparrilla ta 50

: vino d quina loslatado i5 50 a
Por docefias se hacen rebajas da ímpor

Hotel "HUMfGAEÑO"
DE

FaiiHÍlia.. Ontrón
Hábitacioaes cómodaai y frescas.

Servicio esmerado y buena mesa
"Hatiííacao, P; R. Marzo 1.1 de

1902.

OJO AL --aHOTCIO!
Por el preseuteo higo constar que des- -

aeeiJEQes ae is rtyiembre ú'timo hi cesado
aon Eugenio Klvera en la reprentación .7
cuidado de mis iiatereses qce le había con-
ferido, no respondiendo ele niogüa compro
miso,, trato Di contrato en que desde aque-lla fecha no apareica mi firma.

Patillas, aiarzo 10 de 1902,
Ar.áHrtcka lUvérr, Vda de Lasanta.

latí? 2 to g.o o--
g-- ir- - 3 ( m Ze- .- a r,,,

1 S r ?2ss3 p c c c-- c "C ñl

ir ir ti ií 2 r1 2 - S HZZ

. ' cas ftl Z 0 Iss-'- S

Traüqmlidad, Salud y .Heposo pa ksra
- Madras y las Oria toras.

EL JÁltiBÍFcALMANTE do ia
WIN8L0W di, a lo nifíoa eu

período de la DENTICION. Ler
i

ablsnda las onoíaa, resuelve la inflíHaacidn palle
alivia todo dolor, y cara el 06IÍ o ventoso.
Inocente v fificaat en todos los Oitao.
Acdnsójamos i las madres q n'í tenga nn
niño eaferrció qae nó dejen,q? la prevea-cíá- n

propia át la uo otro, vite el tzgo de
ésta meiíiclna que proporciona, alivió se-
guro, íibsoltiitiaraent etnroi ií i nt

pi

ral ?!

:T0AL&BS ALUE3 Si- - 37
EN SAN JUAPÍ PUERTO HJCO

0. 5

3

23

E!l medicamento que 1
más fama ha alcanzado

1 en el mundo es la Emul-- 1

sion de Scott. No hav i
país civilizado donde no 1
se pronuncie su nombre
con respeto, y esa repu- - 1

1 tación bien adquirida no 1
les hija de la casualidad,!

sino consecuencia Iegí--1

1 tima de los buenos re-- i
Insultados que ha prodü-- 1

ducido la
. medicina en p

f ias enfermedades del i
I pecho y de la garganta, 1;

n los escrofulosos y de-- 1

bilitados. La asociación
1 del Aceite' de Hígado de a

. 2SZ --TV 4 ' is mcaiao con ios niporos- -
Ifitos de sosa y cal, como im v3'
1-s- e encuentran en la

emulsión 2

a,
5

de Scott
es una combinación feliz

i'que 'proporciona' los rna- - Tí

I teriales para reparar los
l'tejiclos y la sangre. La in-- 1

fancia es la edad que más 1
1 beneficios . reporta de Ia

I Emulsión de Scott. Por 1
agj

su buen sabor es tolerada
por el paladar más del- i-

P cado Así como los ár--1
boles necesitan para ere-- 1

l i cer y desarrollarse buena g
I tierra, abono y riego ; así 1

también los niños re--
quieren el uso de tal

3 Emulsión de Scott dep
aceite de hígado de ba-- 1

cálao con hipofosfitos de
cal y de sosa, que répre- - il

I sen ta
. para ellos fuerza, 1

salud y alegría. - -

SCOTt & Quimbos, ttv.w Yotí.
De renta en la Droguerías y Fanxtactoi.

3S
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Francisco J. Naier

yjlamdn Nadal
ABOBADOS YOTAOIOS

D Oon notnríaii ea Utuado v A
pectiltamonte. Bafetsi en AreeiWn nv.

íCCD &1 Publico SQBerrídísa profeaiosalés,

CHAROGN & YORDAñ

lAgoLoii do negocios ,íuííqÍIaíi.' Ka .
tariíilcs, Conten aioeos ete. . etc. Testa..

rtnentaríag, so arreglan por difíeilea qunsean. Espedia:e,xda1) en jarisdicoidu vo-Itintari- a:

Astuto contenciosos, sa trami-ta-n
OH prontitud: Sabsaaación do dfeo.toa en. documentos Bujcftoa á Inscripcióa:;

;A(íbnte3 de Fa compaSía de 8cguros di
Vida; EL 8C)L del Cgiaadá. Compra yvenU de finesa r&stícaa y urbíinsí!. AO
tiviwajd, precios rnddic os.

Julio 30 de 1901.

:0TEL': OLIMPO.
A16 MIKTJ103 DB SAN JüAií
--El mejor hotel en estéí

iEspléndida vémtilación. Parane.
T 7 losco é 1& inglosa.?Fíxcilente íi3vicio de carruaje 3

Precios níüderados. Se hacen
duceiones parB;fsKuIÍ8. Alurn-- '
bradip eléctrico inodarno.

Quincalla y ferretería do

--Uonae m;as barato se ten
d ,tPvUs t(,t e Bread weay de Areclbc

EiPñtíSA DE COCHES

itUiori, rese, y agítele
Esta crppria Maja desde San Jví A

fvnce 0 vi ce-ter- sa i o eimbiAr ii -
de cachero en 1 trayecto:

También Hita cochea para loií paeblofjnterinipdjos, ;! J
Afirpftria r San lian - Yi v . . .

Ea Cauas, ! Ad rían Bfrt r. v '' -

Ka Poces, La Pífiioa fijo.

ti de observarse que la mayor parte da hu
eai ta rocstrcldas nustameñtn en sita ciudad
te dejan sin pintar, an perjuicio del ornato
pnblieo.

Nos paree que sobre et punto sa han dlc
tade bace alfiia tiempo, varias disposiciones
poní alcalde. jeros, que eeráu suntuosísimas.

PAHÁ"PO30 - '

Maliana sale la compañía O, del
GREMIO QE PANADEROS

de-i&taa- '& Ca v :j ;

Se sebo. :
CiOtapra í.

Cirljirse en la 'misma a don Poilcarno
Eehsranla. - .

- - J! - -- i.
FIGÜEEOA, WIL80N A C.íngaalerielectricistas. j

Nna ofrecemos al núblíco tanto an Sa n

regimiento de Faerto-Bic- o paraFonce. Hará el Tiaje por la carre-
tera central.Ctcuas quedó

ramera, en la, 3i)i gremio dS pao a lamí da
enaslíltcfdo 1. ilguleate
atadura de ayer, lU

-
.4,--- -, vis joi Saitt 1- lr tildante, don

fute
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PEDRO: DE ALDREY

HUMACAO- -

r " a. . fu r n rruuaur.in
j

vífa-lsio-de- n

Lso&cio

Juan tomo en la ls!a, para toda clase de Ins-
talaciones de plantas lAc trica en hacia náin
é Ínenli3s y en especialidad paira lnstalaclcU
tif 3di alaisbrado eléctrico. Todaa lai lnstih-laelcne- s

elgctricai de la 5sn Juan Light andTraastt Ccmpány han siáe 'hachas por ni;llOtrOli i cvv.. - -

Piírii dlrlg irse a nosotros por correo, pon.
ata Plg aroj, Wilioss y Cf Apartado tO

lian Juaiü. i ,, .i

rere 00a
0Mtfl!íu.' don Lorito doo Xgnieío


