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Estipendio :

Requisitos :

Estudio :

Director: HAlrASL JniEEl
$ 150 semestre anticipado (comprende mua( habitación enseñaaxa y
lavado, j;

de 8 á 13 sfics. Ingreses sutes de Jcnio prójimo Nifios y niSsi.
Los per sionistas asisten a izis escueU, eitudian e n ln casa, visitan
los mngecs, bibliotecas, monumentos etc, atendidos dichos alumnos
cuidadosamente por el direciior. Se dá en los estudios preferente aten-
ción al idioma ingiés. i
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.Hay salinas en Ouanica y en Salinas,tn La Coata Sur de la Is!a,y en Cabo Rojo,

Adoptado por el gobierno de los Estados Unidos

No emplea la peligrosa Gasolina. Deisde 1 hista 6 ti caballo! nominalts
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Para riego, luí eléctrica, caf steros, tallerea
de máquinas y carpinterías, ebanisterías, fábri-
cas induitriales en general, panaderías, impren-
tas, etc.

Siimloistraa uní fuarza motriz sia psllgro y
segura para cuanto s6 quiera. Sao extremada-
mente sencillos, y se les pue lo h3icer funcionar
en cualquier punto y en cualquier t nstante.
Se les haoe fuaclonar con el patróla común
consuiiien como una pinta por cada caballo da
fuerza, y hora de trabajo, cuy i cantidad es gra
laida aut'jai;itlcamí$at3 p )r msdio de un regu-ido- r.

seg'úa la que íie empleo. Mantienen una
'ílocidad uniforme Tiened encendedor auto

d jaitlcó, dando al traste con li molestosa chispa1 .7 fJS-- J eléctrica ó tubo de Ignición. J2L encierre del
eje cigüeñal es un detalle .muy importante, ha-
ciéndolos á prueba de polvo, muy rígidos, de lu-

bricación automática, duraderos y cjmpUtamentt
ia olor procedente del émbolo . La ventajas que
jresecitan, comparados con los motores de vapor,
son numerpsaB : No"requlereo: maquJnistaa ; no
consumen agua? no hay que rainciar carbón ni

cenizi3. Son mas fuerte3 y mai duradero8 que una caldera de vapor y nu maquina, y ne-
cesitan menos espacio. Van montados en una base fuerto, y tíeaea dos Tolantos. Coa
cada motor van una polea, uci tanque le cobre para el pofcróleoít llaveí, iiiforni&j cons-pleto- ü

pao instalarlo y hacerlo funcionar. garantid su buen funcionaiaento.
Para mas iufjrmai y pracios, dirijánss al agente general

PofiCCj P.B.
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Situado frente á la plaza principal
esquina de las calles Mufiois Bivera y BetanccSi

Excelentes, frescas y. bien amuebladas habitaciones.

ses,
Servicio de correo y telégrafo, intérpretes, prensa de todas cla
timbres eléctricos baños etc, ete.
Coches para los baños minerales de esta población.
Cocina americana, alemana francesa y española.
Precios muy limitados.
Caguas, Marzo de 1902.

BENITO APONTE .
Dirección telegráfica : Baponte.
Apartado de correo número 18 Propietario

El dcmlrga a i llevó efectci en el tt itro
L Perla, Pone, una tiamblea magna de

obreros.
Hatía representaciones de todos lo gremios,

y nos eocearraocia d8 mti de des mil altane.
' Daapré de hablar verlos oradores ae eons-tito- s

6 Ja Federación Llbrt de trafcsjadorea
do Fonce. - - '"

Ha fallecido tin Yabacoa don Fací Uno
Bm:&n, padru :ds ntistro ccrreifgíonarlo,
roliínbfo d8l Comfé le aquel pueblo, don Bu- -

nliQ iBomáo. ; V

,r A an entierro atiatleron repreaentaclonos
do trv3a Isa elnais loclalea.

Dimoa cuistro pétame a toda an apenada
lamilla. -

Para ITew York
t"y ha decidlo embarcar par N.w Ycik

a bordo dai uanor aíkícis noenaro ilustra w

venerable Prelado ;Montefior B'etlt
Eatará aosnt3 dos mesas de) país.
Da la lala han ido muchas oDDltoce a

Deioamosle hb vial feliz a; j- - f i de la íe'e- -

ata catóJea en Pueito Rico.

Bonos de í 1,000 dollars
Las sedares M. Caballos y Ca, de N w

Yoik, comereli.ntsa que remataron ! emptái
tito da Arecibo, propusieron al ayuntamUct?
da aquella vlli;fc ge. 9 n vez da aopximir lot
bonas de á 00 dolían, los sopiimleaede á 1000

Aií se acordó. ;

El aeaardo se sometió Á la aprobación de!
Cornejo ejscuti7o.

Los rfleios irGlfjt'oscitpropioa dá la Sacaana
Major, se verificaron con mucha Incides y
srraia ontualaemo.

B orden t. é ec-a-a plato', y U'éóñdttííeíiCla
de flaiss al templa pasaba de dos mil almit.

Merece Dlácemes do au conducta 1?inta- -

resadí, el oreabítero P. Pedro Rofffa2, aaí
como bI dlgLÍslma presidente de la Asociación
CatoTeadrn sugenl Fére.

(i'sclae á dleti A.ocU l 10, co aecae an
tre itaueilos vacíuos el eipírítu relftílfo ni el
fervor que dbfrutaa lat prácticas de la Iglesia.

m íüear
Ln Corte Suprema da lajlila ha declarado

n haber lugar da la apelación Intefpneata
Bar Ciarían Ualderea contra aentencta de la
Corte de Detrito de 3n Jaan en cauta aobro
robo.

Hi aquí el hecha da antoí
En la madrugada del dles y ocho de DI- -

clerrbi'e próximo paaado, los de'lacnentca,
Clorlaa Caldeioa 7 Guadalupe Oas!o () La
Foca, mayerea de quince aflia y menores de
diss y och", penetraron ea e' café de Mr.
Dacck Parcki ea loa bajos del B nco Agrícola;
y vioienianao pira enci ud ao i&a persiana
etterldres que cierra, el 6atabecimient9, de la
que faltan cinco tabella, y haberse, con Ins
trumento cortant, como un formón, formado
un bunio, para levantar fiellcaente el pestillo
que cierra ei ímenor, y roto una oiaairra, ae
apoderaron da cinco y medio paioa, en dltln- -
tas monedat. que tomaion del es Ida del moa- -

trador, después de fracturado, y de trei nava
jat, colocadas n no iittóa da una )sqatfi
hnb taelón aneia ai loeai. siendo aorcrenaiaoi
por isl dependiente Clodomiro Cabafías, al éta
abrl f el eataDiecimunta, en el que 00 aormia
persona alsunar emprendiendo ambos proca- -

sadoa la faga, vloríndoae laa navajas en dles
y ocio y media peie tat, el daño da la persiana
en dlu, y el e1ln d il mostrador, en dos.

tíA'i condenado en primera lnataseia
Calderón á dos aieasti uu dU de arresto.
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Los tabaqueros de Caguas
Can satttf acción eonsignamas hev, qne las

exelnanlonas qun dirigiéramos á loa, tbaqneroa
rta Oaruaa en nueatro artículo Movimiento
Obrerot han sido atendidas por eatas laborloaos
o bre roí.

Al er á las sois y media de la tarde, cele-
braron una eip'tfndlda asamblea en los a&lones
del Círculo Obrero qne citaban material-tnem- ie

ataatados do araonas pertenecientes al
gremio.

Abrió el seno el inteligente obrero don
Llnc Uosario Rasado, á cavas fnleiativaa ae
debía nqtrella reunido, mantfeatandoeon elara
y concita palabra el objeto que allí lea con-

gregues.
ISo hnbo uno siquiera que discrepara de la

Idea dfKÜnlóc, prceediéndoae por unaniml-pa- d

al nombramiento de la Junta de Gobierno.
Dispcéa hlao ns de la palabra el obrero

don GiriElnlano Hernández, manifestando que
hablando sido elrgtdo anteriormente preal-dent- e

del gremio tsonvocó á óte para tomar
aenerdos, y vló on pena qae no concurrieron
sino él y e! Secretarlo, por lo que la anterior
junta no había podido tomar iniciativas de
ninguna clase. -

Manifestó el scfir Rosado, qne allí no se
defcíi tratar de lo paaado í que el objeto era
dejar constituido el gremio deñoltlvaments j

y tri.bitjar todoa uiatdos por el progreso y por
el decoro del gromlo. Al mlim tiempo raa-nlfeit- ó,

qne componiéndola la anterior direc-
tiva de catapañeroi Ignea y honrados no había
neeaaldad da eleglir otra, debiendo atgnir aque-
lla en i deeempefí3 de' sus eargos pero im-

primiendo ana actos nuevas energías y mayo-
res actividades.

Por noanlrc idad sa atsndlóla iniieaclón
del atí.or Rosado.

ISlgnleron á éHfi en si uto de la palabra los
efioren den Fraoclacto Martines, don Antonio

Marüaao.don Jioái Dorls y otros mis cuyos
nombres no recordamo, hablando todos en un
hernmio sentida d i unión y concordia. ?

'fimbléo fu! acnardo que, en vista del ea-c- aa

uilaasro qaii hay en Gsguas de lictorts
de íí bi lc, aa admitan en el gremio a los que
artusliaente deaempifitn eaos cargos aaí co-
mo dar las gracias al preaidenta del Círeaio
Obrero por habsrlen edido galantemente los
aaioneti del círctiio para celebrar aquella reo
nión. ! '

A las nueve terminó el Incido icio, jne-dsM- o de
crganísadio bsjo baasa firmes el simpáti-

co g remio de tsbaquaro de Cagues, a los qne
envlinioa nuestra ml afectuosa felicitación,
deselndolea gra3ds prrgrsaoa, y qoe manten
gaa jlrmpre ta tinión y la harmonía de qus en
a&ctbo diarpn yxtipH,

Del pedí d Ico Tfce Porto JPíce 2Yaí and
Srrícuftwral Jo urna', tomarnos les siguiente!
datos ref reities al estado y porvenir de las
cosechas do eista Isla. Por ello? Tendrán en
conocimiento nuestros lectores, que toda
vía hay raucín que explotar aquí, que la ri
quezi natural Ge ía isia no se na agotado, 7
que s Dio fdlta dinero para hacerla producir
todo lo que guara aun en Heno.

TABACO.

El negocio del cual bien puede decirse
que esta en auge actualmente ea Puerto
Rico, es el tabaco. La cincha del aOo pa-
sado produjo 30.000 quintales: se calcula
que la de este aBosea de'3ü, 009 á 32,000
quintales. La del &íi3 pasado so vendió de
I 5 á $ ü quintal; eet aílj se htn vendido
partidas en el acto, á precios des lo $15
hasta $ 20 quintal, y probablemente llegue
& alcanzar un tí p 3 de $ 25. Según calcules
lacosecha del ano 1903 subirá a 90,000 quin
lii'es, y se realizará á precios muj buenos.
Peramai competentes en la materia opinan
quo los precies 6eran en realidad, mucho
mejores que Ies que se obtengan este aflo.
La exportación do tabacos elaborados ha
íiubldo a S. OOO, 000 de cigarros mensuales
que se han embarcado para los Estados (Ini-
cios: la demanda de cigsr.rv.s princlpalmea.te brevas y de cigarrllica aumenta por
cientos de miles al mes. ííico tres años se
cogieron en la Isla 60,000 quintales de ta
tuco en rama, pero deoido A los precies su
mámente bajos que entonce.! había la slem
bra al año siguiente se practicó en pequeña
escala por el dts aliento que reinaba. El
impulso que de loa Esta.dosi Unidos se ha
diado al cultivo de este proiucto de Puerto
Jilea, y en vista de los elevados precios que
promete obtenerte, haca que el porvenir
del tabaco sea alentidor so extremo. Abun-
dan mucho las facilidades para que lósame
rioanos emprendedores se dediquen & la
siembra de tabaco en la Isla, y la empresa
se vería que es lucrativa.

Campo para establecer fabrí oas
Con la abundancia de saltos de agua en

distintas partes de la Isila, y labor y com-
bustibles baratos, puede decirse que el cam
po para el establecimiento de. fábricas es
ilimitado.

Cuatro fabricas de fósforos, tres de hie-
lo, dos de jabóa o igual número, de pastas
para sopas; una de puertas y persianas, uoa
tenería, seis fundiciones, cinco fabricas de
aguas minerales, y los alambiques y fabri-
cas de cigarros, representan casi la totali-
dad de las industrias fabriles que rendirían
pingües ganancias, el corto número de las
que a continuación se expresan figuran en
primar tórmiha.

Una cerveoería, frutas en latas, fabri-
ca de almidón de yuca, fabrica de Jabón
con todos los adelantos modernos, fabrica-
ción de papel, tendal de ladrillos de prime
ra clase, y una fabrica de aceite coco. Las
proposiciones que auteceden han sido cui-
dad. ásmente estudiada-- y para hembres de
capital la ocasión no puede ser mas propi-
cia.

MINAÉÍ

cf lo que respecta á minas la perspec-
tiva en Puerto II Ico es en extremo halagúe-
la. Varios ingenieros de mnias que han es-

tudiado Cinaidüzudamente 1 situación por
encargo de capitalistas americanos, predi-
cen magníficos y lucrativas resultados ma-tiian- t

el desarrollo.
HiEuno. Se han encontrado minas de

hierro muy cerca de la costa, y de fácil
acceso & los ferrocarriles y fchdeaderos. Las
cid Juncos contienen mineral magnético, que

de tiO a 71 por ciento de hierro;
ti mineral sacado de las minas cerca de Hu-raac- ao

aquilatt. de G5 á 69 per ciento hierro.
Róis últimas osUn situadas á seis millas
del puerto de Huma cao y nueve millas del
mro de Naguabo.

Coiiitu. ti a encuentra mineral de co
bre éa grandes cantidades en la mina de
Santa Amelia en lísguabo, Rlo Bianoo, v

s.quiiataciones hechas por la Casa da Mone-
da de New-Yot- k y RIcketts y Bankf , dan
ele 12 & 18 por ciento de cobre; de 2 á 3
onzas de oro, y seis d ollar de plata. Infor-
mes favoralts íambléo dan los ingenieros
respecto á la productiva .talca del Cordal,
Puerto-Rlc- o.

Oko. -- Se han registrado multitud de
terrents aurífros en ka"distritos de Co-ici- al,

Kaguabo y Luiulllcj son arcillosos,
tro de piaoeret. Puede obtenerse fácilmen-
te abuul&ncia de agua para represar.

be encuentra llgntto en Ütuado y Mo-

ca y también tierra de nombra amarilla.

ectipcando
iíaeitrr a cafóos 7 correligionario don

Aalouldr Jeifii y dea Nta"i3 Byonct, cot
dicen qoe íulmes mal i (rmadoi en lo qus
dijo este periódico tobre el Uetor d la íábrlca
Con30 ellos lrjan, don ISnrüqne ÍTerníníex.

Asfgoran Qao ol Jovpd FerDándei las todoi
ba periódico íidnralei, ein clr gaoai reaertaa.

Plácecoi, atendinás a aos Ináieaeionas,
kacer ela rect!flearlÓ3.

Di Jeúi y Bayonet c.n pronaa que ati
macaos y no mnirecen cnitro ciéilto.

Revolución en
Santo Domingo

Por las provincias
Ctreaía l& BoMcU de habr atallado Ja

refo'uclói en Ünnto Djmloc1. la eaal te ex-llan- da

por todas las provínolas. .

A Jamaica
8 i dloa que millares de familia han am-

bareada, huvealo de aqaislla república, cen
ÉJireee'óa a Jaais&.

rO'tai noticlfti üo aa, rsíiibldo coBfiraa

en 1 aei ueste.
TEJIDOS

La iniciativa tomada por la señora de
Roouevelt en pasar una orden ímportanlieae lanores en hilo para el uso de la Ca;ja
manca, comprendiendo artículos domésti-
cos, como cubiertas para mesas, camas,
indudablemente dará un gran impu'so á
esta industria de la Isla. Las magnf ñcsis
laborcf hechas en Puerto Rico son verda-
deras obras Ce arte. El estimular y anun-
ciar esta industria en les mercados de los
Estados Unidos resultaría en la lucrativa
ocupación de miles de puertorriqueños!, y
esta llamado il dar una buena ganancia fil
pequeSo capital que en ella se invierta.

MEJOS AS FERROVIARIAS
La Cornal Mía del ferrocarril francés de

Puerto Rico construye actualmente una 11

nea de Mayagütaa San Germán, un tra
yecto de 10 millas. Esta comporaclón tam
biéo hará contratos antes del entrante Ju
nio para la construcción de 17 millas de
ferrr carril de Arecibo ó Lares, y 18 millas
de eata ciudad á Aguadilla, enlazando de
este modo las costas del Oeste y Norte de
la Isla desde San Germán hasta San Joan,
una distancia de 145 millas- -

ALGODON
Este producto de la tierra, que figuraentre los de mayor importancia, ha sido

objeto de eiperimentos en la Isla y con es
casamente algún cultivo Ee ha obtenido da
calidad bastante buena. El arbusto crece
con rapides sorprendente y no cab3 dadn
que algún agricultor emprendedor levanta-
rá, en día no lejano, un gran algodonal 011

cualquier parte de la Isla.
2TRUTAS

Las naranjas de Puerto Rico hasta hoy
sse han venido produciendo silvestres, sin
que fueran objeto absolutamente de ningu-
na atención en el cultivo,' recolectación ó
manejo, y á pesar de eso se han vendido lí

precios buends. Mas, durante los dos últi-
mos anos, se han dispuesto para el cultivo
de f ais frutas 3,500 acres y á principios del
1903 se verán casi otros tantos acres dedi
cados á este ramo de la agricultura en ln
Isla.

Sin embargo, hay un agricultor quo
tiene cultivados algunos acres, cuyos arbolen
sembró hace 3 años y al aspecto que hoy
presenta el plantío, es para incitar á cual-quier- a

á este negocio. La cantidad que rin-
den les naranjos &e sl.be de fijo &4Í como la
cualidad superior del fruto, por el que has-
ta ahora se ha dado silvestre en la isla, lo
que unido á la,s mejoras que reporta un cui-
dadoso cultivo, no debe dejar duda alguna
respecto á los resultados. Bebe también
racordarse que las frutas en Puerto Rico
maduran 30 dias, cuando meno3, antes que
las de Florida, lo que significa que las na-

ranjas de Puerto Rico se pueden vender á
mejor precio.

Los limones abue dan en la Isla y vario
agricultores se han dedicado á mejorar estst
fruta. Les limones dulces se dan silvestre
en gran abundancia, pero nadie, hasta la fe-

cha, ha creído que vale la pena cultivarlo
y mejorar lu clase.

Varios cosecheros de frutas están des
tinando paite desué terrenos al cultivo do
injertas, que abundan en la Isla en ebtado
silvestre.

Las pifias están siendo objeto de nota-
ble atención desde que ee supo que un ca- -

bezón cosechado cerca de San Juan, dió 2b
libras de peso. Las de Pan de Azúcar
puede calcuianse que pesan hasta 12 libras,
y el labor da las Dulces de Cayena no re-

conoce rival. Esta fruta sólo tiene dos ene-

migas en la Isla: las. ratas y los naturales)
del pala; el cultivo de ella está llamado a,

generllsarse.El cultivo del banano en la isla está,
muy de&cuidudo. Aún cuando aquí hay
una existencia ilimitada de este producto,
y que como sabor es de lo mas delicado, en
paite debido a ios medios de trasportes in-

adecuados y en parte a ignorancia, la indus-
tria ha recibido poca atención.

Las variedades de guineos, "Manzano'
Gigante", 'Moradoy Nifiun son de sa

bor excelente y propiamente atendidas po-

drían ventajosamente competir con cual"
quiera del xaundo.

Las Guayabas3', fruta de fama para.
jaleas; las Papayas", los Mangos" y loa
'Aguacates'7, constituyen algunas ae

otras clases de frutea que se dan en abun
dancia en la lala, pero como todas las demaií
están silves&res y se podría explotar el cul-

tivo y exportación de ellas.

NUEVO PERIODICO

liemos tsnláo e' guato de recibir uñare.
Vlata de ag'Icnltura é Industria qn ae publi-
ca en Sn J-ia- n bajo el aigutenta titule í Tnn
Porta Rico írde and.AgrlcuHare Joorn.

Bl noevo cclga a ti lraprlme en eiptfi'S'l l
leg é y trae excelente lectura en buen papel,
satinado.

Dsseamoaie larga vida y eujcrlptores pa-

ganos.

Tabaco de Comerlo

Segé.u nos dicen do Cometí, I01 coseche- -
roa de tabaco de aquel'a juriadlcelós forma-
rán una liga, con el fia de contrarreatar li.
combinación que ss aseírnra (Xltta entra cier-
tos eapeeoladures psrarfiecer tipos de precion
muy bsjos por dicha hoja.

Si haca activa propaganda por los cara
coa. a a nao 1 vos ae sieri a 10 hu,uj
sírrlcultorei 7 aconsejándoles no vendan aa
tabaco barato.

Papa cclarar ta HesíViado
en un día tora las PASTILLAS LAXAN-TU- 3

Dll BKOMO --Q OÍN1N A. El botJcarie
le dTolvsrá el dinero il no so enra. La affsji
ds B. W, onoVH UH ea cada ctjíia. :

inii kuw YosK m mmm mkmw c

Regular Steamer Service between New York and Porto.Kico

,L
M. F. PRJNCE-- Co.

102 Wall Street. Now York.

Saa Juan. J. Ochoa j Hermano
Arecibo G. Ledesma y C?

Águadilla Schnabel y Cf
Mayagüez Moral y C?

GuayaailJa, Me.
gwgtfy,i.jMyiwHWy miMmmimjitiimma.mwmMt v.swwmpTMiwiwwiw,,' t iiMwmMiiiijB f i"mmm-- wj
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MBEMJS
BxMON CORTADA & Ca

Ponoe, Pmrto Rica

Arroyo. A. Harímiilia j C?
Humacao Anconi Roig
Fajardo L. M- - Cintro n.
Vioquss Josá Peas. do Btnitéá

Cornuík Brothars. 4
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hierro á tpnteba de fueiro. Eipealll-- ?

m si icumo.

Sucesores de Julio M. Bernard
P0II0E, -- Pto.-Bioo.- VILLA, náia. 88

ÍEHA. OE.LÜ tSLñ. Eia'iSÜ'CLAOElie sai

En esta antiguo y zicreditado cstablecimieniío sa iiacen todla clasa da
trabajos por diílcíloa qus sean an el ramo da coches, á precios tnua.azica.
ta módicos I I
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EXACTITUD Y ESMERO
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Ventas al por nrayor y detall. .Importación directa áfe les pñhcl pales m&&zá$
Europa y loa "Estados Unidas de América.

Eitensa variedad en efectos de ferreteni, quiaialla, anst&lena, Articalci ca m
vedad v utilidad para damas r caballeros. Efectos de escritorio, Porcelana, Pinturas
Barnices. Camas de diversas formas, Cajas de

arlaos de todsa ciuss.- Twbcria y sus acoeforios.' Jiigneteii vr!ad.f4 ctevsffii
1 Pígcioslimitadoi, ü5nitaatsríBOTi'.cxoa,Sisa sacia!, '
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