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Don Eamón Yaldea, propietario
del itmnvía de Catafio á Bayamón,
pide prórroga para comoniar los

trabajos en el Salto de agaa, de
Combiío.

Pasa la solicitud á la comisión
correspondiente.

PLEITO

Lo3 S-ño- rft3 Arphin y Noble pu-

sieron pleito á Valdéa sobre la an-

terior concesión y el asunto eU
pendiente de fallo en la Corts Su-

prema.

L;P8uadra norteamericana del
Atlántico visitará las islas Cana-
rias y otros puertos de España
.después de la ratificación del tra-

tado de amistad.

gal:;l SQnnrjA iusportaute

i i
Uses

111 señor Matlemo Ctatróa ha vaelto á ha-
cer vio da la palabra.

V sur tiros han ido é herir da reehaso á
nntstros adversarlos j sn po'íile fanesta, ce
itZ k toda noble concesilo, 6 toda lde& da
beaerolenoU....

lt aquí enn de tai í rases:
Los qua ta oponen i les tandenclae Igaa-latavl- &s,

si dlecn y reían el Pdra Nuestro,
dleeii ana blasfemia, porque Vaga 6 nos el
ta r!nc itgnlflcs: venga el reino del amor,
de lt justicie, le lia tolerancia, d la f ratar
aliad.

Desgraciadamente páralos pseudo repa
blienaos esas pa.labrac tienen otro sentido mu 7

dlfi?nt; para ellos equivalen tanto coaao á
decir: Venga íi nos el turrón.

Y telaro cst&l por eonsarrar el apetecible
7 apetitosa bocado, prescinden del amor y de
la jt.stlela, de ln tolerancia y da la fraternidad.

De ahí sai intransfgenei&t feroces; una
persteoelones lalcuas.

Qae ol malestar eaade; qaa cada vez sa
ahonde mis la discordia que divida y separa
6 la fazalifa paertorriquefi; qoa la absorción
nes tmenaea y propenda a desenvolverse y
desarrollarse da modo rípldo y bresco; nada
de ato les preocupa..

A&haias, antea qoa todo y por encimada
todo, disfrutar del poder ; no para ejercerlo
cea equidad, d manera beneficiosa, sino para
somatarlo al servicio de sea pailones ó ins-pro-vento-

y tal pareen que por boca del sefiir
Matie&xo se expretan les prohombres d3

militante, cnando aqcél dfca :

Nosotros stamos llenoa da odios, de en
aldli.s, da rivalidades; ni siquiera hamos sabi-
da pronnnclar 1 nonmbra da Patria, Patria
significa padre, y padre significa amo''.

Imposible qae uepan prononclar tan subli-
me nombre, los que arremeten alradoa contra
tas hermanea y permiten, estímala y atls&tan
al vijaraen y el atropello ; los que sometan a
sa piíi a la mar torpe y odiosa da todas las ti

Devolución de cantidades
h Cámara da rsprstantanUs ds los Esta-ás- a
Unidos aprebó antes da ayer el préselade Iij solicitando q aa sa devuelvan al lesoro

de Paarto Btco las cantidades percibidas por
darsihes de adaa&as.

Mercado de New York

OOTIZACIOIiES DEL DIA
1

Harina da trigo Üil Oigante I 3 S-- 95

Idea, de maíz Goldon lalzo 3-- 50

Id dft trigo El Premio Mayor S-6- S

Id Caballo Volante 3-- 05

Alimento p. caballo Stock Food 1-- 30

Tocino de Norton 19-- 2

a Woodhvn 17-2- 5

Tocino Creciente 17-5- 0

Jamones California las 100 8-- 25

Salchichones 12-C- O

Quesos 12-0- 0

Man&ca La Vaaeedora ( eo--
rrienta) 00

Manteca a La Primara para 9 50

MIS ASCEMSOS' EH Lü POLICÍA INSULAR

Los slguíanlias aboa han sido ascendido
á aarrento: Eugenio Santaella, Joté G. Ilu- -

rrontlo, José Funtría y Grman Agrlsonl.
1 -- n ftfsralatttsi itollefai han kida ascendí- -

des i cabos: Joaquín Aldea, Manual Márqaaz
Gsga&do Faerta.'

De Humacao á Caguas

Un erímeia
íí)n Ifc rnafiioa dal Djolcgo íaó hsrlio da

algesia gratsdail, a al pecho, Esendo Sierra,
barbero da la Circal pública, por Andrcs Lscg
3antlago.

JS; heeKo caorrló írenta á la plasa princi-
pa!. Esgtia miinlfastaelonai del.sgresor Io'j
motlrss qoa la lndnron a cometer al delito
fueron los slgaliints : Habiendo dada posada
an s casa ea la noühe anterior a Sierra, it-p- ues

da acostados y dormidos qalso abasar éta
da su mosr,qoLia sa la caracterizó para e?Itar
lúa propósitos, haciéndolo marchar.

Al slgalento día aa enteré por olla, dó
qoarlando ésta dnnmta la noche enterarlo por
etlti.r escisdalos, gsn taajor raxón paes se en-
contraba algo embfligido.

Qia samejanta proceder do au amigo lo ab-
ucé eomatlendo el hecho.

El jmgado (sstlendo ea el asnnto, habien-
do la attmclóa da Ltsg.

Domo á las dtei; da la calima msfiaaa, an
al sillo nombraílo La Marica, liando en sa
taia al Indlvílao Catalina Adorno, alias G a-

cho, sa infirió ana gran h ir lie, en el vientie,
Uitonindcaa loi Intestinos y falleciendo & los'
posos momento. Ha Ignoran loa raóvilas da
asa resolución.

i:, madre leí desgraciado Adorno, dlea
qne lsta se mosito tracqulto dorante tjda la
laiStna, sin tener d.lrgatto eon parsona alga,na. ;Qje al oírlo daclr Mamá, perdóname, si
á algo te ha efundido, asedió al sitio donde

aqnál sa hallaba, y la encontró baSado ua
langre.La casa en qua ocnrrló esta suceso, puedaHambría da las dsrgractas, pues enrréaosde
on fcjSa han ocurrido en ella tres crímenes:
tai ti primero, a ihermano da Catallno qaanat A sa tío; dospoés sa ooncnblna se ahorcó,
7 ahora al presenta hacho.

í l

A los directores
' de periódicos

a aiiá eaaralíia&do nn slitrna da cnun-tto$- ,

jnit bien paeda llamarse tirada á loa swt-tripl- e?

a.
Té nso el titulo rlmboabaEte de nn ar-tisnl- cs

lo aaplaia i lear, erejcdosa qae se
trata da nn asento la ama Importancia, y al
terminarlo, aa pi ase ata la rada.

líosotfos crasraosqoe los periódicos deban
laaer nn sitio dantlnado para anuncios, y &t

el lector, sf eatá 6 tú- da ganas, puede leer !o

talas i ncccíoi; porque eao de quo 4 la trágate
la hif &a al leetor embuíirss un artíealot y qaa
I .. Btcaiitra. ñor aUmplo. 'Paa

felicliad, porqat dí

r el J
as al ffl;de la alnd, y a salud jólo

o ía afiqulara con l oso da las Pí.dora

la bien pordar al leeüor la picisnda, la culta
loi no na ao lo por, sino qa para
ra.titl cení los n.rvlo. citados por , tlm-tía- ,

Jiíssa qaa hic&r mío ds dichii Pí-dor- a

Eím), Unorei parfodliUi, recita ana tira-tí- a

tan mcr- - ccotuúla como la prei8ntst Qaa ra

frZW 48 trft.r.

Esloeciales,
1 ; La Emulsión de Scott,
a como .ingeniosa combi- - S
I nación de aceite purísimo
o de hígado de bacalao con

hipofosfitos de cal y de
buba, levanta ía icilcii-- o

orgánica, contribuye
ai aumento de las fuerzas S
físicas, vigorizando ner--

riza ii .u ücbiiuii v cn- - p- t i.

1 mnln e nnetito- - Ademast combate los venenes que
vician la sangre o pro-
mueve su oronta elimi- -

I nación, y goza de propie- -
dades esteciales y seguras
contra las múltiples afee- -

2rinnps del anarato reSDÍ
ratono.

un aprovechamiento fácil
5 y completo realzan susl
$ méritos terapéuticos. Su

aosc: Mía

I contra la anemia,, tisis,
raquitis, enfermedades

? nerviosas, del pecho yS
pulmones-- , alteraciones!
de la sangre, denticiones

g difíciles y crecimiento;
rápido, le'han conquis-- g

g tado fama universal.
La humanidad no haf

podido menos de encon-- 1

,trar en tan benéficos atri- -
butos el secreto de laf

0 vida. S
; Todas las zonas y Iati- -

Itudes cuentan ahora por
1 millares las existencias &

qué merced á ella hanS
sido heroicamente arre-- 1
batadas; d 'os brazos del

S la muerte. I
M Kehásens;e laíi Haití nrí as 4itBca bue- -

;aas " ó " mis ba;was " que la de Scott.

g 5GOTT Se HOWNJ Quínucot, Kew ícrk.

a
5

Francisco J. Naíer
y Ramón Nada!

A0OÍASQS GOTARIOS

poctlyítinestts. Bul'ete &:& Arscíbtj. Otro
esn tX públisa seis EBririsiou prsíesioaalci ,

CHARDQN YORDAN

Afjeiicia'dii ncs'oío3 judiciales, fo--
UrialtB, Conteociojios eo., etc. Teata-Dicntaríf- cs,

so rreglan per difíciles qasean. ispj2cii.liiad en Jarisdiccion to
Icatarla: Asuatoa contenoioeog, ee trssi-t&-n

con prontitud: Subsun ación da cleíea
feoi cndocusaeiitos buje toa k ingcripcíóa:
Acnsin'á de In coioipaSía de Scsmros da
Vida L SOI. dól Canadá. Compra 7
Tenia de fincas rátieaa y urbanas. As
TiViBA, precios modieof- ,

Jíili 30 de 1951.

W1
íi 1 i j a s 1 1 t 1tSs 'g&

A 1 MttíUTOB TH SAN t

M mejor íioti3l en este clima
Oapléadida TenMlación. Parque,

jiardiiieg j IDosco á la Ingilei
jgZC8i,mt9 g(pirvic;io; de earmiij
JfrecKHs moderados. Se nacen re.
duccionea para familias. Altun
br,do eléctrico m&demo.

LOS
' d&SÜHACtíOS

i ni m.mm

j Quincalla y ferretería do
I

oalíL;y;k!abio
'

i Doiide mas barato ge irende
Cialle de Patfa Ú eaiBlBroi.dweay de Areeiba
m'.

IEMPRL8A DE COCHES
DB

Oaiaíorfi, Eora, y Acátete

í Esta emprena Tisja d8de San Jtjaa á
I'onca Ó vice-verá- ta sjín cambiar da ñocha
ni de cochero en el trayecto.Es la empr&ia qiae mí rápido husa el

, .tlaje. ... : .; VA

También fleta cochea para los paeblsaiatermedics. t
Aléñala en I3a Juaa, Hotel Inglater?3I, Ea Galúas, Adrián P.lrex.

rsníaii : a la itlranít da abijo, da la plebe, d si

populacho ; los qae eacadeaan el pensamiento;
mientras dejan libres y exaedltis las niaaos
del raflla, dil tsmr6n y del caja.- - a fin ds
empine la f aisrza bruta sorai mello parsunsl- -

vn 4 nronaanda. tamo arramiaw
alralíind' sin dada, en el ordeci psiftlea la
antíaiticay rutinaria taorí de qns la letru
eon angra Mitra.

Príslsa qae, ea obsequio y parik honor dti
la caitura ds nutstro pueblo, para garantí :r

traaqnllidal de las familias, denaparevsaa
esn práitleas tan bochornosas como violan-ta- ',

que nos desprestigian y noa deshonran.
!! mutuo respeto ú lai tdeau y la talerai-el- a

rsteíprosa, son neewsarias en todo gobierno
medianamente organizado y ele taceneiai li-

berales; máxima en el seno de una república,
donda dlsfratan da amplia libertad toda lus

opiniones, &an de carácter eeon6aiieo,polí leo
ó religioso.

Pero, aquí, nuestros adversarios enrien-
den las coian da may distinta manara, ecn es-

trechísimo erittrío.
Eanig!o del régimen antlijnt; paro no

empece esto oara qua Imiten lo peor y nafis ar-

bitrarlo de dicho réglisen, proclamando coaio
ley suprema la del embudo: aplicándose para
sí la parta ancha y dejando para loa demás la
angonta y muiqalna.

SI procedieran con honradaa y iincerlcla-1- ;

serían taái consecuentes con sus principios
pero, para ellos, los prlnclplosquidan subor-
dinadlos á consideraciones da muy opuesta, ín-

dole.......
Y, ccando en oración mental, te proster-

nan ante loa altares da la Patria, en ves le

exclamar Venga á nos el ta reino, cont un-

den las eocUs, y repiten con sumisión fer-
vorosa: Varga á nos el turrón, qae es para
ellos el pan nuastro da cada dít.

CORTADILLO,

Pop teléfSrafo
Abril 1

' REOlPROClDflD

La Comisión de medios y aíbi --

tvUm del Congreso votó favorable-
mente la reciprocidad eoia. Caba.

EiiiionñcicrjES
Dice dicha Comisión' qne Caba

debe decretar una ley de emigra-
ciones igual a la de loa Estado
Unidos.

mj rquinado
El presidente de la república,

cubama tendrá autorización pant
hacer tratados de reciprocidad.

EL OEfJADO

Es fácil que el Senado de Was
1 hinfrton amplíe las COndÍCÍOne'
del tratado que acaba de ?otar el
Congreso.

aoriTeü piléis
El presidente Rooselvet y. el

gecretario.de la guerra ce&snrau
al general Miles. Esto quería ner
ónviado a Filipinas insistiendo
tanto, que de ahí partea las cri
tican.

llOCEÍJUlDO

Mr Eran k C. Wood, del iegí-mient- o

de Puerto Kico, está as
cendido a primer teniente.

SU PL&Zik

Su plaza de segundo teniente
pasará a ocuparla Mr Angel Lar-venc- e,

empleada de la Central
Agairre,

. LO HIECaA -

uinamarca niega toao compro--

rniío respecto a pagar una comi
sión por la venta de las iulas da
nesas. Dice que no pagará nadat

HUBO QOUBlfmCWUEü
El capitin ame rica qo Ch risma n,

sigue manifestando que hubo com
binaciones.

Bl superitendenta de educación
Mr. Armtrong, jecibíó ayer tardei
una tremenda bofetada de Barto
lo Llovet.

Parece que aquel ofendió á la
profesora María Lloret, hermana
ae éste y de ahí la causa de la
agredón.

EMCOnOiOniSTAO

A bordo del vapor Puerto-- Ri

co; alen muchos excursionistas
para Santa Cruz.

PfXRSOnAQ PüY DIBTIfilQülOaS'
Entre dichos excursionistas van

personaa muj distinguidas tales
corno loijuecea del Supremo Suití;-bache- r

y Me Lsarey y el eecreta- -
ríoHartielír

1 TABDB MEDIODIA TAFOB1B3
I

. Marzo 2 Caracas.
Maraca! boAbril 2

Abril 9 Pnlladalphla
Zulla.Abril ü Abril 21 Caracas.
Maracal be.Abril 30

Mayo 7 Phlladelphla
ZallaMayo H

Majo 31 Caracas. '

Maracalbc.Mayo 38
Junio 4 Phlladelphla

Zulla.Junio 11
Jan! 18 Caracas

MaraolboJunio 4
JuIlCi 3 PhliaJelpliiar ZullaJulio 9
Jallo 16 Caracas

PABA CtmAOAO, LA QUAISA T PTO CAIIkÍlO

VATORKS
Abril 11 Caracas

DE Abril 25 Phlladelphla
Mayo 9 Caracas

san juanj Mayo 23 9Ph!iadephia
Junio 6 Caracas

8 P. M i Ja nía 30 Phll&delfhla
Julio 4 Caracas

Precios da pssale ea ero americano.
Primera. Segunda

Ponea á Naw York ....... f ss 33. .

San Juan á lleyr York . 30 ii 30..
San Juan á Curacao. 20 ii 15..
San Juan La Guaira. . . . . 0 ii 15..
San Juan Tnrto Qibello. 5 ti 15...

Pásalas á da y vuelta 10 da reibaja.
timos manores du 12 a2os: mitad do prscioi.
LtOM Tapora 1e as tv linea son rocotnenda

hlei por ina comodidiide aspeciaies para Fsa
jaros, empleando do Puerto Elco á New York
ftl redsdor do 5 d!as - -

Agmtss genérate: Bonllon, Blisa & Dnllatt,
1S5 Front St. IHw York. JSn Ponca, Mor&les
y 0 En Saa Juan, Villar j Oa

CENTRO DOCENTE

e ü uno IBERO AISICAi

QPlaa& do Colon G -- Dan Juag Paerto-Bic- o.

Alumnea estarnos 3. 4. 6üh men
suales pegúo l& ensenfiaeza; medio -- eoilu-
nistas $12. pensionistas $25 mengúale. In
cluyendo el iabado y asi&ttncla móGica.

Profesores : Lodos. Torriento y JB.'ustra- -

mante, Emiliano J. Díaz, Manuel jfunlagua
í francés ó inglés) Kamirez etc.

v Hefcrencias : luí padres de les alumnos
(A. Cadllla, Arecibd) J. Piórensan Guaní- -

es): (J. Jb. ueraand(az, Gruraoo: (Dr. (Jar
los Jaspard y Francisco Guillanl, Visquea) ;

(A. Macnuca, (Jaguas); (id. Salguero, Ma
yaffuei) (A. uumunez, Jí aiaraoj; etc y en
la Capital, M. Acitoní, Francisco' Gat!!,
Mauricio Guerra, Viuda da Liberal, A- - Ma
rrero, J. Mendln, Salvador Brau, tíalyador- -

Schira, J. Santanath, Mario Teljeiro, P. Se
villano J. lleoriqiet, Cónsal General de
Snto Domingo y otros.

Pídanse prospectos "al Secretarlo, Xicdo- -

üuetamente. ,
Unico colegio que di 'gratis, á sus í.Id ni

ños, iiDros, libretas, plumas etc.

Hotel "HUMÁOAEÑOV- -

- - i .DS

HaDitacioaes cómodas j frescas.c
oeryicio osmtíraao y Dueña mesa

" Humacao, F R. .Mario 1. de
1902.

Rafael Palados;Rodríg.jez
AOOOilDS Y nOTAfiiO

Ejerce en toda la Isla f San Juan
Oficinas i Saií Francisco 50 (Planta ljaja)

Á OENTKS ; CfENBÍHÁLf 3 ; j

Sobó IPafia cío e ücílotr; rcáa i

(Antiguo Procurador)
DaziclalAo Torres üSIongo

:

(Procurador titulado) . ii
Telefono N. SI. , . Apartado do Correos jbí. 2fi

SAN JUAN PUERTO Rijo !

Pérdida de una potranca
Da la estancia da los hermanos Plá bsha desaparecido udii potranca color byocabinegro para mttiudeo üüo, aliada ore-cient- o

't . ...;L,.....-!-,w..- - ,;
JH-

-l que.dé noticias de eíja serágnUfl.uauu cu ciia impreaia o en aiu ae don
iuaouei auto Aprxrto, calle Accst

ADrll 1? 3902. 4 1

Teniendo conocimiento de que ge hatomado a mi nombre cantidaaoa Jn mi
consentimiento; participo a todas ia per-eon- aa

con quien tenijo negociaciones j alcomercio en general que no aastifará cuen-t- a

alguna óue nó haya sido formulada pormi personalmente j it con la firma de mi
hijo Basilio ICieTesr i -

Cidra, 1S de Marzo da 1902.
"' hograeiatlfwvis.

3
muwem

mi
GBEG OR10 RODRIQ ÜEZ y &

11 Orax'll .:!

Establecimiento de quincalla y feríeto- -
especialidad en cirisíslsa rfn,;'fl

Lie era un cable anunciad el e8- -

tablecimiento de la estación naaal
en j?sta ciudad.

Para ello se hará una expropia-
ción de terrenos." r

OOIiFEREOGIA

EL gobernador conferenció con
el alcalde Egozaue. Quiere aquel
que el ayuntamiento ceda todos
sus derechos.

.Odst- - finito
líEDIOO-OntUJAK- O

o
TílUi'e sobresaliente de la facultad

de Santiago de Galicia (M$a1ia)

3. P-- H. FORTALEZA 10.

Ea el sanatorio da la Colonia E pifióla da
San Joan hs. íallecldo al joven don Ricardo
Ballaín, dupendlanta de los señores Zilduoa-do- y

Mlr.

Su ha anlcldado en Juana Blas al jevnn
don Carlos Saetí.

Inón,nsfii lo móvil eu ,qae le lndujaron a
poner en jráotUa tan funesta resolaclóo.

Mifiiiia a las 9 a. a. saldrá del puerto de
San Juan ptra Habana y escalas loftermeAfng
(vi B amieac) el vapor cutano Marfa II i -
rrera

Tipos 4e cambio:
Londres (e0div4 64 &

vista 94.lt &
New-Tor-k, 3 dv. . .15 etvos. o. desoíd.
Furia, 5 dv 3 p. 8
Heunbargo, 6 dY... ....... i p g D
EipitÜb, 8 div UH p. I D

3 halla atacado da Timólas en Saa'Jnan
el lndlvlltíO l'omás Negron.

Da mt.ílena & pasado llegará a San Jai.a
el vapor frameés Saint Simona procedente ele
Earopa 7 Bala Thoxaas. Sagnlrá para Pce.r-t-o

PUta y escalas.

En ni Ulereado de New Totk te eoiii el
aá;ar a los siguientes preeiot :

Csatrlfogada 8 11.16
Masesbado 3 18

tía jlallecldo en San Joan, a los 10 años
da edad, la s fiara dcEi Manuela liodrlgaei,
madro de maestro eorralfgfoaario don Mannil
Ej es Üidrguss, de Elu Grande. . t , .

Acora;j5.fimoi al amigo ea su justo dolor.

L& Cvite (Se Dhtrlto de MaTtgü 'z Intsrcía
la boxea c vpVari t prisión do Ensebio Tirado.
respouís.ü.o ae aa aauio.a essaz.

Oo rosal ta hilla tacante la placa de
mécUeo 6 1 iDctor de sanidad, dotada eon oí
caeído U& itCO dolkiff annales. .

Afer if gresó a sa raildeneia de Vega alí--t
nasitro apreelab' amfgo y esiaslasta

don Gibrlísi Hrnacdes, qae fe
hallaba isa lícimtcao en asnnloe da familia.

D iba fe atar Urgido &07 al pdarto de la
capital el vano amerteano 3an Joan, prci- -
ced6n1e de NtW York.

Loa qae padecen áe asraa 6 de otros tran-
carlataraos bronquiales deben leer la qaetranscribimos a ertjtino&cio i

May Mñrea mfs: He osado su preñare- -
do Enaululén da Shott de aceita de hfsrado di
bacalao 1:0:1 hlpoíosfltos de eel de nota ai
dos cí.sos qae me han dado esoelomtes resal.
tados ; ano era de broequitie eapiWr j otro diasma branquial, cotos paroilsmos eran sama
tsesta dolorosos Los eíactos del presaradien imbuí et íarmedades han sido eCeaeei. Bor
de üdi. sa B. S. y aniso.

Ledo Josi Rivñán, Lnñaib.
M'emtro dil Juro Mé lien de Unto Domlego yMéilco de :os Asilos de B .neilcencls. y Maní
comía, CHlin de Sanchas an ñero SI. Sintn
Domingo B. D.

CaktynUr sí flora 6 firita puede hasar
se ae nn re'oj (fratcltmdnte eon uia poca do
trabajo. Bitta eon tender entra sus amfgm
y lioaíü&rei ib imnias a 20 centaro. litml .
t an valn'rde $ 3,60 centavos reelblri dA i,IHitftdoB Uoldos nn bonito rcüoj valorado en tí
peses y girautísedo por 3 Eos.

iJíriílrie a dr fi Aerlolna E. da Nurví.,
Fajardo, Puexto Btco. fcj

.' 'm - íen nn Cía torne las PASTILLAS LAXANTE!
DE BROMO-QUININ- El botie&rfn 1.
Tolreri el dinero si no sa ri. T.. a. J.

ti tin r trr ..... . ... Wi1. . wuu m so ñaua en caaa caiii,a. .

LA BC'ElNQÜENa- -D tararte A 1

olvidar qua esta casa es la que raáui baratarende r aas constantsnmnia fntFAM.
msrs&nems y artíeolos de alta sava!

H IOCtOTe Yiatái ni jor nxaj'or y det&ll, I


