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Marzo . SS Caracas.
Abril Maraeaibo.

Abril Phlladelphla
Abril 16 Zulla.

Abril 23 Caracas.
Abril 30 Maraeaibo.

Mayo Phlladelphla
Mayo 14 Zulla

Mayo 21 Caracas.
Mayo 35 Maraeaibo.

J unlo Phlladelphla
Junio 11 Zulla.

Junio 18 Caracas
Junio 34 Mar&cibo

Julio 2 PhUadelphta
Julio Zulla

Julio 16 Caracas

PABA Cfr&AOAO, LA QüAlBA T Pío. CABELLO

0

$q,uez&
M1DI0O-0IBUJ1K- O

Titulo iebresalUnU di Zft facuUtid

de S&ntiag de Galicia. Esplín

8. J- - 44.

Se halla en Sn Juan el alcalde da Maya- -
güss, don Mateo Fajardo.

Ha rennneiado su puesto da redactor de
l Voz de la Patrli. nueatro estimado ami-

go y compañero don Manuel Prats Toiosa.

La srfinra drñ Placida Calvo de López,
falleció en San G arman.

Restablecido de sus dolencias ha vuelto á
hacerse cargo de la admlniatraclón de La Vos
de la Patria, don Francisco Rivera.

El sargento de la'pollcía insular don Jo té
iturrondo ha sido destinado & prestar sus ser-
vicios como comandante del puesto del presi-
dio.

Hoy ha pasado por Cguas para Ponoe,
nuestro amigo el abcgsdo de aquella ciudad D.
Luciano OtU Antón, vice cónsul de España.

Tipos de cambio:
Londres í 90 dtv 4.84

1 vista 5 4.83
Uew-Ycr- k, 3divl5.00 p desota.
París, 8 div 3 p.g D
Hamburgo, 8dfv..... 4 p D
España, 8 dv ZSH p. S D

S'gue enfermo de la vlata el señr Maos
Barnler, director da La Vui de la Patria.
Le asiste el doctor Valí.

Da todo corazón deseamos que se resta-
blezca bien el apreciado amigo y compañero.

Ha sido trasladado a Areelbo el sargento
de la insular Rifael Mifi z.

Eu Utuado se halla vacante nna plaza de
máJleo titular cuyo habar es de 50 dallara
mensuales.

La Gteeta publlea la ley aprobada en lo
da Marzo por ei gcboraador aslgcando canti-
dades para cubrir dfcficlts en o terminadas
asigoaolorfts para scstner el Gublerno de
Puerto Rico, durante el aCo eeoQÓmloo que
termina en 30 de Junio de 1902, j durante
ejercidos anteriores, y para oíros fines.

a ha hacho cargo del puesto de Juana
Días el tañíante don Fdllpe tillen

En el mercado de Naw York se cotíxa el
axúear a les siguientes precios :

Centrifugado 3.19.32
Mascabado - 3,332

Antes de anoche contrajeron matrimonio
católico en ia Iglesia Catedral, el joven don
Juan Peres y la s&fhra tí tfia María Bstan-cour- t.

Han solicitado dispensa de parentesco
para contraer matrimonio don Jote Soto Ma-
yor y defia María J. A n guerra, vecinos de Isa-tel- a

y los veclnot de Utuado don Juan Gon-zal- es

y dcS Juana Coifin.

Antes ds ayer Ift Corte de Distrito de San
Juan, absolvió a Jacinto Mtiquez Birrlento
a quien se le siguió causa por ei supusto de-
lito de tentativa de estupro.

El ministerio fissai pedía para el procesa-
do, en sus conclusiones, la pena de 2 t fias, 4
meses j nn día ds cárcel.

Ha ees&do en el cargo de Fiscal del Tri-
bunal de Distrito de Ponce por haber tomado
posesión el propietario, nuestro particular
amigo don Francisco Parra, que desempeSaba
dicho cargo interinamente.

. En MayagUas a atá organizando nn cua-
dro lírleo dramático en re os aficionados de
aquella cludad para salir a visitar algunos
pueblos de la Isla.

Ei el prótlmo vapor orrso embarcará pa-
ra EpS, con Jui Arsgón, secretario que
fuó muchos alias aai ayuntamiento de üan
Jain,

. Ayer a 1& é de I& mÓina entré en el
CBArtn de San Juan. Droceátf&ta de LlTeraool.' r '
el vapor sierra.

vapor smeríciiDO Sn J a&n saldrá del
pnrto de ta nombra el día 15, con deitlao ál-re- cto

! da Ntw Ycik.

Üao da loa medte&mentoi mai en bga
hoy ola es ia Ecnnltlóa de Bsott.

Sa popalarldad e daba no solo a aae efec-
tos terapéuticos sino también a sa gran poder
nutritivo.

Don Jjió Antonio Giudier, Doctor en Me- -
di el ú a y Olriigía.

Cartlflea : Qie hace afios viene haciendo
neo de la EtnnUión de Scott, de aceite de bí
gdo de bcaiao con hlpcf jafitos da cal y soa,
siompra eon buenos resultados, en las enfer-
medades del aparato respiratorio, L perfec-
ta comb' nación de sas componentes, y la fa-
cilidad con qae es taierada aúa por los eitó
magos mas delicado, aumentan el valor te-

rapéutico de dicho prap&rdo.
Cayey, Paerto E!co, Jallo 19 de 1894.

Dr. José A Qaudier.

Para cacar uo ülesfriado
en un día tome ia PASTILLAS 'LAXANTES
DE BROMO QUININA. El boticario le de
volverá el dinero si no sa cura. La Arma da
B. W. GKOVE sa halla an cada cajlta.

Cualquier teflara ó señirlt pndehser- -'
se de uu reloj gratuitamente coa un poeo de
trebejo Btt con vendr entre fas amigas

fimüiares 1S prendas a 20 centavos. Bail-t- e
un ve'or de $ 3,60 centavo y reeibiri de los
Udos Unidos uu bonito reto valorado en 5

petes y garantizado por 5 fio.
Drljire a drüv Agrlpioa B. da Narváaz,

jardo, Puerto K'co. al.

LA INDÜSTüíA PUERTORRIQUEÑA
Fábrica da jabón marca Román j tabla-ci- d

a en Hato Rey (Blo-Piedra- s), da Sacetión
de Román fe Ca

Se compra sebo.
Dirljirsa ea la misma a don PollearpoEchevarría.

ETJoié G. del Valia (iTortaUia 71). Oñ-eln- aa

para l& gestión da asuntos adminlatratN
vos en todos los centros oficiales.

farmacia Siárqiif iioIs.Cgüit.
Estiteneiss racova-da- s coestantaraents.
I nportaeióa dirssta, Precios limitados.

Ejpetiaiidtd en el despacha de reesUi.

eciaies. 2

0

X i F.mukión de Scott,
i como ingeniosa combi-- g

nación de aceite purísimo gi de hígado de bacalao con g
hipofosfitos de cal y de o

4 bObll, levaiUct la lC5i5icit- - a3 cia orgánica, contribuye
al aumento de las fuerzas
físicas, vigorizando ner--

0 vios y músculos, regula--

mula el apetito. Ademas
combate los venenos que
vician la sangre ó pro-- -

mueve su pronta elimi-- g

nación, y goza de propie-- m

dades especiales y seguras
contra las múltiples afee-- 1

ciones del aparato respi- - o
g ratório. f

Un sabor agradable y
un aprovechamiento fácil

I y completo realzan sus i
I méritos terapéuticos. Suf

i - absoluta I

eiicacia
contra la anemia, tisis,!
raquitis, enfermedades
nerviosas, del pecho vS
pulmones, alteraciones i

I de la sangre, denticiones S
I difíciles y crecimiento!

rápido, le han conquis- -
ftado fama universal. S

t La humanidad no ha
I podido menos de encorl-itr- ar

en tan benéficos atri--
Ibutos el secreto de la
I vida. i

Todas las zonas y lati- - S
tudes cuentan ahora por
millares las existencias
que merced d ella han
sido heroicamente arre--
hatadas de 'os brazos del
la muerte.

m
Rehúsense las ítamadas "tan mc

M ñas " 6 "mis baras " que la de Scotf.

jP tic venta ej 'odas partít. Ó

J SCOTT & BOWNIT Quiraioos, Kcw York, g

CHARDON YORDAN

Agencia de negocioa jüdícíalcs, No -

tarialee, Contenoiogoa etc., etc. Tcsta- -
raeiitarfas, se arreglan por áiífeBea qüsesn. Espisciai.idaz en jarisdioción vo
luntaria: Asuntos coatenooost ge ttaml
tan con prontitud: Subsanación de dote-to- s

en documentos sujetos & iaecfijjcidtij
Aasírtiss da Ja compañía de Seguros da
Vida EL SOL del Canadá. Compra
vonta de ñncas réstioaa j urbanas. Aí
tjvídad, precios módicos.

Julio 30 do 1901.
'

)TEL OLIMPO
A 16 MINUTOS DS SAH JUMÍ
El mejor ñotel ea esta climaj

Espléndida ventilación. Páreme i
Jardines y Kiosco á la, inglesa
Mceiente servicio ae csrmsjes-Precio- s

moderados Se hacen ra!
auccionea para familias.
prado eléctrico moderno

.tf?. ülJOUACirie i í5

Quincalla y ferretería d$

Donde mas barato se vendé
Calle da Pavía 6 saaIBroad?reay de Arasítd

EMPRLSA DE COCHES
D33

fautor!, Errez, y Agtádo
Bét empresa viaja desde San Juan 4x utico u vice-vers- a sin cambiar de cocfcani de cocScro en el trayecto.

viafe
Preda qUC má8ráPldo hace el

intermedios.
Tambiéa fleta coches para loa pueblos

Agencia en San Juan, Hotel Inglaterra13a Caguas, Adrián Póreí.
Ea Pone, Loa Precios fijo.

Angel Acosta Quintero
A bocudo y Hotarlo

Por da pronto quade preso
mientras el caso sa explica.

(La medida es oportuna.
Machas liceneiaa ha visto;
paro hoy Juro jvlve Cristal
que nunca ha vista ninguna)
Ipsofacto diapone al prefecto, acaricián-

dose el abdóman, que se busque un lntércrate
que yanga en auxilio da aquel triunvirato ilus-

tre, soiatítaido en sesióa permanente, tal
tema lo requiere le delicado y ajravíaimo del
asueto.

JfaardIa en joiieiiad del superinten-
dente de Hacienda ; éita no pareee; acude el

guardia, entonces a un caballero pat cular.
que conoce el idioma de Shakaapeare y del

general Eaton, le ruege que la sradusoa aque-
llas pa'abras mlatarloaas deOagau, Tlnlen-t- o

á quedar en claro que estas significan : Un
arma.

Qieda el detenido en libertad; pero de
nuevo ae compliea, con peripecias inesperadas,
tan Interesante y curioso asuuto.

Enteradas de lo ocurrido las autoridades
de referencias, no se dan por satisfechas y
diaponen que el easador vuelva & ser detenido,
pues como decía el Pref set:

--Aquí no hay más Inglés que el ing'óa del

superintendente da hacienda.
Sí éste sgrega el aubprefaeto con el

luminoso criterio que le distingueno se halla
en la población podemos eansuiUr.por te égra-fo- .

al Gobierno. A mí me gusta beber en
buenas f aentaa. Nadie mejor que el gobierno,
cuya autoridad ea Indiscutible, pueaa Infor-
marnos de lo que significan estas palabras:

'Ojeeon.Fallamente para que la plancha no re-

sultara mas estupenda y ruidosa pareció por
fia el superintendente: el triunvirato esperaba
íinnnda ansiedad vivísima su dictamen, salen
tras el subpraf ecto, limpiando á mas y mejor
sns gafi y dando vueltas y mas vueltas en su

Imsglnaclón 4 los voquibles Oae gun, repe-
tí descorazonado y alicaído P&ss, señor
I no veo claro l

E superintendente estuvo de psrfectíilm0
acuerdo con la traducción dada por el caba-
llero particular, y después de

tantas Idaf '

y venidas,
tantas vueltas
y revueltas
sin ninguna
utliidad,

m4iima tratándose de nn asanto tan baladí
el guardia pudo descansar y seearse el co-

pioso sudor que le inundaba el cuerpo, a causa
del continuo trajín que le costara prestar un
servicio de tal magnitud é importancia.

El pref ecto, el sub prefecto y el sargento
se miraron cariacontecidos y mohínos, escla-
mando al unísono, con vosdeifallecida : Nos
lucimos 1

lableau
Y á estas horas, después de haber leído

éstas reseñas, andarán seguramente a la hus
ma de alean Intérprete más ó menos oficial,
para que Ies explique el significado de i 2o- -
blsau i, no sea que resulte una palacra ofensiv-
a-, ana calza de lleno bajo la ñamante ley de
libelos.

Y aquí termina el saínete J '

psrdonad sus muchas falta!.

CORTADILLO,

La Oran Bretaña les concederá
una independencia administrativa
ó indemnizaciones para levantar
la agricultura.

LO PBOBABLE

Es probable que a los rebeldes
de Capetonw los ingleses no le
concedan sa amnistía. Con esta
condición no se rendirán lus oran
gistaá.

ELifUEZ DE POL1CIADE AHEC1ESO
ATROPELLADO POR OLA fJCHE

. . . . I

üii juez ae policía de Arecibo I

fue atropellado por el jovea Juan
Blanche.

POR QUÉ

Blanche ea la persona á quiense acusa de haber arriado la bau-de- ra

americana en centros oficia-le- a

de aquella villa. -
Dice que pegó al juez de policía porque --éste no concurrió á

ia hora que eefialó para el jufcio.Blanche es un monomaniaco.
Til E3 ELECTO ICO

Ayer regresó á esta capital desu viaje á la isla, Mr. Benewaay..Este señor es el que proyecta lle-
var un tranvía eléctrico de Cata-fi- o

á Ponce.
Los alcaldes de loa puebles de

transito le ofrecen eu ayuda.
Ayer llegaron de Estados Uni-

dos otros socios de Mr. Benewaey.
el POTomnc y

Ha vuelso á este puerto el re-
molcador eotumac. Fué á lie-v- ar

la correspondencia al escua-
drón nortea-american- o del Atlán-tico.

HQL18BE&L &Üua
En la travesía del cPotomaose encayó éste, yéndose un hom-

bre al agua que no ha aparecido.
LA BOEINQOEIi Ds ?rz & Ca. Na

vana y qus CQnt&atemnt.
LCt té.

El mnnlo eosatdU dlji on autor y
lio i 1 eaio qae n Puarta Bteo ummoi

sjeraploi da sobra par suscribir j probar se-ratja- nis

asarto.
Dasda tilo tempere, vlana lando nuestra la-l- a

taatro da muy Trdas y muy divertidas
íariat, sobra todo an época da eleeelones, y zo-
ma état ta aprcxlrnm y esa ptexan loa en-
sayo da otras nuevas, coa al Inpreielndlblaeoro do guípateme y taai v la afleas y ma-
ravillosa Intervenelóa da! Daus x michina,
qua dasda lo aíto, entra las bambalinas, sa an-carg- a

da ofrecernos al deianlaea a su güito y
capricho.

La tataporada actual, justando por loa
preparativo, promete ser iaencda en lacees 6
incideotea de todo gáaero, y por lo que rat pota a Caguas ya sa ka Inaugurado la arle da
aepeotaenlos con on pasillo cómico-buf- o qae
ha tldo on verdadero fracaso para sea autoai.
por mas qna haya dado mocho qae reír &! pú-
blico.

SI argumento aa gastadíilmo, aunque es-
tovo muy an boga hasta haca poco; pero ya
asta mandado reeoger. Bísasela trama, mal
urdida por cierto, en el socorrido recurso de
las licencias de armas.

Examinemos a la ligera al libreto: la par-
titura ea reduce á música celestial.

Un Joven easador ae dirige al campo, con
au escopeta al hombro, por supuesto, pues si
no llevara tseapsta no sería easador, a no ser
qae se dedicara a cazar con liga, eoia más
propia del bello sexo.

Entérame del cato el prefecto y el sub-prefect- o

de la población, quUnea aculen so-lítlt-

á la gendarmería y ponen el hecho en
conocimiento del sargento.

Después de algunos cabildeos, étfa hace
comparecer á un guardia y le cozaunica estas
órdenes, con tono Imperioso :

cParte veloz como el rayo,
apóstate en las afueras,
y ahí aceehas y esperas
á cierto Jóvan Aguijo .... .

Va de cass le detienes;
á que ta siga la Invitas
y ta escopeta le quitas"
y aquí, d outranee, coa él Tiauei.

Qae ta muestra la Ucencia
de armas? Peas no la haces caio,
y la traes, pso entre paso,

estas? á nuestra presencia.
Parta el gendarme; el prefecto, el snü-pftíe- cto

y sargento, se frotan las manos de
gusto y sa dan mutuos parabienes.

2Si snbprefeeto, limpiando sus espejuelos
cuidadosamente, dice:

cSl es que regresa y no oculta
la escopeta, le cegamos
infrugantt, y le itnp oaemos
el máximum de la multa.

Da un adversarlo se trata,da un adversario que vale....
Ya verá, si no nos sale

el tiro por ia enlata!
A poco, se presentan en" la gendarmetíal easador y el guardia, ésta con la eseopeta.

Vuestras órdenes eumpll.
Aquí traigo al delincuente;
paro resalta inocente.

Iiocants? Cómo así?
Eita Ucencia ase ha dado.

Hay ona frase an Ing éii
Oíu aun One gunf (jPnainos hamo fastldladol)

00tn Q-- é significa? --

Con qué so cernerá; ese?

Al lá XU

Abril 11.

CAGUG DELLI

Entré Italia y Suiza ae presen-
tí un ccasus belli por un artícu-
lo anarquista que publica un pe-
riódico de Ginebra insultando al
rey Humberto ó invitando á que
ataquen al monarca heredero t

rjQTA DIPLOMATICA

El gobierno italiano pasó una
nota al de fcruiza pidiéndole qae
suprimiese esas conspiraciones en
su territorio y este contestó que
su constitución le impedía tomar
cartas en el asunto

Loa cónsules d$ ambos países
pedirán bus pasaportes, retirándo-
se de las legaciones. . ;

Kooselvet visitó ayer las exhi-
biciones de la exposición de Cbar- -
1 A -

íes ion.
ÉX DEPAnTastO

DE PUH FITO nico
El Dreaidente vió ni HamJL "Vtti bU

mentó que corresponde a Puerto
Rico y ordenó que pe felicitara a
los maestros : alumnosy por los
trabajos de labores.

Tomó cafó puertorriqueño y di-

jo; que era el mejor del maado.
i BGBO

MKn Fonce unos ladrones robaron
1.400 cdollars de lacada los ára-
bes Saade &, Ca.

Be hacen averiguaciones para
dar con los cacos.

LA PAZ EO &PñtGñ

Los jefes de los ejércitos trans-valens- e

y or.angista se visitaron
aj Br Eostaniendo una confnreacia
jtolbxo íu rendición a KDglaterra7. ti

VATORES
Abril 11 Caracas

DE Abril 25 Phlladelphla
Mayo 9 Caracas

SAN JUAN Mayo 23 Phlladephla
Junio 6 Caracas

3 P. M. Junio 20 Phlladelphla
Julio 4 Cffac&s

Freoics de pasaia en oro americano.
Primera. Segunda

Ponce á New York . . . . . 35 33..
San Juan á New Yoríc ,, 50 I! 3Q..
áan Juan á Cur&cao 20 II 15..
San Juan á La Guaira. .... it 20 II 15..
San Juan á Puerto Caballo. n 25 II 15..

Pasajes de Ida y vuelta : 10 f de rebaja.
Niños menores de 12 años: mitad de precios.
Loa vapores de asta línea ecn recomeuda-ble- s

por sus comodidades especiales para pata-
jeros, empleando de Puerto Rico á New York
al rededor de 5 días.

AgsnUa generales: Boulton, Ellss & D&llett,
133 Front Cl. Nsw York. En Pones, Morales
y O Sa i.a Tnan. Villar y Ca

CEIn TRO DOCENTE

DE ñ UflIOíiJEiQ AllEBiCANA

QPlaxa de Colon 6 --Saa Juan Pusrts-Bic- o.

Alumnos externos 3, 4, 6 ú 8 $ men-
suales según la ensenñauza; emedio -- penio-nistas

$12, pensionistas 125 mensuales,
el íabado y asistencia mécica.

Profesores : Ledos Tórnente y Busli-mant- e,

Emiliano J. Díaz, Manuel aniagua
(francés é inglés) Ramírez etc.

Referencias: los Dadres délos alumnos
(A. Cadilla, Arecibo) J. Fiorenzan, Guáni-caV- .

ÍJ. F. Hernández, Guraboi; (Dr. Car
los Jaspard y Francisco Guillan!, Vieques);
(A. Macüuca, uaguas); (su., salguero, oía-vaffüe- z:

ÍA. Quifíone. Faiardoj: etc y en
la Capital, M. Antoní, Franilsco Gatell,
Mauricio Guerra, Viuda de Liberal, A. Ma
rero, J. Mendín, Salvador Brau, Salvador-Schir- a,

J. Santanach, Mario Teljeiro, P. Se
villano J. Henrlauez. Cónsul General de
Santo Domingo y ctroá.

Pídanse prospectos al Secretarlo, Ledo
Bastamente.

Unico colecto que di erratia á süs alám
nos, libros, libretas, plumas etc.

FARMACIA V DHOGUEBIA

DE BLANCO
San Juan. San Francisco ium, 54

Precios da algalias preparaciones especia
les de la misma :

Jarabe de Bábano iod&do, frasco 40 ctvs.
Id de Lacto fosfato de cal id 40
Id de Hipoíosflío de cal Id 40
Id deProtoioduro hierro in&iterabie, fras-

eo 4(7. eentaroi
Magnesia efervescente irasco 60 cautivos
Elixir de Glicero fosfato da ca! Id 69
Zarzaparrilla id 50
Vino de quina fosfatado id oo
Por docenas se hacen rebajas de impor--

tanda.

OJO AL A2TU1TCI0
TPot el presenten hago constar que dea- -

de el mes de Noviembre último ha cesado
don Eugenio Rivera ea la representación y
cuidado ds mis intereses qce le había con-

ferido, no respondiendo de ningún compro-
miso, trato ni contrato en que dede aque-
lla fecha no aparezca mi Arma.

Patillas, Marzo 10' de 1902.

Anüstacia Rivera, Vda de Lasclnta. '

Tranquilidad, Salud y Bap03o pa lasrs.
Madres y las uñstnras

EL JARABE CALMANTE de la
señora WINSLOW, dá & lo niños 'cu
el período d la DENTICION. !Les
ablanda las encías, resuelve la inflara aciór
alivia todo dolor, y oura el cólico ventoso
Inocente v eficaz en todos loa caso.
Aoonsejamos á las madres que tangen nn
niño enfermo qua no dejan qne la prevea
oián propia ni la de ctres, evite el uso do
esta medicina qua proporciona alivio se-

guro, absolutameata seguro, si aa-u- s?

iportunomentn

Teniendo cor -- imlento de que se h
tomado a mi no ubre cantidades sin mi
consentimiento; participo a todas la per-
sonas con quien t20gi negociaciones y al
comercio ea general que no sistlfará cuen-t- a

a'guna que no tuya sido formúlala por
mi personalmente ; 6 cía la firma de mi
hijo Basilio Tííeve.

Cidra, 13 de Marzo de 1802.
Deograciaa JS'ievts.

FU n miDE ÍII ;! ti
ira m JTm.

CALLE DB 'KL&J2& Uo- - S7
EN SAN JUAN PUERTO RICO


