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ourador de cimero qae fué en Maysgües,
pide al attorney general que ae le nombre
eoretario de la Corte de justicia de aque

Laoiudad.
LA MENTIRA OFICIAL

Dice tsmbién que lai notioias del
Níwí son inciertas, y que no existen ti-

rantes de relsoiones entre ambos países.
El vapor Caracas cargó el martes

en nueitro puerto 1,400 oajai y 150 barrí,
les de chinas oon destino 4 Nueva York.

También lleva 50 oajaa de guineos y
algunas de tamarindo, oomo muestras.

Juicios oralei para el día 1S del
corriente :

JuanPérei, de Guayanilla, por le-

siones.
Julio Gooíálei, del micr o pueblo,

por igual delito.

ULTIMOS CABLES

JN ataño Kodrignea, de Juana Uiaa,
por abusos deshonestos.

En osta oiudad ee lamentan mnonoi
del regreso de Mr. Alien.

El Boletín Mercantil insertó

ayer tarde el siguiente cbgrama:
Nueva-Yor- k, miércoles. El go-

bernador de esa isla, Mr. Alien, ha
celebrado entrevistas con algunos) al-

tos empleados del Gobierno y conno-

tados hombres públicos de este paip,
insistiendo en afirmar que la situa-

ción de Puerto-Ric- o es más próspera

y floreciente que nunca.

Eso dice el gobernador. Los he-

chos dicen que nuestro tabaco se pu-

dre en los almacenes, sin demanda y
sin precio; que nuestras fincas de ca-

fé siguen arruinadas é inútiles por
falta de refacción oportuna; que nues-

tros bancos no tienen dinero para
realizar operaciones; que nuestro co-

mercio, á dos pasos de la bancarrota,

El gozo al peso.
Don Manuel I. Expósito, republi

t Oh, gobernador amfibio I

I Viva la mar. . . . y morena t

Uaoe nn oalor eofooante

qie ahoga, aplana y desespera;
S eato debe, ain dada,
que do haya notioiaa frescas.

Pero no faltan espeoiee,
ya próiperai, ya adversas,'
que oon calor ae diiouten
y oon calor ae oomentan.

Nada oon frialdad te trata,
y, por onalqoier diferenoia,
loa ánimos ae acaloran,
mejor dicho, ae caldean..

Bajo el aopor que ae tiente
la briia ana alai plega;
por no soplar, ni la Maia
i soplar ae halla dispuesta.

Pareoe el cielo un fragua,
pareoe un horno la tierra,
y aqal acabo mil notioiaa,
porque se impone la tiesta.

Si no vuelve misíer Alien

y allá, alien de el mar te queda,
dirán loi paertorriqufioa
qae la dignidad conservan:

Ojos que te vieron ir
por esos mares .... avujbra I

SPAREZ DE MOTA,

JÜEÜ UNIA
OTRA. FltOTF&TA
El oomité republioano de la Mooa ha

mucho, muchísimo; más los dueños
de cafetales apenas pueden pagarnos
veinte centavos por-

- todo un día de
labor: ellos, con raras excepcione?,
están tan mal como nosotros los jor-

naleros, así es que la mayor parte
de las veces tenemos que trabajar á
cambio de los frutos citados. jPero
púede un hombre pasar bu vida co-

miendo esos frutos i secas, echando
el alma y la vida tirando el aza-

dón ó la daga de sol d solí
Vestuario casi no lo tenemos,

con qué hemos de comprarlo? Nues-

tras mujeres é hijas pasan la mayor
parte dl tiempo ooultándose para no
exhibir sus carnes. Enfermos casi
todos lo estamos; por consecuencia
de la miseria; poro cuando cualquier
accidente nos rinde en cama pasa-
mos la zarza y el guayaedn pala-
bras textuales sin siquiera un mal
caldo. Yo tengo tres hijas; todas,

hicieron bien 1 se marcearon con

oano de prestigio entre la clase obrera, se
retira de la poiítioa, desencantado oon loi
procedimientos de sa partido, y deolaran-
do que caites que nada, ci

Si esa deolaraoión la hicieran muchos
de los que militan en el bando republic-
ano.... touaoto ganaría el ptlsl

El martes embarcaron para San
Juan nuestros amigos don Felipe Casalduq
Goiooeohea y don José Kamón Gomáis.

L niasonerf t inglesa, en su última
gran tenida, nombró su proteotor al rey
Eduardo, que hsata su asoenso al poder
fué gran maestro de ella. Para reempls.
aarle en este oargo designó al duque de
Connaoght.

r-- El ejército británioo atacó la plaaa
de Pritersbnrg, capital de loa boers, ocu-

pándola luego de algunas horas de reñido
oombate.

A! norte de la Colonia del Cabo ae
libró sotes de ayer una aooión en que las
tropas de S. M. B. fueron debeladas por
oomplt to. Loi boers hicieron al enemi-

go 80 prisioneroi de guerra, apoderando
a de S.000 oartuohoa. Las guerrillas

triunfadoras obligan & Lord Eitohener a
reconcentrar su ejército hioia el sur.

Se han rendido en Lusón Filipi-
nas 100 rflvolnoioneirioi oon armas y 304
sin elifts.

En Wishirgícn ae anta si ea le-

gal que lea puertorriqueños desempeñen
destinos cfloiales dentro de la república.

La Convenoión naoional de Cuba
expuso que una Comisión de su seno ae

dirija al capitolio de Washigton para
oon el gobierno los modos de
pronto los asuntos pendientei.

Muy grave es el estado de la em
peratria Federioade Alemania. Padeot
de oánoer i loe ríñones y de hidropesía.
Los médicos qae la asistan la han des&hu
oiado, deolarando que es imposible ear-var- la.

Se oonoretan á mantenerla y & ah
viar sus dolores.

La emperatris Federioo es hija ma
yor de la reina Yiotoria de Inglaterra.
Naoió el 31 de Noviembre de 1840, --y el
38 de Enero de 1868 se oaaó en Londres
oon el entonoes kronprina de Alemania,
mai tarde emperador Federioo III, padre
del actual soberano.

Regresaran en breve.
Continúan los escándalos en loi ba

lucha por sostener bu prestigio; que(
nuestra industria decae, vacila y su--
cumbe bajo la competencia america- -j

na v nuestro pueblo se ahoga bajo
rrios btjos de ecta ciudad, y oa lieapre
promovidoi por mujeres.los que las solicitaban en amor.los tributos onerosos; que nuestra bu-- moe mucnci din que el oarro ae.
basural no pasa por la oalle de la Reina.Cuando aquel infeliz, á grandes

De lo mismo se quejan loi veoinoi de
rasgos, nos aescriDio ia mstoria ue

la oalle de la Torre.
sus miserias una expresión ae an hecho circular una hoja ine'ti, en que pro

testa, de moda enérgico, del nombramien
to de juea de poliol, reoaldo en don Ragustia se pintaba ea el rostro de to-

dos los del grupo. No quise saber
món 1L. Msrifaes.

más; marché apresuradamente á es
Don José Pérea Hinche, presidente

de dioho comité, era el oandidato propnes

OOMBRIO
Ayer i las 11 de la ñocha lalieron 40

familias para emigrar por Poice. Al pa-
sar el lío prorrumpieron en denuestos oon

cribir estas lineas para edificación de
los que afirman que vivimos en una

Jauja
to y reoomendado por loi firmantes, quie

rocracia crece y crece soDre ios gran-
des sueldos y nuestros garitos se le-

vantan sobre la segura inmunidad;

que el hambre expulsa á los puerto-riquen- os

de su patria; que Méjico,

Hawaii, Venezuela, Santo Domingo,
el Ecuador y Cuba contemplan el ca-

dáver con mirada codiciosa; que vie-

nen barcos para salir después con su
triste carga de emigrantes; que la

miseria nos circunda y nos agobia,

y que no se descubre el más leve

destello de esperanza en el porvenir,
negro y terrible come la eterna no-

che que nos envuelve.
Y mientras Mr. Alien se pavonea,

Plobecientí t PRÓSPERO él, allá en las

espléndidas avenidas de Washington,
nosotros recibimos una carta del in--
forinr- - Ha 1a mi Pi FtlK FLORECIENTE Y

nes mamhastan su profundo disgusto ante
el desaire de que han sido objeto, añadien-
do que el it ñor Martí nea oareoe de histo
ria política y jamas ha prestado servido
alguno al país.

tra determinados jfea republicanos, i
quienes aonsaban de factores de sa desgra
oia.

Ahí están, ani repercuten ios
ecos amargos de una desventura sin
límite y sin remedio. - Las familias
sin pan, sin abrigo, sin un pedazo de
tela para cubrir sus desnudeces; sin

un poco de sal para cocer sus vian

Uonaideran tal nombramiento oomo
ana inja.tioia y oomo nn acto antipatrióti

Nuestro dinero quieto en Washington
y los braeeros emigrando por falta de tra-

bajo. Esto á mas de injusto, ei inlouo.

Mientrai esas familias se despiden
para siempre del pedaio de tierra en que

co, y cono uyen haoiendo oonstar su pro
pomo de renunoiir sui argos, antes dedas; muriendo de inacción; entregán formar parte de nn organismo ipuesto
ser desairado i oada monunto. desgraciadamente nacieron, por no perecer

de hambre, el terrateniente es amenaaado
dose al concubinato; aceptando la
deshonra para no aceptar la muerte;
desamparadas; dispuestas á todas las
prostituciones, á la del cuerpo y a

NOTICIAS ASDIRECf
AE3 JUANla del espíritu; muchedumbres de pa- Ju m José, celébrala obra de Dioen--

ta, fué la esoojida el martes por la oom

pafiía Casado.
rías en el terruño que ya no les sus
tenta; restos de un pueblo que admi- .VOTAS POn CORREO

Ka v a w "j w

próspera villa de, Coamo; carta suscrita

por un hombre.de respetabilidad y de

talento, patriota de siempre, luchador
délos primeros por las libertades públi-

cas; carta de cuya exactitud respon-
demos y de cuyo texto tomamos los

La troupe ganó muohcs aplanaos, deete su sentencia irrevocable y se con-

forma con el destino que le condena oollando la señora Msrtínea Casado y su
hermano don Manuel.

Abril 10.

Hoy tomó posesió de su oargo de lúea

por un jovenauelo de lt años qae distribu-

ye boletas de apremio por contribuciones
atrasadas, y pronto hemos de ver oomo la
arranoa la vaoa que da alimento & la fami-

lia del armiñado propietario, cin lujo de
faena de la policía insolar.

Pero ya sabemos lo dioho por el pre-
sidente de nuestra metrópoli, y, aunque no
se nos oiga, hasta él llegarán nuestrai que
jai y nuestras protestas.

El juea de policía sefior Urrutia es-

tá balo la aooión de uu procedimiento ori-mi-

El pueblo ha hecho protesta enérgica
oontra su nombramiento y si ei preoiso,
exoeptolos niños j á 8 republicanos ' los
dumis U susoribirán. "

El oorreo de San Juan llegó el mará perecer, lapidado por Ja planta fe
rrea de sus imprevistos verdugos.siguientes perioaos; de San Franoisoo José Bnán, prestamista tei oon bastante retraso.

de esta pisas. Stgáa nos informa nn amigo nata- -Por estos andurriales, thanh Entre tanto el Gobernador rie

y - troza en Chbvi chais lakb ó en
Sa ha informado negativamente la ral de Venezuela, la retirada de Mr. Loo

mil, embajador americano en aquella repetioión de indulto que hiso el presidiarioto Goal la felicidad es con nosotros
Vn va la orueba tras la afirmación. Cabin Jhon Bridgb los sitios de re- b ruotuoso Mandes Vargas.

A ver se dió sepultura en el ce creo que bordan la orilla del Poto Anoche fué sorprendido el sugeto puoiica, ae oonsiaera oomo nn tnunto
obtenido por, la prensa veneaolana, que

menterio de la villa al cádaver de mac y almuerza en ei xialhbiq pidió sn dpstitaolón.
Telésforo Andino, en momentos qae roba
ba seii oj m de tabaoos en el Esoudo de1 . J L l

Puerto Rico.en el arlington, y aepari con ioa

politioiams en los Clubs, y respira La Dbmocbacia se halla de venta
en la rmtcta de don Kamón U Patrón.el ambiente puro y sano déla encan-

tadora capital, y quiere seguir go lioy oiruularon las invitaciones ps-
i BARATILLO 1!

EU "EL HUEVO BAZAR"

SAN FRANCISCO 40. SAN JUAN, PUERTORICO

ra el baile que se dará el sábado á ben.fi
oio del asilo de la maternidad.

bernandOf administrando: es a saber,
discurriendo en su May Flowbr por
los mares y ea su ambulancia por

Se han derrumbado todos los alma

üua pobre mujer campesina llámala
Ramona Colón. Según me informa-fo- n

los que le hicieron la caridad de

traerla á sepultar, falleció víctima de

la miseria. Vivió casi á la intem-

perie; sin médico, sin medicinas, sin
'

alimentos, sin nada, como un pe-

rro. Ah, señor! decíame el rústi-

co que me informaba El caso se ha

repetido más de diez veces en mi

barrio. Batatas, malango y otros

frutos de esta especie ya no nos fal-

tan! ñero son muchos los diasea que

cenes construidos por cuenta del gobiernolas campiñas, y entregándose al azar, militar en el terraplén.
a lo que resulte, a lo que salga Las obras del tendido de vía de los

oarros eléotrioos eitai mas ella de la pa
rada que llaman de tMnmj rara.

esa administración y de ese gobierno

que destruye á Puerto Rico y arroja
de su hogar á los que nunca emigra Ba oon fia en que pva el Domingo

Cinta de seda Tediamos á
c

.

41

cts.

c

cts. vara, AHORA á
.

'
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Uoy ta oorrido la nctioia de queban; á los que ahora emigran porque
infelices 1 no tienen fuerzas para so-

portar tanta prosperidad. ... y tanta
los comemos asado por no tener me había llegado nn cable destituyendo el

Tribunal Supremo sfgun anos y oon el

.

él 4 del

dios para consegnir la sai, indispen-
sable & su condimento. Trabajo hay ':mentira. nombramiento de don Manuel nossy pan

. SOMBREROS adornados para señoras, recibidos de Parissustituir i Nieto Abeulé -s- egún otros
En loi centros oficiales no si sabe nada mes próximo pasado, i $2.50, y .uu uno,

POR EL HILO. sobre el particular. listos precios son pjos.Auoohe le realtió en el Ateneo la
oon f renda anunoiada por el Comisiona
do de eduoaoión.

Se sirven pedidos por corrto.v

CIEKDEZ & CO.
40 San Francisca 40, San Juan, P. R.

El Sábado 87 del mes en curso de
bntsri la compañía de Opera italiana en
nuestro ooliseo. El abono esta casi ou- -

bierto. Solamente dará

que es una espide de Jauja
donde abunda la riquesa.

Aquf, las onsai de oro
se encuentran por lai aceras
i montón! 6 ao piquetes,
sin qic nadie se (2tena
ni las raira ni cedióle,
ansioso de reoojñrlai,
pues aquí no ae oonoce
ni el himbre ni la miseria.

Con pocos gastos tenemos
nvgüffi aioartetoras,
y n todas las poblaciones
editoioe para esouela ....

I Si esto no es edificnUe,
qaj vjd,-

- Dici y lo vaal

Hoy ha circulado profusamente el FABRICA DE COCHES
elenoo de la troupe.

Pareoe que entre varios e limantos
de ta insular no hi osido bien el consejo de Bernard éda guerra formado a los polioias del com-

ponte, por lo que se le busoa al bulto i
un oficial del mencionado cuerpo.

(De San Juan)

En corrillos y tertulias,
cafés, fritónos, tabernas,
farmaoisi y botiquines,
callejones y píamela,
oon calor, propio del tiempo,
le díaoste y se comenta
ti volverá mistar Ailen,
aunque ea fácil que no vuelva....

Algunos republicanos
dan por segura su vuelta ......

y Segura esta n España 1

I en la península ibérioa !

Aseveran y eocflrmsn
qae el mea entrante rrgresa.
Si resulta 1 ms saliente
I bueno está lo que i severas !

Y il vuelve.. .. laa espaldas,
bien de grado ó bien por faena,
y plantario., .t y sin gobierno
ta sts p'sutsoloies queda? .. ..

jVolver i poner la planta
en la tierra borínquefisT.. .

Ea indicado al presidenta

Sucesores de Julio M. Bernard

PONCE, Pto.-Eic- VILLA núm, 33
Huta la hora en que esorib- o- f de

la tarde no ha llegado 4 este puerto ti
esfionerO sm ario ano eo que se espera i Mr.

Leonis, ministro plenipotenciario de los
LA Páli:nA DE LA ISLA EM SU CLACIEstados Unidos eo Canoas.

Los juioioi orales que oelebrari la
Corte de Distrito di la capital los dias 11

Nuestra emigraeión osrroe
de importanaia y trsaoendenoia.
Seguí él, somos fdlioes;
mus no contó oon la huéspeda.

T la huéspeda es la digna
comisión puertorriqorfia
que desmintió sai asertos
y 1 poso en evidenoh.

Y i pesar de los penares
es muy posible qaa vuelva!,..,
ÍCorao

oó, si en el May (ver
i balsaoci., .,

En este antiguo, y acreditado establecimiento se hacen toda clase de
trabajos por difíciles que sean en el ramo de coches, A precios sumamen-
te módicos.

EXACTITUD Y ESMERO EN LOS TRABAJOS

y II ion: nno oontra Demetrio Figaeroa,
por atentado; otro oontra J dan Martines,
por dispare; otro oontra Martin Hartan
des, por lujurias; otro eontra Joaquío
Crsgbron, por atentado; otro oontra Ma
casi Gran, por injurias.

Dea Rogelio Martines Castro, pro- -pi rasrto ifico prospera;

y


