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E" Srai3f Cardoni, deipces f P;7;ftsa loharasnoact., coa U fltUta

caantúi iracana P or .OjqJ ai -

cultltlvo prseticó asa oparrón para reiul
liberal Intestinal confrseilo-pm-

ir- vari de ayer lf LlV-?íIrLó-
n

d Uv sf i, f alieeló ei desgnello
Crí2f tL, tr,irtnl -- 311 la argae;ía qaa
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Gonstante surtido de ázognM,
Patento.

Eaf6ijúidads íarm&cótitícaB
Agxm da soda;á la azneridtnxu
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Surf1' tel

Bien á pesar nuestro, nos Temasen la precisión, de coxnp ir
lil quo veniamo3 anunciando en este sitiit en vista de: que algu-
nos agentes ni aún ge han digaido siqaíara coae.Ttajrá nuestra
reiteradas reclamaciones. j

.

En esta caso se hallan los señores l

.

Don Mario L. VisepS,
í Don Ermeliado Bauitsá, ;. Á"

Í más d otros cuyos nombres aparecerán; dentro do poco, si .per

ñé Jlía;riína55
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CASA DE HirBÍPB3:lIS
San José Númdro. 1, Eso u n a' á' Tetuan

Habitaciones frescas con.vísta.á lá bahía
Un dia de hoapiedaje...; .L.. ..5
LJiXí'i cama
Un catre.... ..,...
Papilnge mensúíú . -
Abono á córner!.......,
.Baños gratia á'lbs pasigero

Propietario,
San.: Juan, Pudrió Kíco,
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begs to inform th proprietors oí factories anl sngar sitíe that thej
are now readj to perfoni ia their workhop al! thit vrk cf repii-ria- g

and constnictíng nrxhmerj. Their improTed:i:a&cÍ3ínerj aiiowi
them to do tina work wMth the greatas rapiíitj aml pritcigion. A so-
rel fonndrj wlih the most inodern ani improved macliinerj alluwj
theni to caat ivithm 18 hours thom part thats , are nrgeatlj needed
The railroad itself cantake a'l the partí to the v orkáhpo, which a-T- es

the cost of carta ge. Free transportation bv tle riikoad Una wfli
be granted ío our ciistomera.

Greatly reducod prícei
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Ferrocarriles de P. R,

j muy i paiíícuJaxiLe&ie de LOS

ser repanicLas, lo- - q ais reprtsenta
- ti. i.
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siis. levantar asano a prici .suu
cairriifpoiáiaatss dlíaclJi. qae ru por
feiísltfcdo estar coavista y cíiníáso fa
el crimen; camailia. ;

wt mhn da naiicli" miaiar síajr
ac;3aip iñ lio l gsardía e trasladó al sitio
del snieiio, l&vs:tts,a3 sí; pij

"
B3: li. attcha' del" caartns nltírno se Uaró

á tíácto a li: moradia ia doa Federica Lcat
ac. renntóa nmvo par úaíco Sn el norabr-tateat- a

d.s dais gardos para la asamblea smtíant-xioaist- a

jíb lia de eeiaDrAria en Saa Jaan el
5 del cer tiántu.

Fasioo. ulectos paira dichos cargo en
de .Bte paeblo doa Eiraoa Data-

do y don Raaióa H. Patrón, de Maanaso y isas
Juan respacilvaisseate."

j;
..

; Utuado--
Can cr.msroia coacarrensia de fieliis, cele-

bréis en esta poislasléa lai testas ds la Sema-
na Santi

HasiA ücti catspatiiica do los sais aparta-
dos barrios, impelido por la ÍS qae proíasan a
tas creim:liki, acadiuron fervorosamente 1

practica:! íu fcctoi da devoción, qae m acos-taaabr- an

a tar en estos solemnes caíto. Y es

qae el espirito católico no decae, ni pande de-

caer nas.ca, en el puebla pusrtorriqacfD, qae
esnaervi, toma irelíqai tinta ei sagrado re-cnsr- do

de aq celia piadosa reiíglcsidad, qai
observaiDa. tson; tanta' respeto y veaeracián
cnefitroi antiipauados,

Todo el lacal del templo, ei atrio y sas al-

rededores, futren lavaildos por los feligreses,
podiendo aSrmairsB que más de dea raíl pana-
nas asistUrou la tarde del viernes, y a la pro-eesl- óa

ds- in Soledad.
SI virtuoso padre Ceballo, todavía en ple-

na eoavaiacancl da la grave enfermeaad,
qae la pssuó a cama, tracajé sin descanso,
pees no liólo oftefió en lab misa, síaó qae Ua-btl- a

pridltá el sermóíf' de las Siete piilabras,
y por ia ncr.hs dndlc--6 ana sentida oración á ia
Soledad da liaría.

33 ejcpirena esta respetable sacerecta con
catnralllaíli f. aa sn peroración Impresiona,
porque prodomlca la sola lentlaentai, qae
conaaaef a al aodltorlo.

& jaigar por el fian entnsiaiano qae
ralaa en laa aanueresas bceatea íeálerales de
vista población, la apernar del naavo Cxub ra-salta- rá

.iipKiaalda y coacarrida. En dicho
teto taniarán parta aíganoa oradoras del par
tido. o

e

Fajardo
L.fc 3iaia:sa íÍAat en Fajardo se celebró

coa la mifcjiaraol'Bsanldad.
Pí j.iáirasi 3j.nto se levantó un monamen

te para t poner a la pública adoración á 3.--D.

' M. Y el pú?ilco llenó ei templo todo el día y
por ? actas umí

ELabUron procesloc-e- el aaiércales, jueves,
viernes y doaitnc, asistlsEida a elíaa na gentío
inmenso del 'poeOío J de ios campos.

La procaiUón. del Sj.ats Katierro ha sido lo
cq4s grandioso y lo ais l tapónenle que este
pnabm hi presenciado es no historia. .Los ca-

balleros :nis prominentes de la localidad, lle-

varon sohrft sas hombros eií Santo Sapalcro.
r--: rs virsado padre Clntróa se asaitiplicó

por revestir-teaa- laa-- andonea reUgJcsaa de:
la major solemaHdad poslb-i- y vió coronados j

sas deseos,
Es iásti qae este sacerdote disírate de f

ana dotautóa mensual tea modesta como ia
qne tleaa eia Urente de n cara protestante qne 1

'

percibe lOtf p.isc measiaalss y apenas cuanta
dos docene.11 de proíéJsos..

Vea üilo el pueblo de k jardo. El padre
Ciatróa ieblendo vivir con toda la csmodiáad j

qae merece un sacerdote ta a campiiaor y ?an
elsmplar, tiene qae ateadsr a sas ancianos pa-

dres y es npas ds dejarse morir antes qce
qaejarse de ss eltaacioa. I conocemos bas-

tante paia poderla asegars.r.
Sabecsüs de raucha.i personas qae ao con-trlbaf- sn

actaalmata coa nada para el saito
catóJcos paro lo haiísta coa gusto sí se Ies

asfgaa ana contribución, con arreglo a la po-

sición qas escapan.
Lares

! ccncejal den Vicente Bargas, se ha he-

cho cargo dio la Alcaldía d esta población des
da el día 2 2ei acia&i can esoutu ue m

concedida po:r el gobierno al scñjr Vllaila Pol.
Ui stüor BjTgst es persona de muy basaos
antecedente J reputación.

Ei gsiajrdta, Jsé O.tli, que prestaba ser-

vicios ea esta demarcadéa, ha sido trailadado
al nuetto da Arecibo. Durante al poco tiempo
qaé la conocimos se capic sí aprecio ue ene j

vecindario. j

Ss ha habilitado para ciases el naevo
edificio conitruído al sed de la población. La f :

ascasiade la calla de Mtfiji, á cargo dalos
pr&f -- sores gntdoados diña Mari S.errs. y doa
Sariqaa Móades, se ha traaladado á dicho edl- -

j j

Icio, si Qüe tleaa cabida para 120 niñas, 1

Loe gremios da pasaderos, carpinteros f
j

y otros sa has. reunido a el espacioso local de .

la federación Libra, Calle da San José, y han ;

nombrado sai Jaatas dirsstivas para ei So
en

c,ipra.ifct.,0 industrial dea S.'cardo Ló- - 1

paa ha truslaJado sa establecimiento de taba- - j

qaerf da la calle Acevedo ;a 1 de Yali, frente f j
B. aeSjr Lópes as afana 1a ia plaza prir.elpai. ;

mucho por íeneraa estiablecimiento siempre
mnrttAn dii eieeleatss hitólas. l

Ea la oficiaa del registro civil dn esta
distrito, ie híko íectaadi. daraateel mes de
Marto úitiao, 130 icscripcloaes: Ncliníentos
64 defaanlonsa 57, casamientos 9. E. estado
saLitarlo de la Jarlsdlccióa e may sailsfaa- -

t0rítlLos iegriioi obtenidos dorante el tií-métt- re

d Ilaero a Marxo ea la depoíiitiaría
Por arbitrios émabiclpai, soci eomo sljfoe-D-

impaestos, tras mil trescientos dos doilars 35

eerTtvQ8, qsecoala existaaela del anterior
3 594 pesos Bi centavos, norman na total de
seis mil ochaclaatos aoreata y seis pesos 9

centavos. SU han invertido durante si mismo

peiiodo tres mil. ochci;atcá .cuarenta y siete
0 1 an 43 centavos, q nadando aa saperablt

pra Abril, da tres mii eaareat y noevt. pesco
5d centaVíi. .Ba si rsnw u f
ha gastjdci basuotes cantidades par;a dar
acomodo a. ai uchjsi vecinos.

Para toe tximene giaeralat qae se
efCiüftráci sel caes d Ja.u píóxi no ea la
ciudad de Aíecloo se e arta preparando bastaa-t- s

el fia de otttejnsrcabalteioier fi gritas y
sas dlp omas., .

11 v jMeíjldci en esia pneafo a la edad de
63 fi i al horaday piobs maüorq lía doa
Salvador Pifjofaeii y Píi. Pire poilllco del
peta y raiígissrado qao i aoa
M ga- -i Ssitell s Feíqaara y dal Ledo Pícrr-ae- it

Cardona., amiga y correJ'gAria éste úi-- tt
Sla, maerte hia sidoajo da rfcsldc a' Lares.

Ber&sent seaiida por todas las clanes da
f sneiedad! quti le emtimaban ea lo macho qas
Y&'íf por sas mSriio y virtades. Pas a sus Vreatos. 'a j;

' , V

ars ciai;aar msi Xlírsfrijftde t
en na áfa torna !u PASTILLAS LAXA2?-:TS-3

D3 UnaMO-QUi:NlN- A. SI bobearía
1$ devolverá ti dinero si no t cara. La :1ra a

;d 2. Wr GUQVE m salí aa cajit.

' ,1

i

i' ;
í :!

M
V i

sisten en su actitud..
J

ArxclUdca per el c&nia d !& s!rE& oü-tt- íl,

no bemoi qa-3i,U-
o dormídoi cosao el ca-íBii- óa,

j ihor& ynon irrclUici
Per U corffeott abija.

en áonáB h&tb l qas cid
is Ecsiatja ib grB peligro.

Y, qct hataca de btcti f
Yo erto q: ci prtíaríbli i tr coa les

bratet crcífcaci fcoiizacdo d hmbrs ó de
burrla!uto, ítr dormido como Hrcne, tía

prtoetsf fcrcoi par nté'a. dt ío que p&it á nsü-1r- o

alrididor, j tic hsportircoi sa ardite lo
qu psü ectro gü i 2 sciiiíetcoi y glbeilnc
susaerítimlftdct,

Tctto gr&cde te te sai concepto, s! que
pedíteáo doriafr j soñar ttqcler con 1 res
Der&elóu y etgr4n3címlealo de supatit, pr
xsceee espiarlo piiitA&do y Tiendo l&t f c-t- oe

sjO'ftilei de! pttí il cnTt9E8B3o qce hijee
Irildore htn cl&T&do isa iui eatraSü.

Y a! dcrmldoi ictrmei,
como deipiertoa Icáermet,
ao bictB ce de proTecho,
me pertee, qce, ea e! lacho

75 lít rsíí n ttar duermes.
-

Venlid ei, qae ací hif machoi eraple-d- oi

qtse cobran eneldoi coantiotce, por dormir
ai horn de trabajo arrelfemidci ccaciimanle
ta ! pajItronM de ios pupltrei.

A illos durmlirUf Jet daií de bataa gana
Obi pUa en I eitómitfo, con al bo en propó-
sito d ajcáarlce á laeer la digtl5n iel
bcejqoess coraen en soSn y deiptertos, y
qu al país le eoetta un cjj de !a cara.

Enparabíotbay mocbci lcíe!fci por ahí,
caja vida á tfgfllet, prlTieíocet, aymcs y
atitlneaela forzosa ha hecho huir el tut fli de
tus párpadoa y pasan los días en ss continua'
So y dcíircso látamelo.

SstlUn despiertos, y iaeistflr tiene to-

dos los saraetsres de ana pesadilla horrible,
perqoa jr toe lfcl!ss j ftbrfíet eerebret cío-si- n

lusas ÍAti litas y sipeiosoantes, procetlo-&e- s
xnaelbrleas de etqcsietcid&nia&tis, cnj&s

ftííncaTai papilaa y detearoadae bocas Scgen
dlaté ie.e aíralas y mefiiof íaa risas, y que
abandonando el pasado y el pretenín, corren
prtsarcioi a! porrettlr, para tornar 4 loa ibíi-!ao- s

nioiIroJantes y eoo torcíonet, cayos eíac-to- s

ksrlin büfes y vfsfb'es, si !a eacta qne los
actlT&n no ícera tr glea y dolcresa

El Insomnio del ahito debe er petado y
destraCable para él: pero, lo horrible, lo
laeomparabltmente sofocante, martlrlsador y
acsaslíafto, es el Insomnio de? hambriento, qu,

eeestritae&te, ha de sufrir alucinaciones
forjada ea el yunque de sa necesidad y rolla-
rla, por ti aeerado y teniz martillo de un de-
seo jernle satisfecho.

; Duérmete, pueblo silo,
Scerraa y no H&rss 1

Doirme, qa lene. . .SL í'bíú
.coa ias rigores !

DoíSalr í

Y lo dito Cldeín, (ío elde!5i
ttSiO ei dt la Barca,) qas tLxvido, et

"edUSi

11 jn la direcsléo de! raástiro doü Artero
Pasarell, na ftopo na distísf aldas damss está
ensaf ando vsrlos cúmeres de canto ea ccroj
para formar parte del prrram de usa velada

ae se celebrará ea al Caiian.

Pfctilo ie abrirá üú abono de sis fandon&i
pera la Coíop&ñia de ópera qae nos visitará en
Xajo.

1 C3ffió da loi Eniaáci Uallci líegd sí
Vlerne tí iat dos da la tarde.

Ft era serpreaa, pac te esperaba al dfi
iigaieatf.

121 sibtii ve repartid el cá aero 3 Je cTh
Peerto B4co Hf raid. Entre los uraftadoa trae
los retsf!s dl cé:bre actor Vico, y del gsae-r-al

Tñw'v de 111 re ra.
I laclara de dicho colegí coatiaC sita-

do assenu 6 interesaote. "

Baífi loa iaUtldoos qae hn sofrito f.íaen pam optar i cerg s ea aicaaas, fijaraninaestros fttalfot don Üsrotro Co:6a don Bicaóa
Ct d5 y don Gastavo Crintfaa.

Yltra.t cay 5 na i'asrte iíraaéf fo "

Ya era tlea po, poei? 1 sfqof es cíígí& da
íh cares t:ta di altanos iríí;ncs. -

Si ügailft d Poerto Ulcr pooo d o?o y
asal al soclaiita I esisa, y erejeado leí irírio
ana ofenda le llama espiSol.

iQúé dirá á eso el espn)I don Jeté Rlbjn,
dlreoor qae icé hasta ayr de dIchoprídileo?

También dice 21 An! que I.s!ai
iipiRol no tlE patria.

Ih lodo ío qae nos faUabt ver: oír hablar
9 hombría ala patria á aa puertorriqm-l- i !!!

M y fir&áf st pg aroa de raof icones dos
ebleos di (Sfstfoto fez-?- na la cali es! 8j1.

tía hoakbra que p&fiba & ' la aaxóa lea st
paré, no sin a'gon trabajo. -

Por Yi.por" Mas, á lijiaaisats Il.tgdo. á
Ml pusrtf, fi ha recibid 3 ea el eiHb'aclmfea-- m

T Iadoitria del Paf, de doa Sf40cüo
AtíTnt, an coaspleio aarlílio de roo hehi, y
soaioreros U dlfarsat tUtsi y Íoisjss c- -

Ufíí hotae. , ,

pississss.es
nal la mí&m fttáiEeui

fe.- - y i

La Compañía de los

pone en canc cimiento del público

i
'

,

i ir i f 1 1 u m
Vi! 1 lltt

Y cai.ado él lo dijo, bien sabido se lo tea
dría.

Aparta de que nosotrci ao hubléraznc
cectsttada qoe &l ie hubiera aiolestudo ea de-

cirlo, porqea de 3jo á mt hora y 1 habléra-sao- a

Terígaado.
Todo sabemoe qae, poco mas, ó aeaoa,

sus üi e! cobarde qoe et ;aj;i
- y que sa hombTi óe Tfclor,

qce provoca, pincha, j raja,
tila tmo:r.

Pero, e tti TilUnti ,

q ia es es! terrón da la gtato
el le dim un lccaetaxo,
un pcataplé, 6 o:a trancáis,
al! pincha, corla, si raata.

; Cotí vi Ü mondo i

Apojrar, f oh. Hcat í pretuds
ya qoe en B Jiíaqaen nací :

qaé dislíto coto el. í
contra TCictrct naciendo?
Y, il prf ganto, y entienda
qme ea an prgantar perdido
el pregtintftrs disidido

sestemsr, con y Mor,
i qae s hoy delito matoe,
ser federal convencido 1

Sólo quisiera mber
para apurar mit d tvelog,
( uchando tapldii relee
ali refrán ser ó tto ser),

qnléct no be conocer
All QCE KS ME2r03 TAtqCI ES SiAS ?
i Boa tan tocto loa demás ? "

P ies, ti tan tontos nacieron,
ue pnvlléfin tuvieron,

que yo rvo qocí ? md t
Nen el fasaría rastrero

azi el grano aprisionado,
y, en el granero acerrado,
ee la rula del granero.
Í3J el gusano prisionero,
por instinto, ó por maldad,
bscI i sa voracidad
e& gra:&o de tal calibra,
i Por qcft nacínd; vo libre,
ímgo ménos lUxri.id t

l?4Ci agarrada á nn maraejel hijo de an borlaqaefio,
y-

-

jnra qne no as rlqaefijur adaíar á Ib la y.
Basca adeptos á nu grey
coa toda arbitrariedad;
se erige, sin f lealtad,
sn L.iciaig:o trajtaiDchado,

- y yo, ! 3.e no hfi ireneado
tengo mivjos Ubmad f

é é é t i

Dijemos loa bVzZoí, porqa la realidad sa
más terrible y dolores di lo qae i prlnerftvista párete.

Ya lo di jo Citldiróa
tai sa soiaDOllanto empsSo(
qna toda La vi Jn es saeQo,

p-- y les satQot.... i suefhs soa l

DiiSiggnea Prieto..

de c ftetos p&ra lab al! eres, qae st ;eiliian ü
precies muy limitados.

Jalclot oraliis. Di 1 Salvador Enaírsx,
di Fauee, por leuloaesji Mario 3oari, de Pon-c- e,

par iniarUs.
Día ü Áataaío Hiraáa, de lsnsa, flor

lníracclcatf de üty; Jasa B. Tirado la Coa
no, por lenioaes.

I Sa prtpars ana reaaiáa en la tíáarafa de
Cío niíi reí o, para tratar de la disposición de la
Jant da Ssnldadi sobre Yunta da dre gi.s, y da
otros atentos ds :lüe?s.

Á don íUméa El vera, éomíaarío del baírio
Htal sé la Instruya catitft por aa liecho pa- -'

nlbie cometido ta la pen ona áa ana JiSSa de
lierc eiai. . -

' -- j

tíl viernes sé raanlerdn loa ioalbíareras coa
el ña de coastltairse en gremio. :

I rsanfóa e Uzuk ea al iocsfrt del gre-
mio do pasaderos. .

i

W martes i, á las 5 4m ím Uti se cerra-
rá el baiéa par h corrpoadencia qae con-
decirá para los tados Unidos el vjipor Phl- -
Iftdeiphi, -

iasj rasado ea si partido í le ral doa
Lsocivdio Lsóa y Harqtisis,

Parée qie á pesar de las pefiácasiosesqae rrlü:n im policía, se jaeg a lo jrohlbídota sita loeaülud,.

La DmáocrLxotjL se vstsle ea el íiiisableeí- -
sálenlo áa doa Víente Soütaro.

ecos de la isla
i

Ilotas da nuestros corresmasales
May nabo '"j ;(

S'i la raifHoa df 31 d Mirso ocurría os
cirlmen sa U quebrada Eí.pps!os barrioti Metaüns ano,; jari4ísci4a ds SUanabj.Encara acfóa Csr loa hirí frveicot 4
Lacas Eyanjíllsta Rivera y Birbaraj. Pavóa,
lapríiEira recibió oatro htrldae y lsasa deellas hito lailspsasjible'

U acnpatselóa Ucl bra-a- o
dereeho-- ' - i - f

L.sssds, Bárbara Pt5i, j viu de 13
s.íls, jrsciclS asís hsriias, e! días bóhWcis del 1

mUlm- reipucto á asabas isitoaidat mvtmi.
'
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aacendado.3 j áneños de . fabrkas, que lali.endo mentado tn
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