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Propaganda católica
1 1 llIJi

Ayer estirón per Cgoai n dirección á
Garabo j Jincos, cueitros diitfeguidcs é iílai--

.3' J

BEL PARTIDO FEDERAL
tradoa amfgci doctor don joié Esteban Silda-B- a

7 Ledo, lora Joan Harn&ndas Lopes.
El objetio A a tu viaje era constituir ea di-

chos pnftbloi las rstpeetivai juntas católlcai,
io cual verificaron con el ntuiiairro ana ln ra. Adoptado por el gobierno da los Estados Unídoc

i í
i 1

No emplea la peligrosa Gasolina. Desde 1 hasta 60 caballo inominalci
ifr'óa de naeitroi no ajoró 11 deisnlerta hor. &

tí ñn que nanea, in el corazón de los buenoi paerto- -ucsnciaao don Franc Isoo de P. iTiquefios.vuuji, rsiiucuai ayer la

Examinó, en sus pa:rte3 prlncüpales,
fot nuevos Códigos, que tanta alarma han
f iusido en el país, para demostrar, que
desde el punto del derecho,, representan un
profrreuo, si bien adolecen de grande defi

anunciada Asam- -

nuestra co

Bitr miembros del Comltí r corr.ii
i -- "? U 1,u incurrieron lo, 58nor.

"The Puerto Rico Herald"
' último ir ú ñero de nata Importante re-vi- na

trae loi rttrato de Ui ir fiirftai puerto-rriqufeO- ai

Iabel Co!óa, Mtríi, E-go- r, Cirraen
Bitancei é Iiatoel Prat; tes do nueitrot qaerl-do- i

amfgoi don Joná Ssia. O Iva, popu'ar al- -

Ldo. clon

Para riego, luz eléctriwt, cafeteros, talleres
1I9 máqulnii y cairplnterím, ebanisterías, fábíí.
cas industriales en genera!!, panaderías, lmprrat, etc.

Sumlnl3tru aaa fuma matriz sin peligro y
segura pant cuanta se quima. Son extremada
mente sencillos, y se les pisde hicer funcionar
en cualquier punta y en cu siquier l nslaafcc'
3q les hace fuuciunar oon 1 petrólií común
consumen comí una pinta por cada caballo dn.
fuerza y hora de trabajo, enya cantidad m gra-
duada automáticamente por modio da na rea- -

Francisco de P. Acuña

ciencias y errores de adaptación, que la
práctica se encargará de subsanar.

Dijo que ciertos bilis, como el de po-
licía insular, elecciones y otros mas que han
causado la protesta del pais, no son obra
del gobierno, sino del partido republicano,
y lo prueba, que esas mismas . materias &

que se contraen esos bilis, aparecen t?m- -

1 1

i
Ldo,

Ldo. tiajde que f t é de L-i-
ia y don JeiQ Muía La-Ko- ,

activo agíatadd la compififade itguroi:E1 SjI.
Tambleia trte los retrate de! Inolvidable

gsneral etpi.fio', goberuador que íló de mta
Ula en tlempoi de la Rpúb'lea, don Bfei

TO Udor. segóa la qne se emplee, j Mantleaen umt
ÜJ velocidad uniforme Tiened oncendedor auto-.- "

Tullo Lsrrinsga
Oarlo3 M$ Solar
Smtiago R. Palmer
Herminio Diaz Nt-arr- o

Mauuel Camuflas
Juan de Guzmán IicDÍt-- z
Joaó G. diíl Valle
Tomás Vázquez .

Federico Gatell
Antonio B.rceló
José de Diego
José Recuero Fellú
Manuel Pérez Aríléj
Federico VlrelJa

' jiUíco, dando ai traste coa la molestosa chispa

Lio.

Dr.
Ldo.

Ldo.
Dr.
Ldo.

bién en les Códigos, que es la obra del
gobierno pero con mayor amplitud, con
ua gran espíritu de imparcialidad y demo-
cracia. Al efecto citó la parte referente á
elecciones, que en el Código político es mas
justa, mas imparcial, mus liberal, no ya
que el bilí de Birbcsa, sino mas aun que la
ley por la qcie se verificaron las anteriores
elecciones.

Tuvo frises de defensa para el Gober-
nador Hunt, al que considera un h.mbre

i

i?rlmo de B'vr; del tz represntaote de Ve-

nezuela en VViihiniston, fllcldo allí recien-
temente, dou Joié Acdrade; del Precldentn de
dicha república Cipriano Cutre; del acter es-D- ñ

l Antonio Vico, y del té efcru compoiltor
Mascagnl, autor de CavalUria rusticana.

eléctrica ó tu t)o de Ignición. El encierre dal
eje clgüdQHl es un detalle .muy! importante, ha
ciéndolos i pruebi de polvo, muy rígidos, da 1

bricacIÓQ íiutomatica, dur.nlercs y compUUimentt
in olor procedente del émbolo. La-- t ventajas quE .

jresentan, comparados con Jos motores da vapor,
son numerosas : No requieren maquinistas ; noDr.

Ldo.
honrado, un política hábil, pero incapaz de
felonías. Cree que Mr. Hunt es sincero en cenizas.Qué es Son mas fuertes v mas duradero ouei uai caldera da vannr ir rh m&nnln. neesosus manifestaciones ; que ai onecer 15 u

su imparcialidad al partido
cesitan menos espacio. Van montado? ea unai base fuerte, y tlenan dos volantes. Oda
cada motor van una polea, un tanque le cobre pira el petróleo, llavei, á informes eos-pisto- s

para instalarlo y hacerlo funcionar. Sa garaatita su buen función amento.
' Para mas informes y precios, dirijáo33 al agente general,

federal, luHbace honradamente, dispuesto á
cumplirlo. Que muchos de los cargos queLdo.

Dr. se le han hecho son injustos, pues no ha

S.biStián Figacroa
Asl&clo Bou de la Torre
Fraaclsco I. Ntar
Celestino .Morales
Francisco Coira
Octavio García Salgado
Ramón Rodríguez González
Feriando Gonza!ez
Francisco Escuté
Federico Sel és
José Barrerss
Mariano Abril
Celestino JSolá
Eucildes Giménez Moreno --

Nepomuceno Fior.s
Ramón Ddlgado

tomado parte en los hechos que se le atri-
buyen. Al efecto citó lo ocurrido en Are- -
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Dr. cibo con la policía municipal. Dijo que le n.Pocce, P.constaba que el Gobernador era partidario

. Ha días ta qajn varios r gantes nueitros
de que no Urgía comp'eti I01 paquetee d ei-t- e

periódico, que deiptcha 1 administración.
Eio pasii ía castíño cicuiro.
Y nos preocupa, porque rsolentementfi ha

ocurrido el uiguleotEs casc :

Naestro a tn'g-- i don Cslestlno Morales, al-

calde de Gar&b", aeostumlbra enviar á su hijo,
qn kudia en Madrid, las colecciones de La
Democracia. Fue bien, ha recibido carta da
hü mendorn, lo hijo., en qne le dice que en vex
da un ptquittti de La DjsmocbacIA, recibió en
ííI ú timo corroo un pguee de Si Paí

Se trfcta, dp ana burla targrlenta, qae si se
.repite, roí luirá llama? las cesas por su verda-
dero nombru.

de que los Ayuntamientos que pasaran de
8,üuü almas, mantuvieran su policía muniLdo, W MV YORK iD CARIBBB.1N m W O?cipal, pero la Cámara republicana, querien-
do dar un disgusto á Arecibo, porque es
federal, acordó que el número se elevase á
10.000, porque Arecibo no daba eso cupo,
y si ronce y Mayaguez ; y que si bien as Kegular Steamer Service between New York and Porto Ri$o .ffaculta al Gobernador para implantar la
policía insmar en toda la isla, no puede ha

Abrió ei acto á las dos de la tarde, el
Presidente seflor Atufla Antea de empe-
zar la sesión se dió lectura con una moción
Armada por los delegado Náter, Camuñas
y otros señores, pidiéndose dirijlese un ca-

blegrama de cariños salutación al leader
del prtldo señor MuQ.z Rivera, perqué,
según dijo ci seflur Nter, el partido no
pojla reuiiirse nuoca, filo que en el acto
urgiese is, iigura de Muñoz Rivera arran- -

cerlo de momento en aquellas poblaciones,
aunque quisiera, por no tañer partida, en
presupuesto suficiente para el número de

5Jcarnavai GEfíERAL AiiEÜTS
M. F. PR NCR & Co. t RAMON COR TADA t Oo.

102 Waíl Street. NowYoA. Ponce, PqrrtoRicd.
guardias que requieren poblaciones como
ronce y liumacao.

canao un aplauso Por unanimi
dad fué aprotada la moción.

En un extenso y razonado discurso, el
Presidento se&or Acuña, expuso minncio

Hemcs re cibido el último i&-ner- o de El
Carnaval qa viene, como fciempre, con inte-
resante lectura y bialnrs rt grabáos.Estos son loe do las stfijritii Rosa 13 anea
Rodríguez 5 Mercede Soler don Oampio Alón-10- ,

vista del Atlto de Beneficencia, de 3intar-c- e,

grupo di otilas qua asistieron á un baila de
máseara en la. ciudad de las lomas y el del
dlstlcpaldn eserhra y;amfgo don Matías Gjn-lál- ez

Grcln, de Garabo.

amenté cual na sido la labor del Directorio
desde que echó sobre sua hombros la gran res

San Juan J. Ochoa j Hermano
Arecibo G. 1 edesma y C?
A SchDabel j Ctt

Mayagiiez Moral y C?
Gnayanira,

Arroyo. A. Haitmann j C?
Huroacao Aníoi:pB
Fajardo L. M. Cintron.
Vieques JoíUí Penado Bmit

Me. Cornu k Brotheri.

ponaauuius.a ae airjgir ei paruau, reanu

EN AFGHANISTAN

Recomendó f aese el partido á laai urnas
en las próximas elecciones y que llevamos
nnestra representación á las Camarasi, pues
allí os donde ei partido puede ejercer con
eficacia su protesta.

Y terminó el seííor Diego su extenso y
brilla tísinfb discurso, ha mando a t jdo a la
concordia, á la amistad y á la paz, á les
federales como á los republicanos, como á
los americanos, para qué coaoyuven todos á
un objetivo común: al bienestar y til pro-
greso de la patria.Puesta a votación la moción, se aprobó
en todas sus paites con ligeras eomlendts.
Al discutirse ei articulo referente a ios de-
beres de la prenja para con el partido, los
señorea Pérez Avi.és, Soler y Camuflas, opi-
naron que dicho ftr tículo debiera desapare-
cer de la moción. Después de uní ligera dis-

cusión, en la que el señor Diego explicó el
objeto de aquel articulo, y haber int roduci-
do éste algunas modiCicaciunes en él, fué
aprobado por mayoría de votos, pues los se-fior- ts

Camuflas y doctor Vázquez vetaron
en contra del artículo.

Acordóse también ir á la locha electo-
ral y que el Directorio convocara, cuando
ésta se acerque, una Asamblea general del
partido para la designación de candidatos.

Otros acuerdo de menor importancia

En Afghs.nl tan te está Imponiendo nía es-

tado de rebBliófi que amena, con sucesos muy
graven.

Hay un dlei contento muy mareado con la
marcha general de la admlniatraelón y gobier-
no y están dividido determinados pirtidnrlcs
de bandos q uo quieren ir íí la lucha. mm w ñFufé 1 IT Hfl 9W

ENVENENAMIENTOS SAN JUAN P. E.
Ventas al por mayor y detall .Importación direc ta de loa principales Mercada!

da Europa y los IGst&dos Unidos de Améri ca.
Extensa variedad en efectos de ferretería, quincalla, cristalería , Artículos de no-

vedad y utilidad para damas y caballeros. Efectos de escritorio, Porcelana,. Pintaros
Barnices, Camas de diversas formas. Cajas de hierro á aprueba de .tueo. Especialidad
cía arados de todas clases. Tubería y sus accesorios, Juguetes vari ados eto. ete.

Precioslimitados. Constantereaovación eti el surtido.

En Manatí han ocurrido dos envenena- -,

mlentos.
Lis víc tloiás son dci ií ñores llamados Juan

y B roardo Vargas, quienes i juigar por las
distintas versione súa no se sabe por-
que, ni coa que sa han envenenadr 5 supo& 9 tomaron, entre nos excitar a iot. comi-

tés para que cumplan el compromiso con niéndose, sogiin sa desprende de las averigua- -
traído Dor el Dartido de cortear la carrera eioaes hecha por líos tribunnler, qua el vene- -

mie algue en los Estados Unidos el hijo del no que ocaiilonsra tal desgracia haya sido del
ínaloerradn cíjrreiluionarlüdoctur Kouriiruex 4U uu,. h b

6 Cl " tación de etíUs qua tiene un tal Delmlra en elCastro. A piopueita del se&or Xiaz ISava
pradleho pooiado. ,

El primero da los Intoxicados ha muerto. ill t í m

dando sus relaciones amist sas con el go-
bierno. Recordó la situación verdadera-
mente excepcional en que se hallaba el
partido al encargarse el actual Comité,. 7
las concesiones, que dentro de la mas es
tricta ju.fcicia, ha realizado el gobierno.
No er poiilbie quede la noche á la mañana

se nos concediese todo lo que tenemos dtre
cha pdir; pero justo es hacer constar,
que algo se ha legrado, lo cual demuestra
que las relaciones sinceras entre el gobierno
y el partido son una Verdad. llames logra-
do que la policía Insular, que te había coa
Yertidu en un auzi lar de las veoganisaa 7
los odios d j nuestros adversarlo, s-?- a hoy,
en la mayoría do los pueblos, garantía de
los ciudadanos, perdieiado aquel carácter
pollt.co qce t&n repulsiva la hacía. Hemcs
logrado que en ios t y untamientos federales
donde ocurrieran vacantes, fuesen estas
ocupadas por federales ; lo mismo que en

Junta locales de instrucción. En el
orden judicial, el Attorney ha respondido
también a nuestras reclamaciones, coate-alend- o

a ios jueces de policía en bus abusos
y atropellos, dictando una circular que les
ooJga a Isvautar atta de Ks juicios y á
admitir las apelaciones ante la superioridad
ü sa departamento. Ei seC r Acuñase
extendió en otros razonamientos para de-
mostrar que el gobierno cumplía en muchas
de sus par es lo ofrecido, así como el parti-
do, que al olea adoptó una política de bene-
volencia íimblén ha sabido conservar su
dignidad y nu prestigio, yenda. la Forta-
leza a pKttar por mea lo de sus jefes,
siempre cue alguna injusticia ó atropello
as ha realzado. Ea caras consideraciones
de orden pjlitico se extendió el señor Acu-Si- ,

que lüeroQ aceptadas por le ceneu
xrent&s, qulents, por unanimidad y puestos
de pió, concedieron un voto de gracias y un
aplauso al Comité Directivo, reiterándole
sj confianza y su adhesión.

Después se dió lectura á la importante
moción üimada por el eflor don Jo.ó de
Diego y utros sefiur.a delegados, en la ue
ge se&aia y determina la mrchi que debe
beguir el partido federal hasta las próximas
eleccionu). Dkha moción la publicaremos
inañana, pues fué acuerdo qne se publicase
en ingíés y en castellano en los periódicos
de la cjiectindai.

Letactóse & poyar dicha moción el
señor de Diego. El país conoce las brillan-
tes' cualidades que como orador adornan á
ó ta querido amigo; dicción castiza, imagi-
nes brlüí ntes y poéticas, razonamientos

profundos, vo:t sonora y barmonio-53- ,
todo 3so que í jima la oratoria bril.au

tísima dci Pepe Diego, brillé yr raiiia
ca. 3a diícurdo fué magistral, patriótico, siri
cero. Habió como un convencido; como un
patriota que no desespera del porvenir,
como ud poeta que vé, á través de las ne-bUiO- Jhs

del presente, la estrella federal
puertorrtquefía, luciendo lüíigestuoaa en la
gran constelación amerlcau ..

Situado frente á la plaza ptincipal
esquina de lm calles Mufloa RíYeía y Btaür'

rro se hizo una colecta entre ios concurren-
tes que ascendió á treinta y cinco dolía rs,

Antes determinar el acto, el Jefe, se-ñ- or

Acufia, anunció á ios concurrentes, que
hallándose bastante quebrantado ds salud y
teniendo que emprender un viaje á Europa
y que pudiendo su ausencia durar cerca de
un afio, pedía se io nombrase un sustituto,

Se acordó conceder al señor Acuña la
Ucencia por el tiempo que necesit j.se para
recuperar su quebrantada salud, nombrán-
dose, con carácter permanente, un Vice
presidente que sustituya ai Prtsidnts en
ese y en toüo3 los casos de interinidad que
puedan ocurrir.

Propuesta la
.

persona que había da
w tJ a j. 14.. !

Excelentes í resecas y bien amuebladas habitaciones.

Atropellos en la isla

El 3Í de Marzo á las 10 y media de 1 mi-
li i na encontrácdote José Gaayel en el marca-
do fué sgrudldo alisvotamente por varios indi-
vidúes.

El mi: nací di y corno & lits siete y media de
la noeh. csiündo on la Plata principal, Fer-
nando Gutiérrez, empleado da la casa di. Ma-
nuel Farnlinds:!, se presentaron nuevamente

Servicio de correo y telégrafo, intérpretes, jacfolii
timbres eléctricos, bafios etCj ete. píñolaCoclies para loii baños minefalpv-.- ;
Cocina americana j alerIlaJ,"
Precios muy limít ; llENÍTO APONTE
Caguas, MarCl .. tUooniei1L ifcgrailca 114 tt.ín

las desenfrenadas turbas con sendos garrotesnc uñar la v ice-Dresiucn- cia y BUii;iuir m
durante su ausencia fué pro- - 7 atropella,ron fie mala manera.sefior Acufía

Oayey 13clamado por unanimidad, el respetable
correligionario don Santiago R. Pa.lmer, íáoío de correo numeioDíss pasiáos cintre 9 10 de la mañana el

vecino de Qzuas Tomás Vszqaex Qaln, tomanombro que fue acogido con un aplauso por
ba unas codis m la tienda de Genaro Btvera,los concurrentes.

OTEL-RESTAURA- IT
Cayoysoia Evaristo Figueroa y Bamó- -

gíóa, los cuales le garantisaron Víanse a
harían diíij. .eában para propi- -

La ñocha anterior le-- v

GRANY terminó la sesión acordándo s5 aco-

giese, como asunts del partido, la anexión
de los pueblos, haciendo las gestioues ne

rseoger t'nP'oftSiVasquei n el estable-nar- le

uXa un Individuo de las turbas
cesarias ante el tribunal competente y anta
el gobierno de Washington para lograr sea
anulada esa ley, mjust a tudas luces..

a n n l & e h lu omwiw r- --

El ac:o fué hermoso,, por la cordialidad
Équa la de sír laae -

y el patriüldsmo uu qus uiciuu i,uu';ai
F'íftalsza 2;i.-- Kíte! tío jírlaQflordeay t:!.Craz 2! ytstaan 10Nos dicen queÍOdos los deu gaaos. uQUna vez mas nos ccmvenciírn rtri- - contra la poSlcia.0tlÍTr n poseelón de dato, prael- -

partido que cutnta con hurm mnM aiif 1

del a.mnto.
so. a au parnosoídos y tan patriotas V.Vrnn éón es mis ctótrica. -- vistas a

.-
-atóor

olor de lu AntUlM- -;
reprcentab.n, tiene que ser

Ellosa.... i - O . vi a tfuerte, viroso, qaeMwu
-- s; . . .1 i. riide ano- - nedepartamai áRiuto delfaToreco;al triunfo de bus ideaies. ow"

la justicia, 4 la libertad y & la patria - sl.io por as-de- n

sas líopisiade. los sefi.ra s Ifjuiea- - mas aei piau au ;-- "u7 .Intérpretes ytriiductorei á la orden. PrecSoa
Anv Trantís carruaje u iuju. hacea abeao para laa eoinldastes don Cándido Or- -ta Pesaste. al igual d ia damáiii Hoteles .

jjon . r ,ínn Antonia Dlaa.
lítt don AiVada v'don Juan Biaucbi. - - r --

j"1Un buen artista queESO SE COMENTA íoar irSó anónlmos, .e manlflesta
filio Aflaseo rA presa de las Ua- -

qaeelpaeoio 8cact t gitclones
ZWfll ,

M?Un ganad... por ello (por lo. ano- -
n ii II fl S!k PÜJK I. fTh

Fa m apa i ir i "ir u i 'p h Li y m i vetrabajará en Caguas,a i-- i . ... M - . 4 s 3 . n t M n 1 iiHÍI X II 1 II rl II I 1 Ii"- '- M I ti Un'ns aa b vories " til r31
y 1Pnlmlsta) toWI6i a PK ia'go a le. cifia- -40 3U d.e trabajos i rsaos a

imputo a J xfi iiiuiiüa. ' . 4 ,i l irusto da laiudar an PAsants. cansanao sema
verate. leíesta cunsado aa uoy aso. v;: - - foiéerrf, de Sxnpor hbifagrellJi

No obstante José Maultóa
atrrwdir a federales v ocian.

- . ja ii aii ww " w - -

ktssI y siempre ha UiaJT?:,r I!i a las pltaasde esflsi incendiadas
,- -. . ?; "odu r oÓ.o, quien" pasará un

í ftíík tSaiuM, ddlcado a trabajar n DMn !i nnn'ifiEifi. ubcisu a iva él U-C-
GOsido abiuelto en ia uones aa jjuuw..

j3ic 9 eome&ta por si solo.
suprclesion. ;

artista, fít- -

Pn,Bi iniionotblbU lo qot Viene paiiindo pirificsniriiaare, cu aa I8 nen-algu- a y enfermeda-Vios- o,

el dolor do .5beza, palpit-.cioir- ts del t orazón, Aus--Fstas PiWor. a
-- o,.nt !kas iii'i lec sa fesooo ,1 , Aa ciktArnia.Uv3 "v. T. . i . 1, iTjltí ik los guftMUa iniuiares, s Üirea (i

An.t. FéiIb Oí- -

obreros de la fAtxlca de tabacos IW w..f
así. 8as fatngrsill.s

?oí floplai en tído. .u. detall., :mo.trándo;;e
amirablemettt, lo. ra.gos

.,individuo. íegraflado,
Enagenación mental demuda 1 gener .. f jitt tas Pildoras'CaSera persona quo teng dificultad n acíquinr renden üp. Pnar.oJ V SO

Facclsco Satas,.f. Tr,.nnn CirUV y
m iot Incendio.irtnotn nadri trríut 1 " "w .

por sa
da que
cnalei
prsl

ntiídn dinurse a ía rarincii uo r. jb0 se eaeaentra etxi - --

barclóa mtnUi. . tía elio Instala todas ha Botto,J al p ecio de vtónto ceatatos la c?ja,ri dn Tl i. n tim suii.nte, y en ic.

gulendo n ios amores.g,ntAn,ovhet, su oeaitóo loi jqsit Ctisaa
El de.graeiaao f -

tJM,
h&csrs? Iíwísoi rtuawi, i1

iño en palacio a y- - A 'Ac

. r


