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Conticú el entoslasmopara la txptáfetéa EAEMACIA DE B. E. PATEOS

Alien 44-an- tes Forbakza-- S. J. P. H.

Constante surtido de drogas, productos químicos y medicinas d

Patente.
Especialidades farmacéuticas.
Agua de soda á la americana.

Bien á pesar nuestro, no3 vemos en la precisión de cump ir
lo que veníamos anunciando en esto sitio, en vista de que algu-
nos agentes ni aún se han dignxdo siquiera contestará nuestras
reiteradas reclamaciones.

En este caso se hallan los señores
Don Miguel del Valle,
Don Rafeal Pérez, .

á má de otros cuyos nombres aparecerán dentro de poco, si per-

sisten en su actitud.

.

mtm to sugar.
' P L 1 TE B S

HOTAS POE COEEEO The Porto Rico Railroad Company

begs to iaform the prcteprietors of factories ani sugar estates that thej
are'nowreadj to perfom ia their workshops all th Wv rk of repai-riDga- nd

constructing macliinery. Their ímpro ved maclíioerj allows

tliem to do tliis work whith the greates rapidity and precisión. Amo-d- el

foundry witli the most modern and improved machinerj allowá

them to cast xolthin 48 hours those parfc thats are urgently needsd.

The railroad itself canuta ke aU thoparts to the vork-jbpo?- , which sa-v- es

the cost of cartage. Free transportation by t' e railroad linea will

be granted (o our customers.

Greatly reduced prices
émm

a la isla Santa Crax que sa efectuara
al vaoor Puerto Bieo

Son muchos los inscritos.

pjr vapor Mae sa han recibido an La
i A.-.t.rf- a dftl Pa.Ii de E At ff nt. nn comple
to soTtldo de ropa hecha y sombreros de dife
rentes clases y lormas caprienosas.Timhlln tralr nnt rr&B Y,ried&d da artl- -
culos. . para caballeros, que sa realizan a precios

i m á

umitaaiiimos.

Ea esta ciudad dícese qna el jurgo será
muy perseguido por la policía municipal, y
qne en breve no quedará un solo garito.

Aua veremos. .

En Sinto Domingo trabaja actualmente
una compañía de xarzuela, y t frece pasar a
esta ciudad en breve.

Aun eontin&a la hue'ga en la fábrica de
tabacos Fin de siglo.

Ya están organizados ec gremios todos loa
obreros de esta localidad.

eos de la isla
Notas de nuestros corresponsales

' Utuado

Han sido relevados todos Ios-policía- s lnclu
so el cabo y el teniente. Da veras sentimos que
nos abandone el señor Mas, pues como f uncir,
nario público y cora o, caballero particular cum-

plió siempre sos deberes.
El s(ñ)r Mas es republicano, pero es per-to- na

decente.
FT sido nombrado concejal de este

ayuntamiento don José Dolores Echevarría,
republicano, para cubrir una vacante federal.
Echevarría es nn buen hombre, pero no sabe
nada. Da cualquier manera será uno más qne
tienen el Concojo.

lQ é imparcial es el gobierno!
Aún no han pab'lcado la ley municipal

que empezará á regir en Julio 1 Este docu-
mento dice que los presupuestes se confeccio-
narán en Marzo y ya estamos en Abril. Empe-
zando á regir en Julio dicha ley, puesto que
los Concejos se comprondrá de 0 concejales en
las poblaciones de mái da quines mil habitan-ta- s

y da elnco en los reatantes i quienes ele-

girá el Gobierno? Porque les nombramientos
serán da oficio si es que rige en Julio la ley.
Bosultarán oficiosos?

El Concsjo sa reunirá, y en la segunda se-

sión, hará su reglamento interior. En que
sesión es en la segunda del mes de Enero ó de
Julio? Machas dudas ofrece esa documento.
Paro lo más importante es lo de las matrícu-
las de ganados. Eitos títulos de proptedad des-

aparecen y serán sustituidos per un sello que
tendrá cada propietario. Por consiguiente
habrá buey que tendrá más de diez sellos. Có-

mo sa justificará la propiedad? Y qué dirá á
eso la sociedad protectora de animales? Con
seguridad qua de3pcéi de que un caballo ó una
vac sea vendida oiho ó diez veces, tendrá
más letras qua la3 del abecedario Cualquier
vaca será un silabarlo anual, y tal vez la de --

clararán de texto.
Tenemos epidemia variolosa en ios cam-

pos, pero a la fecha es varliela. Sa toman me-
didas para evitar el contagio, se trabaja mu-
cho en esta sentido.

Yabucoa

A don Francisco Rivera se debe aquí el
que la carne se venda al precio de dieciocho
centavos el kuc, y cuauao, para desgracia uei
pueblo,. .

esta caballero no presenta ningunai a A.t

res, la sanemos que tumsr bi precio ue veiun
dos centavos.

A pasar da ser bien conocida la necesi
dad de algunos faroles en varias calles, no ha
sido posible colocarse algunos de ellos. En
cambio, desde ía esquina aei deposito munici-
pal hasta la caca de don Jacinto Gómez, se
cuentan nueva faroles.

Varios señores llaman la atención de la
colieía insular, sobre la crianza de cardos que,
con perjuicio de la salud pública, se viene
haciendo en esie pueoic. nay casas que
tienan la pretensión de criarlos sueltos.

Bn días pasados, la policía dió orden a
los vecinos da recojer la basara de sus corra
las en cajones o barriles, y ponerla al fren
te de sus easas, para que el carro de extrae
clón se la llevase.

Los vecinos, siempre humildes y obedien
tes. así lo hlciaronj pero el referido carro no
aparéelo per nuestras canes. ienay ae eso?

Manatí

Se ha vuelta a reanudar la sequía en este
pueblo y sus campos, desde mediados del mes
de Marzo, haciendo el sgua una falta moy no-

table, tanto pare abonar las siemprasde frutos
menores de la que tanto se. prmetían sacar al-g- úá

proveeho nuestros pobres campesinos, co-

mo para los usos domésticos, pnes ya !c dne-fl- os

de a'glbes se ciegan a vender el público
que no los tiene esta Indispensable elemento
parala vida. Unicamente quedan, para ex-

pender gua en la población cinco ó seis pipas,
que la coeducan del rio que está cerca y estas
no son anudantes a surtir a todo el ve-

cindario, que ambiciona no quedarse sin ella a
trueque de dejar antas que comer.

Ahora el polvo que levanta el fuerte tien-'tód- el

Etta, por nuestras calles es Insoportable
para la vida da estos vecinos y contribuyentes
que sudamos el quito cada vez que nos aprie-
tan para psgar 1 contribuciones por adelan-
tado, tanto al Municipio como al Tesoro de la
isla. Y sineznbargo no tenemos derecho a que-jarno- s

ni a pedir nada en favor del procomún,
nuestra primera autoridad, que tanto interés
viene demostrando en bien ae sus administra-
dos, olvidándose del riego siquiera fuera por
una 6 dos de las principales de la población, en
donde existen respetables casas de comercios
que dan vida y recursos al munieiplo para sol-

ventar estas atenciones que nuestras autorlda-de- s

no debieran olvidar, siendo esta riego tam-
bién una Importantíílma medida higiénica pa-

ra evitar s facciones catarrales y da otras cía-.- ..

nn. aitimm nroDSOsos a ser ínva- -
o , tuna H " " " 4

d!do por las virnslas, da las que ya han habido
casos en Tartos pueo:oi ub

.cicádida v llevada a la- -

llz término, la grandiosa Idea dal reputacíil- -

. .runnhTom di esta nueblo. don
PrancUco Marchant y Antones, da fundar en
la localidad un cuerpo da bombaros, que res-m..- -t.

& todas las em9r?ta- -

cías da un f ego, qu si per daigraela nos ta-

cara en muerte como a Csbo rejo, habría
i . i nmmf nf ser casi todo esta ea.
seiíoda madera, y la parta saliente y ponien
te, casitas de muy poore sepacii, cyuijui ue
ysgaas en su mayoxik.

V-- , .nn.i.iifn nnr esta atl filma Instltn- -

ix, Ammmm nmnti mti cada dia entre
las clases obreras, habténdosa apuntado hasta
la fech mas ds cincuenta jóvenes fuertes y
robustos, deseosos de entrar en lid cuanto

nhir cada cual sus antltu
dei rlmnáttlcas. D5inajando la tijanta hacha,
ó escalando na muro ó una pared, etc., etc.

Contamos con qna la laaa no aecaiga y
stga adelanta y no se quede en proyecto como

i t.t ....Aaii m mnerii Rov otcne. cor el
litoral y logares cóntrlcos de Puerto Rico, que
haííe eoraa tres afiJS ! C2l 9 rscneruy,
gue no ss oi hablar otra cou,

La Compañía de los ferrocarriles de P. R,

pone en c?noeimiento del público y muy particularLcecte .de los

hacendados y dueños de fabricas, que habiendo montado eü

sus talleres de Santurce maquinaria perfeccionada, se encuentra en

condición de hacer toda clase de reparaciones de piezas de ni3quica,
asi como de nueva construcción, con prontitud y esmero.

También dispone da una fundición modelo provista de apara-

tos modernos que Je permiten fundir dentro de las 48 liovas aque-

llas piezas que se necesiten con urgencia.
Pueden remitirse gratuitamente yo? ferrocarril todas las pie-

zas de maquinas que hayan de ser reparadas, lo qie representa
una gran economía.

JPreeios muy reducid

f
c
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Abril 9.
cruzarán grandss apuestas, pues jagarát los

E! sábado Herrará a asta capital el Uader
socialista don Santiago Iglesias despnés de un
largo vlajs de propaganda por la Isla.

Los agremiados de San Juan la preparan
un entusiasta recibimiento, y harán una gran
fiesta en la Federación Libre.

H i sido muy comentado un artísulo que
oubllca The San Juan wi. sobre la de
signación de la comisión que ha de elegir el
Jurado para la Corte de este Distrito.

El Newi tiene frases a'go duras para los
juecei de esta Corte; paro hay que convenir,
que a'go mis debiera decírseles.

SI la ley de libelo no núblete sido promul
gada para ac&oldazar la prensa, sabría el pue
blo muchas cosas qua noy ignora.

THE ,HELVETIA.-2-7, Calle de la Cruz.
Gran psa da huéspedes. Tatle D' flote

Anoientoflbara familias y personas soUs. Co
midas a centavos cubierto. Biño. Telefono
193. Ap&rtado correo 295. Propietario. Pedro
ocnira.'

N,OTA: Esta hotel está a cargo de una se
ñoríti cagüña.

En H madrugada de hoy hubo nn ínsen
dio en Eío-piedra- s, en las primeras casas si-

tuadas en la salida de la carretera qua condu
ce á Cieuas.
t Dicho Incendio comenzó an una casa pro
piedad de don Earlque Aoosta no el alcald- e-
la qne comunico el fuego a las casas vecinas.

Tocada que fuá la campana da alarma, en
el momento acudieron el pueble y las autori
dades. Can gran acierto faé ordenado el de
rribo de la casa Inmediata a las incendiadas;
pues de lo contrario, el voraz elemento se hu
biera comunicado a las otras casas contiguas.

Ea una de las quemadas, había una tlen- -

dita, que perdió todas sus exlitenclas.
Las pérdidas se ca'calan en $00 iollars.
No hubo desgracia personal; una señora

sufrió un ataque y fué asistida por a'gunos
vadnos.

Ei digna de alabanza la actitud délas
autoridades que trabajaron personalmente.

Según nos dicen el síncopa que sufrió hoy
el Jaez de policía señor Bossy faé debido a la
mucha aglomeración de gente que había en
el loeal.

Parece que se Introducen allí muchas per
sonas que sa atreven hasta a intervenir en los
asnntos qus solo competen al juez.

Se encuentra enfermo don Eduardo Mar--
torrell juez de policía de San Francisco.

LA ESPADOLA. Fonda y posada con
vista al mar próxima a ta estación dal ferro
carril. xetnan ni y 63.

Ofraraa ftitA eas& l&i mataras enmndfrfe..
des para el pasajero. Comida á la earta ó como
convenga a precios muaieos.

Habitaciones frescas y bien Ventiladas

Hospedajes y abonos, precios ecnvenelo- -

naies. r.
Hoy á las 12 salió para tf.vf York el vapor"

americano rnuaiaipnia.
Se encuentra ü esta capital si juei de po-llcí- a

del Dorado.
Eia autoridad ha venido con objeto de

formnlar cargos contra el A'calde de gquét
pusoio, qua trata ae imponérsele

Mañana deba llegar el vapor amerieano
Uaracas precedente de los Estados Unidos.

í4jL& IBemocraei" úé ven
de en c&sa do The Alien Nefg
y en la barbería de don Bernardo
Hidalgo. San Juan

falsedad. Franelseo Rodrigues, de Juana- -

Días, por incendio.
Día 15. Carlos López, de Juana Díaz, por

lesiones.

El Lodo, scñir Matlenzo Cintrón celebra
rá eonfareneias también en el C'ub Faderal y
en el da la disidencia republicana.

Don Erneito López Díaz, recientemente
ascendido á Capitán de la policía insular, so
encontraba el miércoles n'tlmo en asta loca-
lidad.

Los federales de esta ciudad sa rasaren
para celebrar nn meetlng en el barrio de Ma--
ragüiz.

Ei el barrio da Vlita-a- l rra sa armó nn
gran escándalo el martes por la ñocha.

Las hzrolna. lo fueron mujeres de vida
alegre.

Las obras del tranvía e'.ó:tr!eo adelantan
co suma rapliés.

Ta están coloealoc naris da los rsoi- -
tss junto a la vía.

U ío mas que viene a nosotros.
Se ka &fi!l,ia &l rirtfín f hdar&l. don N -

cauor Ssrra y Pares.
131 nlo f aa & 1arí4 al . mnní(ln(n di eitl

tlulal asclsnds a danto tres cali psioi.w na oicosa.

La nota ráat ialUnts en 1 di de hoy, ha.
ido avista en el Tribanal Sapremo de la

cama itgalda contra Sntlig Iglesias y otras
por coallgirse para haeer mblr los prados en
los jornales que an&b&n cuando el canje da la
moneda.

ElAttornsy dineral recomendó al flical
del Sapremo que pidiese la absolución - libre
para los procesados, fundando su recomenda-
ción en que resulta antl-constltaclo- nal la sen-

tencia que dictara el Tribunal del Distrito de
San Joan.

El fiscal manifestó ante la sala que se
adhería a lo manifestado por el abogado de-

fensor, 7 que pedía la absolución de los proce-
sados.

Dt andía a 'os acusados el abogado don
Herminio Díaz Navarro.

Site ilustre orador pronunció un magis-
tral dlsonrso, lleno da argumentos en los que

el derecho de los acotados parafirobaba pues les cobijaba la Constitución de
los tados Untdc?.

El señor II jrminio Diaz arg irnentó sobra
varios puntos con respecto á la causa y pidió
la absolcoión de los procesados por ser Inocen-
tes da los cargos que se Ies hicían, pues tesíin
dsreeho a eoaltgarse.

Hiratnio Días hs recibido Inflaldvi de fe
licitaciones por la htbllidad con qae condujo
este asnnto y el brillante dlicurao pronuncia,
do en el acto de la vista.

i sumamente critlsada la act'tul que asu
mió la Corta da Dlitrito cuando sentsneló 6

Iglesias por esta eauia, pues fué una plancha
que se tiró al distar ana sentencia que eitaba
an pugna con la Constitución americana.

E7BE COMEN DAMOS á nuestros amigos
1 hotsi The Marina, San JosSno 1, Capital.

Baríin las siete de la miñtna cuando fué
astropaado por una liDgtda en el vanor Puer-to-Eic- o

el trabajador Gjoaerstndo Rivera (de
Ponee).

Parece que en nn descuide- - y al saltar una
llngtda recibió un fuerte .go'na que le hi-

to eaer a la bodega del vapor M qua eiti
haoiendo trasbordo con el Puerto Rice.

Biaogldo por sus coapiOjroi faé conduci-
do Rivera al hospital donde se le practicaron
los cuidados nseetariot.

flígúi nos Icf orman los golpes qn recibió
son de carácter grava, pues sa encuentra arro-
jando sangre.

Rivera es da los. trabajadores agremiados
á la American Federación Libar y pertene-- a

al gremio de trabajadores da muelles en
Ponas.

Tan pronto coaao sacadló el hecho fué co-

municado al gremio de Ponce, el cual ha.
ordenado se hagan todos los gastos que ssin
necesarios por cuenta de sqael gremio.

También la comptfif de vapores se ha
ofrecido para hacer todos los gastos que sean
fisceiarloí.

Los ccmpiñeros de San Juan sa han por-
tado muy bien ponléodoffs lncondlsionalmente
Asa lado.

E7"Puede asegurarse que los taajores li-

cores fabricados en al país, se venden en la
fábrica da don Pedro Chandry, en San Jnan.

Esta easa ha montado sus productos a
jran altara. Ho admitan competencia. Sus
ieores son mocho mejor que los importados

da Europa. El rom es una especialidad.
San Jnito, número 1. San Juan.

a el vspor del día 15 embarcará para loi
hitados Ünldos Mr. De Ford gsrant? del banco
fia su nombra

Se enecantra n Arroto pasando tinos días
i ía hacienda Águlrre, Mr. Mtciíae.

tio hay pasaje de ninguna clase pifa los
Abé primares vapores que han de salir para los
Sitados Üaidos.

Bi tal la sfí lencla ds viajaren, $ai Cay
pedidos Infinidad de pasajes que no pueden
servirse

Para los mesea de Abril, Mayo y Junio,
ie preparan tfei desafíos de pelota, en qua sa

El Ledo, stfisr Mutismo Cintrón celebró
él martes par la noche ana conferencia en el
Clnb dal Comité republicano.

Nos dicen qua f aé ealnroiamente aplaudi
do, y qua rajo a gran altura el afamado orador.

Sí encuentra en esta ciudad don Artaro
Moosras y Codó, conocido f irmacé itlco de
llaysgfisz.

La Wotaens Ald S3elet; está organizan
do un espectáculo artístico qua sa ef actuara en
el teatro a báñeoslo do los pobres.

Retreta para al domloga próxlnc:
Paso dobU Si oso y el madrefio.--Dnz- a

Joaquina F tetatía de la ópera F.erodo-ra- .
Jota de la zarzuela b'zsntes y eabsa.

4os. Maznrk BüUUa. --T w tps Q
Autores: QU, Campos, Kirrf Sios,

Chusca, Mllpagsr y O ero.
,

La DBMOOKlcia. ea venda en al establee!- -'

miento de don Vicente Soltero.

Ea las cajas del mnnlclolo iagraiar.on, da
ríate el iai de Mtrie. 14,ál0 loMars, 87 eti.

Jntelos orales: .
Plali, --Adolfo 0n, de PeSueUi, por
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Tiens eonstaiitg surtido que fcalizal4 a pfMülos do baratillo
Camas de hierro de una y do3 plaiíaí
Hierro esmaltado en efecto3 de mesa y de cociüás.
Crfsta'ería, Porcelina Alfombras y almohadas;
Libros en blancos papel comarc'al y tinta
Perfumería francesa en jabones es'encia y pdlvd
Medias, calcetines, camisas y camisetas.
Encajes do todas 'ases por varas y piezai?
Los numeres agraciados en el regalo coa qúé so obssqüi&tá a ios fave

recedores del bafat.llo fueron i

1. PREMIO 1,754 2. PfiEMIO 2,864

m PILDORAS DEL
D A t A A 4- tlM Am. A 1. f É

nouuiiamuyuuio y lunieo co pnitísra tuerza, tieien en su

Composición, les elementos necesarios para transformar en2

1

ib

q

la que aguada é impura comuniea
ractenstico de mala salud. -

n i
M u uso aesaparecen Jos insomnios, mareos, palpitares,fios? regularidad en las reglas, cansancio, inapetencia, debilidad,
?.5 manenas en la cara, etc- .- Rimffdin nniri a iaa t en todas las edades.
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