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:. PATEOSFÁEM1CIÁ DE E. BAgitación en Irlanda
El eorresponcal de la Chroníale, en Bo-

ma, asegura que el Vaticano ha recibido noti-
cias confidenciales cobre la gravedad de la si-

tuación en Irlanda, por la enal se sabe qae dm

rante algunos meses los F. ulanos han esta-
do haolendo una activa propgaada con al ob-

jeto de orgenlsar na levantamienta en masa.
Se cree que el Vaticano enviará instrucciones
al clero irlanaéi, a fila de que se abstenga de
toaar en nlngoaasgltaelón.

Alien 4--&nt- 93 Fartato S. J. P. E.
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Constante surtido de drogas, producton químicos y medicinüa

Patente.
Especialidades farmacéuticas .

Agua de soda á la americana.
Bien i pe?ar nuastro, no3 vemos en la precisión, de cump:ir

lo que veníamos anunciando en este sitio, en vista de que algu-
nos agentes ni aún se han dignado siquiera contestar á nuestras

reiteradas reclamaciones.
En este caso se hallan los señores

.Don Mario L. Visepo,
Don Rafeal Pérez,

á más de otro3 cuyos nombres aparecerán dentro de poco, si per-

sisten en su actitud.
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CASA DB HUESPEDES

1 San José Número. 1, Esquita á Tetuan
Habitaciones fresoas oon vista á la bahia

Un dia de hospedaje LOO
l 0Una cania

Un catre........ " 35

Fnpilage mensual t420 00
Abono á comer ...... .'0.00

. - " Bafios gratis á los pasageros
". m

Propietario, SoUr y C$

San Juan, Puerto Rico.

Ante ana nutrida concurrencia compuesta
de todos los elementos políticos de esta ciudad,
sa llevó á efecto el sábado por la i o sha la con- -f

arénela anunciada por el stfisr Matlenso en
el Club Federal. -

Abrió el acto een nn breva discurso lleno
de ideas patrióticas nuestro distinguido amtgo
y correligionario don Guillermo Schuek, quien
fué muy aplaudido, ocupando acto seguido la
tribuna al elocuente orador seSor Matlenso.

En la imposibilidad de seguir al señor
Matlenso en sn torrente da ideas, solo pudimos
recojer a'gunas. Dijo que.salló del eampo
republicano para predicar la unión paertorrl-qaefi- s;

y siendo puertorriqueñas les qae le es-

cuchaban, al eneontrarsa en el C.ub Federal
se creía en la patria: Proclamó el derecho
del puertorriqueño á sn tierra, y el derecho
del país á ser federado: se mostró partidario
de la amerleanlxaeióa sin abdicar de nuestra
rasa y costumbres: aconsejó que honráramos
nuestra ascendencia, y aii nos estimarían mas
la nueva metrópoli: negó la absorción, f an-AáA- nm

an nn áit nn sadría existir el el nala

NOTAS POR CORREO

Abril 14.

ellos algunos que patrocinan los movimientos
95efiae ii laroas.

Timhiín vArá la fnrm da acabar el abuso
íj,sa empuña en evitarlo: iterspó á los puerto- -

.M Al .t.MMMaue se nota en los Tribunales de polleía de San
Juan, qae diariamente son multados por los
jueces aquellos guardias que no son del agrado
de las tnrbas. pasa día sin que salga mul-
tado aleni nallcfi de los aue hacen denuncias, 9j ?f
pues siempre son presentadas otras eontra-denuncl- as

para desvirtuar lo que hace la po
licía.

T.na 1nami itln nn nmnlatn AntrePados

ContlBÚan los iaego da patotas an medio
da la vía pfcbllcs.

O nstantemente están soasátefido agra-ela- s

a cautas de olehos jaet;os.
Ayer hemos visto a ua teñir qce recibió

un fuerte pelotazo en el pecho, que le hlia
arrojar I sangre en abundancia. Esta stflr-r- a

babo que reeojerla y eenduelrla en camilla a
a e.Según loi célico qae la han examinado

so es íeil queden moj bien los palmones de
nU stfiora detcués del golpe que ha recibido.

La pollefa bascó eon interés los ssgalato
sei qne logaban pelotas, pero no pudieron ser
encontrados en ntngon parta.

Cito incidentes se ven a diarto en las ca-

lles de esta capital, y la policía y la autoridad
local le hacen de la vista gorda.

2a loe prestimos corraos embarcarás para
fiareea l&s familias Montllla, Catrera, Libe-

ral, Travieso, Catarla, Acfcfl (4on Faneliee)
y etrai sauchu.

á los elementos de las turbas, y sucede muchas
veces que algunos de ellos son ios que indican
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ai jues el castigo que acoe poner a caaa asna
cuente.

Es una verdadera baria lo que pasa en esos
trionnaiei.

rriqutnas que vsnaen sai iierr-- , j i

y demostró que al paso á que marcha al país,
parcee que busca sa propia destrucción: dijo
que ana de las causas mas poderosas de nues-
tra decadencia, era el concubinato, eludiendo
qne los pueblos fue han desaparecido del
mundo, desaparecieron por la eorrupclón, y
así desaparecerá Puerto Biso sino se educa
moral y fíiicamente

Lamentó que Paerto Eíso no tuviera un
Ideal, y afirmó que era necesario que esc ideal
existiera: Hay qua regenerarse, sflidió

ó disponerse á morir. Jasgó criminal la di-

visión de ios puertorriqu(fi)s, cuya división es
una traba para legrar la unión. Los pue-
blos, dijo, laben acostumbrarse á pensar,
y á cambiar las ideas por otras mas en harmo-
nía eon la oportunidad: no tenemos energías
mas que para las pasiones y la dlatribi; le-

vantad el coraxón: levantad al concepto de la
política, y llegaremos á ser grandes. Procla-
mó las grandezas de la rasa latina, y conelujó
exhortando al paeblo de Puerto Bico á que
realice la unión.

Fué un discurso msgiatra!, riquísimo en
el fondo y beliítlmo en tinllas. A cada frase
era interrumpido por francas manifestaciones
de entusiasmo.

El stfiar Matlenso tomó la palabra á las
y terminó á las 9 i 50 minutos.

Sa dice que pronto será trasladado el capi
tán salgado para Agu&aina,

C7SECOHEHDAH03 á ncestros amigos rel hotel The Marina, San José no 1, Capital.

Contlnáan las petase en el Elo de B i jaran, eon petardos de dinamita.
S'gen las qcejas de algunos veolncs de
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Falo be ce son machos los clemtos ae peces
que a diarlo ae eneceatraa muertos en las ori
llas del rio.

Esto as solo es un daflo sino qne viene

Th 9 Porto Rico Railroad Company

begs to infarm the proprietors of fotories aa i sugar estates that they
are nowreaijrto perToaaia tbeir Wírkáhops ali the w rk of repai-rin- g

and coastracting machiaery. Their imppoved machioery alvs
them to do tliis work whita the greates rapiiitj and precisión. A mo-d- el

foundry w'th the most modern ani improved machinery ailows
them to cast loithin 48 hours tho38 partthats are urgently needed.
The railroad itself can take a'l the partá to the which sa-ves- the

costof cartage. Free transportaron bj V e railroad line- - will
bé granted o tur customars.

prices

3eontra el paeblo qae tiene que psger esa cía
se de alimento mucho mas caro, pues sabido

Nuestro cartlcular amizo don Oriol Pasaes qne el pescado se venle arreglado á la aban'
daneia qae nata an el mercado. ren, de cuya ce f ir melad nos ocupamos haea

Nos dleen a'zanos pescadores de aquel po
blado que sitios donde ante se hacía buena pocos días, cucumoio a sn aoieneia ai aomiogo

parla madrugada.
Tnidrartidoi nosotros del desenlace fatal.pesea hoy no se eoje ni un peí.

JSstaseehe ha liáo saipsaiida la Jarana
dslCflne Espafisl.t

. Aaoeke tara logar n la casa de la íeaal-il- a

Uaflerre naa alvgre jaranita, organlsada
lei Jóveass de nasstra bneaa sociedad,Ser Hasta A Irlarte.
Di4 el primer momento releo la mas

iordlal al'grfa entre los eonenrrentes. Entre
lajaveatad da ambos sexos, estaba lo mas
granado de nuestra sociedad.

Varíes 6veaet ínerea sapeados, y es se-

guro sjee sabría levantar may alta sa bandera
en la préxteoa Jarana.

LA ESPADOLA ffonda y posada con
ríita al mar próxima la estación del ferro-
carril. Tetuan 61 y 6S.

Ofrece cita casa las mejores comodida-
des para el pasajero. Comida a la carta 6 come
convenga a precios módicos.

Habitaciones frescas y bien ventiladla y
feaflos.

Hospedajes y abonos, precios convenelo-salsa- .

La dsaeftda de dWorali entablada not fes

t$6ss dea B. Dtalsl da QrlsoMa y dc&iJo-aeí- a

Baallla. ha sido resuelta favorablemente

Se llama la atsnctáa de qaien corresponda no pudimos ofrendar el á timo tributo de amis
y de la policía que debe vigilar esto. ta! arutlenao ai sepelio aei caaaver, que íuvo

efecto el domingo 13 a las 5 de ia tarda ante
Hov dio principio la Corta irderal a sus una nutrida concurrencia.

El lífiir Pá,sarell fué muchos afios profesortrábalos del taea de Abril.
El zran jurado amontó a trabajar y el de piano en esta cludac, a Hmamente desempa-

ñaba el puesto de Secretarlo an variasjuevaa empezará el pequefio jurado.
Sitas líneas llevan la manifestación dese encuentra en Sin Juan el neo comer

nuestra condolencia a Ies deudos todos del f.ciante de Ponec don Carlos Cabrera. n&dn. v anv eiaeel&imente a sus hnos don
Arturo. y don Oriol, amigos da nuestra sinceraContinúa en estada de gravedad Víctor!- -

ra estimación.na Costoso, que fud apuñaleada an Puerta de
Tierra por Julio Aponte.

mmm
El sábado por la noche y en la msíUna del

para ambos, quedando oada uno en actitud de lunes se verificaron las pruebas del tranvía
peder contraer nuevas nupcias. EST" Puede asegurarse que los mejore!

fabricados en el país, se venden en la
fabrica da don Pedro Ghandry, en San Juan.tja escota de don Jarge tftnlav le ha la- -

eldetrleo,' con resultado sathf ctorio.
El tro!? hizo varios viajes desde la esta-

ción a la Marina, sin Interrupciones.

Como tributo do doliente simpad, la or
Esta casa ha montado sus productos aiereeesto demanda de divorcie, pidiéndole lo

gran altura, río admitan competencia. Susqae le eerrespoade del eapüal ganado durante
licores son mocho mejor que los importados questa del señar Croa ejecutó en el templo cael matrimonio.

Llevarán la rspreseataelóa da este asante de Europa. 1 rom es nna especialidad.
San Justo, número 1. San Juan. tólico una ssnt'da meioaía aurants ia ceremo-

nia idaecre del finado don Oriol Pasare!!.loi abofados ssfljrea Gasvlllas y Airares na
tal. La Compañía de los Ferrocarriles de P. R.

pone en conocimiento del público y muy particularmente de los

Qaedó ayer constituida en Bayamdn la
Asamolea de Católicos bajo la presidencia ho La. Democracia se vende sn el estableci&ov feto aféelo una alegra fisst tt la miento de don Vicente Soltero.noraria del ilustrado padre vega.sita Aaxlllo Mntao. en aanor a don Eleardo

Los oradoras da San Juan B aneo, SaldaAlentó, qne pronto cacareara para üipan. Los nuevos talleres tipográficos de nuestro hacendado j dueños de fabricas, qus habiendo montado en I Jrlas y otros xaeron muy aplaudidos. colega Bl Diarlo de Ponce se han InstaladoNo hay que dudar que en este paeblo toVarias señoritas están haelendo nna co- -
en la caca número 4 de la calle de la Merina,mara gran incremento la religión católica.íétta, con objeto de celebrar la fiesta de Majo por Cavo motivo no pudo editarse la edición
correspondiente ai lañes ú timo. Les suscrito- -4A la Iglesia de Ban José. Bañemos ae aign

is nafionai aoe ya han dado buenas fiaatl- - Ayer tuvieron un gran desafío de pelotea res serán subsanados da esta omisión.los clubs XSiccgtdos v Colonial. La luehadadas.
fué sumamente empellada, saliendo vencedo Ñas dicen qae el domingo último se voleóres loa Escogidos por 39 carreras.THE HELVETlA. 27, Calle de le Gruí.

Oran casa de huésnedes. Tatle D'Hott un coche en la carretera de Al juntas, destroHaea tiempo qae este club sé ha hecho el zándose completamente, y pereciendo les ca

sus talleres de Santurce maquinaria perfeccionada, te encuentra en
condición de hacer toda clase de reparaciones de piezas de maquina,
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 horas aque-
llas piezas que se necesiten con urgencia.

Pueden remitirse gratuitamente- - por ferrocarril todas la pie-
zas de maquinas que hayan de ser reparadas, lo que representa
una gran economíaí

AAantna nin familias v nanceas solas. Co champióA entre ios jugadores de pelotas. ballos en un risco. .midas a 60 eentavot cubierto, litfla. TaU íoco El cochero tava la fortuna de salir Ileso.lfii. Arartado correo 295, Propietario. Pedro MtfUn'a a las Vi á. m. saldrá tfará los J2s- -
flithlra. 23a la calle del Coto nn coche pasó por enNOTAí ste hotel esti a eargo di tina cima de ana niñt de corta edad, produciéndot esforita Aurora Matía ne podfá emSonta eagfisla.

lia le Varias contusiones.barcar maflana para los Estados Ünldos. á
t Oainde es que Ingresan a la airas! 6l causa de no haber encontrado eamarote deso La oficina de don Amérieo Marín ha sidofsaai bandoleras de las tnrbas. ana por varias trasladada á la calla de la Marina cúm. 4. iieiog. muy rcdaéidciisde sus fechorías, están sentenciados a cumplir

cupad.
13 1 casi seguro que embarcará en el pró-lim- o

vapor.condenar E' domínéo se llevó á efecto en el barrioSan muehas las personas que no han po- - irMaragfiix el meetlng federa! qua estaba anun-
ciado. Jaiao cacarear en cus vapor. o

Cada día resultan mayares las abusos qac -- concurrieron maenos correligionarios, ycemetc la compafiia de carras eléctricos.
sssvpffafc jsjMSRsssnssfII i regresado de Gaavama el jefe de la (PBSWSkreinó el orden acDiao.El cérvido es sumamente acucíente y a yPolliífe Inselar. que taé a flscalisar los hechosala momento se quedan parados los carro an eseandaiosoc de las turbas republicanas que La ultima retreta estuvo mar concurrida.ai camino a cauca de los xaaios eomnastiBies "ELapaariaan tac autoriaanes losa'es de aauelaue esaa ea las maquinas. La banda ejecutó muy bien las plecas del pro Ipaeblo. Eíl gobernador tomará parta en el oTJaa de las cosas que resaltan mas abusiva CrTlfrrama, entre ellas, an numero ae la operaasunto para eastigar a los autores ca estosea coatra del fabuco eon íes trasbordos ae no Alda.atropellos cobardes.che y espira en les cruces por llegar esa re

traza les cartas. La procesión del Buen Pastoree celebróLa opinión nábliea esnara. al f .lln ñm Tfl.Noietros crccmec qne constituye un abu 1 Mel domingo por ia maSna, concurriendo granbunal de Pollef , por el escándalo promovido numero de fieles católicos.so qae si earre sa'tje de Uto P.edras y se le
tii ir los ct t ra carado an el ornee del Parque eii roini nn i urri iniva i iin n iiia.ii. w

ri.mT uiranas. ei nrimiro imnioidn ti i, n.iatetfc va y viene el 'time carro para hacer LÜJOMSSe enfttiaatra en esta ciudad el señir donte de DUtrlto y el segando concejal y proham- -he trasbordo v evitarte loe empleados eonti Ü ;aas
Batnard I .tz. rcorisentante dala conocidausar hasta la capital eome es su obligación. firma comercial de N w Yotk Daanareht y Ca

Han Sido nombrados AriMantua Am 1.
Besnlta esto esl tedas las nochs eon el

tarre que sele de Elo Piedras a las 10 ; 45 de
la Bache. Caro esta qna el pasajero hacha L casa de los eseosos L?hse icé asaltadaOme de Distrito de Sao Juan, Earlque PW,r el domingo por un grupo de autiflguiaas cadoc horas en este viaja pues ea el cruce asa-laned- a

está varado mas de media hora.
7 i-ie-on uftsaeron, eon ei sueldo de elneuen-- t

dolían cada uno. mas v caballeros.
Sa bailaron algunas dansas hasta las deceTarabita estla los carros en completo

y media de la noche.
JÜaeaántrase Datando nni imnnra.da. an

el vecino cueblo de Rio pudría. l& i!atfnni.
atasiono pací lea alentoi están snolo, j hay
tanchac vsataaas sin erlstates.

SI el gobierno ríe dispensara tanto favor a
alta empresa otra cosa sería, y estaría mejor da señorita Isabel Saldafia, da Saaturec.

Jálelos orales para el diá 23:
Celestino A'bert, Pouos, por cstsfa.
Sganáo Oaray, Poaee, por rapte.
Francisco Ansua, Pifiadas, violación

Üa maniático que se entretenía en oatar

Itrvido al f flblieo que paga sa aiaero. Pra la p'asa da abogado (ooa cien doliars)cnlaJanta Saperlor de S.nlJad hav rfai
candidatos, entre ellos tlen mas orobabtlida- -LASASTHÍ2BIA DE MOD1 es la de

ifebre. Cristo No 1S. Rscomcndamos las del ciclo cesó en su manía ái indicárseledeeel L:do. Ferre de Mavazüts. abosrado

Tiene constante furtido qu realizar a precios de baratillo.
Camas de hierro de una y doi plazas.
Hierro esmaltado en efectos do mesa y de cocinas.
Crista'ería, Porcehna Alfombrs y almohadas. -

Libro3 en blancos, papel comarc al y tinta.
Perfumería francesa en jabones esencia y polvo.
Media?, calcetines, camisas y camisetas. -

Encrjes d t as c8Sf3 por vares y pieza?.
Los númerrá agraciados en el regalo coa que se obseouíabá alos ate- -

á nuestros amigas qaa ia favorezcan con sos americano. que eso era igual que prstcaacr eonfar ios
efeetss del Bjzar Otero.trapajo! Ss assgura que el fiscal da la Carta da

Distrito da Sin Juan, pedirá la sena de dos A las perssaasque estiban pendientes del
snrtllo de ropa hecha que pidió la Industriameses de prisión para el Director de O ga.El defensor no se conformará, se Irá en alsada del Pele, de 23 . AufT.ut, se les avisa que ya
llegó dicho surtido, eorapso de e!gBtsá ta Corte Suprema, qne es feiv el aleo trien

Pare&c qae tú trata de hacer una rgana-taeió- n

completa en el Cuerpo de la policía lo-enla- r.

Tenemoc entendido que el Jeís. Mr.

Techter, trabajará hasta ponerla al corriente
todo lo que sea moraliialy corrección en

su cometido
muy pronta se hará nn8 attsara aas

traías para jóvenes desde 19 anos en adelantenal que representa la Justicia en Paerto Rico.
Eite tribunal, como todo el mundo sabe, está recedores del barat lio fueron i
formado por tras pnsriorlqa-Hj- s y dos atao- -

a prel3s baratísimos
Bo bombitas hay 8 firmas distintas, y 1

mr d Anísalos do ovalad para cabiUtros, 1. PREMIO ,1,754 - . PREMIO 2,864rUaoei.


