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rORIAL C1SA PENSION EN BALTÍMORE MD.
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Director : flAFAEL IJinSFI , -

Estipendio: $ 150 semestre anticipado (comprende mesa, habitación ensefiaaia y
.lavado.- .

'"
-

Requisitos :

Estudio :.:
Eiad de 3 á 13 afios. Ingreses, antrsde Junio próximo. ííICts y al Cas.
Los peoslonistas asisten a las escuelts, estudian en la casa, visitan
los museos, bibliotecas, monumentos etc, atendidos d!choj aluraoa-euldadosame- nte

por el director. Se dá ea los estadios preferente aten
ción al idioma inglés.
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Sucesores de
PONOE, PtocBico., . .
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En éste anticuo y acreditaHo
trabajos por difíciles quo sean en el
te módicos

EXACTITUD Y ESMERO EN LOS TRABAJOS
IsaiaJf

uan F. Vías Ochotecb

DE COCHES

Julio M. Bernard
J : - ..VILLA núm.
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establecimiento sa hacsa toda claso de
ramo de coches, á precios sumamen
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Tábaoo. Provisiones.
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ABOGADOS Y NOTARIOS
COSI TÜOIÓ AbVsRTPSCI LA CIUQAD DS.HUaAOAOJ .

Para los asuntos notariales m íraáladan riódieameni á loa

pueblos del Distrito. Képretíntant6 en OagusiSdon Lorenso Gimenea
García.

Mmm.
. ' ' -

Café. Aziíoarf

Carpínferí
Agentes de la " New York and Porto Rico. S. S- - Line'

El incendió de anoche
Anccbe, serían próx'mam3nte las 9 j tres

coarto, los pitos de fuego eos avisaron que
arcía la conloa de cna casa que ..habita en la
calle da Calis Aguilera, la vecina "Antonia
B -- nlUa. ... ... , . '.

) , . . ...
Ñas trasladamos al sltlo del encaso y vi-

mos al í al pceb'o, sin diitincfóa de personas,
luchando hsroleamente por aislar y extinguirel elemento. .:.--menos de nn cuarto de hora, a padra-
das, eitacasos, la cocina faó destruida evi-
tándose consecuencias mayores.

El f oego había tomado tal Incrcmeato, que
parees mentira que sin los utUes apreeta4e.cea solo su buena volunta1,ei públieo llegara a
demlaarle. ' , - ;

SI hubiese ocurrido en altas harás de la
noche hoy sitaríamos lamentando desgracias
sin cuento,, pues la xoaa don la ocurrid ; anec-
io ss toda de madera, y muehas easas ion de
fabricación antigua.

Se crea que at Incendio faé saina!. .En en
eztenslóa, caró con síntomas asfixia 1 easp'ea
do de estos talleras don Carlos R?né v ttene
quemaduras leves el joven obrero den Rafael
A drlch. , s

Los Individuos do la policía se portaroncorrectamente.

Sentencia de divorcio
La C)rte de Distrito da Humacao ha pues,to sentencia de divorcio a la demanda inter-

puesta en representaelóo del joven don Ga
--irtlodo Rijas contra dtñiEaalil Limas, de
Humacao.

Aaibo cónyuges qaedan enabtitudide con
traw nuevas nupcias. ..

Dulció al daclar&ttvo correspondiente el
abogado Bírnardlui.

La última Encíclica
Si ha publicado una laeíalfea, cujo tino

si si de un testamento del Poctfflec i la Igle-
sia Cató lea. D spoét de dar gracias la Pro-
videncia pr b abarla cocee JHo tan larga vi-

da, dic Si daotlid qae reconoce la ocoximl- -

dad del fia eras d sa deber dar sus timas
reeetnandseioces á ios íU:e. ...

Jamas la humanidad se ha e&eontrado en
mas mfrabl9 condición que en la aetua !dtd,
dlee ta EacÍJiíc. Lat naciones fuertes hisea
injusta guerra á las déblies. Can sos txgaradas armameatos, las naciones erran nn esta
do da cosae mas dastSbso en su efeetoa que
la guerra misma. Iacemntsi perturbaciones
y ereciante rallarla, empujan ios pueblos aP
anarquismo, que en adslaate promete consti-
tuir formidable liga contra, emperadores, re-
yes y gobernante da todas formas; todo le
cual ha creado un Intolerable estado de in-

quietud, para cuya extirpación debaa adoptar
los gobiernes decisivas mo lidas eon que defen-
der ía verdadera libertad y htesr obligatoriala ensefiania de la religión.

Ea las relaciones soelalss, especialmenteen las. de fmhU, relea el mayor desorden,eoatleái la EacísUca. La libertad excesiva
engendra las tendencias al socialismo y al
anarquismo. 'La Iglesia se vé parsegalda y la
sociedad amenázaos, por los violentos etiquesdel ateísmo, Ia6tltuelon nefastas como ei
divorcio, próximo á estableeerseen Italia.

Como áncora de salvaelóa para tantos ma-
les, predica Su StntlJad la uulóa de ttdas las
Iglesias cristianas y su fusión eoa la Católica
Bomana. -

, .n,..f;
Termínala Eocíolica cea usa eaágieadefensa da los dereehoi tm parales de la Igle-

sia. '

Una queja al Gobernador
La vecina de Yauco, Encarnación Bamos,

ha dirigido una Instancia al goosrnador eivil
impetrando justicia sobra cndeilto pasible. ;

Dice que su hijo Bsmón, joven de 23 abs,
carpintero de oficio, recibió una herida de ea
racter lave la madrugada del 3 de labrero
próximo pasado, la que veinte días después ie
produjo la muerte

Si agresor fué detenido por el término de
Cuatro alas y luego se le. ha visto libre, satis
íeeho de su triste haxfi&, sin que et sumarlo
que l&struó i Juagado aaa sido elevado a la
Uorts de Distrito. -

Vea eso ei Gobercalor 6 el Attoraey,

Aventura extraordinaria
Ciertos chuscos, queriando divertirse a

costada nn lcgléa de cara beatífica que les
fué presentado en el café, contibanle neehos
pasmosos y sucesos extraordinarios. Escucha-b- a

1 Inglés con gran cachaza Cuanso le decían
manifestando no poco asombro al oir relatar
eosas tan estupendas como jamás vistas, y al
preguntarle ano de los concurrentes si en su
pai no csurrían tan extraordinarios heshos,
respoadlóí

Ea Ingistsrra no ocurra nada de eso :
todos somos' gentes pacíficas pero yo que he
viajado mcno, voy a rtfertrles una historia
iercvi.a i Ua ala, pescando por las riberas
delHlo, prwienelé una lucha singnr: la de
nna culsora d cascabas con na eocodri o. ,

.I Lagarto 1 i Lsgarto 1 dije nao de los
oynts estremeciéndose.

Ea nn de tas evoluciones que Biso la cd-lebr- a,

cocodrilo la egió por la cota y euSpe
aó a tragarsa!a seriamente, sin haeer aso de
ios slivuos de protestada la desdichada El
eocodri o se puso a dormirla sWfl.a, y yo en
tonyes avancé con cautela sableo en mano y
ipaíí ie u golp le corté la cabexa

(B vol.. jlluj blenl...
tOÓ por ios hoc&bns' valientes !d!1o

otro de os presentes, arrimando masía silla
para ao perdsr una palabra.

Fro lo horrtba ael caso es quo cuando
rae encontraba mae tranquilo, vt con espanto
qie por el cercenado pessaeio. ampezó A salle
una cosa qüe ss movía y ea Iba alargando rápi-
damente.. ;ra la eulebra qua salía del
cuerpo raoartp, compleíamenta viva.

I L girt. I Lagarto i . ,

Pns bient me srnó de serenidad, y ssbte
n maco raa aproximé dando na b'so con

tal btío, iqus ll recesa de la serpiente quedó
separada del eurpo.

jMuv blenl
lBrfcV!
Pero no acaba squí todo. Da pronto del

paliej? da ta culebra vi salir ctra cabesa.
La de un pájaro? preguntó nao.

No, sefior i la de nn caballero pornego
qae sa ia, da lo que creyó cu sepultara, furnaa
do en pipa y regándome que la avadase. Y no
bien le ssqcé, cuando detrs da él salió un ps
rro y después otro. v s

. Pues diga usted que aquello era el areá
de Hoé i .

-

K . pude avrlguar ; tanto,reposo fie
taátieamecta el ieg és, porque ce quise cor-

tar ia cabes del caballero por ti acato ttif
dentro mas fla nna.
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.JIM líí Paié, por HO

perder sus malas
I

mafias, ruelve ásu
A CAlil AIS eterna nialétilla,

deque empleantes
el intuito, la ca-

lumnia j la inju-
ria, y 11 Pira hasta

pedir que no pooga una mordaza, co-

mo ii el partido federal no fuera una colec-
tividad de hombrea libras y aeres pensantes.
En cuanto á lecciones de cultura, no solo S3
las podemos dar á esos redactorclllos, sino
que se las damos á diarlo.

IUbiaa los de J31 Pais porque hemos
llamsdo inundarlos a los que prenden fuego
á las htclecdas de les f derales en Afiasco,
y bandokros & los que .n Guayama atacan,
revólver en mano, á mi ta tros Indefensos co-

rreligionarios. Como esos hombres d3 El
Patino tienen el va'.or suüsleate para de-

fender con descaro fcjos actos de salvajismo,
la emprenden con nosotros, porque califica-
mos á esjs héroes de la tea j el puflil, como
83 merecen. Lo cual es una defoosa Indi-
recta que hace de mo criminales. Para tafes
hachos vandilJcoa JEL Pais no ha tenido una
palabra de protísti. Y eso es una vergüen-
za que deshonra a la prensi de un partido.

Vowjtr ,& estala imposibilitados para ha-

blar, parlodlsta de alquiler; vosotros ha-

béis hecho esas propagandas, cuando desca-
radamente sa podían hacer en la prensa, y
esos criminales no obran por icstlnto propio;
obedecen & una on&igna. A cuantos in-

felices 2i ibais arrojtdo á las muzmorras
del presidio con vuestras perniciosas pro-

pagandas I

Ahora bien; tenemos nosotros la culpa
de que esos crimínale surjan de entre la
masa del pirtldo republicano? Porqué no
s 3 di el casj de qua minos federales lucen-die- u

las haciendas de los republicanos, ni
ataquen á estos en revólver y puQtlea?
Parque en el partido federal no hay crimi-
nales, y si algunos hubiera no pueden encon-
trar en nuestro partido ancho campo donde
desarrollar us instintos perversos.

Ahora bien ; todas esas palabrotas que
El paU dedica & nuestro director y que es-

te desprecia viniendo do quien vienen, las
motiva el siguiente párrafo de un editorial
naíitru.

Podran unirse á nosotros los. buenos,
los honrados, los hombres do conciencia.
Pero la unión con es js malvado!, con esos
criminales quo fraguan el incendio y el

las queremos jamá: quédense don-d- e

estin, en las huestes de Barbosa.
be quUre una manifestación mas sin-

cera y hjnrada que es t? A quiénes pueden
molestar nuestras palabras como no sea á
esos crimínales y á sus Inspiradores?

1 Pais esti Imposibilitado para ha-
bí ir, ni mueho menos para aludir í las bue-
nas y cordlates relaciones que deben existir
entre les partidos.

Qaiéaes son, sino esos hipócritas que
redactan los papales republicanos, los que
combaten h jy á sa correligionario Matten-i- o

Cintróa, porque éste v por ahí predi

Ayer rmó ifc atanc'óa un ameilsano que
andaba por u acompañado dal sargento da la
policía stfbr Ilit.Era un joven vrbi-lampt&- o, regordete,
vestido da negro, coa iHalnas amarillas y ta

de tal blanca. Bagaba en las easas da
oí republicanos, acompafiHo siempre del sar-

gento, por lo que a'gunc crejetoQ qae ss tra-
taba de a go grave.

Pero resotió ser na agente del partido de
Barbosa, qae anda por ahí colocando acetonas
para un perióllco repob ies.no, qua dlee vá
i íaalar en Jan Joan. Un amigo nuestro que
Vló'a Msts de accionistas, nos ('ce qae éft la
acalma el gobirnalor Mr. Hant, algunosCmeMs americanos y el jf de la insular

Hr. T íicher.
3ir qas esos nombrei uta sido puestos

n U iUU como cetro para, pasear incautos, 6
eísettfftmeot el gobernador patrocina la fun-
dación de do perldlico que ha de ser 0rgs.no
de una colectividad po íilcT Convendría sa-

ber lo uno ó lo otro. Ba ambos casos, la cosa
resoltaría muy cariosa, y rcay.. Imparclal.

UN TRASLADO
tía sido trasladado del puesta de San tía-bastí- an

el cabo de la policía insular seflar Fa-ra-dl-

Nos dicen que allí es acy sentida la ausen-
cia de dicho stüjr, por qae se portaba con en
rrecetóo y prestaba s acolantes servidos. En-
tre ellcs se cuenta la captara del bandido Lnls
Avilé, qae fué condenado a muekos silos de
presidio por la Corte de Distrito de la eludad
de Maraca ii, eaaedo el seflor de Diego la pre-
sidia.

1 cólera en Filipinas

Sigusn los estrados
ótlcU oüclilb re'lbtlae en ei tíspsrU-meot- o

de la Oaerra d Wahlogtou dan caen
t d la muerti de iOO sucadot de la epidemia
tólérlc, ptlneipalmente en Ciuits.

Cito no obstante, n el reito da la rgtón
ataesda, debido á lis atenciones de la Jauta
aéllra de Sanidad, se ha aotidoun buen

en el ra al.
Si cucnian ectre Irs íaMeclios por la In-Uec'-

algunos procoioaot eomreiantsi
rhlcos y utr f tos, el Oajsro del Hinco de
Uanll y Houg Símg.

JUICIOS CIVILES

Para ti día 21 del presante mes, safu' la
Corte de Distrito da Sac Juao, los Juicios ora-
les y etvres que siguen:

8obrlno da Portilla eontra don Klcolás
Qi!fi)aas Oabssudo, d Ctas. Jálelo decla-
rativo an cobro de 91652 43.

Dob José Porten eouira la sociedad Por-
to R'can American Tobaeo Cocapauy.

Jálelo declarativo n hro de sueldos de-teng- sios

a rtfóa d 5 4 000 anualii, que la
oraptflía 3 1 aliga A sjitUfactr,

cando la unión y la concordia y aaatematl
... m Aauila r m Pais llevan hasta recor- -

dar & Matlenzu que ellos le hicieron Conse-

jero.
Vé isa la muestra:

Recordamos -- dlcem que, como perso
na prominente en el psrtldo republicano,
dicho orador fué elevado á mismbro del
Cjnsejo Ejecutivo.

Rmuneiara este cmp!o, para recupe-
ra r su libertad dt ae8ÍÓT

St tiempo se encargará de quitarnos
uailusitnT

Así se expresan eso periodlquinei .

No esttn consignadas en eas frases,
clara y terminantemtate, que ripudian al
scOor Maticnzo, porqus este predica la paz,
la concordia y la unión da les puertorrlque-Cor- ?

lío demuestra esto que la política
Birbosa y del lnslgnifieaate Rosjy no es

t.r, que la política del odio, de la guerra,
del exterminio, del crimen?

jAh, farsantes missrab'.ts! Y os atré-
vela á hablar de las buenas relaciones so-

ciales que (deben existir entre los partidos
y de los que saln de su guarida, para fr á
manehar el buen nombre de las colectivida-
des?

Con vosotros no queremos uniones de
ningeaa clase, porque deshonrarían a núes
tro partido. Quedaos donde estáis, hasta
que la ola vng dora de la usticU c& ane
gue y oa mofuada.

Ojo ios Barbosa, con los Rossy, con los
Egozcue, ei partido federal no quiere oad.
Pero Cerno no todos lúa republicanos suu de
la madera de esos trsy de sus ad i átares ;

como en el partido republicano hay políti-
cos honrados, humbrea de coucitncia, hm
bres de buena voluntad como Mtienzo Cía-trón- ,

como Zeno Gandía, como Saotoni,
como Qucvedo Batz, cumo otros que se-

ría proujj enamsrar, njsotros yemis. la
posibilidad de una coneordia, patriótica y
noble ; de qut esas buenas relaciones se es-

tablezcan, quizAa pronto, entre ambas co-

lectividades. Y ese dia sera aquel, en que
la masa honrada del partido republicano,
oyendo la voz sincera y patriótica de Ma-tienz- o,

se decida á anüiar y a prescindir de
ese triunvirato funesto de San Juan ; de esos
hombres perniciosos, que no contentos coa
regar la semilla del odio entre hermanos,
6e aferran en cultivarla, para que no se ex-

tinga jamas.
Pero sería derrotados n la lucha que

el apóstol del republicanismo les presenta,
faz a faz, en plena luz, como lucha siempre
la verdad y la justicia. YsrAn derrotados,
porque los tres no reúnen la milésima parte
del talento de Matlenzo ; porque aún expri-
miendo esas almas venenosas, no se extrae-
ría de ellas una gota de patriotismo.

A caliar tocan, escritorzuelos esclávos,
plumas de alquiler.

El anatema y el calificativo que mere-cél- s

siempre acuüiráa l&s puntas de nues-

tras plumas.
Cjn ellas hemoi de marcaf siempre ea

vuestras frentes el kíri Ignominioso.

EL CARNAVAL

fítmos recibido 1 é timo sáeaero de El
Carnaval. Contiene los siguientes grabados
ese eolfga t . ...

Cirraen Mimoso, Joaquín u. Agüero, don
Jotá J Aeosta, Vista del puerto de Arsclbo,
Soledad Gracia, Pablo Morales Oabrera.

La lectura es, como sleapre, interesante
y ameua.

EL SEÑOR RALDIRIS

Dssde esta msfisna té encuentra en Ca-gu- as,

donde pasará algunos días, nuestro dis-

tinguido amigo y compatriota don Pedro Juan.
Haidirls, especialista en extracción de tenias.
Trae la representadla de 131 Porvenir, da Pon-c- e,

dl eusl es coorredaetorv
Le reiteramos nuestro saludo oleándole

grata estáñela entre nosotros.

Regicidio frustrado
Ün soeiaiista dltr6 dos tiros Contra la

persona del rey de fiá glea. -

Mlísgrosamente no la ocasiono la muerte,
peas el prlt&er tira lo disparé a meaos de un
matfn de dlitanela.

Vil rey haee días está rodeado grandes
pfp cienes y no sala a I calle, tfaé sgre
dldo a un paseo de su jardia da los dominios
del p: laclo.

criminal do se sabe da que la dio ss
valit para penetrar ea aquel sitio.

CORRELIGIONARIOS

Aer estuviere en esta ciudad, de pasa
para Sn Jnan. nuestras eerrellglnwarlc de
Júneos den JnA Mría Perelra, don Jua Gl-ge- l

j don Vé lx B sado.
Los tres son miembros de la orquesta de

aquel pusblo.

TRANOÜlLiOAD ESftSTO DOMINGO

Se ha recibido cable, que notlela la abso-
luta tracqullldad de la repubUea domfaleana.

Lrs eentree r flela'e reanudan sus labores,
í ejérefto del gobierno reelba órdenes de re-

gresar i tus anteriores puestos v ios conspira
aores o dan idea de su existencia.

Mauieón en el banquillo

Hj eompareeeri en el bacquPln, i res-pord- er

ante les jaeeea de la Csrta de Distrito
de 8n Juaa de Ao datltos de que ss le aeu-ia- n,

1 eonoclio Joié MauUóu.
C primero de dieses delitos es por dispa

ro de armas de farge T el ctro por lesiones..
X3rt 1 s gando, UanlsOa tiene varios Cóm-

plices.
Cía sogeti f oé entBelaa' ha poco par al

asalto 4 la barbería da Javier 0-.r- ra en Puer
ta de Tierra, y lói so ie le ha hecho caapllr

nrn r?si r n Tafite i vrVil I3BM líSi íiíMl ls tiU I'wr r
yyi&üNjyjLiüJ BoraíEáo

. AUrlQposítito para loa V

SARPULLIDOS, DESOLLADURAS, QUE- - X
&1A!ÁáD SOL, y todas las afecciones del cdtia. X
" Hace desparecer al olor del sudoiv t - ; V

ES UNA DELICIA DESPUES DEL BAO 0
ES UM LUJO DESPUES DE AFEITARSE.

Es el ácica polvd pata ios NlSfOS y para el TOCADOR on
es Inoesnts y ao.

Pídfiee el tía MKNNEíí (el erígínal) de precio üü poco mSsubido quír ás qua los substitutos, pero ha razón para ello .

: Recomendado por inéditos eminentes y nodrizas
. feehusé todo los dsífiás,' puesto jue puedert daflaf SÍ oáfei

SB vende ek Tonas partes ( M ue&tra gratis, ) Dirijiree 4
émUAñü. MENNEN COMPANY, Newarki N J.t Et Jt

? - --

l!niiTinímigs
Tónicas Estimulantes Digestivas .jr.nra laMSMA radlcalíttcüíe

y sus consectíetidas, los colores pálldos-clórosi-raáncft- aá

inapetencia Debilidad - Palpitaciones - &ECAiMiir(f6
Despiertas el apetito y ayudan la dlgeitléd.

'-
JrJoRegularlzaii el periodo mensual ea i as tnujefeseií

Son el verdadero alimento de la SANQRB

Curan las dastralgias-Jaquccas-Bstreñimlento-Sord- era

Fabricadas en la Farmacia VILLÁRONGÁ Póüce P. '
DE VENTA EN TODAS LÁS PARMACIA.

Va..
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li Um&J ykí W .lQ BHWÉg & M

El clejtír f más completo surtido da mercancías y artículos da notedad. EitefilO fluptáád
dt Quincalla, tarretatía, losa, porcelana, críatalafía, plnluraa y barnisaa. -- Dpésl la o les acre-
ditados sombreros da paSo, paja y pajilla dala marca Angel Qaáíax. 4 Barilda qat o ffeaW
auitioaaalmaota.--Piax- a rrinciisai, ea. uaenas, .r. ss.,

. .,..

CIPEIAMO MJISBIOÜE Y EUMDELiRl&ILQPEl

ABOGADO Y NOTARIO

;Anci generaVde negooioi qua na

adrainittratWos, noíaria'ce.
. : , -

cUdira i teda c'ao de Biuctoia judioialei)
: : :- - - ' ,s::

Huraaoao, 21 da Majo da 1C0I.

;ÜírccÍ6n taleaífiSea CtJAaa Asosxso- - - - - -
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