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Se no dioe que nno de lot emplea Ha tido nombrado, oonoejal del
ayuntamiento de etta oiudad el stfijr Gar-

bea, hilo bolltioo de don Crua Castro.
El ejemplo de Puerto-Ric- o

(Del periódico Patria., Habana, dlrljldo por Juan Gualberto Gómez)

Mi eterna gratitud
Haoe hoy seis díat que mi aefiora ie

enouentra de parto y paede deoirie en loi
braioi do la muerte 7 para lalvarle la vi-

da, tuve necesidad de haoer oonsulta da

médiooa, 7 al efecto fueron llamados lot
oompetentet faoultativot dootoret don
Franoisoo Sain, don Luis Gontalei Gar.
mienda 7 el deoano de lot médioot en ei-t-a

looalidad Dr. don Franoitoo Bianet.
Lo diffoil operación praotioada por lot
menoionadoa Galenos, ha devuelto á mi

hogar la vida de un ser querido, qne tiene

- A loa que se imaginan que si basta que la isla de Cuba pase bajo
Cuba se transforma, con la acepta-- el dominio, más 5 ménos directo, pero
cióu de la enmienda Plat, en una de-- bien definido, del Gobierno de los

pendencia de los Estados-Unido- s, en-- Estados-Unido-s, para que sea un ida

ate país será un nuevo pa-- cbo el renacimiento de nuestra pros--

peridad.raiso, recomendamos que se fijen en
lo que pasa en Puerto-Ric- o, posesión
americana desde hace más de dos

años, j que nunca se ha fisto tan
miserable j maltratada como en la
actualidad.

El Diario de la Marina, que no
es de los que rechazan el protecto--

raao, sino, ai contrario, uno ae ios
más activos 'iropagandistas de la
continuación del control americano en entende que stá en el deber de ayu-Cub- a,

traduce una correspondencia' jq ftn i rantoa nAunao mi nía

El juea Monserrat instruye un in--
mario por coaouion oouira eijcu ae ia po-
licía iasulsr por negarle la entrada en el

antiguo cuartel de la polioía munioipal.

EITA ALBI2U
Va oon estas Ifaeai nna nota tristísi-

ma: el fai leoimíent o de la distinguida y
bondadosa señorita Rita Albiau y Antón --

santi, oourrido en la edad de las ilusiones.
E hogar de nuestro querido y respe-

table amigo don Alejandro Albiau empa-
ña so fílieidad oon esta desgraoia irrepa-
rable, y la looiedad ponoefia pierde oon la
eterna desaparición da Rita nno de mi
bellos oroamentoi. Compadeaoamoi al
padre amintíiimo y a loi tieraoi herma
nos que oomparten iui lágrimas, 7 aoojan
esta llaeaa ello y todo lo tuyo 00
mo la mi tentida expreiión de nutitro
pétame.

SAN GERMAN
NOTAS 1M COMENTARIOS

No esoriben de San Germán que á
la nueve 7 media de la noohe del 7 del

actual, ie declaró el voraz inoendlo

que redo jo á ceniaa el establecimien
to meroantil de don Franoiaoo Lsgarde,
quien pierde oien mil dolían: la labor de
tO años.

Tenemos informea de que pudo tal
varíe mucho, pero la policía insular pe
netró dentro de la oaaa 7 empeaó á dupa
rar tiros á tontas y & looat, ahuyentando
así á la personas que aoudlan para neu--

traliiar el incendio, ó cuando menos, para
poner en salvo algunat de lat txistenoias.

Don Ramón Lsgarde, üermano de
don Franoisoo, trato de arranoar i lat
llamas lot hbrot de contabilidad; y nn

polioía le biso retroceder, pegándole un
oulatato oon la carabina un atender iui
sxplioacionei.

El teniente de la taeria quiso dei- -
pué reducir a prisión al dueño leí 00
meroio inoendiado, evitándolo eolrgioa-ment- e,

don Franoiaoo Severo Silva, Ireai
dente del oomité republioano en la

que atender al cuidado de eeu hijoi.
Apesar de la reoonooida ilustración

de dionea faoultativoa 7 exoesiva modestia
para no apareoer en laa publioaolonea,
oumplo oon nn deber de eterna gratitud
haoiendo Lublioa eata manifestación de mi
humilde reconocimiento para oon dioaot
!( ñores.

Wenceslao Fernández.

Lares, Abril 11 de 1901.

Nombramiento de juez de policta

A conieouenoia de no haber reoaido
el nombramiento de jues de policía en el
sefior don Juan Ortiz, quien fué propuei- -

to por el oomité repubueauo, corren ru-

mores por esta población de que varia!
personalidades del partido federal infor
maron al gobernador en contra del referi
do sefior don Juan Ortia.

Erj vista de stmtj" ti fs.lad qje
lot federales de Csyey reonaaan oon toda
energli, por indigna apelamos al mismo

gobernador aatoruándoie para qae manl-tiest- e

ti los informes recibidos en aquella
ofioma prooeden de las personas a que te
haoe refereooia.

Eu los momento! aotualea, en que
ólo mben á la Furtaieia los hombre qae

figuran en el paif.do republicano, oreemos,

que los trabajos de capa -- 11 existen lúa
lido de individuos muy afectos ai stfior

Ortia y quitas hasta del teño de sos pro
píos correligionarios.

Se traba por diferentes oabailerot
de aqut un quitir la oareta a los infame
que hauen uso de armas de esta natura
leta.

Varioa ciudadano!

13 de Abril de 1901

doi de esta ciudad enoargodo de la nutva
tataoión que mpoiun lo ILoUandistas d
amba, b presentado la renauoia del car
go por motivoi di dignidad.

Dá qaé mignitud lerác la imtrno
oione reoibidai I

Si encuentra aqal el nfior Ligar
de, de Sin Germán,, vlotima en int inte
rete de nn inoendlo que le ooaiionó pér-
dida por valor de $ T0.000.

No informan que logró salvar $1 100
tn oro 7 S00 en meroancíit areriadai,
7 que entre laa pérdida ligaran 1 6 600
en papel moneda, que fueron quemados
totalmente.

Periona activa, inteligente 7 aoredi

tada, no dadamot que relativamente pron
to volverá á adquirir la prosperidad per-
dida.

E101 ion naeitrot deieos.
A lo icfiore FriUe Lund & Ca

le fueron robados vario objeto de tu
oaia de comercio.

L01 autoret fueron habidoi, y te Ha
man Pedro Eohevarrla 7 Agustín Garoía.

Pareoe que la disidencia republi
oana capitula al ta; puet te habla de
propoiioionei de nnión heuhae al booado

guxmanouta, orreoieodole entre otrai 00
sas, repartirse la breva oomo buenos

hermanos, ó sean lot oargoi públioot ra
tribuidos.

il JeiAs II

Pero reinita que el oomité no aeepta
eso, 7 la mayoría de iui partidarioi lo

quieren todo, ó nada, teniendo gran oon
fiama en tut faeraat 7 prestigio!. t

Pneil
Se dice que B rboea arreglará tío.

Süi3 JUAC
NOTAS FOB COBB0

Abril 11.

Se eatá prooediendo oon mucha rapi- -

dei á la limpieza de laa panaderías, gra- -
oiat a la intpeooión de la junta superior
de tanidad. Algunas fueron oerradat por
no eitar dentro de lat kpreoripoionet de
la higiene.

1 rente al ooiipaao By nn poto ae

sgat que tiene nna lama verde, 7 despide
nna peite tal, que lot veoinot de aquella
ouadra no ae asoman á lot baloonet por
temor á oontraer nna enfermedad cual-

quiera.
lia emoaroaao para 101 justados

Unidoa á bordo del vapor Caracal el ho
aorable Salbaoher, jnei aaooiado pertt-neoieot- e

al Tribanal Supremo de esta isla
Va en gooe de lioenoia concedida per e
honorable attorney gtntral

La oaliet de esta oiudad no te ne
gao metódicamente. JJias 117 que nc

paede tramitarle por ellas, a oauta dei

polvo qne aiflxia a lot viandanter
oa encuentra recogido ea cama po

estar aleo enfermo nnestro oorralicionario
7 amigo don notendo 1 oíante repórter
del km Juan iVws.

El 16 del aotual á lat 4 p. m. la
administración de oorreot reoegorá la co

rrespondencia de lot Eiiitios UdkIoi
JLl día le taidra par JNiw Xork el

vapor amerioano San Juan, ,

Hay muobat qncia en MavaDna
por el nombrkmiento de nn intérprete de
aquel Tribunal, reoaido en nn extrangero.

Jjoi preparativo para la novenas
de Mayo oomentaron ea la igleiia de San
José. Estarán muy oonourndat por 1

animación que ae observa entre lot fieles
oriatlanoi. La oongregaoión Hijai de
Mari: ouenta oon fondot para dar realoe
a lot oloiot religiosos.

St enouentra en eata oapltal nneatro
distinguido correligionario 7 amigo lioen.
oiado don Joan J. Perea, de Msyaglsi.

En la Axpoaiolón de d oíalo ae exhl
biri nna gran ooloha de oama propia para
matrimonio, neona por la señorita Urutl
na Boa 7 Boa, de Barros. Está bordada
7 llena de Solea de Maraoaibo.

Et 1 embarcarán para B fftlo to
doa lot individuo! perteneciente! al Da

partimento de rnerto K100. Ira oomo
tostador da oafé nn hombre apodado Tipo
dt noche, antiguo empleado de la Mottor
tuina.

lista mañana llego de la metrópoli el
vapor americano rmladelpnia; trajo ;

lleva correspondencia para Tenesnela,
Hay eran disgusto entre el elemen

to republioano por la traslación de Mon- -
serrat al juagado que desempeñaba i raneo,
pottergando al instituto que era i quien le

oorreipondí. Dioen que te ha violado la
ley, pnet él tai eleoto para el Dittrite de
San Frtnoiioo 7 no para el do Catedral,

Btionan también que et apoderado
ie muehii oomeroiantei,iiendo Jue 7 par
te en divertot juioios.

Se enouentra en esta oapital al cabo
de la policía imular de Lotta don Joaquín
Simó..

H07 han sufrido cxáraenei varios
jóvene para ana plata de tradaotor en el
gobierno. Entre ello prevalece la opi
nión de que era elegido oon Mario uti
gtU

Fábrica de Cigarros

La acción del Gobierno ameri
cano entre nosotros no ha de' ser nun
ca mas afortunada ni celosa que en
Puerto Rico; y allí ya se vó que no
se encamina en manera alguna al
fomento del país. Esto no dabeex
tranarnos. Por nuestros propios ojos
hfm0 poddo convencernos de que
el Gobierno de lna Rafarlna TTniHna nn

BU reC0ii8trucción y mucho nfenos

ue t la obligaci(5n de auiiliar
iosnaturaies a Amentar sus fincas,

,D Sílfaí!
to-Ri- co, i procurar que los naturales,
arruinados y faltos de apoyo, vendan

"IVT B-

-
J F '

americanos.
Así se explica que con mucha

facilidad, y sin justificación, se haya
dado 250,000 pesos á Mr. Dady; y

esté en vísperas de entregar 337
mil al señor Armas, por gusto, ó como

por regalo espléndido; en tanto que
todo el país ha clamado inútilmente
hasta añora, pidiendo que en vez de
mandar á Washington los sobrantes

sus rentas, se destinen anualmente
uno ó dos millones de pesos á su re-

construcción.
El ejemplo de Puerto-Ric- o, ro-

bustecido pur el espectáculo que aquí
nos dá á diario la intervención, es

coiiduyente.
Después de esto, no se puede sos-

tener seriamente que el protectorado
la prosperidad material. De nin

gún modo; es en el orden del senti-

miento nacional, la humillación más

sangrienta á un pueblo digno; y en ei
ios iutereses materiales, la pertur-

bación y la pobreza.

del petróleo, que para la eUbt rioión
del gu importaba dicha compt fila.

Kuina extraordiuoi lo augusto en
Cuba i causada a ievra actitud que adop

el presidente Mo líioley lobre loa aiun
toi políticos de aquella ii'a

NOTICIA DI21ECTAS
Pronto inbiri i la escena la fimos

obra de Gbldói JSlectra.
Eia noche no abrá el pdblioo en el

teatro.
Por el Tribunal de esto Distrito

fueron detlguadot para la oomeión que
ha de formar lat liitat de lot 100 Joradot
de eata Jarisdiooido, don Kfal León,
don Pedro J. Rossly 7 don Laii Albiiu,
quiene preñaron Jaramento para daiera
penar tu oargoi, el 11 del acta!.

'Ha tido removido da eu oareo de

Aiguaoll de eita Oorte de Diitrito Eoge
nio Seijo, 7 nombrado en in lugtr, Pablo
uoiiaio.

Don Tomáa Caitillo v don Pedro
Maiianet nm tilo nombrado eiori

bientet de la miima Uorte.
Juioiot órale para el dia 1? del

aotualt
Cirilo Garoía, por robo.

Miguel Ibafiei, por eitrfi.
S iba Veliiqufc, por homicidio.
Loe tree prooeeadoa ion de Pono.

Si Loto Dio de Eohegtray fui
motivo el laevet ultimo de maoht dit
ouiionei entre el páhlioo que aiiitió al
teatro, oon reipeoto al nitrito de la obra.

L opinión et i dividilíij 7 mientraa
unoa atrmtn que no vale nada 7 que ea
un bonito disparaté, otioa la elevan & la

I potaooia.
Lo que ea indiaoutible, et que el pri

raer aeto no puede ter mejort ea cío etti
conforme la opinión general.

La Compañía legró nna filis Ínter.
pretaoión: la aflore Catado, inimittble;

bien ta hermano don Manatí, qnt hito
el protagonista de la obra.

8 encuentra en eita dudad el ic
ñor Bmderai, 7 bao gtitionel para traer
asa eorspiftia artutisa,

fLcóAgétite de cigarrillos

que ha sido dmjida ü Journal des &

fabncantsde Sucre, d París, por un',
hacendado de Puerto-Ric- o, correspón-- a
dencia en que se pinta la situación
déla antilla que fué nue.tra herma--
na, y que el congreso americano
quiere, que siga siéndolo en el infor-

tunio común.
En esa correspondencia se dice

., u .:j'

quv iva ctueittioo nau. iuu ucsuuiuub
en su mayor parte, y se necesitarán
anos para que produzcan lo que an-

tes. Puerto-Ric- o perdió los mercados
de España y de Cuba, y no ha ad-

quirido

se

el de los Estados-Unid- os para
su cafó y su tabaco. En cuanto á su
azúcar, los derechos que tiene que
pagar en la Unión no le permiten sa-

lir del estanoamiento. 1 capital se

aleja de la nueva isla americana. No de

renace el crédito público. Falta el

trabajo dice el curfesponsal- - y los
obreros que sufren toda ciase de pri-

vaciones se ven obligados, para po- -.

der librar su subsistencia, á emigrar
por centenares de un pais cuya rique-
za natural es umversalmente procla-
mada.

Nos parece que el ouadro es bas-

tante
es

triste; y como quiera que es en
nombre de la prosperidad material de
nuestro pais, que los protectoristas de

por acá hacen su campaña, bueno es de

que" se vayan enterando de que no

ULTIMOSJABLES
fa

El coronel Bisaoo, ez gobernador es-

pañol ta 1m islai Marianai, le oonpa de ta
eonit'.tair nn partido oatólioo en el rohi

piélago y ha jurado fl islidad A la sobera-

nía de loa Estados Umdoi.
Loi id forme d? loe dootorei Robri

7 Binet de que el demasiado oxigeno pro
duue I Uu, oa han ido aceptado! por
tiejoi j practico! médiaoi de Piis. El
doctor Sjhrady, que díicuta el amato, di'
Ce que ai aquello tienen ratón, laa antiguas
doctrina vendrían abijo) tin embargo, la

experienola hi eoitiene.
Por nn detpaoho ofiilal remitido de

Berlín al lemit Herald, de Chloago, le
cabe que ha eitallado nna revoluoión en
Italia. Se toman extraordinarias preoau-oioc- ti

para protejer la vida del Cían To
do demuestra la exiitenoia de nn gran
complot nihilista, 00701 primeroi indioioe
faeroa loe choque reoieatei entre ooiaoot
7 estudiantes. Eq todai lai grandee pro-
vincial del imperio ee ha deoretado la ley
maroial,exoepto en San Peteriburgo.donde
eiti en rigor ennqae no te ha proolamado.

El Ct ar eitá eioondido en su palaoio
de Gatohina 7 lu avenida de éste ton oui
dadoiamaote vigilad si, puei te teme que

J.

oaiga vlotima de nn ataque traicionero.
Siguen circulando ramoret de nna

ooaligaoión estopea para contrarrestar la
meroaotil 7 la oreoiente

Íireponderanola de lot Estados Unidos.
8a dioe que Rusia no tomará parte en el

movimiento, 0070 erigen te atribuye 4 lot
auitnaooi.

El primer punto del plan de lot
oontpiradoret del Brasil, desoubitrto por
el barón B argel, et ateiioar al pretidente
de la repiblioa.

El Ooogreao cienlíflao latino ame
rioano, reunido en Montevideo, Urtguay,
acepta 7 poya la proposición del eit ible-imien- f

de nn tribanal de arbitrtge que
entienda 7 deoiia en todat Ui eneitionet
qstpuedsn turgir entre lat republioai de
la amérioa del tur.

t
Loí, empleedoi del departamento

de la guerra de Washington, niegan tener 7
conocimiento da le estafa de que, dioe la
eompefiía de gil de la Habana ha tido
tila víotima, habitado pigado cuantiosa

ffsmu para obttatr aaa rsbsJo laa tari

ARATILLOÜ11
1 1m EL NUEVO BASAR"

SAN FRANCISCO 40. SAM JUAN, PUERTO-RIC- O

Cinta de eda tedíamoe á 10 cts.! vara, AHORA á 4 cts.' vara.
20 9 '

25 12
30 c 15

. 40 20
c 60 ' 25' '

SOMBREROS adornados para señoras, recibidos de Paris el 4 del
mes próximo pasado, á $2.50, $3.00 7 $&00 uno.

Estos precios son fijos.
Se sirven pedidos por correo.

satsalsÁM HARTIN LAZA.

OEfJDEZ a co.
San Francisca 40, San Juan, P. R.'
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IICOS AGITES PARI TODA LA lá
Caracedo Meraanoo y Cczin.


