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i protesté do los lúnu

Lorenzo Noa
B.fJADIZ

Nuestro querido compatriota don LorenzoK. Noa, doctor en cirugría dental del Colegioae New Yoik, se ha establecido en Cádiz.Los periódicos de aquella ciudad hacennotables elogios de la pericia del señor Noaen su profesión.
En Sevilla ha realizado iñcilísimas ope-raciones con resultados admirables.
Era de esperarse.Noa obtuvo su diploma con notas hon ?rí-slu- ias

y además, conquistó varios premios enconcursos científicos celebrados en Filadelña.Sus trabajos profesionales ea Puerto Ricofueron siempre muy solicitados.
Felicitamos al compatriota que se abre

paso en la víeia mAtrrtnnH non en la hnpf Aüírl A

la sa cometían con ios
allí á obscurecer la verdad.dándwe el caso ver-daderame-

inconcebible en derechoprueba testiflcal fuera tenida iueceíporcomo mas verídica Vu L"?J.?f

I L atr-'P'-
i

1 contrario, ha trata- -

quef:i''í4, i, Jtonuirlos; que no ha tenido ni
Í.;í3s?re" 'Mn .im nara los asesinatos co- -

ú de don Manuel San- -I

í'ennMoSi"t'i,íí,'' federales; nf protes-ir.f-w'i- n

'.ti;,v ii asesinato cometida en
i"' Ir! federal; ni cuando,..m con ,,
S.J11" i, r.i-.iv-- emnrenuierun a uros.

Por t;l presente se hace saber á los tenedores de. v&lGS' ÓrdeilSS

y boletas de bSlg'3j9S' xpedidoa por esta Alcaldía hasta el 30 de Ju-
nio último, la ob igaoióu qne tienen de presentarlas, dentro de! plazo
de quince dias, en esta Dexositaría municipal, si quieren evitárselos
perjuicios consiguientes.

Vo Bo
El Alcalde, 1 Depositario,

2. García. Francisco Pares.
3- -2.

Je ral ; KL 2 'ais, át ÍVca'.'Je, tannnen fe

) y con su talento.í5lj p' r
,.rp.r ante hechos semeian- -

está en elti eren culta y sensata
H'V.,nti'.r;; nos sale a! 5u na- -

Y asi hemos vivido tres anos
sqgeb!nons0hlHe no proteKle.es ..Vftí 1

just e!?;
á
velase por nuestros loteresesy nuestras vi ?a.

merced de turbas desenfrenada,; tres años'
quenlDgúo pueblo los hubieralanzarse á ' sinun revolución sangrienta?

ullT" h"es- t- ..Pp.'l.a,d.4
Pero cuando creíamos

Ítn??FWn?qui hab?a
cesado;

esa
cuandS

oií?atlHOÍodera,'rea,líando ,JQ ctde con-In- l
naAe!?Uefra al, gbíero u adhesión y

coadyuvar al orden y al
fírnnfi d Ueví IOS

y las provocaciones a los federal-s- ;
íi3.Uit íh1&b,rfe as turbas es reemplazadapolicía Insular; que ésta nose contiene en sus provocaciones, sino que porel contrario, los hechos sangrientos se suce-de- nunos tras otros, sin que veamos por nin-
guna parte que el gobierno se muestre decidi- -

V :r rada nu n-- a q"e asesinos, porque
í3 Viá correligionarios que se

ne a' atiquo respondan con el
f:"?:3-'i-

e al plomo roctesten con el plomo.
.51 ' ..i:.., ni 9iii!nit.n nnmnñtfa VILESCALDE &ROiNk- ... 'i un derecho de

i .. ., ; ,,h r I I !?r? rnmn A. In nn.rt.l- -
n nW a i'" ll"J"ni"v"

iflpjae, no ) r.-r.- w

La esposa de Santiago
ANTE MR. HUNT

Antes de ayer obtuvo una audiencia de
Mr. llunt la señora viuda del que fué nuestro
amigo don Manuel Santiago, juez de policíade la Cidra, muerto por la poücía insular. Pi-
dió al honorable gobernador civil que se casti-
gase con el rigor de la ley á los asesinos de
su malogrado esposo.

Tenemos noticiado que muv en breve se
verá en juicio 6sa causa en la Corte de Distri

S .tinto üc w'"
ñAN alUAl" FUEBrIO-SG- O

r lodecÍAMCH en ei arucmu ju, iey ucc
a -- Tres ano) de Ignominias y atrope- -

eiiistiisfásr'ArnojDasaio impávidos como el Dante
miemos del dolor.

'

ejos tres nfios cuantos atropellos 7
'i nue do Decentarnos roseuar, porque

to de Humacao, donde comparecerá como res
ponsable el policía Valentín Colón.

a puuer un a un estado de cosas verdadera-mente alarmante.
Y lo que nunca habíamos presenciado, nfaun en los dias más turbulentos, lo hemos vis-to ahorajque un periódico.que se titula órganoy.eco de la Policía Insular, lance estas fraseaverdaderamente subversivas y atentatorias ála vida de loa ciudadanos, frases que no hanarrancado á El Puls ni el más ligero comenta-

rlo, demostrando con su silencio que esta enun todo conforme con ellas: ciiay que dispa- -
RAK AL BULTO DESPUES DE ASEGURAR EL
BLANCO; HAY UE APROVECHAR LAS BALAS,
PORQUE KXISTEN TIPOS QUE NO VaLEJÍ LO QUEcuestan es decir, hiy que tirar á los de arri- -

IJ vv"- - ,

Loa hombre- - 'le FÁ

I Ynué han hoi bo en tanto los federales?
I W fll 9 jl (íf5 1 justicia brllla.se. Acu
i'.'jvsco'á la.- - atitcri jadea de la Isla, pldien-"lioiecdó- a,

ijirautías, Imparcialidad.
I pjdSlüJ bi h;iM lo, cocao Ponce, en que

Negociantes en quincalla, ferretería, efectos de Tidrio, loza y parcelaba,
perfumería etc.

Especialidad en pinturas, barnices y aceites.
Agentes de la acreditada cerveza JPast de Mí Iwaake'
Dueños del establecimiento, " LA DULCE ALIANZA Cruz, esquina á

Fortaleza.
Depósito y oficina : Teiudn ii. Dirección telegráfica : CALDERÓN

ULTIMOS CABLES
edera;es, perseguíaos y airupauauos en ias

".. 1.. t!irhu riin filie . 1 na anrfUurlaa ESPAÑA
La prensa extrangera hace grandes
de 1 situación económica de España, aseL;t2Í0 pocoi ios quo 00 psíiuu a ias mas HARINAtí'.bíá'iQa, vida trAtqulla, de paz y de tra- -

le
Es -

u, a ius que va.eu y sigailican algo.
Y en vista de que esas órdenes, do sólo se

propagan, sino que se cumplen, que menos
podemos hacer nosotros que decirle á nuestros
corre1 iglonarios: fedekai.es, a defenderse?
Y cuando descaradamente ?e hace esa propa-
ganda del plomo y EL acero, sin que nada sea
capaz á contenerla; y se dice á nuestros ad-
versario qt:e iseguron bien el blanco en los
federales que representen algo, nosotros no
podernos aconsejarles que se dejen asesinar á
mansalva, sino que se adapten al medio am-
biente anárquico en que vivimos para destruir-
lo con su mismos elementos; que cobren
ojo pfr ojo y diente poi diente ; que se diri-
jan también á la cabeza, á la cabeza que en
la sombra maquina tantas iiifuralas y fe-

lonías.

Declarada la m-j- or

harina por los panada
ros más inteligentes dt

la Lla por su grai

't í ea esos tre afi )t da constante pergecu-- 1
1 lera decirnos tíí País cuantos republi-íÍdí- ü

cilio víctimas del puíiil asesino y
jíj bii nortííera? Cuautaa agresiones
'rc;alo ios federales contra republica-- .f
ds alguna representación?i Ea cambio, deade el asesinato del joven

I ri! don tlaiiiio Cíoico, cometido por un
jtlIcaQO de AlUsco, hasta el resiente de
Miauei í5iutlago en la Cidra, cuantas

;:;aaas federales pudríamos traer á estas co-ia- in!

cuanta sicgre federal se ha derra- -:

,:a por esos pueblus!
Y snembiro; ni una represalia, ni una
iza sangriüKta, han corsetldo nuestros

t ionarios, amantes siempre del orden;
tajo siempre cou una justicia reparadora,

icila vez se encutijíj, mas y mas á la vista
,n ciudadanos hoüradoá.

1 5 acudía al G jbernador, y éáta movía con
i Francia la cLezi. be acudía á los tri-ái.- íi,

en manos toaus ellos de nuestros ad--rioj- .y

caá legión de testigos falsos iban

Harina sin mezcla
fabricada exclusiva-

mente con trigo duro
iel Oest y se respon-
de de la igualdad en la
;3ai?e a pesar de sus su-

periores condiciones

fuerza t iMientras la íustícia no rosnlandaza. en !

l ama I " fcd i 1 ;

gurando que esta nación podrá tener vida
propia en el Intérvalo de tres años.

Los cálculos estadísticos demuestran quedurante el pasado mes alcanzó la recaudación
de rentas una cantidad considerable.

Sagasta niega que tenga alcance políti-
co alguno la visita de la escuadra alemana á
los puertos españoles.

Es solamente dice una demostración
mas del sincero afecto y simpatías que siente
por nuestro país la familia imperial de Alema-
nia.

Ha llegado á Argel Mr. von Waldersee
generalísimo de las tropas alemanas que in-

tervinieron en China.
Al saludo hecho á la plaza, contestaron

los buques de guerra franceses surtos en el
puerto y el fuerte del Emperador con las
salvas le ordenanza.

El presidente del Conspjo de ministros
Mr. Waldet k Rouseau en conferencia sosteni-
da con varios amigos íntimos ha decláralo
que está muy satisfecho do los honores y dis-
tinciones que al Mariscal Conde von Walder-
see las autoridades francesas
de Argel, que serán un adelanto para la acen-
tuación de las proyectadas relaciones cordia-
les entre Alemania y Francia después de tan-
to tiempo de antBgoniamo.

El periódico Le Teaips, de Parí-- , publi-
ca un articula apropóito del cabotaje estable-
cido entre la Unión y Puerto Rico, cuya con-
cesión dice que no reportará ninguna ventaja
4 esta isla.

irSGL&TEBRA
Anuncian de Londres que considerables

fuerzas df 1 ejército Ing'és atacaron al general
boer Vlljoen, librándose un terrible combate
que terminó con la retirada de las guerrillas.

Los ingleses capturaron un considerable

este paí ; y veamos que las autoridades toman
medidas tendentes á restablecer el órden y á í

que nuestros correligionarios no sean atrope- - J

liados y asesinados
.

ir famemente, diremos qu I

- - i t t t :

buen color.

Admitimos devolu-

ción de la har'na si rr
resulta con o

aquí no pueue imperar mas íey que a leydel talión, ni más justicia, que la justiciacatalana. compita en pre io con

las demás marcas.

Hágase una prueba.EL

SOLICITESE LE Lüj iAUUi.i ,,x, O DE SUS AGENTES
1? Afilia, 1-S3íir- íy. TVluasi, XS.

SAN 7 UAN.-- P UEUTJ-RW- O.

Ayer el policía número 175 le pegó un
fuerte macanazo en la marina á un niño, de
10 afíos dislocándole un brazo.

Después le condujo al depósito,

Mañana, después de algunos días de per-
manencia en esta, en negocios de su bufete,
regresará para Areclbo el abogado don Juan
Nadal Santa Coloma, secretarlo del comité
federal de aquella villa.

1 Julio ai.
;f íil día dos de Ajío.to aldrá para Cuba, vía LAS GUAS MINKRALE HOYOA P

311f( K'j'iiiüío, e vaoor .iari4 tierrera.- -

j fíooerá ccrrespcndeocla á las tres p. va.
lliiri í la mar í as cinco. Sabemos que el abono que abrirá en San

la compañía Koncoroni será solamente
8 funciones. Ei representante general

Juan
por
pronto comenzará á gestionarlo.

ciueaatúra fo Lumiere '. 1 hecho no-- li

retaja ea etas últimas funcione?, en que
UhíJo un lleno completo.Sta roche es el beneficio del taquilleroil.:it---

j Loubrl-j'- , y dadas las simpatías de
te correligionario no dudamos que
"íiito.

está .f todavía el día en que uod

conferencia don Halvador

vs"iiJiraatgü don Rafael an Millán, co- -

Curan las afecciones herpéticas, escrofulosas, hepáticas y reumáticaa

Entre los muchos y valiosos testimonios que prueban este aserto, eütá ia att.
torizada opinión del DOCTOR JOSE DAUSSA, medico-cirujan- o reside- - te en Ya
bucoa, quien, por experiencia propia, hecha en él mismo j en gua clientes, espontá-
neamente ha expedido el gigaiente dictamen.

CERTIFICO : que indiscutiblemente, dada la composición de la3 aguas
minerales de Arroyo, son de excelentes resultados curativos para las afecciones ueh
pfiTicAs, sifilíticas, escrofüi.osas, HEPATICAS y reumáticas, y para estas tres úl-

timas constituye una ver 'adera panacea, de lo que doy fe por experiencia en uso
propio. Y para que conste , y á fin do que los señores Viiella ITribe Hermanos, pue-
dan hacer uso donde y cuando les convenga, certifico en Yabucoa, á 13 d3 Junio de
1901. (firmado) DOCTOR JOSE DAUSSA."

El Balneario y los manantiales tetán cerca del puerto de Arroyo y contiguos
á la carretera que condnr e a Gnayama.

Ül domingo p óxlmoltendrá efecto en Ha-

tillo una asara blea de nuestro partido en la
quo se eligirá el nuevo comité de aquel pue- -

Sabemos que al acto concurrirán impor-
tantes personajes de Areclbo.

Nuestro correligionario don Lula Caso y

Soto de Areclbo se encuentra en esta eluda!.

Entre el personal de las aduanas hay mu-

cho pánico por las cesantías que se preparan.
Podemos asegurar que la reforma no reza con
la de San Juan.

'vano erjti9:ust:i que reside eu Aredbo' "SS díi8 S', f ti r n t ri ünní o n uinnt.iMi
L ai es.
;'-3u- a rtre; irá á su residencia.

Y'jQtlü eH. Torres saldrá en el próximof'?ra Santo 1 'd mingo.

mitad de los-- al (aceros de la isla serán 0
s ii ceat,tes, seiriVi nos dicen. Queda- -

a 'ervlc'o los nás i.von su1

ni se dice e! suicidio de José Illvera en
J'aver, 00 leca á cuestiones de faldas. Fortaleza Sff y Cruz.uri cotabltra niie el servicio de carros

i--

y ;qj cmjcc-- j so hacen cou ptintua- -

.J J8iie3íos üieiantos so deben al nuevo
til u

8e cci:Pa cu proporcionar comodi- -

Al pueblo, de Manatí
Hasta hoy he militado en el Partido Re-

publicano, más, convencido hasta la evidencia
que en esa colectividad hay qae doblar la cer-

viz ante los amos y engreídos ciclque?, pues
de lo contrarío es uno objeto do vejaciones y

gratuitos ataques, he resuelto desligarme de
dicho partido y declararme independiente.

Sép&nlo mis excorreügionarios, esta reso-

lución la dignidad ofendidajs Impulsada por
titulan republicanos y no

por hombres que se
bon más que comerciantes políticos.

Dia llegará que Manatí, pueblo eminente-
mente Republicano, sea todo independiente,

no someterse al capricho de los déspota,
Sue á cuenta de sn mal adquirido prestigio
quieren tener al pueblo bijo la zuela de bus

Zap yTIo abéis, al separarme de ustedes, no

ingreso en niDguna otra colectividad, sino que
algo el sendere de la vergüenza por no conve-nlrm- e

acatar á los soberbios.
Antonio Potnales- -

Manatí, Julio 29 de 1901.

SAN JUAN, P. R.
Ventas al por mayor y detall. Importación directa de lC3 principales mercados

de Europa y los Estados Unidis.de América.
Extensa variedad en efectos de f.fretria, quincalla, cristalería, Artículos de no-

vedad y utilidad par damas y caballeros. Efectr 8 de escritorio, Porcena, Pinturas
Barnices, Camas de diversas formas. Cajas de hierro á aprueba de fu3go. Especialidad
en arados de todas clases. Tubería y sus accesorios. Juguetes variados etc. etc.

Precios limitados. Constante renovación en el surtido.

rlódlco íede- -Vfajhemo? oído decir el

,.jf"0Ci Arecibo.
se titulará

numero do armas, 32 carros con víveres y mu-

niciones y 3 prisioneros, entre ellos dos oficia-
les del Estado Mayor del referido general Vll-

joen.
Este pudo escapar á duras penas de la per-

secución del enemigo, que legró acorralarle
tres vecs consecutivas.

El ejército británico tuvo sensibles pérdi-
das en la oficialidad y muchos heridos.

Antes de ayer embarcaron en Londres
3.000 soldados de caballería de los 10 D 000 que
pidió lord Kítcbener al Departamento de la
Guerra.

TLI&
La prensa alemina, sin distinción de ma-

tices, afirma que la exposición de Bu fíalo ha
resultado un verdadero fracaso para la repú-
blica del Norte.

PORTUGAL
Varios individuos habían tramado en Aix-le-Bai- ns

un terrible complot para asesinar á

la reina viuda de Portugal doña María Pía,
siendo descubiertos por la guardia de segur!
dad y orden público euel instante en que iban
á realizar tan criminal propósito.

Se han hecho con este motivo mnchas
detenciones, descubriéndose, por los documen-
tos sorprendidos á los conjurados, que se tra-taba- de

asesinar á algunos monarcas reinantes
de E iropa.

Los elementos mas prestigiosos de Por-

tugal formaron una poderosa liga p?rp, traba-
jar en contra de la influencia inglesa en el reí
no portugués.

Los periódicos de la liga dirigen, con este
motho, serlas censuras al rey, al que califican
de traidor.

ESTADOS UHID03
Procedente de la Habana llegó ayer á

New Vork, el general Wodd, siendo objetu de
un entusiasta recibimiento.

El ex gobernador de Cuba manifiesta que
deja con sentimiento aquella isla expresándo-
se en térmlna que hacen honor al pueblo cu-

bano. .

Ocupándose de la cuestión política, rij .

que la idea predominante es la de la indej en
dencla absoluta, aunque se nota una gran tea
dencia en favor de la anexión.

E! porvenir de Cuba, está en la paz y fo-

mento de la agricultura. '
El pueblo cubano se halla agradecido del

gobierno de los Estados Unidos, por su eficaz
intervención para poner término á la guerra
con España y tiene una gran confianza en la
honradez de sus propósitos.

La prensa de Washigton y especialmente
el periódico La Tribuna, afirma que se ha
convenido en un Consejo da secretarios que se

constituya en el próximo mes de Marzo el

gobierno de la república cubana, cuyos tra-

bajos preliminares han de llevar ahora gran
Impulso & fin de que estén completamente lia-to- s

para la fecha indicada.
Las sociedades obreras qu9 sostiene la

huelga denominada del acero, han rechazado
loa acuerdos tomados por loa representantes
obreros con los patronos, por considerarlos
humllantea y nada satisfactorios para el por-
venir económico de la clase obrera.

Por tal mbtlvo ha vuelto á auscitarse el
conflicto que ya se creía.solucionado.

Loa representantes en Washington de
los obreros huelguistas y fabricantes de ace-

ro, abrigan la esperanza de que mediante mu-tia- a

coDceciones podrá llegarse á un próximo
arréalo entre las dos partes litigantes.

La conducta de los obreros de la huelga
a muy moderada y correcta.

33F

f 0r;;?!ca fainos la familia do don Je- -
:;n PuprV'' ll'le si encuentra enfer-;,-- í

t,. , que el comisarlo de
J;:rel 4'c"áa 4 flruiar!e I"cetaexpe- -

il3cpSí&0,!" ,J 'os.hace esto por dls-Hr- a,

es tou individuos de la familia
Uot p

puos fcl 'abe positivamente que
Wrn, para el Sast0 de medicinas.

SAN FRANCISCO 2. SAN JUAN, P. K.

TtA., ran ver las autoridades pues
?4e nwf-.!U- et' deÍe mo'lr un hombre por

Es la Galería de moda en esta capital ; arte, iimpieza y equidad.
1 VISTA. HACE FE!

En el café La Nueva Palma exhibición permanente

''

mm mi

Visita al gobernador
Comisión económica

Una comisión compuesta de don Carlos
Sale' el Banco Bjpanol de erto-Ric- o,m por y Ca, don J.don G Munford por

Antonetti por el Banco Territorial Agrícola,
Fernández Juncos por ta Cámara

drCSo, don Manuel F. Rossy don Luis
don Francisco de P. AcuñaSánchez Morales y

ocltaron y obtuvl..políticos,les partidosFon conferencia con el Honorable
líuu1., habiendo tratado en ella que se

?ecoíde al Gobierno de Washington se
"tuviese por 3 ó 4 años ej

de cafó N. en los Arance-
les
s 2 ncr 100 kilos

ejerciese su Influencia para
noVe entendiese

y qne
que la proclama del Pre-?lde- nt

declarando el cabotaje modifica la Sec-

ción 2a' del bilí Foraker, que establees un
eeneral de cinco centavos por libra de

Lfé Introduzca. El Gobernador hl-í- o

que se de
caigo en galda de la gran importancia

de F'nerto-Ric- o,prosperidadambos puos paraíla
y ofreció preitarau concuiio á los deseot

i:3nir Onrxdo algunos artistas pa-íie2-
0s

--

'iCOmPí4:iía de zarzuela de puer-uía- nt

r.9 acllia eu el teatro do Puerto
la deañ v'tará 'a capital de aque-Pu- ta

cncluir sus contratos en
' Pcridad deseamos á los compa- -

compone,, la írowppe.
x.

Cs.0r
' J tre!" fVa ciüda(a va en aumento.

1 f03 d'as ha sido muy sefo- -

acaT0 aponerse muchas perso-- f
íc los p t C1aior que tants víctimas ha
litros. Unidos y Europa nos vi- -

4 muhJ U3 verano siguen despl- -

varUs ítfutitas.
J

j

l'íd'euIMVera- - 3? Presidente del par-- sa

oví3' tuvo aver eu esta
I Jnto particulares.

Gran lubrica de J --ibón blanca y auaarllo

El jaMn de esta marca es sin disputa el mejor que se consume ea
toia la isla, y se demuestra la gran demanda que de dicho artículo hou
'as poblaciones del interior.

Todas las barras llevan grabada la marca o 9 fábrica.
El depósito general para los pedidos al por mayor, en el Almacén d

Ferretería calle de la Fortaleza, núua. 29 San Juan PuertoRico.
de loi aoucitanvps.


