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El proceso de Mauleón

Concluido el proceso contra Joé Maulcóo,
por el ú tirao asaUo de Puerta de Tierra, pa-
saron Us diligencias al honorable attorney ge
nerul.

E procurador general manifiesta á los jue-
ces de la Corte que el gobernador quiere que
se hsgá justicia.( De THE SAN JUAN NEWS ) A los numerosos jiarn quianos y amigos de esta c'udad y :

isla, que con tanta insistencia nos peguntan cuando estarán j
venta nuestros cianrrillos, les jmrticipamos que estamos ultimaráUNA CARTA DE LEON XIII
la montura de las máquinas y muy pronto podremos ofrecerles cgi

v rrillos perfectamente elaborados con los m(jore materiales que &

fiemos expresamente prepáranos para uuitutr un ptuuuuw priírit

ra c-as-
e

Sola, Cádiz & Co.--Cagu- as.

FARMACIA DE E. H. PATEO

embriagado de momento por aberración políti-
ca, traspaáiose de todos los límites que has-
ta hoy se hVn conocido en el periodismo ó en
la política, atreviéndose á dirijfrse ai cabecilla
de las turbas con el calificativo de !itingul-d- o

correligionario, cuya dignidad ha sido heri-
da. Ansiosa y sincesamente conñamos en
que no haya en Puerto Rico suficientes ce rel-
igionarios de esa catadura, para llenar uo cu-

po de lectores que siquiera iguale ai que aho-
ra tiene. Eíte perlcdlquín, que cuenta entre
sus correligionarios á esos mismos que apelan
al atropello, burlan la ley y amenazan de muer-
te á los que se meten con ellcs verdadero es-

tado de anarquía se supone que tiene de 300
á 400 lectores.- - Si eo sus listas figura alguna
na persona de respeto, que nos consta así es,
deben á toda prisa desligarse de todo consorcio
con ese patrocinador de la turba multa.

No hay excusa posible para semejante
puesto que el director del periódico

en cuestión sabe perfectamente quien es Mau-
león, conoce sus antecedentes, uno por uno, y
su índole cual es. Si se le acusara de incitar
á la violencia, como lo fué Herr Most, no po-
dría, este periodista alegar ignorancia, pues se-

rta una farsa ridicula, si d'jera que desconoce
las ha zuñas de aquel sujeto.

Afortunadamente El Pais, está sólo en
la defensa del tipo antedicho, mas los demás
que lo han sostenido con el silencio debido ai
miedo, son animismo reos de, negligencia del
deber que tienen contraído para con el público
y'los lectore?.

, Sólo uno, recuérdele bien, uno sólo de-
nunció al criminal y proscripto, y las garras
de la ley caerán ya sobre él y lo llevarán al
presidio. '

ti amos sabido da periódicos que teofac
íniedo de decir la verdad y carecían de valor
para publicar noticias; de órgano políticos
tan corrompidos, tan obsecados en la esclavi-

tud, tan entregados á la maldad, hasta el ex-

tremo de escudar á sus correligionarios aún en
el crimen. Tales cosas no negamos que ocu-rra- c

en los Estados ÜDidos. Empero, en nues-

tra prátlca periodística, jamás ba tenido nues-
tra atención que fijarse en gallinada de mayor
relieve que la evidenciada por los llamados vo-

ceros déla localidad, dada suv actitud hacia
Mauleón, tristemente célebre cabecilla de tur-
bas y asonadas. Solo uno, í, recuérdese, uno
solo, de los periódicos de esta capital se atrevió

exhibir de cuerpo entero á e?e criminoso, que
ha declarado guerra abierta á la sociedad y al
gobierno. Según La Democracia, de Caguas
acertadamente expone á sus lectore?, fué solo
el News, el que no temió hablar claro y pedir
ud calabozo para ese criminal que aún anda
suelto, y que ha cometido en la isla sus fecho-

rías, por espacio de año, siempre protegido
las autoridades republicanas. Mauleón

Sorguiado á las turbas en ataques á personas
y propiedades, y ha expjesto al país á la ver-

güenza universal, que ha permitido que predo-
mine la violencia en vez de la Ley.

Impuesto de esto todo el mundo, lo están
también ios periódicos dala localidad, y ni una
sola palabra de reprobación se ha estampado'
en sus columnas señalando con el dedo al su-ge- to

susodicho.
Con el más prolundo respeto, pidiendo mil

perdones, y resaltando en nuestras mejillas el
calor de la vergüenza, cúmplenos manifestar
á nuestros lectores, que el órgano republicano,
dada su actitud en este particular, ha, quizás,

r San Justo 8.-a- n Juan, ?. E.

El Papa ha dirigido á ios superiores de las
órdenes religiosas en Francia una carta en la
queexprsa el dolor que le han producido los
ataques de que aquellas vienen sieudo objeto,

como la Inutilidad de sús propiós esfuerzos
para protejerla.La iglesia, dice, está herida en sus dere
chos y perturbada en su acción, que requiere
el coocurso del clero regular y del clero secu-
lar.

Su santidad reprueba la ley de escepción que
acaba de promulgarse en Francia, y dicé que
esta ley es centrarla al derecho nacional al
derecho evanjé ico y ai derecho eclesiástico.

El Sumo Pontífice dirija á los religiosos
consejos encaminados á confortar su ánimo, y
expresa que la verdadera causa de la porsecu-cló- n

emprendida contra aquellos es el odio que
el mundo profesa á la iglesia, pues la estin-cíó- q

de las ordenes religiosas representa una
hábil manioora para el avance de la apostasía
de las naílones.

L segunda razón que debe servir de estí-
mulo á Iss qua son objeto de e?a empeñada per-
secución, para que afronten éíia sin abatirse,
son las. protestas que formulan todas las gen-
tes horradas, las cuales reconocen los benefi-
cios dispensadas por la órdenes religiosas en la
educación, en las obras de asistencia jr en los
seminarios.

Como tercer motivo de estímnio, sefiala el
sabio León XIII sus propios elojios dirijidos á
los relljiosos, al felicitarlos por su obedlencieá
sus directores y por el valor desplegado por
sus misioneros en la difícil y arriesgada obra
de propaganda y de conversión.

Su santidad pone de manifleto que sn mis
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Patente.
Especialidades farmacéuticas.
Agua de eoda á la americana.

LOS SEES. CHAUEY Y HAET

Procuradores y abogados, residentes en Washington, D. C. calle F
1

1320, quienes han ganado el pleito dolos comeroiantes ie Puerto Rico contra loma persecución encierra una virtud muy pro--
J M i i. 1. Tf 3 J Va J 1 I fl !í 1pía para aar mayor tuerza a irs congregaciones i latios uníaos aesean ouiener iraoaios ue iouob ios que se uanen ínieresaao enPROXIMAS HUELGAS

jas cnaies, aun aiaperaas, gnaraau en bu inte i particular.pip-piedr- as

El baile que se celebrará el domingo en el

pueblo de Elo-piedra- s, será de blanco ,y rosa.
A dicho baile ha sido invitado el Gobernador.
Se espera que corresponda á la invitación,
honrando con su presencia á la juventud

CHA27EY AXTD HAET

Observad, dice, las lutrucciinea de la
Santa Sede y de .vu38tros superiores. Imitnd
á vuestros mayores, que hán atravesado tiem-
pos tan daros como estos, Gnardad una acti-
tud firme y digna, pero sin cólera. Triunfad
del mal por el bien. Con vosotros está el Papa
y la iglesia entera. Orad con confiianza y
acordaos de las dalabras de Cristo: Be venci-
do al mundo.

Reina gran descontento entre toda la cla-
se obrera minera francesa.

Se ha formado un sindicato directivo para
que acuerde las bases de una huelga general
en toda Francia en el dia que se seflile por el
mencionado cuerpo directivo y después de.po-ner- se

de acuerdo con toús los demás obreros
de las regiones mineras de la repúb'ica.

Los jefes de los departamentos mineros de
aquella república han indicado por orden del
gobierno, á los principales icstigadores de la
huelga general, que expongan razonadamente
sus aspiraciones a fin de ver si se pueden lle

Attorney and Oonsellors, 1.320, Ft street, Washington, D. C, have wot

suit of the merchants of Porto-Ric-o, agrainat the United State, and solicit bt
oí all concerned.

La Normal de Río piedras tiene inscritos
lid alumnos y se espera qua se duplique el
número de los matriculados. Se ha presenta-
do una solicitud al director del tren eléctrico,
pidiéndoles los estudiantes se les conceda un
itinnn nnalg1 nnv m f t ft íi da nrecfog. E rtrn- -

Sobre "aves de corral
gar á un común acuerdo con ios patronos an- -

bable que el director acceda á dicha solicitud. I' tes de que se origine algún coeflicto y en pre

norr'h.oY1S1UU UB UÍSUI UDliCO 1UIUIU3.
El sindicato ha señilado el dia 24 del mes

corriente para que se verifique la huelga ge-
neral en toda Francia y se ha comunicado á
todos los distritos mineros.

De San Juan nos envían para su publica
ción lo siguiente;

Hoy que tanto se cuida la Inspección de
Sanidad por mantener la higiene, sería de ley
que el señor Inspector de esta ciudad, del
mismo modo que penetra en todas las casss
particulares persiguiendo á las gallinas, girase una visita al palacio de la Fortaleza, donde
existe un criadero de pavos, gallinas y demás
aves de corral. ,

No tema el Inspector que le dejan cesan-
te por eso. Ya que está prohibido tener en
ios córreles aves de niDguna clase, justo es
que aquel gallinero desaparezca también.
Así lo exige la cacareada igualdad de estos
tiempos.

. cota uiopiauuu ubt rccuiüouuaua como ei mejor ae los esM

neos, para la cnracion de Jad enfermedades de las vías uriuarias.Don Andrés Rosa del Valle

La cuestión Marruecos
El corresponsal del periódico London

Express, en Tánger, telegrafía diciendo que
el Sultán de Marruecos no se ha decidido aún
á contestar á la nota que con el carácter do
ultimátum le pasó Epafii.

Además anuncia que esta nación ha refor-
zado poderosamente el campo de Welilla.

Envenena con prontitud los gérmenes morbosos, siu defrrif
las células orgánicas en que se alojan y devuelve á los tejidos uiJ
gridad completa, evitando cicatrices y estrecheces uretales.

Preparado únicamente por The Gonorrhol Medical M. h
New York. Setiembre 1 1 de 1901 .

Mercado de New York

El dia 8 de ios corrientes falleció en San
Sebastian este diatioguido amigo, que hasta
hace poco fué presidente del Comité local de
nuestia agrupación.

Contaba treinta y tres años da edad, y era
de carácter laborioso, emprendedor y activo.

Muy joven, á los diez y siete años, fijó su
residencia en este pueblo, habiendo estado
empleado, como tenedor de libros, en la im-

portante casado comercio de los señores M. J.
y S. Cabrero.

Más tarde contrajo matrimonio con doña
Juana Ür fila v HernandT-- 6 ha j sociedad con
ta nermano p&lítico don Lorenzo, dando gran
impulso á ios negocios merced á su perseve-
rancia y á sus iniciativas.

Ultimamente tetfi establecido un café y
desempeñaba el cargo de Pot-uiaste- r. -

Su muerte ha sido generalmente sentida.
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Marina de trigo E' Giganta si
Idem de maíz Ooldon Malze -

I l'de trigo El Premio Mayor
Id" Caballo Volante
Alimento p. caballo Stock Food "

Tocino de Nortonv
Tocino Wooldman
Jamones California las 100 fh
Salchichones
Queso YucgManteca La Vencedora ( co-rriea- te)

Manteca La Primera ( chicha-
rrón)

Átucar centrifugado
Azúcar mascabado

pues gracias á su trato afable, logró captarsenumerosas simpatías.
El entierro constituyó una solemne maní

Testación de duelo.
Invitaron para el piadoso acto la familia,

el Comité federal y el Comité obrero federal.
Contadas veces hemos visto tan extraordi

Don Luis Guayama, de esta ciudad, se se-
para del partido republicano y se declara in-

dependiente, invUando á sus amigos á que si-

gan su ejemplo, toda vez que dicho partido
republicano no responde con sus procedimien-
tos al nombre que lleva.

Nos dicen de Yauco que continúan allí los
líos y chismes entre los republicanos.Hasta el miércoles ha permanecido el ca-

pitán Molina, de la Policía insolar, tomando
declaraciones á tutiplén para averiguar sisón
ciertos los cargos que algunos republicanoshacen al cabo do la insular dosé Mg, Pietran-toni- .

r -

I Siga la gresca 1

Nos dicen que "don Angel Pericás, autor
de la hoja suelta que circuló últimamente en
la que Invitaba á los, republicanos á seguir su

wmuu" Prtt muías, irrecios ae situación, üueo servicio y limoleia. Un aliecon postre y suficiente hielo 40 centavos.

Setiembre, 16 de 1901.
10 X

3 13,16
3- - 5i 16

mu011HUESPEDES
Lista de los huéspedes y pasajeros deV Ho-f- Kt

Aubobjl :
Don Tomás Bernardinl de la Huerta, don

Juan Buzó Pacheco, dou Ramón Cádiz, don
íiomán Blanco, don Laureano Rodríguez, don
Mariano Abril y don Luis Rodríguez Cabrero.

Aurora llarin.
Propietaria,

Giran fabrica de jbón blanco y amarilu

naria concurrencia. .

Quince coronas adornaban el féretro. Las
enviaron, respectivamente, su desconsolada
viuda, su hermano don Emiliano y esposa, sn
cuñado don Lorenzo Ürflla, sus padres y her-
manos, la familia Estévez, don Segundo Esté-Ve- 2,

la sociedad Lazo de Unión, el Comité
federal, el ub comité Obrero federal y la so-

ciedad Amantes del Progreso.
En el atrio de la iglesia, hicieron uso de

la palabra don Constantino Fernandez, á nom-
bre del Comité federal, y donAdriano Pozo, á
nombre del Sub comité obrero.

En el cementerio, por encargo de la fami-
lia, despidió el duelo el párroco doctor don
Qulntía O. Perdomo, y á nombre de la socie-
dad Amantes del Progreso dirigió sentidas
frases á la concurrencia el joven don Andrés
Méndez Liclaga,

Desde que se inició la gravedad en la do-
lencia de qae venía padeciendo, su hogar es-
tuvo constantemente frecuentado por iasfami-bre- a

más distinguidas de nuestra sociedad.
Pierde ésta un elemento valioso, y el par-

tido federal uo correligionario entusiasta.
Su nombre será siempre - recordado cen

afecto por todos los habitantes de esta po-
blación.

Reciban sus deudos ol sincero testimonio
do nuestro pégame más sentido.

El jabón de esta marca es ain disputa el mejor que se consucitoaa la isla, y se demuestra la eran dexnátidft

ejemplo aeciaraoaose independiente, fue agre-
dido el miércoles por un enja republicano.

I Siempre el mismo procedimiento i
Por eso, y algo más, ha de verse dentro de

poco al partido republicano reducido á la úl-
tima eipresióo.

E: jueves por la mañana no concurrieron
al mercado los revendedores á ocupar sus
puestos.

Se han declarado en huelga, por no estar
conformes con el nuevo recargo que Ies Impo-
ne el municipio.

Si cortador de cafia de la hacienda Ma-
tilde, Ramón Serrano, se hirió casualmente
en una pierna con el machete con que hacía su
faena. -

Fué conducido al hospital.

4.v jiwwiawuuw ui íuiitiriur.
Todas las barras llevan crabada 1

El depósito greaefal para los pedidos ai por mayor, eá el Almaco
Ferretería, calle do la Fortaleza, núm. 29, Sun Juan Puerto-Ric- o,

j

Los desórdenes en España
SEVILLA

Los telegramas recibidos del capitán ge-
neral de Sevilla manifiestan que en toda aque-
lla provincia andaluza se ha vuelto á restable-
cer el orden público abriéndose las tiendas de
Comercio.

Aunque todavía siguen las-patrull- as de
soldados por las calles, en previsión de nuevos

Corresponsal! mm mi i mNo se verificó el jueves la manifestación
de protesta que anunciaban los revendedores
del mercado.

En el sitio los Pámpanos, cargó un palomocon su paloma; el miércoles por la noche.
Los padres de la rapta han dado partedélo ocurrido á la autoridad.

lia ingresado en el partido federal, el ve-
cino de esta ciudad don Earique Quiñones.

Aventajado parroquiano MÉDICO CIRUJANO
por oodc'168 Zirag0za Madrid- - Ex-a'um- no interinó

aisturDios, la ciuaaa vueive poco a poco a su
estado normal y en los pueblos que se levanta-
ron renace la tranquilidad.

-- DIMISION
Se asegura en los círculos políticos de Ma-

drid que el gobernador civil de Sevilla presen-
tó su dimisión, aunque la especie ba sido
gada á los reportera de la prensa por el minis-
tro del ramo señor González.

ESTADO DE SITIO

Ayer, á eso de las doce, un individuo en-
tró en Li Paquita estiblecida en San Juan,donde hay un baratillo, y sin duda queriendo
comprarmit) barato que nadie, pidió una cami-
sa; se la despacha el dependiente, y tan pron-
to volvió éste la espalda, el comprador, por
imitarlo, hace lo mismo, y salió tan fresco y

certs'BMALiitNTK en la Licenciatura. Premiado en ünmeaico etc.. Ofrece sos servioins nmU;nni r

Procede de las filas republicanas.x
.f -

Daña Ana Valderrama, de Ponce, desea
saber el paradero de su hijo Jnan Maza, quienhace doce años se ausentó para Barranquillas,Colombia.

Se ruega á los periódicos de la isla y á los
de la citada república la reproducción de las

PR C0R ViFeWULTra l-- slan campante, como si se tratara ae la cosa
más legítima.

Las dependientes, al echar de meno á tan
ventajoso parroquiano, salieron (uno de ellos
con una gran navaja en la mano) y alcanzaron
al hombre que ya Iba á poner piós en polvoro-
sa; incomodado éte por las maneras bruscas
con que era detenido, montó en ira contra los
tres mozos, entablando una luchi con ellos en

presentes aneas.

Nos manifiesta don Braulio Mirabal y
González, que siempre ha permanecido en el

El estado de sitio de toda la provincia se-
villana seguirá hasta que el capitán general de
aquel departamento lo crea oportuno.

DE PBESTIGIO
Entre los detenidos se encuentran muchas

personas de prestigio y populares.
INTERPELACION

Ha sido objeto de ana interpelación en el
Congreso de los diputados, el gobierno, por los
disturbios ocurridos en GIjón.

La minoría republicana que inició él de-
bate hizo confesar á los ministros que se en-
contraban en el bnco azul que aquellos desór

medio de la calle. Nhay para qué de;lr queel parrtquianq llevó la peor parte.
Cuando mis entusiasmados estiban en la

riña, se presentó un policía y cargó con todos
para el cacharro.

partido federal.
Hace esta aclaración, para que sus conve-

cinos da la ciudad de Utüwdo estén convenci-
dos de sus sentimientos patrióticos y de su
consecuencia política.

Haceyaa'gun tiempo que el doctor Vi-
dal ofreció al Comisionado de Instrucción Mr.
Brumbangh, gratuitamente, un hermoso solar
apropóslto para levantar el edificio-escuel- a.

,
G. L-EDES-MA Y COMP.

Comerciante, Importadores y exportadores,
CALLB DE LA CRUZ Nq 26.

Arecibo íi

denes se deben á los manejos de los carlistas
de las provincias del Norte, y han declarado
03 Consejeros de la Corona que repriailria

MANGAS Y CAPIROTES Versos de Luis
Rodríguez Cabrero. De venta en la calle decon energía á todos los que se sa'gaa de la lev I la Fortaleza no 52. al nrurin de 20 centavos

para coya obra se cuenta con la suma de 33.000
pe?os. v - '.

Ea qué para eso?fiM ysvuj"vivuc9 ue uiDguA gvuvro, j ejemplar.
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