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NOTICIAS DIRE OTAS
Constntt) srirtiio de drogas, productos químicos y medicinas do

Pateute.
Especialidades farmacéuticas.
Agua de oda á la americana.

GRAN HOTEL-RESTAURAN- T

Enero J8.
Ha salido 4 hacer una inspección general

de Ion faros de la isla, el jefa general da ellon.
E;ti en estudio la Instalación de algunos man,
que hacea suma fiUa. Tin pronto terminen
los estudios para la construcción, empelarán
las obras.

I2TRECOMENDAMOS á nuestros amigos
el hotel The Marina, San Jo3éno 1, Capital.

Naestro correligionario don Jaime Vilaseca
torrero de! fro Puerto Farro, de Tlequei,
ha !do trasladado al de Culebra, por permuta
hcüa con el qne ocupaba este puesto. Eo
estos día? marena dicho aprectabie amigo a
tomar posesión de su nuevo cargo.

ISita noche efectuará la retreta en la plasa
principa', la banda del regimiento de Puerto
Rico.

TELEGRAMA D3 ULTjMA HORA.
Atropello Inaudito. Suceso sensacional.

Seis heridos graves y an contuso, ayer a las
nueve, a consecuencia estar invadida calle
Fortaleza por carruajes frente a

Ei Cielo, debido a los 110 cajas camas, col-

chones, catres metíUleo, etc., acabados de
reeibir. Eta casa vende carnes mas baratas
que en los Estados Unidos. El Cíalo, For-
taleza 35. Pídanse precios. Oyrrespcnsal.
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En dicha hoja se haeía constar que al pur-mii- o

para dicha manlfastaclói había emana-
do dlroctiTiente dal gobernador Hunt en tale-gram- a

recibido por Mr. Meyasteln, toda reí
que el alcalde continuaba negándolo con eva-

sivas.

El domingo porla mañana recibió Mr. Me-yesiie- n

otro telegrama del gobernador casi
rectificando el ú timo dal sábado, dlelénlole
eue para celebrar la maalfestaclóa se vieran
antea eon el alcalde.

Ms. Me7esteln se dirigió á la easa parti-
cular del sefiir Chevaller, 7 esta autoridad se
negó 4 recibirle.

Mr. Meyestein volvió á telegrafiar á Mr.
Uunt á las dies 7 media de la mañana reflrtéa-dol- e

la actitud del alcalde, caro telegrama no

hbía sido contestado á las tres de la tarde.

A las dos de la tarde empezó a reunirsu el

pueblo en la plazoleta del teatro.
A las dos 7 media había mas de 300

Tstsan 10 y !2. Craz 2 y Fortaloza 21. --Hotel de prldr.orden
Coastruído expresamente para Hotel. Capacidad para 300 p&sagerci. 81tu.

ción 63 mis céntrica. Vistas á la bahía j á las calles de Tetuda, Cruz j Porla.
les a. El más fresao y ventilado de la Capital. SI corsivior mejor de las áLalilIai-Tien- a

departamentos independientes paik familias. D3sde l'de Agosto rige act

más del plan antiguo en laa comidas, el síistema ainerijaüo; á gusto del fayorms.
dor. Tren de carruajes de lujo. Intérpretes traductores á la orden. Preaha
al igual tí los dmás Hoteles, tía hacen aboco para ln cotr.

El Parquo BriDqaen que desde hacen al
gunas domingos estaba a!ge desanimado á cau
sa de las agu&s, hoy ha vuelto á su animación ñode costumbre?, y los troly van atestados de pa
sajeros.

En estq sitia han aido hachas muchas me
joras y es harán mas.

Si el director de esta compaEíi fuese hóm
bre de mas actividad, bien podría estar ya Crwmot tado fio rarque it estilo da los Eitados FortalezaUnidos y Europa.

Esta noche hfdyil en el Casino EspaÜal- j - - - - - - " jiA ella concurrirán las damas mas distin SAN JUAN P. R.
Ventas si por mayor y detall. Importación directa de Ies p ineí pales mareados

de Europa y los Estados Unidos de América.
Extensa variedad en efectos de ferretería, quincalla critae?ia, Artículos da no-

vedad y utilidad para damas y cabal) eros. Efectos de wcrit Ho, Porcelana, Pintfas
Barnices, Camas de diversas formas. Cajas do hierro á aprueba de fugo. Especialidad
en arados de todas diases. Tubería y sui accesorios. Jujaetes varUd s etc. fttn.

Precios limitados. Constanterenovaciión en el surtido.

Siga dando Juego el asante de las Hei- r-

Al talegratna último 3el;Tlernet eonteitó
Gobernador dlelendo qae dirigieran nun-vacie- nt

al Alealda en solicitad del permitió
par la macJfastielón. Así se hizo el eCbado y
eita autoridad negóte con eT&sl'r&s. Se telu-graf- ló

otra reí extensamente al Gobernador
solleltando el permiso 7 haciendo constar l&

aetltnd del alcalde, que jaigan fuera de ley.
Veremos por donde se apea el Gobernador.

Con el lítalo Basta ja circuló el sábado
otra hoja suelta, firmada por Luis Aguerrido,
y en la qoe se ataca a determinadas personas
de la disidencia republicana.

Ya es1l tertrloada la balaustrada de leí
balcones que ne han colocado al Parque de
Bomberos.

Don Gustavo Oopeaholraer abandona las
filas republicana ó Ingresa en .si partido fe-

deral.

Nuestro correligionario don Eustaquio Fl-jjne- roa

fué agredido el Tiernas &n la calle de
Atocha. Llegó un guardia municipal 7 HeTÓ
a la Jefatura a! agredido, dajando en libertad
al agresor.

Vtry welZ,

El publico piJa con Insistencia que entre
los fuegos do artificio que ee pnsparan para la
próxima fiesta, figure el iLeendlo slmnlado del
Basar Otero.

DonPedro Ríos, republicano que luchó
eon grandes entusiasmos en las pasadas el ac-

ciones, se ha afiliado al partido federal.
El seflor E'os es un buen puertorrlqu fio

que se dispon a trabajar por I conservación
at la patria nativa.

Es probable que el Casino Inicie sus fies-

tas artísticas con la valiosa .operación de
nuestro amigo don Aríitldes Chavler, notable
planista 7 compositor puertorriqueño.

Ampliaremos esta notlela en. próximas edi-
ciones.

12 todos stos días s j ha visto 11107 eon-urrl- do

el bonito establecimiento La lnáuttria
ilel faist que ostenta 6n sus elegantes apara-dore- n

todos los efectos para caballeros en los
ramos de sastrería, camisería 7 sombrerería,
ti eumo infinidad de artículos de superior ca-lii&- d

j i precies sin competencia. F.

Ltv colecta para sufragar loa gastos do la
Oaadelarla, signe aumentando cada ves mas.
Kadls se niega a prestar sn canoarso pecunia-
rio.

VA vlsrnes tazapoeo celebró neslóa el ayun-
tamiento, por apatía de los safioires concejales.

321 dotalcgo 110 poo verificarse al baile
anotjftlado en el parque de bomberos, per no
uta? tsrmlnadas las r piracloc.es del edificio.

lín el eallojóa del Coiaerelo fué herido 7
robado un amiirle&no. Los autores del heeho
fueron pnettes a dlspJcIón del juzgado

DbaJo del balcón de uca casa de la alie
da la Salud, se encontró el vieraes una botella
Úe patreMiio 7 una eaja de fósforo!.

El viernes f aeron vacunados 57 niños eü
sita población.

A altas horas de la noche del sábado, se
promovió un eicándalo en el sillo denominado

Babo del Buey.

Un ehlso, en la calle de lUrtoli snfrló una
ealda con tan mala suortu, que se fracturó el
braao izquierdo.

También islreularA el programa de tas fies-
tas de Carnaval. Habrán tres días de jolftcrlo.

Se suplica a la juventud dn esta ciudad se
anticipe a hacer les apartados de objetos para
el Carnaval, con el fin ds evitar las confaslo-t-i

de ti tima hora.
Se dn per sabido que dichos apartados itharán en el Bisar Otero, úoieo eiUbluei-Mlént- o,

te., ete.

El sábado por la noche circulo cna hoja
Utlta Amada Les cliUtíaros honrados,
intlUndei si pueble de Fooce pira un munl-siticl- ón

de protesta eoatra til alc&lde y la
adrainlstraelófl naaielpa.1.

HOG A It

guidas.
E?t) mltmo centro prepara un gran baile

de carnaval pra el mas próslcso venidero.
Creamos qua ahora que la Coloii' se en-cnes- tra

Comp?3tm anto en harmonía, pesdidámele algúo impultio mas á este Casino como
es el da agrandar el sctlon.

EL PARQUE BORlNQUEN es el sitio mas
concurrido por las personas de buen tono que
buscan iresfp j dlstrs.ccióo.

Conciertos todo'j? los jueves, sábados y do-

mingos j pronto habrán otraa diversiones. P.

Es muy comentada la hoja suelta que ayer
eirculó por esta ciudad, en contra del 3a a
Juan New?. .Se dice que no se atreveiá el
Paehl Soberano á cumpMr lo que e n eUa e

le indica, pusi no se traU de pegarle i uno so-

lo.
Sabemos que el Dlreetor dló el correspon-

diente parto de esta hoja al Gobernador y di-jó- le

en que parte del País ... se había publi-
cado.

En el establecimiento de Tha Alien Nw
donde so vende La. Democracia en San Juan,
hay afectos de carnaval para la venta.

Los precios son sumamente baratos.

De un día. á otroialdra el bando del alcal-
de hutorlta&do el programa dal carnaval Pa-
rece que sü prohibirá .el juego con ggua y
huevos.

Dofia Gracia Micheli avisa á sus parroqaiiticH y amigod de la is-

la, que tiene establecida su casa de huéspedes tíh HOGAR, en Pon-c-e,
calle de Pujáis, altos da la casa déla Sucesión Pújala, no 14,

donde hallarán mesa servida ála carta, habitaciones cómodas y res-cas,

y baños de ducha gratis para los parroquianos.

La orquesta toeó La Borlnqueñn.
Era que la manifestación se disponía a

recorrer las calles déla ciudad. En cinco es-

tandartes con gruesos c&raetares se leían las
Inscripciones slgnlentas:

Protesta del pueblo contra su pésima
administración municipal.

Viva el gobierno americano. Viva
nuestro gobernador Mr. Hunt Dentro de las
instituciones americanas caben todos los prin-
cipios poif icos 7 religiosos.

El puebla pide la destitución del alcal-cal- de

y su secretarlo por Tlolar sus idereckas.
Aúa se cumple la volunta del católico

"

Tricoche.
Los católicos de Pones reclaman sus

derechos en favor de la religión.

Cuando so disponía á salir la manifesta-
ción seguida de numeroso pueblo, lUgó el ca-

pitán Molina i la esbeza de la policía munici-
pal. Eíta, armada de carabinas y rvólvárs
ecupó Ub boca-calle- s. El eapitán Molina, a ca-

ballo sostenía en las manos el sable 7 el re-

vólver, 7 consiguieron impedir la manifesta-
ción por do tener permiso del alcalde.

Después de todo lo ocurrido de les tele-
gramas, erusados entre el gobernador y Mr.
Mevestein desde hace cuatro días, el público
coincide en este comentario.

E gobernador 7 el alcalde, de acua:rdo,
se han burlado del pueblo de Fonce.

El apreclable jqyen don ÍUfasl Tarmella
S9 halla el rábado por la noche, en unión de
varios amigos, en nn baile que se celebraba
en Machuelo, cuando Pegaron en nn carro va-
rios oficiales del ejército americano. El joven
Torruellas, que habla el icg'és, les invitó a to-
mar una copa de cerveza, y en perfecta armo-
nía eubió con ellos al carro 7 tomaron ls. di-

rección de la ciudad.
Al llegar al cuartel, invitaron los oficiales

a Tcrrusl'a a que pasara alelante, 7 una vex
allí le agredieron cobardemente entre todas 7
en presencia de un centinela. Torruella luchó
como pudo para deshacerse de ellos, lográndo-
lo después de grandes esfuerzos 7 escapando
milagrosamente.

A más de ese atropello que no tiene nom-
bre, echó de menos SS pesos que llevaba en
billetes.

Los oficialas efan tres.
El stfior Torruella, con otros caballeros

da su familia, se han querellado a las autori-
dades de aquí y telegrafiado al Gobernador. -

Estos hecho son 7a del dominio púb Ico,
y los relatamos sipgún nos lo han referida va-

rios, entre ellos nuestro amigo el seflor To-
rruella.

En la calle Mayor vimos a una pobre ma-
dre que buscaba a su hija, niña de corta edad,
que se habíi extraviado.

Algunos vecinos le ayudaban en sus pes
quisas.

auca

En la mafiana del domingo, á las lo y me-

dia, se ajó una detonaclóa. A los grito 1 de
fuego acudió el Cuerpo de bombéeos á la calle
de la Villa, esquina i la Plaza Principal, donde
está situada la casa morada de don Joaquín
Ferrán

Fué objeto de la alarma el haberío quema-
do por combastión expontánea algunos fuegos
de artificio que había en el establecimiento quesit3 en los bajos da dloba easa.

fía la tarde áel sábado an z&g&ietón hirió
en 1& cabeza, coa una piedra, á un niS) de 5
afios de idad.

Xhto oearrió en la salle Arenas

Precios módicos.Servicio esmerado.
FoceT'oeptiere lo de 1901.

FARMACIA I DROMIA DE BL veo

6"

Prados de algunas preparaciones espaciales de la misma :

Jarabe de Rábano lodado,
Id de Lacto fosfato de cal
Id de Hipofosfito da cal
Id de Protoioduro de hierro inalterable
Magnesia efervescente.
Elixir de OMcero fosfato de cal
Zani&parriila
Vino de ou!aaáfoafatado

fra?co 40 ceotaYos
id 40
id 40
id 40
id 50
id eo 9
id 89
id 50 9

Por docenas ee hacen rebajas á importancia.

Ayer tuvieron un gran desafío los elub pe-
lotaris Tesorero é Interior, había cruzada una
apuesta de 150 dollarn para el qae venciese. A
causa de esto f aé un público muy creeldo a
presenciar la jugid.

Hoy ha. salido Matlanso Clntrón y otros
oradores espiritistas pira, Vega baja, doade
darán an meeting.

Uno de los establecimientos que mas lico-
res expende al por mayor es la'antlgua Fábri-
ca de éütos propladad de Pedro Chandrl.

Las marcas retí Criollo y el Troly, en-
tre otrsiB, do esa procedencia, no tienen rival
en Puerto Rico,

Depósito en Sau Juan, Justo 8. Avenida
Dabán.

Precios sumamente módicos. P,

ParcEe qae te trata de hacer algo por re-

bajar 1 predio del piin, se está persiguiendo
i los qi3 lo venden titilo de psso, y las ion I131-pnus- titi

caülta.9 y deicamlsado el artículo.

Le haia Impuesto SO dollars de multa
Rafael Vega, por vender leche que contenía
agua. Veír ha hesito apelación de la sentnn-ci- a

nt& el Tribunal del Distrito.

D fl Ctrlota Zarbls ha presentado deman-d- a

de divorcio contra don Carlos López Mar-quíz- ,

u leg;ítImo esposo. El juzgado de Cite-dm- l
entiende en el aiunto.

GO AMO Pn !Rfi

Situado á la entrada da la población, con liabitacíonea cóníodad
y ventilaba? para pen-oni-

s golas y para familias.
Exelenta comida y servicio esmerado. Se admiten abonado portileses á precios m-jdos- ,

El repre3eutaiíté,
el ri to ÜÍ j&á&iifst

v s--
. i ix iro ir? m a& n ms rn

LkaS l.ÍH.il (lAJi JKJiJ jCS l H J i 5

' Waltou lí asman tb'SvrÍan Mackav, The
Way ta god Moody. WelgUcd and Wanklng,
The Miraba oí Life Miiler, A ítoyal Exila Tal-mng- e,

Voman ean She Reason? Arfcietie
Wentfroth IIgh School, The Munsey Igalnal,Guide to NeW York Se Brocklyn, An .attla Phi-loaophl- er

by E. Soarestre. Searaen'i Manual
ef Worship, Lospel of $t John, Naval S:ngi-tsr- ,

Rnbaltat of ornar Khayyán, Golf Citalog,Tha Htrr Corapany, HearperV Mag.-iilo-
e

Chrlsturas 1901, Amerlcans in Eornpe, The
Crisis by churchlll, A Sthlng of Parls, He
Cosmopolltan year 1399, Frant Leslle'd popu-
lar Monthliy. American HUtory Montgouer7,
Hljmus and Tunes, The Moring Watches,

Total 30 Obras.
Donáfttón hscha por el Rev Partoi Mr.

Carroll 3 Wcight a un prof sor(oartInlar;iVle
j 1 7 nuevo teitamento (Etpafio') NeW Tes-tame- nt

log'és ambas encuademaciones de
lujos.

Revolución en Colombia
Combate

Se ejrlá desarrollando un sangrienta y te-

rrible combate entre los colombianos del go-

bierno 7 los rebeldes.
El encuentro se asegura f de loi mas en-

camisadas. Su desenlace nd púáde adelan-
tarte.

Déiflítibarctí
La. (ineuadra americana en Colombta h&

desesabareado tropas de sus barcos eon 1 f n
de pretejjiir sus subditos del combate que ss es-

tá librando.
Para Colón

Otras naciones han dado óirdenes para que
salgan enseguida eou rumbo a los puertos da
ColoHíbii para hacerse cargo ds sus túdifeoi
respectivos 7 defenderlo! si f onre necesario.

Apoyo
Es muy dicho en varios círculos que Vene- -

'

Se venden los muebles sigai entes : ;

Un Seibó de nogal nuevo en
Una docena de sillas de comedor en buen estado
Una mesa para comer -

Una perelia de nogal
Una cómoda e sala, con bonito mármol
Un lavabo grande j

Dos mesas de noche á $6 una
Una nevera

Para informes, e-st-
a Kedaccíón.

Sta noche comtsniaü las ethibieíohei 4el
Cinematógrafo. Este es un aparato dé loa
nltímamunta const-raid- y que ha sido corrjl-d- o

én todo 'os dtfatitos que tienen los ja .n-t- e
víatos aquí.

Traa una buena co'accíóa da vistas de co-
lores y muchas de magia propias para los nl-fi- ai.

Pr;.G tendrán muy buena entrada, d&Ja
la ai;íu e'ón que se nota.

Iíy ea e íi eap'ÍUl ura esp?cil da epide-
mia en las personas atacadas de catarro, que
no hay familia en,qpe no haya uno ó dos en-
fermas. Eito es debüde a los cambios repenti-
nos de temperatura.

Seguí parece, 11 o son todos ios delegados
a la Cámara los que están dispuestos a seguir
lan órdenes del Directorio con respecto a la
aprobación de los Códigos. Hy algunos que
se opondrán.

'A don Juan di Mata Paña, Juez Munici-
pal de J loncos, le ha sido cencadide un mes de
licencia por hallarse enfermo.

Don JoDávi!a, Juez Municipal Soplante
de Juana Días, presenta ia rennncla de su
crgo por enfermo,.

Dan Francisco Colón Vega, 'ha sido na ra-br- tdo

Stcretarlo del Juzgado Municipal" de
Tea Baja.- -

Don Josó Cuevas y dofU Saturnina .Rosa-
da, vecinos de Lares, solicitan dispensa de pa-
rentesco para eontrier matrimonio clivil.

M.ÚO
SO.
21.

8.
15.

6. 41

12.
10.

tulla continúa prestando apoyo al elemento
rebelde que ataca a las tropas del gobierno ve-

nezolano.
Protesta

Loa cóoseiles extraegeros protestan vlolea-lamen- te

de los eicasoi in tides ib Colón 7 de
sia a&crqaía que reina en toda la repüLblea.

NMm'lian Vías Oe

Los progresos
del periodismo

El oa Uto Congreso internacional de la
prensa se celebrará el afia oróxfmo en Bsrra yserá abierto solemnemente por el presidentede la Confederación. Darante los cuatro días
qae durarán sus sesione, sarán objeto de dis-
cusión los siguientes puntos:

. Dignidad profesional en as polámlcns de
la prínst J rebaja da las tarifas para les 'Sale-gram- as

de la prensa ; célula intarnaelaniii de
identidad s ansetiansa prof sslonal del periodis-
mo", propiedad literaria y artiittca en materia
de prensa; competenela de les trlbaaates un la
misma materia ; reducción ds las tarifas pos-
tales y participación de los periodistas en los
heneflclos de les periódicos.

botecoBiblioteca de la
Escuela Columbia

ni

j la El IBil k ABOGADOS Y NOTARIOS
Cm ESTUDIO AOIERTO EHI Lñ CIUDAD OS:flüañOAÓ

Para los asuntos notariales so trasladad üeriódieflmflní A ta
ttlaridn áe los llbroi dados por Mr. Man-h- y

comodante 4.1 ade cMas.acha- -

ittts a ln Biblioteca cTirglnli,. A

LEONCIO BARREIRO"

Cirujano dentista. Ofre
ce sus Hervidos al públi-
co. Calle d Bul Belrit,
Caguai, Pto-Bii- ;o

1 i
I tí '

DOCTOR J. LORENZO CASALDÜO.
Cirujano-Dantls- ta Norte-american- o.'

Areclbo Purto-BiC- o.

pueblos del Di atrito. Keprenentantó en Caguadon Lorenzo GimiineS
García. i


