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jugar limpio

!

ineptitud ó negligencia
lo que ocurre en el Tri- ,,e(ia tacharse
e
arros con respecto á
Fucal Pe paz
vario- - de los asuntos que de esto pueblo
vaa a sqnel Juzgado pero es lo cierto
eiiima poderosamente a atención el
ij ma, sodando lugar por tanto á que ya
propODgan averiguarlo.
Ipct.iá
No hace muchos dias que en este
niroo oeriód'co so publico una queja
2 ii'oDcrahle Attorney Generr.l. suscrita'
0P Uip'no Mildncarto manifestando que
Angel Maldocado Rivera
a tornano
había sitio herido gravemente por
en uní reyerta habida entre va
líos en un baile celebrado en Quebradmistizas, de esta jurisdicción, y que
el Tribunal de
eriosamente no haM
0

fe si do

al-cüie-

autor.

sacado á luz al

Barres

o

Aquella queja por lo visto no surtió
erecto y aun duermo tranquila el sueño

con tal motivo
jutos, mientras
el juego sigue dándose en aquel Tribunde los

PARA TODOS LOS SERVICIOS

a. Enseñanza

se tratara do cosas y

autor del hecho.

.

gracioso del caso es que des
piéá de todo y sin tener en cuenta la
herida del señor Santinl so le imponen
cinco dollars de multa incluyéndolo eos

fe

I

al
declara

tas y

?

I

cómo so

que parezca?
No son ellos los representantes de
Ley y en su calidad los que deben

simple
í la

t

1

a cargo del Tenedor de Libros do
uno de los Bancos de asta Capital. El
COLEGIO tiene su Reglamento Interior quo so enviará a los padres quo lo
soliciten.

Grann otel Unión

1 Jt í--

V

Oliver
fácilmente
lineas
hori
trazar
pude
zontales y perpendiculares continuas, lo
quo es muy conveniente para la formación do cuentas, facturas, estadísticas,
etc.
Unico Agente en Puerto Rico, L.
Sánchez Moralez, San Juan.
se

19 AVen St

Casa del Reloj.

Teléfono número 1004.

hasta Ponce.

J3M

Iléla aquí, dijo el señorTer-de

al de
Neubuurg ofreciéndola
ne que se la leyó en voz baja á lord

Bakstone.
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Imm, Ingeniero. Fonce.
tí-- .
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Calderas de seguridad sistema STIRLTNG y todas las maquinarias mas mo
dernas y de mejores resultados para los Hacendados.

a

Dr.

DE

Dedicacado á las Especialidades de Cirujía General
y Organos Genito-Urinario- s
Ofrece sus servicios profesionales

WMM BE1TÜ

ñLLEM ST.

OALLB DE ALLSH JJo. 87

Servicio
alt.

Ell SkU

Ahura, contestaron Jos tres jó.
venes.
El barón Gontran de Neubocrg
l'araó, y dijo al camarero que acudió:
Qne nadie entre aquí mientras
no se dame.
El camarero se inclinó y salió.
Entóneos Gontran leyó en alta
yoz las páginas siguientes.

Qué cartas

-

i'.

iteraremos

antes de seguir ada
lante, anadió el eGir de Cüene
viére, y ateiaraoa del manuscrito,
regad á Guntran que os lea la carta
que le han diiiglda.

Hoberto

i

CERVEZA AUHEUSER J3ÜSCH 'La favorita del muudo,, aue
toma al Presidente Rooaelvelt.
NUESTRAS INDUSTRrAS.Reco-mendamo- s
Agua mineral WHETE ROCK, Wisky , Licores Finos etc. etc.
al público las excelentes be
San Juan, Puerto-Ric- o.
bidas gaseosas que preparan las fábricas
Telefono 14:
ücina CJasIIe de Tefnán 7.
Pequeña Antilla y Polo Norte, Te

LOS CABALLEROS DEL CLARO DE LUNA
Luego que terminó su lectura
m&s BDteradü de lio que dice e3e
es
veamos
que
preguntó:
manuscrito, quizás
Y bai visto á la del dominó?
tamos equivocado.!
Acabamos de separarnos y me
-jBah! hizo el marquéi.
Biakstone
entregó el manuscrito, del cual nos
jAht exclamó lord
SeG'. res,

f

f''

'

baratas, las de mejor construcción y materiales, las
más trencillas y las mis du
raderas: trabajan libres de
todo movimiento complica
do y con el minimun de
fricción y asto de vapor
se obtiene el máximun de
rasnitado.
Para Cátalogos ó Informes dirigirse al que suscribe, así como como tenr
biéu parA toda cióse de
informes con respecto a
matnriales y m&quinarsa
para Ingenios y Haciendas
productoras de azúcar.

i?;';

8

con aire lecróiulo.

A.

WN.

genio de Eios rsple KívetoH Sistema ILilllji 15
Tráapiches le WHS'?mi

diciones do higiene y economía.
Limonada, frambruesa, china, etc.,
en barriles para toda la isla.
En Caguas, Aguayo Mérmanos.

DE

Sanlurce.

KM

tuan 26, San Juan, en las mejores con

de J. Beiró.

Empresa de coches

M. Lindo.

n

j

'

En la máauina de escribir

alguna?
gar limpio.

-

kt'

Esta casa, montada con todo el lujo
y comodidades de la época, está situada
en la parte mas aristocrática de la ciuDeseo com
COMPRA DE VACAS:
dad, frente al suntuoso Casino Español. prar dos vacas paridas, que 'no tengan
Es el edificio mas elegante donde el pú- mas ae o anos ae eaaa, y que aen mublico hallará un servicio esmerado, afa- cha leche Se prefieren las manilas y
ble trato y precios económicos.
de buena, rara y una yunta de bueyes
alt.
Precios convencionales.
jóvenes y de trabajo. M. A. Brown.
d.
Cayey, P. R.

distingos ni consideración
A ju
La respuesta es fácil:

TI

15-1-

San Juan, Puerto Rico.

aplicarla sin

Barranquitas, Agosto, 1003.

"

Ramón Silva Barrio del Rio término
municipal de Rio Piedras, un potro color saino con un lucero en la frente de
6 cuartas de alzada, paso debanado, de
mucho brio algo amho do las patas de
alante, recrecido de los huesos de las ro
dillas delantera que parece manco.
Rio Piedras, Agosto 13, 1903.
5

Miranda so le absuelve y so lo
libre do responsabilidad.

explica para aquellos
fnucN'Darios que habiendo el médico
certificado sobro la herida del señor
Sanum y que ésíe presenta al Tribunal
lúa íin sanar y sobrando hilos para
esclarecer quien fuera el autor do ellas
Ti
eo se veüga en su averiguación?
ce el Tribunal do Barros compromisos
ó empeños
que lo impidan impartir jus
ticia a tiempo y con arreglo a la Ley?
Tienen ó no loá jueces la obligación y
eldeter de extremarse en la averigua
cíóa de cualquier hecho ó delito por
Y

fl

ROBO EN RIO PIEDRAS: Ha sido
desaparecido do la propiedad de don

'

riguarse el
Pero lo

...

IMPOSIBLE: Danza para Canto y
Piano por A. Mislán.
Letra de G. A. Becker. Impresa en
litografía.
Se halla de venta en San Juan, casa
de Lucas Giménez, San Francisco 41 y
en Coamo casa de Salvador Bou.
d

Se admiten alumnos internos y externos
San Juan Calle del Sol, Nüm 14.

IS

Laa bombas CAME-RO- N
no eon las que existan mnos pero son las más

.

Colegio de la. y

W..

il.gHJ.BLgaMy

SE VENDE EN PONCE.
Consta de m!s do cien cajas do tipos
de todas clases, y tiene todo3 los acce-

Director: Pedro Moczó Baniet.
La instrucción en esto COLEGIO
al,
uodehomMos.
tiene un carácter esencialmente práctico
Y como prueba irrefutable de lo diy abraza: la enseñanza primaria comm
con
cho y de loque
sorpresa presencia pleta; la preparación para ingresar en
todavía lo ocurrido las Universidades; la Teneduría de Li'
está'humeante
ffio3,
SantiDi
i don Miguel
Rivera, herido en oros, Aritmética Mercantil y Escritura
en maqutnilla, y por último. Dibujo,
pitea calle por Joaquín Miranda y des
mas
citaciones
citaciones
de
y
por
rúes
Pintura y Música. Para la enseñanza
mas
de
del Inglés cuenta el COLEQIO con la
viajes y
aquel Tribunal, después
es
mas
de
escribir
viaje-y
y después
cooperación de un reputado Profesor
no
ave
americano. La cátedra do Comercio es-- t
cribir, el Tribunal
pudo
como si al fin

-

BOMBAS

sorios necesarios para tricer un parió,
dico y cualquier trabajo tipográfico quo
so pida
Tiene una prensa de pedal grande,
moderna, que es silenciosa, y da una
magnífica impresión: consta también do
una prensa do sacar pruebas.
Los tipos se hallan en magnifico estado: hay tipo común en abundancia,
muchos titulares, escrituras, clichés,
orlas, fon los & &.
Precio excesivamente razonable.
Dirigirse á don Simón Rojas No
P.
grón, Ponce, Plaza Principal.
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Una imprenta

Barmnquitas
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Los dís laborables. De 2 á 4.
Oonsulla gratuita para los pobreE Los Mai
y SabadoF, de

Horas de consulta.

UkU PUERTO RICO

5
fiífíLÍCKÍÉCA X)U LA D&MOCftAClA.
Saint frarmain ó en la calle de pesar la Mesa Radonda y sus doce
Anjou Saint Honcró y vamos luego caballeros?
Yo también, dijo el marqués
á terminar el día al club para emde Verne.
pezar lo mismo el día siguiente:
s
Pienso exactamente lo mismo
los galeotes, añadid el
que vosotros, añadió el vizconde de
marqués de Verne, que había estaGüenevlére.
do callado hasta entonces.
-- Verne,
es
Y en cuanto á roí, uijo lord
dijo Gnntran,
hijo
de ese valeroso general de caballe
BUkstone, hay momentos en que
me creo mi propio antepasado y
ría que se inutilizó dorante la reRusia.
de
Tú:
tirada
vizconde, que foí el q?e defendió el castillo
tuviste abuelcs en las Cruzadas y ds Galwy contra Roberto Cruce.
lord Blakítcne desciende de un jefe
jA.b, señores! repeso el barón,
El tlMn-pde clan escocés que hiio frente á
qué queréis que es
de los caballeros andantes ya
Roberto Broce y á todo an ejército
moneo su castillo vetusto de los
pasó. Si los paladines de la Edad
tes Chevoit, con una guarnición de Media., los Reinaldos, los Oliveros,
los Rolandoa volvieran á este munpastores y labriegos
Y tú, querido Nebourg, eres do verían que la policía correcional
de raza palatina y tu bisabuelo se se ha encargado de castigar a les
malvados, y que los abogados tieestableció en Francia á consecuencia de la goer.a de loa treinta nen la pretención de defender á la
viuda y el huérfano.
aGcs; uno de tus antepasado entró,
se infiere de ahí?
calado el casco y espada en mano,
.Qué
-- Una cesa muy sencilla: que
en Magancia ecr donde clavó su
nosotros, jóvenes,
guante en la puerta de Federico de hombres como de
buena raza, que
ricos, valientes,
Prusia.
Eí cierto, dijo sencillamente en un siglo menos ingrato hable-jael barón.
podido utilizar su intdigeccia,
E vizconde de Chevenlére inte sa fortuna, su nobleza y su bravura
á perpetuidad al
rrumpió la lectura y dijo al barón están condenados
whist y demás vicios. Y, sin emGontran de Kebourg:
Ta corresponsal anónimo es bargo,1 señores.. ..
una mujer amiga tuya, á quien
Urgar á este panto el barón
se calló y pareció en- habrás dado esos detalles que son de
de ana rigurosa exactitud.
tregars á profunda cAvicio,n. ae
ubé!s leíao la Historia
No he- hablado a nadie de
nuestra conversación, contestó el las trece? pregantó peco después
encarándose con el vizconde'
, barón da Nebourg,
y te puedo
i Ya lo creol
que la letra de esta carta
-Lo8
Trece, salieron armados
me es completamente desconocida.
de punta ea blanco del cerebro del
Prosigue.
señor de Balzac y se esparcieron,
Y el vizconde continuó:
Les cuatro jóvrnes te miraron por el mundo unidas por un juraen
silenciosamente durante algunos mento que podía reiamirse
estas palabras: ayudarse los unos á
minutes.
los otros Después de Bilzac otros
el
Pues blfln, seSores, dijo
ó menos talento,
barón, sabéis que me hallo muy idearon, con mas
mal dentro de ese traje, que tan una porción de asociaciones; pero
casi todas eran de bandidos que ropoco se parece i la coraza de núes
tres mavores: aue me ahogo en baban violaban 6 asesinaban. . ..
-- Adónde diablo querrá Ir á
este siglo de vil metal y egoísmo
cu que vivimos y qos recuerdo con parar? preguntó lord Galvry
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La llovía, azotada por el viento
del Horte, caía a torrente! en los
se extienden
Krndo rosques que
fntre la Vrnfiée y el PoItoa. revo
Era f n 1332, después de allafinan
thicíóD
de Julio, es decir,
zar Octubre.
Un jinete corría VloPelf,"g
a través de les árboles
"

"

í
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íeses matorrales 7 dir,CD.
bretona por en medio
ti goéí
eses
de mil íbttáculos que círecen
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Tastcs besques.
Clorindal
buena
mi
.Adelante,
decía. Tú conoces el camino pues

!

lo

bas

"co"

precito JUgar, y utgdI
antes eea pcslbíe. MovIA
A ptiar de la
Allante

e

botante
la ccebe, que
íembria, ClcrlcSa gálepaba

í,

'

ínrla.
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lina CEIUJtüa
.Ain íiUnrn v crin íiris.
wlieaw
jptiajc rsro! cojo cisco
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doro resonba sobre la lanáa como ,
les Dalillos de un tambor. Tenía
ooá cabeza pequefía é inteligente
con unos ojos llenos dé fuego y
oDis narices humeantes Sus jarrecon
tes eran finos como los hnsos cual
abuelas,
que hilan las do
las marismas y tan
las mimbres
dores y fuertes como si fuesen de
acero.
;
Ei jineta quo la montaba y oprimía sos hijees con febril
era un joven de veintiocho
blanaGos, coyo rostro sonrosAdo y &
cas manes hubieran revelado primera vista hftbitos femeniles, si
les

impa-cienci- a,

tcuwcicou&.

j
reluciente culata de lasnopistolas
hubiela ciütura
que llevaba
ran dicho elocuentemente que tenía

SUS

Olea DPgn

b

el alma de un hombre y el corazón

de on soldado.
Además llevaba al lado un sable
de caballería, y la iH& 2e su ca.tenía uo hueco propO-

baJgcdar

i

Nc-bour- g
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