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í tico doctor Berboia
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ua uiciiing
y talló iln ruido.
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proteita.
Tal ccia hablara ildo abioluta-mentimpoilble atí en Barlin como
en Potidam, donde la aeduotora hija
del preildente americano le h blera
vlito obligada á ceder mpueato frente
á la dieitra del monarca á innumerables damai titulada! de la grande y
de la pequtSa nobleza, cuya comida'
ración do preferenela eitá por cierto
regulad, no por el favor del iobe-rattino por la ley ; dando eioi no'
blei tanta importancia á eia comido'
rcoión efioial heredada, oomo á loa
demáa derechpt que diif rutan por ia
naoimiant). Son violento! loi eeloi
que manlfiáit&n euando por cualquier
clrounitanela ion leiionadai mi pre
a

o

rrcgttlvai ea el aiucto.
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taltó para San
mái btji, G3; media, 73; preei
60;
ta,
fc,n;;s-,i:y Larei Mr Pcit. Elé,
temana1, 1 S'j
pltaelD
rfgrciara hiy mlimo á
San
Germán,
Temperatura mái
cíuv'al y mfioa paftirá para
mát
60;
68;
alta,
pre
medí,
bija,
tí i J:ac.
olpitaeión temanal, 1,3',
Mario Morales.
a'éi-osle- i

le atiitieran de trei hsrldti contutai enPcttdam Loirlgoreida la etiqueen la reg'ón occipital y otra herida en ta de la corte ion allí mavlzadoi en
U región auriculo-mastoldea- ,
que pa- mucho y lobra todo no cxliten en Kiel
rece leí fueron lcferldai en rlfia,
ninguna de aquella! dificultado! que
Mr. Fduille preientó ayer un et ecolerran loi problema! de preceden-di- ,
erito al Cornejo Ejecutivo fol'eltando
loi cualei en el caio de loa ei- el aumento de un empleado abobado pcioi Longworth hubiera lido muy
para iu ofloica, con luildo de $2 000 embarizoioi il el emperador loa hu
anualei
biera agaiajado en otra localidad
El Attorcey kforma (xtattamente
que no hubiera ildo Kiel,
tobre lai eautai que le dttsrmlnan á
Allí habrá podido el aoberano
lolioltar el nuevo empleado.
alemán
guardarle! todai lai aleñólo-ne- a
E Ayunttmlento de Guayanilla
que haya querido; na'
perionalei
loHcitó autorlziclón parahteer la tu
Mru
brá podido invitar á comer
baita de medicinal para loi pobrei de
Longworth y lentarla iu derecha en
aquel pueblo por dmlnlitraolón
el de
- Tmb'.éa el Ayur.ttmlento de la meia, iln que nadie tuviera
recho da decir una iota palabra de

vurn
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ma-- f,

meen-d'rsytod-

li

allí á un lado mucho de la etiqueta
de que no pueden preicln- en
de
la
caremonioia
tala
le
Ayer
preientó
locorroi Joié tí Balrolicg par que dir, en abioluto, atí en Berlín como

Londres, íulio 20. Ha . muarto Lady
fué Tia'alti; uno de 5 mil para el da Cía
Curzon,
que....
.
t
,
r
t
nasia nace poco virreina ' e ia ludia inglesa. Lo? periódi- leí; uno t 0 mil para el de Aüaie?,
JKTOAN-8- 8
La junta cilar de Sibana Grande
cos le consagran artículo necrológicos
muy sentido y elo- pidió un mu vo término para el pago
cuente-,
mencionando su alta fi'antropís y su exquisito tac- dnu antici po. El Comité de Hielen Casa buena,
se i amaoa de so ter.) da recomendó dlchai petlelonei.
iu rviai y pojLiuu. üduy
Mesa buena,
concurrido
vló
nació
ta
Muy
anecha el
deunatamna multimillonria- Por
Baños buenos.
Mary bectery
su malrimoiro con Lord Curzon de Keddleston ubiS á la circo Oíero, á peiar da que el t?afro
rettó grn contingenta
perionn detpuéi de hiber fprmulado varioi
primera aristocracia de Inglaterra. Muere joven. E! en
buenai
viitai
le
(xb
Muy
b'eron,
ta cargoi certra el capitán López Díaz,
tieno se verificará pagado mañana, depositándose el cadá tiendo el
púb'ioo latUf hi de la va
Ayer srreitó la polleía á Leon-

Suárcz de Mota.

Milll

tiíl

mecujro.

Muere Lady Curzon
Ex Virreina de la India

á darme la lata.

provi-- ..

a

Arecibo lolleitó Igual conceilón para
hacer la tubaita de medicinal para
enfermoi pobrei.
El a'calde
Sor Todd ha pro
el
nombramiecto
d? un emplea
puetto
Pan Petersburgo, Julio 20 -- En las clases medias de
do que deiempen) lot itrv'c'et de
esta capital se renueva la
de que puda produ- guardia en el corral de enlma'ei. Su
cirse muy pronto un golpe de Estado, disolviendo las auto lueldo terá de 430 por mei,
ridades la Douma é augurando la dictadura del general
Ayír no te nombraron leí igen
de
tei
cien
mil
lnicripelonet por auiencia de
en
cosseos con cuya fide'idad se
Trepoff apoyada
le s leñoret Poit y Btrbc?a
En la
cuenta sin
alguna. Los asesinatos, los
lesión próxima del Concejo Ijoutiro
clase de desórdenes y violencias, continúan en va
le procederá i dicho rombnmlertoi
nos puntos del imperio y hay distritos en que el gobierno
Exilien ictualmerte en la gároal
na percudo toda tuerza moral, siendo los térro istas dueños municipal 63 varonei y 16 mujreique
ufren condenai y 13 varonca y 2 mu
por completo de la situación.
jtrei pendiente! de juicio, que hicen
un total de 97 individuo!.
fueron aprobado! loa ilguientei preiupueitoi en la teiión dal
Ccniejo Ejecutivo: un anticipo de 3
mil dolían para el ayuntamiento de

trai eia sentttt
dlciecdc: -- Ya empkzin

exigió cien do'

iia yjt ia libsttad

Temores en Rusia
Un golpe de Estado

Don Guille marchóte

í;ó enunolado por
de
bo

cos infalibles

harta y sabe
que loy un bien punto;
ptro i;! i la poitre
me temo
j barrunto
co
ustt
te aguanta
que
oa ete genliz-- ,
y varg y reouneia
do eo'ps y porrazo.
Et jaito, muy juito,
que míe triunfa y brille;
mai tsrgo por cl6rto
q ie uité te los guilla,
querido don Guille!

b.tto d det gntr leí cinco
ti.. ífL aaioai.lai por cite Diatrlto
y u.u:brar al ra:iaQO tiempo el Comité
'artido ea el diitrito mea
de nueit--
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Planes de Mr, Fox
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que hoy tiene

k:

ivil Mr.
Londres, Julio 20. El eminente inge-hr- o
d
ia
udo
Frx
está
última
mano
á
sus p'anes p?ra
Henry
construir un lúncl ;jo ei Car al de la Mincha, uniendo
por ferrocai ril á Ingla' trra con el continente. Ofrecerá todas las seguridades necesarias desde el punto de vista mili-tá- r
é internacional.
Los planes serán sometidos á un poderoso grupo de representantes que los introducirán en el
Parlamento y rabajarán para que se aprueben en las próxiJín cáso de guerra con Pranci:1, el túnel
mas
instantáneamente por medios mecániobstruido
quedaría
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l'o icy x'gento:
qulilera la pli
pero con trái tue'do,
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y á ver il me ttlvA
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Exigencias de las
damas aristocrát'cas.

Berlín.
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deflenío y no en b lde;
mu cuando wV empuñe
la vara de alcalde,
recuerda que tomes
im'go? de vljT
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REGATAS

Por qué no son recibidos en

L' Evenement

20.

Rlo-Fledr-

eiertai rencilla!
ia puto ya eoto,
y todoi dartmoi
á usté nueitro voto.
Por Dloi, co renuncie;
yo el trluif ) le auguro,
y opina Barbota
que el trlutf j ei legoro.
El teli de Noviembre
va á ter el gran díi....
y vaya viit'éndote
que irá á la tle13ít!
Su

LAS

1

A

de Ia Democracia co
miponse'iti que buas patar rrái de
un ratio & cícrtoi tl;tjn engreído! y
lobertiot quo por cu ciudad pululan
por una noVeis que díéramci en eie
rUrlo
quien c ya llover tlmoc
ief8s dee'6 rerlodlcueh , que
.uieríi lleva el nombre de
se

FEUILLE

racia.

t

(Don Guille leguía
poniendo mal geito)

1

MR

Kiel,-Democ-

ió

-- Uíít ei, á eitai horaa,
el hombre del día;
ust ei el alcalde
que aquí noi faltaba)
por eio el partido
le aplaude j a'aba
Qaé buena periona!
Q ió buen caadldado!
;l'U labe cfóide
le aprieta el zapato!
Al cabo ei muy juito
que usté triunfe y brille;
por mái que alguien tema
que usít te las guille,
Pero ustt no deba
dejar ete pueito

rá

fa

aií

DE

en

tjí:utvo

publica anoche un1
artículo editorial afirmando que en la última entrevista de'
El Cjm'té de Frar.qu'clti, Pri
El empervdor Guillermo II ha dareenmeodó
do
Guillermo II y Francisco José, ambos convinieron qp. I
mceitrai una v(z mát de iu habí
vüeglPi y CofloeiionP!,
Com- lldid exquisita arreglando lai OOiai
da
la
lolie'tad
y Austria apoyarán á Rusia para que ra?r ter ga índe ferre cirrll-.para txtender da manera de uo'er recibir en K.el á
su
autoridad en PoVnia, h las circunslancias lo exi pañía
tegra
y Ctguat. loa eipoioi LoDw;rth, en lugar de
iu línea entre
L' Evererrent añade que la esclavitud de Polonia
gen.
Ayer fjpron arobadoi per el hacerlo en Barlin.
se prolongará, contra t do etpíritu de justicia, mientras Consejo Ejecutivo loi nombramiento!
Durante la temporada de regatai
no se cumpla en Europa una r. volucióu ó al de las ideas y con deitlno á la C millón Codifica' en K'.e', ei el Kiter alemán mái ex
délos hechos, cue de á cada país h persunalidsd que le dora: tefioreidon Pedro Alzaburu, ae perto 61yacbtman que un monarca.
como iu ooniorte, tul hljoi,
eretatio; don Jalma Birceló, eitenó Tact3
corresponde por la naturaleza y por la hist- ri
grato y eieriblecta, y don Pedro
iu hermano y iui hermana!, dejan

hablaba fion Gallls,
poniendo mal gcito,
con un individuo
que

por el Consejo

Austria y Alemania
Sulicitudes de los Ayuuta
de Guayanilla y
apoyan á Rusia' mieotos
Arecibo sobre subastas
París, Julio

!

Comité de

ESCRITO

En la calle A' en
(;qué mal iuen eito!)

Pt.ft

H

U-- g

Ca-úp- cz

rsi Ciudad '1 bono
': Panto Hito, Mr

4

PARA"liDEJlCRACIA"

Temores de que no se aguan
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te con su genio.
guillará don Guille?
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ALEMANA

Franquicias. Los esposos Longworth ante
Nombran ientos pprcbidos
el. Kaiser Son recibidos

El

TRIUNFO SEGURO

Leader qiv no suena,
Ira y

OlVERoftWi

ILIÍliS

candidato republicano á
Plácemet
la alcaldía
que recibe.

INSCRIPCIONES

Demdertefa 20'da Julio

riedad del programa. J ara etta no cio
cha hay sueva funelón.
por
-- El iirgento de It ?o:leía
itfljr

Stcttella, ha petsctdo

i

:r robo

y Antonio PeDi
agrei'ón.
Hr y cv.roplleron en la oírcel mu
tu renuncia, cidra1 trece vronei y trei mujerea.
p

ic'metl'ilento

y

López Antongiorgí

Roma, Jul o 20. Acaba de. t ublicarse el primer infor- me telegráfico sobre el viaje del Duque de los Abrusos al
AI rica
Es mt' rcsnntísim y des jibe la ascensió.i
d I DuqiH- y de su comitiva á h cuibre fiel m.)nte Kuw
MEDICO CIRUJANO
no hoyada nunca por p'a utas huminas
L s excur-s:oÜhect- j u ted sus servicios profesionales.
Consultoislas han pues o en peligro su ex'stencia muchis veces,
rio: Calle de San Francisco n4m9 62, altos. Horas de
en lucha coi los leo es que abun iin en aiu-Vliregiones consulta: 10 a
mañana, 2 á 4 tarde. Teléfono, 29L.
cntr.- so vas cisi
vírgenes, en que es preciso abrrse pi-.inacce-ibles- .
anuncia U pub licicióa de un libro para el
mes de Setiembre próximo.
i.
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Me

"La Cala ana

UAND GíZtTTE'
CVcs'ji Kjc t'vo, en tai:óa de
ajsr, rsíutivt a ub ice toldado! pusr
i rríqucSct que ocm.lsu en eioe (iíti
Ccn ene título ha viito la loz pú
fli s rv.clo retornan
El mejor Restaurant. El más antiguoy el más acfe"
y oae ifc aoartao
bliea en Sn Juan una revlita
ár i ia vid civil, tieren voto en la
da 12 íjüaí, en papel itt'na-do- ,
ditado.
El que lo interese puede dirigirse al mismo esta
tía tifcn Juta, donde retideo
c j
ilecdo iu editor Mr RUhard G
ÍC1
20.
París.
Julio
conde
de
blecimiento.
Hjni
San Francisco 56, San Juan.
raste!lne. b
de; 'a biee ca ño ó mát.
Conover. Ella rortada trae el
tu, cuya e'e. ción anuló la Cámara francés i d 3 de
El núncero de h mbrei que te ha1
del Alsalda don Roberto II
n en étt cio teíírde, i'giía nuei Todd.
Ju'io, por fraude- y sahornos probados, declara hny que
es DOticií, & mát de electa cln
Encabe .an lt p imra página, pre vclverá á pre ent;:r su candidatura para d rrostror
cjue
oedlecdo á las eondlclcnei de la su
t." :a,
de ardides políticos v de estrategias gubernamená
esot
t
Felíaittr:;
compalrlctti bllctción, eitat
f'ttet: lo dicho tales y que t'ere fuerzas propias
para triunfar en su distriquModiáí sumar parle en la can dicho, y, Ütí'jted ta Uournmant in Porto
acudir
al
to,
de
ho
recursos
em;
ilícitos, 'os
Ver ' electora;, h ijendo en el re" Mw
deja
TIeue ifiii le le piácti"
n Keistroi de U Propia
Se estima esta icti dfcd y jarRulI I?
prt'x'ma ctmpCa. Me-i., iido de
Saludimci á La Gaceta de la al v so exclusivo de los republicanos.
MeripoI6.de loi títiilos e?uít otorga.
á inicrlblrieea loa lili den :.do un
ca come:
aC4-irif- :
gran éilto á iu pro- tud como un desafín al. gobierno de la re; úb'ica y se cree
VHIniay.
pietario.
rgiitrci e.t.ttoia:ef
que la elecc'ón fracasará
K

Ei conde Castellane

Otra vez candidato.
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