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El sefior don Mario S. Gsiml
noa invita para un eor cierto de Pia
nola que tendrá lugar esta ncebe en
Buques anunciados
loa aaionee del Casino Esosfioi. sien
Vapor Mpañol Catalina. Salió do au objto dsr á conocer al nú Ileo
de Barcelona para cuto el 30 ppdo.
la Plano a Metroitil.
El prc grama es como stt-ue- :
Conde
cCe- Vapor eipiflol
W.fredo.
saldrá de Barcelona el 15 del eorrien' priehi Brillante y cLa Primavera,
te para cate puerta con ene eaealaa del por Mendelsshon.
Nocturno. Ma
zurca b iilante y Rapsodia tfl 12,
Mediterráneo y Canariai.
Vapor cubano Julia le Bernarda por Lint. Amouieusr. Tala, ncr
el 17 del corriente procedente de la Berger.
Angelo, vals, por Ce'bul'
Habana y esealea intermediaa.
Recuerdos de Andalucía, ñor
Vapor f rancói Q lebeo del 17 al Ogon y c0.ofio, por Chimlnade
18 del corriente procedente de Puerto
Agradecemos la k tendón del señor
Plata.
Gelgel.
E vspor eipifio)
Vapor americano Caracal sal
Catalina
drá para Ntwy-r- k el 18 del corriente. del cual son agentes en esta ciudad
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hUadelohia loe sefijrec ecbricosde Iiaulerdo C.
Vapor americano
19 del actual proceden' salió el 11 del oorrlecte de Canarias
te de Ntw York y seguirá rlaje al el' con destino al puerto de San Juan, de
donde seguirá ruta para Mavaeü z.
guíente dia para la Guerra.
Ponce, Santiago de Cuba, Habana y
Tomaron puerto
New Orleaoe. Admití csrga y
passj.
Vapor eaptSol Puerto Rico de
Programa de Iss plcsaiouc loo- loe puertoa del Mediterráneo con car rá el domingo la Banda de la
policía
ga.
mular en la pie i de Balde rloty de
Castor:
Buques eá puerto
1 March Ame lean Minen". Ja- k.
29 Overtura de la Ojera Raimond.
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Tbomas. 39 Vals El Morcnito con
Mejor Plehandi descargando
rarisolones di co nrtío, Jalen 4 Se
Cbts Loring cargando
leeolóo f r m C. M. Webers Quera re-- !
Alies Boibf cargando
Robert H. Hr Coby descargando doa a, Kreschmer. 6? (Estreno) Two
Rsbeeca Crc wel) descargando
step Somtboys f wjtheart I Wsnt to
Jacob Winsean daaesrgando
be, Edwirds 69 Cuarteto de la Ope
Puerto Rico descargando
ra R'gole ttr, Verdi. 7 Mr airea
COSTANEROS
L F, Deiús. 8 DaosacLaCrlo'
Encarnación Fajardo, Visques fia,
lle,DuiBo.
y Yabucoa,
si jueves en la noche, en la eslíe
Elena Ponce
de San Jos,
al atrio de Cate
8an Miguel Fajardo
dral, tuvieron un choque personal
Mayasttazana desoargaado
Carmelita Humscao
Luis R'vers, de rflolo impresor, y
Ala B'anea Arroyo y Naga abo. Herselio
Suriano, operario 4q La
Con rón de Maria pendiente
En la rifle, a te últiIntercaetota'
Dolores pendiente
Ricardo Rula Agaadilla y Me mo inftrió al prlmaro una hwlda con
una chaveta, en el lalo derecho de la
yagüiz.
cara, que le lnt retó la reglón del
Eu esta imprentase
cuello. La herida ei de dlir centíme
tros de lorgltud, psro hi sido cali'
papel viejo á $2 quintal,
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Condenas extinguidas. Robo de un reloj. Bailes en
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las Mr. Ayrcr. Noa Informó acerté comisión nombrada para eligir loi
de au viaje, manifestando que lee doa doselcntoc
jeradoc qui durante el iffo
eaeuelaa que actualmente existen en eoonómloo da 1.900 á 1 907 han de ae
dicho pueblo no sufrieron grandes tuar an dicha Corte.
averías. Sólo en la oficina y alma
Forman la eomiaión loa aeflorea
cén de 11 broa hubo ene lamentar la don Joaé Á. Canela, de tan Juan, doa
deaaparielón total de todos loi obje- Ramón Jiden, de Bayamón, y doa Jo
tos de escritorio y papelee que e sé Calderón, de Rio Orando.
Ha iegreeado ca el boapltal
guardaban. El lunee probablemente
se abrirán las doa eaeuelaa que han ouarentenario Ramón Bíot, aiaoedd
ver lóela.
permanecido oerradae.
-- El tribunal
Supremo ha pronuo,'
eledo asotánela en loa plaltoi dvilee
pendlententee ante aquella Corte, de
dofie Damlana Huertas oon don Pe
Abogado-Notari- o
dro de EJzsburu y de dota Caneca
San Juan, Puerto-Ric- o
Sanohes con dota Julia Mufioz Man
goal. Loe juecea poecntae ca dleaii
SAN JUSTO U.
apelecionee fueron loa aeHorea Her

HERMINIO DIAZ

fiesde de leve. El agresor fié ansiado la mUma noche por la policía.
Se encuentra ya bai tinte mejor
Hoy cumplieron eua condensa
de la grave erfermedsd que le sque
en la cárcel municipal Manuel Fer
1 tefler don Ricardo
isba,
Cacarrói.
Ataña alo Roaa, Sergio Arroempleado de la ofloina del auditor de nandas,
Eeteban Roaado.
yo
y
fuertoineo.
Loa detectives Vázquez .Preda y
El jueves en la madrus-adccnrrlá
un ceso deeeeejamientoen la dulcería Galverín arreataron ayer a Enriqueta
de Rafael Sánchez que viva en la esl'e Fajardo, eeuaada de hurto de un reloj
de oro al eaatre Mr Gráneme, que re
Mororli, de Ballsji.
El Ralle de msnor ouaLtla fué de aide en Tatúan 33.
Según Informes, Enriqueta llegó
tenido ayer.
a la casa do Mr Orábame
anteanoche
Prestaron este servicio los datte
tlves Manuel Vsrgss y Actonio del preguntando por la hora, y pidiendo
una copa de agua Al volver
BaU'eJqulenee al detener al Revea le después
el maestro para servirla el
la
espalda
reuparon un ouch'llo como de eels
en cuestión auatra- individua
la
egua,
pu'gadee de hoja.
Por eit ú'tlmo delito le condenó jo un reír j de oro que halló aau alel Juez Bezin a 150 de multa y 60 diss canoa, deaapareolendo como por
de arresto. Por la otra eauaa, aerá
El maestro Grehame. no tardó en
llevado ante la Corte de Distrito.
de la falta de su reloj y
apercibirse
Ayer ee le dló sepultura, en al dló cuenta del
hecho a la policía.
cementerio de esta eluda, al cadáver
La
Corte
municipal le condenó
del alienado don Eugenio López Cuá doe mesea de cároal.
de
re, Guáyame, que te hallaba en
El Centro de la Colonia Eioa
el Manicomio hacía a'gdo tiempo.
fióla de Caguaa celebrará el 6
Anteayer por la ncehs f ó asís.
de eu f andaeióo con doa bal
tldo por el praetloante seBor Llauirer.
atdoln vitadas;
lea,
paraloaquehemoe
en la sala de soeorroe, el ciño Joan
uno infantil y otro da oooflarz
Anr
Quiera, de diez afioa de edad, de una boa tendrán
maflana domingo.
lugar
en
el
freetura
tercio medio del brizo
Damoa lea
á la directiva
ísqoierdo, la cual ae prodrji por afee de dicho centrogradea
au cortesía.
por
to de un caída.
En la última aeelón de la Junta
CURA GARANTIZADA PARA
Central dala Unión de Puerto Rico,
LAS ALMORRANAS
fué nembrado nueitro distinguido
SIMPLES y SANGRANTES. EX amigo don José G. Torres vooal del
TERIORES y con picazón. Loa boti Comité electoral de cata agrupación,
carios devolverán el dinero, si el UN neupardo la vacante ocurrida con el
CUENTO de PAZO deja de ourar fallecimiento de don Sentlago R. Pal'
cualquier oaso, por rebelde que sea en mar.
0 á 14 dlaa. La primera aplicación da
Falleltsmna á la Junta Central per
alivio y aoalego. Si el boticario no tan aoertado nombramiento.
lo tiene, envíenoa el equivalente á 60
Ayer á medio día predicó en la
centavoa oro americano, en aellos da capilla del Cristo el Rvd. Padre Isern.
correo, y ae enviará franqueado por La concurrencia a dicho templo fué
Parla Medio! neCo., St Lula M o.E. U numerosa.
Anoche regresó de San SebasEsta tarde á laa doa se reunió en
tián el Superintendente de lea escue la Corte de Distrito do San Juan la
.

nández y Flgueras.
-- Durante el Jueves y Vlernci
Santo, numerosa concurrencia visitó
el mausoleo de Jesús en laalgleaiai
parroquiales. En la Catedral y en
San Francisco, el público era nume
rólo. En la tarde de ayer tuvo legar
en la capilla de San Francisco el ramón de lae liste palabras á cargo da
un reverendo eguitlno. El looalera
insuficiente para contener d público
que fué á escuchar el solemne acto
reilgloao.
En la meada del 2? oleo, de
eua de don Joaé Pona, San Fraacl.
co 64, fué eorprendldo cata madruga'
da á la una y media el muchacho Ino.
emolo Hernández, de maloi anteceden' '
tas, el cual fué condénalo por d Juei
Batán a 15 de multa. Este muc hiena
cumplió oondene en la carecí por hur
to de 800 hace algún tiempo.
m iUHigg oan eompraoo brl
llactee áOrkamp Noltlcg por condua- to de Nervaia y Otero, loe aaflrma
eUufentes: don Rifad Sello, don Ja
é Ortii Alvares, y don Fabián Ro- -

ldOé

Sa crecentado la renuncia

dl

puesto de Inspector plomero, Mr. Uc

der. Dleha renuncia tendrá sísela al
corriente.
-- El Juevee en la aosbi, durante
la f tinción rallgloea que ae celebraba
en Catedrd, le cuatro jaron del bolel
lio al doctor don Franeleeo del Vdlc
Atilea un ralo de oro coa colgante.
o o ui unu BuuvHiLUUlQtU a lm Q8taCU
ve,laeual hace eifuetaoe por reecatar
la prenday apreear al autor dd delito.
-- Sc
aaegura que la oomlalén da
la policía, á propuesta dd corond
Hammill, ex puteará del cuerpo dea
bo José Fonfríac, que presta cérvido
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en Cl alee.

-- Ha presentado su renuda al
cabo de la policía doa Manuel Llove
rás.
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las acreditadas marcas SIN RIVAL
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éxito. Producen pan muy sabro
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BIBLIOTECA DE LA DEMOCRACIA

de ptUbru, ini peniamieotoi, y que, sin embarga eití mu lejos
dctlqacliiaatrelUiloeftánentrcaí. y ei mu impenetrable qae
eioi utroi. Yerdtd qae ei raro !

y a través de la franela suave al tacto, aentía el calor de su carne.
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Balbució:

-l- Yvette

Sartl eonteit:

Yo do pido tanto. No miro detrái de loa ojoi. Me
preocupo moy poco dd contenido y macho del continentv
ServifeTcy marmaró:
Yvette es moy rara. I Cómo me recibirá mt fi na i
Coindo Uf giban a Marly, notaron qne clireiba el alba- Loi galloi empetiban a cantar, nn pájaro charlaba en un
psrqae, ala izquierda, repitiendo lin descarno tmsmitmai notai
tenciUaa y caii c6micii
Deberíimoi yolTernoi, declaró Saval.
Volvieron. Cnando Serrigoy entró en ia coarto advirtió
que el cielo te había enrojecido.
Entoncei cerró la peruana, corrió lai peiadai cortina, te
aceitó y ia durmió por fin.
Se fió en Yvette toda la noche,
Un raido extraño la deapertó. Se tentó en la esm, eicu-eh- ó
y nada cíé. Pero luego retoñó en laa periimaa ona crepita
ción, como ti eatuvieie granizando.
Saltó de la cama, corrió a la ventana, la abrió y vió a Yvette,
de pie en la avenida que le tiraba pe fi idos de arena.
Vestía de color de roii, llevaba un sombrero de pija con
ana pluma a lo mosquetero, y se reía con malicie- Kh, Anguila I l Aan ae duerme 1 lQ:é ha hecho uited
esta noche para despertar tan tarde I Ha estado usted de aventuras, pobre Anguila!
Servigny estaba deslumhrado de la claridad violenta del día,
sentía aun fatiga y quedó sorprendido de la naturalidad de la moas.
Contestó:
iAUávoy stñorits; allá voy Déjeme usted que me recara
la
moje
y silgo-Ell1

a

gritó:

Dése prisa, son las diez- - Tengo que comunicarle un gran
proyecto, nn complot que vamos a armar. Ya sabe que se al

muerta

a laa once.

La halló sentada en un banco, teyendo un libro Le tomó
el brazo amigablemente, de un modo íranoo y alegre, como si nada
hubiese ocurrido la víspera, y dijo, llevándole a un extremo del

ardii:

Allá va mt proyecto. Varooi a desobedecer a mamá y
usted me llevará a la Grenouillere. Qaiero ver eso. Mamá dice
que las mujeres honradas no pueden ir a ese sitio. Pero poco me
importa que se pueda ir no l Usted me llevará, verdad, Anguila I
X armremos gran gresca coa les mirinercs.

Ú

1

IQaá hombre!

Es que yo la amo.
No será usted nunca formad Anguila.
Sí; hice ya mucho tiempo que la amo.
Yvette procuraba separarse de él, y trataba de retirar sil
brazo, aplastado entre sus dos pechos. Andaban oon trabajo á
causa de sqoel lazo y de aquellos movimientos, describiendo sig
ztgs como unos beodos.
No sabía qué decirle, comprendiendo que no se habla a una
muchacha como a una mujer, turbado, pensando en lo que debía
hacer, preguntándose ai Yvette consentía ó si no comprendía
y atormentando ta inteligencia para encontrar las palabras
tiernas, precisas, decisivss. que debía pronunciar.
Deaegundo en segundo repetía:
-- Yvette! oiga, i Yvette1
Luego, bruaesmente, al azar, le dió un beso en la mejilla.
Ella hizo un movimiento para apartarse y dijo con enfado:
iQcé ridíouloestá usted!

Quiere dejarme en paz?

Su acento no revelaba lo que pensaba ni lo que quería; y al
ver que no estaba muy irritada le aplicó los labios en el nacimiento
del cuello, sobre el bozo dorado de sus cabellos, en aquel rincón'
cito encantador que cadiciaba desde tanto tiempo antes
" Enternece Yvette hizo esf aerzos para escapar. Pero él la
tenia egida cen fuerza, y poniéndole la otra mano en el hombro,
le hizo volver la cabeza hacia él y la bezó en la boca.
Se le deslizó de entre los brszoa po. una rápida ondulación
de todo su cuerpo, y librándose de au abrazo, desapareció ea la
sombra, con ruido de faldas, como un pájaro que levanta el vuela,

Qaedóde pronto inmóvil, sorprendido de aquella agilidad
y aquelta huida, y luego, coma no oyera ningún ruido, dijo i media voz:
-- Yvette!
No le contestó Entonces echó a andar, buscándola, escudriñando las tinieblas para yer ai advertía la mancha blanca que
dsbía formar en h obiouridad su falda Todo estaba en silencio,
todo era recro. Llamó mas sito:
-- Sfiorita Yvette I
Callaron los ruiae Sores.
Apresuraba el paso, vagamente inquieto, levantando mal
1

la

kz --

3 Carita Yvette! Stfforita Yvette!

Nads; se detuvo, escuchó-

-

Li isla entera

estaba silencíela

