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cUkl rcsexd&cicx de FterioJlci y tcar-gT- k

qsse lu ce estíos et de si pxi Tiilw
cea steactóc prefsreiixe y resnetiM rt?r crí-S-s

; pues eittm á lot ñxtcrsles de est í ,

psar íu iscreetca y par es mfficr á i& sem
Bastrina üs Mcnroe

La doctrír de Jíctroe, cA.'xérir pr
2si .Eericjmos es jcAaiesild er lodo se
j-d-

t Tsar el aecuj'.sti decUk.rfcclÁr, et eoafütii, pues pe
se puece presaailr tiuis dcj3e liej-- s. lcsr- -

das inflare de toneladas. Por Ettku gene-TAxiaa- et,

jad ulfcbieiseate, tezta que tmportar de Ice. á pesxr de io qa prodr.xcs.3rof,
y es iaTforxatóx de:e ser ae acetaras depa-dac- !

ese, roattieAdA coa saestra prod na-

ción, nos dxra, tiac e! toda, la esperasas áe
es sea Ia sisyer pxn

Ü5 de esperArs qce tsx desApAsioxAdo

1? en propor- -
fÍ;;elJ;C: T 53 1 CArxidAd de V--2UI"'""tio prodeecloaeape.

$rÍA, rett. recesar: a, crlicr I rís-red- e
Ímí-tí- u Pir qtrs aIcatata pArA e.1

r t rrt Mcuajnt v San JksnJ
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:rniez:tes campiñiis de Tapores

Haraburg.
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Nc1" York.

Ioimoe Sísanisbis' Llns.

Berra StsríisfeÍB Lies
lix erpxn.

-- t ecr-f- ai o fcsfclsss de Ksrrsr
Haíasa.
Hel i m tile a . CUl,ri j

,D reesc, se seset-:- Jsteía, qst proesde ce Tneate xac axXorixASA,Tr caí- - 1 y por el estndirv. y por ix ex per 5 sel, e hm- -w .exor:s scriéx.; ae
paaidad, -- ata proáaelr xide 7 W-- , cae s : entl?. tn a!TE!iii es ei r.U. t-- 1

ce, y ésu íeapre ,& uo císcelas.po w mtrocaica, eea a !acxotí PArA predecir uiar ! Je.

Además Aldr todos los ias ex. raper á
Sai 5ü de ía re a asa de CaUJSo pAr 1a OApí-X- aI

r otro les t.1l de la tarde desde la CAps-ta-l

para CtA?rs ao teaieado. por Ahora, etot
coa TATvree de treae.

B&yaaióa á ST de Afrento-d- e ItQI.

Agencia as psrióiicos
. Oñdns Tl)ÜQ0E0IA
Pnert5-llie- o II creí ct" de T

Artirra calle e la Fcrsaksa bey df AB,..
S ím 71' fTv!'-- bÁ

isc!c45íDEe&-- por loi érri-an- st,, . ' ' ca c i 2ís CiCü
de o r;.rtíác. 012 ec rri.Ccnrre.sa, habrá usa rrx e- -y CEudc c cocsílsrm que tífta xoreifcín

qoe aecestíjks xt2 cre de te- -
cn de f.sí ía, cosa ii hiíto respecto Uts
tirÜAsce P?ero Ricr-- y y ess periódicosinf iAr qií t.Abrí madeuciAS díAaDíirAiser

CutA,
If iir Jaís te urglrí a! Corrrese ese co

po st r tc!ta, pr eí dewrro:io rápido c f

ínwcttrJ., y cesxíc podrí IJerar r&iS-- I

r VJ, " I " , 1 tsi rer: leerte & los irierets de esA !rr. 1!- -
M-r- TTrí

?--
t- JlTVM. : de ,rríc?mref Dcccadt es reTnoIachi. t- -

líraicsi! Ccmp&fLÍ&s e Ase- -
Df Isj dAiss de ür. Ct.Ar.es T. S.ficr. Ag-eav-

a espe- -

IKIEIHS DESOSJCitDBS H CATAlO

E" AbAdn ce sS3 de 34 rse?e de edAd,
s'jo dQ2ts Mífíel SetAScesri, se quesd

coa xa hlrTÍeodcu
I,s aGAdre de, tito aa ti disce'tr brA ta

AgxA cIíeate pata aaA rcp-- qce bibí de
p Artbr y cscí a tas! i soare cti xaes.A
alíBTAS ífe A! PAílCv

crlAtarltfc que aPa per Aquel slitr
ccj:i5 ía cIIa y et& ye ! oleó eacixA.

á. aolSciArse a! pAdre el s cresa corrió éste
á 1a casa y Astes qss xAdA ee if pese jruArdAr
el revn'Ter, roa xax tcaa scerte qoe se
! cijó de 1a icaco, dispArándose. Hi proyec-
til íe'aAió a asAao éerecSA,

üao y ctre se eacaeatrAS sejsr AfortcaA-dAser- t?

.

preísreael. despnes de xr-dc-. i eleiLírtos
seiiCt.li2eie extrar rss ec h.t:!t5&. er-sts--

CAa ese ez ta irionse erre Prorresc de 1A
lZStrlA resiOiAcserA s. les 2tAdss Csidot

I 1 BALDIA

Se reaáe La Bdrcdt.CijL y toces Id
psrl&f icos ác-- 1a Isla y 5c Jcas.

crrecfsi.-s-s para seesi--e áe perlAÜ
cas es Ja Ifua j eJ txtrsnrero ; tAsatiéc af
searrs.rD t ls Testa e cbr&s 11 terariaa
i e ss eoisisiosa para ella.

T--R correspnáeií cía cebe Eiríltr&s &

70S JOSE "LABKaDOS.
Apzná3t Sí.

Ir xsciíb La ido zeas aüá de los lísi tes de
ex dice

cCAiidc ÍCS CA32tIlA5 T tiEBeSÍEDI "

jrEero-idAí- . y del thas ereerAds cz!j3tissn,ím ..jstrj ttí; parTEair cíe 12 ca SAr isiliCBss ce iesDi en SAClif cti.r Ti--
tata í :Pertat a Cüb de !a cpreside de

existir rAica po;!bíe. ery ce puede
saestrA?, 12a 2 besefcíir Á rseblo ce Tiene Á dir ralrsASEtJUHOS MAHITIMOS

TAEsdet pr&dcctarAi ce ese deice. El rce es de cens ccestrA asÁs c ueridAs aciíTJdadetscribe nc se fcASA RolAsette es Atas estadís!- - ! rteir. ifc'f?. Otros periódicos, pro--
Tcíaectes.T que ejercea irzaeacÍA ea xa ps!í-tlc- A

Ilepab-icArA- , Arfryea que caca ccs2dr-ricl-óa

e fcner desee, cartesí y slaspAtÍA, parca pnealo áécu y - rprhalio, te dos ios seci!
rríeatos, ea corjcrits que psiAráa aaaetrA ac-ai- óa

a acídca', ai declAr&r roerrA Eriá
se.

cm aixsd qce Hese 1a errrlencJA Adqclríi e
TlAjes tj'je xa hechc- - Bi.wr y á Pcerto Hice
y La podido AprecíAr ías epcrícr-ídAce- s queexistes pata desArrol.Ar es esas I:as e. cx:i!f-- o

de 1a citi de usur, y eslA circsr.siAi.císo debe, sis estArpr, deAer.tir a rseEtrDs
prodecteres dcséstícsA. El rcsscs:o ds ai-s- at

es les EitAdcs ütids L creclácde s:tz- -

Ilotas DsTjañolaíac ixr.iCAC p&rA qa rcxsrtesüs í xtaSa- -

js fr-- c, ertec fí se tr&tArA c ra etc
CiTts3ss coiac írAtercAl.Tm ti ees c e: ASO !
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ManHest2CJCs tumuííussas
Coa TcotlTD de clertAs mAaí!etc.íDasi qce

s dice íaerca beíS- -

pdt el eaie de CisertA,
teta rÍEyrg--

e de 1a prtace?A e AstarlAi,
ea cactri a : ACtíiai !eTAatiscs se los ests- -
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En la cocina mando yo
I ir-t-e espuñaies, Jos de iKdr!3 recesrrierca l

a

AS CAIet t t '! iaae y pr 1a aebe tcdA

O
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Hrs. Ste serTÍA de Cocla-er- á 1 íaí'ía :ceax!o- -" 3 r dAaaorara ,Ls. BsniDcrada "DbSeraoWiillag'hAia, ea 2 ce ta Tork. üe tíís. saIíó á
gritc--s ea ceatTA del príscíp

y prrtado raí dnseajense c r
k ápstisrcióo del rcx?r de & L.

krce'caA v el .acacia de
A de wti5-k- y. r rol- - a;VrslaS3

procesAicieatD
D-- s Jsié J. DItIIa Ir Si sida ree'erííc Tladc á 1a se t aeció ccaso 1a Isea ioares id eate del Cn!té locikl e ací-str- ra.ni.1r. a aoTA ce cszcer y el asía T:ao I de A'gts cAtedrátícDs de otros cedros de ec-- i

t s?ásft á qoleees accsa e Atícete de ocses- -Diese CAfc&IIern ocepa ar& buena posicíóx á Advertírsele; pera Kie ee leTAató y !jice 1a! y está mey tiea qaeriio.
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Brfis Serg-i- MAldoaAdo recibís aa ceriif-c- ao

de SAate Disírg-- pere se recibió ciacs
pe es ere qae dice le cstÍas.SeS'trAroa ?

pequeña b.'jsáe cea BjLlc CaestA, Juací M í

. i--a íAc: -- xa a, saco yo cea xas aaArciAi &s-pe- cta,

qae .a iSarA saIó 'r repücAr pilAbrA.
LA demás gea'te de 1a tasa ro se Atrevió á aso
cí.: esjorro per TeatAa a. Kie beeió lo qae
qsedAbA y puso 1a c&rae .) íueo pat bAcer
beeétek. Apoco eatró el Ano, y slstSecdc
nlor 4 CArae qaeszsdA, ízé i 1a ccclaA, deade
Ste estAbA dariaíeado. Ea esto despertó, y
teaiAado aa rodillo de bAcer pasxa dlja: ,Es
1a cocíca acAado yoi Mr. WiüirjrhAia coari-a- o

ea ello y sa!íó A poco rAto eatré aa poíi-- ci

j KAte, rodillo ea seb, le !jc: r,Ea 1a
cociaA aiAsdo yo Asile eateaéié e! policí
y icé ea baicA ce reícersos, ref reste do leefe
ron otros des y el catto eelaiAr. , Ecxoaces
Site eatreíó e". asAado j icé á dona ir á 2a

esier- -Arf, se escceairA CAstAste blea de !a
Ad que pAdecÍA.C- 1

La Compañía
MlIUFÁCTUfiEEÁ

Tiene 1& mi grandes y las rnsícn
briess dei nendo pan 1 íabricclc.b dt

M&qsisas ds coser.
Uidoo depósito 1 San Jcsa de Pser- -

tO KÍCD.

S. Melón y C?- -

San Jssto 1S,

5 2

9

XAd.cres ce !c$ escAadA'os escaiAres.
n la Plaza de 'Oriente

Aver á Iaf 7 de 1a aaabe, miectrAi ea el
PaIacíc SsaI se csiebrAbA aa baqeele ea bo-a- or

del príacipe de AsturíA, aeaierosas gra-a- os

de esxad!EXs s si teAro a ea 1a P.aia de
Oxleate Irerxe á 1a ecrrfU saASsiéi.

Mueras
V.í cacac rsaeres 1 prfacipe eoxsorte y

írígiadOi los aiA darcni cA-lñ- tiros.
B,ODO

Los AtDOtinAdos ileg-iro- á fsrnsAr es a
ssero de .003 perseaas y era casí XodAs ea
TDATor! stndJfcctes de Xo5as Ias !scaiAds.
las t! teto, col pías y demás esa tro de ease-Iasz- a

estAblecí Jos ea e?tA Corte.
Guardias de palacio

Iei aArdiAs de PaIacío lecibieror erdea
de AtACAr é los Asiotíafcdsi y deipejAr 1& p?aja
de Oriente.

Vivas al ejército
Al ApArecer un gTcpo de coreceref ca-bAl- lo

y dos coibpaCí de iaateTÍ, qoe pres-tAb- &a

serricie ea el PAlrefo SsaI, por .loa arces
de 1a pIata fie 1a ArreeiÍA, los pretestACtes
prorreaiaieraa ea vire y eatesiAsxAs acIaeda-cloa- es

a! ejército pAÜol, lecieléadolos coa
AplACSCS.

En tor.c üe-suss-
Hc

C

Dan Gi.bíao Tsiáxqaex estero ActcAaáo
eintldos ías es e! Jaig ido de po.'ícÍA per se

eaíerrac el tesar Ca'cxs, dicta qae
cfcré cea bAstAaA crlserio.

Coa grAa cía carrea cía de eles se ettis
eelebr&ads Ias sctcsas te Ia Parísts ca el
lezplo CAliSlica.

A Jc?4TAr par 1a coacarread a cs Ias xaer-ceríf- tt,

pArica qae 1a SeitAJ e Beyes estAráa
aaiiaAdisfciAs.

Se dice qas el dÍA de aso scevo bbr aa
tas bAlie y que Teadris jéreaes de Ecmi--c
ad IdAsaAbo y Arroya,

RAFAEL LOPEZ LÁNDRON
ABOGADO

lia Jisr, Puerto Hico.
Ttléioiio rsnero 05,

The Singsr Manufactnring

Gompany
n&i tbe grestest arad lie best íabílc

tu tbe vorld, to marufactare Kcwing di
.bise fer faráily ese

Onlv Sux;k in Sin Jc&n of Ptc. Kico.

au Jiisiii

Ha slde aetL-brd- y yer se h'ie CAro de
1a AdmíaiítrAclóa de correos de eqoelpseblo
el ccatlaeat&l iJr. Jhoa Me "MecbAe, ApesAT
ds bAber elerAáo expoeictán i coa
isas de 100 frass de prepieAArios de CAyey,
pldieado a! que serrÍA e í CArí dea Jallo Ea
sjos, iovea probo de 1a IccAÜdAd, sotf a de ses
as cí Aneé psdres f beraaAaos y acy qaerido &

todos ios qce le ceaocea.
Si ese destíco so proácjerA mas áe 53 6 40

peses, de seguro ao io habíerAa qaerido los
a sierícsaes.

Sa f AÜecido 1a sía MaH MoietA bijA
de mi querido azs1o dos Slsacel A. KtSex.

Se eatierrs leodrá Jcg-A-
r estA tArde.

PAUL KRUGER

tos jefes qce Ibsa 1 frente ce
trocA ietlmidAroc cor. i-- co pr?caín

qsie"A
4 ios ps
costil ytadlAates i qoe doclr.c a ACtlicá

rerirácdoete disOiTlerAa, cr-.n-o 'o blrífoa.

i iejg CASdlllo boer ee sleate yA ÍAtí-rA- da

de tíaJat.
Sa siíf pees i jÍsííat 1a Axérict f suf-psa- de

per AborA esa excariióa.
MAaiáeftA qae a preeeacíA ea soy raAS

qae aaacA aI lAdo de ics qae lacbAa por !a li-pe- rtAi

ti sa pAtriA.

La Iimociu.cia se eiicuetra de tes--
U ín bf eglableciniesíos Eigaientes :

Señores Allern CompacT, FIsxi Al
!dio XII.

Ftrzi&cii K. H. Pstrón.S&n Jcsto S.

id. Zerbí, Pnen-ticrr- &.

ea
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S. Melón y Cp.
lf San Justo Sh

ec frepo por 'a ca!? itsaseJUt; pero
tfocABdo sus gritos di protesiA ceatTA el Co a- -

c de CAterta.

luSBIBLIOTEiJA D cLA DEMOCRACIA
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XXXTÍÍ

Paula Biltoí, comó bemos dicho,
fiírígíaae otra rex á caa áe sus
ataig-oB-

, dende el sSor j la ñ ra
LfítbTrc 1 fcardabaD coa napa
ciencia. $,

Asibof &e asiíriErcs a descon
eiielo. y, como ella, quedaron sor- -

j;

rPfididos del niUterio qce envolría t.

Contra tiempos de fortuna sue-

len explicar muchas cosas. . .
B usevi por otra parte dijo el

señor Lefebv re riende; conrzeo á
Mauricio una fortana líquida de
doce millones lo menos.

Pero dónde estS Edmée?
Creéis que se la haya llevado su

padre & Nueva Ycifc?
No es probable: ha ido por

muy poco tiempo, y mis bien la
banrá dejado en la casa qne ha
comprado en Neuillj.

Pronto lo sabré.
Teséis necesidad de ver á El-mét- ?

Sí; me arrastra hacia ella viva
simpatía; no la he visto mas que
di s veces y la quiero como á una
hermana." Decís que el "aeSor De-ltrivié- re

ha comprado una casa ea
Neuillj?--Sí.

-- Sabéis las sellas exactas?
No: debía dármeHa Mauricio

al mismo tiempo de fijarnos día
para que fuéramos mi mujer y yo
i almorzar con ellos; pero su brus-
ca partida ha desbaratado todos
los projectof, Pensáis ir?

Kada puedo deciros, y me sor-

prende tanto como ros. "Mo ha-
béis advertido también qne en mi
casa, como en la vuestra, mi amign
Mauricio, parecí? preocupado y
triste, á pesar de nueatrts esfaer
aos, para distraerle?

Yo no conocía va estro ami-- g

i, y me sería Imposible establecer
una comparación entre su aspecto
aat?gao y el moderno; pero, en
efecto, me parecía triste.

Yo conezco Mauricio desde
hace mfis de cuarenta añs, y he
notado en él un cambio que no pne
de ser debido mis que á algún pe-s- 1

secreto.
--- Te qné pnede nacer ese nesar?

No lo sé; el habita en Nceva-YoT- k.

yo en París; no poedo saber
secretos qne él no me cuenta.

Qnixás sa eprsv qne so ba
p dido accmpiCarle á París, estará
más prarcmente enft rma de lo qce
ha dicho,

No es probable: MsuHcio adora
su mujer, y no la hubiera aban-

donado siguiendo su viaje. V.q tedo
esta hay un misterio.

sorprendida por tan extraña cir-

cunstancia, habíase informado
aest de los menores detalles de
aquel suceso.

Cosa extrsS! Efecto singular
del presen ti mi ent 6 caá? b'ea de
esa doble rita de qne dispone el
alma en es reo estancias excep iona-le- s.

compren iía que la locara, ó
más bien la causa de ia locura da
aqnella majer,- - le serrírí de hilo
condactar para Ikgir al fin que se
proponía.

Más de una res, e cerrada en la
biblioteca de su hermano, hbí
otn-Usd- o las páginas de un iibro
de Medicina que hibla de )a enje-nació- a

mental y ses orígenes; pero
el lenguaje abstracto de aquel li-

bro y su 4 expresioB es técnicas la
conlúnáían mis que otra cosa.

Al Cía sigaiente de su risita á
czsx del banquero, leractáse aauj
temprano, y se dijo:

Des3e h r mismo empezaré mi
obr; ero,. para conducirla con
acierto, es preciso que no qcede la
mencr duia en mi pensamiento.
Quiero tener la certidumbre de qce
al emprender esta senda queme

cobre todo la extra-E- atodo aquello, 7
def aparlcióo de Edroée.

QaiSeroii detener á Pcla hasta
el di Elfiecte; pero la j'en in-

sistía en Tolrerse Mtlnn aqneaa
misma tarde- - Atm6éíera de pro

parecía rodear & laíce da tristeza
huérfana; sentíase más sola qae
cvnca, y resol rió empezar dsie
él día eirniecte eos interrumpidas
inTestíraciones reís tiras al epo es-

to cómplice del atesinata de sa
hermano. .

Daraste cea peruana que nana
transcurrido desde la ejecsción,
UAoh los incidentes de ella, todos
los dichos f suposiciones reí yeto
al reo, hablen llegado a sj oído.

Sabía que una mujer, una vía-ler- a

desconocida había perdido ñe

repente la razín al asistir & I si-sittr- m

tragedia del cs-dáls- j, zacy

ini....


