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GGIOfJ MEBC1TIL Policlínica de San JuanLA DEMOCRACIA
tarÍfaTeTnsercíoñ es

Escritos de interés particular, planas 1 y 2, uña sola inserelón, á 20
oentavos línea. Páglnaa 4, 5 y 0, una sola lnserolón, i 10 centavos línea.

Edictos judiciales, anuncio! de las alcaldías, de las Juntas esoolares, eto,
on arreglo á la tabla siguiente:

! inserción 8oentaros línea.

Ilotas comerciales de San Juan

TEATRO DElPARQUE

LA. PRESA
Boy Vierne 15 de Setiembre.

ESTRENO !

JUGANDO AL ESCONDITE

GRAN CONCURSO

NOTABLE ACTO MUSICAL
Nuevo Coupkti de actualidad.

Mflana no habrá función.

blloac ióa la revista escolar The Por-
to Rico School Record

- La Juota Escolar de San Juan
Mece el propósito dequels apertura
del próx'.mojcurio eicolar .e-ist- a la

De lo doOoru O. CoU y Tosté, J. X.
OarbontU y J. A. Lópex A.ntongiorgi.

San José, N? 14, Principal.

Treinta años de experienola pro
feslonal en las enfermedades troploa-cale- s.

Alta elrujía. Especialidad en
enfermedades de la piel. Ginecología
y Tocología. Vías urinarias.

Venerologíe.
Análisis químico y microscópico. Ho-

ras de consulta: de 8 á 11 ñor la mi--

2 6

3 4

De la cuarta Inserción en adelante 3 oentavos línea por eada Inserción.

Precios mm de los artículos
que se detallan en

almacenes
ARROZ. Japón 1 13 60 á 31, Idem

1 13.40 a 3 60 &nerieaa oorriente de

8 203 40.

Ajoi de 20 ctvi. 4 50.

Sn)iu 19.
Quesos amees. a !15. Patagral8.
Tocino, t a 151.

ÍJOTICIfiS DEL DIA Dana y de 2 á 5 de la tarde. Precio
I de consultas, un dollar. A los pobres

Acciones

Banco de Pto. Rioo 1 18 4 20.

Banco.Territorlal., l'i i 10.
B neo Popular... 17.50 a 8.

Buques anunciados

Vapor eipaüol Miguel Gallará
con procedencia de Barcelona y eica-l- ai

intermedia! lalió el 30 del paiado.
Goleta americana Mannle Swan

alió de Nuera York para eita el 2
del preiente.

Vapor cubano Julia, e.Ura en'
puerto el 17 del oorriente procedente
de Habana y eicalai.

Vapor francés Q jebeo haoia el

mayor solemnidad posible.

Jabón, 14.90 á 5 Rocamorat

gratis, bas operaciones se harán en
este Gabinete, a domicilio, en el Hos-

pital Presbiteriano y en el de mujeres
y niños. El servicio dentro y fuera de
la población, ser justipreciado. 8o
satlafaoen consultas médicas a los en-

fermos de la isla: el interesado remi-
tirá nn historial de su enfermedad jun giro postal de dos dollars, y rl-bir- á

un Cuestionario, euyaa pre-
guntas debe cumplimentar, y luego so
le enviara el Tratamiento. Dlrijlr
la correspondencia al Practicante y
Secretario de la Policlínica don Pío
Amador y Rodrigues, San José núme-
ro 14, principal, Teléfono 206. San
Juan. P. R.

17 de esta mes, recatara con proceden-
cia de PuertD Plat y seguirá viaje
para Europa vía San Thomai.

Vapor ripattjl Baenos Aires.
Sa aguarda del 20 al 22 del corriente
proaedente de Colón y escalas y ieul- -

SUMARIO Un ingeniero americano. Reuuión de dichos
profesionales, en San Juan.La maquinaria del acue-
ducto El doctor Quevedo Baez en Arecibo. Jugada
sorprendida en Humacao. Una invitación. Board de
médicos examinadores. Uso del cigarro en los carros
eléctricos. Gran parada de Bomberos. Juicios por
causas electorales.- - Revista escolar. Ledo. Torres
Grau, fiscal de Guayama. Comité del Comercio. No-
ticias escolares. Dias en que el Consejo Ejecutivo efec- -

, tuará su3 sesiones. Quejas de expendedores de leche.
Combinación judicial. Pan decomisado. Curso es-

colar de San Juan, Ordenanza sobre traslados de po-
licías. Profesores Reenganches, tras-
lados, nombramientos y separaciones de policías. Con-
ferencias con el Gobernador. Juzgados. Empleados
viajando por la isla. Investigación por el accidente del
coche de Mr. Winthrop' Otras importantes noticias.

lá viaje para Canarias y damas puer
tos de su rata.

Vapor alemán B alivia hacia el
25 del actual estará aquí procedente
de Europa.

Vapor americano PhUadelpu'.a.

americano, !2t jri.
Paatadelpísal4.
Mantesa 13 en i j en latas de

$; i 10.
Harina de tl al6f
Habichuela! blancal del pala 13 a

éfll!U?4Cl til a
Colorad! del pali 3t a 4.

Americana! blanoai largas a tfá,
Garbanzo! 141 a 91

Bacalao t 7

Cebollai a!4k.
Mantequilla) de 115 a 10

Paita amerloana en cajas de ana
arroba a Id.

Papal amerloanai de 12 a 2.
Taiajc110.

Varios articulas del país
Precios corrientes

Aiáoar para el ooniamo:
Mosoabado claro de 14. .a 141.

Da miel elaro a 13.75,

Centrífuga claro de 1 a 85

Amerloana de 1161 a 0.

De Ponoe 94 a 5.

Algodón de H a 6i.
Almidón a 14 a 44

Oaf4 oorriente lili a 12

Cueros duleei 110 i a 17

Cocoi de 15 a 18 millar.
Ron 30 grados Cartler i $1.50 oen- -

Con destino i New York saldrá el 20
dti actual.

pérdidas qus sufren con motivo de
denuncias Injustificadas por los ins-

pectores de Sanidad.
Se espera la llegada del Attor-ne- y

Generar, a fin de hacer una combi-
nación de funcionarios de las Cortea
de Distrito de Aguadilla, Guayama y

avagues.
Esta mañana fueron decomisa

Vapor americano Caracas. Se
aguarda el 2L del corriente oon proce

El presidente sBor Faltón dirigió
UDa xpreslva invitación á distiogui
dos intelectuales a fin de que realcen
dlchos.actos con el concuño de su pa-
labra.

Eita mañana se reunió en la ofl
Ciña del alcalde el Comité de Arbitra
je de la huelga de eitivadores del
muelle de espigón. Se acordó dirigir
un memorial a la empresa de vapores
The New York and Porto Rico Steam-ihi- p

C, eniespuesta á la carta que se
recibió en el correo pasado.

Es probable que mañana se publi-
que el ioforme en la prenss.

DESPUES de probar todos los
ngaCosos remedios que se anuncian

es cuando mas se agradece la eficacia
RADICAL del Digestivo Mojarrleta,
cuya superioridad está umversalmente
confirmada para ourar las enfermeda-
des del estómago.

Curaciones desesperadas en perso-
nas bien conocidas, que lo tomaron
durante tres meses, son las que lo han
hecho glorleso, pero un solo estuche
produce mejor efecto que una dooena
de fraseos de cualquier otro remedio;
porque además de ser el únioo verda-
dero Curativo radical del estómago y
del intestino, sin engañosa aoción
calmante, es Digestivo y Puriflcador
de los alimentos.

8o debe exigir que eada hostia
tenga grabado al nombre Digestivo
Mojarrleta.

De venta en las farmaelas de los
señores M. Blanco y C, Ramón Alma-sá-n,

y Fide Guillermety de San Juan
(Puerto Rioo); y en las principales dro-

guerías de Europa y América. Depó-
sito en París, ruedes Hauprlettes, 4.

S0L Eb. la calle de San Jote LÚmero
7, se alquila un mirador.

Se han aceroado a eita oficina
algunas personas que se dedican al

dencia de Ntw York y lesrulrá vlaie
al ilguient) día para la Giayra

dos en la plaza del Mercado algunasTomaron puerto:
Vapor amerioino Ponce de New

York oon carga a paiaje.
libras de pan por hallarse faltas de
peto.

Don Libertad Torres Grau, fis-

cal de Aguadilla, salió para Guaya-
ma a fin de actuar en aquella Corte

Se anuncia para la semana próxi-
ma una reun'ón de iogenieros, i Un
de timar acuerdos respeoto 4 la lle-

gada de otro Ingeniero di Nbw-Ycr- k,

quien viene con el propósito de exa-

minar, autorizado por el Ayuntamien-
to, lostrabajoiquehaitaahiraie han
venido efectuando en el aoueiuoto, al-

cantarillado y obraa de calles.
La maquinarla del aoueducto se

enouentra en muy mal estado. No sa-

bemos que se hayan tomado disposi-
ciones para proceder a su arreglo.

El dootor Q le ved o Baea salló
ayer para Areolbo a fia de asistir a la
talla de policías que ha de efeotuarse

de Distrito, por renunoia del fiscal

atenta tarjeta invitándonos para el
acto de la inauguración del Asilo de
Ciegos Indigestes de Ponce, por el
gobernador Winthrop, que se efectúa
rá el día 23 del corriente mes de Se-

tiembre.
Damos gradas por la cortesía.

En el correo próximo llegará de
Nueva York el juca de de la Corte Fe
deral Mr. Mao Kenna.

i El comandante del Instituto de
bomberos sefior Stsloacher los infor-
ma que muy pronto ee efectuará una
gran parada, asistiendo todcs los ele-

mentos de dicho instituto.
Ha regresado en el vapor Pon-

oe de los Estadcs Unidos Mr. Switt,
superintendente de las eiouelas de
Utuado

Se enouentra en esta ciudad el
principal de las escuelas de Maysgfiez,
quien conferenció con el Comisio-
nado de Educación.

Muy pronto reanudará su pu- -

sefior Santa Colcma,que se encuentra
en ista ciudad lUmaao por el Gober-
nador.

Mañana se publicarán los nom-
bramientos de los profesores aub-Drin- -

Se habilitaron de salida:
Mirla Artau Vieques.

Buques en puerto
TRAVSEIA

Georgia Gilhey cargando.
Ponse descargando.

COSTANEROS

Ala Blanca Agdlla y Mayaguas
Elena descargando.
Deseada Humaoao y Naguabo.
Esperanxa Yabaooa.
San Miguel Fajardo.

olpale, por el Departamento de Edu

en dicho, pueblo.. j..

taoi galón pagados R. Intiraai.
Malí 1 1.33.
Sebo I4i q.q.

. Tabaco, nominal.

Cambios oorrientos
Londres cbeok $ 4.89

Paríi 2 21 D.

Hamburgo 31 & 4

New York 20 a 25 otvs P.
SipaCa 8 dT 25J a 25 D

Anoche fué sorprendida una ju- -

gaia en Humaoao, detentóadoie a sie-

te jugadores.

cación.
Esta mi Bina fueron aprobados

los oontratos de maestros que remitie-
ron las juntas eioolsras de Isabela y
Ponoa.

-- El Consejo Ejecutivo celebrará
sai lesiones desde la semana próx'-Gonti-

tn la pdgina )

TCn Psfa imnrpnta sp vpn.
El director del departamento de

Sanidad, Caridad y Prisiones, sefior
de papel viejo á $2 quintal. don Andrés Crosas, dos ha enviado 'expendio de leche, quejándose de las

Probad las harinas de las acreditada marcas SIN R I VAL y
MANO NEGRA --Sie- mpre éxito. Producen pan muy sabro:
so, pan Ae muy buen color, mucho pan. Tienen constanteTexisíéncias
y venden á precios siempre moderados, Vi LLAÍoFÍaÍñ
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materias- - El sífior de Vaudricourt, icoDtrab de nuevo en e tas
ocasiones a la altanera y burlona ninfa de lo tvi'qaes, qns había
osado desafiar una mifiina sus derechos de propvítd Bn cual-

quier otra circunstancia, Alieta quizí hubiera '.í qa- -, na
persona de tan peregrina beilm y de uaa originalidad tau i . itere-aante,

io puede discretamente ser introducida en la vida da fami-
lia. Pero áiietmente preeeupada entonces por la salud de su hija
y apeaas segara de su vida, no podía iostirarla Ssbina sino senti-
mientos de prof onds gratitud: sólo tenia ojos para admirar la gra-
ciosa destruí si ios manos ouanda prestaba sus cuidados a la
pequeña eonvaleeiants Algo después, ya maa tranquil, hablaba
alegremente a su marido de la impresión singular que la producía
la señorita Ttllavaot.

No piado deeir que me agrada, decía perqué la palabra
no la eneuontro propia. Me enointa. . . Mg parece uaa maga. . . .
1 Has notado como anda sin prodecir raido f iSss piés no tocm el
suele; anda eomo unasonímbula, cerno supongo debía andar Ltdy
Macheta I Pare ar ana Lady Macheta bienhechora, ana Ldy
M nabal h hermana de la caridad!

J No está raa.ll respondió Barnardo.IUaa miga! I Uaa
Lady Maebath 1 I Dios mió 1

I Es una distinguida institutriz, sola'
mental ;i

Grasias a las eoidades de Sibina j del doctor Rarmond y
graaiai sabrá todo a la iatirveneión aiídaa del doctor Tallevaut,
la ooivslacsacia da Juana aitsvoat abrigo de lostimioUs acaiden-te- a

que sfgaea coo frecuiBoia a las aparaaisass del género da U
alia había sufrido, k las tres semanas, el ssflor de TallevautSea que toda sombrada peligro había deupircoido y que no

había yaningoaa rssón para que su sobrina prolorgne au eittaneia
en Valmoutiers. Eavasofaéque Bernardo, renevandi aai cali-rosa- s

protestas da gratitud, tratase de hacerle aeeirtir h morirles
j No! -d- ijo-l Por nada de esta mando! Taoüoaj po-

dría- Na soy de la profesión y sólo ejerzo por esridid 6 amis-
tad. I

iSsal Recofo la palabra, doctor dijo Bsrnardo. La
nuaitra durarí haita la muertr.

No obitante, continuú al señar Tallevaut a tiemuo que
Alista entraba en al salón ai como honorarios la sefl.m d Vau-drioaa- rt

ma propusiera darme en abnz), confieso acsptiría, pues
la quiero mucho.

lOh, eoa todo mi coriióc, eibilierol-exela- mó la joven
tendiéndole los biasos.

8a comprende ficilmeata que dos naturalista tan gen-roi-
ss

eoma Bsrnsrdo y AUets, no habían da dar al ol vido tan groie y
desinteresado servicio. Nj dejarían de iogaaure pira déral
Itfiar Tallevaut y á sa sobrina ianumsrables praebai de la sincero

vano le recordó Alista el programa convenido entre ellos antes de
la enfermedad de Juana.

Pae&to qae me abarre, es inútil que vsy.. .. Me aclimat-

o- Me incrusto y es preciso dejar que se realice la cristaliia
ción. Además, querida mía, puesto que te propones ir después
da Paicoas, quiero aguardar basta entonces.

Llegó Abril y no se realizó el viajo a París. Por aquella
época, la salud de Alieta, delicada desde la escsia de Saint-Ger-ma- io

y resentida con la enfermedad de su hija, inspiraba algunas
inquietudes. La joven sufría desvanecimientos, que a veces eran
verdaderos síncopes- - Sin embargo, según la opinión del señor
Tallevsut, enteramente conforme con la del dootor Riymond, no
ofrecía el mal gravedad alguna, porque no estaba dañado ningún,
órgano vital, tratándose solamente de un estado anénoieo, conse-
cuencia de las terribles ansiedades que la señora de Vandricoort
había experimentado. Alieta insistió en que no se cambiase su
proyecto de ir a París; pero Bernardo se opuso,

; No irías, en realidad -- dije - sino por complscermi, y no
me sgrada de ningún modo llevarte en el estado en que te encuen
tras.

Cuídate, fortalécete, calma tus pobres nervios y pasare-
mos una temporada en Paría eite otoño, cuando vuelvas de casa
de tu madre. La señora de Vaudricourt, procuraba calmar tas
nervios, como el señor de Vaudricourt la hbía aconsejado boida-dosament- e;

pero hubiera sido necesario que il la ayudase y por
desgracia, como se hibrí adivinado, bacía lo contrario.

Ubre de toda alarma respecto de su hija y dueña otra vea
de au ssgaz y clara inteligencia, Alieta no tardó mucho en com-

prender los inconveniectea y los peligro dn la intimidad casi for-
zosa quA se había establecido entre los htbitantes de -- La Salaye y
los de Valmoutiers. La repentina afición de su marido por la
vida del campo y su resíatancia a ausentirie ni por nnos días,
acabaron de abrirla los ojos- - Era evidente que le retenía enton-
ces en su kngar no interés secreto que ocupaba y distraía su ima-

ginación. La señora de Vaudricourt so daba elarrmenta tuents
de la sedeeción particular que daofa ejercer en on espíritu estra-
gado como el de Bernardo, sobre tdn en la ociocidad del campo,
el sxtaño carácter d la tef orita de Tallevaut, su bsll aa origina-iítim- s,

su finimo varonil y el misterio d io vida. No la tmia
como mujer que podia enajenarla el contra de su maridos temíala
mas como un espirita enemigo, como so er irónieo y milhecker,
como un áegel malo que venía a destruir sa inflaencit sobre el
alma de su marido, y a redacir a I nada todos sus sueños y todas
espersnaas de esposa cristiana. No ignorsha que Sobina había
tido educada ior iu tstor en la nrgicióa de las creencia! que la


