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Notas lomadas por un re-

pórter! de La Democracia.
Los festejos patronales

ANIMACION Y MOVIMIENTOREPRESENTACION TEATRAL El cólera en 4os Estados alemanes
La Corte municipal de Añas
co. Una reparación. -- Contra

las malas harinas. .

Limosnas. La procesión. Es-

pléndido baile. Lacompañia
de carros eléctricos.El doctor Behring y la tuberculosis

Se nos dice que un considerable
En las carreras de caballoi del sá

bado, obtuvieron premios los siguien
te! : premio de baila forma, caballo
cDuquP, de don Manuel Roig Eerc an-

de., de Las Piedrai ; premio de escaLa unión entre los partidos tagalos.- - Enfermedad k la Czarina de Rusi;
pe, caballo cCanario, de don Jos
Ubarrl, montado por su dueño; pre-

mio de paso fino, caballo cCopita, de
don Joaquín Matienzo, montado porNew York, Octubre 16- - Comunican de Berlín que las

autoridades de los diversos estados alemanes invadidos por don Julián Baludo; premio de anda-

dura, caballo cMejorana de don Juanel cólera, desmienteivlas noticias que circulaban hace poco Monge, montado por don Enrique"
Ubarri.sobre crecimiento de la epidemia. Según los informes que

suministran las oficinas sanitarias, el cólera decrece con eran '-- La teñorita Camila PiDero, dis
rapidez y se espera que desaparecerá en el mes de Noviem
bre. JNo es probable que traspase las fronteras de Alema
nia, pues el sistema de registros, cuarentenas y fumigacio-
nes resulta eficaz por completo. Hasta ahora las víctimas
no pasan de mil y hay un porcentaie muy alto de curaciones

tinguida dama de aquella población,
dejó el sábado en la estación del ferro-
carril de Martín Peña un baúl que
traía de Quebradillas, para que el je-

fa de aquella oñeina se lo guardase
hasta el dia siguiente que lo manda-
ría á buscar, Ayer mandó por él 7
notó con sorpresa al abrirlo, que' le

da uno su programa y adoptando juntos una plataforma
circunstancial, sobre la base del gobierno propio. Añaden
que la única dificultad para que esta coalición se realice es
el temperamento ardoroso de los partidarios de la inde-

pendencia, que no se aviejen á ningún acto que contradi-

ga ó desvirtúe sus principios históricos. Se cree que el go-
bierno fomenta ios motivos de discordia, para mantener á
la opinión dividida y atribuir á pasiones é intereses de par-
tidos las protestas que lleguen á producirse cuando se reú-
na el Congreso americano.

Trasmiten de San Petersburgo la noticia de que la

emperatriz ha sentido nuevos trastornos en su salud. El
doctor Ott, médico de la familia imperial, la aRiste, visitán-
dola tres veces cada día. No se conoce el carácter de la en-

fermedad; pero se suipone un nuevo embarazo, que se com-

plicaría con los desordenes nerviosos experimentados por
Su Magestad como consecuencia de sus impresiones duran-
te las últimas semanas de la guerra, en que parecía inmi-

nente una revolución popular en todo d imperio. El doctor

radicales.

Dicen de París que el doctor Behring ofrece dar una
conferencia ante las primeras capacidades médicas de Fran

habían robado de él an abanico de
plumas, tres pañuelos de seda, uoa co-

rona de azahares y varias cintas decia con objeto de explicar su descubrimiento para la extir
seda.pación de los gérmenes de la tuberculosis. Aún no nía la le

Ayer fué el último dia de las

numero de vecino y propietarios de
esta comarca, te propone solicitar de
la Cámara Legislativa la restauración
del juzgado municipal de este pueblo,
fundándose en los muchos perjuicios
que les irroga la suprensión de un cen-

tro judicial como aquel. Creen que
San Sebastián por su importancia y
extensa jurisdicción es aoreedor & la
concesión que solicitaran.

Víctima de ingrata dolencia y á
la edad de 52 afios, ha dejado de exis-

tir en esta localidad el honrado
oonseouents y entuslas,

ta, don Delfín Cardona, tío de nuestros
buenos correligionarios don Fidel y
don Natalio Cardona.

Para ingresar en la cárcel del
distrito, fué conducido á Águadilla
el agresor de don Manuel Abadía, Ro-
sendo Rodríguez.

La congregación del cS agrado
Corazón de Jesús se propone llevar á
cabo una representación teatral, á be-

neficio de los pobres de la localidad
La Pasionaria, interesante pro-

ducción de Leopoldo Cano, es la otra
escogida para tan meritorio fin.

La Corte municipal de Añasco
e halla aquí en asuntos del servicio.

Desempeña las funciones de juez acci-

dental, el estimable caballero don
Vicente Urrutia.

El reputado doctor don Miguel
Rodríguez Canelo y el practicante
don Ramón Estela han practicado una
delicada operación quirúrgica en la
persona del honrado anciano, propie-
tario laborioso, don Lino Ortiz, con-
secuente correligionario nuestro.

Sabemos que el doctor Franco,
celoso oficial de higiene de esta loca-

lidad, se propone hacer nn detenido
xámen en las harinas que sean traí-

das aquí para la confección del pan.
Prreee que aquellas no son de

muy buena calidad. Y aunque no sa-

bemos todavía la marca de fábrica de
las que compran algunos de nuestros
tahoneros, procuraremos averiguarlo
para que, en el caso de que alguien
las haya falsificado, la ley aplique su
correctivo.

Corresponsal.

fiestas que venían celebrándole en el
vecino pueblo de Rio Z'Iedrai, en ho
nor de la virgen del Pilar.

cha, que señalará más adelante. Afirma que se trata de un
sistema sencillo, capaz de sanar á los; enfermos, si no están
ya en el ú'timo período de la tisis. La expectación pública
es grande. Y continúan ofreciéndose grandes sumas por la
aplicación inmediata del remedio á personas desahuciadas
por la ciencia.

Por la maüana hubo una misa
solemne á toda orquesta, con pane-

gírico & cargo de un distinguidoOttnosa'e de palacio y la servidumbre de la enferma está
constituida por grandes damas, parientas suyas, que guar
dan un secreto absoluto. A las 3 de la tarde se en la plazaCablegramas de París anuncian que el gabinete Rou- -

el reparto de limosnas i los pobres de
vier está abocado á una ruptura con varios grupos entre solemnidad, habiéndose repartido 125
os que forman la mayoría parlamentaria- - Le íournal des en arroz.carne y pan j entregándosele
Debáis opina que Mr. Rouvier romperá con Mrs Jaures,
Brisson y Rane, que son hasta sus amigos y se inclinará á

i cada pobre una libra de cada ar-

tículo por una comisión compuesta de
ion señores don Antonio Pérez y.dona derecha de la causa, con el fin de évitar todo radicalismo José M'1 González.

Dicen de Buda-Pes- t que se ha descubierto un robo
considerable de alhajas, y vasos sagrados en la catedral cató-
lica de aquella ciudad- - Lo ladrones habían conseguido
llevar llaves falsas, con las que abrieron fácilmente los ar-

marios de varias sacristías, cerrándolas de nuevo. Al prac-
ticarse una limpieza se vio que faltaban piezas de oro
y brillantes, casullas riquísimas, cálices, patenas, etc.
S calcula el valor de todo esto en unos venticinco mil do-llar- s.

Hay presos tres hombres del servicio interior del tem-

plo, que niegan saber nada. Se duda de que llegue á dar

en la marcha interior de los asuntos. Mr Guyot-Bessaign- e,

en un discurso de tonos prudentes, declaró que los démen
os de la izquierda sienten un piofundo malestar y que no

pueden adaptarse al papel pasivo que les asignad gobierno,
Los grupos descontentos suman má5 de cíen diputados,

Como i las 4 se adjudicó la novi-

lla que habla sido vendida por aocio-ne- i,

reeultando agraciado el número
102; lo poseía don José Plñelro.

Una hora después se efectuó la
precesión de la imágen, que recorrió
varias calles con numeroso y lucido
acompañamiento. Por la noche se
cerró con broche de oro la fiesta, con
un espléndido baile, al que asistieron

Continúa en la página 5?)

Pero la crisis, si se produce, no derribará á Mr Rouvier, que
cuenta con una pluralidad de votos muy superior á esa cifra, se con la pista de los ladrones aunque la policía trabaja

con actividad. En ninguno de los establecimientos en que
Informan de Manila que va creciendo la tendencia ha se ordenó una requisa, se encuentran rastros de los obje

tos desaparecidos.cia una coalición délos partidos indígenas, conservando ca
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VENDIDOS POR

Alejandro hm
0

Agente Comisionista ycjrr redor
""de Aduanas

Sehtbla inglés, francés, italiano
y espaBol.r-Estendi- do en asuntos d

Aduana, Representante de importan-
tes casas de Europa 7 loa Estadía
Unidos. Solicita correspondencia.

Oficina, Sel 99. Teléfono, lft.

Vsegúrese usted ed las compañías más importantes j más libélales

CONTRA EnCEfJDIO
LA NORTEGERMANICA. LA MAGDEBURGUESA.
IK NACIONAL PRUSIANA. LA LANCASHIRE.

CONTRA RIESGO DE HAR
1A BRIT&II k FOKBIGN LA MANHEIM

Mullenhoff 4 Korb, apeles generales,

SOLD BY

P. M. TILEN

Only sdlíng agent for the fa

mous brands of Ifae

Porto Rican Amirican TobaccoC9

P. M; TILEN

Unico agente de las famosas
marcas de la

Porto Rican American TobaccoC

Apartado, 447. San Joan.Teléfono 244.-Sa- n Juan P.R. Tdephone244. San JuaaP.R

El melar VHO daluri lo oara eomiitfr U anemi La íau na
Cerneólo LeÉii Portland

t t u tfK.i.-a am .1 n nrt an a rt 1

Jü tr nKit americano; empleado con preferencia por las Oficinas Públicas,
Auittos y maestros de obras. Constante existencia.

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Mullenhoff & Korber.

DE BENITO ROMAN

FONDA Y POM4PA'
Habitaciones ventiladas

Calle Celis.-Nagu- abo, P. R

UNA FINCA RUSTICA

Será arrendada a sa prplet83i
si este savia trotoslcienes á ta oí
na dental establecida em loe altee Al

la casa número fl. de la calle de SSa
Justo, esquina á PertalMa.

(;erUnicos agentes pan toda la Uia:
cedo Hermanosy Compañía.J. T. SILVA I C

"THE SUN LIFE ASSURANCE CO. OF CANADA- San Juan,- Puerto Rico.
3

TETUAN
3

ol de Canadá""ES So reealore que la daca aHcad
este ea loa alrededores de esta fíudai
7 que contenga easa kabitaolo f te-

rrenos para faadar una vaquería.

llHppOS
Se adaloltlrem eae asteóla Juan

tinteros y Si Flodrae.
Se fgoolaa triste es áe dinero.
Af-eno- la sofares eeitra latea- -

Se rulen trotee del tele.
Se agefltla la reata de propiedades'
ge renien sodlenea Ae lancee 7

CtrntraeleiM.
SZSS6SS8X A

Etrixa B. Paiascos Sjtjbzb
Solí aún. TI.

Ai triado de terree, 2

Sn Jnan, Puerto Riee

ofej B3.Tl3U.-- fl alled
U fmiafn casa ée atened. Ta
ote áTweeb. Atóenles pt,ra fmilia
T yermas tetes. Veaddas 4 asaetea
acontaros eibterte. lefios. Teléfono
I$t. Alertado eea-ep- , 291. Proslsra-ríf- c

Pedro Seklra. Kola: Bste hotel
rtd á Asrf de na reflecta eegfie- -

BMjffl? q, Armadores, Comisiinistas, Exportadores de

T43M f UJU
rTjenti de las Comparas de Segaros contra elneidio, tituladas

Norwích Union Fire Insurranse Suciety

YDS LAS MUSAS SS VAPOKSS

San Juan P. R. fl de Jalla Lw
6--2

La Cempaflía de seguros sobre la rida, que ha pagado mayor suma de
siniestros en Puerta Rico, 7 que sostiene mayor número de Póllxas en rigor.

Su sistema, de Pfluot u l más liberal oonoádo kuta el dia.
Ofrece la garantía del Gobierno del Canadá 7 ra de su activo bien In-

vertido.
Concede préstamos á sus asegurados.
Emite Pólim no caducables.
Paga toda oíase de siniestros.
Amortiza las primas cada cines atoe.
Su liiema da cPóllzs Detal Convertible i cu número Ció de aCos. es

la forma más atractiva de iszuro ofrecida al oülioo.
Yéanse les prospectos. Pídame Informes i Gandía & Stufebe, A?entes

COMPAGNIE 6ENERALEE TRASATLANTIQUE

"IfOBlL 5TJE AM8HTP COMPANY Dn. Y AMBERES

Gfc-ff- ti eerreo y por cable sofm Ltmáru, Paria y todos loa mocitos dt la

PMtifttufe r mi pxuiones.

Abogado

Tetaai núm:n 1

SAK JtTAK, PfK;Fl-tC- 9

generales en San Juau.
Baj agentes locales en tods las poblaciones.

CJU3ÍDIA &TUIIBQ
AL. , fRSGíVJtRALKS

G 30" T&nca4 San Ju&n, Putilo-Ric- é,

Orícgs tistes h li "HaDaB Swiss Colon", fasosa nnralili ii los e Ciinia. La rui noduce raeiores clases mas fearatis

: ., jiroductos de Estados Unidos. Solicítense informes j muestras de los agentes en San Juan.


