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ii Josefa a Tournier Laaoráa,
visea de Roberts, TlMoes idn en farmaciaGustavo RodríguezSOL"EL Presbítero Felipe GonsalezLA DEMOCRACIA

DIARIO, EXCEPTUANDO LOS DOMINGOS
Cacruas.... .... ....

Gabriel Dalmau, Oaguas. . . .

1.800

2.000
2.600
1.000
5.000
1.000

3.000

Abogado y NotarloAlfonso Faure, Mayaguas..
Salvador Amell, Aruadilla.

Un joven, 10 alo de edad, II atoa
de práctica en farmacia, buenas refe-

rencias, desea olocislón. Informes ea
La DauocXAOU. 1 a. s.

Primitivo Delfaus, Junóos..
Lucas Castro y Castro, Jon- - Marina 5, Ponce, Puerto-Ric- o,MNTSBSD Al Aff JUAN SA S tXD CIAIS MATTER

001 . . . . - -.

Francisco Lopes Capero, Rio

Compalí? ce sguns sokn la
vida, del Canadá.

-- OO
Momia de n&stros petf aies tu P-r- ie

Rico p-- t la Compañía, de Stgwrtt
t$hre h i túi, EL SOL dt Ca- -

iioi?,;. ó. los Beneileiodot ds
lo Pólizas sigvmtttt:

PRECIOS DE SUSCRIPTO Piedras
Candido Fariña, Juncos,

1000

6 000
6.000
1000

EN EL EXTRANGERO
Un mes 1.00

Un trimestre 3 00

Un semestre 6.00

Un aBo 12

KN LA ISLA
Ul BM t 78 CtTI

Ua trimestre.. 2.28

üm sessestra. 4.80 ,c
Un aBo c 9.00

3.008

Rafael Palacios Rodríguez, Íadí-Hoiití- i,

Raúl Benedicto Geigel, Abogado, Registradir Suslituli Ii

San Juan
Participan sus amigos y al público en eeneral ano kan lait.ij. ...

(pendiente)
Manuel VillanuAva, Ponce.
Miguel Comas, Sao J uan. . . .
SefioraBarnes deArmstrong

Ponce
Jorge Oscar, Ponce -
José Morales IturrinO, Are-

oibo...
Fernando Boneta,

PUERTO RICO

I 5.000
1.000

l.fff
Carbia, Sen Juaa.

HlffiaioLopfrz Cachuda, San

NOTÍCIflS DEL BJ S.000Juan ....
Manual Hernals Vidal, Ca 1.000

rolina 1000
2.009
8.000

Francisco Méndez. Cagua.. Total 8264.921 oficina judicial y notarial en asta Ciudad, donde ofrecen sas servicias raéV
sionales. Ejercen todos los Tribunales da la Isla, aate la Carta Federal yA rl uno n A a a n 1 A Aa ap.a4tA.Aa anta 1.B í.n ta.a OI.I.Ia. t.. i . mC. F. Storrr, SuperintendenteAntonio Guarcb, Cagua..

Ramón Bongueras, San .Lo-- Gandía & Stubbe, Agentes Generales mwJ - l i II. J 1. I 1 J -- ivian'u ue ia isáitciua un ib prupieuaa uto-- , mío.IIrsozo ii JüanR. BAiz.RepreseBtacte Especial.

(Mtfmtcstfn lt la página V)

sado, el libado en a noche daba fr an-

des gritos en el ssguan de la essa de

José González, Cruz 34, y al ir ette á

llamarle la atención le acomst'ó con

unas tijeras. s

781

super'nt ndent d Sanidad don Ri-

cardo H üerníndez
El seiVr nerrán 'ez te propone ha-ca- r

un lnf rme del terrsno que aquél
Ayuntamiento cederá para hacer una
Escuela onrrooional

El 14 d-- 1 oorrlente, á las cinco
de la madrugada f 'gron del la

Manuel R. Lopes, Ytbco.
Pedro Saaehez, ComMo..
Evaristo G 11 arelóla, Mnní.

iNota. Se garantizan todas las escrituras que ta atorguai ea esta Vetaste
Hora de oficina: de 8 i Ui a. m. y áe 1 4 6 a. sa.

Oficinas salle da Alien número 61 2"? piso. --Aoarta4 4a carrea sisma 23.
Teléfono número 234, San Juaa Paarta Mas).Arehivald Wllson, Arrclfco.

José Padilla Mercaba, Are- -

oibo ..
Etneterio Hernandos. Arecibezareto cuatro lepr so, embarcándose COCHES

S.Mt
3. eos
6.S00

8.000
1.M0
2.460

.M0
1.001

180

4.001

Amedor Aleaba, Ufruadn
Jone La O Peres Utuado...en un bote hacia Palo Seco

La policía de servicio de Baya

Esta noche ceHbrará sesión ael

ayunta mientode esta ciudad.

Para curar un resfriado en un

dlB, tom el LAXATIYO BROMO-QUININ- A

El boticario le devolveráe'
dinero si n i se cura. La firma de E.

W. GROVE se halla en cada cajlta.

Eduardo Aceveda, Lrr
mn les detuvo al saltar á tierra El Saturnino Arana, Larot(Fé--

liza saldada)teniente Schtttinl entregó 'os prófugo De la empresa A. Paez y CJulia Cibbee, viuda de Cor ompá los empleados de aquel departa tada, Ponee
Vicente Cortada, Pocoe (Conmentó.

Se dice que dichos leprosos son ln
divlduos procedentes del presidio. El

tra póliza interina por fa-

llecer antes de llegar la
póliza definitiva)

Pídalos í la apncia en San Juan! San Francisca 41.

Tabaquería Central.
Superlndente de Caridad dió ordenes

para que se refuerce la vigilancia en
2,001

8.008
Andrés Flgueroa (pagado en

España)días de temporal, á fin de evitar las

El espitan Fernandez Náter
arrestó ayer ea Humacao ocho

por jugar á lo prohibido.
Matana celebrará sesión el co-

mité de franquicias.
Juan Ortlz y Rafael Medina ri-

fleros ayer en la calle de San Juits,
siendo arrestados por e" guardia Po-rrat-

El juez Baz&n los condenó á ti
de multa cada uno.

Francisco Gemila Ara a,
fugas de los leprosos. Lares . ...... .... 1.080

1.000
2.000

Vicente Conzalez, San Jan
Leopoldo Cereerdo

PARA curar un resfriado en un
un día tome las Pastillas laxantes de
bromo-uinin- a. El boticario le de-- Antonio Tria, fono

Tomás A. Dodd, Ptmce ....
4.800

10.100

8.000

n Mjft-- . t," ..tl rto" too iIrr.tuciiiU iit i. yr. u, ti m di.
c'id, viroiuct con íve.utni i n tncunblt
tnírmcOad pulmonar A uu irritación crS-o- il

ú' li. pir a".., &t cur eíectiviaanta
coa Ut 1'aattllM Sirai4ialal)l)

volverá el dinero si no se cura. La Francisco Fernandez Villa--

Manuel Ryei, conocido por el
t firma de I. F. frote se halla en cada mili, Rio Piedras

Juan López Colon, JuanaBruio. faé caticrado á 2 ame de cajita. Diaz...... ...I tL En la calle de San Joié número 8.000
6.000
5.800
3.000

7, se alquila un mirador.
T. B. Muller, Ponce
Juan Vaamonde, Fajardo..
T. B- - Muller, Ponce
Josefa O. de Olivieri, Juaaa

5ÜJARA CURAR un resfriado
en un día tome las pastillas laxan

, TES DI BROMO QUININA. El boticario 1.78
3.088
1808
1.000

le devolverá el dinero si no se cura.

ZapatoPara Hombre
X EL MEJOR

DEL MUND V
Vendido en

El Populaf
de bélico Salas

UN BUEN NEGOCIOLa firma de E. W. GROVE se hallaei
cada cajita.

Por 50 ctvs ó II semanales om 18.000
' 8.000

8.000
10.000

prará usted un rel j de oro de 25 á 60

dollars. F. Keh'haho y O San Fran
6.000cisco 28. También vendemos fuegos
2.000artificiales.

Hepwortk k Co. Phila. Peona. TJaa
devanadora son 38 bovlaai, 10 saldes
de medias y oalsetlnes, 184 lbs. da
algodón da distintos coloras inaltera-
bles. Una estufa y varios aMlsi
complementarlos ara la instalaalan
de una fábrica d medias y oalcetlnss.
Precios é 1 f rmes, D. Jtsús ForaHar
Caguas, P. R.

THE! MAY FLOWER. - Cristo 5.000

Se vende un motor de gas, siste-mjiílie-

k Weiss, el mejor que se
fabrica en Estados Unidos. Un árbol
de trasmisión con su ehumasera Una
volsnte de hierro, grar.de, con sus
correas: Una máquina de baoer me-

dias y calcetines, sistema Brauson
Machine Co. Patent, Phila. Penna.
Otra máquina de concluir medias y
calcetines sin cdstura siit:maT. W.

"'fSIr "
7 V'sVWsajTiWifB ti

8.000 BAS & Co.St. 16. San Juaa, . R A nna cua
dra da los carros eléctricos y vrinel
pales edificio del Gobierno. Isplén

1.000
4.000
1.000 Acentos comisionistas. Corredo

etrcel. Esta Individuo, según no ocu-

pamos en otra noticia alarmó el sába
do por la noch, el vecindario de la
calla de Gámbaro, echando aceite com-

puesto en la puerta de una casa.
Anoche ccurrló un escándalo

monumental en Yauco. El policía
Oiivleri detuvo a un becdo por eicán-dal- o,

pero Juan Bonilla e opuso re
sueltamente. Bonilla fué también de-

tenido por el guardit, 4 quien h'zo
resiste; cía llamando a' pueb'o aun
disturbio. El policía Ollvieri tocó el

pito de alarma, presentándose el te

Diente Guanil y otros guardias, los
cuales detuvieroi á Bonilla. Se en-

cuentra detenido en la cá-c- sl hasta

que el asunto pate i la Ce ríe de Dis-

trito.
LOS PIANOS ue haa sobresa-

lido en éstos últimos cinco aSos y por
ésta razón los recomendados por los

profesores de música de más prestigio
n la isla, soa los de la íibriea Kohltr

& Campbdl, de New York, de la cual
s agente en San Juaa A. S. Belaval,

Apartado 81, y i quien puede usted

dirigirse para mejores informes.

A Tomás Sarchez le ocupó ayer
elpolUÍ José L. González un cuchi-

llo qu portaba. El jaez Bszán le
condenó i 8 50 de multa y 90 días de
cárcel

Se encuentra en Maygüez el

dlda vista a la bahía. Baños moder res de Aduana. Representantes de
nos lanitarios. Habitaciones frescas

UlftZ
D Boscaca, Aguas Buenas.
C. L. Lafaye, Cíales
Manuel Valdés, Bayamón..
Emilio Soto Hernacdas, Are--

oibo ....
Jaime Villa, San .Lorenzo..
Jaime Vlla, San Le ronzo. . . .

Santiago Oraini, Ponee....
Osvaldo Alfonso, Utnado...
Sebastian Mufioz, Areoibo..
Buenaventura Mora, Juana

EHoVC tasa
Mariano F. Molina, Pones..
Manuel Lopes Sagredo, Pobos
Carlos B. Melte, Sao Juaa..
J. B. Rabaine, San Juan....
Eustaquio Collas, Utnado.
Rodulfo L. del Valle, Ponee
Manuel Joglar. Ponce..
Intanio Oeigel, Ponee..,
Francisco Fernandos Jbbcos

San Juan...... .,
Carmen G aróla
Guillermo Cortés
Víctor QulBones FelliHaao

Podo
Martin Lorenzo
José M Gatell, Yauee . ...
Daniel W. Kearney, Agsa-dlll- a

(suicidio)
Dr. Jaepard, Vieques .....
Matías Rojo, San Juan, (pa-

liza saleada . ... ......
Ramón Vilá y Moreno
Feliz Martínez, Ponce
Federico Sellé, San Lersnco
Julio E. Prats, Ponce

Exquisita comida puertrrlqueSa
Importantes casas de Europa y Esta
dos Unidos. Compra y venta de fru
tos del pais. Se solleita porrespon

1.000
2.000
2.000
2,000

700

americana. Precios moderados. EMI
LIA RAMIREZ Viuda d Mfrwr dencia.

Alian, 04 St. P. O. Bez 751.

Saa Juau, P. R.
2.000
2.000Adminitración de fincas urbanas
3.000

SE VENDE2.000
6.000El que suscribe acepta en admlnii

trnción fincas que radiquen en San
Juan y Santurc garantizando M pago

La cerveza LEMP de 8t. Louis supera en
nalidad á todag las que se fabrican en los
Estados. Unidos

.aaa

Agentes generales en Pto.-Hic- o.

SüoiaoBM ds L. VILLAMIL & Co.

SAN JUAN, PUERTO RICO,

Una casa de maderas, con suso2.000
lar bien situada en la calle de lasrentista. Propietario en San Juan
Flores r úmero 20 d?l barrio de CataReferencias: Tesorero del Banco

3.000

760
1.084
4.600

fio. Tiene varios árboles frutalesPopular, Vice Pte. de la Liga de Pro
produce una buena recta. Para lnfor

tlO.OOOimes Vactút Gustavo, San Juan, calle
untarlos

José María Carrero,
Luna 78. in rwn

1U.VW de la Cruz núm. 17. 2. v s
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ptfaá dil icoitcmarid tío tía del relej. El alicir es mijaratndo q8 leosQiifiin un midr sini y ii. jovsn y bellísima
eipcsi.

V. a efecto, este eraelplieer que isfrutsa Tikeo, que
famab roJsBsfnte rrcHntdo en nnt mtcedort.

Lt údíco qnt U moleit! ara el penumiento de Chijiwt,
neieiorjtde por bu noiire paco trt'gcoBcoyo íombre sa había
noontrado entre las tarjetas de visita- - Eie mismo día habían

revelado ÍTkeoslír a i le desacreditibs. Un día del mea an-
terior había ll'fsdo m tirjeta postal, dirigida á Ckijiwa, al Es-
tado Miyor, catando 8"l auseotf. Uno de les oficiales, sai campa-
nero, la tomé) par eqoivocaciéo, la mira y eieontró que era nía
nota de m famoao usurero, llevando eicritia en ticta roja las
Rintidades de la deuda. Mas aun, aa cierto que los teeretsa mi-
litares se aiterioriztbm porilg'm eoaduato inexplieable y bene
ficiabai á líganos efmereiant' s y oecu!dorei. Y todavía anái:
alffoian hasta vióá Chijiwa en lt Balsa, lugar impropio para ser
fresieitado por un oficial. Contidrando todo esto en aonjieta,
al aasa es qie decididsmenU se deicanlaba de Chijiwa. Todo
este se lo había referido a Tko sa suegro, qu er amigo íntima
deHefa del Estado Mayor. Tik-- o debía fiirdarsa de Chijiwa
y aeansejsrle que se enmendara- -

I Vaya, un aujeta detetible!
Hablando consigo mismo ?oIv6 Takeoá mirar la tarjeta

de Chijiwa. Pero la podía molestaras mucho tiempa can pensa-
mientos deasgrsdables. Se propuso verle tersonatrosate y proce-
der de conformidad. Su espirita volvía ásu feliz sitado astual,
cuando entré Nami con un poco de te negra que había hteka des-

pula de cambiar de trsie.
I Te negro I Gnciis.

Y abandonó su lilla para sentarse eerca del brtisro.
i Qué lee dices de mi suadre !
Se recogió en eite Momento.

Dándole una tiat de té cslienta y fijíidose on el rojo sem-
blante de u marido, treguotó Nami:

Querido, Itienes dolor de cabfai! Haa tomada mas
sikS del qa convinía. Mi madre te invita demasiado.

: Oh, co' iNo ea verdad que nos divertimos I Me inte-
resó tanto la conversación da nuestro cadre, que apenas me fijaba
fn lo qoe tomaba y se reís. Nanai-Bi- n, tienta, en efecto, un
buen padre.

Ksnsi sonrió y mirándole, dijo:
YmsauB, un bceo-..- .

Q-é- V i Qué bis dicha?
Tomando un lep'tto de asombro, Tikeo enrsaba los e'is

á prepósito.

En asta mamento sa detivieroi en la verja dos kurumas, y
un triado anuntió la llegada del señor.

La doncslli, en su traje de fiesta, entró trac't idamente para
saber los deseos de la viadayéita solóla ri&ópor su demora ei
responder á la Uamads, retirándose de allí llena de aonfusión.

Inmediatamente se escuchó una vez varonil.
Buenas noches, madre.

HOh 1 1 con que habaii vuelto ? Os habéis retrasado bis
tacti.

Takeo. Fuimos prím?ro i clu de les Kta
y después quisieron acompañarme i Akistks, de moda qsa fuimos
juntos los cincos, tío, tía, Chuzi-ko-s- sn, Nami y yo. Se alegra-
ron mucho de vernos en Akanka, y como había allí otroa huéspe-
des, nos divertimos tanto, qoe nos entretuvimos mis da lo que
pensábamos.

, Sintiendo que tenía las mejillas rojas como una Isngosta y
tomando nna taza de te que le sirvió la doncella, ae dijo á si miiaio:

Me temo que estoy un poco achispado.
Ettán todos buenos en Akisika, Nami f preguntó la

viada.
Sí; todos bien- - Quisieron que se Ies recordara encar-

gándome os diga que sienten no haber tenido oportunidad do
visitares. También oae pidieron que os diera machas grasias por
el hermoso regalo.

Hablan de regalo, Nami-sa- n, l dónde está?
Tomó Tikeode manos de Nami una bandea y la puso delan-

te de su madre.( En ella cataban apilados na par de faisanes y
algunas codornices y perdices.

I Oh, piezas de cazal Ytantts
Madre, fué tan buena la última cacaría del general, que

no volvió hasta la noche del 81. Nos los iban á enriar hoy. Ma-
rrana esperan un jabalí,

r--l Un jabalí i Vaya, l será posible I Ta padre no es sino
tres años menor que yo, Nami l no es así ? Fué hombre animoso
desde su juventud y parece que signe siéndolo.

Te digo, madre, que es tan vigoroso que se pasó tres no-
ches en les cerros sin que su salud se resintiera en lo mas miniase
Para él es un motivo de orgullo peniar que todavía pasdsasira-ptfía-r

á los jóvenes.
Ya lo creo que si. Cualquier tullida cosao yo no ralo

gran cosa. No tiene el hambre mayor enemigo que la esfirme
dsH. Pero ya serán las nueve. Debéis descansar. I Oh, ds pasp,
Tike, Yosohiko estuvo aquí koyl

T.keo. que estaba para levantarse de so asiento, tomó na
aspecto algo intrinqcilo al escachar esto, y Nami tinbién íuie
itensión.


