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LA DEMOCRACIASEOOIÚN UTIL C

TARIFA DE INSERCIONES

Escritos de Interés particular, planas 1 y 2, una aola inserción, á 20

centavos linea. Páginas 4, 5 y 8, una sola Inserción, á 10 centavos linea.
Edictos judiciales, anuncloa de laa alcaldías, de las Juntas escolares, etc,

on arreglo á la tabla siguiente:
1 inserción 8 centavos línea.

A Co. Pblla. Penna. Una
devanadora coa 38 bovinas, 30 moldea
da medies y cuotice, 14 lbs. de
algodón de dlatlctoa colores inaltera-
bles. Una estufa y varloa áMlee

complementarlos para la instalaaléa
de una fíbrlea di asedias y calcetines.
Precios 6 Informes, D. Jesús Foravíer,
Caguas, P. R.

Se vende un motor da gas.
ma-Mlet-z k Welss, al mjnrqu ao

fabrica en frtadoa Unidos. Un árbol

de tratmU';ón con su chumasera Una

volan'e de hierro, grande, con sus

corrfai: Una máquina de bcer me-

dias y fk le tires, sistema Bramón
Machine Co. PatDt, Phlla. Penna.
Otra iráqulra de concluir medias y
calcetín in edttura sitmT. W

Acciones

Banco de Pto. Rico 8 18 á 20.

Banco Territorial.. 8 lf i i 16

Baneo Popular. ... 8 7.60 a 8.

Buques anunciados
Goleta americana C arrie A.

Empezó á cargar en New York

e

4

2
3

De la cuarta inserción en adelante 3 centavos línea por cada inserción.

comité loo 1 de maestros formado por
donjuán Híos Serpa, presidente; don
Severo Las tile, secretarlo, y don Del

tenga grabado el nombre Digestivo
Mojarrieta.

El dector Lugo Vinas publicaráJOTI ílítS DEL DIA
fín Lafortelr, vocal. el programa que ha de regir en el cur

so de 1 escuela de enfermeras.En Morovls se constituyó ctro
aom'té local de ra antros compuesto de
os señores ñ n Luí M. Santlajro,doa

Ss encuentra enfermo si biso de

fio cuidado, don Manuel Hurlllo,
regente de los talleres tipográficos delDavid Co ón, don Gervaclo Maído

nado, don Arturo Guarf y la señorita
Fablana E. Ca.ado.

Boletín Mercantil.

Javier López, fué sentenciado
El Departamento del Interior hiy áilOde multa por provocaciones

á Marcelino Falcón, hecho ocurrido
anoche en la plaza de Baldcrloty.

acpt la propuesta de la casa amarl-oan- a

United States Steel Products
para bacer el puente de 26rl pies sobre
el Rio Grande de L. Iza en Carolina

SUMARIO. Apelación ante el Supremo en una causa por
delito electoral. Otra, de una sentencia por abuso de
confianza- - El fiscal Campillo pide un sobreseimiento.

Deshaucio. Mr. Foote. Comité de maestros enCia-les- .

Otro en Juncos. Otro en Dorado. También en
Morovis. Terminó la revisión de tasaciones de la pro-

piedad. Renuncia pedida á un funcionario- - Renuncia
y sustitución del superintendente de escuelas de Utua-do- .

Puente Carolina. El de Cagüitas. Cabos
interinos. enfermo. para enfer-

meras. Riña en la plaza del mercado. Escándalo en
la calle de San Sebastián. Condenado por falsa repre-
sentación. Absoluciones y sentencias. Los jóvenes
Sargentón y Ressí,' de Rio Piedras, absueltos. Otras
noticias de interés general.

por S10 579.
-- También fuá aceptada la propo

alción de la caía americana Peln

Precio ntm de los articu.es

que ti detallan en

alnacenes
ARROZ. Japón 1 ít 14 4 41;

Idem i IS.70 & 3 80 americano orrlen
ta da 18 SO a 3 00.

Afra da 21 etvi. 4 (0.
Jamonas 18 a 8.
Quesos ámeos, a 114. Petaeria 18.

Tocino, a 15J.

Jabón, 14.05 á 4.71 Rocamorai
amarieano, 12 jr4,.

Paita dal país a Mi.
Mantee 15.80 a (.90 an i j en

latas da 87 4 10.
Harina da 14 a 86.

flablchuelaa Anerlcanai blancas

larpa a t.
arbiDioi 86 a 9.

Baealao 8 71

Cebolla !2 i 2.

MaiitoeTitlleidellSa 18

Paata anarleana en sajas da ana
arroba a 16.

Papaa emsrlcenas 1 SO a (2

Taaajo 8 10.

UraiBiti.
DEL PAIS

Aaíoar para al consumo:

Moaeabado elaro da 84. a 14

Da miel elaro a 83.75.

Centrifuga elaro de 1 a I5J

Averieaiade 1HS a 6

De Ponoa 84i a 5.

Almidón a 13

Café corriente 811! a 12.

Oueroe dulcei 810 i a 17

Ron 30 gradea Cartler á 81.60 ten-ate- a

galón pagadoi R. Infernal.
Malí 8 135.

tabo 84 q.q.
Tabaco, nominal.

artículos para la exportación
Algcdónde4ia Si.
Coeoa da 15 a 18 millar.

Cambios corrientes

Lctdm ebeck 8 4.89

Paria 21 21 D.

Bemburgo S í 4

New York 20 ctvi P.

Bridge Company para hacer el puen
te sobre ni rio Csgultss en Caguar,
por 5 3."8 dolara nunto en 8an Juan.
Esta pum te tendrá 100 p'és de

Se notiola de un A'calde,
que de una pata cojea,
que no sirve ni de vId
y que haca cosas muy has.

Tomando Pabst las maflanaa
andan deresho los cojos
y no hay penas ni sonrojos
para hacer cue-ta- a galanaa.
Son agentes da esta mrveza loa

señores M. R. Calderón A C Tetuán
11, Sa i Juan 1'. Ií.

En Juncos se formó ayer un co-m'- té

local parala asociación de maes-

tros, compuesto de los señorea don
Celestino Benít-- z, don Fulgencio Pi-Cer- o

y la señorita Felipa Dávila.
Ea tl Dorado también se ha for

Francisco vargas ha sido sen

al 5 dal corriente y deba haber la'ldo
paraeita y Joboa el 18 del corriente.

Vapor cubano Julia, maOana
n calará procedente de la Habana y
e calae intermedia!.

Vapor írancéi Ferdlnand de Les-lep- s,

de un momento á otro recalará
procedente de Puerto Plata y legulrá
Tlaje para Europa.

Vapor americano Carscai, fon-

deará proceder ta de New York ma-

cana y seguirá viaje al siguiente
dia para la Guayra.

Vapor español Juan Forga sa
ió de la CrroBa para esta el 12 del

c. relente, y seguirá para Maysgüez,
Pc nce, isla de Cuba y N. Orleans.

Vapor eipifiol Monifrrate, del
21 al 22 dal presente sí aguarda pro
ct dente de Co n y esc. 1 s y uguiiá
viaje para la Península

Vapor esgaQol cMontevlder, el
28 del corriente recalará procedente de
Génova y eioalaa.

Tomaron puerto

De la Guayra vapor americano
Philadelphis con tránsito.

Se hibihtiron de salida.

Vapor amerlcaco cArkadit para
la isla.

Vapor Porto Rico y Vasco
para los puertos de su ruta

Goleta Uberita para Viequps.
Vapor americano chlladelibia

para New Yoik.

Buques en puerto

TRAVSEIA

Phlneas W. Spragne descargdo.
Plorer.ce M. Penley pendiente.

COSTANEROS

Volmtad Fajardo.
Deseada N guabo.
Juanita Fajardo y Viequeg.
Borinquen Agdlla. y MayagU?z.

tenciado a $1 di muiu por tener iuel-ta- a

varias rases en Santurc, pastan
ocupados. Entre dlchoa billetes haylita man ana se vló en el Tribu do por laa orillas de la carretera.
uno premiado con 400 dolars. El se

Dlceieque Mr. Horton, fiscal da
ñor Campillo pidió se inutilicen los a Coi ti de Dlst'ito da MayagUez, re
billetes, por no poder beneficiarse con

nal Supremo, la apelación de la cau-

sa por delito electoral contra Antonio
Rivera y otroi. Informó en represen-
tación de loa acuaadoa el letrado se-

ñor Hernández López.

nunciará" su cargo, yue le sustituirá
ellos el gobierno Insular. El aboga el'Lcdo i'icornell.
do seflor Tei'dor, en representación DESPUES de probar todos loa mado un enmitó local de maestros,

compuesto de loa señores don Rafaelde los acusados, pidió diez días á flu
MaOana ae verá en el Supremo engañosos remedios que ae anuncian

ea cuando maa ae agradece la eficaciade alegar en contra de la petición dal
la apelaeión de la cauaa por abuso
de confianza contra Justa Sor laño,

fiscal aobre la destrucción de los re RADICAL del Digestivo Mojarrieta,
feridoa billetaa. La Corte accedió á

cuya auperiorldad está umversalmente
confirmada para curar laa enfermeda

oondenada á treinta días de arresto y
quince dolían de multa. Esta conde lo solicitado por el señor Tezldor.

Para curar un resfriado en an des del estómago.

Valdente Varel, don Antonio Rodrí-
guez NAter y la aeñorlta Mercsdea E.
Fernández

El vlernaa terminará tua traba-
jos la junta reviaadora de la taaaolón.
Se examinarán 500 informes presenta-
dos por proaletarios de esta ciudad.

Próximo el día de la Conmemo-
ración de loa Aleles Difuntos, La Ex-

posición Universal ae complace en ofre

Curaciones desesperadas en persodía, tome al LAIATITO BROMO
na fuá impuesta por la Corte mun'cl-p- al

de esta ciudad, y confirmada en la
Corte de Distrito. QUININA. El boticario le devolverá el nas bien eonociaaa, qu 10 lomaron

durante tres meses, san laa que lo haadinero al no aa cura. La firma de I
hecho glorioso, pero un solo estuchaW. GROVE se baila en cada cajlta

El fiscal Campillo solicitó de la
Corte de Distrito el sobreseimiento
de la causa que por abuso de confian Mañana se verá en la Corte de produce mejor efecto que una docena

de frascos de cualquier otro remedio'Distrito un juicio de deshaucio inter
porque además da ser el único verda

puesto por don Pedro Calderón.
DEspafie 8 dT Se encuentra en San Juan el juez

za te esguia contra dofia Catalina e

y el jóven don Adolfo Arraa
tía, fundándose en la falta de prue
bas.

Por el artículo 297 del Código pe

dero Curativo radical del estómago y
del intestino, sin engañosa acción

cer a sus numerosos parroquianos un
variado y aelecto aurtldo deeorooaa
fúnebres, que realiza á precloa limi-

tados.
Fueron ascendidos á eabos Inte-- (

Continua i ta fifi P

de la Corte de Dlslriti de Gaayama
Mr. Foote. oulen conferenció larga'Cédalas hipotecarlas

Bateo Territorial y Agrícola $56

calmante, ea Digestivo y Purlfioador
de loa alimentos.

Se debe exigir que cada hostia
menta oon el Attorney general.nal fué solicitada ln confiscación de

Se ha constituido en Cíales unlos billetes de la lotería que fueroná$58

Probad las harinas de las acreditadas marcas o IN RIVAL y
MANO NEGRA --Siempre éxito. Producen pan muy sabro-s-o,

pan d muy buen color, mucho pan. Tienen const antes existencias

yvenden a" precios siempre moderados, VIL LAR & Co - Sd Juan

Bl&lfiOTKCA DE LADE4JOCKACIANASJI-- K

sabe cafado lerí prrta da los pecei 6 el blanoo de lia bemba qee
exolota On ido perdón, pero preferiría centribuir coa treinta
m i ye- - i pidira ditponer de ellos, vara el Fondo deEiocieióa
de los Marinoi, eus emplearlo ea el negeciodt que habláis.

Chijiwa eiaminó vivamente el sembUnte daTakso, al eseu-ehi- r

su maaifieita negitiv, i hiio un fiifío a Yasaiki.
Yamiki -- n dijo drá ser efoists, paro deteo qui

difieras est particular huta qte ic htya arreciado mi asunto.
El barón Ktwiahima ha tenido la amabilidad de acceder a mi

súplica, y así quiero j-
-e procedas 8-- f 6n mi desse. i Tries encima

tu selle!
Sacó alf o i arecido i un pifaré y lo puio delante da Yamtk.
No era para marTÍllare que Chijiwa eitiviera en h

AproT-chíndot-
e de ta poeióa darAnte el i't'mo afie,

no tolo había tido el aieaor y espía de Yamfki, partierando de

sus utilidades, sino que asidamente había utilizado los fondos del
Gobierno para probar suerte en la Bilia, de cuya aventura había
remitido la pérdida de cinco mil yn. Apremiando á Yamaki.

yeshaide mano á todo lo que tenía, Uffró Chijiwa nocir unos
dos Mil yene, pera aun qodab un déficit do unaa trei mil yent,
que era precito reunir. KiwMhima, su finito psrieite, era riao

y la viuda le apreciaba mucho. Chijiwa coaocía demasiado la
índole miierable de tu tía para pedirle fraaei msnte un préstame;
mar, necesitando los foudot en la actualidid, comstió un delito
f sliificirdo el ello de Ttkto y tontinde la suma un eleado tipo
deinterét- - El psgaré vensió pronta, melsstiodele que el presta-miit- i

f aera tan ex g inte que enviara una notifieación abierta i sa
oficina en 1 Gobierno. No quedándole otro recurso, trataba de

inducir á T. keo, que acababa de regresar á s j eato, a qae le prea-tir- a

tret mil yent para eubrir los otros tret rail, i Aí trtba de

redimir el dinero de Ti keo con el diaero deTak'ol Habí ido ya
i ctsa de éste otro día, pero lin lograr verle; doipuéi, un riajs
oficial lo alejó de a ciudad unoi días y por esto ignoraba pr com-

plete el htcha de que el usurero hibía esttdo ya n can de Ktwtt-hima- ',

Yamiki e irelinó en efTal de aientimiento; tocé un timbre

para pedir ura alnrohsdilla de tinta roja; y recorriendo el pifaré
on la visti, sacó si so !oy lo estampó al pie deu nombre para
legalizarlo Chiliwa lo levantó y puso delante de Tako, diciendo:

Está dispuesto ya el prgiré. tCcándo puedo obtener el

dinero?
Lo traigo conmigo- -

Ccntigof Tebnrlis.
Sí; lo traiga. Mira: tres railyens; está ea fjrmf, Ino

es verdidi

dstuvo. Aioyíidose de la oportaoidirJ, dií TksO la rnelU i
lai plantas de banoltá y eiminó alguna distitcia areiuradinirj te.

Alio, rsepiró soiftfvdo, y mimaranáo ana queja, velvió í la

etia, tltntro detujci habla que tmer otrd segindo ata- -

tus.
Babít deieeadido el sol; loa eonvidadei i habías disper-

tado y tóáo el bullicio del día ss había trasladado á la cieini. Ha-biéndt- ie

deiDojado de la parta embarazóla de s traje, entró Ya-mtk- i,

el daefío déla can, eaii dando traipieN, ea ota peqaats
eitmoia en el fondo de la m, llevando una bandeja de tabico
en ! m&noi- - Sentóte como abrumado, brillmio tt roja y tado-ret- a

frente i la viva luí de uia Untara.
1 Os he hecho etperar, oabillaroi t Celebro mishe fotar

tin aniida reunión dije riéndose. Biei, Brn, ne te has par-

tido orno buen marido. Ta padre podía aturar botella tras bo-

tella. Queque viejo, soy Hyoi3 Yamiki. Et cosa ti il sorberme
Medio filón 6 cosa ásí.

Chi jiwa fijó sus nef rísimot ie)i en Tata. ki.
Ettás de butri huMor, Yamtki-san- ; presume (sebis

eintdomuiho diier.
No cabe la menor duds. Pues, hablaide de fio, cortaba

sus oracietes en sus tentativas para encender la pipa, lo ene legró
al fin, tris Mushos írscasoi. Heehe esto y echada una bocanada
de huM eo, sabes lo que quiera deeir, yt está en el mercado.
Hice que en sssreto me informaran de (lio. Partee eittr ei
fravt sprieto; pero creo ae podemos hicsr nef c ció a ui tipo
xelativtMente reducido. 1 Befoeio promete Mucho, y ihera
que se pemite á los extranjeros residir en el interior, aromíterí
Mschomai. Baróijanite f trece emflctr veinte 6 treinta mil

yent a nombre de Tiuki - kan r Istoy seforo de que aumentará
tus riquetas.

La lscfia del berricho re deslizaba cerno sobre medís.
Chijiwa mirando de soslsyoa Tikeo, que ettiba inmóvil é incó-

modo, coitinuf :

$0 ieso es lo de la calle de Aomono I l No tupieron un

titmpo próspero ecmirciol
Si; pero lo arruinaron or la mil dirección Ea buenfis

minos remitiría ter una verdidera mina de oro.
Qaé buena oportnnidad 1 Sien qie no está al alcince

de en pobrtte como yo. Pero, Tkeo kac harln bien en

Ttkee no había prenuacitdo nlibra h: sta thori Habíaiele
atentado en la frente la obscura tsMbra del diif uito, y fruncía lis
cejas- - Dirifiendo C tmbot una mirada forioso, cemeDEÓ:

Ot doy lis traciispor voestra bendid; j ero no Teoqué
teccsidid tiene de comercitl un hombre de mi profeiión, queco


