
ta esE.rsfta. 13 di Dfefsmftra

LA D EeM OCRAC I A dándole un go'pe coa nía pié, que la

causó una contusión en la frente. El

cato fce Cillfloado por el juns de acó- -

Colegio comercia! de Soencer

en Kingston II, lSEBGIQ! metimiento j agreilón, endonando al

acusado á sufrir 4 meses de prisión.
DESPUES de probar todos los

Un colglo ideal para jóvenes deengafloso remedios que se anuncian

V
' TARIFA' D INSERCIONES

.t. ,

Escrito de lnteré particular, planas 1 y 2, una sola inserción, & 20

centavo linea. Página 4, 5 y 6, una ola inserción, á 10 centavo línea.
Edicto judiciales, anuncio de la alcaldía, de la Junta escolares, eto,

on arreglo á la tabla siguiente:

es cuando mas se agradece la eficacia . ambos sexos. EmeStnza individualPrecios mm de los artículos
que si detallan en

almacenes
RADICAL del Digestivo Mojarrieta, completa. Curso en eitenograll,
cuya superioridad está unlversalícente maquinllla, telegrsfía, e'critura, tece

confirmada para curar lasenfermeda- - duría de libros, operaciones baocariade
des del estómago. é inglés. Profesores especiales para

1 inserción 8 centavos línea.
2 ......6
3 4

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

Arroces de partido á Japón
t3i & 5.

Idem valenciano de $Si a 6 id.

Buques anun elidís
Vapor eipañol Conde Wifredo.

Salió de Barcelona el 7 del actual
con la escalas de costumbre pa
ra esta, y continuará vi aje par a Ma'

yagaez,Ponee i lila de Cuba y Nueva
Orlean.

Goleta americana cbury Fon'

taln, salló de New York para ésta el
2 del corriente.

Goleta americana Robert H.Gur-dy- ,

ae baila á la carga en New York

id. Curaciones desesperadas en perso- - t sts último.

na bien conooida, que lo tomaron Eitudlantes pueden irgresar cual
durante tros meses, son las que lo bac quler día de la semans. Colocaciones
hecho glorioso, pero un solo estuche obtenidas para los grsduados.

Ajo de 3o em. á 60.

Jamones I8 a 81.
Quesos neo, a 1)5. Patagrá 19.

Tuduo, I 141 15.

Saráinae aumadas a 16 centavo.
produce mejor efecto que una docona Correspondencia en inglés y en esNOTICIAS DEL DI de fratcos de cualquier otro remedio1 paQo'.

Solicite catálogosporque además de ser el único verdapara esta y saldrá el 15 del aotuaj.
Vapor americano Caracas sa Dirección para obtener amplio lodero Curativo radical del estómago y

formes -del intestino, sin engañosa aoolón
SUMARIO. Jugada sorprendida en Bayamón. Caballé

lió de N. York para esta el 9 del co

rriente.
Vapor cubano Julia se aguarda

calmante, es Digestivo y Puriflcador Spencer's Business Colk'jc.

San Justo 7, San Juan, P. R.de lo alimento.
Se debe exigir que cada hostia

tanga grabado el nombra Digestivo hurto de menor cuantía y rondetó á
Gemer. t 2 mese de arreito ó 130 daMojarrieta.

ros de Guayama y Cidra. HA abogado loro Ríos.

Vapor Filadelfia. Don Antonio Blanco, enfermo.
Hurto "de corriente eléctrica. Abuso de confianza- -

Escándalo en la calle de la Tanca. Agresión en la ca-

lle de San José. Mauleón sentenciado. Riña en el

muelle. Un policía que no conoce las ordenanzas mu-

nicipales1 Juicios y sentencias.

multaDe venta en las farmacia do los
El guardia Juan de Dio Var

JkOóo, á 4.15 ttJjamo r

amerloano, I2J j ü.
Paitada! paía4J.
Mantee 16.80 a 6.90 en i y en

Uta di M á 10.

SarinadeUttM.
Heblchuelae Amarle ana blaaeai

lrs a 6ft.

aroaiuoa U a 9

Baoaiao I6i
Uo.m.t .

Mantoqailtai da 113 a 16

Pana americana en eajaa de ana

íípaa'tnwrloftnae ai.8Q a 1.90

Ta ajo I0t. ,
Uva i i oarru.

DBU PAIS

Astear para el consumos

Moaeabado claro de . Mi- -

seUores M. Blanco y C, Ramón Alma- -

zán, y Fidel Guillermety do San Juan gaf , detuvo esta mañana y llevó & pro
sencia del Jutz Bszan, á un indivi

el 17 del actual prooedente de la Hac
bsm y escalas.

Vapor francói Montreal retorc
nará de ítierto Plata al rededor del
17 del corriente y continuará viaje
para Europa.

Vapor inglés Catalina, de la
Mala Real logias el 2) del que cur

sa estará aquí procedente de Londres
directamente.

Vapor americano Tulla Lécheme
bak saldrá de Néw York aoo dntino
á nuektro puerto el 14 del qua cursa.

VDor americano San Juan saU
dá de Nuw York para esta el 16 del

duo que leúa el policía habla in
(Puerto Rico); y en las principales s

da Europa y América. Depó-

sito en París, ruedes Haupriettes, 4. fringido las ordenar zas municipsleiiTambién se encuentra en eitaAnoche fué sorprendida en Ba abriendo vn paraguas por la acera en

ruomi ntot en que llovía. El guardia
ciudad don Wencelao Sngarra, de 1yamón una jugada á lo prohibido en - La próxima semana saldrá psra

AguadiLa, en propsgsnáa obrera,Cidra.casa ae uomiDgo noanguez, anas fué hc vertido ( e su error, si hacer
tal decuLCla, y el Individuo fué puesto

-- Han regresado á Humacao donPato. Fueron detenidos 4 individuos. ana comilón dala Federación Reglo
na1.--El settor DIAZ NAVARRO hauue caria. lumeJUtamemeeo libertad.JoáTiro Ríos y lein-e- , que se en

contrabatí tíe pato en esta ciudad. En llutracao te cota mucha anl
Vapor amerloano Arkidla salió establecido u Oficina de Abogado y -- Por itf-lng- lr las ordecsnzsimaolón cuo unitivo de las obras de la

, Ha tomado puerto el vaptir Flde New Urieani yira esta el a del co
rriente. . y. munlclpalt-- s fué entecciado hoy á pau Notarla en esta ciudad, calle de San

Justo numero 12.
nue a central Pasto Viejo que al. iladelfl, procedeLte de Vmezuels.

gar un doilar de multa Rimón Cor- -Vapor inrlé siona, del puerto se ooouruje de la cual es tecio cuei- -GRATIFICARE con áltr. dollsri,Ejerce ante la Corte Federal, Corde Montevideo para esta salló el 29 lada.tro amigo d n José Toro R os.& qulóa mu ent egueó me remita áte de Distrito de toda u isia y uorie THE MAY FLOWER. - Cristode Noviembre último. .

Tomaron puerta
La zafra en aquella comarca emBsyanión, P. O Btx, 15, una cariu'

de cuero conierisndo unns 60 dnllsrs St. 16. Sao Juan, . K A una cuaDezará en breve y esto hará hlr áSuprema, dedloandose asimismo al
examen de títulos de propiedades, in' Vapor americano Philadelplüa, dra de los carrus eléctrico y princidicha poblac.ón buen número ae bra-en billetes americanos y cierto,número pales edificios del Gobloroo. Espléncorporación de Corporaciones del pal09 laüuayra

Goleta Isabela
8t habilitaron de sólida.

dida vista a la bahía. Baños moderextrangera y tramitación de expe
de otros pueblos, aumenti ndo lasde recibos manuscritos y suscritos por ceros

mí. Geo G íütton. 7 4 opt racione comerciales. nos sanitarios. Habitaciones frescas.diente de expropiación forzoia.
Goleta amer. Carrle A. Lañe --LOS PIANOS que han sobresa

Sxquislta cernida puertorriqueña yAceptando la noble competenciacara Jobo con maquinarla lido en éstos últimos cinco aSos y por
Se encuentra erf rmo en

tuestro amigo don Antoi o li
Desesmos su retablec!m

americana. Precios moderado. EMIhoy establecida en el ejerolclo de la

' De miel claro a u.to.
Centrífuga claro áe 1 a 96

,AmflM d8 6

i De Ponoe Mi a 4i.
. Almidón a 93

Ron 30 grado Cartiar i 91.60 ten

ajo íóa págalo &. iniarua.
.aUtef
TabaoOi nominal

Precios de compra

Cocol d 15 - millar,
tütero duleec 917 a l"i
Bebo de re 9 4.

óreteme alradjdor da 910

Camoios corrientes
' Lonlrea eneck 9 4.c84

Parí a Ul

Hamburgo Sí a

íork 15 VÍ

e.nala 8 dt - i O

ésta razón ios recomendados por loiVap PMladelpla para New York
Goleta dominicana Clbao para LIA RAMIREZ, Viuda de Masferrer.

profesores de música de más prestigio - Baldomero Cruz prc movió sno- -
profesiones de Abogado y Notarlo, el

señor DIAZ NAVARRO se dispone á
cobrar á sus cliente honorarios exce en la isla, son los de la fábrloa Kohlt)

chp, como á la una, un fuerte eicánda
Puerto nata.

Buques en puerto
TRAVSEIA

lDringfle) desaireando,

lo ea la calle de la Tanca, insultando& Cantpbtll, do New York, de la cual
es agente en San Juan A. S. Belaval,

HERMINIO DÍAZ
Abogado-Notari- o

San Juan, Puerto-Ric- o

y provocacao a u ai mu na a meroaac,
sivamente módico. '

El camino de Caguss á Cidra,
de .ce el sitio denominado Las Cruces Apartado 01, y á quien puede ustec

Kilo Vckli do.ctorganilo.
Sun Joié deícaifaio

i qu en terminó por agredir. El poli-
cía Knrlquo Capó intervino en la cues- -dirigirse para mejores informes.

Ahce May Davenpor descaíganlo. Hoy se v.ó a la Corta munlei íód, arrestando á Cruz y denunciánSAN JUSTO 12.

pal el juicio contra Jote A. Uumez dolo hoy al juzgado de paz. Visto el
en virtud de úeauLcla de Miguel An

COSTANKKOS

Armyo.
tticardo Rulz Yabucoa
Aurelia V leonas

--.asemejóles testigos, el juez BaxánJoié Maultón y Jcsó Flores,

hutía dicha última poblbCión esiá, se-

gún nos luforman, en ccmjleio estado
de abandono. Urge que la Junta de
caminos de aquel distrito atienda á

va vía de comualoactóu, que ei una
ue las mái Importantes de aquella a.

. Sa encuentran ea San Juan loa

drlhóa, quien lo acusa de que lenlen condenó al acusado á 130 de multa 6fu.ron deala- - ados culpables de turbar
do abono en la Sociedad Anónima de (0 días de cárcel.Ifiucaraactó Fajado, Yabueoa la psz pública y sentenciados á 1S ce
Luz Eléctrica por usa b.mbll.a de 1iAn Mari- - ttiim oa ) y Nagbo multa cada uno.
bujías, lo si rpread.ó usanJo una di

Ante la Corte municipal se vló
U nerita vieqtiet
Aarla Artau Vinquei
Carmrn paudie u

' 'sabil Viik, que pronuco'aba
ayer frases otcaaas ea la vía públ ca
Li arrestada por la policía y seaten-j'la- da

Iny A I i de malta.
(Continúa ei la. pigim '')

Cédalas hipotecarias
Baioi Territorial y Ajvúsi.

Acciones
Banco de Pío. Klco 9 U i,M-Banc-

Territorial.. 9 íti a lo.

BantO Popular.... 9 7.&0 a 8.

hov el juicio cor.tr a Euriuue. Marti'shorts djn Eugenio Ualira?o, aon i cuyo hecho lo consideró cemj da
fraudaclón á les U ternes de la emKaberatisa Ag'U y MayKiiez L jia Tex juor y don Narciso Aparicio, nez, porque la coche del 13 de Novlem
nrisa. El iutz calificó el wk) d

de Cutama. I bre último, agredió á su oonoubicaUaHaUH pUieate.
liábala descargando

r- - -

Probad las harinas de las acreditadas marcas SIN RIVAL y
MANO NEGRA. --Siempre éxito. Producen pan muy sábro;

so, pan de muy buen color, mucho pan. Tienen constantes existencias

y venden á precios siempre moderados, VILLAR & CO-Sáf-
l Jliáñ

'vV?f

El sufraffio universal

Señor DjIz. -- Tiene la palabra el doctor Eariqac Joié Va- -

r.D.
S fnr Vrona-S- f Korse j señores:
Poedo a'Pgurarn qia pncs Tices me hn conmevido míe

lciaiUoios trihutsdes por no anditorio. signo sirratrede n

benevoleoci. y rn cítoi instante vrdtdera voi de alipntfj osr

quin cerno yo vi en1? a este lopar atraído per la oncimeia del de-

ber qne por nirfifin tro irnpolseeseorjtáoeo y nene orrldeo
de f ur opirioces, para lo que do mecen aotoriziioi ni dar
Bo'ncionpp, qm ríklmeBte nossraehsn pedido.

Pero el Ateneo me llama ( su seno para iniciar nn dabtte
ue eonsider de imoortancia eitraordinaris; j yo io pad'a rehi-

lar, tacto mis cuanto qee esta invitación se bisaba en deelsrscia-ne- s

calsdins qte rué hi visto oblirdo a bcsr, y que rae djsbtn
cob la respoDiabilidad de sostenerlas dond qnieraque pudieran
ser paestis en tela de juicio- - Cusndo laienru. no er per cierto
1 vez primera qne las daba á la Iuí; ion h jt de pref jedatcoa-viecion- ?

s sbre Jos prob'eruai de nie.tro rí; prnfinlsi no qaisrs
decir, sino qna fi ell ha conugrsdo toda la buna volanud de
aue ki sido cipit; ningan otra aentido pudiera tener la palabra.
Profundas rorqoe ha ereido, desde qne h eonecsido esta noeva
era del vida de nuestM pneblc que nirgrin otro délos i roble'
mss que habría de plantramos el dsreche qte hiy tenemos de

Kcberuarr.o j la respcns.bJidad de ese K.im3 üjbierco, pcedi
corapar rae con ets. porqoe el ejs de toda nneitra Constitución,
es preeii amenté el o frigio nni vena!.

Y ei. coxo ámi vista aparece, h;rjQCi Vro;atlo deaie !ci


