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No ha visto usted los magníficos

trajes, blusss, kimonas, sacos, guar-
da polvos, enaguas, camisas, cubro
oorsets, trajes para ñiflas y niflos, .

eto., etc., de telas hilo, hechos en nues-

tros talleres? Aunque los precios
que vendemos son MUÍ MODICOS
no hacemos cada de pacotilla.

Nuestro extenso surtido compren
de desde la blusa mas senollla, hait
los ricos trajes adornados eonloi
encajes de hilo, calados, bordados,
etc

The Porto Rico Drawn Work de

Embroldery C.
19, Fortaleza, San Juan.

LA DEMOCRACIA
TARIFA DE INSERCIONES

Escritos da Interés particular, planas 1 y 2, una sola Inserción, i 20

oentavos línea. Páginas t, 5 j 6, una sola Inserción, a 10 contaros línea.
Edictos judiciales, anuncios de las alcaldías, de las Juntas escolares, eto,

oq arreglo i la tabla siguiente:
1 inserción 8 centavos línea.
2 8 c
3 ......4

De la cuarta lnierolón en adelante 3 centavos línea por cada Inserción.

IowdéFdiT

Precios mm de los artículos
que se detallan en

almacenes
Arruoas de' partido i Japón de

131 i 5.

lúm, valenciano de I5i a 6 id. id.
Ajos de 30 etrs. i 50.

Jamones 18 81.
Quesos mees al. 5. Patag ras , 9

Toetno, I 14J 15.

3arlinas auóudat a 16 centavos
JtüÓQ, H65 4 4.75 rutaría

amerluaao, 124 j 44.

Paita del país a 44.
UinMS 15.80 a 6.90 en 4 y en

Uta de IT á 10.
Harina de Mi a W.
O . Ut .1.ha1 A í Ll

1. ... . .t ...

SUMARIO. --En la Cámara de Delegados Reformas en e
cuartel de Caguas. Varias multas. Profesores de in-

glés. Denuncias á Tesorería. Mr. Willougbhy.
heunión en el Ateneo. - Fiestas en Barceloneta. Ban-
da musical en Arecibo. Concurso pecuniario de varios
pueblos á la Liga de Municipios. Fiestás en Río Pie-

dras. El sarampión- - Denuncia por alarma de fuego.- Seciedad de socorros mutuos Periódico de dase-bal- l.

Registro civil. - Una gira

ElVí dotaMO pubUcal vt
U ciudad el joven don Luis Mnlicz
Colón un rer'ódlcr que se intltu'ará
El Sport, órgano de la L'ga puerto-r'q'ief- ia

de baie ball.
-- Trescientos marinos han sido

sido echados i tUrra, peí Onecientes
á los barcos ds guerra surtos en el

puerto. Relativamente no ha habido
les esoindolos de ctras ocasiones.

-- Ayer fué herido en Coamo Ma-

nuel Dross, L policía activalssges'
tlones paracaoturar a1, agresor.

En la Norbvbueoa per matéele
ron ableitos h'sw las doei los

i úbllcos.
se celebró en Camuy un

meetlng de propaganda soclaiiita,
reinando el mayor orden.

ES NKCESAR O cx'gir que cada
hostia tenga grab&do el nombre Di

gestlvo Mojarrleta, pero un solo estu-

che produce mejor efect) que una do-

cena de botellas de agua mineral 6 de

ooalquier otro remedio. Además de
ser e úiloo curativo radical, del

y dfl intestino, el Dlgastivo
M tjarrleta purlüca los alimento y
los haot asimilables. El legítimo Di-

gestivo Mojarriets oura en un cía las
indigestiones en un mes las dispep
slasó gastralgias, y en tres meses las
mas graves etfermedadct crónicas del

estómsgo y dQ intestino. Ettá uni-

versa1 man te confirmado, en forma sin

igual, que la eficacia del Digestivo
Mojarrleta es verdaderamente radical
y suptrlor á la de todoa los otros re-

medios. De venta en las principales
farmacias de Europa y América.

En el Asüo de n fies desampa-
rados de Rio P.elra, hubo ayer tar-

de una f jnoión teatral, poniéndose en
escena dos plecesltss, de uno y des
actos Asistió al atío el stfior Ools-po- ,

padre Berrío, padn Canpj', pa-

dres Paules y d)stirdlda conour.en-cla- ,

que saltó muy stU fecha de aque
Ha hermcea fiesta.

Esta noche se reur lrá la Direo
ti va del Ateneo de Puerto Rio , en
sesión ordinaria. Se tratarán ssun-t- os

de interés económico.

HERMINIO DIAZ I

Abogado-Notari- o

San Juan, Puerto-Ric- o

SAN JUSTO 12.

Mañana embtrea para Eitatoa
Unidos nuestro amigo el joven comi-
sionista don Ullses Maitn i Marques,
representante de la casa Mu ford y C.
dePhlladelihla.

Buques anunciados

Vapor español Conde Wlfredo.
Salló de Canarias el 16 del actial
para esta y continuará viaje para Ma'

yagQez.Ponce i isla da Cuba y Nieva
Orleans.

Goleta americana Robart H. Cur-

tí y, debe haber salido de Nvw York

para eita el 15 del corriente.
Vapor español Antonio López.

El 28 del actual eitará aquí preceden
te de Géaova y atóalas.

" Vapor ame loan i Caracal on
destino a New York saldrá mafisna.

Vapor amerioano Phlladelphla
citara aquí procedente de N.w York
el 28 del actual.

Vapor español Martin Sieiz.
Se halla a la ctrga en Barcelona y
saldrá el 10 del príx'mo Enero para
esta haolenJo las ciclas e costum
bre.

Vapor americano J. L. Luchenr
bak saldrá de New Y.rk para etta!
el 0 del corriente.

Vapor americano Podos saldrá
el 30 dal cjrrleate de New York para
esta.

Tomaron puerto

Ayer reca ó proceienli de la isla
el vapor amerioano Arkidla con
tránsito.

Vaporar Porto R'oo y Vasco
de la isla.

Se htbxlúaron de salida..

Vapor americano Ark idia para
New Orleans oq tránsito.

Vapor Julia Luckemback para
la isla con tránsito.

Buques en puerto .

TRAVSEIA
San José pendiente
E. W. Stowa descargando.
Dalmson descargando.
Asbury Fontolss daicargando.

COSTANKKOS

Desead II ímacao y Ngjabo,
ayaU z vou desoargudo.

CarsaaliU decariíodr,
Ala Bl&noo'penifdcte.
Voluntad peodicnte.
Porto K'o y Vaoo circundo,

Eo esta imprenta u vende

papel viejo de periódico.

H y se vló en la Corte Municipal
el juicio civil contra don Juan Molí- - '
fulleda, doña P o videncia Lstlmer y
doña Damlana Huerta, sobre vecta
do una finos en Toa-alt-a á don Loren.
10 Pardo, quien redama un mi nero
de ouordas que dice le faltan en la re-

ferida propiciad. Representaba á los
acúsalos el abrgsdo don Manuel F,
Ros.

-- El oficial de Sanldid Icoal nos
oomudca que tólo etlslen dos casos
de sarampión, y los ec ferinos ostia
convaleciendo en el hospital cuartn-tenar'- o.

LOS PIANOS que han sobresa-
lido en éstos últimos olnoo altos j por
ésta razón los recomendados por los
profesores de música do más prestigio
en la isla, son los de la fábrloa SMtt
Si Oampbíü, de New York, de la cual
es agente en San Juan A. 1. Belaval,
Apartado 81, y á quien puedo usted
dirigirse para mejores informes.

- Se enouectra en esta dudad don
Enrique Bastamente, maeitro de Na-ra- rj

to.
- Ha regresado de Narar jilo el

inspector general do escuelas don En'
r'que C. Hernándes, quien asistid á
las cocferecclas escolares quo so efec-
tuaron en dicho pueblo,

--vSegún cables de Sueeia, el pre-
mio Nobe', en la sección de química
será adjudicada á los f sbrloactes de
la cervtza Pabst de la que son únicos
sgtntes en la lila los Srei. R. M. Cal-
derón y C-- San Juan P. R,

Varias stficrltas y jóvsnes de la
buena sooleaad de Rio Plsdrss han
celebrado hoy una gira al Parque

I (Cbtiítnúa sn a figUm',t)

uaroeatoa w a v

HaoalaoSS
Cebollas S2T .

.aulequilla de.13 a 18
"

Pasta americana en cajas de un
ftrroba a 08.

Papas americanas 81.80 a 1.90

Taiajo a 10.

DEL PAIS
Aifisar para el consumo;
Moseabado claro de s. m.
Di miel claro a 13.10.

Centrífuga claro do 1 a 15

i 'Americana ds 6 lWf
i Di Ponoo Mi a 41.

Ron 30 grados Cartier á 11.50 cen-

ados gáióa )íj í4. Intjrnas.
tfaisl i.
Tabaco, nomina,

PrecLs de compra
Almidón a 12.50

A.iodón le 5 a 5.50

Oseos da 15 a lft millar.
Cueros dulces 111 a Vi
Sebo de res 44

Oafé corriente alredsdor de 110

. Cambios corrientes
Londres cb6ok I 4.88

París mi'J,
Hamburgo .

3 á 4

New York i P.

I.oafia 8 dlv 24 a 15 O

Cédalas hipotecarlas
Biaoo Territorial y Agrícola 153.

Accionas
Banco de Pto. Rico 1 18 i 20.
Banco Territorial.. 1 164 a 16.
Banco Popular. . 1 7.50 a 8.

Ei esta tema empezarán las obras
de pintura en la Cámará de Delega-
dos.

Eita tarde salió hacia Ceguas
el inspector general de obras púoll-ca- i.

Se propone efectuar varios tra-

bajo en el cuartel de la polloía insular
do dicho pueblo. "

--El señor DIAZ NAVARRO ha
establecido su Oficina, de Abogado y
su Notaría en esta ciudad, calle de San
Justo número 12.

Ejerce ante la Corte Federal, Cor-

ta da Dlstrltá da todá la Isla 7 Corte
Suprema, dedicando'se' asimismo al
examen de títulos de propieddas,' in-

corporación de Cbrporaclónés del país
y extrangeras y tramitación de expe-

dientes de expropiación fonosa.
Aceptando la noble oompetenoia

hoy establecida eo el ejerciólo de las
profesiones de Abogado y Notarlo, el
e&or DIAZ NAVARRO se dispone i

cobrar á sus olientes honorarios exce-

sivamente módicos.
El depaatamento de tesoro in-

gresó una multa de dz dollars de
Arecibo, una diex de l'onos y otra de
cicco de Manatí.

En el correo próximo de los Es-ttd- ís

Uüldos, se esperan en San Juan
seis ú ocho profesores americanos con
dettlno á las escuelas de inglés en la
isla.

líaunabo y ( aayanilla han en
vis do el primer semestre de su cuota
para el sostenimiento permanente de
la L'ga de Municipios.

También so hsn reslbldo en la
Oficina de la Liga de Municipios, cuo-

tas de Rio Piedras, Vega alta, Isabela
y Coamo para los gastos de visjs de
los comisionado á Washington.

NECE3ITO sgeatos e oída po-

blación de U isla para vender mer-

cancías. Sólo agentes seti vos quede
seen ganar de cinco á ditz pesos dia-

rlos. Para particulares escríbame
dando buenas refarenóla.

Manuel laoirez Colón.

Agente de íabrioaota europujs y
americanos. C. O The Tltus &. 656

Broadway, New York. 12--. 9

Anoche hubo una animadísima
jarana en el Casko de Rio Piedras.
También hubo otra jarana en el mismo
cet t o la noche buena.

El cabo Montllla, da Puerta de
Tierra, nos comunica que h t ordena
do al guardia Caitro, de aquel sub
puesto de policía, presente denuncia
ante la Cortj municipal, contra Trini'
dad Arroyo, como causante de la alar
ma do fuego producida anoihe tn
aquel barrio.

El dia 2'J del corriente celebrará
junta general la Sooledd di socorros
miitaos, do esta dudad.

JProbad las harinas de las acreditadas marcas IN RIVAL yMANO N EG RA. --Siempre éxito. Producen pan muy sabro-s-o,

pan de muy buen color, mucho pan. Tienen constantes existencias
y venden á precios siempre moderados, V I L LA R & Co. -- Jáol
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DOCTOR EZliQÜIKL GAKCÍÁa, CONTROVERSIA POL1TÍC1

Dtrioque en sirgón pueblo alienta, tico potqae Ilevin en tí el
pectdo originil: 1 tirstís.

Porque pira reformar la Conslitacióo ta ese iantilo y
tienda incesnts esperar qoe el paeblo acceda á dospoíarse dmoa
derecko, no ktbría roai que un canino: prescindir de. él ya
violentamente, ya amaStedo ana suooesta aquiescencia. T hiy
ciertos sistemas que, cootinasdos iodefiaidameite y llevadas á su
eilrfmo límite, na puoáen condecir mas qaa al esos; Eipa&a ne-

jaba el inf rigió si pueblo; serít mocho mas grave que, obtaaido,
se le arrsDoaiebijo uo gobierno nacional y raoublicmo.

He dicho que a mi juicio nsda reclama esio ro?dHi, y v iy
i explicarme- - Indudablemente las ideas tiecea el cWdn de $ú t
i la luz en todo tiempo; y sobretodo la del ae&or Varona, debej
de ser liemir, pira nosotros, bienvenida; pero tsmbién inne-

gable que coindo sergin en moraoatos que na son di una perfecta
ncrmilidad. la lógica, ó quizas It nocesidtd ansiosa, Isa considera
como pcrtadorai de soluciones pira los problemas del momento.
Y por Cej me apresuro a declarar que, n mi o; a. Us solacio
res que reclamin nueitrcs probiemu uolíiiew. soi lis absoluta-
mente opuestfts a Us que propone el dector Vinn; es decir: en

vi de icercarnci al poder personal, alejarnos da él; ea vez de reí-tring- ir

el sof rigió, practicarlo honradamaot ; en vez da revií-- r

ls Coniitnción. tratar de reformtrlai coitsrubrei pñblics. Ya
té yo qoe esta último, que M R uvior preconizs en Frtnoi y
que es en Cob icfi )itan:ente mis necesario no ea ccsi f cil; p r j
mucho ae puede adeUntsr en ese camino, si se logran dos condi-
ciones: el propósito de obtenerla por parte de loa que mis fácil
mecte puedan estorbarlo, y la revia Andela Ley Electoral, que ea
un descrédito pin la República. Quero advertir que, aunque
figuro en ur a agro papión política, yo no pierdo nunca de vista
que loa psrtidoa ion un medio, no un fin, y trato de guardar siem-

pre noté ti lo contigo en abieluto-- la serenidad de eipíritu
cectesrispira jrzgarcon independencia todo lo que debe estar
tor encima de otloa- - Por cao, al tratar de paso este asunto, lo
h'go sólo como ciodsdano. Y cerno til, coi saimbra rer qc loa
psrtidoa políticos de mi paí, seeif aereen túblictmecte en copar
las mtsaa electorales, pues cu tndo a alose as .i ra, es ovidento-ment- e

para alejar e' veedor importuno y poer- - a sus anehss
realizar toda elaie de desafuerua El la confeiióa paladina del
fraude

lYqcé decir de que los il saldes sein árbitroi de toda la
legalidsd de Isa elecciot.es 1 iQaéde esos delegados que, en su
rrsytrís, van a los co'ecios electírilas b'en decididos o relcrene
cer, por fuerza, aloi adversarios ancianos ánici ocasión en que
la política engira la eortesía y i convertir en cambio i sus
correligionario! prove:tos en presídeos ciducoil Y lo peor do

esto is. qoe ea cada ejlegio electoral doadi ss necesita hteeresas cosai y otras mas, ae presta siempre ona persona de cierto
vjse.diapDeata aejecutsTlii. Hay otro hacb) sloeeenta: tan prontocerno nn partido se apadera de las raaaai, nadie si ocupa mm dela elección . wrjai sr o jhí o? do sntesatno lo qaefatalansnte kidecurrir. Uda toaU.he qaí tieso qis 'aperar si el otroiospo.fii. . U Isitalilid l Uaesr que af í dla-- yo no dif j .anda-c- oteeiaeittdo de cosa, esaratoíoa ouestióa ie konraiat'inal.

Rcspeeto al ponto prinoioal dsl debato: ls miyor 6 raoaertiteniióa del snfrif o, parece qne estamos tadei cooformei et anono es i teoría geseral orno doherrt tratarlo. JCi esa forma
poco hab íi que decir, porqto todo se ha dicho ya en pro y en
contra; todoa i argo-aent-

oa ae ko eiio-it- o, tidos las objseioassie kan prestado. Por eto el doctor Varona -p- roesdiakio
ic erto el debate-en- tró pronto ea la aplicación de aui
priDcipios á eite msdio, que era lo mas intareiaate.

DMde e primer momento, aargié o I diacusiín-co- mo eradeeiDenno- -l. djr.rgor.eia esencial respecto al cecctptodel o.

Para el it n ,r Varona, como sabtfis, al roto reinita ciaiun Pr,r l,8.o. y el elector un aér inreatido de pedsr tía alto, demisión t.n aogmta. que es ma especie de sacerdocio.
L)s dofniorei del sufragio, tenidos como ctoiitaa losadr.rasncs.ledorolremos i éstos tácitareeote la ícaaacióa, alconceder al roto y al el-ct- ir

preporeioaei mu modestas. Conai-dirim- o,

el roto CJmo un derecho del ciudalano. como ua madio,el áaiea medio posible, de expresar .o rolaot.d en
mtoretes. p.r pfquo8os ,u. .,toi ioai ó parezca, y ademVeVm"
un oliaoato de prosperidad para la nacióa, puü élinteresan dinctsmente todo. au.h Jo, .;i d.ft naide

ae

lecHndil. El .pirita do .te álii a,ets b fija .tinaíaVeat.
el m.a grande político. intl.M. d, Bt9llroí 3
decUrarqnelM.,b,r .de. de la. ciudadann. leba. ,er .xtíndi- -

délal f í it .rV, fmp,Í-- !
C0B (I ba" íimlentoc ítente, pirjae, aegfiaé. .en un .roso ben.ficL jorcaqne ana eaión rWorou

Adenaía. aoea convenieets ni pira la meién. ni pira a n
a.mple gobierno, q.o hayagrand,, d, ciudadaao,sientan deiligadoa de U qaa ae

coia péb'ioi. y .a limiten e..
pectadoree, ti a ainmir de na nodo ó de Mrt! de la ra.
ponubilidad en la g-.ti- d9 le. iatere.e, común
.nn.upCnyt0!,cxDMlVd, elMt,r ?n d exveoderme

.í d,,",cj6n 6 da. oitar opiniones da autoroa que
la del gran filósofo y crítico TiBll Míif i h

i


