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LA democracia! Municipio de San JoanSERP.mW MFHniMTI!v i ií II wBHia I
TARIFA DE INSERCIONES

EaerltOB da intarái articular, nlinu II f Sf. una mi IninrMArv I 9fl

Iotas comerciales de San Joan eentavoe línea. Paginas 4, 6 y 8, nna aola lnaerclón, 4 10 eentavoe línea.
Sdletoa judiciales, anunoioa da laa alcaldíaa, de laa Juntas eicolarea, ate, ,

Á X UNCIO DE 8 Uli A S TA
El Jueves 25 del corriente 4 laa

doa de la tarde ae adjudioarán en pú-

blica aubatu, loa trabajos de costeo-c'.ó- n

y pintura de cuatro decoraciones
para el Teatro de San Juan.

La aubaata t;ndr4 lugar en la OS-cln- a

dsl Alcalde ante la Junta de Su
baita, presidida por dicha autoridad,
hallándose de maaifísito para conoci-
miento dal público en la oficina del

va rrugiu i ia isDia siguiente:
1 lnaerclón. .... .8 centavos línea.
2 6

3 4
De la cuarta inserción en adelante 3 centavos línea por cada inserción.

AVISO í LOS HERNIADOS

El delegado del Instituto Or-

topédico Vivos, de Barcelona,
participa al público que, 4 fia
de atender 4 loa muchoa eníer
moe y distinguidos mádicoa que
la han auplieado prolorgue ac
estancia en cata aa ve obligado
á perrnacer ea Bilbao hasta el
dia 15 del actual, al objeto que
pueden adquirir laa eipeclalld.
dea de dicho instituto, que son
laa máa modernas tacto en bra-

guero med'clnal como el bra-

guero guant?, emboa etán cone
truldoaála úlilma peiltcción.

Dicho atfi )r nciblrá de nue-

ve mtfiana 4 cele tarde en el

Hotel Ing'aterra.
San Juan, P. R.

Acciones

Banco de Pío. Rico 1 18 4 20.

Banco Territorial.. 1 151 4 16.
Banca Popular. . 7.50 a 8.

Buques anunciados

Vapor fransós ('jabeo. Da un
dlá 4 ttrj recalará procedente de
Puerta Plata y seguirá viaje para Euf
ropa via St Thomae.

Vapor Inglés cCumario, sa'ló de

Impresiones y poticías
lugeniero Iaaptctor de laa Obras Pú-
blicas Munleipa.'es, los documentos
que hn de rrglr en la coct-at- a.

Laa proposiciones se ajattarin al
modelo que v4 unido al pliego de con
dielones, y deberán presenta rae en
pliegos oarradoa, aím'.t éadese úni
oamenta durante la nrlmera mrii hn

(Continwtión dt la viaina i.)
del Cfuoero de guerra Independen w v n

ra dal aclo.
I La adjudicación no tendrá luac.

Europa para asta al 23 dal puado.
Vapor espefiil Bienoa Aireo,

calió deCadii el 15 corríanla y eatará
aquí el 28

Vapor annrleaio Julia Luckin-bfcc- k.

talló da Niian YnrW

El genral Picharlo ()GaeHo(
fué Tigoroatmente rechazado en ni

ataque de Santiago; habUndo sido
derrotado por doa vec a ecnecutlvaa
en Ssnrh z los genera'es Birbiay
Sandova?, j habiendo dejtdo muchos
muertoa y heridos, aegúa oorrespon'
denoia oficial del 15 del oorrleUe' re'
olblda hy via Mayagua.

' hasta despvéi que loa lioltadores ha-- i
jan hecho una prueba práctica, que

cia Fracciaeo Caitraeo.
Ademas de la maerta coo&rmida

del giaeral Dametro Rodríguez, se

asegura últimamente la del general
Pedro Lasan, todos elementos vallo
soa del Jlmealamo, y con lo que ea da

esperante la oompleta pao ficeolóa de
la Ripúblioa.

ae someterá a la Comisión que al (feo
to aa nombrará, para iusar da la Liga de Propietarios de fincas

el 15 del corriente.
Vapor español Antonio Liuez.

a aguarda procedente de Colón y ea urbanas de San Juan

floiencla artística da aquelloa para al
trabajo deque ae trata.

La admlntatraolóa ae reaerva el
derecho de rechazar cua'quiera de laa
propoa!clones ó todas ellas.
San Juan P. R. 19 de Enero de 1901

3 Sánchez Morales.

A'caldede San Juan.

Ea virtud de lo que preceptúa elNOTICIAS DEL OIA

Prados mjm de los artículos
que se detallan en

almacenes
Arroces da partido 4 Jap5n de

Wi 4 5. .

Idem valenciano de 151 6 id. Id.

Ajoi de 30 etvs. 4 60.

Jamonas Mi a 81.
Quesos meo- - 116 Patarras 19.

Tocino, I lftft !
Sardinas aumedae a 16 oontavos.

. íebóa. 14 65 i 4.75 Koeamora
nm'rloano, Mt yt.

Paste del país a I4,
. Mantesa tS.80 a 5.90 u i y in

Utu 4a 17 4 10.
Barloa de Mi aM.
Habloauelas Americanas blancas

ltrrM a
Oarbanzoe 39
Bacalao 16 i
Cecollaafi a 5 .

Mantequilla! da 113 a 18

Pata americana an cajas da una
arroba a M.

Papaa americanas 11.80 a 1.90

Taaajo á 9.

DEL PAIS
Atfloar para al consumo i

Koseabado claro da 14. a Mi,
Oa miel elaro a 1.60.

Gautríluge claro le 1 a M

Aaerleaa da il 115.
Da Poaco Ht a 4.
Ron 30 grados Cardar 4 11.50 gen

fttOi galón págalos R, Interna!.
Malas 1.60.

Tabaoo, nominal,

Precias de compra
Almidón a 12.50

Algodón de 5 a 5.50.

Cocol de 15 a 18 millar.
Cairos aleas 117 a 17

Rabo de rae 1 44.
Caté sorriena elredílor da 110.

Cinaloi oorrientas

oiloa dal 20 al 22 sonriente y seguír4
yi jipara Caraoaa, Cadlí, Baroelo-n- a

y Qéaora,
Vpor americano Careoaa al-d- rá

para New York al 24 corriente.
Vapor cubano Julia, regroaar4Dirtll Habana V flCa.la IntarmariUa

R gU mentó de eta Asociación en ea
aitíoulo 14, tengo el gusto de convo
car 4 laa seOores que la construyen
para la juuta general que ha de cele--... .:. .... ii u eorrienM. SUMARIO; El general Morales. Una renuncia. Rens- -... , . .i. r:'i tt t braraa al 31 de loa oorrleetaa an loi
salonea del Cealno Epafiol de citairo wyí- u- vapor junábase-Dalí-

. --Multas al Teso. comPo:en la coml.Ión lnre.tlgadorro. Industriales denunciados. El or Wild- - de Ua oaeotas de laa trea comoafiíaa dudad, 4 laa aleta y media de la no
che.man. Matrimonios. Contusos. Condenas cumplí- - da aiegaro que están (asando allí por

Tomaron puerto

Vapor americano Arcadia, de
New Orleana, con carga.

Goletas Pstr y Ana María, de
la lata.

Be htMttaron da salida.
Goleta Dolores, para Yabucoa

oía piueua.das. Auto de cerwran. -- BÚQ en San Germán.
Amigos de San Lorenzo - Don Enrique Hernández.

El aeflor DIAZ NAVARRO ha

Se rte-g- la puntual aauteDtecoit
da lodoa 'oa etfljree atoo ados, pU6a

entre otroe asuctoa Importantes, ha
de tratarte da la elección de nueva
Directiva.

eatableoldo au Oficina do Abogado y
aa Notarla en eata ciudad, calle de San
Juato número 12.Don Carloa B. Morales, ezpreai1 Maunabo. esta ciudad doa Cecilio Salgado y Fe'dente de Santo Domingo( que ae halla Ejerce anee la Corte Federal. Cor--llicon dofia Juana Me endez y Padró

San Juan Ecero 20 de 1&061

José María Carrero.
Pre Bidente.

ba en el hospital naval de Puerta de ta de Distrito de toda la lela y Cortey Francisco BazáNoaeou di a, Ma,
ría Dominga Mocg-- j y MaldonadoTierra, ya mejorado de aa dolenole,

ha instalado su domlcilloen Santurae,
o alie del Parque.

Suprema, dedicándose aaímlamo al
examen de títuloa de propiedades, In-

corporación de Corporaciones del paísManuel Rodríguez, auxiliar de HERMINIO DIAZeitrangeraa y tramitación de exna- -

'-- El láaaa prCilan airpará para
la iala de Cuba el vapor Julia.

-(- Cata tarde lucharán en el baaa
oall de Euert de Tierra, loa ciaba

Ked D y Uarinoi.
Han lrgreaado en el Tosoro 6 15

ta hírreíra del municipio, preaentó hoy dlentea de expropiación forioaa.
Aceptando la noble comoatanalaai a:caiaa ia renunoia ae au cargo.

Se bis lmcrlto en el registro el
vil lúa naclmle&toa de Joaó Ajala,

Abogado-Notari- o

San Jiiai, Puerto-Ric- o

SAN JUSTO 12.

hoy establecida en el ejercido de laa

Buques en puerto
TRAVSEIA

Robert H. M. Curdo dessgdo.
Jalla, pendiente.
Ooamo, descargando.
jura Bill o, pdndiaati.
Aroaaia, descargando.

COSTANEROS ,

v India deaoargando
aUperauz., Aguadiüa y Maya-güe- z

A'a Blano, Hamacao
Aurailu. Viuquas
tiloar do R lz, Arroyo.
l)ú Berma hhk, Fjrdj.María Arliu., Viequ,
Carmelita, pendiente.
Petra, doargudo.
Ana Maiíi, Hum0ao y

0or concepto de nuitas imputs.a en
Santiago do la Fuente y Rloot, i'to

profesiones de Abogado y Notario, el
señor DIAZ NAVARRO ac dispone 4
cobrar 4 aua clientes honorarioa exce- -

Vlequea y Vega Baja, p.r iif oolón
4 laa leyes de Rectas internas.

eivamenta modlaoa.Ea Manatí h in sido denunciados eer su rfsldeaeia en Caguaa.

I 4.88

SI 21 D.
44

1 P.
22 pg D

LiidíJi caacla

París
Ranbargo

New York
JEipaOa 8 div

-- Hemos tenido el guato de aalu- -tres lnduitrlalea por fraude al Eiurlo Avkat. Sa han realizado h)i

videncia Ettebania TJgo y Rivera,
Judo García y García y Rafael Cruz,
y Arrufa y Uedtfanclonee de Eiuer
au Jsanet y Lomba, Ramón Oiaxy
García, José Castillo y Cuevas y José
AyalaDlaz.

- Han contraído matrimonio en

dar 4 nueiwo buen am g j el docterMr. Jchi R. Wilduun, quu fué an el mamado de San Juan d"s opera'Gutiérrez Ortlz, que acaba da ranúnnagador el DepartameLto de Educa doñea de azúcar 4 63 35 y 1.340
dar áau plaza como O Acial de Sanielón, ae eneututra actjulmaaie en NtwCédalas hlpateoarlas

Bvuo 'CjfrlorUl y Afcíeola 158.

--El Club "Eugenio María de

(Continúa en ta págin I )
oau en a aunas, y sa propoie estableYoik y es uno de lea mlembrua que

Frobad las harinas de las acreditada marcas SIN R l VA L y
MAN O N EG RA. --Siempre éxito. Producen pan muy sabrá;
so, pan de muy buen color, mucho pan. Tienen constantes existencias

y venden á precios siempre moderados, VILLAR & CoTJiS
111 ' ' H .TTgST; I l i'mwi- -

s

KLCOliAZUN )L: UN M AHI DO HlliLlOTEOA DE tLá. DKMOCHACIA

hallidoe en el domiiterK d?l cubuliero. Ea iqel miarro
rií y á la rcisma Invats btcítn laa iLi'mas nf aquista en el castillo
de Urao Irar. Kstia noticia! las había traído un antiguo crido
del ei poso de Mari. Por otra part" al Urgar la noche ae lubíu
obinrvado movimientos extriGoa. Una corupafiía do infacte'tía
había registrado el boiqoe y a lo lejos ae oí el rotnnr de iaa cijas
de guerra que ae mezclaba il del trueco- - En Ctiaióa se había to-

cado a rebato y los grites déla or-'-e llpgbaaá lv'onare- - Tratóte
de ocultar un parte de la verdad á U sefiora de Gran-loga- r; pero
U consternación que reinaba en tjrno soyo era pira ella harto
elocuente.

Decís. pa.de n ío, exolaaó pronto dirigiéndole al srBir
de Krouare, dec's q icel señor ds Grao-luga- r os abrtzó al mar-
charte

Y al sb-mm-
o pronunció tu nombre, replicó ü anciano

estrechan' la mano de aa hija.
ZZ pronunciado mi nombre 1 reit;ó ésta como &i estu-

viera s'Ehndo
negofitdi6:
Debió ser la t rimora vez que mi esposo os abrazaba, 2 no

es cierto? ,

Ef ictivame' t, rfarondií el a flor de Kiroaare-Marí- a

se 'evctó bruteamerta. ecnbió coa ratidez algaras
lí )eas llamó a Jorg", el ma celo? i y mis inteligente de los cria-d- oi

y le dijo con vczqae no adnitía i éjlicas:
Kntilisd mi cabtllo; id al castillo da la Peoiaiiere; ved al

señor de Grn-loga- r. entregad eet caru y veUed emegaida.
Kití bin. ifñ re, respondió el criado.

Dos minados después ae huedía rápido como el rieoto ea la

eipetura del bnaqoe-Pasad-

uo coarto de h-'r- la bmaca estalló furiosa Trans-
currieron one 6 des inrs- - Jorge e' crido no vclvía- - L lluvia
caía a torrentes y fltrcerjomrgít. Por 6o á las doce de larochi
se oyó el rumor de an caballo qae se detenía en la puertas del cae
tillo. Era rlde Jorg?, pero la ailla estaba vic'a. Eato caoó nneva
vlirma y dió origen a noevoi y terribles preatgina. Todo el ranndo
en el castillo te hallaba en pie: todo el mondo guardaba silencio y
nadie a nrrabs.

Al rsyar el elb oyóse el renor de cornetas y atíbales y
pnrto s vie'on dsrlr los batallones n el llano. Unoe mensa-

jero enyidoa i recígr noticia, trairon la de qoe aqoelhs tro
pas se dirigían al catilide Peuaiwre, donde la aublevados se
re iatitn Jorge f é halUdo sin vid m el bo qif : s i oorcrl se
había (roab'eoueat deibocado y el dígncido había muerto ain

qie pediere Üentr au oratido. La aefínra de Gran-log- ar qniso
partir, etn cj-.t- de arrancar por ti xi'Dit i tu eiposa del peligro

en que se hbís metido. E-t- o no dejaba de ser nnalccors, toda
ve z que las tropa hbían ja ceresdo el castillo di tVniasier. Por
otr pirt, Re debía tocer en dudui el señor da Gran-log- .r ac
hallaba efctieamecte entre los insorfcioi.

El te ama decía el eú"or de K'.rouar ; no ignr ra qoe m
vida es la tuy : la f liciiad de que goza le hará evitar ej riego.Pero ah I María conocía esta felicidad, y he ahí por qae se
mesábalos cabelles- - iCosa txtreiul ea medio dj UiiUitm-cio-ne- i,

no pensó ni aa vez siquiera en Octavio ni phra acatarlo ni
para maldecirle- - Habít muartoea ta cor.ztoa 6 mejer dich), ujhabía vivido en él nunca.

L señora de Grin-laga- r se halía acercados la Vántsna,eacuchtndo con horrible "jsiedad, con la mirada fija y corszóa
palpitante. El gfñjr de Ksruotre permanecía a su lado. Todcs
loe criados se habían reunido en el cuarto de su señora- - ZtPe-niasier- e

se halUba tan csra deKsrooare, que Matía hubiese po-
dido víraos torree ánosar por loa macijos da vsrdora que portodas partes la creaban. Antes de aquel día do era rms qoe una
granja tero loe revoltosos la convirtieron en fortalez. Eitose
logró con la sangro de veinte jó vdnethároes coa la oua.1 ri valí Jaron
sos títulos de nobleza- -

Estoaio embargo, todo permanecía en cal.ua. A'ganos
aldpenosqoecrtfbaa si pie del castillo, decían que iquello no
ira mas qt.e nna falsa alarma y que en la Penissiere solo se en-- c

intraba su colono. Eaapezaba a lucir un rayo de esoererz
cmndo da pronto cyóie elromjr'de atabales al cual siguió una
deacirga.

EDtonc- - n Dreienció un espectáculo que hahiera ente ne
Cldo al mai indiferente María, Ci jó, per decirlo aí, moribunda
en brizos de su padre y todts los criados la rodearos lLrnio- -

Pero 4 este movimiento de debiü'M sacelió ea el a' ni d
lajeen una serenidad fria y tarrible. Ü jó los brazos d aefiufde Krruare y volvió a colocar cerca de la vuntaoa- - Todo io
qoe se hiz para alejarla ds I fa iaátil. La hrói-- a jovan samantavo firme é inquebrantable. lí ei qae mur.ó da c en muer-
tes pues todas las descargís iban rtetas a au corz3a.

Eitai continaabn. SjdiaUogaían laa qae dirií.n tro.vasal castillo y aqulln oiü que respondíia Un rebeldes. Dicuando en cuando se cían bruscaa y unáoimna x jlcaioaei: tnviéitiros aislados y en seguida eito era reemplázalo mon i52ahrJ
silencio.

El tambor no cesaba en sus redobles y el cl.rín de loa sol-
dados y el cuerno d-- i M atronaban op aires- - Oíanse
cintos Patrióticos: la Marsella y el h'mno Kmgne Taa mtí.clibin al silbido de las balas.


