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SEGOIQ LA DEMOCRACIA JüRta Iscolar de too
TARIFA DE INSERCIONES

Eacrltos de lnteréa vartioular. planea 1 ? 2. una sola, inurr.tn 91Ilotas .comerciales de Sin Juan roa imea. ragmae 4, 6 7 m ola lnaerción, á 10 centavos línea.
Xdiotoe judiciales, anuncios de laa alcaldías, de lae Juntas escolares, ete,

EDICTO
Ea la Corte Vuniclpa' del Dlatrito Jo

dloial Municipal de Utaado P. R.
Eatadoe Unldoa de Amárlea. El
Preaidentc de loa Eatadoe Unidoe
S.S.

Joaé Loreozi Caaaldue, demandante,
contra Cándida Boaa Q ilfionea,
demandada.

EMPLAZAMIENTO: El pueblo de
huerto Rico á Cáidlda Roaa Qui-
ñones ó cea á la demandada antes
mencionada.

Por la presente se notifica á dolé
Cándida Rosa Q tiflones ó á aulen bus

w Tragio a ta iaDia siguiente:

Vaeatt la pUza de Maeatro Prin-

cipal de laa Escuelas de cate Munici-

pio, por fallecimiento de don Francia1
00 Feria que la destmpetleba, la Jun
tt Escolar que presido en sesión cele-

brada ayer, asordó anuí ciarla or el
término de diez día, que empezarán á
contarse desde la fecha de este anudo.

Los aspirantes preseatarsn sus
solicitudes documentadas en forma,
en la Secretaría de esta Junta en el

plazo indicado.
Suco, Enero 14 de 1.900.

1 lnaerción 8 centavos línea.
2 6 c
3 4

De la cuarta inserción en adelante 3 oentavoa línea por cada lnaerción.

Acciones

Baaco de Pto. Rico 8 18 i SO.

Banco Territorial.. 1 15i i 16.
Banco Popular 8 7.50 a 8.

Buques anunciados NOTICIAS DEL DIAI Vapor inglés Cumerio, calló de

Precios mjm de los artículos
que se detallan en

almacenes
Arroces de partido i Japón de

Ui á 5.

Idem valenciano de 15) a 6 id. id,
Ajoi de 30 etvs. i 50.

Jamones I3i a 8.
Quesos ameei.a 115 Patagria 19.

Tocino, 1 15i a 18.

lardlnai aumadaa a 16 centavos.
Jabón, 14 05 4 4.75 Rooamore

imerioano, Mi j4.
PaetaíelpaíeaMi.
Mantesa 18 4 61 en j sn etta

Europa para esta el 23 del pasado.
Vapor español Bjenos Aires.

derechos legalmente represente que se
ha presentado en la Oficina del Secre-
tarlo de la Corte municipal dt ütua--calló deCadls el 15 corriente y estará SUMARIO: -- Una licencia. Mr Dottin. Aeresión á un

Jun 11 I!. Sein.
4 4a Pretldnntx Janla Ec-lsr- ,

JUAN D GUZMAN BEHiTEZ

ABOGADO-NOTAR- IO

TATUAN 15 P. O BOX 743
San Juan, f. R.

aquí el 28.

policía. Detenido en Lares. Huelga en Naguabo.Vapor eapa&ol Antonio Lpez,
ae aguarda prooedente de Colón v ea incendio en Añasco. Departamento de Educación. -
calas de un momento a otro 7 argüirá viammomo. Hurto ae un pantalón. Infracción á
viaje para Caracas, Cad z, Barcelode 17 & 10.

Harina de Mi a M.
las leyes de Sanidad. Agresión en Rio Piedras Mu
jer estropeada Juicios, absoluciones y condenas.

na j ueaova,
Vapor amsrieano Filsdílnhlai.Hablohuelae Americanas blaneai con procedencia de Ntw Yo. k, estará

Alcaldía municipal

de
-- La Cámara de Dalegadoa
ayer una lloencia á don Arturo

do la demanda del actor antea men-
cionado en la cual reclama el pago
da trescientos doce doliera de princl
pal 7 ciento ochenta 7 cuatro doliere
ocho eentavoe por intereeea devenga-
dos hasta el Ü0 de Noviembre ditimo(
resto del pagaré que por mayor auma
tiene firmado dicha a Cora á Tomál
Aquinn Qu' (iones, y que cata endoso
al demandante.

Y se notifica á dofla Cándida Ro
sa Quiñonea, ó quien sua derechoe le
gaimette repreiente, que de no com
parecer á contestar dicha demanda
dentro del término de cuarenta dlaa,
á cotitar deade el siguiente en que apa
rtclese esta orden publicada en un pe
rlódloj de esta isla, el demandante

las

lar? ae a Ifli.
Oarbansoe W a 8.

Baealao 8 a 6i
Cebollas H a 5.

Ifanteqolllai de 113 a 18

aquí mañana j seguirá viaje el ai
guíente di para La Guaira.

2'omavn puerto
Quintero, delegado da la mayoría, á
na de ausentarse é.te. por enfermo..

Anoche al aar detenido sn Albo- -Paeta americana en cajas de ana Vapor americano cCaraoaa de la
nlto. Jesús María Nufiez. oor alterar

Para proveer en dldnitlva la pla-
za de Oi jlal de Sanidad de es ti Mu-

nicipio que s? encuentra servida icte'
rlnamsnf) te abre ooneurso por tér-
mino de veíate días contados desde la

Guaira.
Se titUUtaron de tcdida.

la pez pública, hizo resistencia i la
policía, aoometiendo al ruardia Me- -

Vapor americano Arkdia,para

-- Ea Cagues fueron det'nldos el
23 del corriente varios individuos que
jugaban á lo prchlbldo.

...í.-JEle-
efior DIAZ NAVARRO ha

establecido su Oficina de Abogado 7
eu Notaría en esta dudad, calle de San
Justo número 12.

JCjeroe ante la Corte Federal, Cor-
le de Distrito de toda la Isla 7 Corte
Suprema, dedicándose aalmiamo al
examen de títuloa de propiedades,

deCorporadonea del país
7 extrangeras 7 tramitación de expe-
dientes de expropiación forzosa.

Aceptando la noble competencia
hoy establedda en el ejercido de las
profesiones de Abofado v Notarin. i

lendez. Este empleó el rotea oausando
á Nu&si varias oontualonaa en la fren-
te, eegúa Informa al ecartel

la iiia con transito;
fecha del présenle, para que puedan
solicitarla los que deieen servirla.Vapor americano Caracas, para Eleargo ettá retr.baldo en el aoel cabo Padró.
lual presupuesto con el sueldo de stis- -

Fueron deteeidoa en Latas. Bal.
domero Santiago, Juan Rima 7 Joaé
Figueroa. presuntos autores del rabo

cientos pesos anuales, y sus obliga-
ciones son lss señaladas en la legisla
olón vigente. Las solioltuCee deberán
dirijlrse al a'.clde Qiebradtllas

de una novilla propiedad de don He- -

radio Tacoronte.
-- LOS PIANOS que hanaobreia

16 de Eiera de ltKXJ. Sanliogo Medre,
aloe' de.

JN6W YOtí

Vapor francés Quebec para Eu-rop- a,

via Saint Thomaa.

Buques en puerto
TRAVSUIA

ftobert H. M. Curdoy deaogdo.
Julia Luckínback, descargando.
Cladji, descargando.

COSTANEROS

India descargando
Esperanz., Aiíuadilla v Mv.

seflor DIAZ NAVARRO ae dispone á
lldo en éstos últimoa cinco afioa 7 por 5d-al- t.
Cata razón loa reoomendadoa por loa
profesores de músioa de más Draiairffl

cobrar á aua dientea honorarios exce-
sivamente módicos.

--En la tarde c e ayer ae declaró
un inoeadió en A fiasco, en el ai fv iva--

tjrioba a 18.

Papai anwieanai 11.80 a 1.90

Tanjo á 8

DEL PAIS
Axúear para el eoniumoi
ttocoabado alaro de 14. a t4i.
De miel elarú a 13.50.

Centrífuga alaro do 1 a 15

Americana de 51 1 Wi.
De'Ponoe Mi a 44,

Roa 30 fradoa Oartfer 4 11.60 ata
f 01 talón pajados R. Internae.

Malí 11.80.
Tabaco, nominal

Precios de compra
Almidón a 82.60

Algodón de 5 a 6.50.

Ooaoe de 16 a 18 millar.
Outroidaleealll

abo de rea 4i.
Café corriente de 110 álOi.

Cambios oorrlentes
Londres cbeok 6 4.88

Paria U tt D.

Hemburgo i 4

New York i P.

Isoafla 8 dlT 22 pg D

Cédalas hipotecarias
Banco Territorial j Aerícola 858.

en la isla, son loa de la fábrica Kototr
6 Gampteü, de New York, de la auil

HHaVIINlOOlAZ
Abogado-Notari- o

San Juan, Puerto-Ric- o

SAN JUSTO 12.

a agente en San Juan A. S. Belavii.
ral de Demetrio hodrfguz. Se que-
maron tres cuerdas. Fdó detenido
tfedro Cordero, ejmo presunto autor

podrá obten r un fallo á su favor por
la auma redamada 7 especificada en
la demanda de cuatroolentoe noventa
7 sele dollars ocho eentavoe por prln
oipal é intereses 7 laa costea del pleito.

Y para eu publicación en el parló
dioo La Democracia que ee edita en
San Juan de Puerto Rloo, una vta
por semana 7 termino de cuarenta
dias, expido la presente bajo mi firma,
en Utaado h?y diez 7 ocho de Dlo!em
bre de mil novecientos cinco.

Antonio Colón
Secretarlo de la Corte.

al coccfjal aiBor Rimin t para que
le repreiecte en la comialón que ha
de examinar lae pruebas que se pu
centén en el aoto de la aubatta sobra
pintura de algunas diooraclotaa del
teatro- Hoy fué denunciado 7 multado
con un peao el industrial Fél x Mu'
sedtn, por tener en el trabe jo na ce'
b lio faltándole una herradura.

El juez Diian impuso hoy 15
(OcmitHiía sn la jtapna 6?)

Apartado 81, 7 á quien puede ustedgüez
dirigirse para mejorea Informes.

-- Anoiha regreaó de Santo-D- j.

juzgado de paz, al ser requerido pormingo en el vapor tjjebee don

Aurelia, Vieques
DosHarmaaas, Fjrdo.
María Artsu, Viequrs.
Petra, desuargatdo.
Deseada, Humaoao y Naguabo .

Eduardo Djttin, oficial primero del
Depai témanlo de Sanidad, Banefiaan.
ola 7 Coneoolón. ta maOana tomó

del heoho. La policía practica 1l ves-

icaciones.
Para curar un resfriado en un

dl8, tome el LAXATIVO BROMO-QUININ-

El boticario le davolveráel
dinero ai no ae cura. La firma de E.
W. OROVE ae halla en oada cajlta.

-I-nforman de Rio Grande que loa
policías Ríos y Cancel oouparon va-

rias prendas y una vae robada. 1

autor dal h tln s) presntó en aquel

posesión de su puesto.

la policía. I
-- El Departamento de Educación

nonibró maestro de li y és en Quiyama
á Mr. Roy S. Moie.

Esta mi Una contrajeron ma-

trimonio civil ante el juez del Valle,
don A gil Guz nin Santiago y la st
fiorlta Carmen Rula Delbrey.

El AjuntamlettJ ha desloado

Ayer se declararen en huelgaSe vande papel vieio de pe varios peones de laa haolendaa de Na
guabo. Ha salido lude dicho puntotal.nódico á dos pesos el qum el sargento de Jesús.

Probad las harinas de las acreditadas marcas S I N RIVAL y
M A N O NEGRA. --Siempre éxito. Pi odueen pan muy sabro-

so, pan de muy buen color, mucho pan. Tienen constantes existencias
y venden á precios siempre moderado VI LLA R & Co. -- San Juan

BIBLIOTECA DE LA DSMOCIÍACÍ A- -

capitulo ir

sintiíndome profondamente emocionado, cada vea qoe oía a Karl,en ía eo sa talento. Sn fama circuló entre noeatros amig; todoi
auieieron oirle y todos ooal yo quedaren maravillados. Kirl fué
deade entonets noeatro Orfeo- - Formábamos un grupo de admira-
dores soyoa. Había Urgado a la anteoámara de la g'oria.

'Ay! nos decía amenodo, vosotros me pardas; despartáis
enmíSDe&jsioaenaatos. iPor qaéme emeffaia ete fatal fantasma
qnenomeesdablealcacicirl iPorqné m ofrecéis ss raíg ca
copa en la cual no podré beber nanct I Eito dostiaado a ana
profesión ingrata, It oscuridad me reclama.

Todo, excepto é', segaíamoi con 1 rdor de Is juventud los
estudios la literatura y las artes. Caaodo habo
carrera, Kirl lo diepoeo todo para volver a eu provincia. De co-
razón noble y reservado, nunca nos había hablado de sa posición;
pero en so modo de vivir se adivinaba qoe su familia carecía de
fortorje. Un día mehelhbc solo élyo coa en sa cuarto qie se
diiror ía a abandonar para eiempre; por primer vcí me habló
amargamente de los r'gsres del destino.

Qcé felicet sois voiotroi, decía; yo voy a encerrarme
vivo en una tamba.

Katiba -- gitadísimo: iba y veríi por si habitación cual 6eriencarceUda. Pra calmarse, cogió I violín é inorroviaA Un tris-
tes nHodís. que ché a llorar como un oiBo. Corrí hacia él yeatríchndole en tria brazo, le pdí ror qné n viz de ejrc-- r una
carrera que le re pngnaba. noae quedaba en Parí tira ce-r- e coa
suUntouca foitma. No era I primera vez que le tublabaeneta forma; norc e había escDchido; iquel día llegué a conmo-
verle Por casualidad yo conreia aun caballera qoe te-ní-a la horra
y la di ha de aer amigo de B .illot Aioriba la mótiea y goiabafama decorntrenderla. Habléle nn día de mi amigo con tntoertuaiaimo oue deseó oir'e- - F jsmoa día y faimos cata de Kan
al que yo no había avilado coaobjetido no atestarle. '

Enriqie era como los grandes attiitn: en iér f xtrafi" fan
táitico y capricho''. Caandoaupoqae tecia delante on amigo del
incoa para ble Biillot, se negó nt indamente a dejarse oirynoipreguntó formalment- - si nos barlábamot de él. C atóaos grantrab jo el calmarle. Yo confiaba que a lo menos hablaría del so
bllme y divino idioma con mi aulgo. pero ea el tiempo qne dará
nuestra finta, no quieo habli r de otra cosa qoe de leyes. D ji queno comp"?ía un jota de má-ic- a y q-a- i daiía todas la pelucas da
Mozut, AXeber, H.ydlay Be hma poruacibedode Triboniano-1- 0

cataba deaeaperado Cuando salimos, tuve quedar explica-ciones 1 rp amign; pero ópteme interrumpió dioiendc:
Et tnucbtcbo me gaita, teJ si lo puedo oir

Didf! iqnel c(s continué f rícupnt "do la eaaa de mi amigo.
Coarto QOfrido! Lizo del estoditot; y delcofta! tu hae sido

el Coico teitipo de loa momentos fnlicea de roí javeotod I Aon veo
sqoflUa paredes cobirrtsa de papel ibuI; iqa.lles?mtsnai por Ui
coaire entrs be con la primavera la dulce fugare de loi itrdines
que deade ella te veían; acá y acullá loe boitoa de Hydin, Ghck y
Mcxsrt, loa estantei Heocs de partitoras, Igunoa libros de joris-prudenci- a

sobre ddb mesa al lado del violín qne coleado enea
caja parecía on Dios eo sa tiberoáoolol Na1a be olvidado; loa
mea pequefloa drUllei ae evocan en mi f aotaeía, rodeando la sim-

pática fígera de Ktrl, qoe era el alma y la vida de aquílls casa- -

A pesar de loa afioa aue han transcurrido, do poedn oir rin-gd- n

trozo de mlíaica de loa qie niecotaba Ktrl aia que roicortzón
e conmueva. Dsde entonces oido les mejores viclioitt'i de

nufatra épica y fíCíptando doi 6 tres qne deiríciadsm?nt han
ya picado au tribnte a la muerte, niogurjo me ha cautivado tanto
como Enrique. Bin es verdad qce no soy muy competente en
el divino arte; si me cobran ve me guata; sino me hace sentir,
para mí no vale nada. Mnrhos hallan torpe eata manera de jos-ga- r;

lodiento pero ea la mía. Pr fiero on sentimiento sencilla
motte expresado a todos los prodigios de agilidad qoe eioe cltwca
drl arte eiecitan entre los aplacaos de I michdumbre En punto
i maíc y literatura, soy partidario de Alcettei: ortfisro la canción
dl rey Eo?ique mientras m la canten bien, i todos los onetoede
Q.ODto 7 i Ici gorgcoa de laa mu híbilci girgvnUi- - A tí ts qoe


