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sección ümmmi
Por dleha orden el tribunal ordena al
juiz de la Coi te de Distrito, de aque-
lla jurisdicción, suspenda les precedí-mlertoiq- ue

se Iniciaron para confis-
car una fianza prestada por el aeflor

nio Bszin, agente republicano de lns
crl pelones del precinto de San Juan,
presentará la renunola de su cargo.

Se enecentra en esta ciudad,
desde anoche, don Joió R. Aponte,
Fiscal de la Corte de Uumaoao. El

LA DEMOCRACIA
TARIFA DE INSERCIONES

Zurito! da Interdi narileular. nlanaa 1 2. una iola lnifiralón. á 20
Rivera y don Juan Orta. Tamb'éa te

señor Aponte tuvo una entrevlita con ordena ae remitan los autos al Supia'
tro para su revisión.

entavos linea. Páginas 4, 6 j 6, una sola Inserolón, á 10 cent stoi línea.
Edictos judiciales, anuncios de las alcaldías, de las Juntas escolares, eto al iittorcey General.Ilotas comerciales de San Juan Juan Dii.. que i irradió el aibaCorre el rumor de que muy pron'oa arreglo á la tabla siguiente)

t ae hará una combinación de Flaca'1 Inserción.. .... 8 centavos línea.
do k Alejandrina Cátala, en Sar-turo-

fué condenado hoy a 15 de molla ó 30les en las Cortes de Distrito de San62
días de arresto.Juan, Ponee y Mayaguez....... -- Ramón Medina, Andrés FigueHa sido multado el comerciante

Precios mra da los artículos
que so detillm en

almacenes
De la cuarta inserolón en adelante 3 centavos linea por cada lnaerelón.

roa y Pedro Móráo, promovieron unAmérlco Acdlnl con den dollara de
fuerte escándalo el sábado en la no- -multa por k fracciones á las leyes de

rentas Internes. che, en rlfia que atatuvleron. La podeJapón MOTICIASDEL DIAArroces de partidomu. licía loa condujo ií la prevención.La Corte municipal sentenció
En el vapor Monierrat embarhoy á LorerzD García, por sereslón

có hoy para Europa nueitro respeta1en Santurce á Alejandrina Andino.
ble y excelente vamIgo el Ledo, don

SUMARIO: Aclaración. Mr Dix.- - Un guardia herido Fracclico de P. Acuna.
Deaeamoa un feliz viaje al dlatln- -

guldo compatriota.

HERMINIO DIAZ
Abogado-Notari- o

San Juan, Puerto-Ric- o

SAN JUSTO 12.

El sábado ocurrió un gran
en el cafetín La Gran Para

da ds Joié uriiz, calle del' Sol.

en Juncos. Debut de la Compañía Lowánde. Coche
correo. Marineros multados por escándalo. D' Eu-

genio Benitez Castaño Renuncia de Bazán. En la
Corte de Distrito. Auto de Certiorari. Julia

cjulia. Renuncias de'Concejales. Recogida de co-

rrespondencia. Denuncias, multas y sentencias. Co-

misión del Consejo Ejecutivo. Otras noticias de inte-

rés general.

Dos maricos americanos, pirle- -

Esta mi Baña se vló en la Corte neelentr i al vapc r Arkaila trata; oa
de atropellar á una mujer, lo aue evltíde DUtrlto, sección trginda, el julolo
el guardia Sergio Dhz. luciéndolacontra Francisco Tolentlno, acusado

de atsques con lntecolón de cometer abandonar el establecimiento.

Ultimas operaoloneide izúear:
A 13 25 yolarlxaeión garantizada

Areloues
Banco de Pto. Rleo 22 i 13.

Banco Territorial.. 1 151 á 16.

Banao Popular 10 a 11.

liliquea anunciados
Vapor espsfiol Monierrat del 20

al 22 del que euria estará aquí pro
cédante de Colón y eiealai siguiendo
viaje para Espilla.

Vapor noruego Weldenklns es-

tá para salir de Mente Ideo con este
destino Los intruduetores deben
transmitir sus órdenes por eable pron-

tamente; terminadas aquí sus opera'
clones seguirá viaje para España y
Estados Unidos,

Vapor espaflol Antonio López,
Estará en puerto el 28 del que cursi,
prosedente de EspsDa 7 seguirá viaje
para la Habana y detrás puertos de
su Itinerario.

Vapor eapafiol Conde Wlfredo
saldrá directamente de este puerto pa-

ra VJgo, Corufii, Santander, Bilbao,
Pasajes y el Mediterráneo el 8 del en
trante Junio,

Vapor smerles.no San Juan.
Salió del puerto de Ntw Orleans para
el nuestro el 15 del corriente.

Vapor americano Coamo aaldrá

para Ntw York el 22 del que cursa.
Vapor americano Carolina del

puerto de Ntw York para esta salló el
19 del corriente.

Vapor americano Massapeoua,
salló del puerto de N w York para el

nueitro el 19 del corriente.

Al hallarse fuera, uno de ellos,aseslcsto, A petición del Flical Cam
-- En las Volanderas referentes á

pillo, el junde declaró sin culpabill'
dad al se Cor Tolentlno,Yabucoa que insertamos en nuestro

Charles Walson, agredió á un nlflo,
dándole un puntapié, Volvió ká in-

tervenir el expresado guirdla y en'
tónces entre el Walson y su compañero

Han renunciado sus puestos co1
mo concejales del ayuntamiento de
ABasoo, los seSores don Franolsco

número del sábado apareció una ligera
errata, tal oomo la de equivocar el
nombre del profesor se flor Hecky, con
el de su padre. El nombre del primero
es Juan, y la frase 'arga práctica an
el magisterio se referís al segundo.

que es ob)'fío?la en aquel cruce de
oallea, en momento en que atravezaba
el o?ch correo, dirigido por Manuel
Dlsdler.

Cuando éste trató de contener los

caballos, ya el carro eléctrico estaba
sobre el carruaje, arrol' didolo y ha-

ciendo rodar por el suelo á los caba-

llos, que resultaron oon a'ganos k li-

pes.
El guardia de servicio, Ramón

Figueroa y don Antonio Charneeo.
Pauironliwy.le aoometleron, tratan-
do de desarmarle, Mientras Walson
lúe tuba con el expresado policía porFueron propuestos para cubrir
quitarle la macana, Donlewj le arrandichas vacantes, los señores don IgDesde ayer se encuentra enfer nacio Seln y don Joió Llamas có de ia funda el revólver, apuntán
dolé oon él, no habiéndole disparado

mo el de Tesorería
Mr. Dix. Le sustituye en su oficina En el vapor Msnserratque sa

Idem valeaolano de S&i a C id. id.
loa de 20 et?i. i 50.

Jamonei 191 m 10.

Quetos amasa. 115 Patagrisao.
Totlno, 1 174 a 18

Sardinal ahumadas a 10 eantevof.
Jabón, I4 á 15 Rocamora

amarlo ano, 134 y ti,
Paita del palia I3J.
IIantee & 17 en i j en Utas

di n i u.
Harina de Ui a 15).

Habichuela! Amarla anas loloradai
larras Mi a te.

Garbanjos 14! a 9.

Baaalao I5i a 51
Cebollai 14 a 6.
Mantequlllai da 113 a 16

Papaa ameriaanaa 3i a 31.

Tasajo 8i a 0.
Leche eondeoiada Aguila i W

Id Id CnuRoja 15

Id id Magnolia Mi
DEL PAIS

Aiftaar paraal aomumoi
Masaabado al aro da 131 a 14.

Da miel alaro a I3.M.
Cantrífnea alaro da 1 a 15

Amaricanadattl'Ui
Da Ponoa 141 a 41.

Ron SO prados Cartier i 11 60 un
Ihoi galón pagadoi B. Idiimiss

Malí 1 1.60.

Tabaco, nominal

Precios de compra
Almidón a 12.50

Algodón de 5 a 5.50.

Coaoi de 15 a 18 millar.
Oueroi dulaei 118

Sebo de reí I ti.
Caló torrlente de 110 i 11.

Cambios oorrlentes
Loadrai oheek 6 4.88

Faría Si D.

Eamburgo 4

New York par
Iipafia de 6 a 7

, Cédulas hipotecarlas
Banco Territorial y Agríoola 158.

porque el arma estaba en su seguro y
parece quejoo la entendió.un empleado de aquel departamento. ! González, tomó nota del conductor y

motorista del carro eléctrico, que se
le para España, embarcan la dlntln
galda aeñora doria Luisa G. de BaAyer de mingo, fué herido en x El guardia se vló en el caso de

Juncos el guardia Juan R. Rivera. llaman Luis Jíoraza y Rafael Ei culo-

na respectivamente, denunciándoles.
ñero y sus señoritas hijas Carmelita darle un macanazo á Walson y cuan-

do esto ocurrió Dunlswr emprendió laPresenta una herida grave en la es y Pepita.El cechero resultó Ileso milagropalda. fuga por la calle deO'Donell, hastamañana & taa 10 y u p. m. se
sámente.Tamblóo resultó herido mortal- -

recogerá la correspondencia que ha de la plsza ae Colon, en donde el policíaLos dos marineros que premo Rivera lo pudo detener, ooupándole eloonduclr á los Estados Unidos el va
por Coamo.vieron el sábado un ear líjalo en la

mente su agresor, cuyo nombre co se

menciona por el teniente Mocgll que

telegrafía el tocho al ouartel general
revólver.

calle del Sol, y cuyo hecho referimos Se encuentran en San Juan nuea'Vapor americano Caracas sal" Esta tarde zarpará para Cuba
de polleÍA.drá del puerto da Ntw York para el el vapor Julia tro diatlcguido amigo y correligiona-

rio de Areclbo don Bernardo Huley y

en otro lugar, fueron condenados hoy
Paul Dunlewy, á trea meaes de cárcel
y 650 de multa y Charles Watson á

El sábado h)z3 su debut la com- -
Ayer tarde, después de termina

el apreolable joven de Manatí, donpsñía aoróbata Lew ande que otras das las carreras del Hipódromo, el
nuestro el 26 del corriente,

Buques en puerto
TRAVSIIA

dos meses y 630. Francisco Brunet.dutBo del caballo Mariposa, de Sa
Ajer regresó de Humacao núes' Esta mañana salió hada Na- -

veces ha aplaudido el publico de esta
dudad. Todos los artistss que toma'
ron parte en las funciones del sábado

Unas, invitó al representante del oatro amigo el Ledo, don Eugenio BeEmma Konrcion descargando
cMarv Sacford. Descargando. bailo Perla fina á repetir la oarrera

de escape, jugaudo laa oantldades dey domingo .fueron muy celebrados por
guabo una oomlalón del Consejo Eje'
outivo compuesta de loi se flores Ora'
hameyCabot. Lea acompaña el em

Hdttd EL SjmlcgtOD deioargdo
nltez CistaOo, quien eatuvo algunos
días en aquella dudad en asuetos de

pesos (miles) y stgáu le formes, co fuélos difíciles trabajos que en trapéelo,
alambre y eioalera ejecutan, Nos ocu su profesión, aoeptadá. En las próximas carreras
paremos con mas extensión de dicha se harán grandes apuestas al caba

lio Mariposa

sSTHay una eolooaclón de Tenedor
de libros y Oficinista en una casa de
comercio. Ofertas manuicrltaa con

compañía, que es muy aceptable.

Julia pendiente
Harry Luckenbac deioargando

COSTANEROS

Tiabela descargando
Vasoo traabordando
Briza descargando

cCarroellti deacargando
Ana María pendteots
Doa Hermanos deacargando

El Tribunal Sspremo accedió á

pleado de obras públicas señor Gi-

ménez,
El Juez del Valle absolvió hoy

á F.orentlno Román, que f-
-é denun

ciado por haber agredido ayer en
Santurce ú EusebloRomin.

(Jo)dinúa en la o&gxm ü

Ayer tarde osurrló un accidente

en la calle de la Fortaleza esquina á particulares y rtfarenolas al P. u. un acto de Ce. rifaran del licenciado se
Box 07 San Juan. 3-- 1.San Joié, Venía un carro eléctrioo Sor Uenftez Castillo, en reprentaclón

r-- Se nos asegura que don Antode Santurce, no haoieado la parada de don Rafael Rivera Esbrl, de Ponce

Una medicina reconocida como buena, es porque positivamente cura y una
meékina que cura, debe usarse sin pérdida de tiempo; porque se ahorra di-ner- o

y salud. Las enfermedades de las vías URINARIAS como la Bleno-rragia- ,

Espermatorrea, Gonorrea, Leucorrea ó Flores b1aucas des-
aparecen, por crónicas que sean, en el término fijo de CINCO DIAS, con el
uso de la

QOTECQiOC BOJEportunoonsejo o
... . . . . i i j. I ta TATr Er-iT- r M i)r ...i - . i . . .

Mat el GONOCOCCO, conforta los tejidos de la uretra y no proauce Bensacciouea uesagiauau-.oim-
i ubibb. uv ia i mivn íwja esta garantizaaa por ia experiencia que cura en

cinco días sin necesidad de tomar Pociones, Cápsulas ó Pildoras balsámicas.

DE VENTA. AJj VOTL MAYOB; En San Juaü, Farmacias Guilleiinety, Blanco y Zerbi; Ponce, Farmacias, Central y Villaronga; Arecibo, Farmacia La Salul.

BIBLIOTECA DE LA DEMOCBACIANOLI ME TANüÉRÍá 8184

d do de lona. Era por el estilo de la del día anterior, si bien había
ura novedad: U Hermandad de la V. O T- - Viejos y viejas iban
atkvisdcs con largos hábitos de guingón. El hábito de los pobrei
ira de tela basta, y el de loa ricos de teda ó de pruingón franciscano,
llamado ni per usarlo los frailes. Todos aquellos sagrados hlbitci
venían del convento de Manili, donde el pueblo los adquirís i
prix fi.ro, ti se permite la frase- - E te precio fijo podía aumintme
pero no disminuirse- - Además de estos hábitos, vendíanse también
otres en el mismo convento y en el mosnasterio de SictaClan,
qnepoieían (agracia especial de procurar muchas indolencias á
los muertes que se amortajaban con ellos y la gracia mis rspecUl
1 úi de ser mts ciros cuanto mas viejos, riílot é inservibles esta
ban. Escribimos esto por si algún piadoso lector necesita de tiles
reliquias ngradas, ó algún tuno trapero quiere hacer f.rtuna lle-
vándose a Filipinas un cargamento de hábitos zurcidos y mugrien-
tos, pues llegan s venderse a mis de diecitéis petos.

San Diego de Alcalá iba en un carro adornado con planchas
de plata repujada. El santo terít una expresión severa y migei-tuos- a,

& pesar del abundante cerquillo rizado como el de los ne-

gritos. Su vestidura era de raao bordado de oro-Seguí- a

nc estro venerable padre San Francisco y después
la Virgen. El ucerdote que iba debpjo del palio era eita vez H
padre Salvi y no el elegante padre Sibyla. Si al primero le fal-
taba hermoso continente, le sobraba encimbio ucción. Llevaba
las minoi juntnn actitud itítt:ci, los ojos bijosy el cuerpo me-
dio encorvado. El coadjeter, de sobrepelliz, iba de un carro í
otro igitando el iccínsario, con cuyo hamo regalaba el olfato del
cura, que cada vez se ponía mas serio- -

Así marchaba la procesiÓD, lenta y pausadamente, al ion
de las bcmbis, cades y rel'giGSss melodías lanzadas si aire per
las bandas de múicr, que segtían detrás de cada cirro.

Frente a una casa en coyas vertí na, ademadas de viatcits
rofgadurai, se normaban el All ie, Capitán Tiigo, María CUrt.
Ibarn. vaiicsesrifi leí y 1. fi rits, dnúvrse en la comitiva. Kl
ladre Slvi levantó U vit, tero co hizo el mu pequeño ceno
qoe demoitnie iikdo: ú-- ir n.n.te le irguió, y entocers Ucsva
pluvial csyó iclre lis hombres c.;a cierta elefiaccii.

Ka la calle, debajo de U vrctara, había ora joven de rostro
aimiática, vestida con mecho lujo, llevado en iui brazoa no nifío
de corta edsd Ncdrza 6 tiñ ra debía ser. poes el chico era
blanco y rubio y e la morera, y sus cabillos mas negres que el
izabache- -

Al ver al enta, txun-'i- ó f tierno infante sus monecitts
aotrifnr'o si ureainte y Kr6 balbuceando en medio de un breve
ei'tLcic;

bezi, tcibado da pintar, blanco, limpio, oonlai pbtius y el tico
color de rosa.

i Excelentísimo leñor (U alcaldr), virtuoiíiimoi ucerdotei
criititroi, herramos en JeiucriiiO

Aqoí hizo lolemne pama, paleando de nuevo iui miradas

por el auditorio, cuya atención y recogimiento le satisficieron- -

La primera parte del sermón debía de ser en castellano y la

seganda en tsgalo: loqutbantur omnes linguas.
Después de la paosa extendió maJestuossmente la mano de-

recha hacia el altar, fijando la vista en el alcale; loego se cruzó los

brazos lentamente sin decir una palabr, pero, psaando de esta
calm& a la movilidad, echó hacia atrás la cabeza, señaló hacia la

puerta mayor, cortando el aire con 1 borde de la mano con tanto

Impetu que los sacristtnes interpretaron el gesto por un mandato y
cerraron las puertas; el alférez se inquietó y estuvo dudando sobre
si salir 6 quedsrse, pero ya el predicador empezaba a hablar con

voz fuerte, llena y sonora- - decididamente la ant'goa ama era

inteligente en medicina. .

Explendoroso y relumbrante es el altar; ti aire es el víhí-enlódel- a

santa palabra divina que brotirá de mi beca; oid, pues,
con les oidos del alma y del corazón pira que las palabras del Se ñor

las las aves del infierno,no cwgm en terreno pedregoso y coman

sino que CTeacsn y broten como una santa aimiente en el ompo de

nuestro venerable y seráfico padre San Franciico I otttros,
Grandes pecadores, cautivos de los moros de la vida eterna en po-

derosas embarcaciones, vosotros que estáis cargados con les gri-

lletes de la lascivia y concupiscencia y remáis en lis gilens de

Satán infernal, ved ahí, con reverente compunción, al que rescata

las almas de la cautividad del demonio, al eifjrzado David, al

victorioso Roldán del cristianismo, al guardia civil ceieitial, msa

valiente que todos les guardia civiles juntos, habidea y por hibe:

(El alférez arrugó el ceño) -- que sin mas arma que una cu z de

palo vence con denuedo al eterno tulisán de las tinieblas y á

todos los secuaces de Luzbel, y habría extirpado a todos pata
siempre si los esiítitus no f aeien inmortales- - Eita maravilla de

la creación divini, ette portento, es el bienaventurado Diego de

Alcalá '
Les rudcs itdior, iff.un ixprtitén del comiFoni!, to pes-

caron del párrafo otra cosa que las palabras guardia civil, tuluán.
San Diego y fian francisco observaron la mala cara que había

puesto el alférez y el gesto belicoso del predicador y dedujeron
que wgi fiaba a aquél porque no perseguía a los malhechores- - San

Diego y San Frauchco se encargarían de ello, como ya hibía ru-

cho eite último en otro tiempo, teguo atestiguaba una pintura
existente en el convento de Manili, en que San Francuco, can un

19J9 W'dóüs tobU convenido la invuióa china de leí primeros

i.


