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TARIFA DE INSERCIONES

Iscrüos de interés particular, plr ñas 1 y 2, una sola Inserción, á 20

le vendeja tienda número 2 callo
Beneficencia por ausentarse su duefio.
En el mismo informarán. 1 m d

sentavos línea. Páginas 4, 5 y 6, unr.sola Inserción, á 10 cent tvos línea.
Idletos judiciales, anuncios de las alcaldías, de las Juntas escolares, etc

r a-t- que mata a continuar ái las
lciorlpcionss in los precintos e San
Juin, PuerU de Tierra y Sasturce
Todo el que no se haya inscrito debe
hacerlo sin dilación.

En el vapor Carolina llegaron
los dos jefes de la New York and
Porto Rico S S. Company

Pan curar un resfriado en un
dia, tome el LAXATIVO BROMO

QUININA. El boticario le devolverá el

dinero al no se cura. La firma de E.
W. GROVE se halla en cada eajlta.
ES En esta misma sección de ayer
apareció la noticia de qne se haya

on arreglo á la tabla siguiente:
1 inserción.. ....8 centavos línea.
2 .-- 6

3 ...... 4

De la cuarta inserción en adelanto 3 centavos línea por cada inserción

Ultimai opersclonesde izúcftr:
A 83.301 y 3.29 polarización ga-

rantizad a.

liliquee auunciadoa
Vapor eapsfiol cPlo IX talló

de Barcelona para eita el 15 del co-

rriente eon lai escalas del Mediterrá-
neo y Canarlai.

Vapor eip. Manuel Calvo recalará
el 28 del que curia procedente de Gó-no-

Barcelona, Cádiz y Canarias
y continuará para la Habana y demás
puertos de su ruta;

Vapor americano cPbiledelphla
eon destino á, New York saldrá el 27

del actual.
Vapor americano Caracal tal

detenido un sujeto por ultrajes i laNOTICIAS DEL DIA niSa Mariana Castro López y Villa
lón.

Haoemos eonstar que esta nina no
es la muy estimable señorita que en

nei u acusa como autores del hurto
de una yunta de bueyes.

Ya han empezado á ooapartc
los locales de la planta baja de la ca-

ía del doctor Ordofiw, alta en la calle
de la Fortaleza número 21.

MiOana Sábado por la nrcha
habrá retreta en el jardín del Asilo
de Niños de Santuroe, por la banda
de aquel eatab'.eolmlerti benéfico.

Se encuentra en San Juan, den
Lucas Amadeo, rico propietario de
Juana Díiz

En el próximo vapor español se
espera de regreso de la Península el
Ledo, don José M Blanco, farmacéu-
tico de esta dudad, quien pasó allí
una temporada de tres años próxima-
mente.

Ayer fué desestimado en la se-

sión del Consejo Ejecutivo, un esorlto
de los señores Florensáa y Tablard,
solicitando construir un puente en la
jurisdicción de Lajas.

Nuestro amigo el r.'eo y acredi-
tado comerciante don Amallo Iriarte
Zapata, dueño de la fábrica de laba'

SUMARIO. Meeting unionista en Puerta de Tierra --Ha
cia ronce, Las regatas de ayer. Niños ahogados en
Caguas. Aclaración. Mordido por un perro. De-

nuncias, multas y sentencias. Ledo. Vías Ochotcco.
Viajes por la isla. Vapor americano Carolina.
Agua del rio Jueyes- - Las inscripciones de mañana
Anticipos aprobados. Juez de paz de Ciales. Escri-
to desestimado. Otras noticias de interés general

Carolina responde al mismo nombre y
á los dos primeros apellidos: se llama
Mariana Castro Lopes y García y no

puede aludir á ella la nota referida,
que se recogió en los centros de infor-

mación ofieial.
-- Se dá como seguro que el Go

bernador convocará en aealón extraor-
dinaria á la Cámara de Delegados en
la resolución definitiva sobra ci asuna

t3 de los muelles. El Consejo Ejsou-tiv- o

en su informe es partidario de

que el gobierno adopte medidas radi'
cales.

El Comité de Hacienda y Fresa'
puesto aprobó los siguientes anticipos;
uno de 7 0C0 doliere para el Ayunta'
miento de Marloao; uno de 1 10 000

Para esta tarde está anunciado
un grandioso mitin unionista en el

eos Flor de Matanza establecida ensub barrio Sal si puedes en Pnerta
de Tierra. Agaedllla, he trasladado el de;ó.ito

-- Hoy salieron paraPocceel Te de aquéllos y provisiones y frutos del

Precios mjm de los artículos
que se detallan en

almacenes

Arrocei de partido Japón de

Idem yalenciano de lH a C id. Id.

Ajoi de 30 otvi. á 50.

Jamones Í9 a 10.

Quesos ameea.a 115 Patagraj 20.

Tocino, 1 17i a 18.

Sardinal abumadai a 10 eentavoi.
Jabón, ti i 15 Rooamora

loerioano, lít Jt.
Paita del paíi a 13.
Manteca i 17 en i j in latas

áe i 10.
Harina de 93,40

Habichuelas Amerieanai toloradai
larai K! a 16 .

Garbanioa 111 a 9.

Biealao til a 5

Cebolla! 14.

Mantequilla! de 113 a 16

Papai amerieanai 31 a 31.
Taaajo 8i a 9.

Leche eondenaada Aguila a 16

Id id Cruz Boja 15

Id id Magnolia 141

DEL PAIS
Azúcar para el eoniumoi
Maaeabado claro do 4.
Da miel claro a 13..

Centrífuga elaro de 1 a 15

Americana de 5 a Si.
De Ponoe 131 a 31.

Ron 30 gradoi Cartier á II. M oen-Im-

galón pagadoi B. Interne i
Mala 11.60.
Tabaoo, nominal

Precios de compra
Almidón a 12.50

Algodón de 5 a 5.50.

Cocoi de 15 a 18 millar.
Cueroi duleei 118

Sebo de reí 1 41.
Calé corriente de I12;á 121.

Cambios oorrlentes
tcndíei check I 1.87 áW7t
Paria 11 a 3 D.

Hamburgo i i
RewYork par
Itpafia 9

Cédulas hipotecarlas
Banco Territorial y Agrícola 119 591

Aei tiucc
Banco de Pto. Rico 25.

Banco Territorial.. 1 16 i 58.

Banco Popular. 1 10 a 11.

país, del número 71 de la Fo'Ulezaoléete Castro y el cabo Ortíz,de la de-

tective de aqrella ciudad.

elemento unionista, no se encontraba
en la plaza de armas, sino frente al
olub unionista, donde se verificaba en
enoa momentos un mestiog de nuestro
partido.

Juan Jlocécez, vecino del calle'
jón del Meroado, fué mordido ayer
tarde por un perro en la pierna iz
qulerda.

-.-El día 25 dictará sentencia la
Corte de Distrito de Humaoao en la
causa de asesinato contra Demetrio

al 06 de la misma calle.
Ayer tarde se llevaron á efecto El señor Iriarte Zapata ha adqui

para el Ayuntamiento da AB aseo, el

eual será cubierta en cuatro a tíos y rido también en alquiler loe bajos deen la bahía las regites de botes anun
ciadai en el prrgrama de ñesta de otro para Morovls.pcr 4,000 donara. la nueva casa del doctor Ordtfi z,en

Fortaleza, donde abrirá no expenSan Juan, 1 premio á vela lo ganó el Faeron recomendados en la pasada
sesión. dio de cigarrillos y tabacos al detall.

Oon tal motivo le felicitamos.
-- Ha sido propuesto para Juez de

Díaz, (a) Leña Verde.
Salmeróc de la propiedad de Hlginlo

Torres y los cuatro premios á vela los
obtuvo la yola Felicidad, de Ulises
Oquendc.

Aje? tarde, como 4 las cuatroHoy extinguieron sui condenas

drá de N w York para etta ir ataña.
VaiepUtgaelaf. PJnU'.oi está

á la erga en Barcelona de donde sal-
drá el 30 del que cursa para el .Med-

iterráneo, Canarias, este puerto, aía
ygüei, Ponoe, Santiago de Cubl,
Habana, Msttrzts y New Orleans.

Vaorr americano San Juac sa-

lló de Nt w Orleans para ésta el 20 del
actual.

Vapor americano Pone talló
de Nf w con destino á este puerto el 20
del que cursa,

Vapor imerieano Massapequa
tiene anunritda su salida para este
puerto el 28 dil actual.

Entradas
Da Nfr York vapor americano

Carnllnt con carga y pasaje1
De Colón y escalas vsper espaOol

Antonio López oon tránsito,
De la Isla vapor ame. Beiwlnd.
Da la isla goletas Iiabela, y

Ana Maris,
Calidas

Para la isla goletas Ceñidor y
María .ártau

Etiques cu puerto
TRAVSJEIA

Fortuna deieargando
John M, HcrmoH descargando
Julia pendiente
Carrllra dassargaedo
Bs'vrlnd cargando
At ionio López cargando

COSTANEROS

Petrs Humaoan y N4guabo
SmeraLza .águadilla y May-

ares
Do Hermanos endiente

tlsebe' descargando
'.na Maiís pendiente

paz de Ciales don Josá Nlevei Maído'
nado. El attorney le recomendó favo-

rablemente al Gobernador.
en la cárcel municipal Juan Nuñez y
Maximino Faltón.

y media, on la calle de la Luna, fren
te 4 la casa número 48, un carro da
caballos, oondueldo por Ferrando

Hoy se recibió en el ouartel ge
neral de la policía el s'gaiente tele He y salió hada su residencia de

Eamacao el Ledo, don Juan Vías HERMINIO DIAZgrama de Cáguas:
OchotecoiCoronel Hamill. San Juan. An'

Mulero y Emilio Rodríguez, arrolló á
una niña de cuatro ó cinco años, Ha'
mada María Dolores Doeki, oausán'
dolo varios golpes y la fractura com

--Se autorizó ayer en la sesión del
Consejo Ejecutivo, al Supervisor de

Abogado-Notari- o

San Juan, Puerto-Ric- o

SAN JUSTO 12.

drés y Enrique Velázquez, clQos de 13

y 1S ñ.js respectivamente, fueron sa-

cados en eitos momentos del rio Ca pleta del férmas on su tercio medio yeleeelones Mr. Lyons para que pueda del peroné en su lado izquierdo. Des'hacer viajes por la isla, cada vez quegü'taide esta ciudad. Constltuíme
inmediatamente sitio ocurrencia acom' los asuntos de su departamento lo re puéi de asistida en la Sala de soeo-rro- e,

ptaó al Hospital en grave esDon Rafael Sevilla Rulz, repuquieran. Tamb'éa tendrá facultades
para visitar las islas de Vleques y

bllcano de Yabuooa y hombre de tado.
arraigo dentro de au partido, ha leCulebras.

Esta mi tana temó puerto el va eresado en la Unión de Puerto Rteo.

por americano Carollnt, con carga
El señor Sevilla ea prc tesar de los
trucceión.

piBado doctores Lgo Viñas y Re-

guero Fd'iú y por más esfuerzos que
se hicieron para lograr su salvación,
perecienron asf xladcs. Teniente Mcn-gl- l.

Aunque las cuestiones todas no
deben hicerse políticas, bueno es que
se sepa que en la nothe de la retreta
dtl mié color, ouar.do una turba de
individuos bacía burla á los múiloos

y pasajeros. -- Ha regresado de los Eitados
Unidos nuestro amigo y correligiona

Ea el acto fueron arrestados los
oarreroa y puestos en libertad mis
tarde por ol juez, gules no halló en
elloi ninguna culpabilidad,

La ciña lesionada, ca untóa de
otros muchachil, talló súbitamente
del zsguáa de la expresada oasaen
momentos ea que pasaba el carro,
siendo Inevitable la desgracia.

(Continúa tn apigina ft)

DcnRamín Collazo solicitó un
pjrmlso del Comité de Fratqulcias rio el Ledo, don Miguel Guerra. Le

saludamos.para tomar tgua del Rio Jueyes, cer
ca de Salinas.

-- Nj olviden nuestros ccrrellglo

-- En Bsyamón han alio detenldoi
de la policía, nuestro elemento, el por la policía, tres Individuos 4 qule--

Probad las harinas de las acreditadas marcas I N Rl VA L yasm m A Cl S ' J T 1 . 1MANO s a shhl r..--memp- re éxito, rroaucen pan muy saoro--

so, pan de muy buen color, mucho pan. Tienen constantes existencias
y venden á precios siempre moderados, VI LLAR & O o. -- San JlliM

BIBLIOTECA Dít LA DEMOCKACÍA y

CAPITULO II

callaba, lleno de eiptnto por Iti triitmi que adivinaba. Era
aquel el primer pato quedaba en la ciencia de la vida; iu corizón
cindoroio é inezoerto te inblevaba frente a la injatticii de la
deigrtcia. No te habría eztriñado tanto al trataría da on tér me-
nos querido; pero la cruel realidad te manif citaba hiriéndole io iu
única afección. Sentía como un eioalofrío de miedo, al compren-
der que deide aquel momento le loria preoiio vivir y lachar. Sin
embargo, ia necetidid de moitrar abnegación le empajaba a oir
atentamente aquella confeiión poitrera- - Recibía órdenes eapre-m- u;

eiDeraba que le faeie dictado ia deber.
L teñora de Rionne comprendió por el lilencio del joven,

lo que petaba en el fondo de la penttmiento- -

Sintióle temblar cerno an niño medroto, y tuvo como an
remordimiento al llenar de zozobra aquel corizón tranquilo. Por
ana eipecie de coquetería divini, habría ella preferido qoo la
imagen permaneciete en él mai ideal que humana.

-- bon coits trittei eitai que le eitoy diciendo, y huta ignoro
ti me comprende uited bien. Mil labioi te abren a petar mío;
tiene atted qae perdonarme. Me confino con uited como con an
itcerdote: un ucerdote no tiene edad, no ei lino un alma qne a-

Hoy día ei uited un niño, y mil palabra! le acuitan.
Cuando tea aated an hombre l&i recordará. Ellas le recordarán
cuánto pcede lufrir ana mujer; le dirán lo qae cipero de la abne-
gación

2iniel la interrumpió- -

Podrá oated creerme cobarde' No loy lino inexperto.
La vida me llena de cipanto porque no la conozco y porque te
me iparece tombía y negra- - Pero entraré en ella reaaelt&mente
en cuanto te tiate de cumplir lia palabrai de uited. Hable aated:
i cuál ha de aer mi miiión f

Blanca te a:ercó, y en cz baja, como ti hubiera temido itr
oída, dijo:

Usted ha visto a mi hijita, a mi pobre Juani, qae jugaba
ahí hace on rato. Acaba de cumplir aeii afioi, me voy lin cono-cerl- i,

lin líber ti lleva en tí la felicidad 6 la desgracia- - Eia
dobla mil lufrimientoi y hice que mi muerta tea

eipantoia. No te iptrta de mi la idea de que dejo tola a eia nifit.
Qúéi ht ter, como yo, herida por la vidi, y no llegue a tener cl
valor que yo he tenido.

Con un getto la moribunda parecía ahuyentar ana viaión
importana.

Creía, continuó, qae siempre había de litar a ia lado pre
parándole ana ezittencia feliz, educinde iu corazón. Cuando he
aentido venir la muerte, he bateado a alguien qne llenara en mi
lugar eie papel de madre amadísima, y a nadie he hallado. Mu
padrea han muerto, he vivido en an elaettro, a nadie he viaitidoj

Blanca había nteido en ti Mediodía, cerca de Martilla. Á
los veintitrés afioi te había citado con el señor Kionne- - Como
citaba dotada de on alma noble, adivinó Ui mieeriai do eite mando
y le trizó oca regla de conducta recta y altiva. Hacía consistir
ta faena en ta dignidad y en ta voluntad. Citábate por com-

placer aiapidre, lin tratar de conocer al tener de Kionne, re-

solviéndote, con una etpecic de orgullo candido, a loírir cnanto le
fuere precito, y a permanecer digna. Sofrió y permaneció digna.
So. marido era en hombre muy amable, de cea cortesía y ana ele-gacc- ia

pn fctat; ana miterable criatura que hubiera podido ler
buena y prefería tegoir od mal miro.

Hbía en él ana deplorable debilidad, ona cobardía profunda
inte el vicio- - Y con todo eto, leí mejoret tentionientoi del mando,
el corizón abierto para tcdti las desgracias. Hicíaelmala sa-

biendas, lin vtrfitTzi, y también labia htcer el bien cuando lo
deteaba. Pero esto no le divertía.

Jogó primero cen ta mojer como lubiía jcgido con ana
querida. Bsrct fué para tu marido encantadora, llena de on
perfume de gracia y de honradez que nanea huta entcncei había
respirado ei i B.r de Kitnne: pero pronto te esntó de ia mujer.
Encontró en iquilla díoil criatura ana voluntad ttn firme; cna
nobleza Un terina, que acabó por temerla.

En el focdo de ta corazón, Riocce por cobardía, comenzó
á cdiir el valor Juvenil é inveccibls de tu citen. Para evitir que
Pituca detcubrieie tal debilidad, ce a le jó de elle peco a peco- - bar- -


