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i I S EEUU MIÓLE. LEGISLATIVA

HUEVO MENSAJE DEL 60BERH ADOB. SOBBE PBESU-PUEST-
OS

MUHIC1PUES,

Enmienda importantísima á la Ley Municipal
tobre el mismo asunto

LA RECEPCION DE ANOCHE EN HONOR DEL

SECRETARIO R00T.

Precios mm de los artículos
que se detallan en

almaoenes

Arrow da partido Japón da

13) i 5.

Idem valeaoiano a 6 id. Id.

Ajoa da 30 etva. 4 SO.

Jamonea 191 a 10.

Queeoe amasa, a 115 Patagrii 20.

Toalno, 1 17, a 18.

B ardlnai ahumad! a 18 eentavoi.
Jabón, El Rooamora, america'

no.UijH.
Paita del paía a 13,.
Mantee á 17 en 1 j en latai

de & 10.
Harina de 12.90

Fué brlllantíiima. Tal vrz la
mít brillante que ie ha celebrado
nunca en el pa'aclo de nuettroi go'
bernadorei.

Poe-l- calcularía que ailitían unaa
treic'entai penonai, de la io
cledad de Puerto Rier; el Cornejo, la
Cámara, laa eortaa di juitiela, loi
hombrea polítlcoi. el comercio, la
agricultura, la lnduitria, la banca,
la prenta periódica, elijé c'to, lama
riña, loa f jneionarloi da a adminli'
traolóa federal é iniular 6 Innúmera'
ble periooai de la ii'a.

221 lecretarlo Root y afra Root, el

Gobernador y Mra Wiotbroo, reolbían
en el talón principal, de pié, y tenían

una frtia para eada uno de loi con,
cúrrenla

Fi hin llenoi t'doi leí talocei,
en grand cumpkt. Repreiertando al
elemento íimenloo te veían muebai
damai, bellai y elrgantei, qua daban
i la fieita el encanto luperíor de au
donaire y de su graela.

Fué la ciudad entera, aln dlitln
ción de matleea polftiaoi, en homena'
je i la altíilma repreientic'.ón de Vfr.

Root, i la preieoeia da an eipoia, y
4 lai ilmpatfai, oada vrz n?át profun,
dai, que merecen Mr y Mri Wlnthrop,

Habo rxúilca y baile, Hubo ter
tullai anlmadaa y bulllcloiai, Hubo,
en fia, alegría de ba-- n tono y f'ano
cordialidad,

da Delegadoa de Puerto Rico, el
día 10 de Julio da 1 9(0.

El aeSor Soler preiect el a'gniecta
proyecto da ley, autorizando á loa

munleiploa para n formar ana pre

lupueitoi para el aSo eionómleo
del 90C 4 1 907i

Dearéteie por la Alambica Ligia'
latirá de Puerto Rleo:

lección 1. le autoriza por eita
Ley 4 loa munielpioa de la lila para
que, ai ail lo deieaa, reformen ana

praiupueitoa para al aflo aao&ómlao

de 1.90 i 1.907, de manera qua la to'
talidad da loa eraúa preeupueitoa
no txaeda da loa icgreioa teatlvoa

que, por aoneepto de entradaa aorrien
tea, hayan tañido ea el aOo fiieal da
1905 á 1901. Cualquier aobracti qua
raeulte deipeéi da aatlafeahoa todoa

loagaitoadalejerelalode 1906 4 1906

y todaa laa deudae flotaitea del munl

cielo pendiente! da pego, podri tam

NOTICIAS DEL DIA

Ultlmai operaeioneide nácar:
A 13.66 polarización garantiza

da.

Buques auuucladoa
Va eip Miguel M.Plollloi lalió

de BarcMona el 30 del pando para el

Jedtterrioeo, Canariai, eite puerto,
Maygüez, Ponee, Santiago de Cuba,
Habana, Mitarzaa y New Olean.

Vapor americano cPhlladelphla
alió de New Yoik para eite el 7

del corriente.
Vapor americano Carian con

deitloo á Ntw Yo?k iildra mi Baña.

Vapor i mirlo no Julia Lucken-bat- h

eon deition i eite puerto ta dri
de N. w York el 12 del actual.

Vaorr (ftrtéi Moctreal recala
ra de Puerto Plata el 17 al 18 actual.

Vapor cubano Julia citara en

puerto precede te de la Babn y ei
cala ictermedlia el 17 del corriente.

Entradas
De la iala vapor Forto Rlec y

goleta Aurelia.
Pálidas

Salió ayer para loi puertea anuu"
oladoa el vapor eipi&al pío IX.

Buques en puerto
TRAVISIA

John tí. HormoU cargando
Lydia M. Deeriog deioargando
Henry Cloien deicargaüdo
Coime deieargendo
Mauap'qui deieegtndo

COSTANEROS

Encarneció! do y Yabuofa
CermelltiAguedlla. y Meya- -

güsz.
Ana María Humicto y Nigbo.
Gulllermltc Arroyo
Fetri deicirgando
Dolorei Vlequei
Eip'rrzi d'icargando
Meyigll'xani pndlttte
Porto R'co cargando
A."l' nrtl".nta

AVISO

SUMARIO. Para mañana. Una aclaración. Cinema-
tógrafo Lowande.-Perl- a fina Principios de exá-
menes.- Una renuncia. La Federación Libre- - De-

nuncias, multas y sentencias. Sombrero extraviado.
Otras noticias de interés general.

Cámara Ejecutiva. Puerto Rleo, San
Juan, Julio 10, 1900.

A la Aiatublea Lfglilativa:-- De

aeuerdo con lai preierlpoionea da la
leooión 50 del Código Político, tengo
el houor de reoomendar qua na toma1
do an eonilderaeión, durante la nilón
extraordinaria de la Alambica Lf gla- -

atlva, actualmente en nilón, la en'
mlenda temporal por el sreiecte ano
económico, de la iceelón 83 de la Ley
Municipal, aprobada ea a de Marzo
de 1906,

Pajo la ley actual, aparece en va'
rioa oaioi que loa iogreioi de loa mu-

ñid ploi por el primer lemeitre del
fio económico anterior no aialenden

la mitad de loa lngraioa por dleho
tit económico y como eonieeneoeia

de ello loi mnnioiploi co podrán ar

uta auma que ie aproxime
á iui entradaa Eito n verdadera-mset- e

deplorable, puei en muchoa ea- -

ioi loa legreioa de lea munlclploi
oaii co ion lufloientei para oubrlr ana

neeeiidadei. Loa munielpioa proba-
blemente ejeroerán mayor euldado en

o tueeilvo en el cobró puntual de lai
cortrlbuclonei vacoldii durante al

primar lemeitre del iBo eoonómlco.de
modo que dicha iteolón no funolone
oon tanta dlflaultad. Reao miando que

e le ooicsda algún at xlllo temporai;á
oí munldplci para que puedan for

mar aui praiuoneitoi para el i ti j eco
nómioo 1908 1907.

Beekman Winthrcp,

Tercera Aiamblcit Silón ixtraor
diñarla H B 3. Rn la Cámara

goa nacer traiiaco iu aeipacno a la
calle de San Joié LÚmero 14, altoi,

Ka la parada del 4 de Julio,
obtuvieron propiedad de la bandera,
que y hab'an g toado el paiado aflo,
laa ni ñu del Aillo de Caridad de
Santurea.

HERMINIO DIAZ
Abogado-Notari- o

San Juan, Puerto-Ric- o

SAN JUSTO 12.

Hoy dieron prkolplo en la Jan'
ta Sjperlor de Sanidad loa l.xáme

nei para farmicótitleoi. Loa aOo:
reí Gallardo y Calderón Aponte for-

man el tribunal.
Kl libado petado, primer día de

lmcrlpolonei en Trujlilo alto, hubo
101 unloclitai por 4 republlcanoa,

Habiohuelaa Ámerieanaa aoloradaa
lar? ai 161 a 10.

Oarbanioa I4i a 0.

Bacalao 111 a 5
Cebolla 14.
líantequillat de 113 a 16

Paca amerlaanaa 21 a 3.
Ta ajo 8 a Si.
Leche eondenaada Aguila á 16

Id id Cruz Roja 5

Id Id Magnolia I4J
DEL PAIS

Axuear para el aoniumoi
líaaeabado alaro de 1 41.

De miel alaro a 13..

Centrifuga alaro de 1 a es

Ameriaana de 6 a 61

De Ponoe t3i a 31.

Ron 30 gradoa Oartier á II. 50 tan
ioi galón pagadoa R. Internee

IfaiilS
Tabaco, nominal

Precios de compra
Almidón a 12.50

Algodón da 5 a 5.50.
Ooeoa da 15 a 18 millar.
Oueroe daleea 118

abo de reí 1 44.
Cafó corriente de 2,4 124.

Cambios oorrlentes
Londrei cheek I 4.81 á 4.67

Paría H a 3 D.

Hamburgo 4 4 D.

New York 5ttva
tipafia 9

Cédulas hipotecarias
Baneo.TerritorialyAgríoola 159 59

Aaelunea
Banco de PtO. Rleo I 25 & 26

Baneo Territorial.. 1 18 4 J 8.

Baneo Popular m. 1 10 a 11.

MAGNESIA

efervescente
antibiliosa

DE BLANCO.

C8

b!éa utllliarae para au aiignaalón,

leoelónl Ka toda modiflcaelóa

que ea haga de aeierde ton laa día

peileionei da eata Ley, aa ngulr4 al

procedimiento determinado, para la
formación j aprobación da loa preiu'
pueitoe ordlnarioa, an laa leeelonei
83, ii, 85, y 89 de la Ley Municipal,
aprobada an 8 de Mario de 1908,

y el p eiupuf ato modificado ha de ie-oib-lr

iu aprobaglón dt Unitiva 4 maa

tardar el 31 di Agoito de 1906.

Sección 3. Ktta Ley emptxer4 4

regir deide el momento de eu aproba'
elón

-C- ontinuación de la Hita de loa

trii'adoe de poliilti:
Guardlaa: doa Joii Segundo To

ledo, de Miyigütxi Afl neo; don Pri
mitivo Rodrlguea, de Meyaguea 4 Ha- -

maceo; don Obdulio Lopiz, de Meya'
fcüex a Coamc; don Herminio Lebrón,
de Mayegu i a ADaio: ; don Jota Lu

go, de Manguea 4 San Juan; doa
Adido Rodrigmz Yaleaiuiz, deMa

ytgU z i Afinoo, (Continuará)
- Ancehe ae reunió al Comité loeal

lepublieano, para tratar la eaeitlón
de eandldatoa munlclpalea. Díseie,
que por habar opinionee opueitai den'
tro del miimo Comité, no la tomó
anoche nlogúa aeuerdo definitivo.

- El Departamento do Klaeaolóa
neomlenda 4 laa j intai eieolarei re-

mitan laa propuaitaa de matttroi ala
demora da tltmpo.

Continúa en Japágina 6?)

Porixceiode materialei luiren - '

demoi para mtSma algunaa notlclaa .

de lnterói
Lti pctlolai que publlcancoi

ayer bijo rl rubro Deide Cagun,
no ion de nuettro eorreiponial allí,
ifñor Aolie'o O'menex, y tí de otro
crretpontal eioeslal de La Timo
CKACia, que ib htlliba en dicha ciu-

dad atcidentalmec te
Anoche dlóiu tercera rxh'biolón

el mig íñeo clnemitógriíj Pa'k,
del circo L wtnde Uoa hermosa co
lecalóa de vhti da la e'ataitrcía de
San Franolico, fué muy aplaudida por
el túb'lco leniatr, Deipuéi de ter-

minada la f andón, ie probaron doa
uredo! vlitai da larga duración:
cDetcirrlladorei da trenei y el tSue-f- i

j de un goloir que perteneeen al
programa da eita nechs. La pnolalón
y fijeza con que eate aparato preienta
ui vlitti, aí cerno la competencia

del itñjr Mu'et que ei el eleetriciata
que lo macfj, ktca que la función
reiul.eua icto ioterf iDte y divertido.
La oantlna eitá i oirgo de don Joié
O.-t'-z Uartlnez, y ei de comeudar el
buen lervlelo de ella,

Vitaba taa en moda el nombre
de DerIa floa. que ya notólo im
baroaetonni y maraaa da ron vi ji lo
llevan, ilno q ja también un elub de

ate bal que te ha eitableoldo COu

eie nombre
Ya hn dado c mlecto en la li -

le, ici nimenei para maeitroi pre'
paratorlm.

Se ha preiectado usa denunola

contra Tamil Mlrallei da Ponce, por
aecmetlmleato al detf olive Ortlz.

Infórmaience por períoca pro
mínente dentro de la Federaelón Li-

bre, que eita lcitltaelón no tiene In-

gerencia alguna con loi partldoi pV
lít coi del paíi y que, coeformeoon
u oonitltuolón, deja en abioluta li

bertad á mi mlembroi para que píen
ten en política y religión como mejor
leí plazca.

Q3.Se aOlieita una períoca hiera
da como cobrador y vendedor. Diri
giría eon reeomendiclonei 4 la Com
pañía Singar. Fortalíza 50

Anoohe, deipuéi de terminada
la reoepelón que tuvo lugar en el pa
lacio da Santa Catalina, alguna per
ion por iquivcoic oa te llevó un
aombrero de ooca marcado con lai
Inicíale G. C W., da la fáirloa de
A. J Wh'te, de Londrei Ea el Cuar
tel general da la policía te deiea ob
tener infirmación reipcctn de eate
aiunto También hy ea dicha ofloina
un lombrero hocto, ciimro 7, de!

cual tü te ha podido aúa encontrar iu
duefio.

Ea el cuartel general le recibí
do el telfg-m- a ilgnlent:

Ar.c'ib), Ju lo 10 de 19C0

Aeuiadoa Denúi y Grcí nn com
Dtrrelernn juicio hoy iln il'gir cau
aai juitlflaablei Corte decretó confia
oaolón flaexa y arreito da d'cho
aooaaaoi, aeiniimtnai reeutio ape
laelón. - Capitán Cabrera.

El abogado don i eyetaco Coll
Cuchí participa á iui oilenlei y a mi

5JÍS

Se vende por la mitad de au valor
un aparato para fabricar debidai car
bonatadai. Se compone del generador,
trea fuentei eon iui cOrreipondlentei
lavaderoi degaz, una meia para lie-

nar botella! de tapone de gravitación
y un llenador de ilíonei.

Para Informe dirigirte en Camuy
A. Antonio Castillo.

SU USO

Como purgante fuav e3ca.
In la icdlgeailór..

Inlciegrioe yflaici dsl estúmagf ,

Contra la jaqueca.
Contra el eatrefiimiecto.

Contra la billa.

Como refraicante.
PBOJPECTOS

BIBLIOTECA DÉ LA DEMOCRACIAÉL MANDATO DÉ LA MUERTA

T ie hibíamuchado, ies?aro de qoe no le molfiUrían, muy
contento con la precaución qce acababa de tomir. No volvió,
temiendo tener que acceder a a'gfin cirricho de iu hija.

Daniel encontraba con f rtcueccia en la caía nm cira que le

inquietaba. Lorín ailía de aÜÍ muy decidor, muy zilimsro, tra-

tando de gradar. Jcnipir?cía complacerle en vtrlt, en oirl? ;

libia é divertirla, cuando eitaba la joven mal humorada: enmenia
en ter blr o de iui erígramii. De tu romera as hací cni

Preguntábae Dinie! con terror que tr lo q e iquel hombre

quería. Lia prcu ptkbrie aue con él había crczido le llenaban

deicqtietud- - Deide iqcel ría no leí perdió de vitta, y huta
trató de penetnr iui intencione; pero ntda lapo que cctfirmite
mi fioipechu.

oí ttmorei no df larirecían y deieab ardientemente iui-tri- er

a Juan a las infiaeDciai aue U hicían mtla. CcLf-i4bai-

que aería imüotente. roientraa ella virieie atoriida per lea jhce-re- i

del mundo- - Hobieie querido llevánela lejoi de todoi, a cni
toledid tranquila.

So ineflo quedó cumplido. Una mifina el itfior Tel'ier le

dijo que le mtrchba dentro de ocho díai con au mujer y con J ama
para ir a paiir la hermoia eiUción al campe; contaba llevane á

id tecretirio y trtbi jar cen él en iu grande obn, que avamba
muy lentimente.

Daniel lubió a iu cuirto, Heno de ona ilegiía profondi.
Había psiado un invierno terrible, haciendo ana vida qoe le mita-bi- ,

y le decía que por fin ib a reipirir en el incho hotiaonte,

junto a au amadiiima Juana- - Allí, en la piz dulce de la primaveri,
Cumpliría la ultima volontid de la muerta- -

Osho din deiptéi. ettaba en Normindíi, en la fkci que
el Mor Tellier poieía a orilai dtl Sena.

den de volver a lacillo de Amiterdamy lonréadoia burlonimento
hizo chtiquear el látigo.

Atraveiaba elecche la phza de UCcncardia, cuando Daniel
vió venir a an reina del mundo galante con gran eitiépito.
Eli, fióla Juana, y dijo limpie mente:

Sefiorita, eia ei Pomponnete-L- a

joven miró al mujer con quien acxbibin de equivocarla,
y ie pcao muy encarnad al ver qualoi trajea de ambai eran igua-te- i;

la miama elegmcia excéntrica, el mi tmb4ujr indolente. n
c tanto hubo llegado a Obi, aubió a ia cuarto para llorar eon de

itkgo y aliviar de aquella minera I ir que lentí htei Diút.
La et&or de Tellier borrecía il itcritario de iu marido,

por mai que en aquella última aventure no tenía lino gracin que
darle; pero la irritaba la maner de ter de aquel muchacho, el cual
hacía, legún ella, ana mancha negra en iu cu.

Hspttidai vece había tratado de que le despidieran; pero
. el diputado qutríi coaaervar a Daniel, el cual te le hacía indii-teniab- ie

Deide que pigaba ona intiligencia para tener talento,
le era permitido ter aun mu neoio, y te lentí tan a güito en ia
necedad, que buen cuidado tenía de no privaría de iquilla ciencia
cómoda. Acogió lai quejai de ia mujer eon ana condeicendcncia
llena de tupehoridad; 1 mandó a iui trapoi diciéndola que 1

toleraba iui trajea y que tenía ella que tolerar a la lecretirio.
Mientra! tolo había aido induitrial, habí obedecido; pero deiie
que era diputado, fué tomando actitudeide amo, quería dirigirlo
todo en torno tuyo.

2?tniel ni nquier te dab cuenta da lai iraa que exjitabij
iba derecho al fia que te había propueito; iba como un ciego, comj
un hombre animado en aa emprei por 1 generoiided de iui ia
tencionei, aunque para decir verdad algo torpe. L itfiora de
Rionne no habiia podido encontrar abnegacióa mu completi, ter
nura mua profund; pero quizii deiear ella mai flexibilidad, mal
habilidad en el cumplimiento de tan ardua emprei.

.1 joven cumplía apaiionadamenie iu miiión de ternura.
Sui ignorancias, iui rudez.! generoiai le enaltecían aun mu. Li
muerti, en luciarividenci&i de ka últimoi momentoi, había jaa-gtd- o

Daniel. Mientra que el teñor de Rionne acababa de arrai-ñau- e,

un nqoiera recordar que teda ona hija; y en Unto que la
ttñora ae Tetlier labraba igoiuamtnte ladeigracia de Juana,
Damli un mai parenteico que el del egradecimiento, velaba lobie
aquella niña y lentía amargamente no peder invocar nic&ún título
humano en favor ae ta afección.

Habla acabado por darte ccect de todo; tcdoi loa din
dab el joven un diigutto Jatea. Kite le preguntaba lin duda
con qué derecho la teguía por todn putei, mirándola con lúi ojoi

tjurci; no era nía ella tito un limpie empleado, en pebre diabla


