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Iioritoi de interéi particular, pircas l 2, una lola Inserción, 4 20

eentavoi línea. Páglnae 4, 5 y 0, nni. tola imerolón, a 10 centavos línea
Edictos judlelalei, anuncloi de las alcaldías, de lai Juntai escolares, ete

Vícante la plaza de Oficial de
Sanidad de eite pueblo, por renunela
dal que la detempefiaba, la cual eilá
dotada con el haber anual de lelielen
toi dolían, ic hace túblloo por medio
del preiecte anucelo, á fin de que loe
aicirartei á ella, presenten isi eoliel'
tidei debí lamente doccmectadai i la
mayor brevedad poilble. -- Brr anquí-tai- ,

Julio 10 de 19C6. Antonio Viz-q- u

z, Alcalde Municipal. 8 2

en arreglo á la tabla ilguiente:

que construiría an esta dudad. En di'
eho edificio se instalarán el departa'
mentó de Correoe y tribunal federal.

El Comité de Elecciones reco
mondó los nombramientos de agentei
substitutos, tefiorei don Prsxedee
Santiago, Cidra; y don Joié D, Bsei,
Sabana Grande, en lugar de don Gul'
llermo Haddock y don Herminio Gar'
cía Rodríguez. También fueron re
comecdadoi para el mismo cargo,
loe lefioreidon Concepción Pifia, Isa
bela; don Jallo Yargai, Pocce; don
Acisclo Dísz, Rio Piedras; don Dio-

nisio Dávlla, Patillas y don '
González, San Sebastian.

Dlehoi señores instituyen á
Pío Camacho, don Federico V
rell, don Rampa Vilá, don Joió' t

l lnaereión 8 centavos línea,
2 t-- ....8
3 HHI.i

De la cuarta imerclón en adelanta 3 centavos linea por cada inte r eióc

AZUCAR.-Pa- ra la exportación
iln operaolone.

Duques anunciados
Vaa eip Miguel II Pinilloi talló

de Barcelona el 30 del pando pera el
Jkfedlterráneo, Canarias, este puerto,
Uaygüez, Ponce, Santiago de Cuba,
Habana, Mstaczes y New Orleana.

Vapor imsíloi no Julia Lurkm-bal- h

con dstno i eite puerto sa ió
de N-- Ymk el 12 del actual.

Vaonr írtccéi Moctre! recala

agua por m'nuio del rio Juejei, en
el término de Santa Iiabel.NOTICIAS DEL DIA -- La eomlilónde fracquielai, prl'
vllegloi y ootceilonei deieitlmó ayer

ra de Puerto Plata el 17 al 18 actual.
raí y don Emiliano Rosa dal V

Por dlipoilelón de la Honor

una ordenicza de la Central Camba
lache pidiendo conitrulr una vía de
fcrrocarll en A'eolbo. Dleha orde
rar lleva un informe del preildente
de la romlalón,

Vapor cubtno Julia estará en
puerto precede te Se la Habana y fi
calu JutermedUs al 17 del

Vapor n encano Coama crn
destino á r Yoik saldrá el 17 del

Comisión de la Polieía Insular
nombran guardiae por el térmlni
doi silos, i loi indivlduoi ilguleiAier te aprobó en la lealóa de

Para el puesto de San Juan,

SUMARIO. Leaders republicanos fuera de combate-N- iña

enferma. - Matrimonio en Fajardo. Museo de
animales y aves raras. La Instrucción Primarias
Los tabacaleros de Comerío. Nombramientos de
.Agentes de inscripción. Embargos levantados en va-

rias pueblos de la isla Agua del rio Jueyes. De-

nuncias, multas y sentencias. Batallón puertorrique-ño- .

Cab'e délos Estados Unidos. Nombramientos
de policías. Otras noticias de interés general.

la leglilatura dil Comeji Ejecutivo,
el H. B 3 Fiié filmado por el preil'
dente pasando á la comisión de dele

JciéR Peralta, don Asune'ón SU
don Jallo Soto Raaos, don Nlci
des Gutlertz y don Manuel Otsfio.
ra el puesto de Fajardo, don A

Rodríguez. Para el puesto de Qat
ma, don José A ra el p

Precios mm de los artículos
que se dettllan en

tlmaoenes

Arrooei da partido Japón da

t3,á6.
Idem valenciano a 6 Id. Id.

Ajos de 30 elTi. á 50.

Jamones I9 a 10.

Queaoe ameee.a 115 Patagris 20.

Tocino, 1 17 a 18.

Sardinal ahumadas a 10 centavos.
Jabón, l Rocamora, enorica-no- ,

Mil ti- -

Paita del paíi a 13.
Uanteta i 17 en i j en tatai

de n i io.
Harina da 12.80

Hablohnelai Americanas coloradas
largas 151 1 18

Oarbanzoi 14) a 9.

B.ealao 14! a 5
Cebollai 14.

alanieqnlllat de 113 a 16

Paoai aneaanas 2 a 3.

Taiajo 8 a 8.
Leche condensada Aguila á 16

Id Id Cruz Roja S5

Id Id Magnolia 144

DEL PAIS
Asnear para el eoninmoi
Ifaieabado alaro de 1 41.

De miel alaro a 13..

Centrífuga claro de 1 a W

Americana de 5 a Si
De Ponoe I3t a 3!.
Ron 30 grados Cartier i II U een-tM-

galón pagados B. Iclercaa
Uals 2 flO

Tabaco, nominal.

Precios de compra
Almidón a 12.50

Algodón de 5 a 5.50.

Ooeoi de 15 a 18 millar.
Overol doleei 118

Sebo de reí 1 44.
Calé corriente de II 2. á 124.

Cambios oorrlentes
Londrei ebeck I 4.87 á 4.87J

Paría 2 a 3 D,

to de Cayty, don Franelseo Ago
Esta mañane el presidenta dAiPÚ-i- e que mucho i kaders

copulare del elfmenin reonbMcano Comisión de Anemia doctor Gutle
presentó á la firma del Goberna

gados.
El cuarta1 general de la polieía,

publiaó esta mi Sana una orden gene1
ral que publicamos ea nuestra lnfor
mamón diarla.

Pira curar un resfriado en un

dll, tome el LAXATIVO BROMO

QUININA. El boticario I devolverá el

diaero al no se cura. La firma de S
W. GROVE ae baila en eada eajlta.

Recibimos biy la visita de núes
tro amigo el ttZ)t don Manuel H,

García, dutBidel msgnífieo Cinema'

oí nombramientoi deAyudantes
de eia ciudad niáa díepueeto á orn-zin- e

de brazoi y no mrzslarie en
nada durante el actual período de ae eitaetonei de MaysgUsz, Lar

Aouiamos radbo del número 19

déla Importante revlita qulreenal que
coi el título La Iaitruoción Prima
ría se publica en la o'udad de la Ha
baca, tiendo tu trxto variado y muy
Interesante.

Gracias por la atención.
Nr tielai de Comerío dicen que

los tabacalero! de aquella comarca

eleoolonei. Rio Pledrai. Suenan loa nom
de loi doctoral Cimenta Berra,Se encuentra er firma, de algún

cuidado, una prqutfia oiBa de nuei- - Manuel Duifio y don Juan Bacet,para
dlthoi puestos.tro enmaiBtro de relaeolómefior Atl'

leí Garcí. MiBana lábado, loa preolctoihan conif gulda abrirle mercado á su tgraf ique í molona actaalmente en

Yaueo, quien ha venido 4 San Juanexcelente tabaco en los Sitados Uní de lnserlpolonei da San Juan, PtertaEl domlrgo último, tal como lo
dos. por vía da nf g cloe,

Saludárnosle i f ctuoiamente.
babíamoi aoucoUdo, ie cíwtuó an

Fjardo el matrimonio da nueitro El Comité de Elecciones reco
da Tierra y Baaturee permanecerán
abiertoi hasta laa aleta da la ñocha.
Aviiamoi á loa unlonlitas qua nomendó ayer en la sesión del Consejo Coco'oilón de la lista de los

ICtfttl.
Vapor c Antonio Lop z, eitrá en

puet-t- precedente de Cclón del 20 al
22 dl actual.

Vpcr americano nrolln sa'-- dr

del puerto de Ntw York para cita
el 14 del aotual.

Entradas
Tomd ayer puerto de Nrw York el

vapor americano "hlledelphls con

earg y paije.
De la lela goletas Prrgreic y

Pedrltc eos carga,
Pálidas

Para la ida gohta H eyajüeza-- ni

con carga.

finques en puerto
TRAVESIA

J( hn U, Harmott cargando
Lidia M Deerlcg deioargando

cHenry Crobi de'ca'gandi
Hacrr Clauirt eeigndo
c hlladelj-hl- i detcrgando

COSTANEROS

Carmelitt Aguadllla y Maya-güe- z.

Gulllermlic Arroyo
Dolor Vlequei
Etnrtzi dnoargando
Aurelia Vleques
Corazón de Maris deiotrgando
Dos Hermanoi Fjrdo
Ala Biatoi tendiente
Progreio deiesegaado

Dr, Víctor M. Gutiérrez

y ó lio Cirujano. Ex alumno lna

terco pdniondo pOr oposición. Ca'

guai Puerto R'cj.

Ejtcuilvo, los nombramientos de los
amigo Ledo, Joié J. Acoeta, juf i m-
anido! de Bayamóa, y labella y dlr
tlcguila f ñ rita Carolina Gtreía Ve

pierdan la ocasión de Inscribirte.traslados da pollo': Giardias: don
agentes de lnsorloelonei que elguec: La Comisión de Anemia estableMunel Moredo, de Fajardo á San Lo

Don Julio rhardón, Ponee; don aló tu oficina central en la quinta cove Loe jóveaei eipoioi, á qulenei rerzr; don Vicente Díz Díiz, de Fa'
Osvaldo Pifia Riíz, Agnadllla; dnn nocida Saldsfia. de Río Pidrai,jrdn a Cigjas; don Emilio GIrocr,deieamot muihai falicldadei, fijarán

u reildesola temporalmecte ea C

taüo.
Se proyecta haosr un Hospitald Fjardn a San Jase; don Gaitas oFelipa Colón Breoetr, Jjana Díaz;

don Pedro Rellova, San Lorenzo) don
que estará segregado á la oficina daAlfaro, de F jardo a Jaana Díiz; don

Enrique Ledeama, de Fe jardo á ArfRamón Miranda, San Jaac; den Mo' ALemla eo R o Pieirai.líúcb&i perionai noi han ilg
Con motivo de haber sido conn'fisado el deieo de que loe RR PP.

PrnoUc noi dea&onoeer al fúb'iao
recibo; den Uldoro Cerraiquillo, de
F jardo a Vleqnei; don Francltci
Ridrlguz, de Fi jardo a Rio Grande;

fiscada por la Coi ti de Areelbo la
fianza que prestaran loe iifiorei Ja

deito Cajtao, Humiear; dnQ Co'ón
Dalfí, Salinai; don Miguel Ziidunndo
Veve, Fajardo; don Conrado Pfíaal
pe, Podo; don Armando Móadez, La'
reí.

cuanto antei, el rioo y variado muieo
de avei y animales de la América del iáa Silva y doctor Ziratt por loe sedon Joan Nlevte Camicho, de Fajar4 1 D. ñoree Gaona y Deesas, del Humordo a Yauoo; don Franolioo Ríyes, deSur qua te labe poseen y vienen pre'
tectido de mtnara arví.tlc. Realgaaron i"s nueitos don Juan

Hamburgo
New York

tipafia
DI arlo al no comparecer dlchoaVlequei a Fajardo; don Joié A. So5 etvi

9 de jesús, don José Monierr.le Vlabal, 't0i dfi Qaiy,m, ft cJt. 4on F,Mn. aouiadoa á la eltación qua ae lee hi-- lln ildo reengarchadoe ea la
or.llcí lmu'ar por el término de de a

don Candelario Martínez, don Carlos
ciera, ae llantén eiaamadoa muí lnaIdo de A'boulto a Mayagacs y

don Alejandro Etteves, de lan JuanBdtragn, don Rafael Lnubrlal Cueto,
aSji loi ilgolcntei indivlduoi: prohombre! repnblieanoa qua hasta

ahora lervlan de fiadores á todoi susdía Frarelsoo Ro'g Bayonet, don
; a Fajardo.Caboi: Lorcrzo Ntl z. Erai ir o

correligionarios.

Cédulas hipotecarlas
Banco .Territorial y Agrícola 159 594

Acciones
Banco de Pto. Rloo 25 á 26

Banco Territorial.. 4 10 4 18.

Banco Popular 1 10 a 11.

Torrn, Ram' Aggcern, JokéL, 8o
Paioaalo Lóaez, den Aognitn Veve,
drn Gustavo Mas y don Aurelio Men

itt
Ea esta Imprentase vende papel

La carta publicada ayer en este

periódico por los lefioree Qievedo
Batz y Girdlli, ha sido objeto de

io, Giardiai: Juan Cuitodio, Jo é
viejo de periódico á doa pasoe qulttil.El. Farlu, Manuel X Izquierdo, Jai

Completamente restablecido dadlversra ooment&rios entre loe eleo López, Blgiclo Welfndtz, Juitico
mentos radicales del republicanismo eue dolencias, ha vuelto á er cargarse

de su ofiolna el licenciado don Nemaen San Juan.
su uso alo Peres Morle. Lo aelebramoa.

HERMINIO DIAZ
Abogado-Notari- o

San Juan, Puerto-Ric- o

SAN JUSTO 12.

En la segunda quincena del eo

Ort'z. Abelardo O I z, FraceUo Re

rea, Franciieo Rsmlriz, Joié H. Re'

fi, rtun'iu Rub n, Hermígece
ínno'gal, Pedro P Srratt, A'tvr
Fernandez, Arrellano R drlgu. z Jo
é Mendtz, Sndalio Alonao, Fel1p

--MiBana se reunirá lá Junta Surrlent mei el batallón de Puerto Rico
tftetuará una marcha militar por toda
laisls,

MAGNESIA

efervescente
antibüiosa

Ayer tarde recibió un cable deO mo, Mtnuei SaLilag Gtzntiáo, J"ié
O. Vizq'i'z, Juan G -- tierna, Jjd los Estados Unidos en la oficina de

El department de Teiormí
levantó hoy embargas ea los pueb'oi
de Jaana Díiz y Atbonltn.

perlor de Sanidad.
Aysr regresó de Areelbo el lea'

peotorde Sanidad doctor Lego Vifiat.
-- Ha sido separado de la policía

Insular honrosamente el oabo Joié
Fonfría y loe guardias Nipomuceno
Córdova y Pedro Ríos Torres.

ICbntíniía in Wpágina 6)

Como purgauí tuva.j eaoai,

In la Indigestión. ,

ta loi agrios y flatos del estómago.

Coutra la jaqueca.
Contra el es reHlmlento.

Cotira la büit.
Corro refwicia'?.

Hooorih'e Gobernador Wln'hrop, la
f ormando que el Congreeo aprobó 1Don Conradi Díaz solicitó

Rodriguiz Vldtja'y. Eduvlgei Pera
leí, Manuel A e zga, Znóa Cande

laria, Lino Figoeroa, Eoilllo Floid
Culón, Miguel Cor, éi.

ley ocncedlendo álüOOO dolían conayer en un esorlto al Conjo EjecutlDE BLANCO. deit'no al edlfiolo federal que tienevo ua permiso para saor 3 1 litros de
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BIÜLlOTEdA DE LA DEMOCRACIA
EL MANDATO DE LA MUEÜTA80

lúteo aun burlándose de ai miimo, fué a ver al stfíjr de Rionne;

salí que (ataba arruinado.
Caballero, le dijo, vengo a ver a ntted para nn átunto

iupcrtant, y cipero que tendrá a bien icceier a mi demanda- -

1 tifiar de Rionne, creyó que sa lis había con en acreedor.
Adc'iLtó ana butaca, y le interrogó con la mirada- -

Trátise de lo siguiente, continuó Loria- - L señora de

Te lier tiene la bondad de recibirme en sa cita como amigo, y he

tenido ocitión de ver allí a la teñorita Jaana de Rionne - tengo
elhcrjor de pedir autfd la mano de sa hija.

El padre extrañado de tener una hija casaders, no pudo
encontrar en el momento ana contestación. Lorio aprovechó sa
silencio pera decirle quien era y darle a conocer la cifra a que
ascendía aa f jrtuna. Mientras hablaba Loria, el semblante del
tefíor de Rionne se animiba, y sai modales volvíante de nna gran
cortesía: no venían a pedirle dinero, quizás vinUten a traértelo- -

Hablaron.
El teSjr de Rionne eitaba ya casi pobre, Julia habla devo-

rado lo que el jorga le dejaba. Las deudas se hacían chillonas, loi
créditos se cerraban, y viejo y avergonzado deteníase en aquella
pendiente qoe le arraatraba. Can frecuencia se pn guntabaadónda
iría a vivir ouando se viese obligado a dejar su piso no se atrevía
á pensar en sa hermana, quien le aplastaría bajo sa peso de majer
positiva- -

1 orgullo en él estaba aun en pie, ouando nn ultimo aban

dono acabó de hundirle. Luit, sa iyada de cámara, siempre frío,
habíale permanecido fiel mientras podo robarle a sai anonas; pero
cuando ya vió lot boltillos vacíos, se detpidió de sa amo ana ma

ñtni, para cernirte cemo un bnrgiéi las rentas ahorradas- - Sa
aonriia miaterioia estaba por fia explicada; la máquina humilde

y puntual rtíisa al atraer hacia ti las monedas di oro que se des-

viaban- ,
Precito ea que en etta mando el mal encuentre sa cittigc,

dicen los moralistas. Luit, que te había aoottambrado al robo,
cometió U tintería de robarle la querida a aa amo. Un día. el

tenor de Rionne, al pretentane en csift de Julia, fué patito a la

puerta de la calle por aa ijada de cámara--

Tal era la situación cuando Lorín faé a pedirle la mino de

Juana- - No había aun penttdo fz lacar cánido de tu hija, y la
demanda drl joven fié ana reveltción. Buscaba por todas partes
un refcgic; el rtfogio estaba etcoLtrado. Iba a tener un rttiro
teguru en dende podría envejecer tmqnilamente en el lajo Y

vagamente esperaba sacar una pensión del joven matrimonio,
pensión que le peimitiria no aburrirte del todo.

jDitempefió id papel de padre muy dignamente. No ta
cebó t loi pici de Lorio, ni tamioso ciUyo demasiado frío. E

iplicada. Repetía maquinalmen.f la fre da la joven: Acmo

eitá osied enamorado do mí' Y hbía ea sa cabeza como on

íjran zumbido que le impedía oirte a ai miimo. Bruicam nte noyó
hacia el prqne, balbuceando:

Ella lo ha dicho: ella lo ha dicho: eisoy enamorado.
So pecho artííkj bamboleábate como nn hombre ebrio Una

llavia fina y fila principió a eser, y Daniel fué andmdo ití en la
noche obicara, delirando, lollczando, leyendo por fia en su corazón--

Amaba

a Jama eqael degrtciado niCo y decíase tqQello
con deaeperación 1 tómul I habí cooaegaido mentirte a sí mismo I

Toda aqaella abcegsoióa do ira ainoamor! Inopiotrgíaa la joven
contra Lorio aino para ttuardáratla él I Al peDasr aquello la ver-tü'D-

le hacía dei fallecer; comprendía que no teda ya valor para
-- uchr-

Ydeiptésde todo, t qté trt él para Jaana 2 Ni aiqoiera
iu amigo. I Con qué derecho vendría él a hb!ar como amo en

aquella familia, y qué caao harían de sus órdeneaí Continua-

mente ettsba abromado por au impotencia y por su miseria. Gn-ttrí- a

qoe Lorio era en pillo, y ninguna prueba podría aducir;
hablaría de la miaión que tecla qoe cunnhr y le ILmaiín loci :

reiríanse al echsrle a la calle, y le dirían: Ketá uited en s morado

Y tendrían rizón- - Había amado a Jaana caando eita tenía
aeii sfios. Harto lo veía ahora- - En el calleión ain salido Saint

Dominiqoe a'Enfer, ea querida había aido la viaión amada de la

niña. Mal tarde, habíate ptetto a adorar a la joven, te había

vuelto celoio y malo, liguiéüdola por todas partes y temiendo que
robasen sa cenzón. ......

Deipiét recordaba soa pateos en nías, serení-dtde- s

tiernts de sa amor. iQaé feliz era cuando ae ignoraba a il
mismo! iQ-- é cota tan baena era velar como un padre sobre so

querida y tierna tiílal
Ahora tedo lo sabía. El remordimiento le torturaba, la

pasión le morola el cenzón. Dt jóse cüer en tierra, y la lluvia le

produjo intecstaticakíiíoa. n su ar guttia, en la ajuma que
se dirigía a ií miimtjen su verguiza y en aus tifrimientci, un

pensimiento bittat voií tinceiar, implacable y agudo: era el de

que Juana iba a ter üe ctro. Defendíase contra aquella v.sión,

queií. matar ao deito; llbmaba con drattpcrtc 6o ei recuerdo da

au adorable neta. I cuLiinuameiite Jaana y Loiíj ettiban al I

delante de él, lóverea y aitgrea. Entutcet su cabeza caUHabi;
una nube n ja pasib aelsLte de au vuta.

Aií i,aaó paite oe la toche- - Ui.a pcitnaión llena de eitu-pe-r

sucedió a aquella cruis de dciesperaoióa. Pur la maBna
rtflfxicnó que nada teií ya que hacer encasada loa tenores di
T ellitr, qce la lecha hitía terminado y que él en el vencido- - Abaa- -


