
ta Btasmki 9 dé Ajmto

que ia muerte ae jote arnoi iue oca-- 1 euai ranaionara aurants al stoeao yLA DEMOCRACIA llenada por la caída que lufrló del domingo, con motivo de laiearrarai
caballo que montaba en la carretera en el HtróJrrmo de Poncc.
de aquella jurlidieción. -- Ha la'ido para loa BiRoi de

Eita tarde 4 lai trei regreiar4 Coamo laldlitingulá a familia de dontarifa de inserciones
Xierltoi de interéi particular, plrnai 1 y 2, una lola lniorelón, 4 20

el coronel déla policía lniular Mr. Fíderioo Calaf hacendado de Manatí.
Hamlll. Julián Pérez y Alfredo FurrJi.AZUCAR. --Para la exportación. icntaTOs línea. P&glnai 4, 5 y 6', una tola imeroión, 4 10 centivoi línea

Ayer han tenido lugar 4 última I dicto i judleialei, anuneioi de lai alcaldíai, de lai Juntai eicolarei, ete Se ha coceedldo aut3rlzaolónj Saetea Mocsóo y Fracelioo Barrica
para abrir una linea telegráfica entre y Carmen R:dr)guiz y otro aójelo
Arroyo y Patillai. que ic eioapó, ic entreteoían aneche

o irregio 4 la tabla iigulentei

Se revreó la franquicia de loa en la plazuela déla Lealtad, en Peer- -
1 inierolón.-...- 8 centavos línea.
2 ... .8
3 .4

De la cuarta lniereión en adelante 3 centavos línea por cada lniarelón

ta da Tierra, en dispensarte earlelai,lefiorei Giorgetti Hermanoi, autori
iend- - arrestadci por la policía. Elzando 4 dicho irOorei para eonitruir

un puente de madera lobrs el rio di uei Bizán leí Impuso 4 cada ano 15.
-- Esta noehe ic pondrá en eieena

en el teatro muoisipai la DiiniimaNOTICIAS DEL DIA
producción Cahmin del maestro Blzct
con el algulense reparto:

freclos mm de los artículos
que se detallan en

almacenes

Arrooee da partido Japón de
W á 41.

Idem valenciano a f 1 a 61

Ajoi de 25 etvi. á 60.

Jamonei I9t a 10.

Queioi amoei.a 115 Patagr4i 20.

Totlno, 1 17 a 18.
.

Sardinal ahumadat a 14 oentavoi.
Jabón, 1 6i Rooamora, america

no, Mi j 4,
Pasta del país a 13 ,
Manteca & 17 en i y ib latas

di 17 i 10.
Harina de 12.80

Habichuela! Americanas eoloradai
larga $51 a 10

Garbanioa 14 a 9.
Bacalao Ht a
Cebollai 2

Mantequlllai de 113 a 18

Papal amerteanai 2 a 3j.
Tasajo 9 a 9 i.

Carmen, C. Vicln'; Micaela, A.

Gonzaga; Frasqulta, E. Bettinl; Mer'
cedes, A. Gali; Don José, G. Vanu'SUMARIO. Solicitud al ayuntamiento de San Juan.

Manatí.
CT En el Club de F. Kehrhahn A

Oo.i 18 San Francisco, ic venden doi
relojei de oro cada icmana, entre SO

lodoi, abonando 80.80 ó 1.00 lemanal
La última emana obtuvro uno don
Plerre Aifoml, de San Juan, so
ció t9 45.

-- Hoy fué abiue'to por la corte
municipal el jcven Cimllo Miguel, de
Rio Pledrai, acúcalo de turbar la
ptz pública.

Pe r el delito de agredón 4 Pablo
Prpln, fué coudecado hoy Ettebin
Peí uj ero á 15 de mu't.

tall',' Esaamlllo. U Garrosl; Zufilga,
G. Cirlno; Morales, T. Zanon; II Re-

mendado, G. Mussi; IiDaneairo, E.

Raggi.

Para Estados Unidos. Denuncias, multasy sentencias.
El caballo Naná. Señora enferma. Las inscripcio-
nes en Naranjito- - Edificio terminado. - Banca alema-
na en el café La Mallorquína. Teniente Guanil.
Incendio en Cayey. En el Consejo Ejecutivo. Para
Utuado. Meeting unionista. Puente de San Anto-
nio. Fiestas en Cayey' Otras noticias de interés.

Anoche dieron principio loa en- -

sayos de la predoia ópera Carmen

que asrá eitrenada en breve, por máa
que, aegún ea dice, aa tropiezan con

- Se ha concedido autorización algunoa incoavenlectea para au Ínter
pntasión.I El Ayuntamiento de San Juan leradamente por la calle de la Feria li "R3r" Bícc Hermanoi, para

l tomar veinte litros de del rio de
-- i el vapor Caracas que zar'egua1 za, estuvo 4 punto de tropear 4

pó ayer tarde para loi Estadoi Uní'
doi, embarcó nuiatro am'gj el lina'

te
15

Mi

Leche eondeniada Aguila a
Id id Cruz Roja
Id id Magnolia

ha recibido una lolloltud del empresa'
rio de la eompeflla da ópera Soogoa'
mlglio utiar Glaeobtzii, pidiendo
ii le conceda gratis el Teatro por to'
da el presente mis.

trado profeior de la Eiouela Normal
don José Janer S)ler, aoompsfladode
au distinguida eipoia doSa Joiefa

Con el fin de eitadiar la carrera

hora loi i'gaientei operaciones:
1,050 laooi de la n atienda Com'

taneia á 83.70
1,000 taeoi de la Haolenda Hipe'

ranza (Plazuela) 4 13.70.
500 laooi da la Hacienda Lulia

4 13.70.

Compradorei S. de Ezquiiga,

tiuques anunciados
Vapor eipiCol Conde Wlfredo

alió el 30d(p de Barcelona haeiendo
lai eioalai deeoitumbre para eita.

Vapor smeriaano hdadelphla
alió de Ntw York para eita el 4 del

actual.

Vapor espafnl Catalina del
puerto de Barcelona para el nueitro
taldrá el 15 del presente hielendo lai
eicilai intermedial del Mediterráneo
y Canariai.

Vapor americano tfauapcqua
talló de Ni ir York para eita el5 del
corriente.

Vapor americano Carolina de
Ntw Yo? k parásita taldrá el 11 del
oorrlente.

Vapor americano Ooamo con
deitino 4 Ntw Yotk zarpará de eite
puerto el 14 del que ouria.

Vapor imf ricino Patflnder ia
lió de Ntw Ojleani para eita el 3 del
que euna.

Vapor cubano Jalla reealar4 el
17 del aetual procedente de la Habana
y eioalai ictermediai.

Vapor f raneó i Q iebec eon pro'
eedeneia de Puerto Plata eitar4 en

puerto del 17 al 18 del aetual y oonti"
nuará vil je para Europa y S. Thomai.

Buques en puerto
TRAVJC8IA

ímma Kaowkon duieargando
Adami W Spiei deieargando
Halen Sttwart perdiente
E'.'en Llttle deieargando
Tifton cargando
Auyrli deioargando
W. E. Stcw. (pendiente
Robert H. M. Curdy id

COSTANEROS

Eiperaczi Himaeao
Rlsardo Raíz pendiente
Do Hermanos Fajardo
Vitalicia pendiente

Lacdrau. El objeto del viaje de loa
eitadoa amigoa ce pasir una corta

unaSira. Bueno ei que la policía
haga cumplir la ordenanza lobre al

partloular.
r--El sábado laldrán para Utuado

loa leflorei don Jaime Annuy, pre'
idéate de tumo de la Junta Central

Unionista y nuestro director Muíoz
Rivera, qulenei paiarái cíe día en
dleha dudad saliendo el domingo para
Areelbo.

El Alcalde flor Todd ha infor.

de lngenliro civil, embarcó ayer para
loe Eitadoi Uoidoi, al jorindon Juan

Manatí,
--i la sesión de esta t .rde en el

Cornejo Ejecutivo, el tesorero de la
lila Mr WilloDgby ltf Jrm5 en un a

que la compsfiía S aerar leí de
Puerto Rico, depositó la fianza de
15,000 dolían para eonitmlr un ferro-

carril de Ponce 4 Ce amo.
Loi ayuntamientos de Juana

Disz, liábala y Naracjlto, han loliet-tad-

adquirir materiales para aque-llo- i

municiploi, por administración.

Ayer llegaron á Ponee loa caba

temporada en la metrópoli y aprove'
ohar la oportunidad para que la it Do'Ifargarlda, de Rio Piedrai.

Se ha preientado una denuncia ra Landrau ic restab'ezea de una
dolencia de que viene auf riendo, De'contra Monierrate Vele 4 quien te
sesmos 4 loi oltadoi eiposoi un felizaouia de ultraje 4 la jóven Paicuala

Rodrigan. viajeEl juez de Pai de San Sebai- -
Don F.or Hernández, dlatin

llee Loco Alemá y Duque, que
correrán en laa carreras e oaballos

mado hoy 4 un repórtir de eite diario
que no ei cierto que le haya pemado
en oubrlr la plaza di Ingeniero mu-

nicipal eon un americano. Manifitr
ta que si bien ha renunciado au cargo
el Biflor Rodríguez, ésta autorizará

tlín ordenó el arresto de Alejo Aquí'
no por escalamiento en legundo gra'

guido corraliglonarlo de Homaear,
noa ha dlipeciado hry atenta visita
en eitai oficinal.do en el barrio Clbao de dicho

pueblo; Loi policial Pavón y Llanai -- La Aurora del Pueble, acola'

en el Hipódromo, en la tarde del dC'

mlrgo 18 del córlente.
En cita tamaña ae prCoeder4 i

oubrlr la vaoante de Fiscal de la Cor
detuvieron al ratero. dad de instrucción y recreo de Cyy,

ha tenido la atención de invltarnci
-- Hsctn eloglca del caballo Nv

loa trabajoa que ae bagan en laa obraa
proyeetadai, hasta tanto se nombre
un Ingeniero que Id sustituya.

DKL PAIS
Atfiear para el consumo i

Maseabado claro de 1 41.
De miel claro a 13..

Centrífuga claro de 1 a 19

Americana de 4 i a 6.
De Ponoe 13 a 31.
Ron 30 grados Cartler á II. Mein

Imos galón pagados B. Internas
Malí 1.1 40

Tabaco, nominal

Precios de compra
Almidón a 02.50

Algodón de 5 a 5.50.
Cocos de 15 a 18 millar.
Cueros dulces 119 a l&i
lebo de res 1 4.
Osie corriente de lili & 13.

Cambios oorrlentes
Londres cfaeek I 4.87 á 4.87

París l a 3 D.

Hamburgo 4 4 D.
New York 5etve P.

Iipa&a 10 a 11 D.

Cédulas hipotecarlas
Banco Territorial y Agríoola 159 59

Acciono
Banco de Pto. Rico 1 25 & 20

Banco Territorial.. 1 18 á 18.

Banco Popular 1 10 a 11.

ta da E Istrlto de S in J jan. Tambiénná, de Aguadllla, que ic proponen
correrlo en lai prfxlmaa earrerai del Se ha dado orden de limpieza y ei proDaoie que ei iiorney uenerai para un baila de blanco que ae 11c

verá 4 ifecto el día 15 del aetual,
Agradecido!.

hará una combinación de Aséales.extracción de baiurai en laa icme- -Hipódromo de Ponee.
Esta mañana salló hada Maya--xenonai de Coamo nos han EnCayiy u prejaran gnodeidiaclonei del puente de San Antonio,

por el departameato local de Sinldad íQz el Marinai de la corte Federal flettai para eitoc din, Ei posible quelabiado de las parcialidades ccmetl'
das en aquel pueblo por el cabo Casta El domingo te prepara otro mi Mr. H. S. Habard. Permanecerá al

gunoa díai en aquella dudad con ob
ic contrate para lilaila banda de ja
polioía iciular.de la policía insular. Dicho agente

de autoridad le ha convertido en un
tln en el barrio de Santa Olaya.
Oradores de San Juan asistirán 4 di jeto de examinar el aatlguo cuartel un gran eacAndalo promovía'

perseguidor comíante de loi unionlr cho acto. ron ayer en el lub barrio Sal ii pue'militar, en cuyo edlflilo quedarán lni;
taladaa lai ofioinai de la Corte Fedetai y por tanto eonitituye una amena des de Buerta de Tierra, Flora fVEl teniente di la policía teflor
ral.za para nueitroi eorrellglonarloi.

Vea eio qulin deba evitarlo.
Gaanll, ha aldo destinado temporal'
mente 4 Cabo Rojo. --sHa aldo asrobvio esta tarde en

gín y Luda Cordero, Denunciado el
hecho, fué icntcnclida la primera co'
mo úalea ealpallc 4 pagar doi dolían
de multa.

-- Se halla enferma de butante la lesión del Consji Ijeoutivo eEl martei pri'mo embarcar
hada loa Estados Unido el primer nombramiento de d n Manuel Mufiozcallado la it Hora esposa del icrgento

Coita, comandante del pueito de la - No ei exacto que el dootor StshlVelrz para ooEOcj! del ayuntamientosub marihall de la Corts Federal Mr.
de lai Maríai.policía de San Juan, píeme preseotar 14 renuncia de la pre'

sldecola de la Aaoolaelón médica do
JuhnL, Heaa quien residirá alganoa
metes en aquella república. Mr, Heas Esta tarda te dlsootló en ol Con-- Ha quedado terminada la obra

de reparación del edlflilo de la Sin ni Encalvo la teeiamaoion ae Jaes un setlvo empleado y muy atento
su uso Juan Litgh sito en la antigua puerta oompsfita de farrooarrllei tobra deeon nuestros reporten.

termlnadoa terrenoi en la Marina deen el barrio Fruta delde EiptQa, en el cual han sido insta
ladas las ofi alnas de dicha compiBta esta ciudad.término de Ceyy, ib declaró un in

candió quemándose totalments la casaSe enouentra en San Juan el
comerciante da Manatí don Fóüx Simó,

Fccrto Rico. Informa al Dr. 8tahl
que él ae encuentra muy 4 güito en iu
puesto, 4 petar de las dtflouitadei que

frece un cargo como el que reprcten'
te, Qaeda complacido.

Ocho itdívlduoi aeundoi de

jrgar 4 lo prohibido, fueron tr y
por la Corte municipal, por no

existir prueba bastsnte pata eoede.
narloi.

(OoTiíMiUa en a página e)

-I- nforma el Superintendente de
Sanidad doctor Hernandd, que en la
actualidad, desde hace un mei, los

MAGNESIA

efervescente
antibiliosa

DE BLANCO.

En Naracjlto le lnterlbieron el
da don Arístldei Capó. Han deiapa
reeldo olnco novillos. La policía ha
ce activai inveit'gselonei por averi
guar loi autores del hecho.

Comolpurganta'auavej efioasl.)
"

Bajá indigestión.

Inloi agrioi yfl&toi del citómago.

Contra la jaqueaa.
Contra el eitroSlmlento.

Contra la bllii.
Como refreioanto.

PÜ06EECTOS

oficiales de Sanidad de la lila no soUltimo lanaao aui oiioiorei que no
tenían la edad. licitan juntai de vaeaca.

-- Una banea alemana te estable- Uq eontlnental que montaba ayer Srgúi lnvestigaeionei del juu
munlolpal de Caguai, le comprobó eeráen el café La Mallorquína, latarde un caballo, eorriindo muy acó

7MAS8S LOS

FELIPE TRIGODEL FRIO AL FUEGO6Ü

biítra s jurado Enrique y yo que hamos vislumbrado por la ea

pt lia el tono limón dtl cené directamente tobreel tono rosa de

li cu: De.
No ae levanta ni el mis leve soplo de contramarcha, a peaar

de qie según ti cipittán corremos a vernio milita. Un fósforo
encendido en nueitra cólica región do jento al puente, ha manta --

nido recta aa llama, casi invisible en el aire Mimoso, como al aol.
Zo hímoi apagados antei de lanzarlo fuera del barco, que se diría
que iba a encenderse como yeica antes de Itrzirlo al mar que se
diría que puede arder como una balsa de petróleo.

jTierra 1 iTUrral-ot- ra vez-Sí- ,

una punta grii, roquiza, perdida en la calma. Ni ana
gaviota, ni un pájaro- -

Nos hsmoi beñido dos veces, y pnade afirmarse que medio
pan je eipera al turno por lai galería. Smsación htrto africana.
Los treiiíliitas no han tenido valor para tegair- - La cubierta está
llena de mesitta adonde no cesan de pedirse helados Don Licio
lleva seis, oon esta qoe se bebe de un golpe. Propone al fia que
nos tiren a los p&sajeroi al mar con calabrotes amarrado a la banda.

Eio que tocan es freiool grita dcspuéi oyendo mósica

abijo.
Decendemofl- - Eitá Charo al piano, aeompsfiando al relo-

jero. Lucía crt, y al poco Sarsh, e! ti tiritando de frio- - "de
La Uyenda del Monajc, a petición del auditorio.

Sirven poco las mangueras, poeatts en lia filas abiertas de
ventanillas del comedor. Los abanicos mariposean con furia y
creeríisa que no son capaces de alterarla sofocante pesadez del
aire- - Yo oigo que Pura le explica al relojero que ella ha tomado
trei dcchu-- - recibe el chorro en la cintura donde tiene bra-bi- s

CUro es que se tutean: ion novios.

Tierral Tierra otra ve-- .' 4 las tres de la tarde- -

La vemos perlas ventanas, armadía de lis mingueraa an-teoj-

i ana monótona muralla de rocas color de zinc- - No

están largo. Sos gnetaa se divisan.
Y el cuo es que el relojero toca el violín con marstria.

Ahora es la liciliioa de Itgen que la iniia le acampan.. Cómo

puede tocar con Unta dulzura un necio f.... porque, loes.no
cabe duda.

La pobre india tiene loi dedaa llenos de brillantes y una
toDrii a muy dulce cuando mira ai relojero, que mira a ratos mu a

los brillantes que a laa notis. Ella es la única que no se queja del

caler. Empieza a hallarte en au elemento
A las cuatra etttmos nue vi mente en la cubierta. Empieain

á crcztrnoi, por deline del torvo icantilido, que parece meco y
gris la sombrera de an mina donde fueran echando lis eioarin

los dientei de on color pulido y paro de caobc, y Urges cabelleras

rubiae, rabias de aa rabio claro y limpio de llama de oro que den
tamañito! al da nnetra espléndida condesa. La trae don Lacio,

preoiiamenta, á que se informe
Vaya ustid al cuerno, caray I repróchale la condeia tropi-

cal lirjíulaTÍtima.
Pero cioacha al sobrecargo, qae txphca como leí negros

cambian au negra lana enman ñ ida en cata aaave ida laminosa.
Se cobren la cabeza con cal. Noi maestra algunce, jovenoilloi,
qae todavía comer van blancos pegotonei en aa pelo en transición,
horriblemints jaspeado de obioaro y de lívidas meabas.

Un toe do de ana vez, ehF ya lo ojes, dice don Lacio.

Dtti siempre i

Sólo que Charo le h tejido a on tenderete de abanicos.
En eite artículo te carga. Una hora deipuéi todos loa tenemos á

manojos.
Recorre loa grupos. Lucía ajusta an boa de marabú, bu

inglás la hace aer solicitada como intérprete forzosa en variaa tran- -

lacionei- -

FaicuaL en un ricón, trata por ai fita con un indio cambios;
mientraa au mujer, valiéndose de la fácil mímica de Enrique, du-cu- ite

el precio de ana gran pluma archiduquesa que pue i ta en un

sombrero le HegarS a la cintura - Enriquf, para entenderse, te
airve de raonedia de distintas clases mostradas en la mano.

Z?jllarsI iDollars i . peseta1 doi, tres, quince, indica-

dos eon loa dedoi ; ei lo único que dicen loa bizarroa comer

ClanMGritarj, procurándose lúblice, a la otra banda los pequt fuá
nadadores. Realizan prodigioi y acaban por tenerlo todo al ano-

checer, cuando empieza a disolvine la f aria- - Por pingaia traen

pequt fiia balus de troncoa atadoay riman con aitillia. Gatean

, aubiendo por el casoo hacia la borda, cogidoa cerno

no te aaba a loa pequt Coa relieves de las cuadernas y loa remaches

de loa clavoi, para laczarie deipuéa en areca mtraviHoaoa deide

enorme elavición. . .
Cuenta el aobrecargo que, en el viaje anterior del hexust uno

de tos pequtñoa buzos no salió rtái, cegido por un tiburón-- -.
Bolo volvió a la superficie una mtnchita de aingre. .

Yo me estremeico, pero de compasión que va mta a mi ri-

dículo que al muertecillo infeliz- - Miro a loa compaBeroa luyoi, á

los negritos de rabias cabclleraa, que siguen sonrientes sumergién-
dose sin miedo a tiburonei"" En mi viije heroico-- . he iqul
lecciones icfac tiles de heroísmo detrás de una y "
me ocorre dudar si no estaría Nelion pálido delante deTrifilgar. .

Hice ii5s uno que acaba audazmente do arrojaría desde un
mástil adonde le persiguió ua marinero, oique eitoe héroei ro- -


