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De regreso de tu vi je á Europa,
acaba de Instalar au oficina profesio-
nal en la calle del Cristo, número 14.

Horas di consulla i de 12 y media i I
Y media da la tarda. d

SUMARIO. Conejo Ejecutivo . Regreto de Mr. Hamill.
En la sala de Socorros. Denuncias, multas y senten-

cias. Los carros de la limpieza pública- - Exámenes de
inglés. Escándalo en la plaza de Colón La función
del domingo Fallecimiento, Entusiasmo en Maya-güez- .

Robo de ganado en Cayey. Tumulto en Tun-

cos. Grandioso meeting unionista en Caguas. Inves-
tigación Comisión de la policía insular. Otras

rrrst'oníene'a quph da conducir el
Cotm? para los Eitidos Uaidos.

fueron dímiclsds de
un e ch por la oollií s Iníivl-dus- s

Para Cruz y Amá.'.'ca Gnzi'
lez, q J paseaban por la ciudad me'
días alegré y profir'sndo paltbras ln'
deecrrsaa

AZUCAR. --Para la exportación.
Sin operielonea.

Buques anunciados
Vapor eapaKol Conde Wli edo

alió e' 30;dn de Barce'rn luciendo
lai eioai deeostumbre para eita.

Vpor eiptHil Catalina del
puerto de Bircelona para el nueitro
eehirá el 16 del preaents haciendo lai
eicdai Intermsdlii del Mediterráneo
y Canarias,

Vapor amerismo Manaptqua
alió de N. w York para eita el 6 del

oorriecta.

Vapor americano Carollm de
Níw Yoik para eita ealdrá el 11 del
corriente.

Vapor imerlcano Coamr ecn

Ayer tarde celebró teilón el

Precio mm do los artículos
que se detallan en

almacenes

Arrooea de partido Japón de

Idem valenciano a f i a 61

Ajoi de 2 etva. 4 60.

Jamones 19 a 10.

Quaioiameei.allS Patagr20.
Tocino, 1 17 a 18.

Sardinal ahomadai a 14 centavo.
Jabón, 1 6 Booamora, america'

no, WtU
Paita dal pal a 131,
Manteca a n en 1 j na alai

Al W 4 10.
Harina de 2.80

Habichuela! Amerlianai colorad!
larga 161 a 16

Oarbanioi II a 9.

Batalao 14 a 4

Cebolla 2- -

Mantequilla i de 113 a 18

Papai ameflaanai 21 a 3.
Taiajo 9 a t.

-- Hy fué abtuelto en 'a Corle

trttt't de la misma don Manuel Oes'
tera.

Nuestro amlgoa don Leo Ba!z

y den Arturo Córdova, han sido nom-

brados escribientes del Boardde Elec
colones

En vi) til de una carta de
adhesión prblictda en este periódico
por donAndiéi Colón, en 8 del co-

rriente y ea 1 cual ai refiera á tuel-do- s

de barrenderos d 120 mecsutle
y que se i&l'ifacen 115, hrcos sido
hoy informados por el alealde de la
ciudad, mostrindonrs el presupceito
de que ta'es sueldos en el servicio de
limüifza sólo ion de lio al me ó tetn
$180 anuales.

IW In el Club Je F. Kehrhahn Sr

Co,, 2S San Franel&io, se vieden dos
rabies di oro ead semana, entre SO

soeios, abonando 10 53 ó 1.00 semanal.
La última eemana obtiTro uno don
Pierre A'fonsl, de Stn Juan, so
olo u 45.

El c flilal de Sanidad loeal ha
propueito á don Slmpllolo Argilo
para cubrir la plaza de portero del

Hospital Especial de Mpjrís, por
bber quedado cesarla d.n Emilio

Rodríguez que la servís.
--Deide Ostubre de 1600 á Junio

de 1900, ha pagido al municipio de

Sn Juan, por alumbrado e'éstrioo de
la ciudad y au barrios, la suma de
Í102.2C3 61 En el preuptelo del
afi seonómles actual hsy onniignada
la cintilad de 20,700 para el mismo
servicio. Sumados ambts cantidades,

Cornejo Ijeettlvo. Ea otro sillo del municipal Laelano Ligura, seuiado
periódico informamos. da hbsr acometido con un maahete.

Ayer tardé regresó de su vis je en Río Piedras, á Birlólo Oilctana.
por la lila, ea inapeee'ón de los cur El lunes prfx'mo se verá en laíele de la polloía insular, el oorcml
del cuerpo Mr. Hamll'. Corla de Diftrlto el juMo en apelación

cont-- a D mltgo Coblín, aecttncladoDe herid y eontuslor.es leí es
por ltffscclón á laa cri'euitsis mu
nlelpales.deitlno 4Ntw Yok iarpai4 de eiie

puerto el 14 del que curia.
fueron asistidos ayerei la sala de
Ocorroi Viotor Burgos y Claudio

Sintina.

en la otile i Joaquín Dlu, recluso en
el depóait j municipal de Caguas Die i
aúo no habí oumulldo iu C3n1ena de
quince din de arresto.

Noa Informan que en el barrio
Fruta, de Cajry.se crmftsn oon

frecuencia roba de ginadc. Aviso
á la pallóla de aquella jirltllcc'ón.

Heme aldo invitados pira ecn'
eurrir al mitin un'onltt que tendrá
lugar eoCigia, e' domlugo prfx'mo,

3r SE VENDEN, por tener que
auaentaraa au dutfi), t:doa los ente-
res concernientes & una oaia de huéi'
peifs I firmarán en la calle de San
Jüió iúju 22, altos. lm. lt.

Hemos tenido el gusto de recibir
la visita de nuestros distinguido aml
goa y correligionarios don Juan Vi-l- i,

de Tja Bsja y don Jallo Gtlvez

-- Ha sido presentada hoy denun
cia á la Corta munlolca! cor Ira JusnAnoebi fueron detenidos en Cal
Gallcdrz, acusado de escalamiento,

Vapor eabano Julia recalará el
17 del actual procedente de la Habana
y eiealai Intermedias.

Vapor Irancói Qaebec con pro

rollna doi individuos, 4 qulinei se su
Este individuo era alquilado de lapose autorei del rcb3 de doi no vi
caaa del doctor Quevelo But, y U6

16
Lecha, eondeniada cA güila 4

Id id cCrui Roja
lio de la flaca láatlemo de aquella
juriedlcolón. cocha del atbado ú t mo penetró pereedeneia de Puerto Plata estira en

puerto del 17 al 18 del actual y aontl'Id id Magnolia Mi
Mucha penouai se qaejin del el pillo de la miim al establee raléa-

lo de loa bajos, propiedad de Ricardoalboroto que fjrman de noehj en lainuaravleje para Europa y S. Thomai,

Entradas
Vapor americano Phlladelih'i

eallei loi earroi de la limpien cu Rodr'gciz, fracturan 'o una vidriera,
de la cual suttrsj? dos revóivers, unbilo.
relej con co gante y una lelcllla oonOttro, Cite último

jirecauonsa de Ua--Eila mafine 4 lai disx emp:ia- -
de Sanhibr4 ptí,do el maDÍCp;0tomó puerto ayer tarde prooedenti de cabo de plata, ocupándotele dlchaamacao, aonoe le niuaoa renaoiecien JaM huU ,j 30 d9 Jun,0 de 19J7 laron loi examenes de irgléi para mas,

tros en la eeeuila Jmenoc. prendas en la casa ea que estaba emdo iu ulud cactidad de 3122.903 81
pleado. Eita caus, por su íadolr,-- Ancchi el individuo Concepción Anoths, á la tsrmlu&olón de laHa aldo preientida kiyeu la

Corte Municipal una denuncia contraJPanitgaa promovió un fuerte escín pasará á la Cctti de D.ttrlto. El
aeuiado eilá preso.f anilón del teatro,muchas f.mlliaa

en Santurce y Rio Plidras,
una eaaa de mr jarea de mal vlv ir en ladalo en la pieza de Colón, profiriendo

fraiei lneorreotai. Fué denunciado notioiuque tenemos, elcalle del Sol. Sobre cite hecho haoe tuvieron que regressr á sus domici alcalde señor TodJ se propone no culios en oochee, y las que nó se vierondíaallamamoi la atención di la poli
cía.

por el polltít Fernandez ante el jai a

municipal. abllgadaa á pernoctar en San Joan,
brir por ah.ra en propiedad la plisa
de lrgtnlero municipal, puss oree que
eitiL-d- tan cerca las eleetionti v

. Conltüúm las dinuoclas ea elr-- L íamlón del domingo en la pues según se noa lef jrma la empresa
de laeompsQia de ópera no dlapuaodepartamento Superior di Saaidalnoche ei el bent filio del bajo cómico

stfior Pcggl que lo deilea á la Coló
nía Eipafiola.

acarea de oaballoa c jn muermo que se

Nueva Yoik,

Salidas
Birgantln goleta lrglói W. I,

Stc e para lalaa tureai en Uitre.
Goleta lngleea Hellon Skim

para la lila en lutre.
Balandro Doi Hermanoi para

Fajardo.

Buques en puerto
TRAVISIA

Emma Knowkon duicargando
Adami W Splei descargando
El'en Llttle descargando
Tifton cargando
Atsyrl desoargando
Robert H. M. Curdy id
Fhlladelthla deioargando

COSTANEROS

á tiempo del aervloio de oarres e!é:tri
siendo otro el eaollditonoalcadopa'
ra alcaide, á este de jo eerrespender á

DXL PAIS
Aislar para al conmino i

Masaabado claro di 1 41.
Da miel llar o a ti..
Centrífuga alaro da 1 i 19

Americana de 41 a 6.

De Ponoe 13 a 31.

Ron SO gradoi Cartler 4 11.60 sen

Imoi galón pagadoi B. Internai
Malí 1.140
TabaoOi nominal i

Precios de compra
Almidón a 12.60

Algodón de 5 a 6.50.

Cocol de 16 a 18 millar,
Cueroi dalceitl9 alt
Sebo de reí 1 H.
Caté corriente de 1121 4 13.

Cambios oorrlentes
Londrea obeck 0 4.8? A 4.87

Paria I a 3 D.

Eamburgo 4 4 D.

New York 6etvi. P.
XipaBa 10 a 11 D.

Cédulas hipotecarias
Banco Territorial j Agrícola 160

Accionas
Banco de Pto. Rico 1 26 4 26

Banco Territorial.! 1 16 4 i8.

Banco Popular.. 1 10 a 11.

tiempo designar la persona que ha deDionisio Rodrigue, preio en la
coi. Ella eonduot, por parte de la
suscdlth empresa taatral, ha ildo
objeto da prcttita, hasta el íx'.rcmo

bifian en el rio da Manatí. Yaba
moa llamado la aserción acerca de
eatehsoho. El departamento dal ra-

mo ordenó la lnvastlgtolóa de diehaa
cárcel municipal, stfrló una calda dessmctBarla por el lérmltode coa-tr- o

i ri .
de que se dijo que el asunto itría l!e,ayer produciéndose la díale ciclón de

la artloulaelóndi la mafieea lsquierda. ajer tarde te llevó á ícelo en ladenunolaa al tfiolal de quel puesto. vado á loa tribunales
Mariana ae reunirá á lae tres, laPineurar un resfriado en un -- H'mos tenido el gusto de aalu

F.sea.ía de la Co'ta de Diattlto, la
iav6sl gaclón ordenada con motivo deComisión da la policía insular. dar en estae cüolnas al j ven puertodll, tome el LAXATIVO BROMO lea reclentemecte en-- HB jletlndela Ascolao'ón Mé rriquiQ) din Pablo L. BoneUl, queQUININA. El boticario le devolveráel Toaa.ta.dica de Puerto Mao correspondiente ngreta de Nueva Yo k, deipvéi dedinero si no e cura. La firma de E. El juea municipal de Bayamóntarmlnar su oarrers , ct mo médlooW. GROVE aa halla en cada eajita. al mes de Jallo, trae una eitensa in

formación aoerea de la labor efáctaa ha aectsnciado a Federico eticsoniEsperanza Hamaoao cirujano, en el Jeeffebscw Medioíl--NAyer ooarrló un pequeSo tumulto Aniceto Rlvert, de Tea a ti. á unda en la terosra assmb ea o'enlíflaaRicardo Ra) Aguadilla y Maya CCLLEEi.b;, de Phlladelj hit,en Jutooe. L polloía intervino uein
que tuvo lugar en MaisgU z 1 8 del Doseimo al doder B aoli leí

iflo de cárcel y $500 ae mu la, por
aeometimleoto á la policía lciular.do el rotea contra Cario Higain.

mea pasado. Fueron leídos ocha tra mejores éz.toi en iu país natal, -- Aatchi lavo ef c'.o eauCalifla,que icomttló 4 lo guardias. Se en
caectran dsteaidoe ocln persOLas. baj i todo d. notable impo-tinsl- a

Ajeriaeron aaaca üo aita en
Carmen pendiente
Aure'la Maysgü!
Ala Blsnss Nsguabo
San Migue! Fajardo

cen motivo de laa flestir, !a alteradael hospital municipal los Jxdlvlduostor los asatttoa ue t:Un.
(iTfara carrera de caballo, ven de lo mirlnoi, que re su i 15 un idolita mün Uilealó un nlDj de

muy poco mese, de don íVnando ttáxlxo Rilarlo y Pabla Catiro Ro
lucido.

sarlo.den relej'. especia e ó oontadorea de

quintoa de argundoi á $3.40, 13,00,
-- Los abegado amlgoa nuestro

Alvar. Caitro.
- i'or cartai de Maysgü z labe -I- ljmO! ton;do el gusto da htblar don J.ió de J. T zol v den Jlsí L.su uso onelsencr uiaeoDizz', embretarlomoi que na y muono tntuiiasmo en 10 00 y $11.00, porta pago, loa stño

raí F. Kihthabn y Co., San Juan
Puerto Rloo, alt,

de la oompt&í de ópera, aobre la in
terru pelón da leí cirroi de Sacturoe y

aquel pueolo con motivo de loa ncm
bramleLtai de jueces para laa oonven
clone prlaarlai. R'o Medras, Miüana daremos las ex-- Ea breve darán prlnolplo laa

MAGNESIA

efervescente
antibiliosa

pllcaelouea que ( íoaoa de sua labiosobrai de reforma en el faro del oaiti- l'ot el Departamento de policía
de Cabo Rojo, continúan lai lnveati- -

Ptqud.a,.hn muclaUo su bif te pro
fesional en la otile del Sol u'' 53 al-

ies
- II Id3 nembradj un Icol: r

para los iailerca de dsspa llladoraa
en la hbrlot da labseot La I.tjin
dona'. Ei dicho taüer Irabijan 2.0
mvjarer,

Continúa tn la página 6?)

de las cuales resulta que no hay culpa

Oomo'purgantaiiuaTe'y eficaiíj
Knla indlgeitlón.
In loi agrioi y flatoi dal eitómago.
Contra la jaqueca.
Contra el eitrefilmlento.

Contra la billa.

Como refrescante.

lio del Morro, La ttrra tetual leiá
destruida, oonitrujócdoie usa nueva a'guoa para lacamjinU in lo ocu

de mayoree dimensiones. Los phn. s
gacioae con motivo del tumulto oou
rrldo tn aquel puiblo durante un mi
liOi

rrldo.
--El día U del aetnal, á laa 10

DE BLANCO de estai obraa han aldo bschn por e

Ingeniero Mr, A Stltrle, tiendo con-- El teniente Mocgll dttuvo ayir Q de lam una aa rtojgira la eo

VMABSX L' 8 P0EKCTOS
ylVissiiajTfi'w

FELIPE TKIUU rv.i

UAPIIULO XI

ban, ai pte len, por lo viito, gulfos del mar. bjar al cima-ro- ta

mil coupm, híivbllo qae eítinoerraioí loi híteos iñ din
afoeraa o cía da que Icioiadoi chioneloi etitrsn histx por laa ai

ve nttnii, como lampreai- - HScele entsnder el muchicho,
a iu r,úVi ci, pronto ftigdo dotim monois qua per una pereti
creztrí b ra radtndo bjo el barco- - Se le echsn ..- - iomerg
trne'ls.... corremoi a la opuesta banda, y tria t chico-e- i

cuide noohe le va mal It último rompe el fgoa tran
quila m cibeoita dorada, au carita nrgrr, lortricsa-- .

Mu he aqtí otro extraño especticub que icero por la per-

lina penumbra en qae le ht borrtdo la ciudad y que hace ient:n-cia- r

nuevamente a don Lacic, después da fijarse un poco:
El Oriente ti inmoral Ah, uñaría i

Tfáttse da trei encrmei prabirrai lentamente corocidn tn
reata por un remolcador- - Trei flotantes mcntiQn d carbón, me-

jor dicho, encima de laa ccalei vienen oientoi de negros detnudci
Afortunadamente la semicicaridad eipóüoa, y solo a'gicn
otrai lilaetti se recortan contra leí rcjoi Usnnarszjide uaai lumi-

naria! que trenzan aua lerguai en humo. Trie cuatro de eitca
faígoi, oída gabarra, que pronto lueltts en rápida maniobra que
te realiza entre aullido, Unzan cablia a la bordi, como aerpientei .

polvorienta ahuyentando a lia atCcrn
Parece un fantástico aberdije, por el gritar, por la febril

agitación de loa demonios ne groa armadoi de iui piln. en hormi-gae- o

inceiinte entre Itii roiai lumbrti Parecen lai barcal de
Carorte. Pronto timbién Iqi marineroi cojea hi mtromai y
arrastran hacia ln cirbonerai de ambe bindt iai diabólicta ei

El remofcidcr le va. II y tirei para la noche-E- l

humo de lia figtti nos atoa g, e! creoisnte y funoso
chillar noi eniordECí, y nubss de polvj ds Cirüáa ejaúez',u irre-
misiblemente a eivohernoa portodca ladaa.

La coche cierra. B-iü- an ln estrelUi por el cielo inmsno
como er.érgicci tichonis- - Brillan mti, aqsí, que en pirte tlganfc;
de tanto fulgor ro son reden Jas, y el mar en aa quutud sebenna
deeiptjc, Isi rfH todti limpismeLte- - Es lalvsje, 1 ncchr,
pero ei en la ficción da ta luz y hs ticieblts hsrmosamente oriental.
La ciudad muestra tambiéa a lo lejea mi kcti, sui estrellas glau-

cas; y las vemoi revetbmrte en el igua c;n lai rojti y vtrdei
linternai de leí barcos.

Mtr, Uh, qté icnats.Dici1 Ctre de noiotrci ai crtro
del Iicus ettrelci flieint-- s braserc su? pendidos de h&lla y brea

cuyo vivírmo f i'g.r trispita el poSv.: 1 g.éoíoie a loi carboneros
una miga tiotfcrii, es d;nie aklil icis.io feco de eute fi;roi
y largrieútci reiplindoiei dtl sob.roio pnonmi. Lu diib'es-cisiilue-

en ia rojj antro vaycrowde pclvoy hamt no c:iiQ

Emneiirotícer demiego de a bordo, y tímcila mil, en ta

ancha entrioobirla del pilo miyor, frente al altar impropiado
bijo nn valecho a medio arriar eo lai oordijíi. formmdo balda-

quino. Gran coDoorrencii y oirai alegrei, erioiai al mar bien
homorido- - El un tirano el pidre mar, que le extiende ahora pla-

namente) rotado al infinito; ai ríe, todoi gozoioi, ai te entristece no

hay ruái medio que imitarle- -

ero la frsrcfia co ha acudido, defrtedando el grupo de

it ñorai de miia de una como disculpa humorísticamente ti
jamáf, poiquen temprsno.

No hibiítn venido hcy tampoco en no aiendo por madama No la

vemoi; rene puei la recluiión del camarote.
- Grave debió de aer tu falta, comenta don Lcic, i ah, ladrón

e doctor I

Sólo que mira il húisr, al dewrto, rrr qie corro en el rar y
en la tierr, ngón él, unos cardan la lana y otros se llevan la fa-

ina, ntimoi ya mil de trei en 1 evidencia de que el pobre doctor

Beque ae pudo calzar el tiro por cuanta de Enrique..-.- , mía y

mai anticipad menta provechdo en elmiiterio de ha tochei-- .

Acaba de coEÍnSrmelo, él proor, antei de vetir a misi,
viindoque ya algunci le hicíimciobjto de indirectn a cirgoda
otrn del cipitán, mtte imeciiidcrai y afable, lienpre qcenoi
qnedamci leí ÍMimu hablando del auceio 6 lo qse ei igo),
liéadonoi del to X r- -

Bien, cuando vuelva marearte, le hiremci la guardia, que- -


