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Clausura del hospital del Nuevo mercado público-- Re Notas de inscripciones. To Teniente San Millán Baile Anécdota curiosa -P- ersona omisión especial á Utu&do.
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lo hay para losunioniiUs, de artesanos. Asambleas,, jes Célebres en la historia 2 hojas sueltas. Jui-ci- c

doctor Sthal Sentenciados. primarias, intervienen. por acometimiento- -
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hospital del "Carmen didatos

unionistas.

MR KOOPEL

Importante reunión de co-

merciantes. Pon J. Ra-

món Sifre, á la Unión.

El célebre Humboldt manifesCirco acróbata. PresidiránJuntas Escolares. -- Conferen El juez señor Rar gel. -- Felici En libertad bajo fianza.
tó al doctor Blanche desea-

ba comer eon un loco.

En uno de sus vlaiea á Paría M ,

de Humboldt manifestó al doctor Blan
che que deaeaba comer con un leco.

Nada rcái fácil, eonteitó el doo
tor; satisfará uited eie deieo ai me
hace el honor de venir á comer oon'

migo mafiana.
Con mucho güito
Ei efecto, al ligoier.te día á las

eli de la tarde, el ilustre aablo ae ha
Haba aentado á la msia del célebre
médico de dementes, en compañía de
dos deaconoeldoa comenaalea.

El uno de estos, vaitldo dq negro
con corbata blanca, la mirada fría
calvo, espejuelos de oro y todos los
aires de nn perfeoto caballero, aalu
dó, eomló y no chlató ni mlitó.

El otro, por el contrario, eon el
cabello alborotado, la caiaea abono
tadahaita el peicuezo, aunque dejan
do ver un pedazo de camisa mal plan
ehada, las puntas de la oorbata fio

tando, los codos en las rodillas, y
veoss hasta loa plés sobre el manta)
ae servía de todos los platos y charla
ba sin cesar. De nn cuento pasó
otros; habló de la antigüedad, déla
actualidad, de Bvidemborg, de Coa

rrler, de Cleopatra, de la Camargo,
de Arquímldes, de Lamartine, de los
poemas de Odeón, de la Bolsa, de las
Tulleríaa, de Luis Falipe, de la 0;era
y del doetor Vernon.

A los postres, U, de Humboldt se
acercó al oído de su anfitrión é indi
candóle con ei raDo ael cj--

, como se
dice, al perionage f antáatieo cuyo eo
mer, beber y hablar parecían "no te
ner fio, le dijo;

- Gracias, doctor, por el eap'Ctá
culi ; el loco de uited me divierte mu
cho.

- Cómc rxilamó el médico ; ñero
es que ese no ea lco, ai o el otre !

-- Cuál? Sloalladc?
Por sup eito.
Pues euóneei qu'éi es eaaqre

habla?
-- Esa ea M. de B alzas.

Ermelindo Salazar. Un. '
atropello.

- En el tren íe eata mi fian salie
ron para Utuado, en comialón eape
olal ds la Junta Central da la Unión,
nuestros smlgos y correligionarios,
don Julio Galvez O ero y don Andtél
Rodrigues.

-- Hemos raeib'do dos hojas luel1
tas: noa de la Fáderaclón Libre de los
traba j adorea da Tuerto Rico, eon re
ación á la Hermandad Unida de car

pintero y Ensambladores de Amérloa
quesusoribe su organizador don Joan
Guerra Rivera y ctra de la Unión In
ternacional de tsbiqueroe de Améri'
ea, Unión loeal de San Juan cúmsro
460, oon el balance de sus operaciones
durante los meses de Enero á Jallo
del oorriecte alio.

--Hoy se ha visto en la eorts de
Distrito el juloio por acometimiento
y agresión, proeeaente aei ivigaao
munie'pal, oontra Eustaquio Manso,
vecino de Puerta de Tierra.

Ayer estuvo en Bayamónel fis'
eal da la eorte de Distrito don Líber
tad Torres Gnu, praetiaando Investí'
gaolonea eon motivo del erímin ocurri-
do en el barrio Miclllai, de aquella
jurisdicción.

-- Ha sido puesto en libertad bajo
fiaeza Amériso Carambot, que fué
eondueido á Humacao, soasado de
Infraeolón á las leyes de rentas Inter-

nas.
Aysr regresó á sn reaidsneia de

Ponce nuestro distinguido amigo don
Ermelindo Salazar, de Ponte.

Ayer tarde, detrái del teatro,
Ramón Collazo estropeó i Adela Ra-

mos, cantándola variaa contusiones, y
aoomet'éidole luego aon na cuchillo.

El móvil de la cuestión fué, según
informes, que 61 C olí azi qulao arreba'
tarle á la Ramoa noa pulaera de plata,
á lo que ella ae muco, haciendo fuer-

te retittercl.
En los mementos llegó el policía

lo Dliz, q investigó el huho y
rslujo á prisión al acusado, ponléa
dolo á diapoalelóa del Jar z.

cia' Hospital de alienados.
Comisión de la Policía.

Mu en breva empezarán loa

trabajoi di un nuavo mercado públi
co en Oaayama. Para eite fin aa vo
tó un crédito de 2 mil dolí ara en al

Coniejo Ijeutlvo.- Ha eotfarenelado con el attor
cey general el director del ifinieomlo
doctor Goenaga.

-- Hin terminado laa obraa de ra
pan olón del pito del hospital de alia-nado- a.

Laa jantaa eaoolarea de Huma- -

cao y Patillaa, á laa aualei aa once'
dló un antlolpo de mil dolían, empe
zará! en la lemaca prfx'ma obraa de

ampliación en el edlfieio destinado i

eieuelaa graduadaa.
Se anuneia nna nueva Alam

bica de la Aiool ación mélloa en Puer
to Rico que tendrá lugar en Poces en

la primera quincena, del mea próximo.
-- El düctOr Sthal publicará en nn

folleto loa dlaiunoi pronuncladoi
aearea de aauctoa clentíflcoi en la úl
tima Alambica da Mayagtt.

"Ayer le reunió la directiva del
Atanco, para acordar el día que ha de
verlfioaria la velada lírleo-literarl- a en

honor del celebrado lompoejtor puer
orrlqof a j don Joan Morall Campoi

Se aneuentrau ya muy adelanta
doa loa trabajoa del arreglo del arehl
vo da la Co;te de Dlatrito de San
Juan.

La Comialón da la policía inm
lar ia reunirá eita tarde para dlieutlr
atuntoa del lervialo

-- Ha aido nombrado miembro de!

Board of Trade, el lluakrado perlo
dlita don Vicente Balbái Capó.

En la colecturía de Renta i la
ternaa da San Juan, darán principio
el di 7 Je Setiembre próximo laa tu
baitaa de va-l- i finen emba'gadai
par el Gobierno en la lila, por uo ha
bsr latí' fecho a ai eoctrlbueionci.

Coctlnúm laa quejai da loa ve
alnoa de Iiabila cintra si Jaez de piz
de aquel pueblo iiít Rtfili, qiien
en todoi aui f alloa ae declara patro
clnador rendido da loa republicanoi

-- Signen con mucha actividad laa
obraa de pavimentación que ae ejeea
tan en Puerta de Tierra, detráa de la
ant'gua cireel departamental) Segú
aa noa informa, ae trata de levantar
allí un p qutfio poblado,

En la mita da laa dliz predleará
mtfiaca en la Catedral el reverendo
padre aguitlno gaitínde Cebronee

El vaper eip fi il Martín Saenz
que eitá á la carga en Barcslona, aal
drá el clrca del próximo Sstlembre
para el Mediterráneo, Canariaa, San
Joan Puerto Rico, Ponce, Santiago
de Cuba, Htbna, Clecf argoa y Ntir
O.'leanr. Sua oonalgoatarloa en eita

ipltal, Snbrlnoa de Ezquliga y C.
El Banoo de Puerto R eo hi al

do dsalgnado per elTeiorero da Puer
to Rico depositarlo de loa f noa de!

Gobierno lniular.
- Hay much) entuilaimo ectre la

gente di gaito po? ailitlr eita necbj
al teatro con motivo ds1 eitreno da la
hirmoaa órera Manee de Mananel,
y an la cual ae dlitlogoe tanto la ae-

Cora Fontana.
Llamamoa la atsnolón de la po

llcía lobre el hit h 3 de que muchoi
p'Lto ei, deipuéa de practicar obraa
ds pintura en laa faihadai d lai ea

ai, pretal iea de colocar anuneloi
que adviertan el peligro ds manthir
ta la ropa. Tj.:emoi entendido qie
hay una ordenanza obligando á oum

pllr con eia rcquialto,
- Ha muerto en el manicomio de

eita ciudad, víctima da tuberenloali
pulmonar, la aliénala Jjuft Paiha
eo, de 15 it:i da edad y natural de
Yauoo.

taciones álos arecibeños.
r-- De sanidad.

El libado paaado aa lniarlbieron
en eite praaicto tleotoral 62 ucionlitai

aala republieánoa. En adelanta laa
iniorlpclonei aeráo aolaments da nnio
niitaa puei por lo .ae le vá ya ae ata
ba la aemllla republicana

--El día 14 faeron isrtenalido
por la Corta municipal loa Individuoa
Ventura Rltera á 2 tfi a de cireel y
1000 dolí ara de multa por accmetlmien
to y agrea'óc; Jetúi y Simón Crrz á
100 dolían por Igaal delito; Adolfo
Agoato á 100 dollara por )a mltma
cauta, üjmlcgo y Joié Jarla JNegrón
fueron multadoa aon trea dollara por
rifia y Juan Narvaez con 1 dollar.por
hurto. Loa preioi aitáa hiolendo la
limpieza de la pliza.

En el barrio de Abraa, catada
Joaquina Rodríguez, hubo una feno
menal larracina en un baile, remitan
do herldoa da gravedad Antonio Ra
moa y Ambroalo Pire z, También fue
ron herldoi levemetka Balb'no Rivera,
franclion C altillo y Juan Sánchez
Laa gaardiaa J. H. A'calá y Eitania
lao Plaza capturaron á eatoa aujttoa
y á loa individuos Santiago Pérez
Iildro Pérez, que fueron denunoladoa
per rifla.

El juicio eitá pendiente huta la
vialta ds la Corte Municipal,

El lunea paaado tomó poiialón
de aa oargo el Juez ds Paz don Gal
llermo Rmgel, que teda nn mei de
lieenela.

En eita localidad ha producido
agradable imprealón laa cotiolaa de
La Dimochaou que encomia al noble
proceder patrlót'oo y la reota diiclpll
nade loa unloniitat areeibfíoa.

-- Por catar en mal citado varlai
letrlnai.di lo que ae dló oonoc'm'.ento
al Oficial de Sanidad, as han dado ór
denea por la policía á varloa veelnca
4i la calle de Vega Alta para que
prcosdan á limpiarla. Proeeiiendo
en eata forma ea com ) nueitraa auto
rldadealograrán alemara el aaneamlan
to de eata pitoreiea población. Aií aa

hace cuando hay buena admiditra
clón looal.

loi 03rcziieni añilan que
pronto oomiecoen loi trabajoa de la
carretera que nnirá eate pueblo con
Barros. Cuando empenrán dlchoa
trabajo? La carretera hace notabi
íiima falta, puea dará mucha vida á

Corczl eitablec'ecdo fácil comunica
clón oon lúa puebloa cemareanca y
la vez proporcionará trabajo al joma'
lero que está eo la inopia aufriendo
una crí!i tarrlble, S.rva cite avi
ao para laa neraonai que te ictsreian
por el beneficio de cita municipalidad
y por la paelents eiaee irabijtdora
que toJoi eieramoi una pronta ayu
da y valioia coopenc'.ón. Ntculta
moa buenai vi ai de eomunlcaelóa para
el viejaro y para el fomento y progre
ao de Core z al,

-- Retornaron de Santurce, donde
paiaron agradable timporada, la la
borioia maeitra doña Jacinta May
mi y au graeioaa y espiritual hija ta,

á qulenei damoa fectuoaa
blenvlda.

Don Emilio Delgado trasladó au
reiiiencla del campo, eitableoiecdo
un comercio en la calle de la Marina

--En eitoa diaa abrirá un eetable
oimiento comercial que ae denominará

E; Nuevo Mnndo, don Ramón Ro
driguez Marrero.

Nueitro apreslado amigo el jo
ven maeitro graduado, don Rafail
Valentín Tárela, haca dtaa eiiá ecfdr
mu. uoickmua recupere pronto au
alud.

Corresponsal.
Agoito 18 de 1 9C3.

Clla lEDrenl ta lando
I papel viejo de periódico á 12 quintal,

Al Público!!
7a tenemos el cabido

IÜ!j

la Asamblea. Faltan co-

cineras. A cueducto.

Ya ae ha hecho cargo del mando
la fuerza en eita demarcación, el

teniente San Mil in, recto y diatlngnl
do ofieial de la policía que comandará
etta dsmareati5a drrar.ti el scíodo
de elecciones. Conoetdorea noiotroi de
a energía y rectitud del teniente San

Millán, no podemoa mecos ds fellel
tarnoa por tu trailado á Caguaa

Dirigido por lea jóvenea arttaanoa
at Sores Ataréelo Cori, Eloy Malmí,
E. Barroa y el popular BUcuit (hijo)
as llevará á cabo un lucido baile en la
eaaa alcaldía, la noéhs el 31 del co

rriente, día de San Ri món.
Suiorlta por el doctor don G.

Giménez Sacjurjo, presidenta ds la
junta lcsal Unión de Puerto Rico, ha
eireulado una hoja suelta convocando
átodra loa electoral da eita población
para elrg'r loa delegados que han ds
onititnir la ecnvinsión munislpal

qus hará la deiigasión de candidatos
que preientará el partido ea las elec
ciones próximas. El ilgniente párrafo
copiamos ds la menolonadahoja:

La Junta ruega á todoa los eorrs
Uglonarioa ae dignan asistir á este
acto que es de suma trascendencia, á
fin de que oída delegado lleva la ver-

dadera rcpreientaolón popular, puesto
que la elección es Ubre completame-
nte. Aif termina el llamamiento de
nuettro digno prcildente; atí convo
ean los hombres da la Unión. La
elección aerá completamente libre.
En Caguaa ne hay republioanca; en

Caguaa jamii habrán dlaldeoclaa.
A fines del corriente mei embar

eará hiela Europa nuestro querido
amigo don Ciprlái Manrique, aoom-viDad-

c'a tu tendrá eipoia y un ni-fi-

El pB r Manrique detembaroará
en ,Brcilfca c'gulendo á Burgoa,
doDá paruri un fmparada con mi
UmüUret. FAi viaja y pronto regrs
10 dsseam H ft loa eipoioa Manrique

Lacada ayuntamiento ei al lo-

cal designado para la elección de de-

legados á la convención municipal,
Será preildlda por loa sefioras don
Gabriel Giménez y don Celestino Solá
El acto de votaai'm tendrá efesto de
9 de la mafiana á 4 de la tarde del
día 19.

Ha llegado á eita ciudad un pe
qutfi) circo aeróbata que levantó au

casa ds camni fia en el patio de la Al
caldia. Betmiéi de dar cuttro fun
clones saldrá hiela Rio Pledraa.

- A'gunai 'amUlai nos aupüaan
publicar la etcaitz de eoelneraa. Fa
mllisa Iny que te ven precisadas á

comer e hr teles por falla de coalce
rar, De San Juan 6 eua quier otrj
nueb'o que deien venir á esta eiudsd
halla'ín prortameets cecinas más de

quince ó vslnte peneca, que lo de

ien, b rvtc, puea, de avlao eatas
líneas.

Ia un heeh?, ya muy pronto, la

publicación del remate para la eona
trusolón del acueducto en la localidad,

Fran Ca Mar.

Constantino y Sabás Villegas

Comisionistas.
78 Broad St. New Yor E. U, A.
Dirección por cable; Sabaatino.
Se encargan de agenciar toda ola'

ae de comlalonpa, de ia venta da pro-
ducto! como café, cuaroa, caucho &

y de la compra y despacho da toda
clase de mercancía i. Atienden con
especialidad el deapaoho de enoomien1
daa por correo.

Se haeen cargo de ta aeudiencla
de jóvenea estudiantes y en relación
con este ramo aumlniatran toda clase
de datos y catálogos.

(Jomiaiona módica.
Pwúmlidad, Stmtro y rapidm .
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LO GARANTIZAMOS

Hasta coiotroi llegan DOÜCll

graves, acerca de que, por Ulta de

reourioi pecuniarios, ha eldo claueu- -

rado ayer el Hospiul del Carmen, á

cargo eite Aillo da caridad de elgu1

caá ílervas d afasia, las cuales par
tlsron emegaida hela México,

Cicto iGitntik j o.hj electores
de amboa partid ie l&eeribleron du
rente loi dos ú'tlmos día de inicrlp
elonae, vlérocs y libado, en el pre
cinto de tita eludid.

Pra re-pre- ! cirio de Alcalde
de n. ciudad, suenan leí nombrei
de loe pteitlgiosos unionistas don

Erenlo Rublo Uo.tr e, don Fernando
Ysmet, licenciado don Simón Rovire,
don Fernando Aeciia, don Joié Ra
món Echevarría y don Juan Garoía
Dueóe. Todci ion muy buenoi ean'
dídatoi.

Asegúrate por t q il que mu;
pronto noi visitará, acompañado de
nn Marina!. Mr. Abrihem Kopel, ex
ñieal de cata Corta da Dlatrito, donde
preitó tantoi y tan brillantes lervlcloe.

Se encuentra enferma de algún
oaldado la aeCora madre da nueitro
blin eitlmado am'go j eonaeeuente

correligionario don Antonio Díaz
Márquez.

lufórmaie que eita tarde en loa
aalonea del Ayuctamient3 de eita cía
dad, importante reunión de

oomr9lantea, con el fln,díoeie, de pro
testar anta el Cornejo Ejecutivo de
loa abuioada qie vienen tiendo víctl
mai.

Ayer reeibimoa una atenta car
ta di nuestro distinguido amigo y eo
rreliglonario don Joié Ramón Sifre
rspub leatio ittiyenta baita h poco
ea la eial noi ruega que hgrms
amataren La DsMOCticiA. que, a
! orlblne paa votar en lat príxl
m '.i e'p;o'oni, lo hies en omcle-cl- a

y eoa f irvo? patriótico por la Unión
de PaertT Biso, y que el 6 de Nj
vlembra ratlfUura au conducta en eie
sen1 'o en laa uroaa.

Q ti. om.-ibcld- tan apreclable
63Hj lota.

- i'.'m'jrus que hay ectabladaa
ntgocl&cíonei para la venta de la Su
crerie Céntrale Coloic á una Com

pafiía imerlcana y que utaea la pro
piesari de ia G dánica Central.

S: h'z-- j cargo ayer martea de
.las fjrzea de la policía laaular dea

lucid, en eita demacae!ó3,el eapitá n

di i ralama don Ramón Frnn3e
KUfi-.c- I éfasladado Ce Huma
eio á fi g aai Illa reeleatemnte.

H. 1H0 muy asetído aquí el

tras'a'Vj A G nynD dtl ep!táu de la
io'!cía aSor Tlada, e! oual, en lea
poco oí a qve estuvo en eita ciudad,
ie ep 6 el preolo y lai simpatías da

todj in tuthlo como el de Aguadija.
a es Corte municipal ae vió

acto y ?r un jálelo contra el joven de

Aguada don Jaau Greg por kf fac-

ción i la actual ley electoral. Et Juca
abiolv ó al acusado, que fuódfjndi-d- a

per el popular y joven abogado
unionista don Lili Vázquez.

-- Trae laga y penosa enfírmedad
rlíúió anech? la jornada de la vida
en eita ciudad, el joven y entusiasta
a rrellglonarlo nieitro don Ramón

Sjia Rivera,
Parece que algo grave ocurre

en el burlo Qltüjy de eita ciudad,
uando ae dice hy banderltai ama

rlllai por aquellos eontornoa,
Díeeanoa que por ecDsomí! ie

ha suprimido ano de loe doi earroe
qae extraían bisara. Fero, hibrá to-

davía quien esté rrBldo con la higie-
ne? Na lo oreemoa.

Mtrio Morales.
Atfoito de io.
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AGENTES PARA PUERTO-RIC- O

Hernández Barazorda.

adportunid
Se vende un VOLIDO de 31 N 6), dob'.e engranaje catalina mayof

1C y 1 '"termetil 9' y 14 ' diámetro; motor horlzocta", ooa cilindro de
vapor 2." dlAmfo coi de curso, d ó.id Antipncjlón y ftbrloado
por la casa CU d Paií ; y otro MOL NO, de 32'' x7," doM engranaje,
diámetro, da la cta loa mtjor 14' y de ta ictarmMik 6' j 4"; motor tipo
balancín con psra'alógrtnn, cilindro de vapor 22" diámetro por S4" de
ourso. de enostruclón ió ida y fabricado por la renombrada caía COnstruo
tora da J. F Btcher Lond n y Derbi de I'g'atsrra.

Para icf ormea dirigió en la Capital, á

Sobrinos de Ezquiaga.

e vende papel viejo

uan, Puerto Bico

TIME Jgvq m'y10 tpo
WALTHASV1

WATCHES
I !! li ( 1 I'm m fi?;

ltelojería de F, Kehrhaha & C0,, en la calle de San Francisco número 28, San


