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Ultimo día de inscripciones.

Mayoría unionista, -- Gran

manifestación.

HACIENDO EL CUCO

El juez Ra foís pidiendo fuer-

za. Los generales Bidot

y García capitaneando-- .

El síbtdo 25 terminaron lai lus

eripclones en aite pueblo oon 73 votos

de mayoría 4 fsver de los unionistas
Con tan fausto motivo, se celebró

una esp'éndlda menifístsclón con más

LI

Dalpy puefto libfe.-sesipat- o

ep Pusia.-puptuf- a eptfe
fufquía y Bulgajia.

Dalny ha sido decían

rado puerto libre
Tokio, Agosto 29. El gobernador del Japón ha acor-

dado declarar puerto libre á Dalny, cerca de Puerto Arturo,
que continuará fortificándose como plaza militar de primer
orden. Se espera que Dalny atraiga un comercio enorme
de todas las costas del mar de la China- - El emperador
Mutsohito dice que elsJapón se dispone á conceder á Corea
su independencia nacional tan pronto como el país sea bas-

tante fuerte para soportar sus cargas económicas, conser-

var el orden público y mantenerse en completa paz, entran-

do en el camino de la civilización contemporánea.

SubGobernador de

Riña de mujeres,-Reun- ión

en el syuntamiento El

precio de la leche

CONSEJO EJECUTIVO

Embargos levantados en va-

rios pueblos de la isla.
Mr. Savage.

Ayer tarde emo & las ssis, se sus-

citó una rifia en si cafetín de la Cho

rrera, callo de 8an Sebastian, ssqul- -

na i la Tanca, e. tre J teísta Brnno j
Ana Rivera, po cuestión do ee'os,
En medio de la reyerta, Jselote le
vantó un pequiflj cuchillo 6 infirió
una gran herida en la earai su eon

trincante Ans.
La mujir leibnada faé conducida

á la Sala de S corros, donde se le
asistió da una herida Incisa do doce
eenlí metros de longitud desdo el arco
suporellar izquierdo hasta el pabellón
de la oreja del mismo lado, atravo
sando la reglón temporal, oallfieada
de pronóstico reservado.

La agresora f é arrestada por la

policía.
Ha sido trasladsdo i la cárcel

de Areolbo el preso Federico Agrln-son- l,

de Toa alta.
- Ayer tarde ce ronnló en la ofi-

cina del alcalde la comisión del seno
del ayuntamiento aombrada para es-

tudiar el proyecto do establsoer nm
planta eléctrica en San Juan.

Ya empiezan algunos dutflos do

de depóoltos do lecha á aumentar ol

precio de este artículo, alegando que
se lo venden más caro en las vaquerías
leí eampo. Creemos que esto no es

jasto y presumimos que ha vuelto á

presentarse el monopolio
El lecretarlo Bennet, citó esta

macana i los st Dores consejeros para
la sesión de man ana que tendrá lugar
á las tres de la tarde.

Ayer regresó de Morovis el dis-

tinguido poeta don Joié Gordlls, quien
estuvo en squel pueblo en asuntos
administrativos.

-- E i el departamento de Tesorería
se han levantado smbargos en Ponoe,

Maysgüizy JuanaDlaz, También ln'
gresaron varias multas de Core sal y

Coamo.
-- La Compañía de ópera Ssogna'

mlglld se propone dar nna serle de

fundones en Arícibo, habiendo salí'
do para dicho sitio el representante
itfiir Brbato.

-- Hiy se bs tncho cargo de la ofi-

cina del attojní general el asistant
Mr. Savige, durante la ausencia do

Mr. Fdullle, que embarcó hscla loi
Estados Unidos.

. - ii L

qie no hayan tenido práctloa ea esta
elasede trabajo 7 qua no posean me-

dios auxiliares suficientes para la
rjicueión del ai obras.

Todos los datos neoesarlos sa da
r&n en esta ofiolna, donde se eneuen'
tran de msnlfiest? todos los dooumcn'
tos que han da regir en la oontrata y

podrán los Ueltadores recoger loi mo-

delos de proposleiones que han de

presentar. Se remitirán á loo llelta
dores coplas del pliego de oondloio-ne- s

y azalea de las planos, mediante
un depósito de dli z (f 10 00) dollars tu'
ya cantidad aerá reintegrada á los 11'

e:t. dores al devolver dichos planos j
pliego de condielones á ssta ofiolna.

La administración se reierva el
derecho de rechizar cualquiera ó to
das las proposiciones y de adjudicar
la subasta bajo otras conilderacloncs
que las de precios solamente.

J, J, Jímene,
Supt de Obraa públicas.

El verdadero origen de la

palabra dolar.-íéx- ico

productor de la plata.

AMADA TIERRA

Las dos naciones más ricas
del globo. Pensamientos

filosóf eos. --Agosto.

Loe amerlcsnos oreen que la pa
labra dó ar es esencialmente yan1

ke; y dice un periódico que por al-

gún fenómeno psíqulo?, lo eonslderan
como parte de su propia vida, al gra-

do de que se exilia sn patriotismo
euando piensan que otra nación cual
quiera pudiera redamarla como pro'
pie. Sin embargo, no ss americana
la palabra, sino que vino de la lejana
Boh'mla.

El derivado déla palabra dólar
que figura en las obras de Johnson,
editada! por Todd, eiti confirmado

por la explicación que de ella ban
hicho lexicógrafos modernos.

En 1516 fué deioublerta una mina
de plata en el Thal de San Joaquín,
en Bohemia, y los dueHas acunaron al
a&3 siguiente un gran número de mo'

nadas, eon valor aproximado dal peso
duro espaSol, bajo el nombre de Joa
ohlmsthaler, posterior me ato abrevia
do dólar,

Así es como el lólar, al Igual
que la guiñes, conmemora el lugar
ionde vió la los por primera vis.

México ha producido mis plata
en quinientos slos que niegan otro

país del globo. Sa estima en 3 mil

quinientos millones de pesos el total
de ese metal extraído de sus minas.

La Armada tarca consta de seis
ueeros de 3,200 toneladas cada nnp;

dos torpederos dotados en 1890 y 40

torpederos más, anticuados.
La nae'ón mas rica hDy son los

Eitsdos Unidos y le sigue Inglaterra.
La riqueza de la primara se estima
en 8100 000 000.000 y la de la segunda
n $'8,003 000. 0C0. El setal da Ingla

terra lo avmectan sus colonias; sin
embargo, no llega al de los Estidos
Unidos.

El mes de Agosto sa llama aií
en honor de Octavio, que f .é el primer
Emperador de los romsnes qulenea
después s'guieron usando tal denoml'
naeión suprema

Los filósofos derretados jamás
se ifljtn en la desgracia: euando no

pueden alqul'ar un cotas, ee confor-
man eon ser ercheroi; al fin tedo no
es mas que un Insignificante cambio
de lugar.

Para las almas grandes, una
montaña es uo grano; psra los espíri-
tus apocados, un grano es una nnn
tsfi.

ouíic'o de Subasta

San Jaan P. R. Agoste 18 Je 19.6.

Departamento del Iotirlor. i ficlna del

Superintendente de Obras públl
cas.

Proposiciones en plieg s cerrados
para la adjudicación en túbllca su'
baita de las obras de eonitrwcolón de

manipostería, lumlnlitro da materia'
les, útiles, trasportes, mont'ga y pin-

tura de un tramo metálico de 15.60

metros da longitud total, emplazado
sobre el ría Lajas, earea d Toa al-

ta, oarretera túnoro 10, R yio Cató-

licos Cor sal, ia admitirán en esta
ofiolna huta las 11 30 a m del día 31

de Agosto de 1.9C6, en que ss abrirán
públicamente. 1 presupuetto de las
obras asciende & ó 798 65 N j se con
slderarán propoticlcnei Ce personas

Varsovia es asesinado
Varsovia, Agosto 29 Ayer fué asesinado en su pro-

pia residencia el Sub-Gobernad- or militar de esta ciudad.
Se han hecho numerosas prisiones y se cree estar sobre la

pista de un inmenso complot cuyo objeto es la desaparición
de todas las altas autoridades de San Petersburgo, Mos-

cou, Helsingfor?, Odessa, Sebastopol y otras capitales
donde la presión se ejerce con mucha violencia. El Gober-

nador publica un bando de represalias, cuyo fin es aterro-
rizar á los habitantes, obligándolos á permanecer en sus
casas, porque la más leve infracción se castiga con penas
terribles. Los revolucionarios hacen circular una proclama

Los municipios de Pto-Ric- o.

FinCa ocupada legalmen-

te. Compañía infantil.

SOBRE INSCRIPCIONES

Arrestado por falsa represen-
tación. Don Miguel Ca-

sas. Por seducc'ón.

municipios de Puerto Riso

tuvieron, durante 1 sío económico

1C4 5, diiponlb'.e pin geitre da to-

das elassi, la ni da il8020"7.42.

Durante el efio acoo. ú timo da 105--

eiU entrad ascendió 420l76c4 91.

un balice da 215507 49 á f'
vor del sEo 1905 6

En Ni guabo ta ha organizado
una compañía infantil para celebrar
funciones.

El ú'timo lábado te inscribieron
en Cubo Rejo 56 unionistas por 15 re1

publ c.uf. Y vamos pa'lacti.
-- Ayer ii ló hiela Mayagüu e1

joven abogado don Manuel Caitejón,
nombrado recientemente jutz munlcl

pal de aquella eludad.
Catalino Ilarraze, icé arreitado

ayer en la Marica por falta represen'
taoióa, Dleho erget?, tomando el nom-

bre de otra persone, suscribió con él

no escrito y se fué a pedir dlcero por
el barrio. L policía icé enterada
urontamenta del h'.tho y arrestó al
falsificador.

Según informes en Loira, en una
fleca del gobierno Insular, que ha sido

arrendada á un partieular de apellido
Agat?, al ir eits á tomar posesión de

ella, la ha encontrado oeupada per
otras personas, las ouales se niegan á

entregarla, alegando que es de su pro'
piedad. El gobierno resolverá ete
cuett'.úo judicialmente.

Ayer fueron arrestados por la
policía Angel G)nzález y Eduvigis
Dítij por abuio ds eorfis zv

ge hla en deplorable eitidc
Ur' i'adsl Crlstc, bajada para el
cecu- o. Las sesras eitáu ig'ieia
cUi y x en inmediata reparaelón

djer, al ser detenido por el po'

jlcU Sergio Díiz en Puerta de Tierra
H mn Focstca, per embriaguez y es
i áodfclc, ta lnterpuio José Caratle
icstanio Ce impedir la aeelón de la
pilléis. Dicha individuo fué lambió :i

arrestado y Cecunc'ado ante el Juez

Murtclpal por Jtlito eoctra la jaitloia
pública.-

ANemeiic Calderón.irabejacdo
ayer urde en el muelle, le cajó lobre
el de o pulgar Izquierdo una caja
eauiá doie grave dsfio. Fué asistido
es la taia de Socorres,

- Da harldas y contusiones leves
f aoren asistidos en la sala de Socorros

a etta eludid María Robles y Rifsel
fciever.- Se geitlona el ingreso en el Ha
o 'comió del alienado Lino Izquierdo,
natural da Bayamóa.

-- lít presentado la renuncia da su

Crgo Ut. Ss'cmín, jtfj del Nsgoola
do de Remas Internas.

Don Bernardo Huyel, de Are

eib"), embarcó ayer para Espíe i, vía

Hataca y Níw YojK.
Aucchs di6 función el circo Lo'

mis. con un mtgoífho y variado
programa, pues se h'za una selección
de vlsas, entre ellos algunos estrenos,
q le agradaron mucho al púb leo.

r-- Hi sido Tiay bien recibido en
Carolina la reelección del alcalde ie.
ñi-Fon- ty Galllot, como esedidatj

mi.mo cargo en las iróx mas elee
chnee. El se a ir Font y Galllot ha
dtda muestras siempre as ser un co
moto funcionarlo, y por eso Carolina
lo reelige para alcalde.

-- Ayer embarcó coa rumbo i
Lubina el primer tenor cómico don

Miguel Casas, que como ya acunóla
mos va con el iroíGilta de contratar
las primeras partes y el coro de stñ j
raspara nna compiñ e sarzuel
que se orginlsa en esta ciudad.

Cita coche dari f melón el aireo
de los señores Otsro Co. Se anuncia
un variado programa.

-- Contiiúm los acaparadores de
eirb'n comprar a por gratdji partí
dsit dj el que l ega del campo. De

ahí qva lo hig n subir luego i pre
cios ftbjCici, ror ;o vino, en etta
ciudad, el monopolio no perdona nin
gúi a t óalo de trímera necesidad,- D jrote) G :tí, preso ayir por
sedacíiín, fué pueit3 ea ibertad
fcibir contrallo matrimjn;o con la
ofendida.

La Certa nunlclisl dee'sró no
cu'nable i Luli Fugara 1 C a.ó, aeu
sala lii tuDueit) de.lij de harto de
mencr cua í ,

Jlcalcía íqoíi icipa!, i-Fí- er fas

clandestina, aceptando el desafío y diciendo que contesta-
rán á la muerte con la muerte.

Odessa y Sebastopol
son reforzados

San Petersburgo, Agosto 29 El Gobierno ha dado
orden á varios Distritos militares para que se pongan en
camino hacia á Sabastopol 4.000 hombres de refuerzo y ha-

cia Odessa 3.000. Témese un formidable movimiento re-

volucionario en ambas ciudades y se adoptan precauciones
para contrarrestarlo sin tardanza. La escuadra rusa del
mar negro hace continuas excursiones por varios puertos de

aquel litoral, y no permanece un instante tranquila, supo-
niéndose que esta movilidad obedece al propósito de rncer
una grande demostración de fuerza y de impedir que los
marinos se pongan de acuerdo con los revolucionarios de la
costa para llevar á cabo sus planes.

Relaciones tirantes

Turquía y Bulgaria
Constantinopla, Agosto 29. El aírente diplomático

de mil , quinientas personas. Hubo
discursos pronunciados por los sí Q v
res doctor don Vicenta Rsure, don

Antonio Gi'gel y el joven sguadllla-n- o

don Joié Yumet Méndez.

Por la ncehs sa quemaron f argos
fcrttflaiilsi en la nlaza túbliea. El

prtfssor Lsgona y ctros nú íleos,

tacaren bonitas plrzss tara amenizar
la fluts. El pueblo delirad .da en

luilaimo.
Saínete: El psgliaeei en campa

fii. Convenoldos loa unionistas que
es cerrarían las inscripciones con ms
yoría da electoral i su favor, prepa
rájame para celebrar su triunfo con
la manifestación ya antes dicha, y los

republicanos, segúa so decía, te pre
paraban tsmblóa para interrumpir de

cualquier modo la manifestación.

Así, pues, sa dice que, para eu

rarse en salud, el juez Rafoli , repn
blieano rabioso, se fué á Aguadillo.

i decirle á ciertas autoridsdes que los
unionistas Intentaban atacar & los

republiesnos, y que é!, Rifols, neea

ilttba mucha fuerza de la policía ln
lulsr para que les defendiese da

qulés?
Ahora bien: dala la proverbial

leniatez de lodos loa unionistas de

sita comarca, sabíamos de antemano

que, si los republloioós no provoca
ban, serían respetados; mas su rabia,
al rarse derrotados, no la pudieron
disimular, y al pasar la manifiata
clón a la botica dsl república'
no Wora'cv, los republicanos al'í
orereeidcs, eaplttnoido por el

concejal Bidet, empezaron a dar vi
vas á su partHr ; pero oemo les unlo
nlitas son también gtlactes y gene
rosos, dieron un v.vs á los republl
canos.

Patada la manlíeiHoión de la bo

ile de Monolova, los republicanos
que allí se encontraban se fueron de

trás dando vivas a su psrtldo; pero
eemo á loi unionistas les pareció muy
chuica la altitud de sus adversarlos,
ooctlnuaron adelante sin preocuparse
de les quince ó vekts qua lea seguían
El policía Jallo Alf jcso, que desde el
cuartel preieselaba i sus correllglo
narloa los republicanos cuando iban
detrás de la manifestación queriendo
provocar datórdenes, se reía á man
díbula bit ente, celebrando a los su

jos. Bjnlto ejtmplc!
iquí Iba & ser Troya. Varios

republicanos, capitaneados por au

correligionario el alcalde Lino Gar
cía, se parapetaron en las puertas do

la casa ayuntamiento, y al pasar la
manlfsstaelón (mazaren i gritar de

sagradamente, intsntando lctsrrum1
pir, cerno se decía, de oualquier modo
la manifestación y como toJk debe
tener su té mico, les unloniitss tra
taron de defenderse, y i no ter por la
actividad dal cabo LófCi y guardias
i sus órdenes. Dios sabi lo que hu-

biese eiurrldo en aquellos momentos.

Canta Claro.

yeritsde so llevó i tí cto en !a
plaza lúa:: ú Bi jamón un metilcg
de propiganda unionista. Si blea a'i

prlcclfrio la oODOarrsacla no fié lo
numerosa que hibía sido otras vrcta,
a peca de eapesirae y en euants lle
garon oradores de San Juan, el con'
eirso aumentó onsiderablemente, ai
ei tremo de pasar de mil personaa.

üabisron en primer tímlno don
Jcsé Daubel y suceilvimsnte don Su
sano Bceanegra, don '.tlor R Eipl
co, d:n Víctor Banet y don Andrés
Rodrlgaez. ...TTua urufQ ue repuonotCOi que
as'itló al seta msitróss iebe.de en
cuanto si lábllco empezi i aplaudir i
los oradores y mijjr fié eu cólera,
c a and o hlz 3 ui j da U palabra el st&or
Podtígaez a: iztremo que ol teniente
Soto y el cabo Llorens, al mando de
una s&eolón da la policía, vlérocie on
a lmpresslsilb e necssldad de hieer

callar á los protuUnUs que trataban
de Interrumpir al orador.

Eio t é sese sin duda á la presenela
en el milla del dett.-- BiroCia, que
dssda un ba.cóa essuchkba á loa ora
dores.

ro cestaets, el m.tia resultó más
epp.eaaiaa que ninguno, cá:doia vi
ss i la Uniin puertorrlpueOa, á Ba
kuvu uuioniit j lerminasacsa a íai

7 y izedla íi la cceh) en medio ei
mayor eLtuiaimo.

j
En esta imprenta se vende

búlgaro, que representa á su
septado la dimisión de su cargo, en vista de que no podía
evitar que se hiciesen más tirantes las relaciones entre Tur
quía y Bulgaria. Hay síntomas de una próxima ruptura.

Combates en Cuba
Rebeldes derrotados

Habana, Agosto 29.
que han tenido lugax varios
las regiones montañosas de
na respondido al llamamiento
das no pasan de 25 ó 50 hombres que van recorriendo los
campos, y tiroteándose desde lejos con la guardia rural que

Colegio de "San Pablo"

Calle dd SantoCrislo , adyacente al Palacio Épiscopat,
San Juan de Puerto Rico,

El Colegio de.San Pab'-- está bsjo ol patrocinio dal Rsverendíilmo Sa-S-

Obispo de Puerto Rica y dirigido por los Hjrmamos de las EicuelaS
Cristianas. Sa admiten alumnos Internos, midió Internos 7 externos en

cualquier tiempo. La ensefiansa en este colegio compreade eaatro grupos!
V El eurso elementáis Cl curso madio El curio aeadáaileo-4-9 til

ourso eomeroial. Para Inf jrmss soliciten el prospector del Director

A't UÉBMAXO BLIMOND O F 3.

íes persigue.
En Pinar del Rio y en Santa Clara, la situación es mu

cho más seria. El domingo ocurrió en este último punto una

país en esta ciudad, ha pre- -

Dicen de Santiago de Cuba
encuentros sin importancia en

aquella provincia. El país no
de la msurrecc ón y las partí

proceden de la última guerra

Dor otros diez millones de
de la Isla, en relación con el

la carretera central.
Pídanse Icíorraet en la Oflslna del

Abogado Arce, calle de Baldorloty,
Csguas. 1 m. alt.

En esta imprenta se ven
de papel viejo á $2 quintal.

ataiia en que tomaron parte 700 hombres déla insurrección
contra 500 del gobierno. Este obtuvo una victoria com-

pleta y loa rebeldes quedaron destrozados, poniéndose en
retirada con numerosas pérdidas. Se inscribieron en los
banderines de enganche más de 1,000 reclutas, que están
recibiendo una rápida instrucción y marcharan al campa Ainmediatamente. Casi todos

I Público!!
7a tenemos el cabido

y estarán al mando de oficiales expertos. El Jefe de Estado
Mayor cree que en 10 días oondrá sobre las armas 6.000
hombres más provistos de armamentos magníficos y bien
uniformados. Se calculan hoy los gastos de guerra en 20,000
dollars diario. El Tesoro cubano tiene más de diez millo
nes ea caja y ha recibido ofertas

LO GARANTIZAMOSBlrdo festivo el 3 de Feptl.mb t
ectrf t;e i'ia icSílado para el ttmtU
de la c bra dj la calle del Norte a p

ta i: b - c ir, es traniü:re el acto .

ra t! c- - rus füsl.'o c"e d cho qci á t
tera en el tntteio rtf ttc jame v m m w w

las principales firmas bancarias
merca Cío de New York.

FINCA HUSTICA

8e v nde una da cincuenta ccer
das da Urrenoi propios para pastes

siembras da ta&aeo y frutas meno'
reo. Radica en el barrio de Rlota
fUa, da Osguae, y tlcce una hermosa
casi da vlviensU iltuaíf , i ortllai de

te á la 'nd.cada stbasta.
Lo q--

.e se htca púalloo para gar.(
ral eoat tlnahcto R.'o flédias Ag j
o25d95.-- E. Alcalde iíunlclj.l,

AGENTES PARA PUERTO-RIC- O

Hernández & Ba-xasord-
a,papel Yiejó á $2 el quintal.


