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Varitai a ninr6u nartloulaar nlrnae 1 t 2, una cola lnierción, á 20
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ULTIMAS FUNCIONES

IL TROVATORE
centCTOi línea. Páglnac 4, 6 y 6, una tola lnaeroión, i 10 cent tvoi línea

Idietoi judleialei, anunoioi de lai alcaldía!, de lai Juntai eioolarec, ele

o arreglo a la tabla elgulentei
de Aceite de Hígado do Bic ' j '

Claró: que lo f X'.erlmRrtos químn "
y obaervaclón ouldadcia r'e un tmiMañana'Martcs, 4 de Stbrf . amero de ceara, bin c;mciiri a:-- n a

1 inieroión.-..- 8 eontavoi línea.
2 HH.,(
3

De la cuarta inaerelón en adelan.tc S eentavoi línea por cada lnierclón Véanse los programas. cualquiera que tean o retu'la'.'o bh'
céflooc que loe ei frroi puedan r ol

blr del uio de la Crecitk y otra iut'
tanclaa irritante, ette rci'iii !c a

Areelbo el individuo Flor Yelcz,

AZUCAR.-P- ara la exportación
Sin operaciones

Buques anunciado
Vapor eipiBol Martín Siena ei-- ti

á la eirga en Barcelona da donde
i cidra el 5 del preiecte Septiembre,
para el Mediterráneo y Canariai eitá
illa é lila de Cuba.

Vapor americano Caraoai cal'
drá para Ni w el 5 del corriente.

Vapor americano Phlladelpit.
Salid de Niw Yoik paraeitael i?
del aotual,

Vapor amerieano Harry Luckr
biot del puerto de Ntw York para ti
nneitro lalid el 31 del pando,

Vapor ir g'óiEiona calló el 20
del npdo. de Montevideo para eita.

nullOsan loa eftetna i6rr.!c!ors quoNOTIC ñS DEL DIA quien ce censa de haber eolceadr un

troco de b'erro en la vía del fmo
carril, jareen talec dre gti en el uía g .

El un heiho bien l q- e la-- Durante e iB ) 1904 á 1901 te co

bró por la Teiorai'a de Peería U'en limllaclón fácil y crrrpl ta dlo a

mentoe ea de la miyc r Icuctiirfl'a m
el tratamiento do r 31 f rtrn-ú- x -- s

ce entregó i !o munlelp'ce por con

que ic camelarla n vf r itn 1 1'ón
tribuelón obra la propiedad, no in
eluyeodo en ella Uc contribnclone

epaetlea para rg de bonoe y d Seíaabe tamblóo que el Acnto d i U(

SUMARIO. Ce nfer encía con el Gobernador.
Traslados de guardias insulares Denuncias, multas
y sentencias. Café del Brasil. Matrimooio Oficina
postal en Salinas r--Bl alcalde de la isla Cu1ebras.
Presos existentes en toda la isla. Nuevo periódico en
A recibo. Escuelas vacantes de ing1és. Otras noticias
de interés general.

Bcbool Ti. U itimt de 1724 906 32 gado de Bacalao, perficttr(nt m A'

donado, ce uno de le mej-r- pi rfc.-- r sEa el ella 1905 4 1904, tal cont'l'
tltuyentec. Por eco ei qae!r. mudif
tlcguidoe espeelalUt pr'c-;ber-

. h-- y
buo'ón aiesndló i 1853,967,11 ó cea nn

cismo en el B) 1905 á 1906, de
lae emuldonee de Aceite cié U'gtfo134.C60.79
Bacalao que no contiene Crer iota úLoe muololploa ptgaron ñor toda

Etta mi Cana eon'erece'ó con el otrai luitanola Irritar tei, oto reí- -

alaae de gaato, durante el fla econo
clonan el decórden de !ai ful tea di'mloo de 1904 á 1905. $14 838 19 10.Gobernador, el Joez munioipal de

Coimo. don Rtfael Oalllermety. ge titee.Ea el il i 1905 i 1906. loa pago-- Se eiegura que le ha cido pedí De lae diferectee prepi r?c'r ne dafatron de 115,363 95 18 6 cea nn balan
da la reunida al Juu da pee de Te a

leflor Jó tice ee probable quedará
como jefa de ofiilna en el eaattal ge

neral.pueito que viene deaemptfiando
á aeiltfecolóa de eue jfa.

-- El miéreolee príx'mo ee publi-
cará una orden de traaladoa de guir'
dice ineularee.

E! departamento de aduacae pu.
blteó un Informe acerca de la mor-ta- c

ón 6 lmportaoióa verificada! du'

ea de 56.076 08 a favor del a&3 1905 á Aceite de Hígado de B.c !o, ;o i ré'
fiero la Emu'clón d Se; t q:'- - f.brl'1906.Baja don Maximiliano Ramoe, dea'

puéi del informe precintado por el
Aieletant ettorney Mr Savage

can loe ctfiorea Ecoit & P. daEte aumento de gatio ha ddo en
Nueva "York.

rrecíci'mirn de los trtlculoi
que se detallan en

almacenes

Armcei de partido Japón de
á 4.
Idem valenciano a f i a 6

Ajoa de 25 tu. 4 50.

Jamonea I9 a 10.

Qveaoe am. 110 a 20 Fatagráa 20.

Tocino, 1 17 a 18.

Sardinal ahumadas a 14 eentavoi.
Jabón, I (i Rooamora, amerloa

no, ttiyti.
Paita del paita I3i,
Manteca á 17 en i y en lataa

17 a 10.
Fariña de 12.80

Habichuela! Ameritan! eoloradai
larra I5 a 10.

Garbanioa 14 a 9.
Bacalao Mi e 41

Cerollaií
Vartequillai 113 a 19

Patae americana 11 a 1J.
Tai ajo 9

Leche oondenaada Aguila á 16

Id lá Crux Boj a 15

Id Id Magnolia S4i

DíL JAJ8
Ajítar paree! errtvnrot
Uuiibido claro de til
Dr miel el aro al!..
Cectrffuee darode le
arreríaar dr 4 a 6.

De Pocoe 31 a
30 gradoe Cartter i II. M nd

TOt galón pagados B. IntrnM
Walt 1 1.40

TabMn, nótalo al
Precios de compra

Almidón a .60

Algodón de 5 a 8.60.

Coeoi de 16 a 18 millar,
Duerna dulce 119 a 19

lefco de rw
Café corriente de lili á 13.

Cambios corrientes
Locdrti cbeek 4.81 i 4.871

Partí l a 3 P.
Bemburro D.

Ktv Yfl 10 á 12 eta. P
EipaBa U i a 11 D.

Cédulas hipotecarias
Bateo Territorial y Agrícola 160

Acciones
Banco de Pto. Rico I 26 i 26

Banco Territorial.. 1 16 á 18.

Banco Popular, 1 10 a 11.

mejoría lú'iUeai, canldad y benell
cénelaTambién ae aargura que preaen Si encuentra proia, f n t tire l

tará la renuncia de au pasito el al -- Ha ingreiado en la cá'OM de de Guáyame, Eledia Rod-lju- , e:o- -

rante el a fio económico de 1905 i 1900.ealde de Culebree erfior Patrón. liábala Pedro Reverón qce etaba re
Ha ddo muy bien recibida enHa aldo nombrado Uterinamen qultltorlado por d jitz de pez de Rio

vieta y ooLftfta de habar arrcjs i i l

rio Guanamí de tquel pv.ebl u h''
jo auyo, dadtc iBcad e i . , ! culFajardo la candidatura unionlcta pa' Piedrcc.te alcalde da Jatoce, don Aguctlc

Colino, por fallecimiento de don Rl ra loe eergoe munlelpalei, votada en car Para carrera de caballOa, ven peree ó ihogado.
la oonvenelón del día 19 del picado.cardo A Martínez que deaempeflaba den relcjee cipeela'ei ó contadoree de El DeparUmec.10 fo " 2c-l'-

Augúrala qe en F'jardo haeie pueito. auintoe de eegundoc á 16 40, 13 00, ha recibido varia o laiJ M n- -

etdo introducida una partida de caté- El Hon. Secretario da Puerto 110.00 y 111.00, porte pego, loi fio

Vapor lngléi Arablitat, ilem-c- re

que encuentre cüeiecte de ecrga,
aldri de Mor te video para eita á me

dladna del i dual Sit'imbre.
Vapor ecpiBol Catalloi salló

de Cort H pera eita el 26 ú't'mo.
Vapor cip Bol Miguel Gellard,

aldrá al 15 del comiente de Baree
inna con lai eteclac del Mediterráneo
Odíela, 'ceta ida y la de Cuba.

Var noruego ike'va, caldrf
de Mocteáldeo y Bnenoe Airee pera
ete puerto y el de Cuba hacia el 12

del etual.
Vapor frareéi MontreaT de un

día á otrOcaiatá en puerto precedente
de Europa y St. Thr mea y continuará
vi; ja pera Euerto Piala.

0)lita ameríecna áibury Fon

tali, imoíz.rá & ecrger en Koeve
Yo k el 12 del oorrler.te y ald á para
eali el 26.

Entradas
Vaporea Vaiec y Porto Ríe o

de la ic!a.

Buques en puerto
TRAVESIA

Adame W Solei deteargando
Scmuel W Httlwaj deieargdo
Mlbí Ca'amaeri daieargando
Coamc deaea gando.
Ponoe deteargando

COSTANIiROS

Doc Herma.noi Fajardo.
Ricardo Ruiz Yiboeoa
Iodlc dececrgendo
San Mlgae' Fajardo
CatmeUt descargando
Ana Marte pendiente
V,rta Arta pendiente
Vaaec cargando
Porto Rice id

eubrir lai plizaa vaotnt tda 1 g'ói
en la iala.del Breai'. el oual ae ei'á vendiendoRico Mr Foat aldrá para la Ule, ra- - ni ir. mnininn y uo., Dan juan

meieledo con el puertorrlqutflo.corriendo verioe puibloi en el mei Puerto R(oo. al Paraeurtr un resfriada tn un
--Seguí noe dicen de Bayamónpróximo. CT In el Clnb de F. Kebrhahn &

Oo 18 San Franeiaeo, ic venden do ea nn meetlcg celebrado en aquel pueT SE VENDEN, por tener que dlt, tome el LAXATIVO BROMO

QUININA. El boticario le devoNeráel
diaero el no ce eura. La firma ót K.

relojec de oro cada cemana, entre B0 blo al regreeo del dretor Barbota, de

todoe, abonando M.50 ó 100 eemanal Punce, fué tal lo que entuilaimó le
amentarle au dm flo, todoa loa enia,
reí conoernlentei á una caía de hnér
pedei. Icformarán en la calle de San La última cemana obtuvo nno don orctorla de cite leader, que haiti

Salvador Blyella, de S. .Juan iodoJoiétún.9 22. altoc. 1 m al.
W. GROVI ce halla eu ct d ts.)!a.

Ha lrg'eiaio tn trpildio el
individuo GloPdili, leo eítiaío
á doc Boa de ne'uiióa p--

r !a Coi ta

el teniente Soto le felctió, ahora le
explica, por qué, de poco díaa i citatornero 32 'La Octral Agulrrc ha fabri

Harem etdo la triiquilii' al in facha, hm vuelto á ecvalettacariecado en cata ált'ma caira 27,745 tone
ladea da eaújar. ' cato veeidd arlo, eipiéi de haber ix de Diatrlto da San J tan.loe eijei republieanoc de aquel pue

nlredo el plizt para el oual te anunpenonai de Areelbo vi' blo.
Se encuentra en eita dudar

Para ayer eutA aoureia ln ei
Maysü zun ruláoo dn ff 1 rt &

bali entre loi e'ubi Pcpr Gí'lI
rieron ayer da aquella dudad para ció el elolón. Cal alempre ocurre lo

mi amo i loa temporalea ac vuelvenoorcurrlr a la í melón de anoche á be- - hoapedado en el HotM Lae Palmee,
anuncio, como fueren anuncio tam de Bantuiee, Mr, Van Ltch ff nno de ea
bien lee ettuceiatei algo lolorodis de loe grandee negoolcttet dscifó da le

mfljlodelaitB raEliia Taiareide
Storer.

Anoche celebró una jarana la I nna nn. h&Vilkh) 1 nrr írimi da Fri Eetadoc Unidoc.- -- - O

Dé. anundee de Mr Qiaeobiiz e3.uoc meaieoa condenan nnan- -
En Santa babel eor.tr j re n caemente el uio de lae emulelonee que

oontlenen Creoiota ó Gucycool. Imatrimonio don Jaime Rcdr'gO' a y la
bien cabido que eitaa auitanelaeeuanaaflorlta Juana Torre.

OiTSe vende ur mipi í tico nro ca
fabrlotolón alemana, ) llti-- t iír-me- c

á V. García Salgado. Cm lr.,
AgOito 3." lm ti

El juiz murilelual o Are; Ib j
eondató á loa icdlvilui í'íwíIo
Maldonado y E ( MItm d. t 2 ws-n- i

de eáree', prr o mu! n' tr y

igreilón y á Argiloc Gutíi á 6 tr.a

iee por hurto
Ea Areolbi le getV.rr. verana

ae eitableiea allt, aea qu b-- ' í"" ii-- r

eitableeldae, nna eieuela ñ n- - y

do ae toman mizoladaa con el AceiteEn breve eerá abierta en Sali
cae la oficina pcatal que había alio de Hígado de Bacalao Irritan el eató

migo y loa rlflonei, ectorreoen la bue
na nutrición y por laa freeuectei eva

elaueurada por renuncia del Puitmiasu uso
ter'ñue la daiemetflaba.

aoeiedad obre Círculo de Amlgoa
2 En el próximo vapor embarcarán

paraEitadca Uoldoa, de temnmad'i,
la eipoia de Mr Willomlhy, Teaore-r- o

de Pnerf R'co.
El día 22 de lata mee ae llevará

á efecto exámenia para il envido de
Aduanal.

En Areaíbo ce proyecta la cubil'
eaolón de un periódico jceo terlo titu'
lado El Litigo

-- Según nOtielaa, loa iniciador!!
del proyecto de un hipódromo en Are1

clbo, eatfn deaanimadoe para la rea'
llsaolón de dicha obra

El capltáa de la policía inania r

A noca de ecte mte celebrara uaoionec aue caucan, producen el ti
oído aniquilamiento de loe etfermcenna vran fieeta la loeledad Club

MAGNESIA

efervescente
antibiliosa

El doctor Barcón, un dletlnguldoIré lo k de Hoator.
eapeelaliita de la Ciudad de México, di--la el preiidio y eáreelea de 1

tela exiaten mil cthoolectoe aeia pre'

Como purgants auavo j eSoai, !

ít la lndigeitión
In loi agrioi y flatoi del aitómacc,

Contra la jaqueca.
Contra el eitrefilmiento.

Ocntra la billa
Tino refra9nta.

cfieío en luga di la rio e Ir í! 1.

trial que hbf en qveli& cUdul y
que fué clausurado no ts ub q' é

mitlvj
(Coíiítntía en la jrfírcfi)

aoi, entre loi cualea hay ictentay tel
ee á ecte reipectc; R firláudome a'
valor germicida de la Creoiota,. cuan
do e la adminiitra 4 ei farmoc tuber'
ouloioi lLOorporada á preparaelonea

muierec.
Ha ingrciado en la tá-o- el CtDE BLANCO,

ÍELÍPE TRIGO íilDEL FRIO AL FÜEGO148

Una riia que Enrique diiimuU entre toiei oculti la mía- - Si

me dMcubren.cr 1

--Mire uited, don Enrique, únate con io vo terneril de

roi ctftora....mi ñora.. ..jelu ei fnaicn?er-dtd.- .

deide Barcelona f.. .
.. pero, caramb, nuelinto,

M eipitío y mi "ñora.. ..porque 11 no ce x l)fl'Mto
f ,e.e que no te hobUran rombndo, y til no hice c

anónimo Pero al decir el de hoy el cipitSn .... Ver4 nited:
había obiemdo cowi del oipitin. de mi fiar .... eooqui1

yo
Aden, ie acuerda?.... icé dondeoreen que uno ei tonto: en

oompré ette anillo del topicto-- . . . ; puer, bueno, yo qrue comprar-

le ereteide perla, y Pdline ro..al milico sera miitff r.unoi
afgiía!moroeeperandoQueb..ie el prtciodeq e no leidieiw

datrái de !a i.'.t. I temaba
mai, y idymí que el ctpitáo, iquí
loi cretíi.... ivamoi. pira in nOjra', Pié: y figureie mi

pumo cuando al otro dia veo lalir 1 1 mí con elloi. . Ya-mo- i.

unfiae penié; y como ce lo dije en prco eicmdo, y
eüa me nenr6que loa traía de Eipifii-- . y ademái no volvieron
á jontarie ella y el CipitSn, que po-- rntoncei ro noi dejaba, me

quedé contato.... liquierc de htbereyit.dr.. .. lYflgüreia
uited, donEorique, chora mentarme al cipiiáp. dcipoíi de qé-li-

.... ! capitán, preciu mente - y no a uited, que bien lé que

ei nuestro amigo.
Hice punto el ntrrador.
Enrique (xclm&:
- Hombre! ihombre 1

PiscQil tfitde convencido:
-- El cuilán y mi lefiora lo que han tomado a uited ti por

tapadera.-l- y noi lantén dindode primo, créime1

Sin dude Enrique mcérdeie leí libú por no remper a cr-o.jad- n

Yo. il menoi, me leí muerdo. Ademái, c'go de aquella
rabia ígbí contra Aurcra, contra el cipitán, que me moitró el

ría de la horquilla, debe volf er!(, potito que fe pjjrn abandonar í
cual en tu creencia, en iu ira manta ya viata írcfemiva:

--Amonio1 Demotio'...- - y t1vfaea cierto I.... y....
Icreleuited...- - qce titemca hicieDdoloiprimoi-...Ah- , Iti moj-.-

-

qae tat la daloe faal'ai saUdadela joven, lt prnnoia de iu
ptdrr, loa ditmantu gorioa iíq trampa ni cark6n (ion Lici()y
la re ciada del teniett. bm hecho del bello relojero noe trgutda
ediciÓQ da novio corred í imo con viitai a la igleih.

Eito en negrol dice la joven.
Ei el nombre de Pora. Odio íemnil de rivalei ntiifechai

en que ha venido tranquilamente a reducirle la eioeoa de la otra
rjrohtraidoi días de comentario general..,. En efecto, hatta
relojero y el teniente ae hablan, deipoéi de nna inmiia ezolicioión,

yr maSiDa, dada por el relej tro, y que fué pira él una nueva
raitreí- -

Qieda termirtio el programa a la hora de comer, y ae

cuelga encima del pino Hy dltimu eoiayoi iultn de mííiica,
entre U comida y el lunch de Iu ectr, é inmediatamente ce pro-ce- d

eo el comedor, ilecaiyo genenl. Vemci con amnabro que
el prrgrama ci etnrme: cinco námeroi de oanto. doi de pimo á

cuatro maco, doi ton el violio, le doi pitxti y ucoi juegoi de

mino que ha brirdido el dector Rtque.
C'jncUÍ lulaa pieiu a hi doce, todavía falta qae enuyir

la romtrza déla indi y el número que Charo le acoco fía al vio-lioiit- a.

La coceorrenoia ligue puei en el talón, por Iti meiai,
ouandoSrh paaando junto a mí me dealist:

-- Subel
Y ie filtra a la cubierta.
No mucho deipuéa, ubo.
Tal ves Nevaba ella la eiptransa de que noi enoontraríamoi

acloi. como media hora antea en que pudo al meooi darme un r 4 ni-

do beao fenz. de loi icyoi; pero hay gente, dormitando, acá y
allf, y me eipera donde aiempre- -

No higo falta yo, abijr, r i elli. Q)ierepueilt ch rh del
oritttl. Ma fpenu he icitalado mi canapé en el hete? de I lam-piateiia- y

nca heme a taludado, liento doi que Urgió, oobiírU
abajo, ñor ettribor.. ..

Si tientün.
ero te han arriado tan ere, rn dci mecedora alí rncon-trads- i,

aue no loa lepinn de mi cabeia mu quelai cuerdia del
torco- - No loa conexo?, a la lemiiombra. mal tí per la vez: nci!,
Enrique- Quiero hfcblar cen utid Iargimente, ha dicho íúctbro
Paicuil- -

Y miectru il'or, en en I rgo tüenciode eipera durante el
cual el rx'omerje ( frécele un c'gwro de picado al hotir, cia qqc
toe trarqci'ita reipcto a la buena armonía de la actreviatt; y
mientrii ellci lín y enciendeo de iptcio el cigarro en nrólcgode
miyoreilectitodei. oigo treila peraiana la vea deSartb qe leí
ha oido tambiéa:

- No me cibe duda1 cetteata el icíelintrarjipcrtando u ter-

nura huta oaii un remordimiettot por la txkttrión del ridículo al

am'gt inoauto.
Y h comunidad de desgracia, que ae diií qte lo cociue'a,

1 évtle a U cocfideroia f race? mente:

Yoioy muy demeiado, don Enrqoe. Yome ctié con

mi fiori, por salir de ruinn y por lacarla 1 fioti, cuando mi ib- -


