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Un timo amoroso.-- Lo que Juicio suspendido El fiscal Celebración del juióío contra Una sentencia de la

Para Ne Por usar pesas fYsas. cuesta á un comerciante señar Torres Grau. Una el ex-sargn- to de policía municipal Teniente Soto

Jvan Gutiérrez. Los pordioseros cumplen una novia fianza de $2000 intutar stfior Lavergne- - no felicitó á Barbosa.
sus condenas. Peses sacrificadas. Número

de preses Un niño, corresponsal. NO HUBO PA'NADIE ClUüADANOS AMERICANOS DE HIPNOTISMO EMPRESA VALDES

VjcuoaciÓD.
Don

Corta

La Corte municipal sale para
los pueblos de Toa-a1t- a,

Toa-baj- a y Dorado.

Septiembre -- Por cita Corle mu

D. Rosendo Malienzo Ció- -Mil doHars en prendas, sin
i -- ,. i

El tenor Etbrl, se acerca á noto'
trompara mau f'Starnot ler inexacto

loque afirma La ReiúHlie, pues conseguir oxra c si que
muchos disgustos.él ei y ha ildo tiempre unlonlita, lo

trón. Opereta Las seño-

ritas Michú.

- H y icé pendido el jalólo

Remate de solares, Un abo-

no.' -- Camino vara pájaros.
Federación libre.

Septiembre 5. -- Hoy re vló anta etta
Corte mucle'ptl el juleln aortru el
ex targerto da U policía seBor e,

por el dlliu oontra e' derecho
póbüeo Dtf;cdíal tenido el dls
tlngu'do Irtrado don Ar tjnlo Sullve-reí- .

Terminada la rrueba y la bri-

llante dtfenia, f.é declarado absuelto
el terlor Ltrergoe. FeHeltamoi á etle
y á m defensor i- - fi r Suliverei.

Par el Abado acárela el sota
ble hlpnotlsta srfior Perreras otra f an-

dón en cite Teatro, presentando nue- -

Jamei Me Clellan, eomirelante de

que extrafia deieoooisa ei aireeior
del citado periódico i quien liempre
reconoció como amigo yorre'lglona
rio. . .

qus estiba Atildo en la Corta de nicipal ba t'So condenado á í 100 da
multa ó dos metes de cárcel, GarelUa'Distrito oontra Stciltgo Roble, por

abuso de cotfUcia.Pronto citara entre noaotroi ía no Pinarn, soasado de infringir ltt
oompafMa de ópera italiana de la que

FiladelfitT lamenta hay la pérdida de

mat de 1 1.000 y cobre todo la de la
doñee! la que hacía iui enetntot y en

euyoi brasos pencaba entregarte a las
ventarti de Himeneo. El teSor Me

Clellan, que legún parece, etmai con

ai agente en uta ciudad nuestro aml
Mí-fl'n- t rrgmsará d Mya

O'z el fiscal de esta Corte, Gir To'
go don Vicente Marín CaitU a.

rrei Grau.
Hay ya muehai famlllaa dlipuei' Acte la Corte de lo Civil prestatai para ailitlr al teatro, oaao ei

ron loi se Cores don Antonio F. traerás

Ayer fueron vacunados din nlfioi

y expedid un eertlflcae'.óa
L01 vednoi de la ea'la de Ber

toli, Gatía'oM y Arente. esperan
que el Departtment j del Interior de

termhe la reparadón de la o'otca ro'
ta que eonducs Iae igate del Afilo de

Clrgoi.
Loi repub'ieanoi están eonilde-rado- i

eomo loe grandet polftlsoe. Aho

ra ruedan la bol de que loe unlonli'
tat del Coto Sttolo, Pimpanot y otroe

barrloi, htn lDgrmdo en eu partido,
Por Dloi, arfiiree, no ce predpi

ten tanto, que ya leí eonooemoi dema

liado.
Ayer llevaba el vapor Ponei

mil de elen paiajeroi oon rumbo i loe

IitadoiUnidoi, entre éitot Iba la te
Dora doBa Joiefa Libarlhi de Neu'
mann eon tul nifiti.

A peiar de tener la mar íaertei

marejada!, hubo por ouenta di los pa
aajaroi.muebo empeño en embarcarle
y eabemoi de algunoique ofrecieron
baita clneo dolían i loi botiroi pa-

ra que no loa dejaien en tierra.
--Naeitro amltralto el nlfio Luli

cteresente repertorio que trae y la
don Pedro Rlveri, una üiz de

imooilbllldad de contar en buen ttem'

fiado de lo motearlo, tropf a5 en uno
de iui vlajei á Nueva York eon una
dima cayo nombre bautismal y de fa-

milia, al decir de étta, ei Helin ;

y conocerla y quodsr perdida
mecía enamorado, todo fué uua mis- -

I2C0O á favor del, stflcrTony Lcwaide,
po oon otra eompafiít de ópera tan

Ayer tarde llegó á dta dudad
oompleta eomo éita.

leyes de rertas Internas.
Debidamente ioíonralo puedo

manlfatttr que no es cierto que el te
niente Soto haya felicitado al dcelor
Barbosa ror su dliourto en un mitin
en el Club Republicano; lo cierto es
que le dió lai grades por la forma
laudatoria conque te xreió reepecto
á la policía.

Línea Férrea del Oute es-

tá prcoedlendo i plcttr y reparar to-

do el material.
En la prfx'ma teman ttldiá

esta Corta municipal para Toa Alta,
Toa 6ja y Dorado.

- fe encuentra recogido en cima
nuestro aloalde n Bor Virgilio Dávll,

nuestro querido am'goel Ledr. don
En iu extenio repertorio ia caen'

Rosendo Jíatterzo Clnirón Speaker de vos y notables experimentos de hipeoma cosa. Sin preguntar por antee'tan lai maglitralei operai Ton.
Fausto. Oarmsn, Travlati y L a Cámara de Dilrgados Li envíadeetss ni eoiat temejantei, le propuso

mitrlmonií), que Helen aceptó sin va moi neutro i fictuoio saludo.
Pouppé (La Mufliea) laque ha ildo

Ayer prestaren juramento deollar; te oraiaroa mltlvat y llrgtron
muy aplaudida en todoa loa teatroi oludadanía amerlcina, ante la Corte

tlsmo y auto sugestión. Lae pertonai
que no han dlifrutado de este lcterr
ssnta espectáculo no deben verder la
ocasión d? admirar a! inteligente ja
ven puertorrlquefio que es un maestro
en la ciencia que tractiee.

--Para el día i dsl teta a', anuncia

ai casal al putto en que le h'zo
en que ic ha rapreientado.

Federa1, los hermanos Gluitt, apreciapredio proceder i la ocmrra del aclPreioi exlitentei en la Cárcel
bles jóvenes de Toa a't.da Dlitrito; lo de bada, joya que fué elegida por

a novia y por la nal pagó el galán El drotor don Fé lx Gtreía de
Eu lumarla: Varonei, 41; Mujeril, oon un ataque da grlppe.a Torre, ha sido designado para di,

0; Total, 47. 600.

Diai después, Helan tuvo al anto' rlgl' !a sub estsdóo de la anemia en r--Ha renunciado la plizt da di
Cumpliendo condena: Varonei,

esta Alearía el remita da varloi 10
lares

Atoche, como consteaecola de
una gran ereoíenta del rio grande,

Lai Marías.Samaiea Igleelai, ba ildo nombrado rector del he tpltal municipal el doctoro ae otra prenaa, ate licúan vino a
229; Mujeril, 25; Total, 264.

Esta ccohete pondrá en escena Fercáudts Ntter.Nueva York y tfl jó 1 200 para satisSalldoi: Román Caitro y Joiéeorreiponial an la lila del iluitrado
narlódleo cSl Hundo de la Habana. en el teatro rounloU al la opereta Las -- St encuentran en esta c árcel, 0facerle el f jmenlno capricho. Mát tar tuvo que ter abierta la boca que estáGarcía. Stñvrüu Jítciií, dal maestro Messager. detenidos; de ellos 8 varocut y 1 mu- -El poliofa lniular Pedro Alíaro anto al pateo de dsmai.lervleloi prettadoi por la po' de le fué indispensable acceder á nueva

demanda de iu prometida: otra joyaha denunciado a Eiteban Ortli y Fran En dicha farolón tomtrá parte el er.Contlcút tblerto per el amigoleía imular de uta dudad: CORRESPONSALalteo Dávile, por uiar peiai íaliai en otro drt'mbolio de 290. Calderón, el abono para las faccionesLulia Caielra y Marcial a Moret, aplaudido ptlmer setor oímioo lulo
Bertlnl,que tsD'buenos recuerdos df j5ui meiai de carne y á Vletor Rivera Pero ha resultado que cuando ya que dará el seficr La Freía el día 13aondanadai ñor el luseedo de psz á

ñor lnfraooióná latLeyoi de Sanidad. ea la temporada tutral del Parque, y EL ESCULTOR QU ERO Lel tenor Mo Clellan lo escribió qae is' 15 y 17 del corriente mei y para lat
ac tiples Per retí, Battlo', Lombardi ytaba Hito para el matrimonio, la ln cuales hty gran anlmadón,- -

6í ocntavoe por infracción á lai Oí de'
natzat municipales Roqie Viciar.
Manuel Roque, Julio y Nloolai Via'
auei, por infracción Ordenan n mu'

Lals
Se han itorifleado para la venta

ea el mereado pdllleo 8 reiee oon un
total de 1.149 klloi. expendió idoie en

gtata no le oonteitó; h'zo é tía viije El otmlco que eoeduca á la Cá-- El vspor espiñ il Miguel Ga- - Agastío Q aero), el art'sta Insigne,
osl de Distrito se encuentra en féslmoá Naeva Yüik á butoarla, y tus peí

quitas han ildo inútilei: no ha halla l'art está i la cs'g en B eelona,delai prlmerai horai de la msfitna i reelentementi laureado eon la medalla
di honor, soaba de obtener un rcavonlolnalei; Juan Martines, por vender estado eon las reolentes lluvias. Xnordonde saldrá el 15 del corriente para28 t 30 centevoi kilo. do de Htlen ni el polvo de lis saeda'carne falta de peto; Carmen Aoosta, mis bachii le ha:en Intransitable, leflaladíslmo triucf?, da que da euecHa lolleltado Ucenela el jaez de lar, y Jo que ei la policía no la ha el Mediterráneo, Vlgo, Cor uña y este

puerto, i'gilendo para MayagUsz,Tomata Morli, Rnflao Rivera y Ra -- El aloalde ha solicitado del Inla Oorti de Dlitrlto. oiaontrado tampoco ta el siguiente oib'r grama, reelb do
en Madrid:fiel Colón, por alterar la paz geniero ce la ciudad el plano y prcPonce, SaniJtgo da Cube, Htban,Corren venlonei de aue don -- Hoy bai eumylldo condena le a

supuesto para el arreg'o de lai callesCárdenas y N w Montevideo 20. -- Le comisión mi gPedro Reyec, prohombre del partido En "esta Imprenta se vende En la tarde do syer se verificó,pordio teros tantenoladoa por la Corte
de Policía i 4 díai de arreito por no na del eoceurto internacional praacerai de eita eludad.

El próximo domingo la Federarepublicano del barrio Loe Líanos. papel viejo á 2 píaos quintal en la casa de la Viee presidenta sefio' elevar un grandioso monumento á Ga
rlbddl, en esta capital, ha aoeptadopoder latltfaeer la multa de doi doOoamOi ingresa en el partido unionli

ta eon iui am'sroi. ra Frtecuca Tejera de Medina, una olón Libre des'gnará los eandldttotHan y ooitat. reunión de la Jacta Directiva de leíSanidad por renunila di don Víctor para Delegados, Concejo municipal yA aer cierta la noticia, mal parado Entre eitoi pordloteroi vtn lai por unanimidad el proyecto del ettul
tor espsOol Agustín Qierol. LucoPobres Mendigos, loerea de la tan Jnnta de Iostrueclón que votarán enandan loa unlonlitai de la vieja Tilla. Ramos, nuestro amigo don Felipe 011

ver, veolno de la playa.doi nlñai que hemot hecho mecilón
olón que se promete dar la Ccmpafiía lai próxln ai elecciones,

en nuattro oúmiro de ayer. de ópera Secgnsmlgllo á benefiolo de-- Ha pasado i ocupar el puesto
loniai francesa. Italiana y americana,
que han concurrido al certsmer, reco'
nocen la justicia del triunfo.

Corresponsal.
Llamamoi la aleación de la po

liofa lobre un chiquillo vendedor de
nerlódloo La Lucha, quien iln reí

Sin familia y eln hogar volverán
de celador del Dspóslto Municipal. dicha filantrópica loeicdid.

Deseemos feliz éxito.
-- Ei un vapor da la Pck em

Pira el arte etatflol escita utadon Víctor Ramos, por cesantía deá recorrer lai callee de la dudad i la
ventura, teniendo por eioaela el viciopeto á la loeledad en que vive emplea quiere presenciar tan de cerca la e

que desempe&aba dicho puesto.fruei indecente! 6 indeooroiai míen gratísima noticia, qcc no necesita
eomectarlcay la corrupción. rrota que tendrá iu partido en laibarcó hoy para loa Etados Unidos elSe encuentra guardando camatrai va pregonando dicha periódico. Pronto serán doi ácgelei iln alai, prlxlmti elecciones,joven americano W. Mae Im, corres'al detective icfior Juan Gatlerrez.La iRecúblioa. en iu edición troceaadai eitai por la advanldad Muy en breva se repararán losponsal de la prensa americana,El ?ortuguéi h'io ayer una

eorreiionplente al 5 de Septiembre en del dettlno el i tlemio la loeledad no caminos veolnalea da Rio Jueyes, PíaActualmente se están reparandofuerte avenida inundando una partauniuelto titulado Qié hay de elor trata da aaojerlai en eu ieno y librar ya de 8alloar, barrio de Lapa, de)algunos niveles de la earrthra dedel poblado de la playa, ein que se la.
to?, al rtfsrlrie á laa oorferenelai pueblo de Salinas. Pera dlihai obrasles déla pirverildad á que eitín ex

nnailn.

Juan de Guian Benltez

ABQGADONOTARIQ
TETUAN 15. P. O. BOX

San Juan, Pi R.

Maytgü'z á San Gumáu.mentara ninguna deigrada.que celebran varloi prc hombrea de!

vartldo republicano, dice' aue ie aie 861 imponentes depositaron e te han votado 1600 dolían.
r-- Ha ildo propuesto para eapatt

Ayer i unían en ei aeposiio w Según ii dice, el dootortBtrbcsa
proyecta aa muy en breve un viajenlolpal 49; cumplieron condena hoyirura aue el bibliotecario de eita elu

de lai obrai de la carretera de AlboI á lot Esttdot Unidos, donde permaná
domingo en el Crédlt3 y horro Pon
CtflO 15,129.72,

CORRESPONSAL
26; queda 23.dad icfior Eibrl, tema parte muy ae

nito, don Euseblo da la Rosa,cera aizún tiempo, rarece que noHa ildo nombrado policía detira en utas conferencias,

oncnuncios os
COMERCIAL

onfortativa8 ifg. CO.SE VENDE
Una caldera multltubular de 50Charddn y Yordán

Oleína da aii&toi Jiudliialu y No
oaballoi, con iui accesorio, muy

Kiberli Graban

IBGBKlimO
Taller da Maquinaria, Fundldón y

tarlsJcs, nerodoi, á largo di

PROFESIONAL
DH. O. VIVES

OcuWa ádÁtiiay üwpOaí i Oüom

Horai da lonialtan da 161 a IU
y de 1 a i. Telefono da ia residencia
ctTOw-- o 87. Taláfono del Asilo, ffl,

Dr. Simón Moret Muñoz

poco usada, y una bomba de riego
eompound dúplex, eon oamlsai de
bronca (eln haberte usado) de 1.200

galones por minutos, oon 60 plei de
tubería de sucesión y descarga da 10

pulgadas de diámetro. Dlrijlrsc á don

Oarratcría. Agenda de loa Arados Luis L. Yordán Bávila
AI06AD0 T NOTARIO

Y
Deere, loi mejores que ic fabrican.

Ponce
y

Coamo P, B,

Dsl Ledo. Pedro L. Lamoutte

Inventor ae las solidtadas Pildoras ConfortatWaa

Marica S9. ronce

Carlos F. Charddn y Leen Vicente Usera. calle del Comercio n?
7. . O Box 22 Padm, B. R. 1 m altNOTARIO

Oficinas, calle Criitina námero IA. DE LAHDNGR AIS
Halos. TELEFONO I número II,FOXQMt P, R.P O. BOX MI. 43,505 con derecho exclusivo para Pueito Rico, concedido

Oomariiaaic Comllcnlsia.

LABORATORIO
QuímicO'Micrológico

Dootor Guillermo S&lazar.
CRISTINA. n S.

Hotel Cosmopolita por el Gobierno Insular y Departamento de Patente da

Washington,Importador y Exportador.
Sombraros, Callado, Electos de Fe

tetaría. 8nU TinrnMtnwSéPU

capacho: Calle de la Unión.
ronca, Puerto Rl0

, , m mfn- t-

Doctor A.

luna is. !. é del mi
Teléfono 144.

Consultai de 2 i 4

Calle de la Luna. Yabucoa.

nfonio bolinaCasa de nueva construcción. Ven'
OASI 4 HERDMAN

Comerciantes ImportadottY jRodflguez

ABOSADO T NOTARIO

tlladón y capacidad enlai habitado
nei. Buena meta y bafioi. Próximo
á laa principales eaeaa de comercio y
á la ofide de aorrsoi. Admite abo' nurnirn titiii id ronrrui tora

UirlRt 6. Pssci. FticiURlc$ noi. Precios módicos.

reí. Ventas al por mayor.
Playa da Popw.

Mdderds úe üusu&o
11 4a ias aurttno Oinirin.

Pioltr1n
Dr, Uii tirinas.

l "Pqkce mmrPan los quequiaran colocar

blsn su dinero
Di todai dimensiones, venden Si

Oficina: Calle del Sol Núm. 2. tcsorei da Comales Hernandct y C

lYILUIbU 1 1 1 ULH LOrCLIALIO 1 n

En éníermedades de
Los Ojos, Oidos, La Hariz

y Girganta

Horas de consultas para particulares, de í á 11 Ai I mafisna y de I i 4
do 1 tarde, en su dMptoha, Plan Principal oánsero 23

Hospital Trlcoche Cocsnllts para lot ixbr, diarias á lis 11 da la
maCma Opertelone. l&nflt, mláraolet v v(ároa da 4 á 0 de la taida.

Teléfono número 203- -2, despacho S03 -- 3, resldenola. Ponce.

ronae, Puerto Rioo.
Be vende 6 arrienda an Ponaa, en MA2LBYSS, P. M- -

Coniultai por torno pueden

Se vende artícaloi alimentidoi,
dlrectama&ta importados da Eitadoi
Unidos, llevándose i casa del eonv

pradori Surtido damprc fresco. Co'
merdo 7. -- Apartado 14 TsléfOto 13

la calla ATOCHA, la mát aéntrlsa de

la dudad entra lai doa plaaai prlnd
oalea. un almacén da mampoitería

Francisca Parra Capí

ABOGADO
Plata Principal nAmero II. Ponte,

Puerto Rico.

lostsría solamente. También una d

piados alntaa mampostería contigua
anterior en la calle del BOL. II que Almacenistas Importadores

Unleoi agentet de la asrvesa An

madera dd pali, de 11 plea 8 pulga-

das í di reate por la calle del Sol y

II 11 pulgadai por la da ATOCHA,

frente á lai tasas da InmanuelU C.

R. Valdadlla Hamanoa Js O.

Por tener este almaaan doi arri-

mos ta baca muy fácil fabricarle una

AMERO MARINI adquiera asta propiedad tendrá uo

bate lntarís d sa dlnsroi Para in hensar Busco del aeua mineral ipal viejo posos q.'Whltt Roaki, y dal de Uvas difamas dirigirte á RaíAbi Rivnt
k'Wl.OES CIAS t CaiSIONilfl

Pono. vena

Bifí1!cs rcra --vr v" u z íí ft ir ir i ir

SAN JUAN.-COMERC1AN- TES COMISIONISTAS

umversalmente bien conocido Champagne Mumm, de los sabrosos y por todos solicitados Vinos del Rhyn, de P. J. Valckenberg, dd Cogna
Unicos agemesua famoso y . los Estados Ucilos. , Pídase el famoso

el ndo , muu T Mootain Dew. aue Inghterray en ruaos. siempre Cham
Otard Dupuy, el más conocido en

, 6abrosPos
yIN0S RUIN, de P. J. Valckenbergl!

Exíjase el Brandy OTARD DUPUV y se quedara satisfecho.!elsiempre mejor!!!Tomad el Whisky UONIAIN DE W, que es

Éolicíteiise muestras y precios istniuos prontos a sumiuistrarios


