
LI riistrifii 18 Setfsnrs

riclonii para Pona, Santiago da Cu'

b, Habana, Ciatíaitoi y Nrw Or'

GCIÜf MERCANTIL elns.
El demiego último fallialó en

Rio Pladraa la nflora dona Amalla
Fomanyde Burgn, hermana de nucí

üb Inteslato de diña

ia Koiliiglit.

Por el pretente avlio, quo por or'
den del Juez de la Corte de Diitrlto
do lo Civil ao publicará en el periódi-
co La Democracia de eita du-

dad, io haca públiao que todai lie

tro correligionario y amigo don Jor

LA DEMOCRACIA
TARIFA DE INSERCIONES

Iteritoi da interés partioular, planai 1 y 2. una iola lnitrclón, á 20

entavoi línea. Páginai 4, 6 y 6, nna tola Inserción, á 10 eenUvos línea.

Idletoi jadielalei, anuncios de lai ilealdíei, de lai Juntai eicolarei, ete

o irreglo & la tabla aiguientei
1 Inserción... 8 centavos línea.
2 , 8

3

De la enarta Inserción en adelan.tc 3 centavos línea por cada inserción

ge Romany. de iquella localidad El
entierro déla iifiira Romany da Bur- -

goi la verificó ayer. Dame a al péia'J
ma á la familia da la fiaada, y aipc j

personal qua tengan alguna legítima

Acciono
Banco da Pto. Rleo 1 25 á 28

Baneo Territorial.. 1 18 4 18.

Baneo Popular, 1 10 a 11.

AZUCAR. Para la exportación
Sin operaclonei.

Juques anunciado
Vapor eiptflol Martín laeni ea- -

clalmiatc á nuoitro altado amigo.
CTPara carreraidecaballci, vm reclamación contra el caudal heredlta1

rio de la finada anteriormente mécelo
nada, deberán presentar ene redima'
clones con loe debidos comprobante!

den ralojei especiales ó ooatadrrei de

qulntoi da sfgundos á 16.40, 13.00,

frlRdpiles artículos
que ii dsta'laa en almacene!, á loi

ilgulentec precio i:
Arroeat: da partido 4 Japón da

Idem valenciano de f a 61 por
Minino da elaeee.

AJoi da 2J etvo. á M.
Bombona 161 a. 7

Bacalao I5J a 6

Sardinal abumadai a 14 eentavoi.
Gebollaieipafiolaitt
II amerlcanai 2

Garbansoa 14 a 9.
Habichuela! Americanas aoloradai

targaa 151 a M. Blancal amerleanu
3.

110.00 y 111.10, porta pago, loa aeflo- -DEL DIAOTGflS r bajo juramento al administrador
uilelal abaio firmado, en la eaea N.taba á la carga en Barcelona de donde na F. Kehrhian y Ob., San Juan,

Puerto Rloo, alt.talló el 5 dio para el Mediterráneo y
En la noche del domingo, in alCanarias, está lila é lila da Cuba.

1 deja callo de Crui ae eita eludid y
dlehai roclamaolonei lerin Informa-
das il preceden y ometldtt & la Corte
para en aprohie'óa. y na ctro etso
rwhsiadss EM aviso te publicará
durante dos meies eonieoutlvoi nna

barrio Joan Domingo, di Baysmón.Vapor Inglés Arablstan, siem SUMARIO. Representantes de la 'prensa en el meeting
pre que eceuentre aliciente da carga, Antonio Sevilla infirió varlae berldae

a Santliga Mened.saldrá de Montevideo para eita á me vez por símica.
-- le aceuettra ya f jera de peligrodiados del actual Setiembre.

de Bayancón. rara les Justados uníaos jugaaa
sorprendida. .Agresión á un guardia. Herido grave.
El meteing repnblicano de Bayamón. La novela

Planta Maldita Otras noticias de interés general.

San Juan, P. R, Agosto 16 de 1906.
do la enfermedad qievecít padeciendo WoosVapor espafiol Migué! Gallard, a esposa do nueitro correligionario
do Biyamón don Manual S.Hoifs.

Harina de trigo Hia 5i
Id de mili 13 a Ji
Jamones I10t a 11. Be trata de levantar ua nue

naron al litio y fiiron á cotfandiriiAl meeting unlrn'ita de ayer ter vú piso al edificio de la antigua cárcelJabón Rooamora I Ci, unerloa
entra el lnmtmo público que cscuiha

ao, lltytt.
de en Bayimón ailstieron comoreprc
sintintei di la prinn, loi iiBons: RELOJERIA y PLATERIA

Maniata V en i yon eju de
Brisch', por La Corriipondincla;

de Puerta de Tlerri, hoy irúrledad
da la Porto Rlean Amirlein Tjbieco
Companj que oerá deetlnada a alma,
cecee de la exprnada ocmpifiía ta
baaalcra.

ba el meetlrg unionista da la plan.
Pin curar un resfriado en un

(lia, tome el LAXATIVO BROMOEarrilro, por El Carnava'; Pae,
Sucursal Saaveufa

Se montan bril'antes ga

alió el 15 del comiente de Bares
lona con las eioalai del Mediterráneo
Gállela, esta isla y la de Cuba.

Vapor noruego minerva, debe
salir de Montevideo y Baenos Aires

para este puerto y el de Cuba de un
día á otro

Goleta imerloana sbury Fon

talo, tmwzS á cargar en Nueva
York el 12 del corriente y saldiá para
eitt el 26.

Vapor ameriesno Carien del

pueril de Ni w York para el nuestro
salió el 15 del iciubJ.

Vapor cubano Jalla debe citar

QUININA. El boticario le devolveráelpor II Propiganoiita! Para, por 11

Eco da Catino j Atllai y da Dlrgo,
por La Dem cbacia,

-- El Agalla da Por ce ee dedlia á rantizando el trabajo. Calle
de San Francisco 9 San Juan
Prerto Rico

O Ka 1 prézlma ssmina embarca- - una uptcialiiad perlodiitloa quo con'
lito en alterar y tergtviriir támfii

de proceder ola unlonlit, con inten-

ción poco piadoia y miléfica al fin

rá para loi Istadoi Unldoi un hijo
del teniente da la pollsía nfior Villa'
riny, aon objtt da irgulr la aarnra
di oomiralo.

dinero li no ie cura. La arma de

W. GROVE ao halla en cada eajlta.
3- - Nuestro estimado imlgo y iom'

piltro dci José Eliai Livii ha obtr
nido un éxito en Areolbo, donde ba
Ido biin iccglla m obra Platta

MáldiU, vondiéadoio muohoi ijem
pltrei. MiBwa tale Livli para Caa

guaa y Htmaaao, y no dudamos que
obtendrá Igual ex'to en litis doi cai

El iifiir Míflz R vsra eicribló protestaron de la actitud pro correc
aquí procedente de la Ilibata y esca Xa la madrugada del domingo,
las intermedias el 19 del priiejte.

ta do Mr Colby, Este cflalal no es U
primera vez que ie permite extraliml
etlon(iecmo el que denur clamos.

no hace mueao: Hibiít ildo puiril
haita la candldti llevar con nuoitroi
votoi á la Cámara olimentoc quo nci
combatirán allí; y ol director do El

Vapor americano Fblladelphls
al lorprander ana jugada la polilla
del Dorado, en lai circauíai di la Er
taelón del Frrccarrll, varioi lndlvi- - Llamamos la atene'ói de Mr Ha'con destino áN.w Yo;k saldrá el 19

del que cursi.! Aguila cambia una a por o, mulfas poblailonn. mili lobra el pirtlou'ar.duoi igridiiron al gaardla limando
Pires, legrando arribatarlc el roten.

li i II.
IIantenalllai da 113 a II
Paita del pali a Vi.
Papal amerlaana üi 1.
Tocino. 1 171 a 18.

Tuajo lí
Queioi am. 118 Patagrái 20.

Leche eondcniada Agrilla á M

Id Id Criu Roja 16

Id Id Magnolia til
DEL PAIS

Acucar para el eoniumoi
Uaeoabado elaro da 1 4.
De miel elaro a 13..

Centrifuga elaro ie 1 a 15

Americana de f i a f 1

Da Ponoe 13) a 3!.
Ron 30 grados Cartlcr á ll.Mw

voo galón pagadoo R. Internes
Malí 11.40
Tabaco, nominal

Precios de compn
Almidón a 12.50

Algodón de 5 a 5.60.
GotOl de 15 a 18 mlIUr.
Oueroo duleeel2Q a 31

Cebo de ree 4.
Café aorrienw de lili á 13.

Cambios oorrlootes

Ayer fueron dealaridoi culpa-
-Salida

De Niw York vapor imerliano
binen la oorte de Distrito, por el

tando ilamentoa que noi efimbatie'

ron, y aplicándole el torpedo a núes
tro amigo y correligionario el tefior
Jallo Midina, con tiJa la mala fé que

arado, Lufl Üiirlla y Eml lo Pé-f- i
El giardta h'io neo del revólvir y

dliparó birlando gravemente á Tomás
Colón, nno da loi acometedor!!, ConCarollnt con eage y pssje. acuiadoa da eioalamleoto en primer

o ce peculiar a dli ht periódico.na motivo salló ayir para aquel pue lio ea pooo corréelo, y nada no grado. El heaho oiurrló en un k'ono
propiedad de don Emilio Fon), de

Yoga bija.
blo el capitán Cabrera y teniente Soto
á investigar el hecho, 11 guardia n ble.

Y á parta da la neniarla rectifica
tá arrutado. El jun del Toro lefialó el 20 del

SJ" In al Club da F. Kebrhahn Ai corriente para pnnuníiaoalanto de lación, no merecería que ee lo tomata ao
auanta para una aonteetielón. lectencic.

Qie así ua dmaaoi, pun il au'
tor de Planta Maldlts es ua lntolec
tual mirioldor do toda proteeelóo.

-- Según invsst'geclonee cuo
el motivo do la ligera pir

turbablón dil miitlrg do ayor tardo in
Biyamón, cocilitló on lo ilgulinte:
Mlintm hablaba al isflor Stonr,
Dionlilo Correa dirigió alganai Ira'
íes mal tosantei contra al orador y
un unlonliti, cuyo nombre lgnorimoi,
lo Hiló loi flabiol do una manotada.
Di ahí ol oomlgttlenti tumulto que
lnmidlitaminte íaé terminado, graoin
á la prudencia do nuiitroi corniiglo'
narlói.

En ol natural eioandalo aourrldo
con eso motivo, la pe Kola coupó un

rivólvir á Hermenegildo Riyu, unlo'
nlita y una navaja á Manuel Tirado,

Loe trabajoi de la carrilera de La Corte di Diitrlto, leeclón i,Comerío a Bayamón ia encuentran dea'aró ouliablei de eiaalamleito á

Co,, 38 San Franalaco, aa vendin doi
rilojei da oro aad semana, entra 50

socios, abonando M.50 6 1.00 semanal.
La última semana obtuvo uno don
S, Gallardo, do S. Juan iodo ni.
mero 32.

muy adelantados. Probablemente en
Mmual Sa'gado y Minoi Maldona-do- ,

Lo iifialó al 20 del corriente pira

Vapor imerluno Arktdii de la
lila.

Vapor Váier y goleta Doi
Hermanoi de la Isla.

Entrada
Par N. w Orleme vapor amerlca

no A'kidle.
Soletas Ileni y A.na Marii

para la lele.

Buque en puerto
TRAVESIA

Rcbert H. Mo Curde cargando
Sprlcfield deeeargindo
Cirolini deira'gsndo

COSTANEROS

Vaeec largando.
Doi Hermanoi Fajardo
Aure-i- t pendiente

varice meiei quedaiá abierta al tráfi'
oo público. pronunciamiento do laiintenoli.

AOMBRER03 y baitonti deAyer tarda, durante la celebra. Sita noohe la banda del bata
Cabo Rojo, cortes de ctiimlr, encajeeión del gran meetleg unlonlita di
eeptlolee trjldoi á maco y toda aleta

tallón de Puerta Rlc, dará en la pía'
ta Principal una m'giífica retreta,
con ol programa quo anucolimoi on

4.814 4.871

SI a I D,
4 i D.

ál2i P

Londrei cheek

Parla
Hamburgo
New York

Bsytmón, in la plisa, loi republioa'
noi orgacieso ctro meeting en la callo da lnitrumectoa musloalsi, ion ven

dldoi en la agencia general de loide la Palme, in el qua ton ironip irte otro litio.
republicaso, loa osa u fueron arer sf imadoi planoi de Kohler & Cimp

r--Xn ol pleit ) ir í üio por donloi ii toril Fallón, Crui Castro, l,

Polo Dáila y otrti oradom. tadoi y puiitoi inseguida en libertad hell. calle de Alien i? 6, San Juan,
Ispafla 11 a 11 D.

Cédulas hipotecarlas
B aneo Territorial y Agrícola 100.

por pericón do nuoitro partido en P. H alt.Fué de observarse eue m'ectrai
Oaipar L. VI á contra el yuntimleu'
to do Rio F ledrai reclimindole --da'
loa y parjaleloi por htberle negado

lanilla yob'.ailón.1 nOor Mufle i Rivira, an la pina El domingo en la noche el
oficial de Marina Mr Colby agrediólito íaa todo lo que courrló, pun

permito para fabrlaar una cata, dictó
restablecido ol orden Inmediatamente en laPlixt Brinde al al icomodador

pública dirigía inoomloi al deetor
Barb:ia y saludaba con iraní de
fratercalsfecto al elemento republl- - de lillas, Juan Sallimp.el meeting continuó con mayor ontu

Blasmo de antei. 8f gúa ie noe li forma, ol mucha
f3"Se vende un magnífico plano de eho no dló motivo para ser objeto di

ano de Biyamón, Oradom de uta
partido en el otro mulle g lniultaeen
al si Sir MuCoi Rivera y dirigiesen al
partido unionista todas lai Injurlee

MAGNESIA

efervescente
antibiliosa

fabrioiolón alemana, Pídame lnfor- - dicho atropello. Apeiar de qno ol poli

n fallo incidía de hoy la Corta da
Distrito da San Jjan, declarando dn
lugar la dimanda dal n0:r VLá é lm'

poniéndole las costar.
Llevaba la reoreientiolón del do'

mandante itfior Vi í il tifiar Hernán'
du Lóet y la del Ayuntamiento do
Rio Piedras, el itfior Dlts Navarro.

Continúa, en la página (?)

mea á V. García Salgado. --Carolina, cía da cérvido tuvo buen cuidado de

su uso

Comolturgante'.iuavey efioai .

In la Indigestión.",

In los agrios y flatos del estómago

Contra la jaqueca.
Contra el estreñimiento.

Contra la.bllli.
nomo refrescante.

Agosto 3. lmal lava, al herido al Cun da Socorroque lmiglnarii pueden.
El vapor ispiflol Mirtin Sien no sabemos qua el cfislal haya sldcAfortunadamente, partí de lai

alió avtr de Canarlao para lite puir denune'alo.períocas qui la eiouehiban, entre
Ea la placa varloi ciballercito y eegulfá tirmlnadai aqi lai o peelloa mnitni npublioanoi, abandoDE BLANCO.

VJiiy SJB LOA! P PACTOS JtWMI , t,. ,gi!asaa i

ALEJANDRO DUMAS
EL CABALLEBO DE CASA ROJA.

medio ebrioi 600 hombree armadoi de bles, piitolii y picea, y
detfiliron en medio de los splauioi, pidiendo t grindes veces la
muerte de los traidor 8.

Sí, les contestó Collot d'Herbois, sí. amigos míes, a pe-

sar de lis intripis os salvaremos a voiotro y a la libsrttd.
Collot-d'Herbo- is scomptSó estas palabrae eon una mirada

que hizo comprender i los girondinos que todavía no estiban fue-

ra de peligro- -

En efecto, terminada la sesión de la Convención, los monta-fiue- s

se dirigen a 1os demás clubs, y proponen a los franciscanos

y a los jacobinos, dejar fuera da la loy aloe traidoras y degoll.rlos
atasllt miima noche.

La mujer da Louvet vivía an la callo de San Honorato, cerca
de los Jacobinos. Oye los gritos, baje, entra en el club, escacha
la proposición y vuelve a subir apreiuradamente pira avisar a su
marido. Louvst se srmai corro de puerta en puerta con objeto
de prevenir a sus amigos, pero éitcs eitán todos ausente? ; al oriido
de uno de ellos le dice qua están ancaia de Petion. se dirige tllá
sin demors, les enouentra deliberando tranquilamente sobre un

decreto que deben pre tentar al día siguiente, y que ee liionjtaa ha-

cer pasar engi fiados por una mayoría fiiotioia. Refiéreles lo que

pisa, comunícales sus temores, les dice lo que si trama contra
ellos an los clubs da los jacobinos y de lot franciacanos, y copela yo
invitándole! a que tomen por su parte alguna medida enérgica.

Entonóos Petion ie levanta, tranquilo é impatible como

liempre, si dirige a la ventana, la abre, mira el cielo, saca el

brazo fuera, y retirando su mano mojit, dice:
Ettá lloviendo, nada habrá esta ñocha-Po- r

iquella ventana entornada penetraron las últimas vibra-

ciones del reloj que daban lis diez.
He aquí, pues, lo que había pmda en aria la vlioeray

aquelmiimodíi;hetquíloqui petaba durante aquella neche del

mes de mino, y lo que hacia que en medio de aquella obaouridid
húmeda y de tquel silencio amentzador, las casas det tinadas a gua-

recer ales vivos, mudis ya ytombiíti, ii asemejan a sepulcros
poblados solamente de muertos.

En efecto, grandes patrullas de guardias nacionalss a quie-c- u

precedían exploradores con btyoneta cilidi, grupos de ciuda-dinoada- lti

letcione, armadcadecuilquier modo y apretándote
unos contra otros, gendsrmes que espiaban oída escondite de puer-

ta 6 cada portal entreabierto, tales eran los únicos hibitantes de la
ciudad que se aventuraban a andar laa calle i, puta a tanto llrgiba
el instintivo temor que todos teniin de que si tramen alguna ceta
desconocida y terrible.

Una lluvia msnuda y fría, tía anima lkvia que había tran-

quilizado a Petion, haHa venido s aumentar ti mal humor y al du

--Qaien uta mujer, ciudadano!, y qué la queréis, repitió
el jovia con tono mu impentivo qua la vez primera- -

r--Y qaiéa irei tú para pregantirnoif
El joven ic denmboió, y ie vió brillar una chtrreteri lobri

ununiformi militar.
Soy un ofioial, dijo, como podéii ver- -

-- OBcial.... de qtéf
Dé la soardia cívica- -

,Y qué noi importa! riipondio un hombra da la turbi,
por ventura conocemoi a loi oficialía de la guardia cívioof

Qué dice T preguntó otro con eieiccnto peiado irónico

particular al hombre del pueblo, 6 maibien del populticki p&ri-lien- ie

que comienza a incomodarte.
Dice, replicó el joven, que ai la charretera no hace reipe-tar- al

oficial, el aabU hará raipetarli charretera.
Y almiimo tiempo el defensor desconocido da la joven

de loi pliegue! de in copa i hizo brillar a la luz di un

firol un ancho y sólido iible de infantería; en guida con un movi-

miento rápido y que anunciaba cierta coatumbre a laa luehaa

cogiendo ai itfe de loa voluntarioi por el cuello de aa car--

Boli y poniéndole la punta dal aable lobrela gtrganti, le dijo:
Ahora hablemoe como amigos.

r--ar o, ciudadano" dijo el jefe de loi voluntanoi, pro-

curando deiaiine.
Te advierto que al menor movimiento qua nigai, al me;

ñor movimiento que higa tu gente te atravieso el cuerpo con mi

espada- -

Ekretanto dos hombres del grupo continuaban sujetando la

mc3flr'Mehis preguntado quién era. continuó al joven; no teníss
derecho pira ello, porque no mandas una pitrullade tropa; un

embargo, voy a decírtelo, mell&mo Mauricio de Lmdey'-- he man-

dado una batería de artillirca el 10 de igoito: loy oficial de U

guírdia nacional y lecretirio de la sección de los hermanes y

imigor, tabaitaeitof
--áhl ciudadado oficial: respondió el jafe que continuaba

amenazado por el ble, coya punta veíi cada vez mas próxima a au

garganta, lio yft es otracoia: si eres realmente loquedicei, sito
er, unbuenpatriota---- '

Bien sabía yo que nos entenderíamos duptéi dea'gunii
palabras dijo ti oficial. Ahora contéstame a tu vez: por qué

gritaba esa me jer y qué la hacíais f

La eonducimoi ti cuerpo de guardia.
Y por qué la coducíiii al cuerpo de guardia l

Jorque no tiene cuta de civismo, y el último bmdo

muda prender a cualquiera que indi por lai cilhi de ani na


