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LA DEMOCRACIAségciom nmm. APUESTA JftTOIIL
A la viata de varios centenares

de personas, al juez Ja mea NI ion, da
la City Conrt, antiguo senador dal
Estado da Oacrgl, ic ha comido un

INSERCIONES

SilOS SI VENDIDOS

Hace pocoe fías, la Princesa Vic-

toria, hija del Príncipe y de la Prln'
cesa Cgriatlan, do Inglaterra, puso en
uno de lea periódicos locales en lo
en qoe decía que tenía cuatro gatos
q-- e queiía vender.

Reeibió n ái do 1 600 resooettaa

TARIFA DE

Escritos de interés particular,
sentaros línea. Páginas 4, 6 y 6,

Edictos Judiciales, anuncios de las

Acciono
Banco de Ptn. Rico f 26 á 26

Banao Territorial.. 0 18 4 18.
Faneo Popular. 0 10 a 11.

irreglo á la tabla siguiente)
1 inserción 8 tentaros linea.
2 hmhÍ
3 ....4

D la cuarta isarclón en adelan.te

SUMARIO ?f sas falsas.
mifiio. Nombramientos de policías insulares. De-
nuncias y sentencias. En el paseo de la Princesa. En
bu?ca de Mr Koj:el Por cazar en Puerta de T ierra. --
Absrelto Li p'licía en Añasco. Café ouirtrrriaue
5i ea Boston. - Multado por agredir á un poVcía.
umpieados cesantes Falleamiento en Mayagüei.-Otra- s

noticias de interés general

de ssiirantraque deseaban teatral
honor de poeaer una de talee reales
orfndai; y la joven prlneaaa no sólo

end ó loe cuatro cobrando hasta 0300

por cada uno aino qu so prcmatló con
a'rono do loe asplraciae á favore-oorlr- e

oon ejemplares de ri xa espina,
ei 4 ello no io negaban los dos pro-
genitores 0 sanga pana que poaie.

ÜEJÓlmolOMíS

En Omaha (Catsdoe Ualts.) co
pudo afectuarse el matrimonio do
Relnaold Maae y Ena Maaa. de Pior- -

co, (Nebraaka), porqao ido de loa
testigos, Gustavo Dreggar, dnlaró
qua le era imposible sabrr ix ota- -

meato la edad do la novia, ta ana no
había asistido i su nacimiento.

Mli adro, declaró el teatlro. me
ha dltho dude mi iofacola, que Ja-
más juro ana cesa qia no haya visto,
y bien que concaea 4 Ena Maaa. v
orco que tiene II a Bis, no pnedo afir'
merlo, porque no eatuve prastttc en
el celo da vaslr olla al mondo

Ul MUEVO IIVEITO

Ua itgenioro de Berlín aeaba de
inventar nn aparato que, argfta pre-
tendo, Impedirá laa colisiones entro
navios, ua durante la ncih?, ya en
tiempo brnmoao.

Esta aparato, caal at mojante k los
qaa alrven para trasmitir dsspachoa
peral to'égrafo sin (hilo, no opera
aleo en nn radio do 100 yardae. lo- -

medietsmente que loe boquee previs-
tos do él llagan 4 la distancia men-

cionada, un mscanlsmo eléetrleo cie-

rra antoocátlaamontc loa conductoras
de vapor y detiene Iae máquinas.

onol príiimo mee do Oeíobre, será
exhibido con veniet lómente nuestro ea.
fá, por la agenda oficial da tata grano
en Nsw York.

TIL tiBor Agullar Mtra. Pro
fesor do Latín y Castellano do la A'ta
Eaeuola Central do Puerto Rloo. deaaa
tomar bajo en dlreco ón nn pupilo más
que torga buenas oc siembres y pueda
pagarlo 30 doliere mensuales.

T, Agullar AUer 0, San Juan.
8 6 a.

Ya están eoctratándesa en la
Isla loa loea'es en qne han de eltuarso
loa colegios el d a do laa o!selones.

0-Par-
a carreras de caballos, ven

den relejes especiales 6 eoatadorss do
quintos da Sfgundoe 4 00 40, 18.00,
010.00 y 011.00, porte pago, los safio-ra- s

P. Kthrbako y Co., San Juan,
Puerto Rico, alt,

Continúa en la pm )

!BrcHrpJff yyo

rlnc'iiles irtíeulos
que ti d.'te lau a almacenes, á lea

siguientes precio i:
Arroeoi: do partido 4 Jspón

Si á 4!.
Tdom valenolano do f i 6! por

extremo di alases.
Alos da otvs. 4 60.
Bombona Mi a 7

Bacalao 05 a 6

Sardinas ahumadaa a 14 mdUtoi,
Cebollaa eapaSolaa 13
1 1 emerlsanas 1 21

Garbansoe Mi9,
Habichuelas Americanas coloradas

'i-r- t ti id. B'aooas americanas
II fc 31.

TTarlna de trigo Mi a 6

Id de ma's 13 ?1

Jamones 1101 11.

Jabón Roe on fJ, merlo
DO, Mi y 44.

antees .17 an rio e i da

rt 1 10.

tanteo uM a ( fla 11 a 11

Pulí dal pala a 17 i.
PSfM inm-lum- i 1 a lj
Toair rv 171 a 18.

Tasajo 09

Quesos id M PfcUerA 20.
Leeha condensad a Aguila & M

Id Id Crui Roja OS

Id Id Magnolia 141

DEL PAIS
Asnear para al aounmoi
Mascabado alaro da 0 41

Daniel alaro a 03..

Centrífuga alaro 4 ti
Amerlaana dt f i a f i
Da Ponoa 03t a 31.
Ron 30 gredoe Cartter i II U eo

Itoi galón pagadoa R. Internes
Valí 0.1.40
TeSaoo. nominal.

Precios de compro
Almidón a 03.W

Algodón da 6 a 0.60.
Ootoa dais a 18 miliar.
Oneros doJeee 120 a 31

tabo da rea 0 44.
Oafi corriente nominal

Canblos osrriontet
Londres ebeak 0 4.81 4 4.871

Paría 1 a 3 D,

Hembcrgo 4 4 D.
KawTork ál5eivs P

fipafia 1H a 13 D.

Cédulas hlpotecarlts
Banco Territorial y Agrícola 000.

MAGNESIA

efe rvesoente
antibiliosá

DE BLANCO.

20

AZUCAR -- Para la exportación
Sin operaciones.

Buques anunciados
Vtenr foifl l Martin Saest aa

Hó al 17 del que curia da Canarlai pa
ra eate puerto.

Vapor lng'éa Arablatar, slam
pra que encuentro llolecte da carga
aldri da Montevideo para eita 4 me

dladoa del aetual Setiembre.

Vapor aspe Bol Miguel Oallard,
alió el 16 del aorrrienta de Bares

lona oon la etealaa del Mediterráneo
Ga'Jele, ni ia'a y le de Cua.

Goleta americana áibury Fon
A 0iiir, imsüi .a cargar en N tn
York el 12 del corriente y ealdii tara
eets el 26.

Vapor americano Caracas del
puerto de N, w Yo k para el nuestro
salid el 16 dtl aetual.

Vspor cubano Julls ealdrá ma
ntee pira la Hbna r ln
termdia

Vapor amertatn" ?arollns
Yoike:25 del corriente.

Vapor espsfiil MoEserrat asta
ií aquí precedente a Iipsfla el 21
del actúa1.'

Entrada
Da la isla goleta Deieada.
T mfi puerto arer precédanle de

Puerto Hit el vapor Mon
trea' con 0- - 4 alto.

Pálidas
Vapor francés Mcntreal para

8t. Thomaa eon trámite

Buques en puerto
TRAVXSIA

Robart H Mo Carda cargando
Sprir finid deseargando
Carolina deir
Julls pendiente

COSTAK1ROS

Dos Hermane r Fajardo
Aurelia Ysbuaca
Carmelita pendiente
Ricardo Ruis pendiente
MajQ'jwar pendiente
CorssSn da Maít Homfeear y

Nfguabo
Deieada pendiente

su uso

Como purgante auave y floas .

In la indigestión."
In loa agrios y flatos del estómago
Contra la Jaqueca.
Contra el estrefiimientc ,

Contra ladilla.
Como refrescante.

PS PJ5TTOS

EL CABAL! EEO DE CASA

plr.nas i y 2, una sola inserción, i 20

ana sola inserción, 4 10 centavos línea
alcaldías, de las Juntas escolares, etc

3 centavos linea por cada Inserción

del m
Compañía de Opera Scogna

- Uaa oompaBfe induitrial sapro
pona explotar les abenos de terrenos
rxUteotee en la iala de Mona, cuya
ea'tdad ha aido muy recomendada.

- Ha fallecido en Maya0s defla
Roa a Rivera da Laaalae,

-- Han aido declarados casantes
ledra los amplsadoa temporeroe del
Board de Elecciones, por haterse
termiralo el trabajo.

lagúo h formee. parece que le
ha sido aoneedldo el ttstro al tefior
Jote Saans, sin estar reunida en pleno
la comisión de arriendo, por cuyo
motivo sa pediré la anulación de ese
acuerdo.

CX'OMBREROS y bastonea da
Cabo Rojo, cortea de casimir, encajes
espaldee tj'dos 4 mano y toda alaae
de icstnmet toa musicales, aon ven
didea an la s gacela general da loa
afamados pianos da Kohler & Camp
bell. calle de alien i? 6, San Juan,
P. R. alt

Sa ere er.tr a ya mejerado de eu
erfarmsdad nueitro dlitlrguldo ami-

go al deetor don Fafaal del Valle, lo
que ee'ebrsmos.

Ayer se vló an la Corta muñid'
pal el juicio contra Joié L- - wltt, Joié
Sansh-i- , y Daniel Sanehex, porrifis,
en la que ésta d'timo agredió al poli1
oía Lula M. Bars. La Corte loa da
ol aró culpables da turbarla pac públi-
ca, seetanolado á los des primeros i
05 de multa y 4 016 al ú'tlmo. Este,
argón Uf ornes, formulará demanda
contra ol guardia Baes, n'g'éadole
daBos y ítr jálelos.

Or En al Club da F. Kehrhahn A

3o,, 18 San Francisca, ss venden do
relojes de oro cada semana, entra 60

tocios, abonando 00.60 6 1.00 semanal
La dltlme semana obtuvo uno don
Pedro Estssen, de S. Juan socio td,
mero. 6.

-- Segda noticias, la pollo a de
serviolo en tasco, en lo que rsiee-t- a

4 guardias, partee que no está muy

LA CALLE

enervo aeede, perqué C'ak Horvell
ha aido derrotado por Ht k Smílh en
las e'eeolorea ihra el puesto de O
bernador.

El jues N'xon era en partidario
ardiente de Horrtll y cataba tan ae
gnro de la derrrta de su advcssilo.
que apcitA cmerae no cuervo aaado

I H ki Smlth reaoltaba elreto La
ha aido y el jets ha tenido que pager
a apuaata

La n' t al da que comería ciervo
ta aapLreló i o- - f das partas v ea nta
nares de per. mas foeron invitadas i
la comida Sobra una larca masa aa
encontraba al cuervo asado, rodeado
de apetitosas tre s a de carnero, vaca
y buey, N'x n comió el cuervo 4 prc
tétela de los invitados i cuando lo
gró devorar el pájaro entero, declaró
que no tenía ma apatUo

enterada do laa dlspceielonec de sis
jefes, prohibiéndoles meterse en poli
tica Convendría recordárselo.

eB.Loa médicos condenan ananl
mámente el uso de las emulsiones ana
contienen Creosota ó Guayacol, la
bien sabido que astas soi tácelas cuan
do sa toman mtxelades aon al Acalla
de Hígado de Bacalao Irritan al estó
mego y losrlBonee. ectonecan la bna.
na nutrición y por las frecuentes eva
cuaciones nue causan, producen ol r4- -

pido aniquilamiento de loe CLfermoe.
El doctor Barsons, un dlstinsruido

especialista de la Ciudad da Méxleo.df
ce 4 este respecto: Ri Arlándome al
valor germicida de la Creosota, osan
do se la administra 4 at ferinos tnbar
eulosoc Incorporada 4 preparaciones
de Aceite de Hígado da Bacalao, da
claró: que lea experimentos químicos
y observación cuidadosa da un gran
numero da caaos, han demoetrado ana
cualquiera que sean loe resultados ba
céfloos que loa enfermos puedan red
bir dal uso de la Creosota y otras sus
tárelas Irritantes, estos resultados los
nulifican loa efectos terniolosoa ana
ejercen talee dregas en al estómago.

Ea nn besho bien conocido ana la
sslmllaelón fácil y completa de loa ali
mentos es de la mayor importancia en
el tratamiento de lee eefermadades
que se oarracterlien por denntridón.
Se sabe también que el Aceite de Hí
gado do Bacalao, pérfidamente emul'
alonado, es nnode los mejores rscons'
tiiuyentee. Por eso es que los mas dia'
tlrguidos especialistas prescriben hoy
las emulsiones de Aceite de Hfgado da
Bacalao que no contiene Creosota i
otras sustacolas lrrltattas, que oca
sionan el desórden de laa fandones di- -

gettivae.
De las dlíerentoe preparaciones de

Aceite de Hígado de Bacalao, vo oro- -

fiero la Sumisión de Seott que fabri'
can loe sí flores teott fc Bowne de
Nuera York.

En la teria de vfvereo que se ve--

rlfioaiá en Boitoo, Erados Unidos,

CAPITULO 11 1

L1 LOS FOSOS DE SAN VICTO K

Be observa que en varias puterías
de esta capital se as á vendiendo aon
pesas falss Conveodría uoa inspec- -

'ón de pcaas y meildas por las auto
ridades.

-- Ea Ponee es raterada oon gran
entusiasmo por al públlao la aompa
Bía da ópera Saognamlg lo que Ira
baja aetua'msnle ea al teatro da Mr
yagan.

Vsrlra nombramiactos más de
policías insulares seiáa bssbos an ei
toa días,

Ptrteurtr un resfriido en un

un, toma el LAXATIVO BROMO
QUININA. El boticario la dpvolver4el
diaero al no se cura. La firma de E
W. GROVE se halla en cada eajlta

El guardia Juan Soltero, da
certa de Tierra, deuuneló ayer á Jo- -

é Caatrr, tor dedicarse 4 la ena
eon una escopeta det?4i da la Iglesia
da Pueita de Tierra, El Juei abaolvió
al scussdo.- Ayer icé absualta Crus Días,
asilada su si Hospital Es ved al de
Mujeres, porque argúndacucelr, na
de tantas injustt liadas, habla altera
do lapas en disho establecimiento.
Parece que los jueces te van ya dan
do euecta rxaata de lo qua (carra eon
íreeueneia ecn el célebre hosplta'.

Hamos reelb'do quajai de loa
espectáculos peco edificantes que vie
nen oourriendo todas las nethes en el
Passo de la Prineesa,

Son talas las escenas que se pre
sentan en tquel sitio, que huta lea

millas sa abstiacsn de asistir sor
aa ntehis al r.f trido paaso. Sobre

el particular, se nos auplloa llamar la
atención da la policía da aervislo en

Marina.
Mr Bothwel, tranhal dala Cor'

ta Suprema, que ha salido para loa
Estados Unidos, es el encargado de
conducir 4 Puerto Rico al prsso Abra
ham Kope', reclamado por loa tribu-
nales de esta lila,

ROJA

-- Oí enfádalo 1

Yol ntda do oio; por otro parto, qué oo importa 1

Mo importa mucho, pacato qaa todavía tongo qao podirci
un faror.

--Cuíir
Qaemo doiiunftdlói oorifioio y frinoo--- " on adiós do

amigo.- Un adiói do amigo 1 teh I mo hacéis demaii.do honor, it-Bor- a.

Siogolar amigo qoe no taba el nombre de ta imigi; j al
cual cita amiga oculta laa itfiao de au caía, temoroia tin duda do
ufrir la imoomodidad de reoibirle en olla.

La ioren inclinó la cibera y no oontoató- -

i or lo domáa, st flora, contiunó Mauricio, ai he lorpren-did- o

algún acórelo, no me odiáis, que ha aido a petar mío.
Ya he llegado, lefior, dijo la desconocida.

Hallábame enfrente de la antigua calle de Sin Jaoobo, for-
mada por altu cual negrea, abiortao por callejas ciourao ocopadii
ñor moliaoi y tenoríai, pcei a dco paioo corre el riachuelo de
B;orre.

-- Aquí l dijo Miurioio, í cómo eiquo mil iqoí !

--Sí,
Impoiible- -

Sin embargo, eiU yeldad- - Adiói, adiói, mi Vilitnto
adiót. mi generólo protector!
Adiós1 icfiori, oonteitó Miurioio con ligera íroríij pero

daoidme para mi tranquilidad, que no corréis nirgún peligro,- Ninguno- -

- En eae caio me retiro.
Y Mauricio hizo un frió taludo, dando doa puoi hteia atril.
La duoonocida permaneció por un imtinta inmóvil en el

miimo litio.
No quiiiari, lin embargo, lepcrarme ití de vci, dijo elli ;

vamoi, M. Miurioio. vuestra mano- -

Entonen aictó qre la joven le recia una lorüja en el dado,
v Oh1 ciudadana. 2 qt é hacéis 1 No obiervaii que perdéii uca

do vutitrsi sorti jai f
Oh1 ii fiar, dijo alia, lo que hacéis, esté muy mal hecho- -

Me faltaba eie vicio, l no es verdad, n ñ)n 1 el de ser in-

grato.
Vimos, imigo mío, oí suplico que no me abandonéis ití.

Qué pedía ' qcé necsiitáii r
ara ter ptgidoi i no ti verdad I dijo ti joven conamir- -

gura.
No, dijola deicoDocida con una expresión eccinttdorr,

lino para perdonarme el liento que me veo obl'gada a resirraror.
Al ver Mauricio lucir on la obaouridad aquelloo hermoici

Al vene solo Miurioio con la joven, sintió cierta turbación,
no atreviéndolo a darla el briso, luchando entre el temor de ur
engi fiidc, el atractivo de aquella maravillóla hormoaura y un vago
remordimiento que aialtaba su cocciercia pura do republicano
ex litado.

dónde vais, ciudadana 1 le dijo
Ab, sefior I moy lejos, le contestó éita.
Pero en fin...
Hioiael lido deIJirdin de hi Plantai.

r-- Eitá bien; 1 vamos I

Ay Dioi miol dijo li daioocooida, conciso que os molesto:
poro lin la desgracia que mo ha lucedido, y li tupiara qee no co-

rría mu que un peligro comúa, creed qoe no abatiría aií de vueitra
generalidad- -

Pero l fir, k ñora, dijo Metricio olvidado del lergnaje
impuesto por el vocabulario de reiábliea, i cómo ea que ci halléis
4 lemejintes hortt en lis calles de Paría ! Bien veie que excepto
coiotroi no te ve en ella ni una iota periona.

Sjfbr, ya ce lo he dichr, halía ido a btcer er a visita al
arrabal de Boole. Hibiendo calido de mi ctia a roediedía lin
líber mda do lo que pin, me vthíi del mitmo tcodo: tcdocito
tiempo lo he pmdo en ona caía ilgo retirada- -

-- Sí, murmuró Micricic, en ilguca cua do triitóoriti,


