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egcion mtmwi PUHIO UPARTE CONTRAJOTO
Una conspiración contra el

gobierno del general
Cipriano Castro.

LOS AUTOMATAS

Juan Finot, en su obra Filo-

sofía de la Longevidid,
El hombre enigma.

EL AUTOMOVIL

flotas itiwrciiles de Sao Jiiíii

Incóeles artículos
que 19 data lan en almaeenea, 4 loe

slguientea precio a:

Am1hm
Banoo da Pto. Rleo 1 26 4 28

Bango Territorial.. 1 16 á 18.
Basto Populara 8 10 a 11,

AZUCAR. --Pira la exportación
Sla operaolonee.

Buqaei emuneladoa
Vaoor eipiBol Martín Saeni ii

116 el 17 dal que enría de Canarlaa pa
ra este puerto.

Vapor Inglés Arablilen, elem- -
pre que eneaentre tíldente da carera.
aldrl da Montevideo para eita á me

dladoi del eotnal Setiembre.
Vapor cbpb!Io1 cMiguel Gallerd,

talló el 15 del aorrrle&te de Barea
lona oon lae eiealae del Mediterráneo
Gállela, eeta lila y la da Cuba.

Goleta americana Aibury Fou
tale, empxí i cargar en Nueve
York el 12 del corriente daba hber ea1
Jido eara.eett el 20.

Vapor aepit Mooierral cela
ti. aquí proeeíeate de Bipefia el 21
del actual.

Vapor americano cOoamr talló
de Ni York para cata el 12 del pre1
eente. 2

Vapor americano Oaraeea eal- -
drá para N.w York el 3 del eotranf.

Vapor americano Fhlladelphte
del puerto del Niw York para aita
Baldía el 21 del que catea,

Kaftradu
Goleiaa María Artau y Pedrl-l-

de la lila.

Salida
Ayer para Ntw York goleta ame

ricana nooanu. mc caroy oonoar
I

Goleta legrada para la lila.

Bfcejvee) ea puerto
TRAVISIA

Sprinfteld deceargando
Leo pendiente j
Fortuna Id.

COSTANEROS

San Mlgaa' Fajardo
Vaaoc cargando
Porta Rico Id

.María Artau Vlequee
Pelrlto pendiente

CTPara carrerea da eaballoa, Tan'
den relojaa eapeelalee 6 oontadorea de
ninoe de eegundoe i 40, 13,00,

0 y 111.00, porta pago, loe seño- -

Kehrhehn y Oo., San Juan,
arto Rloo. al!.

La conveniencia de usar los

"ay mi madre." - Perjui
ció de los "manoninos."

PLATANO AMARILLO

Me vió, sin duda, la punta
j.i íi . .ua rewoiver, aunque te-n- í

forro, ó baqueta.

Vean ualedae, los que critican loa
gabanes largos, como no eaben lo que
critican. La maffana que el 651 no- -

melló el abuBO conmigo, delaclénlome,
moieetanaome, y eztoralor áidomr,
pnce perdí mié de dos horaa ñor oan
e a del plátano amarillo citado fio. fl
Citado fui yo aludido qulae dtol- - lia
maflana, llevaba ji un manenino, al
ec compara con loe ay mi madre aue
hpy le uian. Y eit me haee auprner- al no.f al denacelado por algún : e )u
bllcano-q- ue el policía Mázlmlno Lo
pes me t!ó la punta por dibijo del ga
bin, aunque tañía forro, 6 aea la ba
quetst y de aquí al que aa empanara an
registrarmt, oomo matarla pOital da pri'
mera alaae, oonduoléademe i la pre
canela de un cabo aln f ormaa aoelalea,
y de allí á la de Pócelo Pllatoa,

Con ea!0 quiero deelr, aue el an
aquelloe momentos hubiera Heredo
no oy mi mamita americano, el no- -

Ileía no mc hab ía víalo la punta, y i
oilaa horas tendría yo mi revólver y
mi baqueta y mis dlea dollars, que
pudieran servirme para aoudir á una
de eiae grandee maniguas que jan ái
e denuncian y donde orre al oro.

como en lae célebres minia del Trans'
raal.

Me proporgo, de ahora en ada
lenta, rendir oulto 4 la moda.

Y no nao m4s el revólver,
Llevaré un cifión conmigo.
1 A qué no me lo cr je la policía !

iQté va i coger! i Para acé lia
re ella el cafión de la pluma con que
escribo?

El hombre q-i-
e ríe,

obispos uxiumi
El despertado gren inttréi an

Paría la rainlót Inaugurada, de
oblepos y arioblipos oatóllcos. cara
tratar dal problema planteado por las
rsalentes 1 yes contra la iglesia Ser4n
loe preladoe los tve deciden al ae ha
da declarar que la ruptura de la Igla
ala y al litado co tiene ya remedio ó
el ee posible encastrar alguna fórmu-
la de coEClllaeión para obsdeoer lo
que dlshaa lejía diaponen, al propio
tltmpo que ic mintergen los Interes
déla Iglesia,

Loe obispos reunidos Urgan 4 80,
alendo al Praetdcnta el Cardenal Rl.
ehard. Son riguroi árasela secretee
lea dellberaaloLei.

NOTAS JUDICIALES

Juicios por agresión en la
Corte municipal-Matrimo- nio

civil.-Absuel- to.

CORTE EN RECESO

Por herir á otro con un cas-

co de botella. Dos di-

vorcios re sueltos.

Ayer se vieron en la Corti munl
llpal d a jálelo i por agrraalfn: uno
contra Demetrio del Y le sor habir
agredido 4 Mr. J, K'i aort atl ta y
otro eoctra éita por agredir con un
palo al primare-- , caneándole tna con
taalón an ana mno Ea al primar
julolo fué aentecolado Talla i li da
malla y en el legando fi é akiueHo
Mr. K ta por nJ prcbiraele el heih
dcnnnelado, 4

iVery willl
--En la Corte de Diatrlto de Gua

yema ae resolvieron doa nleltoe it
divorcio: uno ertre de na Fracelica
Rincón Plvmey y don F.orlndo Oi vi
denee Alvares y otro entre don Jcie
Marcelino Pe reí y dtfla Muía Cava- -

lana Contrarae. Amboa matrlmonloa
faeron anulados, queda .do loa eóoyn'
gaes en libertad da cottratr nuevee
nupelae. Repraasn'ó ambos caaoi el
abogado ai ñor Bncardlnl ce la
Huirla.

El juia de pie aantinoló ayer 4
Císmente Montalés á 15 per arrojir
materlae ftea'ae facra del aillo aafia'
ladoi Pedro Ayala 13 por efectuar la
limpleaa da una letrina elnelecrrca'
pondlente permito y Pedro Delgado
15 per preferir pi labras obseenee en
la vía pública.

Ayer contrajeron matrimonio
ante el Juca Bexéi, Joaé Maldotidi
é Ule Caatro. También aa ueleron
anta el juca del Valle, Aguilín Alva
rea Serrano y Carmen Morales.

--Desde ayer sa declaró en eiao
la Corte Municipal, y no celebrará
julalca beata al lftnae próximo,

Martines, vaelno da
Puerta de Tierra, fué eentanciado eyar
por la corle municipal 4 13) de multa
6 doe meeee de lireel por aoomitl
miento y agredón 4 Joan Caitrc,
oautéidole varlaa contusiones.

Ayar fué absualto por al Jota
muololpal el muchacho Fallpc Soani
quien en la tarda dal dia 20 del eotual
birló con nn caico de bstella i Lean
do Brloeo, porque éste en unión de
otro muehitb), le maltrataron de
obraa, riidole varloa golpea 4 leba'
jada del Matadero.

T la el Club de F. Eehrhatia di
Co,. U laa Frandaco, ec vendaa doi
relojaa de oro cada aemaoa, entra CO

CPdoe, abonando 10.60 ó 1.00 semanal.
La ultima camena obtuvieren uno don
Dtmlcgo Bautó y Ruis y don M. 1U

Nrgrón F.orei, iodo a cáoero 11.
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MOCHO HERNANDEZ

Este es el caudil'o de la revo
lución, y se prepara en la

fr.'nter de Colombia.

DeN w Ynk;
XI Tr!bunrdeeata ciudad, an en

edición del 10 de Setiembre dice qae
vemueia aa ere nutra nuevamente
amenizada de una tremenda piern
civil.

El hombre que ae eneuactra dle.
oneato é aaumlr la dlreoslón del mo- -
vlmlecto armado eoctra el Praaldanta
Caitro ee el ginaral Joié Manual Hw
nandd, 'aader da Ira conaervadoraa
y veterano da varlaa guerras.

Enauéntraes ah'ra el mencionado
general en territorio colombiano, pero
cerca ae la frontera vimzilane, pre
parando el primer golpe del conflicto
armado, el cual cree é resultará en
cu exaltación 41a Preiidenoia de la
República, derrocando i Caitro.

Guanta el general Hirnaades con
aoooparaelÓQ dal Uantiiu.

uno de loe a4ieneam'zadoa enemlgoe
del rreaidet ti Ceilro.

Lo que hace presumir la oalblll
dad de que ese movimiento revoluolo.
narlo que ec anuncie, cea un hecho,
es la situación en que ae enouentra al
Prialdenle Castro, el cual daada haee
algunas stmanas no sale de ene ha
blteclones, enponiendo muehoa ana
enouintra pe airado víctima denn ata- -

que de paréllala.
laa noticia sobre su anulaelfn fí

alce ha dado alas 4 aua enemlgoe qie
te es i agitando oon el propósito da
encender el peía en una guerra civil.

COMPSIAJE OPEBA

B calido de Miyaai cara
pAnaa la Pamí tí A f . .wntc a wweua;aici U j Jejrft Qf SQOk
nemtglio que debutaré allí nrobabla
mente hoy.

Dependiente k Farmacia

Se eol'olta un e z icrto denandlanU
de Farmacia con mueha piá-.tto- a y
que pueda presentar buenas referan- -

eiiii
Loe que se eneueniren en eitis

eondlolonea, pueden dirigiría al
Cálos A. del Rosario. Far

maola Gatall. Yaueo 12 1

Dr. Juan 6, Bajandas

MEDICO CIRUJANO
NaguaBO P. R.

ÁLFJANDKO DÜMAS

Obras de artistas que llaman
la atención universal por su

iogeoiosa trama,

Juan Finot. en ui eaoítalo da id
obra Fiktofia ii la Lowevidad ha di
ño lodo lo que aatít httta eoloncaa

acero da loa autómiUi d ada al an
droide de A berta de Orenla, la don.
callada Deaeartaa, rl flautUta da Van
eanaon, el jugador de ajadrrx d 1 Baa
ón de Kempelen baila el rielante

hambre aulcmóíll, aooerleno, que, lar
euleedo por un motor e éetrieo ocal
ta, anda, geitlou'a, ría á caraajadai
y arrastra unaealeaa ca-ga- da de vía
jaroa, El hombre-enigm- a, ana acaba
de onairuir en A'emanla Federico
ral and y que aa eih' be ea el Gran

Gireo Baieh.de Berilo, cobreneea á
todoa ana anteeeiorea. Eite pereone
a artlflolal merecí por todoa conaan'

t)B au reputación de tér enlgmát'co.
No adamante anda mareando el peao,
ainoque m-n- ta un valctíjedo como
mia hábil eleliita, y piedc dar qulnoe
y raja i loe mía ramoaoe oamifoner:
eierlbe, adamái, bu nombre cobre una
pitarra acmo unoonaumado calígrafo

La ocnitrueolón de cata autdmau
ea muy complicada. Mide 1 un msirn
85 eentfmatroi de altura, peía 90 k
logremoe y aa compone de 365 pin
dletlntar. Tiene plei de barro aneldo.
plernae da aoiro y de madera, br i a
de acero y da brenca. Ea el inte ior
de bu cuereo f accionan aleta motnrm.
unos ceelonedOB por reaortea m tá i
eos, otroa por la electricidad. La
doa motorei mat poderoaoa ponan en
movimitnto laa plernaa del autómata,
y otrOa ouatro alrven para deioargar
it aeumuiaaorea que danrrol'an una
pétatela de 84 yolti, y 700 impar por
hora. Gradea 4 cita diatribaeldn ám

energía metódieamenta regalada, aa
mamiene el equilibrio del hambre
enigma y el meoanlamo ouera admi
reblimmta.

En esta imprenta se vende
papel viejo á dos peses qq.

ülca'día tiunicipal de Yabicoa

Se BOlioitan doa n éileoi cara en
brir las plazas da 03a! al v Sub-efla-

de Sanidad de eite pueblo. Para In-

formal lobre aualdoa y den4 eondleio'
nea puedan dlrljlrae 4 Jtti L Itnioi,
Alcaide. - Yebuooa, Septiembre 18
de 1636. io. x

KOJA

Arrocei : de nartldo á Jarán da
3 á 41.

Idem Talenclano de rl a 61 por
extremo de elaaea.

Aloa de 2í etve. 4 60.
Bombona 161 a 7

Baealao 151 a 6

Sardlnae abumadaa a 14 eentavoe
Cebolleeeepafiolaa i
Id americanas 1 2t
Garbantoe MI a 9.

Hablobualaa Amarleanaa colorada
largai 19. Blancas smerleanas II a 3)

Hailna de trigo 14 a 41

Id de ma's 17 i
Jamones I10i a 11.

Jabón Booamora I fl, imerlca
o, Miyit.

Manteca 117 en i y en ea lea da
171 i 10.

Mantaqnlllai de 113 a 16

raatadel pala a i?i
Fapaa americana lia 11.

Tocino, I Ul a 18.

Tasajo 69

Queaoeam. 116 Fatagr4s20.
Leohe eondensada Aguila 4 t6

Id id Cruz Roja 15
Id id Magnolia 644

DIL PAIS

Atacar para el cooasmoi
Maiaabado alaro da 1 4.
De miel claro a 63,.
Centrífuga claro da 1 a 16

Americana da f i a f

De Ponoe 634 a 31

Ron 30 gradoc Oartler á 61. H can
Utob galón pagadoa R. Internae

Malí 1.1.40
Tabaco, nominal.

Precios do comprt
Almidón a 62.60

Algodón de 5 a 6.60.
Coeoe de 16 a 18 millar.
Oaeroe daleea 120 a 21
Sebo de rea 6 44.
Gafé corriente nominal

Cambios oorrlentes

Londree oheck 6 4.87 4 4.871
Faría SI a 3 D,
Hamburgo 4 4 D.
New York 4 lí etre P
lapefia 111 e 12 D.

Cédulas hipotecarlas
Sanco Territorial y Agríoola .660,

EL CABAL LKÜO DK CASA

rp vende papel viejo í ii el quinta
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Lia otras doa eogcttia prisiocerii Didatecítn coniigo.
Li mojar de Tiión llamó a lea maDioipiler, y Idbo qgo

entraron oon Santerre a la otbezi, lee entre&ó loi objetes hallada
en podar de la reina, que pasaron de mano tn mano y foeron ob-

jeto de multitud de coejetum; tobre todo el pifiarlo de loe trti
nadoi ocupó lirgo tiempo I loa pimguidorei de le fm lie reel.

Ahon, dijo Saaterri, vimoi a leer el decreto de U Con-Tenció- n.

Que decreto I presentó It reine.
El decreto que mande que seta separada dt ti hijo.
Pero ei verdad que exista eie decreto f
Sí; la oonvenoión te interen demaiiido por la calad de

un nifficorfiido aguarda tor la nación, pira dejarle m com-pifí- la

de una madre tan depravada cerno tá
Loa ojoi de la reine brotaron fuego- -

ero a lo menoi foimultd ana ara lición, tigre i'
No ei difícil, dijo an municipal.-- Ohl exclamó la reina de pie. pálida y loberbia de indig-

nación, anelo al coriaón de todai lae madrea
Vimoi, vamoal dijo el municipal, todo ettoei hermoso y

bueno, pero ya hice doa horai que eiiamoe aquí y no podemoi per-
der todo 1 día; Ierántite, Cipe lo. y, afgoenoa.- Jamái, jimia I ex olamó la reina laosCndcae entre loe rr,c-nicip- alei

y el joven Loíi, y apreitándoie a defender el leth j como
una leona hice con iui ctchorroi; jtmái permitiré que me arre-
baten a mi hijo.

Ohl tenores, dijo Mme- - Iiabel j mtindo Iai minoa con
admirable txpreiión da súplica, Sorel, en nombre del cielo, te
ned piedad de dci madree.

HabIid, dijo Sinterre, deoid loe nombres, confesid el
proyecto de vuiitroi cómplicer, explicid lo que queríin deoir eeoe
nudoe hechoa en el pi Baelo qceh traído en vuestra ropa la hija
de Tiión, y loa que tenía el pt Baelo hallado en vueitro bolsillo, yentonce oí dejarán vueitro hijo.

Una mirada de Mme. Iiabel dirigida a le reina, pirccíe
luplicirleque hiciera eite orificio terrible, peroéiti, enjugindo
orgttUpumente una lágrima que brillaba como un diimmte en iui
párpadoi:

Adiós, hijo mía dijo. No olvidee jsmíi a tu padre quecitáen el cielo, ata medre qneirá pronto a uniría con él; reea
todee laipoohM y todn las mt ñ mu li plegaria que ta he enu fiado.
Adiói, hijo mío.

Ea Mguida U dió el filtimo beio. y laventándcte fríe, é
inflexible, intdió: Ntde ié, Coree, haced lo que guiteii.

Sin embargo, hubiera necesitado aquella reina mu foerzi
qae ta contenía el conzóo de una mujer, y k bre todo, el cortióa

miridb a b'0000 hrmbrei y le había bulado un geito pera ca-br- ir

1 vez de Loía XVI moribundo, te eitrUiba contra la digoidad de une pobre priiionere. cuya cibeci pocía derribar timbién.
perc qceno podía humillar.

-- Iiabel. dijo a la otr penena qe había interrompido
por un íDittnte iu labor nars jintir lis ramos y suplicar, no i
iqutlloi hombree, ai no aDioe, reiponderéiir

No té lo que me preguntáii, dijo, por coniiguiente no ptedo conteataroi.
-- Voto a Criba! ciadodena Catete, düo Sante rre imp cien-tándoa- e,

bien c'aro hblo. Digo qoe iyer aa hizo una tentativa
pata facilitaroe la invisión y que áúlt conocer a loa oulpablei.

Nci:traano estamos en O 'morjis'ol6a con nadie de f er ,
tifiar; no podemoi, vuei, labir ni lo (ce ha en por toi trae, ni
co.tr nootr i.

Eitá bien, dijo el mucicipal, vaitoi a vrh q e dice la
sobrino.

Y te aproximó al lechi del jmn Delfín.
Al ver tita ern ni t, Miria Antonietue levantó de repena.

Sillar, dijo, mi hijo eitá etíermo y duerme.. - No le
deipeitéia.

Puei reipcníe lií
No té nida.

El municipal le diríirió en derechura a la cima de Delfín,
que, comn hemoadioho, ce flogió dormido.

-- Vimoii Vimoil deipierti, Ctptt-j- , dijo mentáodolo bru-
talmente-

El niño abrió loa ojoi y ae lonrió
Loa municipolei rodeiron entorcs au lecho.
Li rein, tgitada por el dolor y ti tírror, hiao une ifña 4

iu hijt , que iprovechando tqutl momento te deilitó a le titEi
inmediata, abrió ene de lie bcote de la estufa, secó el billete, lo
quemó y volvió en ngcida a la ettincia donde citaba iu midrr. i
quien tranquilizó con una mirada- -

preguntó el nfi
Sbf r ii hae oído algo eita noche.
Na. hi eittdo darmiendo.
Srgún pireci te gcitt mecho dormir.
Sí, porque cuando dutrmo tu fia.
Y qcé inifiiif
Qie veo a mi padre, a quito hibéii matado-(Jorqu- e

no hti oído nada I dijo vivamente Smterre.
Nada.
Eitci loteznci fitín verdaderamente de leuerdo oon la

loba, dijo el municipal faricir, y sin embirgo, iqtí hthibido cni
conjuración- -


