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Gran oculista. Curación en

globo de las enfermeda-
des de la vista.lias comerciales de San Juan

frlnoFpiles artículos

que ie deta'lan en almacenes, 4 loe

siguientes preoloi:

Por terminar un baile como
el Fos ario de la Aurora

Supuesta agresión.

POR INSULTOS

Denuncia por hurto de menor
cuantía. Por injurias á

ja policía insular.

Un baile que te oelebraba en
Santurce el domingo en la noche ter ha
minó como el rotarlo da la aurora. el
Intervino la policía y repartió maca
nnoi alendo uno de loe agredldoi Ru' y
perto Salomón, que á la vn fué de
nunelalo y abeuelto por el je.II Individuo Juan Antollno,
fué denunciado ayer por tupueita
agreelór, con una varilla da hierre,

nlfio Erneito Lagín. Ledelandlóel
abogado nfior Emlgdlo Glnorlo, ob
tentando iu absolución.

Ayer compareció al J n ig ado de

pai Greieenela Cordero, aculada de
habir lniultado al policía líáxlmlno
Lopes. Srgin deolaraelón de la aeu

cada, el referido policía la atropelló
dándolo en la cara y como ella pro' te
teitara del atropello, fié metida en la
oáicili

lite policía, por lo vlito, no so
nóte ene deberee, y cabe mucho de ex
tralimltaalonea.

cha presentado por el cebo
Charrúa de la poliaía lmular una da
nunala á la Corte municipal de San
Juan contra Lula Antonio Silva, por
hurto de menor ouantíi, consistente
en dos gallinas y dos botsllas da vino
á de fia Carmen Gluiiy, vecina de Ha
to Rsy.

Ayer fué abeuelto por la Corte

municipal Bartolo Cintrón, acusado
por el célebre guardia Joié Córdova,
da Rio Piedras, por eupueitn Inju
rias á la poliaía insular. La prueba
testifical faé contraria á la denuncia
da guardia en eueitlóa.

Dependiente de-
-

Farmacia

8e eoüoltann ei serlo dependiente
da Farmacia, icón mucha práotloa y
que pueda presentar buenas reí en

das,
Los que Lie encuentren .en eitaa

eondlolonea. pueden dirigirte alLl
canelado Cárloe A. del Rotarlo, Far- -

macla Oatall. Yauoo. 12 3

de la vida, mientras existan incautos

que trabajen para que vivan los tán
ganos, i

Concluido el acto, se harán las

reparticiones del remate, destk áadose
una parta para dar eomlemo después
del S de Noviembre al adoquinado del

vigía.
COttlSPOKBAL

Reparto por entregas del pro
grama de un remate del

Partido Repubicano

GRAN CONCIERTO

i Abajo las patente! murici--

pales! lMuelles y tinga- - I

dos! Siguen los gntoi.
Hoy ha empeiado 4 el rmalar por

antregae el programa del remata que
llevar ifeato el partido repnbllaano
el lúnei 8 del corriente, en la aaia del
almonedero público Manolo Coll, ca-

lle de VItii número 35

Para la major aonenrrenela de
Ueltadorae ee ba orgt nítido nn gran
oonolerto en el que tomar i i parte loa

ilgulentei artistas : Mr. Jlofeifar, Se

pdlveda, Barra Capó me j irado dala al
garganta que le Impedía dar el do de

peeho y Tona Soto. Mr, Jüafeifar, de
eoio de preeentar algo para al re

mitf, llevará al lugar del tintiiho una
oarrrttilla tirada ior el mulo Colom

Wan de Manolo Pemzt, auya Barre
tilla oontendr4 varloe protocolos que
te titularán: t Abajo lai patentes mu

nlelpaleil Grandee rtformai iln
gravar al aontrlbuyentel iNuevo
ilitema para la eonitruaolón de ee
menterloe y eneanehei de .mereadot!

1 Muelles y tlr gladoi 4ereoi ! i Ado

quinado del vigía y nombre di lai
palomai!

Aunque eetaban ya anunaladoe loi
tfietoi quehiblan de remitirte, te
nlendo en euenta loi gaitoe que oca
tonaba el concierte, determinó la

eomlilón encargada del imreífO dei
tlnar el produoto de la venta di .eitoi
protoeoloa para loi aoniabldoi gaitoa.

La crqueita de Mr, JBvrufuena
amenlzirá todoi loi aetoi eon una
lerle dep'u muilealeide cscejldoe
nombrei que obliguen 4 la tradueolón
4 lossonourreutee- -

Hilai iquí: Jarróte Salón Ron.

gt,Kftrima, Echtntéy Navajo.
loi eoneertiitas esbutaraa en un

tolo temo, en tono grave.
El remate empnar4 4 lae 8 da la

noche y terminará á lai dli z.

Como loe filtimoi irutrunw&a de

labranza que ee pondrán 4 remate pú
blleo ion loi protoooloi de Mr Mafti
far, Manolo con en atenoión a que
eito no le produce el tanto por ciento
que le eorreeponde en ley, dejará aae
la maceta 4 lai primeree propoilclonee
trei vecee eigulda. Concluido el re
mtte la aomlilón teompiOada de loe
remallitaa ealdiá da laeuadeMa
nolo en dlraielón al olub republicano
donde citarán depoeltadoa leí objeto i,
aprovechando la vía mái corta,

Mientras ia hiea entnga da loi
objetos el tmmnk arador defenior de
la pelea de galloe y de águila blanca,
en brillarte dliouno oattilarieno i x

pilcará 4 loa concurrentes laa belltiai

Acciona
Banco de Pto. Rico I SS & 28

Banco Territorial.. I 20 4 22

Banco Popular., tU a 11.

AZUCAR. Para la exportatlóo
81o operaolonM.

Bttqstcsi aamueladcta

Vapor eepafiol Ulguel Oallarl,
alió al SO último di Comía, para

lita lila y la da Cuba.
Vapor capítol Pío IX saldrá de

B crestona el 13 del que enría para
i etcolac aeottumbradai.

olita americana Albur y Fon.

taloe, deas habir ialdo de N. Yoik

para uta áúltimoi del puado.
Vapor amerleaoo Coamo ton

áeetlnoáNtw York laldrá mi lina.
Vapor americano Carolina eal-U- 6

de New York para eita d0.
Vapor amarlaano iikidti talló

de Ntw Ofleana para uta al 4 del Ba-

rriente.

Entradas

Ayer de la lela vapor amwleeno
Coamo eoa trautiw.

Vaporei Vatao y Porto Rloc

da la lila.

Salidas
Para la lila go'etie QomSn de

María, Carmen, Uberlte y las
Miguel,

Búqesea cnpuorio
TRAVIIIA

3prlnfleld descargando
Ltvy 8. Aadliwt detsargando
Fjiae Rías deieergando
Jalla Luaktnbftih eargando
3oamt oarfando

COSTANEROS

iuralie Viecun
?ori34Rlaa trasbardando
Y IMS ldj
Deieadi pendiente

rrr.il Club áa I. Keturmaan

do.. U lan rranalaao. aa Tandea doi

relojec de oro tada canana, entra M

oaloi. abonando WW 6 1.60 aamanai

La última semana obtuvo nao don

rioHita r. Camuflas, aoelo timaro
nueve.

En esta imprenta te vende

papel viejó á 13 el quintal.
IR Q.

SABIOS DE FILADELFIA

Experimentos hechos que han
dado ya los resultado

apetecidos.

Ua eipielalltta franeét deieubrló
hace poco que ciertas etf armedades Ce

ojoe podían ssr tratadla con uái
éxito en la barquilla da un globo á

doe ó trei mil metros de altura, que en

clínica mejor orgm'Kida,
Por una curlota coincidencia, doe

itblot de Filada' fia ejecutaban en loa
mlamoe díaa experimentos ai á'ogos á
lea del especialista franiét.

Datde hice a'gunci aCot uno de
dlchoe sabios padecía una eifermedad
en loe ojoe y el otro una efteelón
pulmonar. Durante una ascención de
cele horas que variaban entre mil y
mil doscientos metros, ambos reeonot
alerón que habían mejorado conside-

rablemente en eue dolencias.
Al día a'guiente repitieron la ss

censida, y con igual iniérvalo hicieron

otra, al cabo de la cual reoonooieron
que estiban completamente curados.

Teniendo esto en euenta podemoe

pcrmltirnoe el.prevter que pronto ee

instalarán loa eanatorlot por encima
de lae nubee.

Junta icolai de kui
Porel prcecntc ic hice etber 4

loe ttlorei profeiorei que deseen

contratares, que en cita municipali
dad sshillan vacantes doa atécelas
rurales, pudiendo aquellos dirigir sus
solieltudee al Secretarlo de dicha Jun'
ta antea del dia 13 del corriente mes,
en que habrá de corstltuirse la sxpre-ead-

Junta para llenar dlchaa vacan-

tes.
Naranjlto, Octubre 3 de 1 906.

tUSTlN .Archilla
3- -3 Secretarlo.

Fábrica de Máquinas de Ios--

tai café de Víctor Capriles

San Germán P. R.

Se fabrican ettae máqulnai del

temí fio y precio que ti pidan. E la
tamente igualee á laa que ee Importan
del e xtrangero. El tamiSo de 10 pul- -

gtdaa de largo, 6 da ancho y 12 de

alto, vale doe dolíais. De mayor o

lubea loe precios.

nunelado sysr á la Corte municipal
alendo cada uno ssntecclado í 15 de

multa,

Arrofiei: da nartldo á Japón da

3i 4 41.

Idem valenciano de 61 a 61 por
extremo de elaiei.

Ajoe de 25 etva. & 50.

Bombone Mi a.7
Baaalaol5ia6

Sardinal ahornada! a 14 centavos.
CebollaeespaliolasMt
Id amerleanae 1 2

Oarbanxoi Hi a 9.

Habichuela! Amerlaanai coloradas

largaa 16. Blancal amerleanae ti a 31

Harina de trigo 14 a 41

Id de malí J

Jamones HOi a 11.

Jabón Rooamora I Ct, imerloa'
no. MU 41.

Uantaaa M7 en i i in eme de

l'i i II.
Mantequilla! da 113 a 16

Paita del pala a i.
Papaa amerleanae lia 1.
Tocino, 1 17 a 18.

Taaajo 19

Queioi am. 116 Patagrás 20.

Leche eondeniada Aguila 4 16

Id id Crus Roja 16

Id Id Magnolia t44

DEL PAIS

Aidaar para el eonsumoi
Maieabado alaro da I4i.
De miel alaro a 13..

Centrífuga alaro del att
Americana de 6i a ti.
De Ponce 134 a 3.
Ron 30 rradoa Cartler 4 ll.Hcen- -

tvoc glón pagadoe R. Internai
Malí 1.1.49
TabaoOi nominal

Precios de compra

Almidón a 12.60

Algodón de 5 a 6.60.

Cotoe de U a 18 millar.
CueroidulceelM a 21
Bebo de rea 44.

Café sonriente nominal

Cambios oorrlentes

Londres oheek I 4.87 4 4.87

Parle 1 D.

Hambirgo 4 .

NeirIYork 4ÍOetTe P

tipafia 10 a 10 D.

Céislas;ilpotecarlas
Santo Territorial y Agríaola 160

AIS II I

Don José C a sellas Santana,
Distinguida díma enferma.

Asilo de Ciegos de Ponce

UN ESCANDALO

Artículos de primera necesi

dad Don José Limón de
A rce Absueltos.

Después de continuadas eitudlos
sufrido eximsn,hiblendo obtsnido

título de Lodo, en Farmacia eon loe
eobresallentes notti, el timado jovsn

correligionario nuestro, don José
Casellaa Santana, de Manatí. la

Le falleltamoe por su triunfo.
Desde hace varloe díaa te en

cuentra ec firma aunque, no da oulda
do, la dlttlcgulda dima dolía María
Tereca Sanjurjo da Cereoedo.

Han icgraiado en el aillo de

elegoe de Ponce. Manuel Tg'esias, de

Aguadllla, y Rogelio Ollvlerc y Juan
Olivo, de recibo.

--sNaralso Rosado y Félix JKoráa
tuvieren el lábado una rlBa en Puerta
da Tierra, promoviendo el consiguien

eeeándalo. Donunolado ayer el eav

so 4 la Corte Municipal, fueron con'
denados loe acusados 4 15 de multa
cada uno.

Continúa el a es de loe artículos
de primera necesidad, En laa pulpe'
rías se expenden los hisvos 4 cuatro
centavos uno. A este pese

--Se encuentra en ceta ciudad al

joven obrero de Areclbo don JoiéLl
món de Arce, quien en breve publica
ré una obra literaria que ec está edl
tando en la Imprenta de XI Alba.

--Enrique Iglesias, José Maído

nado, Mauel Diaiy Trinidad Arroyo,
que transitaban por la vía del ferro
carril, por auya U fracción fueron de
nunoiados. II jun muniaipal loe ab
aolvló líbremete.

II sábado al oionrcoer ocurrió
un escándalo en el Hospital Especial
de mujeres. Clara Avlléa la dló una

patada en la cara á Roca Blanco,
hallándose ésta sentada, producid
dolé varias contutlonee en la naris y

la boca. El oao fué denunciado al
guardia de servicio Antonio Martines,
quien produjo el parte ayer 4 la Corte
municipal. La acatada fué condena
da 4 dos mssee de cárcel.

La ncehe del domingo, en San
turoe Vicente Rivera y Rosarlo Oarrl
lio amecaiaron eon un revólver 4 la
itblo Cátele, Denunciado el hecho
á la corte ayer, fueron tentenoladoi á

l!5 de multa ó 30 dlae de amito.
- Felipe Rivera, untado da eco

metimiento y agretlón al nlflo Juan
Pérez, fué abeuelto ayer por la Corle
munlolpal, en virtud de no probártele
la aantailón'

Demetria Santana y Félix Heró

tuvieron un eecáidalo el domingo en

el calis jin del Toro. XI hecho fié de

ALEJANDRO DUMAB

Se vende papel viejo á ii el quintal

80 L CABALLKKQ DE CASA KOJA

Ta triiten y ta dolor;
Hirto me dicen tai ojoi,
Qae U causa n el amor.

Mauricio metió li mano en el boliillo para boicir m llave,

puei eite era el medio quehlblá adoptado para poner un dique á

la locuacidad poética de iu amigo, pero dito vió el mcyimiento j
hBl6

propóiitP, dijo Lotín, deipuéi di haber dado afuunoi

paiof.tdeitar&a euntreidíii en el Temple, Mauricio; tereco-miena- o

al oifio Cipeto.

Ttá te burlas, aoitríioa, dijo Ajrricola; quemar un pipel
que ya a deicubrirnoc tal tci una carnada de ariitóoratail no, par-die- z;

serla uca brutalidad.
Sí, ti, quemadlo, dijo la Ticón. porque al fin puede "com-

pre meter a mi bija.- Xa lo creo, a tu bija y a lti otras, dijo Agrícola tomando
de minoe de Mauricio el papel que éite hubiera quemado de iszu
ro, ti hubiese estados tolo.

D'm minutos después obraba ja en poder de loa individuos
del común el billete, que fué abierto al punto y comentado de mil
maneras- -

En el Oriente, un amigo reía, dijo una roa, l qué diabloe
aignifioa eito I

erdiei! respondió un Biógrafo, en Loríente as una tldaa
déla Bretaña aituada entre Vanees y Qoimper. Diablos! debía
quemarte la aldea, si ei cierto qae encierra erisldcratis, que velan
todavía por la auitriaca.

Eitoei tanto maa peligrólo, dijo otro, cuanto que siendo
Loríente un puerto de mar ei fácil ponerte allí en comunicación
con loa ingletet.

Propongo, dijo un tercero, que te envíe una comitión á
Loríente y que haga una informición- -

Lt moción hito reir a la minoría, pero entutiatmó a la ma-

yoría; te decretó que te mandiría una comitión a Loríente pira
vigilar a los aristócratas.

Al aaber Mauricio esta deliberación, dijo para ii
No té dónde puede litar el Oriente de que te trata, ptro de

tegaro no está en Brete Si.
Al dia aiguiente la reina, que, como henos dicho no bajaba

ya al jardín, por no pasar por delante de la habitación donde había
altado encerrado tu marido, pidió licencia para tubir a la torre y
respirar un peco de aire con tu hija y Mídame ltibel- -

Fbé concedida al punto la petición, pero Mauricio subió
detrás de la reina, y deteniéndote tras de una espscie de garita
que sitaba en lo alto de la etcalera, esperó ooulto el multado del

billete de la víipera.
La reina te pmó al principio indiferentemente con Mida

me Inbel y tu hija; deipuéi te paró miictru las dci priceesss con-

tinuaban paitándole, te volvió htció el Eite y miró itcntsmtnta
a una cita en coyisvsntsnis se velen tiomadti muchis pinonii;
uní de éitu tenía un pi Cutio blsnoo.

Mauricio por tu pirte sacó un anteojo da tu bolsillo, y
mitntris lo tpntibi. lareha hiio un grin movimiento, como pira


