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Después de la victoria Re

Ilotas íomfítidlei le San Joan

Aeelonoa
Banoo da Pto. Riso 8 26 a 28

Banao Territorial.. 8 23.4 24
Baaao Popular 8 10 a 11.

frlnsfpiles artículos

ae eYdetallan i almaeeuee, á loi
elfulenlea preolou

Arroeeai da partido á Japón di

Idem vaienolant dt I) a 61 por
extremo di elaeec.

Ajot de i atre. 4 fio.

Bombóse Mi a 7

lutlto I6 a 7

lardlBM ihumadaa a 14 tentaros.
Oebollaaeaanflnlaall
Id americana! I ti
Garbaneoa N) a 9.

Eablohuelaa Amarlaanaa eoloradae
lafgaa M. Blaaaaa amcrleauai H

Harina da trico M a 41

Id da mais tS
Jamones 110 a 10).
Jabéa Roo amo ra 1 6J, amarla a

ao,ISylt.
lfanlata 17 as i y ta aiju da

ll ie.

Maataqilllai da til a II
Pacta del pala a tSi.
Papas amarlaanaa 2 a 2.

amao, I m a 18.

Taaejot
Queaoa aa. 111 Patarria 21.
Laaba toadeneada Aguila i M

Id id Gnu Rojait4
Id id Magnolia si

DEL PÁI1

sitar para al totumo i

Mactabado tlaro da 4.
Da mlal tlaro a ti..
Centrífuga tlaro dt 1 a tf
Americana da Si .a ti
Da Poooe t3 a U.
Roa 41 rradoa Oartltr á 11.14(33-lro- a

caldo pacadoa R. Inttraaa
Mala 11.71
Tabaco, nominal i

Prestes da cocprt
Almidón a H.60 :

Algodón de S a I.&9.

Ootoa dt II a 18 millar,
OaaroadalaaatSOall
fabo da rea 14.
Caté torrlantt nominal

Ctnblcs corrientes
Loadrea ehetk I 1.87

raria I D.
Eamamrco i 4 D.
KtwTork 17t alflttre P
Espala 11 a Ui D.

Cednlulhlpotestríu
Eaato Territorial y.Agrteola M8

Km Guayarat. Dos republi
canos denunciados por

delitos electorales.

DON L, VILLALON

Seis casoi de fiebre tifoidea t
cuatro soipechoios. El

Hen. Gobenador.

la Qaaytma ce ha nraientado
dinancia eontra doc repubMcaaoc, por
aeiiioc eiiotoralii.

Nuntroi adranarloi al Tirona
perdían terreno y ate el trlatfaera
nueitro, quleleroo TOtar doa reoei,

na ton iu nr mbra i otra non al da
un nnlonlita. In aita labor fairon
eorldoi lOC indlrlduoi de rcfaraiala.
qte han ildo reduildoi á prlelón.

Ib halla CEÍemi da rriTilirf
ca Catil don Leanldei Villalóa.

-- Xloflolal da Sanidad loaal ha
aomaaleada al Sapcrlntende&tc del
ramo qaa durante la patada icmana
han oearrido en la ciudad tale aaaaa
eomprobadoc de fiebre tifoidea y ana- -

tro nái coipichoioi qie lia no han
ildo comarobadofi

Aier tarda lalió di ano an

aarruij al Hao. robiraalor Wlnthrop
ya reiiaoieaiao ae auc dolinc'ai.

ecpléodldo triar f i unlonlita obtinido
n 101 Blata dlltrltor. eaaialalminti

dil diitrlto da Arnadllla. Por loe
praparatiToa que eecitia baolendo.
dicha patriótlao aato quidará en tx
trema lualdíelmo.

Htb'4 también ritnta y mtting
an la rlM .Principal; ae quemaran
Tlitoeoi faigoc de artificio e'eTindo-c- e

tuatro hirmoiíilmoi globoa aereóc
titiaoe. 8cr4 nna finta brillante la
qna telebraramoe he uolonlitac ríe
torioioi en igaadtlla.

II primer telegrama que te re.
tibió aquí da la ida ti tomuniaando
el caa triunfo nnionlita de Árwbt.
El telegrama de firmóla reñía diri-

gido al ii&h don Fernando Yamet,
y i éiti le lié entregado oomo á lac
cinto y media da la tarde. II pueblo
unlonlata icgatda tufo conoetm'eato
de él, ce llenó de entmlaimo y reco
rriendo a'ganai callee dló t1ti y tí
toreó dallr an teman e 4 la flrll t na'
trlótlea ciudad del Capltin Correa.

lunei, darii comienzo
en ceta Corte de Diitrllo, loc'juloloi
por Jurada. Infórmaimoi que hiy
como ceienta oauaai oHmtoalii pin'
diaotia da jálalo, lai aua ei n rirln
en éitc y en el otro mu de Diciembre
próximo.- Pricloililmo ci un mandarte
eoiteado y confeccionado por una aa
Inalada ilmpatli adora da la Unión,
para la gran manlfiitaclón clrlca
que te celebra: á uta larde.

Mari- - Morales.

sefia de la batalla electo-

ral. La policía.

GRAN MANIFESTACION

Lujoso eataadarte coifeccio- -

nado por una dama simpa
tiiadora de la Unión.

Fuiitmbrt 11 A naaar da 1

anuencia de panonai ata. da Toe ha
rrloa raralea y urbano lonaurrlerOn

aepoiltar au roto en laa uhm. u
alecClonei ta Iteraron á caVo en eita
eludad dentro del miror crden. Paai
ai de la polhí loaaler al mando

del eapltin Fernínde NIüf.
rrfan li población montadoi á aa
Dallo.

Laaaallei darjalllla
ban durante todo el día aeli da No
tlemtrj, un anlmadíilmo aiMeto.

La TOtio'ón eominió á lae 8 da U
maSina y coto' jó á laa 5 da la
laraa,

'n a'cunoa colegio aa había t r
misado la TOtae'óaintea da lai doee.

ünoi 1.497 elio oai de amboi
ptrllíoi emitiéronla toto lirún el ti- -

crut'nlo na aa hiio InecO.
Nuittrot adren irloe ene aura

rban iu triacfo aquí por mió de
wo Totoi, lólo noi Hitaron 787

da mayoría.
Mertetn pláeimea nneitroe dlraa.

torn polítlaoi qaienei, en cita mpilada aampala elieloral. han dia.
cado eran actividad aa propaf anda
aa nnnira aanta, hiy vlatorioia a
toda la línea.

--Duda lai prlmiraa borai de la
ñocha huta muy larda da la mlimi.
del lili dil aorrlinte, aái de doielcn-la- a

ooml'rlonirloi, ie acolpaban
frente á lac oficinal del tilám'
fo, áridoi de tonocer el remítalo
de la dicción de loa demie pnebloc de
a ida, el oual no pndo car mic íito- -

rabia para nncilro partido. Cada
tu que ti recibía na telegrama eOmut
nleando el trlncío nnloalata en aira- -

na población, al pueblo nuionlita allí
OOBgngadr, hinc kldo de intaeiaimo,
prorrtmlain tItu j ulimaclonii
dalirantn,

--Bl antuiiaimo de loa inlonlitai
enAcaadilla, aon taoliTi de la gran

letona alternada an loe últleaoa eo- -

mloloi, ii delirante.
Por doquiera ie ore deilr:

Triunfante el partido nnlonlita in
oí ilftidiatrltoi, Uhnal'adoPnr'

to ticol íTlyaMuDci Rifara y dimia
luitrcc unlonlilac, que ion loi tu1

daderoc difiniorai de la Pitflal
-- Baíellioldo al honrado Tialno

Grigorlo Feliciana, ano da nnaitroa
bnenoa eorrillilonarlon

Eila tarda, dominio. Uetará
i tabo en cita eludad una rrandloea
manlíntatlóo eírita para celebrar el

AZUCAR. --p la exportación
ola operaciones.

Baqnca aaaneUdoi
Vaior americano Harrr Lurken

bahialió da Ntw Yoik para asta
al 7 del atiranta.

Vapor ecpafiol Conde Wiírado
eeté á la aarcn en Baraelona y ealdté
el lo del ao ríante para al ttedllerrá

eo, Canarlaa, San Jaan y dtmát
pnertoa da aa itinerario.

Vaeor amule aso San Jaac
para Ntw Yak icldré mifitna.

Vapor amarlaano Caraca del
pnarlo de Ntw York para al b antro
tallo el 10 del eorrieata.

Procedente de la Habana y aiaa
laa intermedia! aa iguarda el 17 del
aaluel al vapor enbano Jalla,

Tapor íreecéi Fardinnnd ta ai
para aroeadentc de Puerta Pin dai
17 al II del corriente.

Entrada

. Vapor.. amarlaano.. Maueoiaui- -
ai ia nía ton tramito.

Salida
Vapor amaeioano Jalla Luí km- -

batb para Ntw Yoik,
Vapor lngléiOorondi para lan

tlaro de Cuba'

Báqmea en puerto

travisia;
Oarollne detearcando
libar y Fontalo deiaarcando
Maaiapeque eargauda

COSTANIRQ8

üoi lermanoi fajardo
U barita Viiqaea
Ala Blanoa pmdlinte

Dr. Juan E. Bajandas

MIMICO CIRUJNO
1f AaTUK) F. R

Pedro Hulado Bivsra

ABOGADO
Ijsroi m la Corle Federal y damii

tribanalei iniularei,
Areelbó, P. Rl.

La higiene en loi Eítados
Unidos. En los ferrocarri-les- .

vCargos formulados

NUtVO MINISTRO

El barón Lexa von Aclcren- -
thol, ministro de Negocios
extranjeros en Austria.

-- Como remitido del rígido fu-
mín y pruibn heehai aor lninaatnraa
ai biglina en todaa laa linaaa da t.
rroiarrllei ene calen da Plttihnrr. la
Compaflia de Carroa Pullman tendré
que reipocdir I treinta t daa aarvn.
que ii le hiem por haber Tloladolac
iijii raepacto de la aureia da lea n.
mintoi qna ilrran en loe Tigonic co'
menor.

Daidi hiaa tiempo ea recibían quc
jai di loi rlajiroi, aoncirnlcntcc á lo
pebre y loiacihoio de loa .
al lo, por aduHaraelonei nrohadaa
a ítem y crema a ie ce eervía.

proceoló eontra tila. Lac dimití
eompifiíu de ftrrooarrllai na nMn
eomprendldai an la aeutaelóo,

ll cmaarador da uatrla. vn.
a'eeoJo é ha nombrado mililitro de
Ntgoeloe Iit-aogir- oi al barón Lixa
ron Aebrinthol. inhalador da a
Petcriburgo.

SI primer alnlitra manlfaatit ,n.
en nombramiento no ciailonaría
eimbloa an la política d'l imperio.

Lieipuci de una eonin ta que nfató in lai cloluai de Itrman j.W lite, abogado da la tendrá Bertba
K. U eihtm.ia ntlró la aananalAn
huhaaor tté1a ecntra aldoator
kcoui a. Amador, Cóniul Giaeral le
Panam4aaNwYoik. tu ka dado
fia al acanto. Se amtaba obn una
Ciotldal mii apc ci fl lenta nava ia
tli facer loe honorarloi dil abogado.
La demanda primera fué por IQO.OOO

ANUNCIO
Ua buen admlnlilrador honrado y

da reiponiabllldad, eon perfecto co'
noelmiento del negocio de tabaco en

hoja, ic neeeilta para el citab'nl'
miento en Puerto R'eo d una Agenda
de nna gran firma de N w York dedi
cada i dloho negoolo. Deba reeldlr
en Puerto "leo, y citar Ímlltar!sd0
eon la lndmtrlai y matfatara di el

garroi ea la lila Eximia lai mijo
reí refrirelac.

Al que reúna taiei eindlelonei ic
le preienta una me ei.ti oportunl'
dad. Coloaeelón permanente y buen
ueldo. Deba caber leer y cieriblr

lngléi. Juetlflquc iui oonoclmicntoi
y riferinilaay talarlo qna daia, DI

ríjania lai palíelo nn. Z. Y. 1. Brx
233, San Juan. 13

En esta imprenta ae rende
papel viejo de periódico á dos
pesos el quintal.

Alejandro dumaü

Seiióa importante en la ofici-

na del Attorney General.
La cueitión del aguí.

UNA DISCUSION

En Mayagtei. Ladrones ce
cate capturados. Una

rtaestra rural.

Ajir por la miltna te celebró
una mita muy Imiortatti en la t fl

elaa dal Attorney gincril.
XI motlTO de ella, Ui la oueitión

del cgua.
iiilttliron mlimbroidel Cociíjo

Ejeiutlro y la Junta Loial de 8nl'
dad an rimo, dlioutléidoia ampiit-mtnt-

c

el informe faaulutiro qui fué
objito de la circular de afr Crciai,
Jtfc dil Coniolldado al alcalde (t tr
la eludid.

dlicuticron todoc loi puntoi
qui abareaba al rifirldo Informe, to

ando loi aeuerdoi neoetarloi para
rilar mayoral miln qqc pudliran

oiarrir il no ta timan midldai rlpi
di y ifltieec lobre amato tan lmr
portante.

tauSOMBRSROS j btitoncc de
Cabo Rojo, tortee de eiilmir, encaje i
Cipclolcc tojldoi á mano y toda cíate
de lnctrumactoc mnaloalee, ion Ten- -

dldoc eo la gánela general de loe
afamado! plaooa da I hler & Cama
fanll. calle de Alien t9 0, San Jnn,
P. R. a.

DcBi ana di laTirree, ha al'
do nombrada mieitra rural del pue
blo de Hatillo.

& SI VENDI nn carro amarle,
no en buen citado, capacidad 100 qq.
propio para traneoortar aarga peta-
da. Informal. Jchnaon y C'enCegnat
ó Fratk Shlmir, maílla del Qitrlcr
maiter, Sin Juan.

--vA don Pedro U Vargas, rico
hieindado ea Miyigtt'r, la re
ala liltraitnlo Café dn qna pudie'
ra eonoaer loe autoree, huta qne dló
eaenta del htcho al tabo de la dteo- -
l re Lula afilan, que en unión de tu

oompiBiro Soler, ditero, deenuei de
una inet'gclón, 4 Pedro Crta. ra
dro Vare ai Ca-tillo- , Ramón Yargie
y Oirardo Oirbo, Cal dltlmo (e un
cmarelaDlc que ec m oraba loe tfaitot
qua aoi compalerre robaban.
ySe rendaa dti yuitaa da kuayee

jórauee, una eaa da madera del
paíe recita coniirrí a; ir--

nado al ealdn y 4 gaaanelae ea mag'
níflOOa paitOI. Informaré

Mmiqu JmrnmmiH
SO 1 8 avia, Gaguea.

Juan de hm leoiliz

ABOGADO-NOTARI- Q

TETÜAN II, P. O. BOX
SAJlJtTAX, P, R

ii

Se vende papel viejo á $2 el quintal

11 EL CABALLKfeO DS CASA HOJA

dt intento 6 por carnalidad, ectác en oonnoyencii con los enemisoi
delanaei6n.

TX0l M"rioio, bah' me cciU la ocurrenoia, y eon
quién, eindidano preiidenttf

Con el ciudadano Can Boje.
Yo' dijo Manricio titupefacto, yoeitoyn conno?tnoia

con el caballero de Cata Kojaf No le conozoo, ni la he riito ja-m- is

Tt han viito hablar con él.
--Yof
r--Y irritarle la mino.
-- Yof
-- Sí.

--Dónde f eoándof te rqniroeai, faltas a I vtrdid, oinda-dao- o

prcíidcnte, dijo Mauricio írrebiiido por la oonvicaión de
su inoctcoia.

Ta.Mloporla patria te fitraríi, ciudidiro Manrieío,
dijo el presidente, y ahora miimo te arreptntirác de lo qot aeibis
oí dioir euandotedá la prueba de oueno he dioho mes que la
Trrdad. Aqni tienta trtc informes diferentes qot tt tensan.

Bh' dijo Mauricio, sin duda mi suponéis bsstinte necio
púa crea tQ vucitro caballero de Cisa Boja.

Y por qt 6 no his de creer en él f
- Porque es un eiptotro de eonspirtdor, qna os lirre paratsntr siempre dispuesta una censpiración y meter en ella a russtres

(Dtmfgos.
Leo Us dtnuncits.

--No leeré nada, diio Mauricio. Protesto que jamás be
visto ll caballero de Cisa Boja. y que jimái he hablado con él.
El que no quiera eretrme bajo mi palibra de honor, que rsssa &

decírmelo: yo cabré lo qut ht dt contestarla- -

El praiidtntt tt encosió dt hombros, y Mauricio, que no
quería car manos que nadie, biso otro tinto.

Dorante el resto de la stsión, reinó cinta retirva fatídiui,
temblé.

Xjipuéi de la sesión, el presidente, que era un buen pitriota elerido al primer rargo del dittrito por al sufragio di iui
conciudadanos, ie sproximó a Miuriaio y le dijo:

Ven, Mauricio, tengo que hablarte.
Maurioio, sicuió al presidente, que le condujo a un gabinete

contiguo a la sais dt sssioces- -

AUIrgir iqní lt miró atsstsmsata, y poniéndole la msno
en si hombro, le dúo:

hs conocido y apreciado a ta padre, risón por la
que te aprecio y smo a tí timbién- - Mauricio, créeme, corris un
gnn peligro dejándote Herir de na incredulidad, primera dees

Lorín no tu?o pacienoia para oir mi. y furioso y fasra de
si deienramó su aspada.

L.A,,mían?iimPObrióp8a3la multitud a un hombre qcese hbía liñudo sobre al grupo, derribmdo a tras ó ouatro aspeo-tadtre-
c

que se prepsraban a lar actorei.
Bstahombrt era Mauricio, qnirrj al Urgir doude estiba

Lorín, le echó al eoello su briso iiqoierdo.-- Góeite, Simón, dijo Maurioio; ih duda echabas y de
manos mi paciencia para ejercer tu oficio da denunciador en grtnde-zíinanoi- ,

Simón, dennneic. ya estoy iqoí
Pirdiss' ií. d jrt Simón cot) eepactosa sonrisi, llfjres a

tiempo Lile es. dijo, Miorioio Lindey, que ha sido couiadoal
mismo tiempo que la hija de Tisón, y que se ha alindo porque ta
rico.

Al farol! hl farol! gritiron loe miritlliscs
Hiced la praeba ti qoeréis, dijo Mtnricio.

Y dió un paio hicia adelante y picó, como oír ensayirie,en medio de U frentí a uno de los mu furibundos grilsdcree, a
quien la sangre cegó al punto.

Al asssinol ixolimó éite- -

Los msnalleeis bajaron Itc pión Imntiron In hiehaay
armiron loa f asiles; la multitud ia lepiró asoittda, y loi dets ami-
gos permanesieron tillados y r xtnaitcs a todoa Isa golpci

Miráronle si uno al otro dirigiéndose la filiim tooriia, par-
que espersbin ser deroradoi por iqael torbellino de hierro y de
fuego qut les amenizabi, cuando di repente se abrió la puerta da
la casa que tením a la espalda, y un enjimbre de jórenes reitidoi
tlígintemente. dt esos que ss llamaban currntieos, srmados todoi
da un tibie y Uirando cada uno un oar da piitolaa en el cinto, se
lansó sobra los marstlleses y empitó una rsfriega terrible

Horral gritaren a un iimro Lorín y Miuricio, remi
roídos por iqul ircorro, y ein fl'X'ooar que al pelair en Ut fiUs
de los recién finidos dsbsn fueras a lia aeusscionss de Simón,
Ihurra

Pero ti ellos no pinubin en iu salnrión, no faltó quién
peniaie por elloi; en joven de 25 a 24 ifioc, al parecer, de
oioeitulee. principió a der euchiilidu adiettroy linieitro cen
nna deitrr ta y un ardor icdtfloiblei. irmado da un nble da ipa-du- r

que nadie híbiera creído que pndi-r- a lerintrcon eo mino de
majer; al obicrrir qut Uturicio y Loiíd, en logir de huir por la
pcerti qat il Drecir ie había abierto con intención, peleabn a
su lado, volvió diciéndoles in vet baja:

Huid por esta pcertií lo qoe vinimos s htcer ftqcí no os
importi. y os comprometéis ir óiürnicts.

Y como viste qut loidcumigos vioilibin, ixclimóden
penti, dirigiéndole a Mauricio:


