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La Dinrola, aOda Qitulire

bIMab wrftilIrtAB A al 1ná4 AhnAa aitlnio solicitada, por medio da edictos
ATROPELLO EN LARES EDICTOLA DEMOCRACIA

DIARIO, EXCEPTUANDO LOS DOMINGOS

S iSDCLASí MATTER

SUSCRIPCION

En la Corta de Distrito del Distrito
Judicial da Humaoao, P. R. Esta-
dos Unidos de America. El Presi-
dente de los Estados Unidos. S. S.
Encarnación A boy Benítz. Ex-

parte. Sobredcm nto de flaca rúst-

ica.- Orden.
Por cuanto la parte arriba oltada

ha presentado una solicitud cara aue
se declare á su favor el dominio de la
siguiente finca.

Rústica: compuesta da cuarenta
y tres cuerdas noventa y siete centavos
de terreno quebrado equivalentes á
ales y siete nectareas veinte y ocho
áreas y diez y nueva cntlareas, radi
cadas en el barrio ae y lebrada vuei-t- a

del término municipal de Fajardo
y colindantes por el Norte oon la es
tancia denominaba Mata Redonda
propiedad de la promovente sefiora
Aboy tienítez: ñor el Sur loa novales
da la haolenda cMata Redonda digo
Fortuna. propiedad de don Luis

Manuel Ciotrón; por el Pste, la misma
haolenda Mata R donda oon quien
también colinda por el Oeste y además
oon fincas de Frcelseo Pérez; sobre
cuya finca egán manifestación da su
duefia, no pesa carga ni gravamen de
ningún género y la hubo desda hace
el espacio de más da tres años por
compra que niciera a ueoiiia Pagan,
Cecilia, Ana, y Leoncio Pacán. Can
delario Soto, la hermanas Vázquez
rsgan, joie uarrii'o, jraneiseo Pé-
rez y José Dolores Vázquez, sin me
diar en dicha adquisición título a'gu
no esorltode dominio.

Por tanto se ordena por la Corte
que se oigan las pruebas que presente
la promovente el dia ocho de Noviem-
bre del corriente aSo, mil novecit-nto- s

clnoo y que se publiquen edictos en tres

CURSO PRIMARIO IV
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Canto 73
htl-á$!-- 0t

alta la finca y ta na periódico da ma- -

jur circulación, a 10 menos una vsi
oada semana dorante los sesenta dias
naturales, para qua las personas Ig-

noradas y todos aquellos, á qutecsi
pudiera perjudicar la inscripción da
dOMininaoliailadA míala n na Am an
derecho dentro da dkho t ral no qua
veicer ua antea atnaiaoo 0 sea ai
ocho da NoTlonbra dal orrlenta afio
V OUa ia alia aaf mtamn a. Ina an.
terlorea duc&os da la flooa previnian- -
ao a toaos, que paaaao dicho término
y oída la prueba ana as presante, sa
resolverá la petición da la promoven-
te, paráiáola loa perjuloios consi- -
guieoies a 10a qua no negan nao dt
derecho.

Tlldn hftir mi fll-m-a' an tr......
a loa treinta díaa dal mas da Agosto da
mil nnvafllanfcrta InAA T A w
Juez de la Corta da Distrito da Huma--
cao.-Tnn- oo: ttwcúN, ry

Dlstriot Court.
Y a los efectos da la publicación

dispuesta, extiendo la présenla bajo
mi firma y se lo da la Corto an Huma-ca-o

a treinta y uno da Agosto da mil
novecientos.clnco.

Enuqui Rincón.
Seoretary Dlstriot Court '

mili isimo

Reloj qs suizos, de acero y nique-
lados, sistema Roskoff. Patente, ga-
rantizados, á 1 4 25. San Francisco
número 61.

01RS0 SUPERIOR
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h
DmioiRsa al

R'T.I.B. FmCílft

Director

que se insertarán por tres veees en nn

periódico ae mayor circulación, a nn

de Que dentro del término da sesenta
días naturales puedan oponerse pre
sentando la portuna demanda, expido
al nresente que autorizo balo mi firma

y el sello de la Cortí, en Arealbo á27
de Setiembre ae mil novecientos clneo.

. . Ferrán, Secretarlo de la Corte
de Distrito. 3 . 1 p s.

Dr. A. Alvarez Valdés
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San Francisco 71. P. R.
San Juan.R. P.

Zapato PmHombr
EL MEJOR
DEL MUNDO
en

El Popula
de k'fíco Salas

BAS & Co.
Agentes comisionistas. Corredo

res de Aduana. Representantes de
Importantes casas de Europa yicsta
dos ünidos. Compra y venta de fra
tos del pala. Se solicita correspon
denota.

Alien, 64 St. P. O. Box 751.

San Juau, P. R.

SE VENDE
Una casa de maderas, con su so-

lar bien situada en la calle de lai
Flores número 20 del barrio de Cata
ño. Tiene vanos árboles frutales y

produce una buena renta. Para lnfor
mes "Martin Gustavo. San Juan, calle
de la Cruz núm. 17. 2. v s.

(tontinmáóii Je la. vátiw 9)

golpe de rotén, haciéndola rodar por
tierra. La Rosa permaneció hora y
media ó dos horas sin recobrar el

Es claro q'ie produjo un males-

tar profundo ese abuso de fuerza
contra un buen vecino. Pero no ha
habido desórden ni disturbio, como

pretende la pol cís, que en verdad va
haciéndose insoportable por sus bru-

talidades y sus guapezas.
Si el coronel Hamlll desea levan-

tar el prestigio del Cuerpo,neoeslta oír
un poco más á la opinión, y expulsar
á los oficiales, sargentos, cabos y

guardias que repugaan al país por sus
continuos desafueros.

La policía Ínsula" puf de y debe
ser una salvaguardia de les dudada
nos. Hoy por hoy, rs, como la guar
día civil, en muchos casos, el coco de
los ciudadanos.

EDÍGfO
Estados Unidos de América. El Pre-

sidente de los Estados Unidos. SS.

La Mercantil en Comandita J. Ochoa

y Hermano. Ex-par- te. Sobre do-

minio de una finca rústica.
En la Corte de Distrito del Distrito Ju-

dicial de Áreoibo, P. R.
POR CUANTO, la mercantil arri-

ba eepresada, por conducto de sus

Abogados Díaz & Tex'dor, presentó i
eita Corte de Distrito una meelón

prc moviendo información para acre

ditar el dominio de una finca rústica
denominada "El Mato", radicada en

el barrio de Jagua, término municipal
de Cíales, compuesta de ocho cuerdas
de terreno, equivalentes i tres hectá

reas, catorce áreas y cuarenta y tres
cectiareas, á pastos, con algunas
plantaciones de otfé y plátanos, colin-

dando por el Norte con tierras de D,

Juan Roure, separadas por hoyos de
trecho en trecho, desde una loma á
una quebrada; por el Este con tierras
da la sucesión Martorell, separadas
por una quebrada; por el Sud con más
tierras de la sucesión Martorell, des
da la quebrada pOrura zanja hasta
una loma; y por el Oeste con tierras de
la mencionada sucesión por una loma
desde donde termina la zanja, slguien
do un callejón hasta la collndancia de

Roure; cuya finca la adquirió la so-

ciedad promovente, por compra á la
mercantil A. Estld y C.

Por tanto: y habiendo diotado en
su despacho el Hon. Pedro de Aldrey,
Juez de esta Corte de Distrito, una
orden con fecha 6 de los corrientes,
admitiendo la Información ofrecida

par la sociedad promovente, prévia ci-

tación de la vendedora A, Estlú & CP,

en liquidación, representada ror don
Emilio Metría y Nigaglionl, y que se

convoque á los que tengan en dicha
finca algún derecho real, asi como á
las personas ignoradas á quienes pue
da perjudicar la inscripción de domi

ANO

COLEGIO
DE

EN EL EXTRANGERO
Un mes I 1.00

Un trimestre 3 00

Un semestre c 6.00

Un año 12

BEL DÍA
de una yegua y un perro que hurló

Marcelino Sierra. Este, aprovechando
la quebraja del terreno donde vive,
logró f o gane. Deja en el mayor de-

samparo a d s nifijs de pocos años,
que fueron recogidos porcia policía.

La Corte Municipal de Vega ba-

ja sentenció á Juan Pabón Pantoja a
00 dias de circel, por adulterio.

En Podcb ha sido procesado Do-

mingo Santiago, pnr abuso de con-

fianza, ingresando en la cárcel de

aquella ciudad.
-- Guilermo Gañía, alia Mapue,

ha sido denunciado hoy por ventfer

objetos de qulrea'la sin la correspon-
diente Usencia. VI jura Bazln lmup-s- o

al seusado 15 de multa y ordenó se

investigara la procedencia de los ob-

jetos que vendía, que se sospecha sssn
robado.

PARA curar un resfriado en un
un día tome las cPastillas laxantes de
bromo-quinin- a. El boticario le de-

volverá el dinero si no se cura. La
firma de E. F. Grove se halla en cada
cajita.

-sB-- PARA CURAR un resfriado
en un día tome las pastillas laxan-
tes DE BROMO QUININA. El boticario
le devolverá el dinero si no se cura.
La firma de E. W. GROVE se halla en
cada cajita.

Por 50 ctvs 6 II semanales cm-- ;

rará usted un reloj de oro de 25 á 50

dol!ars. P. Kehrhaha y C San Fran-
cisco 28. También veedemos fuegos
artificiales.

THE1MAY FLOWER. Cristo
St. 16. San Juan, . R. A una cua-

dra de los carros eléctricos y princi-

pales edificios del Gobierno. Esplén-
dida vista a la bahía. Baños moder-

nos sanitario. Habitaciones frescas-Exquisit-

comida puertorriqueña y
americana. Precios moderados. EMI-

LIA RAMIRKZ VlmU rl Masfww.

lili 08 DEERE

PARA TODOS LOS CULTIVOS
De la y sin rival fa-

brica cj&hn Deere Plow C Mollne,
New Olean y St. Louis. Depósito y
Hócela pnra na Distritos de Maya-püe- z,

Pnnce y Guayama y término de
Maunabo

Roberto Oraham
Marina 25. Pones.

Se vende papel viejo de pe-

riódico á dos pesos el quintal.

NAMI-K- O

ANA

MtfTMSRD Ai AK JVAN SA

PRECIOS DE
KN LA ISLA

Ya bu I 75 ctvs.
YatrioLestro 12 c
Uaaaoaaetro.. I.50
ÜO afiO. 9.00

NOTJGTflS
Qtitmwctfn i la pigina 5?)

Como autorei de un escalamiento
realltado en Guayama, han lido pro
fletados por el juez municipal de aquel
pueblo loe Individuos Amador Rifara
y Dionisio Flgueroa.

. En la calle de San Joié número

7, ae alquila un mirador.
- El Superintendente de Priilonei

ha comunicado hoy aun representante
de eite diario, que ayer practicó una
minuciosa iaveitlgaoión en la circel
aoerea de la fuga de los presos, y que
no ha encontrado la menor responsa-
bilidad contra el alcaide seCor SUe,
ni el guardia de servicio J. P. Cario.

Que la fuga ha ocurrido, por ser

muy débiles los hierros de la reja
exterior do la bartolina y estar st

cerrada, oon ur a puerta que sólo t'ete
un pequeOo agujero para mirar al ln

twlor.
Qie los presos extrajeron una

grampa da la tubería del Inodoro ir s

talado dentro de la bartolina, con la

cual fueron descubriendo uoa cU las
barras de la rejs, la oual aproas se

inscrustaba una pulgada en el mate

rial, logrando doblarla y saliendo s'n
formar el mis mínimo ruido; que él

cree que el edlflolo de la cárcel d b

ser reformado ec cuanto á sus c n ti

clones de seguridad, por no haber ki

do éste el objeto para que fué cons-

truido.
Aproximándose el día de la con-

memoración de los fielei difuntos, el

establecimiento La Fama de Tuerto

liko se complace en ofrecer á sus nu-

merosos clientes un variado surtido de
coronas f liebres que realiza á precios
módicos.

- En la cárcel de AguadUU ingre-

só Manuel Nieves, de Mi ca, sei ten-ciad-

i cumplir 35 dias e pris'ón, por
fraude al Tesoro de Puerto Rico

En el mismo penal c implió su
smtenela de 39 días el vecino de Moca
Juan lorenzo.

Procedentes de Manatí, han lo-

greado á cumplir oondena en la cár-

cel de San Jnan, Eugenio Vega (a)
c Anima, 59 días por abuso de confian
za. Hilarión Méndez, 58 días p--

r tur-

bar la psi pública. Jur n Román Ro-

dríguez, 4 meses por infracción á las
leyes de Rentas Internas.

Comunican da Gurabo que la
policía de dleho puesto se apoderó

?

l
i

dido.

T
A.

Horas de Oficina:

8á9
3 á 4

APERTURA

SEPTIEMBRE, 25.

Profesores graduados

Español. Ipg'éa. Franci.

r

La cerveza LtMP da St. Louis supera en
oalidad á todas las que se fabrican en los
Estados-Unido- s

Agentes generales en Pto.-Ric- o.

SooBiOBM di L. VILLAMIL A Ca

SAN JUAN. PUERTO RICO.

No se os re nnnci.
Os hubiera vititido, pero me km tenido ocupado eitos

.M6i.de vi ii ahora?
A Znski i y voa?
Veogo i esperar nn amigo. I Yáii de temporada i

No 8bí: lia nueras ! Tenemos uní enferma.
Un inferna! i quién ei f - preguntó Ckijiw lorpren

EtBMOTSCA DB LA DE2IOGUGIV $
jefe de lueitn Armada, eitaeieitrá reintenu de buiiaes en loe
puertee del eiemige

Teittnees el tío de Aktnki ser comandante enjtfí
del ejército, y mi padre kirí qae la Cámara Alta acuerda consig-
nar eeitenares de milleies de yene ptra loi gutei dtl Ejército y
la Armada.

T entonces, O -- Chizu san y ye ingreitremes ei he lias
de la Crut Koji.

--Pera na pedrés hicir eso si no estás fuerte, dije Ovia
riéndose.

Na bien se hubo reido Ntmi, la acometió U tes, y se apri-mi- ó

el lado derecho dal pacho con la mane.
- Hemos hablado demasiado I Te diele ahí !- Cuando toso me duele mucha.
T I deeir estas palabrfce, Nami rolrié be ojos á la lux que

e iba disipando.

Naai tonteit U rízcondeia.
En aqael momento sonó la csmptna y loa pasajeras ie anca-minaro- n

en trtpel hacia lai Terjts. Ktma apreioraaa k iu madre,
diciendo:

Madre, yi ei hora.
Chijiwatomó anamltta de minoidela vizconden, y ca-

minando á an lado.
Eitá mny enferma f

Sl ti mil del pulmón.
Jlíaldel pulatóoF Comunciínf
Turo ana cruel hemorragia y el otro día ae taé á pisar

a sa temporada et Zaihi. Voy a verla ahora Tomando la ma-
leta da Chijiwa ei la virjs, le ill Us grtciir, t ñiáijndo:-A.d6- i.
Tolrerí pronto. Veril á verme i'gunarez

Siguiendo con la vista la hermosa manta de cachemira y la
tafia de cinta roja, huta que se deavinecieron en un coche de pri-
mera cíate, Chijiwa sa rolrié con una sonrisa vengativa en les
labioi.

Viendo qae los líatomas deNami te acentuaban mi y mis,
el doctor kizo cuanto pude sin deipertir alarmas. Con todo, si
estado se empeoraba por días y á principios de Mirto se hizo
patente que era víctima de la eonsunoión.

Masta su suegra, ue ae preeiaba de sa buena salud y se
mofaba de la debilidad de la joven, htcieido oídos da mercader á
todos los planes de tratar lás enfermedades por el cambio de clima,
se alarmó con las hemorrigiaa de Nami- - También estiba teme-
rosa de lis toDSfcuencias se había enterado déla Baturaleza in-

fecciosa d la enfermedad y siguió los consejos del doctor, en-

viando á Nami, con la conveniente, enfermera, á la quinta de Ka-Vaok- a,

anZahi.
Aterrorizada Nami cor las primeros ataques de la enferme-

dad, sintiése como solitaria viajera en la larga etapa del desierto,
snvQsHa en negrísima sbtn de amei asidoras nubes. Peroakora,
rota ya el imponente silencio, y encontrándose en medio de los
ensordecedores estampidos dtl trueno y loa .trieos relámpsgor,
negros vaitarrones y himesotes llnvitr, determinó piur rípida-menteyíto-

coits, por los espeioi pliegues déla tempettad.
Tero qué terrible el recuerdo de ia primer ittqae!
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