
.'..

ti C;:::rá Ti ta Patúbre 9

Ha rerresado de Mayaeüiz el

LA DEMOCRACIA attorney general Mr. Feuijle.GGIOfl ÍIíiClTIL SE VENDESe encuentra grav:mente erfer--

me en Carolina don Regalado Benitez

TARIFA DE INSERCIONES

Dotas comerciales de San Juan
Escritos de interés particular) planas 1 y 2, una sola inserción, & 20

centavos línea. Páginas 4, 5 y 6, una sola inserción, á 10 centavos línea.
Edictos judiciales, anuncios de las alcaldías, de las Juntas escolares, etc,

on arreglo á la tabla siguiente:
1 inserción. .... .8 centavos línea.
2 ,

6

3 4

De la cuarta inserción en adelante 3 centavos línea por cada inserción.

Guzman, padre de nulstro amigo el

llesnelado don Eugenio Btnltaz Cas-

tado. Celebraremos su mejoría.
Ha sido nombrado oficial per-

manente del burean de pagos de Teso-

rería don Antonio Moralts- -

Ha sido nombrado actlng te

del ferrocarril francés Mr.

J. M. Hughart, que desempeñaba el

puesto d Inspector de obras públicas
en el departamento del interior.

Acusado de turbar la paz públi-
ca fué cutlgado hoy, por la Corte
muniatpal, el individuo José Cruz á

Cédalas hipotecarias
Banco Territorial y Agrícola $56

á 158.

Acciones

Una máquina de vapor de balan
cín de seis columnas, con cilindro da
18 pulgadas diámetro y 44 pulgadas
curso, con su eje y volante, todo en
buen estado, representando 32 caballos
nominales de fuerza.

Un engranaje de hierro fundido
con su CataHna mayor de 120 pulga-
das dlámet o y menor de 62 pulgadas,
con aus cureñas, crapodlnas y banco,
todo en buen estado y de la fábrica da
Mirrless, Fait & Watson de Glasgow.

Cinco Evaporadoras Wetzel de

cobre, 3 de ellas inglesas de tuboa
di ajínales y 2 francesas de tubos rec-

tos.
Para Icformeo dlrijlrse á la Ha-

cienda Bocachica, 6 á don Juan G.

Prat. en Pon.

Precies mm do los artículos

que se detallan en

almacenes

ARROZ Japón de 13 á 4 por ex-

tremo de el asea.
Idem valenciano de $S a 5 id. id.
Ajes deíletvs. 60
J anones Mt a S. .

Quesos ansees. a tlf. PatagráelS.
Tocino, I a 15.
Jabón, 14.05 á 4.79 Rocen ora

0THS DEL
Banco de Pto. Rico 1 18 i 20.

Banco Territorial.. lf i 16

Banco Popular.... 7.50 a 8.

Buques anunciados
Goleta americana cCarrle A

Debe haber salido de Ntw York

pagar 5 di multa ó sufrir diez dias de
arresto.

El comisionado de Educación
Mr Fakner regresará & San Juan el 21

de Noviembre, embarcándose ea los
Sitados Unidos el 13.

DESPUES de probar todos los
engaOosoi remedios que se anuncian
es euando mas se agradece la eficacia
RADICAL del Digestivo Moj arriata,

SUMARIO. Acusaciones en la Corte de Distrito. Pró-

rroga para 'os trabajos del archivo de la Corte de Distri-
to. Personas enfermas. Apelación ante el Supremo
de lo matadores de Amorós, en Guayama. Conferen-
cia del Juez municipal de Carolina con el Attorney ge-
neral. Ordenanza sobre traslados de oficiales de la po-lici-

a.

El Tesorero en Aguas Buenas. Nombramiento
tn Tesorería. Otro, en las altas oficinas del ferroca-
rril de circunvalación.' Terminado el puente del cGua-temal- a.

Diplomas de octavo grado. Las notas de
loa maestros en el exámen de ingléi. El comisionado
Falkner.

cuya superioridad está umversalmente
confirmada para curar las enfermeda-
des del estómago.

cadáver, haber quedado tan satlsfeiko
y agradecido como me hallo.

Da Vda. atto. s. s ,

. E. Medina.
Cónsil general dominicano.

Rafael Ocaña y José de Jesús,
promovieron ayer un escándalo en la
calle del Prealdio, Marina, alendo de-

nunciados II juez Bazán condenó al

primero á $ 3 de multa y absolvió al

Curaciones desesperadas en perso
nas blén conocidas, qiaj lo tomaron
durante tres meses, sen las que lo han
hecho glorioso, pero un solo estucha

produce mejor efecto que una docena
segundo.

de frascos da cualquier otro remedio' --Por insultos y provooaoionea ilata mafiana en la Corte de Dis y Monserrate Clctrór, acusados de
asesinato en primer grado.

don Rufino Lsssalle, fué condenado
hoy Passual Bttancourt á dias dolar

porque además de ser el único verda-
dero Curativo radical del estómago y
del intestino, sin engaflosa aoclón

calmante, es Digestivo y Purlflcador
Estos aensades acometieron el 25

de Noviembre de 1904 á don Juan Amo de multa

trito se leyeron las acusaciones contra
Ramóa Delgado, por seducción; Joe
Soto por in'rracclón del artículo 438

del Código penal; Gil Mazln Vargas,
sedueolón; Félix Faura, escalamiento

Federico Santini y Jote López,

ntrieano, 12, y V
Parta del paíaaMi.
Manteca ti.80ai.90 r t y n

tata de 17 4 10.
Harina de 14 a M.

s Habichuelas Americanas bisecas
hrraa a lj.

0arbanzoe (5 a
Bacalao I 71 a 7

Cebollas 12! i 3.

Mantcquillai de tl4 a 16

Paita amerloana en eajaa de ana
arroba a 18.

Pasee amerieanai 1 10 a 12

Tasajo avlOi.
sjvas Bi 2i a 13.

D1LPAIS

Aifioarparaal consumo:
Moseabado claro de 14. a I4.

'; pe piel elaro a 13.75.

, Centrífuga elaro de 1 a I5

,, Ánerieaaa de 1I5 a 6.

De Ponce Mi a 6.

, Ahtjdón a 13

j Caff corriente 111 a 12.

Bon 30 grados Cartler i 11.60 cen-

otes galón pagadoa R. Inttrnae.
fcaiill36
Tabaco, nominal.

Precksde compra

Algodón de 4.50 a 5.50

Cocos del5 a 18 millar.
Ouer o dulcei II 7 a T i
feto de reí 14.

Cambios oorrlentes

rós,eon intención de robarle de los alimentos.
Amorós falleció á les pr.co díat,á tuvieron ayer una riña enel muelle de

las goletas, siendo arrestados.Se debe exigir que aada hostia

para 'sta el 15 del corríante.
Vapor americano Caracas Ei

19 del entrante saldrá para N. York.
Vapor amerioenri rhilaelphia.

Con procedencia de New Yoik estará
aquí el 2 del próximo Noviembre y se-

guir! viaje al dia alguien para la
Guayra.

Vapor francés Hacia el
3 del entrante se aguarda procedente
de Europa y seguirá viaje para Puer-

to Plata.
Varor americano Pcncs del

puerto de Nueva Yoik para el nuestro
saldrá el 4 del próximo mis.

Vapor americano Coamo zarpa-
rá de este puerto para el de N York
el 7 del entrante Noviembre

Tomaron puerto
Coletas Progreso y Ana Maria

de la isla.
Se h biktaron dt salida.

Vapor americano Coamo para
la isla con tránsito.

Tapor espafiol Montevideo para
Colón y escalas intermedias.

Vapor alf mán Chrittlanía para
Europa.

Maria Artau Fajardo y Vieques

Buques en puerto
TRAVSEIA

Clara E, Raudal! descargando.
Andrew Adami descargando.

COSTANEROS
Isabela Agua lilla y Mayagüez.
Encarnación Fjardo y Yabuooa
Esperanza pendiente.
India pendiente.
Ricardo Buiz pendiente.
Ala Blanca pendieDte.
Ana Maria Ñaguabo.
Progreso pendlecte.
Mayagüezana pendiente.

en primer grado ; Cándido G arela Con tenga grabado el nombre Digestivocausa de las bsridss de que fuá vícti
ma. Ramón Foristler, en estado de

embrlsguez, promovió un escándalo el
cepción, escalamiento en primer gra-

do; Felipe Melendes, ataques con Ín-

ter elóa de cometer homicidio y Maree

La Corta da DUtriti de Guáyame
condenó á José Ominan y AureUaio sábado en la noche en el barrio de

Puerta de TierraOrtti, al primero á la pena de reclulino Ort's, por hurto de asayor cuan El comerciar; te don Nicolás Péilón perpetua y el segundo á quince
aflos de presidio con trabajos

Moj arriata.
De venta en las farmacias de los

señorea M. Blanooy C, Ramón Alma-zá-n,

y Fidel Guillermety de San Juan
(Puerto Rico); y en las principales dro-guerí- as

de Europa y Amérioa. Depó-

sito en Paris, ruedes Hauprlettes, 4.

Nuestro amigo el practicanta se-

ño Feijóo nos ha traído para su In-

serción las slguints líneas:

Srs. Feijóo y Díaz de Andino.

rez, lúe maitaoo noy con oúoiars, por
expender provlslonss al pábllco en la
tarde de ayer, en au establecimiento
de la calle del Hr spltal número 2

O. En la casa de huéspedes de la
aefiorlta Josefina Hernández, San Jus

tía
- El Attorney general concedió

una prórroga de cinco meses á los em-

pleados del archivo de la Corte de De-
trito de San Juan, á fin de tarminsr el

arrtglo del referido archivo, que con.-tien-e

numerosos volúmenes.
Esta tarde regreió de Aguas

Bjenas el tesorero Mr Wllloughby,
qultn se trasladó á dicho pueblo en

visita á una fábrica de tabacos.

Todo ti que quiera gozar
plít&ra de bien estar,
dentro de la teonomía,
que tome d noche y dia
la cerveza mareta Pabst,

Unicos Agentes en esta isla M R. Cl
to 31, que ocupa situación muy cén

Muy sefiirea mío: El difícil
de conservación verificado en el

trica, hay buena roes, habitaciones
hermosas y bien ventiladas y excelen-

te servicio. Se recomienda por al
misma á las personas que quieran ser
sus abonados.

- Nos informa el departamento
de Educación de que nó fueron remití

cadáver de la dominicana dona Ana
Luisa Abreu os aeredltan y hacen en

jistlola reeomendab'e por la parleta e"
Tsmblen ss enouentra enferma

derón y C, Tetuln 11. lan Juan.
Hoy conferenció con el Attorney

general el juiz municipal de Carolina
dan José Rodríguez cebolliro.

Es seguro que el cuartel general
de la policía publicará una ordenanza
de traslados de varios oñolales del

cuerpo.

dolía Cicilia Bsnitez, viuda de Zt
quelra.

ilont idad en el arte á que 01 dedícala
de embalaamar.Mafiana se verá en el Tribunal

4.89 .

2i Ji D.

Stái
20 ctvs P.
24) a 25 D

Ictdreí ebeck
Parla e

Baaborgo
Kew York
Espeta 8 drv

Y tan ea así, que no creí, dado al dos á s'is destinatarios los diplomas
( Continua te la péf )

Supremo la apelación de la causa
cootra José Guzmin, Aureliano Ortiz estado en que te encontraba ya dieho

, : í i TT i i l E"" A a

Probad las harinas de las acreditadas marcas iim rival y
iVi A N O NEGRA --Sie- mpre éxita Producen pan muy sabro:

so, pan de muy buen color, mucho pan. Tienen constantes existencias

y venden á precios siempre moderados, VI LLAR & Co.'San Juan

ftiBUÜTECl DI LA DKWOCI1CÍÁ H
U NAMInate

Ssntlie Yimiki dirigiendo la viika por la titucii con cir
rioiidad, otando ta essoeió el toiida de distantei paioi. como el

trtnar lejano, ue te aproximaban j eatró kombre macizo
como oaa montaña, toaoando aliento en el extremo opuesto de la
sala. Lmntóse Ysiatki priíttmente al entrar ti genaral, y al

hseerlo elerrikó in l!a. Con una palabr 6 doi de lorpres y ex;

caíala levantó, confundido, 6 hita trei cuatro profandai reve-

rencial al ffeneril- - Foiibíe ei que lidiie y ae i xiunse un

tiempo.
Bervíoi temar iiietto. iSoii Tanaki-ko- n? conozeo

riaitre nomk re, pero
Me recolija eonoeeroi. Sey Hycn Tarniki.-iHa- iió

como li quiiiera apanoer nuy humilde.

Hizo un taludo al final datada fraie, y i etdt lado ernjía
ífc lilla, tome li divertida ixclimiri:

jMuy kienl
Cruiirenie nnutuintai plabrai lobra luglrei eemunei

y tbsemiionei itkre la cueitión koreana; y, entoncei el general

pnauitó directamente eltbjttode la visita de Tirniki. Eite,
í rimero it limpió la garganta tratando dt abrir loi labiti; lo hizo

doi ó trii vecei lin ntdtr decir palabra. Se maravillaba de que
au eloeueneia no pudiera romper al hielo en aquel momento.

Al finkabló Yamiki.
Me envían de la eni Kv aihiaa sobre cierto iianto.

El general, lorprendido, fljó iui pequefioi ojoi en Ya-

miki.
I Bien I .
La viuda Kawaih;ma venía en pe noni, pero me rogo que

lo hiciera en m legar- -

Entiendo
Yimiki te enjugó h frente, brotándole el mdor a pisar

luyo.
Dueabm que la vitcondeia Kto hablan por elloi, con-

tinuó pero, como rihuur, me enviaren á mi.

r--Ya vio. lYdeqté'ietrttal
- Sobre esto. Vacilo al decirlo, ñera madam Kuehimi,

VUístnhija." . ,
El gmiril clavó leí ojei en m interlocutor tn rito un peí

tallar.

VSo trata da Ia3ovm viaitndeia. Vaoilaaacs al dctirl,
metho enfermedad, como tabéiaj

piro nis hi priocupado si
y ancqie iho" Mtá ligo mf jor, y nos alegramos muchí por
ello."

Ya vio.
Nos dutlt decírosle, puesto qtt ti exigir demasiado de

vuestra bondad; pero como su enfermedad es de índole mty du-H- .

ay como sabíii, lt familia Ktwsshimi oimuy reducida y tu
jvfe letoal, Tikeo-ss- n, es el áoico koasbro tn 'la csss, la viuda
está muy ansiosa por causa do éf- - Mucho titubiamos al decirlo,
que exige demasiado de vuestra benovoltnoi, tiro la índolt de
la enfermedad n tal, que si alguna vez ia contagiara lo que con
toda probabilidad podrí no suceder pero ss mejor preciver, y si

tor un staaoTakso, el ama de I cau. estavisae en peligro, re-

sultaría U destrecoión del Huaj"! Kwaihias. B'an, tal deitruc-ciá- u

podrá no imaortir mucho en estos tiesa pos, pero de todos mo-

dos á decir verdad-- - me disgusta decirlo- - pero- - como la

Índole de su eaf ermodad ts til qae
Yasaikit rtamudeaba, y le brotaban gruesas gotas disador

do su frente al irse tnrrdando mas y maten su distort. El ge-ntra- l,

que le observaba en siUncic, levantó la mino deriiha en
este momento.

-P- erfectamente; entiendo. En dos palabras, la enferme-
dad de Nasa i es peligrosa 7 queréis que la rielara. May bien;
entiendo.

Jiintie" ecn nn movimiento de cabeza y poniendo su cati
coniumido puro en el cenicero, te cruzó do brazos.

Sintiendo qte le habían ayudado a salir del atatctdero, Ya-

miki respiró aliviado y se enjugó la frente
Me entendéis bim. E? violento tara mí decirlo, pero os

ruege, que no lo torcéis a mal.
Y ha vuelto Tikeo-sa- nf

No; pero desde Itego conoce todo el asueto: de nndo que
estoy seguro que no lo tomardis i mala parte.

--Moy bien.
Volvió á inclinarse elgnral y queióe un rato cen los ojos

cerrades y los brazos crundcs. Tranqai'i'-td- torau rVitotan
fácil comparativamente a'z6 U vista Yamiki vi6 al general ce-

rrándolos ojos y eompriirda lie labios Eooces sintií que
había algo de imponente en Ucn de aqael hia)bs.

Yamiki - kun.
El general abrió ks ojos y estudió el ssmblinte di Ya- -

mi kí.
Ssfior, - ernteaté ít.
Supongo t teréis k'josí prepuntó 1 cserl.

Yarniki, no pudiendo avnir con el verdadero okj to de la

preguntt, hia m saludo.
Sí, 8' ñor: on hijj y ns hija.
Ysmki -- kín satíia lo que cceitaun lvjof


