
ii ywr.ian 15 de Noviembre

GWRCÜTIL LA DEMOCRACIA
TARIFA DE INSERCIONES

Escrito! de interéi particular, planas 1 y 2, una sola inserción, 4 20
oentavoi línea. Páginas 4, 5 y una sola inserción, á 10 centavos línea.

Edictos judiciales, anuncios de las alcaldías, de las Juntas escolares, etc.
on arreglo & la tabla siguiente: ,,

1 inserción 8 centavos línoa
2 6 4
3 4

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

Ilotas comerciales de San Juan

--H dectorLtJgo V18u presenta-
ra un plano aeompitdo de iu Infir-
me de la nueva escuela que para la en-

secan de nifl's desamparados, se
construirá en MaysgQez.

Nos aieguran que es tan gran-
de el pedido de la rica cerveza Pebst
hecho por los comerciantes de San
Juan, que la agencia se ha visto pre-
cisada á cablegrafiar para que se du.

pilque el cargamento.
Unicos sgentes en eita isla M. R.

Calderón y Cornp. Tetuár, 11. San
Juan.

-- Maflan saldrá hacia Arcclbo el

inspector de obras públicas MrHar-vis- .

Sabemos que apisar de no ha-

llarse vacante el puesto de Secretarlo

Precios mjm de los artículos

que se detallan en

almacenes

ARROZ Japón de 14 J á 4j por ex-

tremo de clases.
Idea valenciano de $5 a 5J id. id.

Ajos deJJO otri. á 50.

Jamones 131 a 81.
Queioi amoci.a 114. Patagrás 18.

Tocino, I Uta 15.

Jabón, 14.65 i 4.75 Rocamorai

Ira al Páhlicp

No más adulteraciones del
ron de Barrilito.

Desde al dt 1? da este mes los se
BOres A. Alvaree y Hermano y M. R.
Calderón y C, son los únicos agentes
autor hados en San Juan para enva-

sar y vender el ron del "Barrllito,"
eon la conocida etiqueta que tengo de-

bidamente registrada en el Gobierno.
Estos señores tienen compromiso

formal por escrito eon el fabricante,
para que el ron sea envasado en toda
su pureza y con tvdo ouldado y es-

mero.
Los consumidores quedan, pues,

avisados, donde podrán obtener en lo
sucesivo el verdadero Ron del Barrl-

lito, tan eonooldo y apreciado del

público. San Juan, P. R , Nbre. 3 de
im.-Pe- dro F. Fernándtt. 10 6 a

Guay anilla nuestro imlgo el doctor
don Manuel Pasarell.

-- Se dice que el Secretarlo de

Puerto Rico interino Mr Gilí, ha pa-

sado una nota á loi ayuntamiento!
de la lila que no tienen médico munl-cipa- 1,

recomendando lea cubierta dl
cha plaza.

t&Una señora ó seBorlts que sepa
inglés puede obtener una buena coló- -

FJOTIGIAS DEL DIA
de la Corte de Distri'o de Aguadilla,
no cesan de llegar reoomendacienei á
la Junta Central para el referido car- -

americano, I2iy4i.
Paita del pali a til. --El oficial de Sacldad local dec- -

lor Gómez Brioir, propino ayer alManten 15.80 a 5,90 en i y en
Alcalde les siguientes nombramientos:
Fara practicante del Hospital muni

SUMARIO. Junta central de la Unión. Romero Fosa,
enfermo. Santiago Iglesias.Junta escolar de Las
Marías. En el bufete de Alvarez Nava. Escuela de
niños desamparados. La secretaría de la Corte de
Aguadilla. 1 doctor Manuel Pasarell. Una nota de
Mr. Gilí Dos nuevos trolevs.La. vía férrea entre
Aguadilla é Isabela. Comisión de la policía insular.r-Comi- té

de franquicias. Asamblea de Juntas'escoW.

oipal, don Juan Claudio; para Cela'
dor del H spital Cuarententrio á don

latu de 17 á 10.
Harina de 141 a 18.

Habichuelas Americana! blancal
bargas a tel.

Oarbanzoi 15 a 9

Bacalao 1 71

Cebolla! 121 .

Mantequilla! de 114 a 16

Francisco Conde MsGón. Estos nom-

bramientos fueron aprobados por.el
gffior alcalde.

Paita americana en cajas de nna

El juez señor Benedicto. Maestro que renuncia.
Nombramiento de una profesora Comerciantes de
Aguadilla denunciados. Una conferencia. Multa en
Mayagüez. Otras multas en Aguadilla y Arecibo.
Embargos levantados. El juez Muñoz Morales. El

ctelón en rl establecimiento de land

HERMINIO DIAZ
Abogado-Notari- o

San Juan, Puerto-Ric- o

SAN JUSTO 12.

res con buen sueldo -- para empezar
de The Porto Rico Drawn Work

Cédalas hipotecarias
Banco Territorial y Agrícola Í58

á 60.

Acciones

Banco de Pto. Rico 1 18 á 20.
Banco Territorial.. S líi á 16.
Banco Popular. ... 1 7.50 a 8.

Buques anunciados
Ooleta americana Carrie A. La-

ñe Salió de New York para esta el
30 del paiado.

Vapor americano Caracal reca-
lará con procedencia de Nueva York
ra allana y seguirá viaje al día slguien
te para la Guayra.

Vp:r cubar.o Lilia ei 17 del pre
senté mea estará aquí prooedenle de la
Habana y escalas inermedls.

Vapor francés Qiebec al relé-do- r

del 17 del corriente recalará pro-
cedente de Puerto Plata y seguirá
viaje para Europa.

Vapor americano San Juan Bal'
drá de N.w York para esta el 13 del
corriente.

Vapor americano Ponce con
deitlno a New York zarpara de eite
puerto e' 21 del actual.

. Tomaron puerto

Ayer recaló procedente de Nueva
York la goleta amerioana Rabecca
Crowell con carga.

De Mota Point bergantín goleta
inglés Havilah con m id era.

De la Guayra vapor americano
ePblladelphia con transito.

Se habilitaron de salida.

Vapor americano Ph'ladelphia
para Ntw York can earga.

Buques en puerto
TRAVSEIA

Andrew Adama descargando.
Hoster Rice descargando.
Rabicci Crcwjll descargando,
llivilsh pendiente.

COSTANEROS

Corazón da María pen líente.
Msyauiiezaua descargando.
Petra Arroyo Ponce y Maunabo .

Vasco cargando.
Juanita Fajardo y Visques.
Ricardo Rulzi pendiente.

nscai Jüloreda. Kobo en Guayama.--Lo- s señores Pa
lacios y Santana.Una renuncia.

Ha temado posesión del cargo
de Juez municipal de Carolina el aboSigue enfermo de cuidado el de
gado don Raúl Benedicto.legado d la Cámara por el Partido

-- SE DESEa tomaren alquiler unUnionista, don Ramón Romero Rosa,
En el D.'óx nao correo s emhar Mirauoí con comodidades sunoientei

para vivir con holgura un caballerocará hacia Porsmouth (Estados TJni.
dos) el leader don Santiago Iglaslas, americano. La correspondencia, Apar

tado 278 San Juan.quien aslitirá á la veirticltco anual
1- -1 Noviembre 15 de 1905.Convección de la American Federa

tlón of Lb)r. Ayer fueron detenidos por el
La Rosa y el policía Navarro.

arroba a lo.
Papai amerloanai ti. 80 a 1 90

Tai ajo a 101.

Uval B 81! 2.

DJCEj PAI3

Asacar para el ooniumo:
iCoioabado olaro de 14. a 14.
De miel olaro a 13.75.

Centrífuga olaro de 1 a t5
Americana de 1I5 a 0,

De Ponoe Mi a 5.

Almidón a 13

Calé corriente lili a 12.

Ron 30 grados Cartler á 11.50 cea-- a

roí galón pagadoi R. Internai,
lian! 2.

Tabaoo, nominal.

Precios de compra

Algodón de 4.50 a 5.50.

Coooi de 15 a 18 millar.
Oueroi duleei 117 a l'i
Bebo de reí 1 41.

Cambios oorrlentes

Londrei check 8 4. 81

Paríi t 2 a, D.

Eamburgo 31 á 4

New York 15 ctvi P.

EapaOa 8 div 241 a 25 D

Embroldtry Cv 19 Fortalei. -18- -10

-- Se encuentran en San Juan
nuestrci amigos don José G. Palacli s
y don Manuel Ben'tez Ssntana, marl-ha- ll

y secretarlo respectivamente di
la corte del distrito municipal de Ca
rollns.

Ha renunciado el dector don
Msnuel Dueño la plaza de ttédlco re'
ltdecte que desempeñaba en la Porto
Rico Anemia Comlsslóc estableoida
en Albonlto.

-- II departamento de teiorería le-

vantó doi embargoi en Ponce; cuatro

enNaranj toj uno en Lares; no en
Bayamón y echo en Juana Días.

El Juez de la Corto de Distrito
de Guayama don Luis Me Dos Moralei
no tomará posesión de tu oargo haita
el 20 del corriente.

--El fiscal de la Corte do Dht-lt- d

de Aguadll'a, don Enrique Lloredo
continuará de JuezenHumaoao, huta

Se encuentra vacante un puesto
de vocal en la junta escolar de las Ma en un barrio de Guáyame, los indivi-

duos Pablo Rivera y Juan Ortis, acurías. El departamento de educación

Esta noche á las ocho y media se
reunirá la Junta Central de la Unión
de Puerto Rico, en sus ofielnai de la
calle de San Francisco, para tratar
de asuntos importantes.

Se suplica la asistencia de todoi
loi miembroi de la Junta.

--El lefior DIAZ NAVARRO ha
establecido su Oficina de Abogado y
su Notaría en esta ciudad, calle de San
Justo nú aero 12.

Ejerce ante la Corte Federal, Cor-
tes de Distrito de toda la Isla y Corte
Suprema, dedicándose alienismo al
examen de títulos da propiedades, in-

corporación de Corporaciones del psís
y extrangeras y tram'Uctón de expe-
dientes de expropiación f jrzosa.

Aceptando la noble competencia
hoy establecida en el ejercicio de las
profesiones de Abogado y Notario, el
señor DIAZ NAVARRO se dispone á
cobrar á sus dientas honorarios exce-

sivamente módleoi.

lados (e escalamiento en primer eraproveerá m iy pronti dicho puesto.
do en la cssa que habita la profesoraEl mes que viene ei la época de
americana Miss Huarns, de aquellanavidad. Desde el 1 de Diciembre
ciudad.hasta los primeros dias de Enero, la

Mañana se reunirá la Comisión
de la policía insular.

casa Orkimp NoltiDg C, de Cinolnan
natl, se vé atestada de pedidos de to
dos los Sstados. í'or...t ioto ellos avl
san a su numerosa cllenlela en esta

Esta tarde te reunió el Comité de
franquicias.

Mañana, juevei, es probable se
reúna la Junta csntral pira la asam-

blea de las juntas escolares.
r--Ri regresado á su residencia de

isla que hagan pedidos para regalos
en el presente mes, dirigiéndose á su
representante R. Narvae Rivera.

el 20 del corriente. En eite día toma-- !

rá poieilón de aquel oargo Mr Focta.
1 Continúa en la página tí)Aresibo P. R.

Probad las harinas de las acreditadas marcas I N RIVAL y
MANO NEGRA, --Sie- mpre éxito. Producen pan muy sabro-s-o,

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

yvenden á precios siempre moderados, VILLAR b Co.-S- i JüdD

160 NAMÍ-li- Ü

gosy rehusando todis lis invitaciones á las reunionfs pública.
Elranndo perdió de visti il general por ilgún tiempo, y sólo

Xmi disfrutaba, de la compañía de ib padre.

SilienDdo del Tamplo de Obik', ei de ver (l)
el te á loi jaroneses recoger.

Ya había puado U mejor estación de lt reeoleccióa de te,

pero de cuando en cuando leí traia el vient? la fragancia del te que
e lecab y ie veían algonag muchacha! campesina! menzando la

segunda recolección.. AcS y acullá, entre loi campoi de te, tam-

bién iban amarinando los campoi de trigo, y i escuchaba el iu-sur- ro

de hs hicei- - Lai distantei colinai de Yamato estaban ve-id- ai

por lis suaves nieblas eativaler, mientrnel rio Uji se des-

cubría por lai b'ancs velas que 89 dealizsban sobre Ies distantes

campos de trigo. Drsle la aldea de b j js ttchoi, que estaba

próxima, Hfgaba el apagado y melodioio canto de loi gallos, y en

el cielo, encima de tlloi, eiticiocarii uai nube color

lila pálido.
Nimiiusriró.
Luego, de una senda de la izquierda, aparecieron depar-

tiendo un labrador y au moler. Volvíart á su trabajo deipuéi de

su refrigerio, Htvsndo el hombre uca haz en su cinturóay ha-

ciéndote notar la mujer ñor ius dientes ti Giics de negro y por iu
cofia de lietzo blicco Llev&ba una gran tetera en la mano. Se

detuvo 1 encontraría con las treB personas, las miró un ratc, y,
alargando al hombre, le dijo algo en voz baja. Amboi volvió-ro- u

la viiti, sonriendo la mujer y enñindo sus dientes Un bien

pictadoi. Conticumdo su conversación, se internaron en un

campo 'n que florecían loa cardei silvestre!.
Nami loi siguió con les ojoi. El gran sombrero de paja y

la cefia de Htr zo bUnco fueron hondiéadoie gradualmente en el

smarillo del campo de trigo, y al fia desaparecieron. Dj aquella
oiieccióu vico una vez cantando:

Li, tuja hirá M V a tí
La reía una espida mohosa;
Si tú d vidir tcdiás

Yo, jimái

Nami miró al au-he- on ojo afligidos.
El general se volvió hacia ella, j

(1) Obako: nombre dado á Fot templos por los famcios

templos cuidos del m;sr o nombre- - Uj, donde te hallan, es co-

marca Lctible por su producción da te. De aquí el centraste.

Debes estar cansada,dijo, y toui5 su mano.
Ei general In biaba con Nami en oa paseo- - ,

El tiempo paia coa rapidez. Nami. ( te acuerdas aun de
coando eras niña, solías darme patadas en el costado cuando té
tomaba en brazos 1 Me parece que entonces solo tenías cinoo ó seis
años.

Lo recuerdo -c- onvino Iki, ligaramente Cuando mi
señor te llevaba á coeitai quería también la srñ jrita Koma qüe la
subieran- - Estoy segara de que ahora tambióa desearía rstar eob
nosotros.

Na' no hizo masque sooreir tristemente- -

i K'imi L dijo I general. En vea de eso le vanaos i
llevar mucha cosas. Pero Xmi, Chiza-ia- n quería venir con mas
empeño que Komi, l no os así i

Creo qaa oí, dijo Iku. Si ella pudiera icomrafiarnoi
pronto estaríamos alegres. Deseo preguntar algunas cosas a mi
señor. I Eie rio que acabamos da pasar es el Uii íl Estonces os
notable por sus luciérnigai- - l Y no es donde KomaztWa vló á
Miyoki, U dama de sus pensamientos !

iViyi, Ika, qne eres toda una mujer docta I dijo el
general sonriendo. Bien, el mando cambia rápidamente. Cuando
yo era joven, los viajes de Osaka i Kyoto se hacían siempre en üi
juDce, emraquetáodose en él los pasajeros como on ana caja. To-oav-ís

h'ce nna expedición mas iotereaanto cuando tenía veinte
ifío Tan largo Saiga y Ktyeda llevaron al sacerdote Getsho
Ouka, aesuicitó una importante cueitión y tcve que ir i bus-

carlos. Pero sa'í con tanta precipitación que dejé todo mi dinero
y no luciendo mas remedio coní descalzo toda la distancia hasta
Qjikt, erada noch, y Por el margen del río. Y as reía del
reccerde l No tienes calor, Nami 2 no debes ctminsr Unto. De '
bimes mentar ja- -

Iku llamó i los do la kurcma que venían detrás y les trti
fueron condecidos tatamente por los campos da trigo y ole te
hacia Yamaihima.

Nami meditaba profundamente al mirar las casas de su pa-
dre que le pasaba dolante. I Era feliz 6 triste est visje eon li
padre i Sentíase desventurada viéndose privada de tofa esperanza
y placer en este mundo, en espera de nea muerte no may remota
por la que su corzón suspiraba. Femó en su ilimitado amor
hacia ella y se afligió porque no nodía íiwnt ar la man ía
de recompensarlo. Lo mas que podía hacer era volver en eníri'u
i su pasada ciScz y gcirla con so padre. lejos deles euUsdoo
mundinos y por eio buscaba (spctáenles nueves eos la viveza de
nnniño. Cuando compraba pi-za- s de seda en Kioto, sabía que
no las había de mar, ptro tseogió las que eran mu vistosas pan
que su hermana pudiera guardarlas como recuerdo.


