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Escritos de interés particular, planas 1 7 2, una sola Inserción, i 20

oentaTOs linea. Páginas 4, 5 7 6, una sola inserción, 4 10 contatos línea.
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1 inserción 8 centavos linea.

de San Juan

-- Ha ragraiado da Hiimaeao al
Superintendente de Sanidad doctor
Hernández, quien nos hace elogios del
buen estado higiénico de aque'la ciu-

dad. Visitó -- nos dice -- establecimler-tos

de comprólo, carnlee ríss, tahonas
de psn, ett, 7 en nlcguna parta halló
la menor difidencia, todo lo anal de
nota el buen celo del alcalde, oficial
de sanidad 7 policía,

-- Hoy aalió para Oayey, en asuntos
partloulares, nuestro amigo don Fran
elseo Aeosta, alto empleado da la of-
icina del Attorney General.

-.-SE DESEA tomaren alquiler un
Mirador con comodidades suficientes

para vivir eon holgura un caballero
americano. La correspondencia, Apar-
tado 278 San Juan.
4 4 Noviembre, 1S da 1005

Por carta particular sabemos

que la nueva directiva da la Asam-

blea de estílleos, de Lare, se propo
ne hacer Importantes obras en la lgla
sla parroquial de dicho pueblo.

Ha sido propuesto para vocal
de la junta essolar de las Marías, don
Ramón E. Beauohamp.

Dícese que oon motivo de habér-
sele desparecido una perrita 4 nn
o residente en Santurce,

generales á la policía
de algunos pueblos para su adquisi-
ción. En cambio se han extraviado
a'gunos niños, los cuales, han estado
perdidos por algún tiempo y la policía
no ha recibido órdenes de deiplrgar
la menor actividad por rescatarlos.

Pilar Eohevarrla tuvo ayer una
rejerta eon otro individuo detrás de
la plaza del mereado recibiendo aJfu
ñas pedradas qua le oausaron dos
heridas en la cabeza 7 un rasgufio en
el dedo pulgar íe la mano derecha.

centavos línea por cada Inserción.
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3 4

Da la cuarta inserción en adelante 3

NOTICIAS

SUMARIO. --El baile de esta
bas. El Attorney en Ponce. Una iquivocación. De
nuncias en Aguadilla'El coronel Hamill, de excur-- J
sión. Panadería denuneiada. Otras denuncias y sen- -i

icncias. xvciuj rccupcrauu.r-Asainuic-
u, ue católicos ue

Lares. Don Ramón Beauchamp. El doctor Hernán-
dez. Corte municipal de Yabucoa. El Hipódromo de
Ponce. Nuevas tallas para policías. Ferrocarril entre
Arecibo y Lares. Vapor alemán Hungaria- .- Confe-
rencia. Otras noticias de interés general.
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(Iotas comerciales
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C y A JL . mUn in 4
...

ARROZ Japón di t4 i 4 por ex--

Idean Velwoleno de t5 a 6) id. id.
i::;AJm .diÑ'ifrfciM.

J ranas lijas!.
Queeoa anees, a tl4. Patagráalo.
Tocino, I Ule 15.

Jabón,, M.W á 4.75 Rocamora 30

eairisaao, Wi y 4.
.PeMiel'aiaHt. te

Manteca 16.80 6,90 ra i j ra y
latas de fl 4 M.

Harina de 14, a
Habichuelas JUnerieanas blancas

IVfCM líi. de
arbanzos 16 a

Cebollas 121 .

Mantequilla) dt 114 16

Pasta americana en cajas da ra
srqba ais. de

PftfU americanas 11.80 a 1.90

tasajo a 101.

ÜTM B; IU 2. ta

DEL PAIS
la

Asacar pare el oonaumoi
MoeeabedO claro de M. til.
De miel Iwq U.75.

Centrífuga claro da 1 a I6

Americana de 1 161 a 6.

De Podo 64 a 6.

Almidón 4 II
Celé corriente lili a II.
Ron 90 grados Cartier i 11.60 een-t- m

füín pegados R. Internas.
tteisl.2.
Tabico, nominal

Precios de compra

Algodón di 4.50 a 6.50.

Cocos de 15 a II milUr.
Cueros dulces U7 a 11 i
Bebo de res 1 4J.

Cantólos oorrlentes

Londrn eheek I 4.681

París 2l2iD.
Hambnrgo II 4 4

New York ' 16 ctvs P.

IspeSa 8 di? 2i & 15 D

Cédalas hipotecarlas
Banoo Territorial 7 Agrícola 159

860.

Acciones

Banco de Pto. Rico 18 4 20.

Baneo Territorial.. I Ui 4 16.

Banoo Popular.... 17.50 a 8.

Buques anunciados
Goleta americana cCarrle A. La-

na. Salió de New York para esta el
del pasado.
vapor cubano cjulia mafiana

aguarda procedente de la Habana
eacalaa intermedias.

Vapor americano Coamo ial.
dri de Naw Yoik pura esta hoy,

VapT americano cPojp non
tino New York zarpara de ete

puerto el 21 del actual.
Vapor eipafloi Manael Calvo

lalló el 15 dio de Cádiz para eita.
Vapor lng'és cCeronl estará en

puerto el 22 del corriente procedente
Londres

Tomaron puerta
Vapor íraneés Quebes proceden

da Puerto Plata eon tramito.
Ooletai cCarmen y cDeseada da

isla.
8t hibilúaron dt talida.

Vapor alemán Hungarla para
íuropa eon algodóe por G. 7 Stubbe.

Goletai cPetra 7 cJuanita para
loa puartoa anunciado!.

Buques en puerto
TRAVSEIA

cAndrew Adami pendiente.
Foiter Rice descargando.
Rsbeeoa Crowsll descargando.
Havllah pendiente.
Arkadla descargando.
Qiebíc cargando.

COSTANEROS
Corazín de Maria pendiente.
Msvaguezana Agaadllla 7 Ma-yagü-

R.catdj R. z YaV'jea.
Carmelita pendiente.
Maria Artau Viequei.
Uberlta Vieques.
San Miguel Fajardo
India descargando
Carmen pendiente.
Distada Naguabo.

DEL Olñ

noche. El juez Toro Cue- -

- El Coron-- 1 HamlU salló eta
mañana para la ida en asuntos del
tervlclo.

-- El señor DIAZ NAVARRO ha
estab'eo'd iu Oücloa daAbogtdo 7
su Notaría en esta ciudad, calle de San
Justo número 12

Ejerce acto la Corte F deral, Cor-
tes da Distrito de toda la lila 7 C,rt
Suprema, dedicándose aiímtsmo al
examen de títulos d prop edadrs, In-

corporación de Corporaciones del mis
7 extra:geraiy tram'taolón de expe-
dientes de exproplaolóo forzosa

Aoeptacdo la noble competeooia
hoy estableolda en el ejercicio de las
profesiones de Abogado 7 Notario, al
señor DIAZ NAVARRO se dispone 4
cobrar 4 eus clientes honorarios exce-

sivamente módicos.

Nos informan que ha sido recu-

perado en Bsyamón el reloj de oro
que le fuá robado haca poco tiempo
al abogado don Miguel O jerra El
fiscal está en posesión de dicha prec
da.

H07 se hizo oargo de su puesto
en la oficina del cuartal geoeral da la
policía el cabo de dicho cue- - po, don
Raftel Blrd.

Oportunamente fué aslit.do en la sala
da socorros por el practicante Segcet.

De heridas 7 contusiones leves
lueron adstldos syer en la sala de
socorros Felipe Doces y Andrés Mo-

rales.
Eq breve io reunirá la Junta

directiva de la Liga Soda! para
acordar la celebración de un baile,
que ie efectuar! en el próximo mes de
Uiciembre.

HERMINIO DIAZ
Abogado-Notari- o

San Juan, Puerto-Ric- o

SAN JÜáTO 12.

Por sxtlnolón de condena fue
ron puestos en llbe-U- d an la cárcel de
Humacao los individuos Nieves Dlss
Peez y Rufo Fontanes Delgado.

- La Corte munioipal de Yabueoa
sentenció á Manuel Ortlz, 4 00 días
de eareel, por hurto menor; Vicente
Laboy 7 Burgoi, 4 110 días, por agre
alón y 4 Eugenio RamiresCardona á 2

mses,por acometimiento 7 agresión.
El Fiscal de Guaysma ordenó el

ingreso en la cárcel da squel distrito
de JuanOrt z y de,Pablo Rivera, me-

nores de 21 anos, acusados de escala-
miento en primf r grado.

3THE HELVETIA. 27 calle de
a Cruz, firaa casa de héspedes. Ta-

bla d' hotel. Aposentos para familias
7 persenas solas. Comidas 4 cincuen-
ta centavos cubierto. Baños. Teléfono
192. Apartado correo, 295. Propieta-
rio. Pedro Schlra. Nota: Este hotel
ella 4 cargo da una señorita

-- El Hipódromo da Ponca tiene
anunciadas carreras psra mañana,
para ios oías iu 7 zt aa uioiamora 7
para al 1' da Enero próx'mo.- Se ha not'fleado al ofiolal da Sa-n'd- td

qua al Concejo municipal con-

cedió permiso gratis a dofta Angela
Nieves pira levantar usa tumba anal
slt'o en qui se encuentran Inhumados
los restos de su esposo don Ramón
Lopes

Se U ha comunicado a don Jo I
García Acvelo, de Puert di Tierra,
que hab'éndosele ver oído el plazo qua
le fué eoiodldo para arear sus ca-

sas, sitas en aquel barrio, indique SU

resolución en el asunto,
sL En la casa da huétpedes de la

sefi- rila Joiefina Hernandes, San Jus-
to SI, que, ocupa sltuaolóo muy cén-

trica, h7 buena mes, habitaciones
hermosas 7 bNn ventiladas 7 exaaleo-t- e

servido Se recomienda por si
m'sma á as personss que Quieran ser
sus abonados.

El vapor mercante alemán JETun

garla zarpó ayer de nuestro puerto.
--Esta tarde habrá desafío da

base bal! an los terrenos da la Li
ga en Puerta de Tierra, entre los clubs
Interior y "Marina.

El Dr. Barbosa celebró una en-
trevista ayer tarde eon el

da Elueaclón.
Se cree que en breve te enn-

eciaba nuevas tallas para policías, en
otro distrito de la Isla.

8a dice en Arecibo que hay al
proyecto de construir un ferrocarril
entre aquella ciudad y Lares. La em-

presa será formada por accionistas.
-- Han contraído matrimonio en

MayagQes don Manuel Rodríguez Rl-jo- s

y la señorita Cruz Lv.gr.
(Cotúinii sn (i pigina i?)

Uo. - SáD J

ÍBI

Hay mucho entusiasmo entra el
bello sf xo, para asistir al baile que
asta noche tendrá lugar en el Parque
Borínqnen. El salón eiti artística,
menta adornado con banderas 7 luces
a la veneciana. La orquesta que di.
rige el reputado profesor Ducbesne,
ejecutará lo más selecto de su variado
programa.

Habrá trolleys extraordinarios.
El Juez de la Corte de Distrito

de San Juan don Emilio del Toro Cue-ba- s,

saldrá hacia Arecibo el martes
próximo, permaneciendo allí ouatro
días en asuntos judlolales

Ha salido hacia Pocos el Attor.
ney General Mr. Feullle. R?gresará
en la noche de minns.

-- Por equivocación salló ayer en
el suelto R port del Interior que
las carreteras insulares en conserva-
ción, 4 oargo del gobierno insular,
medían una longitud de 602 kllóme'
tros, en vez de 662, cjnao se indicó
per el Departantecto.

El Colector de Aguadllla reml'
tió al Departamento de Tesorería,
Ires denuncias contra comerciantes de
dicho pueblo, por infracción da las
leyes da rentas internas.

Probad las harinas de las acreditadas marcas I N Rl VA L y
M A N O N EG RA. --Siempre éxito. Producen pan muy sabro-

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

y venden a precios siempre moaerados, v i LLAK m

NAMl-Ü- O fiifiLÍOi'ÉÜA DiS LA DMoCítAÜIA'

Wka ante la verja, inclinando la cabeza presa de la mas vivá
fl toción.

De pronto eintió que una mano fuerte tomaba la suyo.
Alió la viata y se encontró frente á f.ente con al general.

Takeo-sa-n, yo también estoy traspasado de di lor. Dán-
dote las manos dieron rienda suelta i su llanto.

Después de uu rato, el general se enjugó las lágtimaa Pe-
siando las manes en el hombro de T kw interrumpió el ailtneio,
diciendo con voz firme:

Tak o-e- ao, aunque ha muerto Ni mi, aun soy tu padre.
Pero, vamos, sé hombre. Ttkeo-sa- n y mira hacía si porvenir.
Todas nuestras desdichas han ocarrido para prepararnos para una
obra mayor. En fecto, hace machi tiempo que no nos vemos. -
Ven conmigo, Tak'.o-ss- n, y entéreme de lo que tests.dió ei
Formosa- -

pra verde sobre el sepulcro, y en torno de i oaíso las hojas rojas
y amarillss del oereso. La lápida Uaraba sts ioserioción es-

crita eon la maa negra de las tintis: Tamba da Nin' Kitaok
1 oficial miró U lápida y te quedó inmóvil como una piedra.

Luego te le estremeció el semblinte y los lollezoi te esca-

paron de sus temblorosos libios.
Tskeo había regresado la víspera de Formoia.
Hacía cinoo meses que hibía visto á Nami, al pasar en el

tren, camino da Formoia, y después, en aquella di-tnt- e isla, le
había eomunictdo madama Ksto que había muerto. Tan presto
regresó buscó a ésta y la imploró le refiriese cuanto pudiera de lai
últimas horas que pasó eo 1 tierra su adorada esposa.

Tskao se halló delante del sepulcro y prorrumpió en llanto.
Las memorias de tres afios fletaron delante de sus nublados ojos;
al dís de su boda, la luz del sol en Ikto, el v;to en al sanuario
Fude y, lo última de todo, el encuentro casatl en Yinsaiqims,
La voz que gritó: I Vuelve pronto! aun le resorba enlosoidos,
pero euando volvió, ya Kami no era 11 esposa, Volvió la segunda
vez y ya había partido.

lOh, Nami-si- nl i Por qué hti muerto ? exclamó llo-

rando amargamente.
Psió por encima una rífig de viento y lu hojas del cerezo

caían sobre el sepulcro. Como si desperttra, Tsk-- o te enjugó les
ojos y se aproximó. Sacó anas flores marchitas de loe tiestos y
quitando las hojas caida, poso en su logar los crisantemos que ha-

bía llevado. Después sacó algo del bolsillo

Era una carta de Nami. 8a sentimiento al hería fué abra
mador. La abrió. No había en ella un solo rugo de su ksrmosa
letra; las letras eran temblorosts, la tinta formaba manchas y se
rrían en ellas las señales de ligrimas, de s ficción.

Istmio etntados mis días, deseo dejarte unas palabras.
Apenas esperaba verte ya en este mundo, pero m alegró tacto

ce acertáramos i encontrarnos el otro día, por la misericordia
3el eielo. y no sopé qué hacer en aquel momeo to.

Se le representó claramente el cuadro de Nami luchando en
la ventanilla y Untándole su paOaelo color violeta. Tak so levantó
la mirada, sólo tenía delante la lápida.

Todo ha conspirado contra noiotros, pero no on!pt a nadie;
y, aunque mi cuerpo vuelva al polvo, mi espirita lie'mpfYíltari i
tu lado.

Papí, aquí hay uno. Escachóse la vez de un niño, que
luego volvió i anunciar: --Papá, Tik:o-st-n- Y un niflo con fljrei
ea las manos llegó corriendo isa ene dentro- -

Tak a sorprendido, con la carta de Nami en la mano, vol-

vió1 i mirar hiou atrás j 19 encontró coa los ojos del general Ki- -

FIN


