
NOTICIAS GENERALES ECOS JUDICIALES DES E ARECI

Lo que dicen algunos pertur-- J Condena por agresión á un Sensible fallecimiento de la
badorea republicanos. I niño- - Por promover un señora doña Gregoria Di?eNotas reíales de San Juan Caballo Nevado. ! fuerte escándalo. de Figutroa.

SUCESO DESGRACIADO

OIRAS 1IICIAS

Más de 25 íutomóTÜes.
del gobier-

no. Consejo Ejecutivo

CAMARA DE DELEGADOS

Ea la plazi de Co'ór. Las
comisione?. Fine j s resti-

tuidas á sus dueño?.

Paan de 25 loi automórrei coa

FALLECIMIENTO
frlestpttei irtísyfcj

ae u detallen ta almaeonei, 4 le
ilgulentei prtolott

Otro fallecimiento. Higiene

CORTE DE DISTRITO

Un pleito por cobro de dine-

ro. Multa al dueño del
café La Esmeralda.

Por agreilón al nlOo Juan O tls,

Aseionos
Banco dt Pto. Rito I 25 4 20
Banto Territorial.. 1 23,á 24
Banto Popular 1 10 a 11.

AZUCAR. Para la ezportatlóa
Sin operaolonat.

Baques nanoUdoi
Vapor aipalol Condt Wi irado

ilá 4 la larga en Barialona y taldrí
al 15 del lo-rlin- para ti atedlterrd-ne- o,

Canarlai, Sau Jaan y demás
puertas dt tu ltlnirarlo.

Tapor amarltano Caracal del
puerto di Ntw York para al Bueatro

Arroettt do partido I Jipóo da
4 4.

Ida valraolano di 6 a C por
enromo de tlMi.

Ajot df 25 etri. i M.
Bomboat Mi a.7
laaalao Ht a 1

lardinaa ahumadai a 14 teniayoi.
OttollattepaSolai ti
Id amerieenea l.t
Oarbatuoo Mi a I.

Heblohielao Ameritanai eoloradai
largas M. Blencaa amerisaaet H

Hurla dt trigo 14 a !
Id dt malí Mi
Jemonea 110 a 10i.
Jabón Rooamora 1 6i, amerita

ao, ISiyü.
Vantoea lUi ta i j ta taja dt

aatoqalllai dt til a II
raitadtl palta Mi.
Papaa emerleanaa 2 a 2.
tMao, 1 17 a 18.

Teaejo M

Queeoe an. I1T Petagrás 21.

Latae eondiniada Aguila 4 M
Id id Cnu RojaMi
Id id Macnol Mi

;DEL PAII

Aiiaer para ti eonanaioi
Maeeabado tlaro de 4J.
Dt aúel tlaro a U..
Centrffiga alara dt 1 a M

Ajitrltana dt H.a (i.
Dt Poatt Mi a Si.
Boa 41 fradot Oartltr á II. M ata

tot galón pag adot R. Isleñas
Mala IUI
TabatOi nominal i

Prestos di soisprt
Almidón a M.M '
Algodón do 5 a 6.60.
Ootot dt II a 18 millar.
Overos dátete MU a ti
Itbodtrtt I4i.
Caté tontease aomlaal

Caniles esrrteotes

Lesdres efcsek I 4.11

Parta I Di
H embargo I 4 D.

RtwTork Vtk 4t9ttTi P

tápala 11 a Ui D.

CdttUslh!p9te8trias
tato Ttrrltorlal y.Agrtoola M0

Banda de la Policía insular.
Retreta de esta noche.

Juicios por jurado.

r--ñt d'ae que unoi ouanba repu- -
blleanoa tilia diepcetcc 4 perturbar
al ordea en la manlfetlaelón unlonlita
que te llererd 4 afeeto atia tarde 4
lai doi. Treiladamoi eita rumor 4
la policía.

IT En el Club de F. Kehrhahn a
Ot.i M lan Franelieo, ae Tandeo doa
relojea de oro seda eemana, entro SO

lOCioi, abonando M.50 6 1.00 uusanal.
La ultima tamaña obtuvo uno don
Antoalo G Aróla iodo i úaero 21,

Ayer falleció en el vecino pe
blado de Cataflo al tnolable jovea,
correligionario nueitro, don Geróni
mo Zrbl Cru, hermano del Lele,
don AlfoLio G. t rbl, de eita ciudad.
A toda iu familia it ríame a nuestro
aentldo peíame,

En laa earnrat di tita tarda m
ti Hipódromo, timpoto correrá el ta'
bailo Nevado, por eorllnaar eefar
mo.

A Lo 3 SBStOREi Praotleantea
en Cirugía menor. Se neeeilta on

prael'eacteen Cingla menor, titula
do. Para Informes dlrljlne al doitor
doa Vletor GQt!órrci.-Oigu- ai, Pto.
Rito. 1S-- S

La banda de la píllela lnaular
dar4 retreta eita nochi en la pina
de.Baldorlotr.

le eceoeotra en lan Juan el
Teníante de la pollela f or lan 111

U4n, da sarrieta en Cigaai.
üvSOMBREROS s bastonee de

Cabo Rojo, nortea da oaalmir, entajea
espalóles tfjidoa 4 mano j toda alase
da initmmaitos musicales, son Ten
dldoa en la s gánela general de loe
afamados plinoa de Koaler & Canap'
hall, talle de Alien n9 Oí San Juan,
P. R alk

Los jaldes por jurado iiffala'
doa an la Corts de Distrito para el
día 22, se4t impendidos eon motlro
da la llegada del Prialdaotai

(jrPara ewreraa de eaballos, ven'
den rtlojeie speelales 6 oontadoraa de

quintos de segundoa 4 10 40, 13 00,
110 00 j 111.00, porto pago, los seftc
ras F. Kbbrhakn y Co., San Juan,
Puerto Rloo, alt,

En el mee próx'mo eomp'en stt
condeai en el presidio la mayor
parta de los presos i txklpgaen sus
penas por delitos eleetoralu. II loa

eiperin obtener antia sn libertad an
Tirtnd de Indulto qne aolleltaráa del
Prts'dente Rooiere'.

lfnohos ibldadoi puertorrique-
ñas deisariin saber al, tomo 4 loa

fué tondanado ajar por la Cirte mu-nleip- il

al inllrlduo Antonio Iiqniar
do 4 16 da multa 6 10 dlae de arreito.

-- Jaan Crltóilomo Goiman fal
enteoelado ayer por el Juez lal Valle

4 infrir sIbod dlae de amito por ha1
ber pronmldo un fuerte escindilc an
el caguin da la Corte mdololpal, pro'
flrléndo palabras obstenas.

A dles dolían da malta fué ecn'
diñado ajar don Aurelio Barrlos.dua
So del fafd La Eimtraldi por dili
to ocnlra la salud lúbllea.

-- Ajir tufo afeito in la Corta di
Distrito, cfielna dal marihtl, il rima'
t'en i úbllea aubaita de a'gunrs so
lares da Mlramar por ralor de mas
do din y cano mil doliars.

-- Ayir ae t!6 en la Corts de Dls- -

trltc, iseolón 1 el pleito i terpuesto
por don Inrlque Ha)kj aún Sitaban
Arrne sn oobro de dinero. Kepreien
taban laa partea loa abegadoa atSorea
Sarmiento y Lana'le reipeotlTamen
ti,

También te Tleron tn la t x pre
sada Corta loa de Primilla Hernán
des y otraa oon Willltmi Hompson
sobra relTlndloiolón de lnmueblea y
DTld H. Noble oon la 8ueeslon de
D Luisa Korti'gh,n cjbro da pesca'

In el oaso de Catalina Andino
contra Eladio Vszquti, an oobro de

dinero, la Corla CItII dictó sentenela,
dsolarando aln lugar la demanda on
lat eo tas al demandad?.

La Corte de Distrito iioeión el
t11, ha di clarado reto y raulndldo ti
TÍmulo n acrimonial antro Joié Cae- -

tro Loiei y María Luisa Mseíaa (n
Tlrtud di dlrorelo en faror del prl
mero.

-I- gaal sintmela dictó dieha Cor
te en el eaio de dlrorelo de Bautista
Rodrigves Várala oon Florltna Ortiz.

io' d idos anerliaroi, les aorrespon-dar- 4

el retiro despséi del tiempo re
glamentarlo da lerrlelo. líacha de
rneitros palsanoa as'4i slrrleado en
el ejérelto y probablemente no eontl
nuarin al no tienen la ergerldad do

que dospvii de haber lnreitldo su

j'iTentud ea el ser lelo de lir armie,
han da tener el jrlrlWlo de qne ga
un loa lo'didoi del .Varíe

ff 8E VENDE un tarro anreriet'
no en buen eitado, eapaeldsd 100 qq
propio para tranaportar earga peía'
da. Icformea, Johnaon y C en Paguas
6 Frar k 8hlrmir, mulla del Q t arlar
maiter, Sen Juan.

que cuenta el gobierno p ra noblr ea
Ponce al Preildtnta Rnrterc t En
olloilrái rpreientaloni dal gobier
no, Conicjo Ijecutlro, Cámara L-?- i'

latirá, Tribunal! y oiroi a toiera1
troi da la administración

- L. pliza de Calóa terá i sitio
en donla ae reunirán lai emiilrvei
oflelalos y pueblo ra' darle la bien- -

reolda á .'oí eiposoi Rir"ralt Allí
eitirán dos bandea da aú j i lo-

do el larga de la eolia de la Fon tía
aeaxtenlerln dot fl'ai de aoldadoe,
marlnoi y polleía iaiular.

Han silo reitUuilti á iui dac
Boa rariai flleat qae eitiban embar'
gadas por al g blerno en Yuo,
Ponee, lenta léate', A' jintci y Sao
Lororxo.

La sedorlla Altign el 8erra ha
atdo nombrada para deiempBr usa
(isoala rural de nnere c-- e lóa ea
este ciudad, que se abrirá miOtaa lu
nes.

E: a'eilde de LVtv bt rmUldo
al Departamento de' Itrlor aoula
da una orden ama deurminand loa
aamlnoi reclna'ei de aquel término
miolelpal y pldleodo tu iniarlpelóc.

Ilmiéroolec próximo, día en que
llogai 4 4 San Juan el Hon jPreitdn
te Rooierelt, eráa Oirrdn ln ei'
cuelas uSblleai de San Jar. Eita
mlima dlspoileióa regir A ai lo pue
blos por donde pete el Preiidc te der
de Ponee 4 uta lindad,

--vil Departameota da Obrai P&- -

blllic litá cimbrando A'ba!ei da ro
ble, an el primar k lómtt'o da la ea'
miare, 4 !a entrada da la ciudad.

Tambltfa el MunieUlo trtta de
sembrar palmas da eooo en ei mltmo
lagar, aillo eomprendldo entra lai pl'
lastras da material y el teatro.

-- SE VHNDIN din yuntas da
bueyee jórener, uta eeta de madera
del país reden eonitníli; se tema
ganado al anido y 4 gncc!aa
mig ífleoi pistos. I formará

Enrique Ftrnantitu
30-- 21 II. Caroec.

LeoncioBaíriro

Cirujano Dentista

Coronal, puentee, eajai y todos loa
demás trabajos concernientes el rimo.
Gaguea P. R.

alió il 10 del eorrltata.
Vapor fraacáa Ferdlnaad ib es-Hr- a

proeedeita de Puerta Plata del
17 al II del torrlante.

Vapor eipiCel affrael If . Pial.
Uoi tallé para tita dt Canariai al 12
dtl qut tuna.

Entrada
Vapor español Antonio Lopes

eitari if til procedente de EipiOa el
28 del aetual.

Vapor tábano J olla di la Haba
na y titalaa intermadlai.

Salldaa
Para la lila Tapor amarltano

litadla,
Vapor mírica ii Ciraeai para

laOuiyra.

Baques en puerto
TRAVESIA

ciliar y Fontain destarrando
larry Luiktnbatb daacargando
Caraeaa duearrinlo

COSTANEROS

efaysgtsena pendíanla
Progresf Yabnooa
Santa Harli pendlaote
Voluntad Fe jardo
G nlliormlto pendiente

Dr. Juan G, Bajandas

uesico CIRÜJNO
Naouabo P. n

Pedro Amado Bivera

ABOGADO
Ejvos en la Corle Federal y dem4i

. i

Areelbo, P. Rl.

y Saniiad. Juicio por ju.
rado. AbsueltD.

Novitmbre 16. Ha fillsaldo en la
mañana de hry la apreelabla sitiera
d fla Grrgorla Días da Fignaroa. II
hogar da nnerri amiro don Siban
Han Flguerra se h limado do luto
oon la tirdlda da su flsl eom panera
arrebittda por erual y traidora do
móla. II tapello del eadárir tendrá
ugirmiBina por la miOaoa.

Damoe nueitro mis leutldo péia- -

ma al amigo Pachtn y 4 iu aarsclab'o
hija Inntlta

Ei la mi Cana de hoy un nlt?
lomado Romin Z mo, t .rola deigra'

o'a íe eair desde un árbol donde so

había anbldo, sobra unas madarsa,
clarándote nna aitllla tn al rlantre,
la eual entró por la reglón del hipo'
tondrlo derecho, y re sin 'o oí osló
mago atrareiS la pUurr, Fué toa'
duaido al Hospital, donde fui operado
por loa d olores Curbiln, Lópis, Mar'
tima y Alemán, hielendi la oatrat
alón di nn pidaio da sud ra punstnti
de más di un palmo de largo y satu-

rando laa berldaa prodaoldas. El
aitido del lesionado ai sfttlif latorlo.

Ha f alicaído dcipiét da larga
y pinoia anfermedal la i flora de He

Julia Córdoba, oapoia de doa Gerardo
lias, 4 quien aoomp- - fi irnos tn su do- -

lor.
-- Li Oüalna da 8nldd local ha

publieaáo nna hoja auella aneareolen
do al rialndarlo la limpiase da las
easas, corrales, patios y eallejonea.
dando un plan de echo cíai para el
oca íllmiento de eila orden y an auya
feiha aa pesar 4 una rlilla do lnspet
clón sanitaria.

Hoy se celebró en eita Corto de
Distrito el julilo ror jurado en la
aama logulda aoctra Antonio Cabra'
ra Vega, da Bsroelontt. par al delito
de rlolaelón, el outl (uó delir,do por
el jurado no eu'ptb'e y por eonsl
guíente deolarido abueiti.

C oaaBaroiítAL.

La aclleita uia üB-- r t en el mv
nejo de la typtwMte. eon coacol
mlentoc aaabadna de ort grafía. Pa
ra Informes don Isidoro Gonsália B
nllU.
IinBBISHHBMHHHIiaBBaHaBBBBBBBBBaHHaMK

En esta imprenta se vende
papel viejo de periódico á dos

pesos el quintal.

CAPITULO XXX

LLAVKL T íl'U rtRUÍ NEO

Se vende papel viejo á ii el quintal

Ji KL CABAL! 1HO DS ÓASA ÍíOÍA

T tn iiüüidá arrojó tai trmli tobre on sillón.
Porque mi vid no vslt loi remordimitntoi queinfriría

melando a an hombrt de Un boecos lentimicntoi, y tobrt lodo

porqui Qtnovevl os km.
Ahí fxohmó i joven janlftndo lis minoi; siempre, Ar-

mando, sois bnino, srsndc, leií j gtnircio.
Miurioio so haoía mu qae mirarlos oon an nombro casi

titúpido- -

Erochd, dijo ti caballero, voy a entrar to mi htbilioión
y os Jaro. I íe de oiballiro, qae no es pirs hoir, tii.o par ooultir
on retrato.

Msnrieio dirigió il momento 1 viit al di Gspover, pero
estaba en ta tilio.

Ora adivinBiQ CiaR)ja el pensimianto de Mauricio, or
quisiese Uevir huta al i ztremo to generosidad, lo cierto es que
tacando de so pecho una miniatura, se la enseñó s Mauricio, y le
dijo:

Bien sá que sois un republicano; piro 1 6 ttmbieo.qce
tingle un oorssón generoso y leal, y he sis el último momento me
confiaré a vos Mird.

Era ti retrato de 1 reint.
Mauricio bajó la oabisay se oabrió el rostro coalas minos.

Espero vuestrss órdenes, señor, dijo Cata Boj ; si quaré i
prenderme, llamaréis a esta puerta cuando ata tiempo de entregar-
me En nada apreoio 1 vid, desde ti momento en que ya no I

iMtien 1 esperanza de etlrar a la reina.
El caballero se retiró sin que Mauricio hiciera el menor

adimín par detenerle
Apenas hubo salido de I eatanci. cutndo Gjnoveva se

postró a los pin de Mauricio, diciendo:
Perdonadme, Mauricio, todo 1 mal que os he caneado t

(perdonadme que oe haya angifitdo1 ZMeos de mis lágrimas, de
mié tormentos, pues oí juro qae be sufrido y llorido mucho, Ahí
mi marido salió estmtfint, no sé dónde h ido, y a caso novol-vir- ó

a verle mai; un amigo, un htrmino me quedaba, y vos, Mau-
ricio, vele a matarle. Oh1 perdón, peHón.

Meando levantó del tutlo a la tfl gida joven.
r--Qué qatríit i le dijo: hiy en el mando fatalidades que no

II puedin evitar; en esta poca todo el mundo jucg I vida; ti c- -
btllero de Casa Boj ht legado como los demás y ha perdido; f aer
st es quepsgue.

Ei dicir, que muir, si es comí-read- bien.
--SI.

Faina es qut muera' y voi me lo decía !
--No loyyo, Omoreva, lino la fatalidad.

El primer golpe tai tsn terrible, que nicerító Mauricio
todo el podar que teoía tobre tí teitmo par ocultar Lorio el
trastorno que habí sufrido; pero un vt dintro del jsrdío y en
la eoledad, se tranquiliaó su espirita y empsS a coordinar sus
ideas.

iCómo1 aquella eaia que tantai vois habla viait do con el
placer mas puro; iquilla oast de qu h)bíi hcchi au pareíioenta
tierrs, noertmas que un guarida de aaeinoi á intrigantes!

Conque co ira mis que i hipocreaí 1 buena aocgid que
habla ertcontrdoy al amor de Gsnovev emolo miedo'

ComoMauricioconociaapilmoatodoiljtrdlo.se f.ódii-liztcd- o

poco a poco de matorral en matorral htita ponerte a cu-

bierto de lot rtyoi dt la lona, detrás del invirnadiro donde eitavo
encerrado por primera vii que st atrevió entrar en qoella can.

Eitt invernadiro eitab fnnte al pnbtlIÓQ de Gmovire.
Pero aquella noche no citaba la lo quieta en uo aitio como

el di ten que encontró allí tu nlracíóo. lino qut andsba dt una
partí otra, y lo que maa, ti travei dt una oortiot, levantada
por iictlidtd, vió a Genoveva, qae con mucha prias guardaba tn
nna caja un porción di ifector, y aun vió. no lio gran nombro,
brillar armn en iui manoi.

Subióle entoncei sobre ana piedra para rsr mu cómoda-mini- e

lo que paaaba en la habitación de Ornóme, y oon gran tor-pris- a

observó que quemaba papelee ta li chimenea encendida.


