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GENERALESAPUNTES 1 RECORTES

r
Retrato de Bryon. El taba-

co ei Francia El Rio
Colorado.

TIRO AL BLANCO

DIVERSASJOTICIIIS

Asilo de Ciegos de Pcnce --

Corte de Distrito de Are-cibo- .

de peso.

C0NC ERT0 MUSICAL

LEYES JZIILES

El único ejemplar que de el'as

labia, ha sido vendida
en Lojiivelle.

PENA DE MUERTE

Se hubiera despoblado la re

Mis comerciales de Sao Juan

B'ranquicia concedida y apro-
bada. --Sindicato cubano.

Fallecimiento.

ERNESTO MARIN

Comisión de Fomento. Fe
deración Libre. Novenas

de la Purísima.

- El Seeratarlo de la Guerra ha
eoneedldo y aprobido la franquicia
otnrgida por al Contejo Ejeoutivo 4

Fiestas en las escue'as. De El algodón en Africa. Ta
regreso. Mesas para la baqueros en Portsmouth, pública si contiaúan en

prí etica dichas leyes.

En Lositvllle, lí'ntackr, ie anun'
oló hiberat vendido e óüleo ejemplar
que czltlía da laa f imetai Lajea Azr

Acetona
Banco de Pío. Rico 25 4 20

Banao Territorial.. 123. 4 24.

Banao Popular 1 10 a 11.

AZUCAR. --Para la exportaelón
Sin operaclonei.
tiuques anunciado

El vapor eipaCol Puerto Rieo
ealdrá de Baroilona para el Medite-

rráneo y Canarlai, San Juan, Miya-gü-.- a,

Penee, 8antiigo de Cuba, Ha-

bana, Gaantanamo,tíatianll!oy Nfcw

Qfleane.
Vapor amwleano San Juac ial'

dri de Niw Yoik para eita el V del
entrante Diciembre.

don Ctrloa C inda, repreaentanta de
la acmpiBía naviera Red D. L'nt,
para la eooitrneclón de un muelle en

La cerw za.

En la f aehtda de la caía nú ñero
9 de la calle SI. Jamti, de Londrei,
i ha colocado una tablilla eonmemo'

rativa con el retrato ea rilleve da

Byron, El poeta vivió allí dude 1,831

i 18.3.
Lai entradai por el impieito de

Ubico en Frénela: faaronln el mu
de Agoito 200,000 mfii que de ordina-
rio. Dfcue que lo oe alionó el olirre
de eieuelai y oolegloe por eauia de

vaeielonre, en lai qie loe a'umioi
f aman eigarrllloa librement.

.i i i

Plaza del Mercado.

rci Ajala Catiro, vecina de
Areclbo, ha logrando en el Aillo de
Clegoi de Ponoe,

Hoy ha debido terle dictada al
lentenela 4 don Fraocliao Ceceel, que
icé decláralo eulpibla por el jurado
que actúa en 1a Corte de Arte'.ao, en
la eauea que le imtrujera por ríala-elón- .

CT En el Club de F. Eehrhatan &

do,, 18 San 7ranaiieo, ea Tinden dci
'ilojn de oro eada lemena, entre 50

loeioi, abonando 10.50 6 1.00 umanal.
La última iemna obturo uno don

el puerto de cita ciudad.
Segdi íe dlee, un elndlcato ou- -

baño íe propone organizar una eml

greeión de puertorrlquefioe, que deeeen
ir i trabtjar 4 iquel peía en laboreeVaior eioifiil Conde W.fredo
agríeolae.

-- Ha fallecido en Morovie el actl

lea, por 5 000, y eie añónelo ha he-

cho aonooer que hty allí aui otro, tal
vez el úilco de m cíatele en lengua-
je anticuado y eon rara ortegrifía
truena el libro y emanaza de macera
drieonima, cintra loieontravenorea
de la ley, puea leí impoce la pena de
muerte i porrillo, oomo el tuvieran
muthte vldai que perder. Al que no
adore al verdadero Dior, pena de
muarta. Idem al qie erea en bruju
fi lat eooauliei hiy ae laa paga pútll-eiment-

10 25 por un horóteopo.
El que b'aiítme pereoará.tambléoi

ti te hiblera llevado 4 tfaoto eee rea'
arlpto, li reí áulica te hubiera detpo'
b'ado.

'1 que maltrate i ene pedral, rer'
dtrila vid; y ctei mandamlfntoa

alió de Canarlai pa?a eita el 26 del

que curia y eeguleé Tlaje para San-Hig- o

de Cuba, Habana, Malamaj,
Clenfaegoa y Niw Orleme. rut igani asi rio oujcriuo gno egrleultor y oomareiante eipanol

don Alonio del Rio.rren otra viz por eu iniigaoeanai
que lai llevaba al g 'lío deCalif jrnla. - Ha regreeado de la lila nueitroVor amerleano Coime laldri

amigo don Erne to Marín.Loidiíoi qie h'zi el rio hioe doi
r-- JOVEN de di i y nueve efioemi al inandar el valle 8allon y

de eite puerto para Ntw York el 4 del
entracte Dielemb.e.

Entradas abrirte nuevo cante, obllgtron & la de edad, eon eonoetmlectoe de Ing'éi
y etutOol, deiea eolracrie cerno in-

térprete 6 como dependíante de comer- -
eompaflia á emprender eie Irabtja.

E. Slntrón, loeio túm 6

-- Se vlent abusando eon la falla
de peio en loi artfaulre que ie ecm

pran en machai palpe rlaa. El Secre-

tarlo de Puerto Kioo debiera autorl
tir 4 loi munleiploe para hieer obll
gatora la tftrlclón de peiai y me

dldae,
-- En Cagoai le ee'ebrari en bre-

ve un constarlo muileal por varloe ar'
hita que endrin en cxounlón de

Ayer reí aló proce lenta de Ntw En la.eaufirzt de lai eieaelai
alo. F' Uform- - n dlrlglrec A F. J.primarla! de iogiatsrra, ie lnoulráYoikei vapor americano Pallado!

pble oon sarga. B , Be x 81 San Joan P. R 10 v. e.qna ti co dtetaban pena capital, nodeide ahora en adelanta, la irá tica
Q aleta ing'eu timbltion de ran mucho ménoe aeveroa eonf:itde tiro al b; aneo oon r'fli, El eoceej el don Fío Amtdor ha

de muy peca licportacela.Eu afrlaa, el t'jer ilg dón ei ti aido dealgcado para preeldlrla Comí- -

Aforiunadtmonte paiaron aque

Prlnclptle artículos

que te ditalan ta almacenei, i loi
elguientee precio !

Arroeét! de partido & Japón & 5
Idem TftlenolMO de 6 a Of por

extremo de claiee.
Ajoe de 25 etvi. 4 60.

Bombone 161 a .7

Baealao m
lardinai ahumadai a 14 eentavo,
Cebollai eipafiolai II
Id amerieanae l2t
Oarbaoioi Mi a 9.

Habichuela! Amerieanae eoloradai
larkm 10. Blaneai americanas II

Harina de trigo 14 a 41

Id de maíz i
Jamonea 110 101.

Jabón Rooamora I El, Huerica'

no.tttytt.
Manten 8i á i en i y in e jai de

19 i 11.

Mantequilla! de 113 a II
Paita del palea 131.

Papai amerleanai li a 2

Toeino, I 17i

Taeajo 19

Queaoa m. 117 Patagrii 21.

Leche eondeniada Aguila 4 lo
Id id tCrui Roja. 144

Id id Magnolia Mi

LDIL FAI8

Aiúear para el eoaiamoi
Maeeabado claro de I U,
Be miel elaro a 13..

Centrifuga elaro de 1 a ti
Amerieana de 6i ti.
De Ponoe 13 a Si.
Ron 40 gradoi Cartier i 11.11 sia

1toi galón pagadoa R. Internai
Malí 11.75
TabacOi nominal i

Precios ds compra

Almidón a 13.50

Algodón de .(i a 5.50.

Coeoe de U,a 13 mülir.
Cuaroi duleei 120 a.Sl
Bebo da reí i.
CaJ6 corriente nominal

Cambios corrientes

Lindríi otteek I 4.87

rarii 3 r;
Hamburgo 4 4 D.

KewTork 17 410 etve f
tipafia 11 1U .

Cédulas hipotecarlas

ÜVrMt i ??ai'e 151

raalirga y penóte eon eui medioi prl
mlllvct; un hombre hábil, puede te1

elón de Fomento del Cotejo munlel'
Mi- -

T SE VENDE un carro amarle- - Uot tltmsoi y lejei autque el eepirl

Lunemburga eon ealezouoe.

Buques cu puerto
IttAVJCSlA

kibury Fonuio deieargando
E. Stan Joa?i deieargando,
Sprlngftild .deieargando

ao en buen citado, eapaeidad 100 qq, tu de ellaa ha dejado prc fardo rastroir trie varai al día, A lganr a 'eadr8 de la Federal ion
propio para traniportar carga peía-- en la rrglón en que te promulgaron ySegún lifjrme de la Unión de Libre ciegan que e'a olerlo que ce eilé
da. Ioformei, Johnion y ü en Caguai aun lo DOtamoe en el eoimopoUlTábeqoe-o- i en Porttmouth, en tdt preparando por dleba, lnit'.tuelón una

haa'ga general de braeeroe en la lila.Noeva Yorkó Fratk Shirmer, muelle del Qaarter
maiter, Sin Juan,

Noevk Irgleterr, no hty qun una t'
brlea que no pirlán na i la Unión y

tolo 24 obreroi no prrkeneein i e l.La mayor parte de las eieuelae ANUNCIO
Santuree, deieargando.
Phlladelphii daecargmdo
Ambltlon deieargando

COSTANEROS

May gtt iioi Aguidilla y lía- -

de la lela h elbra'o ayer la nata Antquila ioblae'0 del Reino
dl el

Unido h auméntalo ea 2 000 000 de Universidad de Puerto Rico, Rio PiiHa rrgrciido 4 Haití, m pifa haMtantte durante loi teii ú'timot iras, P. B,nital, el joven planilla Juttln Eli?, aflot, ha habido un ecniuoro de rce

nni da 2 600,000 barrilee de oeviz.qie eiluvo hioe peco en Puerto Rico Huta lai once de la mi (lana del día
donde gató muehoi apiaiioi

Carmsiiti ArroyJ
Carmec Arrcyo
AJa Blanci, Ntguab).

TtmMén deoae el eonaumo da llcoei.

Con toda iolf muldad han dado
prleelplo en la igletla de Sen Fran-elae- o

laa novenae de la Parítima
COceepalón.

Eituvohoy en San Juan al cabo
de la policía ceffor Slmonpletrl, de
cérvido en Beyamón.

j baitonei da
Cabo Rojo, cortee de oatlmlr, eneajee
eepafiolee tejldoe 4 mano y toda elai
da lcitrumentoc mualoalee, eon ven'
dldoe en la agencia general de loa
efamadoe planoi de Kchler & Camp-hall-

,

calle de Alien t9 0, San Juan,
P. R. alt.

15 de Diciembre de 1906, ee reeibirin
en cita encina propoileionei cerraPara curar un resfriado en un Por otro lado, lai 155 7(7,110 libra

de ta Importada! para el eoniumo ln da! para la conitrucolón de una eaea
eiouela y dormitorio de madera para

Ola, tome el LAXATIVO BROMO

QUININA. El boticario le devolverán ttrlcr en 19C6, durante !oi atete prime'
roí metai, marean un aumento de el Departamento de Agricultura de laaiaero il no le aura. La firma de XUM CQLQCAC1QH

La eollelta u:a ifl?r;ta en al mi'
10 C00.0C0 icbre lo que te Importó du'W. GROVX ic halla en aada Bajita. Unlveraldai da Puerto Rioo en el pue

blo de Rio Pieírai; P. R. Loa plle- -rauta el mlimo período de 1905.- En qué hin parado lai mciai
, i f I . I t I

goi ie abrirán 4 la hora crrlba mennejo de la typiwfiie, eoa conoel
miectoe aiebadoi de ortografía, Pa'

que Iraio ae cuniiruir et municipio,
eon eitlno a la pin del meroado, i Bita mtttna, con motivo de lallenada. Pueden pedirte informe! 4

etta oficina. Se reeerva al derecho detira lnformei don I ti doro Gocializ fia de que loi vendedorei . lai utiliza lluvia era cael impoilb'e trantlter por
ran y no te vieran en el cato da iz la pliza del mercado. Aquello cataba

Gran galería fotográfica de crlttaloinder eui victai en al iuiIc? anrgado dt agua, 4 etuea da lae féil'
eon toaoe loe aaeiacioi moaernoe mai condlelonee del pavimento.SE VNDK-- Ua juego de trei

eintiifogai itema Hepnorih oomu -.-Ha regreiado de Mayigüiz el
doctor don Manuel Flgueroa.motor, iu mezelidr y iu elevador de

Ampliaelonei, reproduclocet, vlitee
de edlficloe, grupoe y todoe trabajoi
oonternlentee al ramo. Bropietario

detettlmar una ó todai lai propotl
olonee. Loe pllfgoi conteniendo lee

propotlelocei deberán dlr'g'ne el
Preeldecte de la Junta de Síndleot de
la Unlvarildid da Puerto Rico, Sin
Juan, P. R., eon el elgulette endoreo
eu el retja'do del eobrt: ropcil!o-m- i

para la eocttrneeión íe una caía
muela y dormitorio de maderae en

Rio Piedrae, P. F.

anisar, todo en mi gnifioo litado. Di

Juan de Guzman lenitez

abqgadcTSotariq
TETUAN 15. P. O. BOX

San Juan, Fi R.

rlelrie & don Jallo Say, hielenda J, A. Foraetierl.-Cag- uae P. R.
Sinta Ana. Jucor. f

-- Si noi iiforma que, á peiar de SE VENDE
In deolariolonii htchii por lai au

SE VENDE
Dooi cataten lan Juan y Sentar

ae, también varloe eolarae. Dlrljlree
4 Rifael R. falaeloa Sale zar. Apar-
tado do correo 422 ó Sol 71, flan
Juan P. R.

lorldadn lanltirlai, ubre la limpie Semilla de tabaco, en mata, euperlor
zi del agua del aiueducti, cite mti
i) ha eoniumldo en la dudad mayor

En esta imprenta se vende

papel viejo de periódico.

calidad,
Ioformará en Toa alta,

Don Virgilio Moralei.Se vende papel viejo á ii el quint aa- - lldad di igna que el mei petado
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CiPITtoLO XXXVIII

El. NIÑ Klil.

Pirfictimente. hw un bum girdián, que dentro di diiz

minutoa eiti moi iquí contigo. .

Y deipuéi de htber cerrado li rej íe fueron por li gua-

rí de íoi Merceroi i buiotr la entrada particular de la conierjeria
El circiliroloi había viito alejine y loi habí eiouohido

todo el tiempo que pude: luigo que diiipirioieron, puio iuinj-n-
a

en eliuilo, unión coa lu piernu colgintei dentro dil lubti-rráne- o,

y lepuio i nflexiomr.
En medio di iu meditición iintió un mico de plomo en iu

hombro. ,

Volvió I cibn, y 1 ver un figur diioocooidi, quuo

gritar; pero in el initinti miimo lintió U bcci de un piitoli en iu
f
reDte'Anudónle 1 vos en garginte, ciyeron inertei iui briioi,

y iui ojoi tomaron unatxpreiión luplicenti.
- Silencio, dijo el recién llegido, ó eru muirto- -

- na qaeréii, itfiorr b'bn?;eó el circilero.
También habí en el iBo 1711 momentoi en qui no iitutn --

bs, la palabra ciuddno- - J
y en aue íe olvidaba

- Qaiero, reipondió Teodoro, que me dejen entrar- -

Pr qué
--Qjé teimporUi
El cnciliro mi' 6 con ti mi prc f ando asombro n íptif-locuto-

r:

sin embargo, éita creyó notar un fonda di intelgenci ea

iquell mirada, y bijóiu arme.
-.-BehuiráihtcwtafoTtunar
- No lo té, ptrque nadie me hihtcbo propoiicionii i;bre

ilpirtícutii ,- ue bien, yo eré l pnmfro.
Voi mi ofrecóii bcr mi fortuna 1

--Sí.
Q é entindéii cor una fortanal

-- Cincuenta mil librai de oro, por ejemplo, hy qjeipdi
taneicuoel diñare, 60000 libni vilin un millón- - Ahora biir,
yo te ofmco lai 50000 librti.

or entrar 1

Sí; pero can la condición da qü hu de venir conmiao y

ayudarme en lo que yo quiero hioar.
ero iquéquaréia hacer, cuando dentro da cinc J minutoa

citara al lubtarráneo lleno de aaldidoa que indudablemente oa

arreiUrénl
El ciodadano Teodoro coacció todo il pin di aquiilai Pi- -

labrn
Poadei tú impedir aue buen noi eoldadca 1

-- Mi ii impoiible. No íe me ccurri nirgún midió, con- -

Eeotrikanao heVÍ prboipiado a initrnini el prociio di la

reine, oomo ha podido veril en cuítalo interior, dejándoii ya
trulnolr que el odio popular, por Unto tiempo implacible.ie hirtt-rl-a

oon el nerifiaio da aauella ilcitra cibesi- -

Nj fHabn roeiioi r&r derribar equell cabeza, y fin
etubirgo, Fouquier-Tinvil- ia hiM remato no di7erd'cr hi
nuivoi midioi da acm.ciSa Si-v5- había ofreci-t- prcttarle.

AldiniJÍn ' que S:m6a y él te hbím encontrido en

lanlidehiPaifiFíriidoi.vp rrida de iraaai hizo ittreaiecor
de nuevo a loi prUioyprci an calinoatw eci el TiaocU- -

,

Ettoi oriiionros srm Mídame Inbel Mídame Ktil y el m-fi- a.

que htb éaíose U mdtmtjtitid ea icani, no eri mtoncei
mái qna Luii Cp"s.

El general Antirre, con io plamiro tricolor, iu pmdo ca-

ballo y li dumeiorado itble, entró eegaido de mochoi gaardiu
nicionalee en el torreón do' it el acgjita nifíj íe oor iumíi.

Al Udo del eenuil io un eisribino de mU íchi con nn

tintero y un Uio de papiln y etgriroiendo una liTaa ploma:
Cfgüíile el icuudor público, aquel hombre leco y amarillo que ya
lonooemoi y velveremoi a encontrar mu adelante, enya urerunti
mirada htcí tenabíar al miimo Sintirre, guirneoído como eittba
de iu trtét de guerra.

DítrSi iban i?sanci guirdin cicionaUi y uo lubtmienti.
Simón, coa iu gorro de pial di cío iq una mico, e) tiripié


