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En el Qementerio. La turaba Una mujer desfallecida de
de Gautier Benitez. Ras-

go

hambre. Espectáculo tris-

te.conmovedor. PAPA "la DEjvióepAeiA" En el cementerio.

DR. A. RAFAEL GATELL ASILO DE CIEGOS

Un Mr. intemperante. -- Huelga

terminada. mu-

nicipal. -- -- Canales.

En plena plaza de Las Déliclas,
en la acera de la Farmacia Central, y
entre 7 y 8 de la noche de ayer, cayó
una pobre mujer desfallecida por el

Grandes sucesos en Rusia
El triunfo de jas ideas

Ayer tarde, á las seis, ya cerrada nuestra edición, reci-- l Suorímense defacto destierros á Siberia. Otórgase

hambre.
A sus fláeldos pechos se pegaba

una Icfellz criatura, que en vez de sa
car vida sacaba lentamente la muerto.bimos el siguiente cablegrama: amnistía.

New-Yor-
k, Noviembre 1( El Czar abdica su poder Senrius Withe constituye trabinete provisional, basta

La policía se encargó de kacer ve

autocrático. Se dá al pueblo ruso una constitución- - Se que el pueblo se pronuncie en las elecciones. El Czar ocu- -
nir una ambulancia y llevarla al hos-

pital con su nlfto y 1 otra uobre mu-

jer que la acompañaba. Qué espec-

táculo más horrible!
convocará una Asamblea Legislativa electa por sufragio pará el puesto de soberano en una monarquía constitucio- -

universai sin privilegios. , ,nal: reinando; no gobernando.
Concedida libertad prensa, palabra, asociación, reu-- J Impresión todas las clases rusas inmensas. Plan re-nió- n,

religión. Establecerase Jurado para causas crimina- - formista obra ministro Withe- -

Cruzan en todas direcciones co-

ronas, flores y erucs que van i la
oecrópolis para conmemorar el dia de
Hfuntos Todos los quealií tienen un
sér querido se apresuran á dedicarle
su recuerdo.

les y habeas corpus con inviolabilidad del domicilio, y de las Hltrisno Abril.
personas. (Corresponsal.)

;

Puente de Mata de Plátanos.
Coches diarios. Un cente-
nario. Cocolía á Fajardo

Muy concurrido te vió ayer tarda
1 Cementerio de eiU ciudad. Mu-oh-

tumbas te hallaban adornada!
profusamente, y entre lae mái atavia-
das figuraban las siguientes: señorita
Intestina López Nussa, doña Joiefa
J. de Escalona, dolía Carmen Bodri
gusz Padrón, don Ramón Gonzalos
Jiménez, familia de don J016 Salda
fia, familia Sokerreit, don Iduardo
Martoxeil, párvula María Teresa Ro-sell- ó

é Iglesias, doBa María Cardón
de del Valle, Ramón Lópei Aponte,
Pepita Barbosa, Perlquín Timothée y
Otros relativamente adornados.

Entre las tumbas sin adornos,
estaba la de Gautier Benitez. Ni una
prona, ni un recuerdo se dedicó á la

memoria del dulee poeta.
Un hijo del pueblo kalló al azar

un ramo de laureles y lo ooloeó en el
sepulcro del cantor puertorriqueño.

Acompañado do su señora esposa
llegó i San Juan nuestro estimado
amigo el doctor Rafael A. Qatell, de
Yauoo.

Reciba nuestro afectuoso saludo.
Quedó abierto al servido públi-

co el puente de Mata de Plátano y se
han establecido coches diarlos do Ma-

natí á Cíales.
-- En el barrio cRio-arrlb- Ma-

natí, existe una anciana, María Jose-

fa Sánchez, que pasa de den años de
edad.

In un barriojrural de IManatí la
policía sorprendió i diecisiete perso-
nas jugando á lo prohibido. Se les

condujo á presenola del juez, quien los
dejó en libertad provisional bajo flan-
ea.

- Nos visitó nuestro amigo don
Domingo Cruz, quien salló con su or-

questa hacia Fajardo.
--El juez municipal de esta ciudad

declaró culpable hoy á Julio Pérez del
delito de abuso de confianza, conde-
sándolo i 3 metes de oarcel y $30 de
multa.

La mayor parte de los estable
cimientos de comercio han cerrado sus
puertas de medio día bajo, siguien
do la tradicional costumbre de tiem
pos que fueron.

Hasta hoy no han i presado en
el Asilo de Ciegos más que 28 pacien

manifestación en San Petersburgo

Política internacional británica

AUMENTO EN EL EJERCITO DEL JAPON

tes, 14 de los cuales no tlsnen esperan-
za de ser curados y los otros 14 reci
ben asUtencla médica.

No parece que sea muy partida- -

rio de las sociedades temperantes el
Mr. de un periódico local, .y con este
motlo se d'ceque ya es la tercera vez

que lo llaman á capítulo y ahora pa-

rece que va de veras.
New York, Noviembre 2. Ayer se celebró en San Pe-- '

tersburgo una manifestación inmensa en honor del czar Ni
cimiento de Rusia en los Concejos de Europa; pero las reía"
ciones de Alemania dependían de las relaciones franco ale"

manas. Las próximas elecciones---agreg- ó se lucharán so"
bre el libre cambio; pero las reformas fiscales no proveerán

Terminada la hue'g- de tabacolás- - La ciudad entera se lanzó á las calles, desfilando en
queras en la fábrica de tabacos Los
Tres Eicudos, por cuyo motivo setre gritos de júbilo, durante seis horas, frente al palacio

imperial. Se calcula que asistieron mas de trescientas mil compensaciones á las perdidas del comercio extranjero. habían ausentado alguor s operarlos,
estos, y otros mas que veDgan, encon
trarán trabajo en dicho estableci

El corresponsal del New York Herald tn Tokio comu"

personas i este acto de reconocimiento. El himno francés,
la Marsellesa, fué tocado por ochenta ó cien bandas de mú-

sica y coreado por las multitudes. En Moscou y en las otras
ciudades tienen lugar espectáculos de igual índole. El mo-

vimiento es expontáneo y el entusiasmo no puede describirse.
nica que el gobierno japonés ha decidido , aumentar con
siete divisiones mas el contingente del ejercito activo, para
dar mejor cumplimiento á los deberes que la nación ha con- -

miento.
--sEsta noche celebran! sesión el

Ayuntamiento, en la cual se tratarán
algunos particulares de interés, entre
ellos la elección del preiidecte del

Concejo que, quedó sobre el Upete en
la sesión pasada.

Sigue acentuándose el rumor y
puede considerarle como un hecho, la

Continúa en la página &)

Dicen de Londres, que ayer, en el curso de una pero tra'do al suscribir la alianza anglo-japones- a. Al mismo tiem
po se decreta la construcción de varios cuarteles y la forma
ción de parques de artillería é infantería en diversos puntos

ración, dijo Sir Eduardo Grey que liberales y conservadores
estaban de acuerdo en tres puntos cardinales de la política
extranjera británica, con respecto á los Estados Unidos, del amperio.Se vende papel viejo de pe-

riódico á dos pesos el quintal. Japón y Francia. Los liberales están a favor del restable
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CONTRA INCENDIO
& A NORTE GERMANICA. LA MAGDEBURGUESA.
LA NACIONAL PRUSIANA. LA LANCAfSHIRE.

CONTRA RIESGO DE LIAR
LAIUTItBHXFORlIGN LA MANHEIM

Agente Comisionista yirrr
di Aiuanas

Se habla iacrl aaais, ItaliaBft

y espafial.-- Eit adido a asnates A
Aduana, Repre atam de Imperta
tes cuas do E rop y lea EstaJoi
ünidos. Solicita orrneoatensiáh

Oficina, Sel 81. Toláíeie, ltt.
Apartada. 447. 8m Jaaa.

Agentes generales en Pto.-Ric-

Süoesobes db L. VILLAMIL & Co.

SAN JUAN, PUERTO RICO.
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Mullenhoff & Koiber, agentes generales.

El mejor VINO de)$ttf lo nr eiiubtUrJi ma i YabucoeñaLa

Cemento Lehlrii Portland

jfcjr fd&tfb americano; empleado con preferencia por las Oficinas Públicas,

AjmiuiteíUs y maestros de obras. Constante existencia.

PRECieS SIN COMPETENCIA

DE BENITO ROMAH

Habitacionit ventiladas

Callo Cellt.-Nagu- abo, P. B.
& Korbcr.

Uniccs agentes par rada ka Ula: C;cr

I. T. SILVA I Cliífflps
fe aiaiiiitrsta casa en S aa Jua n

cedo Hermanoi y Compañía. Tipografía "La Democracia

Sn utaimpmta m hacen toda ekus
(U trabajo tipogrd&oot á todas horas dtl
difí V tU nnht T mwM tu mAt Virote''THE SUN UFE ASSURAHCE Cl 0F CANADA"

de -

aCI W Ul l!ü büllclUtl

nn Q7 - Stn Juan,
TETUAN ' " tuerto Rito.

$(g(p9 8, Arrnadorts, C$m,sionittu, Exwtadtnt di

rigcnti U las Cempafílas de Sifurcs contra titúlalas

Norwich Union Fin Usurrinst h
onntfmro-- mm ífjn TKHTTHTIA 9M PANY

fincas urbanas
Le. ffampalía do sspuos sobro la vida, oao ha pifiái aayar sana As

sialeskros oa Paert Rico, y qne sostiene ssayor aássera do Piliias oa Tif or.
II que sussrlbo acepta on adminis- -u mmn a rotum es ti mea tvoeral mnoaao muu ti U.

Ofroeo la rarantia del Goblerae del Canadá t la ée su ÍIÍItO bien la- -

CfrfftM y Me Pltdras.
le igmtam préstamos te diñara.
Afttda le seguros contra inflea- -

Ce ittln frutos del país,
le tgeneia la renta de propiedades
ge vtndsa acciones de Baneei y

Cíi'JWi auienes.
DIRIGIRSE A

JSritík R. Palacios Balazas
Sol, aúm. 71.

Apartado de correo, 422.

San Juan, Puerto Rio o

fjTBE HELVET1A.-- 27 calle de
a Oruz. Oran casa de héspedes. Ta

ale d' hotel. Aposentos para familia
y personas solas. Comidas á cincuen
ta centavos cubierto. Safios. Teléfono
192. Apartado correo, 295. Propieta-
rio. Pedro Schlra. Nota: Este hotel
está á carro de una seflorita

fincas que rsduen en San
Juan al 4 pg y on Santarce al 6 pg.

ow w"" Y J& LAS UNIAS MI TAF9XXS

C0MPA6NIÍ GENERALEE TRA8ATLANTIQUE

"MOBIL 8TEMSHIP COMPANY Y AMBERES

TOrtido.
Ooaoodo rostamos á sas asegurados.
Evito Póllias o eaducables.
Paea toda dase de siniestros.
Amortiza lae primas cada ciñas ates.
Su sistema de Pólizas Dotal Cenrertible i ua aímsre Ijo io ates, es

la forma más atractiva de seguro ofrecida al pellica.
Ve&mso les prospectes. Pídaaso lafonnes á Qaaáfa di Ettabe, Afeates

generales en San Juan.
Hay agentes locales sn todas las poblaciones.

GANDIA Sí ttTUBBH
AÍ.ÍT.8 OENKRVLEg

Las flacits yo mismo las eobro y
las visito diariamente, para que so
conserven limpias. Puedn obtener in-

forme con los stores Carado, Mar
iuach, sffioras Ffrrer, Bonilla, Vega
y í'oUnio, que en la a:tjal!dad soy
su administrador.

Gregorio Dias.
9n Jo é, rúrao 23, ltos.

Pane todos los mecido áe la
Gfrot, correo y por cable &M LthJtm, y

Peniniulo y a posestoní. .

Tanca4 San Juan. Puerto-- Ri coj
California. La runroduce meioies clases u mas baHitan stctmtes da li "Itall&n Swjss CsIob", famosa comnañia e los de

de los agentes en San Juan.muestras
productos de Estados Unidos. Solicítense informes j


