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Lo que cuesta diariamente la

U PATÍIJE RETI

El primero de Diciembre se

despedirá del público de

Londres con un concierto

EN SU CASA

ele, acaba de dar lé'tnlnoá au rlda

í 1LÜLII
Notts y apuntes. Ei grin

dioso meeting de) tábido,
sin importación de la isla,

EN LA TRIBUNA

Oradores grandes y chicos.
Herodes vulgo Falcóa.

Figueroa, Dones, Rossy,

tfran mtsttmg, ñn importación dt
látela.

Asi, ton letree grardes, enuncie- -

La sortija robada, Aventu

ra de un diplomático ru- -

so.-- mr. Greger,

LA HOSPITALIDAD

Asunto ruidoso El diplo
mático renuncia sus hono-

res. En qué parará?

Verdaderimsrts, para loa parí
ileniee as eite el rerano da loa míate'
rio; Dónde eitá el párroco de Cha1

tenaj? Q dé i ha robado la sortija
deMeddeRodalli-e-

La aventara del diplomático meo
moneleur Oreger tiene muehti do Irá"

gleot La verdad ci que eco da ser

huéipcd mimado, cgaaajado y queri-

do, y oír de pronto á la aeSora de la
caía que oe dio; Me habéis robado
una aortlja. . , , ee una escena digna
da Berntteln.

81 el diplorrá'.'oi ruao es culpable
de haber abusado ail de una cordial
y honrada hospitalidad, ee an miie
rabie, pero ii ee inocente, como te
apone, bub aufrlmlentoe moralei de

ben eer terrlblee.
En todo caeo, para Mr. G regir,

cito es una aegvnda Kafalt.
Se cometen roboe que no careoen

de originalidad, y que dan cierto tono

i bub autorn.. pero en cuanto á
robar una aortlja, laa gansee lo en
cuentran meiqulno y denigrante: ec
el robo doméitlco, para el cual, loa
oonvcnalonallemoe sociales no tienen

piedad,
Pero lo que hay de mas terrible

en ceta arantare. es que el diplomé
lio 3 ruco ha enriado ya á au Gobier-
no la dimisión de todoe eue oargoa y
honores, ganados en reinte afioe de
carrera. H ahí una exlitsnola rota,
concluida; ha ahí un hombre arrojado
de la eociedad, expnleado de entre lee
gentes hsnradas, porque madama de

odelleo ha olrldado una anoche sus

joyei sobre un piano.
Tal vez Mr. Oreger sea oulpable,

pnce ni veinte afi ja de diplomada, ni
todaa laa condeeoraelonea del mundo,
lnoluyendo la de San Vladlmlro, ira
piden un momento de eerturbaoióa,
un minuto de aberración inexplicable
y f tal; pero la prueba lndlaoutlble de
tal f alta no ea ha presentado aúa. ítl

r eitan gran calumniador.
Por eso, bastí qae la Tardad verga a
eselaraoer el terrible misterio, eeámoi
permitidas pensar que la aristocrática
dama ha sldj desapiadada. La sortl

Ll

eomOie mrecia un h mbre de iu ta
lia.

Deepuee de ee' arte á cueitae la
maledleauola de caei todo un paíe y

de habir terminado aua reUeione e con

ipoia é hljoa, ee rlócbügado á reeo-geri- e

á 'oí muroe de uno de Ice hote
iea de New York donde tempooo pudo
rlrir en medio del mayor lujo y de

lee majorca ocmodiiladaa, y donde
terminó por qultarae la rlda de un

baliioi Yeta freioo eu cadárer y

in haber eido ecterrredo, ya habla
ban loe perlódlooe de todo el paíi Une

tradoecon aurtfato y denunciando
au memoria como la de tna de la per
aonalidadea mát maligoaa que b.ha
bido en loe Eitadoe Unidos. Y sn
realidad que ee ha dicho la Tardad ni
máa ni menos.

El eoldado mejor alimentado del
mundo ee el amirleano cuya ración
diaria le compone de 20 ora ae de car
na frnea, 18 de pea, doa y doa tercios
de frijoles, arros y otro alimento ee1

majante, dlea y eele da papaa ú otroe
regetalea, una y trei quintal de frutee,
una y tree qulntoa da café, tree y me
dia de axil jar y nnc porción medida
do algunae otraa, Caei niegáa colda
do hace uec de toda eu ración, se le
aercdlta el ralor de lo que deje de rr
olblr y en cambio ee le da mejoree all
méntOB da rea an cacado ó ei Id prc
Aere mejor ec le da eu iguiralente en
dinero.

Con el objeto de diteier la emi-

gración que deada haea afioi viene
creciendo á paioa gigantescos, tra
yendo la ratna de Irlaada, ce preten-
dí abrir una eijoiiolóa internado1
nal en Oub.lu que durará deade Ma-

yo haita Dloiemere del aSo de 1907.

Se trata de exhibir allí acantea ln
duttriaa cea poelble, y demostrarle
por eele medio al pueblo Irlandés que
en su peoplo país puede labrme
grandes fortunas sin neaeiidal de

emigrar á otrae tlerrasi Ei gobierno
inglét ha invitado á rariae nacional
para qua tomen parte cu cita exhibi-
ción, y al afecta loi Eitaloi ünldoi
ae preparan á demoitran y á enaalar
allí todo lo que en los diversos ramos
han aldo oapaesi da adelantar loe
amerlcanoa en el ligio qae llivan de
libertad y en loa poeja atoa da ver-

dadero trabajo,

Erldentemtala que los Ettadoi
Cnidoa en uno de loe paliee donde
mai ilición ee lchaocgvdj á.iae carra
rae de eballoa y donde á la. rts que
te derrochan y ee ganan capitanee en

epaeitai de corridai, ei q'alzái don e

loi cblloi de carrera haa a eacsado
mayorei preoloe qae en nlogana otra
parte del mundo. Loe eeutenarci de

potaniaioi amerlcane aadieadoi i
esta elaia de eporti hn heha subir
de eíjrai á au aaima ea i miJldaque
eitoa le hiQ hah t anmiular a ta

H jj hiy ea eiti paii cabanoi
orod'.giuioi que uo corren, tino qu
raeian y de loe cualee aa pueda dter
que representan verdaderoe taioroi.

Ent:e los caballos qae mayor aten
alón detplertin en el día fgaran; Ca
olawk qae ha gaudo aputit por
valor por valor da 195,000 y ouy. últi-
mo propietario lo vendió en 839,000;

Haitlcgi que valló (17 000 y gauó
O&iúima en la página

En esta imprenta ae vende
papel viejo de periódico á dos

pesos el quintal.

policía de Nueva York,

Alcchol en Alemania.

EL JAPON

Una ciega que escala monta
ñas. Prc difiosa ascensión

con su esposo.

El Departamento de Policía de
Nueva Yo-k- , la cueita diariamente i
la ciudad 131 251.

El coito del alcohol qcc ss gis
te en Alemania, por bjía iluminante,
equiva'e á unoe doa tercios dsl precio
del petróleo necesario para obtener la
mlema fuerza.

El Jayón Importó el efio pasado
maqulraria por valor de 18.000,000.

--En Viene vire una mujer ciega
de 30 a Boa qne á peear de su afección
tiene afición deeidids á escalar mon
tifies, Hace pooo subió con su aspo'
ao á laaúsplde del monte Ce rédale,
qne ealá á once mil plee sobre el ni
reí del mar.

--Exlaten eqaí 14,000 catorce que
dicen están domiciliados en, Nuera
York.

La Compefile de Ferrocarriles
de Peniylrenia ha cerrado contratos
eon rariae eompifiíae parala cons-

trucción ds carros do earga, por ralor
do 1:6.000,000, que empesarán á serles
cntregadoa en Abril del afio prf xlmoi

El ralor del comercio alemác
que ha paeado por el cenal do luce
en 1899 foé do 8171.000,000 j en 104
eubló á 8225.000,000.

El inrento de una mujer sueesi
Humada Liad, para evitar entierros
prematuros ha salrado la vida á tree
pereonse. Se aplicó á mát ds 2.200

eupucstoe cadáveres,

ja, rale, comeroi cimente, 11.000 fran'
COB.

Poseer una f jrtina inmensa y ha.
csr prender y dejar deshonrado para
toda la rlda á nn antiguo amiga por
creerle capas de robar una sortija, es
demaeiado crue'...-- . Madama do
Rodellee ee de 'origen americano; yo
eitoy eeguro de que una dama cipa
üDlaoon eu tradicional piedad cris-

tiana, se hubiera contentado tan só-

lo eon poner en la calle al huésped
desleal Y eee hubiera sido ol epí-

logo más airo to de la historia do una
sortija robada... M

F. Mora.

Esl iooü
el calzado
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emboe eexoe.

gran medicamento, easaeíeimo cara la

la eficacia Imponderable do aquéllos

Y-- La empreia del Canal de Pecami
eilá pecando (t la obra preliminar i
la rardadera obra eonatruetora. Lo

que el jfe de la empreia, Mr, Sbonte,
ba eareeterizado c:nn la parte mié di
Hall 6 Importante, la aanltaelón,

de agna y la adralnia

(ración ganen!, h tido ya tníla i
nn punto que facilita grandemente la
continuación da lea Irtbajoa. Se día

qae el Canal ietiA Ht3 para el aar- -

rielo en el 1 03 da 1915 Una de lai
rectijai que traerá el car al al eer

conitr ido eon exeluiee y preeionee.
ce que prei'a i miBor.i felllda3ei
cara ibocdirloó ampliarlo en cual

quler renecta. loque no podía ha-e- ne

elno i gran coito y perjuicio,
ti deede un prioe'pio ee oooctruyera

nlrel como han aionaejado loe

(xtrengerOB. L formación
da loa doa grendea lagoe que ee pro
ponen conetrulr en el trayecto del ca-

nal no eolo lalrari dinero y liemio,
alno que el eanal preitari eon eu a ju-d-a

mayor capacidad, aagurldad y
para el tficilto, y eon ello ee

ahorrará dinero y tiempo ea laeom-pletecló- n

de la obra.
El largo total del eanal eerá de 49

millai y media de lee oualee 23 for
man parte de loe lagOB. Su profandl
dad media eerá de 45 piei y rn a'ga-aof- l

puntoa huta de 75, mientm que
a ancho eetá de 200 pisa en Culebra y

crecerá haata tener máide malla mi
lia en el lego Oatun La altura da 85

plee comee i irá en Oatun donde icrá
la gran prealón y donde ee eonatrulrá
la gran excluía que eerá la liare de
toda la obra. Ecta exaluaa Intercep-
tará lae egaae del rio Chagraa qne en
eae ralle formarán un lego á 85 plea
obre el nlrel del mar. Loe rap-jre- i

terái lerantadoe del eanal y pueatoi
en el ligj Gitun por madlo de la do-

ble exouea; eitc legotiudrá 110 mlilaa
auadradae de extenelón y loi raporee
naregaráa 13 millai por él haita

punto del cual y haeta
ilrgar á ledro Mlgiel del canal eita
ra rodeado de murOc de rooa de 300

piee de eiareeión, De Pedro Miguei
íob raponi ee bajará i por medio de
otra ixslnia hana llegar á la euperfi-el- e

del lago Son, el que teiá fórmalo
on lae igaai del Rio Orasde, en el

lie nangarán loe baquei aune 5 mi-- l

ai para de eeeder luego por madio
de nuerae tuluiai á la Bibía de Pa-

namá.
El canal citará excavado para

1,913 pero no podrá eer punto al aer
riólo haata 1,915 qaa ealéa termlnadei
yprctalai todaa lae exeluiu qae eon
la parte máa difícil de la cora junto
eon la cortada de Culebra qoe aún
klgue dando qae peaier La obra que
te hará en Oatun demandará la exia
radón de trea millonee iciieientai mil

jardai cúoliai de material, y la eolo-eeló-

aíií da un millón treieientaa mil

yardaa de ssmeLto
ski preienle hty trabajando en el

eaca' 21 000 obrero j e .pronto man
irai a juuuu no ouitanta la gran

,rtj da laa obraa que te baria á
oontrato.

Mr. Adana, uno de loa prlmerji
mlllonarioa neeoyotklnoe que ee han
cabrado grandei forlanai 4 ejita de
Infallsei que han caldo .en me redsi,
y quien no ha deiperdlelado ceatióo
ara acumular rlqmsu ojmrcme

lleido ea eu di oída, honor y eonelen

VELADA CUETO fl

La velada que ee llevó á lítelo en
al Teatro Municipal el tábido, á be
tfielo ce la icB.-- r rinda úe Dncaei

lc, dio e.ti rea tado:
Producto de Le:idade re&didee

p,r el Cuino ftpiB,i, $2HCQ. Lo
uilldftdo rocd'.Ua ea la t q l ia del
bkirú Síiti, TcU!, Í.HJ.S5.

agrtiui: Oiverioi gt.o, 156 50.

Pigiúj al itSor juiian Anaiao por
haber t inado parle en a rtUda,
12.26 Total de (greioi, f 8.7 j.

Balar ei á faror de a itOjra v.u
de, 5 10.

Nta.-- Ei Comité IjicvitlvO líate
en en oder loe recibue que juitifisan
ia anterior suenta.

Loe que quieran revliarla pueden

peiar por la eesretiría San Juito 18,

bajo, en donde eelán á la diepoiición
del pdb ico.

Tébeac el éxito obttnido en eita
releda, an primer término, á la Ini-

ciativa y eifaerioe del icfijr Jaén
Canalee Careso, aeoundado por loe
demái mlembroe del Ccmlté ij cativo
organlxador,

Lleva cantando cuarenta y
sei años. Sus anteceso

res. A los siete años.

Ya la Patli ia ha decidido & retí'
rerse 1 de diciembre ae deepedi-r- á

del público de Londrea con ui con'
cierto que dará en la glgantaiea cala
de Albert Hall. Pero aun ae la oirá
an laa grandes oiudadea de lee provln'
elaa lngieses oon ora torio da con

ciertoi, qoe terminarán en el otoflo de
1107. Y de entoneea en adelante lólo
eentará an au ea-- a, al ee que la que-

da humor para cantar.
Porqueta Pattl llera ya oantando

elneueota y cale ifioe No rayan ue.

tedea i crear que ea octogenaria. Na
ció en Madrid el 19 de librero de 1843

Su padre, el eieillano f alratore Pa
rtí, ara un buen múileo. lu madre
era una buena cantante é hija del

maeitro Chleaa, uno de loe mejorea
profaaorea da canto en Roma. Cuan
do aólo tenía elneo silos yademoetró
aptitudae extraordinarlaa para el cae
to. A loa álate de edad htao un mag'
nífioo debut en Nueve Yo: k. A loi
once era unlreraalmeote conocida eo

Europa y América.
Entonces dejó de cantar para el

públlo durante cuatro sBos y medio,
que dedlaó al eitadlo y perfección

de la rea. A loa quince y me'
dio reapareció en Naera York en el

papel de Lucía, y deada ectonoee no aa

ha interrumpido au cerrare de glorlai.
lita mojar ha ganado una fortu-

na. Se cálcala qae en loe efloe que
mediaron entre 1161 y 1181 ana lngreaoa
anualee oscilaron entre 30 y 35 000

libree aet.rilnaa. Paro cuando daba
ura malta por la Amérloa del Norte
ó del Sur, aua logreioa te multiplica
ban. En ei rlaji que h u por la Ar
gentina n 18íl la quedaron librea noaa
50,000 librea.

Aúa en ettoi ú'timoi 1 1 n ganaba
mueho dinero. El igetti de esneier
toe Mr, leny Earrlion le pagiba 830

librea por aad uno en Londrea, j 5)0
al aa daba en prorinelaa. Paian de
7S0 libree lai que h. ganado eon iu
reí aparta de au lítcli telual de ba'
roneaa de Coúeiitron Ya loa madrl-ieflj- i,

bub palaanoa, no rolreráa i
eacachar ai notaa de au garganta.
Laa notaa ae han ido; pero laa librea
eiterhnaa quedan.

Véase nuestro interesa te fo-

lletín, El Caballero de Ca-

ta Roja, época de la gran
revolución francesa, en las

páginas 5 y 6

elón que laame dentro del partido,
eituro ta poeo apayatao.

Y no dijo ni úe auiianela.
Bateó el aplauio, deieendleodo

muy bajo y eonrlrt'éndoae en hlitrión
del populacho.

Y aií no te ra palahtt,
Sino pa'atria.
Y eolorín eolorao.

Del graeajo á le eh acorrería hay
gran diitaoela; la mlima qaa hay
entre el eentimentallamo y la aeniible'
ría llorona.

Berbjia no naturo i la altura de
au nombre.

Saturo daigrioladíalmo, anodino,
tu gr,

Nj nb'endo cómo drienrolrarie
ie egr-- i U cu(j6H6ar8l.t.

Y eñrmó y ioHüto qu 1 e!fm6f
ta de col; r d debía mil. ir en íaj fl

ae da la üilóo,
Mal eaoilno llera el doctor.

Son eioe argnxenioa loi i tlmoi
cartufhsa de que diaom?

Y inanendo aqtií Btlaa cotai j
apnntei á ráela pluma,

Y roí á dar na psieo por U
dad, eomo daaía el 8n uon JVtws.

Y roy a dar eaa pateo, con ner
miao da raleón, deada luego.

Callee i au magnanimidad, no- -

demoe los unloclataa andar libremen
te por laa callea.

Paro, al á Falcóa llrran i hin
eh&raale lee narien

Horror! Terror! Furor!
A caeita, lea unioniataa.

Perlina.

ronloi republieance iu femoeomaeíwij
del eábado en verlos puntos dt la ein1

dad.
Lo cual no fué óblos para que t1'

alcraa i dicho acto, en cámaro baa-laní- o

trocido, republleanoe da Rio
l4drs.fi fisyamOn y Toa alte,

Hftlt por lo rlato, nuestros adrar'
arlos en eu efán de formarlo lodo,

kan reformado tamb éa el mapa de
Patrio Rito.

Y tesemos que ahora, según ellos,
Rio Piedras, Bayamóu j Tea alta no

ftitanatan i la lala
T decía faltón muy orondo:
Aquí eólo btj repnblleanoa del

titirito. No, btj no, repnblleanoa da

Amibo ni de Untado ni de Carolina
ni de Ocguea

Naturalmente!
Cómo había de haberlos si sn

Gaguea, Carolina, Utuado y Areslbo
hay apenas republicanos?

El umilla que no fructifica por
soi iapoi.

Ka Cepas, por ejemplo, no ae han
Inscrito mas tve cuatro eorreliglona
ríos dt Barbosa. Owtn! Qaé lrrl-loa- !

Volvisndo al muting convengamos
aa que íné ton Importación, pero iln
Impórtasela! Y eato icé lo que quilla-

-

ron eonalf oar en ana annneloa anea-Iro- s

adversarlo e.

Cl Lado. FJgaeroe Maeatre, en ao

oratoria atropellada hay qne Ha'
mar a dt algún modo --dijo, reírle

i Ifatlenso, qaa qué podía eapa'
rene dt nn sombre qne eree en qne
loa muerte a salen.

No, los muertos no aalen, seflor

Figueroa Maeetra
leo ea Indudable. Tiene uated

rsefa qne le aobra.
Y manoe aaidtáa eete sito, eomo

Otrae resei, ton el aoio fia de rotar
la candidatura republicana.

Bien aa eatáa loa difuntos en ana

rtapeetiraa foiai.
Por lo d mia quién le ka dicho

i uitd que M allano cree en a carecí
doa 6 en brajai eomo uated.... alaga-
ra?

Mucho ha enceldo á loa republl- -

aaoa que Aiiol dijera que elloa, á

peear de ana granáea íofalai, no tienen
Ci alona.

Y para demoatrar loconlrarlo-tcalfara- ba
Feoón-htm- oa leva&tado

tata tribuna. Y le htmoe pneito Inaaa
--pudo líadlr pra que éilai inplan
lai que noi faltan, lnteleeiualmante
habhbdo. Y bimOB traído oradores --

al adió-chic- os, medianoa y viejoe.
Bueno.
Pero no hty qne tonfandlr lae ei

pMlee.
Una eoia ea el arte de la oratoria,

y otra el cbarl atañíame.

Habió, también Salomón Doñea,
que, como uatedee aaben y nadie Ig-

nore, no tiene el don de la palabra,
paro il ti de errar,

Y I prcpóiifú pareea que Salo-m- i

n mUba reveldo
Qié le eei&a al h jo de Dtrl?

ibera un perécteela.
i adrmii doa prrguntae.
Ei qué ha parado al ea qne púa

dt eaberee-- el iroywlo ce noeitroi
adrsriarloa raiHUo á la fundación
de un gran perlódiso y da
íeneor de la aolarSl ldscf

No recortó varita cuebloa dt
la lela (Bymftn 1do1u:t) cierto
aomlalonado, may eon"edo por id
Ideaa axaltadai, an drmmda da f n

dea con de. ti no á dliho periódico,
aanirto artos de nacer?

A'gc as auBurra y comenta aceroa
del particular.

Habladnrísa qae htblan por ahí.
Fardó, ustut

ti licenciado .Boiay, con ta ha-

blar chabacano, nn al ea ao ea abarrí
g icrteeo, Impropio de tai iSai, da
su antsctdiatcs y de la representa

7a tenemos

LO GARANTIZAMOS

AGENTES PARA PUERTO-RIC- O

Hernández & Barasorda,

LACROSO DESCUBRIMIENTO

Por fia lsró;á San Juan la MiUgroia espealelMad fiaiea en bu géaéfO
le O. Alberto P'zto, d N&p lee, El oaal acclinndo una infinidad da hier-
bee de la Indi y Jespué de ua profando eitudlo cobre lae en
fermedadea renerea r ilfi ítlrat, ha encontrado el medio f curarlas radical-msct- f,

notólo iln haenr no del mercarlo, siuo que combate coa laa enferme
ladee c?itratdaa por el uso de dicha luitane'a. El tratamiento ee eeoclllí-tim- o

y la í jrmulae ion puramente regitaiee, puee en eu eompoeielón solo
entran hierbee medloinalea de la India. Lae pildoras y la inyección han eido
ieelaradoe un inrento mliagroeo para la completa curación de todai laa en
fermedadea de lee viaa urinarias de

El milagroso RCOB PIZZO ee un

0. Alberto Pizzo
completa destrucción de todo bacilo efl:ílleo. Con eu neo so purifica la can-
gro Impura, dejándola en estado normal, Ubre de todo virus, dando salud 4
inmunidad para evitar la reproducción de tan terrible enfermedad, Teniendo
la completa seguridad do que toda persona atacada de una de aquellae en
firmedadee ha de rcouirlr forzoiameate en dlehoe medlcamentoe para curarse

y para demontre? la bondad de lae tEisecialidtdee Plsioi loe lneréluloe podrán hacer el pago después del resul-
tado qae obtengan. Esta facilitación particularísima y que eólo el con ver cimiento firmíeimo de la bondad do los

Medleamentce Pino pudo mover á
que reeomendimo á lae parionai

establecerlo, ee el que domaestra mejor
Intareiadae en no malgaatar eu Baludí

Depóalto Qsniral en San Juan de Puerto Rlcoi Farmacia a del Dr. Blanco y del Dr, Gutllermety,
El inventor O. ALBERTO PIZZO Teniente Rey N. IOS Habana (Cuba) eoatecterá fraile y coa reserva á todas

aa oonaultaa qua la bagan por csoritOi

Probad las harinas de las acreditadas marcas SIN R I VA L y
MANO SM E RA. --Siempre éxito. Producen pan muy sabro-
so, pan de muy buen color, mucho pan. Tienen constantes existencias
y venden á precios siempre moderados, VS LLAR O.SS0 Jll

i


