
UUMACAQ CUESTION POLITICAE PIEDRAS PRECIOSASdeotas once
Mr Loch, gobernador del EsLa novilla, Golorao, Cuadra Afinidad simpática de las pie

A MU PLUMA

Un recuardo oportuno. Ui
pírlurbadorei de la piz,

Los que los fían.

"FALCONIANAS"

Terrorismo pour rlre. En-

fermo que muere. Sus mé-dico- i.

Síntoma infalible.

Automóvil destrozado, Provisiones decomisadas pe r la Sa-

nidad. Una dama, haciendo propaganda republicana.
Reses sacrificada! en el Matadero público. Movi-

miento de preses. Denunciado por provoca-
ción v amenazas. Otras noticias.

La policía eitá en averiguación

tado Kansat f combado en

su reelección.

POR POCA COSA

Beso á una dama, que no era
su eiposa, y le censuran

sus adrenarioi.

Muchae Tceei en la vida aa ha
otado la fraee contundente: Eaahom

la tumba eon anaproplai
manoa. Pero nunoa eraemoe que ee
habrá dicho: coa iui proploe labios.

Corr'eiponde el honor "da eer el
primero en recibir cíe apóitrcfe al
gobernador del eitadode lincea, Mr,
Loch.

Al praaentar eu candidatura par
eu reelooelón, ha tropezado aoa una
formidable opoilelón.

E! aballo de batalla de aia con-trarl- oe

ce la aeuaaolón de que el go-
bernador ce permitió bciar repetidaa
veeea 4 Mre. W. Stanley, eapoaa de
uno de euc predeeeaoree. Para ello
no medio ningún oonientlmiento de
Mrn Stanle?.

En una de las proolamaa laczadee
por sus contrarios se lea lo elgulente:

VamoB acaso 4 reeleglrj4 nn hom
bre eon el eual no nos atreveríamos á
dejaron instante 4 nueatrae tspoias
7 hermanai?

Por en parte, M. Loch no niega
el hath) pero alega en ea favor en
otra publicación qua en la antifua
eeota metodlita de que forma parte,
el baao ee eonilderado eomo ana
mueetra del amor fraternal que todoa
loa flelee ee deben entre al. Por coa
elgulente, el beió 4 Mr. Stanlev, lo
h'aO lmpúleado por nn lenticlinto ra
ligloso.

El lneldoflte ht producido mucha
indJg nolón en el Eetado j el miimo
tiempo no poca hilaridad. Algunoe
bromletaahan lanzado otra proalema
invitando 4 loe hombree qae aún be'
cae 4 aoetener 4 Mr. Lteh eontra aas
lmpugoadnree tan origioalae.

En esta imprenta se Ten
de papel viejo á $2 quintal,

dras con alfunas personas,
Opinión de un profesor.

EL DIAMANTE

Todas las personas de buen
humor simpatizan con las

piedras acules

Un eminente profeaor del Comer'
velorio de Artec de Parle acaba de

declarar que un largo eitadlo le per
mlte oomprota? el hech? miaterloeo
da que laa pledraa preeloaaa, tienen
una afinidad elmpátiea con determina1
dea peraonaa, El prefeaor declara
que cía atracción ea ec maletamente

cierta,
Ha hecho largoa ex jerlmectOB co-

bre la materia pera l'egar 4 lac eon'
clueionee eiguientea. Eor alerto que

quedan 4 un lado por rldículaa cu'
peratlelonee, como la da qua loa dia-

mantee hein Invulnerable 4 loa hom-bre- a

a' lar Ha qua loa naan.
Paro an cambio, ee eompletaman'

te efectivo:
Q te loa rubiea atraen invariable

mente la atención 7 el earüa do lee

pereonaa de ojos negros 7 largae pea'
tafiaa.

Loa. diamantea aon prefarldoa per
lea pereonai de ojoe azalei.

Rablee 7 eeatilae, al aOn de tem'
per amento nervloao, prefieren ton

laa eemeraldae.
Todaa lee peraonaa da buen humor

ee elenten atraídae por lee piedraa de
eolor azul.

Ademái, eeta almaatía permite
comprobar que una piedra ea artlfiaial.
Aaa euendo la piedra hay 1 eido hecha
crictalisindo al polvo da otra verda
dará, la almpatía ee ha perdido por
eompleto. Aai ai una dama cíente al
cabo de algunoe mlnutoe que laa per
laa ó laa tarqueeaa permanecen hela

da, en contiete eon la carne, ee éita
una aefia Infalible de que eon faleaa

La piedra mea almpátiea ce la
perla, Nunca tendrá mejor oriente
que al calor de laearne. Hay algunaa
cuya hermoaura eapooial aólo peede
apreciarle cuando ae lleven pueitaa.

del hacho.
Juan Torrea Caraballo ha aldo

denunciado por Jeté Pérrx 7 Ce ma
cho por provocación 7 amanezca.

También Guillermo Arala denun
aló 4 Juan Torree Caraballo, Pedro
HÍ01, Joié Rifa 7 Joté Rula por al
terar la pea pfibüra.

--Anoche loe nifioe del barrio de
Buenoe Airee celebraron nq mitin
uolonlele, lalíer en orde

úiamfeataclón hacia el Club de
la Catón, llegando en loa momentoa
en que celebraban otro nltln loa jóve
nea Capeetanl, del Val.'e, J. J. Flgue
roa, Príncipe, Eurípldei Martíarz
R, Cordero Matea:

Loa nlfiaa unloclitae de Buenoe
lrei en un meeting no llevaron la

nota del inculto que llevaron loe ni
isa republieanoa en au aoaetlcg la
noche del domingo en la calle de la
Villa.

Cucatlón de prineiploa,
r-- A nueatro amigo Je a a Perleáa

Díaz le kan pegado una denuaela por
libelo inflamatorio, por loe lnaultoa
lcferldoe en el Coto Laurel á loe

Flgueroa 7 Pathseo por loa re
publieanoa.

Aparecía 4 di arlo en loa perió-dleo- a

republieanoa edheaiosae de
unoi que alempre han aldo

rapublieanoi; ctroa de oombree lm
gicarioa y otroa da unioulataa con'
vencldoc del barrio de Canee 7 Ma
gueyei que eon aái unionlilaa que el
mimo MatlCEz).

Aaf ae engallan elloe mlimoi, co
mo el viajo qua aa I.Ba barba ó ma
peluca para ocultar aua aBoe.

Le Corta mualoipal ha condena'
do áFracelioo Ojíelo, áelnoo doliera
de multa por conducta deaornada.

-- Gervaelo Gómez ha aldo arree.
tado por orden de la Corte manloipal
por agredón.

-- Fueron danucoladoa por kfaao
elóa 4 laa ordonaozaa mualel palea,
Felipe Rivera, Andiéi Rodrigara 7
Franolieo Pacheco.

-- Exliten en la cárcel del Diitrlto
loa a'gulentea preeoe;

Enaumaria: Vtrcnee, 26 mojí-real-
,

Cumpliendo ondena: Veronei,
202; aaujarei, 14, Total. 144,

Salidoi; EUnla'ao Piha, y Ele
nlilao Gutiérrez, eete ú'timo traala
dado á la cárcel de Guáyame.

-- Naeitro amiga don Andiéa Co-

razón Gonzálea ha renunciado el car-

go de director del armar arlo eeplri-titt- a

El Buen Sentido, q ie ae dita
en aela eludad en loa tailerea tipo
gráfieoa del etftjr Arjoca.

-- El Comité local del retido re
publleano invita para un grandloac
meetlcg en la noihi del m'éreilee,
frente á la plai4 prkelpal. Eete

rán de ethorabaenea loa almendroa y
loe fltmboyanea

-- El 8 de Octubre loa republiea-
noa tratan da celebrar una gran pa
rada en eta eludad,

El 28 de Oetubre da 1,902 mlentraa
laecmiafiía dramttlea de la aifiora
CaaadoreDraeactaba Loa Reyea del
Toolnc en Le Perla 7 citando en eie
teatro la crema de cueatra aoc'edad,
la policía republicana, acompasada
da lea turbia, temando aquel templo

(Continua en la página 4)

(í. Alberto Pizzo

do y el cabo Huertas.
En Las Piedras.

formon7andente

Baile de capa en el casino.-
Fallecen dos niños Gran

parada unionista.

El individuo que hurtó una novi
lia baee poeo, díoeie qué reiponde al

mote de Coloreo, multando inoeen'

te el eampailno unlonlata Blaa Cua'
drado, victima da laa equlvooaelonea
6 axeeelTO celo del ceba Huertaa, quien
11 ee!4 TOlvlendo abrojoe para nuce

troa advenirlo! en oitas latlladei.
--Ayer eelebraron loa republlea'

noa da eata eludad un meeting en la
eille de Lai Piadrai. Hicieron nao

da la palabra loa aefiorec Bervarene,
Octavio Ramírez 7 Lula Dalgedo. Er
te ú'timo ae exereeó aií; República
noa, no utoy prearsú para hieir
lee un dlssnrio: vaneo eon el objeto

5 éarrareate aeko; nolJ elerro eon

broche de ore; 7 kigolo eon broche

de fierro, de tetro, que ic neeeelta un

tomón canden U para romperlo; 7 lo

digo equí 7 lo totírgi fuera del pue
blo, Hi dltbo.

íBrevo sor Formón Candeoe.
eomo ta llamará de boy en adelante
eite orador.

-- Ancckj ae eilebró en el Catino
el baile de capa que citaba anunciado.
La Juventud le porto galante 7 cbie-quloiae-

lai damai. La finta ter
minó 4 laa 3 da la matlena. Alganoi
jóvenee deiptéi del baile llevaon aa

ranataa 4 varlai atfiorltae, por aer

hoy dia da au aanto.
Don Antonio López Cuadra pa

ta por la honda pena de haber perdi-

do un nlfio de eortoi iKJi qua era el

eneanto de eu h'gar. Eila larde ten'
drá if acto el entierro. Tomttnoa par
te en el duelo de la diatlcgaida f ml
Ha que enfre dolor tanitteaao.

Para el próx'.mo domingo ee

prepara en cita ciuiad uaa gran pa
rada unionlita. Al (fiólo, nuestro
entutiaita Priildents don Antonio

Barrelro irá á San Jato para rrgre- -

tar ton e'gaaoi oralorei
Don Rtmón Caut.fi ) también

lufre la deig acla de habar perdido á

iu tierna nlfit Aurcrlta.
Damoi el piiama á loi eitimib ei

aipoaoa Cautlflj Gotti n.
COIUUISrONBAL.

Ojtubre 25 de 1 8C.

El doa da Noviemore citará en

eita ciudad el hjnorable Secretarlo
ds Puerto R eo air. Poit, en aiuotoi
da eleoeionei.

- Ha cilableoldo au bufete en eila
eluda el abogado don Pedro A, Rl
vera.

--Para prlcolploe da Nj vimbre
ae anunola la oelebraelón de jalcloi
por Jurado en eita Corte de Diitrllo.

--Han aldo deitinadoaá preitar
aaa lervleioe en Areeibo durante el

periodo electoral, loa múileoe deje
banda de la policía Ignacio Breaei,
Nemeiio Pagái 7 Franolieo Dolz

Don Frneliec Turr Cordero
ha trailadado defialtlvamanie au re
elienela á Cakafio.

Anoiha ae reunió eate Cor cejo
Uuniolpal en aeilón exiraordinarla.

Gobie no municipal de Juncos

E . 1 ficea de doa Joié Barrer ai
y al euldkdú de don M'gaol Aiáttj,
ae enou'l-a- n dtpoiludoi dea cballoi
moitreneji q a han ildo oondoeldoi
al depóilo niun deal, de lai icfialei
aigulenteii Uao color alazáa, eon en
dlalociclón ea la etpaida derecha, fla

eón, 7 varlae peladuraa en el eiplnazo
7 en la eabm, el rabo corlado, 7
eomo de doce aCoa de edad; 7 el otro
color saino eoeecldo, lucero, eon laa
orlnaa 7 el rabo corlado, varlaa pela
durae en el eaplnzj, caatradoy oomo
de dlei afioa da edad.

Laa peraonaa que ee crein oon de

reh0 á dlchoi anlmalei te troienla- -

rán 4 reclamarloa en el término di
quince dlaa, paaadoa loe eualea te
rán vendldoe en pública eubaita,

Juccoi, Octubre 13 de 1906,

A. Collazo.
29 15 Alcalde.

A I Público!!

-.- Sala tarde de ayer enfrió gran-
dea averiaa uno de Ira mi yorea auto
móvllee que accilumbran patear per
la carretera de Adj mtai.

Iba por el k lúmelro 6, cuando 4

la iizín veden unaa cuantía carra
tea 7. aaa por dittraeelón deloonduc
tor ó porqnc no hubo tiempo para
ratracoar, ta deivló yendo 4 ehoeer
4 un ledo ds la carretera, calvándole
mllagroaame&ts leí piñonee que iban
dentro da dicho automóvil.

También infrió un pequeffo dea'
perfecto, por la mlma camter, el
automóvil del He? Elüo L'orene To-

rree.
--E:iré loa individuo qua euen'

tan loa ripublioanoa tn Propnoa, fl

gara eomo e elloe J?é Viga, aliia
Tito.

Felieito, el de loa Pámpanoa, aa'
beque Tito ee unionlita 7 no f. álfica
do como ee preientó Filplto en buaea
de algo que tomo no lo eonalguió ee

volvió oon loe luyúi, loarepublloanoa,
-- Por el deparlimioto de caoldad

faeron deoomleadoe or encontrarle
cu mal citado, precedente dal varor
Facíanla 4 Q orzara BoulIq y Co.

70 laaoe arrez; i Coito rnjala 7 Co.
ei.iaooa Id; á o ver 7 Co. 18 aaooa

ld.;á Vidal Vcrdler 7 Ce & aaeoeld
7 6 eanaatoa cebollai; á Dan Hermán
7 Co. 6 aaeoe Id, doa barrilea aalmfin;
á Sueeioree Mayol Ha.manoa 7 Co. 2

aaooa arroz; 4 Armtrorg Co, 7 ueoa
arroe.

Con aenllmlanto tecemoi que
oeuparnoB nuevas ente de la dama que,
abandonando loa caldadoa que re
quiere el largar donéillao, ae entrega,
aln reparo alguno, á la propaganda
republicana en loe eampoa, llevando
por arma la mantha eon al propóiito
de erg aliar lgnorantai eempeilnci.

No hace mucho fié prieeiaia en
el pueblo de Manatí una dama de Pon.
ee, quien pretendiendo burUr laa re
glaa eitablecldai para dedicaría al
ejercicio de la ciencia méiiea, ee hizo
petar como méjloa eaplrltual 7, co-

municando el auto de prlelón hubo
neeeildad de que dea amlgoa prieta
un fianza para librarla da que faeae
á teñir por dormitorio una calda de
la cárcel. Deaeonoeemoe laa eotelu
aloma de iquél aiunlo; pero ai cono
cemoa que alerta dama ae deja daelr
qua el Comité republicano le paga
ecche y demái porque vaya 4 hioer
politice en loe eam?oa 7 qie el; eo
nociendo la lmprealonabilidad da nuer
troioampaainoa aa aabre aon el ovan

lo del eiplrltlimo telendo creerá
éit.equelOB eipirltui dleea que ei

que no vota al partido republicano,
tufrirán laa torluraa de la obnilóo,
puea lea eipirltai dicen que el pirtl
do taubllcano ea quien debe gauar
en Puerto H.co.

A proeegulr aeta dama por el oiml
no que ae ha trazado, noa pareae qua
tendrá q ie evocar loa eaii'ltaa para
ealir del atolladero en que ha querido
matar 0. 7 para ectonoee lea eapiritui
la habrán olvidado.

-- H07 ee han aaarlficado 1 reiei
eon un total de 2 607 libra, expon-dlé.doe- e

á 2b y 30 eentavoi kilo.
--H07 la fué ex reída del bolalllo

4 María Rodrigan en la pieza del
Mercado, una cartera conteniendo di
ñero; ae dice que ha aldo un n.'üjde
echo afija llamado Juanlio.

Remitida da la Hacienda Ualón
que radica en el barrio de Sabana
de eata Municipalidad de orden de
don Javier Zalduondo 7 Vave, una
novilla de color iadlo imarlllo mar-
ead en laeapalda itqi'erda acn una
C borrada, anea lzqüerd T y eeptl-d- a

dereiha E. P. T. temblé (borrado,
eomo de aela á 7 arrobae, U cual ea
halla depcelladaen poder de don Lud
Roeafo I.

Y lo hago púb'loo para qua He

gendo á conocimiento de cu duefia ee

preaenta 4 reoojerla previo pego de
loa gattoi orlgloadoa 7 vepeldo el

pltz de 30 dlaa contando deade bny
lia verlfiaarlo, ae vendetá en júollca
aubatt á f ivor da loa fondoa munlcl

pelea. Fajardo 15 de Octubre de 1905.
-- J. Fkxedo, Alealde. 6- -4

En eta imprenta se vende

papel viejó i $2 el quintal.

Poto llampo hHi, 4 finai de 8ep
ilembrc. aueatro Honorable Goberna
dor in i íemoaa Carta dirigida i un

alcalde, documento tu taro gran
raoaaaal, cantaba la afirmación que
eJgce, afirmación que todoi loe bom-br- tl

honrados, amenice da la juetlcla

j leí ordea daban lanar an eueata:
Loa eludad anoa maa ioteligentee

da ib aomunided qna no tienen
en prestar fianaaa en fe1

TOr del elemento perturbador eoniue-laálnarlo- ,

ion loa qae tienen la rea'
ponaabllldad moral de cualquier acto
di violencia que pudiera oinrrlr.

En lu eetualee eireanita&eiai,
dadai laa aoneltaolonee inieniatee qne
alarios eepírltui .evanUioo, al ha'
liados ion la -- 55; páblioa, dirigen
lSáí Vm ribuna á laa tarbea republi-eaaai- ,

eontlena ampliar nn poooaia
afirmación.

Tanta 6 mayor reeponaabüldad
moral oaba á eaoa propagándolas al'
nlcstros del pufial 7 del garrote, que
llaaaeadoee grandes amlgoe 7 defamo'
rea del sufragio, tratan de realrloglr
lita or el medio xr4i repuliivo 7

odioao que puede darae; por medio de

la eoaeolón j de la fuerce 6 del ehur
bolla 7 del fraude,

Oí, axoalentei patriotai! Ob, ex'

telantes pnertorrlquifiJi!
Tanta aman al pueblo, tanto qiie

rea al piablo, tanto le Internan por
1 peeblo.qae no llenen reparo algano
n atropellar 7 perseguir 4 la parle

del pueblo qua lee ea ejntrarla, ni en

empujar, aln eonelderaolón ni eierú

pule, kaeia la eároil 7 el preeidlo- -4

veoea haela la horca --4 la parta del

pueblo que llaman saje, que eatá

ton elloa.
De manara qua el pueblo aéalee

é ni alíelo --por (ai ó por nafa, por
un e jneepto 6 por otro, reinita ilem

pre una victima de eeoe lmpunderablee
def enaorea del pueblo.

Y 4 elloa no deberá el pueblo

grandea riformai, no debjrá grandea
prog ruoii piro ai deber4 el enaaaths

j aumento do lai eaiai de eoforroe 7

da laa peaitiae ariae

Pr lo demli, vjlvlaudo 4 lai
tjuelueloníi da loa cejírltie revolta-ao- a

6 cf leonlanoi, lo mejjr ei echar
4 broma eaaa brabueonadae rliíblei,

Di lo aabüaa 4 lo vu'ger no hij
bo4i que un paio, 7 eie peo lo han
dada huí tiempo nueitroi adrina
rloi. Tanto tanto han forzado la
sota da la amanea 7 del tarrorlamo
eaoi Marat da minar ouantía, qua 7a
salla laa hace eaeo 7 loe chjtea 7

aa laa ríe aa ana proplaa barbae.
Gamoobjervó aliñadamente Ma

lleca j, eonloeTloe OanljlUa 7 loi
Inanoa de la Venta de la tribuna.

l?obree, manaoa i lnofanelvoi
aorderoe dlif razadoe de fiirai 7 baal- -

UlCJll
. Mache ebáihara, mucho grito dea'

l .mpaaado, maahaa too f jraelonei;
aa el f jado, nada.

Nj haj qua enrafiaree de ello.

Loa babladoree aon como loa ve

DiTMÍJi; mitin mil ruido que h
tae eiUn Hanoi- -

Ce h dlth 7 ae ha repetido mu

ejua Ttaia que el partido republicano
s ua enfermo gran, deeahuoiado;

próximo 4 la agonía.
Méilcoa, en gran cu ero, le aela

tea; boticario, tembléa en no eieaio
adinero, le preparan póelmaa 7 majar-Jai- ;

prattieaatea, 7 no pocas, auiillen
i inoe 7 oír 01.

tero loe reeuraoa ta agjlaj; el

inferno no levanta eebez.j le recu-

rre 4 loa ramidioa tiróle a, daieapera-doi-
.

iComoalnadal
Por último, te le deja que aatlifa

g t todoi mi eaprlek ji ae le lnelcúa
que 18 entregue 4 todo género de

exieioi, 4 fla de tañar da.eaalquler
manar

Y ja lo dijo Sóntea:
No queda a1 et firmo ecperacze

de ealid oaaaÉo al mi Ileo le eeonieje
la lntemperanala

Y (mil lnlemperajte que el parti-
do republicano!

Perlina,

7a tenemos el calzado

IW 111111,1,4
LO GARANTIZAMOS

AGENTES PARA PUERTO-RIC- O

Hernández & Barasorda.

. OTERO MELENDEZ
Repif en tan te de importantes casas de los Estados Uni-

dos Admite comisiones en general. Oficina y salón de
muestras San José 2. Solicita correspondencia- -

MILAGROSO DESCUBRIMIENTO

Por fia llegó á San Juau la Milagroaa eepeeialldad única en in género
de O. Alberto P1zf da N&polea. El cual analizando una infinidad de hier-
bee medlelmlei da la Indi y deaouée de un profundo aetudlo cobre lae an
fermedadea venérea v lfl.íüc, ha encontrado el medio ".e eurarlae radical
mentí, no aólo aln hacer uao del mercurio, ciño qua combato son laa enferma
dadea eontratdae por el ueo de dleba auatanela. El tratamiento aa eeneillí-im- o

y lae fírmulaaaoo puramente Tegatalec, puea en au aompoaiatón aolo
entran hierbea medloinaiee de la ladia. Laa píldorai 7 la ln7eoolónhan eido
deeiaradoi un Invento müagroao para la completa curación de todaa lae aa
fermedade de lee vite urlar.i de

El mllagroio ROOB PJZZO ee un
completa deitrueclón de todo bacilo elfiütleo. Oon m uto ic purifica la can-

gro impura, dejándola en citado normal, libre de todo vlrue, dando calad i
Inmunidad para evitar la reproducción
la completa eagurldad da qne toda penona atacada da una de aQuellae an
fermedadei ha da reouerlr f moeemeote en dletne madlcamentoa para ouraria

7 para demoitnr la bondad di lai Eieeelallddei Pizzoi loe lnaréduloc podrán hacer el pago deapula del reeul
tado que obtengan. Cita facilitación partieularíalma 7 que eVo el conver cimiento firmfilmo de la bondad de loa
ckfedleamentoe Plzxo pudo mover 4 eatableeerlo, ee el que demuestra mejor la eficacia imponderable da aquéllo I
que rpnnnrtmot. L lee peraonaa lntereeadae en no malgaatar au ealud.

Depóalto Gntri en Sen Juan de Puerto Rleoi Farmaelae del Dr. Blanco 7 del Dr. Oulllermet7.

emboe eexoa.

gran madieamento, eaeaaíaimo para la

de tan terrible enfermedad, Teniendo

4 todas

S VA L y
muv sabro

Teniente Rer N. IOS Habana (Cuba) coateitari gratis 7 aon reservaEl inventor O. ALBERTO FIZZO
ae ooniultai que le hagan por eacrlto,

Probad las harinas de las acreditadas marcas I N R
ANO NIEGRA. Siempre éxito. Producen panM

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

y venden á precios siempre moderados, V I L LA R b Oo.-Jffl.JjB- il

1


