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Exportación venezolana.-N- i-

fio aleccionado en el arte
de robar,

PATINADORES

En Naggasaki, Japón, no hay
negocio para loi dent'stas.

En Baviera

Marsoalbc, Vsntzie's, exportó
4 los Eitadcs üntdrs. en 1905, artícu-
los por valer d 03 861 7 j8. Losprln-c'pal- e

toaron fié 13 432 361; oriento
163.122; szútar 1)2 3t),

-- En París ha sido detsnlda una
mujer que llevaba ei brazos 4 un nüo
do ouatro ecos al que había onitiedo

arrebalar alfileres do corbata y ro- -
ojes mientras ella lo llevaba por ico

callea.
-- En Twickmhsm, Icgl aterra, ac

ha vendido por 76 an pública, cubas-

te, un bata con el que el doctor W.
G. Graee, había hecho l.tOO carreras.

En Negase kl, Japón, ao hay
oportunidad para dentiataa amarlo.
nos. Unos cu mtos quo so estableóla'... . su.ron aun, tuvieron quo irse por lana
de oUsnten

--En los ferrocarriles dol Arla
Ducado do Badas, para hacer que loi
trenes expresos salgan con gran ra
pldtz do lss estacionas, so empleas
máquinas auxiliarse que loa lmpulaaa
por qulnlontoe 6 seiselontOfl metros,
dándoles así gran arrancada

"-- El cuerpo do patinadores milita'
rea noruegos va armado do fulleo f
puede maniobrar en terreno cubierta
do nievo, oon la rapidez do la mejor
caballería.

En el príxlmo Invierno so vori'
fleará en San Petorsbargo una exiO
alción de pieles y sueros.

El Cónsul Inglés on la Gomia,
cree quo loo aparatos do calefMoióa
para casas, talca como cstnfaa de gai
y aceite i podrían vendarsé allí, per
que las casas careeaa por lo general
de chimeneas y durante el otoHo é la'
vlerno no ac entre bastante de frío.

-- En Bs viera varía mucho ol pro'
medio de fslleelm'enios on diferentes
localidades, pues cu julio faé do 42.4
co Lschhtnseo, 10 en Landau 7 oa
Munich 17 2.

- Los lrsbj adores do las comee-ría- s

de lan Lula y Mllwaukec, haa
tomado ua acuerdo por ol qae oe coa'
dena al trabsjo oomo embotelladores
de nifioe menorec de dieciocho a nos,
en esos Citab'eelmlcntoo.

Legías matrimoniales.-Aco- n

tecimientos curiosos A-

lgunos varapalos,

EXPLICACIONES

No le daba dulces ni besos á
su mujer. Prerrogativas

y limitaciones.

En las lrgías matrimoniales 4 que
con harta freouenola ktnde presidir
loe júrese, oyen éstos, y lee el f úslieo
de rechszs, ourloeoe acontecimientos

donoéii'eoi, raroa sucedidos y ec aper
elben ds que loe puntos da vista va-

rían 4 loflolto, dependiendo lodo co

mo bien ce sabe, leí cristal con quo
se mira Durante el juicio celebra-
do para dsoldir aceres de la demanda
do divorcio de Hyman Moeso, oontra
su mujer, comsozó ótls por pedir 25

mil peaoa de iadsmnlzaelóa á Leeter
OiUr como triaca necesaria para dul'
clfisar el mal causado por su rival al

quitarle el carlQi de su mujer,
Esta y Ostsr, egúi manifiesta el

mtrllo, han jugad-- ) juntos á lucir
lis, y ttmbléa bebido j mtos 8a es

pota d ó orden é sus b'j 't de que lia
maran al acusado L Lester, apela'
olón que é' no puede admitir y consi
dera lavasora y atsntsdora eonir sus
derechos,

EIUole preitó $20 4 su mujer,
cuando él estaba al í para eso, con la
llave de la osja, y adsmát se sstuvo
una noca. k sta la s dr a de la madrs

gata en eouversae'.on íat ma con cu

eepoea, en la galería de un hitel, con
otros detalles que demostraron quo loa
toroa eran ciertos Loa atusados dle
ron ex lloielones enoamlnadas 4 do

mostrar que de osos huios, unos no
eran tales y otros eran naturales
eonseeuece'a de las relaciones de
amista qae loe unían á loe tes.

Aparecieron tsstlgor, y uno de
ellos, en pro do la acosada, dijo quo
ol marido no quería 4 su mujer, por'
que siendo ésta soda da un o'ub fe
menlao de w:hlat, una ñocha lae
deipsehó Hymanátodae de la caca
llaaáudolaa jagadoraej ademár, no le
daba dulces ni beaoa 4 au mujer, eoaa
en au coceejto obliga .orla en u t ma
rld", y ouv omldón delata un cora
i5q ateo, flti de car fia ara au mu
j r. La vUto continuará lúa, que no
ee ooca fáall para un jutz firmar jui
do ante tau variados parieerec
idees preeoceebldaa aseria de loe
deberes, prerrogativas y llmltielones
matrimoniáis.

de salir mái que una cesa: un gran
fracaso.

La unión ió'o os fuerte 6 lnvea'
elblo cuando la inspiran ideales,

La cfiúM que persigue úaleamen'
to logros y comodidades, 6 acomoda

eloceo, carece de cohesión, porque no

llene faena moral ni preit'glos.
Estreno. Gran seniaciónl

Película sorprendecto.
Se abrasan on la pendiente
Iglesias y Salomón.

Los reaublloanos dieron un meo

tlng el sábado en la Pieza del Marea

do, donde, entro paréntesis, estaba el
eábado muy aeoasa la pluma, 1 plu-
ma de gallina.

Qué escarceo armarían las avesl
Apenas tengo notaa ds oto mee

tlng. ia madrugado más que loa re
porlsre para escribir, y sólo lé quo
hablaron elocuentemente, entre otros
oradores, Figucroa Maestre y el doc-

tor Doval.
Dicen que Ffgceroa estuvo muy

feliz.... cuando dijo, aludiendo 4 loe

bouqutís que adornaban la tribuna.
Q lisiara vsr aquí, en lugar de 1)

ree, cabetes de unionistas dlseoas ,

Q íé terrible ee Ftgneroa Maestre,
émulo del licenciado Falcén!

Cuando va á hacer ataques 4 lús

uiloniatas, no repara por dónde loe

ooje. En esta ocasión ha hé:holo por
la cabeia, la parle m&i recpetablo dol
hombro.

Por lo oído ee traslata
de este orador la agudiza,
ciando al tublar da cabeza
4 la cuestión saca punta.

Y el dcclor Doval qué dijo?
Dicen que dijo que después del

trlucf 3 republicano el día 6 ds No-

viembre era Indispensable ssear el
entierro de Manos Rivera..,.,.

Muy familiarizado con loa entlo
rroe está el doctor Doval I

Pero en esta oportunidad, si al
guna certificación da muerte llena que
expedir, será la del partido Republl
cano.

Tales anuncios con ciertos?
Pues al entierro no asista,
que despertará eu vista
protestas entre loe muertos.

El hombre que ríe.

I La Biooatía
-- 0-

JYodtítosa terapéutica para curar rads
, dicalmenit toda cíate de enftrmaaa

Isla nueVa ciencia de curar, ba
sada en misteriosos principios y leyee
fundamentales do la vida, es hoy la
única esperanza da los enfermos oró
nleos y desahudadoa.

Por au gran poder reparador y vi
goriisdor, se considera como el ver
dadero Elixir de Vida, como la fuen
te del rejuvenecimiento y de la regene
ración del organismo humano,

numerosos eniermoc curaaoa en
toda la lila, muchoa de ellos ya mo
rlbundos, son las mejores pruebas qus
so pueden presentar.

Para consultas y tratamientos, di
rlglrso persondmente ó por escrito al
profesor T. Virdla Uribe, Clínica
Blopátlsa, Arroyo, P. R. 33-- 15 al I

En esta imprenta se ven
de papel viejo á $2 quintal.

El asunto del atropello co-

metido por el sargento Ju-ll- á

sigue dando juego,

LARGA PELICULA

Nuc&tro corresponsal insiste
aclarando ciertos puntos

y expecificando.

Rsoorderán loi asiduos lector!
do lita periódieo, al .tropillo cometí-d-

por ti carganto Jullá ea 1 pereo-n- a

di varios oiacadenoa que eoadu-eía- a

detenldoe una pareja da la palí-

ele insular. Al siguiente dia da habir
ríalo 1 luí aa aita diarlo nuestro
tslegroma, dannoolaodo anta la opi-

nión y ote al G oblerno, al proceder
abnelvo dal reftrldo Sargento, consti-

tuyóse en aita pueblo el sargsnto ssflor
Fadró quien por orden inparlor praa
tle6 unalnveii'geelón, para averiguar
y esclarecer el buho denunciado.

Aguarlamoa pues, el multado
da 1 iiiveetleadón, confiando an la
rectitud da loe tefioree que forman la
Comisión da la Policía Insular, j, noi
permitimos entra tanto, llsmer la
atención da dlehoo icflorer, acerca de

que, presenciaron el atropello cometí
lldo por Jallá, doi ii flores queie

ineldsntalmsnts en el lugar
del sucoso, uno da loi oualea declaró
anta al sargento itfior Pairó, y al otro
don Francisco Oolón, no lo biso, por
habana i tirado da la localidad el

sargento investigador, manifestando
sar suficientes las declaraciones to-

madas.
Atora bien; al aargento Juli4, no

conforma con haber atropellado 4 In-

defensos y pacíficos presos, para jus-

tificar su proceder lnsorreela, presen'
ta denuncia contra varios detenidos,
fundándose en que éstos le babían
acometido, 7 aparecen como testigos
do cargo los cuatro policías que ro-

deaban on aqualloe lneiantes 4 Jallá,
y ti Jaes Rimo condena 4 loa ca-

sados, da cuya sentencia huí apelado
ante la Corta dal Distrito.

81 indignación produjo en este

pueblo al atropello cometido por Ju
llf, no menos indignación ha product
do sa ú timo proceden

La opinión pública aeuea al car
rento JaHá de babir formado una
trama barda, para eludir la reepon
aibllldtd trcmsnda que sobre é.oiía
por el fajen que cometió en la noche
del 14 del mlim mee en careo; y jai'
g la opinión túnica, que es una tra
bi barda, la formada por el ya tan
ns viese menslonedo faccionario por
las rsz jdcc siguientes:

19 Perqué resulta rldloalo creer
que cinco cumbres, níaaero éste 4 qae
escondí sn los detenldoe, ss atreviesen
atacar, estando como estaban inde
tensos, 4 6 polillas armados da maca

nai, Ttvóívtrt y exratnnat, cuando no
lo hicieron 4 doa pollcíae, que ein
earabinaa lee llevaban detenldoe, ha
bleodi recorrido ya una distancie ds
7 48 k Canlroe, cuando ee eneontra
ion 4 Jalla j lúe doe guardlae que le
teomcafiaban.

29 Porque ea el logar del euceso,
hibian doa acBorcc. que no eran do

toaiaoa, y aseguran que Jaita ee un

ijDpnontaador.
v porque todoe los detenldoe

acusan 4 Jallá del aire pillo cometido.
4? Porque ec aguarda al resulta

do da la Investigación, para llevar es
te asunto ante los Trkua es ordina
ríos da Justicia.

if Porque el policía Reyes hlz3
ante varios iab liaros entre loseua
leí estaba este Corresponsal, manlíea
t. cienes terminantes sobre este asun
lo, todas 4 ítvor de lae víctimas, cu

yac manlf sstaelonsa estamos dispues
toe á sostener y probar ante eua'q aler

tribuna!) y para r.fresoarlo un poco
la mfmorla 4 este policía, lo diremos
qae as recuerda que las manlf esliólo,
nss 4 q TO nos rsfsrlcos, las biso es
lando reunidos on el pt tío do la casa
i jsgadoi y, maciíistaoiütes idénticas
h'io el rtf rilo poIea4 varioa ea
bal eroe da la Central Agalrrc. Rs-60r- ie

Reyes que al decir una pereo
n rrom'.nenteds esta pueble: o voy
I dstu-cl- ar si sargento Jul'á, al Rs
yee ritpondlo tt c:nste, qae yo en ci
to m t ngo responsabilidad; eso allá
II s'gnto, cuya sotltud y proceder
yo no miex in y dlrlg'éidose & Co

lón, don francisco, que estaba ea el

grupo, díjolr: Teigo yo alguna ree

ponsaoiuaeor acuerde "es que
cuando Jallá daba macana 4 diestro y
siniestro, él tomó por un bren al se

Oontinui en la página 4?)

Un alumno que mata á su

profesora y luego se sui-

cida con la misma arma

BESENGAÑOS

Se retirá á su casa, después
de cometer el crimen. Re--

verendo divorciado.

Ea IWarrensvllle, Ohfo, con la
mayor sangre fría y delante de cesen
ta alumnos de cSouth ludid Sehool,
el joven Hsrry Smlh. de veinticinco
sBos de edil, asesinó de .dos tiros
4 la sastra Mary Sbeppsrd, da veln
tldoe sflís, y luego, cercado an el

psjsr de eu cssa, donde se había re-

fugiado, se suicidó con lelmlsma ar
ma que tm lió contra su victima.

Ese horreudo crlmeo, cometido
con circunstancias egravanter, se atri
buye 4 descógenos smorosos. Parece
que Smltb mantinía relaolonee con la
joven, que ésta rompió últimamente;
el depredado fué 4 verla al colegio
donds encellaba; habló con alia unos

momsntor, delante de loe alumnos,
reunidos an clase, y dsepsés de corto
rato, la invitó 4 que caliera do la sala,
Al aprestarse 4 hioorlo, sanó Smlth
su revólver y lo dleparó doa balsios
quo lo hicieron caer sin vida en el ae'
to, puco lo atraveearon al cerebro, El
asesino salló dal edil alo muy tranqui
lo, regresó 4 su casa, donde confesó
su crlmsn 4 su padre, y al ver llegar
4 cuatro policías y sais paisanos ar
malos que se habían unido para
capturarlo, se rcfagló en el pajar
de su casa, donde, al verss sin retira'
da, pace lo cercaron loa sitiadores, ss
dió la muerte con el mismo revólver
que empicó oontra la joven, dieparán'
dose un tiro en la eabeia.

El reverendo Juan Frark Vlassa-les- r,

ministro de la Iglesia Holandesa
de Críelo, Brooltyn, b alcanzado eu

divorcio, debido principalmente al
taetlmonlo de sus dos h jts Csellla y

Mergy, que deolararún en su favor y
ea oontra de eu madre. In la deuan
da interpuesta por el reverendo no se
dan nombres, pero se des' gas 4 los

Intrusos, pues parece fueron varios,
oon el nombre de os snmbres vjstl
doa de negro 7 gris Las h'jss vieren
en en cica 10 ie no aemaa ver; ur a
seflorlta que v.vía con la f milla, pu
ao en g a ardí a al ministro oontra lis
entradas y salidas sn el domicilio, de
hombree desconocidos, y las declara
elonae de lae tres mujeres, unidas al
h'cho de que la sitiara voa Vlasse
lear se ha la an Wiiooniln, viviendo
con uno do loe hombres do negro
gris, que esto ú limosna no oetá bien

averiguado, le km dado su libertad
al lndlgaado nslnlsiro.

El DOCTOS CUETO

lo encuentra ya en período de
íranoa oonvaleioencla el nlfio de núes
tro oompadsro do redacción Atllee

García, cuja enfermedad revistió los
caracteres más alaimantss.

Al talento, pericia y calo profesio
nal dol repulido galeno doa José ata
ría Cueto, ec deba este triunfa de la
ciencia,

El referido nli j estaba yaea esta
do moribundo, y apenas si había ss

perecías de salva -- lo.

Felicitamos ai aoeior urna por
este nuevo trlucío que agrega 4 los

ya oonqulatados durante su larga
práotlea profesional.

rSJIIVPin Wí CIIDiPTl

Departamento del Interior

Oficina del Superintendente de Obraa
Públicas, San Juan P. R Ocla
bre23do 1,9:6.

Proposlolonee en pliegos cerra
doe para la adjudicación en lúbllca
subasta de lae obraa de montaje y pin
tura de un tramo mstálieo de 96 31

matroe da locgitad Mal, empinado
cobre el Rio u ranas ae Lona, cerca
d Carolina, aarrelera t.v 3, Rio Pie
dras Fiardo, ee admitirán on esta
oficina huta Isa II 30 a. m. del día
ae Noviemore ae i,vuo, en que sa
abrirás (úbllesmsnte.

El presupueito de las obras
4 118,164.74.

No se Considerarás proprile ones
de personss que n hiyaa tenido prác-
tica en esta clase de trabajas y que

El Agalle de Ponee la emprende
rudamente oontra nuestro buen emlgo
y fxoolento correligionario don SI1

moa! afore! Gallar!. Le niego, capa
oldad intelectual y capacidad legal
Do la segunda imputación so defende'

ráel safior líorit. Di la primer le
defendemoe nosotros

;é entenderán las plumas de

El Aguila por capacidad Intelectual?
Croó Contreraa quo don Antonio

Arlaa y don Enrique Chtvaliar son de
mis capacidad intelectual que ol tutu'
ro alcaide de Poiof

Y slns . birg-o-
,

y con embsrgos,
fueren a'ek'des ce esa misma ciudad.

E itfi r Moretes persona de su'
Asiente ilustrselón para desempeñar
ese oargo. Admás ee persona de ex

periencia y mar culta, Posee el don
de gante. Huáunbuen aloalde. Y

eco lo saben en Pones donde ka sido.
sroelamada au candidatura oaal uná
nimemente de. tro de la Ualón de
Puerto Rico.

Lo quo ocurre es que ese perlódi'
eo republicano llene necesidad, por
faena, de decir 4 sue suicrltares co'

aa alhsga flas, ausqueRean duras de

tragar. SI así no lo hiciera, ee bo
rrarían.

Por ú'tlan, el partido repnblioa
no no debe hablar de eapioldad inte

ltotaal, pues ee ol más incw citado de
loe partidos que hm surgllu en este
le pala 4 la vida láolloa.

(No contamos 4 los seguidores de

Iglesias como partido)
Está el gul! a ec tro brumar,

haolondo dilataciones,
y so qusdará en 01 0 irse
si sigue eollando plumaa.

En la sociedad del Cinematógrafo
Pantin hay mar da fondo, Dloeie

que on la última junta propuso el duc
fio del aparato agregar otro aoelo: al
Partido Republicano, dándolo 4 ésta
toda la repreeentaclón. Y aquí fué

Troya, Hubo quien se levantara pro
testando, y con público que le aplau
diera.

Oxeemos qio la soeledad toca á au
fio.

Y que difícilmente volveremos á
deleitarnos con las grandes películas

La tribuna engalanada y la tribu
na de Yatlnio, refundidas en una sola
tribuna. Buen coneoroiol

Q íé sa'drá de ahí? Pues no pne

COKFLICTOS MABITALES

Je ha W. Hiddock ha visto ñor
experiencia propia, que mantener doe
mujeres on estos tiempos modernos
tin extremosos, es mas de lo que un
marido puede haoor, y ha acudido 4
un tribunal en busca de alivio para
su pesada carga.

II redamante st casó en 1808; pero
casi en seguida se separó de su mujer,
dlvoroláidose en Connecileul, y se
casó oon otra. La primera esposa
pidió alimentos, los que le fuercmeon
codidos en forma de $ 783 al aCo, que
Haddotk ha estilo pagando por mu-

chos mssss hasta que ahora alega,
que como ene rentae hin bajido de
IS.80O 4 11,809 al afio, es imposible
eosteneree todos oon tal sums: cree
además que lae condiciones en que
obtuvo eu divorcio, no le obligan le
gilmente al pago que hlso m'entraa le
sopló la busna suerte y da sus mores
que examinará el juez antes de resol'
ver sebre el caco,

no posean medloe atxlllares suficien-
tes para la ejeoaolón de lae obras.,

Todos los datos necesarios se
darán esta oficina, donde ao ecouen
tran de manifiesto loa dooum ntos que
han de regir en la oon! ata y podrán
loa solicitantes reeojer loe modelos
de proposiciones que han de presentar.

Se remitirán á los lidiadores co-

plea del pliego del pliego de condi-
ciones y azulee do los pianos do las
obraa auxiliares, medianía un depósi-
to de veinte dollsrs ,920 00) cuya can-tlda-

será reintegrada á los llenado-
res al devolver dichos planos y pliego
de condiciones 4 esta ofisíns. .

Los planoa del tramo metálica
estarán de manifiesto en la Oleína de
Públlc s para exánen de loe llenado-
res

La administración ss reserva el
derech de rechszar cualquiera ó to-

das Us proposiciones y de adjudicar
la subasta bajo ctras consideraciones
que a de preoloe solamente.

J. J. JIMENEZ,
Superintendente de Obras Públicas.

Público!!
7a tenemos el calzado

LO GARANTIZAMOS

4

AGENTES PARA PUERTO-RIC- O

Hernandos & Barasorda.

N UIÍROSO DESCUBRIMIENTO

Púr fin rezá Un Juo la Milagrosa especialidad única en aa género
de O. A Iberio Pizii, de Ñipóles, El ddal analizando una infinidad de hier-
bea midlelns'es de la India y desonés dé Un profundo estudio sobre las en-
fermedades veneras v ilfl'flle, ha encontrado si medio i"e curarlas radical
unEt", no sólo aln baeer uto del mereurio, cloo qm combata con lae enferme-
dades sontraidas por el es de dicha sustancia. El tratamiento es acnolIH-lm- o

y lss fórmulas soo puramente vegetales, puec en u composición solo
snfsn barbas mediolnalee de la India. Las pftdoras y la lnyecolónhan sido
ieelardoa un Invento ml'sgroco para la aomaUta oaraelia de todas las ea
fermedadec de lae vise urlotrlhe de amboe aexoa.

El mllagroao ROOB PIZZO ec un gran msdlramento, escasísimo para la
completa destrucción de todo bacilo dúlítieo. Con cu nao so purifica la can-

gro impura, dejándola en stado normal, libre de Indo vlruc, dando salud 4
Inmunidad para evitar !a ro aroducelón de tai terrible eaferm'led, Tcaiendi

0 AIDerto izzo

laeomeleta agurldad da toda persona ataeada de una de aquellas en--

farmedftdea ha de reoutr!r f "zostments en dichos msdlmntí)S nara ourarsc
y para Úsmoitrsr la bondad ds lae cEseelallddes Plzio loa lneré lulos podrán hacer el vt?o deepuéc del mul-
tado que obtengan. Esta fcellUaclon pirtleularíslma y qus silo eonverclmlento firmísimo de la bondad de loa
Medlnnentoi P'no pudo mover 4 establrcerlo, ec el que demuestra mejor la efisasla imponderable de aquéllos

que rMcmíndmrc á las aarsonts interesadas an no malgaetar an salud.
Dapclt) G?nsrl en Sa Josn de Puerto Rleoi Fartnls del Dr Blanco y del Dr. Gulllerrsety.
El inventor G. ALBERTO PIZZO Teniente Rey N. lOi Habana (Cuba) contestará gratis y con reserva 4 todas

as consultas que le hagan por escrito,

Probad las harinas de las acreditada s marcas i im wt
ÍW3 ANO NEQRA, Siempre éxito. Producen pan

val v

muy sábro--

existenciasou, ucui uü muy uueu cüior, mucüo Dan. llenen constantes
y renden á precios siempre moderados, V Oo.-Jffl-J- ti


