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Detalles de un drama pasio-
nal en Berlín Asesi-

nato y suicidio.

UNA ACTRIZ

Fallece la respetable ma

trona dofia luana Me-

dina de Rodríguez.

ESPLENDIDO MITIN

Extranjero haciendo políli- -

ca republicana en Aibonito.
El monopolio del pan.

El día 31 dd pecado f alledd la
respetable y virtuoia matrona dota
Juana Malina, eapoaa emantíalaa da
nuestro querido maestro doa Gástalo
Rodrigues 8a entierro multó una
verdadera man fitlaalóa da dado.

Reelbaa ana deudos la ixpretiéa
de nuestra condolencia!

-- El domlrgo 8 de Oatubre tuvo
lugar un 'CBp'éadldo milla naio&iita
an la pías de Alboalto. Se, dijaroa
grandee verdadet, da atacar peraoaa'
lldadec. .

Loe ixtrangcrai residentes, ta v

Mahometanos. Profundidad
de las aguas respeóto

de la navegación,

TIBUR0NCITOS

n bote y una caña de pes
car, da el T--

to á un ciu-

dadano de Canadá.

Ea lei.putbloi mihomitenoi, ao
lee aa permitido i lea jaree, por
nlogdn mctlro, traapaaar el umbral da
lee eainltii

La prcfatdldad da laa tguaa
afMta da modo conaiderable i la ve-lod-

de loe traaal'iitiooi. En las
aguai bajee 6 sillos poco profandos,
andan más despeólo.

-- Laa aletas de lea llburonas pes
eadoa aa el Golfo de California ae
vendea i los chinos residenlec ea el
Sitado, i razia de 3i eintavoi la li-

bra.
La ptsetión de nn bote y aaa

eafia de peiear,todo valaado an 150,
da al aladadano de Canadá el dereike
del veto.

oe elef actiB iadlot dtbtn com

prarte cuando ya haa cumplido doee
1 De y no patán da auarent y cinco,
porque prestan rxtelentee iirv.'tlot
baila loa Cthsata tñ-- t.

--Ea lat Ettadot Uaidot 11 han
fabricado en el d tlaio Ho ttocómieo
neda menos que 10 811,000.000 s! garrí- -

lloa do papal.
Una bala dliparada eon cerca

Bufleiente para darle una velooidad
inicial de 518 metroe por segundo en
tiempo seco, no hari aais da 391 aa
tiempo húmedo.

En Austria se cría ana ispéele
de malva que se usa muy á menudo
para limpiar el calzado. El jigo de
oeho floree da bastante líquido para
lustrar perfectamente an par de bolea.

Se va extendiendo la moda de
preienlar en lai metaa menú a eomee- -

t'b'.ea. L01 hay que eon de pacta de
almendra y tienen loe platos eicrltoe
eon naa preparación encarnada. Tam'
bléa ee haoen de mazajáa,

Aibonito, ton raras y honrosas ix'
eepelonsi, batea deaearadamente pf
lítlea republicana. Oonoaemoc ano
que recibió f avorae dal partido Federal
y chora ayuda aolapadamentc i loa
rcpublieanoa aa jesuíta I

--Nos dicen de Alboalto que na
ssfiir dr allí, baattnta ntbalm ea po
lítlea, eati hidrófobo, porque no pudo
dar una tirada i loe unionistas Ah,
Maqulavclo!

-- Ya prestan servíalo lae litado--

mi ttlefónleae da aste putblp y Ba'
rrot.

Pronto aot ocnparamoe en dt'
mostrar que el monopolio dd pan ta
cala localidad ca' ana inmoralidad
que merece eaatlgo. Agaardea ai
poco loe egoiitaa.

Corresponsal.
Noviembre 3.

LA SASTRERIA
de don Joié Dámelo, te ha tradadal
do i la calle de la Luna, número 13.
Gran anrtido de catlmlrtt. Corte á la
moda. Se coníeeeionaa tamlcaa i a
medida. in

Nohay pa' nadie, dijo el

amante. La mató y se qui
tó deipués la yida.

Ha producido prof anda santulón
tn todos los eírealoe de Berlín el te
rrlble drama pasional ocurrido en
iquilla capital,

La popular actriz, tiple de ópera
eómiea, Rsna Walter, i quien el pd
biloo berllnéi adoraba, ha eido aia
ainada por au amanta, el tac deincé
de eometer tu crimen 11 ha tuleldado

Rena era h'ja de an rico fabrl
oanla de Augebnrgo y habí ido i Ber
Un hace trae 1 lie para ettudlarton
Joamijoree matUrot, pattttiía vo
cadón para al canto.

El afio puado fué contratada
prtttnlindoie en el teatro, ea que ob
tuvo brillantes éxltoe.

Ahora cataba enaayando la ópera
Carmín.

No hibía cumplido ada velntldóc
afioa.

Hace doe afiat conoció al rtntltta
Huía, de treinta y doe a fias, que pro1
fundamente enamorado da la aatrlz,
sa dedicó i estudiar el canto para se
gilr i aquélla y aeompi 1 arla i la a,

Hesee, que era celocfclmo, estaba
may alarmado por .las aaldludadee de
que Rsna era objeto por parte del te-

nor RiventÓB, dando esto origen i e

sumamente vloloniaa entre los
amantas,

Tan trementes y molestos llura- -
ron i aar loa altercadoe, que Rena,
eanaada, dejó da rcoibir al rentleta.

Eata deeidón di Rtna acabó de
enloqneeer i Hesie, origlnindose el
drama cuyo desenlace ha sido la
muerte de la actriz y el euleidlo de bu
matador

fl ili
For ferrocarril salieron en la ma-fia- na

de ayer.oon destino i Meyegthz,
para votar allí, loa eanseeuentss y

nnlonlitas don José Gil y
don Bejamín Morales, maestros de
obra empleadoe di La Colectiva
emboe,

Le acompafiiban cinco buenoe
unionlalaa mié, mayeguazanoa, que
iban i onmplir el mismo deber,

Cada uno de eatoe earrallglonarloe
se ha costeado el viaje de ida y vuelta.

Mtrectnplieamte Ddoaporaa pa- -

trlotlamo.

Se necesita enseguida

Pica pedreroe y hombree de rx parten-
cia en trabajoa de tiladro de piedra
para voladura de barreno en la oonc'
trueoióa de la galera inbttrránea de
Ccmnrío.

Se lee provee cobertizo para dor
mir y pedráa obtener comlde en Ja
vecindad. Habri trabajo para teii
meiei, mit ó menot.

Puede dirigirte al eampametto de
loe Saltea de Comerlo ó á la oficina
de la San Juan Light & Tranait
CnmnmT. Wn Jnn, P. R Tj,

T2n Pf a ?
wa.i iiu g A A4 LA OC VCii"

de papel viejo á $ 2 quintal.

Dr. Lippiíí

Apertura de una nueva casa

para lat damas de Co-

rreos y Telégrafos.

DE CINCO PISOS

Por 25 ó 30 francos al mes,
tendrán lat empleadas un

confortable albergue.

En breve ee inaugurari ea Paria
ura caaa para icBirae, de Correoe y
Telrgríffa. l!nia oocitraeolón blaa-o- a,

dt elees plioi, en que hay 104

babilaelocei m tdettamtnte amuebla'
daa, que renten laa mejoría condicio-
ne! higléoleai. Por 25 6 30 franeoi
al mee cneoctra:ia allí cima y albir
gae mvy deeoroio lat aolleraa ó viu-

dal coupadaa en loe aervieloi poala-le- a

ó tclígfáflior, jror uní 'aneo a

lea aarviri en el rotatraal cooperati-
vo una comida tubita: eloaa. Ea el

tdlficlohty biblioteca y un jardín cu'
bltrtv

Tamb'.éo esntari pront) oon un
gran edificio la Atoolaeióu general
do Eatndlantit. En él hallará la ja
ventud eacolar caanu la aea ceteia'
rio para aulrlr tu inteligencia y para
al daearrollo da laa f lerzta fUleaa.

Eledllslodeque ee trata tendrá
trae plaoe y ce levantari ea el colar
dt la antigua Fioultad de Med.alna,
canaerviidoae de étta la rotonda dd
dglo XVIII y usa grande y magnifl
oa aala dal dglo XV, e a que aty alele
vanoa ojlvalee y altea eolumnaa Laa
reunlonee tendí 4 1 ef icio en un aefi-teatr-

capti para Í00 panonaa.

. Por todac parles aa ve i multitud
de obreroa efeatuar rxgavaolonei; i
oada paao vamoa montonec de tierra
y almaccaee ó ttllerea lmjrovleadoa.

Attualmintt at realizan activa
mente laa obrat para el difícil paio
por debajo del Sena, an lot diallntoa
altlot, y ii cntaneha uno de loe prln
eipalee puentes del centro parialenei

Como, dtbldo i lot oalorei, lat
aguat de aqutl rio haa descendido mu
eho. .ce mil íiill extraer ahora de!

miimo aairpot y ooiat muy divinal
St ha rieardado ui en 1,905 fue

ron exirafdoe 101 cadiverei hamanoi,
2.114 perroi, 903 gatoi, 285 ratonet,
503 gallinai, 31 aaballoi , 29 urraeai,
4 puerco eipinti, 681 pijarot divertot
un mono y una lerpisnte. Etto ha di
contribuir indudablemente ha que e

agua del Sena tta agradable y tana

PARALELOS

x'areonai aa 101 xriDunaiet tn
época Rtpublitana bajo loi gobltrnoi
da Alien. Hant y HarUalli

Don Emilio del Toro Guibat, don
Luía Campillo Abrama, don Charlea
E, Foott, don Berjimíj J. Hortoo
don Abreham Kipel, don telonio
tforeoo Calderón, don E E, E.wio,
don Ramón Nadal 8antaColom,'don
Salvador Falladoaa y Mlr, don Fran
eleeo Vailceillo, don Migad Kiarney
don Arturo Aponte, don Joié R,
Aponte, don Joié Tous Soto, don Li
bertad Torres Gran.

Pereonal de lot Trlbunalet, época
da loe Ualoniitat bajo ti gobltrno di
Wlnthrop y roa! :

Don Pedro Aldrty Montoliú. don
Ramón Qilfionei Qaflonea, don Argel
Aeotta Q lintiro, don Enrique Llore
da Catado, don Mar tí a Travieco (hi
jo,) don Julio Padilla Igulna, don
Luíe Mudez Moraltt, don E. B, Wll.
eox, don Oita Bthourltb, don Isidoro
Soto Italia, don Ariuro Aponte, don
Emilio del Toro Caebai, Mr Charlu
E. Foote, don José R, Aponte, don
Libertad Torrea Gran

BEFIHEIIAS DE íiUÜB

La ccmlaión nailonal nortea meri
cana de lnpetelón de alimeatoc, acaba
de decretar que en lo euieaivo laa re
flaeríaede aziitr no leedria derecho
de blanquear au producto ojn ñinga
na eubalaneia tintórea de bace nnl
veraal. Eita deaielóa mortifica i loa
qoímleoe di lai rilatriat Baila
ahjr ampliaban ana tubalanola mi
naral inrfsnalva, en razón de la mínl
ma cantidad qae te neeiilltba ara
blanquear el azocar.

Caalro libree de ella baataban pa
ra nn millón de libras da izdsar. El
naao as que da ahora en adelante ae

uaará i:;ah: (azíesr prieta, ó ama
rilla).

1 1 .

El hermoso y garo IrliBf i da It
Unida 4a Patrio Rito, dgnicu ub

pu éxtto fui la política da loa Ei-ted- flc

Ueldoa aa Patrio Bito. Ee al

priaelplo da la verdadera americanl
ztolóa da aa paít latino. Amerieani
sesión tt ta adquiera por al propio
atí tarso da anaatro piablo. tío niega'

a olaaa da vialtndaa'y iln impod
doñee. Ta ta obeerva an verdadero
talado natural da eorrienlee da ilmpa'
tlM aatrt elemsctoa aatrltanot y
faartorrltuiloe. T etio incide, por
qia al foblarao pr atada eoa ex tríela
Imparcialidad an la dlrtatl6a da lai
decdonei, aa loada rainlla que atda
aladadano paada Ilbrenaintt dar ti
alo á an partido ó á otro,da acuerdo

no al dictamen da cus cocelcndae.
Loa estladalos patadot. lot deeór

danta pitUcoe, fatroo attta da ratra
at para la adqatiiaióo da eia amariaa
aiiaolda. La polilla anterior produjo
ta al almo dtl puib'o. an abatlmlinto
profundo, un decaimiento aa todoa lot
comean, y ana diitooflaoia dnlf- -

nalti. Caataba ti ítalo y proditia
trlttaia al vtr tomo ta fobarnaba en
4al entono aa, retallando aa mito la

Jaititla y ana (arta el derecho eleoto-ra-l.

Tcdo ato prodejo ana antipatía
hacia al robitrno, cómplice de deeaaa- -

ata cometidos por ana partí dtl paít,
por loa aacaoe, aptyadoe por lat po-áar- aa

tdilltoB, aaenadadoi por la ad-

ministración.
Terrible muerdo el de ana épooa

vtrgesma, qui ha petalo i laalt-lori- a

para ao volver jimia.
Próximo al tttt de Noviembre, en

viiperas del proatto eltatoral, dad
atoa titai aotat para raí ratear la me-Bor- la

da aitttroi amlgoc.
Leí aeontccimlintot oaarrldoa tn

1.M0, l tOl, 1.891 y l.oWtuoiro a&i
fiaron tanta dal retriso de la ameri
taalttt'óa dt Puerto Rito. En eie
período de cuatro 1O31 tneedtaroa
meabas tocas, Si lanzó al ptít 4 la
desesperación. St ho una división
territorial ioíeua, ooloaando á Ltjti
toa Aguadlila, dt un ti truno de la
U a al otro, i Rio Pladrai ton Ha-maea-

Lo ue llaman lot amarle'
boi Girrymandering Be dettituyi'
roa i loa megialrados mii honorablti
da paia. 8a destruyó una imprtnl tn
ln Jaaa i loa ojos dtl mltmo gobier-
no. El Consejo Ejwutlvo aprobó el
doa por uno, dando al amtrol abso-lut- o

i an partido político, 81 anear
talaron & aludadanoa honrados por
conveniencias políiieat. Se h 10 y te
aprobó en U Asamblea Legislativa
ana Lsy elset.ral, exentamente para
favorecer á an partido pjJíHeo. li
Ineeribleron i mlln di eleetorei f rau
dalentoti tcníatlón del tx Gobernador
Wllllam H Han! en tu ú'tlmo Rtport
1103 i 1904 . Be antx tros á 20 pueblot
contra aa voluntad,

Be creó un auerpo de poliefa par'
liali iaatrumanto dt ttt tolo partido
político. Ba apaleaban m lat eallet
i tladadraoa honradot á pretenda y

toa eontealiaúanlo de la policía. En

fin, míe ocupar muí i 1 espado narrar
todo loque te h'sj en aiot cuatro
aflon Vamoa adelanta: lia 11

pauta dal ral rato di la americaniza-alón- ,

lio trajo an diaguato profundo
tn el paít. La antipatía y diieocfiea'
la á todoa loe ramoa del Gobierno.
Era natural y lógico.

Ahora hace doa ti que te han
botado cambios, que aseguren otro
tetado de aotat. Tatimoi en 1904

anta tlettlonae Imparelalei, Lot ira-bajo-
a

de laa laritlatarai de 1901 y
19.1 pacieron enmendaren elgo lot
anroxea dt laaetrat ltglslaturat dt
101, 19CS, 1903 y 1904 La dirección
avibll y al tacto dal gobernador Win-tjaro-

y la ft mata y energíaa di Mr.

Regle B Pott como Prttldtnti de.

La liga marítima íranaee acaba
6 tomar la iniciativa pra conmemo1
rar al centenario dtl laczimlanto dtl
primar buqie de vapor, por Fallón,
ta llo7.

Be trata da calibrarlo eoa una
txjotieióa klercacional en Pa.íi, tn
ítj:.

B.tn qut la apllttalio dtl vapor
i la navigaclón faiheeha por un ame
Picaño, la invención de la marina de
vapor ee debe i uo f ancli, h)y olvl
dado: Bouff.-oya- 1 Abbtnt.

Mieitraa que te trata de erigir en
Parla nn monumento i CaaC ji, otro
i Frack lo, la liga marítima f raneen
propone levantar, i lie orillea del

TOgewig"Bw vmvm. um i p.imiil.iiu

tV-aya- - Uk lí-

encujo Ejieutlvo, normellzí aa gran
parte la tliuaaióa tn general. Erann
trabajo dlfíell, y no era obra da un
dia La buena voluntad de dot hom'
brtt. i veeet lotontrabaa obsliculos
grandes. El nieaclsmo política f an'
cionibi diipaelo. Loe de abajo no
iceundaban 1 obra de lot dt arriba
Hubo que f brisar un nuevo idifieio
Lot rctortti de la admití alraeión no
funcionaban i veett dt acuerdo con
lot .deaeoi dtl gobierno. Si prtttn
taban dlfleultadea i aiáa pato. I'
Gobernador y el decretarlo eran mu
ehit veett ergafledoa. La intriga dt
liertoi elemeotot ira barajada coa
inteligencia y aatlvidad.

Wintbrop y Pott, hombree, nuivea
tenían que deteocltr de aquallot. Ni
ottllaban tUmto'para eonoeer yettu
diar lot bmbrti. Para proceder ton
telarlo y taeto, Va pato mal dado
ara empeorar ! tltuielóa. El BU

Foraker había frteiaado, y era neee
ario levantar tu preeligió. El go'

blerno neeeiitaba buenoa trlbunalet
y buena policía, faetorce neceearloa é

iodlapeBtablit en tido buin gobiirno.
He thí lo mil difícil ; iln embargo en
doe iflot tt pudo adquirir con calma
la corporación di un buen ptnonal dt
gran preeligió. Se reformó la policía,
T ha ahí la mijuina nueva f anolonan
do. Tjdo nuevo y el éxito del gobier-
no ara seguro, Be aventaba an poec
mil ripido.

Lo mil asrmoto y mit grande
lúa, f aé tacar dtl retraimiento i mil
di cien ecballcroidc lo mit lntellg tu-

te, y de mit valer en la laica, trabajo
que al priielplo apareoló como un tn
posible, y ein embargo it obtuvo ttt
innegable triunfo. E101 hombree que
dudaban dt todo, dtitoofladoi, ptti-miita- t,

aplailadoa y intregadot i un
detállenlo terrible, ce levantaron, ce

animaron, volvieron i adquirir con-

fianza en la alluaolón y forman hoy la
varguardla del gobierno en Puerto
RlCOi

Lot goblernot llenen tu propia
política que ellot mitmoi oonoaca.
A veeee neee ii tan llampo para deten-volve- r

tu obra, Es muy fioll pencar
que tito ó naello putda hacerte, tin
meditar qui puedan txlttlr eauiat qut
lo impidan. M:loret da alta política
en muebai c cationes entorpeaen 1

bucea obra da una adm'niitrtelóo,
que tiene el baen deteo de acertar.

La obra del gobierno aeiual tomo
k)moe dleho, ai el prinolpi de la ame- -

riaanitaaión del pueblo de Pacho Ri
eo. Vamoa adelanta, flrmti en en
idea. Sin lmpoiioionea y por el pro
pío y ex ion ti neo tefaeri j de vototroi
aüimoi. La nueva política de 1,904
en adelante granl'za uta ealabllidad
y progrtto ta nuetlra vida políüa,
icol al y iconómiea. Eta obra no ai
tan tólo dtl gobierno. Et nn trabajo
del pueblo y del gobierno, pnce el go
blerno nada púa le ain el pueblo y éi-t- t

neeetlt del gobierno para el deien
volvimiento de au vida en general
En cea forma la labor ee mtc fioll y
mit leguro tu éxito,

El partido Unlonlita ai el factor
principal, en la cooperación efiiaz
preatada al pueblo y al gobierno, pa
ra eoniolidar una ilinación firme y
cilabie.

Aña falta algo: Puei bien, daba
mot continuar adelanta. o:na)nlr i&

obra. Dtidt luego que it excluirá,
Todot trabajaremoi y not tt oizara--
mot para que leguemos i la noiupi
dad ud patria hanrada y tsoiramoi
normalidad en todot nutttroi nnr
nit coi. Todot dibemot oamplir con
nueitro deber hoy 11I1 di Noviembre,

AdeliDle y
Paco i la Ualóc!

Cayurei,

U-- C1U9A0 DF VEHECÍA

Si trata nuavaaienle de nnlr Vé-

ncela i tierra fl mi, 81 anuncia, i lo
menoe, que el toneejo nunleipal di la
oiudad va i lana ir el proyeelo.

El afi anterior, ya había tido
preientado. Pero loe arlletai y lot
admiradortt di la aerla dal A lríátieo
hicieron tal oposición, que faé predio
abandonarlo. Oirá vez eotraa ahora
en campal a. contra la pro redada
profanación de la ixqulilta ciudad de
laa gfindolai.

Sina, que vló loa prlmiroi entiyoidi Faltón, tn 1SJ3 nn monnmantn. an
ti cual figaran Dioniaio Papin, ñon

roy a Abbaca y Faltón.

fc.- L 1

Cirujano y Oculista
Residencia y Consultorio: Cruz 15. Horas de consultts:
de áj3 p. m. días laborables. Dom.njros de 10 4 11.

úblicoü
Ya tenemos el calzado

LO GARANTIZAMOS
ft:

PUERTO-RÍG- O

& Sarasorda.
AGENTES PARA

Hernández

MILAGROSO DESCUBRIMIENTO

Por fin Uegó;i 8 so Jnan la Milagrosa etpcdalldad dalia tn tu generode O. Alborto P no, de Nipnlte. El oual analizando nna Infinidad de hler-b- at

madiclnalei de la India v detuuéa da
termedadei veneras y sifilítica., ha encontrado el medio f ourarlae radical-ment- e,

no BÓlo sin hacer neo del mercurio, dno que combate ton lai enferme
(ladee coctraidaa por el neo de dicha init&naiA. 11 ..t.mi..,.
imo y l- - fórmulas son puramente vegetalee, puea enea composición soloentren hierbas medicinales de la ludia, Lae pildoras y la Inyección han eidoaeciaradoe nn invento mitarroio vara, la anmait ...a. j. 1

fermedadea de lee viae nrinarltc de
Jl mllagroao ROOB PIZZO na1 jr ss 1

I n f Ka... r: I ..u.ByiU MII1UU BVt IIcompleta deatruedón de todo badlo atfliíaiaa. non .n . .. ....w w ibcj ptuiusjv Stv BjtBaa
gre impura, dejándola en estado normal, libre de todo vlrue, dando calad 4
nmunidad para evitar la reeroducción de leu terrible safermaiad, Teuieado

Ja completa eegurldad de aie toda DariflnE a.tka(1a rfa nna. Am kh.II..
y para demoatrar la bondad de lae Esieelelld.dei Plzzoi loa iMriin.

w

ícrmaaaaia ni da rMnnai t

n.T.tianuPf.im. - . mAln .,

ambos sexos.
n m!..m ,.,

w.www IH 1iUl BUi.i... n
,irV..n a.- .-. .1 -
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- " wuTiuiimuBig arauuoo ae ia oonaad de laa
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Puerto Riaoi Faraadae del Dr. Blanc4 Dr. Gutllennelv
Teniente Rav N. 1M Hahan in. nL..- -

lado que obtengan. Eata ftailtiuinn

ÍS?. .

- awaH juhDe-óa- llo 0n-r- al en San Juan de
El inventor Q. ALBERTO TIZZO

as oonaaltu qua la hagas por esarito.

1

' ,3B rMCT 4 lodM

ji iuuciu im Harinas íia ma aovMitafiaa motinn ca i ramamo mmbI ar?:rn. -"-K3. w " mMty.Mn.-oiemp- re exit0. rroüucen paa muy
pan de muy buen color, mucho pan. Tienen constantes existencias


