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emperaturas durante la se-

mana

El Attorney presentará en Aclaración

última.-Condicione- s miendas al Código Penal. esta noche.

favorables á la caña. Operas 1 Pagliaccini'1 y
"Cavalíería Rusticana", por la

Ley sobre el asesinato de

SIEMBRAS DE TABACO compañía Scognamigfit?. HOMICIDIOS
e

BARRIO "SAL

1IHTICÍAS
Exámenes de maestros prin-

cipales. Embargos le-

vantados en la isla.

VISPERA DE REYS

Bailes. Condenas por Ten-de-

leche adulterada. - En-

fermo de gravedad.

Sesión munici-

pal Alum-ña- s

taquigrafía.

SI PUEDES"

Heridos y contusos. Señora
enferma. --Juicio civil.

Un niño herido.

Enmiendas en los artículosnutelli en Pagliacci y Cavalkrla sobreL función de tnocbe ha aido unCafé v frutos menores. - Pas
199. 200, 201, 203, 204 y

207. A los letrados.

Kl Attorney general, M- -. Feuille, 1 el eo que publicamos ayerLos exámenes para maestros
tiene en estudio un proyecto de ley im-- 1 titulado Obsequio á Mr. Winthrop,
portsatíiimo, sobre enmiendas en va-- 1 hablar del regreso del gobsrnador
ríos artículos del Código penal, prln- - en el City ( f Savaonah, se puso

desde el 199 al 207. adveitldamente que .uste vapor es de
Por la importancia de eita ley la. la EU6V d peck y Co , cuaado

publicamos íntegra, á fia de que los 'pwteneoe á la Ntw York and Porto

tos- - Chinas. Promedio
de las lluvias.

Durante la semana hn reinado

temieratjrni nórmale-- , coa v e t:i
del E. de iigtroi i i jertM. La prtcl
pitscló ha Ido muy l'gu-- a en tcdai
ias.Sfcalor.es y átense ha ido la tu
ficlente para llenar lat necesidades
de 1t creclertes orí chai, es-ecl- al

merjeo toía la parta SO
El tiempo ieoo ha ti lo Uvorabla

a

para madurar la cafie pero la caBa
nueva ha tufrido en algunoi de los I

distritos del F. en donde no ha tenido
regadío. En el distrito de Btyamón,
la ciña de !os terrenos mil tecoi ha
aeusjanado prematuramente y está
raqui tic t; en lot terrenos húmedo y

mejore, la peripeodva es más rxe
lente. La molienda sigue ea las ha
eieedas del S. pero el grado de gua
rapo Que se obtiene no liega a ter
normal. Unahaoienda del lalo N.

que empezó la ztfra tuvo que parar
debido al bjr grado del guarapo En
el dUirito de Humaoao no empezara
el corte de ctOt haita despué de los
días de fieita del mes de Enero

-- El plsntío de tabaco ha seguid0
"n actividad, x aepto en donde el

letrados puedan hacer un estudio de
su contenido.

Seoolón 1. Q te el artículo 1&9 del
Código penal quede enmendado en la
forma siguiente:

Artículo 199. Teda persona que
hallándose en el goce de su memoria
y diicreciór, ilegalmente matar á un
ser humano, dentro del territorio de
Puerto Rico, con premeditada mali
cia, ya ex presa ó táeit, será conside
rada como culpable de asesinato.

El asesinato se difsrenola de las
demis especies de muerte por la su
i encía de las elrcunsti netas que redu-
cen el delito á homioidio voluntario ó

Involuntario, ó que lo excusaren ó

justificaren.
Sección 2. Q te el artículo 200 del

Código Penal quede enmendado en la
forma siguiente:

Artículo 200 La malicia tx presa
nunca se presume, tino que es menester
i robarse de igual modo, que cualquier
otro hecho relacionado con el asutto,
y ex lite cuando una persona con áni-
mo sereno y deliberado propósito for-

mado, mata á otra persona, el cual
propósito formado se manifiesta me-

diante circunstancias externas quj re
ve an la intenoión interna; como el
eitar en acecho, anteriores amenazas,
antiguos res ntlmlentos y planes con-ceitsdj- s

para causar daño corporal á
la persona cuya muerte se hubiere rea
Hitado.

Seoolón ' Qie el artíulo 201 del
Código Penal quede enmendado en la
forma siguiente:

Artículo 201. Todo a.esinato per-

petrado con malicia expreia, según se
define en el precedente artículo, ó co

tiempo ha sido demasiado seco. Lis la partitura de Laonoavallo y qué San-tala-

de tabaco ge oralmente presac- - tozza en el de Maicagai! Fué un de-ta- n

buen aspecto y, bsje favorables rrortn de insplrsclóo, de brío artíiti-condlc'oc- o

del tiempo, la cuche de eos, de sentimiento dramático! Su vez
este kfio será grande. I

--El tiempo claro y ctluroio. fué
favorable para lot palo de café y ei
tos en oaoapuiiaouu j uarwisnaoioueotisimtmenie iqs íoiarno oumga- -

. . a - i I

uouaui u v. uvuua nuuiw
itmprano.

lo iruios menores no esiau comoiiimos, ni com oaoian ni oomo a?- -

por lo regular esoaioi. En pastoses-hriz- ,

tá mát eicatodel ) normal en algunas I

partes pero generalmente en buena blioo, q'ie la aplaudía oon entusiti-condició- n.

Lai cbinai liguen abun- - mo. Podemos decir que anoche se nos
dantas. reveló esta slmpátiea artlita ea la pie- -

Lot promello de la lluvia caídalbltud de tui facultades, dejando bien

orinoipa'es'se celebrarán los días 10

11, 12 y 13 del actual; loi graduado
i ruralei loa días 11, 12 y 13.

Se encuentra de mma graredad
el joten don Carloi Gienega, que es

tá enfermo hace algunas lemanas.
La vítpera de Reyes, eitán au

torizadai las qulnoallas para estar
ab'.erttt haitalai 12 de la noche.

Machot ballet te preparan para
el libado y domingo próximos, con

motlrode lafieita de Beyes.
Han solicitado examinarle para

maeitroi:enMayagusz,13 para rurales
y 0 ara graduados ;en San Sebastian
6 para rural y 5 para graduados, en
Areoibo 3 para rurales y para gra
duados: en Bajamón 2 pira rurales 3

1 para graduado y en Fajardo 1 para
rural y 3 para graduados.

Por iciVacolón á las leyes de rea
tas internas, fué oondenada en Naran

jito Dolores Rodrigue i á 2 meses de
eireel.

Se han dado órdenes por la Te
torería de Puerto Rico para que tean
levantados vtrlos embargos que te
habían ejwitado en Ceguai, V ga alta
y San Loreoio.

La Coite municipal multó hoy

por Tender leche adulterada i los si-

guientes industriales: Josefa Baltrigj
5: Facundo Rlrera, 15; Ricardo

Ortli, t i0 Carlota Meleadez $ 5; Aguí- -

tía Eioobar, 9 5; Mmuel Crui, 1 5 en
una denuncia y 10 en otra; González

y Gallardo, í 10 en una denuncia y 1 15

en otra y Feliz Mutendln 9 15,

Se encuentra enfermo, aunque
- no de ouldado, don Antonio López T

eoI, eieribiente de la Seoretaría del

Departamento de Educación.
Kl sefior Frederie Valí Splnoia

ha dirigido una carta al coronel Ha
mlll.it fe de la Policía insular, dáadole
araaiaa oor el témelo que le presta
ron algunos guardias de dicho cuerpo,
capturando i tels indUlduot que cor

taban las caicas de alambre de la fin

a da tu padre en Trujllio-alto- . Di-

chos malhechores citan presos en el

altado pueblo, condenados i pagar
naa multa de din doliars oada uno, ó

1 tufrlr relate úut do circii. m ma

olfestante testimonia también su gra
titud i dichos guardias.

Hoy eumpllsron condena ea

ia eireel municipal Fermín Alicia Pe
dro Valldejuli, Hlglnio García', Josefa
Outmin, María Rotado y Pedro Ló

pe.
Ajer riñeron en la Marina lot

iadirlduot Blat Alicea y José Merced

Ortlz. La policía 101 oonaujo a la pre
mw4kAl.

Tía harldta ennluíionei lavea

fueron atlitldoi ayer en la ia!a de

Socorros Jerónimo Armario, uaiimr
a V1antn. Ttiroard Juliol U I " I

Félix,' Damlngj Flgaeroa y Andrés

Satirio. ,

MOTAS DE ARECIBO.

ti Catino Eipañjl conforme tejía
anunsiado, obiequló i tut tociot el

dia último de sao con un magnífico
halla. 1 afamado Cocolía, eon su or

questa, hizo primores y entusiasmó i
la jura.tud quj no te canto ae psair
rtnetlclón.

A lot aocrdes de la Maicha de Ca

dli y 1 Borinquen faé despedido el

Tleia aflo y recibido el nuevo, escan

olindose varits botellas de champag
ne- -

A?er te repitió Otra jaranita en e

mismo centro y oomo despedida del

nonular Cocolía, que, oomo lismpre,
deja agradable! recuerdo! entre la
intnd danzante.

han comenzado de nuevo

Ul tareas eicolarei, asistiendo todos
loi nlfios ásus respeoti as escuelas

Se encuentra en esta ciudad Mr

Lichman, dutC j de la fábrica de ta
fcaant Tie Wett Indlet Clgtrt Com

papy. Dlch fabrioe ha suspendido
temporalmente tut trabajos.

CorhesfonsaL.

A

Advertimos a los señores agentes

que al cobro de suscriciones so hace
mes pos Mts y que ellos son respon
aablet de los recioos que no devuelvan
al remitir la remesa mensual. La sus

crlior puede embrollar i la empresa

todo en la trímera de dichas obrss
inmenssmente snperlor si anterior, que
deonitraba más fuerza, más intenii
dad de exoreslóo, mái animación, más
arte Se conoce qu ha estudiado á
fondo su psrte en dichas obras, pueito
que la domina en absoluto. Anoche
nos resultó la encarnación ideal de
Canoio y de Turlddu. Cantó con mu
cho sentimiento la famosa aria de Pa
gliaooi, en que se destaca eita frase
culminante de la partitura:

Yo sonó pagliacci. ...
Tuvo que repetirla entre ent'jslas

tas aplausos.
Ss distinguió también notablemen-

te en la siciliana de Cavalkria.
En síctesls Van nutelli recibió ano-

che merecida ovaciones,
Los barítonos Palombi Tonlo y

Carrozzl Alfio-pusle- ron en relieve
sus facultades artíittcat y fueron

aplsudldos con calor.
Los demás artistas: la Victni, la

Bettlnl y Mussl, eitu vieron irrepro-
chables en sus secundarios papeles.

Los ceros contribuyeron podero- -
ssmente al realce de las d ) ópera,
cantando con una afinación rxquisits,
de la que nada podrían deolr los má

exigentes en la materia.
Y la orquesta? E U, que es bue

na, se superó á i miima. Los ins
trumentlstas qae la componen son
verdaderos prc fesoret La batuta del

maettro de Oasú h'zo p:od'glos,
Con qué delicadeza, oon qué prl

or. fu tooa,do Bi ftmoio níem(,2,ft
de 1; Demái está el deoir que

:ia rtnnt do'
Para reasumir cump enos ex are... . faep de iui3.aue nunca se han

visto esas dos óperas tan bien repre-
sentadas ante el cu't públleo de Ssn
Juan, como en la f .melón de anoehe.

Pruébalo los continuos aplausos
que en el teatro te oían, no conven

cionales, débiles, ficticio, sino ardo
rosos, sentidos, esoortáneos, donde
confundían sus palmadas los asisten
tes á la galería, á las lunetas y á los

palcos; aplausos de esos que signifi
can triunfos imborrables para los ar
tistas que son objtto de tan gritas co-

mo honrosas manlfeitaolones.
La función de anoche ha sido la

más espléndida entre todas las que
lleva dadss la troupt. Scogaamiglio,
en su temporada actual.

Fxtrayío j sustraccidn

So ha sufrido el de un documento
suscrito á mi favor por los seOores
Sa'dafia & Co. S. en C á vencer en 30
de Abril de 1906, por la cantidad de
$5,000, y como quiera que la pérdida
ha sido después de haberse puesto mi

endoso en blanco; por ti preienta se

poce eile h cho en conocimiento del
público en general, para que sepa, que
cualquier endoso es Ilegal y que ese
dceumeato por las part98 interesadas
es considerado como nulo y sin valor
alguno.

Eumacao, Dbre. 22 de 1905.
1 30 Antonio López Cuadra.

En esta imprenta se ven-

de papel viejo á $2 quintal.

cobijada de ztnc, otra casa de la mis- -

ma cinstruocioo, con macuica psra
desoascarar café, glácis ytanquts, en
lindes por el Norte, con terrenos de
JoiéO.tíz y Pérez y de lot teñorei M.
J. y S. Cabrero, ante de don José
Veles Rivera; por el Sur, tierral de
don Ramón R tai y don B nif acio
Torre; por el Ete, una quebrada que
lo lepara de tierral de don Wences-

lao Cif'e, antes de Guillermo Rosas y

por el Oeste el rio Culebrinas y te-

rrenos de don Francisco Rodríguez y

Joé María López.
2?. Finca rúttlea que radica en.

el barrio de Eness del término Mu-

nicipal de San Sebastián, compuesta
deciento oinouenta cuerdas mát ó me-

cos, con algunas finoat de café, pasto
y malezas, oontsniendo una casa habi-

tación en mal eata lo, en lindes por el
Norte con terrenos de don Delfín Car-

dona; per el Sur y Oeate, coa tierra
de don Laureano Oliva y otras de
la Sucesión de doña Peirona Oáuvl-fia- s;

y par el Saliente, con tierras de
don Pedro Alcántara López y don Pas-cail-

Lamourt.
Por tacto y en cumplimiento ds

dicha ord n e etfiala el lunei 15 de
Enero de 1,906 á la nueva da la maña-
na para la vaota ea púollea tubaits,
que tendrá lugar ea esta oficina ea la
calle del Comercio de eta ciudad,
de lot bleoei antu descritos, cuyo
bienes lerin adjuJlctnoi al mejor
poitor.

Para tu publicación por trei ve
ce, una vez aor emana ea el prrió
dlco La Democracia que te edita n
San Juan, expido el preiente, ponien
do ea él mi maro y el aetlo da esta
ofioioa en Aguadllla á 15 de Diciem-
bre del t fio de 1905.

Agustín Guevara SantinI
Marthil Dittrlot Court.

verdadero urces teatral
Pocas vece te ha vi to en San

Juan, dentro de un local cerrado, na
oonourrenoia tic numerna, tan rutrl- -

da,- - tan sele.-t-a.
-

Y pocas, trab én, se hi rendido
cu to al arte lírico dram ateo, en núes-

tra etoena, de un modo tan ajustado,
tan correcto, tan brillinte.

La verdad, es que el progrsma
ofrecía al'cientes mát que tobradoi,
para que nueitro júblico eoncurrieie
i llenar en número extraordinario el

. .
recinto --que multa pequeño -- del tea- -

tro del Parque
De una pirte, el anuncio de Pa

yüacci y Cavallena -- doe óperas de fa
ma universal que por su factura y di-

mensiones casi parecen hermanas y

son ruidosamente aplaudidas en los

grandes teatros de1 mundo.

De Otra, la reputaoión de que los

artistas venían precedidos, en el des

emptBo de dichas obras Decíale
que ambas eran los corales tie batalla

del tenor VsnnuteUl, y que la tiple
Fontana se distinguía eo ella de un I

modo admirable. I

Tuvieron eios jalólos plena confir
mación anoche?

Sí, es de justicia afirmarlo.
Qué Nedda coi htzo la Fontana ea

adquiría en los momentoi álgldoi de

la pailón sonoridad is eip'éndidas. Su'
fisonomía y ademanes expresaban elo- -

, t i i

uoi atuiB. uojv uu mu--

mentó de sus pape es, que son mnciu- -

y hubo patsjei en que ss apo- -

deró por comoleto del ánimo del pú- -

tentada ante la sociedad de San Juan
allí reunida, su notoria ftma oomo

soprano drsmttica. No cabe sefialar

aquí los números en que se distinguió
más porque en todos descolló á igual
altura. La Fontana obtuvo anoche
un verdadero triunfo, y nosotros
nos oomplacemos en reiterarla el

parabién de nuestro aplauso, por me
dio de eitss línea.

El tenor Yannutelll era otro Van- -

El viernes 6 del corriente á las
siete de la noche celebrará la Unión
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afiliada á la internacional Tipográfi
ca de Norte América, un importante
mitin regular, bajo el siguiente orden
del dia:

1? Lectura del acta anterior. 2?

Comunicaciones. 3 Jornada de ocho

hora, (tma ádlsouttr.) 4? de

tipógrafos en Estados Unidos. 5' Nom
bramiento del Comité de Legislación.
6o Estado económico ? Asuntos ge-

nerales.
Como se vé por los asuntos que

han de trttane, este mitin será uno de
los mis importantes que celebren los

tipógrafos federados de San Juan y al
cual se espera asista numerosa con-

currencia.

EDÍGfO
En la Corta de Distrito del Distrito

Judicial de Aguadllla, P, R. Es-

tados Unidos de América. El Pre-

sidente de los Estados Unidos S. S.
Número 190. Manuel Antonio Gon--

lález, Demandante. VS. Sucesión
de Manuel de Jesús González,

Acción en cobro de do-

liars.
Agustín Guevara Santinl, Marshal

di la Corte de Distrito del Diitrl
to Judicial de Aguadllla, P. R.
Hago saber: Qieponenfncia flr

mi del dia 6 de Noviembre de 1905 ob-

tenida por Manuel Antonio Gonzáltz
contra la suoes'óa de Manuel de Jeiú
González en ei pleito arriba expresa
do y por orden de la Corte para que
se expidiera un mandamiento de em- -

bargo para asegurar la efectividad
de la siLtencia en bienes de dicha
8uoesión, le embargaron bienes per-
tenecientes á dicha suoetlón, cuyos
bitnes, por orden dd dia de ajer, pa-

ra proceder al cobro de doi mil doi- -

cientoi catorce dolían y 85 centavos,
juntamente coa dies doliars y 85 cen-

tavos per costa, y pagos ea la fecha
de dioho fallo y costas que se devén-

gala ea la forma que apareisan en el
record, teiaean á pública aubasta

y son los ilguientes:
1?. Finca rúitloa que radica en

el barrio di Mangos, té m'no muni
cipal de San Sebastián, coa cabida de
ciento din caerdst di extsctlóa misó
menos á café, paito y maletas, conte-

niendo uta cata di madaris dil país

Rico Steamih'p Compaay. Con, ta
aií.

Ksta noche se reunirá el ayunta-
miento de San Juan, el cual ha sido
convocado para sesión ordinaria.

--Las señoritas María Lalsa
y María Calderón han ingresa-

do oomo alumnas de taquigrafía, ea
las vacantes de las plazas que sufraga
el municipio.-Hoy se ha dado principio al tra-

bajo de saneamiento del barrio Sal
si puedes, de Puerta de Tierra. El
oficial de Sanidad ha ordenado sea
rtoonocido el líquido de la pluma de
agua pública da tquel lugar y qae se
prohiba el consumo de egua de pipas,
como ets no se hallen perfectams.te
cubiertas coa tela metálica.

Se encuentra etí rma, de bas-taii- ts

ouldado, la señora madre de don
Deogracias Fabián, administrador de
la RsdTolt fónica.

H ;y seh visto en la Corte de
Dutrit j ei juicio civil de Fauhno Aya-l- a

con Miguel A Emjuutl.l, ea cobro
de pesos. -

-- Un niñ j de nombra Andtéi Na-ztr- io

stf.-l- anoche una caída,produ-cléado- se

una herida ea la regióa oc-

cipital.
Don OanerosO Alomo deiempe-ñ- a

interinamente el cargo de Juez de
P? z de Carolina por aussnola del se-C-

Zino, que lo es en propiedad

( tortura, ó al perpetrarse ó intentar-t- e

los delit s de kcndlo, robo, aial-t- ),

violación ó mutl aalóa, contit ye
asesinato de primer g sdo; y to lo ata-ilo- at

t que no sea de.prlmer grad - lo es
de segundo grad', y ei tale c&in U

8
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Ultimas funciones

Para esta noche, jueves, función extraordinaria. A
petición general, Iloheme, de Puccini.

Para el viernes, 5 de Enero, Federa, de Giordam.
Para el sábado, o de Enero, á las 2 y meiia P. M. ma

tinee dedicado á las familias. Ultima representación. Mas'
cota, tal cual la escribió el maestro Andrau.

DR.1WC0H. RIVERO

Miembro de la Academia de Medicina de Caracas.
Ex-Catedráti- de Cirujia en la Universidad

Central de Venezuela.

Ofrece al publico sus servicios profesionales, principal-- ;

mente en Cirujía general (inclusive Vías Urinarias y Enfer
mdades de las Mujeres,) y como especialista en el ramo de

Nariz, garganta y oídes.

Consultas (en inglés, francés vespañol,) de 1 á 3 p. m.
v,aue ae la Fortaleza, 4j (alto) sSanJuan. F. K.

por división fueron: N., 0 19 de pul- -

gads; E, 0.74 de pulgada; S., 0 41

de pulgada; O , 0 2(J de pulgada.
Edwin C. Thomson,
Director de Sección.

KOUBOPATKIH A PARIS

El general Kouropatkln ex Minis
tro de la guerra y generalísimo de los
ejércitos rusos en la guerra contra el

Japón, ha anunciado que te expatria
rá da .Rusia y B'ira su domicilio en

París; a m

sWSeflora, quiere usted tener ni-

Sos sanos y robustos? Quiere usted
aue su marido viva feliz y contento?
Compre usted los artículos más puros
y selectos en casa de Cereoedo.

NOTAS OE m GERMAN

El Círculo deRweo, sitio de
reunión de lo mas granado de esta
culta sooledad, preparó para recibir
al nuevo aflo, una espléndida velada
Ka ella tomaron perte aiiunguidas y
het mesas damas y a'gunos eatuslastas
jóvenes.

-.-Las retretas, que pigan los ve

lnot, se oolebran con alguna regula
ridad.

La bonita plaza sa vé muy concu

rrlda, y la orquesta siempre fuera del

oomfái. ;D?n Pepe, don Pepe, tn

brio en esa batuta!
Alctld G.egori, tecundado

por lo miembro títl Ayunt.ml.nto,
enviarán en oreve a cuota para la
suscrlción inioiada por la Liga de

Municipio, de la que es presidente el
Alcalde de San Juan, sefior Todd.

Es admirable observar la unión

que existe entre los Ayuntamientos
unionistas y los Ayuntsmleatos repu
bl canos. San O irmái resonnde á li
Idea patriótica de la Liga de M aniel

pios y va adelsnte coa energív
Felicitamos al Ayuntamiento de

eita ciudad.
Por la mdlt'plei ocupaciones

del A'calde Gregorl, ocupa interína
mete la A'caldft don Jacinto Para'
dís, cuyo cargo debe S9rle muy moles

to, pues para venir á la ciudad tiene

que andar como diez kilómetros, por
caminos intramitables.

--Ha fal'esido el joven Triitán
Pérez. Nuestro sentido péiame á su
familia

Fray Benigno.

acto y se suspende el envió ds ejem-lare-

SI un sgente dala baja, y no
se le contesta deqe repetirla y avisar
que el periódico sigue yeado.

Ettas diflo iludes nacen de difi
cultades que te preientan á cada dia

ln razón de ter, ya que la empresa
dicta reglas invariables y es natura
que aguarda de sus buenos amigos la
obiervancla de eiat reglat que ton
ton tu única garantía di buena marcha

outalca.
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- una cuota; pero no mas de una, por-qa- e

eatonces la agenda, por lo re-

caudar a tiempo, sería responsable an-

ta nototrot.
También advertimos que no son

admisibles las manifestaciones de que
SK DIO DE BAJA A TAL S17SCRITOK Y A

7aL OTEO un mes, ó dos, 6 tres meses

ntes. Aquí se toma nota de las ba-f- t

lumrílnl"H. 1 stcont:ttio.el


