
ECOSVARIOS MITOS

Ascenso y renuncia en la po-
licía. Conferencia con el

Tesorero.

LA JUNTA CENTRAL

Matienío á Foraker. Entre-
vista con el Gobernador.
Regreso de Zeno Gandía.

DE no CORREO DE CAGUAS TiüItJOPREI EL MEEffi DE AYER OTAS POLITICAS

Una fiesta interesante. Li Apelación de sentencia por En favor de los obraros ru-

sos.
La incorporación republica-
na.concurrencia. mosnas álos pobres. -- El nue- - libelo. El señor Viña Mart-

ínez-
Oradores popularts. Política del partido.

excelentes. to edificio para el Club. Opinión. En pró del ideal socialista Ouevedo Baez y GordiK

CAUSA PESANTE BAILE ESPLENDIDO CERTIORARI GALVEZ Y ALDEA HERNANDEZ LOPEZ

el juicio público. Las damas. -- Obsequios de la Jnicjo entre el señor Torres El compañero Eugenio Sán-

chez.
La jefatura nominal. Don

panels para Directiva. Desarrollo in Diaz y Martinó. Corte de -- Comentario y obser Arístides Capó. Descon-

tentoel jurado. dustrial y agrícola. Distrito de San Juan. vaciones de La Democracia ' en Isabela.

El domingo se celeb.-- ó en Csguas Ayer tarde, 22 ds Enero, coa mo- -

tlvo de demostrar su adhesión y sus
almnntfut ni m.aKlt nmn nnv nm au.l

En la Corte Suprema te conilderó
la apelación de don Vicente Vifia
Marticiz contra la tentencia de la
Corte de Distrito de Aguadllla en de-

lito de libelo lcftmatorlo.
El ttfi)r Martínez fué declarado

culpable del delito arriba meneiona'

El cinematógrafo Barrosch.--Numeros- a

Vistas

LA

Empier
Varios consti-

tuir

Enero i'X. --Anoche hizo su debut
en nuestro teatro el Cinematógrsf j
Empresa Barroch. Uo público nu-

merosísimo llenaba todas las locali-
dades. El aparsto, legítimo Lumlére,
es lo mejor que ha venido á eita isls,
pues presenta las vistas con extraor-
dinaria fijeza y con ex ioto colorido
qae da una ilusión parl eta. Las pe-

lículas son de gran extensión y varié
dad. Fueron muy aplaudidss. Cada
noche habrá fucoión, empezando á las
nueve para que puedan asistir los
dependientes de Comeroio.

Esta mi ñaña han oomenzado en
esta Corte de Distrito los prelimina-
res parala vista de la interesante eau-s- a

seguida á don Antonio Paz por
asesinato de don Adolfo Peíante. Se
constituyó el tribunal con al Honora-
ble Juez sefior Pedro Aldrey, el Fis-

cal sefior Ramón Quifionez, la defensa
á cargo de los letrados le&ores Rossy
y Martinc z Q dntero. Para constituir
el Jurado fué neoeiario tortear tres
panel, consiguiéndote hasta ahora 11,

que son los siguientes: don Bernardo

Hoy han tenido un cotferencia
eoa ti Tesorero da Puerto Rico el
Hon. W. F. Willoughby, loe señores
Matlenzo Clntrón, Vías Oohotieo y
Balx.

casi seg'iro que te derogará
la Ley lobre la oreaciín de la Unlrer
idad de Puerto Rico. La turna de
30.000 que txlste hoy en prtiupueito

eomo gastos, teri designada para el
aumento de Eiouelai rurales, legún
lae recomendaciones del Gobernador
en su meo i aje i la Alambica Legis-
lativa

Anoche ie reunieron en las ofl'
einas del Partido loi tefiorei que
componen la Junta Central, Matlenzo
Clntrón, preildentr, Acullá, Soler,
Dr. del Valle, de Diego, Vlai Ooho-tee- o,

Joté de E;zburu, Acexy y
Blondet, atiitiendo también los seDo-r- es

Mufijz Rivera, Méndez Cardona,
Abril, Vlrella y Balz y el secretarlo
don Pedro de Eizaburu. La reunión
duró kaita lai once de la nccbe y se
tratoron asuntos importantes.

El stlor Viai Oanoteoo ha pre
sentado un proyecto de Lev nara la

Se aieguta q'ie el D rector lo Re-

publicano ha recibido p r el último
correo cartas fu Wa-hiogtr- en las
que te le aooj d tiita de la In-

corporación, por fr una idea com'
plet mente frac ktaü a. O mese moti-
vo no volverán A tnar atiento en el
Comité N ador al Republicano, cuya
oortetía obtuvieron oomo puertorrl- - '

queflot en la Convención Nacional
ú tima.

En una reunión de la Directiva
del Partido Republicano, que tuvo
.ugar hace unoa dlai, te retolvló por
unanimidad conaervar una actitud
eapeetanta Al prioc'plu te tutoita-ro- n

algunas po émicas. Li.t itfiores
Hernández Lópz y Cill y Totte sos-

tuvieron la nota guoenatental á to-

do trance. Los Sres üoty y Slfre
mantuvieron la nota de oponiolón, y
triunfaron los señorea Barbota y Go'
m z Brioso, cuyo términos medios

aceptaros todos. A ea raunlóaro1.,
asistió don José de Gazmia Bsnltez,
que permanece aUjaio de los orga
cltmoi centrales.

Algunas personal no te expli-
can la detairada actitud del tefior
Hernández López, dentro de tu parti

una Interesante flnts con motivo de
la Inaugareelón del hermoio edlfiaio
construido exprainntj por don En-

rique Moreno para lraia'aclón del
Unión Club.

La junta directiva que preside
nuestro querido sra'go el doctor Jl- -
aeiez Saojurj, dispuso si repartís
ron limosnas i loa prbre, eccargín-dnseun- a

comisión de leQorltas de esa
caritativa mUlór. K acto se verificó
a Isa doce del día.

Por la coche tuvo lugar en loa sa
lones del Cldb uno de los ballet mas
esp'éidldos que te recuerdan en aque-
lla culta sociedad.

El saltfc, caprichosamente decora
do por el joven don Luis Divlla y la
sflorlta Pepita Cont, presentaba un
atpecto elegante y artístico realzado
por lss belluu ctgUaQas, que se die
ron cita en los salóte del Club

Más de tetecta señoritas veitldst
de blanco y roía entregáronse á la
delicias del balle,que duró hasta las
tres y media de la mafiana.

Imposible citarlas a todas; pero
baite consignar que las damas más

distirgddss y bellas de la ciudad lu
oían allí sus encar tos y sus atractivo
y sabido ei que Caguas tiene f ma por
la belleza de iui mujeres.

La directiva obsequió i la coneu
rrencla con licores y dulces exqulsi-t's,flgarand- o

entre estos uaoa caprl
choioi ciouvenlr de la fiesta.

Puede deoirte que hoy cuenta Ca'
huai con un Club i la a'tura de ln
mejores de la Isla, no ió!o por iui
valiosos eitmenioi lociaies sino por
el hermoso y espaeioso edificio en aue
ettá instalado.

Csguas es una ciudad que pro
greta rápidamente en todos sentidos
gracias a la actividad y laborloiidsd

.4 1 l. u - rae sus naDiianiei. u t&Dricai te
multiplican, la poblaoión aumenta y
ademé i del Uoión Club existe otro
importante centro lootal: T Colonia
españole , ctrai rcái pertenecientes
ála el aae obrera.

Dentro de dot ó tres iBosei lndu

eetos ocurridos hace un afio en San
Petersburgo, te verifioó un mitin
obrero en la plaza Btldorioty.

Tomaron parte en dicho acto va'
ríos tribunos populares, cuyos nom'
bres sentimos no iecordar,y se ezpre
saron con energía y sinceridad,

También hloleron uso de la pala-
bra los periodistas srfiores Gal ves
Otero, del Heraldo Español y Aldea
Nazarlo, del Boletín Mercantil,qule-ne- t

se proclamaron obreros, aconte'
jando á éitos que en las próximas
elecciones lleven á los ayuntamientos
i loa juzgados y a la Cámara sus can
didatos puesto que pilo constituyen el
el mayor número y ya saben lo que
pueden esperar de los polítlcoi.

Cerró el soto el crmrafiero Euge
nio Sánchez, extendiéndote en consl
deraciones acerca c'e la trascendencia
y de la slgnifición del movimiento re-

volucionario que se opera en Ruis,
á conmemorar el cual eitaba consa-

grado el mietlrg
El público ací glrtcon sorpresa lss

manifestaciones ríe lo d"t perioditttt
á que aludimos amigos nuettroi muy

timados. -- Creí ae que inel narían
á les obreros en favor de los ideales
uulonlstas, que toa los svyos. Y los
inclinaron á lss candidaturas propias
No t'enen rizón par ello, porque
nuestro partido e el único que les
d!6 sitio en la Címara de Rtpreien
tintes y en todos les municipios da la
lila, tratándoles coa una confine .a á
que no ea jutto reiuonJUr por una
ríe destaque comí 'o que varita
vecet ifgiitró La Dk.mocracia en San
Juan, en Barcel' n'ti, en Areoibo y
en dlveriot pin to üe la lila.

Faiécenosqui laiclatea obreras
harían bien í jándoi e en sus intereses
y mmirtpao m enmura al expontr
princlplot, al 'nantvior drctrlnat y
al eitablecer rocH:i!mIentoi.

Ki methng ilf vyr e not antrja
un avlio para lo futuro.

MAGNESIA

efervescente
antibiliosa

w Um n
'AJvsj los

Holcy, don Fernando Ball, don Oioar
Rafols, don Ramón Marchan, don
Franoiioo Córdoba, don Joié Díaz
Acosta, don Hilario Caso, don Reyes
Valenoia, don Fernando Surla, don
Luis Hernández, y don Pedro J. Ur-da-z.

Para esta tarde se citan nuevos
jurados a fin de oubrir el pueito que
falta.

El amigo Ortlz continúa con actl'
vidad los preparativos para el certá-me- n

fotográfico de nifios durante el

carnaval. Sabemos de muchas encan
tadoras criaturai que te preparan pa
ra optar el premio.

CORRESPONSAL.

capital a nuestro querido compañero
el doctor Zeno Gandía director de Le
Correapondencla que actualmente sf
encuentra en Yauco en asuntos parti-
culares.

Nuestro querido amigo don Ger
vasio Garcít, alcalde de Csguas, ss
encontraba ayer en esta capital, ira
bajando el empréstito de aquel ayuo

Coiúinúa en la página c

Eléctrica"

fundación de una Gaceta Oficial.
El Speaker de la Cfimara de De-

legados h dirigido una comunicación
al Senador Foriker, referente á una
enmienda en la Ley orgánica, sobre
la oludadanía.

Ayer por la maQaca tuvieron
una larga conferencia con el Gober-
nador Winthrop, loi Jefes de los De-

partamentos, asistiendo Mr. Post, Mr
Wiiloughby, Mr. Falkner, Mr. Grá-
name y Mr. Fdullle. Parsce, según
auestras noticias, que reinó en la reu-
nión harmonía de criterio, aceptándo
se las opiniones expresadas por el
Gobernador.

--También ayer tuvieron una con-
ferencia el Gobernador, el Presidente
de la cUoión de Puerto Rico don Ro-

sendo Matieczo Clntrón y don Juan
R Bilz,

El domingo estuvieron en Albo-nit- o

de paseo el Gobernador Win-

throp, Mr. Puit y Mr. Frszler.
Se ezuarda en brfeva en eita

S. A. "Luz

do. Aceptar una pretldnccia nominal
lo que parece inexplicable en un hom
bre como el tefior Hornández López.

Seategura que lus it-f- i jres Que- -

vedo Baez y Gordils,que haoe tiempo
se separaron del partid.) republicano,
pror.t J harán declaración dí interés
general sobre la política da) país

Don Arítides Caó Vzquez,
de Cayey, hasta hace poco alcalde da

equel pueblo, se retira del partido re
publicano, declarándosi ind.;nodlen- -

te. VA tenor uapo ei iwona (te valer
y propietario importir ta de equella .

comarca.
Kl deicontento en Iiabola entre

luí republioanot ti muy h.nlo. Se
ataca duramente la política dirigida
por den Joté L. Raf jIs, qulea dló lu-

gar á importankei tíestiiendimlet tos
durante la paialaoarptfia eitctoral,
ocasionando fórdldai como lai de

Continua tn lu páyina t.

su uso

Ccmo.purrar;to nniu y 6cx,
En la icdlg-ftitló-

En los agries yflatci del rtW n . m.

Cortra la jaqueca
Contra el estref.)nfnto.
Contra la bilis.
Como rrfrercsctí.

pnoÑPwmos.

65 y 87.

sa':sB!racsatmíaa

do, por denuncia de los se flores don
Julio O. Abril y don Luis A. Torre
grosa.

El juez asociado tellor Flgueras
en su dictamen manifiesta lo que si'
gue:

El acusado en el soto del juicio
se declaró inocente mis confesando
sor el autor del artículo que motivó
a denuncia y que se publicó en el di- -

riódiet Pro Patria, que te editaba
ea Aguidills, y cuyo articulo, eximí'
nado en un coojunto, contiene frasea
duras que impugean la honradez, in
tgridad y buena fama da los denun.
olantes.

Por mis que en el ale? ato el da- -

feniordel apelante aligue que los Srss
Abril y Torrpg rosa gozan da la mis-
ma reputación que antis de insertado
el arttoulo delictivo- - y que todos los
hombres po íticos del paíi han oído
en los periódicos frases semeiantea.
dichas alegaciones en nada pueden
variar el hecho que lecnildera co
mo libelo.

El tenor Figuerss terminó su d.c- -

támen solicitando la conflrmioidn da
la sentencia de la Corte de Aguadllla,
que condena al teflor Martínez i cien
dollars de multa ó en su defecto eien
dias de cárcel.

-- El Tribunal Supremo denegó un
libramiento de auto de Certiorari solí
citado por don Joié Torret Díaz.

El tefior Torras Dias presentó di
cho certiorari, á fin de que se corri
giesen varios errores de prcoedlmlen-t- o

en un jalólo de desaínelo que ini-

ció el sefior Dlsz ante la Corte Muni-

cipal de Bayamón contra Juan Mar
tinó y seguido lnego en la Corte de
Dlttrito de San Juan.

dable que Caguas se calecerá á la al-

tura de las principales ciudades del
país.

MuIIenhoff Korber,

G 81St
Seryieio de día y de noche continua ábaja tenpión

No hay peligro. Se hacen toda clase de instalaeiones para casai par-

ticulares, alumbrado público, abanieoi y toda clase de motores.

Especialidad en plantas para alumbrado eléctrico de .pueblos y .há-

denlas. Teléfono para largas distancias, é intercomunicados pava ofiol'
ñas, ointralei, mael'es, ets, Materiales para estas clases de instalaciones
Llama uskel pjr te'.éfoao, y teñirá inmedlatamenti nuestros empleados pa
ra cumplimentar sus deseos.

Ofialelaai A'lea44. Filófoao: Olilnat 4. P.aat t 209.

A )i?tlj li a irrjjj 477.

Jaime Sifre. Administrador.

Superiores, Turrones, Pastá nieirillo

Sobreasadas, Butifarra de Mallorca,

Higos y Pasas de Málaga.
Pasa OEREOEDO

Se vende papel viejo

DEPOSITO DE IMPLEMENTOS AMIAS
TETUAN

II "V IWI .i Y

Asegúrese usted eo las compañías más importantes y más liberales

COHTflA iriCErJDIO
LA NORTE GERMANICA. LA MAGDEBURGÜBSA.
LA NACIONAL PRUSIANA. LA LANCASHIRE.

CONTRA HIESGO DE falAR
LA.BRITISH & FOREIGN LA MANHEIM

MuIIenhoff & Korber, agentes generales. Toda alase de ABADOS, GULTirADOB&S, RASTRILLOS, MAQUI XA 8
para akapodear, etc , y repuestos para estos.

OficinM: Tttuin 52. Gindlt & Stubbe, San J r.n P. R.
Cemento Lehiuh Portland

Gomercltntes

ANGEL SÜARKS, fabricante é

Importador da sombreros, fortales
ti almacén San Francisco 81,

rAKMACI y Droguería do Adol
fo Iturrino Rivera. Caauy, IT. R

Gonitacto tartlio da medicinas
frescas truportadac de Harona y Ksta

UnWoa PertuoHHa. Nnfl- -
cCti fraa'o, roórtiooa

Aknwaa Placa P' Cipai

Linea Férrea del Oeste

BiHete oaratos para dial futióos
Cn 1 clase di Capital á Bayamón,

da j t taita Ifi ctvs.i ea I II otve.
Xa 1 da Bayamón i OataBo, Ida y

Tacita II iva. i en I 10 etvs.
Billete ordinario de Capital á Cata

Boin i cien á I etvi'

En eta imprenta se ven

de papel viejo á $2 quintal.

Renreseniantes para

Ei?j rjyEüü iyotemejor cemento americano; empleado con preferencia por las Oficina PAblicas,
Arquitectos y maestros de obras. Comíante existencia.

PRECIOS SIN COMPETENCIA

DonMaximino Luzunaris ha abierto uua espléndida ca
sa de huéspedes en New-Yor- k. La casa reúne con diciones de
comodidad, elegancia y ventilación. Situada cerca de los me-

jores teatros déla ciudad. Cuenta con un magnífico cocine-
ro é inmejorable. Precios limitados. Para informes, dirijirse
á M. LUZUNARIS. 138 West. 64 th. St.. New-Yor- k.

O? Su ta Juan. Puerto-Ri- co Tanea 4

toda la iá del os famosos vinos fmm de EYARISTE DUP0RT& (0 DE B0RDE4UX, Las ú-s-es

y mas baratas que se impartan. Solicítense muestras
y kkmm k lo imh


