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El Auditor de Puerto- -Mariano Abril en Vta- - Sesión celebrada en la

SERVICIO ESPECIAL OE "II CO B BESPOH D EHCÍA" ! "11 DEMOCBJCIA" UNIDAS
yagiiez. Detenido mañana de hoy.-Pre-- por

seducción. side el Dr. del Valle.

puentemFcaguas asuntos importantes

Rico, de viaje.--Pró-xim- as

bodas.

EN LA CORTE FEDERAL
r

Juicio por violación en altaEl inspector general de es. Recomendaciones del Comí- -

cuelas. Movimiento en las té de Franquicias, -- Orde-

Estaciones de Anemia. nanxa. Kesolucióa.
mar. Trabajadores para

el Salto de Comerío.

Hoy ha debido embarcarenEmpieza á las n y 5. PresideSe encuentra en Mayag uez
New Yoik para esta isla ti Audlt r

e Puerto Rico Mr. Cabot Ward.
Noticias de Bayamón asegu

ran que muy en breve se lltvará á

efecto en aquella población la boda

del teniente de la policía st ñor B!rd

con la señorita Carazo.

En Lares han sido contraí
dos varios braceros pira trabajfr
en las ebras del salto de Comería.

nuestro querido amigo y companero el doctor del Valle, con asistencia

Mariano Abril, quien, como saben de los stfiores cña, Dexter, Díaz

nuestros lectores, está organiZando Navarro, Barbosa y Gráname,
en la isla las agencias de la tHui. Se da lectura al nombramiento

tración Hispano-Amerlcan- a
que que hace el Gobernador Pcst del

dentro de poco empezará á püjj señor Serafín Agostini para secre-car- se

en New York. tarlo en propiedad de la corte mu- -

El lúnes próximo comenza- - nicipal de Añasco. Es aprobado,
rán los trabajos de construcción de t,a Comisión de Franquicias
los pilares del puente de CagUas e3 jj.ice ias siguientes recomendacio-l-a

carretera de aquella ciudad dones:
Humacao. Q ie se apruebe la ordenanza

En San Sebastián fué dete. concediendo á. la Robert Graham
nido el individuo Martín Santoni, Company el derecho de reconstruir,
por seducción de la joven Dolores conservar y f xplotar un muelle

blico cerca de Pueblo viejo, Ba- -

- Ayer tarde salió para la is- - yamóu.
la en visita oficial el Inspector Ge- - Que sean aprobadas ciertas co-ner- al

de Escuelas Mr. Clopperi rrecciones y cambios en el regla-E-n

las estaciones de Ane- - mentó, tarifa y clasificación de car- -

Ha sido señalado para el 25

del corriente el juicio en la Corte

Federal contra Mulero y Flore,
acusados de violación, en sita ma,
á la joven Genoveva Rodríguez.

aunque se considera como cierta la versión de que
el propio Barney se quitó la vida.

Tercer período de
la Douma rusa,

San Petersburgo, noviembre 16. La Douma

ha sido solemnemente inaugurada, á pesar de todos
los obstáculos que á su apertura trataron de oponer
los elementos políticos más radicales. El acto fué

presenciado por el jefedel gabinete, general Stoly-pi- n.

Se afirma que en este tercer periódo de la Dou-

ma, el gobierno cuenta con una gran mayoría de

representantes que le son adictos y que han sido

trabajados por el mismo Stolypln. M. Khomyakeff,

representante del Czar en la jefatura del gobierno
local de Smolenks, y que ostenta á la vez la repre-
sentación de dicho distrito en la Douma, siendo

además ele j do presidente de ésta, declaró en su pri-

mer discurso que Rusia es pais constitucional y
no autocrático. Khomyakoff fué interrumpido

por un representante de la democracia socialista ha-

ciendo mención de actos despóticos del gobierno.
El incidente terminó sin otra consecuencia.

Muerte del millona-
rio Míster Barney,

New York, noviembre 16. La misteriosa
muerte del banquero Mr Barney, ha atraído nueva-

mente y con mayor interés, la atención del público
hacia la Knickerbocker Trust C?. Con este motivo,
se ha hecho público que en dicha institución hay
surplus (excedente) sobre el capital de la com-

pañía no obstante las codiciones desfavorables del

mercado hoy. Esta noticia, exactamente com-

probada, ha tranquilizado al público, pues la
Kinickerbocker, según los datos conocidos, puede
hacer, con los citados fondos, todas sus liquidacio-
nes. Esto hace suponer que la ruina del banquero

Barney se ha debido á circunstancias especialísimas

y aún desconocidas.

Cuestión financiera!

Un buen discurso,
Nueva York, noviembré 16. El secretarlo Mr.

Cortelyou ha pronunciado un nuevo discurso refe-

rente á la cuestión financiera. Ha hecho en él de-

claraciones optimistas. Cree el secretario que un
sereno estudio de la situación permite asegurar que,
dados loa grandes recursos del pais, ella puede so-

lucionarse de manera rápida y satisfactoriamente

para toda la república. En su speech el secretario

sugirió los medios que, según él, facilitarían tal so-

lución. Encareció al público que era preciso que
desistiese de extraer su dinero de las instituciones
de crédito para retenerlo inactivo. Que esea co-

bardía del capital era contraproducente, pues el
único remedio ó la más eficiente forma de alivio de
la situación comercial estribaba en que el dinero se
hiciera circular sin que numerosos depositarios le

gnerdasen improductivo en sus arcas.

Noticia comprobada.
Tranquilidad pública.

New York, noviembre 16. Ayer circuló rá-

pidamente en esta ciudad, la noticia de un suce-

so que ha impresionado hondamente á gran parte,
de la opinión pública. Desde la famosa quiebra,
ocurrida recientemente, de la Knickerbocker Trust
Company, su presidente, el conocido millonario
Mr Barney, había caido en profundo abatimiento.

Ayer, en las últimas horas de la tarde, se dijo en
los círculos noticieros que Mr Barney había sido

hallado muerto de un balazo en el abdómen. La
notlticia fué enseguida confirmada, y los diarios

publicáronla con detalles imprecisos, pues unos ru-

mores aseguraban que la muerte del millonario ha-

bía sido casual y otros que se trataba de un suicidio

á causa de que Mr Barney había perdido totalmente
su fortuna que ascendía á muchos millones de do-llar- s.

Esta tragedia está envuelta en cierto miste-

rio, que las autoridades se esfuerzan en aclarar,

En la función á beneficio de

a señorita Paoli y la Sociedad Prc- -

tectora de Mendigos correspondió á

ésta última un bem ficio de $65.92
centavos.

mia de la isla, según el informe que gas de la Porto Rican Express El señor Rezas, empresario del
tenemos á la vista, se registró da- - Company. cinematógrafo Lowande, ha ofreci-

do una participación á favor de esta
Sociedad en una función que dará

rante el mes üe octuDre ei movI. qU6 sea derogada la concesi6n
miento que sigue: becha á Ramon Caballero García

.A 1,1 1 r I

en la próxima semana.

La Junta acordó aceptar su ge
Aammaos, 0.553, cu trata- - de 2$ litros de agua por segundo

miento, 49.236; curados, 3.77o. fa. dfi una qutbrada que corre por te.
llecidos, xi. En el servicio de hos- - rrenos de dicho señor en el barrio nerosa oferta y darle las gracias.

Oportunamente .e anunciarápítales fueron admitidos i7; dados Lrí0 jueyes, de Salinas, por no
a fecha de la función.'de alta en curación, 7, curados i haber tfectuado el pago del canon

y laneciaos 3. aue dthe satisfacer ñor di:ha fran Ha fallecido en Puerta de
El capitán de la polica se- -

quicia
ñor Judice telegrafía al Jtfe desde presenta una resolución decía-Yabuco- a

lo siguiente. rando de utlUdad publka la cot.s.
Anoche, como é las once 7 tmeción de un matad en terre

Tierra la respetable stñora Dolores

Clfredo, viuda de Carambot, madre

de nuestro amigo y correligionario
señor Santiago Carambot, á quien
acompañamos, como á sus demástreinta, mano criminal pegó fuego n03 de la Companle Sucreries de

á la casa de comercio de Méndez Porto Ric0, 4 solicitud del Muñid- - familiares, en la pena que les eflije.
Hermano. Oportunamente aper- -

pj0 de p0nce. Mañana á las once y media se efec-

tuará el entierro.ciwaa policía en su pnnaWo pudo E1 stüor Acufia pregUnta si ha
evitar con gente del pueblo Se pro-

-
sjdo informado sobre ti caso el di- -

pagara el inceadio, .causando solo lector de Jichi Compañía, El sc--
$200 de pérdidas. Juez conCCe 1

st ñor Díaz Navarro le informa queUsa ira tiñíBiiDDilDCD centilitros de agua por segundo de

la Quvbrada del pueblo.

Igualmente se lee otrasolicitudasunto y se toman meaiaas par ti presidente W Comité de Fran- -

del Municipio de Utuado para utidescubrir ios autores, qulda Mr willoughby le había no- -

Hoy estará en San Ttmn eltiempo que el doctor Goenaga dt--
lizar 390 galones de agua por mi-

nuto de la Quebrada Grande de

ataques de los unionistas cuando
tiene que defenderse de los ataques
que le están haciendo en Washing

biera haber presen ado su renuncu Inspector de escuela3 de CflguaS
I

q

Después de un atüculo en el

cual se trata al Gobernador Post de

la mejor manera posible y se le

adula, aunque eu las esquinas y en

launa mía a cfn nin n n rr Hrniiuwvv. .v. . JUCO!. ... ..!.- - J aotH,, aquella población.111 I . uiuut vuw vu Viola UC vaa mwmi.uu
uuawi. ü.uiuUKW16W j Kn ei camino ue uflfao a i v .z , ,t. A esta última solicitud, pre
prendiéndole por su conducta, de- - murióBayamón ayer repenüaame0. diera la soiicitud hechaporelMubió haber presentado su renun- - tmAMAnn Esteban Rfi- - g- - . . , .

senta en Secretaría el abogado se

ñor EmigJlo S. Giuotio en escrito

de oposición, á nombre y en repre-

sentación de los hermanos Casalduc

v
nicipio ae ronce.

cía- - certificación facultativa el fa- -gun' Presenta la Comiálón de Fran
Ahora más que nunca, después llecimiento fué producido por un , ,

,e . , i.' t que a otro informe hacendó cons

ton, y no ha tenido inconveniente
eu ceder, para aplacar á los insa-

ciables.' El gobierno se ha someti.
do, y con ello nos proporciona una

oportunidad para el futuro.

El señor Acuña viene sopor-
tando hace tiempo Jas intemperan-
cias del doctor Goenaga. Le ha

pedido la renuncia por una sola

las tertulias se haga causa común

con Sweet, Barbosa, Brioso, Todd

y Pettinglll, viene lo mejor: el ór-

gano del triunvirato se despoja de

la careta, y abre sus válvulas contra
el gcblemo.

Vemos un editorial autts de

anoche con el epígrafe, Un gobier- -

Goicoechea, á quienes pe'judica latar los cambios que se han hecho yblea Médica, en la cual increpó du En la elección celebrada por otros recemienda se hagan enquelos accionistas de la Sociedad Mú- -ramente al Consolidado.
el reglamento, tarifas de pasajerosv ! 4 1 I oia 1Anfa1 A Pnortn auesae ei lunes por ia mañana, -í- v;o, P- -

de Ja .American Railway
1 w .. triar a lurcnna nn h j r I J ono dcbil,que principia: Los irapug- - causa administrativa. El doctor antes ae saoer mi rosi su viaje re- - u,6u - ue nSu p de y

.
de Qaber sido

penüno, tuvo conocimiento de eses rar como representante de ja c0m- -

franquicia solicitada.

Ambas solicitudes pasan al Co-

mité de Franquicias para su in-

forme.
El Ccrayonado díl Intericr

Mr Grahame pide la palabra para
proponer que toda vez que no hay

quorum en el Comité de Franqui-

cias, él en su calidad de presidente
interino solicita que el Consejo se

Goenaga tn la asamblea médica pro-

nunció el siguiente discurso que co-

piamos y es así:
ataques giaiuuua i uc- - f" -- v w, ca V1P- J-

j.Loro el ú may0 ae !907- -

esta isla, fué designado el se- -chos el domingo. Que diga el doctor para El señor Grahame presenta una
Habla el doctor Goenaga, Goenaga si le recibió el Gobernador ñor Manuel Burlllo. Se Señaiaba

d d secr
cuando fué el martes acompañado también para ese cargo á;03 accio--

t . . .
nmrAquien califica de político el funcio

nadores del gobernador Post ten-

drán un dato de importancia para
añadir á sus acusaciones. El desba-

rajuste del Consolidado. Vamos

al fin. El doctor Borbosa, redactor
de El Tiempo, en su artículo Un

gobierno débil, y á propósito del

asunto Goenaga, canta claro y alto

y confiesa quiénes son los que acu-

san al Hon. Gobernador Post. El

del Intérprete señor Castro, qu-i- Ulstas ores Ramos Martínez L
& todas ,ag pft

namiento de ese Departamento Con
solidado y que partiendo de esa le na serviao uwn siempre, yue r -

peletas electorales de 1906
A El lunes oróximo 1 día1 Ar.r. oaníTa -- i ooií A a

P 4 votación todos estos
la Mansión Ejecutiva el martes sin señalado para los exámeQes de ca- -

asuntos son aprobados por el Con- -
ver á Mr Post. bos en la policía insular.

. . . ,. , -- Kn el barrio "CarW jo.

base, políticos han de ser las que

vayan á desempeñar sus cargos, lo
mismo el actual director de Sanidad
Vázquez como el jefe del departa-
mento hoy como después. Que si

convierta en unión del Comité de

Franquicia en Comité Especial pa-

ra que puedan resolverse varios

asuntos importantes que están pen-

dientes, entre tilos el de la Caguts
Railway Company. Se aprueba.

A las 1 1 y 30 tei mina la sesión.

por qué del esciito ambiguo mis
Quizas tengamos que ir mas a -

ge da lfictura & uni,sollcitud
fondo en la cuestión, ya que üi u"terioso del miéicolts, no lo sabe-

mos. Por ahí debieron principiar. de franquicia del municipio de Ca- -
cendlo la casa de Hilarión Sánchez.

Tiempo nos obliga á ello por subien es cierto que en la asamblea se
ha dejado traslucir por alguno de El suceso fué casual. yey, pwienao utilizar o iros 50La verdad, por encima de todas las susdefensa del doctor Goenaga y

cosas. Pero qué habilidad, Dios
ataques al Gobierno.

HABLA ti DOCTOR JILUHEZ1
ios concurrentes el temor de que
una ley ó proyecto de ley sanitaria

que no satisfaga á la Cámara no

pasaría en la Legislatura, hay que
AVISO DE DIVIDENDOEl público sabe muy bien todo

que hizo v suplicó el doctor

mío, y qué claro ta'ento dtmues
trran unos chicos ya maduros!

Sigue El Tiempc :

Hoy, por la mañana, se nos
Goenaga á nuestros amigos en la Caguas, 14 de noviembre de I97

saltar por ese temor, pues en ese Asamblea Médica, evitando que la Sr Director de La Democracia.
San T,caso la responsabilidad sería para la

que él dijo contra el Consolidado. Stñor: Suspendo el envío de En sesión de la Junta de Directores del American Colonal BankCámara homogénea que tal hiciera

Que todo el que dependa del Con Y después su visita al señor Acuña, los datos que le anunciaba en ml of Porto Rico, celebrada en la ciudad de Ntw oik el 14 del co- -

solidado tal como está constituido,

asegura que el doctor Goenaga ha
recibido una carta de don Francisco
de Paula Acuña, anunciándole que
le pediría la renuncia.

Suponemos que cuando el Di-

rector del Consolidado se ha atre
vido á atropellar al Superintendente
del Manicomio, sin consideración

ymás tarde sus rectificaciones en telegrama de hoy, referentes al
dividendo semestral de Tres y Medio por

El Tiempo curándose en salud, parte enviado á la Jefatura de Po- -necesariamente ha de ser político y

que ti alguna excepción hubiera, Vamos, todo lo sabemos bien y di- - Hela por el Sargento BlaQco de es-- uento, PS-- J corremuerue 1 SCUJuC 4uC i.uu
esa habría de resultar un via crucis remos machas cosas si se nos obliga te puesto, se resuelve la denuncia de Octubre de 1907, pagadero el dia 2 de Diciembre á los ac- -

peor que una muerte por conges' á ello, que naturalmente no agrada- - por libelo intamatono qUe he Pre
doDÍStas n0fflbre3 C0QsteQ en Jos Ubros d J2 de Xoviem- -

tión. Que en aquel caso, si se die
alguna, era porque contaba con el rían a aí Aiempo. "w"""" -- - junu-r--- 1

ra, habría que ir i los pueblos de contra el referido bargento, por bre de 1907 Los libros se cerrarán el 22 de Noviembre, á las 3

y se abril án ti 10 de Diciembre á las doce della isla uno por uno á levantar la
Y terminamos por hoy.

TELESCOPIO. imputarme hechos falsos é ilegales
I

e la t:
protesta de todos, la de las niadrts desprestiglosos para mi buen ncm

apoyo decidido dei gobernador Post.

Es eclr, que el gobernador ha per-

mitido que se sacrifique á un tm

pleado probo y competente á las

injusticias de un partido político,

aia.por la salud de sus hijos bre comoAlcalde- - 00 solo ante el
Véanse varios sueltos tamb d(aplausos en una parte de la asam

de ínteres en la cuar--1 pajsbita.)porque ese partido ha aprovechado
ta pagina üe nuestra De usted atentamente, --Da.Vea el público á lo que llamamomentos de pruebas para el gober

GERENTE,edición de noy. IG. Gimsksz.El Tiempo un pretexto. Hacenador. á quien no onvienen los


