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Asamblea general de

obreros. - Matrimo-
nio católico.

PREGUNTA AL ALCALDE

Sobre una alcantarilla en la

plaza del mercado. En
Caño-Tiburone- s.

Los obreros afiliados al Sin

En la Mansión Ejecu-tir- a.

- Visitas al Go-

bernador interino.

TERNA DE CONCEJAL

Lista de las cartas detenidas
en la Administración de

Correos de San Juan,

Hoy ha sido remitida al gober-
nador la terna para cubrir una va

La administración re-

publicana en la ciu-

dad del Oeste.

IGUAL QUEÉN PONCE

Contribuyentes que no pa-

gaban sus arbitrios y pa
ten tea al Municipio.

De un artículo que publica
nuestro estimado colega La Voz
de la Patria reproducimos los si-

guientes párrafos:
No hace mucho tiempo, en

cante de concejal en el Ayunta

dicato de oficios varios, celebraren
asamblea general el sábado por la

noche en el local del Círculo obr-
ero, Fortaleza 70.

miento de San Juan.
Visitaron esta mañana al go

Esta semana se dará prin
cipio al trabajo de deslinde de los te

bernador interino Mr Willoughby
los señores capitán Wood, arquitec-
to del gobierno federal Mr Taylor rrenos públicos de Ceño Tiburones,

y el Comisionado de Educación Mr que fueron obtenidos, medís nte

Dexter. franquicia, por el stñor Wenceslao

Borda, Jr...Continuación de la lista de
Stfior Alcalde: cuando concartas detenidas que empezamos á

que la de Barney, cuya misteriosa muerte fué re-

gistrada por la prensa el sábado.

El Kaiser acepta, i

Doctor en Derecho,
.Londres, noviembres 18. El Kaiser visitó la

célebre Universidad de Oxford. Hizo en élla gran-
des elogios de Rhodes, ilustre pedagogo inglés cu-

yos premios académicos dijo promoverían el res-pa- to

y la amistad entre las naciones. Mostróse ve-

hemente admirador del sistema escolar implantado
por el referido Rhodes. Al Investirle la Universi-

dad con el título de doctor en Derecho, el empera-
dor pronunció breves palabras en las que aceptaba
con verdadera satisfacción, dicho título y que se
mostraba reconocido á la cortesía de los directores
del famoso centro universitario.

Círculos financieros
de la Gran Bretaña,;

Londres, noviembre 1 8. -- En los círculos finan-

cieros de esta capital muéstrase gran sorpresa de

que el Tesoro de los Estados Unidos no haya pues-

to en práctica medios eficaces que hagan menos gra-
ve la crisis en las transacciones bursátiles. Hácen-s- e

comentarios desfavorables y se juzga que al Te-

soro no han inspirado confianza algunas institucio-

nes de crédito desde el momento en que no se deci-

dió á ayudarles resueltamente. Consideran algunos
diarios que siempre resultarán tardías las medidas

que adopte el Tesoro y que acaso no resuelva la cri-

sis la emisión de los 50 millones de bonos, de que
se trata.

Incendio y voladura
de buques de guerra

San Petersburgc, noviembre 18 El gran asti-

llero situado en un puerto del Báltico, fué destruido

por un terrible incendio intencional, obra de los te-

rroristas, enemigos de los diversos elementos políti-

cos que constituyen la Douma. Además han des-

truido también varios buques de guerra, volándolos

coa dinamita. El Czar recibió en audiencia ai pre
sidente de la Douma M. Khomyak. En respuesta
i a queja de éste, de deficiencias en el local que
ocupa el cuerpo deliberante, que carece de tribunas

para el público, el Czar declaró que ordenaría su
mejora y el ensancbe de la galería del edicio, ba-

tiendo otras reformas que estima dignas de la re-

presentación del pueblo ruso en la Douma. Esta
entrevista ha causado buena impresión éntrelos
miembros del susodicho cuerpo, que se mostraban
disgustadísimos por las condiciones inadecuadas de
edificio en que se reúnen.

Emisión de 50 mi-

llones de dollars
Washington, noviembre 18. Si informa que

eljgobierno idea la emisióa de cincuenta millones de

pes os en bonos dd canal de Panamá. Créese que
con esta ayuda, la situación del mercado monetario
mejorará. El gobierno desea aliviar la gran crisis
financiera sin necesidad de que el Congreso inter-

venga. No obstante los esfuerzos que se han

hecho, la situación no ha podido conjurarse y las
dificultades siguen enpié. Se asegura que son varios
los millonarios que han quedado en igual situación

seguiremos que no despida tan malpublicar:
olor la alcantarilla que está en meJuan Melii, Ramón Méndez,

Manuela Mercado, Braulio Méndez

una investigación llevada á cabo
en loa libros del Municipio de
Ponce. se descubrió el hecho escan-

daloso de que prohombres de la
colectividad republicana, habían es-

tado por algún tiempo defrauda-
do los intereses públicos.

Dlóse el caso, sin nombre, de

que aquellos st ñores, cen notoria
infracción de las Leyes municipa-
les, explotaban industrias sin el

alta correspondiente en los libres
del Municipio y utilizaban en les

plumas de agua, mayor diámetro
de aquel por el cual pagaban sus
contribuciones. ......

Hoy aquí en Mayagüez esta-

mos mirando algo parecido y quiera

dio de la plaza del mercado, preci-
samente en el punto por donde mas
se transita? Infinidad de veces he

Santiago Mingues, Rafael Morales
Luis Montalvo, Eustaquia Moreno,

mos llamado la atención sobre estePedro Molina, Pedro Molina, Leo

poldo Molina, Félix Morales Luis mismo punto y nunca se nos ha
oido.

Ayer regresó de su viaje á

Corozol, Toa-baj- a, Toa-alt- a y Ma-

natí el señor Abelardo González

Font, jefe de la división de cuenta
de las juntas escolaren.

Montalvo, Pedro Morales, Ruperto
Muñiz, Soledad Mugicas Villard
Morales , Constantino Villarnil ,

Nellock Alian, Josefa Olz, Gre-gori- a

Ortiz, Luis Plomet, Macino

Portéis, Pormar & Co., Guadalupe
Power, Mamerto Pacheco, Rafael

Padilla, Ana Pagán, Fadalia Pa-l- á,

Joaquín Pacheco.

Juan Pacheco, Conchita Pía,
Cándido Peláis, José M Pepe, Pedro
Pérez, Domingc Piloto, Pravidencia
Peña, Petra Rivera, Julia Rlguela,
María Ríos, Petra Rivera, Vicente

Rogas, Lola Rosa Ecolastka Rosa-

rlo, Baudilio Rodríguez, N. Ronnoticias.supresiones y

Dios que nos equivoquemos.
Es lo cierto que en los libros

del jtfe de patentes y arbitrios mu-

nicipales, de la dominación repu-

blicana, aparecen notables irregula-
ridades. Eucuéntranse allí los nom-

bres de algunos comerciantes de

Mayagüez con la significación de
haber pagado sus contribuciones .7
número e orden del recto corres-

pondiente al pago y hecha una In-

vestigación en el departamento de
Contaduría, resulta el caso una fal-

sedad; ni se han verificado tales

hagos, ni se han expedido tales re-

cibos por el departamento de Teso-

rería. Dichos comerciantts, por lo

tanto, no han pagado sus contribu-

ciones en el término de tres y cua-

tro filos.
Este suceso se presto á graves

comentarios.

dín, Barna Rosario, Tete Rcbira
Jacinta Rosado, Ulpiana Rosado,

Cayetano Sánchez, Francisco SanRojo los trabajos de construcción para una escuela preparatoria en el
de la nueva plaza del Mercado. mismo pueblo el profesor Antonio

tos Francisco Santiago, Agel San- -

ago, Agustín San tana, José Te- -

Se h celebrado en Mayagüez
por el rito episcopal el matrimonio
de los jóvtnes stñor Florencio Ve

ra y la señorita Estrella Ramos.

Que sean felices,
Para hoy estaba señalado en

la Corte de Distrito de Mayagüez el

juicio por falsificación contra Jofé
Rivera López.

Ha fallecido en Mayagüez
la señorita Asunción Luciano, hija
del señor José R. Luciano, conse-

cuente unionista de aquella ciudad.
Reciba éste nuestro pésame.

Un año de presidio cen tra-

bajos foizado impuso la corte de

distrito de Artcibo á Juan Cande-

lario per escalamiento en 2? grado.
Ha sido muy sentida en Are

cibo la renuncia del efior Manuel

Ledesma como concejal de aquel

ayuntamiento.

Ipcia de Sabana Grande

AVISO. Teniendo esta agen-

cia que saldar todas sus cuentas

con la empresa de este diatip antes

de finalizar el año, me permito,

pues, llamar la atención de los se

xidor, Dolores Torres, Ana Váz

quez, Julia Villanueva, Maximilia

no Zalis.

En las carreras verificadas

ayer en el hipódromo de tsta ciu

dad, (Atuvieron los primeros pre-

mios los siguientes caballos: 1 ca-

rreña '"Ccamo" 2:J carreia, Rayo
3? carreta Ptllot 4Í, "Rubio 5?

"Llave de Oro" y 6 "Perla Fina."
Elhcñoí Angel Maldonado,

tjacitor del Departamento dt Sa-

nidad, Beneficencia y Correcciones,
ha si -- o citado per el marshall de es

ta Corte municipal, cutoplinuntíin-doórdtne- s

de la Corte de Mayagüez

para que comparezca ante ella el dia
so del actual á las 9 a. m. para res

UUHOZ IIVEU, INFERNO

De su ultimo viaje á los Es- -

Muy pronto quedará terminado el

nuevo edificio que se construye allí

para las t ficiuas del municipio.
El presidente del partido re-

publicano ha convocado al comité
territorial para una sesión extraor-
dinaria que tendrá lugar el día 24
de los corrientes en esta duda j.

Ha regresado de Humacao,
de donde fué llamado por varios

amigos, el stñor José Manuel Pérez,

distinguido amigo y correligionario
nuestro á quien tuvimos el gusto de
saludar hoy en estas oficinas.

' Siguen los escándalos de

ados Unidos regresó el señor Luis

Fuxen.
Hn el barrio Corral Viejo,

de Ponce, sefa erigido, bendecido

y abierto al culto católico una "boni-

ta capilla, construida junto á la ca
sa de sus propietarios Vilató Her-

manos.
Ha vuelto á hacerse cargo

de sus negocios en Humacao el se-

ñor Antonio Roig, que regresó re-

cientemente de los Estados Unidos.

Anoche había un gran ta-

blón que ocupaba un pedazo de la

aceia frente á la fábrica de made-

ras de las tres calles en la Marina.

Denunció esto la policía de servi-

cio en dicho barrio?

Hay gran disgusto en Ma-

yagüez por el mal estado en que se

encuentra el tranvía de sangre que

Muñoz Rivera bastante repuesto en
su salud. A principios de este mes
se puso de nuevo al frente de La

ñores susetitores que aún no han

liquidado los recibos que tengan
perdientes de pago, á fia de que se

sirvan hacerlo en el término más

breve posible, fávor que les estima-

rá el Agente,
E. J. García.

Democracia.ponder á la denuncia que le ha sido
Desde el día 4 reaparecieronpresentada por supuesto delito dt

libelo. as fiebres, ahora más intensas y- m'Jch;chos vagabundos en la calle
continuas. A pesar de todo nuestroYa han comenzado tn Hu del Presidio, en la Marina. La po
amigo siguió en su pupitre días ymacao los ensayos para una función licía, según nos dicen, ni se dá

dramática que se llevará á tícelo icutn ta de tilo. Tal es la estricta ASAMBLEA UNIONISTAdías, hasta el jueves último, en que
ya le fué imposible continuar viel ti Uso dd Club Unión dein viellanHa nue se ohserra en Alrhn
niendo á la redacción.Pueito Rico de aquella ciudad y conduce de aquella ciudad á la pla

Desde entonces guarda cama y
ya.

a enfermedad ligue su curso sinGuillermo Camerón fué con
CONVOCATORIAmejorar.denado por la corte municipal de

El coctor Ordcñez, que asiste

barrio. ,
La gente se pregunta cómo

habiendo bajado el precio del g'ana-d- o

en la isla, hay autoridades que
consientan que ese artículo siga mo-

nopolizándose y vendiéndose á un
tipo tan subido, como al que hoy
se expende en esta ciudad.

- El prestidigitador Mr. Nagy- -

Arecibo á $50 de multa por aban-

dono de menores. al stñor Muñoz Rivera, estudia el

caso con gran asiduidad.Se encuentra en Mayagüez
Los redactores y emrleados dtel capitán Tallada, de servicio en

este periódico hacen votos ardien

Stñor don

PrtsHente de la Junta Lccal de

Distinguido compatriota :

En observancia del artículo 6 dtl reglamento, se reunirá el par

Aguad illa.

en la que tomarán parte las pifias
Carmelita Porrata, Julieta López,

Amparo Cajiao, Narcisa Bíaz, Car
men Olmedo, Carmen Belén Ver-

ga, Carmelina Hernández y los ni-

ños Antonio Rocafort y Paquito.
González.

El producto de esta función se

desticaiá á la adquisición de ebrai

para una biblioteca escolar,
-- La señora Francisca Cas

tsing, viuda de Crozas, de Punce,
desmiente en El Ideal Católico la

noticia que publicara El Aguila

deque dkha señora se proponía
construir un mausoleo en el cemen

tes por la salud de su director.
fy, que viene trabajando con la

UIA INVESTfGlCiOHKikapoo Medicine Company en

IBÍKIOIJMUIIMayagüez, en la propaganda de sus tido en Asamblea General los díaS 30 de Noviembre y 1? de Dlciembie
próximos.

En el Departamento de Sanimedicamentos, ha ofrecido al alcal
de de aquella ciudad dar una fun Esta Asamblea será formada por la Junta Central, dos represenSe nos comunica desde la

dad, Caridad y correcciones, se tantes por cada Junta Local y los Delegados á la Cámara.Mansión Ejecutiva que la distinclon en el teatro á beneficio de las nos informa que de la investigación Se traterán en ella asuntos de gran importancia, tales como la
guida señora Post, esposa del Goobras del puente quej dicha autori

practicada sobre efectos y cigani reorganización de la Junta Central, la formaclóu de un nuevo Reglamento
. ...... t 3 ' r i J - i . 1 . .bernador, más aliviada de sus dodad trata de levantarísobré el río para la coiecuviaaa, y quizas ja moaincaciua ue mguuua ue sus orgalos encontrados á José Labiosa,

nismos. 'lencias, tendrá mucho gusto en re-

cibir mañana martes álas 4 y 30
procedentes de la Colonia de LeproYagüez.

Se han practicado en el hes Necesitándose que esta Asamblea revista el carácter de la mayorsos de donde es enfermero, ha rsul
p. m. á sus amigas que deseen vis!pltal San I,ucas,de Ponce, dos independencia posible para que refleje de un modo evidente la opinión y

aspiraciones del país, se suplica que todos los delegados de las Jantastado que por encargo de éste com- -
tt r a. Cumplmjs con mucho gus

terio civil de aquella ciudad para
trasladar allí los restos de su esposo

y de su hijo.
La conferencia masónica que

se llevará á cabo mañana en la

Logia Bctancts, de Puerta de Tie

rra, estará á cargo de nuestro ami

go el Ledo. Cándido Martínez

importantes eperacicnes con gran
pr8 ron los boteros dichos efectos, los

to este encamo, felicitando á la Locales sean persenas de arraigo y prestigio, precinaienao en 10 posioie
de aquellos que ejerzan cargos públicos y empleos retribuidos.éxito, que son las primeras que st

que guardó en su habitación hasta
ñora Post por su notable m joiía. No dudamos que usted, penetrándose de la trascendencia del actoel dia del mes en que se le concedeIkvan á tfecto en dicho establecí

miento benéfico. que hemos de realizar, é indentificándose con el espíritu de eüta consalida para su casa, en cuyo dia los plina del asilo, y que teniendo en
vocatoria, reunirá oportunamente la junta que preside, e ínrormanaoiaconsideración los. buenos serviciosllevó consigo sin autorización deUn dia de esta semana, qut

se avisará oportunamente, dará la de ella, harán actuadamente las designaciones de sus representantes.
Director de la Colonia. Ha resul que ha prestado en los tres años que- En Humacao se expende la

empresa cinematográfica del señor tado también que algunos enfermes es empleado de la Colonia y el afecto
Rozas, una función á beneficio de le regalaron cajetillas de cigarrillos que le profesan los enfermos por su

De usted con ti mayor afteto,

Ramón H. Delgado,
Presidente de turno.

Pedro de Elzaburu,
Secretario.

la Sociedad Protectora de Mendi

carne de res, bucea y completa á

18 centavos el kilo Qué razón tie-

nen los abastecedores de San Jubu

para expenderla á 40 centavos?

asistencia esmerada y cuidadosa, lelas que fueron ocupadas. También
gos de esta ciudad. ha sido impuesto la pérdida de 15se nos informa que, habiendo ob

Para servir escuelas rurales tenido Labiosa dichos efectos sin días de sueldo, siendo advertido deEl casino de Yauco prepara
la dicha autorización que no le hu que, si incurriese de nuevo en faltasen Ciaies han sido nombrados les

maestros Isaac Vhilces, Gervasio á las dos de la tarde,Nota : La Asamblea empezatá el sábabo 30,biera sido concedida, cometió una anejantes, erá separado del ser
un gran baile dejsociedad para muy

tn brev.
Han comenzado en Cabo tn la Cámara de Dcltgadet.Maldonado y Jaime Coata Oitiz y falta grave contra ti orden y TiClO.

l'I


