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Un padre, acusado porSobre el viaje de Mr.
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En San Germán. Dos
garrotazos por can-

tar un aguinaldo.

HUERTE INSTANTANEA

Las escuelas de Río-piedra- s.

Prtyecto para celebrar
la Fiesta del Arbol.

violar una hija suya,
de 12 años de edad.

A ESTADOS-UNIDO- S

Viaje del marshall de la Cor
te Federal. Reyerta en

Yauco. Un herido.

Post. Barbosa, pin-
tor á su capricho.
CALMA Y AGUANTE

Lo que no volverá- - La épo-

ca aciaga de Mr- - Hunt
ó Jon.

Embarcó el Gobernador. . . . Ante la corte municipal de esta Nos escribí con fecha 18 núes-correspon-

en San Gsrmán:
"Anocb.2 fué asesinado en el

troDicen que no ha de volver, ciudad se presentó ayer declaración

jurada contra un señor, vecino de

Santurce, acusándole de haber vio
y es pintar como querer,
y Barbosa es ti pintor. barrio Marezúa, el Individuo José

Pagán de oficio jornalero. InmeMas tenga calma el doctor; lado á una hija suya, de doce años
de edad. diatamente que se tuvo conocimien-

to del hecho se trasladaron al lugar
del suceso los activos policías Juen

Se ha procedido á la investiga
y no dé en imaginar
que es querer como pintar,
pues es cosa muy distinta,
y pierde el tiempo y la tinta Acevedo, Hermógenes San Miguel

ción del hecho y del resultado da-

remos cuenta oportunamente ó

nuestros lectores.sin poderlo remediar y Luis B. Pérez, capturando como

presuntos autores á los paisanos
Ventura Segarra (a) Machón y Jo

Al acusado se le han exigido
Erróneo es su parecer, dos mil pesos de fhnza, 'segón se

nos dice. sé Lugo pue están bajo la acción

de la Justicia.En el vapor San Juan em
y es en vano sonar con
los tiempos de Mr Jon,
tiempos que no han de volver. "Délas investigaciones practibarcó hoy para los Estados Uuldos

el marshall de la Corte Federal MrNo tornará el proceder
cadas por la policía, resulta, que
serían las 9, próximamente, halládel famoso gobernante; II. S. Hubbard, llamado por cable

para que vaya á informar ante el base Joíé Pagán con otros amigos

que el Lusitania en su primer viaje de Inglaterra
á Estados Unidos.

Bahía arrendada,
A Estados-Unido- s,

Ntw York, noviembre 19. Se ha dado á la

publicidad una noticia que es comentadísima en to-

dos los círculos políticos y que ha dado márgen á

que se hable ahora de la supuesta guerra entre el

Japón y los Estados Unidos, concediendo al tema

importancia que antes negábanle por considerar le-

jana toda probabilidad de conflicto armado entre las

dos grandes potencias. La citada noticia es la de

que el gobierno de México ha arrendado al de los

Estados Unidos la bahía de Magdalena, para uso de

la escuadra como punto carbonero. Este es uno de
los resultados prácticos obtenidos por el secretarlo

Root en su reciente visita á la capital del vecino

pais. Tal noticia confirma en parte los rumores que
antes del viaje del ministro de Estado circularan

respecto de que esa excursión obedecía al propósito
del gobierno de Washington, de adquirir la baja Ca-

lifornia. Se asegura que el efecto de esa noticia en

Tokio, ha sido sensacional, pues se dudaba de que
México llegara á un acuerdo de esa índole con los

Estados Unidos. Estos podrán utilizar la susodicha

bahía como estación carbonera por espacio de tres
años.

Carlos de Borbón y
Luisa de Orleans.

Londres, noviembre 19. Don Alfonso y la
reina Victoria de España asistieron á las reales bo-

das de la princesa Luisa de Orleans con el príncipe
Caries de Borbón. Estas bodas celebráronse en
Evesham, pintoresco y aristocrático pueblecillo del
condado de Worcestershire. El acto revistió ex-

traordinaria suntuosidad. Estaban presentes algu-
nos príncipes extranjeros invitados especialmente

y había también nutrida representación de la corte
británica. La princesa Luisa de Orleans goza de
mucha estimación en todo el país, aún en las cla-

ses populares que la distinguen . con vehementes

simpatías.

Periodistas ingleses.
Visitan al Kaiser,

Londres, noviembre 19 El emperador de Ale-

mania recibió la visita de los periodistas de la du-

dad, en la embajada alemana. Mostróse el Kaiser

sumamente cordial y afectuoso'con los representan-
tes de la prensa británica. Expresó que se congra-

tulaba de la efectiva influencia de los grandes vo-

ceros de la opinión en sus luminosos trabajos porjla
concordia y la paz internacionales. Algunos perio-

dista Interrogáronle sobre diversas cuestiones que
afectan á la política germano-británic- a y el Kaiser

reiteró sus protestas de admiración por el pueblo

inglé, que le ha recibido con demostraciones de
afectuosísima simpatía.

Bancos de Brooklyn,
Cuentas enredadas,

Ntw Yoik, noviembre 19. Liquidadores judi-

ciales han sido nombrados por seis Bancos en Broo-

klyn. En este lado de la ciudad la depresión del

mercado monetario se dejó sentir con mayor inten-

sidad en la clase media, gran parte de la cual tenía
fondos depositados en los Bancos que allí funciona-

ban. Se espera con ansiedad el resultado de la li-

quidación judicial, por hallarse muy enredadas las

cuentas.

Catorce millones
de dollars en oro

Liverpool, noviembre 19. El nuevo vapor
Mauratonia, del mismo tipo é igual construcción

que el Lusitania, ha salido de este puerto para
New York, conduciendo en este primer viaje la

suma de 14 millones de dollars en oro. Los bancos

de Inglaterra han hecho importantes operaciones de

acuerdo con millonarios norteamericanos, con el

propósito de aliviar en todo lo posible la crisis f-

inanciera ó las grandes dificultades que ocasiona la

escasez de dinero efectivo. El Mauretania fué
construido á fin de que rivalizara con el Lusitania.
Se crée que emplée más ó menos el mismo tiempo

tenga, pues, Barbosa aguante,
y arrumbe el docto pincel. cautando ün aguinaldo á Juancho

Con Mr Post 6 sin él
Comité de asuntos Insulares, acer-

ca de la cuestióü surgida entre di-

cho funcionario y el Auditor de

Figueroa, cuando de pronto llega-
ron los individuos José Lugo yiremos siempre pealante.
Ventura Segarra, y sin mediar pa--

Inútil es afanarse. abras el Segarra levantó un garro
Puerto Rico sobre pagos á dicha

Corte.
Hn Yauco ocurrió antenoche te y le asestó dos palos á José Pa-

gán, uuo en la nariz que se la mu
El partido oh gran pillare
por mucho que se incorpore

tiló completamente y olro en la
una reyerta entre los individuos

Natalio Rodríguez, Genaro Veláz-que- z,

Esteban Vázquez y Avelino sien derecha, que le produjo la
no logrará levantarse.
Está de más alegrarse;
no hagáis, por lo tanto, el oso, Madera, resultando este último gra

muerte casi instantánea, También

aparece Ramón Santana herido devemente herido en la cabeza y en
palo en una mano.el cuello.

que aunque le preste Brioso
sus arrestos y sus bríos,
son sus esfuerzos baldíos,
será eterno su reposo.

"Un hijo del Interfecto haceASantiago Aguilar, panade
ro, le cogió esta mañana un cilin grave acusación contra José Lugo

aunque se acusa como principal
autor del crimen al referido Ventu

dro de hierro la mano derecha, ma
. ol 1 i rt j gullándole todos los dedos, j Fué

conducido á la sala de socorros don ra Segarra."Dicen que no ha de volver;
"Ya se ha dado cuenta del hede le asistió el practicante Llauger.es pintar como querer

cho al Fiscal señor Travieso y seRamón Mí Rodríguez, veciy Barbosa es el pintor.
aguarda su llegada.no de Santa Isabel solicita permisoMas tenga calma el doctor.

Las escuelas de Rio Piedras
para hacer la exhumación de unHarto seguro es que ya

Mr Jon no volverá, pariente suyo en el cementerio de proyectan celebrar con gran solem-

nidad la fiesta del árbol, ya queaquella población.
cuentan con todos los elementos

pese al enredo y la intriga,
y aunque El Tiempo no lo diga
el tiempo nos lo dirá.

En el barrio Poloma de

Cometió, se incendió la casa de necesarios para 1 caso, como lo
son los grandes patios de que disPedro Arroyo, valorada en cinFra Diávolo.impresiones y noticias cuenta dollarf. No hubo desgra

cías personales y el hecho fué ca

ponen para sembrar el árbol, cosa
de que uo pueden disponer las es-

cuelas de San Juan, donde dichaIOTA BIBLIOGRAFICA
sual.

El día 28 estará en Juncos fiesta habrá de ser bastantetes automóviles: 117, del doctor B. eléctricos de verano y al pasar por
Giménez Serra; 21, de Mr Charles frente del edificio del Ayuntamien el Comisionado de Educación y eltCuentos y narraciones es el

to tomó el estribo con el objeto de I título de la nueva obra que acaba 29 en Fajardo con objeto de asistirHarthell; 129, del señor Eduardo

Georgettl; 63 de Mr Behn; 90, del á la fiesta del Ai bol que se celebracambiar de asiento tropezando con-- 1 de dar á la estampa, esmeradamen

La suura Adelaida Martí-

nez viuda de Pizá ha adquirido por
la suma de $125 un solar en el ce-

menterio para inhumar los restos
de sus familiares.

señor R. Balselro; 83, del señor R. tra el muro de material del arco te impresa, el veterano é infatigable rá esos dias en las expresadas po
oeste, cayendo al suelo, con un I escritor señor Manuel Fernández blaciones.

La señorita Carmen Denis,golpe en la cabeza y otro en la ca- - Juncos, cuyo sólo nombre es garan-ra- .

Oportunamente fué asistido en tía segura de acierto en cuantos de Vieques, ha sido nombrada para
desempeñar una escuela rural en EL lM MUÑOZ BÉVEBA

El sábado próximo saldrá el

primer número del semanario satírico--

literario que anunciamos hace

días.
Llevará por título Pica pica y

seguramente ha de llamar la aten-

ción del público por la sal ática con

que estará redactado.

Los esposos Joé E. Ríos y
Francisca Vega, vecinos de Ma-yagüe- z,

han adoptado y reconocido

como hijos legítimos, coa tolos los

derechos y consecuencias que pres-

cribe la actual legislación. ante el no-

tarlo Sr. Juan de Guzinán Benitez,
á sus sobrinos la señorita Octavia

Vega y Hernández y al joven Ser

la Farmacia Colón, retirándose trabajos acomete.

luego á su casa. Lamentamos el Lleva el libro una sentida de

Balselro; 35, de Mr H. B. Hodges;
65, del señor Angel Olazagasti; 99,
de Mr Charles F. Stokes; 72, del
señor Diaz Navarro; 70 de Mr Ja-

mes H. Caustem; 55 de Mr Edwin
L. Amóla; 130, del señor Ramón
Valdés; 127, del señor Arturo Bra-

vo y 134, del señor Fantauzzl.
Mañana celebrará tenida ex

aquella isla.

Hoy cumplieron sus condeaccidente ocurrido al buen amteo I dicatoria á la dlena compañera del

ñas en la cárcel municipal Juany celebramos que no haya tenido I autor, quien reúne y le ofrece ese

Diaz, Casimiro Hernández, Venanmayores consecuencias. puñado de bocetos, que le recaer
dioSanjurjo, Angel Suarez, JuanPara cubrir la plaza de con-- 1 dan breves paréntesis de calma en

traordinaria el Soberano Consejo cejal, vacante en el ayuntamiento hu trabajosa vida, pasados dulce Flgueroa y Juana Rivera.

Para asuntos de nichosde esta ciudad psr renuncia de don mente en el hogar, en el que slem--Kadohs Borinquen N? 6. Pasa
do mañana el Capítulo Regenera tumbas en el cementerio, la oficinaPío Amador, fueron propuestos pre ha ejercido aquélla un Imperio

de Sanidad local interesa conocer een terna al Gobierno los señores amoroso y Diennecnor.ción N? 39 y el sábado el Sobera
no Consistorio San Juan N? 2.

Este que: ido amigo y compa-
ñero nuestro, continúa tn el mismo
estado dü salud.

Esta mañana el doctor Ordó-ñe- s,

que k' viene asU tiendo como
saben nutítros kctores, llamó tn
consulta -- que tuvo efecto á lfs
nueve á os doctores Vázquez,
Muñoz Díaz y González

Hicvmos voto-- , una vez m5,
p r el rcjtabltrcituÜBto del distin-

guido enfermo y aprovechamos la
ocasión para dar las gracias más

cumplidas á los numerosos amiges,
tsnto de Ssn Juan como de la Isla,

qr.j se interesan vivamente por la

Estaban Faura Truiillo. Esteban En Cuentos y narraciones
-

domicilio de los señores Fernando

Acosta, Bonifacio López y Doloresr-H-oy comenzó á verse en la Moreno y Ramón Martínez. El Go-- campea el regocijado y ameno estl
Corte Federal el juicio criminal con bernador ha nombrado hoy al se- - lo del antiguo director de El Bus C. Gely.

Por infracción á las ordenantra A. Quintana Reyes acusado de ñor Faura pra ocupar ese puesto. capié, que con tal eficacia contr- i-

haber cobrado un giro postal por zas municipales fueron arrestadosbuyera, medio de sus observaNos narece muv acertada di-- por- I , . l . acuarenta pesos que le había sido ayer Antonio Rosarlo, Hermógenescha deslznación. oor tratarse de un 8 y sus consejos, a depurar ei

gio Marcos y Hernández, hijos de la

hermana de la adoptante, señora

Rosa Vega yHernández, vedaos

de San Juan.
. Ambos llevarán en lo sucesivo

los apellidos Rio y Vega.
Este un rasgo que honra alta-

mente á los referidos esposos, muy

apreciables amigos nuestros.
Las Pastillas Digestivas del

Dr. Le Roy marca ANTURI-CAS- ,

quitan la palidez y dema-

cración en el semblante.

En las márgenes del Portu

" 1 ..... . . .enviado de Caguas al señor Ansel Bonilla, María Diaz, Francisco Rihombre recto, que sabrá atender, gusto literario ae muenos ae nues-com- o

es debido, á los Intereses y al tros j6venes esciitores' lae Pr en" vera y Bibiano Pizarro.mo Hernández. Defiende al acu-

sado el abogado señor Goll y Cuchí. Hermóeenes Fernández sa!ud de aquél.bienestar del pueblo de San Juan. tonccs nacian SQS Pnmera arma8
Hoy regresó de Areclba y en el campo ae las letras. asestó esta mañana en Puerta de

Tierra una pediada en la cabeza á cardo y Miguel del Toro y FranLares el señor Rublo, Ingeniero de
LOS Mili: Lü '!"!"" cisco Jiméuez: de segundo y tercerobras públicas, habiendo dejado Luis Cruz, produciéndole una heri

conaue enriquece la bibliografía año el stñor Víctor Burset y de ter-

cer año lo? sí ñores Felipe Janer
da contusa, déla cual fué asistido

en la sala de socorros de San Juan.
priüclpiado los replanteos de las ca-

rreteras de Arecibo á Lares y Are-clb- o

á Camuy, cuyas obras se em
Lus confusa al Su, del Faro del ouertorriaueña. aorovechamos lagués, sitio denominado "Cuatro

Atias, Ramón Pesquera, FranciscoPunía Jiguen.-- Ge hace saber por Uvuntura oara enviarle las acias Han Ingresado en el Hospicalles Ponce halló muerto la po
Socorros y Vicente Rodríguez.licía el sábado,último al Individuo estr noticia que una luz blanca, fijt, m4s eipresivas por el ejemplar conpezarán enseguida á medida que se

vayan replanteando los trazados.
tal municipal Enrique Gómez, Car-

men Encarnación y Tomasa Quiño Uua riña ocurrió en Salinasmas ciara que 1a aei uro, pueae ne nos ohsenma v oor la dedica- -
verse al Sur del faro de Punta JI anteayer entre Rufiuo Vázquez ynes y fueron dados de alta Juan

Gonzalo Flores, jornalero de oficio,
Dícese que falleció de conges

tión cerebral.
De los 250 abogados inscri toda, asaz benévola, con que se sir

Rodríguez y José Ortit. "

tes en el libro que lleva la secre ve honrarnos.güero, y puede ser confundida por
los marinos viniendo del Oeste al

Vicente Simedrl. Este recibió una
herida de navaja en la cara, que
ha sido considerada de gravedad.

El oficial de sanidad de AreHenry Iuniss, fué reducido taría de laCorceSupremp,59 sih3n
Sudoeste. situado en Punta Jiguero, la punta cibo ha remitido al Laboratoriograduado en Puerto Rico.á prisión ayer en virtud de denun

La luz confusa la cual está más hácla el Oeste de la isla decía jurada que le ha sido hecha Los guardias Mora, Díaz y Químico muestras de sangre de un
Morales, de Cíales, arrestaron allí individuo que se sospecha padecepor Mr Bellamore, por el delito de situada probablemente en alguna puerto Rico, saliendo fuera entre

hacienda de caña será dado á Aeaadllla.á Gregorio Rivera, acusado de es de tifus.escalamiento.
Porinfrigir las leyes de ca

Ante la Corte Federal se

se declaré ayer culpable Antonio
Llorca de haber infringido los re-

glamentos de cuarentena y fué con-

denado á $ 5 de multa.
Se solicitan buenos vende

dui iwa este periódico.

El día 2 de diciembre habránocer con más exactitud su locan-- 1 p0r orden de la junta de faroscalamiento en 2? grado.
Ti 1 m m exámenes para los aspirantes á ladad tan pronto como sea practicable, A N. Wood, eaptain , U. S. Nrretera, excediéndose en velocidad asta mañana sumo un per

cuya noticia se publicará. AssisUnt to the Inspr. 3rd DIstcanee nuestro amigo el señor Juanpor la zona urbana, fueron denun

ciados boy por la policía los siguien
I rtn de primer grado los señores RiE! faro de Punta Jiguero está I servicio di Puerto Rico.Koseiio. íDa en uno de los carres

I


