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Una niña de doce años,
. violada por su padre.

Auto de prisión.SEBVICIO ESPECIAL Oí "U CO B RESPOH D EHCIA" ! "U DEMOCfllCIA" UHIDAS

IIOTICIAS DEL DIA

Una señoriá detenida.
Nueva fianza.-Ot- ra

vez en libertad.

SALA DE SOCORROS

Personas aústidas en dicho

establecimiento Otras
notas de interés.

DE ESTADOS-UNID- OS

Distinguidas persona?, llega
das esta mañana en el

vapor Coamo.

ROSEHDOJHFAIJTE

Su fallecimiento. Ocu-

rrió esta mañana,
á las siete.

DATOS BIOGRAFICOS

Su labor en el periodismo,
Nuestro sentido pésa-

me á sus deudos.

La penosa enfermedad que ve-

nía aquejando á este querido amigo
y compañero nuestro, redactor de
nuestro apreclab'.e colega LiCi-rresponden-

de Puerto Rico, tu
vo esta mañana, á las siete, el

desenlace funesto que se temía y

esperaba.
Como Rosendo Rivera Colóa.

Lucha de tarifas.
Un largo debate,

Bruselas, noviembre 21. En la convención

que se celebra para resolver asuntos comerciales

respecto de tarifas se han presentado y discutido

ampliamente varios proyeetos tendentes á unifica-

ción de estas. La tendencia de favorecer la pro-

ducción industrial rusa ha traído un largo debate,
así como también un proyecto presentado á última

en el que se demuestra claramente el propósito
d limitar en lo posible las exportaciones suizas.

Los delegados de esta nación se muestran dispues-
tos á hacer concesiones de reciprocidad; pero sin

que rtsulten perjudicados los productos de Suiza
tanto industriales como de otras clases que hoy lu-

chan con alguua ventaja contra los de otros paises,
en su introduclón en estos.

Per haberle retirado su garan-

tía los fiadores fué detenida ayer
tarde á lss 4 y 30 por disposición
del Fiscal, la stñorita Felicia Fer-

nández, acusada de perjuiioy pen-

diente de apelación en el Tiibunal

Supremo, la que irgresóen la cár-

cel municipal. A las ditz y medía

de la noche fué excarcelada en vir-

tud de nueva fianza que consignó
ella en paite, por medio de un che

ke de $ 500,y el resto hasta mil que
facilitó la si ñora Ramma Vega.

Ayer fueron asistidos en la

Sala de Socorros Virgilio Ríos, Ra-

fael St garra, Eduardo Rivera, He-r- lt

Dentón é Hipólito Jiménez.

Juan Sierra y Sebastián Ro-

dríguez se fueren hoy á las manos

en la cárcel municipal donde cum

como Izcoa Díaz, como Casanova v

como otros tantos luchadores del

Ayer se dictó auto de prisión
contra el stñor Sebastián Molí, acu-

sado de haber violado á una hija
suya, de doce sño3 de edad. El

Juez le ha fijado fianza de dos mil

dollar3.

Ayer mismo el presidente del

Banco de Puerto Rico decretó la

cesantía del s ñor Molí, como ofí

cial auxiliar de contaduría, en di-

cho establecimiento bancario.
En el vapor Coarao regre-

saron hoy de los Estados Unido?,
entre otras personas; Mr Gicraer,
Tesorero de Puerto Rico; si ñor

Luis Toro, jefe de la "Poto Rican

American Tobbicco C?; doctor Jo-

sé Gómez Brioso, Oficial de Sani-

dad loca!; señor Arturo Rodríguez,
ingeniero déla ciudad y señor Julio

El ejército y la ar

periodismo, ha muerto Rósenlo la
fante Saavedra eu el lecho de un

hospital, á donde fué trasladado
hace pocos días con objeto de some-

terle i uua operación quirúrgica,
que no pulo llevarse á cab 3 á caiüa
de la extrema debilidad del enfer
mo.

Ni Ioj solícitos cuidados de la

familia, ni los esfuerzos de la cien

mada del Japon.

ción con proyectos de próximas contiendas. Tam-

bién uegú ti ministro de la guerra que se estuvieran
llev.ru lo á .fecto preparativos especiales en la ma-

rina y en ejército como viene asegurándose en les

círculos políticos de Europa. Las frases del minis-

tro japonés no han hecho desaparecer los temores

que despiertan los trabajos que se han llevado y
están llevándose á cabo en los departamentos de

guerra y marina japonesa.

Mr. Taft en Rusia,
Una mujer suicida.

San Petersburgo, noviembre 21. Se han lle-

vado á efecto en esta capital grandes preparativos
para recibir al secretario Taft. El Czar ha dis-

puesto la habilitación de un tren especial, de les

del servicio de la familia imperial, para que sea
destinado á traer á San Petersburgo al ilustre via-

jero representante de los Estados Unidos. El mi-

nistro de la guerra ruso fué 4hoy objeto de un
atentado. Saliendo de su palacio de residencia

particular se encontró con una mujer que solicitó

hablarle. Al detenerse el ministro la mujer sacó

rápidamente un revólver llegando.á hacer un
,

dis-

paro. Uno de los ayudantes del ministro desvió
el brazo de la agresora saliendo aquél ileso. La

mujer, inmediatamente, se disparó un tiro en una
sien cayendo muerta en el acto.

La situación finan-

ciera en NewvYork,
Nueva York, noviembre 21. Se nota alguna

favorable reacción en los negocios cerno resultado
de los auticlpos de metálico hechos por el Tesoro á
a' g unos Bancos de la ciudad que han demostrado

tener empleados sus fondos en negocios fácilmente
realizables. Las sumas de dinero en oro ultimaraen-- t

: recibidas eu diferentes establecimientos bancarios
han asegurado la más completa calma y se confía

generalmente en que el gobierno seguirá facilitando
medios para evitar otro pánico. Los valores de cré-

dito como bonos y otros, de muchas empresas de

negocies, entre ellos importantes Bancos, siguen
débiles y más visiblemente el Ferrocarril de Roc-kisla-

y el Truts de acero, cuya crisis se acen-

túa cada vez más.

Palacio?, comerciante de esta plaza. ple condena. El alcalde señor Pa-

lés, los puso en bartolina.-- Se han inscriio en el Regis
En San Germán fué arrestatro Civil los nacimientos de Marce- -

do, por orden del Flrcal del Distriino Clemente y Torres, Manuel
to, el individuo Santiago Abtasio,Rosa y Sánchez, Eduardo Bellbel y

cía, pudieron arrebatar su presa á

la muerte.
Y cuando había establecido un

hogar y le aguardaban tiempos más

bonancibles, rodeado del cariño de
los suyos, rinde la jornada mísera
de la vida, dejando una viuda y

por tratar de falsificar pruebas enArroyo, Raleigh Windsor Ellsavor- -

el crimen comttido en la personathy Seaton, Jostfa Amada Reina y
de Jo:é Pagán, de que informamos

opoi tunamente.
Fernández; y las defunciones de

Narciso Benltez Saldaña, Maria de

Jesús Pérez Delgado, Francisco Carmelo Nazaiio, un mu
una hija inconsolables, á cuyo do-

lor, como al de los demás familia-

res, nos asociamos de tolas vera). chacho que hurtó ayer una lata deQuiara Meléndez, Emilio Rodrí-

guez Diaz, Dolores Aponte Diaz,

Tokio, noviembre 21 Han terminado las gran,
des m aniobras que simultáneamente ha verificado el

ejército y parte de la armada japonesa. Todas las
fuerzas disponibles del ejército de tierra han tomado

part 2 en ellas y el Estado Mayor, ministro de la

Guerra y junta directiva de oficiales generales ha
asistido á todoi los actos efectuados desde el comien-

zo de los ejerciólos. Una expresiva proclama ha
alio publicada por el Mikado y en ella se dan las

gracias á los soldados y oficiales por la eficiencia y
e ítusiasino que han demostrado en todo el curso de
las maniobras, soportando toda clase de fatigas y
penalidades. Las fuerzas que han tomado parte en
los ejercicios han sido considerables y las mayores
que se habían concentrado después de la guerra
con Rusia.

Declaraciones de un
ministro japonés.

Tokio, noviembre 21. Una nota oficiosa dada

pir el ministro de la guerra japonés y publicada
en la prensa, niega qutjla inusitada aglomeración de
fuerzas del ejército japonés é índole de las manio-

bras últimamente efectuada, tengan ninguna rela

En tiempos de la soberanía mantequilla en Puerta de Tierra,
fué condenado hoy á tres meses deRosendo Infante Saavedra.española perteneció Infante al cuer
cárcel.--Ya se ha presentado la conpo de telegrafistas, y tal capacidad

testación á la demanda Interpuestay tales conocimientos demostró en
el ejercicio de su cargo que, al so por el señor Muñoz García contra

el señor Toro Fernández en reciabrevenir la desorganización de ese

cuerpo con motivo de la invasión mación de los oiiginales del "Di
rectorio de San Juan." El demanamericana, sus compañeros le de

Nuestro estimable amigo el

si ñor Jacinto Rayo, farmicéutko
de Vleques, se encuentra muy me-

jorado de la enfermedad que venía

padeciendo, lo que consignamos con

mucho gusto.
El referido amigo se trasladará

dentro de peco á Aibonlto, de don-

de se propone regresar á su actual
residencia de Rio Piediasy de allí

á Vitaues. para ir después á los

signaron para que se trasladara & dado se opone á las pretenciones del

demandante, y á la vez establecelos Estados Unidos á fia de volver

por los derechos de dicha una reconvención, txigiendo una
cantidad por daños y perjuicios,

Sabido ei que, á pesar de las - Esta tarde han sido some
reclamaciones formuladas, nala pu tidos á la aprobación del Consejo
do obtenerse.

Siguió entonces Infante la ca

mpresioaes y noticias rrera del magisterio y fué nombrado

profesor de Palo Seco primeramente
y después del Presidio.

Estados Unidos y España.
Los señores Alejandro Freyte

y Fredeiick 4 Son han solicitado

peimiso para construir en Santurce

y San Juan respectivamente.
Ayer por la madrugada, co-

mo á las 4 y 30, ocunió en Agua-dill- a

un conato de incendio en la

casa del señor Mariano Acosta, de

Pjtcutivo los siguientes nombra-

mientos de Concejales, hechos por
ti Gobernador: sifior Esteban Fau-r- a

Trujlllo, concejal del Ayunta-
miento de San Juan en lugar del

señor Pió Amador que renunció y
Frutos González, concejal dtl

Ayuntamiento de Morovis, en lu

gar del stñor Francisco Rivera que
también renunció.

Figuró en el partido federal y,
No hubo más asuntos de que in-

formar aparte de una copia de la pro á causa de sus ideas, hubo de verse

se verá el juicio. Ademas ha dis-

puesto que sea reconocida por un
médico la madre del acusado para
saber el daño que éste la ha

clama del Gobernador relativa al

Uua fiera humana.
Esta mañana, como á eso de

las ocho y media, se nos informa se

registró en esta ciudad, calle del

Sol ti" 64, un hecho verdaderamen

en la precisión de renunciar al pro
Thanksgivin Day que, por sernos

esoradc,dedicáadose al periodismo
cnUcKau uoy cu nigua y a B)gU Fué reporter, de ,E1 JJberal,
extensa, aplazamos su puoncacion

.
fiU segunda épocl( d ,m Trd.Este hecho escándaloso, por

grado de perversidad moral que para cuanaoia nayamos iraauciao. t .M ,Sao Tl1Aa M.w. ,
1 J

acusa en su tutor, na causado gran

Da Arecibo: A mediados

del próximo mes de djeitmbre que
dará cerrada la fábrica de tabacos

existente en esta ciudad, The West

Otros asuntos. Más tarde1 entró á formar parte
indignación en esta ciudad. Se encuentra en Arecibo de la redacción de Li Correspon

nuestro distinguido amigo el se- - dencla, donde firmaba sus trabajosCon el Gobernador.
En la Secretaría particular del ñor Jesús María Lago, activo aeen- - con el pseudónimo de Guarionex

te de la Compañía de Seguros El Fundó, hace años, El Cama
gobernador se informó hoy á los

aquella población. Oportunamente
fué sofocado por policías y paisanos
sin que ocurriera otra novedad.

Han sido dados de alta en

el Hospital municipal Guillermo

Rodiiguez, Martín de Jeiús Rosa

sario, Felipe Eíquilin, y José

Ortzco.
Hemos tenido el gusto de

recibir un ejemplar de la colección

de composiciones en verso que bajo
el título de "Rtfl-jos- " acaba de

publicar en Pcnce nuestro distin-

guí lo compatriota el stñor Car-

melo Martínez Aconta, á quien en--í
m.s las gracias más expresivas

Sol del Canadá. val, que cedió después á su actual
reporters de los siguientes asun

te brutal; Rogelio Jiménez, joven de
111106 24 años, empleado en la Te-Mirer- ía

de Puettu Rico, penetró eu

di ha casa, donde reside su padre
el dentista doctor Hipólito Jiménez
y porque éte y su familia se ne-

garan á entregarle un baúl de una

muchacha, sirvienta que él había
tomado en su casa, la emprendió á

golpes con un coco macaco contra
el autor de sus dias, contra su pro-

pia madre señora Mercedes de Ji-

ménez y sus hermanos Rosaura,
Amora, Julio y Jaime, todos me-

nores de edad.
Al escáudalo, que fué tremen-

do, intervino el cabo Acarón Co

Ha solicitado del Tribunal propietario Joaquín Birrciro. Funtos..

Inlles Cigars C?, que durante va-

rios años ha trabajado en esta loca

lidad con éxito para sus dueños.
Se traslada á Ponce con el fin

de t vitarse los grandes gastos que
le proporciona la conducción por
feirocarrll de sus producto'', gastos
aumentados con las nuevas tarifas.

Es de lamentarse la ausencia de esta

localidad de tan importante factoiía

Supremo exámen de 2? grado en la dó asimismo un periódico consa
Que hablan estado á visitar al

carrera de Leyes el estimable joven grado á la defensa de I03 intereses

señor Eduardo P. Gibson, emplea- - del magisterio, periódico que tuvo
gobernador interino los senos uro
mer y Hord. Que el primero de di-

chos señores, que acaba de regre
do del Registro de la Propiedad del breve existencia.
San Juan I Como repórter fué uno de los

sar de los Estados Unidos, en unión
Eu la calle Nueva, de San- - más activos, inteligentes y perspi quedaba trabajo á un gran númerode su esposa, celebró con el señor

turce, prolongación á la del Cerner, caces de operarlos. por su obsi qc oWilloughby una larga conferencia

esta mañana. teiio v en terrenos del Padre Iserr. Virmt en sus convicciones, no
Ha sido designado por el Sr.

ha levantado ya el señor José Itu- - claudicó jamás, aun en las circunsrrea y guardia Néstor Bcyley, que alcalde para desempeñar interina
Que el gobernador ha recibí

procedí ton á investigar el he rrondo una hermosa casa y junto á tandas más difíciles, y, amigod mente la Tesorería de este Municido una carta del Secretario Root,cho, con. luciendo al acusado á pre ella construye otra para su residet,- - sus amigos, dió siempre muestras
pió el Sr. Francisco Oliveras, mienen que se le habla de la necesidadsencia del Juez municipal. cia particular. de poseer un gran corazón Desde ayer, la enfermedad del

de que los puertorriqutños que sal tras dure la enfermedad del propie
taiio señor Santiago González.Descanse en paz el infortunado señor Muñoz Rivera, aunque sigueI); la cuestión resultó el doc

tor Jiménez con algunas contusio gan de viaje de este pais para Es
companero, y recioan sus aeuuo, su curso, presenta un estado relatiOIIT IN PACE En Hato Rey, parada depaña, lleven sus pasaportes dtbidane y rasguños en los brazos; la en especial su viuda, su hija y sus vamente satiíf actor io.

Lu Ollería se na establecido unmente expedidos en la Secretaría
hermanos, así como la redacción de

La Correspondencia, el sinceroAyer tarae, a las siete y me
m une iti agresor con golpes que
le produjeron, según informes, una café billar, propiedad del señor N,de Puerto Rico de esta isla, á fin de

evitarles muchas dificultades que se hoinenaie de nuestro oéianií másbtiUütisis, de la cual fué asistida dia, nos sorprendió dolorosamente
el despacho telegráfico que sigue,

F. Noguera. Dicho establecimien

to viene á servir de sitio de dlstram

sentido.por ti doctor Aviles. le presentan en aquel país para sa

Hr de él y que no le pongan obstá

Ayer y hoy la temperatura se

ha mantenido en los siguientes ex-

tremos:

Máxima. Ayer, 39 8. - Hoy, 39.
Mínima. Ayer, 36.2.- - Hoy, 56.1

Daremos cuenta diariamente
del estado en que se encuentre

expedido en Yauco: ción para la juventud de aquel ba
El entierro se veriheará estak.1 propio paore del agresor

rrio.Democracia, San Juan. Acáculos las autoridades españolas porpresentó hoy denuncia ante el Juez tarde á las cinco, partiendo la cj - Esta mañana, en Santurce,ba de morir incortuptible patriotacarecer en absoluto de documento mitlva fúnebre de la plazuíla dedel Valle.
Manuel Toires Morales hermano calle del Condado, ti si ñor Geo W.con que puedan acreditar su nacioAl ser llevado el Rogelio á la Colón
dtl distinguido correligionario Jo:énalidad.Corte promovió ahí otro escándalo,
G. Torres, delegado á la Cámara y dísima, á la que enviamos el testiPróximamente se publicará porpionunciando frasea incorrectas en

nuestro querido director, para evitar
á sus numerosos amigos de la isla

los telegramas con contestaciones

pagadas que remiten, demostrando

Roberts, tmpleado de la Secretaría
del Consejo Ejecutivo, protestó de

que á dos mulos del servicio de la

limpieza se les tuviese en trabajo ha -

miembro de la Junta Central. Co monio de nuestra profunda pena, yel gobierno avisos, para que les
ciudadanos de Puerto Rico, que

la secretaría de dicho tribunal, por

cuya nueva causa se le presentó RKESrO.NSAI.. en especial á nuestro muy querido
liándose imposibilitados. El hecho por su salud el más vivo y afectuosoamigo el Lcio. José G. Torres, áProfundamente lamentamos tandeseen salir para üspana se prootia denuncia por la policía.

Kl Juez le señaló fianza quien tanto se estima y considerairreparable pérdida, que lleva el luvean de los ya mencionados pasa lo refirió hoy al juez Bazán, quien (
inUrcí que profundamente agrá

aplazó el caso para investigarlo. deames.to al seno de ana familia distinguí-- 1 en esta casa.portes.JUo9 ha ta mañana á las diez qu

1 .


