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Interview de un repór-
ter de "La Democra-
cia" con dicho señor.

MANIFESTACIONES

1 incendio de anoche.
Los dueños de la fá-

brica ante el juez.

AGUSTINGUEVARA

Feliz alumbramiento. Para
el Presidio. Regreso del

Doctor Cordero.

Según parece hay sospechas de

El señor Toro niega en ab- -

soluto los rumores circu-

lantes en estos días.

Un representante de La Demo- -

Compañía de zarzuela,
empresa Casas y An-

drés. El viaje.

MONSEÑOR JONES

Tres balazos y cuatro puña-
ladas, -- El vapor Buenos

Aires, con are rías.

Tenemos ñutidas de que hasta
el 23 de diciembre próximo no es-

tará 8quí la corapsñía de zarzuela

que viene de Barcelona, la cual fué
contratada per los señores Casas y
Andrés.

Ha sido abuelto por )a

Corte de . Distrito de Arecibo, en

juicio por jurado, el individuo Ra-

món Laureano, á quien se acusaba
del delito de homicidio.

En el incendio de anoche en

Puerta de Tierra vimos entre otrss
autoridades, al coronel Hamill, á
los capitanes López Diaz y Cabrera

y á los tenientes Satquíxicoy Bird.

que el incendio de anoche sea in- - chacia fstuvoayer tarde á las tres,
eu la oficina delstñor Luis Toro.

1

presidente en esta isla de la Porto
Rican American Tobacco Company

tinclonal, y al efecto el juez dtl
Valle ha citado á los dueños de la

fábrica quemada y á vntios indlvi
dúos más, para practicar una inves-

tigación esta tarde en la corte mu

á fin de celebrar con él una interview
acerca de los rumores que han cir

nicipal culado por San Juan en estos últi
Se encuentra eu esta ciudad mos dias sobre suspensión de pages

de la referida empresa en los Estanuestro distinguido amigo el señor

Agustin Cuevara Santinl, marshall dos Unidos y movimiento en el alto

personal de sus cficlnas en esta

nazan coa todo género de violencias, caso de que sus

prrpo-icionr- s para triunfar en el movimiento huel-

guista no . btengan buen éxito.

Sobre emigración
de los japonesesr

Tokio, noviembre 22. El gobierno estudia
con todo tacto cuanto se relaciona con los diverses

aspectos del problema migratorio. Se cree que, en
vista de los constantes trastornos y graves conflic-

tos que la emigración ha originado al país, el go-

bierno, voluntariamente, restringirá el alcance de

aquélla en los términos deseados por los Estados
Unidos y el Canadá. Aunque esta noticia circula
con carácter oficioso, júzgase como cosa segura una
enérgica intervención del gobierno en el referido
asunto. Las compañías de emigración, que son

poderosísimas, han sido principales elementos con-cintado-

del presente estado de cosas.

Alfonso XIII y el

Duque de Portland
Londres, noviembre 22. Sus Majestades espa-

ñolas han visitado al duque de Potland en su resi-

dencia de Welbeck Kalbiy. El recibimiento que se

les hizo en la suntuosa morada fué magnifícente.
Hallábanse en la casa del duque los más altos mag-

nates de la corte británica y también numerosos
elementos de la nobleza y de la aristocracia de In-

glaterra. Don Alfonso mostróse sumamente satis-

fecho del afecto con que le distinguieran todos en
la morada del duque de Potland.

El Japón, España

y Estados-Unido- s,

Tckío, ncviembre22. -- El Japón ha hecho un
ofrecimiento íl gobierno español, que ha sido cau-

sa de animados cementarlos en los círculos nava-

les de la península ibérica. Ofrece el Japón cons-

truir los nuevos buques de guerra de España á

mucho más barato costo que el en que se estima

su construcción ahora en algunos astilleros de la

citada península y de la Gran Bretafia. No se

cée que el gobierno español acepte el ofrecimien-

to hecho, por compromisos ya contraídos, según se

asegura con el mismo gobierno de Londres, Se
dice también en los círculos políticos, á propósito
del viaje de la escuadra americana al Pacífico, que
dicha escuadra ha sido invitada para visitar al-

gunos puertos del Japón.

Tremenda huelga
Tráfico paralizado,

Calcuta, noviembre 22. Las huelgas que se

extienden por todo el país, crean una situación co-

mo jamás se había padecido en los centros comer-

ciales é industriales. Seis mil pasajeros se hallan
detenidos á causa de impedir el tráfico del ferro-

carril Indio del Este las bandas huelguistas situadas
en todo el trayecto. Además, no funcionan los mo-

linos de hilar cáñamo, pues también se carece de

c irbón. Las provisiones que el gobierno había en-

viado con toda urgencia para aliviar el hambre
en los distritos más azotados por ésta, han sido

bloqueados por los mismos huelguistas quienes ame

de la Corte de Distrito de Aguadi-Ha- .

Le saludamos afectuosamente. isla.
Ha dado á luz felizmente en El señor Toro respondió á nues

esta ciudad, un hermoso niño, la

distinguida esposa del señor Frank
tro repórter, manifestándole que es

absolutamente falso que dicha Com-

pañía se haya presentado en sus Ayer regresó de su viaje á
los Estados Unidos el obispo católi- -pensión de pagos; como lo es así

niismo que se naya pensado en co ae rueiio ivico, monseñor jones.
remover á ningún alto empleado de Seguramente muy en breve saldrá

en su visita pastoral por la isla.la empresa.
Anteayer por la tarde, en elEstas noticias -- dijo el señor

Toro son obra de algún mal in-

tencionado, enemigo de la Compa-

ñía, pues de otro modo no se expli

barrio Quebrada Limón, de Pon-- c

el individuo Antonio Rosa dló
muerte á Manuel Segarra, infirién-

dole tres heridas de bala de revól- -ca que nayan circulado por San

Antonsanti, Comisionado de los
Estados Unidos. Felicitamos á am-

bos cónyuges por tan fausto suceso.

Ayer tarde ingresaron en ti
presidio, procedentes de la cárcel
de Aguadilla, los individuos si-

guientes: Bonifacio Soto, con tres
años de condena por mutilación y
Horacio Santiago, con dos años por
escalamiento en ier. grado.

Ha regresado de su viaje
oficial á Aguadilla el doctor Felipe
Cordero, médico inspector de sa-

nidad del distrito Norte.
El señor S. Nadal, de Ma-yagüe- z,

solicita permiso para exhu-

mar los restos de Míenla Nadal
y Carrión.

VARIAS BE1UHC1AS.

Juan, cuando carecen en absoluto ve y cuatro de puñal. El matador
fué detenido por la policía.

Por incomparescencia de uri

testigo, fué suspendido hoy en la

Corte de Distrito el juicio de Se-

bastian Martin (a) Cubano, acusa-

do de abuso de confianza.

de fundamento.
Los empleados que actualmen-

te están al frente de esta empresa- -
aseguró el señor Toro á nuestro re-

pórter pueden considerarse tan
firmes como este edificio en que es

tamos departiendo.

Interrogado por nuestro repre-
sentante de porqué la empresa ha

Impresiones y noticias
El vapor Buenos Aires,

que debió entrar esta mpfiana en

este periódico. Esta casa fué la nuestro puerto, como aparece en
nuestra "Sección comercial" se en- -bia suspendido en estos últimosprimera en exportar, leche conden-sad- a

á Puerto Rico, y el éxito aquí
Se nos informan que 17 em- - dias algunos operarlos en sus talle- - cuentra en Mayagüez con averías.

res, contestó: Comentábase anoche, cómoobtenido es otro ejemplo de su uni- - PIeados del

yor parte mujeres, han renunciado Todos saben hoy cual es el es- - después de ocurrido un fuego en
sus puestos. tado financiero de los Estados Uni- - que hubo de trabajarse tanto, dados

El doctor Goenaga Superin-
tendente del Manicomio, nos envia

atenta carta, que no reproducimos

íntegra por su mucha extensión.

Por medio de ella,-- invita á

cuantas personas puedan por sí

mismas hacer una visita de inspec-

ción á la casa de dementes.

Desea que el público conozca

en sus más íntimos detalles el régi-

men interior de dicho departamen

de 13 años de edad, se acerca á es-

tas oficinas para manifestarnos que
anoche, durante el incendio de
Puerta de Tierra, encontró á una
iufeliz señora, presa de un ataque,
echada sobre una cuneta de la ca-

rretera parada 7, ataque que le so-

brevino al saber que su esposo ha-

bía resultado herido.
El niño Maturana, ayudó á le-

vantarse á dicha señora y prestán-
dole apoyo, con un hombro, la con- -

Esto es objeto de comentarios dos; sobre todo en estas últimas se- - los grandes obstáculos con que se
manas. Debido á esta causa, la? tropezaba, algunos oficiales de bom- -Se trata, acaso, dicen algu
órdenes de exportación-n- o han ros salieran con sus trajes denos- - de crear dificultades y obstá-

culos al nuevo director de dicho

versal popularidad. Calidad per-
fecta y módico precio es la combi-

nación que fomenta el éxito.

Telegrafía el teniente Castro
al coronel HamiU desde San Ger-

mán, que después de una investiga-
ción minuciosa ha presentado prue-
bas ante el Fiscal del Distrito contra
José Lugo y Ventara Segarra, que
determinan claramente la responsa-
bilidad de dichos individuos en la

asilo?
do tan fuertes como en períodos uniforme intactos, como si hubieran
normales y de ahí que, disminu acabado de ponérselos,
yendo las transacciones, tuviera á El miércoles en la noche fué
la vez que disminuir el trabajo en arrestado en la playa de Ponce el

Nada aventuraremos sobre el
to

particular, limitándonos á consig-
nar la noticia.La prensa en general añade í duJ hasta la Sala de Socorros del

Puerto Rico haciéndose necesaria individuo Marcollno Centeno, porñor medio de sus incansables re- - barrio, donde tue convenientemen
Los nombres de estos emplea la supresión de brazos. escalamiento en ier. grado, ecupán- -

Doiters y los doctores profesionales te asistida
Pero la situación va mejoran- - dolé varios efectos que había romuerte de José Pagán, ocurrida allímédicos especialmente, parecen ser D18no de es el proce

dos son Ricarda P. Gámbaro, Ca-

rolina Morales, Arcella Sánchez, bado.recientemente. Auxiliaron eficazlos llamados en primer término á der del niño mencionado. do anadio ei señor loro y creo

que dentro de corto tiempo todo El cabo Roselló, de la poFlorentina Maldonado, Valentina

García, Juana Morales, Julia Díaz,
mente en este servicia á dicho te-

niente el cabo Milán y el guardia licía de Adjuntas, informa á su jefevolverá á su primitivo estado, nor
conocer y dar testimonio, siquiera - Ha revalidado su título de

sea piivadamtnte entre sus amigos, enfermera, después de brillantes
del estado y condiciones en que ejercicios, nuestra estimable ami- -

Josefina Maitorell, Reyes Nevarez, que ha arrestado en aquella poSegarra, de la detective.
Anoche, durante el Wn,u Catalina Martínez, Mary Addon,

diia aquel asilo á su sustituto. ga la estudiosa señorita Emilia blación á Jo.--é Ciuz, que intentó
asesinar á la joven Amalia Mon- -

malizándose los negocios y aumen-

tándose el personal.

.líTifíliTí Heniles e tortor flíVnfltra NuñeZ.
o--

Victorla Maitínez. Julio Garcías-pelíclu-
aun bombero más torpe que el de la

Agustín Cesáreo, Demetrio
cinematográfica El bom- - López,

berode teatro mojó de arriba 6
Francisca Laborda y Jorge Llzardi.

Reclba nuestra felicitación más toro, ocupándole el arma con que
trató de cometer el delito.en otras consideraciones acerca de

cumplida.la forma y el desarrollo en que re'
-- El domingo habrá una nuecibió la dirección del Asilo hace Recordarán nuestros lectores,

abajo con el pistero de la manga al ri UTirrjrjn n T lUr t UTT
coronel Hamill. Otras personas L SI lili OU Ut IllAlllt UN TUMI 01 SALINAS

va función por la Compañía Inían-- que con fecha 14 del que cursa, lecatorce años y lamenta que no pue- -

fueron también mojadas capricho fué pedida al señor Goenaga, direcUn nutrido grupo de amigos ysamente por otros bomberos, todo Ayer tarde, ya en prensa núes
da apreciarse el contraste que hoy til de zarzuela en el teatro del centro

ofrece con el estado en que se halla de la Colonia Española, de Baya-b- a

en aquella época. món. Se pondrán en escena "San
tor del Manicomio, la renuncia deti compañeros en la prensa periódica,10 cuai evidencia ei poco orden v tra edición, recibimos el siguientesu careo.

disciplina que reina entre muchos acompañó ayer tarde á la cinco, El 16 del corriente, ó sea dos desPacho teleSráfic- -Son estos los puntos más sa-- Juan de Luz, "Ruido de campa
ndividuos de esa institución en desde la Plaza de Colon hasta el ce- -

lientes de la referida carta. ñas y La Gatita Blanca días después de saber el director Democracia. --San Juan.
momentos en que solo deben tra- - nienterio, ei cadáver del que fué

Per el capitán Fernández Los dos señores que tenían del Mrnicomio que cesaba eu el des a información de El Aguila
empeño de sus funciones, comien de Puerto Rico acerca de los asunbajar, con seriedad y valor, por nuestro queridísimo amigo y com- -

Náler, han sido suspendidos del prestada fianza por la señorita Fe- -

salvar los intereses del público. panero Rosendo Intante baavedra, zan á airarse locos de una manera tos políticos de esta localidad no escuerpo de la policía insular, losciu ücia Fernández y la retiraron ayer,
En los primeros días de la redactor de "La Correspondencia verdaderamente asombrosa, al ex-- exacta. Aquí, hasta el presente, nodadanos Domingo Ortiz Martínez y como dijimos, son los licenciados

próxima semana se hará el nom de Puerto Rico.
tremo de que, desde el 16 hasta el hiten fracciones en la Unión niJoaquín Vázquez, el uno por vivir López Landrón y Moaserrat, el pri

bramiento para la plaza de director Ostentaba el féretro las siguien- -

maritalmente con una muier immí mero de los cuales llevó la defensa 21 del corriente mes, se han dado se na retirado del partido ningún
del Manicomio, que dejará de ser- - te3 coronas: Nunca te olvida tu es- -

Luis M. Cába- -correligionario.de la procesada ante la Corte de de alta en aquel establecimiento,dica y el segundo por apropiarse
un revólver perteneciente á un se Distrito. U.ERO.treinta v seis locos insolventesvir el doctor Goenaga desde el 30 Psa A Rosendo, tus sobrinos,

del corriente. Recuerdo de tus hermanos, Los
ñor americano sin haber dado el y ocho pudientes.Tiburcio Rodriguez ha sido

Oportunamente daremos á co- - tipógrafos de "La Corresponden- - MUESTBO DIBECTOiEs un caso verdaderamenteparte correspondiente. condenado por la Corte de Distrito
curioso y sobre el cual debían me

nocer el nombre del médico desig- - cla" Rosendo Infante Saavedra.
nado para ese puesto. Llevaban las cintas los señoresHoy se vió en la Corte muni- - de Arecibo á un año de presidio con

ditar profundamente los técnicos El estado de nuestro queridocipal el juicio contra Rogelio Jfmé- - trabajos forzados, por seducción.
Según se nos informa la casa JeEU3 Almiroty, Abel Murillo, Ber- -

en la materia, atendiendo á todas director desde ayer á las 2 p. m. árez, por acometimiento y agresión El jurado pronunció vere
ncendiada aanoche en Puerta de nardo Blandlno, Angel Peche, Ca- -

las circunstancias que han mediado igual hora de este día, es el si- -á su padre ti doctor Hipólito Jimé dicto de inculpabilidad ante la mis
Tierra, estaba segurada en la uxto García Gaona y José Penedo

Buz Bremen v en la North Bri-- Benitez. para un hecho tan insólito y de tal guíente:nez. El Juez le impuso cuatro me- - ma Corte, tn la causa seguida á

naturaleza. r.,,..ses de cárcel. La otra den ancla Fernando Storer por incendio mali armaban Ia comtsion de duelotls, de cuyas compañías son repre
sentante los señores Fritze T.,md v Hos hermanos Mirabal, paiieates uí ai esta jo aeseguir cosas, Máxima. -- Ayer. 40. Hoy, t3 9por turbar la paz pública en la se lioso.

cretaria de la Corte fué sobreseída Continúa enfermo de gra es fácilmente presumirle que el día Mínima. -- Ayer, 36.1. Hoy, 37.2.ComDañía. políticos del finado.
- . 1 1 t.i . 1 30 del corriente, tecna en que cesapor la misma. vedad el señor Santiago González, Pasó la noche relativamenteEl fiscal está calificando el ün la luneüre comitiva estaDan

el doctor Goenaga, todos los loecsAhora queda pendiente de otro tesorero del municipio de Arecibo. críintn ocurrido en la calle de la representadas todas las clases soda- - bien. Su pulso es bueno. A la ho
del Manicomio habrán recuperadojuicio por acometimiento y aeresión Hacemos votos por su resta Fortaleza y hasta ahora no ha fija- - les 7 toda la Pnsa de San Juan, ra en que escribimos, tres de la tar
el juicio, merced al tratamiento esá su señora madre doña Mercedes tabita miento.

de, su temperatura es 37.6 y se nodo fianza para el acusado. sm distinción de partidos.
Estuvo hoy en San Juan En el sitio de costumbre pedal puesto en práctica por tide Jiménez, el cual se cekbrará Llamamos la atención de ta mejoría.

doctor en los últimos días de estarcuanto dicha señora se reponga y nuestros lectores al anuncio de la nuestro amigo el señor Pedro Verg señor Cálvez Otero dló las gracias Hacemos fervientes votos por
al frente de ese establecimientopueda comparecer ante la Corte. Borden's Condensed Milk Com ne de la Concha, Juez municipal á la concurrencia con muy sentidas que nuestro amigo recobre deatro

El bí9 Eduardo Maturana, pany que partee en otro lugar de 1 Loco Dios.dcCagaas. t
I frases, de breves días la perdida salud,


