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"Patty of the Palms"

i tai ti "11 coiBEtroiDEitu" i 'ii miar mil y lo que dice el señor
Francisco J. Amy.

IPARA ALUSIONES

En dicha novela quedan mal

parados los na titos,
En ella hay ofensas.

El Tiempo, .n su edición dtl

Ledo. Francisco de P.
Acuña. Trasladó

su residencia.

NUEV0S1ESPOSOS

Vapor Peoria. El .Comi-

sionado de Educación.
Casos de tifus.

Ayer trasladó su residencia é

esta ciudad, á su casa, San Juste

ir, nuestro respetable amigo e

Ledo. Francisco de P. Acuña,

acompañado de su distinguida fa-

milia.
La Magnesia Efervescentf

de Zerbi, de grato sabor, combaft
la blliosidad y los desarreglos de)

estómago. Es la única medicine

Obsequio de la Logia
de los tvlks á los po-

bres de San Juan.

SUCULENTO ALMUERZO

En la puerta de San Juan,
Pelíacula policiaca. Ka- -

i
cuela Me. Kinley

Hoy á las dece tuvo lugar en
el patio del Cuartel de la policía, el

almuerzo con que obsequia todos
los años la Logia de los Elks á los

pobres de la ciudad. Mas de cua-

trocientos personas indigentes, en-

tre hombres, mujeres y niños, reci-

bieron su abundante radón cem-- p

jesta.de arroz, carne, habichutlas, ,

papas, café y pán.
Una comisión compuesta de les '

señores WJJlis Sweet, como presi-
dente y Capitán M. R. Taulbee,
del Regimiento de Puerto Rico;

lunes, publica la traducción del se-

gundo capítulo de la novela Patty
of the Palms, tradución hecha por
el señor Francisco J. Amy.

A la terminación de dicho ca

cés ha circulado profusamente en Italia y Alema-

nia, y se estudia en los círculos automovilistas el

mejor itinerario para la fenomenal carrera.

Goleta "Míguelón,"
Rumbo desconocido,

París, noviembre 28. La goleta pescadora

Miguelón que desde hace sesenta dias salió para
Se. Malo con sesenta pescadores á bordo, ni ha re-

gresado ni de ella se tiene noticia de su arribo á

puerto alguno. Se ha echado toda clase de es-

fuerzos practicándose las más minuciosas investiga-

ciones, pero finalmente se ha abandonado toda es-

peranza de que la referida goleta regrese á su punto
departida. La creencia general es que la Migue-lon- a

ha sido sorprendida por una tempestad pere-

ciendo toda su tripulación.

La salud del Kaiser,
Rumores inciertos,

pítulo, el señor Amy dice, por vía
de comentario, aludiendo á La Da
mocracia:

No hace mucho al tener noti.
que deben usar las señoras en estaIcias de la aparación de Patty of
do interesante. Venta por mayor ythe Palms decía un periódico de

San Juan que seguramente Puerto menor: Farmacia de Zerbi.

Según informes, en el Hos

Abandonando el

suelo americano.
Nueva York, noviembre 28. Una corriente

emigratoria hacia Europa se ha desarrollado de tal

modo que la3 autoridades se han visto en el caso de

fijar su atención en ese fenómeno sin precedente en

este país. Treinta mil emigrantes salieron la pa-

sada semana con rumbo al viejo continente.pasando
de esa cifra los que en esta última semana embar-

caron también para Europa. Se pone gran empeño

en Impedir que esa emigración continúe, pues en la

cuantía en que se verifica acarrearía inmensos per-

juicios por la falta de brazos en industrias en que

éstos son insustituibles. Entre otras medidas adop-

tadas para atajar la corriente emigratoria, las em-

presas de navegación americana han subido los pre-

cios de pasajes de proa cargándoles diez pesos más.

Además los despachos de pasaje para cada vapor se

cierran con algunos días de anticipación.

De la capital fratv
cesa á New York.

París, noviembre 28. - El importante y popular
diario Le Matin anuncia una carrera de automó-le- s

que ha despertado extraordinario interés entre

los aficionados al deporte automovilista. Se trata

de una carrera que supere á la famosa de Pekín

París en que venció un sportman de la nobleza ita-

liana, con máquina fabricada en la misma penínsu-

la itálica. La carrera anunciada por Le Matin se-

rá desde esta Capital á New Yoik cruzando el es-

trecho de Behrin en vapor. En este match to-

marán parte varios clubs automovilistas de los

principales de Europa. El anuncio del diario fran

Rico no saldría muy bien librado
pital de San Antonio de Mayegüeíde la pluma de Haeselbarth Dor la Capitán W. J. Kennerly, de la Ntw

York and P. R. SS Comp, Lee H.l . .ti
circunstancia de haber la Legiria- - P8? :res ca30S ae um9 lue aan '

Vendig y J. D. Me Keany, fué lado convenientemente aislados dentura suprimido en el Presupuesto
encargada del reparto y prepara- -tro del establecimiento. 'su plaza de Director de Caridad.Berlín, noviembre 28. En esta capital y en

otras de Europa han circulado últimamente rumo
ión de la comida que estuvo muySe asegura que el doctoi

Eso," mutath mutandis, fué lo bien hecho.Goenpga aceptará un puesto que 1

ha sido cfrecldo por los república
Al salir los pobre?, una linda

niña de unos cuatro ó cinco año.",

res que llegaron á creerse verídicos, acerca de que que quisimos dar á entender; pero
se hallaba muy mal de salud el Kaiser. Decíase que antes de contestar á las alusiones
el supuesto padecimiento de eplteliomia, le tenía en del st ñor Amy vamos á reproducir
til estado de debilidad, que ello hacía temer por la este otro párrafo de su elucubra-vid- a

del regio señor. Tales rumores han sido of-i- ción, pasando por alto unas cuan- -

nos, después de hecha una combi
nación que estos están preparando.

amada Maxine Rice, hija del Pre
sldente de la Logia, Mr. Graham .

Han contraíco oiatrimonU
Rice, entregaba Je su dinero

en Brldgeton, Ntw Jersey ti señotas majaderías del senil escritor: propio uu centavo á cada uno.
Me Creaty y la stñorita B ai ley, hlv 4 - 4 a .

Mr. uaeseiDartn ai tratar de La comida servida á los po
icpu.r.orriqmao ensobro, ka ÍSÍS? t bres estaba muy bien preparada y. . . . , . f uciiu xviv--u. 1 luuauicuicuic lu úé hecha por cocineros déla comyxutuiauu uuwcuca jasucia, según

clalmente negados y el Kaiser ha dado un paseo
mostrándose en público, para de ese modo destruir
los comentarios que se venían haciendo. Se ignora
de cuál centro político se ha hecho circular el falso

rumor, informándose que Guillermo II ha demos-

trado indignación y soberbia ante la insistencia con

que respecto ael estado de su salud se hacen correr
nexactas versiones.

reclencasados vendrán á Puertc
su leal saber y entender, sin que pañía H del Regimiento de Puerto

Rico á pasar el invierno.
para nada influyera en su ánimo Rico.- Mañana zarpará hacia Cu La banda de la policía amenila célebre trastada personal de

lebras el vapor Peoria que condu zó el acto y el sargento López y el

cabo Padilla con una sección dece la correspondencia c Acial par
Influyera ó no en ello eso que aquella isla.

pcllcía con uniforme de gala estu- -aon raneno llama trastada, con
Ha salido para Gurabo, Jun vieion allí al servicio de vigilancia.mw& VISTAS la sal ática que le caracterizarlo

eos y Fu urdo el Comisionado dt Una vez más se hace digna decierto es que Paerto Rico, como su- -

Educación Mr. Dexter.V felicitación la Logia de los Elks porpusíu'rj, no 3ale muy librado de la
Hoy era esperado en Maj a

pluma del ex director de Caridad, la obra caritativa realizada en el
día de hoy.güez el doctor Agustín Sthal, para

celebrar una conferencia médica eo
que se muestra con nosotros muy

Se nos informa que anteno
poco caritativo.

Se trata de conseguir la desti-

tución de los alcaldes de Santa Isa-

bel y Patillas, para debilitar y divi-

dir al partido unionista en ambas
Inutilidades.

los salones del ayuntamiento de
Don Pancho no ha leído toda che dos detectives se dispusieron

ir á la Puetta de San Juan en cuyoaquella ciudad. El doctor Perea

tamente que les conocemos bien y

que nuestra confianza jamás puede
desminuir y menos aún por ardidas

que inventen los republicanos.
Tenemos estudiada bien la si-

tuación del Distrito Judicial Muni-

cipal de Santa Isabel, Salinas, Gua-vam- a.

Arroyo y Patillas, No nos

la obra ó trata de engaitar al pú--
tue designado para invitar a sus

No nos engaña la bola inocente blIc0 sabiendas, al afirmar que en viaducto se suceden escenas poco
licitas entre algunos enamorados.

El telegrama que recibimos el

viernes y que publicamos en La
Democracia dtl mismo dia, suscri-

to por nuestro querido amigo el se-

ñor Luis Martín Caballtro escuna

buena lección para El Aguila y pa-

ra El Tiempo. El señor Caballero

desmiente categóricamente las noti-

cias publicadas en la prensa repu-

blicana. Dice bien el señor Caba-

llero. En Salinas no hay disiden

colegas para ese acto.
sobre la renuncia del Juez muñid- - Patty of tne Falms no h? ofen'

Según informes, le ha sido
pal de Guayama, quien bien pre- - sas para el pueblo de Puerto Rico.

rebajada la fianza al señor Sebastián
Pero sucedió, nos dicen, que al

llegar á dicho sitio los expresados
detectives, encontraron que entre

rTaAf ru-i-i cna hiitiA a tn torna Aa Las hav. v erandes

Salinas y Santa Isabel y república- - Al ocuparnos de la aparición ?uetse la P""; Jas 8a
leras de cárcel del Presidio, y pro

dormimos en las pajas. Se trata
de destruir el siguiente cómputo:

Patillas, mayoría unionista,
f 4 II rt

los cupidos de extramuros se ha
nos nuevos de Patillas, prepara su de esa novela, dijimos que nos pro

bablemente saldrá en libertad en la
reelección en el ticket del partido poníamos procurarnos un ejemplar

1.200. Arroyo, íaem íaem. aoo. entrante semana.
adversarlo. y así lo hicimos.

Ha circulado noy ti rumorGnayama, idem Ídem. 100. Sali-

nas. Ídem idem 600. Santa Isabel,
idem idem 200.

Hace tiempo que han querido Un amigo nuestro se encargó

emprenderla con Guayama, ofre- - de la traducción y, si no hemos pu
de que ha sido vendido el caballo

Majestic en 800 dolían, al señorblicado oarte de ella en estas co--dendo alcaldías á determinadas perHay que aplastar una mayoría
lumnas, débese á que hemos cedido vlclono uuaia Qe duerman,sonalidades de aquel pueblo, y va- -

compacta de dos mil novecientos vo

llaba un policía.
Muy concurrida estuvo esta

mañana la fiesta del átboí en la
escuda Mac- - Kinley. Varias niñas,
pequeñas todas, recitaron poesías
alubivas al acto y cantaron himnos

y canciones patrióticas. La prind-pal- de

esta escuela es la stñorita

Angelina Hernández

Ayer tarde á las tres, prevh
fianza de dos mil dollars que con-

signaron los señores Angel Viejo',
de Bayamón, y Felipe Sánchez Oso- -

SU propietario era aon iuis loroi;n,Wo ntna maAta ,, i I las enartillas al nuevo semanario
tos. uuuvow vuva uifcVAAva uv uau i . - . ,

,4a A mmi. satírico Pxa bica en cuvo próximo Ayer regreso de su viaje

cia, no existen desprendimientos
en las compactas filas de la Unión

de Puerto Rico. Hace muchos
años que conocemos al señor Luis
Martín Caballero, así como al señor

O ota, y cuando leímos los sueltos

- bombbticos de la prensa adversa-

rla ni aún creímos necesario comen

tar lo que sólo nos produjera risa.

Ahora bien; tampoco nos cau-6- Ó

sorpresa el telegrama del distin-

guido amigo. Conocemos su carác-

ter íntegro y su reconocida energía.
Es propia de un viejo luchador,

Estamos enterados de las nue . L.'. , fí miMJMayatu2z el asslstact director de
vas combinaciones de los republica

uescansen tranquilos nuestros i 06 wui"""'L..f. Sanidad, Beneficencia y Corrccclo
amigos; esperamos que en breve ese ala deiensa quede dieno

nes, señor Jaime Annexy, despuénos.
estado anormal de cosas desapare- - libro y de su autor hace D. Pancho.

de visitar allí la cárcel, la escuela
Aguarde un poco, que Pica pi correcdonal provisional ylasobtasca será con él y ha de escocerle.

de la que ha de serlo en definitiva

Sabemos que un alto funciona-

rio de la Coite de Guayama, traba-

ja su traslado á la fiscalía de Pon-c- e,

quizás con el apoyo de un co-

nocido hacendado de Santa Isabel,
á quien cree con influencias en el

gobierno.

rá. Conocemos el juego hace tiempo
No nos asustan las combina-

ciones de un juez munidpal, un

abogado ex-fisca- l, un.hacendado y
un fiscal. Estamos preparados.

Telescopio.

IIHJP0J8DID0incansable en sus faenas en pró de

nuestra pequeña patria. Los seño-

No hace muchos días publicóres Caballero y Obén saben perfec

rio, de Carolina, fué puesto en li-

bertad provisional el joven Agustín
Feliú Aguilar.

Anteayer falleció en la Es-

cuela de Caridad de Niños, de San-- u

ce, el asilado Bftraón Sátchtz.
Se encuentra eu esta ciudad

el si ñor Joé Benitez Díaz, hacen-

dado de la Isla de Vicques.

Han solicitado plazas en el

personal del Manicomio los señores

José Reyes Calderón, Luis Storer y

José P. Pérez.
Han regresado de su viaje

de novios á Lares y Mayagüez el

estimable joven Eduardo Saldaña y

El Tiempo en sitio preferente y
con títulos llamativos una manifes

taclón política, fechada en Cometió,
mediante la cual unos cuantos compresiones y noticias su bella esposa.
religionarios nuestros de aquel

pueblo dedat aban separarse de l
Unión de Puerto Rico. ASAMBLEA UHIOHISTApor Mr Post. Dicha carrera se di-

vidió en dos: una de una milla, con

premio de $300 y otra de 750 me
Mas parece que esos correligio

Los republicanas hicieron co-

rrer ayer tarde la versión de que
Mr. Post había sido descartado de

chos empleados han presentado hoy
un informe sobre el asunto y de ese

informe se deduce que el origen de

esa pestilencia' que se observa en
narios fueron engañados ó sorpren

tros con premio de $125. En la didos. secún se desorende de lasla candidatura para.Gobernador de
no aquel barrio lo constituye el mosPuerto Rico. En d Gobierno primera se inscribieron

-

Relámpa- - manifestaciones
v

que publicamos hoy
go. Lord, y Favorito y en la enia cuarta página, suscritas portró, procedente.de algunas fábricas

California v Llave del in nnp snsrTlWprnn la manide licores, que se deposita en los segunda

TRANSFERIDA
Sr. Presidente de 'a Junta Local de

Distinguido compatriota:
La Junta Central, en su i esión del día de ayer, acordó p:r consi

mandes, cues las cañerías no reu- - Oro. festación Injerta en "El Tiempo",

se tiene noticias de semejante su-

ceso.
Nuestro amigo y correligio-

nario el stñor José González Dar-de- r.

ha sido nombrado interina

o I
nen las condidones ni tienen la ex- - Regresó ayer á los Estados Lxcepdón hecha de dos firmas, que

Unidos el arquitecto del gobierno son apóaif as, pues no hay en todotensión que debieran.
derarlo así conveniente á los intereses generales del partid, suspen--Ayer tarde en la calle de Mr. Knox Taylor, que vino á esta Comerlo persona alguna que res-dud- ad

á disponer lo necesario para ponda á aquellos nombres y apelli-e- l

pronto comienzo de las obras dd ios.

der hasta nueva y pronta orden la Asamblea General anunciada en

San Juan para los días jo de Noviembre y 1? de Diciembre próximo.
Tetuán unos muchachos que se en-

tretenían en tirar piedras, dieron

con una en la cabeza de la anciana

mente Colector de Rentas Internas
de Comerlo.

Los señores Julio Galvez

Otero y Juan Torres Jiménez,
por el Superintendente

de Sanidad doctor Vazqu-- z, practi

edificio federal. 1 m coleea adversario quiso dar
Se halla en San Juan, ntíes- -

UQ golpe de efecto y sólo ha conse--
Esperanza Jlernández, causándole

una herida. tro distinguido correligionario y guldo dar uu golpe en vago

Sírvase dar cuenta de esta resolución á la Junta que dignamente
preside.

De usted con el mayor afecto,

Ramón H. Delgado,
Presidente de turno.

Despuésdelas rotundas afirPor encontrarse mojada lacaron ayer una minuciosa investi-gad- ón

en los terrenos de Santurce

amigo señor Arturo Gigante, de

Mayagüez. Le saludamos.

Se dice le han sido formnla- -

maciones de esos correligionariospista y estar cojo el caballo Majes
tic fué suspendida hoy la cane nuestros de Comerlo, sólo le restade donde se ha venido diciendo que

narten los malos olores que iraen dos cargos al Juez de paz de Santa exdamar á El Tiempo: jTlempo Pedro de Elzaburu,
Secretarlo. -

ra del championato, para la obten-

ción del premio de la copa, ofiecida Isabel teñe: Nialái 0;tiz. perdido!Di
r
ajarmados á aquellos veeines


