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Por cuarenta millones
de dollars. Buque
de guerra españoles.

CRISIS FINANCIERA

El Tesoro de Estados-Un- i-

Sñíl JUAÍI Y LA ISLA

El niño Cándido Fus-te- r.

Función suspen-
dida. A Fajardo.

ASUNTOS SANITARIOS

Cesión del teatro. Reunión
de protestantes. Compa-

ñía de ópera italiana.

La función de anoche
en el Cinematógrafo.

Drama en Sevilla.

MANSION EJECUTIVA

Visitas al Gobernador inte-- j
riño. Regreso del Audi

torde Pto-Fic- o.

hombres con todos los derechos que
disfrutan los hombres libres de los

pueblos libres de la tierra.
Seamos, pués, los dos brazos

de un cuerpo vigoroso y hercúleo,
las dos alas del águila gigante de
una idea de paz y redención.

El restablecimiento ya cercano
del señor Muñoz Rivera nos trae,
con la satisfacción íntima que nos
da su salud que es la salud de nues

doi. Interés que ha baja-do- .

Hábiles medidas.

tañas y hacer de la tierra en que
nacimos ufl fecundo sembrado de

esperanza y amor.
, Ellos sofi el gérmen que, re-

gado mil veces y mil veces soterra-

do, viene ahora para encontrar
tierra propicia y ganosa de str es-

pléndido boscaje, jardín de rosas y
no campo de pobres espadañas.

Ellos dicen que llega la hora de
borrar las líneas divergentes for-

madas por los partidos en que se
divide el país puertorriqueño y de
hacer que esas agrupaciones sean
dos líneas paralelas con rumbo á la

felicidad, á la grandeza de la

tra alma donde él tiene el altar de

La función anunciada ano-

che en el Teatro Municipal por el

niño Cándido Fuster, hubo de sus-

penderse por indisposición del pre-
coz artista, cuyo restablecimiento
deseamos. .

Glasgow, noviembre 29. La
Compañía Beardmore, constructora
de barcos de guerra y una de las
más importantes casas dedicadas á

esos trabajos, ha contratado la cons
tracción de dos buques de guerra

un atecto sin limite, la ,certidum-br- e

de que la negra nube de renco
res añejos se pierde ya en las leja
nías del pasado, en las densas bru En asuntos oficiales salieron acorazados, tres cruceros y varios

hoy para Fajardo el médico inspec- - otros buques de distintos tipos másmas del olvido, de que surge en

Numerosa concurrencia asis-

tió anoche al Cinematógrafo del se-

ñor Rozas, atraída por lo variado y
selecto del programa.

En la primera parte se estre-

nó la hermosa é interesante pelícu-

la Un drama en Sevilla, que fué

repetida en la segunda.
Dicha película, en unión de

otras nueva?, Ia3 recibió ayer la

empresa por el vapor Filadelfia

Para esta noche y mañana
se anuncian nuevos estrenos.

Se han recibido noticias en
la Auditoria de Puerto Rico anun

No nacimos hermanos para tor de sanidad del distrito norte, pequeños, para España. El costo
ser enemigos. Dios, que puso en

Oriente la nufce dorada del afecto
que ilumina los corazones y de que
se extienden divinas y gloriosas,
y llenan el espacio las serenas y

nuestra isla los tesoros del délo, no
doctor Felipe Cordero, y el inspec- - total de todos esos barcos, asciende

tor de alimentos licenciado Cándido & cuarenta millones de dollars. La
Martínez Roselló compañía Beardmore se compróme- -

Le ha sido concedido el tea-- á entregar listos los susodichos bar- -

ha querido poner en nuestros cora

Entre los numerosos caballe-

ros que en estos últimos días visita-

ron la casa de nuestro querido direc-

tor señor Muñoz Rivera con moti-

vo de su reciente enfermedad, figu-

ran nuestros estimados amigos par-

ticulares doctor don Santiago Veve

y doctor dori José Gómez Brioso,

prominentes haden del partido re-

publicano.
No hay que decir como el se-

ñor Muñoz Rivera estima y agra-
dece esa elocuente prueba de afec-

to personal que es larga y lealmen-t-e

correspondido,
Y no hay que decir cómo él

también estima las nobles y levan-

tadas frases que, con igual motivo,
le han dedicado nuestros distingui-
dos colegas El Tiempo y El Aguila
en sus últimas ediciones. En su co-

razón el afecto es simiente que ger-

mina y da flores hermosas, ricas del
suave y eterno perfume de la amis-

tad. Para su alma no hay el otoño de
las hojas caidas ni el invierno de los
fríos que hielan. En su alma lu-

ce siempre su encanto inmarcesi-

ble la florescencia de la juventud
para el amor fraternal que es el oro
de las arenas, la onda suave y acari-

ciadora del océano de la vida.

No nos referimos á la visita de
los kaders republicanos, á los nobles

conceptos de los órganos republica-
nos para expresar los sentimientos
personales del señor Muñoz Rivera.

Hablamos de esos hechos que
nos causan íntimajy grande satisfac-

ción, porque de ellos pueden deri-

varse, se derivan sin duda, trascen-

dentales consecuencias.

fulgentes claridades de lazones el resquemor de los sectarios.
Pobres por la pequefíez de tro al señor Juan Ramos, oara dar eos al eoblerno español, en el más

No lo dice la afectuosa visita Lna función, con un cuadro de zar. breve plazo. Eu los círculos navanuestro lar amado, podemos ser

grandes, fuertes, invencibles por la
unión de nuestras voluntades.

de los leaders republicanos á nues- - UUela, el domingo i? de diciembre, les de Inglaterra ha causado buena
tro director; no lo dicen las fra-- Seeún noticias, anoche cele, impresión que el gobierno de Ma
ses á él consagradas por los co- - braron los protestantes una reunión drid haya llegado á un acuerdo conSon una sola familia los polacos

ciando que en el vapor San Juan

que sale mañana de New Yoik em-

barcará el Auditor Mr. Ward en

unión de su distinguida esposa.
Hoy visitaron al Goberna-

dor interino Mr. Willoughby los

legas referidos. Nos lo dice el v dícese que se trató acerca de no-- una casa constructora británica, noen Polonia, los boers en Transval,
los irlandeses en Irlanda. país pueitoniqueioquesevanta ticias recibidas de los Estados Uni- - aceptándose varias proposkiones

ganoso del abrazo de concordia y dos sobre los cargos presentados hechas por distintas compañías de
de amor. contra el Gobernador PnsK otros oaíses. entre ellas al 2unas del

Séamos una familia sola los
señores francisco ae e. Acuna,
doctor R. del Valle, Juan R. Baiz,Republicanos y unionistas, No pasó hoy por este puer- - Japón.

puertorriqueños en Puerto Rico

para amar, para defender, para sal-

var á Puerto Rico. Fernando Ledesma, alcalde deunionistas y republicanos, poneos to, como se creía, en el vapor Ca- -

hatillo.Republicanos unos, otros unio
Anoche se quedaron á obsnistas; pero todos hermanos. En

curas muchas casas de familias delucha perenne por nuestros ideales;

aepie, ei pensamiento en la patria talufia, la compañía de ópera del New York, noviembre 39. El
y en Dios porque la patria madre, señor Jacinto López. Dicha com- - Tesoro de los Estados Unidos, que
la madre patria amorosa y sublime pafifa, según nos informamos, salió había hecho el ofrecimiento de cien
levantar quiere la diestra mano pa-- directamente de Génova para la millones de dollars é fin de impul-r- a

bendecirá todos los puertorri- - Habana en el vapor Monserrat. 8ar la solución de la crisis financie-queño- s,

como bendecían los henm Sabido es que la plaza del ra. ha retirado tal cf recimiento.

esta ciudad y sus barrios, que sepero en mena tranca, noble, que
sirven del alumbrado eléctrico de lanos vigorice y no nos quebrante,
San Juan Ligbt. Constantemenque nos dé inextinguibles brios para

la consecución de nuestro derecho te venimos señalando üenciencias

en esa compañía, que no conforme

con el mal servicio de carros eléc
y nuestra libertad.

No somos los enemigos ejércl
tos que pugnan por obtener la con

galos, hace.innúmeros siglos, á sus Mercado, que tan buenos Ingresos Hay un aumento de tres por ciento
tribus amadas que ofrecían á Heso proporciona al municipio, se halla sobre cantidades subscritas ó conce- -

en la pira chispeante la vida de sus ea eslado de completo abandono, siones que no ha sido anunciado,
vírgenes para que Heso decretara Según nuestros informes, al- - La entrevista de los principales ban- -

la patria libertad. gunos comerciantes allí establec- í- queros de la ciudad, celebrada por
Unionistas y republicanos, re- - dos, eu vista de que el ayuntamlen- - el Secretario de Hacienda Mr Cor--

tricos, quiere remachar el clavo,Ellos son un firme paso en la
senda amplísima de la fraternidad quista de una tierra ó por poner en presentándosenos peor como empre-

sa del alumbrado .público.alto, muy en alto, el honor nació

nal. Un año de presidio con tra
Ellos dicen que bajo e! cielo

azul de la patria amorosa las ideas
volarán como águilas y deslumhra

publicanos y unionistas, seamos dos to ni por ornato ni por higiene dis telyo, ha sido muy optimista. El
partidos con distinta orientación en pone que se proceda á la pintura de Secretario ciée que, sin la referida bajos forzados impuso la Corte de

Distrito de Arecibo á Bonifacio
Debemos ser las dos alas de un

ejército que batalle por salvar una
tierra, por poner en alto, muy en

rán come soles; que las nubes ne las contiendas eleccionarias, en los dicho edificio, han hecho pintar por ayuda de cien millones, la situación
Re;es, por el delito de seducción.asuntos locales del país; pero sea-- 1 su cuenta la fachada de sus estable-- 1 se despejará pronto y eficazmente.

Hoy se suspendió en la Cortemos una sola agrupación de pa-- 1 cimientos.alto, el honor insular.
gras del rencor que entenebrecen

las almas y achican los horizontes

del espíritu serán barridas por las
suaves brisas de la concordia que

triotas puertorriqueños unidas por En la mañana de hoy nos I New York, noviembre 29. Se Suprema la apelación en el pleito
de Manuel, Rafael y Amando López

Somos dos partidos cuyo fin

supremo ha de ser la liberación del

país en que nacimos, en que levan

la fé, por el entusiasmo, por la fra- - dispensó atenta visita nuestro am- i- ha hecho público como el más elo

ternidad, para mantener ante Esta- - go el señor Lino Llauger, de la Pía- - cuente signo de que la crisis finan Landrón contra la sociedad agríco- -levanta y ennoblece los pueblos.
a Rubert Hermanos, dueños de lados Unidos y ante el mundo nuestro ya de Ponce. cierava cediendo, que el interésEllos son la semilla que debe tamos nuestros hogares, en que en

central San Vicente de Veja baja.derecho á la justicia, á la igualdad Ha regresado á su residen-- 1 sobre la moneda corriente ó en megendramos nuestros hijos ara que
sean ciudadanos, para que sean

íructincar en nuestros vanes, en
nuestras laderas, en nuestras mon Una riña ocurrió anteayery á la libertad. cia de Vieques el hacendado de tálico, que llegó á tener considera- -

aquella Isla señor JoséBenítez Díaz, ble alza ha bajado ahora al uno por por la tarde eu Nagua bo, éntreles
I acompañado de su estimable fam-i- ciento. Como es sabido, el dinero individuos Ventura Barrilla y En
lia. I en efectivo escaseó de tal modo que carnación Luyanda, resultando ésteimpresiones y noticias -I- nforman de San Lorenzo, hub0 necesidad de suplirlo con último bastante herido. La policía

arrestó al agresor.que antenoche, tabaqueros declara- - Lcheks que se extendían hasta por
dos en huelga tumultuosa, acem- e- pequeñas fracciones de 2 centa- - En Las Marías, el individuo

cracia preguntó hoy al abogado tieron á otros tabaqueros que conti- -
VOSi También se ha hecho público Julio Marisíani, infirió una heridade niños, pues el conductor no tuvo

Mr Sweett, en la puerta de la For- - nuaban trabajando y no habían se- -
qUe m Bancos de esta ciudad han en un brazo 4 su concubina Brígida

Justiniano. El agresor fué arrestaleza, si era cierto el rumor circu- - gulao en su movimiento . De la re- - infoimado á sus corresponsales de
Unte de que él había recibido ayer yerta que por fin se originó entre Chicago que están prestos á reanu-- tado.

Manuel Velázquez (a) Chiun cable anunciándole que Mr Post unos y otros, resultó un herido de dar sus pagos. El rédito del dinero
estaba descartado va de la candida- - pedrada. alcanza alrededor de 6 ñor ciento

á bien parar dicho carro, á pesar de

las señales que se le hicieron y á

pesar de que aquella parada es obli-

gatoria, máxime en día de carreras.

Nos dicen de Rio Piedras

que el sargento Sierra, de la policía
de aquel pueblo, anda recogiendo
firmas entre el comercio y los due

A causa de hallarse indispues
to, según se nos ha informado, el

abogado señor Rossy, defensor de
Antonio Paz, se ha suspendido hoy
en la Corte de Distrito el juicio de
la causa que contra éste se sigue
por complicidad en el asesinato de

Pesante.

Por lo visto, este juicio lleva

trazas de no poderse efectuar nun

no fué arrestado en Naguabo, acu-

sado de hurto menor, ocupándosele
los efectos sustraídos.

tura para gobernador de Puerto La Polida arrest0 á once de Los valores de todas clases como
Rico. El señor Swett manifestó á los lw provocaron la cuestión, res--

accIone3 y bonos de ferrocarriles, é
nuestro repórter, interpretado por woaenuo ei oraen. 1 laonca industrias diferentes así como accio
el teniente Sanquírico, que se halla- - aa "uhimuw su mwjoa un ra- -

nM de B&QC05i mejoran en el merños de carreterías para justificar
terrupción.ba presente, que tal versión era cado.que no les ha causado nunca dañoca, pues en Mayagüez después de

á ellos y poder de ese modo asegu-
rar su estadía eu aquel pueblo. Al

ADOLFO UED11A Roma, noviembre 29. Las
manifestaciones anticlericales que

completamente falsa. Que en caso
de que él hubiera recibido tal cable,
no hubiera tenido el menor Incon-

veniente en mostrárselo.

tidad Pío X. La efervescencia antl-religio- sa

ha desaparecido, y el ele-

mento católico ha logrado que las
multitudes depongan su actitud

agresiva. Se afirma que las citadas
manifestaaiones anticlericales obe

decían á ta fluencias socialistas que
concitaron al pueblo á tales actos

para creer dificultades al gobierno.

gunos de estos señores, se nos in
Esta mañana fuimos agrada- - hace algunas semanas inspiraron

celebrarlo se suspendió por no ha-

ber veredicto en el jurado. Pasó

de allí á Aiecibo y se celebró dos

Veces : en la primera no hubo tam-

poco veredicto y en la segunda se

le calificó de complicidad en homi

cidlo voluntarlo, sentencia que fué

- 1 ..i. I Klamsntn enrnrtniíMna fnn 1i nlciti I cprln rnAoAn Á Isa Olí fnrMaíl YíUTi
I X U SaUlüLUUa UUaUUUS UUC UW gwivuMivn vvu lian. --.- w. ,

pra una hnLr At lns rpniihlirnnn I I de este com Da trio ta v amleo. que sido contrarrestadas por hábiles

Para el día 8 del corriente regresó ayer en el Filadelfia de I medidas que se atribuyen á su San

forma, se han negado á complacer
al sargento; pero la generalidad lo
ha tenido que hacer, temiendo verse
denunciados hoy 6 mañana por
cualquier insignificancia.

Se ha extraviado, á un ami
revocada, por habetse solicitado la en Aguadllla, con motivo de cele-- los Estados Unidos, con su título

brarse el aniversario del Círculo de e abogado.revisión al inicio y su traslado á
ASAMBLEA UIIIOniSTAotra Corte. Por ú'.timo se le tras go nuestro, una libreta que contie habrá dicho l 541101 MeQ1Qa se raueiiraSan Carlos, en centro

un gran baile de sociedad. agradecido en extremo á las perso- -ladó á San Juan, donde fué suspen ne apuntes de la Ley de Procedi

miento Civil. Se suplica á la perso

TRANSFERIDAna que haya encontrado dicha li-

breta la entregue en esta redacción.

dida la primera vista por incompa-recenc- ia

dtjdos testigos importantes
y hoy, como ya hemos dicho, por
enfermenad del abogado.

Ahora dicho juicio se ha trans-
ferido para otro término, costándo- -

-- Hoy terminaron los juicios uasque generosamente coadyuva-po- r

jurado en la Corte de Distrito ra" á sufragar los gastos de su ca-

de San Juan. El próximo térmi- - '". nos encara lue lo üa'
no será en Enero.

' gamos público.

--En una quebrada del barrio Queda complacido, y reciba

Cruces de la Moca, fué hallada nuestra más cumplida enhorabuena
1i-1- 5 !. t J -

Por el Director del Departa
mento Consolidado se han hecho

hoy los siguientes nombramientos
le ya todas estas demoras más de por los vecinos, ahogada, la indi- - P1" c,.Iclia cxlto aicanzauo cu su

para el Manicomio: Para el cargo
tres mil dollars al Pueblo de Puerto vidua Luisa Ramírez. El caso se

Sr. Presidente de la Junta Lccal de

Distinguido compatriota:
La Junta Central, en su sesión del día de ayer, acordó por con-derar- lo

así conveniente á los Intereses generales del pwtidf, suspen.
der hasta nueva y pronta orden la Asamblea General anunciada eu

Sanuan para los días 30 de Noviembre y 1? de Diciembre próximo.
Sírvase dar cuenta de esta resolución á la Junta que dignamente

de matrona, en lugar de la señora esiuaios, éxito que se aere, aesae

luego, á su portentosa memoria y á

su clara inteligencia.
Rico. investiga por las autoridades.

Se encuentra enferma en esta
Ricarda Gámbaro.la señora Carmen

López viuda de lbatz; para aya,
con Í360 anuales en lugar de Caro-

lina Morales, la señora Victorina
ciudad la estimable señora doña

Ayer tarde, después de la

penúltima carrera, vaiias personas
esperaban el trolley en la parada

"Marinos. El juego promete ser

Juana Jiménez de Salas, esposa del muy .interesante. preside.
De usted con el mayor afecto,uaestro amigo el señor Sebastiándel h'póromo, á fin de regresar á El Vermífugo Apazote marMorales de Buj ella; para empleadas

San Juan, y se dió ti caso que el en" el servicio interior con 120 peses Salas. Hacemos votos por su
f

ca Zerbi es el único remedio se-

guro é inocente para curar las lomcano número 6, que llevaba un le anuales cada una Julia Cardó, Ma
Mañana por la tarde habráría Safitana, Petronila Sauro, Am

Ramón H. Delgado,
Presidente de turno.

Pedro de Elzaburu,
Secretario.

trero que decía Hipódromo y que
Iba casi vacío, siguió de largo,' sin

brices de los niños.
Ventas por mayor y menor:

Farmacia de Zerbi.
paro Zeno y María Herrero.

Un repórter de La Dsjío
desafío de base-bal- l en Puerta de

Tierra, entre los Clubs Pabst ydetenerse, hasta el cruce del Asilo
i


