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reprensión. cor su Droceder con- -
4 4

manifestaciones --á la inviolable
régimen actual. Las frases del mi.

que esta tercera reunión de la

tió, n emá, duraEl sohprann alprnán.

muerte del pseudo régimen parla-
mentario, gobierno pretende sojuzgar á sus

del citado cuerpo deliberante,

En viaje de regreso,
Londres, diciembre 2. -- El emperador de Ale-

mania ha anunciado que saldrá con rumbo á Berlín,
debido á perentorias circunstancias que le obligan
á ello. Ha sido afectuosamente festejado por la
corte brltánlda, sosteniendo ayer cordial entrevista
con el rey Eduardo. El Kaiser ha fijado la fecha
de mi regreso á Berlín, que será el dia 13, vía Aras-terdam- s.

Aunque se asegura que es posible que
tome enérgicas medidas ante los sucesos que se afir-n- n

ocurridos en la corte, v aue ha siHn h.j.

Pto-Ríc- o,

Aumento deferido,

trario-sp- gui sus
estabilidad .leí
nitro evi.iencian
uouma supone la

pues el

intereses la voluntad

Café de

París, diciembre
a las objeciones del
deferido nuevamente
el café de Puerto.
tarifa mínima. El
to Rico, en Washington,
do con gran
cuanto pudiera
al rico grano de esa
bierno viene á

v.4uo jwia m

2. El gobierno, en atención
gobierno de Washington, ha
el aumento de derechos sobie

Continuará la aplicación de la
Restdent Commissimer de Puer

Mr. Larrlnaira. ha moví.
insistencia este asunto, gestionando

favorecer el acuerdo que beneficia
isla. La actitud de estero.

despejar los amagos de la anun- -

uwuda cune ios xvsiaaos unidos y
Francia.

Secuestro realizado,
El Marqués Cito,

Nápoles, diciembre 2. El marqués Cito, famo- -

dos por los socialistas, se crée en las cancillerías que
él no dará importancia á tales echos, pues hay la
suposición de que se trata de una campaña política.

Lo niega el Mínís
tro de la Guerra

Berlín, diciembre 2. --El ministro de la guerra
ha negado públíciuiente, que exista en todo el
ejército la corrupción de que le acusan los socia-
lista . Declara que los kr 1 ible cargos de éstos son
ex-- j .rados. E-t- as manifestaciones del ministro,
arrancan de la investigación á que le obligaran las

s de los leaders .socialistas, de las cuales
afi'rna el susodicho mir.i, tro -- nada hay qxe dé

la ra.ód á los socialistas, pues ni en la rtoba se
han descubierto lo virios que hicieran exclamar á
grau parte de la prensa europea que á Alemania
podría comparársele con a Roma decadente.

Absoluta sumisión
al Czar de Rusia,

San Petersburgo, diciembre 2 -- El ministro Sto-lypi-n,

en la Douma, ha recalcado en un discurso la
absoluta sumisión que se debe á la antoci ática vo-

luntad del Czar. Dnundó á los radicales y llego,
en su reaccionaria elucubración, á condenar las as-

piraciones liberales de lo mismos, á quienes prome

so anticuario, ha
individuos de la
nado ücndam.nte á
mente á la nobleza.
rificó el secuestro,

pirte de los bandidos napolitanos. Engañado por

sido secuestrado según se cree por
Mafia. Este suceso ha Impresio

toda esta sociedad, y especial
Las condiciones en que se ve

demuestran la mavor audacia ñor

su rorte, no inspiraron descon.
éste montó en un carruaje y en él

atado y conducido á un paraje que
la policía, la cnal redobla su

descubrir el paradero del marqués
secuestradores, pues en ello mués- -

pidiendo que se le rescate median

personas que, por
fianza al marqués,
te amordazado,
insta ahora ignora
esfuerzos áfiu de

y capturar á sus

fase interesadísimo el rey Víctor Manuel. Se sabe
que d ilustre, anticuario, ha sido torturado, oblieán.

cifra de dinero.

Resultado de las carre
ras verificadas ayer

en el Hipódromo.

CABALLOS VENCEDORES

Ultimas funciones del Cine- -

matógrafo Rozas. La hi-

giene en la Marina.

Con extraordinaria concurren
cia verificóse ayer tarde t i anuncia
do concurso hípico en el hipódro-
mo.

En la primera cañera, anda
dura, saiió victorioso el caballo
Lepante

En la segunda, á escape, una
vuelta, triunfó Cádiz.

En la tercera, unavnelta triun
fó California con 10 libras de
handlcap.

En la cusrta, media, milla ven
ció Luperón.

En la quinta, mil metros, resul
tó victorioso Lord.

En la sexta, una milla, triunfó
Perla Fina dando el record en dos

minutos cuatro segundos.
Ganó al Majestic por un quin

to de segundo.
Esta carrera resultó verdade

ramente interesante, pues á la sali-

da tomó ventaja el Majestic, por
lo cual supuso la generalidad del
público que éste saldría vencedor.

Gomo ninguno de los dos batió
el record señalado para la asigna
ción de la copa de plata ofrecida
por el gobernador Post, ésta queda
en poder del hipódromo, hasta la
próxima temporada, en que se
dlsvjtará de nuevo el campeonato.

Se encuentra en lastimoso
estado de abandono la higiene pú-- '

bllca en el barrio de la Marina, á
causa de un gran "desagüe de la
alcantarilla que va á desembocar en
la calle denomioada. "El Combate."

Esta noche y mañana serán
las dos últimas funciones del Cine-

matógrafo del señor Rozas. Dicho
amigo se marcha para Ponce, muy
satisfecho de la buena acogida que
tuvo en esta ciudad.

La Corte de Distrito de Are-cib- o

dictó sentencia el sábado en la
causa contra el cabo de policía Al-

berto Hurtado y los policías José
M Ramos y J. M. Hernández por
homicidio Involuntario, condenan-
do al primero á tres años de presi-
dio con trabajos forzados y á un año
seis meses á los demás.

Mañana á las 10 y 30 a. m.
se recogerá la correspondencia que
ha de conducir el vapor Coamo
á los Estados Unidos.

Esta noche habrá en el patio
de la High School ejercicio por
las compañía de la Guardia nacio
nal al mando del sargento instruc-
tor de dicho regimiento señor Agos-tin- i,

que sirvió antes en el batallón
puertorrlqutño.

El Casino Español de Are--
cibo proyecta un baile de sociedad
para el domingo 8 del actual, día de
la Pnrísima, patrona de España.

PiBA "EfílEÜPO"

Mal interpreta "El Tiempo" la
gacetilla que publicamos acerca de
las transferencias de que viene
sienao objeto ti juicio contra An-

tonio Paz.
No es que nos opongamos á '

que se depuren los hechos y se pon
ga en claro la responsabilidad del
procesado; es que tales demoras no
sólo perjudican al Tesoro de Puer
to Rico sino también el referido Paz,
que debe estar interesado en que
cnanto antes esclarezcan los tribuna
les ú es ó no culpable del delito

que se le imputa y si es ó no fun
dada la acusación que sobre él pesa.

impresiones y noticias

La festividad del " Ar
bol Day ."-Ma- nifes

tación pública.
EN EL CINEMATOGRAFO

Función benéfica, Renun
cía presentada. Robosw

de consideración.

Noviembre 30. --Con eran en
tusiasmo se llevó i efecto en esta
ciudad la fiesta del Arbol Day, á
la que concurrieron todas las clases
sociales. Amenizó el acto la Ban
da Escolar Municipal dirigida por
el competente profesor señor Calle
jo. Hizo la apertura el ilustrado
profesor principal señor Estébin
Ríos Casellas. La simpática profe
sora Elena Iturrino, nos deleitó con
una poesía recitada magistralmen- -

te. Varios niños y niñas también
recitaron algunas poesías alusivas á
la fiesta que se celebraba. El pro- -
feeor señor Gandía dió lectura á la
la carta enviada á los niñas por el
Comisionado de Educación.

Terminó tan agradable festival
con una manifestación que recorrió
las calles de la dudad, la que era
dirigida por el profesor señor San-dov- al,

yendo cada profesor á la ca
beza de su correspondiente escuela.

La Empresa Portell, García
y Comp. ha dado una función á
beneficio del Hospital Municipal.
Us digno de elogio tal proceder.

Del mismo modo merecen plá
cemes la comisión de damas á quien
se les confiara la colocación de los
tickets para las entradas á palcos y
lunetas, las aue desplegaron todas
sus actividades en la misión que les
conferida.

Es escandaloso lo que está
ocurriendo en esta población con
los robos que diariamente se regis-
tran, algunos de consideración.
A doña Lucas Gutiérrez, no respe
taron los pillos que fuera vecina del
cuartel de la policía Insular para
robarle todo cuanto pudieron llevar;
al inspector de higiene don Gabriel
Roig, velaron que estuviera en la
función del Cinematógrafo, para
dejarlo con la ropa que tenía enci
ma, pues le descerrajaron la puerta
de la cocina y dos baúles, llevándo
se hasta la ropa sucia. Al obrero
Felipe Rosa, le tocó el turno ano-

che, al que también dejaron sin ro-

pas. Hace tiempo que no ocurrían
robos de ninguna clase, pero de po-

co tiempo á esta parte, no dejan
una noche de ocurrir tales hechos.

Viendo que ya esto rayaba en
abuso, pedimos informes al sargen-
to de la policía señor Ortlz y nos
manifestó que estaba disgustado
con la policía que tenia á sus órde
nes, pues en vez de ayudarle en sus
gestiones le entorpecía en las mis-

mas, por fhlta de experiencia.
Se ha recibido con gran re

gocijo la noticia de la franca con-

valecencia de nuestro querido di-

rector señor Luis Muñoz Rivera.
Pedimos al Todopoderoso su pronto
restablecimiento.

Ha renunciado el cargo de
secretario del juzgado Paz el señor
Juan Puig; se indica entre los as- -

pitantes para dicha plaza al señor
Ramón Menéndez, quien tiene pro
babilidades de ser nombrado.

Corresponsal.
tremés de los hermanos Quintero,
cosecharon muchos aplausos la se
ñora Ramírez y el señor Suárez.

En Las Campanas de Carrión
sobresalieron el señor Morales, que
es un buen actor, y el señor Real,
que hubo de repetir el vals á ins
tancias reiteradas del auditorio.

El maestro Mayoquí, muy
acertado en la 'dirección de la or

questa.
Al final, el señor Real, que

hace grandes progresos, cantó el
paso doble coreado de Los Bohe-

mios, siendo muy aplaudido.

En la Mansión Ejecu
ti va. -- Visitas al Go-

bernador interino.

RENUNCIA PRESENTADA

Importante juicio en la Cor- -

te Federal. Por violación.
La pena de muerte.

Hoy visitaron al Gobernador
interino Mr Willoughby, los seño
res doctor Cnrbelo, nuevo director
del Manicomio; Jaime Annexy y el
comandante del vapor de guerra
holandés Celderland H. Barón
Van Asb.xk, que tonió puerto an
teayer.

Mañana se verá en la Coite
'ederal el juicio de la causa de

violación y abandono, en alta mar.
cometido en la joven Genoveva Ro
driguez, de Fajardo, de cuyo delito
e acusa á los individuos Gregorio

Mulero y Miguel Flores. Este jui
cio es muy Importante yllevaiá
seguramente á la Corte numeroso
publico, pues la pena que apereja
dicho delito, en caso de comprobar
se, es la pena de muerte, según las
leyes de los Estados Unidos.

Acusados de acometimien
to y agresión y á disposición de la
Corte Federal fueron arrestados el
sábado por el policía Cartagena los
ndividuo Basilio Lanzó, Pedro
lores, Roque Figueroa y un mu

do, cuyo nombre se ignora. Es
tos individuos armaron una reyer
ta abordo de un bote en la bahía.

El miércoles último presentó
la renuncia de su cargo el pundo
noroso capitán déla policía señor
Ernesto López Diaz, que actualmen-
te desempeña las funciones de co
mandante Interino del cuerpo. Di
cha renuncia no ha sido aún pre
sentada al Gobernador.

- El sábado tomó puerto el
crucero de guerra holandés Gel-derlan- d,

saludando á la plaza con
una salva de cañonazos.

Durante el sábado y domin-

go fueron asistidos, entre otros, en
la Sala de Socorros los Individuos
Bonifacio Avüés, Manuel Calderón,
Juan Caino, José Bascarán, William

Pepper, Felipe Martínez, Martina
Robles y Vicente Gómez, de herí
das y contusiones leves.

Mañana será la primera lec-

tura del calendelario en la sección
2? de la Corte de Distrito de San
Juan. La otra lectura será el dia
9 del corriente.

El señor Luis Berríos, ins
pector de losservlcios municipales,
se propone embarcar para los Esta
dos Unidos, por encontrarse enfe- -

mo.
Anoche estuvieron en el tea-

tro varios de los oficiales del vapor
de guerra holandés Gelderland,
surto en nuestro puerto.

El El CONSEJO EJECUTIVO

Esta mañana á las diez, con-

forme al acuerdo adoptado en la
sesión del sábado, se reunió el
Consejo Ejecutivo, para discutir la
enmienda á la franquicia solicitada

por la J. G. White and C?, que
consiste en establecer por diez años
un ferro-carri- l de vapor entre Rio
Piedras y Caguas.

Presidió el doctor del Valle,
con asistencia de los señores Acu
ña, Dexter, Diaz Navarro, Graha-me- ,

Barbosa, Sánchtz Morales y
Gromer.

Puesta á discusión dicha en
mienda la impugnan los st ñores
Sánchez, Dexter y Barbosa; Graha- -

me yjDiaz Navarro, la defienden coi
calor.

Puesto el punto á votación se
aprueba por mayoría, es decir, vo
tan en contra de ella los seño; es
Barbosa, Sánchez Morales y Dex-

ter; á favor los stñores Grahame,
Díaz Navarro, Acuña y el presi
dente.

dosele á escribir
te considerable

rrio Río de Las Piedra?, el esti
mable correllonario señor Fernando
Roig, hermano político de nues-
tro amigo el señor Juan Caloca, al-

calde de Rio Piedras. A los faml
liares todos del que ya no existe
enviamos nuestro más sentide pé-

same.

La Corte de Distrito, sección
1?, ha declarado con lugar la de-

manda de Rita y Nieves Ventura
contra Rosa Echevestre, sobre re-

conocimiento de las primeras como
hijas naturales del finado Valentín
Ayesteián; pero declarando también
que dicha Rosa Echevestre, ha po
seído de buena fé, los bienes de la
herencia del referido Valentín A yes- -

terán.
Tuvimos hoy el gusto de sa

ludar á nuestro distinguido amigo
el Ledo. Tomás Castillo, de Ponce,
que vino á San Juan con objeto de

prestar fianza, á fin de ejercer como
notario en aquella ciudad, á donde
regresará esta noche.

Le reiteramos nuestro afec
tuoso saludo.

Ha fallecido en Puerta de
Tierra el estimable joven, amigo y
correligionario nuestro, Gregorio
Vargas, guardia que fué de penales
y estimable elemento en aquel ba-

rrio. Reciban sus deudos nuestro
más sentido pésame.

No se habrá dado cuenta ti
ingeniero municipal del estado pé
simo en que se encuentra el adoqui-
nado de la cal!e de Tetuán, en la
cuadra comprendida desde la casa
"Ceuta" hasta la calle de la Tanca:
Aquello está pidiendo una repara
clón inmediata, pues hay hoyos en
mitad de la calle que constituyen un
p llgro para Ijs carruajes.

El señor Vicente Sanj urjo.
a almacén del Manicomio

fué quien denunció ante la corte

Volvetrlo á ;lUmar la aten-
ción á los amigos que nos favortcen
con la Misertcióu diucta y que no
han ronesponái.lo á nuestro aviso
y bordereau, remití Jo, que lo hagan
á la mayor brevedad, pues nos in-

teresa dejar cerradas las cuentas
del presente 8ño el día 31 del mes
actual. A los que han correspon-
dí! , nuístras gracias más expre-
sivas, j

S.-gú- h;ra)i oi io decir, la
alcaldía de esta ciudad ha acorda-
do s suprima el teléfono que por
Cuenta del municipio tiene en su
resi el 2? Jete de Bomberos.

Desconocemos las razones en

que funda eí aloal ie esta deterrai
nación y tal ver. no sean otras que
las de economizar al municipio el

gasto del referido servicio; pero es
lo Cierto qu cada dia se viene

en San Juan el círculo de
fteció i de los nobles bomberos, que
no sólo cuenta con escasísimo ma-

terial y reciben una pobre renume-
ración por sus trabajos, sino que
también se les viene escatimando
hasta los elementos más indispen-
sable para Henar en caso de nece-
sidad su elevada y altiuista misión.

Ayer, á pesar de la fiesta
hípica celebrada en el Hipódromo
de esta dudad, llevóse á efecto en
los terrenos de la Liga americana
en Puerta de Tierra nn desafío de
baseball entre los teams Tiansit
Company y Pabst, recibiendo
é-t- e una derrota de nueve ceros y
triunfando aquél por tres carrera?

- Han contraído matrimonio el
dUirnuido joven ro'omb'ano stñcr
AM durillo y la stínrlta Merce
des l fauti Saavedra, inteligente
prof "t i de Manatí.

:f iKhas felicidades debamos á

lus ni vos cónyuges.

- !! ...ib.'dij Lüeció tn el ha

municipal de Mayagüez, por delito
de libelo, al señor Angel Maldo- -
nado'

Esta noche contraerá matrl
monio en Ponce nuestro amieo v
correligionario el joven Francisco
Rodríguez Serrano, empleado de la
compañía de los ferrocarriles, con
la virtuosa señorita Esperanza Ro
dríguez. Muchasjfelicidades les de
seamos.

Se halla enferma en Camuy
la esposa del comerciante de aquel
pueblo señor Simón Amador.

Parece que el policía 467
del puesto de Carolina, estaba ano
ene ávido de prestar servicios De- -

nuncló el coche número s. de Río
Piedras, en que venía un empleado
de LA Democracia, por la simple
razón de haberse apagado el farol á
causa del movimiento del vehículo

y

contestando á los razonamientos del
cochero y del pasajero con frases
destempladas. Comprímase.

Nos dicen de Mayagüez que
ya se encuentra mejor de sus do
lencias el señor Trelles Oliva, dele
gado á la Cámara y estimado &ml

go nuestro. Lo celebramos.

TEATioimeipñ

Con bastante concurrencia se
veiificó anoche en el teatro Munici
pal la función anunciada á benefi
ció del archivero señor Juan Ramos.
subiendo á escena Marina, El
Chiquillo y el segundo acto de Las
Campanas de Camón.

Lasseñoútas Carreras no oh- -
4

dieron tomar parte en dicho es

pectáculo, por hallarse Indis-

puestas.
El tenor señor Abudo hizo en

Marina todo lo posible por salir
Airoso de su empeño.

En El Chiquillo, precioso es- -

i; La administración de justicia
debe ser en todo país ch izado rá-

pida y económica.

V por hoy nada mis,

v


