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Disgusto entre los con-

tribuyentes
En el Senado de los Es- - Ocurrió anoche en la

de esta tados-Unido- s. Inte- - calle de la Unión, ba-resa- nte

SEBVICIO ESPECIAL DE "LA COBBESPOHDEKCIA" Y "LA DEMOCSiCIA" UNIDAS
municipalidad. asunto. rrio de Santurcc.

OBRAS INNECESARIAS POR MUÑOZ RIVERA DETALLES DEL HECHO

Función benéfica. A bene- - Lo que dice La Bandera Una mujer recibe trece he--
ficio de las víctimas de Ma-- Americanas Nueva casa ndas. El amante tam- -

laga, Una renuncia. escuela en San Juan. bién resultó herido.

Ha causado muy mal efecto Hoy ha debido tratarse en En la madrugada de hoy,
entre los contribuyentes, la noticia el Senado de los Estados Unidos como á e?o de las dos, se registro
desque nuestro ayuntamiento se el asunto relativo al nombramiento un suceso sangriento en la calle de

de Mr. Regis II- - Post paraGober- - la Unión, del barrio Gandul, depropone contratar un nuevo em-

préstito con el fin de introducir va Santurce.nador de Puerto Rico.
Con el titulo de Don Luisrias reformas en el acueducto. Gregorio Mdlgio, que vive mv

Muñoz Rivera dice "La BanderaLa opinión general es contra ritalmente hace diez años con Fran-

cisca Sierra, llegó á su casa á esaAmericana", de Mayagüez.ria á esa idea, y bien pudiera nues
t t f . . ttro concejo municipal hacer algu. nste prominente político y hora y encontró ,en ella á Antonio

Figueroa, natural de Arecibo, queuás economías en su lujoso presu-- distinguido adversario nuestro,
se informa es un amante de su mu- -puesto, rebajando sueldos crecidos continúa mejorando de la aguda

ó suprímienco plazas innecesarias dolencia que le ha retenido Jen ca- - jer, y montado en cólera echó mano
en vez de eanar á los contribuyen, ma. Los hombres de "La Bandera de una cuchilla que portaba y la
tea 6 desahacerse de sus bienes ral- - Americana hacen ferviente i votos emprendió á tajos contra ellos.

ees. por el total restablecimiento de) 1 La Francisca recibió trece
También parece según nnhlustrePaclente- - heridas, algunas de ellas de con -

diario local-q- ue en las wferas Agradecemos mucho las frases sideración, principalmente uua que

carcelaje ó el destierro, extremaron sus ataques ai

gobierno y á sus representantes, llamando á éstos
los verdugos de las aspiraciones libéreles del pneblo.

Khomyakeff el presidente, atacado por I03 oposicio-

nistas, que le acusaron de traidor, levantó la sesión,
convirtiéndose entonces el parlamento en terrible

anarquía. Algunos representantes se acometieron
abofeteándose en pleno salón de sesiones. La con-

fusión fué enorme, restableciéndose el orden á costa
de grandes esfuerzos. Se crée que el Czar disol-

verá en breve definitivamente la revolucionarla

asamblea.

El globo "Patrie,"
Grave accidente,

Verdun, Francia, diciembre 3. Al globo di-

rigible Patrie, que últimamente batió el record

como el más completo y útil navio aéreo en tiempo
de guerra, se Informa que, en nuevos experimentos
que con él se hacían, ocurrió un grave accidente

imprevisto. El globo se elevó rápidamente, esca-

pando de las manos de doscientos soldados que
trataron de contener su ascensión. La trascenden-
cia que se da á este suceso considerándolo de bas-

tante gravedad para los intereses de la nación, es
la de que si el globo pasa, en su carrera aérea, la
frontera los secretos de su construcción pueden
ser descubiertos en el vecino campo militar alemán,
desde donde, según se dice, ingenieros del ejér-
cito del Kaiser observaban las pruebas del famoso

globo dirigible.

Obsequios á los sev
beranos españoles.

Londres, diciembre 3. --La ex emperatriz Eu-

genia ha obsequiado espléndidamente á los jóvenes
soberanos de España, que le yisltaian .. Es la pri-

mera vez que la antigua emperatriz dispensa tan
suntuosa hospitalidad á personas realesdesde 1869.
La ex emperatriz Eugenia profesa intenso afecto á
u joven reina de España, antigua princesa Ena,

rdiinicipales se trata de adquirir un 3ue e colega adversario dedica á se extiende á todo el largo de la es- -

La salud del Kaiser.

. Consejos médicos,
Berlín, diciembre 3 -- Se Informa que, avisos de

los médicos del Kaiser, aconsejan á éste, actual-

mente en Inglaterra, viaje por el Mediterráneo para
restablecerse por completo de su salud. Es posible,

que de acuerdo con estos consejos, el césar alemán,

después de su visita á los ingleses, aplace su regreso
á esta capital, que habíase anunciado para el dia 13.
La publicación de los citados avisos, confirma rumo-re- s

desmentidos hace poco oficialmente, acerca de
la salud de Guillermo II. Tales rumores afirmaban

que el Kaiser hallábase muy enfermo, y que, en vez
de reaccionar, su decaimiento físico iba en alarman-
te progresión.

Ataque desgraciado.
Setecientos muertos,

Paris, diciembre3. De Argelia se han recibido

ayer despachos que informan un nuevo desastre su-

frido por las trlbas revolucionarias. En un ataque
desgraciado, que dieron á las tropas francesas, per-
dieron setecientos hombre?. Las víctimas de los

franceses, fueron solamente 8. Los rebeldes indí-

genas fueron,sorprendidos por emboscadas france-

sas, y, al atacar á éstas, dichos rebeldes fueron co-

gidos entre dos fnegos, teniendo que dispersarse y
huir á la desbandada. Se tiene entendido que la si-

tuación en Argelia, ofrece sérios peligros, no obs-

tante las frecuentes victorias del ejército francés en

campaña. El armamento de que las tribus dispo-

nen, es incompleto, pero pelean temerariamente de-

mostrando á veces extraordinario heroísmo en los
combates que presentan.

En la Douma rusa.
Confusión terrible.

San Petersburgo, diciembre 3.-H- an ocurrido
tremendos desórdoces en la Douma. Los elemen-

tos radicales combatiendo con valentía el documen-

to en que el ministro Stolypin les amenazaba con el

motor propio para suministrar luz nuestro querido director. palda, desde el cuello hasta la re--
eléctrica al teatro. Se encuentra ya mejor de su gión glútea. El Figueroa, supues- -

I Antes que en eso, debiera pen- - enfermedad, la esposare nuestro to amante de aquella, recibió tam- -

satse en renovar las decoraciones y amigo el señor Sebastián Salas. bién tres heridas de gravedad.
el! mobiliario que dejan bastante Nos alegramos mucho. El sargento Díaz Lienza y los

qtíe desear. El Departamento de Educa- - guardias Ramos y Soltero intervi- -

Ha presentado la renuncia c'n na debido remitir hoy á los nleron oportunamente en el asunto
de su cargo el Secretarlo del Juz- - periódicos el anuncio de la subasta y arrestaron al agresor conduclén- -

de las obras de la casa-escuel- a de dolé al cuartel de Dolida, donde segado de paz de Manatí el señor
San Juan. lie tuvo hasta hoy por la mañanaJuan ruig. se señala como pro-

bable sustituto al señor Ramón El profesor señor José To- - que fué presentado á la corte mu- -

más Vega ha sido contratado para nicipal, quien le señaló $400 deMenéndez.
servir una escuela rural de Manatí, fianza por cada uno de los dos case dice, la Colonia

Española se propone contratar una El Secretarlo Tesorero de la sos de agresión denunciados.

función con la compañía de zarzue-- 1 Universidad de Puerto Ricota Los heridos fueron conducidos

qu'.'; dirijen los señores Morales y
I pagado hoy los sueldos á los maes- - á aquella Jmlsma hora al hospital

M.GquVcon el fin, 4,edestinar . ;r, iF5 de la .Escuela Normal y del municipal, después de ser asistidos

producto al socorro de las victimas! departamento de agricultura. de primera intención en la sala de

de las inundaciones de Málaga I De Arecibo: El viernes les socorros de aquel barrio.
De Aguas Buenas: El do- - fué leídc en esta Corte de Distrito

Ucía Vicente Moret. de este oues-- lia sentencia al cabo déla Dolicía ta de farmacia? bera letra muer- -
1

-

sintiendo á la vez vivísima simpatía por el hijo de to, ha prestado un buen servicio al señor Hurtado, condenándole á tres ta en Puert0 Rlco lo lue legislan
don Alfonso XII. I ínwtl Tns Arrílllln nnvPíUptirlr nnn I o fina Ao nrpclrUn rnn trohaíno fnr. nuestra Cámaras?

Se nos ofrecen datos acerca deeficacia á la investigación de cierto dos y á los guardias Ramos y Her
este asunto, del cual nos ocuparew " I íipplin nnp armpl 1p ílpnnnpínra Inánripr rnnrlpnn'n1n1pj A ti añnxr

1 -.

Muy en breve, talvez en es-- siete meses de prisión. mos más ampliamente si no se to-

man medidas para evitar esas transopresiones y notic as ta semana se termine el trabajo de Se encuentra en San Juan
gresiones de la ley.clasificación de los exámenes para nuestro amigo el señor Luis Her

- Le ha sido adjudicada alcabos de la policía, oue tuvieron náiz. alcalde de Loiza.
. 1.. . . t r . . .. . I ' - I ' ' señor Arturo González Prado, depucwu wiusiecno aei resultado ae War en la segunda quincena del -- Se halla enfermo el señor
sus gestiones en esta capital. Nos-- mea de noviembre último. lesús Fernández Calleio. distlneui- - Arecibo, la subasta para la cons
otros saludamos al correligiofiario, u Corte Fedefal flntela do amigo nuestro que desempeña tracción de un pabellón anexo á la
congratulándonos visita á cárcel de distrito de aquella ciudadsuque el decoü competenciacuai se vió ayer el juicio por insu- - gran cargo
aanjuan le proporcionara gratas ..Il1flr,An rntltrn

. mor,nno ,efe de la oficina técnica de Obras P 1 suma de $2.933.20,

cable, de trasladarse inmediata-
mente á Washington, de donde

marchará á San Francisco de Ca-

lifornia con objeto de tomar el

mando del buque hospital ''Relieí"
que acompañará á la escuadra du-

rante su estancia en el Pacífico.

Los médicos, practicantes y
comadronas, que en la última con-

vocatoria del Board de médicos exa

I 1 I" ... ..UwWw - . T 1 n t
impresiones. - nna ,rnn f ... . públicas en el Departamento del -- üi senor rrancisco uorDea

-- Hace varios días se encuen- - ... . , ... interior. Celebraremos su mejoría, sólita permiso para enterrar en el
traen esta ciudad el Delegado á la I nonii uu.rtaA m, uhn Vnnt. W,n i. cementerio de San Juan los restos

" r I ' J r ' "o , , xr 1 tí... irCámara don Rafael Arrillaga, ami-

go nuestro, á quien enviamos nues-

tro saludo.
procedentes de Barcelona, lie--Amorfa p1 Aifnr. T?,,?, s nwfcn r nt U llevan á lue'

á este puerto en el Ca- -
toni, encargado de lancina del una parte determinada y hasta iagaron vapor

Entre los "consejeros que vo-

taron en el Consejo Ejecutivo, á fa-

vor de la enmienda á la franqui-
cia, solicitada por la J. G. White
& Cí figura el Tesorero de Puerto

Rico, cuyo nombre omitimos invo-

luntariamente en la Información

que sobre ese asunto publicamos
ayer.

Ayer tarde falleció en esta
ciudad la distinguida señora Dolo-

res Ruiz Cardona, esposa del inge-

niero señor Antolin Niú Martínez.
Fué la finada una dama ejemplar
por sus virtudes, que ejerció en el

magisterid en tiempos de la domi-

nación española, dando pruebas de
laboriosidad é Inteligencia.

Esta tarde á las cinco se efec-

tuará su entierro.
Reciban sus deudos todos nues-

tro sentido pésame.

minadores tueron autorizados para
el ejercicio legal de su profesión en El sábado último fué arres

Registro civil de aquella munidpa- - fecha el muchacho no ha aparecido. wu ' '-- Nos dicen de Vega-baj- a queim.4 T aPrtítícnnodmlentodeltado por la policía en el barrioPuerto Rico pueden solicitar sus li
1 . 1 1 . . . . .

Portillo, de Adjuntas, el Indivi a Un u.A .... resuno muy mciaa 1a nesta aei at--cencias respectivas en la secretaría
jri ua vtituiauw cu ota uu1 uvuy, ,

I I Kai nfilahfann fft l4fl ocoh al n a taduo Bautista Rodríguez, por hurtode dicha junta. AbA si motrlinnnln fflhAnlr-f- t Hol ca I Ha sMn AprarMn n PStfldo w' - f v.u u

rfCP,Í"'or Narciso Marero y la Corita de demcoda, por jurado de aei,Telegrafían de Añasco, al
efe de la policía, que ayer tarde, I ICUUUU J.UC1U VUtOMU nutra, tliuoiiuvo, su ta Wlivu .isi.ii.wiv

-A- ntenoche, en Caguas, Gre- - . Mawoo;ipT pl nftttlln gao profesor señor Rodríguez Sieen aquel pueblo, el individuo Jesús
LrtJíi l- - JO " o- -

muiHOTirinu DMITIIMguuu uiuuucs, cu iwK 4UC bus te Martínez, tefe de la mercantil D. rra, actual presidente de aquel con-

cejo municipal.
Echevarría trató de suicidarse, dis-

parándose un tiro de revólver en nía con Pedro Plaza, disparó su UflllíLO I AblUn I ULI IWfl
Martínez & C?, de aquella plaza.

revólver contra éste, sin herirle. El luspector veterinario dela boca, que le hirió gravemente. Ha sido nombrado por el
Quiñones dióse á la fuga, votando Sr Director de La Democracia distrito Norte, ha remitido su inGobernador concejal del ayuntaConiinúa enfermo, de

Cuidado, el joven José Rodrí el arma, siendo perseguido y captu-- 1 Muy señor mió: Suplico á usPrevia fianza de mil dollars miento de Loiza el señor Carlos
rado por la policía. El arma fué ted se sirva dar cabida en su ilus

guez Prieto. Soegart, cuyo nombramiento apro

forme acerca de caballos examina-

dos á los señores Rodríguez, en Ha-

to Rey, Rivera y Co., de San Juan
en Rio Piedras y Domingo Montes,

que consignara, fué puesto en li-

bertad ayer el señor Sebastián Molí, negó encontrada por el cabo Fe- - trado periódico á las siguientes lí
b6 ayer el Consejo EjecutivoEsta mañana tuvimos el gus

rrary. neasque se hallaba preso en sumarla en Ha presentado su renunciato de saludar en esta redacción á
nuestro querido amigo "el doctor Algunas personas han consl-- 1 Hasta ahora he pertenecido alla cárcel de distrito. del cuerpo déla policía el guardia de Trujlllo-alt- o en Rio Piedras.

Santiago Rodríguez. - Le ha sido concedido un meaderado como muy juicioso el acuer-- 1 cuerpo de policía, y aunque no poDe nuestro corresponsal en José A. Diaz, de Fajardo.
do del Consejo Ejecutivo conce-- día hacer política, siempre mis ideaArecibo: "Por espado de tres días --Por no haberse terminado la de licencia al doctor José M'. Cueto,Esta mañana visitó al Go
diéndole á la J. O. White and les fueron los del partido repúblicase vieron ante la Cqite de Distrito la Corte Fe-- médico municipal del ier. distrito.bernador Wllloughby, el'cansejero . . . . . L . . ...... . .! . vista de un pleito en
uompany. el üerecno a explotar, no aonoe muiiaoa; noy me retiro . ... ... Ei doctor Carreras ha reporde Arecibo por jurado, las 8 cau doctor Barbosa.
sólo por diez anos, un terrocarrll en aDsoiuto oe aicno partiao ponu -

; . .
ho al ofidal de Mn1d d localgs stguldas al se Aor Tomás Agrait, Ayer se practicó la vacuna'

de vapor en la línea férrea que se co, quedando en ÍhÍ?SÍ 7 Woies. acusados del caso de vio- - cuatro casos de variololdes exis- -por delito contra el Erario.
i-- .

ción en los Asilos de Caridad de

Santurce. Hoy se ha continuado construye entre Rio Piedras y Ca- - diente, de lo cual
altalación y abandono enxvn una ae esas causas el juez

señor Quiñones pidió la absolución guas. nifestación. HOTEL MAYFLOWER.en las escuelas y talleres del ex frente á Fajardo.Parece que ta un hecho que la 1 anticipa gradas por su bondel acusado, en cinco el turado lo Mañana empezará este juicio,presado barrio. Cristo, N? 16. Propietaria,
men Umpierre, viuda de Beltrán.expresada compañía no cuenta con dad, su atto. s. s. q. b. s. m.,

- 1. i 1
declaró abauelto y en las dos últl probablemente.recursos uui iu uicscuicaia ua- - Tnct r isDWTcon Baños, teléfono, luz eléctrica.

Ha regresado á su residencia
de Santa Isabel, nuestro distingui

mas el fiscal pidió el sobreseimiento. Tpnpmr nntlHas. oor con- -. it m I

plantar ese servicio por ruerza eiec- -
Areclt)0( diciembre 1? de 1907 1 . r j 11 1 .!. V1SIS ai mar. vuuicuui uc.i; v cay- -

do amigo el señor Angel BernabéLa defensa fué hecha por
mismo señor Agrait.

T?efínAmrlri m1.irnrt Poma.trica y se disponía a suspender to
cipa que ha cesado en sus negocios pueblos de la isla se esta contrav- i- .

pT
.Torres, alcalde de aquel pueblo. E! dos los trabajos, caso de que su so

I - - ... . . ... . J. Tí 1 t UWOfc...w.w. jLa grippe y el catarro se cu licitud Jiubiera sido denegada, lo 1 casa mercantil que giraoa en nienoo ia iey ae rwui.ud, riada Baena3 y amplias habitacio- -

tan, cuando menos en un dia, con
que hubiera sido de grave perjuicio aquella plaza bajo su solo nombre, cia y paciencia de los que deben I

señor Bernabé Torres conferenció
varias veces con el Acting Gover-n- or

Willoughby, con el Attorneylas cékbres Cápsulas de Iltnn.'
para las poblaciones enlazadas por haciéndose cargo del activo la nue- - evitarlo. ímormaseuQs que existen

--El doctor C. F. Stckes, di

nes. Cariñoso trat?. Por todos con-

ceptos, recomendable á los señores

pasajeros, que hallarán en él todos
los ade'antos y comodidades modsr- -

nos.

General, así como con los directo ra snetedad Baez v LoDez. de oule- - DOUcas aoierias en conua ue o es
Ulkua iiua. 1 - - - ' '

El señor José R. López, del nes son gestores los señores Santia- - tatuido en la legislación vigente.
i

res del partido unionista. El ale alrector del hospital naval de Puerta
de Tierra, ha recibido orden, por comercio de May8gü. nos partí- - go Baez y José R. López. Investigará estos casos la Junae ae santa isaoei vuelve a su


