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En el vapor "Caracas."En la Iglesia protes- - Fiesta de San Antón."
"Los Granujas." La

SEBVICfG ESPECIAL OE "U CQBBESPD10ENCIA" 1 "U OEUOCBICIA" UNID Artistas que regre-
san de Venezuela

UN FALLECIMIENTO

tante. Regalos á los
niños pobres.

ESPLENDIDO BAILE

función de anoche.

MARINA OPERA

Ei Puerta de Tierra, UnLas bodas delHiio del Dia- - El tenor Sotorra Gran ota- -

-
blo. Reunión de los so ción, La tiple Blanchart. mes de 'icencii. Regre-

so de Nueva-York- .cios del Casino. El rondó. Resumen.

Ayer llegaron á San Juan enDiciembre 26. En la Iglesia Noche de gala, aún cuando to
el vapor Caracis vatios mierobresprostestante en la Noche Buena se lo rezaran así los programas, fué la

de la extinguida compañía Campos- -repartieron juguetes á los niños de anoche en el teatro Municipal

pobres. Pero antes de entrar en mate Mattás, que actuabi últimamente
en Venezuela.El día último del año se da- - rla hemos de dedicar, siquiera sea

También vinieron Ramírez yrá un espléndido baile en el Casino breves líneas, al desempeño de La
otroí artista dá zarzuela ya conoEspañol, con el fin de esperar el fiesta de San Antón y de Loa Ora
cidos aquí; pero á estes les ha ob !nuevo año alegremente. Hay gran oujas.

entusiasmo para dicho baile. Digna de elogio ft;é( en la pri gado el doctor Foster á aspirar el

aire salino por varlo3 días ea la

estación cuarentenaria.
El próximo domingo se reu- - mera, la labor ds la Chaves -- R-

nlián los socics accionistas del Casi- - glna -s- ebre todo en la escena que
Ayer tarde se le dió sepulno para designar la nueva junta constituye el dou de la obra, cuan

una parte de la prensa y en que, además, informa
acerca de sus trabajos en el Navigatión Bureau.
Se insiste en que el incidente fué más bien promo-
vido por ostensible desacuerdo entre el Almiran-

tazgo y la presidencia en lo relativo á nombramien-

tos, que por otras causas tan graves como la de su-

poner á Mr. Brownson responsable de deficiencias

en los barcos de guerra salidos con rumbo á Extre-

mo Orlente. Un tiempo hermoso, como de prima-

vera, reina en todas partes del país, sin que se re-

gistren las frecuentes nevadas propias de la esta--.

ción invernal.

Reino de Portugal
Decreto firmado

Lisboa, diciembre 27. Debido al restableci-
miento de la pública tranquilidad, en todo el reino

lusitano, ha sido posible, según despachos oficiales,
terminar la dictadura impuesta por el ministro
Franco y sancionada por el rey Carlos. Un real
decreto firmado por dicho monarca, fija las eleccio-

nes, restituyendo el violado régimen parlamentarlo,
para el dia 5 de abril próximo. Como estas noti-

cia son de origen oficial se sabe que en loa círculos

políticos extranjeros témese que las citadas eleccio-nes'de- ü

márgen á una grave explosión del sentimien-
to antimonárquico, á causa de que se sospecha que
las anunciadas elceci nes serán una farsa guberna-
mental á fia de que perdure con apariencias de le-

galidad en las urnas, en el gobierno, los elementos

políticos denominados franquistas. ,A pesar del ci-

tado Real Decreto continúa la suspensión de.nume-roso- s

perió Jicos republicanos y progresistas y no se
ha dado libertad al considerable número de presos
políticos en los diversos cuatteíes de esta capital.

Sensacional proceso
Por un Manifiesto,

San Petersburgo, diciembre 27. Ha empeza-

do el juicio contra numerosos represéntales de la

Douma, en la pasada sesión, á los cuales siguióse
un ruidose proceso por haber suscrito el manifiesto
revolucionario de Viborg 1906. Los procesados

figutan en su mayoría entre los llamados socialis-

tas radicales. Algunos de ellos, lograron salvar la

frontera rusa escapando á la cruel persecución de

que se les hizo objtto á poco de circular el mani-

fiesto. Este fué la causa de la arbitraria disolución
del citado cuerpo deliberante en la indicada fecha.
El origen de la disolución fué el proyecto de re-

parto de tierras por el cual abogaban los socialistas
sin que se excluyan iumensos predios pertenecien
tes á la nobleza. La oposición de los elementos

gubernamentales fué ruda, y á ella respondieron
los socialistas con el sensacional documento de VI-bor- g.

Se cié; que, por las influencias del Santo

Sínodo, los representantes encausados serán vícti-

mas de extremado rigor en las condenas que les

imponga.

Míster Roosevelt
Absoluto silencio

Washington, diciembre 27 -- El Presidente Roo-

sevelt guarda absoluto silencio respecto del inciden-

te relacionado con motivo de la Inesperada y acep-

tada renuncia del almirante Brownson. No ha au-

torizado la publicación de la carta en la cual dicho
almirante explica su conducta ante los ataques
que considera injustos --de que ha sido blanco por

directiva del próximo fifio. do se vé rechizada par Antonio; tura cu el ceniinterio di esta ciu-

dad al que fué el stñor Juan QuiñoHay gran curiosidad en el escena en que tuvo arranques de

público por conocerla anunciada pasión, que le valieron justos y re nes, antiguo operario de La Co-

lectiva y correligionario nuestropelícula Las bodas del Hijo del petidos aplausos que compartió con
muy entusiasta en el barrio deDiablo, que anuncia el Cinemató- - el señor Real, cuyas facultades,
Puerta de Tierra.grafo del señor García, para el como cantante, mejoran notable

Fué un buen ciudadano y unpróximo íábado. mente, por lo cual le felicitamos
CORRBSPONSAI,. En la segunda, la Arregul, con padre modelo, condiciones que le

hicieron siempre acreedor al respegran íiqueza de detalles, hizo un

granujilla picaresco, lleno de trave to y estimación de sus amigos.FE DE EIIITU
Descanse en paz'.el laboi loso obrero.sura y deliciosísimo, dicno sea sin

Kn el número de mañana delPor haber sido numerosas, nos hipérbo i.
estimado colega Pica-Pica- , se pues imposible salvar las erratas su- - ij gtsto, la actitud, los anda

tridas en el articulo Kr. boiTERON res; todo ello fué interpretado con
blicará uu retrato del Honorable
Gobernador, de notable parecido.inserto en el número de ayer. Mu. naturalidad suma, libre de exage Para esta noch ; se anunchas de ellas habrán sido subsana-- raciones y extravagancias, en qu
cian en el teatro Municipal las sidas por el buen sentido de nuestros hubiera incurrido seguramente cual
guientes obras: La taza de thé,lectores. a uier artista de menoi mérito eme

4- -
Nos limitamos, pues, á trans- - U Arregui

La divisa (estreno) y El mozo
cruocribir, tal como fué escrito, el pá- - El auditorio premió su trabajo,

rrafo siguiente: fino y bien hicln, con numerososASAMBLEA DE HOY Eso es todo. Lo demás es aplausos.
nada. Placeres efímeros, sueños Por primera vez en Puerto Ri

Se nos informa que está en er
sayo la ópera La Dolores, dtl
maestro Bretón.

Pasajeros llegados en el va-

por phlladelphU, procedentes de
Ntw York:

G. C. Hawkias, Julio Muría?,

errátiles y pobres ambiciones: do- - co se representó anoche Marina,
radas pompas de jabón que el sol como ópera.
matiza y el aire desvanece ..... ... A M(e

, itUinrtn i,.nA, .untas escolares.-Extra- cto del discurso pronunciaj
Municipal.CABTá DE PESME Richard II. Goode, Joaquin Yar--do por el Hon, Gobernador. El público, ávido de desquitar

que, David Chumaceiro, Joié Sauri,se de las Marlnas"flésastroáas y la
L. B. Croker, Alfred Grueuewald,mtntables que hemos visto desfilarun m. O lc MrnnrQMnnúd anuí f an ' o I Aiynf MMai f.A Km I

uuiui viJt.wiv.wUv- - -- 1 ..v&01 . Uuuu uu, yU LU-U- IU 1 P. G. Mumpord, G. W. Guy, Cari
nidas. más antea PodOTo. Ueg r seri .. XiESSZllJ ,.ZZ "l"""" "b"5' '""'

to mejor. jQgjUjjcg y s aglomeró ea le. A. Ltwls, !Miss. Annetta Líwls,
M. Griol, Isidoro Sánchez, Fabián" i uua caiia cu mgi.es uei nunorarjie pasillos.ü4uienarr.nunaiKur. Gobernador de puerto Rko Fabián, George A. Walker, Mar

Los houores de la representaw lwtültv' ' contestación á una tarieta ou Wl celino Salí, J- - M Djbls, R. T.
ción correspondieron, en justicia, altos asuntos mejor experiencia que , MrMpn tlriándnl,. , sp,uu

Esta mañana, á las diez, sel
dió principio en los salones de la
Cámara de delegados á la asamblea

de Juntas escolares.

A las diez y diez entró el Go-

bernador en el salón. Los concu-

rrentes le recibieron de pié y el

ocupó la presidencia de

la mesa. A su derecha se colocaron

el Gobernador, el intérprete del

Consejo Ejecutivo señor Castro, se

ñor Fernández Juncos, señor Ward

Painter, Mrs. E- - J. Haycs, Jacinto
López, Paul Wcckwortk.

El interés y el entusiasmo

que sirve para reunir aquí tantas

personas, en un mismo acto, de-

muestra el interés que éste mismo
acto representa para toda la isla.

Estamos dejando de ser un

giupo de sesenta y seis pueblos,

para formar una sola colectividad,
formando una historia común.

yo rro puedo asegurarles que, en fallecimIent0 de nüestr0 Id(J
señor Sotorra que fué aclamado va

rias veces ecu verdadero Jcntusias- -vu.uw uC oc jAwiuic, yioia- - . , .stfifl Car,os n, R Un me3 de licencia le ha sido
0- - 1ré mi cooperación en bien de la ins concedido al señor Manuel Fernánmo, teniendo que repetir algunos

números.
Además de una escuela de can

trucción pública de la isla.
Yo tengo absoluta cor fianza en

vosotros y en el Comisionado de

delegado á la Cáman.
He aquí la traducción:

San Juan, diciembre 26 1907.
Sr Manuel Tristani.

San Juan, P. R.

Es y ha sido mi mayor pla
to muy excelente, posee el señor

Sotorra larga práctica y sabe cantarEducación, así como en el Depar7 señor Noble, secretario particular cer tstar siempre en estas reunió

dez Callejo, delineante de Obras
Públicas.

Li goleta am2ricana James
J. Manvtíll saldrá de Nevr York pa
ra esta isla el 1 6 de Enero.

Eu esta imprenta se necesi-

tan bueuos vtu le dores de perió
dico.

con dulzura y con sentimiento.a m ,. rom tan tí! v rror n in nf roo rA 4 am..
nes, como Jo tueron primero Ja de ' Stñor: acaban de entregarme

Acaso, al emitir las primeras notas,alcaldes, después la de médicos y Juntos Poüm3 nacer aI Prove su tarjeta participándome la noticia
ah.ra ésta, que acaso la considero choSO para loS Intereses de la lns' del fallecimiento de mi amigo

voz resulta un tanto nasal; pero

del Gobernador. Á la izquierda,
estaban el alcalde de San Juan, doc-

tor del Valle Atiles, y el presidente
de la Junta local de Instrucción,
doctor Carbonell.

En una mesa en el centro esta

fronto, dado3 les recursos d quto más Importante que nlneuna. trucciónlen Puerto Rico.
señor Caí los Díaz ürinlc, y deseo

dispone, se rehace y ataca con va
pues no sólo debemos trabajar por

01 aiS ' Pueao üar, quiero asegurarle que tal nueva me ha
llamado al proscenio, entre mereel presente sino también para el 4 w piaa,. que esioy ais- - lentía y buen gusto las notas agu

das, no dejando impresión sino pi
producido verdadero sentimiento.

cidos aplausos.futuro y éste sólo está en vuestras Puesw como 03 üe fllcü. coad

manos. yuvar á vuestra cbxa- -

ban colocados los representantes de

la prensa y á ambos lados del salón
El stñor Díaz Brink estuvo

muy íntimamente relacionado con ra el aplauso. Los coro3, muy ajustados.
El maestro stñor Blay compar- -Su media voz resulta en exVosotros sois los que estáis Y no quiero más entreteneros.em hileras paralelas de tillas, los re inieo durante la úldma sesión de- i

Lozra. con ella, lió con lo3 demás artistas, al finaltremo agradable.tenéiseducando á los nuertorriaueños. Vosotros que trabsi &r CU lia r coUlahiri v tiivp la onnttnnlpresentantes de las Juntas Escolares

Mis deberes, como los del Comisio- - vuestras importantes cuestiones co- - dad de verlo muy amenudo y de lo que logran pocos artistas. Ha- - del primero y del terctr acto, losde la isla, á cada uno de los cuales,
nado 6 como los del alcalde, es ocu- - mo yo tengo que retirarme, por así cnnnrfr u dotes personales asi co c2 sentir' y 10 va mucQ0- - uonorw aei ptico escénico.así como á la Comisión de reccp I - I - W w ( - I . .1 . . m

carme del presente: pero el futuro exigirlo ls obligaciones de mi car- - mn RM iab0r. v con este motivo lie aS ovaciones en su obsequio A riesgo de que se nos tacheción y á la prensa, se les entregó un
es nuestro. Según como vosotros jo. Recibid, todos, mi cariñoso Lua á aDreciarle v respetarle, no sa sucedieron anoche de manera es de poco galantes, hemos dejadolazo blanco, como distintivo y con

adrede para lo ultima á la Blantruendosael nombre de la representación que cumpláis, bien ó mal, así será tam- - saludo y ós espero esta noche en mi soi0 pQr SU3 bellas cualidades per
chart, que obtuvo en el rondó filialSI señor Real, que enestatemtenían en el acto. El departamento bien el futuro de la isla. residencia de la Mansión Ejecuti- - señales sino también por la compe

se siente más estimulado bien ganados aplausos.poradaae aucacion nevo a la asamDiea consiaero que las j unías asco- - va. netración chcial de sus deberes y
Su voz uo es muy extensa, titaquígrafos. lares están formadas en cada mu- - Terminado que hubo el gober- - de su patriotismo. Yo creo que la que en otra.", á causa, sin duda, d

muy sonora; pero la emite con jus--
La orouesta de la policía, sitúa- - niclpalldad por personas del mayor nador su discurso, hablaron por muerte dtl stñor Díaz Brlnk es una ' b"cna compañía en que traba

da al extremo opuesto del salón prestigio é inteligencia y de la ina- - turno, los sí ñores Francisco dtl verdadera pérdida no sólo para la ja, lució su hermosa voz de baríto jteza, y en las vocalizaciones y ejer-

cicios dificilísimos del rondó salió
eiecutó con toda oreslción una ore- - TOr responsabilidad, así como tam- - Valle Atiles, alcalde de Saa Juan; isia de Puerto Rico sino para todos no, que siempre e3 escuchada con

agrado.dosa selección. bien comprendo qne esa responsa- - doctor José JN. Carbonell presiden- - sus 8mjgos
airosa, alcanzando en él una ejecu-

ción brillante, aún cuando falseóHubo de repetir los coupletsTerminada áta W-- t,Sn A WHda toca en gran parte al Depar- - te de la Junta Escolar de San Juan, DéSe0 que usted le sirva partí i, 1 . , .i I t.o. A- - ta,.. ! l m.1 . ... .... . hasta siete veces, y por cierto que ligeramente eu una o des notas.
la nalabr el írobemadnr indo tamento ae nancaaon. w u:uvcuiua parm ios i cipar & todos sus tamuiares mi mas

- wwvaw .... . I

uno d ellos, el último, nos pareció Un poco temerosa se presenté
cortesmente i los representantes Yo me siento orgulloso dtl tra representantes de la isla, así como sincero pésame en estas horas de

un tantülo desentonado, no por en escena; pero el éxito que coronó
délas juntas de instrucción en la bajo que por las Juntas Escolares el sinor rnanae juncos, que di- - doior porque atraviesan

culpa delstior Real, sino por lo su labor debí haberla resarcido,
isla. Dice en estas ó parecidas pa- - de la isla se está llevando á cabo en SCIlu acca QC ia mnuenaa ae la Muy respetuosamente,

crudo y futra de tono de la letra, con creces, de aquel oi temorer,
labras: "No es mínimo deteneres favor de la Instrucción y vosotros Nun u sarrouo ae Recia H. Po9t. naturales n quien por vezI . . ... . 1 Ta nti fiftriTa mimorii t

por mucho tiempo. Deseo so!amen-debei- 3 también estarlo, pero ei neciio" v
Gobernador de Puerto Rico.

El bajo señor Sancho dejó bas- - Ptioiera aparecía ante nuestro pfi- -
te daros la más cordial bienvenida de que vosotros lo estfis haciendo La sesión de la mañana terml- -

tante que desear, sin que per ello b.ico.
San Juan, en unión del alcalde y bien, os obliga á hacerle mucho nó poco antes délas doce, debien- - sentantes dieron una excursión en

hace muchespsrnrnDusleraelconiuuto. En resumen
del presidente de la Junta Escolar mejor, pues es mi desao quo en to-- do reunirse de nuevo los represen-Lcarro- s especiales eléctricos hasta el

El segundo barítono stñor Plu- - años que no natiamos visio en ruer- -
de esta ciudad. do aquel que algo bueno haga en tantea esta tarde a las dos para oii Cuntry Uub.

frLea muv bien v oisa ia ta. to Rico una iianna. un men m- -
No obstante, no puedo resistir beneficio en las escuel3 do Puerto el discurso del Comisionado de Edu- - Esta noche, como ya anuncia--

como la de anoche.cena con soltura y naturalidad, co terpretadaai deseo de expresaros el gran pía-- Rico, su kteiés sea ties vecta me- - caclón y dar comienzo á la discu- - mos, se verificará la recepción en la
nuestra enhorabuena imo oulen se halla ten isu propia ca- - aJ

los artistas.sa.
cer que siento al veros aquí, no so jer y que su entusiasmo aumente sión de las cuestiones que se plan Fortaleza.

lamente por el valor que esta clase diez veces mayor. Peio yo creo teen. Mañana, á las diez a. m., con

jepresenta, sino por el espíritu que que se necesitará mucho tiempo pa- - A ls cuatro los lefores repre- - tlnuará la conferencia. Don Jacobino.En el Adiós i Marina, fué


