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PODO0 (D salto QT1CI1S GIRALES ASUNTOS DIVERSOS TEATRO MONI.

Programa de la retre-
ta

De Arecio á la ciudad La función de anoche.
de mañana. Ban-

da
del Sur. - Obsequiada El coro de las hamacasSE8V1CI9 ESPECLU DE "LA CG3BESP0SDE8C1A" Y "U lEIIOCiltli" ID. de la Policía. con una serenata. en "La taza de Thé". J

OPERA aRINA

Una omisión. -- Casiao espa-
ñol de Humacao. Nue

va Junta Directiva,

Programa de las piezas que

EN BIEN DEL PUBLICO

La rereata da las localidades
del Teatro. Fal'ecimiento

ocurrí 1o ea Ponce.

Í5.L importante .fábrica de ta-

bacos The West Iudles Cigar C?

que se halla establecida en Arecibo
ha sido trasladada á Ponce.

Con tal rnótlvo se encuentran
en aque la ciudad el presidente de
ta citada compañía Mr Loehmon y
el stñor Federico Berizains, el cual

quedará al frente de dicha fábrica.
Esta s;iá instalada en el local

de la antigua fábrica de pastas de
Casáis y B;sosa, sito en la calle de
la Villa.

El día 24 de los corrientes,

U DIVISA

E1 Mozo crúo.-Lui- sa Arre-

gui. QuÍ!quillas.-E- l
tango del Cangrejo.

L taza de thé, La divisa y
El mozo crúo, fueron las obras

puestas anoche en escena.
D la primera ya hemos habla-

do. Hoy sólo iludiremos, tocante
á la partitura, que ti número más
delicado de ésta, es el coto, que al-

gunos areopagitas llaman de las
hamacas.

H divisa es una de tantas

tocará en la retreta de mañana, do-

mingo, la Banda de la Policía In
sular:

r Paso-dobl- e Bohemios, Vi
ves. 2? Danza La Criolla, Due-

ño. 3? Couplets de la zarzuela La
Gatita Blanca Vives. 4? Selecc.ón
de la zarzuela El dúo de la Africa-

na, Caballero. 5? Coro de Fuma
de esas obiillas que abundan en eldoras y Zamacueca zarzuela Sobri-

nos de Capitán Grant, Caballero. géuero chico, y cuyo único fin es
6? Pütpurri de aires del país, Cam entretener y divertir al a uditerio.
pos. 7? Couplets de la zarzuela
Ruido de Campanas, Leó. Star

Spangle Banner.

Abunda en chistes bien traídos, de
buena ley, que provocan á risa y
contentamiento.

Di la música, no hay que ha-

blar.
En el destmptña distinguié

La nueva Junta directiva dtl

llegó á la ciudad de Humacao,
acompaña a de su hermana la se-

ñora Modesta, la inteligente profe-
sora de plano sño;ita Julia Otero,
que fué obsequiada por la noche
con una serenata.

Casino Español de Humacao ha

blica norteamericana sobre sus convecinas de la

meseta central del continente.

Acumulando prue
bas en su defensa.

Washington, diciembre 28. La disputa' de

Rixey Brtwnson se hace cada vez más acalorada.

Adquiere las proporciones deoin verdadero affave
sensacional. El almirante obligado á renunciar por
la tirantez de relaciones del Negocido á su cargo
y el Ejecutivo, no se muestra dispuesto á aceptar
las enormes responsabilidades que se le achacan y
que suponen su completa anulación como marino.
Gestiona su defensa y trata de acumular toda cla-

se de prueba que testifiquen si su conducta fué ó
nó correcta y eficientes sus servicios en el Naviga-tio- n

Bureau. Las acerbas críticas del Me Clures
Magazine generalizan, y en algún artículo cítase la

Opinión de algunos vice-almiran- tes, sobre todo del

cipitán del Oregon, quien dijo á raiz de la explosión
ocurrida en las torres del Massachusseis que ese te-

rrible accidente hubiera podido causar, en otras
circunstancias, la destrucción de varios barcos á
causa seguramente de deficiencia no advertidas con

oportunidad por el almirantazgo. Se cree que este
asunto será presentado al Qongreso.

La emperatriz rusa
Afección mental.

San Petersburgo, diciembre 28. La Czarina
se halla enferma de mucho cuidado. Se afirma

que su delicadísimo estado de su salud es debido á

una gran postración nerviosa causada por los fre-

cuentes atentados terroristas y las repetidas ame-

nazas de muerte contra toda la familia imperial
La Czarina se halla recogida en cama desde hace

varias semanas. Cuando el secretario Taft visitó
el palacio de Tsarkoese'.o no pudo ser presentado á
ella por esa causa. Muéstrase en todos los fami-

liares de y augusta dama gran ansiedad, pues re-

husa aceptar la súplica del emperador, quien por
insistente recomendación de los facultativos de pa-

lacio la ha manifestado la necesidad de que viaje
ei prolongada excursión al exterior. Se teme que
la dolencia de la emperatriz degenere en una grave
afección mental.

Situación ínsoste--

, nible en JPersía,
Teheián, Persia, diciembre 27. A perar de

los esfuerzos hechos para normalizar la situación que
los disturbios revolucionarios han creado y que de-

terminaron una grave crisis gubernamental, ésta si-

gue sin que, como llegó á creerse aesolviérala el

nombramiento de nuevos ministros hechos por el

Shah y la promesa de respetar la Constitución otor-

gada por el pueblo, Los diplomáticos extranjeros,
reunidos en vista de la anormalidad de las circuns-

tancias, discuten la proposición ó intento de dirigir-
se al Shah manifestándole que, de no mejorarla si-

tuación, y quedar garantizada, Inglaterra y Rusia
habrán de proceder de acuerdo interviniendo de mo-

do eficaz. Es posible que, si el cuerpo diplomático lle-

ga á un acuerdo definitivo, las dos citadas potencias
se verán compelidas á cumplir las cláusulas del re-

ciente tratado por el cual se les reconoce el derecho
á una Intervención si ti gobierno del Imperio resul-

ta impotente para resolver conflictos internos de la
índole del presente. Se afirma que es el deseo de In-

glaterra y Rusia que los representantes diplomáti-
cos de las demás potencias reconozncan la necesidad

de tai intervención y prueben la conducta que el

estado de cosas les aconseja seguir.

Triunfo del pfes ív

dente Roosevelt,
Londres, Diciembre 2S. El gran diario The

Times ha publicado un extenso editorial juzgando
la política de los Estados Unidos respecto del grupo
de repúblicas centro americanas. El Times con-

sidera que el tratado ó la ser ie de convenios fir-

mados en la reciente conferencia de las citadas re-

públicas cuyos representantes reuniéronse eu Was-

hington, es un triunfo dtl presidente Roosevelt y
un ejemplo del más positivo imperialismo, pues
ello atestigua que les Estados Unidos patrocinan-
do, de acuerdo con México, el aludido congreso!

aceptan por su parte la responsabilidad de cuanto

bajo sus auspicios fué realizado por las cinco repú-

blicas. Opina The Times que ese acto es trascen-

dental y reafirma la influencia política de la repú

quedado constituida en la forma

que sigue: ronse la si ñora Lüaves, el señor

Real, el stñor Vidal, que caracteriPresidente, señor Juan Bertrán;
zó muy bien el papel de Pascuali- -

L oficina de correos de n,

á cargo de nuestro particu-
lar amigo el stñor Alfredo Jiménez,
ha sido rendida á oficina de segun

si ñor Panlagua;
Tesorero, señot Francisco Simonet;
Tesorero suplente, señor Juan Bu--

higas; Secretarlo, señor Faustino da clase.
Espina; Secretario suplente, señor
Pablo Liclagt." Vocales: señores
José V. Pujáis, José Llons, Celso
Lorenzo. Vocales suplentes: seno-re- s

Gil Martínez, Alfonso Faura,
Félix Sánchez.

to el preteudieute de Remedios
-- cojo y jorobado por raái st ñas

y el señor Freixas.
La divisa llenó su cometido:

la de hacer reír grandemente al pú-

blico.
En El mozo crúo, LuLa Arre-

gui estuvo á la altura de costumbre.
Aquel Quisquillas no cesó de ha-

cer cosquillas al respetable, y dijo
con Intención y gracejo el recitado,
lleno de sal y pimienta, eu que re-

fiere sus malandanza de organi-
llero ....

Y yo dale que dale al orga-
nillo ....

Al cantar el tango del Cangre-

jo, fué el disroque.

En las notas teatrales que
publicamos ayer se cometió una

Ya que no es posible evitar
la reventa de localidades, al menos
deben tomarse, por la autoridad co

rrespondiente, las medidas oportu-
nas y necesarias para que no se

abuse del público y para que esos

especuladores de nuevo cuüo se
conformen con una ganancia mod-

érala, procediéndose contra los que
se excedan en el negocio. Sobre
esto hemos de insistir.

Antes de ayer falleció en
Ponce nuestro particular amigo el.
señor José B. Ortiz, que desde ha-

ce muchos años se hallaba ti frente

omisión:
En el párrafo que dice: Por

primera vez ea Pnerto Rico se re-

presentó anoche Marina, como

ópera, faltó aludir, con el libreto
en castella no

Esto fué lo que escribimos,
Casi todos los aplausos de la

noche fueron para ella.
pues la Compañía de Sconainlglio
representó dicha obra en letra ita-

liana, en la temporada que realizó

aquí hace algún tiempo.

El señor Calle, eu su papel de

de les conocidos baños de Quin-
tana.

ror su trato afable y su llane-
za de carácter, gozaba el stñor O;-ti- z

de muchas simpatías.

borracho, bastante bien.
En cuanto á la stñora Aran- -JUIJTAS Ha sido autorizado por el

guren y á los señores Freixas, MarConsejo Ejecutivo el nombramiento Reciban los deudos del finado
de dos empleados, con $1,200 cada el testimonio de nuestro pésame.

tínez y Vidal parécenos que pudie-
ron imprimir uu poco más de reuno con destino i la Comisión del Se anuncia para mañana en

eve y vis cómica á los personajesServicio Civil. -

el Municipal la representaolóa de
que Interpretaban.a zarzuela Enseñanza Libre, en la

Sesión celebrada esta mañana,--Varío- s discursos,
Informe importante de una Comisión,

Nota 6etí.U stñora Arbuna,que tomará parte la celebrada tiple creo que se llama así corista do

Antes de anoche salló de la

penitenciaria, en libertad provisio-
nal bajo palabra, el ex cabo de la

policía insular José Ortiz Llauger.
i..

punta, en el dúo ó lo que fuere que
Luisa Arregui, quien en obsequio
al públko, cantará el tango del cantó con el señor Real, bisó, i peto con la suma de $200 por cada Morrongo, acompañándose con la tición dd la galería.
guitarra.ATENEO 0: FUfBÍO BXQuna. La edificación de dichas casas

escuelas quedará - á careo de las
Y se mostió muy satisfecha yDicen de Ponce que á conse aún con ganas de jalearse un po

proposición de varios representan
tes, tn el stntido de que para las

discusiones se concedan solamente

dos turnos en pró y dos en contra.
El señor Oicini, de Vega alta,

secundado por el stñorde Jesús,
de Utuade, advierten que se est;

qulllo.Junta Directiva. En cum
cuencia da la renuncia del cargo de
administrador de la Central Aguí
rre que presentó Mr. W. J. Lowrie,

plimiento de lo prescrito por el ar-- Buena voz, ku.ua, buena! . .

Don Jacobíto.ículo 14 de los Estatutos de este ha ido rlfslrnado. para mrgtitnlrly
Centro, y de acuerdo con el mismo,

A las diez de la ma ñaña de hoy
volvieron á reunirse los represen
tantes de las Juntan Escolares.

Se leyó un telegrama del señor

Ramón Muñoz Carazo, presidente
de la Junta Escolar de Aguas Bue-

nas dirigido al Comisionado de Ins
trucción que dice lo siguiente: Se-

ñor: Siento mucho no poder asistir
mañana asamblea según mis deseos.

Pero creo no está huérfana esta

Junta, pues yo delego en el padre
de la Educación que es vuestra ho

notabilidad, para que puedan al-

canzarse los beneficios que se acuer

Mr. P. McLane, quien actualmente majipostería para el atraque de losse convoca por la presente y por se
desempeña la administración de la vapores de su empresa.

respectivas juntas escolares, o

éstas si lo estiman necesario
aumentar dicha suma de $2co, de
sus propios recursos, para que la
construcción resulte á entera satis
facción de las propias juntas esco-

lares. Donde lo exijan las necesida-

des de los Distritos escolares, po-

drán establecerse en algunas de las
nuevas casas construidas, escuelas
rurales por períodos esoolares de 6

meses dentro del año.

-- Rícomendauios la apro

Hacienda Pótala.gunda vez á todos los socios funda-

dores, de número y de mérito, para
Funda Mr. Grahame esa reso--

Mr. C. L. Crehore socio de la ución en que el stñor Valdés no haa Junta General correspondiente,

faltando al programa y que no de-

be comenzarse ninguna discusión

hasta que el señor Enrique C.

Hernández haya pronunciado su

discurso.

El señor Hernández habla acer-

ca del desarrollo de las juntas esco
lares.

Antes de terminarse la sesión

casa Dancaria. Luce Crehore v C? cumplido con los requisitos del pera cual se llevará á efecto en el sa- -
continúa en su puesto de Tesorero miso, principalmente por lo sudoón de sesiones el domingo 29 del
y Secretario de la Central Agnlrre y antihigiénico de los vapores y porcorriente á las 10 a. m.
Company. os peligros que ofrecen 41a seguA. Marín Marién, Secretarioden. Respetuosamente, Ramón Mu El Consejo de carpinteros ridad y vida de los pasajeros.del Ateneo.de la mañana, el totógraío señor de San Juan celebrará esta noche El asunto pasó á estudio del

Comité de Franquicias.os actuales Inspectores de Distri

bación del proyecto de crear den
btcas para maestros puertorrique-
ños, al objeto de que puedan tras-

ladarse á los Estados UnlJos, du-

rante el período de vacaciones, pa

una conferencia en el salón de ac
tos del Ateneo Puertorriqueña.
Se tratarán los puntos que siguen:

to por Supervising Principáis, El Alcoholado de

perfumado, supera á

Colorado tomó una fotogrrfia del

acto. ;

El informe de la Comisión, que
será presentado ala Asamblea en

la sesión de la tarde, dice lo

creándose además 3 plazas de Supe

ños Caruzo,
Se da cuenta de que el doctor

Gutiérrez Igaravidez ha remitido á

la asamblea, para distribuir entre
los señores representantes cincuenta

ejemplares del informe de la Comi-

sión de Anemia é igual número de
cartillas sobre el mismo asunto.

El señor Abelardo González

Tipo de jornal .diario Jornarintendentes Generales para la ins sus competidores.
ra la ampliación de sus estudios da de labor diaria - Condiciones enpección de todos los distritos esco Esta noche se anuncia una
profesionales y perfeccionamiento ares de la isla. El nombramien general de hlgienizaclón, trato, en variada é interesante función en el
del idioma inglés.'A LA ASAMBLEA: -- La co las obras, talleres y fábricas.to de los referidos Supervisión: cinematógrafo, exhibiéndose vistas

3 Así mismo cree muy cen Su fórmula es la de concillaPrincipáis, será hecho por el Ho- - nuevas.misión que suscribe, designada por
la asamblea de Juntas Escolares de veniente este Comité la idea ex Ha sido aprobado por el Goción y arbitraje.noble Comisionado de Educación,

puesta por el Honorable Comisio El Hon. Gobernador, segúade acuerdo con las Juntas EscolaPuerto Rico, para dictaminar acer bernador el anticipo de ÍC5.516.13
solicitado por el municipio de Ca--nado, de aumentar hasta liso el res de la islat.ca de las cuestiones sometidas a su se nos informa, na sometido a la

número de becas que existen en yey para construir un acueducto, elEstos son los puntos que esteconsideración por el Honorable Co aprobación del Consejo Ejecutivo
al nombramiento del doctor Sfficractualidad, para cursar estudios Comité tiene el honor de someter á cual le fué concedido por el Conse

en la Escuela Normal, á fin de con
misionado de Educación Mr. Dcx

ter, tiene el honor de someter á la

consideración de la asamblea las ti
es-- respetable Asamblea. jo Ejecu' ivo.Isid:o A. Vidal para alcalde de Hu

macao.tribuir al aumento del profesorado A solicitud del Comisionado

Font da lectura á un estudio com-

parativo sobre el estado financiero
de las Juntas Escolares desde 1904
hasta el ño conteste.

Mr Arthur M Lyons, interpre-
tado por el señor Castro, diserta
acerca de las condiciones en que
deben construirse las casas-escue'a- s.

Hay un receso durante el cual

llega á la Asamblea la comisión

nombiada del seno de estapara pre-

sentar sus observaciones á lo pro

puesto en su discurso por el Comi-

sionado doctor Dexter.

Respetuosamente,
Presidente, J. N. Carbouellque demandan las exigencias d lagulentes resoluciones. El Comisionado del Intericr

Mr Grahame presentó al Cotsejo

del interior han sido aprobsdti
las ciguiecies asignaciones. $i2,co'Jr Este Comité secunda cen de Sin Juan; Secretario, Domingodifusión de la enseñanza en núes

tra Isla.verdadero entusiasmo I03 dtrsecs Rublo, de Artcbo; Vocales: Anto
nio Gran, de Guayama; A. Mora

Ejecutivo una resolución, en laque
sí pide á este apruébela revocación
del permiso concedido por el go

del IIoq. Comisionado de Educa 4 El Comité se pronuncia en
sentido favorable respecto al proción para la construcción de 2co

para la carretera de Maunabo &

Patillas; $5,000 para la de Barros al
Alto de la Bandera; $5.000 para

la de Ceta imo á Marta o f $3 o o
para el municipio de Aibonito, coa
defino á las obras del cutducto,

les Lebrón, de Ponce; Pedio Orea

sitas, de Humacao; Julio Viocenty bierno español al señor Ramón Valyecto presentado por el Departa
dés, que le autorizaba á ocupar domentó, de reformar la inspección

casas-escuel- as rurales de nueva
creaelón, repartijas en la isla, para
lo cual contribuirá el Departamen

de Majagüez; Francisca Gjnzález,
de Aguadilla. ce metros al Oeste en ti muelle deescolar en el sentido de sustituirEl doctor Carbonea lee una


