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U SRTA. BLANCHMtf MUERTE DEL PILOTO

Aplastado por una enorme
plancha de hierro, de cinco

toneladas de peso.

Esta mañana, como á eso de

prensa.
MR, PÜST EN CAGUAS

Excelente función cinemato
gráfica. Banquete en la

Logia Regeneración.

El G..b.nn lor ii f.jrmó h y it

los reportas cp aya h,xbía estado

Aacche. Los Granujas.

c!ón, han interpretado torpemente dichas instruc-

ciones, pues las han considerado como autoriza-der-as

d; la "emigración tolerada" cuando impli-
can todo lo contrario, es decir que se restrinja y no
se tolere hata que fio haya sido resuelto el problema
con los Estados Unidos y con el Canadá. La con-

ducta de los prefectos perjudica la buena fé del Ja-

pón, pues se había convenido en que éste detuviese
la corriente emigratoria hacia San Francisco y Van-couve- r,

en tanto que los prefectos torciendo la in-

terpretación de las instrucción? s recibidas, colocan
ahora al gobierno en desairada situación.

Fiota americana,
En la isla Trinidad,

Por eí Manifiesto
circulado en 1906,

San Fttersbu'go, diciembre 28 -- Los acusados
de la Dutna por el manifiesto revolucionarlo de Vi-bor- g

cii calado en 1906 hsn presentado ante la cor
te marcial que le juzga, ua brillante alegato en
ratificación y defensa de la actitud que por aquellos
días auniisrao. Admiten los cargos formulados
contn ;105, pero rechizan la calificación de puni-
bles p ir la curd se les h hecho comparecer ante
dicha cort?. Han justificado que la tal actitud,
era la que á tilos correspondía en resuelto sosteni-

miento de los derechos d la representación popu-

lar, que fueron violados sin que, romo con ellos se
ha hecho, los autores de ese delito compareciesen
ante ulngúr tribunal. Los socialistas han circulado
numerosos volantes aplaudiendo la conducta de sus
cofí ades procesados. En algunos círculos se cree

que les representantes serán absueltos, mientras los
elementos renecionarios afirman que la córteles im-

pondrá severa condena. '

El Hon. Mr, Hale,
Sus declaraciones,- -

Washington, diciembre 3c El honorable Mr

Hale, pei ton 1 de alto prestigio, en los círculos polí-

ticos h 1 htcho francas declaraciones en el asueto
R'jostvclt Brcwascn. Mr Hale dice que está tn
coutra de la actitud aumid.'i por el presidente.
Cié i que toda la razóu está de parte de Brownson.

Aboga 001 lu cr.ttsa de éste y ha dicho además que
nada perderá el citado almirante por su conducta
valerosa ante Mr Roosevelt. Se dan á estas decla-

raciones extraordinaria importancia, pues Mr líale
ocupa en el Siti&do la presidencia de! comité t3e

Nueva York, diciembre 30. El corresponsal-d- el

Herald en Port of Spain, isla de Trinidad,
trasmite á dicho gran diario las manifestaciones he-

chas por el almirante Evans á poco de visitar la ci-

tada colonia británica. Evans hizo público que la

recepción cordidísima y amistosa que le fué tribu-

tada á la flota expedicionaria que él comanda, ha
tenido el carácter de una sincera demostración de

simpatías y que él aprecia que la Gran Bretaña se
muestra buena amiga de les listados Unidos. El
.almirante Evans fué visitado en Trinidad por el

y derx-á- i principales autoridades, en
el primero de S. M. Eduardo VII.

Entre dichas autoridades y los mariuos amalean s
cimbiáronse las más afectuosas impresiones

Eí general Drude.
Con fiebre malaria,

Casa blanca, Marruecos, Diciembre 30. El
general Darmade sucede en la comandancia dtl
ejército francés qu opera en esta reglón, al gent-r- al

Drude. Darmade es un valiente militar que ha
librado hetóicos combates en Argelia y también tn
este país en la rteiente conmocióu revolucionaria,

D.ule, que es tambléa estimadísimo por su9 dot(S
de mando y su capacidad como militar se halla im-

posibilitado d continuar al frente del ejército á
causa de la fiebre malaria que le tiene postrado al

extraño de que s crée que tenga esa dolencia un
díá?rjl?.ce fatal. La noticia de hallarse en grave
eí.alo la salud del geneial Drude, ha causado pe-

no o impresión eu los circuí )'s militares de Parí?,
en donde goza dicho jefe de gran popularidad, por
reciente? triunfos.

asuntos navales Se üiee que Rocsevelt, el hacerse

pública, como ya se ha anunciado, U corresponden-
cia que mediara entre él y ti almiiante Bicwnson,
antes de éste presentar su renuucla, aparecerá de-

rrotado y se verá como B;ovnsun sostúvose tu acti-t- u

3 firme y decorosa.

Gobierno de Tokb,
Desairada situación,

Tokio, diciembre 30. -- Los prefectos provin-
ciales á quienes ti gobierno había comunicado

instrucciones en lo referente á emigra- -

TSnsefiacza Libre.
La Divisa.

La reprisse de la ópera Mar-

ina, que se verificó antes de anoche,
llevó al Municipal buen contingente
de público.

El señor Sotorra lució de nue-
vo sus facultades nada comunes y
cantó con el intimo sentimiento y

gallardía que la noche del estreno,
por lo que obtuvo repetidas ova
ciones.

La stñorita Blanchart, menos
temerona, y estimulada por los

aplausos de la concurrencia, cantó
con mayor seguridad y soltura.

Desde su presentación en esce
na fuéabsequlada galantemente por
varios de sus amigos, con profusión
de flores y gran número de palomas.

En el rondó fiual, que es difi

cilísimo, estuvo más afortunada que
1 i primera neche, siu que falseara
en una sola nota.

No debe amilanarse la bdla y
simpática artista, que además de

poseer una voz, no muy extensa,
pero sí muy agradablí, sabe mo-

verse con elegancia en las tablas.
El stñor Real, muy bien.
No hubo, por esta vez, cou

plets escabrosos ni de mal gusto.
El auditorio confirmó nuestro

uicio acerca del stñor Puiggrós,
haciéndole salir al proscenio des-

pués del Adiós á Marina.
El señor Sancho hizo laudables

esfueizoj para llenar su cometido

mejor que en el estreuo.
Marina, en resumen, mereció

una buena interpretación, y ya era

tiempo de que se nos ofreciera el
usto desquite que estaban pidiendo
as muchas profanaciones de que

ha sido objeto en el Munlcip1, por
parte de cantantes poco aprensivos.

Anoche se repitieron Los Gra
unjas y la La Divisa, poniéudo

además en escena tRnsalanza
Ubre.

Eu la primera, hizo gala, una
vez más, de sn gract jo y de sus
excelentes facultades la stñoüta
Arregui, que es toda una artista de

cuerpo entero, á pjsar dti su dinil'
cuta personilla .... personilla de- -

iciosa, que cautiva y atrae con la
actitud y el gesto.

Rídta admirablemente, y sabe

poner tu el dicho picaresco la in-

tención necesaria, cuando lo requie
re el case, sin recargarlo ni ex- -

gerar.
El ktango del Morrongo, de

Enstñanza Libre mereció los ho

uore3 de la repetición, aun cuando
o del acompañamiento con la gui
tarra, tuvo más trazas de anuncio

que de otra cosa.
La señora Más, la seuorita Con

suelo Chaves y les señores Preixas,
Vidal, Calle y Puiggrós coadyuva
ren al mt jor éxito de la obra.

El cuadro final, muy bien pre
sentado.

En La Divisa sobresalió el

si ñor Vidal, que caracterizó con

mucho acierto su papel de jorobsta
y patizambo.

Como ya dijimos, la obra es di
vertida y hace reír.

Don Jacobito.
el caso, para ver si puede hacer al

go práctico en ese sentido.
- En el barrio "Earahona",

de Morovis, fué arrestado por la

policía el cuatrero Ricardo Sepúl
veda, ocupándole un cabillo que
había hurtado al stñor Macu?l R

Martínez, de Vega baja.
Esta mañana salió para Yau

co, con el fin de practicar algunos
deslindes en aquella comarca, el je
fe de la división de tencLOS públi
eos, señor Enrique Castro González.

las siete y media, se registióun
suceso desgraciado, á bordo de la

goleta amerecana E. Starr Jones
que se halla atracida al muelle pú
blico, por frente á la fábtlca de ci

garrillos Li Colectiva.
Ocurábanse e bien tem-

prano algunos peones en la descar-

ga de varloí tramoi di hierro para
uno de los puentes que tenderá la

. G. Whik & Ci en la línea del
ferrocarril de Rio Piedras á Ca-gu- a?.

En el momento quí tkvibatt
por motón uno de dichos tramo:?,

marcado con ti tútnero 13 -- trece
hrbía de ser -- que pesa cinco tone-lada- s,

ya á una altuta como de tres
tnettos, rompióáe h cadena que sos-teí- a

la mole de hiedo y é ta cayó al

suelo, cogiendo con uno de los ex-

tremos al piloto del barco Richard.
3. Wkifield, destrozán Jóle por com-

pleto la cabeza.

Elirfellz marino que 6 deba-

jo de la gran plancha de hierro,
diforme, dentro de un grau charco
de sangre.

Toda la masa enccfá.ica se dis-

persó por &quellos alrededores; á
un lado pedazos de cráneo, á otro
lado fragmentos de la mandíbula
con sus dientes, dando al cuadro un
aspecto horripilante.

Inmediatamente se comunicó
el htcho á la policía, yendo allí el
teniente Schettini, sargento López,

di as, dán dosele cuenta al juez mu

nicipal, quien manifestó que el asus-

to era e la competencia de la Corte
Federal.

El lnfoi tunado RU h rd S. Win-üel- d

era hombre labarlos-- Fué en
otro vlaj ; que dio á Puerto Rico

capitán de la goleta Fuineas V?.

Sprague. Tenía como 35 1 ños de
edad, era soltero y natural de la
isla Sava, posetión inglesa, en don-

de reside su familia.

Victoriano Malavé en hacer repara
ciones en la casa número 3 del ca

lejón del Tamarindo, cuando de
momento se derrumbo una parte
del techo, exponiendo á perecer se

pultados en los escombros. Üno
is los ayudantes, Juan Náter, reci
bió una coutuaión en un pié.

Ancche varias stñoiitaa y
óveues de esta ciudad dieron un

asalto á la casa de lc3 esposos Ca- -

aierno, quienes les recibieron cor-teime- nte,

colmándoles de obsequios.
Se improvisó luego una jarana que
estuvo muy animada, bailándose
hasta las 2 de la mañana.

Ya ha sido nombrada la atre
va directiva del Club de Automc
vilistas, cuyos nombres publicare-
mos mañana.

Hov bft debido cv1ehrrM n

el cuartel de Ballajá ana corte
marcial contra dos soldados del re
gimiento de Puerto Rico, que alte
raron la paz pública la Noche buena.
Algunos policías son testigos de

cargo.
Se ha solicitado del Gobe- r-

dor el indulto de los confinados del

presidio Frandsco Ramos Rodrí-

guez, condenado por homicidio;

Früpi.-- Serrano, condenado por va
rios huitos y cambio de nombre; y
Brillo Forastier López, condenado
á cadena prpétua, por asesínalo
n primer grado.

-- Msñiua publicaremos los

acuerdos y rtseludenes adoptadas
en la Asamblea de Juntas Encolare,
que ton de gran Interés para el

magisterio pueitoniqutño.

en Caguas, observando que adelan-

tan muchos los trabajos del Hospi
tal Cuarenteuario provisional qtu
allí se construye. )ne, se enteró
con cuitoque desde su anterior
visita hasta la fecln no habían
ocurrido allí más cases de fiebre

tifoidea.
Informó tíiubién Mr. Po:t

que el sáu.ido estuvieron en Dora
do el doctor Vázquez, Supeiiuten- -

dente de Sanidad, ti' doctor Gu
tierrez PitUduite de la Comisión
de Anemia y Mr. Skinuc-r- , actíng- -

íecretario de Puerto Rico, entn ve
tándose con el Alcalde de aquel
pueblo y tratando con él acerca dtl
estado attisanicario de la localidad.

Que dicha autoridad local se mof-

lió conforme con las recomeudacli- -

nes que dichos funcionarios le hi-

ciera, fundadas estas tn las neetsi- -

dadesmás urgentes y de acuado
con el informe deldcctor Cotderc.

Finalmente informó el Oobei- -

nador que había enviado al Conse

jo Ejecutivo el nombramiento dl
doctor Vidal para Alcalde de Hu- -
macao.

Anoche hubo uu lleno com

pleto en el cinematógrafo del circo
L'.'wrndp Para esta noche se anun
cia un variado y extenso programa
de nuevas películas. Todo caballe-

ro puede llevar gratis altxpectácu- -

lo, á cualquier señora ó niña.

El dia x .de en;fo psóximo
la Logia Regtneriición ctltbrará
uu bauqutte con motivo de la toma
de posesión de los nuevos dignata-
rios.

Sigúu partee, ti Concejo
municipal no puede dictar ningún
ordenanza, estableciendo un tanto
por ciento iquitatlvo en la venta de
üca'.idades en el teatro, por no te

ner competencia para legislar contia
a libertad de comercio, que es un

derecho constitucional, pero si cree
mos que cuando menos el aj unta-

miento podría dictar uua ordenan-

za prohibiendo íevender localidades
menos de cien metros de distan

cia de la taquilla. Esta medida da
rá casi el mismo resultado que la

piimera.

Ayer nuñina, como estkba

anunciado, se verificó Junta Gtne- -

ikltü' el Attueu PaercunliiHfti',
con objeto de procederá la elecdón
de la nueva directiva para 190I.

Concurrieron unos sesenta so
dos y resultaron electos por majo
ría de votos, los se ñores que siguen:
Presidente: Ferdinand R. Cestero;
vice; Ledo Emilio del Toro Cuebas;
secretario, Joié dej. Cavo; vice:

Enrique Contreras; Bibliotecario,
Ledo. Francisco Ramlrea: Tesore
ro Manuel R; Caderón: vocalef,
Mr. Ward, Federico Degetau, li

cenciado Jacinto Texldor, Ledo.
Rafael Monfleas, doctor Rafael
Vélez y Enrique Urrutia.

La Magnesia efervescente
de Zirbi, de grato sabor, combate
la biliosidad y los desarreglos del

estómago. Es la única medicina

que deben usar las señoras en ts
tado interesante. Venta por ma

yor y menoi: Farmacia de Zcrbi.

Se asegura 'que el Comisio-

nado de Educación ha ofrecido á

Mr. Ciopper actual superintendente
genaal de escuelas y principal qu
fué de la Hlgh. School, el cargo de

de dicho departa
mmto.

Hoy como a las 1 y 30 p.m
se hallaban ocupados el albiñil Luí

I Rosa y los oficiales Juan Nátsr y

ííüpfesiones y noticias
de la callo de la Fortaleza, cuya
puerta de entrada acostumbra á

quedar abierta por vivir varías fa-

milias tu los diverses pi.ios -- de la
casa.

Con motivo de los desaforados

gritos que daba dicho individuo,
suponiendo era perseguido de muer- -

los vecinos que allí viven.
Estos llamaron por los balcones

al sereno del comercio, y éste y el

señor Penedo Benittz, uuo de les

inquilinos de la casa, sujetaron á

aquel hombre que demostraba un
estado de verdadera perturbación
mental.

El doctor Goenaga que paseba
en equti momento por la calie
acudió también atraído por los gri-

tos.
Fcco después llegó un policía,

que condujo aquel hombre al depó-
sito municipal.

Un incendio.
De San Sebastián recibimos

esta mañana ti siguiente despacho
telegráfico:

Democracia, San Juan, P. R.

Esta madrugada declaióse incendio

quinta Cecilio Echeandía la que fué

totalmente destruida y dista pueblo
cinco minutos. Juzgado entiende
asunto; corneo detalles. -- Couecn
sal.

Para Lajas.
Correspondiendo á atenta in

vitacióu hecha por el Prt.iidentt
stñor Cando Ortiz, del instituto de

Agricultura Artes y Oficios de L

jas, ha tal ido de Mayagüez para

aquella población eL miembro ho-

norario de dicho instituto y rele
gado á la Cámara nuestro queri-
do amigo el stñor Vicente Trelles
Oliva.

Se llevará á efecto una reunión
en la que se tratarán asuntos de
suma importancia para la buena

cha de. dicho centro instructi
vo.

En proyecto.
Nos ha Informado el Presi-

dente del Concejo municipal de San

Juan, que dicha corporación tlete
el proyecto, para más adelante, de

levantarle un nuevo piso al teatro

munidpal. También se propone en

sanchar el edificio, hacia la parle
E?te, instalando en cada piso uns
lón para fumar. De esa forma, ti
piso que hoy ocupa el paraíso, se

ií. para lunetas de menor precio

que las de platea, y el paraíso pa
saría al nuevo piso.

Otros informes.
El doctor Dexter, Comisic

nado de Instrucción, ha recibido

una carta de la profesora de ciegos
Ltnna D. Swirerton de la rerkin
Institution and Massachusetts fot

tiu unid envianaoie varios cua

dernos de lecciones para alumnes

ciegos, cuyo texto está htcho en

letias de a'to relieve fuceptibles a'

contacto de los dedos, y sugirlén
dele la conveniencia de que se es

tablezca quí usa escuela de e

lndüle para los niños ciegos.

El Comisionado ha acogid
con simpatía la indicación que se

e ha hecho, y se propone estudiar

En la Marina.
Como á las tres de la tarde de

ayer, se produji una reyerta en la

nnti triii fáhrípa de pks. dt la Mnri- -o o-- -i

na, en cuyo interior hay fclgunas
casas de vecindad.

La cuestión tuvo origen tn una

dispata sostenida entre Simplicio
fóTÍ

II T , J -- 1 ,.! 1

iiuieuauu í.iuuii&uc'., u ijuicu ci

primero le reclamaba siete dollars y
cinco centavos que dice le debía es-

te por concepto de gastos de comida

en su establecimiento.

Eu la disputa, pare.e que Bel-for- d

le dió una bofetada á Rodii- -

guez, yéndose ambos á las ma-

nos, formándose la gresca, al in-

tervenir en la cuestión, de parte
de ambos contendientes, los indi-

viduos José Cambriche, Joé Ce-

rnadlo. Santos Couveitier alias

Muerte, Ramón Albino y un tal

Bigote, los que promovieron el

consiguiente fenomenal es ándalo.

Cerno resultado déla rtyeita
salió Albino cen una heiida incisa,
como de navaja, debajo de la barba

y Belford con un tajo sobre la cha-

queta, que afortunadamente no le
hirió en el cuerpo.

XU cauj Auiua y ios

guardias Puente y Avüés llegaron
oportunamente al lugar del suceso
arrestando á los contendientes, con

excepción déla Muerte y Bigote

que emprendieron la fuga.

Un incidente.
A las tres de la madrugada dtl

sábado último, subió un individuo

por la escalera de la casa número 25


