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Comisión de la Policía
insular. Club de Da-

mas en Mayagüez.
UN FALLECIMIENTO

IEIITICIS ESPECIAL DE "U C0BBESP010EHCIA" T "U OEüOCUCir UliOAS

U oficialidad y demás tripulantes de los barcos que
desembarcaron en Puerto España, es oficialmente,
objeto de alabanza. No se registraron desórdenes
de ningún género, á pesar de que el contingente de
mirinos en tierra fué considerable.

Reino de Persía,

Canal de Panamá,
Diques y represas.

Panamá, diciembre 31. L comisión del canal
que desde hace algda tiempo venía estudiando el
problema de la colocación de diques y represas, ha
resuelto que éstos se emplacen en Mira flores y no
ea L Boca como se pensó al principio de las obras.
El nuevo sitio, según la opinión de los técnicos, c

mejor que el anterior, aunque el costo de los traba-

jos se eleva á 8 millones de dollars. Situados los
diques y represas en Miraflores están fuera del al-

cance de los daños que en La Boca podría causarles
un bombardeo, y se evitan, además, los peligros de
un posible ataque de torpedos. La comisión crée
que el sitio escogido ahora es realmente Ideal para
la defensa de las citadas obras, tan importantes
en la nueva vía interoceánica.

Asunto Brownson.
Ha sido retirado

Washington, diciembre 31. A pesar de las in-

fluencias de que en el Senado dispone el almirante
Browoison, su asunto ha sHo retirado por completo.
Se afirma que es el deseo de la administración no
dar pábulo á los escándalos que podría acarrear una
más amplia investigación de la cual se encargara el

Congreso. Mr. Browason queda fuera de su desti-
no en el Navegatlon Burean, aunque su buena.re-putacló- n

como marino, dadas las circunstancias en
que fué preciso que presentara la renuncia de su
cargo en la citada oficina, no sufre los perjuicios que
su actitud resuelta ha destruido.

Conflicto resuelto,
Teherán, diciembre 31 El Shah muéstrase

iacllnado á resolver los conflictos creados por sus
anteriores ministros que violaron con decretos opo-
sicionistas la Constitución otorgada al pueblo, de-

volviendo á éste toda las perrogatlvas que al serle
usurpadas, determinaron el reciente movimiento
Insurreccional que puso en peligróla estabilidad
del trono. Ayer fueron solemnemente Inauguradas

, las sesiones del nuevo parlamento. Hallábanse
presentes el shah y los nuevos ministros de su ga-
binete. El primero juró ante el parlamento, que
sos tendí á de todos modos la Constitución. El
cuerpo diplomático preseució estas - ceremonias.
Hay tranquilidad pública en todo el país de Persia.

Apertura del par-
lamento japonés.

Tokio, diciembre 31. El Mlkado asistió aytr
á la apertura del parlamento. Su discurso se juzga
como un documento importantísimo en lo referente
á la política que recomienda adoptar con las nacio-
nes ó potencias europeas más en relación con sus
peculiares Intereses ya políticos ya comerciales.
Acentuó el emperador la Importancia que tíeneu pa-
la su país los tratados que pueden y deben celebrar-
se en primer término con Rusia y ..después con
Francia. Rusia debe ser considerada por los japo'
neses, según el criterio del emperador, cerno la na
ción con la cual marchen en le futuro en perfecta
Inteligencia y armonía, pues á ambas conviene, por
la trascendencia de ello, que así sea. Las palabras
d;l Mlkado causaron la mejor Impresión en el par
lamento.

Flota americana.
Salló de Trinidad.

Trinidad, diciembre 31- .- La flota norteameri-
cana --del Pacífico salió de las aguas de esta isla el

domingo por la tarde, directamente, según telegra- -
fían al Herald, para Rio Janeiro. La conducta de

mpresiones y noticias
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xnaispQSidon del se
ñor Sotorra. Cambio

en el programa.
IA HALA SOMBRA

Buen decorado, buena iiter
pretación y gran éxito

para la Compañía.

Los carteles anunciaban para
anoche La fiesta de San Antón.
iLa mala sombra (estreno) y La

alegría de la huerta.
Esta última obra fué sustitui

da por El mozo cruo, á causa de
hallarse indispuesto el señor Soto-

rra, cuyo alivio deseamos de todas
veras.

En La fiista de San Antón
a señora Chaves estuvo muy bien.

dando á su papel el realce dramáti
co que requiere.

EL ñor Real cantó, como
acostumbra, y su voz extensa y
bien timbrada fué oída con el gusto
de siempre.

El atractivo del programa cons
tituíalo el estreno en el Municipal
de La mala sombra, de los herma
nos Quintero.

El solo nombre de los autores
despertó grata Impresión en el pú
buco, y á íé que no quedaron de
fraudadas sus esperanzas.

Trátase de una obra de corte
fino, muy bien hecha y abundante
en chistes y situaciones de tindío
relieve cómico.

Hay en ella tipos copiados del
natural, .a verdadera gracia; y el

desempeño fué esmerado por parte
de todos los artistas.

La escena, presentada muy pro
piamente.

Aquel decorado y los efectos
de luz, de sobra merecen un aplau
so.

La señora Aranguren caracte
rizó á metveille el papel de bille

tera, especie de cócora que trae a
mal traer, con sus mensajes de ma
Las nuevas al buenazo aquel, dueño
del Colmado.

La señora Chaves y la señori
ta Arregui, fueron dignas de enco
mios en su labor, sobre todo la se-

gunda, que hubo de repetir el pre
cioso dúo con el señor Vidal, dúo
que, por su originalidad, constituye
el número más saliente de k. parti-
tura.

La obra termina de modo pa
recido á Los Valientes, el saínete
famoso de Javier de Burgos.

El dependiente del Colmado,
un poquita- - cosa, á lo que parece.
acaba por envalentonarse y echar á

cijas destempladas á los cajas y á
los brujas que decimos aquí que
han llevado el desbarajuste y la ma
la sombra al establecimiento.

El auditorio celebró sin reser
vas los detalles é incidentes de fina
vis cómica, que abundan en la
obra.

El dueño del Colmado, el torero
aprensivo, el cantaor flamenco, el
triunvirato de los tuertos, el perdo
navldas que; á cuenta de tal, carne
la, explota y monopoliza á la cama
rera y dispensen ustedes la aso
nancia el mozo de quien nadJ ha
ce caso y á quien aquella partida de
vividores y bravucones toma por un
lipendi; todos esos tipos estuvie
ron muy bien Interpretados por los
señores Martínez, Pulggróa, Freí
xas, Real, Sancho, Calle, Pe re ira y
Vidal, haciendo que resultara
conjunto.

Uno de los éxitos más legítimos
y más trancos obtenidos por la

Compañía lo constituye la represen
ll V

ucion ae ia mala sombra, que
figurai á de nuevo en los carteles
con beneplácito y regocijo del pú
Mico.

tin cuanto a iíi mozo ano
nada tenemos que añadir ni quitar
de lo que ya hemos dicha

En viaje para los Esta-dos-Unidos.--

dos
meses de cárcel.

LICENCIADO TIZOL

Un caso de viruela. -- Renun-
cía de un delineante En

el Paseo de Covadooga.

Hoy embarcaron en el Coa- -
mo para los Estados Unidos la
señorita Bones. v el niña Reda
Post, hijo del Gobernador.

--Hoy comparecieron á la Cor
te municipal Míría'Ayala, Provi
dencia Pantoja, MaríaOrtlzy Ade--

Mohna acusadas de daños mali
ciosos en el Hospital Especial de
Mujeres, consisten en habjrlroto
el alambre de un medio punto para
poder ponerse á la voz con sus aml
gos desde la calle. El Juez las
impuso 2 mtsts de cárcel á cada
uno.

Nuestio amigo el Ledo José
de J. Tlzol, con motivo reunirse
pronto la Cámara . Insular, de la
cual es representante, ha traslada-
do temporalmente su residencia á
San Juan, donde se dedicará du
rante su estancia aquí al ejercicio
de su profesión.

El oficial de sanidad de San
uan ha informado al Superinten

dente del ramo un caso de viruela
discreta que le ha sido reportado
por el doctor Carbonell.

El señor Antonio Contreras
ha renunciado el cargo de delinean-
te que desempeñaba en el Departa-
mento de Educación.

Juan Cepeda y Juana Rosa
rlo, tuvieron ayer una riña en el
paseo de Covadonga, resultando es
ta ultima contusa. Visto el inicio
quedó probado que la Rosarlo pro
vocó al Cepeda, por cuya razón el
uez le impuso t ésta s de multa y

absolvió al primero.
Se vende un establecimiento

de Farmacia, sitio céntrico de esta
Capital. Informará el Administra-
dor de La Democracia. i 1.

Para mañana anuncia la
compañía de zarzuela una fundón
extraordinaria en el Teatro muni-

cipal, poniendo en escena Congre-
so Feminista La alegría de la
huerta y La mala sombra.

En la segunda obra tomarán
parte la celebrada tiple cómica se
ñorita Arregui y el tenor stñor So--

;orra.
Como resultado de las su

bastas celebradas ayer en el Depar
tamento de Obras públicas, se les
ha concedido la buena pro á los se-

ñores Manuel, V. Domenech.para la
ransrrnrHón ri tin t A fBm
tera entre Comerlo y Barranqultas
yNereo Pierazzl para otro trozo
de carretera entre dales y Juana
Díaz.

El señor Norberto Quiles ha
sido nombrado auxiliar del Inspec
tor de sanidad de Caguas.

El alcalde de Cayey ha In
formado al Secretarlo de Puerto
Rico un caso de fiebre tifoidea ocu
rrido en aquella población.

Han sido nombrados escri
bientes de la oficina del Auditor de
Puerto Rico los estimables jóvenes
Arturo Moreno Calderón y Antonio
C. Pérez.

Ha faÜVcido en Ponce, víc
tima del muermo, el individuo Fe-

lipe Báez.

de aquella municipalidad fué asesi
nado el Individuo José Rodríguez,
de una puñalada que le Infirió Do

mingo Valentín, la que le atravesó
el corazón. El matador huvó des

pués de cometer el crimen, captu
rándosele en el barrio Córcega, de
Rincón.

Mañana se jugará un charn- -

plonato en la Liga Auiarlcana en
tre los clubs de base boíl el J. G.
White C? y el Red D, desti
nándose el producto de la entrada
á beneficio de la LadleaAlá So

clety qut fnndena en San Juan.

Nombramiento.- - Nueva Di
rectiva de Los Amigos

del Bien Público.
,

El jueves se reunirá la Co
misión de la policía insular.

La semana pasada falleció
en Cíales el señor Manuel Núñez
Pérez, capitán retitado de la guar
dia civil, que hace años venía pa-
deciendo de parálisis. Descanse
en paz.

Para el cargo de Asslstant- -

Superintendente de la Escuela Co-

rreccional de Mayagüez ha sido
nombrado el joven é Inteligente
profesor stñor Jo&é Galiñánez Sán
chez.

La sociedad di auxilios mu
tuos Los amigos del bien Público
ha nombrado su nueva directiva
para el próximo año, la cual ha
ha quedado constituida por los si
guientes señores: Lucas Reyes, pre
sidente; Juan Apellanis vicepresi
dente: Agustín Mari ero. Eugenio
A. Vera, Inocencio Cátdenas, Juan
Tlzol, José A. Hernández. Luis
Ledesma, José P. Miranda, Seve
rlano Ortlz, y Fernando Barrios
Díaz, vocales.

- Se ha Inaugurado en Maya
güez, el tábado último, el Club de

Damas, sociedad benéfica reden- -

temute constituida en aquella ciu
dad.

Muy u breve se publicará
la subasta para la construcción de
seis casas para escuelas rurales en
Santa Isabel.

--El fogonero del vapor Bue-
nos Aires, Pedro Coll y Cpó, ha
soUicitado en la prensa de Maya-
güez, saber el paradero de su her-

mano Bartolomé Coll y Capó, que
es empleado de la casa Pizá Herma-
nos.

Han sido designados presi-
dente y miembro respectivamente
de la Advlsory Board of Physidans
Surgtcns cf Insular School for

ríame Nursea, los doctorea Ri
cardo Hernández y Ogden Rafferty.

Ha sido propuesto el señor
Fabrldano Román, para cubrir una
vacante de concejal en el ayun-
tamiento de Camuy.

Ha ingresado en la cárcel de
Distrito á extinguir seis meses de
prisión, el individuo Justo Santia
go (a) Chivo, que fué quien atacó,
cuchillo en mano, al policía Angel
P. Miranda en la calle de la Luna,
(Te í cuyo suceso nos ocupamos ayer.

Cumplieron hcy sus conde
nas en la cárcel municipal Pedro
Santiago, Blas Romero, Julián Ri- -

vera, José M. Sánchez, Saturnino
Santana, Felipe Figueroa y Nlco- -
lasa Romero.

Han sido asistidos en la sa
la de socorros: Juana Rosarle, con
tusión ,en la reglón montonlana
Carmela Santiago, rasguños en la
reglón ocular y pómulo Izquierdo
y contusión en el antebrazo dere
cho; Ildefonso López, contusión en
la rótula derecha y erosiones, en la
piernr; Román Castro, herida inci
sa en la planta del pé lzqulvrio.

--Ancchc, en el cafetín de
Emilio Zayas en el barrio Gandul
de Santurce, se suscitó nna cues
tión personal entre SoteroLópezy
Juan Colón, los cuales fueron arres
tados por el guardia Ramos

El juez los condenó hoy itx
de multa cada uno.

-- De unos cuarenta y. pico de
individuos que se tallaron para po
licías, durante los días viernes jsábado último!, solo unos veinte
han sido aceptados.

Una reanión.
En la reuulón celebrada por los

miembros del Club automovilista
de Puerto Rico, el sábado 8 del
corriente, en el edificio de la Inten-
dencia, oficina de su presidente.Mr.
George Cabot Ward, acordóse re-

bajar á $10 anuales las cuotas de
sus miembros, dejando en $25 los
derechos de admisión.

Tratóse también con respecto
al trazado de mapas de caminos con
objeto de Inducir á los tourUtas de
los clubs afiliados de los Estados
Unidos, Francia, etc., á que visiten

"4 muerto Kico y realicen excursicT
.. nes por la isla, así como haciéndo-

les conocer las leyes con respecto á
automóviles y la obediencia debida
á las mismas.

Como teñtativa designóse á
Mayagüez para efectuar la próxima
excursión del Club, la cual se lie
vará á efecto durante el próximo
mes de febrero, siempre que para
ese tiempo haya mejorado la condi-
ción de los caminos que conducen á
dicho punto. '

Discutióse asíinlsm la política
general que debía seguir el Club.
El presidente presentó su 1 enuncia
y al rehusar ser reelegido, proce-
dióse á la designación de la nueva
Junta Directiva resultando electos
los señores siguientes:

Presidente,, Luis Toro; pri-
mer Vice presidente, George Cabot
Ward; segundo Vlce-presldent- e,

Carlos Cabrera; tesorero, E .L. Ar
nold; secretario, J. H. tausfen.

Junta de Gobierno: Rafael
Baladro, Hernand Behn, Ojear
Bravo, Chas Hartzell, A. Duval' W. F. Llppitt.

EnNaranjito.
L señora María .de Jesús

Rodríguez de Morales ha fallecido
3 Naranjito, después de haber re

clbldolos auxilios de la religión
católica. .

Dicha señora era abuela de don
Manuel V. Rivera, profesor de ins-

trucción pública y agente de La
Democracia en aquel pueblo.

Acompañamos al amigo en sus
sentimientos y enviamos á todos sus
deudos el testimonio de nuestro pé-
same.

Varios errores.
En la nota que se nos facili-

tara acerca de la nueva Directiva
del Ateneo Puertorriqueño, hubo
algunos errores que hoy subsana
mos

Quedó omitido el nombre del
strnr Aurellauo Ferrer, que fué
designado para snb-Teso'r- El
Bibliotecario "electo no es el Ledo.
Francisco Ramírez, sino el señor
Rafael W. Ramírez.

Entre los vocales apareció el
señor Enrique Urrutla, en vez del

profesor señor Carlos Urrutlr .

Valga la aclaración.

Mil juguetes.
El entusiasmo sigue en aumento.

Que el número de regalos este año

superará al de los años anteriores,
es ya un hecho. A mil asciende ya
el número de iuzuetes recibidos.
La siguiente es una relación de los
donativos últimamente enviados.

Señorea Hernaiz Tarea, $5.
Señor Juan Guzmán Benitez, I2
Señor Ricardo García, $1. Stñores
Muhenhof y Korber, $$. Stñor
Víctor M. de Castro, $1. Stñor
José Palacio Rodríguez, $1. Far
macia de Guillermety, i. Stñor
Manuel García, $1. Stñor María
no Fort, $1. Stñora del doctor
Quevedo Baez, 4 finos juguete?
Señores Otero Villegas y C?, ro ju
gujtea. Señora Carmen J. Rose--

Uó, 6 juguetes. Sucesores de Ga
man, 63 juguetes. Stfior José
Pons, 10 juguetes. Stñora María

Borrái, i juguetes. Señora Ama
lla Corchado y Llauri. juanetes.
Una señora, distinguida en nues-
tra sociedad y que modestamente
oculta su nombre, ha remitido ix
escocidos juguetes.

En el Teatro.
Esta noche se verificará en el

Teatro Municipal nna gran Con.
ferencia Velada que, ha organiza-
do la Unión Obrera Central del
distrito de San Juan, afiliada la
American Federation of Labor y

Federación Libre de los trabajado
res de Puerto Rico.

'fia dicho "arto dalátT cuentas
de sus trabajos en la Convención
celebrada en Norfolk recientemen
te de los delegados señores Joaquín
A. Becerril, Eugenio Sánchez Ló
pez y Santiago Iglesias.

Ademái habrá números de re
citación y música.

Damos las gracias á los orga
nizadores por las invitaciones que
se han servido dirigirnos.

Otros informes.
Nuestro amigo el señor Jai

me Noble, secretarlo particular del
gobernador Post, ha recibido un ca
ble "de New York anunciándole la
Infausta noticia del fallecimiento
de su madre política la respetabl
señora Dolores de Santaella.

Enviamos tanto al señor Noble
como á su distinguida esposa y de
más familiares de la ane v r,

4

existe, nuestro más sentido pésame
Pedimos al director de esce

na de la Compañía de zarzuela que
trabaja en nuestro Teatro, advierta
al apuntador que baje más la vos
en el dictado de las obras, pues, en
algunas ocasiones se le oye al Igu
que al artista que estájeu escena;
esto produce muy mal efecto en
público.

Telegrafían de Añasco ana
antenoche, en el. barrio Csguabo

moa hace en él un Quisquillas
primoroso é Inimitable.

Donjacobito ,La señorita Arregui-rep- etí


