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Actualidides. Nueva activi-

dad.-Las impresiones
que se recogen.

APLAUSOS Y CENSURAS

El Manifiesto de la Unión.
Buen efecto en el público.

Actitudes diáfanas.

Tímemoa nota da lat manifíita-clone- s

politlón que á nueitroi oldoi

Informa y consideraciones

generales del Departa-
mento del Interior.

AUMENTO DE GASTOS

Nuevas obras en los cuatro
años próximos. Puentes
de hierro y manipostería.

El departamento del Interior pu
blicó el Informe aeerca del Negoolado
de Obrai Públicas.

Por dicho Informe vemos nue al
crédito consignado para atender á la
oonservaolón de carreteras, ascendió
esta año i .190.680 doilars, que son al

conjunto de las partidas parciales da
cada carretera.

Se Invirtieron en dichos trabajos
103 021,17 dollars, que arroja sobre la
cantidad del presupuesto un exceso de
2 341 dollars, por haberse transferido
á la partida de conservación y repara-
ción de carreteras parte de laa econo-
mías en aueldoa de personal de d'.cha
oficina.

Lea trabajoa actualmente ae hallan
bajo la dirección de aiete Inspectores
y elcoo capataces subalternos.

El Comiilonado del Interior cree
que es necesario aumentar el número
de carreteras en las zmas ds cifé.

Nos informó que actualmente ex is'
ten obras en conttrucción de Jayuya
al Alto de la Bandera, de Barros á
B arranqultai, de H imacao á Yabuooa
y Arroyo.

Tamb'én dijo que sa proponía enr
pezar cuanto antes los trabajoa que
fueron propueatis por al antirlor Co-

misiónalo Mr. E llo para los próxi-
mos cuatro años, en laa carreteras de
Lores y Adjuntas, Los Marías 4 La-

res, de Jayuya á Barros, de Barros 4

Corozal, camino de Comerlo, de Agul-rr- e

á Guayama, trozo de San Loren-

zo, de Mameyes á Luqnillo, de Na
guabo á Fajardo y de Cíales á Jua
na Díaz.

En eatoa gastos se Invertirán 700.000
dollars sin contarlos puentes nuevos y

Mantequilla
La más pura

llfgan, para darlas el debido y nece-ar-io

relíete.
A la calma reinante desde baee

aitrún tiempo con todos loe caracté

reí de un verdadero letargo, sucede
un periodo de actividad, en el que ha;
materia sóbrala para diversos comen-

tarlos.
Ss tiene lo que antas no se tenia;

es decir, actualidades, y con ellas ám--

pila oportunidad para soltar el vuelo

i la nota purgante de una oensura
amarra ó las vibraciones de ettuaiaa
tas aplausos, que de todo hay, bueno

y malo, para justificar á los que aplau
den y servir de abono á los que censu

ran.
En el caso primero está la resolu

clón de los jfes republicanos para lo

ootoernlente a la Liga de Municipios;
mas, fimea á nuestros inquebrantables
propósitos de fraternidad y ooncordla
tonel adven ario político: consecuen-

tes con el magno Ideal que d era vida

i la Unión, sintiéndonos ant?s qu&

todo y por encimada todo netsmante

puertorriqueñas, no queremos agra-
var, con las consideraciones nuestras,
críticas y reproches que no sólo par
ten da elementos extraños á nuestros
combates públicos, sino de entidades
narteaeclentes i esa misma agrupa
elón que no marchan de aouerdo en

este punto --ni en muchos otros -- con

us aotualei dirsetorea.
De otra parte, por qué aplicar ,el

lucha á un árbo carcomido y que
caerá máa proutJÓ mis tarde á tierra,
ln necesidad ds mayores esfuerzos?

Los aplausos que an San Juan re
suenan van dedloadoa al Manifiesto

ae la Unlóc, que LaDemocracia pu
' blleó en au número del libado ú timo.

Y como aplaude lan Juan aplau-
dirá también Uda la isla; porque en

los conceptos que esa documento polí-

tico expresa, puntualiza y desarrolla
cainita un sincero y elevado patrio
tismo, una comprenalón ex uta de

nuestroa problemas, una clarísima
atolón de laa amargue realidades en

que vivimos y un sentimiento de ge-

neral, concordia que no puede ser va- -

lado, ni toroldo, por insanas reticen
olas.

La Unión fija una ves máa au ac

iltud, para al preiante y lo porvenir.
na pensamientos, sus palabras

sas acciones, son serenos y dlíf&nos.

Coa ellos está la verdad.

Y al lado de esa verdad está e

país.

EDICTO.
Estádos Unidos de América. El Pre

sidente de los Estados 1 nidos, o.b.
Esteban Arraie Z.aya. ti parle

Conctriíón, ta dominio.

En la Corte Munlolpa' del Distrito Ja
dlelal Municipal de M.natí, P. M.

Por cuanto, Eiteban Arrese y

Uva, soltero, major de edad, pro pie

tarlo y vecino de San Juan, Puerto

lilao, solicitó anta esta Corte, la cjn
versión en dominio de la inscripción
da ocasión de la siguíes nusa: l r- -

baña, casa y solar situados en la calle

de La Victoria del pueoio ae cíalas,
instruila la primera, de maderae dal

país y extranjeras, lo mismo que su

cocina, da planta alta, da caluros me-

tros cuarenta eeutimstroa de frente por
nohn matroa etnouenta y üoa céntima

trn. da f jndo. i la ooolna di ocha mi

troa aeaeLta centímetros de largo, por

clnoo met-o- s vsima y tchj esntiaittros

de anchi, cobijadas Us hierro gaiva
nítido. Linda por 1 derecii k entran

do, que es el 3ud, con la calle que

conduce i 1 del Tamarindo; por la

liqulerda, que es el Norte, con otra

m E El
Un anuncio original, que re

vela el ingenio "bucólico"

de la gente criolla

POESIA COMESTIBLE

De como se presta el idioma

para hacer un escaparate
de licores, pastas, etc.

Sursum corda, ciudadanos.
Cerca los hermosos días
de las grandes alegrías,
nototroa, Aguayo Hermanos,

calle de ttuñox Rivera,
el que agita la bandera
de honor de los borlncanos --

ofrecemos, orgullosos
de vuestro especial favor,
de nuestra dicha gozosos,
las mieles del buen humor;
la cerveza del inglés,
alemán y americano,
con los vinos del francés,
del ruso, del jsráiano,
del catalán, italiano,
del yankw y del portugués,
el 'ennoutk acerbo y fino,
el Moscatel... . hasta alií!,
el Jera teco; del vino

Hioja Clarete el Rubí:
Jera Mtdoc, San Julián,

styes, de oda i de una abuela,
de eaoaque aaben y dan
la hora dala franoachela:
Brandy üupunt, eapeclal
y Htnnesy trea estrellas,
los anises de grosellas,

Tigre, mioma ..... Ideal!,
Mane Brizará, escarchiáo,
y ún ron... . como no si suefla,
variado, rloo, á placer,
el bueno para cr jar
la mona puertorriqueña;
ron Jamaica, Rolg, Nfg rito,
Maisarl, Pinol, Ouayama,
el que goza de más fama
desde Ceiba hasta Albonlto,
el que htes que en este lar
el músoulo recio vibre,
el bueno para brindar
por la patria fuertí y libra.

Ofreoemos, ciudadanos,
cervsza I'abut y Alimaña
dignas de una ciudadana
de pensiles borlncanos:
cerveza orina, Unión,
de Puerto Rico, Lemp, Xvjra,
que haoi un ángel da una suegra
y alegra.... vaya al alegra!
á cualquier guardacantón;
Champagne, el téítar-porlsnt- o

que dá alas al penaamlento
y que embriaga al eorazón,
que Vewh Clieqaot te llama
y en el cerebro derrama
raudalaa da lnepiraetón;
Cfiartreme de dos colores,
Cremas ricas y variadaa,
dulces, auavai; delleloaaa
laa reinas de los l.corer
expresamente Importadas
para las ninfas hermóiaa.

Por muy poca cantidad,
os ofrecemos, gustosos,
magníficos y sabrosos
regalos de navidad:
Mil oajltas de bombona,
da rutas abrillantadas,
ds galleta, de turroones,
ricamente presentadas;
de los Alpa cnandos
y galleta de espumilla,
higos chumbos de tet illa,
en fio, coiai de los oíslo;
de los de grato sabor,
bizcocha Víhhs, frantsu;

'

casta u, membrillo, ñuta,
y u?ia avalancha, an primor
dt infinitas.

Sorpresas! --Con tantas cosas,
con tantas oosas preciosas,
v ú wrpicrckrst el ltctr. . . ,

Coa permiso del decW...
la dispepsia curaremos,
también la melancobx,
el tsplcen y la atonía
OJO, leclor, ofreoemos
Wüw, los renombrados

choriios ds XJtrrnwdura,
ai a, carneros, picudos,
ralamzrtí de negrura
recomendable, tun'jot
qui harán se'Ur de aUgria
á los moz s y á los viejoi;
iardinat, perdiz, jamom,
tjrd"S, pimitntuf morrontt,
uri:",a!S, guindas, jalea,
m 1 exiulsltos bocados,
sorprendente renombrados,
y . . . . umái. E! que no lo crea,
será, sin dada, hmbrt al rio,

j , a da no comiendo lichón.
aufrirá una indigestión
de padre y tu y st'ior mió,

Ciudadanos,.... á reir'
Ciudadanos, . . . . á gozar!
Cludadanoi,. .. á engullir:
Ciudadanos, .. á tn.vnr'
Ciudadanos, la fieca
cuotidiana á terminar'
Va ja-a- l demonio la pena
que oa aflija, ciudadanos!
rtlI M (i!!lA- -

Noche líaena
ca darán

Aguiyo Harmanos.
Cae u as. Dlo!embr da Uj5.

Se vende papel ? ieio de pe
riódico á dos ptsos eluintaL

Don Modesto Bird en San
Juan-P- ara Arecibe.-Jara- nas

anoche;

LA RETRETA DE ANOCHt

Los esposos Cesteros-Ma- n

gual. Fué un dia muy
animado el de ayer.

Ayer tuvimos al. guato da aalu'
dar en aata ciudad 4 nuestro auerlda
y respetable amigo doi Modesto Blrd.

El señor Blrd i) encuentra ya raí'
tablecido da sua dolacolai.

Reolba nueitro taludo más afer
tuoso.

El joven mayagatsano don Angel
M Bellvé sale de hoy á mañana hada
Areclbo, con objeto de colocar en aque-
lla simpática dudad el libro Póstumas,
de CarloaCaaanova.

Recomendamos 4 nuestros amiroi
laa gestiones del señor Bellvé.

Anoche hubo jaranea en el Ca
sino Eipaflol y en el Unión Clan,
viéndose dichas sociedades muy oon- -

currldas por al bello sexo.
La retreta de anechaen la plaza

Principal estuvo muy animada. La
banda que dirijo el teSor Varar eje-
cutó brillantes selecciones musicales,
que fueron muy aplaudidas.

Nuestro am'go el dlstlnraldo
poeta Ferdinand Cesteros y au señora
esposa han fijado au resldenola en ea
ta ciudad.

La sociedad eapltalefia cuenta con
un valioso elemento más.

Ayer fue día de gran animación
en la dudad. Cjn motivo do i a Noche
Buena los colmados se vieron concu-
rridos por gran número de personas,
que te pertrecharon da provisiones de
boca. Se vendieron muchos juguetee
propiot para estas fisstas de Navidad.
Lea chiquillos armaban un ruido

por laa oallts, tocando
pltot y cornetas. Fué un día alegre,
el de ayer.
loa que ae sustituirán por otroa de
acero ó da mampostsrí .

"La Unión"
que se importa

Moral
Literatura
Arítoaéttea

Geoffraüa
Hiitoria

Geoasetréa

Física
Historia .Natural

Fisiología

lgetra
Miaioa

Dibujo .do adorna

Ejercicio Militar

LDiBionac al
tCT. 1. 1. PlU 1

en el orecío de les edictos

cabra por diihas edictos, cu

ciento.

PUEiiTO-iilt- O SE ESTA

posible nn ios

Esti visto. Nuestra fiionomía pin
toretea il se permití etts calificati
vo apl'cado i una fisonomía -- va per-
diendo sus lincamientos distintivos y

peculiares. El Puerto Rico trad'clo-na- l

se p'erde, se evapora, se desvena-c..".V,Qi- é

le sut'tuy?. Oiro Puerto
Rio novísimo, que á fuerza de no te-

ner rasgos propios concluiráípor pa-

recería á todo el mundo.
Y entiéndate que al expresarme

así refiéreme á la turbamulta que bu-

le en todas partes, fusra de loa usos
típicos de cada reglón ó comarca, tra-

jeada de Igual modo en ol Norte que en
el Sur, con Idénticas costumbres ex-

teriores en Nueva York como en Pe-

lele, ostentando el uniforma sello ó

marca de fábrica, que la civilización
moderna impone á los pueblos cultos:
la muchedumbre anónima que viste
gabán ó levita, se cubrí con horgiy
sombrero de copa, bebe prosaica cer-

veza, fama puros ó tigarnicaa, c ms
en re."íaurant y viaja en ferrooarrll.

Parecerse á todo el mundo.

icu&cta dssdlchs!
Concluye el que tal cosa muestra

-- quees en cefinitivae no mostrar na-

da -- individuo 6 pueblo, por confun-

dirse entre las apreclab es gentes del
montón anónimo, tanto más felices
cuando mis ignoradas, pues nadie
s fija en el as en r&zjn de su insig-

nificancia, vulgaridad y peque fi z,

porque, quién pierde au tiempo fijái
dose en cosas anodinas?

Pro yo j'Jigo ettéri1, pequeño
y menguado el ontsnlo que as obtie-

ne á costa de la propia personalidad.
Yo quiero aer uo; pobre é U fortu-

nado, pero Yo. Deaeo tener cosas
mía, Idiosincrásicas, originales. Si
la fortuna mj las arrebatase, y yo
tuviese que ser rloo á ese precio, siem-

pre estaría palpándome en busca
de algo. Paréjeme que me f litaría
una parta ds mi Individuo.

Con el oamblo di dominación he-

mos perdido muchos bienes, unos á la
fjerza, por pura dejadtz otros; eom'

prenlo y justifico en nosotros el caso
de los primeros, mas no pueda pen-

sar lo mlimo en cuanto se refiere á los

segundos.
Si nos quitan pooo á poco la

tierra, qué hemos de hacer, care
alendo de alimentos para recuperar en
todo ó en parte las parcelas que nos

quitan?

El catarro es una enfermedad que
tiene mucha mas importancia da la que
generalmente se le atribuye. Invade
todos los árganos del cuerpo, cuyas
(unciones y íuerzaa debilita profunda-
mente. Es causa frecuente de la sordera;
afecta la vista, la naris y la garganta
y es generalmente por donde empieza
la tuberculosis ó tisis.

La misma facilidad y la frecuen-sl- a
coa que ae pesca un catarro, hace

a laa personas indiferentes para ou-ra- ri

y la gran mayoría no se preccu
pa de las consecuencias.

Los baños fríos por la mañana
Inmediatamente después de dejar el

lecho, dormir oon las ventanas abier- -

taa y evitar laa oorrienteade aire, aon
preoauolonea muy. buenas que no cues
ta trabajo el observarlas. Per el
preventivo más positivo, más eficaz.
máa fácil y máa poallivo y también ai

que aconsejan loa módicos, ea la Emul
sión da Soott de aoeite de hígado de
bacalao.

Ea sorpréndante la fuerza, vitalidad.
energía y poder de realatenola que re
cibe el ouerpo humano de las peque-
ñas dosis de Emulsión de 8oott que se
administran con constancia. Esta
emulsión recubre interiormente todas
las partes débiles y vulnerables del
cuerpo y lo pone ai abrigo de la in-

fección catarral.
De cuando en cuando aparecen

industriales poco escrupulosos anun-aland- o

emulslonus, vinos ó prepara-
dos á los que atribuyen propiedades
curativas que no tienen y hasta hay
quien se atreve á Utoir en letras de
Imprenta, que el petróleo ó keroslna
ss uu alimeutu.

Qué es el petróleo? Un aceite mine-
ral que se usa como combustible para
lubricar y limpiar máquinas y para
alumbrar.

Una substanoia indigestible que
parece de la propiedad esencial de to-
do alimento, cual es la asimilación,
que pasa al través del tubo lnteetnal
iln modificarse y sin ser absorbl-bid- a;

una substancia en fin, que no
tiene ninguna de las prooiedadei cu
rativas y alimenticias del aceite de
hígado de bacalao. SI se dijese que
el petróleo es un alimento nara mi- -

quinas, podría pasar; pero nó un ali
mento para el cuerpo.

81 tenéis alguna duda. Dreruntjui
a vuestro médico: él os confirmará m.
ta verdad; y al estáis escasos da fuer-za-

de carne y da sangre, os aconse.
jará qu tgaiíi lt Emaliió de Scvlt,

FOLKLOrllSTAS",

SI nos merman nuestros derechos
al gobierno propio, sólo noa cumple
ejercer, como todos los débiles, el ds
reetn mas natural é Inofensivo que es
el del pataleo.

Pero no hay quien nos prive de
bailar por todo lo alto nuestra danza
regional; de comer loa manjares cam-

pesinos con que ae regulaba el estó-

mago de ncaitros abuelos; de hacer
vibrar, vibrando con ello nuestras al-

mas, loa aenoilloa instrumentos musi-
cales del jibaro de nuestras montañas;
de celebrar en fin laa tradicionales
fiestas de Navidad á esa modo puerto-

rriqueño, de que el campechanctí hu-

morista A'onsonos dej) tantas mues-
tras en sus regostadas crónicas.

Porque no se haca esto?
Por que....
Aquí se hace la meditación.

Medito, meditemos, medite al que
ó los que quieran sobre un hecho tan
signlfisatlvo.que poce en relieve, da
manera elocuentísime, nueatra debili-

dad, nuestra miseria, nuestra apatís,
y lo endeble de nuestro carácter en
cuanto á cie-to- a aspectos eoleotives se
refiere.

Y después de mucho meditar, pun
to en boca, pera que no se ruborioen
al olrnoa nuestros muertos, quienes,
mas felices que noiot-os- , no pueden
percatarse de nuestra decadencia gr&'
ciaa á au eterno su&fio.

Q ie duerman tranquiloa.
Noactroa también dormiremos al

gún día.

Estamos en plena Navidad, y no
ae oyen los eoos de un villancico,
ni el rasgueo de un ti p e, ni los sones
del aguinaldo; ni se perciben los cu --

linarios perfumes de las almojábanas
y el arroz con coco.

Nada hay da pnertorrigucñunio en
el amblante que nos rodea.

Paro á qué pretsndsr esto, en las
costumbres, en al derecho, ni en nada?

Ma olvido con demasiada freouen-ol- a

de que vivimos en una factoría
jai géneris, oon pretensiones de estado
civil.

Y las fáOtoríis nada tienen que
ofrecer, absolutamente nada, i, folk-

lore universa'.

Ryp-RiP- -

El contra-Almiran- te do la Armada
de loa Estados Ü nidos, Mr Dunlap,
dirigió al coronal Hamlll el erguiente
escrito que publicamoa textualmenta

8an Juan, P. R.
Señor: --Terga el honor de llamar

au atención al hecho de que les carre
teros de bueyes no obiervan los regla
meutos ae oarre eras y caaa ala se
descuidan mas en ello.

Los carretaros sentándote en los
carros no penen i lección alguna
Ls pilos y campanas y los coches tie-

nes que detenerse ó Ir más despacio
esperando á que ellca crean conve
nientes apartarse del camino.

Yo había pensado lériamenta an
tes de ahora en llamar mu atención
hacia éata hecho pero ayer tarde como
á laa 6 45, la preaencla de ánimo de
Mr. Poet, únicamente, Impidió un gra
ve accidente y au carruaje fué averia
do apeaar de que ella lo Levó haata
la cuneta. Eata avería en su orrua
je fué unultraga, puesto que las luces
iban encendidas y Mrs. Post so apar-
tó hasta la cuntta que fué lo más le-

jos que pudo ir para vitar un choque.
El mismo carro estuvo á pudo

de chocar con mi carruaje y aolamen
te metiéndome ea la cuneta, inouín- -
dolo por el lado opuesto á la carrete'
ra y parando pude evitarlo. Las lu-

ces de mi carruajs ardían brillante-meato- .

A petición de Mrs. Post hice que
fuera arrestado el carretero respon-
sable. De todo esto tomos tastlgos el

cechero del comandante y yo.
Yo debo requerirle para que se

regule el tráfico en la carretera, pues
está haciéndote peligroso salir en co
tha por ella á causa üel descaído de
le s carreteros y de los moa.nes de
.ieiras colocados al lado del camino

Muy respetuosamente, (firmado),
A. Ihmlap, Contra almirante de la
Armada de los Eittdos Unidos.

"Hotel Borínquenn

Sao José 7,-S-
afi Juan P. B

Ventilación y capacidad en laa
habitaciones. Buena mesa, buen ba-

ño, parada de loa earros eléctricos
Próximo á la Plaza y 4 todas las ofi
olnas. Admite abonados. Precios mó

dicos.
LAURA GORBEA,
YiuJ ..Moreno,

fL JéjwfeiCJgl

Cerecedo Hnos. y Ca. Importadores. San Juan, P. R.
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PROFBSORKS GRADÜAtO

Etacl- - Tnr'aY FrancaY

uy importante
En vista de la competa

de La Vio ria, y por su fundo, que es

1 Eite con otro solar de Manuel ui
vera; al solar mide, diez y aleta metros

da frente ñor d:ez y cen j de ronao.

Por tacto, habiéndose ordenado

nir fl Hon. Fó ii Córdova Dávtla

Juss de esta Cor.e Municipal, en esta

f ha. se anuncie la conversión int;ra

leía por mjdlo de un eüloto y por t es

La Demolí aciaveces an el periódico
a ue le edita en San J aac, pura que lo

que engan algún dertcln sob.--e !a

casa y solar descritos, y las perseas
Ignoradas i quienes pueia perjudicar
la conversión, putdan oponerse prelud
iando la oportuna demanda dentro cel

término de quines díai natural á con

lar desda el de 4a f :cha del anuncia,
libro a! presente, or í mi Irma en la

Corte Municipal del Distrito Judicial

Municipal de Manatí, á 21 de D.ciein-b.de- l

sadel StOr de 1805.

Picho J. RivkrA 2?

Stíf.tír M. C. Cí HtzM

judiciales, U DEUCI1 rebaja á LA MITAD
los precios que hasta ahora

yos oiídos aparecen en la tarifa

.
que insertamos en 5;, p-a-

t a a a

pa. tn los H, b 1 4 tentaros, que allí aparecen, ta

descontará el cincuenta fci


