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Nuevos concejales.-Infor- me

du Mr. Feuilíe. - Comité

de franquicias.

(EL SALTO" DE C0MERI0

Varias franquicias denega-
das. Preguntas. El lu-

nes próximo, sesión.

Ayur te reuDió á lai tres de la
tiidtl Ceott j'i Ejecutivo. Presidió
el ilfior Crosoi. Asistieron á la ta-

llón Ira s'3 res Feulll, Díaz Nava
rro, del Vallp, Fa k .er, Barbosa y
Grahame.

por ejemplo, el Comité territorial del

partido republicano.
Diríase que se agita en el vacío,

pero no como el ave que se debate al
impulso de sus propiaa alas, sino co-

mo el f ntoche mecánico que pernea y
se contorsiona suspendido de un alam
bre. T -

Cuáles eie alamb-lto- ?

Pues nada ó casi nada: un con-

junto de minucias, que, reunidas, pue-

den ser de alguna Importancia en el
curso normal de la vida de un pueblo,
pero que en las circunstancias extre
mas no sirven absolutamente para
nada.

Tales minucias s;n, por ejemplo,
los prejuicios políticos, el tan con ten,
el tira y aflija, loa atavismos de U
astucia, la malignidad y la doblez en
cuestiones que sólo se resuelven á fuer-s-

de energía y de patriotismo; las
pequeñas miras de los diplomáticos
de aldea,que cuacan aprecian las co-ss- s

fuera de su circulo local, y otras
insignificancias que resulta ociosa es-

pecificar aquí, ya que son de sobra
conocidate esta intuía Baratarla.

Sábese lo que significa en el fondo
elÜlcDO vu'gsr, pasarse de listos?

Pues una paradoja sencillísima
Pasarse de tontos.

Tiene squí material bastante pa-

ra un discurio meloso y abundoso,
nuestro excelente compatriota el leflor
Hernández López.

Sirviendo como materia prima la
negativa del Comité territorial repu-
blicano á la convocatoria de la L'ga
de Municipios y las célebres resolu-
ciones de Juan Palomo.

Q lé campo para un orador!
Y basta de ambigüedades y eufe-

mismos.
Ryp-R.- p.

Conozco ciertas sgrupaclonea po
líticaa i las que pudiera aplicarse,
por su situación especia!,eite dicho de
Quevedo Villegas sobre un eultado
vate: -- NI sube, ni bija, ni se está

quedo.
Exactamente.
Porque ni suben, ni bjsn, ci se

está-- i quietas.
Entiéndala aquí per iub;r, la ac-

ción metafórica de ancender á lai al-

turas oficiales en forma de privas zu,
influencias, s moalías j otros y jes
por el eitllo de les que proporciona la
política, en tales casos, á quienes re-

saltan con el ejercicio da ella plena-
mente favorecidos.

Y entiéndase por bajar, timblen
metafóricamente, el acto de descender
á las entrañas del pueblo, que nunca
eitá en la cima sino en el valle, y ver
lo que hsy dentro de ellas para idea-tifiesr-

con el contenido y fundirse
con el vsrbo popular ea sus aspiracio-
nes y en sus ansias.

Finalmente, lo de no eitarse quie-

tas, en modo alguno conitltuye una
pulla para todo cuanto signifique ac-

tividad; --condición imprescindible de
los progresos humanos, sólo alu-

dimos al sjetrso que nada conduce, á
la comezón incesante de dar vueltas y
más vueltas dentro de un ciroulo vi-

cioso, sin resultados práctloos para
nadie; a'go, en fin, de que son fidelí-

sima copla los movimientos de la ar-

dilla, la battiezuela más vivaz de la
ore solón

Malo, pero muy mal afio ea éste
de 1906 para nue.trai itquletas y vi-

vaces ardil'as políticas.,..

Convéngame s en que ei sobrema-
nera difícil de definir la posición es-

pecial de los que ni suben, ni bajan,
ni se están quedos.

Como que la que ahora ocupa,

E aRECIBQ

Fallecimiento Don Nicolás

Siragusá. Un Sanatorio,
Subasta suspendida

LOGIA "TANAIÍSA"

Licencias concedidas. --Juicios

por jurado. -- Delitos gra-ves.-Vap- oi

alemán.

Enero 4. Ha fallecido en esta du-
dad el joven don José Rulz Flgueroa,
teriendo lugar el sepelio del cadáver
esta tarde. R. I. P.

Ha regresado de su viaje á Es- -

pafia el sefior don Nicolás Slragusa
Vocal de esta Junta de lottrucción.

Se ha eiUblecido en esta ciudad
un Sanatorio i cargo de loa faculta-
tivos doctores Curbslc, Martínez Ro-sel'- ó

y López Antorglorgi.
Durante el pasado afio de 1 905,

se han registrado en este Registro Ci-

vil, 1.U7 defunciones, 1,497 nacimien-
tos y 243 matrimonios.

Ayer no pudo tener efecto la su-

basta de lai obraa de coostruoclón de
una carnicería por no habar licitado- -

res. Pronto se celebrará nueva ta

Se ha co cedido un mes de li
cencia al Inspector de Aduana sefior
Luis Cslderón.

Acocha tomaron posesión lot
nueves digoatarlos y oficiales de la
Logia Tanamá El Venerable y Vi-

gilante fueron obsequiados por la Lo-

gia con preolosos malletes. El acto
terminó oon un tx oléndldo banquete.

-- Se ha concedido por esta Al-

caldía un mes de licencia al practi-
cante don Vicente Valle, sustituyén-
dolo en su auieucla el practicante
don José Adorno.

Para el 15 dal aotual anuncia
esta Corte los juiolot por jurado, se-

ñalando para ese día el de Raimundo
Locgino, por el delito de violación; y

Marees de Jesús por ataque para
violación.
Esta maiana fondeó en este

puerto el vapor alemán "Croatia" el
cual no pudo hicer operadores por
el mal euado de la mar.

Corresponsal.

Embargos levantados en San
Lorenzo Fallecimiento.

El vapor "Caracas.

SENTENCIAS CUMPLIDAS

Exámenes para el ingreso en
la carrera civil.- - En la

Sala de Socorros- -

Se ha dispuesto por la Tssort-rí- a

do Puerto Rico sean levantados 14

embargot en otrat tintat flneai da
San Lorenza.

--Ha fallecido a esta ciudad do
fia Cruz Valdesplno, muy oonoelda
entre el elemento católico, por ser la
cobradora dt algunas oongregaclontt
religlotat.

Ayer dieron prinoipio lot exá-

menes para el ingreto en la carrera
civil.

-- El 11 del aotual llegará á ette
puerto, procedente de New York, el
vapor Carteas.

En estot díat tomará posesión
nuevamente de tu cargo don Francisco
Gutiérrez, Jefe de la sección de archi-
vos en el Departamento del Interior,
quien te halla disfrutando una Ucea
cia.

Hoy cumplieron tut condenes en
la c&roel municipal, Manuel Rodri-
gues, Seoundlno Clntrón, Armando
Días, Juan Adorno, Pedro Peres j
Enrique Ferrary.

Aún no ha sido capturado el
prófugo de la cárcel munioipal Gsr ar-

do López, que se fugó en díat pasados
de la Corte munlclpsl.

Ayer fueron asistidos en la tala
de Scoorros Venancio Jiménez, Age-pit- o

Allcea, Belén Rivera y Ramón
Cordero, de heridas y contusiones le-

ves.
Ha regresado de loe Eitadoi

Uuidos, nuestro amigo don Luie Mon
talvo Guenard, delegado i la Cámara
por el partido Unionista.

Le taludamos.

Se vende papel viejo de pe-

riódico á dos pesos el quintal.

LOS REYES MAGOS

TEATRO DEL PARQUE BORINOUEH

Hoy viernes 5 de Enero, gran Función de Gala á bene-
ficio del tenor G. Vannutelli, con la ópera Fedora del maes-
tro N. Giordano.

Mañana sábado día de los Reyes gran matinee á las 2
y media y- - m. Aascotta tú como fué escrita por el autor
sin recortes ni amputaciones y con magnígeo vestuario y
decorado.

Nos divertimos.' Coros de se
ñoritas. Brillantes fiestas

religiosas.

DtSAGRADABLE INCIDENTE

Sobre cierre de establecimien
tos. Mala interpretación.
Prohibición de parrandas

Vega-baj- e ie divierte; la (radíelo
sal mii a de la media noche, en la vis

pera del dia de Navidad estuvo con

eurrldfsima, y desde la parte exterior
del templo, porque dentro de él era
eui Imposible penetrar, tuve el güito
de cir la dulas vez de varias sefioritas
de eita localidad, que como siempre,
e preitaron á cantar loa villaniicoi

populares que en estos días se dedican
á la memoria del niño Jeiút.

También en el templo protestante
celebraron la simbólica fiesta, con be
llílimos canto, y con un árbol de Na
vldad que hizo la delicia de los coocu
rrentes, especiaimeate para los nifloi,
que no dejaron ni una de sus hojas,
convertidas en du ose y juguetes que
no se llevasen en trifao para sus oa
at , en demostración de su contento j

de su esperanza de mryores plácemes
en eit2S dfas en que todo se vé de co
lor de rosa.

Un incidente desagradable hs
ocurrido en estos díai, que supongo
se haya resue.to de uu mudo satiifac
torio, debido á la influencia y buen
criterio de las personas que se encuen
tran al frente de la administración
pública; y se lo comunico tan solo
como información y sin comentarios

Confiados enanos comerciantes en
nn suelto que bajo el rubro de Orden
de la Policía publicó cLa Correspon
denota ea su número del 23 de Dioiem
bre anterior en que dice, q e st han
dado órdenes á toda la policía de la
lila para que permita en les días de
Noche Buena y vítperade AKo Nhe
vo que caen en domingo, puede eitar
abiertos toda clask de estahlkci
mientos haita las doce de la noche,
Intentaron aprovacharse de aquella
concesión dejando abiertos sus esta
bleoimientos. Pera sácele, que ( la
una de la tarde te lis presentó un

agente de policía, que, aunque con

muy buenas formas les requirió para
que los cerrasen, como efeetivemectJ,
en el aojo les cerraroc, habiendo des

pues taoido con sorpresa que fueron
denunolados coxo lcfractires á las or
diñantes, que previenen el cierre de
loa establoolmlectat comerciales todos
los domingo i dsipuet d las docs.

Esta aota.que pulo haber sido ef se

lo de una mala interpretación, hadada
por resultado un perjuicio directo pa
ra los tenderor, que hubiesen podido
tender en aquella h jra los t f setos de
bus colmados, lo misma que af .ct la
directamente á la exactitud y confianza
que se tiene es las informaciones de la
urenia.

Y ápropóiito; noha faltado quien
me asfgure que en este aSo co sarán
permitidas las músicas que con el
nombre de parrandas van de casa en
oasa.lss vísjperas,díss deRejes ydias
de Bjlén oon sus octavas y octtvlias,
can objrto de pedir el tradicional
aguinaldo, porque dicen que las orde'
aacus de la policía do permiten los
cactos cu las calles después de las 10

de la necht.
El coronel üamlll, que tan amigo

a muestra del pueblo puertorriqueño,
debiera dar órdeiei & sus subordina
dos para que fuetea tileraJ&s y res

petabas las coitiinbres del país, en
estos días de t.x?anslóa, en las cuales
te estrechan las relaoiones de amistad
por medio de la animación y la ale
Rría.

Correstonsal.

ANUNCIO iSUBASTA

DepirUneclo dai lctsrlor. Oficina
de! SuperlLtcdente de Obrai Pú
blicas. Sen Juan P. H. Enero 4

del.tut..

Froposicicces sn pliegos e rrados
para la adjudicación en pública su-

basta de! suministro de materiales y
mano de obra para la construcción de
manipostería de ks dos estribos del
puente sobre el R.o-Gran- de Loi
ítsCarolIn, can-rier- núxero 7 R'.o
Piedras Fajardo, te adm tlrán en esta
Oficina hasta las 11 30 a iu del dia
16 de Enero de lMx, en que se abri-

rán púb'lcameata.
1 presupuesto de lai obras

115.605 00

No se contideraráa proposiciones
da personas que no hiyan tenido práo-tle- a

en esta ciase de trabajos y que
no posean medios eoiilierei suficie-
nte para la ejecaolón de las obras.

Tudas los datis necesarios se da
rin en este Oflcln, donde se encuen
tran de manlfliitJ lo documentos que
han de regir en la contrata, y podrás
les licitadores recoger los moJeioi d6

proposiciones que han de presentar.
Be remitirán á los llsitadores cjplai
del pliego de condiciones y acules de
los planos mediante un depósito de
veinte (i:0. 00) dolían, eaya cantidad
Wl nlultgráda & loi llcitadorei al

El gobernador interino Mr. Post
propuso los n( de los se
flore don VxenteMvfi' z Grillo y dún
Juan Padró, para c jóos jales de Cidra
y Albonlto, respectivamente.

Mr Feullle solicitó permiso del

Consejo para hacer posturas á fovar
del pueblo de Puerto Rico, por dos

iropiedadss embargadas en Pones y

que se hallan en venta por sentencia
de aquella Corte de Distrito. Fué

aprobado.
El C( m'té de franquicias informó

sobre una ordenanza de psgo del

ayu&tamlsnto de Barros, recomendan-
do m aprobación.

Don Vicente Usera pidió que se
le otorgara lndefiaidamente la fran-

quicia que se le concedió áfin de cons-

truir ui.a via para trea de caflis en

la carretera de Fajtrdo. Mr. Graha-
me se opuso recomendando se deue-gai- e

la solioitud.
El sifir Barbosa solicitó infor-

mes de dicho asunto antes de dar su
voto. El ssfior Dliz Navarro hizo al-

gunas objeciones para que la franqui-
cia del st a )r Usera fuese nuevamente
discutida en el Comité de franquicias
miércoles próximo.

Se denegó la solicitud de don W,
Blás, para haoer una vía portátil con
destluo el trasporte de oañasen una
hacienda del término de Cialei. ó

este eteritó el sfcfl jr del VaUe.
Loi seBores Fuille y Grshtnie lo

El C mlié de franquicias
nu c tncede autoriz veioces para hacer
víaien las oarroferas estrechas, por
ser un peligro en el tráasilo público.
Tamb:éa fué aprobada la Importante
petición de Porto Roj PowjrCom
pagnpáflnde desarrollar la frza
hidráulica del Salto de agua de Co
merío

Se denrgó la franquicia para ex
tender una lima férrea de Carolina á

Caguas y Neguabo.
Se propuso por úitlmo, que el

Gocsej ) se reúna en sesióa el n'uei
próxlm1), i las diez de la mafiana.

MARIAHO ABRIL

Llegó esta roas na y se Impeda
en el hotel Inglaterra nuastro querido
compañero don Mariano Ab.-i- l, que
vlens á cumplir sns deberes en la le

gislatura como representante del paíi.
Estuvo, segúa dijimos hace poco,

enfermo durante dos meses en Nueva
York y aún no se halla del tJdo re
puesto. Deseamos y esperamos que
los aires de la tierra nativa restauren
por completo la salud de nuestro ami
no.

La I kmockacia le presenta sus
saludos oariBosjs. Bienveiido.

ElTlIOlJillllíllll
L f jdcíóo de esta nooha, iYdora,

será á beaefiolo del tenor Vannutelll,
quien la ha dedicado á distinguidos
elamentoe de la sociedad espita. eOa.

Dich) artUu se ht captado aquí
tmreoidas s'mpatías por su labor ar
tica y rsta s?ri uca causa determinan
le en ei éxito de su í mcióu de gneia.

De otra partí es preciso ver á Fe- -

dora, de Giordaoo; una de las buenas
óperas on que cuent el repertorio
moderar, y que no conoce nuestro pú
bllco. Al teatro, esta nochl

RAFAEL CONTE

Como habrán visto cuittis leen
La Democracia, desde el correo an
terior nos en vi correspondencia ps
ra el periódico el distinguido escritor
cub ano don Rt f el Conté, corre s pocsal
de La Discusión y de otros diarlos
Je Cuba Conté sa encarga de rem
pie?, ir á Mariano Abril, como corres
pocsa' político y literario, durants la
permanencia de éjtsen Puerto R.C3.

Tratándose de uca firma acredita
da y valiosa, holgarían los elogios
que dedicásemos al buen comptfiiro,
cuyos trabajos tienen la grada y sol-

tara propias de un escritor que domi- -
a d (jíkvi y que sabe ponerse al ucí

sonó con lot seat'mlentos y las ideas
del iinlloo.
devolver dichos planos y pliego de
cocdielOLes áesiaOaslns.

La Admlnlitraclón se reierva el
derecho de rechizar cua quiera ó to
das las proposiciones y de adjudicar
a subaita bijo otras condiciones que
a de precios solsmecle

J J Jimcncz,
Superintendente de Qbrai Pilleas.

BALSAMO DE GIL
Dentro de breves días rneiblrátl que suscribe, comí su Xa'uslvo agente,eite fmoo mdloameLt ) para laouraclóa de la HEVíOTISIá y otrat afec-

ciones pulironarot.
De tolos loi henrutádeos oadco d s el mas podemeo es el BALSAMO

INDIANO DB GIL. Su uso es Interno y fxtern), segln el cato.
Namerooto rtlfioa.los de mé ilooi, mtnUtros pleaiDOtanclarlos de todaa

las nsclones y oeronas promlnentis de Venezwla, que tuoetlvamentt se Irán
publicando, asi lo atett'guan.

R. H. Patrón,

ANO

COLEGIO
DE

De la Iglesia? objeté yo.-v- Y

por qué no decís de la Historia?
Loa t ei reyes sonrieron.
-- Y no tañéis esperanza de cjdcI-llacló- n

coa vuettrss eipoiai?
Vuelta á reírse, por única rei-pues- ta.

Y qué traéis para los nlfios.que
que son la representación en la tierra
de Jesús, el ntfi) de Nazsreth? Trae'
rola muchos juguetes?

Por eita vez nó; hemos strave
sado muchis países en guerra y veol
raos contristado. Cim nuestro dice
robamos, tí, enjúgalo muchas Ugrl

Jmas de viudas y de htérf.noi.
Siendo así, habeia lucho bien.

No hay que olvilirq'ie estamos al la
do del siglo de las luces

- Sí, y et imoi duotro del siglo
del lncenllc (el Incendio de

guerra )

Es nataral: las lates aplicada
producen el Incendio.... ;L4stIma
que no pudiera asegurarse cjctra In-

cendio la tranquilidad universal en
una Compatlla de seguros del Norte
Pero habéis olvidado responder á mi

preguct; Qié traéis para los niños?
Traemos para los niflos simple-

mente nuestros retratas, para que los
conserven en sus hogares y nos rindan
culto, yaque ese ha sido siempre su

deliquio kítDtll.
Y aquí termlaó la iiúenkn: con los

tres reyes msgos, dejándoles yo en
uca encrueljada del camino, puesoom
prendí que abrigaban temor de entrar
en las poblaciones, donde buhe la po
bre humanidad. . .

Ya lo sabéis, nlílis: L s tres re
yes msgos os traen, únicamente, este
afio, tus retratos, para que les rindáis
eulto.

Elloi se llaman;
amor, Dkijeu y Patriotismo

G, Ati'es Gima.

m ESPOSOS WJNTHROP

En el vapor City of Savannahs
regresaron de los Estados Unidos ei
Honorable Gobernador Mr. Wmthrop
y tu sefiara esposa. Lot esposos Win'

throp han pasado una temporada de
seis semanas en la metrópoli.

La Democracia envía á tan dis-

tinguidos viajeros su afectuoso salu-

do de bienvenida.

xtfavÍQ o sustracción

Se ha sufrido el de un documento
suscrito á mi f.vor por los sefiores
Saldafia & Co. S. en C á vencer en 30

de Abril de l0b, por la cantidad de
$5,000, y com) quiera que la pérdida
ha sido despuét de haberte punto mi
endoso en blanco; por el preieats n
pone ette h cha en coooc.mlecto del
ptiblloo en general, para qua leoa. Que
cualquier endoso es ilegal y que eie
decumento por las partas Interesadas
es considerado cumo nulo y aln valer
alguno.

Humacso, Dbre. 22 de 1905.

Es coitumbre, desda tiempo Inme-

morial, tenerle hospedaje preparado
en estos días á los famoaos tres reyes
magos que vinieron de Orle&t' á ado
rar á Jesús, trajéalo e mirra é icclen-zo- .

Pero es el caso, que estos reyes
acostumbran venir solos, y á nadie le

haoourrldo, hatta ahora, preguntarles
si tienen reinas, y cfrn i son estas, y

oómo se llamin,
Esto te me ccurrló el dia pasado

de Afio Nuevo, el 33 de Diciembre;
comí dice el oompifiiro ElíaiLvvli,
y como á las doce p. m. emprjndí un

viaje -- del cual regreso ahora leseo
so de avistarme con los célebres mo-

narcas y pedirles una intenie:
üe como sorprendería eita pala-

bra lng'.esa á los sefiores Magos, en
nada os he de Ilustrar.

Yo me hice entender y basta.
La entrevista se resume en estos

térmicos: Frases de congratulación:
presentación de mi tarj ta de periodis-
ta; acoeJer de los reyes á mi deseo;
interrogatorio breve, y contestación
de los viajaros de Ovient), por boca
de Baltasar, en pocas palabras, con
el mismo ceremonial en las Cortes es-

tilado.
LA ENTRKV19TA

Mi verdadero nombre es Amor,
me dijo; mis otros dos compafir.os se
llaman Deber y Patriotismo. Yo easé
con la prlnoeia Esperanza; el segundo
con la prlüoesa Gloria, y el tere aro
con la princesa Felicidad. Esperanzs,
Gloria y Felicidad aon hoy en nuestra
Corta de Orlente lai tres reloas magas,
como nosotros, Amor, Daber y Patriot-

ismo, somos los tres reyes magos.
Nosotros vivimos un tiempo f jilees
oon nuestras esposas, pero haca algúo
tiempo que estamos divorciados, y
desde entonces andamos erraotes por
el muado, vlaieado h y á cumplir oon
la santa tradloión de la Iglesia. . .

RAFAEL RIVcftA

Hoy ha salido hsoia Ponce, lugar
da su reiliencla, nuestro distinguido
amigo y correligionario don Rafae.
Rivera Eibri, quien se hallaba en San
Juan deéds la semana anterior.

El sefior R vera es uno de los me

jores element a con que cuenta la
Unión de Puerto Rico en la populosa
ciudad d 1 sur. Es uoo de los que
marchsn á vanguardia de la ji?en
tud ULionUta por su capacidad, ci
vismo y nobles prendas de carú;ter.
Durante su permanencia aquí, ha re
cibido numerosas é inequívocas prue
bas de simpatía por parte di los unio-

nistas espitaUGos.
La Democracia le re tera el ts- -

tlmotalo da su conilde ación más tfio-tuoi-

E, BE1ITEZCASTAI0

Abogado y notario.

Ejerce ante la Corte Federal y Tri
bunales Insulares. Garantiza la ins
cripción, slo defectos, délos documen-

to! tujetet i Registro. --Cristo 26.

San Juau. Puerto Rleo, Ecero V
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Lectura
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Gramática

Geografía
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Historia
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Pítica
Historia Natural
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Múeica

Dibujóle adorne
Ejercido Militar
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APERTURA

26.

graduado
Espafiol, Inglái, Francés.
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La CmTmiKffc mtrrmm mli lr " . .vv. ivurii ii diJim, qn pKuu majur soma cellaiestros en Puerto Rlco, y quo eosUene mayor ndmwo dt Póllsas eo vuor.ou sistema de Pólizas si il mA Uhe,! j.,. i Un
Ofreee la r aran tí a dal Qnhu hi

vartldo.
Concede préstamo á sus asegurados.Emite Póllsas no eadueablea.
Paga toda alase de siniestros.
Amortiia las primas coda nijwo afioa.
láa ililma da (Palito.. ni.io .k!. t

la lomia mi atractiva de seguro ofrecida al pftbileo. .
VéaDse los proipectos. Pídanse lnformea á Gandía gtubbe. Arantesíenerales en San Juan.
say agantqs loeaiet tn todat las poblaciones.

GANDIA & TÜBBE
:A0NfS3QINí.UU4


