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Descarrilamiento. El juez
Tirado. Fallecimiento.

Condenas cumplidas.

MARINERO PRESO

Asuntos de Ciales. Multas

II RHJill

Escritores y aatistas. Varios
Acuerdos- - Comisiones

nombrada

ESPECTACUiO ARTISTICO

Visita al Gobernador. Re-

nuncia- Un concurso de

dibujantes.

Acuerdos tomados en la sesión de
a irche, en el Ateneo, por la Asocia-
ción de Escritores y Artlstss:

La Casa del pueblo. -- La Es-

tación, - Caballo feliz.

Mendigos y mujeres,

LAS PULPERIAS

En la ría férrea. Mal em

pleado- - Ilustres aguadi-llanos.-Di- as

clásicos.

La Estación del Ferrocarril, si

en Manatí. Un chino-Un- a

recepción.

Ayer se descarriló el ferrocarril

que salió de San Juan por Ja tarde,iuada ea la calleMe U Mario, no ei

Se llama la atención del G-

obernador y del Attorney,
hacia hechos punibles.

FRAUDES ELECTORALES

Juicio en Añasco Denun-cia- s

al vacío?-Pedim- os just-

icia.- Un se dice.

Como en ésta, de parte de ciertos
elementos, se ha hecho moda llamar
la atención de los Honorable Gober-
nador y Attorney General, nosotros,
respetuosa pero seriamente, también
llamamos la atención de esc Honora-
bles funcionarlos enoargados da qu
la ley se cumpla, hacia los siguiente
hechos:

Con motivo de los fraudes come-
tidos en las pasada elecciones, fue'
ron denunciados varios jueoes de pre-

cintos, entre los que figuraban Lula
García, Celestino Moret, Joaquín Río
y otros. .

En la áltlma sealón que celebró la
Corte Municipal de Añasco en éita(

--Legalizar la constitución de la
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Ll Hll DE ANOCHE

El "speaker" de la Cámara, señor Matienzo, expone sus ideas

en un gran discurso polio, á los señores de la ma-

yoría unionista y í la Junta Central del partido,

sociedad, enviando dos copias del Be
glamento á las oficinas del gobierno

-- Aceptar el proyecto del seüor
Velr z Lopes para organizar en el tea
tro del Pa-queu- n espectáculo artístico
literario á beneficio de la Asoolaclón.
Se nombró una comisión compuesta de
los s. ñores Arteaga, Ceitercs. Pérez
L zade, Vlzearrondo y Ve!ez López
paraorganlzar y dirigir el espectáculo.- Nombrar á los señores Fernan-
dez J udcoi, Arteaga, Gordlls, Ceste
ros y Levls para formar una comisión
que visite al señor Gobernador el miér-
coles 10 del prese-t- e, y le comunique
laccmtltuoión de la eoeiedad,

Aceptar U renuncia del señor
'Cristóbal Peal.

1Abrlr un conourso entre artistas
de Puerto Rico á fin de ad

quirir modelos para un diploma de so
olo y un sello con destino á la Asocia-
ción. Se concederá al autor del diplo-
ma un premio de veinte doliera y otro
premio de diez dollars al autor del di-

bujo para el sello. Las alegorías y
demás orlas se dejan á juicio de los
artistas. 1 programa cor respondien-
te se publicará á su debido tiempo.

A propuesta del tesorero, señor
Gordlls, se scordó que los fondos que
vaya recaudando la sociedad se depo-
siten en un banco. Lis pagos se

por el sistema de chekss.
Otros acuerdos de menor impor- -

Alcaldía Municipal de Naguabo

Anuncio de subasta.- - No habién
dose proseotsdo lidiador alguno para
el remate anunslado el día cuatro del
mes en curso para la Construcción
Edlfiolcs Asilo municipal para enfer-
mos pobres de esta localldad, el ho
norable Conaejo Municipal acordó, se
ñalar el día diez de los oorrientes ho
ra de las tres de su tarde, nuevo aoto
de remate.

Los planos y pllegj de oondlclo
nes se bailan ce manlne.to en Sscre- -

taria munlolpal donde pueden ser exa
minados durante las horas 1 borables
de los días no festivos.

El costo total de la obra asciende
a la cantidad de mil doscientos de

lla:s.
rara poaer opisr ei remate rs

condición precisa acompsfiar al plie
go de proposiciones, dccumeUo justl-

formal de esos asuntos y délos demás Uwsla fueron tomados en oonsldra-que-llegue- n

al ampo de los debates, jolón.

propia da una eludad da eita impor- -
iansls, u mareo una Igual á la que
aa instala ahora en la abela. Frente
al edificio citado ae forman bachea

qu afean aquel paraje.
Teníamos entendido que no ae per

mltían gencías funerarias ni cuadras
tn poblado; pero al llegar a Aguadl
lia, hemos Tlsto que hasta en el jar
dinolllo del atrio de la Iglesia cató

liea vé un caballo entre flores como

ai fuera un ruiseñor.
De distintas reglones han llega

do á esta dudad de San Cirios tan
tos limosneros, que se puede decir

que ellos lo llenan todo. Entra éstos,
euenta uno que ra mostrando pú

blloamente un tumor canoero 10 que le

ha raido un lado de la cara.
Lo mismo podemoe decir de las

Infelices mujeres de mal vivir.
Se hace necesaria una ascrupu

losa inspección én los establecimientos
da pulpería: no todos sus dueños aa
ben cumplimentar las leyes de Sa
eldad.

Mal intencionados sa ocupan en

oloaar tornillos y otros objetos en la
la del ferrocarril en construcción des

de Aguadilla 4 Camuy, sin que hasta
ahora sepamos que haya caldo algu
nos de ellos ea el cachano..

--Loa pueblos presienten siempre
los acontecimientos; y Aguadilla pre
sintió el mal resultado que daría á es

tos latiros! nombramiento de Eladio
Hernández, civil, dl7
-s- egán dicen, para sobrestante de

asta linea férrea. Hace dos meses que
a posesionó de su destino, y la opi
alón póbllca 1 acusa de ser el cau-

sante de qu monsleur Servajean ha
ya dejado cesantes á ?arlos padres de

familia muy queridos en esta ciudad
como lo son los seflores Santonl, Sa
nabria, Carrero, Rodríguez y Vidal
Cardona.

Dices que en estos dias vendrán
á Aguadilla don Rafael del Valle y

don José d Dlegj, y siendo ambos

hijos da este suslo, al oual honran con

aa nombra y aa fama, debemos red
birlo dignamente.

Ea 1 Sanatorio han llevado á

aabo varias operaciones de alta ciru

lía los doctores Hernández Comas,
Jiménez Berra, Zamora, Monagas y

Beneian.
Noche Buena, ABo Nuevo y Re

yes, han quedado muy animados.

El Jíbaro.
Enero l.06,

Municipio de San Juan

Aktldia. Anuncio. dt subasta E!

Viernes 19 del corriente á laa dos de

la tarde se adjudieará en pública tu
basta las obras de Instalación de
1872 pies de longitud útil de tubería de

hierro fundido con todos sus acceso

ríos de 1 pulgadas do diámetro inte-

rior, destinada ala distribución de

agua del acueducto, en la calle de

''Cerra", Santuroe, cuyo presupuesto
asciende a la cantidad de MIL CUA

TRO CIENTOS SESENTA DO

LLAR 3, SIETE CESTAVOS (11.460,
07 í.

La subasta te celebrará en la for
na expresada en el Artículo 16 del
Real Decreto de 4 de Enero de 1833, y

tendrá lugar en la ofiolna del Alcalde
ante la Junta de Subasta, presidida
por dicha autoridad; hallándose de

manlissto para conocimiento del pu
blieo en la oficina del Inspector de
las Obras Municipales, loa dooum?n

tos que han de regir en la contrata
Las proposiciones deberán ajus

taris eitrlct amante al modelo que apa
rae unido al pliego da oondlolones, y

presentarán en pliegos cerrados
admitiéndose únloamente durante la

primera media hora del acto. Los

pliegos deberán c jntener el resguardo
qu acredite habar consignado el lioi

tador en la Tesorería Municipal como

fiama provisional la .cantidad ( de
SETENTA Y CINCO DO LLAR 3

1175.00)
Se declararán nulas las proposi

elones que falten a cualquiera de es

tos requisitos, ó á los consignados en
1 pliego de condiciones, y squellss

Buyo Importe exceda de la cantidad

presupuestada.
Encaso de proceden á una liei

t ación verbal por empate, la mínima
puja admisible será la de diez dollars
(10.00. )

La adalnlstraelóa ae reserva el
derecho de racimar cualquiera de las
proposiciones 6 todas ellas.

lan Juan P. R. 9 de Enero de líOH

M Sánchez Morak.
A'esJdcdo San Juan.

cerca del pueblo de Toa Baja. Con

tal motivo estuvo interrumpida la vía
cor alzunes horas, s'endo esto causa
de que el tren de Arecibo llrgase ano
obe con bsstanteretrsso.

- Hoy saUÓ para Humacao el

Ledo. Tirado Verrie, juez municipal
de aquella Corte, q ie se hallaba en

San Juan hace días en uso de licen

cia. El señor T.rado Verríer ba te

nido que anticipar su vlaj debido a

que el juez que estaba sustituye id o. e

sí ñor Vías Ochoteco, tuvo que venir
a esta ciudad llamado por sus debe

res como delegado a la Cámara.
En el hospital municipal fa'!

ció ayer un muchacho, victima de di
sentería i guda. Este finado era veoi'

no ds Puerta de T.erra en donde, se

gún dijimos en números pesados, se

ha presentado esa enfermedad oon ca
raoteres alarmantes.

-- Hoy cumplió su eondena en la
cárcel municipal el preso Alejandro
Serrano.

Anoche llegó á San Juan el po
licía. Insular Emilio Glrona.oonduoien-d- o

al marinero prófugo Herbert V.
Roblnson.

El día 3 del actual fué discutido
en la Corte de Distrito de Arecibo el

juicio de quo warranto presentado
por los unisnlitas del pueblo de Cíales,
oootra los republicanos que ooupan
los puestos de aquel municipio.

El departamento de Eduoaelón

ha abierto una Investigación en la Jun
ta escolar de Cla'es, por deflolenolas
en el servicio admlnittratlv de dicho
organismo.

Ha sido condenado por la Corte
municipal de Manatí don Juan Ra-

mos Casellas en unión de Texldor,
de Bayamón, á quienes les impuso
el Juez $ 100 de multa ó noveinta días
de cárcel. Ambos sentenciados han

interpuesto leourso de apelación.
Ha fallecido en el hospital mi'

litar el soldado puertorriqueño Teodo
ro Tavarez, de la oomaftía C, el cual
sufrió una operación en el hígado.

Un chino viejo recorre las oalles

de la ciudad tocando un violín de oons

trucolón rara, en aonüe canta y se

acompaBa varios aires- - de su tierra
natal. Una multitud de ohlqulllos le

s'gue á todas partes.
En la sección de Njtas de Ba

yamón publloada ajer, se alce por
error de imprenta que don Ricardo
Vela, propietario de aquel pueblo, se
encuentra enfermo de ouidado, no

siendo él y sí dos de sus niños.
El jueves habrá ciclón en el

Pal aolodel Gobernador.

táTSeflora, quiere usted tener ni

Sos sanos y robustos? Quiere usted

que su marido viva feliz y contento?

Compre usted los artículos más puros
y selectos en easa ae uereoeao.

El sábado último nos hicieron una
visita de dsspedlaa el bajo Z m Jn ;

el barítono Carrozzl, elementos va
liosos de la troupe 'Soogaamlglio".

Ambos artistas se mostraron muy
satisfechos do laexoalente acogida he- -

oha a la compañía por la prensa y por
el publico de San Juan.

La compafiía ScoguamIg.lo re

gresará á eita Isla después que terml
ne su temporada en la Habana, tra
yendo mas personal, é Inspirará
nueitro teatro.

La sceledad de San Juan tendrá
dentro ds poco una buena temporada
ae ópera.

EN

En el Departamento de Eitad- o-

Waihlcgton-a- e han recíbalo notloias
de que ios oooilei de Shanghai se
amotinaron.

La situación llegó á presentar un

especio muy grave.- -

Dos extrangeros perecieron y mu
chos fueron heridos.

Fueron lnoendladaslas estaciones
de Policía.

Dos cruceros americanos de la di
visión de la esouadra asiática se dlrl
gtsron átoda máquina hacia Shei? jjhal.

El motín fué producido y alenta
do por unos boyooteadorei, en vir-

tud de un lnoldente advere que les
ocurrió en un tribunal de justicia.

Ha sido sof osado ya completa- -

mente; pero entre las ex :esos á que ss

sntrsgaroa los oolles hay que la
mentar las egresiones de que fueron

yíetlmas el cónsul alemán y el vice
cónsul americano.

El primero fué apedreado; al se

fundo 1 hirieron varias hsrldss.

Deletreese bien!

i j vrartu.
bajo fianza que prestaron don Donato
Jiménez y oon Pedro Josa Cresnoi

la fecha, no se han celebrado lo
juicio correspondientes ni se sabe
nada de dichas denunoias y hasta se
asegura que se extraviaron.

Pedimos al Hon. Gobernador y al
Hon. Attorney que investiguen el pa-
radero de la re f áridas denunoias, pa-
ra prestigio de la ley.

Esosündlvlduos, al delinquieron,
deben reolblr el oastigo que merezcan;
y ese ejemplo servirá i loa que ya se
están echtndo cuenta galana para
las próximas eleoolones.

Se dice que ciertas ó cierto afi
cionados á vender por acciones, y á
quedarse con loa objeto y el dinero,
serán llevados i los tribunales para
que respondan de su prooeder.

No es justo que le saquen á uno
sus pesetas y se le queden con el re-

loj.
K. Talán.

II los dueños de caballos

Se pagaría un magnífico precio
por un caballo de buena ras, de á lo
menos siete cuartas da alzada, de co-

lor bayo encerado, negro ó colorado
oscuro, de mucho brío, buena estampa
y donado para occhc Se quiere para
hacer pareja ocn una de loa mejore
oaballoa de la isla y por tacto tolo lo
mejor serviría. Dirigirse i don J. V.
U.era, Porto Rlcan Amerloan Tobas
co Co , San Juan, P. R.

Qoatívo de hiber crnsignsdoen Teso-
rería Municipal el 6 por oiento sobra
el valor de la oba.

Naguabo 5 de Enero 1906.

Rafael Roca.
2 2s Alcalde Municipal.
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Calderón Co.

AGENTES

Convocados por el señor Matleozo

Cintrón, speuhr de la Cámara, se reu
nieron anoche los representantes que
siguen:

Rafael Arrlllaga, Matías Gorzi- -

lz, Ramón Méndez Cardona, Juan
Vías Oche teco, Valbr laño Vlrella Url-b- s,

Santiago R. Palmer, Alejandro
Glol, Oatavlo García Sa'g'do, Fede-

rico E Viralla, Mariano Abril, Fran-olso- o

Colra, Carlos M. Soler, Ramón
Gandía Córdova, Luis Montalvo Gue- -

nard.
Asistían, además, los señores doo-

tor dsl Valle, del Consejo Ejeoutlvo,
y F. de P. Acuñe, J. de Elzabum, Eu-

genio Attol, de la Junta Central. Sa
hallaba presente el señor Muñoz Ri-

vera. La reunión tenía efacto en la
casa del señor Balz, donde se hospe
da el señor Matienzo.

A las oche y media comenzó éste
su dticirso, magistral, elocuentísimo,
superior á casi todos los que hsmos
tenido la fortuna de otr de sus labios
en otras ooaslones.

tmdoslble recoger aquella brillan-
te oración parlamectarlaenunrxtrao-t- o

ni k fijarla siquiera en los breves
períodos de un reiúmea trazado á

vuelapluma El orador estuvo en la
plenitud de sus altas facultades y ex-

presaba sus pensamientos oon una
claridad y una fuerza extraordinarias.

La síntesis del dliourso ai esta;
El señor Matienzo estima que la Cá-

mara insular, tratándose de materias
legislativas insulares, deba ejercer
sus funciones y cumplir sus obliga
ciones con Independencia, impidiendo
que se tra'gan al pais leyei que, no
pueden sollmatarse en el país, porque
no Jencajan en las costumbres ni en
las práctloas del pueblo criollo.

Sostiene que el siitsma de gobier-
no en los Estados Uoidos es esencial-
mente desoentrallzador, y que dentro
de ese sistema caben los matices mas
varios delreglonellsmo.de tal manera
que cada Estado legisla según convie-
ne á su situación particular y á sus
intereses circunscritos- Q íe así es el

espíritu americano y que en ese espí-
ritu ha de inspirarte la cámara puer

ya que resulta liberal y
justo y ya que favorece el deseavolvl-mient- o

de las Iniciativas locales.
Entra en el desarrollo de su tesis

oon una lógica Irrebatible y demues
tra que es necesario demostrar al go-
bierno y al pueblo de la república
oomo, habiéndonos dadj ellos en la
Cámara un instrumento para lnterve
nlr en el régimen de la isla, nosotros
sabemos usarlo, con prudsnsla ytem-plani- a

siempre, pero tamb'én con fir
meza.

Aborda á los diversos asuntos que
se tratarán en la presentí legielatura:
la ley electoral, la ley de condados, la
ley de organización de la propiedad,
y trasmite á la mayoría, sus puntos
de vista, recomendándole un estudio

El COimiIlPLí
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subdito belga Edrd Jorls y dos in-

1 filtré VABa HBI1.I tyva inflnj(.
seles complicados en el rec'ente com-

plot para asesinar al Sultái.
b.k a.. luí .

Recomienda, así mlirao, la disci-

plina, que es una necesidad Imperiosa
para una mayoría que oonoce sus de-

beres y los cumple oon dignidad. Y

concluye diciendo que la Cámara es-

tará á la altura de la confianza públi
ca y responderá, dentro del círculo en
que la estrecha la ley Forakn-- , á los
ardientes anhelos da la patria.

El señor Matienzo pobló su dis-

curso de símiles magníficos y de ga-

llardas imágenes que es difícil recor-

dar y que ocuparían mayor espado
del que consagramos á esta reseña.
Se le escuchó con una atenolón seste
nida durante hora y media, sin perder
una sola sílaba de aquella Improvisa-
ción, que es una enseñanza y un aler
ta al nar que una voz de aliento para
los representante i del país.

Enseguida hablaron, ampliando
conceptos y entrando ea el terreno de
las realidades prácticas, los señores
del Valle, Arrlllaga, Méndez Cardona,
y Muñoz Rivera, acentuando todos la
nota de un gubernsmsntallimo slcce
ro, que no equivale á la ciega sumí
slón, slnO á la franca simpatía y á las
buenas disposiciones para marchar
de acuerdo con las calidades que dlrl
genios negocios públicos, entidades
que á su vez marcharán de acuerdo
con la Cámara, en cuanto á los gran
des 1lneamlent3s de la futura legisla
clón.

El señir Muñoz Rivera, dejando
aparte el bilí sobra organización de
ios registros ae ta propiedad, que es
más propio para ser diioutldo por los
técnloos en jirliprudensla, examinó
el bilí de Condados y el bilí de e'eccio
nes, dló su opinlóa acarea ds ambos
con claridad y se manifestó reglona-lista- ,

como siempre; pero también par
t id arlo de que se ayude al gobierno
en su obra, ya que no existe la espe
ranza ao por culpa nuestra -- de que
los partidos se unan ó se coaliguen
para la def &sa de intereses mis am
plios, como son los supremos intere
ses de la patria.

El sentido Imperante en la reu-

nión de anoohe fué muy libaral y de
mocrátloc, muy dentro de la doctrini
que el partido mantuvo á todas horas;
pero también muy discreto y muy
abundante en propósitos de concordia
con las masas ropubiloacas y de aitl
va y digna adhesión al gobierno de la
Isla y á la soberanía de los Estados
Unidos.

A las once y media de la noche
tsrmlnó el acto, recibiendo el señor
Mstiecz? plácemes calurosísimos por
la brillantez de su discurso Los se
ñores de Diego, Barnardlnl, Gonzá-

lez, Santonl, Ramos, Quintero, no
asistían por no haber llegado aúi á
esta ciudad, donde se les aguarda de
un momento á ct:o.

E, BEHITEZASTAHO

Abogado y notario.
Ejerce ame la Corte Federal y Tri-

bunales insulares. Garantiza la ins-

cripción, sin defectos, délos documen-to- s

sujetos á Registro. Crlto 28.

comprobado, ouando hin sido senten-
ciado! & la última peaa.

ííp. ST
Esta es la palabra sagrada con que se reconace la famosa

terneza "Pabst de Mitata",

fijarse eo que PAZ NEW YORK no es

lo mismo que PABST MILWAUKEE,
El consumidor que quiera tener la legítima que la pida á

i
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