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Corte municipal de Bayamón,
Denuncia sin lugar. -l-

íos contusos.

MADAME MARCEAUX

Juicios en la Cortede Distrito.
Dragado del puerto de San

Juan.- - Fiansa retirada.

En el salón de la corto municipal
de Bayamón se ha istalade una mtsa
especial para los representantes do la
prensa.

Ingeniosas preguntas y res-

puestas de un perió-

dico satírico

TODO LO TIENE HECHO

Los progresos modernos lo

hacen una máquina orga-
nizada.

Del Trutlt, con ligeras modifica-olone- i,

traduolmos lo siguiente;
Usted fabe escribir?

JNo. Tengo un empleado que es
cribe en una máquina.

Usted sabe oantar?,
.Yo. Para esto tengo un fonógra-

fo.
Usted sabe tooar algún lastrmen-t- o

de múiloa?
No. Para qué me sirven entón'

ees la pianola y sus semejantes?
Usted sabe cocer?

No. Uso mi quina de cocer eléc'
trica.

Usted sabe dibujar ó pintar?
No. Poseo un aparato de fotogra'

fía instantánea.
- Usted sabe caminar?
No. Higo uso del ferrooarrlleléS'

trico ó del automóvil.
Osted puede ver?

No. Uo lentes.
Uited sabe oir?

No. Uto aparato corneta audl
tivo.

-- Uited puede digerir?
iSo Tomo digestivos todos los

díai.
Uitad puede dormir?

No. Uso nareótloos antes de acos
tarme.

-- Usted tiene opinión indepen-
diente sobre cuestiones políticas, so
bre arte, literatura, etc?

No, Pertenezco 4 un partido po
lítico organizado y tlgo las opinlonei
de los j(t )i. En cuanto 4 artes y lite
rotura, recibo mis Impresiones de los
periódicos oorrespocdlentas y en lo
demás sigo á la opLión pública.

- Usted puede respirar?
Apena, y lo hago por ter indis

pensable aucque me molesta el trabjo,
-- Lsted puede trabajar?
2o Pra qué ter go á ml mujer

y a mis criadoi í

Aunque tal sujeto se llama el hom-

bre del porvenir, t; memos que y a bey a
e ) nuetra época, uno que otro que
se le parece.

Deletreese

Caida de un andamio- - Nom- -

bnmiento Comerciantes

denunciados.

MULTA Y. ARRESTO

Mujeres enfermas. - Fallecí
cimiento- - Pavimento de

varias plazas.

oa Angel Panlagua, capitán
de la policía, ha sido nombrado para
el cargo de eclerk vacante en la ofl

eina del Superintendente de Sanidad.
- Eita msfiana salió para Toa-Alt- a

y Corosal la Corte Municipal de Ba- -

yamón, que regresará esta tarde

Ayer estuvo en Toa baja y Dorado,
celebrando en el primero 4e dichos
pueblos cinco jiielos y dictando dos
condenas. La corte estar4 fuera du
rante toda esta semana.

Hoy cumplió su sentenoia en la
eáicol munioipal Motes Erorett, de

nacionalidad daneta.

Ayer sufrió una caída as un

andamio, en la Marina, el obrero
Fruto Gámbaro, eauáadose la frtn
tura del tsrolo inferior del antebrazo
izquierdo y una contusión en la región
glútea Izquierda. Oportunamtnti fué
asistido en la sala ae socorros, mgre
sendo detpuéi en el hospital mu niel

pal. . .
--Ayer fueron denunciados por

lcfraoclén do Rectas internas, oomer

dantos de Lajas, Cabo Rojo, Coamo

Moca, Aguada, Manatí, Hato-Rey- ,

Las Marías, San aerm&n, salinas
Guárame y ratinas, lormanao un

total de diez y ocho denunciados.
Leoncio Castro f aé multado ayer

con 15 por embriaguez y escándalo.
El cabo Blrd arrestó anoche en

la plaza principal al muchacho Juan
Franco, por desordenar y pronunciar
palabras descompuestas en medio de
la concurrencia El jan le impuso 10

dollars de multa ó 20 días ds arresto.
En el Hospital especial de mu

jeres había cuarenta y siete enfermas

bajo trattmleato.
Se han iniorlto en el R gistro

Clrlllos naolmleneos de María Con

eepclón Rivera y Ramona Peres Lo
eez y las defunciones de José B. Gon
zález y Natividad Reyes Archer si

Se encuentra enfermo el arch
vero del municipio don Benigno Lo
pez Castro.

Ha fallecido en laoasa de salud
dsl Auxilio Mutuo el oomerciante
don José B. González, emparentado
coa la estimable familia Goleo, do es

ta ciudad. Esta tarde se verificará su
entierro.

Muy pronto so sacarán 4 subas
ta las obras do roparaolón del pav
monto do las plazas de Baldorioty
San Francisco y San José.

También se está haoiondo el presu
puetto para la construcción del nuevo
cimenterio de Santuree, cuyos traba
jos prlnolplarán también en breve.

En una vitrina del estableo!

míenlos de retratos del señor afosóle

ni, frente 4 la plaza principal, si tx
hlben euatro fotografías de una se

Hora que ha sido operada de un epull
sareomatoso glgantesoo.en el Hosplta
Presbiteriano por los doctores Ordo

Bz, ColbertyFrdlt.
Hoy tomó posesión nuevamente

de su cargo el llavero de la careo
munioipal don José Berney, vencida
la Ucencia que le fué concedida, ee

tando en sus fundones oomo Interino
don FrucliCD Saralegul.

EDIOTO
En la Corte Munioipal del Distrito Ja

dloltl Municipal de Utuado P. R
Estados Unidos de América. El

Presidente de los Estados Unidos
S. S.

José Lorenzo Cas alduo, demandante
contra Cándida Fosa Qilfiones
demandada.

EMPLAZAMIENTO: El pueblo de
Puerto Rico á Cándida Rosa Qul
Bones ó sea á la demandada antes
mencionada,

Por la presente se notifica 4 do fía
Cándida Rosa QalDones.ó 4 quien sus
derechos legalmente represente que se
ha presentado en la Oficina del Secre-

tario de la Corte municipal de Uiua--
do la demanda del actor antes men-

cionado en la cual reclama el pago
de trescientos doce dollars de princi-
pal y oionto ochenta y cuatro dollars
ocho oentavos por Intereses devenga
dos hasta el 30 de Noviembre último,
resto del pagaré qus por msyor suma
tiene firmado dicha seOora 4 Tomis
Aqulno Qulfiones, y que este endoso
al demandante.

Y se notifica 4 doOa Cándida Ro-

sa QiifiTñei, ó quien sus derechos le-

galmente représente, que de no com-

parecer 4 contestar dicha demanda
dentro del término de cuarenta días,
á contar desde el siguiente en que apa-
reciese esta orden publicada en un pe-

riódico de eita lila, el demandante
podrá obtener un fallo 4 tu favor por
la suma reclamada y especificada en
la demanda de cuatrocientos noventa
y seis dollars ocho centavos por prin-

cipé 4 Intereses y lai eottai del pleito.

La juventud Intrigáis. Sa

bailá ó no se baila en

el Teatro?

CARNAVALES

Opiniones encontradas.- - Se

rinde ó no se rinde culto
á Terpsícore- -

Quima 4 intentan
nutriros ediles
prohibir loi ballet
n 1 Teatro,

j tal acuerdo
do hallan plausible
loi distinguidos
aficionado
al arte aoreogrifloo.

Eito ocasione
grandes protestes
en las buhardillas
y en Jes Pálatit;
y acoge, adusto,
la infausta nuera
todo el que rinde
oon entusiasmo
culto á Tepifeore.

1 Oh , Diosa ! " exel aman
los danirrines
la tal medida
resulta odiosa
Qué se propenen

esos ediles?
Hemes de armarles,
si asi se portan,
mis do na albórbola.

Yo, que no bailo,
pienso que tiene
rasón sobrada
la gente mota.
Tales lntsntos

4 qué obedecen?

Eso, ssttores,
pasa de broma
Coroholis! Ooreholis!

Los carnavales
se echan enoima;
si el teatro niegan
nuestros ediles
en dónde bailan

las masoaritas
y en dónde bailan
los mascarones,
TOto á Tepsíeore?

Está la cuestión en pió.
La discuten mis de cuatro:

Es conveniente ó no que
ss baila en nuestro teatro?

'Quién tiene rasón? --A fé
no sé i usted lo que le diga;
pero á quien Dios se la dé

as Pedro se la bendiga.

Suarcz de Mota.

RE

La Liga de republicanos espado
les ha comprado 4 don Cello Rossy
los talleres tipográficos en donde se
editaba II Pals con el fin de oonti
suar pablloando en ellos su periódico
La República EspaBola, de la cual

es director don Romualdo Real.
ElsefiorReal quedará al frente

di dicha empresa, en la cual se propo
no Introducir grandes reformas,

DE

Se encuentra en esta oiudad el dls
tingoldo compatriota don Mariano
Riera Palmer.

El ssflor Palmer presentó esta m a--

'Baña un ostento informe 4 .la Cámara
de Delegados, 4 fin do que en la actual
legislatura so apruebe el bilí sobro la
Exposición do Majagues.

En dicho informe se detallan los
trabajos que Tienen realizándose por
importantes gremios do aquella clu
dad para que cuanto antes sea un he
cho cierto, la apenara de 1 meado
da Ixpaslolón.

tai o sustracción

Be ht sufrido el de un documento

suscrito 4 mi favor por los sotares
Saldafla & Cj. S. en C. 4 Teaoeren30
de Abril de 1906, por la cantidad de

15,000, y Man quiera que la pérdida
ha sido despuéi de haberse punto mi
enloso en blanco; por el presento se

pono eite bicha en eonooimlento del

público en gine;al, paraquj sepa, que
íalauler enloso es Ilegal y que ese
Manicato por las partís interesadas

ce obaslderado cjmo nulo y sin Talor
alguno.

Humecto, Dbre. 22 de 1905.

30-- 1 Antonio Lópti Cuadra.

FREKSH BQARDfKB HOUSE
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Cata kuena,
Misa baña,

Btfin buenos, eto,

Algunos periódicos republicanos
oí pooos q te todavía no han muer

to están pee) menos que espiritados
oon la aotltud po'íilca de la Unión
de Puerto-RIoo- .

Ei una verdadera deiesperaelón
Nosotros, que ea cea lonei somos muy
sensibles, la deploraríamos ds tolas
veras, sino fuen porque ciertis visos
de la misma din más ganas de reír
que de llorar, ias desesperaciones
de los partidos fracasados, por lo re
gular son cómicas.

Mas éito, con ser tan divertido,
a 1a Am wmaMfka TTst w alT ma A rvs
SJZ) iu US UlOUweji j OBiaw UWUU i

so tedavía. Y son las contradicciones .

I
en que incurren ios menoionsoos or- -

ganlllos con sus gímldot y pucheros,
muy semejantes, por infantiles, á los

que muestra el tierno niS) cuando '

solidta azuoaradas yemai y le dan un

par de azotes.
Lo grave noei qui (contradigan

ellos mismos, sino que hacen contra-
decirse á tu misma colectividad; toda
una serla, patriótica y desinteresada
colectividad....

Las razones son obvias. '

Ellos dicen que fueron los únicos
en pedir y mantener, oon inauaiia
constancia, la petición de la ciudada-

nía americana á fa-- or de los puerto-rlqueflo-

Ellos declaran que fueron los úni

cos, aquí en ruerio-nico- , que soiiu- -

vieron con firmeza la nacionalización
de nuestra política.

Ellos proclaman que siempre ss
mostraron partidarios de que todos los
elementos del país tuvieran relaciones
cordiales con el gobierno, para los me-

jores y más rápidos efeotos de la ame-

ricanización de Puerto RIoo.

Y hé aquí, que:

Ahora que los unionistas aplauden
la proposición de ciudadanía america-
na hecha por el preildente Riotevelt
en favor de lot habitantes de esta
iala;

Ahora que eie aplauso lleva opa- -

rejada la aquiescencia ds los unionlt
tai á la naolona'iztclón de nuestra po-

lítica;
Ahora que lot unionistas eitán en

amistosas relaoiones con el gibUrco
Insular,

En vez da alegrarte se indignan
contr anosotros y disparan contra nues-

tros jefes y propagandistas todo el
ameno vooabulario de ese léxico espe-
cial, n ie eilos solamente usan en las

Colegio comercial de kncer

en Ktolon H. I
Un colegio ideal para jóvenes de

ambos sexos. Eae!U3sa individual
completa. Cursos en estenografía,
maquinllla, telegrafía, eicrltura, tene-

duría de libros, operaciones banoarla
é inglés. Profesores especiales para
este último.

Estudiantes pueden ingresar cual-

quier día de la semana. Colocaciones
obtenidas para los graduados.

Correspondencia en inglés y en ei- -

paOol.
Solicite catálogos.
Dirección para obtener amplioi In-

forme! :

Spewxr's Business Colkge.
26-1- San Juito 7, San Juan, P. R

afijufiSslB

MPORTAHTISIMO

los enfermos crónicos

Se encuentra ya en esta oiu-

dad el representante para Espa-fi- a

y Poitugal del Vitalizados
Eléctrico del Dr. Wilson de
Londret. El Vitalizados Eléc-

trico Wilson et la última pa-

labra de la ciencia, es el clntu-ró- n

eléítrioo más perfeccionado
que se conoce en el mundo para
la cura de las enfermedades cró-

nicas y nerviosas, siendo el úni-

co recomendado por todas las
celebridades mélicas del mundo
civilizado,

Dicho delegado eitá hospe-
dado en el Hotel Inglaterra,
donde recibiré hasta el día 20

del corriente desde las 0 de la
mafiana 4 las 6 da la tarde.

Los enfermos pueden pedir
el folleto explicativo, que lo re-

galará el mismo señor gratis 4

todo el que lo solic to en el

Hotel lng,atjrra.
San Juan, Puerto-Rico- .

STSefiora, quiere usted tener ni-fi- ot

tanot y robuttot? Qaiere usted
que su marido viva feliz y contento?
Compre usted los artíoilos más puros
y telectoi en casa de Cereoedo.

Y para su publicación en el perió-
dico La Democracia que se edita en
San Juan de Puerto Rico, una vez

por semana y término di cuarenta
dias, expido la presenta bajo mi firma,
en Uluado h y diez y ocho de Diclem
bre de mil noveclent ji cinco.

Antonio OAún
1 . i Secretarlo de la Corte.

polémicas que soitloseu con sus ad- -

verearlos, hasta el punto de merecer

que les despidamos con la misma grá-fi- e

fraie que Elmundo de Amlcis es-

cribió, al dsspedlrse de la ciudad oon-da- l:

cA.dios, Barcelona, archivo de la
cortesía!

Eios archivos periodísticos de
buenas palabras y mejores pensamien-
tos, debieran elogiar nuestra con-

ducta.
O, cuando menos, mostrar una ex- -

qul reserva.
A ( aAfan m A m A mi nAtt mMl ioi.

contrario, 10 que añora naoen,

" dr á tsnder cosas que no f svo- -

iéaaa n o a i na ni ai am rtn n

Porque cualquiera dice, al leer sus
actuales manlfettaolonei,que todas sus
actitudes pasadas, presentas y futuras
han obedecido, obsdeos y obedecerán
no 4 lot principios,' sino al afín insa-

ciable de monopolizar las lofuenclas
y los deitiaos públloot. I

La verdad et que leí hubiera ale-

grado mucho, muchísimo, ver 4 lot
nnlonistai rechizar la petición de
ciudadanía con palabra y ademanes
de altiva protetU, para poder llenar-
te labooa diciendo al Gobierno:

Nosotros somos los lealet, y los
unionistas, unos rabiosos antismeri-cano- s.

Los Estados Unidos no tienen
en Puerto Rleo servidores mas fieles,
mas sumisos y mas aDnrgados que
nosotros. Todo por los altos desti-

nos de la nación en la reglón.
Por lo demás, oonste que nosotros

hemos pedido siempre una ciudadanía
definida para Puerto Rico.

Es ciudadanía americana la que
surge?

Pues, muy satisfechos.

De aquí, de esa satisfacción nues-
tra dimana el que los jefes y periódi-
co! republicanas se muestron ahora
tan tétrloos.

Tan patéticos.
Tan antiestéticos.
Y lan....perlpatét'cos.
Por las trizas es muy cierto que

son demasiado republicanos, dema-
siado mluilvlstas, demasiado hom-
bres de su partidor-pren-sa y directo-
rio para que se les crea sinceros ame-

ricanos, sinceros puertorriqueños y
patrlctas Insospechable.

Municipio de San Juan

Alcxldia. -- Anmándt subattu. El
Viernes 19 del corriente 4 las dos de
la tarde ss adjudicará en pública su-

basta las obras de Initalaotón de
1872 pies de longitud útil úe liberta de
hierro fundido con todos sus acceso-
rios de 4 pu gadas de diámetro Inte-

rior, destinada a la distribución de

agua del scue;ucto, en la calle de

''Cerra", Santuree, cuyo presupuesto
asolende a la cantidad de MIL CUA-

TRO CIENTOS SESENTA DO-

LLARS, SIETE CENTAVOS (11.400.
07).

La subasta te celebrará t n la for-

ma rxpresada en el Artículo 16 del
Real Decreto de 4 de Enero de 1883, y
tendrá lugar en la oficina del Alcalde
ante la Junta de Subasta, presidida
por dicha autoridad; hallándose de
manifiesto para conocimiento del pú-

blico en la oficina del Inspector de
las Obras Municipales, los documen-

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

tarse extrlctsmenta al modelo que apa- -

li i ii s Il.irece uniao ai puego ae condiciones, y
se presentarán en pliegos oerrados,
admitiéndose ún'camente durante la
primera medí hwr del acto. Los
pliegos deberán contener el resguardo
que aoreilte habar consignado el llci
tador en la Tesorería Municipal como
fianza provisional la .e&Uld&4de
SETENTA Y CINCO DOLLARS
(175.00)

Se deo ararán nulas lat proposi'
dones que falten a cua'quiera de es
tos requisitos, ó á loa eomlgnsdcs en
el pliego de oondiolones, y squellss
cuyo im jorte exceda de la omtidad
presupuettada.

Eacaso de procedería á u-.- a lhl-taoió-

verbal .or empate, la mínima

puja admisible será la de diez dollars
($10.00.)

La administración so reserva el
derecho de rechazar cualquiera de las
proposiciones ó todas ellas.

San Juan P. R. 9 de Enero de 1900,

M. Sánchez Morakt.
A'calde de San Juan.

11 915

Csmercl&ntcs

ANGEL SUAUEZ. fabricante t
importador de sombreros, fortaleza
31 1 almacén San francisco U.

TAKMAC1A. y Droguería ds Adol-f- j

Iiirrlno Rivera, Cucuy, r, R
Oonstanis surtido ds msdlainas

roteas impórtalas do Europa y Esta
Unidos í'arfumerla, Novoda-rreal- oi

módicos.

tA&MAQlA OGlOi?, do Ramói
Almmn. Hat Prtutifal..

--El juez del Vallo declaró sin lu- -

gar ayer a denuncia pressntada por
don Pedro Goleo oontra don José Ba- -
zán y Mr. Katz, por dados malicio-
sos. Esto último, presentará rtola- -
madón contra su denundante, por
dafios y perjuicios.

Ayer fueron asistidos en la sala
de si corros Rafael Pagán y Eduardo
Mendt, de heridas y contusiones levos

-- Hilario Díaz snfrió ayer una
oaida ea el matadero causándose al
gunat contutlones.

Madame Celina Marceaux, la
antigua duefia de la quincalla cLa
Peria, de esta oiudad, ha vendido su
establecimiento 4 los tenores Av Ma
yol y Co., yéndose para Ni guabo, on
unión de un sobrino suyo.

Ayer se vieron en la Corto do
Distrito de San Juan, los juioioo si-

guientes: eoctra Carlos Caceras, por
hurto de mayor ouantía y oontra Félix
Faara, por escalamiento. El día 18
te dictaré tent9nda.

Para hoy eitaba señalado en la
Corte munioipal de Bayamón el juiolo
c imlnal oontra don Camilo Taboas,
de Corozal, por delito oontra la salud
pública.

Muy en breve se empezará á
practicar un estudio para el dragado
del puerto de San Juan. Al tfeoto ss
encuentran con esa misión en esta ciu-
dad dos Ingenieros que han llegado
da los Ettados Unidos.

--Hoy salió h da su resldenoia do
MayegUrx, nuestro amigo ei Lodo, don
Mariano Riera Palmer.

Hoy se ha visto en la Corto do
uutriio el juicio oontra Jovita Gra-

da, aousad de complloldad en el es-

calamiento courrido en el bufite del
Lodo, den Miguel Guerra.

Uno de los fiadores de lasefiori-t- a

Fállela Fern&cdez, el flor aJonse-rr.- i,

h retirado su fianza.

bien!

!LDatME'í

Calderón & Co.

AGENTES

S í
Esta es la palabra sagrada con qe se reconoce la famosa

Ceibu "Pabil di M:Mei",

fijarse en qae PAZ NEW YORK no es

lo mismo que PABST MILWAUKEE
fl consunidor que pera tenar la lejríüma que la pida á

T1TUAN 11

Castañas
Turrones, Pasta míoSupenore

Sobreasadas, Butifarra de Mallorca,

y Pasas de Malaga.
Casa OEREOEDO


