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Uso de la garrocha. - Bill

presentado por les señores
Virella Uribe y Salgado.

UNA ENMIENDA

CORRECTA ACTITUD DE U MAYORIA EN LA

DE REPRESENTANTES

Compañía Scognamigüo.-Ba- i

fe Blanco y Rosa Ape-

lación.

SOBRE UN INDULTO

Colector de Manatí. Virue

Detenidos por falta de fianza.

Republicanerf as.- - Maes-

tros rurales.

DEPOSITOLE GANADO

La Central Coloso. --RobO'
-- Distinciones políticas. -- Malos

procedimientos.

Via férrea de Humacao á su

playa. Juicio en Corozal.
Doetor Carballeira

UNA RENUNCIA

A mbulancia funeraria. Ven-

ta de pescado. Asamblea
local. Exámenes.

Noi Informan da Humacao que rol-n- t

allí gran animación con motivo de

gún otro, una cuestión cerrada, en
que sea predio sacar avante ciertos

las en Peñuelas. -- Inspección
sanitaria en Bayamón.

La Compañía de ópera Socgnaml-gll- o

ha abierto en Ponce un segundo
abono que terminará el próximo do
mingo 21 del corriente.

El próximo domingo se efectua-
rá un brillante baile Blanco y Rosa
ea los salones del Unión Ciub de
Caguas.

Damos gracias por la invitaoión
que se nos ha remitido para dicha
fiesta.

Mañanase verá en el Tribunal
Supremo, la apelación de Juan Gor
bea contra Guillermo Pérez a costa,
sobre reivindicación de flacas rúni-
cas.

El Attorniy recomendó el indul-
to de Ramona Cordero, que fué conde-
nada por la Corte municipal de Baya-
món.

El Tesorero de Puerto Rico nonv
bró sub-colect- de rentas de Manatí á
don Francisco Barre.--a , que ocupaba
igual puesto en Vega Bsj . También
fué nombrado sub colector de Rio
Piedra, don Vítente Andino.

Ea el barrio de Santo Domingo,
PeQuelas, se han di clarado catorce
casos de viruela. Huta ahora no ae
han temado medlds satii factorías
para su aislamiento.

El inspector de Sanidad de Ba-
yamón ha girado una visita á loo ba
rrlos Juan faanehez 7 la Palma,
Inspeccionando laa cuadras de ganado
caballar. En el Dorado se encontró
un caso en la cuaira de don Tomás
Navedo.

-- Ea Gurabo fueron detsnldoi
varios Individuos por jjgar á lo prohlbldo. .

las obru proyectadas para eonstruir
una línea férrea de aquella dudad á

u pía ja Al efseto 7 ha solicita-d- o

la correspondiente f ranqulola 7 ha
Ido enoargado á loi Eitadoi Ciidos
1 material necesario para el expresa-

do tranvía.
La Corte municipal de Bey imón,

ra Corozal, oelebró jalólo por delito
contra la talud publica eontra don (Ja-tall- o

Taboai, eondenándole al pago de
una multa de 1 85.

Ajer fué nombrado el Dr. don
Joió Carballelra, médico director de
la Sala de eoooroi de esta ciudad.

--Don Daniel Sota, Sub-mariha- ll

de 1 Corte municipal, ha presentado
1 renunola de iu cargo. Para eubrlr
ita vacante ha sido propuesto don

anlllermo Vlnet, de Comerlo.
- Hasta el día 22 no se calebrarán

jalólos criminales en la Corte de Dis-

trito, uoeslvamenle se llevarán á

efeoto otros los días 23 7 27.

La ambulancia funeraria adqu-
irida por susoripolón popular, está

próxima á terminarse en los talleres de

don Franolsoo Hernán Jes, de San-turo-

7 estará al servicio de los po-

bres dentro do quinao días mas ó me-

nos. Su eonstruoolón aunque modesta,
ofrece solides. Dicha ambulancia será
tirada por dos caballos.

So ha dispuesto que la asamblea
local del partido unionista, que
anunciamos para el domingo próximo

o eelobro el día 28 del actual.
la dice que si el tsatro no está

reparado convenientemente para Car
naval, los bailes de esa temporada se
Llevarán á efecto en el Casino Español

Nuestro amigo don Laurentino
Estrella, de Camuy, se encuentra en

osta capital .

Debido á la iniciativa 7 obra
do unos ouantos pescadores de Palo

Bseo, so vende hoy el pescado á más

bajo precio en el mercado de esta
oludad

--Los dias 22, 23 7 24 se efectua-

rán los exámenes para Farmacéuticos
ante la Junta del ramo.

En el Presidio y Cárceles de la
isla eylstea 1 791 presos, do los cuales

1,650 sufren eondona 7 121 están en

sumarla.
Anoche eelebró retreta la banda

del Regimiento do Puerto Rico, ej ru
lando un loleoto 7 variado programa
entro cuyas partes figuraba el Inter-

medio de Cavalloria rustleans que
fuá Interpretado brillantemente y pe
dlda en repetición por el público.

--Din Aflguel A. Maldonado ha
sido nombrado maestro déla escuela
nocturna do Santa Isabel, en sustltu-cló-

ds don Julio María Centres, que
presentó hace días su manóla.

Deletreese bien!

Las raras podrán tenear púas
--A los policías y otros agen

tes de órden público.

Nuestroo amigos los dalasradoa
don Valeriano Virella Uribs y don
Octavio Garda Salgado, han presen
tado en la Cámara un proyecto do ley
á fin do enmendar la sección sexta do
la 107 sobre crueldad eon loo añi
males. Dicho proyeoto, que oerá re
cibido eon agrado por ol público, dlee
textualmente:

Sección 1. Que la Sección 6 da
la Ley para impeair la crueldad oon
les animales, quedará redactada on
la forma siguiente: Todo carretero
ó oonductor ae carros tirados por bue
yes podiá usar vara ó garrocha con
una punta do metal que no exooda do
dos líneas de largo con ol fia do agui-
jonearlos. Que para los earroa 6 ca
rruajss tirados por oaballoa 6 muías,
podrán loa conductores do éstos pro
veerse de látigos 0 f aetss para estlmu
lar estos animales.

Seoolón 2l La Policía Insular, 7
los agentes encargadoa del orden jú-olic- o,

estarán encargados do hacer
oumplimeiitar lo dispuesto en eit Ley
y el hecho do oontra venir lo presento
en la sección anterior, será denuncia-d- o

á los Tribunales ds Justicia 7 cas-

tigado d acuerdo eon las dlsposloio
ees penales de esta Ley,

Seoolón 3 Toda ley ú orden ó

parte de ley que se oponga á ésta que
da por la presente derogada.

Sección 4 Esta ley empezará i
regir inmediata mtnte después uo su
aprobac.ón.

feT En esta imprenta se vende pa'
peí viejo á 2 quintal.

la lepma que la pida á

Calderón i Co.

AGENTES

PROBACION

. ........ .l. i liirrr ta
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Ayer publicó La Democracia una
interview con el íeaite- - de la maye ría,
stfiir de Diego, rxcluslvtme: ta seb-- e

el btll da Condados.
Ete bilí no pudo pasar ea la legls

latura de 1 903. Fltsba entonces co-

nocerlo y estudiarlo á f . ndo. El Con

sejo Ejecutivo y la Cámara designa
ron una Comisión Conjunta que reali-
zase la difícil tarea. La realizó, In-

troduciendo modificaciones esenciales
y II gando á soluciones petfectamsnta
admisibles para el peí, aunque nos-

otros las desesrítmos más amplias y
liberales.

Partiendo de la base de la ley que
hoy rige á los municipios, el proyec-
to resulta descentrallzsdor en oasl to-

dos loe ramos. Los departamentos no

ganan en autoridad y en la isla es
crean siete organismos con persona-
lidad propia y con recursos que les

permitir! n atender á las obres pú-

blicas, á la enseñanza, á la bsneficen-cl- ,

sin una exoeolva aumlslón al po
der ejecutivo.

En cada uno de esos ramos, las
Juntss de Cordados, electas por los

pueblos, descaerían sus superinten-
dentes y resolverían los asuntos de su

cargo sin perjuicio alguno áo las fan
clones que t hora ejneen loe ayunta-míenlo- s.

La concentración de fondos
permitirían construir hospitales, cerní
nos 7 escuelas que bajo al sistema ao-tu- al

son imposibles porque los recur-
sos do una localidad aislada no con-

sienten gastos cuantiosos, ni siquiera
en trabajos de evdentíslma utilidad.

Tienen así mismo los ooodados
especie de diputaciones provinciales --

la ventaja de ir educando á los ctu
dadanos para el gobierno propio, para
la administración de sus intereses co-

lectivos. Como á las Juntas enviará
cada municipio un representants de
alta probidad y de claro entendimien-

to, no cabe duda de que esas corpo-
raciones procederán con aplomo y ga
narán crédito para ellas y para la
isla en que aotjen

Pero ssí y todo, la mayoría unió
nlsta no quieroy ea ello dá pruebas
de diicreelón y sensst:s-n- o quiere
marchar de frente á ua cambio total
de sistema administrativo sin que los

pueblos por sí se convenzan de que el

cambio es útil y di que responde á
un grsn propósito de modernizar nues-

tra vida adaptándole á los modelos

que en la Unión americana sirven pa-

ra cumplir pregresos extraordinarios.
Democrático en sus principios 7 en
sus procedimientos, el partido desea
apelar á una aueite de referendum, en

que la Opinión se exteriorice de un
modo eiplíoltoy pronuncie su última
palabra.

El Gobernador y su gabinete no
hace a de'. MI de Condados, ni de nin

Con motivo de la Asamblea aue
ha de verificarse el domingo próximo,
regamos por medio de la prensa ol--

taolóná todos los miembros que for-
man la Junta directiva del Sub-Co-mit- ó

Unionista de Puerta de Tierra
para que concurran á la reunión aue
se llevará á efecto mefiina, 18, en la
casa del que suscribe, calle de San
Andréi.

1 . H. Espino GonxaUt. ,

Secretario.
11. 1.

A los enfermos crónicos

Se encuentra ya en esta ciu-

dad el representante para Ei pa-
ña y Portugal del VitaLIzaddr
Eléctrico del Dr. Wilson de
Londres. El VitauzadorEléc
trico Wilson ee la última pa-
labra de la cleccia, es el eletu-ró- n

eléctrico máe perfeccionado
que se conoce en el mundo para
la cura de las enfermedades eró
nicas 7 nerviosas, siendo el úni-

co reoomendado por todas las
celebridades médicas del mundo
civilizado,

Dicho delegado eilá hospe-
dado en el Hotk!, Inglaterra,
donde recibirá hasta, el día 20
del corriente desde las 9 de la
mañana á las 6 de la tarde.

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

galará el mismo señor gratis á
todo el que lo solicite en el

Hotel Ing'atjrr.
San Juan, Puerto-Rico- .

Las islas caribes
Estas lilas, situadas en la bshfa

de Jobos, han sido arrendadas por
dien años al Gobierno los al ar Dor el
firmante, y por el preseote se notifica
publico nO traspasar por calle', ba
jo nena de la ley.

principios. Al contrario; insp'ríndo
se en una alteza de miras que aplsu
dimos, dejan que el país examine des
pació las leyes que htyade sancionar
y que se decida por las que juzgue
más oportunaa 7 convenientes. De
nuestras entrevistas con los hombres
que dirigen los negooios insulares, 7
particularmente oon el Gobernador
WiCthrop 7 el Seorttarlo Poat. dedu
cimos la seguridad de que, dentro de
un régimen ouya reforma está doman
dando nuestra Ctmara, potée Puerto
Rioo á la hora presente un Gobierno
justo, en cuya honradez y en cuya ca
pacldad puede 7 debe confiar sin re
servas ni temores.

El Gobierno se propone realizar
el bien con el auxilio de loa ex ti irn.
dos. No existe ni exlttirá el deseo de
imponerse, sino, al revén el deseo de
proceder de acuerdo con las legítimas
tendenolaa del espíritu lúdIIoq v de
establecer ya está establecida une
frano a y hermosa cordialidad de reía
clones, que permita á las autoridades
sent rse eatisfechas de los ciudadanos
y á los ciudadanos secundar digoa y
efiessmente la obra de las autor id a
des. En una palabra; el Gobernador
ansia que se proloogae la compene-
tración más profunda entre sus propó
sitos y los propósitos de Puerto Rico
Y si hay a'guna situación buena 7
grata para todos es ésta en que pue
blo y gobierno avanzan conformes ha
ola el oleneitar general,

Antes de oonclulr, reentremos mi
insinuación del leader de la mayoría
en su vüemew de ayer taede. Insinúa
clón en que coincidimos con el eeüor
de Diego, que viene á reHr punto
de vistas del partido, afirmando, como
regí de conducta, el altrulsm 1 que
gnlú siempre nuettros actos. La ma-

yoría no insiste en sscar á H ote la lev
de Condadoa por los motivos que se
apuntan; pero también por otro' mo
tivo que revela una abnegación patrió-
tica indiscutible. Eitamoa ec frente de
la campaDa elrotoral próxima. Y ai
el partido republicano est'ma que la
ley de Condados lesiona su lntsré.
polillo ; si el partido republicano
crée que la ley üe Condados mar
ma sus fuerzss para la lucha, el t ar
tldo unlonUta, que se tiente espiz
üe e c.r coa armi itrualtg. lU
za esa ley, posponiéadola gin con
denarla, y dá á sus udversarlos una
prueba más ds su nobleza y de su hi
dalguía.

Nida Importa que no lepan apre
ciarla ni medir su valor. Nosotros
obedecemos á nueitra c ncleccla y
descasamos en o' supremo veredicto
de las urnas.

Alcaldía Municipal de Loiza

nuncio de subsista. -- El Hon. Con
cejo de este pueblo en sesión or
diñarla del día de hoy aoordó sacar á
remate las obras de reparación de la
carnicería pública de eite Municipio
y señalar para que tenga logar el ac o
de la subasta el día 2 de Eoero eo
rriecte á la una üe la tarde.

Las proposiciones se harán en
pliego cerrado oon arreglo al modelo
Inserto tn el pliego de condiciones, y
para poder optar al remata será con
dlclón precisa acompañar al pliego
de proposiciones, d.cumtnto justlfi
cativo d. haber coLsigaad eo Test
rería munloipal, el 6 por 100 sobre el
valor de la obra que aseiende á electo
setenta y nueve pesos setsnta centavos

Los planos, presupuestos y Dlla

gos de con Halones se hallan de ma
nifiesto en la Secretaría municipal, en
donde podrán ser exsmlnados en las
horas laborables de los dias no feitl
vos.

Lolx.a, 11 de Eaero de l.fcüt,

R. Valdirón.,
5- -5 Alcalde mun cipal.

Colegio comercial de km
en Kingston i i

Unooleglo Ideal para jóvenes de
ambos sexos. Emeñanza individual
completa. Cunos en estenografía.
maqulnllla, telegrafía, eicrltura. tena
duda de libros, operaciones bancarla
6 Inglés. Profesores especiales para
este ultimo.

Estudiantes pueden ingresar cual
qulor día de la semana. Colocaclonei
obtenidas para los graduados.

Correspondencia en Intrlós v en ei
pañol.

solicite catálogos.
Dirección Dar nhtnnm.. m.iii. iu w. uiuiiui in-

formes:
Spencer's Jiuxinets Colleat.

26 14 San Justo 7, San Juaa, P. R

En esta imprenta se vende
papel viejo de periódico.

El quince de los corrientes, no

pudo trasladarse á ésta la Corta Mu

nioipal de Aguaillla, á resolver las
diferentes denuncias que hay presen
tadas.

Con este motivo algunos detenl
dos que no consiguieron fiadores,
tendrán que permanecer en el hotel del

munlelplo hatta el lercer lunes de Fe
brero.

Uno de los jefes republicanos de
la localidad, al tsner noticias de que
eo eepararían de su partido los stñ )

res Guzmán Benltez y Henáidtr Lo

pez, dlr: que él no se metería en mas
nada que en sus eaOas,

Muchos crean que si se aumen
tase el sueldo á los profesores rura
les, éstos podrían dar clases en dos
barrios distintos, 7 así reoibirían ins
truoclón infinidad de ni nos de los oam- -

pos que no gozan de esos beneficios

por falta de maestros.
Ha sido reformado el comité

local tepublloano; 7 algunos de los
más salientes de osa agrupación, di
een que no saben cuando se celebró la
aaamblea, 7 hasta el nuevo secretario
nos dijo que se había quedado eitu
pefacto cuando recibió nombramiento.

Parece que algunos temen á la
sombra que puedan hacerle los otros
Allá ellos.

Desde el V de Enero al 16, han
Ingresado 22 animales en el depósito
do ganado; iu mayor parte han sido
enviados por La Sucrlere Central
Coloso

En esa hacienda, la única en su
clase en el Departamento, se nota
gran actividad n loe diferentes tra
bajos que se llevan i oabo, y en bre
ve empezará su molienda.

A don Carmelo Rasado, le sus

trajeron desuettableeimlento algunos
machetes 7 varias libras de tasajo.

Los supuestos autores fuero de
tenidos 7 también los o,ue compraron
los artículos; 7 ha extrañado que en
carcehran á los ú timos, puesouando
le robaron la caja de calcetines á don
Emiliano Raíz, no detuvieron á los

compradores.
Aquella ves el robado era unlo

nlsta 7 republlosnos los comprado
res. Hoy es vloe versa.

La justicia debería ser Igual pa
ra Tirios 7 Troyanoa.

Los adversarlos de ésta han
vuelto á su antiguo plan de oampafia
ayer lo demostraron en el asunto de
Várela 7 antes en el de Hemenegildo
Acevedo que fué fiado por uno que no

podía.
K. T.lán.

Aguada, Enero 17 de It'Oti

En esta imprenta se Ten- -

de papel vitjo á $2 quintal.

Laselats pensaba en cito, pero no
eo desesperaba tanto como su Espe
ranza

Los días so fusron haciendo más
amargos; las faollidadea mái difíciles
los diario más imposibles de come
gulr.

un stnsen sano nielan de su
hogar, impelido por la cantaleta de
su mujer, mái temprano que de eos
lumbre. Espsracza le había dicho

no regreses á caía sin el diario; me
jor ee que te quedes por allí; al me
nos así no sufro la impresión dssa
gradable de vertí entrar cofi las ma
nos vacías 7 ol rostro compungido.
Ven á media noche si es posible; pero
con el diarlo.

Así le había dicho Esperanza a!

día anterior; r así tenía que cumplir
lo Lasclato.

Eie día anduvo much' ; buscó, so
licitó, combinó; pero á las dcoe del
mismo no había encontrado el diario;
á lai dos de la tarde tampoco; menos
á las cuatro, hora en que, medio fuera
de sí, vi litó dos é tres redscsloces de
periódicos, 7 maqulnalmente ee mstló
las odlelonee en las faldriqueras.

Encontró algunos amigos por la
tarde, 7 no f sitó su par de pasts'lllos
y sus oopltas de Baoardí entonando
aquel estómigo luciaU. Regresó á
su hogar á las once de la noohe. Es-

peranza le esperaba tendida en su oa- -

ma, pero con ropa, y un ojo abierto,
como ol perro eon hambre.

Reslbió una Impresión de alegría.
'T . ...
larar, ivro ni uro, se ano para
sí. Iudadab emente, Laiclate traía á
aquella hora el di-iri-

que extrajo de
sus faldriqueras: El Diario m. la
Marina.

6. Atlltj Girdl.
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DoránU un ais de permanencia
n la Habana, eonooí más escritores

7 poetas que millonarios, 7 esto nadie
lo pondrá en duda.

Miguel Lasoiato es ol nombro de
nao do aquellos esorltores, acaso des-

cendiente do italianos, si á la índole
do su apellido nos atenemos.

Historia breve; historia triste.
Lasolasto ora un buen periodista,

poro do un earáeter agrio 7 de un tem-

peramento agresivo, duraba poco al
fronte do las empresas perlodíitioas
asumiendo su dirección. Así, no eran
do oxtrafiarso las crit'u profundas por
que pasaba el noble batallador du-

rante largos periodos
Debo suponer el lector que Las-ciat- o,

eon tal temperamento, debió
anotar eo el libro de su vida algunos
láñeos terribles; pero no sucedía así.
porque si bien enérgico polemista 7
do un earíctsr impresionable, era
hombro querido por ol pueblo v eon
oldorado por todas las alases de la
sociedad. Ahora bien, tuvo un duelo
se casó; 7 fué él la víctima, 001a que
no siempre sucede.

Laselats salía, 7 hora regresas!
al hogar tsmprano, ó bien rssrraaara
mas ó meaos tarde, cierto era aua
lompro traía el di arlo, ese punto de

apoyo de la tranquilidad del higar.
La esposa de Lasslate, por un

sarcasmo de la casualidad, so llama-
ba Esperanza, y como era redonda
nomo una cebolla, como un onion,
ejno 00 dlee en inglés, ya tiene forma-
do ol lector en aquel hogar un Lucia- -

U onion Isperania on la deies- -

peraoión de nn Infierno.
Es oosa lógica, que las largas

cesantías van cerrando el círculo de
lao probabilidad, hasta oonvertlrlo
ti O puot? negr; ol ea'c:4i ).

de 24 horas. "v 1 our" "Juaic. a el tórml- -
A la media h ra de tomar la primera doali

desaparecer haet. la. 24 hora, qua la c,rci6n Smpleu " mp,e"n 4

zón 6 el cerebro, como repuZ " 1 JCC10,16, del cop
La 7ar tinnulkrlrir.il m hn i.un..-.- ... .

ó inmediatos

cina?.S0Bnadb.e;Scu,ra,trv"n 3

teraíf0' ÍM reSUü' PÚrq'Se

riada f aifii lleva, rntrni"inr.u.
Venta al por myor y data!.: Farmaolas GuiPermetj BlanenblenSaa Juar; ,lW,z dj Porra, Ponce; Li Laiud,, Areclbo ' 7

Se vende papel viejo


