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Carreteras. El Café de La Peregrinación á Hormigue- - El nueva decorado del Tea- - El ernato é higiene en Agua-dill- a.

res Una buena cosecha ros.-P- or la "Unión"-Srt- a tro. Un bosque. Suprl Juicio transferido.
en el presente sñD Prudenóia Ramírez mida la garita del diablo Condénas extinguidas.Dí L 1L 3

CANDIDATOS CIRCO EUROPEO EN EL CINEMATOGRAFO UNA ORDENANZA

Compañía Martinez Casado. Boulevatd Largas películas. La mará Cubicación de habitaciones
Abasto de carnes; abusos

que se cometen.

Martí ! Anoche dló su tercera

villosa lámpara de Áladino.
Un emplumamiento.

A la Carita del Diablo, sejrúa las

Duelo de las apreciables fami-

lias Yuraet y Moreno.
Asamblea transferida.

Sfgún irformes, la carretera des-

da Arecibo á Larea será un hecho.
Déhese esta progreio futuro de ambas
poblaciones, á loa t'abajos de la Ci-m&- 'i

Insular.
Aguadilla, que f jó la fandadora

y protectora del oomcrcto de Lares,
está de pésame, pues el comercio que
hoy txlsle entre dicho pueblo del cea- -

fanelón la aplaudida compañía de L crónicas, se le dló una de eal, y apa

pequeñas. Edificio para
escuelas en Arroyo

Nos informan de Aguadllla que
es lamentable el estado de abandono
que exlate en aquella población en los
ramos de ornato é higiene. Be hsee
reepoaiable á la adeslnistr ación por
el poco aelo en laa nessldadee de
aquel vecindario.

Ha sido transferido el juioio que
debió vene boy o ntra Jests Péres j
otros, per agrMléa.

Hoy extinguieron sas condenas

Iremos en la sala de aotoi dala So

tro y ita ciudad, se repartirá ectre

recerá ua gran bosque an el decorado
del Teatro. Lo del bosque me parece
mejor, mis en armonía con el santo;
aií, cada ves que ae escape un oaZZo.no

h de faltarle bosque donde correr, ni
rama donde posarse.

Antenoche preseco'é en el Lowan- -
de- -á donde acudo sin reclamo doi
largas pelfoiilas a an. discursos en el
Ateneo; Una, el emplumamiento de 'ui
hombre que engtfia diez mujeres un
díctame --precisando, por no decir
polígamo. SedesnuJaal individuo,
se le embrea, y seguido se le riegan
pequeBas plumas por tod) el cuerpo,
saliendo dé allí ua diablo emplomado.
La diabla es la mujer del Norte.

Aquí h'io falta el essplumamúnts
para eiertos polítloos drganlsadores
de turbas; y sería también una buena
medida para muchos poetas j escrito-
res implumt que desandan por este
bosfue secular de la literatura borlo
oana.

Aí emplumarían.

La seganda película fué la lámpa-
ra maravillosa de Aladino, por medio
de la eual segúa el olnmatógrefo,
pasan las de Caín unas cuantas jóve-
nes bien pareoidas.

Tingan mucho cuidado laa mu-

chachea que van al Cinematógrafo
eon la lámpora de Aladino.

Y nada mas por Iny.que se me ha
apegado la lámpara. ...

El hombre q 'io ría

PUERTA JE IBU
Nos Informan de Puerta de Tierra

que se mueve allí cierto inspector en
sentido po íieo, haciendo propagan-
das de mala 'ey entre aapatsrús, tala-
barteros, tenderos, etc., á los cuales
amenaza de haoerlea pegar no il qué
e'a e de contribución, sino se afilian
en el partido republicano.

Si es I speotor de electores' esté
sefi r, eita en carácter; pero li es
Intpector de otro género y empleado
municipal, eata pasado de volar. .....
por el lefior A'calde.

Msrtíaes Casado, poniendo en escena
la magistral obra Jiesurrección de Lsón

Tolstoy y cono pieza final el drama
la F Perdida

El domingo saludamos en estas
lomas á la ict9l)gecte pelianlte, seño
rita Prudeccla Ramírez Qalflor.es, que
actualmente desempeña el cargo de

tslffonista, en la red establecida en

Mayaguas.
El día 21 del entrante mes de

Abril, se verifloará una gran peregri-
nación de esia oiudad al vecino pueblo
de Hormigueros. Mili arei de católi-

cos se disponen, con tal motivo, i vi'
sitar el hlitó-Ic- o santuario de la mila-

grosa virgen, nuestra S Hora del Mon-sarra- t.

La re m " í i partirá de aquí á
las elcoo de la mináis, acompañán-
dola una buena banda de música y la
parroquia con su cruz alta y ciriales,
egresando por la tarde. Lt Compañía
del ferrocarril dispondrá ese día ítre
nes especiales, con grm reb'ja de

precios.
Hoy han circulado grandes vo

tintes anunciando la próxima llegada
del Circo Europeo, oon su ísnnsa co
lrcslón de fieras, entre las que figura
el e'eficte Cohmbia.

- Dlapóaeie la javenlud unicista
áinloisrua activo movimiento de pro
psgsnda, qus le asegure la victoria en
la próxima oampsfia electora1.

. Ea
breve te eligirá la nueva junta que ha
de entenderse con los trsb'-jo- s elecelo
narlos, y será nombrado ua comité de

propaganda ecmpusito de quince in

teligentes jóvenes de nuestra buena so
cledad, figurando entre ellos dignísl
mos obreros. Laa maias campesinas
muéitranie, en su mayorív, partida
rias de los tnransos principios que
suitenta la Union Pwt rriqueña,
eontrlbuirái oon sus votos el 6 de No
vlembre, para que la bandera da la
Unión sea enarbolada y flote para
siempre en estas Zomas, gallarda
triunfante, l Adelante, juventud san
germen a, iraoa líenos aera que
los que luchan por las buenas causas
salen siempre victoriosos l

En nuestra orónloa venidera,
hablaremos claro sob.e los abusos
qua se eatái oometleado por los seño
reí que presentan proposiciones para
el abasto de carnes f.essas. Míen
tras tarto, llamamos la atención del
señor A'oalde.

CORRESPONSAL.
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(I) En esta secc'ón coi dirigiré
mos á todas las personas sin rxiep
tusr á nadie, que tienen asuntos ten
dientes con la ijemochacia y no
oontestan & laa reclamaciones por co
rreo.

Espesaremos el lú íes dos de Abril
si es preciso.

Realizada roKEL prodigioso tha
XAMIENTO I3I0PÁTIC0 DEL SEStOB

F. VlRELLA ÜRIBE.

Santurce, P. R Marzo 4 de 1,906
Mi estimado aefior Virella Urlb;

Cuidadosamente observé el tratamlen
io que con lecna zi aei pasado ms

prescribió ustid. El resultado ha sido
asombroso; ha supsrado eon mucho á
mis esparansas, que eran g "andes.

Mi satisfacción, pues, es inmensa.
Al mismo tiempo h f jllsito calu

rosamente por el éxito obtenido.
Y reciba el sentimiento de mi más

prcfinda j eterna gratitud, y ténga
me por su mis sfluo am'go j a. a

Cruz Férez Escobar

En pleno Carnaval. . . . decadente.. TJwl

sesión, solemne e Iwnor di Teófilo

Bragi. hs .

Estamos en pleno Carnaval.'' En
esta época los centros de circulación
se haoen intransitables.... é Insopor-
tables. Por todas partes i de todas
partas os asaltan á traición infinidad
de gentes extrañas de toda edad y de

todo sexo que sin el menor aviso oí
apabullan, os dican cualquier tonte-

ría generalmente de mal gusto y os
llenan el rostro de millares de confetti

de esos insolentas cofttti que constitu
yen la más ant'gcaciosa y ciertamente
la mis incómoda de todas las noveda-

des Introducidas en estos últimos tiem
pos en el Carnaval, coa la neola pre
tensión de darle nueva vida y en-

carto.
Pero hágase lo que se quiera pa-

ra remrzirlo, la verdad es que la fies-

ta estúpida y callejera dsl CarnestO'
lendaa está dan de las ú'timas boquea
daa. Ya no tienen los atractivos de
otros tiempos. Se la considera como

tlmplematti absurda, eomo tintos
otros usos de épocas pretéritas, y no
vive ya sino de la badulaquería de la
gente domlrgiera y deiócupsda que
siempre es numerosa en las grandes
poblaciones cerno París, donde sin

embargo las familias serlss te retraen
para no verse ei contad ) con les ade
feilos que pululan por las calle, res
tos ridiculos y groseros
de las antiguas e'rgantas m Jicaras
objeto ds gjceral regocijo d; nuestros
antepasados.

El carnaval se muere de puro vle

ja y envuelto en el ridíealo. Ea Ve
necia ya ossl do rxtsta.con todo y ser
allf doníe gozó antiguamente de ma

yor esplendor.
Ea Niza, loa grandes esfuerzos de

los comerciantes y la presencia de las
mas renombradas hstílfas lé conser-

van todavía cierto earáctsr tipleo,
porque esto atrae á machi gente adi-

nerada que, para darse tono, se deja
espulgar tontamente los bolsillos eon
tal de que la fama voolnglera precía-
me ciertas mundanas prodigalidades.
Ea Pa ls, el director del teatro ds la
GranCvSraha susprlmldn, haca ya
euatro óolnoo aS os, sus tradicionales
bailes de mároaras, que hibían dege-
nerado en estos últimos tiempos en
verdaderas bacanalas, á las oualea no

podía oonourrlr ninguna lamilla de
eente sin exponerse á los mas ol eado- -

sos dessfueros.
Bienvenido sea el día en que todas

rgas mojlgsrgaa tan molestas oomo
antlest ticas desapareasen de los pue
blos olvillzades. El carnaval es una
caricatura de la sociedad, en lo qus
esta tlena de más hlpScrlt. Hay que
ridiculizarlo y desterrarlo de nuestras
costumbres y crear, para reempls a ar

lo, diversiones mas honradamente
hermosas y mas utilitarias. Mientras
al pueblo s'gan gustáadole esas fri-

volidades, mas dlfljllmente sabrá sa
lir de las garras del tirano qua le

oprime y del explotador que le eoga-n- .

.,..

Pero olvidemos el Carnaval que
bulle y ris en loa bulevarei, y pene-- ,

M, FUHALLET FOU R HIER

Tiene el gusto de ofrecer sus ira'
bajos de fotografía en botones, alfile'
res, yuntas, sortijas y marcas de to
dos tímanos hecho por una de las
prlcc' palas casas da la Amárloá del
Norte.
lmja. Central Aguirre, P, B.

oledad de Geografía de Francia. El

espectáculo al que anoche nos fué
dable asistir nos reconfortó, compen
lándonos del '.mal rato pasado, entre
las horcas eaudlnas de los masearonss
callejeroa- -

Celebrábsss sin gran pompa j con

recogimiento absoluto, oasl religioso,
la fiesta jubilar de nn hombre sobre
saliente, pero que súa valiendo tanto,
apenas ai es es oonooido por algunas
doeenaa de personas doctas en el

mundo latino. Era el qulnousgéiimo
aniversario de la entrada del gran 1

lóaofo y eseritor portugués Teófilo

Braga en la literatura.
Iniciada la fiesta por la soolsdad

narlsienss de estudios portugueses de
ía oual ea alma y cuerpo á la rtz el

notable publicista Xavier de Garra'ko,
allí se veían reunidos para tributar
un justo homenaje de admiración al
sáblo profesor de literatura de Lia-bo- a,

los mis coospíouos reprentantes
de laa letras francesas, juntamente oon
el coml'á portugués que había inicia
do la fiesta. Aunque se trataba eaai
de un desconooldo para la inmensa
mayoría de loa asistentes, la sala se
11er. ó por completo en el momento de

empezar el acto, Fueron allí para
oír los justos elogios dedicados á Teó
filo Braga, al polígrafo ejemplar hon
ra de laa letras portuguesas y de la
filosofía contemporánea, ó bien para
deleitarse eon la exquisita alocución
del presidente de h ñor de la mesa
M. Anatole Franoe, el eximio é llua
tre pensador y literato que es hoy el

genio más rxielso que brilla en la li
terutura f raneéis? Dlfísil sería dselr
o, porque yo mismo, eonoolendo del

antiguo los valiosos títulos de Teófilo

Braga & la admiración del mundo,
puede que no habría ido á aquella fiel
ta sino hubiese habido el para mí
tentador alieiente .de oir nn discurso
del gran maestro de las letras fran- -
eesas.

No quiero en hacer
el elogio de la oración de Anatole
Franca Yo creo qua cuando se habla
de este esoritor y orador excepcional,
todo enoomto es supórfl 10; oon decir
que ha hablado Anatole France, está
dicho t do. Todo adjatlvo resultaría
una ver ladera é Itútll redundanc'e.
En realidad Teófilo Braga no podía
tener mj er panegirista que el espléa
dldo eutor der Vrais y del Lirio Rojo
Ua gíQlo compenetrándose con otro
genio. Q ó mjor apoteosis para el
emlnenta autor de la Historia de la Li
teratura en Portugal, paralel poeta ic
signe del Ewmnccro de su patria?

Li fiesta coocluyó demasiado
pront?, y yo salí de ella deplorando
oon toda el alma una cm'slón: Espa
ña, la hermana mayor de Portugal,
que oonooa de cerca y admira á Teófi
lo Braga, no fué invitada para ha
blar en esa sesión augusta dedicada
al géaio de una lengua gemela. Fué
una omisión injusta oontra la eual
tristemente protesto.

A. Vinirdell Roig
Farís, Febrero da 1906.

(Exoluslvo para La DíMochacia.)

ki kh Rodríguez

MODISTA
Hace toda clase de costuras y con

facciona sombreros para seDoras y ni
fl os i precios módicos,

HOTEL RIO 3
Fortaleza 71. Altos.

aquel os dni pueblos, tocándole me
eos i Ajf jadi'la

Del café enviado desde Lares á
tta ciudad ú'.lmaments, una quinta

parte nadanoái se h realizado aquí
Una abundnte eosecha se presenta
en Lares. Terminada la cirr. tera de
Yauco á Lares y la di Arecibo al

pueblo del ben ctíé, este ú timo, 6

sea Lares, ss salvará.
s- -H llegado á esta ciudad prece

dente de San Juan, el sefior Manuel
Dín.cuiea en el día de ayer tomó po
sesión de la abaldí de la cárcel de
este Dlstriti, para el que fuera nom
brado por la muerte del malogrado
amigo y correligionario don B'rnar
dlno Díf, que deiem?; fiaba aque
destino,

SI la higiene fuera una virdad
en Fuerto Bloo, estamos seguros de

que no se Tendería como se vende por
etiai calles esos boilitos de psn de
dos por oentavos que resultarán muy
económicos páralos coniumidore, pe
ro qne también remitan muy nocivos

pies estáa hirhos de harlca fresca de
11. mrzolada con la qui es pasto do

sroreojrs
-- Ei la tarde de ateayer falleció

en esta cluJed la apreclable stfljra
dofl Mercedes Yuret, espesa smac
tíilmi del srfior Joaquín Moreno,
hirmsca ce nuestros ant rguldoi oo

rrsUgtocarlPs don Fdrt aido, don Jo
sé y don ALtonlo Yumet Marín, los
dos primeros comerciantes de esta
plaza y éite último ísrmscéitlso de
la hermosa dudad de Por.ce.

Se ha transfarldo para uno de és
tos días da la semana actual la tele
braclóa de la Assmblea de nueitro
partido, eon el objeto de elegir el nue
to Ci mlté de la Unió en esta ola
dad, 10 que se avisa a toacs ios eo

rrellglrnarlos del pueblo y de la ja
rlsdlczlón.

Se j iegs tanto en Azadilla, ib
íor Director de la democracia, que
cualquier día nos vamos á eacontar
áloe tahúres tallando hatts en e

campan rio ds la Iglesia.
Asegúrase que con moíivo da la

próilma cúmpafl electoral, será un
hscho en breve la f andaclón en esta
cludd de un parlódlco ualoclsts, el

qm sari dirigido por un respetable
periodista, campeón decidido da núes
tro partido.

Ayer falleció en Aguada dolía
Carmen Ríos, madre del conocido se
ñor don Manuel Sosa, arquitecto de

aquel pueblo.
- Suenan los ncmbrei de nuestros

distinguidos correligionarios don Ra
món Vendes Cardona y el doctor don
Frtnolico Sin, como candidatos á la
Cáura insular, por el distrito elec
toral de Aguadllla.

Tamb'é i suenan los nombres de
nuestros ectuiiastta correMglonarlos
don Lino Vázquez, don Salvador
Mettre Caparrós y don José Ramón
F.eyre, tolos abogados, para Juez de
esta Corte municipal en las elecciones
próximas.

rara ooupar ía residencia y
vice Presidencia del Ce mité local de
nuestro partido, suenan los nombres
de los prestigiólos correligionarios
don Vicente Viña Marticez y don José
Ramón Echa v arría, respectivamente
Ambos son unionistas entusiastai y

En etos días será deilgaado
por los mlmtros que componen el

Comité, el Juez de elección dseste dls'
trito, por el Partido Unionista.

Mario Montes.

en la cárcel municipal loe presos José
Morris y Nicolás Dávlla.

-- Ya está " Vantíe terminarse
el trabajo de eubkaelón de kafeita- -

olones pequefias, que viene haciendo
el departamento local de Sanidad.
Ifuehas de dichas habitaciones, si no
son arregladas por ene duelos, serán
clausuradas por orden do dicho de-

partamento. , N

En Arroyo se oonstrulrá un gran
edificio para escuela. A, esc fia na so-

licitado la Junta Escolar do dicho
pueblo un crédito de 121.000,

Con fecha 1 da Abril próximo,
oesará en su destino de Sub secretarlo
intérprete de la Corte de distrito de
tan Juan don Isidoro Delgado, nom
brándose para cubrir esa plasa á don
Susano Booanegra. .

Se segara que el preso Rafael
Brenes, condenado á prisión mayor
por homicidio y que sufre condena en
la ráreel de Gueyama aerá trasladado
al Presidio. ;

En brevé'se publicará unaorde
nansa más amplia, regalando la

del pan. De este artíoulo sa
han tomado hiy varias mueitras por
el departamento local de Sanidad pa
ra en análisis.

-- Fueron denunciados por lofrao
clones de rentas internas, varios co
msroiantes de Utuado j Aguas Bu-
ena.

Ha sido nombrado snbmarshsJ
de la nueva Corta oi vil de San Juan,
nuestro amigo y correligionario don
José Doloras Fuentes, ex empleado do
la Cámara.

E sefltr don Francisco Lop'i,
del Djrádo.ae servirá corresponder á
nuestras esrtai en el término dadles
días, después del oual, i fia de que se

entere, se las dlriglrenns ea esta
misma seooión y ea letras da molde. 3 -

correo al que solicite un folleto
los abonos. .

GANDIA & STUBBE.
San Juan

GIL HERMANAS, SUCESORES.

8 Apostemas, ) Interiores ó
9 Supuraciones, 1 externas

10 Males gravísimos del pecho
11 Las mismas dolenelai en loi bru-

tos. '

12 Asma.

envueltos los envases. Agente general

Nn Y

Marca PUERTO RICO, especial para Caña, Tabaco,
Algodón, Café, etc.

Empleados en toda la isla con excelentes resultados, fa
bricados expresamente para Puerto Rico por

THE AMERICAN FERTILIZENG COMPANY

De cuya Compañía somo3 los Cínicos Agentes tara ta
da la Isla. Mandamos por
so ore empleo, análisis, etc de

Depósito Marina:
Oficinas: Tetuán núm. 53,

BALSAMO DE GIL
Lleva manuscrita ía firma de

CURA PRODIGIOSAMENTE: .
-

1 Heridas,
2 Contusiones, Sin rx e pelón y
3 Hemorrsglas.

't preiervaodo
.i .i . .

4 Ulceras, j ugi teiauu
6 Erupciones cutáneas.
6 Dolores (diversos).
1 Quemaduras (en cua'quler eatado).

Léase la INSTRUCCION en que van
m - 'w w ...f.V.IHlIRUIV)

P fl. Patróp.
Farmacéutico.

San Juan. P. R. Tetuan 57, -- P. O. Box 644.

ss:

rajewski-Pesante- ?, 2 Broadwav,
TALLERES

BAS1N 1RON WORKS,
1IAVANA IRON WORKS,

BROOKLYN, N. Y.
REGLA. HABANA, CUBA.

ERIÉ

ContruUres de todas clises de maquinarias para haciendas de azúcar. Contratistas de factorías completas incluyando Ies edificios.
ESPECIALIDADES

Desmenuzadoras Krajewski. - Calenta

y condensadores de vacio seco y de vacío hú-

medo. Condensadores centrales.
REFERENCIAS EN PUERTO RICO

Para Triple efectos, tachos, bombas y
accesorios: Centrales, Lafayette, Arroyo,
Juanita, Bayamón, Plazuela, Barceloneta,
San Vicente, Vega Baja, Providencia, Pati-
llas, Mercedita, Yabucoa, Buena Vista,

Para trapichesy desmenuzatioras : Cen-

tral Guánica, San Vicente, Juanita, Camba-
lache, Resolución, y Buena Vista.

Para Calentadores Lafayetteea
Arroyo.

dores modernos con ocho ó diez y seis circula Todas Jas
ciones. Trapiches, defecadoras, triple y qua--

.
aparatos de Krajewski-Pesa- nt C9, entre las

centrales donde se encuentren

siguientes :

Rico :

druple efectos y tachos modernos. Bombas cuales están las

Agentes Generales parala Isla de Puerto SUCRS, de L VIUaMIL & Co,, San Juan, puerto Rico,
1


