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OTRAS NOTICIASDORADOEL Gemí seNATURALEZA

LO DEL1BSA"

Algunos dttalles del sinies-

tro. No fué tan grave.
Varias explosiones- -

EL SALVAMENTO

Dama distinguida. Paseo mi

litar. Ledo. Vías Ochoteco.

mal i ta Paoli.

PRESOS EXCARCELADOS

Rumor judicial Gestiones en
Auditoría. Foco eléctrico.

Dama fallecida.

Laestimebe leBora do fia Caro
lina Bustelo de Burdet se halla com

pletamente restab'eclda, después de
haber sufrido una dif c!l operación
quirúrgica en el II spital Presbiteria-
no de Santurce.

De todas veras celebramos el res
tablecimiento de la distinguida dama.

En el psseo n Hitar que dará próxi
mamente ti Batallón Puertorriqueño
por la carretera central, hará alto en
la Muda y en Cayey, doede permane-
cerá dos ó tres días. De esta pobla-
ción se dirigirá á Guayama y Arroyo
donde estará por espacio de cinco días.
Al regresar recorrerá el mismo tra-

yecto. La banda queda en San Juan.
MaCana saldrá para su residen-

cia de Ilumacao nuestro amigo el abo

gado don Juan Vias Ochoteco, que
estaba en esta capital en asuntos pro-

fesionales.

Ayer se encontraba en esta ciudad
nuestro amigo don Manuel Ledesma,
de Arecibo.

En el teatro Parque Barinquen
será dado un concierto por la renom-

brada artista Amallta Paoll.
María Rubio y Guillermo Na-jarl-

presos en Pocce, han sido ex-

carcelados por haber prestado lianza.
Se anuncia como coia segura

que don Antonio Castro Gorzález
ocupará una de las plazas de fiscal
que hay vacantes en la Isla.

Don Joté E. Pigueras será nom
brado eecretarlo del Tribunal Supre-
mo, si el que ocupa esa plaz la renun
cía.

El fiscal del Tribunal Supremo
ha presentado varias unciones, pidien-
do que no sean admitidas algunas
apelaciones.'que lun sido presentadas
en causas criminales.

Se hacen gest'onei cerca del á

fin de que no le sean retenidos
los sueldos a los secretarios y mars
halls de las Cortes de Distrito y mu-

nicipales,
Ed la Caleta de San Juan, y en

mitad de la calle, ha sido Instalado un
potente foco elétrlco.

En el dia de ayer f illecló en er ta
capltil doña María Manorell después
de larga y penosa enfermedad. El
entierro del cadáver sa efectuó hoy á
las doce del día.

Cuarenta niños despedidos y

condenados á trasladarse
á Puerta de Tierra.

LOS PADRES DE FAMILIA

El presidente de la Junta lo
cal facilita el medio de que

se evite ese mal.

Con gran sorpresa vló aver
que cuarenta íl&oi matriculado! en
la Central Grammar Sohoól fue-
ron despedidos, manifestándoles el
director, Mr. Clooper, que si deseaban
seguir sus eitudios necesitarían tras-
ladarse á la escuela industrial, en
Puerta de Tierra: es decir, á un kiló-
metro de la ciudad.

Varios padres de familia te acer
can a nosotros para manifestarnos
que la determinación adoptada causa
un dafio irreparable i loa alumnos.
que se quedarán sin enseOanxa, por
que no pedrán ir día tras día á tanta
distarcla, bsjo el sol de este clima,
sin peligro de su salud. Loe educan-
dos ion todos de corta edad y no re-

sistirían nna prueba de esa índole.
El motivo que se alega para no

dar acceso á sos nlBos en la Gram-
mar School es que el local no resul-
ta con bastante capacidad. Pero los
padrea de familia piensan, y creemos
que piensan bien, que si no había si-

tio para ellos co debió admitírsele! i
la matrícula.

Así mismo nos Informan a,ue el se-

ñor Falcón, presidente de la Junta es-

colar de San Juan, ha visto á Mr.
Clooper, ofreeléndole poner i sus ór-

denes un salón, á fin de que se resuel-
va el confítelo y los eduoandoi conti-
núen sus tareas. Esta actitud del se-

ñor Falcón merece todo aplauso y
oreemos que el Departamento de Edu-
cación la tomará en ouenta y la utili-
zará sin demora.

Es p eoiso recordar que los padres
de familia quejosos son propietarios
y contribuyen á sostener el altísimo
presupuesto que la isla oubre en el
ramo de en eOacsa.

Ea Nueva York ocurrió el aflo úl-

timo que cucuenta mi! niños se que-
daron sin pueitos en lss escuelas. El
municipio que allí dirige la instruc-
ción pública -- acudió á cubrir la ur-

gente necesiJad, y ai cabo de ua mes
no había un solo clOo sin escuela,
según los periódicos n que leíamos
noticias sobre el asunto.

No duda nos que sa Lurá algo se-

mejante en Sin Juan, doade la pobla
ción es mil Vi ees meao. cus en la me- -

trrtnnl' americana.

a la vista
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Volver i la Naturaleza, es de-

cir, en arte, á la verdad, á la obser-

vación retí de la vida y de los carac-
teres Tal f 'é, en el siglo XV f, el

grito de la humanidad, que quería re-

nacer y su t?ntrie en lo 8delants ce
su vida ) roí ia A pesar de las apa-
riencias ea centra, 1 cabo de los
i ñ mil, el ider.1 del Rsoacimiento es
el mismo de la 'iteratura de koy.

Hubo, sin duda, en el éxito de
tadis' algo de formidable y de

abrumador. Mientras la célebre no-

vela, editada muy oportunamente en
franciS i por los avisados directores
de la Jf t rite 7?ict y traducida sur k

champ tn todos los idlornar, ocupaba
los eicaparates de las librerías, ape
nas si quedaba sitio para otras obras.
Despuéi, los carteles callejeros, los
reclamos en los periódicos multipli-
caron hasta la infinito, á los ojos de
la multitud errante, estas dos pala-
bras: Quo culis?. El teatro, explotan-
do la famosa historia del afortunado

hizo con ella una trage
dla de gran espectáculo. Y jamás, á
lo que parecía, se habían reunido en
una obra todas lai condiciones que
producen los grandes éxitos, lo mis-

mo en el teatro que en el libro. Mien-

tras los lectores pío, en las veiadsi
de familia, bajo la pantalla del quin-

qué, creísn ponarse bien con Dios le-

yendo y releyenio el rmavo knío del

cristianismo, la mod rna transpcs'ción
de los Mártires y de Fallióla, otro pú-

blico aparentemente mis profano se

regocijaba en el teatro viendo morir,
hermosa y dulce, i la deáclosa. Eu-ric- e

Y así todo el mundo estaba con
tentó. Un lr.tini ta muy atento á las
exigencias de la actualidad, Emilio
Thomas, par el cjal l:,s entrebast-
idores del imperio romano no tienen

secretis, te aprovechó de la ocasión

para ofrecer á la que, al
cier el telón de boca, año querían ins-

truirse, ua sabroso librillo donde se

contemplaba al gran l'elronio, el

de las elegancias, paeaudo su
severa tiga en singulares pasatiem-

pos. He aquí otro éxito, y no tlojo,
para el FUmiio, de Th ornas,

Y ea tanto que el horror melodra-
mático del tiempo de Nerón nos hi-

ela sentir, por un efecto de contrasta,
la belleza r Uul.ura de la religión ca-

dente, un jóven novelista rus) encon-

traba ea París un editor bastante in-

trépido para publicar uaa apología
entusiástica del paga&lsmo desd fiado
délos héroes vencidos, de les dioses

difjntis. Este novelador es N'tr k

.wsky, un enamorado da la llé.ade,
que ha queridn coctinjar 1 vi t ji de

jóven Anaía-si- s más a'li de Atenas y

dt Sus obnw l.o maeilt de

iva diiists y La rcsnrrwi'it'ni de tus (h.m.s

componen un díptico, en el cual las
dobles nígínes evocan sucesivamen-
te la vi&ióü dsl Asi Iv'er.or en os

liemp" del emperador J.iíuki y

espectáculo de Italia en la época du

Liouardo de Vln'.i. Y, niri éxiio

enorme, formidabl", para el bueno di
Merulvowiky

Pero el xito de estss obras, sos-

tenido por la obssslóo del sab'o
do lüteligeDt'S edilrs, ha ilu-

siónalo poco tiempo. Se ha estimado

que sería posible calentar al púbHnr

El ilustre novelista irlsndéi Ceor-g- e

Bernard 8luw, se ha hecho famo-

so como vegetariano. por sus sátiras
contra la gente que come carne. A

las carnes queso sirven en las comi-

das, no imprta el Arte con que estén
aderazadai las llama nedezos de ca
dáveres chamuscados., Ha dicho que
cuando nuera, detea que asistan á su
entierro todos los animales que él no
se ha quldo comer.

Alcaldía Municioal de SaÜnas.

F.a poder de Juan Toares se ha
d i (h tado una potranca de co'or ala
zan, c mo di tres silos de elad, un
cordón blanco deide la frente hasta
e 1 c fo superior y una marca de p!

dernrha. ,.utn anlm
fué ocupado en la cauta que se siguen
contra Eulogio Din, y Nemecio e,

por robo. Lo que se anuncia
al público para el que se considere
dueflo de dicha yegua, pueda presen
tarte á reclamarla c in la debida jus
tificación. Salines. Setiembre 11 de
1.805. El Alcnlde, J. Uinvundi '.' Jj

Venta de una finca

Se vfmde una finca rústica, cita
en Fajando a ocho de la cen-

tral que se pti montando fn nota po- -
blafcíi, compuesta de 215 cuerdas,
103 de vffc'a superiores en su mayor
parte de reg'do, y 115 de altos terre.
ros siir.eriores raa pastJ y esfia.
Tiene para el próximo aflo 120 cner
das de CRBa ertre plantilla y tocón.
Para Informes dirijirse á esta redac- -
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Unánimes quejas contra la
actitud en este pueblo

déla policía insular

DENUNCIAS A GRANEL

Perjuicios que esto causa.
Lo campesinos no vienen

a la población.

De dia en dia viene la policía in
sular con el más notorio rigor estre- -

irándoso en sus continuas denun
cias. El mes pasado hizo anrmlma--
damente unas sttírta, y más de las
tres terceras partes fueron sobreseí
das, porque ninguna de ellas tenía
impórtatela.

La actitud de la policía es agria
mente censurada en todos los círculos,
asi por unionistas como por republi-
canos.

No sólo se formulan denuncias so-

bre infracciones de sanidad sino que
también de adulterio, y acerca de ali-

ndamiento de calles, estando todas las
obras públicos del pueblo á cargo del
honorable a'cille don Juan Nieves
Román, quien también ha caldo en
desgracia por no estar conforme con
la actitud adoptada por el cabo ao- -

tual.
El pueblo había tomado desde al

gún tiempo á e ti parte gran anima
cion y empuj, pero todo amenaza
vetir al suelo, por esta causa.

Dorado ha perdido su confiarza
ra dicho instituto, que sélo le perju
dica con su rigor.

.na es un pueoio laborioso y
cilto; por lo mismo es justo que se le
considere y se le respete.

Aqui habocsbjs de la pol'cí que
al irse dejaron gratísimas implosio-
nes de sus f y este vecludario
lamentó la marchu dn esos dignos
"gTtoi de la autorldal, porque on
ellos sólo veía á caba eros íntegros
y á funcionarios cump iiorej de su
deber.

No han tenido cingún efecto las
súplicas y e tlone de nuestros veci-

nos, paraqv.ese retir, n unas denun-
cias sobre n.atanza de cerdos por des
oonoeimlent i de las ordenanzas de la
Junta Superior de Sanidad.

Vanos han íeiu.tado os trabajos
en este punto del s ñor Romero y de
don Matíss Hernández.

Lo ún'co que se consigue con esa
lluvia de dícunsias es que los campe
sinos se retraigan de la población
permaneciendo on el campo, para que
la policía no lo f ut'gue de modo tan
frecuent?, y q e lascases de comercio
se cierren por co aeseder aquellos,
que coion sus más numerosos y

compralorts.
Fs vti'Jaie'-ament- s ua co mo loque

ocurre en tl Dorado coa un cuerno l!a
mado á defender nuestros intereses, v

que no hace sino perjud carnos por
la conducta de s.'s repreaenUntes aquí

.V. X

El Jloard oí Trcnh británico alaba
de publicar una interesante Munorla
relativa A lo que gastan nnualmente
las grandes potencias nmiíi mas va el
sosien.in ento de bus lio, as de g, era

Irglaterra, con un prtiupuesto de
ingnsos, durante el afUú timo de
141. f 45 579 libras, destinó á la Marina
33 525.73.' libras; Rusia, cuyo presu
pueito fué 218.676 0C0 libras, invirtió
12 34y 5ti7 libras; Alemán coa ül mi
Hoces 3'.9.000 libras de presupuesto
gastó 10 252012 llbras;Frunc!a destinó
délos 14:; y pico millones de libras de
su preiupueto, 12 533 jl al fomento
le 1 1 Armada.

Italia, con 77.7tj3.0o0 librai da in
greics, gsst5ea Mrica 4 S40 0CO li
aras; los E.tados Uni os, cuyo pre-
supuesto anual di ingresos es de 114

millones 713 Kb.-f-s. diyilcó á construc-
ciones navales K ikíí libras.

Por último, el Japón gastó en Ma
rlns, durante el íSo di referencia,
2.345 904 libras.

EL CHIMES BEL DIA

Nos participan dj Guayama que
el señor D. V. Vés, agente de va-
rias caías manufactureras de los Es-
tados (JoUns ha dado muerte honro-
sa al monopolio que hasta hoy venían
ejerciendo varios agentes de mfquicas
de escribir, pues el tal sefior tleni el
gusto de rfrecer al públioo las má
u'nai siguientes:
Tha Smith Premier á 170

üensmore 475
Remicgton át'
Anr!cn, modelo nV 7. á t0
lUrif.d áC5
An trie .r . 4 15

l'nc.i al córtalo. IV rabien se
verdtn á p azos i pre.'ios convencio-
nales.

pretrt te i a a !a co currenc'.a de lici
Indoles.

CaroÜLa, V, R. 30 de Stbro. VjQ'j.

Narciso Fün'T.
AltsUe Municipal. 3- -3,

por laboriosas tentativas conducentes
á galvanizar eitados de costumbres y

civilizaciones muertas. Se ha creido
podór interesarle por eruditas resu
rrecciones de estados de humanidad
griegos, romanos ó bizantinos ;Vana
ilusión! El público, sano y bonachón,
no obstante sus excelentes tragaderas,
no se ha dejado convencer del todo.
Resistió entonces, resiste aún. No lee

ya el (uo vadis.' Transige con el asun-

to en el teatro por la mitetn scók, por
los trsjes y las decoraciones. Sin
duda, estima en su valor el esfuerzo

paciente que significa hacer surgir en
medio de cuadros pintorescos un pue
blo de tombras. Pero cr mo no vé ja- -

mísun putb'o de cane entrar en ao
ción, sino sombras pasando sobre
sombras, bien pronto se aburre y cié
rra el libro ó abandonad teatro.

En toda obra literarla-poem- a, no

vela, adaptación esténica el lector de
hoy quiere sentir las palpitaciones de
la vida. Reanimar las cenizas de las
civilizaciones extinguidas, es cierta
mente empresa áidua. üalavibó, por el

génio espeeialítimo de Flaubert, es una
excepción gloriosa. Se puede mover
únicamente á la humanidad de hoy, á
la multltid entre la cual vivimos y
pensamos. Treinta líneas de Pttronle
una págida de Apuleyo, dan mejor
impresión dala civilización grecolatl- -

na en los días de la decadencia, que
los exhumaciones aburridas que em
prenden en Byzaudo Juan Lombard, y
en (juo cadtsi Enrique SleDkltwici.

En sunna, y para concluir por don
de empecé, yo creo firmemente que, á
pesar de todos los reclamos de los edi-

tores y libreros, el porvenir del libro
y déla obra teatral está todo entero
en la observación du la Naturalesa,
de los caraetsres, de las condiciones
de la vida actuales. Aquel que sepa
mejor ver'ai, intjor describirlas, ten
drá más lectores.

La evolución lnt:lctual que modi-
fica tan hondamente á Zola y que de
un simple pesimista ecupado en pin-t- r

las villanías de la condición hu-

mana h'zo un apóstol exaltado por la
belleza de la ciencia, está conforme
con el movimiento general del arte y
la llteratara. Aceptar Ja verdad, cual-

quiera que sea, proclamar sin odio y
sin temor lo que se disputa por verda-
dero, era la máxima de Taine. (cn'ío-te- u

diluí, decía Riñan antes de morir,
mandando escribir esas palabras so-

bre su tumba. Hoy el arte revi ve aque-
lla religión rac'onal de la Naturaleza
y de la humanidad, que inició la sabi-
duría s'ínrhnte di los act'guos y que
hubo de propsg-i- más Urde, d9 ge-
neración ea gereraclón, el e&r lerzo, á
veces de 1 üoo ía reo
derna. Y á su vez, la poesía, con un
acento de adoración conteiente y

canta la buHeza del universo,
la iratTot ible riquezi do la NH.?rJe-- í

viva y ia dignidal d 'l sjr humanr,
colocado en el c ntro del universo, to
para renunciar a u neia ó entre- -

garfio á ejorciclus de nioi'klücación.'sl
uu ai wutrinu, pa-- ü resiiur a Ja
muerte y crecer cada día múi e tre los
árboles y las monki.ñai, los ríos y las
lores, er. U alegría de vivir. ..

Antonia Coi ton.

Advert'mos á los señores agentes
que el cobro de suscriciones se hace
mi:s Pon mi;s y que ellos son respon-
sables de los recibos que no devuelvan
al remitir la remesa mensual. Un sus- -

crltor puede embrollar & la empresa
una cuota; pero no más de una, por
que Pntonces la Bgencla, por co re
caudar á tlempo.sería responsable an
te nosotros.

También advertimos que no son
admisibles lus msnlfestsclones de que
sk uio di: ha ja a tai. si:.scbitok y a
T.L on;o un mes, ó dos, ó tres meses
antes. Aquí se toma cota de las ba-

jas inmediatamente, y se contesta en el
acto y se suspende el envía de ejen
pla-e- s. SI un ag.-nt- da la baja y no
se le contesta, debe repelrla, y avisar
que p1 periódico sigue yendo.

Estas edvertacclas nacen de fa-

cultades que se presentsu á cada día
sin razón de ser, ya que la emnrea
dicta reglas invariables v es nat iral
que aguarde de sus bueoos amigos la
observancia de esas reírlas aue son m

rúnica garantía de buena marcha eco- -

némlra.

FftENCH B0AR0IN6 HOUSE

Casa buena,

Mesa buena,
Baños buenos, etc.

. R RALDIRIS

MMLU1XTVLM
Coasultas en sa efioica ; de 2 á 6

Declaración del ministro. xtrayendo

la artillería. -- Es
posible ponerlo á flote.

Loi pocoi detalles obtenidos acer-

ca del incendio y la explosión ocurri-
do en la miñan a del 11 d bordo del
acorazado japonés Mikasa, capHana
que fué del almirante TogO durarte la
guerra, parecen indicar que el deiai
tre no fué tan t rrib'e como te había
dicho al principio.

Hubo varias explosiones, unas se- -

.mejantei á descargas simultáneas d
mucha artille ria gruesa y otras más

sordas y apagadas. Al instante de
sentirse la primera, pareció que gran
des sábanas de fuego entolvlan al
acorazado. Era nna magnífica noche
de luna, cuya circunstancia, en adi
ción i que los proyectores eléctricos
de toda la escuadra allí reunida y de
todas las estacionas de tierra, con
centrando sus reverberaciones hacia
la conflagración, daba luz suficiente

para contemplar el espectáculo y pre
senciar eioenas desgarradoras desde
la orilla, como también para ayudar
eficazmente al rescate de las victimas,

En seguida se bajaron botes sal
vavidas de todas direcciones, y aun

que con muchas bajas, los sobrevi-

vientes remaban d un lado otro
como héroes, logrando salvar muchas
vidas. El rescate se veía desde la
orilla como si fuera en pleno dia.

El agaa se prec'p'tó por un lo
quete en el costado de babor, y el

acorazado se hundió al í cerca. Las
llamas que salían por uitribor causa

roí alganas averias á un trasporte an

ciado ei las lome ilaciones. Entre los

cadWares recogidos durante aquella
no h i y madrugada Citaban los del
teniente Mamakl, tres artilleros, seis
marlce-o- s y seis maquinistas de la
dota :16a de' Mikam y de ocho ó diez
hombres da diferentes baques de gue
rra. Créese que las averías son de fi
cll reparación y que pronto el buque
sera puesto á flote. El ministro de Ma

riña, barón Yamannto, hizo 1 si-

guiente declaración autorizada:
cEl incendio del Mtkma 'fit asunto

d'l mayor importancia. La verda-
dera causa no puede saberse hasta
que ol buque sea pueit)á lióte.

Los rumore insensatos da que e

iccidet t3 f e deba á descontento déla
marica por lws condiciones da paz
son tan absurdos is no fabos. Cosas
como ésta son lmpos'bUs en mari-

nas ditck Uñadas

Ayer hubo confertnila de oficia-le- í

de marina en mi residencia, y to-

dos convinieron ea que el deaa&tre fué
casual por necesidad, lie combrfldi
una comisión presidida por el viceal-

mirante Misu para que inveit gasela
calamidad, como timb!éa la conduc
ti del comandante y de su segundo en
ol mando. El dlctírnen de la comi
sión se hará público.

Al Hikata te le slá sácenlo la
artillería para facilitar el trabajo de

pontr'.o 4 ílot?.

DE SOBREMESA

Cuando una mujer dice de otra
que es pasable, puede asegurarse que
la tal es un portento de belleiv

Cuando 83 dicede una cantante
que tiene bue :a es juela, s'gnifica que
ha perdido la voz.

Examen de Histeria Natural:
Los cocodrilos, jueden sopor1

tar nuestro clima?
Sí, señor; si están disecados.

Galantería.
Ella Cuándo vló usted la luz del

mundo por primera ves, barón?
EL Cuando me preientaron á us

ted.

Alcaldía rnunic'pal de Carolina

Acordado por el Concejo Munici-

pal sscar á remate las obras de cons-
trucción de treinta nichos en el cernen
terio de este pueblo, y cuyo presu
puesto asciende á novecientos ochenta
y nueve dollars setenta y siete centa
vos, (89 77) te ha sefiaiado para el
acto del remate el dia diez y aleta de
Octubre próximo i las dos de la tarde,
en el salón de sesione del Ayunta-
miento

Las proposiciones te ajustarán al
modelo que se inserta á c JLt'.nuaclón
del pliego de condiciones económlcr-idminlttrativ- as,

el cual, an' como el
de condiciones fcu!t .t vas, presu-
puesto, plsnoy dem4s documento que
se relación in con las mrsaJa
obras, se encuentran de manifiesto en
la Secretaría de ete Ayuntamiento
donde pueden enterarse todos los que
lo deseen.

Lo que te anuncia por medio del

Lá máquina moderna
Escritura
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