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Una ciudadanía de ópera có

mica ó de opereta bufa.

Triste condición.

BROMAS Y VERAS

Bomberos cue renuncian.-Doct- or

Mufi z D'az. Co-

lonia italiana.

RUMORAN EL PRESIDIO

Robo en Puerta de Tierra.
Vapor alemán.

Martínez Casado.

II moa recib do c pia de un
to aut riz1 ño por varios miem-

bros de labrigBda cSalvadons del

curpo de Bon berog ciudad en

que presentan u rem-nei- fundándo-
se en que hab éndo e ñ- d una orden
el primer fe y al Ir ácmn hrl, fue
ron Interrumpido por ni teniente se-

ñor Prats. D'chos señores han pre-

sentado coi ese motivo cargos centra
este oficial.

A fines de ate m, Bfgún nos
dicen, llegará á San Jun nuestro ami-

go el doctor don Gustavo Muñz Díaz.
-- Loita'lanoa re1d9ntns en San

Juan y en otras poblaciones de la isla
recaudan activamente fondos para las
víctimas de los terremotos ocurridos
recientemente en Calabria. Hemos
visto algunos números de cll Secólo,
de Milán, recibidos en e&tactudad,que
traen detalles de dichai catástrofes,
realmente terribles.

Se espera de un momento á otro
el Irganlero americano que pidió el
alcalde de San Juan á los Estados
Unidos, para hacer el eatuiio de va-

rias obras del municipio.
Una pareja de muías r alendas

se metió el sábadó por la noche en la
plaza de Baldorioty, después de co-

rrer las calles de la ciudad. Di-

chos animales pertenecen al departa
mentó militar

El sábalo en l noche un caco
se intradujo en la encin a de la casa de
la señora Molina, en Puerta de Tierra,
llevándose varios objntos Se hada-
do conocimiento) del hecho á la policía.

El vapor alemán procedente de

Hamburgo se ha retrasado en su lle-

gada á este puerto, en doorle debía
habe" estado desde el 25 del pasado
mes

Hemos reolbidojalg: nos cuader-
nos del libro por entregas qoe se eití
publieandon Mayagüez, corriendo
todos los detalle de las ca Ins-

truidas por el asesinato d Pra ntn.
Ha reanudado su pubüeción el

perlodiquito local de c ré ter popular
el cPájaro Verde.

Etá mejor de au eifermidad el

apredable señor don Juan Cabezas,
de Carolina.

- Se as gura que en 1 p nal cun- -

Enfermos de
una Dispepsia
de 20 años te
han curado to
mándolas, des

pués de naber
probado miles de
diferentes medi
cinas. El doctor
Madison ha si-

do el primer es
pecialista em las
Enfermedades
delEstóitago: á firtarttaa.

sus Pildoras no Tí"w Batanan
se resiste ningu ármate j

De harina. Reconocimiento
de higiene.-- Un herido

en Puerta de Tierra.

SIMULACRO DE INCENDIO

Doctor González Martínez.
Causa por parricidio. Re-

formas en la cárcel.

El día 10 de esti mes te dictar
orden por el departamento de Marina
da loe Ettados U o idos, para que sal-- g

an invernar á otroi p&isei loa bar-c- oi

de guerra de la e cuadra nacional.
En un loca preparado al efeeto

a la cárcel muiaipal, se procederá
desde hoy al reconocimiento físico de
todas las mujeres de viáa airada que
hay en San Juan.

Nra informan que habiendo ido
Eligió Rijos á bautizar el i abado un
hijo suyo, en momentos en que te iba
á principiar la ceremonia se preienió
la madre del bebé é impidió que te
bautiztra, al'gando qie ella no lo ha-
bía autorizado y además que Rijos no
era el padre legítimo de la criatura,
porque no había querido casarse con
ella El cura, por este motivo, se
abstuvo de celebrar el sacramento.

Anoche, en huerta de Tierra, t n
un cafetía situado en Sal si puedes,
un individuo conocido per Felipe ti
Indio disparó un tiro de revólver á
Eustaquio Aqulno, hiriéndole grave-ment- e

en el vientre. El agresr hnyf,
pero ms Urde se entregó a la policía.
El herido fuecotducido por varios in-

dividuos á la sala de socorro, é in-

gresó ea el hospital municipal.
Ayer Urde hubo simulacro de

incedio por los bemberos en la plaza
de Co'óa. El sitio escogido para sus
maniobras fue el test o.

AjerialióparaMayagüez núes
tro distinguido amigo e. doctor Gon- -
sílez Martinrz

El vierces p óx'mo se verá en el
lnb nal Sup emo la ape'ac'ón inter
pue ta por el Lodo. Martínez Quinte
ro a favor de Luisa Nevares, conde
nada á pena de muerte por el delito de
parricidio,

Muy en breve contraerán matrl
monioen eita ciudad los apreciablts
jóvenes don Domingo Atonte y a
fiorlta Aracelta Prats.

En el patio de la cárcel muoíc
pal se construirá una nueva galera
para hombres, haciéndose un depar
t manto espeelal para menores

El adoquinado de la calle Te
tuaa y callejones de la Capilla y Gám
oaro reciam una reparación, por
encontrare en muy malas coadiciones

-- Ei Saniurce, como ea a ciudad
y Puerta de Tierra, sa est-- cerrando
loi puestoa de lchi por no poder
ajustarse á las nusvu ordenanss
acordadas para la venta de ese artí
culo.

Da los dos acuiadcs eomo auto-r-

de las heridas hachas, el virnes
en acoche a NemeiloRamoi, que está

n el hospital, Iiabelo Montafíéz
Laireano Morales, fué libenado Oao. ri - j . .
ira tvvpra, y reauciaoa pnsíOo, pan- -

diente de juieio, Pío de Jesúi, por re
sultar único culohble. El juez esig ó
á este acus&do $5,000 de fiarla r.or su
libertad proviiional.

Se espera en estt seman ta San
Juan, ai Lid o. Acosta Foiés aoga
do defens r de José Mo.--a es alias
Yare Yare.

Eb Puerta de Tierra se esta ven
diendo pan de muy mala calidad.

Dícese que en eita semana le
empezarán á hvcer reformas ei núes
tro teatro.

Fué visto ante la Cjrte munlei
pal el juicio contra Ramón FJgueroa
por acomeilmlento con un cuchillo i

Adolfo Pérez. El juez declaró oul
pable al scusado, condenándolo á dos
meies de cá-ce- l.

Je.ús Crux, eulpable dtl delito
de ialsa repreientasión, fué con leñado
a un ano de cárcel.

En 1 2,000 ae calculan los gastoi
causados al pueblo de Puerto Rico
en el movimietto de jurados habido
Hasta hoy en Msvagü. a con motivo de
loa juicios celebrados por el aieslna
13 del señor Pesante.

'-- El día 16 del actual empezarái - . .
iaiseiiones en tu segundo tfrmina la
Corte de Distrito de Ponte.

Hoy se abre en Mayaguez una

Mr. Fa!kner,Com;sionado de!

Educación, regresará
á Puerto Rico.

ESCUELAS EN ARECIB0

Construcción de escuelas ni
rales en varios p'ueblos.

Niños sin instrucción.

Se nos informa en el Departa!
mentó de Educaolón que es inexacta lí
noticia ae que el comisionado M:
Fa'kner no regresará á la Isla.

El señor Falkner lolioitó del Co
sejo Ejecutivo seis semanas de licef
cia, que le f eron conesdidas, á fin i
acompañar su señora á los Ettadot
Unidos, la cual se encuentra enferma;

El Departan-ent- de Educació
cubriri enb-eve- ks etcuelas vacad
tes de los barrios de Sabana Hoyon
Patillo y Hato Viejo, del término d
Arecib.-- , así como otras escuelas qui
se anuciarn oportunamente.

Lai Juttas escolares han cubier
to la mayor parte de laa vacantes df
profesores en loa pueblos de la isla I
cump los deieoa dftl depart
meuku ib prvwa uucairuir eioueia
rurales en Guayama, Ponce, Manat:
Juana Díai, babana Grande y otroi
pueblos.

Se dice que en Manatí hay u:

creoldo número de niños que no pue
3 ti( tuen asistir a í&a ecueias, porque nq
bay cabida para ellos. Urge que t.
inspector de enseñacsa en aquil dis-
trito informe sobre el asunto.

de la propaganda entre loi presidia
ríos de aue nadie se priste á hacer!

ninguna clase de servicio en las eje4
cuclones que están por realizaría en
varios condsnados a muerte

La opinión comenta oon aerado
la disposición adoptada por el Jef
de la policía de no permitirse desnua
de la una de la noche ruido ni alga
zara por las calles, porque con eso

Un am;go nuestro de Ponce h
recibido u a carta, en la que le 1

forman que la compañía dramática
de Luisa Ma tlnez Casado, que aetuall
ments trbi j en Colombia, vendrá
en b'eve á l'.;erto R co. Tenemos en-

tendido qi en ella figuran algucoi
artistas y te te rriqueñoi.

Nutkt o colega ll Carnaval
ha mejorml notablemente laa condi-
cione de u teto. Eatá publicando
retrato fn uicatura de ecritorei d
Puerto Rio .

La Apendicí
tis es el terroi
de la Humani
dad: estas Píl
doras son la sal

(Ñ) vaguardia y poi
esto las tomar!
millones de iper
sonas. Si usted!

padece de algu-
na afección de!

Aparato Diges
tivo, tómelas,
que su cura ea

" Baf

segura y rápida
nunca han fa
liado.

JVl;irll.nn. snn p1 i'ini-- r rcmpflio

la......Terrible Apendicitis.

DOBLE MAREA
rARALoariroi
ESCRITURA EX

VOUJRXB.

JSPAOIOS JA
IXS LINEAS

mecánica, en su ramo.
MORALES ft C San Juan, P. R.

81 Louia supera en

de ningún modo,
porque mii paisinitaa

lo imitan todo,
todo lo qua destruye

nvbitro pasado
y acaba con los usos

de un pueblo honrado.
Imiten, cuando gustes

las borincanai,
i lai nobles mujeres

americanas;
pero desarrollando

la inteligencia,
lo mismo con las artes

que con la 168x18.
Procuren ser exactaa

y laboriosas,
firmes, perseverantes

y talentosas,
como las nobles hijas

de aquella tierra
que luchó heroicamente

con Inglaterra.
Dediqúese al comercio

la que nd quiera
estudiar un oficio

ó una oarrera,
para que, aprovechando

sus aptitudes,
pueda recoger el fruto

de sus virtudes.
Bien está que se imiten

buenas acolones,
aunque no soy amigo

de imitaciones;
pero yaque se imita,

que por lo menos,
procuren imitarse

loa actoa buenos.
La qae anhele ser libre

é independiente,
conságrese al estudio

constantemente,
porque con modas raras

y necedades,
no se adquieren derechos

ni libertades,
Qué adorables y hermosas,

nuestras mujeres,
cuando á conciencia cumplen

con sus deberes,
y siendo buenas madres,

nobles esposas,
hijas amables, dignas

y virtuosas,
brillan en todas partei

por sus talentos,
dan al mundo el producto

de sus inventos,
y ayudando á los hombres

en sus tareas,
contribuyen al triunfo

de las ideas!
Pero me ettoy poniendo

muy enfadado
al tratar de un asunto

tan delicado,
que, si se trata en serio,

puede que sea
origen de disgustos

y de pelea
Vuelvo áJos tr-je- cortas v

y otras sandeces
que hablan de escurrimient s

y de eitrechce,
ó de pldrnas tan ñacas

como un pabilo
y otras atrocidades

por el estilo.

Díganlo sin ambajes
las borincanai:

abajo con laa modas
americanas!

Y ; arriba con las rubias
y las trlgueüas,

pero con sus costumbres
puertorriqueñas!

Perslo.

Junta Escolar k Cápas

Vacantes tres Escuelas rurales en
este término municipal, se hace saber
á los sefiores Profesores aspirantes
oon el fin da que remitan sus solicitu
des, dentro del plazo de dles días, i

contar desde la primera publicsoión
de este anuncio.

Caguas, Onubre 2 de!905,
Josi J. Alvtrct. Presidente.

Dr. A. Aivarez Valdés

DSMTItTA
DI LA UNIVERSIDAD

DS FBNJH1LJAHU
San Francisco 71. P. R.

San Juan.R. P.

JldÉitraif) de fincas urbanas

El que suscribe acepta en adminis
traclón .fincas qua radiquen en San
Juan y Santurce garantizando el pago
al rentista. Propietario en San Juan,
Referencias: Tesorero del Banco
Popular, VicePte. de la Liga da Prp
pistarlos.

José María Carrero.
T.nna 7fl

A LOSMEDICQS

Tilular. buena clientela, ochoelan.
tos dolían sueldo anual. Odien la. !n
teres, puede dirigir su solicitad al

Se dice que las modal
Amsrioanaa

ae exageran un peco
ror mis paisanas,

y esto, que el vulgo afirma,
yo me lo explloo:

son exageraciones
de Puerto Rico.

Resulta muy graciosa
la borlrquefla,

saltando a'egremeote
de pefia ea pella,

ó andando por loa campos
como una ardilla

y dejando al deanudo
la pantorrilla.

Todas estas minucias,!
vistas de Iejo,

agradan á los niffoa
como á loa vitjis,

y si ustedes lo admiten,
y no se enfadar,

al autor de eitas lí ebs
también le agradan.

Por actos tan sercillos
y otraa cositas,

no merecen censura
mía paisanita;

ion actos inconscientes
y natura'es

que obtienen el aplauso
de Ir s mortales.

Pero lo que resulta
significado,

es recogerse el traje
en desenfado

y llevarlo hacia arriba
de modo inculto,

apuntando al vidente
con un gran balto.

También es censurable
que una chiquilla

enseCe fresoamente
la pantorrilla.

Menos mal, si la enseña
por un deicuido,

cuando se mftt el viento
por el vestido.

Porque todo sabemos

que ea imprudente
el viento, cuando sopla

resueltamente,
y que, sin distinciones,

sopla y aborda
á una pierna delgada

como á una gorda.
Mas lo miimo la rubia

que la trigueña,
sólo la pierna gorda

con gusto enseQa,
ignorando, al hacerlo,

que los mirones
descubren fácilmente

las intenciones.
Y ecos trajs tirantes

que, sin respeto,
ponen á nuestras bellas

en un aprieto,
cometen imr.rudeno'as

de tomo y lomo

porque marcan las formas. .

yo no é como.
Y esos escurrimientos,

tan atrevidos,
producto de los trajes

muy comprimidos,
son demasiado libres

pa--
a una dama

celosa d su nombre,
prestigio y fama.

No quiero que S6 diga
que yo censuro

slttematlcamente,
que loy muy duro

con las que tasto enia'zan
las tuevas modas,

porque á mí las mujeres
me gustan tidas.

Pero yo no ma explico

DE

ue uoruua aloran entre hoy y
ma&ana, 300 emigrantes que van á
buisarse medios de subsistencias á
distintos lugares de América.

ge distribuyen en etta forma: 400J
. - . . . . . . "ise oirían a diferentes regiones de la
República Argentina; 1 200 á la ciudad
de Buenos Aires y 800 á la República
de tuba.

1.500 emigrantes han salido de
Váletela con rumbo á New York.

Para el Brasil han salido de Má
laga 3C0 emigrantes.

Hay 2.000 mas en estera de bu
que que los transporten.

SE VENDE
Una casa de madaras, con su io--

lar b'en situada en la calle de laa
Florea número 20 del barrio de Cata-fio- .

Tiene varice árbolsa frutalea v

produce una buena renta. Para Jnfor- -
mea iforh üuttato. San Juan, calla
da la Crua num. 17 2. t

Caballo perdido

JCn la noel del drminiro 27.
amanecer del lunes 28 de Aposto di.
saao, desapareció de la finca de don
Celestino Solá, sita en el barrio Tura.
bo, on caballo alaiano, con una ma
tadura en el pecho por amboa lados,
un lucero apagado en la frente, un la.
do de la boca matado, una cicatriz en

I espinazo con pelo y marcado con
as iniciales lí. I. en ambas patas

Será gratificado nulan ri.
noticias ciertas a don Jaaa Rlvr.
Cgui, Puerto Rico,

Lo que es, representa j vale

en puridad, un ciudada- -

no de Puerto Rico.

La ciudadanía de Puerto Rico es
de lo más anodino que se onoce, en-

tre todas las aludadanías del mundo.
No tiene olor, color ni sabor.
Ser ciudadano de est? país equi-

vale á serlo del Limbo, y esto es lo
mismo qua no serlo de ninguna parte.

Somo figuras de segunda, tercera
y cuarta fila en todo lo que atañe al

gobierno de nuestros privativos inte-

reses.

Cualquier individuo particular del
Kentmkv ó de Alabama, de Conntct'-cu- t

ó de Mlnesota, no bien llega á
Puerto Rtoo se cree en pais conquis-
tado efectivament3 lo es -- y sa alza
enseguida con al santo y la limosna,
como si tuviese squí tlerras,direro, re-

putación, ir fluencias de antiguo abo
lengo, familia y otras afecciones.

No obstante, suele ocurrir que es

muy conocido. ... en su casa.
Pero como es americano, todo eso

la está r emi tido y muchísimas cesas
mis. Para qué se hm htcho las co-

lonias alno para que sirvan de reci-

piente á loa residuos de sus reipacti
va V

Q é rudo --va de erres -- y oue ri
diculo ea tolo esto, recí rebol! !

Lo nue extrema todas esas nobles.
circunstancias es el caso donosísimo
de que muchos di los tales americanos
no lo ion sino de nombre, ó en virtud
de una simple carta de ciudadanía.

Basta fijarse un poco en ellos para
comprender que son a'emanes, Irían-deie- i,

polacos, Italia oí, españole),
todo, en aum, meaos genuln s ama- -

rioanrs.
Ea lo mismo que si un jíbaro puer-

torriqueña natural de Guayabo-dulc- e

ó deCsfío v rde, p ngo por caso, des-

pués de vivir mucho tiempo ea Esta
do Unidos, avocase esta circunstan-
cia, para proclamar m bu et orbe que es
tanto ó más americano que Wesblrg-ton- r

Qué hiba de serlo, hombre,
qué había de serlo?

La cuestión es que los sefíuvscon-tlcenul- t

s pueden votar en nuestra isla
ydstemp fia. cargos públicos porelec
ci6n popular, sin sr ciudadanos puer
torriquefios, con lo cjal nueitra de
oantada c'udadanía queda convertida
de hech i en un mismísimo papal di es
traz y mal oliente.

Fuéramo á hacer eso nosotros
los mti'O', allá tn la democrática

ó igu ilitari i repúolica,
nos me'e-í-k- n tn la cárctl.

Conste aq-- í, alo embirgo, que ae
agradaría mucho ser ciudadano puer
torriqueno.

Más, niuiho mái que eiudadaao
amerlcat.0.

Pero á condición de que f ese ud
ciudadanía verdal no di mentirlii
lias, coaiO la queadui mente timamos

C jn ellano vaaaoi í ninguua parte
Porque, va nos á caeata, qué

prestigio, reionancia ó ioñ incla pun
de tener en el m'jndn ti - ii'7.Vrn ciu
aanao ie Pie to ii co u e ma
Fonkeri1

Ningunos.
Vendría á va'er, exaetan ente, lo

mismf) que un apócrifo ciudadano de
COD?".

Ni ms, ni mesos.
Qué ui ms había de ser?

Ryp-R- yp

EL CBfMEN DEL DIA

Nos participan de Gaayama Que
el aefior D. U . i'a'és, agente de va
rías casas manufactureras de los Es
tados Unidos ha dado muerte :honro
a al monopolio Q'ie hasta hoy venían

ejerciendo varios agentes de mquinas
de escribir, pues el tal sefior tiene t
gusto de ofrecer al público las má
quinas siguientes:

The Smilh Premier á $70
Densmore á75
Remington á 6i
American, modelo n 7. á 60
Hartford á65
American á15

Precio al contado. También se
renden á plazos u precios convenció
nal s.

ocupar dicha plaza ea propiedad, pojno naoarse presentado niuruna otr
persona a sxámen.

Hoy por ia msfuna saliemi
osra la isla en viaje militar las com
pñ as B C. D. y k del Regimiento
ae fu rio liico.

-- El gurd a de pénalas. r! 1

círcel de Wa.iagiit-- .ion Pedro Poura.
quien Legó abado á esta ciudad, á
ua ue ceidnuers ae Lnn r...,,, , 4UD
is .ormuio ei ac lfJe de aquel pe na.- srvti vs.ed el hombre más hrum
que hay en el mundo, si no atifinrf i
alud primero, y después i sus nego-

cios; tome uslei Vino Puro ám TTr

Rloj Cerecedu" y rá hombre fejlí.

Aiaohpika (

EQtidft y
esm aAfadicltla

na enfermedad.

tas Pildoras del doctor
para curar crónicas Dispepsia, Extreñimiento, Malas diges-
tiones, Enfermedades del HiVado v Ri ñones: sipndo una ma
ravilla para prevenir y curar

T j. .ica ai por mayor y al detall en la Droguería y Far-- !
macia Guillermety, y en todas las demás boticas.

La maquina moderna
Escritura a Ta vista

SENCILLEZ

LIGEREZA

PEQUE SO VOLL

2ÍEN

D TJRABlLLb AJJ

La tJltímk panera ae ia
ANCHEZ

La cerveza líM'fJ de

escuela católica, de primera enieBan-za- ,

dirljida por hermanas de la Ca-

ridad, precedentes de Estados Unidos.
-- El de ayer f ó un dia desanima-

do, apear de asr demirgo; poca gn-t- e
acudid al parque por la tarde y la

concurrencia en la plaza Baldorioty,
con root vo de la retreta, no fié tan
números a como otras veces:

L-- a

abogadon seBores don Ar-
turo Aporta y don Felipe Cuchí ae
presentarás á opos'ción para la pia-
la de Pegistraior de la Propiedad de
Majagüez.

Se han pre senlado á taimen
líete comadronas.

Fi joven ifflor Gull'.ermetv, que
irve interinamente el carga de ayu-

dante del químico del departamento
fil isnldid, será el designado para

oauaaa a toaa m quo fabrican en loa
t8tado8.Unidc8

Agtntes gtneralss en Pto.-Ric- o.

SüCBiowa di L. VILLAMIL & Co,

SAN JUAN, PUERTO-RICO- .


