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RECORTESNOTICIAS DE EUROPA y violetas, con estas palabras, impresa enposible. Son otros altos y sagrados, qaeHoy conferenciarán los señorea Cáno la Argentina, pidiéndole explicaciones.

Este hasta ahora nada ha resuelto. engarzan las diversas aspiraciones de raí ra-

tón dentro de un sentimieoto puro ó íntimo,
oue permanece en estado latente mochas
veces en nuestro fór, pero que brota eo re-

verberantes irradiaciones de entusiasmo, al
primer grito escapado del espíritu, al primer
relámpago del amor y de la íe.

Abiiéionee para mí las doradas alas de la
razón y consagréme al per vicio de mi país en
la e-fe- ia Je mis energías, en el círculo de mi

Como creí y continuaré creyendo que el
partido liberal histórico ea el único aspira-
dor sincero de la felicidad de ce i terruño, al
partido liberal dedíqné todo mi amor, mis
desinteresados esfuerzos y mi leal y profundo
acatamiento. En los día de lucha encarni-
zada, en la banicada peligrosa del derecho
estuve. En las grandes agitaciones porque
h atravesado ese calumniado partido, en el
pue&to qae me designaion egoardé y me
froatnvecon la convicción propia del patriota
Cuando fué azotado implacablemente por las
bordas fatídicas del infeliz Palacio, junto
con mi País lloi ó también ; lloié de dolor,
lloió de coraje.

El bogar Patrio ha sido tan sagrado para
mí, como el hogar familia, y...... 4 por qué
no decirjoT muchas veces desatendí las obli-

gaciones sacratísimas del segundo, por cum-

plir con los deberes religiosos del primero.
Esa es mi ejecutoria. Estoy aatíefecbo de

ello.
Mi Patria me dió el Fér, y á mi Patria le

he pagado con amor hasta el delirio, con
fidelidad hasta la abnegación.

Un sentimiento, sin embargo, quizás el más
profondo en estos instantes, es el que hiere
de una manera acerada la susceptibilidad de
mi amor regional. Ese sentimiento lo cons-

tituye, ó mejor dicho, lo inspira el estsdo
actual en qae dejo á mi Patria ; el estado
actual en que dejo el partido de todas mis
afecciones.

Boriuquen, languideciendo en lo moral,
extenuada en lo financiero y afl'gida por la
deslealtad de muchos de sus hijos, llora al
pié de la tumba de aquellos que, compren
diéndola, no la envilecieron, amándola
siempre y no entregándola maniatada á los
pié del opresor.

El Partido liberal histórico con sus brillan
tes epopeyas y nobles ejecutorias de reden-
ción y derechos conquistados en la ruda y
perseverante labor.de la idea, da pena con-

templarlo. La traición con bu cohorte de
apoetasías indignas, de contubernios vergon-
zosos, de mines y cobardes perfidias, de des-
alientos injustificados, se enseñorea en sus
filas y toma gigantes proporciones.

PobTe Patria! Habrá remedio posible á
tus graves y desastrosas dolencias?. ...... ..
El tiempo lo dirá!

En las últimas trincheras del deber, acri-
billado por las injusticias y por la sinrazón,
y fulgurando siempre sobre sus frentes ve-

nerandas con la aureola de los mártires las
glorificaciones de los patriotas integérrimos,
siguen quemando los últimos cartuchos de la
dignidad por el decoro patrio, los compa-
triotas de á verdad de la gran causa liberal
puertorriqueña. Y acá, siempre en la em-

boscada, los soldados de la reacción, los fa-

voritos del poder, los dispensadores de los
cargos públicos, loa que corrompen el senti-
miento del ciudadano por el lucro pasajero
de la vida halagadora.

Aquellos, víctimas como todos los apósto-
les, de loa atropellos y de los cohecho?; és-

tos, como todos los victimarios, con la sonri-
sa del César, vituperando el derecho, escar-
neciendo la Libertad.

En estos momentos sagrados para mí en
que voy á besar quizás por la última vez el
eue'o querido de mi pís, al dane mi despe-
dida, be de decir á los primeros: ''Morid si
es posible eu la jornada, venerando siempre
el recuerdo de la patria", y á vosotros, ad
versarios, á quienes conceptúo como pollti-- r

os, verdaderos causantes de la desgracia de
ígta bella comarca, á la qcie tanto debé'S, o

esbozaré la blat-íemi-a á que sois merecedo-rep- ;

peiv sí os diiócon todi la faena de mi
alma: "tnJ saer ficadoret; respetad la
vestal de la desgfínííV--- ! es ,

Puerto-Rico.- "

Gu me rsi Ivas.
Deja Gumersindo Rivas, a vr B'em-pr- e,

las costas de la patria
ff
es 03 1

"
andes

afectos encarnados en el ho V ' N

milia. ! ;

Ni faó el primero ni sen!
lo digimos más de una vez: t
dan dos caminos: la sumisión
ción.

-- vx.-- y- -j "ptos que con- -
ujucteu uucsviu aiuigv todalO 8D ellaen aima

Le hemos visto llorar cuando partía á
bordo del San Agustín ; aqqel llanto era la
explosión de nua pena reconcentrada y
honda.

Al abrazarle por la vez postrera sentimos
algo así como ei el buque so llevara un girón
del terruño Duestro.

Gumersindo Rivas es un hombre de alien
toa. y triunfara.

Que la euerte le proteja y que, lejos de
Puerto Rico, encuentre la fortuna y la liber
tad que Puerto Rico no podría ofrecerle!

Adió!

NOTICIA

El domingo depositamos sobre la tumba
del insigue Baldorioty ana corona de cipiés

1 que suscribe Médico director de los Baños
de Coaiuo.

Certifico: que ke prascrito el Alcoholado Gatell
para uso externo en las divera formas de reumatis
mo, ya articular ya muscular, agudo ó crónico, asi
corno también en las neuralgias en teceral, y sobre
todo en la ceifalgia, c:atica y cólicos, obteniendo
tai to en estas aíecc ones como en las contusiones y
enfermedades producidas por eufriam'ento, resulta-
dos sorprendentes y un éxito satisfactorio, por lo cual
la práctica y uso qne ba techo da tan maravilloso
Alcoholado le impulsa i recomendarlo para su apli-caci- óu

tópica en ios diferentes dolores qne suelen
cen frecuencia presentarse.

Y para dar á su inventor una prueba más de la
eficacia de su Alcoholado, expido la presente certifi-
cación eu los Baños de Coamo ii diez de Majo de
mil ochocientos ochenta Pedro Hernand4$.

A los hacendados de Café
Don Antonio Rivera, Je Coamo, vende muías

domadas y de t es años de edad.
Coamo, Noviembre 1? de 1831. P

Deade el dia 30 del corriente mes dejará de fan-ci- or

ar el corLe que bifemacalmeute viaja desde esta
ciudad a la Capital y vico-vers- a.

Punce '4 de Octubre de leOI.
4- -13 Adolfo Santiago.

UN PIANOy

En muy buen estado re vende cí se regala.
En ceta iracrenta s .infirmar k del vendedor.

Pouce, Kuvieiibre :i dt 1 0
- 1

Pat3!U VirhVjf Beiloc, Nfó, Leo. Dt-tha-

Savia piiio, lechuga,' Paíaugió. Faituacia
Subirá.

oro sobre cmta gris:
Rom&n, tus amiges de La. Democecia

no te olvidaD."

Ademas vimos otras infinitas coronas ya
de la familia del ilustre difunto, ya de sus
buenos amigos. Entre ella nna del Licen
ciado liamos, otra de los liberales de Fajar
do y todas con sentidas dedicatorias.

Justo homenaje á quien tanto en vida me-
reció.

Un distinguido correligionario de Hato-Gran- de

nos remite nna nota con diez ausen-
tóles nuevos y oca letra de cambio por el
valor de las Buscriciones.

Agradecemos profundamente la coopera-
ción efectiva y valiosa que de este modo se
presta á la campaña emprendida por nos-
otros.

El domingo se celebró, con escasa concu-
rrencia, el concierto de Lolita Aepiroz.

Alcanzó ella machos aplausos, que ee tri-

butaban á sus grandes disposiciones artísti
cas.

Es indudablemente unn esperanza por en
edad siete años y por sus sobresalientes
aptitudes.

Todos los aue la auxiliaban trabajaron
bión y obtuvieron muestras de raidosa apro
bación.

Lolita Azpiroz en Europa llegaría de segu-
ro á ser una notabilidad.

Más tarde publicaremos una nota de los
regalos hechos k la pequeña artista.

La Junta Municipal en sesión celebrada
ayer á las dos de la tarde, acordó establecer
el impuesto de consumos por subasta.

Asistían á Ja sesión catorce miembros de
la Junta.

Ayer, por orden del señor Juez de instruc
ción, fueron secuestrados varios ejemplares
del folleto del señor Coronel, titulado Un
viaje por cuenta del Estado.

Según nuestras noticias el secuestro ooe- -
dece á denuncia hecha por el señor Cónsul
general de Venezuela, quien ha estimado in
jurioso para el Presidente de aquella repú
blica el mencionado folleto.

Hoy concurrirá el señor Coronel al Juzga
do, á rendir su primera declaración en el pro-
ceso que se le ha abierto por tal motivo.

Deseárnosle una absolución rápida, xos
mantenedores de la verdad frente á los tira-
nos encuentran siempre tropiezos tales en su
camino de amarguras.

Reciba nuestro buen amigo don Santiago
R. Palmer el pésame que le enviamos por el
fallecimiento de su eeñor padre político don
José Romaguera, ocurrido en Cátala ña.

Hacemos nuestro el dolor de la lamina
Palmer.

o
Parece que muy pronto comenrará á cele-

brarse en Mayagüez el juicio oral en la cau
sa instruida por el descubrimiento de socie-
dades secretas en Utuado.

Veremos qué resulta de las sesiones, que
han de ser por todo extremo interesantes.

Ha muerto en Barros el señor don Elias
Bou y Garriga, persona respetable y querida
en aquella sociedad.

Era amigo nuestro y le estimábamos ma
cho. Conservador de ideas templadas, no se
distinguía por su intransigencia: antes bien
snpo captarse el afecto de sus mismos adver-
sarios.

Deja una familia virtuosa, con la cual la-

mentamos la ausencia del que ya no existo.
Descanse eu paz.

Eo el número anterior, por un quid pro quo
que no nos explicamos, al dar cuenta de I

muerte d don Vicente García, que ocurrió
en el Hotel Universo, de la Capital, la supu-
simos ocurrida en el Hotel Marina de Pouce.

Valga esta rectificación.

Hace muchos días que no tenemos 'el ges-
to de ver en esta redacción á nuestro ilustra-
do colega La Revista de Ferrocarriles. Nos-

otros ta visitamos asiduamente.
Llamamos la atención del compañero.

Nos participan los esposos don Pedro A.
Montaner y dofiü Carmen Amorós y Negrón

efectuado enlace.
V-Vnci- que agradecemos, deseándo- -

1 señnr Hlñirt nrta
iui aimacen ae musrc v

ejera piareha ohflennis.flrt c.nn rlofl t en tí,ae las danta tíin ti. jamas y riti. m f

origínale de Morel Campos, y, coino jyMyUeoasde iospiracóy de harmonía.
Se venden á 30 centavos en Ponce y á ÍÍ2

en la isla, y son merecedoras de recomenda-
ción.

Continúa La Ilustración Española y Ame)
ricana ocupando eua intei esantea páginas
con los grabados referentes á la inundación
de Consuegra y Almería. Adórnase adem&o
corcel retrato, bastante perfecto, del ilnetreJ
puertorriqueño don Joeé Jalián Acoata, cuya
pérdida lamentará siempre eata su tierra
nativa.

Damos las gracias al amigo don Manuel
López, representante en esta ciudad de djeba
publicación, por el obsequio que de ella nos
viene haciendo, y que le agradecemos.

Lecciones de idioma frakcés. El que
susoribe las dá á domicilio y se ofrece á los
padreado familia que deseen utilizar bus ser-
vicios. Arístides Simompietri.

Doctor V, Santoni
DE LA FACULTAD DE MEDICINA

DE PARIS
Ex-jef-e de clínica del Instituto oftálmico

de París
LAUREADO CON MEDALLA DE BRONCE

3

Ofrece al público sus servicios profesionales.

ESPECIALISTA EN LAS ENFERMEDADES DE LDSOJOS

HORAS DE CONSULTA PARA LOS POBRES.
Medicina y Cirujía, á l & 2 de la tarde.
Enfermeddes de los ojos, d-- ? 2 á 3 de id.

Plaza Principal número 10
P. Ponce, Octubre 20 1891.

ALMACEN DE MUSICA
DE OLIMPIO OTERO

Ponce, Puerto-Ric- o

OBRAS RECIBIDAS ULTIMAMENTE

Burgmcin.- - -- El vals de los ÍDglses $ 0-6-
0

El vals de los parisiens.. .... 75
lirull- - -- La fiesta en el Iírera. Cap? 4f.

Campos.' -- La olinipla. Morurea...... f0
Cirit da cíelo.

f En el p . Vals......
Cuma -- Pi era de amar

Coloh A. -- La señorita. Maiurca...... no
Casaderall. li'anc. Polka 45

Vampahadal. -- IVquita ra. Vals....
Daoemojf. --Canción húngara. . .... ......

tt Capulftti v Montechi. Media
fuerta. Fantasía 4
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vas y Romero Robledo. Este último
anuncia que saldrá mañana para sua tie
rras de Antequera.

El general Martínez Campos se opo
ne a que el señor rabié salga del gabi
nete.

El general dice que el sefior Fab'ó de
be concluir la conversión de la deuda.

El Courrier des Etatcs Unis de New- -
York, reproduce el artículo de El País
de Bladrid en que se afirma que el Go-
bierno español ha ingresado eo la triple
alianza; pero el periódico francés no da
crédito á esta noticia, pues entiende que
feria una política poco favorable í los
verdaderos intereses de España.

El señor- - Cánovas ha celebrado una
extensa conferencia con la Reina Re-

gente.
Hoy se espera en Madrid al jefe del

partido liberal, señor Sagast'i.
Dícese que en la última entrevista

que han tenido loa señores Cánovas y
Romero Robledo, se ha llegado á una
completa inteligencia entre ambos per
sonajes.

El señor Romero Robledo reingresará
en el partido dominante, haciendo decla-
raciones justificativas de su proceder, en
la próxima legislatura.

Según despachos directos de Madrid
ha ocurrido en Málaga una terrible ex-

plosión, seguida de un gran incendio,
en una fábrica de fuegos de artificio.
Ha perecido un individuo y ha habido
cuatro mas heridos.

La policía de Berlín está practicando
numerosas pesquisas con objeto dé des-

cubrir al autor de un folleto contra el
emperador Guillermo, que ha circulado
profusamente por todo el imperio.

Se ha efectuado con gran pompa el
entierro del empresario de teatros, señor
Ducazcal. Un público inmenso asistió
á la fúnebre ceremonia.

Los señores Romero Robledo, Eche-gara- y

y Vico presidieron el cortejo.
El Presidente del Consejo envió su

coche.

Dícese que el señor Villaverde pasará
al ministerio de Gobernación, y que la
cartera de Gracia y Justicia se dará al
señor Linares Rivas.

El señor Bosch se hará cargo de la
cartera da Fomento.

El general Martínez Campos se opo-
ne resueltamente á que salga del ga-
binete el señor Fabió. La actitud del
general, que ha conferenciado con el se-

ñor Cánovas, se ce enta mucho en
Xrtdrlos círculos.

Comunican de San Petersbürgevque
el czar Alejandro proyecta hacer url
viaje en yacht, por el Mediterráneo, con
objeto de" encontrarse en el puerto de
Marsella con el préndente de la repú-
blica francesa, Mr. Sadi Carnot.

El sentimiento público en Francia
continúa mostrando el mayor entusias-
mo por la amistad con Rusia.

Todas las fracciones de la cámara de

diputados son favorables á la política
que fomente las actuales relaciones
franco rusas.

El papa ha pasado una nota diplomá-
tica á las naciones ante quienes está
representado, manifestando que cree im-

potable su permanencia en esta capital,
porque teme que lo secuestren.

El señor. Herrera ha conferenciado
con el ministro de la Guerra, señor Az-cárra- ga

y con el general Jovellar. En
ambas conferencias se ha tratado de la

aprobación del reglamento de loa 1)27
pos de voíu'avarios. tmrjr

Se considera muy difícil el demorar
por más tiempo la crisis ministerial.

Varios españoles residentes en New-Yor- k

han presentado una protesta al
ministro de España en Washington, se-

ñor Suárez Guanes. por haber presidido
el señor Martí, Cónsul de la República
Argentina en esta plaza, la fiesta con-
memorativa del 10 de Octubre celebra-
da por los emigrados cubanos.

El señor Suárez Guanea ha dirigido
un oficio al señor Quesada, ministro de

I! aimoado Valdecillas Comerciante Depósito de
- mercancía. Ventas al detall. Atocha.

lidal & compaáía Comerciantes introductores
Depósito da mercancías. Ventas al por mayor y
detall. Plaia Principal.

Víctor Manescau Joyería y Caja de préstamos Se
efectúan negocios sobre empeños de prendas y
toda clase de objetos de valor. Reina 2.

Orlando Lavergne Comisionista.

t i t? a iis PRRSONAS DE TEMPEEA- -

mento linfático y escrofuloso, y los enfermes afectos
de tuberculosis pulmonar, ta x.muisiuu ue ocui pri-t- a

brillantes servicios.
El infrascrito Doctor en Medicina y Cirujia,

Blédico del Hospital de la Concepción.
Certifico: Que la Emulsión de aceite de Maa-- 3

v, .,tr. á Sii..f, uñían á cal t S"a de los
ñores tcotty B.wne, es una preparación jue presta
brillantes servicios en los enterraos afectos de tuber
culosis pulmonar, y determina verdaderos cambios

temperamento linfático y escrofuloso, que para Jos

ntuos despué de terminada la revolución dentexé,
es un medicamento da utilidad y reconstitución in

discutible, asi como en el raquitismo, ea cuj a ciucr-meüs- d

el éxito e coDs'ante.
v ñor ha ürtiA k conocimiento se los enfer

mos que paditrsn d- -. la enfermedad, y tempera- -

rjra oui sirva á la vez de satis- -

íaíTióaá los s ñorei Scott y D wne, espido 1 pre
... firmí n San Juan d PuertoIÍCO á 26

de Mari a 1587. Calrítl Icrrer y Uernaxits.

Sondas: pnnta do bneso, oliva
ren y filiformes, fio han recibido
en la acreditada

Farmacia de Valle &' Cando.

IzirzZisúsaio. ftlnLaszürs di Vi&y

Fué suspendido el Consejo da minis
tros que deoia celebrarlo en Madrid el
dia 10.

Unos dicen que la euspensión recono
ce por causa el naherso indispuesto re-

pentinamente el eefior Cánovas.
Otros creen que el Presidente del

Consejo ha querido evitar que se plan-
teara la crisis por el Ministro Siivela,
antei de que pe hayan ultimado todos
loi trabajos que ee están realizando para
aplazarla.

Dice El Liberal que el azúcar cubano
está condenado á muerte en la lucha te-

rrible que sostiene con la remolacha, y
que, en tal virtud, el tratado con los
Eatados-Uoido- a es censurable porque
perjudica loi intereses peninsulares sin
salvar la gran riqueza de la isla de Cuba.

Según despachos directos de Madrid,
el señor Cánovas del Castillo bq encuen-
tra en cama con un ataque de grippe ;

pero va mejorando.

Comunican de Madrid, que ayer esta-
lló un petardo en la Puerta del Sol,
habiendo resultado algunas personas
heridas. Aunque se están practicando
investigaciones, bó ignora hasta el pre-
sente quiénes puedan ser los autores
del atentado.

Dicen de Chicago que la Junta que
dirige la Exposición del centenario ha
acordado conceder á España un lugar
preferente en la distribución del terre-

no, como puesto de honor, por debérsele
el descubrimiento.

El cadáver de.Parnell ha sido tratado
con el mayor respeto. El féretro iba
cubierto de coronas. Una multitud in-

mensa lo esperaba en Dublin.
Ha aido enterrado en Glesnovin.

La Liga Nacional irlandesa ha lanza-
do un manifiesto diciendo que la muerte
de Mr. Parnell no será óbice para que
Irlanda continúe la política que inició el

gran agitador y que por tanto el parne-llism- o

queda vivo.

El emperador Guillermo ha inaugura-
do la exposición eléctrica de Francfort.

En un banquete de oficiales, cele-

brado en Berlín, el general conde de
Wardesee ha dicho en un discurso que
en la primavera próxima habrán de
ventilarse apuntos muy serios.

Dícese que el señor Elduayen susti-

tuirá al eeñor Siivela en la cartera de
Gobernación.

Según despachos directos de Madrid
el señor Cánovas del Castillo se ha agra-
vado. Se le ha presentado una fiebre
de carácter iotermitente.

Dicen de Madrid que de la informa-
ción oficial resulta que los muertos en
la inundación de Consuegra fueron qui-
nientos.

Según despacho de Buenos Aires, ha
eitallado una revuelta en Montevideo,
á consecuencia de una tentativa para
asesinar al presidente de la república,
doctor Herreras y Obea.

Ha habido algunos combates en las

calles, de loa que resultaron algunos
muertos y heridos. Las fuerzas del Go-

bierno lograron al fin restablecer el or-

den.

Se relaciona con la próxima crisis el

repentino regreso á Madrid del señor
Romero Robledo. J ' " . ,

Causa aJiüírma la baja persistente que
viecju iufriendo los valorea públicos.

La baja so atribuye á los cambios que
te anuncian eu la constitución aei gaDi
Déte.

Loa miniatoiiales desmienten el rumor
que corre de que los militares detenidos
en Bladrid fraguaban un complot contra
la leg'idad.

En Nueva-Yor- k se ha experimentado
una gran tormenta. Loa vapores llegan
retrasados, algunos traen averías de con-

sideración.

Se trabaja mucho con el objeto de
aplazar la criéis ministerial para el mes
de Diciembre próximo.

DIRECTORIO COMERCIAL

Los que da ten figurar en esta sección, abo-

narán 50 cts. mensuales, siempre que su anun-
cio no pato le tres linea el exceso se

pagará proporcionalmcnic.
ITI AHINA

garó &. cora p aula Comisionistas:

(Jar! Arrustromr Coraísionieta é importador.

Feiipe Vaillant Agente de ce"los, encargado da

lancha, carja y descargas da cabotaje Playa de
Pnnea.

ü Ikmnía t corapaSía Playa da Pon ce. Comer-
ciantes al por mayor Surtido general d provi-
siones.

GiSet Se compauía Almacenistas da provisiones
Ventas por mayor y al menor.

CIUDAD
Andrés PatenaProcurador, Calle d Isabel n? 20

A E. Molin Comerciante Importador. Variado
surtí. lo de todas proedenU Plaia Principal.

íh COMETA Establecimiento de quincalla y f- -

rretrí do TraUHo y BubiSa.

i armada d Arrl lsga Plura Principal r.Cra. 21

INDUSTRIA DEL PAIS Sastrería y Sombre-
rería. Sombreros da todas clases y formas.

Olimpio Otero Mirártela, L Efectos 6

!,fx. Pla- -

La deneipersc'óo es la última arma qas á
veces logra la victoria, -- Virgilio.

Los recursos supremos salen de las resol a
clones extremas. Embarcarse en la muerte,
es á veces el medio de escapar del naufragio
y la cubierta del ataúd se convierte en me-
mentos dados en nna tabla do salvación.

El amo: es una respiración celestial dJl
aire del paraíso.

Vosotros que sufrís porque amáis, smid
aún más. Morir de amor, es vivir de él.

El dia en que una mujer que os pase por
delante deproda luz caminando, estáis per- -

dido,amáU. Una cosa sola tenéis que hacer:
pensar en ella tau fijamente, que se veaobll
gada á pensar en vos.

A.-.- .

Me han dicho que si cautas de tu alma envías
Un raudal infinito de melodías.

Mas si en 10 oir tu acento perdí nn consuelo,
Vi que en tus ojos llevas algo del cielo.

Apacibles del éter ee vn los tales....
AtI son tas pupilas castas, azules.

Hay en ellas lo dulce de la paloma
Y lo grato del lirio que da su aroma.

La pureza rtíirjan del firmamento.
Mundos de poesía, de sentimiento.

A JI O II

Amame, tortolilla encantadora,
Como al zónit el sol;

Amame así cual la risueña aurora
Sa vivido arrebol.

Amame como el mar ama la brisa
Y á la lluvia el erial ;

Amame como el niño la sonrisa
Del labio maternal.

Amame como quiere su ambrosía
Eu el jardín la flor;

Como ama de su voz la melodía
' Festivo ruiseñor.

PASIONARIA
Azules como los cielos,

Bellos como la esperanza,
Tus ojos son y un bechico
Asaz misterioso guardan.
Malhaya amen el que de ellos
Arranque furtiva lágrima, t

Qae son las lagrimas perlas
Que el sufrimiento aquilata.
Pero más que de tos ojos
La luz que mágica irradia
Cuando por ellos se asoma
Toda tu alma enamorada.
Envidia me da aquel nombre 1

Que eo tu matinal plegaria
Por el coral de tus labios,
Pálida virgen, se escapa.

Iíicardo Palma.

. En nn tribunal:
til acusado. Dios mío! Yo diré la ver- -

dad. Estaba tan desesperado, que resolví
concluir con la vida... de otro.

En una reunión de bolsistas:
Deade el fracaso de laa acciones de Pa

naoaá, creo en el fatal.... ittmo.

Gedeón trata de hacer un estudio del oro
v de la nlata. con obieto de descubrir se.
gún él dice criaderos de estos metales.

Entra en la Biblioteca Nacional y pide i

química de Bercelius.
Abre el libro y lo primero que le es: "Ni-

trato de oro, nitrato de plata."
Se levanta airado, y dice al bibliotecarios

No me sirve esta química, porque el
libro dice ni trato de oro ',"Ljil,!--- y

yo necesito pte&x; ;Uui Qu- -.

trate de eo.
Un campesino ee dirige en su carreta al

mercado.
Francisco le dice uno de sus vecinos

iva al pnsblof
Sí.
iQoieres llevarme nna chaquetaf
Bueno; di me á quién te la he de en

tregar.
No te ocupes de eso añadió subiendo A

la carreta porquo yo voy dentro.

En casa de un boticario:
Señorito, han llamado á la puerta.
yQj'ént

.Un caballero muy bien vestido.
Y le lias dicho que estaba yo en casa?

Sí, pero no tema usted; no tiene cara d
acreedor.

Pues entonces, quién demonio seráf

Individuos, uno viejo y feo, y otro jo
.,ÍÍUar!rk nrafanrlan i nna nhlxn mnir Vi.

ven m n'j,ni ta, de liltfca h0ií, ó. ' '
La mtÍ Jiicha ee decide por el viejo.
Loco fste de alegría, le pregunta al salir

de la iglesia el día do la boda.
iPor qué te has decidido por mít
Porque una gitana me ha dicho que he

de ser casada dos veces, y guardo el otro pa-
ra después.

Entre dos mendigos: !

iYa no haces de ciego!
o, chico; tiene grandes inconvenientes

el oficio. Te dan moneda falsa y tienes quo
aguantarte.

EN UN RETRATO
Adiós! Adiós! La uerte lo ha querido..

Si se borra mi nombre de tu mente
Sepultarás también eu el olvidot a pobie imagen de ta amigo ausente!

Iiicardo Palma.

B. CASTRO
F0T00EAT0.

SOL KUl'iERO 3.

1A

jLteiratos uo todas clases y w
maños.

Ampliaciones (tamaños gran-
des) con colores, c rajón j al claro
oscuro. 1 13

DE V ENTA
Ron superior rectificado k 4 realas botella. v

Vinagre da mesa á 1 real botella.
Amargo da Angostura 40 centavos botella.
Mat parÁtitos.
Polvos para limpiar dientes, garantizado ino-

fensivos para la deotadura.
Farmacia SubiráAmilana C? O. Otero

CrUpulo Diax & C y calle Salud número 5, casa d

Arístides SimonpietaL

Ponce, Octubre 20 de 1801. 3 a.

i Señores Facultativos I !

Ea la Farmacia do Arrillaga te pre-
para gas oxígeno puro.

So proporcionan aparatos para la ltla,
á precios covcncionale. 13 13

FOSFATÍIA FAL1ÉP.ES. AmtntoMsi&Ss

MÜLAS
La ti. nr d-í- 1$ a irti , de buena rasa,don UumluKM Horelli, de Caujo. Qulea inUreti

pufd dirijtlrne al expresado señor.
Coamo, dtj o 9 da IzJi. P. e o

Las noticias que he adquirido me per
miten aisegwrar que el señor Martí ha-

bía presentado su renuncia del cargo
consular en la misma tarde del día 10.

Según las últimas noticias de Buenos
Aires, el general Mitre persiste en su
propósito de retirar su candidatura paro
la presidencia de la República.

Jáe abrigan serios temores de que es-

ta determinación pueda causar trastor-
nos públicos.

Dicen de Bruselas que el Rey de los

belgas, Leopoldo, ha declarado qne no
existe ningún tratado secreto entre el

gobierno alemán y el belga. La políti-
ca del gobierno de Bélgica, es mantener
la neutralidad q-- e le asegura el dere-
cho público europeo.

El gobierno del Rey Humberto ha
dado seguridades y garantías de que
Italia sabrá proteger la libertad é inde
pendencia del futuro cónclave.

Comunican de Rio Janeiro que reina
el orden más perfecto en toda la repú
blica del Brasil. Los presupuestos pre
sentados por el gobierno dejan sobran-
tes. El Presidente, General Da Fonse-c-a,

ha recuperado por completo la salud.

ADIOS, PATRIA!

DEDICADO A LUIS MUÑOZ RIVERA

publicista notable
Y A CALIXTO CARRERAS

patriota íntegro

Ilay una Patria!.... No la que me dice el
Código; no la que dá el dereobo de conquis
ta; do la qne cobija con en bandera el desen
volvimiento de mis derechos ciudadanos.

Hay ana Patria, sí! La eme habla á mis
sen ti mi en too, la que está unida á mi concien-
cia: el terruño sagrado qne recibió mi primer
grito de vida, y que llevó á mis pulmones,
con la primer ráfaga de aire, el primer testi-
monio de su amor.

Tengo Patria, eí! No hay qae asustarse!
La tierra en qae Dacf, enna de mi madre,

de mi esposa, de mis hijos; la qae salado to-
dos los días coo los albores de la mañana;
aquella qae estampa todos los días, y á to-

das lss horas con los rayos de sa sol hermo-p- o,

el beso de eu amor sobre mi frente; la
qae arrolló mi existencia y compartió con la
qae me trajo al mando las poéticas somno-
lencias de la niñez, los recreos de la juven-
tud, y hoy, en la mitad de mí existencia, en
la plenitud de mis facultades físicas, mora-
les é intelectuales, las aspiraciones de mi vi-

da, los deseos nobles del ciudadano en los
dominios de la razón.

Estoy despojado en los momentos en que
escribo de las ardientes preocupaciones del
linaje. Hablan mi razón y mis eentimientns
ei toda su bella y eeplt-ndoroe- a desnudez.
,Q ió bellos el sentimiento y la razón deenu-- '
duc", sin gasa convencional que cubra sus

.carnes color de rosa! Un solo pensamiento
ocupa la"-xoncavida-de g de mi cerebro: Mi
Patria! .Ut& sola Dota sola hiérelas fibra?
delicadas de Inv sensibilidad: la ausencia!
Temporal ó éter natxQao sé y ó; no lo eó,

no quiero caberlo; no puedo pensarlo! Sé
qae en esta bella legión devjo. eDsutfiQS y
de las grandes esperanzas, no tengo porvve- -

nir; y mis hijos, esos pedazos del alma, no x

pueden coatar en el mañana con nada segu-
ro.

Todo flactúa y se evapora! Todo conspi-
ra y pe ennegrece! De quién la cnlpst El
destino que me arrastra lo dirá. Feliz del
clarividente que puede ver en lontananza!

Desabogo en estos momentos de sosiego y
de tianquilidad las fuertes sacudidas que
produce eo mi alma el recuerdo triste de la
separación, que dentro da breves dias be de
llevar á su término.

No es el lirismo del Heal lo qae produce
el llanto que vierto al presentir las soledades
de mi noitandad, fuera ne mi Fa tri "Ijrj?
las el qculcjorji CfU.

Jl8Xfm fljaen te en formas de tempestad
pióxima, dispuesta á volcar el depósito sa
grado de rnia puros y sinceros afectos frater
naies- - jno: son, el, los delirios del amor
patriótico hacia la bella reerióa donde se ba
nacido y á la que se va á perder pronto,
j quizás para eiempre ! quizás para jamás vol
ver á coatemplar los panoramas variadísimos
de sus auroras y de sus crepúsculos !

No se trata en estos momentos de España
y de sus instituciones : por eso la separo del
prontuario de estas anotaciones, que llevan
el sello característico del nacimiento y de la
cana. No so trata en estos apuntes, manifes-
taciones externas de nn corazóo qae sufre la
nostalgia del alma, de deberes nacionales
que en el orden correlativo del ciudadano y
del Estado he cumplido de la mejor manera

María Borras de Aguayo
MODISTA,

tiene el gusto de ofrecer sus servicios para la
confección de toda clase de vestidos y ropas
? señora, sombreros, adornos,

Lat sonoras que deseen utilizarlos pueden darle
sus órdenes, ya sea honrando personalmente su ca-- s,

ó bien eaviándole las medidas exactas.

MODA ESPAÑOLA O FIIANCUSA
ú. elección

Se garantiza eejnro y buea gusto, con suje-ción al patrón que se elija.
Se garantiza puntualidad para la entrega el dia

que se ieigne.
LOS PRECIOS SON EQUITATIVOS

Hay variedad de adornos en cintas, agremanes,
encagea, blonda, botonen, &, &. que constante
mente ne reciben de 1 aria y New York, para pro-
veer todo lo nectario para las confecciones.

Lo trahHjog qU( vl íe jjan heho para varias
elegantes eñraa y de eta ciudad, respon-
den del buen gusto, el esmero y la puntualidad con
que se ktiendeH todos los encargos.

Fonce, calle Jd ayor, frente i La rerla. 56

Ganado de venta
Veinte yuntas de noviüos. piornos nara vuco t

24 id. de bueyes di ruado. La persona qu- - interés
ei iiao o parre, pueda dirigirte A aun GuilknnoMc.
Cormirk en Arrojo.

Arroyo Octubre de 1301. 312.

A los IiacemJados de Caüa
Don Florencio Santiago, d Coarao. tiene de

veata coriüoc finos propio pura yugo.
Coniao, Iaviemsr 1? tía lferft. p
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