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vsiiedad3c i dos compromisos respetables de aquel amigo. RECORTE B

El amor do por sí ama de ta! suerte el se

bre por dinero, y es destruir por dinero
también el g6 rea en de un hombre.

Algunas de esas infames mujeres com-

parecerán hoy ante loa tribunales de creto y oí misterio, que puedo decirse qc
todo lo que no es secreto ni misil1 rio, co ca

l&s preocupaciooei mundanas y los te-

mores el quó dirán, atentan á la obra
más grande déla naturaleza; el acto
más sublimo de la vida humana, la ges-
tación do un gér.

Nada tan solemne como esa labor rea-
lizada en el vientre de una madre por
virtud de esfuerzos desconocidos, do com-
binaciones múltiples que permanecen en
misterio y en el misterio se desarrollan 'y
verifican parajdar como resultante un
hombre.

El seno de la mujer e3 durante el largo

tradiciones que la ligaban con aquel
país.

Gambetta, á pesar de su inquietud,
no podía abandonar el palacio da Bor--
bón.

Una mañana dice el conferenciante
--el médico nos obligó á quedarnos en

caía de la enferma, la cual se encontraba
en la agonía y murió á poco.

Cuando vimos A Oambfltffl. rlfRnna
de haber rendido 1 rflfimn frihnfr 1

muerte, el tribuno estaba en la Cámara.
Era el último día de la cuestión de

Egipto y todo el mundo esperaba su
discurso: al vernos salió a nuestro en
cuentro ; nosotros no le dijimos nada y
Uambetta pudo desplegar toda su elo
cuencia; me su último discurso; un
verdadero monumento oratorio, Cuando
bajó de la tribuna vino á buscarnos y
comprendió todo lo inmenso de su des
dicha.

Rompió en sollozos y corrió á abrazar
el cadáver de su madre.

FOLLETO INTERESANTE
I

Acaba da imprimirse en este tipografía
i.: i r i- .v..v.v v vvuuiuuu o versos

en que Manuel del Palacio atacó un dia
á Puerto-Ric- o, y las varias contestado
nes que le dieran algunos viriles patrio
tas puertorriqueños.

La obrita alcanzó, en su tiempo, gran
celebridad, y hoy esiste verdadero afán
de leerla y de adquirirla.

Para dar una noticia más sintética á
nuestros abonados, reproducimos el pre-
facio con que el editor presenta al pú-
blico la nueva edición.

Helo aquí:

" Al editarse por vez primera el pre- -

senté ioiieto en rarceiona, nace aiez y
siete anos, de tal modo excitó la curio
sidad pública, que se agotaron por com
pleto los ejemplares disponibles, sin que
alcanzaran, ni con muebo. & satisfacer
las exigencias del país, que anhelaba
conocer á sus detractores y á sus ami-

gos. .1--v 1 1.uesae entonses, con mayor ó menor
intensidad, bulle el deseo de que alguien
reproduzca las estrofas de Palacio y las
de sus contendientes en la empeñada
liza.

Bien justifica tal interés la fama que
llevan consigo esas redondillas de El
Caribe, tan gallardas y fáciles como
varoniles, vehementes y cáusticas. Y
bien nos explicamos que un centenar de
amigos, enamorados de la literatura re-

gional y de sus glorias, nos inviten, dia
tras dia, á publicar, en una edición nue- -
va v flamante, lo nu resulta al cahñJ 1 A.

por causa del tiempo, que todo lo borra.1ca3i en absoluto desconocido para la
f w f r i y vi Am v i

gouwauuu note.
Hacemos, oues. el odúscuIo. sin esne -

ranza y sin propósitos de lucro: v lo
sf a. f m

nacemos, no para reviví" v i
. ---i.- .s uimnos l

antigirse, sino para dar aliento al ánimo
con gratas reminiscencias de otra edad
que nos fingimos ya muy leiana en las
penumbras del recuerdo.

Ahí está, en los romances de Palacio
a obra de la ingratitud, que resucita hoy

entre nosotros, y que volverá á repro
ducirse mañana, porque el mal es ingé
nito en los humanos instintos, y tendrá
siempre sus representantes, pocos y des
medrados por fortuna.

Que no han de faltar á quien prodiga
beneficios y este pueblo los prodigó á
manos llenas Opas que le traicionen
Judas que le vendan.

4 1 - Mai reimprimir estas paginas, rin
diendo culto al terruño de nuestro amor,
salvamos, quizá, de prematuro olvido
un rasco característico de su historia
humilde, pero limpia y clara."

NOTICIAS
PARA UN PALACIO UN CARIBE es el

título de un folleto que ba dado á la estampaesta casa editorial, accediendo á los deseos
de varios amantes de la bibliograffa puerto
rriqueña.

Importe del ejemplar, 25 centavos en Pon
y 30 en los demás pueblos de la Isla fran cha
de porte.

Por docenas á $2-50- . te
mo

Al despedirse nuestro amigo don Juan
Coronel nos dejó ei encargo de recibir el
importe de sus folletos Un viaje vor cuenta
ael iLsiaao, que quedaron en poder de varios
señores de la Isla, para cubrir con esos fon

ALMACEN DE MUSICA
DE OLIMPIO OTERO

Ponte, Puerto-Ric- o se

OBRAS RECIBIDAS ULTIMAMENTE
ra

GaztamVide. En las astas del toro. Yito.
Música en miniatura. Cromo.. $ 0-1- 5

,, h.l vane de Andorra. Canción.
Música en miniatura. Cromo.. 15
Casado y soltero. Jácara. Mú
sica en miniatura. Cromo..... 15

Godefroid. Sueños dorados. Op 37. Revené 45
Primera sonrisa. 46. 55

Hunten. Italia. Viaje musical. Potpourrí 25
Ilers. Variaciones sobre la cavatina En

de La Violeta...............
Hernández. Torear por lo fino. Botero. Mú-

sica en miniatura. Cromo..... 15
tt Los dominós verdes. Soleá. Mú-

sica en miniatura. Cromo..... 15
Hay den. Serenata. Ed popular 10
Handel. Largo. 10

ESPECIFICO IxlíFAIIBf.E
CONTRA RESFRIADOS

DEL DOCTOS DON VICENTE SáNTONI

Curación asegurada eu las4SIiorns
De venta en a Farmacia

DE DON MANUEL II. SUBIRÁ

mm DEPOSITARIO CE LA VERDADERA Fümm
3 tú. Ponce, Diciembre 5 de 101.

Fribcraaro de alyle, Torerena, hipnona,
Ps.rnMfhi.1o, cncaüptol, terpinol, 'Salo!, io-

do!, Croolina, Terpiua. Crkorobisa, llámala
tenífojr. Fnei Subirá,.

GAMBETTA INTIMO

(De El Liberal)
El diputado por Córcega. Mr. Aréne,

ha dado en Neuilly una conferencia 6

propósito de la vida íntima de Gambetta
que ofrece detalles curiosos en loque
toca al carácter y á las costumbres dl
gran tribuno.

Mr. Aréne ha dejado á un lado al
hombre político para no hablar más que
del amigo.

La conferencia dió principio con una
curiosísima é interesante anécdota.

" A mi regreso de Córcega dijo el
conferenciante luego de presentarme
al Consejo general, fui á ver á Gam-
betta que era entonces presidente de la
Cámara."

" Conviene advertir que yo me pre
senté diputado antes de cumplir veinti-
cinco años y que mi elección resultaba
por tal causa muy comprometida. Te-
nía un adversario terrible, más viejo que
yo, que hacia contra mí una dura cam
paña electoral é iba de puerta en puerta
diciendo á cada uno de los electores :
Seréis capaces de votar á un niño?"

" No sabiendo qué hacer para com
I i r 1

Datir a rival tan temóle, apele a una
estratagema que me dió resultado. Me
dirigí á las muieres que estaban en las
puertas con sus hiios en brazos y las fui
preguntando una por una : Qué edad
tiene este niño? Las; madres respondían :

bien replicaba yo cuando él tenga
veinticinco añoa, tendré yo cincuenta, y
mi adversario ee habrá muerto j creo
que entonces le seré yo más útil que él
á vuestro hijo 17 Fui elegido."" Cuando me presenté á Gambetta,
éste me hizo una acogida poco entusias
ta."

Eres túf me dijo con indeferen-ci- a.

" Yo le respondí con seriedad, ofen-
dido por su recibimiento : tCómo estás!"

Estoy .dentro déla legalidad
me contestó Gambetta,

Entre las numerosas ocurrencias del
ilustre repúblico, con las cuales entre-
tuvo Mr. Aréne á su auditorio, figura la
siguiente :

" Uoamigo suyo quería casarse con
una'joven de buena famiiia, pero muy
pobre. La muchacha no tenía otra for-

tuna que la esperanza de ser rica algún
dia por defunción de sus parientes. El
novio fué á consultar si 6e casaba con
Gambetta, que, no obstante sus numero
sas ocupaciones, era un buen camarada.7

"Es muy curioso lo que me cuen
tas respondió el tribuno pero no se
debe pedir opinión á nadie cuando no
está uno seguro y dispuesto á seguir lo
que uno adquirió por anticipado. Sin

n?vrnfisar ílíí conseio. si es
O I

un testigo lo que buscas, estoy á tü-O-
íl

posición."
Gambetta era, aunque muy pobre

muy generoso ; cuando ocurrieron la
inundaciones en el Mediodía de Francia
envió para los primeros socorros un mes
del sueldo que disfrutaba como presi
dente de la (Jamara.

Algunos les manifestaron que su dona
ción era excesiva.

Quó le vamos á hacer! repuso.
Mis electores están inundados y me cejan
en seco á mí.

Uno de los detalles más tiernos de la
vida de Gambetta es el que se refiere a
cariño que sentía por sus ancianos pa
dres.

Todos los años les enviaba un regalo
escogido por el mismo : buscaba siem-
pre algo nuevo, fantástico, que pudiese
ser agradable á aquellos viejos. Ni en
su lecho de muerte se olvidó de cumplir
con este compromiso, voluntariamente
adquirido. Entienne fué el encargado
de enviar el último regalo. Dos días
después, y casi al mismo tiempo, recibía

padre de Gambetta la noticia de la
muerte de su hiio.

Cuando Gambetta era presidente de
Cámara, su madre fué á verle, aunque ce

estaba muy vieja y el menor esfuerzo la co
cansaba, quena abrazar á este hijo, que
pertenecía más á Francia que á ella.

De pronto cayó enferma en Saint
Mandé : era el momento álgido de la
cuestión de Egipto, cuando se trataba

saber si Francia permanecía fiel á las

EL GRATO OLOR Y SABOR QUE CA- -
racterizan y distinguen la Emulsión de Scott

todas las imitaciones que posteriormente
nan aparecido, nace que ios enfermos la
tomen con guato y sin repugnancia alguna.

üon .redro J. Salieran doctor en Medicina
Cirojía, con ejercicio en esta Capital.
Certifico: Qae vengo naciendo frecuente

uso en mi cuéntela, nace seis anos, de la
Emulsión de Scott de aceite de hígado de
bacalao con hipofosfitos de cal y sosa, pre
parada por los señores Scott y Bowne, de
Nueva-Yoi- k, y que dicha preparación ha
dado ventajosos resultados en los casos de
escrófulas, tuberculosis en primer grado,
afecciones bronquiales de carácter crónico y
demás enfermedades en que está indicado el
uso del medicamento mencionado, poseyendo
además, dicha preparación, la ventaja de ser
menos repugnante á los enfermos, y más
aceptable á los estómagos debilitados, que el
aceite puro de que se compone. San Juan

Puerto-Rico- , Marzo 2G de ltíS7. Doctor
Pedro J. Salicrup.

Agua mineral sulfurosa, bituminosa
arsenical y iodurada de Bdes para las
afecciones de los bronquios, laringe y
mucosas en general :

Farmacia de Valle cO Cando.

A los hacendados de Cafe
Don Antonio; Rivera, de Co?mo, vende muía

domadas y de tre-- de edad.
m

Coamo,' NoTitriibre 1? de 1891. P

Emulsión Scott y Kep!c Panncea Sorani,
-- Farmacia Sabiru,

reacia qae se sirvan corresponder á esta in
dicación.

Nuestro amigo don Jumo Seir ee acerca á
nosotros pta rosarnos qe manifestamos en
nombre sujo á las personas que reclaman
invitaciones para los bailes de la fíes i a, que
él no pertenece á Ik comisión, formada por
los Beñores don Ulpiano K. Colóm, don Enri- -

Qa Chevalier y aon Joaqufo Salgado, á
Knien.ea Peden dmjirse los que soliciten di- -

chas invitaciones.

El jueves, á las cinco de la tarde, tuvo lu
gar el entierro del aenor don Joeó Kafaei
i lores, Fiscal de esta Excelentísima Au
diencia.

Asistió un gran número de personas, que
acompañaron hasta la necrópilis el cadáver
Col venerable Magistrado.

Nuestro compañero y amigo el señor Ar- -
nau, director de La Aación Española, na
publicado en elegante folleto la producción
8uva. Carca indas histéricas, one levó en el
Ateneo, con extraordinario aplauso, el señor
Vinajeras.

El Clamor del País habla con encomio de
un poema leido por el doctor Ferrer en las
oficinas del estimable compañero.carece que el ilustrado autor del poeraa
A í. i -- a . i . I"'uÍfSJ"?.""j::- -

" ,5r' f...vu.v uo j "r. v

íiuutnamos conocer la ODra uei uocior
cerrer, que valdrá mucho sin duda y que
conquistará merecidos laureles al amigo que
rido.

Hemos recibido la visita de un nuevo pe
riódico satírico, con grabados y caricaturas,
que ve la luz en la Habana y se titula Xa
Cotorra.

Allá enviaremos La Democracia en canje

TARJETAS. Avisamos á nuestros nume- -

rosos parroquianos y al publico en general,
que se apresuren a nacer los pedidos que
necesiten para estos días si desean verse
servidos oportunamente.

Ln este establecimiento tenemos un varia
do surtido de tarjetas para todos los gustos j
desde 1 á 3á 100.

Blancas, de luto, con dorados y de fantasía
con sus correspondientes sobres.

Sabemos que nuestro amigo el señor Arri- -
llaga ha renunciado ei puesto que ocupaba
hasta ayer en la comisión de festejos.

Según La Balanza el dia 9 descarriló en
Bayamón la máquina del tren que venía de
Arecibo, retrasándole la llegada á Martín
Peña.

Nos parecen ya muchos descarrilamientos
par tan poco ferrocarril.

El señor don Enrique Carrizo, ex-Direct- or

de Correos, desempeñará un cargo importan-
te en la Administración de Consumos de es
ta ciudad.

Nuestro querido colega El Clamor del País
reprodnee un artículo de La Demockacia
titulado Las consecuencias de un fallo.

Para dar un día de huelga á los laboriosos
operarios de esta cas, con motivo de la fes- -

1 : J 3 .1 1 á. .1 1 1 na lnwr I" "VT rArmriiín- -
.H"uu -

. -
Ha sido nombrado coadjutor déla parro

louiade Coamoei Dresbftero den Marcelino
oanguez.
El proft i u.. j 9 mar- -
Anenaa iieraTTt&

ca Fígaro, de los señores Celório y Mofa, ya
alcanzan un consumo más que regular.

Todas las personas comme il faut fuman
esos cigarrillos, y no tardarán en invadir por
completo este mercado.

Bien merecen el éxito que logran por sus
excelentes condiciones.

Por escritura otorgada ante el Notario don
Mauricio Guerra se ha disuelto 15 sociedad
mercantil que giraba en San Juan bajo la
razón de P. Giusti & C, quedando la liqui-
dación á cargo de don Pedro GiuBti.

Asi nos lo participa este señor en atenta
circular.

Las Retamas de La Democracia forman
un volumen de 133 páginas y se vende cada
ejemplar :

En Ponce, á la rústica. 85 centavos
En la isla, id 40
Ea Ponce, percalina.... 55 tt
En la isla, id CO tt

Contiene el tomo muchas notas explicati-
vas y la edición es corta.

CORREO DE EA DEMOCRACIA

IMPORTA EL AVISO.

A todos loa agentes y uscritores que & eata fe
no han saldado sus reepectiro débitos hámoslea

enviado el correspondiente bitlance, esperando que
aervirán solventarlo antea de terminar el año, co
ya ae lo hemos suplicado.

Lecciones de idioma francés. 11 que
susoribe las dá á domicilio y se ofrece á loa
padres de familiaque deseen utilizar sus ser
vicios. Arí&udes tmompetrt.

La venta por acciones de nna bonita jaca que
debía celebrarse el 10 del corriente coa la lotería con
provincial de Puerto-Rico- , se suspende para la que

celebrara en la próxima loteríi. por no haberte
podido ei pender todos Ion billetes.

uo que ee pone en conocimiento del publico pa
los nnea consiguientes.

Ponce, Diciembre 8 de 1891.

33 María López.

UN PIANO
En muy buen estado se vende casi te regala.

esta imprenta te Informara del vendedor.

Ponce, Noviembre 3 de 1891 810

A los hacendados de Caña
Don Florencio Santiago, de Coarno, tiene de

reata novillo üdo propíos para yogo.

Coamo, Noviembre 1? d 1891. P

A Ñ O 1892
ALMANAQUES EN PLIEGO

A IO CENTAVOS
Cení el santoral, datos astronómicos,

épocas célebres, dJf

EN ESTA IMPRENTA-Cípea'a- p

de brom: alcanf: Clin, hipnooa,
unthinn.;r ' . terreno!.. Vial,. trementina,, .

ac:

amor. Al lie. ae beuaery.

En amor, el engaño va cas! siempre
lejoa que la desconfianza. La JDruyere.

Lo que mecos se encuentra en el amor c
la galantería. La Rochefoucauld.

En amor, no non siempre las faltas l&s qae
nos pierden: es la manera de conducirse
después de haberlas coro et i d o. Mme. de
Lamber t.

Antes dt jurar á una mujerque no ee seca- -
rá á ninguna otta, convendría haberlas viato
todae, ó no ver otra alguna. Dupuy.

Las extravagancias son la oiciadcl amor
verdadero. Niñón de Leudos.

CELOS
La adoras, sí: lo leo en tu mirada,

Con tus noches de insomnio lo confiesas,
Y quizás mientras duermo sosegada.
Tú en tus sueños las abrasas y las betas.

Vrt rrpii ntiA n urnnr Ara pn tn nAi.ln.
- " . .

on10 ' J.ttra?í? el oleíno .
ueinanao soio ain, como en su lecno
ne ncar v eorA el océano

Y cuando ya orgullosa me sentía.
Temblando de placer con mi victoria,
Dices que el labio, á tu pesar, mentí,
Paes tengo una rival.... amas la gloria!

Me engañan tus halagos mentirosos,
Pues prefieres arder en otra llama,
Y al beso de mis labioa ardorosos
El eco de la trompa de la fama.

Y qué es la gloria! El bronco modelado,
Et eterna laurel sobre la frente,
El eco de algún nombre, pronunciado
Un minuto por todo un continente;

Hipocresía á voces, siempre orgullo;
Voces que cantan, labios que enamoran.
Aplausos que semejan un arrollo,
Y muchos ojos que do envidia lloran!

m

Mas cuando veas que tu triunfo viene
Y lo que llamas gloria es el vacío,
Como nada en el mundo te detiene
Podrás ya ser eternamente mío! '

Y en el hermoso libro do tu historia
Por jornal de virtud; pasado un año,
Donde debiorae escribir- - la gloria.
Escribirás con sangro el desengaño!

Traerás el corazón adolorido, -

Y hasta muerto quizás; más es lo cierto
Que entre vivo y con otra compartido,
Y muerto para mí, lo quiero muerto!

A mu la Gloria, pues! Ve hasta la altara,
Sube con el cóndor hasta los cielos,
En tanto que yo apure mi amargura
Amándote y muriéndome de celos. ...

Aquí abajo te espero! Aquí hace frió;
Aquí todo entusiasmo ya ha acabado..
io aguardaré para llamarte mío

A que tú te apellides desgraciado!
Mercedes A. de Florea,

(Colombiana)

Fué un crítico musical á casa de un maes
tro compositor.

La criada le recibió dándole. JPZ'--

MMMUkiMÍiiimiiiiiu '"ni". í . s ,

ees, y acrcauuotieie uiiuTuo put uituuuiV.
Por qnó me gritas tatito, muchachaf

preguntó aqnél.
Porque ba dicho mi amo qae tiene uste,d

muy mal oído.

Don Jocé decía anoche á un amigo sljo e
el Casino: :

Eatos cambios bruscos de temperatura
eon terribles!.... Da miedo ver la gente fuo
se muere! I

Con tal de que no seamos ninguno de
ios üoeí replica el amigo. i

Hombres, con menos me contento. Coa
tal de que no sea yol 4 !

En un cafó:
Mozo! Hace una hora que estoy espe

rando!
El mozo, con üema:

Do veras? Caramba, cómo pasa e
tiempo! i

CUESTION DC FOIlIflA

Ayer, del amor en poa,
Al saludarnos los dos,
Sin temor de hacer el bú,
No decíamos "adiós"
Llamándonos tú por tú.

Hoy, que en tu olvido te escudas
Cuando al azar me saludas,
Muerto aquel amor temprano,
Sin mirar mis ansias mudas
Dices: "beso á usted la mano."

Y al ver tu cambio traidor.
Lleno el pecho de dolor,
Deduzco con sentimiento
Qnt he ganado en tratamiento
Lo que he perdido en amor.

Carlos Cano

.jliui .

UNA IMPRENTA
Se vende en eta casa una Imprenta pélela!
su prensa do mano y la tipografía

confeccionar un periódico del tamauo f . u r
papel común. ' v

i j

Ponce, Diciembre de 180L j

Doctor V, Santoni
DE LA FACULTAD DE MEDICINA

DE PARIS í j

de París ;

LAUREADO CON MEDALLA DE BROJÍCK ! i

Ofrece al público tus servicios profeeiocaiet.

ESPECIALISTA IH LAS ENFERMEDADES CE ICS3J33Í

jinnifi DK coxs ttt.t a tat?a tas ivíhrea!
Medicina y Cirujía, de l á 2 da la t&rde.
Enfermedades de los ojos, d 2 á 3 da id.

Plaza Principal número 10 j

P. Ponce, Octubre 20 1831:

ERFERSIEDADESi.EST0AG0tTSiC2.2 i

Pastilla Vichy, Belloc, N&f5, Leo, Detbar, I

Savia pino, lechuga, l'alaugió.- - Farmacia i

Subirá. :

Enrique B. León
i

Fabricante de facaos artiñciahsl

París ; con ellas van á descubrirse gran-
des infamias, eecretos vergonzosos, ocul--

:
LMLuienuos y desapariciones siniestras que
tienen su origen en las preocupaciones
sociales, en el egoísmo de la falsa virtud,
en la equivocada idea que del honor y
del deber han mnltrado en nuestros espi.ritus añejos y mezquinos perjuicios : y
junto á estos crímenes de la honradez
aparecerá la obra de los cómplices, la
faena oscura y repugnante de las remen
dadoras de virginidades, de decoros y de
prestigios.

Cómo explicarán estas mujeres la
perpetración de los delitos que se las
imputan? Qué medios utilizarán para
siucerarso ante el jurado? Cómo les
será posible mover á piedad á sus jueces?
No lo sé, mejor dicho, creo no podrán
conseguirlo. Su infamia es de tal natu-
raleza, que no admite disculpa, ni ins-

pira lástima, ni provoca misericordia.
El jurado va á entender en un hecho

de suma importancia, en un delito más
grave que el homicidio y el regicidio y
el asesinato. . . . Más grave, sí.

El crimen de las abortadoras no es un
crimen contra las personas, es un crimen
de lesa humanidad.

Joaquín Diccnta.

OFÉLIDAS

(de difuntos)

Risa en los labios, brillo en la mirada,
quién acierta á pensar qne sufro yo?
a frota soy de cascara dorada

qne lleva roto y agrio el corazón.

iQaé pida á Dios por loa muertos?
I y qué le voy á pedir
si ya nada necesitan,
pues cesaron de sufrir T

Los muertos que bien me quieran
qne megaen á Dios por mí.

Dame tu resplandor : abre loa ojos
mientras ions mis rimas funerarias,
que quiero, cual Muespt, cantar mis noches,
op epantoeo negror, ron luminaria.

El i!al es ul are
de encantadoras promesas
cuando se mira de lejos j
mas si alguno ee le acerca,
riza de miedo las plumas,
abre las alas y vuela.

No son los vivos los que en dulce gloria
isfrutan de la vida y de eu suerte :

tívos bou los que viven en la Historia
á través ue la muerte.

No te separes ; procura
que me llene tu bermosuia,
á ver ei mi mal acaba :
el abstinente, ee agrava,
y el qae se sacia, se cura.

1 dolor profundo
alia todas las peuas se resuelven!
los quo van de viaje & ese otro mundo

irles debo muy bien, cuando uo vuelven.

Icaro del amor, busqué la vida
en quien no supo acompañar mi vueloj
quise tanto subir, que llegué al cielo :

así fué de terrible mi caida !

Casta, noble, angelical,
de talento, amante y, bella,
como ella es el ideal ...
( pero el ideal no es ella I

Indulgencia, piedad T Nunca las pido.
Odio dame ó amor, ó muerte ó vida,

condenación ó cíelo;
pues llevo en mi divisa,

igual que el espartano en su rodela,
ó debajo 6 encima.

Bien hace en llevarse Dios
á los vivos que le cuadre,
si van del descanso en pos.
( Dios clemente, acá ínter nos :
I no te lleves á mi madre !)

La mustia flor de los amores míos
nació una noche del invierno obscura

lleva por castigo esencia impura
helados sombríos tpétalos y ella hiciste crecer : es la Amargara!

Tá, con recuerdos eoñandoj
yo, de esperanzas viviendo ; la
que soy más feliz entiendo,
pues más que un ya! vale un cuando T

Como al Ilermes dos caras, la fortuna
vidas á la vez darme debiera,

para se ra ir amándote con una
dia en que la otra se me muera !

ITInnuel 8, Picliurdo. de

abanado Valdecillas Comerciante Depósito de
mercancías. Ventas al deíall. Atocha. de
idal & compañía Cmerciantes Introductores
Depósito de mercancías. Ventas al por nsayor y
detall. Plaza Principal. -

y
íctor íanescau Joyería y Caja a préstamos Se
efectúan negocios sobro empeños de prendas y
toda clase de objetos de valor. Beiaa 2.

aUAYAPlILXA
rían do Laverjne Comí sionista.

A los Anunciantes
Se recuerda á éstos que na vez pu

blicado en este lugar un anuncio de 1 á 3

veces, pasará á la primera plana, como
ee expresó de una manera terminan-

te
de

y varias veces seguidas al establecer
sección exclusivamente para loa
. j j. i januncios nuevos, para ue este ínouu uar

espacio á los que se vayan presentando
complacer a todos ios anunciantes.

Zxt AdRiIiiistrncidn.
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No habiendo llenado, inadvertidamente lo re- -

quiaito que prescribe la ley para Isa rilas, partici
á todos lo que tengan oiueies ue i uo m ciu- -

da mi propiedad, se nirraa devoirtrio con ei in
llenar aquellos preceptos líbales.

Tonce Ü íe Dici-enit-r- ae liJi.
José de la llosa Rodrigad.

espacio de nueve meses crisol mácicol
donde viene á fundirse todos elementos
nesesarioi á la existencia del nuevo sér
esta obra debe ser mirada con profundo
respeto y con acatamiento generoso
aquel hombre futuro, dotado do músculos,
de nervios, de sangre que circula, de un
corazón que late, de un cerebro dond
se agitan todos los gérmenes de la inte
ligencia y todas las energías del senti
miento, es sagrado para la madre, por
que es suyo, carne de su carne, alma de
su alma, depósito casi divino que la na-turalez-

confía y debo ser sagrado
para los ajenos, porque tiene dos gran
des misiones que cumplir en el mundo.
.Cuáles! Contribuir á la perpetuación
de la especie y al progreso de la 'huma
nidad.

Sin embargo, hay madrea que odian
la fuente de vida depositada en sus en-

trañas, que la considera un estorbo, un
padrón do ignominia, una patente de
vergüenza y un sello de deshonra.

Se entregaron á un hombre obede-
ciendo á las exigencias de su organismo
y sin cumplir con el artículo N. de los
reglamento morales que la sociedad tie-

ne establecidos para estos casos; fueron
atrevidas para el deleite y son cobardes
an te las consecuencias de su falta; quie-
ren seguir siendo mujeres honradas, sin
manoha visible, porque el secreto de la
honradez en nuestra sociedad no consis-
te en perpetrar eldelito, sino en no sa-

ber ocultarlo bien.
De eso"tratanellas, de"ocultarlo; las

preocupaciones del mundo, la ley estú-

pida de la costumbre puede más en es
tas mujeres que las leyes santas de la
naturaleza.

Es necesario dicen que desaparez-
ca la prueba de mijculpa pero có--
moT. ... Muy sencillo destruyéndola an-
tea de que pueda ser conocida.

Para eso estáolas abortadoras y los
abortadores, que también hay abortado-re- s

en todas partes y algunos de ellos
ostentando títulos académicos. Se
recurre al abortador, cuyo oficio no es
un misterio ; se le encarga el secreto, se
le paga una cantidad X, y el abortador
se dispone á cumplir una vez más su
cruel y odioso cometido.

Este es el caso de las abortadoras de
París.

Con frialdad, sin remordimientos, co
mo quien realiza un hecho legal y pene
ficioso, la abortsdera cometa --eláténtado sí

horrible, detiene la obra de la naturale A

za, destroza en gdrmen la existencia de
un hombre, penetra á traición en el san
ruano de la

. maternidad, trasiorma en
i .imateria inútil, en masa inerte lo que

estaba llamado á ser vida é inteligencia
I

y sentimiento, cobra el importe de su
delito v se retira satisfecha como si
hubiese ejecutado una acción meritoria

Nada tan horrible, tan digno de cas
tigo como esa bárbara complicidad. La
madre tiene una disculpa. La falsa idea
del honor que la han inculcado, el afán
de aparecer ante el mundo como mta--

4.

chable, el deseo egoísta do conservar su
lama y su credico de virgen para cap-tar- so

el respeto de las gentes y no verse
despreciada y perdida; todas estas cau
sas pueden no justificar, pero sí explicar,
que el egoísmo y el miedo se desarrollen
y triunfen á expensas del más noble
de los deberes, del qie convierte á la
muier en arca santa de proarreao y de
vida. y

Pero el cómplice, qué disculpa puede
y
tú

tener? La abortadora que á sangre tria,
con premeditación, con salvaje indife-
rencia proporciona recursos para come-
ter el crimen y ayuda después á reali-

zarlo, no tiene disculpa es el más
cobarde de los asesinos un veraugo
iierable que convierte en medio de dos

vivir, en oficie v en profesión el más
inicuo do les atentados Porque hay

el

alea más horrible ciuo matar á un hora- -

DIRECTORIO COMERCIAL B

Lo que deseen figuraran esta sección, abo-

narán
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50 cta. mensuales, siempre que su anun-
cio no pase le tres lincas y el exceso se

pagará proporcionalmente. í
í
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regaro fe cor i paita Comisionistas

Carlos Arastrc n g Comisionista é importador. 0
1.1

upe y 8i,.3ju vgenic ueíie""-"un-, -
l&nehaa, cargas y descargas I8 eaDoiaje a laja uo

JPonce.

(i Bonnin & cempaEí- a- Playa de Ponce. Comer
ciantes al per níayor Surtl-l- o general ae pruvi
elonet.

J Glhl &, comj aEía AlmacenUUs d provuionen así
Ventas por xrayor y al menor.

esta
i air Dapenar -- Procurador, Calle de Isabel n? 2Q

S E. Molina Comerciaste importador. Variado y
surtí io de todas procedencias ,Plata I rlneipau

L COÜETA i:tblecimieuto de qniacallr, fa--

rreterla de Trolillo y Rutila..
n
r amada da ArriSlaga Plata Principal nfin. 21

t'A INDUSTRIA DEL, PAIS Sastrería y Sombre-
rería. Son breros da tola eUeea y íerruss.
Pre?rt íoMIm. Atoh. f. po

n

tía
Oiíro Uercanefas, Librerta, Efectos da

ersrítsiío, Alaiaeen da máaifa. Atocha. ESTILO AMERICANO )

Calle del León, número 12, Puuco, Puerta-Ei-s

i. Octubre H im.j
i

UEUTA DHL SOLr-DTr- rats, K?verter & C?
Ca ñ mrr:íifii f qotaaílrf&. ria- -
R Fría RÍ sil,


