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! Esto probado, es evidentísimo
que no aparece ning.ma de las dos

fermedades ú otras causas, ac ejerce entre
nosotros más bien por la acción privada que
por la acción pública.

Pero esa acción privada resulta delicien-t- e

para proporcionar á los pobres ni endinos
un estado de vida menos angustioso, salván-
doles totalmente del hambre v del frió.

Esto d'.cd el señor Gonzi'ez García ;

pero hubura estado en lo cierto, si en
vez de escribir el romanticismo, hubiera
dicho sus exageraciones. Claro está que
ésta5 tienen que desaparecer corno des-

aparecerán la de la esiu'la natura-
lista

l Quién o. hoy el primer dramaturgo
de Francia, el que se ha apoderado del
público parisién f Victoriano Sardou
un romántico.

nuestro concepto es la tínica misión del
arte.

Lo de que éste ha de ser pura ex
peri mentación, y que obligado está á
analizar al hombre como se analiza un
cadáver sobre la mesa de disección, pre
seníándouos todas las impurezas del al-

ma y' del cuerpo, para que procuremos
curarla, es una pretensión inútil. Qué
provecho sacamos los lectores de Zola
con que é-d- e nos presente un pordiose-
ro Usgoso, diciéndouos, he aquí las con
secuencias de tal ó cual vicio ?

La", llagas se curan hoy amiséptica-m"ntJ- .
no por medio de la literatura.

Mariano Abril.

causas que detei minan esa excep-
ción despótica, por virtud de la
cual se invisto á un hombre con la
facultad de hacer prisiones sin otra
l.Kle que SU criterio. lallOie como
todo lo humano.

Y no apareciendo ninguna de las j

dos causas justificarían la pri- -., . que
J

. . .
i j ti n j íoiuuaif v;ota o o j uouo ucuí- -

mé se convierte la libertad de la i

í

Oiga Dios único que puede oírle
al querido colega.

Nosotros vamos también Madrid;
pero con desconfianza, porque 4 se
pagaron ya los muebles del casino de
Sevilla?

No espere grandes cosas La Corres

pondencia.
Aun tendremos calamidades per secu-

ta secidorum en la calle de Tetuán.
Seguimos golpeando el yunque; mas

ah ! lo golpearemos con brío y sin fé.
En Puerto Kico van cumpliéndose

las profecías de los pesimistas- -

Si unos ra05 marchan mal, los otros
marchan peor, y si la prensa pe afana
en cumplir sus deberes, fustigando y
denunciando al fin ella será denuncia --

la y castigada.
Todo lo cual no es muy agradable.
Pero es muy cierto.

UNO MENOS

ble, porque es arbitraria e injusta. I A este proposito, oigamos lo que dice
A dónde vamos si un juez tie-- 1 distinguido cca-ito- r

contemporáneo.

'11 i r i o ti eipale naciones del vicio v del nuevo m
o n n7cn i nn íiniHon-in- n ' í h.jt i v i ' i i i i

prensa si por el artículo más inc0-- 1 taIae'lones lara ÍOihl de obras benéti- -

loro es fácil procesar y detener ái,-- , .SSl'&Sull periodista ? anciano que se encuentran in anovo, como

de E-pañ- a, el que se ha apoderado del

púolice madrileño? Jo?e Jbcuegaray.
otro romántico. ;

Si el dominar eu e! teatro y juin e?
la novela, es señal de desaparición, hay
que convenir eu que el romanticismo
desaparece como los titanes, haciendo !

estremecer la tierra.
Pero no morirá el romanticismo

mientras los hombres lleven pasio-
nes en el pecho y sueños en la mente.
No me cabe duda, que para el amigo
González García el romanticismo solo
se cierno m las regiones de lo fantás-
tico v lo absurdo, y de ahí el modo ruti
nario de juzgarla ; y decimos rutinario,
porque esa es la muletilla de todos los

apasionados por el sistema zolaescO- -

No hay tal fal edad El romanti-
cismo es esencialmente humano, porque
nada tan verdadero como lo subjetivo
En todas las obras de los poetas ro
mánticos hallareis lo que García Ca
dena llamaba calor le humanidad por
que en ellas cantan esos poetas sus pro
pios- - dolores y alegría, con la verdadera
pasión del que expresa lo que siente

Lea ó recuerde el señe r González
García las obras de los grandes román-
ticos y verá como ellas no son más que
r.t;nnr..,r,. A of

i Qué es la novela Werthcr de Goethe,
Umo A imán fiel del codiciado v ia i

, má, safuU- - m amor nn nn a smtlO !

; " í t v kt ' i

i Pw vai.i- iuu 6 a Mu,cu 0

Ve í1í1iíj !í 1 üA'ii.ihl.hi''1 C i.i i- - -

tianas amparar a la ancianidad menesterosa
y á la niñez desvalida. Así vemos que en
inuc-ho- s países los asilos de mendigos y de

iTl"11!1 Pr dou',ora. entre los
aplausos grandes v las bendi- -
CIO 11CS ( iü I IOS

un

m- -

ii- -

tantos ciudades rivalizan en suntuosa ins- -

::u1 hombre y á la mujer que en lucíia con la
sue?e c11 al ñ.n Ptrad.,s y vencidos en
medio del camino déla vida.

s61o una soeiedad (leSloseiaa do toda
idea generosa, dominada por un espíritu de
egoísmo satánico, puedes sustraerse á la
l'raftf 1:1 henefieencia, que es hija di- -

la carulad, esa sublime virtud por
ia Cual la tierra se acerca al cielo, es decir:
el hombre se acerca á Dios ; Virtud que es

lasí OOIUO Ia hiopsis de todas las grandezas
inórales del corazón humano.

Y como no en balde se trata de llevar a
i:l conciencia universal el gérmen de las
grandes ideas por los hombres que al apos- -

tolado del progreso y del bien se consagran
notanse ya, en ese mismo cuadro sombrío
de la indigencia sin amparo eficaz, algunos
puntos luminosos que son como la promesa
de mejores dias para ese sentimiento de al-- i

truis.no salvador para las sociedades : como
el anuncio de que están echados los cimien- -

tos para el gran edificio de la solidaridad
universal.

Y deseosos de establecer una saludable
emulación y en beneficio de la mendicidad.
como dato de comprobación á io anterior, .
mente expresado, consignamos el hecho de
que, según un testimonio autorizarlo, la;
naciones ue r.uro'ia mas unnortantes mvier- -

ten raás de 14o nnone8 (le pesos en el s0.
corro de ocho millones doscientos ocho mil
pobres desamparados.

ímu irnmv icios, v aprovechando un m- -

forme que tenemos á la vista, podemos de- -

eir nuc en in u 9 00 1 iioi ií nrincina es
fundaciones benéíicas representaban en
188 un capital de catorce millones

que por réditos y auxilios diversos inver
tía en el socorro de los necesitados.

I).itrs i- - bermosní snn los mln- -

eidos: ejemplo digno de imitarse el que;
ofrecen esos pueblos para ios cuales coasti- - j

tuve la beneficencia pública uno de ios de -

beres de preferente atención.
!ncv.!n nc. f., r.f'juiíojlvíu tiivx q tt Luuicai qu. íqlAi ,

no se va tan leios en este orden, no obstan
te reconocer que no es en Puerto-Rio- .

planta exótica ia illani.ropi.-i- . í

Empero, si exceptuamos el asilo de n.íen- -

digos de las lürmanüa de ios pobres en la
Capital, uno de isrual clase oue se intenta ;

levantar en Ponce, y no sabemos si algún
otro mas. bien se ve oue nuestra anterior
afirmación no carece de fundamento. ()Eu una población densa como la de í

1 uerto-lüco- , no es ríe extrañar que nbun- -
j

.1,.,. , i.. Creemosm.ic ji un uimu íus inuiaiu:3. que
en nmorm itnink iia m íwifi íimn ! un her '

."
i. : .....'1. í

sexos, y oe inaii(ios rruannenre aa ei
trabajé que reclaman el amparo de la cari- - j

dad: pero tío de esa caridad raquítica que !

se eontorma con dar un ochavo, smo de la une'
proporciona un alberyue, y un an, y un
lecho, hasta el último día de la vida.

humano es todo el sentimentalismo de;ta- -
. . ,

!

qu está impregnada la novela ?

' i Oué es ei poema Don Juan dn Lord
"R, 0u.n o) .,. A !.. iHt rinhi"

u 'm,.é que 4 6?a cbra lie
: . . .

;

vo t'íicánrjOiHS. ideas su exc 'p
','c.smo- - su IaílH de k ) 3115 ocuras íu
UltllHS í

i Qué es ia Graciella de Lamartine
sitio la in ?oria verdadera de sus prime -

tt nAn-i-An- .ivao ?

"Qué es ei famoso toema Rolla. le

UIS MUftOZ RIVERA

Jamo " ! 1M4

Dónde está la ley ? ;

i

Un periodista se halla en la cár- - i

;

cel
Porqué causa i o

.Reprodujo un articulo ae JLa
Bandera federal de Valencia; el ar- -

. ,,. i ti -
--.I ma'j Iir-tiÉ- nntn íli-- ro-lsl- l n . .ir

Qué es esto? ; Se vive aquí ba- -

jo un régimen de fuerza? No hay
garantía para el pensamiento escri- - j

to.; Fuede, dentro de la ley, lia- - .

cerse lo que se hace? í

Veamos las reglas vigentes para j

la aplicación del Código penal.i ;
i

''32? Para decretar la prisión provi ;

sional serán necesarias las circunstancias í

siguientes : !

i? Que conste en la :ausa la ex.s
tencia de un hecho que presente los ca j

racteres de cielito.
2? Que este tenga señalada pena su :

:

pc-rio-
r a la de prisión mayor, según !a es j

cala comprendida en el Código pena!, o :

nne annniip teñera sñaladA nena I

inferior. considere necesaria el iuez la

prisión provisional, atendidas lascircuns
1

ia
tancias del hecho y los antecedentes
del procesado."

No hablemos de la V) circuns-
tancia: el hecho que, según el Juez,
presenta los caracteres de delito,
es 'la reproducción del artículo Los

j

;.sí?r).í .'í-jyí.',-
- v dr eo h urdir rs
- ii . t

í

autor el señor Al ai os ISermer.
Veamos la 2:.' circunstancia
t Qae el dehttj t, ,,,.; anulad , pena ,

superior a la de prtyion mayor.- i sé
La nrisióu mayor, según ia esca- - i

la dl Código, dura de seis años y i

un dia á doce irnos.
i

:e procesa al Director de La Li-- pr
hertad por irnurias contra flincioilM
nos públicos, y á propósito do las
injurias dice el código: de

de
Aftícu'o 477 Las irinr'i.is prave yaher has por t sentó y con pubucidaf-!- ,

Seán casV'fjdas a n-r- -.s de dr- -
tit-ir- o en tn yrano rotfiio al máxfíii y

multa de 625 a 6 250
Artículo 47.S Las injums lcvfs se

de,T&n casli üñQíis con Ja pena de atresti
i se

mayer en su grado n.ínimr
.

de uu m
r 1a aos meses y muita de 325 a 3 250 la
pesetas, cuando fuesen hechas por es i el
crito y con publicidad."

í

De suerte que en Pl-g- lin
-

caso ina
do imponerse pera superior á la de j son

prisión Moior al delito de muirías v
. " . .. " -..c k,, v ,.4-- , .,.,-.-,- . .

i

estricta, mera el auto de misión !
J

i'i u v ísiuiiii i.
Pero en este caso se acude á la

--

n 1
-- a . ií

1 ,.. , ,. i 1

l.l.... .1 .. . .1... ! '
juuí fea umu uü uot:e3utíi ;i mi ar- -

j y
bitno, atendiendo ó las eirvunstan
cias del hecho 1 á los antr.redentc.s dcd,l,
procesado i 1 4

las Circunstancias Ciel lieCllO DO

pueden ser menos graves para el I qae
periódico que se limita á reprodll- -

cir algo ageno coi) cuya doctrina,
1

con cuya. propaganda tal vez esta del
conforme; pero de Cliyo texto no j

es responsable, directa ni indirecta -
, i sene '

1 IOS antecedentes del procesa- -i fíei!
T itlo? ios antecedentes del procesa- -

do no existen. Para el iuez no hay i

, ,
'i t jenolios aniece (lentes (pie JOS que

ui ahuvihj. vi v muí v 1 ui m-- - oLuiLu- -
,f r

vino íiiino y c lc.uví iti.-i-. íiira uiu
cesos en curso no constit uyen an- - i

tecedentes penales. Y el señor Ma
j

tos Bernier no lia cumplido conde
nado tribunal alguno. Luego no
tiene antecedentes. caso

ATENCION

Mo de Musset, sino !a historia íu-jsU- ,ti-o

protestó contra la Keal Orden
. -

u Aa oo jrtíQ v ae su caula ,1p; de 2G de Diciembre .1.. 1893

Resultará después absuelto. ; Yj
quién indemniza el dolor moral, el '

j

perjuicio material
. que se le impo- -

j
j

nen preventivamente f
Si el procedimiento prospera, se- -

rá preciso arrinconar la pluma fus- -
'-

tlgadora, amar la sacra batidera üel
derecho, renunciar á la lucha y
buscar en la emigración Ull refugio
para la dignidad política, nunca

. 1 1 r
ujpii-i- ü un régimen pre 1-0-

nano.
El señor Matos Berilier está en
cárcel.
Y ; dónde está la lev? j

O POR LA LUZ, ;

O POR LA SOMBRA
;

en irnos á romper un lanza en prú de
aquellos que arrastran

.
la dura cadena de la'. r: Tioiiv.a, y jara quienes a vida es dura

arira. iue sonortan entre ie vejez, el h:im- - i

ore v desden.
s lnuevcn aI re(Je(Ior 1Hlt?stro mm.bos
res extenuados por la fatiga de la exis- -

uieia, porque ya tocan al término de la i

lrnaua: son lo ancianos m en di oros, oue
van de puerta en puerta implorando una

na. a (runas voe.ee; v no inm- - i

- concedida con ese esin'ritu esa caridad v i

amor que al hombre tanto disriitfiea y ele-- i

Qué doloroso será lleg-ar-
, sin medios

fortuna, á esa edad en que, por el desgaste
todas las fuerzas, el hombre no es apto
para la lucha formidable á que por su con-- i

dición se ve sugeto 1
j

; Cómo será horrible tener que esperarlo
todo de extrañas voluntades, no muchas
veces propicias al impulso de la dádiva
porque á medida que el egoismo se extien-- í

va reduciéndose el número de los que
identifican con la desgracia ajena!
Cuando el cabello está blanco y la

emuanaua : cuai'o pulso tiembla y i

ccrelTo" se meya a discurrir con la lu- -

idez de los años juveniles ; cuando las ne-- 1

cesidades de la materia no encuentran la
,v,istencia déla edad viyorosa, y por tanto.

más apremiantes; entonces'; ah Ire- -

eisa conformarse con una mezquina alunen- -
..: n, i, ,.i ... ...Ulu"" M Mut- - '.na ciio alcanza ei con- -

muro i t o iwiifii a -. m iii ir o" ;T 1,,,;
...i:. i.,. ....:.! i, 'i. 1 1

1 ,. !

viiaiuiao leiionia por ja oooie acción ue ia
miseria y de los años.

lntonees hav que hacer frente á los ri- -

oores de la iiiteiimene. envueltos en sucios !

1 '

mezpiinos aranbeles (pie no cubren rl j

cuerpo totalmente : y el infeliz desarrapal j

ypvsenta la nota luyubre, perrinla en j

iiii-MH-
, in- -

1111,1 wnwuin ui meien ie. i un- -

ilu in. ,'ii.ce'Mwir .l.ro mi '

cuahiuiera, con escaso abriyo. si no sucede
el mísero desvalido, olvidado de todos, j

tu;,,(' 'jue lo'I,lir ábrela misma tierra, I

na v dura, si : pero menos trio
,J t! coraU,t,;;,tenja. v tan clura como

hombre. 11 I

Aquí, como en casi todos los pueblos del
h,la,H"Uu oxistl' ci pauperismo, siquiera no

muestre tan al descubierto como en
otros paises en que la vida se hace más di- -

por las exigencias del medio social v11 , , .
n rezas nei cuma.

la inirada, no ya á otro punto
donde podría descubrir el irermen pro-- ;

invUn. ,v ta mGibosismo, .ue enerva á la
MH.ii'iiau, miio aiií uouue se muee ia nuil- -

.
. . ' i'1.... ....v..... ..- - ..v i ..v

J,n'a,c KY para.lójica. i

La caridad en lo oue respecta á los
cíanos desvalidos, v á los inválilos por eii- -

) Xo e x.'ifer.imos Podríamos citar alirún
práctico como ejemplo. N. dr l A.

ALSACEX DE liiSil'A Y LIBRERIA

DE OLIMPIO .OTERO
PONCE, P. R.

LA ISLA DEL TESORO
NOVEL DE

11. LOUIS STEVEXSOX

Precio 75 centavos
P rt .. 05 idem
Certificado (s frtsfaj 15 idem

NOVELA P UEKT )--K IQL'Eív A DE
31 CrOXZALEZ GARCIA.

S3 vécele en la librt-TÍ- a de Otio. Atr.ch .10

ÜNACASA
Se desea alquilar en sitio céntrico

Se p-i- g í por ella hasta cuarenta peso.
Informarán en eta imprenta

I!....

A DIESTRO Y SINIESTRO

Los conservadores do Las licdnift
elegido representantes suyos en la Jun- -
ta magna a

Don Manuel Roig
' Ciríaco Marcauo
' Juan De'gado López
" Antonio Pérez

' Joaquín Poupfrt.
' José Rafael Gómez.
' Luis Casab'atiCa.

' Fernando Roig
4i Valentín Lebrón.
" Sandalio Collazo.

I5albino Mendaz.
Once delegados !

Y sitruiendo así, uor ese tem os
nombramientos, m cabrán en el cali-
no los incondicionales

Pobres disidentes !

Cuando López Lmdróu tome la pa- -
! . i iiaora y pronuncie una ue sus a'enjfa
patrióticas, mu y mil manos chocaran
aptauaieauoie, y u -- uesma, y lenoiza
oai, y uruss!, con su trruno ue reoei
de miedo, j.'" "

.nía m a vori tan numerosa v tan irri

ti -- o. si en presencia de tal acumula- -

c'on de votos y de vota u tes, no retina- -

ckiu a u oii as del fracaso.

Aunque la gente barrunta,
qu á psar de rse gentío
con que la Junta despunta,
fc3pan el desafío
y ti-u- en sobra lo brío
para imponerse á la Junta

Ei laHibana el Gobernador ecle -

Y el clero de la d ócests se adhiere á
la protesta del gobernador.

De suerte que 1 s presbíteros estáu
fren te, del pod-.- r nacional, prontos á

i a lucha cara á eartt
No es el primer caso
"Ya nos dice la, historia como se er

guían los pr'oren sin temor á I03 mo
narcMs en pleco feudalismo

Y conocemos al Arcediano de San
Gil desafnndo las furias terribles de
don Pedro de Gas ti la.

E i el sig'o XIX estas rebeliones re-sult- ui

más pía ó ticas,
La iglesia no influye con sus anate

ma hasta el punto de obligar á n rey
á que abdique ó á q ue se doblegue

Y en !a Habana se cumplirá 1 Kal
Orden poi encima de todo los c'érigos
presente y futuros

No en balde and; ñor al'í un hombre
de empnj como ei general Clieji. te
rror de íntegros y derechistas

Desconoce el ten con ten.
y si está de mal talante,
no lo pasará muy bien

c'ero protestante
Amén

Haciéndole cargo La Correspondencia
de las indirectos qu L DEMOCRACIA
dedica al servicio de incomunirac'ones
escrib-- ' :

Ca!:ma, ooin pan -- ro, caima Aga-j-
temos con anta ref-i- g sacion la inquina

ido que .orno vícti oa-- J v s'gamos acó
piando dato. Si en Purto K co to
dos on sordo, tal vz en otra parte
puedeu oirnos. Ia 'lia de hjuh lio
rada l.--i piedra y lo- - colonos y enen al

FINCA RÚSTICA.
Sj vetitle nna en 1 pneb'o (1 H irros com

pn de 1S6 y rneJía c nenias le trreHOr
á cj- - fé, pn:neo!f, bner.os pagto, mor te y nm
!fZH, en coediciories propias por u tn-!- o

cfé v otros frut e. iita media Lora la

peb!nc:ón y er- - ? ;aiiiino que conduce á
MutOV;K. YA qu la n terete pu.íe dir'ir.--e

á don r ranciseío i?on Arroyo o a u 'ii-- n

Ion Román Correrán. Ií) Jlrvo, 18U4 1 m

aitoiio unmf
CIR l TJ. i NO DENTIS I. í

Su g abítete abierto eu 1. caüe de 0-b- ti

v. jnnto á la fortúnela de! feñor Urinite.
Ofrece sipúb'ico los de ?a pro- -

tt gu rí.

SE VENDE

l'n s dar n a caite de a Estrella
di esta eludid, $e encuentra en medio
de las protá-dade- de don Josc Vda y
doñi E&cqniela Vázquez ; mide 15 con
42.

El que lo inicrece pnde dirijlrse á
don U Uipiano Colón ó á don f,rltce$
García.

14 2o.

Por 1,3
S- - vei!e la céa tú-ner- o IC, en la

u 1 cao de Att fswr mfor- -

sus irosa eu brazos uei vicio 9

, . . jl VJOti e.H 1H IHIJ IH-t'C- H, y grHUUÉUSi
o. encion de Ueeth, hl tausto. sino
una reproducción ideal de os hastíos,
las luchas v io que
sintió su cuando vió marchi

,,, i. a nnn.l íotrí..
el auna todo e; luego las pasiones y
en lA me ei gónio

Esto poeta es uno de ios einapins
más claros de lo que es el romanticismo

ratos idealista, romántico, clásico,
.i if todas explican

.siempre su v.ua y su ardiente aleseo ue
expresar idcahnen e la realdad v,va la

conjunción de la poesía y la verdad
t ue el rerdadero romanticismo, y que
fuá el plan desús producciones si
á enseñanzas fuéramos, uiá ep-ende-

ría

ja humanidad en las obras de ete p.e
ta que en (a ,i n 1

I,i 11 mi
r

j a, poique,'
nadie discutirá one Goethe en más j

... ..' í" L .1 i 1inunco y mas aoio que ei amor ne
r ?

isOuraes.
Hasta lo escritores naturalistas ca n

jen esas autobiografías: ejemplo les
Gronconrt en su novela Los hermanos
Zeny wno, que es una historia velada de
sa vida y del profundo cariño que se
profesaron ambos escritores.

Hasta en las obras del fantástico
Egard Poe hay mucha verdad ; porque
en el realismo de sus descripciones, en
!o .r5gte v sombrío de sus cuadros, en
i 4rrr4r"ífirtrt da sus escenas, hay un

C 1 !

tiran tuiiuo numa.no. i

A esto llaman los naturalistas litera
taja c iferma: delirante, inadmisible ; se -

La Rt rtstii f, Putrtn-lüi'- o pone linásu
: t rao,-- !

jos.
" (Queremos dice mís amplitud de criterio

político ; queremos soluciones mis radicales que
las pere.íj;uida por el actual I'artido autono-
mista y más eu armonía con las necesidades de
los tiempos y de la colonia.

Pero como esa labor no la podemos enipren-- i

der ni esta batidera la podemos tremolar mili-atand-

en dentro del Partido autonómica puer-- ,

torriqueño, de ahí que con esta fecha enviemos
: á !a dignísima Dirección de ete partido, nues-- ,

tra renuncia del cargo de Dcle.síHlo or el nobh--
entusiasta uistritro de uebradilías y hu--.- i

i in pública nuestra separación de las üias de
dicha agrupación a íin de tbrar or nuestra
propia cuenta, bajo nuestra exclusiva responsa-
bilidad y con todo Ja lealtad y franqueza que
nos caracterizan.

Xo podemos tampoco realizar esa laboren
las columnas de la 1íei-t- a sin ptvar de incon-
secuencia con su primitivo programa, que no
nos creemos con derecho alguno para variar :

de ahí que cerremos sus trabajos deiinitivanien
te para comenzar nuestra nueva campaña en

J un periódico que llevará por titulo hn Imk- -

i compromisos aummi-uativ- os ue ia jíkista, a-s- i

como ríe sus contratos ue anuncios y uei activo
que arrojan las cuentas le '

La lie vista, pues, desaparece.
Ls un lidiador menos en a prensa regio -

nal.
Y cuando se necesita el esfuerzo de todos

para la regeneración del país, lamentamos
que una nota vibrante se extinga, que un
adalid entusiasta abandone el estadio, aun-- ,

que sea para sufrir radicales metamorfosis
en sentirlo de avance v de rrrrreso.

Crée el colega que es insuficiente el pro- -

grama autonomista y busca mas amplias so- -

; liciones nra el desarrollo de sus principios .

Xo vamo 'utir esa tesis ni & inpugunr
esa asjnraenm. Kn política ir hacia ade- -

lante es siempre lógico y digno.
'emlrá Kl fndtptyi'titTit? con nuevos en-

tusiasmos ; levantará una bandera ; inten-
tará una evohtsión y nosotros lo veninos
con gusto la tarea simpática,
aunque prematura todavía. Sin salir de
nuestro credo, hay recursos para conjurar
las más hondas crisis económicas y para
satisfacer los más ardorosos anhelos políti-
cos de la colonia.

Despedimos á la A' vitu. v, al decirle
adiós, no podemos olvidar sus campaña en
los dias terribles del S7 : en aquello dias
le luto que tanta xloria dieron al publiei-t- a

que escribió i tt oriif,, ,, abrazo.
Kntonces tuvo la 11' vista su apoteosis en

las simpatías populares, de tal modo pie
puertos en una balanza lo dolores de !íf""

perseeuión y bis satisfar iones del cariño
y leí aplauso, el aplauso y el cariño incli
narían el tic) ; tan grandes eran . tan espon
táneos v tan justos !

Al morir la lttrisln no- - piace reeoid.ir la

página más brillante de u existencia. Ouien
tiene algo tan bello en u .'nliles, luen iue-- N

de encerrarse en el álolicio Hl caer en e
olvido.

Ae; ornáis inmñn

LITERATURA

Alirmia veces, ai al ir de la relíela, ruan-
do n era tiempo ilc Ir .'i n' " cnaii'lu la
mar etaba jficada y l lin-ñ- lt-- l bote pie
queríanlo- - sacar leí pu- - i to .rpreinlíanos al
desamarrarlo. n íbamos á junr bajo la
vetu-t- a encina (pie había e;i al pie de !:

muralla.
Mientras venía la diligencia, uyo paso

era una de nuestras di ei-ion- e-. -- olíamo-también

entretenernos en er trabajar al
señor (nico.

Kra c! señor (uico un b ri. i i aino.
iccitii llegado de su tn-rra- , trabajador in
c insable y hombre de p ca- - palabra-- . .1- -

iV. LUCCHE1T i m.

Baños do zinc do todas clase".

Muebles de salón, columnas,
&. Lámpara de mano para f e

tróUjo. Lámparas colgantes ü,
crisUií y de metal para gas y x-r- a

petróleo, desde una hafeia :n-c- o

luces. Pinturas y aceite lo

linaza. aginas vio pon-e- i ; i.

Sacos vacíos para embarque.

MÁQUINAS di: cose i;
íí SINGER.

Infinidad do objetos para rca
los en metal plateado, Bisei.,
terracotta, Porcelana, &, éc. í

'

emos rpu- - 110 son suficientes dos casas
m-uiiaui n lau nuoie un, en 1111 ais tiecei-- ;

í' ií 11 TI Til 1 II ni tln lílldí'int.U
Urye realizar 7 royresos en este orden, v '

á ello deben i.rooender todas las iniciativas!11y todos los esfuerzos. i

QrixTix Neiíkhn

CRONICA
CONVERSACION LITERARIA '

1 1 i

i

El nismo romanticismo tiende hoy
á desaparecer, por no encaiar en la fór
tuina moderna

En Ponce, además del Asilo para los
que se levanta ahora, exi.-t- e el Albergue

Tricoche. que es de seguro el mejor liospital d
ta isla, nav otro Asilo que las damas sostienen.
v hay también un hospital rl madera, de cu- -

vas pésimas condiciones nos ocupamos en el
número del martes. X. déla 11.

1

m oe: je fto-rig- o.

iti
: il :

Mí:. I.0C. HIJOS
. T

Acordado por este
de un edificio de

metros de largo por 11

supuesto alcanza á
r? A y reunidos ya los fondos

obra, se saca ésta á
de que, los que deseen

sus proposiciones
ai Ven.. M. don

m 15 de Juníb próximo;
i; examinar elfív en la TesoreríaW

yall: m taoco.

DE LA LUZ

Taller la construc-
ción manipostería de 18

de lincho, cu vo pre

i ira todo esto, si en eüo se empeñan, p
ro es literatura bella, qnf deleita el es
píritu del lector, haciéndole expimn-ta- r

una gvn emoción estética, que en

-

m

7r

iti
T v

m

Ti

CUATRO MIL peso

10,000 Viras do un
boo'otan famoso por

r.

la bondad de su cla- -
se v con casi un me
tro de ancho, realiza-
rán por solo quince
dias la casa de

Ti f

III í r.
l i II II U Vl1 i'

en la calle del Comer-
cio

K

Ti

El que quiera con-

vencerse de esta ofer-
ta sin competencia, so-

licite el boíxoíán la rv
i

Ganga en dicha casa, t,
h

y ante la evidencia

a
s
a
a

a

a
a
a

í
á

'i

X'

11

i

necesarios para la
publica licitación, á fin

optar al lemate. di-

rijan en pliego cerrado
Manuel Mejía antes del

pudiendo los inte-
resados piano y pliego de con-

diciones á cargo de dono
Juan Emilio Totti, donde se encuentran de
manifiesto dichos documentos.

Yauco, Mayo 22 de 189
EL SECRETARIO,

JÓSE G. TORRH8.se convencerá
Abril 12 de 1894.1

'XtímrrG 12 ? y 4 y picos de re

p tfsfot'arrcfdlas de mano Carro para
hunes y taladlo ' Ruedas y ejes para
idem de todos tamañ--

Se venden en hi fundición y carrete
ría de liobertú Gtaham calle de la
Marina

Punce, Mayo 7 de 1S91. 3 m.

i

5

5tJ

A. LUCCII ETTI & (

Coco ra 'rt 3. rir.f. Pteí"TirT'K wí "íft trT"c? ta. í'tfiiC, Mayo 3 i do 183. i v p a .8 -

t


