
La Democracia

do antonomÍHta Fornandcz lu Castro.
El señor Komoro Robledo dijo quo' en

ene bauoupto no Imliía brindado por d ca- -

balloro Calleja. - ,

El sefior Ht'cerra prometió al señor Ro- -

dualidad de quien lii ejecuta. I'"u la labor más
ínateriiil la mano del obrero se delata de algiíu
.nodo, en la simple colocación de un ladrillo,
verbigracia. El H.rtisla naturalista tiene, como
el romántico, una 'personalidad, un teinpeni- -

leelillo sobre el cual debemos detencri.oh, por-
que parece hijo de una apreciación errada del
autor. El doctor Maura mino en su casa tí los
autonomistas para darles, en un largo discur-

so, una lección do política vulgar. I.k!:í muy
bien, si los owueiirronlcs necesitaban la lec

narios de la disidencia izquierdista. El

Dolz, diputado reí onnista por Colón,
hjzo uso de la palabra para impugnar los

rioneeptos vertidos por el señor Sanehiz.
Idem, idem idem El señor ISagasla leyó

ayer en el Congreso y en el Senado el de-

creto: . : de suspensión de las Cortes,I X i. Mor general do Cuba ni en el luuinimtA
,11 i ii- - di , , , . . . iun íviu mimo se .nauw blindado por el

i caballero Calleja como ql Romero D I SALIAS
FALLECIDO, HOY, 1 DE

DE LA

Kooicao aseguraba.
El señor Saudita sostuvo qno el autono-mism- o

cubano es una derivación del
ratismo. v v ; '
' Idem,, idem,: ideui. El rita- Romero- Robledo preguntó ayer en el Congreso al

' ' señor. Sagasta si Continuaba siendo
.

' lista. Como el señor Sagasta. cou tentó
' ativamenté"fel'séndr'RümeroRohlP(1' alu.

1. 1 . '' ,. espues al señor Maura..'
"": ; .'A haaer el señor Romero Robledo al- -'

unas alusiones ni

Sus hermanos doña Herminia, doi Elisa y don Luis, Buirtaimosi
don Eugenio; don Evangelio y dou Pedro Auffant, y,demápaníS. oblo úseme, ei seiior tiamazo indio la

s, V.T . ' V
, .

'. res, suplican la asistencia de usted á.la inhumación del cadáver; quetendrá eructo mañana, á las 5 de la tarde, asegurándola, por tal ob-

sequio, la más profunda gratitud.

Casa mortuoria calle de la Salud número 25.
'

ui uuutüi un uiirainar señor .Becerra,
negó que 1 sefior Pertinrra le hubiera pe-')'-

,:

' .dido el relativo, del Gobernador general
Calleja;, agregando el señor Recen que di- -

' ' cha autoridad merecía la eontianza del Go-

bierno,! y. .
'

,

"' '
,'Idem, idem idem En los círculos polí-

ticos se ha comentado mucho la sesióu dé
,

' '

ayer en el Congreso.
. En la sesión anunciada para mañana
quieren hacer usó de la. palabra los señores
Gamazo, Maura y Dolz. Dúdase qué lo

consigan porque el gobierno piensa ya en
, la clausura inmediata de las Cortes.

! Habana, idem idem Dícese que está
circulando por la isla una gruesa cantidad
de centenes falsos, que se confunden con

, - los legítimos.
Madrid, idem 11 Ayer .en el Congreso,

i , el diputado reformista señor Dolz hizo uso
de la palabra para terciar en el debate so- -

. , .. bre la situación-d- Cuba. El señor Dolz ro
r gó al Gobierno que recibiera con algún re- -

. .wlo las noticias que se lo comunicaran so- -

(
bre agitaciones en la isla de Cuba. Después

1 ,iiel.Hpfidr Dolz hizo la defensa del general
Calleja; haciendo grandes elogios de sus
cualidades como gobernante ilustrado j

. recto. El señor Dolz dedicó también algu
ñas frases á la defensa del Gobernador de
la Habana señor Barrios y del Alcalde de
tSancti-bpíritu- s sefior Marcos García.

1 odos los diputados del partido Uuión
Constitucional pidieron la palabra para con
testar al señor Dolz. - '..':'

. uIdem, idem idern--E- n el debate de ayer

ción. Mas. . , .jpor qué el autor nos suella en-

tero, sin perdonar una coma, el larguísimo y
vulgarísimo discurso? Cree que el nalni-alism-

so lo exigía? ; A y del público, si ha do aceptar
cualquier cosa quo se le dé sin más razón quo
porque asi misii! Xó: el naturalismo, dcacuor-(l-

en esto, con todas las escuelas habidas y por
haber, rechaza lo enuiloso.

I). V. Tkjkha!

NOTICIAS
En esta semana no se nos ha dado una sola

retreta.
Siendo esta la única distracióli do que puede

difrutar el público, no se explica esa supresión,
mucho más cuando la banda militar no ha te-

nido ejercicio alguno eU'Osliw dia.
Esperamos do la galantería del Coinaiidanto

militar, .disponga que se vuelvan á dar las dos
retretas seniaiuiles.

Ayer fueron detenidas las merHi'iees siguien-
te : Luisa l'isiui fa) Ardilla por proferir pala-
bras indecorosas y audar,por las oídlos con el
trajeen mal estado ; (íregoria. Santiago y Ana
Trieoehe por promover un escándalo en llnenns
Aires.

A propuesta, del concejal don Angel ,1'ernán-(lcz- ,
el Ayuntamiento do osla ciudad ha acorda-

do que se nombren los síndicos que lian do
ejercer cu el año económico de 181) i á 1)5.

El concejal señor Caulier, discutió del pare-
cer do la corporación por creer que el earg. do
síndico debe durar tanto como el del concejal
que lo desemneña.

' ; i

l'arece que entre el rematista do consumos y
algunos comerciantes lian surgido diferencias y
disgustos.

liiiono sei;ía que tratasen ambas parles de ar-

monizar sus intereses. i

Los baños minerales de Coauio van adqni- -

riéndola animación de todos los años.
Mas de ciunviita bañistas se alojan ya en

aquel sitio, siendo nmclins las personas que de
distintos puntos de la isla tienen pedidasiliabita-c'onos- .

rara el oía ultimo de este mes s( propara en
aquel balneario un gran bailo.

Ksta uoeho dará la compañía de tufos una
variada función en nuestro teatro.

Se pondrá en escena entre otras piezas, una
parodia de la zarzuela Marina, t bulada Jtiurra- -

fóil en la quo Gonzalo Hernández cantará inge
niosas seguidillas.

En un periódico capitaleño leemos que. la se.
ñorita Calabuig y el1 señor (il Rey, artistas de
la compañía do ópera do Segura, no han podi-
do embarcar para. Méjico por encontrarse gra-
vemente enfermos del vómito.

Deseamos quo los simpáticos artistas se resta-
blezcan pronto.

Nuestro amigo don Fernando eudrell ha
empezado á construir una elegante casa en la
calle dol Comercio.
i También ha empezado á fabricar en la calle
do la Unión una honita casa el amigo don José
María (oicoecbea. '

,

Ayer falleció en esta ciudad ol honrado arte-
sano don Ceférino t'astaing.

Iicciba su familia nuestro pésame.

Agradecemos mucho á la Sociedad benéfica
de, artesanos, establecida en Coanio, ol eieuiular
do su reglamento, quo nos envía. V d trinos
que prospere la 'asociación, respondiendo a los
tinos generosos en que informa su existencia.

La alcaldía nos participa quo anoche, á las
siete y media fornicó on la Capital el vapor co-

rroo procedente de la península.
Así, pues, la correspondencia que conduce

para l'onoo estará aquí esta noche y su 'reparti-
rá mañana á primera hora.

Continúa la relación de accionistas para el
''Crédito y ahorro pouceño";

-

.Suma anterior: (10!) acciones.

Don José Zengotita. . .'. 2
",' Juan Soix 4

Sros. Morell & C" 10
Don Simón. I'ierluissi ....
" Félix Chardón

' Augusto Pusarell
El mismo, para su señora

37..

omo so vo la suserioión adelanta tarda-mucho- s

días sin que se cubra el cupo do mil
aebones con que so abrirá el establecimiento
baheario.

Micciones del "Banco Agrícola" se venden
lioí con prima.

sucederá lo mismo con las del "(Vdiln v
aliórro ponoeíío" i .'

íie vende ta farmacia do Maunabo.
El quo la intereso puedo dirilirse á su dueño

Ipn Rafael Ortiz en dicho puebla.

en el congreso, recogiendo algunas alusio
nes que el señor Romero Robledo le diri

Icluidiiil la lectura en el Conirreso, los dinu- -

ítados nionúriiuicos dieron un viva al rey.
Los republicanos contestaron con un viva
á la líepftblica, levantándose entonces cu
la Cámara un tumulto espantoso, aunque sin
consecuencias. Pocos momentos después,
quedó restablecido el orden,

LITERATURA
X PROPOSITO DE "COSAS" n

' Lo inris interesante do la publicación do este
librito es, on nuestro concento, no el librito
mismo, sino el movimiento (le crít ica que lia
provocado. Algo había on la atmósfera, so ve,
algo quo flotaba y que la simple aparición de
"Cosas" ha hecho quo so condense y precipite.
Yá habían partido, dé aqui y do allí, notas re-
veladoras: varios periódicos (habían apuntado
la oportunidad do crear y cultivar la novóla
puertorriqueña, empresa digna du la atención y
del mejor esfuerzo de nuestros ingenios y capaz
al propio tiempo do darnos una originalidad.
Aún el sentimiento regionalista, quo va desper-
tando entre nosotros, nos impulsa cu osla di-

rección, i

Necesariamente esta uovolaiia do ser natura-
lista: la novela de pura imaginación y sobro
todo la romántica no pueden ser puertorrique-
ñas do exclusivo modo, puesto quo una y otra
tienden á pintar, no lo especial, sino lo univer-
sal, lo sobrenatural Aveces, lo extraordinario
siempre. Eso AVert lior, tan citado en estos
días, no es, bien visto, el amanto alemán, sino
el amanto típico, y el propio trajino fin lo ha-- !

bría cabido en circunstancias equivalentes, si
en voz de hallarse forrada su alma de la niel
blanca dol teutón, luibioso tenido por envoltu-
ra el pellojo amarillo del japonés.

Tenomos, pues, que para quo haya novela
puertorriqueña hay (pie hacer novela "naturalis
ta, de estricta observación, quo reproduzca
nuestra vida peculiar y limitada. Sin que os-t- o

quiera decir que, si quedan románticos on
nuestra isla, nos opongamos á que éstos sigan
labrando las ya agotadas tierras do 1830, tan
revueltas en todos sentidos y tan rotas por el
formidable arado de los Uugo y los Dumás;
y ojalá que sobre el camellón de los nuevos
surcos logren, á fuerza de talento, haeor bro-
tar aún alguna flnrecilla pálida.- Lo celebra-
remos.

Lo que sí queremos es que la crítica so ocupo
on definir bien lo que por naturalismo ha de
entenderse. Ahí está lo importante y lo difícil.
En la misma Europa teiua gran confusión
acerca del alcance do esta voz, aunque nos pa-
rece que Brunotióre, por fortuna, va fijando su
sentido. El naturalismo, aio todo, no es una
novedad, sino la vuelta on cierta forma al cla-
sicismo de otros días, al comercio con la natu-
raleza. Sólo que este comercio ha do ser ahora
más íntimo y profundo, como lo permito la
perfección de los instrumentos do estudio quo
la ciencia suministra. El análisis se impoue
hoy, y el análisis es esencialmente impersonal.

Y aqui surge una de las diferencias capitales
entre el romanticismo y el naturalismo: la dis-
minución del "Yo", de ese petulante "Yo!' &

quien son imputables las extravagancias dol
romanticismo. "Razóu tenía Comte dico
Brunetiére cuando" veía la verdadera fuente
del conocimiento del hombre en la observación
de lo exterior, es decir, en la fisiología, en la
historia y la moral. La naturaleza no puedo
ser comprobada por nuestras propias sensacio-
nes, porque éstas nos son demasiado indivi-
duales. Acaso el loco y el alucinado no se
creon segurps do la verdad do sus sensaciones?
6 por mejor decir:. .esa misma seguridad j no
constituye su locura t no confunden la reali
dad con la proyección de su sensibilidad fuera
de ellos mismos? f.a naturaleza es, por el con-
trario, quien nos ensena que si confundimos el

rojo con el verde, no hay eonciennia que valga:
estamos enfermos, nuestro ojo está mal cons-
truido. Es, pues, ála naturaleza, hábilmente
interrogada, á quien toca rectificar, completar
y en su caso desmentir las pretendidas revela-
ciones del "Yo." Lo es ella todo? Somos nos- -

oti os nada? Nó pero siempre será forzoso el
recurrirá ella. Esto equivale á afirmar que
eB perfecta la concordancia entre las lecciones
del positivismo y las dol naturalismo. JSl posi-
tivismo es la reducción á sus principios s

de la doctrina de la cual el naturalis-
mo es ta expresión de arte.'1''

Amenguado el "Yo", sometida la natimiW.a
al análisis científico, míe es imnersonil. tnnn-
moa que verla como ella es, á diferencia del
romántico que no la ve sino como quiero vor-l-

Algunas escuelas lo ha' probado Taine
han tenido por principio esencial "la altera
ción do las relaciones reales do las cosas con el
fin de producir un efecto dado", y el gran C jr-
ueiiio, por ejemplo, qecia que "el asunto do una
trajedia hermosa debo sor inverosímil." :Cnin
distinto os el proceder del naturalismo! la ver-
dad, la verosimilitud son su principal cuidado.

I'ero se equivocan grandemente los (pío opi-ua- n

que oí arto naturalista excluye toda mani-
festación personal dol autor. No hay obra hu-

mana posible sin la intervención do la indivi

í") Este artículo fué escrito i'fines dn Afnvn

para la "Revista," Suspendida ésta, lo nubli- -

camos con gqsto en La

'
. s10 señor .Maura se declaró ageno por

uompieto a ios partidos políticos cubanos.
, .Preguntado entonces, por ol señor Romero

, Robledo si era autonomista, el señor Maura
se sonrió, sin dejar contestada ,1a pregunta
del sefior Romero. Robledo. "'""

.

, Idemy idem ídem liov será leido en las
, ; Cortes el decreto de clausura, después de

probados algunos proyectos.
Idem, idem idem El Congreso aprobó

unánimemente el voto de confianza i su Pre-
sidente el señor Marqués do la Vega de Ar-ínij-

.' Al ocupar éste nuevamente la pre-
sidencia saludáronle los unánimes aplausos

T - de la''concurrencia. Después, los jefes de
las minorías del Congreso hicieron uso de
Ja palabra, elogiando ni Presidente señor

íos dicen de Arroyo:
'

"En la noche del martes 17 dió nuestro buen
amigo don Federico Virella n baile do confian-
za .en el salón déla para obsequiar
& sus amigos.-

Kl bailo quedó lucidísimo, y se elogió con ca-

lor el buen gusto del simpático Virella, por la
belleza do los adornos ,quo se veían así en la
entrada dol odiiieio como en ol salón principal.

So bailó liasia laseuat.ro y inedia do la ma-

drugada, y reinaron l un tiempo mismo la más
cordial alegría y el orden más perfecto."

Publicamos hoy un brillanto articulo do críti-

ca literaria quo lleva una firma de gran auto-
ridad: lado Diego V. Tejera.

En ese artículo su estudia una cuestión ape-
nas esbozadii en nuestro pais, y so estudia con
extraordinaria competencia.

Trabajos do tanto mérito no necesitan nuestra
recomendación ni nuestro elogio para que el
público los leu y les haga justicia.

Ayer tuvo lugar on la Audiencia el juicio oral
en la causa que se signo á Juan Matos (lalirido
por asesinato do Félix Cabrera.

Kl Ministerio fiscal pidió para el procesado la

pena do muerte, y el abogado defensor, señor
Becerra, la ínoditicación del dictamen riscal por
la do 20 años de presidio.

Al eonecdercoíe la palabra al procesado se
expresó en términos duros y altamente injurio-
sos para el tribunal, por lo quo éste se vió obli-

gado á tocar la campanilla y suspender el acto.

En Juana-Día- z fueron aprehendidos por ,1a

guardia civil seis individuos.que se hallaban ju-

gando á lo prohibido.

(Jon una atenta circular, los señores Casáis y
Besosa, dueños de la magnífica fábrica de pas-
tas que.isto en la callo de la Villa, nos remi-
ten una inuestraxlo las etiquetas quo emplean,
y en las cualesSfigura una vista completa dol
edificio por olios construido para sus instalacio-
nes industriales.

Anuncian, además, que mañaml se proponen
repartir en todas las casa de la ciudad, paque-
tes do pastas, como muestra de sus productos,

Aplaudimos esta forma de propaganda, que
consiste en ir directamente al público, para que
éste juzgue por sí el mérito do la mercancía que
se io orrece, . '

La nueva fábrica demuostra que tione co-
nfianzay con razón en sus esfuerzos.

T
Hoy nuestros amigos los señores Aauffaut;

quo pasan por el dolor de haber perdido un
pariente suyo, inaugurun la costumbre europea
do invitar al entierro por medio dol periódico.

Además circularán invitaciones especiales.

COMUNICADO

Señor don Luis Muñoz Rivera.

Apreciado señor y amigo :

Suplico á usted so sirva) dar cabida en las co-

lumnas de su ilustrado periódico & las simien
tes lineas ppr cuyo concepto quedará agradecido
s. s. Q. B. S. M.

Juan Regís.
Desde lia' tiempo venía padeciendo cruel do-

lencia que me impedía entregarme en completa
libertad á nys tareas mercantiles. En tan acia
ga situación hube do recurrir al prestigioso
facultativo doctor don Vicente Santoni, en
busca do alivio ; esto me indicó que era necesa-
rio someterme A una operación. No vacilé un
instante, y' más tarde, acompañaba en tan difí-
cil tarea al hábil cirujano doctor Santoni, ol

competentísimo doctor Villaronga, quienes con
una maestría digna de los más afamados (Hále-

nos, efectuaron la delicada y brillante ope-
ración, ..

Para ambos facultativos llevo levantado en
mi alma un altar do gratitud, la que á su ve,
hago extensiva á los amigos'' hermanos queme
dispensaron sus visitas y cuidados,

l'once, Julio 21 de lSít--

Salud Establecimiento de

y Hermán é

Marques de la ega de Armijo.
'

Idem, ídem idem Dicen de Barcelona
que en aquella ciudad han sido presos cua
tro anarquistas que- tramaban el asesinato
del Presidente Perier.

Idem, idem idem La Gaceta ha publica'
do hoy ja Ley. .de Represión contra el

menio que expresar: ideales, principios, gus-
tos, ,Su sola obligación consiste en no mani-

festarse sino ) iiirilin de hi iMhtnilcztt mil,
sin torturarla ni deformarla para sus Unes.

Hay individualidad unís poderosainenle relie-- ,

jada en sus obras; que la de Zolá?
.Más se equivocan todavía los (pie pionsnn'qiie

el arle naturalista excluye la belleza. Si cierto
realismo so comulnce en lo feo y lo soez, recuér
dese quo el romanticismo lia pobl id ) ei mundo
do monstruos repugnantes. Si lo bello existo
(Jo una manera real, no sorá buen naturalista,
juicn lo excluya ó no lo presto igual atención
que á lo feo, piu' lo menos, jl'or qué achacarle
al arte, á l'.i escuela, las inconsecuencias y ton-

terías de sectarios tan prclñisiosos como necios?
Y puoslo quo se incurro en despropósitos, ra-

zón bastante para que escritores de buen juicio
eiinolilezuiu el género y prueben que so puede
ser hasta poela sin dejar do ser naturaljsla.
El naturalismo tío es un lili, sino un medio, la
forma racional que debe revestir el ane en
nuestra época.

Otro error grave es el creer que en la obra
naturalista no lia de hubnrcmj';sif.7ií. Escribir
por escribir, pintar por pintar, sin nnitlidad algu-
na, so pretexto de (pie la vida se desenvuelvo á
nuestros ojos con upáronte incoherencia, no es
hacer obra de arle, ni siquiera obra sensata.
La realidad no significa nada por sí misma, es
casi siempre vulgar y no vale la pena de que la
reproduzcamos si no ha do ser expresión de al-

guna idea. El artista debe uompuwr su cun-

did, crear de esa manera, dándole vida'objeti-va- ,
á lo que lleva en sí: pero no debe emplear

cu su trabajo iníi.s elementos que los quo el
mundo real le brinda, así como la untura eza
misma no emplea en sus creaciones sino

naturales, que combina de infinitos iñu-
dos. Quien dice cnnijiimer dice imághm'r: y
hé ahi entrando en la obra naturalista esa po-
bre imaginación tan vilipendiada y tan temida.
Sólo que entra modestamente, cuino servidora
del buen juicio, no con M ímpetu con que en-
tró en el romanticismo, ébria y desmelenada,
adueíiándoso del mundo y barajándolo todo á su
sabor. ,.''.M son impropias del naturalismo las dclici.
(lozas de! lenguaje ni. las galas del estib. Pre-
cisamente las exige, como las exigió el clasicis-
mo con el eual so idontillca. Y hoy,' quo teno-
mos una lengua más adelantada, más abundan-
te y suelta, debemos trabajarla como trabajó
la suya el gran Klaubert y la trabaja su discípu-
lo Zolá, con infatigable y cariñoso ahinco, has-
ta Hogar á expresar con ella que bien podr-
emoslos estados más confusos de osla alma
moderna, quo tan mimplicada. es en realidad.

En resumen, el naturalismo respondí, cu el
campo del arte, á lo que en el campo do la cien-
cia respondo ol positivismo; á la necesidad que
siento hoy nuestro espíritu do mantenerse y no
girar sino dentro del círculo de. las verdades
comprobables, de no correr más aventuras en
los espacios sin término do la hipótesis, del em-
pirismo, de la imaginación enardecida y del
sentimentalismo mórbido, en los cuales ha va-

gado tanto tiempo sin obtencrjnás frutoque des-

garrones do ala, el cansancio y el hastío. Es la
vuelta al estado sereno del dominio do la ra?ón,
á la posesión do nosotros mismos y del mundo.
Y es, en lo artístico, la vindicación do la natu-
raleza, tan desconocida, tan maltratada durante
el imperio exclusivo de un idealismo despótico
y sin freno.

' En ufw evolución general y necesaria que so
impone á todos, aun á aquellos que, asustados
ó confusos, pretenden combatirla. El católico,
en el pulpito mismo, habla ya de ciencias ; el
discípulo do Bellini abre poco á poco el oído á
Wagnor ; el pintor 'que quiere hacer un Cristo,
lo dibuja do pie sobro .... Montmartre ,; los es-

critores que so creen románticos se ponen
á analizar ; el naturalismo es-

tá en el airo y hay quo respirarlo.
Aceptémoslo, pues, cu l'uerto-Iíio- o sencilla

mente, modestamente, sin altisonantes decla-
raciones do parto do sus adeptos, porque no lo
hemos inventado, y sin erando alboroto de
parle do sus opositores, porque deben compren-
der que no lo vencerán. Estudiemos, si. la
muñera de aplicarlo entre nosotros, do adap-
tarlo á nuestro temperamento y' á nuestros ti-

nos. Todas las cualidades que recibimos de la
raza y del clima deben caber eii él, pero ponde-
radas y equilibradas. No tenemos quo mutilar-
nos, que suprimir en nosotros la vivacidad de
imaginación y sentimiento que nos caracteriza :

en la perfección de la obra naturalista ontran
como factor muy principal las particularidades
dol temperamento dol autor, jólo' hay que te-

ner en cuenta que el " Yo" no es el todo: que en
torno suyo y por encima do él está la naturale-
za infinita, con su impasible realidad, quo nos
redijlm, nos completa y nos desmiente cuando
llega el caso.

En cuanto li "Cosas", el librito no es más que
un mero ensayo, como el autor lo llama. No
hay on él composición, ni finalidad, ni tampo-
co descripción,-sin- unas cuantas escenas su-

cesivas do la vida do un pueblo do campo do la
Isla, escritas con naturalidad y soltura. 'Falta
on rigor materia para ejercer la critica, y so-

lamente hay ocasión de alentar al autor y pe-

dirlo trabajos orgánicos, comprensivos, la ver-

dulera novela, nuestra sociedad sorprendida,
no en sus "momentos do insignificancia, sino
cuando, á sabiendas ó no, w'exprem en sus accio-

nes. Algo hay en "Cosas", una como intención de
pintar la vida política en los campos ; pero las
observaciones 'hechas sop apuntos tan ligo-ro- s

y están tomados sobre1 tan corto: n limero de
individualidades, pie el estudio si estudio
hay - es poco coneluyentc. Sólo notamos un de- -

EMILIA MIMÉ DE CRISTI ÁS

P. R, Febrero 23 de 1891

Se vende
LA FARMACIA DE MAUNABO

E! que la interepe, piieíe d'irijirfe & f 11 dueño
ion jvsiumi u.-- V un e tu uin iitiw'ilo.

Juliu, 18 ue 18U3,

juuo de 1894 á las tres
"

TARDE " '

RECORTES
A M 1 C A S A I

La oantinela e graciosa,
pero ya parece guasa :
" Olí se hace tal ó cual cosa
ó yo me voy á mi casa ! "

En los hombros nú despegan
las frases que siempre han diclio
los chiquillos cnando juegan
y no logran su capricho : '

,

,
" O se hace lo' que yo mando

(i no juego y nio'iucornodo. "
No se hace., y siguen jugando
y pasan al fin por todo. , ,

Se incomodó el general
cuando "aquello do Aíahlla ' '

y dijo airado y formal :
La cuestión es muy sencilla.

" Mo cpmbaton por1 sistema ; '

"poro de la raya pasa,
"y yo pongo este dilema : :" i A Molina-- .' ó A mi casa.'!"

do buena fó.
asunto de negra honrilla. ' :

y al liu vi.,;, . que no se fuá
ii su casa..'.'., ni A Mol-illa-

(

Don Seg'is, porque el Senado
no correspondo á su afán, '

para aprobar el Tratado
el imperio alemán, .V s'

y aunque el dictamen reclamen,:
no hay quien A la Comisión
logro arrancar ol dictamen
como media de obstrucción, , .

. gritó irritado y violento :
" La Comisión se propasa
"y yo no sigo un moiutinto.'.-- c

" O el Tratado ó á mi oasa ? "

Ha pasado ya un trilló
.. de momentos y aún estA - - "

todo en igual sitiíación. ",
Ni hay Tratado. , . . ni el se vá.' V-

También las oposiciones, '
anunciando un cataclismo,

'

han salido en ocasiones ' ,; i

con ol estribillo mismo :
'

"Nos harán llegar & extremos
"que con pesar antinciamos. - .

'

"O se hace lo que queremos,
"ó A nuestras casas nos vamos. "

Al Gobierno no hace el bii '

la amenaza, en realidad, ,

y como siempre hace su
santísima voluntad. t -

"

Y aunque se arma algarabía.
' '

nj uno se va formalmente,
ó si se marchan un día
vuelven todos al siguiente.

Polítioos, hombres serios,
que presumís de formales 1 ' "--

en Cámaras, ministerios
y en mil cargos pnnoipales,

si los más nó son muy buono
en política, probad
que podéis toner, al menos,
algo de formalidad,

Si algo os enfada 6 irrita '
y á oasa os queréis marchar, ' .
no vaciléis. A casita I

Que el país lo ha do ganar. i

. Ya va cansando ese juego
al ver qu siempre decís :

." Yo me voy á casa'" y luego
as quedáis. . ... con el país.

Eso ya burla demuestra i

y me liareis decir un día
Con que os marcháis á la vuestra. .

lüdyo mo voy á la mía!!!
Felipe Wrez y González.

don Manuel Rosa. 120
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Bq detalla ron 'ICjO su--

ponor á 40 centavos , hn
tella, en "íak Mor Ameri
cana.

Calle la Reina, esquí.

.
'

, Idem, ídem ídem --A las ocho de esta
he 'sajdrá para San Sebastian la Familia

Keal. ,; V-.-- i v
' Idem, ídem 12 El sefior Sagasta leyó

' ayr,én el Congreso un cablegrama del,Al-

calde de Sanoti-Spíritn- s señor Marcos Gar- -

cía, desmintiendo; los brindis de caráotér
subversivo que se decía fueron pronuncia- -

, dos en el banquete de Rio Blanco. t,
- El señor Romero Robledo calificó de rol- -

O , á 50 ctvs. los '400 gramos, de venta en la calle delyomercio, esquina a la de la

COLEGIO ÜE LA "PURISIMA CONCEPCION" -

DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA Y ESCUELA
MUNICIPAL DE NIÑAS '

Baños de Coamo
Médico-direc- tor Don Exrique Ranz de la Rubia

Administradores Sees. Julio N. Chardon

pe teatral la lectura del referido cablegrama.
Idem, ídem ídem Don motivo del deba-

te sobre Ja ituación política de Cuba, se

produjo ayer un vivo incidente en el Con-

greso, en el que intervino el señor Labra;
estrechándose tanto el señor Maura que lle-

gó á manifestar que en. ultimo caso abando-
naría las. reformas.

- En este debate resultó el sefior Labra én
frente de los señores Dolz, SancliK, .Maura

y Becerra.'
Idem, idem idem A la terminación del

debate de ayer' en e Congreso el señor
chiz dijo que los reformistas y autonomis-
tas se parecían mucho. Que así como los
jefes autonomistas en su mayoría, fueron
revolucionarios, así también los jefes refor-mista- s

de hoy eran los antiguos revolucio- -

Cáfé m O I i d O p U r
EDICTO

Don Jone de Nauvüa y Miar, Alcalde de esta
ciudad, en funciones de juez Municipal por
timutKUín Tegtamemam.
Por virtud dl presenta hngo saber : qne en

1 juicio verbal ngaido pir don Francisco Da-vil-

soutra don Natalio Vázquez .reprasopttn
t de la susmoi 4e don S Wndor P jái i

cobro de poso, he g oqua A pú
blln snbsft los bienea signiDt-- :

Un carro ds estaca d atedio no, nn buey.
mam marcada con ia minsle-- i M. ir J y otn
boy amarillo : tasado todo paricialojente ei

.$110 ...
El soto A remate tondrá lugar n este

irado el diatfl dl corriente á.laH 3 de la tarde,
no admitién'iose proposiciones qne do cubran
la dos tercera' partea d la tasación.

Los que interesen tomar parte en la subas
tía deberán oootígoar previsui'inte en la meen
del juzgado una car.tida t ig.ial por lo menot
al 10 por ciento d-- l valor da los bienes ain cu
yo requisito no rín admitido. ,,

Ponoe, Julio 19 de 180 -- José dé Nourilaí
Leonardo A. Poncé de León 1 3

Ion mérito de Eraulftión de Scott.
i Areoibo, Abril 19 de 1887.

B la experiencia de alguno aíios de practica mldie

pne4etneralgúuvaHinÍMito, nadie tu extrañara que en
11 funde mis aseveración cuando ae trata de wmíür

xtriiortlioAría freowyieia. M roñero la Emülmion de
rJcorr. La ptrfeota unión de Im fompnnentofl. el airraila.
ble aabor que determina, U bien que ounwerva mien- -

tras cita erauíeutdo, y 'ubre todo las importantes
loattamonsi meiucaa jue llena, son u mejor y mas
iminira rarautía.

Por aa rasóu atf n an las nfermedados al parecer
fneurablaa eomo la tisis, las aqvwvias, las escrófulas,
las anemias, el raquitismo, la debilidad general, la falta
da deaarro Uo en las mujrs y en los sinos y otra larga
erie que serta prolijo numerar, se ve que esta sustan'

eia opera verdaderos milagros, y que los enfermos que.
por decirlo asi, se hallaban 4 las puertas de la muerte.
se transforman de pronto adquiriendo fuersas, robus-tes- ,

color, animado, salud, en una palabra, que acre-
dita cada día la justicia de la fama y del inmenso erudito
de que tan útil preparación gosa en todo mundo.

Doctor Kaftul dtl Valí,
Medico titular y de Sanidad Marítima de Areclbo

iV. Kioo), Comendador de U Real y distinguida orden
Americana de Isabel la Católica, de la española
III, de la eivil da Beneficencia, de 1 de mérito Militar
4 itytuxla 01, it, fa,

El i? del entrante Julio se feínndarán la? piases en este establecimiento de
enseñanza. ' '

Se enseñan todas las asignaturas qu cómprenle la instracción primaria, y
además música vocal é instrumental, dibuja lineal, natural y de adorno é idiomas
francas é inglés.

La clase de francé est á cargo de la Directora
Se greparan maestras, tanto en el grado eiem-intal- como en el superior, por

la enseñanza libre 6 d.iméitica, h icie'idose los estudios por los program i oficiaes
Se darán las clases de la 2? enseñanza, tari pronto como hya por lo menos

seis alumnas, para lo cuül se cuenta con profesoras y profesores idóneos y con
los títulos académicos prescritos por la Ley

La Dire:tora acompañ irá hata la Capital á las alumnas que hayan de exa-
minarse tant ) en la Normal como en el Instituto, encargándose de todo lo con
cerniente á matriculaa, Jocumentos, derechos, etc.

fara más infirmes dirijirse á la que suscribe.

Queda la temporada oficial de 1894 con grandes mejoras en tod-i- s las depen
demias del establecimiento,

TARIFA PARA CATEGORIA DE 1?

Hospeilnje oomp'etn en la planta alta de la nasa ln!nn baños 6 duchas y de- -

tuá aplicacionen de las im", por persona al dia (maxirur) if 3.00
IJbiu iiiem idem idem en la planta buja 2 50
NiBo? hasta 4 Rñnti si día..,.,, , .....' 050I lem id. de 4 ños á 8 ño al di '. J. !!!!!!!!!! 100Idem id. de 8 aBoR á 12 añoa : al dia ; 1!."!.!"!."!!!! 1.50
Criadoa precios convenoionalea ..!!!!!"""
Hospedaje oompleto en la planta alta, sin baños . ..I..!!!!!"!!!! 2.50

NOTA. -- 8e haián rebcji a las familias de mas de tres 'personas y á loa huéspedes oc
largas t"mnnrada. '

., . ,,T Un h",""''0 I rtélifto director pnrannonlt púa el no d U ce-ia- s t

Pon:e, Junio la di 1894.
4 m

mar9-sirasus- & üa.
sirven á la Isla los pedidosque se le hagan de papel, sobres, libfos
en blanco y toda clase de artículos deescritono. i' Se remiten

... . r.., , . ,.,,,,,., u,mw -- i HBuipo que caua ei.teruio peí luatii-z-r

n el balneario son, senim la legislaoión vigente $:1.75.

... A,los, bafii .tas qne no se ho;peien ea la casaseis cobrad por la tarifa esm
üal aprobada que ft contmuaoion se expresa.

' f Por un baño fteneral en pila $ 0.25
, Por idfra de asiento con idrotnezclador... '.... 0.'J5

Por jdam de ducha filiforme..., 0 10 -
Por idem á cualquier otra olsse 0.40
Poruña pulverización 0.10
Por ana estnfa o.40

- SERVICIO HOTEL-- -
Por habitación planta alta por persona al dia (máximo).'.' $0.60Por idem idem baja idera idem 00

SERVICIO DEL RESTAURANT
. Desaynuo, almukezo y comida : al dia , $ 2 00

CATEGORIA 2?

Hoipe hja noniplato incluso baños, por pegona al dia...... 17ótno 'Junio 12 de 1894.

muestras a solicitud."
6 mi San Juan,

SE COMPRA
Un potranca de paso, 6 un caballo, que Do!

exneda de 40 penuc,
li.formaiii en estas ofioinaa.

Don Edepmro J Ltqwr, iMeudoz-Viír- ol

V


