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;olpa propinado por el primero ai segan
Inglés en la Corte de Madrid, dios queOE,OITIOA

No hace muo hos días don P4
Gómez agredió & don Ramón Ltovet,
don Ramón Llovet, como era naturs"
don Pedro Gómez. 1

Por lo que fué, se ignora.
Lo único que sabemos es que hit ,

desbarajuste en el consistorio ae San u
que de la mejor manera que pueden 1

es así: trompeando.
Coaosco concejal qae kno asirte 4k

sión alguna sin Uevuise tres revolé
una macana, dos manoplas, uu iyoinco puñales y uu trabuco que, cuan

3

toma asiento, lo coloca á la derecha.
Así y todo se mirr.u con aire pr03

i r i minrf fl no ñu noeici

sorprendieron un ara
ioglét aprovechándole de uu grau nú

4

do.
No hubo tal cosa.
He aquí lo inoedido ;
nna individuos oromovieron un fuer

te escándalo en la calle de la Carnioería.
Fueron detenidos; pero una vez apacigua
do el tumulto le presentó Francisco
Echeandía. y, revolver en mano, ucoaiu a
los presentes. il guardia muneipi
do intervino, y Eoheandía le faltó de pa-

labras y de obra, viéndose aqnól en el caso
de hsoer uso aei roten, ios punui.
i.roi Anndpraron del revólver y á ras
tras condujeron & Eoheandía al depósito.
Por U noohe fué puesto en iiuwrtau, u

consideración á que estaba herido. No es

la primera vez que sale aeecaiaDrauo. c uu;
ge de caja republicano.

Tal es la verdad ae ios neuuuB.

La juventud de este pueblo prepara
un gran baile para el domingo de oarnaval
y la sooiedad el cLazo de Unión una ve-

lada lírioo literaria, mas un baile de piñata
para el dia 24.

Ante el anunoio de que el señor Mu
ñoz Rivera visitará dentro de poco esta
población, reina indecible entusiasmo en-

tre el elemento federal que aquí predomi-
na, y que se dispone á dispensarle un reci-

bimiento digno del patriotismo, de la his-

toria y de los méritos del ilustre jefe. Se

espera que le acompañe el señor Díaz Na
varro.

A DIESTRO Y SINIESTRO

Háse nombrado al dootor Carbonell
y al señor Rossy para la comisión de la
policía insular.

Tanto el uno come el otro, en su vi
da se la han visto más gorda, y segura
mente que saldrán muy bien en el desem
peño do su cometido.

En cualquiera otra parte, que no fue-
se Puerto-Ric- o, se habría buscado, pa-
ra este fin, & personas peritas en el asunto,
como antiguos empleados, jefes de poli-
cía, eto. etc;

Pero aquí vivimos en el país de los
vice versas y desígnase nada ménos que

un médico y á un abogado.
Es deoir que cuando se trate de al-

guna cuebtión médica ó jurídioa se co-

misionará al primer militar ó gendarme
que se nos presente.

Pero, no impoita:

Es bueno y natural el nombramiento,
por ser ambos muchachos de talento.
Y si Rossy en revólveres no atina,
que le enseñe el doctor la carabina.

Ese ayuntamiento de la capital es nna
gracia de Dios.

Cuando mejor está ea á palos y á
pescozones.
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cativo, y pi alguna pss existe eDtreiiuj
üuede deoirse que es la paz armadas.

Y es que está para parir
el gran chivo de los míos;
y uadt uual, sin disgustos,
quiere del parto salir.

José Bázán renunció la pU ta de ccj.
cejal.

Todo por mor de nna breva que, ie.

gún confesión propia, se piensa trdVJ
Uro, Uro, en muy pocos dias.

Este Bazán es el pje más listo
tienen las Américss.

Miren ustedes que zapatearse i(
ayuntamiento y caer de patitas frente i u

estatua de Colón, fumándose una re-a.- ,,;

Por supuesto Baz&n conoce el tecki

y sabe de memoria una daneita maaic;

pal de tres bemoles.
La do chupa y déjame el cant.
Por eso le regalan la breva.

Y si por largo ó por anch
el tabaco es inferior,
pida usted otro mejor:
al buen callar, llaman Sancho,

En Ponce se regietran ya veinte y

casos de varisela.
Y dentro de poco no será varisela; pg.

ro sí variselita, de esa negra, que le poní
a uno el cuerpo como un tostón j ia can

como un panal de avispas.
Dícese que esta epidemia variólos

fué importada por el bilí Hollander, y ig

gúa afirman, esto no será sino para L ace:

boca.
Tras de ella, y á medida que se de-

sarrolle el bilí, vendrá el cariñoso hwspwi
de Ganges alias Cólera amigo íntimo

del Tenurero, y su prima hermana lati-t- e

bubónica.
Esta buena familia se prepara á li-

mpiar el país y lo limpiará.
Después, cuanuo esté limpio, vendría

muchas, pero muchas loGomvtorai, tra

vías eléctricos, automóviles', te inaitipüoa
i&n las fábricas; decuplicará la agricultu-
ra, oentupiicara el comercio. Y todo elle

en medio de una dicha y de una prosper-
idad inmensas para. ... los americanos,

Siempre el otro

E tVlTH THE

BEL OF

es tal el odio que con el matrimonio rea--
li&tdo se despierta en- - España oontra la
familia rea!, qae puede asegurarse qac
ea lo sucesivo sea objeto de acechanzas.

oa supone que las faenas británi
cas nayan Dombardeado las posiciones
ocupadas por el grueso do

.
las tropas boers,

nnrnna el viarnaa o intuí nn intenso vr- -

contado
. nrtlrtni--a

cañoneo hacia Ueréchel, norte de

Eu las cercanías de Buk'y los trans
pamento

mero

nete de Mr. Mac Kialey se muestra sa
tisfecho con el informe dado por la comi
sión de Deritoa navales aue e&tavn hace

j nOQO eQ ia Habana. fia de raoonnoer elr - ' ...i dique notante que posee el gobierno espa
ñol en aquellas aguas.

Opinan que debe rehusarse por per
juiciosa la oferta de España.

OBRA INTERESASTE

Hemos tenido el gusto de recibir un
interesante folleto que contiene del curso
de la célebre causa por los tiros en la ca
lle de la Fortaleza.

Presenta en primer término la hoja
inoendiaria y ooncitadora que circuló la
mañana del 14 de Setiembre en las calles
de San Juan, dirigida al gobernador civil,
oon la firma del pueblo soberano. '

Después, las diligencias prelimi
nares para la persecución del prooesado,
las oonolusiones provisionales del minis
terio público, las producidas por loa abo
gados de la defensa, las declaraciones de
los supuestos reos y los testigos, los oa
reos entre algunos de carro y el eeñor
Muñoz Rivera, la acusación fiscal, los in
formes de los juristas López Landrón y
Hernández López, los discursos de los
señores Larrínaga y Muñcz, el fallo y
algunas incidencias de la vista.

El menoionado folleto tiene las foto
grabados de la oasa que ocupaba el día de
autos el jefe del partido federal, del proce-
sado don Juan Vilaseoa y el edificio donde
celebraba el Tribunal sus sesiones; ademas
los de todos los delincuentes, juez ínstruo
tor, secretario del juzgado, otros jueces
que intervinieron, fiscal, defensores, armas
ocupadas y testigos ; entre ellos los ma
gistrados Acosta, Figueras del attomey de
la Corte suprema, da los letrados Díaz Na
varro y Guzman Benítez don Juan Ma
nuel R. Gateli, Arturo y Alfredo de la

kjruz, José Abino Pérez, Modesto Escude
ro, Guetabo López y José Palacio Salaz ir.

E3 un trabajo notable que debe adqui-
rirse y conservarse para tener en el porve
nir ese recuerdo de interés sobre un pasa
do.de vergüenza y de sombra.

Barrio del Mangó, Febrero 14 de 1901.
Sr. Director de La Democracia.

Caguas.

Muy señor nuestro; Suplicamos á us
ted dé cabida en las oolumnas de su ilus-
trada publioación á la siguiente manifesta
ción por lo que anticipamos las más cum
plidas gracias.

Avergonzados de pertenecerá un par-
ido que sólo para escarnio y baldón de

esta querida Borinquen pudiera existir,
oomo lo es ese partido que dice llamarse
republicano, y que sólo es un partido de
vividores, nos apartarnos con horror de sus
fitas.

No queremos que eobre nuestra con
ciencia ptsen las desgracias de nuestra pa-
tria chica, ocasionadas por un partido que
se decíajjantonomista puro, ortodoxo, cuan
do lo que en realidad sólo es un partido de
serviles y aduladores, que con su falta de
patriotismo y miras egoístas han vendido
por un miserable plato de frijoles porque
aquí no hay lentejas las sacrosantas li
bertades conquistadas á fuerza de tantos
dolores y saorihoios, para dejarnos conver
tidos en párias.

Puertorriqueños, hombres de honor,
hijos del trabajo, abrid los ojos.

Huir, desertar de las rilas de ese
partido que nos ha engañado, y, oual
nosotros eDgrosad las del partido federal
que es el que representa al verdadero
puertorriqueño y cuyo Jefe es el eximio
don Luis Muñoz Rivera.

De usted con toda consideración nos
suscribimos muy respetuosamente. Delfín
Piñeiro, Jesús González, Mauro Díaz,
Julio Rivera.

DE Sil SKBA8HAi
El domingo 10, estuvo en la población

la mujer del barrio del SaHg, á quien
denominan Angel, y á la cual nos referi
moi en números anteriores

Visitóla iglesia y después dirigió ia
palabra al pueblo desde el balcón de la oa
sa que habita el profesor don Manuel
Arcano JJuran.

Hace propaganda católica 7 combate
eLeepiritisrao, por lo cual será preciso
entregarla al brazo secular de Matienzo.

Ha llamado aquí mucho la atención
una noticia inserta en The San Juan NetS
referente á este pueblo. Es del todo erro
nea. En ella se habla de una reyetta sur-

gida entre nn guardia insular y un policía
municipal, hallándose éte ébrio, y de nn

H irBW..H jt- -

acné arrancarles
A veces eolia satirizarlas pero de un

?:rM:'rn"B1 Y" ,.V ""íu " ; i
el instinto aei eugauy, &

" toda niña al nacer, trae aprendida
la canción que cantaban las sirenas I"

Pero tras esas humoradas, volvía
, . . . .1..

siempre por loa lucros ae m mujer, íüi
mando:

Por eso vo, que indago su destino,
y el alma humana en estudiar me afano,
veo en el hombre el ooraaon numano
y en la mujer el corazón divinol

Y por eso por ellas,
en mis locos amores,
del mundo entero devastó las flores,
y descolgué del cielo las estrellas ;

y por eso jamás el alma mía,
pintándolas un día y otro día,
pudo agotar sus gracias por escrito,
porque pintar una mujer sería
verter lo inagotable en lo infinito.

Yo confieso que Campoamor fué mi

poeta predilecto, y ni Zorrilla, ni Becquer,
ni Nuñez de Arce, lograron nunca dosper
tsr en mi alma sensaoiones de amor tan
dulces y plácidas, oomo las que experi-
menté siempre con la lectura de las poe-
sías de ese viejo lírioo, que tan bien supo
demostrar oomo puede

en Cádiz repercutir
un beso dado en Cantón.

Sus poesías están todas llenas de sen-

tencias admirables, de verdades amargas,
que revelan el estudio constante del cora
aón humano. Así nos diee que

"la envidia es la polilla del talento."

Que luchar por el triunfo, apoyado
solo en el derecho es una bobsría, puesto

"que siempre alcanza el triunfo aquel que tiene
la razón de los muettos bataiiones.

Que ser hombre de bien es una gran
cosa, pero

"que todo hombre de bien lleva en la frente
la eenal de la coz de algún jumento.

Que en amor hay que andarse con
mucho cuidado, pues

"vuelve el amor del odio y de la ausencia,
pero nó del desprecio y del hastio."

De esa filosofía sencilla, pero huma-
na, están llenos todos ios poemas de Cam
poamor. La senoillez y el humorismo
fueron las cualidades características de
este poeta, genial cual ninguno y esoépti-o- o

como pocos.
Muerto Campoamor, muere la nota

más simpática de la lírica española, sin
dejar quien le reemplace. Nuevos rum-
bos determinarán un cambio en la litera
tura moderna española, como lo han de
terminado ya en la francesa y en la inglesa;
nuevos poetas vendrán quizas á enrique
cer el inagotable parnaso castellano; pero
ninguno logrará esteriorizar los senti-
mientos y las pasiones oon la sencillez, la
bondad y el humorismo, agradable y sim
pátioo, con que Campoamor puso de re-

lieve la volubilidad, el capricho, los sueños
ywel amor del eterno femenino.

RI&HIAHO ABRIL'.

TREMES ELÉCTRICOS

Iloy hiceu ci íiúhcc ls trenes eléc-

tricos. Las msqa?nB moatran en buen
estado.

iPRGCESICff

Ayer hube zqui una función cívica
con un número de coches que excedían de
üesenta. Rjmpió la maren el de Díaz
Navarro, jugando carnaval.

PARA LA HADAfiA

Se asegura que den Horacio Nieto
Abeillé, juez presidente de la Corte de
Arecibo, irá muy pronto a ocupar nn pues-
to en la Audiencia de la llábana.

POLITICAJHIVERSAL

Bt ha rettableoido en Madrid el ór
den. Las tropas que prestan ios serví
cioi por las calles volvieron a sus cuar
teles. Después del oarcaval se derogará
el decreto por el que se suspendieron las
garantías constitucionales.

En las provinoiae se suceden los de-

sórdenes, pero, se observa que desapare
oíó aquella gravedad del día de la boda
de la princesa de Asturias.

Dicen de París que Pekín se nie-

ga resueltamente & cumplir la deuda he
cha por lo poderes interventores reapeo
to á la decapitación inmediata de los
principales oaudillos de los boxeadores.

Se orte que será necesario el rompi-
miento de hostilidades.

1.500 rebeldes filipinos ae han pre
sentado al ejército americano que opera
en la illa de Panay.

Kl corresponsal de nn periódioo

Li grandet glorias de España se van.
üon el ligio XIX despidióle España de bu

poderío en América, y como ti ese gran
desastre naoional afectase á la vida de sus
preolaros hijos, desaparecen también do
la escena del mundo los grandes inteleo- -

tifj.il r, n n ! 1 j r. --:a tiniiiilríi'irnn anal
nnmhrf en esa AnÓTÍüa. de la CUSÍ ha DO- - i

dido desaparecer la bandera, pero en la I

que no morirá nunca el idioma castellano
ni el oulto que siempre hornos rendido á
sus estilistas, á sus pensadores, & fias poe-
tas.

Murió Castelar, aquel génio de la
oratoria, que dedicó la mayor parte de sus
estudios á esa América, que le admiraba
con verdadera idolatría. Y en el intórvalo
de un mee, vemos desaparecer á dos poe-
tas, también admirados y queridos: Víctor
Balsguer, incansable literato, que con
igual oorreoción escribía en cataláa que en
castellano, que deja al rededor de cuaren-
ta obras impresas, en las que abarca todos
loa géneros de la literatura; el único en
España que recopiló, en admirable obra,
la vida y la historia de los antiguos tro-

vadores, de aquellos errantes hijos de la
Provenía, que tan ferviente cuito rindie-
ron al gay saber, Y por último, Campoa-mor- ,

el cantor do las Doloras, el mái po-

pular de loa poetas españoles.
La muerte de Campo&mor, represen-

ta para la literatura, no la deaiparición
aenoilla de un poeta, sino la desaparición
de todo un género literario. En la lírica
española, Campo2mor era uxicd, oomo lo
fué Zorrilla. Puede deoirse que últimamen
te España solo contaba oon dos grandes
poetas líricos: Campoamor y Nuñex de
Arse. . Pero es indiscutible que si bien
Uampoamor tuvo y tiene muchos imitado
res, no deja un solo discípulo que pueda
titularas oontinuador de la obra del gran
lírioo.

En Espsfii, donde todavía no ha pe
netrado el decadentismo frqnees ni han sur
gido los parnasianos, Uampo3mor era un
poeta original, un poeta filósofo, pero no
6 la manera de Goethe ó Kichepin. Espí
rita volteriano, daba la filosofía en dCsis
homeopáticas, entre risas y burlas, sin he
rir nineua sentimiento, sin combatir nin
guna idea, con el refinamiento de la culta
ra mas exquisita, sin la amargura de un
decepcionado ni el fervor de un creyente.
El amargo de sus poesías, no deiaba nun
oa huellas en el alma de sus lectores ; era
un amargo aperitivo, que estimulaba la in
teligencia. que hacía vibrar dulcemente
todas las cuerdas del sentimiento, todos
los amores del alma. A vecea con una sola
estrofa, con doi versos, hacía pensar y me
ditar mas qae Salmerón con todo un curso
de filosofía.

Fué el poeta predilecto de las muje-
res. Escribió para ellas y faé por ellas
comprendido. Sus Fequtños poemas, que
es la obra mas notable de Campoamor,
oon otras tantas historian de amor cu las
que la mujer juega el principal papel, el
más sirnp átioo, ei de la victima. Galante
adorador de las damas en la vida social,
llevó esa galantería á sus poemas. Las he
roinas de Campoamor sen siempre aman-
tes, cariñosas, buenas, y rara es la qae no
muere de amor engañada por algúi aman-
te pérfido. Arrojó todas las fiares de su
rica fantasía á los pies de las damas, y
hoy estas las recojea para arrojarlas a su
ves sobre la tumba del poeta. Cuantos
labios de mujer, de cs;s á quien Campoa-
mor hixo sonreír piciuuiente mas de
una v?z, no as ooatracíán boy para lámar

es Alá rao

(Por tcléfe?afo)
AL. FISJttL

8o há if f liado al talo.' flfeal de la
Corte de esta ciudad - pura qae formule
conclusiones 2á cansa instruida por la
agresión de que ha eido victima el señor
jaez del Dorado don Joto Vi á

r.lAQISTRADO

Don Rafael Nitto Abeille, ex -- magistrado

de la Suprema Corte do t&ta isla,
que desempeñó interinamente la funcione
de Attomey general, ha sido nombrado
juez del Tribunal de Santiago de Cuba,
con cinco mil dolían de haber anual.

DESCARRILÓ

v Anoche descarriló el tren de Bty
mÓQ que conducía & las personas que re-

gresaban del baila aquí celebrado. La
máquina casi fuó & parar á una cuneta
A Us cinco de la mifiana estaba en oondi
clones de seguir prestando servicio.

BAILE?

El baile de snocha en el Teatro resal-
tó magnífico i muchas má'car&s. En el
talón se contaron mas de mil doscientas
personal. Algunas de los puebles comar-
canos.

EL FRAfiCÉS
Ha entrado y salido el vapor francés.

SUSPENDIDO

üa lagpfindió el baile que para anoche
fj" preparaba en Rio piedra.

SET ÁCQUAI

ITS THE PUKEST
irs ras BEST

SOLD EVERYWKERE

PARA COMBATIS

A ANB AEL MEJOE 7im DEL lJf0
rasara

DUCOS AGÜITES PARA TODA LA ISLA

erececio JMrmaifis y (Doiup

HOTEL Y RESTAURANT

Este establecimiento, si bien no están aún terminadas todas las oh!
de restauración y mejoras que en él se introducen, están adelantad
ofreciendo hoy cuanta comodidad puede apetecer el buesped

muy
que suste ho-

nrar dicto establecimiento con su asistencia, asegurando encontrarán cora- -

uu, hükiu, uuiuutl y servían iu nvai en ia isla
Todas las noches en el salón de descanso Teladahay musical conpel acreditado profesor y maestro compositor Don Emtn rW Castfeno por


