
' '
Mayo 10 da 1901 -

- 'LA DEMOCRACIA
' 7 " 3

Mas ddcuménLós inéditos
' .. .. r. . ...

''" '.1 '"'.
ducto de la presidencia del Consejo, sino, en
persona, ante el general Henry. Este echó
sobre Muñoz Rivera la responsabilidad de aquel
a to, y se declaró satisfecho de los servicios del
secretarlo de fomento, veinticuatro horas der-pu-

de haberle pedido su renuncia. Véase la
comunicación oficial que se reproduce :

Cuartel General. Departamento de Puerto
Rico.

i San Juan Febrero 3 de 1899.

Secretarlo de Gobernación

Señor: He recibido en el día de hoy la re

clón pasaran a Lis demás secretarias de go-

bernación, de justicia ó de hacienda
Que no era decoroso tolerar en silencio

la mutilación del gabinete, desde el punto en

que se encargaba de ornus publicas é

publica á dos americanos, descono-
cedores del idioma, de las practicas y de las

leyes.
Que, siendo aquel paso el primero hacia

la absorción violenta del país, el partido libe-

ral no estaba dispuesto á aceptar solidarida-
des con esa tendencia, depresiva para los puer

Que la dimisión se imponía de un modo

Para nosotros, dentro de la nacionalidad
americana, hay algo sacratísimo las liberta-
des de nuestra tierra y su derecho á adminis-
trar por sí misma sus propios Intereses.

No respondiendo a esos dos grandes prin-
cipios, no resoonde á nade nuestra gestión, que
resulta muy díficil, pero también muy estéril.

Por cuyas razones presenta el Consejo su
renuncia al mayor general, rogándole que se
sirva aceptarla desde luego.

San Juan, Febrero 4 de 1,899.

L- - Muñoz.

Piesidente del Consejo

1 gobierno americano inicia la absor
ción-- El gabinete instilar resiste

" La 'renuncia, del doctor Carbonell
. Suprime el general- - Henry la secre
taria de fomento -Nombra á Eaton

y á Pierce para sustituirla - Actitud

enérgica de los secretarios liberales
Eeotifioa 'el poder militar Géne

. sis de la última crisis.

" T lene la palabra la historia y está en el
caso de juzgar la opinión publica, á la cual
nosotros, demócratas) sinceros, sometimos slem- -

pre nuestros actos. Es preciso que el pa(s se-

pa punto por punto quienes tuvieron fuerza de
' carácter para oponerse a la plaque todo lo in-

vade, que todo lo destruye. Es, preciso que
los patriotas dignos bagan justicia. No nece-
sitamos ni queremos más.

El 18 de Octubre de 1898 desapareció la
soberanía de la vieja patria y empezó la sobe-
ranía de la nueva nacionalidad. El gobierno
autonómico declinó los poderes de que le había
Investido el voto del pueblo. El señor Muñoz
Rivera no pudo cumplir su propósito de aban-
donar la política' porque, sus correligionarios,
recordándole ineludibles compromisos, le exi-

gieron que continuase á la cabeza del movi-
miento patriótico que había de Iniciarse y des-
envolverse. El general Brooke confirmó en
sus funciones al gabinete en pleno. El Comité
ejecutivo acordó prestar su concurso al régl- -

. raen Imperante cop. un solo programa! el de
sacar & flote, en lo posible, las Iniciativas y
las libertades del país..

El gobernador, hombre hábil, Inteligente
y sensato, dló su confianza íntegra, sin reser
vas ni distingos, 4 los secretirlos qua le rodea-
ban. Y empezó una tarea noble y alta ; la ta- -

rea de adaptar, con lentitud pero con lealtad,
' las Instituciones metropolíticas á la idiosincr-

asia y á las necesidades di la población Insular.
Se suprimió el papel sellado se anuló el tri-
buto de las cédulas ; se abolló el de trasmisión
de bienes) se derribó la Diputación provin-
cial. Y de todas estas reformas arrancaron eco-
nomías que representaban ua tesoro.

El municipio de Ponce pretendió declarar-F- e

Independiente, con una autonomía en que

oo estaban garantidos los lutereses procumu-nale- s.

El Consejo propuso al general Brooke
que rechazase aquel plan : lo porque era un
enorme disparate administrativo 2o porque
no'era justo concederá una ciudad la autono-
mía en tanto quedas otras ciudades quedaban
bajo los preceptos de una ley menos amplia.
Así quedo resuelto, y el sefior Muñoz Rivera se

encargó de redactar un proyecto capaz de sa
tisfacer todas las legítimas aspiraciones de los
ciudadanos. El proyecto se presentó al gene-
ral Brooke, y éste, ya designado para (Juba,
ordenó que pasase á quien había de sucederle.

Pero oiga la isla esta paradoja : el general
Henry, que babía suscrito el plan de Ponce,
donde ejercitaba nna función puramente mili-

tar, rehusó el plan del gablnete,sln duda porque
reducía la órbita de su mando. No hubo, pues,
autonomía. Y no fué culpa de los autonomis-
tas que ocupaban las poltronas ministeriales.

Con el General Henry el gobierno entró en
Un período de triste parálisis: aquel hombre
sólo demostraba un erapefl; sólo dabi una
consigna : la de igualar a los partidos poéticos,
asegurándoles Igual número da representacio-
nes. El consejo resistió á tal absurdo con la
prudente parsimonia que Imponían las circuns-
tancias. Y la nivelación, absurda, disparata-
da, inverosímil, no se tradujo en hechos.

Al fin vino á la Isla un señor Arzobispo.
No sabemos qué ocurrió entre el príncipe de la
Iglesia católica y el cau tillo del ejército ame
rloano. Sabemos, eso sí, que el doctor Carbo-nelt- ,

secretarlo de Fomento, había lanzado del
Instituto de Santurce á los padres Escolapios
y que le rodeaba el odio del clero. Una noche
el General Henry llamó al Presidente del Con-

sejo y le comunicó esta or len I i
-- Mañana necesito que me traiga usted la

renuncia del doctor Carbonel. -

Muñoz BiveTa notificó á su colega el deseo
del general, diciéndole :

Doctor, usted caé. Con flsted debería
caer el gabiaete. Pero no estimo decoroso
provocar una crisis por motivos de esta índole.
La crisis me parece Inevitable y cercana,
Nuestras dimisiones seguirán en corto plazo á
la suya, porque en esta lucha por la persona-
lidad de Puerto RicOi seremos arrollados muy

Sronto. Pero es menester que no se sucumba
á un hombre Bino defendleudo un

ideal.
El doctor Csrbnnell dimitió, no por con- -

nuncia del secretarlo de fomento; supongo
que ha merecido su aprobación. Acepto esta
renuncia, y al hacerlo no dudo en declarar
que el señor Carbonell ?ii manifesttido gran in-
terés y celo en el desempeño de todos sus deberes.
Usted se servirá encargarle que lleve á cabo
lo siguiente :

A. Traspasar al General Jbon Eaton las
Instituciones públicas y privadas educativas,
con los dependientes y las propiedades que á

ellas pertenezcan.
i' B. Al Comandante Ji.slah Pierce jr, vo-

luntario de los EE. UIL, las obras públicas y
las estaciones agronómicas, con los dependien-
tes, etc., pertenecientes á las mismas.

C Al secretarlo de hacienda, concesiones
de patentes y marcas de fábrica, corredores
de comercio y banqueros, cámaras de comer-
cio, bosques y minas, coa los dependientes y
todo lo demás que pertenezca á ellos.

D. Al secretario de gobernación los pe-
sos y las medidas. Esto es muy Importante y
se ha dejado olvidado en esta isla.

Tan pronto como las transformaciones or-

denadas se efetúen, puede usted relevar al se-

cretarlo Carbonell de ulterior responsabilidad
como uno de los secretarlos.

Muy respetuosamente,
Guy V. Henry

Mayor Gral. de Voluntarlos
comandando

el Departamento de P. Rico.

El golpe no sorprendió á Jos ministros fe-

derales. Esperaban ese ú otro cualquiera de
igual calibre. Se reunieron en el acto y acor-
daron.

Que la supresión de una secretaría no
bastaba á justificar una protesta en el caso de
que los ramos que estuviesen bajo su jurlsdlc- -

GURABO
Una " tMsíóh de los federales de aquel

puei viene á Caguas para saludar

y despedir al señor Muñoz fiivera- -

El juev' por la tarde, en comisión del co-

mité federa ! Gurabo, estuvieron en Caguas
nuestros esi Juntes amigos los señores Morales,
Díaz, Qulñoues, García, Vázquez, Marcano y
Rodríguez para saludar y despedir al señor
Muñoz Rivera.

Este departió con ellos una hora, con la
cordialidad que existe entre hombres que

se estiman á fondo y que se tratan con mutuo
é Invariable afecto. Y agradeció muy de veras
el honor que le dispensaban sus correligiona-
rios, 'i

En Gurabo el partido federal resiste com-

pacto á la antipatriótica labor de los que an
tían someterle al servilismo, cubriéndole de
oprobio y de vergüenza. En Gurabo se rinde
culto en los altaras de la dignidad.

Aquel pueblo- - fué el último en sucumbir
en época de España. Y sucumbió por la fuerza
de las boyonetas; y fué preciso que la guardia
civil arrancase de sus asientos á los concejales
autonomismol, que no renunciaban jamás,

Salud á esos luchadores, capaces dé todot
lot sacrificios por su ideal y por su patria.

ponce
El mléroleF) al terminarse la novena,

un grupo de bellas señoritas visitaron el Casi-

no, Improvisándose una jarana que duró hasta
las 13 de la noche.

La sesión del .nlércoles hubo de suspen-
derse también por falta de quorum,

Y van siete. ,
-

' En la noche del miércoles se envenenó el
bombero Antonio Martín.

Recibió á tiemqo los auxilios facultativos)
logrando salvarse.

Programa de las piezas que ejecutará la
banda de bomberos en la retreta del domingo
próximo .

' Paso-dob- le "Krtlger".
' Mazurka "Cielo azul".

"Escenas Pintorescas".
Tandas do valses "Saludo á Ponce"
Po! a "Des chichis".
Danza "La Borinquefia".

' Autores respectivos
Lanonse, Prada, Massanet, Campos, Bec-cu- cl

j Astol.
' i

Nuestro distinguido amigo el competente
letrado don Angel Acosta Quintero ha obten!
do un nuevo éxito de oratoria forense en la

del procesado Apollnarlo Vargas.
Nuestra felicitación.

Se nos asegura que i pesar de la propa-
ganda en contra de las emigraciones i Hawall,
es tanta la desesperación motivada por el ham-
bre de nuestras olases trabajadoras, que el
número de campesinos aglomerados en Yauco
para embarcar el 30 bácia Hawall, excede á la
cabida dispuesta en el vapor California,
siendo probable se flete otro buque con objeto
ae que emoarquen víaos. , y

I Y aún hay puertorriqueños que se pres
ten á preparar á Mr. Alien manifestaciones
de adhesiones I

1 Pobre país

- Cada día aumentan lot lamentos dnl nCihll

00, á causa del subido precio á que se expende
ía carne, ai as numuniaaa, tenores ael ne
gocio i

El día 13 del corriente te verá en juicio
oral la causa que te tlgne á Juan Tomás Rive
ra, i otrot de Adjuntas, par el delito de robo.

1 El domingo próximo tendrá efecto nn es-

pectáculo co en el teatro de esta
ciudad, organizado por I sefi ra doña Caroli-
na Dávlla. artista que fué de la Comnañía
Martínez Cssado, con la eooperaolórí de so se
ñorita ni! inlla Emo, y algunos aficionado!
de lalocrti.uii i

1 objeto i cita función ei allegar foaddi

radical y absoluto y que el presidente quedaba
encargado de redactarla desde luego y presen-
tarla sin dmora al mayor general.

Muñoz Rivera tomó la pluma y escrlmo el

docuroent que copiamos, y que tuvo la inme-
diata aprobación de sus compañeros, Hernán-
dez L6pez y Coll y Tosté. De los tres, uno que-
da en su puesto, de pié, desafiando las Iras
reaccionarlas y disponiéndose a reaoDiar sus
esfuerzos por la patria.

cAI Honorable Mayor Geueral, Comandante
del Departamento.

Señor :

El Consejo de secretarlos ha visto con

prnfnnda pena la supresión de la secretaría de

fomento, que destruye la personalidad de
Puerto Rico, ya mermada pqr actos anteriores
del Gobierno.

Los naturales de la isla no pueden hoy In-

venir
En las aduanas,
En el servicio de correos,
En el de telégrafos,
En los asuntos de sanidad marítima y

terrestre,
En lus obras públicas,
En la enseñanza pública.

Queda, pues, el Consejo de secretarlos sin
funciones, sin autoridad, sin medios, en una
palabra, de contribuir á la buena marcha de
la isla, respondiendo, según respondió siem-

pre, á la confianza del pueblo.
No considera, pues, útil ni decoro-- a su per-

manencia en el puesto que ocupa. NI crée

que le es lícito continuar ofreciendo su coope-
ración ála política absorbente que va desarro-
llándose á su alrededor y que los puei to-- i Iqu,;-S- os

contemplan tristes y angustiados.

para que dichos apreclables artistas puedan
regresar á Cuba, su patria!

El miércoles hicieron renuncias de sus

cargos los policías Pedro Gautler, Antonio Ca- -

raballo y José Antonio Torres.

Ha circulado una hoja suelta conteniendo
una carta de don Cayetano Casáis, quien afir-
ma que los emigrantes que hicieron el viaje
con él á Hawall, fueron bien tratados.

Don José Lugo Pérez, Director de El Eso
de Arroyo, estuvo algunas horas en esta ciu
dad, regresando enseguida para su recldencla.

vino expresamente para asistir como tes
tigo á un juiolo oral.

No tuvimos el gusto de saludarle.

"Casino puertorriqueño"

Aviso iiiiportaute
Los seflorcs socios de ete centro que han

presentado un escrito solicitando que se cele-
bre Junta general el domingo, 13 del mes ac-

tual, suplican á los demás socios que concurran
á dicho acto, el cual dará principio á las tres en
punto de la tarde.

Sñi JUAN
Por telégrafo.

, , Mayo 10.

INGLATERRA
Los obreros de las mluas de cartióu en In

glaterra, toman el acuerdo de declararse ea
aueiga.

-.,

Los dueños dg las minas !el Norte creen
que no son perjudiciales los Impuestos.

DEBUT
Anoche debutó la trouove do la seüora

Martínez Casado con bastante público. L

empresa tiene una lavoraoie acogida en esta
capital.

CONATO
Ayer tarde hubo un conato de Incendio eo

los almacenes de madera que poseen en la ma-
rina los señores Finley y Ca. Se sofocó Ins-

tantáneamente.
ENVENENADO

El reverendo Me Klm, te halla enfermo.
Se le fc n pope envenenado por una tbr. No
hay peligro de muerte,

HERIDO
Entre Eugenio Figueroa y Juan Ferrer,

trabajadores de Casa blanca ocurrieron ciertas
desavenencias, por los que ambos fueron á las
manos. Figueroa está herido.

"EL NEWS"
Dice el Neioque los niños que salieron á

cursar estudios á los Estados Unidos, han sido
cuidados con esmero durante la travesía.

FRACASADO :

Se cree en Londres que Morgan, el rey
del acero, ha fraetsadot pues dos grandes lí-

neas de vaporet no entran en sus combinacio-
nes especulativas. .

A PONCE
El alcalde de Utuado Irá i Ponce, pasando

allí cinco días.
LLAMADO

El alcalde de Manatí ha sido llamado por
el tesorera general Mr. Hollander.

FALLADO
Se ha fallado el pleito por ochocientas

cuerdas lie terrenos en Lolza, sostenido por
Beampled y Gallart. L'tte último es el favo-
recido por la sentencia. Ne conforma el pri-
mero apela á la Corte suprema.- -. , '

INCEKD1ARI03
The San Juan News pide oue se cantu- -

ren los Incendiarlo, pus los- slnUstrot de es
tol diaa parece que obedecen i un plan. Tam
blén pide qut te traiga po leía secreta ameri
cana,

A l hablaba el gabinete liberal. Ni en el

presente, ni en el pprvenlr, habrá otro gabine-
te pukrto-kiqueS- Eso desapareció para no
vj.ver. V si volviera, acaso no tendría oca-
siones de expresarse con tan estoica firmeza al
declarar que xo continuaba oft.eciendo sir
COOPERACIÓN A LA POLÍTICA ABSORBENTE QUE

IIU en TORNO suvo y que
los puerto-rlquefio- s contemplaban trlsts y an-

gustiados, y que esta tierra tiene derecho
I ADMINISTRAR POR SÍ SUS PROPIOS INTERE-
SE?.

.El partido liberal ahora federal en el
Instante mismo en que se avanzó sin hipocre-
sías vanas hacia la absorción, salló del gobier-
no y cayó del lado de la patria. El general
lloary cedió en el primer momento. Y más
tarde, comprendiendo la Incompatibilidad de
Muñoz Rivera con SU POLITICA, asestó al
gabinete la demoledora catapulta, al decretar
que se disolvía el Consejo de secretarlos y se

cuatro secretarlas Independientes las
unas de las otras, y con un Inspector 6 vigi-
lante americano. Entonces la renuncia se rei-

teró Irrevocable y empezó el t'la enteis que va
recorriendo Puerto-Ric- y que no terminará
hasta la cumbre del Calvarlo.

Y en el huerto de Nazaret no pueden fal-

tar ni los Pedros que nieguen al Cristo, ni los
Pondos que se laven las manos, ni lus Judas
que reciban sus treinta dineros.

Ese es el mundo desde Tiberio basta Mac
Klnley. Y esta página de la historia vivirá in-

deleble en el alma de los que, no habiendo per-
dido el honor, hacen justu-l- á la agen i digni-
dad.

PARA EL TRAFICO
El comercio de Ponce fletará un vapor pa-

ra el tráfico regular con New York.

CONSEJO
Se seguen un Consejo de gueKV&los poli-

cías insulares Joé GisberW te la Carolinas y
Euseblo Mojlca, de Sap"3San. '

LÚCO?
Ha ingresado ei el' manicomio el doctor

González Fragoso, dé la .Carolina,

DE PONCE ,

También ingresó allí Eugenio Ronta.de
Ponce, autor de un homicidio.

EL GOBERNADOR
Se asegura que el goberdador Alien estará

en esta capital el viernes ó sábado de la tema-n- a

próxima. .

EA, CHARLATANES

Se nos dice que en un centro de esta ciu-

dad ae comentó hace tses ó cuatro días un
suelto de La. Democracia en términos Im-

propios. (

Escasa muy fácil hablar cobardemente
por la espalda, Es un poco más difícil dar el
rostro,

Si nuestros Informes no exageran, atré-
vanse los charlatanes de casinos y tertulias á
mas lo que se, atreven.

Y vengan de frente, sin miedo,
De seguro habrá quleu las reciba.

Graves ssimjn Lisboa

Iníoraaclonei trasmití lis por correo de
Portugal ála fro iMra do Epiñ para esca-
par á la censura, redoren los graves sucesos
que ban ocurrido on la Escuela Politécnica da
Lisboa.

Los cadetes del estableclmlonti hiciéron
una manifestación liberal en la calle que lleva
el nombre de ta escuela y en los alrededores
del Observatorio y el Jardín Botánico, y pi-

dieron á gritos la expulsión de los jesulstas
del país.

La luerja de policía acometieron á losca-deto-

los que anM-- el mayor nú usro de los
guardias, buscaron un refugio en la escuela.

Como continuaran sus erltos de? la el Intn.
rlor del edificio, la pollcí entró en el nstahle.
cimiento sin autorización del director y golpeó
a luuuuus ttiuiuuu con ios san'es.

Sa encuentran herí i;n p ir este ataque al-

gunos cadetes de Infantería y do caballería y
varios alumnos dieron presos.

El mayor Correa, Med-- la escuela. ae.udiA
Indignado por el atropello délas fuerzas de po-
licía, y su preiencli y sus reproches aplacaron
el furor de los agentas, que estaban envalen
tónanos,

Los alumnos celebraron desonés de esta
una reunión pira protestar contra el atropellode que fueron vf niruis, en la qua han acorda-
do dlrljlr á la Cámara de Diputados una comu
nicación suorita pr todos ellos exponiendo el
abuso oometldo y s illcltando que se haga jus-
ticia y se condene á la policíi. -

Otros establecimientos militares de ense-
ñanza ban manifestado su adhesión á la pro-
testa de los politécnicos, la que ha sido' envia-
da al parlamento.

El comandante de la división militar de
Lisboa, general Coelho de Campos, ha conde-
nado el proceler de la policía.

La agitación que el hecho produce en el
ejército es muy pe'Igrosa. ,

Comunicaciones de Oporto dicen qua los
liberales y anticlericales de es ciudad prepa-ra- n

manifestaciones de simpatía á la reina ma-
dre María Ha, tía del rey Víctor Manuol, ex-

presando aí su entusiasmo por la causa Italia-n- a

contra I polwr temporal del Papa.

Se vende muy barata
La acreditada Dfstllería para ron y I-

leon, que g ra en 'a Ciudad de Mayagüet.
b?jo t raz n e ígneelo Barrabei'g.

Para Inf rru- s dirigid al tuIsojo esta
b'ertruW'to, gitxnn Mayjgü i, cailede M

mol, tr.nte á la casa número il,

la secretaría de Sola de la corte de Arecibo,
desempeñará el cargo interinamente pues la
plaza se saca á coocurso.

í3P"Leonclo Barrelro. Cirujano-Dentist- a.

Calle de Rulz Belvls Caguas Puerto
Rico. ,

Hace más de un ario que el ayuntamiento
de Ponce no paga el alquiler de las casas-escuel-

de la municipalidad.
Consecuencia de la buena administración

de los republicanos. '

El Juez de Añasco Instruye causa contra el
maestro Novoa, por castigar á un niño brutal-
mente con un palo, haciéndole arrojar angra
por la boca.

63" Gran noticia! se vende un magnífico
aparato para la fabricación do aguas gaseosas,
con todos sus accesorios. Informará Fran-ci- s

Torres Cordera. 'Aréolbo.i (d)

Dice El País que el autor del editorial que
insertó el día lg de Mayo, procede de las Uni-

versidades europeas.
Pues no se conoce.
Además es preciso tener en cuenta que lo

que na da la naturaleza, Salamanca no lo

presta.

La juventud de1 Adjuntas se propone lle-

var á cabo uu asr.iblea para reorganizar el

comité de nuestro partido. ..

El tunes próximo saldrá del presidio el
Confinado Carlos Guillermo Fernández Cordero.

H3TáA9TRERIA ITALIANA de Miguel
Savtnq. Trajes á la medida con prontitud y
módicos precios. El cliente que no quede sa-

tisfecho me obligo hacerle otro traje. Exis-

tencias de géneros Ingleses y franceses, -- San
Francisco, 65 Sun Juan P. R. d.

Pasado mañana celebrará sesión extraor
dinaria el comité de jóvenes' menores de vein-
te años de San Juan. Concluirá el acto con
Un mecüng patriótico.

El republicano de la Capital se
rpunló la noche del martes, tomando acuerdos
inconvenientes, de que no queremos ocupar
nos. ....

El Ilustrado Doctor don Francisco I). Ha--

tora, de Mayagüz, emplea con frecuencia la
Emulsión de Scott, y la consIJera coma un
reconstituyente de primer órden.

No tengo Inconveniente en asegurar que
la preparación de los señares Scott A Downe,
conocida univcrsalmente con el uombre de
Emulsión de Scott me ha dado, siempre que la
he prescrito, lo que sucede con' mucha fre-

cuencia excelente resultados.- - Es un recons-tUuyen-

de pri-ier- Ciílclcuf muy recomenda-
ble en todos los casos de dnblllJad orgánica.

Dr. Francisco D. Basora. '

MayagOez, Puerto Rico, Junio ti de 1894.

CASINO DE HUMACAO.

Expulsión del capitán Molina '

Reunida la Directiva en sesión extraor-
dinaria y haciéndose eco de la versión cierta
sobre el juicio emitido por D. Enrique Molina
en Cafcua el 5 del corriente, sobre las dañas
da Hutuacao; versión qse afecta hondamente
la delicadeza y dignidad de cada una de ellas,
fué acuerdo unánime formular la presente pro-
testa á nombre y vos de la Sociedad de Huma-ca- o

en general, y del Casino de Humacao en

especial, con el único y eicluslvo fin de expu-
lsárselos talones de este Centro y no admitir
jami en ellos, al que te creía caballero Enri-

que Molina y i cada una de lat personas que
constituyen ó puedan constituir tu familia.
' A tu ves cada uno de los firmantes te ha-
ce solidarlo en absoluto, del deber sa que es-

tán al hacer valer y sostener este acuerdo p r
el buen nombre y prestigio de 'las damas de
Humacao.

La Junta Directiva que forman los teño-M- .

Argflaso. José M Cuadra, Enrique Miró,
José Noya Frías, Joré Ramírez, Raíael Uus-má- n,

Joté Noy Julos.
ButueaOf Maye T 1901.

BURLA BURLANDO

Procedente de Caguas, en an cojbe
cierta esposa Indignada
se presenta en Cayey á media noche
buscando a su. marido
que se encontraba allí de temporada,
alegre, al parecer, y distraído,

- de su cara mitad desentendido,
Ella, que tal abuso no perdona,

en el Hotel de Vega se apersona
y oh caso no pensado!

I

entérase por modo inesperado
de que tiene su esposo otra costilla,
esto es otra señora.. . .Ab., condenado!

Hecha una taravllla,
ó por mejor decir, hecha una furia,
á fuerza de reproches le acribilla
dirigiéndole injuria tras Injuria i

fuera de sí, le acosa,
' protesta y gime, se revuelve y chilla :

Con que es verdad que tienes otra esposa?
Para salir del paso
-Es grilla! él larespiode--Cóm- o grilla?

Te has convertido en grillo por si acaso?
Al confuso rumor de la disputa ,

la segunda señora se presenta;
el marido se inmuta,
y encréspase el jollín. , tOb escena cruenta!, .

iQué doblez! Cuánta infamia!
A

gritan las das á coro. Ha incurrido
i, en fragante delito de bigamia!

Pillastre, marrullero, fementido!
Tírale una de un brazo, otra de otroL

y el esposo infeliz se ve en un potro.
Maltrecho y zarandeado,
pldi en balde clemencia el desdichado.

La primera consorte, enfurecida,
: después de una violenti sacudida!

.. ie lo lleva consigo, entre sofiones,
á rastras, á empellonesÍogra hacerlo montar un el carruaje

con propó Ito, al fin, Se seguir viaje.
Del sofocón repuesto,

el astuto bigamo baila un pretexto,
para bajar del oche..., á lo que accede
su primera costilla,
y al verse libre en tierra, como puede,
más que á paso ligero se las guilla.

Al ver que sé escabulle
ella corre tras él, llora y vocea)
de calle en calle, si cesar rebulle

. pregunta. Inquiere, llama, fisgonea
. despierta al veclndar'o que, alarmado,

salta del casto lecho apresurado . , ,
Con voz entrecortada .

'

refiere .sus desilchas la cuitada) '. r
el público maleante se chunguea,
y por órden del juez es reducido
i prisión el gran tuno del marido,
dando término y fin i su Odisea.

Mírate en ese espejo
oh lector! ya seas joven, ya seas viejo.

Mientras hay tanto esposo que se escurre '

por lá puerta de escape del divorcio
á quién, con sano juicio, se le ocurre

vivir con dos mujeres en consorcio?
Con una solamente basta y sobra. ,.

- I aún se vive rodeado de zozobra.

Agapito Hinojosa.
1.899.
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aSToticias
El martes fué víctima de un inesperado

accidente nues'ro estimado amigo y correli-
gionario don José Torres, dueño de la fábrica
de calas de tabacos.

Al aserrar ou bloque de madera se movió
éste de su sitio y dló contra la sierra cuando
aque'la estaba en movimiento, produciendo al
señor Torres una gran herida eu la frente. -

El estado del herido, afortunadamente es
. satisfactorio.

Hoy se celebró en el juzgado municipal de
esta ciuaaa un uicmae concuición a Instan'
cía de don Martin Delgado contra don Gen'
roto Morales, por injurias. ,

Por Iniciativa de varios jóvenes el próximo
domingo te Nevará á efecto on baile en la Co-

lonia Española, y senos ruegaa que así lo
anunciemos para que llegue a conocimiento

. fle losnoret socios, pues, por falta de tlem
po, no se repartirán Invitaciones.

PonManuslJ, C!!srÓD, nombrtio part
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