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The paper with largest circulation in the island EEDACT0EES
I IA consecuencia de la salida del redactor

principal del Neivs qua marchó á los Estados
Unidos, han ingresado en la redacción del co-

lega Mr. Luis Weisberg y Mrs. Gotthip, pro-
fesora que sirvió en Lares.

e periódico es el- - de más circulación en la isla

"El Mundo" en Puerto Rico

UN BANQUETE
EN HONOR DE SIXTO LOPEZ

En uno de los restaúranos de esta ciudad
ofreció el jueves el canónigo filipino señtr Ma-navi- ct

una espléndida comida en honr'r del
señor Sixto López, comisionado de los revolu-
cionarios 6 ipinos en América, asistiendo á ese
acto de cordialidad nuestro compañero de re-

dacción y queri io amigo el doctor Cuevas Ze-qüei- ra

y el secretario de Sixto López, Mr.
Patterson.

Como es de colegir en la comida y al final
de ela, se efectuó un cambio de impresiones
acerca de la política de Filipina?,
Puerto Rico y Cuba, formulándose fervientes
votos por el porvenir de estos países que el
amor la libertad y el corrúa infortunio ha
ligado con estreches lazos.

El acto resultó tan sencülo como intere-
sante, sirviendo de despedida á Sixto López, el
ilustre filipino, que á su rápido viaje por esta
isla, se ha grar j aio umeioias sim, atías.

(De El Mando de la llábana.)

NARRACIONESCUENTOS Y

mcors

y significaba algo. El pueblo fué el único pro-
feta. Dijo: tomaré ia Bastilla. Y tuvo razón
aquella canalla.

Aquel acierto hizo la revolución. Borrad
el 14 ele Julio y Mirabeau se hubiera visto se-pult- tdo

en alguna Bastilla. Dantón no apa-
reciera y Robespierre so ocultara. Apartado
aquel telón del gran escenario, los artistas se
fueron mostrando á los ojos, ora asombrado,
ora aterrados del público.

Por allí desfilaron Vergnlaud, Condorcet ?

todos los girondinos destinados al cadalso,
Salnt-Jus- t Rhul.y todos los montañeses que
debían suicidarse el día de la muerte de la Re
pública.

El 14 de Julio fué la gran brecha abierta
al edificio del pasado, la cual allanara y faci-
litara el paso á todos los grandes zapadores
que luego siguieron, á Dantón con sus auda-
cias, á Vergniaud con sus disoursos, á Camilo
con sus burlas, á Robespierre con sus virtudes
á Marat con su perióJico y á tantos y tantos
otros Fué la contestación á 18 siglos de ti-

ranía, de atropellos, de infamia, de despotis-
mo de los reyes; á la lujuria de los señores, á
laco ijia de los abates, á la prevaricación ne
los jueces á todos aquellos tiempos en que el

pueblo sirviera de escarnio á unos, de instru-
mento á otros, de explotación á aquél, de bur-
la á éste y de víctima á todos, viendo siempre
suspendidos sobre su cabeza, á modo de espa-
da de Dámocles, la deshonra, las gileras, la
horca, el tormento la expoliación, vergüenzas
todas que barriera en un dia de indignación
que la historia ha escrito tn sus páginas con
letras de oro: 14 de Julio.

R. S,
Ponce.

La Democracia, gallardo compañero que
en la isla hermana defiende con tenacidad es-tó- ica

las libertades patrias conculcadas por
unes y por otros vendidas, nos saluda cariño-
samente y reproduce nuestro artículo Miran-
do á Puerto Rico.

A esas manifestaciones de afecto corres-
pondemos nosotros con toda cordialidad.

Ya sabe el colega que hay en esta casa
corazones que laten con el suyo al unísono.

;j tv ;íN pir qué maté á mi amigo
;iei Cailier, y váis á saberlo

,.a .,'irl I C '1

,.í'líllH.,!:t'.
-- í L.io e! birnn Cuiller perdió su mujer.

llega- -sus amigos íntimosH uat1. t,,u.r no podría sobreviviría mucho

Visita PARTIDO FEDERAL

0FICI1TAS ESAN JUAN
El señor Presidente del Cuerpo Ejecutivo

por haber mudado su resideucla á Sacturce.
recibirá en su despacho San Justo 11 de li
á 3 de la tarde p. m.
Secretaria general: Fortaleza 71, alto?. d.

U fabo .u'3 cacarle á la fuerza de a
v'i mortuori i, y en el cementerio, á duras

cu trn vigorosos ernpleidos de pompas
"'rC4 u jinrou impedir que Be arrojase á
iiá don if üc ibaban de bajar el ataúd de
fli.oaiíera do u vida.

t,,, ,;chó á correr, decidido á poner
íaoi su existencia, y costó grandísimo
,j o hacerla des-bti- r de tan bárbaro y a b- -

io proyecto.
"íiempre trte y abatido, un dia el barón,

Ayer tarde tuvimos el gusto de recibir la
de nuestros buenos amigos de la Cidra don
Isidro Colón Sandoval, profesor del barrio Sa-

banal, y de don Aniceto y don Carmelo Fran-
co, honrados y laboriosos obreros de aquel
pueb'o, con quienes departimos cordialmente.

Les reiteramos nuestro afectuoso saludo.
I

o las ánpMas butacas de su despacho.ti. a d

nfu-- rato surgió del debilitado cerebro

isEEzl
sEí3as amigo uí a ita que no vacilo en calificar

i;i infeliz quho evocar por un momento el
(rrd'iílü ' dls venturosos, rodeándose do

, . ji j cb jotos que habían pertenecido á la dl- -
-- uiüpsa.r i'Jinnüri a' cuarto de su mujer, en el que
'iibúTentrado desdo la muerte de su ado-i'- y

abrió d stent tire donde ella guardaba,
i 5i..--i albajaá y sus encajes preciosos, las

: rai de amor que loa dos cónyugues se ha- -

?.:. ei'rito cuando eran novios.
r,m me complacencia contempló el ba--

3" fiiiSy

Era hora de comer, y me disponía á sen-
tarme á la mesa cuando el barón se hizo anun-
ciar.

Me dirigí á mi amigo con las manos tendi-
das, y me pareció que no hacía caso de aquella
manifestacióu de amistad.

Atribuí el hecho á la carga que llevaba, y
cuando le invité á participar de mi modesta
comida, supe la causa de su visita.

Por toda contestación, entró en la sala, á
donde le seguí sospechando que aquel hombre
no estaba en su cabal juicio, dejó las armas
sobre el plano, cerró las puertas de la habita-
ción y se metió las llaves en el bolsillo.

Acto continuo, sacó las espadas de la tela
en que estaban envueltas y las dos pistolas,
de su caja, y me puso una espada en la mano
izquierda y una pistola en la derecha. Armó-
se también el barón y se sentó en una butaca
enfrenté de la que yo ocupaba, sorprendido
ante aquella extraña ceremonia.

Ahora, hablemos tranquilamente me
dijo mi araipo.

Y me dió minuciora cuenta de su descu-
brimiento y de la horrible traición de la muer-
ta, acabando por pedirme explicaciones acer-
ca de mi conducta.

Porqué me dijo has sido tú el único
de mis amigos que ha desdeflado á mi mujer ?

Indudablemente, el barón se había vueUo
loco, v, por lo tanto, comencé á temer que
aquella escena tuviese un desenlace desrgra-dabl- e.

Semejante desprecio añadió Cuiller
sólo puede lavarse con sangre,

Al oir esto, me acabe de convencer de que
mi pobre amigo había perdido en absoluto la
razón.

Trató de calmar á aquel desdichado, ape-
lando á todo género de argumentos ; pero todo
fué inútil.

El barón se encogió de hombros y me con-
testó que si no me batía inmediatamente con
él estaba resuelto á asesinarme.

Díjome que el lance se veriQcaría en la
misma sala donde estábamos, primero á pisto-
la y después á espada, si la primera arma no
daba resultado.

Y uniendo la acción á la palabra, dijo la
voz de fuego, disparó y agujereó un cuadro de
valor colgado dstrás de raí. Después apeló á
la espada y me atacó con furia.

Considerando inútiles mis razonamientos
ante aquella acti ud, me vi eu la triste obli-

gación de defendí rene, y per eso tuve el iolor
de alojar una bala en el corazón del pobre de-

monte. Siempre he sido muy torpe en el ma-

nejo de las armas.
Y ahí tenéis explicado por qué maté á mi

amigo el barón Temístocles Cuiller.

tradoerminio Diaz Navarro, sh y
Juan,

fPoctor Arturo Va2quéz frada, altos do
fjjjy la farmacia Colón. San Francisoo
20, consultas de 1 á 0 P. M.

notario, cou bufete eu Sau
Fortaleza 33.

f afelios' oí jetos y ste puso á leer la corres-- I

jdcla de ki muerta.
L Después prcsítaló su registro y encontró
'

, el d L e f rdo de un cajón otras cartas de
tan particular, que el pobre viudo,

y íencajado, se encaminó con ellas á
Adua- -Agencia deMarcos Bayona

cas. Fortaleza 52. octor Rafael del Valle, Fortaleza 16.
5

uis K. Córdova, ofrece sus servicios
como practicante calle Foitaleza

f- aétreria de Manuel AyeS, San Josó 7,
y Cliaica OI rapo del doctor Oroñez.10,

35 trabajos a la medida que se solicite

antiago li. Palmer. Notario público,
Fortaleza 23.

lapacho.
Y has'.A s! crepúsculo estuvo mi infortu-- .
iml'o jvciido la extrafia corresponden- -

ii, la d'f uuti.
Miarni' ) I barón Temístocles Cuiller ha-j- i

J.) etafi ido mUcrableinente por su es--
i

i criatura, eu.va muerte lloraba desde
.íi s'eta uie.e", le había engañado durante

- 310 anos cu todos sus amigos, á oscepcióa
, fr-t- humilde ervidor v uestro, segúu lo de-
bitaba aqiiiüa correspondencia quo la infiel
-- liat;u olvidado de destruir antes de pasar á
"fr vida.

;L! taró'a Ttmiístocles se quedó auonadado,
í9iii rostro se rtílvjaron todas las inanifes-d- e

la estupidez.
j;Mi diüo atuigo r.o había visto ni sospe-

so hU
.V.' pobrt viudo lanzó un interminable sus

ngel Suarez. fabricante é importador
de sombreros. lortaieza 36, almacén

San Francisco 93.Francisco 23.

Tengo buen corazón, no cabe duda ;

he alzado á un Infeliz del duro suelo,
y su llanto enjugué con mi nañueio
dando á sus males cariñosa ayuda.

Que es ciego, dice, y que su esposa es muda:
terrible debe ser su desconsuelo ;

y hay en la sociedad almas de hielo
que no se duelen de su pena aguda !

Yosíqwe, al sostenerle entre mld brazos,
casi me hizo llorar como un chiquillo
con sus frases de amor y sus abrazos.

Mas quées esto que siento en el bolsillo?
La cadena partida en dos pedazos. . . .

I Ya me ha dejado sin reloj el pillo !. . . .

Manuel del Palacio.

Estoy, señor, de mí tan desprendida,
y de toda afición tan apartada,
que, por el don que os intereso, nada
sacrificar pudiera agradecida.

Voto os hiciera de dejar la vida,
si antes no fuese vuestra, y tan cuitada,
que, al perderla, crejéranie premiada
con no vivir y verme á vos unida.

Mas, pues no hay meritorio sacrificio
en quien vive sin dichas, yo os ofrezco,
si volvéis la salad al moribundo,
ceñirme la existencia cual cilicio,
codiciar una vida que aborrezco,
abrazarme á la cruz de aqueste mundo !

Pedro Antonio de Alarcón.

Aoeoas tiene pluma el avecilla
cuando pone en los vientos el cuidado;
el más menudo pez del mar salado
suele atreverse á su arenosa orilla.

Deja el monte la tierna cervatilla,
y aunque con su peligro pace el prado,
las útiles defensas del ganado
pierde tal vez la mansa corderilla.

Sube al aire la tierra más pesaea,
sale de madre el más pequeño río,
el cobarde mayor saca la espada;

La menor esperanza finge brío,
y se lamenta la mujer honrada

tiene su libertad el albedrío!
Guillen de Castro.

Daü muchos en decir que tu inaconstante
Amor repartes aturdida y loca,
Que no es tu fé de endurecida roca
Ni tu virtud firmísimo diamante;

Dicen que quien te estrecha delirante
Cediendo á la pasión que le sofoca,
Siente y percibe en tu entreabierta boca
El calor de los besos de otro amante;

Dicen qua en el dasórden de la vida
Gozas con la traición, y soy tan necio
Que al escucharlo te maldigo y lloro.

Anda tu fama en la opinión perdida;
Pero hay alguien más digno de desprecio
Que tú: yo, que sabiéndolo te adoro.

Gaspar Núñez de Arce- -

i
V. I

Ni:
Vi

1 lilis

!t' i (

Si

i

J

1 i

1.
í.

T i, t ,i t
í

f " i t '

'i . i!;

í ' í "
iir .5 J.j'í 3 Ll 1

4 T

f.-- í ? ,'" .1

1 1 i

U 'i '

1 ! 1 kiir í ,

id
P.'li'

í

r

4 '

if
' 1 ' ' . i

5i? :. 'r,r
li-- ' ' ! I

! .
I ' '. ; I""

i r i- í ; 1 k

wilri '
L 4

'- - J

I'.:

f.xpur-iIeiHM- abrió cen ia otra un cajón
' ü mo.sa dd su despacho, ecbó la primera en

í 'pulido, se levaotú, se apodero de un par de
I ..tjJas envueltas en una sarga verde y de una
i . Je pistolas, y salió á la callo.

Van Depósito de calzado de A rturo E. osó S. Mera, importador. Ferretería
y Quincalla. Arecibo P. R.Jorge Maurevert. Díaz y Ca Artículos para caballeros.

Medias, corbatas, paraguas. Artículos de
viaje. Arecibo, Plaza Principal.

anuel Silva, comerciante. Provisio-
nes y frutos del país. Pavía 10 Are-P- .

R.cibo,r El 14 de iosko El Borincano de Alejandrojulio Franco. Se sirven café, sin compe f.rloa Térez yComp., Barbe ía á la

iino(lern. Unica capaz de compla
cerlin s exigente. Pavía 6, Arecibo
Puerto Rico.

U irUUaaUmo proclamó á los hombres,
t ti. América los enseñó 6. ser indepen-n'-t- ,

Frauda los hizo libres. Entre las
bis gloriosas que la historia ha recogido

tencia, dulces licores y todo cnanto se

pida. Arecibo, Plaza Principal.

Kehrhahn, j yería yFernando garantizan los trabjgs. Pia-z- a

Principal, Arecibo.

anuel Román comerciante. Frutoj
del país y provisiones. Pavía 2

Ir 411 esas : la rm strvi rio niint,,' río nn.rtlda lia!
Arecibo, P"rt Rico.

dos cifras equivalen á esta suma prodigiosa:
Revolución. Les materiales para esa gran obra
se reunieron demoliendo la Bastilla. Ün jo-
ven de alma de artista y corazóa de niño, Ca-

milo, el simpático Camilo, tuvo la gloria da
trazar su firma al pié de esa página, la más
hermosa de la historia del pueblo. Esa línea
le dió la inmortalidad.

Aquella Bastilla donde agonizara Armagnac
por orden de Luis XI y envejeciera Bassom-pierr- e

por mandato de Richelieu, que alojara
á Condó en tiempo de Ana de Austria y á Vol-tair- e

en la época del Regente y ante cuyos
rauroa se est-elb- ra el Grt.n Cccdé y con él la
gran estrategia, fué tomada y demolida en po-
cas horas por un pupblo armado con picos,
azadeaes, pistolas destrozadas, fu-il- es sin ca-

bo, palos y piedras, con carros por arietes y
pechos por escudos, con cuantas armas puede
la cólera forzar en el yunque de los grandes
acontecimientos.

Todo esto sucedió con graú asombro de
los pensadores, de la corte, de todo lo que era

remando González

todas las demás, el nacimiento de Cristo;
de Julio, la Declaración

t íl 1 de Julio, la toma de la Bastilla.
I hy naciones elegidas como hay individuos
I América, la Roma moderoasi

wti la mpí rmaclón de la colonia en na- -
-, F ra tic .i, la Grecia de nuítros tiempos,

I i'i.iladol feudo en pueblo. A la inversa que
í ít si tiempos antiguos, esta vez la antorcha de
i 'Civilización pasará de Roma á Grecia, esto
j América á Francia.

La Frauda qt o tuvo eu aquel lglo e pen-- k

ento con la Enciclopedia quiso nación
S me ! tetcr la acción : de ahí el S9. Estas

Médico cirujano de la facultad de Santiago de Compostela, con 25 añoa
de práctica en la Isla.

g!U CJLlTECA Puerto-Ric- o.

8 e recomienda por su sabor. Es tónica. Facilita la digestión y abre el apetito.
El gran consumo adtju'j ido en 'os Estados Un-Vo- s acreditan la exceltnc'a de ?a marca

Í m&s 8'olicitada pideise em todos los comercios cafés
UNICOS AGENTES EXGLU8IV0S PARA LA ISLA DE PUERTO RICO
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