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En el Casino de Maya-giie- z.

Junta organi-
zadora de aquellos

CARTA DEL SECRETARIO

Lemas de las poesías recibi

La actriz Luisa Mar
tínez Casado.-rE- n el

Teatro nacional.

OULTIOILIOHABIO

De paso para Méjico- - M o
: numeito de plata

maciza- -

Luisa Martínez Casado.de Tu

ga, Leopoldo Burón, Manuel Mar
tínez Casado y el restó de la Com-pañí- á,

aumentada y mejorada fun-

cionarán desde el 16 de mayo en
el Teatro Nacional de la Habana.

A ese efecto el señor Santeiro
ha comprometido ya el teatro.

Luisa Martínez Casado dice
el conocido crítico Francisco Her-mid- a

de haber nacido y vivido en
Italia ó en Francia, sería ya rica,
pues algunas actrices que no valen

cuanto ella vale, ya lo son. Tiene

por el contrario, que bregar aún
sobre la escena, que para actrices

decentes y castas como Luisa MaJ-tíne- z

Casado, debe ser algo así co-

mo un ambiente que le es, social-ment- e,

no sólo refractario, sino

hostil.

El multimillonario mejicano
señor Pedro Alvaredó, ha llegado
á la Habana, acompañado de su
Secretario particular, de paso para
Méjico.

La historiajdel señor Alvaredo
es conocido de todo el universo.

Era obrero de minas y tuvo la. suer-

te de descubrir una rica é inagota-
ble mina de plata. '

En la actualidad ni él mismo
sabe á lo que asciende su fortuna.

La mina de su prodiedad le si-

gue produciendo enormes rendi-

mientos.
Tal es la riqueza del señor Al-

varedo que ofreció pagar la deuda

pública de Méjico que asciende á

250 millones de pesos.
También ha ofrecido 10 millo-

nes de pesos para exterminar los
indios yaquis que tienen asolado el

país con sus depredaciones.
' " Las obras de beneficencia pa--

mHE
- R en venia l alrmnanle el to

feminista que se está ope-

rando eu todas las naciones. Por-

que no es una labor que tienda á

elevai y dignificar á 1 1 mujer, sino

todo lo contrario. Jyw' grito de

queremos ser libres lanzado por
las que, nc sólo dominan en todo

los órdenes de la vida, sino que has-

ta dominan nuestra voluntad, es un

grito subversivo.
Obsérvese en qué consiste el

'feminismo. En declarársela igual
del hombre; en imitar nuestros
actos y especialmente nuestros vi-

cios y ex ;en trHJades. En París
se declaran coc aeras; en Viena se

convierten y do

Unidos eu electoras. No parece
sino que la mujer se ha empeñado
en despojarse de esa poesía y aureo-

la de belleza y de gloria de que la

ha rodeado el hombre en momentos

de ceguedad, pues como dice

preciso h silo que el

talento del h )tnbre fuera obscureci-

do por el amor para llamar bello

á ese sexo de pequeña estatura, de

hombros estrchoi, d caderas an-

chas y de piernas cortas. A ese

sexo en vez de llamarlo bello hu-

biera sido raSslóiy llamarlo nes-Utic-

Los autiguos comprendieron

mejor á la mujer y h mantuvieron
en un rango inferior: p;ro la anti

gua galantería francesa y la socie,
da i germino-cristiai- u nos con luje
ron á esa veneración ilógica que no

ha sabido entender, pues ella so en-

carga ahora de hacernos ver el error

en qué hemos vivido imaginándola
un ser ideal superior á nosotros en

espiritualidad, cuando eu realidad

es un ser inferior.

El hombre les ha abierto todoá
los caminos del siber, tolas ta

puertas délas Universi di les y Aca-

demias. Y siuemb x , h mujer
no se hi distinguí lo eu und.i; no

ha inventado nada. Tenem s in-

genieras, do:torns, ahógalas,
que ni han abierto un túnel, ni han

ganado un pleito ni luu sabido am

putar un riñon. El progreso es la

obra del hombre. En :1a pintura
en la música, en la literatura, no

crea; imita ó copia; y sí ha b.ioido

mujeres como Mad Rola id ó Mu

Stael, que sobresalieron en U jn'í-tic- a

y en las letras, esas poseían un
carácter y un temperamento mas
calinos. Si no poseyeran el don
sublime de la maternidad, sema
los seres m is inútiles del rnun.lu.
El cristianismo las reiMm'ó ehun t

dolas para el hogar. Ni deberían,

pués, aprender otra co-- que á re-

zar y los oficios de la cas.i. En
cuanto adquieren cierto birni. inte-

lectual se vuelven vani lovi- - v

Entilo qu: -- :vi dar u

opinión, de.scabe'!a-'- .: M;r.: sio.
Libreaos Dios de una mujír '.'a.
Es la mayor calamidad que pn e
caberle á un hombre.

Y á eso llamatf feminismo! si

señores; esa es la libertad que pro-

clama el que hasta ahora habíamos
llamado sexo bello, pero que al

paso que vá dejará de ser bello y
solo se diferenciará del hombre en
el sexo. Y si en sus manos estu
viera enmendarle la planá á la na-

turaleza, se la enmeudaría." Hace
unos dias cayóse, un hombre de un

tranvía rompiéndose una pierna.
Trasladado al hospital, al ir los

médicos á práctiearleuna opera-
ción descubrieron que era una mu-

jer. Pero lo raro es que desde ha-

ce catorce años venía vistiendo el

traje masculino y desempeñando
funciones de hombre, engañando
á todo el mundo, incluso á los mé-

dicos que la asistieron y queHá no
haber tenido que practicar la ope-

ración, no hubieran descubierto el

misterio.

Actualmente ventílase en los

tribunales de Atlanta un caso cu-

rioso. Celebróse allí un matrirao- -

nio, y á la mañana siguiente pre- -

sentóse la novia desesperada en casa
de sus padres diciendo que la ha- -

i
se hizo publico, y al conocerse e

nombre del marido, aparecieron dos

mujeres alegando haberse ' casado

antes con él; y mientras la una jura
y perjura que su marido es mujer,
las otras afirman qüe es hombre y

que debe ir á presidió por bigamo.
Dios del feminismo !

Y como este es el pais de las

grandes iniciativas y de las excen-

tricidades, el feminismo vá á reali-

zar su ideal. Una solterona rica

acaba de comprar grandes exteu
ciones de terrenos en el Oeste con

objeto de edificar una una ciudad

para mujeres solas. Es de ir, so-

las uó, pues por más que quieran
no pueden renunciar á la compañía
del hombre. Pues ellas serán allí

jas que manden. El gobierno, la

administración, a policía, todos los

organismos de la ciudad serán de-

sempeñados por mujeres.
Los hombres eulrarán en la

ciudad en calidad de sirvientes y
amos de compañía. Barrerán1 la

casa, espumarán el puchero, darán
el biberón al nene, y en los ratos
di ocio, harán calcetas. Será una
ciudad ideal para los sinvergüenzas
que gustan vivir á costa de las fal
das. Y la ciudad se edificará vaya
si se edificará!

Mariano ABRIL.
New York, abril 1907.

I0T1S JUDICIALES

El Juez municipal de Ponce

dispuso el ingresa en la cárcel de

aquel Distrito de los individúes
José Maldouado, por abuso de con- -

Ganza y Carlos Rodríguez por jue
gos prohibidos.

Víctor Ctdeño González fué
sentenciado en Guayama á dos me-

ses de cárcel por uso de armas pro-

hibidas.

IIBUOMflI

Acabamos de recibir el último
número del Boletín literario y biblio- -

gráfico de la librería hispanoa
mericana de París, 37 rué de 1'

Abbé Gregoire. Empieza en este
número la publicación de una in-

teresante Bibliografía española,
que comprenderá todos los libros

publicados en español hista la fe-

cha en España. Creemos prestar
un servicio á nuestro lectores acon-

sejándoles que pidan esté núme-
ro que los editores les mandarán
gratuitamente sienpre que se reco-

mienden de nuestro periódico.

Asi vemos que tan pronto 'CO-m-o

ha tenido libertad de acción pre-

tende igualarse al hombre. Y don-

de más se noti esa tendencia mas-culin- a

es en Estados Unidos, don-

de la inuj'T disfruta de mayor li-

bertad que en otras partes. No
contenta con ejercer todas las pro-

fesiones y los oficios hasta ahora
reservados al hombre, pretende tam-

bién eclipsarlo en sus vicios y en
us malas costumbres. ,

Quizás no esté lejano el día el

ue se:ui ellas las que salgan á la
calle con pantalones y nosotros con
faldas. En la generalidad de los
casos son ellas las que mandan. En
ios resta urants ellas hacen el menú;
en la calle son ellas las que nos lle-

van del brazo; en los paseos son las

que guían los carruajes; y en el ho-

gar son las que gobiernan, las que
dominan, lasque tiranizan. Es ya
aquí muy frecuente encontrar ma-

trimonios en los que el marido se

queda en casa cuidando al baby
mientras la esposa se marcha al

teatro, al club ó a sus negocios.
Cuando la elección de los miembros

que habíau de formar el jurado de

Thaw, hubo uno que al preguntar-
le el . Es usted partidario de
la pena de muerte?, contestó: Se- -

ñor juez, antes de contestar á esa

pregunta tendría que consultar con

mi esposa El público se rió, pero
uo.vecjel motivo. Ii-- es un mari-

do lógico, que responde al estado
social que aquí impera.

Ya teníamos las mujeres que
matan; las mujeres que roban;

las mujeres que fuman; y las mu-

jeres que "beben." Ahora nos sa-

len al paso las mujeres que "jue-

gan." La policía de New York
acaba de descubrir que los llamados

"woinen's clubs" son, en su mayo-

ría, c .sis de juego para mujeres
solas. Y según afirmi el jefe de la

poli. í.i, ' l'i unnía desin )rali.adora
del juego prevalece de un modo
alarmante éntrelas mujeres de New
York. Y no se trata de mujeres
depravadas; la mayoría son damas
de sociedad, mujeres de su casa, es-

posas y matronas respetables, que
suelen pasar noches enteras al lado
del lap-.-t- vv le derrochando miles
de doüars.

' Su juego fivorito e.s el poker.
Una distinguida señorita de Boston,

que vino á pisar unos lhs ú New

York, ha declarado que mu tarde fué
conducida por una amiga A una de
esas. casas y perdió 3 400 dolía rs en

una pirtida deuívqu ; duró desde
las seis de l.i tarde hasra las seis de

la mañani siguiente. Y esas horas
se amenizaban con trngasde wiskty
y chupadas d ci-j- irriüos. Y - ha

aveiigin ti tr.n'.)'éi i r v.ni-- s e

posas des;v;és !. 1 - pe'di lo el

diner.) di su ::i ri ' v. u de
esas casis v S' li 1 Miei 1 ) 1

. Lo
j

mismo q.ie ha. en os horab-c- s ui
Monte Cario.

j

110 99

d- - Hzqui"ga.

liarinas de

das Termina el plazo
el día 10

Sr. Director de I,a Democra-

cia San Juan, P. R. '

Muy señor mío: Tengo el gus
to de remitirle copia de la relación

de lemus de las poesías recibidas

hasta la fecha, para que se sirva

publicarla en su estimable periódi-

co, con el fin de que llegue á cono-

cimiento de sus autores, y para que
si alguno haya enviado algún tra-

bajo y no ha sido recibido, pueda
con tiempo remitir otra copia.

Oportunamente le remitiré otra

copia de las poesías que han entra-

do en el concurso;

Anticipándole las gracias, que-
da de usted muy atentamente, To-

más C. Vera, secretario.

Para conocimiento de los au-

tores se publican los Lemas de

las poesías recibidas hasta la fecha:
.

1 Esto matara aquello.
Hugo.

2 Remembranzas áSara.
3 Pro Patria mori, eteruum

viveré.

4 Sufrir es vivir.

5 L liberté du faible est la

gloire du fort.
6 , las flores

son lágrimas que vierten las estrel-

las- y la tierra recoge .en los al-

cores
7 Y siempre hay algo que

se nos queda de tanto y tanto
que se nos vá.

8 El molde, estrecho, al pa-

recer, de la rima, es un ancho sen-

dero que conducir puede á la in-

mortalidad.

9 El fuego del amor se amor-

tigua al contacto del rocío de la fi-

losofía experimental, pero no se

extingue nunca en el corazón hu-

mano, y cuyo nombre es: "Amo-
rosas y Filosóficas."

10 Embellece la tierra con
los árboles.

n Salve, oh ruinas del pa-

sado, salve!
12 Vuela pensamiento!
13

' Mientras haya amor ha-

brá poesía.
14 Tu has de causar admira-

ción al mundo.
15 The Kings are fallen

The people are ou their feet.
16 Venid poetas, á besar el

ara !

17 Nada, nada, pensamiento
Que no has de saber decirlo!

Lola Rodríguez de Tió.
18 -- La patria uo existe allí

donde la libertad agoniza.
19 Vé á mi, Boriuqueu, po

bre poesí- a- y llévale un irón del
alma mía.

20 Salve, oh libertad, envia
da del cielo; tú eres la redención!

21 Ay de los pueblos iner
mes!

22 Fatalidad!
23 Por la primera vez en los

salones-- ? Vengo á pulsar mi des

templada lira . . . .

24 Con su belleza las flores
La dura tierra engalanas.

25 Dios y patria un rar de

crucifijos en el grande Calvario
de la idea.

Nota. -- El concurso quedará
cerrado el día 10 denlos corrientes.

Mayagüez, mayo 2, 1907.

SE VENDE
Una casa de madera de dos pisos,

ituada en Caguas, calle de Acosta.
Para informes' dirigirse á R. T. pos-
te, Apartado n? 714, San Juan, P. R.

w
Cuentas aprobadas en

eñ el Departamen-- ,

, to de Educación.
1

6UAHDIA flACfiOitAL

Treinta y cinco quíntale de
salchichón en mal estado

Cabos déla pqlicít.

El Departamento de Educa
ción ha aprobado las cuentas de la
Tunta Escolar de San Sebastián,

uuuiiie tos meses ae reorero y.
Marzo últimos. 1

PONGO en conocimiento del'
Comercio y del público que he da-

do á los señores S. Ramiíbz &Co,
de San Juan, mi representación
para la venta exclusiva en la Jala-d- e

Puerto Rico, de los vinos Rjoja
Clarete de la Compañía Vrxi-col- a

del Norte de España.
Manuel MuSoz, Habana.

Han sido trasladados los ca-

bos de la policía Enrique Llorens,
de Coraerio, á Santa Isabel y Fe-- .

derico Hrillet, de Santa Isabel á
Coraerio. .

Esta noche, á las ocho, ce-

lebrará ejercicio la compañía D de
la Guardia nacional en el gran pa-
tio de la Central High Scbool de
San Juan. , k t -

El Inspector de alimento
destruyó ayer 83 quintal dé sal-

chichón, por hallarse en mal estado.

PARÁ uba persona sola, w
alquila una habitación amueblada,
en $1.75 semanales. Sol 119. 7-- 7

Hoy salió para Carolina &

hacerse cargo de aquella demarca

ción, el Teniente Bird de la policía
insular.

trotinadas por el señor Alvared
son incontables.

En memoria de su esposa falle-

cida hace 10 años hizo levantar un
monumento necrológico, de plata
maciza.

Hay que sostener una guardia
alrededor del monumento para evi-

tar que se ' roben el preciado me-

tal.

General Manager.

II

Hotal. fc Utnvf mdn 11

en la arr-ttari- ón A tu4 m.
en condirinn tai nn tiL?j
toda pulcritud.

existencias
Mí fc

SERVICIO TELEFONICO

Tke Porto Rico General Thelephone Company, hace

saber al público que los pueblos de Carolina, Bayamón, Rio

Piedras y Toa-Baj- a están ya comunicados con San Joan yf
Santurce, y que él 1? de Junio ó antes lo estarán también
Vega-Baj- a, Manatí, Barceloneta y Arecibo.

B. HUICY, UBWIS J. PROCTOfe,
Presidenta.

Viaje rápido
fl hermoso

y cómodo vapor español

Capas, Forros y Tripas
Solicitonaa muBstras y precios. ,

PEDRO CHÁNDBI
Tetuan 64, San Juan. P. B.

LEOEI
Hotel "La tlefoímada Cuban

70 FORT A LEZA 70

Habiendo adauirido en venta este

de la Compañía Trasatlántica Española retonurá r esta Isla, en viaje
extraordinario, saliendo el 8 de Muyo de IVnee, y el 9 ik-- San J uan Puerto Ri-

co, partiendo de este puerto el mismo día con rumbo á Canarias, Cádiz y Bar-

celona.
La Compañía ha dispuesto de este viaje extraordinario persuadido de que

el vapor correo, del 2 r deteste m, no ; día on .lucir todo elpasaje que
hay anotado.

Siendo extremada la solicitud por pasajes, recomendamos anticipar
las anotaciones para reservar cama: otes, cuyo registro estará abierto has-
ta el 25 de Abril.

La tarifa de carga será la usual, y para otros informes diri-
girse á sus consignatanc s.

des é importantes reformas, poniéndolo á la altura de los mejores de nclase.
Se observa eran escrupulosidad

diendo ofrecer un establecimiento
reoidir en él familias, atendidas con

naDitaciones cómodas y ventiladas, coana Española, Francesa y
Americana: se ádmiten abonados se sirven mmid Á ntniríiln p.dos equitativos. Propietario. Enrique Vtñs.

St brin

Probad Jai ka aci editadas marcas !N RIVAL v-- -

EV3ANO RA Siempre ésito. Producen Dan muv sabro
so, pan de muy buen color, mucho pan. Tienen constantes

r'1 p ( (ios siempre moderados, VILLAS .&

r


