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Domingd 24 de Noviembre de 1878. 
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ORGANC DE LOS ESPANOLES Si CONDICIONES. — 

Num. 138. 
te in hemo “ a a i   ee ee Eee ae eee 

PUERTO ti, 
      

  = ec nn etc nt ee nis enn rf een — Son oa narnia ammeter rece ke anes pte ernment nn 

Pubjicage este periddico los dominge, miércoles y viérmes. Quando lo oxigen las eircunstancias IMPRENTA, REDACCION Y ADMINISTRACION has 4 pa ‘por adelantade ae a seeadanen. coe 

lense Sleances 6 saplomontes 4 ioe suscriptores. 37 2 DE LA FORTALEZA—3?7. : los Pea eirccaeele oe fie kann nistracien. 4a" SPT even code porte 

spanner sntiee accom cence sieoromncotflecsesccrma Sm a DORA RSET eenceenesonmneee a ei cae a a a Bath ch beh noni hictoomt cpt a a aa tcc gc NORTE 

    

  

  

BALETIS MERCANTIL DE PUGH TO-LICD } 

  

PRECIOS DE SUSCRIPOLON. 
- Ps. Os 

rei ae an PAL TOUR. ic 6 ccc icc cecceceets 18 4. |] 
TE. cc cepap aetasa saccemectoatensesce & & | 

PUD triMestre..... 0.0.2... ee ceeeeneeeeeeeeeee @ 2.51 
un mes on la Capital............6-ceeeeeees 1 12! 
oe eee oe ona. Scckix's peed aesa se 1 3 

8) Ss eL 2. x 3) 

‘anviando € periddico franco de porte por ef 

paras cin Wands Gabe 
. \g@P Los suscriptores que nc quieran entenderse 
eon los sefiores Avertas, pueden hacerlo directa- 

te con esta Adiuinistracion remitiondo importe 
de suscripcion en 6rdenes, bilietes de lotoria 6 selios | 

@ correo, y rectbiran el BOLETIN con faja aparte. | 
Todas las suscripciones 6 anuucios se pucan pur 

adelantado, 27. 

PRECIOS DE ANUNCIOB. } 

De una 4 sols lineas de impresion, publicAndose 
‘ tres vecss 60 cfs, y on la misma proporcion ca- | 
repgnn ey vaetda delos seis. — precios s6- | 

evando los eee de eeeee | 
eRepepotsres Kr Eee. en 4, 566 nGmeros on tipos | 
come de [inaas. —Por meses y afios so ad- 
yas precios conrencionales, | 

comunica:tos delinterior deben venir sieme- | 
Y por conducto de los Agentes del BoLet.N Nose | 
levuelven los originales de jos que no se publiqu sn, 
i se hace soiidaria la Redaeceion del contenido de 

te que vean laiugz,.84 

~—AMUUCIOS OFICTALES, 
Recaudacioa 

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO. 
EN LA CAPITAL. 

—, 

AVISO. 

  

Cumpliendo ‘o dispuesto «nel art 16 de la 
Lastruccion para la cobranza de los débitus por 
eontribuciones de 22 de Enero de 1875, apro- 
bada por teal orden de 24 de Diciembre del 
mismo aho, hago presente que, durante dis 
dia, a coutar desde ol i dei cutrante Dicien- 

bre, se proccdera por los vobradores de ¢s- 

ta Recaudacion 4 la cobrenza a dom'cilio de lo 
correspondiente al segundo cnairime: we cei 
aho econdinico actual, por contribucion indus: | 
trial yde comercio, y primero y s-gundy por 
la Cerritorial. 

Vencide esta término, fos que no lo hubicsen 
satisfecho, podran veriticario en dicha RB eau.) 
ducion, sita en la callie del Cristo, casa num,} 

12 durante otro plazo de dirz dias que termi- | 
paré el 20 del mismo Diciembre ; en la int. li- 
gencia de que corrido este a tin), se procede-! 
raal cobre porla via ejecutiva s*gun lo preve- 
nidoen el art. 17 dela referida Instruecion, | 
splicandose alos deudores las penas ostabicci- | 
das en los articu.s Is y 23 de]. propia Ins | 

teuceion debiendo advertir que lascu tas de | 
contribuciones han sido reeargadas cou un 20 | 

por. av desie el piuciplo del a. tual aho ce 
nomico, regun vo di pone el Real deer to de 25 
de Julio préxiino passdo y con el} por tou ta 
territoriaé sodre ei |qitidy imponible. 

Lo que se hace pd lico para covociimienty 
ds Jos contribuyentes gre les concierna.—-P er- 
W Rico, 20 de Noviembre de 1878, — El Reeau 

‘dador, Aitonio VW. de Abtrey: 8-3 
  

AMURCIOS DUALS 
ec ceed n men eens 

a 

D. Juan Garzt, Comisario de la quiebra de 

los Serwres A. Viader y Compaiia de este 
Comercio. 

Por ¢e] presente cito llamo y emplazo 4% to 
los acredores de dicha sociedad, para} 

ue por si, 6 por medio de apoderados en| 

  

  

COMPAMA DE SEGUROS: 
“THE MARINE INSURANCE COMPANY” 

LON DRESS. 

DIREUTOKES. | 

ica AITOUISON. £2 (CHARLES Gasstor, Esq. 

  
a apm PRDERICK GRREN, Esq. 

Jamas roe ona 0 | ir Caantes Hewat MILLS 

EDEN 1 s . Bart, M1. P. 

— ny one Esa. | ‘touce Kawpox Ruxton, 
wet WitLtai Karon); 5 

, WILLIAM STEVEN, en. 

_— BaLPa ENGLEDUE | :OsxBT WaTSON WILLIS 

| 
i 

| 

} bsQ. i 

BANQUEROS. | 

Mesers. GLYN, Mitis, Cunatk & Uo. 
GERENTE. 

Roszst Joun Lopse. 
SUPERINTENDENTE DEL CITADO 

DEPARTAMENTO, 

Fraeperntce Avoustus Waite. 

Gasital $5-000 000.— Reserva $1.700,000. 

  

PP er ip fus establecide en =. 1836, ¥ = 
08 adios en combinacion con 

ahi ia Mala & Ingiess, eon la cual ha he- 
° ‘para facilitar en sus vapores 4 los em- 

: jeror, ol seguro Pm los embarques 
© dinero, productos equipajes de los pasajeros ¥ 

otros que se embarquen en este puerto, 

TARIFA PARA DINERO, 

p.% 

Bee AE piscina AR 
‘haré una pequeiia rebaja on los tipos anteriores 

gaaudo jos valores asegurados sean = considera- 

Pare. di uro sobre mercancias_por los 
cae en compania de la Mala Real Ingiesa, 

ocras lineas y buques de vela, dirigirse 4 los agentes 

LATIMER& 0°. bre. 31. | 

  
BE 

— TAPORRS TRASATLANTICOS FRANCESES, — 

Ei 25 de cada mes sale de este puerto el va- 
ilés San Thomas, en conexion 

x Svepur mands Trasatlaniico, que sale de 
aquel puerto el 26. 

—... y San Nazai 
~  Pemcio ron Pasases. 

J®de i* Bde 1* 3*del* Entrepuente 
$175. $160 $90. 

Para pormenores &c., dirijirseélos Agentes, 
LATIMER & Go. 

Nota.—Estos pasajes han de ser’ paga gaderos 

en oro americano 6 su equivalente 5 p% pre-|¥ 
mio. 

c 

~ @RAN LINEA E 

EMPRESA DE VAPORES DE 
TARIFA DE PASAJES DE LA ISLA DE PU 

Sana dade atin eee 

D. RAMON DE HERRERA.---HABANA. 
ERTO-RICO. 

  

              

  

      

        

  

    
  

  

            

          
  

        

        

          

  

      

VIAJES POR EL OESTE. 

i - ; | 

' Arecibo. | Aguadilla.| Mayaguez.| Ponce., Arroya. | Hamacae. Falarda, Capital, Santhémas, 
ft 

2 eis si¢ Ss | 2 sis Si] is fis Sis | 3 
+ } B SS x » i 

PAL dale lw SE oh She tet -2 ed el bbe (SES el S12 wl 2 ees 
PS rietia te ete) si ee SL ate Se | ae SPO PR spe Le fle fig a ples 
LS BLS 1S) SL SIS Se pepe pe SPS Ppa SST Se LSPS TALS LS 1 A 6 Sy eS j——— | tp ff eee 

Capital Cds nck es skacheece thi eeeN oa bean lied é 36) 1609 6 50 225 2 \7B)3. 16 976 4.. fo .. 112 S.. ja... 1450,6.. p28 Ics, 454 33 20 .. | 8 25 j12 7%ji8.. 
MI io so ha nis an Sasha enn een ans wGe a ows Saw ae ae 4 S00: 1%. 16... | 29802... 09. | 79618. 6. POSE) ot. BO... te. Ee 1450 6 28 16.7617 .. [80 .. 126 70 110 .. 
PEIN Msis «5.0 ons ccceer es eg sch seh geet cevs bce Cdvevsewcneeceseuas i 4...) $0044 .. fe 6..:' 280]1l6 .. | 850 3-90 }17 .. 10 25 | 4-26 PO... 12... 5... jae 146016... 0... \24 7 50 

Mayagtiaz...... i 9 475'2.. $12 ..,;7% 3... @.. | 880 ;-S3 80 H7 .. 10 25 | 4 25 [20 12 ie re oe. 7 60 
unce...... +e ee aged Ske mone | | e.. {2 1%)8..'476/2.. fl2 725)3., #16 975)4.. 328 16 757 .. 

i cs ag naan ha ERA RE aera { | j 5..,3.. 125 }09 550 228/12 726'3..73.. m.. | 6% 
Humacao......... 20.0506 i | | 1 | i } 4../250/126/8../'478;2.. |18... 10 75 | 4 50 
Fajanlo...o, cea i } j Ae } j &..13../t3 is ..j9.. 18% 

VIAJES POR EL ESTE. 

il ee 

| Fajardo, | Humacao.| Arroyo. Pence. | Mayaguez.| Aguadilla.| Capital, 
\~ f ~ eee Nee wes a 

} } j | ! u ' | / j j | | { 

gel 3 | aa | 3 = i ; s 3 ; | 
HS | i ee At eee a ee 4 41¢ oo. Pe é | &. 
Pereilt si aleigiS]il gldlei gi stil etflal els = } < ed = 5 } he s | > = S = S = 
' . | } ~ . { 2 ~ ; ; * } j = s Pee epee aL 1. $|é13 S Essie a}ale| 2 

aia, 5: one caine hime angen iawn cians ee is..|s. 12 )8../47/9..h2../725/3.. [te lo7|4..bo.. ia. |6.. bo .. fre so|c fia. hy as | 8 .. 
Pajerdo....... AIS oil fa6ola.. fo. |} 660/205 hs.) 778) 398 7 |. ho 8 425 pe ia. | 5) ho 5! liz 50! 7 a5 
HUmacan,.....5.+5. E S..) 8...) 29783 ..) 475) 2... Ne .. | 850) 3 50 FIT . (10 95 | 4 25 p25 j\5 .. | 6 25 
EMEIOO 5 oP saat on 1s sb vee Nes eabsvabetan ccemepeetyen | | | | S..18.. (2959... (798) 8.. fte.. | ee; 380,00 .. 12... 16 .. 
IOP i atic «cis besos aad 8.) 47 2. fd | 78,9... fol ae. 
eee a) te, eee ee rer er Pe ee er ee ] i ! | | | i BOOT FT Me. | Oe S; 

I na ener ta shh see ee Ae | j | | | 9... | 6 50} 2 2 

DE SANTHOMAS A LA CAPITAL. 
~—- + > -- —— 

CURB DUR onc scans ese sees ce : 06000500008 c0eens $10... 
TOR, .. cccde ccc cds cece scccecte essere sees Fes erreeeeed HOES OO Ores Hr OOEeE ree neers reeesess .. 

NT NN oa cie coo gov caine way abla sok an eigbiceee WaRMae miei Nst maa awe ss Nae beat: 2 50 
  

eS 

EMPRESA DE VAPORES 
Correos espaioles de las Antillas, 

} 

DED. RAMON DE HERRERA.- HABANA, 
> & 

TLinerario del vapor costanero de Puerto- Rico, 
  

  

    

  

  

  

i 
SALIDAS. LLEGADAS. 

ay a ce ; 

< x 
S puntos, Horas, | puntos. soras, § 
~ - 

7 Capital... 6 mafis.JAreefbo....10 mafie., 7 
7 Arecibo.... 10% idem. JAgaadilla. 2 tarde.| 1 
7 Avnadilla. 3 tarde |Mayagiiez, Steidem.. 7 
3 Mayagter. 8 mafiafPonce.....'3 idem... 8 
9 Ponee..... 8 idem..JArroyo....'2 idem... 9 
9 Arroyo.... 3 tarde JHumacao. 6sidem..' 9 

 Flumacao, 4 mafia.tPajacdo... 7 mafia, 10 
ww Fajardo... 8 idem..jOapital..... 1 tarde .; 10 

18 Capital...., 6 idem. [fajardo...10 mata. 1 
i Faardo...31 deldiaj#Humacao, 1 tarde, 1 
18 Hunaecao., 3 tarde amanecer 1 
16 Arporyu.... 8 mats,fPoncve.....12 deldia } 
16 'Ponea.....012) Heche wi? mafia. 1 | 
1? Mayagdes. 1 deldisjigasdiiia. dhetardo. | 

T Awnadilia. &@ poche flnapital..... amaneser If 

‘2 6 mats. rectyo....19 dol diu: a 
22 r oe ide Weruadiin. @ tarde. 4 
2 Ag 3 tarde daavar Ss idem., ” 
zt ottay i 8 Sa. $Ponoe $ idem 

ur | 6 tdebi. pArroy 1 Idem. 
i rrore. 3 aide jliam $44 idem, 

8 Sunaenn. @ mafia. (Rajardio...;7 mafia... 6 
ss g 3 m. Kapital saad 3. 1Aom, § 
  

NUBVA LING DE VAPORES 
ENTRE NUEVA-YORK, PUERTO-RICC, 

SAN THOMAS Y VENEZUELA. 
  

The Quebec & Quy Ports Seam Ship Compa 
ny, despachara de Nueva-York cada 17 dias 

  

   

forma, concurran & la juuta que con objeto, los vzpores ingicses.de hierro Hadji & 
de tratar de las proposiciones de convenio Bermuda de 7U0 toneludas y de primers | 

que ha de hacer la S: es Se ce) elage cou el siguiente itinerarto : | 
4 en esta Comisaria el dia treinta del | 

 gorriente y — de las a - nes VFAPOR HADJI. \ 

Dado ou Naguabo a doce de Noviembre de | : : a 

_ mil ochocientos setenta y ocho.—-Juan Gar- | ee = Sanae. | 
art » YY a. Ss »re.t6. da Nueva York... A Puerto-Rieo el........ 2 

aot, El Escribuno Bug: nio de Torres 7s i » ore 22 de Pocus Rie see 4 Sau Thémas el. - 23) 
|} “ 23deSan Themas... 4 La Guaira el.... | 

PRES AS Pee RT ade : je A t leeee eegpeeeeeee i 

EMPR ESAS. Ener. 3 de La Guaisa..... &San Thomas ol........ 
pe eee en et 6g deBan Bh. mas... 6 Pnerto-B100 6l.......+ | 

a * “ de Puerto-I ico... A Nueva-Yorkel........ 4) 

Compaiia de Seguros VAPOR BERMUDA. | 
| Kner, 3 de Nuevw -Yors.. & Puerto-Rico el dw | 

FC EN DIE @ 8 10 de Poort - suco., 4 San Thomasel........ 1, 
CONTRA INCE? e ii de Sun Thémas.. & la Guaira el me 

a7 i e r erto GC © el..... 16 
PEMOMEBADA ; (gee : ag et jo é _ oreire Ol... ..0o0e. 

ois i: ¥ ’ = oL PM. ss. an Thomas @d....... 33! 
*  g2de San Thomas... & Puerto-Rico eL....... 23 | 

“Hart British Mercantile Insurance Company. * 93 de Puerto-RBico.. & Nueva-York oL....... 90. 
- ay Los mencionados vapores continuardin haciendo | 
LO AD BES. is antetior huis, saliendy de Nueva-York cada 1" 

PRECIOS DE PASAJE. | 

COM UN CAPITAL DE $10.000.000. | 1, pro nico 4 New-York..... 1. 965. Cubta. $32-60 
ee vedi La Guaira..... 40. Sec 

ake & Pto Cabgilo.... 50, Me ied 4 
Parainformes y semuros dirizirae 4 sus Agen. weeeee &8an Todmas... 10, 7. 

es Loauna ¥ Comp. — Y syariiar 
| 

Se _| Enoroamericano. Para fletes y demas di | 
zigirse a los Consiguatarios i 

Latimer & Co. 

_SOCIEDADES. 
  

GIRO DE LETRAS. ~ 
21, UALLE DE TETUAN, NUMERO 21.) 

PUERTO-RICO. 
FRANCISCO BASTON & Cy, lo efectiia en todas 

| cantidades que ne hajen de 16 pesos y 4 cortos diaa | 
vista, sobre los siguientes buntos: | 
AbLava.—Amurrio, Afada, La Guardia, Salva- @- 

rra, Victoria. | 
ALBaceTs.—Albacete, Alearraz, Almansa, Cx @g.. 

Ibanez, Chinchilla, Hellin, La Gineta, La Koda, \4 
Robiledo. , yy 
ALICANTE.—Aleoy, Alicante, Fiche, Orihuela. 
ALMEBia.—Adra, Almeria, Huescas, 
AVILA.—Avilu. ‘ : 
Bapasoz.— Alburgquerque, Almendralejos, Badajoz, | 

Bareurrota, Cabeza de Buey, Don Benito, Fregenal, | 
Lirena, Mérida, Montijo, Olivenza, Villanueva de la 
Serona, Zafira. 
BaLeakes.—Ibiza, Mahon, Palma, 
BaRCELONA.—atenys de Mar, Badalona, Barcelo- 

na, Berga, Granoilers, lguaiada, Manresa, Masnou, 
Matar6, Sabadell, Tarrasa, Vich, Villafranca del Pa- 

nade, Villanueva, Geltra. sf 
BuRGos.—Aranda de Duero, Belorado, Bribiesea, 

Bargos, Castrojeriz, Lerma, Miranda de _Ebro, Koa, 
Sala de los Infantes, Bedano, Viladiego, Villarcayo. 
CACERES,—Alcantara, Brozas, Caceres, Plasencia, 

Trujillo. : 
CApiz.—Algeciras, Cadiz, Ceuta, Chiclana Gibral- 

tar, Grazalema, Jerez de ja Frontera, Olivera, Puer- 
to de Santa Maria, Puerto Real, San Liacar de Barra- 
meda, San Rogue, San Ferpando. 
CANARI«S.— Las Palmas, San Cristébal de la Lagu- 

na, Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, 
Teguise. 
CusTsLLon,—Benicarlé, Castellon, Vinaroz. 
Crupap Reat.—Aleazar de San Juan, Almadea, 

| aillas, Valladolid, 

i Taragena Zarurors, 

1 

PontTKeVEDBA.—Caldas de Reyes, Estrella, Guardia. | 
Lalin, Pontevedra, Puentearous, Redondela, Tuy, | 
Vigo, Villagtareta. 
SaLAMANCA.—Gijar, Ciudad Rodrigo, Pefiaranda, | 

Balamanca. ‘ Urdial tl c j 
SANTANDER,— Castro Urdiales, Comillas, Corvora ; ote ee ae ; 

Laredo, Potes, Ramales, Reinosa, Santander, San Desde el si del proximo pasado queda re- 
Vicente la Barguera, Torrelavexa, Valle de Cabuér- | vocado el poder general que le tenlamos con- 
biga, eer ferido 4 nuestro dependiente D, Ramon Pe- 
DLGOVIA.— Segovia. l res , “nte satisfechos de 
SeviLa.-Carmona, Ecija, Moron, S¢villa, Utrera. = os quedando altamente satistet hos de su 

Sorta.—Agreda, Almuusa, Burgo de Osma, Soria, | PFO ridad . ae 
TARRAGONA. Rous, Tarragona. | Lo que anunciamos para conocimiento ge- 
qeaves.—fer vel, neral. 
OLEDO.~ TPo.edo, ‘ ° on 

Vauexcta. Alcira, Dénla, Gandia, Jitiva, Sagun- ites OLIN +B 4 V0. 
to, Vadeneia. 
VaLLADeLip,— Medina del Campo, Rioseco, Torde- 

Al comercio. 
ieee ene meee 

CAJA DE PRESTAMOS. | 
_———— i Vizcaya. ~ Algertd, Balmaseda, Bermee, Bilbao, 

' Durango, Blorrio. Legualtio, Ordufla, Valle de Car 
crana, é | K) 30 delcorriente se rematarau en publica 
nae Ss wen ae Borin. Oalatay ud / ahuoneda las prendas de fos lalones siguientes, | 
ZARAGUZA.-~-Almnoin, Atecn, ; 

Sarmenu, Gazpa, Daroca Fucen de tos Oxbaileros, Sos | por cuenta de quien corresponda yo por érden | 

ide D. Francisco Tinaud, 

  

| a) <n ae “| 9784 12078 TRGHZ 1482915132, 18283 | 
pevisdad Aataina Slo; 12815 1isy MSH 15183) 15295 

, Boo 124250 887d M49 SLMS 15296 
= Bis3 bLaGR—LBYTS 48ST 15146 14290} 

CREDITO MERCANTIL, | £28 12581 14252 Hest 15162 15u4 
Blt.) ~ sot baad bas sibo 18 

ete S441 12777 145.0 14951 15172 15335 

§. J., PUERTO-RICO 8474. 22959 144 4 OE. 1ST. 
= gzi2 12954 14482) 14900° P5182 15343 

ASOCEACION DE CREDILO Og) 13024 4S tek IR 
: Naren adie asa nets Q472.  INWOT) — 14TO 14966 10d 89 
CONSTET AA POR ACCIUNES, 951 13! 14592 140435 S199 

. ryt ae 9563 1GlZ2 14606 1687) W201 15360 
7 BOI oan. nisin $3,000,060 2. nom. gg64 13255 16.6 12073 15205 14269 

ud. realizado (15 de 9969 IBBIS 14683 1507S L224 15370 
Noviembre 1s77). $ 221,904 32 efvo. pygyg 14 45 L478 fd0N% 1b240 15585 

Acciones suscritus (15 de wn 1204 13594 14TLE 15091 15253 15399 
~biaail  ea + 10573 11457 13595-14714 1H09% 152.8 15400 

Id. sin suseribir....... $n diay aw -  4427'57.599 13596 «14770 15094 15276 15412 

Operaciones de qne ee ocupa la Sociedad. = 11962 913599 4774 1S107 15281 1546 

Descontar, prestar, girar, flevar cuentas co- 12063) 13617 Lds22) 15TSL 15282 15423 
rrientes, admitir depésitos, recibir imposicio- 
nes abonando interés, verificar cobranzus por | — 
cuenta ajena, negociar valores con 6 sin Bu | 
responsabilidad, y cuantas otras operaciones 
de crédito y banca yne no se opongan & sus | 
Estatutos y Regiamentos 

Tipos aeordados para las operaciones. 
10 p% anual para los descuentos. 
12 p% anual para los préstames. 

4 p% comision de cob anza, 

Puerto-Rico, Noviembre 22 de 1878. 1--3 

Gran Hctel. 
Con este nombre abrira dentro de muy pocor 

‘dias sus pucrias la antigua f nda titulada Le 
Vizcuina oireciendo sus comodan y espacio -as 
habitaciones, una mesa espiéndida, limpios é in- 

Re ce enh ais mejorables bafios al placer con ventajus para 
ihre a sobre el valor de ios de- | los sehores huéspedes, servicio inmejorable y 

_ una direccion por parte de sus nuevos proyke- 

Las cuentas corrientes son llevadas gratui-  tirios que 4 todos dejura satistechos por el mo- 
tamente ; no exigiéndose nada de los interesa- | tivo de ocuparse en esta profesion hace mu- 
dos | ov los cobros y pagos. chos aos : 

  

La siguiente tarifa expresa el iuterés que’ 
abona la Sociedad por las imposicioues @ pla-, 
x0 fijo: 

De $200 arriba por 3,4 y 5 meses, 5 p% | =e 
anual. 

: ‘ 

Del id: por 6, 7,86 9mesesépy id | IPreado Lov, 
” e - por * ll, 6 prime : Do “ GRABADOR DE MARMOLES 

e id. id. por 13 meses en adelante 8 p% id | 

Director, Marques de la Esperanza. —Secre- | PARA SEPULCROS Y MONUMENTOS 

tario, D. Joré Antonio Canals. —Contador, ‘De todas clases y dimenciones, etc., ete. 

D. Rafael Perez y Garcia.—Cajero, D. Lau- 
Ab 5. En San Thomas. 

PRECTOS MODICOS. h. en. 7 

En Cangrejos. 
Se vende en 300 pesos un solar de 50 varas 

ide fondo con Is de frente, a la orilla de la 

reano Vega. 

  

  | 
! 
} 
1 
' 

suales, Eu la casa niim. 46, Fortaleza, infor- 
3 3 

~ NUEVO- 
Depdsito de muebles. 
| 40 FORTALEZA. 40 

Los duefios de este establecimiento tienen 
lel honor de ofrecer al ptiblico en general un 
i surtido nuevo de muebles 4 precios sumamen- 
ite desconocidos; los que tengan el gusto de 
| yisitar el nuevo establecimiento, saldran de 
‘él altamente satisfechos tanto del trato per- 
‘sonal, como del surtido alli existente de- 
mencionado ramo; ofrecemos ademiés un 

| gran taller de carpinteria y ebanisteria, donl 
ide seran servidas todas aquellas personas 
ique se dignen encargarnos algun trabajo, 
|por dificil que sea, en la seguridad de que 
'geré ejecutado con prontitud, elegancia y 
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“os quimicos, hojas de caoutcha para los copia- 

iDjo! iOjo! 

DE VENTA AUY BARATA, 
Por haber montsde sn duefio otra de mayor 

fuerza, se vende una maquina de vapor para 
moler cana, de 16 caba'tlos, completa con sv 
caldera de fins, molno, engranaje, hamaca 
tnbos, ete.; todo en buen estado. se puede 
ver fupcionar en la hacienda “Dolores,” en Ta- 
HWaboa, hasta el fin de ia cosecha. El que |. 
interese dirijase 4 D. Luis Valdivieso. — Ponce. 
Setiembre de 1878, hta. 31 Dbre 

BRANDY HEESSY 

Almacen de muebles, 
44. SAN FRANCISCO. 44. 

De regreso de Europa, donde he podido adquirir todas las innovaciones que el estimnlo de 
ia actual Exposicion ha hecho macer en mi ramo, tengo el gusto de .ponerlo en conocimiento 
del pablice, proponiéndome venderle todo 4 precios de verdaders quemazon. 

Vender mneho ganando poco, seri mi lema en lo sncesivo como me proponpo probetlo 4 
nis constantes favorecedores y al piblico todo, que me‘honro eon su clientela. 

Elegancia, solidez, variedad y baratura sou los timbres nunca desmentidos de mis anue- 
bles, los que doy tambien en alquiler, como lo he venido haciendo, 4 tipos sumamenté equita- 
tivos. 

  

Puerto-Rico, 31 de Octubre de 1872. 

  

ON, QUIRICO MASJUAN. 

SURTID Ot GEN ERAL. EL DB AM ANTE. — 

ESPECIALIDAD TODOSLOS MESES 
nr I ntti 

EN CALZADO SL“S. JuUSsto-SlL. cxe&rcrsex 

DE TODAS CLASES, PRECIOS MUY BARATOS, NUEVAS FACTURAS. 
  

El duefio de este antiguo establecimiento participa asus. amigos, constan vo- 
recedores y al:puiblice en general, haber recibido por los yapores ‘* Boninguen”” de Liver 
pool, y ““Esraxa’’ de Cadiz, un grandioso surtido en calzado detodes éléses pared’ ‘ 
caballeros y nifios, sombreres de todas formas y clases inclusos-los de pin Dar erigos, 
casimires de lana.en eortes y vareado, driles de hilo y algodon, camisas, camigétas, cal- 
zoneillos, medias, lanilla y escndos para banderas y otros muchos articules  difisiles de 
entumerar. ° 

Tambien se recibié TURRON DE ALICANTE y PASTA DE MEMBRILLO en cajitas de una y dos 
libras. 

Una visita a dicho establecimiento y el gusto mas delicado sera complacido. 
Puerto-Rico 25 de Octubre de} 1878.-GUILLERMO ee ee ‘MIGUEL 

. 27, Mbre. 

~ MULLENHOFF & KORBER. 
| are Poe DEL 

“Lloyd Helvecio de Winterthur.” 
Acercandose de nuevo cl petiodo de los embarques de f utes del pais reeomendamos nues- 

tros servicios 4 ios Sres. embarcadores muy en particular, asegarando €n esta se €Vitay t-nto 
los gastos eleve:los de loy telégramas que ademas dan lugar trecuentemente a equiveeaciones, 
como las muchi.s formalidades que suelen ser combinades con Jas pé igas. ablertas.4 fuera. 

Segun convenio participan las siguientes Compafiias de todes los riesgos que t/me & au 
cargo la agencia en esta isla : 

Lloyd francais, Compagnie francaise, 

PARIS. PARIS. 

daudo de esta manera ana seguridad no admitiendo dua. 
Teniendo agentes en todas partes del globo, las averias se arreglan con 'a prontitad 

beralidad 4 las cuales la Compania es acreedora, ns 
Fstamos autorizados para psgar reclamos aqui mismo 6:domiciliar Jas piligas en) T6ud 

tambien para conceder condiciones especiales, que se: n deseadas por los interezados. 

Lioyd Ruck vers Ges, 
WINTERTHUR.   SE DETALLA A $4 GALON | 

EN EL 

“GALLO DE O90." 
H. 3h Nove. 

Raré ds Poace 
Premiado en la Ex posicion le Puerto- 

Rico 1871, y en las universales de Filudel- ore 
fia 76 y Paris 78. 

  

Depdsito en la capital para la venta al por 
mayor y detall de este tan conocido y acredi- 
tado polvo en “El Colmado” de P. Martorell 
& Co., San Francisco 46, hta. 15 Dbre. 
a oo ill edie 

é QO t 2 6 ’ ;Ojo, que interesa! 

on el establecimiento del que suseribe hay 
le venta una regular partida de café a precic 
snmamente equitativo, 

En el mismo local se halla constantemente 
un completo surtido de cizarros y cigarri!los 
fe lus mas acreditades marcas de esta Isla y 
la Habana. i 

Lares, Noviimbie de 1878.—Agustin Car- 
bonell y Amell. h. 10 D. 

— Coche de aiquiler. 
En. la cuadra sita 4 la salida de 
Puerta de Tierra hay uno esce- 
lente de seis asientos con buenas 

parejas de caballos, propio para las familias 
que quieran dar un paseo, 6 ir hasta Can- 
grejos y Rio- Piedras. 
Tambien se tienen para alquilar buenos 

caballos de silla y coche. 
Se cuidan con el mayor esmero caballos 

por meses a4 10 pesos. stbre. 29. 

GRANDES NOVEDADES o 

LAS BELLAS ARTES, 
FORTALEZA, 20. 

  

  
Ricos costureros, lindfsimos centros de nie- | 

-a, juguetes y mnfecos de verdadera novedad, | 
elegantes pupitres y papeleras, estereoscopios, | 

‘ earreteras, con una pequena casa construida ; precivsa laminas para los mismos, hermosas | 
‘hace dos anos, alquilada en cinco pesos meL- | macetas de ilores para templos, Cristos de 

narfil verdaderas obras de arte, el a'bum de 
la Exposicion de Paris, barémetros de Breguet 

dores de cartas, moja-sellos automaticos de 
bomba, punzones-fgujas para coser expedien- 
tes, tinta de marcar —Verdadera nevedad: 
Piumas de aluminium que suplen con ventaja 
a las de oro, toda clasa de articulos de escri- 
torio y de ciencias y artes, extensa variedad 

/en crumos y ciladros al dleo y otra infinidad de 
articulos de fantasia. H. 27 Nov. ly! 

Al lente de oro, 
Se acaba de recibir un gran surtido de ing- 

trumentos de precision propios para Ingenie- 
ros y agritnmepsores como sextantes, niveles, 
brijulas, declinatorias, pantometros, grapho- 
inetros, miras parlantes, cadenas y cintas mé- 
tricas. 

    solidez, tanto en la parte de carpinteria co- 
'mo en la de ebanisterfa. 

Puerto-Rico, Neviembre 6 de 1878,   Almagro, Almodovar dei Campo, Ciudad Real, Dai- 

mie!, Infantes, Manzanares, Piedra Buena, Valde- 

pefias. y : : ‘ s 

Corpova.—Aguiar, Baena, Bujalance, Cabra, Cér- 

dova, Lucena, Aiontilla, Montoro, Rambla. _ 

CoRuNaA.~—Betanzos, Cee, Coruna, Ferrol, Nova, Or- 
tigueira, Santa Maria, Padron, Puentededme, San- 
aEO. - 

Cugnca. — Belmonte, Cafiete, Cuenca, Huete, Lu 

Montilla, Priego, Requena, San Clemente, Tarracon. | 
Geroxa.— Bagur, Blanes, Figueras, Gerona, La 

| Bisbal, Lioret, de Mar, Olot, Palafrugell, Palamis, | 
- Feliu dé yp romenm 

;RANADA.—Granada. ; 
GuapaLagara.--Atienza, Brihuega, Cifuentes, Gua- 

dalajara, Molina, Pastrana, Saeedon. Sigienza, Ta- 
8 ajon. 
Gurp0zooa. — Azpeitia, San Sebastian, Toiosa. 

Vergara. 
Hoxva.—Huslva. 
Hussca.—Ayerbe. Barbastro, Graus, Huesea, Jaca. 

ena. 
—, Alcaudete, Anddjar, Baeza, Be ene alcalé la Real, Alcau Anddjar Baeca, 

Ballon, Cazorla, Jaen, La Carolina, 

—c to ‘La Bafieza, Leon, Ponferrada, 

. eae ~- auat. Goavarn. Létida, Seo de Ur- 

, Bolsona, Sert, Tarr a, Tremp, Viella. 

Bofo.—-Armeodo, erra, Huro, Logrofie, 
ad Demers. 

ek ma ivadeo, Vivero. 
Mapai D.—Aléalé ares, Aranjuez, Colmenar 

Viejo, Getafe, ye ee Martin de 
igjes: ; A. + 

Noe ese Antequere. Malaga, Ronda, Velez, M&- 

ng orRoIA.— ilas, Alhama, Bulla, Caravaea, Car- 
Muri Xed 

7 oy Reyes Sista to. Matelle, Pamplona, Ta- 

“Quang | i. —Orense. 
—Avilés, Oan 0. Gangs de Onis. Oanga 

nea, lero, Gijon, Gra- 

Eee Oeste. iw Lignes, Nixie, Gules, 
la, fe, Lena, Polu de Siero, Pravia, Riy lla, 

; avi     OBR. 

ALENOTA,—Paloncia, 
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CALLE DE LA CRUZ. 
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En este establecimiento se realiza, 4 precios 
| muy baratos, una considerable partida de gé- 

'neros y lienzos de hilo blancos para toda clase 
‘de nsos domésticos como ereas, eretonas, bre- 
tafias, telas reales, telas de la rosa, granos de 
oro, silesias, estopillas, olan cambray, braman- 

tes Horetes, &e. Los hay de todos precios. 

AlComercio. | _ Le. 
IDIOMAS 

FRANCES, ITALIANO, INGLES, 

POR EL PROFESOR FRED. RAMBALDI. 

  

ANUNCIOS DIVERSOS. 

    

  

Por el presente hago saber 4 quien le pue- 
da interesar, que por escritura publica de 
esta fecha otorgada por D, Benito Vaquero 
det comercio de esta Capital ante el notario 
D. Juan Ramen de Torres, he comprado el 
establecimiento de pulperia de la calle de 
la Fortaleza nim. 54 el que continuara por | 
ahora regenteando en mi nombre mi herma- | 
no D. José Manuel, Puerto-Rico 14 de No- 
biembre de 1878,—GeENakO GALINANES. 3--3 

ANUNCIO. 
Facturas para cobrar amortizacion é intere- 

reses de la indemnizacion de esclavos, de ven- 
Yuen la imprente del Botetin 

  

Curso especial de noventa lecciones 
Curso y lecciones 4 domicilie. 
Informaran en ¢] LENT DE Oxo, calle de la 

Uruz. 8. 18 p. m. 
ory 

Tarjetas. 
En la imprente del Bo.erix. se imprimen 

en excélen 
60 centavos e} ciento,     cartulina y modernos tipos & 

Anteojos astronémicos y de larga vista, ge- 
'melos de teatro y marina, barémetros, termé- 
| metros espejuelos y lentes de eristal de Roca y 
| piedras del Brasil armadura de oro, plata do- 
jrada, acero y carey, espejuelos de dus vistas 
para ver eereay lejos. Espejuelos desde cfla- 

| tro reales. 
/ Nuevo surtido de chalinas para seiioras y ¢a- 
| balleros, pafiuelos de seda de china. : 
| Planos de la Exposicion de Paris. 
| Calle de la Cruz, esquina plaza de Armas. 

1. B. Ousser. 

‘La Barcelonesa,” 
FONDA Y POSADA EN HUMACAO. 

Bl duefio de este antiguo y acreditado Es- 
tablecimento ofrece & sus favorecedores el 
mas esmerado servicio tanto en la comida 
Goute en los licores, segun lo ha hehe hasta 
el dia. 

La fonda esta situada en el centro del pue- 
blo, con vistas 4 la plaza, Los huéspedes 
tienen habitaciones cé6modas y ventiladas y 
- ellas cuanto necesiten para su asisten- 
cia, 

Se sirvencomidas por el tiempo que se 
estipule & precios convencionales. Tambien 
se llevan & domicilio. 

QCuantos han coneurrido 4 La Barcronesa 
podran atestiguar que no son vanos los ofre- 
cimlentos que se hacen en este anuncio, 

tiesgos frusatldnticos & tipos convencionales tan pajos como en las Dolads extranjeras 
securos é 

TARIFA DE LOS PREMIOs. 

DE UN PUERTO DE LA ISLA A OTRO, DE TIERRA A TEERRA, 

En vapores. En goletas. 
S meveuncias...... Desde principios de Noviembre 
s dinero oeeee a p% ip : 

cuyos tipos 1o8 liconjeamos que induciran al comercio & agegurar en general. 
sun Juan (P. R.) Noviembre 1878, 

9 
- § ve 

  

“NORDDEUTOOMEE 
Compafiia de Seguros contra incendios. 
Las pdlizas se redactan en espafiol y remitiremo3 lis condiciones bajo las cuales se. extien- 

den 4 los sefiores que nos las pidan. ; 
jualquier pérdida 6 averia q-e resultase de fuego 6 relampago se arreg'ara con proatitud 

aqui mismo. 3 
San Juan (P. R) Noviembre 1878. 

Lylh. 12 Feb. Mullenhof & Korber, agentes generales. 

fran Bazar 
} 
‘ 
} 
{ 
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Sastreria 
| 

PONCE. ‘Tomas Hermanos. MAYAGUEZ. 

me 1 SAN JUAN, PUERTO-RICO. = 

‘Plaga Principal. 47._CRUZ, dla de S, FRANCISCO.-17, || Calle de 5+ Jase. 
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  i rotitincnnomennsna emt aa} —<————--——— nee = 

Los duefios de estos establecimientos que, tanto por la el ncia y buen guste de au 

eerte como por suesmerada confeccion y: alee telas de ulfime novedad, pueden com- 

petir con los mds renombrados bazares ; en su afan'de favorecer 4 sus numérosos: os 
clientes, han acordado instalar un establecimiento en Barcelona, para dedic \ exclusi- 

vamente a la contruccion y expedicion de ropa hecha, que en_ grandes y variados surti- 
dos recibiremos constantemente por los vapores-correos de la Peninsula. ’ Al efecto que- 

da al trente de aquel establecimiento D, Narciso Tomiés que, eongcedor come eg del gus- 

to dominante del pais, por su larga experiencia y practica, y por sus Dumerosas relaciones 

con los mas universales centros de modas, no dudamos que en te ofrecer 

& nuestros favorecedores mas 

"a7 
: 

ELEGANCIA, VARIEDAD Y BARATURA. 
Americanas de Casimir y Estambre, de............... aise OB 0S Bch 
Chaques,” de ce eo... orice ictal .. 1050 & 4 
Levitas eruzadas Elasticotina negra superior........ secs = a” 
Fracs i = oe) etre nicanaeane 
Pantalones de Casimir y Elasticotin de.............6...eeee .. 35, 4 8 
Ghialeues, de. <). < 2. -< secacieing-s 5 Senco sare Dik ge 3 &4 432 

Trajes completos de Casimir de..,...........-..++: vite ce & .2i 
dl —_ de Blasticotin con Chaqué 6 Levita, de.. 29 & 38 

Jertos de pantalon de... ....- ce. ceeeeeceescee cscs deaeecstecs 250 4 6 
Estambres y Casimires, Vara...........65 eseeseceesersceene '2 a _4 

Ademas encontraran diversos y preciosos géneros para trajes, cortes de pantaloa, ca 

misas blaneas y de color, cuellos, pufios, sombreros, chalinas, a , ete,, eta, Fue ur 

tido de cuellos, pufios y chalinas para Sras. ‘jun. 23-2 v. a 

= DEMORALES 
CAFE NERVINO MEDICINAL, aereditado é infalible remedio arabe para curar los pa- 

decimientos de la cabeza, del est4mago, del vientre, de los nervios, etc., etc. 

PANACEA ANTI-SIFILITICA, ANTI-VENEREA y ANTI-HERPETIOA, cura breve 
y radicaimente la sifilis, el venéreo y las herpes en todas sus formas y periodos. ; 

YECCION 
mioORA LE S _ ogous rougparss 

oF een ne 5 

la debilidad de los érganos genitales, impotencia, esperuiatorrea y eateriidad. ‘Suuso esté 
exeuto de todo peligro. : : i r 

Los especificos citados se expenden en las principales furmacias y droguerias, de, Ruerto~ 

Rico y pueblos mas importantes de la Isla. 
DEPOSITO GENERAL.—Dr. Morales, Carretas 39, Madrid. 

NOTA. —EI DR. MORALES garantiza el buen éxite de.sug eaneniiags, comprobado:en ia- 
finitos casos de su larga practica como médico—cirujano, especialista en sffilis,, ate 

4y ’ le 

  

een 

CIFICOS e    

Cura infaliblemente en muy 
pocos das sin mas medicamen- 
tos, las Wepoure blenorra~ 
gias y todo flujo en am- 
bos sexos. i 

—_———- +: ot 

  

  

lidad é impotencia. 

Fabrica de hilo 
Calle del Presidio numero 3, junto al paseo 

de la Princesa. —Expendeduria, calle de San 
José, niimero 33.~-En la fabrica se vende tam- 
bien a] por menor.—Se sirven: aoe os para 
tuera de la capital.+Para mds detalles diri- 
gizee al encargado de la fabrica, 

esidio, numero 3. —Agosto 16. 

Gomez de Salazar 
En la Imprenta del BoLeTin se acaban de 

recibir y se venden Oripprarias al aleance de 
todos 4 2 rs, ejemplar 20 rs. docena y la 
Gramdtice extensa del mismo autor 4 12_ Fs, 

   
En la. imprenta del BoLETIN se yenden plu- 

mas-tinteros 6 antométicas de viaje Gaeen - 

tinta y: que eacriben 
de mojarlas en tinta 

  

  

calle del 

  

  6 compendio de la Historia Sagrada y de la 

DOCTRINA CRISTIANA 

por el ABAD FLEURY, 
4 15 centavos ejemplar. 

Se encuentra de venta en ta nucva imprente del     A BD,   | una, H. 31 D, BOMETIN, 7 6 81-50 Yogeng | 
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-paridad en la distribucion de ésta 

    

Boletin Mercantil. 
   

  
  

  

MMLTIN MERCARTL 08 PEERO-IC 
EL TRABAJO EN PUERTO-RICO. 

I 

  

La cuestion del trabajo viene ocu- | 

“pando hace tiempo en esta isla 4 las 
clases productoras, corporaciones mu- 
nicipales y provincial, y 4 cuantos se 
preocupan de la prosperidad moral 
y material del pais, debatiéndola la 
prensa dentro del limitado criterio 
que le permite la actual legislacion 
de imprenta, no bastante 4 hacer la 
luz sobre problema que tanto afecta 
4 los intereses generales de la pro- 
vincia y cuya solucion d todos ur- 
ge. Profunda ansiedad, y si se 
quiere, hasta desesperacion pesimis- 
ta reina en los dnimos, que vuelven 
la vista hacia las altas esferas del po- 
der, dada la significacion politica de 
los hombres que lo ocupan, y tdr- 
nanla sin esperanza ni consuelo al- 
guno para el mal que deploran. 

Sobre el propietario pesan las 
cargas del Estado y del municipio ; 
si se trata de suscripciones volunta- 
rias, 4 él se acude ; si de prestar ba- 
gajes, alojamiento, etc., el propieta- 
rio es quien debe sufragarlo: el ra- 
tero le acecha y roba: hasta los ele- 
mentos, cuando se desencadenan, 
hacen sentir su accion sobre esa vic- 
tima que parece venida al mundo) 
destinada al sacrificio. Ciertas cla- 
ses de la sociedad al hablar del agri- 
cultor 6 propietario, emplean un len- | 
guaje de desden y menosprecio, cual 
pudiera hacerlo de sus vasallos 6 
plebeyos el antiguo sefior feudal. Y 
estos hibitos esidn arraigados de tal 
modo en nuestro temperamento, que 
un periddico de Madrid—La (aceta 
Universal—del mes de Setiembre wl- 
timo, decia al terminar un suelto en 

que se ocupaba del particular ‘* *sal- 
“vo contadas excepciones, todos, 
‘‘ desde el mds bajo hasta el mds al- 
‘to, creen que la ndmina les da de- 
‘‘pecho ¢ tratar como esclavos d los 
‘‘que positivamente son sus sefio- 
‘ res.” 

“¥ noes solo en la administra- 
* eion de la fortuna; en la adminis- 
‘‘tracion de la justicia sucede otro 

“tanto. Hay momentos en que un 
‘‘ alguacil parece un juez y un juez 
‘‘un seiior feudal.” 

Cuando meditamos sobre la situa- 
cion del propietario, del honrado 

agricultor y de cuantos viven del 

trabajo, se aflige nuestro dnimo ; pa- 
récenos un delito el trabajar, el aho- 
rro una cosa infame y el vivir consa- 

al cumplimiento de las obli- 
gaciones sociales y de la familia, pro- 

ceder infcuo. No es que carguemos 
de sombras e! cuadro, no; lo dicho 

esté 4 la vista, estd en la conciencia 
de] ménos observador ; parece que 

todo conspira contra la respetable 
clase de agricultores 6 propietarios. 
Clama por la necesidad de organizar 
el trabajo, y se le contesta que el 
trabajo es libre, que no puede regla- 

mentarse y que esto es ya una Cosa 

resuelta: ;cémo si él] no fuese libre 
tambien, y acreedor 4 esa misma li- 

bertad! Pero que no tan solo cree- 

mos noes una cosa resuelta, sino 

que niaun ha empezado d exami- 
narse d la luz de la justicia y del de- 

recho. 
3 Qué es lo que pide el propieta- 

rio? ;Acaso que se convierta al 

jornalero er su esclavo? ; No! Lo 

que pide es justicia y nada mds que 
justicia. No hay equidad, no hay 

entre el propietario y el jornalero ; 
miéntras la responsabilidad del pri- 

mero se hace efectiva, la del segun- 
do es ilusoria, 6 irrisoria, por que 
burla-el derecho de aquél ; y no se 

cuente para nada con las leyes que 
son en absoluto ineficaces con el 

jornalero: ellas gravitan wnicamen- 

te sobre el uno, en tanto que el otro 

campea 4 su antojo y voluntad. El 
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—Gabriela (exclamd, resumiendo 

“gu dictimen ) es un espiritu enfermo, 

“una fandtica, un sér privilegiado, si 

“quereis!; una criatura semi-divina ; 

“ pero incapaz por lo mismo de_ subor- 
“ dinarse 4 las leyes de la naturaleza hu- 

resultado, principalmente de la ley 
civil, le ha de ser contrario al pro- 
pietario, favorézcale 6 no su letra. 

El convenio entre uno y otro bajo 
el punto de vista de la legalidad, es 
un contrato perfecto, hecho median- 
te la libérrima voluntad de ambos, 
que estdn en el libre ejercicio de sus 
facultades y derechos civiles, y en 
este caso, d tanto se obliga uno co- 
mo estd obligado, segun una ley de 
partida, que ya llegd 4 ser un axio- 
ma de derecho. Los dos, pues, de- 
ben cumplir lo pactado, sin subter- 
fugios ni argucias de mala ley, que 
se han visto mis de una vez apoya- 
das en el jornalero por la autoridad 

‘local, 4 pretexto de amparar la infe- 
licidad y volver por los fueros de la 
‘humanidad, que se supone atropella- 
‘da por la avaricia del propietario. 
El jornalero 6 proletario, sean cuales 
/fuesen sus cualidades morales, siem- 
pre es un infeliz para aquellos que 

  
iquieren juzgar de los detalles de la) + 
|vida tal como es en la practica, des- 
de una poltrona, alejados de los ta- 
illeres del trabajo ; el propictario, en 
‘cambio, siempre es el opresor y el 

embargo, vemos que el Estado que ; que estén los gobiernos de velar por 
quiere ser el tutor del hombre en su/el individuo, para que, por medio 
infancia, lo abandona al llegar 4 la|/ del mas exacto cumplimiento de sus 
pubertad, con esa raquitica instruc-|deberes sociales, se haga digao de la 
cion que Je proporciona, que acaso libertad y de los derechos que le son 
no sirva para otra cosa, las mds de; reconocidos. No establecemos doc- 

  

vagancia; y de esta al delito, i que| que nos dan autoridades establecidas 
conduce la falta de hdbito en el tra- y admitidas, y sacamos las conse- 
bajo, no hay mas que un paso. cuencias que Idgicamente se dedu- 

Se objetard que el Estado no pue-' cen de ellas. 
de dar una carrera cientffica 4 cada! Pasemos ahora d nuestro objeto, 
individuo, y 4 esto fuerza es contes-| y concretémonos 4 la idea que nos 
tar que entdnces la absoluta con-!puso la pluma en la mano, para tra- 
fianza eu la propagacion de la ense-, tar la cuestion del trabajo en Puer- 
fianza como la panacea universal, es to—Ri   vIico, 

‘exageradamente perjudicial ; preciso | i 
las, pues, convenir en que, ademds | ¥ tel i . 

. - . a ve 2 > - 

de esa instruccion son necesariasle-| .*V® &8 Ge! caso detenernos a exa 
‘minar si Ja isla tiene 6 no los brazos   yes moralizadoras y creencias catv- | 

las veces, que para prepararlo d la|trinas nuevas, cogemos las premisas | 

' 

es vecino de todos los pueblos de lajcompromiso, aunque lo haya cobra- 
isla yen realidad de ninguno. fs|do d medias 5 por entero, y se va 4 
muy frecuente que una autoridad|la otra hacienda, d si no d holgar, se- 

solicite & un jornalero en uno de los} guro de que no ha de ser Hamato 4) 
barrios de su pueblo y se le conteste| los tribunales. Si por el contrario, | 

| que se marché para el otro ; lo pide despues de ajustada la tarea en 30 

en éste y no estd; se ha pasado al; pesos, se presenta otro jornalero 
otro ; y asf se recorren todos sin re-jofreciendo hacerla por 20, libre Dios 
sultadoalguno, hasta que hay quede- al misero propietario aceptar esta, 
sistir de procurare, so pena de no ha-| segunda proposicion faltando 4 lo 

‘cer otra cosa aquelia autoridad que/estipulado, pues serd lHevado 4 los 
andar 4 caza de ndémades. De aquf/tribunales, y allf se le obligard no 
esa raultitud de requisitorias en so-}solo d cumplir lo convenido, ‘o cual 
licitud de individuos enyo paradero | serfa justo si la obligacion fuese prac- 
ise ignora. |ticamente reefproca, sino que se le 

| Llegan d contratarse los jornale-|compelerd, so pena de embargo, 4 

‘ros con un propietario para trabajar |indemnizar al trabajador de danos y 
_por ur. precio y tiempo determinado, | perjuicios. 4 Hay en esto paridad ? 

'; Quién es aqui el hombre libre? ;convenidos de antemano y libremen-' 
te, y apéuas transcurrida una cuarta|;No demuestran los ejemplos que 

  

} 

i6 

} 
suficientes para sus necesidades ; 8) parte del tiempo prefijado, y despues | lieas que sirvan de valladar inexpug- — 

} * t ‘ Os * Ie ‘ re Arh s ‘ oe 
‘nable contra las pasiones, y de wae | Hm 8 por ia alirmativa, pero si su ide haber rehusado el duefic de la 

rantfa de !a propiedad, honrado fru-| 

to del trabajo y la economia. 

cediese lo contrario, poco 6 nada s2) yea los servicios que le ofrecieran 
|adelantaria con traerlos de fuera, de} jteqs jarnalerns los 2 re gale , 28 otros jornaleros, los que hicieron el 
jaqui 6 de alli, si tambien se habian 

eee la sola inteligencia de las) 
i : : ide ver envueltos en la desorganiza- 
poblaciones, dice Mr. Matter, (1). ; 5 
es . ‘cion actual y ser un ewmento mis 
guiadas por sus necesidades y por} 

“sus intereses, basta ordinariamente | : a 
ellos fuesen de una raza distinta 

ide perturbacion en la soviedad, dado} 

}explotador, y bajo impresiones tan 
-errdneas, tan falsas, se coneluye por 
ifallar con pasion y parcialidad, y 
se falta dla justicia sin el menor re- 
|paro, por la nica razon de que este 
es propietario y aquel jornalero, y 
este que se supone ser el mis débil 
—cnando por razon de su_ estado es 

‘el mas fuerte—es el que tiene la 
l razon. 
| Nosomos pesimistas : pero cuando 
'se observa al socialismo en sus diver- 
‘sas denominaciones, combatido por | “carreras, Ia mds respetable de to- 

todos los gobiernos, y sin embargo se j ‘das las artes, y el triste y desdicha- 
sigue minando la sociedad, se ven|‘‘do agricultor no gana, por truto de 
tambien mil causas que convergen i) ‘‘sus afanes y faevas, mis que unos 
un centro comun, y adquiérese la| “productos que uo le sacan de la 
conviecion de que los mismos gobier-| ‘“‘miseria.  Katonees es neeesario el 

“trabajo de la cultura de los campos 
“y perfeccionar los diferentes culti- 
‘vos ; la tierra se fecuada y sus pro- 
“ductos se mejuran sia necesidad de 
“que el gobierno se mezcle dema- 
“sivlo en ello. Pero por otra parte, 
“estas afortunadas circuustancias no 
“se encuentran siempre. La igno- 
“rancia, la pereza, las preocupacio-   “ceie de progresos v de mejoras, do- 
i‘minan la mas noble de todas las 

nos, los polfticos y muchos hombres) ‘‘oj) del legisla for ye} compasivo y 
de estado, inconscientemente, propen-|“tierao interés del soberano para 

j . ‘ mae 

den, con sus actos y sus palabras, al) ‘va ubiarle sus ideas y hacerle salir 
desarrollo de esa tenebrosa sociedad, | “de tan miserable estado. 

‘se hacen auxiliares involuntarios de |‘ 
| 2 > ef > 1. it ° 

at ont oe one on or de nues-| ia Jey puede muy bien abando- 
Try < ade Ss, ee eh es 

eee - - —_ . _ } .} Nar asi mismo toda esta clase de 
* « -¥ « 4 . . mi ni sus principios me aterran, ni) “trebajos, estas necesi lades, 
‘‘sus medios me espantan, ni sus fi- | 
‘ie : “ > j ; 5 

nes me horrorizan, por que se me) ales que sigan su curso natural, 
‘ha metido entre ceja y ceja la ideal fe) ee) sect) - a ere d “i - as feliz 6 faucesto ; la ley y el sobera- 
$ ‘ 2 VO 71 - a | ° . . : a ene vonat viene arma “no pueden elegir esta actitud de in- 

‘da de terrible logica. ; 
“diferencia « nombre de Ics 

No reglamenteis el trabajo, mi “del hombre y de la Jibertad del 
coarteis la libertad del hombre en el “oindadano : pero en este easo. In 

jornalero ; en buen hora; pero sed ley es inmoral y 

enténces ldgicos, rasgando nuestras | “‘bierno culpable. 

sabias leyes que ponen limites d la! 
libertad del hombre en el propieta-| 

rio. “vergonzosas companeras, se esta- 
El hombre es tanto mds libre, | ‘‘blocei tambien la miseria, el des- 

cuanto mds esclavo es de sus debe-)‘‘érden y las turbuleneias y revuel- 
res y obligaciones sociales, y el que “tas; y nada destruye con mis ra- 
esto desconozca dejard de serlo, para) ‘‘p!iez los imperios que la inmorali- 

“dad ds Ips pueblos... .....5. hacerse indigno de pertenecer d una one 
sociedad civilizada, sea cual fuere el) = Es, pues, cierto que un deber 
puesto que en ella ocupe, humilde “jmperioso y sigrado, el de la con- 
5 encumbrado. “servacion de los imperios, obliga al 

Ei] Estado, encargado de velar por ‘‘legis! dor y al gobierno a ejercer 
el drden social y promover el ade-| ‘una conti vigilancia sobre todas 
lanto moral y material de un pueblo, | ‘‘las clases dei trabajy en que se ocu- 
proclama la necesidad de la instruc-| “pa el cuerpo social, & protegerlas a 
cion como medio para la moralidad| ‘todas en la debida proporcion y 
y perfeccionamiento del individuo al | ‘‘en couformidad & los intereses mo- 
llegar d la pubertad, y no titubea en | ‘rales del cuerpo; ¢ mantener i los 
decretarla furzosa, sin respetar ni su) ‘pueblos en las habitudes del drdea, 
libertad ni aun la autoridad de laj‘‘de la economia y de la razon. A 
patria potestad. No negaremos que| ‘este sulo precio es como Ja patria 
el Estado aqu{ realiza un bien por) ‘tiene ciuiadanos, como los. prole- 
cuanto le hace instruido, proporcio- | ‘‘tarios, menospreciados por la pollf- 
ndndole el pan intelectual y hacién-!‘‘tica antigua, y considerados co- 
dolo digno de ser un hombre libre.|*‘munmente por la moderna como 

Si, pues, se le obliga a recibir ins-| “elemento de peligro para el Esta- 
truccion, terminada esta, ; le permi- “do, llegan d4 hacerse su mis firme 
tird el Estado que perezca de hambre | ‘apoyo é isdispensable sosten. ” 

cuando no quiere trabajar como in- 
tes no querrd instruirse, 6 tambien 

le obligard 4 que busque una ocu- 
pacion licita y trabaje para librar su 
subsistencia, cumpliendo asf el pre- 
cepto divino? Es indudable que si 
esti facultado para io primero, lo es- 

  
estos 

derech 8 

el g 
Porque desde el 

‘“pecion y la inercia, la molicie y sus 

cida la importancia del trabajo y de 

la agricultura como fuentes de toda 
riqueza, la cousideracion y protec- 

ee ee 

(1) Dela iutlaencia ds las costum)res_ so- 

“per “que 
‘para ejecutar con buen éxito el 

“nes, la rutina, la falta de toda espe- | 

“intereses y estos gustos, puede de- 

Supreiao Zo-} 

“momento en que reinan la preoeu-! | ] 

Esto demosirado, queda recono- | 

cion que inereven, y la necesidad en) 

ad la nuestra. Importa dar organi- 
izacion & los brazos existentes, antes 
jie acometer empresas de aventuras. 

Nada se ha hecho en estos ttimos 
itienpos por la administracion para 
cregularizar este importinte ramo de 
la viqnez, piblica, y lo poco que 
existfa en infinidad de circulares y 
Deerctos, desnues que no se obser- 
'vaban, fué abolida, suprimtendo a la 
vez ia libreta como depresiva al jore 

‘nalero, el cua! quedaba sujeto d las 
Joyes generales (2). Siempre fué 

ifidcil destruir, pero muy lenta, labo- 

Iriosa y diffeil la reconstruccion ; la 
-piqueta demoledora se maneja_ mis 
sencillamente que la paleta y la es- 
cuadra, Cierto que la libreta esia- 

| ba desprestizisda por haber degene- 
jrado de su origen, pero mejor ha- 
ibiera sido, dates que suprimirla, 
purgarla de sus inconvenicntes, ¢o- 

»'mo lo pretendid el General Marches- 
isi que mandé abric para ello nua in- 
formacion ; pero iunea tué depresi- 
‘ya al hombre, como no lo es la hoja 
de servicios del militar 6 empleado, 
la eual, enando est{ limpia de toda 

| Mancha, la ostenta como la mds le- 
eftima ejecutoria de nobleza, asi co- 
imo 7o joes la eartilla que tienen 
jlus sirvieutes en otros pafses que 
juzgamos libres y d los cuales pre- 
-tendemos lantar. 
| Cuando se establecid la libreta, se 
isefialdé un premio de cincuenta pesos 
al jornalero que por cada cuatro- 
cientos observase mejor conduecta, y 

4 la vez se mandaba crear un monie 
de piedad para socorro de jornaleros 
en sus enfermedades ; mas luego de- 
terminvse pur el ilustrado General 
Messina ln creacion de una escuela 
prictica de agricultura en cada de- 
partamento para la juventud prole- 
taria, y aunque, por desgracia, tanto 
estas como el monte de piedad no 
pasaron de proyectos y el premio se 
extinguid como ineficaz al tin con 
que se constituyd, praueban al méuos 
estas disposiciones y otras que se 
dictaron, el interés y celo que se to- 
maba el gobicrao pur 'a clase jornale- 

iva, dispensitadole su proteccion a la 
ipar que exigiéndole laboiiosidad pa- 
‘ra que fuese util sf misma y i la 
sociedad, 

  
| Hoy eneontramos desvirtuadas y 
'en desuso cuantag disposiciones ofi- 
ciales tendfan 4 la organizacion del 
‘trabajo ; la libreta, cuya utili lad 6 
|inutilidad no es del momento jnagar, 
ino existe, y preciso es e tal caso, 
;aceptar los hechos para partir de la 

| 

| presente situacion. 
| Kl jornalero, en el dia, no tiene 
|trabas de ninguna especie y campoa 
por sus lespetes ; gozt de la inis 
Amplia libertad, de tal modo, que 
ante él queda oscurecida la del pro- 

té tambien para lo segundo; y sin 
  

{L) Selgas. 

cuerdo con rubor ), traté indignamente 
mas de una vez materia tan delicada y 
santa, presenténdomela por vulgares as- 
pectos, y procurando ridiculizar 4 mis 
ojos el cardcter y el pretendido amor de 
la jéven aragonesa. 

Pero yo necesitaba entonces creer 
que Diego estaba en lo justo, y nunca 
le prohibi ni le censuré que hablase en | 
aquellos términos dela que seguia sien- 
do, 4 pesar de todo, alma de mi alma. 

bre las levis y de las que ejercen lasieyes sobre ‘pietario, Hoy aqui, manana alli, el 

| historia, 

las costuinbres. —Ocra premiada por la Acade-| 3 “Oo ear de d will mia Hrancesa con el premio extraordinirio de | Jornalero earece de domicilio de he- 

10 mi! francos. ‘chy: no lo tiene en ninguna parte ; 

lla! estr: ‘las prosperidades inasperadas 6 por ler- 
~_ go tempro zombatidas, y, por ultimo, el 

—TPolo eso 08 « los ojoa de su vuzon de recuerdo de mi pobre madre, aban dloua- 
usted ( respon lio tranquilamente el pa-|da y ofendida por mi padre ( recuer lo 

dre Manrique ). Falta ahora averiguar que se confandia en mi imaginacion 
sl ad /os cjos de le rason divina, 6 sea de} con el de Gabriela, ofendida y aban-to- 
la mora! cristiaua, hay algun medio de!nala por mi); todas estas causas, di», 
conjirar esas ho rores.—Onénteme us | dieron lugar & un profundo Jy verdade- 
ted, pues, la ultitua parte de sa pobre! ro gambio en mis seatimientos y en wis 

, ae 2082 ‘ideas; miré con mayor disgusto que 
—His la Qnica que puedo referir sin! puoca mi vida pasada ; tomé horror a! 

ot ee 

  Asi vivia cuando sobrevinieron los 
sucesos que yr le he referido 4 usted ;| 
6 sea la llegada de Gutierrez 4 Madrid, | 
portador de mi fortuna y de mi titulo, 
de Conde; la violenta discusion que} 
Diego y yo tuvimos con Lazaro la no- |   “ mana, ni de labrar la felicidad terre- 

“na de un débil mortal como ti,| 
“ como yo y como la casi universali-| 

“dad de los hombres.—Prefiero 4 mi} 

* Gregoria. ” 
LAzaro nos hizo la oposicion, segun | 

“eostumbre, en nombre de sus ascéticas! 

teorias, y me suplicé una vez y otra y) 

ciento, que renunciase completamente 

al mundo ; que me encerrase en mi ta- 
ller de escultor, & labrar estatuas de Vir- 

genes y de Santos, en vez de divinidades 
anas ; que pensase alli en Gabriela 

S fodae horas, sin cuidarme de que mis 
amantes recuerdos llegasen 4 sus oidos, 
y, en fin, que procurara mereceria 4 mis 
ojos, aunque no tuviese ni hubiera de 
tener nunca esperanza de conseguirla. 

La fria insistencia é ‘insoportable pe- 
gadez con que Lézaro me predicaba con- 
tinuamente en este sentido, acabaron 

r hacerme odiosa aquella conversa- 
jon, 6 tal punto (rubor me causa de- | : r | 

eh f } muerte de Gabriela; que ir 4 presidio eirlo ), que hube de prohibirle al cabo, 
con desabrida seriedad, que en adelan- 

te me hablase de Gabriela....   En cuanto 4 Diego ( tambien lo re- 

che de la célebre consulta ; nuestro de | 
finitivo rompimente con él; mi grave 
enfermedad, resultado de aquella espan- | 
tosa escena ; la rehabilitacion de la me- | 
moria de mi padre, y mi nombramien- | 
to diplomatico para Londres.—Tiempo | 
es, por consiguiente, de que pase a con- | 
tarle 4 usted la ultima parte de mi com- 
plicada historia, y de que sepa usted 4 
qué extremo de desventura me han trai- 
do los errores de mi juventud... ., erro- 
res que no he conocido hasta que la fa- 
talidad ha empezado 4 servirse de ellos 
para castigarme, y sobre todo, hasta 
que sus palabras de usted han principia- 
do &iluminar los abismos de mi alma. . 

| Pueda usted asimismo indicarme 
una tabla de salvacion en el tremendo 
conflicto que me rodeay eu que yo no 
yeo otro refugioque el crimen para es- 
capar de la deshonra!—Si, Padre: 4 los 
ojos de mi razon, no tengo hoy mis re- 

medio que matard Diego 6 causar la 

como falsario, 6 que saltarme la tapa 
de los sesos.... | Son las dos alternati- 
vasen que me ha colegado mi agiaga 

sonrojarme, -Oiga'a usted, padre mio. ‘libertinaje; propussms ser hombre de 
bien, si no hasta el punto que Lazaro 

LIBRO V. me habia predicado tantas veces y qa 
vases ‘ . Gabriela me prevenia en su inolvidatile | 

LA MUJER DE DIEGO. carta, hasta donde alcanzasen mis fuer- | 
. 4 zas y mi decidida voluntad; y, co.no 

consecuencia de todo, dijela 4 Diego, al 
IL tiempo de despedirme de él para m.c- | 

char & mi Embajada : 
—Vé pensando en casarte, amigo mi». 

7 /Yo me casaré 4 mi vuelta del exti.nje- 
Muchas y muy diversas causas, que | ro, 6, si no, me marcharé 4 las misiones 

no se ocultarén 4 la penetrazion de us-|de Asia. ; Basta ya de escin lalos y | 

et | 

DESPEDIDA ¥ JURAMENTO. 

‘ted: por ejemplo: la honda impresion 
que produjeron en mi dnimo la desas- 
|trada muerte de mi padre y el suicidio 
‘de dota Beatriz; la grave enfermedad 
en que me habia visto 4 las puertas del 
sepulero : el repentino favor de mi siem- 
pre contraria suerte (que de pronto me 
devolvia nombre, honra, un titulo de 
nobleza y una gran fortuna ); el eco de 
los discursos de Lazaro, que no cesaba 
de resenar en mis oidos y que yo queria 
desmentir de alguna menera ; la inyen- 
cible melancolia con que, 4 mi pesar, 
recordaba nuestro rompimiento ; la dul- 
ce satisfaccion que no pude ménos de 
experimentar ante ei hala oy el respe- 
to con que la sociedad dialed’ en mi al 
heredero del rehabilitado Conde de la 

Umbria ; aquella benevolencia y manse- 
dumbre & que nos predisponen siempre   

» oe ~~ 

abominaciones ! 
Diego so sorprendid mucho al pron- 

to ; pero luégo reflexion6 y dijo : 
—Lo comprendo. Quieres pagarle 4 

80, imponerte deberes, contribuir 41. 
felicidad de dlguien.... 
—Acabas de leer en mi alma, queri- 

disimo Diego !-- prorumpi con una emo- 
cion inexplicable. 

El me estrechd en sus brazos, no mé- 
nos conmovido que yo, y continud de 
este modo: 
—Pues se dijera que tii has leido tam- 

bien en mi corazon al aconsejarme que 
me cage! Desde que, gracias 4 tus re- 
comendaciones, mi parroquia de médi- 
co crece como la espuma; desde que, 
merced al dinero qua me has _ prestado, 
me veo G#tablegide 9a UhA Precioga Ga-   

la suerte sus favores ; deseas ser virtuo- | 
} 

ajuste anuncian que se marchan, de- 
jando 4 aquél en el riesgo de perder 
el fruto de su cosecha i otros inte- 

ireses. A las observaciones del pro- 
pietario se encogen de hombros los 
jornaleros y contestan que no son 
esclavos de nadie. Poco les impor- 
ta que el propietario sufra perjuicios 
coa su ausencia contraria & lo esti- 
pulado ; poco importa que, contando 
con ellos, no haya aceptado ia oferta 
de otros braceros, y que en el mo- 
mento de marcharse, fa!tando d su 
compromiso, no s2 encuentren otros 
con quienes reemplazarlos. No de- 
tiene { esta especie de huelguistas el 
haber tomado adetantado el importe 
del contrato ; lo mds que en este caso 
simulardn serd un pretexto cualquie- 
ra, si no optan por omitirlo, ofre- 
ciendo pagar lo que queden ad deber. 
Si, por el contrario, de lo trabajado 
les queda el todo 6 parte en fondo 
lo reclaman, y aunque el propieta- 
rio pretenda retenerlo para por este 
medio obligarles ¢ curmplir lo conve- 
nido, coneluye por pagrseto, d fin 
de evitar que el jornalero, que sabe 
que nada pierde por que nada tiene, 
le lieve dlos tribunales, pues sabe 
por experiencia que en los litigios 
quien tiene es el que pierde, y teme 
mis d los efectos de la razon que 
pueda darle el tribunal, que d la 
sinrazon del jornalero. 

; Qué le importa al propietario 
que un Juez de Paz, despues de se- 
guir la tramitacion de todo juicio 

verbal, (4 veces tan lata y volumi 
nosa como el mis conplicado juicic 

y condese al jornalero a cumplir e} 
contrato de trabajo que hicieron, y 

de los dafios y perjuicios que haya 
sufrido, y al pago de costas? Por 
de pronto, estas son satisfechas por 
el propietario d reserva de ser rein— 
tegrado (?), quedando peor de lo que 
Autes estaba, con el tiempo y el di- 
nero perdido, por falta de medios 
elicazmente coercitivos para hacerle 
cumplir la sentencia al jornalero, el 
cual, riéndose de Juez y propietario, 
exclamard: ‘‘ Vengan fallos contra 
quien no tiene bienes, que pagard el 
hacendado. ” 

De este modo, de bueno J de mal 
grado, queda el propietario 4 mer- 
ced del jornalero, pero jay de él, 
si este obtiene que el fallo le sea fa- 
vorable! No se quedard, no, ilu- 
sorio, pues si se resiste A cumplir'o, 
un embargo y remate de bienes se 
lo hard ejecutar, y se le obligard 4 pa- 
gar treiuta, cuarenta 6 cincueata pe- 
sos mds de costas. Ast, pues, el ha- 
cendado se encuentra completamen- 
te desarmado ante el jornalero. Si 
un jornalero con otros companheros 
ajusta por ejemplo desyeroar un ca- 
faveral de una extension dida en 
treiuta pesos, comprometiéudouse i 
no levantar mano hasta no dejarlo 
limpio, y, cuando ro ha_ hecho la 
cuarta parte, se le ofrece otro traba- 
jo que juzgue mejor remunerado, 
puede dejar impunemeate el primgr 

sa.... demasiado grande y bella para 
mi solo ; y, muy particularmente, desde 
que te contemplo feliz, y en visperas de 
abandonarme para marchar 4 esa bim- 
bajada, me paso las noches pensando 
en escribirle 4 Gregoria lo que hace 
tantos afios espera....; 4 saber; que 
Diego Diego no tendria inconveniente 
en llamarla su mujercita.... 

—j Bien por Diego Diego !—exclamé 
yo devolviéndole su abrazo. 

Y ambos nos echamos 4 llorar como 
dos criaturas, 
—Supongo (prosiguid mi amigo), 

que lloras de alegria como yo, al consi- 
derar lo buenos y Jo felices que todavia 
podemos ser en otro estado, sin que es- 
tas ligrimas representen ni por asomo 
un homenaje finebre rendido 4 nuestra 
‘amistad de solteros.... 

—j Qué disparate! ( contesté yo ca- 
lorosamente. ) ; Al contrario! Nuestra 
amistad se estrechard con dobles vincu- 
los, 6 sea con el amor que se tendrdén 
nuestras mujeres. | Es menester que 
sean tan amigas como nosotros lo somos 
hey!.... 

te Seremos cuatro hermanos! ( repli- 
c5 Diego.) Gregoria te quiere ya sin 
'eonocerte.... Mi deseo hubiera sido 
quo la vieses y tratases dntes de irte, 4 
fin de que me dijeras tu opinion acerca 
de su persona, hoy que entre ella y yo 
no existe todavia compromiso alguno. . 
Pero desde hace un mes ge halla en To- 
rrejon, de donde no vendré ya hasta las 
Ferias....—En fin: ¢qué remedio? 
No me declararé hasta que regreses. . ; 
pues ya te tengo dicho que mt mayor 
desventurafuera casarme con una mujer 
que no te gustara!—j Cudnto tiempo es- 
tards en Londres? 

—Seis meses 4 lo més....—HKs el 
plazo que me he dade § mf piso pa- 

— ® —_ 

  

ordinario ) dicte un fallo en su favor | 

mds atin, le obligue d indeinnizarle | 

citamos que el propietario viene d 
estar sometido 4 la voluntad y ca- 
prichos del jornalero? La igualdad 
viene & ser negativa ; tienen ambos 
los mismos derechos, pero no los 
mismos deberes. Y no se diga que 
establecemos meras_ hipdtesis ; tales 
hechos, no hay propietario 4 quien 
no le sucedan diariamente. 

Ignoramos de donde puedan na- 
(cer ios eserdpulos para no organizar 
iy reglamentar el trabajo ; acaso se 
'fnndan en esos tan decantados dere- 
chos del hombre y la libertad, sin 
tener en cuenta que donde hay 
ua hombre hay otro tambien con 
derecho 4 que se garantice su li- 
bertad. Higase que la accion de 
la ley sea igual para todos, que 
no pueda eludirse su accion por 
uno ni otro, y para ello no es me- 

nester conculear derechos de nadie, 
sino que basta seguir la conocida 
regla demoeritica, 4 saber, que el 
derecho de cada individuo termina 
allf donde se vulnera el derecho de 
otro hombre. 

  

II. 
Despues de lo que Nevamos dicho, 

preciso es que emitamos nuesira hn- 
milde opinion, la cual si no encterra 
una completa solucion de! problema, 
servird al ménos para que inteligen- 
cias competentes se ocupen de la mi- 
teria, y traten de llevar al daimo del 
gobierno la necesidad de mirar por 
la propiedad y por la pzoduccion de 
un modo mds eticaz, ya que sobre 
ellas pesan todas las cargas publicas, 
incluso los establecimientos benéficos 
destinados 4 esa misma clase prole- 
taria, de beneficencia, ensefanza, 

lete.. y nu se dé el exso do que é 
) que tiie ios tiene Sea el que mis pte. 

Piitacramente convendria qne se 
Jevase por as alcallias un registro 
de jornaleros en cl caal coustasen 
todas las personas que habiiualmen- 
te s> dedicasen 4 (eabajar a jornal, 
por dias, semanas 6 meses, en librar 
la tierra y demds faenas de agricul- 
tara 5 en el servicio doméstico y 
otros oficios, exceptudndose los maes- 
tros de obras 6 con taller abierto, y 
todo aquel que figurase para el pa- 
go de impuesto, en las matriculas de 
comercio, profesiones é industria. 

  

—
 

bfa expresarse precisamente en |: 
cédula de vecindad del indiviluo, en 
relacion con el registro autertor, cui- 
danilo las autoridades Jocales de la 
mayor exactitud en este requisito. 

Ei jornalero conservarfa toda la 
plenitud de sus derechos para trab.- 
jar 6 no trabaji, (ya que es nece- 
sario reconocerle el derecho de mo- 
rirse de hambre, supouieudo que no 
trabajindo ni teviendo de qué mrn- 
tenerse, pretiriese la muerte al hur- 
to ) conviniendo en el tiempo y pre- 
cio segun su voluntad. E! coutrato 
celebrad» bajo estas condiciones, se- 
ria obligatorio para las des partes y 
solo tendria lugar su rescision por 
las causas reconocidas en las leyes 
comutnes, 

Toda falta de cumplimiento al 
contrato por parte del jornalero se- 
ria corregila gubernativamente por 
el Alcalde del pueblo, sumariamen- 
te y de oficio, con una muita de uno 

ra resolver definitivamente acerca de 
mi porvenir. 

—Perfectisimamente ; aguardaré tu 
regreso.—¢ Qué haria yo sin tien esta 
nien ninguna circunstancia grave de 
mi vida ?—Querré, puas, cuando llegue 
el caso, que ti te encargues de pedir 
oficialmente 4 mi futura ; que seas des- 
ues el padrino de la boda; que luégo 

[o seas de los bautizos, y que mis hijos 
tengan en ti un segundo padre, por si 
este higado de mis pecados, que siento 
mas ensoberbecido cada dia, me mata, 
como temo, demasiado pronto....— 
Pero hablemos algo de tu novia.... 
j Exeusado es decir que no la tienes ; 
pues, de lo contrario, ya lo sabria Antes 
que tii mismo!.... 
—La tengo y no la _ tengo ( le eontes- 

té); y me explico asi, porgue bien te 
consta que no hay mds que una mujer 
en el mundo 4 la cual pueda yo entre- 
gar mi corazon y mi nombre.... 

—j Osmo! ¢ Gabriela? ( exclamé Die- 
go lleno de asombro. ) { Piensas toda- 
via en la sobrina de Matilde ? 
—Nunea he dejado de pensar en el 

Angel de mi guarda,—¢ contesié yo so- 
lemnemente. 

Diego, que, como ya sabe usted, ora 
bueno en algunas ocasiones, y que aquel 
dia estaba entregado 4 sus mejores 
sentimientos simpatizé con la piadosa 
adoracion que revelaban mis palabras, y 
dijo inclinando la frente : ’ 
—Haces bien: Gabriela, 4 pesar de 

sus excentricidades, es la tunica mujer 
que puede hacerte dichoso, y tambien 
la Gnica digna de poseer tu corazon, 
cuando tu corazon se B jpome ae Fal- 
ta ahora saber sihabr& manera huma- 
na de decidirla 4 casarse contigo!.... 
—Eso es lo que 4 ti te toca averiguar 

durante mi auaengiae jSdlo ta me 
ihe ergiemn 

  
° * 

La cireunstancia de jorna/ero, de-| P 

ieetinaaiadial     

& quince pesos, redimibles 4 razon 
de cuatro reales por un dia de cdr- 
cel. De estas y otras faltas que se 
relacionasen con lo convenido entre 
el propietario y el jornalero, deberia 
conocer dicha autoridad ; pero si 
mediase pago adelantado no solven- 
tado, pasaria 4 ser de la competen- 
cia del Juez de Paz, que oifia 4 las 
partes en juicio de faltas y de-oficio, 
por constituir una estafa hecha por 

‘el jornalero. al. propietario.; igual- 
mente conoceria .esta autoridad de 
toda reclamacion subsidiaria en jui- 
cio, segun lo viene haciendo con ar- 
reglo las leyes. 

Para los contratos sobre. trabajo, 
se considerarfan vigentes y aplica- 
bles las leyes sobre minorfa de edad 
y patria potestad. 

La cédula de vecindad con fa cali- 
ficacion dicha, daria derecho-al jor- 
nalero 4 ser admitido como pobre 
sin necesidad de otra justifieacion, 
en las reclamaciones que tuviese.que 
hacer en los Juzgados de Paz, i re- 
serva del pago de costas y de la opo- 
sicion que formulase la parte contra- 
ria d que se le admitiese como tal. 
A este efecto se estarfa 4 lo que: de- 
termina el articulo ciento ochenta y 
uno de la Ley de Enjuiciamiento Ci- 
vil. Para todos los demds .casoa 
que tuviese que comparecer en re- 
clamaciones ajenas 4 lo convenido 
sobre su trabajo personal, acredita- 
ria la insolvencia conforme 4 las le- 
yes generales. 

No debia ser objeto de embargo 
el jornal del bracero que no excedie- 
se de dos reales si fuese soltero y de 
cuatro si casado. 

La vagancia deberia ser persegui- 
da con rigor en todas sus manifesta- 
ciones, encomendando la observan- 
cia de las disposiciones que rigen en 
la materia, d los agentes de érden 
publico, guardia civil y comisarios 
de barrio, 4 fin de que no sean letra 
muerta cuantas se han publicado 
hasta la fecha, desde la época del 
Sr. Lopez Bajos hasta la del general 
Sanz. 

No serfa permitida la permanen- 
cta de persona alguna en los estable- 
cimientos de bebidas, pulperfas y 
ventorrillos que fuesen extraiios 4 
ellos, { no tener en los mismos ocu- 
pacion licita. 

Prohibicion absoluta de implorar 
la caridad piblica, excepcion hecha 
de los verdaderamenteg necesitados 
¢ imposibilitados para toda clase de 
trabajos, préviamente autorizados por 
la autoridad local, mediante recono- 
cimiento médico dispuesto por la 
misma. 

Perseguir con mano firmeelconcu- 
binato y la prostitucion, ddndose pa- 
ra ello toda la fuerza moral y el pres- 
tigio necesario por las autoridades 
civil y eclesidstica 4 las gestiones de 
los sefiores curas pdrrocos. 

Prestar preferente atencion 4 la 
ensejianza religiosa en las escuelas, 
debiendo los referidos seiiores pdrro- 
cos redoblar su celo y vigilansia ; y 
or ulfimo: 
Pedir el planteamiento en esta is- 

la de la dltima ley de desahucio vo- 
tada en Cortes. 

Bosquejado nuestro modo de ver 
en la importante cuestion del traba- 
jo, creemos que sobre las anteriores 
ligeras bases podria desarro 
reglamento que, con otros p 
convenientes, formara parte de unas 
ordenanzas municipales & otras 
disposiciones especiales, pero todas 
tendentes 4 que el jornalero no pu- 
diese eludir la ley envuelto ewel man- 
to de su insolvencia, 4 la vez que ge le 
garautizase y facilitase el‘ejercicio de 
sus derechos contra el propietario, im- 
pidiendo con otras medidas su per- 
version y desmoralizacion, y procu- 
rando siempre su mayor bienestar 
intelectual, moral y material... — 

Todos los ciudadanos son aeréedo- 
res 4 que el Estado los cubra con su 
égida protectora ; mas no se pierda 
de vista que no debe dejar sin pro- 

  

quieres lo bastante y tienes el talento, 
la energia y los medios de persuasion 
necesarios para convencerla! * 

a Ragas en el Convento? 
—No lo sé; pase es lo mds probable. 

Hace ya cerca de dos aos que mo me 
he acercado & aquella santa casa....; 
y despues de lo que en esos dos aiios 

e hecho de mi corazon y de mi con- 
ciencia, no me atrevo 4 alli 
ni &pronusciar el nombre de Gabriela 
delante de las personas 4 gases solia 
pedir noticias suyas.... | Me pareceria 
un sacrilegio, una profanacion ! Es me- 
nester, por consiguiente, que ti lo ha- 
“ todo : que la busques; que la ha- 
les, donde quiera que se esco ; que 

le digas que yasoy otro hombre, y que 
la convenzas de que para mi no habrd 
en adelante més mujer que ella, ni otro 
solaz ni esparcimiento que contemplar 
su dulce imagen en el fondo de mi alma. 
Asegiirale todo esto sin temor de indu- 
cirla 4 engaio. j Por la memoria de mi 
madre te juro, que nunca te arrepenti- 
ris de haberle respondido de mi!.... 
j Maldigame desde el sepulcro fa noble 
martir que me llevé en sus’ en si 
falto algan dia 4 este jaramen 

—j Basta! ( contesté Diego on una 
fé que se trasmitid 4 mi espirity y lo 
inundé de gozo. ) ; Gabriela serd taya! 
| La amistad que te yel ito 
que doy 4 lo que ; en 
nombre de tu madre (| 4 mi, jay triste! 
que no puedo jurar pe la mia! ), me 
servirdn de ariete y fuerza para derri- 
bar los muros del Oonvento y los no 
ménos resistentes de la voluntad de tu 
adorada! Marchate, pues, descuidado, 
; Aqui quedo ya! . 
—En ti confio |--le contesté, abrézan- 

me   ¥ parti, 
dole de nuevo, 

( Cowricand. ) 
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teecion 4 los elementos constituti-' sion, tan incorregibles son los libera- mejor convenir al servicio, ha 
1 i 5 ea i és ay as 

vos de todo pueblo, pues ellos son la les, bajo cuyos  priucipios se han nombrado Jefe de Orden Pabh 
-arruinado Venezuela y Santo Do-jesta proviacia el Teuiente Coronel savia de las naciones. 

ep ems 

! ! 

Boletin Mercantil. 

sar sean precisas vias de hecho 6 agre- 

‘ ; ‘ t mi ni ‘ 1 ante Teton : . Hoy que la propiedad se vé ame- mingo, que aiiade estas lineas Za graduado Comandante D. Victoriano ja etige do insulto de palabra a obra. 
nazada y combatida por las mis di- 
solventes doctrinas, deber es de los 
gobiernos robustecer sus principios prender tambien que para hacer refluir algunas instrucciones 4 las cuales) 
or todos los medios, apoderdndose hacia los prédios d los que hoy se ven pu- deberd ajustar en adelante su con-| » ap 1 J 

,ducta el cuerpo. de los menores detalles que la socie- 
dad le ofrece en sus funciones, para 
ponerla 4 cubierto de los niveladores 
utilitarios que pretenden legitimar 
el despojo, doctrina funesta que pro- 
cede de pasados errores guberna- 
mentales. 

Concluimos : no hemos pretendido 
alardear de erudicion ni de conoci- 
mientes que no tenemos ; no se bus- 
que aqui tampoco la forma iiteraria, 
porque quizds no se encuentre ; los 
que nos hayan dispensado su bene-_ 
volencia leyendo estos renglones, 
producto de algunos momentos que 
robamos 4 nuestras habituales ocupa- 
ciones, debén.so!o ver los sentimien- 
tos y la expresion mas sincera de 
nuestra conciencia, un tanto cohibdi- 

  

da por el espiritu del dia. 
To. 

8. Sebastian, Nbre. de 1878. 

APLAZAMOS LA RESPUESTS. 

Para contestar como debemos al 
virulento predmbulo que en defeusa 

del Sr. Baldorioty de Castro pone! io. por su laboriosidad y honra- 
El Agente a la carta del Sr. Acosta, | 507 nm por suk sidad y 

y & esta misma carta, necesitamos re-) 7) 

producir un articulo que hace ajios, 
teniendo 4 la vista incontestables do- 
cumentos, escribimos y publicamos| 
4 propdsito de ciertas ideas que, so- 
bre ersefianza, vertid en el Parla- 
mento el Sr. Castro. 

Por hoy solo diremos al colega 
ue no hemos demostrado safia ni 

tirria alguna contra aquel sehor : nos 
concretamos & hablar de lo irrealiza- 
ble de su prcyecto filotécnico, y de 
los escasos resultados que habia dado 
dicho sefior en mds de tres |ustros que 
en esta capital ejercid la enseNanzaes- 
pecial. Ninguna de dmbas afirmacio- 
nes nuestras ha intentado destruir 
Ei Agente, ni su comunicante, dntes 
al contrario, este Ultimo pasa como 
sobre brasas al tocar lo de la viabili- 
dad del plan-filotécnico, y su defensa 
se reduce 4 paliar con disculpas mils 
6 ménos aceptables los negativos re- 
sultados que did su amigo en las dos 
edtedras que durante 16 afios regentJ. 

Para que no se diga que nosotros 
con nuestros articulos hemos contri- 
buido & que se resuelva de esta ¢ de 
la otra manera la peticion que tiene 
presentada el Sr. Baldorioty, apla- 
zamos para despues de la resolucion, 
favorable 6 adversa, la respuesta ca- 
tegdrica que debemos 4 E/ Agente. 

Silos periddicos que ven en el 
Sr. Baldorioty, mds que al licenciado 
en ciencias, al correligionario politi- 
co, no le hubiesen prodigado tantos 
bombos convirtiéndose en tutores y ad- 
ministradores de intereses particula- 
res; si el mismo interesado no se 
hubiera descolgado con un progra- 
ma que puede deslumbrar & los que 
no han visto citedras de ensefianza 
secundaria, pero no 4 nosotros que 
hemos estado en ellas y estudiado el 
personal y material que necesitan, 
no nos hubiéramos ocupado del asun- 
to ; pero desde el momento que otros 
colegas han traido el asuuto al esta- 
dfo de la prensa, habrfamos faltado 
4 nuestro deber y 4 nuestras convic- 
ciones si no hubiésemos dicho la ver- 
dad tal como nosotros la compren- 
demos. 

Si hemos avanzado algun dispara- 
te, convénzasenos de él con datos y 
pruebas ; pero no se nos atribuya un 
encono que no ha existido por nues- 
tra parte, ni para él tenemos motivo 
alguno particular, puesto que nunca 
recibimos agravio alguno del sejfior 
Baldorioty quien solo de vista, y 
como hombre piublico conocemos. 

——ee Sa 

Sintiéndose cada dia mis la desor- 
ganizacion en que, despues de aboli- 
das las libretas, ha quedado el traba- 
jo enesta provincia, y no estando 
prohibido que la prensa se ocupe de 
este asuuto vital, como creen algu- 
nos, puesto que uinguna disposicion 
publicadaen la Gaceta ha modifica- 
do en este concepto e] Decreto de im- 
prenta vigente, hemos cedido hoy el 
jugar preferente de este nimero 4 
un notable artfculo que una persona 

" prdctica y entendida nos ha remiti- 
o. 
Segun La EHpoca de Mayagiiez, se 

estd perdiendo la cosecha del café 
r falta de brazos, 4 la vez que pu- 

lees los jornaleros por las poblacio- 
nes inmediatas sin hacer nada. 

Hé aqui sus palabras : 

“Brazos hay; mas por desgracia 
nuestra, el fatalismo de nuestros traba- 
jadores, ese estoicismo que no los hace 
una vez siquiera pensar en el majana, 
refiriendo todos sus planes de ambicion 
al momento presente, 6 cuando mas 4 
un porvenir corto en demasia, no los 
mueve 4 sacudir el marasmo que los 
domina, y 4 entrar franca y valiente- 
mente en la senda de! trabajo. 

Nos referimos sola y exclusivamente 
&los trabajadores que pudieran obte- 
nerse enias poblaciones. Individuos 
hay 4 quienes hemos visto hacer pro- 

iciones para subir 4 la altura 4 tra- 
jar en la actual cosecha de café, y 

han erido el dolce far niente de la 
ci , acompaiado dela miseria, al 
trabajo, rudo, es cierto, pero que repor- 
ta como compensacion, ttiles y positi- 
yas Viejas.” 

_ Sin embargo de tan franca confe- 
Seichecstiern elt 

  

Epoca : 

| Verdad es que no dejamos de com- 

lular por estos pueblos de la costa, tendria 

|zamos abierta y francamente, y con toda 
‘la conviccion de nuestros principios. 
i “ See : 

Funestos principios esos en virtud 

'sus consecuencias, la miseria para el 
propietario, para el menestral y para 

el Estado, y los vicios y delitos que 
surgen alli donde se come y nose 
'trabaja. 

| 
} 

—> + > oe - ; } 

La cuestion de los pulperos, 

| Hemos recibido la siguiente carta 
'del Sr. D. Manuel 8. de Cardona, 
| , 

hautor de las Iueas que censurainos | 
‘en nuestro penultimo numero, Sin 
‘meternos 4 dilucidar si el gramati- 
(co de que habla el Sr. Cardona tie- 
(ne razon en la interpretacion que 
{da al pdrrafo de referencia, concre- 
‘tando e] ataque d cuatro personas de- 
|terminadas y no 4 toda una clase, 6 
nosotros en el opuesto sentido la te- 
}nemos, nos basta que el comunican- 
‘te, con una espontaneidad que le 
‘honra, confiese que dicha clase es 

“ indiscutiblemente digna de conside- 

Hé aquf ahora su varta : 

“Sr. Director del Bouerin MERCANTIL 

Puerto-Rico, Noviembre 21 de 1878. 

Muy senor mio y de mi consideracion 
mas distinguida: con el epigrafs de 
“No estamos conformes” aparece en el 
periddico que usted dignamente dirige, 
del martes 19 del actual, un suelto de 
redaccion en que se toma acta de cierto 
pirrafo vertido en el ultimo articulo 
ue publics El Agente sobre costumbres 
el pais, de cuyos trabajos soy autor. 
En aquellos renglones hechos 4 la li- 

gera y en estilo humoristico, circuns- 
tancia que quita gravedad i las aprecia- 
ciones que se vierten, delineaba cuatro 
tipos de una clase social indiscutible- 
mente digna de consideracion pur su 
laboriosidad y honradez. 

Parecia que la rigurosa construccion 
gramatical del pérrafo que se lleva 4 la 
barra con coroza y sambenito ( pues 
que otra cosa no es el atavio de injurio- 
so € insultante que se le ha regalado por 
el BoLeTin ) debia en conciencia dejar- 
me & salvo de toda mala sospecha. 

Persona formal y versada en cosas de 
sintéxis,me ha dicho que el sujeto de 
la oracion, compeante en el pdrrafo alu- 
dido, esta bien determiuado y no debe 
confundirse con cualquier atributo 6 
predicado que accidentalmente figure 
en algun otro periodo. Me ha dicho 
tambien que, 4 pesar dei punto redondo 
del primer concepto, continua rigiendo 
en la oracion siguiente el mismo suje- 
to de la primera, es 4 saber: aquellos 
cuatro tontos & quienes el autor tiene 4 
bien conceder los épitetos de romos ete., 
etc, Ademds me hace observar que los 
hormigas al parecer inofensivas etc, no 
son otras sino los aludidos tipos y no 
la clase en general. Me ha dicho asi 
mismo que esto es lo que resulta de mi 
escrito; pero que tal vez no haya te- 
nido la suerte de explicarme con bas- 
tante claridad para que el BoLeriN y la 
clase 4 quien este periddico trata de 
defender hayan comprendido el mévil 
de mis intenciones. Por ultimo, anade 
mi buen gramiatico, que por estas razo- 
nes se cierra todo el pérrafo hablando 
de los mismos sujetos 4 quienes la va- 
nidad ha engreidu y aguijoneado, hasta 
el punto de convertirles en anfitriones 
de aquella fiesta caracteristica. ( El 
baile de capa ). 

Pero yo preguntaba 4 mi Mentor: 
¢ bastard esta explicacion 4 calmar la 
susceptibilidad de algunos indviduos 4 
quienes el suelto del BoteTin ha incita- 
do con su innecesaria defensa, toda vez 
que era ilusorio el staque? Si tal, me 
replicé ; y si asi no fuere, agrego yo, 
queda en su lagar mi conciencia. 

Dos palabras mas. Confiesa el Bo- 
LETIN que algnnos individuos de !a cla- 
se mencionada pudieron hacer una for- 
tuna considerable, si bien fuera de los 
negocios propios Je su profesion. ¢Quién 
sabe si 4 los que se salen desu esfora ; 
& los que, enmacarados con la careta 
de pulperos, hacen operaciones admiti- 
das en la economia politica pero ana- 
tematizadas por la Moral cristiana ; 4 
los Matutias tropicales que prestan 
santamente al sesenta ciento, podia 
referirse aquel trozo ! 

Por lo demds, no negaré usted, Sr. Di- 
rector, que tambien pertenecen al gre- 
mio de los honrados ciudadanos buenos 
adresexcelentes esposos, inmejorables 
ijos, fieles amigos, formales contratan- 

tes y pagadores puntualisimos de sus 
ecntribuciones, los que vienen 4 Puerto- 
Rico con una credencial en el bolsillo. 

Ruego 4 usted se sirva insertar estas 
lineas en su ilustrado periddico, como 
esponténea aclaracion de mis palabras 
y protesta de los calificativos de insul- 
tantes é€ injuricsas que & usted le han 
merecido. 

Soy de usted con la mas distinguida 
consideracion atento 8. S. 

Q. B. S. M. 

Manuel S. de Cardona. 

a 0 

La Gaceta de hoy trae una _nota- 
bilisfma circular del Exemo. Sr. Go- 
bernador General en que se dictan im- 
portantes reglas al Cuerps municipal 
de Orden Publico, la cual no repro- 
ducimos hoy por falta de espacio : lo 
haremos en el otro nimero. 
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GACETA DEL 23. 

Porel Ministerio de Ultramar y 
por Real érden se dan las gracias 4 
este Gobierno General por la remi- 
sion deF resimen general de la _po- 
blacion de la provincia y las_parcia- 
les de la capital y juntas departa- 
mentales, ie como las memorias re- 
dactadas por estas. 

Coa fecha 16 del corriente y por 
9 a 

. 

    

que echarse mano Je medidas que recha- | 

ide los cuales se tolera la holganza y | 

Gutierrez, dirigiéndosele por el Ex-| Deber es de todos los Gobiernos velar | 
celentisimo Sr. Gobernador General: por el cumplimiento de las Leyes im- dijo—seré cazador, esto me distraer, | 

Estin vacantes las escuelas ele- 
mentales, 

'vamente, deCamuy y Naguabo. 
| El 26 de Diciembre tendrd lugar 
‘en la Intendencia Ja subasta publica 
i 

ide los solares propiedad del Estado, 
‘ntimeros 1 al 4, del barrio de la Ma- 
‘rina, sitio Jenomiuado ‘La Carbo- 
“nera ” 
| El dia 30 del corriente es el fijado 
‘para ia subasta del arbitrio sobre 
riia de gallos que tendrd efecto 
en las salas Consistoriales de esta 
reindad. 
i —~—s Oe 

Telegramas via San Thomas 

{ Nueva-York, Noviembre 18.--Un co- 
‘cinero italiavo llamado Pasanante ha 
‘ecometido conato de regicidio tratando 
(de dar una puialada al rey Humberto 
A su entrada en Napoles. El rey salic 
ileso, pero el conde Cairoli, su primer 
ministro, fué herido. 

Se anuncia de Constantinopla que la 
insurreccion de Macedonia va asumien- 
do un caricter muy grave. 

La Puerta cree que esta revuelta est4 
ocultamente protegida por los rusos con 
el objeto de lanzardealli 4 los musulma- 
nes y concluir realizando sus desiguios 
que son la extension del nuevo estado 
bulgaro hasta el Mar Egeo. 

El gobierno inglés reclama el derecho 
de tener dos canoneros en el Mar Negro 
como contrapeso 4 las fortificaciones 
rusas en Bourgas, ultimamente rocono- 
cidas. 

En Francia el conde Nun, diputado 
eatélico, ha sido echado de la Asamblea. 

El conde de Rosebery ha sido electo 
rector de la universidad de Aberdeen, 
derrotando 4 Mr. Cross. 

La més jo6ven de las hijas del duque 
de Hesse ha muerto de difteria, y el 
Duque y sus otros cuatro hijos padecen 
de % misma enfermedad. 

Nueva-York, 19.—Se sospecha que la 
union socialista conocida con el nombre 
de la Internacional ha instigado los re- 
cientes conatos de agesinar 4 los reyes 
de Espana ¢ Italia. 

En Florencia los regocijos generales 
por la salvacion del rey en Nipoles fue- 
ron perturbados por la sibita explosion 
de una bomba que maté 4 muchas per- 
sonas. 

En Italia el tribunal de casacion ha 
rechazado las reclamaciones de la pre- 
tendida hija del cardenal Antonelli. 

Se ha puablicado una carta del duque 
de Camberiand al emperador de Ale- 
mania Guillermo, en que manticne in- 
tactos sus derechos al trouo de Hanno- 
ver, heredadus de su padre. 

En Norwich cinco millas de calles 
estin debajo el agua fd causa de la 
innundaccion del rio. La compania F'ur 
nace lron ha cerrado sus minas y despe- 
dido 4 dos mil operarios por mal esta- 
do Sel mercado. 

Los refinadores de azicar america- 
nos denuncian undnimes como culum- 
niosa la acusacion quese les hizo deadu'- 
teral el azicar con un ingrediente ve- 
nen s0. 

Naeva-York 20.—El conde de Bea- 
consfield se ha negado 4 recibir una 
comision enviada por el comité liberal 
recientemente constituido bajo la pre- 
sidencia de Lord Lawrence, para con- 
ferenciar con el primer ministro 4 fin 
de pedirle que convocase acto continuo 
el Parlamento. 

SECCION OFICIAL. — 

  

  

GOBIERNO GENERAL 
iE LA ISLA DE PUERTO-RICO. 

  

El Excmo. Sr. Capitan General, en 
comunicacion de 1% del corriente, tras- 
lado al Exemo Sr. Gobernador General, 
la Real 6drden siguiente : 

“Exemo. Sr.:—Por el Ministerio de 
la Guerra, con fecha 7 de Octubre ul- 
timo, se me comunica lo siguiente :— 
“ Exemo. Sr.: — Instituido el Cuerpo 
de la Guardia Civil con Ja importanta 
mision de atender « la conservacion del 
érden publico, proteger las personas y 
las propiedades fuera y dentro de las po- 
blaciones y prestar el auxilio que recla- 
me la ejecucion de las Leyes, se did 4 
dicho Cuerpo organizacion militar, ne- 
cesaria 6 mas bien wnica capaz de ase- 
gurar la disciplina y el rigido y exacto 
cumplimiento de los multiples y peno- 
sos deberes de sus individuos, obliga- 
dog como estin 4 cumplirlos en todas 
ocasiones, ya en virtud de drdenes Su- 
periores 6 por iniciativa propia. Asi 
se consigné en los primeros Reglamen- 
tos mandados observar por Reales De- 
eretos de 9 y 15 de Octubre de 1844, 
expedidos por los Ministerios de la 
Guerra y Gobernacion respectivamen- 
te, siendo consecuencia precisa de tal 
organizacion y constantes obligaciones, 
que los individuos del repetido Cuer- 
po sean{siempre tenidos como tropa ar- 
mada en faccion permanente, segun es- 
té prevenido en varias disposiciones y 
particularmente en el aticulo 73 del ac- 
tual Reglamento de 4 de Abril de 1871, 
que prescribe ademas “se les guarden, 
asi por los militares de eualquiera gra- 
guacion que sean, como por toda otra 
ersona constituida 6 no en Autoridad, 

a consideracion y respeto que para 
todo centinela determinan las Rion 
zas generales ” sin que sobre este pur, 

'to se haya ofrecido duda 4 las Autor- 
\dades de los diversos ramos ni 4 los 
(Tribunales de Justicia. Definido asi 
‘el cardcter de la institucion y de su ser- 
'vicio especial, es ajustado 4 las Leyes 
y responde d las necesidades de los in- 
tereses generales y particulares, que 
toda persona que insulte, atropelle 6 
haga resistencia 4 los individuos de la 
Guardia Civil cuando se hallen en ap- 
titud de prestar algun servicio, quéde 
sujeta al juicio del Consejo de Guerra 
de! respectivo Cuerpo, conforme 4 la 
Real ps de 8 de Noviembre de 1846, 
fundada en el articulo4.°, titulo 3.°, tra- 
tado 8.° delas Ordenanzas genorales 
del Ejército, y al nimero 4.*, articulo 
350 de la Ley orgénica del Poder judi- 
cial ; pues segun estos ultimos precep- 
tos, la jurisdiccion militar es la unica 

  

pidiendo que se tuerzan 6 vicien por 
jurisprudencias nacidas de casos parti- 

‘ner f 
(dan contrariarlas ; pero este deber es 

de nifios y nifias respecti-|mas imperioso tratdndose de garantir 
'tantos y tan preciados intereses cnya 
custodia est4 encomendada 4 la Guar- 
dia Civil, 4 !a vez que la saguridad de 

conservandoles con tal objeto los fue- | 
ros y preeminencias que les conceden | 
las Leyes en justa reciproci t.d de sus. 
penosas obligaciones y peligros 4 que 

para mantener en ellos el vigor y espi- | 

ria exigirles el desempeno de su _ noble 
y elevada mision. Fandado en estas | 
consideraciones, el Rey (Q. D. a. ) ha) 
tenide « bien disponer se recuerde la, 
doctrina legal que queda expresaia, | 
para que a" Autoridades militares | 
mantengan la jurisdiccion de guerra en) 
los repectivos casos y los Tridunales 
dejen expedita su accion, evitando com- 
petencias bajo las reglas siguientes :— 
Primera. Los individuos de la Gaar- 
dia Civil, en servicio activo de sa [ns- | 
tituto, constituyen fuerza armada en fae- 
cion permanente, ya cumplan 6 estén en 
aptitud de cumplir algunos de los de- 
beres que les impone dicho servicio, 
aislados en pareja 6 grupo, y sea cual- 
quiera la Autoridad que en su caso re- 
clame u ordene su conecurso. —Segunda. 
Teda persons que insulta de pslabra, 
atropeile 6 haga resistencia 4 los indi 
viduos dela Guardia Civil en faccion 
permansnte segun la regla anterior, 
quedaré sometida 4 la jurisdiccion mi- 
militar conforme al articulo +.’, titulo 
3.°, tratado 8.’, de las Ordenanzas gene- 
rales de Ejército, Real orden de 8 de 
Noviembre de 1846, y numero 4° del 
articulo 350 de la Lay orgénica de! Po- 
der judicial.—Tercora. Ajustadas 4 las 
Leyes vigentes las anteriores reglas, se 
atendrin 4 elas las Autoridades y Tri- 
bunales militares y cualesquiera que 
sean las resoluciones que en casos jir- 
ticulares se havandictado y que no pue- 
den tener por si solas cardcter legisla- 
tivo.—-Da Real orden, acordada en Con- 
sejo de Ministros, lo digo 4 V. E. para 
su conocimiento y cumplimien.to” 

Lo que de érden, de S. E. se publica 
en el Periddico Oficial para general co- 
nocimiento. 

Puerto— Rico, Noviembre 19 de 1878. 
—El Secretario del Gobierno General, 
Francisco Fontanala y Martinez. 

VARIEDADES. 

EL CAZADOR MALASOMBRA. 
— 

  

  

Siempre mo ha parecido una tirania 
paternal bautizar 4 los hijos con esos 
nombres que comprometer. Poner Se- 
rafin dun feo, Candido 4 un pillastre, 
Alejandro & un medroso, Fortunato 4 
un desgraciado y Cristobal 4 un enano, 
es un abuso, una injusticia que no cas- 
tiga el Codigo; pero que reprueba el 
sentido comun, ‘ 

El protagonista de nuestra historia 
se llamaba de nombre Buenaventura, y 
era lo mas desventurado de la tierra, y 
de apellido Gracioso, y se parecia 4 los 
hijos de la tia Maria Ignacia, que de pn- 
ro desgracia los hacian gracia. 

Nacio en mirtes, dia aciago: el coma- 
dron, por asistir 4 la madre, dejo al ni- 
ho sobre una zalea que se hallaba a los 
piés de la cama y un perrito le olio, le- 
vantd la patay cometid un abuso de 
confianza incalificable con el hijo del 
hombre que le daba de comer. 

Una amiga de la casa que sabia de 
memoria el ordculo de leagecn y todas 
los tratados de magia blanca, que era 
ademas aficionada 4 echar las cartas, 
afirmé con toda la gravedad de las cir- 
cunstancias que lo que el perro habia 
hecho con el recien nacido era de mal 
aguero. Esta fué la primera desgracia 
de Buenaventura. 

El dia que bautizaron 4 Baenaventu- 
ra, el padrino perdid un pleito, 4 la ma- 
drina se le quemé la casa y el cura tuvo 
un cdlico cerrado que por poco se mue- 
re. 

Durante el periodo de la infancia, 
Buenaventura padecid todas las enfer- 
medades propias de los nifios, y cuando 
comenzé la denticion, para ayudar 4 la 
naturaleza, fué preciso abrirle las en- 
cias con una lanceta. 

Como el padre de nuestro héroe era 
un hombre que se moria de frio y la 
malre uns mujer que se shogaba de 
calor, el uno tapdndose y la otra desta- 
pindose, el pobre chico la noche que 
no se caia de la cama se constipaba, y 
crecié entre estornudos y cardenales. 

En‘la escuela, cuando el maestro 
ueria castigar 4 algun discipulo rebel- 
e, por dar un golpe de palmeta al de- 

lincuente, se lo daba al pobre Buena- 
ventura en la cabeza. 

Cuando algun muchacho del barrio 
rompia algun cristal, la fatalidad colo- 
caba siempre 4 Buenaventura en el ca- 
so de que le echaran la culpa, obligan- 
do & su padre 4 pagar el dao que no 
habia cometido. 

Tuvo viruelas, pero tan mal intencio- 
nadas, que se le llevaron un pedacito 
de nariz y otro pedacito de labio supe- 
rior, con lo que quedé el pobre mucha- 
cho riéndose eternamente y tan desfi- 
gurado que su madre, mirdndole con 
ojos compasivos, le dijo : 

—j Valgame Dios, Buenaventura, y 
qué desventurado eres ! 

Cuando el muchacho se encontré en 
el caso de emprender una carrera, los 
padres, que conocian Jo desgraciado 
que era, trataron de ver 4 cual lo dedi- 
caban ; pero no se resolvieron por nin- 
guna, pues abrigaban la seguridad de 
que si era médico mataria 4 todos los 
enemigos, si abogado perderia todos los 
leitos, si arquitecto se caeric; todas 
as casas que constriyera, si militar, en 

las pritieras de cambio le darian pasa- 
porte para la eternidad, y sisacerdote 
vendr.a un 93 espanol que concluyera 
con las sotanas. 

Resolvieron, pues, que Buenaventura 
no fuese nada, y de ese modo evitaban 
graves peligros al muchacho y no pocos 
remordimientos 4 sus conciencias. 
Afortunadamente los padres de Bue- 

naventura tenian una casa én Madrid     competente para conocer de las causas 
” les rentaba 44,000 reales, limpios 

@ polvo y paja, al afio, y abrigaban la 

culares 6 por disposiciones que, sin te- | 
uerza de Ley, en algun modo pue- los cabellos de punta 4 sus padres, por- pensaba : 

ne una escopeta en las manos de suj —No serf el hijo de mi madre el que, 
dcaapeniel hijo no era otra cosa que | salga de caza mas contigo. 

se exponen, y como medio el mas eficaz ) 

| Suizo viejo, ddndose una racion de vista 

invencible aficion 4 la eaza. 

‘porque el vivir sin hacer nada va pare- 
ciéndome monétono. 

i 
un peligro constante y una credencial 

' para presidio. 
i 
i 

iner el dcio de su hijo, y naturalmente, 
siendo espanol, hizo lo que hacen la’ se de diestro ecazador, disparé su esco- 
mayoria de los espanoles ; bused una peta, y casi al mismo tiempo que la de- | 

sido por delitos de insulto 4 centinelas, sal- | esperanza de que el chico podria —— 4rbol de la mitad de sus hojas, y el desagradables que le sucediefon en 
eo de Va-guardias y tropa armada, sin expre- aauque no trabajara. 

Liegs Buenaventura t cumpiir los 18) 

sion violenta, sino cualquiera que s€a anos, y de pronto se le desarrollé una _y consejos pero Malasombra le dijo : 

El padre comenzé & buscar y rebus- | perro del cazadur de muestra junto 4 
‘los individuos de este Cuerpo que ha car por los rincones de la imaginacion | una linde, y salid una codorniz rastrera 
logrado granjearse el aprecio del pais, / alguna idea salvadora con que entrete- entre las dos orejas del can. 

Buenaventura, que deseaba acreditar- 
} i 
; 

j 
‘caso no pasé de un susto mayiiseulo. 

| —Mire Vd., Sr. Juan, yo no sé como 
—Yo no tengo oficio ni beneficio—se | puede haber sucedido eso. 

—<Asi sucede siempre, sin que uno 
; pueda explicdrselo ; pero conviene que 
| no suceda. 

Terminado el almuerzo, continuaron 
su mano galana por la vega; queddése el 

influencia y le sacé un destino. El mu-/tonacion, se oyd el gemido de un perro) 
chacho fué empleado, pags {tributo 4 la y el rebuzno de un_pollino que pacia | 
patria en que habia nacido, pero 4 los | trauquilamente medio oculto en el fon- 

y el que le sustitayé le dejo cesante. 
—Est4 visto—se dijo el padre suspi-| un solo perdigon habia dado en ei mun- 

rando—si mi chico sigue la carrera de do, todos en la carne! Malasombra ha- 
emplea lo, cada seis dias habri un cam-/} bia hecho una carambola de perro y bu- 
bio da ministerio, y esto aumentaria la 
perturbacion en nuestra desyenturada 
Espaia: mas vale que no sea nada;' 
que coma, que beba, que se pases, y, 
Dios diré 
Como Buenaventura era un desocu- 

pado de los de primers fila, pasaba el 
tiempo enel billary en lapuertadel café 

y echando piropos 4 las muchachas que 
culebreaban por la animada calle de 
Sevilla. 

En e!} billar le econocian con el apodo 
poco simpatico de Mulasombra, porque 
l.. punta de su taco era un peligro cons- 
tante para los ojos de los mirones, y no 
pocas veces hacia, sin querer, saltar las 
bolas, con gran perjuicio de los espec- 
tadores. 

Ea cuanto 4 los pisotones y golpes de 
maza, ya no se hacia caso, pues cuando 
Buenaventura se ponia en facha para 
tirar, todos se retiraban prudentemente 
dejando un espacio que les librara de 
aquella calamidad publica. 

Tuvo una novia, y ésta tenia un her- 
manito de tres anos de edad. Un dia 
Buenaventura quiso hacer uua caricia 
al nifo, le cogio por debajo de los bra- 
zos y le levanté en el aire con fuerza, 
pero con tan mala sombra, que no vid 
una l4mpara que estaba colgada del te- 
cho y contra la cual le rompid la cabe- 
za al infeliz cunado. Esta acontecimien- 
to triste fué la espada de Alejandro, 
que cortdé el nudo de los amores de Mu- 
lasombra. 

; Ab! se me olvidaba decir que con 
mucha frecuencia solian incendiirsele 
las cajas de fésforos en el bolsillo ; pero 
de estas pequefeces Buenaventura no 
hacia caso, y se creia un hombre feliz, 
y eso que cuando se ponia 4 cantar la- 
draban los perros y lloraban los chiqui- 
llos. 

Mientras tanto, Buenaventura habia 
trabado intimas relaciones con un veci- 
no suyo, cazador de cficio, que se habia 
dejado las herramientas del suyo por la 
escopeta, gran aficionado y gran cono- 
cedor al mismo tiempo de todos !os ¢a- 
zadores de la provincia. Buenaventura 
comenzo su aprendizaje en el arte vena- 
torio, siendo morralero de su vecino ; 
pero esto no llenaba sus deseos, y 4 
fuerza de ruegos y reflexiones, consiguid 
que sus padres cedieran 4 sus suplicas 
y le compraran todos los chismes de 
matar. 

Pertrechado y hecho un cazador en 
la apariencia, fué 4 reunirse una mana- 
na del mes de mayo con su maestro ; 
dia en que comenzaron los funestos 
anales de cazador de nuestro desventu- 
rado Malasombra. 

Su primera expedicion formal fué 4 
la vega de Morata de Tajuiia, y llena el 
alma de gozo y henchido el corazon de 
esperanzas salieron é! y su maestro de 
la calle de Alcalt en la diligencia de 
Chinchon. 

El dia estaba hermoso, el ciele azul, 
despejado, sin nubes, al sol radiante, el 
ambiente primaveral impregnado con el 
perfume de las flores y al respirarle se 
ensanchaba el pecho. El semblante de 
Buenaventura rebosaba felicidad por 
todos los porcs. 

Hasta Vallecas todo fué bien ; pero 4 
la salida del pueblo, en la cuestecilla 
que sirve de calle 4 los paradores al 
llegar la diligencia, bajaba desgraciada 
mente un carro valenciano con cinco 
mulas y el tradicional borriquiilo delan- 
tero, y como el dueno del carro no ha- 
bia tenido cuidado de apretar la galga, 
tan de prisa bajaba, que se hicieron un 
lio las caballerias del carro y las de la 
diligencia, comenzando una batalla de 
voces, gritos y juramentos. Los caba- 
llos de la diligencia se espantaron, tor- 
cieron a la izquierda, metieron las rue- 
das delvehiculo ea la cuneta del camino 
y, cataplum, voled, proporcionando no 
pocas coptusiones y escalabraduras 4 
los pasajeros y no poco trabajo al ma- 
yoral, zagal y gente desocupada para 
arreglar los aparejos y poner el coche 
en pid. 

Buenaventura salid con un chichon 
en la frente, que tomd el tamano de un 
huevo de gallina ; esto le impidid poner- 
se bien el sombrero. 

El cazador de oficio, que ya sabia al- 
go de la mala sombra de su compaiero, 
coms3nzo 4 mirarle con recolosog ojos, y 
se dijo para su capote ; 
—Con tal de que no me mate 4 mi 6 

‘i mi perro, todo ird bien. 
Despues de este incidente desgracia- 

do, si se excepttiia un chaparron tan im- 
previsto como, inesperado, que les cayd 
poco antes de llegar al puente colgante 
de Arganda, por lo demis, llegaron 4 
Morata con la mayor felicidad, 

Jomenzaron & cazar, no sin que antes 
el cazador de oficio, que no las Hevaba 
today cousigo, diera algunos consejos 
al nedfito, encargindole mucha pruden- 
cia, mucha calma y mucho cuidado con 
el arma que Hevaba en la mano, 
_Al principio todo {23 bien; mataron 

siete pares ue codornices y tres pollos 
43 perdiz, sin que ocurriera la menor 
novedad. El cazador de oficio iba tran- 
quilizindose, y propugo 4 su compane- 
ro que tomaran un tente en pid 4 la 
sombra de unos drboles, puesto que el 
sitio convidaba por lo fresco y apacible. 

Fué Buenaventura 4 dejar la escopeta 
colyada de un drbol; pero como se ha- 
bia olvidado de bajar !a llave al seguro, 
una rama se introdujo por el guarda- 
monte, salid el tiro, y se le escapdelarma 
de la mano, quedindose el cazador de 
oficio pdlido como la cera, y Malasom- 
bra blanco como la pared. 

ritn de Cuerpo sin los cuales vano se-! seis dias cayé el ministerio de su ramo! do de una caceria inmediata. : 
p ay re : 'se nos ha dicho: j ;Oh prodigio de la punteria! j Ni 

rro, y aunque la codorniz habia salido 
ilesa, el tiro era verdaderamente magis- 
trai. 

El amo del burro se dirigid con el 
azadon dando voces 4 donde se hallaba 
Malasombra, mientras el cazador de ofi- 
cio, soltando sapos y culebras por la bo- 
ca, acndid al pobre perro, que se revol- 
caba por el suelo exhalando tristisimos 
lamentos. 

Aquello fué la fin del mundo: todos 
gritaban, nadie se entendia, acudieron 
algunos labradores de las inmediacio- 
nes, y mientras el cazador limpiaba con 
Arnica y agua las heridas del perro, Ma- 
lasombra y el burro, é3ste chorreando 
sangre, fueron conducidos 4 casa del al- 
calde. 

Aquello fué un gran acontecimiento 
para el pueblo. Cuando llegaron 4 la 
casa capitalar, todos los vecinos iban 
detras del verlugo y la victima. 

El alealde, que ya sabia el hecho, dijo 
desde el baleon del ayuntamiento : 

—QQue subael asesino y que se quede 
al burro eu la plaza; pero que le reco- 
nozea ol albéitar y venga 4 decirme el 
estado del herido. 

Cuando entré Malasombra en la sala 
de los juicios, tan aturdido estaba, que 
al acercarse al alealde para demostrar- 
le con un saludo respetuoso su obedien- 
cia &la ley, quiso sua mala suerte que 
pisara con sus botas claveteadas uno de 
los piés de la primera autoridad. 

El alcalde, que tenia tres evésteses en 
las falanges de los dedos, lanzé un grito 
doloroso, cerrd los ojos, se mordid el 
lfbio inferior, levanto el pié cogiéndo- 
sele con la mano izquierda, mientras 
que extendiendo el brazo derecho con la 
mano abierta buscaba algo en donde 
apoyarse, cayendo al fin en un banco 
rodeado de los concejales. 

Malasombra quiso disculparse ; pero 
al alcalde, apenas pado hablar, dijo con 
acento encolerizado : 
—jA la circel, & la circel, y alli se 

va 4 podrir mientras que no pague el 
burro y el dato que me ha hecho. 

Afortunadamente para Buenaventura‘ 
el cazador de oficio, convencido de que 
no se moriria de aquella su perro, se di- 
rigid al pueblo en busca de su compa- 
fiero, y mediante la indemnizacion de 
80 rs., que le dieron al amo del burro, 
como ya le habia pasado el dolor del 
pisoton al alcalde, salid Malasombra de 
la cércel y emprendieron la vuelta hé- 
cia Madrid. 

Por e! camino suplicé6 Buenaventura 
al cazador que no contara 4 su padre lo 
que habia sucedido, y él se lo prometié, 
prometiéndose tambien en el fondo de 
su alma que no volveria 4 salir de caza 
con un compaiero tan desventurado. 

Poco tiempo despues le invitaron pa- 
rauna expedicion al Quegigal. ; Ay! 
no le conocian. E} guarda tenia un pe- 
rrillo barbas que ojeba admirablemente, 
levantando él solo mas caza que todos 
los ojeadores. La mala suerte de Pi- 
chichi, pues asi se llamaba el barbas, 
e hizo salir por entre una chaparra 
apretando & un conejo, y Buenaventura 
disparé la escopeta dando muerte 4 Pi- 
chichi y fuerza para correr hasta la boca 
al conejo. 

En el segundo ojeo tird 4 una libre tra- 
vesada y maté la liebre, pero le pegd 
una perdigonada al compatiero que es- 
taba 4 su izquierda. 

Aquella noche, al rededor de la chi- 
menea, los cazadores formaron un con- 
sejo de guerra, y Baenaventura fué sen- 
tenciado 4 pagar diez duros por el pe- 
rro y & no cazar mas mientras durara 
la expedicion. 

Malasombra incliné Ja cabeza ante el 
fallo undnime de sus compaheros ; pero 
ila mafana siguiente, mientras ellos 
cazaban, él cogid su morral y su esco- 
peta y se encamin6 4 la estacion de Ro- 
bledo de Chavela, volviendo 4 Madrid 
en el primer tren. 

Los cazadores saben pronto todo lo 
que sucede en las expediciones de caza, 
aunque no asistan 4 ellas : unos 4 otros 
se lo cuentan todo, de modo que la fa- 
ma de Buenaventura crecid pronto, y 
algunos al verle le seiialaban con el de- 
do diciendo : 

—Alli va Malasombra. 
Muchas veces se descomponia una 

expedicion de caaa al saberse que toma. 
ba parte Malasombra, y Buenaventura 
comprendié pronto que el vacio se iba 
estableciendo al rededor de él. 

Entonces, picado en su gmor propio, 
se dijo : 
—No me importa, cazaré solo con mi 

perro, 
—Y efectivamente asi lo hizo, pero 

Malasombra necesitaba todos los anospor 
lo menos ocho perros, y cuidado que 4 
alguno de elios al morir de mano aira- 
da se le encoutraban dos 6 tres arrobas 
de perdigones entre cuero y carne. 

Cazaba, pues, solo con su perro en 
terreno libre pues aborrecia las socie- 
dades de caza. Duro, infatigable, ni 
temia & los hielos de diciembre, ni 4 
los calores de Julio. Su aticion se habia 
desarrollado en tan alto grado, que du- 
ranto la temporada de las codornices le 
hacia recorrer con incansable afan las ve- 
as de Chinchon, Bayonade Titulcia y 
iempozuelos. Cuando segaban los ca- 

hamos pasaba una temporada en Huer- 
ta, luego se iba 4 la sierra y se estable- 
cia en Guardarama. 

Todos le conocian y todos hufan de 
é1; sdlo su perro le era fiel, aunque se 
notaba cierta melancolfa en el pobre 
animal siempre que se quedaba de 
muestra, pues conocia de memoria los 

El eazador volviéd con sus reflexiones casi 
su vida de cazador, seria prolijo y 

imposible. Solo diremos que 
Baenaventura Malasombra sigue cazan- 
do solo porque todos se apartan de 
él, y que es un tipo de cazador muy 
‘eonocido por los verdaderos aficionados 
4 la escopeta, pues existid ayer, existe 
‘hoy, y existiré mafana: procurad, sin 

La resolucion de Buenaventura puso| Y mientras decia esto +a alta voz,) embargo, no encontrarle nunca. P 
Enrique PEREZ ESCRICH. 

 GACETILLAS. 
| Rectificacion._-Como £1 Agente, aplai 
.dimos que nuestro digno Prelado _ 
\ido en persona & administrar los San- 
) } 

  

  

‘tos Sacramentos 4 Puerta de Tierra, 
desde el momento en que fué reclama- 
do su auxilio. ; 

Empero, celosos del prestigio del cle- 
ro, hemos procurado averiguar lo que 
hubo de ¢cisrto sobre haber exigido 6 no 
el pirroco de San Francisco coche para 
ir & Puerta de Tierra, y he aqui lo que 

El mirtes como 4 las siete de la no- 
chs se presentaron 4 dicho Sr. Cara, en 
el momento en que con toda urgencia 
salia 4 bautizar de socorro 4 an nino de 
D. Juan Diez Andino, dos jévenes re- 
clamando la confesion y los santos éleos 
para an enfermo de Puerta de Tierra. 
Contest el sacerdote que en aquel mo- 
mento no podia ir, que faesen 4 la ca- 
ile de la Fortaleza nim. 6 4 lamar de 
su parte al teniente cura para que hi- 
ciese la sagrada administracion, y que 
en caso de no hallarle 6 de estar oca- 
pado, volviesen, pues entonces ya esta- 
ria él (el pirroco) de vuelta 6 irfa él 
mismo 4 Puerta de Tierra. El Sr. Cu- 
ra acudié 4 casa del Sr. Diez y aes 
en seguida 4 su domicilio, en donde es- 
peré en vano & los jévenes. 

Estos, parece que no habiendo halla- 
do al sehor teniente cura, se: fueron & 
quejar 4 S. E. L., quien, como pastor oe- 
loso, faé en persona 4 administrar los 
Santos Sacramentos. 

Esto es lo que, segun informes que 
creemos fidedignos, ha pasado. 

Zarzuela.—El juéves ultimo dié prin- 
cipio el 2.’ abono con la linda zarzuela 
en 2 actos de Olona y Barbieri Entre mi 
mujer y el negro y la pieza en 1 acto El 
hombre es débil. La primera es una obri- 
ta esencialmente cémica, de un argu- 
mento pobre, pero realzado por una par- 
titura bellisima en la cual d lan 
inestimables rasgos del estro musical 
que tanta gloria ha dado y esté dando 
al citado maestro compusitor. 

El desempeiio en conjunto agradé & 
la concurrencia numerosa que acudié 4 
Moratin; y podemos decir con justicia 
que fueron en mayor numero los méri- 
tos de los artistas que los defectos y lu- 
nares 4 pesar del poco ensayo de que 
ha sido objeto tan ligera pero bella zar- 
zuelita ; consecuencia ineludible de la 
premura con que se ponen en escena las 
obras y el poco tiempo de que natural- 
mente puede dispuner la compaiiia lf- 
rico-dramitica. 

El éxito fué bueno y no escasearon 
los aplausos espontdneos y las deferen- 
cias. Lo mismo la Sra. Carmona que 
Puga, Astol y Pons, todos se portaron 
bien, excepcion hecha del negro Benja- 
min, papel que no nos parecié adecua- 
do al actor que lo tuvo 4 su cargo. 

Termin6é 1a apreciable velada con E/ 
hombre es debil, pieza desempeiada con 
acierto por Ramos, la Sra. Busatti y 
Pons, y aqui paz y despues gloria. 

Como se pide.—El Sr. Arbona, depen- 
diente de los Sres. Latimer y Comp., 
nos ruega demos en su nombre las mds 
expresivas gracias al Sr. Jefe de Bom- 
beros y 4 varios de sus beneméritos su- 
bordiuados por los auxilios que genero- 
samente dispuso aquel seiior se le pree- 
taran en el amago de incendio ocurrido 
la otra noche en el almacen de Pelati. 

El Sr. Arbona fué de los primeros que 
llegaron al lugar del siniestro y apaga- 
ron el naciente incendio. 

Musica de Voluntarios,-—Esta brillan- 
te musica, en la cual tan grandes ade- 
lantos se notan bajo la direccion del se- 
nor Callejo, tocé el miércoles en ta re- 
tretu preciosas piezas que lla:aaron muy 
justamente la atencion de todos los con- 
currentes, con especialidad algo muy se- 
lecto de lanuevay lindisima zarzuela ti- 
tulada El Salto del Pasiego. 

Los hundio.—En el Agente del juéves 
aparece una composicion m% en 
quintillas dedicada & Victor Avilés por 
Estenio Colina que no hay més que pe- 
dir. Van 4 relamerse los dedos ¢e@ gaato 
los bardos del Oeste, y otrog que nogon 
del Oeste, al leer su proceso escrito en 
sonoros y contundentes versos. 

Primero el Buscapié, luego Victor 
Aviles y ahora Colina; la verdad es que 
ya eso huele 4 campaiia contra los va- 
tes occidentales, campaia ante la cual 
palidece la de la changa. La cosa ea 
séria, seiores mios, 

¥ despues de haber probado 
Al nuevo Estenio Colina, 
Para quedar consolado 
No hay otro medio adecuado 
Que una désis de quinina | 

Funciones en Moratin.—Maiiana do- 
mingo se repetiré Jugar con fuego. Es- 
peramos que la segunda representacion 
de tan preciosa zarzucla no desmerece- 
ré de la primera, 

Se esté ensayando la bellisima obra 
Pedro <& veterano, la cual, 4 no dudar, 
Sera ocasion de lucimiento para Astol, 
Ramos y la Sra. Carmona y de entusias- 
mo para el publico. 

Movimiento de pasajeros.—Trajo de 
Sa. Thomas el Manuelita y Maria: Don 
Manuel Diaz, Rafael Amords, J. Finlay, 
Samuel Mosbacher, Antonio Catalé, 
Francisco Cancio, Vicente Velez, Mar 
Aur. Ayon, Venancio Lasa, Cristéb 
Forteza, José Lopez y 1 nito, Ellen 
Nauthrapp, José Martin, Celso Quiiio- 
nes, Manuel Couvertier. 

Emparcabos PARA LA ISLA ¥ CuBa,.— 
D. Tomas Agrait y dos ninos, Félix del 
Castillo, Juan Soler y Sra., P. Almirall, 
J. Luchi, Joaquin Portuondo, Manuel 
Fuster y un nino, E. N. Savadié y 2 se- 
horas, 8 Grana, 3 hermanas de Ja Cari- 
dad, Juan Cosiez, N. Tanco Armero. 

—-MOVIMIENTO MARTPING. 
ENTRADAS, 

Nbre. 21.—De Lynemburg9. gol. ing. “May,” capitan 
corris, lastre a, er. 

“ 91.—Det it berg. esp. “Angelita” cap. Pagés, 
nurinas, 

“ .— De Fajardo, gol. eap. “Gerona,” 
. . 18 Sauthémas, The tb. “M. y masite, id, 

  

  

‘aracena, 
“ 99.--De Dorado, gol, esp. “Julita,” maderas, 

SALIDAS,   plomos de la escopeta de su amo,     Afortunadamente, el tiro gdlo despojé   
       

re, 21.—Para Mayagidez, gol. i , es: Y . May.” trans, 
Apuntar aqui todos log peroances |» 2a,—Pava Vega-baja, gol." uit,” len 
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A.- Nifios, de 4 12 afios de edad, pagan la m | pasaje entero. En caso de que una familia tenga 2 ¢ | a de s : eae s ; 10 ‘ JUANITTO, traduccion de Torténte, A 40 
Gel tipo que los adultos: nifos, des 4.6 afios de edad | 3 nizos menores de 8 afios, uno de ellos solamente se | fn EFA rrlaS> BOG f > ag D & k A mas ¢squisitas. f ; > 

pagan la renee pace dei pasaje de un aduito: nifios | jjeva gratis, los otros pagaran < pasaje, a | wa. Eee Hh BQ JAH s Ay E sO awe f AL 
ménos de 8 afios, grantis. = 

; ai centavos uno y $4 docena, 14, RUB DES BEAUX-ARTS, Paris. CUADROS UMINADOS, de imedidas y 

pesas métricas y monedas & 60 centavos 
uno. % ‘ 

SILABARIOS, de Solves & 2 pesos docena 
| : 

Los duefos de este antiguo y acreditado establecimiento de PELUQUE- i a" : 7 . y 20 centavos ejemplar, : sh i 

RIA Y PERFUMERIA, ponen en conocimiento de sus nnmerosos y constantes alec arid l rd rimsre ene. (eateclamo historico.) pepo do- 
fayorecedores de ambos sexos de esta Capital y de la isla, que en el halla. a ana’ cena y & 10 centavos uno 

Nae ep 5 es MEDALLAS doradas.para m 1 rau un esmerado servicio, asi como la mayor prontitud y perfeccion en todc 
lo qne 4 sus ramos corresponde. DE LECTURA, Xtunaaete y:todosdae. serase . 31 Dore, 

    —Criadas que ocupan camarotes y toman sus CRIADOS, 7 i 2 ny 

cauiianc unten el salon de las damas, sea en la ca- ea aaa Treen i fe 1 i. cy A . [3 be 2 jf SA N JUS | ay L7. 

mara de sus amos, pagan dosterceras partes del *riados de los pasajeros pagaran en los viajes | 

ta de primera camara: criados seran colocades | TasatlAnticos, pasajo de entrepuente $80. Las cria- | ia 
pasaje Sie lee das pagaran las 2/3 del precio del pasale, segun la ca- | 
a Oren ae primera cémara que deseen e} | goria tomada por sus amos: no tienen derecho 4 

clusivo de una camara. satisiaran dos veces e] | tar en los salones, sino el tiempo rigurosamente | uso = al pasaje - necesario para 61 aerescio de sus. = ib 

— Pasaj u el viaje & Euro or ee 08 paésajeros inseriban sue 
gatos wapores a ee, deb término - docs nombres y lugar & donde van, en sus equipajes, en 

nde una rebaja de 10 p.% sobre el im- res inteligibles. ios pasajes se expiden hasta 
segundo billete al tomario. una hora Antes de Ia salida de los vapores. 

a eros que tomen billete de primera cima- 

  

      
  

  

    

                 

: : : ; que se usan en las escuelas. .. 
0 86 admiten fietes despues de la | a de los Con un salon espacioso, fresco, ventilado y adornado con el mejor gus-| jo) café gigante de Liberia pueden obtener- | RECOPILADO POR ~ Bigs ES 

ida y vuelta & Kuropa 6 vice-versa, goaran de | FAPOLS: Para més informes dirigirse & los Consig- to y elegancia, (para lo cual nose ha omitido gasto alguno ), los caballe- | ge i Cts Saiees conde y Comp., co- alias D. José Solves A ; 
rebaia de ¥ pee goprel im eon Gat Donnie, G28 Borpa x Gomer. ros que se Cignen honrarnos con su presencia, no dudamos quedaran satis | merciantes en Liverpool (Inglaterra) al pre- 719) 5° ACABA DE mt RIMIB CON nO. ke 

a a preva do Panam: seranex.| | Mayngter 14 de Fobroro de 1016. fechos y complacidos. cio de 200 por quintal 6 en cantidad inferior | ig/ Ne DA CORRECCION Y ESMERO en sah ieeles we 
con las jas decostumbre que suelen e Las sefloras que se dignen favorecernos con sus érdenes, encontrarau | 4 220 baja y embalaje aparte. LosSres. Ja- » buen papel y con tipos nuevos la ter} de una casa de alto con’ 8, CO! dades NOTA. — Desde el 1.° de Julio d 1 . : ; , ) onceder las eee fe eonexion, por las cuales el fletes 3 paaajes e B AR tint es ° ao -” la mayor solidez y perfeccion en los trabajos que se nos confien, asi como | mes Irvine y Comp. ticnen tambien mu- | cera edicion de este acreditado librito adopta | para un establecimiento con 

Syren pogo yueltasonvalederos por 12 meses y po ne Si: prontiiud, elegauncia y baratura en las obras. chos miles de plantones. Se envian los pe- do de texto para las Escuelas de la Isla por el} vista al mar en la ealle de Tetuan ade 
etes de ida y eros eD Ore americano 6 su equiva- ’ . » 0 ( sargos deber Jobierao Gener: 

gin que estos, como los demé:, puedan transferirsed ente en moneda corriente con el 5 p.g de ACUDID, PUES, AL BUEN TONO BELLO SEXO lidos de. precios. Los ae tena Toran Gobierao General. renta mas del I p.%, daran razon San Joxé n° 7, 

na. : BD NO, acompafiarse con remesas de fondos, Nov20,|  Véndese en la imprenta del Boletin 4 20 ‘ht. 31 Dbre 
sexta parte sobreel tipo es-| premio. ” . Se ae Se ee area oe eA GS a) 1 euad d 4 26 Ro. 

, quese en favor te familias, solamen- j ————_____-__—__ a lacidos vuestros mas exigentes caprichos. cents. el ejemplar, encuadernado y & 2 pesos ; day ot es 
casos } importe del ie (si fuese ~ y veranse comp . a ; : : doecena. ‘ 

a repada vars wos ne ae a familia VAPORES ESPANOLES Bucles desde dos reales uno &...... .. $1] Trenzas con rellenos de Crepé desde 20 Para escuelas. liebe cece is Newland Ute cad RO Libros falonarios para Oh 

3 ce eee tamitis padres Lijos 7 cctidos: i erespados desde 20 reales par a. 8 WORIOK GUE Ao i A Eh eed ST 8 5 , ee oe ; 
een earns ona aes oye nites ¥ criades: ¥NTRE LIVERPOOL Y PUERTO-RICO, eee < — : ae e $4unaa.......... 12 | Trenzas de eabeilo laso desde 82 una a... 16 we ley pr ovincial y Municipal Ea la iamcuaindie ions oF - ee ; 

ot y vuelta. los to-Rico, Mayagi Ponce at-| Y cuantes trabajos de su profesion les sean confiados, seran jdespachados con la actividad y{ En la imprenta del Botwrix hay constante- DE 24 DE MAYO, 1878, se tiran los que se ean en Us jado, se impri 4“ 
Pare més pormenores dirigirse en \guadilla,se- | eyen oh bappare desde Liversool rary los varioe caer. | esmero que tienen acostumbrado; siendo una verdad de hoy en adelante eu lema de mente un gran surtido.de libros de texto y de- —— men & preeios médicos dichos: 3, 

. i SUVS iin Ponce Sres. Gaeedat oer ae foe de esia Isla. 33 rpPppyT TL ’ . 2 rp + a mas efectos para esctelas. El Calecisma his- Acaba de imprimirse een toda coreecion set Mae 
‘ a> raemer & Rico . Pare. informes referirse & los Sres. White, For- PRONTITUD, ELEGANCIA, ESMERO Y BARATURA, ico 6 Historia Sagt'ada, de I a “gphigatpesag : 4 yan Juan de Puerto-Rico man ¥ Comp. de Liverpool, 64 los representantes : lérico © Historia Sagrada, de Fleury, se vende | en la imprenta del Bougtin la nueva ley pre- ' aoe 

a FEDDERSEN WILLINS & 09 Shus. Lavoie y Come., San Juan.—Nees, LLAvat, Ofrecemos especificos sin igual para tefiir el pelo como ignalmente wn exienso sirtido de | desde hoy a 10 cts. ejemplar y 4 un peso la do- ee y municipal en forma de libre. _ 5. a 
Gee Juan de Puerie-Hico, Abril’ de 187, | Boge. en ane —" monebs ¥ OvMP.. | perfumeria de las principales falyicas de Paris, Ly. 6 cena 6 vende & Ya peso Ghejaimplay, H, 31 Dbre, | tamp. del “ Beletin.” — Portalesa a, 
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