
lia JJemooracia J
b-nr- 5 tcb BTEQN EN TEKECIADs.spns do pensé mús que en bacerleciDsa y so!i.rei trasqnílo?, una cénits

para los dos.
Uo l.Z.0 llevaba úd escachas 3 d'.s mí- - Los histcri&dcrcs qte creen qce pcids va-

ticinarse el porvecir, son indignos a
el pasado. Toltairt,

Cnanto más estimable el ofensor, mayor et

radü!a, EÍn Bzñ&r tinajera en trabajar.
Ella foé la primera que xn? Liza volver

ir. i estudio y do ce fué imposible im
pedirla dedicarte de nuevo sus lecciones.

Eüta dignidad de eu lid-i- , dignidad ds
qce cuidaba, mecha, me eitrsüsba bastant-
e- Yo admiraba Bqoella alma ñera y
sltive, iiníiéndíime un sí es no es humi-
llado &Dte bu decisióo fcrmaJ de no deber
nada á nadie más qoe L ea trabajo. E- -

Darnos, pues, separades todo e! día,
reL-nndonc-

s únicamente por la noche
cali.
Con qué placer volvía yo á ella, im-

paciente cuando tardaba en venir, dicho-
so cnando la enuantrabL De ms exenr- -
ciones por París me traía houzueis, ores
raras. En tida la obüp&ba á aceptar

regalillo, cua-qnie- r fineza; pero ella
cor'5rt.ba nendo qne era más ncajgo su sobnna ; os equivocáis.

más caicas fi 4,4. j a horas. tTo Lltís
qoe cue..ü femuia qcs ella anii.bE t&D

to, v de U cual se mostraba tan orrallo--

ee, se-- reconciliase ante aquel lecho de
muerte !

Sin decirle nada escribí en teguiáa
sn nermana a a.:nt-ürerma:- n, y to mis-- 1

mo corrí casa de su lio el gran rabino, I

Debí llegar en hora muy inopcrtnr.a. !

L&3 rrandes catástrofes traíornn U vi '

da hasta el fondo, la a citan en eub me
nores detalles. Creo que el rabino estaba
comiendo: llegó despavorido, me recibió
en la anteci "a.

Caballero, le dije, hay momentos en
que todos los odios deben acallarle.

El hombre me miró espantado. Yo
continué :

Vuestra sobrina está punto de
; morir
j ; Mi sobrina! Pero ú yo no ten- -

:On: lo os suplico, Cibaaero I Ul--
tídad esto pueriles disentimientos dej
familia Qoirá de rerion Os i

ase raro.
Y suavemente me llevó hasta la poer-- í

ta, tomándome por un malhechor ó por
en Joco. Yo debía tener ana cura muy j

extraña; en efecto, lo que acababa de
oír era tan extraordinario, tan terrible., j

Con que ella me había mentido!
Por cae!

De nrnntn tnre nna ida.. Mí áirirí á I- " y-
-

casa ae una oe sus ciísci peías, ae ía caa i

ella me hablaba siempre ; la hija de an
banquero muy conocido.

Pregunté al criado :

Ea señora Del oche ?

No está aquí. .

Sí, ya lo sé. Es la profesora que da
lecciones de piano á vuestra señorita.

No tenemos ninguna señorita en
casa, n i piano tampoco. Ignoro lo que!
queréis decir. i

Y me dó graciosamente con la puerta i

en las narices. j

lo quise llevar más lejos mis investí-- 1

raciones. Tenía la seguridad de obtener!

ne?TO de qne ee confeccionaban todos hablo de la señora De.ocne, la esposa del
trsjet por cna coquetería de tez y j capitán

belleza, tenía matiees de terciopelo,! No conozco á la señora Deloche .
br&fo de raso, calados de encajes sedosos, Me confundís con otro, hijo mío ; os lo j

rano, nos dábEmos cita para nna estación
tránsito, á orilla de río ó en el bos-- d

Me contaba su visita, las gracias
os -- os, la felicidad de aquella c&sa;
m9 g' pr ella, privada para

siempre de una verdadera familia, y re-- en todas partes el mismo resaltado. j Así podría llamarse un drama de la vi-- Al

regresar á nuestra pobre casita me da íntima representado á lo vivo en Co-entregs- roa

una carta sellada en Saint- - ? lembés.

J J el becto es que tos lecciones
e'Dn producirle bastante, por qne ee

siempre con una elegancia cara, y

donde 'os ojos asombrados descubren,
aí CBa simplicidad aparente en man-- j

de distinción femenina'eo'los mil re--
--J0S de nn color solo.
Por lo demSs, su obligación no era na- -
penosa, según decía: todos sus dis--!

ópalos hijos de banqueros y agentes j

cambio la adoraban y a respetaban; (

ms de unn reí m rmpñf nn hrr.7ítl- - I

j

uca sonija que ie naoi&n regaiaao en
reconocimiento á so celo de profesora,

Generalmente, no salíamos fuera de
crLS e trabajo ; no íbamos & cingu- -

parte. Los dominaos, únicamente,
Permitía ir á Saint Germán visitar

hermana, la mujer del gaarda
con qu"len recientemente había he-- j

Pces. Volvía por la noche, y
frecuencia, en los días largos del ve-- j

aUi i s c.uumu;j ujr uc
cerIa olvidar la falsa posición que á prue

tan cruel debía someter un alma dei
temp.e.

; Días felices de confianza y de tiaha-- f
1 10 D&:la eospecnata. iodo 101

e,ia tíec'ía parecía tan rerc&deao, tan
- - ríi- Lna so:a cosa tenía qae cen-- 1

t:uci uu ,uu ruucs ;

novela triste, s:n desenlace probable, i

una vea; tuve una sospecna, o

- . .
qoeuauu ara cuiui.rj4.

Urel io que me crio, s:a cescennar ce

Tie - veces, hablando de las casas í ideas, vfgendM por los celos me asalta- -
j mándose de una hacbnela propinó al El Centro EtpiritUta de San Germán ha

onde iba, de la familia de sus drscí- - ron á la vez y, loco, s:n saber lo que ha- -
j caballero unas cuantas heridas y contó- - enviado al Centro Espercnia. de Fon ce, 1

Pu'oís incurría en una abundancia de de-- cía, entró en la habitación donde ella f giones en la cabeza. sema de treinta pesos, con destino i las fa- -

IIe3 bu puestos, de it trigas imaginarias agonizaba Todas las cuestiones que j Perseguida Luisa por haberse permití- - de loe jast,clado Fiffneroa J ChhY'
eIIa inventaba, á pesar de todo ; tan j me atormentaban, cayeron juntas sobre do ese modo de discutir, fué condenada á Merece sinceros plácemes la conducta ge-- n

serena, veía siempre la novela en torno í este lecho de dolor. ! dos meses de prisión. serosa de los espiritistas eatgermeño.

SaHet - su . ce 1 4 con
fjraa actividad. Se Sev&n á cabo rrs.cáe.8
preparativo y te estau construyendo ece&-iceí- ?

t.ci.di5 pcríiL.ee.

París, id era :de:n La Lúe ra de ruineros
de Líl'le y otrtva 'atritos étl Norte tu su. a á
prandes proporcione. Asciende ya á treinta
y tres! mil el t ai ero de lúa Lue'grijÉí&A.

Neif-Tor- k, id era Idem Srún las ultirr.s,?
noticias del 3rfcsi!, cuatro poblaciones de la
provincia de liso Grande do Sui fcan recono-
cido 1 autoridad revolucionaria de Fono
Alerrft- - Circo beques ee bao cuido la
ísenrs rebeladas contra e! dictador Da Fon-sec- a,

en la xtiect provincia. t

LITEEATKIA i en

LA EMBUSTERA

Ino'he amado m que una mujer en
mi vida nos dijo un cía ei pintor D, un
He pasado con ella cinco añoa de com- - ms
Teleta felicidad, de rlaceres tranncilna t
fseendo Psedo decir cae le debo mi I

ceieoriaá.u
t i i prese e : tan fácil me era á f

gj ledo el trabajo y tan natural la ios-- j el

pirsción. Desde qae la encontré, me pa-e- ns

reció qce habla sido mía siempre. Sa I de
belleza, ea carácter, respondía todos I

mis sueño. Esta mcíer no me ha deis--
do nunca : ha muerto en mi casa en mi í

oraios, a: ,ndo: ..y. sin embarco o

cuando pienso en ella es con cólera f y
i; trato de representármela tal como la i

he visto durante cinco años, en toda la Na
esplendidez del amor, con su talle esbel- -
to, su 'palidez dorada, sus raeros de india i de
.íj. rf-í.t-- Ttcü'ee t, Cr," ,.uv, ivV.IÍ.-1.- V. 4 V. .14 t.S áAUkJSt CU llüi&Wi S i --r

enta, suave como su mirada si trato te
de dar cuerpo á est2, visión deliciosa, es )

par ecirle : éí Te aborrezco.
Se llamaba Clotilde. En la casa árnica i 'aa

doue por primera rezno s Timo? se la ! ca
CDuor'a con ei nombre de la señora De- - j 8e

ele t se decía viuda de un canitin dsli e

ejército de Ultramar. En efecto, parecía
! 7otj

bíber1 viciado ucbo. No habba Enn-- 1

ca sin' decir: "Cuando me hallaba en j coa
Tan: pie o" ó bien : üna vez, en a í

rada de Va1 p aráis o . Fuera de esto, na-- 1 áel
en su proceder, ni en su leuruaje i cíGe

&cussta la vida nómada, ni revelaba eí!de
desorden, la precipitación de las prontas

! esto
salidas y de las bruscas Herradas. Era (

Tiaisiense, se vestía con an gosto exqu-tu- u

g;to. sin tinzuLo de esos reníollos v esas '

"rü;.irí, nn ;Tfn-- . t mma i ba
ciciaies y marinos perpetuamente en

Apecas me di cuenta de que la amaba, !)
mi primera, mi úoica idea foé ofrecerla í íüe

;an ür. amiro se encardó de ha- - Ci
blarlapcr mí. Respondió sencillamente i

que ella no se casaría iamas. Evité por
í

tods los medios verla desd entone v
como mi pensamiento estaba demasiado !

enferao para permitirme el menor traba-- cíQá

rps.oVíme vio's-- r Estaba ba-ieid- n i

íni- - d mancha cuando vi SD

entrar! estupefacto en mi propio rabine- - h es

te, obstruido por los muebles hacinados
'i,., i k 1 Yo.

De! oche, i res
Por qué este viaie! me düo dulce- - eIIa

ne:;e... rorqne me amaisi iotam-pr- ,
b'.n f, ino, - SAÍn rué í v arí n voy. í

temblaba un docoL.só!o oue estov ca. ; cujauna2

Y me contó su histeria.
Una úa amor y d aban í

u marido dbía r la pegaba. EsTaban ! Por
separados hacía tres a5cs. Su íamüiaJ íaba
de quisa nare-í- a muv cáelos ocupaba
u- -a ':'5n eVparír des-- í Con

'cVsTmiento recibirla !ce .u do quiso más.r ia a,. --1 rpi'n ?n bf
ft tmr ia r,rArir .i

,.in líÍS nenrit ron e!

guarda mayor de ios jardines de Saint
Germam. Cuanto á ella, arruinada por
su marido, había felizmente tenido una

w - wílki L í 4 4 i 2ft tÜi pleta y cultivado idea

su taíeato, del cue nacía un recurso dan talles
do lecciones ú3 piano en. casas ricas de
lr Cháussé d'' Ant:n y el faubourg Sa-- j

rT.,í - v. - i.. .... -- , (

' - mijnv;.
La hintoria era curiosa, v aunque un j

poco larga, llena de esas 2 índai repetido-- 1

tes, deesos incidentes interminables que
cmnrouan ios aiscartos lemeninoe invir- -

Un

ii2.t;a yo en ia avenida del
tosque del Boblogoe, entre calles tilea- -

DERECTOIUO COIIEP.CIAL

Les fsí citen fig-ara-
r en etta eeteio-n- , abo-

narán 53 ett. t&nsualGkt siempre cue 9 cnun-- iil
fo past le tre-- línea gi exceso .

pajar á ftürev&mU
kw r-- f w j

:ar& 2 ecmraria Ccmliotiuí. U
fi ara.. Arrsrtrrtgf Criskv.kta é tTftair. Oritnd
r.

oebaa, cargas y derarf aa fie tiktjí l'sya e

Oí --u & oscpLEla Piara de Ponce. Ccxaer--
üaajes al jk-- rjer Ststido feüctaJ de prcri- - dsde

GS dk eox pílII.: Alstaceuiíta de rrcviaioas'
eutaa p.r mayor y a-- menor.

ci"inArj tilo
Lü?t XaTfC3 lTeur8d-'- , Calle de Is-tt-- c 20 í lente

caa
4 r v " . ,r. - t . - - i. - T

a ét-.d- s r.rvwMcíw-Pla- sa Pri3í:ral. I oca
"--

,;

L C01irTA-Eii:U-c.lm;- eaio ie tóeaTa y f- - j cíj -

r---r: f T : ... . $ J t ! cita
útt

ar.-ar-: d ATt ?1ta Pnaf-- aí risx-- 1 í yr
"Iil rEI PÜ5 fMsiTcría f' Scmire- - f

J J se Pessba 2a vida en combinacio- - Qué fuisteis á hacer á Saint-Ge- r-1 A ver por la noche, la sentimental mu- -

dramáticas. j main ei domingo? . En casa de quien ch&& BS presentó, acompañada por a lor"rnidosel IkZtrJ?EítS qmeras turbaban mi dicna. habéis pasado esos días? Donde habéis madre, en casa de Ripaud para reclamar--i tro, médico titular z esta cindad, é icven- -
ene hubiera cueriso alelarme del ! dormido anoche? : Vamos, contestad! i ! dpnnns r,hirna nn hs.hía HÍRdn en ! tor del esrecinco Jarabe Gusvacol. tan toIü- -

da vt'.Ter csasio .ntr-- á su í&tigotft labor,
ccjrp'etsimerte l-k-

s de f alad.

También se siente a'go íedispeeato el
qcerido Director de La D modACti ; ir.dls-posíct- óo

qne lo La reíexidn cu casa.
Cotííaia o que cu breve estaré en 3 des

pacbo.

La comisióo de festejos ha coordinJ ya
el pregrama para laa ñe.tas de la p&trona
titnlaf de esta ciudad, la virgen de la Gua-
dalupe.

En los cías 21, l' y 13 tendeemos funcio-
nes religiosas, dianas, retretas, ilcmisacio-ce- s,

tres bailes de sociedad, eco de &r tesa-
ses, dos de c;;.úoe. carreras de caballo y de
velocípedos, rxa lervieuc, nsa tómbola, fue-
gos de art:cio, limosnas, jsegis púb.icos
pcpnlare; todo amenizado por la barda de?
Baíalloc de Valladoiid y por la orqnetü e
Morel campos.

Por la cooperación qoe prestara la citada
banda militar ae hará un obsequio á 1.a tro-
pa.

El Alcalde Presidente del Aycntamíento
ha coaannicado cea circnlar á lo concejales
cocmicándoles coo Jes correctivos qne la
iey señala por la falta de asisteocia á las
sesiones.

N'js parece bien pensado, y eos parecerá
mejor si es mejor ejecutado.

O dejar e paesto ó campar con los debe-re-a

que impone señorea concejales.

Las novenas qoe se están celebrando en
el templo parroquial son mey couenrridas.

Ocnpa el coro nn grnpo de distingaidas
dileíianii con la celebrada soprano señora
Gr&ham á la cabera.

AHÍ las simpáticas señoritas Vazquer, Er-manu- eli,

Agnerrevere, Caodamo y otras y
varios jóvenes aficionados tambíéa' b los
gorgoritos. La parte mnaical, bajóla dirc-cíó- e

del maestro More! Campos

Se talla graví&i ce Emente enferma la re-peta- ble

esposa del señor don Pao! o UbarrL
Ojalá qae el Conde de Santcice do i z ga

qne lamentar ce deer.lace foresto!
Ojalá qne los recnrios de la ciencia alcan-

ces á veDcer ios progresos de la enferme-
dad !

A causa de las excesivas lluvias qne ctr-io- n

dorarte la noebe del domirgo do faé
nocible llevar é cabo la iracgcrr.ción del
Sport diái.

La esta se ap'aiará hasta el dia Ct y se
espera que cosenrra gras número de Socios,

Se dice qoe dectro de pocos dias Ilersrá á
Pod ce nuestro buen amigo don Joan Eamóc
Eamos, miembro del Directorio Antón o--
ILtb&

El sibado terminó en Mayagtez el jecio
oral en la cansa seguida contra varias per-
sonas de ütnado y Lares por asociaciones
ilícitas.

El señor Gobernador Genera' ba admiiti-d- o

?a renunc:a qoe hizo don Engenio Loobe
de la secretaria mnn.c'pal de Vega-Baj- a,

Habiendo regresado á San Jcan el cocsnl
ingles señor Herts'et, se encarga de enero
de dicho consulado.

ptce ía
Ilustración Española, que es tina precioeid&d.

Eo é hemos leído trabajos de indisputable
mérito, qne llevan las firmas de Ceste'ar,
Cancpüio, Castro y .vrrEro, Cavesta:cy,

Fabra, Fernáader Bremóc, Front&o-r- a,

Jakson Yeyan, Lar.derer, Lóper Gcijarro,
Martínez de Yelarco, Orí r de Pinedo, F lu-

cio, Picón, Eeina, Sepú veds. Urrecha, Ye-lard- e,

y otros ceucLos escritores de nombra-
dla.

Adems de los grabados ea negrci, cuya
prfeccón no necesita elogios, bay en '

Tolumeu cuatro elegantísimos ciomo-ti- p:

en colores, que superan sin duda á ios que
anua)tnet.te nos da la misma obra.

Uno de elios representa e! fstndio de
Mei&sonier, qne aparece en la lámina tJ y
cooío debió ser en los días del insigne p.ntor
parisién.

Eecomendsmos la edició. tf n:na ver-
dadera joya par jei " Dlb'.íóiios entUHUistas.

JrHicre por la ins'guific&nte suma de
ses leales fuertes.

Las Eetama de La DrirocxiAdA forman
en To caet de 13S páginas y se vende cada
ejemplar :

En Posee, á la rústica.... 1Í5 certsvi
En ia iii'a. id 43
Ea Ponce, perca ina ..... 55
Eu a is'.a. id 60

Contiene el tomo muebsa coíaB explicati-
vas y la edición es corta.

Lecciones de mioaA rEAjEcis. El i?oe
snsonbe las dá k domicilio y se ofrece á loá
padres de familia que deseen utilizar sus Be-
rridos.. Ári&íides StirompieirL

IlTríARAVILLOSO!;
l I ; 4,00 FUA SCOS XJ SUS ! I i

i

Esta es la catíldaá ene se La vendido eu eí á l

Or-- Casjna.
E ia tsedici&a i riral es tda los caan d

baleimico al Gsajacwl del Dr. Castro ül
Pídase ea todas la Utief de Ponce, é a aatde ios l&ímenrtf Arrlí. y C

I' or.ee, NoTieaibre ti ú i til. S 13

Eb ratificaxá
De i paüt'4 de dtra aailk Díaz baa desapa-

recido d BttrTilIjM ttsareados u& C. S. U. e el
cuíñe y ctro P. S. ec 'a taita- - El cae l&s entr- -

gae á aa daeSa, d.a Jeacaíc Ferrán, seri ipraíiS- -

Pense, Nerijntbre 1 de lii;l. li 4

Ganado da venta
Veinte yuntas ee nevilii, prplc para ;ri

24 id. de aaeyejB d iaad.'Mi. La perajea jae katert 1

el Ss pane, peJe r.ire a ca bat:raio lie.
Cormíck ee Arr'jo. j

.Arrpje tí" áa it.l)l. 1315. ír, f

Ir
A iC , -- IICCS.C.S íiííl CC Galle

D At.t&.íít' .Ilrvera, de Chasco, vende casi, í

iinaJas y te. aúss de dad. I

NíviEibre 1? de 2Ü-1- P i

Sobre la frágil orea üersirada
Por e! radistnte so!, eirrea ligeraTf bardo izglés la góndola dorada
De j'ear LxJ& lo aires sa baiidera- -

Dí pié o la pr; a ; la apoliaa frette
BaLsda ex rsyoa. ía mirada icqaietaTerdida po- - el isar recp'audecien'f f
Boga tricaÍJ.Ete el poeta.

Desde les cincelados miradores
L venecianas vírgeres hensosas
Fijuii te éi sus rjos seduc torea
Y f. maridan, sonrisat amorosas.

Y eaeñaa por la cocLe, eastaoradaa,
Coa la canción de! baadoIÍB eoaoro,
ES xecio coiabatir de dos espadasT e' cboca; alegre de las copss de oro.

.lanoel lieina- -

NAVEGANDO

Por qaé do cae tas, padraf me decí&a
Mis hijos, fa ti r.do de gritar,Mientras saa carcajadas eoaíczdías
Coa el plácido del mar.

íCanta! la lena en el azal jiaea;Todo es misterio y calaaaea derredor ;
C.sae qoe con as oadas jaraeteaParece naestro eqaife volador.

Yo en tanto silencioso y distraído
Acato meditaba, sin querer,
En ee mar profundo del olvido
Qae no sabe los muertos devolver.

;Ay! también de! abismo enamorado
Scs ocultas visiotes pereeraí,
Y el coro melodioso y regalado
De las sirena pérfidas oí.

Tambíéa de los cantares y las risas
Me Lalaró e! regocijo sed actor,
Y arralíada por céfiros y brisas
Llevé mi nave al puerto del amor.

Cuántos dulces Tecaerdos escondido
Ec las amargas o'.as me djé !

Caáctos entre la brama confundidos
laqnieta el alma evaporarse ve !

Hijos, eaiií&d! jla joveatad coavida!
Sisa y caatos estalla á la par!

Pero ao me pidáis dicha fagida ;

Náaírago de los mares de la vida,
Yo cenca voy legre por el mar!

Tlannel del Palacio.

EL AMOE EN EL OCASO

Un señor Ripaud tenía relaciones mey
cariñosas con la i oven Luisa B.

Un dia tuvieron, no se sabe por qué
causa, una discusión tan animada, que
la noven se crevó en el caso de apelar
á la argumentación contundente, y ar

argumentar de nuevo soore el tema oe

la poerta; pero Luisa, impaciente, hizo

i i m. 3 iuna nenaa proiuüoa en uo Drazo
ü. arresoríué arrestado v puesto a

disposición de la gendarmería da Colom-be- s.

(De El Lilral )

SótTcí a s
Dice fü:rior cZ Pcú,--

"L indisposición ce carácter bepátieo que
aquejara á neustro Director, impidiéndole
asistir á las '.timas sesiones de la Diputa-
ción, bul e adquirir en estos ú' timos diss
mayor intensidad, vié&dose obligado, por
prescripción facultativa, á proporcionarse
forzoso descanso en sus pe;entorso trabajos

Hacemos esta advertencia á les diferentes
amigos que le tienen encomendada la gestión
de políticos ó particulares asuntos, cuya pa-
ralización Lan dispuesto laa circunstancia.

Deseamos que el compañero querido pee- -

Antonio Barreiro
CIRUJANO DENTISTA

I4-IS1B- EL-14

Participa a su clientela, y al público ea ees-- 1

ra!, cae La trasladado a dental á 1a caite de r

Peace, Noviemís-r- 13 de 1-- 51.

A Ici- - liatcestlaiaa tíe Cstúa
Don Floren. cia Sarí:asro, de Ce&.nx tifz e

rerta o.T;Ik ñi propio pmra yujru

I

CALENDARIOS
jEXFOLIADORES Y DE PLIEGO

Se a?aLa de recibir bb eW jarte y variado nr--
Ut0 es oe 1 rtcnüé y-- cae u i.tasrcjí' c

1

ce, Pssrlo-Ilict-x
J

1

!

I

LTL AS
Las tei. áe Jf á tres S-- ioera rasa.

daa Dt.'-Hiirj- ; o Bcvelli, de CtfSEi.

la ofensa. Comtille.

La frratitad m la memoria del cíjtwSs

QsUn carere de carácter, lo es hombre:
ea cosa. Ct-am-rf crt.

La resiembre e 1 razón de los necios,
Federico el Grade.

Las falsas amwi&íles sou más daüinaa, qns
las enemistades ceciaradas. Zíorticz.

La ley t?s la prudencia de las sociedades.

Atrévete á decir lo qne atreves á Láser- -

TIAiUXIROLOGIO

En número extraordinario
Seres enenentro á diario
Qae amargo cálii aperan :
2árlirts qae no figuran
Acn en el Calendario.

El desdichado escribiente-Qe-

corrige diligente
Cnanto el jefe desatina,
Y resuelve el expediente.
Un TKtríir de la oficina.

El infe'.ix labrador
Qae la íta es deventn? '

Y el fruto de sa sedor
Entrena al recaudador....
Mártir de la Agriccltnra!

Quien consagra sa existencia
Al estudio y al saber
Y gasta su inteligencia
En enseñar y aprender. ... '

Noble nuiritr de la ciencia!
El iocar. sable escritor,

De novelas forjador.
Que en van; coaier pretende,
Y que cuanto escribe vende....
Uo tmíriir del editor!

Eí soldado distinguido
Que desprecia ia metralla
Y sucumbe obscurecido

2 la sombra del olvido....
El vdrtir de la batalla! t

E! desdichado peéa
De albfcñil que en un tablón
Pasa doce tora completas
Eo contiena exposición....
Un Kídrttr de dos pesetas!

E iníelis que, inocente,
Por error ó por malicia
Psa como delincuente
Y soKora inútilmente:
Un mdrür de la Justicial

Ls valerosa mujei
Qae no tiene qué comer, ;

Y á la aguja consagrada.
Es tan pebre como honrada....
Una mártir del deber!

La que en oprimirse el talle
C fra su ventura toda,
Y por lucirse en la calle
Hace qoe su cuerpo estalle....1
Una mártir de la moda. í

Loe infelices autores
Qae eu la escena s deslizan.
Son á u palma acreedores.
Pul qne á e'os lo martirizan
Público, empresa y actores.

La lleta no concluyó,
Üíí mi pluma se cío ó
r,
:Hst tanto mártir c.'ce no
Está eu ningún Calendario! j

Jai Jazhton Frvp.
Un médico testarudo estaba rtf.rie,t,do n

una reunión, que acababa de curar á cierto
enfermo. i

Acertó á entrar en aquel momento en atei- -

muerto.
No puede aer! exc'amó el médico.

Si acabo de verle ahora....
Pues bien; La muerto curado.

I.
Despeé de en incendio, presentó ca be a--

bero su dimisión.
Se pnede saber la causal Se preguntó l'S

jefe.
Ei t Ucio de boníbero es luso portal

;Eo el incendio de anoebe ture la degrsv
de salvar la vida á mi suegra.

Eu unos exámenes de Cirugía: rLa persona á que al olimos J're
cojea. 4 ... .

r
i- -o ;ed en este cmaoT J

Yo creo que cojearía también. ,k

EFIGBáHáS
Curóle un burro á ce doctor.

Un alié:t&r confcido,
Y al pacarle al buen anor
De so obra e merecido,

D:ja el de las herraduras,
Con i ostro y modo severos :

Doctor, entre com paneros
Ko es justo cobrar las curaba.

No sny marqué, ni aun barón,
Ni grbn crur, ti concejal, 1

Ni aspiro á diputación j

Y así y una excepción j

De a regla general. i

JL. Eíhzt.

Se tfDdf la r-Ee- ;a SAN I'AL'LO, v!tusf a
ea la piasa tíe i. errada. I

Diricitar i axi daeüa ec el zoiaoe aatabUiiU
ttietiio. LaPonce, Noviembre 27 e Xí2t.

AJ eiwtaJo y á plazo, eou garantía, las tiene
ven ta dou V,.cE.? Usera.

Coaim, NtiVíeabre 10 de IS'1. fí-- 13

ACriT BE BACAlLlf
i I

iodterrog:ao a ia caica, del dUr DÍ!cxf
Capaes aa aatipirina Haew &bpr,3rio fc.s j
sos cajas. I la 1 'armada de JL lierxuuidesf & C?
aa?e Ce Hetra. IVsiee. T

No'íetabre 7 de llfL J,--

JH Dr. Gir:sa!ex Xe!rad veade ai easaa a.
tuadaa ee la raiie ce la ÜBina, 8tarm4 ? .lí- jí, irc a la plaxa. icuy resista 4u
Lrlesía y etE rustro cinew cueras de tTT p
ím&4 ewn ajri pr atfdo. 1

XV. epTvecL.ar ta í'prtaiaidai c'cui:.
etaüeeere en tí pyw de la UE5uruofea

par tü4fc claa ú neavckMi, i í
Larca í3 e Ncvkiabr. de lifL i S I

vtkimk rllLi,5. ;f;sr.:3 , Ais

del mundo para vivir encerrado con ) 1 me incline hacia ena buscando en el j ?a casa que habitaron juntos en la calle cud0 Por iDe É.rií'raioé fifeí peco.
la Te-- a ocupada en cosas indiferen- - i fondo de sus ojos, Seros y hermosos to--1 de Nanterre, 49, en Calonches. &e biec Tecldo

j : t ------- 1 r. ..tu 00Jkt w
; jl.' acreditado irrero don Mannel jl

prícuo a una muer )ot;a 3 uraciau, , piu iu,íwcuu vuu, u- -
; ver a la joven, que ma con intención oe j tiese de verla el último jLlmanaque. ? . 1 1 A : ::i 1 . - . "t

cuejor un presentimiento. La aommgo ; partes y nauie os conoce, Le donde, volar de un puñetazo un cristal déla
a DOche DD ToIri5 á XoTe5" ' PS8? T.ení&D ese díoero esas 8ortijM' esos I catana.
desesperado. Quehacer? Ir á regaios!. . . . Ripaud entonces, en el paroxismo del

5aict Germam ! Podía comprometería, j Lacxorne cea mirada de tristeza bo--1 terror y exagerando el peligro, sacó en
toáo después de una noche horrible j rrible. y nada más Verdaderamente j revólver v disparó i quema-rop- a sobre

decidía é salir, cuando la vi llegar i yo denla haberla evitado aqoeHa tortura, t k bija y la madre.
páda y azorada. uejaria morir en reposo Pero ía ha-- i La primera resultó con el cueüo atra--

bu hermana estaba mala y se hab.a bía amaao mocho, y los celos podían mas vesado de un balazo. La segunda sacó

cuel Sujo de
. -palabras.

desbordando
-

á latilaños.
menor cuestión. Enerando siempre la i o:as y a tocas ñoras i u conoces

DrincTPaí baio ana multitud de de--! mi vida y yo no eé nadada la tu
inútiles : la hora de la aerada, un Nsda, ni adn tu nombre ! Porque do

Germam. La tbrí. El guarda mayor bo
conocía á madama Deloche : además, no i

tenía mujer ni hijos. i

,ste iue ei ultimo golpe.
: Asi durante cinco años, cada ana de i

sus pasbras tue una mentira . Iií j

you. i

Yo añadí, temblando de rabia:
- o dais lecciones-- He ido á todas

1 ni r w. 5 m . w - rihw picau. wuauuc. ;

ia me ñas encEnauo curante cinco
Tá me has mentido todos los

toda
va.
es

tuyo, no, ese nombre que llevas. Oh !

Embustera l embustera ! Verla que
e - it, 4. ti, é.iij te.tx.é tju vjue; t JA- - f

bre iiamaria I . eamos: Quien ereT
De dónde vienes! Qué es lo que has

Tsldo ,6 cer eD 121 Tláif i Habla !

i dime airo !

Empeño inútil. En vez de contestar-- !
me, volvió penosamente ia cabeza hacia j

la pared, como si tuviese miedo de que
su á I tima mirada me revelase ex secre-
to : Y así murió la desdichada !

Eustraveauose, ia tiendo hasta el ta.

AVISO ÜSGEITE
12 rTc-pi-tarí- ti Gran Hotel Europatteue el güito e pc&er eu ecuoctaiiecto ei pútUco,

que debiendo dejar furxcwamente eta ciaa por
&tstciu imxHfrlMXíZe: qie ie Ilauxan á Fraitcia. rea-d-e

ra aerrditAC0 etaiecinÚCSo ya tais coaocido es i

i

oc uaeuo esta ermrtetameute la ipiciuc da
iaa pertocas a cmenes podría interesar ia venta de ;

dico iiotel y acemas se eoirprome a poderlas ai ?

eorrinte de; aegtxáo.
OJO ítcc ww60 5 cF 3ídd.
.Mavafuex, jiciemtre 2? es

1 j j4.ieiaafc. r

Doctor V, Santón!
DE LA FACULTAD DE 11 EDI CIÑA

DE PAI11S

Exjf de clink 2 2ríí;í&ío qtáZmíco
ae Pur

!

Ofrece al púbüeo sos servicies, prcfeslüuala.
ir e r R 1 1 er f rv t f c r v -

sotas rz coxsmia Pas:. ix.s rtüxs&í
Hediciz'y CSrrjla. de 1 á de U taris.
EiTerriHáadt? ' rj.. dr 2 m Z á id. ;

j

P. rence, Ociiibr 3 3?L
s

r- . . í
ífíWffitm ce 'yí. Tere ve re. 'ttptvssa. i

Par&ídf LUo, terp rl, ííUíol,
del, Cifs-tilíCíS.- , TvrpimK Csiscroti, Hásualan x ar2r.ac;s- - i?n;iira.

empleado grosero, un retraso del tren, j

Dos ó tres veces en la misma semana
tD:ííJ - tuca, as uu"rTL'ÍJ-.- u. US -- r- ,

; después, termmaoa ía enfermedad,
Wlá a sa viáa ordené y tranquila. j

n
Desgraciadamente, algún tiempo de-s-
r. ...i ji. .

día volvió de sus lecciones tembloro-
sa, escalofriada, febril. En catarro al

pecho se deckró coa tal gravedad, que
serán el médico sería irremediable.
Llí sentimiento fué atroz, inmenso.

Hftimando Yaiecillas---CotaeTci- sí Depósito s
Bere-aBglM- Testa al detall. Afcrcba.

& ppaEl--CBEerci- ask mtr&dueioies
IeiVit de icereancí-- s. TecSa al por mayor j
iría.IL Piara PraciMl.

Icltyr íízz&xk Joyeríj, t Cajide
ectuaa neg-CiCi-

í .&re empego ce rrei.4f j !

clise de cbjeíí e valor-- Iis 2.
j

j

EN LA TTJEEItCTJLOSIS. EEONQUITI5
acudas y c:ói ícsb y ctfos ce que ii&r pobre-x- a

del organismo ia Emc'sióa de Scotí La

sorpreedectes restutacos.

rsadü'.a--, Pueito-üc- o, Abra 1- - ce Ir.;
Lotes Seott y Bovcr.e, Xceva-Ycr-kí

'e permito cen eí mejor placer cerril- - !

1 nso que por t.:en tetcan que sa ex ce--
piepaiacióa llamada Usos'síóo de Scott
vez rué la he Bs&áo a las pu'mocíss. t

- r ;t'a sríida vr ctoniess eu üs cue por I

caos cua qu.tr uj a j

rn cupuracjOo ; eu la tulttrcsij.os:s is-- i

i'e&re y c ea todc acBeoa casos eo j

Ly poaret tu .t, um-ti- i

e it.cocstxtnir e g-- ju.m n-jo- ti su
irre. me ha dado resulta- - í

vó.-Dc- xtcr Ui,a x.c?.

TbL frente i la cu a e Anm I.ni T íVíMin- - í catarrt, femnotiiti, broseiirTeas t demás afecto
0 d:ar eomplaeidú á ccieícs le Leurea coa ua í J 1 vías respiratoria,

trabatoa. . r Aaosbruso ea el t'ammiefcto e la Ljíi Z

Graa Tvkejn de precia ea tod le co&cíxüeste i 1 Importaste : Se devuelve e dinero ka porte de
la profesión, ai alcance o toda tas fortusaa. 'diciEa, siempre que im surta ios efectos más

Hora de csma, e S de la malana á X de a f segarla.
ts.Tát. I ücíenoos !! Zcíenaos ü TJsad el Jarate v Tíbo

l
? " ría. ?z.l rerot de c:as y íanraa. 1 --r -t- Tftfi5 i T7" rr?íM-- f r, i

- "' ' '"' - J " a. i. I
r w 3 j- "" iV'í'.'ííp!' . . , i o c jt.rr',r. Cr- - , ti, 1.1.-;- -: L' --ts fie . , 7"'?? x. f..

pseáe aria al expresada Lyr.v . - Pili - - -
s ee arUi.í;


