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La Democracia
'

CRÓNICALa Democracia'' y todos los edificios son escombros. Ha
habido muchas pérdidas de vidas.

En la Cámara de los Comunes el hono-
rable Sir G. J. Goschen dijo que finan-

cieramente la autonomía, irlandesa era
un imposible y quo preveía que el teso-
ro irlandés teudría quo acudir frecuen-
temente al tesoro imperial. ,

Ha arribado al fuerte Monroe la es-

cuadra inglesa que viene á las fiestas
navales colombinas.
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EL ARGÜMENT(Í)E UN DRAMA

cipios tranquila la conciencia y alta la
frente. :

Mientras esto no suceda, debemos
evitarnos el sonrojo de ir á poner nues-
tro prestigio y nuestra dignidad á los
pies de un brutal caciquismo.

Creer, como dice ElEsptjo, qué nues-
tra abstención favorecerá los vicios de
que adolece nuestra administración pro-
vincial y municipal, porque el actual
gobernador "se dispone á cumplir bien
y fielmente Jas leyes sin someterse á in-

fluencias, ni á imposiciones del caci-

quismo " es ver visiones donde solo hay
telas de haraña. v

Todos los gobernadores han dicho lo
mismo, y después, en la práctica, han
hecho lo contrario, Y todavía hay can-
didos que lo creen á pie juntillos.

El retraimiento de nuestro partido
debe ser absoluto, s único modo de de-

mostrar al gobierno quo somos una co

Lessens han suplicado un in-

dulto que les ha sido denegado
Parece que Rusia refuerza sus guar-

niciones en las fronteras do China.
El comisionado americana Mr. Blount

ha puesto término al protectorado ame-
ricano en las islas IIawai, declaran-
do al gobierno provisional que W insu-

lares deben gobernarse como mejor les

convenga, limitándose el gobierno ame-
ricano á garantizarles su independencia

Mr. Gladstone á la co-misi- ón

que le habló en favor de una
federación imperial, qué aún no era
oportuno el momento.

Kéw-Tórkfide- ln loTelegrafían de
Servia que el príncipe Alejandro se ha
proclamado rey por n golpe de Estado.
JGn ün banquete invitó á los regentes
del Bino á qne resignasen sus poderes,
pues él se sentía capaz de gobernar co-

mo Rey. Estos rehusaron manifestando
ser an este cambio. Los

regentes fueron detenidos por orden de
Alejandro y á la mañana siguiente con-

ducidos á sus respectivas inoradas, j El
Rey ha depuesto al ministerio y disuel-
to las Cámaras, convocando á nuevas
elecciones para el .30 del corriente y
nombrandolun ministerio nuevo. El
ejército y el pueblo han aprobado ruldo
sámente la actitud de Alejandro, acla-
mándole. ;

Se sospecha que Rusia adoptará una
actitud más dominante cuando se pon-

ga sobre el tapete de nuevo la cuestión
de Oriente. ':. -..-

-;. :r- - v;.
New-Yo- rk, idena 17Telegramas de

Belgrado diceu que reina tranquilidad
completa en el país, y que las naciones
europeas reconocen al Roy Alejandro
como soberano de Servia.

La gravedad de la crisis en Bélgica
iuspira temores para la seguridad de la
monarquía. En Gantei en Mon y
otros puntos, fuerzas militares han te-

nido que contener á más de cien mil
huelguistas en desorden.

En Bruselas doscientos socialistas
atacaron el consistorio, habiéndose lo-

grado dificultosament9 salvar al Al-

calde.
La actitud del pueblo r para con el

rey Leopoldo es respetuosa por ser gene

facción ni á los caprichos de un go-
bierno.

Despáchense solos ó destrócense unos
contra oíros por algunas migajas del
festín carnavelerco.

No i stf inos para bromas en estos días
de luto.

Siu nosotros no será, posible el parti-
do incondicional. .....

En la política simbolizamos una fuerza.
Prescindir de nuestro concurso es

prescindir del equilibrio.
Arróstrense, pues, las consecuencias.
Vendrá un momento en que el incon-

dicionalismo se Iifurque, se desorganice
y se pervierta. -

Sus elementos chocarán entonces y
tras el choque vendrá la indisciplina, y
tras la indisciplina ; la rebelión, jí tras
la rebelión el descrédito, y tras el des-
crédito la muerte. .... - - ,

Querrán todos subir á los lucros y á
las prebendas, y como no hay sitio para
tantos, comenzará la batalla inevitable.

Ya cuenta cou jefes la disidencia.
Más tardo contará coii soldados.

Para qué se nos convoca?
Para tener en cada municipio unos

cuantos concejales autonomistas que
den carácter á la administración ? ':r'

Para suspender - los acuerdos allí
donde una mayoría independiente no
se somete al mezquino criterio del al-

calde? í;,
s tr- f:,,);l,,,-

Para continuar, interviniendo no-

sotros, la obra funesta emprendida en
1879 y con tincada hasta 1893 ?

Para que entremos en las respon-
sabilidades sin entrar en los beneficios ?

Para que se nos procese por agenas
culpas y se no3 encarcele poi prevari-
caciones agenas ?

I Para que resulte completa la farsa
merced á una oposición in nomine que
permita cubrir los abusos con el manto
de la política y con el estandarte de la
patria t .. ; '; - .j .-

- ..

, Pues no nos prestamos á ese plan
bastardo, r

En esa comedia un sólo papel acep-
taremos. , ;

El d espectadores. 1

Cada uno de' nosotros tiene ya su

í
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MOSS PARTUIttENS

El cable nos anunció liaco una
íjahicciia quo el ministro de 'Ultra-mn- r

abrigaba propósitos ámpl lamen-
to reformadores y quo do esos pro-
pósitos hablaría el discurso de la
corona.

L i DcMoaiiAOfA, que as pesimista
V no lo oculta, acogió el anuncio
vtni reserva y jiíirmó que las refor-
mas no llegarían jamáV--t á los lindes
del shkhui (tjtonóvuco.

Ahora viotw ol mensaje mismo d
confirmar nuestras dudas y á ratifi-
car nuestras desconfianzas. He aquí
sus trascendentales declaraciones en
lo que á las ant illas so refiere.

" Deliberarás sobro Ion provectos
drr.tinado á taxTorécer el crédito terri-
torial, y la baratura do los capitales,
m.n ver, con.mmndn la amortización do
Im bílíetc-sd- "guorra quo perturban ol
mercado cubano, AI,i gobierno" aplica
Angular atención definitivo regirm-- n

arancharlo de nuestras An tilla?, r á la
:rí?ii en cuo está el prestipuo.ro df Cu-

ba, el erial do guarda, proporción con el
ílore.cíento estado económico de la, isla..

Juagareis do la reforma electoral im
pintada en Coba y Purto-Ríco- ,' y
r.portunarnoiita os erá ?orr.Htida la do
wu régimen administrativo, para fran-

quear ba exprnión de los gérmenes de
su riqueza y vigorizar lo preceptos
de la ley' loa vínculos de la nngre, la
historia y el honor, 'en, virtud de los
cardes aquel!, is provincia formón, y
formaran rienrpre, parte tn entrañable
do la tuición enpañoLa, como nuestro
miemo territorio peninsular.".

Eso es todo. Las generalidades
de costn tubr s ;' Iza palabra? huecas
y vacías que no comprometen;, las
fórmulas T3;as e indefinibles que no
m traducirán en hechos prácticos.

Una nota resalta en ese documen-
to político. El partido gobernante
bolo atiende á vigorizar los 'precitos
de h leyf los vínculos' de la sangre, la
historia y el honor, merced á cuyo
influjo se mantiene la integridad
Jo la patria.

Y para eso nos injuria con la
cuota electoral que por sí sola bas-
taría para relajar los viñados de la

sangre y de la historia.
í)o suerte que el honor de la me-

trópoli consiste en sostener aquí el
predominio torno de un grupo que,
abandonado á sus fuerzas, sin "el

apoyo oficial, sería impotente para
influir en la" política"do las colonias.

De laierte quo .el honor aconseja
la, eliminación do loa elementos in-digerí- an,

pracritos' del gobierno por
.virtud del monopolio quo ejercen
lo? (pie al p;Í5t vienen, corno á tierra
do conquista, á medrar y á emkjUe- -
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El Directorio Autonomista lia reu-
nido en sesión para

' acordar los térmi-
no do la circular que ha de dirigirse á
lo ComittT-í- í locales, sobre la actitud
qno deben observar nuestros correligio-
narios en las próximas elecciones mu-

nicipales. .: '
m

Doh cuestiones de trascendencia se
presentan al partido, y las dos opues-
tas entre sí. El retraimiento absoluto
acordado con motivo de la reforma del
señor .Maura y que el Directorio lo
hizo extensivo no solo á las elecciones
á Cortes, sino á las de la provincia y el
municipio: y el abandono de los intere
ses locales en mano de loa conservado
res. : '"".

Del retraimiento no podemos .alir de
nuiíjún modo. A él se nos arrastro con
entrañable mala fé. , He nos quizo des
pojar del derecho que teníamos para
elegir diputados, y para ello, no solo si
nos' cercenó" ese derecho, sino que so
lalimó hontlanente la dignidad del
partido. Y como los autonomistas no
medran con su voto, lo despreciaron
arroiándolo á a faz del mismo Minis
tro que con injusticia propia de los po-
líticos reaccionarios, trató de humillar
nuestr:: categoría de ciudadanos espa
ñoles. . , .

'
f ';

Lo.--, puertorriqueños no podían en
trar d unamente, con la frente levanta
da, en las Cámaras españolas.

Mientras aqnl vejamen subsista:
mientras haya gobiernos en España que
miren á estos países como tactorías ex-

plotables, que deben estar siempre en
mnnos de la burocracia v del mercanti
lismo político, los autonomistas per- -
maneceremos retraíaos y aiejaaos oei
odioso festín en que unos cuantos pri
vilegiados se meriendan ai país.

No debemos, pues, ir á las urnas con
ningún motivo. Que los incondício-nnV- s

se apoderarán de los Ayuntamien-
tos y dispondrán á su antojo de los in-

tereses del pueblo f Esta objeción que
s luden hacernos algunos correligiona-
rios, no es un argumento, porque Icuán-t- o

años no hace que Ja administración
de las antillas esta en sus manos ? Muy
contados son los pueblos donde con las
actuales lyes municipales puedan elegir-
se Ayuntamientos autonomistas. Y allí
donda ha ocurrido esto, hemos pasado
por la vergüenza de que el Gobernador,
de una plumada, haya destituido al

Ayuntamiento nombrando otro de ofi-

cio, compuesto' de incondicionales.
En algunos pueblos, como Ponce, se

Ies permite. á los autonomistas que lle-

ven al Concejo una exigua minoría, que
vaya á sancionar con su presencia los
desastres de la administración conser-
vadora. En vano esa minoría protesta
de los acuerdos insensatos de los ayun-
tamientos, pues la fuerza bruta del nú-
mero vence siempre, mucho más cuando
tras ella hay un gobierno que aprueba
todos sus actos, por escandalosos que
sean.

De ahí. que viendo la imposibilidad
do vencer, algunos autonomistas poco
escrupulosos, hagan, disimuladamente,
causa común con los incondicionales en
aquellas cuestiones que puedan dejar
alyi'i n lucro. Y hay "que evitar esta ver-

güenza á todo trance.
Mientras la ley municipal no se re-

forme siquiera al igual de la Península
y la intervención de los elementos pro-
pios del país sea un hecho, es inútil ir á
las urnas. Siempre serán ellos, los in-

condicionales, los que dispongan á su an-

tojo de los intereses del pueblo. Con la
ventaja para ellos de que hoy, merced á
la intervención de los autonomistas, ad-

quieren vi o de legalidad sus chanchu-
llos.

Dejémosle solos en los Ayuntamien-
tos, quo sean ellos los únicos responsa-
bles del abandono y la ruina de nues-
tros pueblos, que se merienden al país,
sin escudarse, como ahora sucede, con
la presencia de las minorías autono-
mista ... ; -

El partido en masa ha de convencer-
le de owta gran verdad. El dia que las
leyes se cumplan con equidad y justi-
cia, el dia quo á los puertorriqueños so
les reconozca el derecho opio tienen pa-
ra administrar sus propios intereses,
ese dia, podremos entrar en los muni- -

Vtti dt los tres amigo?. E! Alambrera.
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Después de la comida, charlaban ale-

gremente varios amigos en la sala des-

tinada " ' 4á fumar.1
Y el judío Perei ra, director de uno de

los principales teatros de París, decía en
tono solemne: ;

No hay obra buena cuyo argumen-
to n- - pueda referirse en cinco minutos.

,' No soy autor dramático contestó
Mauricio L. .., agregado de embaja-
da pero si usted quiere, amigo Pereira.
le contaré una anécdota de la que po-
dría sacarse un buen partido con des-

tino al teatro. Pero el plazo de cinco
minutos para relatar el argumento ei,

demasiado breve.
- -- Bueno exclamó el judío le con-

cedo á usted un cuarto de hora.
Pues bien; la historia que voy á

referir causo en Austria gran sensación,
en los tiempos en que yo residía en
aquel país.

Había á la sazón en Viena un médico
de extraordinaria fama para las enfer-
medades del corazón.

El doctor A'rnold, que así se llamaba,
tena cuarenta años y contaba con una
magnífica clientela. ? o,
f- Una familia rusa, la íamilia de los
Skebelofí", residente en -- Viena, llamó
cierto día al doctor para que visitara á
la señorita de la casa, en quien la cien-
cia había descubierto un principio de
aneurisma.

. Arnold. auscultó á la hermosa Eva, y
se enamoró locamente de los encantos
de aquella admirable morena de diez y
ocho años.

Mauricio -- interrumpió el dueño de
la casa eso parece una comedia, y nos
has prometido un drama.

Todo se andará. Al poco tiempo,
el doctor contrajo matrimonio con Eva,
y los Skebeloff se fueron á vivir á Mos-

cou.
Arnold amaba á su mujer como espo

sa y como enferma, adorándola y cui-

dándola con singular esmero.
Eva, cuya salud se iba restableciendo

por momentos, volvió á frecuentar la
sociedad y hasta se permitió bailar en
repetidas ocasiones. ;

'

A pesar de su enfermedad de co
razón?

Sí Y estaba, al parecer, tan bien
curada que su esposo le permitía bailar,
como médico, aunque de buena gána le
Iq habría prohibido como marido celoso.
Porque el elegante capitán Blazewitz
un Apolo con uniforme figuraba siem
pre en primera linea. en eb programa de
baile de la señora de Arnold.

Corriente! dijo Pereir'a va está
hecha la exposición de la obra. t

S, señor; y ahora vamos al nudo
del drama. C ierto día descubrió ,Ar- -
nold un paquete de cartas. . . .

"

Ese es un recurso muy usado
Es usted insoportable, amigo Pe- -,

reirá; pero no e3 posible falsear lá ver
dad histórica. Las tales cartas! .

-- Demostraron al marido su deshon
ra.. v.. . r-

Eso es '.. y "

V le hicieron concebir un provecto
de. venganza.- -

;,, , , .,'...'
Si conoce usted la historia, vnór

qué no la cuenta usted mismo, amigo
rereirar .'

No la conozco; ñero la surjoíir'o v
la desarrollo. Con que él inaiído se
veníro....

Cometiendo uno de esos crímenes
que quedan ignorados.

ues entonces, cómo ha tenido
usted noticia del caso?

Porque el doctor habló en confian
za, movido por ese instinto que obliga

hijo del Colorado. lia estado diferente ocasio-
nes en ca&a da JuIímtí A& iu.., .. .!.. i ..
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irero ":strl Tin íu ms ' . ' -- t ..
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lectividad de hombre dignos, á quienes
preocupa mas la honra y el prestigio del
país, que sus propios y particulares in-

tereses.
Mariano Abril.

A DIESTRO Y SINIESTRO

La Gaceta publica la convocatoria pa-
ra elecciones municipales, que se lleva-
rán á cabo los días 9, 10, 11 y 12 del
mes próximo. ' -

Otra vez se abren los comicios de par
en par á los únicos que pueden emitir
su voto: á los conservadores. ;

El partido autonomista continúa en
pie, como una protesta del pueblo con-
tra los tiranos. '

. :

Ve que sus intereses peligran, que su
hacienda decae, que los parásitos le ex-

plotan, quo los vampiros le desangran,
y ni aún intenta aplastarles con ta pe-
sadumbre de sus mayorías.

No hay medio de luchar con decoró
cuando la confianza hue del combate y
cuando el negro pesimismo tremola su
bandera de muerte. M

No respeta el gobierno la Santidad del
sufragio y el elector se resiste á utilizar
la más grande de las prerrogativas que
se trueca en el más odioso de los sar-
casmos. : 5 .

4 Preguntáis porqué la lucha es im-

posible?
Porque cien veces las elecciones rea-

lizadas al amparo de la ley fueron anu-
ladas. .. . .al amparo de la ley. r

--
:

Porque no de otra suerte Ponce,
Yauco y Mayagüez, soportan hoy
Ayuntamientos 'sin condiciones electos
de oficio por el Gobernador.

Porque basta la más pueril obstruc-
ción para inutilizar el esfuerzo de los
pocos liberales que conservan bríos he-

roicos y se imponen sacrificios tremen-
dos.

Porque es inútil predominar en los
concejos municipales si él poder absorbe
todas las atribuciones y concentra todas
las facultades.

Porque después de la cuota de diez
duros no cabe esperar un adarme de
justicia de los prohombres de Madrid.

Porque la dignidad manda que se en-

tregue el botín del presupuesto á los
que con famélicas ansias lo persignen.

Porque, votando ó sin votar, los caci-

ques sort los dueños de esta patria nues-
tra, deshonrada por tantos apóstatas y
vendida por tantos Iscariotes.

Los autonomistas constituyen la po-
blación agrícola que riega el campo con
su sudor y que sostiene las cargas pú-
blicas ' 1con su laboriosidad.

De cien mil puertorriqueños con ap-
titud para intervenir . en la contienda
política, noventa mil son correligiona-
rios nuestros.

Pero de esos noventa mil las nueve
décimas partes están proscritas de las
urnas por la ley tiránica con que se" re-
conoce ei privilegio de un grupo raquí-
tico sobre una multitud infinita.

Es inútil que se nos convoque. -

Ya sabemos que siniestra burla guar-
dan para nosotros esos colegios electo-
rales, de que no salió nunca la verdade-
ra, la genuina representación de la jus-
ticia. " v-

-
" ' '

Y no nos sentimos dispuestos á servir
de escudo á las concupiscencias de una

De manera uue tur los antecedentes cine
usted tiene de Juliáu, considera incapaz d
con:eter nn crimen gemejante.

. io, el tío me lt hubiera dicho, no lo

Si Julián llegara á confonars autor dwl
crímn --vtio se le iuipata, creo quo haría algunas
rnviacuíi'r!. .No crt-- usted que estas podrían
pervi.iicade a uttd f - i o

Cumu es 8-- í, de (..2 c irácter, pueda quo &

?cu:rin : ; Igo; poro nada-pdrí-

í'rotiHr,--- .

I:j t;i:-.- j'odi T i ir, por ejemplo, que
er.tfhn .;-- tt í ";ter.i :o n; . ocultación fiel niño.

Piwde rír lo n quiera.-Un- hiía tensfo.
c-- . nn. ti.. A fn ? r. ! ; us-- lo que á esa niño,

ttftí-;- tnir.-íi.- tr.i co', ",. iicia coa haber dicho

Al t-- n .: .ir eta en ' !wita, el director d la
c.'rcd, t'. fu. Lt'ipezj, y d empleadoseñor "Ver-- 4

1 '.'-- Habkn resncÍAdo, condujeron de
nut-vt- ! al .

' hozo á Crisaoto Jerg.
I.O Ql'E DICE JULIAN

I á la acusación qtse ptt.
sor,:-- ' i. .': s-i-

'i ronlaa kermanas las qxi
r ( qn no le permite bu- -
-. , ' . .. l .." ... .... ,

d.rln !; f'-f- . : la opera al tfnrjiti.irfc
. rr- - d!" :

- - o i-- : vcíf v ' '(.a U'tno.
i - :j tito ííí fp.:iv'.HjuH utd

uji.uv r:,,a :ue jítilicter.t ni ra su- -
pTV- - r.M a ví.! , o ,u;t ir ele h rtiüt t --í íol n;:" o.
líif; . -- r.. iii L-.- v que deirií.s.-.:tr-o lo con- - f

irr-vr;..-: uí m qnf i. .:.t:ia:i-.:- i de i:sted es. peli- -
'

j
iroí-.-í- .

Aláíi dí.-- t ruó re-- y inoc-:-tiL-- .

Irrií" ea ! úr;?o. q::? Fr.b - fi es S ra í;io- -

I . tí z f st!.i ií v i '
i; í y e r .1 .! t o

- i o ro pUíHÍí ilzvir íjlkh que :ov ir.c- - v

ral la creencia de que él es favorable á
la extensión del f sufragio. Ls posible
que Alemania y Austria intervengan en
favor de la corona pbr cláusulas ,del
tratado de lodl que las autorizan.

El gobierno francés ha llamado á su
embajador en Bruselas para conferen
ciar acerca de jas circunstancias.

El duque de Veraguas, descendiente
de Colon ha llegado á ríew-xor- k.

La reservíi en oro del Tesoro ameri
cano ha alcanzado su límite legal.

Dominica, idem idem Han ocurrido
en Laplaine serios desórdenes. El algua
cil mayor fué á tomar posósión de algu
nas propiedades embargadas .por el go
bierno, y á pesar de la policía fué re-
chazado porJos ocupantes. UhTbuque
áks guerra desembarcó fuerzas y con la
policía, reforzada, acudieron "á efectuar
los mandatos de la autoridad, pero en-
furecido el pueblo les atacó con cuanto
Ies vino a mano, V ;

New-or-k, idem 18 Telegrafían de
Servia que el nuevo gobierno exige de
los ministros depuestos un " reembolso

. 4UU.UUÜ francos, pertenecientes á los
fondos secretos y malversados.

La situación en Bélgica es alarmante
y parece amenazar la paz europea. El
gobierno ha movilizado 45.000 hombres
de la milicia para imponerse á los des
contentos que protestan contra la limi
tación del sutragio. ... -

Los huolguistas se amotinan en to-

das partes y resisten á las - fuerzas nú- -

blicas con todos los medios, barricadas,!
armas ue tuego, umamita, etc. í

Han ocurrido colisiones en Mons re
sultando muertos y heridos. "Los mue
lles de Araberes, ios distritos mineros
de; Charléroy y trabajadores do fábricas
no cesan en sus demostraciones ostiles
hácia el gobierno. , ., .

En Julement cien mil huelguistas
saquearon tiendas y almacenes. Aná
logos hechos ocurren en otros puntosxt : r .c

xuuvus uercbuioios mas inertes quo
los anteriores nan asolado completamente la isla de Zante. Las iglesias,

Julián me ha dicho oue estuvo Tsldru.ii lnn.
miendo cot úl los primeros diaa do Enero.
"Trátase 'de ezcl;tricr Kt nrnifei. miutí

doro solamente afirma que llamó en casa de
o unan y que no íe aoneron. '

El fiáCíd solo, siu el juzgado, couveró cou loa
rres-o- s t. Estuvo tuiubién con
eicip.tia tic la guarnía civil, para Cí
abusos, anteriores eotcctidos ñor .Tnliún

Se ha rticonocído por lo médicos hv estera
reooivia eu itihVaii ü a tit .fnii-.-,- .

coutranoos jas nueiia Om ish-.r-.- , níta'.., ,.
t;. mi limo tío corta edad. -

.Hafiana b reconocerá á Jnans. rin r,t,.t. .l
ver üi t- -e confirman lo abiuoi cü- -
n..w'.iuo vov Vi-itant-

Ante v iuz-.ni'i'- .i Irm di'ci:imi.' v:.r:, sr

p un co:u.i tiiur hxum u e.ctv.i importancia.K.'fi. i - . í i

' . uaiftii su jiwrn algaliasu. i t.'ucus en a cárcel.
' EL COLOUArjü

A !;td did de la tuañana k.-- r.ik,it. .1 í..
o en la carcpt. doní ístnv. T.mt,.T. A...

o.urcouco nasta la una y media do la tüh
I por wjtrr t;ut, n.cia d iií2Í

í l: pVtPf.ia H;l UO
üaliHfi r'p-tK.- o h. ccro.-- i eniri JuV.l Gar-

cía, uh;. el Chuto, y hxm Lormasijíb ó su cúñalo.
Alguna r,ucv;. pfivbt, í.I:':íí Iet;e!sit i:is-pra.l- o,

íiSjúu liusvo tC , ó .roctado &e lía-b-
it

aportado á la cau&a
Ka f.ff cto : Lien ironh t, ?mn, v la ,.t:..:..
rrij por toIo Ll I.coriaí, qiuj había ingreadoeu a cai-cc-- t otro íuoiViUuc en calidad de dete-

nido.
ocurra eto, fc9 atribuye uí ú!ü-mrmjeí-

itf

ií.'jj-d- -j Ui cí'rr,i una participaran
pr;us;:ul t' .I herrendo tlA'.X-- .

Atior.', íU coj-oct-r-t- l lioichiftdeí prso, todo
ni un ti o lo q-t- oto f ra afu '. i ':l.l..Jh.'hía VÍ-- . o Hl,;íia:;s V, pero

i: ;:u!.a c--

silbato.
, Y va á empezar la fiesta, i--

.

Arriba el telón.

ULTIMOS CABLEGRAMAS

(Traducidos para La DejíOCBACIA)

New-Yor- k, Abril 12 En la Cámara
de los Comunes continuaba' ayer la dis-

cusión sobre el proyecto de autonomía
irlandesa. Mr. Miguel Davitt manifestó
que ese proyecto aseguraba la Unión.

Se dice que la propiedad Cliosiden
del duque de Westmlnster ha sido ad
quirida en üO.ÜOÜ libras esterlinas.

El Papa ha telegrafiado al cardenal
Voszary, Primado de Hungría, congra
tulándole ñor haberse librado del aten
tado que un sirviente despedido cometió,
manifestándole que ese es un signó "de
que la Jfrovidencia le reserva para gran
des destinos. , :

Ei conde de Keratoy ha llegado á
New York en solicitud de suscriciones
para la nueva empresa del canal de Pa
namá.

New-Yor- k, idem 13 Telegrafían le
Londres la quiebra del Banco Anglo
Escocés-Australian- o, con 'un pasivt) de
oeno iuutunes ue jiuras esienmas, xui
Banco tiene seis millones de libras es
terlinas en 90 diferentes sucursales.

La princesa de Gales y otros miem
bros de la familia real han celebrado el
aniversario de la independencia de Gre
cia.

Barbadas, idem ídem- - La escuadra
brasileña ha hecho escala en este puerto
hoy, en su ruta para JNew-xor- k.

Londres, idern 14 Se estáu hacien
do fuertes exportaciones de oro delos
Justados Unidos para reducir las reser-
vas de oro á su límite legal.

Los gastos en el presupuesto de Fran-
cia han aumentado en 151 millones de
francos

El rey Humberto con su real séquito
visitó ayer á la reina Victoria en Flo-
rencia.

ted consiguiera demostrar ane es lo que hizo y
donde estuvo el dia 25 de Diciembre último.

Epero en vano á que Julián conteste de nna
tuanera concreta, y convencido de que incurre
intencionalcíente ea repeticiones que no arrojan
ninguna luz obre los hechos de que se le acusa,
me decido á abandonar el calabozo que ocupa.

NOTICIAS

El ÍUcal de la Audiencia, sñor d.l Uto, se
presentó hoy en la Cárcel y dió orden da que
no ge permitiera pasar de la puerta do la calle
á ios periodistas. " .

..La alad, declaraciones, que nts
i toada ea éí piso principal del :ul.ñ', !t tido

trasladada por orden del señor d.l Rio á ux
de íts'caíalso niás retirados d-- j la C'ári.tí.

Han feido puestos en couiuni-tciC- todo
lo procesados, excejito Isidoro Mi;ü!2 (a) ci
Vtettcara. " " - -

, ,'. -

Ileeaea sobre éte fundadas sospechas de
que fuera el que llevó el cadáver del niño Po
dtín al cerro de loe Abantos.

DATO CUKIOSO

El dia 7 de Noviembre de .1577 ocurrió en F.)

Escorial el titruiente hecho, que Btí coaiííi.a
la hiaitoria do este reíd Monterio. ' "

Un joven de veinticuatro ao de edad, hij x

le cu panadero le 1 lema doua Aua, Re oc i

tnba'fn nn jaral muy espeso qne había por
b?ijo do la c.;iua del rey, par dedicarse á tjr
"un?,(i.as 5 abominable aberracionas. El id
eo dl quo a'ni;-.b- fué uinortu por aquel i:j- -

íividao y tiirr.ido en l niuiitn.
Utsciib:-.rt- l Ku'or v convicto, fuá cunde- -

i.h.Io 1 ter oucinctdt vivo Con i.rrc '!o á Ixt l- -

J'e.s de üq'wrl tiempo. Allí cu'.üi-rv- a una
;j i:8 conoce con el ntuibre de la del

.horcado. .

Ley-roT- il x fray Juan de Quíh
s y fr;-- r J:.v.zi de S.inta '!ai-'a- , loa que lt pie--

-

Ur-'- n Ion ausUio reiu.'-- s h.-ia- li ni

es.slo i.ti i cn u y i . r:v c.oiu?' '1 !.i
k d Or;,, lo 'U - . .c - l.t, A V., 'lt.i ),U5 Vül p uv:

X u t


