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Julio Lcmaitre (el popubr crítico).
El comercio clt era

cs:and,i!o50, y se hablaba ele un sastre
Kl uarífa por h. nocKe observamos que se LI cura e r.fr.yrüei, íÚor L'p'?: Ajr:

80 eníret'5!;. en fustigar dede 0I pú'nlto i f

lft locura es el pudor de la rasÓa.

donar á esc angelito!. ,No es una in-
famia? Así c$, que yo tengo que cui-darl- e

y atenderle, cosa muy difícil, á
causa del servicio. A veces tengo que
dejarle de noche, llorando y gritando,
cuando oigo silbar el tren

Pero esc es un trabajo imposible
dice la reina y deseo ayudaros En
esa aldea inmediata habrá quien se en-car- ge

de la niña, y si no es más que
cuestión de dinero. ...

El peón se encoge de hombros y con-
testa:

No, señora, no. No soy orgulloso
y aceptaré sin reparo todo cuanto se
quiera hacer por Cecilia. .pero no
pienso separarme nunca de ella.

Pero por qué?
Por qué? responde el peón con

acento triste. Porque no me fío de
nadie más que de mí mismo, para hacer
de esa niña lo que no ha sido su ma-
dre una mujer honrada! Pero....
dispensadme, señora, y hacedme el fa-

vor de mecer un momento á Cecilia. . . .
Me necesitan en la vía.

í

viena que halda h :cho una fran for
tuna vendiendo por quinientos florines
tiv.jes de etiqueta con el diploma y la
cinta tic la orden más ilustre de' Bohe-rsv- n,

una orden rnilitar que data de la
fn.xrra de Treinta años.

Pero qué ocurre? Desde hace un
riíüto, el tren refrena su marcha y se
.Itticr.c al fin. Qué significa aquella pa.

ra-.-J- ni medio del campo y á media no-"ch- e?

r.l general y la baronesa se han
despertado y están intranquilos.

Al pasar el jefe del tren con su
na en la mano, baja al anciano Hors- -
chovvitz uno de los cristales "y preguntaal empicado;

Qué pasa? Por qué se ha detenido
el tren?

Necesitamos una hora de parada,caballero Diez pies d; nieve y no hay
mz. tu: ra de avanzar!

Cómo! i Una hora! No ve usted
que los colectadores están fríos?

Y que le vamoa á hacei? No haymis remedio que esperar una hora hasta
que llc$;uc una brigada de Ton n erre, á
cuyo punto hemos telegrafiado.

'Ycl empleado ''se alejó con "su linterna
hacia la locomotora.

Pero esto es atroz! exclamó la
baronesa. Vuestra Majestad va á res-
friarse.

Sí dijo temblando la reina ten-p- o

frío.
El general comprende al fin que h?

He ,'ado el momento de mostrar su
rohmo; salta sobre la vía, se hunde en
la nieve hasta, las .rodillas y alcanza al
hombre de la linterna, con quien habla
en voz baja.

Aunque se tratase del Gran Mogol,
rae sería imposible contestó el emplea-
do. Uiu; embargo, Citamos ante la ca-

silla de un peón caminero que quizás
terga fuego en su cocina. Y si esa se.
lora quiere bajar. ...Kh! Sabatier!

Acercóse entonces otro con una lin-

terna.
Vaya usted á ver sí el peón cami-

nero tiene lumbre en su casa
Por fortuna la hay.

Kl general, más satisfecho que si hu-b- ic

;e ganado una batalla, vuelve al co-

che de la reina, á quien da cuenta del
resultado de sus gestiones, y á los pocos
instantes los tres viajaros se hallan en
el piso bajo de la ca álla, en la que el
peón que acaba de acompañarles se
arrodilla ante la chimenea para atizar el
fuego.

La reina, sentada ante la alegre lla-

ma, ha dejado su abrigo de pieles sobre
ti respaldo de su silla de paja; se ha
paitado los guantes para calentarse las

manos y mira en torno suyo.
El general ha hecho un gesto de des-

agrado" al ver en la pared el retrato al
cromo de Thíers, adornado con el gran
cordón de la Legión de Honor y el de
Garibaldi, con camisa roja.

Pero lo que llama más la atención de
la reina, es una cuna de madera medio
ecidta por ranas cortinas de algodón, y
de la que acaba de surgir el sollozo de
una criaturita que se despierta.

Kl peón ha abandonado el fuego para
dirigirse á la cuna, y exclama:

No te alarmes, hija mía,,, son unos
amigos de papá.

Es vuestra hija? le pregunta la
reina con ínteres.

S. señora. Mi Cecilia, que vá á

nuapHr tres años el mes que viene.
Y su madre? replica su Majestad

Sois viudo?
--- No, señora.
Entonces la reina, sumamente emo-

cionada, se levanta, se acerca ála cuna y
contempla á Cecilia, que ha vuelto á
dormirse.

Pobre niña! exclama la reina.
No es verdad, señora dice eníón

ees el peón con voz entrecortada no
es verdad que es preciso que una madre
t-- n ;a muy mal corazón para abandonar
á su hija á esa edad? Paso porque me

haya bandonado á mí, que tengo la
c tal; vi de haberme casado con una mu-J- cr

'mucho más joven que yo y de haber-J- a

dejado ir á la ciudad Pero aban- -
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publico Les Rois. Es un hermoso cuadro
de la realeza absoluta, haciendo esfuer
xos vanos para conciliar las aspiraciones
populares y las del trono.

Tajlenay acaba de dar á luz el libro
b.u Kepublique, y Maecl Prevust la no-
vela que lleva el título de T Automne d
une femme.

La casa editorial parisiense, de Flam-marió- n,

acaba de publicar una obra pos
tuma de Michelet, acerca de Los caminos
de Europa.

Es una colección de notas é impresio-
nes del ilustre escritor en los diferentes
países por él visitados. Contiene además
notables observaciones críticas, evoca-
ciones históricas y reflexiones de elevada
filosofía mora!.

El Comandante graduado Capitán,
de

don Francisco Atíenza y Cobos, ha
ofrecido al Estado, en su nombre y en
representación de sus hermanos, las di-

visas, distintivos y condecoraciones que
usó su abuela, la célebre heroína Agus-
tina elde Aragón. -

El Gobierno, después de dar por real
orden las más expresivas gracias á los
donantes, ha dispuesto que la entrega
de. tan valiosos objetos la hagan Ion do-
nantes ó su representación al director
del Museo de Artillería el día 2 de Ma-

yo próximo en el Obelisco del Campo
de la Lealtad, después de la celebración
de los actos religiosos.

El director los hará escoltar por una
guardia de artillería hasta el Museo de
la misma arma, donde se conservarán ta
debidamente.

Con motivo del procesa Sciarra se ha
sabido que existe en París ti n verdade-
ro ejército de polizontes al .mando de
Alt, corresponsal del Corriere di Napolit
expulsado de Francia al mismo tiempo
que Zékéli del Budapestt Hiriap.

La noticia ha producido vivísima
emoción.

Los periódicos franceses dicen que se
va á proceder dentro de poco á los; en-

sayos de unaparato eléctrico que avisa
la presencia de un navio 6 un torpede-
ro á más de una milla de distancia, aun-

que ta bruma sea espesísima.
Este aparato, bautizado con el nom-

bre de hidrófono, tiene gran utilidad es-

pecialmente aplicado en los puertos pa
ra la defensa contra los torpederos.

Se compone de dos partes: la una su-

mergida en el agua 8 ó 15 brazadas de
profundidad, y la otra colocada en tierra
á una distancia del punto de inmersión
que puede llegar hasta 405 millas, don-
de

de
se recibe el aviso por medio de un y

hilo eléctrico.
-- lUll

OTICIAS de

Se necesitan en cata administración de La
Democracia algunos muchachos, de 12 á lf
afios, con buenas referencia, v con autoriza-
ción de su padres, para vender el periódico
ñor las calles de esta ciudad desde el 1 d
Mayo próximo.

be paga el 25 por ciento del producto de la pe
venta. '

A loa correiponsalea de este periódico en lo

Ímeblos de la isla, advertimos oae la tasa de los
para la prensa es de 10 centarog

por el mínimun de 15 palabras, y de un centavo cío
mas por cada palabra excedente.

Continúa la sequía agostando los campos de
la costa Sur.

Si llueve, y si 1 precio del azúcar no tja,tendrán los agricultores un año magnífico.
Así sea.

El sábado y el domingo dará do3 funciona
en La Feria la Compañía franco-mejica- na que
diríee el empresario señor Bosco. do,

Véanse loa prospectos, que deben circular
de un momento i otro y eu que se habla d
verdadera maravillas ea el arte de la presti-diitació- n

y en la ciencia del hipnotiamo.
Oreemos que el señor Bosco llevará macho

tíldico al teatro, desierto desde que nos dejó la
E uarunez casaao.

Y esperaremos verle para aplaudir sus ha-
bilidades. do

Sería ea extremo conveniente regar por la Ia

tarde, loa días da retreta., el boulevard norte de ;

la plaza d Ha Delicias.
Así puede qu hubiera casaos polvo y no so-

frieran tanto fas damas que concurren al paseo
nocturno.
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Nuestras Harinas aon lúñ blancas
1 n ;

que las üq cualesquiera otros
todo tiempo, mmea picea en épocas
í.;oa los mús baratoá.

Pruébense i UaimiB y

tvuniíiu ü inmuioj ai rMoj cei Avnmamiemo.
Lo suponemos ya en hora con el de la Pía3a

y con ei ae la estación releer auca.

Anoche recorría los barrios extremos del
corte de la ciudad una procesión. JLa virgendé MonseiT&te era llerada en andas y seguidaae numerosa Concurrencia con luminarias.

En días pasados publicó L Democracia
un escrito en que varios vecinos de la calle del
León solicitaban del señor Alcalde que dispu
siera el arreglo de la expresada vía para dar
salida á las aguas que allí se detienen dificul
tando el tránsito.

Sabemos que los señores arquitecto
municipal impeccionan el sitio; peroaún no se inician los trabajos; y conviene que

sea antes de laa lluvias de Upiyo, porque des-
pués resultarían máa costoso, sin evitarse el
mal que se trata prevenir.

Consignamos con satisfacción que la Autori-
dad local comunicó las órdenes oportunas á fin

que se repare la boca de riego que se había
roto y desbordado frente á estas oficinas.

La reparación se ha hecho ya y no , existe el
bache de que nos quejábamos.

- r

Nuestr querido amigo y entusiasta paisano
don Manuel Salicrup se halla ea Ponee desde

lunes.
Departiendo con él largamente hetnoa tenido

ocasión de conocer su criterio, conforme con
1 nuestro en cuanto sa relaciona con la políti-

ca local.
Le reiteramos nuistro saludo cordiídístrao.

En la encrucijada de las calles Salud y Cri'
tina el piso no es tan bueno como debe ser.

Sh forman bache? que á veces dificultan e
tránsito. -

De la autoridad local, que ea tan atenta
aguardamos el remedio. '

-

Se asrita entre algunos contribuyentes de es
ciudad el propósito de concurrir á laa ur

ñas, con candidatos sm carácter político, en
las elecciones de Mayo.

Lea autonomistas se retraen obedeciendo.
como su deber, á las órdenes del Directorio

ata constituida la soeedaa ae oacmza3 en
Ponce y ha noisbrado y su junta directiva en
esta forma r

Presidente-- , don Manuel Yordáa-Vice-Pre-side-
nté,'

don José Grrau Quiñones-Teorero- ,

don Baudilio liabainne Pro-Tesorer- o, don R.
Ulpíano Colom Clavero, don Ramón Terán
Suplente, don Manuel N. Yordán Secretario,
don Carlos M. Mucoz v io, non
Félix Pubill Vocales, don Pelayo Riera, don
Remigio Arce don Augusto Pasarell Rius, don
lomas Kabamne buolentes. don José Jrer
nándee Coronas, don Francisco Clemente, don
Amador Riera Coronas, don Luía 1 ordán Dá
vüa.

Al dar con gusto esta noticia, expresamos
nuestro deseo de que la sociedad alcance lar
2os anos de vida robusta.

Los alcanzará si sabe utilisar los vallónos
elementos coa que cuenta en sm seno.

Como consecuencia de la visita oficial el Gk
bernador declara cesantes á los alcaldes de Ad-

juntas y Aguada, don Joaquín Aldea y don
Sandalio Valencia, y admite ta renuncia de los

Rio grande y Añascó, don Ramón illamil
don Saturnino Gonzálear.
En hora buena. -

El señor don Leoncio García Valle Vicario
Ponce hasta la llírada de los Reverendo

Paules, ir archa á la Península á visitar, des
pues de diez y seis . aSoa de ausencia, la casa
paterna.

Buen viaie y mil satisfacciones deseamos al
amigo. -

Dice sernos que hay en Arecibo quien se ocu
de restar simpatías 4 La Democracia. . '

Conocemos el pian, conóceme a los que
pueden acariciarlo y ni el uno ni lo otro nos
importan.

Es mezquina la propaganda y son endebles
propagandistas. .

Por ello solos sentimoa que en tan triste ofi
se entretengan.

Pronto, según nuestras noticias, ruarchará á
Europa el respetable comerciante de Maya
güez don Luis Bravo.

En Rio Piedras fué muerto de un tiro el se
ñor don Luis Sobejano, por un dependiente de
don Antonio Alvarez.

El agresor, que huyó y no ha sido captura
se llama Vicente García.

Nuestro colega Sancho Fuma, de Utuado,
que tan enérgicamente sabe combatir á ios al-

caldes malos, se ve en el caso de defenderse en
cansa Que se le etsrue por resistencia a un

isrente de la autoridad.
Y apela al pueblo de JJtuado, ea que desa-

rrolla sus viriles campañas, á n de que, estan
á la reciproca, le preste auxilio para sufragar
erogaciones que e xige ia defensa.

Ue aquí. las palabras con que el periodista

"Antea defendí yo las derechos de tjtuado :
ahora confío en que Tjtuado eabrá ayudarme a
defender mía derechos."

y ú ú y vi
f "i
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y ea su elabonición producen más
. . 1 1 . 1 lí..mounos, Rncíiuuaae imuurmw tu

'de calor; y finidmente sus preciofí

la más completa satis- -

satisfacción universal es la mejor

masones.- -

.

Brava idea.
tt- -

LfOü masones entre tanto se ocup.vi deSir
cer la tcás amplía filantropía socorwn'p á los
pobrt" cou gv nerosidal. '- y ''

DíiA Tjt í'WMfníiii.tj.KMVíínii art .i h fttl ltL Ca

pita! la idea de constituir una c íapañía lírico
dramática para dar una ó dos dada mensua
les.' . jt -

Esto nos recnsráa loa onciert-o- s de Morel
Campos, en que ee deleitaban hace meses los
diktianii ponceáoa.

'

,
'

- i Cuándo se reanudará Ja serie interrumpía t

Desde el; próximo mea de Mayo empezarán
os vaoorea correos de la Compañía .Traaatlán- -

tica á hacer escala en el puerto de San Juan,
en sus viajes de Cuba á Ix Península. '

,

En la carretera de Cayey á Arroyo se nece
sitan peones. Cuantos e presenten sera re
cibidos al instante, pagándose uu jornal de
cinco reales diarios á ios hombres y dedos ó
tres á los adolescentes..

Reina gran animación en la Capital con mo-iv- o

de la llegada de loa infantes.
El cuerpo de artillería construye un arco de

triunfo monumental en la plasnela de ían
Francisco. ' :

La Gaceta uublica el documento, d ' quee
habla mucho hace días, en qua el Gobernador
General dirige d los Ayuntamientos útiles ad-

vertencias,.... inspiradas en el propósito de en- -
Jr-- r-

A ir ...causar por ouen camino ia Baaumawwiua mu-

nicipal.
Casi toda se reSoren al tráotite de lo. pre-

supuesto y á la. observancia de las leye vi-

gentes en materia de contabilidad. .

Hay un artículo en que se recuerda & los
concejales que eben asistir, en primera con-

vocatoria, á las sesiones, y otro en que no se

dada que la comisión provincial despachará io
retardo loa expedientes que se le hayan remi-
tido 6 ee le remitan.

De esto último nos ocuparnos en otro sitio.

El señor dan Pablo Ubarri embarca, el 15

pam la Península. Se dice que lleva billete
de ida y vuelta, y que su regreso no se hará
esperar mucho. v..

Para entóncee se aplaza, la reunión déla
junta' magua incondicional.

La Integridad ce.?a da publicarse dlariaraents
y solo parece tres veces por pemana.

El Ministro de la Guerra concede á la distin-

guida señora doña Luisa Vázquez, convecina
nuestra, las dos pagas que le corresponde co-

mo viuda del "primer teniente, don Gregorio
Macfas. Dichas dos pagas ascienden á la su-n- aa

de ciento ochenta y siete pesos 60 centavos
españoles.

EL CRIMEN DE LAS MINAS

Guayama, Abril 27.

Anoche regresó el Juzgado. Las in-

vestigaciones basta abora resultan in-

fructuosas.
Descúbranse huellas de un caballo

que van á morir á la ventana del cuar-
to en que Mac Doneli dormía Esto
?rueba que uu iineto fué el encargado

e "t 11 - M
Supónese que él abrió la puerta, huyó. ,'T . ten dirección ai puewito y cayo muerto a

causa de la hemorragia que produjeron
sus heridas, antes de llegar al caserío.

Dícese también que en la mañana de
aquel día Ueo a dicho barrio, en un
caballo, vestido de negrro v con botas
de montar, un individuo ai parecer ex
tranjéro, pidió un guía que lo condnie
ra á Cayey, v, á causa de haber pedido
aemasiaao ei peón que se oirecio a con-
ducirle, desistió de su empeño, regre
sando por ei mismo camino que traía,
en el cual está la casa de Mac Donell.

Hasta ahora nada se sabe de dicho
jinete, como tampoco cual sea el verda
dero móvil del crimen. Acaso es el robo:

'
.r 1 1acaso alguna venganza personal por

rencores antiguos.
Mac Doneli era muy estimado entre

TT 'mis vecinos, vivía tan pobremente que
una persona del barrio le daba almuerzo
y comida por dies pesos.

bu pobreza era Dien conocida. Como
empleado de las minas manejaba poco
dinero, pues rara vez pasaban de tres ó
cuatro los peones qua trabajaban á sus
órdenes.

Hoy regresa á Ponce el fiscal señor
Salgado.

Yo saldré esta ñocha. Abril.

PARA INDIVIDUOS ESCROFULOSOS 0
que padeceti de afecciones pnlmon&rea, niJios
raquíticos, y la anemia la trnumón de fícott
es ua retaedio seoímso.

Caguas, Puerto-Ric- o, Abril 1 d 1837.
o

Señores Scott v Bowne. Nueva-Yor- k; Con
frecuencia ha prescrito la Emulsión da Bcott
en ato últimos cuatro años á niños raquíti
coq, s. maiviüuos escroiuioo, aljmnos rué
padecían de dípepsia y dolores reucsático
por causa ue la cebüidad y laiserm de su
organismo, así como en las afeeioses pulmo- -

prs ua resaltada, saíislactono. La. 'purezade loa cus componen díí-h- a Emul- -
t y loa prinespioft njconstitayentes-- que

posee, ia hacen Ue grfvn util:iad no sólo por
su eficacia, cuanto por la íaeiad&d con oue

digiere n los niftos de poca edad.
Ha creído un deber particinar esto á este- -

dea y ofrecerme u atento servidor. J5. 3a- -
nuél Cruz.'

ALMACEN DE MOICA Y LIBRERIA

DE OLIMPIO OTii?noA-- J fc

Obrm fflecíaj extraídas del Catd jo aral
A sí fttr Sin Uu María. Meditación.... 5 15

A H cb.ire fontsine. Caución. 45
Gailíeroo TeU, cuatro nasoa,
Gran dúo, 1--

35

Vr,!í di Bravera 1-- 13

Ix Prex aui Cííe. r.tní..;' 45

Líi, barricada es una ciudadada qu 1 pt- -

Uo coutxaye. con economía.

Un bachiller e nn joven que ai 3 Edfá f--sa

pesar tu educación.
-' " """""

Uua mujartcon coloretes lleva en matice ro-- s

íceos ei luto su juventud.

j La guerra! Una lucha mortífera en quu 00
cay ni siquiera la disculpa del odio, la rdéjn 6
a embn.aue2..

EL MENSAJE
:. MODELO NÚit. .

Señores, al empesar .

nuestras tareas penosas,
parece lo regular

, que digamos cuatro coaa - --

. . para que la patria atoaJU '

- por todos, pueda tener
. una idea aproximada .

de lo que vamos á hacer.
Ante todo, es necesario
confesar humilderrente,
que el estado del Erario
no es todo lo floreciente
que fuera d desear
para bien d la nación . . . "

(Este ee el mismo cantar
. de la anterior ituacióc.)

Pero es herencia foro4a
de la lucha fratricida,

(!

4? poca calamitosa
que niagán gobierno olvida; '

para cargarla los muertos .; ....

'
que le pudieran caer J

,

por todos loa desacierto
habidos y por haber. "

Sin embargo, nuewtra ayuda
'

--

firme poderosa y fuerte
nos animará en la ruda
labor que nos toca en suerte,
coa ella y con la energía
que vamos á desplegar,'
esperamos que algún dia
lo podremos arreglarentre el inocente asombro,
de la ignara .muchedumbre. . .
que haorá de arrimar el homWd -

como tiene por costumbre.
Porque para conseguir
resultados tan brillantes,
claro es que habrá qua exigir
sacrificios importantes ;
y al tapar el agujero
que nos quedó de la gurra,tendrá que aiir dinero
de debajo de la tierra.
Porque para que se tr&gut
La Deuda lo que se ti aja,es preciso que se pague
doble de lo que se paga,
y sacando un par. de tiraa
del cuero de la nación, ; .'

con la elevación de mira
que exije la situación, fnos nivelaremos... cuando
Cristo Padre lo desee,
y podemos ir tirando, .

1 y el que Venga atrás que arre f

V respecto á otras cuestiones,
estamos con laa potencias '.. '
en tan buenas relaciones ;

que ya veis las consecuencias.
No hay asomo, ni vestigio ..

de que en China 6 el Mogol
decaiga ó sufra el prestigio
del estandarte español.
Bolamente la veeina
República co se ablanda ,

y sigue con cierta inquina
contra los vinos de Arganda.
Pero eso no es importante .

tan balauf, ' ' .

se arreglara, Diow medíante ...
bebiéndonoslos aquí. .

: Es, pues, una idea falsa
' creer en rayos y truenoi,

' - pues ú esto no es una balea
de aceite, ni mucho meno,
tampoco se va al abismo,

,
cómo piensa mucha gente;

. y,... ya se dirá lo mismo
en la apertura siguiente.

.." SHSa Pagado t

Después de una representación draraátk,
dice Gedeón á la primara actriz :v f -- .'

Ha'estado usted- - feucairable.
Usted me adula ; para este papel e neeeai-t- a

er joven y guapa.
--Pero usted, - señora, hi ' demostrad lo

contrario. , ,

Una señora dá una peseta á un niña men
digo y le dice; '

oma para ta madre. ,
Ko la tengo.
1 No tienes madre t . , ,
No, señora, eey hijo de mi tí., ; k

EPIGRAMA

Siempre reza de rodilla
don Benito en el convento,
y no se sienta un momento
porque aborrece las sillas.

Sa quiero morticw "

el bueno dé don Benito f
No señorp tiene uu graail

y no ee puede sentar.
J, L. ih Urraca.

Obras regaladas á la Sociedad IkrUnoi i Im- -

tmetiva para su Bilíwteca púlika.
Regalo'de don Cátlo Vive :

Ongtn dd Itorrdwe, perón la teoría deenío- -
al,. por Roberto Abeodroth, 1 tomn.
. Regalo de don Santiago Gemldino :
Fmam Motráfícú di ha aun más hn. contri-Púru- "

bullo ai progrtw de Futito-Ric- o, por 3. -

roa, 1 tomo.
Regalo. da don Guillermo Vives:'"'4
La vida de Je 3. Imputación d M. Re- -

"I. V'. .C"' I m

nn, por on uiguei ianci&E, 1 tomo.
Gaa$ du . Cuentos, Ben.aaissIi;Titc v

sgadexa da loa poetas dramáticas del e-!-
o d

Oro, colaccioca-- : .os por Ld'csítlo ÍJustülo jEduardo de L'Jitanó, 1 tomo.
Curso tíi dtiCiia.ñUiOíén. r-o- r el sHor don W- -

cente Bart.'í, 1 torno. '-

itjiexumei sepre ta a:ura:ect por 41;
ron. l toiao. ---

Regalo de doa Luin Gauthier :
IXcáenario ragmutdo de legislación v jvrirx

JiScla, por don Joaquín Lcncce, 1 tosa.

De El Anwiciúdc--r Comercial. ní.taero 140,. 1 k t . v

eorreponuieai bi x u xutu ae ir-ai-:

t

AleúMf'aJb GaUíL Recornendaniiia si titi
líaira invento cuy03 bué ueof resal .i o 9 te
c3os tosido lugar. ae precijr en 4:Vrnte
ocasionen. ,.

Los ceriúca.tioa'que en lagar corrf,'--í:tr!a-t- e

pib!iiün:oí crToborR-- i uj-ü-- í r.rí.. tI'o.

v i fl 1S A corrupta c-- djnCur
l.- - - :ri roa.o 10 jc-tc- íi res a

iu'1 Pl..ra ?c ti v Ta"'

Podría averiguarse en qué pensaba
la reina de Bohemia durante aquella no-
che de invierno, mientras meció, por
espacio de una hora, á la hija de un po-
bre peón caminero? -

Cuando uno de los empleados abrió
la puerta y gritó "Señores viajeros, al
tren," la reina colocó en la cuna de Ce
cilia su portamonedas, repleto de oro,
y el ramo de violetas que llevaba al
cinto, y suoio precipitadamente al co-
che.

Pero Su Majestad no estuvo en París
más que dos d as al cabo de los cuales
regreso á Praga, de donde no se ausen-
ta casi nunca, y donde se consagra en
cuerpo y alma la educación de su hijo.

Si hay todavía reyes en Europa cuan
do Wladislao haya crecido, será este
principe lo que no ha sido su padre: un
buen rey.

A los cinco años es ya muy popular
y cuando viaja con su madre por los
ferrocarriles de Bohemia, que andan
como galeras y ve por la portezuela del
coche salir un peón caminero con un
niño en brazos y presentando con la
otra su banderola, el vastago real, á
quien su madre ha avisado oportuna-
mente, le saluda y le envía un par de
besos.

Francisco Coppée.

KALEIDOSCOPIO

En Arras se han descubierto 250
monedas romanas'de plata, del tiempo
de' imperio, entre las cuales las hay del
tiempo de Otón, de Nerón, de Septi-mi- o

Severo, de Trajano, de Adriano, de
Ileliogábalo y de Julia

También se han hallado dos vasos de
tierra roja llamada de Campania. ,

Un redactor de Las Noticias, de Ros-torsur-Do- nr

se jacta de haber encontra-
do el más joven de los músicos verdade-
ramente notable. Se expresa en estos
términos :

"Jenia Lonitskiy, de tres años de
edad, comenzó sus estudios de armonía
á los 22 meses. Su repertorio compren-
de valses, polkas, mazurcas y gran nú-

mero de canciones populares. El maes-
tro de capilla Slavianski, que tantos éxi-

tos favorables alcanzó en Rusia y en
Paris, se muestra maravillado del ta-

lento musical de Jenia, y le regaló su

fotografía en señal de aprecio. "

En una aldea del gobierno de Volhy-ni- a

( Rusia L llamada Tokawoka, ha
muerto estos días un labriego, Teodoro
Kasnowsky, a la edad de ciento veinte
anos.

Su familia, comprendiendo los nietos

y biznietos, cuenta 140 personas.
Un hüo del difunto tiene noventa y

dos años de edad, y el padre vivió cien
to treinta anos.

Se han publicado en Paris cuatro nue-

vas novelas de autores notables.
Una de Víctor Cherbuliez, titulada Le

steret du preespteur, en la cual se descri-

be el amor reconcentrado, oculto, en un
corazón honrado.

mrwmm f
FABRICA BE CHOCOLATE

Isahel mimero 15, Ponce, P. J?.

Se elabora de varias clases y precios,
con cacao que se importa expresamente
de Venezuela.

Los Pedidos á don Pablo Arroyo, ó
los señores don Antonio Trías y don

Jose Sal va tel. la.
Pon ce, Abril 20 de 1893. 6m

LEON Y SOL-PON- CE

Unico receptor leí l'iú Xamrri (a) kbamy.
s.cu1a 1 reciUr una partida de .t acre-It.id- n

vitiO, detallará en I;.. casa del que
Tcrlbo por parra fon y iotd!a.

"('orno la ruarca Xa ra no (a) 7. :?íy, estA tan
f.redita-la- Hroaíucj U .at?nci?; á natres
niniidr par evíUr faláiSc dones.
Z.3 ronce, 13 da Ab-i- l de Vm,
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