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i LA DEMOCRACIA

n tr"-rí- "imMtÉtitaam

de Patrie-Ríe- - e! '20 u Jnr'oScabé á punto-fijo- ' lo que se con- - Nadie r)odía- - so?; pechar que aquel j Cuando aquella nur.rnn noche íecl-- 1 rrooanil
ara adquirir una íbió Edmundo loá cincur?na mil irán- - ulUmo;.hombre trabajase p. . dlrién rs.ro. :..rio ntqu-- : a! t-- E S.if. tíotumba

La oos.csa r.o ut virtud; ?rcI te rí e no
sorber con loo jo sen y
sida

Ls studitrerc-r-- cor.
Al fin !'gró cf'-.npra- i

que le óírefa el término

eos. dijo á .u mujer: i

-- Toma este dinero y cornora una;
casida de campo con un bonito jardín
don do nueijnr: jnr.r citrón hijos.

8 o
I

J

i.uv stsrosfc,zr;xv.uc.on üe io ooaores coree ; uí-- .c cari luc-- o.Herí 3- -ilo et úzice.tntjxtaíu se uuieu acunen- ae cr.t.i n
toria otra moraliriací qus r. cv ees corresoonaen en turno .os

nalidades: '"

Pero teiü.. av. vanai U ik-.cc.í- g

para la mano de obr a y para la lápida
mortuoria, y siguió trabajando con
v e rdad e to 'en sa ña rn i e n t

i terrrc 6 do G"tri,ado- -

presente mes ce zg1v. !

sí misma encierra, aoirirr. i CoviUíía de Don Vice n re
í re, úü!i Avelina Ccií, con Rra".ro Aivara.r. Lr,: culcr.j n eolítica en saáe trac 3- r.Trab.itQiT sin denc S.4ÍÍ-- 0
i r i . a j.-

-
. f ",va ea de nV: Edmundo iba dos vec-- á por sema- - labrar nuestra

na al cementerio á visitar su propie-jdra- . . ya do r ion Tiuis 0.utierf don Ramea Mstín.
Inspectores le Hospitales. rVu Árt . . c .

biüá, den Luis Gautior.
crs-:- - ':-

- Ic pitido ni2jor da U
:4: o r.-rt-a peor da lo que e3; yA I EI'.Lí A NO SCÍ 1 0A. .

lo fA basto s. eos ftw.- -.rCo?"'sián de

sume en Francia, y hasta sí? ha' cal-

culado la cantidad 'de agua que pasa
duranté una hora por uno de los ar-

cos del Puente Nuevo
Una de las estadísticas más intere- -

sería la que nos demostrara las
satisfacciones y regocijó.1; que el hom-
bre puede encontrar en la vida.

- Se conoce el término medio de la
Vxistf.;:cia humana, y no estaría de
mis consignar el término medio de
su felicidad.

Cuáles son lor. verdaderos goces
dsl hombre? Después de la ternura

' de la madre, vienen el amor de la es-

posa y la alegría de verse reproducido
" 'veñ'-lo3hfjo- s

El qiie vive de su trabajo, ama á

ri mujer y á sus descendientes lo
rn:?-r:- o que el que vive de sus rentas,
puf ia suma de felicidad es igual
para odos.

E' enemigo más temible de la so-

ciedad es el fastidio, el cual es el re-

bultado de la plenitua de la falta de
deseos y hasta de la falta de pecare--- .

dad. IIÍ7o cav;?r la fosn, mandó sem- -

brar un sauce y dibujó un monu- - í

mentó c extremo c:ncillu, que s:--

comprometió á pagará plazos á imj
marmolista. .

En medio de sus' 'ocupaciones ha ;

JjC arb:trar;8dBá v1 Jl . i . J.l'i V." X.' . . .V ' - - y - - "NOTICIAS
La roe& iioiu'-adé- v los víuletoi del

aít-er- dirige á los diroctr.-rer-, de El Ctemor y crtig-'-r- c-t- el rhr
Corre pcrideuv'( . ??,s ulentes líneas f

LL .viíTF !K fsER FELIZ
bíalé parecido muy corto el tiempo, i periódico, obliga á La Deüocr acia í íqs-R- l

trabajo había hecho uno de sn,;prla wnw, ihfnrm. nv.r. hasta

milagros, v no se aourna, V,,-- - ,n-- 9 ro.-fi..'- - - - .f- -

porque su existencia tenía un objetí- - 10 ejemplares, á 2á entavos el paquei vt.

Muy seáorc-- s mica y araigos : He visto
n na re.epactivr- - poriadi.'-or-

-
; I;r.j puo-blof- e

de f ax?. Provincia donde chrin br&"0?-- !

para tvabajHi- - y que se prep;;:V'T i ;

del país. ,

Anuí ñi'i eai.i Is!i ( !t de Xfius! !,
i i i i t '

jírnn icSiizar iíoo pnlwrcn. r.nfti'ifln eneoiitmr trr.baio s

vo, y, comparando su estado anterior contado.
con la laboriosa vida que por capri- - i 4t
cho nabia acioptado, acabo por prete- -

- trabajo
30S.

una. --

uetes
sananc ia i gul:,r, psjden .:o- - tienen familia rumbién. pues se les p.op r

uno s nao o vanos a Ja
j cionaría alharno y cuánto por el momento
I puedan necesitar. Yo solo me comprómevea, irayendo las pesetas : y si nó, nó.m mi situación presenrr.

Ln tumba estaba terminada O" 'A1I"e centavos umo! o v..io La
.p--

? yo teteíria Jar i.ver.nacHvn
i eon ííu? faüiiii.i.debía nácar Edmundo el último lazo i c?aca'J l!Sto anarh renifiriu0 0i'?.iu lastioio es la eniermeoaci ae ios i

; A v rc.r. o::epara tener derecho . r enterrado j ZZZ .! .
"nt I

'-- "" "V í"u,p, h, eoj.,
.i- -

i.-- i-, , ... ; tiea nra que-- i ecuc:raeion de nque, pudiendo disfrutar de tod- - na-

da absolutamente desean.
Habíame sugerido estas reíte --jnes

'ti,.como un vei oAficro propierario. : va? extranjern, veníja
mi c iíedrr-- f- - ?.r.rir.T

.'vil 5aor lísíi
eue dudo. . Lastr. o& cíis

ti" k lúa ó-i- i íí.íüíí;- -En sus matinales visitas l! cernen - í , 'l'aé.Míi;!,-í- l Sqneasa ?iu a r ' tel relato que días atrás me un terio. había notado a veres la nresen- - i ro'" ! T Til',"'- -
De ustedes i'i:o

k. ni., f. íjP.niic.."íiUf'í'-V.-

tesa o--hombre, joven todavía y muy cono- - ca de una joven vestida de luto que oiónT ha llegado
"

vende;- - cnat.-o-

cido en París, Mr. Edmundo de L - iba á colocar lores s.obr.-- una rriúdes- - ejen3plare diario á 5 centavo.
Sabeuio qu el joven dou Jo-- u A. f .h2.

i i un ráfaga de hcsíl-'-qu- e

hieli ral ccrazór
FA ug duda ílon-.pr?- .

t : ur.r. ansn.tí.; sr.proria??

Huérfano desde niño, recibió al ser i Híin í!a n iiPQtrn muí' nrer i a lo fm'no deta sepultura.
Cierto día le recaló 1: joven tío- - YÁ ha'nov alcalde, cou atenta se ir- - i Yabueoa don .Raimundo, so ha oratmnado-

rtioU indo eto problers.
S. a-

matas de pensamientos que 7'dmun- - ve ví mi timos un ejemplar da la hoja suelta j en Nuava York del primer año de Medicina '

do sembró en su terreno con "nexo! i- -
i rm Poicado, en que recuerda al públi- - obteniendo nota de sobrédente

. . co el --

mipi uní en co Ue alcur.Af. nm.-eríne--
o-

cable satisfacción. ne.v de nofiG-'-
a sanitaria. . , u-- . .. ... .

1 1

-sus i trt!'i ni:- i;i9 iuo o.', luis veiniHW tttuii fcii ; j i t fin e&iubl". 'ue tí
lleva 6'i?r.To ie ilu?5r
dentro d.e su rora-a- .

nerales y se despidió de la muchacha. f aeber dt éeeundar los buenos aesaos de. pera Coarno, don Policarmo Echevarría
Se va usted de Parí-- , ? Kv pre

! .atondad nnimpal, si es quA no n moren Para Sábanr:. (ífand,,, don Mantud Ro- -

a cono-e:;- ?

:ns.d- -uriguez oto.
Iara Yaaco, don Kduatdo (iitiu.
Todos fipeurau en el pt--i l;avpararse del que: viene usted aquí a j Por falta de-e-vaci-o no v:v en el

Si yo no lloro á nadi- e- contestó ! kf Su etíira a .hilbltíiU" í
'

.
; tes ia nudad, oroiunaaaiente ini.eresr.-- ,

hrlmundo, poniéndose encarnado ; do en one o obc;rven lo nni-o- A iai Kn ios mouiont n qu t.ut. - nabi; ?

al- ; Pues á qué viene usted

comiendo la frnra a;?üc.
'.'in eeveado 0 .m crca;V

Sabv , por fin buena snan.
rt! hombro qre deTreiác.
jac- e un bíiscio ol i vio.-- :

y un gran de?C2.neo la mtiertt
Por rao. aff.ad.

quierss enconrre-- rsposo,
presnt que 1 diduC-S''--

ce- - i higifif!'-- . j de migiación al J5.sii, lo carece de. por- - :

, i unidad el siguiente suelto eme copiamos de

mayor de edad una fortuna de mí-ó- n

y medio de francos, con la que
je presentó en París.

Para saber lo que fué de aquella
fortuna habría de preguntárselo al

cajero de uno de los círculos más ele-

gantes de Ja capital, á los divanes de
Jos restaurant de moda, á los tratan-
tes en caballos, y, sobre todo, al juego.

Edmundo no tardó en convencerse
de que se arruinaba á toda prisa;
pero no podía ya- - retroceder ni dis-
minuir el lujo de que se había ro-

deado.
Reunió nuestro hombre los restos

de su fortuna y colocó en el fondo de
su caja una pistola cargada que cu-

brió con los billetes de Banco y el
oro que le quedaba.

Cuando no haya más que la pi-
stoladijo para sí ya sabré lo que
debo hacer.

Cierto día, no quedaba en la caja
ná que el alma fatal.

Edmundo tomó sus últimas deter-
minaciones, empleó el importe de sus

nuestro aproe: noifc oLGga, peumraar yv? i -

Muchos vecino so miei;u ue uue ! lu- - i MaAi't'f?.

menterio ?

A ver mí tumba.
Su tumba! dijo la desceño

con sorpresa. Vaya una idea!

-T. . . . , ,
ida I tendencia i es. obnga uaeer un rreo. Dice así : ivsa.je a a

i;ava nra roce?"-:- - su 1

're- -

Mi Han deoembacCcido tu al uuo-- d Al- - 'cuando pattieran expenderle en la alen
ra aniel pal, como en otros pueblo-- . roería, dirigiéndose 1 tuayor parte de ello?

ei i ai varios pueblo-- , de la provincia, algunos de ;ríay cnauiñi t.e iU enníavos v

deseado siempre una buena sepultu-
ra para mi madre, que está nhí ente-
rrada ; pero no he pencado jamás en
la mía.

desdo la ciudad ú la los jornaleros que oirilraron naco poo ü".v;a ;o de ua :rar. rreyertí ,

ouo íabe llevar do fror.irAduana, eueta eí wilnimiun de 25 eenta- - república del íJrasil. Vienen desper.u;- -
;.

vos, el valor del imonr-cf- o e dnpliea ín.ÍKS- !
za-ion-

. y aconsejan ú quienes íe.--; oyen que
tímenlo. í ro se aleícn dol suelo patrio idn renev :N"o la- -: Qué quiere usted, señorita !

,

IV, i'óAnieri-"- : .puedo soportar la idea de verme ron San 011 i ri.1- oiíuoi.o tena v;ui el eeüof ds un lautofundido con la multitud en la Tosa i señor hayona se i airón en esas carcunKtan- -

común.
! cías y dictaran las medidas oportunas á fin Do Cabo-roj- o recibimos hoy el IgaUate
; ae sahsiacer el ie.?itimo deseo eoi pnbiico. toiegrama en qne nuestro activo eorrespon- -Devuélvame usted mis

de an a".eso oc.ivr?d d es i! sal nos dá cuent"

jetáis p.dviertea que el cíalo
tiens n,3 nu'aes cas estrella-- ;

Crso ciucho y obra de tasd'y
c?:a, haciendo ?erto si dolor
aceptes hasta 2! arsí
con retóricas y todo.

Con fó ó sin fé, tú ren:gr,
d mi incertidatrbre cáioss

a oven c".--mientos ! repuse
to desdeñoso

AuesTi-- estimable coiiiparo 1 joven ye- - j aqaol pueblo :

Idato.s Bernier.ion D iOVOssracia o;
- Me desprecia ui'-te- f pregiui- - j de la prensa por ranes de salud. paaúlo carro cabeza destrozóla eráiieo, ba- -

. I I - I . . I ' . I .
to lid mundo. J- -o iHUK'iiT.anjo. macno y ojaia.av prouiu rno 54i,r,a. Knr.tenrion rfl?.-nH?,ie.5-

i i vaIvar.l estadio ? remato I f

ae repuso ia oesconocioa. un i

Ya. . : , - ' i i..i, i- -o í -- v.yüuuíuuéiitj
naao, , . . . , . . . 1 Por i retirada de i ?eu.y..- - Mate ta liensta to r. 01 nrimer iugav

Jo a conorno an'Crjuvemuu : i mo usteu uu?, i- -
j ,0Prj te ger rJiai-i- o v ea'cure usted volver á serlo y !o cone- - j reces cada semanñ. i

qnier, persosa qus goca a::t graneas ?;ra- -

! Es de e.srt)varre nu rrtuy en breve, cesen paría y qu ttecs indiaputshlc niérito cilc?. e--Ls condes?,
ss ds búsarríji los motivos de esta d eterna ;2uaeon. ene ígk- - ? -

Indudablonisntfí ic? ra

rjuirá si en ello se empeña.
Edmundo regresó á su casa

cionado y pensativo ; y á los
días de aquella conversación, I

sícr1 diz. X'Jnscripcioueí hoc
c i timos muy de veras.

POCOS Por lo domar, la Revista ganará ds seguro Civil.Rc-íjir-tr-

nía - ! en mterea ío quo pierde en puonciu - Per qué señorai. Porque eetí grades 'íj i ipssamos qnedre de la joven fué sepultada en
y Riera, Francisco idc-crífrus- ieln".?1. íta- - i hrdincinj torne a vc--r

entumba de lid inundo, que desde ves. Mnr vra v?.kt

nauebles y de varios objetos de valor
ea el pago de algunas deudas insig-
nificantes y se dispuso á morir.

Pero un3 ideadle contuvo de pronto.
No he pensado en mi tumba!

exclamó.
Y se asomó á, la ventana.
La fosa común le causaba espanto

y sentía no haberse acordado jamás
de su última morada.

jNo! repuso después de haber
meditado durante unos instantes.
No quiero que se diga que no he po-
dido tener ni siquiera una tumba.

Edmundo salió á la calle y no se
le volvió á ver más en el barrio don-
de había vivido.

Presentóse en el taller de un em-

presario de construcciones para
donde fué admitido, pues-

to que era un buen dibujante y ma-aeja- ba

á la perfección la escuadra y
el compás.

Sí uní idea fija no hubiese fortale-
cido su espíritu, no habría soportado
aquella vida de trabajo y de priva-
ciones.

Acostumbrado ú derramar el oio
4 manos llenas, conoció al fin su va-

lar, y, al término de cada semana,
cuanto había economizado diez fran- -

tonces quedó convertida en pantheón j oasa HUMORADA.;:de familia, porque Edmundo "a" I por la honda nena do haber Nacimientos : Oarn-ie- id aria Cpt y !.- -

gán, Isabel Boacana y Rodrígaaz, Jceé Ro- - ;

cite y Pacheco, Bita Castro, Adriano Crvz, !

Providencia Alvarado, Rr-ric-- Q'-rr.--
r y I

era el encar.to debia casado con la desconocida del ce- - tierna m.a "t.tv:
iftu q-;-

3 reteca 3s íz g.buUs
! 2- N

su bojear.
Acompni

ñu dnoV.
i Jftime Pizá y Geic! !

menterio. j

Había dado al fin con la felicidad, i

Lina tarde, al regresar á su domicí- - í

! i rí. a-- n a -- 'Pir.iflio. encontró bdmundo ; uno ce sus; c Ha rico ccr.csbir.a ?a irapurejAi tía ten.tiO la oonaaci ia vi:i.tst u-r,-

3 lie,i flOv ;ene 6 nieior sino pr?-- lo?, bu-tiv.e-
s

antiguos compañeros, el cual le dijo : j tor don Jaan Sundín, módico eiria o oue ,,,,
i Pero ciué es de tu vida 1 Hace ! ejerce en Vega-baj- a 3u noble profesión Lera ozenr ec íoa icn:sc:osí nifío Ats o l''"'rtrii7 .. i

"
i

que el ir.es uit-srior- , recordarlos otros j

ya c?.Icuíftlt3! con ingleses qu?. tan-'.bié-
n Citentstbsn e!

i nombre de ía ?taore) dei Príncipe de Galeg. i

cuatro años quo te busco ñor todas ! ie.Eft.t4 presar oci.o.racion vá? ?. Av.- -

. i di encía de lo crnvirs!.
partes para pagarte los cincuenta nnl
francos que una noche te quedé , de- - ! , , . -- . , , , .

ber en el Circulo. ... fesoP je a eéuela próxiraa al teatro. To- -

Había renunciado á ese crédito, do? los días alguno-- ; niños, después de salir
porque sabía que estabas arruinado. de las clases, se agrupan en la piastie!? y

Si, pero he adquirido una heren-- i producen
, i-

-
más

r
ruido del que. eonvieno, -

a lo.

1.1 primero, desíin?do al servicio ce ?.

i odias f naufragó en 1856 á la i?.tr, de Aáes,
y el segundo, que haeír Ir. trnvesír. entre i

7S'iC0Z
..ocr?

Dieppe y Nevrhavets, se perdió en 1S79, no
hr. uno y enlejos ue Ja cota írancesr..

eos, pensaba con deleite que se iba j cía importante y quiero cumplir ron-- j ' otro aui.io que lamentar ns-ranrf- . 'ptrrs í e p:acr un cormü?.c.o
r. "":?tp. i' f ítír. 4 c'Ct ?s iiabreviando el tiempo de la terrible criS pers-on'r-CIV' t.Llill wVV-Ot-VFii. . III IIVUI1UJ . lleiüOt- - bid-.- j una JUanoi q:e sé i?3

honrado. Dame las señas de tu casa ; la junta general de accionistas de los fe- - iprueba á que se había sometido.
,rr.p3zmc

o
. Mfe).u CU AiS)

jóvenes precavidas que, no ksprfM-loínl- o v cuidado lc la saliK? y eouipi-eiKÜon.l- .i dclier en une ,st;ui le Incluir por la t;x'iM cruda, iirüi. an Li. veiititiu-- , de la eienci. y

SOLLA UCION 1TA1usan
dei LICDO. GADEA; cuyo medicamento destruye la anemia que mina lentamente sus organismos, debilitándolas en extrem-- . impidirnd. dítv -- u d.-n.- dh, no clojiiido-l- 3

'cumplir con el precepto mensual de la Naturaleza y produciéndolas de este modo un sin número de enfermedades y por íln la tísh y la muerta.
Merced á la SolllCÍÓIl "7"A"tjL oigauisrno se regenera ; lrtS recelas se suceden almndantemonte y á su dolrklo tiempo cese Ife debilidad

completamente, y de ojerosas, tristes, enfermizas y raquíticas, carne secura para la Tuberculosis, se tornan en jóvenes aleares, robusta? v sanai

So I O 'V itsuL8.
DEL LICB1TOIADO C2-- A, XD IEE L.

o vende en todas las farmacia acreditada de la Isla y deho )edirs

CON ABSOLUTA CONFIANZA


