
La Democracia

cumplirá las promesas hechas en el mensajefné trr.?rnirM d -- de Guyma el Fátado pa ESLas dsl servicio particular d ! He-tal- do,

llenas de un amargo sabor de Los onevos aranceles no pe han aplicado
ya 6 du ha isla por haber manifestado el ge

verdad, permiten formar concepto neral Weyler que no era oportuno hacerlo

A todas las personas que se sus-
criban á LA DEMOCRACIA de hoy al
día 15 de Enero, . se les regalará
elIP y 2. tomo de LOS MISTERIOS
DE PARIS, encuadernados en pasta á
la holandesa.

Además, las páginas del 3er. tomo

A veces Iaa pequeñas mortificaciones
mayor disgwto qae laa verdaderasde lo que está sucediendo en la isla

CÉDULAS HIPOTECARIAS. -- Se renden
dos csí:--s en Yaueo bien alquiladas, una de
mampcrtería y otra de madera, las do en
muy bcen estado. Sa sdmiten en p?g nc
cioñes ó cédula-- ; del Banco Hipoticario Di-

rigirse Hotel Fraacés. Af. S. Ai.

Ea el barrio de Vista-alegr- e varios suge-to- s

desconocidos rompieron antea ds anoche
un f rol perteneciente á una c?.sa.... par-
ticular, hast cierto nnnto.

. í io, á ú tiuii hor-- :

Democracia. Ponce.

Han ecgsSado 4 ustedes' falsa noticí
pi idn irta. Estoy libertad y nadi-- j me ir-qvlct- a

Dr Vázquez."

Estaracs seguros de quo son mncha3- - las

pcr0i2 uU'.1 C:: LOcotrcs fe iiig"íiü de qut
no se hay cor.fi'' ado tan infausta noticia.

por ahora.
VARIAS NOTICIAS

Ha ascendido á geaeral da brigada el co
roael Gómez Raberti.

de Luzon, y justifican la inquietud
que desde anoche se ha apoderado

resisten i unaPocas son las virtudes qu8
larga tentación.

hasta de los espíritus más serenos.
El movimiento de rebeldía ha cun La Reina Regente ha Armado el decretopublicadas hasta el día en que se sus

aplicando á Puerto Rico las reformas Abar- -criban.c'ido hacia el Norte, por la paite de La amistad entre personas vicics&s edlo )I Z iZ u
Bulacán y provincias de Tarlac y El general Lee, cónsul ganeral de los Es- -

tades Unidos, ha visitado ayer varios presosZambales. Al mismo tiempo na da
do los primaros chispazos en la de

''y??, domingo, e t; r-- . vo: ot:n.k.jto ("el
hcho en la inspección de policía.

Pe r ciicnlaret- - que tf neme s á la vista sa-

bemos que la cata que giraba tn esta plaz
brjo í 1 i embre de Antonio Mayoral queda
c jD&tituíd'i en ertado de liquidación, y se ha

TE ATE 0 yankc-- i reciuidcs en Ja Urbana.

PUERTO RICOTabayas, todavíi ñamada por los re

aura mientras ercaentran en ella algún píacer ó algún interés

Ccando se ama ce perdom fácilmente.

O. GOLDSMITD.

EL PUEBLO DEL PORVENIR

siduos de hoguera que eüccndíó

may íhí'--l n - tieiapoís que c.rn m5
en qne ni aú i los ciudadanos ms dignos
y má3 honrados te ven libres de cobardea ase
chanzas y gr.-.tuita- s y d :nigraLte scspechus

lío hay quj citar íjí mploj.

Lea trabajos liteiaiics 'qne no molturen
premiados en.el certamen que organizara la
prensa cíe esta ciudad se halJan en peder de
nuestro resptisble tmigc den cu MTaíu,
presidente d- - 'a cornial-- , á qtiei. j uewicn

dirijirse ls .utuits que dtsecu receger di-

chas producciones.

un día Apo.inario de la Cruz, y en La comisión autonomista que C
F-- Wi-ñri-

ñ v nnfi ir.n sr f ivaj-renf- rrn- -formado una sociedad bajo la rezón de Jifa
Yiocos Norte, tierra propicia á las In yoral Hermanes, de la cual son socios ges

tor s don AntoEio. don Mateo y don lanueísubordinaciones, según se demostró

La interpretación qne ob uvo aucehe La
Mascota que, para la empresa no fué mas-
cota, sino todo lo contrario, dejó bastante
que desear.

Lástima causa que arthta3 de í talento y
ie vis cómica sobrada, como Salszar y Areu,
ao sepan contenerle en los justos límites

signe fn pati iítica y g.cer labor, t-- ha
apioximedo eCc:. CáLots y Caite
Uancs para ftlicitarles por el planteamientoE apGGercdo general de la nueva cas3 ue ias uicirpES, nTeicsancc saemas ta an- -

nliflfíiórs ñe) ñere-- t ha rlf rtmrl .! c.amn nndon Jnrm Mayoral.
Pingües negocies deseamos a los señores decreto de krrm'etía sebre loa presos políque separan lo humorístico de lo grotesco. Mayors1 Hermaroi.En el segando acto les dio el naipe por

echarse á redar por el escenario como si
tueran cloiuns y estuvieran sobre ia pista da
uu circo ecuestre.

Algunos corista?, cobUgiaio.-- i por ti mal
ejemplo, hicieron ct.ro tentó, sin reparar en

Ha sido r retaca lp-- Yrvrnt& ccrr5ni3
entre les Kcíanos áo Jcquín il&ycial, de
Ponce, y don Iícserdo Mstieczo Cintrdn, de
Yaneo.

He quí un raigo gcLtrcéo que merece
nuestros más plectros plácemes.

La teñera de ña Clara Th;l!er ee ha acer-
cado hoy á nueítree eficinss cor. objeto de
etregarncs cir.cuenta ceutavea en u :ta-br- o

y en el de de fia Felicita Tnret, para las
infelices victimas ue los lUmados tacetct de

ios mirpmiento? que todo artista debe gnar
lar al público, y más cuando se trata de en

BUEN NEGOCIO-- Se venden seis muías
dom&d&e, sfeí b y de tre? afies ; dos caballos
de buen psgo, inertes y que pueden servir
también para ecche, y seis yuntas de bue-

yes. Dlgine en Pclcc al qce eupcribe. Jo-
sé J. User a -- D.'ciembie 21 de 1S93. 1. m. d

Hemoc' recibido el primer número de El
Heraldo del Trabajo, revista decenal de
agricultura, Industria y Come' ció que ha
comenzado á publicarse en ia Capital cbjo 1- -

dirección de don Ji-?- G. del Valle.

í ubilco como el de Pooee, que sabe- dstm

ticos.
La elcccicrcs prcvirciales se verificaián

r 1 11 de Ftbrero y las municipales el 14 de
Abril.

DE CUBA

El stfícr Ciiujeda participa que ba muer-
to el cabecilla Silverio Sácchez en'Ia acción
da Cayo-hora- -

Dieese qtu en Mntanzas las columnas Pa-
vía y Ambel, en diverses combates, reco-- q

erou 17 muerto?, entre ellca á los . titula-
dos capitanes Martínez y Ruiz y al sargento
áar'cbtz, á más de ranches, pertrechos de
gi e ra.

Vuélvese ó ana ciar la muerte del cabeci-
lla puertorriqueño Riti?, sin que hasta ahora
ce hVf5 confirmado la noticia.

yuir y ciz muchos puctos en materia de
arto.

retina no pado sustraerse, en ciertos
n-- o hoeIcf, á Ja epUhmia reinante, y más

u".a vez interrumpió h mitad de un

por dos veces en los comienzos de
este siglo.

Extiéndese la altera. ion por Nue-
va Ecija, hasía Cagayán, y resulta de
ello que Manila está encerrada en un
círculo, cada día más : recho.

Como si no bastase la permanencia
de los grandes rúuleos rebeldes en
posiciones tan cercanas como las de
CavJte Viejo é I ú". aumenta por
instantes le acometividad Je los gru-

pos accioios, cobja i s en ias aspe
rezas üt Booboso y San Mateo, ee

reniuevrn soliviantados i;s indios de
la cuenca el lsg, y á la vista de la

Capíta h n ie alzado en armas ios
pueblos de Sao Juan y de Maünta.

A causa d tamaña prop3gac5
d ;i incendio, ha habido que retirar
pirte í!e las fuerzas q?e operaban en

Cavít?, y '3 decisivas operü .ncs
preparad, s en est: punió cor. ir a el

grueso de ios reb-.-ides- han sufrido
vn aplazamiento íjízuso.

No es halagüeña Ktí verdad la i
r r '

tuacíOO) pcio alta prcocuUiauür;os,
no nos air-jirí- -, si íío facae poique
vemos cómo á consecu-- . r.ci-- a de eü
van poco á poco á ias l aciones ex

recitado xiirrs acriminar al apuntador y aca
riciarle con la punta do sus botitos, dimiuu- -

Arroyo.
Dicha cantidad ha entrado á formar par-

te de la suscripción iniciada por La Demo-guaci-

á fin de aliviar en a'go la triste suer-
te de aquellos desventurados, que a esta fe-

cha, en pleno invierno, carecen do abrigo,
t.l!í en las frias y desmanteladas cuadras

to? si. cero indiscretos

E?tá muy bien escrito y los trabajos son 3

cegides.
Forman el cnorpo de colaboración l.--s ce

ñores don Julián F Blanco, don Lucas
Amadeo, don Rafael Pérez y García, D. Ale
jandro loneta, don Agusiío Stahl, don Gui

Aquello parecía an orsyo general, eñ fa-ia-

y ecu eu pceo do Juerga.
Zi r P hice su Fie metía, ñoco segura de su

apel, titubeaba con una frecuencia deplo
rable.

Justo es decir qui el ba itouo no sa dejó
levar por aquel I.- íd'gría frenética de sos

Yo quiero un pueblo que alegro
Con gracia y con perspicacia;
Qne lo que derroche en gracia
Su trabajo lo reintegre.

Yo quiero un pueblo que crea
En Dios y que á Dios adore;
Má3 que trabaje é implore,
Sin cesar en su tarea.

Yo quiero un pueblo qne cante
Y" que alegre ana talleres;
Yendo allí con sus mujeres
Y sus hijos por delante.

Quiero un pueble noble y bravo
Que traba j : porque del-e- ;

No que en el trabajo lleve
El yugo vil del esclavo.

Quiero un pueblo que enamora
Cantando, máa que se icttruya;
Que fabrique, que construya.
Que maniobre y que labore.

Quiero un pueblo que trabaje
Y en su casa noee aburra;
Que investigue, que disoarra,
Que lea y hasta que viaje.

Qaiero un pueblo con labranza,
Con industria y t oo caminos
Per donde anden sus vecinos
Con holgura y con holganza.

Quiero, un pueblo c i ciudadei
Donde tengan por recreos
Institutos y Museos,
Sociedad y sociedades.

Quiero un pueblo de aptitudes
Capaces de iniciativas
Cristianas, serias y activas,
Y de cívicHi virtudes.

Poeblo, en fin, con las vatajaDe las prácticos modrm3;
Con mas granjea qie t;d ri as,
Con má3 virtudes q- -" i bajas;

Sin viles pasiones bg"a?;
Sin resabios ni secuela;;
Con más libros que braja?,
Más aperos que vihuelas;
Con muchísimas escuelas
Y poquísimas navajas.

Juñé Zjrrilla

coinpi. fistos, alegría qus en ol rrgnndo seto

llermo Qaintaniíla, don Rifael Janer y So-

ler y deu Fernando López Tusro.
Deseamos larga vida al nuevo colega, al

par que le saludamos cordialmente

La Gaceta última trae, entre vari-í- s Rea
les órdenes, una trasladando á la pieza de
magistrado de la Audiencia de Mariia á don
Darío Ullca y Várela, Fiscal de la Audien-
cia de Ponce, y otra nombrando á don Joa-qui- n

Redondo de Cal, para U písza de mé-
dico foreese de la misma Audiencia,

íegó rd disloque.
mantuvo on su puestx

iQ;ió de ge&tos, qué da contorsiones, qué
de volteretas!

itcs son loa recursos á qna seaden loa
acterea an -- diñes que care-ie- áa faculta
des y quieren agradar a teda coati. s

lambiéa se parmitieron aigunoa artistastrañas íntcrsi-áidoG- e en el exameni dealizar en el diálogo sus embutidos correa Don Miguel Pérez, por escritura pública
otorgada en veinte del actual, ante el nota

cíe los presidios de la metrópoli- -

La sigue abierta, y se admite
todo género üo cantidades.

No hay que olvidar á los compatriotas en
desgracia.

El sábado, cerno habíamos anunciado,
continuó en la Audiencia da esta ciudad la
viíta de la causa seguida á nuestro smigo el
Doctor Vaidés.

El acto, cor forme á la petición de a de
feneu, y ele (CLformidad con el Ministerio
fiscal, fué iúbiieo.

L-..- pruebas te verificaron á puerta ce
rrda por la Índole especial de la prueba.

El representante de ia Ley modificó sus
conclusiones provisionales, pidiendo la ab
solución del procesado.

La acusación privada se opuso á que el
acto fuese público, y en vi.-t-a del cuerdo
ante'ior, ee retiró, rehuaLáo hacer iu.o de
la palabra.

La acrisolada rectitud de nuestros tribu-nul- vs

de justicia dictará su fallo, y con él
quejaran (satisfechas y tranquilas la con
ciencia pública y la sociedad ponceQa.

Ha rendido la jornada Ue la vida en esta
ciudad ia apreciaba señora doña Adelaida
iiafseia Prats ue Labsrthe.

Keciban sus afligidos deudos la sincera ex- -

pondientes, como se dice en la jerga de
bastidores adentro. rio de Adjuntas don Perfecto Buréa. re-- ;

Sr. don o G S , Rio Piedras Será nted
complacido en lo qr. indica en su aprecia-cl- e

carta.

Sr. doc L. R V., Cayey Recibida hoy la
segunda de cambio. Gracias.

Sr. don L de T., Huraacao. Beetifieamos
la cuenta de Novíernhro abonándole diferen-
cia. Se le remitieron los Suplementos. Cum-
plida en lo dema.3 su tarieta postal. Hasta
fir do Noviembre su e.timable cuenta da
diez pepes 60 centavos. Pronto irá la nota
de Diciembro

Se. don J. E. M , Manatí. Cumplida su
estimada del 28 do Diciembre ú timo.

Sr, don B. F , Mayagüiz - Celebramos mu
cho lo quo no.-- indica en gu apreciable elel 31
di Diciembre Eíperímo3 nos indique á qus
recibos te refiere pera ;cmplacerle. A sus
órdenes.

Sr don C. R. A-- , Capital - Le hemos abo
r.sdo $ 16 93 según su estimada del 29 de
Diciembre.

í'or lo victo pretendían enmendar, la
i j i t

pian: a ios autores aa is oora.
iodo fso es ab muy a a gasto.
Duro i'-- i !os L. ce teuer que consignar es

ta:, uoücirüwUío.. pa33 ui uaypl cabo, te trata
de artistas aptcciablco que no necesitan re-

currir a tales exageraciones para merecer el
favor del respetable público.

Esperarnos que en ajelante procurarán
evitir tamañoo dtfectoa, trabajando con
atnore, á ün de resarcir á ia empresa da los
perjuicios qus ie han causado con sus des-pHül- e3.

Faeiz53 y condiciones tienen para ello.
Con que 1 avio! esión de nuestro sentimiento por tan sen--

voca en todas sus parte3 el peder que le
había conferido á su señor yerno don Rfael
Soldevüa y Costas ante el mismo nctario en
13 dt Ootabre de 1S96, dejándole en su bue-
na fama y reputación. 14 -- 15

Scgúa La Publicidad, de Barcelona, me.
cian íes ataques envidióse s al general Wey-
ler.

El periódico barcelorjés defiende las ges-
tiones admiüistrativaa y militares del gober-
nador de Cuba.

Un "espiritista" envía 88 etvs. en selío3
ie correo para los preses da Arroyo. Se de
posita la cantidad en el Crédito y A horro
Ponceílo.

Eí día 31 de Diciembre 'se recibió en Ja
Capital el siguiente despacho oficial:

"Decretes hoy conceden créditos pre-
supuesto 1893-96- . Hospitales militares
$4 824 78; raciones marina $335 99; carbo-
nes $5; 109 36; agua $685 23; cañonero ser-
vicio hidrográfico $214; buque estación, per-
trechos, $4.727 79; y carenas, $140 37''

Ha sido admitida la renuncia presentada
por nuestro amigo do i Alfonso E. Brande --

rís, fiel cargo de escriénno ci ? actuaciones

E! público, por esta vez será indurante; rbQ pérdlda.oero si defraudan sus legitimas esperanzas, j PRESIDENCIA
DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD

DE PONCE

Tin autor dramático p ímerzj lee una co
media ai empresario ü3 cierto ttuto. Al
empezar la lectura dice:

Acto primero. Sala extraordinariamen
te pobre.

sera impiaeabla.
H-.- y que comprimirse.

PEDRO SANCHEZ

Nota. Durante udo de los intermedios
de El Anillo de Hierro que sj pondrá en
entren e cniérecle. próximo, las bailarinas
Jof.qnio?. B)idooado y Dolores QXícoi la-eirfi- n,

per manera maravillosa, su habilidad
en e! difícil arte de hacer piruetas, con mu
ehísimo garbo y coa muchísima gracia, sin
perder ci entro de gravedad.

La gravedad ante todo.

No eiga usted! exclama el empresario.- Ti í n i

El joven escritor don Tomás Lozano nos
encarga hagamos público que, por razones
que se reserva, ha decidido retirarse en ab-
soluto de la política, 'renuaciando al propio
tiempo ai cultivo de las !etraa.

Mucho sentimos la decisión, al parecer
irrevocable, del incipiente escritor.

De Hura&cao noa telegrafían con fecha del
primero d lo-- j corrieutes lo qae sigue :

'Cinco tarde ayer acudió sepelio cadáver
don Manuel Ter. c n Jucido laj -- sámente ca
ja adornada por 20 coronas. Despidió el

Porque su obra co me siiv?. Ores usted
1 'HJ i . -

que ei puuiico viene a mi ie4Tro a ver mise
rias?

Formada la lista de loa señores de que se
ccapo.a esta Corporación en Ja gctuaíidad,
y de un número cuádruple de vecinos con-

tribuyentes para la eleccióu do compromisa-
rios para Senadores del Reino, según se dis-
pone en el artículo 25 de la Ley electoral da
8 da Febrero de 1877, queda expuesto al pú-
blico desda esta fecha ai 20 de loa corrientes
inclusive á fin de que se establezcan en di-
cho período ante la citada Corporcióu las

1 í t 1 1 a .
ese ñama ae ia nonraaez ae un

directo de nuestros uaíos.
El comandante del cr tuero alemír.

Arcona hi participado á su gobierno,
si es cicito lo que dice . telegramas
cU B;r!ín ( le desear es qae no lo

fuesen), qu las circuí tandas sen
críticas, que se teme en Manila un
ataque de los facciosas, y que se

adoptan las medidas oportunas para
facilitar en caso necesario ia salida de
los europeos.

Dices?, además, que ei Celeste I ta

perio ha solicitado, para sus naturales
residentes en FiiípinaSj la protección
d z la Gran Bretaña.

Añaden algunos que Inglaterra,
propicia á tal solicitud, gestiona cer-

ca de nuestro Gobierno autorización
para hacerla efectiva,

Es probable que no hayan llegado
á tal exorno las coja; pero nadie
ignora que dentro de pocos día habrá
en ia bahía de Maniia tres cruceros
ingleses.

En ia insurrección filipina, gravé y
áfdua de suyo, hay algo más peligro-
so que la resistencia de los tagalos y
que ia duración, harto prolongada ya,
del alzamiento. Lo peor de todo se-

rán las complicaciones internacíona
les.

Inglaterra y Alemania tienen en
a'quellos mares y archipiélagos, ade
más de muchos y muy considerable
intereses, antiguas y bien definidas
ambiciones.

Son varias las peínelas á quienes
afecta lo qu puede ocurrir en el nía'
de las Antillas y en el golfo de Mé
xíco; sen más is que velan por me-

jorar ó defender la causa propia en ei
O, ó no Pacífico."

El Liberal concluye im artículo ha-

ciendo resaltar la discordia iaicuor
que reir.a entre los elementos pemn-s- u

ares de Manila, los cuales disputan,
mientras el Indio llama á sus puertas,
sobre quien ha de ser el gobernador
general de Filipinas, ó comiencen apa
sionadamente sobre los orígenes de la

insurrección, cuando io que más im-

porta es vencerla y aniquilarla.

y uno de los presentes exclama:del Juzgado da Gaayama. Para mi es un tunante, un estafador, nn
bribón de la peor especie!í reclama iones que se estimen oportunas a tenoticia $Y cómo lo sabefa?

Hombre, porque es intimo p.migo mío.
nor ae Jo que dispone el articulo 26 de la
propia Ley y cumpiir lo demás que e misme
artículo previene Ponre, Io de Enero de
1307 El Alcalde, Atvarado. 2- -3genérale

RET SATOS AL OLEO, por la "Empre?
Artística Internacional", de Barcelona, pa-
recido exacto, con mareo dorado do 61 por
51 centímetro?, á ocJio pes-s-

- Unico repre-
sentante en la Isla: Juan Pedro Raldiris,
comisionista, Mayngücz.

En el álbum de an pensador:
flAffa final tífiriA an misión on li fierra

H .bierao sido abrobado por este
totu cu última sesión, la cesantía de

Los que, en vista del ofrecimiento
que hacemos en otro lugar del periódi-
co, e suscriban ú La Dkmochacia, re

duelo en breves y sentidas frases Masferrer
Barrio 3. Oadiver depositado en la capilla
estuco por amigos y pueblo
tiesta última hora. Agente."

Ancch.3 oíamos decir en una cas de dis-

tinguid i famihñ de esta sociedad, que la La

Htrmmiu Divila -- e ausentsb para
tíacto DotxaLg , y hubo en la tertulia quie-
nes pit-piuicu- que tícbeííiii r, 'ge cas ra
n.ás hace le pJot ceicior.es psra que cor-ti-ruar-a

t.quí, y r-- dejara á sus niñas huérfi
uí- - s do ia educación que seguían en las labo-
res que les enseñaba. Alas hubieron de
desistir, porque m dijo qus tenía ultimada
ío resolución de za&rehar á aquella Repúbli-
ca, haita ti punto da estar ya con un pió en
el estribo, cono suele desirse,

Keaimente, por ios ar tecedentcs que de esa

El viajante de comercio, su comisiía; el
candidato, su admisión ; el telégrafo, su
transmisión, y el fancionario púDlico, su di-
misión.

EL CADALSO

f don R .mó.a Coiuasá en ei carga de comisiona

flílRMÁC I DEL DIA ao a? prem-- para el conro do contribncio
.en municipales que venía desempeñando,
ee haet; saber ai público a los efectos qne
corras pon dan.

Píjcce, Enero 2 ds 1897 El Alcaldo Prfe- -

cibirán inmediatamente el 2C tomo de
la novela y las páginas del tercero.

El lev. tomo se les enviará tan pron-
to ee termine la impresión y encuader-nació- n

del "mismo por habérsenos ago-
tado la edición anterior. La ot'evta
será cumplida brevemente.

SAGASTA i

1 8Ídei.to, A (varado, 13
Trono del eiim; dei terror cuento;

De la barbaria dd jiw-Rd- o herencia,
La caridad "padece en su presencia
Y solloza á su viatu el sentimiento.

Si e3 para el criminal duro tormento,
Usurpa fu derecho i la conciencia
Y el do Dioá coitand j una exi.teacia
Que aún pudiera hacer puro el sufrimiento.

Crimen nefando de la ley, que asombra
En el siglo infeliz que n su arroganciaEl de las luces 83 pulida y nombra.

Puesto el cadalso su pié por Ja ignorancia,L estrafia luz del siglo e3 vana sombra,
Y su encomiada caridad, jactancia.

En las reuniones que ha tenido con l is
ros y prohombres de su partido,

se ha declarado partidario de obtener la par-d-e

Cuba, conciliaLdo - ;.cción militar coi.
la política, dirigiendo de paso algunos car
,gos al seSor CáuGvr-H- , con motivo de sus úl-

timas declsr&ciones.

DEFENS1 OFICIOSA

La Época, al comentar las declaraciones
ríe Sagnsta, dice que es absurdo suponer qn
Cnovad solo quiere la guerra por la guerra,
y recuerda los parrafea dedicados en el dis-

curso de la Curoua á la cuestión de Cuba,
añadiendo qua el jt fe del actual gabinete

señorita tenemos, y por ia rep taeión tan só
iid-- i como justa que tiono adquirida, es uua
pédid.- - psra ias pocc&fías que tomaba-- : sus
ktceioütía '-

- c el difícil aite de bordado de to-

do gé-..ci-
o tn loa que sube hacer inimitables

piin-- tct.
A nuestra vez lo sentimos; y id prueb:

de tuc.-tr- afecto hacia ella, coniigaemos con
gu-t- o, al d'rle í foetuosa despedida, que
nue?.t!C.i deseos más vehámectes son, que al
caree Y n é::to Domingo los lauras, los pli-cem- ci

V lo--s triunfos que aquí ha alcanzado

"ELECTRICISTAAfylERiCANQ

D3 regrf.íjo de lus Estados-Unid- os con una
?xteuca f ctura de timbres, botones, bate-
rías, a! robres y demás sccesorio?, ofrece de
nuevo sus servicios para i:talaciones eléc-
tricas í tc-- as clases, y para niquelar objetos
por medio de la electricidad.

Ponce, 27 de Nbre da 1896.
(Cristina 6) Luis Salazar.
Neta : Se facilitan presupuestos para paln

tp.s eléctricas. 2 v. p. a.

Espere-me- ? que todes las personas de la
Kjiui .ít--b tíí han mandado á hacer tar-

jetas a Li Democracia, se sirvan entregar
eí imperto respectivo al tgente en cada loca-

lidad, sin demora alguna.
Por le qne respecta á los señores agenten

leo regamos nos remitan los fondos por el

concepto indicado, dentro de la primera quin-
cena del dos actual.

Con verdadera y prt futida satisfacción
transcribimos el signieute despacho q'.ne nes Cándido R. Pinilla.
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dehan divinado esa ambición. Ee cuadroCAPITULO XIX
ET, CASAMIENTO

lia mujer volvería á encenderse luego que lle-

gase á tocar la corona por tanto tiempo de-

seada.
Hermana mía dijo con voz grave y

solemne, me hallo en una perplejidad terri-
ble. Una sola palabra mía va é caso á daros
la vida acaso la muerte....

, Ya os he dichoque no temo ninguna
sorpresa.

Sin embargo podría ser tal....
Cuál?
Y si os hablase de vuestra hija?

Mi hija no existe.
Y si exigiera?

Hemos 3L'Otndo hace nn rato esa su

los padecimiento;? y de ia nii&eiia di nú hi-

ja, han des-pertad- o en mí ei sci.tim icnto ma-

ternal.
Y.... si por e isualid id . . . . dijo

SejTton vacilando y midiendo, por cada pa-
labra suporgarnos una t osa insposible. . . .

un nñlagro.... si supierais que v uestra hij3
vivía aíi:j .... qué efecto os h uía semejante
noticie? ....

Mcriiía de vergüenza al verla.
No t-i- i ; os einbrir-aií- a el triunfo de

vuestra ambición. Porque al fin, si ucttra
hija vivifc- - , el príncipe es daría su mano.

Admitiendo vana Miposición, ine
parece quu no tendií derechc para conservar
la vida. Después de haber obtenido la ma-

ne, del príncipe, mi dber librarlo def
-- I.... de una esposa indir; :a de él; y á '.ni

hija de uua madre desnaturalizada.
La coi füíión.d-- - Ton ás mentaba por

Dídt que Kidolfu de5cul lió el
do "Flor do Maií " úla condesa d? Sarah

Mac Grcgo', atorrada el-t-a por una revelación
que destruía todü mi y atormen-
taba por un remordimiento tardío, fué aco-
metida pjr violei tos ataqt es nerviosop y por
un d-Li- i. ; aunóaele la herida, que
y a estaba medio ci. aL: izada, y un prolongado

l izo creer en hU usuerte. La forta-
leza do su constitución la salvó, embarco,
iLj ef-t- violenta crisi?, y volvió á recobrar
nuevo aliento. Sentada ei uua eilla dr! bra-- .

s para sostenerle mejor, hacía algiu h ;:o
mentos jue ee hallaba sumergida tu dolo ra-

sas reflexiones?, pesándole ne hiber su.-ur;lu-d-
o

á la muerte que ja había amenazad .

posición. Basta, Tomás, Dejadme con mis
remordimientos.

Tomá. L ambición la domina. Qué tal,Sarah! no os lo decía yo?. . . .
Tenéis razón contestó Sarah con son-

risa amarg3, adivinando el pensamiento de eu
hermano la ambición volvió á apagar en
mí los Fentimientoa de madre.

Viviréis y amaléis k vuestra Lija.
Sí, viviré; ya véis que tranquila estoy,

Y es natural ea tranquilidad?
Podría acaso fingir en el estado de

abatimiento en que me hallo?
Comprendéis ahora mi confusión de

hace uu rato?
No, al contrario, porque conocéis mi

ambición. Dónde está el príncipe?
Ahí afuera.

- Quisiera verlo antes de la ceremonia.
Y Jueg'T 3ñadiófcon fingida indiferencia:

Está ahí mi hija también?
No; luego la veréis.
Sí.... tiempo me queda. Oa ruego

que hagáis entrar al príncipe.
Sarah.... yo no eé.... Pero ea ade-

mán es extraño y siniestro.
La tranquilidad de Sarah no pudo int.nos

de inquietar á su hermane. Creyó ver p r un
momento lágrimas en sus ojos; después d an
instante de duda habrió la puerta y salió
de la habitación.

Ahora dijo Sarah con tal qaa va v
abrace á mi bija quedaré satisfecha. Difí íl
me a irá, porque Hodolfo no querrá permitir-
lo Psro lo conseguiré á pesar ayo. Allí
viene.

Rodolfo entró, ceiró la puerta tras &í, y
preguntó 4 la condesa:

O ha hablado vuestro hermano
Todo me lo ha dicho.

Eztá satwfechi vuestra ambición?
Euá satisfecha.
El eaeerdota y lo testigos aguardan

ri i tí.
-- Priea'entrai?

es- -momentos. Jucargado .r Iv-dolto- que
J.-'ii- a. isa-sab- ía

como
taba en UU euialtO ia:nedl.U,
rali iue u lina viví aú-- ' no

e;upezir, I'.r otro Udo. 1 vi la. d-- s la con-

desa esta! i in en pcdigr.., q í- -í podía 3pa-rr-r- t

de Ui momento á eir y no debía di
sol instante e Itv.samiento "in fei- -l'eriree ui

Y si no fuese una nu-r- a
supo-ición- ?

Si por una casualidad increíble, inesperada,
uo hubiese muerto vuestra hij--

No me atormentéis. Nu me habléis de
ese modo.

Pues bien, Dios sabe que no tengo
iná remedio que decíroslo. . . . Vuestra hija
vive! Mi hija?

Sí. Ei príncipe está aquí con un g3-eerd- ot.

He avisadn á dos amigos vuestios
para que sirvan de testigos. El pronóstico se
ha reilizado . . . . sois soberana!

Tomás Sej ton pronunció é-t- as ultimas
palabras fijando ej su hermana una mirada
llena de angustia y observando la menor al-

teración de su semblante. Con .in sorpresa
suya las facciones dd Sarach
e&si inipla-ible- s; puso las dos ins ys sobre el
corazón recostándose en la tilla de brazos,
sofocó un ligero gemido que pa---L.í-

a atran-
cado por uu profundo dolor, y q i dó por úl-

timo tranquila.
Qué tenéis, Sirah?

N"dí, la sorpresi, el" g inespera-
do ... Al tiu mi deseo te ht cu phd.No me había erg ü'. lo- - í-- j para bí- -

"'
.

-

Entró de repente Ton.áa Seyton en el
cuarto do la condesa, ; sin poder di.--i '.'nI r
una alteración profunda. Intimó cun una
sefli ú ia-- j dos camareras de Sarah ju
marohasen; pero la condesa apenas dio ryu---tra- s

de notar la presencia á su
Cómo estille? le preguntó él.

En el mismo estido. . . .muy débil. De
cuando en cuando me ;dau unas fofoe-v.'ii.n-es

(iue rae ahogan. lor qué no íne lkva:í
liios en el último ataque que sufrí?

Ya no hay agitaciones para mí, Tomás.
Acaso . .
Hasta miraría con indiferencia la muer

te de Rodolfo. El espectro de mi hija aho-

gada, ahogada por culpa mía, ebtá aquí de-

lante de mis ojos; es un remordimiento per-
petuo. , Nunca fuí verdadera madre hasta
que perdí á mi hija.

Más quisiera que abrigaiséis aun aque-
lla fría ambición que os hacía considerar á
vuestra hija como un medio p-- ra realizar el
gueño de vutttra vida.

Los horribles impropeiios deIlodolfo

tie-rai- a que iieiia i giiiui.ir t lacnun-u-
'Flor d-- i M nía". í'ara e-t- a tristt? ceremo-

nia el príacipe había llevado con-ig- o un sa-

cerdote, y á Murph y ai Lj.óu de Graun
como testigos. Ei duque de Lacena y Icrd
Douglas, avisados innae Jiatamcute por Sy.
ton, acabiban d llegar para servir de testi-

gos á la condesa.
JLjs momentos- eran preciosos; pero los

remor Jimientos, mezclados do t:rnur3 ma-

ternal, que habíin sustituido fia implacable
ambición de Sarah, hacísn aúu más difícil la
tarea du Seyton. Toda fti e-p- er uiz i depen-
día ds que su hermana le engañaba ó ao en-

gañaba á í misma, y quo ei orgullo de aque- -


