
Jba Democracia
ueste

!bida un número de hcóipedes muy superior I Letrado don Arturo Aponte, debe estar saEste vanidoso personaje se díó las reformas paen al Concejo de Estado RECORTESal de los que ante3 podían acomodarse con tisfecho de su ilustrado patrono. Palabratambiéa entre los Agustinos aire de
algda desahrgo. fácil y elocuente, argumentos jurídicos de

para que este infirmo con urgancia.
LA PRENSAdiplomático, diciendo que él estaría En los departamentos de batios, ha de

dispuesta á negociar soluciones de sufrir también reforma importante el gabi Si amáis la vida no crodieuéia el tiemeo.
nete de estur ; se esperan da ü,u-cp- a nue porgue el tiempo ea el tejido de aue aauellaarmonía para evitar efusión de san 8olamnte El K iad de Madrid aplan- -

valia, invocados en poya de las pretensio-
nes del Fiscal, y alejamiento de frases mor-
tificantes contra los acusados, giró su acu-
sación dentro da la órbita de una moderada
templanza, y de una dialéctica iudiícatible.

La defensa de los procesados 8 pía y

La carta de Máximo Qótncz á Martí
nez Campos.

se compece. Fr&nklin.vos aparatos de pulverización é inhalación,
t,n híon limnin v rí a onruñ r ta mñ(ir& ríagre, ue jas rurmss.

Conocidas on las tendencias reacción a
Ijos rebeldes de üulacán y Morong condiciones higiénicas reclamadas h tiem rías de este diarlo en lo ana las Antillas Da los grandes señores no digáis bien ni

de elocuentede I enviaron emi.arios á Emilio pid?éa-- 1 po, y nunca planteadas por la Indole de las I Garete, dados los precedentes se renere.Ingenio Podido 16 de Enero mal, porque si decía bien, mentiréis v siEl resto de la preña observa una actitadr a 11 p ürh.iíari e.i enfermedades auo am se comoaien y íaa ae mal, 03 pOLÓii en peligro. Fdive de Bor- -
I loa orvrtor n ck yo a!a oú o ra nlQQ fi

orador de qne goza el señor Díaz, sacó todo
el partido que le brnlab3n les cireanstan
tancios. Hubo un momento, ai principio de

'96.
Provincia de la Habana.. expectante. ffcñe.Aguinaldo hizo una tentativa para Hablase como cosa segara de otras insta SOLEMNEforzar el paso de istmo, y fué recha laciones para solaz de los concurrentes, tales su discurso, en que dijo, después de recor

Las almas mejor dotadas de grandes cuacomo la de algunos aparatos de gimnasia. dar la palabra deCriato comummitumest:zado.
Dice que en vista de ias ejecucio

una sala da armas, otra para tiros al blanco Ln este proceso ha trmn'ado el señor lidades vianet i ser peores con la mala edu-
cación. Platón.Verdú."de carabina y pistola, y hasta hay el proyacnes de 1 zal v ctos importantes ca-- R aclamó" á la Presidencia aclaración deto ae estaoiecer aos alas ae moda a la se- -

los españoles en I mana en los que aparte de algún extr&ordi- - I las palabras, y después de todas las expli- -becillas, castigará á La condición más iruDortante de nn hom
armoci rvss hota ahn ln nno h a l nano en i mesa, ua geni amen uuuiera i naciones necesaria, uuisu tri utiensur ua- - bre no es ni su patriotismo, ni sus conoci
oa oo.V:- - i I retreta en la bien alumbrada plaza del Es- - blar de ladetenelón de Sipia y Gircía, A lo mientos, ni su ingenio, sino sm carácter.0,l3 utí, ü8 ,uc,,1,ca' tablecirmento. que eo opuso la Presidencia que requería, ó Dr. Bosetonnent.oc ciopja ei concurso aue nuestros Tiempo era ya de cae en nuestra isla se invitaba al Letrado & ceñirse á los hechos,

General : Me peimito dirigirle es
tas líceas, interrogándole con el res-

peto y consideración que usted me
rece.

Por qcé esta gran geerra nuiva
en Cuba ?

Porque la h3 producido una dolo-r- oa

ingratitud vieja. Por una injus
ticia indiscutible. Con esta conside-
ración real é histórica, nos encontra
mos muchos hombres y grandes in
tereses unos en frente de otros. Di
un'lado Coba con todos sus dere
chos, su razón y sus dolores, y en- -

malinos prestan á las operaciones del I montase nn balneario á la europea, del que I sin tocar puntos resueltos por el Tribunal HAZ BIEN

El entierro de la esposa del señor Sagastaha sido un verdadero acontecimiento.
L03 hombres da mayor significación de

todos los partidos políticos asistieron al acto

MENUDEAN

Lm conferencias entre el señor Cánovas,Navarro Reverter, Oos Gayón y Castellanos.
El tema de laa conferencias ha sido las

reformas y I03 nuevos arancelej antillanos.

SAN TELMO

El palacio de San Taimo ha sido donado
por la señora Duquesa de Montpensier al
seminario de Sevilla.

EFECTOS DS LA. OPINION

T7". i ti..:: j k t 4", uc UCLUU3 en etau parm tiuuaiuw . .uviua.

discreta reserva sobre sus planes; pe I importiueia qae solemos dar á lo que nos discreción con que ae han dirigido estos de
ro las disposiciones que adopta sobre 1 pertenece y aun vale mas que lo del extraa- - j bates, en qne na habido grande amplitud

El señor Komeuin línn h Ti.oí inA.,n A rT jero se Me la apatía ó inercia con qn para n aguasa, se conoce
! . I DOndemos á em orejas de esta íadolu. Oiaíi conflictosque ettá acostumbrado & evitar

con tu cometa direcciónque cuanto se completen ios rctuer- - qae ah0ra ouede desmentida cata nnestü
ircnic lUBvaua cun iuuas sus ieiusu- - zos enviados de la t eniasuia se em franca apreciación y que 1 23 señores Aibr

nart y Bix, a quienes enviamos nuestro
mas entusiasta apiauso, vean en breve com

cías, sus usurpaciones y crueldades, orenderán operaciones decisivas so- -

a is!a de Cuba está ya perdida ra- - bre Cavite.
pensados sus esfuerzos para que sirviéndo-
les esto de estímulo, siárin por el camino

El Ledo, don Manuel Solía Oonmins nos
participa por atenta circular que ha abierto
en Yauco, su bufete de Abogado, y al par
nos c frece sus servicios profesionales.

Damos las gracias al señor Solía, deseán-
dole buen sueeso en su nueva residencia.

ra España, como nación nueva y do- - S:gún noticias, á primero de Di
minada, que se a'za para constituirse, ciembre recibieron los rebeldes mu-Cub- a

puede y quiere erguirse corno chos fusiles por Nusugbu. Para ai- -
emprendido, y sin cesar en sua trabajos,
consigan pÍDgü33 beneficios con los que no

En vista del efecto producido por las dis-
cusiones de las primas sobre el azúcar en el
pueblo francés, la Cámara h 1 rechazado las
primas exclusivas.

L03 AUTONOMISTAS EN NUEVA YORK

E1 Herald de Nueva- - Voik je ocupa exten-
samente del manifiesto del Directorio auto-
nomista pueitorriqueño, comentando así

nan de ser menores I03 que proporcionen atooas ias aeraos ae pero no quirir mas nicieron una derrama en
tre las provincias aliadas con objeto descansar de sus ocupaciones, esparcir el
de recaudar fondos. ánimo y distraer la imaginación a las puer

creo que este del todo perdida paa
España, la grandeza de conceder y
adquirir, con este acto de verdadera
justicia, el nobiísimo y delicado de

tas de sus casas sin necesidad de realizar
viajes costo303 y rodeados de peligros. mismo la actitud del partido v el retrai- -

Un Bañista.recho á su eterna gratitud. No dtje

Recíbense noticias que en la pro
víncia de Cagayán, vatios emisarios
de los jef s insurrectos promueven
considera ble agitación ; se adoptan
on urgencia disposiciones eficaces- -

no. h,5Dii3 que UuDa le dcDa a ios
m'ento en qud continúi ese partido.

NOTICIAS DE LA GUERRA

Continúa en Matanzas la zafra.

EN SN AGUSTIN

Noticias -

generalas
En esta imprenta hay colocaBMOS DE COAMO El coronel señor Pvia sorprendió en los

montes San Agustín una partida de rebeldes
ción para dos cajistas. que huyeron dejando 18 muertos y tres ca

Me dices, adorable Mgla!ena,
que, haciéndole un favor,

lanzaste una mirada cnapasiva
á nn mendigo d

y él, tomándolo en seri
por do quiera que

y te cansa, y te aburre y te fas'i,
Pues óyeme y veris!

A la taza de leche azucarada
que tomaba Asunción

llegó naamosca, y se plantó en el borde
sin pizsa de aprensión.

Huele muy bien-s- e d'jo,-s- i bi'X lulce,
bien debe de saber!. . . .

Plagó las alas, alargó la trompa
y se puso & beber.

Pero el peligro en el placar se olvida.
En el primer desl:z

se le fueron las patas ; y ea la leche
se cy5 la iifeiiz.

Asunción, que ea muy buena, ?ió el apurodtl insectillo audaz
que luchaba agitá adose y bregando

con desición tenaz;
metió la cuchailla, asió la mosca

el maegj salvador
y venturosa y libre sobre el plato

dió gracias al Sñor.
Sa arrastro con trabajo largo trecho,

soltando al avanznr
el liquido pesado y pegajoso

que la impedí audar;
y despuéá de limpiarse las patitascon mucha precaución,
para meta escogió déi primer salto

la frente de Aeuccióa.
Allí probó sus fue?z w--, se vió en seco,

satitf .cha y f ílíz.
dió un revuelo eu e! airo y en seguida

se plantó en la nariz
De allí se fué & la boc, ú allí al cuello

picando sin cesar '
y la pobre Asunción, al fia y al cabo,no lo pudo ag jantar.
La persiguió coa ira, y con el ansia

dtí da la un fccüuchóo,
a.repeatida del primer impulso

de su bueu corazón.
Y se dió de cech.tes y pañadaa

sin poderla cojer;
porque eu menas abí, aaie perdiendo

quien tiene qae perder.

Conque atiende, adorable Magdalena,
lo que te d;go yj:Haz bien a todo ei mundo, si eres buena. .
pero á las moscas nó!

Sinesio Dtl do,

becillas muertos por la Metralla; Rosell, Sa-
is zar y Romero.Nuestro ccl'g La pfqucñ Antil'a está

extrañes la ayuda s quiera para al-

canzar el supremo bien de ia l ber-tad- .

Que todo; G;nera, se lo deba í,
su madre.

No más sangre, G:neral, no más
tea. España es y será siempre la res-

ponsable de tanta ruina y desastres
Puede usted hacer mucho bien á am-
bos pueblo?, asi lo entiendo yo, pues
compren.o la situación, ir.s jstenible
para usted mismo, tan honrado co
ido patriota, y por lo tanto de lo nú
til que sen sus esfuerzos y sacrificios
combatiendo la haestes libertadoras,
dispuestas á no cejar ni un punto
hasta realizar sus propósit s de f

bertad.

Tuvimos ocasión de ver un par de abani-
cos de plumas, trabajados por el industrio-
so quincallero Félix Miaña Muñoz.

anottb'.ela inventiva y habilidad de
este simpático obrero, que cada día intro
duce una mejora en la industria á que úl
timamente se ha consagrado.

Esos nuevos abanicos de plomas, lo m.smo
que los de papel rizado, son cbjeto de elo
gio por parte las gentes de gusto, partida-
rias de la novedad.

Los recomendamos al público, ya por la
exquisita laboriosidad qne revelau, ya por
la tendencia que acusan hacia la intro-
ducción de esas pequeñas, pero productivas
industrias en el país.

Ha fallecido en San Germán el Ledo, en
Derecho don Joaquín Beamud 'y Maasa,
Registrador de la propiedad de aquella ciu-

dad, y Comendador de la orden de Car-
los III

1 señor Biamud habfa sido Promotor
Fiscal en varios distritos de esta isla y de
Cuba, era persona muy apreciable y gczaba
de grandes simpatías entre la sociedad t a.

Reciba su hijo, nuestro estimado amigo
don Joaquín Beamud, el sentido testimonio
de nuestro pésame, que estendemos á la
señora viuda y demás hijos y deudos del
finado.

Hoy á las doce del día ha sido devorada
por las llamas una casita de madera, situa-
da en el lugar denominado el Pueblito, ba-

rrio de la Cantera.

Las pérdidas de la tropa ninguna: algúnprocesado nuevamente.
herido y leve el Oap'tin Verufg.Sa 13 ha notificado la denuncia y secues

tro de la hoja suelta titulada: "Justicia, ge
neral María " PINAR DEL RIO

La columna Barnal destruyó en
Mientras tacto, el alcalde Zivala conti a

M arian
El ene- -

nua en su puesto.
ua campamento con cien bohíos.Y la opinión pública clama justicia.

Y los periodistas que ataquen al santón migo dejó treinta muertos.

Poco acostumbrados á todo aquello que
representa progreso y adelanto en nuestro
paÍ3, no podem-.- s resistir a! deseo de otnu
uicar al público las gratas cuevsa que por
amigo digno y respetable de crédito lecien-tement- e

llfgido de squel balneario, nos
han pido trasmitidas del establecimiento de
ios bafics de Ocamo.

S113 actual? arrendatarios que, con verda-
dero entnsiasmo, emprendieron el negocio
de explotación de tan resembradas aguas
mediciofllea el último verano, y q íe nes
ofrecieron grandes reformas é innovaciones
eu toda la propiedad en que los manantia-
les tienen su broto, parece que ro han ce-

jado un punto en su plausible propósito y
que por el contrario, cuando oficialmente se
abra la temporada en Io de Mayo próximo,
oa eiferaios han de encontrar aquéllo trans-

formado con obras que superarán á cuanto

de Guayanilla corren el riesgo de ir á la
cárcel.

La tropa perdió dos números.

PRESENTADOS
No más encono, General,

venganza, no más sangre,
preciosa ocasión de salvarse

no más
Eí una
ij$pña

Ayer taja tos como veinte y un rebelde.

Aqui del dicho de Oano:
4 El que sirve á la justicia
ofende á la autoridad "

Estamos á las órdenes del compañero.

Leemo3 en el Heraldo de Madrid:
'El cónsul Lee rectifica en la prensa Jas

opiniones qn9 le atribuyó el senador Money.te hibla anunciado y prometernos podía Acudieron les bomberos y legraron aislar
el siniestro extinguiéndolo á la una. sin que

mos todos.
A la3 importantes reparaciones que se hi

Este, que resulta ua hombre poco eno, in-

siste en sos asertos y divaga toda clase de
absurdas especies acerca la campaña de Cucieron en el cuartel dedicado a la tropa bi ba "

en America si piensa y conceda sal
vando su honra y adquiriendo tesoro
inmenso de gratitud, que la harán
legítima dueña de granüístmas ven
tajas p ra el pres nte y el porvenir
en sus relaciones con todas las nació
nes del mundo. De lo contrario san-

gre y fuego es lo que nos v anda el
decoro y el honor, y eso haremos. liJi

estilo,aunque rudo, del soldado; pe
ro como es sincero no será desagra
dable al soldado de quien se suscribe
su má'? atento y seguro servidor,
M Gomes. "

ocurrieran mayores def gracias.

Ayer tarde, circulando ya La Democrí
cía, recibibimos de Patillas el siguiente te
h grama:

"Atribuyale gran importancia al viaje del
Sr. Soler, secTecario y persona de la absolu
ta confianza del duque de Tetuáo, electo se
cretnrio de la legación de Washington.

Democracia. Ponce. Ha sido acrgido
con mucho regocijo cablegrama ministre

Dic?n que el Sr. Soler trae instrucciones Ultramar referente ampliaciones reformes
y apoderamiento para dar carácter c filial á administrativas para Puerto Rico. Ttatase
nez elaciones oficiosas y conudenciales, se hacer manifestación pública en demestra
guidas eBtre el Gobierno español y el de los ción f grado y gratitud al Gobierno por acto

justicia acaba dispensarnos. O rresponsai

ñu ta y al pabellón que para cantina y por-
tería ee hizo al f rtnte. hi spgaido la restau-
ración da la caa de la plaz3 qne capricho
tmmente embellecida constituye hoy un
FF6i..io30 Chalet digno de alojar las mas exi-

gentes y títlicadid familias, tfceciendo la
vdLt&ja da que unida ó oj comunicación
con el hctel por una galería ó túael de fioa-- d

8is y tupidas enredaderas, una víz que
édtas ttbran la armazón' pará l!o dispne to,
y se acabe de arreglar tv piso, e! paso será
numacneute cómodo y libra en gran parte de
las it flujccias del tiempo creyendo que lla-

gará á aer u o de loa paseos favoritos de
los concurrentes.

Sj proiigue pin descanse la limpieza, poda
y siembra de plantas y arbustos en toda la
nma, que i&te ior y exteriormente se cierra
con bonitas cercas.

Nuéiase el pÍ3o de la calle, plaza y ala-

meda, que rodea las de macetas de flire3
ban de convertirlas en verdaderos jardines

A la entrada y. como continuación del ci
tado hottl, cooetrúyese ea est03 momentos
un espacioso comedor de primera en un

de 24 varas de larga por 12 de
ancho que con magaífica luz y completa ven-
tilación será capf z para unos cien c mensa-ies- .

En crmuuicaoióo con éste hállase tra-
zado otro peqneflo y análogo departamentc
para los huéspedes de 2a clase ó categoría y
la cocina que dispondrá da cuantas neeesi
Jadee son de desear en ta?e3 dependentias

Ectrs el pabellón cantina y este edificio
de planta baja que con razóa podrá deno

j Conque no te hacen gracias las refir-
mas, h ?

Qió han hacer ! Lis tae vienen en ta-

ño de ke con siete bemoles y a'.ete sostenidos
en la ciave

j Cómo se entiende eso
Hombre, may sencillo. Me humera gas-

tado masen tono de la. fjrcaa que merece-
mos ó en mi furma que es la que hubiera
gustado al p&is.

Eu la estación del ferrocarril de Mo3ata
de alón pidió un baturro billete para con-
ducir un burro.

i Y para usted? le preguntó el emplea-
do.

Yo, replicó, no lo necesite; iré mantao.

LOTERIA
PREMIOS MAYORES

del sorteo celebrado ayre en la Ca-

pital.
(Por telégrafo )

29,112 $ 20,000
5.069 5,000

24,682 1,000
28 293 1,000
18,657 500
4 357 500
3,250 500

17,632 500
9,018 500

13,769 200
13,092 200
13,648 200
27,745... 200
26,500... 200

4,927 200
207 200

5,244 200
12,027 200
26,438 200

7,168 100
12,900 100
24,299 100
23,600 100
9,882 100

17,863 100
2,345 100
1,960 100

26,715.... 100
17,094 100
23,001 100
22,162 '. .. 100

4.070 100
4,970 100
2,970 100

El comité autonomista de Comerlo ha
elfgilo á los Sres. Dr. don José H. Amadeo,
don Antonio Pérez y don Guillermo Vinet
para que le representen eu la Asamblea.

Un amigo tuestro nos paiticipa, ai ropó
sito del artículo "Paz," del señor Tesifonte
Gallego, haber oido de labios del General
americano Mr. Sisk!es, embajador que fué
de su nación en Madrid, que si el señor Mo-

rales Lemcs no tuvo éxito en sos negocia-
ciones con el Presidente Grant, fué debidi
á la res! tencia que opusieron Io3miembrcs
de U Junta Cubana a acceder á las indica-
ciones del Presidente, quien repetidas vece
les dijo :

' "Si ee deciden ustedes porgla anexión ye
prescindiré por la voluLtad de las Cámaras;
será cuestión de 43 horas el resolverla favo-
rablemente en ese senl i lo; de nd, no cuen-
ten ustedes con mi apoyo para la indepen
dencia de Cuba."

Estados unidos.
A'gún periódico da N York sopona que las

bases son las siguientes : reconocimiento d
la autonomía á la colonia cubana ; refirma
arancel ria y tratado de comercio que ase
gare á los Estados Unidos el privilegio de
la importancia y exportación cubana, salvo
una cláusula protectora pera la industria de
ciertos tojido peninsulares ; gestiones del
Gobierno de Washington para la paz, y si la
rechazan los rebelde i, concurso activo á Es-

paña para dominar la insurrección."

Ayer continuó el juicio oral contra Gui
llermo Sapia y Pedro García por asesinato
frustado de don Adolfo Lespiei. Declara-
ron los testigo? de la cefensa y los peritos,
y despcé3 de leida la prueba documental,
solicitaron las sensaciones pública y priva-
da modificar us conclusiones provisionales,
por cuya razón la Presidencia suspendió el
acto por unos instantes. Reanudada la se-

sión se leyeron los escrit03 del Fiacal y de
le acusación privada. El primero pide do-

ce años de reclusión temporal contra los
procesados, accesorias y costas y la acusa
ción catorce afior, 1 censorias y también cos-

tas de por virtud.
Concedida la palabra al Fiscal, observa

mos que estuvo razonador y lógico en sue
conclusiones riles. S 3 notó que con déte
nido estudio de proceso heria la cuestiót-objtt-

de debate como así se reconoció poi
la acusación privada y la defensa.

El rebelde Emilio Aguinaldo es
tuvo en Pateros cuando dirigía ei

ateque á Tai guig.
Allí dijo á los Ag stinos que re-tie- n:

prisionero?, que había formado
Consejo de guerra al agustino cauti
vo Pdre Piernavieja, en cuyo poder
encontró piaros y pruebas de que
era cenfidente de las tropas espa
ñolas- -

Para ro fusilarle ni pener en é
Jas ro; ros, jactase Emilio de habei
dtja(fo moiir de rurr.bre al fraile,

Añad ó que pensaba atacar á JIa
nila con 16 coo hombres, de que dis-po- i

ía.
A su lado llevaba generales de

Estado mayor, ingenieros y artillería
y ce mandantes de batería.

Si uno pudiera, á lo menos,
dar gusto a todos y en todo,
hoy que no hay dos hombres buenos
que piensen deí mismo modo,
porque la discordia fiera
anda demasiado lista,

gran dicha fuera
ser petiodiftt!

minarsa Restaurant ha da elevarse un ele
deje incomunicada hgante portón, que

MFORMAGIOI DEL DÍApropiedad.
E i breva se comenzarán á hicer seis H

ocho habitaciones máí en la plant alta de)
hotel en 1 leeal qne Insta hoy ha servido
de comedor ; se instalarán nuevos y acepta Bit: UlCON URGENCIA

Ayer tuvo efecto un Consejo de Ministros.
S. M. firmó el decreto disponiendo quk

bles oacusados y se pintará y reparará todc
aquel ampüo edificio en el que con los cuar
tos ya habilitados en el piso bajo tendrá ca- - El querellante particular dirigido pír el j

GOLETA NACIONAL "DOLORES"

PAKA VEXKZUKLA O CURAZAO ELCOLLAU DE LA ílfíl&A HíBLÍOf ÉCÁ DÉ "LA dKAÍÓCUACÍA"14 i. i Vi

Saldrá para la Guayra sí se
reúnen pasajeros del 15 al 20
del corriente mes y de có irá á
Cuiszao admitiendo carga y

''
Psra rxás ÍLforrres de fleten vi

A vos, mida mi, es inútil,
porque el milagro está hecho.
Cada uno tiene la edad que re-

presenta, y vo9 á lo sumo tenéis
treinta años.

E una galantería.
No, madama, es una reali-

dad.
Explicaos.
Es muy fácil. Vos habéis

empleado mi secreto en vuestro
favor.

Cómo atí?
llabéis tomado de mi elixir.

Yo?

peajes Agencia Vjllant.
Playj, Febrero 3 de 1897

FOTOGRAFIA

AL.JLES

cuaudo él volvió a París, dejé yo
a la Francia y me volví a Bohe
mía.

Y a Cleopatra? .

Sí, señora condesa y a Cleo-

patra. Os he dicho que tenía unos
ojos negros como los vuestros, y
un pecho casi tan bello como el
vue;tro.

Pero, conde, vos no sabéis
como tengo yo el pecho.

Lo tenéis semejante al de
Casandra, madama, y para que
li semejar zi sa completa, ella
tecíi como vos, ó vos tenéis co-

mo ella un lunarcito negro á la
altura déla sexta costilla izquier-
da.

OLI conde, estoy viendo que
soy biujc !

Eh! no, condesa, repuso el
mariscal de Richelien riendo, se
lo he dicho yo.

Y cómo lo cabéis vos?
El mariecil alargó los labios.

Ilunr! dijo. Ese es un secre-
to de familia.

Está biet! está bíeL 1 excla-
mó roaiama Dubarry. Eu venHd,
mariscal, . que hace uno bien en
ponerse doble capa de colorete
cuando viene á vuestra casa.

ji las; y en ver lad que no he visto
jimas uu hombre tan serio y al
misólo tierapa tan divertido como
vo4

O i aseguro, dijo Cagliostro
inclinándose, qaa Jonatás era aun
raucho más divertido que yo. Oh!
qué compañero tan divertido!

Tanto que, cuando uó muerto por
Saú', estuve á punto de volverme
loco.

Sibéis, conde, dijo el duque
de Riflielieu, que 6Í proseguís vais
á volver iouo al pobre Taverney,
que tiene tanto miedo á la muerte,
y q'ie os está mirando con unos
ojos ejpantidos creyéndoos inmor-
tal? Vamos, francamente ois in-

mortal, fí ó no?
Inmortal?
í, inmortal.

No sé nada de eso, pro f

q'iepuelo afirmar ao.i coüs.
Q é co? ! regut tó Taver-ne- y,

q en ol mis ávido de to-

dos lo oyentes dtl conde.
ie ,he visto tod is las coss

y (ouociJo todos los personajes
que o acab ) de citar.

Uihéi conocido á Monte
cu: allí?

Como o-- i conozco á vo, ñ jr

Vos, condesi. Ohl supongo j

que no lo hibéis olvidado. j

9

Sagfia eiii, ,;Jo.ó IliUamo ta-
ñía como vos 1 receta de ese
admirable elixir '

--N- o, madama; pero como era
uno de mis mejore amigo, le hi-bía- n

dado tre ó cuatro fraseo- -

de él.
Y le queda aun algo'

;Oh!nolo eé. Hace tres año
que ha desaparecido el pobre Uil-tam- o.

La ultima vez que lo vi
fué en América, en las orillas del
Ohío; iba a hacer una expedición
a las montaña Uárroqae Us, y
desde entonces he 0ÍJ0 decía qn
había muerto allí.

Vamoí, vamoa, cordr! oí
suplico que suspendáis las galan-
tería'. Decidnos el secreto, con-

de, el secreto!
Habláis formalmente, caba-

llero? preguntó el conde de Hi- -
g- -

Muy formalmente, señor....
Perdonadme, quiero decir, señor
conde; y Cagliostro se inclinó d
una manera qaatttdicaba qa ara-bab- a

de padecer una equivocación
Meramente voluntaria.

Con que madama no ba- -

tanW virji para rejtiveiit-cen- -

dijo el marinea!.
No, tn
l'ue bi;ii: entone voy á

IretUarr) rtro ujto. Ajuí
tuéi á mi arni" Tavercey. Qoó
01 pareo i S uo liní trjz'an
de ser ct d Ponvio
Pilato-- ? lero pu.l n él
Kuced todo lo CiM.ti ano, qua et-- a

dematialo viej'i.
Cr!ítr, al bifón.

No, dijo.

Retratos tanurio medallón cebo
por 1 peso.

Idem, visita tres un peo.
Idem impídales neo nn peeo.
E estrieos á dos reáles neo.
Ivpecialidsd en les retratos de n-ií- o3

por precedimuntes inctantáneoí- -

Manuel CabaUcr.

Ponce, Eneio 20 de 1É97 1 nualt

Oh! esta es otr!
Condesa, oa acordáis de una

casa de la casa de Sin Claudio?
os acordáis de que fuisteis á

aquella casa por cierto negocio
concerniente al señor Sartines? os
acordáis de haber hecho un gran-
de servico á nno de mis amigos .

llamado Joié Bálsamo? os acor-
dáis de que Joeé LáIamo 09 re-

galó un frasco de elixir recomen-
dándoos el tomar tres gotas tolas
las mañtnas? os acordáis de ha-

ber observado la receta hitta el
añe último, época en que me ago-
tó h frasco? Si no record iis to-

do eo, condesa, en verdid qfie co
se po Iríi llamar olvido tno in-

gratitud.
--O- bi señor CalioHro, me es-ta- is

lineado unas cosas. .. .

íe ó!o son conocidas de
vo, ?n lo 6. IV ro si uno no
tupi lo secretos d sa prójimo,

1ót-- i rstitíi el mérito d ser
bruj

"Luego dirigiéndose á Calioatro
t. ooroua esta es la secrunia ókffitdió:Al comercio
veros, mientris qnevivícerc de ré:f .tener el secreto de rejavene- -

de edad de trestfieccnnn ccn;r.!to iuit:do de librea ti
fc!ítcp. irCiup. l tictíf. t( 1 1i c ic? rjn
tf liBf. r Jtl fip Ccl itc, tic. Ja íffa B
10 LO A: CV, Cjie iti ta de mitir tn 1 niti
Ce c rxrUt- o- Fnif 6 3í7. 8- - 8 t)t- -

cer, porque, o
cuatro mil ños, como fois, ape-
nas aparentáis tener cuarenta.

Sí, madama, tengo el secreto
de rejuvenecer. ,

un au) oajo ía misma ucuj t

campaña que el hábil estratégico
de quin hiblamos.

Hibéís conocido a Felipe
deValoif?

-- íOhi entonces rejaveevceUmeCjmo he tenido el honor de
&0IIPEIIIID00 DE VICHY D FÉOIT deciros, teñor de CoodoreeU pero i mi.


