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abandonar la causa de los insurrectosEl corresponsal del II rrld comunica Sr. don R. M., Lrjas. El periódico
se remite puntualmente á don J. A

los cristianos en número de trescientos.
Al quererse refugiar en los buques

surtos en puerto fueron arrojados al
mediante ventajas arancelarias. Cbua
libre les ofrecerá una verdadera ane -

xión mercantil. "

Los cubanos insurrectos luchan ñor
su independencia ; prefieren destruir lo
que aun no esta destruido en la isla, an- -

m m

tes que someterse a ningún precio, ni
en forma alguna. Si los Estados Uni -

dos intervienen, sepan de antemano que
la Junta cubana rechazara toda oferta
de protección que no se base en el reco
nocimiento de la independencia. .

.... ni tPd- -....l v..
a dinamita

Según las disposiciones del finado,
casi toda su fortuna deberá ser emplea -

tía en crear un fondo internacional pa -

ra las pesquisas é investigaciones de ca -

racter científico. Los intereses del ca- -

pita! serán distribuidos éntrelos premios
acordados para los concursos entre los
abios de todos los países.

La iortuua de Mr. Nobel no es nada
modesta: esta representada por la no
despreciable cantidad de "jO millones.

DE LA CASA núm. 13, calle
f Winr-.- bn dísíiríirfc.ido en la

noche del miércoles ultimo, un perro
lanudo, color achocolatado, llamado

Vumbo y de 2 cuartas de alzada.
El que lo presente en dicha casa o en

esta redacción sera cralihcauo. J 2

Calzado barato, pero muy barato,
casi á mitad de precio. Zapatitos pa
ra niños, diversas idases, en negro y
colores ú 25 y 40 centavos el par. De- 1

duzca usted de esto. Esta ganga y I

otras mayores se ofrecen en la sucursal f

de Pizá hermanos, Atoeha 4. íít3 f

Dice el Heraldo de Madrid que del
conjunto de datos v comentarios inser-- 1

tos últimameute en la prensa yankee, se f

desprende que abandonarían á los msu- - (

r rectos si España otorgaba a Cuba unajtado.

de C.
Sr. don N. C, aunas Será usted

complacido.
Sr. don V. B., llumacao. Se le re

mite el Jo tomo. Ello se está encua-
dernando.

Sr. don E. G., Guayama. Se reci-
bió lo que indica en su apreciable del
.seis.

Sr. don P. A. Ch., kCagua Entera-
dos del contenido de su atenta del seis,
le decimos queno hay para la venta
la novela Ls Misten'' de Iari.

Le hemos abonado l.r0 con carro
á P.

Sr. don J. F. O., B:rranquitas. -j--El

amigoA. nos entregó U-5- 0 ctvs
por uted. Hay recibimos su orden pa-
ra F. y C. pie cobraremos. Gracias
por todo.

Sr. don N. L., Mayagiiez. No que
dan ya páginas sueltas del ;Jer. tomo.

Sr. don J. M. O., Maunabo. Reci-
bidos los cuarenta pesos. Le escribí- -

reinos.
Si. don I. P., Caguas, Recibido

u certificado. Escribiremos á usted.
Sr. don F. F. C, Vega Baja. Re

cibido también el suyo, Corresponde-
remos á su carta.

Sr. don R. R. R., Mayagiiez. Se
le remite lo que lesea.

Sr. don A. lí., Moca. Recibida su
apreciable queda complacido en lo que
indica, y rectiheada la lista de suscrito-res- .

Gracias por sus cariñosas manifes-
taciones.

Sr. don A. G., Isabela. Recibida
su apreciable nos entregó el señor C.
los 7s ctvs que indica. Gracias.

Sr. don P. F. L., llumacao. Com-
placido en lo que indica por carta del
día 2.

Sr. don E. C, Vabucoa. Recibido
el importe de lo encuademación. Fue-
ron los tomos de don E. C. Hoy va
el suvo.

Sr. don L. M. 1., Adjuntas. Los
suplementos se le han remitido.

Va el número que no ha recibido.
Sr. don E. T. , Guavanilia. Puede

contar con la obra, cuyo primer tomo
se está haciendo, y encuadernándose el

o Dado de alta clon V. T. y don A. 31.
Sr. don A. A., San Germán. Dados

de alta don I. B., don F. G. y don A.
S. , enviáudoles el Uo y tercer tomo por
ahora; luego irá el primero. Los pe-
riódicos van con faja para cada sus-crito- r.

Sr. don J. Ll. R. de A., San Ger-
mán.- Creemos lo mejor que remita
usted el tomo para completárselo como
nuevo suscritor que es.

Sr. don R. M., Lajas. Decimos á
usted lo mismo.

Sr. don V. B., llumacao Se le re-

mite el 2.) tomo; importa la eneuader-nació- n

27 ctvs. El primer tomo se es-

tá haciendo 'para cumplir los compro
misos respecto de él.

Sr. don M. Y. P., Cavev -- Va el se-gun-

tomo.
Sr. don P. C. Barranquitas. No se

ha recibido el 2o tomo pie indica. Se
le enviará el primero.

Sr. don J. J. L., Corozal. Recibida
su atenta. No estamos conformes con
lo de R.

Debe pagarlo todo.
Mande nota de los suscritores á quie-

nes hay que enviar los tomos.

AVISO
Q eda suspendida la adjudicación de

Reloj enchapado, que te jugaba en el sorteo
del nueve de Febitro y se traijfctiere para t

segunda Lotería del mes de Abnl, por rn

hceS3 espendido todcs los kilieted. L
que ee avisa para conocimiento general.

J aseado Ciuz.

La? persoDa' que hyan uoado ó quierat
usar lis específicos del doctor don FernaLdi
Escobar Guevara que residió en etta ciuded,
y que falleció hace poco en Santo Domirgo.
pueden dirigirse á su viuda qoe vive en dJ-- ha

capital, frerte al aDtigno bcppital, r
!a Jiitfca francesa del señor B G.ussard

Cónsul de la república mejicana en dkh..

Ln específicos son I03 sigaientef.
Jarabe depurativo fortificat-te- . Aceite de
ba'-alu- en agua Gotas antineUráfgicas

Como sabemob qae fqui han dado buei.
reáu!taio tales preparacii ñas, creemos hacer
uq servicio al público anunciando donde e
nalla el depósito de lo mismos, lm. 2r.p g

airua.
Los buques de guerra franceses é in

gleses desembarcaron sus dotaciones
para protejer á sus compatriotas que
han tomado asilo en los consulados.

Puede que este suceso dé lugar á fu-

turas complicaciones internacionales.

EN AFRICA

Un diputado inglés, Lord Beach dijo
en el Parlamento inglés que era preciso
continuar la Campaña en la próxima
primavera hasta llegar á Dougola.

Luego se expresó ett tales términos
acerca de la alianza franco-rus- a que su
discurso fué calificado por Lord Murley
de provocativo.

Calificó de temerario á la duple
alianza el querer intervenir en los
asuntos de Egipto.

EN FRANCIA

El discurso de Lord Beach ha sido
muv comentado v censurado.

Je Joarnal lo califica de reto á la
duple alianza y añade que el (íobierno
francés debe recoger las frases del di-

putado inglés.

NOTICIAS DE LA GUERRA

Anteayer llegó á Santa Clara el Ge-

neral AVeyler.
Salieron á recibirle varias comi

siones.
Dijo el General que se proponía pa

cificar pronto á Las Villas.
Añadió que las refirmas no se im

plantarán hasta el día del triunfo, y
por lo tanto pedia á todos su coopera
ción para la obra de paz.

COMUNICADOS
Dos líneas para el amigo Matos Ber- -

nier, contestando la gacetilla publicada
en su periódico en el día de ayer.

Poco me importa no rectifique. Los
rribunales de justicia han declarado yo
no era pasante del señor Guzmán líe-nite- z

Ahora diga el público si es ó no
un absurdo lo contrario y que afirma
el señor Matos Es que aquellos fal-
taron á la verdad?

Como glorias que tengo adquiridas
puedo citar á aquel señor, la de que á
os seis meses de estar con mi bufete

abierto, fui nombrado Teniente fiscal
de esta Audiencia, cargo que desempe
ñé cuatro meses, y por sustitucio re
glamentaria, Fiscal de tan alto Tribu
nal, lo que, aunque disguste al señor
Matos, no logre por ser pasante de un
abogado que entonces no existía en esta
ciudad, y sí por mi competencia: pero
itera esto, le parece poca gloria al se

ñor 3Iatos, el que yo haya venido á
Pon ce con solo mi título y viviera du-

rante año y medio con el producto del
mi único y exclusivo trabajo profesio
nal, sin ir a recostarme en bolsillo aje-
no? No todos los que lean estas líneas

odrán decir lo mismo.
Nada más diré en la prensa sobre el

particular: el 'que interese otros datos
sabe ó puede preguntar donde vivo.

J'elípe ( 'asaldnc (oieoechea.

101100, Febrero 10 de 1807.

S:. don B. R., Utuado. Van los
dos tomos.

Sr. don J. E. 31., Manatí, Tomo
nota de su apreclable del 7 para com- -

lacerle,
Sr. don F. P., Utuado. Hemos to

mado nota de la suya del día 0. Le he-

mos abonado treinta y cuatro jesos en-gad- os

por el amigo don L. C.

S. don G. G., Aibonito. Se le re
miten hoy los ds tomos del folletín.

a encuademación importa 54 ctvs. l.a
publicación del anuncio cinco peso,
íasta el día 28 de Febrero.

Ann J T Utuado. Tomamos
nota de su estimada para complacerle.

al mismo tiempo la cariñosa acogida
que le dispenso el general Losada, y
su aventura á. bordo del Tlrree Fríends,
burlando la vigilancia de los buques
americanos y españoles.

laudaban la expedición Pérez Mora
les y Calvo y algunos oficiales que per
tenecieron al ejercito norteamericano.

En el camino se cruzaron con el tras-
atlántico Orizaha, de la línea de Ale-

jandría.
Conducía el buque un cañón, cien

cajas de dinamita, quinientos machetes,
seiscientos rifles, cincuenta revólver y
quinientos mil cartuchos.

AVISO. La adjudicación de la sor-

tija y alfiler de brillantes, que ,debía
teíier lugar el 10 del corriente, se sus-

pende, por no haber sido posible obte-
ner contestación de varios pueblos de
la isla. Por este mismo periódico se
avisará cuando deba tener lugar. Pon-ce- ,

7 Enero 1807. J. Ií. C. í :J,

Se ha fundado en Viena por unos
cuantos partidarios del silencio un club
en donde se rinde a este culto.

Los miembros de ese club se reúnen
una vez por semana para banquetear en
el silencio más absoluto. La menor in-

fracción al reglamento, es decir, la más
mínima palabra ó muestra de risa,
cuestan una botella de Champagne.

V lo que pasa con las socios del club
sucede también con los dependientes
del mismo; estos no pueden decir nada
y todo tienen que entenderlo por señas,
ó, si se quiere, presentirlo.

MUY INTERESANTE. Habiendo-s- e

colocado un exiguo número de pape-Iota- s

para la Venta de acciones que
bahía de tener lugar con el sorteo de
Febrero de la lotería Provincial, de
una casü de mi propiedad radicada en
este pueblo; se suspende hasta el 1er.
sorteo que tenga lugar en Junio del co
rriente año.

Patillas, :;o Enero 1897. Manuel Ü.
Mendia. 2 G

Leemos en JJ .Ufanee de Santiago
de íalicia :

La autoridad militar instruye su- -

ruaría con motivo del complot descu
bierto en Noya.

En una-d- e las casas de este pueblo
gallego se han encontrado varias bom-
bas de dinamita.

A don Francisco Semidey, de Coa-mo- ,

se le ha extraviado en la carreten
de Salinas á Santa Isabel el billete de
la Lotería Prouincial número 29.449
de este sorteo. Al que lo entregue á
su dueño se gratificará con la mitad de
su valor. :;-- .'

Recortamos de (1n'tn '' Mercan-
til, de Val lado! id :

Nuestro compañero en la prensa el
ilustrado redactor do Kl Xacional don
Salvador Cauals, lia sido nombrado ca-
tedrático interino de la asignatura de
1 ranees en el instituto de segunda en-señan-

en esta capital.

Eq e3ta imprenta hay coloca-ció- a

para dos cajistas.

líajo el epígrafe Fna. lección de Me-tu-lic- k

inserta el .Ieralda de Madrid el
siguiente despacho de Roma :

Las noticias recibidas de la colonia
Eritrea acusan completa tranquilidad.

El emperador abisinio desearía, no
obstante, para evitar complicaciones en
lo porvenir, que al frente de dicha co-
lonia figurase un hombre civil y no un
militar, que la organización de la mis-
ma fuera más administrativa que gue-
rrera y que se concediera mayor impor-
tancia al establecimiento de líneas fé-

rreas v telegráficas

SE VENDE una magnífica bicicleta
poco usada en CIEN PESOS. Infor-
marán en esta Imprenta.

Enero, 7 de 1897.

El World publica una in tercíete con
Estrada Palma. Dice éste que sería
indigno del pueblo americano prestarse
u una inteligencia oon España para I

Caja de Préstamos
1G-PLA- ZA LAS DELXCIAS-1- 6

El día 20 del corriente, á las nueve
de la mañana, se rematarán en pública
subasta, las prendas de los talones que
á continuación se expresan, por cuenta
tle quien corresponda y orden de quien
suscribe :

j tome las medidas conducentes para que
no siga propagándose la epidemia

1 Llamamos la atención del soberna
Idor gener 1 sobre asunto tan interesan
I te va que permanece inactiva la autori
dad de --Moro is

I - - - "t

I Driles mallorquines, cíe mío y ue al
fgodón al-letal-

l, á precios limitadísimos
I Los hay selectos á 20 centavos vara
Sucursal de Piza hermanos, tocna 4

I Sj desea comprar d s mil estacones pro
d:cs para cerca. Dinime á den Utiles i

.I ChardÓD. Calle Mayor.
TOflfl-

- - 1"

ALERTA FEDERAL!! Previen
1 do que puedan suceder cosas gordas, I

ly Margall ha dirijido su voz á los fede
1 rales para ver si logra que cuando aque- -

lias cosas vengan pueda aplicarse e
lema más barato que nosotros nadie.

I Se han bajado de su precio un 20 p. x.

j todos los artículos del establecimiento
J popular Los Muchachos. Completo
j surrtido en objetos de fantasía y nove
jdades y marcas. JJicicletas para seño
ras, para caballeros, de carrera y media
carrera, completo surtido ie acceso

I riOS. ASCENSION' X Y C IA.

Delegados por el Comité de líanos
para la Asamblea:

Don Severiano Arroyo.
t Manuel Subirá.

" José Huertas.
ví José Rojas Cortés.

A algunos suscritores de Ponce ad- -

vertimos que deben satisfacer sus reci
bos de abono á la presentación de ellos
por el cobrador, que hoy, en ausencia
del señor Léspier, es don Luis loro.

.Deben tener presente que L uemo
gracia es una empresa que gasta mu
cho, y que por tanto no es posible es
perar y esperar por el importe de las
suscriciones, que se pagan por adelan- -

El que no quiera ó no pueda pagar,
con darse de baja está al otro lado del
puente

Por hoy nada más.

INFORMACION
DEL DIA

DECRETO

La Gaceta Oficial de Madrid pu
blica el plan y el articulado de las re-

formas para Cuba.

OPINIONES

Empieza la prensa á hacer aprecia- -

ciones sobre ellas y también los hom- -
.1 i i iores puoucos mas importantes

Dice el señor Maura que el decreto
del gobierno deja muy atrás al suyo,
representando aquél, por lo tanto, un
gran progreso.

El señor Romero Robledo, que no ha
intervenido para nada en el nuevo plan
de reformas, habiendo el señor Cano- -

vas desatendido sus observaciones
Respeta los motivos que haya tenido

el señor Cánovas para ampliar las re
cormas de Maura, pero insiste .en que á
ia guerra se aeoe contestar con la gue- -

rra .

Cree el señor Romero Kobledo que
las reformas no pondrán hn á la guerra;
pero cumplirá sus deberes políticos,
basta donde se lo permitan sus creen-fia- s

y su dignidad personal.
CRISIS

El ministerio portugués se halla en
crisis por no haber podido dar solución
al problema económico.

SR. CASTRO

El Académico señor Castro ha sido
encargado por S. M. el Rey de Portu--
gal para la formación de nuevo gabi
nete.

Han sido disueltas las cortes portu
guesas.

HORROR
En Creta las tropas turcas incendia-

ron un barrio de Canea, acuchillando á

DE LA REINA

da y detenga en su vuelta sobre
sí misma, vivirá como yo vivo,
si jmpre joven, ó al menos bastan-
te joven para lo que le conviene
hactír en este mundo.

Dios mío! señor de Caglios-tro- ,

exclamó la condesa, entonces
supuesto que erais dueño de esco-

ger vuestra edad, por qué no ha-
béis escogido veinte años en lu-

gar de cuarenta?
Porque, e&ñora condesa, res-

pondió sonriendo Cagliostro, me
conviene ser siempre un hombre
cuarenta años, sano y completo,
más bien que un joven incompleto
de veinte años.

Oh! "hl exclamóla condesa.
Eb! sin duda, madama, con-

tinuó Cagliostro, á veinte años se
agrada á las mujeres de treinta;
á los cuarenta su domina á las mu-

jeres de veinte y á los hombres de
sesenta.

Mu rindo, caballero, dijo la
condesa. Además como disputar
con una prueba viva?

Entonces yo quedo desahu-
ciado! exclamó con laetimera vez
Taverney. He hecho la experien-
cia demasiado tardeí

El s ñ t de Richelieu ha eido
mái diestro q ie vos, dijo senci-
llamente La Perouse con su fran-qufr- zi

de marino; pues siempre he
oído decir que el mariscal tenía
cierta receta. ...

Ese es un rumor propagado
por las mujeres, dijo riendo el
conde de Haga.

Es esa nna razón para co
creerlo, duque preguntó madama
Dubarry.

Quién se atreve á mirar al sol? Na- -

die, á menos oue hava un eclipse. iStí- -
n ra.

El precio real de la riqueza está en
las cualidades morales del que la posee;
para el que la emplea bien es un bien
para el que abusa de ella es un mal. -7-- W-

Curto.

Las mujeres no valen más ni menos
que los hombres. Cuando las amamos,
estamos dispuestos á perdonárselo todo,
hasta sus defectos; cuando no las ama-
mos no reconocemos ni aún sus virtu-
des. Ellas hacen lo mismo con nos
otros.

Cuando el valor carece de adversario,
desfallece y se anula. Séneca.

C IT K N T O S

ALTA TASACION

Enfermo un prestamista,
judío contumaz,
ninguno hallaba medio
de hacerlo confesar.

Al ver que se acercaba
el término fatal,
hacer el cura quiso
un nuevo esfuerzo más,
poniéndole delante
m Cristo de metal,

y repitiendo á --voces
con cariñoso afán :

Confiésate, hijo mío.
y morirás en paz.
Por éste, hijo, por éste
por éste, no lo harás?
Abriendo el moribundo
los ojos, sin chistar,
miró un momento al Cristo;
el párroco tenáz,
- Por éste! repitióle,
y sin alientos va,
el prestamista dijo,
con iran dificultad.

Por ese .... tres . pesetas
No doy un cuarto. . más...

LA MUJER V LA POLLINA

A un ricacho de Tocina
se le murió de repente
la mujer, y al día siguiente
se le murió una pollina.

Con sentimiento profundo
lloró pollina y señora; .

mas pasó el tiempo, y ahora
va diciendo á todo el mundo:

Ay ! lie llegado á saber
al tín, por mi suerte fiera,
(pie una pollina cualquiera
vale más que una mujer.

Pues desde aquel golpe rudo
que ya hace un año llevé,
cur.ndo á un tiempo me quedé
sin mi pollina y viudo,

con asombro veo vo
que muchos me compadecen,
v otra mujer.... sí me ofrecen:
;pero otra pollina... ik

I'Iij)(: JéreZ a (ronzáh--

Un monje español á Egipto
encaminó su derrota;
súpolo el Soldán, llamóle
y dijote con voz bronca:

A qué habéis venido acá?
Y el padre con muy melosas
palabritas des vanadas
en una santa pachorra,
dijo: A decir la verdad
y á morir por ella sola
predicándola. El entonces
le replicó con gran sorna:

Si por la verJad deseas
morir, mejor es que escojas,
peregrino, otro país.
A España otra vez to torna
v di la verdad en ella
á personas poderosas,
y verás cómo en tu patria
morir por la verdad logras,
que acá el decir as verdad :;-t- an

á pechos no se toma.
Fratizitrr, i, Ca,,dan

Vj

polar. La salud,

respondieron tt

autonomía radical estableciendo reía-- 1

ciones comei cíales de tal naturaleza,
que Cuba fuese una verdadera colonia!
comercial de la República norteameri-- 1

cana.

SE VENDE un macho de 7 cuartas
de alzada completa, de 7 años de edad.
Dirigirse a don Simón Matos, casa de
los señores Auffant Unos. 15 alts.

A una persona de esta ciudad se le
han extraviado dos billetes del Raneo
Español, uno de cincuenta pesos y otro
de veinte. El que lo entregue a la re-

dacción de La Democracia será conve-
nientemente gratificado

liemos reeibido el folleto titulado'
Un libro, de don Rosendo Cordero.

Es colección de décimas,una ane
. . . . . 1

aun no hemos tenido tiempo de leer y
que examinaremos más tarde

Damos muy expresivas gracias al
autor.

En Utuado trabajan ya en la instaln- -

ción del alumbrado eléctrico, Se dice
allí que en Marzo quedará definitiva- -

mente instalado. I

V en Ponee? I

Sii.i-amaz-qlevad- El sagrado de- -

ber que contrae el que recibe un bien
de inestimable valor me impulsa á ba
cer público en beneficio de muchas se
ñoras y señoritas que un aciago día al
reflejarse mi rostro en el espejo de mi
tocador noté que unas manchas y pe-
cas alteraban el aspecto de mi faz.

Hice uso de todos los preparados que
para el objeto se conocen y se anun-

cian, pero el resultado ha sido contra-
rio. Cundía mi desaliento v ya me iba
resignando á ostentar un rostro tan po-
co elegante cuando veo anunciado su

Remedio Turco conseguí un pomo
v después de tres días de usarlo "me
sorprende agradablemente la luna de
mi espejo mostrándome el rostro sua-

ve, delicado y libre de toda impureza.
Su agradecida amiga, Elena Mom pe-r- e.

Ponce, Enero 29 de 1897.

Nos escriben de Morovis que la vi
ruela está haciendo grandes estragos
en dicho pueblo, siu que la autoridad

lá EL COLLAR

envejecido, y demasiado, nocesita
esa cantidad pata que se produzca
un efecto inmediato y poderoso;
pero una mujer da treinta años,
como vos los teníais, madama ó
un hombre de cuarenta años, co
mo yo, cuando hemos principiado
á beber el elixir de vidi y juven-
tud, fcólo necesitan beber diez go
tas, aquél ó aquélla que las beba
encadenará la juventud y la vida
en el mismo grado de encanto y
energía.

A. quejlamáia periodos de de-
cadencia ? pregantó r l conde de
llaga.

A los períodos naturales, se-

ñor conde. En el estado natural,
las fuerzis del hombre crecen has-
ta los treinta y cinco años ; lle-

gando á esa edad, permanecen
estacionarias hasta los cuarenta.
Desde los cuarenta años, ej hom-
bre principia á decaer casi imper-
ceptiblemente huta loa cincuenta.
Entonces los períodos se aceleran
y precipitan bastí el día de la
muerte. Eu el stido de civilizi-cióu- ,

etto es, cuando el cuerpo se
gasta por los exceáDs, lo pesare?
y las enfermedades, las fui izas
del hombre cesan de crecer á loa
treinta años, y á los treinta y cin-
co principian á decrecer. Y bien ;
entonces es cuando el hombre d
la naturaleza en el momento en
que et-t- á estacionaria, & fin de
oponerse á su movimiento de

en el mismo momento
en que ÍDtente operarse. Aquél
que poseyendo como yo el secreto
de este elixir, sabe combinar1 el

ataque de manera que la sorpren
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Verdad e, señor marqué-- , no
he muerto jamás; lo confieso hu-
mildemente.

Sin embargo, no soi invul-
nerable como Aquiles, ' aun no

El viejo marisca), que nunca ee
ruborizaba, ee ruborizó entoocei-- í

y respondió al punto:
Queréig saber, et florecen qué

consiste mi receta?
Ciertamente que lo queremos

saber.
Pues bien; en cuidarme.
Oh! oh! exclamó la asam-

blea.
i Nmáa ni menos! dijo el ma-

riscal.
Pondría en duda la receta,

dijo la condesa, si no acabase de
ver el efecto

30,7üó 10,4íJU 41,396 42,060
;:4,674 39,706 10,51 1 41,407 42,071
34,77o :iy,7l 40,522 41,411 4l',078
34,'J6f 30, 40,534 41,45tí 4- -', 096
36,i76 :il,H 1 ;i 40,53 41,44 43,0U7
37,040 39,14 40,54 41,188 42,120
37,236 3'.,83-- J 40,564 41,495 42,140
37,291 ;;'., S3f, 40,57 4 1,526 42,150
37,55 1 3',,S64 4o,fK 41,579 42,153
37,572 39, y 42 40,5! 1 41,632 42,156
37,57 40,002 40,065 4 1,072 42,178
37,741 40,063 40,671 iljoSO 42,196
38,4S1 40,070 4o,07s 41,089 42,200
38,509 40,099 40,720 41,701 42,225
;8,547 40,1 14 40,767 41,7'9 42,228
38,559 40,149 41,028 41,731 42234
38,744 40,167 41,056 41,730 42,244
38,908 40,188 41,077 41,773 42,274
38,913 40,200 4 1,130 41,782 42,277
38,493 40,333 41,190 41,794 42,286
39,042 40,327 41,246 41,8l'0 42,300
39,248 40,405 41,247 41,927 42,308
39,268 40,423 41,256 41,930 42,329
39,328 40,435 41,258 41,953 42,333
39,497 40442 4 1.31 1 4 1,900 42,358
iy,72H 40,403 41,306 41,968 43,367
30,747 40,472 41,367 41,973 43,379
--13,380 43,386 43,391 43,392.

digo bien llamando invulnerable
á Aquiles, porque Aquiles no lo
era tampoco, puesto qu j París 2e

mató de un flechazo en el talón.
No, no soy invulnerable, y

eso con gran pesar mío, respondió
Cagliostro.

Entonces podéis ser muerto
morir de muerte violenta?

Ay! sí- -

Y cómo habéis hecho para
escapar do todo accidenta durante
tres mil y quinientos año--

lia sido nna suerte, señor con-

de; tened á bien seguir mi racio-
cinio.

Ya lo sigo.
Todos lo seguimos.
'!í, sí! repitieron todos lo

convidados.
Y cada uno, manifestando el in-

terés mas inequívoco, se puco de
codos Eobre la mes3, y prestó ?3

mayor atención.
La voz de Caglioct ro rompió

en sileneio.
Cu4l e ia primer or;d;ión

de la vid? dijo moviendo ton
tanta leganeii romo f .cilid d do
hermosas y blancas niano carg-d- as

da sit"'j s. e?'tr ta qu bri-

llaba la de la reu a Cbmtra co

de la del stñor Je- -

mo la tstrtll
; o e verdad?

Sin dada,

Cagliostro. A,í, stñor brujo, te-

ned cuidado, porque aúa no be
apurado todas mis preguntas.

Haced las que guetei, ma-
dama.

Conque decíais que la pri-
mera vez que hicisteis uso de
vuestro elixir de vida teníais cua-
renta añofr?

Sí, madama.
Y qué desde aquella época,

esto es, desde el sitio le Tro-

ya?. . . .
Un poco antes, madama.
Sea aí; habéis conservado

cuarenta aüjV
Ya lo (fetáu viei do.
Pero según eso, caballero, re-

puso Condorcet, nos probáis más
dé lo que sienta vutrcTo teorema.

Qué es lo que o pruebo, se-

ñor marque"?
Nos probáis, no m'!o 1

p?r-pttuae- ióa

de jtv . tud, ino
tambiéu la coutrv óu ás la
vid; porque sí Um cuarenta
años dtide la uerr. de Tioya,
e qae no halóu muí a jm d- -.

V. MANESCAU & Co.
Ponce, Febrera 5 de 1896. 1 C
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Y la coaduvón de la aluJ
es


