
La Democracia

de las reformas. Dícese también qae la co RECORTESgnntó que en donde estaba la carta y le di
je que en el buzón. Eueeguida mandd á
buscar a los pé flores don Mario Mercado:
como Juez, y don Juan de Je?ú como Sa
cretario, y al telf grafista y á otro qne nr
norecufrio. Me Hartaron á declarar y rio
recuerdo lo que dije, por motivo á loa gol-

pea que me dieron; y pgua me dieron á to
mar con motivo é lo qon tenía de loa g"l
pe?; no hsgo más qae botar la Bñi'ge por
la boca. Gracias a que el doctor Janer me
está asistiendo. ,

Míktin Rodríguez

. FUSILAMIENTOS

El G3neral Pola vieja ha hecho fusilar á
ocha individuos que cayeron prisioneros ea
un combate y de quienes fe dice que perte-Dída- n

al Gobierno Filipino.

RUMORES

Dicese que pronto seráa ampliadas las
atribuciones del Consejo de Puerto-Rico- .

NO PACIFICARAN

Dice el Maraaea d Anztet?aia ene las

D?ade Paría telegrafían al Heraldo do Ma-

drid:
" Las noticias favorables á la caí s i de Es-

paña, difundidas por vario3 periódicos, han
irritado al doctor Bitances, quien por me-

dio de V IntransigearU las califica de ma-

nejos de B )'.s i, atribuyendo gran importan-
cia al hacho de qae partidas rebeldes de la
provincia "de la Habana dostrúyense impu-
nemente.

Varios periódicos de ect i capital insisten
en que Máximo G5mez se halla dispuesto á

pactar un convenio para deponer las arma3 "

Nos dicen de Barranquitas qne.han sido
excluidos del Censo electoral, sin manda
miento judicia', los señores don Manuel To
rres y don Carlos J. Marrero, que psgan,
cada mes, mái de diez pesos por contribu-
ción al Eetado.

Etos señores, como es consiguiente, son
antonomiatss.

2 aisláramos saber quien hace en Barran
quiuí, en tal sentido, lo qne prohibe.

'&r gestiones diplomiticss del Gobierno es
pafiol.

Sapónese qne el Memorándum escrito en
-- l mes de Aguto último por el duque de
Ttuán no se circuló ante las protestas de
Mr. Taylor, y que los repreeentontes de na
ciones europeas acreditados en Madrid di ja-
ron al ministro de E'tado eppfiol qne no
contara con el apyo de sus Gobiernos fren-
te á los Ettado Coidos.

Conocido ti Mensaje de Cleveland, losem
rece mendaro aidaque de Tetuán

1 reconocimiento del H,me rule á Cuba y
Paerto Rico

Ls persona que hayan usado ó quieran
a"ar h s fápecificos del docter don Fernando
Encobar Gaevara que residió en esta cinded,
y que f Jitció hace poco en Santo Domirgo,
i.utdeu dirigirle á eu viuda qne vive en dl-t- h

capital. freDte al antiguo hrgpital, ó
4 la Jitt'ca francesa del señor B Goussard,
CóuhuI de la Rjpübüca mejicana en dicha
capital.

L- - ejpecíficoagon los signiente?.
Jaráhf. depurativo furtificut.te. Aceite de
ba alio eu agua Qtnax att7ieuiá giuag.

Ct mo ablo q-i- han dado buen
Ea la eslíe del Gatillo, sitio decomi

nado t 51 . se rtunen tedas ls tar
dt3 unhs ciifai-ta- s ruujtrts 4altgret" quc
rebiden en Balliá "

Ej el auio txprtfcadr, en unicn de amfg
nyos, prorrumpen en risotadas y paiabro

Caá nada tdincaLtea.
Conviene que la poiicía vaya portllii

menudo.

SE OFRECE para llevar libros por partt
da dobifc o bfcLtiha en una ó mús caats d)
comercio de etta ciudad don Alejandro Z --

ya. Ofrece buetaa referencias y pruebet
de letra elegante y cursiva.

Elquedeate utu.zsr sus servicios puedt
diiigirec a tata ledaccióü. 6 v. a.

H y ha salido con dirección a Jaynya.
Uiuuuo y Arteioo, nueetro ccloto tgciu
general uon Eaeímiro J. Lcepitr.

Recomendamos a Lueblics fcgeLtts y sns
motores de dichos puebles que faciliten J

gitiióo del fctfiur Leapier, city?. prcLta uti
la a Ponce i'cs iLtcreta granuemente.

Eit empreaa uccoita de la percepciói
guiar de ua iogreacs. Los butnua f aVo-rewedcre- s

de ella sabrán comprenderlo fa3i.

RETRATOS AL OLEO, por la "Empreía
AitistiCü lJlcrLlacJulJal,,, de Barcelona, pa
'ccidu tiatLo, cuu caaiuo doládu de bl poi
51 ceiitíaictrot, a ocho pes s. (Juico repre
ociitanle en i Isla: Juan Pedro Ráidiriv
comiaionista, Mybgü.z.

.1 "clletlc de nuestro núaaero de ayer sa
iió mai coinpagiaaJ: falta es ésta debida
la precipitbciou cua qua es preciso preparai
el periódico para que puede tomar el correo
Jlei Ojate.

Y con el fin de que nuestros favorecedo
res puedan eacuadernar debidamente la
preciosa novela Ei Collar de la Rema, qut
venimos puoncando, hemea repetido en es-
ta número del periódico las paginai de di-

cha obra correspondientes ai de ayer.

Ea la madrugada de hoy, salió para la
Capital liUtístio activo aamioiatrador don
Qiiutin Ntgióo ÍSanjurjo. Regresara den-t- u

de tres alas.
2so txtrí.ü u, pues, los relacionados de

La Democracia, qae no atienda el, poi
ahuia, cuu ia puuiualidad que acostumbro
a le correspondencia administrativa.

AVISO
Q iedar suspsndida la adjudicación de

Reioj enchapado.'que ee jugaba en el sorteo
del nueve de Febrero y se transfiere para la
segunda Loteiía del mes de Abril, por no
hiDeise espendido todos les billetes. Lo
que se avisa para conocimiento general.

I'asiacio Chuz.

La "Gaceta oficial'1 publica la memoiia
dinjida al Ministerio por el señor Quiutani-lía- ,

Iugdniero Agrónomo jefe de la estación
agronómica de Maygütz.

De ella ros ocuparemos & su tiempo y
cuando hayamos pedido estudiarla con de
tención. .

Según nos dicen de la Capital, á los corni-aionade- s

autonomistas, próximos á Legar a
eeta isia, precedentes tíu la Penluaula,
nan á recibirlas a borda los señores que
componen el Directorio y el Comité local del
partido, y todua loa amigos y coireligiona-lio- a

que ueseen acc lupanar lea en este acto
de deferencia y coi tecía.

En la Radaeción de El Noticiero se desea
ver al ex apitmiíidcr de contribuciones di
esta ciudad don Tuno Medina, que se nos
dice vive en ti sitio tíencirniLado El Cerca
do; y esa entrevista debe ser cuanto antes
porque le intereaa y mucho al stüct Medina.
Punce Enero 23 de 897. 6 -- 5

De La Coi respmde nci i :

'Díie?e to la noticia
que by mr de f ndo ea el partido conser-
vador. Parece que ex ate un grupa que no
eí-t- á eoaf time coa la prometida ampliación

EL COLLAR DE LA. REIS A

rebultado tlt-- i pr paraci njs, creemos hacer
un afii icioarr útivo anuí. ciando donde se
c&lla il depósito de lo; mismos, lm. 2v.p.s

N ) olvida el t úblico que esta roche de-bnt- n

lacrmpBfiía qne dirige el ditirg)ido
acter don Lui- - Rntcoroni, con El EU ymo
obra del gran Ech-gar- y

La obra, ensayada peí fectameote, será un
triunfo para la compacta.

La orquesta la dirige il Prcfasor don Ju-
lio Arteag. Ea loa intermedios se tocarán
piezas de concierto, para myor realce ar-
tístico de las funciones.

Dadas las simpatías qae en este r úblico
tiene ti señor Rontorori y la &dmircióu
qu en Ponce se siente por é, en de e?pe
rarse que el teatro 3e lleue esta noche com- -

pletameote,

BÜSN NEGOCIO- - Per tener otra ocu-- !
pciunes y no poder atenderlo debidameúte
su dutfio, se vende, en buenas condiciones.
el íicruditido ettablecimíento Hotel Ina U.--

terra, do etí ci-da- d. "I formar-- n en el mis
mo local, cada del Comercio lúti. 3. próxi
mo á la Plaza principal. Ponce 21 de Eoe
ro de 1897. 713

Hemo3 reoido ocas'óa de ver los ú'timos
traoajoa f itfg 'ñcoH salidos de la? g darían
del señor Cüalier- - Iibal núneroU y nc?
ratificamos a lo que dijimos antt-:qu- e nad
tienen que envidiar a la de la nt jores

Dichos trabajos revelan que el establecí
miento del señ ir Caballar tiene las condi
ciones da Inz necesaria, aí como paifeeto
conoeimianto del arta f otográfico.

El presidente de la R pública francesa
h tenido una faüz idea. Preocupado por la
8itoacióa angustiosa á que se ven reducido
los ancianos sin recurooj y sin familia, ha
tomado la iniciativa para crear una caja de
retiros con destino á los viejo3 de arabia
sexos.

Félix Fiure va á hacer un llamamiento
á la candad privada. Por lo pronto da el

ejemplo inscribiéndole él con 100,000 f can-co- a

al prryacto, en f ivor del cual se sabe
cine ciett'w establecimientos de créJito de
Francia h m cfreoido au óbolo, suscribiéndo-
se tambiea per una euma igual á la del pie
sideota de la República,

A una persona de esta cindal se le han
extraviado dos billetes del Banco Español,
uno e cincuetta pesos y otro de veit-ta- . El
que lo entregue en la redacción de La De-

mocracia sera convenientemente gratiñ
calo

Varios cetídráticos de la üniversidnd de
Birlín hn dirigido al claustro de profeso-re- a

una Memoria pidiendo la organización
da cursos de ensefiaez superior destinados
ni pueblo, á fin dnrle á coaoeer los resulta-
dos que han obtenido todas las ciencias.

Ett pn fasorts predican con el ejemplo,
y se tf ecen, por su partí, 4 explicar asun-t)- 3

so itdes, políticos y religiosos.

S gú i tdig-aa- s de Barlio, la comisión
de preaupuestoa h.i aprobado ei crédito des
tinado á la participación ce Alamania en la
Exooí'icióa universal de París.

Con motivo de la discusión da este eró li-

to, el secretario de Estadi dijo que todas las
cacines hacen loa mayoreá eií uerzoj para
el éx'to de dicho certamen.

El Ruhter, comisario imperial en la
EXkt s'cióu. dji que no ?e acptaiá m4t

qi productor de li inda-tri- a a'emanu con-aidera- dos

d.-- primer orden.
El diputado 8ocialiti Bbel declaró" que

ni es preciso votará un cié lito de díz mido- -
. . .i u -- . ; 'nes Ge mares, poique eu e&ias iutms pa.--i

de la actividad délos pueb'o no debe
erCitimarse iajrificio de nirgán géaero.

Ti - í 1 "7 o K aanf aAn nneimant4 en
f a'idi 'atü-- a p'H 1h Academia h c ncesa,

iíítq está sig iro de que t 3ndrá un nuerr
f -- f8P.

Coa éata, la hi presentado diez y nueve
veces.

- i
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lectividad presentará dos candidaturas en
las próximas elecciones para concejales."

La Correspondencia asegura que segúu
sabe por conducto autorizado el Directorio
autonomista ea sesión celebrada ayer, acor
dó visitar en cuerpo hoy á las 11 de lama
ñaña, á 8. E el Gobernador. Cuando se
reunía con objeto de cumplirnaatar el refe-
rido acuerdo, recibió atenta invitación de
3. E. para pi3ar al Palacio de 8anta Cata-
lina. Si a tiempo recejemos detalles de es-
ta visita, la comunicaremos a nuestros lee
tcre3.

Por causas egenas á nuestra vriantad no
e hi podido andar lo que de audir se trata;

pero tendrá que andarse aun cnaJo t
opongan obstáculos puestos en el cf airo.

Esta noche 63 el debut de la compañía de
Roccoroni.

El programa e3 variado y encogido.
Júzguese :

Estreno, en Pone, de la muenífica comedia
le costumbres, obia prominente del teatro
francés, titulada, en la versión castalia :

fopá Martín Sa autor ea el célebre literato
Ado.fo Baitt.

S?gnnda parte :

L-- j petípieza Alumbra á tu viAíma!
El eminente Rjncoroni se distingue nota-

blemente en la comedia citada, en que hace
al papel de protagonista.

Le auguramos uu feliz éxito.

MANZANAS, REPOLLOS Y REMOLA-
CHAS, tedo fresco, se hcaba de rp ibir en el
.uuvo "COLMADO BORINQUEÑO" Ato-vh- a,

18 Ponce. b 15 d. alt.

Ei dia 9 por la mañana segú i vemos por
un cclt-g- a de la Capital tuvo tfacto la visi
ca del Directorio autonomista & S. E. el Go-oernad- or

General la qua se prolongó una Mo-

ca. Parece que S. E. lamentó que el parti-i- o

ae mantuviera en. la actitud de retrai-
miento en que está después del ofrecimiento
te ampliacióa de las reformas comunicadas
xr telégr.if j. El Director!.) eatimó mucho
as palabras del general Marín; paro dijo
persi tiiía en esa actitud hasta qus i e iít i 3

e noticias da la exteaaióa qae esa amplia-
rán pueda tener. Esto es lo que hemos oido
Iccir.

Desde ayer se encuentra en esta c'udad
lUiutro estimado amiaro don Antonio Mattai
Lsuveras, dd Yauco.

L3 ha traído el prepósito de presentar
firmal denuncia ente los tribunales por los
últimos escandalosos sucesos de Yauco y
Guayanilla.

A este respecto se halla efectuando las
correspondientes consaltas judiciales

Nuestro joven amigo don Francisco Parra
Capó ha embarcado con rumbo á la Madre
Patria.

8a dirije á Sevilla, donde continuará sus
estudios para ingresar en Ja carrera de Leyes

L3 deseamos un fsliz viaje y el más ori
liante éxito en sus ejercicios universitarios.

En esta imprenta hay coloca-
do a para dos cajistas:

mUküM DEL DIA

SIGUE
Continua la prensa de Madrid comentan-

do las reformas.
Cánovas dice que se aplicarán cuando sea

oportuno.
Azcárrjg dice que ei Consejo de Estado

ta. dará eu emitir su informe, jorque ea
preciso conocer los latidos de la opinión
pública y apreciar las variantes que en las
reformas quepan col forme con loa internes
nacionales para que resulten eficaces (i)

ZAMBRA

Combaten las reformas, El Impcrcizl, E.
Tiempo y también EL Heraldo,

Lss defiende El Liberal.

ROLOFF

La causa que el tribnnai de San I uis
ú donde fué á parar seguía al CHb'"ilU
Rokrf ha posaau al de B4)timor.

Eéte tribunal exije una fianza de uní
pesos.

THE THREE TRIENDS

fddo detenido nuevamente este baque
en Jatksonville.

N. ds la R Ha aquí convertido de re-- j

pantsj al Consejo de Etadj en intérprete de
la opinión pública Cosas vereies el Cid

lastimera ve z

i Si piensas' en los males délos demás te
n girs menos por Ijs tuyos propios. CAi

lón.

El crgullo es na vicio insociable, fiúa con
relación á lea demás. Bacán.

La burla y el ric'í ulo son, entre toda las
injuriaa, las qae menos ae perdonan.

La cólera ornpif z i noria locura v acaba
por el afrepaatí aliento. Lees.

LA CANCIÓN
I 5 LA 1SP. l)X

Silió de la f índ. jj ir.i -- ergdora,
mi r-t- i- y i.t b.'e pínhd'!

Ya en el corno ttíihr. de K-- n o servidora.
y, al sol de ia.-- i,.tiiU iu b.i.ladora

ccuj uja Jlrtianradí .

Jamás mi faei t fp i - s r- - --. -- n pedf zos!

Se bur'a a3 peli' - " - . i. -- r

ique fué su h j- - , - ' ta&i tilj roa
ea 1 imprtí.í r

;Quó valen, fir.Tje evnU. Ioí v.voj ief;uncores
o- - i - t.-- . -

al la'lr de tas lumb e- - rí!.'m " fa"írnrs
í, al tou d 3 .is ciaría y b. coi tainLioru

UlglDco, " o L v. H 1

Mi espada el Louor at io leñande, no mi vi la
y tLue iia-- r t. g.. i .

cusndo at ta el fiero eetr g de lid ei f urecida,
elévae en loa aire?, d- - j urura vest:da.

cual re na victoiioaa

;OL espida, fiel amanta, queiila compañera;
M 1- - COUttbll-- . Ibtllt)

hTiese ecu fuá tiios á 1 Nócíóa gne? rera
eu manca enemigas cy- - e ac bandera,

íu me üACtS ia muerte!

M nuel Reina.

HUMORADAS

Modelo da los grandes sacrifieios
y tinc tn hnei-t- s como bellos,
ioh) vimo nanea una mujer con vicios..
lí hUÓ jm&3 hciü'-- o de bien ein ei!c3.

II
Piení.i. h r rauodo tu nctjona abisma,

que h?y a'go íuf-.:- -- u :i Dijtr con f ma,
III

En mergos drí honcr y A decoro,
la lucha por la vid s pr ei oro.

IV
-- D"3 esposas da. b n q ie se viitn,no se hacen compcñ'H, y se la quitan

V
Li joven íflocer.to que, hirá un aña,

sú'i creia a mi votoa.
h y es mtijr. qae, fin hcr3'J daño,
sbü marchr sjbre Ijj vrlrios rotoa.

Camicavior.

INTIMA
Ls penfs do qne me duelo

no tienen y I). j-- ! coosnjo. . . .

Por eso tu tri.-te-8 son.
Con la realidad en guerra,

rebir quisiera á 1 t:eira
pedsz a del corazón.

Estéril batalla riño:
y e un autBo f.q'iel cariño

Q ié 1 joa eu deepartai! . . . .

Contra el poder de 1 muerte,
ni tú 1 el émmo rafia fueite
pudí hscer n.áj que llorar.

Fél-'p- e Migares.

Entre am:g?s :

La que, sobre rodo, me liforjfa con
respecto á la ce ndteer ación que fccabn do
dnae, es rui convicción de qus nada he he-

cho r&ra merec-tla- .

Estoy coLfürme, y todo el mondo cree
lo miarüo.

Gdfó-- , antor dramático, h h"cLo repre-per-t- ir

uai comedia qu hn. tiento.
Al ver qi.H iri tppectdorc-f- i bottizm, ex-

clama aibi.n zade
Pícos nutorra han tpni do la Fatitfic-ció- o

de hacer e-r.- ,r tanto tumpo al pdoiico
con la beca úlw.l

CANTARES

Ht'--i N? rnMíí rlpí cmpo
cnApdo pHfnn la K.sl'Jdaa
y á Dir lf fjdrn
tobre el ceibo d- - mi lubia.

en-rrr'- c- - ' y- -y

me dij- c: ;! :
EO LO S - ' '

JV-tr- .i .t l)m t

nMorn h
Verdad ec, f f r narqué no

fnurto jani&í; íu covño bu-milde-

rte.
Sir? ernbarrjfrJ ro .rH invul-

nerable copio Aquilef, y aún 1.0

digo bien llamando invulnerable
Aquilea, porque Aq'i!-- - ro lo

tampoco, puerto qu Paií !e
mató de un ñ tii'-z-i m tlón.

No, no s y irivutn-raltl- , y
con gran pecar tuío, repoLdió

Cagr-'tro- .

Entonce? podéis ser muerto
morir d mueitd violenta?

A) : a
Y óaio íiibéis pira

prapr de todo accidrt' irant-í
tres mil y q lininto 2a

II 1 un -- uerl , n on-d- -

; teneü a bvn seguir ua racio-
cinio.

Ya lo cigri.
T i "f l gn'itneni.

í. tí'. repstleTt n tocos lo
TI V'.drtdo-- .

Y cada uno, tnanif- - tando I u --

tré-í nin-kir-q- - íocv, e j u-- o d
codí 1 ihtM, rttó '1

mayor at-rí-io-

Li v dí C;'ñ, ! r roruj ;ó
l -- n i u.
Cu 41 ;a ; : : r-- i cci dícióo

la v i I ? dj i.sf.v j d. t r

5 i . f I i d'a i4 it !.: .í x s

hern o-- a y ' i a r. c i - ir. an.
i f t' j-- s, e t - 1

i qa- - bri-- 1

aba d- - artua ( i pitra to-
mo la U ÍU poUr. La ?lu J,

e vei
Sin dda, t j i di re n -

dos
Y U c j lu ión d !a lud

, 1

CREDITO Y AHORRO PONCEHO

Cumplido ayer el segundo ario del fun-
cionamiento de esta sociedad, se precedió,
en seeida extraordinaria, á la elección de
nuevo presidenta y vice Drej-idut- qi dj.n-d- o

constituida 1 junta de gobierno en la iite

forma :

Presiden tí
E jH Guillermo Scha k

Vice presidente
Don K Uipiano üolóm

Vocales propietarios
DmX ivier Mariani

" Enr qne O Fritz?
M'gue Mí' yol
Juat Obrer
Juime Frau
Vktr Mn,f;can
Eduardo Wliei kmp
Gf ps-- r B ntj'in
Juan Ig1 ias
Pedro J Rof!y
AltfjLir Pa-hUcq- ua

'fomáfr Q'iifionfi
Pedro de Cardí i

Dmirgo F rrer
Ií sario Canales j

ComÍ5Ín permanente í

El Fre-kl- f r:t ó ?ice-presidert- e

D-;- X tvier Mrini
" Euriqn Frit7e
" Miguel MhJoI
" Gadtar Bunin

Suplentes de dicha comisión
Don Pedro J. Rosaíj

! R Ulpinnc Coíom
,? J diñe Frnu
" Kdasrdo Wslletkunp.

Vocales suplentes
Don 1 uis Calais

" Enoilio Pozu-- 1 j

(Jrlo A'm-troDg- , hijo
Omdido Guerrero
Jocé U-ier- a

" Joré Tfujillo
" Farnando Vendrell
" Fe ix Surí
" Carlos Cabrera
" Cnri tiara Boven
'! J)tó íl caii G)'jzilez
" R migio B urgeoii

Coccultorcs propietarios
1 n Ju-ii- i E T tti

" Gerónimo Llovera?
" á ü tos Pülmirti
i? Franc" L'uch Burera

Fauc" M iít
" Víctc r Gutiérrez

Consultores aojkctts
Den Redro Carreras.

A todas las personas que se sus-

criban á LA DEMOCRACIA hasta el día
15 del mes actual, se les regalará
los tres tomos de LOS MISTERIOS
DE PARIS, encuadernados en pasta á
a holandesa.

Noticias
generalas

Da El Correo Catalán, en su sección Di
chos y hejh' s :

El general ea jefa del ejército d Cuba
hai hecho ante el corresponsal de El Impa
cial la s g lienta declaración ;

" Acociucabro á oír baita a los BoMadod.

Much á ma ecriciüu dáidoma qu j d. E.
seguid i taauda práctioir averiguaciones.
Nartc sa ael a verdad. "

Fuei eotojca- - ap-- g y vamonos.

Porque ai los &oádJi se ia- -i iu y sup-ném- oj

que no sj qi j íí a a par n.r vid

reglaií, y se p.uoiia a ver g ucuatís y
coa édUi nuüca eo aclara la vaiua

" Eh5aiuaoá eu brz dl de tiao
y 8Jgtaoj aaí nuo tru caaiiuu "

Ea no telfg'-aa- i de Mr. Hinghton flrm

dota ilidria d ó) da ü.uituij o, e a- - ta
hau. c ju ezajt.tai qua no pudeinca juzgar

Caja de Préstamos
1Ü-PLA- ZA LAS DELICIAS-1- 6

El día JO del corrio:ito ú las nueve
du la niañau;!, sj ro;nataráu eu pública
subasta, las proa las do los tahmes que
á coutinuacio-- i se exu-es.iu-

, ..n cacüta
le iiieu corresMURLt y oivlca ile quien
suscribe :

34,105 :j,70ó 40,48í 41,390 42,069
34,074 ;jl',700 40,51 1 41,407 4-',-

UÍl

;J4,77U líl,7Jrt tU,5L'- -' 4 1,411 4,v7ti
:;4,9(.S :í9,1- - HJ.''- 4 1,458 4',U90
j0,!70 UU,.s:'. tu, ;.); t 4i,4í4 4:,oj7
37,010 39.S14 4,ó4b 4l,4S 12,10
37,230 10,504 4i,4'J5 4l', 140

1 1 , :9i 39,30 4i,57s 41, o --'O 42,i5U
54 39,0 1 10,5 41,.j;J 4', 153

39,.4-- J 10,.V.1 4 1,032 4,150
4U,OU2 H.t.ü5 41,072 42,178

3 , , 1 4 1 40,003 10,07 1 4 1,080 42,i90
S,4M IO, Vi ) l'i.di 11,089 42,2 00 j

3 -- ,5o: 10,09i 10,7--
. Ol 42,225

3,547 40, 1 14 10,71.7 4 1,, 2 9 42,228 1

3,559 40, 149 4 1.0 S 4l,7:il 42,2U4
as, 74 4 40, 107 4 1,0 .0 4 1,7;0 4 2,24 1

3,90 40,lss 4 l,o 4 1 3 42,2,4
3 -- ,913 40,200 4 1,1 ;o 4I,,;2 42,2
3S,493 40,333 4l,lVO 4i,',U4 42,2tí0

Vt,012 40,327 4 1,240 4 1,b20 42,300
:VJ,24S 40,405 41,2 17 41,i?27 4,308
39,20H 40,423 4 1,250 41,'J30 42,32'J
39,328 10,4:. 5 4i,2t.8 4l,l53 42,333
39497 40,J42 41, olí 4i,U0O 42,35b
39,728 40, 403 4l,ao0 41JOtí 43,30.
30,747 40,472 41, aO, 41, JVa 43,3 1

43,30 43,3b0 43,oVl 43,3U2.
V. MAN ESC A U & Co.

I'once, l ebrera 5 de 1890. 26
SE VENDEN t eto mnUs de 8 a 6 afiot

domadas y uu ce che de linea cou 4 parejas.
Dirgubeaduc EJelmiro J. Letpíer Agen

te general de La Demockacu.

reformas serán ineficaces para obtener la
pacincacioa de Cuba. ;

LA BOLSA

Han bajado valorea coa rnorivo de
fra?e3 de Lord Baach.

EN LA HABANA

Toda la preosa reproduce el pía i de rs-- f !

las que en gc-Lera-l han sido bien
acogidos.

NOTICIAS DE LA GUERRA
:

Fuerzas de Navtrra en Jjvero Matauzas i

bitiaroa á grupiíos haciéndoles dos muer-
tos

'

siendo ulo de ellos el cabecilla Jo:
(

M&nuel Delgado
Lo tropa sige barriendo los grnpit s que

encuentra. i

PRESENTADOS

En Pinar '.dl Río tanto como 9 se presentaron ayer.

PRESIDENCIA
DEL EXCMQ AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD

DE PONCE ?

I y
Aprcbsdo por ete Ayuntámiecto en ee

sión de ayer el preaupuveto adicional al del
comente ejercicio, formado con las resultas
del ordinario coirefpoadienta al aña ecoLÓ-mic- o

pasada de 18 5 a 6. se encentra ex-

puesto al público eu Ja s2retría de dicha
corporación por téizniac de quince dlaa a
contar deade hoy.

La que se h-c- público en curcDlimieato
de lo qne previene ia vigente L y Municipal.

Ponce, de Febrero ro U9í. El Á.ai-d- a

Presidente, Alvara no l :j

BANCO TERRITORIAL í AGUILA

DE PUERTO-RIC- O!

SECRETARIA

En sesión pública celebrada por el Cycse-j- o

de Administración el d;& Ó0 del corriente
mes, ha tenido lugr el aorteo üe las veinte
yothjcódu.as hipotecanaa de la primeraemiaión de cien peaos mexicanos cada uaa,
anunciado previamente en la Gucttu Of-
icial y otres periódicos de la isla.

Desde ti di primero de Febrero entrante
recogara y pagciiá ei Bjuüu las que han o

favüitciacs por la tueite: cuyos lú-meru-

aou lúa fc.'guleiites:
5,10,15,54 Í9, 81, o, 111. 117, 122

ltíl, 207, a. a, V'ó7t bÜ7, ÜU, SS6, 419, 42o
428, 45'J, 477, 629, 54y, 55 550, 5ttf, 5'J2- -

Lo que se hace púoiico par conocimieis,to de ios interesados.
Puerto Rico, 3 i de Enero de 1897. El

Presidente interiuo, P. Sa?itútebuit. El
Director Garente interino, p. Vicente
Antonetti.Ei Secretario interino, Juan dt
Quzman Benítez. g 3

DE VENTA
ÍJna finca rustica, sita en el barrio

de Montes Llanos, jurisdicción del
pueb'o de Morovie, compuestas de
doscientos cuerdas con bastante
siembras de cafó, aguas parmanentes
Y ádos kilómetros de distancias de)
pueblo.

El que la interese puede enterder
se con don Ricardo Quintero en la
Hacienda "Paianqufc'Baxcdlone'uv

Enero 19 d 897. 9-2- 0d.

OJO! Tarjetas al
minuto se hacen en esta
Imprenta. Gran variedad
en tipos !

Biblioteca de "La
El viejo mariscal, que cunea e

ruborizaba, so ruborizó estarce: he
y respondió al punto:

Q ieréis saber, stñores.en qué
consiste mi receU?

Ciertamente qe lo queremos
saber. á

Pue bien; en cuiderme. era
Oú! oh! exclamó la asam-

blea.
i Nmás ni menos! dijo el ma-

riscal. phc

Pondría en duda la reefta,
dijo la condesa, si r.o acabase de
ver el efecto d la del sfnr de
GVgUostro. A i, K. üjr Lruj, te-
ned cuidado, porque aui no be
apurado todas mis pregunta?.Hiced las que gu-te- i, ma-
dama.

Conque decíais que la pri-
mera vez que hicisttié uso un
vuestro elixir de vida ter íais cua-
renta aüofr?

Sí, madama. Cf
Y qaó desde aquella época,

et-t- e- -, de;de el filio de Tro-

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

cuar nta año en
Ya lo fctáis aiecdo.
!Vro fcegÜQ eo, cablero, re-pu- s le

1 Condorcet, t.oa probáis n á- - 1 1
del- - jae dienta vuestro teorema.

, )é e lo qu? os pruebo, fe-C- or da
üiarqué-- ?

V. proba, lo ó!o la per-p- ti

óí de li juvíiilod, ino
tan.l la con-trvaei- óu do la
vid; ; .urque m t- -i éís cnarei,ta
afio la uerra de Tuya,
e t 1 o h l tuuert j Mtá. í iS

d y detenga en sa vnelta sobre
tí misma, vivirá como yo vivo,
siempre joven, ó al menos bastan-
te jovÉ-- para lo que le conviene
hacer en este mundo.

Dios mío! señor de Caglios-tTo- ,

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

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

gar de cuarenta?
Porque, et-ño- ra condesa, res-

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

iOb! oh! exclamó la condesa.
EL! aiu duda, madama, con-

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

jeres de veinte y a los hombres de
sesenta.

envejejido, y demasiado, necesita
esa cititidad paia que se produzca
uu efecto inmediato y poderoso;
pero una mujer de treinta años,
como vos los teíjÍJH, madama ó
un hombre de cuarenta año?, co-

rno yo, cuando hemos principiado
á beber el elixir de vid y juven-
tud, !ó!o iiectíáitau fodbrfr ditz go
taa, aquél ó aquélla que las beba
enoadei:rá la juventud y ia vida
en el mismo grado de encanto y
enrgí i.

A q.ié Damai periodos de de-- e

leiioia 'i preguntó fl conde d
llaga.

A los períodos naturales, se-- fi

t c:ocde. En el estado natural,
lis fuezs del hambre crecen haa-t-- a

los treinta y cinco años ; lle-

gando á esa edad, permanecen
estaeicoirias hasta lo cuarenta.
Desde los cuarenta añ, el hom-

bre principia á decaer casi iniper-ceiaiblemen- te

hati lo? ciecuet-ta- . Ms rindo, caballero, dijo la
1

Eutorct's los perí .dos se aceleran I eondeea. Además como disputar
y precipitan hata el dia de la ! con una prueba viva?
muerte. Ei el thlado de civiliza- - Entonces yo quedo dtsh3u- -

ciado! exclamó conción, vtlo es, cuando ti ciurpo se
Taverney. lia hecho la experien-
cia demasiado tarde!

El stñjr de Richelieu ha sido
rrjH diestro q ie vos, dijo eenci-llament- e

La Perouse con fu fran-quz- i
de marino; pues siempre ha

oílo decir que el mariscal tenia
cierta receta. . . .

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

Es esa una raz5n para no
creerlo, duque preguntó madama
Dubarrj.

ga-t- a por los excesos, ios pesare
y las t'nferiacda le, las fuerzas
del hombre cesan de crecer á los
treinta años, y á lo treinta y cin-

co principian á decrecer. Y bien;
entonces es cuando el hombre d

la naturaleza en ei momento en

que está estacionaria, a fia de

oponerse & sa movimiento de
en el tniemo momento

en que intente operarse, Aquél
que poseyendo como yo el seoreto
de este elixir, eabe combinar el

ataque de manera que Usorpren


