
Lta --Democracia

4 El hecho, él mismo se'alaba;
, no esjmeneter aloballo. R ECORTE8dandi Weyler de general en jefe del

ejército.
Esta división de cargos, si se con

firma, habrá de ser interina, y segií
dicen los que hablan de esto com
bien enterados, con tal medida s
propone el Gobierno que el, genera
Wcyler permanezca en la isla hasr,
la completa pacificación por los me
dios militares qae sea preciso, encar
gándose el general Marín de hace

OomoJdecoatumbre el sefior Cánovas hiz
al reeúmen de la política interior y de la
ismpaSaa de Cuba y Filipinas.

Allí expuso el señor Cánovas la impresióD
favorable que bao causada eu el extranjeroisa reformas.

Cánovas e muestra atiíifdcho.

NO ES EXTKáÑO

La C&m ra de Comercio de Valladolid ini
i la idea de qae tomen un acuerdo las de-o- a

Cámaras de Comercio do la Peolotuia
jara impedir ptodos;ioej medies pa-ibl-e

l que-lajpro- acción naciooalpierda el mer
:ado de Cnb, loque eneedeiía ai a, rali.

Junta para la celebración dl ler Centena
rio deja defensa de esta plaza en 1797

Constituida en Junta para crganizar U
celebración del ler del sitio de
loa inglese a la Capital en 1797, ha acorda-
do la publicacióa de un libro que conteng
grabados y documentos históricos relativos
á diviho afelio, como asf también r roducc:-n- -a

litearias da escritores peainali.rea y
puertorriqueños.

Ante el heróico valor que mitraron lo
que en aquella ocasión se batieron eu de
fDsa de la integridad del ter i o;io ir o.
nada m4s justo que sus nombres y h&chov
ocupea lss paginas del libro que se "s"
grará al recuerdo de sucedo tan glorioso.

A fin de que la obra responda al pasi-
to que inf rma esto pensamiento, encarez
co á loa descendientes de los que se distin-
guieron en tan importante he:hj, ootno ssl
mismo acodos los Centros, Corporcione y
personas qae se dedican k investig-teiont- s

históricas, se sirvan proporcionar á la Juu

'esuella Júpiter eotre todos los planeta
Hirió entre la eatrHw He primera
r,ud. Aqael Papá Martín tn diviaaeTt
!aractemdo por el emitiente artista, teñí
ia relieve tal. que el público sentíase sub
mugado por uua ;laión poderosa, siéndole
asi impasible hallar loa lindes qae de aqa-lapepara- nl

realidad. La escena en qn
Ppá Martín descubre I03 deváneos de
A.lofi taé mag tr leñera iottrp'etaia
'rimero ia e&taptf acaióa, luegt 1 dud ,
tespaés la cólera, juta y poderosa, . de
me re derrumoare ea on mamento eij di
Icio fruto de largos afloa de laboriosidad
conomí: la resisitencia natural á despren-lera- e

de eoa ahorros para aumentar la ri
juaa del usurero, á quien .insulta gyjdeárecia ,,r ií

Deepuéá, ante ia amenaza desque el n y
sQ'.pable vaya á la cárcel por4, deudas, s
.cuerda de la anciana madre, de aquell

amtay bondadosa mujer, qae no c no
idaxin a qué infamias puede verse arras
rado el corazón hamaco y quiere evitar

c do trance qae U madre sufra rudo goloe
ti entarurse de la mia acción del hijo. E
o Jüeei resuelve el anciano cargar con tod

iesp nstrtl ddle la próxima ruiua: hac

Si muriese la hlpocresí , lo que llamamos
modestia debía vestir por lo menos de medio
lato. - Petit Senil.

Una crítica injusta equivale á uDj.'eJogio
indirecto

Lo que se llama liberalidad machaa veces
tn es más qne la vanidad de dar. La ld.

Ei excedo de modestia es vecea un exceso
di orgullo .Chmier.

Para jazgr la importancia real ce an !n-livid- uo

no hy como figurarse qs efecto
jansarfa eu muerte. Léois.

EN LA CELDA

F'-a- Antonio t? bzvnn fraile, jes decir, se enterró vivo --

por la razón ó rctivo
de que una nocL . ' lili,

cierta Inés á quien
le dió entender claramente
que aquel su deseo ardiente
en deseo quedaría.

Y el bueno de Fray Antonio
prea de rudo tormento,
fué y se metió en el convento
renunciando al matrimonio.

Allí, reza qae te reta,
con fervor, & todas horas,
las ideas p ca doras
se quitó de la cabeza,

y fué curando uno a uno
sus ataques de neurosis
amatoria, con la dosis
de penitencia y ayuno.

Ya se dirijia A Dios
olvidando á la doncella,
sin que la memoria de ella
se pusiera entre los do,

y gozando la ventura
de aquel celestial consueta
elevaba el alma al cielo
limpia de la mancha impara,

ecando, creyendo vencido
el gérmen de las pasiones
en les ocultos rincones
de su cerebro dormido,

de aquella adorada Iaóa
surgió ia imagen hermosa,
V8gaal principio y borrosa,
clara y precisa desonés.

Tentación de 8attana!
se dijo y lachó valiente
rezando constantemente
y ayunando mucho más.

Pero en vani : la vlaiCn
tomaba cuerpo, crecía
y el buen fraile la sentía
metida en el corazón.

Per fin cayó acongojado
con el alma lacerada
ante la imágen sagrada
de Jetúa crucificado.

Me está matando el amor,
exclamó, vos lo sabéis.
Ya qae no me perdonéü,

compadeced rué, asfiorl
Poique en balde gimo y lloro

para ahtgar ansias de besos;
me eotoy quedando en los huesos
y con ios haeaoa la adoro!

Ni la oración ni el silencio
pueden apagar la lumbre;
i me abruma la pesadumbre
del iumenco eacrificli l

Dadme un instante, un momento
de pasión corre pondida,
y os daró en cambio ana vida
dé penitencia y tormento!

A fete punto la figura
milgccsa de Dios hijo
auno la boc y le dijo
con erónica amargura:

Vienes A mi equivocado.
Esas cotas, fray Antonio,
pídeselas al demonio,
que son de su negociado.

Sinesio Defgado.

En casa de un doctor :

Padece usted una bfección cardiaca,
complicada con una gastre -- enteritis y algo
de desequilibro cerebral.

Y eso qué et?
Diez pesetas.

Entre jugad( res de BoIa;
iQuó piensas gnuar este afiot .
La frontera.

FRUSLERIAS
En mi humilde opinión, son las mnjereu

lo mismo qre un fonógn-fo- .

S les quedan grabadas estas frases
que Ies dice al oido el DHnier novio:

Jamás te olvidaré" Te adoro" "Te amo"
V otras machas del mUmo repertorio.
Oes el primer am r Tienen uA tarde
c 'neo amantes ó s?iu ó sute ú ocho.
y coatdo ídenno de eíi- - - d cuer-L- i

para que hablen un ,

reoiten como un eco e.-t-a pjta:
Jaulas te olvidaré-.- " ' Team","

Aibtrt0 C. s flal

jííot nirán eacrúpaloí de conciencm eos
niibrea qne cou tal desparpajo áa atievená
oaerae de frente a ua pueblo u:trai-- ) ic- -

dioameate y 1nato a un hombre al que la
cnnioci.a publica 3eua;a como autor de
atraji !

ü extrafia:
Don Antonio Mattii Lluveras aparece c -

ao acosador, en esto vergonzosos asuntos,
ic nonihre de la vindicta pública.' Doa Jeróaim-- ) Llaveras ss ponelresuelta- -

naote de la parte da los acusados
Doa Jerónimo es tío de doa Antonio. Uno

le los des merece el nnatema popular. Bes
oonda el pueblo de Gaayanil'a; responda la
pAvnr& de los habitantes del paía: cuál de
iosédo8?

Un periódico de San Juau Ua oido .decir
jue nuestro estimado amigo don Angel
Aooata y Qaintero, digno y recto Jaez de
primera instancia de Hamacao, hi sido tras
ladado á Sagua la Grande en (Juba.

Da La Correspondtnoin de Puer to Him :

Sabemos que elcorrespoasal del Herald
le JNtw rork, qae se enenentra en e ta capí
cal, ha celebrado una entrevista hoy por la
nan-in- coa ios comisionados autonomistas,
ojo despuéi de llegar estos."

El vapor correo P. de Qrtrusteguí condu
ce para lajjisla de Ouoa 546 soldados, 2C

jdciales, tres hermanas de la Caridad y 6
mélicos, todos coa deoilio al campo de ope-
raciones.

Les directores da Lu Correspondencia, El
Fah y Jl Buscopté hu temuo una oonfe- -
teuciu cou el Goucinador General para tra-w- r

de los procedimientos txtrtmadca de
iu3, aegúu voz pública, ha fcido victima
iguieu ue los procesados o dettnidos por

.uspfccnas del roüu de la Gaji del Arseual.
A ette pruóito dice el piimero de lo

colega citauos. jjía. E. esta ea el mejor sentido respecte
Jel parL.cuiar qae nos ha ocupado : no cou-joiiti- ra

btjo niLgú couctpLu, que durante
u üiüuOu se euicüe el luetre do su admi-aiotiaciO- jj;

quiere oguir mcrccienda ei, ju&-Lioi-

apicclo que Uc el tleutí el pala y, a ett
Jj uucamiuara ciumpre au uoOies empehoc.

íthvmore do recio pioceder, que leapeta
.1 .üeítvhj de tucos los ciUJadanos, aui
.uauuu peitcutZjau á la lnüuia clase sociai;
ue cree que 01 ptettlgio de Üspafia ti.

Aiuenud, la ciViUZaolón coa que ae cuvaueo
i uaciou y el bouoi de los gooeruauies, de-oe- u

leuer por bae el equitativo reparti-
miento de ia justicia, impidiendo motive
fundados de recrimiuauiuues. El geueriJlariu ve cou guslo á jos qae llevau.iiaeta e
sus quejas para correg r cuanto soa necesa
rio.'

Tü buenas y nobles manifestaciones so;.

Jiguas de aplauso.
"ir

AVIaO. Manuel jfyranis participa a
púollco q 4c le fueron arrebatados de la ma-- ó

intuios mueles de la Lotería rrovmuia;
leí Sorteo número 'yjt quo jugaran el 27 dt
Febrero, y son ei 2- - 75ü. el 28. 571 y el a?.
51 done 6a 7" ü b' y letras N. Ü. Z. etc

"L Mercado Joac Uaza.
I

TT1 OKA nnííipfl orrdirlariA a! rol r tt la
oa al pelo, qne vaya a la barbería d
Atotha, donde se da a ios parroquianos ex
jétente trato por na personal cuidadoso )
vOJspttente y se pasa un rato al fresco, le
yendo perióaicos, charlando.de osas a egets
como en Uiiguoa parte

Pero, eso ai: hay que pgar á tiempo, por
que e( dios tutelar de los barberos ha resuei
to castigar con expulsión comp eta de L
oarberias 3 los abonador qae na pagan. Y
haeta dijese que serán publicados sn- - nom
bres

Al qne le tcque el sayo. . . .3 v. alt.

Se encuentra anftrmo desde hace díis, e'
inteligente y activo tipógrafo, regente dr
los talleres de La Democíuoia, don Pedrc
Tarrats

Daseamoa vrle cuanto antes, restableci-
do y ocupando aquí su puesto.

Pi r au?eatHr8e para Earcpa el sefior don
Aduano J Lipes, administrador de ua Re
vista Blanca, de Mayaguez, le sustituye en
dicho cargo el señor don Emilio Titerre. -

Despedimos afectuosamente al amigo, de
senario qae con la gestión del sefior Fiterre
continúe pióspera la empresa del estimado
cokg.

BUEN NEGOGIO.El que interese una
uir guinea ünca de pastos con casa habita-eió-

ce re ra á los bados de Qaintaua de es
ta ciudad, diríjase al q ie susicribe ffui
llermo Cortada, Febrero 16 1897. l.m.d.

SFi ALQUILA ub bnen almaoen de mam-po- tt

í. situado en la calle de la Vill
equina á la de la Torn, Dropio para pulpe
ría ó compra y venta de frutos del país, por
er ete punto una de las principales aveni-

das de la población.
í forma' á José Dasz, Villa 19.

Pcnee, Febrero 13 de 1897.

EL COLLAR DE LA. REINA

zh la reform arancela? i

LOS REPUBLICANOS

Han conmemorado el. aniversario! de h
roclam oíód de U República

El diicurso del sefiorSalmeróú fué inte- -

rrnmpido por gran griteríí.
oraior aoandonó e! íalóu.

NEVADA
caitlo ua gran nevada ea la ciudad

le New York

LO DE CRETA

Nuevas colisiones entre turcos y cretense?; j
ístos han tomado la efectiva, y un telegra

'

na de última hora dice que derrotaron t
a tropas torcas que tuvieron an nümert

1

EL REY DE GRECIA

11 dispuesto que uua escuadrilla pasi ;
i Cundía con objeto de impedir el desem
arco de tropas turcas. j

Grecia pretenderla .rasión de la isladr
Creta. '

Uu comité gia-g-o recluía armas y hom i

ores y reúne dinero para los cretenses. í

NOTAS Y CONTRA NOTAS

El Gobierno griego ha pasado nota á lt
potencias, declarando que los vínculos de K
aDgre y de la religión le obligan á prestniu anxilio á las cretenses.

El Gobierno en su nota á las potencia
jidese.le sostenga en sus. derechos sobr.
Creta.

NOTICIAS DE LA GUERbíA DE CUBA

En Madruga Habana un grueso d.
rebeldes fueron batidos con térdida de 3(
hombres por una guerrilla de Santa Cata
lina.

PINARDEL RIO

El batallón de Geroca dispersó una partida de insurrectris. cansándole nueve bajas )
quemando SO bohíos.

Se recogieron caballos en graa número.

EL CARNAVAL a
tEn las brillantes fieetas que por ia bendi

ción de u hermoso templo celebrará est
pueblo. AiboDito, pe dará un ruidoco destfí
de gallos el 27 y 28 del actual y 1 y 2 di
Marzo, contando con dos hermosas partidale empuje y futrtea postas.

Venid á este brillante torneo, que encen
traióia competidores digaos, y el hermos
hotel Betrra con su espléndido alojamiento

Rl Empresario.

AlULAS. Al contado y á plazos.
Cerreras y domadas.
Dirijirse á don Vicente Usera, Xaza

12 de FebreroPrincipal. --

1897.
Ponce, de

1 ad.

MU Y INTERESANTE -- Habiéndose
colocado un exiguo número de pape-

letas para la Venta le acciones que
había de tener lugar con el sorteo de
Febrero de la lotería Provincial, de
una casa de mi propiedad radicada en
este pueblo; se suspende hasta el ler.
sorteo que tenga lugar en Junio del co
rriente año.

Patillas, 30 Enero 1897. Manuel D.
Mendia. 5

SCEKO A3ÍTI-DIFTEKIC- O 1K IvOíJX

(Instituto Pasteuk.) En frascos de 10

y 20 centímetros cúbieos. Se halla de
venta en la farmacia de Blanco, San
Francisco número 54, Puerto Rico 2-- 3.

SE VENDE un macho de 7 cuartas
de alzada completa, de 1 años de edad.
Dirigirse á don Simón Matos, casa de
los señores Auffant Unos. 15 alts.

ta qne presido, y en calidad devolutiva I
cuantos documentos retratos y armas po
sean relacionados con los que tomaron par-
te en ios que tomaron parte en la brillante
ornada de 17i7. Puerto Rico 4 de febrer í
le 1897 El Geaeral Presidente, Ricarda
Ortega

Las pertOLas que hayan u&ado ó quierar
usar los esoecifícos del doctor don Feruand
Escobar Guevara que residió en ebta ciuded,
y que falleció hace poco en tíanto Domingo,
pueden dirigirse a su viuda que vive en di
cha capital, frente al antiguo hospital, t
a la aotica francesa del señor B. Guussard
xjousul de la ridpúolica mejicana en dicht
capital.

Ljs especiücos son los siguientes:
Juraba depurativo fortificante, Aceite de
oa.ulo enagua, Guias antmeurágicas.

Uomu eabemoa que aquí han dado buer.
resultado tales preparaciones, creemos hacei
ju servicio al púouco anunciando donde s
.aila el depósito de los mismos, lm. 2v.p s

SE OFKEGE para llevar líbica por part
ia UuUie o cenciba en una ó mus casas üj
:umeioio ue esta ciudad don Alejandro Z .- -

ya, uireca oueuas reiereacras y prueüais
e letra elegante y cursiva,
jfcnuuedoote ntiiiZir aus serviciGS puedt

iingiiae a ttia redacción. 6 v. a.

De La Corespondtncia:
"Uicese qua si los autonomistas no hu

jitíieu aceptado la fusion con ttagasta, lo?
.ucouaiuo'uates tet hu Dieran dirigido por
cciOgrato a .Madnd, ofreciéndose íncondi- -

íouaimente al Jvíe del partido fusionitta.

RETSATOá AL OLEO, por la "Empresa
Artioiica laier nacional", de Barcelona, pa-
decido exacto, con marco dorado de 01 poi
ól centímetros, d ocho peson. Unico repre
rutante cu la Isla: Juan Pedro Ka Idi ría,
jomioionista, Mayagüez.

En esta imprenta hay coloca-ció- a

para don cajistas.
I 1 Xi&i --y la

n el nuevo pian de refürmas dictadas
jAink Cuba por ei teüor Gauv los juecet
uuuicipaiea serán uomuiauo3 p0r üteccion
popular.

n.1 gobernador general nombrará todos
tus empléanos, habicudu de recaer los nom
jramicütos en ludividuos nacidos en Cuba ó

que engarrien ia isla cuatro años de residen
-- ia. Ei Consejo examinará las condiciones
egales de los eui picados nombrados por el
.uornador general.
de deja por completo a cargo da los orga-

nismos locales el ramo de instrucción pú-0- 1

Ka.

c d?te que el 10 del mes en curso &aidrá
ti gtiiviul Marín de la Capital con dirección
a tola CiuQaO.

BUEN NEGOCIO Por tener otra ocu-

paciones y no poder atenderlo debidamente
su duefio, se vende, en buenas condiciones,
si acreditado establecimiento Hotel Ingla-
terra, de eata ciudad. Informaran en el mis-

mo local, calla del Comercio aúa. 3, próxi-
mo a la Pieza principal. Ponce 21 de Ene-
ro de 1897. 9 13

A tedas las personas que so aus-c- i
iban á LA DEMOCRACIA basta ai día

Ifi del mes actual, se les regalará
los tres tomos de LOS MISTERIOS
ll PARIS, encuadernados en pasta á
la holandesa.

IfflfiMACIOI DEL DIA

CELEBROSE

Consejo de Ministro bajo Ja Presidencia
d S. M. la Reina Regenta.

I rtir a Adolfo para Australia; ,y vuelve
aiidad de iüiZj ae cordel, a improba
.süas.queen la j .Veutud soportó alegre

I .tute y quc.tau pecadas resultan en las úi-- j

amad etapad4de la VlUa.
lauto en eaas.-üoCdoaad- ei segando acto,

;umo ea ias.ael.tercero cuando Adolfo re
resa redimido por el trabajo y por su nooit

AJLQpoitaujientu al aatrar laaviua del Capí
au DubüDg y ios Ínter es tí a cuya pérdiat

juDtece ,i egresen tado la ruina de veinte fa-üiiia-

rayo el íuimitaole Kuncoruni á uu
utura prodigiosa. Uomu autor de ccncieij-ia- ,

ooruú eu papel con una riqutza tal dt
vjrprenaentes detallen que bqud Jrapá Mur
in resuno uua creación vexaauetameuu
amiiaüte.
La fctüoia García, en su papel de Geuovc- -

a, eotuto tctmoiou suoiimo cuiuu madre qui
guaiUa con impaciencia al hij auaeule.
Mooucciendo sicrupie i. a verdaUeras caus s

40 uua UiibcTlo, haiuica y d guárneme CutL-cti- a

bou el tiwuajo ouuto y redeutur.
Li scilorita AUnuis camuoiizo bien 61

.uictí ó lugeiUo tipo delaamnuCey neblí
i. ui alia.

L.m eefioia Kendón hiza una Olimpia a
fio! OtUV.

l5tavu, en el tipo de Adoo, piimero c -
au UalaVel'a4 atutdidvj 6 iLu.eViaor, iUtgt
unjo íiomüie üouiado que, a impuieo ui
rtcpcuiimieiito y por iuo Dua üu tiabju y
o buena cuUUuüt.a ce reditué h.ot llegar
j heroico eu el oaivameniu Uci C'pitau Uu-oL- g

y del bergnUu HtpCunu, LeuO á con-cuc- ia

cU dllícn papel.
fatz caracienZiuUo á Feliciano, .Aleó

u el ingrato papel de Cnaregcr, y ea gne-- ai

toUoo los actores eu los eny n ieoptcnvod,
os uleiou ua tupá Martín (a comedia)
i siu üuUa como b.ioi ia iLucg.uara.
Las llamadas de loSavtfca ala esCDi

opctlauoo entro aplaUaUa lUcesaUtes y ec
UaloetaS.

ü.u ia pieza ñnal'Alumbra a tu victima"
. acfioia Uaicitk y Keuuou y los eefiofes o

.ra, AioUou y Maiiua, mautuvieiou al pú- -

Jiluu eu CoUotaUta UlinriUad.
011 buma, rouce tune boy en La Perlu

.ua couipaúia Ulgua Ue que el púollco lleüt
a lucalitíaaea kaia gozr de melantes ame
isimoa como .ocas veces podra aquí lo-- !

, ice. I

Auimenee, pu8, loa amantes de espect--io- a

cultos y oieu presentados, porque es
u de ebhoraouena, y no deben desaproveur la buena ocasión de dar al espíritu

.iscieto esparcimiento.
X. X.

A todas las personas que se sus-
criban a LA 0LIV1UÜRAC1A hasta el día
i5 kúel mes actual, se les regalará
ios . tres tomos de LOS MISTERIOS
dE PARIS, encuadernatíosen pasta á
a holandesa.

í! O I O ISIS

generales
Noticias qae nos dar. de Guayacilla;
Publicaba ayer La Democracia un tele

rania de Guayanilla anunciando que don
Jerónimo Liuveras fué el elector que depo-jt- ó

el primer voto en favor de Zvala.
E-t- o noBtiene,pra el señor Lluveraq nda

Je limpio; peroaúu hay vlíl. u

a la mañana del 13, se presentó Zava'a
íu casa de dou Pascual Rodríguez Uonfe
ranciaron, y don Pascual marchó á casa de
!j uveras. Al llegar, estaban con éste su
ropio hijo y don Ermelindo Larergne.
Hablaron don Jerónimo y don Pascual, y

q-ié- muy politicmente,hizo marchir á so
ijo y al aeflor Lvergne, con el pretexto de
11 fueran á eaminar la maquina ia d-- 1

H cienda Matíi Una vez solón, los dos
fíenos viejas se marcharon a buscar á Z

la, y denpnóVde clebrar los tres un cou- -

ilitbulo, salieron por los cmpn de Gaa- -

'anilla. .. .á pedir votos para Ztvala!
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la aplicación de las reformas con i.

política y los procedimientos que e
Gobierno desea.

Añádese que despeé de implan,
tar las reforma el general Marín vot
verá á la capitanía general de Puer
to Kico, por o cual se dice que so
apartamiento adel actual cargo serfc
accidental."

Podra ser eso de la casi paciiLació
argucia para alir del atolladero ei
que hoy se encuentra uietidj el Gj
bierno por no haber re evado á s
tiempo, como tuvo acordado, al ge
neiai YVcyier, pero sin poner en cu
da 10 üicíru por el colega, antojase
nos que si no cambian los viento:
que hoy reinan, muy en breve el ge
neral Muía ú otro general estajá o
Cuba, ycío no para encardarse úc l.

gobernación de la isla, sino tain.ié.
úe la dirección del ejército d opero
cione por regieso á la península de
general Wcyitr.

Mientras esto ocurre, i genera
W cyler continuara avaazando y pa-
cificando a su manera el tciiiioüi
que atraviese; es decir, dcciarauiloit
casi pacificado, mientras tamo, ai

gu.cado el pian qnctf por lo visto sk

tiau impuesto tos insurrcctoi, dcaiu
tibian con íu presencia a ictiguaroi.
de ia& coiuuiuaa qc acaudilla ci ge-

neral cu jcíc, que la guerra colla va-

nado ütaac cr 19 de ili-icr-
o del pado uno, día en que a Gaceta puo.iv,-c- i

occicto nOíUL-raau- o ai genet.
Wey.tr para ciw manao supremo u
lá iia de Cu Da. .

Autcaycr nos transmitió el cabi
la noticia del ataque por ios inauiicc
tos a BaiaDano (riaDou) y a un tre
en la provincia uc MaUuZd, ayer .

del cómbete a la puertas de 1 H-D--
na,

en iutiis L) üaat punto a ctc
leguas a rcc.gudiau uc A-Ijuj- u Xii
donde el gcucioi W.yicá ccicü.o
santo del rey y ixiuíu su ú.uuiu c

bicgiaina udtiuO cuenta de C-- ai pb.ñcClO'l U6 Calas GUj .UVIUbldi ilj
se comuntcataa noticias paicciuao, ;
a este tenor en los días sucesivos.

TEATRO
aU ia Huctid del tauaw.i, l'J del corrienu .

tilo au tegundi fuuciOu cu La Ptrtu ..

excelente cuUlaDia qua bajo la UUciCH i

del primer acevr üuu L.uis ttoucorom iraü. --

ja a-t- utl iioutt; eü úicbu cuatro.
rUjidtí eu tidccua ihUoiuíO: comedia o !

costumbres Pupd Alwíín, origind üoj l t i

itue tbcr.tor üuuilj osíol, íiüüuu esia o

pntntra represetitaciou en ronce.
La meuciuuaaa comedia, ue corte y sa-L- or

muy dtaoiatlcos, tiene uu caracú
tdtLCiuluieiite buuiauo y todos los días b
ve eu el grau tcaiio de ia vida algo de ac
u te:t3ít;td aiguuieuto.

Ua joven pioaigj, Adolfo, que coutand-co-

ia Qwieucla pjivjíüa comete uiíl locuia
üt) L..i que cuealau uiaitlj Uineio, aitg e
UJOUCü LUJi VcTaaiiv CU CuUlpaÜic Ue ole
taiaVeras Ue cuacos Iguaimoute ligeros. U

onciauo que, UecpuOo ue uua viua labor u
aiáima, emplea paite de .sus e.onomias e
lúeteur i carrurc de auogaij al alcg
Adolfo, uiieutraa este paaaüa la Vida Uio
aüauitíiit j. Luego la anciana maare U

. resanto legisla, iipu dd la aldeana iguurai
te, oro cauUurosa y oueu . La jovcncil.
instruida y oircuuspeeta (Amalia) que debí
oer pruaii j Valioso paia ei estudiante, uu.
ve, cu pjdtí.-uo-

u Ue su titulo. Uu usurero,
que luíi t'uieuca Jira repara la rulua u
aquella t calila Üjurado, y uua ÚauiUo.
alegre, que ueoia servir para castigar 1

avaricia Uci HjLock de la oDra. Uou est
y otros pcfoouajea secundarlos de.-air-

.OiiJLi j.i j ti .ui. Uua C.a xia oeaciiijt, pe.
ileua dd lutetejautes sltuucioues, que uim.
l.tnej al eSfoctaiiiif eu couatjutd atrácelo. j

A p-s- r UJ ti'at.r'Sd de Uua UJOlaÚla u
Lcénto, esto no uOcta para que eutre tod
aua coiajueates descuoilett jucoroül, coua- -

(aja ció Préstamos
LÜ-PL- AZ. LAS DELlUlAiá-l- L

Ll día -- U del corriente, á las nuevt 5

t la mañana, se remataran cu puouc í

u basta, la.s prendas Uc ios taioue qu. ,

coutijjuacloii se expresan, por cueai- -
üt' piieu correspouua y oiueu de quicu
i usen be : ?

4U,48U 41,a(J0 42,0Üt ;

,t71 oiff'tOO 40,c)ll 4l,4U7 4 -- , O A !

K i i O 'J 40,."Ji: 41,ll 4j,o7c í

1,'Jüo 4 o, o. i 4 4 i, 4 ó ó
i . , 1 7 v" j D , O 1 j 4i, Uy i

j

,,U1U ; .' , o 1 4 4o,u4y i,4a6 A J

o y , o o -- u,júí 41,4j 4,
o y , c ti o 4o,j78 41,oó 4 Z , a o .

4 u,ou4 lo,.sd 4 1 , o 7 y
o i, y- - - lo,ovU. 41,0v2 4;, aoü

, ofc' id, Mdí 4 o, vúó 4l,u72 4- -', 1 i c

7,71 4o,uo;j 40,07 1 4i,ooU 42, Abo

,4bl 40,o.y 4o,üti 4l,ü?y 4,200
.i?,50U 4o,ovt'j 4o,7o. 4 1,7o 1 4,-- J
. , 0 4 7 40, 1 H 4o,7o7 4i, -- i

4 o, 14'J H,o2ti 4l,7Jl 42, :n
4 O, A u i i i , OoO . - 1 , i UÜ 1,í4i
4o, a ce t 1 , o i 7 4l,i'(u 4,- - i

VJlo" 40, i VO 4 a, i O. 4 1,10 2 -
-- ?4VÜ 4 1,1 yo 4 i , i v? 4

4 O, o 7 4 1 , 2 4 O 4l,020i 42,oOO

..y,4e 4 a,2-- 41,y27 42,ooo

. y,ü8 4 o, 4-- i 41,200 41,001) 42,u2U
4 o, toó 4 1 , 2 4 1,'jjo ijouj

..'11U7, 40,4 4l,oil 4l,i?oO , oou

.'J,7b t 4j,-iV- 4i,ao0 4i,v0íí 4 o ,'oV
i, 747 40,4 i 2 41,ob7 4 1,'yiü 4o ,o7l

4Ü,uOO 4b,oü.'.j
& Co.

i'ouce, Febrera 5 de lbí)Ü. 5 b

bEyíSDLH feitte CLClfcS (le üi6 tfiot
cvLbdkb y au cccx.o Ot liuta con 4 pareja

UU'.gaco a den JuLtiZLUu J. LcpUi

Y Richlipu miró de todos la-d- of,

pro el buen viejo se había
escabullidoTcomo los demás.

Es igual, dijo el manacal
sonriendo por el'estilo de Voltai-r- e

y frotándose sus secas y blan-
cas manoa cargadas de sortij; yo
spró el único de mis convidados,
que muera en pu cama. Eh, h!. . .
pn mí cama! conde de Caglios- -

llerosamente del diablo, mi viejo
camarada, dij el mariscal.

IEh espantoso, horriblt ! mur-
muró Taverney.

Y ee volvió para implorar por
segunda vez la discreción de Ca
glioítro, pero éste había desapare-
cido ya.

Venios al síIód, Tarveroey,
dijo el el mariscal; porque si no
tomaiáo cafó sin nosotros, ó lo tro. yo no so un incTcauio. un

frío, que se- - i fni camal no es verdad qna yot,omarern s nosotros
ría aun pnor. Tioriro en mi cama, y lo má tar

J posibU? Hola! ;mi ayuda de
y m gota!

1 ayuda de cámara entró con
an frasco en kt mano, y el maris-
cal y él pagaron al cuarto de
dormir.

Y cTrió al salóu.
Pero el salón estaba desierta,

pues ni un solo convidado hbía
tenido ei valor de rnirar caía á
cara al autor de laa teribles pre-
dicciones.

Las bujías ardían en su cande-

labros, el café e'et&b humeando
en la cafetera, y ti luego silvan-d- o

n la chimenea.
Todo era inútil.

Qó es eeto, mi viejo cama-rada- !

me parece que varaos to-

mar nuestro café lo doa mano á
mano. . . .jHola! dónde diablos te
has metido?


