
JLa Democracia

destinada a perdnrar. existiendo para ello En la noche del vierne?, doc. tio l"gir Is efiore3 don Manuel J Roasy, don Joocúpalo rr la OompsSía Anóninca d?!
Alumbrado Ktéetrieo de Ponce, A l que h ECORTESSe hi reunido ?n Maílla conse

jo de guerra para ver la causa instrui-
da contra el sargento de carabinero;
Marcelo Santos y seis consortes, por
delito de rebekíi, habiendo pedido
el fiscal pena de mnerte para los
siete .

En una de las declaraciones pres
tad-- s en este proceso, uno de lo

nn Pn?3o eaP?radb?e en e' teatro d 8n
to Domii gt, cpital de 1 micaa república.

Ouaudo estaoa eu ei taeay o de Lu Lfolu
re la apin del stfioc Oittg, uuo de
103 cío s tiefi-j- Vagürz.arreaictió navaja

n man) al Bítmlsefi-i- r Btria. íoüriéaicle
varias herida v entre eüsa trea de er.ive
lad. El pgresor ae halla preso.

OJO AL ANUNOIO. Se deau vender
loá magoídcoa solare situado; en naca de
ioa puutos más céntricos de tata ciadad.

Para i f jrmea dirijrir32 á ion Joé Mi
randéi.

Ponce, Febrero 13 de 1897. ím alt.

De Guayioilia nos eacribau:

"Ea la elecciones municipales cílabradii
qoí el domingo 14 de los aorcíentís. la csu- -

liditorA de Z ,vl , compuesta de tre$ Con
cejalt-s- , f btavo 19 votof, todos ellos de m- -

pleftaos que ae hiiUo b. j i sus órdeae?, v i
oandidatura acti Z .valicta. comyacsü do

u-t- ro Cotcejalst?, obtuvo cuaresta y dos.
Híg ido, pues, elegidos Conejas le

ste Ayuntamiento lo- - señores dea Eata
j'iio l rre-í- , üoa ü.daardo fascua!, don
J ró B M1rigupz. ion Vinario Ftrjeea
htui. den J iaqiín Frantisco T rre y din

V ctoriaiíO Pfga aatonooiiatfc; y ú-i-
ca-

'iite coacerva lor don D m:ngo Torre- - y
F uero3. uutíá á consecueafii de tstar Z
vaia divor jiaclo de loa iotgii-ta- a d tste
pueblo, fe vió en la necesidad de incluir en
sn caodidatura á loa do3 ú'timoa liberales.

E ttiuLfo completo que en estas eleccio
'íes hau obtenido loa elementos hostiles a
Z ivaa. demuestra evidentemente que lo
i condicio ales indjpendieatea de estalo
calidad rech-z- n loa exajerado3 procedi-mieoíe- s

dal célebre Alcalde."

N s escrihe nuestro correapoosal eu Go
me, í ,coo f cha 15 del corriente :

H y pt la tardo llegó á eate pueblo el
doetoi Gómez B íoío acompañado por un
eom t v de mát de 60 giuetea, eatre seño
ita y caoaileroa qun f artron á esperarle á

la ju isdiccióa de B yamóa.
A la entrad del pu'o. era tnta 1 gen

ü' q te se reni par s i ia r al asro ü-io- -

ao, que e hcia ioipoil3 pa-H- r á tao 1

el pueblo.licíDO de legría.se paró fcante á l

mo-ad- a dííi en r B íoao, daudo vivas a Ea
iiafUs á la Cumiaióu, y á la autonomía.

Ua sido tf-t- a la ms he mosa man fest5
vóa da simptí y Cinfij qaa puede hicerae
a u' u more.

El arñor B:íoso salió al balcóo, y n poca?
fraila díó us grclaa a la maaifástacióa.
qna e retiró llena de ectu-iasm- o.

Vcya mi aolad á la Oomisióa auteuo- -

caietn. "

Dos Joaquín Rimos Ausya desea saber
el e uaí paradero de don Lreüzo OataL
para auatos que interesa & óte. Vives nú
mero 29. t 13.

Por cne?tro respetable amieo el padr
Pitíivtti hmrs sabido la muerte de dob
Tri.-tá-a Luchetti, acaecida en Palia. Er
vd difanto caballero hcnoiab'e por su3 vir
tuae.s y ueuas cuaaaaaea. y aermano at
nuestro ra'go don Mtteo Luchetti, hacen
lado de Yauco, a quien damos el más sen
tido pésame

SE ALQUILA ua buen alrascen de mam- -

potttíií situado en la calle de la Vills
esquina á la de la Torre, propio para pulpe
ría ó coaopra y venta de fruto3 del pfcía, poi
ser este panto uoa de las principales aveni
das de la población.

Informará, José DaBf Villa 19.
Ponce, Febrero 13 de 1897. 1 m a

Desde el luaes por la tarde e&tí e ía ciu
dad d Sah Garmán el Ilustríiimo V Rove- -

rendísímo señor Ooiapo, Fray Toribio Min-gaell- a,

practicando la sarita pastoral visita.
Pnrece qae el lutes próximo ci trorá

con el mitmo objeto, y dentro de
breves días será nueftro huésped,

L-í- s persopa que hpyao litado 6 qaieracur L a espeeiDcos del doctor don Fern&üdr
E cebar Guevara que residió en ésta ciuded.
y que falleció hace poco en Santo Domiügo,
putden dir'girae á su viuda que vive eu dl-t- ha

capital, frente al antiguo hfrit!, ó
4 la íit tica francesa del señor B G. Me srd
Cóanl d la Rjpúoíica mejicana eu dich-caoita- l.

L-- í empecí fleo? son los sigaiente-- ;

Jarahe, depurativo furtificatite. Aceite de
banlio enagua (r"tas antlneurá'giec

Como sabernos- - qoe squí han dado buen
rebultado tles preparacicn-'s- , crec-mc-a hacer
un servicio al púolico anunciando donde se

alia ti depó-it- o de los miamos. Ira 2?.p s

BUEN NEGOCIO. El qno interere urí
n3'guincn firit-- a da pa-to- con casa hibita
oión coreana á lo bado de Q ilntana de p--- ti

riudíi, di íjase al q ie HUPC'be Qui
trino Cortad i Feb ero 16 1897 1 m.d

la rai-m- i i qoe hice Macauljy llamar
el (JUlio la mas grande de cuantas creacio
ue dramáticas hn txntid .

Imposible hacer, dwntcode límites tan es
trechos como los de qoe disponerse puede
para s?cíió i teatral, dentro del periódico
eu loa motuecitoj &ctulea. nada que semeje,
riquiera de lajas, aa análiáiá crítico d-í- l

drama.
Preciao es dejar, pues, con pena, el eatndio

de obra tn hermosa, y limitarse en la apre
uiación de ella a vagij generalidadeá.

Tai hamos hecho: no no era dable hacer
m&3.

La luterprtíticiáa qu?de til obra hizo la
compEñíi Riacoroai f té ai g jíñc.

H-- j aquí lo que dsdmo3 ea o:ro periódico
ayr ;

' L Siüor Adaon e3tuvo sablims. Ñi
fla mís elegante y di-tirgii- nada má
eancillo. patético y á la vez natura;nada
más adorobie que su interpretación de io-

dos primeros Retos de la obra. Nda má-splóudid- o.

rxiáí drmático, m8 arrebatador
qaa aa iLterpretetión de los dos ú timea.

Tuda? 1 s gradaciones de la ptiój amo
ros, dt-- a Jo l timidez y vacilación ikcipien-te- ?

h ata loa sublime- - arrebatos; tods
comprimidas y odaa laa viotan

ciaa titánicas dl d ilor; toda la epltu iid-- z

da la m jeatad uitrajadi, de la hjura
ted la cólera sublime de ua nlma gran

de tl Scttifi-- e preaa en z m de inf .mia . :

todo eso y más expresó la eminente actriz.
en interpretación ral de Mincha que lim
pia" como no ha poailo sonarla mejor ei
mismo Echegaray.

La saludamos como se saluda & los predi- -

lectos dl srte y u giJoa coa el ó'eo aanto
Ocl gmo.

Rjncoroni, en los sctis ditimoa que e?
donde su papel cf -- ece verda iera importan
cia apareció nsuperabie. nspirado, m2
niñeo Coa decir qae electrizó al público
en el mismo grado qae la señora Adama,
mtk dich ) todo."

Oarecemoa de espacio para mia. flemoa
de limitar noa, pues, a decir:

La señora Randóa, excelente. E señ r
Aleóa, inimitable. El aeüor Paez, muy bieo.

Rafael CONDE.

GR4TITÜD
L amarga copa del dolor no solo llegó a

nuestros labio, sino qae rebosando el líqui
do f atal qu contení, se deirmó cm lf

myor abundancia sobra nuestros corazones.
Falta hy de nuestro hgr el fer má

querido y máí merece lor de nuestro cariño.
Pepitt (iri'Io era pra 8U3 hnw, una se

ganda Providencia, para loa que sofrían, un
suave táUamo de consuelo: y para su espj
eo mucho mas de la mitad de su vida

Dioa quizi quiso cast'gir nue-tra- a filtas,
quitando de nuestro lado aquella mujer vir
tuna y agradab e; y decretó en muerte.

No val erou loa grandea e&faerzia y los
solícitos cuidados do onestro querido amig .

el inteligente doctor don Manuel Gimen z
Crnz quien paaó do3 días y dos noches a su
lado, para que bq conumae nuestra des
gra'ia Esta rérdida irreparable en todo?
sentidos noa h co ocdo en situación d
conocer el grado de ami tad y car.ñ fra
ternal que merecemos a nuectrea amigos, y
a nuestra extensa imilla.

Hemoa recibí 1o l i consoladora visita d?
todos nuestros sfictuosoa parientes y amií

os mas cercanos, y a gunos ciento? a sen
tilas cartas de am'goa, que per cansas may
poderoaas no pudieroa ve ir.

N ) podr moa contestar todaa eataa ca: ta,
qa ea tinto aprpciamn. porq :e su núme-
ro lo hace materislmet te imrcsible, ti h
d a ir ia ti-í- i j )fta i ; pero sepan to
doa y ca la uno n particular, que anrqu1
uo existe remeiio ea 1 tierra para disipar
oueatra pena, h sido mucho el coOtUslo
que hemos tenido al ver que existe taoto
corazSa aenstb'e y generoso, qoe participa
de nue-tr- o jaátí-i- j y amirgi dnelo.

Las prontas de conaiderscóa y de cariño
qae coa ho prod g d tolo.--, quedan gra
vad-í- s en nuestro corzouea ag'adecidos,
con firmes caracteres pua en loa momentos
uá-- t aciagos d la vMa ea cuando se prae-b- i

el tdmplfl de lo afictos.
A todos sin excepción, enviamos nuestra

roá' sectid- - protjt-- i de gratitud y ie cari
fin; y a La Demo3Boii, '"El Paí-- " y demá
periódicos que no ha sido indiferentes á
nuestra desgracia el ccái sincero agradeci-
miento.

Oagoaa, Febrero .1- - 187
V'iCENTS íi híUSOZ Y 8P3 11IJ03

M oica.s
generales

Ayrllgó á esta ciudad don Argel O'a
rg sti. 1 gioiero poac-fi"- . procedente de
N w Y Tk r d nd rrmirjeció tne-- s

4ó

prestado vaüoos servicios en la elección
del miterial para 1 planta eléctri3, y en
la formación de contratoa ventajo oa pa-- a

la pjecucióa d; Ja crdea
Ya en cuefctrs ciudad e! citado am'go. y

cubiertas mái de lia dos tereors.-- í pirtes del
capital neceiario para la realización de estt- -

Dr.-'veet- es de eDrarso que la Junta de
Gob'.erno da la Óompsfiía precederá coi

rail actividad á terminar la eolceseióa de
Ua pecia ac2Í0 3í qiafi taapr caonr, y

decidir lo ntcedr.riu para entrar en viaa d
hecho, pueá ya loa scciontaa ee quejan coa
razón de ía exima coa qrje se procede.

Mí.yígucz comer zo aua trab-- j s con solo
la euaita parte del capital vhty disfrnta
de u j alambrado expíente y admirable.

coa luteres la marcha de este
aaaLto.

Hemos recibido el siguiente telfgram j de
nue.-tr-o corresponü ! ea teia J aan :

Democracia P.inca, Ooutiuú ri

da L l ?orov;itíudo duidenia un. r.o t .ui'.ra
uutirpo, porque Jo impide el patriotismo
Anrch" dtch periódico rejrodace
ro ae Jíí fui ó muerta uu artfcui e'fj ar,- -

ei g!aM vivamerjta al .s fin R syu ees oa'tido íoconditsioaHl t sctibe M-dr-
id

frfciéido-- e á Sgta tuiodi ó tj :ib
Q ibieruo, aurque implant- - ait incnif . Gow
aüfHi-- e qan elerndítoa liberio-- s anxlüen ro
aieteocu da ueetio aiveraarioa y trabaj .a
para tct'snhe r fuerzas Oomiaióa. Co -

rrespbTíü i

Ayer tardo Jkg i de San Jaan por la ci
rretera cer t r 1 nue tro querido amigo el
Lodo, don Rjseudo Matiorzí Ointróa, ano
de loa miembros de 2a Comisión aut .nomia
ta que icé á Madrid.

La Democracia se cocapUce eu dar á tan
dirtif gmao corrtüg onario el salado d
bienvenida y en reiterarle el te timonio dt
su cordial bfcct .

En virtud de querella presentada por el
Minút rio Fiscal, nuestro compañero sen
Astol h sido proeja i j pir uaa cróaic d
Boatfuux; aquella ono dió origen al ú.t m
aecue tro de La Democracia

6 gúa teaem a eutenUido, la causa se ir
t'oya por aupue t n injurias al PeéiJente del
Oou-ej- o de Mmistro

j O gea de la prcfeaióa !

No olvide el púb'ico qu?1 ctft rnr ha ee rP-pre.-

ta, en L-- - Peil". Felts Debbliy.
Loa que hace ños conocieron en e-t- o mi

mo taatro al eminecte Roncoron', no hbrá"
olvidado la mí-giífic- a interpretación que h-- e

te arti-- t de la exeeieote obra de Oh-n- et

E- - de eaper r, pues, quo "La re-la- "

vea nutrida eota ñocha por concurrencia nu-

merosa
L-- ) merecen loa artiga.
Servicio3 prestados po" la Giardía muni-cipn- l

de esta ciudad en loa cuatro meses
ú timo :

337 denuncias de cocheros, por vria
fitt; 117 de iodnstriaí rii y
imbulantef, por crecr de licencia; 49

is por no hbersa ddo de
tita; de 11 rná por hallarse mstrieulsdos
n CrtttgMÍa irjfcrrior á la qae lea perteec ;

38 pesadores Je crne, por expender dicht
rtkulo fílto de re-t- o

E i los mepa d Enero y Febrero fuerop
enterrados 179 perros, muertos por la
eítiignira.

Lo í señorea Birboáa. Vave. Roiy. Valí
Atie, S.nehtz Morales y Cruz Castro, se
abstuvieron de votar en la Aja ablea

Eu lo? trabajo-- ? del forrocarril dft vía es-

trecha de Añ-ic- á Lres se derrumbó un
tlud, c y udo enoima de dos trabajadores

Uao de ellos falleció er. el acto.

Los repr aei tantea do La Democracia e:i
ía Asamblea p.GtoRomlst fue'oa nuestro
compañero don Qoiatía Nfg'ón Sanjurjo y
ua difetirgoido jovea de eata ciudad, que por
modeatia qniere ccaltar su nombro.

Ei tlií 15 ar iadívidao salió de Aguadüla,i pié, las once y media de la mañana, y
llegó 4 la viaja da Mygü z k laí cahtro
d la t rd i. c a la circuuataro'u de qae
veaia cargado coa dos cajones llenos de
pa'oaiar'.

Esfee émulo 'a Bagoí y Chistavin puede
ganarle la vid i ad- - o!o.

8s llama N rbeitaD;fZ y tiene 48 años
de edad.

El apreciable escritor don Leonardo A
Ponce de Lóo ha publicado un folleto n
vrsoa titulndo Ortigs, que se veode al
mínimo precio de 5 centavos cada ejem
plr.

Recomendamos su adquisición al públie .

por el mérito de las producciones y por
situación en que se halla o --do

cado ei autor.

Ha regresado de MHygüPZ rué tro esti
malo amigo don Roíóo Aíé id z ürdona
CoLtidor de la adu na de eate puetto l

KL COLL íi íK i, A ÍIKiNA

f é U Birbosa y don Lnia Sánchez Morales
haafstado en ei palacio de U Fortaleza, ce
lebrando allí une conferencia con el general

Se túcueatra eofarmo uu hija de nuestro
am'ga ti L:do snor Aponte.

D. reamos que se restablezca pronto.

MULAS. Al coLtado y i plazos,
üírreras y domadaa.
Dinjírse á don Vicente üaera.PIza Pxin-cipa- l.

Ponce, 12 da Febrero de 1S97.
1 a. d

Ea la Qactt ultima, coa echo. 17dtl
tu al, aparece el decreto de indulto qu j y
conocen nuestros lectores

Dicho decreto ha silo publicado fc&ie al
gúa tiempo por la Gaceta de Madrid.

SE OFRECE pata llever libr, 5cr patudi doble ó sencilla en etn o-tí- - íz di
comercio de esta ciudad dco Alejandro Z-ya- í.

Ofrece buenas rtfírescias y pruebas
de letr elegante y cursiva.

Elquedesre utilizar eus servicios puede
dirigiree a esta redacción. 6 v. a.

Ns mauiñesta ua amigo lit-gad- o de Gua-yanill- 3,

que si alguien ea de abr'gni
dnda respecto a los datoa do la noticia q re
-- obre eieccione- - ea dicho pueblo aparece in-

serta hoy, puede pedir testimonio certifica
do a aqrclia alcaldía

RETKATOS xL OLEO por ta "Empresa
Artística la terc-acional"- , de B rce!ona, pa-
recido exacto, con marco dorado de 61 por
T centímetro?, ú, ocho pes s- Unico r?pre
sc-í-. tanto en la Ida: Juan Pedro lialdiri?,
comisionista, Mayagüez.

fflFOEMACIOf DEL DIA

GRECIA

El Gobierna gnVgo está di-pufs- to &
p.cep-trl- a

le'porsH'oihilad de udn g ierra con
Tarqufa y así lo comunica ó laa poteccia
earrpfas , . -

Ua truspoite tnreo que CGnducf tropa3 í
O inea fué atacado por un crucero griego.
El turco en su foga se aegió al ampa.o d1
uo buque de g ierra icg éa.

El Gobierno griego cumplierdo 13 amena
z i de bombardear á O ir,i sino se rerdía al
cumplirse el pl zo de 48 horas efilado
rompió elfago cor tra los fortes de la p az
bobar'ÍHnc,n en form. I. faror en a'ca-- i

ce la ai t Üería de los fuertes hubo de cesar
aus fngoa contra la escuadrilla grif g?.

El Gobernador de la plaza á mitad del
combate abandonó la plaza.

Hozóse cargo del mando el Gobernador
Gíoersl y de la dtf nsa da laplsz; pero en
virtadeí rudo del attqude lo- - griegos
huyó también nft.gUndcse tn un buqnt
de gaerra ruso.- -

Profanda impresión aa caucado en Euro
pa la decisión del Gobierno g iego.

El alcance de estos saeesua es imposible
calcularlo

Tnto Turquía como Grecia moviliza sus
recervaa.

NOTICIAS DE MANILA

El General PoU vieja emprenderá pereo
nalmeate la campaña eu la provincia dt
Cavite. E-t- a será activa y se cree que
pronto serán vencidos los rebeldía.

NO HAY PELIGRO

El señor Cánovas so muestra muy satis
fecho de la conducta del Gobierno america
00 y cree qoe no existe el menor pelierro dt
un coi 11 cto entre España y loa E tado
Unidos.

E' ?eñ r Dapny comunica al Gobierne
español que el Gabinete de WshifctoD
se maestra müy satuftho y aplaude Ja

reformas que hau de impUntarse en Cuba
D.ce e señ( r Dapny que el Gobierne

no volverá á ocuparse vn modo alguno dt
!a uest'óa cubana.

XOTCIAS DE LA GUERRA

1 Gi.eral Arelas se hra cargo de I

trocha Jácaro Morón.
Segura recouoció á Sibana Corojo ó hizc

des rjinertos y algunos heridos.

UÑAR DSL RIO

El MíJguiza tvvo fotgo con va
río?, grupitos k quiene h-z- 10 muertos y 5r

prisioneros.
En el Ru í f aé sorprendida una partid

por el batelón Gerona, anf riendo aquell:
'a rérdida de 18 muertos y un pri ior-er-

E corocel Sn Martía reconoció el Guy-bit- o

y sorpendió uu campamento, haciendi
il entmigo 9 murtca.

PRESENTADOS

Ayer o hicíPTon 35 ea Pio8r del Rio.

BIBLIOTECA DK "LA

Ea eae momento loa carruaje
habían llegado muy oerca de li
puerta de ÍSm Dionisio.

La dama del trineo, qu'í tenía el
pañuelo sobre la boca, hizo seSi
u los doa hombres de la vanguar-
dia, quienes aa alej roa de! trineo
d las ddt damaa acelerando el pa-
so

A
del caballo negro. Luego se yvolvió la daao.i hacii li re.tií'uir-dia- ,
compuerta de otros tres tri-

neos coaducidos cada uno por un
cochero sin librea, y loa doa coche-roo- ,

obedeciendo á la señl qun
acababan de percibir, desparecie-
ron á H calle de Sin Dionisio.

Por eu parte, como hemos di-

cho, el trineo de loa doa hombrea
alejó de laa mujeret, y luego des
apareció entre laa primeras bruma
d la coche que se condensaban
alrededor de la colosal construo
ción de la BistilU.

El segundo trineo se paró al lle-

gar
y

al baluarte do Meoilmontant ;
de eae lado, eran raros loa pasean-
tes, paea loa había dispersado la y
noch y por otra parte, en ese
barrio apartado, eran pocos loa
vecinas que se aventuraban á an-

dar tiu faroles y eiu ecolt3, ds-d- e

quj el invierno había aguzada
los d.utea dd tres á cuatro mil
mend'oa soapecboao, convertido
poqu U á poco en ladronea.

Li lama que huioa dicho dabi
l&a Ct lenes, tocó con li punti dd
dede 1 hombro dtl cochero que
oom: í- - el trineo.

paró.- ber, dijo lia, cuíuto
tieu " iHOaaítáid t uonJuuir 1

cjiL. dan Ja 5b6i

Entre todos los fonccimlentos el primero
que debemos adquirir el de nuestra pro
pia ignorancia. M. Eliiot.

La ht ctación no hace mia ona encender
una bnjía para iluminar nuestros defetto!
y lo miamo hico nctar nuestro poco Inicio
que nuestra falta de sinceridad. L?cke.

El amor qcc sólo ee alimenta con regaos
siempre tiene hambre

Si tombía por compañero el vicio no tar-
daréis en ser so esclavo. Proverbio inglé.

Confundir la riqueza cou la felicidad ea
tomar el medio por el fin. Pope.

El verdadero huérfano ea el que nunca ha
recibido ednsacióp.

LA MADRE MUERTA

Dátua ejempa: - -- r fecionea llena,
Con todo el es plt, ' ""fiTca
Escoüdida vivió ct 10 u0, ...

I Arroyo qae fecucdi y qae n .1

Qaé triste veis Jltgr la Nochebuena
Rtcordacdo Jc3 sueños de la cuna.
Sin que con ella el júbilo 03 reuua
En el amor de la cristiana cena!

Fueron eus hijoa u primer desvelo,
Y, á sos timbres legítimos extraña,
Vivió coa lc3 hamíide3 ea el sueelo.

Vencida por a muerte en su campaña,
Legrada ya su aspiración ai cíalo,
jlloy más viva qoe ayer noa aeompafi.'

- Antonio Orillo.

CANTARES DEL TIEMPO

Hacía el tiempo de PoníeLte
Cuelgo mi Jira de ua sane ;

La lira en vez de socar
Derrama gctss de sargre.

Cuelgo mi lira d uu sauce;
II viei to el mar la azaía;
Ei vieLtj viene de Cuba
Lá lira no canta, llora.

Eo E'pafia un mar de llanto,
Uo mar desde Esp-fS- a á Cuba;
I Ayl los campos de la isla
Son To mar da sepultura.

libela f 1 vio tj de L'.vante
Cue'go de un upré mi lira,
Y oigo que tocan á muerto
Lis campana de Müila

MI madre crió dos h;jaa
con todo el amor de madre;
L38 doa la hieren y baben,
Cerno dos fieras su sangre.

Felipe TournelU.

Viendo un labrador ingléa á lord T. Dextte
montado á caballo con una sola espuela, le
preguntó ;

Por qué nc lleva sn señoría dea espue-
las

Qué necesidad hay de llevar dost le re-

plicó ti lord Nó vea que si logro hcer an-
dar un costado del caballo, el otro no ha de
quedarse atrsff

A un rico propietario de Castilla le pre-
guntaron en Madrid qué edad tenía.

No lo é á punto fijo, contestó, pero po-
dre tener de veintiocho á treinta años.

Ea posible que co sepa usted Ib edad
que tienef le replicaron.

Sí; señores, es muy posible; yo cuento
mis ventas, mis cabezas de ganado, mi di-oer- r;

pero nunca me acuerdo de mia años,
oorque eatoy seguro de que no he perder
nii g ino, ni me loá han da robar

MENUDENCIAS

Ea tan ilustrada Inés,
La esposa de Severiato,
Q xa habla mny bien o" francos.
Traducido si castellano.

Riñendo Juan coa Focando
Til porrazo recibió,
Q le en el sitio le dejó
Uu cardenal tremebundo.

Como está enferma Ramona,
Le dijo un dia Pancracia,
Q 10 hnga per morir eu gradalY se marchó a Bircelona!
Y flrma, terca que terca,
Qie si llau Dios qaere,mía en Qn .7 - rmre,Pero ge muere .

DfcMOCftACÍAT 4V

Midama toma 1 cabriolé? pre-
guntó el cochero con acento ale-
mán de loa más pronunciado.

Sí, volveré por las calle; para
ver loa fuegos, y corno las callea
estin más enlodad quy loa lia-luirte- a,

el trinoo inarchiríi mal.
leaiáa hí cogido un píO:ode frío,
voí tarabiói, no verdad,

auiíguita? dijo la dami dirigió --

doae á eu compañía.
Sí, señora, respondió ót.
Aí, ya lo oí, WeVor. Adon-

de sabéí, con el cabrioló.
Bien, aeüora.
Cuánto tiempo neoe-titái- ?

Aledia hori.
Etá bÍ9n. Vd quó hora

es, querida
Li mis joven d laa dos dama

acó de entre u pellizi un reloj
miró U h r aunque con bas-

tante ditialtid, pues ya haaioa
dicho que habí entrado la noch

estaba obacura.
Lis seia menoa cuu A-- . i.
Conquj 4 lia sLli rucc a

cuarto, Wwbcr.
Y dithiaeati pI'ra, li Jo-ní- a

faltó ti dd triuto, dó s
mano á su u.uigiy o alejó, iniUu-tr- a

qaa ti cocharr, coa peatón do
repttuoa deacpcj ioión, caurui --

íó ua vc Lastaut iiti pari rr
oí lo da u ama:

Qó lv)--
ur Di Ja mío, juílocuruJ

Lia dua juveaeá so ecUr.u 4

rttir, ai ol v ttijiéf ia éd p.!l.4

reos ha declarado que conocía cía
ve de que se valían los afiliados de
KaMpunan.

Hi dicha nne en los escritos de la
Asociarion no se emplea nunca la le
tra c. pjrq ie las palabras católico y
c sitia empiezan con ella

No se conoce au i el tillo, pero se
Dre-um- e oor la pravedad del d-lit-

L 13 compañías llegadas del campo
rebelde dicen que los insurrectos de
CaVite se apreataa á la dtf;nsa muy
animados y con la confianza de ven
cernos

E-oera-
n ser atacados á fines de

mes por nuestras tropa.3, y no des
cansan en su trabajas de defensa.

Aseguran que pasan de 50-- 1 OO los
insurrectos armados, y qtc m s de
7.000 poseen armas de fuego, en su

mayor parte de sistemas modernos.
ít titulado generalísimo Emilio

Aguirre y la viuda de R zal han di-rlji- do

entusiastas alocuciones á sus
parciales.

H in destruido los puentes y han
llenado de trincheras los frentes de
la costa.

También construyen trincheras en
el interior. Destrá de é ta han co
locados pedreros para hacerlos esta
llar al pasar las tropas españolas.

Tienen en Imú un ho-pu- al mili
tar, la tesore ía, fabrica de pólvora y
fun iició-- i de lantacas, cñonci os
de b once y balas para la artillería.

Dirigen esta fábrica dos chinos,
trabaja ido á sus dr lenes 16 deserto-
res de la maestranza de utilería de
Cavite, que se llevaron al fugarse los
tubos Ct reforzar cañones.

TEATRO
MANCHA QUS LIMPIA

lia dicho no sabemos quién :

Lo mía difícil en una obra literaria ea
que sea dramática y patética sin que ee

aparte de lo natural.

A niogúo góiero de literatura puedo
aplicarse mejor que al teatral semejante
aforismo.

Todo antor que cultiva ese géoero el más
difícil va a dar por fuer en una de estas
dos diflcnlUdrs : O llegar al extremo da lo
sirap Ui y anodino, huyeado de la exagera
ció o, 6 cir eo U exgiracióa por huir da
lo aooJico.

Ech gir y cayó, generalmente, eu el últi
iüo extrtjm", sobretodo en su primer época
dramitiea. 1 la segauda, md fled panla-tl- n

itnQtv3 aua procedimientos h -- t llegará
uu cimbio dd rumbo en sentido francamen
ta modernista. Jfin la tercera, perfeccionó
su entilo, apartándole igualmente del pseu-d- o

claeicnmo del dram heroico y del u;tra-romantioiam- o

predominante eu la primera
mitad y hsfcta ea loa doa primeros tere os de
siglo.

Mancha que limpia ea una plena demos
tración de iu último. No resuelve del todo
il nmhltmu lt-- nitnrli-jm- n on al drom.- -

pero ea vn piso de ava ici ea tal seotido du
tro da ti literatura dramática eapafijia ddt
nuestros di-i?- , que eati muy lejos de ser 1

primera da toda, d'giu Jo que quieran
nuo-tro- a h apaón'os .enrayé

Hay en la obra caracteres oiea delineados,
desarrollo lógico. íucidentea bien traído
un pUu g rjefal, da fletara correcta y vi
goroaa; uetaiies que mantienen constante y
vivo el iateréi, una dicción fácil y de per
fecta oKgincu. diálogos de corte iraneó-r- .

que parecen etica toa en loa de laa obras de
Al mere mtsm 1 ...1 u ei eiaccismo urami-t-

jo va mas aüíí alguna vtz. do Jo qua L

naturalidad permite, y A os reaortea esté
nicos, en algú 1 suprema ijstantidel drama,
son de fuerza maaoa vigorosa que ficticia;
en cambio, la brillantez de la elocución, lo
hamaco del argumento, el realismo da

y loa ragoa de anblimi ad dr-mati- c-,

r o superad' ni en el H ra io de
O-rne-

illa ni en el Jfimlet do Sh kmpeare
ui en el Drama Nueoo de Tm)0-t- e
uiendo ea cuot divarsidtd de góaero-hace- n

de Man-- h qie limpia una obra

EL CARNAVAL
K 1 1' iri liante; íl ijti" pr ja beudí

ció'i d -- u hermoso tíruplo ojkbrajá fi-- t

pueblv). AibTt-t- o. d'ixÁ ua ruiJoo üe. f i

da gkH - el y s d ...v.tü il i y 2 i.
Marz '. c-- í 'ií o c u i ) h ría íí3 pirtidai-d- e

enj-i-
i y 1 i rt3 po.t

VVii 1 í o-- ( rü'-- i it t t;rie , que eüjf n
traré'- - - noe. o m 't, uk. y 1 h trmo-- h

1 1 í- - I JJ r h i - jüJ fl jimientc.
J v. Kl ñ'tnp (ario.
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EL CRÉDITO Y AHORRO POSCEÍO
ó.

GIRA A CORTA VISTA

H Sobre tod.3 'as capitales yii i.i i . í t ll

j Sobre New -- York, Puerto- -
ü Rico y Mayagüez.
P Sobre Inglaterra, Francia,
y Alemania, Austria, Rusia,

Bélgica, Holanda, Suiza, Di- -
namarca, Suecia, Noruega, P

Italia, Portugal, Grecia y fH Turauía B
n Sobre Bulgaria, Luxem- -

burgo, Rumania, Montene- - g
gro, Servia y Córcega.

Y sobre Egipto, Túuet yi
Marruecos.

T IO a 1 1 1 i onn n

' 'aiiir.iair'K Fig IF T F. fril E7T CSLIR

MANZANAS, BEPOLL03 Y BEMOL.
CUAtí, toda frteco. se ic.h d ic eo e
nuevo -- COLMADO BOItINQUEÜO" Ato
ch, 18 Pcnce. 15 alt. d

que el pobre, por su part, olvi-
daba la miseria al meaos por un
instante porque ea ee tierupo auo
estaba habituado á er protegido
por loa ricos 6 por loa .j aparen-
taban Serlo.

Eo esas circunstancias que aca-
bamos de referir, ocho di.oa des-

pués de la couiidi dida Vera-ile- a

por ei señor le Kiclu leu, ae
vierou eatrar ea Pa'í, por nn sol
hermoso aunque frió, cuatro ele-

gante trineos, quo sh desliz iban
sobre la arena endurecida que cu-
bría d Cou ra li-liin- e y ti extre-
mo de los bala titea dedo loa Cam-
po Elimos. Fuera de Paií', el
hielo puede conservar cu blancura
virginal porque la pisadas del
tr inaeunte 8on rara-- ; pero ea Pa-IÍ- -,

al contrario, cieo tuil píai da
por hora deffl ir.in pr -- to y nne-grece- n

ti eapléndí lo iuant- - del in-

vierno.
Loa trineo 1j ie habi.iu il-- rli

Bido en eco por t i eiaiin e pilaron ded lueíf eu t--l íiuartr
decir, atí q;n e indo sacedió

l&i nieves. Ea f ct;i, el sol de
aqud dia habíi endulzado Ii at-moftr- i,

y principiihi il df-r-hit'- lo

momentáneo, porque la purtzi dtl
aire prteagiab. pnra la ntehe ece
cierjto glacial que en abril agosta
las primeras hojas y llorí-s- .

En el trineo que marchaba á la
cabeza - hallábanle des hombres
vestidos de una hopalanda de pa-
ño oscuro con cuello doble, río
mk dif erencia entre laa dos

qae el qae una tenía boto-
nes y alamares de oro y la otra
loi Unía de seda.

Aq-iel'.- dos hombrea conduci-
do por un cíibillo negro, cuyas
n iriov-- arrojaban an espejo humo
precedí in á un segundo trineo, al
que vt Ivíin lo 4 oj 8 d Vez en
cu indo, coiao po,ra vigdirlo.

Eu ee segundo trineo iban doa
mujeres tn bien envaeltaa en pie-le- a

que nalie h ibríi pididodeacu-bri- r

su car; y hi-t- a se pcdíi
sfítdir quH hubiera sido difíoil de- -

ír el é"Xt á qae pertenni-íi-
n los

dua peraou: j á no rtíocojeratí
que eran mujeres por la altura de

u peinad , a cuya cima agitaba
au pluma uo

DA edificio colosal de aquel to-c- d

intrincado de mata d cin-t- s

y pedrerf , ae escapaba una
nube de polvos blancos, como se

pa en el invierno una nube
de escarcho de las ranoaa sacudidas
por el viento.

Aque'Ua doa dam, sentadas
uoa al 1 ido de otra, r tan unidad
que cosí fundí . aa aitirit', :on-vjrebi- n

entre tí fia hicer cao
de loa numeroso- -

ep-ctxdor-í-
a que

la rnirabin poar pur el baluirt.
llamos oividid decir que a! c.-b- o

de un momento de perplejidad
habían vueito á proseguir sa ca-ini- ..

Uu de ellan, la rná alta y ma-jea'U- Oa,

apoyaba & m? labios un
do fi ja batista bordda, y

miuto íi u cabez rect y firme á
pesar jdel viento que azotaba el
trineo en éu rápida car. era. A ta-bab-

de dar las cinco en la igle- -

U de Sinta Cruz de Al tí , y
principiaba á descender la noene

.obre Pxí, y con la nocb el frió. ws calida hí l


