
La Democracia

ros amigos de Roncoroní, la ocasión de I se apresuran apagarles supenderémos la IRiEíSOIHITEindemnizarle, en lo posible, del grave I remisión del periódico muy pronto.
Desde el primero de Eneró hasta el

11 del mes actual, la compañía de fe-

rrocarriles de esta isla ha recaudado la
suma de : U50R.

ULTIMA HOHAreferidoKogamos a nuestro agenteperjuicio que ha sufrido con el robo de
nos dé cuenta del resultado de esta ex- -oue fue víctima en la noche del día 10.

El amor es un monedero falso quecitación.Creemos que tan buena y noble idea
debe tomar incremento; pues tal demos- - Cl" ISA

ra, ni unos ni otros venceremos. Mien-

tras hayan veinticinco cubanos suble-

vados en cada zona, habrá guerra.
Otorgando concesiones será posible

llegar á un convenio. Es necesario que
varíe la conducta que se lia seguido en
Cuba. Yo deseo llegar á la paz.

Aranguren tiene veinte y dos años de
edad. Es coronel entre los inaur.ectos,
y va á ascender á general. Su partida
se compone de 300 hombres. De ellos,
$eis ú ocho son negros, los demás son

Kl,K AMAS VIA SA.VTIAOO IK
NUEVA POLITICADamos á nuestro distinguido mi 2otracion resinaría merecmisima, como

El st'fior Fernández Juncos, director
de El línxeapié, publicará eu breve
una manifestación puntualizando su
criterio, ya conocido, sobre las cues-- ;

cambia sin cesar las, monedas de cobre
en monedas de oro, y también con fre-
cuencia las de oro en cobre. JJalzac.

ha limosna no ha empobrecido una

justo homenaje de simpatía á un actor el señor Kemy Bourgeois el más senti- -

de tanto mérito como Koncoroni, que do pésame, por la muerte de su señor DíceMí que los generales Martíuez
tan notable compañía está din ir rendo I padre, ocurrida en la isla de lié (Fran- - tiones políticas de actualidad.

sola casa, mientras que el lujo ha arruien el teatro "La Perla. cia.)
nado a muchas. ,X. X. En cambio nos alegramos no sea cier

ta Ja noticia, dada por un colega ríe es
Sidi-ama.z-q.- ue vados El sagrado de-

ber que contrae el que recibe un bien
de inestimable valor me imoulsa á ha Jamás importunes á otro para queta ciudad, de la muerte de nuestro buen

amigo. haga lo que puedes hacer tú mismo.flux1 fmií .ti imMTI CÍAS no

blaneos. En la partida Aranguren f-

iguran varios estudiantes de la .llábana.
Al desdedirse los oficiales pidiéronles

los rebeldes que gritasen:
Viva Cuba libre!

Aranguren sé interpuso entre loa ofi-

ciales y los rebeldes y exclamó:
Estos caballeros deben pelear pai

La Revista teatral que hov aparece es

Campos y Blanco han combiuado na
plan, cuyos detalles se desconocen, pa-
ra actuar en la política de la Península
y Ultramar.

EXPAXSÍON DE LAS REFORMAS

En el Consejo de Ministros presidi-
do por S. M. la Reina Regente expuso
el señor Cánovas las opiniones que se
han vertido en la Península, en Cuba y
en el extrangero respecto á las reformas
que se van á aplicar en Cuba, y recono-
ció que deben dárseles mayor desarro-
llo para asegurar su completa eficacia.

Nunca compres, lo que no te hace fal
ta, simplemente porque es barato.debida á la pluma de una distinguida

colaboradora de La Democracia, autp- -liemos recibido de nuestro corres-pons- al

de la Capital el siguiente tele lefjirson.
ORIENTAL

ra también de la de Papá Martín, pu-
blicada hace poco.gramasu irritar:patria y

Democracia, Ponce. Integridad

cer público en beneficio de muchas se-

ñoras y señoritas qae 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 Saz.

Hice uso de todos los prepara-lo- s que
para el objeto se conocen y se anun-
cian, pero el resultado ha sido contra-
rio. Cundía rai desaliento y ya me iba
resignando á ostentar un rostro tan po-
co elegante cuando veo anunciado su

Remedio Turco conseguí un pomo
y de spuc--s de tres días de usarlo rae
sorprende agradablemente la luna de
mi espejo mostrándome el rostro sua

Viva España!
reproduee para rebatirlas declaraciones Tomamos la siguiente noticia de ElEl teniente Betancourt, cubano, se

salvó por ser condiscípulo de Arangu Muñoz Rivera interview Corresponden- - Imparcied, de Mayagüez:
cta. ijce que ios comités uei paniuoren. Este, para salvarle, aparentó des

coroeerle. en ladeben cesar, procurando así desorgam- - Ayer se celebró el juicio oral
zacion y discordia que aprovechan ín- - causa que se !e siírue á nuestro compa- -listos necnos nan cau.saao impresión condioionales. Disidentes recobren hr- - ñero en la nrprsa. rlon (Jarlos Casanova.profunda en la opinión publica. tJ ,

mas Capital. Personas serias, de por injurias graves al señor Presidente
verdaderos democráticos, de Santo Domingo, según la calificación ve, delicado y libre de toda impureza
censuran duramente a los nue trabaiau fisi:al. Antes de orocederse al nució Su agradecida amiga, Elexa Moíipe- -

IOT0HMACI02T
DELDIA

; CRISIS PROXIMA?

Circulan rumores de que en breve
caerá el señor Cánovas y serán los as

llamados al poder.

- i .

por engendrar ia división. Periódicos re. Ponce, Enero 29 de 1 ó 97.TEATRO ó ra.el señor Presidente del lribunal mani-
festó que por tratarse de injurias al jeinteg istas hacen el juego á los cismá

ticos, y esperan con su auxilio el fraca fe de un Estado amigo, este se celebra vemos en la Información 1j.egun
magnífica so de los rumbos actuales. La isla noDespués de la ría a puertas cerradas; desocupando elrepresenta polar, ha sido detenido en Mayagüez v

responde á ese movimiento. 1 'a rece á puesto á disposición de los tribunales.publico el local de la audiencia.
Según referencias, el Ministerio pútodo el mundo asegurado el éxito mas un conocido pintor.

d ecisi vo. Corresponsal. blico sostuvo sus conclusiones, solicitan Trátase, á lo que parece, de un rapto
cometido hace unos meses en Humacaodo para nuestro compañero citado la

pena de siete años y meses de destierro,votación de la tormuia presen
tada por los comisionados, en la Asani- - y multa de dos mil pesetas DE MONCLOV- A-AR EMETICA

La más sencilla.)Ka autonomista, fue nominal o publi Esperamos colmadamente la absolu La más práctica paraca. cion del señor oasanova, máxime con Gobierno. Vanlos niños. Texto del
hechas G edicciones.El primer delegado que votó fué don el antecedente de que causas incoadas Está encuaderna- -

DICTAMEN DE FABIE

Dicho dictamen sobre el plan de re-

formas para Cuba es favorable á éstas,
pues dice que las basea deben desarro-
llarse con toda amplitud.

Ha sido aprobado por el Consejo de
Estado.

MAC KINLEY
Se encuentra enfermo, con un catarro

agudísimo.

ARTICULO INTERESANTE

E objeto de grandes comentarios un
artículo que ha aparecido en la Esta

Celestino Pérez, de Coraerío. Diio en aouella fecha, con igual motivo, por, da. L;l imurc.sión e8 muv claraVilue sí. la misma excitación, han sido absueltas Véndese en Ponce en la Libreríavotó fué don ManuelEl ultimo que de los Sres. Otero y Sobrino.por la audiencia de ío criminal de i on- -
i

En el harem de Abdalá-- ,

moro que es rey en la Alhambr
entró el valiente Aben.aide
en demand" de uc. enclava
que el rey á s r rnceue
en premio de . .

que dejó saugric.íi.
en la frontera cristiana.
La esclava tija en el suelo
la hermosísima mirada,
y Aoenzaide de rodillas
de tal manera la habla:

Nazarena que el roy mor
guarda en su harem cual tesoro
á sus amores velado;
la sultana en hermosura,
la de gentil apostura,
la del cabello dorado;
yo al rey moro juré un día,
si tu amor me concedía,
llevar su roja bandera
hasta el confín castellano,
y entrar, venciendo al cristiano,
en Jerez de la Frontera.

Alcaide soy en Alhama:
el 'rey su león me llama;
tiembla á mi voa el cristiano;
Cinco villas y un castillo
sustentan el regio brillo
de mi nombre soberano.
Llevo á la lid mil cenetes
en blancas yeguas jinetes;
mi fama el mundo venera
y una mora no se hallara
que al vencedor desdeñara
de Jerez de la Frontera.

Eunucos, francas estén
las salidas leí harém:
el rey me da esta doncella;
gacela, mi esclava eres:
ay de tí si mi amor hieres

y no es amarme tu estrella!
Pronto en mi harem estarás;
atrás, esclavas, atrás!
Eunucos, sacad ia fuera!

;Ay! si mi fé no es premiada,
maldita sea mi entrada,

en Jerez dé la Frontera!
Manuel Fernández y (Sonzdbz.

Forres Borges. Este dijo que nó. ce; creyendo nosotros que en estas cues
tiones no puede haber dos pesas y me-

didas. Cuando pasan algunos días sin lioDícese que el general Marín, en con
ver, leváutanse densas nubes de polvoferencia celebrada eon el señor Villar,

jefe de los incondicionales de esta isla, al menor soplo de viento, causandoHacemos nuestro lo que dice el Ini- -

le ha hecho indicaciones favorables al 'parcial por la justicia de sus razones feta.i -

pacto con el señor Sagasta, realizado y por las hondas simpatías que profesa
mos al señor Casanova.por el partido autonomista,

molestias insoportables.
Esto se hace sentir, principalmente,

en la prolongación de la calle de Ato-
cha, donde no hay mih boca de riego.

Solicitamos del señor xlcalde que
ponga allí una, á petición de aquellos
vecinos.

En él se sostiene que España debe
pagar exclusivamente los gastos de la
guerra de Cuba.

Pero también dice que terminada la
guerra debe enviarse a dicna isla un
ejército formidable, cuyo sostenimiento
corresponda al tesoro cubauo.ALERTA FEDERAL!! Previen.

Se atribuye dicho artículo al señor
Castellano, ministro de Ultramar.

DOS VAPORES
El Herniada ha sido detenido por las

autoridades de Filadelfia.
El Three Frienels ha sido declarado

pirata por el Fiscal de la Corte Suprema
de Justicia.

LO DE CRETA
La escuadrilla griega ha bombardea

ciún de Jíancha que Utopia, verificada
el martes de un modo irreprochable, y
en la tual Koncoroni, la señora Adatas
y la señora Kendon rayaron á gran al-

tura, aunque todo el personal que tomó
parte en dicha función llenó á concien-
cia su cometido, representóse anoche el
celebrado drama Felipe iJerblay, que
atrajo al teatro selecta y numerosa con-
currencia.

Xada diremos de la obra, por ser tan
generalmente conocido su argumento,
así por la audición del drama, como
por la lectura de la novela le mo'itre
ih .sbVr.s.

Nos limitaremos, pues, á dar cuenta
de la interpretación que tuvo el drama
anoche.

Koncoroni, siempre el maestro, iden-
tificóse perfectamente con su difícil pa-
pel, sobre todo en el segundo y tercer
acto, ganando bien ios merecidísimos y
entusiastas aplausos que el público le
tributara.

.Muy dificultoso es sostener con aplo-
mo y corrección exquisitos cuales re
quiere un actor, así en cuanto á dulica
de.as como tocante á energías y vehe-
mencias de la pasión, aquel segundo ac-i- o

en que el reciencasado Felipe Der-bla- y,

recibe la más cruel é injustificada
repulsa por parte de la despechada y
orgullosa Claro. Eu él reveló, una vez
mas, Koncoroni, cuanto vale como actor
de primer orden, capaz de dar cumpli-
da interpretación a las más difíciles
escenas.

La señora Adams bordó admirable-
mente su papel de Clara Beaulieu, so-

bresaliendo, así en las escenas en que
acepta á Derbley para esposo, como en
lo del regreso de la boda al encontrarse
por primera vez sola con Felipe.

Estuvo también inimitable en las im-

presiones que le producen las coquete-
rías de la Duquesa de Bligny con Fe-

lipe, en la decisión con que arroja á
Atenais de su casa y luego durante los
momentos que antecedían al duelo.

La señora Kendóa mostró, como
siempre, su talento; logrando, ella tan
simpática, la difícil tarea de hacerse
repulsiva a los espectadores en su pa-

pel de Atenais, como lo consiguió en la
función anterior en el de Enriqueta, ha-

ciéndose aplaudir con justicia, por la in-

terpretación acertadísima de su parte
f n diCiJas obras.

Alcon, Alono, Paez, y en general
todos ios actores de ambos sexos, coo
peraron á (pie leiipe Derblay resultase
un nuevo éxito para la compañía que
tan acertadamente dirige Koncoroni.
.Nos afirmamos, por lo tanto, en lo di-

cho: la troupe que trabaja en el teatro
ae i a Itrio, merece cabal protección
por parte del tutusiasta público ponce-ño- ,

ta a inteligente , tan generoso.
liemos advertido en una parte del

público vivos deseos de que se dé una
función extraordinaria á beneficio del
señor Koncoroni, prestándose así á es-

tos amantes del arte dramático y since- -

do á Platania, efectuando un desem
barco. Eu un examen de patología:En Canea han desembarcado mari
nos de las escuadras de Francia, Ingla
terra, Rusia, Austria é Italia, tomando

l'odrlais decirme cual es, en un
enfermo, la señal precursora de la muer-
te?

Perfectamente, señor. Eh la llega-
da del médico.

posesión de la plaza en nombre de las
potencias.

Por ser de mayor graduación ha sido
elegido jefe de las operaciones el Almi Entre tío y sobrino. El tío viene

oasar la tarde á casa del sobrinito v le

Anunciase la próxima llegada de la
compañía de Pubillones, á Mayagüez ó
á esta ciudad, en uno de los vapores
de Herrera.

- Hemos recibido una circular partici-
pándonos que ha sido disuelta la socie-
dad mercantil que giraba en esta plaza
bajo la razón de Auffant Hermanos,
quedando la liquidación de su activo,
por estar extinguido el pasivo, bajo la
denominación de Auffant Hermanos.
En liquidación, á cargo de los socios
gestores don Eugenio y don Pedro
AuffaDt.

Por otra circular nos enteramos de
que se ha constituido en esta ciudad
una nueva casa de comercio bajo cl so-

lo nombre de Pedro Auffant.
Le deseamos buenos negocios.

MULAS. Al contado y á plazos.
Cerreras y domadas.
Dirijirse á don Vicente Usera, Plaza

Principal. Ponce, 12 de Febrero de
lBOt. 1 a d.

Ha empezado á publicarse en la Ca-

pital un nuevo periódico : la lievista
Médica, de Puerto Rico, dirigido por el
doctor don Francisco Baixauli.

No ha llegado á esta redacción.

Eu la Capital, en la casa de don Juan
E. Tinajero, á un asistente de éste se
le escapó un tiro de revólver, arma que
tomó indiscretamente de un guarda-
polvo.

El proyectil chocó contra la pared,
rebotó de ésta con dirección al sitio
en que se hallaba la señora de Tinaje-
ro, pasándole cerca de la cabeza, y fué
á herir al asistente en una mano.

Los tribunales entienden en el asunto.

Por encontrarse enfermo su dueño,
se vende ia acreditada pulpería situada
en la calle de la Reina, esquina á la To-

rre.
En la misma informarán. Ponce,

Enero 27 de 1897. 4 8

Nuestro actual gobernador es un
hombre de criterio imparcial y justo.

Y no puede menos de aplaudir un
acuerdo como el adoptado por la Asam-
blea, que estrecha y robustece nuestros
vínculos con la madre patrta.

la Correspondencia publica un se-

gundo interrieic, muy interesante, cele-
brado por su director con nuestro que-
rido compañero señor Muñoz Rivera.

La falta material de tiempo y de
espacio no nos permite, como quisiéra-
mos, traerlo hov á nuestras columnas.

Será mañana.

Ayer, en prensa ya el periódico, re-

cibimos el siguiente telegrama de Van-
eo :

Democracia. Ponce.

Sírvase hacer llegar hasta Muñoz
Rivera nuestra sincera felicitación por
nombramiento presidencia comité pro-
vincial, como merecida recompensa por
éxito obtenido en campaña nacionali-
zación partido unión Sagasta á cuyo
acuerdo ratificado asamblea prestamos
entusiasta adhesión.

JJr. Geiztcunbide, José G. 7orres,
Manuel Torres, Antonio Lebrón.

En nombre del señor Muñoz Rivera
damos las gracias á los suscribientes,
por tan valiosa manifestación de 'simpa-
tía.

Nuestro querido amigo y compañero
don Luis R. Velázquez, que en el cami-
no de la Capital á Ponce se vio acome-
tido por una fiebre que le obligó á per-
noctar en Cáguas el lunes, ha recaído
en Pouee, y desde hace dos días guarda
cama.

Esto le impide ocuparse de sus tra-

bajos periodísticos.
Deseamos que cl amigo Velássquez se

retasblezca pronto.

Sabemos por nuestro agente de la
Capital, que también por allí hay sus-critor- es

morosos.
Tenemos los nombres de ellos. Si no

rante italiano.

do que puedan suceder cosas gordas, Pí
y Margall ha dirijido su voz á los fede-
rales para ver si logra que cuando aque-
llas cosas vengan pueda aplicarse el
lema más barato que-nosotro- s nadie.

Se han bajado de su precio un 2G p.
todos los artículos del establecimiento
popular Los Muchachos. Completo
surrtido en objetos de fantasía y nove-
dades y marcas. Bicicletas para seño-
ras, para caballeros, de carrera y media
carrera. Completo surtido de acceso-
rios. - Ascensión & y Cía.

El Casino de Ponce no se inaugurará,
según nuestros informes, hasta el mes
de Mayo.

Las obras están adelantadísimas, pe-
ro aun se aguarda el mobiliario, que ha
sido expresamente encargado á Europa.

AVISO. Hago saber al público en
general que no reconoceré cuanta algu-
na contraída por mi hijo José Semidey
y Arizmendi.

Yauco, Febrero 12 de 1897. Dorlis-ca- ,
A. Semide.

En la Capital, un individuo á quiet
llaman Pepín, y que ha sido regente de
la tipografía del Boletín; se escapó á
media noche de su casa eu ropas meno-
res, dando fuertes gritos y qneríendo
matar á su mujer.

Es un enajenado, y lo hau hecho in-

gresar en Beneficencia.

SE VENDE 1 coche de línea en. per-
fecto estado con sus cuatro parejas de
caballos y yeguas, un espejo de salón,
una consola y dos mesas pequeñas ma-
deras del país.

Para informes dirijirse á Julio Ra-m- ú,

quinta de Ramón Rivera, Portu- -

Dícese que este acto tiene el consen- - dice Tto que est en el jardín : Bue- -
timionto del Multan. llfia ,ínM Tllff, ..omln

daréuuos dulces.
LUKl)hALlM.UKV K,vtonees, márchate enseguida.

Han hecho renacer la confianza v

calmado el pánico en las Bolsas euro
peas las declaraciones de Lord Sabis-bury- ,

el jefe del gabinete inglés, quien
lice que su nación esta de acuerdo con

El inventor del automovilismo le ex-

plica largamente á Cabino el mecanismo
de hacer andar su vehículo.

Eso es muv ingenioso, dice Cabino,
no hay más que una cosa que no com-

prendo muy bieu.
Cuál? Que eso pueda andar sin

cabalio.
H U M O R A D A S

las potencias para ejercer acción común
en Creta, evitando así un conflicto.

FILIPINAS
Las tropas leales han atacado á los

rebeldes en sus avanzadas de Cavite,
iesalojándoles de las trincheras que
ocupaban.

El enemigo se retiró en completo
desorden.

Las tropas siguen avanzando.

La amo tanto, á mi pesar,
Que aunque yo vuelva á nacr.
La he de volver á querer
Aunque me vuelva á matar.

Dsde que perdí el eneauto
De mi poniera pasión,
No he er i mi corazón
Por no morii

CUBA
En la cabana ha sido fusilado el re-

belde González, y en Matanzas el
Pedroso.

Weyler ha acampado en Cabaiguan.

-- Ponce, 17 degues.- - Febrero de "1897.
1 m d.

EL CARNAVAL

EL COLLAR DE LA. REINA BIBLIOTECA DE "La DEMOCRACIA"50

no sólo vive, sino que está radian
te con cierta sfectaeióa.

Llamemos á la puerta; subamos
la sombría escalera q'ie termina
eu el quinto pi-í- donde tenemos

Ei! i brni'tLie ílot-ta- s que por la heudi
ción de su hermo.--o tenipio cekbra'á este
r.utblo. Aiboi.ito, -- e ará ua midoco deaifí-- :

de gd!os el 7 y 2S del ctul y T y 2 ie
Ms!z contando csu doa hirmoéas paitidsde f ropuje y fuertes postas.

Venid á erta brillan tú torneo, que encm
traréM con?petilGre3 dignes, y e! hrmosí
hotel ii ífna con su espléndido lojaiaieLtc

- v. SI Empresario

z&jázs&ziAz&zz&zESk ia zm si zas
c EL CREDITO Y AHORRO PQÜCENB

fe

ñ
GIRA A CORTA VISTA

R Sobre te dr.s las capitales y

y islas adyacentes.
S Sobre New -- York, Puerto
3 'Rico y Mnyainiez.
ü Sobre Irjglfcto-ra- , Francia. k 4

P Alfimnrna. A nutria T?nviíi i

tel, proseguí su cituiao; pero si
er un vejiao, como era mayor el
interó inherente á aquel hotel,
ca$i siempre permanecía bast in-
te largo rato en observaciÓQ pira
qae acudhs) otro vecino a colo-
carse a su Uíd, atraíl) por una
curioíúdid igul a la sayi, y en-

tonces ci:d siempre sa eutiblabi
uua coa vertíicióa cuyo foado, si
no ios porcaeuore, estamos casi
aoguroM de reproducir.

Vacian, íi 1 que no mira-
ba al qu-- í e.-n-ba mirando, q ó es
lo que 7m en la casa del señor
cond- - d-- j Bildarao?

Vecino, respondí el qua ea-ti- bi

mira ido al qua nc miraba,
tv viudo el ratón.

Ah! ne per uitíá mirar?
Y t--1 ndo curioso se iasta-ab- a

á su vt'Z al agujan di l.i C3-rrad- uri.

Lí vei? d-?-- íi e! vejinodes-po)t-i.i- )

al que e.-ti-bi pomüdón.
Sí, respondí é tt?. Mt! un

t ho h i engorda lo!
L erréis aí?

E-t- oy seguro dy trlío.
Vay "i u ng.'irdad.! Com"

qu nad le raortitina.
Y, dígase hi qriü pe quieta,

i.dudibUitifcni deben qu dar muy
buei oa bocados en la cai.

jParditz! el s fur de Bál-3m-

h desaparecido duiaedado pronto
para no haber clvidido alguna
C0&3.

En! vecino, 'cuando una caa
está m-di- o quemada, qoó qaeréia
qu se olvida en tila?

Bien mirado, iaay bien po-

dríais tner tzóo, tcíco.

Y después de mirar de nuevo
al rato a, se separaban como es-

pantados de haber dicho tanto
uobre una mataría tan misteriosa
y delicada.

E i efdoto, desd el incendio de
qu-íll-

a ca-43- , ó mis bien da una
ort-- j daella, htbíi d ísaptrecido
BiUano, no se habíi hecho nin- -

, rnpiro en el hotíl y hibíi
quel ido abindonado.

D qó nolo surgir éombrío y
hi nido en la noche coa ui azi-tna- n

cubiertas de nieve y su teji-
do mutilado por las 11 tai i, use
viejo h t- -l cerca dd cual lumos
querido pisar sin piramos delan-
te de é', como d-la- nte da qi an-

tiguo conocido; laeg", atravesan-
do la calle pira piurdela izq-iíer--

á 1 dertjoh vemf, coaiigua
á ui jndir.it: ercdo por uaa
iiti pired, una un estrech i y
ilta q ia oleva como nna larga
torre bí inca Hobre e! f indo gris-- a

il cd cieV.
E i la cit le cs, elévase

como un para-rayo- s uia chimenea,
y preeisniente en el cénit de ta
ful ti r uij brillar-t-- j eatreiU.

El último piso di ii ata
perdería desipercibido en el epa-cio- ,

sin uu rayo de luz q'H enroja-c- e

do ventanas de la tres qae hiy
en su fachid3.

Los otros pisos estín tristes y
sombrío. Estia ya darmiendo
su inqjudinod? 6 econoraíznf me-

tidos btjo la mantss, 1 vela tan
cara y la Itfi tan ?g;aaen este

ñ ? Como qaiera qua sea, los
cauro pisos no dan etfides da
ex'.stanci, mientras que el quieto

El priaiero de esos retratos con
toquilla en la cabeza, carilargo y
pálido, de ojo mate, barba pun-
tiaguda, gorguera al cuello, se re-
comienda por bu notoriedad; es 1

cira hericimento semejante de
Eariqae III rey de Francia y Po-
lonia.

Al pió se le eet inscripción
trazida en letras negra obre un
marco mal dorado:

EXHIQCK DB VaLOIH.

El otro retrato, coo un marco
dorado más recientemente, de una
pintara tan fresca cuanto viiji en
la del otro representa una joven de
ojos negro?, narií l ia y rect,
jametes prominentes y boa cir-

cunspecta. Eká peinada, ó más
bien abrumada bajo an ediíioio de
caballos y dería, & cuyo lado la
toqudla de Enrique toma las pro-porcion-

de una topinera al lado
de una pirámide.

Al pió de ete retrato - v

igualmente e n letras ru gra-- :

Juan a de .Viutb

Y, despucs da inspeccionar rl
apagado hogir, la pobns corti-
nas d siamesa da 1 cama cubier-
ta de damasco terde aan arillo, si

te quiere siber quó relación tie-

nen esos retrato con los habitan-
te de fceiuii;to piéo, bata vob
verae hacía una medita de encina
obra la que apoyaedo una mojor
U codü UquielJo V VeÚvla sen- -

ullauiüDt, ttá revuaudo varías
cria exiladas y toma nta de ios
obrci?ntoi.

que hiuer. Una ainaple escala apo i

yada conara la pared condace al j

piso pnperior. j

A la puerta pendo una pata du
cervatillo; una estera de junco y
una patera de madera son los úai-eo- s

muebles de la escalera.
Abierta la primera puerta, en-trird- Qioi

eu cuarto obscuro y
ea el cuarto cuya

ventana no está alumbrad,
cual sirve de antesala y conduce á
otro cuarto cuyos muebles y por-
menores merecen toda nuestra aten-
ción.

jDesde d enladrillado hista el
pavimento de madera, verme puer
lis toscamente pintada, tres sillo-
nes de madera forrados d- - tercio-
pelo amarillo, nn pobre sofá ruyo
cojine onduUn bajo sus estíticos
pliegues.

Los pliegues y la flojedad on
las arrugas y la ato ni d- - un vie-

jo uillón; joven, rebotaba y aca-

riciaba; de edad madura, sigue &

su h'iesped en lugar de recbazirle,
y cuando ae ve vencido, cato e,
coa ido se halla ya tentado en é!,
rechina.

D j retratos colgados de la pa-

red traen desde luego las miradas
XJi.a vela y una lámpara, puestas
la obre un velador da trts
pi U otra obre la thiuitcta,
co; laau us rayos du manera
qu 1 icen dd esos dos ietrat jS dos
Ív... de lo.

- . - .av. y .

y Bélgica, Holanda, Suiza, Di- -

j! namarca, Anecia, Noruega, P
Italia, Portugal, Grecia y

Jj Turquí.
ü Sobre Bulgaria. Luxem

burgo, Rumania, Montene 9
ü gro, Servia y Córcega,
y Y sobre Eg:pto, uuez
y Marruecos.

Ponce, 18 Abril 1S96.

MANZANAS, REPOLLOS Y REMOLÍ.-C- U

Atí, toón ireeco. te ncnb da r ihir eo el
nuevo. -- COLMADO BOKINQDEKO" At
tha, 18 Ptnoe. tí 13 alt. d.


