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blico. En cambio, la interpretación, hiendo vencido con exceso los veinte j vista deben aer llamados al poder los
que íue muy buena, obtuvo buena acó- - anos que la ley señala para presen p- - sagastinos.
gi. la, siendo muy aplaudido el cuadro cion de derechos del propietario. Lue- - P II O T E S T A

MARGARIDA V Co
OFRECEN LOS SIGUIENTES MUEBLES DE NOGAL

general de actores, y en especial el se- - (go, es de justicia que dicha comunica- -

ción se restablezca, v así indudable
mente se hará, desde el momento en
que los interesados piensan acudir á

De que se concedan al- - Consejo re-

gional le Cuba facultades bastantes
para intervenir en los aranceles, la Cá-
mara de Comercio de Santander.

ñor Roncoroni, que hacía el papel de
prot igonista.

La concurrencia fué extraordinaria.
Mañan3, martes, se pondrá en escena

la famosa obra de Feliu y Cortina La
Dolores, en que se distingue notable-
mente la señora AJams.

rantiza en absoluto todos sus materia-
les. Y no hemos de dudar que tirm ido
el contrato y dada la orden de embar-
que del material en el próximo agosto,
esta bella ciudad se adornará con sus
mejores galas para saludar un nuevo
progreso, que la pone al nivel de las
sociedades más cultas del mundo.

Es de esperar que la comisión nom-
brada ayer para terminar la suscrip-
ción de los pocos accionistas que faltan
por completar el cupo necesario, no
encuentre obstáculo alguno en su sim-

pática gestión. Sería criminal que las
personas que por su posición social y
pecuniaria pudiesen impaitir su con-
curso dificultasen tales empeños. Nin- -
triín i'l II 1 1 1 1

1 :i 11 o t,i(-n- flfjroi'hn á nonr-j- i

1 armario de dos lunas viselaias,
1 lavabo á la Inglesa,
2 mesas de noche,
1 sombrerera,
1 aparador de comedor,
1 mesa extención para omedor,
1 vestidor para señora,

los tribunales en reclamación de su de-
recho.

No es cierto, como han dicho algunos
periódicos, que se halla ahorcado en la
cárcel de esta ciudad el individuo Ni-
colás Mora, que hace dias asesinó en la
Playa á la joven Monserrate.

le

MAC. KINLEY

Sigue mejor de la dolencia
aquejará en estos lias.

DESGRACIA

1 sillería compuesta de

12 pillas Luis XVI de columna,
1 sofá
4 mecedoras
2 butacas
1 velador de marmol,
1 espejo cuadrado luna viselada,
1 consola baja y espejo, luna
forma Renacimiento.

Ayer tuvimos el gusto de saludar á
nuestro joven amigo don Antonio l o-r- ez

Carreras, de Vega-baj- a, que l a
venido á esta ciudad acompañando á i a! Pueden verse en el almacén de los se-ñor- es

Vidal & Co AI montarse la caldera del Princeiadistinguida familia de nuestro amisfo l. .7 1 r t t
tambiéno " f" ihuiio ;mci euor acnroaer nadon Náter, Cayetano Carreras,

de la hacienda Ret-uradatxá- ombrado secretario interino de
de Asturias, se desprendió con tanta
mala suerte qae ocasionó sensibles des- -azucarerosu concurso a la obra del progreso esta Audiencia don Luis Ramerf, susti gracias.del pueblo en donde mora, y en donde

i . ,tuyendo á éste como oficial de Sala don
Rafael Sacarello.

levantó fortuna y creó familia. Noso
de Pon ce.

Tanto á la apreciable familia Náter,
como al joven Pérez, deseamos agrada-
ble estancia en esta ciudad.

"vaiiiiuiuu uei iuo io opeianu.De gravedad está el ingeniero directros confiamos en el desinterés v en el
tor.

Continúa mucho más aliviado de la
amor á Pouce, de to los los que en Pon-c- e

viven y á esta población deben su
biei estar. Se venden dos i Srave enfermedad que le retuviera en

11.000 BILLETES

La policía de Baltimore sorprendió y
OJO AL ANUNCIO I. - i "r

magníficos solares situados en el punto cama nuestro respetable amigo non.ua- -

(O El Lih ral d M-idnV-
)

Ni en su desarrollo ni por sus inci-

dentes ofrecen las operaciones de Cuba
gran interés, lo cual no es obstáculo
por lo visto, para que sean tangibles

detuvo á varios vendedores de billetesmás céntrico de esta ciudad y cerca del

iVOTiCIAS KKXEIIAI.ES
teatro. I ara informes dirigirse á don
José Mirandés.

Ponce, Febrero 22 1896.sus resultados. Así debe pensarse des

Utuado, Febrero 10. Muñoz Rive-
ra. Capital. Con verdadero entusias-
mo aceptamos nombramientos con que
nos ha honrado. Nuestra calurosa feli-

citación por resultado gestiones comi-
sión Madrid, en bien del país.

Adelante, á su lado estaremos. Jai-
me Iglesias, José L. Casalduc. (1)

Caguas, Febreio 19. Muñoz Rive-
ra. Ca ital. Si.Castflar, el apóstol,
el verbo del republicanísimo español,
auxilió a Sagat-t- cuando ofreció implan-
tar las ideas democráticas, nues-tr- o par-
tido, que es autonomista antes que na-

da, obra cuerdamente ayudando a dicho
político, hoy que ofrece aplicar desde
el poder nuestro programa. Aceptamos
gustosos acuerdos suprema autoridad
asamblea y enviárnosle testimonio nues-
tra más resuelta adhesión, felicitándole
por éxito obtenido que, a no dudar, pro-
ducirá bienestar y progreso á nuetro

De la Correspondencia.
Un amigo nuestro nos pide la publi

cación de lo siguiente: En la primera

ui?. uaquiii v,aoierc, ue oau ocuas-tiá- n

Celebraremos infinito qne cuanto an-

tes se restablezca del todo.

A propósito del decreto del general
Polavieja, publicado en la Gaceta de
Manila, sobre enagenacícn de los bie-
nes confiscados á los rebeldes filipinos,
un ilustrado jurisconsulto puertorri-
queño al lecir de Xa Correspondencia,

afirma que tai disposición es una
flagrante violación de los más rudimen-
tarios principios del derecho moderno

Vaya para muestra:
Artículo tercero. Si el inculpado

que compareciese fuere absuélto, le se

de el momento que las esperanzas pira
lograr en plazo breve la pacificación
de los provincias occidentales, lejos de
desfallecer, adquieren cada dia mayor
arraigo.

Cierto que la insurrección no da
grandes muestras de vigor, sobre todo
si se comparan las actuales con las de
hace un año. Tampoco las da, al menos
de una manera manifiesta, de; renunciar
a la lucha. Ni el número de presenta

de las adhesiones que publica Él País
en su número de anoche, leemos: Los
que suscriben están conformes con el

le lotería á favor le los cubanos, qne
llevaban encima H . ooo billetí s.

CONTRA EL Ii Ii!L

Las poteucias europeas han notifica-
do al cónsul griego en Cana, ue ettán
dispuestos á irnpelir toda acción leí
gobierno griego.

De este acuerdo queda satisfecho el
gobierno turco.

Créese que esta resolucióu obedece
al resultado de una conferencia inter-
nacional para solucionar el ponflicto.

TURQUI A

Ha dado la orden de movilizar todas
las fuerzas de mar y tierra del imperio

DE LA GUERRA

mamíiesto publicado. creen el. . . y que
partido autonomista debe conservar su
actual organización, etc. etc. "S
harán el favor de decirnos los ñrm. tutes
de esa adhesión á que partido autono
mista se refieren?.. .. Porque, á la ver
dad, no conocemos más partido autono

ciones acusa un cambio ev idente de ac-

titud en el campo contrario, ni el esca-
so esfuerzo que las partidas desarrollan
puede considerarse como señal de vi-

talidad.
El enigma continúa en pié; no sabe-no- s

si se facilitará pronto la clave que

mista en Puerto Kieo que el que en
rán devueltos tínicamente los bienes no
enagenadus hasta el momento de su pre-
sentación.

Artículo quinto. Serán objeto del
embargo !os bienes leí culpable apor

asamblea soberana y legalmente cons-
tituida bajo la presidencia de su Direc-
torio, acordó casi por unanimidad ser

tados al matrimonio, los adquiridos du- - Ha sido remolcado el Adela por elaquí un partido integrante del partilo
liberal fusionista de la Península. X. r.tnte éste, los de su cónyuge y los de San Juan por causa de averías sufri

1 dos hijos no emancipados. A e.stos ulti- - das en la máquina.

ha de descifrarlo.
Ya hemos dicho, en otras ocasiones,

que Máximo Gómez no intentaría una
nueva invasión en las coiidicianes de la
verificada en compañía de Maceo; así
es que no obstante las amenazas que

IL1 iistinguido correligionario Licdo.
Ion Juan Hernández López, publica en
Ea Correspondencia un notable artícu

mos y a los cónyuges inocentes les se
ráu devueltos los bienes cuando cese
la autoridad paterna ó natural sobre
ellos.

SE VENDE una casa de madera, de
altos y bajos, cobijada de zinc, sita en
la calle de Cristina, esquina á la de la
Salud. Está asegurada de incendios.
Para informes, dirigirse á don José
María Goicoechea.

Febrero 22 de 1896. 1-- 12 a.

EN SEIBA MOCHA

La columna Alfau tomó las posesio-
nes que los rebeldes tenían en Seiba-Moch- a.

Duró el combate tres horas.
Los insurrectos tuvieron sensibles

pérdidas.
Asegúrase que- en el combate pereció

el cabecilla Rafael Arango.
Las pérdidas de la tropa fueron dos

muertos f 18 heridos, entre estos el te-
niente Vázquez.

PRESENTADOS

En Pinar del Río liez y en Matanzas
tres rebeldes.

han hecho circular últimamente los la-

borantes, suponiéndole decidido á lle-

gar hasta la Habana, nunca se nos oca-rri- ó

conceder á tales anuncios el menor
crédito. A todo lo que puede aspirar,
también lo hemos indicado antes de
ahora, es á sostenerse en la situación
adquirida en el Oriente y Camagüey, á
comunicar algún vigor á las partidas
de Santa' Clara, y á sostener en las de-

más provincias la gente que pueda, has-

ta que vuelvan las lluvias, con el in-

tento de mantener en ellas la alarma.
Este plan, aunque anodino en apa-

riencia, implicaría, no obstante el pro-

pósito de continuar la lucha, aventu-
rando lo menos posible.

Ahora falta saber si en el campo in-

surrecto existe unanimidad de opinio-
nes sobre este punto de la prolongación
de la guerra, ó si, por efecto de deter-
minadas circunstancias, se inclinan allí
á otros temperamentos los que mayor
representación ostentan.

queiido país. López, Lorenzo Jimé-
nez, Casanova, Aeosta, Ramírez, Ro-

mán, Santiago, Diez, Muñoz, Narciso
Solá, Caballero, Héctor, Flores, Sola,
Boscana.

Iiumacao, ídem, idem. Muñoz
Rivera, Capital.. Felicitóle triunfo
solución y adüiérome telegramas de es-

ta ciudad. Serafín Noya.
Gurabo, Febrero 1G. Presidente

comité provincial. Felicitando comi-
sión del partidlo, por gestiones en la
madre patria, hacemos votos pronta
realización de los acuerdos de la asam
blea. Dr. Fernando González, Celes-
tino Morales, Braulio Calderón, Julián
Dáviia, M. González García, Zenón
Vázquez, Juan E. Rodríguez, Santiago
Morales, Oeogracias Maroauo, Manuel
Ramírez, Gregorio Rivera, Nemesio
Davila, José Bernabé, Alejandro Duvi-la- ,

Blas Maldonado, Florencio Echeva-
rría, Braulio Davila, Dionisio Torres,
Rodrigo Rivera, Eduardo Davila, José
Pastor, Pedro J. Morales Díaz, José
D. Hernández.

Bayamón, Febrero 16. Muñoz
Rivera, Capital. Saludan cariñosa-
mente al nuevo Comité provincial ofre-
ciéndole sus respetos y decidida adhe-
sión. Manuel Fernandez Mascaré, Fé-

lix Pérez, Lorenzo Mascaré, Juan Ur-ti- z

de Zarate, Francisco Cesteros, José
Cesteros, Angel Umpierre.

Comerio, FeOrero 1S. Muñoz Ri-

vera, (Japital. Tenemos el honor de
saludar ai Comité que usted preside,
prestanuoie nuestra sincera y entusias-
ta adhesión. Celestino Pérez 2 f , G,
M. Ortiz, G. Canuona, H,. Urrutia,
José F. Rataei Díaz, Anto-
nio Umpierre, P. fcauchez, Autonio
Colón, i'ablo .José Rivera, leiiignt lii-vei- a,

Junan Rivera, .Nept.ií .uuuoz,
Manuel Caparros, i4 rancisco M. Ki vera,
Ramón P. Pérez, José Alaría iVelgado,
Angel M. Bel nos, Julio Torres, Pluto-
nio Péitz, Caiioa de Lton, Juan B.
Canuona, Quintín Rivera, Cniio Cruz,
Mauucl IviVcia, Juan Jobc Itivera, ALa-uu- el

líaz, Agustín xUaidou.ido, José
Pérez.

Xuestros amigos el loctor Font y
Guillot, el Ledo. Arnaldo y Sevilla, y
don José Macías, vecinos de Mayagüez,
han protestado en los periódicos de
aquella localidad por haber aparecido
sus nombres en las listas de electores
que votaron para concejales, siendo así
que no tomaron parte en las referidas
elecciones.

El doctor Font ha renunciado la plaza
de médico titular de Mayagüez que
desempeñaba á entera satisfacción de
los habitantes de aquella ciudad.

Hemos oido decir que se trata de
fundar en Ponce un periódico afiliado
al partido incondicional, y que se cons-
tituirá para ello una empresa por ac-cine- s.

Mucho dudamos que goce larga vida,
si hemos le juzgar por el ejemplo le
sus antecesores.

En Pouce no prosperan los corifeos
del incondicionalismo.

Aneche, en el teatro, el público del
gallinero estaba fuera de quicio, moles
tando con su falta de compostura, á los
demás espectadores y á los artistas.

J5ue.no fuera que en las noches de
función se situasen varios policías en
aquel lugar.

Sabemos que en las últimas eleccio-
nes municipales resultó electo en Gura-
bo, concejal, nuestro estimado amigo y
correligionario don Celestino Morales,
quien no acepta el cargo.

El señor Morales, que es un buen pa-
triota, está siempre atento á la disci-
plina del partido.

En Ciales habrá un gran desafío de
gallos, que empezará el 27 del corrien-
te v terminara el 2 de Marzo; habrá
gallos le tolos pesos y postas.

Don Juan Kivero pondrá coches dia
rios de Manatí á Cíales durante eso
días.

Programa le las piezas qne ejecutará
la banda militar en la retreta de esta
noche:

Retreta, en el cuartel, Cerdá; La, He-gent- e,

gran sinfonía, Marcadante;
ChantUlé Tanda de valses, AVahiten-fe!- ,

Retreta, austríaca, Martín; Vano
empeño, lanza, Campos; Ea gracia de
Dios, pasodoble, Roig.

En la extremidad Oeste de la calle
del Sol se ha hecho levantar por un
dueño de terrenos una barrera, que in-

tercepta el paso entre dicha calle y la
plaza del Castillo.

El numeroso vecindario que habita
en la mencionada extremúlad y que,
por no llegar hasta allí las tuberías uel
acueducto, tiene que ir á proveerse de
agua á una pluma situada junto al cuar-
tel, se ve ahora obligado á dar un lar-

go rodej varias veces al día, para pro-
veerse en el mismo sicio.

Desde tiempo inmemorial diceii
aquellos vecinos ha estado abierta a.
público tal vía de comuuicación, ha

Imponentes de ayer domingo 534.
Suma depositada 1.585. 44.

Ayer recibió nuestro amigo Ion Al-
fredo Casáis un telegrama le la Capi-
tal, en que se le anuncia que en el vapor
correo de España que ll-g- ó á San Juan
ames de ayer, vino la Real Orden apro-
bando el remate de la red telefónica de
i?sta ciudad á su favor.

Otro proyecto traducido en hecho.
Adelante con los progresos.

COMUNICADOS

SE HA EXTRAVIADO un brohe
de oro con Orinantes en forma le rosas,
A que ií entregue en la Plaza lViuei-pa- l

número 2 sera gratificado. 1-- 3

lo titulado JSIi actitud política, en el
cual hace importantes afirmaciones.

He aquí parratos:
Considero ia obra realizada por la

mayoría de los comisionados, necesaria,
oportuna y patriótica en alto grado.
.. . .desde el momento en que un par-
tido nacional acepta el programa ínte-

gro de un partido local en sus aspira-
ciones regionales, éste debe unirse á
aquél, por lo que pudiera llamirse ley
de gravedad política; y es justo y racio-
nal que, al verificarse esa unión, lo me-

nos se encierre en lo más, que lo gran-
de comprenda lo pequeño; que preva-
lezca el nombre y la dirección del par-
tido nacional.

Con fecha doce de los corrientes, po-
ne el Gobernador General el cúmplase
al Decreto de indulto, qne oportuna-níént- e

apareció en la Gaceta de la pro-
vincia.

Estamnj á veintiuno, y aún no ha si-

do aplicado, á pesar le que el artículo
octavo iice á la letra : Los Tribuna-
les y Jueces encargados de la ejecución
de las respectivas sentencias, aplicarán
inmediatamente el presente indulto.

Quosque tandemf

Damos nuestro pésame al estimado
amigo don Luis Torregrosa, de Aguadi-lla- ,

por la pérdida, que acaba de experi-
mentar, le un tierno niño.

Preste la resignación sus consuelos, á
todos los que eu aquel hogar lloran la
pérdida del querido sér.

En las noches del sábado y del do-min- g,

fueron puestas en escenas en
Xa Verla las dos obras El Estigma,, do
Echegaray, y lioberto el diablo, 1c no
sabemos qué autor.

La interpretación de la primera fué
excelente. Alcón caracterizó su papel
con la firmeza y seguridad queatostum-tumbra- ,

dentro le la corre--ció- n escéni-nic- a

más irreprochable. La eñra
Adams estuvo como siempre : mngníti
ca. Koncoroni tuvo momentos muy fe-

lices, en que rayó á grande altura. Arn- -

U Ol.l O: AYER

En la Cámara de Connercio se reunió
ayer la directiva de la Sojie lal Diz
Eléctrica y buen número de acúouist is,
para oír el informa del ingeniero señor
Oiazagasti, q.ie des le h icj algún s me-

ses se hallab.i en los Estados Unidos
gestionando la mejor minen de insta-
lar en esta hermosa ciudad la planta
eléctrica.

Tenemos sumo gusto en mmifestar á
nuestros convecinos que teatro dj bre-v- i

nl:.7(i MHr.i un hecho la sustitución

POR GRATITUD

En la mañaua de hoy so ha ausenta-
do de este poblado el Poro, señor don
Luis Charles, que por espacio de tres
añoü regentee) esta parroquia, dejando
en pos le sí, á la par de una inmensa y
general pena por su ausencia, gratos 6
innumerables recuerdos de su perma-
nencia entre nosotros.

Es el padre Charles una persona, bajo
tolos conceptos, apreciable y digna :

como sacerdote es exacto cumplidor de
sus leberes, solícito y afable con sus
feligreses; y como particular es franco,
cariñoso, servicial, desinteresado, buen

amigo y oumplido caballero y coa una
voluntad pronta á toda buena obra.

El que estas líneas traza y que jamás
rinde parias á la lisonja, pero que no
niega uunca su concurso á la verdad y
la justicia, so complace en proclamar
esas virtudes que adornan á dicho apre-
ciable sacerdote, rindiendo así un legí-
timo tributo de simpatía general en
estos habitantes.

Quiera Dios que en el pueblo de Rio
Piedras, cuya parroquia va á desempe-
ñar, halle la dicha y felicidad de que
tanto es merecedor, y sepa quo eu efte
poblado leja corazones pie le quieren
y que jamás le olvidarán. -

Jajuyn, Febrero 14 le lbíiT.

ti i i

INF0EMACI01T
DELDIA

LA FUSION
Para fijar criterio respecto al proble-

ma de Cuba y á las reformas que van á
implantarse, el señor Sagasta icunira en
breve á los prohombres iel fusionismo.

DICE LA EPOCA

Que muy pronto se implantarán en
Cuba las reformas.

DICE SILVELA

Que es imposible, absurdo pensar que
el señor Üagr.sta sea pronto poder.

Prontas á plantearse las reformas, no
iís posible que el señor Cánovas ni el
partido conservador deje inclusa su
obra.

Ni aún fracasando la política cano- -

del pésimo aminorado que noy tenemos
por el radiante, limpio y cómodo que
nos una maquinaria se- -

El señor Muñoz Rivera, en nombre
del Comité provincial, envía desde es-

tas columnas la expresión de la profun-da'giatítu- d

y de su afecto cordial a los
liberales distinguidos que suscriben las
precedentes manifestaciones.

1 1i . . . . , - i
lecta, y aparatos tai vez superiores a i js
introducidos hasta hoy en el país.

La junta directiva, que desde su cons-
titución ha venido ocupan lose sin des-
canso de llevar á cabo le la manera
mas económica y mejor su cometido,
firmará muy pronto, tai vez esta misma

(1) Los señores Iglesias y Casalduc,
personas de gran influjo en la ciudad de
Utuado, estaban retirados de la política
desde hace tiempo. Son dos adquisicio-
nes do importancia indudable.

lw rpm hinrrin Miilaiuiw ntrniiMilurfiS.semana, el contrato con una de las c un- -
J

pañías eléctricas de New York, que g-z- a

de gran fama y reputación y que gi- - La obra de auocho no agradó al pú-- ! tRAl'

EL CARNAVAL

FL COLLAR DE LA RE i KA BIBLIOTECA DE "LA DEMOCRACIA1 5ÜT. t58En laa fieetaa que por la berdl
ción de n he moto templo celebrará ?t
r.Df bJo. Aibrríf. pe dará ud ruidoto defi"
de gallo? el 27 y 23 del r tunl y l y 2 ie
Mbtzo, cortan o ci-- n do hermosas paitidas
de tmpuje y fortes pettas.

Venid 4 ete brillante torneo, que enern
traréia competidores digno, y 1 h-rt- nf w
hotel Beeirra con su espléndido

5 v. El Empresario

I
t

la más leve falta, que habría he
cho aonrtir á otre madre, lamía me
golfeaba cruelmente.

A'gunos vecino, creyendo ha
cenue na servicio, denunciaron k
mi padre los malos tratamiento
de qae yo era obj -- to.

Mi padre trató de defenderma
coutra mi madre, pero no perci-
bí i que con au protección conver-
tía á mi enemigo de an momento
en madrastra eteroa. Ay! yo no
uodí dirle un ooosej i en mi pro-
pio Ínterin, porque era demasiado
mñil yo no me explicaba nada;
-- xperimentaba loa efectoa ain pro-
curar adivinar la oiuaa; conocía el
i l r, y nada aá.

Mi padre cayo enfermo; al prin-
cipio tuvo que no nalir de aucuar--t

, y laego que gaardar cama.
E toncea me hicieron salir del
urto de rai padre eoo el pretexto

de qae mi prexeccia le f tiga y de
qu- - no aabía reprimir esa necesi-ía- d

de moví miento que es el gnt-"- )

de la infancia; y una vrz fuera

S EL CRÉDITO Y AHORRO PONCENO f
y GIRA A CORTA VISTA y

Sobre todas las capitales y
pueblos de ia Península ó í

j islas adyacentes. r
0 Sobre New --York, Puerto- - g

muerto, y que el descendiente de
loa ruyen no ?e ve ya reducido á
mendgar -- a pan!

M ndigar su par !

,0-.!lodig- tin avergonzar-
me, porque eu nuestra dgraiuas
ninguna pirte ha tenido la falta
de mi padre ni la mí i.

P-r- o vuetr señora madre..
Y be ; con la mi-- mi fran- -

quez t con que acabo de deciros
que Ubi gracias á Dios por ha-

ber lliai á ai á mi padre, m?
quejo á Dio por haber d j do vi-

vir á mi madre.
Li do- - ñora se miraron, ci

ex ir mei-ié.idos- e de e8 extrañn
piltbra?.

Serít acao una indiscreción,
8rñ-i- , -- 1 pedir' 8 una relación
mái circuní-taiici-id- a de vuestras
de graciap? dijo la mayor.

Li ÍLdisoreció', s ü ra, la
conifteiía yo, porque f .tigarí
vusftroa oíd-í- s cou la relci6a dt
uno doIor-aqu- H no pueden menos
de Proa itdifereutes.

Y o escucho, eeñ ra, repuso
reepetn jámente la may)r de la
d -- ñ rH, á quin ru oomiañ-- n

dió l uiiiiuo ti-uip- o uua ojt-a- d

en forra d advertencia para in-

vitarla á observar.
En f-et- o, el acento imperioso

de aquella voz hibí bocado á la
mioma madama do la M)ttn, quieu

mirab á aquella eñjra con
aiomhro.

Ecah, pus, repitió ét
con uua voz menoa aeutudi, i

tr ó- - á bien haoerme la gracia da
ar.

Sobre Inglhte' ra, Francia
Alemania, Austria, Rusia, f

mal-at- ar inspirado sin duda por
el fíí ), la que acababa de hblr
con un temblor dt hombro agitó
eu pin qae pe iba queda d hela-
do al .o tacto de ls ladrillos.

E'itoncHrt la má jov-- n encurrió
hacia ella nna eipecie da tapiz pa-
ra los pies, que se hillha btj mu

híIIóo, obsequio que & su vz fué
vituperado por uua mirada de bu
comiiiñ-r- a

G tardad ese tap'z para voz,
hermana mí i, pues sois más deli-
cada qii y.

Perdonad, señora, d j la fe-- ñ

ra de la Mott, lento oon td&
mi alma el vsr el frío que tenéi-- ;

pero 1a nñi se acaba de encare-o- r

otras neis libra m a, lo que
hice ubir el carro á 8ntrt li-

bras, y mi provisión se ocabó hi-
ce ocho di

Decíais, señora, repuso la
mayor da las dos viaitmt, qie
erais desgraciada en tner una
madre.

Sí, conozco que semejante
blnfii)ia exige una exultación
'iota verdad? ñora, dijo Jua-

na. V'-y- , puea. á daro ea ex-pücau- ió

f put q'ie habéis di- -

h que la deeabaM.
Li interlout ra de la cnndf&

hiz oon la cabeza uq signo afir-
mativo.

Ya h Unido el honrr do
dejiro, iefL ra, que mi padre ha-
bla cor. traído un matrimonio dia
paatado.

Sí, oai-áodoi-a con la porte-
ra.

Paabi?r: Mtft J1, mi
madre, o tix de teur .(croa

mente ufana y agradecida al ho-
nor que se le hicía, principió por
arruinar á mi padro, lo q'ie, ver-
dad es, no era d fi til, aat!-fa!en-- do

á expensas d lo qua poef i
au marido la avid z d na exi-gn;- ia.

D-pu- é, h ibié'idole re-
dil ido á vender ht-t- a au ú'timo
palm de tierra, le pnrnuadió que
d tí venir á Parí para reivin-
dicar lo derecho- - qie le diba a
nombre Mi padre e djó uedu-ci- r

fieilrnent ; qmzá porqie t-l- í

eap-ran- zi n la juti 'a del
r y. D coanigaient4 vin á Pi-t- í,

drwpuéa de reducir á diuero
lo poüo que p)ef.

A'l-im- á da mí, mi padre teiía
Ctr hijo y otra h'j.El hij , como y,
v-J- -t en U u tima ola-- e del ejér
cit ; la hijt, mi pobre hermana,
fué abotdouala la vf-'r- d- - la
pali'la dn mi padre de PiÍ4t á la
pu-rt- a de un colono qae era a
padrino.

Aquel viaje acabó con el poco
dinero que noa quedaba.

li padre ae fat'gó en deman-da- a

icútiles é infructuosa!. Ape-ca-a
se le vtía aparecer en caa,

en la que, trayendo la miseria,
co 1 duba mk qud miaeiia.

tn au ausencia, mi madi, que
nec --itaba una víctima, ae exaa-p?r- ó

contra mí; principió i echar-
me r. cara la parte que tomaba
en i comida, y poco á poco
lletí 4 preferir 1 no comer rola

.qi m, y aun mi no comer na
d. -- rtarrae á nuenrra pobr
m- - ; pro no i dtarn á rai m-d- r,

pr. texto a para caatigarm; á

f Bélgica, Holanda, Suiza, Di- -

namarca, Snecia, Noruega, P
tí Italia, Portugal, Grecia y r
O Turquía- -

u Sobre Bulgaria, Luxem jj
y burgo, Rumania, Montene-- P
Ú gro. Servia y Córcega. jj

Marruecos.
Ponce, 18 Abril 1896. 8

del cuarto, qaede k dicrec o i de
í mi madre coaio anté-- . fc--u lióme
j una frae pío tdta acompañó da
i golpea y ptlliz O" ; Iue, cuaLdo

sapa d memoria auell tü bu-- I

millatite que yo iufetintivarornte
i no quería retener, cuando mis ojos

e enríijecíeron a fueiga dt llrar,
' me t z b tjir á l i u-r- ta le la c-- !

il-- , V ile-d- - allí me Itr zi aobro el
primer transeúnte le buna trait,

j cou ordea dn decirle sqnella frv
j , a o quería morir a golpea.

Obi i pió epanto, quó
I i ant I uur uuró la má joven de
i Ui dua t fio ras.

MANZANAS, RFPOLL03 Y REMOH
CHAb t fr-ito- . t- - 1- - r iir u rl
EUtvo -- t OLMEDO BOhlNQCESO" Ato

ti, 18 1uím. 0 15 ult. ó.
Y ottdieado á un moviiuie&to dj


