
La Democracia

hablaba de los americanos á qnlenes micidio sino la de lesiones," 'por lo cual el la liquidación cou el cobrador el sábado de O. P. nuestro distinguida rateo donhecho de la muerte da Jaan Luh Rivera so- - LnWimn. Victorisno, García if.cnrDa Maunabo :

Recepción Muficz Rivera incomparable.se pone en libertad era nuy digna io poede ser calificado de esta última mane acostumbraban frecuentar nn billar chicoLos que no ouierati nasar ñor lade estudio, bu trsj; es el de un sol ine- -ra i - tr xS.tenta ginetes de Yabacoa y otro3 tantos
de este puebla seguían jtfe liberal, que --" ea ia cañe Mayor esqu-,-

a a I.Al ocuparse del examen de 1M oruebaa indicada paguen sus recibos eu ladado raso, del que solo se diferencia

rectificar sus inexactitudes, si es que
en eila las hay, las personas que es'én
autorizadas para hacerlo.

Encentró al general Weyler, dice
ei corresponsal del Herald, en el go-liesn-

o

de Santa Clara en momentos
en que. el fracaso e sus operaciones
centra M Gómez tenía agitada la is

montaba masramco cabsllo. Inmensa mu fué rebatiendo uno por uno los argumentos semana actual. AaoVhe se apsrsouaron en dich i lo-- al elchedambra agrupada jacto arco trinfal le
vado clases obreras vitoreó España, Paerto uo üiiutaieiiu puouuu. democracia no vi ve uei aoruajue sarejnto da O P.. un vin-iUnt- v nn w,,.

por la faja toja que lleva en la cin
tnr.

Como he dicho en anteriores te
legramas al Htrald el general Wcy

Tocante a la declaración del iuterf cto I cae ciclas nubes, sino de sus ingresos Jia, y al intentar detener al Meléndez ésteRico, general Marín y Muñoz Rivera. r- t - r ; I . ea epu o resstenii. tcometiéadol&i tonJuan íuis rivera ajo. que si Disn era ver-- 1 naturales uue han de venir oportuna- -El ju blo agitando banderas españolas y ucu 4uo m e uuia mjniHstwo ea ei mirao mente, á tíu de poder cumplir uuestrosestandartes alusivos, se apoderó de las ríen uu enorme cuchillo, üq sujeto desconocido,rae se supone qae sea el Aguila B'anea. hila, y en la población corría de boca ler va á declarar pacificado el país á oai.e que ei procesaao lo qdi Q rlJra compromisos,tener cueiitaoreciso en aae.
da3 del noble animal qne guiaba nuestro
jefe. Cafan fl res deshojadas per manosen boca una historia de terribles se zo un disparo. Al salir a la calle la policíaoccidente de la tr cha. pero antes

manifestado unánimementa loa testieoa. . nitores que tienen ei esperen porfemeaina3, y se pian loa acordes de 13 muu íisparo cuairo vee3 contra el Meléndez.
Dao de loa. proyectiles hirió a un transeúnJuan Luis Rivera se encontraba a la sazín sistema no los queremos.veridades atribuidas al general S-g- u- hará un esfuerzo para echar á Máxl

ra, á quien llaman la mano derecha mo Gómez hacia la trocha y obligar ca, ahogados por lea vítores populare : te ea la clavícula derecha.efecto era hermoso. Muñoz conmovido son
El Meléodez -- e dió a ta fuga, y duío serbilidad de su inteligencia, propia de su edadreía y salndaba al pueblo. Y así hasta lade NVeyler. le á pasar á bintiago, que desde to

Ete no quería interview 3 porque dos ios puntos de vista es Cuba H avarzul',: quitaba i aportada a su"afirma-- 1

i t j. democracia ha enviada oara el fr-H:aptara-
(?0'

dtí3PGéá dá grandes tsfuerzoí,mirada de don Rafael Ortiz, en que sa ho3
. i junto a las tipias del Aaib de Dama.peda el jtfe liberal. Allí ee agraparoa la.'dice q:e no tiene confianza en la pren b:e

gente3 y pidieron que hablara Muñoz.
o, .

ti tí I tro del inolvídab e
comprobad también por loj testigos desde una coruQa degbÍ32ait pen8amiJ.
eLBnm'nLq1?5!1S"Uba a, u? 16 tos cju la siguiente inscrincióa ea cioU lila: Nuestra distinguid amigad Si Amaliasa americana, i--e aije que en los i La cuanto a la anrmacióa de que

tados Ui idos existía la creencia de I se plantearán las reformas en las
Habló enseguida, ardo o3amente, f gsa

mente, y cada párrafo levantó una tempes don Marín, esposa del sañor Mafioz Rivera, ha
recibido de Yabucoa los dos telegramasamigo- vv. - o- - jucaju!: i i; j.--r I

CIUIU 1 iicixv-a-, Y uuo WUWBUIO Vera- - I Pnof n Yil'ornn 'que la guerra terminaría pronto." Ds cuatro provincias, hay que teñe- - en tad de aplausos. Despue3 un almuerzo es
."írfafl alernna a In nmnn rnr a raiifa I que siguen:pléndido. A las cinco de la tarde el mea- -de luego contestó el general todo cusnta qie en estas provincias no

"Espléndido recibimiento á Luis. Ea suting. Discursos da Vicente ürtiz López, Cael que venga aquí y mire á su aire hay más cubanos que Ids reconcen ""u Uo 1( giSToiiau Cu qa 33 nanaA fíarlirtnnfi or imnrinrlihl nn nr .rrillo y Muñoz Rivera. Entusiasmo indes - x v. na PTnnnmantjH , 1 n 1 saludo al paeblo tuvo oportuno recuerdo
pra Vd. como hija de Vatmeoa. Ladeder tiene que ver eso. ' bia duda rados en las poblaciones, y estos de vista la forma como se creó y tomó cuer- - :rf rCiVl--- r:

"rt lJTlcriptible, eai delirante. A las seis y media
hlilp Hfct,".'. C3uaa u" ""situ paruguiar y uisnn Anni-- 1 rnmor ah a! mkrnV nnrnnse refería al desierto en que ha de necesitan alimentos y abrigo más un obsequio en la hacienda ds don José

, 4. f.,A a t r nia "u6- - ' uuu viuuiuo ojutias j.María Oítiz. Presidente del Comité A Ia3 Sus paisanos.convertirse la provincia. JLe dije que que ninguna otr cosa tí0Il DnestroS V0t03 porque la Señora Rl- -RirrA rt nn o nrtii rnr r.rimRra vpz fi.tanueve una comida magnífica en el ingenio Tus paisano3 te saludan canño3amer.te y. 1 i vera ae o tntiasrj racupare la salud Dará sa- -ios n.staaos uníaos nacían circcia j Kl general admitió eu su conver "Orlenaisse" da loa señores Kiertahi. En versión 6 que iba hgado el nombro ae ua- - üfw d f te felicitan por traiafos. tu e.pDso, que dasus buenos oficios para terminar la sación conmigo que por ahora aban- - todos estos actos demostró Maunabo una vieri, Juan
Féüx' BKe seSaVSS se en-- 1

Mtre 103 caaIes tece la hoara de latísimos recuerda,
abtnaíflas

eu e.te ta pueblo
C0Q tarno3 amigas Zguerra, y que E.péñi hibía contesta donaba la provincia de Santiago á vida política robusta y un arlor patriótico

muy vivo. La propaganda de Muñoz Rivera contraba junto al Rivera cuando éste recido que acabaría Ja insurrección si se a insurrección. Prepara una opera bió la herida. Brito fué quien llamó lagiró alrrededor de este tema; bajo la ban
dera de España caben las mayores libertaimpedían las expediciones fi íbuste-- cidn contra M. Gómez en el distrito La Audiencia ter.itorial ha sobreseído li- - . JJ0Ü riótia3 Kivera de íu-- ork, tieneatención de los concurrentes, incluso la de

brómente la causa que se formó a loa conse- - f1 ?e participar sus amigo?, que harar. de Arrovo Blanco, oaia obligarle á Olivieri que se hallaba á la puerta del local,des y las más amplias garantías para el
jales v miembros de la Asamblea Mnninin! "a?iadaao su lioardmg-hous- e (csa de haes- -.i. . . diciéndoles que segúa manifestaba Riveraciudadano.- V No nos importan Jos buenos oh- - combatir ó á pasar la trocha. del núaprobado un! VJ a ia onioua y espaciosa casaen 1890 con motivo de hab.--r

mero 3J4 Oeste calle li.ie había herido el "Nene O.ivieri." Después
Je ésto fué que el interfecto, repitiendo in

Hoy sale nuestro amigo hacia Patillas.
Acompañan Muñoz liberales. Correscíes de los ti tados-Unido- s dtjo e! j La d.claración de que las cuatro gran núaaero da expedientes de fallido?. Cuenta con amplias y ventilada3 habitaUelebramos que por fin ee haya hecho jusgeneral; lo que yo quisiera es ver provincias occidentales están pacifi conscientemente el dicho del mayordomo,ponsal " ciones y un ex .relente cocinero.ticia.sostuvo al procesado que éste le había herique impiden as salidas e expedí I cadas significa solamente que el país Mayo 7 de 1897. l-- m 3v?.do si bien podía Inter sido rotozando.

AVISO. Ha desaparecido el dia21 delclones h.tbuiteras y que hablaran ha sido asolado y que sus habitantes,
menos de buenos eficios. España no fas fuerzas insurrectas, se han Mañana continuaremos dando cuenta del Es de sumo interés para las damas conominucioso y detenido eximen que, con in- - que cursa una vaca negra chocolate con una

cer la ntilidad del Remedio Turco": NoREVISTA DE TRIBUNALESse sobra para actbar con la insurrec visto obligados á retirarse á las po becerra amarilla y marcada con las inicialesflexible lógica y profundo razonamiento, solamente se consigue con el uso de esteG P G número 03hizo el señor Gi z nao Bjnítez de la decura
preparado, puriacar ei cútis del rostro desción, y !o hará con sus medios y en 0iaciones á buscar ab igo y a imento

su tiempo. como puedan, f ero no significa que
Sera gratificado el que de razóa d la enel'ón prestada por Br.to, el mayordjmo de lajLa. DEFENSA hacienda lüofia Juana. apareciendo las manchas, pecas y eaalquie-r- a

otra alteración del cútis, si que tambiéntregüe a su daefío Pedro L'spers ea el ba
rrio Coto Laurel.Corresponsal. ül espnitu publico no h?ya insurrectos en estas provin Comenzó esta por un exordio en que elen los jb.staos Uaido es menos nos- - Ponce Mayo 24 de 1897. 13cías. RAMON lloros Delgado.ilustrado jurisconsulto que llevaba la pala

suaviza la epidermis y evita siempre queesta no se tf jete, de ciertos pigmeatoa quefftnf o nauín muí ln.i f - .til á España desde que se traía con bra manifestó la situación dilicil de su ani
mo después del elocuentísimo informe del

OTRAS NOTICIAS

Al mando del señor Marenco ha
mas leniaaa a ios americanos oe Un despacho de la Oanea que publican iado

periódicos, resume así la situación de sT.nt,' na naa , .rt., a..losMinisterio iiacal.aquí Gandía.Con la galantura de frase y la solidez de Amazz Q'ievados, seguros estamos de qneGeneral "Sí, ahora se pone en Ii- - salido una expedición compuesta de El gobernador de la pltza pide refueizD3JKduaiMlo Tilláronla, con el outendra la beiítza de su cútis y eviargumentación a que nos tiene acostumbra-
dos, demostró que no basta el talento invesbertad ú los americanos, sin conside os cañoneros Galicia. Molms y cru y los insurrectos estrechan el bloqueo. tara ios inconvenientes consecutivos ai abuLis turcos ee hin visto obligados á abanración 4 la iusticia. Ei un heclu ti ero Reina v dos batallones. Van á tigador del magistrado para fijar el criterio

i . . so de lo qne se compra como polve s de
arrez.donar los tuertes avanzados.concienzudo del juzgador, y que la convic Ya descansa!

Perseguido y atenaceado por trai- -de que la mayor parte de ellos son ocupar el puerto de Bañes. Entre lo3 insurrectos hay muchos soldación judicial debía formarse por ese talento0ro telegrama del Herald dice dora y cruelísima enfermedad, tiempo dos, griegos.cuipao;es; sin emDargo, se íes pone
Da venta en las pricipales farmacias.
Mayo 10 de íSj?. 3 mi3 v.p s.auxiliado de ios elementos de prueba nece-

sarios, sobre todo cuando, como ocurre en Otro despacho añade que laa autoridadesen libertad porque son americanos.
Qué cree usted que h irían los Es turcas no tienen recursos para pagar a laeste caso, se ttata de una calificacióu tanque Maj ia Rodríguez, nombrado je

íe de las fuerzas insurrectas de Pinar
del Rio, salió para hacerse cargo de

SE COM?RAN cuatro mesas mármol m.- -gendarmería de Creta, y que los cónsulesimportante y de una responsabilidad de tal diauas. Eu el Colmado "Las Baleares" intaoob Unidos si ios españoles se mez 'extranjeros ee han negado a hacer anticiposgravedad y trascendencia como la que el Mi
formaran. 2 - G alt.claran en asuntos de aquel país en I ese mando acompañado del titulado de tondoi.nisterio Jbiscal atribuye al acusado.,

momentos de Qisiuibios interiores? Entrando de lleno en el asunto adujo quebrigadier Castillo. Histe volverá á la
provincia de la Habana, de cuyas Ofrecemos al público i'oncefio máa calincacióa de homicidio no era la ade Atención, mamas Uj nuevo polve están

cuada al hecho de autos, pues el f illeci quinas de coser Orirínu J.jtri:s. ú nT-T- ")

fuerzas ha sido nombrado jefe. vendiendo los ár-- s. UrUiellas Hermano y C
para el uso de los bebé.--; higiénico inofenmiento de Jaan Luis Rivera no nacía sido una al contado.

couseiuencii de U harid qua recibió, siao sivo, esquisitc; á propósito para esas Üjres, '00 piezas de nausús de eolor á r'del abandono del Jaez Municipal de Barros orgullo ae las madres Estas deben usar los centavos vara; rasos, objetos de Hiscuit,

Ultimamente ha desembarcado un

txpei. íción t n Bines. Ro off y otros
han veniao en ella. Se iun cogide
documentos que prueban que la expe
dición vi ne de ios Estados Unidos.
Sin duda tendrán otras más adelan
lante. JS íuera por esas ingerencias
permitidas por los E itados llaido?, la
insurrección habría terminado antes

y de la manera como se practicó la primera
cura firmal, ó sea la operación quirúrgica 3

EXCURSION OE MMl RIVERA
polvos de arr.z marco üru.ella'' que se rae,ios paraguas, cachemires en todovenden en estnhas da medio km o sea de tn fcolores; bordadas montadatiraspeso-

- Y para el lavabo, usea el "Jabón de yque los facultativos hicieron al lesioaaiu en

tuce que su espíritu había muerto.
Aquella inteligencia privil-giad- a y

esclarecida por el estudio se nubló
para siempre.

La fatalidad, ciega ó inexorable,
hirióle en la parte má3 noble de su
organismo, interponiendo entre su
espíritu y el mundo luminoso de las
ideas una barrera de sombras.

Uitimamenta sólo vivió para el do-
lor físico, para la vida puramente
mecánica, ajena del todo a las her-
mosas man feataciones de la ciencia y
del arte, á esos grandes consuelos que
nos hacen olvidar las miserias y los
infortunios de la vida.

Üuando aúa no h 4bía sufrido la
tremaaua sacudida que desquició sus
DriHantisioiuá facultades, Uistioguíace por su vasta iliiotración, por su
trato exquisitj, por su caractdr

y afabie; honrosas dotes
que le captaron nuudaa simpatías en
cuantos tuvieron el guato de conocerle.

Militó con entusiasmo en las filas
rtutuuomistad, y amantd de su país, co
mo i quj a., nunca rtgteó su va

en linóei hospitalillo del referido pueblo. ííiel da Vaca", inoentado por los mismos
áreaYabucoa 23. 9 o.

Democracia. Pouce.

Afirmó que la herida de Juan Lais R.v ra
sólo había interesado el tgido muscular de
la región derecha del hipogastrio, ea uaa ex

Acudid pronto que bc acaba"!
I. . Jlurii l:ft (. .

Ponce, Atocha 10.El PaU de San Juan publica la siguieutensión de des centímetros, siu lesionar ai. . r - i . . I La iuvertud de abusoa felicito ayer poj te UMmi hora:
quiera ei epiuioa, qoe se manitasto ea pro "Acaban de decirnos, sin que podamosamericanos ni oe ios españoles ce telégr'8f0 la señora de Mufíoz Rivera que

aquí. Lo que h ly que hacer lo haré I nació en eeta localidad. A ese telegrama con- - lapso eu muy pequeña cantidad; que tundas
asegurarlo, que ha llegado nn telegrama de

de eja lodoie sou leves, a lo sumo menosreató desde Ponce la señora de Mufkz salu Madrid, concediendo facultades a nn estroyo. graves por bu naturalezi, y atendidas coa ladando á sos paisanos. Eate último despacho Gobernador general, para otorgar perdón IfOfiMACIOI DEL DIACorresponsal. Piensa usted plan uingioeia necesaria y el auxilio de 1 medíse leyó en el mettiDg y fué muy aplaudido. rur razia do delincuencia.
caciou antiséptica, mediante la sencillísima

Ignoramos el alcance de esas facultades yCorresponsal.tear pronto ;as reiurmatf
General. Muy ptonto en Pinar, operación de relucir ei piploa y suturar ai pensamiento del gobierno; pero ese cable- -

g ama, de ser cierta la noticia que nos dan,os Dotdes, curan siempre dentro ue los sie-

te ó, cuando más, da los treinta primeros
NOTICIAS NACIONALES

Los fasionistaa han acordado lucer durallábana, Matanzas y ban ta Clara, es I oro telegrama de Yabucoa :

iludo uoucuieo a toda empresa útil y t viene a suplir la taita de indulto, que es eosto es, en todo el país ai O rste do Jal Democracia, Pouce. Idías, sin dejar impedimento ruioo ni derjr oposición al gobierno eu las próximas Curgejt-ros-
a que redundara en Deaeücio H tumbre conceder en ti día del santo del Kymidad: quo de esta ;.ain ción conjtituíanTrocha. I Entrada Muñoz Rivera, brillantísima. Acom ros ahgraríam os de que resultara exacta I tes. Dicen que ha liegtdo la hora deexi- -

Tnripunnrical Se dice fine el Cn ñafiábanle coches, y seteúta ú othenta gice la noticia, pues el perdón siempre levanta gir responsabilidades todii Vez que el g- -prueba palmaria los nuTarosoj casos ocu-- 1

1 idos recientemente ou fouee en les que,
iniciadas varias causas crimiale3 por lesio ios corazones.' I Pueblo se 8grup5 frente alojamiento ybierno americano perseguirá pronto Pf Habló con uierno cOjsiiera dominada la íudurrjwcióa

en Cuba y cu Ftipiiuas. H ista ftl jra habíau
nes, hablan sido reducidas & juicios de faltasü id juumuc uiv iwin. f cases ardorosas y aespeno mucuo eniusias- - callado por patriotismo.Por ausentarte el dueño se vende á preor los reultadJ3 de aquallas. &3.tuvD quGenerbl. JNo conozco las leves de mo. A las tres meetmg político, concurren Kl setlor uaaovas h presidido uu Ccios módicos: Uj coche de 4 asientos muy

cómodo, en peifcto estado. Uu juego arue- -i, . Trc-ro- c TTnirlnc n.n tnor la cia sin procedentes aquí. Discurso Muñ z de Ministros en el cual se asordo pdir uuei Jj z Municipal de Barros precedió con
uctuiiu tb .uuouo y escasísima actividad en'

j j: Uxtenso, patriótico, varonil, lleno de ideas es para pareja ídem Un caballo americano. Dill da indemnidad al Congreso. Tambiéj se
abordó enviar indtrucciuues coucretas alproporci.ji.ar otro médiCD al titular de B

joven, ya aclimatado.5rfc..w I verdaderamente democratK a?, usaron tam
quc tU8itit)ditos ayuden á los rebel bién da ca'abra los señores Djipeca y Bj- - rroa qu. lo ex'g'a á fia de pra'-tic- ar cou su

gobierno de Cuba para que "se faci.ite elPara informes en Ja Playa do Ponce casa
cps si se quiere impedir eso. rriot, cono cesaba de, aplaudir. Alas que Mt. Lee pueda socorrer á sus conciudaae don (Jarlos Armstrong.

uui terrario. .

La triste nueva de su muerte ha
venido a causarnos hoy di lorosa sor-
presa, y a düjpertír ea nuestro áaimo
amarguísimas rtfi .xíones

La Democracia supo estimarle en
cuauto van; uos uulan á él lazjs fea
témales, y siempre conservaremos de
u trfigiuo paso por este munlo hin-d- o

y perdura. ij recuardo.
bjpau bL's agudos, ea especial nues-

tros respetables y uitiLguidos amigjsel doctor doa Gabriwi Vularongd,
don Lucas Amadeo, y ei doctor Pasa-
ren, que la peua que les aíl ge encuen
tra uu eco picfuudo y viorante en
uuestros corazouej, y que coa toda el
alm nos asociamos a sus tristtzs.

Descanse eu paz el isfortuuado
amigo, libre de lúa tcimeutoshS agita-
ciones que conturoaron su tspiritu,
ayer t juo negruras, hoy todo luz ! -

r,,,ntoi A r,rC A ür ochi. aón numen sa obreros loé saludar danos en Cuija.'
. v

. . b r.reaic partido. Ete la acogió de un Mayo 13 de ly7.
4-- 10 s.

Sabemos que nuestro distinguido amigj
jquí li i visto unos cincuenta mil modQ uuct t fectuotísimo, excitando clases NOTICI aS DE LA GUERRA

Alg inos combates en Pinar del Río cou
c onetr.tratíos, nacmaccs to cabanas, populares á la activioai y va moiauoaa

pérdida dd U muertos íjs insurrectos y 5. H- - n rítala r:t& I a Ihs nueve serenata uue termiuu bd oaue el Doctor Turres, mélico titular de esta ciu- neridcs ia tropa.Las v mi-a- s con que te cd eqaia ai incan dad, ha obtenido el titulo nacional eu la llábana 21 de Mayo. - Ejerzas de Sjusable vihitsio sen oaequetes en ei que en.lse
res y

nibyoi etado üe abyección y
na. Kr; ta mayoría son muj Hbana, después de practicar brillantes

champagne se escancia, y U altgría se des
ejercicios.

borda 11 y sale Man.z nicia Miuuaoa, iau Anticipamos nuestra felicitación al Doc
cou éi cenent giuetes.

Quintín batieron a'guuos grup,to3 ea IV
ar del Rio hacieudo al enemigo g au nú-

mero de bajas.
Eutre lus maertOtí rígiraa los cabecillas

Pancho Palacio y CrucoU.
Siguen las piedcutacioaes.

cor Torros, haciéndole extensivo a su distin-
guida familia.Corresponsal.

yu la la prioicra operación; io que dió m&r

gu que esa cura se retardara nueve días,
al caDo de los cua.'ej ya se encentraba

el epiplon.
jDemobtió con gran acopio de razinamiea-t0- 3

científicos q ae el .haberse resecado y li
gado el epiplou introduciéndole, en plena
supuración, lo extremos ligados, tuvo qu
determinar foizoaameate la absorción di
vtrus morooso y con eíia el envenenamiento
de ia sangre y ia íl facción purulenta que
ocasionáronla mueru; por último agregó
quj esa tfirmb-ció- resultaba compruOada
ae todo ec toao por la autopsia, de cuyo re
aultaa-- . dió lectura en el mismo acto,

AeudieLdo a loa .fundamentos legales pa-
ra defender la calificación de lesiones citó
ia tseutenJa del Tribunal Supiemo dictada
en b de Febrero de l8t0 stgúa la que el
autor de un daü) no es responsable de sus
consecuencias cuando estas son producidas
en virtud de algún acto ó hecho aislado, ex
t:afío por completo al agente criminal, y a
más hizo mención de la de 1 5 de J amo de
i874 en que se declara que "dadas tales cir.
cuntjtanciaa no procede la calificación de o.

i mo?, concentrados en las pblacio
nes i or orden suya y totalmente
Gesómparados Pregui é al gencrat
lo que crtía de esa situacióa- -

G.reral No están peer de lo qut
tstaban antes. Si tienen poco que
cenur hora no tenían más antes,
rorque las tropas habían destruido

Ha regrtsado de su viaje a la CapitalDj Yabucoa ;

i telesrarra de hoy, olvidó consigoar nuestro respetable amigo D. Rcsdndo Ma-tienz- o

Cintióa.que en el mettirg quedó constituido comité
local que no txisua en esta iwwwau uimou
paite de él den Vicente CintrÓD, don Juan
Colón, den MaLuel Barrios, don Jesús CoIód

Sáa biaa venido.

Días hace que la3 fuerzas de O. P. y de

otioia.3
generalasiUS COSCClias. wjnuc csiau "' Hnn J,aá J Vil j,rne. aon jusc j. juavm, a ouardia Civil andaban en acecho delpvián isn bien como donde es aban dnn Sandalio Valldeiuli, don Eleuterio Co

Afinaciones completas de piano con pre-
mio.

Precios convencíona'ea ssgúa eté ti ins-
trumento más ó menos ajo da tono.

El premio consistirá en una Danza rara
piano, de laa editadas por la casa O:ero.

Este premio lo recibirá todo aqutl qae aíi-- e

su piano detde el 15 de Myo, al J5 dd
Julio. P. Q. CARREHAH 5- -G.

. "

Prpsifipr.tpa honorarios don Antonioampc i
Aguila B anca y de Sintiago Meléadez qae
todas Jas noihes se introaucíin en la pobla-
ción burlando la vigilancia de dichos cuerMunra. v don Aurelio Dapena El comité Estamos resueltos á dar de baja á to

se reunirá pronto para distribuir cargas con-

forme constitución partido. Corresponsal. dos los suscritores de Ponce que adeu pos. 9
Estas preguntas son las que pude

diiigir al general.
La fisoromía de Weyler cuando den más de un recibo de abono, al hacer Sagúa confidencias recibidas por el jefe

MI III 1 II II MI Ijil l l

DiJOil EAMOIELL

Medico Oadkti
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1
fiíEL COLLMi DS LA íiÉliNÁ BliJLlOTJÍCA DE "LA DEMOCRACIAü2 H T

1

tinto como'gente que valerno
otro.

Convengo en
i
I

Iello, ' dijo

Baausire juzgó que inspiraba
sospecha?, y se prometió redoblar
la vigilancia.

Subió, pues, al cuarto del era-b3jodo- r,

después de haber estre-
chado en la obscuridad la mano de
sus dos amigos y cointeresados. CAPITULO XII.

Prescribe toda clase de vidrios
Ofrece sus servicios calle de la

Marica número 12.

lloras íh consulta de 9 á 11 por
la msñana v de 3 á 5 por la tsr-ci- e.

Ponce, 12 de Maro 1S97. d

JK LA

IVZ ELECTRICA DE PONCK

r .SECRETARIA

KN Ql'H Dl'CORXKAC COM

fl.

PRENDE ABOI.rT.lM R N'TE N' Ia. DE

Y que se le deben pagar cien
mil libras.

Lo eó también.
Esas cien mil libras son pro-

piedad de la sociedad, no es ver-
dad?

Quién lo duda?
Ah, el señor de Bjauaire me

da la razón! "xclamó el comenda-
dor volviéndose hacia don la-noe- l.

i Aguardemos, aguardemos !

repuso el portugué-- , acompañan-
do tfta exclamación con uu ade-
mán.

Yo no o doy Sa razón siuo
en cuanto al xa uto de que laa
cien mil libras son de los socio,
dijo líiausire.

Eso me basta, y yo no pido
más. Pues bien ; la caja en que
están, no debe hallarse situada en
la ú nos oficina de la embf-jul-

que eftá contigua al cuarto del
arñor embajador.

Y por queV preguntó Buau-uir- e.

Y el éeñor embajador, prosi-
guió el comendador, debe darnos
4 cada uno una llave de ea caja.

LO QUE PASA

ayuda de cámara, pero precisa-ment-
e

por eso, tenemos todos de-

recho iguale.
Eutonce?, querido su ñor,.

queréis echarla aquí de iguale,
habríais debido decidir que cada
cual hiciese aquí por turno el pa-

pel de embajador. Eso habría n-

ido quizá meuo verosímil á Ion

ojos del público; pero lo fcoclo

habrían estado má tranquilo-- ,
que .s toda la dificultad, ;,no e
eso?

Y primeramente inlerf umpió
Bj3utire, vo, ceñor cuinendador,
no obrai-- como buen cofrade;
por ventura el íñor don Manoel

no tiene un privsle-gi-o iodrpjta-bl- e,

el do la invención?
Ah! cierto e? . ... djo el em-

bajador, y en este privilegio lu-r.-

íu paite ei señor de B&ausire.
Uh! replicó el comendador,

una vez eaik entre mano-- s uu ne-

gocio, ya no hace caso da lo

privilegios.
Converg- - ; petu figue ha-

ciendo cato de l proeedimíentca
dijo i;.-auir-e.

No ioy yo oío el tjue hacu

ela redamación, rnurmuió el to
rnenJador un poco picado, i u?
todo! nnestro eauiirjdan pitiisan

l
i

lV- - ue$to per la Direttivu el cobro del fe
gucdo;flividtr do Ce lcs sccicnes emitidas,
con cb'f t Cc h ctr he re a loa ce mprorciíct-qn- e

ticte coi tidcí, y ai re x'mandae Ja

éiora del vtccirniei.to de éetaa por virtud
ce 1&3 írdÉEts tn sT.itidps k la Comfníí
tot fetrutera dü les máquinas y material dt
1 platta e'é.trica sccidó recabar de los S

fjt its. Ccior-ita- e qne co lo hayn tihtUftcb..
j ú-- j, ti obsequio de htcerlo mtea del d:
ú timo dtl mea tctnal, ev.tkLdole el "dügus
to de preceder al cobro por km medios pie"
cutes en ti Céd'gode Cemerc'.o.

PoLce Myo 17 d j 1807
N. tal, dijo el portugí.r. - - .; t or quo

Don Maro-- i Soua ftba niH-no- s

amarillo di costumbre, ea dn-ci- r,

que estaba raás celerado, .ue
acababa de tner una explicación
que aun no había terminado, por-
que cuando llegó Deauaire, aüa
estaban loa dos gallos arracándo-- e

la-- i últimas pluma.-- .

Vamof, ie-ño-r de Biautssrt?,
lijo el comeLdador, ponednos de
acuerdo.

En qu? replicó el secreta-
rio lornéiudose el aire de un juez
arbitro, despula de haber caca
biado una guiñada con el emba-
jador, eu aliado natural.

Ya eabéis, dijo el 3yuda de
cámara, que Bcthmer deba veuir
hoy 4 concluir el negocio del co-

llar, ;

Lo m. i

preguntó, por qué razóufE! áx retarlo, o Pusait lh. 31

como yo.
b ace n muy mal, replico

üeau-ire- .

.S r desconfía de mí, dijo el

ponugué acariciándose eu fresca
bar!, por qué rjo ha de deícon-lia- r

y le los den ú ? Me parece
que m -- r- me puedo acusar de ro-

bar U sociedad, puedo yo tm-bié- u

tpechar que la ociedad
ruti u-í-r a ral, paes todoi tomoa

Fe realiza prr la mitad de tu precio, un

partida de mattirUles eléctricos de cía
bes. Se Incen rebajas ccnsiderables al que
los ct copre tedes. Dirigirse á D-- . J-l-

fc G

üontsfa. calle do la Ea.ella etqulna á Ma

y.r. ? 20 a.

el por tugué.
Hacen muy mal, repitió Boau-tire- .

El comendador levantó la caba-

la y dijo despechado:


