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sacias i impedir ei paso, nay anien se entretiene en

Verdaderamente dan asco. " I virar el tablón echado sobre el rfn á manera

telegramas que se Ies dirigieran desda aquel
pueblo, sobre la recepción del señor Egcz-cu- e.

Ea el barrio de Florida-Barceloneta- -se ha
oresentado el sarampión oon carácter

Desde luego supusimos que esto sería INo tenemos tiempo ni espacio para
un infundio, y ha resultado así. hacer una revista extensa sobre la fun--

El sefíor Sagas ta ha afirmado que e- - ción de anoche. Basta decir que la con-t- á

dispuesto á cumplir con su deber en currencia, que fué bastante regalar,
las aotuales circunstancias. . quedó, como siempre, satisfecha de los

Y ya sabemos todos lo que su deber trabajos del excelente cuadro de Ron- -

Tanto cuestan unas pillas nuevaa que los I de puente, que comunica con el poblado de

Sin embargo, el Gobierno ha
adoptado precauciones que estimo
oportunas y plausibles.

De Filipinas dijo que, aunque re
conocía hñ buenas intenciones de
general Primo de Rivera, creía que

seQores dueños de La Perla ó sus
sentantes no pueden comprarlas para el co Llamamos la atención de la policía.

VI J - j t . . .le ordena. I oorom, digno de la atención de cualquier
Paréoenos que no puede ser más claro, I pú Mico ilustrado.

Iiseoi
Esto revela una economía llevada a la sor-

didez
Tero, sobretodo, mucha desidia y machí

jai wuauu ae ue?piaio ae nosotros par
AUygüez. su habitul residencia, nuestro En el vapor correo de la península queni más explícito. i Anoche vimos realmente á la sentí-- estimado amigo don Pab o Baauchamps, ex
tenedor de libros de loa señnrps (lasáis pmental Margarita uautnier, y ai apasio-

nado Armando Duval. La encarnación
a i S 1 i 1

no había conseguido ios fines que te
propuso.

No pienso moverme de Avila-añ- adí

6 mientras sucesos exeepcio
nales no me obliguen a ello. Eaccéi
trome en nn sitio apropóslto para li
en seguida á Madrid 6 á San Sebas

entró en la Capital e viernes último van pa-
ra la madre patria 260 enfermos mis 6 ma-
no graves.

En la travesía de la Habana á esta Isla
han muerto nueve.

Deseamos que al lado de lo npna romi I A lae eaas aos ugaras por ia Auaras y xvou- -

Mil l I I A looroni, nos volvió á nuestros sueños bre la salud perdida.

sima desconsideración con el público.

L letrina de la cancel. . - tan campante.
Y el vecindario de aquellos contornos en

inminente riesgo d perecer de asfixia, con
lo vapores qu- - despide.

Reméllese el mal, en obsequio, siquiera,
de la h'gieue pública.

de adolescAntA. cuando oon entusiasmo
Ha embarcado para la península I exVemos ana U rrna incondicional. I leímos La Dama de las Camelias- - IoBcrlpcionea hechas en el Registro civ'l

Día 4. Naclmiectos. Joeé Clavero '
Mootaflez.principalmente La Unión, da & lo ocu-- 1 Hasta la próxima.

uia 4 y o. Def acciones. liarla Renta!

ti&o, donde sea precisa mi presencia "
Ketpecto á los Estados Unido-dij- o

el 8ñor Sagasta que los pro ble
mas interiores y exteriores que allí

Ob'oo de esta diócesis, Fray Toribio Miu-ga- e

Ja, nombrado Obispo de S güema.
Se h hedn cargi del gobleroo eclesiásti-

co el Proviror y vicario general don Buena
ventura Bsa.

rrido en Jaana DUz un color que no
tiene, pintando con caráíter político lo SE VEND EX a'gunos muebles de poco Konert, üreono üfbano Pida v 1 iirrauuío ??lLa? aleonan etc. T. Federico González y tz- -ESTAFETA JIJE fÜM)qae es, pura y simplemente, una cuestión Paraacaban de sureir asuntos de Jas is-- 1 personal 4Ui.wtu.t w -- vW, qaez, lennoro itiiet y kPcggft Juan RosadoARCE. y ga, jama tsoangiez y Rivera.12 de Agosto de 18S7 . . - 1 m d.

Suprimimos el editorial de hy y otros
trabajos de redacción, para dar cabida a un Los EeSores Schulze & Co. y j. Torna-bell- a

& Co. dueños de la fabrica da snnr- -

Dícese que a mediados del mes corriente
se trasladará al balneario de Ooamo el Qo
bernador General, en unión de su distingui-
da familia

Afi&dese que probablemente girará visita
oficial en algunas poblaciones de este

interesante trabajo que relata en forma
Hemos recibido Iny la visita de nuestro

amigo de a Eu3toqaio Torre3, alcalde da Gua
yanilla.

Di"e el periódico Dj.ily Teegraph que el

fosfatos y abonos minerales de Mayagüez.tienen el gusto de ofrecer á los señores ha--
J 1 - -

dramáticas j con numerosos detalles, el
luctuoso episodio de la muerte del señor
Cánovas.

Es una obra sintética que resume v

Ja Hi.wi, huelgas, etc etc., han oe quiere extraviar la opinionr
de hacer que el Gobierno americano Se oleren crear conflictos?

THabI el citado colega del alcalde desuaTic ros relaciones con España- -

: don Marcelino Torres, dan- -
informes-dgo-- Mr.-S- eguí mis do 4 eQ end' medio de una h4bü

Y oodford, ai ser nombrado tenía el reti09ncia, que éste ee ausentó intencio- -

propósito de conminar á Españi pa- - nadamente del teatro momentos antes
ra que actb ira la guerra de Cuba en de ocurrir el suceso,
plazo breve, basándose en los daños Y añade, sin pizoa de mala intención,
quw sufren los comerciantes norte-- P?r supuesto, que es autonomista ó fasió

UlSta . . .Atnarínanna Alir.rft. nAPARA Í1T1A VIC--

ceauaaos ae ronce y pueblos limltrcies un
abono especial confeccionado con sujeción

condensa a maravilla cuantas noticias se El señor Pardo, corresroasal de la Corres-
pondencia en Madrid, hace notar que ni al
entierro ni a los fon?ra!es del ilustre jefe

han publicado sobre el crimen.
Mañana insertaremos nuevos deta

lo? análisis ya practicados por el Director
écnico de la fábrica.

El abono resulta á precio muy convenlen
te, y la composición se garantiza.

Nj obátaute lo conocido que son estos pro
duct03 por la costa Ete de la Isla y especial

lies de inoidentes diversos.

ne mas pacífico y deseoso de conser

general w y'er a sa regreso a la If tbana.
deapné de la aceíóa del Agaacate, faó re
cibido con frialdad.

Añade otras noticias grave3 qne no nos
atrevemos a tradneir, porqae seguramente
son erróneas.

H tblase también de no recordamos que
in ci lente ocurrido ai c5aaul de DiriamarcH
en Matanzas.

tá funcionario hi desaparecido miste-rioáamaut- e,

segúa el mismo periódico.
Sibido es qae cod w iaa noticias de origen

Acocne no nuoo jarana en ei uasmo a
isu uivu eoteraua unta j'j. umvt

de las cosas que pasan en su partido,
que ignora que el señ jr Torres es pro-
hombre incondicional, y por contera

causa de la función, así como tampoco re mente en Hamacao y i abacos donde no se
siembra u,a cepa de caña sin Abonar, todotreta.

Ambas diversiones se verificaran esta el que quiera hacer un ensayo puede solici
tar del señor don Federico Schu;ze en la
playa de esta ciudad cantidad untante para abonar una cnerda de caña, gratis.

uei paruao conservador asistid ningún
diputado por Puerto-Rico- .

Es estrafio.

Ha sido nombrado vocal de la Junta da
Iascruceida pública de Sin Juan, nuestro
estimado ami-- don Raf el Palacios Sahzar.

Por Ciales se dice de público que el Alcal-
de de aqael pueblo, don Juan Vicens, fué
procesado y suspenso eu el cargo desde 1

27 de Agoto último.
No obstante e to, y apeaar de haberse en-

viado comunicación al Gjbierno Gmeral. el
señor Yicens &igae desempeñando la alcal-
día contra todos loa precsptoj de ley.

yatke es preciso tomarlas a beneficio de

teniente coronel de voluntarios.
Luego ia reticencia cae por su bae y

laplanohaes m ajínenla.
Bueno es observar que los periódicos

incondicionales ponen ahora el grito en
el cielo, no por lo que significa el escán-
dalo en sí, sino por el matiz político

var relaciones amistosas."
Si ios liberales entrasen ahora

le preguntó i qué ha ían en el
asnnto de reclamaciones de loa Esta
dos Unidos?

Atender ió!o las justas y recha
zar las injastaE contestó Exami
naxiamos con detención todo, acep-
tando lo razonable á fia de tener m

jor derecho para rechazar las indem
ii z cones injustas. En las cuestio

líos dueños de ta impjrt jte y útil in-
dustria se proponen ceder á favor de los con-
sumidores cuantos beneficios puedan obte

Los periódicos de N. w York traei la re
lacióu de uu "meeting" auarqaíata celebra-
do en aquella ciada 1 para celebrar el aeesi
nato del sefior Canoras del Castillo.

inventarlo.

MÜLAS. Al contado y a plazos.
Cerreras y domadas.
Dirijirae á don Vicente Usera, Plaza Prin-

cipal. Ponce. 12 da Febrero de 1897.
1 a. d

Presidia una especie de Luisa Michel, lla
nereu Ja adqaisicioa de los materiales
que para el efecto importan ya Nacionales,
ya extranjeros. Ai. Salguero agente viajeroJuiio 14 de 1897 2m a.

maos Uj Joman,
láe pronunciaron varios discursos.

que le atribuyen.
Pruébalo qae en otros casos de com

Entre los oradores figuró el señor donpontes, de verdaderos compontes, han Ato ardo Moscoso.nes con los Üdtados Unidos, mi pro-- 1 guardado siempre silencio, dejando las
pósito es ser eLérgico, sin debiiida I

protestas y las censaras para la prensa
Dijo que habla escapado de las prisiones Han sido denunciados los pesadores de CARTERA M LA ISLAU3 ruert j meo; que era español, natural ue carne gapito Basado y Tomái Cintrón. por

vender uicho aitkao f ito ue pe&o ; el ledts, ptro no lanzar baladronadas que liberal. santiügj (el señor Moscoso hablaba en fran
Iremos al fondo de este asunto. onero Domingo iN irvtz, por adulterar sa

SE COMPRA una casa, cuyo precio no
exceda de 800 peños.En esta Irprenta informarán.

Sa anuncia qne la Compañía infantil es-
trenará en la Capital una revista de granactualidad titulada "Los cesantes da laa r- -

céd) qae el alcaide de ia caru 1 de Ponce
ponía a los presos en salomen : que habUde aercaucia. y los ocharos Castro, i Don Cecilio Martínez de Forcada, JuezHoy sale para Juana-Día- z uno

nuestros redactores. matado a uu sujeto llamado Eí laaio a fuer Juau ibi i Mtisorana. Dionisio Cartagena I permanente de la Capitanía general, ha sa
2 de prouedimientoi iuquisiWrialeo, y otras (h) Tiburón y Agamia Aaabitates quéllido para Arecibo y Qaebradil-as- . en asuntos
codas mas. aJtíuiiiu i por íúifoccioa ai reg amento deiuei servicio f rma" con letra de un conocido periodisMañana extractarémos otros puntos de su carruajes. ta de esta isla y música de un buen maea- -

Esto se dice: al sor trasladado al hosni tro del exterior.

pudieran ponernos en grave peligro
de una inptnra injaut.ficada. Mi
mayor cuiaado sería, demostrar ante
Europa que la razón está de nuestra
parte paia justificar qne ai ib irnos ó

ih guttta, eia poique de los Eatado
Uníaos partía a oftnsa.

Cree ei jefe de ios iibiralea que la
muerte dbi &tñor Cánovas ha de in
fluir en los asuntos de Cuba, aanqut
no &e atreve a formular juioio eobrt

BANDOLERISMO tal udo de loa presos de ümvv. enfermo
aiscurso.

Sa neceáita una nodriza con buenas refe
Uoa elegante dama nos manifiesta : que

hacia cuatro años conservaba ea ia fíente de ala: ana trraVfcdaJ. maLifjtto al Azid
y en las mejillas varias manchas ó tfóiiceirencias. de la cárcel que deseaba vro al señor Jtez de

instrucción militar para declarar en preatsu- - ÍIFOIIMAGIOIÍDELBIA.Para informes dirigirse á don Ignacio Vi
da- -, en la cahe Mayor. 9-- 15 it.

A las varias oalauiidadas que pesan
sobre la isla, hay que agregar otra nue-
va. Ha aparecido por Kio grande una
partida de foragidos amdua de mácha-
te y cuchillo, qae se dedican al sport

cia útí teotigoa ti por quá habla denuncidí
a sus compañeros de cautiverio. egregndo
que no qaerla mr rir sin descargar su con-
ciencia de uu peso que le abrumaba.

M mismo individuo hizo escribir nna car

y después se hbyr empleado machos pro
ceüimíe utos 4. ara hacerlas deaapaiecer, pero
siu resultado, 86 determinó a usar el Reme-
dio turco ue Amzz Qaevados, y pocoa uias
Ueépuos habla reaparecido ia puxtza ytrans
pareada de su tutu : estas oboevaeioües
nos autoiizan á nconuejar a nuestras damas
elcgmtes el Remedio turo ea las coloracio-
nes atiormaieo oe 1 pie; uon la supeno t

ventaja de its cremas y í gus que 8Ó10 bir
Vtu para hii.ee un cutio írtiücil y no puri

lo que ocurrirá, capone que los rt-bb.- Qts

ee eLvaientonaran ago al te
ner conocimiento de la desgracia.

Iltabianao otra vez de cuestione- -

ta a los referidos pruaos de Camay, haciende jaquear las casas y maltratar á aque-
llos pacíüoos veciudanoa.

Belación de las piezas que ejecutara la
banda de bat&lióu " Patria " eu la retreta
de ecta uocne .

Retrtt' Militar andaluza, V. E.
Vais J Jim Lta Citaruidu, Llano.
La (jampa ta Milagros t Maxquez.
jSt yo fuera Reyí , tíiufjnia, Auam.

do en def; usa de los miamos deciaraciouet
de gravedad que, deceaoa llegasen á noticiaManda la cuadrilla un tal Jo&é Qai-ñonet- ?,

7 sun sa ayudautes los hermanos de o i. et (joernador üenerai.

REINGRESO

Sa busca una solucióa que pueda permitirel reingreso de los silvelistas en el partidoConservador A'gunos prohombres de este
partido trabajan para celebrar asamblea y
proclamar como jf 3 al Daqae de Tetuan.

NUEVO ADMINISTRADOR

Hi sido nombrado Administrador de la
Aduana de la Habana don Rimóa Orellano.

AUMENTO

iiueriuaua Ue vXuf q, J3cias.
4 Llegará al

Don Andrés Bios, recientem nte llegado

tiurardo y liUis Correa.
Aunque las autoridades de Río-grand- e

y Luquiilo hn intervenido tuás ó me-
aos piatónioameute en la persecución

poimcae, el uñir Sagasta me d.jo
que éi e petaba de todos modos qut
los conservadores hubieran caído ei
Octubre 6 en ncvitmbre.

Ahoia desearla que no x'.stiese la
di&idencia ce Suveta y que todos lo

ioo-acble- f Vtoi XT.vurral Dedicado
al diguo Teniente Üotouei uon raetto Ko-drig- o.

üooiposoaicioa ue E L año.
4 la capital, exbibe ai púoiico, en la calle

fican el cutía, evitando en lo tuceeivo otras
Miteraciouts; que es lo que ee consigue con
uUeetro preparado.

tía vende en lc mejores farmacias de la
isla. Agosto 10. 8. m. a.

ae la -- íaaoa", un txpetta-ui- o qae consiste
ea la reproducción exacta de la voz humana,El Músico My jr, Em .lio de Llano. tanto eu el canto como eu la palabra habla
da, cuyos sonidos se distuguen con claridad

de la cuadrilla, bada han hecho d pro-
vecho, pues parece que eso Manueles
Garúa tienen sus p&ürinoa que loa ocul-
tan.

- Llamamos la atención de autoridades
la atención al anuucio de La

strá como nunca se ha vistu

Llamamos
Hortensia

j&i caratillo
en Punce.

per lauta.

Xntre la máquina número 7 del tren as

conservadores se unwrau para evitai
la descomposición del partido y par
facultar a ia Kema la boiución dei

picb.tma gtaviaimo que la muerte
del uñoi Canovae ha planteado.

iiosbtñoreb Gamazo y Maura ee

apresuraron a telegrafiar al btñor Sa
gasta lamentando el suceso y envián

cendente de Rio-piedra- s y la número 2 del
1 Público, & La Hortensia t 5-- 8. t, d.

Se nos suplica :

"AuUayer, eata lo, por la noche.inauguró
Uá troj rt, piuiudo eu esceaa dad pitase

oitas lingo dramáticas, la compaSia infantil
de aficionados que. tiene ua pequeño teatro
n el extremo de la calle de Isabel.
Merecen piauem-- a esos jóvenes de uno y

otro 8txo, que, estimulador por su propio
entusiasmo artístico, y venciendo uo poca
uificultades, dedican am ratos de oAo a tau
agcádaüies pasatiempos.

de carga, hubo un choque á las tres y media

toás competentes uoDre este aiuno, pues
esa mala semilla no queremos que arrai-
gue en nuestros campos.

1 barrio de Mameyes, que casi es un
pequeño pueblo, vería uou guato la ins

ue ia taroe oei viernes Q timo. AfortunadaConducidos al Deposito municipal mente no ocurrieron otros desperfectos que

Ha aumentado, en todo el mes de Agosto,eu catorce millones de dolían?, la deida
yankee.

INSUFICIENTES

El departamento 4e Justicia de Washin-to- n,

cree insuficientes el número de buques
que vigilan las costas de la Florida, razón
por la que ko pueden impedirse las expedi-
ciones insurrectas. - - - .

AGLOjdERACION

Lís meretrices Dolores ftamoo (a) Marrón ia rotura uei "Dota vacas" ae ambas maqui
nas.- -y Juatina Marín, por proferir paiaDraa maltalación de un puesto da Guardias civi

dolé el testimonio de su acnesion la nnn laa itiiaiura al Vi ri itt í ía nn rrn I rvet Entre los pasageros se produjo el páoico
souantes en ia calie de Vista ategre.

Nicomadea Moreno, por escapear uu ca-
ballo por ia calle dei Comercio.

- Lia obritas que otreciorou a la escogidaTambién ha recibido telegramas a mano Añ d. ha uadr ilf.am ha trepi consiguiente, jxo ocurrió novedad nieguca.dolo ha habido que lamentar lo sigaieute: el
conductor Ganaro Valide juli y Ríos, al tirar
e del tren eu el momento del choque, suf rióHa sido llevado al Asilo de Dementes al

de loa hiñeres CanaiejüS y Agallara. ÜO ese populoso barrio pra campo ue
En los momentos actuales ei st ñoi SQg operaciones.
gasta considera qne no es de buen Veríamos con gusto.que por quien co- -

gufcto que los liberales celebren "mee rresponda se tornasen enérgica y efica--

coucarreucia qae acudió al peil-oolise- o, lo-grai- oa

ex.tir el buen humor dei púoaco.quw
aplaudió y rió siu cesar, retirándose empa
widu ue tau aueua uiVofoiOu.

ia empreotriu di la .roup austro joven
amio Autoñ.to Arias, ttuw simpático y ac

Rmóa Rodríguez (a) BAillo. una calda, siendo arrollado por uno de loa Frente a la Legsclón inglesa se aglomerói f lira lm MiniMiiiiri i i itririii iii a c n m.. z s . ..mvww .v vvuuuua w v o i pafit? uoi puooio parisién, protestando por- -
ue uajga y que, ai ruuar, ocaaiOLO a a4ui que no se Uabi iluminado aquel ellficio lani realicen otros actos ae pro-- w v-- .-

tuga
Anteayer, sábado, apareció ahorcado en i

barrio üu Patricio y eu i hciotiUa Rjaina,
prokiieaaa del aoccor Lcot, ua ludiVlUUo

ñocha que regresó el Presidente Mr. Fauretivu, . quiou id ícitamuá, tol Cuino a ios de
lila arUit-biv-a aUwlUUidoS qUO bcCUttUau

vanaa uuubosiuuud, ei uo leves, tampoco dts
gíavedad.ps ganda política

su piaucibie laoer.
glUOB.

lxs detalles que anteceden nos los
comunica de Jttio-graud- e, en una carta,
persona digua de toda veracidad.

RUMORES
llamado Juaa Rasado y. Lugo, Vemo a
nqudi pooiaao.

ioaa ls señales eran de uu suicidio.
Hoia claco o tis días que Lugo nabia

Han sido aprobadas las cuatro relaciones
de material de ferro .arriiws, introducidos en
la uapital, y cuyoi cteachai arancelarios Be
declaran llores el pg j.

Circula el rumor de que h sido nombra

PUNTUALIZAN DO
En La Ltí jha. de la Habana, enoon- -

- t --i.. R,I .

Uoproido Ue u vasa.

AdtflMUtd. Jl. a.

Se vende por 7t0 ptsos:
Uua bciiuuca caort uou toda clase de co

Luodidauea 'para ua tJspau.oa familia y
wou Uuouiuc quts uilütí"557 varas, novada tu.
aíüulcs fiutvtieo, tilia eu la cailo do Atocha
piúioi gawiou. Viota hace fe. lutendei.bu

aciuo tu ei tetro üu suceso elsefiur Ju. z
mukiuipMi, por uvicg cion dol J ug4o ü.
láeUUuvlOU. . '

Hacemos presente á los que recortaa
foiíctra que ueo&u teaer cuiuauo eu no

do obispo de Puerto-Rt- c Fcy Domitgo!
Gonzauz Ortega, de la o dun de Dominic-- s

El dia 19 habrá elecciones en Hormignd- -

tratuoa toi feiuitiilo uiegram u
dnd, feth.do el 27 de Agoeto, que puu-tuaii-

z

maa aüu la actitud del ilustre

jfe liberal en lo que concierne a i

colomas :

jou JJcuibtíiu Goyeua, fíente a la panadeSoberbia tué la interpretación que
anoche oDtuvo la eentitututl obra do1 a 3.na "lia Gloria" waliti uo Ü jL

Dijese que el Japón negocia concretamen-
te la coastrucclóu del canal de Nicaraguacon la República central.

DEMORAS

A causa de las demoras injustificadas pa-
ra la conatr noció q de los torpederos españo-
les, nuestro gobierno imoondr uua multa
a la casa Thompson, de Inglaterra.

INDEMNIZ ICION
El gobierno español, por medio del señor

Calderón Oartiisle, abogado de la Legación
española eu Washington, ha entregado al

ros, para cubrir ia tercera parte del nú a erojjuiuas, La Lama de tan (Jamütus.
La stñora Adauis y rlítnor Koncoro- -El etfior Sagasta dice que manten Ue to ice jales qua componen aquel

ni, artets p'ie dilectos del público pon-- j

uer pagtuAo, potque qui lio puoauu uoiu
pletarae las obras. Sirva etto do aviso taiu
biéu por lo que respecta a El CMar de lu
Reina.

El sábado último liegó a esta ciudad de

Nos ha visitado nuestro joven amigo don
ütnuio Huele, aipieaao en la fabrica de ii
uotea de Don FcJtiico Gatelt, de Mayagüez

Deseárnosle buen éxito eu sus gcetiouea
comerciales.

ceno, estuvieron a la aitura ae su repu-
tación y talento artísticos. Asegúrase que buen número de los incon-

dicionales de la Capital presentarán Jas can
didaturas de don Pedro Arsuaga y don MaAl presentarse cada uno en la escena,

Juicios orales celebrados hoy: nuel Egczcae, respectivamente, para la p e--

drá su programa autonomista aun cuan-

do no se huyan planteado las reformas
del señor Cánwas al llegar al --poíler el

partido fusionista. '
Véase cuan diferente es esta versión de

Otra que circuló hace muy pocos días,
subordinando, por propias declaraciones
del señor Sagasta, la realización del pro-

grama autonómico al planteamiento de
las reformas.

el público les saludó con frenéticos aplau- -
Wiechers, miembro de una Emilia ue esta"sos. ciudad, y sobrino de nuestro respetan!

Luego,en el curso de la representación, migo el P. Pioretti de Yauco.
Aniceto Espada tíantiego, por hurto. Abo- - videncia y la vice-preaidenc- ía del partido.

señor Dupuy de Lome los pliegos contenien-
do las reclamaciones que España pide a loa
Estados Unidos, por daños y per inicios reci-
bí 4 os a cansa de las machas expediciones
insurrectas salidas de los puertos

gado, Urtiz; procurador, fasartli
Casimiro Uoióu Miranda, por hurto. Ab o

gado, Becerra J. R ; pre curador, Pasaiell.
las palmadas y bravos continuaron. JLa 1 biuceramente feiioitamoa a este, que vino
oortina fué levautada á la terminación I hoy de lauco a abrazar a su sobrino.

Parece que hay mar de fondo entre los in-
condicionales de Manatí porqae algunos pe-riudic- os

Incondicionales n- -

pnbhuarou lode cada acto. Eu el último dos veces.

6.TINAUD Estos nuevos Rloies lia- -
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de Ja Utiiau u precio qu
80 obr Vur rt iojo do o iras

" raarcau.
XjlIo verdadero CrontS- -

zaoa xor Dos .Ñus y j

couibtiuriui por imua Uc&u

id iflucmva'uj Uro, Plata

y Ue., pero oaa eor
cittUUiMi de iU.li(J qu

precio VcraiMieramoiiwe Jk- -

1 Ouiua ue xve.oj.
ÍUl A : A Uu ttsX&IX&

que itvB BuTio 1 unirle 14

ioios O Ocilwt u. X lna-que- o,

le roiu.ijre.LuOo u pre--

L Arikv, telcUw.o i
cerillo ue ueviverlo en
cao ae no gU6tre.

-- Y sabéis oómo esta mi padre? preguntó el joven,
con interés.

Creo que bien, queiido Edmundo, & pesar de que
no le he visto.

Continuará encerrado en su mísera habitación.
qué nada le ha hecho fal

ta durante vuestra ausencia.
Dantés se sonrió.- -

Mi padre tiene demasiado orgullo, señor Morre!,
y aunque hubiese carecido de lo más precLo, dudo
que pidiera nada á nadie, ex jepto á Dios.

Pues bien, después de esa primera visita cuento
con vos.

Us repito mis excusas, señor Morrel; pero des-

pués de esa primera vioita, quiero hacer otra no me-
nos interesante á mi corazón.

(Ahí es verdad, Dan tés,, rué olvidaba de que en
el barrio de los Catalanes hay ana persona que debe
esperaio coa tanta impaciencia como vuestro padre, la
bella Merotdts.

. Ya, ya, repuso el armador, por eso no me admi-
ro que hy ido tres veoes a saber noticias de la vuel-
ta de Ji fjFaraónl ( Caá pita itdmuodo, en verdad que
sois hombre que lo entiende. Tenéis una preciosa
querida.

No ea mi querida, Btñor Morrel; dijo con grave-
dad el marino, es mi novia.

Tanto vale, contestó el armador riéndose.
Para nosotros no, señor Mcrrel.
Vamos, vamos, mi querido Edmundo, replicó el

armador, no quuro deteneros m.s. Ilabéis desempt fia-

do harto bien mis negocios para que yo os impida que
os ocnpéi dt lwS vuestros. Necesitáis diaert?

No, seño; conservo todos mis sueldos de viaje.
Sois ao muchacho muy económico, Edmundo.
Y añadid qus tengo uu padre pobre, atfior

Morrel.
--wg-ya-si. que seis nn buen hijo. II 4 ver 4 vues-

tro padre.
Con vuestra licencia, dijo el joven salndando.
iPero no teséis nada que dtclrne?

El capitán Léele re co os ha entregado al mcrir
una carta para mí ?

j Oh I no, le hubiera sido imposible escribirla ;

pero esto me recuerda que tendré que pediros licencia
por algunos días.

"
- . .

Para casaros ? . .

Para eso primero, y luego para ir & París.
Bueno, bueno, por el tiempo que queráis, Dan-té- s.

El alij y del buque nos ocupará seis semanas lo
menos, de manera que no poirá darse á la vela otra ves
hasta dentro de tres meses. Para ea época si necesito
que f téia de vat-lta- , porque El Faraónt continuó el ar-

mador tocando al joven marino, no podría volver & par
tir sin su capitán.

Su oapitán !. . . exclamó Dantés con los ojos ra
diantes de alegría ; reparad bien lo que decía, efior Mo-

rrel, porque reviven á esas palabras las Unciones - más
querid- - d mi corazón. Pensáis nombrarme espitan
de El Faraón?

tii yo fuee solo, os daría la mano, mi querido
Danlé, y os duía.... es cota hecha; pero tengo un
socio, y ya phft el proverbio italiano : Che á compag
ni á patrone. Sin embargo, mucho en que de dos votos
tergái- - y neo ; en cuanto al otro dejuidd en mí, que
yo haré io posible porque le obtengáis también.

Oh sñ r Morrel 1 exclamó el joven marino oon
los ojo inundados en lágrimas y estrechando las ma
nos del armador: sñor Morrel, os doy las gracias en
nombre de mi padre y de Mercedea.

Bitta, bata, dijo Morrel. Siempre está Dios en
el cielo para la gente honrada ; id á verlos y volved
después 4 buscarme.

queréis que os lleve á tierra f
No, gracias : togo aun cue arreglar mis caen-ta- s

con Danglars. Os llevasteis bien oon él dorante
el vi'j

Según el sentido qae déis 4 era pregunta. Como
camarrda, lo porqae creo que no me qoiere bien desde
el día en que consecuencia de cierta di puta le propu-
se qne no detuviéremos los des solo díea minutos en la
isla de Monte Cristo, proporción qua él tuvo 4 bien
rtbusar. Como agente de vuestros otgoo'o, nada tesg?
qut decir y qctdirtif coduuk,

INDESTRUCTIBLECONSTRUCCION

$

QUnCÁ DE FABRICA DEPOSITADA

Julio SO dtí 1807 2 v 8.

BONITA PROPIEDAD
LCOO. ROSENDO ITIEUZO

La de don Jaime Segura, constituida
por dos casas con un amplio solar conCHURO IIY

magnífica hortaliza, suuaaa en íauooSOTARIO r.AMQGAHiX iilu.im Guánica. eevende.

Ofrece al Aulico eus servicios pro-
fesionales.

Calle Mmjot, erquina i la del Amor.
Fccoej Mano 7 de 1897

ó al que susonoe.
Ponce, Julio 3 de 1897. Antonio

Mayoral 1 m alt.


