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GOEOHS IÜBBRIS, CRUCES T 1EMACI0IDEL licnela, las tradiciones de progreso y
de virtud que ella les legara.

Arnaldo comear ó sus estadios uní
veril tai ios en tan liceo de provincias,
y se gradeó brillantemente en la Ha
baña.

Llegado á Mayagüíz instaló allí
su bufete, y no ha rehuido, en nin--

Las más serias y las más elegantes.
Las hay todas de Sierapre-viva- s, Margaritas, rosas y pensamientos.La última creación, modelos entecamente nuevos.

v c Manescau y Comp.

RE.OORTE85

V
Si en la guerra ae aprende á mandar obe

deciendo, también hy 'caaos en que el haber
mandado enseña i obedecer.

A nadie suenan mal sus propias acciones
bien ponderadas.

A. de Solí.

Cultiva el trato de los amigos Solón de
Atenas.

Nada hay tan fuerte como la necesidad,
porque todo lo vence Tales de MÜtto.

TODO POR EL ARTE I

En cierta compañía de zarzuela
Que actuaba no aé dónde,
Y omito ti punto porque tal detalle
Le importara un ardite a loa lectores.
Figuraban la López y Martínez,
Los cantantes maa célebres de entonces.
La empresa loa mimaba, y. se comprende.
Porque todas las noches
Que cantaban la López y Martínez
Lograba el teatro ver de bote en bote.

Como la López era una hermosura
De esas que están de non en todo el orbe,
A nadie causó asombro que Martínez
Sa hubiese enamorado de la López,
Porque la chica era
Manjar muy digno de los propios dioses.
Y como el tal Martínez,
A maa de artista de envidiable nombre,
Era el myor tunante qne existía
En todos ios dominios españoles.
Se enamoró la López de Martínez,
Caso que yo Juígué muy puesto en orden.
Porque está demostrado,
Y en esto todo el mundo está cor forme,
Que siendo él nn granuja y ella nn ángel,
No hay negocio de amor qne se malogre-- .

Según la historia cuenta.
Al hacer explosión sus corazones,
El amor de la López y Martíaez
Llegó al mas ideal de los amores:
Fbó un amor cuya historia merecía '

Ser esculpida en infirmóles y broncee !

Jamás se separaban un instante,
Pues, según mia icí jrmes,Ni la López se hallaba ain Martínez,
.ni Martínez vivía sin la López.Por fin, i aquel idilio . -

Puso pnnto final un sacerdote. ,

Poco3 das después del matrimonio, "

Estrrenóáe en Madrid por ambos .cónyuges
Una zarzuela grande
Titulada El amor y los ratones,

obtuvo nn exitazo
De aquellos que á nn autor sacan á flote.
En ella el gran Martínez ;

Obter ía rnidoas ovaciones
Cantando ucoa couplets muy picarescos,
Qae se hicieron famosos en la corte.
El papel de la López en tal obra
No era el que coi responde
A una actriz de su fama ; pero lo h'zo
Sólo por complacer á los autores.
Y a mas de no tener saliente alguno,
Ella no hallaba dónde
Lucir sus portentosas facultades
Y poderse igualar a bu consorte.

Como sabido e3 qne en el teatro
No h?y artista ninguno á quien no enojen
Aplausos tributados á otro aitists,
Aucque sean legítimos, la López,
No obstante que edoraba á su marido
Con el amor ma3 santo, puro y noble,
Por envidia tan eólo de sug triunfos
Pagó gante una noche
Para que le pegaran una grita

--

A' cantar los couplets de los ratones l

Manuel Sortano.

Pueden ustedes fumar. . . . dice la se
ñora de la casa á Pepe y á Paco.

Gracias.... dice el primero, encen
diendo su cigarro.

jY usted, Paquitof
Este ya no fuma ; sólo chupaba ciga

rros míos, y le ne quitado el vkn

' Qaisiera que mis hijos fueran altos.
Pnea encargue nstea ai sastre que íes

baga la ropa corta, y crecen los chicos que
i un gusto.

Estcy de er norabuena dice Gedeón ;
se ha aumentado mi familia. . -

jTe ha nacido un hijof
No ; pere me h tocado ni borrego en

nna rifa.
CANTARES

Quien quisiera en este mundo
De arañazos estar libre,
Que no juegue con los gttoa,
Ni á laa mujeres se arrime.

Ayer me fui á coofesar
Con uu padre capuchino,
Y me echó de penitencia
Que me casara contigo.

de Monte-Cris- to 13;

Don José de Die go. y no don José Pérez
Freites como equivooiiameite nos Tinao
ayer el cajista, ea el vice-presiden- te de la
sociedad de Educación Popular de A recibo.

Tanto de Diego como el doctor Martínez
Roselló, se proponen dar instructivas confe-
rencias.

Por la capital circnlaban rumores, que
ponemos en tela de jaicio, de que en la Ha-
bana había algo anormal, con motivo del
relevo del general TTey'er.

Cítase al íeeneral González MáCoz como
uno de los que má3 probabilidades tiene pa
ra ser nombrado gobercador general de esta
isla. '

Otra noticia de "La Correspondencia":
Ha causado extrafiez que no bajara a la

estación ayer, a despedir al Gobernador, el
presidente del Comité provincial liberal. Se
comenta el hecho, que las gentes, mal infor
madas sin duda, atribuyen a cierta frialdad
de relaciones entre el partido del Gobierno
y el representante del Gobierno.

A los presos Juan de Mata Espinosa y
Bernardo García Ginestá se les ha concedido
indulto de la cuarta parte de la pena que
snfren.

MTJLAS. Al contado y a plazos-Cerrera- s

y domadas.
Dirijirse á don Vicente Usera. Plaza Prin

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

El Ayuntamiento de Mavseüez ha acor
dado construir dos casas para escuelas en el
narrio de Montoso, de aquella jurisdicción,
anunciando al erecto la obra.

La señora doña Ramona Yélez de Gotay,
cíe renueias, na térro nado satíáf notoriamen
te loa ejercicios para adquirir el titulo de
maestra auxiliar.
- Reciba nuestra sincera enhorabnena.

Don Olorindo González ha sido nombrado
ayudante interino de la Escuela elemental
de niños de la Playa de Ponce.

Ha sido nombrado Coadjutor de la parro
quia de Yauco el Presbítero don Pío Gior-da- ni

y da la de Lajas, el Presbítero don Jus-
to Farilc,

INTARESANTE AL PÚBLICO.
, A solicitud de varios consumidores qne
han usado con buen resultado el Alcoholado
Criollo p.eparado por el que suscribe, he
vuelto á trabajar de él, preparándolo como
siempre ha sido, con hojas, floree, semillas y
varias raices medicinales recomendadas por
los doctores Grosourdy, sábio botonánicc, y
Macfaiden de Jamaica quien ha estudiado
mucho la flora de aquella antilla. Dicha pre-
paración está cuidadosamente destilada y las
medias botellas indican en cada rótulo su
aplicación en las diferentes s facciones por-

que se emplea.
Las cajas son de 21 i botellas iDglesas y

ge detalla y vende al por mayor en la cali
de la Salud n 5 y depósito en la plaza de1
Mercado, casa de los señores V. Pérez y C.

s Cada caja lleva dentro varias hojas sueltas
con certificados de Médicos, F rmacéuticos
y particulares de esta localidad.

.. . .... I RECIOS

Cajas de 24 i botellas $7.00
h id 3.75

Una nedia botella 0.40
Ponce, Octubre 4 de 1897.

Arístides Simonp'etri.
NOTA-- : Ha sido premiado en varias Ex-

posiciones con medalla de plata.

Hi llegado a la capital, procedente de Ma-

drid, el joven puertorriqueño don Carlos de
la Huerta, que cursaba en aquella corte los
estudios de comercio Es representante d,
la Revista Pericial Mercantil.

, Se asegura en la capital que en breve ha- -
rbrá g andes desprendimientos del partido!
incondicional en Humacso y Yabncoa, y que
se aunaran ai partiao iinerai.

El joven violinista puertorriqueño don An
gel O. Morales, pentionado por la ExcmaJ
Diputación provincial, ha sido admitido,
mediante concurso, en el Conservatorio de
Madrid, con notas muy honrosas, matricu-
lándosele en el tercer curso de solfeo "y cuar-
to de violin.

En la capital ee encuentra recocida en
cama U distinguida señora doña Bslén Sa

zar, esposa de nuestro distinguido amigo
correligionario don Rafael Palacios Ape-Jlani- z.

Deseamos su restablecimiento.

REPORMAS
xas decretos con respecto á las nuevas

reiormaa aeran implantados pronto, pues en
el Ministerio de Ultramar fe trabaja con
mucha actividad su redacción.

DIcese que el general Blanco .lai implantar tan pronto uegue a Oaba.
También se dice que los decretos tienen

por base la misma ley electoral para las
an tillas que en la Peni na ala.

VIAJE
Despuéí de hber conferenciada loa aefio

res Sagasta, Moret. Correa, Gnlldn y ÍOana- -
ejas, y tras larga discuaióa,nne8 el último

insistió en sa viaje a las antillas, quedóuraaao ei pian qae llevara dicho señor Ca
nalejas, quien embarcara en breve,

FILIPINAS
vuhuu noticias aesagradablea que ae n-- n

recibido del Archipiélago, con respecto a la
guerra, y que ocupan la atención del Go
bienio.

Ha presentido su renuncia, la aua le fué
admitida, del mando de Gobernador Gene
ral de Filipina", el general Primo de Rivera.

NOMBRAMIENTO
Hasta que tome posesión el general Blan

co, ha sido nombrado Gobernador General
de Onba el general Jiménez Castellano, quees el general mas antiguo de los que tny en
Cuba.

CONDECORACION
otguu ae aice íe sera conceaiaa al genera

w eyier la uran urnz .Laureada de San Fer-
nando.

í NTÜ8IA8MO
Para recibir al general Weylec rdina el

ñas grande entusiasmo en Mallorca, donde
han acordado regalarle una espada.

ENTREVISTA
La ha celebrado el señor Sigasta con el

Marqués de ApeztegnU. Jefe del partidoünión Constitucional dr Oaba'
El señor Apcztegoía declaró que ' está

conforme totalmente con la reforma auto-
nómica para las antillao.del partido liberal."

NEW YORK
El "Herald" manifiesta que América de-

bía ayuiar a España en vez de prestar oí-
dos a los "jingoístas."

También defiende al general Weyler de
loa ataques del "World," y desmiente la
supuesta desobediencias del general con
respecto al Gobierno liberaL

Dicen de Washington qae pronto acabara
ei estado de la guerra y de cosas en Coba.

CUBA
Han sido indultados 103 deportados, que-

dando en tal situación cerca de 200.
El dia 8 del entrante Noviembre se espera

en la Habana un diqie flotante, reciente-
mente construido.

Sr.i. don H. K. Guánica Se le re-miter-

los números del lunes y jue-
ves de la semana última, que según su
atenta del 9, le han faltado.

Sr. don J. S. Capital Recibida su
apreciable del 8. liemos tomado nota
para complacerle en lo que indica.

Sr. don J. F. Barros En nuestro
poder su apreciable del día seis le he-
mos abonado el importe de los recibos
que envía. Esperamos lo que nos indi-
ca á la mayor brevedad.

Sr. don F. P. Yauco Se le remitió
el 3q tomo de cLos Misterios de París
que tenía encuadernando aquí.

Sr. don J- - A. L. Maricao Cum-

plida su estimada del 7. Le rogamos
nos envíe lo indicado cuanto antes, y le
anticipárnoslas gracias.

Sr. don S. M., Cabo Rojo. Recibi-
da su apreciable del 7. Le avisaremos
el resultado de lo que en ella nos in-

dica.
Sr. don R. M. C, Aguas bueñas.

Vino su apreciable del día 8f y tuvi-
mos mucho gusto en complacerle. Siem-

pre á sus órdenes.
Sr dou J. G. A., Jayuya. Recibida I

su apreciable del nueve. Tendremos
el gusto de escribirle. r

Sr. don J. N. J., Humacao. Reci-
bidas sus estimadas del 9 y 10, estacón
los valores que indica. Mil gracias. Le
escribiremos. -'-

-

Sr don C. V., Salinas Dado de alta
don E. G. El señor 1. no ha remitido
lo que indica.

Sr. don J. J. L., Corozal Llegó hoy
su estimada del 10.

Sr. don F. V., Arroyo Recibimos
su grata del 10. Puede remitir lo que
indica en valores bajo certificado.

Sr. don M. R. N., San Sebastián-Volve- mos

á manifestarle que loa folle-
tines se le devolvieron por venir incom-
pletos.

Él Conde

aegaro y esta es el uso del itemeaio Turco
de Amarr Quevadai envn bueno-- c fa ro
ha r conocido la cíe a cío eo ha mas graves
afecciones del dermis; de venta en las prin
cipales farmacia?, Valle y Cancio, Guiiler
mety, Mulet, Gadea y Gatell, Yauco.

Agesto iu. 3. m.

Anoche varios amigos obsequiaron con
una música al digno ex-pr- f sldente de esta
Audiencia, nuestro distinguido amigo don
Dario Ulloa. que actualmente reside en
Canas, tn la quinta que perteneció al Doo
tor Armstrong, donde permanecerá de ve
raneo hasta que decida la fecha de su viaje
a la Habana.

Una heredad en el campo,
una casa en la heredad
y en seres de "Los Muchachos
i Que mayor felicidad !

Nuestro estimado agente de Las Marías
nos dice Que, á excepción de des, los demás
8uscritores de allí no han pagado sus recibos
no obstante haberse enviado éstos en Junio
último.

Como tal hecho es de fatales consecuen
cias para la empresa, avisamos á dichos sus
critores que deben entregar, desde luego, el
importe de les recibos a nuestro agente don
Epifanio B. Pérez, pues de la contrario nos
veremos en el caso de suspenderles el per id- -

dico.
A pagar! 3, v. alt.

A los surcritores morosos de Ponce que
adeudan mas de un recibo, si no lo satis-
facen al terminar la presente semana, los
daremos de baja.

IMPORTANTE El ynntamiento de la
Capital, ocupándose de su pueblo ha conse
guido el precio de 30 ctvs. por el kilo de car
ne

El Ayuntamiento de Ponce que debe ocu
parse de su pueblo no ha podido conseguir
destruir las causas que en las tablillas
DIARIAS DICE AL PÚBLICO CAENK Á 36 CENTA
VOS KILO.

Eatúdiese el sistema. Anuncio pago hasta
que surta su efecto. 1 m. diario.

0ARTERA DE LA ISLA

Detalles sobre el robo hecho á La Corres
pondencia.

En una de las puertas interiores que co
munican con el departamento de las máqui-
nas, viose nn boquete junto al pestillo, per
donde pedia pasar la mano.

En la chema todo estaba en peifecto or
den, menos una pequeña caja de hierro, de
combinación, que fué abierta sin violencia
algana y di la que extrajo el ladrón $ 148 71
en diversas monedas y billetes de banco, de-

jando los cheques sobre el Banco español,
otros valores y agún oro y plata española.

Supone el colega qnt el caco no es un
cualquiera y está perfectamente enterado do
las interioridades del establecimiento,

Oréese que esta en Toa baja o en Dorado,
y nacense activas gestiones para dar con el.

Dice "La Correspondencia" qne en la ca
pital se cementa mucho el hecho de que el
señor villar, presidente de la Diputación,
no haya ido á despedir al Gobernador, al
salir este para Uóamo,

Del cit&do colega :

"Todos ios días te reúne la comía id a per
manente del comité provincial liberal. Con
curren & las sesiones todos ios individuos que
forman dicha sección: idufiez Rivera, Her-Eáad- ez

.
López, Román, Coll y Tote y Soler

Aunque existe mucha curiosidad por conocer
el objeto de et ta entrevistas, no se sabe de
qué asuntos tratan. Pero se presume qae
afecta prcfnudamente á ia marcha política y
administrativa del país."

Ha sido nombrado juez de 1. instancia i- -
d3 Oíguas don Francisco Mo; fort.

SE VENDE en mil tresciento cincuenta
peses una quinta de recreo en el Barrio de
Oanasde esta ciudad. Consta de dos casas
de madera mty elegantes. Una mide 12 va

s por 10 un martillo de 5 por 8, y la otra
de 4 y 5 y ademas un ranchón techado de
hierro,y dos y media cuerdas de terreno to-

das de yerbj de guinea, y árboles frutales.
El terreno ctá cercado de alambre y tiene
22 palmas de coco.

Esta á un cuarto de hora de la ciudad.
Dirigirse á don Celedonio Vega que vive
expresada quinta.

is
Don J"sé María Sainz ha sido nombrado y

Ingeniero Jfe de caminos, canales y puer-
tos de eta Isla. I

134 Biblioteca

ción Española y Americana vienen notr dos
de escogida lectura, y traen excelentes gra
nados.

La ahencia en Ponce de tan notable pu
blicación está á cargo de nuestro amigo el
librero don Manuel López.

AL PUBLICO. El oculista doctor Ramo
nell permanecerá en Ponce hasta el dia 3 de
Noviembre en cuyo día saldrá para Mava
güez, en donde permacerá uní larga tempo
rada. Lo que se avisa al público por si hay
enfermos que quieran utilizar sus servicios -

1-- 15

Hallándose en Yauco los señores Ronco- -

roni y Da Bonchet, é ignorando los ladro
nes que se encontraba en la casa la seño
ra del eeguodo, quisieron cometer eo noches
pasadas un robo, lo que no pudieron veri
ficar por lo 3 gritos que diera la mencionada
señora de nuestro amigi Da-Bouch- et

Bueno seria que ana pareja da orden pú
blico hiciera perennemente la vigilancia por
aquellos lagares.

SE VENDE BARATO
1 caja de hierro Marvin número 5 para

cándale?.
1 caja de iiierro francesa grande para

id.
Varias casas de madera con solar desde

400 pesos de valor hasta 1.800.
4 caballos de sillas de 100 á 300 pesos

vaior.
3 caballos de coche de 100 á 500 pesos

id.
1 solar de 2100 v pico varas en la calle de

MéQdez Vigo en $1 000.
Ponce, Setiembre 24 a iqc7 unt,ci

I
Covas i m A

I

Nuestra simpática amiara Tula Tavarez ha
temao ta atención, que le agradecemos, de
enviarnos.fi fin de que pudiéramos admirar
lo, un precioso porta pañuelos bordado ar
tísticamente en colores sobre rondo roio
Es de un gusto exquisito. Contiene dos
pafiuelcs de seda marcados de manera pri-
morosa.

Diches trábalos ponen de relieve, una vez
mas, la natalidad de la señorita Tavarez, a
quien felicitamos.

1 número solo cuesta veinte centavos.

A las personas que sufren de depresión
nerviosa, a las neurasténicas, & las cansadas,
recomendamos el uso de la verdadera "jyeu- -

rosine Prunier" marsvilloso reconstituyen-
te del sistema nervioso.

La "Neurosine Prunier cuyo uso puede
ser continuado indefinidamente sin ningún
inconveniente, se encuentra en todas las
farmacias

Ayer . circuid un volante por toda la po
blación, anunciando al público que la carne
se vendería noy a 24 centavos el kilo.

.
1 próximo domingo se llevará á efecto en

a naya una velada artístico-literari- a, or
ganizada por don Ramón Morell Campos, á
beneficio de una aprecíame familia que ca
rece de recursos.

Hemos visto el programa que. por su va
riedad, c frece muchos atractivos.

Jáé3 de esperarse que aquellos vecinos pres
tarán su concurso á tan laudable provecto.

Los escribientes del Juzgado de Instrucción
de Poi.ce se acercan á nosotros para que ha
gamos constar que don Juan Guillermo Oleo
dejó de pertenecer hará cosa de mes y pico á
aquellas oficinas.

Quedan complacidos.

Juicios erales para mañana 15. .

Marcelino Ortíz Hidalgo Lesiones Dtfen
sor, Aponte : procurador Valle.

Víctor Vtzquez Contra la forma cié go
bierno Defensor, Sánchez ; procurador,rasaren

CORONA8 FUNEBRES surtido fenome
nal y preoios conveniente. A. L.ucnetti y
Ua. 3- -15 d

El ultimo número de La Revista Blanca
ameno ó interesante como todos los ante

riores i aserta en su primera página el re
truto d nuestro querido am'go y colabora
dor dor José A. Nígron SiujUi jo, uno de
los poetas que más honra al Parnaso Puer-tarriquafi- o.

Taixibióü ineerta uu grupo encantador
formada por las hermosas se Coritas Carmen
é léate! Nieva Mangual.

HIGIENE DEL CUTIS. -- Para prevenir
los accidentes que ocasionan las aiteracio
nes del cútia cuyo triete privilegio tiene el ríde la cara, aconsejamos a las damas que
cuatto más eviten el contacto directo de ios
rsyos solaree más tiempo corservaián el cú
tis deL rostro suave y puro, asi como tam-
bién creemos de sema utilidad el uso del
velo que tendrá por objeto ta mirar el aire
y evitar que el polvo penetre eu los poros
que tanto se dilatan con el calor: para ob latener el completo restablecimiento de todas
las afecciones cutáneas tales como pecas.
manchas, granulaciones, rugosidades, man
chas ehcendidaa etc., solo hay uu remedio

COMPAÑIA ANONIMA DELA LUZ ELECTRICA

DE PONCE

CONVOCATORIA

Oreadas para el servicio de las plan
tas eléctrica y de vapor y, para las ofi
cinas de esta Compañía las plazas de
Administrador con sueldo

mensual de $ 125
Un electricista Jefe con id

idem 100
Un ayudante electricista

con idem idera 00
Un primer maquinista con

ídem ídem 100
Un ayudante mecánico

cor idem idem ........ " GQ

Dos fogoneros con id id 30"
Dos ayudantes de idem

con idem idera 22
Un celador con idem idem 30
Un cobrador con id idem 25
Un peón con idem idem ' 15
queda abierto desde esta fecha el con
curso para su provisión.

Los interesados podrán- - dirigir tina
solicitudes á la Presidencia, acompaña
das de sus correspondientes referencias
y por conducto Je esta Secretaría, en la
que estará de manifiesto el pliego de
las condiciones y obligaciones anexas a
cada una de los cargos, advertido que
el día 20 del corriente quedará cerrado
el concurso y que pasado dicho día no
3e admitirán más solicitudes.

El Secretario, ,. Q. Jpairell
Ponee, Octubre 5 de 1897.

615
LAS MADRES DE FAMILIA

K. Toro Jfc Cu. han re
cibido ESTERILIZ- A-

? . 1111 Tfl IaaIio

pun caso, ios escouos ae que esta
sembrada sa profesión.

En varias ocasiones desempeñó el
cargo de Jaez municipal, y siempre
con acierto.

Los que le han oído hablar, dicen
que tiene una palabra fácil, galana y
reflexiva.

Antaño hacía versos fogosísimos,
deliciosamente plagados de ripios in
venlles. mas parece que ha roto la
lira en aras de la dicsa The mis.

Hasa ahora permaneció alejado de
la política, sin atender á las solicitu
des de nuestros elementos mas avan
zados, lo que dió lugar á suposicio-
nes ambiguas: pero en la manifesta
ción de público regocijo celebrada
últimamente en la ciudad del O jste
ha abandonado el retraimiento, ha
ciendo su profesión de fé ante las ma
sas populares, en un brillante discur
so

Arnaldo está con nosotros.
Es liberal, francamente liberal.
Puede regocijarse nuestro partido,

porque es una acqulsición vaüosisi
ma.

DOCTOR FAUSTO.

ESTAFETA DE POJVCB

Meeting
Organizado por el Comité liberal de Pe-flueia- a.

se verifica! á en aquel pueblo el día
17 de les corrientes un meeting al que han
sido ioTitados los señores Matieazo, Diaz
Navarro, y la La Democracia, que enviará
gustosa un representante.

El Dr. Maldonado
Eo la tarde e ayer recibimos la grata vi-

sita de nuestro querido amigo y correligio-
nario el doctor Maldonado, uno de los hom-
bres más importantes del partido lieeral de
Adjuntas, y á quien acompañaba un apre-ciabl- e

joven, hijo suyo.
Departimos con aquél largamente sobre los

8ucesoa políticos de actualidad, pudiando
apreciar Ue cerca su vasta cuitar a y su ilus-
tración nada común.

Permanecerá en Ponce des. ó tres día?.
Le reiteramos el testimonio de nuestro

afecto.

Sumario
El Sastre del Campillo no ha podido sa-

lir oportunamente esta semana, por causas
agenas á la voluntad de la empresa. He
aqnl el sumario del número que se reparte
hoy :

Cosiendo.. . . y gozando Carmina, sone-
to, por José A. líegrón Sanjurjo Una lea-tur- a

: dos capítulos de El Negocio, novela
del doctor Zsno, por L. R. O Tijeretazcs --
SI Credo del amor, cuento, de A. Daudet,
traducido por Jacobo Tur Nueitro debut,
diálogo recitado en el Casino por los señores
Genaro Gautaier y Juan N. Torruellas y
escrito por Luis Rodríguez Cabrero Estu
dios critico: Mariana, pot José Ixart
Muestras stn valor: Monologo, versos por
Pedro Sánchez Manga y Capirote Mués
tras sin valor: Becquer! verses d& Elisa
Oasas Cajón del SaUre.

El meior RON une se vende en la isla e
el roo OYRNOS. de 10 años, eme detallan
A. Luchetti y Oa. 3 15.

Ha fallecido en Oopenhsgne (Dinamarca),
la distinguida señora áeña Hiida Loh?e de
G;üntr. hermana de nuestro caballeroso
am-e- don Jorga Lohse, de esta ciudad, y
amaiitísima esposa del señor don Gustavo
Giüner, del alto comercio de aquel pafs

Enviamos en estas lineas a todos sus dea
dos cuetro pésame más sentido.

Nuestro amigo el Licenciado don Hermi
nio Díaz Navarro, Tesorero del Comité li
beral. sa ha enoartrado de gestionar vana
inclusiones de correligionarios de Ptfiuelas,
en virtud de documentos enviádoles de di-

cho pueblo.
También gestiona, contoda actividad, in-

clusiones de liberales de Barraoquitas y de
Ponce.

Merece aplausos per su labor el Licencia
do señor Díaz

Sombreros para señoras y señoritas, ele
gantíaimos y de última novedad A. Lu
chati y Ga. 8 15 d,

CIJA DI PRESTAMOS

16 Plazade las Delicias 16

El día 20 del corriente á las nueve
de la mañana se rematarán en pública
subasta las prendas de los talones que
& continuación se expresan por cuenta
de quien corresponda y orden de quien
suscribe.

35.213 40.522 41.983 43.737 44.174
36.337 40.533 41.994 43.794 44.178
36.814 40.564 42.004 43.795 44.273
37.040 40.591 42.038 43.804 44.309
37.291 40.655 42.044 43.811 44.312
37.554 40.671 42.050 43.819 44.331
S7.901 41.059 42.069 43.8Q1 44.347
38.036 41.130 42.071 43-86- 9 44.351
38.037. 41-24- 7, 42.113 43.8T0 44.398
3,8.768 41.294 42.18.4 43.899 44.421
38.908 41-35- 0 42.142 43.908 44.433
39.197 41.367 42.175 43.915 44.451
39.407 41.445 42.298 43.927 44.45,7
39.581 41.517 42.306 43.935 44.477
39.632 41.538. 42.310 43.936 44.503
39.673 41.580 42.325 43.942 44.507
39.758 41.599 42.363 43.993 44.510
40.002 41.680 43.475 44.012 44.520
40.142 41.686 43.517 44.015 44.524
40.298 41.726 43.522 44,043 44.531
4P.303 41.T44 43.549 44.097 44.536
40.374 41.808 43.556 44.141 44.550
40.403 41.865 43.613 44.163 44.563
40.442 41.981 43.72644.169 44.554

Jfanescau Jb C
Ponce Octubre 5 de 1897.
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STGANGA, GANGA Ü- -Se desea

vender un elegante piano vertical, de me
dio ufo, con excelentes voces y

-
pulsador

propia para estudio, en un precio que es
una verdadera ganga, pero al contado,
tauo.

Para informes dirigirse a esta imprentades Vicente Pcfct CrmcCas.

de "La Democracia"

que no está loco. Y volviéndose hacía el preso, ex-
clamó:

En resumidas cuentas, qué es lo que pedís?
Pido que me digan el crimen qae he cometido!

pido que me presenten ante jaece! qae me fusilen sí
soy culpable, ó que me pongan en libertad si soy ino-
cente.

Os dan buena comida? preguntó: el inspector.
Sí, creo que tí ... eso el ... . en fío, eso poco

importa. ! lo que debe importar no solf mente a mí, fino
á los encargados de adminibtrar justicia, y hasta al rey
que dos goVierna, es que un inocente no sea víctima de
una denuncia infame, y no vnuera encerrado maldi-
ciendo á sus verdugos....

Muy humilde estáis hoy, dijo el gobernador; nun-
ca os habéis hallado de ese modo. Qcté distinto erais
el día que queríais matar a vuestro carcelero.

Es verdad, dijo Dantés, y pido humildemente
perdón a ese hombre, qae tan baeno ba sido siempre
para conmigo; entonces estaba loco .... estaba faño-
so .... -

Y ya no lo esUis?
No, caballero, porqae mi mansión en este sitio

me ha aniquilado, me ha debilitado: haca ya tanto
tiempo qae estoy aqaí....Tanto tiempo? y en qaé época habéis si lo
preso? preguntó el inspector.

E1 28 de Febrero d 1815, a la á js o 1 tarde.
El inspector empezó a ci'cutar.

Hoy tamos a 30 da Julio de 131 tí, qué!cí?no haee mis que diez y siet3 me.e qua ntái pso.Diez y siete mese! replicó Dintiv .Ahí für,no sabéÍ4 que diez y siete tnea tía cárcel, son diet
y siete ños, diz y siete siglo para un: pre J macho
mis para un hombre qae como mí rae a --dís
estaba próximo i sr feliz; pra an hombre que,
iba a casarse con no a mujer qiiea adoraba; para
nn hombre qne vtí abrir d!atf di 1 ni carrera
brillante, y qae todo lo pidió eo an mm oto; , fyae
no sabe si la mujer qae le amabi 1. amirá eterna-
mente ; que nn sbe si sa padre hs m(rto ó vive
aüi. Ditz y siete meses d prisión pirs uo nombra
acostnmbrádo al airé del mar, ala independencia de

Mejor será eso, porque así sufrirá menos.
Tenéis razón, dijo el gobernador. También hay

en' un oalabozo, que sólo a está separado de este por
unos treinta pies, y al cual se bj por una esoalera,
un anciano abate, antiguo jefe de partido en Italia,
que está aquí desde 1811, el cual perdió la razón á hV
nes del año 1313, y desde entonces está desconocido
l Queréis verle ? Su locura es divertida, no os en
tristecerá.

Veré al uno y al otro, dijo el inspector; es pre
ciso hacerlo todo como se debe.

Ksta era la primera visita de cárceles que hacía el
inspector, y quiso dar buena idea de él á la autoridad.

Ea puec, entremos, añadió.
Y I gobernador h'zo una seña al llavero para que

abrióse la puerta;
Al ruido ocasionado por éát3, que giraba sobre sus

geznez, Dantés sentado en nn rincón de su calabozo,
donde recibía como nna dicha indecible el débil rayo
de luz que penetraba al través de uu estrecho ventani-
llo enrejado, levantó la cabeza.

A la vista de un hombre desconocido alumbrado
per dos antorchas, acompañado de dos soldados, y á
quien el gobernador hablaba con el sombrero en la
mano, Dantés adivinó lo que serÍ3, y-

- viendo que al
fin se presentaba una ocasión de implorar á una auto-
ridad superior, se larzó hacia la puerta con las manos
cruzadas. -

Los soldados calaron bayoneta, porque creyeron
que el preso se lanzaba hacia el inspector con malas in-

tenciones: éste dió un paso atrás.
Diotés vió que le habían presentado á los ojos del

inspector como un hombre temible.
Así, pues, reinó en su mirada toda la humildad que

puede contener el corazón del hombre; .y expresándose
con nna especie de elocuencia piadosa que asombró k
los circunstantes, procuró conmover el corazón del ins-

pector. .

Este escuchó el discurso de Dantés hasta el fin, y
volviéndote hacia el gobernador:

Calculo que no 'estará muy loco, porque ha
retrocedido ante las bayonetas; un loco no retrocede
ante nada; de coniigulec ta infiero, como ya he dicho,


