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Un telegrama Andrés Ortíz, Juan López, (a) Canas-
tillo, Félix Figueroa, Ramón Román, KE(B(d)ffinrElie aquí el que ha recibido hoy núes
el niño Santos Vargas, Francisco San- -

este documento fué procesado y preso,
y puesto luego en libertad con obliga-
ción de presentarse sernanalmente á la
autoridad local, como lo verificó duran-
te un ano, al cabo del cual se sobreseyó

tro amigo el señor Matienzo:
Liberales Naranjito saludan propa tana (a) Cuca, Carlos banjurjo y (iré

Sois'rnemos en la política,
sois soñadores platónicos,
y vuestra actitud patética
bien nos pondría en un tris,
iT al contar con los estímulos
de Ll País, hoja enigmática,
gozarais también los plácemes
del verdadero j)aís.

doctor FAUSTO.

gorio rsuri, por indocumentados, sos-

pechosos y andar vagando ú altas horas
gandista incansable apóstol libertades
Salud en la libertad! Presidente, lli

vera. Secretario, Narcaez liivora.
la causa, declarando la audiencia que
la doctrina autonomista era comjwtible

inseparable de los señores médicos, que
la recetan con ventajas positivas en el
Raquitismo de los niños, Escrofulosas,
Anemia y otras enfermedades debidas á
la insuficiencia nutritiva.

Don Clemente Fernández Barreto,
Médico titular de la Carolina, Puerto
Rico.

Certifica : Que hace más de diez y
ocho años viene haciendo uso con bas-
tante frecuencia de la Emulsión de
Scott, de aceite de hígado de bacalao
con hipofósfitos de cal y de sosa, siem

de la noche por la población.
Denunciados los conductores deco-n- . la constitución del Justado, y sen

i i i ' j- - coches Valentín Rosado, Carmen QuiRumor circulante.tándose ia deuiua junspruuencia para

Quien dice ignorancia, dice cegue-
dad, humillación, miseria é inmorali-
dad. llctor Jlityo.

Nadie vive como hombre sino aquel
que sabe. (iraciún,

Hoy el trabajo es una maldición : el
dominio de la naturaleza lo hará ma-
ñana una incomparable v codiciada so- -

los, Luis Buzo, Manuel Castellón, Pelo sucesivo. tee nos asegura que ha circulado una
dro Portier y Enrique Rivera, por inEn aquellas memorables elecciones, relación de firmas para suscribir un te
fringir el reglamento de carruajes.legrama de adhesión alde cuyos hechos fué testigo ocular el

entusiasta Fernández Juncos, fueron
también detenidos, para coartar la libre

renunciados diaria .Martínez (a), se CARTERA M U ISLAde Cuba general W eyler, entre los m
condicionales de Ponce. acabo el tnelao, v Lucía Bernier (a)

Morrocoyo, por infringir al reglamentoNo podemos creer que esa felicitaciónomisión del sufragio, los miembros del
comité liberal don Francisco Mejía, don
Eugenio Rodríguez, don 'Manuel To tenga el carácter de un acto de oposi de higiene,

Conducida al Depósito María Laboy
(a) Lleca y trac, por infracción al regla

c;ón al gobierno ele ES. 31. ;H.s por ven Explosión.
Lemos en El Imparcial, del 2:

Ayer tarde, a las 4, en Cabo-rojo- ,rres, y otros muchos correligionarios tura un aplauso al r2presentante de la
mento de higiene.

1 uptuosidad. JU

Si queréis parecer sabios, trabajad por
serlo, que no hay camino breve. - Luis
l Ivts.

No sigáis la rutina; ilustráos, apren-
ded. J. df la Presa.

M E L O D I A

política de sangre y fuego respecto ocurrió una terrible desgracia.Denunciados á Pedro Portier y Malas provincias de ultramar.'' lueno es Hallábanse en el mostrador de lanuel Rivera, por riña y escándalo.que se sepa quienes abrigan sentimien botica de don Pedro Colberg, dos jóve

pre con ventajas positivas para sus en
ferinos.

Dk. Clemextk Fernandez,
El cuerpo electoral de Peñuelas ha

sido convocado para el día 14 del ac-

tual, con objeto de cubrir la tercera par-
te del número de concejales de que
consta aquel ayuntamiento.

SE VENDE. Lrn magnífico coche
con cuatro parejas de caballos. En es-

ta imprenta informarán. 0-- t;

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

tos tan afectuosos para el país, y pro nes parientes de éste preparando unosAcordado por el Consejo de familiametemos publicar la lista de firmantes garbanzos explosivos para una fiesta dede la sucesión de don Otto Hofmann,tan pronto lo creamos oportuno. un barrio, cuando, sin saber la causa,
Aun más" nos aseguran: que entre los sintióse una terrible detonación. Lasel arrendamiento de la Fábrica de Hielo

con todas sus pertenencias, se hace pú-
blico, para que las personas que deseen

firmantes figura un funcionario del or -

personas que penetraron en el local,
presenciaron un espectáculo horrible yden judicial ; pero este particular co

que, con excepción del lo, no pudieron
emitir sus votos ; no obstante lo cual,
y el alarde de fuerza desplegada por el
comandante Correa con 18 parejas de
la iuardia civil, á las 0 de la mañana
ya estaba ganaba la elección del señor
Labra, hader del partido autonomista,
y candidato siempre triunfante por los
pueblos de Vauco, Cabo-roj- o y Sabana-grande- .

Por eso, cuando Tejera oyó, no ha-

ce muchos días, que la bandera del par-
tido autonomista había sido llevada en
procesión desde la casa del doctor Bar-bos- a

hasta la de Fernández Juncos, se
sonrió maliciosamente y dijo :

La bandera de la autonomía está
en Yauco. Yo la guardo íntegra y

obtar á él presenten sus proposicionesrresponde exclusivamente resolverlo el lesgarrador. Los jóvenes Andrés Ra
bajo sobre al que suscribe, antes de lael Gobernador General. mírez y Juan Colberg presentaban teseis de la tarde del sábado seis del co rribles quemaduras en las manos, brazosrriente. Principal. Ponce, 1- - de Febrero dey cara.Reunión

Esta noche se reunirá nuevamente en El Consejo de familia dará la buena De tal gravedad resultaron las recibi
pró á la persona que haga la proposiel Consistorio la junta de festejos, para das por el joven Ramírez, que tuvieronción más ventajosa á dicha sucesión.

1897. 3m. tL- -

Se vende el Café-restaura- nt estable-
cido en la calle de Isabel, esquina a la
Mayor. El que lo interese puede diri

tratar de las gestiones realizadas. que amputarle la mano derecha y dos
dedos de la izquierda, y es casi seguro

Cinco son va los establecimientos
Ponce, lo de Noviembre de 1897.

El tutor, Pelayo J. Hiera. P.

Una persona que reside en esta ciu
que, si no queda .ciego, perderá un ojo.mira, v no permitiré míe nadie me la girse al que suscribe .7. SalvatellaPara asistir a Juan Colberg lué lla

Octubre 22 de 1.897.mado nuestro estimado amigo el doctordad, desea obtener una colocación de Carbonell, quien ha logrado salvarle
que librar su subsistencia.

quite
Para terminar : Hace ya tiempo que

Agustín Tejera firmó su adhesión al
partido liberal fusionista.

doí.toi! GASTERINI.

as manos, y sólo ha tenido que ampuPuede servir como mayordomo ó en tarle un dedo. IIFOEMACluii DEL DIAcargado de una finca de café, hacienda
de caña, ó estancia de ganado. Cuenta Hoy, á las 9, ha salido nuevamente

el hábil doctor para Cabo rojo.con capacidad y práctica suficiente para
ello. La explosión fue tan fuerte que seIISTAFBTA DH PUNCH sintió a alguna distancia del pueblo. BLANCOTambién se ofrece .para la compra Una délas piedras de marmol del mos-

trador quedó hecha añicos.venta de ganado vacuno en cuyo ramo

de moda puede decirse, por lo muy
frecuentados que son por nuestras be-

llas, que tienen montado sus teléfonos
para el servicio de las familias.

Forés Hermanos & Co., A. R. Ver-gar- a

& Co., (La Hortensia), Vidal &
Co., Trujillo Subiñá & Co., R. Val-decill- a

hermanos.
Según nos informa el señor Gerente

de la compañía, cualquier familia sea
ó no abonada puede, usar los teléfonos
de personas amigas ó vecinas (si éstas
lo permiten) para dirijirse a estos esta-
blecimientos en solicitud de lo que se
les ofrezca. También pueden solicitar
a los médicos, boticas, y para cualquier
otro asunto que sea familiar.

La prohibición sólo existe para los
comerciantes, industriales ó prefesiona-le- s

no abonados, que pretendan usar los
aparatos de sus amigos ó vecinos para
asuntos de sus negocios ó profesión.

es muy perito, ó para ocupar una plazaDe viaje
Hoy sale con dirección á San

en cobros de esta empresa, el em Un remedio heroico contra la debili

Al beso del aura
se inclina la rosa,
vertiendo amorosa
su plácido olor,
y llenos de aroma,
de vida y consuelo,
los bosques, los ríos,
las brisas y er cielo

exhalan perfumes de paz y de amor.

Y es pura y es santa
la esencia primera
que siente hechicera
la tímida tTor ;
como es inocente
la lágrima pura
que brilla en los ojos
de incauta hermosura

al beso primero del aura de anior.

Cuán grato es entonces
mirar seductoras
la vida y las horas
pesar sin dolor,
cual corren ligeras
en noche i de estío
las ondas azules
del diáfano río

al leve suspiro del aura de amor!

El ave nos brinda
sus nítidas plumas;
el mar, sus espumas;
las flores, su olor;
le tiene, sus plantas
fragantes y bellas
y el cielo, sus nubes
y blancas: estrellas,

antorchas divinas de paz y de amor.

Empero, qué valen
del mar y las aves
los cánticos suaves,
el vago rumor,
la luz y el aroma
de estrellas y flores,
si el alma no aspira
los puros olores

que lleva en sus alas el aura de amor?

como empleado de comercio, pudiendo
ser dependiente viajero, pues posee mu-
chas relaciones en la isla, conociendo dad general, la depresión nerviosa y el

pleado de la misma don Vicente Font
raquitismo es la verdadera JVcurosinetodos los pueblos de ella. Prunter que no saberemos recomendarOnece referencias de personas impor

tantes. bastante á nuestros lectores. La Neu-urosi- ne

Prunier es muy ágradable alPara más detalles é informes dirijir tomarse, .no fatiga el estómago, excita
el apetito y hace renacer las fuerzas.

se á la administración de La Democra-
cia, alt. Ln venta en todas las farmacias.

Han contraído matrimonio en Maya- -Servicios prestados por la fuerza de

El domingo llegó á la Habana, sien-
do abrazado cariñosamente por el ge-
neral "Weyler y recibido con las forma-
lidades de rigor.

El pueblo le saludó respetuosamente,
oyéndose algunos vivas.

Después de jurar su cargo, el nuevo
gobernador salió al balcón y dio vivas
á España y á la integridad de la patria,
contestando la multitud con gran entu-
siasmo.

Acto seguido tuvo lugar una lucidí-
sima recepción, departiendo el general
Blanco con afabilidad muy elogiada,
con gran número de personalidades po-
líticas de todos los partidos cubanos.

YVEYLER
El mismo día á la una de la tarde

salió el vapor Monserrat que conduce
á los generales Weyler, Ahumada, Lo-ño- ,

Montaner, Prats, Moneada y ayu-
dantes respectivos y á más unos 000 en-

fermos de tropa.
Numerosa muchedumbre desde los

muelles y ocupando remolcadores y bo

güez el señor don Humberto Kober,
apoderado de la casa de comercio de
os señores Fritze, Lundt y la bella se- -

Grandes facilidades son éstas para las
familias.

ECO IL PROBLEMA !

lias reparado la señora que acaba
de pasar despide?

Pestilencial. En cambio la que
pasa ahora que olor más sueve y agra- -

norita 3Iaría Taboada y Chavarri, hija
de don Justo Sánchez Taboada a. e.

Orden público :

Detenido Santos Pagán (a), La bro-
nca, por orden del señor Juez de Instruc.
ción.

Evaristo Pacheco, por proferir pala- -j
bras inmorales estando, al parecer, en
estado de embriaguez.

Braulio Vega por canjear un pedazo
de billete premiado con cien pesos dan-- i
do solamente diez por él.

d. administrador de la aduana de
aquel puerto.

dable deja por donde pasa. En que EL REY DE LA LUZ ó ki. gas acjs- -consistirá este?
TILKXO.

Es por euceiencia el mejor alumbra
do para ingenios, centrales, haciendas
de café, tiendas, almacenes, fondas, tes acudió á la despedida.
casas particulares, edificios públicos &.
& ; siempre que se empleen los apara
tos generadores automáticos sistema

llafael M. Mtndict.

Camuñas.
Esperamos que los suscritores de

aquella localidad paguen sus recibos á
la presentación de ellos por el señor
Camuñas.

No podemos aguardar menos de aque-
llos señores abonados, que no querrán
dificultar, con la retención del abono,
la buena marcha de esta empresa.

Enfermo
Lo está, hace algunos días, nuestro

distinguido amigo y correligionario don
Ulpiano Colom.

Deseamos su restablecimiento.

Teatro
El domingo hará su debut en La

Perla la compañía de aficionados Unión
artística.

Mañana publicarémos el elenco.

El Sr. Ramery
Recortamos de La Revista Mercan-

til :
Preguntamos á nuestro respetable

amigo don Dimas de Ramery, qué ha-

bía de cierto en su renuncia de presi-
dente del Comité local incondicional,
de que hablaba la prensa.

Con efecto, nos dijo con su habi-

tual franqueza, he renunciado la presi-
dencia del Comité incondicional.

Y la jefatura del batallón de vo-

luntarios le preguntamos.
La conservo nos contestó así

como continúo siendo español incondi-
cional. No fui carlista ni lo soy, ni
he pertenecido ni pertenezco a ninguno
de los partidos de la península.

Ests diálogo lo sostuvimos al aire
libre.

Donativo
La estimable señora doña Angela C.

Mattey tiene la bondad de remitirnos
doce reales con destino á la suscripción
Icoa Diaz.

Vii nombra del citado compañero le

Alemany
Pedid prospectos y noticias al Agen

te General : JOSE SERRAT. - Capital.

ROMERO ROBLEDO
Constituirá el grupo romerista en

Madrid, cuando llegue Weyler, para re
coger la herencia de Cánovas.

DUPUY DE LOME
Ha salido de Washington, para Nue-

va York, é insiste en que nuestras re-

laciones con los Estados Unidos no

pueden ser más cordiales.
UNA AFIRMACION

Continúa afirmando el ITcredd que el

Corre el rumor de que el comité lo
cal del partido incondicional en Cabo- -

rojo, ha dimitido en masa, y que esta
actitud obedece a que sus hombres in

En que la que pasa ahora compra
sus perfumes á Los Muchachos y la
otra nú.

Merece leerse el artículo de colabo-
ración que con el epígrafe, Sontos espa
ñoles; no sontos ingleses, publica-
mos en el número de hoy. Su autor
reside en cercano pueblo de esta ciudad.

Véase como se inician ciertas propa-
ganda. Por fortuna el juego se ha des-

cubierto pronto.

Esperamos de don Manuel Figueroa,
y don Miguel Colón, pasen por estas
oficinas para un. asunto que les interesa.

Un magnífico piano vertical de medio
uso, de la celebrada fábrica de Pleycl,
París, se desea vender en $150.

Dicho piano además de la sonoridad
y brilleute pulsación que tiene, es un
elegante mueble.

Las personas que lo interesen pueden
dirigirse en esta imprenta a don Vicen-
te Font Camuñas.

COMPAÑIA ANONIMA DE ,

REDES TELEFONICAS DE PONCE

Han irpJrnado con la Central :

gresaran en la Izquierda Progresista,
así como la mayoría de los incondicio-
nales de aquel pueblo.

Luenas maneras Ningún joven de

Juana está celosa de su marido y ha-

ce confidencia á una amiga :

Cómo venían los tiempos! la dice
te acuerdas de aquel verano? Em-

pezaban mis relaciones con mi marido!
Vaya si me acuerdo; siempre que

salías de casa te seguía.
Pues bien : ahora cuando sale de

casa, soy yo quien le sigue.

En el baile:
Esta noche está usted encantadora

con ese vestido.
Lo mismo me ha dicho Arturito.
No haga usted caso de Arturito.

Siempre está diciendo tonterías.

En un fonducho, nada limpio, cam-
bian de mozo, y este pregunta con soli-
citud á un parroquiano:

Cómo prefiere usted la sopa?
Yo!.... Sin moscas.

be ofrecer á una señorita un regalo de
valor, sin el consentimiento de ésta ó

Autonomistas históricos,
que con empuje colérico
censuráis la obra magnífica
del partido liberal,
decid las razones prácticas
de vuestra actitud excéntrica,
si es sueño fantasmagórico
ó se apoya en base real.

Acumuláis los epítetos
para deprimir. . . . estólidos !

nuestra labor fecundísima
que así os lleva á mal traer,
y decís que estamos ávidos
del fruto presupuestívoro
porque, con motivos lógicos,
aspiramos al Poder.

Contestadme, voto al chápiro!
si los partidos políticos
han de debatirse, estériles,
en perpetua oposición ;
si no tienen el fin único
de alcanzar ia ansiada cúspide,
para hacer factible y sólido
su programa ó su opinión.

Seguid soportando míseros,
si así os place, el rudo látigo,
la dominación olímpica
del amo incondicional,
que nosotros, menos débiles,
contra el yugo triste y hórrido
desplegamos la ira bélica
y el entusiasmo marcial.

de sus padres. Pero culalquier joven
puede ofrecer a una amiga, con perfec
ta correción un pequeño obsequio, de
valor intimo, que ella esta autorizada
á aceptar sin cumplidos. Uno de los
objetos que un joven puede presentar á

gobierno de Madrid ordenó el desarme
de los Voluntarios de la Habana, á cu-

ya medida se opuso Weyler.
DECLARACIONES

Ha llegado á la Habana el señor Con-

gosto, nuevo secretario del gobierno de
Cuba, y ha hecho declaraciones amplia-
mente liberales, de equidad y de rec-

titud, y dice que no seguirá el camino
de sus antecesores, sino el que le dicte
su propio criterio.

REGRESO
Pronto regresarán a la Habana mu-

chos cubanos que se encuentran en los
Estados Unidos.

HOJAS
Han circulado profusamente en la

Habana unas gacetas extraordinarias
con las alocuciones de despedida del ge-

neral Weyler, dirigidas al pueblo, ejér
cito, Voluntarios, Marina y Bomberos.

Han circulado también diversas ho-

jas sueltas de todas clases y gustos,
referentes al relevo del general Weyler.

una señorita, dentro de la mas estrictas
reglas de cortesía y buen tono, es un
estuche de polvos de arroz, extraíanos
de violeta, jazmín heliotropo, ú otro
perfume, de la casa de Crusellas Herde grati- - A. R. Vergara ytf La Ilorten- -enviamos sincero testimonio

tud. sia 7v- - 19
v.. 180Forés Hermanos v C

mano y Co.

Don José María Suñíz y Rodríguez
ha sido nombrado director facultativo
de las obras del puerto de la capital.

La mujer, sin consultarlo,
debe casarse enseguida;
el hombre debe pensarlo
durante toda la vida.

Servicios prestados por la policía-m- u
Reprodución

Nuestro querido colega La Perista
Mercantil iusert en sus columnas nues-

tro editorial A definirse
Gracias.

nicipal en los días 29, 30 y 31 de Octíí
ure y lo 2 del córlente :

Conducidos al depósito municipal La Emulsión de Scott es compañera

& Co
El Conde de Monte Cristo5 2o:iIT.Biblioteca de ' La Democracia202

PONCE, Í0-AT0CH- A--10
había tomado ninguna precaución, fué despojado com-

pletamente.
Hasta ahera, interrumpió Faria sonriendo, no os

Darece esto muy interesante, no es así?
alí4A?f-a'mi- go mío, Tepnco,St'6V, parece

contrario que leo una crónica lleua de interésRecieutcmente han recibido: Escogida variedad Je Telas de
factr fría, de sed y de Jane; Crespones negros y de colores; Gra-

nadinas n gra?; Gasas, Peluches y Surahs de colores: Encajes da
algodón, do liilo y de seds; Guat.tes de cabritilla y de seda; Coro-

nas y velo, para novia?; Cintas de seda, anchas y estrechas ; Al-

fombras; clase superior, de todos tamañas; Pasamanería e seda,
para adornos; calzado fino de formas elegantes; Medias de seda ó

hilo do Escocia, &. &

invnn surtido tle JPerfumcría: lo últimos pro-
ducto de los mejores y uisls stereditados fabrican-
tes de Xarís.

PARA 01 BALLEROS: Un completo srrtido de Tela in-

glesas, talea coi o casimires de colores, en cortes y de p'eza; Meri-
no acordonados, lisos y diagonales, clases extra, y recomendables
todos por sus calidades buperiores.

nuad, es lo suplico.
Puea en eee caso, continuo.

La familia se acostumbró a aquella oscuridad y los
años corrieron.

Entre los descendientes unos fueron soldados, otros
diplomático; éstos eclesiásticos, aquéllos banquero :

unos se enriquecieron, otros acabaron de ar.uinarse.
Pasemos al último de la familia, al conde de Spa-da- ,

del cual fui secretario.
Yo le había oí lo quejarse frecuentemente de la

desproporción 4e su fortuna con su rango; así pues le
di el conspjo de girar con los pocos bienes que le ha-
bían quedado; siguió eate consejo duplicó de esta
manera su pequeña fortuna.

El famoso breviario se había quedado en la familia,
y el conde Spada era quien le poseía; le habían ido
conservando de padres a hijos; porque la extraña cláusu-
la del único testamento que se encontró había hecho de
él una reliquia conservada en la familia con una vene-
ración supersticiosa.

rarse de la herencia, á pretexto de buscar los papelea
de los difuntos.

Pero la herencia contiotía en lo siguiente: un peda-
zo de papel en el cual Spada había escrito:

Lego á mi amsdo sobrino r.ia cofre, mis libros,
entre los cuales ee billa un breviario con las cantone-
ras de oro, deseand que con-s-.rv- e el recuerdo de su
tío que le apreciaba.

Los heredero V.ucirtc por todA paner; H3 admi-
raron de que Sia honhro ri jo, f iáe en efecto
el más miserable dt los tío; no h.-lbr- tesoro
alguno, k no ser I de ciercia cucerríí don fn la
biblioteca.

E.to fué todo: César y su padre buscaroD, regis-
traron, escudriñaron: cada ee encontró, ó á lo menos
cai nadi, pero cd sobrino tuvo tiempo de decir á su
innj r al tntrsr eu su oaa:

Buscad entrti los pip íes de mi tío, porque sé que
-- xiU: un testamento red y verdadero.

Busc-.ro- n i o todas partes con más cuidado aún
que lo habían h.-h- Ioí augusto hirdero; todo fuó
en vaco: sólo queiaron dos pala. ios y uaa viñ d-tr-

del Palatino.
Pero en aqu l!a é;.oaa los bienes inmu-bl- s tenían

bolamente un valor mediano; aí, pues, Iííh loe palacios
y la viña quedaron en la familia como indignos de
pertenecer al papa y a su hijo.

Los meses y los años fueron pa-ind-
u; A'ejandro VI

murió envenenado ; ya sabréis como Cér, envene-
nado al mismo tiempo que él, pudo sin emVirfjo evitar
entonces acuella especio da muert; pero al f n so vió
obligado a abandonar a Roma, y fué a haceras iratar
oscuramente en una escaramuza nocturna y-- yatd olvi-
dada per la hUtoria.

Después de la murte del papa, y del destierro de
su hijo, todos esperaban que volviese a toisar la
faoiilia el tren de principo que tecíi dedj el tiompo
del cardenal Spada; pro no sucedió ad; los Spadas
permanecieron en un bienestar algo dudoso, m mis-
terio eterno p;ó eobre aquel asunto ciabiíj y ólo
se decía que Césr, nn jor político que su padre, se
había apodtradcr d U fortuna dt los dos cardenales;
digo loa dos, porque ti caidtnil Kospigliosi, que no

lí-r- a un libro iluminado con las figuras góticas más
Jindas, y tan cargado de oro que en loa días d gran so

Extenso surtido de Corbatas y Chalinas, negras y de colores-gra- n

diversidad de formas en lazos y" nudos, donde podía eneon
trar su gusto la persona más caprichosa.

Pañuelos do seda, ,blancos y de colores; Cuellos y Puños;
Guantes de Cabritilla Camisetas y Calcetines finos, &. &.

Camisas, camisitas y calzoncillos de lana, camisas
de seda, Paraguas y Sombrillas de seda.

lemLiiaa le nevaba siempre un criado de'ante del cardenal.
Ala viata de los papelea da toda especie, títulos,

contratos, pergaminos, que se conservaban eu los archi-
vos de la familia, procedentes del cirdenal iuvtnMiado,
me puse, así como veinte servidores, veinte iotandntP,
veinte secretario que me habíau precedido, á registrar
aquellos formidables rollos y cud rocs.

A pesar de la actividad y de la religión de mis ies.
quisas, no encontré nada absolutamente.

Sin embargo, yo había leído, y escrito una historia
exacta y casi efemérica de la familia de Borgía, con el
único objeto de asegurarme si les habría sobrevenido á
aquellos príncipes una nueva fortuna á la muerte de mi
cardenal.

César Spada sólo había notado la agregación de los

Gran surtido de abrigos
Ponce, 15 de Mayo de 1897. 1 a. 3 v s.


