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Desde que a alguien se le ocurrió la pereGuillermo Rsngal. don Jo?é Rodrísiendo amigo del general marqués de las "cédulas de vecindad;'1 los de "be
bldas alcohólica,'' el de 'vfec'os
timbrados;'' el de "viajeros," todo,

consejeros del interior de la isla que ro asis-
tieron i la convocatoria, a fin de expulsa-d- e

la colectividad á los hombres r egregadea
del partido que compoden la izquierda pro-
gresista.

-

Stgún nos informan, el jÓTen Ramírez, á
quien se le amputó una mano de resultas
de la explosión en Cabo rojo, salvar! la
vista.

El Jeven Luis Colberg, sigue mejorando,

CrÓniraa ña T a flrMOTRl f!IA. PPCritaS 6U U

estilo tan haUrt wimo original, v ane le
conquistaron en todas las clases sociaíei, el
título de elegante cronista de La Democra
CIA. Srn MfnlA riñe da el nnebln. V va 86u v a v M - r
sabe que éste es soberano."

Oreemos muy de razón lo que dice el co-

lega.

Ensayos
Han comenzado, en una casa particular,

los ensayos de la velada que celebrará el
Casino la noche del 14 próximo.

Tomarán narte en ella distinguidas seno- -

ritas y caballeros aficionados al arte dramá-
tico.

I Y LE SOBRABA RAZON !

No vuelvas más aquí pues que mi tía
se opone a imeetro amor, caro Atilano,
puesto que tu a Ascención y Compañía
no has comprado la ropa este verano.

Hace tres ó cuatro díis no se presenta por
este e tablecimiento el encargado de reco-

ger la basura.
Llamamos la atención al señor rematista.

AL PUBLICO. En la imposibilidad de
salir ayer el oculista Ramonell permanecerá
eu ronce hasta el día siete y otrece sus ser- -

vicioe, calle Isabel ezquma a la Mayor.

COMPAÑIA ANONIMA DE

REDES TELEFONICAS DE PONCE

lian empalmado hoy con la Central:

Simón Moret Rcdrígoez 181
Estación del Ferrocarril 182
Carlos González Comerciante

(Cantera) 183
Bafios do Quintana 178

DOCTOR G. VIVES
Médico-oculista- .

Participa al público que ha trasladado su
consultorio a los bajos de la casa número 3
de la calle del Sol, al lado del establecimien-
to de los Eefiorea Emmanuelli & G.

Horas de consultas : de 8 a 11, de 1 a 3.
1 nr

Acordado por el consejo de familia de la
sucesión de doa Otto Hcffmann, el arren-
damiento de la Fábrica de Hielo con todas
sus pertenencias, se hace público, para que
las personas que deseen optar á él presenten
sus proposiciones bajo sobre al que suscribe,
antes de las Eeis de la tarde del sábado seis
del corriente.

El Consejo de familia dará la buena pró a
la persona que haga la propesición mas ven-

tajosa a dicha sucesión.
ronce, Io de Noviembre de de loy7. xi

tutor, Pelayo J. Riera. 26
Servicios prestad por la fuerza de Orden

Público en el dfa y coche anterior ;
Detenido Guillermo Eloy Acosta, por ha-

llarse reclamado poi el Juzgado de Instruc-
ción.

Detenido Feliciano Rodríguez por herir á
Ventura Bernardo.

Detenida Leonor Berríoa.por correr y gri
tar por las calles al parecer en estauo de
demencia.

Detenido Castro Mercado Hernández por
hallarse reclamado por estafa.

Detenido Pío Paez por preferir palabras
inmorales y estar al parecer embriagado.

Detenido Francisco Mariani por la misma
falta.

Detenida Endosia González por palabras
y actos inmorales.

Para la fábrica de cigarrillos de don Fran
cisco Chinchilla, recien abierto en Juana
Díaz, se necesitan operarios.

Dirijióse al dueño de la mismas. 210.
HIGIENE DEL CUTIS. Para prevenir

lns accidentes ana ocasionan las alteracio
nes del cútis cuyo triste privilegio tiene el
de la cara, aconsejamos a las damas que
cuanto m&s eviten el contacto directo de los
rayos solaree más tiempo coLservaian el cu
tis del rostro fcuave v puro, así como tam
bién creemos de snma utilidad el uso del
velo que tendrá por objeto tamirar el aire
y evitar que el polvo penetre en los poros
une tanto se dilatan con el calor: nara ob
tener el completo reetablecimiento de todas
las afecciones cutáneas tales como pecas,
manchas, granulaciones, rugosidades, man-
chas encendidas etc., solo hay un remedio
seguro y este es el uso del Remedio Turco
de Amarr Qaevados cuyos buenos í fe tos
ha reconocido la ciencio en las mas graves
fncinnes riel dermia: de venta en las pnn

cíñales farmacias Valle v C8ncio, Guiller- -

mety, Mulet, Gadea y Gatell, Yauco.
Agesto 10. 3. m.

VENT DE UNA FARMACI- A- En Co
mer ío se verde una bien suitida y tcreui

Par ínfnrmes nneden dirigirse al Ledo.
don Euclides Giménez y Moreno, que se halla
al frente de la misma. ' u

crina ocurrencia de echar piedras menudas
en los bonlevares de Ja plaza, ha subido eD
Ponce la demanda de calzado.

Eu vista de eso, los señores Pizá Herma
U6S, que no se duermen sobre el cascajo,
encargaron a Europa un espléndido surtido,
al alcance de todas Ia3 fortunas.

Botines para sefioias y sefioritas, botas y
zapatos de cabritilla, charol, etc., etc., pa
ra caballeros : de todo encentrará en su es
tablecimiento, sito eu la calle de Atocha,
número 4

j A proveerse de calzado fuerte todo el que
quiera pasear por ios bonlevares I

Ponce, Nvbre. 4 de 1S97. 1- - 4

CARTERA DE LA ISLA

El señor Ssgista ha dicho que "para que
un cambio de política tenga éxito en las
Antillas, es cecee ario que las autoridades
que las gobiernan estén identificadas cen e
ministerio que preside."

Don Manuel Enriquez, de Toa baja, escri
be al sefioi Mnficz Rivera lo siguiente:

"Si algo puede valer mi humilde protesta.
vaya esta dirigida á las censuras de que ha
sido usted objeto en estos últimos diis, por
la interpretación torcida é intencióa aviefa
que te le ha querido dar á sus manifestacio
nes hechas en "La uoxresponut ncia."

Ra ínmenta mnnhisimo el rumor aue
corre sebre que el comité central haya enco
mendado al señor inne&ta la reaaccion ue
nn nuevo manifiesto, habiendo quien juz
gue éste como extemporáneo y como una
nnevft detención oue se c frece tl secretario
sefior Moralei, qne por ministerio de su car
go es el llamado á redactar eses documen-
tos.

El señor Cordero Matos, profesor residen
te en Ooamo, ha publicado en La Corres
pondencia un entusiasta artículo corno tes
timonio de adhesión al señor Muñ z tjivera

Reciba nueetros parabienes el señor Cor
dero Matos.

El Ledo, don Jcsé Mtría Sainaan. es
cribano de actuaciones en la capital, ha sido
nombrado secretario de sala inteiino de la
audiencia territorial.

MULAS. Al contado y á plazos.
Cerreras y domadas.
Dirijirse á don VicenteOJsera. Plaza Prin

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

Han contraído matrimonio en Luquillo el

apreciable Joven don Adolfo Veve y Cal-
zada, y la distirguida señorita Dolores Ve- -

ve y Koman.
A la boda asistió gran número de perso

ñas de Luquillo, y de los pueblos limítrofes
de Fajardo y Río-Grand- e.

En Aguas buenas se le disparó casual-
mente un tiro de revólver á Secundino Mer-

ced, portero del Juzgado municipal, hirién-
dole en el costado izquierdo.

En la capital ha sido detenido un ho- -

tentote, por haber violado una niña de once
años de edad, que residía en la Caleta de
las Monjas.

SE VENDE Un magnígico coche con
cuatro parejas de caballos. Eu esta impren-
ta informarán.

.Nuestro amigo el doctor don Tomá-- i Váz-

quez de ,Guayam8, apunta la filantrópica
idea de que se inicie en La Correzponden-ci-a

una suscripción popular, á favor de la
viuda y huérfanos del doctor Iguina.

Plaudite cives

El dfa 14 del actual se inaugurará en
Puerta de tierra capital un teatro, bajo
la dirección del señor Solís Aznquiti.

En Arecibo han sido detenidos José Re-

yes y Cecilio Smtipgo, presautrs cómplices
del crimen cometido en el señor Figueroa.

Dentro de, una mat da my ee ha en-

contrado uu cuchillo, conque se supone
fué cometido el crimen.

El señor Muñoz Rivera, presidente del
partido liberal, recibió de Lares el siguiente
telegrama : 4,E1 comité y los liberales lare
ños protestan indignados de las frases im-

prudentes vertidas por el peiiódico incon
dicional La Unión, tendentes á concitar los
ánimos y á turbar la pez de que disfruta
Borinquen, que espera tranquila la reaolu:
ción del gobierno español, al que c frecen
por conducto de usted su concurso mas de-

cidido para sostener el orden y la integri
dad de la patria. Somos centinelas de la
nación. Sírvase publicarlo así. Acevedo
Viñas "

Se dice oue el acuerdo tomado por el co
mité central incondicional se limita, por
ahora, á explocar la voluntad de los señores

Él Conde

eruez B sch, don Sebastián Dávila.
don Eduardo Marmol, don Jopé R
Otero Cuvar. don Arturo Pérez
Vázquez, don Manuel Dueño y Doe
ño don Manuel S. Hosto?,don Manuel
Pérez Vázquez

nriinnn i ni t
"LA UtMHMA

POR TELEGRAFO

Capital, 4.
"La juventud liberal de esta ciudad,

representada por 47 jóvenes, entre los
cuales figuran los Elzabaru, Acosta,
Padial, Palacios, González; La Cruz,
Zerbi, Gorbea, Vizoarrondo, Soler, Pa-niag- ua

y otros y otros no menos dis-

tinguidospublica en "La Corresponden-
cia" una entusiasta adhesión & nuestro
jefe.

De muchos pueblos de la isla se reci-cibe- n

largas relaciones de ciudadanos
que se afilian en el partido liberal.

Manatí, el pueblo de Ramos, va á la
cabeza con 69 adhesiones nueras y va-

liosas,
Díceae que per el correo francés se

han recibido importantísimas cartas de
Madrid, con relación al turno de con
servadores y liberales en Puerto-Kic- o.

Crece aquí el entusiasmo.
Corresponsal." .

DESPEEUBimiraS
Se ha afiliado á nuestro partido, se

parándose del incondicionalismo, el se
ñor don Antonio Virella, vecino y pro
pietario del Corozal y concejal del
ayuntamiento.

Realiza esta evolución, por la con
ducta de la colectividad á que pertene
cía.

El señor Virella es hombre de pres- -

tigio, de valer, y de influencias bien
probadas entre los corozalenos.

Sea bienvenido á nuestras filas.!

Se ha afiliado al partido liberal au-

tonomista, el estimable propietario don
Adrián Ocado, de Toa-baj- a, que venía
figurando en el bando incondicional.

Nuestra bienvenida aljseñor Ocado.

ESTAFETA DE PONCR

Los festejos.
Hemos visto el programa, y podemos ase-

gurar que es tan variado como ameno.
Mafiana publicaremos el presupuesto de

gastos.
Para los fuegos artificiales hay consigna-de- s

450, pesos en esta forma: 800 un piro-
técnico de la capital, y 150 otro de Ponce.

El Ayuntamiento hará las invitaciones pa-
ra el baile en el teatro.

Nombramiento
Nuestro comDañero Rodríguez Cabrero

ha sido nombrado secretario de la Junta de
festejos como r presentante de la prensa,
por la dirección de El Sastre del Campillo.

Mil gracias.

Quejas
Loa vecinos de la calle del Comercio, ex-

tremo Este, se quejan de que el regador de
Hii-h-n obIIa nnmnlfl nnnnn veces con 8U obli
gación, pues por casualidad es que se le ve
por allí.

También se quejan de que los perros que
mata la noliefa municinal con bolas no se
mandan recolar.

Llamamos la atención de amen corres
ponda.

Abuso
Sa nos auela una familia de esta ciudad,

que yendo por la calle de la Union en com

pania de varios Jóvenes de pronio se pre
sentó una muier de vida airada, y dan
dele un empujón á uno de los jóvenes lo
metió dentro del coche, insultando de pa
so á dicha familia.

8a sanlica á la nolicía nonsa remedio a
estos abusos, para que no se repitan.

De La Correspondencia r

"Un amiflro da interior nos escribe pregun- -

Sndonns si sabemos el Daradero del infor
tunado periodista Mariano Abril. Hoy que
las intransigencia política na cesauo y bo ui
vííIati, naandns Tencnrea. debe retornar á su

t 1
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en esas grutas; el
el cual tesoro le
único heredero.

25 de Abril

Estella, considera que este puede
continuar. Pero si el liobierno le re
leva y estima oportuno enviar al ge á
nnral Martínez Campos, como este
se halla dispuesto á seivir á su país
en cualquier puesto que se le destine,
y como acaso le vendría bien para
recobrar el prestigio que tenía antes
de ir á Cuba, eepoelble que acepte.

de
Según un periódico de Madrid, los

carlistas nó peroonan medio ni raotl
vo para organizar sus fuerzas, hacer
propaganda y provisionarse de todo
lo indispensable ante las contingen-
cias

los
de nna fntara lucha.

Con este motivo se dice qüe hac el

tiempo un conottclo agente carlista
fué á Bé'gica á adquirir 11 000 fusi-

les de p istema novísimo. Se dice ade
más que desde hace días, por la fron
tera pirenáica, se hace nn activo con
trabando de arma?, que se cree son
destinadas á los partidarios de don
Carlos.

Con respecto A este particular es
cribe nn periódico:

"Según nuestras noticia?, que aca-

so correspondan con avi&oi oficiales
recibidos no há raucho días, la intro-
ducción de armas verificóse por la
frontera de Huesca, desde donde la
mayor parte del contrabando pasó á
Navarra y las Vascongadas."

El Gobierno debe tener en cuenta
66tos preparativos de los carlistas y
poner coto á estos ademanes de fuer-
za que hcen los eató ites del eterno
pretendiente. te

DISENTIMOS
de

Alguien ha dicho en estos días en
la prensa peiiódica qu las "contri
buciones ó Impuestos de consumos,
;on "contribuciones indirectas?'

Acaso pueda tener algún funda-
mento, el que tal cosa asegura; pero
no estamos conformes con esa califi-

cación,
jóo.

en absoluto, y Tamos á oponer
nuestros razonamientos.

Si por "contribuciones indirecta''
han de entenderse aquellas exaccio-
nes que afectan ó gravan á determi-
nados artículos destinados al consu-
mo público, tal vtz pudiera, en este
caso, conceptuarse como "contribu-
ción indirecta" el Impuesto de con-
sumos que grava us artículos, si se eos
atiende al hecho de que esa cuota de
consumo, recargada en los prreios de
venta al detall, viene á satisfacerla in-

directa' el público consumidor al
vtrificar sus compra-venta- s; pero
ésta no es una razón para que pueda
clasificarse como "contribución indi-
rectamente el impuesto de consumos,
porque tal Impuesto, en la forma en

que háee e&tablecido, es una contri-
bución "directa," que te hace efecti
va directamente del que debe satisfa-
cerla, aunque luego éste se reembol-
se de la exacción al realizar el artí las
culo, obitto del impuesto tre

A'gunos "economistas," entre ellos
les que cita La Integridad Nacional,
tn uno de sus últímo3 números, con-

ceptúan como "indirecto'' los Im

puestos de consumos; pero en buena
práctica administrativa y económica,
i,o pueden apreciarse ahí, con esa
clarificación, tales impuestos, porque
aunque sea cierto que la reacción
afecta ió!o "indirectamente'' al ínte-l- és

del i úblico cor?eumidor, no es do
menos cierto que esa resul-

ta en la práctica exijible, siempre
"directamente," del que debe satbfa
cerlo al Tesoro del Esiado y drl mu-

nicipio, y, édto así, el impuesto cons R.
tituye nna contribución "directa,"
que se impone al artículo gravado, y

que se cuando pe Importa
el artículo, "y uo cuando se consu-

me'' en la localidad que acordó la

creación del arbitrio.
Los impuestos establecidos sobre

olmado ' Las
15 -ATOCHA -15
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Entre loa numeroses ariicuica eiiatci-tc- o

miento, tenernos el gusto de ofrecer á todos
.acaoaaoa ue reuuii Hucoua'

í MoJ SAOHICTON deLjroo

juicio nuestro, constituyen eroga
ciones ".'irsetas,'' que se satisfacen
"directamente" al Estado, con la úni-

ca excepción de qua le paga el im-

puesto de las cédalas y el de efecto
timbrados, el público consumidor,
cuando adquiere esos efectop; y e

"viajero' y bebidas a'cohóli-caf- e''

e realizan por los "consignata-
rios de los baques" y por los ' impor
tadoref," pero étoc, recaudando su
ascendencia de loa pasageroiv y de

"detallistas" "directamente''.
Lupgo, recaudado "directamente"
arbitrio-qu- e afecta "directa, y no

indirectamente'' al público que ha de

pagar el impuesto, hemos de enten-
der lógico que se denominen "contri
buciones directas y no indirecta8,',
lasque se derivan de los "consu
mos," por más que algunos econo
mistas opinen lo contrario

José Rodríguez Arias.
Ponce, Noviembre 1897.

FELICITACION
Ayer tarde recibimos el telegrama

siguiente.
Capital 3-- 2 tarde.

Aatol, Director Democracia

Aplaudimos á usted calurosamen
por nu. noble y patriótica ac

titud en el Incidente que originó el
artículo Cambio de régimen.

Felicitamos al país liberal y á La
Democracia por la solución honrosa

ese incidente, y os enviamos un
abrazo por vuestro editorial Qtratitud,
obra admirable de rectitud y abne --

gación.
José S. Jioselló, Alfonso G. Zerbi,

Irancisco JIblina Vareta, Silvestre Fei,

Otro despacho ;
Humacao 4.

Director Democracia.
Te felicita de corazón por tu dig-

na y noble actitud, tu amigo. A
Barreiro.

Nuestro compañero señor Astol
agradece profundamente los cariño

plácemes de que es objeto, pero
estima que no merece ningún elogio
porque sólo ha cumplido su deber.

ADHESIONES

MANIFESTACION DE LOS

LIBERALES OE BAYAMON

Identificados los que suscriben con
Ideas sustentadas por nuestre ilus
;jte don Liuis Monoz Cvera, y

muy especialmente con sus últimas
decla'asiones publicadas en La Co-

rrespondencia, enviárnosle nuestro tri
buto de admiración por su patriótica
actitud, á la vez que protestamos
enérgicamente contra las calumnias
propagadas por sus gratuitos enemi-

gos y difamadores ; por más que es
tanaca firmemente persuadidos de que
nunca pequeñas nubecillas han podi

entoldar el sol de la justicia, é
impedir que éste brille en toda su
plenitud.

Bayamón, 30 de Octubre de 1897.
Don Fé'ix Pérez Rivera, don Joeó
Carrazo, don JoíÓ Cestero Um

pierre, don M. Fernández Mascaró
don Braulio Dueño Colón, don An-

gel Umpierre, don llamón Santiago,
don Francisco Cestero Umpierre,
dou Tnlio C. Otero Cuyar, don An-

gel Cestero, don José Palacio Sala-za- r,

don Eloy Pérez Váiqur z, don

aleares
-- Teléfono 96

rvn nafa ortf í rrn c v acreditado establecícu s.ow j --- --

nusstros clientes y al público en general los
TOTT,, n,nw. Rnnnefort. en latas de 2 a

j 17- -

Vda. de CLICOT

y CcgDsc de Mara Brizard y Rcger, Se
v demás efectos de repostería, contando

niwjv. Precies sin competencia.

y los doctorea uarbooeli y Fernandez liian-c- e,

que son los encargados de su asistencia,
abrigan grandes esperanzas de salvarle el
dedo pulgar de la mano derecha, quo casi
le fué desprendido por la explosión.

El día 23 del mea pasado falleció en San
Juan la virtuosa señera doña Getrndis Ga
llardo de Monclova. madre de Duestro buen
amigo don Pedro Monclova, a. quien envia
mos, como al resto de su familia, nuestro
más sentido r ésaTie.

Alcanzan á 24 el número de Ioapseblcs de
la :s'a en que se han constituido ya comi
tés de propaganda de la Izqaierda progre
sista.

IMPORTANTE. Ei Ayuntamiento déla
Capital, ocupándose

.

de su pueblo ha cense- -
' J -- a 1 T : I J

guiao ei precio ae óu cits. per ei küo ue car
ne- -

El Ayuntamiento de Ponce one dele ocu
parse de su pueblo no ha roiido conseguir
destruir las causas que kn las tablillas
DIARIAS DICE AL PÚBLICO CARNE Á 30 CENTA-

VOS KILO.
Ehtúdiese el sistema. Anuncio pago hasta

que surta eu efecto. 1 m. diario.
30 de Septiembre.

Se dice que el cemitó central del partido
incordicional ha recibido de en presi
dente el señor Arsufg, actualmente en
Madrid, un cablegrama, diciéndole acepte
incoLdicionalmente la autonomía, tal como
piensa plantearla el t.efíor Ssgaeta.

Se vende el Caf -- restaurant estable
cido en la calle de Isabel, esquina a la
Mayor. El que lo interese puede diri
girse al que suscribe J. Salva tt lia
Octubre 22 de 1.897. .

Se quejan muchos abonados al teléfono.
que cuando llaman a la estacón ae sumi-
nistración de Correos, contestan que no tie-
nen empleado aue atienda al aparato, y
oomo esto resulta en perjuicio del público, 6

mejor dicho del contribuyente que sostiene
ambas empresas, bueno faera que se sub-
sanase.

Llamamos la atención del celoso adminis
trador de Comunicaciones, ó de quien corres-

ponda.
A.

Ponce, Octubre 4 de 1897.

1BMMACI0Í DEL DIA

CUBA
El Etfíor Canalejas ha llegado á la llába

na. Celebro una interview con un reponer
de La Ludia.

Manifestó aue estudiará la cuestión da
Cuba, recorriendo la isla para adquirir da-

tos ciertos.
Por ahora piensa hablar poco.

PINAR DEL RIO
Fneizas de Canarias batieron al enemigo

en Monillo caneándole nueve muertos.
En MataLzas nuestras fuerzas atacaron a

los insurrectos.
Tuvimos un muerto y 18 heridos.
Son muchas las presentaciones en Iaj Vi

llas.
EL GENERAL BLNcO

Los señores Moret y Correa le han felici
tado por su feliz arribo á la Habana, reite
rándole eu connaezi en nomDre aei miuia- -
terio. ...

k.i cPTiPral R'.&nco desde los balcones ae
palacio dijo que gobernaría tin preferiencías
para nadie, y que esperaDa ei auxmu uo áv-

idos para 11 gr á la paz.
El erobierno aeuarda los ínrormes uei ge

neral para implantar el nuevo régimen.
AVEYLER

Nn falta nnien diera aue una persona ami
ga del general Weyitsr, que regresó á la Cor-

te, precedente de la llabans, ha celebrado
ciertas coLf srencias con significados repu-
blicanos.

El gobierno no impedirá las manifestacio
nes políticas que pudieran hacerse á la lle
gada del general weyier, siempre que esma
no revistan carácter político.

ARMAS
Dícese que los carlistas han introducido

dos grandes alijos de armas por la frontera
francesa.

de Monie-Crist- O 207

1498.

Ces...ari; Spada

Biblioteca de "La Democracia

tosoro está en el ángulo más le

lego y cedo en toda pro

de 1498
Ces

de los caidenales Cabrara y Bentivoglio, muertos enve-

nenados... declaro á mi sobrino Guido Spada, mi
heredero universal; que he se. . . pultado en un lugar
que conoce por haberlo visitado conmigo, es decir,
en las grutas de la pequeña isla de Monte-Crist- o,

todo cuanto po.... seía de oro en barras, monedas,
pedrerías, diamantes joyas; que yo únicamente.... é
la existencia de ese tesoro que puede ascender á cerca
de dos millo nes de escudes romanos, y que encon-

trará levantando la vigésima ro....ca empezando desde
el pequeño ancón del Ete, en línea recta. Dos aber. . . .

turas han sido practicadas en esas grutas : el tesoro
está en el ángulo más le jano de la segunda; el cual
tesoro le lego y cedo en toda pro piedad como a mi
único heredeio.

irancesea, cmiuiubb y .w... , ,ft7Aírán. Detl3 P013
aceite BETÜS y MONOMRE, pastas finas para eopa, trufas de Perigord

fzüOAR de cuadradillo en paquete de un kilo, chocolate MENIER, sopa de tomate en

ilataS
Champagne

Tenemos eiempre existencias del afamado y selecto vino

K1ÜJA ALTA, y TORRE TALLADA tüdo á ireclos sumamente módicos.

Constante existencia de tabaco elaborado de la Habana.
25 de Abril de

Constante surtido en liccresNota hnAn r.rx en bizcochcccs
cara ello con gran Yajieuau ue aaoiuuo o

.
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Ahora, replicó el abat, leed este otro papel.
Y presentó á Dantés una segunda hoja con ot roa

fragmentos de renglones. Dintés le tomó y leyó:

biendo sido convidado á comer por Su Santidad
contento con haberme hecho pagar el capelo,

ve la suerte de los cardenales Caprara
declaro á mi sobrino Guido Spada

pultade en un lugar que conoce
las grutas de la pequeña

seía de oro en barras, monedas, pe-
sé la existencia de ese tesoro que

nes de escudos romano y que
ca, empezando desde el pequeño

taras han sido practicadas
jane de la segunda,

piedad como á mi

abe Spada.

Faria observaba con ansia las impresiones d
Edmundo.

Luego que lo hubo visto llegar á la última línea.
Juntad ahora, le dijo, loa dos fragmentos y juz-

gad por vos mismo.
Obedeció Edmundo; juntos los dos pedazos daban

el contenido siguiente:

Hoy 25 de Abril de 1498, ha.. . biendo w!- - con-

vidado á comer por su Santidad Alejandro VI, y
temiendo que no contento con haberme hecho pagar
el capelo, quiera heredarme y me reeor... vela tuerta

BELLA BOMQUENA
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Y bien 1 comprendéis al fin? dijo Faria.
Luego era la declaración del cardenal Spada y

el testamento que se buscaba después de tanto tiempo?
dijo Edmundo sin osar aun creerlo.

Sí, mil veces sí.
Pero quién la ha completado de ese modo?

Yo, que con el auxilio del pedazo que poseía, he
adivinado lo demái midiendo el largo de los renglones
con el papel y adivinando el sentido oculto á favor del
sentido visible.

Y que hicisteis cuando pensasteis haber adqui-
rido esa convicción?

Quise partir, y partí inmediatamente, llevando
conmigo el principio de mi gran trabajo acerca de la
unidad de un reino n Italia; pero hveí tiempo que
me vigilaba la policía imperial, que eu aquella epecí,
al contrario de lo que quiso Napoleón cuando tavo un

hijo, queda la división de U provincias: roi partid
precipitada, cuya causa estaba muy ljoa d. adivinar,
despertó u Hospecbn, y o el mo-nent- o en que mt

embarqué en Piombino fui preao.

Oían surtido de adornos para sombreros de señoras y señoritas.
Bombitos superiores de última novedad.

Sombreros flexibles de alta novedad.
Chisteras clak y sombreros de cuero.

Sombreros para niñas y niños menores de 6 años.
Y el mas variado surtido en sombreros de paja blanca y colores.

Cuyos artículos se realizan á precios sumamente baratos.
Vista hace fé. Acudid y qaedaréis convencidos.

Tonce, 23 de Noviembre Ue 1896,


