
La Democracia
ciones de la isla, el pensamiento de establedo fábrica ídem ídem, don Nepoma Leopoldo de Bé'gica, por afirmar quej Visita j De Yabucoa hemos recibido el siguiente RECORTEScer iaoricas de cigarrillos para el consumoceno Caballero, 2? Ídem ídem; don dicho monarca tenía una casa p-op-

ift Se halla en Ponco nuestro distinguido co telegrama, á cuyos firmantes damos las gra
felicitaciónT.. n,ll i,im nam a! infPo en ArAtmnes v nrnt- - "gionario ei icdo. don Celestino Domm- - wiBB por cu

X buiu v"lia- - wiaiuwiuuciu ivm i o- - - w. j i .... J n .

del país.

LO DICE UN MEDICO
Dbmocbacia Ponce.

r,.u1UÍ Ult i3 uo-- a Hoy nos ha dinT,aarfn tanta visita en
e Ostende. Felicitánle por su articulo Por qué ca Desde que ''Los Muchachos" aquí en Ponce

ic.era ; don Francisco Estela, lér ma-

yordomo de la Central " Luisa.' don
Miguel Batista 2, idem ídem "ídem;

esta redacción.
Reiteramos al señor DomÍDtruez los senti lian f. sus amigos Isidoro Carrasquillo mi

Ilán, R&fael Rodríguez, Antonio García Oin- - pusieron almacén
por cada mil enfermos que morían

apenas mueren cien.
En Chapultepac México fueron mientos de nnestra consideración y amistad.

trón. Aurelio Dávila, Pedro M García,don Jofé Catallno Maisonet. agri
cultor; don Santos Melendez, 2? de hallados loa restos de muchos sóida Francisco Lastra, Pedro Narcis, Pedro Logo,

la .lias (Jcllszo. G:esrorio (Jolón. Mariano l.udos americanos que perecieron en La Correspondencia Dublica el discurso

Las pasiones mundanas se agitan hoy dia
con tal vigor, que el hombre apenas sabe
ebrar con verdadera rectitud y muchas ve-
ces á ei mismo se engaña Vizconde de
Torres Solanot.

No hay un dia de la existencia en que de-
je de colocarse un grano de arena en el edi-
ficio colosal de los siglos. BaUac.

La virtud, en suma, no es mis que una
serie de victorias sobre nuestras pasiones.A Domas, (hijo.)

Se ha dicho que la felicidad parees exclu

go, DiviJ 3". José J. Dávil Ramírez. L Z.campo de la uentrai "JLitiisa"; don
Sandalio Pastrana. agricultor y co batalla de este nombra, en i847 pronunciado por nuestro amigo el Ledo, don

Herminio Díaz, contestando al GobernadorBerilos, D Torres, M. Barrios. José J. Dá
merclant. don Juan Antonio Medí üji presidente uiaz dispuso que se vila Valldejuli, José B Colón, Luia R. Vera, en la Diputación.

líafiana sale para Mayegütz el inteligen-
te oculista doctor doc Jnan R 'rnone'I. á
ejercer su profesión darantuui! temporada.
Ha tenido la atención de despediría de nos-
otros.

Deseamos buen éxito al apreciable facul-
tativo.

MULAS. Al contado y & plazos.

na, id; don Manuel Farla, empleado; les diera cristiana sepultura Dicho trabajo es una obra brillantísimaA. Ortiz. "

Para la fábrica de cigarrillos de don Fran por el tacto político que revela, su mesura,don Juan Estela, ídem; don Adolfo
Herrandez, Idem; don Bautista Co Ha quedado sofocada la Insurrec
lón, Idem, don Ríael Rodríguez id; ción de, Nicaragua y muchos rebel

su amplitud d miras y sus tonos concilia
dores y entusiastas.cisco Chinchilla, recien abierto en Juana

Sentimos que su extensión, así como la
don Angel Pachó, id; don Antonio oes se refugian en los bosques afiuenc:a de trabajos de otra índole, no nos

Diaz, se necesitan operarios.
Dirijióse al dueño de la mismas. 310.
De La Correspondida del 4 :

sivo patrimonio de las inteligencias limita-
das, y es porque mientras más ciencia posee
responsabilidad siente el hombre de sus acVarias personas están detenidas permitan traerlo a eetas colnmnas.
tos. Delfina Qirardin.

uerreraa y domadas.
Dirijirse & don Vicente Usera. Plaza Prin-

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

Como se pide
Señor director de La Democracia

Se le ruega la inserción del suelto siguien

deDe Morovis y Barranquitaa se quejan

Ayala,comerciante; don Ramón Jo
drlguez Espino, iñ; don Pedro Pas
trana Industrial; don Juan Pastrana,
id; don Francisco Bomhome, id; don
Francisco Soneira, id; don Florencio

"Dícese que con más de 300 firmas, en su
generalidad de individnos pertenecientes ajla

en Managua.
El Cónsul de Cesta Rica, señor

Breche, está detenido, y han huido
á dicha república el fi presidente

que no hay allí telegrafista. uración real sin hacer ciesnnn- -
colonia mallorquína, llegó a la capital un íedad. La Emulsión de SrottLa Correspondencia nublica nuevas ételegrama dirigido desde Ponce al generalCárdenas y el general Paez, jfe de importantes adheeiones al señor Muñoz RiWeyler. Contiena el despacho 495 pala z y fuerzas haciendo que nola revolución. te

Gratitud vera, de Guayams, Nsgnabo, Ceiba, Yabu- -
P. Rodríguez, id; don Cnstino Mc-Iende- z,

id; don Joíó Jiménez, (hijo)
Id: don Victoriano Oórdova. aericul cca, Fajardo, Dorado é Isabela. enfermedades. El principio deLos exámenes celebrados en el Real Con
tor: don Tomás Eídído. id: don Pas El célebre novelista ruso, conde de :atarro ó tos. Como laservatorio de música y declamación de Ma- -

Las publicaremos el lunes.

Una persona que reside en esta ciucaglo Peres, artesano; don Flor Ríos, Tolstoy, está padeciendo un mal que drid, en que mi idolatrada hija Elisa Taya
tnHnf.M c: ív,..;., m tí err i ren n i prí nnn. nronr. v ri n caá a onf- i- i J "f""" .v, -- v.... . f-

dad, desea obtener una colocación de

bras."

Algo y aun algos, diremos sobre esto.

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

ti de Scottno, naata el sexto ano, me obligan a expre
agricultor y panadero; don Ricardo ración quirúrgica. que librar su subsistencia.sar mi gratitud más acrisolada so pena de
Sánchez, carninteror don Inés Her merecer nota de desagradecida á cuantos Puede servir como mayordomo ó en

se interesaron por el porvenir artístico de cargado de una finca de café, hacienda
mi citada hija.

nandez. artesano; don Acisclo Mon infantería alemana va á ser ar
tañz, panadero; don Flor Ayala.agrI mada con una nuevo fusil de seis mi
cultor: don Manuel Cruz, idem: don limaros, y se asegura que la men

de caña, o estancia de ganado. Cuenta
Ocupan lngar preferente porque ellos

con su competente enseñanza la pusieron!
con capacidad y práctica suficiente para
ello.El Consejo de familia dará la buena

hígado de bacalao con hipo- -

y de sosa cura tan efectiva-- y

el catarro, se la considera
medicina de familia que es

' ' i . I pró a
Manuel Colón, - idem; don Tomás cionada arma es muy inferior; bajo en actitud de alcanzar aquel brillante reaul-- 1 la persona que haga la propesición mas ven- -

También se ofrece para la compratajosa a dicha sucesión.i tr u ti r mkr tt s a r v n . n r w m . ti r i i i i .kjiii.r aai-ts- i i t i k r n i 1 1 -- - w w n s n v

vier y Arteaga. venta de ganado vacuno en cuyo ramoPonce, Io de Noviembre de de 1897. Eluso las demás naciones. inmensa gratitud guardo asi mismo poridem; don Angel Ei pino, idem; don
Antonio Gnirdlola. industria). don tutor, Pelayo J. Riera. 66 es muy perito, ó para ocupar una plazalos señores Alvarado, Usera, Roubert, Ka- - nservar en la casa contra tancomo empleado de comercio, pudiendoRamón Pahallom. ídí don Ant?l Bismark ha manifestado que la mery, Muñoz Rivera, Guzmln Benitez, Díaz Servicios prestados por el ccerpode Orden ser dependiente viajero, pues posee mu ecciones. Es agradable al pa--Navarro, Rivero, Egezcue, López Cepero,González. Idem: don Leoncio Mal doctrina de Monroe es una insolencia Público en el dia y noche anterior.xi-- A i j ,1 - ;

niños la toman con verdaderoDetenidos Juan Rodrícrnez. Rufino Oauen- -sónet. idem: don Valentín Maiao&et. I sin precedente lanzada al rostro del xrar.una a' t?m?0 CfübliiMV viví U AidUVlQVW T VVa V kW W bW ao, Mercedes urtíx y José iracneco. porsor- - ransforma de raquíticos y enprenaenos jugando a lo prohibido, ocupanidem; don Pedro Ríos, Idem; don mundo entero, y una amenaza á los
Cornelio Méndez, idem; don Eligió demás países, tanto europeos como

que tanto ínteres pusieron de su parte para
que los nobles propósitos de Elisa llegaran
á término feliz. A la prensa periódica, por

chas relaciones en la isla, conociendo
todos les pueblos de ella. "TT--

Ofrece referencias de personas impor-
tantes.

Para más detalles é informes dirijir-
se á la administración de La Democra-
cia, alt.

aoies amero y baraja. tes y rollizos, blindandolos, por Ijjenunciaao i ornas AraDzamendi. por es- -Menendez Escudero, a ce n te de ne-- 1 americanos. su generosa propaganda y á la Excma. Dipu y Catarros y otras enfermeda- -canaaio.tación provincial, que accedió á las peticio kda mejor para curar la Anemia.nes de mi hija, eterno agradecimiento.
Recíbanlo todos : las almas generosas

DOCTOR G. VIVES
Médico-oculist- a.ESTAFETA DE PONCE Rechácense las imitaciones.que asi prodigan el bien, lo merecen cum fflFOMACMMIlIAbParticipa al público que ha trasladado su

consultorio a loa bajos de la casa rúmero 3
plidamente.

Julia O. de Alvare Valdés
Ponce, Octubre 19 de 1897.

micos, Nueva York.
de la calle del Sol, al lado del establecimienVéase

riódicos; don Pedro Maldonado, de
pendiente de comercio; don Antonio
Vázquez, idem Idem; don Francisco
Rodríguez Espino, Idem idem; don
Antonio Martínez, propietario; don
Juan Vázquez, idem; don Carlos
Oáorio, panadero; don Leoncio To-

rres, panadero; don Manuel Bom
home, idem; don Carmelo Sánchez,
idem; don Emilio Diaz, carpintero;
don Pedro González, panadero; don
Leoncio Sánchez, idena; don Angel

to de los señores Emmanuelli & C.
Hoy publicamos una adhesión de la ju-

ventud liberal de Ponce, hacia el digno jefe I A COMPRAR CALZADO ! Horas de consultas : de 8 a 11, de 1 a 3.
1 mDesde que a alguien se le ocurrió la pere

EMPRESTITO
Se dice que el gobierno lo proyecta, de

cien millones de peso oro.
Ei banco español de la Habana emitirá

papel por esa suma y se incautará de los
servicios de loterías recaudación y otres
más. Dichos billetes se admitirán en pago

de nuestro partido.
grina ocurrencia de echar piedras menudasLlamamos la atención acerca de la citada
en los boulevares de la plaza, ha subido enadhesión.
Ponce la demanda de calzado. CARTERA DE LA ISLAEn vista de eso, los señores Pizá Herma -

Recaída
nuestro com- -

nes, que no se duermen sobre el cascajo,
encargaron a Europa un espléndido surtido,Carrión, ídem; don Euseblo Pagán, Rati nnavAnaenta enfermo Don Antonio Lectora, de Guayama, haceídem; don Juan Maisonet, idem; pañero don Eugenio Astol. al alcance de todas las fortunas. constar: que habiendo pertenecido siempre.botines para señoras y señoritas, botas y al partido liberal, carece por completo dezapatos de cabritilla, charol, etc., etc., pa valor una adhesión a la Izquierda Progre

r
j g!raCIA8 f

Si después que yo muera
al hogar de un amigo
mi hnéifana infeliz y pordiosera
llega implorando protección y abrigo;

Y albergue hospitalario
encuentra en sus desgracias,
yo saldré del eepulcro solitario
y al buen amigo le daré las gracias.

J. Clemente Zenea.

ra caballeros : de todo encontrará en su es
ststa, que aparece firmada eu La Integri

de derechos de aduanas y de todos los pa-
gos al Estado.

GIBERGA
Ha regresado á Parí.

ROMERO ROBLEDO
Niega terminantemente la especie de que

haya aconsejado al general Blanco la con
ducta que debe seguir en Cuba.

INDULTO
Ha sido publicado por la Gaceta Nacional

del 3 el decreto de indulto por delitos de
imprenta, para Cnba y Puerto-Rico- .

EXTRANBZA
Según rumores, el señor Moret ha escrito

tablecimiento, sito en la calle de Atocha,

Felicitación
Manalí, 8 de Noviembre.

Felicito a esa viril hoja con toda la efa
slón de mi alma por su editorial "Muñoz
Rivera" Dxmockacia 1833. Un admirador.

dad. Lie extraña mueno que se nava tomanúmero 4

don Feliciano Grama, tabaquero; don
Joaquín Rodríguez, Idem; don José
A. Torres, zapatero; don Sergio Or
tlz, camisero; don Francisco Falcón-hojalatero- .

Noviembre 2 de i897.
El Secretario. José L. Menéndez.

do su nombre en el sentido indicado.A proveerse de calzado fuerte todo el que El señor Léctora no ha firmado tal adhequiera pasear por los boulevares 1

sión.
Ponce, JNvbre. 4 de 1897. 1--4

Animación
La hay, y mucha, con motivo de las próxi

uon una concurrencia de más de cien perE El Arpa Eólica se llama ti almacén dePresidente, Clemente Ramírez. sonas tuvo efecto la noche del miércoles, en una carta á Mr. Taylor extrañando sus cenpianos que se ha abierto al público para la la capital la anunciada reunión de la "Iz En un exámen :
E! catedrático. Dígame usted, ide quequierda Progresista".

venta y alquiler de estos instrumentos, mú
sica, etc.

suras de hoy, cuando personalmente, antes
de salir de Madrid, hizo protesta de sincera
amistad al gobierno de España.

está compuesta la pólvora?Uuuedó constituida la Junta Central deConsidera mes nn adelanto para Ponce la

mas fiestas.
Todos nuestos elementos sociales se pre-

paran á dar mayor realce al programa
Bueno fuera que te diese una barrida ge-

neral á las calles y una mano de pintura á
las paredes exteriores de la iglesia, para que
los forasteros que vengan á Ponce traídss
por los f atejos, vean las cosas algo menos

propaganda. El examinado no sabe que contestar.
Vamos á ver ; fíjese usted bión. iquéPLACEMESira Las declaraciones de layler, publicadasinstalación de este género de establecimien Hicieron uso de la palabra: Balbás. sobre

cuerpo hace estallar la pólvora?nos, por las comoaiaaaes y garantías que bu acui.ua pomica; uvero, de la campaña por la prensa yantee han causado gran dis-

gusto en Madrid, y son muy censurados por
la prenpa de aquella corte.

oirece para la adquisición de un piano. El cuerpo de artillería.sostenida por La Integridad ; López LanEl lúnes publicaremos un anuncio referen uron, soore ios desaciertos del Comité cente al Aupa .olica. traJ; Arbona, sobre Ja constitución de la
UN ARDID

Sfgúo El Impatciai la salida del bque
peores de lo que están.

Hay mucho embullo ; paiticnlarmente
entre los socios del casino de Ponce y del Izquierda"; Go. nsga, Gonzilez Beltráa. y Three friends, con Cbrgamente Ivito paraaJgancs ocrea.Ha desaparecido de esta ciudad el niño

Mancel Navarro de ocho años de edad, hijoClub Ciclista de Poncefío la Habüua, es un ardid del gobierno yatkee,
para ver ei los buques españ les ejercitan el

Un soldado que desertó hace ahrnnos me- -ae den José .Navarro y de doña Natalia Co-
lón Sandoval. derecho de vis'ta tan discutido por los Es

8C8 ce la compañía destacada en í ajardo. tados Unidos.Las señas personales del citado niño son

Río-piedr- as, Noviembre de )897.
Sr. don Eugenio Asto' .

Muy señor nuestio y estimado co-

rreligionario :

Habiendo leí lo su artículo Grati-
tud publicado en La Democbacia,
periódico que tan dignamente dirige,
no podemos menos que significarle
ei placer que hemos tenido conden-
sándolo en las siguientes palabtas :

"Los liberales que como usted sienten
y prec den, aman de veras la líber

llevándose un revolver y un billete de banco Ei baque citado lleva á s i bjrdo aduanede 200 peses oertenecientes a dos oficiales. ros yaikees, para Ugalizar el cargamento.
las siguientes :

Color blanco, pelo rubio, ejos azules, na-
riz perfilada, cara regular.

Equivocación
En nuestro número del jueves cuatro, en

el artículo Muflo Rivera, donde dice "esas
entnsiastss manifestaciones de los artesanos
bayamoneses que publicamos en otro lugar,
etc., etc.", léase : de los liberales bayamo-
neses.

Efectivamente, no son los artesanos, sino

parece que fué asesinado traidoramente per

Una actriz llamada Lea recibe de sus ad-
miradores un hermoso dije de reloj sobre el
que aparece su nombie, grabado con letras
de brillantes.

Una de sus amigas le dice con envidia :

Fíjate en loa brillantes qoó hernosos
son!.. Líetima que tu nombre no sea mas
largol

Es verdad, responde Lea. Hay día
que quUiera una llamarse Escolástica.

Entre padre é hijo :

iPor qué lloras, hijo mío?
Porque el maestro que llevaba tantos

días enfermo
jSe h muerto?
No ; se ha puesto ya bueno.

DE HEINE

LA DEUDA YANKEE
Ha aumentado durante el último mes enalgunos que se comrjrometieron á llevarleLa persona, en cuya casa esté, en Ponce ó á SaiLt Thomas, y le robaron cnanto lleva echo millones y medio de dollars.en la ísia, nara nien en dar cuenta de ello al ba. CUBA
Dice el Herald que Biatco ?s "un manteEstán detenidos h'gnEos sospechososInspeotor municipal de esta ciudad, según

deseo de los padres del diño expresado.la plana mayor del elemento liberal baya-moné- s,

quien suscriba la adhesión susodi-- nedor de la paz '
La Gaceta dgl 4 publica una importante D.cho general ha tulegruflado al gobiernotd, honran la patria, y merecen bien I cha

impresiones favorables.circular de 1 presidencia de la Jauta central
Ha manifestado 4 nn reporttr del Heralddel cento de población, cuv lectura reco

que muy pronto implantará las arrplí-.ima- smendamos á los ayuntamientos
reformas antonómicas, y dejará sin efecto
la concentración de vecinos ordenada por elSe bao con&tituMo juntas de propaganda

de sus conciudadanos, bírvasa acep
ta nuestra expresiva demostración
y etó seguro de la consideración y
aprecia general, y de la que en parti-
cular le ofrecen sus atentos seivido-r- es

y correligionarios Q B S M.

Enrique Guió y Vázquez. Félix
Afondo v 2 .

general Weyler.de la ' Izquierda Pxcgrrpistv' en Tea-alta- ,
El Diario ae la Marina ataca duramenteSalinas, Ngaabo y eu Sin Germán.

HIGIENE DEL CUTIS. Para prevenir
los accidentes que ocasionan las alteracio-
nes del cútis cuyo triste privilegio tiene el
de la cara, aconsejamos a las damas que
cuanto más eviten el contacto directo de los
xayos solaree más tiempo conservarán el cú-
tis del rostro suave y 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
que tanto se dilatan con el calor: para ob-
tener el ccmpleto restablecimiento de todas
las afecciones cutáneas tales como pecas,
manchas, granulaciones, rugosidades, man-
chas encendidas etc., solo hay un remedio

á Weyler.En Lis AUrias y Lajas qucdaiáa contituí- -

"La Unión Artística"
Dicho cuadro lírico-dramátic- o, organiza-

do por varios jóvenee de la sociedad ponce
ña, dará mañana su primera función en La
Perla.

El director de eeesna es don Enrique Or
tiz, y el director de orquesta y concertador
don Arturo Pasarell.

Las primeras figuras del cuadro son :

Primeras tiptes, señoritas Eogenia Morel
Campos y María Monsanto ; Segunda tiple,
señorita María David ; Tiple característica,
señorita Luisa Pérez ; Bajo cómico, don En

das de un momento á ctro.

Sr. don J. A. Ll. Quebrdillas RecibiEl Comité central ha excomulgado á los
peflores -- Lipez Landrón. Balb4s, Go zalez

A los divinos ojos de mi amada,
Con musa enamorad i,
Canciones entoné ;

Y á sus labios de miel rojos y terses,
Lns más sonoroi versos
De mi estro dediqué

Al vivo rosicler de eus mejillas
Compuse redondillas
Do tierna inspiración ;

Y qué soneto al corazóo le hiciera,
Si mi dulce hechicera
Tuviese corazón I

Pérez Bo naide

da su apreciable del 1 Qaeda cumplida. A
sus órdenes.Btltran y Rivero, elirninéndo.oá del incon

(JORREO EXTERIOR dicionalismo. Sr. don A. A. Joana Diaz. Cumplida
rique Ortiz ; Tenor cómico, don Enrique I seguro y este es el uso del Remedio Turco su apreciable del d a 3.

de Aman --Q nevados cuyos buenos efe. tos Nuestro amigo el doctor Gómez Cuevas, Sr, don J. J. Barceloaeta. Cumplida
que por asuntos políticos tenía per cárcel la también su grata del 4.

1 18r. don S. J. C. Morovis Recibida su

santiago ; íí amono, don Kaimurdo Plaza.
Hay, además, otros actores secundarios, y
treinta coristas de ambos sexos.

Deseamos buen éx'to á los trabajes de
la nueva troupe.

Al teatro mañana.

ha reconocido la ciencio en las mas graves
afecciones del dermis; de venta en las prin-
cipales farmacias, Valle y Cancio, Guiller-mety- ,

Mulet, Gadea y Gatell, Yauco.
Agosto 10. 3. m.

Ha sido sentenciado á ocho meses
de cárcel Hen R-mho- lds Stencel, di-

rector del 4Eco de Hamburgo' acu
gado de lesa mage9tad contra el rey

apreciable del 4. Vea si le es posible re-

mitirnos lo que nos indica, y gracias antici

capital, na sido autorizado para regresar a
su residencia de Isabela.

Sigue tomando cuerpo en algunas pobla- - padas.

G . T1 1 N A U D
PUERTO Ríe O
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PERFECCIONADOSGARANTIZADA

mi

Estos nuevos Relojes Sos-ío- pf

perfeccionados, son su-
periores á todos los demás
de igual precio y de tina
duración ilimitada. Todas
las piezas del TINAUD PA-
TENTE son intercambiables,
lo que permite componer
cualquier rotura, en menos
de 15 Minutos y por menos
de la mitad de precio que
89 cobra por relojes de otras
marcas.

Eetos verdaderos Cronó-
metros, se venden garanti-
zados por Dos años y se
compondrán por mitad desu
precio en cualquier época
que se descompongan des-

pués de dicho plazo.
Los tenemos de Oro, Pla-

ta y Nikel, pero con espe-
cialidad de ACERO quevendemos á doce PESOS
precio verdaderamente po--
Ímlar, teniendo en cuenta

del Reloj.
NOTA: A toda persona

que nos envíe el importe en
Billetes ó Sellos de Fran-
queo, le remitiremos un pre-
cioso TINAUD PATENT
DE ACERO te iendo el
derecho de devolverlo en
caso de no gustarle.

ria, vos a quien el cielo os ha enviado demasiado tarde,
pero al fin os ha enviado, presente inestimable que no
té cómo agradecerle, en el momento do separarme de
vos eternamente, os deseo toda la felicidad, toda Ja
prosperidad que merecéis. ; II;jo mío ! yo os bendigol

Kl joven se arrojó de rodillas apoyando su cabeza
contra la cama del anciano j ahogando en ella tus so-

llozos.
Sobre todo, hijo mío, escachad bien lo qne os di-

go en este momento supremo ; el tesoro de los Spada
existe, Dios permite que ya no haya para mí distancia
ni obetaoulo. Ya le veo, en el fondo de la segunda gru-
ta, min ojos atraviesan las profundidades de la tierra,
y se deslumhran al ver tantas riquezas.... si lográis
escaparos acordaos del pobre abate a quien todo el mun-
do crí loco, no o estaba. Corred a Monte-Crist- o,

aprovechaos de nuestra fortuna, aprovechaos de ella,
que bifn lo merecéis.

Una violenta sacudida interrumpió al anciano.
Danléá levantó la cabeza y víó que sus ojos se ea-roj- cín,

parecía que una ola de sangre acababa de su-
bir derde sa pecho a su frente.

Adió?, adiós! murmaró el anciano estrechando
convulsivamente la mano del joven, adiós 1 ... .

j Oh ! todavía no, todavía no, exclamó éste, no me
abandonéis ; oh, Dios mío ! socorredle i . . . socorro. . .

Silencio, silencio I murmuró el moribundo,
que co nos separen si me salváis.

Tenéis razón, j Oh, sí, eí, tranquilizaos, os sal-
varé. Por otra parte, aunque sufráis mucho, parece quets menos que la otra vez.

I Oh 1 desengañaos, sufro menos, porque ya ape-ras tengo fuerzas para sufrir. A vuestra edad se tiene
fé en la yida, es un privilegio de la juventud el creer y
esperar ; pero los ancianos ven la muerte con irá cla-
ridad. Oh!.... ya se acerca.... sí.... mi vista se
turba mi razón se extingue Vuestra mano, Dan-té- s,

vueatra mano j Oh ! adiós I adiós I....Y levantándose por un nuevo esfuerzo, en el cual

c
INDESTRUCTIBLECONSTRUCCION

hacía sino impedirla. Ya no tendréis un medio cadá-
ver, ligado á vos para paralizar todos vuPMtrop movi-

mientos; decididamente Dios hirá algo por vos, o d' --

volverá cuá de lo que o h quitado; en fin, ya e

tirapo de que yo muera.
Edmundo ro pudo hacer otra cosa más que crezar

las manos y exclamar:
Oh! amigo mío, amigo mío, callao?; recobrando

en seguida bu fuerza y su valor al oir las palabras del
anciano: j Oh ! dijo, ya os he salvado una vez, pues
bien, os salvaré otra. Y levantó el pie de la cama y
sacó el frasco que contenía aún la tercera parte del licor
rojo.

Tomad, dijo, aun queda bastante cantidad de
86 báleamo salvador; pronto, pronto, decidme lo que

debo hacer. Hablad, amigo mío, yo os escucho.
No hay esperanzi, respondió Faria inclinando la

cabeza; pero co importa, Dios quiere que el hombre
á quien ha creado y en cuyo corazón ha arraigado tan
profundamente el amor á la vida, haga todo lo que
pueda para conservar su existencia, tan penosa á veces,
tan querida siempre.

Oh! eí, eí, exclamó Dantés, y yo oa salvaré, sí,
os lo repito.

Pues bien! intentadlo; el frío se va apoderando
de mi cuerpo, ya siento que la sangre se agolpa á. la
cabeza; este horrible temblor que hace rechinar mis
dientes y que parece desunir mis huesos, empitz á apo-
derarse de mi cuerpo; dentro de cinco minutos esta-
llará el mal, y dentro de un cuarto de hora ya no seré
más que un cadáver.

1 Oh ! exclamó Dantés con acento desesperado.
liaréis lo mismo que la primera ve, pero no es-

peréis taDto tiempo. Ya entán demasiado gastados loa
resortes de la vida, y ahra, amigo mío, continuó mos-

trando su brazo y u pierna, la mu-rt- e no tendrá que
hacer íino la mitad. Si dtapué d hiberme vertido do-

ce gotaa en la Loca to lugar de dz, via que co vuel-

vo en mí, verteró: lo d&rráv conducidme a mi cama,
porque apenas puedo aoatenertiie.

Edrourdo toreó en sus brazos al anciano y lo colo-

có sobre tu cama.
Unico ceniuelo de mi miserable vida, dijo la- -
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YCINTRON
NOTARIO Y ABOGADO

BONITA PROPIEDAD

La de don Jaime Segura, constituida
por dos casas con un amplio solar con
magnífica hortaliza, situada en Yauco
4 la salida para Guánica, se vende.

Dirijirse al señor Segura que la ocupa
ó al que suscribe.

Ponce, Julio 3 de 1897. Antonio
Mayoral, i m alt.

pro--Ofrece al público sus servicios
lesiónales. pareció reunir tocias sus lacultades.

I Monte-Crist- o ! dijo no olvidéis I Monte-Crist- o ICalle Mayor, esquina & la del Amor.
Ponce, Marzo 7 de 1S&7. y volvió a caer sobre su cama.

"La criaii fué terrible ; erts miembros o crisparen,

V.


