a
haceras éstas; y si no, lo mejor qus puede
ei general weyier, es guardar silencio,
para que siquiera se tenga fó en lo que dijo
Y" 4" prwiaia las elecciones centrales para
ta caiaa
uobíerno.
impeuir
D todOS modos, nn h& r? mr i
Mejier mi que GispoDg de la política da Es
vmum en
yuDa, pues por encima da todos es
ia unción.
El interés núblico demanda. a1 nlanfjiamton
to da las reforma: el deaoro natrin írnnitl
que cumpla la nación comrjromiaoa n rfrafrtna
que ios cumpia sin estímalos extraños, por
jpropia
inician? r Dor nn Honrado ennTn- cimiento.
Yo ettOT COnrencido ñm nn laa rffnrmit
vu un nuera rutrsa para la paz da üuba.
Por po la pido con Dremnra ñor ao laa
sostendré con todas mis energías, saguro de
viciar coa eno nn Taroaaero serTlcio a la
causa de la paz, con toda la honra á qua la
nacidn española aspira."

uor

ePodíos y dgrcs,ones naíuraJts
ttt un libro que aspira á diluci

tns
,

tan altos problemas
Ko siendo Zola aa fVósofo,

?!taf

-

ni un

economista, por más
otra cosa,
j
ae haya quien imagine
P impertinente examinar la forma
esos problema! y el
qaC presenta
logo, ni un

1

ai

5

criterio con que pudiera creerse que
A propósito
í re ten de resolverlos,
S

Gastón Dschimps
' M Zola met
cruel:
frase algo
f
CtofUJ'is (piques la eohgit ds s?
háte" Al leer ciertas ampu
no puede uno
losas divagaciones,
os de recordar el célebre Irónico
de Renán La thóologie de
íjrtícol
tLoun1ís dijo

ta-h-

Noticiéis

No habiéndose publicado más que
lBn temo de la obra, tampoco es poPero
sible emitir un jucio definitivo.
Talecrramas del Liahtehourn' Jlfail TTa- desde Iaego puede adelantarse que test da Saint
Thomas, qnt deben acogerse
Icin ser. como
opina el señor de Ca con reaerya:
de las obras de Zola,
rreau, la mejor
New York. 30 de Mayo. Gorra al rumor
obra maestra", es Interesante, por esta ciudad de que Maceo en eompafila
brillan-Iteu uuvi vquvuim. ounroaauuu i urucu ue
conmovedora, contiene trozos
Mariel
ha marchado hicia la Ha
descripciones insuperables, y de Dana aiá Majuana,
ae
rente
009 nombres.
i
yo,
Itlernpo en tiempo, como relámpagos
Insfstese en asegurar que el general Wey
h intensa luz en un cielo cubierto de lcr fcstl decidido A presentar la dimisión.
laubes densas, silenciosas y tristes,
Junio 2. Asegúrase que el sábado. 81 de
Lcasamientos dignos de la más
Mayo, salió para. Cuba el yapor Latir tado
s,

tada

conduciendo nna expedición.

inspiración.

Rafael Montobo

Anoche fui obsequiado el Gobernador con
un baila an la casa habitación del señor don
Emilio Pean alo.
Agradecemos la invitación dirigida 4 nues

Abril, 1896

tro director.

LOS

PEUn

LA

IDA

Ayer á las once y media da la maflana fon
deó sin noyedad en al puerto de San Juan el

una yapor correo de la Penfnsula.
tn periodista francés ha consagrado conloa aatre que ie dedican á
Hoy ha llegado á esta ciudad parte de la
crónica

ífecdonar ropas para ios perros,

f

Eaoa

industriales son escasos

correspondencia.

en Francia,

abundan en Inglaterra y
Se encuentra enfermo, aunque no da cui
obtienen
donde
pingües
América,
ganancias.
nuestro querido amigo don José Gor
jk Laa aefíoraa han acabado de ennoblecer dado,redactor
de El País, de Sn Juan.
dils,
ü parro.
Mucho
elebraremos que sa restablezca
Comenzaron por ponerlas vistosos collares, cnanto antes.
se les abrigó con UDa mantíta ligera.
i Lüígo
con botinas y jugeti-''xs- .
Geapnéi adornáronle
La compaCIa de sarzuela de los señores
Ahora no perro da Londres que aa
Pastor
y Lloret ha contratado al maestro diWpete necesita poaeer un guardarropa rector de
f
orquestaron Mateo Tíaol.
completo
gibarías de invierno, abrigos de
'píeles, de corte irreprochable, camisas fioaa
En Manatí ha fallecido repentinamente
'arnocidfta de encajes, cuellos postizos,
de seda, fraques de aoirée con lai ar- con guardia municipal, dejando an la mise
dasa de loa dueños en las solapas y alguna ria a sn yiuda y dos niños de corta edad.
pero

en cambio

cor-l'sfcta-

a

lalhaja.

grandes deberes que
Hoy hemos recibido el número doce da
Drimeros da año. n nuestro BupUmtnto ilustrado, que an nada
i
Un deba acompañar i su ama cuando baga desmerece de los anteriores.
m visitas de
He aquí el texto :
rigor. jLntoncea la dueña ue-v- i
tarjetas especiales en esta forma :
Al salir el correo, por Ana$l Querrá :
Crónica política, por Troyano ; La ciencia
física y Milla Couedon; el nuevo Shan; Tras
lación de los reatos da Zorrilla ; Cuento de
MRS. FRIVOLITY
la semana, por Lavedan ; Madrid alegre,
por Taboada; Hojas de calendario, por ErBULL-DO- G
nesto Lópes; El corsario Alabaras, por Emilio Blanchet ; Desde mi portal, por SI Sa
tre dtl Campillo ; y Conversaciones, por
Ea decir,
sombre de la Tisitantt y su Katabal
Esto amáa del sin número de versos, anéc
pirro.
I Lt tarjeta para los canea es la última exi-- f dotas, chascarrillos noticias y pasatiempos,
qua hacen sumamente agradable sa lectura.
incia de la moda.
I Loi litógrafos de Londres las hacen
por
CONVENIENCIA PUBLICA. Quien de
piles.
1
En Inglaterra, el perro as el
see
acompasante
viajar hicia los pueblos de Guayama.
obligado da la dama del eran mundo ; a Coamo. Adjuntas y JLibonUo ya en carrua
fcomodila familia, y st le considera tanto je, ya en caballos de silla, diríjase al que
ú mai
qnt a un niño. Tiene el derecho A suscribe, caJle de la Torre, esquina a la teí
todoa nn hnnnre
na. Modicidad en precios, carruajes inertes
if a fruían Isa ftntt.fti.
1 8i
Londe
nuestras
lectoras
alguna
ta
y cómodos, caballerías resistentes.
Jrei y necesita yer a. alruien, por Dios no
Ponce, Agosto 8 do 1895. Jaime Ba.
f prescinda
de bu perro, pues ssría acogida
como nna
cualquiera que desconociese los
De La Correspondencia'.
'
pas eleraectsles rudimentos del buen gusto.
'Safirún noticias. S. E. el Gobernador Gs
neral lee con interés todos los periódicos de
la isla su llegada á los pueblos que va visitando. Los artículos y sueltos de interés
HABLA 8AOA8TA
los hace recortar y pegar en nn cuaderno
que lleva ai erecto."
I

perro iDgies tiane
nmnlir. Rohru toda
El

1

t

(

De

El Libéral, de Madrid )

lamoien el señor Sar&sta ha conyer- 'aocon varios de sus amibos Intimos, v a
jíDUraree da que
algunos corresponsales
tribnypn al general Weyler la declaración
qaeea aDemigo de las reformas y da que
ae plantearlas
dejara el mando de Un- con
gra energía,
n,,prctest5
í El Jefe del partido liberal
dijo:
" E1 general
I.
ayler es el menos antori
l'wo para colocaras en esa actind. El que
de presidir unas elecciones no tiene
jatcrídad para mostrarse contrario á unas
formas, por al solo hecho de que su plan- --

i

cia..

El Ateneo puertorriqueño se propone ad
quirir, como ya anunciamos, nn retrato al
oleo del Caribe, oon objeto da darle cabida
en aua salones, para aumentar sn galería de
conterráneos ilustres.
Sa confiará la ejecución da dicho trabajo
ai notable artista dominicano don Juan Bau

tista Gómaz.

Ha fallecido en Arnadilla don Mansal

RECORTES

Con qnt á New York, qua el viaje se hará
ta Directiva para que realice tan laudable
en
ana
menos de seis días.
en
la
hará
de
que
propósito,
seguridad
excelente adquisición.
Para pasajes, dirigirse á nuestro aprecia
Y de paso honrará dignamente la memo- do amigo don Carlos Armstrong, consignaCuanto más misterioso ea ti amor, más
ria dal distinguido compositor, aumentando tario en esta plaza del Madianm.
fuerta es; cnanto más secreto, más se aumenal propio tiempo la valiosa colección de re
ta; euanto mas se oculta más se muestra.
tratos que pesca el Gabinete de Lectura.
Mine. Sattory.
MANCHAS EN EL ROSTRO: Infinidad de Damas de todas las clases soXI señor Vicario de Ponce don Lorenzo ciales, desda la rica heredera hasta la que
Al da da tina mnler aue Desee el genio
Ronra ha tenido la deferencia, -- que agrade- vive de su honrado trabajo, nos han felicita- de su sexo, jamás puede el amor convertirse
cemos, de invitarnos para la solemne proce do después de haber usado el Remedio Tur- en una costumbre. Baltoe.
sión del Corpus, verificada esta mañana á las co : cuyo valioso específica, es el único hasta
el día qne ha dado sorprendentes y eficaces
dies.
EN L&. MUERTE
Perentorias ocupaciones nos impidieron resultados en la curación radical de las man
DE DON MIQÜIL J. GANDIA
asistir.
chas, pecas y otrae alteraciones del cútia
del
nos
se
luoida.
dice
Pero
rostro..
que resultó muy
Es imperdonable qne nna mujer de cútia
Presidía el Gobernador.
Imágenes
La concarrencia numerosa.
no, sonrosado y terso deje que sn agraciado
t
II
La eomitiva siguió la carrera de costumbre. rostro permanezca cubierto de manchas ó
pecas conociéndose la eficacia del Remedio
No llores, alma mísera,
Turco de

PARA CLASES NOCTURNAS A DOMI
Se expende en las Farmacias da Guiller-metCILIO, se ofreca el Profesor que suscribe.
Capital. Valle y Oancio, Ponce, y al
Enseñanza de Teneduría de Libros, da Fran
cés y de nna ó más asignaturas de Inetruc- - por mayor en la de G. Mulet, Mayagüez,
ción secundaria, Latín inclusive. Joié A.
1 t. a.
Ponce, 12 de Mayo de 1896.
N. Sanjurjo.

GoDzalea y García, secretario de aquel Ayun

El salón de barbería. La Elegancia, si
tuado frente a la plaza da las Delicias se re
comienda con solo hacerle nna visita. Su
Ha llegado hoy á esta ciudad nuestro ami
nnevo dueño después de hacer varias refor
mas en él lo ha surtido de perfumerías, al go el acreditado dentista don Antonio Ba- abra de nuevo sn encina den
1013 alt rreiro,enquien
gusto di todos.
la calle Mayor, frente al pasaje de
tal,
Ya se encuentra de resrreso en San Juan Parra,
Sea bienvenido.
el señor Intendente general de Hacienda.
Nos escriben de Juana Días con fecha S
No hay que tocar á Lilis.
del actual:
La honrosa eampafit de El Crematístico
va dando sus frutos.
Las recientes avenidas del río Jacaguas
Dicen de Mayagüez que nuestro compañe han cansado algunas desgracias personales
ro don Carlos Casanova, director de El De- El lúnes próximo pasado pereció anegado el
recho Regional ha sido procasado por su anciano Valentín Esmnrria al regresar de
sn trabajo para su casa, en el paso decomi
puestas injurias al señor Uiiaes Heureaux.
El periódico fue secuestrado.
nado Hatienda Luetanm donde nn golpe de
Lameatamos da todas veras el percance.
agua lo arrastré, apareciendo á los 2 días en
una represa lugar denominado Amuelas.
Al sisruientc día apareció ahogado nn ni
correes
En la oficina de
de la Playa vimos
ño
de 10 á Id años en el barrio da Villalba.
a
no
recor
nna
cubierta que, dirigida
ayer
damos qué pueblo de la isla, parecía conte y según de público se dice eíP nna qaebrada
ugar denominado Falmarejo da este térml- ner dos pesos provinciales.
no.
ir A re
Qaien echó eso en el buzón, puede
"
cogerlo.
J)esde esta fecha se ha hacho cargo de la
Durante mi ausencia queda encargado de Agencia de este periódico en San Juan, el sea regencia de mi establecimiento, el Licen ñor don Epifanio Díaz.
ciado en farmacia don Francisc L RodríRecortamos de El Impmreiál, de Maya
guez Ponce, Mayo 27 de 189. Ramón
3 au alt.
E. Gatea.
guea:
Sa dice que será nombrado Juez Muni"
Reseña de los grabados eme apareccti en eipal de esta ciudad el ilustrado jurisconsnl"
nuestro Suplemento:
to de San Gsrmán don Joaquín Servera
Portada: Recuerdos de la faria da Sevilla:
Caso de sar cierto este rumor, cuya vera
Apuntes de la traslación de los reatos ele cidad no garantizamos, permítasenos maniZorrilla; Guerra de Cuba; Ruinas dal Ayun- festar nuestra extrafieza porque dicho nom
tamiento de Batabanó; Cementerio de Jaru-co- ; bramiento recaí gazen uu abogado residente
Estación del ferrocarril Aguada de pa- en extraña
jurisdicción, cuando hay tantos
sajeros; Defensores de Jaruco; El vapor fili aquí que puedei desemp fiarlo.
Será tan
bustero "Bermuda" y retratos del Shah de fatigoso el puesto quo ninguno de Ies de
Persia, Guillermo Raneé?, Alfredo Vicenti, aquí se decida á aceptarlo ! "
Rafael Gasaet, Antonio Martínez Soto, Fernando Soldevilla, Santiago Alba, Alvares
Sa yendo 1 establecimiento de pulpería
Taladrid f moso jurisconsulto vallisoleta
no Fernindea Cuba, Ramón Argüalles, Mi situado a la entrada da los baños da Qiin
guel Moya, Ramón Cárdenas, Eduardo Mu tana.
El que la interese diríjase á sn dueño, don
fioz y Fernando Bocherini- Celestino Pandiella.
El señor don Ramón Elioes Montes, ex- - L
a
t
JJ
De Juana Diaz :
i
j ua tt..
director as
unión
ionscnuetonat, ae ia
Habana, ha sido electo diputado á Cortes
4,Hoy S de los corrientes en el barrio Gua
por el distrito de Chiclana, en la Península.
yabal. Gabriel López, al vadear el río en el
paso denominado paso nondo sagün voz puHsgo constar por las presentes lineas que blica, tuvo la desgracia de ser arrastrado
las cartas, periódicos etc. que se me dirijan, por la corriente pereciendo tambiéi
y
loa dirijan en esta forma: Señores E.
á
Cpara entregar José Dáyila,1- -4Jua
Aquí hace cuatro días, que no cesan las
na Díaz.
lluvias y las comunicación de cata Villa
con sus barrios se hace peco menos que
Acentúase la noticia de qne el general imposible por los malos caminos y las creMarín y sn distinguida familia pasarán en cientes de loi ríos."
el pintoresco y saludable pueblo de Cayey
la próxima tsmporada veraniega.
Quiere nsted que bus niños no padezcan
de escrófulas y de raquitismo, que son doNuevo surtido de calzado acaba de recibir lencias fatales que pueden ocasionarles la
la Sucursal de Pizá Hermanos Atocha 4.
consunsión y la muerte f
En clases para señoras y niños la variedad
Quiere usted mantener a sus niños fuer
es eompteta. Y no olvidar que es la casa qne tes y robustos, sin temor a esas crueles conmás barato vende.
alt. tingencias que suelen presentarse en la época del desarrollo físico T
Quiere nsted que sn niñas no se exponHemos recibido los dos primeros números
de La Pa, semanario qua se pnblica en gan á sufrir de esa enfermedad que se llama
Madrid, y qne aboga francamente por la clorosis, qne las hace estar siempre retraídas"
y melancólicas, con el semblante siempre p
autonomía colonial.
lido y la mirada triste y mortecina í
Lo dirijo don Leandro G. Alcorta.
Pues hádale tomar sin demora el VINO
el
Con gusto dejamos establecido
canje.
DE CARNE CON PEPTONATO DE HIERRO Y EXTRACTO DE HIGADO DE BA
Aroohe. hasta poeo nat de las once, los CALAO, DE TORREGROSA que se vende
balcones y azoteas del Hotel Marina estu en todas las Boticas.
vieron materialmente cuajados de hermosas
Exija nsted que sea el legítimo de Torre- y distinguidas damas, que desde allí pre erosa.
Solicítelo en Ponce en la farmacia
senciaron el baile qne tuvo efecto en la casa de Gadea.
4.
morada del señor Pozuelo.

Antes de ayer se encostraba ligeramente
Indispuesto, ea San Joan, el general v. ca
bo, que sustituye accidentalmente al general
Marín en el gobierno de la Provincia.

.

Jl

nilOEMlCM

gastos de la gaerra
Dicha prensa se
que realiza España,
para el caso de un

ü. ü.

Oirás en mis arcángeles
Las puras armonías,
De mis preciadas vírgenes
Las suaves canturías,
Y en esplendentes ráfagas
Verás perpetuo sol:
La flor, siempre odorífera,
Te brindará sn aroma,
'
El ruiseíor su cántiga,
Su arrullo la paloma,
El alba sus aljófares,
La Luna su arrebol.
Darán te auroras límpidas
Sn perdurable Oriente,
Enamorados céfiros
Su halagador ambiente,
Y entre aromados céspedes,
Las aguas su cristal.
No oirás la queja lúgubre
Del padecer extraño,
No probarás el tósigo
Da amargo desengaño;
Ni de calumnias réprobas
El aguijón mortal.
Olvida, olvida el Báratro
Donde en delirio insano.
De la pasión al ímpetu
Se agita el sér humano,
Y lejos de su vórtice
Tranquila duerme aquí.
Qie si bajo esta cúpula
De vividas estrellas
Dejaste amadas huérfanas,
Yo velaré por ellas,
Paz dándolas y júbilo
Como mi Gloria á tí.

DEL DIA

de Cüba.
admira de los esfuerzos
que también se prepara
conflicto eon los E. E.

Es opinión que el pueblo Yankee evitará
todo rompimiento con España.
CÜBA
En un encuentro, la guerrilla de Sagua
mató cinco insurrectos, entre los cuales se
menciona al cabecilla Pelón.
Las partidas de Carrillo fueron batidas en
Afiilito Matanzas por la columna que man
da el coronel Segura.
Las partidas de Carrillo sumaban mil
ochocientos hombres.
Los insurgentes fueron derrotados, con
pérdida de siete individuos, eatre los cuales
se asegura se halla el cabecilla Carrillo.
Las tropas tuvieron ocho muertos, y varios
heridos. Sa encomia al teniente coronel Téque se condujo bravamente en el citajenlo
do encuentre.
VARIAS NOTICIAS
Está en Filadelfia el vapor Ssrmuda, que
sirve á los insurrectos cubanos.
Se asegura que llevó á Cuba una nueva
expedición.
Un crucero español persiguió al Baranda.
Ette echó en los botes á los insureeotos y
también las armas y municiones. Treinta y
cuatro insurrectos alcanzaron tierra y nueve
ae ahogaron. Los pertrechos ae perdieron en
ei mar.
El Barmuda se salvó gracias á su veloci
dad.
El ministerio ha pasado nna nota á las
potencias europeas,' dando cuenta de quellos
insurrectos cubanos usan balas explosivas,
queman las fincas, destruyen los trenes con
dinamita y matan a los campesinos que no
les siguen.
Se habla de que esa nota toma origen en
el pensamiento del Gobierno de hacer la guerra á los insurrectos oon más duréis, j Ratificando asi sn futura actitud.
OTRAS NOTICIAS
Ss encuentran heridoa de gravedad los to
reros Reverte y Cenejito, víctimas de duras
cojidas.
Zto Moscovr, siguen los f es jos públicos
en honor del Czar.
Una gran fiesta tuvo efecto en la pradera Kodytky,
Medio millón de personas asittió al acto,
al que concurrieron los Imperadores.
HORRIBLE INCIDENTE
Comenzado el acto, corrió la noticia de
que los nihistas realizarían nn atentado contra el Czar.
La excitación fué muy grande, y dió lugar
á que la numerosa concurrencia, en afán de
huir, se precipitase, cayendo unos sobre otros.
I afinidad de personas murieron aplastadas.
Las fiestas se suspendieron por orden del
Czar., que se muestra muy apesadumbrado
por el incidente.
Ha dado orden para que se entreguen cantidades á las familias de los muertos, y para
la curación de los heridos. .

Hemos visto en el Colmado del señor
el café de Ls Delicias se exhibe des
Birranqui daEn
nna gran bereegena que pesa 7 libras
Trías
arar nn magnífico retrato del maestro
tas para hacer la traslación al Cementerio
Fué cosechada en la finca del secuarto.
y
en estos días
al
Se ha autorizado al alcalde de

i

Enjugarán benéficos
Las fuentes de tn llanto,
Y en medie de mis mártires
Los siglos te verán.

EMPRESTITO
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No llores, no, la pérdida
De aquel vivir risueño.
Qae en el mundana piélago
El bien solo es un sueño
Del que despierta náufraga
La pobre humanidad.
Aquí, lejos del páramo
Donde el mortal se agita
Y en dementado vértigo
Sus horas precipita.
Tras ilusión fantástica
Corriendo con afán.
Aquí, doliente victima,
"Loa pliegues de mi manto

Sa asegura que al gobierno ha realizado
uno de trescientos millones de pesos.
La prensa europea afirma que esos recursos los empleará nuestro Gobierno en los

Fran-ceschi--

salones-Nosotro-

Eterna la verdad:

una caza. Informes en esta

V

por
lápiz
nuevo de aquel pueblo de algunos restos Campos, ejecutado
Medina.
don
Julio
nue&tro
amigo
joven
mortales que quedaban en el viejo.
El parecido es asombroso: el infortunado
artista está hablando, como se dice vulgarAvar fueron denunciados Antonio Gon mente.
ailex y José Hsrrera por expender leche
ftapún nneatros informes la "Asociación
adulterada.
de Dependientes" se propone adquirir dicha
miento
obra, para colocarla en sus
aiije tambián unas elecciones. SI
Pauieron hacerse
nos permitimos excitar á la Jun- viene
la
Como toda
correspondencia qna
aquéllas, tambiln podrán

Y aquí contempla en éxtasis

o.

SE DESEA tomar n alquiler

66

a

Atribulada frente,

Entre los varios síntomas qne denuncian
en el cuerpo humano la existencia de las lombrices, cítanse, eomo seguros, en los niños
particularmente, la durea y tirantez del
vientre, sobresaltos durante el sueño, apeti
to variable, etcétera.
Para eso es remedio eficaz el Vermífugo
Gadea.
Véase el anuncio.

.

f

La dice el Dios clemente,
Levanta ya tn inmácnla

y,

tamiento.
D. E. P.

23.
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A

nombre del stflor Mufioz Rivera sa le remita
directamente á Barracquitaa no echamos de
ver las atentas invitaciones que -- para acom
pafiar al Gobernador la mesa, en la noche
ael lunes, y para conenrrir ayer al xaudea- mus da los voluntarioa la dirigieron res
pectivamente los señores Alvarado y SaurL
Da todas maneras agradecemos la deferen

4

Pto.-Ric-

I

le-íAa-

uezixocr&cia

ñor Trías, y se venden allí semillas del mismo

fruto.

rápido vapor Jfadieina, He
cari á este ttuerto el 14 del corriente mes
para seguir viaje directo á New York, siem
pre qae consiga pasajeros para dicho puerto
La ocasión es propicia para los touristas
XI cómodo

-

Y el alma, que al Empíreo
Asi doliente sube
Entre los rizos Cándidos
Ds arrebolada nube,
Y llega al trono célico
Bascando á su Hacedor,
Es i ay Miguel tu espíritu
Que ya voló á la Gloria,
En tanto que aquí plácida
Nos queda tu memoria,
Como en el f resoo búcaro
La esencia de la fljr.
1

JosáG. Padilla,
Los amigos felicitan á nna calavera que,
después de nna vida mny agitada se ha ca
sado con una mujer muy adorable, hermosa
y rica.
Has tenido la suerte loca le dicen y
no merecerías esa perla.
Ahí Si snpiéseis cuántas ostras he te
nido que abrir para encontrarla.
CARLOS V, EMPERADOR
Quos Deüs vult perderé

prius dementat

Al torvo ceño de mi frente adusta
Prostérnase Aragón, tiembla Castilla,
Que en Toledo á la hueste de Padilla
Traidora, dominó mi regia fusta.
Sucumbe el Papa, el múslime se asusta,
Domino al galo, el alemán ae humilla,
Y el mundo de Colón radiante brilla,
Nueva presea, en mi corona auarusta.
Yo soy el César I el Excelso! el Sumo!
El Ungido del Dios de mis abuelos,
Y con mi espada al Universo abrume!
Y la
domeñó sus vuelos!
t
j i ch i uaie su raso rae sangre y ñamo.. . i
Sangre que en Villalar clamó á loa cielos!
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A. Mas sana.
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LOS MISTERIOS DE
Y estás seguro de qne no murió ....
esc hombre
Estoy seguro.
Siempre será uno menos. Si supieran
cuántos. .. .Ahí El viejecito de la calle de
Itoulti. . .
la mujer del canal de Sao Martín! . . . .Sí; ahora no pienso más que en esto.
Ciego, Dios mío! ciego! exclamó en alta
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Y apoyado en el brazo del "Churiador",

1

salió de la casa de la calle de las Viudas.
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Un mes ha pasado desde los sucesos referidos. Llevaremos ahora al lector á la villa de
situada junto á un bosque en
un lugar delicioso & orillas del río Oise.
El hecho más indiferente adquiere importancia en los pueblos de provincia; así es
que, en la mañana de aquel día, los ociosos de
apenas hablaban de otra cosa en la
plaza pública que de la llegada del nuevo
comprador de la mejor carnicería de la villa,
situada en la plaza de la Iglesia.
El más curioso se acercó al mozo de la
cainicería, que, alegre y alborozado, daba &
toda prisa la última mano loa preparativos
de la tienda; mas el joven sólo respondió &
sus preguntas indagadoras diciendo que no
conocía al nuevo propietario, y quedólo sabía
que había comprado la finca por segunda
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mano.
Dos hombres que venían de París se
apearon de un coche á la puerta de la tienda
algunos momentos después do este interrogatorio. Uno c ra Murph, sano ya de su herida,
y el otro el "Churiador."
Es tal la influencia del traje, que el parroquiano de laa taberna de la Citó estaba
desconocido con el que llevaba. Su fisono
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mía había experimentado la misma transformación, pues había depuesto con los andrajos su
aire brutal y turbulento. Al verlo pasar con
las manos metidas en los bolsillos de su larga
levita da color avellana, cualquiera le hubiera
tenido por el señor de aldea más inofensivo.
Qué frío, y qué largo se nos ha hecho
el camino! 'Verdad, querido mío?
Apenas lo he notado, señor Murph.
Pero aunque diEstoy tan contento, que
go contento, caramba! no las tengo todas
conmigo.
Qué queréis decir?
de
Ayer fuisteis i buscarme al muelle
leña
San Nicolás, donde estaba descargandocon dientes y uñís para entrar en calor. No
os había visto desde la noche aquella en que
el negro de pelo blanco cegó al "Maestro de
Escuela." Es verdad que fué la primera vez
que no pudo robar el bandido ; pero, en fin,
aquello de loa ojos me trastornó el sentido.
I Y qué gesto ponía el señor Rodolfo l Daba
Y parecía de tan buena
miedo mirarlo.

Sucedió, por desdicha, amigo mío, que
monseñor se marchó sin dejar orden alguna
con respecto á vos; y como no poseo más que
lo que él me da, no pude mostraros como quisiera mi agradecimiento.
Qué.
l Os chanceáis, señor Murph?
;

Coutres estáis hablando ?
Por qué diablos no volviteis

la calle
í
noche fatal?

....

pasta

!

Bien ; seguid con vuestro cuento.
Y me dijisteis: Buenos días, "Churiador." Y respondí: Muy buenos, señor
Hola, cónio madrugáis! Tanto meMurph.
andaréis sano. Y el señor Rodolfo?
jor; así contestasteis:
Tuvo que salir alguY me
nos días después del negocio de la calle de
las Viudas, y os dejó olvidado, amigo mió.
Cómo ha de ser ? contestó yo. Si el señor Rodolfo me ha olvidado, qué hacerle ?
Bastante lo siento.
Quise decir qae se había olvidado de

'

recompensar vuestros servicios; pero vivid
seguro de que jamás os olvidará.
Esas palabras, señor Murph, me vuelven la sangre al cuerpo. Tampoco yo le olvidaré, no. Cáspita! Me dijo una vez que
tenía corazón y honor. Pero no importa;
hablemos de otra cosí,

de las Viudas después de aquella
Monseñor no hubiera partido sin acordarse
de vos.
El señor Rodolfo no me avisó, y creí
que no le sería ya necesario.
,Pero debíais pensar--4 lo menos que había necesidad de manifestaros algún agradecimiento.
No me habéis dichoya que el señor
Rodolfo no se había olvidado de mí ? "
Es cierto ; vamos á otra cosa. jQaé
vais ya
trabajo me costó encontraros! No.
'
a la taberna de la "Pelona"?
s
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Volvamos á lo
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me estabais
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ícía, señor Murph?
Qué era lo qi
Me deciais qut
. grabáis de haberme encontrado, que os alegrabais mucho.
íAh, ya caigo! Al volver ayer de mi
del
muelle, me digisteis: Querido mío
trajín
no soy rico; pero puedo darte una ocupación
en que lo pases mejor que en el muelle, y en
Cuatro-fla cual ganarás cuatro francos diarios.

IViva la libertad! Apenas creía lo que me pasaba. Paga de ayudante! Y entonces os respondí: Que me
place, señor Murph. Y me replicasteis: Pero no has de andar así, hecho un andrajoso,
porque espantarías á la gente del pueblo adonde voy & llevarte. Y yo dije : No tengo con
qué arreglarlo mejor. Y me volvisteis á reOs sigo,
plicar: Vento conmigo al Temple.
ercojo lo mejor que encuentro en la tienda de
la tía "Urraca", me dais con qu& pagar, y en
rancos

diarios!
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un cuarto de hora me encuentro vestido como
un propietario. Me citáis para el alba del
lía siguiente en la puerta de San Dionisio,
en donde os hallo con vuestro ooche; echamos
á andar, y hétenos aquí.
Y qué mal encontráis en todo eso?
El mal está, señor Murph, en que,
viéndose bien vestido, me explico? se echa
uno á perder; y, cuando vuelva á ponerme
mi sayo y mis remiendos, me parecerá. ... Y
luego ganar de pronto cuatro francos diarios "
cuando no ganaba más que dos! . . . . VayaJ
esto me parece demasiado bueno para que
pueda durar mucho. Mejor quisiera dormir
toda la vida en mi mal jergón de paja, que
cuatro noches "en una buena cama. Este es
mi genio.
Tenéis razón; pero mejor sería dormir
siempre en buena cama.
Claro; más vale que haya pan para
reventar, que morirse de hambre. Ah! ea
una carnicería estaque S8 ve aquí? dijo el
"Churiador" oyendo los tajos que" daba el
mozo y mirando por las cortinas los cuartos
de buey y ternera colgados.
Sí, pertenece á un amigo mío. Queréis
descansa el caballo?
mientras
verla
De buena gana; me recuerda mis primeros años, con la diferencia de que mi carnicería era Montfaucon y mi ganado rocines
viejos. Si hubieíie tenido dinero, hubfera seguido este oficio. Aquello de irse uno por
las ferias montado en ana buena jaca, volver
á su casa, calentarse al fuego si trae frió, secarse si viene mojado, hallar á su mujer, que
es una mocetona fresca y rolliza, rodeada de
un enjambre de chiquillos que le meten á uno
laa manos en los bolsillos para ver si les trae
;
alguna cosa.. ...
Y luego por m mañana irse at matadero,
ai
cojer á un buy por los cuernot, obre todo
ser
de
había
pafiero
ea bravo, icásnitai mny
ra tiuf "lo sujetara, auno & la argoua, uar- -

