
La Democracia

Ni podía scr'o.La Democracia La movilidad del alcalde hacía mis
falta en las elecciones, en el censo, para

publicaríamos ol grito do protes-
ta si so tratase do nuestro más
irreconciliable enemigo.

- Palpita en esos períodos el te-

mor á ruines venganzas y á ver
Toncc, SíIIkmIo, 'Agosto iáíí le 1891

servir al cacique y derrotar á Moya.

Y en el lance aquel al fin
Con fortuna colosal
Apelando á su m&gín,
Hizo el bravo paladín
Una plancha electoral.

LA CAIDA DE EL POSTILLON " gonzosos atropellos. No sabemos
hasta que punto será legítima la
tristo previsión del proscripto vo

So publicaba en Ponco ol diario luntario; poro todo es posible en
diminuto v lo sostenía, con mee

sentenciados, procesados rebeldes ó su-

jetos de cualquier modo á responsabili-
dad criminal.

Primero. Por delitos contra la forma
de gobierno, rebelión y sedición, así mi-

litar como civil y sus couexos, cometi-
dos hasta el 21 do Abril del presente
año.

Segundo. Por todos los delitos co-

metidos por medio da la imprenta, an-

tes de la misma fecha, exceptuando sólo
íes de injurias y calumnias contra parti-
culares.

Se sobreseerá definitivamente, sin
costas, en las causas pendientes por ta-

les hechos y en sus incidencias.
Art. 2? Se exceptúan los autores de

Io9 delitos definidos en los artículos 418
y 515 del Código penal, aunque puedan
estimarse como conexos de los compren-
didos en el artículo procedente.

Art. 3? Las personas que por virtud

A mi redor habíase formado una at-
mósfera densa, preñada de rayos y tem-

pestades, y yo aguardé tranquilo los
acontecimientos mientras en la azarosa
contienda no se oyeron amenazas de ve-

jámenes, que habían de llevarse á cabo
en mi persona, una vez mis ardimientos
políticos dieran conmigo en la cárcel. '

Pedí multas, cárcel, destierro; habría
aceptado el cadalso si hasta él la Ley y
sus ejecutores hubieran querido elevar-
me. El atropello que deshonra, el in-

sulto que infama.... jamás!!
He ahí los poderosos motivos de mi

deserción brusca del campo de combate.
Si algún día en Puerto-Ric- o la Ley

llega á cumplirse á la clara y hermosa
luz del día; mejor dicho: si el reo políti-
co que e conducido al Penal, cuando es
pobre como yo y cuando ea odiado como
yo por cierto institutos, logra tener ga-
rantida la dignidad y puede ir á la cár

santo labor intelectual, un joven Nos llamaron luego á la Alcaldía para

ción. Y es claro qae en ati baratara entra-r- á

por parte principalísima la redacción ó
trausf irmación del impuesto, imposible si Be
uaantit nen la organizacióu política y adzui.
uíetraliva el sistema centr i!i;:ulor y d?í dos-confian-

que priva en las Antillas.
No feria discreto que on etoa ntant3ennrar i yo en detalle sobro el tratado, ca-

yes pormenores desconozco, pero que de tola
suerten es para mí la materia d la negocia-
ción 'del Gobierno do mi país, á quien Ujs
de. opoaor dificultades, debo, dentro de in--

modestísimos medios, flanquear el camino.
Ya examinaremos en su dia !o que cutiana
esa tratado, y cómo debo ser complementa-
do con una general reforru t de los arañen!
Qltramurinoi quo facilito el acceso del mer-
cado antillano á todas las procedencia, y
haoiendo barata la vid en Cuba y Puerto-Ric- o,

proporcione tambióu silída y coloca-ció- n

en otros uinchos mercados á nuestra
producción colonial.

Del mismo modo será preciso estudiar o')-ra- o

e?e tratarlo ha de inüuir en la baj de U$
reutas públicas actuales, y cómo será preci-
so por esto y por el natural efecto d la ey
de relac'oues, modificar el presupuesto anti-llano- s

variar fuiidanaentalmente aquo'lu or-

ganización política y administrativa. Así

un país donde vibró impunemente
ia fusta on tiempos no lejanos, y
donde la humana dignidad no alperseguido' siompro por la adversa

fortuna. .

discutir otra vez el mismísimo asunto.
Y no nos dignamos asistir.
Asistieron otros.
Santigosa dió un beneficio.

Oohírauo a librar el sustento
diario con los productos do la ta

Y ya nos parecía ver á la legión derea periodística, penetraba en los
combates del inundo sin más ar obreros, con el martillo y el compás,

la brocha y la paleta, acometiendo la
obra y terminándola bajo las órdenes
del señor Ayo.

Vana ilusión.
--' El kiosco sigue desmantelado y roto: de los procedimientos á que se refiere el

canza siempre perfectas garantías.
Desaliando los peligros del

Océauo tempestuoso ; naufragan-
do tal vez entro las olas agitadas
por el último ciclón ; pensando de
seguro on la patria ausente y en
sus eternas desdichas, Gonzalo
Marín hace rumbo á playas ex-

tranjeras y pronto sufrirá las
amarguras del ostracismo y lidia-
rá bravamente con la tremenda
fatalidad.

Su país ha de juzgarle.
Si fué más allá de lo que con-

siente la prudencia; si dió campo
á los desbordamientos de la pa-
sión; si olvidó un instante que

cel confiado eu que no será allí objeto
de ruines y mal contenidas pasiones,. se la lluvia lo devasta; la humedad lo pu

dre: el abandono lo corroe.
artículo 1? estén detenidas, presas
extinguiendo condena, serán puestas indía vendré á pagará la Ley la cauda

Ya no es una joya de Ponce: es unaque ahora haya contraído con lla.
vergüenza del municipio.Ténganlo en cuenta los -- tribunales de.... y

mediatamente en libertad, y las que se
hallen fuera del territorio español, po-
drán volver libremente á él ; quedandojusticia. ,

Preguntáis cuándo empiezan esas obras!Cuanto á los amigos políticos que unas y otras exentas de toda nota, as
aquí deio,-m- i proceder puede que las como de toda responsabilidad por losAcaso empezarán

Cuando níngúu periódico denuncie
Chanchullos en agraz.

eirva de provechosa enseñanza. actos á que se extiende la presente

mas que su pluma.
Su lenguaje, altivo y varonil,

era cani siempre correcto y ele-

gante. El Postillón se leía, se
buscaba, y logró muchas veces
aplausos merecidos.

Nosotros, sin aceptar solidari-
dades con todas las doctrinas pre-
dicadas por él, simpatizábamos
con su acritud correcta, y más de
una vez alón tamos sus esfuerzos
juveniles;

La marcha serena del poriódi-co- ,
sus triunfos en la opinión, sus

éxitos materiales, hacían que le
augurásemos próspera existencia.

Y, como es tan hermoso con-

templar á un luchador que se
ajhro paso merced al propio
fuerzo y á la acción perseverante,
veíamos con interés v con cariño
las campañas de Di Postillón.

Nada do febriles arrebatos ni dfr

El año 87 partí al extranjero lo con amnistía.
Porque entonces los Ayos de este pueblo

mismo llegara Ja ñora u Ii?catir el tratada
frento á frente de la ley do relaciones ie
1873.

Lo veremos á su tiempo. Por ahora me
interesa desdo luego insistir en ia renerva
que he adelantado respecto de eso tratado, y
llamar ia atención de nuestros hombros po
Uticos, no sólo sobre ol carácter complejo do
la ciísis antillana, y contra el error de atri-
buir al lili Mac-Kinle- y y sus anexos un ea-rad- ar

paramento mercantil, ó ai h quiete
económico: error qae es de fácil percepción
para loa qne recuerdan cómo sa ha inicnulo
este movimiento eu vista de la actitud del
Canadá primero, de la situación do Cuba
después últimamente,' y obro todo, de la
disposicióu general do la América latina.

Aproximad estos datos y comprenderéis
do qué suerte me ha de alarmar la conside-ració- a

del tratado como panacea, y la coi-
ncidencia de la exclusiva del mercado amer-
icano para los productos de las Antillas, cou
la insistencia de la política del tócelo, de 1 1

escribía en la colonia para la co fieso porque no tuve valor suficiente
para tolerar el degradante flajelo. Hoy

Art. 4? Subsistirá no obstante ia res-

ponsabilidad civil por daños y perjuicioslonia, tengase en cuenta el ultra
Se podrán dedicar v

A las nobles empresas que producen
Alguoa utilidad. causados á particulares, si se reclama átampoco 10 tengo. imíteme el quejo á que su conducta respondía, y quiera. instancia de parte legítima en ia vía yse comprenderá el ímpetu extra Habrá quienes no sepan estimar mi forma procedentes.El 26 de Junio publicábamos unordinario de sus pobreros artícu sacrificio.- - Peor para ellos. Yo renun Art. 5v Los jefes, oficiales y asimilaanuncio en que don Fernando Matíaslos, je cio á ia patria, á mis prestigios públi dos á quienes comprendan las disposiofrece al 70 por ciento de su valor lasNosotros íT cos, a la familia. . N o quiero renunjal pueblo la ciones anteriores podrán obtar al retiro,cantidades que le adeuda el municipiohistoriad coo arreglo á los anos de servicio queimportante, contasen al ser baia en las filas.

ciar á la vergüenza!!
F. Oonzalo Marín.
Director de "El Pottillón."

y se'" "

, í en su amar- - denaftnfiatiza, do la desigualdad y do la esn- -

por alquileres de casas para escuelas.
Nadie quiso ganar el 30 por ciento.
Lo cual quiere decir que la adminis

tración no merece confianza.

Art. 6? Las ciases léTncuvidaos de tralización 'de!iba y Puerta-Ric- o.

Pero más quo todo esto, me ha determinatropas amnistiados que no hubiesen seroíruido no do á prou.mciar estas parírrJríWT-lrmkv- -vido el tiempo obligatorio en filas, seránenfermizas vesanias en aqru' t i..en dría el de Y que el erario municipal no tiene que el Gobierno despeje la incógnita.AJDIESTRO Y SINIESTRO destinados á los cuerpos que designe el
Necesitamos saber lo que piensa el Gobier- -fondos.

Y que el ramo de instrucción popular
ministro de la Guerra, para completar el no: que hable, y nos diera qué reformas va Á

que sirvieron los de su mismo reemplazo. hacer: si cree realmente que allí no hav másanda muy atendido.Tiece Ponce un alcalde inteligente y

columnas : mas ó íneno
nías ó monos socialis?t-- "

"

ganda no traspasé',4
tes del respeta '

ni so desíl

co' v

Art. 7? Los que deseen acogerse á que etite problema económico secundario, y
si el tratado con ios Estados-Unido- s es laY que el señor Ayo es un excelentelaborioso a mas no poder.

administrador. los beneíicios que concede esta ley, lo
verificarán en el término de cuatro me panacea. No ma pidáis á mí soluciones. NSolo que su actividad y su talento no

las mías personales, ni siquiera las de mi
partido. Yo tengo como iínea de conductases, contados desde su publicación.

jdómito, aquí,
s se p legan
?pricho y so-"spót- ica

hn- -

líco por
,K por su

ro asis-mbaí- o

que
mal- -

el marchar siempre con pió seguro v rumboArt. 8? Los ministerios correspon(Sí-
-

fijo, no forzando las situaciones ni cambiandientes dictarán las reglas ó instruccio-
nes necesarias para la aplicación de esta do lo papeles. Por eso me pareceif a comple

Tan buen administrador,
Que se le debe el honor
De nombrarle, entre otros mil.
Como jefe superior
De administración civil.

Diz que el señor Ayo se creyó aludi

tamente absurdo pretender, ñor eiemnlo.
amnistía. del partido libaral, qae ha hecho declaracio

nes incesantes asimilista. que viniera á
aceptar las solociones que vo sostemro: v
seiía el colmo de la exageración impenderDEBATE PARLAMENTARIO

se reflejan en obras útiles ni en iniciati-
vas levantadas.

Los ahorra para las grandes ocasio-
nes.

Los emplea cuando es preciso impo-
ner multas.

Y establecer denuncias.
Y defender maestros neumáticos,
Y cumplir coo loa periodistas el re-

glamento de la cárcel.
Y trabajar con empeño los gastos de

representación.

A la excelsa autoridad,
Aún siendo de las que cobran,
Para esto siempre le sobran

se del Gobierno conservador, oue tiene comnro.
do en nuestro suelto, en aquel suelto
que determinó una prisión de cuarenta

a

e- -
1 señor JLubrn mieos de ayer, que saltase por esos coninrg-ruíso- s

y realizase una verdadera trrí?iri.nueve horas y una fianza de quince
cion.mil pesetas.

3El programa 0" U
Conclusión

Yo aplaudo e tratado ó convenio con los
7ia autonomistas presen- -Hombre !

No sabíamos que hubiese tan quisqui ta Ol oii ( r

Estados Unidpá, pero digo resueltamente onc-- pero quo ' necesita la conllosas susceptibilidades. ee convenio no resolverá laa d i íl coi
Ignorábamos que tuviese la epider Os digo más: eate conveoic-- ' T

t solo, ain otrasleformns fioaacteraa y aro" V' í imis tan fina el antiguo comandante.Talento y actividad. Aludirle á él, tan correcto, tan for V. " o""1 " iuuu sin reiorru.i"!-ppir- :ui . imal, tan ííaballfiroso v fiisrinmiidr r I

ncrablef
J "Zn'JrEntre tanto las calles siguen in statu

quo.
I Los baches in crescendo. J2uf sosiégúese usteá, señor Al

ir-- T 1 : i : r i -

ciencia de aquellos que lo han do realizar, y

que estén a el poder los hombres que lo Lau
preconizada. Puedo yo pedir á lo partidos
que so han opuesto al sufragio universal qae
lo lleven á las Antillas? No; pero no im
explico bien porque el Gobierno conservador
poue resistoucia á rebajar la cuota, estable-
ciendo, por ejemplo, la adoptada para ls
elecciones provinciales. Dtd mismo modo,
yo me explico que el Gobierno "conservador,"
que ayer hizo una batalla con motivo do la
cuestión de división de mandos, del miíudo
superior de las Antillas, resista la ideu. Lo
que no me explico es aquella absoluta afir-
mación del señor Cánovas respecto do eta
solución, considerándola como una solución
perdida, cuando bien sabj feu señor. a quo á
eso va todo el mundo culto. Del mismo mo

í ju uuuuuisiruuiu'
i Y la prensa ü en Ty - en prensa,

iutegridtifl de la patria.
Me explicaré, porque ya abo el señor Cá-

novas de4 Castillo el sentido qae yo le doy á
este coaéepto, que no es en el sentido vul-

gar. '
,

'Jfo creo que con el tratado solo, sin refor-
mas de carácter moral y político, quedan
comprometidos los intereses políticos de Es-

paña, lo cual no quiere decir que yo no dé
una verdadera importancia al convenio con
tos Estados Unidos. Digo ésto, porque no be
creído jamás que un movimiento económico
por eí solo se generalice ni se imponga en las
condiciones en que se ha producido en Cuba.

uuaa decae visiDiemente.
' j&fornato público no existe.f T.na htinllaa dfl anfirvio nrnirresn sa

calde.
Aludíamos á las autoridades de Móna-c-o

y de Baden-Bade- n.

Pues no faltaba máa!

Ni la egregia autoridad
Es autoridad de pega,
Ni adivina que so juega
En toda la vecindad.

borran.
Los signos del presente desastre son

cada dia más claros.
Y á Don Eusebio de - n- -

do no me explico por qué la Ley Muniialen 8Unos !rtV "

obstáculo ;

'rsus pe-- de la gloria de jr?
irremedr--vBoate- -

efesde fuego noi'-cOiocaiu- .

4UtTetengamos el ánimo á
Vis r.rminna en nue fia halla

Ji-i- a. ' T.
para confortarle en la vicisitu
oprime, para auxiliarle persone,,
en todo cuanto pueda considerarnos útiln,o ese telegrama que tenemos á

Utrm.1 vista, i1 y para desear que un fallo absolutorio proraiso (TCie vertidLo del calabozo inmundo no nos sor
mitl de un modo oficial á mlaám 1.4,

Galilea después de las torturas Inquisi-
toriales y de la forzosa retractación :

Y sin embargo, se mueveJ

El Buscapié)

Antillas. Pero además, el proyecto de l
ponga cuanto antes término á su cauti-
vidad.

( El Clamor del FaÍ8.)sesa está haciendo aparte de ser una decepción, contenia notas
prende; puede que sea aquel mismo en

que hospedaron á don Arístides Díaz
cuando el celebérrimo proceso de las
elecciones de Diputados á Cortes, y que,
por casualidad, seráei único que se ha

de mayor agravio. Y para concluir, he de
observar qne los periódicos autonomista de
las Antillas lo declararon peor que la ley del
73: la directiva de Cuba lo rechazó absolu

mujer. No sólo sostiene

Vurosos liceos de señoritas en oonae
so da sólida instrucción científica, sino

apalean a ios puriuuiotaa
lla expedito en .ronce cuando se trata
de albergar en la cárcel á algún caballe-
ro autonomista. Pero lo que sí nos haque abre á la mujer las puerta del proaí'rcsore3 eon ccreotea de la autoridad ;

. . i i i :

llamado la atención es que se diga que
fesorado, prepara institutrices y maes-

tras de absoluta competencia, y hasta
concede el doctorado universitario á las el auto carcelario se ha fundado en los
nue lo merecen.

El Criterio, termina un bien razonado
artículo que sentimos no poder reprodu-
cir hoy, pon estos párrafos :

Sepan La Democracia j su estimadí-
simo Director, que deploramos profun-
damente la ruda persecución de que
son objeto, y que anhelamos sea recono-
cida por los Tribunales la inculpabilidad
del escritor viril é independiente que
quiere flagelar el vicio y la inmoralidad.

Espérame ademas que, á pesar de la
cuantía, desusada en estos casos, de la
fianza exigida, esta se otorgue cuanto an-
tes como lo merece nuestro dignísimo

EN LIBERTAD

Ayer miércoles, á las cuatro y media
de la tarde, después de 49 horas de en-

cierro en la cárcel y previo depósito en
arcas reales de la fianza de tres mil du-

ros pedida por el Juzgado y aprontada
por el señor don Luis R. Muñoz, padre
de don Luis Muñoz Rivera, fué puesto
en libertad este ilustrado compañero y
correligionario nuestro.

Si las denuncias y los procesos y las
negruras de la cárcel no nos intimidaran
haríamos ahora un discurso sobre eso de
las guiñee mil pesetas de fianza pedidas

Garantía de la Dueña eaucacioo oaaa

allá son personas mveatiaaa ae auiori-da- d.

El caso ea el mismo ; y el origen
udo solo. A dominados y dominado-
res faltan por completo el sentimiento y
ia nociót sopremoa en U vida social :

el respeto inviolable á la persona huma-

na. Signo indeleble de nuestro atraso,
exponento visible de nuestra educación

y do nuestras costumbres. En España

tamente, y ahora mismo el Directorio auto-
nomista de Puerto-Ric- o, al saber que el ac-

tual ministro de Ultramar lo ha reproducido,
no ha titubeado eu anunciar que si eso es
ley, el Directorio proclamara el retralmieuto
que tanto ha resistido.

Insisto en afirmar que los motivos primeros de la resistencia que en las Antillas ha
provocado y piovoca esa anunciada reforma,
son de un lado ef espíritu de desconfiada
que le iofoima y el sentimiento de igualdad
que hiere; sentimiento que ha desempeñadann principal papel en las relaciones de 1

Metrópoli cou las colonias españolas, subre
todo á partir de los últimos dias del siglo
XIII, deteminando agitaciones, revuelta y
hasta la en;ancipación del Sur de América,

El 23 delea el rigor de loa exámenes.

conceptos vertidos sobre juego en la
sección A Diestro y Siniestro del colegaj
conceptos que no eon más que comen-
tarios al telegrama da la metrópoli anun-
ciando la prohibición del baccarat en
San Sebastián.

Suponemos que el procedimiento que
contra el amigo Muñóz Rivera se ha
iniciado será de los que llaman de qficiot

pasado, por ejemplo, empezaron y ae

prosiguieron durante ocho días, en el
Hotel de Vil!5, los requeridos para obte-
ner el brevet élémentaire ó sea título de
maestra para la enseñanza elemental.
Las asignaturas sobre que el examen

delt V..a artícnlo íué escrito á raíz
atropello que sufrieren algunos periodista
Itberaiea de raeito-iuc- o. m. u t x..

.
RBRC53

Será una ilusión como decís muy bien.
Hace un momento hemoi hablado del peli

Creo que también me tendréis lastima.
Contóle Beaufort toda su historia

desde el dia en que encontró á Marcegro que podíamos correr, j ahí tenéis la
lina en Suiza hasta llegar al en que ésta fuécausa..

Sin embargo, tomad alguna! precaacio
.

ñas. iteníis armaTA bí, llevo en el cocho un revólver con su

á verle para confesarle su falta y darle cuen-
ta de cual habia sido vida.

. Ni una sola vez le interrumpió Valognes,
que de vez en cuando contemplaba á Beau-
fort cuya voz temblorosa revelaba la gran

funda.
Dadme las riendas.,,- - yo guiare.... y

emoción que le dominaba, sobre todo á mepreparad vueitro revólver, aseguraos do qu
fanciona bien y llevadlo de modo que podáis dida quo su relato evocaba los penosos re

cuerdos de eu amor.- Ho inmediatamente.

; XII-- ' El fabricante meneaba la cabeza al mismo

Era necesario desengancharle, pura lo
cual necesitaba emplear bastante lie m yo, J
enseguida levantar el coche, siendo deepnéi
imposible enganchar d nttevo por el mal es-

tado en que ee hallaba la guarnición del ca-

ballo, hecha pedazo, así cotno una de las
varas de la charette.

Siguió Beaufort por el camino hastn Heg
al sitio en qne Valognes rodó desdo el c-
arruaje, y tardó poco en encontrarle tendido
á través del sendero, booa arriba y 00 los
brazos en cruz.

No se movía, y Beaufort apoyó la cabéis
sobre el lado del corazón y observó qae óit
no latía.

Valognes estaba muerto!
Dios mío! 4QQé hacer aíioraT lfju

Beaufort dominado por terrible emoción.
Pobre Valo-ne- a! Pobre amigo mío!

Levantóle con mucho trabajo, arraigán-
dose hasta el lindero del camino, no tjQC
riendo dejarle abandonado en medio de éste,
J para así evitar que le atrópense a13
coche.

Necesitaba á lodo trance dirigirse a U
Norvice y avisará Roberto v A los cii

tiempo que es decia ;

cate crtneejo, y enseguida

con él hice casi tantos blancos como tiros...
jAhí iQaé es eso?

Irguióse Valognes.
Entre las malezas brilló un fogonazo segui-

do de un estampido al que siguió un disparo
hecho por Valognes, y á esta un tercero des-
de el bosque.

Todo esto pasó con extraordinaria rapidez,
durando apenas la décima parte de un se
gundo.

Lo veis.. ..lo veis dijo Valog&es.
El caballo se asustó y encabritándose im-

primió fuertes sacudidas al cochecillo que
saltaba sobre los profundos surcos del cami-
no porque emprendió desenfrenada carrera.

Miserables! Miserables! mormuró
Valognes coa voz abogada y llevándose la
mano al pecho.

Qs han heridot
Valognes respondió con un xtraño ron-

quido.
De pronto vaciló en t ieuto.

A mí! Socorro!. ... Ale ahogo!. ... Me
muero!

Utos mío!
Soltó ére las rie dan mientras que el ca-ba'- lo

seroja corriendo, y cogieu J Valog-
nes entre sus brazos le sostuvo.

Herido! dijo Herido!
Hechazóle Valognes con un ademán brus-

co, encrespóse, abi o 'I ó tr vcee la bo-
ca para respirar, y euaguida eu cuerpo ro

Mucho he sufrido con la incomprensible
negativa de Marcelina, pero, qué es mi
sufrimiento comparado con los de este des-- 'as riendas, y como el

!, lo, el caballo siguió graciado!
Y su mano estrechaba la de Beaufort.
L'esró éste al final de su relato. ... y dedijiuteis

Sería de Valogneef
Por un momento lo creyó así, mas no

dolor agudo y ardiente advirtióle que tam-
bién estaba herido....

El primer disparo habla herido á Valognesmatándole. ... la bala le dió en medio del
pecho, y el torcer disparo hirió á Beaufort
en la cabeza.

Se había vengado Valones y herido su
bala al asesinoT

El caballo continuó su carrera, y Beaufort,sin acordarte de eí mismo y sólo del desgra-ciado que yacía inanimado en el sendero,iba gritando con todas sus fuerzas :
Socorro! Socorro!

Consiguió coger las riendas, y echándose
hacia atrás tiró de ellas haciendo grandes
esfuerzos, mas á pesar de eso no ee detuvo el
caballo, y las correas ee rompieron en sus
manos.

Llagaron á un sitio eu el que el camino
hacia un brusco recodo, y una rueda tropezócon la raíz de una encina que sobresalía del
suelo, y eito hizp que carruaje y caballo ro-
dasen por éi.

El choque fué tan violento, que Beaufort
faé á caer i dita metros entre las maleras
las que afortunadamente amortiguaron el
golpe de la caída, empero como la violencia
de éita había sido grande, quedó eio sentidodurante largo rato.

XIII
Al recobrar el sentida levantóso y saliócoa gran trabajo da éntrelas malezas en quose hallaba y quj formsbau un lecho do espi-nas .raices.
La sangre quo manaba de su herida le ce-

gaba, y la espinas habíanse clavado profun-dauittut- u
en eu ccerpo, y al m.sui.i tiempoexperimentaba violentos y agudos dolótede cabo a qun pe una podía levantar.

" morque I pronto callóse y ee incorporó en el coche.
-- v-l -- Lo que es esta vez estoy seguro, lo h

'oído, dijo.
;Bah! Algún corzo que cruzó. ...1

vo, ea un hombre, y nos sigue. Tropezó
Malezas y cayó allí asíante pocos

otros. para qets fuesen á recoger el cadáver.
aque! taomento fué únicamente eaa&ao

dejadle, él se levantará. Por
"Hundan los cazadoita fur- - se le ocurrid la idea do que el robo poJía sai

el móvil del asesinato, acordándolo de lo

cuatrocientos H
'

Cotmom, que está avr en que saele
ogoea había cobrado en cara del señor Fr. n gaardaboa- -

he sin que
busto y grueso se tamb&leó cayendo primerosobro ia rueda del coche y ensegaid al ca-

mino, in que Baaufort tuviere .i..apo de
sottenerlp.

En la arena quedóle ínmóvi1, y el carruaje

angei J que guardara en un saquito de m
no de piel m 1 b0'gra y que colocara en
queU ,itte )oa do8"

liüBcó el s co de m-- no y no lu eccoutio
en el sit.o ec quo había volado el carraM
se tguro que había caído uando ti cal"
empexó á Uí3abriur v hacer saiur el c

'

j&t'trBdQi fQr el desbocado ttllo"AÍdji
y- vr l camino coa ja rapidez de una

"uajs como .i,, .,4u . .1. entre Wuueí- V IStiüI CIOyfort coa todas tan fací zas á
"

caer al suelo, al lüUmo
qae de su cráneo bajaba i,ecürr.ó por tCuoda 'ves el canaloo if'

b , í9Mtretü3laTCG3 y ta las 'lindesr la cara ;. húniciio v iiirmuüiis co'in p mi hmia llame al co- -
- - rf prl.


