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5 La Democracia
asas

Ignoro si el Juez iUO esta' pista ; actas; mediante la aprobación de la me
sa Editorial.

allí le sostuvo Palacio, en premio de sus
desconsideraciones con nosotros, ;

C; ) ahora y nos alegramos por Añas-
co, que f?e ve libro de tal plaga, y por
los liberales de Comerío, quo stwjmtizan
con su es-tiranue- lo. , ,v

Así, cesantes ó en los calabozos, de-

bieran, estar, rnueboa sátrapas que. cono-
cemos. ,

"

so incógnito, con el nombre de condesa
de los Siete Castillos, acompañada de la
baronesa de Georgcnthal y del general
Horschowitz.

A pesar de las pieles y de los calen-

tadores, hace frío en el departamento
reservado, y cutido la reina, cansada de
su novela ingina, quería contemplar el
campo inundado de nieve, veíase obliga,
da i limpiar con su pañuelo los cristales
del coche.

En verdad es un capricho raro, propio
de una mujer de veinte años, el que ha
tenido Su Majestad de dirigirse á París
en pleno invierno, á reunirse con su ma-

dre la reina de Moravia, que debía irla 1

ver á Praga durante la Primavera próxi
nía.. u.

.Pero el caso es que ha tenido que po-
nerse en camino con una temperatura de
diez grados bajo cero.

El viaje ha sido rudo. Toda Europa
está cubierta de nieve y los viajeros han
atravesado la mitad de ella, con muchos
retrasos y dificultades, en ferrocarriles
cuyo servicio está desorganizado por los

rigores de la estación.
Sin embargo, se aproxima el término

del viaje. Aquella noche, á las nueve,
han comido en Macón, y á pesar del
frío, la baronesa y el general duermen al
calor de. sus abrigos y sueñan en su lle-

gada y permanencia en París. .

La reina está despierta. Febril y tem-

blorosa, con sus grandes ojos en la pe-

numbra, piensa en las desdichas que la

í

. Ea, pues, don Saturnino.
Se ya Usted á divertir
Miétitras vuelve á conseguir

; i-- La breva de otro destino.

Al reproducir nuestro caro colega a
:um uo jLs2'ytwo de la misión del fo- -

nógrafo en política y en literatura.
Hace bien. ' "

Pero ya sabe el compañero que El Li--

beral, El Globo, La Justicia, El Heraldo
J rt3i cuuu , iua pouuuiwo io
traducen ios traoajos ae-- ü rancois vop-p- é,

Arseoe Honsaye, Jean Richepin,
Tneodore lian vMe, que insertan Le Petit
Journal, L& : Matín, Le Gaulois, Le Gil
Bla$K zte.Ftga$' qne á su vez toman
sueltos, noticias y curiosidades de otros
perijicos del mundo, , ,

La República --puede encontrar tam
bién ejemplo más inmediato de fonógra- -

rida, en quo so publican versos que no
son originales

Sin segundas intenciones, ,:
Mucho se puede decir,
Leyendo las colecciones
De La Luz del Porvenir. .

(Jn cuentecillo de Fernández Bre
món. .

- ul A quién votan ustedes? '

A quién hemos de votar t Al de
iempre. Al que votemos hace treinta

anos.
I Les protege á ustedes f ;

Ni se acuérda de nosotros.
--I Favorece al distrito ?

Ño hace nada. :

i Y por qué le rotan ustedes f
Acaso lo sabemos I Ls un vicio

que ha tomado el cuerpo electoral."
Es auténtico y lo copiamos de La

Ilustración Esnaholh. numero VIH del 28
de Febrero.

Si alguien dice que se abulta
Por reir ó por bromear

i Le podemos ayudar
A resolver la consulta.;

CONGRESO MÉDICO PAN AMERICANO

T -
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disponemos con gusio ja inserción
de la carta que nos dirija nuestro buen
amigo el doctor Rodríguez Castro.

A las capacidades medicas de .fuer- -
a T' r i. l

1. "i
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Treinta y cuatro meses liaco que
La í3ex:ocí:acfa apareció por vez

púnrti ; treinta y cuatro mema de
visicitiKlea y do luchas continuas.

Durar.toe.sQ período azaroso ja-
más nos abandonó el afecto del pú-
blico á que Forvimos ni. ol' apoyo 'do
la colectividad á quo pertenece-moa- .

- - Kuestras listas de. abonados cre-
cen un mes tras otro, - y el anuncio
mismo busca en nuestra hoja" las
ventajas do una extensa circul.v
ción. . ; :

La exapresa vivo- do ?us' recursos
con relativo decahogo y necesita '

y
quiero corresponder- - á las predi lec-

ciones do que ea objeto.
Do aquí quo La Dhj.iocp.aci a se

transforme en diario, sin alterar e

precio do ?U3 abdnoa ni exigir á
su 3 favorecedores el más levé sacri-
ficio. --

, -

Desde el lunes 1? do Mayo dare
mo3 cuotidianamente ' los- - últimos
iiiformefClaV tdti mas 'impresiones,
las últimas notas política?,--económica-

y lit-íraria- ,
' "

Saldrá 'La . DEMQCitAÁlA'en igual
tamaño quo la. Revista y La .

ciá;

y prescindirá del tipo
quo boy emplea. en-su- s editoriales,
pata ofrecer, do osé mbdcloctura
más nutrida y abundante.'.

'

Nosotros entendemos que el pe-
riodista, : si lia. do'.ejerc.ór oficio
do una manera eficaz,-- ' debo ensan-
char el campo en qua so mueve.

y.'á e:?e fm va. nuestro" . esfuerzo.
De se juro quo la innovación re-

presenta un considerable desembol-
so, Lo'j presupuestos cuasi' se du-

plican al duplicarle las ediciones ;

el número y el gasto
de papel aumen tari; el franqueo re-

clama doblo tributo, y nosotros, los
que dia tras día eacribinina artícu-
los, crónicas,' sueltos. y. noticias, nos
imponemos una urna enorme de
trabajo y do constancia:-- '

No importa n el esfuerzo es útil
al partido, autonomista y al país.

Ahora rcsultaiá más .persistente
tíl martilleo de nuestra propaganda;
más ciato el clamor ds nuestra pro

EL CHIMEN DE LAS MINAS

Guayama, Abril 26.

Otro crimen más en el citatorio.
Otro crimen oís quo la policía y el

ju?;:udo lula descubren.
Ni m píataprobabloni'ürtA' deduc-

ción lorian. . ",En el primer mom?uto paloj de ciego
ñin uüxxnro.

LWíió.-"-t la cárcel do gontss quo pu-
dieron ?r úíi'e id tribnnnl con ?u auxi-
lio y ."U informes y sai pesquisa?.

KrsiíUnn en el teatro di aucspl y
hoy, !wio dwp'iiico por 1a3 dotencio-Sfs- ,

guías en el sumario.
'Loa' wintidoH dKíeuidca do qna di

cnentíi en un d apacho antrior frieron
anchf p'.uto3 libertad, in ua sola

"Vivían i n el barrio y por tal cirenns-tanci.- !

U'h mandó detener.
r.jntivo Ucchí quo ocurrieron

c?'"-p;.T.r- cnrio:-.í-imr.- R.

Un individuo' llegó al paraje en que
Vi hubí:i constituido v JazgAo en bua-- c

?ld decter VAiquf-z- , qua estaba allí
n comp nía dtl Tii'C.
IIt3 órtbnó que la detuvieran.
Oíro rñor mny honrado, el anci&no

don Trni ci.-tc- Navarro, qu? rrgaló hace
ti ;io'r el jpnehlitori'?ítn t9 It.y 'ü
h J. is f-,:-

: ver ru nv.iy entrado
. ' ,d Ju-- : " .; .sul.JU-ri- : i actúa-- :

. ; v, . . ; ) r A brindar
4 - . ' l: .. t I i , .3.

: J .r.arr: Jv.'.Z ir.au d 6 que

'(
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DIARIO

testa; más rudo el golpe de nuestra
crítica.

No nos halaban los lucros mate-
riales ni lo.i éxitos pecuniarios : co-

rremos en pos do aígó más grande,
auncnio menos personal : -- persegui
mos! la ventura del terruño' en que
llegamos a la vida.

Esa ventura no so logra; en la
quietud, quo enerva el. espíritu, ni
en la indiferencia,, que atrofia el
entusiasmo ': se logra en el eterno
combate con el ., obstáculo,- - eu la
eterna batalla con la tradición.

Luchamos en frente de un ene-

migo fuerte y audaz y la lucha es
árdua y tremenda. -- Do ahí que con-

viene insistir, avanzar, ganando hoy
una trinchera, tomando después un
reducto, apagando luego una bate-

ría, hasta apoderarnos al cabo de la
cumbre en que, libre de sombras,
resplandece el ideaL

.La. DemocbÁcia, diario, rendirá
mejor su tarea patriótica : , ia tarea
que y impuso al aparecer en él es-

tadio el 1? de Julio de 1890.
Como, no exigimos aumento nin-

guno; como. nuestras tarifas perma-
necen inalterables,-par- a nosotros so-

los es el sacrificio. .

. El público gana en la rapidez con

qué se le informa y en el alimento
intelectual que se le brinda'. ,

Casi todos los periódicos-- ' que in-

tentaron salir á luz diariamente,
volvieron sobre sus pasós recobran-
do su forma primitiva.

"

Nosotros procuraremos que tal
costumbre se quebrante en LA DE-

MOCRACIA
Para destruir los moldes actuales

y ajustados á la nueva compagina-
ción, se roquiereñ tres días de acti- -
va labor tipográfica : a esa labor
consagrarán nuestros operarios el
viernes, el sábado y el domingo.

Escúsennos, pues, nuestros ami-

gos, si nos vemos obligados á sus-

pender el número próximo. Y una
vez más acepten el testimonio de
nuestra gratitud por sus simpatías,
que nos pormiten realizar este avan-
ce en el periodismo de nuestra tie-

rra.

le condujeran á la cárcel de Guayama.
lgnal suerte cupo k un curioso quo

pidió autorización para ver el cadáver.
Cuantos se acercaban por, los alrede-

dores eran detenidos. ; .

:

Así se pobló la cárcel el primer dia.
Y así ha ido forzoso decretar, la ex-

carcelación de los sospechosos, que al fin
resultan exentos de culpnbilidaa.--Abri- l.

Guayama, Abril 26.

Hoy no existe nn solo procesado por
es la causa.

No re descubre v más leve indicio
contra nadie. , , ' . .

En Las Minas cree todo el mundo
quo I03 nsesinoH son personas extrañas
á sitio.aquel - -

Mac Donell gozaba allí de generales
simpatías- -

También se desecha unánimemente
!a versión de que algiúi -- lance erótico
motivara el crimen.

Ya no nneda duda de que el robo fué
el origen del 'asesinato."

Como los síbados acostumbraba JMac
Donell pagar á los operarios, supusie-
ron los malhechores qne tendría dinero
en abundancia. -

Sospéchase, cón grandes visos de ve-

rosimilitud, que eL crimen fué perpetra-- '
do por tres prófugos que el viernes hu-

yeron de esta - cárcel, donde cumplían
condene .por ladroneé.

Es posible que e?os desalmados me-
rodeen por los campo 1 de la jurisdic-
ción.

presente objeto de todo los anníeaia, pf.ro
ít.- - co obstante si vecíodjirio destaque se ha-- g

v.n olercp'ar raitígo con Jas autores de este
críracu, contra los cnals ba pensado aquí en
hacer nos tuitüfestcia pública . y enérgica da

'.ta, ?.e la qn solo se l a poJitlo hacer ítir

á 3te vecinlp,i io, n pe lando á ?n refono- -
cuia C'jI tura.

OJTMAMDAPES DIZ rHlTEf

Lite pojm!. j Istinguido artista-- 'liA sido
í'j y o n á esta población.

L..j ff.ij.n
rir. dl teatro de Apolo, eñoreít

rrftn-- i y Arrnj, con los conocido autorPH
c único i "Tctru '.e b Silva, Arníclies, Lucio
y fA n?.2-i-- Xo tcmr Sr. Berrea, se '

presenta--- n

L07 or. TA C;?fial coa el exclusivo objeto
u? c; nu! k ?r al tnRsatro. '

' L: A:.orr,, U Silva r Arnichos Kan --

crít fuá Jí""si".jio s l imtro de Apolo na saínete,
;ue ílsva j--

1 ív! .os ,V,vtxiMsJ'.fo,'para
- i tA l t'.-- vi ."or Chueca hecha la inú- -

no ic's qne ñon números uiusK'.deft
j. ít i tf,rr:.:"i"r In o ru, y con solemne compro-- t

y jo (I x.MÍl.:r!; cta tarde en esto real RÍtl-- ,
La Ido " . stta pnr los aimpáticos' empresa-rií- "í

.'Li ri Arr u i v Arree'aí, v pr tni que
ridos ftr s s ii rí--i je ia letra ie i reieruío
ílirut?.

i i ! conocer á loa ptoceaados
o d" tktro-- de etn éxcnriíón.

LIi CÜATO

I. rdf s - n ni ra o del Chata se ra tao
" .i i Ya bc hal.-'.- t s.t

.1 cu S í !t v- -b tei.cl.i y

pero trso pareco importante.
Así.. la consideran '" muchos señores

quo conocen á los prófugos de referen
cia.

Hoy se traslada el juzgado al sitio
del crimen. Ayer no lo ruó dable ve
rificarlo. -

Telegrafiaré mañana lo que ocurra
' Abril. .':.;

Guayama, Abril 27. ',

La casa en que vivía Mac Donéll está
cerrada y sellada por orden del Juez.

No pudo, por tanto, penetrar en ella
el señor Brenes comisionado por el se
ñor Jrorrata para-vigila- las minas.

Mac Donell estaba al servicio de Po
rrata desde Hace seis meses.

Entró en las minas el 10 de Octubre
de 1892. -

.

En estos últimos días Hablaba de un
próximo viaje' á Venezuela.no cual su
pone la posesión de alirunos fondos.

Uno de los prófugos á que me refiero
se llama J uan Jb errer Pomales.

Aún no so ha descubierto . nada ni
veo probabilidades de que se descubra.

iún torno do este suceso vandálico,
rema la más triste oscuridad.

El artícalo de La Democracia La
Cuestión magna produjo muy, buen efeC
to, aquí, sobre todo, donde el crimen
de la minas lia causado honda impre
sión..- - " y "'.''' ""

Se siente la necesidad de un cuerpo
de policía prestigioso, activo, inteligen-
te, con una organización como la de los
poheemen yankees.

Policía capaz de realizar, por si .pro
pía, con pu perspicacia y sus recursos,
serias v rápidas investigaciones

Nuestro Orden público es 'demasiado
raquítico y pobre de medios. No hay
que culparle demasiado,, no obstante.

-- Su número es deficiente y la retribu--
cun tie que uisrxnia es misera.

. Si sucede algo más, digno de ser co
nocido, telegrafiaré nuevamente.

Si nú, regresaré hoy mismo á Ponce,
en vista de que sería inútil prolongar
mi permanencia en esta villa. Abrü.

A DIESTRO Y SirilESTRO
Parece que haven Santa Isabel quie

ues se propongan suprimir la estación
telegráfica.

Que apaguen las luces, que prescindan
ae las escuelas, que nejen ai puenio en
la penumbra.

4sí realizarán una economía no des-

preciable y conquistarán un sitio entre
los benefactores del país.
s A bien que el General no aprueba los
atentados contra el progreso ni los des
plantes contra la electricidad.

Debe de sentirse satisfecho el padre
de la idea. -

, s , Porque al fin, es la verdad,
Y por mucho que nos pese
Con otro golpe como ese
Gana la inmortalidad.

El Gobernador manda á la Comisión
provincial que dcspaclte con actividad los
expedientes que le hayan remitido ó le re
mitan los ayuntamientos.

Tres preguntas :
Existe en San Juan una agencia que

cobra á cada municipio cuatro pesos
al mes por despachar con actividad los

expedientes
4 Se demoran los asuntos de aquellos

municipios que no pasan por las horcas
candínas de ese negocio increíble?

I Forman parte de la agencia dos em-

pleados de la misma Comisión provin-
cial que hoy recibe el varapalo

Averigüelo quien quiera.
El sistema no es abstruso.

Y aquí como en Panamá
Cosa de tal calid ,

:

tiene un solo nombre: ABUSO.

Entre los que presentaron su renuncia
después de la visita oficia figura don
Saturnino González, alcalde de Añasco.

. Este don Saturnino es aquel que en
18S7 suspendió un baile autonomista en
la casa del probo liberal don Celestino
Pérez. , . . "... '. ...

'

Entonces desgobernaba en Comerío y

Hoy le he visitado nuevamente, y según me
dijo, había comido muy poco y dado la mayor
parte de la comida á Iosr presos que están con
él en el calabozo..

, Mis buenos y queridos amigos señores Chue-
ca, Lopéz Silva, Arniches y compañía, mostra-
ron dedeos de conocer á loa procesados y con
elloa esture en !a cárcel.; .

El aspecto del Cfulto y laa contestaciones
que dio á las preguntas que le - hicimos, causó
gran repnguaucia a mis acompañantes, por el
cínie-- desenfado de vtqnella --bestia hutna-n- n

Esto no oKstánte, tl popular maestro Chue-- '
ca címpndf;ce má.4 al Chata que á Crisanto, á
quimil tanibí.n visitamos;, y que se muestra
más reservado que su cuñado .Tnlián.

Al poco rato de apararnos de .Julián éste
tuvo un nuevo accidente,, qne le dnió breve

' 'mentó. "
':--cao

So encuentra en uu , estado de postración
grande. - .

Mf dijo Julián, y se me olvidaba coaig-na- "

est detalle que st. acuso ayer á' sos hermanan,
fu porque sospecha que é.stas pudirran estar
de pénenlo con OvUnnio para "echarle á él el
mnort. "

, XmAX immíASAH DB' JUIli.N ... , .. v

'.Viaitatnoa también' - el calabozo que ocupan
laa hermanas de Julián. -

Kad'e diría al verlas que tienen conciencia de
eu itnacián. "

Convcrran ale,;rema de, Honriíii y eV.tü-a-tr- n

ajenas á tfdi prcocnpaciúri, qu á to sat-- r

cuk-i.-- S'-n- , no cabr'i ge í:ba que U
cúr.'l ct o t eulüí !i i:v. d- -I fcuoítro y & d- -

Lt Ktjr 3 CtíaUL'j, i - '
-.-t:.. d-!:- .t!

Los extractos se dirgirán á los Secré
tanosle secciones.

Los escritos v las discusiones se ím
nrimirán en el idioma correspondiente.

Los idiomas en que deben presentar
se' los trabajos serán uno do estos :

Español, Francés, Portugués ó Inglés.
El certamen se celebrará en la ciudad

de Washington en los días 5, G, 7 y 8
del mes de Setiembre del corriente ano
93.

Abundando en los mismos deseos del
ilntr:idn doctor Amadeo, al invitar por
me(j;0 e presento á los demás compa- -

ñeros, no uuuo que conocían cora-- i i

imnorfoncín v trascendencia . científica

que alcanzará 1 citado Congreso., el

cuerpo médico de Puerto-Ric- o, dmijera
nnr Rn m;sni0 nrestiirio. no dejará

je ifevar allí el contingente precioso de
isas estudios y observaciones.

Gracias por la inserciém do las ante
riores líneas, y soy atento servidor y
amw q..b. S. 1U. : , ,V. ; 5

De. José Rodhígüez Castro.

El asesinato de Coforruelo

Tienen alguná; importjancia. las v últ-- i

mas noticiíis, que, en relación con el
crimen y. con su autor presunto, pode-
mos dar a la publicidad. .

ANÁLISIS MICROSCÓPICO

Del que practicaron escrupulosamen-
te los médicos forenses Torres y Rodrí-
guez Castro, resulta que son de sangre
las manchas sospechosas encontradas
en un gabán oscuro que pareciera, se-

gún dijimos hace días, en el corral pró-
ximo á la iglesia anglicana. '

TilafA dafr ; fír a Pn 1 rkrnc.osn Tnncha
trascendencia y por si sólo constituye
un indicio grave, si se recuerda que ei
dicho gabán se ajusta al'cuerpo.de Cos-

me Santiago.
EN LIBERTAD i

Despue3 de varios careos y declara-
ciones, ha sido puesta en libertad h Au-
rora . -

Santiago.
Presentó ella un escrito pidiendo su

excarcelación,' 'que decreto el 3 uoz, sin
dada al convencerse de '

que no debe
considerársela cómplice ni encubridora
del crimen.

VARIOS CAREOS .

Parece que se celebraron algunos muy
dramáticos entre la madre de Aurora y
Cosme Santiago. v

Este, según dice, declara que si la
libertad de Aurora consiste nroniaen su....... . . . .. .
nerdic ón. lo aneríLará todo con ta río
nu no sufra su hermana dp. crianza.

En todos los careos Cosme se mues- -
tra firma v sostiene con vinr sn neo--a

. . o : o

CON DON. LORENZO VALDES

Entre i esto señor y Cosme Santiago
dispúsose un careo.

Parece que Valdós afirmó que la tar-
de anterior ai crimen Cosme le llamó
para pedirle dinero en la acera del Jo- -
tel Marina, y, como se negase al sabia
zo, le amenazó con 'un cuchillo que lle--
vaoa al cinto.

Luego, al ver que la amenaza no pro
ducía efecto ninguno, lo dijo que era
para broma ; que solo necesitaba un
consejo '

;Qné me sucederá si mato á . un
hombre nrermnto Rnt o-- .- x n

: Te llevarán al cadalso ó al presi
AQ renondíó Valdés -

Ante U actitud de éste, eme es la del
ique dice la verdad, Uosme, por vez pri- -
mern perdió algo de su apiomo

1 1

naoi- -
--

1

tual, v replicó que no ecordaba nada
cf- SOt ; rr

: : CONVICTO

queieunjs aifravar u siiuaciou ueiiidesdicnaao véosme; pero sm murmura. .
que ya existe

-

la convicción de que el esS . r 1 r .. 1 - - - -

LITERATURA
EL PEÓiNT CAMINERO

Su Majestad lá'reJna de Bohemia-h- a-
brá siempre un reino de Bohemia oara
los autores de cuentos viaja de riguro- -

:'' '. DECLATbA FRANCISCA 1 '.

A las cuatro de la'tardA a rím.!fvA 1
1

juzgado en lá cárcel. .

Comparece Frauci.secí García. .
El

cienes que htzo ayer el Chulo contra l bus her- -
, j .jUD iiujjiuiví n.iívifii cií (iquct mo-

mento el ataque de epilepsia que este sufrió.
4 Diga usted, Francisca preguntó el juezes cierto lo que su hermano Julián ,diio

ayer T . - ;.-,t- . ;

JSo, señor ; mi hermano ó está loco ó en
muv malo. Todaa ulaa ínf.'tríií:ií f.- - u. .VU A Alsas absolutamente. - rf

, Pero él asecrura ona vió nn níñr mía
ted tenia en la cama, v ou en otra. íatíA. -.

vio a nated darle de comer?
Eso no es verdad :

de mi hermano. ' - -

Y por qué ciee usted que Julián La di- -
cno eso T ' :

-- No lo sé : tero él. sin dndn o í..
vengar de nosotras por lo que hemos declaia- -
do. '. ','

: '

-- De manera que usted no vio al níao en
ea casa t , , .'':-

Ya he dicho oae ro vi pn ..1 tf.í,.., .1.

bult, pero que no puedo precisar d era el de
uu inú o ei u un pato.

i Y Cree ll&ted fies! ron fnn tllf, - MUIIU UUt)hace un muo, por pequeño que sea, coa el que
jsí-- ...

'i beiior : ñero nnm v :

,
m te rea

ÍV ,4. 1a U 1

.t,, 3:17 eontinua luti-rro-.in- d ú Y ti ncioon,
; . ci-- í ú U :' t. i .j y ové. vn - di..s puá

afligen. ;

: Recuerda los primeros años de su ni-

ñez, cuando era princesa, aquellos tiem-

pos dichosos transcurridos al lado de su

hermana, casada ahora con un magnate
del Norte, y á la que no ha visto desde
hace mucho tiempo.

Recuerda la revolución que derrocó el
trono de su padre Luis V y la deliciosa
residencia de la corte de Olmutz.

Recuerda la celebración de su matri-
monio y el momento en que se quedó
sola con el rey,. su consorte, en el inver
nadero, y recuerda el amor inmenso que
le profesaba.

Cuan pronto desapareció tanta ven-

tura! Seis meses de errores y de ilusio-

nes, tras de los cuales supo, por una
brutal casualidad, que el rey la engaña
ba, que no la amaba ni la había amado
nunca y que al día siguiente de su ma
trimonio había cenado en casa de Gaze-11- a,

la primera bailarína de teatro de

Praga.
Y no es esto todo. Supo también que

su marido mantenía antiguas relaciones
con la condesa de Pzibran, de la que te
nía tres hijos, a los que nunca había
abandonado.

El amor de la reina dejó de existir á
consecuencia del terrible golpe que aca-

baba de sufrir.
jY su hijo! Porque la reina tenía un

hijo, al qué amaba con delirio. Pero, con
frecuencia sentada junto á la dorada
cuna,' donde dormía Wladislao, había
sentido pasar por su cora ón como una
corriente de hielo,' al contemplar á aquel
niño engendrado por un hombre que tan
cínicamente la había ultrajado.

Ua pobre reina no podía soportar con
resignación su infortunio, y la vida era
para ella una carga en extremo pesada.

Víctima á veces del mal humor que la

agobiaba, obtenía licencia del rey para
ir á ver i la reina de Moravia, refugia-
da en Francia," y se escapaba como de
una cárcel, sola, porque las tradiciones
se oponían á que el principe heredero
viajara sin su padre, y corría á verter
amargas lagrimas en los brazos de su
madre.

Pero esta vez hab a partido de pronto,
sin' pedir permiso á nadie y después de

haber dado un beso en la frente á "Vla-dislao- ,

porque la infeliz estaba como loe:,
de angustia y de vergüenza.

Las calaveradas del rey eran ya pú-

blicas, y en las calles de Praga se canta-
ban canciones satíricas, en las que se

preguntaba por la suerte de los hijos '

ilegítimos del monarca y se proponía
que se formara con ellos una' guardia de
honor.- - .;.;

Para subvenir ,sus enormes gastos,
el rey lo convertía todo en dinero y em-

peñaba miserablemente las rentas del
Estado. 1

Francisca ha acusado indirectamente á C'ri- -

eauto, pus á una de las preguntas del juez
contesté Francisca :

--- Si pilos lo han hecho que ellos lo pagueo.

LA NOCHE DEL 9'

Continúa declarando Francisca García
Yo. la. noch 1a1 ñ TiKrnirt. d ruido tu

el sobrado, como si por él estuviesen
t
varixs

poco rato escuché pasos en el corral. Entonces,
fué cuando creo que sacaron el cadáver.

i Qué hora s?ería, Kiianán nwtod ovó esos rsi- -
'" - ' ' ' ''dos'i ,

-- No
...nueilo Drecisailo: riro srÍAn laa doce o

c r.U una. ".';'i(uiérestuvo aquellaí poche 11 su casal
Isidoro Muñoz. 'W - T i
i,Y después no oyó xisted nada niásf .

dormida estaba cuando regresaron' de los Aban-
tos, porque no loscú entrar.... ;.':'.v"- r "

.

refírió'' iWnnéii." &. rireunta9 ul
juzgado, la, clase da reuniones que ae. verifica-
ban en sn casa v fi. la n Adatí' Rm?L'ós 1

Julián. '!;.,'.. -

Ii:CLARA CONCHA U",,-Terminad- o

el interrogatorio deí Francia
mandó el juez cointíítrwier á sn heK-iíiau- a Co'
cha. ,

Oue ría el MR fi91K.&C10lieA
Junan v acordó intrfocjir k s l.erruana pe

-- aradaniTte. ll.-t-e anii-.- l del " or Kstíratl
.ubiora tenido rjfior i'xito. si ):m í'l w s

que este país no es extraño al movi- -
miento científico contemporáneo.

De seguro sabrán ; aprovecharla, lie
vando á Washington el producto de sus
especulaciones en el campo, de la me
dicina. '

." ,r
'

"j " V -

Sr. don Luis Muñoz Rivera,

Distinguido amigo :
'

"j ;

Comisionado por el doctor don An- -
tomo Amadeo, que ña sido nombrado
x reaiuen to nouorario ue uno ue ios co- -
mités del Congreso módico que ha de
celebríirse en la cuidad de Washington,
para invitar a ios nemas companeros- 1

del distrito que quieran tomar parte en
él, , he creído conveniente hacerlo por
medio de la prensa para que pueda asi
llegar al conocimiento de todos.

Ees temas escogidos son : la fiebre i

amarilla, el paludismo, el cólera, la tu--

oercuiosis, el cáncer, la esclerosis vascu- -

lar, la sífilis" y la lepra. - ;

ile
-

dar un extracto de su escritos oue i
i

33 . iino exceua ue seiscientas pata oras porscada uno, poniéndolos . en -- manos del I

Secretario antes del 10 de Julio del
' : '?í ' 5

presente año. v i

Los escritos que se presenten á las
secciones no. han de tomar en su lectu-
ra más de veinte minutos cada uno, y
si no fueran de esta extensión serán
eidos en extracto.

Los escritos leídos en extracto apa- -

recerán impresos íntegramente en las

hondaaient impresionados al ver . ea aquello
séres tanto cinismo y miseria.

Socorrieron con algnuHS cantidades a la ni
ña de Mana, desdichada criatura de dos año.'
que comienza en rtis primeros pasos á recorrer
1 : i.t.. ...... j 1 .as luiaeraows s&aucias io una caree.

, La robre uiña t cavó esta mañana n 1

bracero qne tiene en el calabozo, sufriendo al
gunas quemaauioa en una pierna.

.
- NOTICIAS

El juzgáiío' no ha practicado esta mañana
diligencia alijuna. ..
. El jaez estuvo en su" despacho toda la maña-

na sin tomar ninguna declaración.
.

' Se extendieron en el sumario algunas de laa
diligencias últimamente practicadas.

aparece contra la m?.yor paite de loa
que fiaran en este proceso, excepto la familia
de loa Cluitos, por la ocultación del niño Pedro.
Se hallan únicamente detenidos por negar queestuvieron en casa de Julián, cuando se ha
deraoit.rado qv.e eí estuvieron.- '.:

Isidoro 11 añoz (a) el Meneara y Antonio
Hernán Gáuxez continúan laen cárcel y s ha
lían h comunicados. Contra éste último nada
en 'cor creta pare- qne resulta..

-- Uóy han 'recaudado alonas cantidades
más p ira loa padres del niño Pedrín. s - í

Los empresarios del . teatro de Apolo' entre-
garon k 6to 25 pesetas"-

'
5: "t , -. f ,

El carpintero 'laVaque construyó ja en quefueroi llevados al ceu.;iterio los re.stos del ni-
ño Pe Irín, no h:i querido cobrar el importe de
la cajjj ....... -

1: vX
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