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Idem, ídem idem Los diputados apasionados, pero véase como so ex --

de UniónConstituciona! han acordado I presó entonces uno de lo3 críticos
votar mañana la cindidatura de opo- - j más severos de Madrid :
sición.

Cuentan con el apoyo de los cano- -
" A la Srta- - Aponte le sucedió lo

vistas y de los silvelistas fluo tocÍo! 1os untantes que se pro- -

Las citaciones para que los diputa- - j sentan Pn- - finiera vez en público :

dos conservadores asistan á la reu se llflIIílb poseída del natural or- -

La Gaceta publica hoy el proyecto
de reforma colonial.

Idem, idem ídem Los diputados
conservadores por Cuba, esperan las
instrucciones de la Directiva de su
Partido para reunirse, con motivo
del proyecto Maura.

Idem, idem 8 Aseguran -- los ami-

gos del Ministro de Ultramar que el
proyecto de presupuesto que éste ha
elaborado pa a que rija en Cuba en
el próximo año económico, está cal- -

i
IIEHIHIIAS EX ISA V 11 LBStTO'-R- If O

La Lucha y El País t raenx te risos
cablegramas sobro las nueyarefor- - í

mas que en éstos países so pjVpono
-- establecer el Ministro de l'lt-aVa- r.

;

Son tan importantes que, desei -

Sasmo J teill:l lernas que luchar

tío darlos á conocer, aplazaremos lias- - En cambio asegúrase que los seño-t- a

mañana la publicación de las de-- ? res Vente z v Calbetón figurarán en
más noticias de Europa v do lo I

Estados Unidos.
Véanse á continuación.

Madrid, .1 unió ;1 Ei gabinete ha
aprobado un provecto de ley presen-tad-

o

por el ministro de Ultramar re-

formando el régimen do gobierno y
administración vio-ent- en ia isla de
Cuba. He aquí las líneas generales
del provecto, acerca del cual se mues-
tra reservadísimo el señor Man ra.

Se robustecen las atribuciones d.p

Gobernador C enera 1
.

Parece que toda la isla constituirá
una sola provincia. Cada, una de bis
que actualmente existen será regida
por n funcionario que tendrá la de
nominación de

También parece oue no habrá mas
que una sola Diputación provincial,

'

A Ain.!...fiift ex v t- -

'
miembros, (.adauna de ilas actúa- - :

. , .i i i-
-

i.i iJiuviin.m eietru.t ire.s (un ií uu.
ljii uipuiaciuii renovara tur mi-- i

losaSrdo, á loque me contesta ron
con-- vehemencia en sentido afirma
tivo.

Dícese que el subsecretario de la
Presidencia, señor Yillanueva, se ha
negado á formar parte de la Comisión
del Congreso oue ha de dav dictamen

isob ovecto del señor Maura.

esa Comi:
Notóse iVnos viva oposición en los

diputados d Puerto-I- í ico, pues como
la isla siempre ha constituido una sot
la provincia, n ocasiona el proyecto
grandes trastornos á la vida provin-
cial.

Hov deben reunirse todos los dipu-
tado0 conservadores de Lis Antillas.
El f- - ñor Castañeda llevará á la Junta
una detallada impugnación del pro-
yecto.

También lo impugnará el señor
Serrano, aunque sosteniendo que el
partido de Unión Constitucional debe
dar un paso de. avance en el camino
de las reformas política.

El senador ministerial autonomis
ta, señor Portuondo, ha. manifestado
que encuentra loable la tendencia del
proyecto Maura, y que es prudente
el camino omnrpnrlidn? .mnniA nnv él

!i,nvn entrado el Annistio con cierta
i,,,.

1 llií" i

Tde m, lem 7 En la reunión ce- -

j
T lili-(tor, se lux tratado del plan de ietor- -

1 t - í . . i 1 TT1 í -
iuM-tie- i j.iinistro up uurnuiar, señor
tT

ii señor uiannevi, como cues- -
. ' ..... ,
tion previa, uno, que un asunto üe
tanta importancia no ha debido pre
sentarse á las Cortes en la forma de
un

. provecto de liases, sino oue ha
u,n redactarse un proyecto de ley

i

C(m tníl su rticul.-ul-
.r t j 1 11 - i-- 's señores ergez y i aioemn on- - ;

y lanni ai i npnrauo por oanra v,ara,
que en anteriores ocasiones se habían j

dado autorizaciones al Uobierno para
implantar importante medidas en
las Antillas, y que esto mismo viene j

hacienucso en ia Fenínsula.

cado en el proyecto de reiormar

ministrativa que dicho Ministro aca-
ba de presentar á las Cortes.- -

ñnrman personas allegadas al s
ñor Maura que pronto se demostrará
toda la bondad de sus planes refor
madores. Esperan que el debate
parlamentado evidenciará las gran-
des ventajas de que se resuelvan en
Cuba todos sus asuntos de carácter
local, en vez de venir á Madiid,
donde se resuelven tardíamente.

Ubia comisión de Diputados de
Puerto-Ri- co ha pedido al ministro
de Ultramar que presente en proyec-
tos separados ias reformas adminis-
trativas en cada Antilla.

El Ministro contestó que no tenía
inconveniente en que la Comisión
respectiva del Congreso formulase
dos dictámenes, uno relativo á Cuba,
otro á Tuerto-Ric- o.

Si llea á discutirse el provecto
de retorm i del señor Maura, dícese

.
que se presentara una enmienda es- -

tableciendo que el Presidente de la
Diputación insular sea nombrado por
el Gobierno y no elegido por ia Cor
poracion

Idem, idem l Ministro de U- -

tramar ha dirigido una carta suma-- j
mente expresiva á ! s diputados de,
la mayoría, en que les insta para que
den sus votos á los candidatos del
rjobier o que han de dar dictamen
acerca del proyecto de reí orinas pata
Cuba y Puerto-Ric- o piesenUdo por

i Tre señor .iaura. j

En dicha candid tura sólo figura
,n diputado antillano, que es el con-- 1

tie (c 'porropamlo.
jr señor Vércz rehu-- ó formar

parte llc iX expresada Comisión, ale
gando que necesitaba conservar su
fbrrtt.j de acción .

,w , lntn, ns , e Imiiou C.onstitu- -

ch posición á la del señor M uira, en
ía que figuraban los señores San Pe

IrtU CítUcl UltaiIU,- i - lebrada por ilos Diputados de Cuba,íl.1 Conseno ue Administración se: -

i , J, pertenecientes ai partido conserva- -

les. Do estos seis serán natos V
;otros seis de nombramiento real.

. once
jo los nuevos diputados provinciales,,,1. av. i., i

.1 l
el bienio. j

El proyecto reforma el r gonen ,

municipal y los actuales organismos!
d harápndn..

El plan nuo arribuvese snr--ir . . . . .

--Maura, se aplica a las Islas de i 'una i

y t'uerío-líic.o- . Non muchas las
versiones que circulan sobre mu co- -

metido Algunos anrman que liega ;

á la mitad la parto electiva del Con- - j

sojo de Administración concediendo- - i

sele tacuítads extensivas ;á los pre- -

supuestos formad. oíh por la thpuía- - El Señor Villantieva replicó uuejrmn:!! l.nn fnr.n.i.ln una r;mdidntnr.i

dro, Castañeda, Aif.iu, Crespo Ouin- - j ;lfios se dignanhonrarnoscon.su pre-tan-
a,

Carvajal, Pablos- - !cay sencia.

nión'de las secciones las firma el
señor Cánovas.

En la candidatura de oposición se
votará al señor don Crescente San
Miguel, en vez del señor Santos Ecay,
por mutuo acueido.

Interrogado el señor Maura, por
varios periodistas acerca de los tele- -

.gramas que se han recibido de la Isla
de Cuba contrarios á su proyecto,
contestó que también ha recibido
otros favorables á sus planes.

Añadió que tiene la seguridad de
que los oposicionistas rectificarán su
actitud, cuando lean el articulado.

Respecto á la votación de mañana,
manifestó que es posible que la opo-
sición gane uno ó dos puestos.

Dedúcese de este lenguaje, que no
piensa dimitir, si la derrota se limita
á una ó dos secciones

Como quiera que parece seguro
que triunfen el señor San Pedro en
la sección primera, y el señor Casta-
ñeda en la cuatta, la declaración del
Ministro es significativa

La prensa de esta n Jie comenta
los telegramas hostiles ;d Ministro
que han llegado, y especialmente uno
de Santiago de Cuba anunciando el
retraimiento de los conservadores de
aquella comarca si se suprime la pro-
vincia

CRÓNICA
AUA CE LT A PONTE

La hermosa y simpática artista.
cayo nombre sirve de epigrate a ta
crónica, hace unos dias que se halla
en PoncP v en breve tendremos oca- -....
.sion de oír su extensa y bien timbra

Ua voz en el teatro La."Pcrhi.
Si Ponce fuera Santander ó Va- -

iencia, iianrid o filian, no tendría-
mos que presentarla al público. Pero
aquí, no solo son desconocidas sus
facultades artísticas, sino que hasta
su nombre era ignorado en Puerto-Ric- o.

Lo cual no es de extrañarse,
porque aquí vivimos alejados del
mundo artístico ; huérfanos de com-

pañías líricas, que de diez en diez

Para que el nombre de una artis-
ta llegue á nosotros, tiene antes que
causar mucho ruido en Europa, y
aún así, solo un número reducido de
diletanttis podrán, leyendo las revistas
musicales europeas, formarse una
idea del valor de la Theodoriui, la
Nevada ó la Ivupter.

Pero aunque no pretendemos ele-

var á la Aponte á la categoría de es-

trella de primera magnitud, sí dire-

mos, que todo el que halla estado en
Madrid por los años: del 89 al 91,
recordará su nombre, así como los
elogios que entonces le dedicó la
prensa con motivo de su presentación

(en el teatro le.tl, donde cantó la ope- -

? Gioconda teniendo á su cargo el

importante papel de Ja protagonista,
y á cuyo debut asistieron S. M. la
Reina y SS. xVA. las infantas Isabel
y Eulalia.

Con su traje de negro y rojo y con
los cabellos rubios, estaba aquella
noche verdaderamente hermosa, y
desdo el primer momento se captó
his simi")atías del exigento público
que acude al regio coliseo.

De como desempeñó su cometido,
no vamos á decirlo nosotros á quien la
amistad podría presentarnos como

neuil se encontraba siempre mezclada con
sus pensamientos; ora hablase do Máximo,
ora se ocupara en los intereses de este jo-

ven, siempre encontraba al señor de l'on-neui- h

Las últimas palabras del marqués habían
despertado la atención del doctor, y ofreci-
do á su. inteligencia una nueva idea.

Séibitauiente había comprendido el señor
Duchiitel que el marqués de Honneuil aca-
baba de declarar ante el señor Pernelín; y
partiendo del axioma de que nadie obra sin
motivo, preguntóse enseguida la razón de
esta conducta del marqués.

Si no conocía los fines de este nuevo ene-

migo, había adivinado la existencia de este
último, lo cual era un precioso descubri-
miento, sobre todo en el momento de ir á
ver al juez de instrucción.

El doctor se consideraba dichoso por ha-

ber arrancado la careta con que se cubría el
marqués ; tanto más dichoso, cuanto que
juzgaba haberse conducido hábilmente en
esta ultima conversa-non- .

Así pensando, llegó el doctor á la puerta
del despacho del señor de Pernelín.

Querido doctor dijo el juez levantán-
dose al ver al eñor Duchátel me alegro
mucho de verle á us.td.

Ah ! ; V porqué causa 1 ; Podré te
uer el ;usto de serle á usted éitil n algo ?

No, y lo siento, porque es uted un pre-
cioso auxiliar para la justicia. Tendré-- mu-
cho gusto en trabajar con usted siempre que
se presente ocasión op itor-.a- .

Ll señor Ducha tel recibió sin pestañear
-- sta lluvia de elogios.

El juez continuó :

Me alegro mucho de verle á uted en
-t instante ra'wmo, porque acabo de cerrar
A éumarin del proceso Maximo-Ferruo- h

Ah! dijo vivamente el doctor, tan

con el rec lerdo que en el público de
jaron las célebres Theodorini, Ivup-ter- ,

Tetrazzini y Borellit en la citada
ópera. A pesar de todo esto, la
Srta. Aponte estuvo afortunada y
fué llamada á escena varias ye-'o-si-

protesta alguna. Esto es conse-

guir un triunfo en el regio coliseo."

Otro crítico se expresaba así:
"La concurrencia tributó á la se-

ñorita Araceli Apon te, Tuidosos aplau-
sos," porque, en honor á la verdad,
cuando una artista canta para dedi- -

i carse al divino arte de Rossini, con
í n ti iuna ngura escultural y una escuela
de canto irreprochable, como los es-

pectadores todos reconocieron y ad-
miraron en la señorita Aponte, tiene
esta seguro un puesto de honor, en
los principales teatros líricos de Es-

paña y del extranjero."
Así fué recibida en sus comienzos

la artista que hoy tenemos en Ponce
y que con sus triunfos ha demostra-
do que aquellos juicios no eran aven-
turados

Después Araceli formó parte de
compañías de ópera que recorrieron
las principales provincias de España.
Pasó luego á Italia, cantó en Milán,
donde Iji Opinione y la Crónica tea-

tralc hicieron de ella grandes elogios,
y últimamente formó parte, en ca-
lidad de primera tiple, de una com-
pañía, de ópera que actuaba en Cen-
tro América.

Su repertorio favorito, y en el que
ha alcanzado grandes éxitos, lo com-
ponen las óperas Iausto, Giocon-

da, Lucre." ia orgia, A ida, Hernani,
L(Jcngrin, Amanti di Teruel, Mrfistó-frl- e,

OfellOj Cavalleria Itustieanaf Tro-cafar- e,

Africana, Tannhausxer, Hugo-nott- i,

Huberto il Diábolo u Norma.
Soprano de poderosos bríos posee

una extensa y voluminosa voz, que
el público ponceño podrá apreciar
dentro de breves noches, y que no
dudamos dejará satisfechos aún á los
más exigentes.

En Música prohiliita, en el Beso de
Arditi, en La Picadora, en todo lo
que cante esa noche Araceli, pondrá '

su alma de artista v su talento escé --Sí
nico.

Do esperarse es que la sociedad
ponceña no deje pasar la ocasión que
se lo presenta de oir iuna cantante
de mérito indiscutible, que viene, á
subyugar nuestras almas con la má- -

11 r ' 11 I

gia ue ja música üe los írrancles
maestros y con sus habilidades de-muje- r

y de artista.
Mariano Abril.

A DIESTRO Y SINIESTRO

El 30 de Mayo un amigo de Cas-tela- r,

un posibilista, el señor Alma-
gro, hizo en r Congreso sus primeras
declaración monárquicas.

El ( de .Junio, á los ocho días del
paso difícil, murió en Madrid el ilus-
tre diputado, el viejo defensor de la
república. '

Coincidencia desdichadísima para
los poderes históricos, cuya mala som-
bra produce enfermedades tan rápida-
mente mortíferas.

Pudo el .señor Almagro morir d
consunción ó do diabotes ; pero cual-
quiera creerá que ha muerto do con-
gojas funionistas ó de pesadumbres
borbónicas.

desagradablemente impresionado que no pu-
do conten su primer impulso.

Sí prosiguió) el señor ÍVrje'íu con sa-
tisfacción, sin haber observado ia impresión
producida por sus palabras. Me ha servido
usted do mucho. Dudo si habría podido le-

var adelante esta instrucción sin su dicta-
men.

El doctor exhaló un sonido inarticulado,
que el juez tomó por una exclamación de
alegría.

TT i 1 i - risteu esta contento prossgmo y es
natural; yo mismo experimento cierto pH- -

.. . i" i . .cer por nauerse termmauoj, esra causa, que
era muy difícil y delicada, por tener que
luchar con un hombze bastante diestro, á
pesar de ciertas apariencias de sencillez.
Además, y dicho s,e;t en el seno de la con-
fianza, todo se reducía á una cuestión de
coartada.

t De coartada,!
Sí, pero no ha podido suminitrarla.

El señor Dúchate! sh mordió los Sabios v
d'jo, haciendo un r,ív.-r- z por parecer íra.n-qui- i:

El sumario esá terminado, conopeo al-nti- ns

detalles, puede u-t- -d i:;dciruie su-
mariamente lo motivos principales de la
acu-ació- n ?

('un mucho gasto, querido doctor lijo
d juez. - Iba á marcharme cuando ha
lo Usted. Q-iier- acompañarme, y habla-enio- s

andando?
V sin aguardar la r!pueta del s-- ñor l)u-hae- l,

to cojié de. su bia.o y le obhó a
ür le la etaneia.

Ambos atravesaron despacio todo e edi-ñcí- o.

Mientras tanto, iba refiriendo el juez
al doctor todo los et- del sirnario.

El señor Pernelín mostraba fcntif fecho;
frotábase las maaos y. le vez en cuando,
'tuzaba una exclamación de alegría.

'ion única. siempre se nabia opuesto, al sistema
En el Consejo habr.Y dos ponentes j do las autorizaciones.

o,n sueldo. Después de un animado debate, se
El proyecto se jeera boy on i a? convino, por unanimidad, en qtie una

Cortes, si hay tiempo para ponerlo comisión compuesta délos señores
en limpio. j San ledro. Serrano, Calbetón, Sua- -

Los Diputados y Senadores de las í rPZ Valdcs y Castañeda, se presenta-Antilla- s

están sorprendidísimos con j ra al Ministro y e manifestase que
vi plan del Ministro, que no los ha era de necesidad que la Comisión del
..onsultado sobre el particular, ni les I

Congreso, que ha de dar dictamen
ha hecho la menor indicación. I sobre el proyecto se constituyera ex- -

El Proyecto del Ministro coni-- 1 elusivamente con los representantes.rendo la á las Antillas de !aplicación de las Antillas, y que dicha comi-l- a

Ley Municipal de la Península, j sión sea la encargada de redactar el
con ligeras modificaciones. articulado. También se acordóse

Parece confirmarse que el ( onsejo pidiera al señor Maura que sus pio-í- e

Administración se compondrá de j yectos se discutieran en sesiones or-- f

Consejeros natos ó sean Autorida- - j diuarias y no matinales,
des ; í) dé nombramiento del (Jobier-- ! r, ...:ss;,11 n;mifiA,

i TI, a

correligionarios, se presentó al ALi- -

nisrro y le comantcó el acuerdo to-

mado por la representación de Xnión
Constitucional.

El señor Maura se mostró enérgi-
co en sus contestaciones. Declaró
que él concluirá el articulado del pro-
yecto, que no nombrará una comisión
parlamentaria de diputados hostiles

las reformas, y que las mantendrá
con vigor aunque la Directiva de

nión Constitucional ordenara á sus
Diputados que votaran en contra,

o.s ír Diputados Q acordado por sus

ese partido sólo representa á en la

Dada la sitcacié)!! pe! tica actual,
considt'r e que el resultado de la vo- -

tacióu para el nombramiento de la
Comisión encargada de dictaminar
respecto al proyecto del señor Maura,
puede ;dar on'gen á una crisis miirs-teria- i,

pues todos consideran natural
que dicho Ministro dimita si es de
rrotada la candidatura que propone
para dicha Comisión

Han circulado rumores de que ei
señor Maura había dimitido, pero
circularon también los de que era el

señor Yiilanueva el que dimitía con
motrvo de su oposición al Ministro,
siendo SubsecTetario de la Presidencia.

El marques de Vadilío, diputado
conservador, pensaba dirigir hoy una '

pregunta al Gobierno sobre la opo
sición del señor Villanueva a los pla-
nes del señor Maura. Pero el señor
Cánovas del Castillo le ha indicado
que conviene aplazar ese acto.

Las corrientes conciliadoras que se
habían establecidos entre el Ministro i

de Ultramar y los diputados cubanos,
se han interrumpido- por no haber
aceptado el señor Maura las condicio-
nes que ay r le señalaron para entrar

Comisión que ha de dar dicta
men sobre el proyecto ministerial.

i Y .sobre la cuestión de recursos ?

i Qué quería usted que respondiera '

ignoro en realidad cuáles sean las rentas de
Máximo.

fía íespondido usted e&o siendo tan
amigo sujro

!

Tenía qne conformarme á la verdad.
Pero l en qué podría agravar esto su sítua-cié- n

i Yo no conozco estas eos-a- s de la jns-tici- a:

me han preguntado, y he respondido.
Sí murmuró el doctor para sembrar

la duda en el ánimo del acusador y fundar
mejor sus sospechas.- - , Qué interés tendrá
en obrar así .'

- Qué decía Usted
estaba pensando éu todo este

asunto.
- Le dejo á usted dijo el rxarqués si

se vé usted al señor Pernelín, haga lo que
pueda en favor de eso pobre Máximo, por-
que me parece que su situación es muy gra-
ve. Hasta otra vez, doctor.

Y el joven bajé la, escaleras, dejando al
me li''o mal inureMonado de sus palabras.

njedico continuo suoiiuio as esoaiu- -

ras niientras sutía, iba reflexionando pro- -

aba d decirle iíi!;.;H)irt:tf en u ijhh m t

amigo de Máximo. Sin conocer mucho ai
marque le íiouneud. el e:or Uuctiátei ha
bsa tendo o asiédi variar veces de hainat
con ei joven, y nunca le parecié agrailabl-- .

Hadaba en el sr ñoi le Ponneuil un i r,.
q u ue oienuia a su naturaiez.a ira rea V

ea' Pc-r- como sus actos no ee mezclaba
iré tan.ente con los del marques, tiabiasi-- u

mit-ui- á consignar en mente esta im
.h.nesion. a no sott-ne-r Con i arios unas, it

iones qao las más vulgares de a buena so
cié dad.

Pelleja confesión de Aii' ia, había reíle
xionado mucho el bueno del doctor, v u

saber porqué, la ttra del msrqnéd. Bou

mas anticuo. j

Madrid, ídem t! ( asi todo los
representantes cubanos de la Cnión
Constitucional, se muestran enojadí-
simos contra el señor Maura y sus
reformas.

El cargo principal que formulan va
contra la supresión de las provincias
y la creación de una Diputación úni-

ca, que centraliza todo cu la Habana. á
'Departiendo en el salón de confe

rencias con los señores Pea, Zozaya. j 1

Serrano, Santos Ecay, Castañeda, y i

Dr. Pablo, pit guntéles si me
riza'oan á trasmitir la exnro.ssóu !.' su

L. L jc T I N
i

PELCol.'ií'r

EL CRIMEN DE PAN TIN
J'ersión rast el!o t a en

K OLEGARIO SL1PEMBa"K í

CAPITULO IX

ri.Ti:aoa ;

!

( Cüntin-oiciSn- )

Lí íifpctto tf.íe u i;te v.i.-t- o i..r..;iiiu''n
lo, ratji oculto nor la rneV:.-'- , !e h;-- o etre -

meci-rhe- ; r.ensó ñire ;;iiuell:a inca
hrea vr. al exterior, marcadas con uu f.tdlu j na
sombrío mostraban mucho rná-- ' a tr -- tei-a j

ni interior. El antiguo monumento encerra- -

ba UiUcliOí dolores, mucha; iras concentre -

das. toilop Iom ma!e- - e:-ca.- de la c.ja i

le 1 jtii!orn. ene ura mano )r; o.e pni ecirt
naner

. -
rr--i ido para encerrarlo. en aquel

Pero si trccaont.n:t-r.l- - : abn á cul dos
d.hLu'3, poilía tambií-n'onrisi.a,:- ) e : in cen
tes. Ai ronfiderar e.-t-u iiea u en
cí):.tel a estremeció de nuevo. L.-- .

prp-ej- -

cía de aquel eddnci. n.e.iio oculto ortri a j re
níeVdfi liacift daño rd médico ; ,npre ::ré-- e !

pasare! if.ier.te v:i pejtetrar en ,d interior do
del Palacio de Justicia. í.'or fía peí:- - eta- - )

mente loa torteólo v mal alumbrado, o.asi- -

una parte de I; i poiíulacion
y

fíe
i

da, j

cou la .i y i'.aivi-i.- i n;ny prr-ocu-

nado.
; yu, tu i . - CXi !i:o ei doctor ni- -

oinixht'li í rvt-zon- .
- El toi es nsteil . . . . ; tenia, os el ío- -

ñor Dnch'itel !

El doctor uáró al hombre que tenía de-
lante y ó al marqués de PonnPuil,el

al proírnntw en .seguida
' f,'rnv( asunto ie t rae ;t ns ted por

aquí á estáis horasir i ií- -
--Has n:on soy yo (men leuia prega n- -'

t.'lr-el- o á uted, porque, á mí se me puede
considerar cnra.i de la casa, mientras que á
usted. . . .

--N- o tentó por qué negar que venero de
respoivlei á cierta--- , preguntas que m ha di-

rigido e fffior Peruelín. juez de instrucción
1 i r 'encHrfr.tuo 'e ia caus-- ue .uaxnv.o.

A li . i' i. doctoi'- -- ; v vnmeuíc Ije
oíoo a urtod el jaez como testigo .

Sí. para d;.r algunr.-- . ne..ticias obro la
ituralera de mii relacione, cu-- a el aensad.

, V qué ha dicho uvted
- Pues nda que pueda agravar la itua- -

clon de M: s i mu ted qut
hi'-ier- lie r aterido !o e,ue st por o oe- -

n:á. ! o he tenido i: e eoniesrar mas que a
é es pieguntas : con que leenrso con- -

taba. M .i u yaba mucho y si había vivido sd(
f k a:í.--. -- in lV,r:n;ia. Por cierto que esta

úhiir. pregunta me ha u prendiuo. porque
ve 'J!' Mávirr.o tiene a'üún interés en no

deer oue su ni adre e.-t-á en Par. He creí
no deber se,- - indiscreto, v r.:t pci.oi que.

efect ivamente. mi nrulgo vivía solo en París 1

One ha contentado uted a ia otras
lio? que conducían al ala del edif eio b nd ' presrñntrt-- ?

estaban m flespnchos ! ío jaece ; de in- - La es decir, que venía conm'g.'
trucoión. Cuando Rubia lac bscura f cah-r- a i rd Circulo, y qie jugaba mucho : sin en;bar-qu- o

conduela al depacho del -- fi u1 Perne- - i go, he advertido on? yo no considerMa co-

lín, tropezó con un individuo que rra.rcliftba ' uo niulo este neto.


