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Go- -La Democracia Como que está en manos del
bernador la paerta do escape.

Solo aquí puede faltar,
como tres y dos son cinco,
que se busque con ahinco
y., que se quiera encontrar.

rotundo que lana á la andante pa-
triotería, que no va, como el loco su-

blime de Cervantes, persiguiendo her-
mosos y risueños ideales sino tras el
medro y la explotación.

Pero i es la reforma tal como la
conocemos, suficiente para arrancar
de raíz el mal, destruyendo el mono-

polio y la injusticia, la desigualdad
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i HASTA CUANDO?

se perpetra el crimen de lesa huma-
nidad y es á la prensa que vienen
con el rostro lleno de rubor las fami-
lias do los componteadoa.

Pero la prensa es voz que repercu-
te en todas partes y al señor Ulloa y
al señor Cuadra llegan sus ecos para
rogarles, en nombre de la sooiedad
ofendida y en nombre de la ley vul-
nerada, que investiguen, que pene-
tren, con

.
los medios de que dispo- -

1 Tí "1 "II

ra moderar. . . .4 Ustedes lo ven t. . . .
No s:au disparateros. El escudo es
un arma defensiva, que se lleva al
brazo para detener los golpes. Para
moderar ciertos espíritus lo mejor es
el bromuro de alcanfor. Pueden pre-

guntárselo al que les facilitó el libro.
Otro párrafo grandilocuente :

" El ejercicio de la medicina requie-
re hombres prudentes, metódicos, jui-

ciosos, templados y sumamente vir-

tuosos en sus procederes." E pif,

ESPTRITERIASy el predominio otorgado a unos esTenernos aquí, sobre el pupitre y á

disposición de loa tribunaloa, Iív de
pañoles sobre otros t He aquí lo quenuncia de un hecho que viono á rati- - SI tendría razón mi amigo íHasta ei ionao aei suceso queficar nuestros ultimo artículo., sobro honradamfmte

nen,
denunciamos.

el señor Blanco examina determina-
damente, encontrando desdo luego el

proyecto deficiente y ambiguo pero ?l Pul' C PaPP l música )ido de locos (léase espiritistas) yhe
i Por ventura se trata de curar alaquí vamos juntos dando una corrida.están en el caso, a la vez tacil aa retormarso en senDos guardias do orden publico, i- -, 'e nogot

y Razano, conducen al cuartel ,

el sentimiento Estudio ? Le he tomado yo el pul- -rolla descentralizado!-- , i Aunque tenso para mí que los es- -
por de la piedad y por tido árnpliainentea Ulises Tenorio, v, después de atar jos;so 7 caso poaia naDene romaao ciAl ff ff ,lno,,B .la lrt-.an- ni. rentistas del bstucuo no son dela idea del deber, están en el caso,

le, golpéanle sin consideración algu- -
repetimos, de cortar con mano firme esas deficiencias, presenta prácticas i locos í son de los otros. Estos

y concienzudas enmiendas tendentes ! conocen muy bien su negocio. Sonhasta Que los crritos üel comna Ips violencias eiercidas contra los
tíos de los orimos.ponteado les obligan a Pder,el cil;.iaaanos indefensos por los sraar

absurdo castigo, trasladando á la víc di s prevaricadores.tima al depósito municipal.
Procedía la detención 1 No lo

sabemos ni importa á nuestra tesis.

De ellos esperamos justicia.

CRONICA

LA CAUTA DEL SEÑOR BLANCO

Kn el penúltimo número de ese pa-
pel dijeron una barbaridad, ú dos,
por ejemplo : que en el siglo XVII
los Estados Unidos del Norte no eran
más que un desierto Jtabitado por al-

gunos centenares de indios "(que es
otra barbaridad á u vez, porque los
desiertos no están habitados, y lo que

Supongamos que Ulises Tenorio es
un hombre de antecedentes perver- -

;

sos ; que es un candidato al crimen y i

ai presidio: cine los guardias cumplen ;

pelo, y eso tampoco porque esta V-lad- o.

Refresqúese la memoria, y verá 01-m- o

yo no he oficiado de médico to-

davía con El Estudio ; más adelante,
puede ser. Si siguen dando mues-
tras de enagenación mental, y la au-

toridad se entera, y se le forma un
expediente para enviarlo al manico-
mio, entonces tendré yo que infor-
mar ; pero hasta la fecha el Alcalde
no sabe nada de lo que pasa.

Las cosas han ido sucediéndose de
un modo muy natural y lógico.

Se anunció la apertura de un Cole-

gio. Al Estudio no le gustó el nom-

bre, y dió un resoplido.
Defendí yo el Colegio. El Estu-

dio amenazó, vociferó, intrigó, me

un deber vigilándole un dia y otro y; Acabamos de recibir un ejemplar
siemnre. I impreso de la carta que, con motivo

está habitado ya no es desierto) y que
era un estado sin Dios ni religión r
por lo cual hube de darles una lecAceptemos la hipótesis de que las j de las reformas del Ministro de IJ1-autoridad-

es,

al aplicar el código en tramar, dirige el presidente de núes- -

á ese fin, que no f dudamos sean to-

madas en consideración por ol señor
Maura, ya que muostra empeño en
aparecer sincero é imparcial en su
obra.

No entramos en la exposición mi-
nuciosa de las enmiendas del señor
Blanco porque esto nos ocuparía un
espacio de quo no podemos disponer,
pero como ellas constan en un folle-
to que ha circulado con profusión, re-

comendamos su estudio á todos nues-
tros correligionarios y especialmente
á los políticos que en Madrid se de-

dican á la defensa de nuestros inte-
reses.

Al señor Labra, á quien van diri-

gidas, corresponde darles el impulso
necesario para que sean objeto de la
preferente atención del gobierno y
tenga éste " uua nueva prueba del
carácter conciliador y transigente y
del insuperable patriotismo de los
autonomistas puertorriqueños.''

Mariano Abril.

ese individuo, han de ser implaca- - tro partido, don Julián J51anco, al
bles, como es implacable el médico leader señor Labra.
que estirpa una llaga cancerosa. j Es un luminoso estudio hecho con

Tienen excusa los desalmados po-- I la compotencia y razonado criterio
íicíns Vi reí la y Nazario 1 j que distingue al señor Blanco en esta

De ningún modo. clase de asuntos, y en la que no solo
Das leyes españolas, que son leyes j revela sus profundos conocimientos

de un pueblo culto, respetan la dig- -
j de la organización administrativa del

nidad humana y no autorizan ni to- - j país, sino el patriótico empeño de
leran el azote. contribuir á que las reformas del se- -

Ni el rey, ni el presidente del con-- i ñor Maura no resulten infecundas,
aeio. ni los ministros, ni los jueces, j inútiles, ni perturbadoras, como las

ción de historia, diciéndoles : que en
el siglo XVI, atención, XVI, había
ya poblaciones fundadas por las di-

ferentes sectas religiosas que habían
emigrado de Inglaterra; y se apean
ayer con que lo que yo escribí era
plagio, casi literal de un tal Helhvald,
señor muy conocido en su casa, pero
á quien no conozco yo como histo-tíado- r.

Eso del plagio es falso, inven-
ción de alguno de los que con plagios
sueña.

Vamos, tres días les doy para que
presenten en la redacción de Da De- -

supuso vendido. . . .y el L,oiegio se
fundó, y algo más, el Ayuntamiento
lo subvencionó ; y más aún, cada dia
ve aumentando el número de sus
alumnos.

Como que el tal Colegio se pre-
senta floreciente ! Y en cambio El
Estudio cae cualquier dia vaya que
si cae ! en manos del Fiscal, éste seni el gobernador, nadie puede levan- - j de sus antecesores, cuando llamadas

están á producir eficaz resultado, me lo manda al Juez, el Juez á la Au- -

MOCIiAOfA el libro citado Les ofrez- - diencia y la Audiencia á Lerma.A DIESTRO Y SINIESTRO co publicar el párrafo entero. Y si
no h'iv tal libro ni tal plagio, queda

jorando la administración, corrigien-
do muchos abusos, y poniendo tér-
mino al desconcierto en qne hoy se
encuentra.

El señor Blanco, sin salirse de los
límites en que el 3eñor Maura encie-
rra su proyecto, analiza im parcial-
mente la obra del ministro, recono-
ciendo que si bien ésta no llena
nuestras legítimas aspiraciones, cuan-
to que el soñor Maura aborda t.ími- -

tar su diestra ni su vara sobro un
ciudadano, que, naciendo español,
ha nacido libro y que, naciendo libre,
no debe sufrir los dolores ni las ver-

güenzas de la esclavitud.
Y lo quo no pueden hacer, lo que

no hacen, el gobernador, el jaez, ni
ol ministro ni el rey, lo hace un guar-
dia de orden público, reclutado Dios
sabe donde, sin instrucción, sin pres-
tigio, sin ninguna de las aptitudes
que requiere y exige el ejercicio de
la autoridad. i damente el problema de la descentra'

En qué consisten los deberes del j lización administrativa, opina que
guardia ante una incorrección reali- -

j son de aplaudirse las tendencias y los
zada por cualquier ciudadano? , propósitos que revela.

Si la incorrección constituyo un Porquo tienen gi'an importancia,
falta, en averiguar el nombre del '

para la defensa de nuestros ideales,
autor, y en dar cuenta al Juzgado j lar, manifestaciones hechas ante el
municipal, sin detener á nadie. parlamento por un ministro de la

No hay más dios que Zavala en
Guayanilla.

Tiene el Ayuntamiento, que es au
hsclmra, y lo maneja de un modo
divino.

El Gobernador pidió terna para
nombrar alcalde y Zavala, que veía
bambolear el edificio do su fortuna,
reunió á sus compadres.

4 Qué recurso pondré en juego
para que don Antonio Daban se vea
en la absoluta necesidad de nombrar-
me f se preguntaba á bí mismo el
más valiente de los apóstatas.

Bah: haré que en la terna vayan
conmigo tres concejales imposibles,
qne no acepten la alcaldía ni puedan
desempeñarla.

Y se hizo la terna sin condiciones.
Y se puso al General en el caso de

emplear sus facultades extraordina-
rias ó de elegir á Manolo, al ínclito y
sin igual Manolo.

No fué mala estratagema ;

ums, con euórgica mano,
no hay quien resurlva el problema

cortando el nudo gordiano ?

Porque lo cierto es que la autori-
dad superior de la isla queda en si-

tuación difícii.
O nombra á Zavala, que so le im-

pone con su intriga burda y risible,

Fentado que El Estudio es calumnia-
dor y tal. Con que á traer el libro.

Y dicn que se lo facilitó un título
universitario . Hum !.. No ser a
su albettar ? Porque dudo que ha-

ya títulos universitarios, de d verdad,
compinches de El Estudio. Y si fué
cierto que hubo asesor resulta aque-
llo del

Lorito real,
va para EspaCa y no para Portugal.

Que en alguna parte he leído la
historia de !a fundación de los Esta
dos Unidos, eso si es cierto, porque
la historia hay que aprenderla en los
libros. Solo á los espiritistas les es
permitido aprender en las hojas de
malango

La historia, como todo lo que sé,
es fruto da muchas horas de trabajo,
pasadas en la soledad de mi cuarto
ó en los bancos de escuelas y univer-
sidades, leyendo, ó escuchando a
hombres de gran saber, y eto, du-

rante algunos años; mientras que tai-ve- z

muchos de los que hoy conmigo
se codean emplearían por aquel ento-
nas su tiempo en sacarse las niguas.

Cosi va il mondo.
Y que no se olvide lo del libro que

le dijo el amigo universitario.
Vamos ahora á cojer la última ts-pi- ri

feria por el principio.
Dice : ' El público ilustrado y sen- -

Corona en pro ae ly autonomía de las
Antillas, tan combatida por los reac-
cionarios.

Ridicula es la situación en que
el geñor Maura coloca á los cons--

01 la incorrección constituye un
delito, en dar cuenta al Juzgado de
instrucción, deteniendo incontinenti
á los supuestos autores ó cómplices

No hay derecho para conducir al
cuartel á los delincuentes: el cuartel i HtuclonaUs do Cuba y á los incondicio

l'ara entonces yo lo recomendar',
porque para las ocasiones son ioa

amigos
De manera que creerá también El

Estudio que porque el médico ha de
ser prudente, metódico, juicioso, tem-

plado, (caliente, no?) etc. según el
dice, no deberá errarle el pico con
plomo al que se entrometa en su
vida privada, si es persona decente,
ó llevarlo á los tribunales si es un ma-
malón y que no ha de pegarle un pa-
lo al perro que le saiga en el camino ?

Pues está equivocado. El ser mé-

dico no Jimpide escribir cuartillas, ni
lo demás. Apúntelo en el puño de
la camisa.

Precisamente en este país de los
escritores improvisados, los médicos
tienen también (y con mejor derecho)
el feo vicio de escribir. Los unos en
versos buenos, los otros en versos
malos, quien hace novelas, quien cuen-

tos, y yo que no hago versos ni no-

velas, y no puedo sufrir lo que me
parece ridículo ó no me gusta, escri-
bo llamando las cosas por su nombre;
y un dia critico las poesías descabe-
lladas de un vate pedestre, otro á los
sa'vajes de Haití, y otro, y quizás
muchos, á los espiritistas de Puerto-Ric- o,

que con franqueza ya me estín
gustando más que los mismos negros
haitianos. Es cuestión de tempera-
mento.

: Quién no escribe en una tierra en
donde cualquiera salta del caño al
coro !

Quien no escribe en donde hay-persona- s

que á fuerza de andar con
letras de molde se figuran literatos, y
en donde cualquier mancha paredes,
que lleva en los hombros en vez de
cabeza una calabaza, se crée artista !

Se continuará.

J. Rodríguez Castro.

no ea cárcel ; y, además, el cuartel j nales de Puerto-Rico- , declarando la
tiene una fama muy negra : de él so imprescindible necesidad de conceder

v k estas islas la autonomíadice que en su seno se oyen gritos suatituven- -

do esto salvador sistema al vicioso
1 .... 1 ,

régimen administrativo que en eiias
lamentaciones, que en sas cuartucos
so aplican denigrantes tlagelorj y que
se la teme de igual modo que 29 terne
al tormento y al suplicio.

impera, y que el común asentimiento
(frases del Miniscro) y experiencia de
cada dia condenan como insostenible. "4ué os eso? Y amo á dar paten

ó nombra á uno de los otros conser- - t

to á los polizontes para quo ?o des- - i Porque mientras esto declara un mi- -

pachon á su gusto realizando tal vezinist.ro español, patriota é ilustrado,
venganzas suyas personales ó satis- - i la masa ignorante de mercaderes que
faciendo anhelos de atropellar y en- - j en las Antillas levanta la bandera
vilecer t ! del incondicionalismo, tiene la auda- -

4 Qué os eso X Vamos á consentir ! cía do llamar antipatriótico el proyec- -

que una pareja de orden público so J to, y de creerse con más inteligencia y
alce más poderosa quo las altas auto- - i competencia que el Ministro, afirman
ridades del país, supuesto quo no hay I do, como lo hace La Integridad, queu ,t,..Z, .i 1

vadores que figuran en la propuesta, j sato que sin pasión haya estado atento
Si lo primero, cede ante la astucia j á la serie de provocaciones más ó me- - j

".1 1 4. i i I nos insulsas tocias acsaicmaaas. !yUtil

urtinuití pala u uii Ji iv jii uiMun iusj mi sufrir ut.s iJiuuiuuHuiuutis intru
para su soberbia f

Si lo segundo, coloca al pueblo en
manos de la inexperiencia.

Ahora veremos el espíritu inde-

pendiente del General y estudiare-
mos sus recursos de gobierno.

Porque es indudable que para to

Cinco adjetivos en tan pocas palabras.
Literatura cursi. Estilo campestre

Y sigue " una personalidad que se
manifiesta orgullosa de poseer un tí-

tulo que debiera servirle de escudo ó
freno para moderar sus pasiones."
El freno se lo cedo al Estudio, y si es
inglés mejor, para que no se desbo-
que. En cuanto á lo del escudo pa

ducidas por los diputados incondicionales

"habría do resultar contrapro-
ducente para el buen gobierno de
esta isla.''

Así, pues, si el proyecto no contu-
viese más quo esas declaraciones,
aún sería aceptable, por el mentís

De seguro quo el jefe de orden pú-
blico, el señor Fernández Cuadra, no
tiene noticia de estas brutalidades :

de seguro qu tampoco la tiene ol so-ño- r

Ulloa, Juez de intrucción del
distrito : en las sombras de la noche

das las tramas y para todos los labe
rintos hav salida.

fácil esta vez.Y la salida es rnuv

FOLLETI N , 0 principal 3' de dos ala?, construido con pie-- v

" j dra blanca. Los puntiagudos techos de las
i alas terminan con alcas chimeneas esculpi- -

das de bello aspecto. Uua ancha terraza
; de quinientos metros de larga y con balaus-trad- a

de piedra de color de rosa, forma par-- !
terre delante del palacio, y se baja á ella

JORGE OIINET

LA FERRERIA.

cía de haber plantado el árbol de la libertad
en la terraza no le sentó bien, parociéndole
demasiado pesada la broma, por lo cual or-

denó ?u jardinero que desarraigara el ala-mill- o,

lo hiciera pedazos y re lo enviara á
Parí para quemarlo en su chimenea. Envió
500 poetas al borracho amigo de las obras
maestras, hizo aber á los pont-ave.nes- es

que, pan. vngnrsw do aquella fara revolu-
cionan;!, no YilvL'iía á poner los pies en
1Wmui1íu

Lo.m uldoanos, pata quh-ne- p rsta determi-
naran! ruiiittnUMütria equivalía i una per-
dida do 10 000 toetas al año, intentaron

DE PONT-A- v S "N" E 1 Por uu Portal de ocho peldaños cuyo inte-- '
rior está en forma de gruta. Trepadoras y

en los ojos, diciéndole : " Erea una santa
y al dia siguiente volvía á las andadas.

Trs años duró la luna de miel, y no fu
poco tiempo para un hombre como el Mar-
qués. Del matrimonio nacieron un hijo y
una hija, que crecieron educado por su ma-
dre. El heredero era grave y prometía ser
hombre útil; la niña, delicada, para que fue-
se el encanto de la existencia de quien con
siguiera enamorarla. Por capricho de la
creación, resultó el hijo vira imagen de la
madre, amable, tierno y alegre, y la hija con
el carácter ardiente impetuoso del padre.

La educación modificó esto instinto,
pero no los cambiW. C'on loa años llegó á
ser Octavio el amable joven que prometía
en la infancia, y Clara la orgulloea y altira
señorita.

El infortunio y el luto proporcionóle
pronto un compañero. El Duque de Bl:z- -

forzaron las verjas, por negarse el conserje
obstinadamente á abrirlas, y desparramán-
dole por el palacio se entregaron al pillaje,
rompiendo lo que no podían llevarse. 101

más listo de aquella partida encontró la en-

trada de lo bodega, y del robo pasaron á la
francachela.

Los vinos del Marqués eran selectos, y
los viñadoi'es lo apreciaron como personas
competentes. La embriaguez lea animó pa-
ra nueras violencias, y entrando en las es-

tufas, maravillosamente cuidadas, patearon
las ñores y rompieron las macetas de mar-
mol.

En el centro de un maciso de verdura ha-

bía una admirable Flora de Pradier bobre
un zócalo á cuyo pié murmuraba el agua de
una fuentscilla, cayende sobre pilón de
piedra.

L'u energúmeno iba ya á acuchillar con
una hoz la preciosa estatua, cuando el uih

Ver9i'ii cnttdlann (U Luciano Xajtrc
tiondas plantas se enredan en los pasama-
nos, ofreciendo al que desciende perfumado
apoyo.

Orientada al Mediodía, os esta terraza en
el otoño delicioso paseo, y el paisaje que
desde ella ae domina encantador. Situado el
palacio sobre una colina, frente á los viñe-
dos y tal leres de Pont-- A vesnes, le rodea
un parque de treinta hectáreas que descien-
de tn suave pendiente hacia el valle. La

hnrr !.ts pucos ron su mñor, y el MumcÍ- -

pió tiioió una petición con tal objeto, pero j( Continuación)
I tío inútil, porque ! .Marques no ponwuo
el átbo! de la libertad, V el palacio d Hoau- -

Pues á riesgo de desagradar i o insisto.
Pongo esta caza junto á la zanja, y libre es
usted de tomarla ó dejarla : en último caso,

o irán ganando los zorros. Tengo el hc- -
üeu continuó cerrado.

A dt.-f.i- r verdad, no contribuyeron poco áferrería del tenor Derblay estropea un poco
la belleza del paisaje y perturba el silencio ota rioiufMon hI Marquen los nta-t!vo- ny, que muy joven haola quedado viudo vnor de saludar á señor Marques

Jo la vi ia pat iien(-e- . r.l ciuo, os ifRiro.s, '.;on un mjo, murió aesaicni lamente d unaY apresuradamente se internó en el bos- - de la campiña; pero asi y todo aquella mora- - j borracho, acometido de repentina hcnoibui-a- .

da es de las mils envidiables. dad, colocóle delante da la obra maestra, caida del caballo sobre la arena di un hi- -td hpot t y la galantería le mantuvieron ale-

jado d Heaulic-- mucho más que su rencorCaballero ! caballero !- - podromo.gritó ei Mar. Ha estado, sin embargo, mucho tiempo
! desierta. Ei Marqués de Jieaulieu, p.-lr-

e Este aristócrata, muerto corno un jocker.
declarando que era amigo de laa arta y
que metería su horquilla en la barriga del
que se atreviera ú tocar la estatua. La
Fio'a fué salvada.

Para der n aitat e entonces !oí rout-ave- c

escasa lortuna; AI aahr del funeral,
1 10.--1 r;i iu pesinos.

Al c.iUi de algunos años de
vida de placeres, el Marqués

sta agitaba! dejó
e cansó de ' ond

del joven cazador, encontróse á los veinte
años de edad, hacia 1S45, dueño de una in-

mensa fortuna, y comenzó á tener fastuosa
ujeron a bu hijo Oáston, resudo u

1 'l í , t . . . 1 m
! rih lociius, y hprovt-i-n.uiu-

o una ñora ce ukto, u casa ao su 11a ía jaarquea, uonü

qué.Pro el cazador estaba ya fuera del alcan-
ce de la rista.

Yaya una aventura rara ! murmnró
1 joven. Qué haré?

Una inesperada intervención puso térmi-
no á fu vacilaciones : el perro se dirigió á
la zania. v cociendo con precaución una

todosvida en Parit?. 1 'usaba, no obstante, nes'. s. idearon plantar un árbol do I v líber- - unen cutido, contrajo matrimonio. virio ueéue entonces.
tad. Al erVoto arrancaron un alamillo del Su'ioven esposa, hija del Duque de Blig- - Tratado como tercer hijo, crióse junto álos años tre meses en Beauheu en 1 a enoca

1. rar':;ifj. v adornan, ,.rn cintas rniu c. ! nv. tnif.i el alma cariños.., v ti espintn tran- - ! Octavio v Ciara. Poco mivor nue dio.cíe ia caza, a ía aristocracia ce a
1 - . ..." 1 1diua proJ:g.i.;d;.d enncomarca, v mi e- - e: mitad I qmio. Adoro al .Marqués y le dispenso rus tenia ya el porte y la elegancia üe una raza'ría, eniucrtt uii-- ,

rugiendo Ge Hie
de la t traza.reruiz. la llevo a m amo. Ll Marqués e quecía el país pura todo t-- 1 invierno,

mnal, dijo : ) Cuntido estalló la revolución de 1S4S, les
i ocurrió á los aldeano.-- da Pont-Avesnet- ?, pe

pródigos para quienes el placer es la e6ucSa j disipada vida era poco á propónito par laÜ.ijnron después á la aldea y continuaronechó á reír, v acariciando al ai
hasta la noche la oría revolucionaria. Al de la vida, y que tienen siempre abierta la continua vigilancia; en mano unas vece tiePor lo visto, tú no quieres que volva

r 1 r i .. I l 1 .ducidos por las predicaciones socialistas de i dia siguiente llei'ó á Pont-Avesn- es un des- - mano y el corazón : no aaoia resistir ai me- - cnauos que i nacían intervenir en au m- -mes in llevar algo.
Y metiendo en 1 morral la liebre y nor de.seo do su esposa : v era capaz de ha- - j trigas da baja est jfa, llevado otras por Ialgunos agitadore, recompensar la generolas tacarcento de gendarme-- , y sin dificultad

Duque á los alegres festinen, é indiépuetocerla morir de dolor fdn perjuicio de llorarsa ayuda que recibían del Marqués saquean-
do su palacio.

Armados de encopetas, heces y hoi qui-
lla?;, y llevando al frente una bandera roja,
subieron ú Beauüeu gritando la 3Iar$ejJ3a ;

cuatro perdices, dirigióse á su morada, no
muy de prisa á causa do esta inesperada
carga.

El palacio do Beaulieu es un ediücio de
stilo Luis XIII, compuesto de uu cuerpo

alguna restableció el orden.
Cuando supo ete motín, empezó el Mar-

qués por reirae. Hbía colmado de beueñ-eto- s

á los pont-avesnese- s, y era nataral que
los pagaran haciéndole dafioj pero la uoti- -

por 1 irritante comidi d? las fonda, la
inocencia de eat niño entre las orgías i
lod lacayo y las galantería 4e u p?dr ha-
bía estado sometida ti rudos percances.

la después amargamente. Cuando la Mar-

quesa le reñía matemalmente al saber que
había cometido cualquier locura demasiado
notoria, la besaba las mano con lágrima


