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La Democracia

dosejercer sobre las expediciones y manioNuestro querido amigo don José G Crédito ; Ahorro Ptmeeíi. Imponentes del domingo, 577.bras filibusteras la debida vigilanciaTorres, de Yauco ha dirigido al señor
Porque allí también le daban

pesétejas diarias y la manutención.

E. de Palacio.
Entre nuestra legación y, el gobierno dePresidente del Comité provincial del Sima depositada, --$3.438,00.

Y ashinüton reman cordiales relaciones.partido liberal el siguiente oficio.

cargo de la Depositaría de cierto pue-
blo, cuyo nombre no decimos por ahora.

Esperamos datos.

Comité liberal de Manatí:
El señor Muñoz Rivera recibió) de

Manatí el siguiente telegrama: Cons- -

A estas fechas debe de habérsele retíContestando su atenta comunicación J or la Capital circula el rumor derado al Permuda la bandera inglesa,de 18 de Febrero pasado, tengo el ho ¬

bajo la cual había realizado sus últimosnor de participarle que acepto gustoso

EL IMPARCIAL '

No opina de ese modo esta importan-
te publicación quien ha dado á luz un
artículo de tonos pesimistas.

EL LIBERAL
Lo juzga favorablemente.

MOYIMIEXTO DE TROPAS
Yiénense verificando en la Península

paseos militares. Una brigada del se-

gundo cuerpo de ejército ha salido para
Segovia.

Algunos han atribuido importancia

viajes a Jlalifax y a Jbiladelfía.
mutuo vyunuu' local. IjO componenlíoloff muéstrase contentísimo y has don Clemente Ramírez, presidente: donta agradecido, de que nuestro consulado

le haya promovido nuevo proceso, pues

que se ha recibido un cable suspendien-do las reformas del señor Cánovas va
implantadas, porque, según se dice, 10
tardará en venir la orden de poner en
vigor las ampliadas últimamente.

Ignórase el fundamento de la noticia.

Nuestro estimado amigo y .compañe-ro don José Gordils, ha renunciado del
cargo de Yice-presiden- te del comité

pregono ivuuam, vice presidente, don
Julio Gandía, don Ramón Fernández,

Por te'égrafo han dicho al señor
Muñoz Rivera, de Manatí, lo siguiente,
con fecha 8 de Marzo.

cDespués de la reunión que celebra-
ron ayer los disidentes, se han obteni

el cargo de ocal que me lia correspon-
dido en el Comité provincial que usted
tan dignamente preside; dando las gra-
cias á la Asamblea por esta inmerecida
distinción.

Dios guarde ú lid. muchos años.
,ffsé C Torres.

Yauco, Marzo 4 de 1807.

gracias á ello se vé libre de volver á don Komaii Montano v don Julio Pinto.Cuba, de donde le llamaba con urgencia vocales; Ion Juan Escudero Mirandael titulado gobierno de la República Secretario y suplentes don Epifanio á estos paseos los que se cree se hacencubana. do las adhesiones que siguen, para el
Comité liberal. Don Agustín Guardio-la- ,

don Santiago Rodríguez, don Juan
con objeto de estorbar alguna intentonaSon inmejorables nuestras relaciones argas. don Antonio l'mto, don Juan

Soneira, don Alejandro Ferrer. v donque han formado en la Capital los au-
tonomistas disidentes. política.José Meuendez: Secreíarín X'.Itér- -Sicardó, don Juan Rodríguez, don Ll señor Cánovas desmiente estos

con los consulados extranjeros, espe-
cialmente con los de Francia, Inglate-
rra y Rusia. rumores.Francisco Rosa y don Ramón Iglesias.

A la reunión disidente concurrió bas Del Pepinojios dicen que trata allíLas Repúblicas latinoamericanas se
MULAS. Al contado y á plazos.
Cerreras y domadas.
Dirijirse á don Vicente lisera. Plaza

ENTREVISTAS
Se han celebrado entre los señorea

de fundarse un semanario político, ouetante público del que curiosea en todosesfuerzan en complacernos, distinguién- - defenderá las nuevas tendencias dellos espectáculos, v aplaude todos lostoe en primer termino la de Santo Cánovas y Romero Robledo.Principal. Ponce, 12 de Febrero dediscursos. arias se han celebrado entre el MiDomingo, y después, por este orden, partido liberal autonomista.
Se pondrá á su frente nuestro amigo189,. iad.Colombia, la Argentina, México - y nistro americano señor Taylor y el du-

que de Tetuán.don Ramón M. Torres.Los señores don Enrique Decoro y Se encuentra en Mayagüez la gentil En ellas se trató de evitar las fre- -pianista ponceña Elisa Tavárez.don Dámaso Vázquez se proponen pu-
blicar en Mayagüez un periódico litera cuentes reclamaciones de subditos
rio, escrito en el dialecto íralleíro. americanos que se encarcelan en Cuba.LITERATURA

Venga en buen hora al palenque de
la prensa ehnuevo adalid.

SE YENDE una casa de madera, de
altos y bajos, cobijada de ziuc, sita en
la calle de Cristina, esquina á la de la
Salud. Está asegurada de incendios.
Para informes, dirigirse á don José
María Goicoechea.

CASO GRAVE
En liarcelona se han cerrado las fá

Se titulara O Farruco.

Dícese.en la Península que el doctorPERIODISTAS AMBULANTES
bricas de tejidos.Ezquerdo, jefe del partido republicano Se dice que muchas fábricas cerraranComo si dijéramos, cómicos de la Ie- - progresista, va á retirarse muy pronto sus puertas.xua. á la vida privada, despidiéndose de sus

amigos políticos en un manifiesto, enPorque los hay. LA MARINA
Con felicidad se ha botado al agua elFebrero 22 de 1890. 5-1- 2 a.

el cual explicará los motivos que le in-

ducen á dar este paso. nuevo torpedero Marqués de la Vic
toria.Cuéntase, á tai-propósit- que es muy El Pelayo ha terminado .sus repaposible que publique El País de Ma- -

La prensa de aquella ciudad hácele
cariñosa acogida.

Mañana, jueves, saldrá en el tren de
las cuatro, para Yauco, la gran compañíadel Circo Apolo. Dará allí tre3 fun-cton- es

en los días viernes, sábado y
domingo, eligiendo para ellas lo mejor
de su repertorio artístico.

Oportunamente circularán programas.
Recomendamos al público de Yauco

dicho circo, que es uno de los mejores
que han visitado la isla.

AVISO llago saber al público en
general que no reconoceré cuanta algu-
na contraída por mi hijo José Semidey
y Arizmendi.

Yauco, Febrero 12 de 1897. Borlis-c- a

A. Semidey.

En La Correspondencia hallamos las
siguientes líneas dirigidas por don
Ramón Falcón, de la Capital, al com-
pañero Fernández Juncos.

El Time publica extensas noticias,
telegrafiadas desde Madrid, acerca de
las reformas cubanas y de la acogida
que les dispensó la opinión peninsular.

Censura el Tínus que para evitar
cierto género de dificultades interiores,
sea tan vago el proyecto en todo Jo que
afecta á problemas arancelarios y finan-
cieros, tanto más trascendentales que
los. políticos.

Ni por lo que respecta á la produc-
ción cubana, ni por o que . concierne ú
ciertas industrias peninsulares, dejará
de inspirar recelos el logogrifo del de-

creto pie expone intereses importantes
á todo género de sorpresas.

igual vaguedad advieite el Times.

respecto de la forma en que ha de pa
garse en lo sucesivo la deuda de la isla,
pues fci bien resulta claro que esa car-c- e

repartirá entre ambos Tesoros,
omítese indicar en qué proporción, co-

rriendo el riesgo de ulteriores y graves
complicaciones.

Considera el Times, impopular y pe-
ligroso que se entregue la recaudación,
de ciertos, impuestos al llanco Español
ie la Habana, oiganismov que represen-

ta elementos poco simpáticos á la, po-
blación insular.

Por último, el Times afirma que el
Gobierno de Madrid se propone reloyar
á Veyler, y como medida preliminar
proyecta la' separación de mandos.

La prensa de New-Yor- k consagra

raciones en Tolón.irid parte de una correspondencia que Se le han montado cañones de tiro
rápido.

se cruzó entre el srfíor Ezquerdo y don
Manuel Ruiz Zorrilla, á raiz del fracaso
de la acción revolucionaria que se diri-
gía desde París.

LO DE CRETA
La prensa griega hace manifestacio

Dícese que del texto de algunas car nes graves.

Caballeros andantes de las letras que
recorren el mundo, ofreciendo sus ser-
vicios al mejor postor.

O al mejor im-post- or.

Se dan casos.
Tienen por cerebro un kaleidoscopio.
E.n él hay cabida para todas las opi-

niones, pues saben adaptarlas, como
nadie, al medio ambiente en que se agi-
tan.

Hoy, aquí, sustentan una idea ; ma-

ñana, allá sustentan otra, y así se van
sustentando.

Son cosmopolitas ,
Su estómago no reconoce fronteras.

,jVín.chpa de ellas han establecido su
campo de operaciones, en las repúblicas
aud-americana- s.

Tan pronto apoyan aí Gobierno exis-
tente coroo lo atacan

Cuestión, de pesetas;.

Declara que Grecia no evacuara atas salen muy mal parados varios im
Creta.

Al Rey Jorge se le atribuye la si
portantes republicanos.

AVISO á los señores que tengan
vastando ganado caballar en los pastos

guiente frase.
Prefiero que G recia quede borrrada

del Mapa antes que cejar en la alta miríe la propiedad Sucesión Pagés, se sir- -

Distinguido sión que Dios ha impuesto á la raza heNo estandoan mandarlos solicitar en el improrro amigo
lena.gable plazo de 15 días.

La situación se agrava: témese sur- -Santa Isabel, Marzo 10 de 1897.- - El
jan serias complicaciones.Administrador, Ov idio Colón. 1-- 15.

Los valores bajan.cn las Bolsas.
En Bruselas los estudiantes en

Numerosa concurrencia invadió ano-
che nuestro templo parroquial, deseosa
de escuchar por primera vez al señor
Obispo de la Diócesis, que ocupó la sa-

grada Cátedra.
A nuestro juicio el distinguido prela-

do es un orador notable, de fácil pala-
bra y correcta dicción, que maneja muy
discretamente el castellano.

Disertó sobre la inmortalidad del al-

ma, tratando de poner sus argumenta-
ciones al alcance de todas las inteligen-
cias.

Hemos recibido el último número del
gallardo colega mayagüezano La Pe-
rista Blanca, que, como siempre, viene
nutrido de excelente y variada lectura.

Es una publicación que se recomien-
da por sí sola.

No.olviden las familias que el señor
Obispo impondrá el sacramento de la
confirmación todos los días á las nueve
de la mañana en nuestra iglesia parro-
quial.

OJO AL ANUNCIO Se venden dosr

magníficos solares sitúa los en el punto
más céntrico de esta ciudad y cerca del
teatro. Para informes dirigirse á don
José Mirandés.

Ponce, Febrero 22 1896.

Nuestro convecino colega Li Liber-
tad ha sido denunciado por reproducir
un artículo de don Alfredo Calderón,
intitulado Al Pueblo.

Lamentamos el percance.

AJuestran, decidida afición por esas re Por encontrarse enfermo su dueño,

conforme con la constitución de un co-
mité autonomista en esta Capital, por-
que tal conducta es, á mi juicio, con-
traria al acuerdo de la asamblea, (auto-
ridad suprema del partido) y á la hon-
rada manifestación que hicimos nuestra
los ortodoxos de llevarnos la bandera,
para guardarla y no para enarbolarla
por ahora, ruego á usted se sirva dar
cuenta con la renuncia que desde luego

una
ape- -manifestación en favor de Grecia1

ii- - i ? n I i publicas dQnqe, a veces, pescan a no se vende la acreditada pulpería situadaL i . Y i. , VeyUjeltQ. Irearon al Consulado turco.en la calle de la Reina, esquina á la To
rre, i URUGUAY

Ha estallado una revolución en aquel

Q son pescados.
Para esto tienen unas agaUasí
No hace nucho conocí á uno de esos

Madrid.
El Xck- - YwÁ- Ikrahl aprueba el pro-

yecto, por entender que consagra prác-
ticamente la autonomía de la isla de Cu,- -

En la misma informarán. Ponce,
Enero 27 de 1897. 8 8 país.periodistas, en viaje para la América

i
hace del cargo de vocal para que ha siba; espera que no se deniore su aplaca do electo su aftmo. amigo v s. s. o. b.Nos dicen de Humacao que los disción, y aconseja al Gabinete de Va- -

j E drW nQ afa Y:ívr tlo la pin- -
tinguidos liberales doctor don Pablo m.,

llamón Paleón.ru.a.
necesite para sofocar la rebeldía. Font y Martelo y licenciado don Isido-

ro Soto Nusa, retirados de la política,
Y eso que la tenía buena,
Valiente pajarraco!El orhl censura que se confieran, al

se adhieren al acuerdo de la asamblea ygobernador general poderes perturba Una de San SalváTdor le ha- -
se disponen a tomar parte en la lucha,
al lado del partido liberal.

dores suscitaran graves dificultades , ofrecidlQque do9 .,0Setas diarias y la ma-
ca el porvenir. I

nutencion. Los señores Bont y Soto son dos perKl m dice que el proyecto del
Cánovas, incoherente y contradic-'"imo- ,

es una burla irritante que lejos
calmar irritará á los insurrectos.

Una vez vez allí se metió en

Y por poco le fusilan.

sonas valiosísimas y de gran influencia
en todo el departamento de Humacao.
Así, pues, el partido liberal está de
enhorabuena por haer adquirido la
cooperació.n de tan caracterizados li

La verdad es que vivía de eso; de f li

afectos á la rebelión, visitan las redao-sila- 4r artículos agen0s
Vtacó al Presidente de la República,ciones de los periódicos propalando la Nuestro don Ramón Hoyosamigo

berales..
i

Locóse que .los vecinos del Dorado Delgado nos participa, por medio de
atenta circular, que ha establecido entratan de pedir la anexión de dicho

desde un periódico de oposición,' entre-
verado de armneios.

Gracias que se corrió liasta Qiiatema
la, donde eátuyo, á punto de hacer for-

tuna.
Porque era un chico ilustrado.
Con 'viñetas y odo.
De Guatemala salió para Quatepeor.
Y hoy le tienen ustedes convertido

en un judío, errante de periodismo,
Uítiinamente supe de úl.

e encontraba en Santo-Dom.ing- o.

especie de que ni la Junta central ni el
titulado gobierno ni los llamados gené-
rales tomarán en cuenta para nada un
decreto que establece organismos auto-
nómicos.' basados en un censo restricti-
vo: añaden que están resueltos á con-

tinuar la guerra hasta conseguir la in-

dependencia.
Pl Liberal de Madrid juzga con un

criterio muy optimista lá cuestión de
Cuba, por lo que se ye en las siguientes
apreciaciones:

La edición que en París publica el
New York Herald, inserta un

telegrama de su corresponsal en la Ha-
bana dando cuenta de la entrevista ce-

lebrada en la tarde del 30 de Enero
con el generalísimo Máximo Gómez,
que se hallaba acampado en la jurisdic-
ción de Sancti Spíritus al amparo de
las lomas del Arroyo Blanco.

Gómez manifestó al periodista yan-ke- e

la imposibilidad de todarregloel gobierno y los generales insurrectos
tienen que respetar la Constitución cu-

bana, que les veda admitir negociacio-
nes de paz sobre la base de la autono-
mía y de cualquier otro género de con-
cesiones.

Para nosotros añadió el dilema es
claro y terminante; ó nos derrotan y
exterminan, ó conquistamos la inde-

pendencia.
Otro corresponsal del Jlerald confe-

renció extensamente con Salvador Cis-nero- s,

marqués de Santa Lucía y titu-
lado presidente de la república cubana.
Las palabras de Cisneros no discreparon
en nada de las de Máximo Gómez.

El Jlerald advierte que ambas inter
vieics son anteriores al conocimiento
detallado del decreto de reformas,

Don José Cruz. Rivera, vecino de
Jayuya, revoca en todas sus partes el
poder general que tenía otorgado á
don Genaro Porrata, dejándolo en su

esta ciudad un Centro de Comisiones,
que tendrá por objeto primordial la
agencia de toda clase de negocios rela-
cionados con las empresas periodís-
ticas

En vista de la larga práctica del se-

ñor Hoyos en estos asuntos y de -- sus
extensas relaciones personales en toda
la isla, es de esperarse que el centro de
Comisiones que acaba de fundar obten-
ga la aceptación que merece.

NOTICIAS DE LA GUERRA
Nada importante ó que merezca rese-

ñarse.
El General Weyler sigue en la Haba-

na donde celebra constantes conferen-
cias las que según se dice son todas en-

caminadas á tratar la cuestión de los
billetes.

Niégase el persistente rumor de que
el General hubiese presentado su re-
nuncia ni que trate de embarcar para la
Península.

Pronto volverá á las Villas.

Sr. don G. L, Mayagüez. Le remi-
timos ayer el lo y 2o tomo. La encua-
demación importa 54 ctvs. La diferen-
cia hasta los cinco pesos enviados que-
dan aplicados á I.

Sr. don E B, Santa Isabel Queda
complacido.

Sr. don J Ll. R. de A., San Germán.
Se recibió el 2y tomo.

Aún no está encuadernado, por eso no
se le ha enviado.

Sr. don O. C, Santa-Isabe- l. Será
usted complacido.

Sr. don J. J. L., Coroza!. Le hemos
abonado diez y siete pesos según el do-
ta. I3 de su apreciable del día primero.
Hoy le remitimos el recibo del semestre
de don E. D. Vinieron los tomos. Gra-
cias mil por sus buenos servicios.

Sr. don J. S. A., Cagua?. Vil ieron
los tomos de usted. La encuademación
importa 54 ctvs.

Sres. C. P. y C? Pto-Ríc- o Lo
números es imposible servírselos. Si lo
hacen ustedes por la novela a: tu d, po-
demos servirles las páginas. Ustedes
dirán.

Sr. don T. O., Yauco. El agente
dispuso que se diera de baja á don F. G j

Allí tuvo un lance por defender a La- -.bu carta particular que pernos re
bi.lode Nueva-Yor- l . fecha del 22 de ns, que es un presiente en su propia

término m,unicipal al de Toa-baj- a.

Se halla restablecido de su enferme-
dad don Luis Sánchez Morales.

L,o celebramos,

SE YENDE 1 coche de línea en per-
fecto estado con sus cuatro parejas de
caballos y yeguas, un espejo de salón,
una consola y dos mesas pequeñas ma-

deras del país.
Para informes dirijirse á Julio Ra-m- ú,

quinta de Ramón Rivera, Portu-
gués. Ponce, 17 de Febrero de 1897.

1 m d.

El corresponsal del World, Mr.
Socvel, dice que en las Yillas los insur-
rectos están bien armados y equipados
y dispersos, y que pueden sostener la
guerra en buenas condiciones, aun des-

truyéndose las fincas.

Enero, nos envía persona competentí- - tinta como los calamares,
SE VENDE un macho de 7 cuartas

de alzada completa, de 7 años de edad.
Dirigirse á don Simón Matos, casa de
los señores Auffant linos. 15 alts.

sima, y que tiene medios de conocer á V-- compatriota suyo 'e reoMuviuu.
fondo lo que allí pasa, yarias noticias! Ppró, hombre para qué te metes

; " abaUer?aV Que tetan interesantes como curiosas.. j Wxm impor-- '
euún nuestro arnigó, la actitud de ta la política de este país? lu contrin-Quesad- a,

agente diplomático de los eante es un energúmeno, un espadachín,
w..t.w .o Kovtoto monos int.mii- - v la fiía es oue te dé im disgusto. Ya sé

fcjcnte que la e Estrada Palma, "que- - Q qu tú eres muy diestro en el manejo INF0EMACI02Í
DEL DIA

usada mantiene niuy cát rochas reiaGiones WUB- -

con Shertnan, y es bien notorio que es- - Das c?da sablazo ! I ero esta vez,
tí fiitnrn oí!rttario de Estado se ha 'pierdes. -

buena reputación y íama.Máximo Gómez qecesría de todadesentendido-po- r completo de sus anti-- 1 Vaya que si pierdes! Lo mejor es que
s opiniones, favorables á la inde-- ! no te batas. 'once, febrera 24 de 1897. 4-- 6.la influencia que tene, que es niuy LA OPINION

1grande para qie sus fuerzas aceptasen,de Cuba. ustu wmww '7: ;'Nuestros consulados de Nueva-Yor- k resueltamente, tentándoselos bolsillos Sebemos de un funcionario público Xa opinión eréneral en la Penínsulaia,s reiuimas que. uneue rvspana,.
i- p;u,lnltí.i r.m.iinntr'in liov t flci id ar es . oei ciiaiuco que, a pesar de estar procesado por es favorable al Jf nsoje ele Mr.

de fondos, continúa hecho ley.; Y mis dos pesetas?.
y A. lltl'llIHt. ' j
que no habían encontrado nunca para,:
ür '

i ATKINSONS. ATK IW
EL COLLAR DE LA REINAtu BIBLIOTECA DE "LA DEMOCRACIA 115T. IU PERFUMERA DE fdQDA

I ES LA INGLESA El trineo se alejó suavemente
como lo había ordenado laS ia,
spguido de una multitud dt vi- -

NADA DE APARIENCIAS don, de curiosos v celoao-í- .sm
Felipe se quedó tolo, limpiar.- -

UKEZA EX LOS PERFUMES CAPITULO X done las gotas de sudor que cuDA bil in su frente, y buscando conini
loa ojos á Siint (iéorges para cons.-mRrT-fl; piri n pjmifiíi
solarle de su darrotacon algunas
palabras corteses.

EL TENTADOR Pero ó.Ue había recibido un

AOVAS, V1NAOKK, I.OTIÓN,

SJSazar Otero
SLMOí
8 hub--

mensaje del duque de Orleans, su

Felipa, reuniendo sus fuerzas, se
deslizó tan finamente sobre el ex
tremo de la curva del patío, que
paíó por delante de Sait.t-Geor-g- es

y fué á poner arabas manos
sobre el trineo.

Luego, por un movimiento h o,

h:z7 dar media vuelta al
trineo y lo lanzó de nuevo en di-

rección opuesta, miectraa que
S lint Georges, arrebatado por su
esfuorzo supremo, no pudiendo
retener su carrera y perdiendo un
espacio irreparable, sj quedó á

gran di distancia.
1 aire resonó con tales acla-

maciones que Felipe se sonrosó
de vergtlirjn.

Pero quedó muy sorprendido
cuando la reina, después de haber
palmoteado ella tsmbién, se vol
vió hacia él y le dijo con el acen-
to de una voluptno opresiór.

Oh! señor de Tavcrney, aho-

ra que ha quedado por vos mi
victoria, gracia, gracia! oorque
me matarí iií ""

protector, y había dejado el cara-pod- e

btalla.
b ehpe, algo trist, algo cansado

y casi asombrado de lo que aca
,umíMORES de l&s acreditadas fábricas in

.New IIowe Machine Co. (que tient
baba de pasar, permanecía inmó-
vil en su sitio, siguiendo con la
viíta el trineo de Ja reina que se
alejaba, cuando sintió que le roza
ban el costado; se volvió y reco

Bijaba la vista y su corazón
latía con extremad 1 violencia.

La reina se hallaba ún duda
agitada por una singular ernocióa
la de la carrera, porque inmedia-
tamente retiró su brazo y tomó
el de la señorita da Tvernay
pidiendo una silla.

Perdonad, señor de Tarve-nay- ,

dijo á Felipe sentándose en
una silla de tijera qae le trjjeron;
luego añidió en vez baja y con
desenfado:

Dios mió! qué desgracia es
el hallarse incesantemente rodea-
da de curiosos y necios!

Los Robles y las dacnaa de ho-
nor habían rodeado á la reina y
devoraban con los ojos á Felipe,
quien, para ocultar su rubor, se
bajó á desatar sus patines, y cuan
do los hubo desatado, se retiró á
fio de dejar el puesto á los corte-
sano?.

La reina permaneció algunos
momentos pensativa; luego, le-

vantando la cabeza, dijo:
Oh! siento que rae enfrio es-

tando inmóvil de este modo; de-

mos otra vuelta.
Y dicho esto entró de nuevo en

el trineo.
F Upe aguardó oca orden, pe-

ro ii útilmente.
Entonces se presentaron veinte

noblp1
No, dijo la reina; mis volan-Ut- ;

;racias, señorea!
L-g- o, apí que los criados es-

tuvieron en a puesto;
Despacio! dijo, detp3cii!

Y cerrando los ojos, se sumer-
gió en na éxtasis interior.

rnujfc en la actualidad montantea á 39.000
ae) y Victoria Mancfactcbinq Co ;

Itracción muy aólida a la Tez que ele- -

Empléatte en ellaa loa mejores ma
.y la yanta DcNLorE que ea bíu dis-imejo- r

del muedo.
tudÍ0raalizaD ser e Prmera calidad y gt

q4 precies sumamente módicos en r

Herrería, Crrretería y Fundición dt
fcomadiraham, donde también se comro-tta- s,

y hay de y esta repuestos par
Carlos'ctnhTe 20 de íssa .

Al oir esta orden, ó más bien
á esta tuplica de la reina, Felipe
apretó su acerados músculos,
afianzóse sobre sus jarretes, y el
trin-- se paró, como el caballo
árabe que se estremece sobre sus
corvejones en los arenales de la
llanura.

Oh! ahora descansad, dijo
la reina saliendo vacilaute del
trineo. En verdad no habría creí-
do janná" que hubiese semejante
embriaga z en la velocidad. En
poco ha estado que no me habéis
vuelto loca.

Y todo vacilante, en efecto, se
apoyó en el brazo de Felipe.

Ua estremecimiento de estupor
que corrió por todo aquel gentío
cubierto de dorados y encajes la
advirtió que acababa de cometer
otra de esas faltas contra la eti-

queta, que son enormes á los ojos
de los celos y del servilismo.

Ea cuanto á Felipe, entera-
mente aturdido por aquel exceso
de honor estaba más trémulo y
abochornado que m su soberana
le hubiese ultrajado públicamente t

Supe
AK TOKIO HNOS

noció a ju padre.
El viejecito, avellanado como

un hombre de II finían, todo él
envuelto en pieles como una

había tocado á su Ir jo
con el codo para no tacar las
manos del manguito que traía
colgado del cuello.

No roe abrazái, h'jo mi?
dijo, mirando á Felipe con unos

j s dilatados por el frió ó la ale-gi- í.

Y pronunció etas palabras con
el mismo tono con que el padre
drl atl ta griego debió dar gra-
cias á su hijo por la victoria aL
cí nzda ea el Circo.

Con todo mi corazón, querido
padre, repotdíó Felipe.

Pero era fácil conocer que 00
hibís ninguna armoLÍa entre el

r.0CA, PCEE.C-ElC- O

t atn y vendan fimo dt pa.3
(i
i

Fdrcrí 17 & 1834.

' pmp-a-
r doa mil estacones prc

I Ja. DirijirEe k den Carica Jt
5 dle Mayor.
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