
8

dios de conocer d efecto que en el áni
mo de los insurrectos habían hecho las
reformas, escribió v me envió cartas

traordinarios de El Liberal, que leían gida acompañó ai templo al cortejo
con verdadera avidez. nupcial.

Me indicaron luego que Máximo Gó-- Fueron padrinos de uno de los ma-m- ez

se hallaba en la finca de Barranco- - trimonios don Darío Franceschi y doña
nes, próxima á la prefectura, con dos Angela, del mismo apellido. Del otro,
oficiales de alta graduación. don Angelino Antongiorgi y doña Lu- -

ARREGLADOS

Mr. Sherman y Dupuy de Lome han
logrado ponerse tic acuerdo acerca del
modo de proceder con los ciudadanos
americanos que sean acusados del delito
de rebelión.

Ha regresado de la Capital nuestro
amigo don Alfredo Casáis. Dejó termi-
nada con el Estado la escritura de conce-
sión de la red telefónica de esta ciudad.
Sabemos que anoche quedó constituida
la Sociedad que ha de explotar esa red.
La comoonen cuatro respetables nerso--

para el presidente Salvador Cisneros,
para el llamado Ministro de Hacienda,
feevero Pina, para el brigadier José 31i

cía uoaíma.guel Gómez y para otros prohombres Los obsequios á la concurrencia fue-- 1 ñas de esta ciudad, cuyos nombres aun

Locura es dar consejos á un enemigo;
insensatez es tomarlos de él. .

No te caaes con una mujer rica, por-
que tus hijos ferian enemigos natos del
trabajo --Pitágora$.

LEYENDO

de la supuesta República cubana.
ron de primo cartello no nos es permitido publicar.Decía Marcos en las cartas: c

con las reformas de llesrar á una Dos mesas lujosamente servidas, es
tuvieron rodeadas de numerosa multisolución definitiva y .estable, que salve

Llegué al campamento del estado
mayor insurrecto y pasé sin detenerme
hasta la tienda del generalísimo.

Máximo Gómez vestía de uniforme
color azul obscuro, gorra de cuartel y
botas de montar. . No llevaba más in-

signias que tre3 estrellas en el cuello

tud toda la noche. Y entre los tapolos grandes intereses morales y mate
nazos del espumoso Genovessello y deriales de este p.iís. Los rebeldes,
Champagne, corrieron las horas deleianadia. íamus i:c;iuzarau por la caer ra
tosas.las libertades da Cuba. de-l- a guerrera.

RECEPCION. -
Mr. Mae Kiuley ha celebrado una

gruu recepción, En ella estuvo muy
afectúuáu con el señor Dupuy de Lome.

PvECAPvGO AL AZUCAR

La comisión'-d- medios y arbitrios
del Congreso americano piensa recargar
los derocaua sjtre ei azúcar. El recar-
go sera mayor suüre los azúcares que
procedan Ue países donde este --dulce
tiene prima de exportación.

LO DE CRETA

Ah amanecer, partieron en direcciónConcluía pidiendo la libertad del
Donsal de El Liberal, eme de bue- -

El generalísimo esta muy viejo; pero
fuerte. Usa bigote y perilla blancos. á sus hogares las nupciales parejas

El corresponsal de El Liberal en la
Habana le telegrafía lo sig uiente cou
fecha 26 de Febrero :

Una numerosa partida ha asaltado
el importante pueblo de Vega Alta, en
la provincia de Santa Ciara.

Los rebeldes saquearon muchas casas
y las destruyeron por el incendio.

La pequeña guarnición dei pueblo se
deftmuió dtndd ios fuertes. Lázaro.

El que haya perdido un billete ente-
ro del sorteo del 20 del corriente mes,

Séales propicia la suerte, y gocen deTodos los rasgos de su cara responden
I.

na gana hablaría con Máximo Gómez,
3' haciendo inmerecidas alabanzas mías. dicha sin termino.perfectamente al apodo que se le da.

Parece un chino decrépito, aunque vi- - Nuestro recuerdo de simpatía paraPronto se recibió la contestación del
las amables yaucanas que asistieron aeoso. liene un cenio horrible, brutal.3íinistro de Hacienda. Manifestaba

míe ellos solo deseaban decir á Cuba su la inolvidable fiesta, y nuestra expre2
Cuando entré en su tienda me dirigí

iatna: eres libre; aseguraba que el sión de gratitud para ios dueños de la
casa donde con tanta amabilidad se nosá él y le saludé familiar y democrática

puede reciamano a don Federico Leónmente.
obsequió. Sigue en mismi situación.Se entabló entre los dos el siguiente soste- -Grecia y el r v siguenjorgediálogo:

y Gareía, Cámara de Comercio.
Es condición precisa que diga el nú

mero del billete, antes de ser éste en
t regado.

actitud.niendo íiHiai enérgicaDesde Cialitos nos suplican enca-ec- i

Ancha mesa, un escritorio
de sándalo perfumado,
un tintero --cincelado,
imprescindible accesorio :

un alabastro ideal
representación de Ofelia ;
una elegante camelia
en un vaso de cristal ;

libros cuyo esmalte nombra
ai esmero que allí brilla ;

junto á la mesa, una silla :

en su torno, rica alfombra ;

Ella ptnetra : el cendal
flotante, holgado el corpino,
en seductor desaliño
de la hora mastinal.

Ninguij Ijya fulgura
en su seiv ocado.
Ñolas hVcesitado

quien tiene tanta hermosura!
Se sienta; toma irritada

libro de cubiertas rojas,
lo abre presto, y por sus hojas
corre la dulce mirada.

La luz queentraeri libre vuelo
por la puerta bizantina,
el regio busto ilumina
con resplandores de cielo,

Y se miran reflejando

Quién es usted? preguntóme.
Un enemigo. Soy periodista es de los siguientesdamente la inserción

pañol. versos:
A TOMAS CABRIOS liara como mes y medio que el nmo

Rafael Delgado ha desaparecido de la
- V lene usted á salvar el país?
Pueden que le salven de la ruina

casa de su padre Isaías Renovales.las libertades concedidas por mi pa
Sus señas son:color indio-clar- o. Edadtria. ... Aunque el ingenio en tí irradie

audaz y mal d i i ü u,
responde : qut ud aprendido
para criticar a nadie?

12 años. Una cicatriz detrás de la oreEl generaíísimo me interrumpió brus
ja derecha.camente:

Suplicamos á quien tenga noticias deueda usted prisionero de guerra

corresponsal de El Liberal podría lle-

gar al campamento de Máximo Gómez,
y que para el regreso se me daría un
salvo conducto.

Dábise la buena circunstancia de ser
el ministro de hacienda hermano del
teniente coronel Ruperto Pina, en cu-

yo poder me encontraba.
Este también me dió una carta y pa-

saron d os días en esta diligencia.

En el campamento de Maniquita me
hicieron leer el extraordinario de El
Liberal, referente á la acción diplomá-
tica.

Todos los que me escuchaban celebra
ron los artículos de Castelar, de Pí y
Margall, de Moret, de Comas y de Va-ler- a,

y especialmente el de Castelar, en
el que se rech aza la intervención de los
Estados-Unid- os, y el de Pi por pedir
para Cuba la autonomía del Canadá.

Los Jefes aceptaban separadamente,
como transacción las bases para la au-

tonomía.
Desde allí vi de cerca los fuegos del

campameHto de Pico Tuerto y de Gua- -

y sufrirá las consecuencias por haberse Por el último correo hemos recibido
carta de don Eugenio Belloguín acusánintroducido fraudulentamente en el

SCOVEL
El corresponsal del World preso en

Santi Spiritus Cuba por proceder de
la revolución ha sido también indultado.

GENERAL MELGUIZO

Este General ha llegado á la llábana
procedente de Pinar del Rio.

Viene muy delicado de salud.

NOTICIAS DE LA GUERRA

Algún encuentro en las Villas y Ma-

tanzas; con pérdidas y bajas para la in-

surrectos.

PRESENTACIONES

Sigúese dando cuenta de

el lo comunique á esta Redacción.
14.

SE VENDE 1 coche de línea en per
donos recibo de las mensualidades queampo cubano

Estoy á sus órdenes le respondí, se le enviaron para Izcoa y correspon fecto estado con sus cuatro pareias deMáximo Gómez se volvió de espaldas dientes a Enero y Febrero ultimo.
caballos y yeguas, un espejo de salón,como dando por concluido el interro
una consola v dos mesas pequeñas ma- -

gatorio. deras del país.Iba yo á salir de la tienda, cuando Ha fallecido en Barranquitas el apre Para informes dirii irse á Julio Ra- -volviéndose á raí me dijo: ciabie joveijdon Froilán Santana, hijo mú. quinta de Ramón Rivera, Portu- -tirrae usted una declaración reco
-- Ponce, 17 degues.- -nociendo la independencia de la isla de Febrero de 1897.

1 m d.
de nuestro buen amigo y correligioua
rio don Fidel Santana, honrado y acti
vo comerciante de aquella localidad.Cuba o sera fusilado.

Puede fusilarme le contesté. No Sentimos esa prematura muerte quenrmo. Ha muerto en Barcelona don Feli
ciano Ferrán, padre del señor doíi Joallena de luto un hogar amigo, en donde

La cólera de Máximo Gómez no tu- -yo , vieimo corno se uatian ías parejas, el joven Santana significaba como una doín Ferrán v Lluis, vecino de estaen orden abierto y preparando emDos-i- yo iimiies. Prorrumpió en gritos y ciudad.esperanza para el porvenir.
Descanse en paz el malogrado joven,cadas . I denuestos contra mí. HORAÜLTD. E. P. el finado, y reciban sus deuEn elampamento de Maniquita co- - j Enseguida llamó al jefe de su escolta, y acepten sus padres y demás familia dos nuestro pésame.miamos carne asada, cuando la había, I el titulado teniente coronel Bernabé la expresión de nuestra condolencia,

como tributo de sincera amistad.v boniatos, sin pan ni vino. Rosa, y ordenó que se me pusiese pre- -

Ha fallecido en Málaga á los 22 añosCuando caí prisionero y fui detenido I so, incomunicado y con euardia de ÉL DISCURSO DE INAUCURACIGN
de edád, el hijo mayor de don Etanis- -

rompí el pase de Luque, y esto me sal-centinel- as.

lao higueras, primer presidente de lavo. , DE MAC, KINLEY
República española- -Después, el viernes, a la una de la

Había ido allí con su familia buscantarde, provisto de una autorización del
Nuestro estimado agente general don

Edelmiro J. Lespier, se halla hoy en
San Germán.

Rogamos á aquellos buenos suscrito- -

NOTICIAS GENERALES Publicamos á continuación el tele
ministro Pina y de cartas de su herma grama que el señor Dupuy de Lome,

do en las delicias del clima alivio á la
traidora enfermedad que prematura-
mente le ha llevado al sepulcro.

no y del brigadier Rosendo, salí en di
, I rp.s sp. sirvan TAorr sus rp.o.íbos de abono representante de España en Washing-

ton, ha dirigido hoy, al Gobernadorrección del campamento de Máximo Ayer llegó á Ponce el correo de iai , ,
-

. , ,a ía presentación ae enos por ei senor En corto tiempe, se capto generalesGómez. península. General de la Isla, de Cuba reproduLespier. simpatías por su trato y sus condicio

en sus correctas facciones
las distintas emociones
que va el libro despertando

A veces risa impensada
sobre sus labios se mece,
Y se fija más, y crece
y termina en carcajada.

A veces se vé nacer
bajo la negra pupila,
lágrima que brota, oscila,
y va en el libro á caer;

otras, cual si se inclinara
para buscar" en lo hondo
de algún abismo sin fondo
secreto que la depara,

se acerca al pliego, insistente
en él la mirada cae,
gracioso ceño contrae
los nácares de la frente,

Y en rimada oscilación
la hermosa cabeza mueve,
siguiendo el camino breve
que haga cada renglón.

Pero algún eco sutil
más hondo á tocar acierta :

lo acoge su alma y despierta
una ilusión juvenil;

Su semblante palidece
su aliento se precipita,
más vivo el seno palpita,
la atención redobla y crece,

y traza cada renglón
ante su mirada inquieta
como lejana silueta
de callada procesión.

Entonces la mano posa
sobre la página muda,
en tanto que la otra escuda
en la mejilla ardorosa;

alza los ojos; el rielo
de la puerta bizantina
el negro fundo ilumina
con reepiaii. lores del cielo,

Y su espíritu proscrito
de un ansiado lontananza,
á buscado se ubdanzi
vagando por lo infinito.

Bufad dil Valle.

Ante él iba a decidirse mi muerte ó Con el fin de no retardar a nuestros
nes de talento, bien apreciado en Ma ciendo textualmente la parte del Mensaje

presidencial que se refiere á las relaciomi libertad. abonados la lectura de lo mucho inte- -
concurrida laAnoche estuvo muyCuando iba á subir pensaba en la paz fresante que traen los periódicos de la drid, en la Acanemia de Jurisprudencia,

en donde se le conocía como orador. nes internacionales de los Estados Uni
y en la guerra. i maüre-patn- a, retinamos original propio, dos.El entiero se verificó el 22 de FebreMe conducía una escolta compuesta I dando preferencia a reproducciones de

retreta.
Alumbraba una espléndida luna, y la

banda del batallón Batria nos regaló el
oído con armonías selectas.

Dice así el telegrama:ro con numerosa concurrencia.del aüerez balgado y de dos soldados lia prensa de Madrid.
prácticos del terreno. Washington, Marzo 5.

lomamos a herradura el camino del Dice La Correspondencia de España ',: Don José Cruz Rivera, vecino de
Jianiquita y en el primer alto supimos uomo resultado de conversaciones Jayuya, revoca en todas sus partes el

Las ponceñas lucían como siempre
sus irresistibles encantos.

Y ahora, hasta el domingo.

La Administración general de comu
poder general que tenía otorgado aque los titulados presidente y gobierno I particulares, que es posible reflejen

déla revolución, habían repasado el I fielmente Cel pensamiento del general

Gobernador General.

Habana.

Mensaje nuevo Presidente leido hoy

don Genaro Porrata dejándolo en su
día anterior la tropa de Morón y se I Martínez Campos v definan con claridad buena reputación y fama.
hallaban en el Camagüey. I su actitud en estos momentos, podemos acto inauguración, dice textualmente lor altábame, por lo tanto, mi valedor, I afirmar que el filustre veterano no se 6-- 6.Ponce, Febrero 24 de 1897.

siguiente, respecto a las relaciones inel titulado ministro de Hacienda Pina. I muestra conforme con ninguna sitúa

nicaciones solícita por concurso parti-
cular la adquisición de 3 20 postes tele-

gráficas.
Falta hacen.

A LAS MADRES DE FAMILIA. No tene

ternacionales: La política de los EsAnduvimos catorce leguas y nuestro I ción de gobierno de carácter intermedio Se encuentra en esta ciudad, de re tados Unidos, desde la fundación de es
viaje duro el v raes durante todo el I y mucho menos a prestarle, orno equi greso de la América del Sucl, nuestro
día v parte de la noche. I vocadamente se ha dicho, su personal respetable amigo el ilustrado doctor ymos inconveniente alguno en recomenEn la tarde del sábado, lí comimos concurso, p ies mantiene el firme con

te gobierno, ha sádo cuítivar relaciones
de paz y amistad con todas las nacio-
nes y así enciendo nuestro deber ahora;
hemos amado ia política de no inter

dar con toda eficacia á las madres deen el ingenio Tunicu. I vencimiento de que mientras los iefes naturalista don Juan Gacía V íllarraza.
Le enviamos nuestro afectuoso sa-

ludo de bienvenida.
familia los polvos de arroz para los beLos habitantes de los bohíos estaban I de los dos partidos fundamentales de la

vención sabiamente inaugurada porposeídos de mayor pánico, ai ver que I monarquía estén aptos para dirigir des bés; que elaboran los reputados fabri-
cantes señores Cruceilas, Hermano y j Washington, que nos deja Ubres desus viviendas ardían. I de las esteras del poder los negocios
Compan íaAcampamos en la ribera del Zaza, I públicos, constituyen hoy por hoy, las MULAS. Al contado y á plazos

- Cerreras y domadas.No dejan nada que desear y compitendonde era tal la abundancia de pulgas, únicas soluciones viables en todo con Din j irse á don V ícente Usera, Plazaadmirablemente con los franceses: losque al amanecer me arrojé al río con nieto de orden político que pudiera Febrero derincipal. Ponce, 12 de
objeto de sacudírmelas. I suscitarse en plazo mas órnenos lejano. Lo que son las malas lenguas.

Dos amigas murmuran de una189 1 a d. proji- -Mientras muichabamoa a-- caballo, en- -

corr, pro tu. .sos cri aliados ó enemigos,
coméalos con dejarle en completa li-be-

rtad

do aricgmr tiiiá asuntos particu-
lares. Sefü íiutíütro fin seguir una po-
lítica exíerH.r lirme y digna, que sea
justa, iinpaioial y siempre Vigilante de
nuestro ftnor nacional y que insista en
el reconocimiento de los derechos que
dan las ieye á lo.s ciudadanos america-
nos en todas paites. Nuestra diploaia-ci- a

no pedirá nada más ni aceptará me

noche se celebraroncontrarmos a la partida del titulado en Yjluco dos
tageneral Carrillo, que iba de Sancti casamientos.

hemos examinados y son los mas apro-pósit-
o

para el uso de los tiernos niños,
por su inofensividad y delicadezaa.

Para las señoras y señoritas también
los hay muy esquisitos, y deben usar
losjExtrafiuos á base de Ilang-Ilan- g,

Heliotropo, Violeta, Jazmín, Geranio
é infinitos perfumes más.

Lo más particular que tiene de utili- -

ma, y una de ellas dice:
Lo único bueno que tiene en el

lie..
Convengo en ello, dice la otra,

ro te advierto que es postizo.

La fiesta fue espléndida.
Dos simpáticas señoritas, que res

Spíritus á Remedios.
Los insurrectos me asaltaron á pre pe- -I2TPOEMACI02T

DEL DIAponden ambas al nombre y apellido deguntas.
lia caído el Gobierno ?- - me de-- 1 Eugenia Antongiorgi, se unieron ante

cían. loa altares a dos preciables jóvenes: nos que lo que nod es debido; no quere-- J

mos guerra de conquista; debemos re-- j
s.stir la tentación ae agresiones territo-- j

los señores don Francisco Antongiorgi ad el usar estos perfumes, es la modi- -
; Es ministro de Ultramar Maura?

cidad en los precios.y don José Césari.;Se ha concedido la autonomía?
Madres de familiia, usad los polvos nales. jNunca se debe emprender una

CONCESIONES

Asegura la prensa ministerial que el
Lazos de parentesco y de confrater

El amor de la mujer,
lo comparo á ia pajuela
que arde, mucho y dura poco,
y no alumbra, pero quema.

Les expliqué el sentido y -- alcance de
las reformas, manifestáudoles que la guerra, L asta que se nan agotado toaosnidad unían á todos.

los medios de paz, y en casi todos losseñor Cánovas está dispuesto á concederEn la elegante morada del señor donobra de Cánovas afirma el self govern

de Cruceilas, Hermano y Compañía.

El ex-preside- de los Estados Uni-
dos Mr. Cleveland se ha retirado á Priu- -

casos, la paz es preierioie a la gueventajas comerciaies a los E. Unidos,Angelino Antongiorgi, padre de U aIIH'Ilt.. rra. Düfüy.teniendo en cuenta ía actitud de Mr.Me oyeron con atención y sin protes- - de las contrayentes, se celebró la fiesta.
Mac Kinley.ta. Repartí entre ellos números ex- - Una concurrencia numerosa y esco-- 1 ceton, en Nueva Jerseyv

BÍBLÍOTECA DE " LÁ DEMOCRACIA lálEL COLLAR DE LA HKINA130

MÉDICO CIRUJANO

EspeciaMsta en la curación de
las eofermedadea de la vista

Ofrece al piíMico sns servicios
profesionales

Reside en esta ciulad en la
de don Ramón Cortada, P'aza

del mfrcalc.
Horas de consultas de 9 á 10

por la maruDa y de 3 á 5 por la
tarde. '

Po'oee Marzo 11 de 1897. 1 a d- -

COMPAÑIA ANONIMA

DE LA

LUZ ELECTRICA DE PONCE

dad y cardada de una timidez
de buen gusto, no se levantó
hasta que la reina le dirigió la
palabra.

Señor de Charny, le dijo, es-
tas señoras sienten el deseo, muy
natural puesto que yo lo siento
como ellas, de conocer todos loa
detalles del acontecimiento del
navio; os ruego que nos los con-
téis.

Señora, replicó el joven ma-
rino en medio de un profundo
silencio, suplico á V. M., no por
modestia sino por humanidad,
que os digDÓis dispensaron de
esa relación; lo que yo he hecho
como un teniente del "Sevaro,"
lo han pensado hacer al mismo
tiempo que yo diez oficiales ca-

ntaradas mío ; yo lo el
primero, y no he tenido otro mé-
rito. '

En cuanto u dar á lo que
se hizo la importancia de una
narración dirigida á S. M., no,
señora; es imposible, y vuestro
gran corazón, y especialmente
vuestro corazón real no puede
menos de comprenderlo. ,

El comandante del "Se ero" es
un oficial valiente, que ese día
tenia tsastornada La cabeza. Aj,señora! no todos los días es uno
valiente, como habéis debido oír-
lo 4 los má esforzados.

El comandante necesitaba diez
minutos para serenarse; nuestra
determinación de no rendirnos
excitó en él el arrepentimiento, y
entonces recobró su valor, en
términos que defide aquel m-o-

cara fina á la par que dulce toma-
ba ana expresión de energía sin-

gular oada vez qua dilataba sus
grandes ojos azules, de mirada
profunda, y, oosa pas losa en un
hombre que llegaba de las gue-
rras de la India, tenía su cutis tan
blanco como moreno era el de
Felipe.

A su cuello, nervioso y de un
dibujo admirable, llevaba una
corbata de una admirable blan-
cura menos brillante que su her-
mosa piel.

Cuando se acercó al grupo en
cuyo centro estaba la reina, aun
no habí? manifestado el menor
indicio de conocer á la señorita
da Taverney, ni tampoco á- - la
reina.

Rodeado de oficiales que le
hacían mil pregunta, á las que
respondía cortesm9üte, parecía
haber olvidado que hubiese allí
un rey al que hibíi tenio el ho-
nor da hiblar, y una reina que
le había mirado.

Ea urbanidad y esa reserva
eran un motivo más para que le
obsorvase más detenidamente la
reina, que era tan delicada sobre
todo lo concerniente al buen com-

portamiento.
No era sólo á los otros á quie-

nes M. de Charny tenía razón en
ocultar sa sorpresa á la vista tan
inesperada de la señora del fia-er- e;

lo que echaba el colmo á su
delicadeza era el dejar ignorar á
ella misma, sí' posible era, que
acababa de ser reconocida.

De consiguiente' la mirad de
Charny, conservando sa naturali

mentó fué el más valiente de to-

dos nosotros.
(

Ha ahí por qué suplico á V. M.
que no exagere el mérito de mi
acción, pues sería una circunstan-
cia que abrumaría al pobre oficial
que llora diariamente el olvido de
un momento.

Bien, bíení dijo la reina en-

ternecida y radiante de gozo, al
oir el favorable murmullo que en
torno de ella habían exitado las
generosas palabras del joven ofi-

cial, bien, señor de Charny; sois
un hombre honrado; ya es cono-
cía por tal.

Ai oir estas palabras, el oficial
levantó la cabeza; su cara se cu-

brió de un rubor enteramente ju-
venil, y sa mirada iba de la rei-

na á Andrea con una especie de
espanto, pues temía la vista de
aquella naturaleza tan generosa y
tan temeraria en ta generosi-
dad.

En efecto, M, de Charny no es-

taba al fin de sus apares.
Porque, prosiguió la reina, es

bueno que todos sepáis que el
señor de Charny, este joven ofi-qu- e

desembarcó ayer, este deseo-nocid- a,

era ya muy conocido nues-

tro, autes que nos le presentaran
esta noche, y merece ser conocido
y admirado de todas las moja-
res.

V ' que la reina iba á conti-
nuar, que iba á contar una histo-
ria - ta que cada uno podía re-cot- -t

itgúu pequeño escándalo, ó
bsn ! secreto; de consiguiente
foiuiA'rootírcolo, todos prestaron

oído atento y ahogaron ia respi-
ración.

Figuraos, señoras, dijo la rei-

na, que el señor de Charny es tan
indulgente con las señoras como
implacable con los ingleses. Me
han referido uua historia acerca
de él, que os declaro de antemano
le ha hecho el mayor honor en mi
opinión.

Oh! señora ... balbuceó el
joven oficial.

Como se infiere, las palabras de
la riena y la presencia de la per-
sona á quien se dirigían no hicie-
ron más que redoblar la curio-
sidad.

Todo el auditorio se sintió con-
movido, y Charny, coa la frente
bañada en sudor, babría dado un
año de sa vida por hallarse aun
en la India.

He aquí el hecho, prosiguió
la reina : dos señoras k quienes
conozco, se habían retardado y se
hallaban embarazadas en medio'
de ana masa del pueblo, corriendo
un riesgo grande y verdadero. En
aquel momento pasaba el señor
de Charny ptr casualidad, ó más
bien por fortuna, separó el gentío,
y aunque era difícil conocer el
rango de las do señora?, las tomó
bajo su protección, y las acompa-
ñó haita muy lejo?, creo que á
diez leguas de Parí.

; Uh ! V. M. exagera, dijo
riendo Cbaroy, tranquilizado con
el sesgo que había tomado la na-
rración.

Vamos, pongamos cinco le-

guas y no hablemos mis de eo
interrumpió el conde de AttoLi
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