
La Democracia

Según circular que tenemos ú la vistaEstá confirmado oficiaTmente que elCuba las consecuencias de haber caído yendo sospechas en el niño Leoncio
García y Fernández, hijo de Dionisio DffORMACIOI DEL 11Gobierno norteamericano enviará á Cuen Pinar del Río el sucesor de Maceo, se ha constituido en la capital, con el

título Xa Eouitativa una sociedad que García Rubio, que ese mismo día se fuba un delegado especial, que goza de lael cual operaba aisladamente, y en una
gó de su casa.Se encarga á las autoridagirara bajo la razón mercantil de Sotoamistad y confianza completa de Mr.provincia uoncie ya nauia ei vjruuiemu

Mac Kinley.descontado este y otros mayores éxitos, y Ca., de la que son socios gestores don
ir 1 O , "V ,1 T?Anl

des de los pueblos y benemérita guar-
dia civil adquieran noticias de uno yTIabíase dicho que este representantepuesto que la declaró pacificada tres

meses hace.
ihuuuci ooto y vuiiiunes v uun icucu
co Ochoa v Malgor.

Dicha sociedad se dedicará, princi

Todas las pasiones nos hacen
faltas; pero el amor nos hace
las más ridiculas. La Rockefou-caul- d.

No hay nada que supere á la
de una mujer apasionada. Li llar--

del Gobierno de los Justados Unidos
llevará el encargo de informar sobre la
campaña ; pero, según nuestras noti-- -

- ' .: i : i i pálmente, al negocio de empeños y

de otro. El joven es blanco,eara pecosa,
ojos azules y edad quince años; estatu-
ra baja y muy listo. 1 2- -.

Dice El Liberal, de Madrid, que es-

tán completamente terminados, con las
m orí i finar! orí pj fin pilos introducidos, los

préstamos á juzgar por el proyectoCías, SU misión especial bcií muagar i

verdad de lo ocurrido en la muerte del que acompaña a la circular.

LxV PRENSA
Toda la prensa de Madrid censura el

regreso de I03 generales que deben
seguir prestando sus servicios, no ha-

biendo terminado las campañas de Cu-
ba y Filipinas.

DEN. YORK
Las fiestas celebradas en honor del

general Grant han resultado brillantes.
Los marinos españoles hin sido ob-

jeto de honrosas atenciones.
GRECIA

El pueblo griego se declara en contra
del rev Jorcre. Los retratos de éste
han sido arrancados de los edificios

pe.LO QUE SEREMOS

EN EL SIGLO QUE VIENE
Se encuentra restablecido de su en

decretos en que se determinan las facul- -fermedad el señor Bengoechea, director
de La 1$alanza.

Lo celebramos.
tades déla JJiputacion provincial ue
Puerto-Rico- , en los diversos ramos de
Gobernación y 5 Fomento.que correspon

La melancolía es el placer de estar
triste. lr. Hago.

Guárdate de lis mujeres hasta los
veinte años. Aléjate'de ellasidespués de
los cincuenta. -- i. Damas, hijo.

SI NO HAS DE RESPONDER

den ásus atribuciones.AVISO AL PUBLICO. Desde esta

doctor Ruiz.
El Gobierno norteamerino no .aban-

dona la idea de la muerte violenta, y
todo esto llevará, tal como está el asun-

to, á que se pida á España una idem-nizació- n,

además del castigo de los
culpables.

Hemos oido que el enviado yankee
va á Cuba de acuerdo con el Gobierno
español.

SE CUIDAN parejas de caballos en
la estancia Atajo jurisdicción de

F.l sm"irr Cánovas auiere cine el mifecha por fallecimiento del señor Y.
nistro de Ultramar dé cuenta de esosB. Müller (Q. E. P.) queda encargado
trabajos en Consejo, á sus compañerosdon O. F. Strer de agencias de las
de grabinet".compañías

Témese sea proclamada la república.
NOTICIAS DE LA GUERRA

No se han recibido; pero siguen las
presentaciones.LA TRASATLANTICA En breve aparecerá una nueva obra.

A

titulada Las Plantas textiles, original
. ' i i i

Coamo cerca de la carretera á precios
módicos. ae nuestro amigo señor Voruovez yCOMPAÑIA DE ASEGUROS CON-

TRA INCENDIOS ; y LA COMPAPara más informes dirigirse al que COBBESPQyPEyCIA
Señor don R. L., Patillas. Recibisuscribe.

Si no has de responder nunca al acento
Que surge de mi alma;

Si mi amor y mis lágrimas se pierden
Como cantos de un ave en la borrasca;

Si vagando en la noche de la vida
--En pos de la esperanza,

Pido en vano á tu labio una sonrisa,
Y á tus ojos, en vano, una mirada;

Si batallando bajo un sol maldito
En mi dura jornada,

No ha de alumbrarme nunca tu recuerdo,
Ni ha de escudarme nunca tu plegaria ;

ÑIA DE ASEGUROS CONTRA
INCENDIOS DE 1877, da su apreciada del 26, le agradecemosUn amigo de Arroyo nos escribe :

Parece aue el Comité liberal de este mucho sus cariñosas manifestaciones.
Aibonito, Abril 26 de 1897. Ramón

Eont Zagas. 2 15.

Se ha uracticado un registro en Za
Señor don E. 31. R., ISaguabo. laambas, de Hamburgo. pueblo ha resuelto no ir á las urnas en habrá recibido la nuestra última. Reci

las próximas elecciones municipales, con bida la suya del 25 de Abril. El señorragoza en el domicilio del director del
periódico carlista El Tizón, encontrán el actual censo, y mueho menos cuando M. estima mucho sus indicaciones y se

ve la insistencia con que se mueven ios propone utilizar sus ofrecimientos.dose un rifle, dos carabinas y una pro-
clama antigua. empleados del Estado y del Municipio,

Ponce, Puerto-Rico- , Abril 3 de 1897.

Schxabel & Ca.
Agente general.

Se vende la casa de mampostería nú

Señor don E. O. (jt., Añasco. Le
qC debieran estar excluidos de toda in- -

hemos abonado el importe de los re
0

Si no has de ser en los tormentos míos
De salvación el áncora;

En el auto de procesamiento se de
tervención en los asuntos locales, ae- -

cibos que vinieron en su estimada del
iándolos puramente á los electores con Si no has de dar un astro á mis tinieblas20 de Abril.

Inspirado por sus conversaciones con
Edison, el escritor extranjero Mr. La-thr- op

ha publicado un curioso trabajo
describiendo la sociedad humana del
año 2.200.

Dentro de tres siglos la alimentación
estará formada por productos obteni-
dos per la fijación del nitrógeno. En
cada media hectárea de terreno un apa-
rato eléctrico fijará el ázoe en el suelo
con objeto de producir vegetales tan nu-

tritivos como la carne; la electricidad,
gracias á esos aparatos, será un manan-
tial de luz que convenientemente aplica-
do al cultivo de árboles frutales produci-
rán manzanas, peras y melocotones de un
piS de diámetro. Las bebidas serán de-

liciosas, pero poco variadas : el agua
relámpago y el licor déla vida. Este úl-

timo será un brevaje tan estimulante
como el vino, pero infinitamente más
tónico, sin gota alguna de alcohol.

Los ciudadanos del año 2200 serán
tinos trabajadores extraordinarios : la
electricidad y la luz, esparcidos con
profusión en todo nuestro planeta, ha-

rán los músculos humanos insensibles á
la fatiga y no permitirán distinguir en-

tre el día y la noche.'
El siglo XXIII será la dad de oro

del automovolisrno.
El vehículo más cómodo para los pa-

seos diarios será el globo, formado por
una caja provista de alas con el gas ne-

cesario para elevarse á diez metros y
con una máquina eléctrica que mueva
unas patas de aluminio, semejando así
un pájaro de grandes dimensiones

Los trenes serán tan numerosos que
no podrán detenerse, y una catapulta
eléctrica arrojará los viajeros sobre la
plataforma acolchada que irá á la cola
del tren

creta la libertad de dicho periodista
bajo la fianza de mil pesetas, y se ase-

gura que esta cantidad se ha reunido
entre los jefes del partido, dispuestos

tribuyentes de cada localidad.mero 4 de la calle de la Aurora. El
aue la interese puede dirisrírse al señor Señor don J. J. L., Coroza!. En

Fíjese en esto el Excmo.br. Orobcr- -
nuestro poder su grata del 26, hemos

Ni una flor á mi tumba abandonada. . ,

Adiós y para siempre! Mas no olvides
Que hay eu el mundo un alma

nador General.
1 l o

don José Ferrer. Botica Central. Pon-ce- .
6 15 tomado nota para cumplimentarla.-- Aá hacerla electiva en cuanto sea preciso.

El Juzgado ha decretado la clausura
del Círculo tradición alista.

sus órdenes siempre.A los aue se quejan por altos pre Que es el ara inmortal de tu recuerdo,iSr. don R. G., Mayaguez. --CumpliEl Heraldo de Madrid ha oido decir cios puestos á las estaciones telefónicasEl deleerado de Vigilancia ha supli- - da su grata del 29 de Abril.
cado al actor señor Kiquelme que no Sr. don E. L., Guayama, Vino suen Puerto Rico las recomendamos la

lectura de los precios que rigen en Ma- -

Y es sepulcro también de una esperanza.

Ismael Enrique Arciniegas.

A DELI Y AURA MARIA

que el gobierno pondrá limitaciones al
regreso desde Filipinas de militares de
alta graduación ; conducta extraña, de estimada del 20 de Abril con los valocante couplets alusivos al Niño de Dios.

Ind. en donde los conceccionarios noHa sido muv comentado el procesa res que indicaba, que le abonarnos. Mil
tienen que dar tan fuertes participacio-
nes al Estado. gracias, i'ueue aoonar a íuejia ei iu

por 100 de cobros. A este que remita
Capullos que seiéis mañana rosas,el importe de la "venta. Está aquí el

ritri que vibraréis en lira arcana,COMPAÑIA MADRILEÑA manuscrito.
Sr. don E. G., Isabela. Compia- -DE TELEFONOS tostó . das trémulas de grana

que en el hogur seréis albas radiosas;
oido.

TARIFAS DE PRECIOS
La - fljría que hoy pisáia, florea hermosas,

COMUXICADOAL ANO.
PESETASServicio de Abonos

en vuestra ruta pisareis mañana,
qu DiOá, cuaado tomáitaia forma humana
dijo al veros tan puras: Sed dichosas!

miento del periodista citado, pues á
pesar del secreto del sumario, dícese
que se le persigue por delito de rebe-
lión.

SE VENDE un solar en el barrio de
la Cantera que mide 18 varas de frente,
con 30 de fondo, el cual da salida á dos
calles, tiene casa y cocina.

También se vende un coche de cuatro
asientos en buen estado, con caballos ó
sin ellos. El que interese una de las dos
cosas ó ambas, puede entenderse con
don Miguel Net, calle déla Salud no 50
todo barato. " 10 15.

Los amigos del general Blanco ase-

guran que dicho general se siente muy
mortificado por las declaraciones que

Puerto-Ric- o 11 de Abril de 1897.
Señor Don Carlos B. Meltz,Por una estaoión particular.... 300

Empezad la jornada sin temores :Por una estación para fincas ur
Agente general de El Sol Compañía de os guía la esperanza, y vuestras huellas

ser cierta, porque no la ha seguido en
Cuba.

Hola! hola!

Según parece los empleados menuci-pale- s

de JBarceloneta, con un celo dig-
no de mejor causa descuidan el cum-

plimiento de sus deberes para ocuparse
de ciertos trabajos electorales, que los
tienen muy atareados. Así, pues, re-

corren los campos de la jurisdicción,
tratando de influir para que los electo-
res liberales se abstenganse votar en
las próximas elecciones.

Como es de suponer, los medios de
que se valen para conseguir sus fines,
nada tienen de correctos.

Pobrecillos!
La conducta hasta cierto punto es

disculpable : tratan de asegurarse el
mamey sabroso.

POR NO PODERLAS usar sns due-

ños, se venden una bicicleta de hombre
v otra de muier completamente nuevas.

ma caiáa rumbo ácu.mbraj ae eapienaores.
banas ocupadas por varios in-

quilinos, pudiendo hacer to-

dos ellos uso del teléfono. ... 600
seguros sobre la vida del Canadá.

San Juan.
Muy señor mío :

Por la presente le doy las gracias por
El camino emprendéis, puras y bellas..

Por una estación para casinos, tSed sonrisas en todos los dolores,
círculos, etc 1.000

A LOS LIBERALES

DE ESTE DISTRITO
y en medio de las sombras, sed estrellas!el pronto despacho de la póliza numeroPor cada 100 metros ó fracción

21103 de mi ditunto esposo don lomas Arci niegasde ellos que pase del término
municipal . ; A. Dodd asegurado en la Compañía Else suponen hechas por el general Jrola- -

Sol del Canadá por $10.000 habiendo
viera, v añaden que una de las prime

devengado $1.110 de dividendo por losEstos precios son eu en oro ó plataras cosas que piensa hacer el general
7 años que se hallaba en fuerza.Blanco cuando llegue el general l'ola- - española, sea un 30 p. g mas. iteusui-ta- ,

pues, más barato el precio de Puer Le autorizo hacer el uso que crea con-

veniente de esta carta quedando su muyvieja á Madrid, será confirmar dichas
declaraciones ó pedir que se rectifiquen to-Ric- o, sd
si no han sido bien interpretadas. Son garantizadas de primera calidad atta. y S. S

Firmada,
christina P. DE DODD.

Se halla enfermo de gravedad en Laliemos oído que el general .Blanco, y las más elegantes que se han ímporta- -

res nuestro ilustrado amigo el doctorcuando habla de su gestión en Filipinas, tado en esta isla.
Relación de siniestros pggidos en esta islaSaldaña.se lamenta de no poseer condiciones Es artículo superior y precio limita

nnr la muv respetable y bien acreditadLe asisten ios doctores Blanco y Can- -para vindicarse en el parlamento ae dísimo.
UcmpaCíi de Seguros eobie la vida, EL HOLPueden darse en la casa número 25 cio.cuantos cargos se le hacen o se le lian

hecho. De todas veras celebraremos que cuan

Todos los liberales de este Distrito,
mayores de veinte y cinco años que sean
empleados civiles del Estado, Provincia
ó Municipio en servicio activo; los ce-

santes con haber por clasificación, los
jubilados y retirados del ejército y ar-

mada; los que tengan un título profe-
sional ó académico y los que paguen por
sí, por sus esposas ó por sus hijos vein-
te y cinco ó más pesetas de contribución
de inmuebles, cultivo ó subsidio indus-
trial ó de comercio y no se hallen in-

cluidos en el censo para la elección de
Concejales y Diputados provinciales
pueden participarlo verbalmente ó por
e vita al Licenciado don Herminio Díaz
Navarro Cristina número 8 que se

encargará gratuitamente de obtener los
documentos necesarios y de solicitar la
inclusión.

de Unadá, á les benenjianoa Ela aineu.i
ies ni obstáculos, de las Póüzas siguientes :calle de Isabel, de 3 de la tarde hasta

to antes recupere la salud el distinguido
Dice el Noticiero de Barcelona sobre

Entre dos amigos :.
Cómo es eso! Ya no tienes ciga-

rros en casa?
Ni medio. Hace mucho tiempo

que nadie me convida á comer..

Gedeón se retira á su casa á las dw.
de la madrugada, y vé un grupo que ro-

dea un hombre que acaba de expirar.
El desdichado le dicen ha muer-

to de repente, víctima de un ataque
apoplético.

A estas horas, ya se sabe que en la
calle son frecuentes los ataques noctur-
nos responde tranquilamente Gedeón.

Rasgo de confianza.
Un abogado habla en la Cárcel con

su cliente, ladrón de profesión :

Con que ya lo ha dicho usted; to-

do? V. -

Sí, señor, todoá excepción del sitio
donde he ocultado el dinero. Ya com-

prenderá usted que deseo encontrarlo á
mi salida.

enfermo.
las 7 de la noche. 5 6

Nuestro amigo don Luis Porrata Do
$ 5,000
" 3 ÜÜÜ
" 4.0U0la obra MISS HELYETT :

ria participa al público en general que
ha trasladado ya todos sus depósitos 5.00UA LOS LIBE RULES DE PONCE

1,000de maderas que tenía en la Playa de es
ta ciudad al local de la maquina de 750

3,000
3,00fcarpintería de Anguera, Irerte a la lía

brica del eras.

SU DISTRITO JUDICIAL

Todos los liberales de este Detrito,
mayores de veinte y cinco años que
sean empleados civiles del Estado, Pro

5,000

1

'

H

;
Participa á la vez que tiene un com

pleto y variado surtido de maderas de
5,000
1.000
2,500
2,tÜ0

Feliciano Carbis, en San Joan
II ginio López Cachada, San Juan. .

Alacuel Hernaiz Vidal, Oarolma. . . .
Francisco Méndez, Oaguas .....
Antonio Gaarch. idem
Ramón Bilguera3, Sun Loreuza
Manuel K Lóptz, Yabujoa

edro Sánchez, Ojmerío
Evaristo Guardiola, Manatí
Archivald Wildon, Arecibj - - -

José Padilla Marcado, id
Emeterio Hernández id
Amador Alcoba, Utuado . í
Jos ó O Pérez id
Eduardo Acevedo, Lares
Saturnino Arana" ix Póliza saldada
Julia Gilbbee vda. de Oottadaonce
Vicente Cortad, Fonce, contra pó-
liza Interina, por tallecer anie tle
llegar 1 tí póliza definitiva
Fiucisca truiaila uo iiaa, Lares.
Vtceute Gonzáhz, Sin Jnan
Leopoldo Cerecedo, idem
Antonio Trías, Polco
Tomá8A. Dodd, PoLce

todas clases.
NOTICIAS GENERALES

1 m d.Abril 2 de 1897. 1,000
180

" 4.000
Pronto verá la luz pública en esta

El trabajo de Salvador Mr ría Gra-
nes traductor de la opereta, resulta
perfecto y acabado. Hay en e! libreto
trozos de verdadera poesía ; escenas al-

tamente cómicas sin rayar en lo bufo.
Todos los personajes de la obra parecen
arrancados del natural. Desfilan por
la escena convida propia.

De el Progreso :

La opereta MISS HELYÉTT estre-
nada anoche en el teatro Caracas, es de
un realismo encantador. La música es
bellísima, de sorprendente riqueza me-

lódica. El libro parece una página
del ilustre Balzac. Felicitamos á la
Empresa y álos artistas, por el éxito
obtenido anoche.

ASEGUROS contra incenios y con-'tr- a

riesgos marítimos.
Representa varias compañías, Chris-tid- n

Hoysen. Playa de Ponce.
Abril 2 de 1897. 3 m d.

ciudad un periódico incondicional . titu
lado Patria.

Lo dirigirá don Adolfo Llanes Al- -

Ü.ODO
" 1.0UU
" l.tOü
" 2 OuO
" 4.C0O
"10,000

vincia ó Municipio en servicio activo;
con haber por clasificación, loa jubila-
dos y retirados del fjército y armada;
los que tengan un título profesional ó

académico y los que paguen por tí, por
sus esposas ó por sus hijos veinte y cin-

co ó más pesetas de contribución de in-

muebles, cultivo 6 subsidio industrial ó
de comercio y no se hallen incluidos en
el censo para la elección de Conceja
les, Diputados provinciales y Diputa-
dos á Cortes, pueden participarlo ver-

balmente ó por carta al procurador
don Luis Gauthier y Qaeaada, Sol, rú
mero 7, que se encargará gratuitamente
de obtener los documentos neoesarros y
de solicitar la inclusión.

caraz, antiguo y reputado periodista,
literato distinguido, autor de un buen

Nuestro amigo el laborioso profesor
don Ramón Cedó, se encuentra algo
más aliviado del fuerte ataque de grip-- pe

que le tenía postrado en el lecho, y
en breve reanudará sus lecciones.

Lo celebramos.

De la estancia de don Elias Gonzá-
lez, Isabela, ha faltado el 22 de Abril,
un caballo color saino negro, seis y
media cuartas de alzada, cuatro años y
medio de edad, paso menudeo y de crin

Es de vidrio la mujer;
pero no se ha de probar
si se puede ó no quebrar
porque todo puede ser.

Y" es muy fácil de quebrarse,
y no es cordura exponerse
al peligro de romperse
lo que no puede soldarse.

Cervantes.

número de obras excelentes, que han si
do ensalzadas por la crítica.

Aunque adversario político nuestro,
plácenos que elemento de tal vaha, co

$J74,30
O. E. Storer, Superintendente.

Carlos B. Meltz, Agente general y
banquero. lpm alt.

Ponce, 23 de Abril de 1897.
inoel señor Llanes Alcaraz, haya, senta
do sus reales en-Ponce- .

I regular y un lucero en la frente; reca- -

noBIBLIOTECA DE "LA DEMOCRACIAÉL COLLAR DE LA RElÑA118

Y con la mano despidió al la
cayo .

Ven, Felipa, prosiguió el ba-- .

La Compañía anónima de la Lüz Eléctrica
de esta ciudad to'icita ofertas de ciento.cin-cnect- a

postes de maderas del paí?, tachuelo,
ausubo, tortuquillo etc., etc. debiendo me-

dir cada poste 10 á 11 varas de lsrgo, 6
sean 9 i metros mm y 16 centímetros eD

cuadro de grueso, puestos en el muelle de
esta ciudad.

admiten proposiciones por la totalidad
6 por partes, por cotducto del Secrtario
que suscribe. Pernee, Abril 19 de 1897.

rón; llegas a tiempo, pues tengo
el alma llena da ideaa alegres.
lEh, qué cara traes! i 1 u te po
nes de hocico!

Yo, señor? no.
Tú sabes ya el resaltado del

negocio.. 0 PasatellInd.

cada estanque estaba representa-
do por un cubo de agua.

M. de Taverney. había h9cho
otro tanto desde que S. M. Luis
XV había adoptado loa Triano-nes- .

La casa de Vei salles había-tenid- o

sua Trianones, con plante-l-ea

y parterres. Desde que S. M.
Luia XV había tenido ana talle-r- ea

de cerrajería y sus tornos,
M. de Taverney tenía au fragua
y ana virutas.

Desde que María Antonieta
había mandado formar jardines
ingleses, riachuelos artificiales,
praderas y casitas rústicas, M.
Taverney había hecho en un rin-
cón de su jardín na pequeño
Trianón para muñeca8 y riachue-
los para anadoncilios.

Sin embargo, en el momento
en que la presentamos paseándo-
se, tomaba el sol en la única calle
de árboles del gran siglo que le
quedaba; calle de tilos con largas
hebra1 rojas, como el alambre
candente.

chado en roí, dijo Felipe con
frialdad; pero lo más extraordi-
nario es que hayan reconocido á
la reina.

Añadiendo que era difícil re-

conocerla, porqae estaba enmas-
carada. Oh! ya ves eso sale de
todos los límites imaginables....
Simejanta audacia!.... Presido
s qu-- i esa mujer eté loca por tí.

F Üpe se ruborizó: le era im-posib- le

ir r lejos sosteniendo
li coDversac.on.

no es audcia, prosiguió
Tv-- n no puedrt menos de ser
una c-u.- tll muy desagradable.

Vnd coa cu;ddo, cabtllero! por-qa-h- y

caloro, y calosos temi-
bles. E pir?-it- o de favorito de
ana reina, cuando la reina-- es el
vrd-ider- rey, es nn puesto muy
enviddo.

Y Taverney padre sorbió con
mucha cachizi un polvo de rapé.

Tú me perdenarái mi moral,
no es verdad, caballero? Perdó-

namela, querido mío. Te estoy
muv agradecido, y qairiera imp- -

GABINETE DE CURACION

DEL Ofl, JOAQUIN BEDOKDO

Comercio 30. Ponce

la escapatoria de loa dos al baile
de la Opera? E lindo.

Señor, os protesto....
Vamos, no te enfades, lo que

te digo es por tu bien; tú no tie-
nes ninguna precaución, y van a
atraparte qué diablo! Esta vez
te han visto con ella en el baile,
otra vez te verán en otra parta.

Me han visto?
Pardiez! Llevabas un do-

minó azul, sí ó no?
Taverney iba a exclamar qae

él no tenía niogúa dominó azul y
qne se engañaba, que no habí
estado en el baile, y que no eabí
le que baila querí hablar u pa-

dre; pero hay corazjaes a quiwutsa
repugna defenderé en circuns-
tancias delicadas, pues solo se de-

fienden enérgicamente loa qae sa-

ben que los auiao, y que defen-
diéndose hacen un servicio al
amigo que los acusa.

Pero á qué viene el dar expli-
caciones á mi padre? pensó Feli-pe.- A

lemás quiero saberlo todo.
Y bajó la cabeza como un cal-pabl- e

qae confiesa txx delito
Ya ves qae h sido reconocido,

repaso el viejo con aire de triun-
fo; estaba seguro de ello. En efec-
to M". de Richelieu, qae te ama
mucii y qae.estaba en ee bail? á
pesar da ochenta y cuatro año
ha trullo de averiguar quién po-
día f r el dominó azul á qaien
dabi -- I braz: la reina, y no ha
hall. i- - :n4s que á tí en quien pu-d- ite

jochar; porque ha vUto á
todo i otros, y tú sabe si el

M. N. Ulceraciones del cuello de la
matriz, curada.

L. P. Escoriaciones granulosas, de

Da qué negocio f
El viejo e volvió como para

ver si le escachaban.
Podéis hblar, ír, púas

nadie nos esench?, dijo el caba-
llero.

Te hablo del negocio del
baile.

Ahora comprendo aun me-

nos.
Del baile de la Opera.

Felipe 8e ruborizó, percibiéndo-
lo el maligno viejo.

Imprudente, dijo,tú haois co-

mo los marinos, que cuando tie-

nen el viento favorable hinchan
todaa las velas. Vamos, siéntate
ahí sobre ese banco y esoucha mi
moral, pues tengo buenas cosas
que decirte.

Señor, en fin ... .
En fin, hay qne tú abusas,

que ( chas por el atajo, y que tú,
tac tímido en otro tiempo, tan
delicado y tan reservado, ahora
la estas comprometiendo.

Feíi se levantó.
De quién queréis hablar, se-

ñor?
jPardiez! de ella, de ella!
Qaiea es ella?
Ahj tü creea que yo ignoro

idem, ídem, en tratamiento.
J. C. Enfermedad de la médula, en

tratamiento por la distensión.
L. T. Catarro pulmonar de vértice,

en tratamiento aséptico.
P. C. Parálisis de origen periférico,

curada por la electricidad.

La sí lilis se cura eu la clínica, ga

Sd paseaba á pasitos, con las I dir qae el opio de la casualidad,
i- -i ......manos metidas en el manguito, y

a cada cinco minutos se acercaba
la poltrona tirada por loa lacayos
para ofrecerla el reposo después
del ejercicio.

Estaba saboreando este reposo

paeito qua casuuaaa nay, viuieso
á demoler lo andamio que con
tanta habilidad ha levantado.

Felipe te levantó bañado de
sudor y con los puños. crispados,e i

rantizando la curación. Tratamiento
el que se emplea en Santiago de Galicia,
modificado por el expresado doctor y mirando al rol, cuando acudió

de la casa un portero gritando:
;El sefnr caballero!

Redondo.

Consulta gratis para los pobres de Mi hijo! dijo el viejo con

y 4j aispooian a parnr para rom-

per el discurso con la alegría con
qad se rompen las vértebra de
ana serpiente; pero le detuvo un
sentimiento de dolorosa curiosi-
dad, uno da eo dsos furiosos
de íabar el mal, aguijón implaca-
ble que trabaja loa corazones hen-

chidos de amor.

1 á 2 de la tarde. orgul!o3a alegría.,
Lueffo. volviéndose y percibien

2m. altAbril 19 1897. do a Felipe que aegaía al porte i añ práctico en la materia.man- -
1ro, añidió:

Mi querido caballero! c u .1 ,ibo quj a aaya .ioapedispepsias VINO de CHASSAINQ'


