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83 quejan los vecinos de la calla del Lón. Sprolongación líorte, que en aauellos sitias

I "Artículo 93. Terminado el .eeuentode
s todos los vótos, se leerá en alta voz por ano
f de loa de I03 Secretarios de la Junta (1) el re- -
samen general de su resultado, y fl Presi- -

material y entre él todos los puente3 nece
sarios para la línea. de3de Afiiaco al Pepino.

Dantro de un plazo brevísimo se abrirá
1 público la segunda sección, que compren

nal de Kiel el crucero iurco no pudo hacer
las salvas de honor - r carecer de pólvora
En algunos buques tu;9 primacía el mando
del maquinista jtfe sobre el comandante,
dándose muchas veces el caso de dar ambo?

todas las noche?, de 8 a 10, se entretienen
algunos zSDgínos en tirar piedras en cimaaente proclamara en el acto uoncejales elec de 16k ilómetros y se dará gran impulso al Los ricos so n de tres categorías : Ies dig-

nos de serlo por su grandeza y.por sus obra;los que no saben hacer el blsn v ' n

ae ios tetaos ae las casas.
Lo avisamos a la policía.

tOS A LOS CANDIDATOS QUE APAREZCAN CON órdenes contradictorias, y, por último la ma resto do la linea hasta san Sebastian, la
MAYOR NUMERO DE VOTOS DE LOS ESCRUTADOS rinerfa está llena de bravura, pero es de un cual quedara terminada dentro de moy po- -

darlo; loa que únicamente sirven paraasombrosa i ícapacidad eos me3es.1N TODO EL TERMINO MUNICIPAL HASTA COM
PLETAR EL NUMERO DE L03 QUE AL MISMO CO
RRESPONDA ELEGIR."

sus uniformes, y los miserables que deshon-
ran la riq ueza. Fcrn án des Brcmón.

La cocstrueción del trozo hasta Lares-- ,

vendrá después. Dicho trozo con3'ara de 16

In Meííorian: Caatro f reciosas melodías
para canto y piano, en un cuaderno.

Qucjh a de "El Brujo."
Posk brillante Dará Diauo mú3ica toda

Eq los ejércitos de mar y tierra pasan de
600.000 los'oficiales que no saben leer ni e3
cribir: entre ellos hay varios coroneles y
generales.

kilómetros.queJ Bien se ve por el artículo'copiado,
"7 hay qne computar á cada candidato los vo- - Há3 vale una sobriedad moderada y con-

tinua que guardar macha abstinencia un&a
del maestro Marín Varona. De venta en laios que ootenga ne ya en ex coiegio que set--i : ...' ... --n tw ovfmíf.'imn redacción de EL Noticitro a $2 a 50 ctvs. vLlamamos la atención del público acerca

temporadas y tener otras gran relajación.a $1 respectivamente.
S3 envía a la isla abonando el importe

del anuncio que ea la primera plana veni
mos publicando de los sefiore3 L P. Doria

n K"1 i"- - -- -
XwcA, el ih vote sino también loa que haya obtenido enhatestimonio nos stilojJque , der término municipal,lela Universidad de Pcnnsylvama, eg d flistema de acamQlación.

gamo Domingo, Repiiblica JJoimmcaníí Fíjense en ello nuestros correligionarios

A una nifia de Cande, Franei-- , q. se había
tragado una cucharilla de café y llevaba más
de mes y medio en observación en el hospital
se la ha sometido inútilmente á los rsvoe

anticipadamente. 3-- 3& Angnera, acerca de los efectos que tienen
de venta en su establecimiento y ae la Car'Y, cual nons votos de excaso de 1 s colegios liberales.

(san francisco ae üalts.

La virtud entre las mujeres tiene muchos
predicadores, pero poco3 mártires. HeUe-ci- ó.

Hoye del hombre curioso, oue oa biemDre

Roentgen, y cuando se iba á proceder á la pinteril Mecánica anexa al misan. El periódico oficial de la provincia corres-
pondiente al dia 4, inserta un cablegrama, VyUUiUdt03 nuesirOS UUff 89 VUltJIl ea lOSInnAa ña hahorlj irnarñañrt on on an-yt-- Aife v El gobierno español h telegrafiado a loa aei ministro ae ultramar anunciando aue

gestivo dnrante dos meses con grandísimos gobiernos extranjeros lo ocurrido en Puerto a. m se na aignaao coLceder a esta Antilla
el titulo de Siemxre fiel, que unirá en loaoiore3.

decidí á usarla WUM1"Uülw-enfermedade- s

aguda
Mis esperanzas no ií--

(' - --

cuento por centenarv " O I SIS
Rico, con el ñu de ponerlos en guardia con-
tra laa exageraciones de los filibusteros.

indiscreto ó hablador. Horacio.

EN LAS ERMITAS
sucesivo a I03 de moy noble y muy leal de
que ya disfrúta, conmemorando asi el heroís

1 ?Jr Francia tiene tres millones y medio de
caballos, que representan un valer de 1.541de la tmuisxon ae -- -a mo de la lila en 1.77, enyo centenario ce-

lébrase actualmente en la Capital.
DE LAgeneralas CORDOBASIERRA DE

II
millones de francos. Alemania tiene medio
millón más de caballos. El efectivo de laen uit ni ui' u - c

Continúa enfermo nuestro qusrido compa
ñero don Rosendo Rivera Colón.

Los liberales de Yauco abrigaa el proyec
tengo inconveniente

En el suelto de ayer titulado Comería secaballería francesa comprende 800 ó 900 000
cabezas empleadas en las poblaciones y 150profesores el uso de lí a0c

escaparon algunas erratas.parada por Scotty Bow, que se ha recibido por cable la no- -
.tnn o i olí ni ní t.loA A A a n n a n nnaf'OA 1 1 JA JX t1. Donde dice "don Juan Pon Alvarez,

mil en el ejército; el resto se emplea en el
trabajo agrícola. En París había antes de
1870 70.000 caballos, y hoy hay cerca de léase, "don Juan Pérez Alvarez". y donde.Jyáméd,íco q"e élvarado na sido nombrado Gobernador

WM'tW especialmente c Regional de Ponca.

to ae celeDrar un rneetmg .en fecha próxi
ma, con la cooperación de Vsliosos elemen-
tos de esta ciudad.

Se queja el comercio de la plf ya de que
desde hace bastante tiempo dichi estación

se lee "don José Ferrer, rural", entiéndasesyMJ fwmoAnflp am ir i i , ,J "TJml uoa alegraríamos ae que mese cierqJy sífr, y n. r "r j . A,

láü.OOü.

Sfgún La Correspondencia, el Herald de
J com0 medio flr:-?- , ic8 ' wu"."mPOT,as.

"don Paulino Gómez, rural'.'

Rogamos a nuestros s gantes en la isla,
nos telegrafíen el resultado de la elección
de concejales el próximo domingo, a la

Nueva York, en su edición de 24 de Abril telegráica carece de papel para telegra-
mas, y como quiera que esto acuse una defi-
ciencia en el servicio, llamamos la atención
del señor Administrador General de Comu

73 2r. JFrancísco fuerzas y volve uo aUI ei señor Aivarado.

fe I--a acogida que por los Mé EI comisario del barrio de San Antó, don
L - Emilio Porrata hizo conducir antes de ano
í IH

s
--áTb --i 1 1 O f che al cementerio de eéta ciudad el cada

' 13 Eli U IvjIhJ'I i ver, ya medio putrefacto, de un individuo

y en artículo editoiial ha relatado con
gran lujo de detalles las últimas elecciones
prorin niales de esta isla, censurando dura- -

mayor brevedad.
Hay algunos puebles en que no tenemosnicaciones sobre el particular, para que apli- -

1UO plí-wi- ! mionfna ctrta amrloQii nnA I- - la ' a iii (i i rm 11:111 . . jilllaut. I 4ua ül íoiueuio uurreapuuuieiiLB.de los partí Jos Fgeites. Hlganos e.--e servicio algún buen
amigo de La Democracia, seguro de nues

, la Hacienda Estrella, según se nos informa.a; Dicho cadáver permanece aun insepultoes "'Aversal. Esto se debe Las siguientes noticias son de nue3t.o
Correspondencia:

üC. .am . 1 í mi.-- t ..

tro reconocimiento.
La forma en que deben venir los telegra-

mas es la siguiente.
Democracia. Ponce. Electos tantos con

íl- - on cálao eme contiene es trien ei depósito del cementerio, y el maguan- -

El editorial de referencia tue -- Tnitido
por telégrafo á Ntw York desde Tampa, tn
23 de Abril, fechado en la Habana el 22
y lo titula ' Fraude electoral en Puerto
Rice."

Y añada el colega capitaleño :
Por su título, ya se puede juzgar como

sera su fondo, por cuya causa nos abstene

' . ..4,iA ,,otiiTil Sti iitcaDie. aeaorque despide se extiende por
cejales. Liberales, tantos. Conservadores,

w uivg " huo lementosincondicionales ayudarán a sacar triuu
tes á dos ó tres candidatos de los autono

-- n bu cslua' iiuiumi. I aquellos alrededores, molestando a los veci
ríe tina manera períectament nos que ni habitan. lentes, tantos.

nreüaradO Ull remedio mi orno quiera que esco constituye un peíble c0 mminetne para la salud pública, máxie mistas disidentes de esta capital, para con-

cejales. Hemos oido decir, que á pesar
de la proclamación hecha por el Comité in

se nana eciarma ae alguna gravedad ia
señora doña Emilia Santiago esposa deí extenuación por grave que sea, me en esta época de tan recios calores, lia- -

) la Garganta V IOS Tulmones, O mamos la atención de quien corresponda, condicional de la candidatura para conceja. . ,, .

mos de traducirlo y publicarlo íntegro."

Se halla eeferma de algún cuidado la
muy estimable señora doña Teresa Rivera,
esposa de nuestro respetable amigo don Cío

I tr . a la les en esta capital, habrá muchos electores
nuestro amigo don Luis Toro, honrado co
brador de La Democracia.

Deseamos que la señora de Toro t e resta
blezca cuanto antes.

lo cnníTrp n Va 4U3 se proceaa mmeaiatamenteXíX OUlitllC, J inhnmoniX lo nnAlU.las impurezas ae
de aquel partido que no vetarán todos los

niños raquíticos y enfermizos candiditos proclamados."

El doctor don ÉLseo Font y Gaillot , po-
ne en conocimiento del señor Fiscal de Ma

tilde ointiago.
Deseamos vivamente que la señora de

Santiago recobre en breve la salud

4 De venta en todas partes. Reháce Ha sido nombrado Abogado FÍ3cal de la
Audiencia de la Habana don José María FiScott y bOWÍie, yuimi gneraa Chiqués, Juez da Ira. Instancia de

Las cuestas por el mundo
Dan pesadumbre,
A los que desde el llano
Van á la cumbre

Sabid & donde el monje
Reea y trabaja;Más larga es U vereda
Cuando se baja!

Ya la envuelva la noche,
Ya el sol la alumbre
Busead á los que rezan
Sobre esa cumbre.

Ellos de tantos mares
Van tras el puerto;
Caravana bendita

De squel desiertol
Forman música blanda

De nn campanario.
De semillas campestres
Santo rosario

De una gruta en el monte
De una flJ& u . .
Lecho tranquilo.

De legumbres y frutas
Pobres manjares,
Parten con los mendigos
Eu sus altares.

Allí la cruz consuela,
La tumba advierte;
Allí pasan la vida

Junto á la muerte!
Por los ojos qae ñnga

La calavera
Ven. el mundo. . . .y su vana
Pompa altanera

Calavera sombría,
Q íe eu bucles bellos
Adornaron un día
Ric03 caballo? ;

Esos huecos oseo ros
Que ce ensancharon.

ojuo qua vieron
Y que ilutaran;

Jfoi eoao grietadas
Forina vacias
rcLíetiAiou del mundo
La uruiouítt;s.

Que recta ya del libre
MoglW ttUQolu,

que eo frente altiva
tte Da tl cielo I!

L üueila polvorosa
De uu oer extraño
Auoruaudu la mesa
De uu ermitüjl

Aquí eu la solitaria
Celda escondida,
Uu cráneo dice : Muer f el!
Y uuu cruz : ü Viuall

MORMACIOI DEL DIAfJMayagucz. yagüez, por medio de un suelto publicado
en -- Ei Imparcial," que un elector de aqueü.i domingo próximo se celebrara con un

a i iii .. . . baile en Arecibo, la apertura del "Centrooh ua pproDaao ia amortización ae ia ins
Arecibefío".críbanla vacante en el Juzgado de primeraInstancia de Guayama. Damos gracias por ía invitación qne se
nos na remitido para dicha fiesta.a

lla ciudad ha designado, a la vez, diferen
tos interventores para las mesas electorales.

AVISO Hago saber al público en gene-
ral qué uo recouoceió cuenta alguna que no
haya sido contraída por mi mismo y perso-uaiment- e.

Aibonito, Marzo 6 de 1897.

3 ra d Francisco Becera y Otero,

Don Alelandro Tn fiesta ha sírtn nrm..
Siguen escribiéndonos de Patilla?, sobreobrado Jefe de la Dirección de Administia- -

o v oa Local de esta isla.

EN HONOR DE OIRÜJEDA
En su viaje a Madrid el coronel Cirnjeda

fué vitoreado en todas las estaciones de pa
rada por el pueblo que se agolpaba para
verle.

Tuvo en Madrid una entrevista con S. M.
la Reina y le relató en sus menores detailes,
la acción de Punta-Brav- a.

Sa le ha hecho en Madrid una manifesta-
ción soterbia.

CASO RARO

varios descuidos lamentables de la adminis
tración municipal.Co mpan ia a ai Frente á la iglesia, como á unos cinco ólab BíADaEo. iiéStan vendiéndose para

Todos los meses del tí al 1Z iieg ae ? niños resién nacidos (que tan seis metros, hay una letrina en mal estado,
qce molesta con sus pestíferas emanaciones
á los eantcs y á los fieles.

Iluminada por dulce sonrisa, se ve la
de las señoras y señoritas que hsn recu. a 4- - wo o .c.wiiiv uuospoivos ae arroz espe

6SLa ompaiii, wixacw. j. f por les conocidos peifamistas seño- -

TíArif a. ftnova. Náüoles. VeneÓrnsellas, Hermano y C á quienes la perado la inmaculada purtza de su rostro,ijese también el señor Alcalde en dos in
mediante el uso del REMEDIO TURCO deaií,ianos muy corpulentos que salen á laa:nt TUomaa experiancia de su hogar ha enseñado

gerOS únicamente para necesario y útil en este ramo. Pa- - casi desnudos, con perjuicio de la
novas. iHápolesy Barcelona vía jrenova nos normanos Crusellas, han dedi- - .uuuua.

I Y ílieaa adema, en one catca ha sn esta- -estuuio y asiauiaad a producir un

Amazz Quevados: maravilloso agente que
purifica la piel, haciendo desaparecer las
granulaciones, mauchas, pecas y cuanto con-

tribuya á empañar su belleza; dotando aún
a las personas menos favorecidas por la na
turaltza de un cutis que pjr sí solo es una

biecimientoPRECIOS DE PAe sea inofensivo para tiernas cria- - mercant 1 hay una ruinosa,
desplomarse sobre Ies tranamenazandoiu uau wuuseguiuo por completo,--o seúntes.

Clase disí Continuarémos.mos da un diario capitaleño:
El dia 12 de Junio próximo llegaiá á te

Portaba el estandarte, en una manifesta-ciónid- e

estudiantes, el joven cubano Autoaij
Alcalá Gaiiano, natural de üieuf uegos, cuaL-d- o

cayó atacado de un sincope que la pro-daj- o

la muerte.
FILIPINAS

Nuestras tropas siguen venciendo a los
rebeldes.

El general Primo de Rivera continúa avan-
zando hacia el Sur de Uavitd.

ANARQUISTAS
Han sido deportados a la colonia africana

de Rio de Oru o3 anarquistas aosueltos por
el Uousejo SapreouO.

EMPRESTITO
El gobierno negccia con el Banco uno de

800 millones, para atender a los gastos de
las guerras durante diez meses.

hermosura. .Numerosos certincados justin-ca- n

la eficacia do este preparado, como se

puede ver tía el prospecta que envuelve el
pomo. Se vende en las principales farma-
cias.

Ponce, EDero 29 de 1897. 3 ra 3 v. s.

fraii1160 Paertorriqueño lia compradoSO. .Salí. t Thomas - "5nero 56rt de la calle de San Fran- -

Para SU Cruz de Tenerife Cisco;nT cnaí proyecta construir de plan- - puerto el hermoso y rápido vapor FlIiA- -
1 EliVIA, de la líoea americana lita U'rara wenoyaa j. " " ta un edificio apropiado al objeto dQ la ins

Para Barcelona vía üeHOva. titncion E1 Ateneo contará, rúes, con ca Line. admitiendo únicamente pasajeros.
Saldrá el mismo dia a l? nueve en puntodi! faSt 8"i0 d8 10 mJ3 con'Para informes generales, uffi-e-n de la mañana, llegando a JNtw Yoikel dial

diez y seis.laza-- . . .
Losquequuran ar rarar pasaje en este1 ü--n el próximo correo de la Habana lle

garán a San Juan, de paso para la Penínsu vapor, deberán dar .vso á los consignata-
rios á este puerto preci mente antes del 31
del actual, para que 1 camarotes queden

May alta está la cumbre
La cruz muy alta!
Para llegar al cielo
üuáa poco falta!

Antonio F. Grilo.

Al dar cuenta del resultado de la desig-
nación de interventores, dice nuestro apre-
ciado colega El Jmpaicial de M&yagüez:

"La suerte nos üa favorecido, puesto que
en el colegio da la Candelaria hemos sacado
cuatro interventores y ctros cuatro numéra-
me s sacado igualmente en el colegio del Rio
a no ser por una equivocación que se come-
tió en uno de los pliegos.

Ei comité ha cumplido con su deber y

la, el general Hernández Ferrer, el coronel
Oepelio y don Fernando Weyler, hijo del

Ponce, Marzo 21 de 1896. comprometidos desde la (iaáira.
Estos vapores de com-t-i acción moderna,

general Weyler, que va a continuar sus es-
tudios en la Academia militar de Toledo.

A LOS LIBERALES DE PONCEiguales á las de la línea del Ward de la
Habana, con espléndidos camarotes sobrePor Real Orden ha sido aprobada la fian

;i íi.iíi
:.,'i

cubierta y laz eléctrica.
El precio de pasaje en es de sesenta pe

za prestada por nuestro amigo don Rosendo
sos oro americano.

Cor a'gnátanos en Ponce. MORALES &

merece nuestros plácemes por la correccióu
con qua esta vez lo mismo que en las pa-
sadas elecciones pt ra diputados provincia-le- s

ha procedido en la constitución de loa
colegios,

'jfttia conseguir el número suficiente de
interventores uuesta ai nartido liberal mu

mauenzo y uiotron, notario de esta ciuad.

SE VENDE. Un mfgaífcj piano ale-
mán, en baen uso, precio 12 pesos.

Para it formes, dirigirse al "Arca de la
Aiiarz." Cal! de la Concordia da don

C.
Ponce, Mayo 3 de 1887. 1 m

ffl (MI

jDe dóuda viene usted ahoral pregun-
ta Pía ve á un cékbre vi jaro.

Del Sudan.
4Y qué costumbres le han chocado a

u&teu mas?
La de dar muerte á todos los perros

que se presenten en el país.
Qué atrocidad!

ai señor. Laaconseji á usted que no
vaya al Sudán

Calino entra como criado en casa de uu

cho trabajo; los conservadores por el con-

trario no nallan en esto dificultad alguna;
Hemos recibido informes fidedignos de que

un Alcalde y un J uez municipal, que ejercen
sus funciones en un pueblo cercano a esta
ciudad, se ocupan activamente en trabajos
electorales, haciendo presión con su carácter

I Antonio Uoiilac. 1 3d.
Y PEPf'i, D&tcs meteorológicos correspondientes al

dia 3 comunicados por la Capitanía de este

PREMIADO - EN L
.

Temperatzra máxima 82 00
mínima 27 00

; Altura barométrica 76100

lí SU DISTRITO JUDICIAL

Todos loa liberales de este Distrito,
mayores de veinte y cinco años que
sea ii empleados civiles del Estado, Pro-
vincia ó Municipio en servicio activo;
con haber por clasificación, los jubila-
dos y retirados del ejército y armada;
los que tengan un titulo profesional ó
académico y los que paguen por sí, por
sus esposas ó por bus hijos veinte y cin-
co ó más pesetas de contribución de in-

muebles, cultivo ó 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-balmen- te

ó por carta ai procurador
don Luis Gauthier y Quesada Sol, nú-mer-

o

7, que se encargará gratuitamente
obtener los documentos necesarios yde solicitar la inclusión.

de autoridades.
, El domirgo ú' timo estuvo el Alcalde en

oculista,

se les cobran los maestros de escuela ó loe

empleados del municipio que con gusto
aceptan aquel cargo."

En Añasco el resultado de - la elección de
Interventores íaé el siguiente: En cada
ano de ios colegios qua se constituirán hay
dos electores hoerales. En el 1, cuatro con-

servadores, y en el 38 y 4 dos conservad. --

rts en cada uno.

unión de un artífice platero, que antes militó
jSeñoi?
4Q ié?

.En la antesala aguarda un ciego que
Pluviómetro C0 00Es la mejorí Mñ

en las filas autono uittaa, en caea de un ve-

cino, residente en un barrio de dicho pueblo,
y amedrentóle con lo que había pasado en
Yauco para que no concurriese a votar en las desea ver á usted.das de Aceite

di t V . . ' "i próximas elecciones.
E-a- s tenemos?
Asi, con tales incorrecciones demuestran

tan celosas autoridades su respeto a la ley?

La marina turca, aunque numerosa, es
de una respetable antigüedad y se encuen-
tra en tal estado, que tiene los cascos de
los buques llenos de toda especie de vege-
tación submarina, las máquinas oxidadas,
los cañones cargácdoso aun por la boca y
tan abandonados, qne en las fiestas del cu- -

En Barceloneta obtuvieron los liberales
4 interventores en los colegios 1 y y 3 en
el 3.

UNA NODRIZA. S3 solicita con buenas
referencias.

ELECCIONES Pues aguarden un poco, que ya los expon
dremos en la picota de la opinión pública.

Müígo en laa tumbas y en el hombre ?ana3
de muerte es signo cierto;

cuando en el hombre las halléis tempranas
es que temprano ha muerto.

Curros Enriques.
Informarán en estas oficinas.La compañía del ferrocarril de Lares ha(1) Se refiere el artículo a la junta de03 de la Ley electo- -Copiamos el articulo

1 vigente. recioido da Amberes una gran partida de

Kn la conocí-l- a

fábrica de coches de don Julio M.
íiernard, calle de la Villa, núm. 38,
)ucontrarán colocación dos carpinteros
le coches que sean activos, que conoz-a- n

con perfección su oficio y que no
131130 ÉL COLLAR BE La ffcEiNA BIBLIOTECA Í)É "LA DEMOCRACIA

-- eau informales en el cumplimiento de
us deberes. ronce, Abril 2 de 139.

de Crosne, a quien la alegría muy
natural del rey inspiraba una es-

pecie de remordimiento; lo que
dice la señora princesa no puede
menos de ser la pura verdad.

Resulta de eso .... dijo el
conde de Provenza.

, Resulta, monseñor, que mis
agentes se han equivocado.

Lo decís seriamentt? pre-

guntó el conde de Provece con
el mismo eetremesimiento nervio-
so.

Muy seriamente, monseñor;
mU agentes se han equivocado;
S. M. la reina ha hecho lo qua
acaba de decir madama de Lam-

balle, y nada más. En cuanto al
folletista, ei yo estoy convejeido
por las palabras eminentemente
verdaderas de la señora princesa,
creo que ese tunante de1 e estarlo
tambiéo, y voy a enviar la odeo
p3ra que lo encierren inmtdiata-raent- a

en la cárceL
Madama de Lamballe volvía a

La Compañía anónima de la Loz Eléctrica
esta ciudad f o'icita ofertas de ciento cin-uent- a

pestes de maderas del paí, tachuelo,
yusnbo, tcituquülo etc., etc. debiendo me-i- ir

cada poste 10 i á 11 varas de largo, ó
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rá toda la verdad, puesto que ea
la clave del misterio.

Esa es mi opinión, dijo M.

de Crosne, hacia quien se había
vuelto el rey.

Bahí Aquí hay compadra-
zgo.... murmuró el conde de
Provenza. Aquí- - tenemos una
mujer que me hace el efecto del
dios de lo descenlaces.

Prima mía, dijo en voz baja,
os ha confesado la reina que co-

nocía a esa mujer?
S. M. no me ha confeiado na-

da, monieñor, no ha hecho más

que referir.
Sí, í, perdonad.
Mi hermano quiere decir, in-

terrumpió ei rey, que ii la reina
conoce á esa mujer, vos debéis
saber su nombre.

Si llama madama de U Mot-t- e

YloÍ8.
Esa intriganta! exclamó el

rey con despecho.
Es poidiüeral dijo el con-

de jDiablo, diablo! E-- a erí di-

fícil da interrogar, porquo ei muy
astuta.

No'Ctro lo seremos tanto co-

mo ells, dijo M. de Crotne. Y
por otr parte, detpué de la de-

claración de madama de Lamba-
lle, no hay aitucia que valga.
Af, a la primera palabra de

rey....
No, no! dijo Luii XVI con

desaliento. Estoy ornado de ver
esa mala aociedad cerca de U rei-

na. L reina tan buena, que o

pretexto de miseria 8 le acerca to-

do lo oue hay de perionas equívo- -

baile; á lo menos así me lo ha
dicho S. M.

Y S. M. tenía razón, primamía.... Ahora me parece que
respiro, porque madama de Lani-ball- e

no miente nunca.
Nunca, seño, dijo con dulzu-

ra la princesa. j
Oh, nuncal exclamó M. de

Croen e con la más profunda con-
vicción. Pero entonces, señor,
permitidme

Ohl sí, os permito, señor de
Crosne; interrogad, examinad,
pues pongo á mi querida princesa
en el banco de los acusados, y os
la dejo á vuestra disposición.

Madama de Lamballe se eonrió
y dijo:

Estoy pronta, señor; pero te-
ned en cuenta que está abolida la
tortura. ,

Sí, yo la he abolido para los
demás, pero no la han abolido
para mí, repuso el rey con una
sonrisa.

Madama, dijo el subdelegado
de policía, tened la bondad de
de decir al rey lo que hicisteis
con &. M. en casa de M. Mesmer,

cómo estaba vestida S. M?
S. M. llevaba un vestido de

tafetán color de perla obscuro, un
mantón de muselina bordada, un
manguito de armiño, un sombrero
de terciopelo color de rosa con
grandes cintas negras.

Estas señas eran diametralmen-t- e

opuestas á las dadas respecto
do Oliva.

M. de Crosne manifestó una vi-

va sorpresa, y el condo de Vro-ven- za

e mordió loa labios.

El rey se frotó las manos di
ciendo:

Y que hizo la reina al en-
trar?

Señor, tenéis razón en decir
al entrar, porque apenas había-
mos entrado ....

Juntas?
Sí, señor, junta?; apenas ha-

bíamos entrado en el primer sa-

lón, donde nadie había podido
notarnos á causa de la atención
con que todos observaban los mis-
terios magnéticos, cuando se acer-
có a S. M. una mujer y le ofre-
ció una careta suplicándola no
pasase más adelante.

Y os detuvisteis? preguntó
vivamente el conde de Proven-z- .

Sí, stñar.
Y no pasasteis del umbral

del primer salón? preguntó M. de
Crosne.

No, señor.
Y vos no habéis dejado el

brazj de la reina? preguntó el rey
con un resto de ansiedad.

Ni un segundo; el braio de
S. M. no Cesó un momento de apo-
yarse en el mío,

Y bien! exclamó de cubito
el rey, qué oa parece, M. da
Crosne? y qué decí vo, harina-n- o

mío?
Ea extraordinario, es sobre-

natural, dijo el conde de Proven-z- a

afectando una jovialidad que,
mejor que la dada, descubif to-
do su despecho de aquella con-
tradicción.

No hay nada sobrenatural en
tod j eso, es apretará "é dcir M,
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todos lados la cabeza con el agrá- -

do de la íuocencia que ie íoiorma
niá curiosidad que temor,
-- rin momento! diio el rey.

sin
iOLLEíl OER YCO. NEW YORK.

I Se vende un magnífico billar de e3ta
preditada fábrica, mueble nnevo y de con-vcicn- ea

magnificas. 1 que lo letereee
fieúe dirigirse á D. A. Padilla de Arecibo,

iUn momento! pues siempre terá
tiempo de ahorcar al folletista.
HaléU hablado de una mujer que

a m
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i del alón. Princesa, decidnos
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u i cía caá mujou
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