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mucho entusiasmo, preparándose paral iglesia parroquial, en honor del inolvique prohiba a los fondistas imprimir Resultado de la designación de in
terveutores:en trances las listas v raeaus de los el triunfo. I dable maestro Morel Campos

A LOS LIBERALES PONCE

Y SU DISTRITO JUDICIALEn el 1er. colegio 4 conservadores yLos conservadores apelan como siem-- 1 Llamamos la atención del público demanjares, obligándoles al uso forzoso
dos liberales: en el 2o lo mismopre a toda clase de medios, a fin de I esta cuidad para que asista al piadosode la lengua inglesa.
y en el 3ro. á la inversa, es decir, 2 conrestarnos votos y en ese sentido reco-- 1 acto, pues se trata de la memoriaMr. Goudel, autor del proyecto le

rren los campos y tratan de engañar de un ilustre hijo de Poncegislativo, hace constar, en evitación sin
al pue- -duda de complicaciones internacionales, já cuantos campesinos concurren

que no le inspiran sus antipatías alalino. A las personas que nos han pregunta

Hay que gobernar á los pueblos de
mdo que no siéntanla mano que loa
gobierna. C. Perier.

Los grandes beneficios hacen grandes
ingratos Litis JlI.

La sociedad es comparable & una bó-
veda, que se mantiene por la compre-
sión recíproca de las piedras que la

lengua francesa, sino que tiende á'evitar do en que quedan las obras del parque
tjue a sus uunipinuus que xa ignoren i ALuenas son las canas que en esios i Abolición, cúmplenos responderles que
pueda sucederles, en cualquier ñotel o I días hemos recibido de .uayaguez, fe- - la Comisión encargada de este cometí
restaurant, 10 que a el mismo le acón- - I licitándonos por los dos latestros y Ido se oeupa en él con toda actividad.

servadores y 4 liberales. Los presi-
dentes del 1? y 2o colegio son conser-
vadores y el del 3q liberal.

De Guayanilla ños escriben :

Aquí sabemos positivamente que
hace tres ó cuatro días el gobernador
ha comunicado por telégrafo á los
alcaldes de la isla la suspensión de la
circular de 31 de Marzo sobre cédulas
personales durante el día en que han
de celebrarse las próximas elecciones
municipales. El Alcalde de este pue-
blo no ha querido darle publicidad á
dicho telegrama porque tiene gran in

tecio en Chicago: pedir inocentemente I Siniestros que hemos dedicado a los Oportunamente daremos cuenta de
para su comida cinco platos, que resul-- 1 señores Esmoris, Rocafort, y Graña lo las gestiones que se hacen. componen. Peneca.

Todos los liberales de eBte Distrito,
mayores de veinte y cinco años qu-sea-

n

empleados oiviles del Estado, Pro
vincia 6 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 sus hijos veinte y cin
co ó más pesetas da contribución de in-

mueble, cultivo ó subsidio industrial ó
de comercio y no se hallen incluidos er
el censo para la elección de Concejt
les, Diputados provinciales y Diputa-
dos á Cortes, pueden participarlo ver-balmen- te

ó por carta al procurado!
don Luis Gauthier y Qaesada, Sol, nú
mero 7, que se enoargará sratuitament

ten tocios üe patatas condimentadas de I y Grana 2o, apologistas onciosos del
cinco maneras cuterentcs. I señor Suau. I F.1 íIp lns Estarlos Unidos

Agradecemos infinito tales demos-- 1 reclama en forma perentoria al de Co
Muestro apreciable amigo don Julio I traciones. Ilombia. la friolera de noventa mil duros

A Ti..
Cuando tu dura frase mi alma azota

Y enturbia mi sosiego espesa bruma,
Mi amor á ti sobre mi enojo flota
Como en rvuelto mar la blanca espuma.

Font Camuñas y su distinguida esposa
"

loro, por indemnización de perjuicios
doña Antonia Lajara, de Vega-baj- a, I AVISO A LAS FAMILIAS. Enea- - que ha sufrido el diario titulado La
pasan por la pena de haber perdido pa- - lies gallegos de hilo surtido fenomenal Estrella de Paimmá, que fué temporal- - terés en que no sea conocido por Jos

electores. P. P.ra siempre a. ima nina de corta, euau, y precios sin competencias iv. juu-- i mente suspendido por orden del general1 1 m t 9.Ichetti y C Vila, gobernador militar del departaque nacía días estaba enterma.
Aunque es un ángel más para el cíe

No nos sorprende la noticia.
El señor Zavala cumple .... como DE HEINEde obtener los documentos necesarios ymentó de Panamá.

de solicitar la inclusión.En la lista de interventores que pu- - .rarece que se trata de una empresa quien es.lo, no por esto dejamos de unirnos al
dolor que aflige á los desconsolados blicamos hace algunos días, apareció norte-american- a. Lo que sí nos extraña es que el se

equivocado el nombre de uno, conser- -esposos. ñor alcalde de esta ciudad no haya co
vador. municado á la prensa dicho telegrama, INFORMACIONfce vende la casa de mamposterla nu

SE VENDE un solar en el barrio de mero 4 de la calle de la Aurora. El que por su vitalísima importancia deDice José Pon Carrión.
Léase José Pou Carreras.la Cantera que mide 18 varas de frente, que la interese puede dirigirse al señor biera ser conocido del público.con :30 de fondo, el cual da salida á dos don José Ferrer. Botica Central. Pon- -

calles, tiene casa y cocina. El señor Silvela y sus parciales or- - ce. 7 1 5 El 29 del pasado, á las diez y media
ganizan la iormacion de un gran nú le la mañana, se sintió un fuerte temTambién se vende un coche de cuatro

asientos en buen estado, con caballos ó cleo conservador que espera obtener el Por la Capital se decía que dos dis blor de tierra, que echó al suelo varios
sin ellos. El que interese una de las dos I gobierno en plazo breve edificios, en la isla de Guadalupe.tinguidos caballeros de aquella pobla-

ción tenían concertado un paseo para

DEL DIA
NOTICIAS NACIONALES

Se encuentra atacado de reuma el Mi-

nistro de Ultramar.
Ha salido para los baños de Fortuna

? que la enouentre.
Ha muerto de repente el señor Fe-li- ú

y Codina, conocido dramaturgo.
En el mes de Marzo han tenido las

rentas del Estado un aumento de un mi

cosas o ambas, puede entenderse con
don Miguel Net, calle déla Salud no 50

TIubo 15 muertos y unos 40 heridos.
La trepidación se sintió también ena.n arceiona se na celebrado una Hato-re- y el día 4, á causa de la candi

Un doncel á una doncella
Adoraba oon-ardo- r;

Ella á otro, olvidadiza,
Hizo ofrenda de su amor;
Y éste, entonces, á otra dama
Dió su mano y fió su honor.

Despechada la doncella,
Aceptó sin titubear,
Por esposo, al que primero
Prometióla desposar;
Y el doncel quedó sumido
En hondísimo pesar.

Es la misma vieja historia
Siempre nueva en su aflicción,
Que, incesante, se repite
Con la misma conclusión
Y que siempre, á quien le pasa,
Le desgarra el corazón!

Pérez lionalde.

FABULAS
El Método

todo barato. 12 15. Martinica.gran reunión de comerciantes é indus-
triales para pedir al gobierno que nor

datura proclamada para Concejales, por
el Comité incondicional.

Dice La Ludia de la Habana: malice la situación monetaria de Cuba, La Emulsión de Scott es un recurso
En Puerto-Ric- o los autonomistas En la elección de interventoras veri de mucha ventaja en el "aquitismo laú fin de evitar daños gravísimos qué ya

se irrogan al comercio y la producción
peninsular.

paotistas ó sagastinos han sido derro- - escrofulosis y afecciones pulmonaficada en Barros, se retrajeron los con
lados, por los autonomistas puros en res crónicas. llón de ?servadores. Los liberales coparon los
las elecciones. El infrascrito Doctor en Medicina . ytres colegios electorales. La prensa periódica de Madrid ex13E CUIDAN parejas de -- caballos enPste es un signo que no debe des Cirujía,la estancia Atajo jurisdicción de cita al gobierno para que persista en la

obra de las reformas con criterio expanpreciarse en las colonias, entre los par Certifico : Que la Emulsión de aceiteDice Xa Correspondencia:
Tenemos entendido que muchos y

Coamo cerca de la carretera á precios de hígado de bacalao é hipofosfitos de sivo.módicos. buenos elementos que tenía en Toa-baj- a

el partido incondicional, se han incor- -
cal y de sosa de los señores Scott ce

Bowne, de Nueva York, constituye por
Para más informes dirigirse al que

tidos políticos.

Apunta, Pájaro Pinto.
Así se escribe la historia

Otra vez que el colega quiera ocupar-
se de los asuntos de Puerto-Rico- , pro

suscribe. us compuestos y por la excelencia de
Aibonito, Abril2Gdel897.i?amo p)0rado l liberf1' ,

Y estS
415.Pont Zayas.

NOMBR AMI ENTOS

Gobernadores regionales :

Don Narciso Soler, de la Capital.
Don Luis Alvarado, de Ponce.
Ponente del Consejo de Administra

su preparación un recurso medico de
mucha ventaja en el tratamiento del
raquitismo, de la escrofulosis y de

; r ; x

giosas candidaturas para concejales de
aquel Ayuntamiento.cure enterarse un poco mejor, y de ese De Corozal hemos recibido hoy el si as alecciones 'pulmonares crónicas.

guiente telegrama :
AVISO AL PUBLICO. Desde esta i para que así conste a quien con

ción, don Rafael Pérez García.Democracia. Ponce. venga y para satisfacción de los señofecha por "fallecimiento del señor T.

Vió Gil de un árbol caer
Cinco pájaros, y todos,
Corriendo por varios modos,
Los quiso á un tiempo coger.

cDeja, buen Gil, de correr,
Pues no cogerás ninguno.
A qué tras cinco, importuno,

A un tiempo vas con ahinco,
Si para coger los cinco
Tienes que empezar por uno?

EL LADRON Y EL SARGENTO

modo podrá evitarse más de unaau-cha- ,
como la que se ha tirado en esta

ocasión.

El Día, periódico madrileño, habla
de las elecciones provinciales, y se ex-

presa en términos muy satisfactorios so- -

B. Müller (Q. E. P.) q a, encargado Consejeros:
Don Rafael Palacios, don VicenteCopado segundo colegio, mayoría

res precitados, expido la presente en
San Juan de Puerto-Rico- . Dr. J.t E.don O. F. Strer de ias de las

compañías Caballero, don Cándido García y donprimero y tercero. Keorganizado Comi-
té presidente honor García Molina : Saladña.

Pedro Santisteban.afectivo doctor Bou. LA TRA SA TLA xVTZG r El señor don Julián de Bengoechea,Felicitamos á los liberales
por su triunfo y por la valiosa ad-

quisición del mencionado facultativa.
director dé La Balanza ha sufrido una
nueva reoaida en la enfermedad que le

NOTICIAS DEL EXTRANGERO

La deuda de los Estados Unidos ha
COMPAÑIA DE ASEGUROS CON-
TRA INCENDIOS ; y LA COMPA aquejaba.

tenido una disminución de seis millonesCelebraremos que se alivie cuanto an
tes. de pesos.

ÑIA DE ASEGUROS CONTRA
INCENDIOS DE 1877,

Ocupándose El Globo de Madrid en
las últimas elecciones verificadas en
esta isla, dice qué el resultado no ba po Nuestros correligionarios de Barran- -
dido ser más satisfactorio para el par-Jamb- as de Hamburgo.

GRECIA Y TURQUIA

Las fuerzas griegas que operaban enquitas llevarán á las urnas las candida--tido liberal dada las condiciones en que

' De los reyes con perdón
oculto en cuanto robaba,
en un árbol se ocultaba
como en un trono, un ladrón.

Cogió un sargento al bribón
y al árbol lo ahorcó en su encono.
Sepa algún rey eri su abono
que, á veces Dios, y no es falso,
ya hace de un trono un cadalso,
ya hace de un cadalso un trono.

Campoamor.

ura de los señores don Manuel v . Riha ido á la lucha, apenas constituido y la Albania se han visto obligadas á revera, don Fidel Santana, don Manuel
después de un largo periodo de retrai pasar la frontera.Antonio Luna y don José F. Colón,miento, durante el cual no han podido El presidente de Consejos de Minispersonas dignísimas y de arraigo que

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

Schnabel & Ca.
Agente general.

En las cédulas que para el Colegio de

tros de Grecia opina que hay que per-
sistir en la guerra, porque el triunfo se

han de velar con actividad, celo y efi-

cacia por los intereses del pueblo.

verificarse la rectificaciones correspon-
dientes en el censo.

Y añade:
Nuestros amigos ya habían declara

rá siempre de la raza helénica.La elección no ha podido ser masla Candelaria presentaron los liberales El principe Constantínidis, de edadaceptada.y conservadores de Mayagüez, apareció de 19 años, ha salido de Atenas parado en un manifiesto, del que hace pocos un elector firmando las dos cédulas.
El Comité liberal de Mayagüez ha combatir á los turcos al frente de un

cuerpo de ejército.
días publicamos un extracto, que iban
á los comicios nó porque acariciaran la! El presidente del comité liberal pro

ore la vitalidad de nuestro partido.
Advierte que al retraerse los autono-

mistas (la disidencia, sin duda) han
auxiliado indirectamente á los conser-
vadores.

Dos bicicletas acabadas de recibir
marca American traveller, máquinas in-

superables, á ociiEXTA pesos cada una.
A. LUCHETTI y C . 23
Según dice el señor Pardo, represen-

tante en Madrid de La Correspondencia
d-- , Puerto Pico, los diputados liberales
afiliados al partido incondicional, son
los que tienen más interés en establecer
diferencias que aminoren el prestigio
de nuestra agrupación.

Parecen que temen el cumplimiento
de la creencia del señor Lastres, que ha
dicho, en vista de la evolución de los
autonomistas convirtiéndose en partido
liberal, que los incondicionales debieran
declararse conservadores.

Datos meteorológicos correspondien-
tes al día 4 comunicados por la Capita-
nía de este puerto :

Temperatura máxima. ... 31 00
mínima .... 28 00

Altura barométrica 7t50 00 mejor.
Pluviómetro 00 00

Se halla restablecida de la grave do-
lencia que padeció la niña Amneri de
nuestro amigo y agente don Edelrai-r- o

J. Lespier.

testó de este acto, y pidió al señor al presentado la siguiente candidatura pa-
ra concejales:

Señores decía un diputado en da
Cámara los crímenes aumentan. Ano-

che fueron asesinados dos guardias de
órden público.

Uno, uno! le gritan de todos los
bancos.

Uno solo? Bien. 3Ie he equivoca-
do y lo siento.

idea del triunfo, sino por realizar un
acto de patriotismo, volviendo sin re calde que se anulara el voto y que' fue

ra entregado a los tribunales dicho elec Don Lorenzo Martínez Ohuviñas, don
saac F. Martínez, don Pedro E. .Racelo á la vida publica. Luchar en la

oposición, sin apoyo oficial y antes del tor, para que se le exigiera el tanto de
culpa. mírez, don Federico Gatell, doctor don

José de Jesús Domínguez, doctor don

NOTICIAS DE LA GUERRA

Columna Obregón atacó á las fuerzas
del cabecilla Aguirre, que fueron derro-
tadas abandonando muertos, pertrechos
y grandes cantidades de víveres y do-

cumentos de Máximo Gómez.

tiempo necesario para realizar esos tra El alcalde pidió al presidente del cobajos preliminares, que á veces dan la Fn nna tertulia dice el amode lacas.Elíseo I on Guulot, don Diego Garcíamité que retirara la protesta para nomitad de la victoria, es, en efecto, no Saint-Lauren- t, doctor don Salvador Car- - i Por mucha gente que venga á ruj
rniininiiAs. á las once en unto estátOC.;?sólo patriótico, sino heroico. causar daño á un padre de familia, y

dicho presidente, correspondiendo á la bonell, don Leandro Rafael Gauthier. Entre los muertos figura el titulado
petición del alcalde, así lo hizo.REALIZACION á precios fabulosa De El Imparcial, de Mayagüez: General Cárlos Aguirre.

A bordo del Pizarro ha salido el ge-
neral Weyler con sus ayudantes.

Siguen las presentaciones.
Memos tenido ocasión de ver unaEl partido liberal de Toa-alt- a copó

carta de una respetable casa de New
York en que dice no quiere aceptar un
negocio que otra de aquí le proponía,
undandose en que en el país esta atra

vesando una situación económica muy

, .

terminado. y
Y cómo se las arregla usted pai

despedir á los amigos?,
Pues la cosa es muy sencilla

Siento á mi mujer al piano.

EL QUE NO SE CONSUELA

Juan, estudiante de carácter fiero,
Cogió un tomo de fábulas morales,
Lo tiró á la cabeza á un compañero
Y le hizo dos chiohones colosales.

Y el contuso quejándose, decía :

Gracias á lo moral del contenido,
Porque si el tomo es de materia impía
Sabe Dios lo que hubiera sucedido.

M. Ramos Carrión.

aflictiva y según dicha carta, espe

los tres colegios de Piñas, Quebrada-cru- z

y Quebrada-arena- s, y tiene dere-
cho á intervenir con dos de sus miem-
bros la mesa del colegio del pue-bl- o.

EL vapor Italiano que debía llegar á
este puerto del 9 al 12 del corriente, no
llegará hasta de mediados á fines del
actual, esto es : dentro de la segunda
quincena del que cursa.

Ponce, Mayo 6 de 1897. - FELICI,
COSTA & 115.

cialmente en Mayagüez. Creemos muy

mente baratos de alfombras de todas
clases. A. Luehetti y C "j . 2 3

Reunidos los os liberales
en casa del señor Montero Ríos hicie-
ron declaraciones sobre la gravedad de
las circunstancias, que, á su juicio, im-

ponen la subida del señor Sagasta al po-

der, y que se hagan enérgicas campa-
ñas en las Cortes. El señor Montero
consultó esas declaraciones y acuerdos
con el señor Ságasta, quien convino con
él en lo principal, haciendo reservas so-

bre los proyectos financieros que pre-
sente el Gobierno.

El día 12 del corriente se celebrarán
solemnes honras fúnebres en nuestra

exagerada la opinión que de nuestro
estado económico tienen formada los
yankees.

El 4 por la noche ocurrió un incendio
en la hacienda San José,, del señor Fa-

jardo Hormigueros siendo pasto del
voraz elemento la casa de vivienda de
dicha linca y dos más.

Sr. don F. P., Utuado. Cumplida
su carta del lo Puede entregar los fon-
dos á don José L. Casalduc.

Sr. don D. V., Mayagüez. Su anun-
cio está vencido ya. Diga si continua-
mos publicándolo.

Debe enviar el importe del trimestre.

MULAS. Al contado y á plazos
Cerreras y domadas.
Dirijirse á don Vicente Usera, PlazaEn Juncos el partido liberal lucha

Principal. Poned 12 de Febrero decon algunas desventajas, pero se mué
ve con actividad y entusiasmo. 1897. 1 a d.

Nos dicen de Maunabo que las próxi-
mas elecciones prometen ser sumamente
reñidas. Los liberales trabajan con
.. ...L.l - 1

PRESIDENCIA
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AL PUBLICO
poco decir. Ahora, vamos á nues-
tros asuntos, señor de Crosne: os
ruego que toméis asiento. -

El conde de Provenza saludó,
sonriendo siempre, y salió del
gabinete cuando no oyó las vo-

ces de las señoras y ee creyó fue-
ra del alcance de una mirada ma-
liciosa ó de un dicho amargo

CAPITULO VI

EN KL CUARTO DE LA REINA

dfeulas. Pido humildemente per-
dón & S. M. de haber osado pen-
sar tan libremente acerca de su
conducta, pero ese pensamiento
fué en mí un relámpago, un ins-
tinto de mujer; y pido perdón de
rodillas si he traspasado la línea
de respecto que debo a los meno-
res movimientos de S. M.

Al llegar aquí se paró, fingien-
do emoción, bajando la cabeza, y
llegando casi, por nn artificio
inaudito, á la sofocación precur-
sora de las lágrimas.

El señor de Crosne eayó en el
lazo, y madama de Lamballe se
sintió arrastrada hacia el corazón
de aquella mujer que parecía ser
al mismo tiempo delicada, tímida,
despejada y bondadosa.

El conde de Provenzi quedó
aturdido.

La reiDa dió gracias con una
mirada a Juana, que con sus ojos
la solicitaba, ó más bien la ace-
chaba tímidamente.

Pues bien, dijo la reina. Ha-
béis oído, señor?

El rey no se movió.
No tenía necesidad del testi-

monio de tsta señora, dijo.
Me han mandado que hablase

y he debido obedecer, objetó
Juana con timidez.

Basta! dijo Luis XVI con
sequedad. Cuando la reina dice
una cosa, no tiene necesidad de
testigos para comprobar su dicho.
Cuando la reina tiene mi aproba-
ción, no tiene nada que buscar
cerca de ninguno; y la reina tieni
mi aprobación.

Y se levantó al terminar e tas

palabras, que dejaron anonadado
al conde Provenza.

La reina no descuidó en aña-
dirles una sonrisa desdeñosa.

El rey volvió la espalda á su
hermano, y fué á besar la mano
á Mari Antonieta y á la princesa
de Lamballe.

Luego despidió á esta última,
pidiéndole perdón de haberla in-

comodado "para nada"
No diiigió una palabra ni una

mirada á madama de Li Mott;
pero, como tenía que pasar por
delante da ella para llegar 4 su
señor, y temía ofender ála reina
faltando en su presencia á la ur-

banidad con nna mnj r á quien
ella recibía, se esforzó para hacer
á Juana un pequeño saludo, al
que ésta respondió sin precipita-
ción con una profunda reverencia
capaz de realzar todas sus gracias.

Madama de Lamballe salió del
gabinete la primera, luego mada-
ma de La Motte, á quien la reina
empoj iba delante de sí, y por
último la reina, la cual cambió
con el rey nna mirada cariñosa.

Y enseguida se oyeron en el
corredor las tres voces femeninas
que se alejaban cuchicheando.

Hermano mío, dijo entonces
Luis XVI ti conde da Provenza,
yo no os retengo. Tengo que
despachar con el subdelegado de
policía el trabajo de la semana, y
os doy gracias por haber acorda-
do vuestra atención & esta plena,
completa y brillante justificación
de vuestra hermana. Fácilmente
se echa da ver que oa regocijáis
do ella tanto como jo, que no

Por acnerdo de dicha corporación ee sa-

can a su basta pública las maderas proce-
dentes de la caseta que construyó' el ayunta-
miento en la Plaza Principal con motivo de
las últimas fiestas patronales, consistentes
aquellas en

23 piezas.. 4x4 pUhipén..4 metí os de
largo.

30 cerdras 3 x 3 y 4 x 4 pkhipén 10 me-
tros da laigo,

5 pit zas 5 x 5 pi hipén 4 metros .de largo.
4 a x 8 píohipén 4 metros de largo.313x5 10 .

54x8 13 -
3 4 x8 10

14 4x4 1 50
41 pedazos de tabla americana pintada.
Tablas americanas plno....l 500 pies.

Id. id pichipén 300 id.

Gayas maderas han sido tasadas en $100
y ae hallan depositadas en el corral de laca
Ba habitación del sobrestante municipal don
J aan N Ríos para les qne deseen examinar-
las; y habiendo se Salado para el acto de re-

mate en el despacho de esta alcaldía, las
tres de la tarde del día 15 de loa corrientes,
se hace notorio para la concurrencia de líci
tadores, a qnienea se advierte que las propo-
siciones ee harán á la Tez sin que se admita
ninguna que baje del precio de tasación; si
enao de cuenta del rematista el pago de la
Ípublicación de e&te anuncio, los derechos de
os peritos tasadores y el reintegro del papel

del sello 11 que ha dejado de usarse en el
respectivo expediente; debiendo el mismo
depositar en el acto el importe del remate y
recibir las maderas en el itio en que se en-
cuentran. Ponce Mayo 3 de .1897

1- -3 El Alcalde, ROSICH

La reina, así que salió del ga-
binete de Luis XVI, sondeó la
profundidad del peligro que había
corrido, y supo apreciar la deli-
cadeza y la reserva de Juana en
su deposición improvisada, así co-

mo el tacto verdaderamente no-
table con que, después de aquel
triunfo, permanecía en la obscu-
ridad sin tratar de sacar ninguna
ventaja.

En efecto, Juana, que por una
dicha inaudita acababa de ser ini-
ciada del primer golpe en esos
secreto Intimos que los mas dies-
tros cortesanos andan diez años
caz indo sin alcanzarlo, y segura
en lo sucesivo de biber tenido nna
gran parte en aquel día impor-
tante para la reina, no manifes-
taba i menor vanidad con alguna
d esas pequefiec que la orgu-llos- a

asoeptibilidad de los gran-
des sabesaivinar en el semblan ta
da sos inferiores.

Aí la reina, en ver de aaeptar
la propoMetón tn la hizo Juana

a.
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