
La Democracia 3
El comité liberal da Cabo-Roj- o dirigid nn Hemos recibido el programa del perióiicr Julio Moreno tenia necesidad de rosear er asegurar que si m se me hubiera reducido

(RiEOOiRnrincondicional La Patria, que en breve st au bolsillo 7 pesos 80 centavos, a mág un cir i prisión el día 12, los principales malhe-
chores que no se Ji podidi eaptutar ápublicará en Ponce bajo la competente di- - turón y un pañuelo de seda y fué dcnd

recc'di del señor Llanos Alcáraz . pesar de las gestiones activas á qU9 la gaDomingo Rangel qué tenia ese dinero y e?o
bjet03 demasiado a mano.... del tal MJí-- n nn escrito muy mesurado, correc jetilla se refiere, estuvieran ya guardado? sóloluz queLa experiencia es una

alumbra cuando quema.reno, y cumpliéronse asi sus vehemen ju la cárcel Djspné de mi dennn:ii fué
jue 89 precedió a la detención de dos 6 trestes y ai hlado3 deseos.

manifiesto a Jes electores ce equeJIa loca
lidad, excitándoles a que no dejaran de acu-
dir a las urnas a fin de sacar triutf into la
s'guiente candidatura para concejales: den
Gregorio . Rimirez Vélez, don José Ramón
Oarbonell, don Manuel M. Oolberg, don Del
fin Ramírez, don Genaro Ramírez, don
Abra In ra Rodríguez, don J. Vicente Már
quez, don Francisco Ramírez Zapata, don
Buenaventura Pagán, don Juan Pabón, don
Juan del Carmen Sosa, don Lucas E. Mufiiz.
don Andrés Colón, don Francisco E. Mar-

tínez, don Antonio Abad Pabón, don Clau

te loa que actualmet-t- a estín capturados.Pero la despiaiada policía ne le parecif

Loa candidatos autonomistas que apoya-
ron en las elecciones de iyer los liberales de
cata Capital Eon los siguientes :

Primer colegio. Don Fidel Guillermety
y Quintero, don Mannel F. Rossy y Calde-
rón, don Nicolás del Valle y López Segun-
do idem. don Mannel F. Ros-- y y Calderón,
den Nicolás del Valle y López, don Mannel
Fernández Juncos Tercero idem. Don Ma-
nnel Fernández Juncos, don Fidel Gailler-met- y

y Quintero. Cuar'o idem. Don Ju-
lián Blanco y Soga. Qaiato idem. don Fran-
cisco del Valle Atiles."

Don Enrique Vías Ochoteco ha sido nom

Todos los que han tenido fe en suscorrecto ese proceder y lo puso a buen re
cando.

Y conste que esa3 gestiaues la3 vengo ha-jien-

desde un año ant s de re-ib- ir la tre-
menda puñalada que puso en riesgo mi vi

creencias son dignos de respeto.

Don Antonio Castañar N-eaer- a. del ce- -

tísimo y de la mejor forma.
Plácenos las declaraciones que hace el se-Co- r

Llanos así eeme su paludo, al que cor-

respondemos cordialmente.

Hemos rec'b'do los siguientes telegramas:
De Las Marías :

Democracia Ponce.
"Triurfo mayoría liberal, cerreo deta

lies". Térez

Da Barceloneta :
' Triunfo partido liberal primero y según

'Tto.m Jt la Presa,

La mujer, desde que es mujer, es uua
- c

merc?o de esta ciudad, nos participa qe ha
ta, porque sabia que los asesinos me tenían
inot3do en su libro v?rde. Ahí están los
efiores do 3 Juan Jo-- é Pctou3, el señ r Ri
íeiro, el señor Madariaga, Alcalde. Ju?z y

cesado en sus operaciones el atsbeeimienfo
enferma. Jfích tht.dio Morales, don Pedro Ca3til!o, don Juan

Toro y R'gual, don Jovino Suárez, y don Teniente do 0rdtn Público aae fueron deque giraba bajo su solo nombre, cocstitu-yéaios- e

una nueva sociedad bjo la raz5r
de Pons. Bajo3a fc Co., que e ha hecho a 1Rafael Rivera. fonee Ahí están don D rí 1 Ülloa y el señor El mejor gobierno es el que gobiernaáargeaj á Jos qae comucic3ba mis gájtiv- -so del activo de la casa extinguida, y de te

menos. 'erferson.ies y proponía medios para penetrar loscual son socios gestor y comanditarir, resYa se han puesto en circulación los
sellos de Puerto Rico de 3 centavos.

Son de color claro.
misterios y atrocesos secretos da esos ajentesdo colegios, ignoro resultado tercero que co pectivamente, don rabio rons isajcsa y don
se crímenes, medí 33 que no caí acotaronAntonio Oastañer ogusra.

brado Regi trador de la Propiedad de Puerto-Prín-

cipe, en el territorio de la Audiencia
de Santi?go de Coba.

Ha fallecido en Lares el apreciable sefior
don Gregorio María Cordovés harmano del
Etfícr Ocrdovés Bsriíos, secretario del Ayun-
tamiento de Patillas.

Nuestro pésame á sos deudos.

municaré mañana, dicho colf gio constituido
tres leguas de la población". Qeorgetti.

FABULAS
El ARQITECTO Y EL ANDAMIO

Deseárnosles muchas prosperidades en su1
negocios.

nunca por traerlos cástranos & la ley, aun
que me alentaban á seguir mis indagaciones
hasta tener pruebas papabJes de mis aser-
tos. Ahí está don Pedro Caret, y mile3 más
jue podría citar, que sabea el dinero, a

Ea Jas elecciones para concejales efectua
Se encuentra enfermo don Genaro Cortés

redactor del Diario Popular, de Maysgüez
Deseamos gu resta bJecimiento. das en la Capital, salieron propuestos tres Con re3pe :t á la queja que producimoscandidatos en los autonomistas disidentes, no hace muchos días referente á la irregula

ridad con quti sa recibía La Democracia en oig.i as y las inquietudes qie me cuestanapoyados por nuestro partido.Nuestro estimado amigo don Luis Berríos osas averiguaciones, las aue le necno, noha renunciado voluntariamente la dirección Maricao, el señor Administrador general deSon los señorea don Fidel Guillermety, don
Francisco del Valle Atiles y don Manuel F.
Rossy.

de El País. Comunicaciones nos remite un telegrama
Es sensible e3a resoJución, que priva al del jefe de.admmiatración de Mayagua z, qnc

El 8efior Moscoso nos ha pedido en formascolega capitalefio de tan valioso concurso.

Ayer fas denunciada por la policía la in

Quitó el andamio Simón
después que una casa hubo hecho,
y el andamio con despecho
exclamó Qué ingrata acción!

A tan necia exclamación
dijo Simón muy formal :

Quitarte antes, animal,
fuera imprudencia no escasa;
más después de hecha lalcasa,

hay cosa más natural?

LA URRACA Y LA GALLINA

corteses, la inserción de un conn ucado, que

Recibimos de Lss Matías el siguiente tele-

grama :

Democracia. Ponce.

R'gasro h'j agrave. Ricardo Rivera.

Sentimos mucho la anterior noticia, de
eeando que el niño de nuestro distinguido
amigo y correligionario el doctor Reguero
eae por ccmpltto.

He eqoí el resultado de la3 elecciones mu
nicipaleá en Sabana Grande :

va en el presente número.

solamente por salvar mi vida amenazada,
sino también para prestar nn servicio á esta
jecisdad, en Ja que se han visto ya varios
asesinatos sin que hasta ahora hayan sido
descubiertos sus autores.

Eito es la verdad, y e3pero por tanto que,
iada su reconocida independencia é impar-
cialidad, dé cabida á estas lineas en su pe
riódico. .

Soy de usted &ff oao. amigj,
--5.

ABELARDO A. MOSCOSO. -

dividua Antonia Tro, por promover escán-
dalos públicos y decir palabras que no están Las afirmaciones que nace son bajo su fir

dice:
"Números Democraoia para Maricao sa-

len diariamente á los quince minutos de He
gar conductor de Ponce.

Retraso no puede ser en esta cabecera ni
en el trayecto á Maricao."

Resulta, pues, que el intríngulis debe de
estar en esa última administración.

Bueno sería aclararlo.

ma y de su exclusiva responsabilidad.

El Juzgado municipal de esta ciudad

en concordancia con la decencia y la moral.
También faó denunciado un tal Safio,

que infirió sin compasión, una herida a Fio
rentino Sandoval, de coya herida tuvo qae rraidd a detener al individuo Arturo Rv
pasar al hospital . mos para que fuera a extinguir nn arresto

Qae ganas de perder su libertad y su que tenía pendiente.silua! Y está cumpliéndolo.votos.
.

ti

Puerto-Ric- o 11 de Abril de 1897.

Señor Don Carlos B. 31eltz,

El día 12 de Junio próximo llegará á este
puerto el hermoso y rápido vapor FILA-IIKIíFI- A,

de la líoea americana Red D
Line, admitiendo únicamente pasajeros.

Saldrá el mismo dia á Ua nueve en pnnto
Cbüsellas Hermanos y Compañía. ToUn liberal de la isla escribe á La Corres

das las personas de buen gusto que han usapondencia lo siguiente.

FÜSIONISTAS

Dan José R Gazt&mbide. 28
Epifanio Peralta 28

41 Q iiterio Velazco 28
" Vedro Espada 21
44 Manuel F gueroa 21
" Gailiermo Velazco 2t
44 Kamóa García 15
" José Castillo 15
44 José Ayala 15

CONSERVADORES

'Sería mor conveniente que por el comi do el Bhum Q íinquina de esta acreditada
fábrica, que honra á Cuba, están contestes Agente general de El Sol Compañía deté provincial se publicase anualmente uta

de la mañana, lhginlo á Ntw Ycik el dia
diez y seis.

Los que quitran asegurar pasaje en este
vapor, deberán dar aviso á los consignata

guia general aec partiao, Dien en roneto

Qué escándalo! en tono-fier-

una gallina decía,
á una urraca que comía
las llores de un limonero.

Que se come, jardinero,
de las de arriba á destajo'.

Celebro tu despertajo
contestó la urraca altiva.
No he de comer las de arriba

sino has dejado una abajo

LA MADRE Y EL HIJO

bien en los periódicos de la localidad, des z
seguros sobre la vida dol Canadá.

San Juan.
Muy señor mío :

en que no lo superan los tónicos de igual
clase que se reciben del extranjero; á lo que
se agrega, los módicos precios á que se ex-

pende en los principales establecimientos de
nando I03 comités locaba constituidos y á rios á este puerto precisamente antes del 31
ser posible, á los electores liberales de cada del actual, para que 103 camarotes queden
pueblo: pues sucede á veces que un comité comprometidos desde la Guaira.
desea comunicarse con el de otro pueblo so Estos vapores de construcción moderna,

Don Manuel Rodríguez Soto 26 votes. iguales & los de la línea del Ward de la

la Isla.
La mayor parte da los periódicos, se han

ocupado en sentido favorable de la expresa-
da fábrica y por ello es que no dudamos re-

cordarle con especialidad el Jabón de Hiél de
Vaca para el tocador, los polvos legítimos de

bre asuntes ce ínteres para el par nao, y no
lo hice por ignorar si extete comité en ese Habana, con espléndidos camarotes sobre
pueblo, y si lo hay, no se saben los nombres cubierta y luz eléctrica.

Por la presente le doy las gracias por
el pronto despacho de -- la póliza número
21103 de mi difunto esposo don Tomás
A. Dodd asegurado en la Compañía El
Sol del Canadá por $10.000 habiendo
devengado --$1.110 de dividendo por ios
7 años que se hallaba en fuerza.

Le autorizo hacer el uso que orea con

de las personas que lo constituyen El precio de pasaje en 1 es de sesenta pe
Nos tareco muy acertada la idea y la re arroz y el citado Rfiura Quinquina. sos oro americano.

comendamos a la consideración del comité Consignatarios en Ponce MORALES &
provincial.

44 Francisco A. Acosta 26
44 José Rogar 26 44

DISIDENTES

Don Manuel Serra Soto . . 24 vetes
4 Dcmirtgo Qaevedo 24

44 Jetú-- j Mari Rodríguez 24 "

SE VENDE. 5xx mf golfeo piano ala
iLác, en buen uso, precio 120 pesos.

C
Ponce, Mayo 3 de 1807. 1 mi535 veniente de esta carta quedando su muy

Crédito y Ahorro Poncefío :

Imponentes de ayer domingo
Suma depositada $ 2.030.85

Ponce, 10 de Mayo, de 1897.

Damos las gracias a nnestro buen colega
EL Imparcial de Maypgiicz por las lineas
que a continuación reproducimos:

atta. y S. S- -

Firmada,

CHEiSTiXA P. DE DODD.
IFOEMACIOI SIL DIA"Recomendamos. . a quienes deben leerlo

Para iitoí mes, dirigirse al 44Arca de la y ajustarse a sus conceptos., el editorialAüaiza." Ctl'e de la Concordia de don Relación de siniestros pagados en esta isla.que trae nuestro querido colega
4 La Demo

cracia' cuyo rubro es Distingamos.ntrnio Cciliac. 2 3 d.

Es de sumo interés para las damas cono-
cer la utilidad del "Remedio Turco": No
solamente se consigue con el uso de este
preparado, purificar el cútts del rostro des-

apareciendo las manchis, pecas y cualquie-
ra otra alteración del cútis, si que también

Ufffü en inocente fiesta
una madre con cariño
gritaba á uu hermoso niño
con una máscara puesta.

Mas de sus gustos avara
al ver que lloraba el hijo,
arrojándola, le dijo

Tonto, si tengo otra oara.

Y del candor á merced
á cuantas después hallaba
el niño las preguntaba :

; Cuántas caras tiene usted?

Y es fama que, ya crecido,
llegó el niño á asegurar
que todas suelen rauda r
la cara con el vestido.

Campoaní'',

por la muy respetable y bien acreditada
Si no tuviéramos exceso de material, al Compañía de Seguros sobre la vida, EL SOL

La interpretación anoche de la preciosa cual debemos darle cabida en nuestras co de Canadá, á lo beneficiarios eia dificulta
des ni obstáculos, de las Pólizas siguientesopereta Miss Ilelyttt satisüzo por completo lumnas, reprcdcciiíam s dicho artículo que suaviza la epidermis y evita siempre que

esta no se afocte, de ciertos pigmentos que!merece ser conocido por los que estiman coai pubiicc, qut aplaudió mucho e hizo repe
tir variC3 LÚmeros.

ASCENSOS
Han sido ascendidos: a general de división

el general de brigada señor Godoy, y a ge-
neral de brigada el coronel señor Iriarte.

NO HACE CASO
Al señor Onovas poco le importa que

el señor Romero Rrbledo le ataque ó vote
en contra de las rtformas.

FALLECIÓ
El genera! Martí Hegai ha fallecido a

mo un mito la dignidad política, hermana
gemela de la dignidad personal."

tanto perjudican las facciones de nn rostro
agraciado.

La dama que use el "Remedio Turoo" de
Miss Heiyttt .s una obra que gusta má3

cuanto más se conoce, y asi lo demostró

Feliciano Carbia, en San Juan 5,000
H ginio López Cachada. Sau Juan. . " 3.ÜU0
Mauuel Hernfciz Vidal, Carolina. ..." 4,0üü
Francisco Méndez, üaguas " 2.ÜÜU
Autonio Gaarch. idem " 5,uüu

aneche el auditorio en la segunda audición AVISO - Hsgo saber al público en gene Ampzz huevados, seguros estamos de que
ral que no reconoceré cuenta alguna que no Ramón Salgueras, San Lorenzo. .. . " 1,000Las señoras García R y y Ftaquer, y I03

preciables artistas L'crtc, Pastor, Flaquer Maauel R López, Yabucoa " 750haya sido contraída por mi mismo y perso
nalmente. Aibonito, Marzo 6 de 1897. fedro Sánchez, Comerlo " 3,000

3.00U3 m d Francisco Decera y Otero.

con el obtendrá la beílf za de su cútis y evi-
tara los inconvenientes consecutivos al abu-
so de lo qne se compra como polves de
arrez.

De venia an las pric"" vles farmacias.
Mayo 10 de 187. 3 mi3 v.pi.
En Juana Diar de di;z concejales obtuvie

Evaristo Guarnióla, Manatí
Archivald Wdson, Aieciba . .. . un tranvía cou

se sienta tran- -
Un caballero entra en

un cigarro en la boca, vJosé Padilla Marcado, id
Los liberales de Aguadilla han apcytdd

5,000
5,000
1,000
2,500
2.C00

Emetorio Hernández id
Amador Alcoba, Utuadola candidatura para concejales presentada
José La O Pérez idpor los autonomistas disidentes da aquella ron les iiqeralea 6 y 4 ti partido incondicio-

nal. La crecida de los ríos impidió bajasen

quitamente.
Caballero le dice el cobrador

quiere usted fumar aquí, apague el
garro ó vayase á fumar ú la acera.

si
ci- -villa. Eduardo Acevedo, Lares " 1,00ode las aburas, mas de 60 liberales. Saturnino Arana la Póliza saldada " 180

Julia Gilbbae vda. de Cottada, fonce " 4 000Rebtabkcido de la indisposicióa que lePor denuncia del señor fiscal ha sido de

bordo, al regresar de Filipinas a España.
EL "Y4NKEE"

El Sanado d los Eitadcs Unidos ha re
chazado el tratado de arbitraje entre éstos
ó Inglaterra.

LA CATÁSTROFE DE PARIS
En ella figiraa la señora del cóasul de

España en París, la duquesa de Alerspn, la
condesa de Mun, el general Manier, la baro-
nesa de Hbutmatn y varias distir guidas
personalidades.

TURQUIA Y GRECIA
Los griegos han rechazado victoriosamen-

te a los turcos en varios combates.
NOTÍ OI S DE LA GUERRA

El general Weyler está en San Juan e la
Yeras.

En Pinar del Río, en el río Mosquito, el
cañonero "Cristina" recogió 4 chalanas de
construcción yatkee.

Siguen las presentaciones.

Vicente Corlada, Ponce, eoutra pó-
liza Interina, por tallecer ules leaquel ib", na vuelto a sus nanituaies tareas En vn examen :

El catedrático. Dígame usted, -- dellegar 1 S póliza definitiva S.O JO
nunciada y secuestrada la eüción de La
Democracia correspondiente al tábado úl
timo a causa de una crónica de Bonafoux,

en este diario, nuestro querido compañero
don Eugenio Astol. Francisca Guiaila üe Ataña, Lares. " 1,000 qué está compuesta la pólvora?Vicente Gonzálrz, Sin Juan. " 1.C00donde se supone que hay escarnio para la

religión católica. Se encuentra enfermo en Ooamo' nuestro El examinado no sabe que contestar.
Vamos á ver; fíjese usted bien,

Leopoldo Cerecedo, idem " 2.000
Antonio Trías, Ponce " 4,000estimado amigo don José Ramón Vendrell.
Tomás A Dodd, Ponce "10.000j Llueven chuzos!

Ha sido resuelta favorablemente la cora

Deseamo3 su restablecimiento.

Aver tarde fílleció en Gu8yanilla de re $674,30
El cuerpo de artillería.

Entre madre é bija
Te he dicho mil veces-m- e debes

pente don Juan Brussi y Font una de las fi C. F. Storer, Superintendente, --

Carlos I. Jfeltz, Agente general
petencia de jurisdicciúa entablada por nues-
tro querido amigo el Ledo, señor Gozmá ;

Banitíz en el proceso qa9 se sigue a El No suras mas prestigiosas y respetaoies oeii
partido conservador.

y iíamsiiai, caracterizaron muy Dien sus res-rectu- es

papeles.
Lft CcEufafiía ha decidido permanecer en

nutétro teatro uua semana más, con el da-fe- o

de dar a cenoter nuevas y escojidas
obia?, y fcctre tedo, para cumplir el cfreci
riiieLto que hicieran Jas primeras partes, de
tficUr la miea anunciada para el 12 del co-

rriente en memoria del male grado y queri
do Mi-eUr-o Ccíüpc&itcr Juan Morel Campos,
Director que fué de la compafiía el ano pa-
sado.

En Myfgiiez se proyecta el estableci-
miento de uu tazar a beneficio de la Cruz
Roja.

Asígúraee que a causa del incendio ocur-
rido en la hacienda Fiido Hornrgueros

Us j érdidús ascienden á unos treinta mil
petes.

D; ü rístides Rivera de N w York, tiene
e! gu to d'j participar us amigo?, que hi
t; íu Bjardirg-hous- e (casa de hues
ptd s) a ía ct'mcda y espaciosa casa del lú
íxtrc Os e calle 14

Cuti.t s cou amplias y ventiladas habita
ciette y uu t x tiente cocinero.

Mayó 7 dt 1S97 1-- 3 v s.

Eo e: rio Luchillas (Corozal) apareció el
cf.davtr de José Calderón.

Sibtte quo dicho individuo se dedi:aba é

extraer ero de las cartnaj del río, y créase
que tu un memento de distracción fué
arrastrado por fas aguas.

En el puesto de la Muda Cáguas fué
hallado por fuerzss de la Guardia Civil el
cadáer de Rsfael Ramos, natural de Santo
Dcmirgo.

Partee que murió á consecuencia de haber-
le pasado uta carreta por encima.

banquero. Ijm alt. callar mientras habla tu madre.Brussi no era intransigente en sus opimo
ticiero por la reprodución de una noticia
sobre ei combate de Nijasa, en Cuba, co Ponce, 28 de Abril de 1897. En ese caso me pasaré toda la vidaees politicap. lema un criterio amplio y
piada de u 2 periódico norteamericano con la boca cerrada.COMÜMCADOgozaba de justa estimación por las condicio

nes que le adornaban. Notario de prcreNuettros plácemes al estimado colega.

Per cuestiones electorales parece que rei sión, desempeñó durante largo tiempo laj DE IIEINEREALIZACION á precios fabulosanotaría de Camuy. Era en suma, una ver
na mar oe ronao ettre les conservadores de dadera figuras en las comarcas del Norte, y mente baratos de alfombras de todas

clases. A. Luchetti y G rt . 3 3 A los divinos ojos de mi amada,pedemos asegurar qce el partido conservaa Gapitsl.
Sfgúa La Corretpondtncia. el comité lo dor esta de di lo f ie ha perdido uno de Con musa enamorada,

Canciones entoné;su? elementos mas valiosos.

Sr Director de La Democracia.

En la edición de su ilustrado periódico,
correspondiente al 14 de del mes pasado,
leo hoy la siguiente gacetilla:

'Sfgúa informes fidedignos que nos su-
ministran personas autorizadas, la captura
de los criminales que en estos dfas han sido
puestos a buen recaudo no se debe. a las pes- -

; - 1 ae ir

SE VENDE un solar en el barrio decal conservador ha hecho, en masa, renun-
cia de su caigo. Reciba su defcontolgda familia nuestro Y á sus labios de miel rojos y tersos,la Cantera que mide 18 varas de frente,testimonio de .eame, por la def gracia que Los mas sonoros versos

De mi estro dediqué.
La señora doña Ct ferina Estrada de Gru, a 1 fl g. con 30 de fondo, el cual da salida á dos

calles, tiene casa y cocina.tía carnal del kfortunado joven don Sin- -
Al vivo rosicler de sus mejillas.I ambien se vende un coche de cuatrooroso Adames, que falleció el día 6 de lo Desea colocarse un jóven como tenedor quisas ubi stuur moscoso, sito uoica y ex

corrientes, nos ruega demos en su nombre le libro?, y corresponsal en español, inglés clusivament3 á las activas gestiones .de la asientos en buen estado, con caballos ó
sin ellos. El que interese una de las dosas gracias á los dutirguidos jóvenes y ami en uno ú otro Policía y de la Guardia civil.y franeé?; ó indistintamente

grs que en la tarde del entierro de dicho jo

Compuse redondillas
De tierna inspiración;

qué soneto al corazón le hiciera,
Si mi dulce hechicera
Tuviese corazón!

empleo.
ven, demostráronles su cariño, llevando á cosas ó ambas, puede entenderse con

don .Miguel Net, calle de la Salud no 50
Se ofrecen las mejores refere, cías.
En esta Imprenta informarán. 1212mano, hasta la necrópolis, la caja donde se

todo barato.

Cuanto se diga en contrario carece de
fundamento."

Este aserto es lo que carece dt fundamen-
to, y puedo probarlo rotundamente.

Las activas -- gestiones han sido mías y de
la Guardia civil exclusivamente. Y puedo

1515.encerraban sus despojos.
Queda complacida la apreciable señora.

Pérez Ji'nadd.
I
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La Compañía arjnima de la Lnz Eléctrica

de esta ciudad f o'kita efertss de ciento cin-
cuenta postea de maderas del paí, tachuelo,
ausubo, tortuqu'llo eto-- , eto. debiendo me-
dir cada poste 10 i á U varas da largo, 6
ean 9$ m tros mica y 16 centímetros en

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

Sa admiten proposiciones por la totalidad
6 por partes, por coLducto del Secretario
que suscribe. Ponce, Abril 19 de 1857.

J. O Pasarell.Ind.

GABINETE DE CURACION

DEL OS, JOUOÜIÜ REDONDO

COMXCCIG 39. PoNOK

Qué día ruó ese? dijo.
El Fábado, la víspera de la

salida para Ja caza. Por la maña-
na, cuando salí, estabais aun dur-
miendo, pues sin eso os habría di-

cho lo --que acabo de deciros.
Dios mío, Dios mío!.... A

qué hora me visteis'
Podía ser de las dos á las

tres.
Decididamente, ó estoy loca

ó lo extáU vos.
Oí repito que os he visto

yo.... me habií equivocado....
f iu embargo ....

Sin embargo qué?
No os mortifiquéis tanto,

pues nO ee ha sabido nada....
Creí un momento que estabais con
el rey, pero el personaje que os
acompañaba hablaba alemán, y el
rey sabo ingléi.

Alemán un alemán !

Oh!.... tengo una prueba en mi
favor, hermano mío: el sábado me
acosté á las once.

El conde saludó como un hom-
bro incrédulo, aonriéndose.

La reina agitó la campanilla.
O i lo va á decir madama de

Misery, dijo.
El conde se echó á reír.

Porqué no llamáis también
á Lorenzo, el uizo de los Ettan-quei- ,

que también prdiá testifi-
car? Hermanita mía, soy yo el
que ha fundido ese cañón, asi

yo os digo eí, otros, cuando ven-

gan, dirán nó.
Otros! qué otroe?
Pardiez! Los que os han

visto como yo.
Ah, vaya una cosa curiosa!

Conque hay otros que me han
visto? Pues bien; mostrádmelos.

Ai momento.... Está por
ahí Felipe de Taverney?

Mi hermano! exclamó An-
drea.

Señorita, se hallaba en el bai-
le, dijo el príncipe. Queróia que
se le interrogue, hermana mía?

En el acto.
Dios mío! murmuró An-

drea.
Qaó es eso? dijo la reina.
Mi hermano llamado a de-

clarar!
Sí, eí, yo lo quiero.

Y la reina llamó. Acudieron ai
puuto, se fué á buscar á Felipe,
hasta en la casa de su padre á
quien acababa de dejar deepuóá
de la escena que hemos descri-
to.

Felipe, dueño del campo de
batalla después de su duelo cou
Charny; Felipa, que acababa de
hacer un servicio a la reina se di-

rigía alegremente hacia el palacio
de Versailes.

Sa halló en el camino, comuni-cósel- e

la orden de la reina, acu-
dió presuroso.

María Aotonieta ce lanzó su
encuentro, y colocándose frento a
él, le dijo:

Vamos, caballero, joia eapax
de decir la verdad?

lanza. Afortunadamente no ne-
cesitáis da nadie. Ah, querida
hermana mía, tenéis lo que se lia
ma suerte!

Vos llamáis suerte a eso!
Oía lo que dice, Andrea?

Juana se echó a reír, y el con-
de, que no cesaba de mirarla, la
alentaba; de una manera que ha-
blaban a Andrea y respondía Jua-
na.

Es tener suerte, repitió el
conde de Artoís; porque al cabo
muy bien habría podido 9 a ;eder,
carísima hermana, primero, que
no hubiese ido con vos madama
de Lamballe.

Y habría ido yo sol?
Segundo, que madama de La

Motte no se hubiese hallado allí
para impediros de entrar.

!Ah! Conque S3bés que es-

taba allí la señora condesa?
Hermana mía, cuaedo el se-

ñor conde de Proverz cuenta
una cosa, la cuenta con todos sus
pelos y señales. Eo fin, habría
podido suceder qae madama de
La Motte no hubiese hallado en
Versailes precisamente cuando po-
día servir de testigo. Sin duda
me diréis que la virtud y la ino-
cencia son como la YÍoki , que no
necesita ser vista para t reco-
nocida; pero la violeta, hermana
mía, se hacen ramiilu? cuando
e la ye, y la arroja uno, cuando

ha aspirado su perfuma. He ahí
mi moral.

E bella vuentra moral!
Yo la orno como i hallo, y

os he probado que baWs ido

suerte. '

respondió el conde riendo; pero
asi me lo ha dicho. Da todos
modos, abéis, hermana mía, que
he ganado setecientas libras?

Bh! y cómo?
Sabed que ee pagan cien li-

bras por cada cabeza de esos ho-

rribles anioiil-is- . Ei pagarlas ca-

ras, pero gustoso daría yo dos-
cientas por cada cabeza de gac-
etero.... Y vos, hermana mia?

Ah! exclamó la rei-i- a. Con-

que ya sabéis la historia?
Me la ha rr feudo el conde

de Provenza.
!Y vn tres! repuso María

Aotonieta. El conde de Proven-z- a
es nn narrador intrépido ó

Decidnos cómo os la
ha contado.

De una manera que oa ha
hecho aparecer má blanca que el
armiño, ruái blanca que Venus
afrodita. También anda en el en-
redo otro nombre que acaba en
ene; los sabios podrían descifrar-
lo; por ejemplo, mi hermano de
Provenz3.

Pero no deja de aer cierto
que os ha contado la aventu-
ra?

Del gacetero? Sí, hermana
mía; pero V. M. ha salido de ella
con felicidad, y hasta se podría
deci, i uno hiciese un equívoco
como los qae hace diariamente el
señor de Bievre: Kl negocio de
de la cubeta está lavado.

Oh! !qué juego de palabras
tan espantoso!

Hermana mía, co maltratéis
a un paladín que venía á poner a
vuestra disposición su ) razo y su

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

L. P. Escoriaciones granulo-- , dj
idem, idern, en tratamiento.

J. C. Enfermedad de la im'dnla, en
tratamiento por la distensión.

L. T. Catarro pulmonar de értict,
en tratamiento aséptico. -

P.O. Parálisis de origen periférico,
curada por la (dectricida 1.

La sííüí se cura en l:t clínica, ga-
rantizando la curación. Tratamiento
el que c emplea en Santiago de (Jalieia
modificado por el expresado doctor
IteJon lo. t

Counlta gratU p-ar- ! pobr; de
1 k l de La tarde.

Abril l'J ! üin. aU

fcfcSÍ'J KLY3 LmTIVS ; YCET & ,

lo disparéis contra mí.
Oh! exclamó la reina ence-

lada. Oh! No ser creída!
f--Oé crec-iía- , ú no os

tanto. Peí o pié qut-réú-
? Si

2t

i i.


