
La Democracia

mente cubierto de hermosas coronas,
artísticamente colocadas.

El acto fué abierto en breves frases
por el presidente del Ateneo señor Li
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cenciado don Juan Hernández López si
guiéndole, en el uso de la palabra le-

yendo bellísimos trozos de poesía de
Caribe, el doctor Ferrer y Hernández,

El señor Administrador de Comu-
nicaciones tiene la atención de manifes-
tarnos que la falta de impresos que se
nota en la estación de la Playa de esta
eiudad ea la misma que se observa en
las demás oficinas telegráficas, y reco-
noce por causas el aumento considera:
ble de estaciones y de servicio, sin que,
hasta la fecha, haya podido conseguir-
se el aumento de la partida consignada
en el presupuesto "para esas atenciones.

Otro tanto viene ocurriendo tocante
á los alquileres de casas para oficinas;
partida que tiene hoy la misma consig-
nación que hacía cinco años, en que ha-

bía doce ó catorce estaciones menos

Fernandez Juncos y Janer, con el pro
pósito de demostrar como quedó de

pontáneo que habría de ser bálsamo de
consuelo para aquellos corazones entris-
tecidos por la desgracia y martirizados
por el dolor.

Ayer tarde salió la lucida comisión
de dichas damas que en nombre de la
desgracia pedían una limosna y ya al
retornar á las dos horas no completas
habían reunido S 71- -

De esperarse es que el éxito de hoy
corresponda al de ayer.

Desde estas columnas tributamos
nuestro sincero aplauso á las virtuosas
amigas por rasgo que tanto las enaltece.

Adelante y continúen encontrando
corazones generosos y propicios á se-

cundarles en su benéfica cuanto huma-
nitaria labor.

Un Yaucano.

Desde el Acueducto pasaron á visitar
lo que llaman Asilo de variolosos,
encontrándolo ocupado por 4 8 enfermos
en 43 camas, por haber tres camas con
dos enfermos coila. una y una que conte-
nía tres enfermos, con la agravante cir-
cunstancia de que uno de estos tres ha-
cía cuatro y media horas que había fal-

lecido y se hallaba aún entre los vivos.
Preguntó la Comisión por los asis-

tentes y solamente se presentó uno, que
dijo ser el único que había y que tenía
á su cargo el departamento de hombres
y mujeres, habiendo empleada tan sólo
una de éstas que se ocupa del lavado de
las ropas. Llamó la atención á la comi-
sión la falta de cocina ; y al preguntar
por ella contestó el empleado antes di-ch- o

que no existía y que desde que se
instaló el Asilo los enfermos se ali

mostrado que el ilustre puertorriqueño
había cnltivado con éxito todos los are

ñeros de la poesía.

NOTICIAS NACIONALES
Telegrama de Filipinas dan cuenta

de un glorioso combate: fué reñidísimo,
Aguinaldo mandaba las huestes rebel-
des; pero el triunfo fué de los leales
que se apoderaron de Indang, y de
las posesiones de Naic.

600 rebeldes perecieron en el comba-
te y 200 cayeron prisioneros.

La tropa perdió 20 de la tlae tropa,
6 oficiales y 85 heridos.

EJECUCION
Los reos anarquistas condenados á

La velada terminó con uu
y patriótico discurso del señor Her-

nández López, que mereció los aplausos

Hoy hemos tenido el gusto de ver en
estas oficinas al señor Pastor, restable-
cido de la enfermedad que le aquejara.

Mañana celebrará la compañía su
función de despedida, poniendo en es-

cena, á petición del público, la celebra-
da opereta Mis Ilelyeit en cuyo des-

empeño tanto se distinguen los artistas.

El Comité liberal de Cabo Rojo ha
publicado un notable manifiesto reco-
mendando la siguiente candidatura:

Don Gregorio Ramírez Velez, don
José Ramón Carbonell, don Manuel
Montalvo Colberg, don Deltín Ramírez,
don Abrahan Rodríguez, don Vicente
Márquez, don Francisco Ramíwz Za-

pata, don Buenaventura Pagan, don
Juan Pabón, don Juan del Carmen So-

sa, don Lucas E. Muñiz, don Andrés
Colón, don Francisco E. Martínez, don
Antonio Abad Pabón, don Claudio Mo-

rales, don Pedro Castillo, don Juan To-

ro y Rigual, don Jovino Suárez y don
Rafael Rivera.

Dicho documento termina así:
Elementos tenemos para sacar triun-

fantes nuestros candidatos; fuerzas hay
para copar el Ayuntamiento: á coparlo,

dé las que hay en la actualidad.del auditorio.
A pesar de sus buenos deseos, nada

ha podido alcanzar el señor Quiroga,ixecortamos de ul tais, correspon
acerca de estos puntos; pues, especialdiente al miércoles de la semana actual

Tr i . ... j muerte en Barcelona han sido ejecuta -

mentan con comida que les mandan de mente en estos dos años últimos, apen,sta noene celebra el Ateneo puer- -

una fonda de chinos, y cuyo alimento WflTIÍlUO flDIUUDAl.DG- - lorriqueno, su anunciada velada para
honrar la memoria de nuestro ilustrecomiste en sopas, algunas vécesele coles,

nas se han examinado ni discutido los
presupuestos en el Congreso, dispo-
niéndose que continuaran rigiendo losCaribe.y carne con papas y raras veces algún

El retrato del doctor Padilla, hecho anteriores.

uos.
MANIFESTACION

El señor Cánovas del Castillo ha ma-
nifestado que siempre pensó en un ac-
to de clemencia para cuando la paz de
Cuba fuese un hecho, pero que siempre
consultaría al general Weyler.

El Gobierno piensa en establecer uua

magistralmente por el genial Oller, es
de un exacto parecido y constituye una SE CUIDAN parejas de caballos en
obra de arte digna del gran poeta puer la estancia Atajo jurisdicción de
torriqueño. Coarao cerca de la carretera a precios

bifteacfc, de cuyo Asilo, si así puede
llamarse, salió horrorizada la Comisión,
pues por mucho. que se diga, resulta
pálido ante la realidad de los hechos.

De allí pasó la comisión á una casa
inmediata, donde existían dos atacados,
enwontrando que en la misma casa esta-
ba lavando ropas leí público una more-
na que, al parecer, era la que servía de
asistente á dichos variolosos.

módicos.
! capitanía general en las Visayas para
! mejor asegurar la dominación española.cual si todos tuesemos uno solo, para

Tomarán parte en la velada : el
que tocará dos escogidas piezas; el Para más informes dirigirse ai que demostrar a nuestros adversarios la di

señor l'ernandez Juncos, qne leerá tro suscribe.
1 . Al 1 - 1 1 f-c- Wzos de un estudio literario acerca de ferencia que existe entre ellos y noso-

tros en el manejo de los intereses proAiDonito, Abril 2í de imw. Jíamon
Padilla; el señor Hernández López, que Font Zayas. 5 15. comunales.

Pasó entonces á la plaza titulada de nara ei resumen oei acto y los señores Bien por nuestros correligionariosla v illa, ocupada por mas de 200 bo Ayer tarde dejó de existir en estaFerrer, Gordils, Coll v Janer, que lee
rán poesías del inolvidable poeta.

de Cabo-Roj- o !

ciudad, tras rápida y penosa enterme- -híos de reconcentrados, siendo muy ra-

ro el que no tenía uno ó dos atacados y El día 12 de Junio próximo llegará ádad, el que en vida fué nuestro amigo
don Félix Aguayo, padre político delSE VENDE un solar en el barrio de

NOTICIAS DEL EXTRANJERO
New-Yor- k

Ha muerto el almirante Meade.
El Comité ha presentado el provecto

de nuevas tarifas.
PARIS

Un horrible siniestro ha llenado de
duelo á París.

La Sociedad Maternal inauguraba un
Bazar Benéfico. Un aparato lumíni-

co hizo explosión.
El pánico fué horrible.
Pasan de cien los muertos y mucho

más los heridos.
El fuego prendió á las ropas de una

señora, y el Bazar fué presa de las lla-
mas en pocos momentos.

la Cantera que mide 18 varas de frente,
algunos hasta cuatro y cinco, todos en
el mayor estado de miseria y en pési-
mas condiciones higiénicas, pues las le

doctor Villarraza y persona que gozaba
este puerto el hermoso y rápido vapor
l'IJLAIfElíff'IA, de la línea americana
Iled D Une. admitiendo únicamentecon 30 de fondo, el cual da salida á dos

Rogamos á nuestros agentes en la
isla, nos telegrafíen el resultado de la
elección de concejales mañana domin-
go, á la mayor brevedad.

Hay algunos pueblos en que no te-

nemos agentes. Háganos ese servi-
cio algún buen amigo de La Dem-
ocracia, sguro de nuestro reconocimien-
to.

La forma en que deben venir los te-

legramas es la siguiente:
Democracia, JPancé. Electos tantos

concejales. Liberales, tantos. Conser-

vadores, tantos. Disidentes, tantos.

Esta empresa necesita de un agente
en Dorado y de otro en Quebradillas.

La persona que en uno ú otro pueblo
quiera aceptar tal cargo, diríjase al
administrador de este periódico, con
alguna referencia si es desconocido el
solicitante. P.

Se encuentra ligeramente indispues-
to nuestro querido compañero don Eu-

genio Astol..
Deseamos que se restablezca cuanto

antes para que nos siga prestando su
valioso concurso.

Mejorado el niño de nuestro amigo y
compañero don Quintín Negrón San- -

de generales simpatías en Ponce.
Esta tarde se verificará su entierro.trinas en dicha plaza se hallan, en su calles, tiene casa y cocina.

pasajeros.También se vende un coche de cuatromayoría, al aire libre, contribuyendo á Enviamos á sus atribulada familia y Saldrá el mismo día a las nueve enasientos en buen estado, con caballos óla propagación de la epidemia. demás deudos, la expresión más sincera
Al retirarse la Comisión de la plaza sin ellos. El que interese una de las dos de nuestro sentimiento. punto de la mañana, llegando á New

York el día diez y seis.cosas ó ambas, puede entenderse con
AVISO A LAS FAMILIAS. Encadon Miguel Net, calle déla Salud no 50

todo barato. 13 15. jes gallegos de hilo surtido fenomenal
Los que quieran asegurar pasaje en

este vapor deberán dar aviso á los con-

signatarios á este puerto precisamente
antes del 31 del actual, para que los
camarotes queden comprometidos desde

y precios sin competencias. A. Lu Las víctimas pertenecen
sociedad le París.

Todos los teatros se han

á la mejor

cerrado en
En su afán de semejarse á los Reyes chetti y C , 33

europeos, Menehck ha mandado hacer,
y se están acuñando en París, una co Nuestro querido amigo don Eugenio

la Guaira.
Estos vapores de construcción moderlección de monedas análogas, á lo me-

nos en su forma, á las que se usan en na, s.u iguales á los de la línea delBonilla Cuebas y su joven y distinguida
esposa doña María Pino y Corchado

señal de duelo.
GRECIA

El Gabinete heleno persiste en conti-
nuar la guerra.

NOTICIAS DE LA GUERRA

Word de la Habana, con espléndidosEuropa. nos dispensan la atención de ofrecernos camarotes sobre cubierta y luz eléctrica,su nuevo hogar en Mayagüez, calle de baños de pila y ducha, espaciosos pa
El talari, moneda equivalente á seis

francos y base del sistema monetario
etiope, lleva en el anverso la efigie del

la Candelaria numero 51.
Agradecemos la deferencia en cuan lones para fumar, y de reunión, boujurjo, éste sufre hoy la pena de tener

doirs para señoras, timbres eléctricosSoberano con la triple tiara, sobre la to vale, y una vez más deseamos á la en todos sus camarotes, esmerada mesacual hay una cruz griega; alrededor de gallarda pareja todo genero de ventu
ras. y todos los adelantos del confort mola ngura la leyenda Juan Menehck II.

de la Villa, angustiada de contemplar
tantas desgracias, presenció otro cuadro
en extremo horripilante, pues al frente
de la citada plaza ó sea en la calle de
Barroso, número 30, vió un féretro, al
parecer usado arrimado á la pared, y
al inquirir por qué estaba allí, manifes-
tó la dueña de la casa que ya había en-

terrado á tres de sus familiares, vícti-
mas de las viruelas y que en aquel mo-

mento tenía otro de cuerpo presente;
que para los primeros había comprado
la caja correspondiente, porque enton-
ces tenía recursos; pero que, habiéndo-
se agotado éstos, tuvo necesidad de
acudir d comprar dicha caja al sepultu-
rero que las vende á razón de medio pe-

so, DE LAS qUK VAX OCUPADAS POR LOS

VAIÍIOJLOSOS.

Con motivo de este informe, se to-

maron por la Junta de Sanidad varios
acuerdos, figurando entre ellos un nue-
vo Asilo, que se ha constituido en la
vega conocida por Molinet; pero con
tan mala suerte para los desgraciados
variolosos, que el primero de éstos
que ingresó en dicho Asilo, manifestó
a, la comisión de la Junta desanidad que
fué á inspeccionarlo, que lo mataba el

mbre, pues llevaba allí 36 horas! !
tomar alimento de ninguna clase.

Rey de los reyes de Etiopía. En el re derno.
Interesante á los pasajeros para Euverso está el grabado del león vencedor El vapor Italiano que debía llegar á

ropa. Al establecerse esta nueva líneade las tribus de Judá, y alrededor la

una hija pequeña enferma de cuidado.
Que Dios conceda la salud á la niña,

como sinceramente deseamos.

El Comité liberal de San Germán ha
publicado un jugoso manifiesto, en que
pone de relieve el desbarajuste que rei-
na en aquella administración municipal,
manejada hace 20 años por los conser-
vadores.

El Comité hace un enérgico llama-
miento al cuerpo electoral, para que

durante el verano, con la regu andadeste puerto del 9 al 12 del corriente, no
llegará hasta de mediados á fines del
actual, esto es : dentro de la segunda

leyenda : La Etiopía no tiende la raa
no más que á Dios. que requiere tan importante servicio,

llamamos la atención de los señores paquincena del que cursa.
sajeros que se dirijan á Europa sobreLa insuficiencia de los actos nutriti Ponce, Mayo 6 de 1897. FELICI, las ventajag que les reportara aprovevos es la causa principal de muchas en COSTA & C 215.

FUSILAMIENTO.
Ayer fué fusilado eu los fosos de la

Cabaña el insurrecto García.
WEYLER

Se encuentra en Cien fuegos.
COMBATE CON G03IEZ

La columna Tetuán batió en el po-
trero Reforma á las fuerzas que lleva
Máximo Gómez.

Se da gran importancia á este com-
bate.

Las bajas de la tropa han sido los
capitanes Peña, Alvarez, el teniente
Marzo y 1-- J de tropa heridos.

El enemigo abandonó armas, efectos
de guerra y todos los papeles de Gó-
mez.

La famosa ciénega de Zapata está
limpia de insurrectos.

En Pinar del Río la columna Suárez
Inclán se apoderó del campamento del
Mosquito y 36 mil cartuchos de fusil.
El enemigo tuvo 5 muertos.

Siguen las presentaciones.

char vía tan expedita con la facilidadfermedades. Las cualidades reconsti
de visitar de paso la metrópoli amerituyentes de la Emulsión de Scott, obe El Comité liberal de Aguadilla, deconfíe su representación en el munici-

pio á personas aptas, idóneas y activas decen a la facilidad con que es asimila acuerdo con el elemento heterodoxo de
da por el organismoque sepan administrar los intereses del aquella localidad, ha resuelto que núes

Dr. D. Manuel Muñíz, Medico Ciru tros correligionarios voten la candidapueblo.
jano de la Universidad de Madrid.En su consecuencia propone la si tura siguiente :

cana.
Pasaje de Ponce á New-York- , 60
De New-- Y rk á Havre ó á Southam

ton, 80.
Gastos en New-Yor- k 2 días, 10.

Total, $ 150 oro.
Consignatarios en Ponce, MORA-

LES & Ca.
Mayo 3 de 1897.

Certifica: Que hace diez y seis años vieguiente candidatura-- : Don Julio Osvaldo Abril, don Angelne prescribiendo la Emulsión de Scott, María Yumet, don Adrián del Valle,
de aceite de hígado de bacalao con hipo
fosfitos de cal y de sosa, con muy bue

don Luis A. Torregrosa, don Francisco
Este ves, don Ernesto Rubio, don Fran

nos resultados particularmente en la ti

Don Félix Acosta, don José Antonio
Sanabria, don José Suris Cardona, don
Miguel R. Dominguez, don Nicolás
Agriat, don Ramón Quiñones, don To-
más Quiñones, don Tulio Quiñones y

cisco Bocanegra, don Miguel Pelegrinasis pulmonar, anemia, raquitismo en los y Boglo, don José Monserrate Deliz, y
niños, y como reconstituyente en las re Dice El Imparcial de Mayagüez que
convalecencias y casos de debilidad gedon Ulises López.

don José Ramón Echevarría.

Datos meteorológicos correspondien
en el bajo conocido por las Coronas ó
Torrecillas embarrancó la barca amerineral.
cana José D. Bueno. Procedía de laY para que conste expide la presente tes al dia 0 comunicados por la capita-

nía de este puerto:en Añasco, Pto. Rico, á 19 de Junio de
He aquí los candidatos que presentan

los conservadores :

ler. colegio. Don Narciso Manescau.
Don José Vila.

FILANTROPÍA !

Bajo el hermoso epígrafe que enea-boz- a

estas líneas ha sido iniciada en es-

te pueblo por las virtuosas y simpáticas
señoritas Carmelita Zaragoza, Paquita
Mariani, Lucía Pinchetti, Pepita Se-mid- ey,

Rosario Pietri Petra Quijano,
Pepita Cátala, María Semidey, Cristina

Temperatura máxima. . 32.00
Id. mínima.. 27.00

isla de Trinidad y se dirigía á Washing-
ton con cargamento de asfalto. La
tripulación pudo salvarse; pero el bu-

que se considera totelmente perdido.
El capitán llegó al pu-rrt- o de Mayagüez

A LOS LIBERALES

'
DE ESTE DISTRITO

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

1894.
Manuel R. Muñíz.

De Yauco:
El domingo empezaron aquí las no

Altura barométrica. . .. 760.00mm
Pluviómetro 24.00mjm

2 colegio Don Arturo Subiñá.
Don .losé Ferrer. Don Antonio Pizá. en un bote de Boquerón.

Veiazco y otras que sentimos no recor AVISO AL PUBLICO. Desde estavenasdelmes.de Mayo con bastante
lucimiento, cantando en ellas un .coro

e

En la república del Salvanor explodar una colecta espontánea con el fin de fecha por fallecimiento delseñor T.
B. Müller (Q. E. P.) queda encargado taron, sin causa conocida, 4 carros jubilados y retirados del ejército y ar
don C. F. Storer de agencias de las cargados de dinamita que eran condu-

cidos á las minas.compañías
mada; los que tengan un titulo 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
Quedaron destruidas dos manzanas

Ser. colegio Dpn Féliz Saurí. Don
Miguel Mayol. Don Manuel Burguet.

4 colegio Don Jaime Pagés. Don
Servando Pico.

.5 colegio. Don José Lacot. Don
Pedro iiestard.

En la noche del miércoles, ante una
concurrencia verdaderamente selecta,
verificóse en los salones del Ateneo
Puertorriqueño, la velada en honor del
insigne poeta don José Gualberto Pa

LA TRASATLANTICA de edificios y numerosos cadáveres en-

tre los escombros.

allegar fondos para auxiliar a las des-

graciadas familias pobres de los presos
que han sido trasladados á la Capital y
que actualmente , la mayor parte care-
cen de recursos para su sostenimiento.
Laudable propósito es el que guía á

las estimables jóvenes!
La caridad ha sido siempre una de

las virtudes predilectas del corazón de
la mujer.

de inmuebles, cultivo ó subsidio indus
COMPAÑIA DE ASEGUROS CON trial ó de comercio y no se hallen in
TRA INCENDIOS ; y LA COMPA

de niñas pequeñas bajo la inteligente
dirección de la señorita Carolina Ma-tte- y,

Presidenta de las hijas de María.
El venerable P. Pieretti imprime gran
solemnidad á estos cultos.

No exageramos si decimos que algu-
nas familias de este hoy atribulado pue
blo se aprovechan de dichos cultos para
rogar por sus deudos en prisión á causa
délos tristes acontecimientos que to-

dos lamentamos.

REALIZACION á precios fabulosa-
mente baratos de alfombras de todas
ciases. A. Luchetti v C 05 . 3 3

cluidos en el censo para la elección eleSe véndela casa de manipostería nú- -

1111 A VW

Concejales y Diputados ' provincialenmero 4 de la calle de la Aurora. naÑIA DE ASEGUROS CONTRA
INCENDIOS DE 1877, pueden participarlo verbalmeute ó porque la interese puede dirigirse al señor

dilla, El Caribe. carta al Licenciado don Herminio DíazAllí donde la miseria y el dolor aso ambas de Hamburgo. don José Ferrer. Botica Central. Pon- -

Navarro Cristina número 8 que aece. 915
encargará gratuitamente de obtener los

El Gobernador presidía el acto.
En el estrado lucía el retrato del au-

tor del (Jauto á Puerto Rico, una de
nuestras glorias literarias, material

man su repugnante faz, hallareis siem-

pre á la mujer dispuesta á abatirle con
el airoso estandarte de la caridad en la
diestra y nadie les regatea el óbolo es- -

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

Schnabel & Ca.
Agente general.

documentos necesarios v de solicitar la
inclusión.

EL COLLAR DE LA REINA142 143BIBLIOTECA DE "LA DEMOCRACIALa Compañía anónima de la Luz Eléctrica
de esta ciudad to'icita ofertas de ciento cin-
cuenta postes de maderas del pal?, tachuelo,
ansubo, tcrtuquillo etc., etc. debiendo me
dir cada poste 10 á 11 varas de largo, ó
sean 9J metros rxm y 16 centímetros en
cnadro de grueso, puestos en el muelle de
esta ciudad.

Se admiten proposiciones por la totalidad
ó por partea, por ccxducto del Secrttaiiu
que suscribe. Ponce, Abril 19 de 1897.

1 ra d. J. O Pasaiell

Y yo, hermana mía, insisto
en callar.

Queréis desagradarme?
Do ningún modo. Supongo

que he dicho ja bastante para
que comprendáis.

No habéis dicho nada abso-
lutamente.

Oh! hermanita, vos sí qne
picáis mi curiosidad . Vamos.... habláis formalmente?

Palabra de honor que no me
chance.

Queréis que yo hable?
Ahora mismo.
En otra parte y no aquí, di-

jo el conde señalando á Juana y
Andrea.

Aquí, aquí! Nunca hay de-
masiados testigos iara una ex- -

habéis hablado? Eso sería aún
más singular.

A fé mía iba á hablaros
cuando una oleada da máscaras
nos separó.

Estáis loco!
Estaba seguro de que me di-

ríais eso; y he cometido ana im-

prudencia, pues oo debía expo-
nerme á ello.

La reina se levantó de túbito,
y dió algunos pasos por el cuarto
con agitación.

El conde la miraba con aire de
asombro.

Andrea temblaba de miedo é
inquietud.

Juana se clavaba las uñas en
la carne para conservar buen con-
tinente.

Paróse la reina y dijo al joven
principe.

habéis dichc? No mit.taio ni me

guardéis miramiento?.
Andrea y Juaca te tclipmtti

entre los tapices de Gulilin.
Pues bun, hf im&Ba mía, dijo

el príncipe tn íz laja tundo
aquéllas lo ettalan pnétLtef: he
dicho la verdad, por jié 10 ne
lo adv ututéis ar tí?

Me haléis vikto tn ti baile
de la óptr.?

Cerno ta tttoy vitr-do-, y is
me haléis vitto Urxlién.

La rtina latió un grito, JUrxó
á Juana y Ar.drta, toirió á las-
carlas al ctio lado de lea Ui-cep- ,

laaccgió ttda ur a de uta
maco, y anattiái dolía á tnAaa
rápida me l te, dijo:

Se íiorai, ti ccr.de de Ailoi
afirma que me la vUto te ti tal-
le de la Opera.

:OL! murmuró Andrta.

Muy mal probado.
Iliy qué probailo mejo ?

No será supeitiao.
Pues bien; sois injusta en

acusar a la fortuna, dijo el conde
haciendo piruetas para ir a sen-
tarse en el sofá de la reina; por-
que al cabo, salvada de la famo-
sa escapatoria de cabriolé. . . .

Va una! dijo la reina con-
tando por los dedos.

Salvada de la cubeta ...
Sea, cuento también esa, y

van dos! qué mát?
Y salvada de lo del baile, le

dijo al oído.
De qué bailt?

Del baile de la Opera
Qaé decís!

Digo el baile de la Opera,
hermana mía.

No os comprendo.
El conde se echó a reír.

jQ ió majadero soy en habe-
ros hablado de un secreto!

De un secreto! Sd vé bien,
hermano mío, que me hablái del
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M. N. Ulceraciones del cuello de la 1 plicación.
matriz, curada.

L. P. Escoriaciones granulosas, de
idem, ídem, en tratamiento.

J. C. Enfermedad de la médula, en
Amigo mío, no andemos en

broma?, pues tengo un genio tan
malo qne, ya véir, pierdo la patratamiento por la distensión.

L. T. Catarro pulmonar de vértice,
en tratamiento aséptico.

P. C. Parálisis de origen periférico,
curada por la electricidad.

La sífilis se cura en la clínica, ga-
rantizando la curación. Tratamiento

No es ya tiempo de rttroce-dtr- ,

srcaigaió 1 nica. Probad-lo- ,

probad ....
Obedtxco, dijo 1 príncipe.

Me hallaba ton el manual de
Kickelieo, con el Sor de Calón --

ne, con ... en fin, con otros va-

rio?, cuando veo que os cae vues-

tra careta ... .
Mi careta!

Iba á deciros: Eso es más que
temerario, hermana mía; pero de-

saparecisteis arraitrada por el ca
baüero que os daba el brsxo.

Por el caballero! Dio mícj

lened cuidado! hermana
mía.

Todo lo arrostro.
No eetábaia en el último

baile de la Opera?
Yo! exclamó la rein. Yo

eu el baile de la Opera!
Por favor, no gritéis!
Oh! no; gritemoc, hermano

mío. Decís que emba en o!
baile a la Opera?

Sí, ciertamente que estabais.
Vos me habéin visto qui-

zás? replicó la reiua con ironía,
pero ea tono da broma.

Oj he visto.
A mí, mí!
A vos, á vos!

Eito es ya muy fuerte.
Lo mismo que to me he di

ciencia. Corfesadme procto que
habéis querido divertiros á costa
y qutdaié muy contenta.

Os lo confesaré si aí!o que-
réis, hermana mía. .

Sed forma!, Cario?.
Como un ptz, hermana cuía;
Por piedad, decidme, habéis

forjado ese cuento, ;no es ver-
dad?

EJ conde miró á las dos tifio-ra- ?,

gniñando el ojo, y luego dijo:
Sí, lo". he forjado; tened á

bien perdonarme.
No me haléU comprendido,

hermano mío, repitió la reina con
vehemencia. Sí ó no? He tiráis

baile de la Opera, porque co ha-
céis más que picar mi curiosidad.

Estas palabras: Baile, Opera.,
acababan da herir los oídos de
Juana, y de consiguiente redobló
ésta suatencióa.

Chitóo! dijo el principe.
Nada de eso, nada de eso!

Expliquémonos claramente, repli-
có la reina. Me hsblais de un
lance de Opera, qué quiere de-
cir eso?

Imploro vuestra piedad, her-
mana mía.

Insisto, conde, en one me o
expliquéis. . ;

vi que se empica en santiago de uaiieia,
modificado por el expresado doctor
Redondo.

Consulta gratis para los pobres de
1 á 2 de la tarde.

Abril 10 1897. 2m. alt
Me 'volvéis loca!

Por un dominó arul, añadió
el príncipe.t, rfíra i ao la nai o por tacho.
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