
La Democracia

rrota en el censo, pues loa elecctores cía á que aludimos, y, regularizando í cad o de defunción del individuo á quien ídeum. El pueblo victorea á España, al INFORMACIONsus escalas, verificando un viaje espe- - se quiso resucitar. . I General Marín al Jefe Obras publicas,liberales sobrepujaban en gran número
á los otros. Qué hacer, pues, para cial, de ida y vuelta durante la estación El corista fué- - conducido á la cárcel, I y al iniciador y cooperadores de tan im- -

ADHESIONES
Peñuelas, Mayo 7 de 1897.

Sr. Director de La Democracia.
Ponce.

evitarla r Utilizar el recurso de la com de verano y tocando en este puerto por donde permaneció.hasta la noche, siendo I portante elemento de progreso. Vava
putación de votos que autoriza la nueva ser de mayor importancia para el obje- - puesto en libertad, pues el comité li-- 1 mi aplauso p'ara todos Correftwnsal.

DEL DIA
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ley, y dividir el numero de candidatos to, dotara a este querido país de una beral, procediendo generosamente, no
entre los diversos colegios en la forma nueva y magnífica vía de comunicación, quiso llevar adelante la denuncia, que I Las noticias que en estos días hemos

Desdemás beneficiosa para ellos. Muy señor mío: hace algún I superior á las que hasta ahora hemos pudo haber costado muy cara al referí-- 1 publicado acerca de Patillas, no son El partido del señor Sagasta acentúa
tiempo venía figurando como soldado de I tenido, y á buen seguro que la Empresa do - individuo, por figurarse que en el I de nuestro corresponsal en aauel nue-Is- u oposición al Gobierno.Lomo merced a nuestro retraimiento . a m - m - 1 ' s a
i: 1 . i r rr 1,1 a 1 n frw n 1 ... n 1 1 . , . .r . - -- : . 1 x. 1 r 1 - r z 1 r 1 i 1 r- m t 1 1uia eu ei paitiv .mvvimiuuiiai, y con-- 1 piuutu aicauana pingues resuitauos. uoiegio ue reieieucia pouia, cumu cu ujo, señor ieürón. I ios amemos que publica la prensa

Este nos escribe diciéndouos que son I liberal censuran así mismo la operación
anterior, el Ayuntamiento aquí es todo
incondicional, este acordó que, de los
once candidatos, se votaran cuatro por

venciüo noy ue 1a importancia que re- - - o pouna esperarse que dichos va-- el teatro, adjudicarse el papel ue muer- -

viste la evolución hecna por el partido I pores correos hiciesen vanas escalas en I to resucitado inexactas las publicadas el dia 5. I de crédito que pretende llevar á cabo
Mañana daremos detalles sobre esto, leí sin el concurso de las Corautonomista uniéndose al que dirije y I la Isla, ya que esto retardaría demasía-- 1 Sírvale esto de lección para lo suce

preside en la Península el señor Sagras-- 1 do sus viajes y sería incompatible con lajsivo.
el 1er. colegio y tres por el 2o, donde
tienen su fuerza los conservadores; y tes, en momentos en que éstas deben

ta, me retiro desde luego de las filas de celeridad que les exige el contrato postal Se desea obtener en alquiler una bu-- 1 reunirse.dos por el 3o, uno por el 4o y otro por
aquél, adhiriéndome á la vez al partido! con el Gobierno americano. Además no Senos informa que Luciano Dey, rra parida. I Los prohombres del fusionismo han
liberal, o sea al que tan dignamente I es del todo necesario, puesto que este En estas oheinas se informara. I celebrado una larsra entrevista parasoldado rebajado del batallón r'atria,
preside en esta provincia el señor Mu-- 1 puerto, tanto por su posición ereosrran- - llevo a votar, con nombre supuesto, a acordar la conducta del partido en las
ñoz Rivera. lea, como por ser sin su contradicción varios coristas de la compañía de zar-- El individuo apodado Xaño que fué I presentes circunstancias.a

lluego á usted, señor Director, se I posible, el demás relaciones comerciales I zuela detenido por la policía por inferir he-- 1 u La Epoca, órgano del ministerio,
1 I 1! ..,! ' - a 1 con el Norte America, es el mas a ridas a otro sujeto, cuva noticia pu-- 1 ataca con vehemencia a los fusionistas

propósito para el caso. blicarames ayer, no es Leonardo Fran-- 1 por su conducta y dice, en contestación
sirva uar puoiiomau a, estas lineas, an-

ticipándole por ello las gracias y sus-
cribiéndome de Yd. atto. y s. s. y cor "VT M i" w t Un telegrama de Barranquitas:

Democracia Ponce.
jxuesira ieraz ísia, con su densa po ceschi que también se le apoda saño. jala prensa liberal, que mientras dure

religionario, blación de un millón de almas, y su co El Xa ño de las hsnMna Knn ntrrw I a guerra de Cuba no se llevaran a las
José Dolores Lugo. mercio muy desarrollado que encamina Xaños. Cortes los documentos que han media-

do entre los gabinetes de Madrid yElecciones reñidas. Resultado: libe- -á los mercados del Norte la mayor par

el 5o, en donde esta acumulada la ma-

yoría liberal. Sólo así se explica que,
habiendo concurrido á votar 88 electo-
res liberales por 80 conservadores, estos
representan mayor número de votos en
el esciutinio. Y es claro, porque, mien-
tras cada elector del primer colegio re-

presentaba tres votos, los del 4o y 5q
solo se computaban por uno.

Aún así, para poder asegurar el ad-

versario el concejal de la mayoría, tu-

vo que conseguir el retraimiento de 30
electores nuestro; presentar como can-
didato en Go término á un antiguo y
querido autonomista que hoy no está
afiliado á ningún partido, y que, por su
actitud neutral, goza de las simpatías
de unos y otros; y, por último, apelar á
viejas mañas de la intimidación de elec-
tores y cambio de papeletas.

A pesar de todo, el triunfo no puede
menos de aplicarse al partido liberal,

Washington.te del abundante producto de sus caña- - rales cuatro, cuatro conservadores, cua- -
Mañana, á las ocho de la misma, se

1 .1 1 tro que serán proclamados por acumuveraies, necesariamente orindaria ma conmemorará en nuestra Iglesia parro-
quial el primer aniversario de la muerlación de votos. Estamos orgullososyor contingeute de viajeros que hastaELECCION DE CONCEJALES

DE FILIPINAS
Refugiado Aguinaldo en Maragandón

le atacará el General Primo de Rivera
al frente de las columnas de su mando.

Y satistecnos del resultado obtenido te del inolvidable, maestro compositorahora, modernizándose también para
nosotros los medios de comunicación. que demuestra nuestra vitalidad inne Morell Campos.

gable. Conservadores gran mayoría Sus compañeros contribuirán al ma- -El establecimiento de dicha línea regu-
lar sería igualmente ventajoso para los Presentaron cinco candi- -Total de sesfun censo. VOl" eanlfmrlnr rlf tíin n?irlrr nrtn cnt- -

Concejales datos v lucharon desesperadamente por I -- 1.0rirt ÁPueblos viajeros que vavan a ü.uropa, permieiectos. . 1 viii.ckiiuct s l, 1 13 unas uicAíivi uc ciua"Candidatos liberales a,.; t.tiéndoles visitar de paso á New-Yor- k, y lograr la victoria
1 1 1 1 - , "IT ' TTÍ'l- - 1 f -- T I TT- - -Aguadilla aprovecnar ani ios palacios notantes oose renx oion, uanuei v isuacion 1 npi rp

DE NEW-YOR- K

Los marinos españoles han pido ob-

sequiados con un banquete por el ñor
Dupuy de Lome.

TURQUIA Y GRECIA
Según detalles que se van recibiendo

de la acción Víbstina los turcos tu-
vieron ti. 000 bajas y rail los griegos.

1 x-r - r 1 . . I T T-- i- j-- i o i rn i 1 T IMoca (1) lili linón 01 :núirA unniA ir 1 -, i r i v ta i' ) ti 110 n i m i ii i i n 1 1 1 'i n i . f i i - -wii ta loja i - .t.üvc.it-- , -- - " jjadas las grandes simpatías de queas Marías r?P n qne el gasto total de tras- - rríos. gozaba entre nosotros el infortunado
saa mayor que primer colegio voto iNicoias &an- - artifit- - PRnpriimns Rpr nmtm. lapor él hdcircr indiscutible de haber" lie

vado á los Comicios 8 electores más que desde aquí directamente, debido ííí, l 1 .
A t , l concurrencia.

9 4 c 13
8 1 9
6 2 8

8 " 1 " '" V " "9
0 3 c 9
4 2 c 6

12 3 15
4 5 c 9
4 7 11
1 7 8

los contrarios : si estos tuvieron mayor 8U0IUOS ue ia& vanas Jiiiu iiipos prunas punrtr., , .

o i --a rt .710 los íncondieio- -número de votos, culpa es de la Ley, y

Cidra
Comerío
Tjo.-alt- o

Capital
San Lorenzo
Lares
Carolina

El doctor don Juan Ramonell, com- - Se confirma la noticia de haber sidoeuropeas que vienen nacieuuo ecaia eu i " ocgiin.iw v--ui

nn1a ir m A el o t n w-f- c inrAVÍV- - . - 1 líl l pétente oculista, ha abierto ya su des-- 1 evacuada por los griegos Farsalia, ladel retraimiento anterior de nuestro par
tido, que ha permitido á los incondicio inmediatamente porque lúe ocupada
nales tener, como vulgarmente se dice,

nuestro puerto.
Esperamos que nuestros deseos no

tardarán en realizarse y ganarán en ra-

pidez, confort y seguridad cuantas per-
sonas tengan que trasladarse á los Es-

tados Unidos.

la sartén por el mango.

pácÜ y estudio en ;la calle de la Ma-rin- a,

frent-í.- a
casa recién construida

del señor Nebot.
Tenemos entendido que "el señor Ra-

monell ha montado el despacho"

ios turcos.
Las grandes potencias han ofrecido

su mediación para terminar el contíicto
Turco-grieg- o. a

La lucha fué reñidísima, no obstante
lo cual reinó la mejor armonía entre
ion dos uartidos contendientes, no
habiendo que lamentar otro caso que
un libero incidente ocurrido á las

. . . . NOTICIAS GENERALES

42L DUQUE DE AUMALE
El duque 4e Aumale, hijo del Rey

Luis Felipe de7jfiVt9s, ha muerto re-

pentinamente al tener notVíde.la des- - .

graciada muerte de la duquesa de A7á?r
gon.

puertas del primer colegio por

Pueblos ganados hasta ahora por el
partido liberal, 21: por los conserva-
dores trece: empatados, ocho: por los
disidentes, uno: total cuarenta y tres
pueblos, incluyendo á Barceloneta y
Morovis donde ganaron los nuestros ;

pero do los cuales no tenemos detalles.
Faltan noticias de veintisiete pue-

blos, entre los cuales figuran Cabo Ro-

jo, San Sebastián, Isabela, Vega-alt- a

etc., en los cuales suponemos haya
triunfado nuestro partido.

el cambio de papeletas a tres electores
liberales: 9 votos quitados á éstos y ad
judicados á los incondicionales, lo cual
nos representa una pérdida de 18.

Los concejales electos son los si

guientes: ULTIMA HORA

tieron votar á Benito Rivera. Protes-
taron liberales con ese motivo. Libe-

rales, entusiastas y decididos como

siempre concurrieron á la urna sin que
uno solo faltara. Corresponsal.-

-

Reoiban nuestros plácemes los entu-
siastas liberales barranquiteños.

Otro de la Capital :

Democracia Ponce.

Candidatos electos Capital: Valle
Atiles, Guillormety, Rossy. Votaron
setenta liberales y 33 disidentes. Esta
ciudad despierta al fin penetrando con
brio en las luchas del derecho. Co-

rresponsal.

Ha entrado á formar parte de la re-

dacción de La Vanguardia, de Maya-güe- z,

nuestro amigo don José E. Gon-

zález, redactor de la Revista Blanca.
Felicitamos al colega.

Acusamos recibo del programa de los
festejos que celebrará el pueblo de Saba-

na-grande en honor de su patrón San
Isidro, desde el dia 13 hasta el dia 17
del cursante mes.

Revela amenidad y buen gusto.
Que se diviertan los sabaneños.

Candidatos conservadores. IJ. rran- -

cisco Llueh Barreras, don Narciso Fe
ÍLDe Poncevnr. don José Fernández, don Juan

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 do este periódico, con
alguna referencia si es desconocido el
solicitante. P.

Suplicamos á nuestros suscritores de
esta ciudad que dispensen las deficien-
cias que puedan notar en el reparto del
periódico, durante estos últimos días,
pues son debidas á que el repartidor es
nuevo, y le falta práctica, por no cono-
cer aun bien el domicilio de nuestros
abonados.

Me- -RodríguezAmill y don Antonio
nendez.

Candidato neutral presentado por el
11n.rt.ido conservador. Don José JLJa- -
x

rro.

Democracia, Ponce.

Anuncie extenso surtido de telas de
fantasía, peines, peiuetones, abanicos
japoneses, los afamados Jorinquen;
cintas raso, seda y terciopelo, surás,
pañuelos de seda, coronas finas para
novias, desde 81.75 á 10 una.

100 piezas de Nansús de color á 12
centavos vara. Cordones de lana y

Candidatos lel partido liberal Don
Francisco Mejía, don Luis Cianchini,
don José G. Torres, don Buenaventura

Desde hace algunos días circula la
grata nueva de que á principios del en-entran- te

mes visitará nuestras playas
por vez primera, el vapor correo ame-

ricano Philadelphia, de la poderosa
casa .de los señores Boulton, Bliss y
Dallet, cuyos vapores se dedican al ser-
vicio directo de Venezuela á Nueva
York.

Los
seda para ruedo de vestido.

50 modelos de abanicos
chachos.

Ponce, Atocha esquina á
Nuestras vías directas de comunica

especialidad con todos los aparatos mo-

dernos, y que se propone no omitir
medios para que .corresponda siempre
á los adelantos de la ciencia y á las as-

piraciones del público.

En las elecciones de Mayagüez hubo
empate, pues salieron seis concejales
liberales y seis conservadores, pero el
triunfo, en cuanto al número de votos,
por colegios y por acumulación, simul-

táneamente, fué de los primeros. Nues-
tros correligionarios obtuvieron 689 y
nuestros adversarios 552.
Los liberales'electos son don Isaac Mar-

tínez, doctor don Elíseo Font y Guillot,
doctor don Salvador Carbonell, doctor
don José de Jesús Domínguez, don Lo-

renzo Martínez y don Pedro Ramírez.
La juventud liberal de Mayagüez

trabajó con esfuerzo, distinguiéndose
los hermanos San Millán, Arturo Gi-

gante, Santiago Otero, J. A. Domín-

guez, Remigio y Miguel Castro, Alfre-
do Julbe, los hermanos Freyre, R. Ra-

mírez Casablanca .y el popular Pepe
Basora.

Se nos dice por personas que lo vie-

ron que el estimado amigo señor Al-varad- o,

nuestro futuro sub-gobernado- r,

acompañó al señor Ramery, jefe del
partido incondicional en Ponce, en el
rudo trabajo de las elecciones. Si esto
es verdad, felicitamos al señor Ramery
y á los incondicior ales por un?, coope.
raeión tan activa como inteligente.

Hoy hemos recibido por telégrafo la
felicitación que sigue, por la cual da-
mos las gracias á su autor:

San Sebastian, May 8.

Democracia--Pouc- c.

Reciba mi más entusiasta felicitación
por su magnífico y oportuno artículo
Distingamos, publicadoantoayer. fo-

sé González Hernández.

De Morovis hemos recibido el siguien
te telegrama:

Mayo 10 Democracia, Ponce.
Remos obtenido mayoría en eleccio-

nes. Comité liberal.

AVISO A LAS FAMILIAS. Enca

La viruela está causando estragos ención con los Estados Unidos dejafl mu COMUNICADOcho que desear, en atención á que los
vapores que suelen prestar el servicio,

(.niñones y don Atilio Gaztambide.

Obtuvo también quince votos por la
minoría liberal, don Manuel de Jesús
Toro; quien hubiera resultado electo
si concurren algunos electores más de
los nuestros y no se verifica el cambio
de papeletas indicado.

En resumen, ambos partidos han lu-

chado bien, distinguiéndose entre los
nuestros por' su entusiasmo y por su
constancia, don Manuel de Jesús Toro,
que meiece un voto de gracias del ele-

mento liberal. También se distinguió
por sus trabajos nuestro querido vete-

rano don Francisco Mejía, que es siem-

pre el batallador incansable y alma de
ja. elección. Esta fué dirijida desde afue- -

SENTIDO DUELOamén de no tener verdadera regularidad

Merecen aplausos nuestros correli-
gionarios los señores licenciados Ma-tienz- o

y Díaz, por la actividad y el
acierto con que han dirigido las fuerzas
liberales en estas últimas elecciones. '

El presidente del comité, don Ra-
fael León, el secretario señor Chardón,
y los demás liberales que dirigen nues-
tra colectividad en Ponce, también son
acreedores á un voto de simpatía.

Sus esfuerzos en esta lucha aumentan
su prestigio ajite la pública opinión.

Entre las personas que más activa-
mente trabajaron en las recientes elec-

ciones, merecen especial mención don
Evangelio, don Pedro y don Domingo
Auffant, don Adolfo y don Edelmiro

en sus salidas, por hallarse estas sujetos
a las exigencias del trafico de carga, ge
neralmente son de muy poco andar
comparadas con los vapores modernos,
destinados en los tráficos de primera
intención al transporte de pasajeros, y
constituidos con el objeto, no solamente
de rf cir en lo posible la duración de
la travesía, sino también de proporcioel secretario del comité liberal,ra por

J. Lespier, don Ramón Hoyos Delgamerced a cuya combinación se aseguro nar al viajero todas las comodidades
del más refinado confort moderno.

Por experiencia propia sabemos que

En la tarde del día 27 de Abril, se le
dió sepultura al cadáver de la amantí-sim- a

esposa de mi distinguido amigo
don Epifanio Mesa, dejando en el más
hondo dolor á sus queridos hijos que
lloran hoy t n la horfandad, la muerte
de su idolatrada madre, separada para
siempre de ellos y su consecuente es-

poso.
Sirvan estas líneas del más sentido

pégame y más ascendrado cariño para
el que supo ser buen padre como digno
compañero de la que ya voló á las re-

giones de lo infinito, siendo tan gene-
ralmente sentida su muerte, que la
prensa de la Capital dedicó frases de
sentimiento y cariño para la que supo
captarse tan buenas amistades, dejando
así, la que ya no existe, el recuerdo im-

perecedero de sus virtudes.
Que descanse en paz!

Antonio Roca.

Mayagüez.
Rara es la fecha en que no se anota

en el Registro civi1 una ó dos defuncio-
nes causadas por dicha enfermedad.

El sarampión comienza ahora.
Qué hacen las autoridades maya-güezana-

s?

No tienen en cuenta que la salud del
puebtO es la suprema ley?

De La Integridad'.
Según se dice, parece que se trata

por el presidente de Santo-Doming- o de
pedir la expulsión de Puerto-Ric- o y
entrega á su gobierno de cierto domi-
nicano que hizo gestiones para adqui-
rir armamento en esta isla, con objeto
de preparar una expedición contra el
citado Heureaux. Se dice que existe
una carta comprobatoria. Así lo hemos
oido á persona que puede saberlo.

Nos telegrafían de Comerío:

Democracia Ponce.

Dióse principio hoy á l.os trabajos
de la carretera que nos ha de unir con
Bayamón. Con tan plausible motivo
recorre las calles una expléndida mani-
festación popular, cantándose el te- -

el Philadelphia pertenece á esta últi
ma categoría, y no podemos menos de
felicitar á los numerosos amigos nues-
tros que en él han de embarcarse, por
la feliz coincidencia que les permitirá

el triunfo de los cinco concejales.
No terminaré sin hacer mención de

los entusiastas liberales don Francisco
Emanuelli, don Manuel Pérez, don Eu-

genio Fetiberti, don Modesto Roca, don
Conrado Miranda y otros muchos que
ayudaron al buen éxito de la elección
con sus trabajos ofrecidos expontaneá-mente- .

Ilurra, pues, á los electores libera-
les de Yauco, por su victoria moral y
material en estas elecciones, en que to-

das las desventajas estaban de su parte!

UN LIBERAL.

aprovechar tan excepcional oportuni-
dad, y salvar en unas 100 horas la dis

do, don José Arias, don Rafael I. Co-

lora Ferrer, don Rodulfo Monserrat,
don Ramón Colón, don Rogelio Casti-
llo, don Francisco Renta, don Callos
Alfonso, don Antonio Ortiz y algunos
más cuyos nombres sentimos no recor-
dar.

Vaya nuestra sincera felicitación á
tan entusiastas correligionarios.

Antes de ayer, durante las elecciones,
ocurrieron algunos incidentes cujíosos.
En un colegio presentóse á votar con
nombre supuesto un corista de la com-

pañía de zarzuela que actúa hoy en
Ponce.

Precisamente uno de los intervento-
res liberales tenía á la vista el certifi- -

tancia que nos separa de la metrópoli
americana.

Sería de desear que la mencionada
casa naviera viniera á suplir la deficien- -

(1) El Ayuntamiento de Moca se
jes gallegos de hilo surtido fenomenal

rcompondrá de 15 liberales y 3 conser ..
vadores. Bien por los buenos liberales y precios sin competencias

chetti yC5! 33de la Moca.
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abrió ella misma la ventana con
un vigor extraordinario y gritó:

Sñor de Charny!
Este volvió la cabeza, y muy

asombrado de aquel llamamiento,
se dirigió hacia el palacio.

La Compañía anónima de la Luz Eléctrica
de esta ciudad fo'.icita ofertas de ciento cin
cuenta postes de maderas del paí?, tachuelo,
ausabo, tortuquillo etc., etc. debiendo me
dir cada poste 10i á 11 varas de largo, ó
sean 9 i metros mim y 16 centímetros eü
cuadro de grueso, puestos en el muelle de
esta ciudad.

Se adaiiten proposiciones por la totalidad
ó por partea, por conducto del Secretario
que suscribe. Ponce, Abril 19 de 1897.

CAPITULO VII

J. O Pasatell1 m d.
Ii COARTADA

IL ISATIS
Enserados de cinco panes para carros á $15
Pilones de Gusyicáa desde 3 á $12 docena
Ron viejo puro superior especial caja de

12 Botellas 4 k

Ognac Jeiez maica ' La Lam." caja de 12
ii tellas $9

Surtido espléndido de vinos franceses y es

moral más dolorosa que la herida
de la espada.

Acercóse la reina y puso fin á
este coloquio, que había sido más
bien un "aparte' doble que un
diálogo.

Señor de Charny, dijo, dicen
estos sít ñores que os hallabais en
el bailede la Opera.

Me hallaba en efecto, señora,
respondió Charny inclinándose.

Decidnos lo que habéis visto
allí.

Me pregunta V. M. lo que
hd visto, ó á quien he visto?

Precisamente . . -- . á quien ha-

béis visto; y co andéis en discre-
ciones ni reticencias complacientes
señor de Charny.

Debo decirlo todo, señora?
Las m'jillas de la reina reco-

braron aquella palidez que duran-
te la mañma había sido reempla-
zada dit-- z veces por un sonroasdo
febril.

Principiando jerárquicarneut
según la ley de mi respeto....
replicó Charny.

Bien, me habéis visto & raí?
Sí, señora; en l momento eu

que por desgracia cayó la careta
de la reina.

Mría Aotonieta ettrujó en sas
manos nerviosas el ncaj de su

pañoleta.
Caballero, dijo con una va

en que un observador más inteli-

gente habría adivinado los sollo-

zos firontcs á exhalarse, niradme
biet! tetáis bien seguro do ha-

berme vsto?
S ñora, las facciones de V.

M.ct&n grabadas en los cor?xa- -

frente de vos, hermana mía, en el
momento en que cayó vuestra ca-

reta.
Y me ha visto él? exclamó

la rema sin consultar á la pru-
dencia.

A menos que sea ciego, res-

pondió el príncipe.
La reina hizo un movimiento

de desesperación, y agitó de nue-
vo la campanilla.

Qué hacéit? le dijo el prín-
cipe.

Quiero interrogar también al
señor de Charny, quiero apurar
el cáliz hasta las heces.

No creo qus Charny se halle
en Versalle?, murmuró Felipe.

Por quéf.
Me parece haber oído que se

hallaba .... indispuesto.
Oh! el asunto es bastante

grave para que venga, caballero.
También yo estoy indispuesta, y
pin embargo itía descalta hasta
el fin del mando á trueque de
probar ...

Felipe se acercó con el corazón
desgarrado á Andrea, que eitaba
mirando por la ventana que daba
sobre loa paterres.

De súbito Andrea no pudo re-

primir un grito.
-- Qué haj? preguntó la reina

adelantándose hacia ella.
Nada, nada!.. . . Decían que

el etñor de Charny estaba enfer-

mo, y le estoy viendo.
Le eetáis viende? exclamó

Felipe corriendo & su ver.
Sí, es él.

La reina, olvidándose de todo,

panoles en Cajas y Barricas, y el justamente
afamado vino de mesa marca Moscorra

Vino Corzo de mesa en Barricas
Queso Corzo en Iatitas.

Manteca de Cerdo enteramente pura.
Da venta Mayoral Mermara s.
Playa de Ponee
Majo 7 de 187 1 m a.

Entró el señor de Charny algo
pálido, pero derecho y sin apa-
riencia alguna de estar enfermo.

Al ver aquella sociedad ilustre,
tomó la apostura respetuosa y tie-

sa del hombre de mundo y del
soldado.

Tened ouidado, hermana mía,
dijo en voz baja el conde de Ar-toi- s

á la reina, pues m parece
que interrogáis á muchos.

Hermano mío, intarrogari al
mundo entero, hasta que llegue k
encontrar alguno que me diga que
os ha! is equivocado.

En este intermedio Felipe había
viste á Charny, y le había salu-
dado con urbanidad.

Sois un verdugo de vuestra
salud, dijo en voz baja Felipe á

u adv.rsario. Salir estando bali-
do! Parece que verdaderamente

queie' morir.
S e muere por un rasguño

de ihi-- a zit dtl benque de Helo-ci- i,

ó Chirny, ufano de de-

volver á su enemigo ana picadura

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

También se venu ; un coche de cuatro
asientos en buen estado, con caballos ó
sin ellos. El que interese una de las dos
osas ó ambas, puede entenderse con
Ion Miguel Net, calle déla Salud no 50
kdo barato. 15 15.


