
a Democracia

Elsábido. bordí átl'Filadelñt. entre COMUNICADOS RRETAMAS En Humacao hay macho3 niños enfermos I El sefior Díaz Oaneja, director del Boletín
del sarampión- - I Mercante, pronunció eo el Corgreso frasesotras personas que noadñtirgien consa ff c

jno pocos nan raueciao ai rigor ae esta en-- 1 dignas da me cíón, aproposito aeioi íntimosta. tuvimos el gmti de aesoair para
a nne?tras bueoa sm'gia doU Agri rermeaaa. I sucesos de Yauco.De Málog y Jerez en las campiñas H zo justicia á la fidelidad de Puerto Rico

Ponce, 13 de Janio.de 187
Sr. Director de La Dsmoobícia.La DiDutacióa ha cor la 3o la incomoati-- I y da todos sus partidos políticos, deseand

bilidad de don Juan Zíoz tita y Ñestcsa pa- - i que no se manche con torcidas suposiciones May eefior mío : le estimaré se sirva darra ei cargo ae coacej i da Aguadiita, en vir-- 1 uisioria icmacaiaua ue eaie país. cabida en sn ilustrada pnbilcac da A las siTerminó sa discurso ridiendo que se hicietnd de na escrito qae presentara el Lelo. guien tes lineas, por lo oaal le doy las mse extensiro & esta isla el desreto de indultoHernández hóptz

La muerte no ea nn engaño,-- porque en
medio de las sombras qae la ocultan, no
existe esa aterradora cautividad que se lla-
ma aniquilamienta FÍ3or J3"5ro.

E preciso desconfiar siempre da nuestro
primer movimiento; porque regularmente
qo Gi el mejor. Talleyrand.

La mentira ea a mas insoportable cobar-
día; el proferirla, es temer á los hombrea y
aojar á Dios. Sterne.

pina B. de B3soa y doña Jaaoa B de Ba-sos- a.

Las deseamos na viaje felicísimo y mu
chas satisfacciones en New York, donde,
por ahora, Ajarán su residencia.

También embarcó en el mismo barco nues-
tro qu árido amigo don José Miguel Morales,
jefe de la caa consigoataria de ia iíaea a
que el Filadelfla pertenece.

Va a loa Estados Unido3, a Francia, a E
patJa y a Inglaterra.

expresivas gracias, sa humilde servidoraconcedido á los presos políticos de Cuba y

hiy riquísimas vinas
que en dorados racimos,

en loa meses estivos nos regalas
con sus frutos opimos.

En el amplio lagar so jugo exhalan,
y con él fe fabrican excelentes
y delicadoá'vinos que no igualan
I03 del Garona y los del Rb'i 1 que gozan
de merecida fama entre las gent93.

Con sobrad razón no? alborozan
qué gratos y qué suaves!

incondicionales deMala noticia para los
Agaadilla. Filipinas. Por Dimiam Martínez,

Antonio Zfjr jles Lebrón.Hacemos público que desde el 29 de MarEl sábade último, ea el Café de Gsazalez.
zo ppdo. per fallecimiento del sefior donó en el camino de la Playa, se extravió una

sombrilla de seda coa borlas. Sa gratificará Por espacio de dos años venia padeciendoT. B Muller (q. e p. d ) ee hizo cargo el
sefior don Christian Boy sen de las agenciasSalud. de una enfermedad ea la vista, la que m?qué aromat qué sabor! qué trasparencia! a quien la entregue ea la calle del Comercio

número 11, altos. QUIETUDprivó totalmente de ella, y al Hezrr á est- -délas compañías de asegures .Norte Ger-
mánica contra incendio. Nacional PrusianaPero cruzan el mar ea anonas naves

y pierden, paco á poco, sn excelencia. ctadad el té ebre Oculista don Juan RamoL contra incendio y daño de mar. Inell, solicité á fia de consultarle la dithHan sido puestos en libertad, bajo fianza, MULLENHOFF & KORBER Agentes erfsrmedal dal cual ful recibida de etttDa Madrii hamoa recibido aa esquela Generales. Sc&or con cariño y después de na minucioso
los vecinos de Mayagüez don Juan Z icarias
Rolríguez, dm Estéban Gotós y don Mateo
Fajardamortuoria Dartieicáidono3 el fallecimiento jMira caál duerme, de inquietud ajeaot

Ej vano eu el hogar, de luto, lleno.Abril 9 de 1897. 3 m d reconocimiento me manifestó que era m
de la distinguida dama do fia Manuela de dispetsable ana operación, puesto que pa U3 estragos derrama la fortuna.

Mis3 Janie Orossway. de Bnffalo, daba decía de catarata en ambos o i is. v cono Ni ambición ni recelo le importuna:Pronto se publicará en la Capital nn semaPuga y Oebrian, viuda de Caballero.
Era ia fia da madre de nuestro estimado

amigo don Eiuardo Oab Ulero de Paga. I ao hay en la vida sueña mas serenonario literario titalado El Sport, bajo la

Desde el Pirene á Qades,
de Gades al Pirene,

en villorrios, en pueblos y ciudades,
desde na confín al otro, España tiene,

corazones honrados
y espíritus ardientes,

del bien y la justicia enamorados.

ciendo el dith 1 doct r mi estado do pobrez, resolvió llevarla á efecto, la oue Drac
lecciones de piano á domicilio y en so casa
Star Street número 235. El invierno pasado que el sueño de la cuna!dirección de loa señores Almiroty y Guasp. - V-- . - . M

tico con toda la hbilid4 de todo buensufr.ó un raerte ataque de reumatismo conpersona notable por su valer é Mostración
poco comunes.

Reciba el sefior Caballero de Paga la sen Ojulista. Dióme de alta á los doce días.parálisis de las estremidades. Fuertes do- - IIHan contraído mM. imonio en . Mayagüez sis de idouro de potasium y salicilato de so-- 1 Gracias á la filantropía de este sefior, hoytida ex oreada da nuestra pena por el dolor dium fueron inútiles. Ella leyó la curación me encuentro gozando de ano de mis pria
nuestro amigo don Primitivo Gran y ia sim-
pática señorita Dolores Arecco, hija del Se Mira cual duerme en su spreciable asilo!que le afl'je. de un caso igual : el de la señora Adams Ea vano del dolor le amarga el filo:ci palea sentidos. Pnede vivir satiefeih

ssfi que siempre conservaré tncretario de aquel Ayuntamiento. Roe de Philndelphia, con el Depurativo ru ea vano el hurac&n farioso zumba.so Malak ffy, sin drme cuenta, se sometió el tundo de mi corazóa gratitad eterna ha
cia él.Se realiza por la mitad de sn precio, ana en va'io el universo se derrumba;

(no hy ea el maado sueño mis tranquilopartida de materiales eléctricos de todas cla
a idéntico procedimiento obteniendo sa cu-

ración : todavía tiene alguna dificultad al
ponerse de pié pero dentro de" nn breve

Este e el úalco premio que la pobreza que ei sueno ae ia tumba!ses. Se hacen rebajas considerables al que pneae aar a los nombres que como él sirlos compre todos Dirigirse á Da Julio G.
Mr íUoul Pictot, nao de los fideos más

emioeatas de la Francia contemporánea, ha
publicado recieotaannte na f jtleto intere-saatljim- o

titulada '-- Acetyíeae," en el caal
tierno ella estará completamente carada. vea desinteresadamente a la humanidad do F. Balart.Oonessa, calle de la Estrella esquina á Ma liente.

Altivos y valientes
con generoso anhelo,

con todos los alientos de la raza,
man la libertad, hija del cielo,

y siempre que el peligro la amenaza,
abandonan la paz de sus hogares
y por ella combaten y pelean ;

pero cruzan los mares
y, al igual de los vinos, se malean.

I Patria! Ni bien ni paz ni dicha espere?
sufrirás la inclemencia de los hados
mientras lleguen á tf los caracteres

y los vinos, agriados.

Doctok SANGREDO.

yor. 1320 a.
Firmado : Doctor James D. Fog.

(Del "Pharmaceutical Star" Baffalo.) D3SBEDIDAno solo se maestra partidario entusiasta del
Anunciase una nueva boda, para próxima

Aquí estoy íhe tardado, vida mía?DE BARCELONETAtecna :

gas acetileno para los fiaes dil alambrado
público y doméitico, sino quj demuestra con
praebis y argicaaatoj irrefutables, desde el
pant i de vista científlco.'y prático, la ntilidad
y coiveaiencia del gas acetilaao coa prefe

Ya apunten los laceros,La de don Eorique Castillo, oficial de ejér BMUilllM 11B. DIA ya saludan loa pijaroa al díacito, con la bella señorita Teresa Potots y U-V- A PEDRADA Y UX TIRO
Martínez, bija del señor Potous, ex alcalde posados ea los verdea limoneros.

Habla bajo, por Díjs, tu madre duerme;de ronce. Cualquiera, al ver el rubro del coma na quiero que te riñan por quererme.MANIFIESTO
rencia a caalqiiar otro sistema de alumbra-
do.

Ojatinúi ea el misma estado de gravedad
meado, supondrá que alero errave haDicese que el sefior Sagasta publicará áCASA ESPEOIAL PARA HUESPEDES No llores ni suspires:ocurrido en este pueblo, pues ios tirosnombre de sa partido un manifiesto, en el cuaudo volver me mires,que antes la señora djfia Teresa Rivera de CARTERA M LA ISLA DE PUERTO RICO EN NüW YORK. Re

comer damos a los viajeros qae van para y las pedradas, nada bueno significan.qae expondrá soluciones a ios prooiemas la gloria que á tu amor traiga mi anhelo!
pendientes y en especial modo el que a Ca Jrero señores no asustarse, aquí no ha compensaiá el pasado desconsuelo.Ncw-Yoi- k, en el vapor Philadélphia la caSantiago;

Q ñera DI03 qu) una mejoría salvadora
se inicie ea el organismo de la distinguida sa de don UJises del Valle número 156 West: ba se refiere.

ADHESION No llores... mira bien qua el tiempo vuela.
pasado nada, todo se reduce a una pie-
dra llovida del cielo y á un tiro de. . . .

boquilla.
Ea nn baile celebrado en la jurisdicción 45 Street cerca de Broadwy, muy oien si

Odse, porDÍOd, ta lloro;El sefior Sagasta ha recibido del Comitétuada por sa proximidad a ios eatros y cade Barranquitas, casa de don José María cada lgrima tuya
enferma.

Se desea una nodriza de buenos antece-
dentes. Ea esta imprenta imformaran ó en

lies principales de la ciudad, y porque reúRivera, ccarrió una riña entre varios indi central nn mensaje de adhesióa. Parece que, el sábado por la noche y me borra de los iabi03 na "ti adoro."viduos, resaltando algunos con heridas de ne todo género de comodidades. EL CENSO DE CUBA en ocasión de encontrarse Fontbona ó
impoitancia. Tiene magnificas rtierencias en toda la lOuáuto en este lugar hornos amadolDlcesa que pronto será reformado en Cu Juan Bona (no recuerdo bien su apelliisla. 5 5.La guardia civil hizo algunas detenciones. Corrían murtnurantdd y tranquilosba el censo electoral. do) en la esquina de la casa de las Hor- -

caí a da los Srea. fiza Hermanos. 18
Michas piráoaas se fijaroa ea nuestra no-

ticia soore la Piaza de la Abolición.
os jr royos del prado,Las elecciones no tendrán lagar en aque nedas contemplando las estrellas ó soHa fallecido en Maysgüz don Manueljja uorresponaencta aei iu reproaace en que aroman las magnolias y los tilos. . . .lia ifcia nasta JNoviemore. ñando despierto con la Secretaría de laAráo y Haudre, rico propietario de aquellalugar preferente nuestro peifil sobre volarx. como nosotros, pieasaa que ronce no NIEGA Dices que tardaréf No, no lo creas.
Q ió no me olvidarás! Bendita seasltaños. jarisdiccióo, donde gozaba de generales Alcaldía (su sueño dorado,) salió uuadeba dejar asi su úqLm entrada elegante: la El sefior Castellano niega que existanTambién lo copia la Información Fopular. piedra según él dice con dirección a sus

negociaciones para un tratado comercial Aquí te dije amoresDeja nna lamina numerosa, a la que da
con los Estados Unidos. al verta sola por la vez primera ;mos nuestro pésame.

de la playa.
Njí oye el Ayuatamiento? ,

Pa. ájenos que antas que nadie ha de oir-D0- 8.

Hamúu A. rfc Torre. DOOTOa

Mira: llevo en el p&th aquellas n irasOALHOUN
espaldas, en señal del cariño que le pro-
fesan; y como Juan Bona tiene un ge-
nio atroz, se revolvió furioso, creyendo
ver en la pedrada una agresión del

Solo dos palabras.
Aauuucio para las bellas:
Jabón de Hiél, de Ornsellas. que para mi robaste a la pradera;VAPOR AMERICANO "CARACAS" Ha llegado a Washington y celebrado ana uu secas-- y mar mtasentrevista con el p:e idente Mac Kinley.51 en iraris nacen ouen labón, es porque vivdn á mi calor, por tí benditasLa entrevista ha sido causa de algunaDe la "Red "D" Linetienen cuidado, 1 amblen Ui use'. Jas tiene cui Maestro Rosa (que estaba muy tranqui-

lo en su casa), y sin pararse eu barras,
No suspire

' mi bien; tu mano arde!dado y como emplea materiales venidos Eu agitación y notas diplomáticas.
atribuyese sama impoitancia á esta en

EN jiaUiaNd, oitíUiii X PARTOá de
la Facaitdkú ue Bruselas y médico-cirujan- o

da la Rsat Uaiversidai do la Habana, parti-
cipa á sus amtg is y relacionados su regreso

Cálmate. Adiós, adiós; ea ya muy tarde.
ropa tan buenos como los de París y sus pro Este hermosa y rápido vapor llega iá á este

trovista.cedimieutos de Paip; resulta qie su jabón Deja, por Dios, que del postrero beso
leve el calor: mi corazón lo espera;

lo puso nuevo a insultos, disparándole
por último en su rabia un tiro con. . . .
la boca (Juan Bona no anda con jierros
ni. . . . se atreve ?es tan valiente!!

DICE EL HERALDpeí turnado es tan bueno como el de París. puerto el dia 22 de Julio ea viaje directo
para Niw Yoik, admitiendo únicamente
pasajeros.

á esta ciudad, ofreciéndoles nuevamente los
servicios do un profesión.

Galle IV.bel, 28. 17 Probadlo, bellas damas; y si no os gasta, Que Mr. Mac. Kinley mantendrá proba cruzando el mar lo mandaré á tu lado
cuando Ib tarde muer !no 10 compréis nunca mas. Saldrá e! mismo día á las 9 de la mañana blemente sn actitud expresada en el men Conociendo nosotros el carácter fiero

llegando áN.w Yo k el dia 26 saje respecto a Cnba, hasta tanto llegue á
Madrid el sucesor del aetusl en bijadorAQteaQOiha tayieroj lagr los exámenes Los que deseen asegurar pasaje en dicho de AitinitOy nos dijimos, corramos y

evitemos una desgracia, pues es segura,
DR JUAN GARCIA VILL1RRAZA,

Ciro j ano dentista de la Real Casa, tiene el íHas oido un rumor?... Van 4 encontrarte...vapor, deberán d? r aviso á sus consignata .Naciendo el dia esta. . . .fuerza es dejarte 1americano.
LIBRES la muerte del Maestro Rosa metersehonor decfreceral respetable público de rios precisamente antes del dia 22, a fin de

Tuyo eiempre, mi biea, mi eterno encanto.eeta ciudad la oñeina que ha establecido en que los camarotes vengan reservados desde con Juan Bona! pues no es mala? Lle- -

de la essaela d A lultos q ae dínga el seüor
Caá vas Aojy.

Preseaoiaoaa el asta a'gaaas dama3.
líiaa.tirja may onliaucei dichos ejerci-

cios, mereiad especial elogio la sección
da Aritmética, que fué examinada por el

Han sido puestos en libertad todos los suéltame, per piedad I.... ícese tu llanto!la Plaza de las Delicias, altos. la Gaaira.
tripulantes del vapor DaunttessVot falta de gamos al lugar del suceso y todo había Q ie olvide ttii dor .... ieo me pides?Las orificaciones y obturaciones con otros Este lujoso vapc r. de modernísima cons Cmst! Calla! Aioa: adiós! (ae no me olvides!pruebas.trucciór, tiene espléndidos camarotes sobre pasauo ya: preguntamos, y nos dijeron

qne todo se había reducido: á una pe
materiales, dentaduras artificiales y demás
trabajos prc fásicos, serán he.hos conforme á NOTICIAS DELA GUERRAcubierta, luz eléctrica y todas las demás Ensebio Blasco.drada llovida del cielo y á un tiro de. ,los ü .timos adela a tos. comodidades del "cotfürt" moderno. t uerzas ae vanaaona oatieron grnpos

presideute de la jauta sefior Rjsich.
diestros pláaemas al señor Caobas.
Müaoa, martas, se efectuará j los exá-

menes de su escuela elemeatal.
El precio de pasaje en primera es de . . boquilla. Esto es todo. Masrebeldes en Uaoblto Pioar del K'.o.

TT "V

Lis extracciones serán practicadas con la
ane. tjeia local, procedimiento especial sin americano. vale así! ahora los tribunales de justiciaIjos insurrectos perdieron y muertos v
ulteriores consecuencias.

lia f a.leoido en O jama el padre de don ñoras de col su 1 ta y operaciones de 8 á 4 Ua charlatán, de los muchos que andanaclararán lo sucedido pues nos dicen
que hay denuncia de parte á parte.

macaos neriaos.
La tropa tuvo al comandí ute Latorre he

rido y 9 u.& de tropa.

Niños, menores de 12 año?, $ 30
El precio de pasaje en segunda es de $ lo

Consignatarios MORALES & C?.

Ponce, Junio 11 dels97. 1 m. alt.
por ahí vendiendo medie. men ts mara vi- -de la tarde y de 4 a 5 grti3 para los pobres.

Ponce, Junio 14 de 189?. l.S(8 decía al pueblo reunido en torno suyo:Un vecino. Mi La samo se compone de simples, y
miet tras nya simples aquí, no me mar- -Li Gaceta ie Madrid publica las siguien iLAegé II a hur$iEl distinguido escritor señor Brau. en Barceloneta, Junio 7 de 1897. h ae.

Acisclo i Descartes, uj ouea amigo de La
Democracia.

" Rsciba nuestro pósame ei señar Djioartes.

Cada vez gusta máj la compañía de Ar-
cos, y cada vez .arranca mayores aplausos ei
j veu y ya C3lebrado trauíf jrmiata de este
uombre, aventajado imitador de Frégoli.

L fancióa da anocha fué ua buen éxito,

unión de su familia, ha embarcado en Cádiz
con mmbo a Puerto Kico. Híbrido con sa mujer, decía un labra- -Víctima de los furores del mar ha si

tes disposiciones:
Trasladando a Presidente déla And léñ-

ela de lo criminal de Mayagüez a don R
fael Rmen, que sirve igual crgi.Para e&U plaza a don Da íi IJIioa, elec-
to Magistrado de 1 territ rial de Manila.

T aslidando a M -- giotrado de 1 Andien

do el grandioso vapor Regenerador SE VENDEN cuatro turbinas ó cenEd de sumo ÍLÍerés para las damas cono
de la compañía liquis miquis. Toda lacer la ntilidad del Remedio Turco": No

lur, coyj hijo habla caldo soldado :

iPor qué estj chico no hibfa de ser hi-

jo de viud!
Y ella contestó:

tt verdad, MelquiadtBl
tripulaión,que se componía de 990

trífugas francesas, nuevas, uom su co-

rrespondiente máquina motor y se toma
ría en cambio un tacho flecha v una

solamente se consigue con el oso de este
preparado, purificar el cutis del rostro des- -da de Pueito Ilicr, a don Tomas Valí., hombres ha perecido, exceptuando el pi

desde todos los puntos de vista.
.Su.'Stra eohjrabuana a la simpática trou

pe.

El Lili don Dimas de Raaiery ha sido
apareciendo

1.
las

t
mane
jihts.,pecas

.
y cualquie- -

- loto, que con ayuda de un cable pudo re- - bomba para elevar sirop.Uir WlüreUlUU UBI CUIW, Bl que lamOieU I Lcto loa niaroa Aa ., 1 Informará en la Hacienda Patillas,
nombrad Sastituto del Rigiatrador de la
PtopieJad Ue este Partido. 1 4

en Patillas Santos Tomei. Ponce, 10
de Junio de 1S97. 3 10.

PresideLte de u ce Al y güez.

Dice "Li Iat g'idad";
S, ha autorizido a Hs señore Oaoitaoes

generales de Cabi, Paerto Rico y F lipinas
para que apliquen, en la medida que esti
men mas justa y generosa, el. decreto de
icdalto que h dado ei G bierno ea cele

suaviA oyiuoiwia y evita siempre uue -
esta de 5!9tos del b,a(lae-- , Üsta desgracia es unno se tfocte, ciertos pigmentos que
tanto perjudican las facciones de nn rostro "len Para el de Ponce, pues el
agraciado. cargamento que se componía de tohallas

h dama que ase el Remedio Turoo" da I cubre corsés, cinturoues. rasos, cinta Teniendo necesidad por motivos de. twiBuw, guiua cowuua ua uuo ae seaa, peiucne v ieipa. sedas oara salud, de ausentarme de ia isla, he encon el obten '.ra la beílezi de sa cútis v evi- -bracióa del cumpleaños de S M. el Rey

Pj1;jio3 consiga r qaa haa sido satie fac-t)rio- s

Ioj exáeudd de la eácuela elemental
de niñas de la playa de esta ciudad, que di
rija la señorita Risa Julia Bjruardiui.

lista joven pr faora conoce may bien sis
deberes, tiene grandes aptitudes pedagógi-
cas, v se esmero, con solicito al&j. por el

i i . . .. . bordar, abanicos, alpacas, trajes borda- - comendado mi sustituación en el bufeteAon cuando no ee hin hetho deportacío cara 103 ineon ven lentes consecutivos al aba
dos, pañuelos de hilo y seda, sombreros ai distinguido letrado clon Carlos Ló- -so de lo' qne se compra como polvrs denes en Paeito R eo, el gobierno ha h.cho

G:deda, que h estado ausente de Ma-di- ii

durante muchas años, llega a la corte-- y

villa y se dirija a vi-- i car a ua amigo suyo.
Ai abrirla ia puerta se halla coa la so-

brina de éste, a la caal conoció dcsie muy
teqneñrta, y le pregaot s:

jCalIal Tereálti, iigus usted .eiendo la
nebrina de Fem&r.dezT

SIMIL

Mira e3a fuente plácida. Florencio,
que fluye sin rumor y baña el prado;
con ejemplo acordado,
haz 1 1 prójimo bien y hazlo en silencio.

Hartzenbufct.

arn z. gasas, tiestos para flores, flores para pez de Tord, á quien podrán dirigirseexten&iva a la pequeña Antilla la gracia ai De venta en las pricipales farmacias. sombreros, paraguas, impermeables y cuantas personas me tenían confiadosque se reuare el decreto de indulto.adelanto de sus educandas.
Da aquí que sea floreciente el estado de máquinas de coser fué recogido por los sus asuntos. Luciano Ortiz. Ponce,

allíma- - Majo 10 de 3897 3 mi3 v.p a.en estuca. Muchachos y lo realizan á quemazón, unió 10 de 1897. 1 m. aDe Yauco nos dicen que existen
chrs casos de viruelas.

Y el Ayuntamiento qué hicef
Reciba nuestra enhorabuena la señorita A 7f máquinas de coser.La Gcata del dia 13 craa el R al DecretoBernardini- - Calderos llenos de arroz con gallo MULAS. Al contado y á plazos.

Cerreras y domadas.
Dirijirse á don Vicente Usera, Plaza

de 30 de Abril último, concediendo & la isla
de Puerto Rico el título de Siempre flelt en
conmemoración del sitio de los Irgleses.

precios convencionales.

Ponce, Atocha. Ascensión Hoss.
JSP Se compra una potería de far-

macia. Dirigirse al que suscribe en
De San Germán nos suplican que pidamos

la demolición de un kio loque se levanta
en la plaza principal de aquella ciudad, por
ser defectuoso para el ornato público.

Principal. Ponce, 12 de Febrero deYauco. Santiago Cedo 3--6.

1897. lad.

Atención
El que desee comprar aceite de lina-- i

pintara blanca superior marcas in-

glesas, sacos driiete libros en blanco EL COLLAR DE LA. REINA86 BIBLIOTECA í "LA DEMOCRACIA"
también ingleses, forros para sombrero?,
jarntos de porcelana y un variado sur-
tido de alpargatas visite primero la Ga
sa de R. Toro & C " que vende estos

na ciudad de Villere-Cotterets-de- sde

donde debía pasar al pala,
ció de Boursonnes, situado á una
legua de la pequeña ciudad que
las primeras poesías, de Dumous-tie-r

principiaban & ilustrar.

artículos á precios sin competencia.
Platos de porcelana á 10 reales doce-- j

na.
'Janio 9 de 1897. CAPITULO III

No, sí ñora, respondió con
firmfzi Andrea: ayer fué nno de
los días infortunados de mi vida.

Ah! exclamó la reina pensati-
va; luego sñadió:

hxplicaos!
Me sería preciso fatigar a

V. AI. con detalles que no deben
lie var hasta vuestra altura.

No tengo nÍDguna satisfacción
en mi familia, no tengo cada qae
esperar de los bienes de la tierra,
y vengo a pedir a V. AI. una li-

cencia pira ocuparme de mi sal-
vación.

La reina se levantó, v fué a
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coger la maco de Andrea, aunque
esto pareció costoso a aa orgullo.

Quó significa esa resolución
de mala cabeza? dijo. No te- -

en sus ojos enrojecidos, en el blan-
co mate de sus sienes y manos.

Volvió la cabeza solamente lo
necesario para que oyera su sala-
do amistoso.

Baenos dia, querida.
Andrea aguardó á que la reina

ie presentase ana ocasión de ha-

blar; y aguardó bien segura de
qae sa silencio é inmovilidad lle-gaií- ar

a atraer las miradas de
Alaría Antonieta.

Aí sucedió. No habiendo re-
cibido mas repuesta qae ana gra-
de reverencia, la reina se volvió
y percibió oblicuamente aquel
rostro en que estaba pintado el
dolor y la rigidtz.

jüios míe--! exclamó volvién-
dose enteramente, qué hay, An-dr- ei

? te sucede alguna desgracia?
Sí, ets&ora, ana desgracia

grand, respondió la joven.
Qué desgracia e7

Vuy á dejar á V. M.
Dejarme! l"u te marchas?
Sí, señora."
Y adóodt? Caal puede ser

la de esa marcha precipi-
tada?

S ñora, yo no soy dichosa en
mis afecciones....

La reina levkxtó I cabeza.
le familia, s ñadió Acdrea,

rnlu i lindóte.
I.a reina se ruborizó a an vtz, y

su í.m miradas cruziron bri-ll- t

tomo t--1 thí q!f da do
fpi " i

.' iní fuá U pTÍmert qu e

X " os cornprtrdo bien, dijo
le ptece que ajtr erais dichona.

LUis ayer, como hoy, an herma-
no y ua padrt? Eran menos in-
cómodos ó menc4 nncívna nn

Prescriba toda clase de vidrios hoy? i Üe creéis capaz; de dejaros
en nn apuro, v no sov va la mi- -

diea de familia. qae devuelve anaHoras de consulta de 9 á 11 por
la mañana y de 3 á 5 por la t r-- a ios qua no la tiene&l

Andrea principió 4 temblar

A la mañana siguiente al dia
en que la rein? había sido sor-

prendida por Andrea huyendo da
Charny arrodillado delante de
ella, entró la señorita de Taver-ney- ,

según sa costumbre, ea la
cámara real, la hora de la pe-
queña taleta antea do la misa.'

La reina no había recibido ana
visita, solo acababa de leer-u- a

billete de madama de La Motte,
y estaba de nn humor risueño.

Andrea, más pálida ana qae la
viapera, en toda sa persona esa
seriedad y esa fría reserva qaellama la atención y fuerra 4 loa
mayores á contar con loa meno-
res.

Sencilla, austera, por decirlo
atí, en sa trato, Andrea parecíaana mensajera de la desgracia.Era par ella ó para otros esa
desgracia.

La reina ae hallaba en nno de
aa diaa de dUtraccióo, y de con

siguiente no hito alto en aquel
andar lento y grave d Andrea,

como una cnipabife, e intltrándotiede.

Ponce, 12 de Mayo 1897. d

Para toda clase de ganados se ofre
cen magníiico8 pastos de yerba de gui
nea en una estancia cerca de la ciudad.

auic t rriua, uijo;
S ñora, vuestra bondad H?ua

mi corzóo de graútad, pro no
roe disuadirá. Un ftíütlto d-ja- r

l corte, pues tengo necidad di
volvtr á mí vid oltsrU. Aí
os rmgo no rae ttxpovgíi á ( Itar
a mis d berta hicia vüí, deff yen-
do la vocación que en mí tien-
to.

Ki.toiuv la peí lU desdd
ytf f

Dfgüeie V. Al. no oidtaar- -

Dicha estancia tiene cercados muy bien
divididos, con aguas abundantes.

Los empresarios de coches y carros á
quienes interesa este anuncio pueden di
rijirse á don Simón Mortt, ó á don Pe-- i
dro Auüant calle jlayor. 10 15 a. !


