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Los relojes cTinaud Patent son los
- BANCO TERRITORIAL Y AGRICOLAAver hubo escándalo v riña entre CARTERA DE LA ISLATnatn TTrTiovrrí i, v Ant.nnin Vazonez únnicos que tienen todas las piezas In

tercambiables.c Esto permite compo DE PUERTO-RIC- O
v uo v V A VA-- V j - - - J J

que resultó herido en una piern y se
i 1 1 i i :i ner cnalquier rotnra que pudiera ocu SECRETARIAHan contraído matrimonio en Rio rrir, por mucho menos de la mitad, que

liemos tenido ocasión de probar un
excelente vino de mesa que se expende
en el café restaurant de don José Sal-vatei- la

calle de Isabel, esquina á Mayor.
Es nn vino que se deja beber, y que

se devomina vino de San Blas.
Pruébenlo las personas degusto y no

tomarán de otro. '
Le aseguramos.

piedras, nuestro apreciado amigo don se cobraría por relojes de otras marcas
nana en ei uuspitai.

Echevarría está detenido.

Ha sido detenido Santos González,
por escándalo público.

Fernando Ruisancbez y la simpática Ko8 Hn l úblic celebróla pr el Ooase
to de ndcmoiatracióri, d.a 31 de Jallo próxiseñorita Cruz Maldonado Ruiz. ADVERTENCIA A los que ten cao prsa'o. h te dio lugr el sorteo de la

Desventurado el que tiene completa
libertad para obrar mal. Cicert'm.

Las enfermedades del alma no se pa
recen á las del cuerpo; cuánto más gra-
ves se presentan menos las sentimos.
Séneca.

La fortuna es ciega y todos ios favo

gan cuentas y negocios pendientes de 184 ceinips h'p- - tecanasdela quieta emisiór,
y le los 12 cernios correspondientes. RcgáoEl comercio de la Capital se queja pago con la sucesión de don SimónSE VEN DEN. Ocho ó diez vacas anuncio publicado prevanenre en 1 O cttPierluissí Pierluissi, les suplico vengan

á entenderse conmigo como apoderadoparidas.
En esta imprenta informarán. 3-- 0

OhnA y otros penóiieoíj. habiendo resal
tadj f mortiz idas las siguieates :

Datos meteorológicos correspondien
tes al día 26, comunicados por la Capí
tañía de este puerto : generalísimo que sov de la V íuda y be

recidos por ella se vuelven ciegos á su448 1391Pasan de noventa las fincas de que se
vez. Cicerón .

rederos, según poderes que tengo de
manifiesto, antes que me vea precisado
á acudir á otros medios Simón --Pier

ha incautado el Estado por débito de

C U E XTO
31 00.
27 00.

762 05 mjm.
00 00 c

Temperatura máxima.
. mínima

Altura barométrica. . .

Pluviómetro

frecuentemente de que los vaporen co-

rreos de la Trasatlántica española re-

cogen la correspondencia antes de la
hora señalada, con notable perjuicio de
los que tienen qu contestar cartas pa a
Eu opa ó para la Habana.

En la travesía de la Habana á esta
isla del vapor Alfonso A'ZZ, falleció de
anemia el soldado Ismael González, cu-

yo cadáver fué arrojado al mar.

En dicho vapor van para la Penínsu-
la, procedentes de Cuba, 56 jefes y ofi

luissi Grau Ponce, Julio lo de 1.897
1 m. a.

contribuciones en el pueblo de Kota
Cádiz durante el mes de Junio.

La miseria e& grande ; los obreros
del campo dejan sin cultivar muchas
tierras por no poder sacarla fruto ni
satisfacer al fisco.

Los agentes ejecutivos invaden los

Ha fallecido en Guayama la distin
Después de una breve estadía en esta cuida señorita Cecilia Baiz v Molina- -

res.

pueblos. Se compran buenas vacas lecheras 3La Drensa excita al Gobierno para
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reses de crianza.aue conceda la construcción de un bu- - ciales del ejercito, 1 9 sargentos y 9

soldados, en su mayoría enfermos y he
ridos.

Para toda clase de ganados se ofreqae al astillero gaditano, según se le ha
cen magníficos pastos de hierba de guiofrecido.

Se asesrura aue nronto serán despedi nea con aguas abundantes en una están
cia muy cerca de la ciudad. InformaDon Odón Fíorensan solicita tres
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rán don Simón Moret. é don Pedropor falta de trabajo. Auffant, almacenista, Plaza del Merca
do.

Ponce, Julio 15 de 1897. 1 raja
lié aquí una receta para hacer cham- -

nangne artificial :

El Gobernador General ha nombrado

con perfección el oficio. 12 15

Otra prueba más en favor del gas
acetileno. Hace cuatro meses que don
Ramón Látiraer instaló un aparato ge-
nerador automático Sistema Alemán en
la hacienda San Pedro del Dorado, y
demuestra estár tan satisfecho que ha
adquirido dos aparatos mas destinados
á alumbrar distintos luerares. Esta es

Se toma un litro de vino blanco y se
le añade : cognac, 50 gramos ; azúcar
candi, 10; ácido tartárico, 2, ybicarbo- - 3831 4807

3876 4814

una comisión presidida por el General
2o Cabo, con el fin de recaudar las su-

mas suscritas en obsequio de los infeli-
ces que quedan huérfanos a consecuen-
cia de las guerras coloniales que soste- -

nato de soda, 27.
Se disuelve el azúcar en el vino y se

ciudad na sauao para vieques, aouae
reside, don José líenítez Guzmán, en
unión de su estimable familia.

Vaya con ellos la expresión de nues-
tro afecto.

Esta noche se despide de nuestro pú-
blico la compañía Aurora Infantil.

Pondrán en escena dos obras nuevas
desconocidas en Ponce, y que se aplau-
den mucho en la Península: Ll Gaitero
y 11 inda de Trompetas. Se repetirá la
zarzuelita Cómo está la sociedad!

Recomendamos la asistencia al pú-

blico, como tanto m lyor empeño, cuan-
to que será la última función de los pe-

queños artistas.

El Gobernador Regional, en circular
pasada á los Ayuntamientos de esta
Región, excita el celo de los mismos
para que asistan con puntualidad á las
sesiones, pues se celebran todas en se-

gunda convocatoria por falta de núme-
ro para acordar en los días señalados.

Se desea comprar un coche de dos
asientos en buen estado. En esta im-

prenta informarán. 2-- 2

De El JVoticiero :
Al señor Gardner, el del Circo ecues-

tre en la la isla donde se encuentre:
Esta Imprenta contesta por última

vez á sus telegramas con estas palabras.
Es usted quien debe mandar á reco.

añade luego el cognac, el ácido tartá
rico y el bicarbonato de soda, tapándo
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se enseguida las botellas.
El vino así preparado debe dejarse

en reposo por lo menos cuatro días.
3083

DOCTOR VILLARRAZA, cirujano entre los cinl s han tocad) 10 . preimosdentista de la Real Casa. Plaza de las as siguientes :
Delicias.

En cierta ciudad había
un colegio renombrado,
más por su lujo elogiado
que por lo que se aprendía
pues los padres que enseñaban
(padres de almas solamente)
conocían Ja corriente
del siglo y la secundaban;
y por tanto resultó
que, haber colegios mejores,
ios habrían superiores,
pero más nombrados nc.

Entre la comunidad
el padre C. figuraba,
que en la casa disfrutaba,
de gran popularidad
pues á dotes excelentes
de hombre sencillo y afable
unía un fondo envidiable
y exquisito don de gentes.

Los chiquillos siempre que
con un castigo se hallaban,
ya se sabía, buscaban
enseguida al padre C. ;

y éste, al principio enojado,
con ruegos se enternecía
y á la postre intercedía
en favor del condenado.

Mas también, en ocasiones,
el padre C. se enfadaba,
que la paciencia se acaba
en fuerza de irritaciones;
y entonces, el infeliz
que excitaba su furor,
no teniendo intercesor
pagaba caro el desliz,
pues aquél, siempre discreto,
cuando á su celda subían
con la vara que escogían
les daba un lapo en secreto.

Cierto día un mozalvete
que era muy desvergonzado
profirió grave pecado
de esos que valen por siete ;

y, ante el atrevimiento,
le hizo el padre que subiera
y que la vara escogiera
para aplicarle el tormento.

El muchacho vacilaba
escogiéndose la pena,
y si elegía una buena
otra mejor encontraba;
hasta que al fin, con valor
y por el padre apremiado,
viendo el cuerpo mal parado
tomó la vara mayor,
y haciendo frente al cogulla
le dijo con ironía :

Padre yo tengo la mía,
ahora escoja usted la suya.

Francisco Jfernández Jfir.

3831 con 500 0008 con 25
La venta por acciones de un hermoso 3250 200 0056 25

1819 c 25
2098 25
2308 25
4324 25

caballo de silla, propiedad de don Ig-
nacio Lazalde, que había de verificarse

0669 50 0713 25
4546 50 0786 25

en combinación con el primer sorteo de
a Lotería .Provincial correspondiente Lo qae se publica par general conocí

la mejor recomendación que puede ha-

cerse del gas acetileno y de los genera-
dores sistema Alemán.

La Correspondencia ha' recibido car-ta- s

de Madrid anunciándole que el se-

ñor Sagasta ha ampliado su programa
en los asuntos coloniales.

De Añasco nos telegrafían :

Es inexacta noticia mal intenciona
da Vanguardia Guzmán sobre extrañe-z- a

de no aparecer firma Urrutia en ex-

posición minoría liberales presentada
Ayuntamiento. Urrutia como liberal es
intachable; país le conoce. Si no ha fir-

mado dicha exposición débese á haber
estado en esa fecha baños Coamo pero
no á parentesco con Alcalde, como ma
liciosaraente da entender Vanguardia
en número de hoy. Corresponsal.

0 Quien desee comprar potros cerreros
ó domados para silla ó coche, puede di-

rigirse en Salinas á don Ramón Caba-
llero ó en esta ciudad, calle del Sol nú-

mero 2.
También vende novillos domados.

mieDto El S creta io. Juan de Guzma-- tal raes de Agosto, se transfiere para el

mos.

Don Dario Wilson ha sido autorizado
para desempeñar el cargo de Vice-cón-s- ul

de Inglaterra en Arecibo.

CARTA AMOROSA

Querido Teófilo: Te ruego encareci-
damente te pongas en camino al recibo
de ésta, pues temo que llegues tarde
para hacer nuestro preparativo de boda;
de modo y manera que resulte más eco-
nómico.

Los Muchachos venden baratísimas
coronas y velos, flores de azahar, cintas
preciosas de rasos; cachemires, gasas,
sombreros, batistas, flores, cubre-corsé- s,

guantes y mitones de seda, alpacas, po-pline-
s,

rasos, surás, esencias, polvos,
motas, colchonetas y cubre camas. Da-

masco, punto para mosquitero y mu-
chas cosas que me callo.

Ah! También tienes para que hagas
una elegante levita; merino y cache-
mires.

Ven pronto pero. . . con dinero.
Tuya hasta que compres,

Salustiana.

primero que debe efectuarse en se Benitez.--- V B. El Director G r rte. Vi
cente Ant n tti 13 alt.tiembre.

El agente general de la Compañía de
seacuros sobre la vida cThe Massachus-eett- ,

ha concedido autorización legal
para ejercer de agente solicitador á
nuestro amigo don Ramón Morell Cam-

pos, que saldrá en estos días para los
pueblos de Adjuntas, Lares, Utuado,
Cíales y otros.

Dada la actividad del señor Campos,
es de esperarse que prestará grandes
servicios á dicha Compañía.

e vean tile
la participación que tiene la Sucesión
de don Esteban Deluca en la casa que
ocupa el Hotel Inglaterra de esta ciudad ;

dicha participación equivale á las dos
terceras partes de valor de dicha casa.

Así mismo la participación que la
misma sucesión tiene en otra casa radi-
cada en la calle de Luna de esta ciudad.
También equivale á las dos terceras
partes del valor de ésta.

Dirijirse á don Jaime Rulláti, Ponce
calle de Atocha número 6. 1 8

Julio 13 1897. -- m-a

RETAMAS

MULAS. Al contado y á plazos.
Cerreras y domadas.
Dirijirse á don Vicente Usera, Plaza

Principal. Ponce, 12 de Febrero de
1897. 6 m. d.

Proverbio árabe en dialogo :

; No podré encontrar á alguien

ger los impresos á Coamo, abonando su
importe y los gastos por usted ocasio-
nados. Y no decimos más por ahora.

Nota: Suplicamos á La Correspon-
dencia, La. Democracia y demás cole-

gas amigos, la reproducción, hasta nue-
vo aviso, de este reclamo, y, á la recí-

proca.

Sabernos que nuestro estimable ad-

versario político don Marcelino Torres
Zayas, alcalde de Juana-Diaz- , denun-
ció sin pérdida de momento, ante el mi-

nisterio Fiscal, el comunicado que diri-

giera hace poco a La Democracia, des-
de aquel pueblo, el joven Edessa Ruca-bad- o.

La denuncia es por falsedad de im-

putaciones, que el señor Torres estima
ultrajantes y calumniosas.

Quien desee utilizar en toda la isla
los servicios de la persona que ha des-
cubierto el insecto roedor de la varilla
de café, para su extirpación absoluta,
puede dii ígirse á don Fermín Domín-
guez, que reside en Cíales, ó á don
Juan Jiménez Ruiz en esta ciudad, ca-

lle del León, fonda El Tachuelo.
El señor Domínguez, que es quien

ha descubierto y extirpa el insecto,
ofrece pruebas fehacientes de su com-

petencia en la materia, con atestados de
muchos hacendados y agricultores del
rico grano. Asegura la extirpación.
Precios convencionales. " -

Ponce, Julio 13 de 1P07.

Fiemos recibido la grata visita de
nuestro amigo y correligionario don
Felipe Cuebas, una de las Hgupas más
importantes del partido liberal en Ma-yagiie- z.

Deseamos que le sea grata su perraa-negci-
a

en Ponce.

Se vende Un alambiquito de cobre,
de lo cabida de í galones, por 30 pesos.

Informarán en Las tres 11. 3-1- 5

COBREPODElüíCO
Señor don J. S., Capital Recibida

su estimada será complacido en lo que
indica.

Señor don O. G. S., Toa-alt- a Reci-
bida su apreciable del dos. Le damos
las gracias por lo que expresa, y espe
ramos nos dé cuenta del resultado de
la entrega de Ducret. Nada cobramos
por lo que nos indica.

Sr. don J. R., Santa Isabel. Su es-

timada de ayer queda cumplida en to-

das sus partes. Puede remitir lo co-

brado en billetes de Banco bajo pliego
certificado, ó en una orden para esta
ciudad. Siempre á sus órdenes.

Sr. don J. A. Ll. Quebradillas.
Recibida su apreciable. Esperamos nos
liquide los recibos á la mayor brevedad,
anticipándole las gracias.

que atestigüe contra ese hombre?Clínica Sifiliográfica
Del Dr. Don Joaquín Redondo

Ponce, calle leí Comercio nc 3

El día primero del corriente mes los
liberales de Morovis celebrarán una
reunión pública en la casa de don Pedro
J. Rivera, con asistencia de buen nú-

mero de correligionarios, para elegir el
Comité local. Hallábanse presentes el
alcalde y el comandante del puesto de
la Guardia civil.

Pronunciaron elocuentes discursos
los señores Rivera lo, Miranda-do- n Her-
minio é Iglesias, quedando el Comité
constituido en la siguiente forma:

Presidentes honorarios: don Luis Mu-

ñoz Rivera, don Agustín Padró ; Efec-

tivo, don Pedro B. Rivera lo ; Vice,
don Pedro B. Rivera 2o ; Vocales :

don Félix R. Muñiz, Ion Zacarías Cor-

dero, don Jorge Colón, don Francisco
Giménez, don Casimiro Otero, don
Juan F. Silva ; Secietario, don Simpli-
cio J. Cordero ; Suplentes : don Rodul-f- o

Altala, don Juan Bautista Delgado,
dou Mariano Alfaro, don Federico Ma-rrer- o,

don Jacinto Hernández, don Jo-
sé Román, don Juan Laureano, don Jo-
sé Cordero lo

Bien, muy bien por los dignos libe-
rales de Morovis.

Lo dudo. No tiene amigos.

Diga usted, testigo, ha sufrido p
na alguna?

Sí, señor ; tengo una mujer, siete
hijos y una suegra.

En esta clínica ee cura la slhlis por

Qué allá pugnan los señores

por lograr el cacicato?
fíien : y qué?

Ni me importan sus rencores,
ni sus úkases acato,
ni me ocupo de su fé.

La sublime jefatura
mueve en en ellos feroz guerra :

qué más dá?
Ya se eleven á la altura,
ya se escondan bajo tierra,
todo en calma quedará.

Vaya! Asuntos de política.
Uno sube y otro baja

de rondón?
Pues rae abstengo de la crítica :

cuando corten la baraja
sabré cuáles triunfos son.

Hay otro hombre para todo :

elegidle y gran cacique
será al fin :

no es mal jefe y de tal modo
no se engaña quien le aplique
este mote : comodíx.

Doctor MIRABEL.

Entre amigos :

Por qué no vemos en ninguna

el tratamiento de Santiago de Galicia,
modificado por el expresado Doctor Re-

dondo.
La cura se efectúa en diez dias, y

diez de convalescencia.
Para más informes dirigirse al preci-

tado Doctor Redondo.
Ponce, Julio 27 de 1897. -a

Ojo, ojo! Se desean comprar 25 es-

tantes de tachuelo ó . tea, que tengan 4

varas de largo.

parte á la señora Pérez?
Porque es una mujer de mal ca-

rácter y una egoísta de primer orden.
Figúrate que no vive más que para m
marido y para sus hijos.

MALAGUEÑA
Baños de Coamo

Informarán en Las tres D. 3 15

REGISTRO OE LA PROPIEDAD DE Pfl'ÜC E

Terminado el ensanche del edificio
hotel, con nuevas habitaciones, tenemos
el gusto de avisarlo al público para que
las personas que lo deseen no tengan de
mora en concurrir al balneario.

Ponce, 27 de Julio de 1897. a

Jíasbemut y lioix.

Cuando pasas.por mi lado
sin palidecer siquiera
es que no tienes memoria
ó que no tienes vergüenza.

Narciso Díaz de Esrnrar,

Los señores comerciantes, industria-
les, agricultores y demás propietarios
que interesen por dos ó tres horas dia-

rias, los servicios de un -- tenedor de li-

bros en su escritorio, pueden dirigirse
si gustan áD. Manuel N. Yordán, calle
de Vives, número 30. 2 v. p. 8.

E i esta? oéoíohh te necesita un oficial
láctico en operaciones d tsgibtro y

Liauld&ción.
Los aspirantes ee servil 6a dirigirse al

Registrador, acomH&ñando referencias. o

67BIBLIOTECA i)E "LA DEMOCRACIA"4 TEL COLLAR DE LA RfilNA

ba y la planti; tengo goces que
eólo yo comprendo, y esa es la
razón porque hace ua momento,
al veros de nuevo espléndida y
soberana, no os he comprendido
desde luego, siendo como soy una
tímida y obs-ur- a monja; mi ojo

Si estáis decidida, como aca-

báis de .manifestar, no hablemos
de eso. . Ay! era para mí una
sombra de placer, pero 89 ha des-

vanecido! No es todo una som-

bra para mí! -- No pensemos más
en ello.

Pero en fin, señora, por lo
mismo que debe redun lar en

vaestra, explicadme..
Para qué? O habéis reti

rado del mundo, ío e verdad?

El ritOYEiTosc no i tico a invención de
Editor, te uhiLiiá en el te & tro La Jerla
dr,raLie dos femsna-- ,

empezando el viernes
seis dfl corrieLte á las ocho en punto.

Los cuadros, de tamaño natural, repre-
sentan escenas de la vida de todas paites
del mando.

Entra 'a y asietto $ 1 00
Palcos con 6 n'rada 4-5- 0

E-tr-
ada general , 0-5- 0

Paraíso ,. 0 25

Les infles, h-et- a diez mitad d
predica. II el 14 D.

PRESIDENCIA
DEL EXCMQ AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD

DE PONCE

se han cerrado udesliimoraa ja por
por vuestro brillo; os suplico me

perdonéis: este olvido de las glo
riosas vanidades del mundo no es
ua crimen muy grande, y puesto
que mi confesor me lo aplaude
todos los días, os suplico, señora,
que no seáis ma severa que é'.

Cóm ! conque eetá's con-

tenta en el convento? dijo la rei- -
AL PUBLICO

deroso navio, naufragaba sobre
un átomo da granito

Vos rehusáis?? murmuró.
Y para osaltar su turbación, se

cubrió la cara con las manos.
Andrea, creyéndola abatida, so

acercó á ella y sr arrodilló como
para dulcificar con su respeto la
herida acababa de hacer en la
amistad ó el orgullo.

Veamos lo qae habríais he-

cho de mí en la corte, dijo : de
mí, triste, nula, pobre y malde-
cida, de mí de qaiee todos hoyen,
porque soy tan miserable que si-

quiera no he sabido inspirar k las
mujeres la vulgar inquietud de
las rivalidades, ni i lo h mbre
la vulgir simpatía de la d ran-
cia de los sexos.... Ah! señora
y querida ama, dejad á esta reli-

giosa, pues el mimo Dios qu re-

cibe i las enfermas di cuerpo jde corazón, la halla demtsiado
defectaoa y no la acepta. Dej ti-
me con mi miseria y soledad; te-

jadme
AK d et 1 qi ve í i

.r p'iniM demient tod
I11 uilla jiones d- - q i- - o qu --já;,
d.j 1 la reina ios uj a.
El matrimonio de q--

i trtt oí
h rí auid- - la má dUtir.giidas

il r d F ncia.
Un ... mtnno ! !lba

eró A tr nlra la
V.J4 le'turátji, dijt la reía ca-

ri vt-- niá d -- al ntftd .

O! í. rt--k io, rlm!
A r t , I rwina dijo en to-

no d ü Ita:
A dr .1 . ...

,K hco, ñ ra, rthuol

mano. Cómo! no ee dirá que
una miserable reina pueda tener
una amiga, pueda disponer de un
alma, y reposar con confiinzi sus
ojos ea unos ojos encantadores
como los vuestros, fein soepjchar
en el interior de sus ojos el inte-
rés 6 el resentimiento! Sí, tí, An-

drea; causad envidia a estas rei-

nas a estas dueñas de los bienes,
del honor y de la vida de todo?.
Oh, tí! ellas son rdinas; sí po-

seen el oro y la sangre de sus
pueblos.... pero jel corazón Ja-

más, jimás Ellas no pueden co

grlo, es preciso que se lo den.
Os aseguro, stñora, qua he

amado a V. M. tanto orno pue-
do amar en este mui d )

Y al decir estas palabras, se
ruv- - r'zó y bajo la cabeza.

Vos.... mehibós.... am-
ado!... exoíarnó la reina cogiendo
al vuelo estas palabras. "tegúr
eso, y i no me aniáie?

Oh, stSora!
Andrea, nada os exijo. . Mal

hya f cUufetro que tan pronto
extingue el recuerdo de ciertos
corazones!

No acntéia mi corazón: eta
muerte, dijo con vivez Andrea

Vuestro corszSn está muer-

to! Vos, Andrea, joven y hr
moti, decís que vuestro corazón
ectá muerto! Ah! no jagaeis con
eas palabras fknebres. No etti
muerto el corazón de quieo con-

serva esa sonrisa y esa belltzi:
lo digáis eso, Andrea.

O lo rp"to, ñor, nada de
la corta ni del mundo existe ya
para mí. Aquí vivo como la hier

bí, sem ra. ."

Con gasto?
Oh! con el mayor guto.
Y ahora aplaudí lo que ha-

béis hecho?
Más que nunca.
Estáis viendo que es super-ña- o

el qu yo hable. Sin embar-
go, Dios es testigo de qae he
creído un momento que es haría
Lrliz

A. mí?
Sí, á vo, ingrata, que me

acusabais! Pero hoy habéis co-l-u

mi rado otros goce; eonocéis
mejor que yo vuestros gustoi y
vaestra vocición, y renuncio....

En fin, s fi r, haced me el
honor de explicerme eso.

Oh! es muy sencillo; querí
vulvroi á U cort.

Oh! ex U'üó A drHicon nm
po tia llena U amargara. Y..
T.ilvrr a I ct !. . . . Diqs mío
ll - fii ! ;N , i. ! J una, 9

Acordado cr la Jaita auxiliar de caree
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uoa, ee bate saber al público con el dn d.
que los qus deeetn suministrarlas cencu
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Abrazo con placer la vidi eo-litari- a.

Nada os queda ya en el co-

razón que os recomiende los go-
ces del mundo?

Nada.
Dios míe! dijo para tí la

reina llena da inquietud, ai se

malograra mi plár?
Y un Lío mortal recorrió sus

vena.
Tratemos de tentarla, prosi-

guió diciéndose; si se frusta ste
medio, recurriré á las suplicas.
On! suplicarla para esto, para

que aojte á M. de Charny....
Dios de bondad! No es prenso

ser bat-ta-.t- e de gra, U!a?
Andrea, reposo María Anto-niet- a

dominando su emoción, 1 ci-bá- is

de manifestar vuestra satis-
facción en unos términos que me
quitan la esperar r qae había con-

cebido.
Qué esperai za, sefiora?

EX VENTA:
enLii.io Biiiuicmes mucinca cíe nocrai

muy buen estado- -

- fi ! ... a ur. d lo tnuch"
. m uue-t- t 1 d obedecer áuna consola, una sombrerera, un

una mesa centro de sala, una
cómoda.

Informarán en Las tres Jt. 3-1- 5

V SI

1,4 reina extreaejió. Sj cora
ti" llnó de un dolor indwot
Ll un atondo como era oo o

i


