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CARTERA DE LA ISLAESTAFETA DE P0NC8
Trata de instruirte toda la vida ; no

lía fallecido el apreeíable joven illa-yagüeza- no

dou Alfredo Falbe y Man-gua- l,

miembro de una distinguida fami-
lia de aquella ciudad,

Nuestro pésame é sus deudos.

No sabemos por qué causa ha llama-
da la atención el hecho de hallarse en
ta Capitael doctor Rubert, íntimo ami

curren en los caballeros que constituyen
la junta directiva dé la Compañia de
Ponce, y las precauciones tomadas para
garantizar los intereses do los accionis-
tas de todo fracaso, no vacilamos un
momento en creer que los valiosos ele-
mentos de esta sociedad que, hasta el

prseente, han permanecido tibios ó in-

diferentes para con la empresa, se deci-
dirán á secundar los propósitos que ex-

presan los firmantes de la circular de
referencia, ya por la satisfacción que
habrán de experimentar cumpliendo el
deber que tiene todo vecino de contri-
buir en la medida de sus recursos al
adelanto de la localidad en que reside,
en que ha creado su familia, y fomenta
do su fortuna, cuanto por la suma de
bienestar que les ha de reportar la ins

lia recibido el sacramento de la
extremaución el señor don Maximiliano
Power. Su estado es gravísimo. Se

espera un desenlace fatal.

El pintor puertorriqueño don Fran-
cisco Oller es objeto de grandes ala-

banzas por un magnífico retrato de do-

ña Carmen Iglesias, que, debido á su
pincel, exhíbese en el establecimiento
de don Manuel Vicente, de la Capital.

El domingo último se presentó en la
redacción de Ea Correspondencia el

paisano Cecilio Martínez, quejándose
de haber sido atropellado la noche an-

terior por una pareja de la Guardia
Civil. Sné curado en la sala de So-

corros VVsentado al señor Miquelini,
á quien lifestó lo acontecido.

AVISfp lORTANTE. Todas
las pers.fctqeengan pastando gana-
do, en lá propiedad de la sucesión Pa-gé- s

y no hayan satisfecho las cantida-
des que adeudan durante el plazo de 15
días a contar desde la fecha les retira-
remos el ganado, reservándonos el de-

recho de acudir á los medios conducen-
tes para el cobro.

Santa Isabel, 21 de Agosto de 1397.
El Administrador, Ovidio Colón.

415.
Ahora se dice por toda la capital que

el señor Martínez Villamil, á causa del
estado de su salud, presentará su renun-
cia una vez efectuada la Junta Magna,
del cargo de secretario del Comité cen-tia- l.

Se agrega que le sucederá en dicho
cargo el señor dou Eugenio Ruíz del
Val.

Ninguno de los periódicos de la ca-

pital recibió sus canjes de San Thomas,
que debió traer el vapor alemán. Iguó- -

En la sesión celebrada el jueves últi-
mo por la Comisión provincial y aso-

ciados, sp dió cuenta con un oficio de
la superioridad, referente á no confor-
marse la dirección del Instituto con el
acuerdo de qué se paguen por dosavas
partes de lo consignado en presupueto,
las atenciones de personal y material,
de aquel centro de segunda enseñanza.

Este asunto, que quedó sobre la me-

sa á petición del diputado señor Her-
nández López, se está comentando mu-

chísimo en la c ipital.
Y no nuede menos de ser así. v de

llamar poderosamente la atención, que !

: i 1 ,1.1.1,. í
una perruna, asunutjmiu mmit; iraigv
de diputado y director del Instituto,
tome parte en las discusiones de u-- j

asunto que le interesa directamente.
Este solo hecho probará por modo

indiscutible que la incapacidad del .Di-- J

rector del Instituto para el desempeño
del cargo de diputado provincial, ale-

gada por la minoría liberal en la Dipu-
tación, hólo puede ser negada por la pa-
sión y la inmoralidad.

No es exacto, como se ha susurrado,
que á las clases nocturnas de la socie-
dad Educación popular en la capital,
asistan dos taquígrafos que, por dispo-
sición gubernativa, toman apuntes de
los discursos que se pronuncian,

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;
ele modo y manera que resulte más eco-
nómico.

Los Muchachos venden baratísimas
coronas y velos, ñores de azahar, cintas
preciosas de rasos; cachemires, gasas,
sombreros, batistas, ñores, 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.

De Ciales nos escriben que allí ál
policía, senm rumores, le justa pegar
mucho, v que por esta causa el pueblo
se halla muy sobresaltado.

El comunicante llama la atención
del señor alcalde para que averigüe lox

que hay de cierto en tan punible asunto.

Un soldado v un paisano se dieron de
4Í A

bofetadas el sábado, en la capital, fren
te ai Asilo de párvulos. .1 escánda-
lo, con tal motivo, fué mayúsculo, y
los contendientes conducidos á .la pre-
vención.

El mar de fondo que en el partido
incondicional existe, parece que se va
á convertir tn marejada tremenda. Ta-
les son ios vientos huracanados que so-

plan. El naufragio de la averiada bar-íucondicio-

parece ieeviiabie. Se
ca salvara el capitán de la misma en la
tabla del alia 'i Pronto lo veremos.

VAPOR AMERICANO "VENEZUELA"
De la Eed "Z" Line

El vapor americano Yenezuela el
mayor de los hermosos y rápidos vapo- -

rt-- d la Red JJ. Line. Uesrara a este
puerto el día 4 de Septiembre en viaje
directo para New York, admitiendo so-

lamente pasajeros.
Saldrá el mismo día á las nueve de la

mañana, llegando á New York el día 8.
Los que deseen asegurar pasaje en di-

dicho vapor deberán dar aviso a ios con

signatarios precisamente untes del día
bü de Agosto a ñu ue que los camarotes
vengan reservados desue la Vjrüayra.

Este lujoso y moderno vapor tiene
expiéndiaos camarotes sobre cubierta,
luz eléctrica y todas las demás comodi-
dades del confort moderno.

Pasage de Ia, íStiü oro americano
de 2o, id. id.

13 15 Consignatarios, 'Morales y Ca.

EL COLIR DE. LA ftFJNA

talación de una empresa que se La hecho .

ya simpática y popular por la trascen-
dencia que entraña el pensamiento que
la informa.

Se vende Un alambiqu'to de cobre,
de la cabida de 9 galones, por 30 pesos.

Informarán en Las tres í. 11 15

Los pequeños lotea de café que se

presentan en el mercado, se colocan
con dificultad, de 6 19 á 2u clases co-írient- es

para Cuba.

Acusamos recibo de un folleto que
contiene el Presupuesto General de
gastos é ingresos de la Diputación pro-
vincial de Puerlo-Kic- o para 1897-9- 8.

Damos las gracias.

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

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

Ha fallecido una niña de corta edad,
hija de nuestro activo empleado don
Luis Toro.

Lo sentimos.

Llamamos la atención de la policía
sobre los escándalos que se arman casi
á diario en la calle de la Aurora, es-

quina a Méndez Yigo.
Los vecinos se quejan, con justicia.

Ojo, ojo! Se desean comprar 25 es
tantes de tachuelo ó tea, que tengan 4

varas de largo.
Informaran en Zas tres J. 11 15

El tenor de zarzuela señor .Sola sal
drá en breve por los pueblos circunve- -

cinos, con objeto de dar algunas lun-cione- s.

Recomendamos a nuestros amigos
de dichas poblaciones los trabajos ar-

tísticos del señor Sola.

El establecimiento veteri' ario-d- don
Elias Fernández se ha trasladado á la
misma calle del Comercio al frente del
local donde estaba instalado.

Lo que se sirve comunicar á sus nu
merosos relacionados y amigos que le
favorecen con-su- s trabajos.
Ponce, Agosto 17 de 189. 10 lo v.

Servicios prestados en el día de ayer
por la guardia Municipal. .

Detenido en el Deposito el desertor
de presidio Eladio Gutiérrez Plaz (a)
Inglesito.

También fué detenido Arcelio Rive-
ra por atropello á Euiaho Quiñones.

Conducida al Hospital de higiene á
Manuela Santiago.

EN VENTA:
Las siguientes muebles de nogal en

muy buen estado:
Una consola, una sombrerera, un si- -

deboard, una mesa centro de sala, una
cómoda.

Informarán en Las tres JL 9. 15

Hoy se han celebrado los siguientes
juicioe orales

Guavama. Rafael González, por ma
to. Abogado, Díaz; procuiador, Pa- -

sarell.
Gnayama. Crescendo Martínez, por

lesiones. Abogado, Guzman; procu
rador, Pasarell.

Gran realización de muebles de todas
dlases en la calle de la Marina numero
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presumas que la razón viene con los
anos.

La ciencia tiene las raices muy amar
gas ; pero los frutos muy sabrosos

La conciencia es el único espejo que
ni adula ni engaña.

El orgullo nunca quiere deber, y el
amor propio nunca quiere pagar.

La vejez y la maternidad son una
especie de sacerdocio de la natujaleza.

I NSTANTANE AS

LETRILLA
La persona que se crea

con derecho puede reclamar
en la teniencia de alcaldía
del distrito de la Inclusa,
una burra que, hallada en
la vía pública, se encuentra
depositada en la caballeriza
municipal.

La Correspondencia .

Por mucho que se discurra
será difícil saber
á quien se le fué la burra.

Escritor ministerial,
cronista de casa y boca,
aquel á quien nunca choca
que el Gobierno lo haga mal;
si la gestión oficial
se propone defender,
por poco que se discurra
se debe de suponer
que habrá de traerle la burra.

Repórter de los activos
que se engaña en las pesquisas,
y del oficio en las prisas
suele perder los estribos;
cuando quiera, sin motivos,
todas las cosas saber,
por poco que se discurra
se debe de suponer
que habrá de írsele la burra4

Autor que trae á la escena
aquello que en Francia sobra
y buenos trimestres cobra
aunque la obra no sea buena
aun cuando de la obra ajena
original quiera hacer,
por poco que se discurra,
se debe de suponer
que habrá de írsele la bnrra.

Cómico que director
quiere ser de compañía,
pero desde el mismo día
en qne fué primer actor j

aunque el bombo halagador
pueda hacérselo creer
por poco que se disr..a
se debe de suponer
que habrá de írsele la burrai .

Actriz que tíace bus papelei
sólo con trapos lujosos,
aunque aplauso? estruendosos
consigan sus oropeles,
no lograran sus laureles
constante reverdecer.
Por poco que se discurra,
se debe de suponer
que habrá de írsele la burra.

Torero que á los más diestros
les tratan como a chiquillos
y toreando novillos
hace salir los cabestros
aunque á los graudes maestros
6e desea parecer;-po- r

poco que so diacurra
ee debe de suponer i
qna habrá de írsele la bnrraj

Y" así todos los que están
a constante relación

con la pública opinión
y á gusto en el macho Van,
la burra de Balaám
cuando lleguen a perder,
por mucho que se discurra
será difícil saber
á quien se le fué la burra.

Mínimo

"LA DEMOCRACIA" 10

ques; acabaréis por decir que ha-

béis visto marcar á madama de
La Eotte: he ahí vuestro capri-
chos. Hace un momento no os
expresabais así, porque positiva-
mente me habéis dicuo: No creo
que tea madama d La Motte á
quien han marcado.

Nfj y todavía no lo creo, re-

puso el jjven gonrienpo; poro no"

es tampoco uua de esas comí-c- i

Antas que decís. .. .

Katoiioes iqaiéu Veamos
quieu es la per-ou- a & quien han
iif imado ahí en la plata pública;
en lugar da madama de La Motle

E la rin d j t el joven con
una vtz aguda á su siniestro com-

pañero tetas palabras con su son-

risa indefinible.
El otro retrocedió daedo car

cajadisy aplaudiendo étti grace- - '

jo ; luego, mirando alrededor,
d j :

Ad.ó Rbeipitrr
Alió Marat !

repoi dió el

otro, y se separaroa.

ranse con que fundamento se dice que
en ellos se habla de la dimisión del
general Marín, presentada con motivo
de la cuestión de los telegrafistas penin-
sulares.

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 du igirse á don Fermín Domín-

guez, que reside en Ciales, ó á don
J uau 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 1897

Uno de los guardias municipales,
de Cíales, Ramón Fernández Negrón,
ha salido para Utuado con objeto de
cumplir condena.

Se ha clausurado el centro La
de Aguadilia.

Varios oureros de aquella población
se reunieron en la noche del domingo,
para echar las bases de una nueva so-

ciedad de instrucción y recreo.

El profesor normal, don Arturo Ve-

ga Morales ha solicitado autorizacióu
para abrir una escuela de adultos en
Aguadiila.

Por ausentarse su dueño se venden ba-

rato y al contado :

En 500 una casa de madera con so-

lar de 300 varas cuadradas, gana 8

pesos mensuales.
En $b.uou solar y almacén de mani

postería construcción reciente, bien si-

tuado en esquina, tiene iustalación de
agua y esta asegurado

En $b.u07 una elegante casa de ma-

dera cotilo moderno, parte del martillo
es ue manipostería, tiene suficiente so-

lar, baño y tueute, es fresca y de co-

modidades para legular familia, tiene
gas, agua y aseguro.

En iüiv redacción se informará.

Ha fallecido en Toa-alt- a, d 011 Eze-qui- ei

Castro, hermauo de nuestro com-

pañero don Cruz, redactor u El Laís.
Reoibai- - nuestro pésame los deudos

del tinado.

Mañana, miércoles, ú primera hora,
saldrá hacia la capital nuestro querido
amigo el señor Muñoz Rivera, presi-
dente del Comité provincial.

Muy pronto, y ya definitivamente
instalado, volverá á Ponce para acom-

pañar á au familia, que también trasla-
dará á la ciudad del Norte su residen-
cia.

Han regresado de los Baños de Coa-m- o

nuestros estimables amigos los es-

posos Méndez Cardona.

El pintor don Francisco Glivau ha
hecho al óleo, por encargo del Crédito
I Ahorro poncaño, los retratos de los
señores don Lúeas Amadeo, don Fran-
cisco Parra y don Antonio Trías, tres
personas respetabilísimas, que figuran
entre los más activos iniciadores del
mencionado establecimiento bancario.

La reputación del señor Glivau no
necesita encomios. Su pincel ha pro-
ducido obras muy estimadas. El que
quiera juzgar sus últimos trabajos pue-
de pasar por esta redacción, donde es-

tán expuestos los retratos á que aludi-
mos.

Nuestro querido colega El Lnparcial
viene publicando sus ediciones últimas
en papel de colores.

Parece que no hay existencia de pa-

pel blanco, para periódico, en Maya-güe- z.

'
Entretanto aquí, en Ponce, sobra

ese artículo," sin colocación en el mer-

cado, por falta de compradores.
Actualmente las resmas que tiene en

almacén La Dkmockacia representan un
valor de mil seiscientos duros.

Nuestro joven compatriota don Ka-fa- cí

Tirado Verrier, que cursa en Bar-
celona la carrera de derecho acaba de
obtener un nuevo triunfo.

"Pronto terminará la carrera, y tal
vez regrese á su país natal.

Felicitamos al inteligente joven Ti-

rado y nos congratulamos en registrar
esta grata noticia para los suyos y para
el país, que espera mucho del amigo
y coterráneo.

Hemos tenido ocasión de examinar
un pañuelo de seda hábil y primorosa-
mente bordado con una I'., con tal lujo
de detalles, que, á la verdad, maravi-
llan.

Es un trabajo acabado, perfecto ; pe-

ro nos permitimos recomendar á su sim-

pática autora, gentil amiga nuestra, que
desista de esas labores, que necesaria-
mente han de fatigarle la vista, empa-
ñando el brillo de sus hermosas pupilas.

Nuestro amiíro don Pable Beau- -

eharnp, tenedor de libros de los seño-
res Casáis y Besosa, se ve obligado á
abandonar su cargo, por serios motivos
de salud.

En breve partirá para Mayagüez,
con objeto de restablecerse al lado de

u familia.
Deseamos que lo logre por completo.

liemos recibido el Indicador Oficial
di los ferrocarriles de Puerto Jiico.

Dicho indicador contiene los itinera-

rios, las tarifas y la clasificación de
mercancías.

Se encuentra de venta, por el precio
de treinta centavos, en todas las esta-

ciones del ferrocarril.

Hemos recibido una atenta circular
Buscnta poi los miembros que compo-
nen la directiva de la Compañia de la
Luz eléctrica, por la cual se invita á
los vecinos de esta ciudad á suscribir
las cien acciones que faltan para cubrir
las C00 que constituyen los 00. 000 pesos
á que asciende el capital social de la

Compañia.
Llegados ya una gran parte de los

materiales de la planta eléctrica y el

ingeniero 31 r. W. J. Newcomb,enviado
por la respetable General Electric Corn

pany para dirigir los trabajos de mon-

tura de la red y de las instalaciones.
Dadas la seriedad de las gestiones prac-
ticadas hasta la fecha, las condicioues
de honorabilidad y discreción que con

Clínica Sifiliogrática
Del Dr. Don Joaquín Eedondo

omc, calle fiel Comercio 11 39
En esta clínica ee cura la sífilis por

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

BIEN AL PDBLICO
.

r uesde ei uia 1- - uei me c-i-i iuiow em-

pezará á hacer viajes entre la Capital y
Ponce una línnea trisemanal de coches,

ue saldrá hava ó no pasajeros los días
njados, á las 4 de la mañana, en esta
forma:

Déla Capital, lunes, miércoles v

á ir, x .le la mañana.
De Porree, martes, jueves y sábado áj

la misma ora.
PREGIOSPOR ASIEVIO Déla

Capital á Caguas, 2 50. De Cagua
ü Cayey, ue vayey xiwui
$2. De Aibouito a toamo, $2. - Dt
Coarao á Ponce, 2 5Ü.-V- iaje de la
r!ftítíil 6. Ponce 11. Se puede regre
sar con el mismo itinerario por iguales

ií iH.

aíívvíTIAS: Cauital. don Santón

Pilippi Ponce, en Los jacios Fijos.
1... fnr.f.ou .inn i'í'Ustmo bola, en

Cayey Hotel D. Venancio, en Aibomto
i'uión. en Coamo D. Zoilo Colon.

go del alcalde de Ciales, donde se ins
truyen diligencias en averiguación de
un componte.

Ha fallecido en Vega-ba- ja el vete-
rano capitán de milicias don Rafael
Venegas.

El capitán Venegas era persona muy
apreciada en aquella población.

La compañía de zarzuela, empresa
Navarro, llegó á la Capital en el vapor

María Herrera. Por estar ocupado
aquel teatro no podrá debutar dicha
compañía hasta mediados de Setiembre.

Ha sido nombrado el doctor don José
Ordoñez Inspector de beneficencia y
Sanidad.

Se ha recrudecido la enfermedad de
don José Hernández, contador de obras
del puerto de la Capital.

Según noticias de la Habana, recibi-
das por el vapor María Herrera, sigue
enfermo de cuidado el general Ahuma
da, 2o cabo de aquella Capitanía gene-
ral

También se ha sabido por igual con
ducto, que circula el rumor en la Ha
bana de que el general Weyler se em
barcará para la Península el 30 deAgos
to corriente,y que se calculan en 70iinil
los soldados enfermos en todos los 'ios- -

pitales de Cuba.

MORMACIOU DEL 14
CENSURAS

Las últimas declaraciones del gene
ral Martínez Campos son censuradas
por ios ministeriales quienes le acusan
de querer erigirse en arbitro de la po
lítica.

AL ARREGLO
Los señores'Azcai raga y Elduayen traba
jan por avenir a romeristisy siivelistas.

Hay esperanzas de llegar a un aouer
do; y esto daría lugar a un moditíción
del Gabinete.

VOTO DE CONFIANZA
El general Azcarraga ha sido auto-

rizado por sus compañeros, para que
resuelva por sí ios problemas pen-
dientes.

WEYLER
El general Weyler na telegrafiado al

Gobierno que no puede seguir en Cuba
a no merecer la confianza uel Gabinete.

El Gobierno le ha ratificado toda su
confianza,

HABLA SAGASTA
El señor Sagasta ha aclaiado ciertos

conceptos sobre la autonomía que hay
que conceder a las autilias.

Segúu él todo debe subordinarse a
que eetén ó uó planteadas las reformas
cuando él sea poder.

Las nuevas declaraciones no concre-
tan bu criterio.

DON CARLOS
Dice que los carlistas no se lanzarán

al campo mientras se luche por la inte-

gridad nacional.
Censura al Gobierno por su debili-

dad para con los üitauos Unidos.
A MARTÍNEZ CAMPOS

Le moiebta oír noiar de autonomía
porque le parece uua imposición v no
un acto de voiunta-- nacional.

FAUK.C .EL GZiR
Espléndido banquete tía &iuo el cele

brado en oo&equio u J?'aure.
Jíu el se brindo por la alianza de

ambas naciones.
Francia entera aplaude las declara

ciones del Czar.
EN LA INDIA

Los rebeldes han conseguido algunas
ventajas y se ñau hecho iuertes en los
pasos de ivtiyoeii.

Los ingleses retroceden.
El DAUNLESS

Han sido absueitos el capitán y tn
pulautes de este buque filibustero.

4 T BIBLIOTECA )

cabellera corta y grasicnta. No,
cois madama do La Motte á quien
han marcado. Los secuaces de esos
tiranos han tenido miramiento cotí
su cómplice. Para descargar de
toJa acusación á María Autouieta,
han butcado uta señorita O. i va,
q'ie confetó ter una pioftituta, y
iuibién habiáu podido hallar au
cuputfcta madama de La Motte
que se coLfer-aa- e falsaria. . . . jBib!
es una comedia pagada al verdu-

go y pagaüa á la víctima! Eoo
es mas cro, y nada más.

El compañero de eeta hombre
escuchaba agitando tu cabtza, y
fconreía sin responder.

Perqué no respondéis? dijo
el hombrecillo. A22SO no opii ú'S
como yt?

Es ya mucho el aceptar ser
m.roada ei el pecho, replicó el
otrt ; U cou.cüa de que hablas no
me parece probada. Vos fcois más
ziiédico que yo, y habléis debido
ptiitir la carne quemada. Confie-
so que e un recuerdo desagrada
ble.

Os he diiho que es un tego-ci- o

üc dinero; se pga a uua wvu-deca- da

que tendría que ter mar-cLd- a

por cualquier Xvra cosa, se
la eg por üecir trs ó cuatro
fraier. pompo, y luego se le po-
ne u. uioadfcX cuido asá c.r-- v

Úr te. uuciar
,T 1- -, uut d'jo

Le aquel a quien hkbuu
ilatmd, MaXtmiluLo; no va --

gu e fcse teireiiO, poique e

pll. ! fiO.

;.i ..! h 10 ti ctro. Vamos,
vo como los otros bodo

y btjó con ella lentamente la es-

calera de la ignominia
En cuanto al pueblo, mudo tam-

bién, ya que aprobase ó bien por-
que se hallase cor sternado, no se
retiró por las cuatro de la
plazi hasta después de ver cerrar-
se trs de Jaaoa las utrtas de la
Conserjería, dtíspué d ver demo-
ler lentamente el cadalso pi zx por
pitza, y de haberwe asegurado de
que no había epílogo al drama es-

pantoso cuya repreat elación aca-

baba de ofrecerle el parlamento.
Los ageutts vigilaron hasta las

últimas impresiones de lea espec-
tadores ; sus primeras intimado
cts habían sido atticuldas tan
terminantemente, que habría ido
locura oponer alguna objeción á su
lógica armada de cachiporras y
esposa?.

La objección, ei algu.a se hiz ,
fué tranquila y eLteraaienfe inte-
rior.

Poco á poco, la plszi rocobró
bu calma ordinaria, eólo que al ex-

tremo del puente, cuat.de ee disi-

pó todo el gjctío, dos hombrea
jóveres y reflexivo?, que se reti-
raban como los demá, tuvieron el
diálogo siguiente:

Crté s, Maximiliano, que la
que el verdugo ha marcada es real-inett- e

madama de La MotU?
Así lo dicen, pero yo no lo

creo. .. .respondió el máí alto de
los dos interlocutores.

Vos opináis en realidad qne
no es ella, ao ta verdid? .ñadió
el otro, un hombrecillo do cara
baja, ojos redondos y lamicosos
como los de las ves noctarnsi, de

Callad! exclamaron farioso-esenuan- o,

comisario y verdugos.
Si yo hubiese querido decir

todo lo que té de h reina. . . .
me ahorcarían ; no seríi deshonras
da

No pudo decir más, pórqae el
comisario ee laczó sobre ei cadal-
so seguido de ageutes que lo su-

jetaron, le echaroa uua nodriza y
la entregaron palpitante j magu-
llada, con el rostro hinchado,
cárdeno y sangrentado, á los
ejecutores, uno de los cuales ee
habí i encorvado de tuevo sobre
la víctima, y al mismo tiempo co-

gió el hierro que ea ayudante lo-gi- ó

darle.
Pero Juana ee aprovechó, como

uta culebra, de la itifcuticiencia
de aquella mano que le apretaba
la nuca, dió un brinco atiás y vol-

viéndote con gczD freL ético, pre-
sentó eu pecho al verduho, mirán-
dolo ce n ojos provo ativcí, da
suerte que el instrumento ftal,
que descendía sobre eua eepaldi?,
viuo é. darlo sobre el pecho dere-

cho, é imprimió un anteo humean-
te y devorador en la carne viva,
arrancando á la víctima á pesar de
la mordaza, uno de esos alaridos
que no tienen equivalente en nin-

guna de las entonaciones de la
vt z humana.

Juana ge dejó caer abatida por
el dolor y 1 vergü cza: ettaba
vencida; tua labios no dejaron es-

capar Liogün eonido; sus miem-

bros 110 sintieron ya megún estre-

mecimiento: eeta vez estaba real-

mente desmayada.
Kl verdugo 10 le echo al hombre

i

ISÜTA. Cada pasajéro tolo podrt
llevar 12 kilos de equipaje. La empre-e- a

fleta coches directos a precios con-

vencionales BE CEliliA Y SAtf- -

TOJU.


