
SUAVIDADEl polvo aefliia á aquellos vecino?. RECORTESRecibió orden de primera clerical tonsn
ra el joven don Simón Ro Iríguez.

buen nútnoro de soldados del regí
miento número 68 que opera en Ca
vite y que, procedentes del Joló fae
ron hi poco desarmados

vinia del decracíado tenlen

nuestro amigo el doctor don Guillermo Vi
ves.

Que se restablezca cnanto antes le desea
O.
COMPAÑIA DE REDES TELEFONICAS

Han empalmado hoy con 1 Central :

Don José Irizarry, tendal de ladrillos, Ca
ñas, número 146.

Guillermo 8c hok 147
Hospital Tri coche 140

Suavfzanse de día en dia las asperezas en
tre los Ministros y el señor 8:lvela.

EXTRANJERO

. Seffdn TJm Times, se ha firmado definiti
rameóte el tratado efenesivo y defensivo
entre Ruia y Francia.

Pa'íi se dispone 4 festejar el regreso de
Mr. í ure.

El Emperador Gail'ermo ha recibido
cordiaimente al rey de Siam.

YüNKEES

Mr Woodford telegrafía que el 3 L se en
contrar en España.

Da Washington se han dado órdenes para
vigilar muy estrechamente la costa de la
b iorida.

WEYLER

Salió de la Habana á operaciones con una
pequeña columna,

IHJIDIOTO
D Fulgencio Ftrrer y Barrera Juez Zíuni
Qipal propittir o del Putblo de Barceloneta

Certifica: que en les procedimientos de
apremio seguidos en eete Juzgado Munici
pal por don Rodolf j Vazmez contra dona
Sil f -- rosa I'erez eu cobro de pesos ó sea
ciento ochenta peos moneda corriente á ins
tncia del primero y ror &uto ftcht diez y
nueve de lo corrientes, ee manda poner eu
LUblica so Dista un predio terreno de terce
ra clase sito en el barrio de F.crida Aden
tro de esie termino Municipal, compuesto de
dkz cuerdas mas ó menos iguales a tres hc
careas noventa y tres áreas y tres centiárea
de llano y quebrado con algunas plantacio
nes de cbtetes, hierva guinea, colindante ai
Norte con el camino vtual que conduce á
la pob.ac.ói al Sad tdiipa Torres, Late, Jo- -

fcó María Cruz y Ojbte con José Genaro Soto- -

mayor, ctyo prtdio ha sido justiprecíalo por
pt ritos al tfecto en la suma de seiscientos
pesos mc: qne el remate se manda publicar
por ei termiuo de veinte dias señalándose
para el mismo el día diez del tntrante mes
de setiembre de una á tres de la tarde, no
admitiéndose posturas que no cubran de con
ado las dos terceras partes del ava:Uo: y

que para temar parte en la subasta deDeiá!
consigaarse previamente sobre la mesa del
Juzg do ei diez por ciettj de la cantidad
que eirve de tipo; luciéndose constar que
ectt Jczgado no na encuentran de mam ríos
to los Títulos de propiedad del predio de re
ferencia por h ber manifestado la deman-
dada carecer de ellos.

Brceloneta, Agosto 19 de 187
Fulgencio Fetrer. Por su mandado,

Juan 2.ópes.

En los autes del juicio ejecutivo que sigue
el procurador de este juzgado dou Jjé M
de Goicoechea en nombxe y representación
de don LoreLZo Blas Carro, mayor de edad,
casado, comerciante y de ete vecindario,
contra don José Gutiérrez Maldonado, ma-

yor de edad, casado, agricultor y vecino de
Pefiuela8 sobre cobro ce pesos, se ha dis
pufcbto en providencia de este dia que se sa
que a público remate las fincas embargadas
que sou las siguientes'; Número uno Predio
rústico de oeno cuerdas de extensión equi
valentes á tres hectáreas, catorce áreas y
43 cectiáreas, radicadas eu el barrio
del Rucio del término municipal de Pefiuelas,
sitio de Caivache, colindando por el Norte y
Oette con doña Monserrate Bj?rga y por e.
Este y Sud con don Lorenzo Bias Carro-Núm- ero

dos Predio lúatico de trtinta y
c neo tutrdbs de c bida, equivalentes a tre
ce hectártas, setenta y cinco áreas y sesenta
v cuatro ceumreas, radichdas en el barrio
del R jcí) del término municipal de Pefiue-

las, colindando por el Norte con don Loren-
zo B as Corro, por el Sud con dofia Pruden-
cia por el Este con don Iidru
Colón y por el 5&te con defí Monserraie
B jerga y coa Placido Domeneta Esas fla-

cas han sido pericialmente valoradas, la des-

crita con el número uno eu cuatrocientos pe
sos, y la deecrita coa el número doa en mu
sttecieLtos cincuenta pesos. Se h señalado
pai a el acto del remato el dia doa del pióxi-m- o

O.unrb á las dos de la tarde en 1 tsla
Audieuua do este Juzgado y ae advier-
te que lo ee admitirá pastura a guna que-
co cubra las doa terceras partes du la tasa-

ción, ni licitador que no hstya consignado
previamente en la mesa da S. S. . el ditz poi
ci a oso ef:ctivo del importe del avalúo, asi
como que para subsanarse la f íta de titula
ción de its mencionadas fincas se instruye ei
cpoituno txpediente posesorio.

Putee, 27 de gotto de ib97.
El escrib no, Joté C. Scroder:

Sefior don B F., Mayagüz -- Eoteradot
de su atenta del 23, quedarnos conforme
V hoy un 2 tomo para Dulievre, y otro
para García V.

Señor don J. N , Humacao Recibida su
aprecíabie del 26, queda complacido. Le ro
gmos la pioata liquidación de los recibe
pendientes, y le anticipamos las gracias.

No podría arreglarse dicha boca para re
garun poco aquellos sitios?

Se necesita nna nodriza con buenas refe
re n cías.

Para informes dirigirse á don Ignacio Vi
daJ, en la calle Mayor. - 7-- 15 alt.

Según fe dice, antas de ayer fué captura
do por faerzis de la Guardia fcivil en Utua
do el individuo Vólez, á quien pe perseguí
por hallarse comoromatido con los sucesca
de Yuco atribuyéndosele ser uno de los
instigadores ó jefes de la algarada .

Ultimamente Be le suponía sn Naeva
York

Anoche ha debido llegar á 63ta ciudad, si
no están equivocados cuestros informes.

EL REY DE LA LUZ ó el gas
ACETILENO

Es por excelencia el mejor alumbrado
para ingenios, centrales, haciendas ep
café, tiendas, almacenes, fondas, casa
particulares, edificios públicos fc. fc;

Siempre que se empleen los aparatos ge
neradores automáticos sistema Alemany

Pedid prospector y noticias al Agente
General: JOSE SERRAT. Capital

Agosto 12 de 1897. P. 3 v. s.

CARTÍRA DH LA ISLA

PorR O. h sido desestimada la preten
ción de varios aspirantes terceros del cuer
po de telegrafistas de la península, que ocu-

pan plízde telegrafistas segundos de gue
rra, quienes solicitabas examinarse en ünba.

Se hace extensiva á Puerto Rico y inlipi
ñas esta ref olución, si en ambas is!as se pre
sentasen peticiones análrgs.

La sección de los Registros y Notariado
del Ministerio de Ultramar revecé la reso
lucida apelada por doa Isidro Fernandez
Sanjurjo contra la negativa del R gistraor
de la propiedad de Mayaguez & inscribir una
escritora de hipoteca y declarando inscribi
ble el documento.

Los ? eSores Sehulze & Co. y J. Torna- -

bells & Co. dueños de la fabrica de snper- -

fosfatos y abonos minerales de Mayagüez,
tienen el gusto de ofrecer á los señores ha
cendados de Ponce y pueblos limítrofes un
abono especial confeccionado con sujeción
los análisis ya practicados por el Director

écnico de la fábrica.
El abono resulta á precio muy convecien

te, y la composición se garantiza.
ssq obstaate lo conocido que son estos pro

ductos por la costa Este de la Isla y especial
mente en Humacao y Yabucoa donde no se
siembra n a cepa de caña sin abonar, todo
el que quiera hacer un ensayo puede solici-
tar del señor don Federico Schu!zs en la
playa de esta ciqdad cantidad bastante pa
ra abonar nna cuerda de caña, gratis.

Los dueños de tai importate y útil in
dustria se proponen ceder á favor de los con-
sumidores cuantos beneficios puedan obte
ner en la adquisición de los materiales
que para el efecto importan ya Nacionales,
ya extranjeros. M. Salguero agente viajero

Julio 14 de i&7 zm a.

Gen objeto de rcuparse de ciertos asun
tos que se relacionan con el Banco Territo-
rial y Agrícola de la capital, el stfíar don
Lucas Amadeo se trasladará á O aguas en la
próxima semana.

Ha muerto pobre en la capital el señor
don Maximiliano rov r, actiguo empleado
de Hacienda y j U de una distinguida f
milia puertorriqueña, a la que damos nues
tro pésame,

La empresa de vapores irgleses de la li
nea de Nueva Yoik Puerto rico dejará uno
de loi vapores en el tráfico, mientras cesa
U actual crisis.

Sr. don A. A , Naranjitc. Como le ha
mos escrito el 27 de Julio, y el 14 y el 21
1.1 actual sin recibir contestación: cono
ciendo su cortesía i Ci asalta la idea de que
se hey tu extraviado nuett alcanas.

Eu este concepto u dinjlmos estas ni eas
por medio del periódico, rogáadole una
aclaración de lo expresado.

Se nos asegura que el stfior don Jaime Co
mas tuvo un violento a te rea do con el oficial
del negociado que informó, de acuerdo con
la ley de contabilidad vigeLte, que la par
tida consignada en presupuesto para cubrir
las atenciones del Instituto provincial, de De

abonarse por dozavas partes ó se por men-
sualidades vencidas.

Será exacta esta noticia!

El secundo rremio de la Lotería provin
cial, en el último sorteo, correspondió á nn
billete remitido aia wuayra venezueia.

H m sido investidos con la dignidad sa
cerdotal los señorea don Francisco Garriga
B anch, don Ramón Dávila Otero y don
Jan 0:Mz Leóa

EL COL! ÁR DÉ La RÉiNA

Andrea saludó en
medio del murmullo

A un amigo nuestro se le ha extraviado
nn re oí v una leontina de or con tres le
tras en la tipa; quien lo entregue en eta
relacción seia gratincado. i m. ait.

El recaudador de contribuciones don Fran
ciaco Santos, participa á los contribuyentes
que esta aprobado por lolotendencia el re
parto, y qie pueden pasar por aquellas oñ
ciñas á pagar sui respectivas contribuciones.

Hasta el día 10 hay tiempo para pagar el
primer trimestre; parado dicho dia se pro-
veer! por la vía de apremio.

Una elegante dama nos manifiesta : que
hacia cuatro afíos conservaba ea la frerte
y en las mejillas varias marchas ó cfélire
y después áe haber empleado muchos pro
cedimientos pitra hacerlas desaparecer, pero
sia resultado, se determinó 6 usar el Reme
dio turco de Amszz Qaevadca, y pocos dias
despuóa había reaparecido la pureza y trans
parencia de su cutis : estas observaciones
nos autorizan á aconsejar1 a nuestras damas
elegantes el Remedio tura en las coloracio
nes acor malea de la piel; con la superior
ventaja de las cremas y aguas que sólo eir
vm para hacer un cutis artificial y no puri
fican el cutis, evitando en lo sucesivo otras
alteraciones; que es lo que te consigue con
un efe tro preparado.

be voude en las mejores farmacias de la
isla. Agosto 10. 3 m. a

Hoy se han celebrado los siguientes jui
cios orales :

Ponce. B-ígi- Santiago de Jesú-i- . Lesio
nes. Abogado, Diaz Procurador, Geicoe- -

ohda.
Ponce Víctor Claudio Ortiz, Hurto.

Abogado, Smuhaz Procarador, Vle.
Ponce. Kegino bigoeroa Díaz, Lesiones.
Abogado, López. Procurador, Goicoe- -

chea.
Ponce. Joan José Fignerof, Lssiorei,

Abogado, 8 inchtz, Procurador, Pasarell.

El Casino de Ponce ha solicitado el honor
de inaugurar en esta ciudad la luz eléctrica

La solicitud, como era de esperarte, ha
sido favo abísmente atentida por la empre-
sa, y ya hin comenzado con toda actividad
os trabajos de dicha instalación.

La compañía trata da inaugurar el alum
brado público el día doce de Diciembre del
corriente afio.

MULAS. Al contado y a plazos.
Cerreras y domadas.
Dirijirse a don Vicente üsera. Plaza Prin

cipal. Ponce, 12 da Febrera de 1897.
1 a. d

Continúan los escáldalos en Vista alegre
Hay también por aquellos contornos, ins

tala ao diariamente, no juego de lotería ó
de rifas, donde acuden los vagos como mos
cas a la miel.

A tal punto llega el desenfreno,' que las
vecinas honradas le aquel vecindario se
ven obligados a retraerse en el interior de
sus casas para no cir enormidades qne re
chaza la moral pública.

i No dice nada la policía?
No se tiene en cuenta el reglamento dic -

tado por el señor Petóos?

El dia 29 a tes echo de la ñocha fué cap
turado en la cabe da Atocha, esquina a la
del Sol, por el gairdia municipal Agustín
Tejero Martínez, el desertor del presidio
E adió Gutiérrez Plaza (a) Inglesito, quien
estaba requisitonado desde ei 10

SE VENDEN Vgnnos muebles de poco
uso aplicables a bala, comedor, alcobas etc.

Para informe?, dirigirse a don AGUSTIN
ARCE

12 de Agosto de 1897. 1 m d.

Son vuias las parsoaa? qua se adhieren
a li idea filantrópica de contribuir para
comprar un piano a la señorita ii infria
E0rl, asunto de que se ocupó anteayer La
Democracia, coy rjdaccióo contribsyi,
desde iut go a tan benéfica idea. Sj soe
tambiéa que los prcfoáores de manca en es
pecial los de , piano, se prestan gustosos y
espontáneamente a la idea en bien de la
futura compañera, y en toda la medida de
s us posioindades. Pronto daremos a cono-
cer la lista de los doiantss.

L'amamos la atención al anuncio de Lo
Hortensia

1 baratillo será como nunca se ha visto
en Ponce.

I Público, & La Hottensia ! 8 v, d.

A la entrada de la Cantera existe una bo
ca de incendio descompuesta.

70

El imoorte de la cuarta parte de los SO

mil billetes de la Lotería Provincial, que se

juegan en cada uno de loa 18 sorteo que se
celebraran en el corriente ano eccnomico,
con d duccióu del 3 ror ciento que se abo
na á los concesionario?, asciende á 2"9 7C0

pesos.
El beneficio ana producen los billetes ca

ducos y la3 riféis se calcula en 10 000 pesos.

En el barrio de Llmání", barrio de
mismo nombre, perejió ahogada una joven
do 14 afíis de edad llamada Antonia uara
bailo, eu el acto de tomr un baño.

Halló su cadáver la Guardia civil.

Ayer debe haberse visto a-t-
e la Audien-

cia territor.al la causa incoada contra don
Manuel Valiente, pDr violación de derechos
constitucionales.

Esta señor Valiente fué alcalde del Cro
zal v se ha hecho famoso por. . . . sus alcal
dadas, qua le han llevado á los tribunales
de justicia.

Hi regiesado a la Capital, de los Baños
de Ce amo, el Doctor don Gabriel íerrer.

El martes 24, en 1 costa de Aguadilla,
sa;ió a pescar por distracción el comerciante
señor Díaz Oartaya, acompañándole eu el
brte su peón S uvador Lan v, y el pescador
Juan Pduro Cagigas.

Ya eu alta mar Salvador fué presa de un
accidente que le h zo caer al 8gua, y antes
de que pudiera prestársele auxilio fué pasto
de los tiburones.

Fué imposible conseguir a'gunos restos
del íl feliz Laroy.

Don José Infante Saavedra, profesor ele
mental de Toa baja, se propone fundar en
aquel pueblo una escuela gratuita de adnl
tos.

T.o rirífrtnoftÍQ infantil nna do Vi illa flotn!- -

m o r t on la nanitai Hará nna fiinnírfn A h
neficio del Colegio de Huérfanos de la Gue-
rra establecido en Gnadalajara.

Parece que ha resultado pura fi'fa lo de
a muerte ó prisión d Máximo Gómez.

La emoreia del tranvía de Mavsgüez, en
este último afio casi no ha h?cho mas que
cubrir sus gastos.

Ef 6i to de la crisis económica por que
atraviesa Mayagüez.

En el presupuesto provincial del presente
año económico se consignan con cargo á ins- -

truccíóo pública $ 52,295 para personal y
$37,900 para material.

Con el g'orioso nombre de Ctrvantts, aca
ba de estbüleceree en Aguadilla una socie
dad de Educación Popular de la misma ín-

dole y con el mismo objeto que la estableci-
da en la capital.

El Eco Juvenil da cuenta de la inaugura
ción de ífcs üiabes, acto en el cual pronun-
ciaron ditc'irsos los señores Aponte, Martí
nez, Méndez (don Luis ) Caban, mamo y
otros.

Cuenta ya la de Aguadilla con profesores
competentes para la explicación oral de di-

versas asignaturas.
En el barrio da Sibana grande (Utuad')

fueron conducidos presos a la cárcel de
aquella ciudad, por los guardias segundos
de la Benemérita Banito Alonso y Manuel
Iglesias, los individuos Calixto Rivera, Pas.-uí8- ío

Ríos, José Aaüújar, Marcelo Vargas,
Juan Ramón Ditz, Grtgorio Diaz, José Rt-mó- n

Rivera, Pablo Ramón, Pedro Felicia-
no, Lsón Fcücianj y Cruz Diaz, por daños
causados en la prcpieaad de don Francisco
Marina, habiéndoles sido ocupados 11 ma-

chetes, con que ocasionaron los perjuicios al
citado señor.

El juzgado de instrucción entiende en el
asunto.

fflfOEMACM DEL DIA

UNA OIINION ,

Manifiesta el señor Nocedal qua es nece-
sario hacer hifcta el último sacrificio para
concluir con. la rebellón cv-- b .na.

A SANTANDER

Ocn rumbo á dicha ciudad ha salido de
Madrid el señor Navarro Reverter.

LOS CARLISTAS

Dicen que no acudirán a las armas mien-
tras subsista la orden del Pontífice actual,
disponiendo que se respeten las institucio-
nes.

DESAUTORIZADOS

El general Azcárrrg i ha desautorizado
a loa perióiic )3 ministeriales que censura-
ron al general Martínez Campos.

medio, en
de los cir

rry cogién

habría pe
vuestro ma

futuro esposo

El primor amor da la mujer es, con fre
cuencia, su última muñeca. PaiUerón.

Si la idea del contrato social estnvieae
bien determinada no sólo no sólo no dejaría
en pié la monarquía, no dejarla en pié ni la
república. Pi y Margall.

Una revolución es nna fuerza contra la
que ningún poder, sea divino, sea humano,
prevalece; nna revolución se engrandece y
fortifica en 1 misma resistencia que encuen
tra. Proudhon.

LA MUSICA

A U mana

En el rnmor de hlrvierte catarata
Que en los abismos sus cristales quiebra;
Del lúgubre cañón el estampido;

1 sublime fragor de la toimmta:
El colérico grito de ls mare-- ,

'Cansados de luchar con sus cadents";
El acerado choque d3 las armas:
Del télho c'arín de voz guerrera;
El gigante concierto de los mundos;
Ef son valiente de la trompa épica,
i el ritmo eterno, armónico y grandioso
De la miqnina inmensa de la tierra.

Italiana
Es el rumor del beso apasionado;

Del aura los dulcísimo) poemas;
Las notas que del lago se levantan
En las nr ches azules y cereñas;
La canción (c los silfos á las flores;
De las arpas de oro las cadenoia?,

1 ay! depgarrador del moribunda;
El canto seductor de las sirenas;
El suspiro amoroso de las virgoe?;
De las aves canoras las endechas,
i las mil aireo ñas de los bodqaea
Q ie los espacios infinitos pueblan.

Francesa
Es el rumor hirviente de la orgía;

La barcarola rítmica y ligara
Qae las náyades cantan: recostadas
Bu sus esquifes de coral y perlas.
El canto del amor y loa placeré?;
El crngido del raso y de la seda;
El allearo monótono que entona
La bolada! marfil en la ruleta;
Las sonoras y alegres carcajadas
De Paul de K k; la voz de las grisetas;
Las famosas cauciones de Beránger
T el choque de las copas de Bohemia.

Minusl R$ina.

EN TRES "ALBUMS

Uu amor, u la gloria y un consuelo
Resplandecen en tí;

Vienes cerno los angeles del cielo,
Q té mis te he de decir!

II

Concha t9 llaman todos.
Bien lo merece?,

Porque ea nombre que guarda
Lo que tn eres.
No hay quien no sepa

Qae dentro de la concha
Se halla la perla.

III

S; eres hermosa, por la luz herida
Te lo dirá la luna del espejo.

Que nunca te engalló;
Pero que esa hermosi r t es el espejo
Del alma bella que en tn ser se anida;

Eso lo digo yo.

J'csi Se1gas.

Entre bastidores:
Cómo va, cara Matilde!

No me llame usted c ira, porque puede
desacreditarme.

Una eeñora que acaba de quedarse viuda
hace nn lujoso entierro á su marido.

i Ahí decía la buena tefiora al regre-
sar del cementerio. Q íé c ntento estarla
mi pobre d funto, si hubiese viato esto. Al
infeliz le gastatan tinto las grandes ce

El cantar, para ser bueno,
hi de ser como la cola,
que se pegue al que lo escucha
cuando salga de una boca.

Ruiz Aguilera.

171

Soy siquiera una cristiana?
ooy un ser como los otros, una

criatura teme jante a las demás?
Me has criado por compasión, tu

qae eres Dios soberano, árbitro
d todas las cosa? Tú que eres
f isto por exoeíe-íci- a y que aiempr
me has castigada sin qae yo ha"
biese pecadt? tú que eres el Dios
da la paz y el amor, y a quien de-

bo el vivir en la turbación, entre
cólera y venganza sangrienta
lú á quien debo 1 tener por mi

uiás moral enemigo al aolo hom-

bre a quien ha amad. ?

No, prosiguió, no; las ooaaa
de ert5 mundo y la leyet de Dioa
no mecomieroeo! Sin duda he
sido maldita en el vientre de mi
madre, y al nacer he tido puesta
fuera de la leyl

Lu go, volviendo á eu paso do-

loroso : .

Extraño, es extrañ ! mur-

muraba. H'y aquí cerca de mí
un hombre cuyo tolo nombre me
hacía morir d felicidad, lái fc

hombre hubiese venido á pedirme
por mí misma, habiU yo tenido
que arr'j rme & sus pié y pedir-
le p, id u por "mi falta d otro
tiempo,", por la qae no fué mi
falta. D os mío J y ese htrnbr
qu yo adoraba, tai viz me habría
rechazido. H aquí q ie hoy

I hombre se casa conmigo, y e

ouien ecdiá á pedirme perdón Ú9
! . . ..' .ni, .

rodilla: exiram i vu, ,
mav extrñ I

n ete momji.to, la v z dl
CdUbranU ifcoi ó en f J tído, di- -

cié de:
S -

-- Santiago Olivier de Cbaroy,

te de Silang, stñor Briceño. cautiva
de I o 3 rebaldes al comienzo de los
suca3os, cuenta horrores de su cautl
verío.

Entre otras cosas, dice que ha te
nido ocasión de hablar con un sar
gento y soldados europeos que se pa
saron a hacer la cansa aei enemigo y
que se hillan arrepentidísimos de su
accióa por las machis fxigencias de
Jos cabecillas.

Asegura también que la viuda de
Rizal capitaneó una partida, siendo
ella la . que facilitó á los rebeldes la

r-- 1 1 1

fó -- muía para coDteccionar las oaias
e xp'oaivas."

IALEID0SC0PI0
Los modernos "Reitres"

AqT,eIlaa tropas mercearias compuestas
de hcmbna de todas las Daciones, que po-

nían sn valor al servicio de quien mejor las

giba, no han desaparecido.
El gobierno holandéáha encargado a SU3

replantante eu Atinas á bus representantes
en Atañas trate de c inseguir que la legión
de rhhellaofii, que tan valiente-en- te se

batieron en Fnarealia y en Dom k ,af entre
al tervicio de HolaDda con objeto de em-

plearla en las guerras coloniales.
8 gúa parece, muchos oficiales y soldados

de di. ha lpgión han aceptano el ofrecimien-

to del gobierno holandés
A pares

Ea un Juzgado de nn barrio de París, ha
ocurrido nn hecho curiosísimo.

A la misma hora se han presentado tres
padrea de fimilia a inscribir en el registro
civil a seis nifios gemelos, seis por papá.

Los tres papas se miraron como compade
ciendose mútuamente de haberse unido a
hembras de tal fecundidad.

El oficial del Juzgado también lanzo su
miradlta. sólo que fué de cólera, porque le
hacían trabajar doble.

Francia y Rusia
r Ti!,r P.nv rnn motivo de HU Víale

& RasH, ofrecerá a los soldados y oficiales
de la guardia de honor, que el czr pondrá
a sus órdenes unas medallas conmemorati-
vas de tu visita.

La medalla no tendí , como se decía, el
busto de Mr Felise Faure, fcinó el de la Re-

pública, según el modelo grabado por Roty,
con motivo ae i eAycuiviuu

La rosa de oro
La singular institución de la R sa de oro

ui nde al afio 1.049. Refiérese que, de-

seando el papa León XI poner bajo el domi-

nio directo de Saata tíede el Monasterio da
Santa Cruz de Aláacia, se obligó éste a en-

viar todos 103 afi03 al Imenciouado Papa y a
sus sucesores, el cuarto domingo de Cuares-

ma, una i osa deo'oó doa onzas del mismo
metal. Así se verificó, y con este motivo se
estableció el ritual de la oendición y de la de
Voción de la Risa de tro.

1 Sumo Pontífice ato :tumbra env.ar ca-d- a

ano esta Rosa a a'guna iglesia, ó bien a

algúa principe ó princeaa de i Cristiandad.

Dentista para los perros
En Nueva Yoik exute hce nigua tiempo

. . .- x l rta Hantutus tr npr S

una nueva pnnwiuu, v j i"
uros para loa perros,
Naturalmente, la clientela de estos seño-

res se compone de la aristocracia canina, y
sólo loa perros da grandes personajes pue
den pagarse el lujo ue recibir las visitas de
estos doctore

Q ió norteamericanos!

ESTAFETA DE PUNCE

Hoy ha salido para la Capital nuestro que
tifio amigo señor Mofitz Rivera.

Dfcase por ceta ciudad que el premio ma-

yor del último sorteo ha caído en Uoamo,

repartido tntre varias personas pobres.
Por etta vtz no podra decirse que ha sido

fcif ga la fortuna.

Be halla convaleciente de la enfermedad
faue le retei ía en cama Duestro apreciado
amigo el pufesor tuj.ericr don Ramón Ce

Con tal motivo se han reanudado las cía
ees en eu acrtditado tcl gio mañana y tar
de.

Se halla gravemente e. f tmo nn nifío de

IBazar ÍDiteir
ATOCHA 7.-PO- KCE.

Renovada existencia de obje
ios propios para regalos

Constante surtido de U za, por
celana, vidrio, cristal, hierro
s poicelanado y todo lo anexo ai
h ei vicio de m estico

Libroe, música, instrumentos,
apeleiía y eftetos de escritorio.
Precio fijo y sin competeneja

"nPÍAÑDS ""SAE FRERÉ

Los rx.f ji íes ti la taja, or eu tlcgan
tlzt y por la dulzura y btillanuz de tosido.
hia rival para el eati dio por su resiatenjta

y or ti xt giitio ce toidina que los permití
fit.duar Ifeb ctes. lláj atj.veinte pianot

h $apncde uto en Pcnce, importados
t . ue h.eio de 1S9H. Vitta hace fó.

L'nico igeLte en rntito Ric,
JULIO ABTEAGA.

Talle dtl LtéD, etica dtl Fielato de Con

t .titmlu k de?67. 1 malt.

OrTTTilRTA

1HUÍ E1M0IILL
Medico wiujvno

.Itft de clíi ka de Dr. Wecker
Pniíc.. . i Dun ceit fícado.' U - o

Oírece sus sei vicios calle de la
J " arma Lumtro 1

Practica toda cu.se de opera

Prescribe toda clase de vidriot
'oras de consulta de 9 á 11 por

n i ñaña v ü o á ú Dor la tvX- -- y

BÍBLIOTErA DE "LA DEMOCRACIA"

cunstantes que aplaudían su her
mosura.

S ñorita, d;jo el
dole la mano, hibéia debido
aguardar que acabase vuestro lu-

to para casaros con M. de Char- -

ny; tal vtz yo no oa
dido que aceleraseis
trimonio, y vuestro
a pesar de su impaciencia, os ha-

bría permitido tomar sún un mes
d espera; porque, sagün dicen,

esa venganza que el rey tomaba
de todos cuantos habían conspi-
rado para deshonrar la monar
quía. Entonces se acercó á la
reina que le tendía ambas manos
con la efusión de una honda gra-
titud.

En ese momento aparecieron en
el extremo de la galería Ml!e de
Taverney con el vestido blanco
de desposada, y con un rostro pu-

lido como un espectro, y Felipe
de Taverney, su hermano, que le
daba la mano.

Andrea se adelantaba con paso
rápido, las miradaB turbadas y el

pecho palpitante; no veía ni oía:
la mano de su hermano le daha
la fuerza y el valor y le imprimía
la dirección.

La multitud de los cortesanos se
eonrió al pasar la desposada; to-

das las muj íres se colocaron de-

trás de la reina, y todos los hom-
bres- detrás del rey.

El bailío de Sulírén, llevando
d la mano a Oliva de Charny,
saliói recibir a Andrea y su her-

mano, los saludó, y se confua dió
en el grupo de los am'gos par-
ticulares y loa parientes. t

. Felipe prosiguió su camino sm
ane sus oíos se hubiesen encon- -

silenciosamente detrás de Sis
Majestades para ir a la capilla.

La misa principió inmediata-
mente.

La reina la oyó inclinada sobre
su reclinatorio y la cara sepulta-
da en sus ruano-- j oró con toda su
alma, con todas sus fuerzas, y
dirigió al cielo votos tan ardien
tes, que el soplo de sus labios

.
de- - j

- t ti i :
voró la nueii sus lagrimas.

Charoy, ú. ido y h.-rmo- sin- -

tiendo sobre t--í el p s- - de todas
las mirada, estuve severo y bra- -

vo, cuando estaba a bordo y en
medio de los torbellinos do lla-

mas y de los huracanes de la me-

tralla inglesa, sólojque infrió mu
cho máí.
. Felipe, con los ojos clavados en
sa hermana, a quien veíi estre-
mecerá y vacilar, pare i pronto
a prestarle el socorro de una pa-

labra, da un gesto de consuelo ó
amistad. .

Pero Andrea no pe desmintió,
permaneció con la cabeza levan-

tada, r upirando a cada minuto sa
pomito de sale, mcribandi y va-cila- ut

como la llama de un cirio,
pero ea pie y perseverando en vi-

vir p r la. faerz da sa velun
tad.

E t no dirigió plegtiaa al
cíel- - ; é ta nn hizo votos por el

porvenir, púa no tetíi nada qu
espear ni truer; no era nada de
los b mbre, nada de Dio.

Cu ndu el sacerdotH hablaba,
cun 1 tonaba la campmilla a-- g'

I onando e crlebraSa cerca
-- iu -- 1 minUtetio divino, An-dr- a

e decía:

vos sufrís, y eso me fcirge, pero
asegurar la felicidad da los bue-
nos nobles que me sirven como
M. de Charny, y si no os hubie-
seis cátalo hoy, no habría asis-
tido yo a vuestro matrimonio,
pues parto mañana para viajar
por Francia con la reina. A í,
tendré el placer de firmar vuestro
contrato hoy, y de veros casada
en mi capilla S dudad a la reina,
y dadle gracia; porque S. M. ha
sido muy bondadosa hicia vos.

Y diciendo eU, coddujo a An-
drea adonde estaba María Anto-niet- a.

Esta se había levantado, con
trémulas piernas y las manos he-

ladas: no osó alzar los ojos, sólo
vió alguna cosa blanca que se
acercaba, y se inclinó ante ella.

Era el vestido de novia de Ai-dre- a.

El rey puso al punto la
k

mano
de la novia en la "de 5 Felipe, dió
la saya a María AátóuieU, J di-

jo en voz alta: titücrea a la ca-pill- a.

En esto, toda la caui?a f aaó

tr.lA nnn In
la presión de sus dedos hubiese
advertido a Andrea que dtbíi

a OÜVier. 8ÍO QU6

delante del rey,
de su hermana,'
muerta galva--
erandes ojos y
le sonreía bon- -

nnnAn HpítA
estrechó la mano

m Mme una
nÍT.l hrio ana

ió á Luis xyi qae'uoi Mayo 12 1897, G m. dadosamente.


