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ñauaron un meaio para retroeeder, enCORONAS FUNEBRES, CRUCES Y CORAZONES
Las más serias y las más elegantes.

"
.

Las hay todas de Siempre-vLva- s, Margaritas, rosas y pensamientos.La última creación, modelos enteramente nuevos.
- v d. Jfa?iescau y Comp.

nea distintas; hace 6 anos viene matri-
culado como abastecedor, paga religio-
samente sus contribuciones, y mata
diariamente una res que es para lo úni-
co que alcanzan sus recargos, y como
no podría acudir á las subastas, de ahí
que se considere perjudicado, y siéndolo
por causas injustas por no cumplirse
la ley bajo cuyo amparo he constituido
mi negocio.

Acudo á V. E. suplicando se sirva

Entre otros números, se pondrá en
escena un juguete cómico,, que repre-
sentarán distinguidos afisiouados.

Una idea.
Por que no se improvisan todos los

domingos, veladas ó tertulias con ca-

rácter familiar?
Esto añadiría un atractivo más a las

fiestas del Casino.
Elementos sobrados hay para ello,

entre las personas que asisten habitual-ment- e

a dicho círculo.

M is sobie el Club
El nuevo Club en proyecto se dedi

y la bella y simpática señorita Mer-
cedes Crestar y Avellanet.

Muy pronto empezarán en Mayagüez
las obras del edificio que se va a cons-
truir en aquella ciudad, exprofeso para
las Siervas de María, cuya dotación
se aumentará á fines de mes con las que
llegarán de la Península.

Afirma El Criollo, de Aguadilla,
que en aquella villa no se trata de pu-
blicar ningún folleto que levante ron-
chas.

SE VENDE BARATO
1 caja de hierro Marvin número 5

para caudales.
1 caja de hierro francesa grande pa-

ra id.

En Arecibo ha anedado o.onKtirníd
i a Educación Copular, con la directiva
siguiente :

Presidente honorario, don Manuel Pé
rez Freites ; Presidente efectivo, don
José Pérez Freites; Vice-president- e, don
Manuel Pérez Aviles ; Tesorero, don
Mgtiuel Ledesma ; Secretario, don Ma-
nuel Collazo ; Vocales : don Sebastián
Muñoz Rivera, don José R. Rivera, don
Angel Sanz, don Manuel Paz, don Ma
nuel Martínez Koselló.

Nuestros plácemes á la sociedad are-cibe- ña.

Ha regresado de la Península, con el
empleo de 2o teniente de Infantería, el
estudioso joven puertorriqueño don Luis
Caturla y Travieso, perteneciente á una
distinguida familin de la capital.

En la mañana del lunes salió para los
baños de Coamo el Gobernador Gene-
ral, acompañándole su señora esposa.su
hija política señorita Pura, dos ayudan-
tes, el teniente coronel de la Guardia
civil señor Miquelini y el empleado de
Hacienda don Hilario González.

IMPORTANTE. El Ayuntamiento
de la Capital, ocupándose de su pueblo,
ha conseguido el precio de 30 ctvs. por
el kilo de carne.

El Ayuntamiento de Ponce que debe
ocuparee ae su pueoio, no na podido
conseguir destruir las causas que en
LAS TABLILLAS DIARIAS DICE AL FU-BLIC- O

: CARNE Á 36 CENTAVOS KILO.
Estudíese el sistema. Anuncio pago

hasta que surta su efecto 1 m. diario.

Se dice que no le será admitida al se
ñor Villar la renuncia del cargo de Di
putado provincial, y que se hacen acti
vas gestiones para que vuelva sobre su
acuerdo.

A causa del sarampión,se han clausu-'d- e

bien de sus intereses, á los tiempos de
i Jl 1oscurauusmu y ue ios privilegiados

Con obstáculos y con trabas llevaron
dificultades al abasto libre, v, si ciertas
Corporaciones Municipales acordaron
buplicar á la autoridad Gubernativa
autorización para las subastas, y al pe
dir a esa porque ellas no tienen ni te- -

j nían por la ley derechos á todas subas
I tas ni a laies monopolios, puesXo que
muuupuiiu ea, íu que soio una persona
puede expender en determinados días y
con benencio propio.

Ignora el suscribiente de que forma
y palabras se valieron aquellas corpo
raciones, para impetrar de diírnos Go
bernadores, autorización paja las subas-
tas, que quitan la libertad del tráfico,
y que destruyen lo preceptuado termi-
nantemente en el artículo 25 de nuestra
sabia Constitución que dice : Que to
de ciudadano, aun extranjero, podrá
establecerse libremente y ejercer su m
dustria y la industria del abasto de
carne, puede establecerse donde existan
las subastas equivalentes á estas y á los
monopolios ?

Acaso el panadero no es libre de
amasar el pan que le dá la gana y ven-de- -

derlo al publico nue quiera ? : El
tallista de tener en su despacho sus ví-

veres venderlos al precio que desee si
hay quien se los compre ? El farma-
céutico está en igual caso, pues la mis-
ma libertad existe para que cualquiera
se inscriba en la tarifa correspondiente
de abastecedor de carnes, pague su
contribución; mate lo que autoriza el
reglamento de matadero, y la expenda
al precio que desee. .

Esta libertad que la constitución con-

cede, nadie puede quitársela al ciuda-
dano, sinó las Cortes Españolas, y has-
ta la fecha aquellas no lo han heclo, y
cualesquiera que atentase contra la
Constitución del Estado ; comete el de
lito de coacción seguu la citada Cons-
titución.

Y además, Excmo. Sr.. qué dere-
chos se invocan ? El interés el bene-
ficio del pueblo !!!. .

Cincuenta y más pesos diarios se pa-

gan al municipio de esta ciudad, por
derechos de matanzas, las cuales iepre-sent-

a

cinco centavos por cada kilo de
carne que se expende al público ; quí-
tese ese derecho, y se conseguirá algo
beneficioso para el puebio.

En los lugares donde existen los su-

bastas que se ha conseguido? Nada.
Iguales precios de antes, peor carne ; y
no se diga que la Capital de la isla con-
sume la carne más karata que la ciudad
de Ponce, y que esto es debido á las
subastas : no es así, Excmo. Sr., es
que se pagan menos derechos y que el
Ayuntamiento paga los tablejeros por
su cuenta sus sueldos, y responde al
contratista del importe de la carne que
consume ; recibiendo el acentista las
cuentas que les entregan diariamente al
subastador. V sacando la Capital y
pasando á otros pueblos, qué pasa?

Que los grandes ganaderos y algunos
capitalistas monopolizan la subasta con
más ó menos favor oficial. Que pa-
sará en Psnce ? Lo mismo, pues si hoy
con poco capital puede uno sacrificar
una res diaria, entonces para sacrificar
siete ú ocho reses por siete días, más
la fianza para responder de la subasta,
se necesitan de seis ocho ú mil pe$os, lo
cual imposibilitaría a pequeños indus-
triales, y de ahí se desprende el mono-

polio . semanal que intentan hacer.
Quiénes hacen la subastas en la Capis

tal y demás pueblos de la Isla ? Lo-niism- os

siempre, de ahí que no 6e con-b- a

como en Ponce, la ciudad del pro-íjes-
o,

el foco central de las libertades
en esta Isla, personas que se dicen te-

ner ideas liberales, y que blasonan de
tales de día y de noche y á todas horas,
propagan ó intenten que volvamos á
retroceder á los tiempos de Fernando
VII, implantando monopolios odiosos,
que atacan los derechos individuales y
coartan la libertad individual de tado
ciudadano, ya sea español ó extranjero,
según le dá el el derecho el citado ar-

tículo 25 de nuestra sabia Constitución.
No importa, Excmo. Sr., que otras

poblaciones tengan el abasto de carnes
por subastas. La consideración á de-

terminadas personas, ha hecho que la
queja no haya llegado á oidos de V. E.

El suscribiente se hajra en condicio

Éi Conde

negar la pretensión absurda que solícita
el Excmo. Avuntamisnto de esta ciu -
dad, teniéndome por presentado en al
zada contra el acuerdo del mismo de
fecha 4 del corriente, por ser lo que
procede en justicia- -

Ponce, a ocho de Octubre de mil
ochocientos nóvente y siete.

r kancisco Dávila.
Eterno. Sr:

ÍSFOEMAÜION DEL Diá
POR FIN!. . . .

Las reformas ultramarinas ofrecidas
por el sener sagasta se implantaran
desde luego, sin que se esperen las nue- -

vas Jortes, anunciadas para 3larzo
próximo.

Mr. Mac-Iviule- v ha comunicado a su
gabinete que le satisfacen dichas re- -

ormas.
PERSONAL

Dícese que será nombrado Goberna- -

lor de Filipinas el general Martínez
Campos, y que le acompañará el general
Lachambre con un fuerte contingente
de tropas.

Ha sido nombrado Sub-secreta- no de
Gobernación don Dámaso Merino, yer-u-o

del señor Sagasta.
" Se dice que los generales Pando,

González Parrado, Bernal, Canella y
Arderíus, serán destinandos a Cuba.

EMBARQUE
El general Blanco embarcará para

Cuba el 20 del corriente mes.
POR UNANIMIDAD

El acuerdo de relevar a Weyler fué
unánime entre los Ministros.

ZALAMERIAS
Cumplimentando un .acuerdo de su

partido, los diputados dri partido
Unión Constitucional se han presen-

tado al señor Moret ofreciéndole su
apoyo absoluto.

MALORUM!. . . .

Una comisión de comerciantes cata-
lanes ha visitado al señor Moret, para
recabar ciertas modificaciones en loa
aranceles de Cuba.

WEYLER
El Heraldo publica un largo ca-blegra-

de Weyler, donde éste niegan
la actitud violenta que se le atribuye,
reiterando su acata .niento a los gobier-
nos constituidos.

La prensa comenta vivamente ciertos
cables cruzados entre el señor Sagasta
y los síndicos de los gremios y Coro-
neles de Voluntarios de Cuba, referen-
tes al no relevo del general Weyler.

Algunos de esos cables son en extre-
mo enérgicos.

OTRAS NOTICIAS
El señor Moret ha puesto a la firma

de la Reina un decreto unificando la
Ley del Timbre entre España y las
Antillas.

El verbo del reformismo cubano, se-

ñor Amblatd ha celebrado una larga
conferencia con los señores Moret y
general Blanco, cuyos términos se ig
noran todavía.

Mr. Taylor ha llegado á Nue va-Yor- k.

La Reina Regente ha ordenado al
Padre Coloma que reparta socorros en
metálico a las familias de los anarquis-
tas ejecutados y de los que están preso
en Barcelona.

El gobierno de Washington ha or-lena- do

que nuevos buques do guerra
salgan para la Florida para impedir, en
absoluto, la salida de expediciones fili-

busteras con rumbo a Cuba.
En Joló y Mindanao Filipinas han

ocurrido tuertes terremotos, causando
muchas desgracias personales y mate-
riales.

Ha fallecido en New York doña Lu-

ciana Govin, madre de un miembro de
la Junta revolucionaria cubana.

Derrota de los rebeldes del Brasil en
un terrible combate donde tuvieron mas
de cuatro rail bajas. La revolución ee
considera terminada.
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v arias casas de madera con solar
desde 400 pesos de valor hasta 1.800.

4 caballos de sillas de 100 á 300 pe-
sos valor.

3 caballos de coche de 100 á 500 pe
sos id.

1 solar de2100 y pico varasen la ca
lle de Mendez-vig- o en A.000.

Ponoe, Setiembre 24 de 1897. J.
guel Covas. 1 m d.

De los $96,000 estafados del Banco
Español, se han recuperado $74,000;
de modo que la pérdida sufrida, por el
establecimiento es solamente de $22,000.

En el vapor correo cMontserrat han
llegado de la península, con destino a
la capital, sesenta y cinco reemplazos,
y 10.000 kilogramos de pólvora, que
ha sido transportada á Miraflores.

En Toa-alta- , la noche del sábado, a
un señor voluntario le dió el antojo de
disparar su fusil, á horas en que todo
el mundo estaba dormido, é hizo fuego.

La brla perforó una tabla de palma
la casa de un señor García, rompien- -

do un cuartón en el techo, cuyas asti
llas cayeron en la cara de alguien que
dormía.

Se ha admitido la renuncia al conce-ia- l
del ayuntamiento de Ponce, don

Arístides Chavier, y se ha declarado la
incapacidad del de Pefíuelas, don José
A. Loyola.

H,n Al inraí n h 11 tirt ratnhiín nna nn
trida manifestación liberal festejando
el cambio de ministerio, é hicieron uso
de la palabra los señores don Emiliano
Díaz, don Enrique Ramos y don R.
Cestero.

AL PÚBLICO
(Conclusión)

Siguieron los monopolios , poniendo
obstáculos y trabas á la libertad del
tráfico y olvidándose las disposiciones
de los años 1865 y 1886 ; en algunos
pueblos volvieron sin permiso de los
Gobernadores Generales á implantar las
subastas, hasta que en la visita oficial
que hiciera á varios pueblos de la Isla
el Gobernador Grál. Sr. Vega Inclán
en el año 1883 viendo como se coarta-
ba la libertan individual para ejercer
una industria como es.la venta de car-
nes dictó la circular de 17 de Abril del
citado año, donde ordena cesen todas
las subastas de carne por ser contrarias
al Real" Decreto de Enero 20 de 1834,
y contrarias á toda ley. En 3 de Agos-
to de 1883 vuélvese á recordar la dispo-
sición anterior por circular publicada
en la Gaceta, y olvidados de nuevo los
preceptos y reglamentos de 1866 donde
se declara ser el abasto libre, hallamos
al ilustrado General Dabán en 1886
dictando otra circular en la cual ordena
se rijan todos los Ayuntamientos por el
reglamento y circular de 19 de Febrero
de 1866. Sin embargo de lo expuesto
y de tantas y tantas reglas dictadas con-
tra el monopolio de, la carne por subas-
tas, los monopolizadores de siempre

De Yauco hemos recibido el siguien- -

te telegrama:
Ruégole rectifique noticia publicada

T-- 1 1 -

ueraocraeia ajer soore epidemia va-
riolosa. Durante el año han muerto
toda jurisdicción doce atacados dicha
enfermedad. Ayuntamiento, junta sa
nidad, médicos titulares, autoridad
flflrpntps han venido t nm f rwl r m edidas0 . , . . ,

vacuna, aislando atacados caso posible
y prestando socorros Lluch Barrera

Cúmplenos responderle al señor Lluch
que esa reciincacion ueoio ser enviada
a La Correspondencia, de donde toma
mos la noticia.

El meior RON que se vende en la
Isla es el ron CYRNOS, de 10 años,
que detallan A. Luchetti & C ? 2 15

Son en extremo preciosos y bien aca
bados los bordados en colores que os
tentan los coches que se construyen en
los acreditados talleres de nuestro buen
amigo don Julio M. Bernard.

Tv 1 1 11 i.uicnos bordados son necnos por
nuestra amiga la distinguida y bella se
ñorita María Mata, a quien felicitamos
por lo? conocimientos artísticos que po
see para la confección de esta clase de
trabajos.

.uos señores Ascensión ce jq nos
han obsequiado con un ejemplar de la
bonita mazurca para piano titulada

Los Muchachos, dedicada á dichos
señores por el conocido profesor señor
don Aberano Colón, uno de nuestros
violinistas más inteligentes.

Se encuentra en poder del comandan
te del puesto municipal de la Plava
una pulsera de niña, encontrada en el
camino que conduce a dicho barrio.

Su dueño puede pasar a recogerla de
manos de dicho señor.

BUCII DE MILAS
El célebre profeta Buch deMilas que

m mr 1

murió en lunez noy nace justamente
cien años dejó al morir un libro entero
de profesías que la mayor parte se han
cumplido.

Entre otros dejo la siguiente: La
conjunción de dos pstros que he visto
al N. E. del polo Norte me indica que
uno de los parroquianos de una tienda
que se abrirá en Ponce y se llamara

Los Muchachos ha de llegar al mayor
grado de poderío que puede concebirse.

La profesión aun no se ha cumplido
1 i i

pero no tardara mueno en erectuarse
toda vez que el profeta es tan veraz que
ya adivinó el siglo pasado que en Pon-- ce

se abriría una tienda titulada Los
Muchachos.

Juicio oral para mañana:
Felipe Bonocio Rivera Maldonado,

por daño. Abogado don José llamón
Becerra; procurador, áeñor Gauthier.

AVISO. Desde esta fecha hago pre
sente que no respondo de las cuentas
que pudieran hacer en mi nombre, ni
orden alguna que no vaya autorizada
con mi firma.

Isabel Alvarez.
Ponce, Octubre 13 de 1897. 1- -3.

Nos dicen del Coto :

Hace pocos días fué destinado a este
barrio el cabo de la Benemérita, don
José Palazón Alva, procedente del pues
to de Coamo.

Tanto por su actividad y buenas for
mas, como por el celo que desplega en el
cumplimiento de su deber, se ha hecho
acredor a la estimación y aprecio de
todos estos vecinos.

Justicia, y sólo justicia, hacemos al
celoso cabo señor Palazón.

Bien la merece.

CORONAS FUNEBRES surtido fe
nomenal á precios conveniente. A.
Luchetti & C p 2 15 d.

CARTERA 1)1! LA ISLA

En la capital dió el doctor Barbosa
una eradita conterencia sobre vanas
cuestiones económicas íntimamente re- -

acionadas con el bienestar de las clases
obreras.

ta que se anuncia deberán consignar
orevianieute los lieitadores en la mesa
del juzgado, el 10 por ciento del valor
de los mencionados bienes sin cuyo re- -

m m

quisito no serán admitidos ; y por; últi-
mo hácese constar que los títulos de pro-
piedad de los terrenos de referencia aún
no han sido presentados por la deman-
dada.

Dado en Ponce á seis de Octubre de
mil ochocientos noventa y siete. Car
los López El Secretario, Enrique Co-lo- m

y Eerrer.

OCULISTA
DR. JOAI RáMELL

Médico Cirujano
Jefe de clÍLÍca de! Dr. Wecker

en Paiís, egnn cert ficado.
Ofrece sus servicios calle de la

Marina número 12.
Practica toda clase de opera

clones.
Prescribe toda clase de vibrios
Horas de cotisulta de 9 á 11 por

la mañana y de 3 á 5 por la t r--
de.

Ponce Ma- - o 12 1897. 6 m.

LAS BAKJE; FAMILIA

Ifc. Toro 5k C. lian re-
cibido ESTERILIZA-
DORES par leche.

2GaNGA, GANGA !! Se desea
vender un elegante piano vertical, de me
dio neo, con excelettes voces y r pulsación
propia para eetudio, en nn precio que es
una verdadera ganga, pero al contado,
tado.

Para it formes dirigirle a esta imprenta a
don Vicente Fcnt Cftmufi&a. -

rado las escuelas elementales de Vega- -

alta.

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

Principal. Ponce, 12 de Febrero de '

1897. - 6m. d.

La Integridad publica este cable- -

crtnrnti - I

El General Marín ha sido nombra- -

do Gobernador General .interino de la
isla de Cuba. i

I

Don Casimiro Marcano ha sido nom-- .
brado juez municipal de Las Piedras. j

En el vapor correo llegado última
mente, van para los diversos cuerpos de
ejercito de operaciones en Cuba, 25 je-
fes v oficiales.

EL REY DE LA LUZ ó el ;as ace-
tileno.

Es por eucelencia el mejor alumbra-
do para ingenios, centrales, haciendas
de café, tiendas, almacenes, fondas,
casas particulares, edificios públicos &.
tfc ; siempre que se empleen los apara-
tos generadores automáticos sistema
Alemany,

Pedid prospectos y noticias ai Agen-
te General : JOSE SERRAT. Cap-
ital.

En Vega-baj- a hubo una espléndida!
manifestación pública, que pasaba de
mil personas, para celebrar la subida
del señor Sagasta.

Partió desde la casa del ViCe-presi-den- te

del comité, don José F. Nater,
recorrió las calles principales, y termi
uó en la casa del presidente, don Julio
Otero.

Según ha oido decir La Correspon-
dencia, los cambios sobre el extrangero
en la península han bajado paulatina-
mente seis enteros, desde que se hizo
cargo del gobierno el gabinete liberal.

En Maricao contrajeron matrimonio
el joven don Tomas Ramírez Vicentí

130 Biblioteca

cará especialmente a mantener y esti
mular en Ponce la afición á los diversos
ejercicios de sport que actualmente son
en todas partea, menos en Puerio R130,
un elemento principalísimo de la vida
moderna.

Si se monta el Club con la amplitud
que piensan sus iniciadores, tendremos
una sala de esgrima como no habrá otra
en la isla.

El salón de baños sera un atractivo
mas para que dicho Club tenga un nú
mero considerable de socios.

Jos ciclistas debieran adoptar un
acuérdo para unir su proyectada socie- -

u esta que anunciamos y que ya cuenta
un numero considerable de socios.

De la unión nace la fuerza.

Prdrá saberle por que el cartero
de Juana Diaz no entrega El Sastre
dtl Campillo á don Virgilio Rodríguez?

Comisionados por el comité de Ba-rranquit- as,

hemos entregado á nuestro
estimado amigo el Ledo, don Herminio
Díaz Navarro varios documentos para
inclusiones electorales.

El señor Díaz Navarro ha acogido
con gusto la comisión que se le confiere.

En elegante envase y con artística y
original etiqueta, á varias tintas, los
señores F. Arjona y C f nos obsequian
con una botella del nuevo ron, marca
hl Brindis, que por su trasparencia,
suavidad y buen gusto alcanzará en bre-
ve el favor del público.

Además está desinfectado escrupulo-
samente y no contiene materias noci-
vas, pues en prepararle con la mayor
pureza posible ponen especial empeño
los señores F. Arjona y Compañía, á
quienes enviamos las gracias por el ob-

sequio.
El croquis de la etiqneta ha sido he-

cho por nuestro amigo don Santiago
Meana.

Hemos recibido el discurso que pro-
nunció en la manifestación de Naguabo
de que damos cuenta hoy, el señor Ro-
sa Hernández. Abunda en sentimien-
tos liberales y patrióticos.

Sentimos no poder publicarlo á cau-
sa del exceso de material.

El Imparcial, de Mayagüez, repro-
duce nuestro A diestro y siniestro del
lunes último.

Damos las gracias al colega.

lía llamado la atención del público
ue Jfonce un nermoso sombrero üe se
ñora que se halla expuesto en una de
las vidrieras de los señores Ascensión
& Co (a) Los Muchachos.

Estos señores ofrecen 100 pesos al
que presente un sombrero igual á cual-

quiera de las 75 formas que han recibi-
do de París. Ofrecen así mismo ador-
nos para cascos, cintas, plumas, flores é
infinidad de preciosidades que acaban
de recibir.

Ponce, Atocha y Vives

Nos participan de la Delegación Re-

gional que en Mayagüez ha sido dete-

nido como presunto autor de una esta-

fa, el individao Manuel Suárez Gonzá-

lez, vestido de cura, y que dice estar
ordenado de diácono.

Se están practicando las oportunas
averiguaciones por el Juez de Instruc-
ción de aquella ciudad.

Sombreros para señoras y señoritas,
elegantísimos y de última novedad.
A. Luchetti. . 2 1C d.

El premio mayor del último sorteo
de la Lotería provincial ha caido en
Salinas, entre varias personas pobres.

IKSIDIOTO
ledo, don Carlos López de Tord, Juez

Municipal de la Ciudad de Ponce.
Por el presente edicto hago saber :

que en la demanda verbal civil inter-

puesta por don Juan Príncipe y Váz-

quez contra doña Juana de los Santos
Caraballo en cobro de doscientos pesos,
se ha dispuesto la venta en pública su-

basta de los bienes embargados que se
describen: diez cuerdas de terreno equi-
valentes á tres hectáreas noventa y
tre9 áreas y tres centiareas, dedicada á
pastos con algunas manchas de café y
guineos y árboles frutales, radicadas
en el barrio de Dney, jurisdicción de
Yauco, lindando por el Este con terre-
nos de Celestina Rivera y otros de Juan
María López; por el Norte y Oeste con
los de don José Guzmán, y por el Sud
con tierras de don Adolfo Vázquez y
una quebrada; existiendo dentro del te-

rreno descrito una casa-bohí- o y cuerda
y media equivalente á cincuenta y ocho
áreas, noventa y cinco centiareas y cin-cen- ta

y ocho meliáreas de terreno á
pastos y árboles de sombra radicadas
también en dicho barrio, lindando por
el Este con tierras de Andrés Ayala ;

por el Norte, Antonia Sánchez ; por el
Oeste con don Fido Franceschi ; y por
el Sud, con don Eleuterio Pagan y don
Adolfo Vázquez. El acto del remate
de los expresados bienes, que han sido
tasados, la primera parción en dos mil
do8cit7itas cincuenta pesetas ó sean cua-
trocientos cincuenta pesps ; y la última
en doscientas cincuenta pesetas ó sean
cincuenta pesos, formando un total de
quinientos pesos: tendrá lucrar ante este
Juzgado Municipal el dia treinta del
corriente á las diez de su mañana, no
auiüuicnuose postura alguna que no cu
bra las dos tei ceras partes de su tasa
ción, que para tomar parte en la subas
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mar por horizonte. Bañada en 'ágrimas, veíisela
vagando sin cefar alrededor del arrabal de los Cata-
lanes, parándose unas vece?, inmóvil, muda como una
matua y mirando á Marsella; otra, sentada á la
exilia dt-- 1 mar, escachando aquellos gemidos eternos
como m dolor, y preguntándole rail veces eiro valí
rrád inclinarse hacia delante, dejarle llevar de so pro-V- o

peso, abrir el ab soio y sepultar en él, que sufrir
luJis las cruelps alternativas de eperár sin esperan-
za ! Mas no fué valor lo que le fUó á Mercedes para
cumplir su proyecto", la religión fué la que vino en su
socorro y la que la salvó del suicidio.

Cadercusee fué llamado igualmente que Fernando;
pero como tenía ocho años rrá que el catalán y estaba
casado, no formó parte más que de la tercera división
y fué enviado á las costas.

Kl vi jo Dantés, tcstenido únicamente por la espe-
ranza, perdió ésta al sabei la caída del emperador.

Cinco meses después de haber sido separado de su
b'jo, y casi & la misma hora en que fué preso aqué?,
exhaló el ú'timo suspiro entre los brazos de Mercedes.

Mr. Morrel cubrió todos los gastos del entierro,
pagó las dendülas que había contraído el anciano
durante u enfermedad; en cuya generosa acción no
sólo había manifestado candad, sino también valor:
porque soooner aun en sus últimos momentos al pa-
dre de un bonapartista tan peligroso coto Dicté',era entonces nn crimen.

Fernando no comprendió nada de esto; Dantés
estaba ausente, y era todo lo que él necesitaba.

Qué había sido de él ? no procuró saberlo.
Solamente durante bu ausencia ingenió planes de

emigración ó de rapto.
Da cuando en cuando, y estas eran las hora3 som-

brías de su vida, Be sentaba sobre la puerta del cbo
Faro, en aquel lugar desde donde se distingue á la
vez á Margella y el arrabal de los Catalanes, procu-
rando triste é inmóvil como nn pájiro de presa, ver
venir por uno de aquellos dos caminos al joven dando
muestras de alegría.

Entonces ya estaba fijado el designio de Fernando;
asesinaba á Dantés y se mataba después.

Pero aquel hombre no fie mataría nunca parque
siempre esperaba.

En medio de todos estos dolorosos acontecimien-
tos, el imperio decretó ana nueva conscripción de
soldados, y todos loa hombres que estaban en estado
de poder llevar las armas, se lanzaren fuera de Fran-
cia, obedientes d la poderosa voz del emperador.

Fernando partió como loa deiá, abandouando a
cabañá y á Mtrjedea, y poseído del terrible pensa-
miento de que detrás de él volvería su rival y se casa-
ría con la que tanto amaba.

En cuanto á la joven, la piedad que él parecía con-
ceder á sa desgracia, el cuidado que tenía de adivinar
bus menores deseos, habían producido el efecto que
producen en los corazones generosos las apariencias
del cariño: Mercedes había amado siempre á Fernando
con amistad; esta amistad se aumentó hacia él con nn
nuevo sentimiento de gratitud.

Hermano mío, dijo ésta, colocando el morral
á la espalda del catalán; hermano mío ! mi único
amigo ! do te hagas matar, no me abandones en este
mundo donde lloro, y donde si dejas de existir, me
quedaré sola, sin apoyo alguno.

Kstas palabras pronunciadas en el momento de la
partida, dieron alguna esperanza á Fematd".

Si Dantés no volvía, Mercedes podría ter suya algún
día.

Eta se quedó, pues, sola ectre aquellas rocas, que
sueca le hallan faiecido tan áñda, y con la inmensa


