
La T)emocva

teniente de la sección, firmé sin exigirle El pueblo de Are3Íbo hondamente 'te sociedad,, a cuya directiva enviamos
1 i i ' 1 i e . j 11ví p;tpei que rae mosiro. impresionado jjur ei iaiai suceso iei nuestras gracias.

Manifestación verificada anoche gran- - Habla La Integridad, combatiendo esta ciudad en el concepto de liquida -

dif sa, imponente; orden admirable- - Ha las suspicacias del Comité central y de dores de F. Fernández y Compañía en
blarer. Otero, Fernández Mascaró, doc- - La Unión: cobro de pesos, contra la sucesión de
tor Barbosa' Ranios. SthaL todos en ;A defenderse, españoles! don Juan Bautista Medina y Santiago,

Aun no pertenecía a partido alguno; fallecimiento del doctor Iguina, en Ja
pero ya que mi nombre ha salido á la real cárcel de Puerto-Ric- o, se dispr.so
palestra de la prensa, hago constar que,

' á recibirle en la estación del ferroca-desd- e

hoy, quedo afiliado al gran partí- - rril.

Ba!a perdid?Uno de los mozos del café del Casi Sentido rm'.n frütornnl n u t nnnm i st. i lYlientraS Haya paz moral habrá jros- -j vecinos ae i enueias, se na aipuest11 ltTtAt Ví'lix 7'ertz, Juan Mateo. Ino que es voluntario examinaba aver periaau. j por e señor non r.uuario vivarez lío.
I . ? - ' i . . 1"- - . I

Si la desconhanza cunde, huirán el J dríguez, J uez de primera instancia deao uoerai autonomista, pie preniae en Lomo un soio ínaiviüuo que marcha tarde a eso de tas dos el RemiiK-to- n

dinero v el crédito. jesta ciudad, y su partido judicial, enesta isla el ilustre puertorriqueño don a impulsos de un solo sentimiento, mar- - j no sabemos con qué objeto. Parece Para Utuado y Jayuya. Vendrán las quiebras, la ruina. I providencia del día cinco del corriente- -

Y los hombres pacíficos huirán de I la venta en pública subasta de los bie- -a primeras horas saldrá ya- -
inerte, de aauel lie. con la rf.ínrnar-íó- n

1

A

Javuya en cobros de esta.Ini- - í ! i:n ' KlíO MitTív7 I lí un mártir, IiaiYi ni oomilrr a rn ro nrl 1 ,,.u . . j I 1 ' . Puerto Rico. Inés embarcados consistentes cu una fin- -" i " j i v.vi.j,u.au.iU )Uuiauu ei ucuiiu, peucirw por ios cani:es.1 .!... 7... . f,rl yjr .; nuestro activo empleado ron Para que eso no suceda basta quejea rústica radicada en el partido le IV- -ía copa amarga ue crueles surriruien- - del tocador que hay en el boudoir, del Vicente í: ont Camuñas. I nAL uno m ra ti,! as n . t r m ntttna I nlIPl li'l rri Irkl 1 üi(ia lunAim
JLsnerainos los suscrmtores de I , , 1 1oue , , . i . i i- -

i i ioi nrii nn io nn it ti rn i- - i a i iimiiib i:í m i i' lili, i j rtn i- - i i j tro
tos' Casino y quedó encajado en el mármol

Las muchas circunstancias que en rompiendo varios bibelots q-i-
e

aquellos momentos se agrupaban, ve- - colocados sobre dicho mueble.
arabos recibos la - l - ,juntos paguen sus La ... , .POS MáEIAI ML me- -Fcnt I ' -- - - jV así unidos ofrezcamos nuestro apo-jdi-

a cuerdas destinadas á café, malangosnían en conjunto á producir terribles y
desesperantes impresiones.

Si la bala en vez de seguir la
del boudoir, desierto á la sazón, yo al Gobierno. I V malezas; y en las cuales se encuentran

Y A B U C 0 A hl subido de la locomotora, el ruido Para que éste sepa que en Puerto Ri- - I enclavadas cuatro casa de maderas delhubiera penetrado en otro de los depar- -

presentación de ellos por el señor
C.imuñcs, pues así lo exigen los intee-rese- s

de esta emoresa y el formal cuín --

plimierto de los abonados.
Recomenilamos al señor Font Camu-

ñas a a buena atención de nuestros
consecuentes amigos de los indica-- d

c s pueblos.

co, solo un grupo se opone a sus propo- - I país, ires tediadas de zinc y la ultima
sitos y se dispone á combatir sus planes, de yaguas, lindantes con tierras de la

del tren, la gmte que se agrupaba, lostamentos del Casino tal vez á estas ho-trist- ea

acordes de una marcha fúnebre, j ras habría que lamentar aignna descra-lo- s

ayes dolorosos de familiares del cia, bien en la persona de algún socio
finado, y, por último, la presencia de la Jó de algún sirviente,
triste viúda que, afectada y temblorosa, Cuando se tienen dentro de casa ar--

Aquí no asoman ni hidias ni rebelio
nes.

Sr. Director de La Dkmoci: acia.

Muy señor nuestro y amigo: liemos
de agradecerle se sirva dar ai público
las siguientes líneas :

Los dne suscriben, liberales de este

Como no sea X&rebelv'm de li h ultnJ.

sucesión ue don .Marcelino torres lío-drígue- z,

representada hoy por lona
Inés Pérez y cn don Felice Maldona-d- o

y Pérez, por el Norte : al Oeste la
sucesión de Ion Francisco Trres y
Cortés, también representada por hn
Francisco Rodríguez Velázpu-- z y don
Francisc) Ortíz Luna; por Sur con el

lanzaba, entre abundante lagrimas, ese mas de fuego cardadas, toda precaución
grito que brota del alma al sentirse en es poca, y únicamente deben manejar- -

pueblo, Mden oue vuelva a este su nafa ii .

Se ha hecho cargo de la agencia de
La Democracia en Ponce don Luis
Toro, en sustitución de don Edolmiro
. r T .cía ia i it

el eorazon el frío .
. . - . uu;i. muí uk versu sa o.aena

Superior al aceite de bacalao simple.
Valioso y eficaz preparado.
Empleado con éxito en el escrofulis- -

-- ecindibles y con sumonatal, por el que expuso muchas veces ntinr,. ufa c .". . nmnn. L ,.;.i.k.uonue se ic quiere con ei ai- - muv tristfi la ex8teilt5l!ll amaría ' 1 " I mo v catarros pulmonares.Con el pueden entenderse las perso- -
médicoma, el ilustrado cronista de La Dkmo- -

infrascrito, cirujano de la I camino vecinal del barrio y unaquebra- -Sea bienvenido
J -

El público, ansioso de tibutar su
último afecto de amistad al oue va nockacia don Mariano Abril. n?s que quieran utilizar las columnas universidad de Valladolid. España. a; ' por el í.ste con don Juan 1 orres yDespués de cinco meses de ausenciaJosé Ortiz Ramos, E. Milland. J. I existía, sp dísnutaha la frlnría do 11- - del periódico para anuncios, o encar-

garnos trabajas tipográficos.
en Europa, ha regresado a esta ciudadü í ?TTTX ' larl- - var, en 8US hombros, desde la Estación nuestro buen amigo Fernando Vendrell,

V í Aurelio
aiS

Davila, Tr0 haíía ,a CaSa.dGl tÍna,1- - huien provechaSdo su excursión, ha
Escenas tristes y conmovedoras se realizado grandes con destinocompras

Certiqco : Cue durante más de ocho Feliciano: la segunda, una parcela de
años vengo prescribiendo la Emulsión cuatro cuerdas y media le terreno unidas
de Scott para combatir las enfermeda- - á las Hez y nueve y media anterieres,
des en que están indicados al aceite de Por paite Sur con algunas plantacio- -

hígado de bacalao y los hipofosfitos de nes le café, lindante por el Norte con
cal y sosa, y he obtenido de su empleo Josó Robles Rosado y Francisco
los mejores'resultados, particularmente Pagán Postigo; por el Este con Juana
en el tratamiento leí escrofulismo, ra- - Arroyo y Segarra; por el Sur con una

quitismo y catarros pulmonares- - quebrada y las ya dichas diecinueve cuer

CARTERA RE LA ISLAa la respetable caía de R. Toro y Ca.,iteveron, Carlos Roura, Anacleto Min- - iniciaron de nuevo en aquel hogar, mar-
go, Pablo Cuesta, Alfredo Caballer, tirizado desde hace meses, por la des-- 1

y
edro Rivas,.Emilio Ramos,. Pedro M. carnada mano de la desgracia.

de la que es socio.
i& . , . .

VJ.ircia, líamon Sostre, Antonio 31 en- - I Aonellns inoeentes naturas, nr, vía
A,... is . - ... . . I 1 "v En la gesión celebrada el día 9 porPrograma de las piezas que ejecutará

la banda militar que dirige nuestrow., x ausuno íniron j silvestre lu- - Iron como otras veces, á su amantís mo el Centro provincial Se acordó, entregO, Agustín Delicado. Aniceto Fernán-- I riadre. eomnartir e.on ellos Pntr lipsna --Y para constancia y satisfacción . de h'as y mema le terrenos y con r.ia.n iamigo el inteligente maestro don EmiA.... . t . ir- - 1 j
lio de Llano, en la retreta de esta no

uw- - v ictor i. iponte, rabio J orres, ly abrazos sus íntimas alegríasA. Ortiz Colón, Valentín Torres Colón, I
aquellos abrazos estaban rígidos, y aque-ltamó-

n

Mandry, J. Dávila. José J. I

Dávila, Cecilio . Carrasíiuillo, Modesto I ore'
lories, i edro Juo, ttalael líodriíruez. I Kl entierro tuvo lno-n- r á lna do

viarcia, Jauisiao laviia, .lulian Uel-H- a tarde del día oq

los autores de tan valioso y eficaz pre-

parado, libro la presente en San Ger-
mán. Pto Rico, á --J7 de Junio do 18tM.

Di:. Ji a. Quiñones.

DOCTOR G. VIVES
Jlédico oculista

Participa al público que ha traslada-
do su consultorio á los bajos de la casa
número 3 de la calle del Sol, al lado leí

, . . . i ...
gano, , ntonio Jerrios, José 15. Colon, I El carro fúnebre se hallaba material
pregono Uavila, Martin Martínez, Erai-- 1 mente cubierto de coronas, y por el tra- -

de flo- -iio íiaz, j. José U Jososarcia, IHaz, yecto, era una verdadera lluviarP T' l II .1 . f 1. . 1 l
cubierta deli. iavna, i euro intron líerrlos, Ka-- 1 res, las que caían sobre la

che.

lo Retreta militar, Cerdá.
2o Coro de Angeles, mazurca.
3o Aria de tiple de la ópera El bar-

bero de Sevilla, Rosiiii.
4 o Lucía, Polca, Espinosa.
5o Dos amigos, Vals.
Co La gracia de Dios, paso doble.

DON CARLOS LOPEZ DE TORD
Y

DON LUCIANO ORTIZ ANTON
Abogados

Participan al público que, habiendo"
se asociado para el ejercicio de su pro-
fesión, se encargan de cuantos trabajos
relacionados con ella se les encomien

rnon Jerrios Roi, Julián A. Colón. II tren.

Figueroa; y por el Este con Ion Isblort
Pérez; y la tercera y última lestinada
también á pastos y coreada de alambre,
cuatro cuerdas colindante por el Norte
cíjii Francisco Pagán, por el Este loña
Inés Pérez y pielrada de por melio;
al Oeste, Antonio Crespo; y al Sur, los
antedichos terrenos descritos : habiend)
sido justipreciados pericialmente los
terrenos relacionados el primero en mil
quinientos pesos, el segundo en ciento
cincuenta y seis y el tercerea en cien-
to cincuenta y las casas en ellas en-

clavadas en seiscientos ciecuenta pe-
sos pie viene á formar tolo ello una
totalhlad le los mil cuatrocientos cin-
cuenta y seis pesos. Y habiéndose se-

ñalado para pie tenga efecto la subasta
el dia 10 de Diciembre próximo á la
una le su tarde, se hace público - para
la concurrencia le licitalores en la sala
Audiencia del Juzgado, sito en la calle

establecimiento de los señores Emanue- -Antonio González Jiohena, Mariano Co-- 1 Una vez terminado los ceremoniales
ion, 31artorell, G. Dávila, del cristianismo, el Ledo. J. R. Rivera, lli & C.

Horas le consultas de 8 á 11, de 1 á 1
Octubre 19. 1 m..t.6, u uam. unía.--, i t-uj- presiaentc del partido lusionista, en

otros particulares, nombre una comisión
que reforme el prospecto de los pre-
mios de la lotería.

Los ieñores Labra y Giberga confe-
renciaron extensamente con el señor
Sagasta asegurándole que estaban com
pletamente identificados con la política
autonomista que está desarrollando el
gobierno en Cuba.

i las señoras. Recomendamos el
Jabón de hiél de vaca, para el toca-

dor, de los señores Crusellas, Hermano
y Co, que se vende en todas partes. Es
mejor y más barato que el jabón de
París. Que necesidad de pagar caro
un jabón francés cuando en la Habana
se fabrica más barato usando las mis-

mas sustancias y les mismos procedi-
mientos y las mismas máquinas. ?

LA NATURALEZA LO ENSEBA
Que dice el pájaro cuando canta?

Comprad á Los Muchachos !

Y el trueno al relumbrar? Nadie
vende como Los Muchachos.

Y las olas al besar la playa? Para
ortifrr hnpnn í1 rlf T.hh Al ni'lrViOK

&Acruilar frases muy sentidas, despidió para siem
pre al liberal íntegro y honrado. Luego
el doctor Martínez Roselló, en repre UIOEMAClUll DEL DIAsentación de la familia del doctor Igui
na, dió las gracias al pueblo, que tan

den, excepción hecha de los que hayanespontáneamente había tributado tan
ADHESIONES

Quebradillas, Nvbre. 10. -- 2 t.
Muñoz Rivera. - Capital.

LOS DERECH1TAS
Varios senadores y diputados de esetos honores á la memoria de un digno !le ventilarse en este juzgado munici

I

pal.hijo de esta villa. Don Carlos Pérez
Tienen abierto el bufete en la callehabló en nombre del pueblo, y el se- -

U nidos ambos comités ante triunfo I ñor Emilio Crespo en representación

le Cristina casa llamada le Miraiules
en el lia y hora señalados; al virtién-
dose que no se admitirán proposiciones
que no cubran las los terceras partes

esplendido nuestros ideales, y al maer-d- e los obreros
Que el Dios justo y misericordioso

del valor le la tasaehm y se haya con-

signado previamente cu la mesa del
tenga en su seno el alma del doctor
Iguina.

Juzgado el 10 por ciento del avalúo
; las cañas cuando chocan unas con

para obtar á la subasta.
1 KÓFILO.

Arecibo, 30 Octubre, de 181)7.
otras? Vivan Los Muchachos !

nííico grito viva la autonomía! enviá-
rnosle nombre propio y liberales au-
tonomistas todos, felicitación entusias-
ta, cariñoso abrazo. Preparamos gran-
diosa manifestación. -- Arturo Umpierre,
Miguel Jiabilonia.

Mayagüez, Nvbre. 10.-- 12 t.
Muñoz Rivera. Capital.

Envióle mi más entusiasta felicita

Ponce, Noviembre seis, de mil ocho
cientos noventa v siete. -- Jos é (
der. Es copia.Dícese que en Mayagüez aumentan

Mlos corrientes de simpatías hacia la IzKSTAPBTA DE PONOB quierda progresista, y que es probable.1 ' ' 111 1 1

de la Reina, bajos de , la casa del señor
Roubert. 2 tí

"La Revista Blanca"
El último número del estimable co-

lega mayagiiezano viene nutrido de
amena y escogida lectura,

Entre los trabajos que contiene figu-
ra la composición poética La Noclie
original de don J. Ezequiel Comas Pa-gá- n,

premiada en el Certamen literario
celebrado hace poco en Aguadilla, por
iniciativa de El Evo Juvenil.

Un magnífico piano vertical de medio
uso, de la celebrada fábrica de Pleyely
París, se desea vender en Si 50.

Dicho piano además de la sonoridad
y brillante pulsación que tiene, es un
elegante mueble.

Las personas que lo interesen pueden
dirigirse en esta imprenta a don Vicen-
te Font Camuñas.

que ei comité local ue ía uerecna ai-m- ita

en masa,ción. Autonomía decretada es triunfo
Léase, que es importantoabsoluto de su noble, patriótica labor,

tAP U'lt túfotm nv it i iwln iiAi-tnrbn- i Anno En otro lugar reproducimos hoy el EL REY DE LA LUZ ó kl gas ace
TILEXO.justas aspiraciones país, que le admira L i i i i

Es por cucfelencia el mejor alumbraagradecido. Felipe Cuevas. ha de ser aplicada a Puerto-Rico- , se- -

partido declaran que declinan tola cía
se de responsabilidades ante las contin-

gencias que pueda traer la implanta-
ción del nuevo régimen. De todas mane-
ras cumplirán con los deberes que los
imponga el patriotismo.

MR. TAYLOR
Mr. Taylor manifiesta en la prensa

que su artículo que publicó contra Es-

paña, obedece á sus propias inspiracio-
nes.

Y que él se encuentra desligado del
gobierno de Washington.

AMNISTIA
En el último Consejo de Ministros,

se acordó autorizar al general Ulanco
para decretar en Cuba uua amplísima
amnistía.

VARIAS NOTICIAS
El señor Canalejas ha visitaio las

cataratas del Niágara; después irá á

Washington.
Mac-Kinle- y," Lee y Mr. Loug han

hecho declaraciones de amistal á Es-

paña.
El ireneral González Parrado ha

presentado al general Blanco á los co-

roneles de voluntarios.
El señor Romero Robledo ha pro-

nunciado un violento discuto de opo-
sición al señor Silvela

Hizo la apoteosis de Cánovas.
Defendió al general Weyler.

LOS CENSOS
El señor Moret ha diapuesto que to-

llos los magistrados de las autillas que
se encuentren con licencia, regresen
inmediatamente para entender en la re
visión de los censos.

do para ingenios, centrales, haciendas
r'gun los despachos cablegráricos de Z,a le cale, tiendas, almacenes, fondas,
Integridad. casas particulares, edificios públicos &.

Aguadilla, Nvbre 10.-7,- 30 m.
Muñoz Rivera. Ca, ital.

Comité liberal Aguadilla reitera
y Comité provincial adhesión ab

& ; siempre (pie se empleen los apara

Una persona pie reside en esta ciu
dad, lesea obtener una colocación le
que librar su subsistencia.

Puede servir como mayordomo ó en-carg- alo

le una finca le café, hacienda
de caña, ó estancia le gmado. Cuenta
con capacilal y práctica suficiente para
ello.

También se ofrece para la compra-
venta de ganado vacuno en cuyo ramo
es muy perito, ó para ocupar una plaza
como empleado de comercio, pudiendo
ser dependiente viajero, pues posee mu-
chas relaciones en la isla, conociendo
todos los pueblos de ella.

Ofiece referencias de personas impor-
tantes.

J'ara más detalles é informes d i rij ir-

se á la administración de La Demo ka-ci- a.

alt.

Oigan los "Weyleristas" de Ponce
Los ministros han declarado a los

tos generadores automáticos sistema
Aleminvsoluta sobre marcha política que impri- - representantes de la prensa, oue si al Petlid prospectos y noticias al Agen
te Cenen:! : JOSE SERRAT.-Cai-ital- .

De La Correspondencia : Dice el
señor Canalejas, según telegramas, que
é no se opone a la autonomía ; pero
cree que la isla de Cuba no está aun

me partido nuestro. Hogar Santander el general Weylcr se
Adelante! ratifica en sus declaraciones hechas al

Aeevedo, Peña, Echevarría, Yuriet, despedirse de la Habana, no S3 le per-Mercad-
o,

'Rubio, Bocanegra, Soto, mitirá seguir viaje y se le impondrá la
Edeliniro, Rodríguez Sierra. j corrección que corresponda, instruvén

jdose ademas el proceso oportuno para
líaiceloneta, Nvbre. 10.-- 12 t. aquilatarlos hechos.

Muñoz Rivera. Capital. I

Por mi conducto felicitante los corre- - Agradecidos.
ligiouarios de este pueblo por completo T'a Sociedad Benéfica del gremio de
triunfo partido liberal decretando auto- - cocheros que acaba de constituirse en

nomía. - víeoretti. esta ciudad, se ha servido nombrar so- -

0 cios protectores a nuestros compañeros

preparada para recibir tal régimen ce
ííobierno. Dice también, que si en

a plazosMULAS. Al contailo
Cerreras y domadas.

cuentra que los asuntos cubanos se ha-

llan en desesperada situación; si se
persuade de que la mayoría de los na

De viaje
Acompañado de nuestro buen amigo

do Ramón Méndez Cardón i salió en la
tarde de ayer para la Capital mostró
querido compañero don Eugenio Astol.

Ambos señorc permanecerán basta
el lúnes en aquella población.

Deseárnosles grata permanencia en la
ciudad del Norte.

Hace ya algunos días que se encuen-
tra enferma de algún cuidado, la esposa
de nuestro estimado amigo don Carlos
F. Chardón.

Deseamos que la muy estimable se-

ñora recobre pronto la salud.

Movimiento de aproximación
Ayer tarde, ya en prensa La Dem-

ocracia, recibimos el siguiente telegra-
ma fechado en Jiayamón :

Dirijirse á don Vicente Usera, Plaza
Principal. Ponce, 1- - de Febrem de
1897. ü m. d.

turales del país se oponen a que España

A LOS PINTORES
vsioi y ivoariguez arero.

Así noa lo comunica 1 directiva por
medio de atento oficio, acompañándo-
nos dos ejemplares del reglamento porEN OFRENDA

siga bernaudc la isla y si se conven-
ce de que sólo es posible un porvenir
amenazado por continuos disturbio,
entonces dirá a los españoles con toda
franque.a chanto le dicte la conciencia.
Canalejas ha agregado que no se atreve
a anticipar el temor de que la situa-
ción sea desesperada.

Ofrecen R. TORO ?'
Vn. aceite de liimzsi in-jjj- le

superior i 3 pr.sos
En la demanda leclarativa de menor

que ba de regirse dicho centro.
Para los mártires, es que los pueblos Con gusto aceptamos la distinción

cultos tienen siempre sus más grandes de que se nos hace objeto, deseando to
manifestaciones. do género de prosperidades a la nacien- -

cuantía establecida por los señores A
centavos alciirr;iz:i.Fernández y Compañía del comercio de

MláS
Éi Conde de Mon e r is'oPrBiblioteca de "La Democracia'''220

Son un purgante delieioso : compuestas puramente de sustancias
vegetales producen su efecto sin causar daño alguno al organismo.
Son el gran regulador del hígado 6 intestinos y curan rápidamente
las indigostiíiei, mareos, afecciones biliosas, jaquecas, dispepsia y
todas sus complicaciones y purifican la sangre de todo veneno nocivo
ccnio sífilis y sus derivados.

Las pildoras rusas jMalsxlco II usadas durante largo th mpo
en toda Europa y Amórica, en donde son prescritas por casi todos loa
médicos notables, han sido la verdadera salvación de los enfermos y
& ellas so debo la desaparición de la terrible peste de Levante que
asolaba los pueblos y destruía generaciones enteras.

Las pildoras rusas Isilulollaso puedeu usar en combinación
con el

Gran Depurativo Ruso "iVJalakofT"
el único purilieador de la sangre por excelencia, medicina maravillosa
para curar la kíHIíjs en sus tre grados, ei'iipfcionei, eri-Mipe- lii

herpes, por inveterados que sean, ieniTiatÍHiiio
sililítioo, iilcorns, jliíincr,0!í, Ijiitoonox, escor-
buto y todas h.s enfermedades que dependen de vicio' ó veneno
en la sangre.

DOSIS: Como tónico, 1 ó 2 pildoras al día y como pur-
gantes i pildoras que se tomarán al acostarse é bien al levantarse y
.siempre en combinación con el depurativo de quo arriba hacernos
indicación.

THE RIALAKOFF MEDICINE CO.,
New York, E. U. de A.

Y bien hecho, lijo el otro; respondo de ello.
En ese caso, march'-mos- .

Y volvieron á seguir su camino cárga los con las
parihuelas. Caminaron como unos cincuenta pasos,
pararon para abrir una pueita, y oIierjn á prose-

guir luego su camino ; el ruíl le la olas al estre-
llarse contra la roca, sobre la cual etá edifica. o el

castillo, llegaba más d'tinto á ios oMos de Dantés á
medida que iban avanzando.

Amigo, mal tiempo! dijo uno le los enterra
lores ; no será muy agral able el estar hy en el mar.

El abate corre cl:gro de fondear, lijo otro, y
amitos prorrumpieron en estrepitosas carcajadas.

Dantés no comprendió bien 1 que significaba
aq íella broma; pero sus cabellos se erizaron ú pesar
le no entenderlo.

üueno! al fin llegamos, lijo el primero.
Hombre, no, más b jos, dij d otro; bien sabes

que el último que arroj tinos pr ete ladse lestroz
completamente contra las rocas y pr la mañana apa-
recieron sus miembros ensangrentados, por lo cual el

gobernador nos echó una buena reprimenda.
Entonces dieron unos cinco ó seis pasos mas, e

pararon, y Dantés sintió que le cogían por la cabeza y
por los pies, y que le balanceaban.

;A la una! exclamaron á la vez los enterrado-
res; a las dos, a lan tres.

Dantés ae sintió lanzado al mismo tiempo en un
inmenso vacío, atravesando el aire corno un pájaro
herido, cayendo siempre con un espanto que le helaba el
corazón.

Aunque un cuerpo pe a lo le atraía hacia abajo, le

pareció que aquella caída luraba un --dglo.
Al fin, con un ruido espantoso penetr como una

flecha en una agua helada que le hizo arrojar uu grito
Vi í. r r f ptl l itiaf-ifit- o mUmn 1i M lliefL? 1 rC

Vamos a colocarle en las parihuelas.
Es verdad, así le llevaremos con más comodidad.
Ya lo creo, sino para qué se habían traído?

Al acabar de pronunciar estas palabras levantaron
al fingido muerto y le colocaron sobre las parihuelas.

Partamos, dijeron á un tiempo los dos enterra-
dores.

El cortejo fúnebre subió la escalera, alumbraba por
el hombre de la linterna que caminaba leíante.

De repente el aire fresco de la noche inundó el
rostro de Dantés.

Este conoció que era el cMistral, y experimentó a
la vez una sensación llena de delicias y de angustias.

Los enterradores anduvieron como unes veinte
pasos, después se pararon y depositaron en tierra las
parihuelas. Uno de ellos se alej, y Dantés oyó reso-
nar y perderse el ruido de sus pasos.

Dónde estoy? se preguntó a sí mismo. Dónde
me hallo?

Oye, sabéis jué no pesa poco? lijo uno de los
los que habían queíado, sentándose en el borde de
las parihuelas. El primer pensamiento de Dantés fué
el de apartarse; felizmente se letuvo.

Alúmbrame, animal, dijo el sepulturero, que se
había alejado, alúmbrame ó no encontraré lo que anlo
buscando. El hombre de la linterna obedeció a la
demanda leí enterral r aunque no hubiese sido hecha
en términos muy políticos.

Qué buscará? dijo para si Dantés; será algún
azadtíc.

Una exclamación de satisfacióu indicó que el ente-
rrador había encontrado lo que buscaba.

Gracias a Dios, dijo el otro.
No tengas cuidado, respondió, que no se habrá

cansado de esperar.
Al concluir estas palabras ee acercó a Edmunlo que

oyó dejar caer a su lado un cuerpo pesado y retumban
te; en el mismo instante ataron fuertemente una cuerda
a sus pies.

Está ya hecho el nudo? preguntó el enterrador
que había permanecido ein hacer nada.

Nótese quo la firma del j aparezca en la
Ningunas siu
larsegenuinasesto requisito pueden con ude- -

Agente para la venta en Puerto-Ric- o, (West Indies)
"

lYmté! hal.fi iflr tir-.!- , al mir. al fondo del cual le
urrfiatrfllil fin- - ! o n tr íntH V eii. litada U 8US l

El cementerio del cantillo do If a cd mar.rogueria de MUM E. (BADEA,
PONCE. V


