
turamos nuestro aditorial do hay para I Lt famíHss qua concurren al Casino pa
Earon su'xha nn raío'ruuy.gradab'0 coa larentabilísimo srtíeat?dar cbtaa a na de TESA los detenido? de Adjuntas por violación

do la ley electora! y escándalo en el 4 ? co-

legio de aquella teccióc, y os ...cuates eétan
piejos en Utu do, se les extea. eegúa infor

debe leerse en tolo el"El Liberal," que
país

Pienso . . . repitió má3 dure ; -

Y e l pienso se convirtió
En pienso de macho ó burro!

licenciado RASPA Eu la juventud no ea tiempo do casarse,mes, cinco mil pactas de fianza en metálico
para sn excarcelación.

Esos individuos, a excenc!v5n ril notario

.3. Por de pronto,
ié el ministro de t

Eg-- ,o

al Gobierno se rcve-pósito-d- e

mantener a

ja derechos de España.
; sumamente simpática,

jati: facer a los espíritus
atea. Además, la 8guri- -

eíhvbMóa del Oinematígn,fo, algunas de
cu as rht ofrecen ver ladera originalidad.

tá ra-- ts blásido nuestra amiga don Amó-ric- o

Maiit.
Lo celtb amos.

El hermoso y re pido vapor Americano
VI 21 Z CE LA ce la Ikd L'Lite, hiá ,'a ese-a-

la ce Poücq, dnrat te los meses de verano,

sefior Baré, ion pnroa, y no tienen otre ca

Neme esas personas se han acercado a es-
ta Telccióo mauifeMAudonoa u BO'tlmreq-t- o

per la ausencia del señor Rodríguez Ca-
brero.

Ello es pnebi de qufl el compaSero citado
gcz aqai de much'is eimpalíia, qua estima
ra 03 como si fueran nue'ntrs.

en la decrepitud es ya tarde, y el tiempo
qne va de elad á edad co es bat-tan-t para
elegir á una mujer.

Un sabio sabrl hacer el ignorante tola tn
vida ; el ignorante sabrá hacer el sabio ela-uiec- te

un día.

pital qua una numerosa familin a quien
mantener; aí es que tendrán p&ra bastanteCUBA tiempo. Ya estaráo, por supuesto, arropen
tidos de hber G3cucn&do loa consejes da

a viy Gí-Tct- c - je w Yr.k. te m&rao aní- - nnuellcs que loa emnuj&rcn ai dolito, nara
begua leemos en La Corresooaienoía, ' uoj&rioa aeepues en Jas astas del toro.

je están cubiertas las aten-- tl

Estado, tamb'óa es do da--
dígao de tener en cuenta,

a no faí tan pesimistas que nos
El periódico Mail Express,"de New York nar eco que será nombrado Subsecretario di) Vayan aprendiendo les que signen esen

instrucción pública nuestro respetable ami cnanao a íes laiscs apestóles de 1& libertadpublica na despacho de uayo-íluea- o, di
eleedo qae allí corre el rumor de que Calix go din Ilamuo Marín, uno da los decanostic to García ha caído en poder de Jas tropascomo nacíoa. poco menos Para cibrir vacantes habidas, han sidodel Aiagióterío pueitornqueCo y antiguomandadas por el general rancio. nombrados Interinamente Diputados pro.aaae&tro de la ju ventad poncena.j a tas puertas oe ia misen

í Gracias a Dios, no pasa nada de vinciales don R f el Palacios Apellauiz, donMucho nos alegraríamos da qae resultase

Mira con lástima al joven qne r erditf á su
amada : porque no es un Joven, es el gr. si-
no de la mariposa qne ha caído al suolo al
qaemarse las alas. 1

Ten umor puro, nunca mor seductivo, ó
ti tu quieres, co tengas nunca amor seduo-tiv- o,

ten siempre amor puf, porque el amor
puro llena las almas, y el amor eednctiT)
vacia I03 bolsillos.

TU TRAJE AZUL

"Ihe Daily Maiide Londres, publica nn. ctrr fll I cierta la rctkíi

vktuette pHdAjcrúo.
Saldrá daPonca les díss 5 de Abril, 5 de

Mi yo, 4 ce Junio, 4 de Julio, a la3 0 de la
13 r. fiara, tfocteando EL VIAJE EN 4 DIAS
YUOR;VS 3

Tan excelente epertuyídad no puede fer
mss ccnvfuieEte para les prefajerca que
e dirij in a Europa, pues aparte de visitar

de pL.so la metrópoli americana in mayores
güttc?, pueden aprovechar desde allí los isa-laci- os

fletantes que cruz?n el atlántico, i n-y- es

precios de pasaje en primera osedan ta-
ire 80 y 100 pesos.

Los qce desaen asegurar pssajes deberán
dr avko a lea consignatarios qua snscriben

Karul L,ópez Landrón, don &4ivGor Garbo:to. La operación de uv muioues despacho da Washington diciendo que 04

Tenemoa entendido qu3 el Alcalde de Guapreparada por el iniciigenie miuiai.ru grandes capitalista americanos poo partí
de Hacienda, no sólo destruye aque darlos de la paz, cueste lo quecne3te.

nell y Toro yon Eorique Alvaiez Pérez

De Guayaniila:
"Don Romualdo J. Zv?la, Juez mnnici

yanllla ha denunciado los tribunales de
inítlcia, por conducto del Iltmo. scSor F 3-- cl

de la Andiencia de lo criminal de Poceüu ifc.vrv.w- - .--- w , - w .j- --
g úa telefi:rafian e washirctoa a la

pal de este pueblo, después de pro.'ongad&scontribuirá a reponer ios vaiorei, quo prensa de Nueva Yoik, éntreles tripnlsn y del sefior Juez de Instrucción del diftr'to evoluciones políticas, es actualmente el Proestos días, por Itílueric'as do loa ba-lt- es muertos eu U explosión del 'Maine' ü- - un suelto que pablicd E1 Autonomlta" del siáente del Comité orto loxo de esta lccali- -
;raQe. vUnm tiendo eotizidos con curaban 80 extranjero y 117 americanes. Jueves último titulado El eacndlo de 10 urna artes üc 1a tanda del vapor, pra

que vtrgaa reservados lea mejores camaro- -1 j v..t I La dotación dol buque ora una verdade ra dad, representando la nota mas intransigen
te en su nuevo partido. Los veciccj, alarGnaynnilla".aigua qucumuw. torre de Ribel Da los 400 hombres de que se Hemos oído decir también qua da los acón mados con nn Juez tan rabioso en el terreno
politice, dicen para sn capote: "ijCóino se

Ivb desdo la Gasir.
Friüajo en primpra $50, oro americano.
Idem en srgusca $10, ero ataericíiuo.

tecimiectos ocurridos en la noche del 13 del1N0 puoiicaraas aiup.iauiuu v-- uu componía la tripulación, 46 eran inglesf3,
rio a continuación de la nota o- - Idos franceses, 14 alemanes, 13 noruegos, 18

- .! admin strará la ju-tící- s en Gusy nillal"
El sábado 16 del corriente, entre 4 yNífics menores de m afio3 mitad de pasa

corriente, a que se refiere el suelf) iadiesdo,
el Alcalde ha dsdo conocimiento al Excmo.
Sefior Gobernador General, asi como de ha- - je. Playa ronce, 31 oe Enero ds Jb9S C. m.ses, tres rusos, un belga, nn rumano, dos

griegos; ningún español. de la tarde, a consecuencia de nna reyertaOonHgaatarics MORALES Y C.rer denunciado á les tribunales el eludida que tuvieron, resultaron herido Ies indivi
dúos Miguel Ortiz y Domiugo Ga!?rz3.periódico.

ciosa, porque eu cua te cvmcuí3 io-

do lo necesario y no se presta la si-

tuación a disquisiciones muchas ve-c- ?s

lufaudadas.

Li noche del 2.3 celebraron los so

En f 1 día de syr el akaiio do ita cárcel Ei Juzgado municipal entiende en el
señor Lastra, no admitió et cafó que se enviaSE 80LIOITA en venta nra csaa da mam

Algunos reportera americanos se han
Acercado a verías legneiones de Washing-
ton con objeto de inquirir si las naciones
cuyes Eúbditos hablan sido víctimas de la

asunto "
da a l?s presos, por sr uta mozja inferiorposteria capaz para una rennena tamiim y
iiociya para l salud.cuyo importe no exceda de 2. 000 6 2.500 Da El Liberal:Al pesArae el pan, rasu.tó que no alear zí--clalistas de Mdrld un ,'meoting,, para catfistrefe del "Maine" entablarían alguna

nr -- Apnísr la candidatura de Diputado reclamación cerca del Gobierno eanafiol. pesos momeda corriente. "Aqn'lioo Fernández publica ver des fe- -
1

se-- L . Am x"ki T!a I Las coates tasiones fueron todas negati ucit clones confluentes.De 5,mb.3 buso3 so h dalo cuenta al se- -

Iofcsmaran en esta Imprenta. D.p.

Nu.stro buen estimado amiro v correli
una, la pnmera, de doa Polo Echevarría.vas, menea la del ministro del Japón, que fif r Alcalde. El de 1887.
Otra, de don Luis G da don J.gionario el doctor Maldondo salió ayer tar-

de para Adjuntas su residencia desnné? Un remedia heróico contra la debilidad

No te vayas ; acércate ; qne quiero
Estremecerme en conmoción erótica,
Cual de amor se estremece ei éter fluida
Al sentir el contacto de Us formas.

No te vyas ; embriágame de dicha I

Hay tí que estas magnifica y hermcstl

Coa ese traje azul, que D'.oi formara
Coo los zafiros do la etérea zora,
1 me prc3cnt&s cual Vestal del ai:e
Que anuncia ia llegada de la aurora,
Ucn fragmentos del ciólo por vestido
Quo brillan nn instante, y se evaporan,
Dejándome tn imagen en el alma
Y tu grato recuerdo en la memoria.

No to vayas ; acércate : que quiero
Mire r ese color que m enamora ;

D mi dicha es emblema : ei el asombro
De la mirada qne so qaeda atónita ;
Es el iris después de la tormenta,
Y trae noche do ruidos y sombras,
El cti el rayo azul de la esperaez
Qae disipa del alma las congojas :
Dulce sonrisa del amoi que encQa
Y dulce paz en sai borras: a.? hórridas.

Tu trajo r zul . . . . océano de zafiros
Que relíala miradas de la aurora ;
Guircalda desprendida de los cíe os
Q ie los tintes del iris aprisiona.
Tu traje : zul. . . el manto de la virgen,
Expresión da purezas amorosas,
El santuario ideal de mis encantos,
El arpa azul do duermen mis e?t:ofm.

Juiiá, etc. Los de 1898.de algunos dia3 transcurridos en esta general, la dspresión nerviosa y el requitis- -

Aquél: el que tuvo en eu crisa detenido amo es la vercUcera lísurosine PrunUr que don Román B íldoriciy

no dió una respuesta categórica a tan insi-Habl- ó"

Bolamente el compañero diosa pregunta.
Cnejido, quien, después de los consa- -

tópicos f ocu.ista.1, hiWó de 1a El mlnif tro do la Guerra ha recibido nn
cablegramA deI geDeraI BIaD dflminten.

cusstioir Internacional, y dijo que, doel lua0I fiiibn3tero deque hsbia eido
aunque una guerra entre España y herido el geteral Fernandez Bernal.
lo Hitados Unidos no pueden apo único ocurri lo e la herida que ha

nrJ,tm mfriáo on el musió uno da sus f yadanteí,y arla los socialistas, porque só:0 fa- -
h,bér8eiQ disnarado casualmete f 1 fu- -

no cabremos recomendar bastante a nues ü.stos: los que rompieron laa urnas y perA loa suseritores de la localidad oua tso tros lectores. L JYeurcsíne Frutiier es n ny turbaron el oiden en Cayeyreciban oportunamente 4,La Dmoeracia " sgrsdf.b e l tom?rse, eo fatiga el estómsaro,
es suplicamas nos avisen sesmida" pues do excita ei areíito y nace renacer las i versas. Aquel: el reaccionario de larga historia.

Estos: les jóvenes puros da corta vida.
Y todos jnntos agrupándose en torno deDe veista eu tedas las larmcías.esta administración se le remito

Aquilino, el factótum del general Palacio.vorceaía a I03 burgaesep, los tocia-- hn a un so'dado, atravesando un proyectil INTERESANTE Se venden don k lócieJuta españoles cumplirían con éus la pierna a su ayudante. tre da vía Decauville de 60 centímetros dei "Esto, Inés, ello se alaba;
no es menester alaballo "

Escribe Bonaf oux a "L- - Correspondencia"
IT muerto de enfermedad, eu Sancti ancho, completamente nueva, con los acco-Eoria- s

do cruces, esrvfis, desvíca, egujss.BDÍritus. el titulado brigadier Rafael Ua- -

etc, y 25 n egones hierro para el transporbrera. que el gobierno inglés aconseja al gobierco
español que consolide la deuda cubana, cf reto de cafia, eu condicioi: 68 favorables y alAntes de irse a la insurrección e jei cía la tostado y plt-zo-s siendo el compiaior a sa

Hemos recibido una interesante corres-
pondencia de Guayinilla, en la que es des-
truyen, de modo terminante, las inexacti-
tudes publicadas en 'El Autonomista" so-
bro los suceaos ocurridos eu aquella pobla
ción.

Saldrá mañana.

Los tablajeros Nicolá3 Oaslro y Pedro
Santiago expendían la carne falta de poso.

Y han caldo bajo la férula do la policía
municipal

oióadoie cien millones de libras esterlinas y
comprometiéndose en tal caso, inprfdotisfacción. Dirigirse para informes a losabogacía en üleníuegos, donde gozaba di

prestigio. señores Oaetro & Co. 8 en O., Msypgüez. por el título de acreedor, a impedir la Inter-
vención americana.

ileberes de patriotismo, acudiendo a
la defensa del honor nacomal.

Esta declarncidn honra, ciertaraen
te, a I03 socialistas eapañoler, y aí
no3 complacemos en reconocerlo.

E 29 de Marzo poca gente prestó
atención a los problemas políticos
p?udientfr.

For eso tal vas escasearon las no-

ticias fantásticas de los días anterío-re- e;

y como, por otra parte, la ver
tlidera siLuaclóa de ios asuntos nos

10 de Marzo de 1893. 7 7

En la capital trata de constituirse un clubEL CONFLICTO DEL HAMBRE
del partido liberal,

AI efecto re ha nombrado una comisión
No te vayas : Embriágame da dicha I

Hoy si qne estás magnífica y hermosa!

Jete A Marhiavslo.
MABIOAO CjmKELAiaA

El digno Alcalde do Adjuntas, don Teodo

ayer en el
cantidad de

525 imponentes depositaron
Crédito y Ahorro Poncefio la
1.457 pesos con 30 centavos.

organizadora de la que es presidente don
Tulio Larrinaga y vice don Juan Rodríguez
Cabrero.De esta localidad nos escribe nn dtetin

c nrnníah'p. iKniao correligionario qua la situación es ro! ignaros, tratada publicar un "bando"ha cambiado de manera La policía municipal denunció aver a vi En estos días llegarán a la isla doa ó tresigual al que dfctó el Alcalde de Ponce. con
Un padre qniere informarse da las condiobjeto do reprimir a los guapos. vapores cargados de provisiones norte-ame- ri

canas.
rios detallistas, por tener pulparías abiertas
al público sin la correspondiente licencia. ciones de su futuro yerno, y se dlrije & la

casa üe nuespeu en que aquel habita Dará

no hiy tema nuevos que comentar.
Quizás por ero ayer, a falta de

otro pretexto para hablar mal del
Gobierno, los enemigos de la sitúa
cíón se dedicaron a censurar la reso

La Diputación provincial no pudo celebrar hablar con la patrona.

paralizado los trabajos, lo que, un'do á la
carestía qun experimentan los artículos de
primera necesüad, hace punto menos que
imposible la vida de los infelices braceros.
Y como si todo esto no fuera bastante, la
epidemia variolosa, siembra en los hogares
el espanto y la desolación. Barrica hay en

Numerosos braceros de las haci3ndas desns cesiones corresnondianlsa al mea daHa eido conducido al hospital de Variolo
4Qaé tal el sefior Gsnzalez, ea hombreAbril, por la falta de asiatenoia da los sefio-- 1 Loiza se han declarado en huelga, pidiendosos el individuo Gustavo Negrón. raro!aumento de jornal.rea Diño taces Calle usted, señor : tiene un apetitoluclán de éste, por virtud de la cual ha convoca para ti día 22 del presenteSe venden cuatro acciones de la luz eléc qne me arruina.de los co- - que por eu gran dietancia del pueblo, la --ui Dieese quo prcato llegarán a la capitalse pone coto a los abusos mes. íl digiere bien!trica. Hay pagado 4 dividendos. Se hice

nn 10 por ciento de rebaja. los acorazados y torpederos nacionales que
se esperan.

sería y Jas viruelas nacen estrago?. Es de
sentirse todo esto, que & continuar podría
traer perturbao'ones de carácter social. Ha-rica- o

es nna jurisdicción rica, y los que tie-
nen allí en sus manos el capital, no serán

Dicen que dicen los señores del Concejo
riunicipal ds Adjuntas, que no pagarán a la

Informaran en estas encinas.
A- -e.

rresponsales que, con sus noticias
alarmantes, creaban en España y
fuera do ella un estado de opinlfn
falso.

EL REY DE LA LUZ ó el gas aceseñora proreeora lo estipu.'alo para la casa
TIXKNO.indiferentes á la angustiosa situación de escuela, por no estar conformes con que di-e- hi

señora haya abndonr.do la rociiga en Es por excelencia el mejor alumbraXJU CttlUUlU U caiu, i3 uv.tpwuoo ...... n.A afa.l04n nna rnfrn hi-- v lo. fArtn
donde ellos querían qne e? tupiese el estable- -

9 t do para ingenios, centrales, haciendassensata?, las "no bullangueras,
7 1 res terribles del hambre, y el azote de nna Aseguros contra incendios Boyieen

& Cq. Playa de Ponce 11 1. m. d

cCompran monedas de oro v plata.
aDianden la decisión del irobierno enfermedad crudíslaia. de café, tiendas, almacenes, fondas,cimxeneo, par irasiaaarae a Ja mejor casa

da Is población. Sin dada e creerán esos
stores caciques, qie más ni más", casas particulares, edificios públicos &.

& ; siempre que se empleen los aparase tergiversan m l. yea para aplicarlas a suy billetes de banco, nacional y extran
tos generadores automáticos sistemajero, soysen fc U l'laya do Ponce. antojo.

Hablaremos claro sobro esto asunte. AlemanyPonce, Marzo 26 de 1898.
SABANA GRANDE

De esta simpática población se nci dan

cspñol, como aplauden la actitud
de algunos periódicos, que, mas aten
tos a ias conveniencias de la patria
qae a las de 1a Información reporte
til, suprimen toda noticia relaciona
da con aprestos navales.

Y entre las dos opiniones, no es
dndoa la elección.

Ya lo creo, y e?o que yo traigo la peor
carne de la plazuela,

Juana, debes renunciar al amor de Gjn-zah- z

; abora no come bien y engorda : figú-
rate el día que engalla manjares deii-jad-

como se pondrá.
No importa, papait. ; á mi me gnmalos gordos.

Hace elgunoa días que Gedeón 3s üíente
enfermo.

Un amigo le aconseja que llame al médico.
Sí, contestó Gedeón, para que me pre-Een- te

despaéj nna cuenta formidable
Si te curas podrás conseguir que te ha-- g

alguna reabaj.--

Bueno ; pero. ... gy si no me muero?

Entre padre é hf je :

jPor qué lloras, hijo mlof
Porque el maestro quo llevaba tan! os

dias enfermo. .. .

jSe ha muerto?
No ; so ha puesto ya bneao.

CANTARES

Fediu prospectos y noticias al AgenPer Cirenlar publicada en U Ga:eta del te General : JOSE SERRAT.-Capital- .El Dr. Redondo trasladó su Clfni: , , jllt ir,.j., xdetalles alarmantes del periodo anormal por
que atraviesa. La seca tan prolongada ha
quemado aquellos campos, de tuyo tan fér

ca Sifilio gráfica a la calle
N, 5.

"w ' "'" nna 6U3crip31ói ds carácter camenal, da cu- -

j yvs recurso j se dispondrá eu tiempo opor- -

runo.
Haco, si efecto, un Jl&mamiento patriótico

tiles y cermoBoa. La may;r parte üq I03
animales se están muriendo de hambre.
Las operaciones mercantiles cs3i se han pa-
ralizado a cansa de la absoluta escasez de

a tcuoH ion habitantes ue Puerto Rico.
La recaudación go hará por los

Llegó anteayer de la capital rnertro
amigo den Francisco Vega.8a propone pasf r nna temporada en

Nuestra bienvenida.

Sr. Director de La Democracia:
Ponce.

Respetable sefior mío: En ,lEl Autononumerario En nna palabra: la situación es
horrib'e. Cuéntale de individuos que acosa mista" de ayer, y en un suelta titalado E1

escándalo de Guayaniila," Tomás Oariión
me llama

dos por ia necesidad, mataron nna res que
hallaron en el camino y se la distribuyeron.
Verdaderamente quo e3 de lamentar todo
esto, y que nrge adoptar algunas medidas

J3ELLEZA SIN PAR Puede;
haber nada mas exquisitamente hermoso Si el hecho de naner estado uno en la cár
que una joven á punto de contraer ma-
trimonio, y cuya tez, suave como tercioconducentes a aliviar tal estado do penuria.
pelo y pura como la nieve inmaculada,

t a

cel extinguiendo la pena de arresto mayor ó
prisión correccional por delito di lesiones
dá derecho para llamarle
también ha podido lo mismo Osrrión llamar
así a sus íntimos amigos de esta pueblo
Francisco Mattel y Francisco Aragonés, que
han estado en la cárcel más tiempo que yo,

cou roque necnicero cíe carmín naceESTAFETA DE POS ti pensar en el sonrojo de una rosa? La

Mueren las flores y planUs
si Dios les niega el rocío ;
yo moriré, bien amado,
si me niegas tn carino.

Ya no hay calor en mi pecho
ni en mi cerebro razón ;
no hay grimas en mis ojos ;
seco está mi corazón.

Faseande per la ciudad
Ayor tarde encontré uno,
Paradito en una esquina,
(Jon grueso bastón de ausnbo,
Qqo miraba de reojo
con semblante cejijunto
A teda el que per sn lado
Pasaba, sin miedo alguno.
Con el bastón pespunteaba
La acera que daba gusto,
Y decía con vez renca
Do romanticümo puro:

"El que no piense conmigo
Es nn solemne palurdo
Y si lo cojo, lo vneko
Con rapidez nn sorullo."

Y qué piensa, tnonnnor.
Preguntó al Goliat morunoT

El industrial con Juan Nieves Santiago,
se ha acercado a nosotros, suplicándonos ha-
gamos público que está al lado del partidoliberal y que vota con el partido liberal.

Haca esta aclaracióu porque hay personas
que pretenden hacerlo psar por puro.

Queda complacido el buen liberal Nieves
Santiago.

VAPOR M ADIAN A. Este cono-
cido vapor . anticipará su viaje directo
a New York, pudiendo estar en este
puerto el 22 del corriente, si se reúnen
algunos pasajeros.

Para informes dirigirse al consigna-
tario. Carlos Armetrong. 33

hermosura del cutis puede obtenerse in
faliblemente usando el Remedio tur co
de Amazz Quevados, agente maravillo-- 1

so aue mirifica la niel, habiendo dea-- !

cumpliendo condena por igual delito.
Y sepa Oarrión que ei he tai ido la des-erra- eia

de ir a la cárcel ateuna vez, h sHo
Suplicamos & nuestros activos y celosos

sgentep, que no hayan liquidados sus cuen

aparecer las granulaciones, manchas, P defender mi persona, no como ctres,
?. . 1 ene les ha cabido la de&hocra da ser enes- -

tas pendientes con esta sdmlnisl ración la
hagan cnanto antes, pues, muy en breve, al
enviaremos les recibos correspondientes 1a Ti A .,IUUÍ, , rradosen nna prisión per conspiradores y
segundo trimestre. du Mciicx-a- . veutu tu luuas ias " - Mesafecto3 a la patria.Esperamos nos complazcan. macias y deposito, uuülermety, Valle! Guillermo Torres.

y Cancio y G. Mulet 10 Agosto. 1 Guayaniila, 15 de Abril de ifi.
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Iecientemente ban recibido: Escogida variedad de Tolas de
fr-Lt- f tía, de seda y de lana; Crespones negros y de colores; Gra-muli- nas

negras; Gasas, Pelnches y Suraba de colores: Encajes de
algedón, de hilo y de seda; Guantes do cabritilla y de seda; Coro-
nas y velos, para novias; Cintas de seda, anchas y estrechas ; Al-ícnibi-

as,

clase tiperior, de todos tamaños; Pasamanería de seda,
paia adornos; cf'zr.do fino de formas elegantes; Medias de sieda ó
hilo de Escocia, &.&.

Oran snrliilo do JPerímiicría: Ion últimos pro-tlucl- os

de los mejores y más acreditados fabricant-es de larís.
PARA CABALLEROS: Un comnleto surtido de Telas in

una raya sobre la arena; después volvió y mostró la
raya 3l conde, que le había seguido cou la vista.

Estele dió dos golpeoitos eu el hombro, era' su
modo de dar las gracias a Alí; despnéi el negro fué a
fumar una pipa a laesguina que formaba la esquina de
la casa y da la callo, mientras que Monte-Crin- o volvía
de su gabinete iia ocuparse más de nada.

Entretanto, a las cinco, ea decir, á la hora en que el
conde esperaba el carruaje, hubieran podido ver naoer en
él señales imperceptibles de una ligera impaciencia; pa-
seábase en una sala quo caia a la calis, aplicando el oído
por intervalo?, y acercándose de cuando en cuando a la
ventana, por la cual descubrió a Alí arrojando bocana-
das de humo con una regularidad que probaba que el
negro estaba dedicado enteramente a esta importantes
ocupación.

Dj repento ea oyó un ruido lejano, pero que ae
acercaba con la rapidez del rayo; después apareció una
carretela, ouyo cochero quería eu vano detener loi ca-

ballos qne avanzaban fariosos con las crines erizadas,
m&a bien saltando con impulsos mcensatoi que galo-
pando.

En la carretela, una joven y un niño de siete &

ocho años, estaban abrazidos; habían perdido por exce-
so del terror hastaja fuerza de lanzar un grito; hu-
biera bastado una piedra debajo de la rueda ó un árbol
en el medio del camino para romper el carruaje que
crujía.

Iba por medio de la calle, y oíase en esto los gri-
tos de terror délos que le veían venir.

De repente Alí tira su pipa, saca de su bolsillo ei
hzo, lo lanza, envuelve en una triple vuelta las manos
del caballo de la izquierda, se deja arrastrar tres ó cus-tr- o

pasos por la violencia del impulso, pero al cabo
cae sobre la lanza, que rompa y paraliza los esfuerzos
que hace el caballo que quedó en pié para continuar u
carrera; el cochero aprovechaba este instante para saltar
da bu pescante, pero ya AIS había agarrado las narices
del segundo caballo con sus dedos de hierro, y el ani-

mal, relinchando de dolor, cae convulsivamente jauto a tu
compañero. v'

Eu menos tiempo que hemos gastado en describirla
había pasado esta escena.

a hacer todos sus caprichos, ee puso a destapar todos
los frasooa.

No toques ahí, arniguito .mío, dijo vivamente
el conde; algunos de esos licores son peligrosos, no sola-
mente al beberlos, sino ai respirar su olor,

Mad. de Villefort palideció y detuvo el braza do
su hijo, a quien atrajo hacia eí; pero calmado su temor
echó sobre el cofre una corta pero exprosiva mirada,
que el conde apercibió.

En cate momento entró Alí.
Mad. de Villefort hizo un movimiento do alegría, y

llamando al niño, le dijo :
Eduardo, mira a este buen servidor ; es un va-

liente, porqua ha expuesto su vida por detener los ca-
ballos que nos arrastraban, y el carruaje que iba a rom-

perse. Dale las graoia, porque probablemente a no
ser por él, hubiéramos muerto 103 dos.

El niño entreabió la booa y volvió desdeñosamente
la cabeza.

Es muy feo, dijo.
El conde se sonrió come si el niño acabase dé

cumplir una de eus esperanza?;, en cuanto a Mad. de
Villefort, reprendió a eu hijo con una moderaoión qne
no hubiera eido seguramente del gusto de Juan Santia-
go Rousseau, si el pequeño Eduardo se hubiese llamado
Emilio.

Mira, dijo el conde en árabe a Alí, esta eelora
dice a su hijo quo ta dó las gracias por la vida quo
has salvado a los dos, y el niño responde que eres muy
feo. f!

Alí volvió su cabez inteligente un instante, y mi-
ró al niño sin exproiióa aparente; pero na ligero estre-
mecimiento de narices probó a Monte-Crist- o que el ára-
be acababa de ser herido en el corazón.

Caballero, preguntó Mad. de Villefort levantán-
dose para retirarse, ea esta vuestra morada habitual ?

No, señora, respondió el - conde ; es una especie
de apeadero que he comprado jyívo en los Campos Elí-
seos, número 30. Pero veo qae caláis perfectamente
repuesta y qae desvia re ti raro?. Acabo do mandar, que
pongan esos caballcs en mi eairuaje, y AH, ce mucha-
cho tan feo, dijo al niño sonrietdo, va a tener el honor
do conduciros a vuestra casa, mientras qne vutrtry co--
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rfesas, tales como casimires de colores, en cortes y de pieza; Meri
üoa acordoiados, Heos y diagonales, clases extra, y recomendables
te des por tus calidades superiores.

Extenso surtido de Corbatas y Chalinas, negras y de colores-feta- n

divenidad de foimas en lazos y nudos, donde podrá encon
liar tu gtfcto la péñora más capricnosa.

Pañuelcs de fedrblanccs y de colores; Cuellos y Puños;
Guantes ce Ctbritilla Camisetas y Calcetines finos, &. &.

Camisas, camisitas y calzoncillos de lana, camisas
de seda, Paraguas y Sombrillas de seda.
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Gran surtido de abrigos


