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CARTERA DE LA ISLA No es mi ánimo discutir sobre si tton
6.500 pesos h podido hacerce un edi-
ficio mejor que el que actualmente Be

construye para escuela, pues este es un

puntó que no debo ni quiero tratar.

i hotcntotc
ual garrote.

guardia adusto y fiero,
iza do gallina,

jendón rostro severo
.. doblo la esquina!

doctor OX.

Sólo hace pocos días que nuestro ami
go el señor Lastra está desempeñando la
alcaidía du la cárcel de Ponce, y ya ee
ha hecho acreedor al aplauso por su
actividad y por su celo, como puede
juzgarse por la noticia que publicamos

.v;-- vayer.-- - tv-
No ha podido ser mas acertado su

nombramiento.

líaí constar que el joven don Enrí
que primer hermano, del sus-cribiey- ite

no es interesado ni tiene Ía

alguna en mi casa comercial.
llago esta aclaración para que las

persogas que tengan negociaciones con
él no se dirijan a mí en nada que se re-

lacione con dicho pariente. Ikdko
Auvfant. , 1 H alt.

Al 0.

La pena siempre eigue al vicio Pla
tón. ... - r '.: ,.

Fiarse de todo el mundo y no fiarse
de nadie son doa virtudes ; pero cu la
una ee encuentra mas virtud y en el
otro mas seguridad- - Séneca. r

La fortuna de los ricos, la gloria de
los héroes, - la inagestad do los . reyes,
todo se acaba por un Aquí yace.

El hombre superior es impasible por
u naturaleza : poco le importa" cine le

alaben ó le censuren : no escucha mas
que fm conciencia. .

AKOIOX DE NOCHEVIE.TA

cubriendo ya lo9 monte,
? y en la vecina cona

rebrama el temporal, '

á solas con mi penaa,
cercano á grata lumbre,
morir contemplo el ano
desde el tranquilo hogar. '

Hoy es la Nochevicja! f
.

En su fugaz reinado F

la paz del alma turban . i .

efluvios del ayer, -

y tejen los recuerdos
un manto de tristezas
al corazón qne un día
nidal de sueños fué.

Palacios y cabanas ;

ocAltanse á lo lejos,
sin astro que lea brinde
un ósculo de luz ;

y al vigoroso empujo . ,

- del huracán bravio,
los árboles tronchando
despréndese el alud.

Qué noche, oh Dios! qué nochrc
tan triste ai peregrino,
que montes y llanuras
cruzando solo va !

Qué larga para el rudo
brioso marinero
que allá en la mar recuerda
las noches del hogar !

jCuán pavorosa y ntígra
para la vil hetaria
que en lúbricos festines ;

vendiendo fué el pudor,
si entre livianos himnos
á su cerebro torna v

la voz con que en la cuna
su madre la arrulló ! '4 -

Qué triste. para aquellos
que en iusalublcs clinias,
tras afrentosas rejas
cl' año ven morir,
y al rayo de la luna
arrepentidos lloran,
las noches evocando
de un tiempo mas feliz 1

. . Mas, quién posares canta?
Venid, llenad las copas,
y alegres entonemos ..."

erótica canción ;

que ios pesares hondos .

se calmarán acaso
con zumo de las vides
y halagos del amor.

Mañana, cuando el alba
sobre la mar fulgure,
y en mi ventana ría
la tibia luz solar, '
tal vez gozoso clame :

Ya esplende el año nuevo'.
Ya hacia la eterna aurora

he dado un paso mas! . . . .

Luis Barreda.': :

Un baturro que había ido á Madrid
para arreglar unos asuntos, entró en un
café, y como le chocara, ver que ujioh
parroquianos tomaban sorbetes, pidió
que le sacaran uno.

Tanto le gustó, que al marcharse pi-

dió otro con intención de llevárselo a
su mujer y se 10 guamo en xa caja.

Cuando llegó á la posada, el sorbete,
como es natural, se había derretido.

Otra!--excla- mó' el baturro : Si
serán listos los ladrones de Madrid, que
no solo me nan robauo el soroetc, amo
que además se me han hecho aguas en la
faja sin que lo sintiera.

El Ayiihimu:. .

en completa opotw;0 A'Jjtas esta

Alcalde, sin duda T,0n loa acto del
los concejak-- s todos son incomn!.J'c

. En Adjuntas no pasa semana 8-,-

n

qu
ocui ra algún matrimonio. Paroce qUe
los adjuntnñns fon muy d-vl- ,n 'Hi-

meneo.

En el colegio Luz de la Ciensia que
dirige nuestro amigo y corresponsal don
Rosendo Cordero en Adjuntas, se dará
clase una hora de 8 a 9 de la noche to-

dos los días laborables, a loa adultos
que quieran recibir la benéfica instrnc-- i
ción. El extipendio mensual es de dos
pesos, pago anticipado.

So admiten : hasta cinco obreros ó .hi-

jos del pueblo, que no tendrán que pa-

gar retribución alguna. ', ? v

Los médicos de todo el mundo la re-

cetan. .Los niños de todas edades la
toman con placer y se crian rosados,
sanos y robustos.

Tocuyo, Venezuela, SO de Marzo
de 1808.

Señores Scott y Bowne.
. Apreciables Sres. : II ace algún

tiempo que uso en mi práctica la
Emulsión de Scott. que ustedes pre-

paran y me ha parecido siempre una
buena preparación.

Su labor agradable, su fácil diges-
tión -- y pronta asimilación son condi-
ciones que la hacen recomendable en
todos aquellos casos en que se haga ne-

cesario un reconstituyente rápido y
seguro.

Los niños y las personas más deli-
cadas la toman sin repugnancia. Soy
de Uds. Atto. S. S.,
; E. A. Moxtesixos ArERo.

De La Correspondencia:

Siguen los boleros afirmando que en
la Península se ha constituido un minis
terio de fuerza, presidido por el general
Azcárraga y en el que figuran los gene-
rales Martínez Campo y Weyler. ,Ya
dijimos ayer que en buena fuente supi-
mos que este rumor es completamente
falso.

Del mismo colega:

Dice una carta de Nueva York pu-
blicada por un periódico, que con mo-
tivo de los sucesos que puedan sobre-
venir, han sido destinados a las aguas
de Puerto-Ric- o los cruceros acorazados
de primera clase New York y Broo
klyn, y los blindados de segunda He
lena y Bancroft y el aviso crucero

Mayílower. El grueso de los escua-
drones donde se cuentan los barcos de
batalla, está destinado a Cayo Hueso.

LA EQUITATIVA. Compra bille-
tes de loterja á 21 reales y vendo a 22.

Plaza principal esquina a la Villa.

El País aconseja a los incondicio-nnle- s

electos representantes a la Cámara
insular, no ocupar el puesto para que
han sido significados por el voto de sus
correligionarios. Y los incondiciona-
les, copio es natural, aceptarán el con-

sejo da sus antiguos enemigos. - Porque
a la vista salta y ya nadie se mama el
dedo de que e?to tiene que ser leal,
honrado y sin interés de ninguna espe-
cie. Se han dado muchos casos de que
las ratoneras entren en los ratones. Y
de que el agua y el aceite se asimilen
perfectamente.

CORBUNICADOS

REFUTACION

al comunicado DEL SEXOR DON"

Manuel Domenecii.

Los muchos años que llevo servidos
en el profesorado público me autorizan,
me dan derecho indiscutible para emitir
mi opinión sobre asunto esencialmente
pedagógico, y es el que motiva este
escrito.

Tampoco es mi idea el extenderme
sobre lo que requiere un edificio para
ser' una verdadera escuela, poique nc- -

ccBiiarfa escribir una serie do artículos,ante los cuales no tendría lugar la ré-
plica. ..

-- s; -V - -

: ParaTer11 ?ntfor suelto,
in chocaráfcjl lenguaje culto,

la considepci ; VngUy .üomen3h- -

puesto a devolver, una por nn i
"

faases que puedan ofenderme, nt como
al magisterio de Ponce. 1 r'ü' ri

Entro, pues, en materia;. T,

El edificio en construcción, dispen-
sándome el señor Domenech, dista mu
cho de ajustarse a .cualquiera de los
tres proyectos oficiales, porque carece
del vestíbulo lo entrada, Diouoieca,
jardines, etc. '".'"r"

Léase la circular del Gobierno Gene-

ral, fecha 23 de Abril de 1.88S, y en

verá que estoy en lo cKsrto.
El salón de clases tiene 80 metros

cuadrados, y sinembargo estoy en lo
firme, y sostengo que en ól podrán evo-

lucionar 45 ó 50 niños.
Calculando metro y picdio desuper-tic- ie

para cada niño, como aconsejan
eminentes pedagogos, dicho salón po-
drá contener 53; pero hay que deducir
el espacio que lian de ocupar la data-for- ma

del profesor, las mesas, bancos
y pizarras con trípode.

Queda probado que con arreglo a la
Pedagogía, solamente pueden asistir
50 alumnos.

El crecido número de niños pobres
que concurren á cada escuela, más el de
pudientes, que tenemos derecho a re-

cibir, según el Reglamento, exijen un
salón de 120 metros cuadrados de su-

perficie; y ésto se impone, porque cada
establecimiento cuenta con más de 80
educandos.

Los pedagogos Alcántara, Avendaño
y Carderera dicen en sus obras: los
salones de clases han de construirse co?i
arreglo cd número de edumnos que lian
de contener.

El artículo lo del Reglamento de
Escuelas, aunque no se refiere a cons-
trucción de edificios, prescribe que los
salones de clases han de ser proporcio-
nados al número de niños.

En vista, pues, de lo expuesto, y par- -

tiendo de la base de que cada escuela
de esta ciudad tiene 80 ó más niños,
resulta que el salón que boy se constru-
ye es reducido, y no responde a las nc
cesidades de la enseñanza, y V los sa-

crificios del Ayuntamiento.
Si a dicho salón concurren 00 niños,

quedarán quebrantadas la Higieney" la
Pedagogía. . r

Vuelvo a citar la escuela de Párvulos,
no como dice el señor, Domen ech, sino
como aula.

Es un magwffico salón, pues mide
133 metr5 Cuadrados, tiene vestíbulo
de entrada, y hermoso corredor.

El profesor no pretende una univer-
sidad ó au palacio, pero sí un buen
local donde pueda desarrollar bien su
método y sistema de enseñanza, y una
casa cómoda y decente para su familia.

Comprendo que la iglesia, la casa de
gobierno y la audiencia deben ser bue
nos edificios, para que la Religión y la
Justicia tengan sus templos adecuados
en consonancia con su magestuosidad.

La escuela es otro templo: de ella
sale la civilización; de ella salen el sa-

cerdote, el gobernador y el magistrado.
Construyase buenos edificios para

escuelas, pues así lo exige la cultura,
lo reclama el progreso, lo desea la so-

ciedad.
Me reservo muchas observaciones so.,

bre el lugar donde se construye el edi-

ficio, situación del local de clases y de-
más particulares que a él se refieren,
para en caso necesario, acudir a la pren-
sa, r .:"

En el próximo número me ocuparé
de la casa del profesor y su familia.

También diré algo sobre la escuela
de Utuado, que corrobora cuanto dis-
cuto.

Juan Cuevas Aboy.
Abril 18 de 1898.

, i'MTA Di POl'li

Nos ha visitado el digno alcalde de
lia don EtiPtoouio Torres.

L.v Democracia le reitera el testi-
monio de su aprecio.

lía retornado a Ponce de eu última
excursión por varios pueblos de la Isla,
en asuntos de esta empresa, nuestro ac-

tivo empleado don, Vicente"" Font Ca-

muñas.

tín joven artesano, Pedro Barnés,
intentó casarse ayer por la mafiana.

Careciendo de recursos para sufragar
los recargos que la Iglesia impone al
sacramento del matrimonio, dirigióse á
los padres Paules y éstos convinieron
en no exigirle nada, teniendo sin duda
en cuenta que de los pobres es el reino
de los cielos.

Efectivamente, va Barnés á la iglesia,
fe confiesa, se comulga, y los reverendos
Paules le ponen en la alternativa de no
casarse si no paga seis pesos.

Oh caridad evangélica!
Oh cacareado desinterés de los Pau-

les!
Sabemos que Barnés se ha ido en

queja ante el señor Alcalde, y que este
digno funcionario le ha prestado su
garantía, & lo cual no dudamos qne han
de acceder los padres cristianísimos.

So nos dice que en breve verá la luz
pública en esta ciudad un folleto bajo
el título Figuritas de Jiiscvit.

A raiz de la cruzada emprendida
contra nuestro amigo el escribano señor
fSchrOdcr, y cuando IX Autonomista le
llamó falsario, llamamos la atención
del público para que suspendiese todo
juicio sobre los cargos imputados a
dicho funcionario, hasta que los Tribu-
nales dictasen su veredicto.

Hoy tenemos la satisfacción de auun
ciar que estos han dictado su fallo, nó
absolviendo al señor Sehtkler que eso
significaría la duda sobre su inocen-
cia sinó que han estimado no existir
en ninguno de dichos cargos la menor
falta ó delito, sobreyendo libremente,
sin que ni siquiera mediara la declara
toria de procesamiento.

Creemos que tal noticia basta y aún
sobra para desvanecer la atmósfera -- de
prevención que se quiso formar contra
el señor Schrüder.

Dice Fd Autonomista :

cTenemos entendido que el señor Ca
3ado, teniente de la Guardia civil, ha
dado oportunamente un parte a sus jefes
relatando los hechos ocurridos a don
Tomas Carrión en Guayanilla, tal como
aquéllos pasaron. Conveniente sería que
ese parte se publicase.

Nosotros también insistimos.
Sí, que se publique ese parte.
Y pe vera quiénes tienen la razón.

Lista de las personas que contribu
yen generosamente para la compra de
un piano a la señorita Ilonoria Eabri:

Suma anterior 53 15
Don Juan Rodríguez 2

Félix Jorge. 80
Kaímundo Valaccilla. . . . . G0

José Llorens Echevarría. . . 1

Evangelio Auífant. ....... 1

Antouio Tacoronte. ...... 1

Doña Oliva Renta. . .......... 2
Sta. Elena Colón. . . . . 1

Mercedes Gcnsana. 1

Carmen y Asención Valdi
viezo. ... 20
Gauthicr 20
J mérica Corchado.
Adriana Valle 40

Niños de don Ramón Net 3

Total.. ...... ..$78 35

A los euiícritorcs de la localidad oue
no reciban oportunamente La Demo-
cracia, Ies suplicamos nos avisen en-

seguida, pues de esta administración se
les remite puntualmente. ;

Suplicamos a. nuestros activos y celo
sos agentes, que no hayan liquidado sus
cuentas pendientes con esta administra-
ción, lo hagan cuanto antes, pues muy
en breve les enviaremos los recibos co-

rrespondientes al segundo trimestre.
Esperamos nos complazcan.

Extracto que pasa el guardia encar-
gado del servicio del matadero y repe-
so en el mercado al señor Concejal del
ramo.

Reses sacrificadas :

Cerdos.................. 4
Chivos I

Dueños del ganado vacuno:
Don Cosme Clavel 1, don Basilio Mo-lina- s,

don Martin Laza, don Esteban Or-

tiz, don Rosendo Colón.
Novillos. . ........
Novillas ......... O

Novillas preñadas.. 3

Bueyes .... .... 1

Vacas preñadas . ... . . . . . 1

Terneros.... . . . . . 0
Terneras preñadas .

Para la población, 152 arrobas con 3
kilos ; para la Playa,' 8 arrobas con
10 kilos ; para la tropa, 5 arrobas con
3 kilos. "

Precio máximo de la carne de res,'
30 centavos kilo vaca preñada y 25 "no
villo ; mínimo después de las 10 de la
mañana, 24 centavos kilo. '.

Precios de la carne de cabro y cerdos,
45 centavos kilo.

íí EL COLLAR DE LA REINA"

Esta interesante novela, original de
eminente escritor franees Alejandro Du-ma- s,

encuadernada en cuatro tomos, a
la holandesa, será regalada a la persona
que se suscriba por un semestre a La
Democracia, pago adelantado.

Los tomos serán entregados en el ac
to ó remitidos por correo a las personas
de la isla que soliciten inscribirse en las
listas de abonados de este diario, con-
forme se deja expresado.

MUY CONVENIENTE. Por te-

ner que ausentarse sus dueños so vende
ó arrienda en buenas condiciones la Ha-
cienda de caña Casualidad, situada
frente á la Estación de Aguada. Tiene
magníficos terrenos, bajura con regadío
caudaloso, establecimientos en buen
estado y completos para 600 bocoyes
azúcar y para destilar rom superior y
30' caTtier. Se incluye boyada á algún
ganado. Dirigirse a los propietarios
en Aguada ó Mayagüez, Candelaria 14.

M. M. '

Compran monedas de oro y plata,
y billetes de banco, nacionaj y extran-
jero, Boysen &'C. Playa de Ponce.

Ponce, Marzo 26 de 1808.

El Dr. Redondo trasladó su Clíni.
ca Sifilio gráfica a la calle de la Villa
N

--BELLEZA SIN-PA- R Puede
haber nada mas exquisitamente hermoso
que una joven á punto de contraer ma-

trimonio, y cuya tez, suave como tercio
pelo y pura como la nieve inmaculada,
con toque hechicero de carmin hace
pensar en el sonrojo ele una rosa? La
hermosura del cutis puede obtenerse in
faliblemente usando el Hemedio tuico
de Amazz Quevados, agente maravillo-
so que purifica la piel, haciendo dos-aparec- er

las granulaciones, manchas,
pecas y cuanto contribuya" á empañar
su belleza. De venta en todas las far-
macias y depósito, Guillermety, Valle
y Cancio y G. Mulet 10 Agosto.

66

Por atenta tarjeta se han despedidode nosotros para la capital, donde íij v
rán por ahora su residencia, nuestro
estimado amigó el Ledo don Herminio
Díaz y su eimpatica esposa.

Agradecemos tan amable distinción,
deseando a los osposos Díaz todo génc
ro de felicidades en la ciudad del Norte.

' Ayer circuló por esta ciudad una ho-

ja suelta contra el alcalde de Guayani-
lla, suscrita por don Tomás Carrión.

Dicho documento "se halla bajólaférula de ios tiibunales, en virtud de
denuncia formulada por el señor Fiscal
de esta Audiencia. .

A mis amigos y clientes - El haber
sido electo para la Cámara Insular oblí-

game á trasladarme por algún tiempo á
San Juan de Puerto Rico. Allí abriré
bufete. El que aquí dejo queda á car-
go del Ledo. Ortiz Antón, prestigioso
jur,sconsulto, al qne así como a los
procuradores señores Goicoechea, Pa-sarel- l,

Montes de Oca y Yordán, pueden
acudir mis clientes en la mas absoluta
y completa confianza de que serán de-
fendidos con el mismo intewís y mayor
competencia que yo les defendí.

Al frente de la administración de mis
casas dejo á don Indalecio Rivera con
poder bastante, para arrendarlas, perci-
bir los alquileres y otorgar los oportu-
nos recibos Herminio Díaz Navarro.
18 de Abril de 1.898. r

Según nos informan sus consignata-
rios, el vapor Venezuela ha suspendido
por ahora sus viajes ; lo que avisan á
los interesados.

A doscientos y pico de pesos ascien-
den las multas impuestas por esta Al-

caldía al rematista Somohano, por defi-
ciencias y faltas en el alimento para los
presos.

Somohano es el mismo que felicitó el
otro día á Aquilino Fernández hablán-dol- e

de deberes.
Pero lo que dirá Somohano :

Una cosa es predicar
y dar trigo es otra cosa.

En cien pesos, de contado, se vende
una elegante bicicleta Columbia, en
magnífico estado, con todos sus acceso
rios. ,

- ' ;

El sillín es del modelo mas cómodo
y elegante.

Eu esta Imprenta informarán.
Abril 18 de 1.898. P. d.

En virtud de propuesta que elevara
esta Junta auxiliar de Cárceles, el se-

ñor Secretario del Despacho de Gober-
nación ha aprobado la cesantía de don
Aniceto Lerma, en el cargo de alcaide
de la cárcel de esta ciudad.

Ya era tiempo.

Hemos recibido el último número de
La Estación, periódico de modas, muy
interesante para las familias.

Viede nutrido de excelentes grabados
y últimos figurines.

Los precios de la suscrición de lnjo
valen, un año 7.50 ; 6 meses 4 ; 3 me-
ses 2 pesos.

De la pavte económica : un año 7.50;
G meses 3 ; 3 meses 1.G0.

Agente en la capital, don Carlos B.
Meltz ; en Ponce, don Heraclio Gerar-din- o

Acosta. ,

Ha llegado de Santo Domingo el jo-
ven escritor don Enrique Deschamps,
hermano de nuestro buen amigo don
Eugenio.

Hoy nos ha dispensado atenta visita.
La Democracia saluda afectuosa

mente al señor Deschamps.

liemos tenido el gusto de ver en esta
redacción a nuestro buen amigo y co-

rreligionario don Juan Torrellas, de
Mayagüez.

Le reiteramos nuestro cordial saludo

Sros. TTrMlnrínV Stearns V C De--
troit, Michigan, E. U. A.
Muy Sres. míos: Su Vino de Aceite

de Hígado de Bacalao con Peptonato
derllierro, goza hoy de granJama .y
merecido renombre entre lo
He abandonado todas las preparado,
nes de Hierro y de Aceito de Bacalao
que prescribía á mis enfermos por
rrescribir su precioso Vino de cuyos
admirables resultados estoy cada día
más encantado.

Dr. F. Asmando Atbab.
Oi'idad d Méx'co, Agesto 17 da 1894.

Biblioteca de La Democracia El Conde de Monte-Crist- o.3T

DE ACEITE DE HIGA! í DE BACáUO
GOCa PEPTOPJAJO DE HIERRO

PREMIADO til LA EXPOS C Ofi UNIVERSAL DE CHICAGO

Aquella noche, el suceso de Auteuil era el objeto
de todas las conversaciones. Alberto se lo contaba a U

madre, Chateau-Itenau- d en el Jockey-Club- , Debray eu
el galón del ministro, Beauchamp también hizo al conde
la galantería de poner en su periódico un párrafo que
ensalzó al conde comparándole con nn héroe.

En fío, esta acción le valió a Monta-Crist- o la admi-
ración y el "interés" de todas las mujeres de U

07

en casa de
renovar su
boca todos

s tros caballos ee desbocaron en Ranelagh y segura- -
trente íbamos a ser desdedazsdoa mi Eduardo y yo,
cuando un árabe, un nubio, un hombre Degro, en
fio, al servicio del conde, detuvo a una señal saya
el impulso de los caballo, a riesgo da haber muerto
él mismo; y fué na milagro quo no hubiera euco- -

dido. Entonces acudió el conde, nos transportó a su
casa a Eduardo y a mí, hizo volver en eí a Eduardo.
En eu propio carruaje . fui conducida a casa; el
vuestro os lo enviarán mañ3H3. Encontraréis bas- -
tanto débiles a los caballos después de eate incidente;
están como atontados, diríaso que no podían perdo- -
narse a sí mismes haberse dejado domar por un

Los médicos más prominentes loprescriben y recomiendan como la mejor
de tedas las preparaciones de ACEITE DE BACALAO. ,

Muchas personas fueron á inscribir e
Mad. de Villefort, a fin de tener derecho a
vista en tiempo útil y oír entonces do eu

hombre. El conde rae encarga os diga que dos dÍ33
de reposo y por todo alimento cebada, ios volverán a
un estado tan floreciente, quiere decir, tan espantoso
como estaban ayer.

loa detalles de esta pintoresca aventura.
En cuanto a Mr. do Villefort, como había dicho

Eloísa a su amiga Md. Danglart, se puso un pantalón,
frac de igual color, chaleco y corbata blancos, guantes
amarillo?, y pubió á su carretela, que lo condujo aquell
misma tarde a la pnert de la casa número 30 do los'
Campos Elíseos.

ír
"

I AdiÓ3 1 no os doy 13S gracias por mí paseo ; y
cuando lo reflexiono, es una ingratitud el guarda- -

ros rencor por loa caprichos do vuestros caballos,
porque a uno de dé esos capricho debo el hbr visto
al conde úú üiCLte-Criet- o, y el ilustre extranjíto me-paree- s

un hombro muy curioso, y tan interesantp,
que quiero estudiarle á todo precio, aunque tuviese
que dar otro paseo al bosque con vuestros tnismod
caballo?.

í

Eduardo ha sufrido el accidento con un valor
milagroso. desmayó, pero sin laczir un grito,
y tampoco derramó después una lágrima. Aun me

,7 W-ú'j-

'I lU.,.-- ' 1 i m

airéis que me ciega el amor maternal ; pero en
esto cuerpo tan débil y delicado hay una alma d
hierre. '

.:;.--,'- '.':rvM::'S-'';- '';Nu6Ua querida Valentina me da mil recaerdoa
para vuestra hija Engenia. Yo os abrazo do todo.
C0r3ZÓD, . . ;..:,:.:: x,'- - '

. Eloísa, db Villefort.
i í

P. D. -- Haced quo vea en vuestra casa, de cual- -

quier modo que sea, a ; eso conde dé MoctcCmto ;

quiero absolutatam en ta volverle a ver. Por otra parte,
if acabo de obtener do Mr. de Villefort que le hsga uña

vbita; espero qu e,Iavdevol verá.
Devenía en tedas las Farmacias.Prfpaiad únicamciuo por Federico

fiíeaíDs y Ca. D:crcit, Múh, E.U. A. Api i tr gercrsl j aia la hb, FEDL-ÜIC- O

UÁTELL, Muyagücx.
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