
hojínla: don Miguel Medina, don debe sufrir. Miguel Algtrín, matador
de su padre.

Salvo, pues, rectificación jurídica por
parte de la Suprema Corte de Justicia,

la movilización liberal lo viene domi-
nando todo.

Vencido el contrato social déla ür-- ma

Sucesores de Sobrino y Compañíade Vega Baja, se ha organizado uña
nueva sociedad en comandita, que giiar& bajo el mismo nombre de la estin-guid- a.

le deseamos.Prosperidades
Nos invita para su inauguración oíi

cial la Sociedad de socorros mutuos
Gloria-a- l Progreso, que tendrá efec-

to en Vieques el próximo domingo i
Damos las gracias por la -- invitación.

Poderosa, una medicina que ayuda á la naturaleza á crear nuevos te
gidos ; un remedio de gran valor para las tisis y demás afecciones pulmo-
nares de acción benéfica y rápida, una medicina que todos los médicos di-

cen que es en todos respectos superior ál aceite puro ó emulsionado, tales

. . . MU Wma He-- pitearuno
Está cienti Reamente preparado y contiene todos los principios curati-

vos que. se, encuentran en el aceite puro los que estin disueltos en uif de-
licioso vino de Mesa muy agradable al paladar. Es el mejor tónico re
constituyente que puece administrarse especialmente á las Señoras, Niños
y á todas las personas de estómago delicado. '

.

JFretleriek Stearns A; Cu. Ielroí, Michigan.
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

Las de Ponce reparten muestras gratis a los que las soliciten.

En la noche del lunes, un amigo
nuestro, que, para una breve diligenciat
tomó un coche en la plaza, al dejar éste
dejo en el olvidado un bastón, áspe
ra que el cochero a auien conoce, en- -

tregüe dicha-prend- a en estas oficina,
donde será gratificado.

Nos encargan loa empresarios de la
compañía G ira Artística digamos, que,
hasta el dia que cesó en la compañía la
señorita Castillo, ha apercibido losjcia
beres que reñía disfrutando.

Nuestro amigo don Manuel R. Ga-te- ll

empleado en el servicio postal de
esta isla, ha sido trasladado á la capi
tal.

Nos encarga el referido amigo le des-

pidamos de todas bus amistades, por no
haber podido hacerlo personalmente,
como l ubiera deseado.

El domingo próximo tendrá efecto
en Cáguas ana gran reuninón de ele-

mentos liberales, con el fin de constituir
comité. Para dicha reunión hemos sido
invitados por lo cual damos las gracias,
al lamentar no poder concurrir á tan
notable fiesta patriótica.

Hoyá las 4 de la mañana fué lesio-
nada por uñábala, la joven Sixta Ro-

dríguez, cuyo proyectil fué disparado
desde una casa de la calle de Isabel.

Han sido detenidos en el depósito
municipal de enta ciudad, los indivi-
duos siguientes:

Jaime Arebales, Marcelino Rosa y
Asunción Bonilla; por dedicarse á. rate-Francis- co

Morales, por embriaguez,
.luau Izquierdo, por estar dórmieudo

eu los bancos de la plaza
Denunciados los cochos húmeros 95,

Ttanilnlíailn I'-ilv- 'r W a f fi av itnr ta- -

ner un establecimiento de pulpería ha- -
bierto sin licencia.

Denunciada al Juez por riña, Petra
Morales y Angela Monte, ambas pasa-
ron al hospital.

También ha sido denunciado Loren-
zo Ruiz por haber vendido 4 kilos de
carne faltándole 100 gramos.

(Jontinúan muy concurridas las clases
que vienen dándose en el colegio que
dirige la inteligente profesora señora
Compigny. Recomendamos dicho ins
tituto.

En la gentil ciudad de Mayagiiez ten-

drá efecto una reunión política de los
elementos liberales el domingo próxi-
mo con el fin de constituir comité local.
Dicha reunión tendrá efecto en el tea-

tro de aquella ciudad. Adelaute!

Se han unido en matrimonio en la ca-

pital, la bella hija Graciela, de nuestro
amigo don Salvador Brau, con el caba-
llero don Félix de la Tórnente. Luna
de amor deseamos á los recien casa-dos- .

lia sido ordenado en la Habana el
desarme de la policía, por haber perte
necido toda ella al ejército revolucio
nario. .

Nuestro estimado colega La Bruja,
de Mayagüez, ha crecido en forni3, y
por coúsiguiente en mayores columnas
de lectura.

Nuestra enhorabuena.

Nuestro amigo don Carlos Toro Fer
nández ha entrado á formar parte eu
la redacción de El Combate.

Nos participan los señores Otero
Hermano S. en C. de Vega-baj- a haber
cesado en sus negocios orgni zando
una sociedad que girará bajo el mismo
nombre. Buenos negocios deseamos á
ios señores Otero Hermanos.

También se disponen los liberales de
Adjuntas celebrar elpróximo domingo
reuniones de propaganda en los barrios
de Pellejas y Yayales.

En Adjuntas, como en toda la isla,
á pesar de la propaganda anti-liber- al del
alcalde Malaret y de los Garrastegui,
Chiesa, Gelpí, Font y otros, la onda de

lia Hermosa

Juan López y don Isaías Figueroa.
Do Matón y Guayabotav don Ka

món Figueroa, don Juan López Brío
so v don Isaho.l Rivera.

De Cacao Alto y Tía o: don Bernar-
do Caraballo, don Ramón Cintran y
don Darío Baerga.tv" r. .,,... ,lnn Mariano ,

llurííO:n tfl'l inri uu "- -

Aon Manuel Martínez Senqm y don
Luis Fratice 1.

Do Atiero y rottníi ,don San

tiago Latallado, don José Antonio
Avlibarmia y don Xazano Iíernier.

f)o n nt 't don Fernando Marti
n(A, iUm Juan Coi y don Juan Soto

j SacaOtMt: don Bernardo Merlo,
don Francisco Ortiz y don Hilario
Tirado.

De Los Uos: don Zoilo Solis, don
Julián Lebrón y don Selvano Rivera.

De Guardarraya: don Nieomedes
Márquez, don Juan Baez y don José
Divila.

Ue Manten: don Francisco Gutié-
rrez, don Santos Rivera y don'Rudes
ciudo Colón.

Do AV Este: . don Ramón Landraud,
don Nicolá Plaud y don KduarJo
Cora.

Do AV Oeste: don Miguel Delgado'
don Laureano Lebrón 'y don Adolfo
Landraud.

. DE MAGUADO

Liberales del Detrito le Naguabo!
!)linguidoH correligionarios:

La nunca desmentida cohesión, la

purfect unidad de miras, y sobre todo
vuestro patriótico entusiasmo en la pro
paganda y defensa "de nuestros sacro
ideales, lleuánme de legítimo y noble
orgullo, ai apellidaros mis dignísimos
correligionario?, aí corno al enviaros
por especial euaargo de la Delegación
de nuestro partido su mas expresiva,
calurosa y merecida felicitación.- -

El solemne y grandioso meetiny que
habéis celebralo, el día 14 de ios co-

rrientes, pone una vez mas de reliev,
el inmenso poderío, virilidad y patrio-
tismo del partido con cuya inmerecida
Presidencia os habéis dignado honrar
me, y al propio tiempo demuestra cou
la inflexible lógica de los números, que
representamos doquier que nos congre
guémos la genuina aspirauión de nues-
tra, idolatrada Uorinqueu simbolizada
en nuestro eximio jefe, ilustre procer,
y decidido defensor de nuestros dere-
chos, el gran patriota hoy ausente, don
Luis Muñoz Rivera.

Loor eterno, gratitud sin límites, y
consecuencia nunca desmentida por na
la, ni por nadie, han sido, son y serán

sublime holocausto que brindemos eu
todo tiempo, hoy como ayer, mañana
como hoy, al ilustre rcpúblioo que
abandonándolo todo, hasta el apacible
y querido hogar, acude solícito a la
gran patria, recabando le los altos po-re- s,

a la vez que trascendentales medi-
das económicas, que alivien nuestra pre-
caria situación financiera, al propio
tiempo, medidas políticas que uos con-

duzcan, a la sombra del glorioso pabe-
llón de las bandas y de las estrellas, a
1 1 adquisición en no lejano plazo, de un
digno puesto en el conoierto de loa
pueblos libres.

En carta fechada en Washington re-
fiere el eminente patriota sus importan
tes conferencias celebradas con el pri
mer magistrado de la República, así
coma tas satisfactorias impresiones que
en su corazón han producido la distinl
ción con que allí fuera recibido, y las
deferencias iue le dispensaron como
merecido premio á las cívicas virtudes
tlel esclarecido patriota, cuyo solo no m
bre constituye una garantía, a la par
pío una genutna representación de la
inmensa mayoría de un noble pueblo,
que libre expoutauea y merecidamente,
le concede, designa y otorga su mas
absoluta y popular representación.

Libérale del distrito de Naguabo!
Os saluda, distingue y felicita,
Vuestro compatriota y correligiona-

rio. llamón llodriyuez González.

EL CRIMEN DEL" LAUREL"

La Corte de Justicia de esta ciudad
aprobó el dictámen fiscal en la pena que

Si llfibliotrca le Hj

Miguel Algarín sufrirá la pena de muer--j
te.

En cuanto & Juau Bautista Morales,
el tribunal ha conmutado la pena porcia
de cadena perpetua.

Esperemos e fallo fanal de la Corte
Suprema.

Noticias
i geñera, lea

llanta hoy, hemos remitido á uüestroa
celosos agentes de Arroyo, Santa Isa- -

bel, Patillas, Lares, Sabana Grande,
San Lorenzo, Loiza, fajardo, Rio-Grand- e,

Mayagüez, Capital, Aguadilla,"
Coamo, Añasco, San Germán, Guani- -

ca, Guayanílla, Yauco, Guayaraa, Ca-

bo Rojo, Carolina, Salinas, Ilumacao,
Maunabo, Caguas, fenuelas y Uayey,loe
recibos correspondientes al tercer tri
mestre de loa cuales han respondido en- -

viándonos fondos, los de Cabo Rojo,
Caguas, Peñ uelas, Cipital, Agnadilla,
San Germán, Guayanilla,Yauco y Añas
co.

Esperamos que los lemas, siempre
muy cumplidos con L democracia,
no nos harán esperar hus oportunas re
mesas.

Ha ..muerto en esta chitad el honrado
y probo ciudadano José Dolores Martí
nez.

No fue Dolores uno-d- e esos séres que.... , ...
L)aan desapercibidos, joven taientoeo, i

j

upo, a tuerza ie estu ltos, aiqumr co- -
nocimientos que se apreciaban eu la ter- -

tulia, oh 1 1 i i i . ti ni f oh mlüa niripil
londe habla iue corregir a alrun 1 ca
rriado.

1

Militó siempre en el partido liberal
con la convicción y firmeza que distin-
gue a ios patriotas amantes del terruño

La. Dkmockacia envía á los deudos
leí popular Dolores, el testimonio de
su pésame mas sentido.

2
Don J. Pérez Al niiroty, secretario del

comité de telegrafistas puertorriqueños,
ía salido para los Estaaos Unidos en ro

presentación de dicha importante agru-
pación.

Nuestro amigo el doctor Arrastia nos
ía remitido un ejemplar del reglamento

de la Sociedad protectora de animales.
Los fines de la sociedad son bien co

nocidos : evitar las crueldades que ie
venían haciendo con los animales.

La Gaceta ya había publicado dicho
reglamento ; por eso ha extrañado mu
cho salga un periódico de la capital pi
lleudo protección para los animales,
cuando la sociedad que preside el doctor
Arrastia tiene establecida varias sucur
sales y ha pasado comunicaciones á to
los los Ayuntamientos de la isla.

El cumplido joven don Francisco Al- -

varez, empleado en las oncinas ae esta
administración, ha cesado en el cargo
q je venía desempeñando.

Fue un empleado honrado del cual
nada tenemos que decir.

Ya le ha sido remitido á. nuestro
amigo Mr. lloratio o. ituoens, su
nombramiento como abogado de la cor
poración municipal de esta ciudad, en
Washington. Acompaña al documen-
to creditivo de abogado de este Ayun-
tamiento, una carta expresiva de cariño
y de consideración del Alcalde de esta
ciudad, señor Porrata Doria.

Damos el parabién al señor Rubens
por la distinción con que vienen non--
randole algunas corporaciones munici-

pales de eta isla.

Hr. dun V. M.-TJr- ge nos
diga, dónde se hall., nara.
hacerle una remesa de
reeihos.

1 DEMOCRACIA.

Jn Portau-Prince--fIlái- tf ha tenido
lugar un gran incendio en el que se
han quemado veinte casas.

En el trayecto que recorre "desde la
Iglesia Parroquial hasta la calle Ato
cha frente a la panadería Las tres B
se ha extraviado el domingo, de siete á
ocho de la mañana unos lentes de oro.

Tenemos informes de haberlos haya- -

do un chico de color trigueño.
Esperamos lo traiga á estas oficinas

que será gratificado.
Pouce, Junio 2 de 1899.

La hoja número 12 de' la sección
Puerto-Ric- o del Departamento de Agri
cultura, ha llegado á esta redacción.

Uno de los medicamentos más en
boga hoy dia es la Emulsión de Scott.
-- Su popularidad se debe no solo a

sus efectos terapéuticos sino también
a su gran poder nutritivo.

Don José Antonio Gaudier, Doctor
fén Medicina y Cirugía.'

Certifica: Que hace años viene ha
ciendo uso de la Emulsión de Scott,
de aceite de hrgado de bacalao con
hipofosfitos de cal y sosa, siempre
con buenos resultados, en las enfer
medades del aparato respiratorio. La
perfecta combinación de sus compo
nentes, y la facilidad con que es to.
lerada aun por los estómagos mas
delicados, aumentan el valor tera
péutico de dicho preparado.

Cayey, Pto. Rico, Julio 19 de 18í)4.
Dr. José A. Gaudier.

Dr. Manuel Guzmaii Rodríguez. Cer
tifica:
Que ha usado con magníficos re

sultados el Vino de Stearns de Aceite
de Hígado de Bacalao con Peptonato
de Hierro, en todas las enfermedades
consuntivas, en la convaiescencia de
los procesos febriles graves, en el
paludismo crónico, y en todos aque
líos padecimientos que requieren el
uso del Aceite de H gado de Bacalao
y el Hierro. Es uno de los mejores
preparados en tratamiento de la
rl ísis, Bronquitis, Anemia, Debilidad
general, Escrotula y Raquitismo.

Añasco, Puerto Rico, 1U de Marzo
de lS)í.I)r. M. Guzman Rodrí- -

fuez.

BALANCE de la Comnañía Ano
níma de la Luz Eléctrica de Ponce en
31 de Mayo de 1893,

ACTIVO
Mobiliario 617.38
Gastos de instalación.... 24,112.73
Ayuntamiento de Ponce.. 4,892.98
Edificio-Fábri- ca 14,252.82
La Planta Mecánica 27,519.20
Utensilios y herramientas 1,239.48
Obligaciones por cobrar.. 3,040.00
Crédito y Ahorro Ponceño 1,485.13
La Planta 30,020.38
Almacén y carbón 12,798.78
Caja 255.83
Cuentas deudoras 550.27

120,784 98
PASIVO

Cuenta capital 60,000.00
Obligaciones por pagar. 50,000.00
rondo de reserva 450.00
Dividendo activo 1898 . . . 2G2.00
Intereses y descuentos.. . 388.62
Cuenta de cambios 262 69
A Besosa y Ca .' . . . . 251 45

Explotación 9,270.22

120,784.98

PonceMayo 31 de 1899. El Ad
ministrador. Wenseslao Sifre y Soler. -- -
V? Bo, El , Presidente, Carlos Arms
trong.

Platera 83

R E C O R T ES
Loa hombres que fingen estar anatno-rado- s

oonsiguen mas que los que están,
verdaderamente. Tenón de Léñelos,

" ílonra igualmente al extrangero que
al ciudadano, porque todos somos via-

jeros esparcidos por la tierra. Phoci-lide- s.

"

El que lee, entiende lo que lee, y el
que' ve en plena luz y con vista sana,
procure tomar ejemplo. Mansucillo.

-

i. ?

Eera una amante y desdichada esposa,
Y eu fuerza de sufrir,

Pensando del esposo en el desvío,
Sentíase morir.

De todo sospechaba, aunque no viera
Ni sombra de verdad ;

Y fantasmas creando, sollozaba
En triste soledad.

Tenía, por fortuna, un piadosa
Constante amiga fiel,

Con quien & solas comentar solía
Lo que pensaba de el.

Veinte años ha que viven como hermana
Vecinas siempre son;

La espooa devorada de los celos,
Le abre su corazón.

Tal vez en este instante está con otra,
Siempre diciendo esta.

Al fin, dice su amiga, tantas dudas
El tiempo borrará.

Me dice el corazón que otros amores
Le apartan de mi amor ;

vanos y delirios locos,
De imaginario error.

Será Isabel la que en la noche inquieta
Le priva de dormir?

Hay tantas cosas que el amor no en-

trañan
' Y tanto hacen sufrir!

Será la hermosa y frivola Suiana,
Que a todos da ocasión ....

Ya tu eBposo adivina que esa pobre
No tiene corazón!

Aurora entoncee es, que en voz muy
.. baja.

Siembre le suele hablar.
Si delante de ti le habla en secreto '

No hay tal disimular!
Será Dolores, que en sus verdes años

Quién ama la vejez?
Será la novia a quien venoí soltera..

Hay tal insesatez!. .
Sera la rubia que eu el bail e anoche.

Ya tiene antiguo amor.
. . O la morena de rasgados ojos . .'. .

Error, eterno error!
..Si será la que ayer.. Piensa, hija

mía,
Que harto dudastes ya.

2Oh no! Mi corazón jamás me engaña
Dios mío, quién será?

En esto entrando el descarriado esposo
La frase interrumpió,

Y ella, porque llorando no la viese,
Corriendo se marchó.

.Qué sucede? pregunta temeroso
Y en tono singular.

Y la amiga riende le responde;
. . Que busca sin hallar,

. . Sospecha al fin . . descolorido exclama
Y ella responde: . . sí.

De todas tienes celos. . Piensa en todas
Y nunca piensa en mí!

Euseblo Blasco.

Cuantos años tiene la condesa de V?
-- Se echa veinte y ocho años.

Quiá, hombre!
Lo dice de tantos años, . que co-

mienzo & creerlo.

Buenos días, Pepito. Esta tu
papá ?

No, señor ; ha ido á casa del den-

tista á hacerle arreglar la dentadura k
mamá.

Ah I . . . .
Pero mamá está en cafa.

CANTA K

Por decirle que te amaba,
El cura no me absolvió :
Teniendo yo tu utriño
Que venga la excomunión.

M. 11 era Palmer.

Se recompensará al que indique el
paradero de una yegua de color zebru-n- o

con dos ceros entrelazados en el
cuadril derecho. Dicha yegua desapa-
reció de la estancia de los señores To- -

mas uano y oarrio ae joyo wua-- y

ama, del cercado Parrilla ilou.Ie
astaba. Dirigirse a los señores L-ig- o

fIermanos.
Salinas 22 de Mayo 1899. 1 rap,

AfrrOMIO OinSQHPIETR! tiene
do venta en la calle de la Salud, (nú-
mero 5) esquina á la de la Aurora,
Ron viejq superior droa años, a
y SO centavos botella.

También tiene Ho:í puro para re-yerve- ro,

30 cartier, á 20 centavos
botella. -:-

. Ponce, Mayo 11 1899. i inja.

Crédito y Anouao PoxceSo. Se
cretaría. Don Juan Riutort, vecino
le Adjuntas, ha dado aviso á esta Se-

cretaría, de habérsele extraviado loa
títulos de sus 3 acciones número 414 a
416 inclusivos. v

Y sn cumplimiento de lo preceptua
do en el art? 18 de los Estatutos, se
hace la pulicación, á los fines consi
guientes. .

Ponce, Mayo 16 de 1899. El Secre
tario, J, O. PasarelL

En el trax-ect- que recorre desde
Coamo a los Baños, se ha extraviado
una cartera conteniendo cheques del
Treasurer of the UnitedStates, que
solo serán satisfecho a la orden del
Dr. Timolhy Leary.

La persona que entregue dicha car
tera al doctor Leary en la estancia
de vacuna en los Baños de Coamo, se-

rá gratificado.
Ponce Junio Io de 1890. 2- -3

Se necesita una partida de cueros
de reses. Pagan buenos precios. Pi-z- á

Hermanos, S. en C. 80
DR. FRAflK E. GILFETHER Mé
dico cirujano, Vacunador público, calle
Marina No 27. vacunara privadamente

jen su casa particular todos los días de
5 a 9 de la uoche y dará certificados.

Mayo 22.

SE VENDE una casa con solar en
la calle de la Virtud de esta ciudad,
número 11.

Iuformaráen la calle de la Gran Vía,
don Celestino Martínez. 46

SE SOLICITA uh Licenciado en
farmacia, para llevar el despacho de
una acreditada botica de esta ciudad.

Iuformará en estas don Edelmiro J.
Lespier, á quien pueden diriiir los
aspirantes sus proposiciones. lm alt.

Mayo 31 de 1899.

A. PASARELL RIUS, 'PROCU
RADOR. (arrORNEY AT LAW)

Se encarga de la gestión de toda clase
de asuntos judiciales ó administrativos.

1 akes charge of any legal business
judicial or administrative before the
Courts.

Ponce Abril 24,?189.

ll'est I ii ti ies CoBiiBiiercial Co.
New York City 1 1 Broadway.

Compañía General de Corredores.- -

Maquinarias movidas por fuerza hi
dráulica.

Alumbrado eléctrico é instalaciones
de vías férreas.

Negociantes en café, azúcar y tabaco.
E instaladores de plantas refrigera

doras.
Ponce, Mayo 25 de 1899.

TERMOMETROS clínicos franceses,
al tornillo, garantizados á $1 uno. En
la farmacia de los señores Villaronga
& Pila. Poncq Mayo 31 de 1899.

Vapores correos americanos de la
"RED D LINE

Para IVcw YorK
El vapor PHILADELPHIA, de Ponce

Saldrá a las 5 P. M. Abril 12, Mayo
10, Junio 7, Julio 5.

De San Juan a las 9 A. M. Abril 13
Mayo 11, Junio 8, Julio G.

El vapor "CARACAS", de Ponce:
Saldrá a las 5 P. M. Abril 20, Mayo
24, Junio 21.

De San Juan a las 9 P. M. Abril 27
Mayo 25, Junio 22. ,

Para Curazao y Venezuela
El vapor " CARACAS ", de Ponce:

(Saldrá Abril 13, Mayo 11, Junio 8.
El vapor PHILADELPHIA, de San Juan:

Saldrá: Abril 27, Mayo 25, Junio 21.
Precios de pasajes en oro americano

Primera HegtinJa
New York $ 50. $ 30
Curazao , c 20 15
La Guaira 20 c 15
Puerto Cabello 25 15
Niño menores de 12 añoi, mitad

del pasaje.
Pasaies de ida y vuelta, 10 p oo de

rebaja.
agentes en San Juan: Villar y JUa

Agentes en Ponce: glORALES Y CA
Ponce, Enero 5 de IB99.

JUNTA LaGAr DE SANIDAD

DE LA CIUDAD DE PONCE

SECRETARIA.
AL PUBLIC O

No habiéndose presentado ningún licita
lar al remate de la limpieza de letrina de
esta ciuUd, el Sr. Fred lente de esta Jacta
ha resuelto sa anuncia de nuevo ülcbo acto
Dará las tres de a tarde del Martes próximo
6 de los c rr otes, bajo los mhmos reqni
aitcs y condiciones anteriores, a excepción
del número diario de letri. as qae come
minimnm deoan limpiarse, el.qne se reduce
á"ciaeo." -

Lo que se haee público por el presante
para conocimieato general y erectos proce
dentes

Ponce, lo de Junio de 1599.EI Stcreta
irlo, KaíifD. DiriKA. L3

No tengáis cuidado!
Pibrao añadió: -

La pr.noeaa Margarita ae halla en est momento
en su Uoador con. bus camaristas que la están vistiendo,
y Ua vais á ver radiante de hermosura.

A pesar de la momoria reciente de la hermosa plate-
ra y la escasa afición que tenía al himeneo, Enrique de
Navarra sintió palpitar ligeramente bu corazón.

Casi siempre produoe eae efecto la mujer con quien
nnó debe casarse, por vieja y "fea que sea, pues aino late
el corazón de esperanza, late de miedo.

Pibrao quitó delicadamente el tapón del agujero, y
Eanque vió apuntar un i ayo de Iqz.

Mirad! le dijo al oído el gascón.
Y cedió el legar k Enrique, que colocó su ojo en el

agujero de la pared y ae quedó deslumhrado.
Margarita de Francia estaba sentada delante de un

gran espejo de acero con la cara vuelta hacia el crucifijo,
de tal manera que el príncipe pudo verla y admirarla á
au sabor.

La estaban peinando dos lindas camaristaa.
Margarita era realmente la mujer mas bonita del

reino, y ni los poetas que lí Cantaron, ni los cronistas
que da ensalzaron ae excedieron en sus alabar z&s Tn
bella le pareció al prínoipe que de repente te acordó del

duque de Guisa y del bearuós Malioan, formando ense-

guida doa votos : el primero, enoontrarae cara á cara con --

el duque, pero e-pi- da en mano y U daga en loa dientea ;

el segundo poder retorcer á sa guato el cuello de Mali-ca- n,

que se había "permitido palabras tan irrevereotea
contra aemejant8 perla de belleza. -

Desgraciadamente duró poco la contemplación del
príncipe, puea ae abrió la puerta del aposento de la prin-
cesa Margarita y entró en él un nuevo personaje.

Era eate personaje una mujer ya anciana, pero que
todavía conaarvaba las huellaa de-un- a belleza soberana,
eu cayos ojos brillaba ei fuego de la juventud, y cuyo

mageatuoso y aire altivo denotaban el habito de
a dominación. -

Eita mujer a llamaba Catalina de Médicity figura

do4 perros qae valen solos mag que toda la jauría real.
Y qué le hemos de haoer? preguntó Margarita Lo

o aciao? dp U reina enojad. Ee gasoóa de Pibrao
e juien dirijo las perreras del rey. Si Pibrao fu;ra
boubre con quiu poderse entender ... . pero es un ma-

jadero que etá caii tan adicto á Condé como al mismo
rey .... y es el primero que ha deolarado que los perros
bou inuorporables. K-t- Pibrao, añidió U raí na, me va
dttiguatando muoha ; seráaeneiter que Henato la envíe
algíia perfume.

Ya podéis figuraros, monseñor, continuó Pibrao,
ii me aaoitirU aquella noche inquieto. Para el siguien-- t

día habí ordenado el rey una cacería en Meudon.
M levanté muy d madrugada, antes que se levantaron
lo oizidoree y me acerqué á ios dos pjrros del prínci-
pe de C)ude. ll uno se llamaba Ciro y el otro Jerjes.
Tenis la noche la había pa ado yo rumiando un medio
de convertir esto i arrogantes animales en inservibles.

Y encontrasteis ee medio?
Va lo había eaoontrado cuando bejé á la perrera.

Tenía en mi bola lio una mecha azufrada, la encendí, y
cogiendo á Ciro de la garganta; le hice respirar fuerte-
mente Ua exhalaoionea y el humo de ella. la seguida
ejtfoutó la mis na operauión con Jerjes y volví á eubir a
mi cuarto. Cuando loa dos perros fueron destraillados
como tenían perdido el olfato, no daban con la piata, y.
eao que hacía un tiempo admirable. Fué tal la cólera
que esto causó al rey, que mató do un tiro & Ciro y di
jo bruscamente al príncipe de Condé, En lo sucesivo
podéis dispensaros, primo mío, de hacerme semejóte!
regalos. El prínoipe abandonó resentido la casa y no'ae
presentó en el iouvre por la noche. Ál siguiente día
la reina madre me hizo un saludo muy afectuoso. Ya
veía, monseñor, que la clavija del crucifijo me ha terri-d- o

de algo. Venid, venid....
El capitán de loa guardias cogió di la mano á En

rique de Navarra .y le hizo .entrar en el pasadizo inia-- r

leñoso y aombrío.
-- Yamoa despacito, le dijo al oido, porque en 1

Loavre laa paredes son touoraa, .


