
.nYll$lVT 8ÍleD?io herrador, pelea como de muchos y después un tiI oV5 traen, etes ecuerdos ra- -

me l. ir;fUr j.rActico y merecerán
I veftÍAn 1' municipios no repre

por el señor Matienzo, tanto oonmigo
como con los señores Ced y Colón.

Llamo la atención rio! TTnnnrahlft (im ja

Fábrica de tabacos y cigarrillos, al vao? elaborados con las
mejores hojas de CAYEY y COMERIO, y do la especi A nadeHonduras de

Coloni, Cvoitzález y auliiii
TALLERES Y DEPÓSITO ESTRELLA 12-PO- NCE, P. R

......Dirección telegráfica Santini Ponce ...
La inapreciable ventaja de contar con vegas "tabaqueras pro-

pias, de inmejorable calidad, nos jermite ofrecer a nuestros con-
sumidores, un producto selecto y. siempre igual.

La prueba produce la evidencia.
Ponce, Enero 18 de 1900. í ra a

í

La mayor dificultad para el gran te-

lescopio ds la Exposición de París citá
vencida ya. La luna pedrá verse á
distancia tan cercana que permit
apreciar detalles acaso no soñados. Etto
será una maravilla fin de siglo, como
lo son también por su exquisito sabor,
ios cigarrillos de la fábrica cFin de
Siglo, establecida en Ponce. Pruébea-se- .

Se ha acercado a sita redacción la
señora doña Elisa Padilla, a participar
nos que por un disgusto que tuvo su
niño Nicolás ayer tarde con otro niño,
en la calle del Comercio, fué llamado
el guardia municipal, Gumersindo Oxfo
y Ortíz número 7, y siendo el contrario
del niño Nieolas pariente del guardia,
este le esyó a golpes a Nicolás, huta
el extremo ds tirarle oon la macana

Es un hecho bárbaro acerca del caal
llamamos la atención del Alcalde para
que no se repita, imponiéndosele correc-
tivo al autor del hecko.

Tabaco fin Rama Superior tiene d
venta Vicente Usera.

Plaza Principal numero 23 Ponce.
Enero 25. 1 ra

Julio C. de JLrteaga. Pianista pro-
fesor. Lecciones á domisilio y en su
residencia. Piano, solfeo elemental y
superior, armonios etc., calle del Sol,
número 2, Oeste, altos. Febrero H.

DOCTOR J. P. LAMOUTTE
CIRUJANO DENTISTA

del Castillo, número 23.
sumamente mcaicos, segúnlista últimamente publicada.

v'artADE DE GUAYACOL DEL DR.
RODRIGUEZ CASTRO. M único

remedio para la asís, asma, bron-
quitis, tos, catarro y demás afeccio-
nes en la vi respirat ria.

De venta en todas las Boücas.
Enero 29 de 1U00.

SE ALQUILA en la calle del Co-

mercio un departamento-compues- ta

de 4 dormitorios, comedor, sala, aa-tésa- la,

cocina, baño W. C. A. A.
Informarán en los Precios Fyos.Febrero 26 de 1900. 1 m.

Centro le Comisiones y .ageneia grfil. de negocios.
MARTINEZ Y RODRIGUEZ

Telégrafo. Romarti-- . - Teléfono
número 54, Plaza Delicias nu. 2
esquina Celis Aguilera. Ponce, IV
Rico. Febrero 9. de 1900.

FRANCISCO PARRA CAPTj
Abogado

t

Pía za Principal N 1 2 laM .

w u yiv,u.u mi marido ma asió de
y n voz alterada por la emouion rao dijo:

No le vts ahí debajo de un árbol?l oroaiqcs yo miraba nada podía
Marcelo apuntó y yo estaba también

'..Fu a disparar, secundando snsdeseos.
Oe repentddivisá A t re-- inte J

distancia la niñeta de un hombre queA 2 Atrita Kl risr ? I . .

c;rito de epanfo al oir una detonación
y ver rodir por el sacio al desconocido,oomo un lobo que acaba de recibir unaherida mortal.!

i IV

Mi matído me volvió á asir de nn
brazo y temiéndome suíeta c.nn inan
cía, me, arrutró brutalmente hacia el

ow uiinuí icuumo ei cadaver. Me eoh en tierra y empezó a
ipretarrue el 'jnello con sus nervudas
manoí. í

Comprendí due halifa r. un llitima hora y qau aquel infame iba a raa-tfirm- fi

nnliarHunifintn'"'-'iv.llwub-

Pero de prcjnto un fuerza contraria
le obligó á soltarme v A rrtrrtrf ;n- - - v wvj w y O 1 U

que yo comprondiara por el momento
á quien podía deber mi salvación.

Me levantó precipitadamente y ví a
Luciana, mi doncella, de rodillas sobre
mi marido, al r.nal hhf. A

estaba golpeando con toda la fuerza de
sus puños.

Después, como dominada por otra
idea, se levantó, v srrnUniínao. r,u . Ai' - J - wj v w w mKTKflv i h

cadáver, le abrazó tiernamente. y la
i i i icuorio ae oesos ios ojos y la boca.

Mi mariflo costempló silencioso uor
espacio de nlguhos eecundos aquel cua
dro tristísimo, y cayendo á mis pies
exclamó:

iPerdóki, hija mía, perdónl ?He
sospechado Me tí v he matado al amante
de esa pobre Muchacha! jEl guarda
me ha engaitado, miserablemente!

En tanto:, no cesaba yo de admirar
los extraño besos de aquel muerto v
de aquella viva. ! Confieso que los so- -

II .1 1?, ?! i ... .uuzun ue jucinna y ioe sooresaitos ae
su desesperado? amor rae llegaron al
alma y ma hicieron derramar ahondan
tíhimo llant-o- .

En aque supremo momento, com-

prendí que tarde ó temprano habrí' de
ser infiel á mi marido.

' (ÍCY DE MaUPASSAXT.
:

CORTE PROVISIONAL

DE LOS ESTADOS U12IDCS

Don Aolanio Síraonpietrí, Sargtnto
di Policía,'. acusado de haberle dado uu
palo á u:j americano.

Doolara el médico del Hospital Mili
tar y dice que n !n? primeras' iiligen-cia- s

qufl cl prátticó como módico, en-

contró uua ht rida detras de la oreja
derecha causada como con uo palo, no
sabiendo nada mas de este asunto.

. Declaran trea' testigos americanos y
mas ó menos dicen lo mismo, es decir,
que vieron á Siraonpictri darle un ga-
rrotazo al americano sin que este le hi
ciera nad3. ;

.lestiyos de la defensa
':

Ramón Colón, policía municipal.
Después ;de lis preguntas de orden

dice el aboadoj:
Tenga la bondad de contar k la

Corte todo lo quo usted sepa respecto i
lo qua pasó en la noche del 4 del co-

rriente entro un americano y la policía.
El fiscal protesta de esta pregunta.

El presidente llama la atención de la de-

fensa que jio eo deben'hacer interroga-
ciones en eeíj sentido, pues solo se desea
saber lo que pato en la carecí.

Estaba el testigo en la cárcel cuan
do Mr BijloKv fué llevado L ella, pre-

gunta el abogado.
Yo, Ucguó otra ellos y rae quedé en

la calle para contener á la gente, dice
el testigo :

Y qué: vió usted allí?
Estando eu la puerta escuchaba una

ro.
Quién más estaba allí

Etaba el sargento que entró con
Anzmendi el guardia.

Llevaba bastón?
No vi nada en sus manos.
Usted puede recordar la actitud

de Mr. Jjijlow?
Estaba feroz.
Qué entiende usted por feroz?

El fiscal se opone á esta pregunta,
porque cree se refiere á los asuntos de
la plaza. El abogado le explica y sigue
el interrogatorio.

Qué entiende usted por feroz?
Que no entró de muy buena gana á

la cárcel amo forzado.
Cuando usted dice que no entró '2

buena gana qué quiere usted decir? '

Que como estaba borracho no se
estaba quieto y se resistía á entrar.

JJespuc que Bnlow entró, vió us
ted lo que pasó?

xmo; aentro no vi nada.
Le hacen algunas preguntas mas y lo

mandan retirar.
Antonio González, policía municipal.

El Fiscal no quiere este testigo por que
estaba en la puerta y oyó todo el inte-
rrogatorio del anterior. El "testigo
niega haber oido nada por lo cual es
aceptado por el Presidente.

En la noche del 4 de Febrero es
taba usted en la cárcel? pregunta la de
tensa."" - -

A las 9 de la poche estaba.
A qué tuó y qué vió en la cárcel?
Fui á llevar preso á un americano,

pero no vi nada; essuchó lucha y des
pues un tiro.

oe le hacen algunas preguntas sin
ran importancia.

Quién estaba en la cárcel ?

El sargento y varias personas.'
Le vió usted un palo al sargento

Simompietri?
No.

Usted vió si Mr. Bijlow le:daba
manotadas á SImonpietri?

El Fiscal se opone á esta pregunta,
por lo cual dice el abogado que ha con
cluido.

Kh interrogado por el Fiscal, el que
le dice que cueute lo que vió desde la
puerta.

Dice que lo que pasó no lo sabe, lo
único que puede decir es que oía un pu
jilato dentro. Es retirado.

(Continuará)

Antes de ayer, cumpliendo órdenes
del digno Inspector Mr. fiiopel, no hi-

cimos entrega de las escuelas á nuestros
sucesores (por obra y gracia de la in-

justicia) y como dichos señores se que-
jasen at señor Matieuzo, éste se presen
té acompañado del Jefe de Polioía.

No hubo frases de amenazas, pero la
preseneiidel mencionado Jtfí lo era,
puesto que se llevó á los colegios con
la idea de si no entiesábamos cai'kj
eirnos k la cárcel.

De buena gana hubiéramos ido, pero
Mr. iiiopel nes ordenó que nos retirase
naos tan pronto se presentase el Presi-
dente de la Junta.

Ahora bien para qué ese lujo de
fuerza, atropellaado la dignidad de to-

do el Magisterio, particularmente á tres
caballeros tan dignos y tan decentes
(jomo el eeiíor Matienzo?

En presencia, pues, "de nuestros dis-

cípulos se nos vejó, se nos faltó al res-

peto que merecemos por muchos con-

ceptos.
Para qué llevar al señor Salicrup,

si era más que suficiente la presencia
del Presidente de la Junta?

Ignora el señor Matienzo el respeto
qn8 se debe al profesor cuando está, en
su cátedra?

Depoonoee que la dignidad del maes-

tro nu debe eohrre por tierra en pre-
sencia de 8 1: discípulos?

Sólo así ha podido llevar á cabo el
atropello moral, uala menos que contra
tres profesores de reconocida reputa-
ción.

Por todo lo expuesto y considerándo-
me ofendido y maltratado, protesto,
ante mi país, de la conducta observada

LITERATURA
U CJSFKlfiil DE USA MUJER

Me Sl!pliea usted, amigo mío, que

fisura algún ua" ""ou'
i' tr v 7 & complacerte. Soy muy vie

? ; t.-- "'o padrei ni hijos y soy dueña
.''rlf.Umis secretos á quiense rae

u
F-- o sd; prométame usted no

"
'jir--

r a nadie mi nombre.
""y X- - vtUi qu üs i1'0 amada y

1

..n he amalo alguna vez. Era
i ;.'r;.f lieriu na, to cual puedo afirmar

, 1,
, ya que nada abiolutaraen

i ii dé mi aníigua be! 'era..iri
Ahora le voy á contür a usted mi

'ra, en la que intervine inoeenie
,r-- i determinó lai otras enJ - f l'íTO '1 .10

!
7--

i ,íen-.i- í he figurado.
ji-f- i un afío quo estaba casada oon

3
cimbre muy rico, el coude Marcelo

' "

f r . . . á quien no amaba en abso
i' .,. C amor impuesto y sancionado
I el verdadero amor?i , r, ci acaso

f
Kl r Otilio donde vivíamos estaba

iaJr ifj . de poblado y era un inmenso
roieado de enormes árboles. El

j.'jf;: n, por decirlo así, un verdadero

! Aítíii de nuestros criados comunes,
'í:íir.oi jn guarda, tiel á mí marido

uu j orro, y una doncella, casi
i35jar.iíp, puesta á mi' servicio, que
S i 'r: entrañablemente,

í
1 II
i
1 Empezaba el otoño y comenzaron á

rgisiz iree variis partidas de caza, á
te ea nactro domicilio, a veces en
íj! Je a'g ino de auestios vecino. Con
Si ra uto fijó raí atención en el viz
' .lo O.... cavas visitas al castillo
' .tía simulo más frecuente de lo regu
ur. Dc-ípué- dejó do presentarse y uo
w:1tI á acor 1 irme de semejaute perso-rV- ,

pero nctó que mi marido estaba
"o ? como desconfiado. Mostrá- -

aíe ucit amo; uo rae acariciaba como

; Um tarde, cuando acabábamos de
::acr, me preguntó Marcelo:

J Te gastaría acompañarme esta
Vojhe al pirque á matar uu zorro que
Vie'.e Tcair á comerse nuestras gallinas?

No tengo inconveniente en ello le

pr.teul.
I II 15 q u; advertir que yo cazaba como
tahofOrtí, y que, por tanto, no tenía
ph le pariioular la proposición de mi
pjril).
j A diez me dijo Marcelo .
í hitá.j ya preparada?
I si le reffiondió, levantándome de
biilli en que estaba sentada.

Cogiin - ni tris escopet n y nos di
J

"
,fim .ti j ipIíd,

f

l III
i

Kíinaba ol más profundo silencio y
i las de ía l sna blanqueaba la fachada
á!c3it;llo.
Mi marido no decía una palabra; pe-peita- bt

cutre los árboles y escuchaba
1'eDtímeuf.e, como dominado de piés á

luiiuio lie tamoa al sitio donde de- -

pm.ii etnboáüarnos, mi marido me hi- -

lo pasar deLuto de éi," y dcupués rmó
.vaiamcnie la escopeta. :

ilarceio notó en mí cierto estreme
.mieuto, y me prtgurtó:

Aeafü tienes miedo? Si te falca
Mor, retírate inmediatamente.
I NiJa de eo le prsguntó.- - No
JVinulo para retroceder, j Me para

j2 Tlt: f'tús ds buen humor cstn nocho 1

j
Lis iú'jv posible! -

i lo volvimos á desplegar ios. la -
MÍ.

Iera, al cabo de media hora, viendo
aada tuibaba la pesada tranquilidad

?í acuella noche de otoñj, dije n voa
J Marcelo:

Kit&s seguro de que el zorro ha
J l)ar por aquí?

1 -- S"gurIiino.

neral Davit sobre la manera tan depre
8va aue tiene de nrncp.ípr el Presiden
te de la Junta de Instrucción de esta
ciudad. Nos cobiia la bandera ameri
cana, y bajo ella no caben el despotismo
ni ía urania.

Juan Cuevas A boy.
Febrero 13, 1900.

Recomendamos nuestros lectores el
valiente y bien pensada escrito que apa-
rece hoy en la sección editorial de La
Democracia, y quo ha sido tradueido
por un distinguido amigo nuestro.

No están solos en la campaña que
vienen sosteniendo el Diario de Puerto
Pico y La Democracia centra las in
justicia de los monopolizadores de
nuestros derechos bajo la salvaguardia
de la bandera americana. Abí piensa el
pueblo del Norte, del modo que lo dice
Ine Journal. .

La prensa asalariada nos insulta, nos
denigra y con ella aquellos que les con
viene nuestro estado de cosas imperia
listas.

Pero la preesa independiente y enér
gica está con nosotros, es decir, con los
que no ñomoincondicionalcs.'

vaya viendo el país y colóquese en
la actitud que demanda el honor de ln
tierra.

Anoche se sintieron dos pequeños
temblores de tierra, entre nueve y diez
de la noche. -

La casa B'ritze Lundt & Cq acaba de
recibir una remesa de la magnífica cer-
veza de Bavier3, legítima, que ofrecen
al precio de $18 la caja de 6 docenas de
medias botellas, de contado.

Mañana tendrá lugar en los salones
del Casino el baile de capa organizado
por varios jóvenes socios do aquel cen-

tro.
Reina entre los jóvenes gran anima-

ción, por lo que no es aventurado decir
que quedará muy concurrido.

Probablemente será el último de ca-

pa, pues el 25 dará la Directiva uno de
trajes.

Hoy ha empezado nte la Corte Pro-
visional el juicio contra el guardia An-

gel Arizmendi con motivo del disparo
de armas que reoibiera en la circel Mr.
Bijlow.

Nos participa la señora Antonsanti,
que el resultado financiero de! conoier
to verificado el domingo fué de S06.

Una vez cubierto Ion giHtj el pro-
ducto líquido se depositará eu el ba ico.

En el vapor americano de la línea U1

Jloias, q je sale esta tarde de este puer-
to, se embaroa para los Estados Unidos
nuestro estimado amigo el joreu don
Jaime Seix.

Desearnos al joven Saix una grata
permanencia en la metrópoli.

Equivocadamente digiraos ayer que la
causa, del asesinato da la familia Ricci
correspondía á la Corte del Distrito de
Areoibo, cuando la que ha de entender
es la de Ponoe.

El autor del crimen, Alejandro Ri-

vera, ee halla preso es la cárcel de eta
ciudad y no han de pasar muchos días
sin que se celebre el juicio oral.

Nos suplica nuestro amigo don A
tonio Simorapietrf demos las gracias en
su nombre á los señores don Luis Val-
divieso y don Antonio Vergara, por la
fianza de 300 dollars que prestaron ayer

su favor.

Continúan llegando á cata ciudad, y
han sido inscritos como emigrantes pa-
ra Cub3, infinidad de personas proce-
dentes de Utuado y de Adjuntas.

Hoy á laa once ha salido eu ruta or-

dinaria para San Juan por los puertos
de la costa, el vapor americano Puerto
Pico.

Lleva carga y pasajeros.

0S

1.

Todo anuncio ó Comunicado que sa
inserte en este diario deberá satis
facerse su imperte por adelantado.

Se ha reconocido por el Presidente
Mao Kinley, el carácter de representan
tes consulares á los señores relaciona-
dos á continuación :

L. Bravo, vice cónsul de Bélgioa en
Mayagüez.

M. Avila Blanco, Cónsul de Vene
zuela en San Juan.

José Miguel Morales, vice-cóns- ul ho
uorario de Venezuela en Ponce.

José Blsnch,. vice-cóns- ul de Haití en
Mayagüdz.

Juan Henriquez, Cónsul general de
Santo Domingo en Puerto-Ric- o con re
sidencia en San Juan.

Alberto Bravo, vice cónsul de Santo
Domingo en Mayagüez.

Frente al ouartel del batallón puerto
riqueño, situado en la calle de la Salud,
hay un animal muerto hace mas de tres
días, despidiendo malos olores que per
judican la salud del vecindario y de los
soldados acuartelados allí.

Esperamos tea mandado recoger por
quien corresponda.

Ha pocos días dimos una crónica,
extrañándonos de que en la composición
qne se hace en la calle del Castillo se
hubiera desbaratado una parte de ella.
Hoy podemos decir que la calle ha re
sultado ganando con tal motivo.

Un pequeño puente formado y qn
descansa sobre murallones sólidos, ha
puesto el desagüe, que por alií se forms.
apenas hace el PortugnÓs alguna averi
da, en condiciones fáciK;, sin que in
terrumpa el tráfico y sin exponer á los
vecinos a soportar esos grandes panta
nos que poi allí se formaban.

Sgún tenemos informes Mr. Bijloiv,
herido en la noche del dia 4 en la cár
cel da esta ciudad y que ha dado lugar
ai proceso que se ventila actualmente
ante la Corte Provisional, se embaroa
hoy para los Estados Unidos.

Sabemos que esta tarde se reúne una
comisión de señoritas en petit comité
para decidir acerca del próximo baile
oficial del cCasioD.

Celebraríamos, al igual de muchos
entusiastas, que la mayoría se decidiera
por el baile de trajes.

Nuestro querido amigo don Luis R.
Veiazquea, recaudador de Rentas In-

ternas de San Juan, se encuentra en
cama a consecuencia de una delicada
operación que acaba de sufrir.

Deseamos que el apreciado amigo se
alivie cuanto antes y que uo tenga no
vedad alguna en la operación sufrida.

Recomendamos al señor Eames, pre
sidente de la Sanidad, la petioión y que-

ja que hacen varios vecinos de la oalle
del Cote y acercado la cual nos ocupa-
mos ayer. Es una obra buena la que se
hace evitando se cierre el único pozo
que surte de agua á aquel vecindario.

El vapor Maracaibo, de la empresa
del Caracas y del Philadelphia ha lle-

gado al puerto de esta ciudad en la
mañana.

Esta tarde a la 5 sale oon rumbo a
los Estados Uaidos, vía San Juan.

COiilPjSMJRMIATICa
en l.i que figuivn los notables artistas

Sra. Luisa Martínez Casado
Y

iboiiii tic 95 funcione.
Palcos altos y bajos. ..... 60

números 1,2, 17 y 18 50
Grilles 10

Lmeta con entrada... 12

l'rce ios por función.
Palcos $ 5

- números 1, 2, 17 y 18 4
Grilles.. a
Luneta con entrada 1

"Entrada general... 50
Paraíso. . ... . 25

Níeroiial
SO A listas

REPERTORIO

Tb'l iel moderno y antiguo Español
y .Francés.

' f FUUGlÓn DIARIA
'7ÉI telón se levantará á las 8 i en

PiUo. FJ Espectáculo terminara-sie-
VTU do 11 a once y media.

abono se pagar i en 003 mitanes,
na domiés de comenzada la tempo

i 51

i; "l

Ofrece al público sus servicio Knl
fecionales. Horas de consumas, de r:'

1

Eios Juramentado

iA lJ J --4 p. III,
Febrero 7 de 1000. i 1. a.

DR. FLORENCIO SUAÍIZZ Mé-

dico Cirujano Mayor Coassltas ds
8 á 10 y de 2 i 8. 3 m. 3 v. p. s.

Diciembre 12 de 18i9.

Historia de la constitucióa e ios
Estados Unidos por Manuel olis y
Commins, Abogado. Precio 00 ctv.

De venta en esta imprenta y el
Bazar Otero. Enero 16 de 1001

No se repetirá ninguna fundón si-

no cuando sea pedida por la my
rtu de los señores abonados

Para más informes, dirigirse i
Américo Marín.

Ponee, Fefertre 7 4e lCCt. 5 - 0

libertad Torres Cirrau

ABOGADO
Ofrece sus servicios profesioNafe

plaza de las Delicias número 21,

quina a la calle de Celis Aguilera.
.Horas de consulta de 2 a 5 de la

tarde. English Spoken.
Febrero 2 de 1000. 1 m. d- -

C'E- - GLf- - TRAhSATLANTiOUE

Vaporee correos franceses

A partir de Io. Enero del año actual,
ios vapores de esta Compañía de la
üt a Havre, Burdeos y Haiti, harán
h escala de SanLanJer asi á la ida
como al regreso. admitiendo carera y

ra dicho destino.. . .

En adelante esta k Compañía admiti-

rá también carga para los puertos as
San Sebastian, Vigo, Bilbao Málaga
v Barcelona.

Para detalles, acédase á los aWfen esta plza.'" Sucesores deN--
I íerrnanos y Compañía fc en o.

Febrero 12 de 1000. i m. a

7

Con fecha 4 del corriente, revoque
eí poder, que habia conferido a don
nvidio. Colon Sayas.'

j D 'jando bien sentada su reputacióri
y fama Febrero 0 de 1900. OMuUd
r. viuda de Pagés,

251 tiibttoieca de IiA PC.tlOCIil.lCA

Buenas noahei, seflor Lahire; queiáiteia con-
tento oon el cabillo de Amauiy?

Cjnteotííiaio, dijj, es nn animal excelente. Qaá
edad tiem? olvidé mirarla la boca.

Tiene eiete años, señor Lahire, y Amatiry temía
ao volverlo a ver.

ühl excliinó Lahire con arrogancia, pues qu4
ma tomáis por ladrón de caballos, htimoaa mía?

Cómo Cé lo llevasteis da un modo tan larol
El brevaje que me dieron fae el qaa ae trastor-

nó las idea3. f
Ahí eso yaea diferente.
Etá en caea vuestra señora! .

Sí, stfíor. I

Anunciadme... .

Vnid. 1

Cuando Lahire penetró en el estrado, la duquesa
citaba mtdio reclinada en ana otomana cot ana pila
de cojiuea debjo dai brazo. Fijó una mirada burlona
a través de aa careta y con voz nsatñ, le Ajo:

Y bien! 4 le dónde venia así, fugitivo?
Siüora, reapoudió Lihire que después de haberse

inclinado túvola audacia do coger la blanca mano de
1 duquesa y llevarla a bus labio, fui a Paria a bascar
ni apéda y tai daga.

Pues tauta. flta os hacíatljpreantíi en tono
Garlón. iY además, conaj me dij&4UÍ4 fiokí, ra 4 abarría
aquí. í

--Ee Verdad.
.

Deupuéi tañí que arreglar una cnonteciti: de-

bía una tiwoda a nn tal Leo ...
La daqaeaü ea sobresaltó.

Y he querido pagársela, añadió Lahire coa calma.
Pees quién s cj Leo? preguntó la duquesa fin- -

El mismo, y está al servicio de montefior de
Guisa.

La duquesa se estremeció de nuevo.
Y ama a Vuestra Altea, prosiguió Lahire.

La duquasa se levantó vivamente y dió nn paso
atrás. Parecía que acababa de abrirse un abismo a sns
pies. I

Mi. .. Alteza! exclamó.
No tengo el honor de estar en presencia de Sa

Alteza ia stñora daqueaa de Montpensierf . . .
Dió Ana de Lorena un grito.

Ahí señora prosiguió Lahire; nada temáis, soy
caballero y tengo el corazón reconocido.

Caballero....
$uy discreto cuando es necesario. Sin embargo,

os confieso qe me faé preciso hacer nna confidencia a
ese pobre Lo, a quien habia visto aquí la notáe últi-

ma por e. agujero de la cerradura.
Cómol .xuUuió la duquesa, furiosa cerno nn ti-

gre herido; ihae odo, miserable!....
Señor duquesa, respondió el gaaoóc; quisas es

mucha temeridad la mia el aventurarme hata aquí,
donde sin duda tenéis bastantes esbirros que me quiten
1 vida; paro no tsmívemr, porque anhelaba veros por '
ultima vtá.

liAniru estaba muy tranquilo, tenia la cabeza ergui-
da y la mano apoyad en 1 empañadura de sa espada,
sin U menor feuuoióa y 00a ana naturalidad llena
de uobit. L duqaesa lu envolvió coa a mirad ar
díame, y ata miraa no revelaba pór cierto a iaor pe-

ro ti pronto dej j de ser iraeaud, ala par que s cal-

maba ea gí.toiou. Enseguida le aijo oon ve breve:
Jaguoiaoa a cartas vita caballero.
Uou mucho gusto, señora.
Arrojasteis el contenido del vaso .ai nncoa a a

1 camar
Djsooañaba del brevaje. ,
Por consiguiente, en lagar de domr, vifteis.
Y oí, eñora.
T&ato, que labejf pw licretoa.

A . . . . ,

n
i lirada, y la otra a la o, tuncion
'f El importe del abono sera deposi

H udo en la farmacia de don Jrsó Fe

Ei abono ?o cerrará
el día 15 del actual.

la cías perfecta iz.difrnota.
Et eio caballero que me dió ayor mírica nn
isa terrible en l cabeza que peaieV&oriíiae,

í
'''7-- I

í )


