
nnionfA nue todo el mando nie su al cabo de .tres meses. Sin embargo, ditado y que be cometido uno más, qus que esto centro ne tiene oompetenciaTambién fué registrado en la Esta-
ción del ferrocarril de esta ciudad, núes
tro amigo de Peñuela don Luis

SE COMPRAN algunas yuntas de
bueyes domadas, jóvenes y de buen
tamaño. Informarán en esta imprenta. 5-- 15

atención ea ellas, porque tienen capital
trasoendencia.

Aceptamos gastosísimos y repetimos
oaeatra vez el concejo á los agricaito

res, haciéndoles reconocer que, si hay
remedio para la difícil situación ac-

tual este remedio está en sus manos el
buscarlo Nosotros, que venimos con
nuestras débiles fuerzas sosteniendo
campañas en ese sentido, experimenta-
mos viva satisfacción al poder apoyar
do en tan preoiosa afirmación del
Diario.

Y la aprovechamos para repetir a

naeptros compañeros de infortunio :

Agricultores ; a la unión de faerzas;
á constituirnos en potente asociación, á
dotarnos de representación oficial por
medio de un Comité Ejecutivo en Pon-c- e

compuesto por personas de las apti-tilde- s

necesarias para estudiar nuestra!
necesidades y buscar los medios de
remediarlos; á formar auboomités en
los pueblos que cooperen esa accióu de
conjunto; a lucnir por a conaiuucion
del Banso Territorial que ponga en sus

cajas los doce millones de pesos que nos
arrebató el huracán, para que por medio
de préstamos á la agricultura se resta-
blezca en Puerto-Ric- o el ritmo vivifica
dor del trabajo y ataje esos dos espectros
horribles del hambre y la miseria que
diezman nuestra población infeliz.

Cuando le tengamos, si es verdad,
como se dice, que hay entre nosotros
propietarios que tienen hipoteoadas sus
fincaa por más da lo que valen, esos

dejirán le er propietarios ciertamente,
pero h bien io trabíjo no será tan cruel
su Huerte, porque hallaran en otros más
felices msdiüd de ganar el sustento para
sus familias.

Víctor Gutiérrez.
Juana-Díaz- , Julio 9 de 1900.

LITERATURA
JEii propia defensa
Sf, señores jurados, ya que el pre

sidente me invita, en virtud del derecho
que me asiste, añadiré algunas palabras
á las pronunciadas por el abogado de
oficio enoargado de mi deíensa.

No solicito vuestra benevolencia ni
vuestra piedad. Después de haber re
suelto guardar el mas absoluto silencio,
he mudado de parecer y voy á adecla-r- ar

todo cuanto resulta obscuro y con-
fuso en este proceso.

Ks cierto que mató hace seis raeses á
un hombre y á una mujer. La acusa-
ción ha afirmado que yo no tenía mo-
tivo alguno para haber cometido seme-

jante crimen, y que ni siquiera conocía
á mil víctimas. Todo eso es pura no-

vela. No falta quien me haya tomado
por un looo, y mi defensor ha solicitado
que se examinara mi estado mental.
Nada me oostaría simuUr mi demencia
durante algunos meses, para librarme

no mve mas remedio que estar un ano
ausente. Durante Cfte tiempo escribí
oon asiduidad k la que tanto amaba, y
recibí de ella infinidad de cartas llenas
de cariñosas manifestaciones do amor y
de constancia.

Al fin regresé á mi domicilio conye
gal. Mi mujer no me esperaba en la
estación ni estaba en casa. A los pocos
instantes, supe por los criados y por los
veoinos que la infame había abandona
do la ciudad en compañía de un hom.
bre á, quien hasta entonces había yo te
nido por uno de mis mejores. amigos.

Nadie pudo decirme el sitio en donde
se habían refugiado loa culpables.

El golp9 fué para mi tan terrible,
que caí enfermo, y todos cuantos me
rodeaban llegaban a creer que mi muer-
te era íoivitable; pero tenía yo empeño
en vengarme y me salvé milagrosaraen
te.

Realicé toda raí fortuna, anuncié que
regresaba al extranjero, y tartf. tía
Paría cambió ie locubrtf y m t iue i
buscar 4 los traidores, á quene h ibí t
jurado un odio mortal.

Al cabo de ocho meses upe que vi
vían en esta ciudad, bio nu nombre
supuesto, dándose airea de uu matrimo
nio respetable y completamente feliz.

Cuanto a mí, puedo asegurar que es
taba tan cambiado, tan envejecido, que
habría podido pasar diez veces por su
lado sin que ninguno de los dos infames
hubiesen podido reconocerme. Pero
consideró oportuno no vengarme en pú
b ico.

ija casa situada en trente ae la suya
estaba por casualidad en venta y la
oompré al contado. Nadie desconfía
da la gente qudf paga pronto y bien, y,
por lo

. tanto, el notario
1

que redactó la
escritura no se cuido de saber quien se
ooultaba bajo el nombre de que en aqne
Has circunstancias mee nao. Al día
siguiente me fui á vivir á mi nuevo
domicilio, en compañía de un criado
que me había ayudado á descubrir el
paradero de los culpables, y al cual pa- -

9 m

ara oa a buen precio para que no me
delatara.

Entonces observé á mis anchas á mis
vecinos, y me convencí de que eran las
pergonsa á quienes con tan justa saña
perseguía.

Se acercaba la hora de mi venganza
y esperé una ocasión propicia.

Un día supe por mi criado que debían
salir ai día siguiente para ParÍB. En
vista de esto, decidí realizar mi plan
durante el viaje y partí al mienio tiem-
po que ello.

A este propósito, 'señores jurados,
referiré de paso un detalle que no ca
rece de interés. Se ha dicho que debía
yo tener un cómplice, que seria proba
blemente el criado que vivía conmigo,
y el cual no ha sido visto desde el día
en que se cometió el crimen. Es inútil
t i Tj ! í: Juuduario. éss juuiviuuo conocía mi
nombre y mi pasado, y como yo desea
ba estar seguro de que no me hiciera
una traición, le mató antes de empren
der mi viaje. Encontraréis su cadáver
sepultado en un lecho de cal viva al pió
del castaño que hay en el jardín de mi
oasa. Pero volvamos á mi relato.

Durante el trayecto, y mientras per
manecieron en París, me fué imposible
acercarme á ellos; pero á su regreso
entré en el departamento inmediato al
euyo. Estaban solos y yo también.
Era de noche. Apagué la lampara que
iluminaba el coche, y por la ventanilla,
que me permitía ver el interior del ca-

rruaje que los culpables ocupaban, ob
servaba todos sus movimientos.

La adúltera, cansada, sin duda, se
durmió con la cabeza apoyada en el
hombro de su seductor.

Las dos estaban precisamente delante
de mf.

Al llegar á una estación saqué mi
revólver y apunté por la ventanilla,
olivo nristal había vo cortado con un '

diamante comprado expresamnete
Al primer tiro herí en la frente á la

infiel, la cual, por desdicha, no debió
sufrir nada al exhalar el último suspiro.

Ü4 seductor, iueraae SI, se levania .

ileno de terror. Pero inmediatamente

ndie m-- i habla echido en cara. Pero
, nada deploro, y creo haber obrado bien
al librar á la sociedad de dos criaturas
miserables é indianas de todo reanetn v- m Jconsideración.

lie cumplido con mi deber, con arre
glo á mi conciencia,

Cumplid ahora con el vuestro en la
forma que tengáis por conveniente.

T. Libar.

EL PADRE SERVIA

El dignísimo sacerdote cuyo nombre
sirve de epígrafe á estas líneas, ha to-
mado posesión de su importante cargo
en este pueblo.

A más de ser un verdadero ministro
del Altar, es ciudadano íntegro é ilus-
trado que honra al celoso puerorridueño.

Peñuela ítá de píáeeme?- - por contar
oon tan v;íIíoho elemento ie bondad y
de cultura.

Mi felicitación al pueblo y mi respetuoeo saludo al sacerdote.
--Juan Cuevas Aboy.

Ptñuelas, Juüo 19 de 1900.

TEATRO
GRAN FUNCIÓN
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Escogido Programa

LA FUGA DE LVANGEL1NA

LAS RATAS

FAUSTO
EH EL EESTAÜRAST

ü'50 TRANSFORMACIONES!!

EL SOLO
Mañana, domingo, dos últimas

funciones con magnífico programa.

MATINBE A LAS DOS Y MEDIA
Gran rebaja dd precios

Entre un moreno del país y un con
tinental hubo anoche un fuerte alterca
do. La policía tomó nota del suceso
y hoy se verá en el Tribunal de Policía.

Damos las gracias á nuestros queri-
dos colegas Hl Deber, el Diario, La
Bruja, La Correspondencia y El Tm --

parcial, por las frases que nos consagran
con motivo de los sucesos ocurridos en
esta redacción.

Hoy ha salido para su reaidenciajdetSan
Juan, después de varios días en esta
ciudad, nuestro estimado amigo y com- -

pañero en letras don José Mercado
Momo.

Hoy rectifica la carta apócrifa dada por
La Opinión do haberse pasado á las filas
repuuuuauaa, uucbuu amigo y uurreu- -

gionano don Katael t ugurull. &s de

dicionales son capaces de todo per apa- -
rentar que son los mas cuando en reali

wa r.vu

ÍL'é. lieiua c2e las

De todos los pueblos de la Isla viene
recibiendo infinidad de felicitaciones
por su enérgico artículo El Castigo,
nuestro querido compañero el Diario
de Pto. Rico.

Damos el pésame á la apreciable fa
milia de don Eduardo Cambell por la
muerte de este benemérito ciudadano
que fué un patriota convencido aparte
de haber sido un profesor distinguido y
un artista notable.

Esta noche tendrá efecto la 4a fun
ció.4 del gran transformista seuor La
.Vrsa.

Mañana habrá matinee con rebrija de
precios, y sera la uuica ocasión que ten
drún los niños para reir cn tan arda
ble eepeut&culo.

Por la coche, gran función con un
expléudido programa.

Por la Corto d? Justicia de Mayagücz
se solicita la captuia de José González
Expósito acusado de robo.

Por haber sido declarado cesante el
guardia muncipal de Puerta de Tierra,
Juan Florít, se suicidó; tal fué el efecto
que le causó su baja del cuerpo en mo-
mentos en que se encontraba enfermo y
sin recurso.

í

Se encuentra en Caguas el Tribunal
del Distrito de Humaoao. De dicho
pueblo pasará probablemente á Gua-yam- a.

Hoy á las 12 del día salió para San
Juan en rata el vnpor americano Ponce.

Lleva pasageros y carga.

La Colecturía de Rentas. Internas de
esta ciudad anuncia en la "Gaceta que se
hallan vacantes en este distrito las pía
zas de recaudadores de Aibonito y Ba
rranqueas, con el nn de que los aspi-
rantes envíen su solicitudes á la expre-
sada Colecturía.

En el anuncio se expresan las condi
ciones que se requieren para desempeñar
dichas plazas.

Es muy probable iue sea convocado
el Congreso Nacional á sesiones extraor- -

diñarías, con motivo de los sucesos de
la China.

Desde hace día se encuentra enferma
en la marina de esta ciudad doña Né- -

rida Espino de A?norós, esposa de nues-
tro amigo y epopecuente correligionario
don José Aiiorós.

Deseamos que se restablezca cuanto
antea de la dolencia que le retiene en
cama.

Muchas y muy valios u adhesiones de
Ciales publica en su último número
nuestro estimado compañero cEl Di-
ario.

Adelante.

Al cabo de la Policía insular de Are '
ribo se le sigue sumaria por el rapto de
la joven Angela Cardona.

Se encuentra en la capital el Conde
de Das, representante de la repúblioa
de Nicaragua que de paso para Europa,
viene recorriendo las antilla. El Con-
de de Das es autor de varias obras cien
tíficas..

El vapor Ponce salido de este puerto
hoy á las doce según lo decimos en otro
sitio, deberá salir de San Juan mañana
en la tarde con rumbo á los Estados
Unidos.

Con motivo de las probabilidades de
que sea oonvooado el Congreso ameri-
cano á sesiones extraordinarias, existe
la oreencia de que este cuerpo soberano
declare la guerra al Imperio Chino.

Al Juez municipal de MayagUez se
le manifiesta por el Procurador general,
como respuesta á su comunicación de
fecha 13 del actual consultando respec
fn 1 inrñripnta. nfiirrído en p1 inimr ra.j
guido por don Antonio Pecunia, contra I

don Francisco Ferré r, por desahucio jl

barricada íi

para. resolver dicha .consulta pnes los
tribunales ajustan sus negocios a lo que
las leyes disponen.

Por el mismo centro se manifiesta al
juez municipal de Juana-Día- z que si
Manuel Alvarado está prófugo, ha de-

bido publicarlo en la Caceta avisándolo
& las autoridades, para su captura, y si
está en aquel pueblo, debe ordenar su
ingreso en la cárcel.

' La Junta provisional nombrada por
el gremio de detallistas, sita á todos sus
compañeros para mañana domingo a
las dos de la tarde en el almacén del
señor Pierluissi.

Esperando no dejarán de conourrir á
dicho acto por ser isunto que interesa
al mismo gremio.

Se vende un solar pn N eslíe de Mén-
dez Vigo, prolongación Nurie, mide 12
de frente con 37 du fondo.

Para informes, dirigirse á don Jopó
Pamblaneo. 2 - 3 d.

Hemos sido obsequiado con do nú
meros del lo y 16 del mes en curso del
periódico Ja Kstacióo que se edita en
Berlín el cual viene nutrido de amena
lectura y grabados, patrones y figuri
nes, no dudando recomendar k las da
mas de esta Ciudad tan iutesaute ilus-
tración.

PREÍJSO DE SUSCRICION
W

Parte de Lujo
Un ítSo.. 7.50
6 meses 4.00
,3 meses 2.00

Parte Económica
Un año $5.50
6 meses 3.00
3 meses 1.60

Agente en Ponce, Ileraclio Gerardi- -
A

no y icosta.
En San Juan, Carlos B. Meltz.

2 v. alt Ponce, Julio 19 de 1900.

El doctor Torrea ha trasladado su re-

sidencia á la calle del Comercio núme
ro 34, donde se ofrece á sus clientes y
amigos.

El Departamento de la Guerra por
medio de su Junta Estratégioa reunida
en Newport ha terminado sus trabajos
tendentes á hacerle la guerra k China
si las cosas no toman otro rumbo. El
Almirante Deway ha ofreoido al gobier-
no sus rvieios y será nombrado jefe
de la eneu-idr- a en ngu ah del Celett9
imperio, yendo, miando sea necesario, a

cojer el mangó bajito como Filipi
ñas, si es que iot chino no le dan el
opio, y par.t evitar estod-:b- e llevar en el
Loica un cargamento de cigarrillos mar
ca Puerto íi ico que son los que más
agradan.

SE ALQUILAN en la olle d !

León, unos bajos apropósitos para di
ñas ó caballeros solos. Tienen bañ a ó

inodoro y están en sitio fresco y v üti
lado.

Para informes diríjanse á esta imr. n

ta. Julio 21. D.

WIJa MOCEAIS

CASA. TD'JEL HUESPEDES
-D-B-,

iÜTaristo Izcoa Diaz
Calle de la Torre esquina á Reina.
Precio de hospedage:
Una cama en habitación 50 ctv.
Un almuerzo á la criolla 50 id.
Una, comida id 50 id.
Es decir:
Hospedage de un día 1.5u

Ponce, 12 de Julio de 1900.

UNA CASA. Un 'caballero ameri
cano desea alquilar una oasa propia par.,
un matrimonio y que rente 20 peso9 oro
mensuales.

La casa hade tener baño y habita
ciones espaciosas, se compromete ocu
parla por un año, contando des 1c el lo
del próximo Stbre.

Para informes, Correo, Caja no 9.
3 3

fSLedL 33 LineYAPOEES COREEOS AMERICANOS

Para Nevo York:
De Fonce De Sin Jvtan VAPORES9 A. M.

Julio 11 ! Julio 12 Phüadelphia
Julio 3 1 j Agosto 1 Caracas
AgO3t0 14 Agosto 15 Phüadelphia
Agotso 28 Agosto 29 Caracas
íáetíembra 11 Stbre 12 Phüadelphia
Setiembre 25 Stbre 26 Caraca
Octubre i Octubre 10 Phüadelphia

Para Curacao, y Venezuela
D De Pone

Julio lí Julio 20 Caracas
Agosto 2 Agosto 3 Phüadelphia

I Agosto 10 Agosto 17; Caracas
Agosto óv Agosto 31 Phüadelphia
Setiembre 13 Stbre 14 Caracas
Setiembre, 27 Stbre 23 'Phüadelphia

Precios da pasaje en oro americano
Primera Semfia

; de los rigores de la ley. Pero no me

El propietario del HOTEL AMER1-can- o
don Zenón Cintrón, establecido

en Arroyo, participa á los viajeroshaber hecho una gran reforma en el
establecimiento. Comidas a todas ho-
ras y esmerado servicio. Ponce. Julio
9 de 1900. l m. d.

A LOS PADRES DE FAMILIA
Habiendo decidido fijar su residencia
por dos ó tres años en la culta ciudad
de Boston Mass, ofrezco mis servicios
á los padres de familia de esta ciudad
y demás pueblos de la Isla, por si quie-
ren confiarme la educación de sus hijos,
los que tendrán en mí los ciudados de
uní midre, yendo ú recibir su instruc-
ción en los mejores colegios de allí.

Para informes, dirijirse á la calle Ma-

yor No 25. Jiosa C. Vda. Larramen-di- .
5 15 cU

SE VENDE La casa y solar No. 23
de la calle del Comercio, El solar mi
de 16 varas de frente por 40 de fon
do y da también á la calle de la Luna.
Precio módico. En esta imprenta in-
formarán. 6 15 d.

SE VENDE EN 180 ORO la casa
número 30 de la calle del León, querenta doce pesos. -- Informarán en la
misma. 5 G

El señor Juez municipal suplente
por providencia de este día, dictada
en los autos de juicio verbal civil
seguidos por los señores Mayol y Cg.
contra la sucesión de don Vicente
Morey en cobro de pesos, ha dispues-
to se saquen á publica subasta los
bienes embargados á dicha sucesión
consistentes en cuatro cuerdas de te
rrenos, sitas en el barrio de Yegas .

arriba, de este término municipal des-
tinadas á plantaciones de cafó, y co-
lindantes por el Sur y Poniente con
terrenos de don Antonio Vidal y por
el Este y Norte con los de la sucesión
de don Miguel Soto, cuyos terrenos
han sido justipreciados en cuatrocien-
tos pesos provinciales señalando pa-
ra el acto del remate, las nueve de la
mañana del día veinte y ocho del ac-

tual, no admitiéndose posturas que no
cubran las dos terceras partes de la
tasación, y que para tomar parte en
ella, deberá consignarse previamente
el diez por ciento del justiprecio, ha-
ciéndose constar que no se han pre-
sentado títulos de propiedad.

Adjuntas, Julio 7 de 1900. El Se-

cretario, Juan Justiz. Vo. B. El
Juez municipal suplente, José V. BoscfL

II. 27 J.
Don José Ramón Becerra y de Gara- -

te Juez Presidente del Tribunal da
Justicia del Distrito de Ponce.

En la pieza separada sobre exac"
ción de una multa impuesta al Licen
ciato don Luciano Ortiz Antón como
corrección disciplinaria en la causa
que se le siguiera por desobediencia
grave y' desacato á la autoridad se ha
dispuesto sacar a pública subasta, por
tercera vez y por término de ocho
días los muebles embargados a dicho
señor Ortiz consistentes en doce sillas
y dos sillones de bejuco, un tohallero,
dos mesas tamaño regular do madera
clase ordinaria, diez sillas de robla
talladas, con espaldar y asiento da
pajilla, una ' mesa pequeña de made-
ras del pais y un armario de roble
tallado; habiéndose señalado el día
veinte y seis del actual a las 9 do la
nañana para que tenga efecto dicha
remate en los muebles referidos que
han sido tasados pericialmente en la
suma de - ciento noventa y un pesos
cincuenta centavos; advirtiéndoso que
con arreglo a lo dispuesto en el arti-
culo 150 1 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil el remate se llevará a cabo,
sin sujeción a tipo alguno, en la Sala
Audiencia del Tribunal Sita en la es-

quina que forman las calles Castillo y
Mayor. Dado en Ponce a diez y siete
de Julio de 1900., José Ii. Becerra,
Juez Presidente. 33

aiije a la par
El que desee verificar el canje al ti-

po mencionado, puede visitar La Equi-
tativa y emplear su dinero en pren
das de plata, oro y brillantes; en re-

lojes de nikel, acero, plata y oro ;
máquinas de coser, calzados, sombre-
ros etc. Vista hace fé Ponce, Ju-
lio 3. Plaza Principal, esquina Villa.

HOTEL " SAN RAFAEL 91

Fajardo. lucrto-IlIc- o -

Este hotel montado á la altura dé íes
mejores de la Isla, ofrece á los viajeros
que pasea por este pueblo todo género
de comodidades. Habitaciones cómo-
das y ventiladas, exquisito aseo, serv-
ido esmerado, y atención constante por
parte de sus dueños. Precios limita-
dos.

Propietario, Cristóbal Andreu.
Ponce, 16 Julio.

G
FilMIClSCO FARflA CAPO

Abogado
51

R. ÜLFIÜH,. GBl&m "V
' Exprocurador, : Escribano, Co--i

rredor de comercio. tt
í ' Atlormy at tau?, comercial íí

Notary publia .J
tíOficinas: Plaza Principal

ñ Ponce, P. R. (Law ofdce Plaza
H Principal Poxicet P. K.) Tí

Febrero Ij 1 ra a.
n

conviene apelar á esa estratagema
Voluntariamente, con perfecto cono-

cimiento de causa y porque así lo había
resuelto oon firme premeditación, maté
á las dos personas cuya muerte estáis
encargado de vengar.

Ahora os diré por qué cometí ese
doble asesinato.

Hubo un tiempo en que me tenía por
el hombre más dichoso de la tierra. No
usaba yo entonces el nombre que figura
en el prooeao, porque la policía es tan
hábil, que no ha rábido descubrir mi
nombre verdadero ni el de mis vícti-
mas.

En una ciudad lejana ejercía yo una
profesión que me proporcionaba pin-
gües gananoias y me permitía vivir con
todo género de comodidades.

Me había casado con una mujer á la
que elegí por hermosa y por considerar-
la dotada de las virtudes que hacen
siempre grata y encantadora la existen-
cia del hogar.

Fui feliz durante tres años, sin que
el más leve disgusto turbara mi ventu-
ra conyugal. Tenía en mi mujer una
confianza absoluta, y al parecer, mere-
cida.

Un dia me vf preoisado á ausentarme
por algúa tiempo, con objeto de reali
sar un negocio en el extranjero. Mi
mujer, á la que no podía llevar conmi
go, ma acompañó á la estación y me i

despedí de ella con la idea de regresar

le disparó dos tiros, que debieron cau- - ese modo que hacen proeólitos los repu-sarl-
e

una muerto horrible. biieanos? No nos extraña- - Dos incon
Ya sabéis cómo fui detenido y lo que

ocurrió después. j

i veis, ecuuica imanus. u uu uu ca

toy loco, que mi erimen ha sido preme- -j

$50 S 30
20 15
20 15
25 15

8 5

, 70 ltíbÜuteca áe A EtáÓCIt4CÍA

Ahí Suñoral me atreví a arrostrar vuestra
cólera. '

Lahire se mostró uentimeatal y paresía embelesarse
contemplando la ballezi de 1 duqaia, estremecerse
bajo su mirada y fingía sucumbir bajo el encanto de

u voz.
Imaginó Ana qia lo adivinaba todo y se dijo:

Lshira sigae amándome y a la cuenta heredó una for-
tuna que le permite tener una embarcación y serví lo-
res adictos y se apoderó da mí y le preguntó:

En dónde estimoí?
En el Loira.
Y á dónde vamos?

No lo sé contestó Lihire; y un rayo q :e cayera
á loi piéi de la duquesa no la trastornara t&nto como
est, contestación. Cómol Lihire no sabia donde iban!
El gaioón completó su pensamiento añadiendo: No tó
a dónde vsmoc, porque "1 capitán de la chalana no me
lo hi dicho.

No lo sois VOil
No, señora. .
Ka ton ees qué hacói aquí:
Vengo de paxt3 del cupitiu.

Miróle Ana desdeñosa mente, y le dijo:
Diipeniadrae, me había, equivocado.

w L&hire no era el hombre al que había amado, sino
nn soldadote al que se propuso castigar en cuanto sa le
p re x oslase ocasión.

: Qaó me quiere vuestro capítln preguntó.
Presentar sai homenajes a vuestra al tez t.
Su nombre?
No pupdo decirlo.

Ana de Lorena no pudo dominar un violento estre-
mecimiento y murmuró: Estoy ea peder de mi caae
cruel enemigo!

L&hire no contestó.
Xí&bl&d de un vez exclamé Ana.

diip Lihire, ha recibido órdenes y las

f
'

OrJsac?, dijo Asa coa uumxí$t y oiriadoia

con desprecio añadió : Ea otro tiempo no la reoibiaia
mas que de mí. "

,

Lihire no pestañeó, y preguntó:
De manera que vuestra altexa no quiere reoibir

al capitáa de la chalana.
Al contrario! Que vengal dijo Ana, y Lihire

se inclinó y alió mientras que aquella murmuraba:
Ohl Ese hombre ya no me ama!

Y esperó con. el oorazóa oprimido por, la angustia.
Resonaron uno paso?, se abrióla puerta del camarote
y Ana de L ore na retrocedió estremecida al ver en el
umbral a un hombro sonriente y sombrero en mano.

JCstoy perdida! murmuró la duquesa. Y con-

migo lo etán todos, porque ese montañés es mas as-tat- o

que todos nosotros, y cual si en aquel momento
la dominase nn vago presentimiento de lo que había
de ser el porvenir, retrocedió un piso y presa de mis-
terioso terror se iuclicó bajo la centelleante mirada del.
Bearnés.

Ete continuaba siendo el apuesto caballero que
Sira la platera primero y Murgirita de Yalois después,
habían amado tanto bajo el nombre del señor de Coa.
rase. Conservábala misma mirada atrevida, la sonrisft
burlona propia del gascón aventurero, a petar de ser
el jtfd del partido hugonote, cuya pérdida habían jaa
tado todos los partidarios de Ja Liga.

Buenas tardes, prima, dijo al entrar, y cerran-
do la puerta se inclinó galantemente.

Habíase despojado (tol. traja de viaja y vestía uno
de corte tan elegante como el de un magnate de la de
Enrique III, y la duquesa no pudo per menos de ob-aervar- lo.

. , .
No fruciáis tan pronto ti entrecejo, nerraotii-m- a

prima, porque cree, a fó de rey I que carias muy
mal.. '

No creo, señor y primo mió, --ratpoadió la du-

quesa, que intentéis explicarme .vafestra coadacta.
A contrario! Y si sois .tan buena como hermo-

sa me' percutiréis que os bssa la' mano y después Esa
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