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La. Favorita del Hky de Navarra
los amores de la bella nancy

--
. , los juramentados

Enrique y Margarita
La noche de San Bartolomé

V a a

Naestron adversarios loa imros de,'

ver. nao o han dado á última hora el
llamativo nombre de republicanos puer?
tomauenos, hacen" en los actuales mo- -

montna nn rti vf di mt nrnnasranda de

organización.
Ya conocéis los sabios consejos dejen el que aparecen como elementos in

nuestro ilustre y querido jefe don Luis
Mníioz Rivera al partir para ius ova-
dos Unidos, y conocéis también, los no-

bles propósitos que le llevan á aquel
oaís de la libertad : los propósitos de
hacer de este terruño tan idolatrado porlnato el envenenador; la dulce y amoro- -

i n nií libre, tan libre como el queipa princesa Margarita, digna contem- -

Léia portentosas aventuras ael erran
principe constituyen el fondo del relato,

cidentales, pero siempre de excepcional
ínteres, la terrible Keina madre conmo-
viendo á Francia y Europa entera, v
haciendo temblar los franceses con la
siniestra compañía de au favorito' Re- -

rosa casa de la Lorena con el tremendo
duque de Guisa al frente, lujando en el
ajedrez político, frente á frente á-l- a co- -

nuu ue r rancia, ei terrioie juego ae la
vida; los tres príncipes atridas, dignos
hijos de Catalina de Modicis, Carlos.
Enrique y Francisco, maquinando cada

raás lo sea en los Estados de la Unión. I poránea del autor de la Vida de las da
p.im bien, si nuestros adversarios eelma guiantes, abate Bramóme: la pode

contra los demás, y ardiendo en
cóleras y odios; el personaje épico, le
gendario,r otro Bayaid, prototipo de la
valentía y de la nobleza, que conocemos

Icón el nombre de duque de Crillón:.. ..
toda la compleja sociedad cíe la Francia
del siglo dieciseis, en. fio

La brillante sucesión de hechos del
relato termina en la célebre noche de
San Bartolomé--

PRESOS detenidos por orden militaren la cárcel de Ponce, y dé cuya casi
t.'.J...J .'... t . . .1 . .i a . 7.. r

lyuuru nusta ta jecna ei

G : - ru wijjuiia ea iAayagiiez una, socie
dad cooperativa,, con el fin de contra
rrestar el monopolio de la carne.

Le han sido admitidas las renuncias
que de los cargos de concejales presentaron a este Ayuntamiento don Julio
Rivera,, don Elias Concepción y don
Miguel Hernández. ; ' '

Los jóvenes Iópez, Guío y Ferrer
han entregado estas oficinas nueve
pesos mas para la suscripción que ya
conocen nuestros lectores.

. En la mañana de hoy ha llegado á
esta ciudad el capitán Guerrero, del
puesto de "Juana-Día- z, acompañado de
Uaa pareja de la- - polrcíiinsular, con
orden del jefe superior del cuerpo para
la busca y captura de Pepe Maldonado
(a) Aguila blanca, por robo en cuadrilla
y amenazas de muerte a los médicos de
los Baños de Coamo. 1 w , , .
JCon tal motivo se dispone custodie

a Aguila blanca una pareja de la poli
cía insular. : í i

; No olvidar que mañana, jueves, es el
día que indica la Gira Artística co-
mo de gala por las escogidas piezas
que suben á la escena, y que la com-

pañía las hi elegido cómo un obsequio
á las familias de Ponce.

jSerá verdad? Se nos informa quo
el regimiento que sustituirá en Ponce
al del 19 de infantería, está compuesto
de indios que no tienen nad de simpá
ticos, ni de agradables. Nada sabe
mos. -

Ayer en la lucha le fué robado á don
Deodoro Rivas el reloj de bolsillo. Avi
sada la policía fueron recogidos algunos
rateros, y en uno de ellos apareció el
reloj robado, que ha sido entregado ya
á su dueño- -
"r La policía va conquistando aplausos
á Cada momento.

Los bomberos Guio, López y Ferrer
han salido para Yauco, con el fin de
ver si levantan un poco más la suscri- -

ción iniciada á favor del padre de Pa-chí- n.

El señor jefe de la Policía municipal
da las gracias a los soldados americanos
que ayer en los momentos de la lucha
entre la policia y los malhechores, ayu --

daron á los guardias proporcionándoles
cápsulas de revolver que éstos no tenían
ya y favoreciendo á los policías en la
vigilancia de los capturados.

El TAstín Comercial dió ayer una
hoja suelta en que reeña, con bastante
claridad, los sucesos ocurridos con mo-
tivo de haber sido descubierta la cua-
drilla de malhechores.

Se encuentra enfermo nuestro distin-
guido amigo don Juan Hernández lió-pe- z,

elocuente tribuno y personalidad
sobresaliente en las filas liberales.

Deseamos su pronto restablecimiento

Continúan celebrándose en San Juan
enlaces matrimoniales entre americanos
del Norte y americanas de Puerto Rico.

El último celebrado ha sido entre la
señorita Rosario Buls y Seguí y el jo-
ven Nicolás Mitchcll Gnmeriz.

El baile de niños que rendrá lugar
en el Casino el próximo lunes, será de
traies.

La juventud infantil está muy ani-
mada.

Plumas, semanario literario de 12
páginas que dirige nuestro amigo y
compañero don Eugenio Astol, nos ha
visitado en su segundo número.

Es una publicación bien impresa y
amenamente escrita.

El nú ñero que tenemos á la vista,
tiene composiciones que autorizan, del
Valle, Carrión, Llóreos y Echevarría,
Deschampa, y otros. Damos la bienve-
nida al colega.

Nuestra compatriota la señorita Mar-

garita Dood ha sido nombrada intérpre-
te de la Dirección de Obras públicas, y
del mismo Departamento ha BÍdo nom-
brada también, estenógrafa la señorita

salva Enríeme, - -
Su juventnd hli terminado allí.:

'

Luego, la lucha ardiente y el triunfo,
y la gran vida de rey que termina Ra- -

vaillac.

No se piense que, porque en el libro
aparezcan con gran relieve todos los
personajes políticos de la época, se en-

cuentre aridez y variedad poco grata
en la lectura. Muy al contrario. Amo
res de reyes y de príncipes y odios de
príncipes y de, reyes, constituyen la
porción más importante del relato, en
el que aparecen como incidentales ele
mentos de gran interés infinidad de brU
liantes aventuras. '' - v

Guerra y aurores era éí ie8pífittl""dé ía
época. Lances, raptos, galanteos. . . .
Los caballeros decían ícPor mi espada
y por mi dama. . ....

Toda la época está maravillosamente
descrita en esas páginas, con amenidad

Creemos hacer tm verdadero' obsequio
& nuestros lectores, ofreciéndoles en
La Juventud de Enriqxie LVf uno de
los más amenos é interesantes libros
que han brotado de la ' pluma de Pon-s- on

du Terrail. . V

muttvo ae su aecencton.

Ha salido para la capital, en comi-
sión del servicio, nuestro amigo el se;
ñor don Manuel Gatell. - i

Damos las gracias nuestro buen
colega Ia Corresjtondencia por las fra-se- ir

que nos dedica coamotivo de nuesf
tra última íma Literaria

Está informada y en poder del Ma-

yor general Davis, la instancia elevada
por don Luciano Ortiz Antón, dé esta
cidad. .

Ua sido aj. robado por el Ayunta-
miento un inforníe de la contaduría mu-

ñí, ípal para lá ampliación de la partida
de devoluciones, á fin de reintegrar en
el corriente presupuesto todas las con-
tribuciones satisfechas demás.

Nos ocuparemos en breve del folleto
que recibimos ha poco, del señor Alcal-
de de esta? ciudad, y acerca del cual
acusamos recibo.

Es diguo de ser estudiado el referido
documento por tratarse de asuntos vi-

tales para esta ciudad.

Podemos informar á nuestro compa-
ñero La Correspondencia que á don
Gustavo Rodríguez, escribano de esta
ciudad, le ha sido concedida la licencia
que solicitaba. 7 ""

1 Hermógenes Pacheco 1q Noviembre 1898
2 Juan María Feliciano - idera '

3 Rosall Santiago 11 Febrero- - 1899
4 Carlos Pacheco . lo Noviembre 1898
5 Pedro Rivera 20 Febrero 1899

--"-6 Eugenid
:

Rotlríguez " " 8 r Noviembre ; ; '1898
7 José de la Cruz Martínez 10 Febrero 1899
8 Ramón Colón - id.
9 José Velez id.

10 Manuel Reyes Maldonado id. '

11 Eleuterio Vargas id.
12 Alfredo Benítez 5 Noviembre 1898
13. Manuel María Velez 18 Marzo .1899
14 Isaac Figueroa id.
15 Juan Rosa Pérez id.
10 Domingo Rodríguez 8 Noviembre 1898
17 Manuel Medina 24 Agosto
18 Simeón Rodríguez 2 Noviembre
19 Ramón Gutiérrez . 15 Marzo 1899
20 José Ramón González id.
21 Isidro Gutiérrez id.
22 Will Vipou 30 id.
23 Jacob Ro'? ' id. '
24 Mac Gomen id.
35 William Bren 24 Abril. '
26 Olegario Peo 20 id.
27 Victoriano lerez 31 "Diciembre 1898
28 Luis Rivera id.

mueven r e azitarf- - de 'la manera que I

Tienen habiéndolo con el fin de buscar
adeptos y restarnos elementos,; hemos
nosotro, que siempre maniuvnnus muy
alto el honor de nuestras arrajgad Caimas
convicciones, permitir que con sus tal-- 1

sas y engañosas manifestaciones, y apro I

vechando nuestra pasividad, logren
ducír la deserción en nuestras tilas?

No, no por un momento,. liberales de
Adjuntas. - ; I

Es necesario, pues, que en actitud de
defunsa á esa propaganda opongamos la I

nuestra, y que á esa labor opongamos I

nuestra resistencia mas varonil, paral
hacerla iufruetuosa. I

Nuestro hermanos qaieren la lucha
y la provocan abiertamente en momen
tos en que debiéramos estar todos uni-
dos. .

Lamentémoslo y ocupemos nuestras
posiciones antiguas : cerremos el paso
al enemigo que intenta avanzar ; man
tengamos con firmeza inquebrantable'
nuestros principios y gritemos : t viva
el eximio hijo de Puerto Rico don Luis
Muñoz Rivera I

V cuando algún osado os venga & zum
bar & vuestros oídos frases con que os
quiera conquistar, contestadle : A otra
"pucita herniado, que aquí no 'claudica
mos.

Adjuntas, 14 de Marzo de 1899.

Salvador Torres, Antonio Conde, An-
tonio Taoorontf, Teodoro Figueroa,
Enrique Darán, José Cobián Rivera
Emilio Pérez, Amórico Rodríguez, Juan
(iircía Bjronguer, Miguel Delgado,
Justino A. Medina, Cándido Fernan-
dez, Rtmón Llorapart, Antonio Medi
na, Enrique Colón, Francisco Martí
nez, DionisioTorres,Inc alecio Esteban,
Luis Berna ni.

HUESTfíO FOLLETIN

Iaii Juventud
de Enrique IV

La novela de folletín debe tener par-
ticulares condiciones : tales son, varié-da- l

y. rapidez de episodios, amenidad,
interés constantemente sostenido.

Laque a los lectores de La Demo'
ciíACiA reúne hasta alto punto esas cua
lidades.

Sirve de hito conductor á la trama,
una serie de episodios históricos desa-
rrollado en la Francia de los Valois en ,
e! terrible año de 1572.

.Enrique el bearne's, el futuro gran
rey Enrique IV, llega á París de incóg-
nito, queriendo conojer y tratar mejor,
por este medio, aquella corte, y espe-
cialmente yá la destinada á ser su ss
posa ilustre princesa Margarita.

Este es el pie de donde parte, esla-
bonándose con arte singular en el relato
novelesco del autor, una brillante serie
de interesantes acontecimientos.

Seis pequeños tomos componen la
obra, y cada nno presenta una f íz de la
vida pública y de las costumbres galan-
te

'
de aquella corte de los Valois que

tvi tristes recuerdos dejó á la Francia
tru funesto indujo jerció en la evo.

?'ución religiosa y política de toda la
parte septentrional y occidental del
coutinente.

La Hermosa Pateka
es el título del primer episodio.

Y, siguen, por orden respectivo, au- - lia
mjntaudo cada vez mas en iuterés, los
jguicntes i

2 tía láertiáoáa

'agraciadas enviamos nuestra cordial fe
licitación.

Dice La Correspondencia:
Han presentado instancias para las

operaciones á las notarías vacantes los
siguientes señores:

Licenciando don Ignacio Hidalgo y
Domínguez, don José C. Schoder, que
desempeñada la fé publica judicial,
cuando se estableció en Puerto Rico la
Ley del notariado. ,

Notarios con título don Martín Gon
zález López, don Juan Mercado Rodríi
guez, don Manuel Valdés Cajas, Licen- -
jenciado don Auge García veve, li
cenciado don José Cuevas li-

cenciado don Alfredo Arnaldo Sevilla:
Notario cou título don Gerónimo Cal
zada Hernández.

Las operaciones darán principio el
15 de este mes á las dos de la tarde, en
una de las Salas de Justicia de la Cor
te Sup remar

ANTONIO S1M0NPIETRI tiene
de venta en la calle dé la Salud, (nú
mero 5) esquina a la de la Aurora,
Ron viejo superior de dos años, á 25
y 30 centavos botella.

, También tiene Ron puro para re- -
ververo, 30 cartier, á 20 centavos
botella.

Ponce Mayo 11 1899. 1 mía.

COMPAÑIA ANuNIF.TA DE LA
LUZ ELÉCTRICA DE PONCE Se
compran piezas de madera labradas de
tachuelo de 27 pies largo por 8'x87 77x7'
67x6' 5'x5' 4'x4'. También se.compran
pilotes de igual madera 9 pies largo,
7, 6 y 5 pulgadas diámetro. P. 14

El profesor que suscribe, Inspector
de inglés do las escuelas públicas de
Ponce, abre una clse nocturna para
jóvenes, desde hoy lúaea 15 de mayo,
en el edificio que ocupa la escuela ame
ricana, sitan la calle de Méndez Vigo.

Dicha clase se dará tres veces por se
mana, y el precio será módico.

A. 13. Ukowx.
3- -6 Hotel Arkadia.

En sitio muy céntrico de esta ciudad
se alquila una buena casa amueblada.
Informes en esta redacción. 25

Los señorea. Pizá Hermanos, S. en C.
de esta ciudad han trasladado sus ofici-

nas y almacén al espacioso local de la
sucesión Aguilú, situado en la calle de
Isabel esquina á León. 8 12.

SE VENDE. Una máquiuá de va-

por con eu caldera de 12 caballos de
fuerza, todo nuevo. Dirigirse á Casáis
y Besoea. Ponce. 0 15.

Coronas fúnebres. Las mas elegan-
tes y bonitas acabadas de recibir.

Se venden en los Precies Fijos cUle
del Comercio.

Abril, 22 de 1894. .

VENDE un aparador y un mos
trador ea la calle de Isabel No 33. 56

REE-HTiDO-
S

'

Aguada, Mayo 11 de 1899.
Sr Director de La Democracia.

Ponce.
Muy Sr. mió : Le agradeceré se

sirva publicar en su ilustrado diario
las siguientes líneas :

Advierto á Marimba, Mr. La Tu-

sa y Cartón, quo sus indirectas no
resultan, pue3 ninguno de los em-

pleados de esta Alcaldía escriben san-
deces en la prensa, por sobrarles con
sus trabajos de obligación.

Si algún dia pretendieran hacerlo,
para lo cual no faltan datos, creo
tendrían ia delicadeza de estampar
sus nombres como corresponde á ca-
balleros ; y haciendo valer en todo
terreno sus escritos : esto por la ra-
zón de que no hacen caso á las ma-

jaderías de los anonimistas. Anti
cipándole mil gracias,, quedo de Ud,
señor Director, aífmo. s. s. y corre-
ligionario Q B. S. M.,

Iliginio Hernández Vargas

'IB VIENTA
El que suscribe, tiene naova, y ven-

de á precios sumamente baratos, una
gran existencia de barras de oUre.
Calle del León esquina a Arenas fk
deo Limardo.

Ponce, Mayo 10. li.
CREDITO Y AHORRO

DE PoNCE.

El título de la acción N 1580. de la
nropiedad de don Bruno Negrón, ha
sufrido estravío, seguí manifestación
del interesado ; yse hace publico a ios
e ectoa del artíoulo 18 de los
de esta Sociedad.

Ponce, Mayo 4 de 1899 El Secreta
rio, J, JPasarell 1 m. alt.

FARMACIA INJERMACIONAC

harina esquina o Aurora--í

"Rata nnm farmacia ofrece al públi
co excelentes drogasproductos quími
cos y patentizados acabados ae recioir
de los principales centros manufacture-
ros de América y Europa.

Especialidad en el despacho de re-cet- a,

& precios módicos, á todas horas
dal día y de la noch. Ponce, Febrero
21 de 1899. Irm. atL

El que suscribe se ofrece para admi-
nistrar tincas rústicas y urbanas dando
al efecto las mejores referencias y ga-

rantías, también puede hacerse cargo de
la contabilidad mercantil en alguna ca-

sa de comercio. . P. Clausells. -- Luna
número 11.

Marzo 11 1899. . 3. m. alt.

Ai r ibado'por el II CHa-ab- le Ayuntamien
to el proyecto de coastrucc'ói de na. nitro
per e acuiiactn A Drz3 au a esc vj
dad de 1 capao d d d dos mil'oneé de li-

tros diario j. cuyo presapce to asciende
$ 13,543 y dhpueeto se Heve a ífeto dicha
obra por leaiate sv luce publico poi ei
preseDte que la subasta teodrl trgr simul
táneamente en la uapitai as esta rrovincia
y en esta Ciudad el dia 15 ? Janla próxi
mo a las tres de la tarde, d b'endo presidir
el acto en la primera el señor J f 4 de ne
gociado de l Secretar! (o '( Departamento
da Esfalo. Veft la seetiDda el-scfí- Alcalde
d nti'ftn Ia nn5tiin7 con asistencia del con
cejal del Ayuntsmienti defigaado fara el
efecto! " r

Lis proposiciones se rcd icttrán con arre
glo a' moddlo adjunto sujetan 3o ?e al con- -

trata nnhrñ dfrh 4 SHbasta Al DÜ'ííl da con
diciones que se ins' rt a contianacióo.

Lt ana se hice tüoiieo para ia corten- -

'rancia ds licitadorea .
Pioce. Mayo 11 de IS98. -- El Alcalde,

Lo s Forbata Doria.

Pl'g de condiciones que se citan."
Articulo i El remafe de laa obras de

que se trata se verifica & el dia, Inra y ea
el lugar que se de-i- e iará n !c3 reapocti- -

vos anuncios, en virtuí que por la aecei- -

dencia del tipo del remate eban Cilebrar3e
os eubaetas simultanea ; tina ea ia uapuai

de la Pr viocía' y 'tra'en eata'Omdad, si
gan el ti. D. de 4 de JEnero de 18ad obser
vándose 1j que en el mismo se previene en
relación con U importancia da eíta reaaate.

Articulo 2o -- E; tipo qu3 se toma fot ?se
pra la eubastt ea el dr $ 13.5Í1Í el mode
lo para las proposiciones et que ea une a
continuación. v - -

Articulo 3 A Up 'oposición sa acompa?
Q-r- á una caita da p..g que acredite haber
depoeitado en A caí Muoicipalaa la suma
de $ 67,740 que se txije como garantía pro-vicío- nal

'
y sin la cua! no tendrá, aquella

niogun valor. La fianza defloitiva se com-

pondrá del doble ó sean 1354 80.
- Articulo 4o E 3 el caso da empate entra
los lisit idores, las prjs ser i . verbales v
no se aceptúé nicgina qua bije de $ 25,
adjudicándose la suDasta al nsejor postul,
pero el Ayaatamieato sí reserva el derecho,
da rechaza las proposiciones que a eu jui-
cio no le convinieren.

Articula 5 --El remate se hace a riesg- -

y ventura del remataota sin qua por ningu-
na causa pueda pedir alteración del. precio
ó rescisión - í ' "

A'tí.ulo 6 El CDBtcatista contrae; coa
el Ayuntamiento la obliskción de ejecutar
el proyecto de construcióu de nn filtro de ,

la capacidad de dos millonss de litros dia- -

ríos rara el acueducto da ref irenoia, con
entera snjecioa a 10 qua ea aionjp jvíse estipula. - r

Arti ulo 7j. Ej a i tnisqaoobligícián del
cot t rutista pigar los anuncios y , gastas de
todas cU'ea qua ocasionen las subastas, asi
como la ere i tara para formalizacióu del-contrat-

y las copias del mismo. ? - -

Ara :u!o Jo SI contratista tañara aere- -

cho a qua se U e mensualmente el im-

porte de las obras qu8 vaya ejecutando cm --

arreglo a las evil naciones que hag el Al--.

quitecto Municipal sobre las vque e expedi-
rá la correspondiente cort ficacióa Antes de:
dia quince dal mes siguiente en que se huí
biesen ej catado las obras Si transcurrí
d03 dos mess deepaea de librada la certi
ücacióa anterior no se numese p'gaao sa
importe al contratista desde aquel momen-
to se r agra a ete un dnterej del 5 por
ciento anual sobrede la cantidad deven-
gada.

. r '' V' y
Articulo ' 9 j-- EI contratista t3ndrá la

obligación de consignar en la Dapositaila
Manicip! la fianza definitiva dentro de los
cinco días si la aprobación del remta a su
favor otorgmdo dentro de diez la correa-nondie- nte

tairitura da contrato V oreáen- - .

unir al respectivo expediente.
Nrticulo 10. Et coatratiata se someterá

a los tribunales dal Domicilio del Ayaati-mient- o

de esta Oiudd que sean competan-
tes para conocer daiai cuestiones que pue-
dan suscitarse.

Art cul 11 Si el contratista contravi

das en loa artículos dkz doce, quince, trece
ditz y seis, diez y ocho y veinta y dos del
pliego de condic osea generales, ó si proce-
diese caá notoria mita fé on la ejecución
da iaa obras, ea la podrán imponer por el
Honorable Ayuitamieoto, do acuerdo con
el arquitecto municipal multas de $10 et
50 cuyo importe 33 d9sconta-- á del de la
primera certificación qia después hubiese
de expedirse, entendiéadose que da ante
mano renunciará a toda reclamación contra
esta clase de providencias al derectoco-mú- a

y a todo fuero especial. .

Articulo 12. - LVf Álta de cumpHm'eno del
contratista a cualquiera da los artículos
nteriores, producirá la nulidad del contra-

to cou perdida fiaez s f
MODELO DE PROPOSICION ZS

El que suscribe vecino de se ha
enterado perfectamente del anuncio publi-
cado por la presidencia de ese Ayunta-
miento así como de 103 requisitos que se
ex'jen para la adjudicación en publica su-

basta de las obras de construcción de nn
filtro para el Acueducto Alfonso XII de
esta Oindad, con la capacidad de-do- s mi-

llonea de litros diarios y de todas las obli- -

condiciones que ha de r'gir ea la coDtrata,
y no estand j comprendido en niDguno de
los caoa que determina el R. D. de4de
Enero de 1833 se compromete a tomar por
?u cuenta las expresadas obras por la f'uma.
de ( aquí en letra y gruesa caracteres. 1

Fecha y firma del licitador.

E' 3 jbre dirá lo siguiente.
P oposición para la adjudicación de las

obras de construcción de un filtro déla
capacidi de dos mil'o m de litros diarlos
para el acaoduoto Alfonzi XII de la Ciu-

dad de Poce presenta que don.

se vennile
Por otierer ausentarse n dueflo, low de

rechos v acciones de la 4 rte de la , Fábri
ca de h elo da la Sacesiou II faiam, sita en
la carretera del FneDio a ia n- - y -

,
.

Para loformes dirgiree ai q--
e sncnoe ea

dicha Fábrica. ;

Ponce Puerto Bico Mayo us; ift'jy. uar :
los Hofojpm. 1 ra alt.

: Ojt) í t OJO 1 laiel del W.para
cigarrillos clase selecta rcma do
ole pf recen los seiiorea loro y ..

ronce, layo 19 üe ÍB'JU. :

A. PACAFIELL RIUS. PROCU- -
IlflDOn. (ATTORNEY AT LAY) ;

JSe encarga de la gestión de tódaelasa
de asuntos judiciales ó administrativos.

Takes charge of any legal business
judicial or administrativa beforo -- thQ
Courts.

Ponce Abril 24,?180. ;
Se vendo en 200 provinciales un cas

cho de dos asientos en excelente estadói
ruedas patentes, arnes y caballo. :.

Ioformaráo cet Imrata

Noticiéis
generales

En la sesión ultima celebrada por el
Ayuntamiento de esta ciudad, han sido
propuestos, para cubrir vacantes dé con-

cejales, los señores siguientes :

Doctor don Eduardo Lacot, don Juan
Laoot, don Julio Prats, don Rafael To-

ro, don Riraón Dapena, don Baltasar
Arias, don Baudilio Rabaine, don San-

tiago Forés, don Santiago Oppenheimer
don José Costas.

En la calle de Cristina, esquina k
Montaner, se encuentra un bache donde
va a amanecer un día de esto ahogado

peligro.

Don Eduardo Georgetti ha sido sus
pendido del cargo de concejal del Ayan
lamienio ue uarceioneia.

La prensa de Mayagüez pide al pue-
blo que no coma carne, en vista del
vulgar monopolio que existe en la ma-

tanza de aquella ciudad.

Por la alcaldía de esta ciudad se ha
acordado publicar un bando respecto á

libre veuta, en cualquier punto de la
población, de las carnes frescas.

l'liltérd iiiiilidéecá cié 1Y1 IlEnot UACI1 2f

-- K poaible. Sin embargo, su cabillo es blanco y
SÍ que montaba la amazsaa era negro.

Q lé importa eso? ej fáiil mudir de caballo en
1 camino.

S gurament; pero la amazona estaba sola, y es-- U

viene en compañí i de dos hombres.
No le haca! insistió el príncipe, tango 1 con-viooi- ót

deqae ei ell, y jvoti á bríos! quiero cerciorar-
me, amigo Noe.

Y como si estuviera impaciente por volver & ver á
la daaoonooida, e) príaoipa gritó al oosadaro:

Vamoil bodegonero, i'lespúshit), que tengo
hambre !

Si fué el posadero á la oocins á encender sas horni-
llo y el joven principa volvió á sentarse como antes
en tu madero.

. Enrique, Enrique, le dijo ea voz baja Noa, apueá-t- o

Í qua no tenés ni hambre ni tel.
lst&8 iooo?

rh'y ü ico que teléis es prisa por volver a ver k ;
la desoonooids. ' -

iQaieres callai, bribócf- Yo co me admiraré.... 'de que.... antes que
vayamos á acostarnos ...

Qué? . Vi:
Pardáis la chabeta.
Amo á Corisan Ira.. . .

Noó dej5 vagr na sonrisa burlona entre sus la-bi- of.

-

li??rQ0 dijo, pero....' camdo ano viaja....Qaé suoedt?
Li amante ausenta pierde ius derechos.
Noe, eitái blafmaiido.

- No por cierto.'
Nieifié el amor.
Al. contrario. .
Y cuando dioei'qua yo no amo á Ooriiandri . . .

---No ha dicho tal oosa.
ae podría amar 4 otra. . ..

Q lé quieres deoir con esc?
Q le tengo principio'.
En qué consisten tus principios?

En 7esaud3r á San Pedro para vestir á San Pablo.
No comprendo.

,Paea bien, voy á hioer oomo la reina Margarita
de Ñivarrá, hablar por alusiones y metáforas.

Te esoucho.
Sipongo que os llamáis Amaury de Noe, y que

yo soy E arique Navarra
jCorrientel --

r

He dejado en tíaarne uná mujer idolatrada, á
quien llaman Corisandra.

Muy. bien.
Eaoaentro aquí otra mujir hermosísima que se

llama Suponed un nombre cualquiera, Minerva
ó Diana. -- f ;

(Y después?
Corisandra, que está en Bearne, representa para

mí á san Pedro, y Minerva 6 ; Divina & san Pablo.
Amigo Noe, sois nn disoluto.
Ej posible. .-'4'

-

Y vuestros principios no son lo míos.
. jBahl lo veremoi....

El posadero entró para annaciar á los jóvenes ca-

balleros que él ganso estaba toatindose en el aiador y
que cierto guisado de anguilas & la marinesca estaba ya
hervido éntrelos frascos de vino afiejo de Beaugeney
nn pote de rileta de Tours y n piern de venado.

Casi en el mismo instante se presentaron el an-

ciano y la jóven visj sra que le acompañaba, después de
acensarse un poco, y Enrique de Navarra, como i se
hubiera propuesto justificar las predicciones de Noe,
ofreció ia mano & la bella desconocida y la hizo sen-

tarse á su derecha, en el puesto de r fjrencia.
Era so acompafiinte hombre de i cincuenta; y tantoi

afios, calvo, de cara redonda y franoa, mirada dulce,
no desprovista de cierta energía. Era sobrio Je pala-
bras sin ser taciturno, y te mostraba respetuoso hacia
J91 npblei Tnef; jpero lio btsa' si pbieaaiciidad?


