
Hemos tenido el gusto de saludar 4El guardia Eduardo González Font,
rn-bat- á nn hombie del pueblo la hoESTADO HETEOROt)MILITARES'liiiiiiS nuestro amigo el digno puertorriqueñoEL GÜITO 9EUIIA BADBE

Traducido del italiano por A. DeWArco

ja entra Eg.-zeu- que leía pacíficamen- - don Enrique Malaret, coronel del Ejer
e, atropellan lolo con emp ilones. Tal cito Libertador de Cuba.DIA

Todo reeimiento inglés que se respete El señor Malaret ha venido & pasardebe asociar á su destino uu animal do Obras públicas muObservaciones ana temporada oon su familia, y pronto

abuso de autoridad y tal infringimiento
á la ordin del general Davis, prohibien-
do á los empleados intromisión directa
en loa asuntos políticos, amerita ana re

méstico ó domesticado, que en tiempo nicipales :
regresará á Cuba, a encargarse de nue-
vo de la alcaldía de Remedios.de paz y en tiempo de guerra ooroparta

sus fatigas y sos trabajos. Temperatura máxima. 31 Deseamos al amigo Malaret gratas

La reunión del barrio tercero es una
honrada de U

página más de conquista
causa federal.

Lié aquí el Comité:

PreBidente: don José Laootj Viot:

don Francisoo Rv Subirá; Tesorero;
don Viotor Quiñones; Seoretario: don

Vooales: donAnselmo Verdegué;
D. Oscar Oppeohei,

mer, D. Ezequiel Cintrón, don Luis S:

Vázquez, don Franoisoo Montaner, don

Manuel Moró, don Tomás Billar, don

Julio Vergne, don José Dolores Dfós,
don Enrique Alvizu, dou Marcelino, Vi-

vas y don Juan Crespo.

primenda categórica, pues el referido
guardia, no es propagandista, sino que impresiones en Ponce.fin los anales mimares uo ia vxruu

Bretaña se encuentran legiones de perros
Id. mínirai 191
Id. media 25.05 usa ae su autoridad para estropear

un paoífico hijo del puoblo que leeheróioos. El señor profesor Alexander, dentisPresión barométrica á(Jack estaba bajo las murallas de Sebas una hoja. ta que vive en la oalle Mayor número 1 8

Habiendo abandonado tres días antes
las costas americanas, con un mar tran-

quilo, un cielo espléndido y un fresco

viento, oómo iban & imaginarse los

pasajeros del Saint Germain que serían

presa de tan terrible tempestad?
Todo era confusión abordo en aquo

lia noche de espanto. Un golpe de mar
había roto la hélice que ya no, t unció

naba, otros golpes hibían destruido
gran parte de la obra muerta y arrastra
do tres hombres de la tripulación; el

viento había destrozado el palo de trin-

quete y arranoado las velas de la arbo

topool con los esooeeses de la guardia ; Nuestro amigo don Viotor Quiñones0enmm i. ..( 760.23

'(4 Cubierto 9 a.m.en Xnkermann se oauo oomo uu ieuu y ha dado parte formal del hecho al señor
ha dispuesto quedarse en esta ciudad
por unos días mas á exigenoiai de va-

rias familias. Lo participa al públi-
co. 13

Estado del cielo. . Cubierto 2 p.m.fue herido en la pata delantera dereoha. Jefe de la polioía y este lo ha traslada
(: Despejado 9 p.m.De regreso á Inglaterra con su regi do al señor Aloalde.

Altura de agua caída en ül guriMii boüt no debe continuarmienta, recibió U cruz de viotoria y i

medalla de Crimea. DON RAMÓN KORLÁ. ?ot rrlen el puesto que ocupa. j ''mro.. .. .. .. .. o ,

Eu 1879 Bol, el perro del segundo Uasiva, y iiüikb.i r, i frece tat eei viciosEsperamos ver la determinación deCantidad de agua evaladura. pr fe tonales.batallón del regimiento real Berkhire,EKIUIIPALES la autoridad local para oon el referidoLOS E1PLI
porada en raras R f ireaelas don Domingo Oroz calle delEl buque estaba irremediablemente hizo la guerra de Afghanistan y se cu

empleado.
perdido, así como toda esperanza de OaEtillo y Administra ó i de Ia Democra-

cia O.tubreiOdelií lm alt.Claso de nubesbrió de gloria en la batalla de Mahvand.
Un proyectil le había destrozado cruel Autes de anooln oirculó por esta ciu

Cirrus y
Cúmulus

83

salvación para los seres que le habían
confiado su vida. El capitán, un mari Humedad relativa" domente el lomo y fue necesario un rana

Para un recuerdo. Coronas fúnedad una hoja suelta anónima, dioiendo
que La Democracia es enemiga de lala atmósferano valiente y práctico, bien que com-

prendía que la situación era desesperada bres en el BAZAn uitrtu. i 33gro para que curase de su herida. A su

regreso á la metrópoli desfiló á la cabeza
de uu batallón, bajo las miradas de la

dase de color.Velocidad del viento
Semejante impostura no la contestaestaba, sin embargo, firme en su pues-to- ,

procurando sustraerse á la furia del Arturo Costas Cintrón. -'-Gra
reina, amen auno atarle, ella misma, la en metros por spgun-d-

Calma bador en oro plata y demás metales.
medalla conmemorativa de la campan i

rr.os nosotros. La contestan los dignos
correligionarios de esaclase que figuran
en nuestras filas y oomités; y la con

Oírece sus servicios en la Joyoria
huracán, á los golpes del mar y a la
sacudida del vapor, y no oesaba de dio-

tar órdenes á la tripulación que lo obe
Tensión del vapor deTiny, que pertencoe a la Intendencia

de V. Manescau C. Plaza Prmcipil.Militar, en tan valiente que logro na testaron ayer, concurriendo en númeroagua contenida en el

aire en milímetros. .

En la Gaceta última vienen reforma-

das las disposiciones sobre elecciones,

aclarándose muchos puntos dudosos y

ampliando otros.
Entre éstos está el que se refiere á los

empleados munioipalcs que dioe así :

cXXXI. A los funcionarios ó em

pleadosde los gobiernos Insular y Mu-

nicipales, les está terminantemente pro
hibido tomar parte activa en las eleo

ciones, influir ó tratar de influir en el

voto ó en los votantes fuera de sus res-

pectivos votos partioulares, á favor ó en

contra de cualquier candidato ó candi

datura, ó tomar parto activa ó promi-

nente en ninguna convenoión ó eleooión

que se esté oelebrando ó esté por cele

cerse hrir en la batalla de Tell- el- - Keblr,decía mas por la fuerza de la costumbre 20 83 considerable al h.eettn; de Canas y á
Octubre 10 de 1899. 1 m. a.

Coronal fúnebre. Para el priy disciplina, que en la idea de salvarse. ganada, como so saba, por la caballa! la manifestación que después recorrió
Ue pronto una enorme ola barrió el á San J rae. Tmy recioio ao sus com el centro de la población. Los hombres
puente y cuando pudieron conocerse sus pañeros du armas la medalla de Epigto de esa clasa que saben pensar y sentir

mero de Noviembre próximo, las mas
elegantes y baratas son las acabadas
de recibir en Los Precios Fijos, caNOTICIASefectos, se vio vacío el puesto del capí están con nosotros ; y ef-- per patrioy la estrella del Kedive.

Es innecesario aertígir nue el afortután. El también había sido arrastrado lle del Comercio Ponce.tismo y porque saben que en el partido
nado soberano nominal de los Faraonesal inmenso panteón de los marinos!

Entonoes el teiror se convirtió en pá
W.uia. noche, v en las nuevas oficinas tederal se les trata on consideración

cariño.no tuvo parte alguoa en esta condecora

ción. del partido, se reunirá el Comité localnico y en vano el Besando de abordo
liuj todo lo que pueda el pirtido re

Se invita á todos los miembros, puesprocuró de roauimar á U gente á fin debrarse, ó Dcrmitir que se haga uso ae
publicano, que su disolución so acerca

hay asuntos importautes de que tratar,
que no abandonasen su puesto. La ola, Imi.sas nombres oomo miembios do comités

a artí.: uifiviniéBides Relación de los pasajeros que condujola n.npKt.ión noli
hecho el ultimo dano, inutilizado el tí1 a este puerto desde San Juan el vaporíiuv P,n nnri.pEL Sil HflLUHD

V BUV UWMtlH'K ..w.-w- . , -

que tal conducta por parte do ellos pro
bada que fuere á satisfacción, será mo

tivo para que en el acto se les destituya ;

Mana Herrera entrado hoy 23.UUU UCi 1 auiuu cuna.

SE TEIWE la casa número 23da
la calle del Comercio con un solar de
16 varas de frente y 40 de fondo

En esta imprenta imformarán.
Octubre 10 de 1899. 1 m a

Rafael del Vallo y Zeno.
Ingeniero Civil y Arquitecto.
Ofrece al público sus servicies pro-

fesionales. Calle Mayor número 17.
Setiembre 14.

UN BUEN NEGOCIO. Por ausen-
tarse su dueño se vendo la Barbería

de las columnas do La. Dkmui'kíttV José N. Bjléu, Norbert PnroelL
v si el nombre de algún funcionario La importancia de las nuestiones qué j 'T7"tv-j- 3! .González, Jobú A. González,El Almirantazgo inglés acaba de ad- -

. . . íMr. J II -
Be anunciare como miemV de algún se tratan justihoan la determinación.quirir el submarino jioimhu, nuinauu

. ... . , IT 1 l trez uiauou- -comité ó ó de par-- . Npoutioo, en los üiStaoos uni'ios ei lina. IJmnmcm V '

món y abierto una vía de agua por so
bre la línea de inmersión.

Nos vamos á pique! fué el grito
general. A los botes! A los botes!

Pálidos como espectros que hubiesen
abandonado sus tumbas en virtud de

mágica y poder isa ovación, so precipi-
taron sobre cubierta los pasajeros.

A los botes! A los botes! grita-
ban por todas partes.

deberá aoto seguido hacer público su co del tio Sam
etibeUa, Alciudro Ai'dmMr. Ilolland, inventor del barco, lo

Los artesanos de esta ciudad don Pa

blo Nieves y don Vicente Freyre Bar-

bosa, sobrino dol doctor del mismo ape-

llido, que pertenecían al partido puro y

renuncia del cargo, so pena de ser de-

clarado culpable. Esta disposición no ofreció el año pasado al Gobierno de
"n con matrnilicos baños, unatíelacion de pasajeros quo condujOes aplicable á ninguna de las patrióticas escojida clientela y 9C oNorte América, solicitando autorización

uara penetrar con él en la bahía de San ayer para esto puerte elvapir alemáneso en elrepublicauo, han pedido 6 m Iyria, de Hamburgo y esoala.ido ref 1Partido Federal, los Onatiago de Cuba y destruir la escuadra de 100 abonados; el wCa . -El buque, sin gobierno, haciendo

agua por la herida abierta en su costado

personas que constituyen iu uiveioa
juntas consultivas ó administratiuas for-

madas á petición del Gobierno militar,
ni tamnooo deberá interpretarse en el

J, Umbarh, J. Umbarh, J. Toro.sto.V 1oibidos con satisfacción yCervera. que quiera ganar dinero "TíiKin'üia,
Bienvenidos. informe en la misma.era juguete de las olas. La esoeua era Su proposición no fué aceptada, y V Damos preferencia hoy en nuestras Octubre 20 del 99.sentido de imoedir uue un oandidato fracasado este primer intento acordóhorrible. Imprecaciones, gritos de so
En extremo importante serí la sesióntrasladarse á Inglaterra, donde parececorro, voces de manu', blasfemias, to

columnas al artículo de nuestro queri-
do colega El Territorio titulado Verda-
des contra Mentiras. Interesante. El que suscribe tiedos los tonos del míe lo confundiéndose que celebrará esta noche el Ayunta-

miento de esta ciudad.
hi tenido favorable acogida por parte
de la Marina de aquel país, donde la ne a cuartones del país, deen un solo giito agudo y desesperado Léanlo y mediten los hombres hon las dimensiones siguientes: 3 x 4 y x

x4 y 3x2.
Entretanto los botes habían sido

al asrua y la multitud iracunda los rados, los amantes de la verdad; no los!IIa ingresado en el Partido Federal,

para reelección al oargo que á la sazón

desempeñe, procure por todos los me

dios honrados y legítimos, asegurar su

reelección, pero no deberá hacer uso,
directa ni indirectamente, de su poder
ofiujal ó influencia, como funcionario, ó

de los emolumentos de su cargo para

ejercer influencia sobre los votantes, y

dominar las elecciones.

que nacen ao ia mentira un programa Para íuformes dinjirse a Pedronuettro compañero en la prensa don
Genaro Cortés, director de La Nueva

iuvadió dominada tan sólo por el espía
tu de conservación. A puñetazos,

de partido, porque estos solo merecen Gelí, Panadería las tres B. Atocha
el desprecio del país. Ponce. Octubre 20 del 99. 2 6Bandera.

invención será objeto de serias expe-
riencias.

Los principales datos que se poseen
del submarino en cuestión no son sufi-

cientes para dar una idea acabada del

invento, mas no carecen de iraportanoia.
La tripulación se compone deoinoo per-

sonas, incluso el comandante y gozan á

su bordo de relativa comodidad. En

mordiscos, a cucnilladas se conquista-
ban aquellos hombres el derecho de ser De la Capital acaba de recibir nues CORONAS FUNEBRES De muLa mortalidad en Ponoe ha aumentalos primeros eu embarcarse sobra los

cho gusto y muy baratas adornadastro compañero Rivas el siguiente teledo de un modo considerable.frágiles esquifes. Y sóbrela cubierta
grama:En lo que va do año han fallecido en con siemprenoas y pensamientos.

V. Manescau y Co. 8 -- 10 s.caían las víctimas, los más débiles, he

Los empleados federales en el Muni-

cipio de Ponoe dando pruebas de co

rrección y de renpeto á la ley, han pre-

sentado sus renuncias de los cargos que
tipnfln en el Ccmitó y como

la población, exceptuando los barriosmedio del puento existe un orificio deridos unos, muertos los ma. Recibe abrazo felicitación. Andra- -

70 centímetros de diámetro, por donde de Marina y Playa mil setecientas setenCinco de los seis botes habían ' bíJo de fugado. Revolución triunfante. Tu
ta v dos personas.

Testimonio elocuente.

Caguas, Pío. Rico, Julio 25 de 1804.cualquier tripulante puede pasar al iu compañero y amigo,
Y en los días del preseute mes depuedoTcfsísen la carta que publicamos

ya ocupados y combatiendo á fuerza de
remo, oontra lasólas se alejaban del va-

por que so hundía por instantes; el sex
Avir.A Blanco. Sres. Scolt & Bowne, Nueva York.tenor.

Tres aparatos á popa sirven: uno pa Octubre 107 personas.f n otro sitio.
Muy Sres. míos: No es de ahoraEs un dato alarmante que íecomenda-Veremos si los empleados repii ra la navegación ordinaria, y los otros,

que conozco la Emulsión ae ocote ae
mos á la Junta de Sanidad. En la morada de nuestro amigo y cocolocados honzoutalmente, para la su

CTtiués de una lucha feroz, fue
, wmi; ujado lus másechado al agua ySt- Ij5bjJ,

fuertes. En aquel niomeitoá"J mu?er
aceite de hígado de bacalao

rreligionariodon Genaro Cartagena, fué
donde tuvo efecto ayer la reunión del DOtoslitoi de cal y de samersióu y llotaoión. El capitán, eu una

especie de torre óptica, observa á través 1Animada y oonourrida quedó anoche
la retreta verificada en la plaza de las preparan, pues en ios a'joven y bella, & posar del Partido Federal en Canas. Los espodisco ue cristal todo el norizoute7' i"1.; mi tica que tuve en los Hospitalele alteraba la fisonomía, vestida de ue sos Cartagena recibieron con cariño áDelicias. - -

11 .1'r,T: ".: m)q nnede con su mano
la concurrencia obsequiándola con cery al mismo tiéíii..."' '

i,n)í-4U, de profesión en esta ciudad,

nos hacen lo mismo; y sobretodo, si se
trasladan á Adjuntas en las próximas
eleociones.

Sabemos de empleados republicanos
qao forman parte del Comité de esta
ciudad y de otros que se ooupan acti
vamente de política.

Se acabó, pues, ese juego, pues esta
ínos dispuestos á llamar la atención del

general Uavis, sobre las infracciones

que so hagan de lo que ha dispuesto en
la orden.

" a Villa veza y vinos, En nombre del partido
h uníamos reconocidos.En ía eseucía'de lá calle, lo v...

visto realizados sorprendentes resulta-
dos en la tuberculosis, anemia y de--

s enfermedades consuntivas. Su
gran solubilidad en el agua, su exqui-
sito sabor y olor, sus condiciones al- -

lU' i'" federal han

Las oficinas del Comité-
quedado constituidas en la plaula-- o """" -- ...ventajosas n0 sol Paia su

"""Vo que también adapta-taiiien- iu

i.-n- s más delicado,
ue ia nueva casa propiedad de la suce
sión Parra, oalle de la Coucordia, esqui )iuj ,uo 11 n afirena a ia ue ia Ijlina. bJí para ios estomx.

en de dicho medicaiuoft"'Mañana publicaremos una imoort u ioiujjcuui;u ue siu iguai merimauitostación de la clase artesana de
Aguadilla en pro dol Partido un. JOSE 1UAK

gro, sosteniendo entre sus trémulos
brazos un niño que lloraba de miedo,
corrió como una loca á la banda donde
habían ecludo al agua el ú'timo bote y
gritó con voz desasperada:

Si sois hombres y tenéis caridad,salvad á mi hijo; en sus vestidos en
contrareis el nombre de su padre y su
residencia.

Y después de haber besado la criatu
ra con el afán del último adiós, la lanzó
dentro del bote.

Un marino de aspecto feroz que á
proa con una hacha de abordaje en la
mano se disponía á empuñar el timón,
pudo con gran habilidad reoibir al chi'
cuelo, mientras la madre, inclinada so-

bre la barandilla del vapor, le dirigíauna mirada de suprema súpIL-a-.

Ante aquella esoena, á los ojos san-

guinolentos del feroz marinero, afluye-
ron las lágrimas y blandiendo el hacha
exclamó:

Le abro el cráneo á quien corte las
ouerdas ó toque los remos!

Y volviéndoso hacia la joven:- Saltad también, que aquí bay siem-
pre puesto para una madre.

instalada para niños y niñiH, han ñipe-- '
zado las inscripciones de admisión.

Se ivisa & los padres de familia para
que concurran á inscribir á sus niños.

El vapor María Herrera, que llegó
esta mañana á nuestro puerto, ha segui-
do hoy mismo viaje para la isla de
Santo Domingo y Cuba.

Al cochero Santiago Barros le fué in-

ferida en el camino de la Playa, una
herida dada con una piedra. El agre-
sor no ha sido habido.

Nuestro entusiasta amigo don Simón
Moret ha salido hoy para la isla de Cu-

ba. Regresará en breve.
Deseamos uu feliz viaje al amigo y al

correligionario.

El sub comité del barrio Quebrada- -

derecha hacer funcionar"' 'ft.üiiüv

propulsión, por medio del aire oompri
mido, y con la mano izquierda el apa-
rato de sumersión ó flotación á volun-
tad.

Eu el oentro lleva un péndulo para
establecer el equilibrio. La sumersión
se hace introducien lo aguacil los

y la flulaeión expulsándola por
la presión del aire, pudiendo tales mo-

vimientos ejecutarse cu tres minutos
Tiene un radio de noción de 1.500

millas, y es capaz de permanecer deba-

jo del sgua treinta horas seguidas y re
correr sumergido 40 millas. En ooho

segundos el Ilolland desciende á
una profundidad de 7 metros. A 300
del buque enemigo y á 5 ó 6 do la su-

perficie del agua está an condiciones de
lanzar con toda prcoisic'n un torpedo.

La aplicación, en la definía de costas
sobre todo, de torpedos de tales condi-

ciones, hará los bloqueos de realizaoión

imposible, pues que todos los barcos

enemigos tendrán que estar separados
para la huida, eu cuanto divisen tan te-

rrible adversario.

rv 1 - r: . 1 . j 7 t
Es un documento de honor que hace

justicia al partido. LA INDUSTRIAL

(De El Territorio).

Nuestro querido Jefe el señor Muñoz

Rivera, acompañado del señor Baiz,
como intérprete, ha celebrado esta ma-fia-

una larga entrevista con el Hono-

rable General Davis, en la cual se ha
trátalo entre otras cosas, de la situación
de nuestro compañero el señor Izcoa
Diaz. El General Davis está animado
de muy benévolos sentimientos. Pode-

mos asegurar que hoy presentará el se-

ñor Izeos una solicitud de indulto, en

cuya gestióu le apoyará el señor Muñoz
liivera.

belicitamos a los obreros de Aguadi-
lla.

Tenemos en cartera, y la publicare-
mos mañana, una carta de nuestro ami-

go y correligionario don Francisco Gau
thier, en la que explica los motivos del

per qué se ve precisado á presentar su
renuucia del cargo de vocal del Comité
looal del partido.

le M. Munitiz
CAYEY. PUERTO RICO

Unicos representantes de esta acre-
ditada fábrica de tabacos Wys her-
manos, Café del Casino.

Hay constante existencia, pero las
ventas al por mayor y al detalle.

Octubre 23 de 1899. alt.

limón quedó couatituido. Mafiaua lo
publicaremos.

Calle del Comercio
Frente al "Hotel FrancéVfl TOMAS- .-

ItO Biblioteca de LA DEMOCRACIA 111Los amorea de la bella Naney
mmsm pe ropa hecha y sastrería

Trajes de chiqcé y de frac. Sobretodo.
Trajea da c imi', negras y bzu1.

Americanas d casimir, alpaca gris y jergas azul á $ 10.
Camisas vista de Hilo, y (éfiro de novedad- -

puñ?8 y curios de h'lc; 7arkdad en formas y números.
Vari-da- d en corbata de seda y batista blaacasr.

Para trajw á medida fe reábea d3 los mejores fabrican-
tes en cada témplate, casimires extimbrea, ebe--

viots, alpacas, piqué i y driles de hilos.

Verta da géneros y artículos pa--
a sastres.

La ropa necha de esta casa, se recomienda por su buena

presentar en vuestra presenoW el papel de brujo, digno
cuando más da un Renato.

La reina miró oomo alelada Enrique. - Ahí dijo
por fin, nó té oómo do os conocí, siendo oomo sois el
retrato vivo de Antonio de Barbón, vnestro padre.

--- comprendéis, señora, prosiguió el ry, que
por grande qus fuese mi deseo de ooraplaceroi, no pe-
dia en oonoiencia dijar qae mataran si hombre para
quien destináis la mano de mi hermana Margarita.
I La teína, petrificads, no pudo responder una pa-

labra. Fel'zmente se encargó el duque de Crillon de
romper este ilenoio. S fijr, dijo, espero vuestra pa- -
labra. Y al decirlo puso la mano en el hombro de
Renato. El florentino dió nn grito y oayó da rodi-
llas.

iQ'ié vais a hioer de ese hombre preguntó

confección.
Ventas al confado y precios fijoe.
Octubre 19 del 99- - 3 v. p. s y

S ñors, espero que Su Misstd se digne confiir- -

su vez tono burlón; te voy á proponer ana oosa que
vale n ás, Renato. - r

Obi hablad, monseñor, suplicó Renato; jorde-ns- dl

pero añadió mirando é Crillon con terror, do me
dejéis en poder del sefir duque.

Crillon estaba refaifoñindo entre dientes.
jTienes de veras ganas de vivii? preguntó En-

rique. Y de irte muy tranquilo á ta casa, al puente
de Saint-Miehel- ?

Mi h'jal murmuró Renato, que quito conmover á
Enrique haoiendo vibrar la cuerda paternal.

Pues escúchame Renato, continuó el príncipe;
hace ocho dias tuvitte en tu poder a ana mujer. El
florentino se estremeoió. A esa mujer que llevasteis
con violenoia de la taberna de Malio&o, on el momento
mismo en que yo recibía ana estocada del señor duque
do Guis', a esa mujer la has devuelto iu libertad.

' Ahí ahí inte rumpió el rey, jy quién ertf .

Sara Loriot, la esposa del platero que Renato...
Chitsl di'o Carlos IX, do recordemos esas oosas

que deben desagradar a la reina.
Esta se mordió los labios.

Y ha pagado caro so rescate? preguntó Crlos
IX. jQaé es lo que ha dador

II empeñado su palabra a Rerato de que le
pondiá en posesión da todos los tesoros de Samuel Lo-

riot el día que ella pusiera los pies en el territorio na-

varro. '

EseSmnel eramuyiioo, observó Crillór.
Y ya veis, señor, que Renato cd lia teciio mi-

ramientos con Sara,
Seguramenti que no.
Paes bien, amigo Renato, si quieres dar piims-r- o

por no válida la palabra de la platera Sir, y gag.
cribir oon migo en seguida nn pequ'ño compromiso, su-

plicaré 1 señor duque de Crillon qns t d?jt Hvir.
Ahí monseñor, exclamó Criüon, Vuestra A 'teta

comete de seguro ons g'ao f
-- Per qoé dasjatí

.

SOCIEDAD PAifilÚIO DE POSCE

AVISO

El Lunes día 23 del corriente A lai

CANALS HERMANOS & Ca.

. en C.

18 Atocha 18 Ponce.
Aa la nrvrhB .. celebrará seión

extraordinaria con objeto de elejir
nueva directua, suplicándose ia pun-

tual asistencia de todos los socios.
La reunión se efectúan con los

melf, para ahocarle en el patio del Louvre.
Abl stñora, afiid.'ó el rey en el mismo tono bur-

lón, es preciso qae convengáis que es lo menos qie pu-
do hacer por mi piino el piíncipe de Navarra....

Stñor.... ñor.... balbnceó Catalins, que todt-vf- a

conservaba nn resto de cariño a fu torpe f tvorito.
Es demasiado tarde, s.Sira, di mi palabra al du-

que. Cata ina suspiró, pero se cal 'ó.

Estoy perdido! d jo entre í Renato, que se había
puesto lívido; también ella me abandona. Y obede-
ciendo a ona inspiración fibit, se arrejó a los pies
de Enrique. Ahí monseñor, murmuró, monstfior,...
tened lastima de mi.... perdonadme....

Y si te perdone, d jo Enrique, qué harfit?
Fssaré mi vida bendeciéndoos.
De poco me servil áa tss ttodioionest íxclarnó

ti ptíncijre,
Vi a d j aré restar por vost...
Tieiits mucho miedo á la Eoertf , . .
h'efé... tuMtio clavo. . .

jTvio ew n Búiici! dljd el p?íaeip, auno a

que concurran. ;

Ofrecemos al público de Ponce y al
de la isla un gran surtido de calzado
americano y español de todas clases,
que vendemos á precios módicos .

También ofrecemos materiales de
todas clases para zapaterías y pelete
rias, asi como un variado surtido de
driles de todos precios.

Tanto los materiales como el cal
zado y driles que dejamos anunciado,

Octubre íO üei vy. -- La i ,

Tkresa Cato viuda de Antonsanti.

Habiendo rematado el oue suscriba
el arbitrio de plumas de agua del co

son acabados ce recibir y m exce
rriente ano ecououucu, iu uiií' tu
conocimiento del vecindario hacién-
dolo presente que dede esta !".!. i
procederé al cobro del citado arbitrio.

y;nd Col 3

lente calidad s.
9 de Octubre de 1809. 10-- V&


