
puertorriqueño,! figuraba oorao Jefe Acortamos la siguiente disposición Ultimo Ciclón.-Ofrecem- os á nuesPESTE BUBONICA una zanja por la que corre el agua sa-

cia procedente del Hospital militar,de aquellss infames inquisidores, capi del general Davis, de la Gaceta del 26 : tra numerosa clientela el surtido mas
completo de mercancías acabado detán de voluntarios, etc., etc., Muñoz cToda vez que las autoridades locales cuya zanja está al descubierto y se ha
recibir, de todas procedencias, pren algunos Municipios, al empezar el convertido sn un vernadero foco de in- -Rivera era un adalid de las libertades

públicas, oomo lo es hoy, siendo con- - ciosas coronas para defunción, y paaño esoolar, han deiado de proveer I feoaión
Ayer publicamos una grave notioia, duoido preso desde Barranquitas, pue maestros para las esouelas, el Fárrato 5, 1 Llamamos la atenoión de quien co

blo de su residencia, a Uuayama, dontomándola de los cablegramas última-
mente reoibidos.

ra novias, sombreros para seaoi-a- y
señoritas lo mas elegante y barato
que puedan figurarse; exíbimos n:

Artículo IX, Parte II de las Loyes Es - rresponda, y especialmente de la Junta
de fué encarcelado; y hubiera sido, colares, se interpretará de modo que au- Ida Sanidad, para que se remedie cuanto
acaso, una do las víctimas de aauella délos de noche gratis las visitas conLa vecindad de la peste bubónica.

En efecto, ha sentado ya sus reales en torice al Presidente de la Junta Insular I antes, pues esto puede ser motivo para
quasenos honre, telas de seda, comde Instrucción, con anuencia de ésta que se desarrolle nna epidemia en aquelvergonzosa ernzada, a non aber interve-

nido, á tiempo, la mano de la ProviAmérica, en Trinidad, á las puertas de
nuestra zona. paia proveer las esouelas publicas de la l veoinüario,

dencia. Isla, siempre que la Junta Municipal

pleto surtido y de ultima moaa ae
París; sombrillas, paraguas, cintas,
perfumería francesa, alfombras col-

chones de alambre, lámparas eléctri
No queremos alarmar la opinión; pe Llamad al hombre más depravado de dejase de efectuarlo dentro de los cinoo I Se enouentra indispuesta en la capitalro sentamos, anticipadamente, la funes esta isla, y preguntadle: á quién pre días después de la comunicación del Ha esposa de nuestro amigo don tlermi

cas, 2o0 modelos de abanicos, íabones
Presidente disponiendo que se haga el nio Díaz Navarro.

XVII. Todo miombroido la mesa

que tuviese oonooimiento de algún voto
f radnlento, ó tentativa de votar fraudu-
lentamente! ó infraooión fraudulenta de

cualquiera de laa dispoBÍoiones de esta

Urden, está en el deber de denuuoiar al

culpable ante el Tribunal competente.
Al recibir dicha denuncia el Fiscal ins-

truirá sin dilación el correspondiente
prooeso.

XVIII. Por lo menos dos días an-

tes de celebrarse las elecciones, el Ofi
oial encargado anunciará el local de los

colegios y las horaa señaladas para di-

chas elecciones, por medio de carteles,
manuscritos ó impresos, fijados en la
OoVina de Correos y Alcaldía, como
también en oualquiera otra forma que
juzgare oonveniente. ' Asimismo fijará
en los sitios y forma indioados, por lo

menos dos días antes del primero de la
inscripción, una oopia de esta Orden en
castellano é inglés.

XIX- - En las votaciones para Con

cójales y miembros de la Junta local de
Instrucción, cada elector tendrá dere-

cho a votar los candidatos, sin excederse
del número de los que han de ser elegí
dos, y cuyos nombres figuren en la

papeleta Oficial. Cuando en alguna

Seres tener por Jefe, á Muñoz Rivera ó
á Egozoue. . . . ? y os contestará, al ins plumas, cinturones para señoras y

ta probabilidad de que la epidemia nos
visite; para que se adopten las dispo
sioiones sanitarias que requiere el caso,
sin contemplaciones do ningún género.

Deseamos bu pronto restablecimiento. caballeros.tante, oomo es lógico suponer, que á
Quincalleros 1! llegó vuestro surti

nombramiento; y dicho nombramiento
será válido para el resto del término
dentro del cual se efectúe y en tanto
que la Junta local nombre un maestro

Muñoz Kivera. 3 do. Comerciantes de la Isla! á surNo vale decir que apenas estamos en Por todas estas razones, queridos tirse. Los Muchachos.comunicación con los puertos infestados
ó no tenemos ninguna relación con ellos,

en debida forma. Octubre 4 de 1899 1 m. acompatriotas, me complazco hoy en no
pertenecer á otro partido que no sea el A consecuencia de las heridas qut
Partido Federal. recibiera el día del huracán ha falleoido

en Yabuooa, el oonseouente liberal ysegún La Correspondencia, como Ponemos en conocimiento del públicoY lo digo aquí, sin vacilaciones y sin pretendientes del Gobierno Civil de ouerido amigo nuestro don Raimundo y del ooraeroio que debido á lo extenso

poique ya se sabe que estas enfermeda-
des tienen múltiples agentes para su

propagaoión. Y no hay que aducir ra-

zones de distancia; más lejos está O por
to de Trinidad, que Triuidad de Puer

miedo. Puerto Rico suenan los nombres del de nuestras negociaciones en las anti- -Díaz.Egozcue, Caín, no merece el perdón llas, nos vemos precisado á liquidarEl señor Díaz militó siempre en losgeneral Henry, Mr. Hjnna,Mr. Kenne

dy, Mr. Carroll y el doctor Azel Amesde los puertorriqueños.to Kioo. partidos liberales de la isla, á cuyasY huir de las filas donde él milite oo
filas le llevaba su entusiasmo patriaRepetimos nuevamente que no que mo Jefe, es elevar el oorazón á la altura El 22 de los corrientes oelebróse en I

ríVA un ni nd id ano aue deia en
ir . i : r . 3 , i t 1 -de la dignidad y del amor patrio! mayagua i eouveuuiuu uurai paia Vabucoa nrolundas y ariraigadas sim

nuestra oasa de detall, sastrería y caja
de préstamos, que tenemos establecida
en esta plaza, con el fin de concretarnos
á las operaciones de comisión general
en exportación y importación.

Suplicamos, pues, á todos los que
tengan prendas en nuestra referida casa,
se sirvan pasar á recogerlas previa li

elección de candidatos. Salieron

remos alarmar al público, mas nuestro
deber ei avisarle y llamar la atención
del gobierno, para precaver, si posible
fuese, ulteriores emergencias.

Pr0' I natías, debidas á su carácter bondadosoGuillermo Atiles García.papeleta se votare ó señalare mayor clamados: Alcalde, don Carlos Mona- -
v a su Datnotismo que no reconoció II
jgas; Juez municipal, don lomas tsryan;

numero de los designados, no se toma
ra esta en ouenta. railes.

miembros de la Junta de Instrucoión Lamentamos de todo corazón la muer071CIA y 15 concejales
XX. Se previene a los electores no

poner escritura ó marca alguna en las quidación de sus ouentas.te del señor Díaz, enviando nuestro
Aprovechamos esta oportunidad parasentido pésame á todos sus deudos, es

papeletas, fuera de una marca caracte La anemia, clorosis, cansancio, debi
lia tenido gran resonancia y ha oaurística, asi f ó asi -j- al margen opues pecialmente a su hijo nuestro querido

amigo el doctor don José A. Díaz.lidad, palpitaciones, raquitismo, gas
significar al público, y á nuestros rela-

cionados que con esta fecha hemos con-

cedido poder general á nuestro emplea
do inmensa satisfacción á nuestrosto al nombre de la persona por quien tralgias, desaparecen con el aso de las

Pildoras amarillas del doctor Santoni,desean votar: ó si desearen votar por correligionarios de Ponoe la notioia pu
De El Pregonero, de Caracas :

cCon motivo de la baja del café, prin'
cipal artículo de exportación de la Re

3Ltodos los candidatos de un solo partido, blioada por nosotros ayer, de que los poderoso reconstituyente de la sangre.
do don Max Monranto para todo lo que
so relacione con los negooios de nuestra
oasa de Nueva York.Están ademas indicadas en las convaseñores donXTomás Armstrong y don

Guillermo SrfNM0Íaron su condi
podran hacerlo poniendo la marca oa

racterístiea, &ú f ó asi , en el círou ÍVSTITL'TO DE EDUCACION
leoencias de todas las enfermedades.

pública del Salvador, baja que arrancó
oasi de golpe el60p.g déla circula-
ción monetaria, en aquella nación se

INGLESA, CLASICA ESPAlo colooado en la parte superior de la Par
ÑOLA, de Wilton Conn, Estados unitido Federal. "papeleta, sobre la candidatura del par

Spiegel Fríkehtein y Cii

Ponoe 24 de Octubre 1893.

25 Plaza Principal, Nueva York, 595

La Nueva Era insiste en que anteshan dado á buscar nuevas fuentes de dos.Era dé esperarse dadas la honorabili de publicarse el Decreto sobre eleooio Enseñanza sólida; dirección moralriqueza, para levantar el abatido comertido por la cual se proponen votar; pe
ro si apareciere dicha marca en el cir dad y prestigio de ambos amigos y las nes, en que se prohibe á los empleados eficaz; alimentación sana y abundan Broadway.ció y darle ocupaoión á multitud de

brazos. Entro los nuevos elementos simpatías de que gozan en esta ciudad, te: esmero en todos sentidos. Añáy funcionarios municipales tomar parteculo y también al margen de oualquier
nombre determinado de los que constan
en la papeleta, ésta será deseohada y

activa en la política, se habla publicado dase á todo esto un cuma ideal y un Se alquilan dos departamentos comdesarrollados con aquel objeto se en-

cuentra la industria del mangle, que con Nos oomunica el Inspector Mr. Rio otra orden oficial anticipada sobre el I sistema de meaos aue contribuyen al
peí que el lunes próximo funcionarán puestos de tres y cuatro divisiones cada

uno, en la planta baja de la casa sita enbienestar do los educandos.mismo asunto.siste en extraer de esa planta, que abun
dos esouelas de párvulos en los salones Para informes detallados dirigirse áY esto no es oierto ; la orden á que

no se contará. Guando un elector por
otros oonceptos capacitada, no supiese
leer y escribir, podrá solioitar la ayuda
de oualquiera do los quo constituyen la

da á orillas del mar, el jugo astringente de la escuela americana, y el miércoles Pablo A. Font.-- P. O. Box. 19alude se refería exclusivamente á los
la plaza de cLas Delicia? esquina a la
calle de la Reina. Para informes diri-jirs- e

á don Carlos Costa. 2siguiente principiarán sus trabajos las empleados del Estado, pero no á los
de su corteza, producto que tanto en
Amérioa oomo en Europa puede tener
extenso consumo en la ourtidería de escuelas municipales de ambos sexos en municipales ; por eso en la ultima or

Ponce P. R. Octubre 4 de 1839.
2 m. 2 v. s.

Don "Itodulfu del Valle y So
la oasa numero 33 de la calle de Isabel den se incluye á éstos. Si hubiesen espieles y otros usos también industriales

So trata de instalar en este edificio tado comprendidos en la primora a quy medicinales. El (iobiemo del salva'
dos escuelas de estudios académicos riano. con treinta yincluirles en la seguuda?dor ha protegido ya esta industria, por

masa para prepirar su papeleta, y sera
deber del Inspector asi designado, en

presenoia del Oficial que preside la vo-

tación, prestarle este servicio, marcando
la papeleta segúa le indique el eleotor.

XXI. Desde el momento ea que se

abra el colegio hasta su clausura, per-

manecerán las urnas expuestas al públi

tres anos de ejercicio proiesionaiConfiese La Nuena Era que ha hechocreerla susceptible de gran desarrollo, y
participa á sus amigos clientes y alDon José iarola b9renguer, vecui

DON RAMÓN MORLÁ.rofesorde
Ma.-ica- y camposíti r, rfreea su i sérv elos

pr fe locales.
Referencias den DomiDgo Oixz cal'e del

Castillo y Admiu:strciói do Ia Demooha-c- u

Octubre '0 del S9. Ira alt.

Quedan en el Bazar Otero, pocas
Coronas fúnebres de 3 y 4 pesos.

una denuncia innecesaria.nosotros oreemos que bien podrían Iob
de Mayagü-jz- , se hí afilíalo al partidovenezolanos explotarla también, tanto publica que tanto por sus conoci-

mientos en asuntos judiciales como
por la cooperación de competentes

federal.más cuanto aue aauí el mangle Jtbund Nuestro amigo el apreciadla lovon
co bajo oustodia de los inspectores que en todasií Letrados con quienes cuenta, se enSe ha conoedido permiso á los señores don Julio Ilamú nos raanifiefiu que no

es á la nacionalidad francés-- ; á la queconstituyen las respectivas mesas.
carga de la gestión de toda clase dea misma observación puede hacerse Kisíl-;,jr'- c para abn

I' ' VaíO A! i l l mínalos, iv 1

respecto á Puerto Rico, por los muchos ALCALDIA MUNICIPAL DEú ci eial servioío púbiiüOTÍffl
manglares que aquí también abundan tido Federal, sino á la nacionalidad Sui indicción voluntaria o Comen ..WtMii'omóviles en oualquiera délas carreteras

militares de la isla, ó en todas. za, que era á la que pertenecía. asistiendo personalmente á los juicios Al
verbales ante los iriounaies muiiici
pales de Pone, y de las poblaciones
inmediatas.

Por el vapor Gyller ha llegado á Ma A última hora sabemos que los repuEl baldón blicanos han triunfado en las eleccionesyagiiez una buena partida de harina de

trigo. El artículo escaseaba tanto en Ofrece su despacho en la callé Ma:le Adjuntas por una mayoría de 116
yor nu. 17.aquella ciudad, que algunas tahonas votos.

Ponce, 7 do Octubre de 18SM. 1. m. a.habían tenido que suapan ler susLos que me tildan de voluble por ha Tenemos también notioias de que las

Se recuerda a i. s vecinos de osta
ciudad, que las disposiciones vigentes
sobre policía y seguridad proinben
obstaculizar en cualquier forma las
vías públicas y las aceras, las cuales
deben estar completamente libres y
expeditas para el transito; y esta Al-

caldía suplica a todos en general el
cumplimiento de las expresadas

Ponce, Octubre 25 de 1899. -- El Al-

calde, Gautier. 2 -- :i

ber pertenecido ayer al partido Orto

AAU. ijas urnas no podran sacarse
de los oolegios, mientras tío termine la
votación.

XXIII. Ningún colegio deberá si-

tuarse fuera del casco de las población
en que tienen-- tugarlas eleociones.

XXIV. El Oficial del Ejército de
los Estados Unidos que se hallare pre-
sente en cualquier Municipio para diri-

gir, oelebrar ó inspeccionar unas elec-

ciones, quedará constituido en autoridad
directora por lo que respecta al mante
nimiento del orden. Tendrá á su man-
do y sujeto á sus órdenes las fuerzas
regulares de la polioía municipal, y es-

tará autorizado para designar ó nombrar
á otros ciudadanos, si lo estimase nece-

sario, para prestar su cooperación y ayu-
da á la policía en el manejo y direoión
de todo lo oouoerniente al orden público
durante las elecciones; y ni el Aloalde,

elecciones se han verificado oon el
lo cual aplaudimos.doxo y figurar hoy en el partido Fede Los incrédulos van á perder una

BUENA. OFERTA. Para hacer co
La Gaceta del 2ü trae varias órdeuosral, tengan la bondad do oírme: Coando recibamos mas detalles de

Mis simpatías oon los puros de ayer
nocer al público el método do enseñarnuestro corresponsal-redacto- r don Gu

mersindo Rivas, que se halla desdo hace
generales, con m edificaciones sobre ór-

denes ya publicadas relativas á derechos
de examenes y licancias establecidas por

hoy republicanos, estaban en relación
directa de mis aspiraciones de hombre el inglés que empleo; daré .gratuitacuatro días en aquel pueblo, los comu mente una o dos clases, en domila Junta superior de Sanidad.libre dentro de una fórmula de gobier nicaremos á nuestros lectores. cilio ú olicina de los que quieran in -

Asimismo se aolara en otra orden elno: la Kcpublioa. formarse. El método desarrollara ráYo quiero dar por sentado que los Ha falleoido en Santa Isabel la virsentido de la palabra tutores, empleada
en Orden general númaro 132. pidamente la pronunciación y la

construcción de frases. Para entenderrepublicanos no sean inoonilioionalmen
te americanos; y es mas; que represen

tuosa y estimable señorita doña Guada-

lupe Vólez, perteneciente a ana familia
querida de aquella localidad.

las grandes ventajas del método, ej
necesario una conferencia, por larm'xa ha ooraanzado á puniel. Jefe de policía, ni uicgua otro ten ser mas radicales en política que los

federales .... pero .... ; puedo ó debo ABOGADOblicarse uu nuevo paríódico órgano de La señorita Vélez, gozaba allí de ge cual puedo manifestarlas.funcionario ó particular deberán en mo
do alguno entorpecer ó dificultar la eje pertenecer yo, puertorriqueño patriota; nerales simpatías. Pueden entenderse conmigo en el Ha abierto sus oficinas en Sau Juaná un partido donde figura, como uno dcución de sus órdeucs. Y el Oficial del
Ejéroito de los Estados Unidos, que se sus Jotes, un Egozcue compoteadorf

Hotel Inglaterra, Callo del Comer-
cio, ó por carta dirigida a Frank C.

Kelley, Lock Box 20, Ponce, P. R.Aún no he olvidado aquel día angasviere en la neoesidad de asumir la au
toridad, pondrá el hecho en oonooimien lioso para mi lamina, y para mi, que

era un nmo, cuando verificaron su en Se desea comprar una fuente---to de este Cuartel General, manifestan-
do á la vez, la oausa ó oausas que le trada triunfal en Adjuntas las hueste de propia para un Jardín.

Escudero, de Palacios y de Egozoue Para ínlormes diniirse a don l en

nuestra colectividad, con este título:
La Juventud Federal, cuyo editor y
redaotor sou, respectivamente, don Ma-

nuel Riruírez Ortií y doa Enrique
Baez.

Saludamos fraternalmente al colega,

Varias declaraciones do uaoioualidad
española, procedentes del Juzgado de

Biyaraóu, han sido devueltas por no
estar sujetas á las regias estipuladas.

El Ayuntamiento de Santa Isabel ha
solicitado que se recomponga el camino
que une dioha localidad con Ponoe, púas
se enouentra en muy rail estado y no

cuno loro en esta ciudad.Mi padre, oomo algunas parientes, tam

y se ocupara de toda claso do ; ,ua.
tos ante la Corte Provisional de los
Estados-Unido- También conduc, :i

y defenderá aquellos asuntos profesio-
nales que sea preciso llevar ante el
Gobierno militar, como también ante
cualquiera-d- los Departamentos del
Gobierno en Washington. I). C.
Mr. Dexter es apoderado de la Com-

pañía de Ferrocarril de circumvala-ción- .

Se ocupará también de la venta de
fincas y aquellos que deseen sus ser-
vicios pueden dirijir la corresponden-
cia en Castellano al señor F. lt. Dex

biéu estaba en lista . . . . ; iba á ser uno
de los próximos innumerables veja

Setiembre 20. 1 m. a.

En el León Pouceuo de A. Todos .... (Egozcue apuraba el espumo

Reciban sus deudos nuestro pésame.

Con frases destempladas,que demues-
tran poca cultura, ha circulado hoy una
hoja suelta firmada por varios cooheros,
rebatiendo el suelto que publicamos con
el rubro cEI Gremio de cocheros, en
el cual decíamos que un gran número
de estos estaban afiliados á nuestro par-
tido. Esto es completamente cierto.

Como entre los que firman esa hoja
hay unos cuarenta que no saben leer ni
escribir, no nos extraña que alguien les
haya engañado, tergiversándoles lo que
dijo La Democracia.

Conque, vayan donde el que les es-

cribió la hoja, y que le devuelvan el
dinero.

Nuestro amigo don Maroial Morales
nos manifiesta que frente a su oasa hay

so champagne en los alones del Casino ro y Va. acaban ae reoioir un extenso
surtido en perfumería francesa y aguasEspañol) pero.... afortunadamente

media hora después, ouando ya empe para el tocador. También han recibido

hubiesen obligad j á ello, así como los
nombres de los Alcaldes, fuoionarios ú
otras personas que de algún modo hu-

biesen contribuido al estado de cosas
que le forzaren á asumir el podor; y si

después de una investigación, quedase
confirmado su informe, en todo ó en

parte, los Alcaldes, funcionarios ú otras
personas, que hubiesen faltado, desobe
deoido ó estorbado sus órdenes, serán
destituidos ó castigados con una multa
máxima de $10qO ó prisión máxima de
un año, ó ambas penas.

( Continuará)

el eolioitado Betún "French Gloss" pazaba á sacar de las maletas las ouerd
y palillos oon que habían de torturar puede transitar por él ninguna clase de ra calzado de sefioras. 6 - 6

vehículos. .mis hermanos puertorriqueños, el telé
ter. -- Callado Tetuan número 1 San-Jua- n

P. R.
Modicidad en los honorarios.

Setiembre 11 de 1890. 20
grato anunciaba la buena nueva de h

Todo anuncio, comunicado ó inserber oesado en Puerto Rico los inicuos Eu la capital se anuncia la aparición
compontes Pues bien: en aque ciones, que se publiquen en esto dia

rio serán satisfechos por adelantado.
de un nuevo periódico en inglés, funda
do por doa rejwrters del San Juan Esnúlia época del terror, cuando Egozoue

HIELO
r o T?.5Kpina da Illpin do La Comnañía de Puente Rico esLi hüdendn wah- -

do nnntiiladfis do nüro hielo higiéuíco de agua filtrada v destilada, ciuo se- -
197Losi amores de la bella NaneyBiblioteca de LA DEMOCRACIA128

limites UO l ClUUau uc luuw a iua sjijjuiuiiioo jiitiu.
Menos de 100 lbs. 2 cts. por Ib,
100 á 500 lbs. 1 i
500 lbs. y mas 1 1

TrtHoo iq zuinana; nn:! ios Hiic.arurttiiiH utu mum fi k l hii i;l n r.
,uuaJ íí-- : j í o ; "

lia 06 la UOlIipauia cunugua ai wi i cui 001 uu touuiuao iiiLucuiaLaiiicuvu.
Octubre 1 del uu. o- -t

desplegado ese ingenio sagsz, delicado y á veaes algo
libre de la reina Margarita de Navarra, au madre. Car-

los IX quedó prendado de ella, y la dijo al besar su
mano: S ñ ira, quisiera ser P-d- de Ronsard, mi poe-

ta, oon el oíos objeto de celebrar dignamente vuestro
talento y hermosura.

Lis señores de la corte habían cuchicheado entre sí:

No oabe dada que los habitantes de la corte de Nc-ra- o

tienen muy buenos modale1.
En fin, Margarita se había inolinado al oido de Ca-

talina para deoirla: Estoy persuadida de que no me
fastidiaré demasiado en Nerac.

El síquito de la reina Juana guardaba proporoión
oon su soberana. Componíase en bu mayor parto de

completa de nuestra aventuras, pudiera suceder que pa-
sara la noche en vela

Juana se sonrió á su vez, dirigiendo á tu hijo una
cariñosa mirada.

II irnos vuelto á comenzar la historia da los pala-d- i
nep, t ñora.

Noa exagera, 8fior, dijo el príncipe k su ve
Y Enrique, prosiguió Noe, ha enoontr&do med:o

de haoerse querer del rey y Margarita, y de que le abo-
rrezca la riña madre.

Frunoió las cejas Juana de Albret.
Esa es nna gran falta, dijo.
Pero aún tenemos nn enemigo muoho mas encar-

nízalo, oontinuó Noe, Renato el Florentino.
Pibrao me habló de él eon frecuencia en sus

rvMrt-- ; es un mal hombre, dijo la reina.

DESAPARICION

De la Hacienda del quo suscribe,
barrio de Collores, Juana Diaz, ha de-

saparecido una muía, color zaino co

lorado, formas redondas, talla regular,
cola larga. Tiene en el pescuezo pe
los blancos ocasionados por la rozadu-

ra de una soga. Es de genio muy vi
vo, edad 5 á 6 años, marca A. R. con

Unsna. IU. .i "U3 (T AF) 10 V 08 ffeíltll PrWf! 04A..T

galantiS oon las damas, aue Carlos IX. al levantara ,1

.
ESCUELA PUBLICA AMERICANA

Calle de Méndez Vigo

El Lunes 23 del corriente dará co-

mienzo al registro de niños de ambos
sexo que quieran inscribirse en la es-

cuela superior.
Todos aquellos niños y niñas que

deseen estudiar Aritmética, Gramáti-
ca, Historia de los Estados Unidos,
Algebra, Latín etc.

Se dirijirán á la escuela á las 8
de la mañana ó 1 y 30 de la tardo.

Edith Y. Hol'obangJi.

Principal. 4

números que el dueño no recuerda.
Será nuien la entregue

ó dé noticias seguras de su paradero
en la linca maicaaa.
4. 6. a. Luis Llorens.

Se" Vende

la mes, d jo ta oapitás da guudia dándole no golpe-cit- o
en el hombro: Amigo Pibra, la invasión de tus
patriotas va á causar grand perturbaciones en mi

corte:
Es muy posible, señor, Y diohas estas palabras,Pibrao guardó un silencio diplomátioo.

Despuéi que la reina Juana hubo llegado al pala io
de Beausejour, Catalina quiso aoompañrla en personahasta su cuarto de dormir, y no se retiró siao luego quehubo aceptado sus propias camaristas. La reina de Na-
varra no había llevado oonsigo másqaa hombres, reser-
vándote eiooger en París algaoss mujeres para m ser-
vicio. Juana de Albret se quedó i solas con ta hijo y
Noe, después que e retiraron la reina madre y el rey.El príncipe SEbelaba poder conversar ooa ta madre,
puet apenti habí podido todavía contarla en algunst
palabrai cómo te hilít rito preoisado i renunciar á ta
incógnito La reina de Navarra se reclinó i medias en
nn graa illléa hizo teña i los dot jóvenes para quet tentaran. Vamos a ver, h'jot míos, dijo; queiiis quhibierno nn rato!

Noe dejó vagar por tus labios nna lonrie burlona
119 tanta gracia daba a m fisonomía.

-- j Áh l dijo ti Vuviüi Mijrt4 pida la re'.aoióo

p.iM'U.lad urbana núxec'o 83 déla

.". o envarenader, afiadií Nop,

7"" Alb'ct te extremeoió, y uta nube orozó
Juana au ..::"... pj,por delante de su. hazme nn favor. . . . Jamás ha--

Querido Noe, o.;, ..,v n de envenenadores,
bles delante de mido venei-- n nombro á Jaana

Noe y el prínoipe miraron ' x
da Xlvnenad.

Siempre me han dichonas moriría eov ?

,Y quién 19 atrevería? preguntó larique oon
defiosa sonrisa,

Pero dejemos eto, eontinnó la reina, y oonUdaie
vuestras proezas, hijos míot. Al hablar así, Juana qua
parecía la hermana mayor, oogió la mano de entrambos.

A. fe mía, dijo Enrique, oomo siemore me h pa-recido á mí que Noa se expresaba con mas eloouenoia,
voy a dejarle el ouidado de narrar nuestra odisea.

Usbii pn, querido Noe, diio JnaE de Albret.
Noe miró al príncipe Je nna manera q09 qneríadeoir Debo hablar de.... todo?
El prínoipe respondió afirmativamente oon la cabeí i

y Noe oonló a visita al palaaio de la oondesa de Gra-mon-

y la ú'iima entrevista de Enrique con ella, lo quela hizo arrogar el ectrecfj j luego ta partida de Nira
J i? ecoaeuvro algaooa dUs deuéj eon la besóos

LCIlOlAillPÍL'OE'POICE;-

Eioortríodoie deteciios ei ú D pósito
Mucteipil. baos seis díss, le's c, roj s'n
jvie r.'fp'otnws dneüos fe g
eclaTORrloss se auuicS sn vela eo pSblscs

! Cast'llo; ea sitie cootibo.
?. -- 4 ta diicCa en la misma.

iDÍJrnia... .

Oütutnu. ..... , , , ,

Juan .ci y Hct. '

.Mecánico y eíecti íci-t- a, , lt ih-t- a upo en o:eni gcto te íso
"á previsto ene.

:to !' r en te pm-ti- d
c. ' 'civl-- f) if. J' cl a 1. 8

t v.do. fie Isjy. S 3
-- . t
j lt i -

Américan Society of MeJuaiiY,i l a
gineers, tiene el gusto de oirecer sus
servicios profesionales.

Calle deMeüdoz-VigoN'H.AKs--

1 d 1V. 3 Y. s.-- O. nn.


