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mente na diez por ciento. en la mPsVnri..: 1

D. Aoío no ha dicho usted ante
que al regrosar de Utuado y enterarse
de lo ocurrido, se faó á Adjuntas y allí
estovo diez ó doce días en casa de Sata

troupe cómico-dramáti- ca

y es preciso aprovechar la tVtiraas fun-
cione en las qae "se darán á conocer
i uevas obras del Teatro francés de las
mejqres y mas modernas. .

ha abierto la de París, nos hubieran lla-
mado raza meridional y desordenad.
Cuando, según t idos los datos, h y 6 de
Jumo la Kxpo-i- c ón no está terminada,
ai siquiera ümpi ; caindo en los par
ques se rompe uno l s pies contra I09

güije, y h ly todavía más alhamíes y
carpinteros que expositores, calculen us

compatriotas e envu Iven 'o o de jú -

bÜO. - -
V V-

Etg fijión se.h des' mol' n ea 1o

clubs, y en las logias y en l.is o- - íradUs,
y en las sociedades de inioaa, y en las

juntas de barrio, y eu ios casinos, y en
las pefiss de loa cafés, y en todas par
tes, porque nuestra característica, más
que los toros, es la oratoria.

Dd lo que la gente se ocupa muy po
oo, y es verdadermente extraordinaria
esta indiferencia, es del Congreso Ibero
Americano. Cuando en 1889.Navarro
Reverter y Valro de Tornos fundaron
en París la Unión hispano-american- a,

en la que estaban representadas todas
ias Repúblicas latinas, dieron un gran
paso en favor de los intereses industria
les y comerciales y de' nuestros herma-
nos de Améries. Por cierto que se io
h n agradecido bien ; ni de uno ni de
ui.ro, que yo sepa, se han acordado para
nada el Congreso Hispano-Araeriean- o,

Uo cablegrama - recibido en N w
YWk de Copenhague, participa q e a
esta Capital llegó un parte de Variar,
Finlandia, diciendo qae el explorado!
sueco Andree estaba salvo. ,

Hace don año que Andree, con do
compañeros, salió en un globo dirigién
dose al Polo Norte.

Muchos creían.qua habían perecido.

Nosescriben de varios pueblos di
ciéndonos el oonflicto que ee presenta
para el proletariado desde el dia 15 del
presente en adelante, en que quedan sin
provisiones, sjn dinero y sin trabajo.

Participamos á todos los amigos que
desde los puobloa de la isla nos remiten
trabajos para su publicación, que al
barrio deben enviárlos redactado orno
para su publicación.

Las múltiples atenciones que sobre
nosotros pesan nos prohiben consagrar
tiempo alguno á reformar y redactar
trabajos ágenos. En cuanto á las sim-

ples noticias es distinto. Eras podemos
re lactarias de modo fácil sin privarnos
de nuestra labor.

Han empezado á dar conciertos en la
capital nuestras paisanas y amigas las
Srtas. María y Lolita Apiroz. Ponce!
debe disponerse para recibir como me
recen á tan distinguida é inteligentes
artistas, hijas de Ponoe.

Yo no creo en la mortalidad. La

tiago lióper.?
T. Si señor así paso.
D. Y como explica usted que al

quieto día de su regreso de Utuado lo
supo ei su oasa en ei oamo ao iruato,
cuando entonces estaba usted en Ad
Tuntas?

T. Oeñor, yo vine de Utuado, & los
tres días rae fui paa Adjuntas, y allí
estuvo diez ó doce días y volví & mi
oasa y entonees fué cuando ellos me
oontaron.

D. Explique usté I, pues, como es en

qae habiendo salido para Adjuntas & los
tres días de llegar de Utuado, y per-
manecido allí diez ó doce días, y ha-bie- nio

estonces vuelto á su oasa y
enterándose de las acusaciones, contra ra
litfael López, cómo 63 que antes ha
dii-- h j quo tuvo aquella referencia des-

pués de estar viviendo en su casa?
T. Yo lo supe después que estaba en

su casa y cuando lo supo no volví.
D. Usted dice que se fué de la casa

de Cruz cuando le revelaron que éste
era uno de los asesinos de su padre; y
el resto de ou familia, continuó vivien-
do en la casa del mismo Cruz?

T. Si señor.
D. Y porqué, como ora muy natural, ro

no comunicó usted sus sospechas & sus se
hermanos, y Ies instó & que abandona-
sen la casa de Cruz? la

T. Como yo tenía mucho miedo no
ee los dije.

D. Expliqúese usted como tardó año
y medio en hacer la primera revelación
ante la autoridad?

T. Porque no había justicia.
Defensor González Font.
Con quien vino usted de Utuado? de
T. Con mi hermano Abad Delgado.
D. Con quieu ee 'encontraron en el

camino
T. Con Earique Torres por Yahue-c- a.

no
D. Eo qué día se enoontraron.
T. El tres de Octubre, él iba y nos-

otros
ha

veníamos.
D. Se enteró usted por el camino de en

la muerte de su padre?
T. No señor, mi hirraano Abad des-

pués me dijo q'ie se lo dijeron, pero
que no me dijo cada por temor de que
me diera el ataque y me cayera del ca-

ballo.
J.

Se celebra un careo entre Rosalía Ha-
mos y este testigo y cada cual se rati.
fioa n su diobo. ca

Ella, como en el careo anterior, dice,
mentira, eso ea muy mentira de usted y
él le repite lo que ella le dijo y le ob-

serva al tratar de lo con ella ocurrido
" acuérdate que me dijiste que ol

día tenías todavía el tizne en
la cara,

E llamado el guardia insular José de
Feliciano, jura y declara no eer amigo
ni enemigo de los procesados.

F. Era tíated como hoy, guardia in-

sular en Setiembre y Octubre de 1893.
T Si señor.
F Dónde tuvo noticias del asalto &

la casa de don Antonio Delgado y muer-
te d9 éste?

T En el barrio de Limani donde
está el Puesto..

F Hay alguna distancia entre ese ba-

rrio y el de Guayo?
T Si sefior, regular.
F Refiera usted .como llegaron loa

hechos á su conocimiento y demás ; que
sepa?

'

T Yo mandaba interinamente el pues-
to con una pareja y yenda de recorrida,
pasando por casa de Rosalía Ramos y
ella nos llamó y nos dijo que ya no po
día aguantar más y ante loa guardias
Pérez y Vidot le declaró ouanto consta

Concluirá.)

POLfflCAEÜlPEA
.Parí, Junio de 1900.

Sr. Director. !j

Muy señor mío: Si los españoles hu
Difiramos abierto una Exposición de la
manera que, eegún todos los datos, se

- liüll

14 fllblfoiela de til

Circulan rumore de que la Banca, el
comerció, la agricultura, la industria,
los títulos, profesiones y todo cuanto
produce, vale y representa en esta so
cié la 1, sin distinción de clases, elevará
mi razonada exposición al Gobernador
acerca de los hechos e?andalosos é in-

concebibles que vienen aüaadiéadosa en
esta ciudad k ciencia y paciencia de. los
Uama?doaá evitarlos.7 -:-.' "'

Jamás se vió en este pais, durante la
larga lominación anterior, las oof as que
con espantó Ee contemplan hoy, y que,
de continuar esto así, nos referimos á
Ponce, nes asimilaremos á los boxers
de China.

Se prepara para esta semana el bene-
ficio de la simpática y talentosa prime-
ra actriz señora Josefina Mari. Es de
esperarse colosal ovación y Heno com-

pleto.

Nos participan de Guaraguao que
allí se están muriendo la gente de ham
bre y que las radones que se reparten
son escasas y están sujetas a determi
nado partido político

Llamamos la atención a quien corres
ponda para que vea de poner coto a esa
mañera de hacer política.

Las oficinas del ramo de Correos de
Ponce, Capital, Mayagüez y Arecibo
han sido elevadas a la 'categoría de

Presidenciales. Los sueldos .. reían
$ 2.300, $ 2. 800, $ 1.800 y 1.900 r,s- -

pectivaraente.

Dentro de algunos dí?s saldrá para
los Estados Unidos el gobernador civil
Mr. Alien.

Dice La Correspondencia que se ha
llan en la capital algunos cacos ponoe- -

ños. No se apure colega, todavía tene
mos para algunas remesas mas.

Fiesta del Carmen.
En Arroyo se preparan grandes fies

tas patronales en los días 14 15 y 16.
Hay grandes entusiasmos en aquel

simpático pueblo para divertirse-e- n

esos días. .,.

Entre los actos que figuran ensr pro
grama, preparan los marinos, un gran
combate naval entre dos escuadras. Sa
están haciendo grandes preparativa á
dicho acto.

El conflicto chino va tomando graves
proporciones, iaa u timas noticias re-

cibidas por el cable afirmin que á con-
secuencias da los sucesos de Pekín ha
estallado la guerra entre Rusia y el Ja
pón y que este ultimo es ayudado por
Inglaterra. Se cree que el triunfo eerá
de los japoneses porque todos fuman
con delicias el archi-excelen- te cigarrillo
marca Puerto Rico de los señores
Solá Cádiz y Co de Caguas.

Las plazas de mtér, rete para las Cor-
tea de Distrito serán provistas en el mes
de Agosto.

En el nuevo presupuesto que empezó
& regir el dia primero de este mes hay
destinados cuatrocientos mil dollars pa
ra el departamento de instrucción

La Gaceta Oficial publica el presu-
puesto de esta isla aprobado por el
Consejo Ejecutivo, el cual arroja un

superabit de 29.962.69.

El General Davis, pidió al Gobierno
los servicios del arquitecto de-Ob- ras

públicas y se le contestó que si el Co-

misionado del Interior no se opone, está
concedido.

iDon Manuel L. Armstrong de Gua
yama, nos participa haber establecido
una casa mercantil que se dedicará á la
compra y venta de toda clase de pro
visiones y frutos del país.

3e han- - practicado, las pruebas del
nuevo acorazado de la marina de'gué
rra de las Estados Unidos, llamado
Kantukj. Han sido satisfactorias.

barricadas 15

tedes lo ridículo que habrá resultado la
apertura el 14 de Abril.

Los organizadores de la Exposición
regional que celebró Gijón, les las
de Industrias modernas de Madrid y
Barcelona, y prici pálmente loa que hi-
cieron 1 Universal de la capital de Ca-
taluña de 1888, podían dar conferencias

la sala de fiestas de la de París, ex-

plicándole á Mr. PiquarJ cómo se hacen
Exposiciones.

La de 1900 constituye un verdadero
fracaso, y laferia del mundo sólo lleva

& París á todos los Isidros del Uni-
verso. Iré en calidad de tal ; pero in
terinamente conste que asíoomo la guerra
contra los boers ha veni lo á demostrar
que por muy fuerte que sea un país,
cuando tiene que hacerla á mucha dis-

tancia, sufre grandes contrariedades,
así también la gran feria del mundo ha
venido a demostrar que en todas partes
cuecen habas.

La sección española dará lugar & car
tas mas interesantes que ésta; pe

bueno es hacer constar que en lo que
refiere al movimiento comercial entre

España y Francia ha hecho mucho mas
Cámara de Comercio de París que

hará la Exposición. Iguoran muchos
españoles que en 7 de Diciembre de
1886, feicndo embajador de España en
París el señor Albsreda, se organizó la
Cámara de Comercio española de París
que tanta importancia ha tenido en la
exportación de vinos, sino que también

frutos, hierros y carbones. Los cam.
bios comerciales necesitan algo mas que
las relaciones oficiales, y la Cámara de
Comercio española de París no sola-
mente en las cuestioges mercantiles, si

que en la organización de Exposi
ciones Universales y de Bellas Artes,

prestado grandes servicios.
La Cámara de París lleva un registro
que se inscriben los comerciantes é

industriales españoles que habitan en
Francia, sirve de arbitra en cuestiones
comerciales, reoibe muestras de produc-
tos españoles, publica una estadística
anual y ua boletín muy interesante.
Preside hoy la Cámara de Comercio don

Santarelle, cuyos esfuerzos y cuyos
trabajos y cuya asiduidad para que la
Cámara cumpla bu misión no s:ráa nun

bastante agradecidos por el comercio
español. Es secretario el señor Mora
les, antiguo corresponsal de El Impar
cial, hombre honradísimo y trabajador
infatigable, que dedica su vida a la Cá
mará de Comercio, y oomo aiemAs el
hoy cónsul en París senr l uda, es un
hombre serio que hace una religión del
trabajo, y que personalmente se ocupa

ouanto interesa á España, nuestra
representación comercial en París tiene
verdadera importancia.

Q íieren ustedes que les hable de la
Unión Nacional?

La cosa va resultando ya un poco pe-

sada, y tacto mitin y tanto disourso y
tanto parlamentarismo puesto en práo
tica por los mismos que a todas horas
maldicen del cisterna parlamentario, van
resaltándonos un poco luías.

El hecho es, y los hechos rompen las
narices, que á pesar de cuanto el país
ha sufrido, es hoy mas rico que era hace
dos años, y que el espíritu de asocia-
ción' va cada día despertándose mas, y
regiones que se ocupaban poco de in-

dustria van pensando cada vez mas en
ella, de donde se deduce quo la que he
mo8 llamado industria electoral, men
gua de día en día.

Soy, como mi maestro, muy poco afi
cionado á hablar de política, y creo co
mo él, que afortunadamente la polttíoa
va cada día interesando menos, y por
eso no me extraña que las clases mer
cantiles é industriales se metan á cons
tituir partidos.

El hombre es asooiable por natural -

za, y en España parlamantrio por ex
celencia; así es que teniendo ocasión ae
rsunirse algunos españoles, y nombrar
presidente y secretario, y hicer diacur
sos de gracias, y pedir la palabra para
alusiones personales y drse aires de
cuerpo consultivo y deliberar, nueetroa

ttEJlOCIliCM

uei i nuuaai. - ronco, JUUO 2 de l'.KK)
--José R. Becerra, Jaez Presidente

1

LA BELLEZA. - En este maguí (ico
y elegante Salón de Barbería situadoen la calle de Atocha montado á la al-
tura do ios mejores de la isla, ofrecesu duelo don Florencio Mcsorana unservicio especial, prontitud y esmero
en el trabajo

Perfumería selecta y hábiles opora-rios- .
Julio 3 1000. 3lvs.

BARTlSirciO. Ün hermoso" co--
che de cuatro asientos muir nmn,irt
y acabado de salir del taller

Don José Pina informara.
Mayo 30 lm. 2 x. p. 3.

LE 0 12 PARRA
Lbogado .

T
JI. tle Ciolcocclie

Procurador.
Unios y Sol No 12. Telefoxo 80.
Consultas 3 á 11 a. ra. y 1 á 4 p.m- -

DR. A- - FR?AFi
Médico CirujanoHa trasladado sudomicilo .i l.i Hn.

dad, calle de la Reina no. 17
Horas de consulta: De 8 a 10 A M.

y de 2 á 4 P. M.

Se vende una colección del primer,
periódico que se publicó en Ponce, titu-
lado El Ponceño.

Ea esta imprenta informarán. 2- -3

FRAfICISCO PARRA CAPÓ
Ahógalo ÍLawyer)

R. ULPIARIO COLOF.1 ?
Ex procurador, Escribano, Co- - fl

rreior de comercio. p
(Attorney at lato, comercial w

Notary public A.) M

Oficinas : Plaza 'Princinal M

H Ponce, P. R. (Law ofQce -- Plaza U
K Principal Ponce P. R.) H

j Febrero 7 i m a. jj
fcíí 4 í?55Si? i?? 7? 3Sk J

Tomás Monsanto y Bartolla. Agen-
te general de negocios y solicitador
én esta ciudad do la " New York Li-
fe Insurance Company " Gran com .

pañía de Seguros de Vida.
Oírece sus servicios en su oficina

calle de la Luna número 10 Ponce.
Marzo 3 de 1900. 1-i- na.

Se alquila una cómoda y ven-
tilada casa en la calle déla Virtud,
junto á la Estrella, sitio el mas
céntrico. Tiene baño, luz eléctrica,
casa para criado, tres aposentos,
sala, comedor, cosiua, letrina, casa
para tinajero y galería corrida.

Para informes, dirijirse al ad-

ministrador de La Democracia.

9
(I F. H. Dexter, T. D. Mott.

DEXTER AND MOTT. Aboga-- ,

dos americanos.? San Juan N"
1, calle de Tetuan, Altos. Se
hacen cargo de asuntos de lev y Vi

í do pleitos en la Corte Federal de

tes de la Isla.

VI DA" AMARGA

.La novela de esto título, origíual del
celebrado escritor puertorriqueño José
González Quiara, esta de venta, & 80
centavos ejemplar, en el León Ponc-
eño, de A. Toro y Ca y en la Barbería

La Esmeralda, oalle del Comercio ba-

jos del ilotel Inglaterra.

e ilicita
Un socio para explotar 400 cuer- -

rlns fin rrn'íina p.APf.n í!í ln Pfntrnl
f

Aguirre en .Salinas, . brillantísimo
negocio. En esta imprenta informa-'rá- n.

Junio 20. 9-- 15

DE pASAJÍES

que aunque por aquí resulte desmemo
riado, está prestando un gran servicio
que, en medio de la gritería en que vi-

vimos, no llama la atención de nadie.
Las naciones de la America latina,

nuestras hermanas, tienen intereses fun
didos con los nuestros, y no es explica-
ble que cuando todo el porvenir de nues-
tra producción y nuestra industria está
en Amórioa, no nos preooupemos aquí
mas de estreohar nuestras relaciones coin
aquellos pueblos amigos.

Comienza la gente á pensar en la ex
cursiones, veraniegas, y ya hay quien
piensa escribir á San Sebastian enoar.
gando oasa. Hasta la próxima.

l Alejandro Bu ee.

Ultima función de abono

PARA HOY MARTES 3 DE JULIO 19QQ

El SOMBRERO DE COPA

Preciosa comedia en 3 actos
del genial Vital Aza.

Mañana Miércoles oomo dia festivo,
se verá muy concurrido nuestro elegan
te coliseo, pues la Empresa Serrador- -

Mari que viene deleitándonos con sus
interesantes veladas, ofrece dos esooji
das funciones con objeto de que puedan
asistir á ellas los señores comerciantes.
No olvide el público que es dia de mo
da pues el jueves no hay función y que
se extrena un chistoso proverbio cómi-
co de nuestro cooterraneo Pepe Méndez
Cardona.

No olvide el públioo que la obra de
esta noche es una de las que mas acep
tación ha alcanzado en todos los teatros:
El Sombrero de Copa, de Vital Aza,
preciosa y divertida comedia en 3 actos

Nos partioipa el laborioso obrero don
Antonio González haber abierto un esta-
blecimiento do sastrería en la calle Ma
yor número tres, frente al callejón del
Amor.

Ha muerto en Londres la Condesa de
Gladstone, viuda del gran hombre de
estado iDgles, una de las primeras figu
ras políticas que ha producido el siglo
XIX.

Ha contraído matrimonio en la Haba
na, nuestra espiritual compatriota Pa
tria Tió, con el distinguido caballero
hijo de aquella ciudad, señor Sánchez
de Fuente.

Apadrinaron el acto la madro del no-

vio y el padre de Patria,
A la gentil pareja deseamos dichis

sin cuento. Y á los esposos Tió Sega
rra, nuestra felicitación por tan feliz
acontecimiento.

Llamada cen insistencia desde la Ca
pital, pronto nos abandonará la selecta

La Reacia cíe Itis

contemplación infecunda de la muerte,
no despertó jamás en mi una sola espe
ruiza, una sola ilusión.... No soy,
pues, de los que pueden ir detis de los
seres queridonó admirados,, diciéndoles:

Hasta la vista Les digo adiós á secas,
derramo media lágrima á sú memoria...
y luego me marcho á corairy dormir á
pierna suelta al hogar, entiéndase bien:
á MI Hogar del oom patriota ízcoa, que
es donde mejor y con más economía se
vive en Ponce.

Esto dicen que dijo ayer un odnooido
polítioo al ver pasar una carrosax mor-
tuoria precedida por nutrido acampa
ñamiento.

Uitima hora
Escrito nuestro suelto de hoy, so-

mos notificado que el joven Pericás,
Director de La Voz de la Marina,
lo han hecho salir, á trabajos for-

zados á pezar de su estado de en-

fermedad.'
Gran indignación publica.
Ratificamos nuestra protesta con-

tra el inicuo atentado, y llamamos
la atención del Gobernador acerca
de la situaciún que atraviesa Pon- -
00

Don José Ramón Becerra y de Gara-te- ,
Juez Presidente del Tribunal de

Justicia del Distrito de Ponce.

En la pieza separada sobre exac-
ción de una multa impuesta al Ledo,
don Luciano Ortiz Antón, como co-

rrección disciplinaria en la causa que
se le siguiera por desobediencia grave
y desacato á la autoridad, se ha dis-

puesto sacar por segunda vez á públi
ca subasta los muebles embargados á
dicho señor Ortíz, consistentes en doce
sillas, dos sillones de bejuco, un toha-ller- o,

dos mesas tamaño regular de
madera clase ordinaria, diez sillas de
roble tallada con espaldas y asiento
de pajilla, una mesa pequeña de ma
deras del país y un armario de roble
tallado, habiéndose señalado el dia
diez del actual á las 9 de la mañana
para que tenga efecto dicho remate
en la casa Audiencia del Tribunal,
sita en la calle Mayor esquina á la
del Castillo, por las dos terceras par-
tes do su valor con la rebaja del
viento y cinco por ciento del precio
que .sirvió de tipo para la primera, ó
sean cieritó"íi'ó venta y un pesos, cin-
cuenta centavos, advirt endose que
para tomai parte en la subasta de-

berán los licitadores consignar prévia- -

CoiMpaSía de Yapr Italia
Un vapor italiano d esta Compañía llegará á este puerto del

9 a 10 de cada me3 á tomar carga para Saint Thomas, Santa
pruz de Tenerife, Genova, Nápoles, Venecia, Llvorno y Trieste; y
pasajeros únicamente para Saint Thomaa, Santa Cruz de Tenerife,
Vánova, Nápoles y Barcelona, vía Genova.

PUECIOM

GLASE DISTINGUIDA V-- 8
"

25 10
600 fres. 250
eco 14 250
650 250
600 ' u 250

Para Saint Thomas....
Santa Oruz d Toaerlfe. .. fres.
Génova.... "
Barcelona vía Génova ..

" NapoIea....

Para informes generales,
93ta plaza,

S3

aieron a btblar con mucha animación, y el rey pregan-t- ó:

-- Df, Miagirór, utás enamorado de ea nifiT
bl y no, sefior. Sf ai a vuestra majestad no le

guita, 7 co i le agrada.
Ubi Higo macho tiempo qae ninguna muj r ma

llama ln atención. Qaé te psreoe a tí, Q íe'ur, de esto?
Yo me limito, lefior, a la amistad, que ea menos

fengáfi'i que el amor.
El rey ie echó a reir, y continuó:

Di manera, Miugirón, qu9 eia oh:qnilU no te
gaitara á no ser que su oarita ma pirexia vulgar.

Tmo pyl que pareaos adorable a vuestra ma-

jestad.
Yoremo dijo el ry. Silenciol Ms pardee que

cigo patos a vueitra epald. No me llaméis ratjeataJ.
ti?ia cont'Jitó Miagirón, qia precedió al rey

coa paW ripido. noi aoeraamos.
'Ahí enlamó el ry. jE en esa callejuelet
Si, la cava eatl detri de esa tapia. -

Q itilfi, Eparnon y Sjshomberg seguíanles & ditis
pasos da duttnds, y el primero decía al segando:

Míagiron no es tonto, va a apoderaras de es
jjven para entrega 'tela al rey, pero corno éte no la
q terrá, se lá quedará para él.

E! caso es que a mi tambiéa me gasta observó
BJaomberg.

Pues qiédstda di j j Q lelai.
Y i Üeg & gaitana & mí! pregantó Eper-no- n,

y l oírle e hóia Q idas reir y dijo:
L" qae reo coa maicUndd todo eoto, es qaa

gunta a lodot menos al rey y a raí.,
;No lit viit?ffl úi

--Bh? A taí las majares no me hacen eometr lo-cvt,t-

porqae soy filóiofo.
áás; paro y el reyl obaevó Eproon. .

El ray lieaa tas opiniones, replicó Q telas la

ptreoe qoo la joven coá hermosa' uo vale lo qae una
bombonera Ilesa de dulcar.

que si el ray ddsdañ i a la hiráis?, Mtuirón no se
apoderará de ella sin b ti rae antea conmigo.

iQaé cierto es, amigos mío, el refrán de qie
por nía gillina sa bat3n loa gdlosl contestó Q ielu.
Todos somos amagos y, sin embargo, queréis batiroi
por esa jovenzaela.

Pardiezl Yo tambiéa soy de la partid mur-
muró Espernor.

Ya lo veo dijo Q lelus con indiferencia; piro
convenid una co;a, y es qo.9 ni el. rey ni yo, como no
noi impuha el amor, no tenemos nada qae hacer aqaf.

La vos agria del ray interrumpió el curso d moral
de Q telus. , líariqae III habíase detenido ante las dos
hojas de la claveteada paer, y daoía k MmgiroD.

r

Hitás loco, querido, si te .fijaras qae se puide
entrar en esa casa. Ahí tianei una señora puerta qae
se d-ja- ri maltratar lindamente autos di parder un
sólo olaro ó un gozne.

No sa apure Vuestra Majestad por t vn poca co-

gí replicó Miugiron.
Q ié piensas hacer?
Irme en basca de ana escalera.
Y a dond.t

Ahf, a esa casa; a la de un baen hombre, con el
qua trabe ayer conocimiento.

Es un sacristán de la parroquia vecin'. Ui buen
católico que olía á los d,I R farm, y qaa sospecha
qae la joven y el anciano son partid trios del culto

Qió asco! exolamó et rey. ITaa hogonotel Esa
ya no mo seduce.

Ya quisieran su b silera ra a oh s catÓlioif, re-

plicó Miugiron ioolaso la dajusi a Miatpentier,
hermana del daqae di Qíisa y "niigi ile "Vaestr M- -'

jtad. .; -

D. jemos eso a añilado dijo el rey. -- jVas a
pppir la escalera?

Sf, ai sacristán d i qaa me hioa amgo y me
dió muchos y buenos detalles Sgui parece, esa puer-t- a

tsu ilid i5b sU U7iz&& $qt dentro po? usa barra.

Ponce,-Diciemb- r 18 de 1899

francos
750
750 i

860
750 ti

dirigirse á sus consignatarios en

i?"
VJ&iW tí

va personalmente ja delegando su
representación en algim otro accio
nista por medio de cartas a la Pre-
sidencia por conducto de esta Se
cretaria. - ;.v , :-- 'r. .

'"".--

Ponce Junfo 20 de 1900. El Sq
cretawo.'0. jRa$areit. Vo.: IP.

j El Presidente, -

Enrique (7. Fruze.

SE VENDE ra k7 barato ui coí:1io d
cuatro asientos con ena arccfe corres
poodiatej. Ka esta iaspreota infor- -

CBÉGITO Y AHORRO.. PONCERQ

í SECRETARÍA

La Junta de Gobierno de esta
Sociedad, en sesión de ayer, acor-
dó celebrar lá secrunda. Junta Ge
neral .reg'lámcntaria; ? er 'Domingo
primero de Julio del comeóte año
á la uua y media de la larde. Al
efecto se cita a Iqs señores accio-
nistas; para el acto dey referencia.
ogáadoÍGá la "puntaál asistencia


