
sjsssfsssssj

cual era Meltz gran maestro, f prepara
suntuosas honras fúnebres á su memoria.

que se oculta bajo la bella apariencia
de la vida contemporánea. Niños deli

SE SOLICITA
) r Un socio para explotar 400 cuer-
das de cañas cerca de la nfi"'. Peñualas, Julio 18 de 1900.

amigos los señores general don Jacinto
Lira, prominente hombre publioo vene-
zolano ; el doctor Alberto Smith, de la
ilustrada juventud venezolana, que ha
desempeñado en varios gobiernos la
cartera de Obras Públicas ; el general
Carreras, militar distinguido ; y el jo
ven don Francisco Tosté, hijo del ge-
neral Tosté García.

Todos van á colaborar en la obra de
la paz.

anuncia & alguien, negros pensamientos
cruzan por la mente, suponemos una
catástrofe en los pacientes ó en los in
tereses ; nos tiramos del lecho, medio
desnudos, agarramos temblando la bo-

cina y cuando esperamos recibir la no-

ticia fatal, dice ana voz que nos parece
patibularia : hablo con la casa del se-

ñor Pepito Quiñpces?
Pedro I. Medixa..

E.xtrior
Ultima noticias

lt', x: ' París.
KI capitán del buque IIonette ha

ido npmprado comandante del ctrioero
Dougaj Trouin. ,La corbeta danesa
Valkyriea ha llegádo al Havre He

vando & su bordo á la princesa Valde-ras- r:

la cual ha sido motido de entu-siast- as

aclamaciones.

El Cabo (Costa de Oro).
Una carta del Gobernador Sir F.

IlodgHonr fechada en D' Akwebuaa el
lo de Julio, anuncia su llegada á lugar
seguro.

Tiensú.
La columna bajo las órdenes nel co-

ronel Wiloccka ha llegado & esta pobla-
ción; se espera un terrible combate ma-
ñana.

Londres.
El Secretario de Estado de la India

ha recibido del virey Lord Curzon el
siguiente telegrama. Es muy grande
todavía la mortalidad causada por el
cólera en Bombay; el número de indi-
viduos que reciben socorros es de 10 á
13 mil; durante la última semana de
Juiio ha habido en el distrito 10,320
casos de cólera y 6.502 de hambre.

Telegramas de Peschaver (India) al
Exprés, dicen que 600 afridís han

atacado & 200 afghans empleados en la
construcción de an fuerte cerca ce Accay
Bengala matando varios. Se cree que
es eminente ana guerra con los afridis.

Yókoama.
El gobierno ha decidido enviar 23

mil hombres k China con 6,000 caba-

llos; la prensa á la vez que aprueba es
ta decisión hace notar que en el caso
que fuesen ciertas las noticias del ase-

sinato de los extrangéros en Pekin, el

Japón no podrá estar exento de repro-
che.

' Komi.
Dícese que las potenoía h m con ve"

nido nombrar al jefe de Uh tropas ja
ponesas, jefe de las fuerzas aliadas que
marcharán sobre Pekín.

j
Bruselas.

El gobierno belga, sigiendoos con-

tejos del gobieruoírancós, se ocupa del
envío de un pequeño contingente de tro-

pas á China, en - vista-d- e los grandes
intereses y los numerosos subditos bel-

gas residentes en China.

Berlín.
Varías comunicaciones oficiales anun

cian que muchas misiones católicas y
alemanas y americanas han sido des-

truidas en la provincia de Chautouug,
pudiendo escapar los misioneros.

' ,
- " i

Londres.
El almirante Bruoe telegráfl de IV

KOu con iecna uiuieuuu 4U0
que el príncipe Chao, presidentedel
Tsong-Li-Vame- n y comandante de una
de las guarniones de Pekín, habrá pb
dido protejer á las legaciones Contra los

ataques de loa boxers. Cerca de 500
hombres de las fuerzas aliadas han sido
heridos en Tientsin.

París.
El trasporte Aquitaine

' salíó ayér
de Tolón, con rombo 4 China, condu.
ciendo 950 soldados de infantería de
marina.
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cados nacidos de padres enfermos; ado
leccentes cuya formaoión es difícil; mu
je rea y muohaohas jóvenes con sangre
pobre y de sistema nervioso sin armo-
nía; ancianos fatigados por la lucha
vital : todos hallarán en el Vino D siles
el asma menos falaz de reparación gra
duaK Dr. Cendre.

Se vende un solar en la calle de Alón
dez Vigo, prolongación Norte, mide 12
de frente, con 37 de fondo.
. Para informes, dirigirse á don José
Pamblanco. 18 d.

Se ha fugadf de la Audiencia de Ma-

yaguez el individuo Luis Avilés conde
nado á treinta años de presidio, en los
momentos en que estaba custodiado por
una pareja de policía municipal.

El vapor americano Caracas llegó
esta mañana á nuestro puerto proce
dente de loa Estados Unidos. '

Hoy mismo (ale para las costas de
Curazao y de Venezuela con pasajeros
y correspondencia.

lia sido oapturado por la Policía In
sular el prófugo de Presidio Severo
González.

Al Juez Municipal de Juana Diaz se
le ha manifestado en contestación á su
informe emitido el 12 dei actual á la
oficina del Fiscal General, con 'motivo
de la queja formulada por Vicente F.
Rodríguez, que para la captura de Ma
nuel Alvarado, si estuviere prófugo, ha
debido publicar en la Gaceta Oficial
requisitoria, dirigida á todas las Auto
ridades de la Isla, y si estuviere en
aquella localidad, disponer su ingreso
en el depósito municipal.

Tomamos del Holetin.

En viBta de varias manifestaciones
que se nos han hechoQpor algunas per-
sonas y que se refieren al plazo señala-
do para la terminación del oange de la
moneda, hemo conferenciado obre el
particular oon el señor W. P. Watson,
Agente especial de la Tesorería de Was-
hington, el cual nos ha indicado que el
oange terminará á fines del presente
mes, pero que, probablemente se conoe
derá un plazo de quince días; advirtién
donos al mismo tiempo, que todas las
personas deben procurar efeotuar el re-

ferido oange, á la mayor brevedad po
sible. f

sidencia á U calle del Comercio núme
ro 34, don le 4e 'frece á sus clientes y

"

amigos.

Se acerca á enta red acción el more
no Luis Arohtfval vecino btrrio
de Bacana y nos miuití wt i, q ie hilián- -

dose ausente en su trabaja, el día 17
del oorriente, se apareció en su casa un
desconocido, .quien dejó, so pretexto de
volver mas tarde por él, un caballo
bayo enserado, oon un cabo blanco en
una de las patas trasera, y como de 6
á 6 y cuartas de alzada.

Como dicho animal no ha sido soli-
citado por el desconocido, Aroheval
avisa por medio de. estas líneas, á 1&

persona que se crea con derecho a él,
para hacerle entrega, previo pago del
presente reclamo, y f manutención-de- l

animal. 1 2.

Según cablegrama recibido vía San
Thomas, sabemos que en los círculos
políticos de Washington, se están de-

batiendo asuntos muy importantes para
Puerto Rico. Los telegrafistas puer-
torriqueños sustituirán á los continen-
tales; los dos millones aquellos vendrán
prontito; y el Gobernador Civil de esta
isla será nn puertorriqueño. Pero todo
eso sucederá cuando convenga el país
unánimemente en que los cigarrillos mas
selectos que se fuman en Ponce son los

Puerto Rioo de Solá Cádiz y Ca de
Caguas.
- En el vapor Caracas llegado ayer á
San Juan llegó el cadáver del que tai
en vida don Carlos B. Meltz, estimado
amigo nuestro. El cadáver ha side
trasladado desde el muelle al cemente-
rio. La masonería de San Juan de la

barricadas 6?

Sr. Director de La Democracia..
Ponce.

Muy señor mío y amigo : Ruego á
usted la inserción de las siguientes lí
neas en las columnas de su ilustrado
periódico, por lo que le anticipa las erra
oias su aflrao. amigo y s. s. q. b. s. m.

i Luis Costas Ferrer.
Habiendo celebrado una conferencia

con el señor Guzraán Benitez, Alcalde
de esa ciudad, el día 14 de los corrien
tes, con motivo de los prooedimienntos
incorrectos que contra mi persona obaer
vara la policía & sus órdenes, me he en
terado, con indignación, que algunos
republicanos de ese y este pueblo se
han dejado decir, que fui á humillarme
ante aquella autoridad ; y oorao esto no
es otra cosa que una falsedad, porque
jamás he sabido humillarme ante nadie,
apelo á la caballerosidad del señor Guz- -
mán Benitez para que se sirva manifes
tar si es cierto, ó nó, lo que paso á re-

latar.
En la conferencia mencionada no le

hice otra petición, que por su policía se
me guardasen las consideraciones que
se me debían como compañero, toda
vez que en el día anterior se rae había
registrado en I.a misma alcaldía por el
sargento Casáis, y durante mi perma.
nencia en Ponce, ese día, había sido
vigilado constantemente como para pro
vocarme.

A esta manifestación contestó el se
ñor Guzmán : Qae había sentido muy
macho' lo sucedido, por lo que tan
pronto tuvo conocimiento de los hechos
hizo presente & dicho sargento que él
debía saber que yo, oomo Alcalde, tenia
derecho á portar armas y que, por lo
tanto, no tenía disculpa lo que había
hecho con mi persona.

Para cerrar el meo á ciertos entes,
que sólo se alimentan de la calumnia,
apelo a la petición .hecha al señor Guz-
mán para la confirmación de lo que dejo
narrado : la verdad de lo pasado en
nuestra conferencia.

TEATRO. i -
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EL SOLO

El seficr Preston nos transoribe el

siguiente cable por él recibido :

Ligeros disturbios & cien millas de
Saint IcU'h dirigiéndose poco á poco al

Norte poi el Oeste.,
Navegaciones que salgan tomen pre

cauciones. . ,

llábana. Tomen nota las casas con --

signatarias, de buques prontos á zaTpür.

En el vapor Caracas, que pasa hoy
para Venezuela, van para la hermosa
tierra caraqueña nuestros distinguidos

11 O CHOCHA CIA

Guillermo Vives, Doctor en Med- -

cina y.Cirujia de la Universidad da
Madrid, v Oculista, certifica : r

Que en su larga práctica ha com
probado constantemente la sorpren
dente eficacia de la Emulsión de
Scott para combatir la .debilidad,
raquitismo y bronquitis crónica de la
mujeiy del niño, y varias afecciones
de los ojos aue reconozcan voy cau
sa, una atonía general del organis-
mo, ó una diátesis escrofulosa.- -

Y para que conste, expide ;la pre
senté en Ponce, Pto, Rico, a Io. de
Marzo de 1900. Guillermo Vives.

DR. A. FERFtAFI
Médico CirujanoHa trasladado sudomicilo á la ciu

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

y de 2 á 4 P. M.

UNA CASA. Un caballero ameri
cano desea alquilar una casa propia para
un matrimonio y que rente 20 pesos oro
mensuales.

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

Para informes, Correo, Caja no 9.
2- -3

SE ALQUILA una cómoda casa con
tigua á la ciudad, en el barrio de Ma
chuelo, tiene sala, dos aposentos cómo-
dos, comedor, cocina y letrina. El
patiO extenso.

Para informes, dirijirse á la misma
casa á doña Concepción Plato. 2 3

SE COMPRAN algunas yuntas de
bueyes domadas, jóvenes y de buen
amano. Informarán en esta impren

ta. 4 lo

El propietario del HOTEL AMER1- -

cano don Zenón Cintrón, establecido
en Arroyo, participa á los viajeros
haber hecho una gran reforma en el
establecimiento. Comidas a todas ho-
ras y esmerado servicio. Ponce, Julio
9 de 1900. 1 m. d.

A LOS PADRES DE FAMILIA
Habiendo decidido fijar su residencia
por dos ó tres años en la culta ciudad
ae Boston M&ss, ofrezco mis servicios
á los padres de familia dé esta ciudad
y demás pueblos de la Isla, por si quie-
ren confiarme la educación de sus hijos,
los que tendrán t: inf Iom ciudádos de
una ruidr, y-- ui á recibir su instruo
oión en lo m- - j. r n !. gio de allí

Para informes, dirijira la calle Ma-

yor Nq 25. - lios't C. VlIí Larramen
di. . 4 15 d.

SE VENDE -- La casa y solar No. 23
de la calle del Comercio, El solar mi-

de 16 varas de frente por 40 de fon-

do y da también á la calle de la Luna.
Precio módico. En esta imprenta in
formarán. 5 15 d.

SE VENDE EN $180 .ORO la casa
número 30 de la calle del León, . que
renta doce pesos. -- Informaran en la
misma. - 4 6

FRAIICISCO PARRA CAPÓ $

Abogado (Lawyer)
1

R. ULPIAKO COLORI g
lé rredor de comercio.
m Attorney at law, comercial
SI Notary public &.)
Hí Oficinas : Plaza PrinciDal

j Ponce, P. R. (Law office -- flaza $
ft Principal Ponce P. R.) r

Febrero 7 1 m a.g g

Tomás Monsanto y Bartolla. Agen-
te general de negocios y solicitador
en esta ciudad de la " New York Lí;
fe Insurance Company" Gran com
pañía de Seguros de Vida.

Ofrece sus servicios en su oficina
calle de la Luna número 10 Ponce:

Marzo 3 de 1900. 1-- m a.

TAPOEES GOMOS AMERICANOS

Para New York:
De ponce De San man VAPORES5P.M. 9 A. M.

Julio 11 ; Julio 12 Phüadeíphia
Julio 31 Agosto 1 Caracas
Agoato 14 ' Agosto 15 Phüadeíphia
Agotso 28 Agosto 29 Caraca
betiembre 11 J Stbre 12 Phüadeíphia
Setiembre 25 Stbre 26 Caraca
Octubre 9 Octubre 10 Phüadeíphia

Para Curacao, y Venezuela

A tan buenos amigos les deseamos
un feliz viaje. 1

Continúa el célebre artista señor La
Presa; haciendo las delicias del público
con su inimitable trabajo de transfor
mismo. -- i

Anoche, ante mayor concurrencia que
en las pasadas funciones, sobre todo de
damas, efeotuó su tercera exhibición,
guiándose más y más las simpatías del
publico.

Para mañana se anuncia la uarta
fanción, con dos extrenos, JLa fuga de
JEvangelina y Los Hutas. En esta úl
tima verificará La Presa 50 transforma,
ciones sin moverse de la escena.

Finalizará el espectáculo ooq el chis
toso pasillo cómico En él Restaurant.

Desde anoche se vienen pidiendo pal
cos para la función de mañana.

A fines del presente mes deberá llegar
á esta isla don Jesús María Roraeu. y
(Joman. hijo del señor bieoal del Tribu
nal Supremo. Dicho jóven ha reoibjdo
el grado de Licenoiado en Derecho en
la Universidad de Valladolid.

Por. el Juzgado municipal de Maya- -

güez, se ha dictado auto de procesa-
miento contra el cabo de la policía Pe
dro Muñcz republicano sobre reto á
duelo.

4 -

Se ha suicidado en San Juan don
Jnan Florit, padre de numerosa familia,
qae se hallaba desde hace poco algo
afectado de las facultades mentales.

En la semana pasada oontrageron ma
trimonio en San Juan la señora doña
Josefina Tosté, viuda de Power, vene
zolana, y el joven español don Julián
Sabal.

' Fueron testigos del acto los doctores
Canriles v del Valle don Rafael v el
señor don Eduardo Sanjurjo ; madrina
la señorita del valle, hija del doctor.

En el vauor-4b7isoXTZZ"8alier- los
reciencasados para España. Deseamos
á los novios una telioidad eterna y un

í rrouen viaje a gurupa.

El 23 de ette mes aldrá pira el Ha
vre el 2q Jefe de la Polioía Iasular se
ñor Berríos, con objeto de conducir á
esta al Castro.

' John Salivan desde las columnas del
periódico Danohois Magazine acusa
al general americano Funston de haber
cometido un robo en una iglesia en Fi
lipinas.

Se ha establecido una nueva oficina
de cerreos en Mameyes. La correspon
dencia que á ella se dirija no deberá
tener adición alguna de barrio ó inris--

dicción, sino simplemente el nombre
del interesado y el de Mameyes.

Para dirijir dicha onoma, ha sido
nombrada JPo.fmistreest la señora doña
AzriDina K. de Narvaez. ftste nombra
miento ha sido hecho por el Departa
mento de Correos de Washington.

Deseamos acierto en sus t unciones a
la señora de Narvaez.

Ha sido indultado por el Gobernador
Civil de la Isla, nuestro estimado ami-

go y correligionario don Diego Becerra
de Aibonito. le felicitamos sincera-
mente.

El 25 de este mes, patrón de España,
se dispone celebrarlo cumplidamente la
colonia de San Juan y de Mayaguez.

También la de Fajardo, en unión de
la juventud de dicho pueblo,se propone
celebrar cumplidamente el santo de san
ti8go Apóstol.

; El Vino Désilks. Lo que caracte
riza la medicación reconstituyente por
el Vino D siles, es su. actividad espe-
cífica contra todo género de de presión

lia Eleina cíe las

Agairre en Salinas. Brillantísimo
negocio. En esta imprenta informa-
rán Junio 20. ' 5-- 15

í SE VENDE

Una ..maornífica finca dn nnet
de 900 cuerdas a 10 minutos de
la central. Aeruirre. Tiene 500 cnpr--
das. de-magníf-

ico terreno para ca
nas, ün esta imprenta informarán- -

Junio de 1900. 5-- 15

SE VEF1DE
Un magnífico molino de viento

acabado de llegar de los Estados
Unidos, con torre de acero. Rueda
de 12 pies de diámetro. No ha si-

po aún sacado de las caías. En
esta imprenta informarán.

Junio 23 de 1900. 5;--15

LA BELLEZA. En1 este mno-nif- i

y elegante Salón ie Barbería situado
en la calle de Atocha montado á la al-
tura de los meiores de la isla nfvnnny 9 w vsxsw
su dueño don Florencio Mesorana, un
servicio especial, prontitud y esmero
en el trabajo

Perfumería selecta y hábiles opora- -

rios. Julio 3 1000. 3v.s.

EDICTO'
El señor Juez municipal suplente

por providencia de este día, dictada
en los autos de juicio verbal civil
seguidos por los señores Mayol y Ca
contra la sucesión de don Vicente
Morey en cobro de pesos, ha dispues-
to se saquen á publica subasta los
bienes embargados á dicha sucesión
consistentes en cuatro cuerdas de te-

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

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

títulos de propiedad.
Adjuntas, Julio 7 de 1900. -- El Se-cx'etar-

Juan Justiz. Vo. B". El
Juez municipal suplente, José V. Bosch

H. 27 J.

Don José Ramón Becerra y de Cara-
to Juez Presidente del Tribunal de
Justicia del Distrito de Ponce.

En la pieza separada sobre exac-
ción de una multa impuesta al Licen-
ciado don Luciano Ortiz Antón como
corrección disciplinaria en la causa
que se le siguiera por desobediencia
grave y desacato á la autoridad se ha
dispuesto sacar a pública subasta, por
tercera vez y por término de ocho
días los muebles embargados a dicho
señor Ortiz consistentes en doce sillas
y dos sillones de bejuco, un tohallero,
dos mesas tamaño regular de madera
clase ordinaria, diez sillas de robla
talladas, con espaldar y asiento da
pajilla, una mesa pequeña de made-
ras del pais y un armario de roble
tallado; habiéndose señalado el dia
veinte y seis del actual a las 9 de la
nañana para que tenga efecto dicho
remate en los muebles referidos que
han sido tasados pericialmente en la
suma de ciento noventa y un pesos
cincuenta centavos; advirtiéndose que
con arreglo a lo dispuesto en el artí-
culo 1504 de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil el remate se llevará a cabo,
sin sujeción a tipo alguno, en la Sala
Audiencia del Tribunal Sita en. la es-

quina que forman las calles . Castillo y
Mayor. Dado en Ponce a diez y siete
de Julio de 1900. José R. Becerra,
Juez Presidente. 2- -3

Canje á la par
El que desee verificar el canje al íi-p- o

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

lojes de nikel, acero, plata y oro ;

máquinas de coser, calzados, sombre-
ros etc. Vista hace fé Ponce, Ju-

lio 3. Plaza Principal, esquina Villa.

SLa &niajfrita
DE

Benigno Dávila y Cia.

SUCESQEES DE JOSE M. BESOSiN '

Fábrica' de tabacos, cigarrillos y
picaduras,elaborados con las mejores
hojas del Plata y Comerío. Londres
especiales y vitolas de todas clases.
Tabacos corrientes superiores. Venta
de tabaco en rama, papel de cigarrillos
marca La Cubanita y demás artículos
anexos al ramo.

Sucursal La Guajirita, calle Isabel,
número 1, junto al cafó Las Delicias.

Precios sin competencia
4--

HOTEL "SAN .RAFAEL"

ItoJardb.Puers'o-Zlic- o

Ktte hotel montado á la altara Aé ios
mejores de la Isla, ofrece á oa viajeros
que pasea por este pueblo todo género
de comodidades. Habitaciones cómo-
das y ventilada, exquisito aseo, servi-
cio esmerado y atención constante por
parte us sns daefios. I recios limita-
dos.

Propietario- ,- Cristóbal Andciu
PodCS, a Jolio.

Continuó la chalana aa camino, y Eariqae de Na-

varra d )o a Noe:
Ya hi visto ooáa baeno es mi salvo1 conducto,

pues sin él, ese maldito lorenóa habría regiitrado U
chalana v apiderádos3 dl dinero; jomprendes ahors?

Y qa6"vamos a haaer de U daqueea?
laa es mi eureto respondió Eiriqa.

D San Juan De Fono

Julio .... 19 Julio 20 j Caraca
Agosto 2 Agosto ' 3 ; Phüadeíphia
Agosto 16 Agoato 17 Caraca
Agosto 30 Agosto 31 Phüadeíphia
Setiembre 13 Stbre 14 Caraca
Setiembre 27 Stbre 28 Phüadeíphia

Precios da pasaje en oro americano
Prima Seguí

Al mismo tiempo, Enrique de Bjrbóo txtminaba,
i con mirada penetra o t?, a lo qae ie soercabso, y vió,

ademas de loa cuatro rmeroc,'a an hombre coa cateo y
corasí qae llevaba an etpadÓn má grande qae el le--i

gendario parandal, del célebre Rildá', sobrino de
"

Cario Magno.'- - - T , r :

Etta individuo, qae era bistante obe, Habió á
bordo de la chilan?, gracias al aaxilio que - )e pi-r--

n

ron desde éit, y Enrique de Barbón se dijo que
dttbía ser 1 capitán lorené,1 y se faó a aa enoaentro.
El obeso leítre examinó, sin desconSanz, al. príocipe
y le pretfantó:

"
: ,

"

loresé.?,: ...."5 , V, s ... -

Sí respondió Enrique en alemán y voy aNin- -

tea. -- '

---Corj qué objeto? -
c f r v

ois muy curioto. . ,

'".'rrSabed joven contestó elreitr", pivonf áodpse
llamo Hirmann y qua soy capitán al afvioio3ueduque de Alea son, y que, por lo ttntt, tengo

rocho . saberlo todo. . '
, .

,if" Ectá bíei2 dijo Eirique psro antes de servir
á monseñor daqtté, fia Aleosn, tarvifteis a lí cu de
Lorena j dsb;s conocer . a los daqaes de Gaisa y de
Mayenn, y a la daqaes de Montpensier. ,

. A lita mis que a nadie, porque serví en tu
guardia Kaxscy ,:t, ,: . ';.: ;..(

.
- Pass entoucibí1, venid di lo E arique- - y oa ,oon-vsaccr- óis

de que aois muy carioso y cogió al capitán
!' d ls mano, h&ciSadóle acrosrse a la toldilla, enae-fiáod- oia

a la dormida daqa.eaa. Cl loreaés se indicó y
Jlcrlque añadió; i v

Ya podé:i amiso mío, mandar qae abran ioma-di&Unen- ta

el puesta de barcas y dejarnos pasar sin
''úmíx tú C2i piUbfa, y ermd que os doy na .buen coa- -

' AcV'da Loresa vió' y 076 todo eto,t 6 hz- - vanos
iaCtüsi éklatrzat pira dufperttrse, mienUaa.que el

ci.pitiavoltiaer.sc53radaa.ssta a a bot y 4ab cfasa

El sol subía lentamente por el horixonte' y hicía
brillar la escarcha que cubría los árboíes descarnados
por el invierno. Detúvose la chalan?,' y oomo si la

daqisa no habiega esperado más que la última sacudida
par abrir loa ojo, se despertó, desapareciendo aquella
lucidez maravillosa que se había apoderado antes de
ell. Con el despertar se desvaneció el recuerdo y
Ana de Lorens,v que se quedara dormida en una hab
pación de la casa de llardoainot, dirigió en torno saya
azorada mirada: En donde estaba? Si no se hallaba
en Biois tampoco estaba bajo aquella especia de tienda
improvisada apresuradamente en el puente de la cha-

laos, pues el rey da Navarra había aprovechado las
últimas horaa de la nochv y las primaras de la ma-

ñana.
, I chalana htbía , hecho an lrgo? ,viaif y tuMao ,

tras díaa anua el L Jira con un cargamento d vino ío-ren- éf,

pero, como en definitiva tenía otro destino, lle-

vaba en el entrepuente algunos cortinaje y muebles v

para hacer mas cómoda la permanenci eo ella I no
hombre como el tey da Navarra.

Con todo ello, R.al, que era hombre de gusto y
cae había recibido bueu.í laoc.ones de Nimj, y ayu-
dado del conde Uve, arregló un reincido caturot9 al
qae llevaron a la duquesa. ,

Q 'dóadd estoy ia ' pregusto it cuAEdo at

Njw York $50 $ 30
Curacfco 20 15
La Guaira . 20 15
Puerto Cabello 25 15 .

Elntre San Juan & Pones. .... 8 5

Patajes de ida y vuelta : 10 p. de rebaja.
Niños menoría de 12 años : mitad de pasaje.
Los vapores de eata línea son recomendables

por sus eomodida.de pacíales para pasajeros
npíeando de Puerto Eico & New York al rede

ior de cuatro díaa y medio.
Consignatarios:

IXoralttfi j Clm- - Plata dk Poncb. , .

Willar T Cía. -- San Juaí
5 ; ..; . i L".L 'i'fr-'ZZT-- '":

CTJ"n esta imprenta hay
da venta PAPEL AVIEJOJhastá
cuatro quintales.
' BñBifZíílOm ..Un.JSiermoso co-
che da cuatro asientos muy coraodo
y acabado tía salir del taller

Don José Pina informará.
Hzyo iQ

" le?. 2?. ps.
nía azi tüit U rsíStí


