
retiraron, dejando en una mesa los se y en el raismo número publica un sueltocho: después de los éxtasis, le vino yono sé que tristeza en la frente y en los
Los apreciadles artistas españoles se

ñores don Federico Ballell y don M asos, aquellos sesos que habían pensado altamente injurioso para el Jaez especial
uombrado en la causa que seguimos á nuel Cuyar embarcan hoy para Españaojos.

Cómo! esclamó ella asombrada
tantas cosas, inspirado a tantos hom
bre?, construido tantos edificios, guia acompañado de sus respectivas familias,Rodolfo rigueroa, y para nuestro abo

gado.do dos revoluciones, engañado á veinteque le nace taita y ue que te quejas,
querido ingrato?

después de haber pasado larga tempo
rada en eeta ciudad donde a n generalreyes y contenido al mundo. Así entienden el periodismo y la cui

Tengo una pena repuso Valentín! mente estimados. Les deseamos un viajetara esos pápele? republicanos.líos los médicos, entro un nado y

milia. Probablemente llegará á San
Juan el Domingo por la mañana.

El confinado dtl presidio Nicomedes
Moreno hizo un lazo con ana franela yse lo tiró al cuello, no logrando su pro-
pósito por la oportuna iatervención de
algunos compañeros.

Continúa el conflicto económico en el
Ayuntamiento de San Juan.

Los 25.000 pesos provinciales quedebía al inaugurarse la administración
republicana hace año y medio, se han
montado & la enorme cifra de 150 oon

Y esos son los periódicos que aquívió lo que habían dejado.
Toma! Ya se olvidaron de ésto.

lan cerca de mil Uuál esr
Os he debido al acaso y no á mí

yue nacer con ellor itecordó quemismo.
Y oontínnó nensativo: Dero ella, en

feliz á las costas españolas.

La Junta de Socorros continúa re-

partiendo racione cocidas á los pobres.
Ayer se despacharon 1.200 y el núrne
ro irá en aumento & medida que se re

REPUBLICANOS QUE SE VAH

Adjuntan, Agosto 6 de 1600. .

Señor director de La Democracia.
Pon oe.

Muy distinguido eeñor nuestro :

Habíamos guardado eilenoio por es

racio de algún tiempo devorando amar

enísimas decepciones cosechadas en la

arapaoión que nació poco tiempo ha a
lívida púbhoa con el llamativo nom-bred- e

Kepublioanos; habíamos sufrido
mutismo los más terriblesen el mayor

desdenes de los hermanos que ayer cru

a.

tonces, estallando en sonoras risas le
en la eslíe había un albanal, fué allá,
y en el albañal arrojó el cerebro.

Finis rcrum.
Víctor Hugo.

gritó:
Bestial.., si era la misma respuestai. i . . .

ciban las listas de los comisarios de
barrios.

La autoridad local ha prohibido la dollars.
ia que naoia- - colocado en los tres ca
jones.

Catulo Mendes. mendicidad pública mientras dure la
En Italia se han hecho solemnes hon- -

m V m m -
distribución de raciones, y los pobres
deben concurrir al local destinado para9 ras luaebres & la memoria del fJrar.TALLEYRAND Rey asesinado. El ejército presió vaesa objeto.

sostienen nuestros adversarios.

A nuestro estimado compañero el se-

ñor director de La Bruja le han ame-
nazado oon una paliza. Por su parte el
amigo Roig, que ya está en anteceden-
tes, se prepara con dinamita para recha-
zar la cobarde agresión.

No se le dé cuidado al colega, nada
tema de las amenazas, esas no se reali-
zan, cuídese, sí, de las emboscadas.

La administración de correos oierra
la correspondencia 'para la amérioa del
Sur, hoy & las tres de la tarde.

No olviden los viajeios que el domin-

go á las 8 de la mañana sale de esta
ciudad en viaje para New York el vapor
Ponce. Véase el anuncio inserto en otro
lagar.

En la capital ha empezado la compe

cataban á ese partido como el único
fidelidad al nuevo monarca.

En la plaza del raeroado, debajo de
un Flaraboyan, se acostó ayer á las dos En 100 DOLLARS se vende la casa

Ponce 14 de Agosto de 1900.

Sr. Director de La. Democracia..
Presente.

Muy señor nuestro: Federales con

de la tarde un infeliz campesino; á las
cinco habí muerto de hambre.

número 12 de la calle de Bertoly. Ren-
ta 8 dollars, está techa de zinc . 1 6

C3AKUEL LEO II
Los que e informaron del heoho co

vencidos, único partido en el que hemos locaron el muerto sobre dos sacos va
cíos prendiéndole dos velas.militado siempre, suplican & usted se

sirva insertar en las columnas de su vi Al otro lado de la aoera había un ca
Abogado

T
J. 71. de Goiooechea

Procurador.
so igual, pero éste fué recogido y conril periódico, las siguientes líneas por

cuyo favor le anticipan las gracias los ducido al Hospital.suscribientes. tencia en el mercado para abaratar los
artíoulos de primera neoesidad, matan -Hace per espacio de un mes fueron

lalvador ae nuestra pumo pam j
alentaban á depositar nuestros sufragios
en su favor; habíamos, en fin, permaná
cido callado frente al cúmulo de erro-

res torpezas y procedimientos poco al
tral&tas do los hombrea que pertenecen

ese partido; pero jah! no podemos ni
debemos tampoco silenoiar por un día
más la protesta que pugna por salir de
los labios, contra la política de odio y
de iniquidad que desgraciadamente des-

arrollan en estos momentos loa Repu
blicanos.

Do ahí que abandonemos horroriza-
dos ese partido y entremos de lleno á
cobijar bajo la hermosa bandera federal,
donde vemos agrupados en apretadíai
mohaz, los puertorriqueños que se dis-

tinguieron en todos los tiempos por su
amor & este terruño, que hoy má que
nunca tamos cu el deber de defender
con altivez y con valor á toda prueba.

Las filas republicanas se clarean visi
blenente & medida que la luz de la oiví- -

Pobres teres y pobre país donde sus
hijos se mueren de hambre en las plazas
por falta de trabajo qne Ies proporcione

Union t Sol No 12. Telefono 80.
Consultas : 8 á 11 a.m. y 1 á 4 p.mdo el agiotaje y la especulación.

En la calle de Saint Florentín hay un
palacio y un albañil.

El palacio, dé una arquitectura no-

ble, rica y triste, se llamó por macho
tiempo Palacio del Infantado; hoy se
lee, arriba de una pneita piincipal: Pa
lacio Tálleyrand. Dorante los ouaren
ta años que vivió en esá calle el último
huésped del palacio, quizá no dejó caer
nunca iu mirada sobre el albañal.

Ese huésped fué un personaje extra
ño, temido y considerado ; se llamaba
Maurieio de Perigord; era noble, como
Maqüiavelo; sacerdote, como Gondi;
desenfrailado, como Fouquet; agudo,
como Voltaire; y cojo, como el diablo.

Podría deoirse que en él todo cojea
ba como él: la nobleza transformada en
oriada de la República ; la clerecía que
arrastró en el campo de Marte, y luego
arrojó al arroyo ; el matrimonio que
rompió con veinte escándalos y con una
separación voluntaria, y el talento que
deshonraba oon la bajeza.

Esto no obstante, en ese hombre ha-
bía grandeza. En él se confundían los

publicados nuestros nombres en un libe
lo, órgano del partido Republioano, en pan!. . . . En oambio las autoridades noLa diferencia en los precios es in-- Il vapor americano Ponce saldrá demensa, uuanao se dedica un corazón sé ocupan sinó de hacer política. este pcarto para New York, vía capitalgeneroso en Ponce á tan levantado co
el que aparecíamos como que habíame
oambiado nuestra filiación política, pa-
sándonos á diaho partido sin que nos-
otros dieramos consentimiento para tal

el Domingo 19 del corriente á las 3 deÁntes de ayer y ayer le han pegadomercio? la mañana. De la capital saldrá paraEs del único modo que puede salvarse fuego á la Hacienda Restaurada.
cosa. New York el Lunes á la una de la tar-

de.- Fritze Lundt y Co agentes. H 18En los dos incendios se han perdidoel pobre en esta situaoión tan desespeNo podemos dejar pasar desapercibí siete cuerdas de caña sembradas.rada que se atraviesa.
do tal abuso, y conste de una vez para Ncs informa también don Domingo
siempre que sumos hombres de convio- - Torres que arden varias haciendas más

por aquel litoral.
NEUROSINE PRUNIER
En Hormiguero, dominio fajardista

DR. JOSÉ VIDAL VILARET

Cirujano Dentista,

Participa á sus clientes y al públi

oiones firmes y que hoy más que ayer y
mañana más qua hoy, nos sentimos más
ederales, porque ese es el partido que Se encuentra ya en San Juae al frense ha constituido con grande entusias-

mo un Club federal.defiende sin ambajes ni rodeos las liber te de su bufete, nuestro estimado ami-

go el ilustrado jurisconsulto don Hertades del Terruño amado.
co en general, que ha trasladado sus
oficinas á la calle de Cristina, bajos
de la casa de don Carlos Armstrong 2o

esplendores de dos reinos : era príncipe
de Vaux, reino de Francia, y príncipe Manuel Peña, Manuel Pacheco y

Adelante.

Los vapores Isla de Panay, español,
minio Díaz Navarro.,. '

Fernández, Rafael liomeu y liodri- -del imperio francés.
Durante treinta años, desde el fondo y americano Caracas, fondearon esta Por las ofioinsdel Procurador Ge- -

Agosto 14 de 1U00.

SE ALQUILA! en la calle delde su palacio y desde el fondo de su mañana en nuestro puerto. El segundo netal se le aoHáa recibo al Presidente
del TribuDPví de Distrito de esta ciudad

yuez. a ruego ae mmon Jracneco,
Nbrberto Castro. .

DESDE PIÑUELAS
León, uno bajos apropósitos para of- i-sale esta tarde para Venezuela. Ü.I pri-

mero no ha fijado su hora de salida. de las diligencias instruidas por el Jaez nas ó caballeros solos. Tienen baños ó
inodoro y están en sitio fresoo y ventiMunicipal de Yauco, oontra el Alcalde

pensamiento, manejó toda la Europa.
Se dejó tutear por la Revolución y la
sonrió, bien que irónicamente ; pero la
Revolución no lo notó. Conoció, ob
servó, penetró,

"

removió, profundizó,
burló, fecundó á todos los hombres de

lizaoión penetra de ios cereDros ue ios

patriotas que vivieron en el error, es-tán- do

próximo, muy próximo el día en

que los oscurantistas abandonen las ti-

nieblas en que se agitan, y vengan k co

melgar con nosotros en el hermoso tem

pío del patriotismo que con tanto tezóu

y constancia, han levantado el partido
federal, como último redacto para la
defensa de nuestra bellísima región na-

tiva.
Queremos ántes de partir de las filas

republicanas dirigir un concejo & núes-tro- s

ex correligionarios : tiendan una
mirada al horizonte de nuestra patria y
veréis los rutilantes reflejos quo nos
envía ese astro que simboliza nuestras
mayores esperanzas de libertad y que se
llama : Estrella federal.

Juan Francisco Mercado, Santiago
Mercado.

lado.Mañana día 18 se espera en el puerto de aquella población y. al honorable
Para informes diríjanse á esta imprenel vapor español Julia procedente de Jbisoal del mismo se le remiten las dili

ta. Julio 21. D.Cuba y en viaje para San Juan. gencias mencionadas en la cota ante
rior para que se sirva formular las con

COLOCACIONES Las hay en elEn Qaebradillas municipio federal y clusiones que precedan.
que como tal paga sus empleados, se taller de Fandioión, Herrería, Mecánica

y Carretería de Roberto Graham, enSe ha des cedido de nosotros Dará Es.necesita un médico el que tendrá por
retribuoión 600 dollars anuales. Ponce, para buenos operarios en dichos

a a

paña, nuestro particular amigo el señor
i .i i j t : - - i a i i ramos.-- ' a- -ia a.nYa lo saben los señores galenos.

Se nos dice que la Junta de Cárceles
que deseamos un buen viaje.

AVISO.-S- e pone en conooimimientox araDien emoaro n ca ci mismo vapor
Isla de Panav. los señorea Francés- - del público que se dan lecciones en inde San Juan le ha impuesto 25 dollars

de malta á don Baltazar Arias, conce

En un periódico de esa ciudad apa-
rece un artículo firmado por Ismael
Maldonado titulado: Peñuelas y sus
Costas, donde hay un párrafo que dice:

Y por qué no habla usted de la de-

gradación de Lugo? A esto debo
manifestar que 1 que suscribe no ha
sido degradado como supone el autor
del escrito, sinó quo cuando llegué á
este pueblo, su digno alcalde tuvo á
bien nombrarme cabo de la Policía Mu-

nicipal con funciones de jefe interino.
Cubierta esta plaza por el caballero se
ñor don Juan Cottai Gotay, sigo en mi
puesto de cabo y llevando el mismo dis-
tintivo.

Por lo tanto, ya vé el autor de Peñue
las y sus Costas que no he sido degra-dad- o.

Y sepa el señor l?mael Maldonadó
que degradar significa descender y el
suscribiente no ha descendido nunca.

José Lugo Pérez.

oqi y Costas, con sus respectivas glés por un profeior americano, cuyas
clases serán dadas tres días á la semana.LITERATU RA jal republioano del Ayuntamiento de
Dichas clases empezarán el 3 de Sepde esta ciada 1 y rematista del suminis

tro de alimentos á presospor faltas co tiembre y el precio será $ 1 peso mes
metidas en el servicio.

Ha fallecido en Mayagüaz la respe
table dama doña Felipa Burgos de

Para informarse acudase á la calle da
Méndez Vigo ng 16 (altos). 4

jY. II. Huffman,

Rafael Tirado Verrletf
ABOGADO

Ofrece sus servicios profesionales!

Freyre. Sa muerte hi sido muy senti-
da en aquella sooiedad y la prensa de
la ciudad le consagra columnas enlata-
das & la memoria de la que ya no

en la calle Mayor número 12.
Nuestro duelo á su familia.

El Weather líoreau de San Joan acu

HORAS DE CONSULTAS

De 8 á 11 y de 2 á 5

Se vende el cafó American Saloon
sa en Ponce el siguiente estado de nues- -

su época, á todos los homares de su si-

glo ; y hubo en su vida minutos en que
teniendo en su mano los cuatro ó cinoo
hilos formidables que hacían mover al
universo civilizado, era títere sayo Na-

poleón I, emperador de los franceses,
rey de Italia, protector de la confede
ración del Rhin, mediador de la confe-
deración suiza. Con qué hombres ju
gaba él!

Después de la revolución de Julio
cayó la vieja raza de que fué gran
chambelán, y quedó de pié y le dijo al

pueblo de 1830, que estaba desnudo y
pentado en nn montón de escombros :

Hazme tu emb jador.
Recibió la confesión de Mirabeau y

la primera confidencia de Thiers.
II iblando de sí mismo, decía que era

un gran poeta y que había hecho una
trilogía en tres dinastías: acto Io Im
perio de Honaparte', acto 2o Casa de
liorbón; aoto 3o Casa de Orleans.

Todo esto lo hizo en su palacio, y &

ese palaoio, lo mismo que una araña &

su tela, atrajo, para apoderarse de
ellos, á los pensadores, & los grandes
hombres, & los conquistadores1) & los
reyes, á los príncipes, & los empérado
rea, á Bonaparte, & Siéyes, á Mme. de
títaíi', á. Chataubriand, & Benjamín
Constant, á Alejandro de Rusia, a Gui-
llermo de Prusia, á Francisco de Aub
tria, & Luis XVIII, a Luis Felipe, á
todas las moscas doradas y radiantes
que zumban en la historia de estos úl-

timos cuarenta años. Todo ese enjam
bre brillante, fascinado por la mirada
profunda de aquel hombre, pasó por
debajo de la puerta sombría que lleva
escrito en su arquitrabe: Palacio Ta-lleyran- d.

Pues bien, antier, 17 de Mayo de
1838, murió ese hombre. Vinieron los
médicos y embalsamaron el cadáver.
Para ello, á la manera de los egipcios,
extrajeron del vientre las entrañas, y
del cráneo, el cerebro. Concluida la
operación, después de haber tornado en
momia al principe de Tálleyrand, y
después de haber enoerrado la momia
en un ataúd forrado de seda blanca, se

ros frutos y situación de nuestros cam
situado frente al teatro La Perla.

LOS TRES CAJONES
Con ademán resaelto como una per-pon- a

que no cambiará jamás de volu-
ntadla condesa Magdalena designó el
mueble japonés, de tres cajones, en el
que la luz de las lámparas hacía tem
blar la laca rosa y oro, y dijo grave
mente:

Abrid uno de esos tres cajones y
guardaos bien de elegir, Valentín, por
que en cada uno de ellos ha colocado
una respuesta á la pregunta que no ce-sai- s

de dirigirme hace seis rutees. Si
ponéis la mano sobre la contestación
mis dulce sobre la que dice: Sí! se-

rá ueocsario que yo consienta en despo
Barme cen vos; pero cuidad de no enorm
tur una mala respuesta.. ..noüvolveríais
mas.

AL! dijo llevo una probabilidad
contra dos. Por qué os ha venido tan
cruel pensamiento?

Vamos! contestó yo tendría el
consuelo, si debo complaceros, de poder
acusar al acaso de mi falta. . . .

Entre los tres cajones vaciló largo
tiempo; bu mano, trémula, iba del uno
al otro, no osando tirar de las asas
doradas. Sentía que su corazón se estre-
chaba ante el miedo de una elección!

Para informe dirigirse á los señorea
Mayoral Hnos. de este comercio.

A tan distinguidos viajeros les desea-
mos prosperidad y pronto regreso.

Damos el pésame á nuestro estimado
amigo de Fajardo don Pedro Vergue
de la Concha por la pérdida de su hijo
menor que era el encanto de sus aman-
tes padres.

Las adhesiones hechas en El Pais de
federales de Cabo Rojo al partido re-

publicana han resultado apócrifas. El
colega explica á su modo la eorpresa
recibida.

Casi toda la prensa federal de la Isla
consagra frases de congratulación á los
fsderales de la Playa por el meeting úl-

timo llevado & efecto de modo tan so
lemne en aquel importante caserío.

Del mismo modo hi sido reproducida
la carta patriótica que dea le el lecho
del dolor remitiera al Presidente del
Comité nuestro am'go y correligionario
don Luis S. Vázquez.

El Tribunal'de Juítioia de este Dis-

trito, hi revocado la sentencia dictada
por el que fué Jaez Municipal de esta
Ciudad don Antonio Arias, contra don
Joaquin Ramos en el juicio oivil segui-
do por este oontra don Eduardo Neu-man- n,

en cobro de pesos. Dioha senten-
cia fué apelada por haberse acogido el
señor Neumann al beneficio de la pres-
cripción, la cual ha sido considerada
como improcedente.

El día 15 embarcó en Boston abordo
del May Flotcer el Gobernador Civil
de Puerto Rico acompañado de su f

88.
Sres. Scott y Bowne, New-Yor- k

Muy señores míos: Años hace que
uso en mí práctica su excelente Emul
sion y siempre me he felicitado por
sus buenos resultados, siendo muy
raro el enfermo que le repugne.

Ténganlo por -- un remedio pertec- -

pos:
cContinúin concurriendo al mercado

plátanos, guineos, maíz, ñames, habi-
chuelas, aguacates, etc. Los sembrados
de arroz existentes, están sufriendo la
terrible acción de una sequía muy fuer-
te. Siendo ésta la época en que empie-
za el movimiento de siembras en gene-
ral, es lamentable que el buen tiempo
no se inicie pronto; esto contribuye á
acrecentar la miseria del campesino.

Decretada la libertad de Iglesias
leader de los obreros socialistas de San
Joan, por el Juez de Catedral, volvió á
ser detenido por el de San Francisco.
Se desconoce en San Juan las causas de
la nueva prisión.

Se ha disuelto la sooiedad mercantil
que giraba en esta plaza bajo la razón
de A. Noguerasjy Compañía; en su la-

gar aparece una nueva que lleva po?
nombre, Noguera, Milán y Ca á la
cual deseamos pingües negocios.

Todo anuncio ó comunicado qua sa
inserte en este diario, deberá satis-
facerse su importa por adelantado.

Hoy ha empezado á actuar como Juez
el señor Casalduo, en la causa seguida
por nosotros contra el Jefe de Policía
de esta ciudad.

Actúa también en dicha causa como
Secretario el oficial de Sala don Genaro
Vidal. Ante ellos declaró hoy nuestro
Director.

El Juzgado lo ha constituido el señor
Casalduo, en la sala de sesiones del
Ayuntamiento, .

Y decimos nosotros: no hay local
apropósito para ello en la Audiencia?

O es que inspira mas garantías de im-

parcialidad el salón del Ayuntamiento
que la sala de la Audiencia?

El órgano de los repúblicanos de esta
ciudad, ó sea el libelo La Opinión,
habla ayer de la cultura periodística ;

tamente combinado y muy útil en
muchos casos.

Ponce, Marzo 6 de 1900. Dr. G,
VlLLARONGA.

Por vapor Conde Wifredo acaban
de recibir los Sres. A. Fernández &
Co. ACEITE DE OLIVA SUPERIOR
de la acreditada marca Manuel Por-ca- r

y Tió de Barcelona, en latas.da

tx un ueuiuiu uerrar iva vjuo jr wuutai
oon la divina misericordia de las provi-
dencias. ... Oh gozo, oh infinita deli-
cia! la respuesta una hoja de papel
rosa contenía la adorable palabra Sí!

Valentín no estaba del todo satisfe- -

una arroba, media arroba y 10 libras
que venden á precios módicos 14 15

DICTO dos terceras partes de la tasación de
! condominio ascendente todo el a 4.791

y" 99 centavos moneda corr ente ameri
cana, y sin hacer previa consigna-
ción en la mesa del Tribunal del 10
por 100 por lo menos del valor do
dicho condominio. Ponce, Agosto O

de 1900. -- Rafael Toro Vendrell, Luís
Gauthier.

159fjt íleitia de las barricadas153 RlMIotcc tío XiA EHOCIIACIA

Don Rafael Toro Vendrell, Juez aso-
ciado, en sustitución del que lo es
en propiedad del Tribunal del Dis-
trito de Ponce don Felipe Casalduc
y Goicochea intructor de estos autos.

Hago saber: que en los autos de
juicio ejecutivo que sigue el Letrado
don Manuel León a nombre de J. Fer-
nández y 0 del comercio de Maya-güe- z

contra don Luis R. Delgado y
Martínez yecino de San Germán so
bre cobro de pesos, se sacan á pública

CRÉ01TQ Y AHORflO PONCERQ

Loa tenedores do libretas de imposi-
ciones y de cuentas corrientes se servi-
rán depositarlas en la Contaduría, para
hacer la redacción de los respectivos
saldos á la nueva moneda legal.

El Director Gerente, E. Salazar,
Ponce, lo Agosto 1900.

subasta y por ei termino de veinte
días el condominio de todos los bienes
consistentes en terrenos, fábricas,
maquinarias, casas, &. &., que cons
tituyen la Hacienda denominada Fra--, - 1212 alt.
ternidad, cita en el barrio de. Guá
nica, las cuales asi como su , tasación
es como 3igue : 75 cuerdas terrenos
de caña a 100 pesos 7.500 pesos : 75
cuerdas terrenos de caña a 60 pesos
4 500 pesos : 150 cuerdas terrenos

HOTEL IGLATílEEA

3 CdJIIEJSCI S

V
Y el rey Enrique d B irbon envió a Kml a Parí

y a Lorena con instrucciones aaoretas, y debió dasem-peñ- ir

a conciencia su cometido, porqie la daqaesa Ana
e enamoró locamente da él. El Rial, que hibí sido

paje de Cario IX, y deipuéi amigo del rey da Nava-
rra y novio de Nanoy, es el mismo apuesto y valiente
caballero que vimos en el puente da la chilaaa.

Sa recorduá qae en el momento da ocurrir la ca-táitr- of

RíuI Se fué a nado al molino y qae, mái tar-
de, siguió a Enrique al catillo del señar de Pne8t3rra.

Ea éste, el rey ae Navarra le colocó da centinda
a la puerta de la señorita Birta de Millevin, durante
aquella noche en la qua el rey y sus gascones se que-
daran tan profundamente dormidos.

No se habrá olvidado que Raúl, qae no se qae-x- ia

dormir, y no se durmió, hizo un aoto de oontri-ció- r,

coaftistadose qae habí obrado muy a la lijera
con la duquesa de Montpenier.

En los momentos en qae se entregaba a esa arre-
pentimiento, vió snrgir delaota de ét ua fantasma, una
verdadera aparioión, a la de Montpeniir, a la qiecreía maert, que se aoeroaba lentamente & é', prece-
diéndola una luz que parecía sobrenatural.

La duqaeia ordenó y Raúl obedeció.
Desda aquel instante la siguió ciegamente hasta el

momento fital en que, rodeado de repentinas tinUbla,
sintió que el suelo faltiba bajo tus pies.

Sa oyó una oaroajada burlona, un grito de angustia,
y a cao qaedó reducido todo.

Desde aquel instante, el mundo entero debíi ig-
norar cuál había sido 1 destino dtl eips-j- e RauL

IT, sin embargo, éite no había muerto, á pesar de
haber caído desde una altura de más de cea piei, a
un abiicao.

Ea el fondo de ésto halló una superficie, medio
sólida y medio húmeda, ea decir, una etpaa capa da
lodo, en la que quedó como enterrado, tin rompería el
Cráneo ni fracturaría niugúa miembro.

Ksto necesita una explicación, y la siguiente:
Jé? piiao d ue todci leí csiUHci da aqseil época,

cana a 40 pesos 6.000 pesos: 568 cuer
das de pastos y malezas a 15 pesos
8.520 pesos: 500 cuerdas de salistra

el de Panesterre estaba provisto de in pdceS ó calabo-
zos de olvido, que no eran, ni mát ni mano, que gran-
des pez ds raay profundo, a los cuales sa arrojaba por
la artuoia ó por la faarzi a lis perionas, de las qua de-

seaban deshacerse.
Por lo ganara, el suelo da esos pozos solía ser de

piedra viva ó estar lleno da hierros da punta, con lo
que, dicho se está, qae el desdichado que caía no que-
daba para contarlo.

1 arquitecto que construyera el castillo de Panes-
terre no contó con el Loira, cuyas aguas larríaa las
paredas y oimiento?, y cuyo nivel era mucho má alto
que el de loa pozos qie abrieron en el interior del edi-
ficio. .

Y esto hizo qa, con el t;empo, sa produjesen len-

tas filtraciones de agua fangosa que fué amontonando,
en algunos sitios da los pzos, capas de légamo y t'erra
de unos ouantos pies de espesura.

Ee barro fué el que salvó a Rao!.
No obstante, la oaíla faé demasiado grave para

que no perdies, a conaecuaneia de ella, el conocimien-
to, y pitaron muchas horas antes de qa4 lo recobrase y

e apercibiese da que podía contarse aún en el número
de los vivos. J

Movió piernas y brazo! y adquirió la seguridad da

qia sus articulaciones funcionaban bien, y de qus lo
úaieo que le suoedía era que estaba medio enterrado
en el f ngo y rodeado da profundas tinieblas.

Contra lo qae acostumbra a suceder en casos sema-jint- ei,

recobró Riul la memoria y la sangre fría, y al
acordarse todo lo ocurrido, se dió cuanta era ta de la
situación.

II 3 sido se dijo juguete da la duquesa, que no
ha muerto, y te vengó. ., -

Y enseguida le oaarrió la idea de los calabozos de
olvido. v,

' ' , Tí .
iBkh!- - murmuró Pobre i mujer! Por esta vez la

salió mal la j agida, puesto que no perecí; pero cómo
salir da aquí? .

Eita xtüizlÓDf qus era el mismo ticapo nnViots

les &. a 7: pesos 3.500. Casa habita
ción, antigua de madera, cobijada de Sus nueV03 ónefina fía a nhierro galvanizado, en mal estado
2000 pesos Establecimiento para ela gusto de de anunciar á sus favore-

cedores que --haa introducido gran--borar el fruto, (maquina 43 años de
uso) y aparatos del antiguo sistema, w uivjw cu ou uuema irecioaen mal estado 12.000 pesas. Cúrate!
para trabajadores, en mal estado 250

uu siiua.uiuu. r

Propietarios: Diosisi & Grazini.
Ponce, Agosto 141900. lm. al.

pesos, üasa tienda 300 pesos. Baga-cer- a,

madras deteriodadas 350 pesos.
Mitad delcanal de riego en muy mal
estado, 3.000 pesos.-- Lo tmo haca un
total de 42,920. El acto del remate se
ha señalólo por previdencia HaI Hí
6 del corriente:" para el día 6 dol nó. J mi cuta imnronfp. hnvximo mesjde Septiembre á las nueve
de la macana ea losrExtradn-í?A- i fm do venta PAPEL VIEJO, fiashbanal síeédo de advertir que no se
adcitüiiipostuxai f 9 no cubran las

fe
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