
E.ate es el pie'de : dónde parte, esla los tribunUcá de justicia; la toga bajo yoral de 1 firrai Mayoral Hermanos de R E C R TErulen judicial que dictó el trece
til próximo pasado, ajustándorae

A ! t . . .
.nurucciones rccioiaaa del Jlono

i M lyor General Comandante de
artaraento, tiene 'por objeto evitar

jeesos juaiciaies, cuando el jete ae
j, illa, cin virtud de su autoridad supre

..na y absoluta, entienda aue sólo debe
aplicarse una corrección gubernativa.

Si después de recibida la denuncia e
Gobernador opina que debe remitírsele
a loa 1 ribunalcs para que se ventile en
el oportuno juicio, nácelo así, de
jándose entonces á Ja libre apreciación
de las Cortes ie Justicia el apreciar- - fli

puede por ejemplo en icaso que us
ted cita permitirse que prospere etque
se repute como delito publico escarne- -
car los dogmas de Ta réfrgtó"n católica
do por ser religión del J&stado,. que no
lo es sino por virtud de lo ique ileterr
mina el artículo 233 del Códtó1 Penal.". . . .........-.-

' ' i i
dejado en flgOt pof .j Jla orden general
numero uno del Honorable Mr.'urooke.

Ka la Orden jnlicial del trece de
Abril se min ia á los fiscales que for-
mulen por conducto de esta Secretaría
la denuncias á que la misma se refiere.

No e dispone que lasque formulen
otros funoiouarios vengan por conducto
uo aquellos, ni so íes pronioe a esos
funcionarios hacerlas directamente.

Sólo se indica al Ministerio público
el momento de cumplir en alelante sus
obligtciones en órden & ese 'punto.

Nada mis.
i

Se sacaros á oposición alg mos Regís
tros de la Propiedad de la Isla, que se
h aliaban vacantes.

Fué de loa opositores el señor Abella
Bastón, .pTiyv rr

Kl Tribunal, formado por loa señores
don José Severo Quiñonear don Kifael
Komeu, don Manuel li issy, don Mau
rício Guerra y don José Benedicto Gei-ge- l

me propuso eu virtud del brillante
resaltado de las oposiciones, al señor
Abella Bastón para el Registro de la
Propiedad de Caguas.

' " '
Esta Secretaría ateniéndose estricta-mnt- e

a la que prescribo la Ley Hipote-
caria lo nombró para ese cargo.

El señor Abella Bistóri hoy no es es
pañol.

Naoió en España, pero al proclamar-v- e

aquí Ja Soberanía de los Estados
Unidos renunció sn nacionalidad espa-
ñola y aceptó la nueva nacionalidad
prestando juramento solemne en tal
sentido.

El señor Abella Bastón, no está, pues,
comprendido en , la Orden ' de 18 de
Abril que se refiere á Abogados espa-
ñole?. ' I'-- '- -'.'r ' ' ,

. f ;:

Dejo contestadas, á mi juicio satis-faitoriamen- te,

y si no es así sentí ríalo
mucho, las cuestiones .'job re las 'que rae
honra consultándome jal; ilustrado y
competente periodista, al, que envío mi
afectuoso saludo. v

!.
"' JJ v -- ;. .. i .

i

- HcRMn'TO" Díaz Navarro,- -

, . Secretario de Justicia.

bonándose con arte singular' en el relato
novelesco del autor, una brillante serie
de 1 nteresantes acontecimientos.

Seis . pequeños tomos componen la
obr:, y cada n no presenta una faz de la
vida pública y de las costumbres galan
tes de aquella corte de los Valois quitan tristes recuerdos dejó á la Francia
y trn funesto influjo jeroió en la evo
iución religiosa y política de toda la
parte septentrional y occidental de

" 'continente.1
t i ... .. ,

-

. i La. IIicrmoba Platera
és el títylo'delrprimer episodio. ,

Y, Siguen, por orden respectivo, au
mentando cada vez mas en. mteré?, los
sig.iicntes-;:,- " 's - c

jitK Favorita ídkl't.Rky'vt)e Navarra'
LOS AMORES' DE ííA BEIXA JN ANCY

5
i i- -: '( LOS JURAMENTADOS

Enrique y Margarita
La noche de San Bartolomé

li-.- s portentosas aventuras del gran
príncipe constituyen el fondo del relato,
en el que aparecen como elemento) ín
cidentales, pero siempre de excepcional
interoi, la terrible iieina madre conmo- -

vienao a f rancia y Europa entera, y
haciendo temblar a los franceses con ia
siniestra compañía de su favorito Re
nato el envenenador; la dulce y araoro- -

sa princesa Margarita, nigna coutem
poranoa del autor de la Vida de las da
mas galantes, abate Brantíime; la pode'
rosa casa de la Lorena con el tremendo
duque deGuisa al frente, jugando en el
ajedrez político, frente a frente a la co-

rónide Francia, el terrible juego de la
vid.i; los tres príncipes atri'las, digríos
hijos de Catalina de MéJícis, Carlos,
Enrique y Francisco, maquinando cada
uno contra los demás,, y ardiendo en
cóleras y odiós;eI personaje epicoV , le
gendario, otro Biyaid. prototipo deja
valeotía y de la nobleza, que conocemos
con el nombre de duqtie de Crillón: . . . .
toda la compleja sociedad dé la. Francia
del siglo dieciseis, en tin.

La brillante sucesión de hechos del
relato termina en la célebre noche de
San Bartolomé.

De eutre la matanza y el incendio se
salva Enrique.

Su juventud ha terminado allí.
Luego, ta lucha ardiente y el triunfo,

y la gran vida de rey qie termina lii- -
vaillac. ,

No se piense que, porque en el libro
aparezcan con gran relieve todos ios
personajes políticos de la época, se en
cuentro aridez y variedad poco grata
en la lectura. Mar al contrario Amó--
res do reyes y de príncipes y odios de
príncipes y de reyes, constituyen la
porción mis importante del relato, ;en
el que aparecen como incidentales, ele
mentos de gran interés infinidad de.bri- -

l antes aventuras. ri -
'

Qaerra y amores era el espíritu' de la
época. : Lances, raptos, 'galanteos.'.'..'

os caballeros decían: c Por mi espada
y por rai dama.. .. ;j

1 Oda la época esta maravillosamente
descrita en esas páginas, con amenidad
encántadóra. v - .

, Creemos hacer un verdadero obsequió
á nuestros lectores --' ofreciéndoles en
La Juventud le Enrique IVy uno de
los ,,mas amenos ó interesantes ; libros
que han brotado de la pluma 'de Pou-s- ón

dü Teirrail, . '. v

Noticias
go nera I o b

A todos los que se den de alta en La
Demorracia, á partir de la publicación
del folletín que empezó ayer, les adver-
timos que le regalaremos las páginas
correspondientes á los primeros núme-
ros. !

1 ' - '

No tiene desperdicio el siguiente re-

corte que tomamos del querido compa-
ñero JSl Territorio -

Allá vá la nave:. . . . Atrás queda
el instituto en ruinas; desorganizada la
enseñanza; el magisterio en précarísima
situación; cohibidos en. sus funciones

el sable; la ley supeditada á la gracia.
: Y es preciso remover todo eso: edi

ficar y no destruir.

Un aparato Cinematógrafo y fonó
grafo a la vez, ha sido confeccionado
por el inteligente y laborioso obrero
don Esteban Pérez, autor del cua 1ro
que representa el asesinato de Mr. C ir
noi con toaos sus detalles, y cuyo cua
dro fue muy aplaudido por la prensa y
e' público ponceño.

Se propone traer el joven Pérez de
los Estados Unidos, las maquinas ñeca.
Barias para la mayor perfección del in-
vento. ?

Alentamos en sus nobles esfuerzos al
compatriota que sin estudios de ninguna
épecie sérha-colóoad- o en ua puesto de
honor entre los laboriosos hnos de Fuer
to Rico. ' ::r m ;

Con átento B. L. AÍ.-de- V
: señor 1 ore

sidente del Ayuntamiento de Ponoe.
hemos recibido un folleto que lleva por
rubro; distado actual de Ponce. S is
necesidades y medios económicos de
satisfacerlas Estudiaremos el mencio
nado folleto y nos ocuparemos de él en
prevé, i

Ha fallecido en España don José
Pons, persona que fué muy conocida en
esta ciudad. '

A mil y pico de licenciados del ejér
cito se eleva el numero de soldados v
oficiales que lleva de esta isla el tras-
porte Me Pftersan. :

Hoy, jueves, según vienen diciéndolo
los programas, se dará en cLa Perla
El lley. que rabió. .

Es mucha la demanda de palcos que
hiy y el entusiasmo que hi despertado
"La Oirá. -- - ' :. .

v

Al teatro, pues, esta noche.

"Tii revolucióa.dey!enezuéta ha sido
sofocada --por el gobierno, y Andrade
continua encarcelando gente a diestro y
siniestro.

Recordamos al señor alcalde que es
tamos en el mes de Mayo, y que la Jun"

a liOcal de Instrucción publica aebe íi -

jar los días en que deban verificarse los
examenes. A diario llegan á estas ofi
ciñas preguntas é interrogaciones de pa
dres de familia acerca del particular.

El Presidente Mac Kinley, ligera
mente afectado de reuma, ha salido piralos baños de Iiot Spring.

Aguinaldo continúa recibiendo dinero
y pertrechos de guerra por la vía de
Hon Kong. ...

J ' ;tí

Los pueblos del Dorado y la Cidra se
encuentran sin médicos,.: titulares. Lo
asignado para dichas plazas son $000 y
f 1000 respectivamente

Los fabricantes de cigarros de Sabana
Grande piden del mayor General exima
de todo impuesto á la. industria. '

El nuevo gob ernádof d e P dert o Rico
tía pedido á la Secretaría de Estado re,
ación detallada de los empleados de

dicho departamento y sueldos que de
vengan.

En el vapor; t'hiladeíphia que sale
íoy de San Juan embarca para los Es

tados Unidos, el señor don' Francisco
de P. Acuña secretario de-- Estado. . Va
como secretario don Mario Geigel.

Se han verificado en San Juan las
pruebas de los coche motores que viaja
ran á (iuaya-n-

a y a esta ciudad re-

sultando magníficos. . -

Los profesores, de instrucción de Yau-- .
co, están al día en el cobro de sus ha
beres. :

':

y
El acertijo que publicamos hoy, per te- -

necd á la redacción de nuestro querido
colega El Territorio. Léanlo nuestros
lectores. i r

Ayi r sa'ió de esta ciudad para. Nue
va York, acompañado.de su distinguida
familia, nuestro amigo don Antonio Ma

tiibüo ice de til

este comercio. ,
-

'Gran animación reinó ayer abordo del
vapor Philadelphia con 4notivadel
numeroso pasage embarcado ' en esta
ciudad para los Estados Unidos. j

-

El vapor americano Caracas, fon
deó esta, mañana en nuestro puerto y
seguirá noy mismo viaje para Venezae

Anoche, según lo habíamos anunciado.
se verificó el concierto ofrecido por el
notable 'violinista Brindis de Sala á la
juventud artesaha de esta ciudad.

El celebrado artista tocó como nunca,
según nos ínformAtin amigo competente
en la material J2h euanto á la reunión
resultó brillante. v ; ;

Un gran concurso de familias, obse
quio y complacencia puma por parte del
dueño de la casa fceñor Morín.1.

Después del concierto se bailó hasta
las dos y media de ia mañana.

Lt2. comisión organizadora de la tiesta
da las gracias á todos los que en ella
tomaron parte, por conducto nuestro.

Sentimos no haber asistido a tan sim
pática tíesta. ?

Hemos tenido. el gusto de recibir en
esta redacción la visita del honrado co
merciante y. consecuente liberal amigo
nuestro djn Antonio Díaz, vecino de
Ta'laboa.

Una importante reforma introduce
desde el próximo viernes el renombrado
restaurant dtl Casino, de los señores
Xiahongrais y Esteva.

V'IjOS miércoles y viernes un quinteto
de escogidos profesores dar& pequeños
conciertos eti las horas de- - la noche, y
Jos domiógs en la mañana también
amenizará las: primeras horás, el mismo
cuerpo de profesores.

'

Ya lo sabe el publico: miorcoles y
viernes por la noche, y domingo en la
mañana, hasta las doce, el restaurant
del Casino es el sitio elegido para el
placer y la distracción recreativa.

Leemos en nuestro buen colega de
Mayagüez, El Imparcial :

La hoja literaria del último número
de nuestro estimado colega La Demo
cracia es digna de llamar la atención de
los aficionados á la buena literatura.

Damos las gracias al compañero.

Los peninsulares que por falta de re
clusos no hayan regresado á España,
pueden dingirse a la directiva del Ca
sino Español de San Juan. . -

Los jóvenes que forman la suscrip
ción á favor del padre tíe Pachín, han
entregado hoy ocho pesos más.

' Se calcula. que existenen en Francia
unos 6 millones de fumadores y que en
tre 15 fumadores 8 lo hacen en pipas, 5
en tabacos y 2 consumen cigarrillos.

El consumo total de los cigarrillos
en toda Francia, se calcula eti 294 mil
millones al año, ó ' sea 807 millones al
dia, 3.700.000 por hora, Gl.000 por
minuto; cerca de 1.200 por segundo.
Todos esos cigarrillos colocados en li
nea de punta, formando un cordón, da-
ría para dar ;,514 veces la vuelta al
mundo. . i

Cuántos mas no se fumarían si pro
baran los magníficos

'
cigarrillos marca

El Toro. -- ; V

El Magisterio periólico consagra
do al profesorado, desaparecerá en bre
ve del estadio de la prensa, al , decir de
os periódicos de la capital.

En los campos de Yabucoa, han sido
sorprendido varias jugadas, por la poli
cía insular, .

' y ,

Se han - unido en matrimonio, en la
capital, los jovenca don Ramón Torres

ia señorita Mana Jíertancourt.

La señora Carmen Montes, puede pa
sar á recoger en estas oficinas, una cer
tificación de vacuna.

Se nombran concejales de Caguas &

on Ramón Alvarez, de Peñuelas; ádon
Manuel Bauzá, don Rafael Sierra, don

iiünocrtAt 1

Pasoasio Maldonado y don Pantaleon
Cortés.

' El Ayuntamiento de tía villa del ojo
t.0 Sitrwtísw li l éfr a aria nAftavAd An

.1 i ii ; t t m ci r -t
" -uu americano jur. rioraiio o. rvuoeus.

Propágase en Aguadillael sarampión,
y no se toman medidas que lo evite.

Así nos lo dice un a preciable amigo
en carta que tenemos a la vista4

A petición del alcalde de Aguadilla,
se pondrá en la casa - ayuntamiento de
aquella villa la siguiente inscripción:

Villa de Aguadilla. Fundada en
1775. Ocupada por las. tropas ameri,
canas, --Compañía H. 11 Infantería, al
m indo del Mayor Beuchens, Chief Or- -

duance Offoier U. S. Primer Jefe Ame
ricano- - ; Capitán J. W. MansSel. Ul
timo Comandante Militar español, Agí.

Picazo. s "pito - --
:

Los que 'padecen de asma y de otros
trastornos bronquiales deben leer la
carta que transcribimos á continuación.

cSres. Scott & Bowae, Nueva York.
Muy señores míos: lie usado su pre

parado Emulsión de Scott de aceite de
hígado de bacalao con hipofosfítosde
cal y de sosa en dos casos que me han
dado excelentes resultados; uno era de
bronquitis capilar y otro de asmi bron
quial, cuyos parosisraos eran sumamen-
te dolorosos. Los efectos del preparado
en ambas enfermedades han sido efica-
ces Soy de ustedes S. S. y amigo.

Lcdo. Jóse Ramón Lujíalb,
Miembro del Juro Médico de Santo Do
mingo y Médico de los Asilos Benefi
cencia y Manicomios. Calle de Sánchez
numero 23, Santo Domiugo, D. D.

ANTONIO SIM3NPIETRI tiene
de venta en la calle de la Salud, (nú- -

mero zo) esquina a ia ue ia Aurora,
Ron Tiejo superior de dos nos, a 25
centavos botella. y m

También tiene Ron puro para re
ververo, 30 cartier, a o centavos
botella.

Ponce Mayo 11 1809. l.mia.

Nos es muy placentero, seguir pu-
blicando las novedades que cada dia
recibe el Bazar Otero; hoy, les tocó
su turno á las gargantillas- - de oro
americano, de broches y alfileres con
perlas, cadenas de oro enchapado pa
ra abanicos, cadenas y collares de
plata varios gruesos, alfileres y pul-
seras negras para señoras, relojes de
plata y de oro emchapados, parase
ñoras y caballeros, preciosos rosarios
de piedras de colores en estuches de
peluche, Espejuelos y lentes blancos,
azules neutros y ahuma dos, varias íbr
mas y monturas modernas.

Mayo 11 de 1899. ;

JBmtimMCv la Com:
pama Anom- -

- ma de la Luz Eléctrica de Poncet en
30 de Abril de 1899.

' 7

ACTIVO
Mobiliario4 017.38 "f

Gastos de instala- - ; f ' : ;: ' : v

ción . . .. 24,112,73
Instalad o n e s á

plazo. ....... 3.11 "

Ayuntamiento de ......
Ponce 6,018.52

Edificio Fabrica.. 14,218.67
La ' planta meca- -

nica......; 27,519.20 c:
Utencilios y he-

rramientas ... . 1,131.74
Obligaciones por

cobrar........ 3,040.
Crédito y Ahorro 2,189.76
Almacén y carbón 8,643.10
Cuenta de instala- -

,

laciones 1,301.94
La planta eléctr-

ica..... ...... 29,934.34
Caja.. .. 837.21
ABesosa&Ca.. 30

PASIVO
Cuenta Capital.. . 60,000a

Obligaciones por -

"pagar 50,000 !

Fondo de reserva " 450
Dividendo activo

de 1898 .. .. .. ; 270
Cuenta explot-

ación.... l- - ? , , 7,190.62
Cuentas acredoras f 1,657.38

119.568.00 119,568.00
Ponce, Abril 30 de de 1899.EI Ad

ministrador, Wenceslao "Sire y Soler.
Vq B? El Presidente, (Jarlos Arms-tron- g.

33
COr.lPA1iA AHUNIMA DE LA

LUZ ELECTRICA DE PONCE -- Se
compran piezas de madera labradas de
tachuelo de 27 üiés largo por 8'x8' 7'x7
6x6' 55' 4x4 También se compran
pilotes ue iguai uiitueiü v pies íaryo,
7, 6 y 5 pulgadas diámetro. P.ll

Coronas fúnebres. Las mas elegan
tes y bonitas acabadas de recibir.

Se venden en los Precios Fijos calle
del Comercio. ;

Abril, 22 de 1894.

A. PASARELL RIUS, PflOCU-RADO- n.

(aTTORNEY AT LAAV)

Se encarga de la gestión de toda clase
de asuntos judiciales ó administrativos.

Takgs charge of any legal business
judicial or administrative before the
Courts. t ."

5

Ponce Abril 24,?189.

Qhoa señores. Pizá Hermanos, S. en, C.
de esta ciudad han trasladadó'sus Ofici-

nas y almacén al espacioso local de la
sucesión Aguilú, situadan la calle de
Isabel esquina á LeóiU " N 5 12.

2C2 VEH DE. Uua máquina de va-pj- r

con su caldera de 12 caballos de
fuerza, todo nuevo. Dirigirse A Casáis
y, Besosa. Ponce. 2 15.

' Se vende en $ 200 provinciales un co
che de dos asientos en excelente estado,
rueden patentes, ames y cb i 11 o.

i Informarán en esta Imprenta.

No hay procedimiento que exponga
más & errores que el de generalizar los
conceptos.

Pasar en silencio una buena acción,
mata en gérmen otras mil.- - Shakes- -
peare.

Una soledad monacales uelizrosa para
la i uventud. laizac. '

0 t

r--N EL OLIMPO

: Un día, ya hace siglos,.,
lo topos se juntaron
y" & Jove se q uej aron ' r" T "

cansados de cavar.
Protestamos dijeron,-d- e

que haya tanta gente ,
--

que gozi libremente
del aire, él sol y el marl

Por qué? Porque nosotros,
por una suerte perra, x

1 1 tierra ! s

la
pasamos bajo

edad de la ilusión,
en tanto que ulla arriba
los más afortunados
encargan a los hados
de su manuteción.

Y qué queréis Que nadie
holgando ooma y beba,
que todo el mundo deba
cavar para comer.

Caramba, con los topos!
Con qué ooplitas vienen!

Lo m ilo está en que tienen
razón al parecer.
Apolo, tú qué opinas?

Señor, a fé de Apolo,:
yo creo que no es solo
trabajo el de cavar, .

y que también trabaja
en busca del sustento '

quien cruza raudo el viento
quien surca libre el mar.
Sacar de topo al topo
sería un poco grave:

..ni vuela como el ave,
ni nada como el pez!

De modoque tú piensas. . . . .
Pues cúlpate á tí solo V
Me estás faltando, Apolo!
Pues no me vuelvo atrás!

Pudiste; ahogar en germen
el malestar profundo.

Cómo? -- Poblando el mundos- -

'
de topos nada mas! ; y'

Sinesio Delgado.

Gedeón, ante un cooho de tracción
mecánica, volcado en medio de la ca
lle, exclama: i

Hé ahí un ejemplar de un cauto--
inmóvil! ::,

El gobernador, que visita- - los pue
blos de la provinoia, pregunta al alcal
de uno de ellos: . ; y'"

;l'or qué andan - descalzos : todos '

los chiquillos de esta tierra? f ,

No haga usted : caso; tenor, ' todos
naoen así-..,.-- . 1 hi:.- ,'ií:' ''& ..

Una señora" explicaba días atrás a
un jovencito la diferencia que hay en-

tre cimprimir y c.ublicar.
Para harcerle comprender mejor 1

verdad, de lo que decía, añadió: .
"

Puede ustpd imprimir- - un Jbeso esí
mi mejilla ; pero no debe ,usted publi--
cario. .y-::- í y- -- ' '

., '. .

:'
..

J
-

En casa de Gedeón :

Qué aire se siente en esta sala!
No lo crea usted. Aquí no hay

aire. El que usted siente viene indu
dablemente de fueral

EN UN ALBUM

Entre los rumores , vanos ;
del mas oscuro. café,
donde jóvenes sin fó . .

cuentan amores livianos,

nada te escribo ; que allí
pese á tu mucha belleza,
la mas galante fineza
es no acordarse de tí.

L. de Ayala.

CAJA DI PRESTAMOS

16 -- Plaza de las Delicias -- 16

El día 20 del corriente á las nuevo
de la mañana, se rematarán en publica
subasta las prendas de los talones que
á continuación se expresan por cuenta
le quiencorresponda, y órden de quien

suscribe":

3a.827 44357 46.332 47.063 47.407
38.670 44.421 46.372 47.068 47.413
39.203 H.4511 46.376 47.071 47.418
39.578 44.(533 46.522 47.084 47.434
40.139 44.C99 46.542 47.095 47.43
40.175 44.788 46.501 47.116 47.48
41.649 44.789 46 615 47.154 47.45G
42.134 44.847 46.60 47.200 47.492
42.220 44.856 46.623 47.257 47.493
43.702 44.874 46.631 47.262 47.494 .

43.737 44.923 46.678 47.273 47.49a
43 792 44.962 46.706 47 309 47.500
43.880 44.979 46.718 47 321 47.515
43.935 46f0Il. 46.769 47.32a 47.523,
44.064 46.012 46.771 47.337 47.523"
44.133 46.015 46.924 47.344 47.528
44.283 46.122 46.955 47380

46.245 401967 --

47.024-47.051

47.392 47.530,
46,252 47.395 753t

44.349 40.290 47.397" 47 53ÍS

Ponce, Mayo 5 de 1899. V. Jfanet
ca.it m Ca : '"

.
.

4 6 alt.
tf ' - - - w

1 , . Ea est Imprenta so hd
, cen toda claso da. encua--

, dqrnacioncii;:;r difícilea
íue sea ApreciosJ rmomco9

NUESTRO FOLLETIN

v de Enrique IV
La novela de folletín debe tener par

tioulares condiciones : tales son, varíe
dad y rapidez do episodios, amenidad,
interés constantemente sostenido..

Li que los lectores de La Dksío
citAciA reúne hasta alto punto esas cua
lidades.
,

v Sirve de hilo cond uctor á la trama,
'una serie do episodios históricos desa-
rrollados en la Francia de loa Válois en
el terrible año de 1572.
:h: Enrique el dóarnés, el futuro gran
rey Enrique IV, llegi á París de incóg-
nito, queriendo conocer y tratar mejor,
por este medlor aquella corte, y espe-
cialmente á la á ser su ss-i- os

-- ilaotru Drlocata Jlarsrarita.
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ti iterniósa llaéerá

insoportable con tu moral j buenas noches.
Y embolándose con la capa oorta que llevaba,

calóse hasta los ojos su sombrero adornado con una
pluma blanca, se aseguró de que se movía bien en su
vaina una bonita daga que colgaba de su cinturón, y
saliéndose fuera de la espesura, eohó á correr á través
de la enramada con la yelooidad de un corzo.

tín cuarto de hora después llegaba al pié de loe
tnttroa del castillejo. " i

- Beaumacoir no era una mans'óa sombría propia
de la edad media, dominada por una, atalaya, circuida
de torreones y aspirelleados y rodeados de fosos pro-
fundos. Mái que de castillo feudal tenía trazas de una
linda casa de campo situada á tres leguas de Nerao, y
cuyos habitantes parecían cuidarse poco de los medios
de defensa usados en aquel tiampo de guerra civil y
disturbios políticos. Una puerta sólida de enoina y dos
porrazos de loa Pirineos, eran loa únicos obstáculos que
podían encontrar loe ladrones y los enemigos para
troducirse en ella. ' . : .
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Djtúyose el ginete negro A unos veinte metros de
la fachada principal, pasando por .un vallado de zatzt.
Luego, en vez de seguir adalantef3 fe Jdetuvo, llevóse
"dot dedos á la boca y dió un silbido parecido al de loa

pastoree que frecuentan los altos pastos '.cuando se lla-

man por la noche. Después de dado el lvido, ee corrió
hacia la arboleda que rodeaba el ' castillo, y espero,
echado boca abajo, con la vista fija en él edificio, den-
tro del cual debían estar sin duda todoe dormidor,
puesto que no brillaba luz alguna en, su fechada.

Transcurrieron sin embargo pocos minuto?, cuando
en el primer piso de una torrecilla se d jó ver . una
claridad fugaz que pasó lápida como un meteoro y
e extinguió oasi en seguida v J

ISatonoee ee levantó nuestro héroe, y andando con.
suma precaución, rasando siempre loe arboles, ce detu-
vo de nuevo al pié de la f lobada meridional que d. b i
cara á la montaña. En el mismo; instante, uu enorme

''jPrfW aed?bfíb fttérní I9by el céifed,""ti )aq

i Qa6 sucedería ? preguntó Noe.
-- La haría saber que no me gusta una morada

donde" y no se entra por la ventana, y que desia el ins-

tante en qua voy á casa di mi baila en medid del di
tecao detaubúr en ella una arruga en la frente.

'Amén ( murmuró Amaury.
; A propósito, prosiguió el llamado Éiriquc
l abes que esta es la última vez que venimos á B&au-manoi- r?

i A caso no amáis ya á Corisandra ?

Sí que la amo todavía un poco, pero lo digo
porque tenemos que marchar mañina.

Qie tenemos que marchar ? --exclamó sorpren-
dí lo Noe, mirando á su iutetlooutor.

Mfinaporla mañina ,.. Tú vendrá conmigo
y serás mi compañjro de armas.

Síguramente que sí. Pero á dónde vamos f- Ta lo diré al salir da oata de Corisandra.
V Eiriqus pronunciaba estas palabras, en el .momento

en que su caballo, qua sin dildi eátab acostarabrado
á and ir todis las n ohss aquel mism) oam;n , se ailtó
da él bruscamente y tomó la izquierda dd un sendero',
qu caibs por an, bosque dd encims y se extendía
hattt el pié de la colina, en cuya la e a se alzaba un
lindo castillo de estructura muy reciente y que se II- - .

niba Bianmanoir. Baaumanoir era objeto Me la corre-
ría nocturna de ambos jóvenen.

"

Sin embargo, habrían rooorriio escaiamenta la mi-- .
"tad de la : distancia entre1 el camino y el castillo, cuando
dfjirón tumbiéu el sendero para penetrar en una espe- -
ura de nc"ni .y hayas, donde hicieron alto y se apeó

el neta moreno, que echó la brida da su' caballo á su
oosupaffero. y--

EiriuP,-ndij- o este último, que seáis prudente,
OS lo fUplíCO. '...";,:-- -

Lo ré : no temai nada. ; ; ;
Aoordao de que ü hsy díídoto en huT en el

cáapo de bitall, está permitido hacerlo cuando se
trata de asuntos de galantería. f

tfrflJJa ti finito, nwao-t- B tm Mwto


