
Encontrándose casi a su término laAcaba do recibirse cn el acreditado
El vapor americano Caracas fondeó

mañana en nuestro puerto, Esta
rde seguirá viaje para .

loa Estado

Ayer tarde taro efecto en Rio Pie- -

dras una reunión po tío de propagan- -

da y cohesión al partido libera!. Con- -

cur"rieron a este acto muchos é imnnr.
INSUFRIBLE

es la palabra que usan muchas personas para expresar el malestar que
experimentan cuando sufren de dolores de cabeza, jaquecas ó neuralgias
Antes usaban también la palabra INCURABLE, porque se cansaban de to-
mar los específicos que se ofrecen de venta y el dolor no desaparecía ni se
aliviaba. Afortunadamente sé conoce hoy

: LA CUJRCUDE STEQRCJS

esta
ta 1

Unidos conduciendo pasaje y corres

ponueucia.

Dfn Pedro Manual, de Mayagüez,
tii anlirfrt nara Nueva Vnrlci II

Don Manuel Emanuelli y familia, nos

despedirlos de todas sus amis.
taTs sintien.louo poderlo hacer per--

L:...A;fii. con aue I

sonairueute, p. - I

M..,lfn an r ale.

..f..v.a on ina muelles I

de Mayagüez á fin de facilitar las des- -

ninr. rabotaie.D ' I

oros, as como los señores doctor don
Sergio Cuevas Zequeira, don Manuel
Calderón tegóo y Nolasco en
sentación de ios liberales de esta cm- -

que es un remedio seguro, eficaz, completamente inofensivo y que CURA to-

da clase de dolores de cabeza. Se ofrece en formas de pequeñas obleas
que se toman con mucha facilidad. Por lo; general ; una es - suficiente paraaliviar y curar el dolor mas fuerte. T"' -- ?r-t"

La verdadera y la legítima tiene el nombré de los fabricantes FREDE-RÍG- K

STEARNS & Cía. en el rótulo de cada cajita. -

í'- -"-- ,- PÍDASE LAÜR A DE STmiljfl.' -

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
Todas las Farmacias de Ponce reparten muestras gratis a los que las

1a'. naaííros aue conduce & sultra el partido liberal. En el momentor --- --- . vt... I
bordo el vapor Caracas, nacía iue xeeugiw w iciciwu vwmiK, mu-Yor- k

va el joven Carlos Juan Bala-- 1 nando el acto con vivas entusiastas al

RIGOR T ES

Café del Casino, de los señores Lahon
grais y Esteva, un gran surtido de in
finidad de artículos aue se expenden
4 precios módicos y que se enumeran á
continuación.

Mantequilla danesa, francesa y ame
ricana, Salchichón de Lyon legítimo y
de Vich, Espárragos, Vinos franceses
tintos y blancos en caja?, Champagne
varias marcas, Iirandy Hennessy y
Gautier, Chartreusse verde y amarillo,
Anisete y cremas Ma Brizard. Licor
Benedictino Crema de menta.

Los señorea. Piza Hermanos, S-- en C.
de esta sus ofici
ñas y almacén al espacioso local de la
sucesión Agullú, situado en la calle de
Isabel esquina á León. 11 12

COMPANiA ANunir.lA DE LA
LUZ ELÉCTRICA DE PONCE Se
compran piezas de madera labradas de
tachuelo de 27 piés largo por 8x8' VxV
ü xb' 5 X5' 4'x4'. También se compran
pilotes de igual madera 9 pies largo,
7, 6 y 5 pulgadas diámetro. P.17

Vapores correos americanos de la
"RED D'LINE"

ParaKewlorh
El vapor PHILADELPHIA, de Porree

Saldrá a las 5 P. M. Abril 12, Mayo
10, Junio 7, Julio 5.

De San Juan a las 9 A. M. Abril 13
Mayo 11, Junio 8, Julio 0.

El vapor "CARACAS", de Ponce:
Saldrá a las 5 P. M. Abril 26, Mayo
24, Junio 21.

De San Juan a las 9 P. M. Abril 27
Mayo 25, Junio 22.

Para Curazao y Venezuela
El vapor " CARACAS ', de Ponce:

Saldrá Abril 13, Mayo 11, Junio 8.
El vapor PHILADELPHIA, de San Juan:

Saldrá: Abril 27, Mayo 25, Jnnio 21.
Precios de pasajes en oro americano

Primera Segnnda
New York $50 $30
Curazao 20 15
La Guaira 20 15
Puerto Cabello 25 15
Niño menores de 12 año3, mitad

del pasaje.
Pasajes de ida y vuelta, 10 p oo de

rebaja.
1 gentes en San Juan: Villar y Ca

Agentes en Ponce: MORALES Y CA
Ponce, Enero 5 de 1899.

Se recompensará al que indique el
paradero de una yegua de color zebru-n- o

con dos céros entrelazados en el
cuadril derecho. Dicha yegua desapa-
reció de la estancia de los señores To
más Cano y Ca barrio de Jovos Gua
yama, del cercado Parrilla donde
pastaba. Dirigirse a los señores Lago
Hermanos. -

Salinas 22 do Mayo 1899. 1 mía.

Crédito y Ahorro Poncko. Se-

cretaria. Don Juan Kiutort, vecino
de Adjuntas, ha dado aviso á esta Se-

cretaría-, de habérsele extraviado los
títulos de sus 3 acciones número 414 a
416 inclusivos.

Y sn cumplimiento de lo preceptua-
do en el arto 18 de los Estatutos, se
hace la pulicación, á los fines consi-

guientes. :

Ponce, Mayo 10 de 1899. El Secre-

tario, J. O. Pasarell.

SE VENDE- - Una máquina de va-

por con su caldera de 12 caballos de
fuerza, todo nuevo. Dirigirse á Casáis
y Besosa. Ponce. 10 15.

ANTONIO SIMOrJPlETRl tiene
de venta en la calle de la Salud, (nú-
mero 5) esquina á la de la Aurora,
Ron viejo superior de dos años, á
y 30 centavos botella.

También tiene Ron püro para re
ververo, 30 cartier, á 20 centavos
botella.

Ponce, Mayo 11 1899.
t

1 mía.

Sr. Don '
J. P., A i bonito.

Urge envíe á recoger sus impresos.

vacunación en esta Ciudad se ha acor-
dado dar una semana más ó sea hasta
Junio 1? para la expedición de certifi
cado. - '

Después de dicha fecha cualquier
persona que no se halle vacunado 6
cualquier persona ;que emplee a otra,
que no posea on certificado, serán mul-
tados con veinte y cinco pesos.

Los certificados de vacuna-será-n es-

pedidos a las personas de todas partes
de Ponce en las oficinas de" la vacuna
uión, calle de la Marina, bajo del Hotel

Chamberhn.
Capí; Reynolds, Director de vacu- -

nacujo. -- Vo U? tul Alcalde, Muís , 4o -

trata pZrrá. " yM'rj i -

vacunación en la raamna y en la
tarde en la Oficina de la Alcaldía hasta
lo de Junio.
; Ponce, Mayo 22 de 1899. 2 5- -

Colecturía de lientas Internas dtl Dis
trito de Ponce. Dispuesto por la Secre-
taría de Hacienda que, desde luego, se
proceda á la formación de la matrícula
de industria y comercio para 16 99 k

900, esta Colecturía, cumpliéndolo que
dispone el artículo 59 del Reglamento
vigente, convoca á los diversos gremios
industriales de esta ciudad para la elec-
ción de Síndicos y Clasificadores, seña-
lando & dichos gremios, para sus res
pectivas reuniones, los días . y horas
siguientes :

Día 26 del corriente, a las nueve de
la mañana.

Contiibuyentes de la tarifa la, cuyas
industrias son todas agremiablef.

Día 26 á las dos de la tarde.
Contribuyentes de la tarifa 4a, cuyas

industrias son todas agreraiables.

Día 27 á las 9 de la raafnna.
Contribuyentes de la tarifa 2a, por

las industrias agremíales de la misma.

Día 2? á las dos de la tarde.
Contribuyentes de la tarifa 3a, por

las industrias agremiables de la misma.
Se señala el local de la Colecturía

para las reuniones de que se trata, y se
hace saber á los interesados que, de no
concurrir, la administración cumplirá
lo dispuesto en el artículo 62 del Re
glamento.

Ponce, Mayo 22 de 1899. El Colec
tor, Quintín Negroa Sanjurjo.

'

REMITIDOS
En el matadero municipal de esta oiu- -

dad vienen practicándose con vordade
ro rigor las disposiciones recientes de
la Junta de Sanidad y Ayuntamiento
sobre las reses que se destinan al con-

sumo, sólo se admiten en la práctica no-

villos cebados y sin defecto alguno,
hasta el extremo que, si tienen siquiera
algún rasguño, son desechados.

Antes de ayer fue quemada una vaca
porque resultó en estado de preñez.
Este rigor, que no juzgaremos, esta
ajustado extrictamente á las disposicio
nes antes mencionadas.

No se procede así en ol Matadero
particular de la Playa en el que el
médico que hace las funciones de ve-

terinario y el jefe de policía señor
Oppenheimer y sus subordinados pare -

ce: que abren la mano en la aplicación
de las disposiciones sobre Matadero.
El dia 20 se sacrificó en la Playa un
toro que había mudado ya ios dientes y
estaba en poseción de todos tos atribu-
tos de la virilidad. En dias anteriores
contra el reglamento en vigor en dicho
matadero particular se dió muerte al
ganado para el expendio en la misma
mañana del día de la venta en vez de
sacrificarse la tarde del anterior.

Por último ayer 2 1, al presentarse a
ver el ganado, que era de novillaa mu-
chas de las cuales tienen la apariencia
de preñadas, fui lanzado del local con
modales de la más crasa grosería por
el celador Oppenheimer y, un guardia,
mientras permanecían dentro dol local
otras personas que al parecer tienen
gran interés en que lo que allí dentro
pasa no tenga publicidad.

Hidalgo.

01

nftMsS.tr

y i08 barrios, asi como también varios
de esta Capital. Dirigía 1 mesa don
Knnque Acosia, preaiueme en uicnoS

pueblo del comité local y demás miem

. , it;,.;n.n art U Q1K-- o 1

luau. muv.v. v..

te discurso aue fué muv aplaudido, v
el señor Nolasoo,-qu- e en. breves pero
ben sentidas frasea rechazo la gratuita
wr ríi mía a o vnnfa honmrwirk .n.

i .f-- M :

... .rr ni rr x. lscuur íuuuuí

En la presente semana debutara en el
teatro de San Juan la nueva compañía
artística puertorriqueña.

Han terminado las diferencias surgi- -
das entre dos caballeros de la capital.

Leemos en La Correspondencia :

rf T(Ufono qae apareoió
aycr cn Correspondencia, con el

pwuaonimo üuanno, na aaao irancas y

l,vrr"r . r T " J , . rj1"intitulada Ztc zag, manifestándolo que
n0 en 8a &nira0 el propósito de

Resultó expléndida la recepción he
cha en el Casino Español al Cónsul ge
neral nombrado para esta Isla.

Los médicos de la capital se reúnen
mañana en. los salones del Ateneo con

fin de discutir las bases de la Acáde--
mia Médico-quirúrgi- ca puertorriqueña.

,T Farmacias do Ponce reuar- -

--

8 & ien Ug 8o1cte mnca'tras
9 "

i f, t, .7.
Stearns de aceite de bacalao y Cura de
Stearns para el dolor de cabeza, que
cada día gozan de mas popularidad por
sus grandas virtudes medicinales. 1- -3

Ayer han sido reducido k prisión por
cuerpo de policía municipal en el

lugar denominado La Calzada, trece
individuos complicados en la partida

Aguila Llanca.

En la mañana de ayer el guardia
montado don Rogelio Castillo, capturó
dos individuos que habían robado siete
pesos en la plaza del Mercado k un re-

vendedor.

Anoche fueron capturados por la po-
licía insular dos individuos que de
cían pertenecer a dicha policía y come-
tían abusos en los campos.

No olvidar que mañana es día de cita
el coliseo. La Perla, con motivo
beneficio de los aplaudidos crtistas

señora Emilia Nuñez y Juan Nadal
Santa Coloma.

Tenemos entendido, yes de esperarlo
así de un público tan generoso como el

Ponce, que las localidades mandadas
domicilio han sido tomadas en su to

talidad de muy buen agrado, lo que era'
esperar por tratarse de puertorri-

queños y de artistas queridos del pú-
blico.

Para vigorizar el sistema óseo, y co-

mo un tónico para el cerebro y los ner-

vios, la Emulsión de Soott tiene mere-
cida con justicia la aprobación y apoyo

los señores módicos.
Hace años que empleo con feliz re-- ,

sultado la Emulsión de Scott de aoeite
hígado de bacalao con hipofosfitos
cal y sosa en todas las enfermedades
aparato respiratorio, habiendo ob -- '

servado también que presta excelentes
servicios cuando se trata de vigorizar

sistema óseo.
Dr. If. lt. de Goenaga.

Módico del Asilo Provincial de Benefi- -

rpnp.í v lfninnmin de San Juan. PtO.
j ' -

1

Rico. I

Vlaieva

barones oriatianos, bastár i lo

! I 1 m .1 t . n trra ni
jamái la permitió salir

' w - . a
harminrtd0 inteligente Duenurn- -

oueiio dnn Enrinue. del raisnio apelli.
do. residente hace años en la gran rae

trópoli americana, y pariente muy cer-f.m- n

del administrador de La Demo

cracia, nuestro amigo don Edelrairo J.
Lespier.

Deseamos al joven Balaguer todo I

genero da prosperidades, y que allá, I

en el seno de nuestra nueva metrópoli, I

sepa, por midió del trabajo, conquis I

tarseat gual que su hermano, puesto
diitingun o.

Damot el pésame á nuestro amigo y
compañero don Manuel i'rats loiosa,
relactor do Jnparciai, por la sensi- - r

.i- - i ofl.i nnn motivo
de la míerta de su señora madre.

Parece que ha dejado de publicarse
en Sibinvgrande Li Lizulela S iba-n- a.

Lo sentimos.

Contintu progresando el colegio San
Carlos, que tieue cn Aguadillá don Ar-

turo Janer. el

Los mé lieos mas prominentes pres- -

criben y recomien lau el Vino de Stearns
como el mejor üe toaos los recomum- - r
yentes conocidos. 1,.

Sres. Frederick Stearns y Cia., Detroit,
Michigan, E. U. A ..

Muy Sres. míos : Dar áconocr las
sustancias y preparaciones medicales
que mejor éxito tienen es un deber que
se impone a todos los médicos. el

J le ahí porque no puedo menos de
decir que el Vino de Stearns al aceite
de hígado de bacalao y Peptonato de de
Hierro, por sus propiedades eminente-
mente tónicas, aperitivas y digestivas,
es una de las mejores preparaciones que
da resultado favorales en aquellos casos
en que se trate de reponer un organis-
mo debilitado, sea por largi enferme-
dad, ó bien por afecciones anemiantes,
y puedo asegurar á usted que no conoz-
co tónico mas seguro y reparado más
poderoso que el Vino de Stearns, en los
diversos estados patológicos que pre-
sentan uca alteración mas ó menos
profunda de las fuerzas vitales.

Dr. V Santoni. en
Ponce, Puerto Rico. del

Sa encuentra en la capital el señor
Díaz Valdcrraraa, director del periódico
JCl Ibero- - Americano de Sauto Domingo.

Le saludamos. de
a

La goleta venezolana Corazón de Je-t- ús

llegó al puerto de Mayagüez, pro-seden-
te de

de Maracaibo.

Ija Tijera es el nombre de un nuevo
periódico mayagüezano.

Para ser guardia de la policía insular
no se necesita la condición de talla ele-
vada según estaba dispuesto. deLos que deseen ingresar en la poli-Oí- a

insular no tienen para que ir a la
capital. de

Aunque tarde, recibimos la esquela
de

de invitación que nos remitiera la so-oie- dad

del
Porvenir situada en Mayagüez.

Quedamos reconocidos.
el

Continih la onda de la movilización
liberal.

Véase la siguieuto nota de La Co- -
trespondencii :

30 lia lie riñosa

h jt con uno de los primarosKilo a i

soliciten. -

CREDITO Y AHORRO PQNCENO

AVISO
A los tenedores de Cuentas Corrientes

La Junta de Gobierno en Sesión de
anoche, acordó que á partirle esta
fecha las entregas de valores que ha-

gan los señores tenedores de Cuentas
Corrientes les serán acreditadas en
las clases de monedas en que se ve
riflque el cobro de sus órdenes y en-
dosos, y en esas mismas especies se
rán satisfechos sus mandatos de pago
contra la Caja de la Sociedad.

Ponce, 24 de Mayo de 1899.
El Director Gerente,

1- -6 E. Salaz ar

IUNTA LOCAL DE SANIDAD

DE LA CIUDAD DE PONCE

AL PUBLICO

Debiendo prócederse á la limpieza de
las letrinas de esta ciudad que se en
ouentren en mal estado, el Presidente
de esta Junta local de Sanidad, ha dis-

puesto q le dicho servicio se verifique
por contrata conforme al pliego de con
diciones formulado para el efecto.

El número de letrinas que han de
limpiarse es de mil; á razón de diez
por cada noche, abonando esta Junta el
importe de los trabajos en la forma dis
puesta k reserva de que le sea reinte
grado respectivamente, por los dueños
o arrendatarios de las casas en que se
lene el requisito indicado.

Lo que se hace públioo por el presen
te para general conocimiento y á íin de
que las personas que deseen contratar
a limpieza de que se trata puedan en

terarse en esta Secretaría del pliego de
condiciones vigente y presentar de
acuerdo oon el mismo, sus proposicio-
nes, dentro del término de cuatro días
& contar desde la fecha del presente.

Ponce, Mayo 34 de 1899. El Seore-ari- o,

Rafael Dapena. 3

ALCALDIA MOlilCIPÁLJL PONCE

Al Pública.
Rectificado el presupuesto adietara' 1

del corriente sfio económico f rmado por
as resultas del anterior, se exsone al pú
büco por térmico de ocho dias á contar
desde he y

Lo que se nace notorio para conocimien
to general y tfdctos que correspondan.

ronce, M&yo 22 ae ísw. ki Alcalde,
Leía Pobrata Doria.

Se veimdeim
Por no necesitarlos su dueño dos' her

mosos caballos jóvenes, de buena álza
la, propio para silla y coche.

Informaran calle Isabel.
Ponce, 25 de Myo 1899. 4 9

DR. T. E. GCLFETHER Médico ci
rujano, Vacunador público, calle Mari
na No 27. vacunará privadamente cn su
casa particular todos los días de 5 á 9
de la noche y dará certificados.

Mayo 22. ri ,

RESIDENCIA DEL HQNBLE. AYUHTAMIENTO

DE LA CIUDAD DE PONCE,

AL PUBLICO
Debiendo proveerae por acuerda del

Ayuntamiento en sesión de anoche, una
liza de JSaariMente, Dallneaate en Us efi--ia-

de las Obras públicas man i sipa'es,
totada eon el saeido mensual de cinenent.
esos moneda provincial, se hice púsllct

por medio dsi presea e anacc'o, a fia di
jae ios qae la interesen se sirvan i rieLUr
.u3 instancias en la A'cal í municipa1,
lentro del plt) de quince dias, a oontai
iede h-- y.

Para optar a la mangonada plaza, lo
aspirantes deberán sufrir an eximen que
insistirá en la copia, reducción de escala
y lavado de u 4 plano, y en la copia de nn
irden de Arquitectura -

ronce. 23 de Mayo ae nyy. a carne,
Luis Porrata Doria 13

8Iendo necesario para el esta lio del pro
jeto de .saneamiento de eta cinaaa. ls

j a.. m ñ
jreaciou ae nua pisza ae tupogrio, e;
Aynutsmlento en sesión de anoche, acorde
uunciar aqaeila, dotada con el suelde
aeosoal de setenta pesos moneda provin
lal y se hace público por m.dio del presente
ña de qae los qae deseen optar a ese dea-m-o,

presenten sus instancias en e.ta Al-i.ldl- a

dentro del plz) de Quince dias a
uontai desde hoy.
, Loa -- qae, aspiren a esa p2za.qeperan en ;
ínr na xíbaa oral y practico que vcrsr
obre el objeto de" la topografía, útísüh

uso y aplicacionea de loe instrumentes ca-

os irlos al :e rantamlento de nn plano ; re
h i ación de problemas de topegrafi, nive--
.clón de un trozo de eslie y levantimísato
la un alano con el Axcuitecto.

ten i. Mayo 23 C 1. El Alcalde,
LCI3 x ORRATA DORIA. . ,

EfiRlQUILLO. IntcrteanUsima Le
iíuIíi Histórica Dominicana. 1503 1533
por don Manuel de J. Galván, de venta
en etaa oficinas k $2.00 ejemplar.

"

Pouce, Abril 28 de 1899;

Una de las perfecciones del-hom- bre

ideal consiste cn la supremacía del itn
perio sobre sí mismo Ilerbert.

El poder mismo no tiene la mitad de
la fuerza que ffosee la dulzura Leigh
Ilunt. í

ECONOMIA

. . .Terminó, por fin, la acción,
Y en el eampo de batalla,
Deshecho por la metralla,
Quedó medio batallón.

Guiados por los quejidos
Y los ayea lastimeros,
Llegaban los camilleros
A recojer ios heridos.

Y en su tarea fatal,
Tras el: fúnebre trajín,
Quedó el campo libre al fin,
Pero lleno el hospital.

"Entre los que oomo buenos
Pelearon aquel día, -

Iba el capitán García
Con una pierna de menos ;

Y á su lado, tristemente,
Mirándole con afán, i

Al convoy seguía Juan,
Sir inseparable asistente.
- . Desde aquel horrible día..
Lleno de angustias su peoho,
No se separó del lech)
Donde el capitán yací al ; J

Y era su afecto sencillo
Tan grande, hacia el capitán
Q'ie, al verle sin pierna, Juan
Lloraba como un chiquillo.

A su memoria acudían
Las alegrías pasadas
De aquellas calaveradas ,

Que no se repetirían.
'

Historias originales
De mil lañóos endiablados.
Donde hubo amores burlados
Y desafíos formales.

Porque el capitán García,
Siempre ae broma y jolgorio,
Era otro Don Juan Tenorio . . .
Del alma de Infantería.'
' Por eso lloraba Juan,.
Lleno de angustias su pecho.
Sin separarse dei; lecho
Donde estaba el capitán."

LtegSpor Tñf él instante
En que la fiebre cedió,
Y el capitán contempló
Al pobre Juan anhelante.

En su carácter jovial
No hacía ningún efeoto
El triste y fúnebre aspecto
Que ofrecía el hospital.

Por eso tranquilamente,
Al ver la pierna cortada,
Dió suelta á una carcajada
Que estremeció al asistente.

Y como siguiera Juan
Sollozando de aquel modo
He aquí trasladado todo
Lo que dijo, el capitán :

-- No llores mas.
.

.... Si le enojo. . .
Como que es una bobada l

No ves que no ha sido nada ?
No es nada quedarse cojo ?
Pues no te debes quejar ;

Para tí es ana fortuna. ,

Por quó ? ' '
Porque tienes ana

Bota menos que limpiar !

Félix Limendoux.

GAffiA POR $ 1.200

n
Se venden, una casa grande de made-

ra, terrera, oon su balcón techado de
hierro gárvanir aio y con magnificas
3omodidadep, tiene oosina y letrina de
manipostería, otra pequeña sin balcón
fechada de hierro galvanizado y su
o puesta cosina y medias aguai de

diferentes tamaños. Todas estas pro-piedad- pp,

están situadas en la calle de
Monlaner, en un mismo solar y res
tando 50 pesos mensuales.

Para iu formes diriiirse á la calle de
Montaner 1 ú ñero 2.

Ponce, Mayo. 20 de 1899.

ÍÉ DESAPARECIDO

De la DrODÍedfld da dan Lázaro Rt.
vera barrio de Gaaraguto, doe caba-
llos, ano ce Zsiao oscuro con los cuatro
cabos negro, dos mat el ai blancas al
lado derecho, y una mancha Manca en

l h jir, crin y cola negra pato trote yde 6 oaartaa de alzada. 1
Kl otro ea Zaino osouro. los caatro

cabos negros, alzada creciente y no

xki qua ue.miormes ae sa paraderoá don Lorenzo Rivera,! en el mismo
barrio, &ra explendidamente - gratifl
oado. i

Ponce, Mayo 20 de 1809. 20
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Ha fijado sa midrJica U calla M
Comercio de esta cicX . '

W tvia tzi clitlítet y al ptbhoo en general.

fübllotetfa de I1 IíEJlOCIUClA

ui y no aaair una puaorai paro itiauo no

u,". r3 q isru qaa su n ji se casara, y r-a-
oia pro

urab en váida batir en breoiii esta voluntad ine

Nllim nníart a! li....nsv
presentarla k la reina Oitaliuai

dades y méritos encomiaba, no perdía da vista un sólo
instante a la señrita Paola y a Noe que hbía apoya-
do familiarmente los codos en el mostrador, y miraba a
la perfumista oon los ojos más dulces del mundo.

A f6 de caballero! murmuraba en voz bja, no
oomprendo, bella señorita, que un hombre tan poderoso
oomo el señor Renato, vuestro padre, se entretenga en
vender frascos de olor en el puente de Saint Miohel.

Ni yo tampoco, suspiró Paola. :

Y aún se comprende menos, prosiguió Noe, que
estaba en vena de decir galanterías, oomo ana bella
dama cual sois vos, te está fastidiando en esta tienda,
cuando ocuparía también su rango en el Louvre.

Suspiró Paola de nuevo y no respondió, pero lanzó
ana mirada incendiaria al rabio Noé, que la d jo bajito:

Ni un santo podría resistir á vuestra hermosura,
señorita.

xlChitóul repaso ella bajando ana má la voz.
Y designaba coa la mirada a QdoIfino que pare-

cía morderse los labios con sorda irritación.
Qtiitr.i que nos mirohemos, amigo Noe? pre-

guntó en aquel momento el príncipe de Navarra, des-

pués dé aoabar da hacer sus compras.' ' -
Cuando os pareaos, reipond 6 Noe, a quien pa-

recía que le ooataba algúi trabajo separarse del mos-

trador da la bella fllórentica.
Caballero, le dijo ésta alargando desdeñosamente

la mano hacia el doblón que el príaoipe paso sobre el
mostrador, rae digisteís que conocíais a mi padre, gno
es Terdadf.". ;v., -

Sf, señorita.
iQie le enoontrásteis en provincias?

' Cabalmente.' , '' "j
Ea el camino de O.leans a Bioís?

Exacto. ."':;Jt;.':L-- :
"y-'-'-'-

Pero no me dijisteis cuando ni en que lagar.
Iltoe tres días en una posada, respondió Noe, y

os quedaría muy obligado, señorita, si tuvieseis la boa- -
- dad de darle aeruorias de cucitra parte.

- -- - ., j uut:iuj siguí ipasiii oiiiiusru uutrauiea ella, tsaf i órdea la jóvau pira retirarse en el aoto.
O joi3 sabía Paola qua su padre estiba ausente, se

mojtro aquí di míaos puntail en la jeouoióa da este
rniaduo. ifii vez da perminíoar ea la trastienda, fció- -s

al contrario k oaapar su atiento detrás del moatra-o- r

y Pi0011'0 atraerse las miradas de Ioj dos jóvenes.Ohí ohl dij) para sí Noe, esta sí qua puedadooir qoe ei una joven hermosa.
Paol miró a N e y dijo igualmente en sus aden-

tro? : .

Apasito oabailero en ve id, tiene el par de
ojos aaalei má hermosoi que ha visto jimis.

m

-- U)ll s.fijrit, dijo Noe aoeroindose á ella, mi
amigo y yo soaics unos caballeros provin ianos quevenimos a Paríi por primera vex. r

Ae d J ,r l Ter tío taUnt, oaballero,
respondió Paola volviendo a su sueüj acariciado de en-oout- rar

ua noble esposo.
.&l VV,éi d ius bios rojos como guindas de

jumo, le dejó ver do hileras da d'enta blanqaíiLmos.Liego afiiáii:
cíiii"aSmi padr'80' ec18 qae tao poo 411,8 oono

Sí, señorita.
lYdónla lo aonoolitíis, si venís a París por

primera vea?
Ea el camina a nú:-- . n.u...
mientras Noe conversaba coa la bella pufamia

w, Koriqua de Nivara ocupaba la atenoióa de Gdol-noo- ,
el ente rain y enolenqae, a quien 1 j compraba po-- Sí

i! 7 !eQci. Pero Ü jdolfino, al mismo tiempo
. Vf aww ioi precios do cada imico, coya propio


