
ella so necesitaba acreditar una ren
t anual de 2.000 francos.

Deseamos al joven Aguilú, buen via.
je y felicidades sin cuento, en la patria
del inmortal Jorge Washington. .

gunos con industrias conocidas, y el
Juez señor Tous escuchadas las decía
raciones'de todos y tomando informe de Jlia transformieié

ciudad y la capital, haciendo la comu-
nicación en el plazo más breve posible.

Hoy debutará en la capital, la troupe
puertorriqueña recien organizada.

Desde anoche usa la policía su arma-
mento sistema Cold.

El honrado artesano de Quebradillas

más maravillosa quo aquellos cambios de pantomimas que se r ecuerdan desdo
la niñez es la que se ha operado en la medicina moderna. Por tiempo inme-
morial se ha conocido un remedio que la mayoría de los pacientes han mi-
rado siempre con horror debido al nauseabundo olor y desagradable sabor quolos distingue. Nos referimos al Aceito de Bacalao Hoy, la ciencia, como por
magia, lo ha transformado de tal manera que es una medicina agradable al
paladar y quo todos los enfermos toman con placer. '

EL VINO DE STEARNS
de Aceite de Bacalao es el resultado de esta transformación. Está preparadosolamente esn los principios activos del aceite que son los que curan y no
contiene grasa alguna que tan repugnante es á la inmensa mayoría do los
pacientes. Es un Vino delicioso que crea carnes, aumenta el apetito y tonifica
el sistema, y que puede administrarse aún á los pacientes-d- e estómago mas-delicad- o,

los que no pneden resistir el aceite puro ó emulsionado. Una pruebaes suficiente para convencerse de que no hay preparación de Aceito de Ba-
calao ni reconstituyente mas poderoso que supere al Vino do Stearns.

. Todos los mcd(oos lo recomiendan Todas las Farmacias lo venden.
Todas las Farmacias de Ponce reparten muestras gratis a los quo las"soliciten. "

-

Son de El Territorio las siguientes
crónicas : 1 ?

El Ayuntamiento de Bayamón ha
acordado pagar de sus fondos los suel-
dos & los profesores de instrucción pú-
blica durante los tres meses de vaca
ciones. : -

El Alcalde, señor Matteu, es repu
blicano ; y esa generosa determinación
viene á, demostrar que no está conforme
con' las mal llamadas retormas de la
enseñanza.

Según' informes adquiridos por
graves contra el

Ayuntamiento de B irceloneta, vorao
resultado de la Comisión nombrada por
la Secretaría de Estado para investigar
los actos de aquella Corporación, á vir-
tud de denuncia formulada desde aquel
pa.bio.

El café del Casino acaba de surtir
sus aparadores, con un extenso surtido
que ofrecen á sus parroquianos y al pú-
blico en genera!:

Elixir Gans, Crema de Cacao, Dutces
finos franceses, Aceite de Betús, Queso
Gruyere y Natilla, Roquefort, Cremas
de Bice, de Camember y Mont-Dor- ó,

Sardinas a Chuile y a la tomite, Jhon
a Chuile, Royana aus achirda, Sardinas
sana aretes, Petipoia au jambón, idem
au benrie, idem friso au naturcl, idem
extra fris, idem Moyens, Jonds d'arti-chand- o,

Chouroute au naturel.

Ha solicitado divorcio doña Catalina
Morales vecina da Lija. He ahí úna
mujer que piensa y que razon.a.

El bandido Ramón Torres fué muerto
en los sucesos de Aguada por la policía
insular.

El Ayuntamiento de Ilumacao, acor-
dó levantar un empréstito de $20,000
oro. La Secretaría de Edtado ha dio-
tado su aprobación.

Muchas familias de esta ciudad y de !

Venezuela, condneía ayer el vapor Ca-

racas con rumbo á los Estados Unidos.
A todos deseamos buen viaje.

Todas las Farmacias de Ponce repar-
ten gratis á quien las solicite, muestras
de los afamados específicos Vino de
Stearns de aceite de bacalao y Cura de
Stearns para el dolor de cabeza, que
cada día gozan de mas popularidad por
sus grandes virtudes medicinales. 2- -3

Corte de Justicia: Dia 26 á las 9 de
la mañana, Juzgado de Ponce poi ho-

micidio frustrado contra Manuel Ye-

guas liara siendo abogado defensor el
señor Aponte Rodríguez y procurador
señor Valle.

También embarcó ayer en el vapor
Caracas, hacia New York, la virtuosa
señorita María Pérez.

Buen viaje le deseamos y pronto re-

greso.

lia fallecido doña Francisca Roca,
madre de la señora profesora superior
de esta ciudad, doña Emilia Rivié.

Enviamos nuestro sentido pésame á
la señora Rivié, lo mismo qne á su es
poso don Gustavo Cristián, amigo nus-tr- o.

''

Compañía General de Corredores.
Maquinarias movidas por 'fuerza hi-

dráulica.
Alumbrado eléctrico é instalaciones

de vías férreas.
Negociantes en cafe, azúcar y tabaco.
E instaladores de plantas refrigera

doras.
Dirección: Ñew York City 11 Broad-wa- y.

'
.

Ponce, Mayo 25 de 1899.

Los señores! Pizá Hermanos, S. en C.
de esta ciudad han trasladado sus ofici
nas y almacén al espacioso local de la
sucesión Aguilú, situado en la calle de
Isabel esquina á León. 2 12

Sr. Don
J. P., Aibonito.

Urge envíe recoger sus impresos.

don Desiderio Toires ha fallecido.
Nuestro pésame á sus deudos.

Continúa la onda de la movilización
liberal. Dice La Correspondencia'.

El domingo tuvo lugar en Domingo
liuiz, barrio de Arecibo un meeting del
partido liberal. Según informes que
tenemos de nuestro corresponsal, - la
concurrencia fué numerosa, haoiendo
uso de la palabra los señores ; Pérez
Avilés, Ledesma, Figueroa y,Hivera.
riendo todos muy aplaudidos.. Para "el
próximo domingo se prepara uno en
Santana barrio de la misma jurisdio

0

cion. -

Con gran entusiasmo y en acto so
lemne tuvo lugar en Arecibo la repar
tición de ios recursos recolectados en
aquella sociedad para premiar los ser
vicios del cuerpo de bomberos.

Obran en poder de este Juzgado de
Instrucción, al decir de la prensa de la
capital, vanos antecedentes, sobre de
nuncias formuladas por vecinos de
Utuado contra la sociedad bancaria

Loan and Deposit Co establecida en
esta ciudad.

Para reconstituir el organismo y to
nificar el sisterai, el Vino de Stearns
es el medicamento favorito de todos ios
médicos.

El facultativo que suscribe, Certifica:
Que ha usado con buen "éxito el Vino

de Stearns de Aeeite de Bacalao en to
das aquellas afecciones que dependen
de dibihdad general del organismo,
produciendo maravillosos resultados,
siendo agradable al paladar y de fácil
digestión. Y para que conste donde
convenga, libro la presento en Maya
güez, Puerto Rico, á 8 de Octubre
de 1894.

Dr. Martin Travieso

Viaja con rumbo á los Estados Uni
dos abordo del crucero insignia Olim

pia, el almirante Deirey.

Nuestro colega Ll Territorio de la
Capital, publica también la interesante
Exposición del señor Muñoz Rivera,
presentada al Presidente de los Estados
Unidos.

También reproduce tan importante
documento nuestro colega Ll Impar- -
cial de Mayaguez. .

So disponen los exámenes para las es
cuelas de la Capital. Y en Ponce cuán
do se piensa en ellos?

Dice el Boletín'.
Leemos ea un periódico do New

iork: -- v.,,- .,,...,.1 .. ,;

Inspira gran inquietud á los oficia
lee mas experimentados de los Estados
Unidos el que este Gobierno haya or-

denado enviar á Cuba y Filipinas la
mayor parte de. las tropas regulares de
jando materialmente á la República sin
hombree que la defiendan.

La petición de tropas que han hecho
las autoridades civiles de I iaho para
reprimir los violentos desórdenes y des
manes da los obreros que trabajan en
aquella importantísimo región minera
claramente indica que la ausencia dé
las tropas compromete en gran manera
el respeto á la ley y el sostenimiento de
la tranquilidad. Si á todo esto se une
cualquier sublevación de los indios, su-

ceso no difícil que llegue, se compren-
derá perfectamente las dificultades por
que tendrá que atravesar los Estados
Unidos hasta que regresen las tropas
que fueron á campaña.

Ayer tuvimos el gusto do despedir
abordo del vapor Caracas al estimable
joven Braulio Aguilú, hijo de nuestro
amigo don Ramón, que va a fijar su resi
dencia en los Estados Unidos, donde se
dedicará al estudio del idioma y del co
mercio.

la autenticidad de las declaraciones da
das, los puso en libertad.

Dentro del aforismo jurídico que di
ce cOdia el delito pero compadece al
delincuente' proclamamos el imperio
de la ley para los que resulten culpa
bles, y la protección de la ley para los
que resulten inocentes, oean quienes
sean los conculcadores de ella y los
violadores de las prerogativas sociales.

LOS CABLES DEL "BOLETÍN"

Ultimas Noticias
En otra soooión de este periódico da

mos una reseña general de los aconte
cimientos que se han sucedido en Cuba
hasta el día 20 del presente Mayo; pero
los cables del Ifolelín llegados anoche,
nes dan cuenta de los últimos sucesos
de la gran antillaque pueden concep-
tuarse cerno graves.

Notase en efecto gran reconcentración
de tropas americanas con destino á
Cuba, y las informaciones privadas que
el gobierno recibo, son motivos de ur-

gentes reuniones en el gabinete.
Esperamos á ver que dicen los acon-

tecimientos últimos.

Noticiéis
generales

Ayer embarcaron en el Caracas con
rnmbo á New York, nuestro buen ami
go don Manuel Emanuelli y su distin
guida familia

Gran numero de sus numerosos reía-- .

cionades estuvieron abordo á despedir
les. Que hagan un viaje feliz y regre-
sen cuanto antes al seno do esta socie-
dad, donde tanto se los distingue.

Por los pueblos de Aguada y Agua,
dilla viene prestando importantes servi-
cios el capitán Molina y la policía in-

sular.

El servicio do obstetricia ha sido
regularizado en la capital del modo si-

guiente :

Doña Francisca Carderín, para el
ler. distrito ; doña .María Calderón,
para el 2o; doña Juana Francisca Díaz,
para el 3o; doña Bernabela Isaac, para
el 4o y doña Gertrudis Giménez, para
el 5o

Se nos informa que el regimiento 19
de infantería desembarcó ayer y fué
acuartelado y que de hoy & mañana em
barcará en el trasporte Uuford.

La correspondencia que estaba abor
do del traspoite Mead, para los Estados
Unidos, fue trasladada ayer abordo del
Caracas, por las reparaciones que se
vienen haciendo en aquel y quo han
prohibido su salida.

Continúan los: sucesos de Filipinas
con el mismo ardor. A diario reseñan
los cables alguna batalla ó algún en
cuentro entre las fuerzas beligerantes.

Ayer fué presentado eu la Academia
francesa con la solemnidad del caso Mr.
Deschanel.

Continúan las sesiones do la confe
rencia acerca de la Paz.

Los delegados rusos tienen orden del
Jefe de la nación para remitir un diario
informé de los sucesos que se ventilen.

El Czar se muestra muy digustado
con motivo de haber sido designado
para la presidencia el representante in-

gles. X

El célebre vapor de las tres chime,
neas el Yaye después City of París,
que estuvo ha poco tiempo en este puer
to, en viaje de excursión, ha naufraga-
do en las costas de Inglaterra, salván-
dose todo el personal y perdiéndose
todo el cargamento.

Se dispone el director general de co- -

rrreos reorganizar el servicio entre esta

l'Iaiefil

Rizal fue deportado, y acto continuo
e formo" otra sociedad secreta que en

poco tiempo contó con más de 25U.ouu
afiliados : su nombre era Kat punan,
voz tagala oue sicnitica csoCiedad de

oooporacióu y de protección agresto
socialista. .

El Gobierno de Filipinas, confnn- -

filiados del Aatipunan
con Iüí de la Liga Filipina y con los de

la masonería, comenzó contra los indí-

gena, la represión ciega ó implacable
que le tu sido tan íatai. os uu
de arrestar 4 Aguinaldo, de quien se

oapechaba fuera uno de los jefes más

entusiastas de la masonería. Un onoial

español, enoargado de cumplir la orden,
se presentó delante de la casa de Agui-

naldo . con doce soldádos indígenas,
biyoncta calada.

Aguinaldo, sin vacilar un instante,
mitó do un tiro al desgraciado onoiai,
y luego dirigió á la escolta una arenga

estar al servicioen que le reprochaba
de uu po icr quo desde siglo9 atrás opri
mía al país. .

No cabj du la do que su llamamiento
á la rebelión fue elocuente, pues los

dooe soldados lo aclamaron, y saliendo
de Imús, guiados por ól, ganaron las

alturas que coronan esa población.
Este fue el tronco del ejercito insu-

rrecto, quo no cuenta h y oon menos

de 30.000 comb Atientes y reconoce co-

mo jífe indiscutible al alumno repro-
bado de la Universidad do Santo To-

más.
Hoy Aguinaldo combatiendo á los

americanos es una figura más enérgica y
mas grandiosa que la de Maceo y Má-

ximo Gómez.
Al general Hirrison Gray Oiis le ha

cabido en suerte contrarrestar los im-

pulsos vigorosos de aquella raza indó-

mita.
En cuanto k las noticias de la guerra

que diariamente recibimos por cable, se
ve que los filipinos han lléva lo la peor
parte en los ataques librados hasta el

presente y no es obvia asegurar que otro
tanto les sucederá en todos los demás
puntos de la costa en que los buques de

guerra puedan cooperar con las fuerzas
americanas de tierra. .

Si la cuorra continúa y los americanos
tienen que avanzar al interior de las
provincias, loa ataques seráu cada vez
mis sangrieutos y los Estados Unidos
necesitarán reforzar considerablemente
su ejército, no sólo para triunfar de los

filipinos, sino para dejar destacamentos
en los pueblos y posiciones estratégicas
que se vayan ocupando.

Nosotros creemos que el problema
de las Filipinas', para los Estados Uni-

dos, no tiene más que dos soluciones.
lia de ocupar, militarmente, las islas

con un ejército que no podrá bajar de
100,000 hombres, haciendo para soste-
nerlo allí toda clase de erogaciones, en

angre y en dinero ; ó la de conceder á
los filipinos establecer un gobierno pro-

pio, bajo el protectorado de los Estados
Unidos, oou más el reconocimiento de
gastos quo se hayan irrogado y las ven-tuja- s

quo o tintín á los productos ame-
ricanos. .

r

LA CUADRILLA

( Continuación)

En la scccción noticias publicamos
ayer la siguiente:

Ayer han sido reducido á prisión por
ti cuerpo de policía municipal en el
lug ir denominado La Calzada, treco
individuos complicados en la partida
de Aguila Jllanca.

Estos individuos después que decla-
raron han sido puestos en libertad.

lian declarado haber pertenecido á la
partida del Aguila Jílanca, pero .tam-
bién han justificado ser hombres pacífi-
cos y laboriosos que tuvieron que in-

gresar en la partida por temor á la
muerte ó haber sido incendiados sus ho-
gares, según se los dijo el Aguila Ulan
C(t, y oirecio cumplírselos.

;i80JL8cr lbrca Pacffiü0B al- -

fia Hermosa

Vií

Encontrándose casi a su término la
vacunación en esta Ciudad se ha acor-
dado dar una semana más ó sea hasta
Junio lo para la expedición de certifi
cado. -

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

Los certificados de vacuna serán es-

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

Chamberlin.
Capt Reynolds, Director de vacu-

nación. Vo Bq El Alcalde, Luis Po-rrat- a

Doria.
Vacunáción en la mañana y en la

tarde en la Oficina de la Alcaldía hasta
lo de Junio.

Ponce, Mayo 22 de 1899. 3-- 5

Aviso En el taller de herrería, fun-
dición y carpintería de Sucesor de
Querejeta, calle del Comercio, se soli-
citan operarios, que se pagarán desde
10 centavos en adelante la hora de tra-
bajo. 2 4

REMITIDOS
Una de las muchas calamilades que

ha tenido este vecindario que soportar,
ha sido la cuestión carne; nunca se le
ha proporcionado la necesaria, ni nun-
ca ha tenido la satisfacción de ver sa-
crificar como ahora el ganado que se le
destina.

Así es que se ha venido comiendo,
como vulgarmente se dice: gato entre
saco.

Una gran parte del vecindario teuía
que proveerse de carne directamente de
la Ciudad; y muchos prescindir en ab-

soluto de tan necesario alimento.
Ahora que tenemos un Matadero pro-

pio, y el público contempla la Res que
se le destina, un tal Hidalgo (de apeli-
llado entiéndase,) alacrán según se me
ha informado, de ciertos señores eter-
nos monopolizadores del negocio "de
carnes en esta ciudad; no se muestra
conforme con que aquí se lo haga la
competencia á sus amos, y duda según
he podido entreveer en su remitido pu
blicado ayer , en este mismo periódico,
de la honradez del doctor Ferran, de la
mia y de mis subordinados. -

Ni el doctor erran ni el que suscribe
necesitamos apelar al testimonio de na
die, para la justificación de nuestros
actos; sin embargo este público podría
servirnos para refutar los conceptos
emitidos por el tal Hidalgo; pues ape-sa- r

de lo dispuesto en el Reglamento
de matanzas hemos permitido y eegui
remos permitiendo á todo el que lo de-

see la entrada en el Matadero.
El único expulsado de dicho local ha

ido el tal Hidalgo; por haber tenido el
atrevimiento de lanzar conceptos falsts,
que en otra oaasión rae propoDgo con-
testar de otro modo.

Playa de Ponce y Mayo 25 de 1899.
Santiago Oppenheimer Van Hhyin.

RESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE PONCE

AL PUBLICO
Ha" iendo varios Te:ino;deet Ciudad

qie tien n solares arrendados á 1 a u fio
le las casas en ellas plantadas que i o ni
ne no la declaratoria ae 103 mismo , c ier
avisa por última vz que si en el términ
de tres d as á contar desde hoy, no lleuc
dicho requisito, se le formará de oficio
sufrirán las consecuencias que de elJa si
deriva según lo dispuesto en 1

vigente.
Lo que se nace notorio por el presente

para qce llegue a conocimÍ3nto de los inte
restaos. .

Ponce, Mayo 19 de Alcalde,
Luis Porrata Doria.

No habiéndose presentado aspirante a-'-
guuo al concurso anuncíalo piresia
.mía para la provis!ój ae ia piaz ae &j
brestante Muaicipil, dotada con el sueldo
nen8ual de cuarenta pesos ; aorese ueeue
ueeo un nuevo concurso de quince dias

a contar desde est i f wha, d sbiend03e pre -

ntar las instancias en Ja cretaria ae
eaUAlcaldíi a los efectos conaigaientes

Los aspirantes serán examinado ae
Aritmética, Gaometrla, Tipg:af.a, Cns
tracción. Carreteras y vías ierres; exi
gléodose estas asignaturas con la x tensión
tiue se aeiaiia en ti programa quo tuca
ouentra en la Alcaldía, a disposición da loa

que deseen sacar copias de é . r
Ponce, Mayo 25 de 1899. 2r Alcalde,

Luía porrata Dobla. 13.
Hiñiendo aculilo a esta AlcaFU los

señores 0eals y Beaosa, solicitando auto
tlzc ón para instalar nn motor ae vapor
da 40 cal alio? de Inerzt, para la fabrica
j.ióa v hielo artificial, eu el patio de la

bz íáúziero 88 que posee en la ealle de 1

Vili; se anuncia al páblioo por el térmico
ía aulnce dias para oue los vecinos que
i crean perjudicados cen la infe tí laclan
le r f jrencía, ees reclamaciones

j el apresado pUxj, que empezar a con
crsa desde esta fth.

Pjnce, Mayo 33 de 1339. El AWa'ds,
Lt'U PüBBAT rpBU X 3

CREDITO Y AHORRO POUCENO

ATOSO
A los tenedores de Cuentas Corrientes

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

gan los señores tenedores do Cuentas
Corrientes Ies serán acreditadas en
las clases de monedas en que se ve --

rifique 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, 21 de Mayo de 1S99.
' El Director Gerente,

2- -6 E. Salazar

IUHTÁ L0CÁL DE SANIDAD

DE LA CIUDAD DE PONCE

AL PUBLICO

Debiendo procederse k la limpieza de
las letrinas de esta ciudad quo se en-
cuentren en mal estado, el Presidente
de esta Junta locar do Sanidad, ha dis-

puesto q ie 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
impdrte de los trabajos en la forma dis-

puesta á reserva de que le sea reinte-
grado respectivamente, por los dueños
ó arrendatarios de las casas en que so
llene el requisito indicado.

Lo que se hace público por el presen-
te para general conocimiento y á tin de
que las personas que deseen oontratar
la limpieza de que se trata puedan en-

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

Ponce, Mayo 34 de 1899 El Secre-
tario, linfael Dapena. 2 3

ALCALDIA MUNICIPAL DE PONCE

Al Pública.
Rectificado el presupuesto diciora' sí

leí corriente afio económico f irmado por
las resultas del anterior, se expone al pú-
blico por término de ocho días á contar
desde h y

Lo que se hice notorio para conocimien-
to general y tfeetoa que correspondan.

Ponce, Mayo 22 de 1889. El Alcalde,
Luis Porrata Dorta.

veiuidleim
Por no necesitarlos su dueño dos her-

bosos caballos jóvenes, de buena alza
da, propio para silla y coche.

Informarán calle Isabel.
Ponoe, 25 de Myo 1899. 53

PRESIDENCIA DEL HONBLE. AYUNTAMIENTO

DE LA CIUDAD DE PONCE,

AL PUBLICO
Ddbiaaio proveerse por acuerdo del

Ayuntamiento en sesión de anoche una
plaza de Escribiente Delineante en las efl-ci- nss

de las Obras públicas municipales,
dotada con el sueldo mensual de cincuenta

esos moneda provincial, se hace público
pir medio dál presen' e anurclo, a fin de
q te los que la interesen se sirvan r mentar
su- - instancias en la A'calcí municipal,
dectrj del phz de quince dias, acontar
dewd h y.

Pal cptsr a la mencionada plsza, los
aapirai tea deberán sufrir un eximen que
consistirá e 1 1 copia, redacción de escala
y lavado da u . plano, y en la copia de nn
órden da Arqnitecua

Ponce. 23 de Mato d 199. ---El A'calde,
Luis Foerata Doria 23

Siendo necesario para ! -- studio del pto
yecto de eaneamiacto dj e. ta eludid la
creacidj de uaa plaza de topógrafo, él
Ayaott miento en sesién de ai che, acordd
juacciar equella, dctdj con el suelda
mensual de setenta pesos mo e.ia provin-
cial y se hace público por m dio del presenta
a fin de que los que deseen optar a ese des-
tino, presenten ens instancias en esta Al-
caldía dentro del plaza de quince dias a
contal desde hoy. T

-- Los que aspiren a esa plaza deberán su-
frir na exáman oral y práctica que vers&rá
sobre el objeto de la topografía, desciipciónuso y aplicaciones de los instrumentos ce-- r

sirios &1 e untamiento de nn plano ; re-cjiue- ión

"problemas de topografía, nive-acióa- de

nn trozo de calle y levantamiento
de un plano con el Arquitecto.

Ponce, Mayo 23 d.9 1 399. El Alcalde,
Lcis Foiíhata Doau. 1

yenda Histórica IOJnnicana 1503 1533
por don Manuel de J. Gal van, de venta
en estas oficinas k 0& 00 ejemplar, y

Poace, Abril 23 do 189,
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Dios me guarde de tal cosa!
También yo pudiera preguntarte por qué conver-

sabas pooo ha tan entusiasmado oon la hija ds ese abo-
minable Renato.

--Es lindísima ...
jPsh!
Y sería oosa graciosa el que lograra hacerme amar

de ellsi
Tal vez fuera peligroso., . .

-- Bah! el peligro es un encanto más en el amor.
j Ay Noe. Noel exclamó el principe, qué se hizo

de tu cordura? No ha mucho que me tenías por im-

prudente, j ahora estás tu á punto de ser temerario.
Es que yo no soy príncipe, ni .vengo :á París

para. . . .
Péht le interrumpió Enrique, ya tendrás tiempo

de hacerme pensar en las cosas de Ja política. Dime,
qué resolvemos ahora?

Lo que queráis, v ; .'- -

... .' Vamos al Louvre? . 'y. J . T

No, vamos & la calle de los Osoá, tambYéa yo, Ea-riqu- e,

tengo curiosidad de ver a esa bella platera (cuyos
ojos rasgados deben apartaros, en beneficio de la oon- -'

desa, de las beldades de lacorte.
Se apoyó el príncipe en el brazo de Noe, y después

de informarse del camino que debían seguir, llegaron a
la calle de Siint Denis y se detuvieron a la entrada de
la calle de los O os, una de las má estrechas del París
de aquella época. ,

9 ua joven de veinte años, vestido colecto de paño
pardo muy recio, con su sombrero sin pluma en la cabe-
za, y qu9 llevaba una cajita debajo del brz, desembo-
caba en la calle en el momento en que los dos caba-
lleros entraban en ella. . Este joven tenía todas las tra-
zas de un dependiente de almacén y Noe le paró.

--jE- hl amigo, !e dij, io ea éita la calle de los
'

Oaoí? '.
; v Sí, sefior.

;
;v !

Ojnocjíseo ests calle a ua platero lUooida Lo- -

Mientras qae BJariqae de Navarra y tfoé, despuésU haber salido de la tienda 'del perfumista Renato el
Worentino, bajando el puante de Satnt-Michel,Uegr- on á
ja ira-ge- n derecha del Sana, donde se detuvieron unos
in-tan- t4 para resolver lo qua habían de iiicer.

Y bien! d-- j Korique, vamos al Louvre?
Uno me pireoa lo mas acertado, respondió NV,Unto m cuinto, q.,e segúa nos h dicho nuestro hos-

telero, el ieü:r de Pibrao debe estar hoy de servicio.Uro advirtió el prínoipe me parece que tencoque llevar cierta caUa di Coriaandra.
,oeTotAo7,Ild108 0J08'á oa" deI Phtoro Loriot'.

Cabalmente.
Noa se sonrió maliciosamente,

que Vuf d5J qU,e CorÍ9" era una pérfid y

dra...T C(u'lvoc' go N)e;yan0amo a Corisan- -

iBah! ,
- -

--Y me vengaré de esa perfidia.
Cortej indo i ia tuo. i . n

Bearn?.
reverao,a Enmadra k vuestro re-- .

greio a
lKo jamáil
XUrarU(laa Ufuít?k fil.Clfibl no prece qa9 m tJ mQOnMQo


