
uno de sus mas fervorosos sostenedores,Hoy ha dado principio el embarque
de tiopas americanas para la gran 'an

t aborrecida : pero
hi!rt?"oí rLón para quererla.... t Klisr nr1fl 1 llfP- -

qae .e lo adeudaban 4 lo antiguos em

Piados do la D.putac.on prov.no.al. Fiebres
se presentan con frecuencia
acompañadas de fuertes dolores
de cabeza, pues son efectos do
la misma causa, debido unas
veces á la rinno y otras á un

Las
"": ; .' catarro.

Cúrese la causa y ambos efectos desaparecerán."

es un remedio en el que se puede tener confianza. Está preparado cientí-
ficamente y libre en absoluto de narcóticos y drogas nocivas a la salud. Se
ofrece en forma de pequeñas obleas las que. so venden sueltas y en cajitas.
En miles de casos so ha demostrado que es el mejor remedio conocido para
CURAR toda clase de dolores de cabeza, jaquecas y neuralgias. Una oblea
és suficiente. Exíjase siempre la verdadera y la legítima. Preparada úni-
camente por

tilla.

La cuestión de las ocho horas ha
traído huelga en los trabajadores de la
Carolina.

Se suprimirá en breve la notaría de
Juana-Uiaz- . tul archivo pasara á Coa
mo.

Se instruye proceso al juez municipal
de la Moc3.

Varios amigos delettanti que asisten
al teatro todas las noches de función-- á

aplaudir la simpática Gira Artística.
verían con 3grado que se pusiera en es
cena lo más pronto posible las precio
sas zarzuelitas Ia verbena de la Paloma
y El Dúo de la Africana.

Mj III OTERO sigue reci
biendo: Blusas che seda y de nansú,
Corbatas, cuellos y puños para seño
ras y caballeros. Faldas negras y de
color. Relajos. Camisas de señoras y
ninas, v estiaos y íluses para ninas y
niños. Tapetes de felpa, de seda, lana

algodón, para mesas y pianos. Cor
tinas de íelpa y de punto para puer
tas.

Todo á precio de cabotaje.

El sabor tan agradable Ddel Vino de
Stearns hace que los médicos lo rece
ten con preferencia pira las señoras,
niños y personas de estomago delicado.
Sresj Frederick Stearns & Ca, Detroit,

Michigan, E. U. A. :
Muy Sres. mios : lie hecho, uso del

Vino de Stearns de Aceite "de Hígado
de Bacalao con Peptonato de Hierro,
con magníficos resultados, sobre tolo
en las afecciones que originan el decai-
miento orginico, siendo este el resul-
tado de la anemia y de los tempera-
mentos linfáticos escrofulosos que tan
to abundan en estos cálidos climas.

Al propio tiempo he obtenido exce
lente éxito en los niños escuálidos,
débiles, enfermizos y raquiticos, con
catarros intestinales crónicos, admi
nistrandoles débiles dosis pero su uso
continuado por dos ó tres meses. Así,
pues, considero el Vino de Stearns
como inmejorable tónieo reconstitu
yela que viene a enriquecer nuestro
arsenal terapéutico, y por cuya adqui-
sición felicito a la casa productora así
como a la humanidad doliente.

Sin otro particular quedo cerno
siempre su atto S S.

Dr. Joaquín Sbater.
Guayama, Pto. Rico, lo Marzo 1895.

En el café El Casino se ha recibido
nn extenso surtido de conservas en latas,
qué ofrecen los señores Lahongrois &
Esteva, á sus constantes favorecedores :

llaricota verts fins Id. id. extra finos
Macedomede legumes, Cervelastruffé,
larioots fiageolets fins, Sauce perigour- -

dine, Morceanx de truffes, Truffess bro- -

sses 1er choix, Pelures do truffes, Sau- -

cisson aux foresgrás truffée, Rillettes
crigourdines, baucisses a la graisse,Id. trufféí, Purée de foie gras traffée,

Saucisses purée de pois. .

Para vigorizar el sistema óseo, y co-
mo un tónico para el cerebro y los ner
vios, la Emulsión de Scott tiene mere-
cida con justicia la aprobación y apoyo
de los Sres. médicos.

"Hace años que empleo con feliz
resultado la Emulsión de Scott de
aceite de higado de bacalao con hipo-fosfit- os

de cal y sosa en todas la en
fermedades del aparato respiratorio,
habiendo observado también que pres
ta excelentes servicios cuando se trata
de vigorizar el sistema óseo. "

Dit. F. R. de Goejíaga.
Medico del Asilo provincial de Bene-

ficencia y Manicomio de San Juan,
Puerto Rico.

Taller Benéfico de Artesanos de Ponce.

En junta directiva ordinaria celebra-
da en la noche de ayer 23 se dió cuenta
de la infausta noticia de la muerte del
socio cooperativo don Enrique Cabrera,
sintiendo con honda pena la desgracia,
sufrimos eu privar á esta sociedad de

se acordó por unanimidad dar el pésa
me á esa desconsolada familia por la
pérdida irreparable del jefe de la mis
ma.

Lo que hacemos suplicándole á la fa
milia del ilustre finado tenga resigna
ción y conformidad para resistir el hon
do dolor que deja en el hogar domésti
co,. rogando á Dios por el eterno des-
canso del alma de nuestro respetable y
querido consocio don Enrique Cabrera

La Directiva.

Leemos en El Boletín : :

El jueves próximo tendrá lugar, an
te la Suprema Corte de Justicia, la vis
ta en casación del recurso interpuesto
por el señor Lastra eu la sentencia con
denatoria pronunciada contra él en la
causa que se le siguió en Ponce, por
infidelidad en la custodia de. presos, por
la Corte de Justicia de aquella ciudad.
Llevan la representación el procurador
señor Boneta y le defiende el Ledo.
Hernández ,Lopez.

CASINO DE PONCE

A causa de lo reducido que resultan
los salones de esta sociedad para el nú-

mero de socios conque actualmente
cuenta, la junta directiva se ha visto en
la necesidad de acordar que sean tur-
nadas las invitaciones que se acostum
bra pasar á las familias que no teuiendo
representante varón, sean acreedoras á
concurrir a las fiestas del Casino.

En su consecuencia, espera lo .tomen
en consideración dichas familias y no
concurran sin previa invitación, pues
en lo ucesjyo se cumplirá el .pr.ecepta
reglamentario que ordena entregar lo
tarjeta á la entrada en estos salones.

El Presidente, A. Subirá
Ponce, Mayo 24 de 1899.

Profesores que han obtenido sus tí
tulos :

Doña Mercedes Soler y Suarez, de
Vega-baja-; don José R. Orsini Miró, de
Vcga.alta ; don José Dolores Molina,
de Lares ; don Juan M. Medina, de Que
bradillas ; don Arturo Delgado, de Ya
bucoa ; don Pedro Quero Delgado, de
San 'Juan.

El bandido José Ma Padilla (a) Chi
no, fué capturado anoche por el guar-
dia montado Francisco Mercado.

Copiamos :
-- La Delegación del Gobierno de Es

paña desea tener noticia del paradero
de don Juan de It'Jrbe Iza, natural de
Vizcava, de 34 años de edad, que hará
próximamente dos años vivía en Ponce,
teniendo su domicilio en la fonda de
don Demetrio Ortiz,-e- la Patria.

Los señores Gilet y Arce de este co
mercio aoaban de recibir una nueva re-
mesa del acreditado y muy selecto vino
de Champagne CARTA NEGRA de la
afamada casa de los señores Vix Barra
Fils y Ca de Champagne, lo que tienen
el gusto de avisar á sus numerosos con
sumidores.

Dirijirse directamente á dichos seño
res los que deseen adquirir tan rica be
bida. Playa de Ponce, Mayo 1 de
1899. lm. alt.

Por ausentarse su dueño: se vende
barato un bonito coche de dos asientos
y de poco uso; tiene su magnífico jue
go de arneses.

Coronas fúnebres. Las mas elegan- -
es y bonitas acabadas de recibir.

be venden en los Precios Fijos calle
del Comercio.

Abril, 22 de 1894.

LICORERIA Y COBRE RIA. Se
avisa al público y á los relacionados de
la Isla, que la licorería v cobrería de
don Narciso Vilaró continúa en sus ne
gocios, como siempre. Mayo 23 1899.

A. PASARELL RIUS, PROCU-
RADOR. (ATTORNEY AT LAW)

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

Takes charge of any legal business
judicial or administfative before the
Courts.

Ponce Abril 24,9189.

59

lonas i il'tensiones, todos los fanatismos ae- -

nuacian, la insultan y la injurian como

pueden. Recuerdo una encíclica faino- -

.a, de la cual se rae han , quedado en la

mente algunas
esta encíclica un Papa, contemporáneo
nuestro, Gregorio XVI, enemigo üe su

siglo, que tenía siempre muy presente
el antiguo dragón y la Desua uc

.
calipsis, calificaba asi ía preu
tviea, cango, ynpu,o.nV Lnrre.rulo. No niego

. i rfliratn es Dareoido. Boca de

fuego, humo, rapidez prodigiosa, con

ruido formidable. Sí, ea la locomotora
del progreso

t A dónde va? i A dónde arrastra a
la civilización ? A dónde lleva á los
r.iiol!n etan rom nlnailnr noderoso ? El

.
II L U I w . f !l 1.

I' U .m eU
todavía bajo la tierra, tanto la envuelve
y la aplasta la materia, tan espesa es la
bóveda nue forman a superticiones,
preocupaciones y tiranías, tan densas

tiéne sí.sobreon las tinieblas que
I Valor á la locomotora sagrada ! V a- -

lor á la ciencia ! Valor á la íilosofíía !

j Valor á la prensa I

A. Goroox ik San Simón,

Noticias
generales

Ante una escosida concurrencia tuvo
efecto anoche en el teatro el beneficio I

liaNúííezyel señor Nadal Santa Co- -

loma. Los palcos estaban ocupados
nnr WftntM dama, v de todo el local
i,artian reuetidas manifestaciones de y

nrrAhirión njra los artistas de la com
...i. n,0 irwrrrornn nn .1 PfcPtn noñ f aína
t,!n d., EL hombrees débil. Lis Tenta- -

tVutUanx Muraaux. Un nú- -
v . " . . I

mero de esta úUima pieza, asi como el
J)uo de los paraguas, fueron repetidos
a instancias del publico, lucicudose la
Muñoz y Nadal. Sus compañeros, muy
bien, sobre todo Kodríguez y 1 izol.

A la escena llovían multitud de rega-
los y llores para los beneficiados, obte-
niendo así honra y provecho.

Nuestra enhorabuena. se
J'ara mañana se anuncia el beneficio el

de la inteligente artista Lolita Ramos.
So pondrán en escena Las Zapatillas ,
Ims Doce y media y Tornar por lo fino.
La señorita Ramos cantará en un inter-
medio, la romanza de la zarzuela Amor
es triunfo, original del malogrado maes-
tro Morel Crmpos. La función está de-

dicada á la juventud ponccñi.

En Guayami se preparan grandes
fiestas en honor á S m Antonio de a- -

dua. para los días 11, 12 y 13 del en- -

trante Junio.
Los programas circularán oportuna

mente.

Para premiar loa brillantes servicios la
prestados por el Jefe de policía de Yau-

co, de que se ha ocupado la prensa de
toda la isla, y de quetieoe conocimien-
to el Gobierno y las autoridades, el con-

cejal
dede 8piel Ayuntamiento don Ma-

nuel Mejía pidió la supresión de la pla-
ga.

No comentamos.

Ayer tuvimos el gusto de recibirla
visita do nuestros amigos de Yauco don
Juan Antomattci y don Tom ls Mariani,
entusiastas jóvenes que salieron en el
tren do la tarde para su residencia.

En visita hecha por la Cámara de Co-
mercio de la capital al mayor Davis
para exponerle las dificultades de la
cotización por efecto de la moneda, el la
brigadier manifestó que cousultaría al
Presidente Mac Kinley, pues el asunto
no era de su competencia.

El joven don Carlos Manuel Pérez
Avila ha obtenido título de licenciado
cu Farmacia.

El secretario de Hacienda señor Coll
Tóate ha dejado satisfecho los haberes !

5á fin Ifermusn

tenido el gusto de saludar en.ilBUiys v, r
esta redacc ón á. nuestro buen amigo de
Yaueo don Josc S. Torres,

-
a

matrimonio 4 los vecinos de Humacao
iMra v Hnñ. María Mi.u , -

donado.

Se nos asegura que algunos comer- -
Liantes se niegan á recibir los billetes
ftmeriCanos á razón de uno seseuta y seis
y f como está ordenado oficialmente ; y
orno esto pueie urear uuuuicius a tu- -

dos, llamamos la atención de quien co
rresponda,... con objeto de hacer cumplir
la disposición guoernauva.

En Caguas se ha celebrado ana mani
festación de protesta contra el nombra
miento de Registrador de la Propiedad
do cno pueoio.

El Ayuntamiento, de la Capital.
se dis

pone hacer salir a las mujeres de vida
airada del recinto de la ciudad.

En breve será clausurado el cemente
rio de la Capital, abriéndose otro en
Santuice aetrasae la iglesia, i apro- -

pósito de cementerios, en que pésimo
estado de limpieza se encuentra el de
esta ciudad.

;No podría dictarse alguna repara
ción en él siquiera como homenaje de
consideración á nuestros muertos?

En ía isla Luis de Peña próxima k la
Culebra se está construyendo un hospi- -

tal para eniermedades infecciosas.

disfuerzas del país que ingresen en
ios regimientos de infantería formarán
cuatro compañías designadas A. 13. C.

compuesta cada una de 100 hora- -
bres.

Esta fuerza se denominará : Batallón
puertorriqueños

Hasta nuevas órdenes, las clases se
l J , I 1 J" uumuiua pur iuj wmtmuun.-- 8 ue

compamas.

Esta noche se espera la correspon
dencia americana que trajo de Nueva
York el vapor I'huade'fia.

El próximo baile de capa en el Casino
efectuará el miércoles próximo y no
lunes como estaba anunciado.
Anticipamos la noticia de que será

una fiesta espléndida.

El Gobierno americano dispondrá en
breve el reembarco de los tres millones
que estaban destinados al licendiamien-t- o

del ejército cubano.

En la noche del miércoles so unieron
con el lazo matrimonial nuestro amigó
don Justo Rivera y la bella señorita
Julia Schrlider, hija del buon amigo don
José. Apadrinaron la boda don Rafael
Rivera y la señorita Francisca SohríJder,
hermanos respectivos de los contrayen-
tes.

Una eterna . luna de miel deseamos á
feliz pareja.

Deseamos el restablecimiento de nues-
tro amigo don Juan Bautista Rodríguez,

San Juan, que se encuentra en cama
hace algunos días.

Bajo la presidencia del generalísimo
Gómez ha tenido lugar en la cQuiuta de
los Molino una importante reunión.

En Santiago de Cuba ha habido una
grau reconcentración de fuerzas.

Se anuncia el relevo del general
Brooke."

El general Gómez renuncia el carác-
ter oficial con que venía apareciendo en

cuestión del reparto.
Esta conducta del viejo luchador me-

reció los aplausos de todos los genera-
les cubanos.

Gómez significó iría á donde quie-
ra que encontrara la prospciidad de
Cuba.

Son desagradables las impresiones
que existen en los Estados Unidos con
relación á la gran Antilla.

LMatci'A

. .
el

bar- -

y les

,i :

Detroit, Michigan.
reparten muestras gratis a los que las

RECORTES
Aquel que no sabe guardar sus pen6a

mientos y madurarlos en silencio, nun-
ca realizará grandes cosas Cronxcell.

VENGA DE AHI

Suenen los cascabeles,
chasquen las trallas,

haya gresca y silbidos,
bulla, algazara;

póngansen las chiquillas
mantillas blancas,

alégrese la gento
Y ande ! k la plaza l

L3 nación española
no se desangra,

ni se empobrece nunca,
ni se amilana,

manque esté casi toda
sobre las arma?, , .

y haya de dar aldía
doce batallas ....

Hace falta dinero
para una escuadra ?

So gastan los millones
como quien lava,

en cartuchos, fusiles,
sables y lanzas

y en transportar heridos
de la campaña ?

Pues el dinero sale
de donde salga

y siempre queda un pico
para una grada,

para vei al Guerrita
dar una larga

y al Bomba perfilarse
junto a las astas.

Quién ha dicho miseria ?

Quién dijo lagrimas ?

Aquí lo que hay es rumbo,
valor y gracia,

y no hay temor por nadie,
susto por nada ....

sino es porque se moje
mucho la plaza.

Que hay fuego en la manigua
y en la Panpanga

y se van cinco duros
en cada bala ?

Pues mientras unos cuantos
luchan con rabia

y demuestran que es siempre
la misma España,

que en dinero y en sangre
jamas se para

y va sembrando gloria
por donde pasa,

los que quedan se visten
chaqueta y faja,

oantan, gritan, se rien,
y ande l a la plaza 1

i A ver cinco corridas
oada semana,

para asombrar al mundo .

con su arrogancia !

Y olé por el estruendo l

Siga la zambra,
y mucho dure, porra !

j que eso es la patria !

S.D.

Esto dice Sinesio
y así declara.
que España será siempre. . ..
la pobre España !

CREDITO Y JHORRO
POKCENQ

AVISO
A los tenedores de Cuentas -- Corrientes

T a Tiintn rio rtnhip.rno fin Sesión de
JL- Cfe U Uli VC vivvv.

anoche, acordó que á partir ;de esta
tecna las entregas uu vaiurea u

tpnñdores de Cuentasw Lili llO kJVllW -- '
ií sp.rán 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 satistecnos sus luauuaiua w
contra la Caja de la Sociedad.

Ponce, 2-- ue Mayo ao iow.
El Director Gerente,

30 E. Salazar

SITÜATIOIHV INTED

nr HAntleman 35 vear oíd. E laca
ted in Nw York, fn w whre he haa
hia dioloma of the PackardU linterna
tional Busineu CoUege.

Can Speak Uingiisn, apauisn ana
French, as wall as Write and transtal
any of these langaages mto anot nee.

Waees not ao object before he mar
kes himself nsefol. i

Bst references.

Address. F. F. Bor 34.,
Post office

Abril, 28 de 189Í?.

CO Allí A AUuntQA DE LA
LUZ ELÉCTBICA DE POnCd Se
compran piezas de madera labradas de
tachuelo de 27 piéa largo por &x8 7'x7
6'x6' 5x5 4,x4'. También se compran
pilotes de igual madera 9 pies largo,
7, 6 y 5 pulgadas diámetro. P.lg

Frederick Stearns & Ca.
Todas las Farmacias de Ponce

soliciten.

i Quiere YI. colocar bien su
dinero? pues aproveche la ocasión

compre, con sus respectivos solares
una casa de madera en 2.fi ifvHun almacén de' manipostería en
3.ZOti pesos que bien situados, de
construcción moderna, y asegurados
contra incendio, se venden en esta
ciudad por ausentarsesu dueño. Di- - i

calle Cristina.
Mayo 26 de1890. 1- -15 ait.

CASINO DE PONCE -- The rooms
of this Club being rather small for
tho actual number of members, the
Committee has, much to their regret,
being forced to resolve that inVita- -
tions to entertainments, to families
having no gentleman renresentincr
them, be henceforth given by turn.
The Committee expeets that the abo- -

ve resolution will be taken ín consi- -
deratión by the aforesaid families,
and that they will not assist withoüt
the proper invitatión. The invitatión
cards will be henceforth exacted at
the entrance, in corformity will
existing Regulations.

Ponce, P. R. May 24 th 1880.
El Presidente,

A. Subirá.

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

Después de dicha fecha cualquier
persona que 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. Vq Bq El Alcalde, Luis Po- -

frata Doria.
Vacunáción en la mañana y en la

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

Ponce, Mayo 22 de 1899. 4-- 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. 3 4

DR. T. E. GCLFETHER Médico ci
rujano, Vacunador público, calle Mari
na No 27, vacunará privadamente en su
casa particular todos los días de 5 á 9
de la'noche y dará certificados.

Mayo 22.

ANTONIO SltfONPlETRI tiene
de venta en la calle de la Salud, (núr
mero 5; esquina a la de la Aurora,
Ron viejo superior de dos anos, á

30 centavos botella.
También tiene Ron puro para re

ververo, 30 cartier, á 20 centavos
botella.

Ponce, Mayo 11 1899. 1 mía.

Crédito y Ahorro Ponceno. Se
cretaría. Don Juan Iliutort, vecino
de A Ij untas, ha dado aviso á esta Se
cretaría, de habérsele extraviado los
ftulos de sus 3 acciones numero 414 a

416 inclusivos.
Y 3n cumplimiento de lo preceptúa

lo en el artQ 18 de los Estatutos, se
hace la pulicación, á los fines consi
guientes.

Ponce, Mayo 16 de 1899. El Secre
tario, tL O Pasarell.

IUNTA LOCAL DE SAHI3AD

DE LA CIUDAD DE PONCE

AL PUBLICO

Debiendo procederse ú la limpieza de
las letrinas de esta ciudad que se en- -

uentren en mal estado, el Presidente
de esta Junta local de Sanidad, ha dis-

puesto que dicho servicio se verifique
por contrata conforme al pliego de cou
iliciones formulado para el efecto.- -

El numero de letrinas que nan ue
imniarse ea de mil: á razón de diez

por cada noche, abonando esta Junta el

importe de los trabajos en ía lonuau
puesta á reserva de que le sea reinte
grado respectivamente, por los dueños
ó arenaatarios ue iaa uoa m dw

llene el requisito indicado.
Lo que se hace público por el presen

te para general conocimiento y á fin de

que las personas que aesecu üuuirki
io limnifiza de aue se trata puedan en

terarse en esta Secretarla del pliego de
condiciones vigente y presentar . de
acuerdo con el mismo, bus prupvBiw-aes-

,

dentro del término de cuatro días
.i contar desde la fecha del presente.

Ponce, Mayo 34 de 1899. El Secre- -t

irio, llifael Dapetui. 3 S

& vénñdlenii
Por no necesitarlos su dueño dos ke- -

de Doena wn--
)os caballos Jóvenes,... i

propio para siua y oocue.
11a Tubel. - -.twiuiau V"-"- --

Ponoe, 25 de Majo 1899. Q- -9

fUblíoteea tle X OEMOClí ACI i
traron volvió á oerrar la puerta, corrió los tres carro

OH (Í'iA vuelta a An.,y aoa llaver.
V I .

uiese jod resumía ea eu mas competí acapiioo
tip del jjdíode U edid medí. Pd fíl ángulo-- , 1

u umum, trema aasjubierti, minos largts y engjraoi-tidií- ,
UrgihopaUnda oeüida en derredor da su talle

nada f&luba él.
Tres vees sa injlinó dilintadj loa jóaaejd'jo:

iSi Vn nat.r SltTíirfia

tados delante de anas mesita sobre cada una de las cua-
les ardía una lámpara con su correspondiente pantalla.

mirad is dal príncipe se dirigieron hacia el
mostrador; pero la mujer que po.o ant3s es taba allí
había desaparecido.

-- j Por aquí, señoree, por aquí ! continuó el judío
Y señiló con la mano una puerta abierta en el

fondo del almacén. Safué Enrique derechamente hacia
aquella puerta y se detuvo en el umbral de ana lin-

dísima pie a amueblada a la italiana, adornada con al-

fombras orientales, tapizada con telas de colorea muy
variados, y que más parecía el oratorio de ana prince-
sa que el estrado de ana platera de la calle de los Osos.

Una mujer estaba medio reclinada en ana' otomana
de Venecia. Saguía leyendo aún la carta de Corisandra.

Al oir el ruido de los pasos del príncipe se levan-
tó, y el príncipe dió an grito.

La mujer qae tenía en su presencia y que, al ver-

le, se levantS precipitadamente, era la misma á la qae
salvara de las manos de Renato el Florentino, en el
camino de BJois á Ouleans.

El jadío do.ipués da hiber introduoido a Eorique
y Njü, cerró discretamente la puerta, lo qae hizo qae
ni él ni los operario? qae trabajaban en el atmaoóo oye-
ran el doble grito con qae expresaron su asombro la
joven platera y los dos caballeros.

Sois vos, señora! exclamó el principa, oon que
sois vos laamig&de la oondesa de Gramont?

'Si señor, dijo' ella ruborizáidoae, y voiiaoie?
, Silencio! interrampió el principo; como os dice
Oorisandra, vengo a Parí de incógnito.

Tenía la b IU platera el rostro ecbierto de rubor
y miraba al priacipe sin acertar a deoirle aoa palabra.

S jñ ora, prosiguió E iriqie de Ni varea, may lejos
estaba do pensar-hio-

e doi din qae me hillahi sentido
la mesa al lado da la araigi de Cjrisandra. A

Y yo, caballero, respondió Sra, no podía figa-rar- ma

qame dispensaba aquellas atenciones un prín-
cipe de regi estirpe ... , - v . -

PH! repitió Enrique, Eo París me llamo liaa

U cutida la sjfiora condesa Granont?
Como, repaso Enrique, no da á voz á quien. . .
Vaeítra Señoría me dispensara, dijo el aujUuouludando por ourta vez, pero laeñra Loriot no re-

cibe nunca un saber. ..
Eorique U dió la carta
El anciano se apoderó de ella y entró en la tienda,

dejwdo á Enrique y Noe en el portal. '
MrS,gÜJ 88 vé d'j et ú tioao volvió ídoie hi ii

Uaillarmo Ve-oaain- , maese Loriot tiene mucho miedo
de que le arrebaten aaa tesoros.

Sonrióle el dependiente 6 inclina id üe al odio "de
Noe, le dijo:

INo et eso preoiaamectej
Ahí pues qué es entonoes?

iese Loriot es muy celoso.
."T1!1 eQ e8e 01.90 el 'jete J jb ea un neiio, dijo

L Ai; Prq8 81 ? Vdaim con áiimo d forzir
Í!lwVU yUf6?,Ul Te Agimos nuestras miraa

mujer.
ifNín!n Ík hVhV9tl "flexión Noe, ouaiíio el

que deap3reoer en el fondo delalmacén y h ibla entregado la carta de la oondeaa á una
fanjer sentada trai de ua mostrador que tenía una no

permití i di.tingair .as ooioneij-- al j.dio, décimo, romó al portal, y d.j):
Kotradj señores, entradlPaó Enrique de Navirra el piimero, y se encontróen una pie eapaciota algo sombría y severamente amue-pua- i;

ta 1 qae lUban tubsjandp varios operario taa


