
salvo las variantes introducidas en ellas tesoro. Los buzos han sacado de "él

12000 ducados de oro, 20 000 cuadruplos
Nos participa don Carlos del Toro

Fernandez, de El Combate
Los que padeoeis ael estómago é in-

testinos, enfermedades nerviosas y res
ducados, varios utensilios de cobre, un piratorias, é., c6., PENSAD EN LA. TÉ- -

nía e Solitaria y acudid al Consul
que en esta semana verá la luz un pe-
riódioo independiente, dirijido por él,
y que so titulará La Estrella del Sur,

El dia 15 del corriente quedarán ce

torio t Clínica espcial del reputado

En ese mismo trozo de calle, ya lo
hemos dicho sin que se trate de
diarlo no existe no solo farol, pues el

que habla lo deshizo el temporal, sin

que la compañía del alumbrado se haya
preocupado en sustituirlo por otro.

En ese sitio Be necesita mas de na
farol; y esperamos que el señor Gau-thie- r,

imprimirá mayor actividad & ese
servioio públioo, obligando 4 los con-

tratistas á cumplir sus contratos.

Tenicida Ealdiris.
Plaza Principal de las Delicies.

Ponce. Consultas : de 2 á 3 de larradas las Aduanas de Vieques, Fajar-
do y Guánica, cesando sus empleados

incensario de plata, cañones que llevan
el águila .imperial rusa, sables dete-
riorados por el agua y huesos humanos.
Todos estos objetos se han enviado en
buque especial 4 Constantinopla. La

parte que corresponde & los buzos del

producto de esta primera investigación,
vale 276.000 franoos quo han peroibido
inmediatamente.

Además de una gran cantidad de mo-

nedas de oro por valor de 60,000 fran

tarde. .

Garantizadas las ouraciones. GVaÉiadejando aquellas de ser puertas de
entradas. parí los pobres.

Los de Fajardo y Vieques quedan
INTERESANTE.-S- e comnra unbajo la inspección del Colector de Adua-

na de Humaoao, y el de Guánica bajó juego de muebles, propios de sala y
inspecoión del Uoleotor de AduanaJTo es justo algunos mas, para lamillas lis con-

dición indispensable que se hullen en
buen estado.

El heoho es escandaloso por haber
a medio día.

Al tener conocimiento el señor Wellerí-kamp- s

de lo suoedido, pidió auxilio al

jefe de la policía de Juana Díaz, señor

Figueroa, quien acudió á prestar inme-

diatamente el servioio aolioitado.
El señor Figueroa, con la malicia que

se requiere en estos casos, y conociendo
los individuos de mala conducta de

aquel vecindario, redujo á prisión a
Balbino Colón, en quien reoaen sospe-
chas fundadísimas de haber sido el au-

tor del delito.
Al formular el señor Figueroa el

ateptado de ley por la prisión de Balbi
no Colón, se presentó una pareja de la
policía insular, de la que era jefe el se-

ñor Uscra, manifestando que de orden
del jefe del puesto de Juana-Día-z le en

tregaran al oapturado para llevárselo.
El señor Figueroa manifestó tener ya

oasi averiguado el crimen.
Nada valieron sus reclamaciones, lle-

gando los hechos hasta el extremo de
quererle negar al señor Figueroa el re-

cibo reglameniario de la entrega del

preso. El señor Usera repitió que obe-

decía & órdenes superiores, llevándose
el preso.

El jefe de la policía municipal de

oos se han reoogido ya lingotes de dioho
metal y hatajas de plata y oro guarne-
cidas de diamantes y muchas de ellas de
verdadero mérito artístico.

de Ponce. Dichos Coleotores están fa-

cultados para emplear respectivamente
un Celador, que se titulará Agente de
Aduana, y cobrara un sueldo de de

por la presente.
El casco de cada una de las poblacio-

nes de la Isla deberá dividirse en tres
zonas, a saber:

la Aquella en que no se podrán
construir sino casas de piedra, ladrillo
ó manipostería.

2a Aquella en que los edificios po
dráu ser de ladrillo, piedra, mamposte
ría ó madera, debiendo éstos techarse
de metal ó tejas y construirse sólida-
mente. ' Podrán emplearse también ma
teriales qie sean tan duraderos oomo la
madera.

3a Aquella en que las casas podran
construirse de materiales ligeros, con
teohos y costados de paja ó yagua.

Se llama especialmente la atención de
la 3a zona, que por lo general es una
colección de bohíos de mala apnrienoia,
los cuales por sus oondioiones malsanas,
constituyen una amenaza a la salud pú
btioa. Es.3 zona, al igual de las demás,
deberá trasarse encalles y callejuelas
bien defiuiías. En la 3a zona cada ca-

lle deberá tener por lo menos diezme-tro- s

de anohura, y oinoo las callejuelas.
Cada solar deberá medir 336 metros
ouadrados (8 x 42 metros), lo oual pro-

porcionar espsoio suficiente para una
huerta ó jardín, a mas de la easa,"de-biend- o

ésta situarse a tres metros de la
línea de la calle.

Ningún solar deberá ser ooupado por

Informarán en estas oficinas 2- -3

Un amigo nuestro Bachiller profe
Una parte de este tesoro es para el

(30 para representarles en oada uno de
los oitados puestos.

gobierno otomano y el resto para los

contratistas, los cuales á pesar del fra-

caso de la empresa de los oélebres ga-
leones deVigo, no han titubeado en
acometer la del navio de Smirna.

sor Elemental con conocimientos do
Idiomas Francés, Griego ó Inglés, de-

sea contratarse con alguna junta de
Instrucción de aa pueblo cercano a
Ponce.

La isla de Mi raflores y los estableci
mientos públicos allí existentes, han

Continúan los trabajos. Se van & quedado provisionalmente designados
Dará estación de ouarentenas del puertoexplorar los buques turóos.
de la Capital.

En esta redacción informaran.
Setiembre 6 del 99. 4- -4

SE COMPRAN. Acciones del Cré

Se nos informa que el Inspector de in-

glés Mr. Browo, ha dicho públicamente
que mientras la Junta de Instrucción no

tenga los edificios necesarios para los

grupos escolares, los profesores no co-

brarán sueldos.
Eso sería nna injastioia.

Acaso tienen culpa los profesores de

que no haya edificios ad hoc?
Es legal se condene a los maestros a

estar uno ó mas meses sin sueldo?
Tome nota de ésto la Junta de Ins-

trucción, pues a ella corresponde el no

permitir que el profesorado sea víctima
de una disposición que había de llevarle
a la miseria.

Si lo dicho por Mr. Brown fuere un
hecho, los profesores que resulten eleo
tos para dirigir las escuelas de esta ciu-

dad, deben acudir al General Davis en
solioitud de justicia, pues dicho gober-
nante, sin duda alguna, ignora seme-

jante desatino.

dito y Ahorro Ponceño.
Nos esoriben de Peñuelas :

Cuando tanto el gobierno cerno lesLA HUMANITARIA ALBEON Informarán en la Agencia de Luis
Yordan Dávila. 5-- 15

Juana-Día- z continuó levantando el ates
hombres de buena voluntad se prestan
á socorrer al infeliz que oareoe de abri-

go y alimentos, el ooneejal republicano
don Isaías Cortés, demanda en desahu

SE DESEA tomar en arrendamienCon el título de Las atrocidades in
to ó comprar una finca de pastos cer- -

glesas en el Sondan publica el inglés
cio á Angel Vargas y pretende eoh arle cade Ponce de 50 cuerdas en adelan- -Ernesto Bennett un artículo en la Con- -

mas de una familia, ni contener mas de
una vivienda. Cada casa habrá de tener los trastes a la caue y gracias a que su lo- - aa e" imprema luiuruiaran.

tado, haciendo oonstar los detalles rela-
cionados con el crimen.

Los datos que preoeden nos han sido
enviado por testigo presenoial, persona
de responsalidad ; y Bolamente agrega-
mos la estrañeza que nos ha producido
ese litigio de autoridades entre dos ouer
pos ó sus representantes para la averi

temporany, mostrando hasta dónde lle-

gan en su salvaje ferocidad. señora esposa (la de Cortés) de la que Agosto 30 del 99. 10-1-

una letrina, construida en la debida aa ormnant ra opnarflrl nn nnntranHA
Después de la btrfUa de unaurmann

ftipiffn b nfiooió en la misma fia. nn TABLAS AMERICANAS de priforma y situada a oon veniente distancia
de ella; también se colocaran pozos en dice el testigo ocular Bennelt. Los

derviches que tenían las piernas ó los oonsiguió sus fines poco humanitarios., "'''a ciase, seca, para pooer traDajar
guación de un heoho oriminal en el que uwguiuui t oiiucu iiiuj uai atu ijo oalos sitios que al efecto designe la Junta

de Sanidad. ' üu"m 1 oa. un rwjru uaHa fallecido eu Mayaeiuz, nuestro n"'está empeñado toda persona amante de
la tranquilidad pública. Por mandato del Brigadier General ii uuue.

U lisos Lause. I n ,n ,i i l j ,o jcorreligionano don
Davis : ruuuu, 117 U AgUSlU UO IOVV. L IU. u.Entrevista Enviamos el pésame á sus deudos

brazos rotos, y que eran absolutamente
inofensivos, fueron rematados á bayo-
netazos ó fusilados sin compasión. Yo
vi a un viejo derviche de blanca barba
heriúo en la pierna y extendido en el
suelo, á unos metros de su hijo, un mu
chacho de diez y siete años, oon la pier

W. P. HALL, .

Ayudante General. Han ingresado en la cárcol de Arcci- -

bo ocho individuos procedentes de
BALANCE de la Compañía Anó-

nima de la Luz Eléctrica de Ponce en
31 de Agosto de 1899.

ACTIVO "

Utuado, que ha conducido la policía inna rota por una bala; ninguno tenía ar-

mas, y sin embargo un highlander salió sular por robo en cuadrilla.

de las filas y fué á hundir su bayoneta
En atento oficio nos partioipan nues

Leemos en Zas Novedades :
Viene con insistencia de París la

notioia de que el presidente de la Cá-

mara de Diputados, M. Paul Deschanel,

Mobiliario
Intereses y descuentos
Gastos de instalación. . . .

Ayuntamiento de Ponoe..

tro amigo don Luis Gauthier, haberse

617.38

3,943.79
24,112.73
4,326.7),..

14,252.82

Del excelente periódioo literario de

en el pecho del viejo ; en vano la vícti-

ma de tan inútil crueldad pedía miseri-

cordia oogiendo la bayoneta del solda-

do y empapando sus manos en su pro
encargado interinamente de la Alcaldía
de esta ciudad.Buenos Aires, titulado Miniaturas,está para contraer matrimonio con la

Edificio-tábri- oatranscribimos la siguiente notioia :señorita Terry, hija del acaudalado cu-

bano y á Cortes don Emilio La Planta Mecánica 27,650.76Nos ha dispensado atenta visita elMaría Guerrero ha terminado su
pia sangre para evitar el segundo gol
pe; ningún oficial intervino, y el pobre
viejo fué rematado á presencia de su

Utensilios y herramientasTerry. 1,119.86
1,970.76

154.46
segunda temporada en Buenos Aires

que ha resultado, tal vez, aún más bri

(De El Territorio)

Ayer no pudo celebrarse la reunión,
que estaba anunciada, de la Directiva
liberal, porque á la hora señalada fué
nuestro ilustre jefe & ofrecer sus saludos
al General Davis. Este recibió á nues-

tro amigo con exquisita cordialidad. La
entrevista duró largo tiempo, é ignora-
mos las manifestaciones del Gobernador;
pero se sabe que el señor Muñoz Rivera
afirmó en términos entusiastas la adhe-

sión del partido liberal a la naoión ame-rioan- a

y al dignísimo funcionario que
aquí la representa.

Porque hemos oído al señor Muñoz

Rivera, suponemos que al hablar á Mr.
Davis de las seguridades que abriga de

que Puerto Rico será pronto un territo-
rio de la República, pudo manifestarle
la satisfacción eou que, aún en ese caso,
veríamos todos al discreto gobernante
nnníinnnr n bu miomn nnrryn ai Viían

i la nueva se confirma damos la mas
señor don Eduardo Sainz, puertorrique-
ño establecido en Nueva York, é hijo

l . : A . : .3 .. ri:A
I
Crédito y Ahorro Ponceño
A. Besosa & Cahijo, que contemplaba aquella escena

oon horror. Después de la rendición dellante y productiva que la de íbyz.cumplida enhorabuena al novio, á quien
desde luego auguramos que con su na pu.luu uu uuCn.u u.Bu uuu o uuw La planU Eiootrioa 30,540.82Oadurraan y de la entrada paelnoa delAhora hará algunas tunoioues en

senoi Sainz permanecerá alcunos aiMontovidéo, Rosario, Córdoba y la Sirdar, oomenzó un saqueo que duró w i vreuivu y auuiíu ruuuv udías en Ponoe.Plata, después de las cuales dará su
(Cta. oro )

tres días, y un degüello en que niños y

mujeres fueron asesinados in piedad.despedida a esta ciudad y se embarcará
4.360

445.66
45.07

Caja.y M Jisnanol, periódioo aue enrnezó .4Sobre el cuerpo de un derviche muerto Cobros pendientes.para Río de Janeiro. JJesde allí envia-

rá a España parte de su oorapañfa y

prosiguirá con el resto su viaje á Vera- -

lloraban dos mujeres ; un sargento in

tural talento y el tremendo lastre de la
novia, no lardaremos en verlo hibitando
el Elíseo.

Y como este último punto es para
nosotros negocio oonoluido - caso de ce-

lebrarse la boda no carece de interés
recordar que, con la señorita Terry,
habrán ocupado los mas disiinguidos
puestos de la gerarquía social cuatro
criollas ; y son, ó han sido, Madama

publicarse en la Capital hace dos sema-

nas, se despide del públioo, suspendienglés se acercó y saltó la tapa de los se
124,238.63do su publicación.sos á una de ellas de un tiro de PASIVOoruz, Méjioo, Caraoas, Guayaquil, Qui-

to, Lima, Iquique, Valparaíso, Santiago
Cuenta capital 60,000Esta tarde sale con rumbo a los Es- -de Chile, y de esta ultima capital, nue-

vamente á la Argentina. Obligaciones por pagar.. 48,913.48Unidos el vapor amerioano
Itados conduciendo pasageros y coMuohos abonados la han pedido que

se decida á establecer, con carácter fijo,
londo de reserva 450
Dividendo activo 1898 "'
Cuenta de Cambios.

de Maintenon, de la Martinica, esposa
legal de Luis XIV ; Josefina Beauhar-nais- ,

de la Guadalupe, mujer de Napo-
león I ; la duquesa de la Torre, de Cu

rrespondencia.

-- .....,... 6v, .......
non carácter y con funciones puramente
civiles. En esto, se nos figura que coin-
ciden los puertorriqueños de los dos

partidos militantes, naciendo todos jus-
ticia á las grandes dotes del General
Davis.

El Territorio ignora los términos
preoisos de la conferencia entre el Go- -

i i w p i í i t ir

En dioho vanor embarca Dará los Esta I Explotación l
una temporada anual de invierno eu

Buenos Aires, la que podría abarcar los
meses de mayo, junio y julio.ba, ouyo esposo el general Serrano, fue

de Obras públicas mu- - dos Unidos, en unión de bu distinguida!Observaciones

nicipales : 124,2,'familia, nuestio estimado amigo don
vanas veoes jete del Poder Ejeutivo en
España; y la lutura Mm a. Deschanel, Luis Porrata Doria. Le deseamos felizdia 9de ouyo porvenir no abrigamos la me Ponoe, Agosto 31 de 1899 El su-

ministrador, Wenceslao v Soler.fviajernor duda. v
EXPLORACIONES StiSMíNA 32-- 2

Y? ifei Jt EHidpntfl, I S. Ermelindo
Nos participa el señor Presidente de

Dernauor y ei jete uoerai. umoamen-t-
le es dable decir que cuantos estába-

mos en la morada del señor Muñoz Ri-

vera al volver éste de la Fortaleza,
pudimos ver en la actitud y en las pa-
labras de nuestro ilustre amigo el reflejo
de muy satisfactorias impresiones.

solazar.la sooiedad cSooorroa de Marinos ha-

gamos saber a las demás asociaciones de

Presión barométrica 768 25

Presión corregida 754 31

Direooión del viento O.
Estado del cielo Nublado

Es sabido que la escuadra turca,
compuesta de 15 buques de. línea, de Ponoe y a la generalidad de los que
dos fragatas, de cinoo oorbetas y de forman la de marinos, el fallecimiento

del señor Miguel Ruberté.siete buques más pequeños, fué destruí
DE

da en 1.770 en Tohesmó, a oierta dis

El que suscribe, Cónsul interinoColecturía de Rentas Internas del Dis -- 1

DIA 10

Temperatura centígrado.. 30-- 5

Presión barométrioa 762 17

Presión corregida 758 44
Dirección del viento O.

Altura de agua caida 60-- 5

ATENTADO A 110 ARMADA de Dinamarca, hace saber a los subtrito de Ponce.CIRCULAR, j CUARTEL GENERAL

j Departamento de Pto,

tancia de Smirna, por la escuadra rusa
mandada por Alexis ürlet y compuesta
de nueve buques de línea y de alguuas
fragatas. Es sabido también que los
rusos no salieron del todo indemnes en

ditos daneses residentes en este dis-

Se avisa a los señores contribuyentes Itrito que la Ley danesa de 19 deNq 32. I Rioo, San Juan, Sep- -
Marzo de 1898 prescribe la caduca- -tiembre lo de 1899. Estado del cielo Nublado. de Industria y Comercio, que ya está

aquella memorable jornada. Su buque abierto, en estaoficioa, el cobro do diLa destrucoión causada por el recien almirante se fué á pique en el puerto loha contribución correspondiente alamismo de Tenesmo, biu contar otraste temporal aunque en sí lamentable, I matricula del aotual año eoonómico.NOTICIApuede, después de todo, resultar en be
Ponoe, Setiembre 9 de 1899. El Co- -pérdidas de menos importancia.

QAhora bien el anterior mes el Gobier

Un hecho criminal acaba de suceder

ayer.
Al dirigirse don José Carreras de la

hacienda Mercedita á la de la Fe, am-

bas de la sucesión Sorrallés, fue asal-

tado en el oamino por un negro que sa-

lió armado de machete de entre las pie-t- as

de cañas.
El bandido á machetazos hirió al ca-

ballo en las ancas é infirió al señor Ca-

ñeras un grave tajo en el muslo izquier

neficios materiales para los habitantes I lector, Quintín Negrón Sanjurjo.de huerto Rico. no tu roo oelebró un contrato oon unos

ción del derecho de ciudadanía da-

nesa a los 10 años de residencia en
pa's extraugero. Promulgada dicha
Ley en 7 de Abril de 1898 no tendrá
efecto la caducación hasta precisa-
mente 10 años deepués de dicha últi-
ma fecha. Pueden sinembargo los
interesados, mediante solicitud que.
esprese el deseo de conservar su na-
cionalidad danesa, obtener próroga
de dicho plazo de 10 años. Para la
presentación de dicha solicitud es

Cuando el Ayuntamiento aoor ló laEntre estos beneficios no es el de me buzos griegos oriundos de Mcteln para
A. Pasarell Ilius. Agencia geiluminación eléctnoa, pidió treinta foexplotar el tondo del mar en i bonesme,nos importancia la oportunidad que

brinda para hermosear las ciudades y Se dice que han tenido feliz éxito los

primeros esfuerzos de dichos atrevidos
neral de negocios judiciales, notaria-
les, administrativos & &,
Agosto 25 de 1899. d.

cos; do estos rny instalados veinte y
ooho, quedando dos por instalar. Como
son muchos los sitios céntricos de la ciudo y después de un tremendo planazo buzos. Parece quo sus punieras inves

aldeas, mejorando a la vez sus condi
oiones sanitarias.

A este propósito se invita la atenlo obligó a abrir la mano, en la que He dad que permanecen a oscuras, nos patigaciones se han hecho quizá por órden
del Gobierno turoo, por el lado en que SE VENDE. Un magnifico ropero preciso presentar prueba de ser súb- -rece conveniente que la corporaciónTaba 07 pesos y oentavos para pago de ción hacia la circular de Junio ocho,

do cahoba macizo muy barato. dito danés nacido en territorio danés.municipal aoordara la instalación de lospeones retrazados en la e. se enoentraba el buque ruso, á una pro
En esta imprenta informaran al que Ponce P. R. 4 de Setiembre de 1899.fundidad do 30 & 40 metros, y Dicho Jos que quedan en los sitios que esti

1893, expedida por el Gobernador Ge
neral español, cuyas disposiciones que'
dan confirmadas, hasta donde sean apli

Después que el malhechor consiguió
reooger el dinero, internóse nuevamente lo interese. Setiembre 6 del 99. 4 61 rnrino MO(, i,;nme mas oonveuiente.buque, que estaba sepultado hacía cien
en el cañaveral. to treinta años, contenía un verdadero Cónsul de Dinamarca interino. 3 3cables en las aotualea circunstancias, y

Public Notice AVISO AL PUBLICO

Se recibirán proposiciones para laSealed proposals for the construc- -

183fia Favorita del Rey de Navarra
tionof a wooden trestlo briilgo across
the Portugués River on the road fron
Ponce to the bay will be received nt
the office of the Southern District
Engineer, Bureau of Public Works,

construcción de un puente de madera
sobre el rio Portugués en la carrete-
ra de Ponce a la Playa en la Oficina
del Ingeniero del Distrito Sur del De-

partamento de Obras Públicas, Ponce
hasta las 3 de la tarde del miércoles
13 de Setiembre de 1899, en cuyTsi-- ,
tio se abrirán públicamente y se ad

Ponce, unta türee o'cioii P. M. ol
Wednesdav. September 13, 181W, at
wbich place the bids will be publicly
opened and the contract awarded to
.i i i i.i i'ji...trie lowesi respunsiuie uiuuer.

judicará el contrato al postor respon-
sable cuya oferta sea la más baja.

Los planos y pliegos de condiciones
pueden ser examinados en dicha Ofi

Plans and speciücatious can be seen
at the said office from 8, 30 A, M,

until 5. P. M. cina desde las 8 de la mañana hasta
las 5 de la tarde.The Engineer reserves the right to

El Ingeniero se reserva el derecho
de rechazar cualquiera ó todas lasreject any or all propositions, and the

selection made shall be subject to the
approval of the Director of the Board
of Public Works.

proposiciones y la adjudicación que
se haga estara sujeta a la aprobación -

do la Junta de Obras Publicas.
Ponce, 11 de Setiembre de 1899.Ponce, September llth 1899.

Manuel V, Domenech.
Souther District Engineer.

Manuel V; Domenech.

Ingeniero del Distrito Sur.

1S Biblioteca de 1YV DEMOCIUCIA

Aunque Enrique estaba al corriente , por lo que
le había dicho Nanoey, no lo reveló en su semblan-
te.

Se ha conspirado, continuó la reina, en Angers
y en Nantea oontra la seguridad del Estado. El duque
de Alenoon, mi hijo, me da aviso da ello y me nombra
los jefes, pero no me suministra ciertos datos neoeia-rio- i,

y me pareoió que podríais haoerme curiosas reve-
laciones.

Esto dejó perplejo i nuestro héroe, que salió del
apuro dioiendo: Señora, dispensadme; oomo nunoa me
ooapé de la política, oeoeiitaría que Vuestra Majestad
me canoedieia algunas horas para responder.

iY por qué algunas hora!
Porque ea preoiso que consu'te oráouloi más

formales que aquellos á quienes me dirigí para las
cftsas que Vuestra Majestad suele preguntarme por lo
regular.

Miró Eariqu9 el reloj di arena, y afidió: Son
las dos de la tarde; i las ocho volveré con los porme-
nores que desea Vuestra Majeitad.

Ea la fisonomía del príncipe y en el tono de su
voz había tanta gravedad, que ni remotamente le ocu-
rrió á Catalina la idea de que pudiera estar burlándose
de til.

IJ, le dijo, oa espero a esa hora.
Eariqne besó la mamo de la reina y se retirí; pero

en ve de salir del Liuvre, subió al curto de Nancy,
qne eiUba oon el oído pegtdo en 1 agujero que co- -

litif o&u.i cea 1 giliiutií ue a itiia.
Ahí dijo al príncipe, qué apuro el vumíio, no

es verdidf y lo peor es qne no podéis ir a Acgers y
volveren raenoade hj horm,

Alp difícil sería.
A íé mi, drjo . - 4 cómo vais a conli-bu- m

áMerppffiarda el r- - sp.
M yo tampoco, r se.

tviíi Rctc!

No ea mala idea
Yo haií eso ai faira que vos ... .

Tenéis razón, Nancy; nd pierdo con inten-
tarlo.

Durante este tiempo, seguiré esouohaodo, y
quién sabe? talvtz deioubramoa algo bueno.

Se despidió Enrique de Nancy y f alió del Lovre,
y esperando encontrar a Noe, regrsó a la calle de
Saint Jaquea. No le encontró; pero en cambio, vió en
el patio de la hostería dos caballos sudorosos. Sa oo- -

noaía que habían andado muchas leguas, y su aspeoto
le llamó la atención.

Qué oaballos son esos? preguntó al posadero.
Son loa de doa caballeros que acaban de llegar,

A dónde van?
A Nanoy vienen de Aogera.

Enrique ae estremeoió.
Ehl murmuró, etto me huela a oonspiraoióo.

El hostelero respondió sin presumir qus el prínoipe
diera importancia a ana respuestas. Enrique, subió I
su cuarto, pnea había oído a Lestacade decir a au cia-
da: Servirá a esos doa caballeros en aa cuarto, están
en el í

El numero 13 no estaba separado del 15, que
ocupaba el príncipe con Noe, maa que por nn tabique.
Enrique aubió a au cuarto y ae enoerró en él. En la

pirca contigua, es decir, en el 13, ataban hablando a
media vot los dos caballeros de Angers. Enrique apli-
có el oído y escuchó con la mayor atención y debió
oír ccraa er.rsf.", porqie ts levsstó ! esbo de din
minólos y fue a llamar al cuarto ooupado por loa doa
caballeros da Ager.

Adelante! dijo una voz.
La llave caula pueati; abrió Eniqae y se detuvo

en el umbral para ver con quifcoes tenia qua hbérA-ha- .
De loa doa raballeros, el ono era anciano,

rillantc Casa de alquiler Se desea una
en buen sitio, para un matrimonio sin
niuos. Informaran, en la calle del
Comercio casa Fiorensan ó en la
Agencia Nieves Pla?a.negocio

Ca VAnílft 1 r rtnal ría ll na lia Ac 1.1 Agosto 3 ae ísuy. o

En estas oficinas 89 venden declara'Villa, esquina a la de Mtíndez Vigo,
rnn su hermosísimo solar, propiedad

ciones y manifiestos rayados en ni- -I de la Sucesión de doña Carmen Gerar- -

SE YEK3E E&rUTO. Un solar

dino. Otra al trente, en la misma ca
lie de la Villa, enlre el almacén de la
Sucesión de don Francisco Romero y
la casa da don Antonio Cabanas y otra
en la misma calle de la Villa, esquina

esquina Calle dAl Castillo, frent.) s

Cuartel Militar, vi por w. otrocci-ti'u-
con dos casas derrumbadas.ía ae la i orre.

Para informes dirijirse a don Fer Informaran on la misma al que iHEl
do A. Vendré!!, callo al Amor.nam:el otro jivess.

r ' y t
t i r .i 1
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S, y el ogn:,,Ij no
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