
La cuneta de la"cároel- esta rota. Elsombrilla, es que la altura de su mango entregada por el Juez Municipal al in- - do Conoepoión están sumergí las en el A. Pasare!! Elius. Agencia gehambre se baya estendijo de mo Jo
alarmante por aquel sitio.

Este barrio esta á ana distancia re-

gular, del pueblo. Con frecuencia, y en
esta época de mortandad que se -- ha de-

sarrollado por loa campos, por efecto
de la miseria, vemos pobres campesi-
nos que vienen de dioho barrio condu-

ciendo cadáveres. Y
DeBpués que estos pobres infelices

cumplen su triste misión, la mayor de
las ve.es sin retribución alguna, por ser

parientes ó amigos de los fallecidos, se

quedan por la ciudad en tan lamentable
estado, que se les hace imposible re-

gresar de nuevo al barrio.
Serla conveniente que la anlorídad

looal dispusiera al comisario del barrio
Anones, y del mismo modo a los de los
barrios distantes, que Be entierren en sus

respectivos caseríos, las personas que
fallezcan en ellos, evitando así que sean
traídos á la ciudad, y que esos pobres
oonductores pasen las miserias que

'

neral de negocias judiciales, notaria
les, administrativos & &,
Agosto 25 de 18Ü9. d.

Se venden estacones de todas di
mensiones para cercas de oasas y fincas,

precios módicos.
Informarán, Estrella no 11.

915 a.

SE DESEA tomar en arrendamien
to o comprar una finca de nastos cer
ca de Ponce de 50 cuerdas en adelan
te. En esta imprenta informarán.

Agosto 30 del 09. - 13-1-

TABLAS AMERICANAS de nri
mera clase, seca, para poder trabajar
seguido. Venden muy barato los se
ñores G. Bonnin y Ca. de la Playa do
Ponce.

Ponce, i9 de Agosto de 1899. 1 m. d.

En la calle de la Villa número 63
se vende un hermoso solar de 881
varas cuadradas.

Informará P. Clausells, Luna N 11.
Setiembre 14. luí. d.

Según ofreció el dueño de la acre
ditada Birberia Atocha ha introdu-
cido mejoras de consideración en el
establecimiento. Resultando por lo
tanto el primero en la ciudad y a al
altura de los mejores de la Isla.

Hoy cuenta con el telefano numero
109, y con magníficos baños. Este es
un establecimiento que hace honor a
ronce, y por tanto, merece la protec
ción del público. Agosto 24 de 1899.

- z v. p, 8.

ULCULDll 1IIPAL DE PONCE

Al Public j.
En la Gaceta número 215 del doce

de los corrientes, se inserta la orden
general número 138 del día 6 del mis

teresado.
VI No 8j cobrarán derechos de nin

guna oíase por extender y legalizar los

documentos á que se refiere esta orden.
VII Los Los Jueoes Munioipales se-

rán responsables del exacto cumpli-
miento de está Orden.

VIII. El Negociado de Estado pre-

parará bajo la direooión del Seoretario
Civil, los modelos impresos en blanco,
que sean necesarios, facilitándolos a
solicitud de los Jueoes, sin gastos de

ninguna oíase para los Juzgados.
XI El Congreso resolverá aoerca de

los derechos oiviles y oondioión ó esta-

do político de los demás habitantes de
la Isla. .

Por mandato del Brigadier General
Davis :

W. P. HALL,

Ayudante General.

ESTADO IETEi

Observaciones de Obras públicas mu

uicipales :

.DIA 1 4 SEPTIEMBRE

Temperatura máxima. 31

Id. mínima..... 22u

Id. media 26' ó

Presión barométrica áOo 761 mra. 59

Estado del cielo ...... oubierto
Cúra nlus '

Clase de nubes j
1 Nimbus

Velocidad del viento en
metros por segundo. 4 58

Cantidad de agua eva

porada en 21 horas 10 mm. 56

Tensión del vapor de

agua contenido en el

aire en milímetros. 21.96
Humedad relativa de

la atmósfera 0.66

OTBG9AS
Rogamos á nuestros buenos suscrito

res de Tallaboa y Peñuelas, recojan los
reoibos que tienen pendientes con esta

empresa y que se bailan en poder de
nuestro activo y querido agente dou
José JN. furoell.

Esperamos ser complacidos.

Recomendamos a nuestros lectores,
el bien escrito artículo de nuestro ílus
trado colaborador doctor Amadeo, tita
lado impresiones que publicamos en
otro sitio del presente número.

Nos dicen de Ciales qué es inoierto lo

publicado en El raís por Conrado Sio
rra sobre componte inferido a él por el

(Ja a que lo condujo al Depósito por es

tsr embriagado oomo suele estarlo uou

ó columna, de que hemos hablado ante,
e hallará dividida en cuatro pisos, tres

debajo de la cubierta de cristales, y e'
cuarto será el superior, estableciéndose
en cada uno de dichos pisos cafés, tea-

tros, salas de conciertos, etc., etc.
Ea el ouarto piso se dispondrá una

vasta cúpula móvil que girará' constan
temente sobre su eje, permitiendo a los

que se encuentren en dicho espaoio go-

zar del inmenso y oompleta panorama
de todos los edificios de la Exposición.

La superficie cubierta por la sombri
lla, será de 15.386 metros cuadrados,
vastísimo espaoio en el cual el comité
de la Exposición podrá dar fiestas al
abrigó del mal tiempo y de toda clase
de intemperies.

ÚJicial
Ordenes Generales. GRAL.

(CUARTEL de
N? 132. San

Agosto 31, 1899.

De aouerdo con lo estipulado en el
articulo IX del Tratado de Paz cele-

brado entre los Estados Unidos y Es

paña dos subditos españoles naturales
de la Península residentes en Puerto
Kioo, pueden conservar su nacionalidad

española, inscribiéndose en el Registro
ofioial y deolarando su propósito de se

guir siendo españoles, dentro del pri
raer año siguiente a la ratificación del
Tratado', si no susoriben dicha decla
ración dentro de tal plazo, se oonside
raran como naoionales del territorio en

que residan.
I. La Proolama del Presidente de

los Estados Unidos anuncia que, la ra
tifioaoión del Tratado de Paz tuvo efec-

to el 11 de Abril de 1899. Por lo

tanto, la limitación de un año mencio
nada anteriormente empezara a contarse
desde esta fecha. Todo subdito espa-

ñol, natural de la Península, que resida
en Puerto Kico y desee oonservar su
nacionalidad española, puede hacer su
declaración ante el Juez Municipal del
Distrito en que viva. Los que dejen
de hacerlo antes del 10 de Aril de 1 900
ó en esta fccha.se eutenderaque han re
nnnoiado la fidelidad a tápana y se
consideraran oomo si hubieran adoptado
su oiudadanfa en Puerto Kioo.

II Con el objeto de archivarlo per
manentemente, y para la proteooión de
los interesados, los Jueces Municipales
facilitaran un documento por duplioa
do, para oada deolaración, con los re

quisitos siguientes:
() Nombre y apellido del interés

do, su edad, nacionalidad (expresando
la Provincia), estado civil, profesión,
negooio ú ocupación,

(b) Nombre de la esposa ó hijos si
los hubiere, y de los padres del solioi
tante.

(o) La ."echa en quo se hace y firma
la deolaración.

Erte documento estara suscrito por

Juez y Seoretario del Juzgado Munici

pal.
III Las mujeres solteras nacidas en

la Península), mayores de edad, harán
su declaración en la misma forma que
los hambres.

IV Los tutores declararan por sus

pupilos nacidos cu la Península, pero
cualquiera de estos que llegare a los 21

años antes del 11 de Abril de 1900,
puede renunciar el acto de deolaración
al llegar a su mayoría, compareciendo
ante el Juez Municipal y declarando
que hace la renuncia mencionada, r es-

ta renuncia sera anotada, eudosada y
devuelta en la forma que mas adelante
se establece para las declaraciones.

V Inmediatamente después de ex- -

tendido el documento, el Juez Munici I

i

p

mo mes que copiada a la letra dice
asi :

Suspendido el cobro a los terrate-
nientes de las contribuciones al Teso-
ro Insular y a las Municipalidades,
procederán los Alcaldes a hacer el ex
pediente justificativo, mediante la
solicitud de los interesados, para de-

terminar a quienes corresponde con-

donar el pago de las contribuciones

rio. , .

A algunas casas sólo se les vé el te
cho. Miles de familias sin hofar.

La policía en botes se ocupa del sal
vameuto.'

Debemos hacer una aclaración. La á
persona que retiró el anunÑo á que hi-

cimos referenoia ayer, sin duda se ex
plicó mal, pues nada tuvo aue ver en
ello el licenciado Guzmán Benítez,
quien, desde hace ties dias, se halla
ausente de esta ciudad, en Fajardo.

así sos lo maninesta don Arturo Váz
quez, encargado interinamente del bu
fete del señor Guzman. Y oomo nos
otros somos incapaces de sostener una
injusticia, h icemos gustosos esta acla-
ración.

El martes de la semana preoedente
encontró. el vapor Slocura. en viaie
por el OeHe de la isla, un buque desar
bolado que, según manifestó su oapitan,
procedía de Lunemburgo y se dirigía al
puerto de Punce oon el fin de deja' un

oargamento de bacalao. Al preguntár
sele bi necesitaba auxilio oontestó nega-
tivamente. .

Han sido nombrados 1er. Teniente
Alcalde del Ayuntamiento de Cayey
don Arturo Díaz; y Aloalde de Sabana
Grande don Manuel Figueroa y Millán.

En la calle de la Marina hasta el
frente de la iglesia protestaute din luz
los faroles que corresponden a la ilumi
nación del gas hidrógeno, oon un mag
ni tico resplandor.

Son muchos los solares que permano
cen al descubierto después del ciolón
del oía s. serla muy conveniente e
diutara una disposición mandando oer
car los patios y solares descubiertos.

El número lo del bisemanario políti
CO y literario que ha empezado a publi
carse en oan Germán oon el nombre de
El Independiente ha llegado a nuestra
redacción. Le deseamos larga vida y
le ofrecemos desde ahora enviar el

canje.

Han quedado definitivamente monta
das las oficinas del telégrafo y regula
rizado nw departamentos en la planta
alta de la casa del doctor Villarraza
frente a la plaza de las Delicias.

El general Horacio Vázquez vecino
que fué de esta isla, ha sido electo pre-
sidente del gobierno provisional que se
na constituido en la Moca, santo Do-

mingo. ,

El movimiento demográfico de la
oiudad de Ponce correspondiente al
mpa 'ta ittali hfi-aI- la .ilf... An 040
fallecidos cíe ios culies xo rranratrpor
enfermedades iufeotivas 27. De estos
se exeptuan los ahogados en la inunda
oión aue ascienden a 282.

Hace muchos días que Be encuentra
rota una pluma de agua en la calle de
la Salud trozo comprendido entre las
de Cristina y Coracroio, cuyo derrame
de agua se extiende por toda la c lile
formando una pequeña corriente que

-- irrumpe el transito.

'os poi los

Ayer fuerou abrurenúTiu vj,)uog
Inspectores de Sauidad los iníi
Aure io Rivera y Juan Santiago, expen
diendo leche adulterada, imponiéndo
sele a caaa uno diez pesos de multa.

Quien interese adquirir un coche
de cuatro asientos o de dos, comple
tamente nuevos, a precios módicos,
puede dirigirse a estas oficinas en
solicitud de informes.

También se vende otro de dos
asientos, de medio uso. 2-- 3

SE VENDE. -- El Café del Casino
y se admiten proposiciones en el mismo
looal. a

Por vapor "francisca"' que
llegara a lJonce hacia el 20 del co
rriente recibiré hierre galvanizado
de dimensiones surtidas que venderé
á precios módicos. Carlos Arms
trong, Playa Ponce. 2 6

ajua corre por la calle de la Marina
o uno la corriente de una pequeña que
brada.

La inmundicia que arrójala letrina
de la cárcel, sale por esas calles exhi
biendo un cuadro repugnante. ' Espe
ramos se corrija la referida cuneta en
el tiempo mas breve posible.

Hemos oído decir que se agita entre
un número de nuestra juventud la idea
de levantar la banda de bomberos, y
que vuelvan las retretas la plaza de
las Delicias, como antiguamente, a nn
de ir saoudiend'ó la vida asaz monótona
que viene teniendo Ponue después del

temporal.

Nos participa nuestro activo agente
de Guayama dou Luía Castaing que Iob

paquetes de La Democracia lian lle

gado á dicho pueblo después de breves
días que no se recibían todos y abiertos
y rotos faltando el paquete de 3 dias se-

guidos. Ya no sabemos de que modo
rnanifieetar a la direooión del correo los

perjuicios que recibe esta empresa oon

esa irregularidad.

Dr. Vogel, ha trasladado sus oficinas

profesionales, á la calle de la Marina
no 11 frente á la botica Internacional.

El Terruño periódico polítioo que ha

empezado á publicarse en Mayagiiez
bajo la dirección de don Jovino de la
Torre, nos ha visitado..

Dejamos establecido el oange v le
deseamos prosperidad.

Nos asociamos al duelo qne aflige en
estos momento á nuestre amigo don
Antonio López de Toa alta.

Ayer publicamos el entusiasta telo

grama que dirigió la juventud liberal
de Yauco á nuestro querido amigo Mu
ñoz Rivera. La juventud puertorrique
ña en su mayor parte está al lado del

jefe insigne de la causa liberal.

Hoy publicamos tomándolo de la
Gaceta la disposición ofioial que se re
fiere á la ciudadanía española.

Ea un dooumento importante que de
be ser conocido de todos los que formau
la colonia española en Puerto Kioo.
Recomendamos su lectura á los intere-

sados.

Son demuestro colega El Territorio,
los siguientes recortes :

cDicé El País que no dió cuenta del

regreso del señor Muñoz Rivera, porque
no leyó la lista de passgeros. Pero el

colega filadólfioo no lee la prensa? Va

ya una excusa pueril !

Continúa el señor M jfioz Rivera
recibiendo numerosos escritos. De los

pueblos limítrofes acuden á felicitarlo

por su regreso muchas comisiones dol

partido liberal.

juicio oral y público de U causa seguida
al doctor don Eduardo (Jasalduc, se

llevará á efecto el día 18 de los corrien-

tes, antelaCoite de Justicia do Are
oibo.

lía fíííeoido en lSe'W 1 oiicn.-

qne de parálisis el archimillonario
Coruelio Vanderbilt.

Don José 13. Oi tiz hi solicitado de la
Secretaria Civil, permiso para desviar
el camino que conduce de Ponce á los

baños de Quintana.

Ciroulan rumores en la Capital de que
el trasporte civil patrick quo salió de

aquel puerto un día antes del temporal,
ha encallado en las costas de Santo Do-

mingo por motivos del huracán.

Ha llegado á la Capital el crucero
c Detroit, el cual, obedeciendo órdenes
preoisas del Departamento de Marina
de los Estados Unidos, seguirá viaje
para el puerto do la Guaira, Veuezucla.

Un detalle do lo que ha sido el tem-

poral en Chile.
cTodas las líneas telegráficas están

oortadas y el tráfico de trenos interrum-
pido.

Veinte cuadras de oasas de la oiudad
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ENTRE LÓS ALMIRANTES

.
'
SMklPSOH Y COLDHB

Entre el Contralmirante Sampson y
el Almirante inglés Colomb, se ha
entablado liña interesante polémica
de prensa.

Sostiene Colomb que- de la guerra
hispano americana no se deduce n
señanza alguna para la marina, ni
en arquitectura naval ni en estrate-

gia.
Dice Colomb que ; el inmediato ín

cendio de los buques españoles estaba
descontado para quienes hubieran es-

tudiado con alguna atención el comba
te con un buque de moderna construc-

ción, aunque este carezca de grandes
corazas. i

En cuanto á los torpederos, dice
oue ninguna enseñanza puede dedu

cirse, porque se ha pretendido em

dearlos fuera de toda oportunidad.
Afirma Sampson que el Almirante

Colomb no sabe lo que dice, y que ae
esta guerra se deducen grandes ense-

ñanzas.
Se ha demostrado que no basta em-

plear en la construcción maderas in
combustibles, sino que es necesario
desterrar toda clase de madera de los

buques. Vista la rapidez con que el
incendio ha destruido á los buques
españoles, en este punto no puede
haber discusión.

La molestia de Colomb, dice Samp-
son. nace de aue siempre ha sido un
gran defensor de los torpederos, y hay
aue tener nresente que éstos, ni aho
ra ni antes, han dado resultado satis
factorios. En su construcción se ha
sacrificado todo á la velocidad y no

hay necesidad de que ésta exceda de
25 millas.

Además, se ha puesto de manifiesto
que la artillería de más valor es la

da tiro rápido deocho pulgadas y la
de calibres iñTerióT&r-jírSe-e- ñ 1

combate moderno no valen tanto comoJ
esos cañones los calibres mayores.
El uso de la pólvora sin humo tiene
también importantes ventajas.

En realidad, ambos Almirantes de-

fienden Ja misma tesis. El fundamen-
to de la polémica está en que Colomb
sostiene que todo eso lo había ense-

ñado ya el combate naval de Yulu, y
Sampson afirma que esas enseñanzas
se deben sólo al combate de Santiago.

PARAGUA COLOSAL

Se está construyendo en Parts, con
destino á la Exposición de 1900, ol apa-
rato que su inventor ha denominado
Sombrilla de la Exposición, que tendrá
cien metros de altura y cuyo mango lo
constituirá ana enorme oolumna metá
lica hueca, de ouarenta metros de diá-

metro en su base. La circunferencia
de esta sombrilla, ósea cubierta, será
de ciento oinouenta metros de diámetro
formada por cristales multicolores.

En la noche se iluminará por millares
de lnoes eléctrioas, que han de prestarle
deslumbrador aspeoto- - Lo que oonsti

tuye la originalidad de esta inmensa

202 Biblioteca te

del presente año económico, por los
danos sutndos en sus lincas agrícolas,
a consecuencia del huracán de 8 de
Agosto, 1899 Los expedientes serán
enviados al Secretario Civil, llenan-
do todas las presentaciones que la
Ley determina, quien los llevará al
Gobernador General para su aproba-
ción. -- Por mandato del Brigadier Ge-

neral Davis V. P. Hall -- Ayudante
General.

Lo que se hace notorio por la pre- -

X--J --mis r. fmmii'jttii.íi ha ios míe 'esauus jrsutou o- -
solicitudes sobre el particular en la
Secretaria de esta Alcaldía dentro aei
término mas breve posible

Ponce, Setiembre 15 do 1899. El
Atenido, Luis Gaütier.

Kl Arnntamifintn cesión del tu o

de los corrientes, a virtu4AWÍ'
algunos comerciantes respecto a que va
rios de los individuos del mismo gre-
mio figuran inscritos en escala inf :r"
de la u ie les cerro jondo según las ne

gociaciones a que se ueUiflan, lo'qtw-ej- "

en perjuicio de los intereses del Estado
v los del Manioipio, así como de los

'- fflBei. en

te ademas en üi$1520 el c0"
cuentran individuos eje'60"

J!ÍÜÍtSluüi.nhnt. Bueno sería aue

i;

iuviuiu, sin 4U0 uparezuau en gf

üibir lesión algu le stMan , ,s
esos señores que Unw., e8ta
policía cuando suoede un hecutjate
índole lo denunciaran a los Tribunaieá.l

En el barrio de Cialitos le fué roba
da a don Eugenio Ferrando una vaoa,
la oual mataron y destrozaron. La po-

licía insular ba capturado oinco imlivij
dúos entre ellos el cabecilla.

Nuestro amigo don Vicente Marín ha
recibido un telegrama de San Juan en
el que se le manifiesta la mejoría de su
señ ir padre el respetable puertorriqueño
amigo nuestro don Ramón Marín.

Notioia que cen gusto damos a sus
familiares y amigos.

Si ello es verdades preciso buscar
el modo de evitar que eso suceda mas.

La favorita ilel Rey

pal remitirá ambas copias al Seoretario
(

Tenemos entendido y lo manifestamos
Civil para la debida inscripoión en el así a quien corresponda, que la corres-Negociad-

de Estado y asuntos Muni-- 1 pondencia que sale de esta ciudad a

oipales. El Jefe del Negociado anota-- ' caballo, va muy mal por los caminos y
rá el dooumento en un Registro desti que sobre los sacos que la contienen,
nado á este objeto; archivará una copia se montan los conductores, razón

y devolverá la otra al Juez Municipal por lo cual llega en parte estropeada y
debidamente endosada con el número los periódicos rotos.

v. iiLviivuia, nuuiuu DC1I41B1 VI
co ae scib atas para ios residentes en
esta oiudad y ocho para los de los ba-

rrios de la jurisdicción que se hallen en
cua'quiera de los oasós expresados, para
que se pongan dentro de las condiciones
legales; entendido, que pasados dichos
plazos, la Comisión investigadora nom-
brada al efecto, procederá al lleno da
su cometido, y sufrirán las consecuen-
cias que de ello se derivan, los qne Be

encuentren en los oasos de referenoia.
lo que se nace notorio para oonoci- -

miento de quien corresponda y efectos
consiguientes.

Ponce, 16 de Setiembre de 1S99. El
'Alcalde Presidente, Gautier. 81

DEL

5

de la Beño correspondiente y fecha de
la anotación en el Registro de Naciona- -

lidad. Esta oopia Berá inmediatamente!

LA DEtfOCIUCli

No más Anemia
I COH LAS PILDORAS AMARILLAS l

DR. V. SANTONI
PODEROSO RECONSTITUYENTE

CURAN: cansancio, debilidad, colores pálidos, flores blancas, ina-

petencia etc., y todo lo que provione del empobrecimiento de la san
gre Setiembre 5 de 1899. 6 m. 3 v. s

DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS

ELREYH LUZ
Con el gas acetileno se ha resuelto el problema del alumbrado domés-

tico. La luz del gas acetileno es mas brillante ó intensa que la luz eléctri-
ca y mas barata que ol petróleo. "

El gas acetileno es la maravilla fin desiglo.
Para fincas agrícolas é industriales, para almacenes y tiendas y casas

de campo es el mejor alumbrado.
Depósito permanente de aparatos en Ponce, en el almacén de los se-

ñores L. P. Doria y Anguera. Agosto 3 de 1899.

cámbalo suspiró. Juradme paes, añidió Noe, que de-

sempeñaréis el papel qne voy a imponeios; sois herma-

no de Paola, y Paoli ei hija de no hog mote.
Noe explicó lo que debía hioer Godolfho, y éste

prestó el juramento que eyigU de 61. De esta maoera
ee iust lÓ en Chñ lot Confesó Noe a Paola que él ha-

bía sido el raptor de Gidoltioo, y ouando ét, pres de

vsgo reoelo, le preguntó por qué qierí obligarla a vi-

vir oon el ser qie tanto aborrecía, Noe la respondió :

Mi querida Paola, no día Lotro G dolfia hu-

biera podido escapársenos ; lo primero que hubiese he-

cho el volver al paent-- de Siint-Mich- el oon el obj ,to
de enoontraro, y así oaía otri vez en poder dé vuestro

padre Lnego, valiéndose deGidolfiao, vneitro paire
os hallaba también y no hub:.era tardado en separar-
nos.

La rizón ra baena ; pero Noe hizo valer otra.

Puesto que vuestro padre obtení tan portentosas
revelaoionei delimito de Godolfino, nosotros oomo é',
lo coil noi permitirá vigilar ooi doble prudencia p r

qne lea duradera tutr felicidad, pa no dudé i que
la reina recurrirá todoi Ioj medios pira voUeroi a en- -

COBtl'.
Oh ! jamái I íiolamó Paol, no quiero volver

sunca a oata de mi padre ti "separarme de voi.

Noe pisó los dos di signientei al lado de Paola ;

pero al tareero experimentó como una noesidad de re-

gresar a París.
Mi querida Paoh, dijo, hace doi días qu no veo

a mi auiigo y CidO O pildCaía Ei'.Itil V!Jt a b'J!- -'

cirle. Volveré raiffwa.
Tempranrf

Noe troifet$ aígaoa fitmdad". Pretamc, res

pooJió, que no eligiré i qie vuSívíi antei ds imaie-cs- f

Puei ea eie cr, peradme pia ilmoni.
Noe EbrtsS a F! y partió. II wt qw llego al

féo-int- da la eio.hd, te acordó da Poh. Lepaéi qn
junó ta ftí"ri de Paríi j divis al Loavr, et crimen

"ís extraff l díjise, me cansa placer el regresar a

París, i cor qué será?
Esta pregunta qua No) la dirigió ingnuaneiits le

pareció al proaf) imp.-ibl- e da oontiatr. Y omtianó .

su oa nint miran lo siempre nicia el L uvra A f
mil que í 1 prosiguió despuét de hiberlo meditado,
siento alegría al volver a P.ría. Porque isréf

Este por q a , no hall iba, ooudujo al caballero
bearnés hasta la m t'i del camino del Louvre, y al lie-- '

gr allí, se golpeó la frmtiooo la mano, mirmurauli:
Creo que sé la razó a qua me haoe alejar tan gustoso

de Chailiot.
Earique me dijo nía noche que Mrguta de Na-

varra, ta ibaeU, había eaorito ei no sé cuil di sus
Cuento, que d amor, país encantado do era accesi-
ble tiuo por oamino es.abroeo y eriz.doi de ma'rzi-- ,

y
le convertí i en logar desapacible cnaado le legtba a
él po oamino trillado.... Eso es!

Y espoleando so o.baüo oontiuuó bu monó:ogo :

Pao'a es bellísima, panano ms lo parecía mát oustido
me era menester trepar por la esosla deied, oot g an-

des riesgos. D.sd8 que esta en mi poder, y no tengo
nada que teonr, me pareos menos seductora ... ts
singular

Pasó Noe por delante del Liuvre sin aoordarse de
preguntar si se enoontrabr allí so augusto amigo: prue-
ba evidente da que no eran los tejidos del L)svré los
que habían hesho qns latiera io corazón. prro ouando
llegó a la modesta taberna del bearoéi Milioi", su
oorazóa volvió a pabitu oon faerti. Al miiaio tiem-

po su e!!; m dtnvo.
Creo, murnuró Nos sonriéadoss, que los aoims-le- s

tienea m&t conocimiento que las perona. Esto le
ha Yhto j probaio mis denn vez..., Yo no sabía
a donde me dirigí, y mi caballo til

Noe hedió pió y preoUamenta eeubi ei el nmbrél
la linda M gaita. L latido del coraiSo U N eran
cada v a u.4 f no obsUnU la prec unión q to-ra- o

de retorcerse a bigote rubia con ure Cva.pUi.nbr.
A tm fñctUm, f n írate

BUEIA 0P0RTOIIDAD

Se ofrece en venta, un violin extre-
madamente' fino, 0;ue costó a su due-
ño $ 100. Se dura por a mitad.

En e-- imprenta informarán.
Agosto 28 de 1899. 8 15 alt.

tn r "3 oficinas se vendsn declara- -

es: y inaninsstoi rayados en ni- -

BIUNTEJEGOCIO

Se vende la casa de la callo de la
Villa, esquina a la de Méndez Vigo,
con su hermosísimo solar, propiedad
do la Sucesión de doña Csrroen Oerar-din- o

Otra al frente, en la misma ca-

lle da 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, sqin
á la de la Torre.

rara informes dirijirse a don Fer-
nando A. Vendré!!, calle del Amor

Mví'3S3 de m, 9r, ;;.


