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LITERATO RATBVBUNAL DE JUSTICIA Exterior ban tomado loa estudiantes catalanes en
los sucesos de estos días, ha sido clau I

UB
TOtemporalmente la UniversidadDE POHCE MD?ccíonaré los gatos

suradaOtlCiaS VariaS de Barcel ona.

iAumentan las probabilidades de éxi- -; i u,'uau " uuuuiuiüuu e uumuis- -n luerza ue conocer A. Iri hnmhmi I i - r , . , . m;anf V,1, i r : j xrl I . . fcU cu i aceptación ae la canaiaatura I c v utu"y pwi i i icsiueuie, aiavur
fia por homicidio, lesiones, disparo

je armas y desorden público, seguido
centra Juan López, Ñorberto Quiles
v Eiuardo González.
vi honorable Sr. Fiscal en sus oonnln

,vw pu4 cniur auuao a ios ae Mr. l.oov. ntnal Wr0tQri A r I le Mr. lióle, Dará el clri?o de ttoberna- -. O www. V Ogatos; por eso cuaildo perdí á Hollín, riña, para la Vice presidencia de los I dor del territorio de HaATaii.
Este antiguo establecimiento de ropa hecha, y á medida, sin te-

ner en cuenta que según el nuevo arancel tenemos que vestir mas caro,
é ínterin no sea una realidad el patrón oro, vende sus existencias comouíi nermoiu gato negro, después de re-- siauo8 uníaos.

I Ü!n Anotralia Via. cs provisionales pide para los acu-ll8í- rar P08 y sótános, determiné bus- - naufragado el vapor I Jincf0 ni, a I ,a , .V A MU f I, .ta .lacarie en el tejado a las altas: horas de la Comunica el eeneral Mac. ArthurMDgé8 Sierra Leona, habiéndose aho 0 7 - , r""1, - v . i
que las tropas americanas han hecho Sa veinte y dos tripulantes. L . "ireceu wajes completos ae casimir, ae cueviot azul J uviu.noene, en que solo Coa espían nuestras

vecinas más oalladal, las est'reilas. Oí- -

ilion U peua de 14 anos 8 meses 1 dia
je prisión por la de homicidio, 4 meses
;'JisJe arresto mayor por desorden
ibüJ J y 1 mes 8 días por disparo de

ira con lesiones.

prisionero al importante eneral tagalo! uu cuaque y ae trac. íDODretoaos üe pntre. tiempo. Americanas
e un diálogo gitunb, muiioál y brillan- - Pantalecn García. n--n ios circuios políticos se upone ae jerga azul, ae casimir y de alpaca. rantalones en variedad üe ciases,

.i.-- u.00? . cavidad posible me que las potencias harán personalmente todo en buena confección como esta casa lo tiene acreditado.
l I
í I

?Uüfc , iej?i: la Jiuiaa ae uno El Tribunal Civil de Nueva York, responsable á Mr. Krnger, Presidentede IOS interlocutores ma ilámnatr nnoLn 1 . j . I ilol Tronovool A l lo A iElaardo González,cx guardia. w 11"" ci uiuiiu UUB l i VICHI 3 ae I Sa I vio ta ugou uuuiuu ue tasli.Kf- - -- j.. . , ...M.u..uauurum0 eroei laguivo era to contra una Compañía de Seguros. minas aunteras.
Esta determinación será adoptada por

las potencias apoyando á Inglaterra.

Extensa' variedad de camisas en algodón, hilo y seda, desde $1.25
Corbatas, cuellos, puños etc.
Completo surtido de géneros para traj'es a medida. - ,
Considerando que dentro de pocos dias todo sera más caro, debo

aprovecharse la ocasión,
Precios fijos y ventas al contado. ' 5 10 a

uujfeuwuu na aeciaraao que, contorme a la reso- -.iind.T. ataa"?: d.lS.Bn.í.l? '' 5 de Abril de 1898, lo.i í
J I

rlnr;;;io 6 iba i ío! , Vi IL0?11??6 UM ?,uh"dilla P'im. extranjero, en los Estados Unidos. . convención nacional populista haj
A-- V de los ñrX uü ""P11"' "aricó á pa- - fíl de visita de los maestros de,,nado como candida

uina oue eTUbHco0? ?. ÍllSa.hacUIla V-- tan8 m?alló h Eaíados Unidos, lo considera el 1 presidencia' de la república de
'

estaban '.i " ' w i"' Huo supe, íy noio coa cierto Secretario Koot muv útil v diín del ios datados Unidos. fi9ta mañana tomó puerto el vapor
Itnorintnn AriTií a ,ín I 1 ? - IV T : Elencoje o pe en la esquina un tal I orgullo que

Cirio l'Üar decía el público que tenía Ido; repetí,
rae contestaba otro maulli todo aprecio para la inteligencia de los

XUUU.IO. repuoiioanoB apoyaran con procedente de Venezuela.ua -- ...w j Uw ,0 cuouu- - uo un contenidolargo paseo para reoo ucuioiyu la uüuuiuükura ue iiio. iviniey" - . . uutüuuis un Lres merros. nano n i Sonmirm GRAN COMPAÑIA DRAMÁTICA ESPAÑOLAA. la cárcel. , . ' 1 " cunouo uuo u uuTirio consecuencia de haberse descubier- - fii mpr-.- a ??r nt, i ;nl 1 I . w.a M euuu, y ea vez i grave mal para Uuba la expulsión de
;

" Z:::Z I "lü "-ra.- mi Bw Jum, quedó atónito al en- - ios españoles, deiando solos á los cu tu eu aiiuua una conspiración que tenianr.ii'uiB biu iiuuvi tauuia. nnhtrarm. - : i . i . - i . A

ue llrije el litiiigaldo 1er. actor

I. listel 11 n Serrador
y cala que figura la notable la. actriz

' l queriá ao rapo de di. "n. "UIerSe P"qe ?0' twoer.. p.rt.. de n
. pWW anoche .. e8ta ciudad, el

ca Ji.pata con Juan López para auitarl e MM J ZrT"" FC1 m e,."Dl.r' oarecen
I 7" " T:L7 ""r " "IlTr" honrado ve01DO d0D Kladl Idrach er

de sistema político y están ignorantes maa personas que se conaide- - . - - " J - " au.xauts OVUllDUUVi Señora ; Foócfina Sarirau ooiuprumeiiuas en ei movimiento.t i , .wv. "o "ji hb uo tumi uuuiua ue sen sovercmeat.cttibsenei grupo, uue él lo vió en I Duede ttstid n9.rBfl

mano político de nuestro amigo don
Pedio Durán. El entierro será hoy á
las cinco. Damos el pésame á todos
sus deudos.

i r . i . . I .
. y se iraca ae prepáranos para evitari üouievar irenie ai oaio ae las Deli Dicen de Madrid que se cerrarán to

c:ii. WJe ue es a ayudándome & Entrar por la renta que Cuba se.convierta en Haytí, Santo
in-St- ;! J69taa na'aña(il. mientra yo callaba aver-- Domingo, ó cualguiera délos pueblosy que después gonzado y sorprendEdo: de Centro América.

das las tiendas y ios teatros de la Corte
en sentido de protesta contra las contri-- ii ... . i . Recomendamos á loa bebedores de

profesión y que sepan paladear los liijue c 4ui.iuu ei revolver a juopez. I El primer maulildo que USted diól Dice oue loa nnhann hp están nnr. buoiones acordadas por el Gobierno pa1 rera una frase des Itando admirablemente v aue abriga I ra la reorganización del Kiéroito y deyo puede decir si del grupo donde ea-l- mo llenó éo placer :
jhj i atles fué que salierón los tiros. I conocida f')ara mí i . ...I . . O" I. !. .

1900
Lisia de los artistas por orden alfabético

ACTRICES:,
Aragón Carmen, Bajatierra Maria,

Davila Carolina, Imperial Maria, Ma-

ri Josefina, Mantilla Juana, Rosario
López, Rovira Maria, Santos Enri-
queta.

ACTORES;
Alcon Alfredo, Aragón Juan, Cer-

vantes Antonio, Fernandez José, Gar-
cia José, Guasch Vicente. Garrido

31 segunao temóle, I grande esperanzas deque podrán lie- - I ia carina.
cores exquisitos, el famoso ron que de
talla en su almacén de provisiones el
conocido comerciante de esta plaza don

i ic-nun- uv; ii tumu fuuuia intervi- - i creyendo oor su aonio extranjero queJgar hasta el fan para qua tengan cum- - Se han hecho varios arrestos.
Espérase que el Ministerio se declaratu ci i minn HA Pini innaini ---

.X I . i i .o , . , ' ""l0" gaios ncoiera idiomas díte I plimiento exacto las promesas del G o- -

a- -qaeuu, 4uo i u.r ,U8 uros sa me ae- - rentes el; Ufego recontó! acento humano bienio americano; pero que es necesiris de la tueate. Ir n ;mi'i,n .v. ,rj , '.r rá en crisis.
' lian oourrido desórdenes en Sevilla y

Simón Pierlu89Í. Los grandes catadores
dicen que es un néctar.

Compañía Dramática Española.
uinri i j lJ ivvwu uHiua j-

- Biii otjuiiuo. i rio que nagan esiuerzos para adq en Valencia.x.uwww Uü uwio. uos rewoivers fero tiene usted disposición, y en un nuevas ideas y nuevos métodos, p ara
cae ic p cicukíiuu, uyiat, ei ae Juan curso de dies ó dooé años Dodrfa nnted lo nnal p np.arin i. ní-í- .n Las personas que deseen abonarse pueJp.. .1 otro no sabe de quien es. maullar ccrrectameaite. lia voluntad. ! Antonio, Ramallal José, Serrador10 Esteban, Santos Andrés, Vázquez Ar

aen airijirse al Hotel Inglaterra de
á 12 a. m. y de 2 á 6 p. m.Dief ó doce afíos? ' I Por esto oree que la visita de los

To he gaitadofcincuenta en enten--I maestros á los Eatadoa-TTnido- s rpsnl- - KIOTO.V:jih Sr. Horcas defensor de Quiles

A preguntai de la defensa dice que
der ese idjoma y cojnponer bu dicoiona-Itar- á más provechosa para la paz de Santini. No el que estuvo metido

entre las maniguas de Cuba, sino el que
no aquí íe nene uátea. I Uuba que cualquier otro medio queyaues cojio con oí un preso que se de 1. r n rt nn am! 4 1 I 1? i l t " r

di tenía un puñal dice que vió & va. LT; wis-- V T ' ODierno para ananzar aquel
j- - , . el con anotaciones Ihpnefin o.

r;oi euiratas con rewoivera en la ma- -

turo.
Partiquinas: Antonia Guerra y

Maria Calvet.
Partiquinos: Sebastian Sánchez y

C. Gutiérrez.
Primer Apunte: Pedro Millana. --

Segundo Apunte: Antonio García.
Pintor escenógrafo y tramoyista,Juan N. Rios. Utilero: Ventura Bra-

vo Representante: Arturo Alonso.
Administrador: Salvador Montaña.

. Se advierte al público que desde esta está siempre metido entre las manillas
noche quedan suprimidas las entradas de tabaco salió anocke para Mayagües,
generales para el cCinematografo que Arecibo y otros puntos de la Isla,
se exhibe en el teatro. Por allá parece que olieron las brevas

musicaíesiy su traducción al castellano.
cj Uepite que los tiros que él ovó io leí : i I Tja rrnítfif! Prnit

Mia-ma-r- ra ma-iía- u. Qaioro marido. I maioa, ha decidido gastar quinientos mil Solo se venderán palcos; lunetas confFix de siglo, y han pedido oor telégra- -
aiia rna rr3-m- a jii. quiero mujer. I pesos en los vanos. ingenios que posee entradas, y entrada al paraíso.

iiheroo del grupo donde estaba López.

Ab?;.i l) S. Padilla defensor de López
Le pregunta que cuantas balas usa la

iu uuu uo iuh uutuua ue la iaDrica.
n u fíamu uij-- o ei anciano en su i en juca, con el propósito de ponerlos en

gramática soio nay yerbos y sustantivos. I estado de producción. Programa de la retreta de mañana :

i yuuiruuuü uete ia ventaja ae uní 1q -- Pasodoble, Chueca.

A la hora en que escribimos deben
estar los fumadores de Mayagüez pre-
parando la gran manifestación.

Por supuesto, sin emueras y sin
abajos, pues no se trata de una mani

policía n cada rewoivers ; dice que
Danza Maldito amor, Campos.

ABONO POR 12 FUNCIONES
Precios

Palcos altos y bajos sin entradas,
48 pesos. Palcos altos y baios sin

ciacojqueel que tenía disparó en la ldl0ma ue carece íle adjetivos ? Pues El c isode Mr. Neely, acusado de des 2q
Haya dos y que Lápez disparó una. ai frases no llegari á treinta : Quiero falco en el Departamento de Correos de 3o

A entrar qaiero aalir la Habana verá ante el Tribunal, el Verdi.
Aria y Miserere del Trovador,

festación republioana, por más que seapreguntas de la presidencia'dice , ' tengo hambre, ten- - se
- KO irio. : I rifa diPK v hipIp. 4q iviarcna ae las antorenas numero I tamoien de chupadores y por cuestión

rer de Lópet. El Presidente pide all 1 las maulló con tai entuaiasmo, que I Es saguro que el acusado será envía- - 4, Meyerbeer.
Secretario consigne en acta la contra-1- , Yecino ae eairecte se asomó en gorro do á la Habana. 5? --Mazurka De flor en flor, Milpa- -

ae erevas.
Esta noche se recibirán telegramasextensos en la tabaquería Fin de Siglo,

jnnto al cafó Meliá. 3

de dormir y dijo : Por lo pronto está en libertad bajo la cer
Zape I fianza de veinte mil pesos. I 6o Polka Carmela, Casáis.

neisi en qae incurría el procesado,
paes primero afirmó que ese era el re-tolv- er

de López. El anciano, encanecido por aquel Espérase la peticiónjdel general Wood
error, prosiguió : : interesado ensu extradición. El limnia botas Isidoro Maldonado. Por iniciativa de la Srta. María TeLa sama que se supone defalcada es niño de 11 años ha entregado en estas I reía David, se celebrará en la marinaSorberlo Quiles

entradas números 1, 2, 17 y 18; $30.
Grilles altos y bajos sin entradas; $39,
Lnneta con entradas 15 pesos.

I recios por funciones
Palcos 1er, piso sin entradas, 5 pe-

sos. Palcos bajos sin entradas, 5 pe-
sos. Palcos altos y bajos números 1,
2, 17 y 18 sin entradas 4 pesos. Grillés
altos y bajos 4 pesos. Luneta - con
entradas, 1-- 50 ctvs Entrada general,00 centavos; Entrada á Paraíso 20 cts

Repertorio de la compañía
notable conu-di-n francés

Dora, Dioniña. Demi Monde. Los

Es el idioma ínas filosófico,
y rico queexiste.

Filosófico podrá ser : pero jrico. . .

bastante crecida.
- A preguntai del señor Fisoal dice :

qie él estaba á la cabeza de la manifei-- 1 rico uot idioma tan; limitado? Los üitiados de Mafeking han celebra

oncinaB, dos llaves encontradas en la de esta ciudad una velada literaria en la
calle. El interesado puede recogerlas, qua tomarán parte varias señoritas y

caballeros y en la que habrá regalos
Hoy ha embarcado hacia New-Yor- k para las damas, x

en el vapor Caracas, nuestro estimado Para el discurso inaugural de esta
amigo don Antonio Otero y Arce, en bu fiesta, ha sido invitado nuestro redactor

ldn; que frente á la tabaquería del tuco como e metal despojado de do con regocijo sus doscientos días de
e5or Casáis vió que un joven iba á ca- - a escoria ; en él todo es su&tano'a ; no 8itio con los boers.

tillo y que un guardia le dió en la nal- - admite ohismes n eonversaciones inú Créene que pronto les llegará el auxi- -
g al cabillo por lo que se encabritó, y tile.8. 7 n8 enseñíi con sa laconismo y 0 qUe demanda su angustiosa situación.
tito produjo el desorden; que él cogió omisiones todo li que escribimos de
i aao de los que estaban en la esquina mas y deberíamos callarnos. - Hay gato El Pregidente Kra ha declarado
per que se decía que tenía un puñal y qae no maulla en Pn mes. r Cuanto ga- - flfiPPafína ,na S0Binnío , .

viaje de negocios. I don Gumersindo Jtiivs.
Muchas prosperidades deseamos al Rantzaut, El Amigo Fritz. Durand v

amigo en su excursión. I Esta mañana, en el vapor Caracas.
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llegaron de Venezuela algunos de los
Durand, Clara Sol, Sorpresas del Di-
vorcio, La Femme a Papa, Andrea
Cabeza de Chorlito, Divorcón DifunEl cinematógrafo hizo anoche las de-- 1 artistas que forman el brillante elenco,w P"' F4uw, i" . rv. oional en Pretoria.

Al realizarlo declaró que había hecho licias del público ponceño. Las bonitas e a Compañía dramática herrador-- y
variadas vistas que se exhibieron, -

fueron objeto de vivos aplausos.
1 debut tendrá efecto dentro de po- -

ci le dijo que el (NorDerto) no lie- - luluUia ouugera & nacer 10 propio i

Taba i esa hombre á la cárcelá lo que Según.. . . r

lejoateitó que sí lo llevaba, yentouaes Ni una palabra mas ; hablo lo me- -

López le dió un macanazo en el brazo, nos posible paraí no perder mi acento

todo lo posible para conservar la paz y
que ahora aspiraba á restablecerla.

Como rayo en delirio el entusiasmo!008 alas con una de las comedias mas
ae Ljpez trató da aaoar su revólver y leñando maullo. . "

de los espectadores al aparecer un cua-ceIeDra- aas del repertorio moderno.
Dijo que las minas estaban en gran

producción, y que la situación financie-
ra era buena, pudiendo soportar el teso

et Jefe eeSor Colon, se tiró del caballo dro que decía : los mejores cigarrilloswmo i aje da usted la velar
Me hace dañó la luz, y veo á

:
que Be fuman en Ponce, son los Puerto! on motivo del baile que se dará maro los enormes gastos de la guerra.
luco de . fábrica Solá, Cádiz y Ca denaua en los salones del Casino de esta

insiera preguntarle por un gato i. Mnw.nn.

to Toupines, La extrangera, Franci-llón- ,

Odette, Frou Frou, Fernando
Felipe Derblay, Sergio Panine, Sar-
gentos Franceses, Ferreol, Teresa
Raquin, Dama de las Camelias, Ma-irimoni- o

de Olimpia, Suplicio do una
mujer, Las tres jaquecas, Mr. Alfon
so, Dos Hermanas, Novela do la vida
Maria Antonieta.

ESTUEN OS
(üc Ibsen)

Casa de muñeca, Los AparecidosUn enemigo del pueblo.
t?. ROSTAND

Cyrano de Bergcrac, Los Pilletes
París fin de Siglo, Servicio obligato-
rio, L' Abbé Constantin. Cortft rio

Cagua8. I ciudad, se avisa á la juventud elegante

y te lo quitó. No sabe él por que Lópezn opafo á que llevara á la cárcel al
brabre. Supone que sogúa se decía
jor el puebla, eso individuo era repu-
blicanoDice que estando con el jefe
faá qaa escacharon los disparos y que

ulieron del grupo en que estaba

Entre nuestro amigo don Rafael Co. I(lae la barbería La Esmeralda perma- -

lón y el Jefe de la Policía de Ponce noneoerá abierta hasta las 9 de la noohe.
que üe perdido. ron ai Tansvaal haciendo causa común

T Sato no no pierde nunca ; es que en el COIlflioto contra Inglaterra,mejora. i .

No es posiblji. El marqués de Salisbury ha pronun- -

Quise hablar d?l pobre líollín : pero pIaf1n l,nnrl. nn Wnr.o n0nan.

ha ocurrido nada de particular. Son I Perfumería selecta y buen trato es el
pues completamente falsas las versiones I lema de dicho establecimiento.

t.jez, que el lele íue nacía el gru que circulan por ahí, referente á dis
gustos habidos. I El vapor María Herrera saldrá paraél el mismo sitio, me empujó el iejo, dicióndome con7 qae se quedó en rando tín términos muy violentos, la

üeipaes vió que un cabo del Batallón P"ea : ; -
política de Glanstone en irlanda. la isla de Cuba en viaje de ruta el día

Acerca de la paralización de los tra-12- 8 en logar del 24 como está en el iti- -Dijo el orador que su partido nuncallevaba á Antonio Fortier para la Boti I lumbre ! No oye usied maullar?
ci3rJo y este lo dijo que habían ma- - El que me llamaá.
tiJo á uno y el se fué á ver quóin era como yo qutaiera insistir, me bufó

Napoleón Thermidor, La Sphinxbaios de la carietera de Juana-Díaz- . I nerano. 5 5
m w m i

nos ocuparemos en el próximo numero.
consentiría en la separación del territo-
rio irlandés en quebranto de la unidad
nacional de la monarquía británica.

TEATRO ESPAÑOL
La Loca de la casa, Maria Rosa.

el naerto Keconoce en uno de los re I y cerró la puerta! i ai negar ios barcos de guerra Texas
Tenemos en cartera un artículo acerca I y Machías á Galveston, los tripulanJóse Hernández Bremon. Mariana. O locura ó santidad. Muer-

te Civil, La de S. Quintín. Serafina
rivera el que él usaba.

Acvjsa de lo avanzado de la hora se
impende el juicio hasta el lunes.

Continúan los motines en Barcelona 'de la próxima temporada de teatro, que tes desembarcaron volviendo a bordo
en oompleto estado de embriaguez, novuu ue iíi pii viviijjauiwu vjua uu puuiiuüuiuB uujf pur laiLa ue espacio. la devota, Realidad, Doña Perfecta,Hombre negro, Silencio de muertesin antes naber dado muerte en riña al
contra maestre del Machias. Rosario, Raza Vencida, El Castigo yTierra baja.Se afirma que serán sometidos á un

3NOTA: INo se repetirá nimninaconsejo de Guerra que ios juzgará con
obra.marcada severidad.

i

En Curmoch, North Carolina, expío
tó una mina de carbón produciendo la IE2 TISJiEDISloa Biblioteca do 11 ITIOCUAIlA lÓttiVk Noefic le San fiaroÍomé muerte de los 22 hombres que se en
contraban en el sitio de la catástrofe. una casa de madera recién construi-

da, con su solar, cobijada de zinc v--
Para mañana prepara el Cinemató

grafo la guerra Hispano Americano, tan
pintada al ólai. Tiene baño con du
cha, está fabricada, con solidez y a la
moda. Está situada á la prolongacióncalle de Méndo '

Vigo num. 20. Por
ruidosa en el mundo.

No lo olvide el público.
encontrarse enfermo su dueño, Féli:rn i i .En el BAZAR OTERO ha llegado xa.rra.suo, la veuue, como asi mismo

una gran existencia de papel para pe os muebles. 4 15 alt

JOriódicos én los tamaños que se usan y á

moneda y diciendo á Noe : Cara ó cruz? Júrame que
ii te protejo lavsuerte te irás.

'Sí, me iré, dijo Noe qua lo miamo que la du-qie- sa

abrigaba li secreta esperanzi de que Lihire sería
el favorecido por el azar. j Cara 1 dijo al ver que su
compañero echaba la moneda al aire y la duquesa estre-
mecida se inclinó con el oandelero en la mano y de

Eronto dió un grito terrible oayendo desplomada como
de un rayo. v

I Noe había ganado y era el que debía huir I

Lahire levantó á la diques en sus brazos, diciéo-dol- e
en voz baja : ;

Valor,' señora !

La duquesa de Montpensier había revelado sa amor.
' Vamof, se dijo Noe, cuya consternación cedió su

lugar á un a secreta esperanza. Le ama demasiado para,"'
no salvarle, aunque sea en las gradas del patíbulo.

precios sin competencia,
Se envían muestras gratis al que las

pida y se hacen descuentos según la im Se venden varias casas de mamnn
portancia de los pedidos. tería en calles céntricas, para in fon- -

mes Calle Mayor n , 47,
NOVEDAD: Simón Pierluisi detalla

en su almacén ron vtefo superior a
Ponce, Mayo 8 de 1900 lm a

SE VENDE una maquina Dari halos paecios de sesenta y cuarenta
centavos botella recomienda el pri
mer como calidad especial y tan

cer hielo, de muy fácil manejo y con
capacidad para seis a diez quintalesen veinte y cuatro horas.bueno como Brandy Hennesis.XXI

drán li reina madre, Kanato, el dique, la duquesa y to-d- c

asegurar qae el prisionero qae huyó llamaba
Amaury de Noe?

Sí, pero yo negaré y los trataré, a todífs de
y probaré que están de acuerdo para per-

der al rey de Navarra. f

, Li duquesa, llana de ansiedad, asistía a pa ooafe-reno- ia

y en vano sa devanaba loj sesos para ooropren-d- er

algo. '

Una vez que la duquesa paede salvar runo vale
taái que seas tú insistió Lihire pero Noe respondió :

En vano hablas nn lenguaje persuasivo; que con-
vencería a cualquier, pero qua á mí no,.. :

,

Está bienl interrumpió Lahire. Kohmos anor-
tes. La Providencia decidirá quien te hade ojuedsr.

Saal contestó Noe y Lahire dijo á laNluquesa :

Estáis decidido á salvarme? Ana le $ miró con
nxpreiióo de encoroio reproche y murmuró

Y si os suplicase que aalváieis a mi a raigo?
Ya sabéis que eso. no puede ser.

Qie le lalváseii en mi lugar ta duquesa ahogó
un grito porque yo no quería iiuk heme fallado un
medio qae resuelve todas las dificultades : la Caerte de-

cidir! caal de nosotros ha da ser. Ana rstíooedió un
paso y miró aterrada a Lahire que continuó fríamente:

Sí, es a la casualidad a la que encargamos que decida,
y metiendo la mano en el uolsillo sacó un- - moneda.

Oí jaro, ssflora, qae si la suerte me favofece huiré,
ero me vais a jurar a vneitra vez que si aquella ea

favorable a mi amigo le salvaréis como lo hubiérais Le'
cho conmigo la duquesa vaciló -- si es así, fio hable-mo- a

mas, dijo fríamente Lshire y sa guardóla moneda.
Bíjpués de todo lo prefiero.

Aferrándose á la esperanza de que la suirta favo
--UÍ á Lahire, y comprendiendo que, ésta e5ra lo Etfi-cieatsnen-

terco para no abandonar su atóigo si ellt
co axodía, dijo Ana de Lo ren a : .

?

Etá bien j I salvaré a quien favorezca; la aete I

Ají costsitd Inhiir taoiado pt ves Ini

También tiene de venta papas del Para insormes ROBERTO GRAHANPaís frescas da su acreditada marca.
Calle Mayor número 60.

ngeiuero. xuarma o.
Ponce, Pto-Ric-o. Maj'o 23 de 1900

SE ALQUILA la casa numero sr
Ponce, 20 de Mayo de 1900. 1 m a

Entrada la" época del calor se reco en la calle de Yive3. Informes
. Ra--

i-- r 1mienda eficazmente el agua mineral
en las comidas. La casa Fritze. Lundt
& Ca ha recibido una nueva remesa
de la acreditada marca Teplity

aei uayurai. 4 q s.

rJAHUÉL GIRALDEZ BOSCH
ABOGADO

Ofrece sus servicios erfesiona'ea
que está vendiendo á $15 la caja de
100 medias botellas. También acaba

Qaé pasó en el calabozo entre la desmayada du-

quesa de Montpensier, Noe y Lahire? Ana se irguió lo
mismo que si el contacto de Lahire la hubiese electrizado
y le miró trastornada, loca de dolor y balbuceando dijo :

Nó..,. no ea posible 1

Safíora, hioísteis un jar&mento I ;

Es verdal, paro os salvaré á pesar vuestro.
Ah I con. tal qae salvéis antes a mi amigo, es

tedo lo que os pido.
Noe, inmóvil y silencioso los miraba á ambo?, y

Ana, oon los brazos oaídoa y la mirida apagada, parecía
presa de indeoible postracióo.

. Señora, repitió Lihire, hicíitais un juramento.
Lo cumpliré, respondió Aaa de Lorena irgaióa-dos- e

y sorienda desdüo jámente llamó a la puerta, que
abrió Lao que estaba may pálido y triste, y su mirada

9 crasó coa 1 de Lahire como áos espadas en asi oora

de recibir dicha casa cerveza de Ba en la cállele Luna numero 10.
viera legitima, que vende á $18 la
caja de 12 medias botellas. 44

Horas de consulta' do 8 a 11 y 2 4.

Ponce, 22 de Maj 0 de 1900 1 m.
v

Todo anuncio ó Comunicado que soV OJO OJO
inserto en esta diarfo deberá satisSe halla á la venta frente al

de Parra LECHE PURA garsnti- - facerse su importe por adelantado.
zarja. 2- -8
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