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Y ha habladot preguntó. Berta vivaf
mente.
Ha dicho bastante para, cambiar mis
dudas en certidumbre ; hoy mismo ha repetido delante de ruí las pajabras, escritas en
el borrador de la carta, y que os he citado
hce un momento. Plaza de la Concordia...
Puente Colgante.
Puente de Neuilly.
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Ahí tenéis

LA HUÉRFANA
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Pero,

está preso por

s

D qne. me autoricéis para que comaCuánta razón tenía mi madre !
nervio
el
de
la
Sois
es
bueno.
mos
yo
Boy
que
guerra.. .y
rriny
aqaí jautos también todos loa días.
No
Consiento
demás
los
de todo corazón.
pobre.
; tengo
pobre, muy
soy mgor que
Cómo! exclamó el mecánico con an- memoria, y hér.y ahí todo. Con" que esta
Esto nos vendrá muy bien, á fin d
han robado el dinero y los títulos mos de acuerdo? .
d todo producirá
gustia,
concertarnos, y
Urá preciso, pues lo qereiá.
de la renta que estaban guardados eu mi
una economía no despreciable. Empezarebufete f
Ahí Pardiez. sí. lo exgo ; y si no
no es eo ? Decid si
mos desde mañana,
tan trite, la idea de eit comunidad o parece bien.
No, señor Rene, he salvado vuestra
fortuna respondió Berta. Aqui está in- de intereses entre nootos me haría comA la-- once encontrare!- pne la mea,
en
tacta, y voy á devolvérosla.
;
una palabra, sorao tomaremos cna comida modta y engii-d- a
pletamente
Bab! Esa fortuna es tantr vuestra aliados, ó mejor dicho, hermano y hermana
iremos juntos al cementerio de
como mía.
Ohl Sí. hermano y hermana exclamó
a tumba da
; allí rogaremos ant
Mía! A qnó título?
Cuánto os habría qaerido mi otro mi pobre madre y de Abel, y despué me
En primer lugar soy vuestro amigo, y hermano, mi pobre Abel.
firtiari á la mistri sa sepultura que
No hagáis brotar el llanto á mU ojos, h- vUto y que vos conocéis.... al sepulcro
después sin vuestro padre, que ha hecho de
mí lo que soy, un hombre honrado y traba- os lo ruego, señorita murmuró Reoé Mou
mártir que fué mi pdre.
ó
jador, no tendría un sueldo mío. Aceptad, lin enjugando los suyos. El tiempo d la
psó la mano por sus ojos
pues, eeñorita, aceptad sin escrúpulo.
lágrimas ha paado, el tiempo de obrar h ha!uiioido y rpindió :
Tocar á ese dinero ganado con vues- aproxima.... No tardará mucho sin qn
O conduciré allí, señorita.... hermatro trabajo? - replicó' Berta. No lo espe- tengamos necesidad de una voluntad de.hie na mía......
réis l
rro y d nervios de acro.
señorita
René
Tendréis inconveniente en hacer con
Escuchadme,
replicó
Moulío: vos no me conocéis má qce des- ra'go una visita á la tumba de mi padre ?
El agente de policía Théfer no hibía vuelde hace un momento; pero yo en cambio balbuceó Berta.
a
to á ver al Duque de la
desMañana, si queréis.
desde la víspnra de la sentenoia dada por la
soy para vos an antiguo amigo... .. Pensad
Y me dejareis llorar ?
sala sétima, absolviendo á René Moulín
quehace ya diez y nueve años, cuando
erais muy pequeña, os hacía saltar sobre
Lloraremos juntos, pero será por últiLa noche en que tuvo lu?ar eite suceso,
mis rodillas. .. .Cousideradme como un ma vez.
al entrar en su casa, calle PontLouis-Phi-lipphermano mayor. Tengo necesidad de vos
Thófer se vió detenido por el tendeX
para nuestra obra común, y claro es que no
ro, cuyas intimidades secretas con la PreEn fin prosiguió René con objeto de fectura nos son conocidas, y éste le entregó
podréis ayudarme si empleáis vuestro tiemvais una carta que un mozo de cordel acababa
po en tirar de la aguja y hacer uso de las cambiar el motivo de la conversación
?
mi
esto
á
El
.
la
á
salta
el
así
ser
no
es
dinero
estará aquí de darle á la mano, firmada
vista,
tijeras;
Federico
cajera
dinero que tenéis en vuestro poder perma- más seguro que en mi casa, adonde la poli- Bérard. y en la cual se invitaba por
al inspector
necerá con vos hasta el dia que yo haya re- cía ha ido ya una vez sin motivo y donde se de seguridad á acudir al dia siguiente á la
habilitado la memoria de mi querido
le puede antojar volver.... Con esos se- calle de Pot
En efecto, á la hora convenida y después
; sí, lo tenía firmemente decidido de ñorea nunca se toman bastantes precauciol Además, tendremos
mi
os
nes
de
de
de
antemano,
haberse presentado á la orden. Théfpr se
ver
honor, y
doy
palabra
precisión
mirad 'que soy muy testarudo ! Tomad, pues nos á menudo, señorita.
u
trasladó á casa del Duque de la
vuestro partido, creódme, y gastad á maOhl todos los días.
; .abrióle la puerta este último en pernos llenas si se hace necesario para el éxiJustamente, todos los días; pero hay sona y el' agente se quedó admirado del
to de nuestros proyectos.
Con que queda- algo más; me proporcionareis una gran sa- cambio que observó en el aspecto de Jorge;
mos cpnforuaes ?
tisfacción si consentís en lo que voy. á pe- kus rasgos deprimidos, su palidez lívida, sus
Berla tendió la mano á René con los ojos diros.. . .
. '
ojos hundidos denunciaban sus agonías.
humedecidos por el llanto, y murmuró con
De qué se
Consiento, desde luego.
El señor Duque me ha hecho el honor
?
:

mu-

ls

...

FIJT

CALLE

PON CE,

COMERCIO

As-tuvie- se

Mout-parnas-

s

-

R-n-

e,

oien-hech-

or

Tour-Vau-die-

J

trata

& Co.

Compagnie Générale Transatlantique

DE YAPOEES COREEOS

UNDERWRITERS

NUEVO

NEW-YOR-K

DEUTSCHER LLOYD
ACTIEN-GESELLSCHAF-

VAPOR INTERCOLONIAL DE

VERSICHERUNGS

BERLIN

COMITE DES ASSUREURS
MARITIMES DE PARIS

LA FONCIERE

(LA LYONNAISE REUNIE)

PARIS

COMITADO DELLE COMPAGNIE
D' ASSIEURAZIONI MARITTIME

GENOVA

La garantía del Gobierno del Canadá.
La emisión de Pólizas, sin restricción de ningún género respecto á RESIDENCIA, OCUPACION, VIAJES, SUICIDIOS, GUERRAS, DESAFIOS, MOTINES, & &a, dando por resultado que ni restringe ni coarta las acciones futuras délos
1

Agentes de las siguientes compañías

Basse-Terr- e.

. .

Saint-Thom- as

.

POKCE

3
Concesión en Póliza de treinta días de gracia para el pago de premios.
4" Derecho en todas sus Pólizas á préstamos que se conceden del tercer año en
adelante para ayudar al pago de primas. Ésta gran facilidad, hace que las Pólizas sean

NO CADUCABLES.
5 i Derecho á renovar Pólizas abandonadas, dentro de. doce meses, después de
"
caducar aquellas.
6
Después de sostenerse en vigor la Póliza durante tres años, el asegurado obtendrá Póliza saldada, si así lo deseare. Este beneficio se obtiene en toda clase de Póliza.
7 - Su contrato es tan breve y sencillo que no dá lugar á dudas.
8? Cambia cualquier clase de Póliza por otra de distinta clase, siempre que lo solicite el interesado.
9
PLEITOS NO LOS TIENE.

Esta Compañía tiene de seguros én vigor más de UN MIIiLON DE
PESOS en esta Isla, debido á las notables ventajas que ofrece.
-- Para

.

Superintendente.
Agente en Ponce.
Ponce, Abril 18 de 1S93.

J. M.

C.

Lago,

Agente viajero.

B.Meltz.

Agente General,
S. Juan, Fortaleza 28

TANNHAEUSER

COMPANY

MANCHESTER

PHOENIX FIRE INSURANCE
COMPANY
LONDON

HAMBURGO BREMENSE
Aseguran contra riesgos marítimos
en el
BRITISH & FOREIGN

MARINE INSURANCE COMPANY

LIVERPOOL
Agentes de

THE EQUITABLE LIFE
ASSURANCE SOCIETY
OF THE UNITED STATES

Roberto Graham

las señoras conválescientes de parto.

Pndans informes.
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T. B. Mullerde Ponce P, E.

Playa

Se detalla en todos los establecimientos de esta Ciudad y Playa
Ponce Agosto 11 de 1893
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ei día 'z, tiene conexión con los trasatl&ntícot
á Colón y con el intercolonial de
á, Cayenne; el 29, víspera de su salida, con otro trasatlántico de Marsella á, Colón: en Saint-Taimá la ida 1 dia' 3 y su regreso el 18 con el vapor de la línea
TRASBORDOS Además délos puertos citados en este Itinerario se expiden pasajes, con
trasbordo en
el 23, para Santa Lucía, Demerara, Sunnam, Cayenne, La Guayra,
Puerto-Cabells
Savanilla, Colón, Barcelona. (Cataluña) y Marsella; con trasbordo en
el 19, para el Hávre. También para Carúpanov Cartagena saliendo de
el dia 1?
NOTA La Compañía no es responsable ue la falta de exactitud eu las conexiones. Los pasajes para Barcelona solo se expiden de 1? de Koriembre á 30 de Abril.
j?
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PASAJES Su importe ha de ser satisfecho en francos, 6
en moneda corriente, al cambio de nuestra plaza sobre París, el dia del embarque.suequivalente
Los pasajeros que 110 estuviwen
presente al momento de Ja salida, perderán- la mitad del pusaie. Los pasajen tomados á berdo tie:
nen un recargo de 20 por IDO.
PASAJES DE IDA Y VUELTA Para 1 ' llamar
mpucu tínrajco
ra, Tálidos por tres meses con una rebaja de 15 por 100 yvw..wv.i,
lr.8 trataUántic,
válidos por un
para
ño, con 25 por 100 de rebaja. Los billetes de retorno por la línea trasatlántica podrán ser prorrogados,, antes de espirar el plazo, por seis meses más, mediante la devolución de la rebaja total da
'

O

a--

"

da y vuelta.
En el caso de que un pasajero no pudiese utilizar el billete de retorno, le iserá devuelta la
entre el precio ordinario de ida y ei total agado por ida y vuelta; siempre que no hubiese
vomprometido camarote, en cuyo caso, solo obtendrá la mitad de la diferencia citada.
BILLETES DE FAMILIA Se concede una rebajá Je 15 por 100 á las familias que eomputen
cuatro pasajes enteros de cámara, incluso los criados.
Esta reoaja no es aplicable á ios patojee da
da y vuelta. El precio de pasaje para los criados ee de 500 francos.
'
NLNOS Los niños menores de 3 años serán admitidos
gratis; de 3 años cumplidos á 8 no cumplidos, pagarán la cuarta parte; de 8 cumplidos á 12 no cumplidos, la mitad, y de 12 en adelante,
pasaje entero. Cuando una familia tuviese más de un niño menor de 3 kños. solo uno será admitido
gratis.
EQUIPAJES Se concede á cada
una franquicia de 150 kilos 6 20 piés cúbicos.
A los niños qne paguen medio" pasapasajero
Jeil. ...:
....
75 ídem 6 10 id. Idem.
I á los que pagruen la cuarta parte..
40 idem ó 5 id idem.
Los excedentes serán cobrados á razón de 2 francos cada fraccién de 10 kilos ó 4 francos el
pie
"
eubico. La franquicia por ferrocarril es de 30 kilos y 7 respectivamentcv
tuncionanos del üobierno Eeranol v sus familias. rar& RarcAlnna nmn
de 1, 525 pesetas 3 de 1, 425 pesetas.
eTTTíodeT 1?A 595
bLUUKUb La Compañía asegura, los efectos
embarcados en sus vapores, á precios módico.
Para más informes dirigirse á loe Agentes en eeta plaza,
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Es la cerveza que más aceptación ha merecido en esta Ciudad
Véndese en barriles de 8 docenas, jde medias botellas, y en
rriles de á 4 docenas de botellas enteras.
Agente para la venta,

Mavaez

9

ce.

14

Santo-Domingo- ...

Cedazos, Tahonas, Ruedas hidráulicas, Ma- acates. becaderas y toda clase de maquina,
ría para café, picar yerba, desgranar
maíz
etc., etc. Hierro, cobre y bronce en barras,
planchas y fundido.

FORTALECE A LOS DEBILES

Pruébese

Jacmel

Fabricante do despolpadoras de cafá de
os sistemas .Rollo y Dico, como también

LA GRAN CERVEZA AMERICANA!!

LA MAS PURA QUE SE IMPORTA.
ES SUAVE Y AGRADABLE.
Se recomienda especialmente á J)s que sufren de Dispepsia
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Fundición, Herrería y Ferretería
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Les Cayes.. Idem.
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Máyagüez

Aseguran contra incendio como re
presentantes de las siguientes compañías:
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de las líneas de Colón á Marsella, de
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For-de-Fran- ce

STEAMERS FROM LIVERPOOL TO
THE WEST INDIES
LARRINAGA & C?

LANCASHIKE

Salida

.

e

Santo-Doming- o.

LINE OF SPANISH MAIL

2

Llegada

Poiñte á Pitre.

BARCELONA

VENTAJAS ESPECIALES QUE SOBRE LAS DEMAS COMPA
NIAS OFRECE A SUS ASEGURADOS:

.

Fori-de-Fran-ce

Saint-Pierr-

VAPORES CORREOS
(antes de A. LOPEZ Y Ca)

O-

FORT-DE-FBANC-

VIAJE DE IDA

.

T

ITINERARIO

Que rige desde Enero

LLOYD INGLES
TRANSPORT,

FRANCESES

m

COMPAÑIA TRASATLANTICA

informes:
G. F. Siorer,
T. B. Müller,

de llamarme

NATIONAL BOARD MARINE

I A VIDA

M-Milí-

Tour-Vaudie-

Representantes de las siguientes Corporaciones

PUERTO-RIC- O
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BREGAEO

En este antiguo-- y acreditado establecimiento, hay constantemente un magnífico surtido de instrumentos de música, como clarinetes, flautas, flautines, bombardinos, violines, de todos precios y
cuerdas muy frescas para los mismos ; guitarras superiores, arcos
para violín, papel de hilo para música, etc. etc.
También hay un extenso surtido de figuras de biscuit y adornos para tocador y espléndidos objetos para regalos.
Efectos para escritorio, perfumería francesa ó inglesa délos
mejores fabricantes, preciosos Devocionarios de nácar y de piel, y
de formas de última moda.
Cristalería Baccarat, vajilUas completas para mesa, cochecitos
y velocípedos para niños, juguetes de todas clases, efectos para
viajes.
Efectos para dibujo ó infinidad de artículos que se realizan á
precios" nunca visto.
1213 3 y p s.
Ponce, Noviembre 27 de 1893.
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cho tiempo t
(Continuación)
Por ocho días.
!
murY, hemos perdido esa prueba
Entonces, una vez libre, no se os escaI
Ah la fatalidad pará.
muró Berta tristemente.
No hay que temerlo; cree que tiene nefamilia
desdichada.
á
esta
persigue
cesidad
de mí á fia de llegar á adquirir una
La fatalidad se cansará, señorita. Anifortuna.
!
Juan-Jueves gran
Esa preciosa carta
mo y esperanza
Y esta fortuna 4 de dónde procede ?
la reemplazará.
Da un lugar inmundo : del Chantage
Una palabra, señor Rene : quién es
Poseedor del secreto de los asesinos del
Juan-Jueve- s
?
de Neuiliy, quiere, cuando los haya
Puente
Un bombre vigilado por la autoridad.
encontrado, hacerse pagar su silencio.... y
La huérfena hizo un signo repulsivo.
cuenta conmigo el miserable para que sea
jY.os sirvireia de un hombre semejante! más fácil la ejecución de sus planee.
Por qué no?
Os cree, pues, un miserable1? replicó
- Qué esperáis de élf
Berta.
De ningún modo ; me estima, por el
Mucho : ciertas frases dichas en mi
un
habían
me
contrario, como si fuese él mismo : mi papoco vagas,
presencia, aunque
un
hecho suponer que Juan-Jueve- s
pel se reduce á aparecer francamente á su
poseía
el
nuesconsideración como un malvado y á aplaudir
secreto, y que entre este secreto y
tro existía una conexión íntima. Le pregun- sus propósitos. Sin esto concebiría sospeverdaderos
té, pro estaba prevenido y nada dijo ; dejé chas y jamás conoceríamos á
mi
más
señorita I
considerando
conducta,
adelante, y
culpables. .Aprobáis
aquello para
lo
mi
de
á
como
cautividad
todo
Apruebo y agradezco
siempre
compañero
que tiendela
á
le
da
rehabilitar
un ser absolutamente despreciable,
sagrada memoria de mi
mostró la más profunda benevolencia, y padre.
Tendremos que luchar.
nada rehusó para serle útil. Encontrábase
La lucha no me espanta, y creed que
en la cárcel sin recursos, fui en su ayuda,
le dejó creer que no valía mucho más qne no me, falta el valor ; pero una sola cosa me
él, y acabó por ganar su confianza.... toca- inquieta.
-- Cuál?
voz dolorida
ba al fin de mi propósito.

PIRIEE

Ah

i

razón- - exclamó la huérfa-

na ese hombre lo sabe todo. Pues bien,
que os diga los nombres.
Los ignora, pero, trata de descubrirlos
como yo.
Juan-Jueve-

SEGUNDA PARTE

La lucha es la guerra ; el dinero .dfeese
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