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LA DEMOCRACIA

(25) tró palabras que responder. Mientras tanto,
Atanasia, aprovechando el reaulr.ido de su
audacia, volvióse hacia la Marquesa, y salu-
dándola con una deferencia v una modes

inteligencia. Sofía y Clara vieron el en ella
una enemiga mucho más temible de lo que
pudieron prever.

Se había desarrollado aquella muchacha
i i !!.- -

JORGE OHNET
tia perfectas, dijo : en os anos cte una xnHutjru. kuiíjuíímic,Es grandísima dicha para mí, señora ! aua & see muy bonita. Algo pequeña y
Marquesa, reanudar la amistad con la seño- - iOI1 tendencia á engruesar, que le prestabaLA FERBBRIA.

DE PONT-AVE- S NES
Versión castellana de Luciano Najara

rica ue oenmieu. iesue. que ia conozco, y t nra ar.gUi,ieá engañosa, pero seductora, te-
nace ya bastante tiempo, añadió dirigien- -

ni--
a os caballos negros como el azabache, y

do a Clara afectuosísima sonrisa, mi regla jos cjOSf azules, muy expresivos. Sus raa-d- e

coducta ha sido imitarla, pues creo di- - i nos on gaantes de Suecia que le subían
fícil encontrar modelo más perfecto. í

1BSt eI CQ0f oubnendo en narte las man- -

. ilutarme solamente? dijo- Clara con j gaa dex vestido, v sus pies, que dejaba ver
tranqmhaad. Lres muy modesta. ; j corta falda, demostraban, por el tamaño

samente movida por un criado, no dejó duda
á los habitantes del palacio de que llegabauna visita. ,

Como bandada de pájaros espantados,
huyeron los jugadores, subieron la escali-
nata y entraron en el salón, á la vez que un
criado entregaba una tarjeta de la Marque-
sa. Tomó ésta su lente, miró el pedazo de
papel brístol, y levantando la cabeza, muy
admirada, pronunció las siguientes pala-
bras : " El señor y Ja señorita Moulinet ! "

Todos quedaron silenciosos, como pre-
sintiendo algún grave suceso. La Baronesa
fué la primera que sé repuso, y chocando
sus manos, dijo :

Me parece demasiado atrevimiento.
I Qué quieren de nosotras esas gentes ?

preguntó con tranquilidad la señora de
Beaulieu.

Viendo que nadie contestaba, tomó Ba-
chelín la palabra y dijo.

Dios mí, señora Marquesa, es proba-
ble que el señor y la señorita Moulinet,

i es ia primera yez que eso te ocu- - I v i, f0?Gia. su origen plebeyo. Atentamente
"WTV varonesa .aueiantanaose. ! fivanr'apda, s-- e la veía un poco vulgar, pero

iendo a la señorita de Prefoñtrla alegría! .j proato parecía agradáble.de Atanasia no tuvo, al límites: !parecer, pe- - ,íi i M ido ñor el estasis, decía para si iilouli- -
ro no se atrevió a nrmni-j- o Vn-a-a

ei o , " npt ftnft su- - hni era seguramente persona tí
capnenosa oona, porque haciendo salido en i - r J: xAx 6'otras ocasiones bien arañada de sus peque nnmdá nára. ser duoues. El exceso de la

. Creo, querida, contestó fríamente el
Barón, que ta tía sabe lo que debe hacer
sin necesidad de tus consejos.

La Marquesa movió la cabeza titubeando.
Estaba visiblemente; contrariada, porque á
su natural indolencia inspiraban horror las
complicaciones y las dificultades. Dirigién-
dose á su hija, que, como si no le importara
nada aquel debate, permaneció inmóvil y
silenciosa :

Clara, dijo, , qué crees tú que de-
bemos hacer ?

Por Dios, mamá, respondió la joven
con calma, me parece difícil negar la en-
trada al señor y á la señorita Moulinet. Se
necesita para ello un pretexto. Cuál l Qué
estamos ausentes ? pues desde su carruajehan podido ver á esta3 - señoras y estos ca-
balleros jugando en el patio, y á nosotras
mismas que estábamos en el balcón. Decir-
les que no recibes, es contestar con una
grosería á un paso que, en suma, es muycortés. Sería tal proceder digno de noso-
tros ? No lo creo. Esf pues, preciso recibir-
les y, sufrida la visita, no devolverla. No
opinas como yo ?

Sí, hija mía; tienes razón ; eso es lo
que debemos hacer. Di, Octavio, que reci-
bimos.

Un momento desps el señor y la seño-
rita Moulinet entraban en el gran salón del
palacio de Beaulieu.

Todas las mujeres tienen algo de come-dianta- s.

A pesar de su viva emoción y de
los fuertes latidos de su corazón, evitó Ara-nas- ia

con una audaz maniobra el natural
embarazo de la primera entrevista. Con
ojos brillantes,-- la sonrisa en los labios y
alargando las manos á la señorita de Beau-
lieu, se acercó á ella y la abrazó, exclaman-
do atrevida :

. Ah, hermosa Clara, qué feliz soy al
verte !

La admiración que este arranque causó á
la señorita de Beaulieu fué tan grande, que
á pesar de su habitual serenidad no encon

VII. ,

(Continuación)
El Marqués, por su parte, encontró en

Susana .gratísima compañera, jugando con
eUa "empeñadas partidas de billar inglés y
de trompo holandés, en las cuales las per-
sonas 'formales no desdeñaban tomar parte
algunas veces.

El mismo día en que Moulinet y Atana-si-a

se pusieron en camino para ir á Beaulieu
jugaban una gran partida de volante la Ba-

ronesa, Octavio, Susana y el Barón. El
campo de batalla estaba situado entre las
habitaciones de la servidumbre y la verja
de entrada, en medio del gran patio del
palacio. Por los abiertos balcones del salón,
la Marquesa y Clara, indiferentes á la lucha,
oían los golpes de pala yjas alegres excla-
maciones de los jugadores cuando un pale-
tazo, hábil 6 torpe, daba la victoria á alguno
de los contrincantes. 'Felipe y Bachelín,
nombrados árbitros de la partida, seguían

admiración enterneció vá Moulinet, pensando
que i su pobre difunda viera á Atanasia
quedaría sorprendida y entusiasmada. Esta
,niouiói conyugal produjo lágrimas al anti-- r

gúiiiiénbro del .tribunal de Comercio, y
paradUinWiíír su enternecimiento sacó un

uas manos, creyó oportuno no intentar pu-
blicamente la aventura. Quién podía "saber
si aquella loca sevíj capaz de hacerla "alguna
de esas trastadas que echan por tierra sd bii'
moRiejito el;,' andamiaje de proreatos Vnéjor--
construido', y rompen de un jirón todos
hilos de la trama mejor urdida? La'pruden- -

recien venidos á esta comarca, hayan creído
oportuno hacer algunas visitas de buena
vecindad. Esta es, como usted sabe, la cos-
tumbre, y natural y justo parece que havan

pautielq, tan grande como una servilleta y ée
,S . J-- las ruidosamente.r. v i i .? - ?sao nanceso ui4u cunde su! urazaiHiB, V UlSlOlUit " .

esta frialdad relativa con calurosas "

protes- - ! Lna terubie mirada de Atanasia recordó --

tas de cariño. La presencia de su querida ! le donde estaba, y ie nizo comprender que
de Ilennecourt era doble felicidad para ella, i en aquella - cuiedad se debía hacer todo con

empezado por venir al palacio, siendo la
familia de Beaulieu una de las más impor-
tantes y antiguas de la provincia. Además,
l no pretende el señor Moulinet que su hija
conoce desdo ha largo tiempo á la señorita
Clara ? Pues todas estas razones explican su
visita.

Supongo, tía, exclamó la Baronesa
con impetuosidad, que no vá usted á fa-

cilitar la familiaridad de Moulinet. Qué
puede haber de común entre usted y ese

No habiendo sido invitada la boda, i mÜ:ar'n- -

afectó no saberla, y llamó á Sofía señorita, i Duigiendose entonces a ia Carquesa con '1 J

fara evitar este astuto .equívoco, presentó ! lüS azos aiqueaaos y apuvauuo ti uui- -.

la Baronesa su marido á Atanasia. auien. í Drero &ohre el corazón : i-- ': vi
La señorita de Beaulieu y esta señora .con una oonita trase, ieüeuo al señor fie

Prefont de haber escogido tn agradable di-j- designando á la Baronesa han sido
i coTidiseípulas de mi hiia en el Sagrado Co- - 'cora panera

Maniobrando en aquel campo de batalla j razón. Siempre ine felicité, y ahora más ; ; , j
sembrado de obstáculos y emboscadas, con ! que nunca, de haber puesto á Atanasia 'erfíí

con ia visca la marcna de jos volantes, y
cuando se suscitaba . alguna duda medían
gravemente las distancias con nna regla.

El concienzudo y atento arbitraje iba á
declarar la victoria en favor del Barón y de
Susana, cuando la brusca parada de un ca-

rruaje delante de la verja distrajo la atención
de los jugadores - y les hizo olvidar por un
momento el interés de la partida. En aquel
instante la campana de la entrada, vigoro

ordinarísimo parsonaje ? En cuanto á su
hija, le aseguro qae es la niña más maligna
que hay en el mundo. Esos advenedizos
imaginan que van á procurarse relaciones
como han adquirido un castillo, por la gra-
cia de su dinero. No sea usted débil, tía
mía ; no consienta usted en esa tentativa
de invasión.

ia habilidad y aplomo de un gran táctico, la j este colegio, que es, sin disputa, ei mejor
señorita Moulinet patahzo a sus adversarios , de París. La? ovenes reciben en ei educa

adquieren relacionespor su audacia, admiró á su padre por su cion esmerauisima
tnitj' provechosas.serenidad, y dio a rodos gran prueoa de su

,ÍPsa gasa
EL ECUADOR EN CHICAGO

POR EL.

"diauio de avisos"
de guayaquil, ecuador

tasa ajs 1 W U fe
de la Compañía Trasatlántica
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FABRICA DE LOlOffADA T AGUA CAEBOIGA
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'

LAS AGUAS que se emplean en esta FABRICA son la s mejores quo se conocen en esÍA Ciu-
dad, como lo certifican las resnetables firmas de los Facultativos de esta localidad, señores IGLE-
SIAS, CORCHADO, VIVES CORONAS, RENDOX, SAKTONI, VIELARONGA, IXIGUEZ,
LACOT, GIOL, AGUERREVERE, REVEROX, RODRIGUEZ CASTRO, VIDAL, 3IORET,
TORRES, ZEXO y HERNANDEZ, quienes lian tenido ocasión de pro barias en su uso particular y
en el de su clientela.

Las Maquinas de dicha Fábrica son las más perfccciónadas quo se conocen en Francia, com-

probado este aserto con las innumerables medallas de primera clae que han obtenido en todas las
Exposiciones de Europa y América.

Estas grandes ventajas son la causa de que el público haya dado siempre su PREFERENCIA á la
Fábrica

SEEVICIO PARA PUERTO-RIC- O Y LA HABANA
SALIDAS de Barcelona los días 5 y 25 de cada mes

De Málaga el 7 y 27 De Cádiz el 10 v 30. De Santander el 20. De la
Corana el 21.

Se expiden pasajes de ida y vuelta con 25 p de rebaja.A las familias que paguen la equivalencia de 4 pasajes enteros, se le
liarán rebaja del 15 por ciento. Esta rebaja no es aplicable álos billetes de
ida y vuelta.

En la 1? y 2f clase. Un niño menor de 3 años en cada familia gratis.
Los demás menores de 8 años de pasaje, de 8 á 12 años no cumplidos
pasaje, de 12 años cumplidos pasaje entero.

En 3? preferencia y 3? ordinaria. Un niño hasta 2 años grátis. De
2 á 7 años pasaje, de 7 á 11 años i pasaje, de 11 años en adelante pasaje
entero.

Obra de gran lujo que se publicará en los
Estados Unidos de Norte América, con mo-
tivo de la Exposición Colombina de Chicago
en 1893.

Descripción geográfica, histórica y políti-
ca de la República del Ecuador. División
territorial, límites, tratados diplomáticos,
hacienda y crédito pxíblico, obras públicas,
ferro -- carriles, vías de comunicación, correos
y telégrafos, universidades, bibliotecas, aca-
demias, prensa nacional, oradores, periodis-
tas, historiadores, geógrafos, observatorio
astronómico, laboratorios, museos, iglesia
ecuatoriana, agricultura, industrias, comer-
cio, minas, estadística en general etc., etc.,
etc.

Ilustrada con numerosos y artísticos foto-
grabados, representando los monumentos,
antigüedades, edificios públicos, retratos de
todos los presidentes y ministros, goberna-
dores, cuerpo legislativo y diplomático y
consular, extraogero y nacional, militares,
hombres nobles, periodistas, bellezas ecua-
torianas, comerciantes etc., etc., etc., y pa-
noramas y vistas de las ciudades y calles
principales y haciendas de toda la República
del Ecuador.

Publicará ese libro, descripciones de las

sobre todas las demás que desde su fundación han venido estableciéndose en esta CiudVxl.
COMO SIEMPRE, los pobres pueden continuar solicitando la CARBONICA que les prescri-

ban los Facultativos, sin COST ARLES UN centavo; v hov, altamente agradecido ;í la numerosa
clientela de la LIMONADA y AGUA CARBONICA

hago la misma concesión á todos mis marchantes para su uso particular y el de sus familias.
Dentro de pocos' días tendré el gusto de ofrecer la CARBONICA en SIFONES, pues espero

una buena cantidad de ellos para repartir á domicilio.
Acisclo Pérez.

Línea de las Antillas.
fiV . L.. Vi I rs.vrcl.Vapor I D --A. CALLE MAYOR, NUMERO 11. Ponce, Diciembre 6 de IS'J

SALIDA. LLEGADA jFSEsaaara

fe
De cada

día es ívj i a
tt

empresas de todo género establecidas en el
país, y avisos comerciales extrangeros á los
siguientes precios:

Por cada 1 x 3 i pulgadas S. 10.
1 página con grabado ,, 100.
i id id 50.

Los señores anunciadores recibirán dos
ejemplares de la obra por una plana, y una
por media plana.

La obra por suscripción pago adelanta-
do, $10

Habana el último de
Nuevitas
Gibara
Santiago de Cuba
PONCE
Mayaguez

1

Nuevitas dia 1?
Gibara ,, 2
Santiago de Cuba ,, 4
PONCE 7
Mayaguez . ,,8Puerto-Ric- o 9

mes.
1?
2
5
7
8

ONICO $
"

A LA QUINA
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Puerto-Ric- o

Mayaguez
PONÍCE
Port au Prince
Santiago de Cuba
Gibara
Nuevitas

Mayaguez dia 15
PONCE 16
Port au Prince 18
Santiago de Cuba 19
Gibara 21
Nuevitas ,, 22
Habana ,, 24
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i Depósitos en Pintee : arrillaga monss y c y en todas Iss Farmacias y Xjrocaerias

En este vice-consula- do se reciben suscricio
nes y avisos comerciales, y se dán todos los
pormenores. llamón Cortada.

Ponce, Agosto 11 de 1893. 1 m.

.ÜJl pil"blico
Hago constar para conocimiento

general, que un documento que apa-
rece otorgado por mí y á favor de
Doña Adelaida Rodríguez es nulo,
según consta de escritura otorgada
ante el Notario Don Francisco Gimé-
nez Prieto.

Cáguas, 13 Agosto de 1893.
3 3 V. Fernández.

ALMOTACENAZGO

5, 5

El vapor M. L. Vülaverde en su viaje del dia 7 á este puerto, tomará
carga v pasaje para España, con trasbordo en Puerto-Ric- o al correo directo
qae sale de aquel puerto el dia catorce de cada mes.

En la época cuarentenaria ó sea desde el 19 de Mayo al 30 de setiem-
bre, se admite carga para todos los puertos de su ruta, pero pasajeros so-
lamente para Santander.

Tarifa de pasaje de la LINEA INTER ANTILLANA
De hspttertos de la Península por los Correos, con trasbordo en Puerto-Ric- o

y viceversa
JFlor de JLrroz

frescura y perfume incomparable

s"cj:s: orizado Ij. LUGPwAITDDEL 3er. DIST
inventor tíeí Producto VERDADERO y acreditado

1 CLASE 2 CLASE 3? CLASE EMIGRANTES

1 2 3
o&tegoría categoría categoría Preferente Ordinaria.

ptteia Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas PesetasAllayagües
y PoncÍ...;. 850 750 650 500 "50 400 TTS

X X , Flace de la M"adeleine, Farís

u TARIFA DE FLETES PARA LA PENINSULA rfumgna, 85 me yEsgaiott, París5 Café... $ 6 los 625 kilos.Fara directospuertos $ 7 los 1000 kilos ($6 para Barcelona.
P C&fé $ 8 los 625 lálos..Bl Azúcar $10 los 1000 kilos.

Para más informes dirigirse á sus Consignatarios en esta plaza,
Bregaro & Co

SQgún se ha servido disponer el Excrno.
Sr. Gobernador general de la Provincia, la
comprobación anual ó periódica de pesas y
medidas en este término municipal de Pon-c- e,

comenzará en 1G del presente mes y de-
berá estar terminada en 9 de Setiembre
próximo. Lo que se hace público para co-

nocimiento de los interesados.
Artículo 2-- i del Reglamento del ramo:

Están obligados á la comprobación todos
cuantos necesiten hacer uso de pesas y
medidas, incluyendo las oficinas de Admón.
pública, provincial y municipal: comercian-
tes, industriales, mercaderes, profesores,
constructores de pesas y medidas y los que
se ocupen en su venta.

Ponce, 9 de Agosto de 1S93. El Fiel
Almotacén, A Iberio Lacasa. 1 ra

Gran depurativo vegetal!
riíEPARADO TOE EL

Ledo, don Miguel Planellas

t 1

Farmacia Central especial, ceapreadiendo : jj" .TABON POLVOS DE ARROZ, fil

DE P. J. RODRIGUEZ ACEITE, ESENCIA, AGUA DE TOPAD QB

A -- Ao A iu4 UmU í--tk
'j; -J.l 1 entarimo, r.r.rtyy u a a 1 it d ü w 5

f "x IL ra M ii U i 5f-- - fe :.' t;.-."- (.ttntdo as ñas a.73f recompensas.
QjZrír Depósitos en ío-i- a Faraaaciaa.I 'I R w . e ? 1M Vt M i."i.

t 1 ?,utí disida, ericatta r-- r de! 1:1ra.

orí IlOBERTO GRAHAM
INGENIERO

TrAUCC-TOKIl- E, S "2" COMERCIO, 1S
; .Surtido c completo de drogas, productos farmacéuticos y químicos, im-

portados de los laboratorios de más crédito de Europa y América, que
ofrece á su numerosa clientelaiy al público en general, á precios limitados.

En el despacho de prescripciones, á cargo de un farmacéutico, se ob-
serva la mayor escrupulosidad y exactitud. Junio 17 de 1893.

MFISDI3PIC0) TMIILILIET
Ecrn&diu egnxo contra tol&a ka enfermedadea de la boca y garganta, tales como tumores

laacgo en loa niños, escorbuto, etc. '
Limpia U dentadura dando un brillo de marfiL

lis de cien certiñeaciones garantizan su éxito.
D renta en la Farmacia Central, de Ferré r, en la de don Eamón Martín, frente al líer

Cftdo, en Coaxao, en lia farmaok Betancee y Martín.'
'

Ponce, Marro 2 de 1893. 2m.

11 WGC3 ViOLET ' ThEVQL Ponce, P nert o- -R ico
"'i

El más conocido, seguro y rápido
purificador de la sangre !

Qonserva el cutis terso y libre de
ctupciónes y granos

l PURAMENTE VEGETAL !

Pueden usarlo hasta los niños.
Depósito: Farmacia Central, de

J. Ferrer.
3 mf 3. v. p. s. Julio 4 de 1S93.

FÉLIX CAMBRELEls
Repartidor de 2irograma$f anuncios y
hojas sueltas j se ofrece alpúblico.

y o tres pcr.'oai céleteos s-- o aptxiej

Sj haílA ta tolaa fsirtr.
r J.4.S. AX2CX2fSOJr.

tí líepre.-i?ntant- e cíe los eñoro-- i 3fnriIovo
AHüi&C", ingenieros tnanufíictareros v

pixíhtiH en toda cJa ioaíju!nana.
ÍKtru hac'onu'i-- í de caña y la fabricación le
azular.

vi

Pídacse icform?. Julia 4. ISaX

7ií; A? La Dídiockacia.


