
LA DEMOCRACIA
mmmm'immmmmmm'imi''mm'mm'm

I Xo podríaspéñora Marquesa ; duermo en lecho Alionado mucho y vito mucho,- adquirien-- 1 X03 conócenos' tan poco .

do alguna experiencia' y modificándose "ex-- 1 prescindir de mi opinión ?:(26)
Y al decir esto Mon'inet, pe sobaba las?

solapas de su chaleco blanco á estilo del
sido XVIH, mirando á su alrededor con atre Y con ademán de modestia, añadió : tfaoramariamente mis fieistimtntos.;-:-- . Af, TnmoMnW contestó

'

gravemente Ata- -

JORGE OHNET
vida sonrisa. Todos los presentes quedaron j Ah ! Dios mío ! No por so soy

y la necesidad monumental del gulloso !

antiguo miembro del tribunal de Comercio Esta vez no pudo reprimirse Atanasia.
anonadó á Atanasia, quien sin fuerzas para Vio que en padre acababa de comprometer
remediarlo dejóse caer en una butaca, exlia- - en pocos momentos el éxito de sus proyec-
tando m. suspiro. Mostró en esta ocasión la tos, y levantándose- - bruscamente, con el

pues, aunqiva antes no eramos precisaren- - '

te buenas amibas... . i . -
te Comprendo uieu,-rep- hco Clara

-P-ero.-díjo Clara frunciendo el ceño j

y con ademán do altiva protesta. -
j
tarbaüa.

-- Oh! No lo niegues'l-excl- aiaó viva- - j Escáchame atentamente, porque el.
asto la El en5aCe; dmente Atanasia: --yo no te amaba. Tenía ?ena'

IjA PERRERIA
DE PONT-AVESN- ES'

rostro alterado, aviesa mirada, labios con celos de tí. Ahora lo puedo decir, porque tratH .es P.ara. rai u" .?ran cf sfIU,tfülu'
mi elevada H ml ondicton yque &obre- -

posición rae da derecho á sor u?eno.rl'Viíííí castellana de Luciano Xajera
Marquesa el exquisito buen gusfo da una
dueña de casa que conoce sus deberes y la
disimulada impertinencia de una verdadera franca sin parecer humilde. Instintivamen

traídos y voz adusta, dijo :

Suplica, papá, á la señora Marquesa
que te enseñe la admirable terraza del pala-
cio. Desde ella se goza, segúu parece, una
vista maravillosa.

gran señora te, sin embargo, te admiraba, y mi aspira- -
Sin querer que Monlínet advirtiese la se C iuii ujy.s uuiiHtctuL consistía en ser igualá tí.

puja mis esperanzas, .tratase tío ue tu-

quio ra una corona...
Iisali preguntó Clara intentando son-

reír.
No; ducal solamante, contestó Ata-

nasia mirando fijamente á los ojos de su ri-V- ai.

Seié vlaquasa.
VAl oír Af .a n.i!sjli?as sfi PsIfiniPiMÓ la Sfl- -

la ande poner coto a las expansiones Igual á myfQm. Dios 1 -- contestó
paternales, dirigióse resueltamente a la

j Clara con amarga sonnsa.A. mí, qt soypuerta que uaba á la escalinata. .,;LaMar- - tanpoca cosa !!' Pero si tú eres runcho más

veridad con que se les juzgaba, no renun-
ció, sin embargo, á íá satisfacción de diri-

girlo algunos finos epigramas, representando
para los que podían comprender la situa-
ción una preciosa comedia.

Crea usted, caballero, dijo á Mouli-ne- t,

que me conmueven mucho sus senti
que yo-- " te lo aseguro. JiizgaÉe "máíCqnf

Vil.
(C&ntiniiación)

Sotifió la Marquesa, y mirando con alti-
vez á Mouliaet :

Ya lo advierto, contestó con acento
de ironía, que no comprendió el industrial,
pero quo hizo palidecer de impotente rabia
ñ Atanasia.

En" rúauto,, á mí, continuó Moalinet
mimándose, confieso que me conmueve,
señora Marquesa, el favor que me hace per-
mitiéndome ofrecerle mis respetos. Debía

quesa. so - levantó, indicando! "Jesciino á
Moulraet y siguiéndola-la- s demás personas
Clara iba la última, preordinada y como pre tatiyamdnte. Belleza, elegancia, lujo ; todo ! ñorita á. Bekalieu, creyendo que so desga- -

1 rraba un veio quo cubría su alma. t.n unsintiendo una-?jrfcstcoí3- K fhei momentomientos expresados con tal tranca naturah m j 3 - j dijo fríamente Ata- - instante adivinó lo quo hacía tanto tiempoSaü Hurnni rt nn hpñ fina h i crr-- i - i s finl-iT- ". ríiinniin v . í r. , r. 1 TcwrL tm nn - ' . ' ' .dad. " - " " - - - T 7 - T - - . i - - I . . . 1 i I 1,1 - . isi un mo--! ... i . m i. f . ti - .. j,,--
r

jr. í- EiabiH. , eicfcitio un no more. oue le riis narientf.a.
stón. Sun.fini AuJa,in.L,.t. .Ai',í' --te- bien,-rep- iico Ciara coa uatura-- l mentó dudo que sq trataba de - Ga

lo explicó,T?...,nrt M.nU'nof 1 BnnMto ,r 1 o!. i'.í.ii, !4.T Rfl. fl(!aü'J- -n los tiempos que corren, un nom- - alejamiento, su silencio, touo Sefribukírseloá por varias razones: en primer j
i .,i i. , , - ; . . . . i Ore se Cil nnt. IOí hnv ía- - Wfms nrnma intnar,n I . an.nla-.- ' ría ella, inun- -vmnrtf pn I n mnnc.ia. ctpvh nn la. Alar- - íiah. v amhuc íAtranso . i j ran i íití.. i . " . - JlvJi. cv.-- j....no " -- 7 " , ' nPnilf ñOS. lllPt Linní r ot.í)rJfS n,-- nso. , ín: ,u ,5rrra c n mientras suque sus la- -

, y se prometió demostrarla partícula-- ,
j alarmada seriedad. ! v"0i,t lcl? ei uuum, puut , roru puma uvmo y eurauaier

lugar, corno recién llegado a esta comarca,
donde acabo de comprar una finca.

La Marquesa ochó una ojeada á Bachelín,
y el notarlo hizo un gesto que 'significaba
t l quó lo había á usted dicho ? ; Tf la señora

;to. Hecho va el conocimiento, Íuzító ! -Q-uedémonos aquí, si oniereS.diio la í 4" iu uieuios te ío por- - oíos uoioro-- o suspiro.afee
UiítCíl . A tana'ííí nppsínfin osfa lrn?ío cambio "

fácil la intimidad.
Así soy yo! exclamó con expansión;de Beaulien respondió con un movimiento

do cabeza, que quería decir u tiene nsted y i gusta á ustfcd uii carácter, señora
razón.'' ; Marquesa, creo quo nos serán agradables

- En efecto, respondió Atanasia procu- - i con furiosa alegría, gozándose en los tor-
radlo no altera la voz que la cólera empe- - j montos de Clara. Observó con embriaguez
zaba á estremecer. Justamente se trata en J los desordenados latidos de sus sienes, re-est- os

dias de mi matrimonio. .. j gocijándole sobremanera el placer de de- -
:Ah! Masnífico! Te felicito sincera- - volver do una. -- ez á la orírullosa ioven to- -

señorita ÍIoulinet dando un paso hacia el
salón.

Como gustes, contestó Clara con re-

pentino sobresalto. Tienes que hablar-
me ?

Segura ya de que Ja crisis que presentía
era inminente, recobró Ciara toda su enér-
gica sangre fría. Irguió el admirable cuer-
po, y dueña de su cabeza, segura de su co-
razón, esperó con soberbia confianza el ata

Una finca muy importante, añadió j las relaciones de vecindad.
Moulinet desconcertado por el mudo coló- - Exasperada la baronesa, y no pudiéndose
quio do la Marquesa y el notario. La Va- - I contener, se levantó, llevó á Felipe al hueco

. . - w

wiente. das las humillaciones aue le había hecho
Más qua felicitaciones, esptro de tí i sufrir durante un cuarto de hora. Viéndolade un balcón, y se desahogó, murmurando:renne...de Jos t.sfreJíe3. lo no tenia nm

otra cosa.t ero ese hombre es un monstruo!gúa empeño; pero mi hija, que es muy en inmóvil y helada, temió que se iba a des-- ;

mayar y á escapar así de su venganza. Te- -
nía que decirle aún la segunda mitad de su

- Quéf preguntó Clara admirada.tendida, me ha Lecho comprender que con j Moulinet, por su parte, viendo que pro- -
i? j i i v' . .1 í. :.í j . ..: que que sabía iba á dirigirle su implacable Un consejo

confidencia.enemiga. Un consejo f Sobre qué ?
mm gran íoriuna como ia mía, ueoia veuer uut-- iuipreioi', y sin unr&ti cmjma iw si
una posesión territorial. Además, permita- - era buena ó mala, continuó con desenfado;
me usted decírselo, señora Marquesa, en i La linca do la Varonne es muy impor- - nombre de mi

continuaba con la
No sabes el placer que tengo al verme ! Sobre la elección que voy á hacer. ; No me preguntas el

sola contigo, dijo Atanasia sin contestar á i En verdad que me adulas. Pedirme I noviof dijo á Chira, que
la pregunta de la señorita Beaulien. En ! consejo sobro tus asuntos de familia? Te mirada fija, zumbándolo los

cnanto á opiniones sov Ubi4 ra!, pero respecto tanto. Sin duda conocerá usted el castillo?
Yo habito la estancia donde durmió el em- - oídos v casi sina reiacionoR, comprendo que la
perador Carlos V, según me han dicho : sí, t los dos años que estamos separadas he re- - i aseguro que es ponerme en nn compromiso. poderse sostener
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JL A. 1 1 vJSI R: FEITZE, LUI ÜU.
PLAYA DE PONCE P. R.

CASA EN MAYACtUEZ : FEITZE, LTJNDT & CO.P O U Y U R I A R T E
21,

" Ponce. Plaza de las Delicias. 21, Pon ce'.
'1 Ü v-i- íoníra maroaBanqueros, comisionistas, Importadores

y Exportadores. Aguila negra
Agentes de

New-Yo- rk & Pto.-Eic- o Steamship Lixe
VAPORES DE SOBRINOS DE HERRERA

X'V MALA. RE I3STC3-I-.E!-

Vapores de la línea Serra
VAPOR COSTANERO "AVILES"

LA GRAN CERVEZA: AMEIUOA.NA!!

En este nuevo establecimiento se ha recibido un surtido completo de
toda clase de patentizados, productos químicos selectos, drogas simples,
aguas minerales, harina láctea de Nestlé, bragueros, é infinidad de artículos
concernientes al ramo.

El despacho de las fórmulas se hace con escrupulosidad, prontitud y
esmero por el socio don Isidoro Uriarte y Salazar, el cual tiene más de

quince años de práctica en la profesión, brindando por tanto X los señores
médicos y al público, la más absoluta confianza.

IMPERIAL MAIL
LA MAS PURA QUE SE IMPORTA.

ES SUAVE Y AGRADABLE.
Se recomienda especialmente á los que sufren de Dispepsia y á

las señoras convalescientes de parto.
FORTALECE A LOS DEBILES

Compañía de vapores Hamburgueses
HAMBURGO

FRECIOS MODICOS
Mayo 20 da 1893.

Aseguran contra incendio, como represen-
tantes de las Compañías :

Norte Germánica
Nacional Prusiana

Es la cerveza que más aceptación lia merecido en esta Ciudad.

I Pruébese Hí Representantes del Board of Underwiters,
I New-Yor- k.

Véndese en barriles de 8 docenas demedias botellas, ven ba
rriles de á 4 docenas de botellas entems.3

VENTAS DE PROVISIONES
Tienen siempre nn gran surtido de

arroz India y Japonés
Harina, americana de las mejores vt arcas.

3 v p s Playa do Ponce, Mayo 4 1893
DE SEGUROS SOBRE LA VIDA

Agente para la venta

X. . B. IV! u!!er.
Paya de Ponce P. ü.

So detalla en todos los establecí mié utos de esta Ciudad y Plava.
Ponce Agosto 11 'de 1893 P I año 2 v s.

-- 0-
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mía i üiuiUMiiu
VENTAJAS ESPECIALES QUE SOBRE LAS DEMAS COMPA j

NIAS OFRECE A SUS ASEGURADOS:
1 La garantía del Gobierno del Canadá. j

2 L.i omisión de Pólizas, sin restricción de ningún género respecto á RESI- - j

DENOTA, OCUPACION, VIAJES, SUICIDIOS, GUERRAS, DESAFIOS, M0T1- - W& i a áa áPZá p tí fas a i b-- ,Hago saber al público que desde
NES, i;n, dando por resultado que nt restringe ni coarta las acciones trituras deios ! noy laque estaba a caigo de don
asegurado. ... - '. . ;"

'

. .
I Bartolomé Secuí. calle Mavor. se ha del. Dr DECLAT

Mfh Tos, Resfriados, Catarro, Rrontrasladado á la calle de Vives' n? 4jf Antiséptico poderoso, Higiene del
Tocador, deia Boca, Curaciones, éíí.

vsnue victoria, Pana, y Farmaciasy continúa bajo la dirección del que
suscribe, que es su dueño.

Antonio Roca.

Ponce, Junio 29 de 1893. 6m

4 Derecho en todas sus Pólizas á préstamos que so conceden del tercer año en
adelante para ayudar ai pago de primas. Esta gran facilidad, Jiace que las Pólizas sean
NO CADUCABL.ES.'

5? 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 ob-

tendrá 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 qne lo so-

licito el interesado.
9 PLEITOS NO LOS TIENE.

Esta Compañía tiene de seguros eti vigor mustie UN MILLON DE
PESOS en esta Isla, debido á las notables ventajas que ofrqce.

Para informes:

í - í -... . - íi;:?. - ,

r, cacao?
MAGNIFICAS MULAS
y líennosos novillos para carne,
para yugo y desbragados.

Dirigirse á don Vicente Usera,
Coamo. Octubre 13 de 1892.

irrad'djle do los tónico-- , recetado por lasvv r.t rncior v ci mas r
fea
m e !ari$cn la ANEMIA, la CLOROSIS, ilas r c , x :!S de (oda ótese, las ENFERMEDADES del

ESTOMAGO, las CONVALECENCIAS.J. 31. lago,
Agen te viajero.

C. B. Meltz.
Agente General,

S. Juan, Fortaleza 28

i'Oii :,I.yo:í: P.LE3EAULT & C 5, ''ue Bourg-l'Abb- é, PARIS.
SE HALLA LAS FfINCiPALES FARMACIAS.

T. B. Müllcr, C. F. Storer,
Agento en Ponce. Superintendente.

Ponce, Abril 18 de 1893.
C OCHES

Exquisitos Olores
Constantemente se fletan en La

Nuera Indiana de don Luis Casáis,
plaza de Las Delicias, á precios con-

vencionales, y para cualquiera de los
POKCHE MILITAR Y I I II . V i ! u : MI 14 . .

,1
puntos de la carretera central. Vi-

ajan en combinación con Cayey y Ca-- ;
guas y directamente hasta la Capital

j cuando se piden con retorno. Kqui-- !

paje s proporcionados.
; Ponce, Julio 21 de 1893 Fran- -

m4?

nleseo jeeerra. 531- - fePerfumes para él pañuelo

DE
i--

Dr. A. G. A. Vnklós Ai..! reír ementa exactamente e! Uorro c Vl'-"-

teñirlo en i ecír.omía.. Ks penínenta-i- U- --

(Vr-'-á i-- les principales medico 4eí munU, r )la I lifj gpg M ffa ti ti h tíQ

M AUCAS REGISTRADAS DE LA CASA DE

JEREZ PE LA FRONTERA
fe-- l e.'-?iuaio- , no cane-ircc-- ! loá dientes. A

CIRUJANO DENTISTA A3IERICAN0
Flam de uLas Delicias11

POKf K, PTTETíTO-Tí.TC- O

Tip. de La DKrociLc;iA .

fe?í .V r. ".-- í 'j.ío ai phurmaci'is. .. í
?í rsr Eajtsr : 4-- i & 42. Us SaifiMtme, ?1MS. I;-

v --r j ... yPARIS 13, Bwa'Zasüea PARIS
&nn Vtli

1 Ng-y- r mAr x?rrrrTp'--zr- n '':'7!7rri:Oosticliero, AlmaeenistA y Exportador de Yirio y Pabrieante
de Aguardientes de Vino puro.

DísíilaciíSn especial de vinos para la producción del
C : COGNAC Y PONCHE ÍTLTTAK

wagf I."im.iLL.iLMixiiJ jU''JM1-H.- ii iJillLi-liJ'.-- .n iiW lili"!11 TrnuniTi ' ff tnrirm rrntirirrTnrrftrTrrT

rt -j 'A
Jjooüron Gojot

I Cápsulas Gqjoí
I.

9 EL iLteiil rífá.rtlsometí-- '
saluda- -

G,i ran lía absoluta de estos artículos, los que lian sido
dos á varios análisis, habiendo .sido declarada su pureza .

0 Jliioor Oon.eesi.trar 9fi
lia sido experimentado con el mavor exit s en -- kte fr:;tL!et sto ce imt, í.onira Cok ti papos. Bronquitis, Asmas, vpCatauros de los I;hónqcio, v do l,t 'l.ü, . i.Cürr u . .: Alquitrán Guyot, su compo- - Ok- -

O alción, participa de lu.s rropdaties t'-- l í: vicNv ;.!; w.c-z-.- . :,".: i. .: .c que potce una cílcucia notable Al
X contra las í:ní'c:;ííi-:dd::- s ivl l.n C:.ía. .j -- i í..:."..- -

. . t : , w:-,:..- u iI es c tíor.ds se acan los V

ble uso.

Caras en aue pueden adquirirse: Lázaro Puente Oliver & C?,
Frau, Suau & C?P. Bestard C? Avelino Oonzález P. Cot

0? Fritzc Lund & C? F. Fernandez & (Jí Juan Gilet Fer-
nandez & C? Axiffant Hemiano5? Alvares & Fernandez Pérez
& C?-M- ayol Unos. & CC--Jo- kí AÍavol & O.1 .T. Pons & C? G.
Bormin éc C? A. Trías & CV

NOTA. Al solicitar estos artículos debe fijarse el consumidor en lo

que dice la etiqueta, pues en o te nierc.it! existen muchas í MlTAriuNTS.

i.5 principios aiitiEÓptíca'á ws" .y; e- -t i rir, . - . : ea íivnro ue ep!d-4nt- a e Alquitrán L;?
Guyot es una beLida 'ic-efaí- iv h:iéinc.- - '; m ; v i....- - .i la úvíc. U. i.v-í--o aiede servir pura pie; arar doce fA
beber inucLo 6 nuo vi:ir.n. recini l .::n ííicii:uef - vi yv. :c h . ::.'.í;t i u-- j J - t; CárdcsGuvot. inm'-tl:;it.irní- nt f. b

tantos de cada cernid i. La tu? mas tvDz y tí c;...'-- : - n- -
. :.; v-- r- 'Uíi- -' Uis";5 c: i.o ? n olí . cya que i! Alquitrán f n

Guyot.
. Csti, preparación era mny ;roat3, asi I j wt:Í7:-- r

.
-

,í- - ..-- r ! cí. ; o ', ,.3 fn írjs 19, jua Jacob, Paria
JO'""sST'J -- rr"; rrw --

- . m.'3Ponce; Mayo 15 - 1893.


