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4 LA DEMOCRACIA

FOLLETI N Un no. io amenazo, interrumpió sorprendió dolorosamente su actitud. Iba la
señora Derblay por el talud del camino an-
dando despacio, con la cabeza inclinada y

minando á aquella pobre mujer que tan
completamente estaba en su poder, dijo :

No ha dependido de mí que esto suce-
da. Usted misma decidió de, su vida, y la
tiene como, lo ha querido.

Es verdad, coutestó Clara con apaga-
da voz j pero al menos tenía derecho á
contar con la tranquilidad, y ni siquiera la
he podido conseguir.

Levantóse, y desolada, gimiendo y con
las manos crispadas, añadió :

Esa miserable mujer que me odia, vie-
ne á perseguirme hasta aquí, y usted lo su-
fre y usted se presta á sus maniobras. Ella
provoca á usted, le compromete, y ni siquie-
ra se compadece usted de mí lo necesario
para evitarme sus ultrajantes bravatas .
Oh ! Me falta ya la paciencia, y esto no

puede durar largo tiempo ; no quiero que
dure. ,

Que no quiere? repitió Felipe al ver
insistir á Clara con furiosa obstinación.

No, no ; no quiero.
4 Olvida usted, dijo severamente el

amo de la ferrería que aquí no hay nadie

él y esta mujer que le aderaba. Dispense
usted que la deje.

Qué debo contestar á mi hermano ?

preguntó tímidamente Clara.
Dígale que cuento con su lealtad para

que Susana no sepa mi negativa. De aquí á
ocho dias me arreglaré de modo que pueda
alejar momentáneamente á esa niña.

Y pasando como sombra por el despacho,
saludó á Clara con indiferente inclinación
de cabeza, y salió.

Permaneció la joven algunos minutos en
aquella estancia, entregándose á su dolor
sin reserva alguna Echada en el diván, mi-
dió toda la extensión de su desgracia. Era,
imes, irrevocable. En vano mostró á Felipea sangrienta herida de su corazón ; apenasa'había mirado distraídamente. No existía
ella para el se lo había dicho y cumplía su
promesa. Implacable, no quería perdonarleun pasajero extravío de su razón, y cuando
se acercaba á él la rechazaba. Se acusó de
haber muerto el porvenir de su hermano,
porque si Felipe le . negaba, la mano de Su-
sana era por desconfianza de aquella sangrede los Beaulieu. cu va fatal violenn.ia ! ha- -
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(Continuación)
Veamos, -- dijo ; ruego á usted que no

rae haga responsable de la desdicha de esos
chicos. ... i Bastante desgraciada soy ya !

i Üuódebó hacer para qüe árié usted deJ
propóatio ? He agraviado á usted gravemen-
te ; lo confieso.

Felipe se echó á reir con amargura.
Qué me ha agraviado usted ? Y se

digna confesarlo ? Me parece que concede
usted demasiado.

No hizo Clara aprecio de la ironía de es-
tas palabras, decidida como lo estaba á lle-

gar hasta el fin, sin importarle los tropiezos.
Sí; he causado á usted mucho daño,

replicó, pero usted me lo hace expiar du-
ramente.

i Yo ? interrumpió Felipe. Cómo ?

i Le he dirigido alguna palabra de censura ?
Le he dicho algo que la ofenda? He falta-

do á mia compromisos con usted?
Nó: pero hubiera preferido vuestra co-

leta á esa altiva indiferencia con que usted
nie trata. A mi lado oigo á todo el mundo
elogiar mi dicha, en todas partes se me en-
vidia y felicita, y al entrar en nuestra casa

dónde está mi felicidad ? La busco, y sólo
encuentro la soledad, el abandono y la tris-
teza.

Irguió Felipe su elevada estatura, y do- -

bía ella demostrado. Cómo le dina tan
desconsoladora noticia?

La voz de Susana en la habitación ínmo- -
diata le hizo ponerse en pió con la rapidez
ae un gamo que ove los ladridos de la iau- -

na. iemio que la sorprendiesen llorando
sola en el despacho de su marido, v p.orrió
a encerrarse en su habitación. A la hora del
almuerzo mando a decir que estaba indis-
puesta, y no bajó. A cosa de las dos, cuan-
do vió á Susana iuternarse en lasumbrosas
alamedas del parque, llegó furtivamente á
la escalera, y salió por la puerta pequeñadel patio, yendo á pió á Beaulieu.

Impaciente el Marqués por conocer el re-
sultado de la negociación entablada por su
hetmana, paseaba por la terraza, sabiendo
que la joven no le permitiría dudar mucho
tiempo. Vió de lejos á Clara subir por la ás-

pera cuesta que conduce al palacio, y le
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sin taparse del sol, que, de vez en cuando,
atravesando con sus rayos las nubes, picaba
demasiado. Su aspecto lánguido y desalen-
tado anunciaba el mal éxito. No iba alegre
y resuelta como mensajera de buenas noti-
cias.

En un memento llegó el joven junto á
Clara, y cruzáronse sus miradas; la del her-
mano ansiosa y turbada ; la de ella deses-
perada y sombría. -- ,

Qué ocurre, Dios mío ! murmuró
Octavio, cogieudo convulso á Clara por el
brazo y casi arrastrándola hacia una plazo-
leta rodeada de bancos, desde la cual la vis-
ta era admirable.

El olor exquisito de los tilos en flor llegó
hasta Clara, concluyendo de enervarla, y
con los ojos llenos de lágrimas permaneció
ante su hermano sin pronunciar palabra .

Por favor, Clara! añadió el Marqués;
qué ocurre? Todo es preferible á tu si-

lencio.
Apiadada la señora Derblay de la ansie-

dad de su hermano, dijo con penoso es-
fuerzo :

Traigo, mi querido Octavio, triste res-
puesta á la petición de que me habéis en-

cargado. El matrimonio entre Susana y tú
es imposible.

Retrocedió Octavio uu paso, como si á
sus pies se abriera un abismo. Miró á su
hermana con ojos - extraviados, y no com-
prendiendo bien, repitió :

Imposible! por qué?
Clara, abatida, movió la cabeza.

Felipe se niega.
Y en qué motivos funda su negativa?

preguntó el Marqués.
Quedó Clara muda, y su embarazo fué

extremo. Qué respondería á su hermano f
Podía revelarle el secreto de su dolorosa

existencia ?

de pasajes.
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velara sin poder contener sus lágrimas ;
suplico. Tenga usted piedad de mí, Felipe.Sea usted generoso... No ee cansará usted
nunca de herir tan duramente mi corazón ?
Bien vengado está usted ya, y puede ser in-

dulgente. Si no quiere cambiar las condi-
ciones a nuestra existencia, asegure al me-
nos mi tranquilidad ; líbreme de la Duqu-esa... aléjeme del Duque...Pronunció estas palabras en voz baja,como si temiera que saliesen de sus labios.

De qué se queja usted ? replicó Fe-
lipe. No sufro yo á él y á ella ? Son los
parientes de usted! Qué diría el mundo,
ese mundo á cuya opinión todo lo subordi-
na usted, si le cerráramos nuestra puertasin motivo ? Preciso es tener paciencia ysufrir las necesidades de nuestra triste con-
dición. . La vida no se cambia ni modifica al
capricho de un niño mimado. Todo en ella
es grave y serio, y la desgracia llega dema-
siado fácilmente sin que se la busque. Ya
lo sabe usted. Nos ha puesto á los dos fue-
ra del sendero trillado, y nuestro deber es
adelante, puesto que lo tenemos derecho á
desandar lo andado.

De modo dijo Clara que nado debo
esperar de usted ?

Nada, contestó fríamente Felipe ; yrecuerde usted que es usted quien ha que-
rido que así sea.

Miró Clara á su marido. Las facciones de
t ehpe estaban alteradas, los ojos hundidos,
el color pálido, pero el acento de su voz era
tranquilo y resuelto.

Tuvo por un momento la idea de arrojar-
se á sus pies, mostrarle su corazón y con-
fesar que le amaba. Anduvo hacia él, alar-
gó las manos, con el pecho oprimido y aho-gánde- se

Pero un resto de orgullo la de-
tuvo: exhaló profundo suspiro, y quedó
inmóvil.

Acercóse á ella Felipe.
Necesito ir á la ferrería, dijo tan tran-

quilo como si nada hubiera ocurrido entre

JUAN CASTANER
20 A tocha y Vive s 20

Depósito de calzado y constante
surtido de mercancías, quincalla, fe-

rretería y objetos de fantasía.
Especialidad en driles mayorqui-ne- s.

Unico depósito en Ponce, de la
acreditada zuela de Frontera y Fá-bre- ga

de Mayagüez.
Ponce, Agosto 19 de 1893 16-- 26

Bartolomé Semí
Tiene el gusto de poner en conocimiento del

público que su Agencia Funeraria, calle Mayor,número 8, además de los coches de todas clases
con que ha venido prestando servicio hasta hoy,acaba de construir uno de lujo, que, por sus con-
diciones y forma especial, asegura no hay otro
igual ni en Ponce ni en ningún otro punto de
la Isla.

Ponce, Agosto 9 de 1893. Gm.

Á LOS FARMACÉUTICOS
Un joven, con mas ut

práctica y con buenas referencias,
desea colocarse en una farmacia im-

portante.
Dirigirse á esta Redacción.

Fonce, Stbre. 11 de 1893. imi,

Dr. A. GL A. Valdés

CIRUJANO DENTISTA AMERICANO
Plaza de "Las Delicias"

PONCE, PUERTO-RIC- O

ROBERTO GRAHA3I
INGENIERO

Ponce, Puert o- -Il i c o

Representante de los señores Manlove
Ailiot & C?, ingenieros manufactureros y
especialistas en toda clase de maquinarias
para hacienda de caña y la fabricación de
azúcar.

Pídanse informes. Julio 4, 1S9.3.
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de la Compañía Trasatlántica
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SERVICIO 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
Coruña el 21.

Reducidas á dos las tres expediciones mensuales que venían praticando sus diver-
sos vapores, las que nos ocupan harán sus salidas de la Habana el 10 y 20 de cada mes,tocando en nuestro puerto los dias 18 y 28 a la venida y 26 y 4 siguiente á su regreso
según itinerario que sigue.

La Empresa se reserva el derecho de alterar las fechas de salidas y su primer escala
en los viajes, conforme su contrata postal con el Gobierno ajustándose en lo demás á sus

mas que yo que tenga derecho a decir
"quiero V

Toda la sangre de la orgullosa joven se le
subió á la cabeza, y ciega por la ira, arre-
batada por los celos, exclamó :

Cuidado ' No me desespere usted !

Puedo sufrir su indiferencia, pero un des-
dén tan insultante, nn abandono tan públi-
co eso jamás lo sufriré.

Detúvose Felipe ante ella, y mirándola
con burlona curiosidad :

Es usted siempre la misma! dijo. No
ha cambiado en nada. Siempre orgullosa.
Le alarma lo que puedan pensaa I03 demás.
Lo que le preocupa sobre todo es la opinión
pública. Por quedar airosa ante el mundo,
se lanzó usted en la loca aventura de nues-
tro casamiento, y exasperada hov por la
idea de que puedan criticarla, burlarse de
usted, pierde la calma y llega hasta amena
zarme.

Villa-verde-,

LLEGADA

Nuevitas dia
Gibara
Santiago de Cuba
PONCE
Mavaguez
Puerto-Ric- o

Mayagüez dia
PONCE
Port au Prince
Santiago de Cuba
Gibara
Nuevitas
Habana

A Aift 7 (. Asíe nuerto. tomará

condiciones generales.
Tarifa

la Habana, Nu.vilai, ribara y Baracoa 6o K) 30 mTc.

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 á los billetes de
ida y vuelta.

En la lí y 2a clase. Un niño menor de 3 años en cada familia grátis.Los demás menores de 8 años de pasaje, de 8 á 12 años no jnimplidos
pasaje, de 12 años cumplidos pasaje entero. n

En 3a preferencia y 3a ordinaria. Un niño hasta 2 años grátis. De
2 k 7 años i pasaje, deJTJJLl años j pasaje, de 11 años en idelante pasajeentero. "f ...

Línea de J a A ti í 1 1 o

oannago q iriioa
Santo-Doming- oDE PONCE á
Mayagüez
Aguadilla
San Juan

Para el convenio de fletes y cualquier
ke8 con los agentes que suscriben en lo concerniente á este puerto.

L--.

IDA
25 25
25 25
26 26
28 28
28 28
29 29
30 30
2 2
3 3
4 4

SALIDA

De Habana el último de cada
Nuevitas dia
Gibara

"
: Santiago de Cuba

PONCE
Mavaguez

Aguadilla
Mayagüez ........
PONCE
Puerto-Plat- a

Port-au-Prin- ce ...
Santiago de Cuba .

Baracoa
Gibara ...........
Nuevitas ........
Habana

Llegada jSalida

San Juan 3
Aguadilla 4

Mavagüez 4 4
PON CE ...... ... 5 5
Santo-Doming-o . . 7 7

Santiago de Cuba. 9
Baracoa... 10 10
Gibara 11 11

Nuevitaa 12 12
Habana 14

BETOBNO

II

Habana. 10
11 11
12 12

Baracoa 13 13
14 14

Port-au-Prin- 15 15
16 16
18 18

Mavasrüez . 19 19

Aguadilla 19 19

San Juan. 20 20

2 EXP
Llegada Salida

Sabana 20
Nuevitas ......... 21 122

Gibara ........... 21 22
Baracoa...- - 23 23

Santiago de Cuba. 24 24
Santo-Domingo- ". . . 27 27
PONCE 23 28

Mayagüez 29 29

Aguadilla 29 29
San Juan 30 i

Setiembre 1? de 1800.

PONCHE MILITAR

De Puerto-Ric- o dia
Mayagüez

;; ponce
Port au Prince
Santiago de Cuba
Gibara
NueyitaB
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potaje España, con trasbordo en Puerto-Ric- o al correo directo
paracarga y

salé da aquel puerto el dia catorce de cada mes.oae
En la época cuarentenaria ó sea desde el 1? de Mayo al 30 de setiem-

bre, se aomite carga para todos los puertos dejfsu ruto, pero pasajeros so--

Fritze, Lundt & Co.

Y COGNAC-JERE- Zlamente para oantanaer.
Tr;f,..-r- í nWie de la LINEA INTER ANTILLANA

Dt los puertos de la Península por los Correos, con trasbordo en Puerto-Eic- o

y viceversa
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