
LA DEMOCRACIA

general á las galanterías de la juventud, en
este caso especial le alarmaron mucho, poi- -FOLLETI N (50;

he detramado, me ha teñido ligeramente
los dedos

Ligeramente ! exclamó Sofía; pe-
ro si eso es un. horror! No estarás presen-
table! Vas á parecer un fotógrafo !

que m señor um u , j
víspera de elecciones no convenía molestar- -

debía haber costado el collar, y se sintió hu-

millada hasta lo más profundo de su alma.
Qué lección de generosidad le daba Felipe!

El dinero, argumento supremo empleado
por ella, lo gastaba él con regia indiferencia
sin hacer caso alguno de lo que tanto tra-

bajo le costaba ganar.
Vamos, Felipe; póngala usted mismo

al cuello esto signo.de esclavitud. Es lo

JORGE OHNET e. Decidió, pues, hablar a su yerno.
CnlnonAa la Dnnuesa iunto á Felipe, pro

do ; el Tesorero, retirado de la vida alegre,
y persona muy amable, y el General coman-
dante de la división. Todas las autoridades
civiles y militares estaban allí. El metropo-
litano de Besanón, monseñor- - Fargis, á
qmen Felipe había regalado una admirable
verja para el coro de la catédral, consintió
en ir á la recepción, coutra sa costumbre,
haciendo al amo de la ferrería un obsequio
que por nadie había hecho hasta entonces.
Sentado á la derecha de Clara este risueño
anciano, sufrió con el mejor buen gusto la
presencia del Prefecto del Donba, que ha- -

curaba con su charla llamar su atención,
encontrándole distraído, frío y preocupado.

ÍA Barón se echo a reír.
Esto se quita en seguida, te lo ase-

guro.
Y se dirigió hacia su mujer.

i No te acerques! diio óta retroce- -

LA FERRARIA
DE PONT-AVESN- ES ia Marquesa de tfeanlien estaba sentaaa a

A a 1a. frrería V mnv
diendo ccn espauto. Llevo vestido nuevo! molesta por el calor do las arañas, del cual

protegía su frente con el abanico. Obligado
Frtlmí afondar fmln el mundo, á dare- -

menos que puede usted hacer, dijo mali-
ciosamente la Baionesa.

Volviéndose después bacía su marido, que
entraba vestido con perfecta corrección :

Ove tú, querido mío, le dijo; ya

Versión castellana de Luciano Najera
cha y á izquierda, sufría horriblemente vienoía ejecutado implacablemente ios decretos

contra el clero. do la insistencia del Duque en mirar a ia- -
s-- i T-- 1 1

Irritada por la envidia, asistió Atanaeia al ra. Creía que la vista de tsngny paseanuo
por los desnudos hombros de la joven lostriunfo de su rival,- - y sostenida Clara por
manchaba con quiméricas caricias.

Anoderrifte de'fiu ánimo terrible cólera, yprimera .vez por ia miraqa;.de su t marido,
recobró la confianza, hablando ' coa "sumo
eraceio y 'encontrándola,. paJabrft-oportu- na conoció por primera vez todos los tormen-

tos de los celos, imaginando el profundo go-

ce de matar á aquel hombre que le habíapara halagar el anaór propio de calla uno de
los convidados. Sintiéndosadmirada por

hecho tanto mal y y que tan prorunaameu- -
Felipe, y ansiosa de agtaxlatle, desplego to

te le torturaba todavía.dos los recursos de utós inteligencia supe- -

rior. m&"í& -

Admiró - tái&tnen al Duque el esplendor
Las fútiles palabras de Atanasia, deseosa

de acapararle á la vista de todos, le fati-

gaban, y anheló con el mayor ardor verse
libre de aquellos dos odiosos seres.

de Clara, que por un esfuerzo suprema de
su voluntad llegó á estar verdadeTáménte

que andas siempre buscando piedras, pro- -

cura hallarlas como éstas.
Felipe colocó con trémulas manos la jo-

ya en el cuello de su esposa ; rozó con sus
dedos el satinado cutis, y la vió estreme-
cerse á su contacto.'

Vamos! vamos! añadióla Barone-
sa. En día como este es de rigor abrazar-
se. .

-

Y empujó á Clara á los brazos de Felipe,
que se puso pálido como un muerto. El
amo de Ja ferrería aproximó los labios á la
frente de su mujer, y con la garganta apre-
tada por la emoción, nublados lo ojos,
preguntándose angustiado si iba á desma-

yarse, dió el más frío y más deseado de los
besos.

Pasó en seguida al salón inmediato, de-

seando librarse del avasallador encanto de
aquella intimidad.

Clara nó había podido juzgar hasta enton-
ces completamente la importancia de la po-
sición de su marido. Por donde iba veíalo
acogido con deferencia y afecto; pero al re-

cibir en su casa cuantas personas impor-
tantes había en el departamento, compren-
dió toda la influencia del amo de la ferrería.

En la comida estuvieron el séfior Moni- -

deslumbradora. Fascinado Bligny, la con

Anda en seguida a lavarte. Apenas tienes
tiempo.

Feliz de librarse tan á poca costa de la
reprensión, desapareció el Barón como un
silfo.

Miró Felipe á Clara. En todo el esplen-
dor de su belleza se adelantó ésta hacia él.
Estaba radiante y no se advertía en su cara
rastro alguno de sus preocupaciones. In-
teriormente admiró su marido la fortaleza
de alma de aquella joven. Comprendió que
era de verdad valerosa, y le agradeció que
cumpliera brillantemente su deber. Di-

rigiéndole una sonrisa que la hizo palide-
cer de alegría, acercóse á ella, llevando en
la mano un estuche de cuero negro en el
cual estaban grabadas las iniciales C. D.

Tiene usted pocas joyas, dijo incli-
nándose. Cuando nos casamos no supe
procurarme cuanto deseaba para usted.
Permítame reparar esta negligencia.

Y alargó el estuche.
Clara, cortada, vacilaba en tomarlo. La

Baronesa lo cogió con presteza ; lo abrió, y
sacando de él un maravilloso collar de dia-
mantes, le hizo brillar á la luz, exhalando
gritos de alegría.

Oh ! querida j mira, mira. Es regalo
de príncipe.

El gesto de Clara se contrajo. Era, en
efecto, regalo del príncipe, y pensó la joven
en las cuarenta mil pesetas, supuesto pro-
ducto de su dote que descansaban tranqui-
lamente en no cajón de su hermoso mueble
de ébano. Uniólas á la enorme suma que

templaba sin cesar con una' atención que no
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(Continuación)

El escote dejaba ver el hermoso nacimien-
to de sus hombros, y por delar.te el admi-
rable pecho, cuya blancura realzaba el tono
brillante de. una guirnalda de rosas que,
partiendo de lo alto del brazo, descendía
hasta el final de la falda, rodeando por com-

pleto á la joven éon sus perfumados replie-
gues. Sus magníficos cabellos rubios, re-

cogidos en lo alto de la cabeza, dejaban al
descubierto su nuca de nieve, y llevaba en
ellos, por único adorno, un ramito de ro-

sas del Rey. Tan hermosa estaba que,
Brígida y Susana, que la vistieron, llenas
de admiración empezaron ápalmotear. Clara
echó al espejo una mirada de reconocimien-
to, y siendo la hora de presentarse, bajó es-

tremeciéndose. Con frac y corbata blanca,
estaba Felipe en el gran salón de Luis XIV,
hablando, bajo el fulgor de las arañas en-

cendidas, con el Barón, que tenía arreman-
gada la americana y las manos completa-
mente amarillas. La Baronesa, al entrar con
Clara, dió un grito de desesperación.

Pero, amigo mío, de dónde sales y á
estas horas? Quó manos son esas?

Perdóname, querida, dijo el Barón
ruborizándose como escolar cogido en fal-
ta ; me he retardado un poco en el labora-
torio . Un baño de yodo que por descuido

supo disimular, r ijos ios ojo.nua, oivi-d- ó

cuanto le rodeaba, y su-pasi- on sobrexci-
tada le hizo perder el respeto á las conve-
niencias, no advírtiendo que Felipe le ob
servaba con semblante amenazador. Por lo
demás, qué le importaba el esposo? Sa
bíase desde hace tiempo que era hombre ca

Kecordó el ruego de su mujer ae que i

alejase del Duque y de la Duquesa y com-

prendió el cansancio de Clara, blanco conti-
nuo del odio de la mujer y del amor del ma-
rido. Resolvió, pues librarla de ambos. Pe-

ro no le bastaba alejar al Duque. Le odiaba
demasiado.

El término de la comida fué un alivio
para él. En la terraza bacía delicioso fresco,
y esperaba allí á Clara una agradable sor-

presa. Todos los bosquecillos del parque
estaban iluminados, y adornada la fachada
del castillo con guirnaldas de flores.

Moulinet había saqueado su invernadero
para la fiesta, y una banasta de dorados
juncos y de tres metros de larga contenía
las más admirables variedades de

pas de quitar la vida á los maridos después
de arrebatarles el honor. -

Aunque preocupado Moulinet en atraerse
al Prefecto, cuya afición á I03 goces de la
buena mesa rovelaba su pasada vida, rica
en privaciones, chocóle la actitud de riligny
No había dejado de notar que el Duque

caud, prefecto republicano sujeto á trans-
formaciones, que sabía mitigar sus ideas po-
líticas cuando estaba en propiedad ; el Pro-
curador general, hombre grave y acompasa

desde que estaba en la Varenne, ocupábase
demasiado de Clara. Sin dar importancia en
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SERVICIO PAEA PUERTO-RIC- O Y LA HABANA
SALIDAS de Barcelona los días 5 y 25 de cada mes

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

Se expiden pasajes de ida y vuelta con 25 pg de rebaja.
A las familias qne paguen-- la equivalencia de 4 pasajes enteros, se le

harán rebaja del 15 por ciento. Esta rebaja no es aplicable a los billetes de
ida y vuelta.

En la 1? y 2 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 3a ordinaria. Un niño hasta 2 años gratis. De
2 á 7 años pasaje, de 7 á 11 años pasaje, de 11 años en adelante pasaje
entero.
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Fort-dé-Fran- ce 30
Saint-Pierr- e 30 30
Pointe á Pitre. ... 1? 1?
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Santo-Domin- go 6 6
Jacmel 7 7
Por-au-Prin- ce. 9
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se venden en cajas metálicas selladas
y que llevan las marcas de la Compañía arrendadora de Vichy

Digestiones fiüíeiles. Males fle estómago

ESTACION de los BAÑOS .ñ'uh'A',.
Baños, Duchas, Casino, Teatro.
PBP0SITO EN TODAS LAS PRINCIPALES

FARMACIAS Y DROGUERIAS

CONEXIONES A sa llegada á Fort-le-Fran- ce el dia 22, tiene conexión con los trasatlánticos
de las líneas de Colón á Marsella,, de Saint-Nazair- e á Colón y con el intercolonial de Fort-de-Fran-- ce

á Cayenne; el 29, víspei-- a de su salida, con otro trasatlántico de Marsella á Colón: en Saint-The-nia-á

á la ida el dia 3 y a su regreso el 18 con el vapor de la línea Ilávre-Bordeaux-Hai- tí.

TRASBORDOS Además de los puertos citados en este Itinerario se expiden pasajes, con
trasbordo en Fortle-Franc- e el 23, para Santa Lucía, Deuierara, Surinam, Cayenne, La Guarra,
Puerto-Cabell- o, Savanillí, Colón, Barcelona, (Cataluña) y Marsella; con trasbordo en Saint-Thom- as

el 19, para el Hávre. También para Carúpano y Cartagena saliendo de Fort-de-Eran- ce el dia 1?
NOTA La Compañía no es responsable de la falta de exactitud en las conexione. Los jaaa-je- s

para Barcelona solo se expiden de 1? de Noviembre á 30 de AbriL

CONDICIONES Y CONCESIONES

RETORNO
diadiaDe 15
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Mavaguez
PO'NCE
Port au Prince
Santiago de Cuba
Gibara
Nuevitas
Habana

Puerto-Ric- o

Mayaguez
PONCE '
Port au Prince
Santiago de Cuba
Gibara
Nuevitas

Jaqueca,Calambres
del estómago

1 todos los afectos Geniosos se curan con el nso ii las

XPÍLDORA S A NTINEURÁ L GICA S
del Doctor CRONIER

Üuus. Farmacia HOBIQUET, 23, calle de la Monnale.
Depósitos en todas lat principales Farmacia.El vapor M. L. Villaverde en su viaje del dia 7 á este puerto, tomará

carga y pasaje para España, con trasbordo en Puerto-Ric- o al correo directo
que sale de aquel puerto el dia catorce de cada mes.

En la época cuarentenaria ó sea desde el 1? de Mayo al 30 de setiem-

bre, se admite carga para todos los puertos de su ruta, pero pasajeros so-lam- en

tufioimtíinder. SI

CONOCIMIENTOS Estos deben ser presentados en la Agencia anticipadamente y con la fir-
ma manuscrita del embarcador. Los que tuviesen sello en lugar de firma, rao serán admitidos.
Los fletes que pasen de 35 francos podrán ser pagaderos aquí ó en su destino, exceptuando los co-

rrespondientes a efectos propensos á deteriorarse, que serán cobrados en ésta; debiendo formarse
con ellos conocimiento aparte. .

PASAJES Su importe ha de ser satisfecho en francos, ó su equivalente en moneda corrien-
te, al cambio de nuestra-plaz- a sobre París, el dia del embarque. Los pasaderos que no estuviesen
presente al momento de ía salida, perderán la mitad del pasaje. Loa pasajes temados á bordo tie-
nen un recargo de 20 por 100.

PASAJES DE IDA Y VUELTA Para los viajes intercoloniales, se expiden pasajes de cáma-
ra, válidos por tres meses con una rebaja ,de 15 por 160 y para los trasatlánticos, válidos por ua
año, con 25 por 100 de rebaja. Los billetes de retorno por la línea trasatlántica podrán ser Pro-
rrogados, antes de espirar el plazo, por seis meses más, mediante la devolución de la rebaja total de
ida y vuelta.

"En el caso de que un pasajero no pudiese utilizar el billete de retorno, le será devuelta la di-
ferencia entre el precio ordinario de ida y el total pagado por ida y vuelta; siempre que no hubiese
comprometido camarote, en cuyo caso, solo obtendrá la mitad de la diferencia citada.

BILLETES DE FAMILIA Se concede una rebaja de 15 por 100 á las familias que computencuatro pasajes enteros de cámara, incluso loa criados. Eata rebaja no es aplicable á ios pasajes d
ida y vuelta. El precio de pasaje para ios criados es de 500 francos. '

NIÑOS Los niños menores de 3 años serán admitidos gratis; de 3 años cumrr
piídos, pagarán la cuarta parte; de 8 cumplidos á 12 no cumplidos, la mitad, vfCl(l.
pasaj'e entero. Cuando una familia tuviese más de un niño menor de 3 años,
gratis.

EQUIPAJES Se concede á cada pasajero una franquicia de 150 kil'

s la LINEA INTER ANTILLANA
los Correos, con trasbordo en Puerto-Ric- o
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Original 7 única rerdadera. Renombrada
como el perfume mas exquisito.

Evítense las imitaciones.
ATKINSON'S

FRANGIPANNE I STÉPHANOTIS
ESS. BOUQUET

1 JOCKEY CLUB
y' otros perfumes célebre son superior?
4 lo demás por su fuerza j su aroma
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natural.
Se Lailán en toda parte.
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