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, Oh í ahora está arreglado He apoya- -
I do bien tu cana, y he vencido. Pert oápita!

JAVIER DE UONTEMN'

EL FIACRE NUMERO 18

no na siuo raen- - xie tteoes un cirio pa-cu- ai

'da á vara Mal se presentaba Iítlo-en-Cu- a --

tro !

i Qué me echa en cura i
Dice que te vuelves de manteca, que

, no tienes nervio, que cu otro tiempo eras
bueno para la escritura. ... pro que ahora,
con la vista baja y la mam temblona, no
sirves pira nada. Ahí tienes lo qu es

Verdión casulla na.

que foriaaba parto de una manzana de c.x-s.- s

ruinosas, y una escealera de d.tce pel-
daños permitía bajar al" establecimiento, ai
cual la policía vigilaba cootanteniente.

Juan-duev- es (a) JOtiscü'jr llegó, bajó la
escaleta con la de.se nvoltui.i de uu parro-
quiano, cruzó el primer sótano, alumbrado
por dos candiles colg idos del tho, y sin
inquietarle de los bebedtue qu rodeaban
e; fu utradoi dti estnií , entro eu uua

h.íbiticiói mis vasti y alumbrada
del minino modo.

Eu el centro se veíi un grasiento billar .

Tí

ln:i docena de ou as de café ap trocían
alineadas á lo la íT d- - bu pare Id i, v toda

PRIMERA PARTI:
AHP.Ii y BKUTA n vencer .

Por más que envejezca.,
como otios.

Ea es mí opinión : pero

. . valgo tanto

Hilo-en- - Cua- -

'taljan ocupuls por que parecíau

I

Acababan de dar las diez, y un noche
fiiagflílie aaguía á in hermoso dia de hj
díadoi Je Stítieuiibre dl año 1857.

Fia el horizonte, detrnt de 1& alturas de
!eWmll, brillaba U lun cai llena, y
uniendo ium Id anco egplendorea :tl fulgor
d iuiíuiuerauíe estrellas, hacía trasparen-
te la oscuridad.

. Eu la acarpa de las fortificaciones, cerca

! que el singular anciano había sido malino ;
! mas semejante suposición sería errónea; pre-
sentarnos á nuestros lectores en la persona
da iiaúl Prisson, pot apodo J'iuma (!an-'- .

q, un ex -- notario.

Ka ó vtcen lo cierto incnmímil!

Iiaúl Brísson había ido en otro tiempo
, titular en uua cindad de los alrededores de
; Parí, con bufete muy concurrido y de no
: despreciable beneficio; pero el gusto del
juego, de la mesa y de la mujeres, además

' de un deplorable talento de falsario, habían
causado su pérdida.

Presentado ante los tribunales, y recono-
cido como cnlpabU de doscientas ochenta
y tantas falsificaciones, Raúl EiÍh&ou pasó

: de su estudio al presidio de Btest, sin duda
muy mortificado, pero ni arrepentido ui co-

rregido.
Este notable Tabelión unía al amor da la

caligrafía la manía de la imitación: reprodu-
cía con soltura, á mano alzada, firma pro-- ;

digiosas, y ponía en sus actitudes de falsa-- ,
rio su alegría, su vanidad, su gloria.

Al salir de ürest, donde ( dicho sea de
paso ) su vocabulario se había enriquecido
con numerosas expresiones lócale, como la
de mascarón de proa, puso su talento de es-

pecialista al servicio del que quería pagarlo;
pero habiendo llegado á la vejez y comen-záudoi- e

a temblar la mano, el ex-notar- io ha-
bía descendido hasta la categoría de vaga- -;

bundo, sin casa ni hogar, viviendo á la ven-- í

tura con el fruto de sus miserables rapiñas,
durmiendo en los hornos de cal, en as can-
teras, en las casas en construcción, cuando
le faltaba el dinero necesario para pagar un

tro no pensaba aí. Y en fin, no es uno un
luis le oro que gusta á todo el inundo!....

Corriente! Qué se ha decidido?
Hallaremos a lflo-e- n -- Cuatro n el V-t- if

Aottlnfiir, á Ím doce menos cuarto. Va
&abes, él tiene por allí algo que a''arar. . . .

y nos pondremos le ac'ierdo sobre el orden
y la marcha.

;Pero sabes de qué -e ttata
--N- o por cierto. Tan íóio sé qn --se fata

de nn golpe de fortuna, pero cia-- i tal ve:
habría que hacer baiiar el cuciiil'o. . . .

El ex-notar- io sintió un escalofrío.

Quizás el paseante tenía cuidado de man-írener- se

en el radio de sombra que proyec-
taban la fortificaciones !

i El vuido cesó, y al cabo d algunos se-

gundos, en medio del silencio, una voz roñ-
ica articuló estas silabas caprichosas, le ese
modo especial que sirve de seña a los ladro-
nes nocturnos :

; ;PL.:pí.iC
, Raúl Rrissou respondió con otra señal te,

vaga, y entonces apareció á algu-
na distancia, una forma humana, que co-men- zó

á trepar por el césped de ia escarpa.
El recién llegado era un hombre de cua-

renta y cinco años, de mediana estatura, de
una delgadez casi inverosímil ; una chaque-ta de barquero, abrochada hasta el cuello,
dotaba sobre las puntas huesudas de sus
hombros y sobre us enjutas espaldas; Mt-tibi- as

de esqueleto se movían dentro d
un pantalón de. paño nzul cañ ajustado ; los
cabellos, entrecanos, formaban retorcidas
iconchas hacia las sienes, muv cargadas de
pomada : el rostro, salpicado de innumera-
bles pacas, imberbe y lívido : sus ojos, muy
pequeños, hundidos baj las profundas ai-cad- as

de las cejas, expresaban X la vez la
;astucia y el cinismo.
! ;Eh, mil rayos! dijo 1

ex-notari- o;

acaba de llegar, pelmazo! Empozaba á de-

sesperarme. Te has retardado media hora!
Más rale, tarde que nunca, compadre

replicó el hombre-esquelet- o, cuya ronca voz
'salía de uua garganta corroída por el alco-:'h- oI

; he estado á punto de no venir,
j ; Por qué Ouú fciicedfaf
j Sucede que Hilo n-Cuatro no quería
que fuesen tres. . .Sosreuía que él y yo bas-- i
binamos y sobraríamos.

Pues no es nada í murmuró BiUhou
escandalizado.

Amigo, estaba eu su derecha replicó
iel reción llegado. iíilo-en-Cuutr- o ha des-

cubierto la opetación. é! le corresponde
elegir su gente.

Y ahora f

t Asssmar : murmuro con afeuto
por el ef.pnto.líe dicho tul r?r. Y i negó, tpíe te ni

porta e--

bandidos mcubridores, y por mu jrztitla-- í

abyectas, cuya feahlad era Igual : su cinin.íi.
lli!-j-e- Cuatro j igaba ni billar con un

mozo de diez y aiot;í ó lie, y ocho años :

I Ii!o-en-- ( "natro podía tenr veinticinco, y
era un gran mocetón, de tnil onbelto y tíio-nom- ía

afable.
Nada tí n él paree í--

ope'jiosó ; el fisono-
mista más U-i- no habría p.;dido adivinar á
un bmdido capaz de todo, hasta de matar,
sonriendo, ú un hombie.

Juan-- J ióve-- i e du uu.t paliuada eu ai-

hombro, y o! j ig.r de biliar f volvió.
- Ah ! i eres tú ? lijo. Etáí solo t
t'omo ves.

- Y el tiot;M'io 1

viene.
--l- í ieuo. . .fáenlaf e V e.dta ln tvágo, --

peráíidole. .cabo mi p it tida .. .Julio, aten-
ción. . .Hez y o.üho á doce!

Juan-Jueve- s e iustah en un banco, to-
mó un vaso, llenóle de vino y bebió : cinco
minutos después, Raúl RrUson () Pitunti
de (anuo entró n la seguuíla sala del Vei'd
Assomutoir, á tiempo para trincar con Juan-Jueve- s

y con JLlo eu-Cuatr- o, quien acaba-
ba de terminal su partida ton una briliame
ierie. de carambola?.

d la barrera d la Chapelle, hallábase uu
liombrt tendido cuan laro era sobre la
hierba, con la cabeza iostenida por sus do
mano: prestaba atento oído al iuá ligero
ruuíor, y vigilaba con inmóvil mirada el ea-min- o

qne se extiende entre la ría del ferro-
carril del Norte y la carretera de Saiut-f- é

nn.
Unte acechador nocturno aparentaba te-

ner séteu tarima: cabellos caaos cortados al
rpe cubrían su cabeza, y uua barba gris,
inculta y poblada, que bajaba hasta el pe- -

cho, daba apariencia extraña á su rostro ;

curtido, ti el que, lajo párpados débiles y;
urojecido, Ineían dos pupilas de gato.

Mil rayón! murmuró de pronto dando1
un puíietazo en el suelo que le servía de ca-

ma; me hace perar, ó que el diabto me
lleve. Ha media hora que debía entar aquí. I

Qué demouios hará ae mascarón de proa?'
La expresión mascaron dt proa, muy usa- - j

da nt:e la gente de mar, podiía hacer creer

No me gusta a sangre.
A mí .tampoco, á íé ?lo Juan Jué !...

Nunca he enjriaiío á nailie por gusto, ó por
hacerme la mano. .. . Pero cuaulo es pre-
ciso, es preciso !... So tenemos rentas....
Arreglaremos eso con Hilo-e- n Cuatro
Yaya, en marcha, Pluma de ("Jan so Tú

:

por un camino y yo por otro
El Vctit Assotiiiñoir era uno de los antros

! infectos, tan numerosos en la época en que
; comienza i.uestro relato, hacia los alrede-- ;
dores de las barreras ; un tenducho de vino
azul y de licores averiados en el sótano de

; na vieja cae-uch- a ceicana á la Charapelle,

malísimo lecho en inmundo fonducho.
0yÓ6 de pronto ruido de paso: elex-uo-tati- o

prestó el oido con mayor atención, y
no perdió de vista el camino ; los pasos se
acercaba; pero Raúl liriesor, ion gran sor-

presa snys, y aunque la noche fuese clara,
nada veía.

1Uen mu i i ii hi! Farmacia Central
D E P. J. R O D K 1 ( í 17 K Zde la Compañía Trasatlántica

Por menos de la mitad de su valor -- e
vende la Hacienda Caoutlidad eti la juris-
dicción de Aguada. Po.-e-e excelentes terre-
nos fincados de cañas dulces, espaciosos es-
tablecimientos de manipostería con potente
molino, gran máquina de vapor, evaporado- -iate ale A. 3LípeK YAXJCO.-TORR- E, S COMERCIO, 1Í3i ras, aiamomuc con sus accesorios, dos
grandes ranchos de bagazo, llenos de com- -

bustibles, casa de vivienda de 2 pisos, etc.,
i etc. todo en muv buen estado.

Surtido Completo de (lroga;, productos farmacéuticos y qurrnicos, imSERVICIO PARA PUERTO-RIC- O Y LA HABANA
portados de lcs laooratortos oe más crédito de huropa y América. q;eLos terrenos pueden reinarse Pí!i' los nos r ' i:...! i , 1 - ,. ,

-- SALIDAS de Barcelona los días 5 y 25 de cada mes
rx nr,i i ry -- ? f i i ia o Vw. o i i .i i . í Cnui falo y O mude que atraviesan latinea.; , . , . ' . ' t. 1 . V ' Ul"
ue iMaiaga ei y t ue uaaiz ei íu v otr. uv oanxiuier ei --u. ve ta Ferro carril da circunvalación nasa á 1111 el "ecno de prcscnpcioncs. a cargo de un farmacéutico, se oh--

50 metros de distancia de la casa de vivien- - serva la mayor escrupulosidad y exactitud. Junio 1 7 de 1 893
üa y eu menos de o minutos se llega a la i

estación da Aguada LUIS PKINOIPK F RAXCJSCO CINT R ONP"ra pormenores dirigirse á

Aguadilla. . COAMOSoHXAKEIi y Ca

Julio, io isb;j. 3 mí
SALON RARRERIA

C"n tocias las comodidades y todos
V 11 1 o 11 í o Bar reír o

ivorutia ei i.
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 1? y 2a ciaste. 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 A

pasaje, de 12 años cumplidos pasaje entero.
En 3 preferencia y 3f ordinaria. Un niño hasta 2 años grátis. De

2 a 7 años pasaje, de 7 á 11 años pasaje, de 11 años en adelante pasaje
ntero.

Línea de las Antillas.

Vapor SV1 . L. Vií lavercle,

los adelantos.
(o)ntrca)itfí almacenista. Véalas al

pór mayor a detall . firpós'rfo th rice-lent- e

JiOX EXTUELLA y madera
ha o techo.ísabrl, esquina íVIH ÜJA XO- - DENTISTA

viso á los ConsumidoresIDA S3

Especialista en la colocación de
j Dentaduras artificiales.

Kxtracciones sin dolor con la apli
jcación de la Cocaína por inyecciones.

Oficina Dental, calle Isabel, m'ime-- j
ro 14 Pon ce.

j Junio 17 de 1893.

Roberto Graham

LLEGADA.SALIDA. Xose 5O2DTJ"0rr,0 ció JUa

diaA Nuevitas
'Gibara,,K
Santiago de Cuba
PONCE
Mayaguez

,, Puerto-Ric- o

IV
o

i

4
7
8
9

Ihi Habana el tíltimo de cada mes. !

NueviUs día IV

Gibara ,,2 1

Santiago de ('uba 5 j

PONCE 7
Mayaguez 8 ffl

! mtt
M antea BOY, rc Snínt-flou- or

Tales ce;TNG EX f Eli O f ORIZA 0IL ESS. ORIZA OülZñ LACTÉ CREMA ORRARETORN O
OHizA-vaoüT- É ümn-iñmQkQm- ni (ü jA8flN-niH7- At

dia
- " - - - - - wmm m m w-- w WiiV U W f

DEBEN SU EXITO Y EL KAVOR DPí PNRi ir.o.De Fundición, Herrería y Ferretería
rOXCK, PUEliTO-liíC- O

Mayaguez
PONCE
Port au Prince
Santiago de Cuba
Gibara
NuVÍtAS
Habana

15
l'J
18
10
21
22
24

Puerto-Ric- o dia 15 A
Mayaguex 15
PONCE 10
Port au Prince 18 f i

Santiago de Cuba ,, 19 !
; Jf

Gibara 21 !

Nuevitas tf 22 i i

Fabricante de desnolpadoras de café de

1 A loa ouldados partioulüraís que rifren su fabricación2 A la calidad inalterable y á a suavidad del perfumo.Fsr.o corno se puede falsificar sstos productos orisapara vivir con u rfpntxrlont
adrertimoa 4 los Coasninidorsa psra qno no se dejen engañar.

LOS VFRDÍ5ER3S PSOO'jaTW $1 YÍNDE?! ÍH TCOtS LES C4SS KOXCMlLfl 5 PERFtíIERÜ Y ÍSÜliH'A
S enviA frnoo, cié Part ol Cata.lc.g-- o iiluatrsulo.

Ion sistemas Rollo 3' Dco, como también j

Cedazo, Tahonas, Ruedas hidtáulicñis, Ma- - j
! acates,' Secaderan y toda t lae de maquina, j

ria para café, picar verba, desgranar mitíz í

ere, tíic. iiierro, coüre V luoiíce en üarr.Tt. í f
El vapor M. L. Villaverdc en su viaje del dia 7 este puerto, tomará

cara y pasaje para Esxaña, con trasbordo en Puerto-Ric- o ai coiTeo directo
qie sale de aquel puerto el dia catorce de cada mes.

Küff rgEt"1 piiUictíHS y tuniluío.

Píndünse informes. Julio 7, 1S.0.3.iu ja época cuarentenaria o sea desde el IV de Aiayo al ,50 de setiem- - j

Lre, se admite carga para todos los puertos do su ruta, pero pasajeros so- - j

la mente para Santander.
En la .jurisdicción de Rarranquitas. ;í

ciru.'-- nunutos. dt-- la población, e vende utt;'
esencia crujipuestn de sesenta y cuatro
cuerdas, fincadas en su mavorra de café

Tarifa de pasaje de la LINEA INTER ANTILLANA
J)k los puertos de la Península por los Correos, eo-- trashordo en Puerto-Iiic- o

y viceversa

EMHIKAXTRS

Aati-Pl-i oular
CON SULFATO DE QUININA

Tónico eficaz par dar brillo al pelo y fomentar su wlidt, limpiajd cutis cabelludo de la acción de los sudores, y conservar
La cabeza en un estado perfecto de salud,

preparada por

o r, a s E

3'
!!

Pivferen te 'Ordinaria.i categoría categoría 'categoría

Pt.yrits Parlas

l loaiango.
í Tine ca.a do madera, agua abundante.

. fes llana y hu rerrí-n- e íVrlii iiiuí.
El qu lesee comprarla puede diririr:-e- .

í en 1'uaiDO, aNjue suscribe. Zoilo Mu Colón.
! Junio, 21 de 1SÍK5.
)

. .

Harfoloinó Sciru
i l iU!t f pisto jou-- r n onív-iiuíciiiM !

: jrfiihlii-- j r sil A' "'ir ti u vid. SuV.
; atu-r- ú ;.ituús de 1.k boches de idu.í cia
j "v.'j jie u venid' prestund s?r ció ha-t- a lioy.

.i a uno u"e hijo. ju. jnir v, co;i- -

PtsrULs Pesetas etus

8K) 7l!5 2?U fia n FES.")O0 4-"-
0 400 17.1V Poiice... 6

irta sg; Oaá
:;,ER FUMISTA-QUIMIC- O

PARIS, 37, Boulerard de Strashourg, 37, PAIiS M

TARIFA DE FLETKS PARA LA PENINSULA
i Café $ 6 los rlil kü.H.Pra puerta dut-cto- s A.ar $ 7 , l0(K, ,;UOÍ.1)1a
S Café Ü los tilk.'i kiWPii indirectospuerta ( nu J(HX) kilo,,.

Para más informes diriiis á sus Consitnatíirios en es La plaza,
Brkgaro & Co

yi--iM-
v y I4.rma ia l, uo hay ofji

i l;ni.d ni en I'.íUcc ni t-- liiríiúi: o1i punto -

: U Is.Li.

;
l'onr.-- , Axto 0 6m.

IMPOETAITE PARA LOS IAGEIBADOS MEDICA CIOJT TOTSTICjX.

Y JAE! juh uiteribe lrNi cuJu-eíru- ir ttt-lutí- i

i'fliuilirts que estén compuestas dv trabaja-ir.-- ?

AL M.M'HKT. ó . T. .At V ÍE DE
-- o- 'VHrdMtur ur, r.fK v ís UüOft-- una BLANCARDLo.s seuortw Pritze, Luiult fe Co., Pluva, son los agentes para i h"n couductu.

la venta de los . , . .
í r:0V

y iJiíís h'T' nV' rV"" Con iO'd.xir'O de Hie
ifü jrátis y dá rati tanitééf. la- - viandasJjMjUU iVKAlJUb

Tí 1? Avünv,:-- Uttao Vr.- - t- - í tn.ih. a compronDE LOS SEÑORES a cst,y - - te .iTr-i- n a ni '.luaripn a irusrwrtai
riíj.líiiyos arados han dado los mejores resultados para el cultivo le la!

caña y de otros frutos. ' ; .!ia VVW LVtLS.T.iii,, Amodm.

Exíjase la firma y el sollo PARIS
40, rué Bonaparte, 40de garantía.Dr. Guillermo Vives

Ex-JY.r- z ie cU.vica Mil. Instituto
Oftáí.mro ie Mai:ii

ARADOS DE TODAS CLASES V TAMAÑOS;
DE COKSTUUC0IOX AUREOLADA A LAS INVENCIONES

MAS MODERNAS
OCULISTA

PTtECTOS MUY MODICOS ARABE FEFJJCADO PLIGO- - FÉNICOHORAS 1E CONSULTA

j 7 .t !) v d, 1 ó 2. CUc de: AtiHha uúm VJ
i Punce. Elitro 1(1 d ESíil. P.

I 3ífly üLDDCLAT
Tos, Ei-fria.- lti-, Caf.rro. llrun-ui- ti,

Tí-i- s, P rrú-i- , ic;

oct. D' DÉCLAT
Aíifi-cpticopoderoi- -o, Higiene del
locador, 4t i Koca,Curacionc,u.

ruostras á Ta vista y catálogos en el almacén le
Frit:e Liwdi & Co., Playa Ponce,

1 Tii. d j4A Democracia


