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SEGUNDA PARTE
LA HUÉRFANA

noche en su hotel ; pero enjugar de llevar-
se las cartas, las abrirá y poniéndolas de
nuevo cuidadosamente en los sobres, des-

pués de haberse enterado del contenido de
óida una de ellas. De este modo nadie sos-pechai- á

de esaa visitas nocturnas, la ausen-
cia quedará perfectamente comprobada y
muy pronto tendremos noticias de la seño
ra ó señorita Claudia Varni Qué pien-
sa el eñor Duque de este medio que le pro-
pongo t

Lo apruebo. Tendré en París una vi-

vienda apartada, adonde iréis á ponerme al
corriente de lo que ocurra.

Enseñaré al señor Duque á cambiar de
fisonomía y á disfrazarme de manera que
nadie lo conozca, si desea salir.

Tenéis razóa. Eátá amueblado el pa-
bellón f

Sí. Tendrémos un apeadero, y si fuese
neceaio tendremos otra vivienda prepara-
da- 4 Ei señor Duque quiere que me ocupe
en bircasle casa?

Iba á suplicároslo ; pero recomendán-
doos que elijáis un barrio apartado donde yo
esté seguro de que nadie me cdnozca.

Creo que ei señor Duque dede poner
-- n conocimiento de sus atnuos este viaje ;

en cuanto á la casa la tendré buscada esta
noche.

-- Théfer, creo deber estar absolutamente
seguro de vos.

El señor duque me hace justicia, pues
le soy más adicto que á mí mismo.

IV

El agente de policía e retiró, é inmediata-
mente el señor de la Tour-Vaudie- u llamó
á su ayuda de cámara.

Fernando le dijo preparad mi equi
paje pira una expedición bastante larga.

Fernando era un servidor discreto y de-

masiado prudente que no se permitía nunca
manifestar la menor sorpresa Preguntó
únicamente :

tar el fiacre que le había conducido. Thfert
acechaba oculto en el marco de una puerta'
y se agregó inmediatamente al Senador.

El señor Daque quiere . seguirme? le
preguntó en voz baja.
- Al momento.

Siguieron por la calle de Pot-d- e Fer-Sai- nt

Maree!, vía estrecha y poblada de viejos
edificios, antiguos hoteles particulares en su
mayor parte, religiosas.

Es cerca de aquí donde me habéis bus-
cado hospedaje?

Sí respondió el agente en una casa
cuyo conserje está á mi devoción.

El cuarto está amueblado?
No. pero mañana os prepararé una ins-

talación confortable para algunos dias- - La
mujer del conserje os traerá la comida de
un restáurant próximo, y os servirá de ama
de gobierno. El señor Duque puede tentr
en ella cierta confianza. He pagado un pla- -
za adelantado ; en cuanto al recibo, lo remi-
tiré en seguida al 6eñor Duque.

A nombre de quién habéis alquilado ?
A nombre de Federico Bórard, perito

en curiosidades y objetos de arte , Pero
no debo ocultaros que la portera vs en vos
un agente de policía.

- Un agente de policía. .. . yo! mar-mur- ó

el señor de la Tour-Vaudie- u con un
gesto de disgusto.

Todos los caminos son buenos replicó
Théfer sonriendo, cuando conducen á un
fin: además, la creencia de la pertera, os
permitirá cambiar de aspecto tan á menudo
como os parezca bien, y podréis pasearos
por Parí bajo disfraces variados.

El razonamiento del polizonte era incon-
trastable, y el Senador apreció toda su ló-

gica.
Todo está sabiamente calculado dijo;

pero, por qué haberme hecho venir aquí
esta noche?

Para mostraros vuestro alojamiento y
presentaros vuestro conserje.

I Debo acompañar al señor Duque y
hacer mi maleta f

Nó, partité solo. Que todo até listo
para mañana.

El señor de la Tour-Vaudi- eu ae dirigió á
casa de su banquero y recogió las letras de
que tenía necesidad en seguida visitó al
Conde de Lilliers, padre de ía encantadora
Isabel, la amada de Enrique déla Tour-Vaudie- u

; cuando se despidió del Conde encami-
nóse á su círculo, y no pasaron muchas ho-

ras sin que se supiese en todas partes que
el Senador, aquejado bastante tarde de la
manía de los viajes, iba á llevar una exis-
tencia completamente nómada durante al-

gunos meses. Enrique snpo aquella noche
esta decisión por un amigo que encontró en
el boulevard 1

Me escrioireis, padre mío f le pre-
guntó al siguiente dia.

No es probable; el tiempo me faltará
respondió Jo-ge- .

I Y vos deseáis que os escriba ?
Seiía tiempo perdido, porque las cartas

correrán detrás de mí 6Ín tener la suerte de
alcanzarme.

No haréis, pues, seguir ninguna co-

rrespondencia f
x No. Cada dia se depositará el correo so-
bre mi mesa y yo lo examinaré al regresar á
París.

E?ste pretendido viaje cuyo fin no 6e in-

dica pensó Enrique es un artificio para
ocultar alguna misión secreta.

La misma noche Jorge de la Tour-Vaudi- eu

recibió de Théfer una carta sin firma,
conteniendo las breve palabras siguientes :

' Tendré el honor de aguardar hoy, á las
nueve en punto, al señor Duque, en el áu-gu- lo

que forman la calle
y la de Mouffetar. "

Deseaba un barrio apartado murmu-
ró el Duque, voy á ser servido á pedir de
boca.

A la hora indicada acudió á la cita, dejan-
do á cincuenta paso de la calle de Mouff- -

No tenéis una persona de confianza
que, puesta en autos, envíe vuestro correo
á una dirección determinadá ?

Jorge movió negativamente la cabeza di-

ciendo : -

Carezco de persona á propósito para ello.
El -- eñor de la Tour-Vaudie- u abandonó

nu asiento, y paseando á lo largo de su .ga
bínete, empezó á reflexionar mientras que
el Inspector de seguridad seguía con la vis-

ta sus movimientos, jjel mismo modo que el
gato acecha al ratón.

De repente Jorge se detuvo y exclamó :

Sabéis que un jardín separado por el
muro que cerca este hotel se extiende hanta
la calle de la Universidad, donde se halla la

entrada, y que en medio de ese jardín exis-

te un pabellón ?
Sé todo eso, así como que el jardín y el

pabellón pertenecen al señor Duque. -- . . Pe
ro no alcanzo á comprender aún. - - -

Dóude voy á parar, no es eso I Pue
escuchadme. Uno de mis antecesores, que
sot-tc-ní- a relaciones amorosas con cierta -ora,

hizo comprar secretamente el pabellón
y hábiles operarios abrieron una comunica
ción subterránea con el hotel. Pues bien,

-e camino secreto existe aún, yo lo conozco
y tengo la.-- llaves. J Empezáis á compren-
der ahora ?

El señor Duque se propone quizá ha-

bitar ocultamente ee pabellón t
No, poique se encuentra muy cerca del

hotel, y soy bastante conocido en los alre-
dedores ; pero podré introducirme aquí por
las noches y tomar los papeles y lss cartas
que etóu depositadas en mi despacho.

Sin duda replicó Théfer solamente
que cada mañana, la persona encargada de
llevar hasta allí las carta3 y papeles se ad-

miraría de que hubiesen desaparecido duran
te la noche.

Es cierto Y entonces qué haría-
mos 1

Me ocurre una idea que podría conci-'.iarl- o

todo ; el señor Duque penetrará de

III
(Continuación)

Su energía, que es infatigable, está unida
á una voluntad de hierro y á una imagina
ción maquiavélica. " No lo dudéis : Claudia
me causa miedo.-.- - y me será funesta.

El ftgeute de policía, admirado de la acti-
tud del Senador, lo contemplaba con cierta
especie de conmiseración.

Si el señor Duque dijo teme algún
peligro, puede seguir el coubejo que tuve el
honor de darle el otro dia.

J. Q'é conHfjo I
Ei de abandonar á París.
Eo sería dejar el campo libre á Claudia

Varni, permitiéndole, por tanto, agitar&e
su inquietud y fin obstáculos.

Mejor, porque agitándose aparecerá
desenmascarada.

4 Y para qué me servirá eso T

Para conocer hu plan .... Una reflexión,
que connídero oportuna, me ocurre en eate
momento : el señor Duque podrá ei.nular un
viaje y permanecer en París para estudiar
los movimientos del enemigo, apreciar la
magnitud de su ataque y preparante á la de-

fensa. Q'ió le parece al señor Duque t
El medio no es malo; pero será prac-

ticable? Yo recibo diariamente numerosas
cartas que debo leer, y algunas exigen res-

puesta inmediata. Cómo hacerlo si me
oculto I
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CALLE DEL COMERCIO PONCE, PUERTO-RIC- O

Compagnie Générale Transatlantique
DE VAPORES COREEOS FRANCESES

NUEVO ITINERARIO

Que rige desde Enero 1892

VENTA DE UNA-QUINT-
A

Se vende la quinta propiedad de
don Emilio Pozuelo, sita en Cuatro
Calles. El que la interese pufede en-

tenderse con don Víctor Manescau.
Plaza de las Delicias, Ponce.

Ponce, Setiembre 29 de 1893.

Bartolomé Seguí
Tiene el g-ia-

to de poner en conocimiento del
público que su Ayencia itineraria, calle Mayor,
tjúmero 3, ademis d8 los coches de todas clases
con que lia venido prestando servicio hasta hoy,
acaba de construir uno de lujo, que, por sus con-
diciones y forma especial, asegura no hay otro
gual ni en Ponce ni en ningún otro ptnto de
a Isla.

Ponce, Aerosto 9 He 1893 6rm.

' HOTEL FRANCÉS

VAPOR INTERCOLONIAL DE FORT-DE-FRANC- E A JACMEL
VIAJE DE IDA

KECHA8
VIAJE DE REGRESO

nacióos
Llegadal Salida SalidaLlegada

En este antiguo y acreditado establecimiento, hay constante-
mente un magnífico surtido de instrumentos de música, como clari-

netes, flautas, flautines, bombardinos, violines, de todos precios y
cuerdas muy frescas para los mismos; guitarras superiores, arcos
para violín, papel de hilo para música, etc. etc.

También hay un extenso surtido de figuras de biscuit y ador-
nos para tocador y esplendidos objetos para regalos.

Efectos para escritorio, perfumería francesa ó inglesa de los
mejores, fabricantes, preciosos Devocionarios de nácar y de' piel, y
de formas de última moda.

Cristalería Baccarat, vajilllas completas para mesa, cochecitos
y velocípedos para niños, juguetes de todas clases, efectos para
viajes.

Efectos para dibujo é infinidad de artículos .que se realizan á

precios nunca visto.
Ponce, Noviembre'27 de 1893. 813 3 v p s.
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Petit-Ooav-e Cvnal
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Saint-Pierr- e

Pointe á Pitre.
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Jérénne. Idem.
Les Cayes.. Idem.
Jacmel
Santo-Doming- o. . .
Mayagüez
Ponce.
Saint-Thom- as .
Basse-Terr- e
Pointe-á-Pitr- e

Saint Pierre
For-de-Fra- nc

Habitaciones ventiladas y esmera-
do servicio.

Calle del Comercio, número 5.
Prm.ee, Aaosto 11 d 1893.

LAS VERDADERAS PASTILLAS
jCftll Saks DatBralfiS.extraídas délas Agnas Minerales i

té venden en cajut metálicas telladatDE SEGUROS SOBRE I A VIDA

CONEXIONES A bu llegada á Fort-do-Fran- ce el dia 22, tiene conexión con los trasaUántíco
le las líneas de Colón á Marsella, de Saint-Na-sair- e á Colón y con el intercolonial da Fort-d-Fran-- oe

á Cayenne; el 29, víspera de su Balida, con otro trasatlántico de Marsella a Colón: en Saint-Tfc-uia- s

á la ida el dia 3 y á su regreso el 18 con el vapor de la línea Ilárre-Bordeaux-IIai- tí.

TKAfciBOKDOS --Además de los puertos citados en este Itinerario se expiden pasajes, eon
trasbordo en Fort-de-Fran- ce el 23, para Santa Lucía, Demerara, Surinam, Cayenne, Ja Guarra,
Puerto-Cabell- o, Savanilla, Colón, Barcelona, (Cataluña) y Marsella; con trasbordo en SaintrTho-ma- s

el 19, para el Havre. También para Carúpano v Cartagena saliendo de Fort-de-Eran- ce el di 1 ?
NOTA La Compañíano es responsable de la falta de exactitud en las conexiones. Loá p-j- es

para Barcelona solo se expiden de 1? da Noviembre á 30 de Abril.

CONDICIONES Y CONCESIONES

-- 0-

y que llevan la martas de la Compañía arrendadora de Vichy

Digestiones difíciles. Hales de estomago

ESTACION délos BAÑOS .,"'. üáS.
Baños. Duchas, Casino, Teatro.
DEPOSITO EN TODAS LAS PRINCIPALES

FARMACIAS Y DROOUKK1AS

VENTAJAS ESPECIALES QUE SOBEE LAS DEMAS COMPA
ÑIAS OFRECE A SUS ASEGURADOS:

1 La garantía del Gobierno del Canadá.
2 La emisión de Pólizas, sin restricción de ningún género respecto á RESI-

DENCIA, OCUPACION, VIAJES, SUICIDIOS, GUERRAS, DESAFIOS, MOTI-
NES, & &, dando por resultado que ni restringe ni coarta las acciones futuras délos
augurados.

3 Concesión en Póliza de treinta días de gracia para el pago de premios.

CONOCIMIENTOS Estos deben ser presentados en la Agencia anticipadamente j con la fir-
ma manuscrita del embarcador. Los que tuviesen sello en lugar de firma, no serán admitido.
Los fletes que pasen de 35 francos podrán ser pagaderos aquí ó en su destino, exceptuando los

á efectos propensos á deteriorarse, que serán cobrados en ésta; debiendo formar
con ellos conocimiento aparte. -

PASAJES Su importe ha de ser satisfecho en francos, ó su equivalente en moneda corrien-
te, al cambio de nuestra plaza sobre París, el dia del embarque. Los pasajeros que no estuviera
presente al momento de la salida, perderán la mitad del pasaje. Los pasajes tomados á bordo tie-ne- u

un recargo de 20 por 100.
PASAJES DE IDA Y VUELTA Para los viajes intercoloniales, se exniden pasajes de cáma

4 Derecho en todas sus Pólizas á préstamos que se conceden del tercer año en Wk VINO iíJ
s

m"DlGESTlvo DE

adelante para ayudar al pago de primas. Esta gran facilidad, hace que las Pólizas sean
NÓ CADUCABLES.

5 Derecho á renovar Pólizas abandonadas, dentro de doce meses, después de

ra, válidos por tres meses con una rebaja de 15 por 160 y para los trasatlántico, válidos por nu

&v;fsc ,
DIGESTIONES DIFICILES

MALES DEL ESTOMAGO

PERDIDA DE. APETITO,
DE LAS FUERZAS, etc.

PARIS, 6, Avenue Victoria 6, PARIS

T IN TOBA3 LAS FARMACIAS

t '1

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 dé Póliza.
7 Su contrato es tan breve y sencillo que no dá lugar á dudas.
8? Cambia cualqaier clase de Póliza por otra de distinta clase, siempre que lo so-

licite el interesado.
9 PLEITOS NO LOS TIENE. -

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

Para informes:
T. B. Müller, C. F. Storer, J. 31. Lago, C. B. Meltz.

Agente en Ponce. Superintendente. Agente viajero. Agente General,

Ponce, Abril 18 de 1893. S. Juan, Fortaleza 28

TAN NHAE USER

ju j iu uc rcL'jit. íius ujxiewjs ue xeivriiu pur ia juica iraBananuca poaraa sr pro-
logados, antes de espirar el plazo, por seis meses más, mediante la devolución de la rebaja total ie
ia 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 hnbi-- a

rompióme tido camarote, en cuyo caso, solo obtendrá la mitad de la diferencia citada.
BILLETES DE FAMILIA Se concede una rebaja J.e 15 por 100 á las familias que eomputn

juatro pasajes enteros de cámara, incluso los criados. Esta rebaja no es aplicable á los pasajes de
da y vuelta. El precio de pasaje para los criados es de 500 francos.

NLÑOS Los niños menores de 3 años serán admitidos gratis; de 3 años cumplidos á 8 no euro-olido- s,

pagarán la cuarta parte; de 8 cumplidos á 12 no cumplidos, la mitad, y de 12 en adelante,
fasaje entero. Cuando una familia tuvieee más de un niño menor de 3 anos, Bolo uno será admitido
ratis. -

EQUIPAJES Se concede á cada pasajero una franqcia de 150 kilos ó 20 piés cúbico.
A los niños qne paguen medio pasaje ." . 75 idem ó 10 id. idern.
Y á los que paguen la cuarta parte 40 idem ó 5 id idem.
Los excedentes serán cobrados á razón de 2 francos cada fracción de 10 tilos ó 4 frescos el pié

;ubico. La franquicia por ferrocarril es de 30 kilos y 7 respectivamente.
EMPLEAl OS La Compaáií tiene establecida una rebaja en los precios de ríasaje, para lo

funcionarios del Gobierno Español y sus familias, para Barcelona, como sigue:
1 de 1?, 595 pesetas 2? de 1?, 525 pesetas 3? de 1?, 425 pesets.SEGUROS La Compañía asegura, los efectos embarcados en bus vapores, á prseios módico.

Para más, informes dirigirse á los Agentes en esta plaza,

MEDICACION ANALGESICA
i

olucion
1 fHC..MAMíf.

Comprimidos Mayol Heemanos & Co.
Contra marca Diciemore 3 de 1892.Aguila negra

a igiiimgiiEggaimiitGDE

LANCARD ?
Bregaro & Co.

Vlaya Tonce PertoBico
Giraa eorU vifcU obre EspAña é It--

td yace n te.
Giran sohrt las plazas pnncipali do

Francia, Inglaterra, Aieir.ania, Auntrin,
rfélgica, Holanda, Italia, Portugal, Suiza

Africa (Marruecos) y M.bre Kew-Yor- k.

Mt. 1!) lh'J2. -

JAQUECAS

LA GRAN CERVEZA AMERICANA !!

LA MAS PURA QUE SE IMPORTA.
ES SUAVE Y AGRADABLE.

; ' Se recomienda especialmente á los que sufren de Dispepsia y é

las señoras convalescientes departo.
FORTALECE A LOS DEBILES

3

REUMATISMOS é)
Ié En U jurisdicción ds IJarranquita. a

inco minutos de la población, ue vend ui.
estancia compuesta de eenta v cnutrnh

BfttJ caenlas, ñiicaias en sa mayoría ti café v
1

NEVRALG1C0S,
DENTARIOS,

rlUSCULARES,
. UTERINOS.

ta ' ÜILf "3 ñ

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

Pruébese !! '

Véndese en barriles de 8 docenas de medias botellas, y en ba-

rriles de á 4 docenas de botellas enteras.
Agente para la venta,

naiangos.
Tiene casa de madera, agna bundantí

r llana y u trríno es fértilísimo.
El qu dest--e couiprarla poede dirigirse,

n Co&mo, alqutbucrib.irtnX 3 Votí.
Janio, 21 de 1S1)3.

n S.33 fS3

1 j lSTÍ Zmm
h - L0HGMAN a MARTIR El,

n
X H mas actioo, el mas
B (nofensioo y ei mas pode- -

éroso medicamento I Dr. A. G. A. ValdésB. M uller.
NEW YORK.'
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Playa de Ponce P. R. CIEUJAKO DENT AMERICANO (

1

J PARIS, rúa Bonaparto, 40
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I T-V-Vlatadt " liciaBe detalla en todos los establecimientos de esta Ciudad y Playa j 1
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