
- LA. DEMOCRACIA

La señora Rondeau tomó una llave en laFOLLETIN portería y pató delante alumbrando por sí
la escalera, en que ninguna luz de gas, fa
roí niieverbero tenía la misión de desterrarJAVIER DE MONTEPÍN
las sombras.

Llegaron al 'segundo, piso. La porteraEL FIACRE NUMERO 13

cor juracíón contra la íejrundad del 'Estado.
iNoé hizo un .ig'no afirmativo.

coai'6 todas las personas á quienes se
acusa prosiguió el abosr ido. negareis ?

Niego replicó el mecánico pero co-
mo todas las persona acubadas KÍirjyz.ón y
que sostienen su inocencia. -

Enrique de la Tour-Vaudie- u miró fija
--mente al hombre que 1 hablaba a- -í y uyo-í?j- ('

expresaban la sinceridad. La ñsvmomí;
de René !e pareció simpática y la franqueza
de su respuesta le agrp.dó.

Para continuar provechosamente esta
conferencia es preciso que vo conozca á

visita domiciliaria llevada i cabo por la poli-
cía en ra cas-t- .

Desdo cuándo habéis estado ausente
de París f

-- Desde hace diez y ocho años.
Podrías presentar un certificado do la

casa donde eatáb'ii í de contramaestre f '

Poseía ese certificado que han debido
ocuparlo en mi casa y unirlo á mi espediea-t- e

: bastaría por lo demás, pedir uu diplica-d- o

á Inglaterra para obtenerlo.
Tenéis la certidumbre do que no han

e icoatrado nada en vuestros papelea que os
pueda comprometer ?

Versión castellana.

SEGUNDA PARTE
LA HUÉRFANA

IV
(Continuación )

Yo me permitiría aconsejar a! señor Du
fondo los cargos que pesan sobre vos dijo

;
.

- v . -
1

;
, Volvamos á Santa Eelagia.

René Moulin no había sido llamado nueva-
mente al despacho del Juez de instrucción :

el tiempo pasaba y no se expedía la órden
de no ha Jugar.

Juan-Jueve- s, que debía ser también some-
tido á la policía correccional, estrecha ba á
Rene á fin de que rraatiiVieW su promesa
y nombrase un abogado destinado á defen-
der sucesivamente á ambos detidos. Aún
considerando á Juan Jueves como un com-

pleto malvado, el mecánico no experimen-
taba por él la repulsión instintiva que sentía
á la aproximación, y sobre todo, al contacto
de los otros malhechores-- ; vivían juntos en
la3 mejores relaciones, y se dicidió á reali-
zar sus deseos : rogó á un hijo de familia,
detenido preventivamente por falsedad en
escritura de comercio, que le hiciese-- llamar
á la sala de abogados la primera vz que
Enrique de la Tour-Vaudie- u viniese á ha-

blar con él,' y á los tres dias, el menor, des-

pués de una conferencia con su abogado,
anunció al mecánico que éste iba á hacerlo
llamar.

No vayas á olvidarme ! dijo vivamen-
te Juan-Jueve- s.

Estad tranquilo ; lo prometido es deuda.
Diez minutos trascurrieron, pasados los

que que fuete muy generoso, y le ruego
el abogado con benevolencia ; pero es
indispensable que rae digáis la verdad, nada
más que a verdad.

Caballero exclamó el mecánico os lo
prometo, y no tendré gran mérito, r.o te

abrió la puerta del cuarto, cuyas tres pie
zas eran más altas y espaciosas que se hu-
biera podido desde fuera; la ven-
tana del comedor, de pequeños cristales,
recibía la lpz de un gran jardín, y las ra-
mas principales de un vit jo árbol, pasando
por erfeíüía de un alto muro de una cerca,
llegaban casi á tocarla.

Eto es admirable ; dijo el señor de la
Tour Vaudieu me agrada mucho el cuarto
y creo que voy á estar bien.

Estaba seguro de antemano replicó
Théfer. Se traerán los muebles mañana, y
la señora Rondeau, que es muy activa y di-

ligente, se encargará de vuestro ajuar.
Me quedo con el cuarto replicó ei Du-

que, poniendo una pieza de oro en la crismo
de la señora Rondeau, cuyo rostro se tornó
de color de púrpura de sorpresa y alegría.
' He aquí la llave de la callé dijo des-

pués dehftber dado las gracias cal ürosan; en-
te. Podréis salir y entrar á cualquier hora
sin que nadie ponga en ello atención; no
tendréis vecinos impertinentes. además

niendo nada que ocultar j

No puedo comprender ni admitir al abo- - j

gado que delante del Tribunal recurre á la i

mentira para obtener la absolución de su j

cliente. No sabría convencer á otros si yo j

no estaba convencido el primero ; es más, j

no trataría de probarlo nunca. Atrancar el !

culr able á fuerza de elocuencia al castigo
que ha merecido, íue parece acción reproba-
da.

Tenéis razón, caballero, v narficino ab

No podrían encontrar lo que no exis-
tía

Cómo os explicáis vuestra" detención ?
No puedo explicármela ni comprender-

la.
Creis que habéis sido denunciado por

algúu enemigo ?

De ningún modo. Quién podría odiar-!u- e

f Yo no cauo perjuicio á nadie, no ins-
piro á uadie sospecha : conozco en París
únicamente á una pobre viuda que conducía
á su hijo al cementerio; y aún á ésta la veía
por vez primera después de mi regreso á
Francia.

Cuando os prendieron hacía mucho
tiempo que estabais en París f

Una semana.
En qué habéis empleado el tiempodurante esos dias ?

En buscar á la pobre mujer cuyo hijoiba á morir, la viuda de mi primer pátróu.
Habéis hablado de política en los ca-

fés, en los sitios pxiblicos y formulado algu-
na censura contra el régimen imperial f

-- Nu nca. Desde luego (y así se lo he ex-
presado a! Juez de instrucción que aparen-
taba no creerme), no me ocupo poco ni mu-
cho en política, y me vería completamente
embarazado para formular una opiuiÓL ; porlo dujás, no voy al café, y si voy no dirijola palabra á personas desconocidas.

el barrrio es sosegado, la casa tranquila,
nunca se oye hablar de rooos ni de penden-
cias ; en fin, esto es un verdadero paraíso!

que me conceda el permiso de suprimir su
titulo en este bárrio, y que le nombre sen-
cillamente por Federico ó por Bérard, como
ei hablara á un camarada.

Está bien.
Detengámonos, hemos liegado.

Théfer señalaba una puerta estrecha y
baja, abierta en un muro negro, agujereado
con eeis ventanas, dos en el piso bajo y dos
en cada uno de loa cuerpos restantes.

El agente se aproximó á la puerta y le-

vantó un pesado aldabón de hierro, que de-

jó caer sobre la cabeza de un enorme clavo,
y al cabo de un instante, la portera abrió

Señora Rondeau le dijo Théfer hé
aquí á mi amigo Bérard, vuestro nuevo in-

quilino : viene á buscar su llave y ver si he
tenido acierto alojándolo en vuestra casa.

Estoy segura de que el señor quedará
satisfecho dijo la portera, acompañando
sus palabras con una reverencia La vi-

vienda ha sido rastaurada con lindos pape-
les de á once sueldos el rollo, la alcoba en-
tarimado de abeto, y las chimineas jamás
han hecho humo desde hace veinte años que
soy portera de la casa.

Si esto no os incomoda, queréis subir
con nosostros ? replicó el policía.

Qué decís.? Etoy á sus órdenes.

cuales llamaron á Rene y condujéronle á la
pieza reservada para las conferencias.de lo-abo- g

dos con sus clientes, viéndose al fin
en presencia de Enrique de la

El dta siguiente, a las doce, la habitación
estaba confortablemente amueblada. A las
cuatro, el Duque hacía cargar su equipaje

Sois vos René Moulin ? le preguntó
el joven.

en un breack-ómnibu- s de su propiedad, y
después de haber abrazado á su hijo y dado
algunas últimas instrucciones á su ayuda de
cámara, ordenó que le condujesen á la esta

solutamente de una manera de ver que os
hace honor.

Ponedme al c rrieate de vuestro pasa-
do.

René Moulin refirió en tan pocas palabrassu existencia en Inglaterra. &u regreso y la
manera como había sido detenido al Jalir
del cementerio de Montparnasse, donde ha-
bía ido acompañando un entierro ; única-
mente, no pudiendo divulgar un secreto
que no era suyo, pa-- ó en süencio todo lo
que concernía á la familia Leroyer; enume-
ró los hechos' que el.Juez.de instrucción ha-
bía formulado contra éi ; en fin, habió de la

Si. señor.
i Habéis encargado á Renandy que me

ción de Lyon Pero media hora más tarde dijese si yo consentía en ocuparme 6u vues-
tra causa Iel señor de la Tour-Vaudie- u recogía sus co

Sí. señor.fres, y ganaba en un fiacre el alojamiento
que iba á ocupar en la calle de

bajo el nombre de Federico
Bérard

Antes de haceros llamar hé querido en-

terarme en la escribanía de los anteceden
tes : se os acusa de ser cómplice en una
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Representantes de las siguientes Corporaciones
NATIONAL BOARD MARINE
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de HSGADO FRESCsO i hA J URAL , MEDICINAL
El mejor que existe puesto Que ha oií c ía roas aitr recompensa, en la

Exposición Universal oe R ar.s oe e Uíí
Recetado desde 40 AÑOS en Francia. .m en i;-- .. ; n.i. en Portugal, en el

Brazll y en todas las Hopuolica-- : II--- : ?:o-Ani- e; scanas. por 10- - primeros médicos delmundo entero, contra Ihs S3íTíernicJítíes do Pecho, 'Tos, Personas débiles,los Niños raquíticos, Humores, Erupciones del cutis, ote.!ÉLLOYD INGLES
JZs mucho mas activo aue as Emulsiones cus contienen m;t.i1 r1?. ja. v nue lm fif!fitiblancos de Noruega, cuya, epuracion les hace partís u a gran parte .!? sus propiedades curativas.

Se'.Tente solamente encráseos TRIANGULARES. Elíjase sol re la etiqueta SELLO AZUL del Estado Francés
Solo Phopietamo: 3E2IOGS-C3--, 2, rué de Gastigiicne, PAHIS, y i:n todas las Farmacias.

EBBSESS

LAS AGUAS que se emplean en esta FABRICA son las mejores que se conocen en esta Ciu-
dad, como lo certifican las respetables firmas de los Facultativos de esta localidad, señores IGLE
SiAS, CORCHADO, VIVES, CORONAS, KENDON, SANTONI, VILLARONGA, IÑIGUEZ,
LACOT, GIOL, AGÜERREVERE, REVERON, RODRIGUEZ CASTRO, VIDAL, MORET,
TORRES, ZENO y HERNANDEZ, quienes han tenido ocasión de probarlas en su uso particular y
en el de su clientela.

Las Maquinas de dichr. Fábrica son las más perfeccionadas que se conocen en Francia, com-

probado este aserto con las innumerables medallas de primera clase que han obtenido en todas las
Exposiciones de Europa y América.

Estas grandes ventajas son la causa de que el público baya dado siempre su preferencia á la
Fábrica

DEUTSCHER LLOYD
TRANSPORT, VEKSICHERUNGS

ACTIEN-GESELLSCHAF- T

BERLIN

COMITE DES ASSÜREURS
MARITIMES DE PARIS
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3EE5X ja 23$
LA FONCIERE

(LA LYONNAISE REUNIE )
PARIS ALIMENTOobre todas las demás que desde su fundación han venido estableciéndose en esta Ciudad.

COMO SIEMPRE, los pobres pueden continuar solicitando la CARBONICA que les prescri
ban los Facuj cativos, sin costarles un centavo; y Loy, altamente agradecido á la numerosa

de los mas agradables y de fácil digestión
Su empleo es precioso para los niños, desdela edad de 5 ÁG meses, y sobre todo al momentodel desmamamiento. Facilita la üenticion-Asegur- ala formación de los huesos.Proviene ó corta los defectos del crecimiento.

C0M1TAD0 DELLE COMPAGN1E
D' ASS1ELTRAZI0NI MARITTIME

(EX OVA
exidntela de la LlMUiSADA" y A(iUA CAKBOxMCA

Paris, 6, Avenue Victoria y principales Farmacias de Francia y del Estrangero.h&gO la misma concesión á todos mis marchantes para su uso particular' y él de sus familias. K:sír ''V" "T" ' ' ." ' .' " ,1, ii wn. uní

adentro ae pocos cuas tendré el gusto de onecer la oají15unha u Mr uNhb, pues espera
una buena cantidad de ellos para repartir a domicilio. r... .

Acisclo Pérez. Depositario en Ponce ; Eanow E. GADEA,

Agentes do las siguientes compañías
de vapores :

COMPAÑIA TRASATLANTICA
'VAPORES CORREOS

(ántes de A. LOPEZ Y C")
BARCELONA

WkAAAAAAAfWW'WWWi DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES "WCALLE MAYOR. NUMERO 11 Ponce, Diciembre 6 de 1892.

lh iii i mus raíolí
ENTRE LA HABANA Y VARIOS PUERTOS DE LA ISLA

CON ESCALAS EN STO-DOMING- O Y HAITI
de los Sres. Sobrinos de Herrera

LINE OF SPANISH MA1L
STEAMERS FROM LIVERPOOL TO

THE WEST INDÍES
LA URINA GA & O:

LIVEIirpOL

Flor de Jrroz
FRESCURA Y PERFUME INCOMPARABLE

SXJOSESZ-- . ORIZA
de L. LSGB AInTD

Aseguran contra incendio como re- -
CW-Invent-

or
de! Producto VERDADERO y acreditado RSSA-OI- Lpresentantes de las siguientes com

pañías : 1 1 , Flace de la Madeleine, Paris
SE HALLA EN TODAS LAS CASAS DE CONFIANZA

Reducidas á dos las tres expediciones mensuales que venían praticando sus diver-bo- s

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 á la venida y 26 y 4 siguiente á su regreso
según itinerario que sigue. r

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 su?
condiciones generales.

Tarifa de pasajes.
QUINA

i- -

LANCASHIRE INSURANCE COAIPANY
MAN CHESTER

PHOENIX FIRE INSURANCE
COMPAN Y

LONDON

HAMBURGO BREMENSE
MA31 BURGO

Aseguran contra riesgos marítimos
en el :

BRITISH & FOREIGN
MARINE INSURANCE COMPANY

LIVERPOOL

TÓNICO
ANALÉPTICO

RECONSTITÜYENT
JUGO DE CARNE Hf jmwbti-

- AVI( la Habana, . Hbara y Baracoa 65 10 30 mc.
20
i

Ebantiago dw Caca.- 4o 30
Santo -- Domingo 24 12
Mavagüez 7 5.25

FOSFATO DE CAL
Compuesto f Jde sustancias absolutamente I i

DE PONCE á 3.50
4
8

.Aguadüla.- - 8 6
San Juan 13 9.75 indispensab.'cs para la formación f J

Sai JLÓnico t

mas enérgico que dsben usar
los Convalecientes, les Ancianos,

las Mugcres,
los Niños débiles y todas fas

Personas delicadas.

y para el desarrollo
de la carne muscular y de los

Sistemas nervioso y oseoso.

Para el convenio de fletes y cualquier otro informe, se entenderán los
con los agentes que suscriben en lo concerniente á este puerto.

lf EXPEDICION El vino da vial es la feliz Combinación do ios yedlcamenfos m-- v activos para combatir á laAnemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, Ga-tral-ri- a-,, la Diarrea atónlc i la Elad
crítica, al Ajamiento, a las largas Convalecencias, etc. En una p?.ia:'ra. á todos los Lan-guiié- z,

de Enf aquecimíento y de nervioso á que se hallar, muy fatalmente predis-puestos ios temperamentos de las personas de nuestra época- .- Fancacia J.TiAi. 14. na ásBüoríjaa, LT02L

i
Agentes de
THE EQUITABLE LIFE
ASSURANCE SOCIETY

OF THE UNITED STATES
NEY-YOR- K

iepuMlOS ea A'oiiea : ARIULLAGA MONGi: y G y en todas lis Farm acras v Droguerías IHabana
Nuevita
Gibara
Baracoa ......
Santiago de Cuba .

Port-au-Prin- ce

Puerto-Plata- .

PONCE

Llegada Salida Llegada Salida'

10 San Juan 24
11 1 AeuadiíJa 25 25

. 12 12 Mavairüez 25 25
13 13 PONCE 26 26
14 14 Puerto-Plat- a 28 28
15 15 Port-au-Prine- e 28 28
10 16 Santiago de Cuba 29 29
18 18 Baracoa 30 30
19 19 Gibara 2 2
19 19 Nuevit&a 3 3
20 20 Habana 4 4

Roberto Graham mm n mmmmsmmm 4m S

PiB AS ySan Juxn,
INGENIERO

Fundición, lierrcría y Ferretería
PONCE, PUERTO-RIC- O -

DE2? EXPEDICION
Salida BLANCARDLlegada SalidaLlegada

Con. iod.-ar-o de Hierro ixxa.l-texa.l- lHabana. -
Nuevita.....
Gil-ar- a . . ......
Baracoa
Saiitiaujo da Cu lia

21
21
ib
24

ví -

Fabricante d- - despolpj. Joras de café dt-lo- s

internas Rollo y Disco, como tamtiér.
Ct-ilazo- Tahonas, Ruadas hidráulicas, Ma
lh'-aí-- , SWa.íer.s y toda cl;i:-- e de maquir-- r

ría para cate, pü'ar yerba, desgranar maíz
etr., etc. Hierro, cobre y bronce en barra.--,
planchas y fundido.

3
4
4
5
7

10
11
12

20
.

23
24
27
28
Ü9
29

4

San Jnan . .

AguaLilia ........
Mavaüez .......
PoNCE
San to--1 ora ingo . .
Santiago de Cuba .

Bitracoa
Gibara ......
Nuvitas
llábana ... ...

4
5
7
9

10
11
12
14

-- X

Exíjase la firma y el sello PARIS

Santo-Doming-o 27
PONCE 28

lÍAyajrüez 29
Auadilla 29
8n Juan 30

Setiembre Io de 1800.

PíndansH informe;. Jnl 1SÍ)3
Ge araQtia. 40, rué Bonaparte, 40

ES3E2ÍSÍSHEÍI?Í3E0J U UWSS3MSE VENDENFritzc, Lundt & Co.
4 coches con i6 parejas de caballos

nsf.jiines dirinirse á los baño.6raFarmacia de Quintana.Central orramor-ia- , 3, Eue á'Enghicn, Paris h
12 ni Pnnce. 17 de Octubre i8q;
iDEP.J. RODEIG U E Z

do
TAUCO.-TORH- E, 2 IT COMEBCIO, 12

Dependiente de Fárnmpia
Un joven, con algunos a Tíos de prác

tica en uva de las principales farma
cia.'t del país, solicita colocación en esta
(Jtt(dad1 en Ponce. ó en Mayaffücs.

b-- ; ri VJj Z Pcrfcaoriii I

Jy especial, ccnrrssáiendo : h
Surtido completo de drogas, productos farmacéuticos y qu 'micos, im-

portados de los .laboratorios de más crédito de Europa y América, que
ofie:e á su numerosa clientela y al público en general, precios limitados

En el despacho de prescripciones. rarjjo de un farmacéutico, pe ob
JABON PCIíVOS DE ARROZ,

ACEITE, ESENCIA, AGUA DETOCADORmtsrvA fa níátvW 'csácr'opulosjcfsf-- í y 'exa'ctTtad. Junio tf 9

.4. 4;


