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LA DEMOCRACIA 'JL
El mayordomo que acadaba de ser anun-

ciado se hallaba en una banqueta del vestí
Entonces el hijo es solo el que puede

reclamar su derecho ; si es mayor de edad,
Os escucho, señora.
Educada en París comenzó mistress

Dick Thorn conozco un poco las leyes

creo que haríais bien en hablarle de ello.
Lo haré . Con seguridad..- - Os ha

dicho que vendría pronto á ver á su nueva
cliente .

FOLLETI N
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bulo y ee levanto con presteza, y .Lanqtte
de la Tour-Vaudi- eu pasó cerca de él sin mi-

rarle apenas; además, el abogado no hubie
ra podido reconocer en aquel mayordomo á
au cliente de la sétima cámara.

El mecánico (pues él era) apenas pudo
contener un grito de sorpresa viendo salir
al abogado de casa de mistress Dick Thorn.

Él aquí! dijo para su mente. Qué
significará esto ? Es preciso á toda costa que
yo sea admitido en e3ta casa.

Oyóse un violento campanillazo, y al cabo
de un instante el ayuda de cámara apareció
en el vestíbulo, y dijo al pretendiente :

La señora os aguarda, seguidme.
René le siguió, un tanto afectado por la

situacióu, y el ayuda de cámara le introdujo
en un gabinete donde Claudia se hallaba
sentada ; Rene la saludó con elegantes mo-

dales, y mistress Dick Thorn le examinó á
su vez de pies á cabeza, con la indiferencia
más absoluta, al parecer : Rene Moalín era
un bello muchacho, tenía gentil apostura y
traje negro de perfecta corrección.

No es desagradable..., 2so es malo del
todo.... murmuró mistress Dick Thorn, y
dijo : l Deseáis entrar á mi servicio ?

Sí, señora, lo ambiciono.... contestó
Rene.

4 Tenéis certificaciones de vuestros an-

tiguos amos ?

Sin ese requisito no me kubiera atrevi-
do á presentarme. Voy á tener el honor de
ofreceros mis documentos.

Esperad interrumpió Claudia. Ocu-

pémonos por el momento en la condición
precisa de vuestra admisión.... 4 Habláis
inglés ?

René contestó afirmativamente, con el pu-
ro acento de un habitante de Londres; Clau-
dia prosiguió su interrogatorio en inglés, y
René contestaba en el mismo idioma.

4 Cuánto tiempo habéis habitado en

Puedo anunciaros sn visita para esta
tarde.

Cuán feliz me considero en haberme
dirigido, sin saberlo, á uno de vuestros me
jores amigos !

Inclinóse Enrique, y Claudia prosiguió
asi :

Tengo la intención de recibir, ó inagu-rar- é

mi modesto hotel dando una pequeña
fiesta dentro de unss diezdias...- - Supongo
que me haréis el honor de asistir.

El joven se inclinó otra vez, y respondió:
Os agradezco, señora, vuestra atenta

invitación; mas trabajo coa gran asiduidad,
y alterno poco en el mundo.

No obstante, insisto, y espero que ac-

cederéis en obsequio mío.... dijo mistress
Dick Thorn sonriéndose.

Es difícil resistiros ! Tendré, pues, el
honor de hallarme eatre vuestros amigos.

Ea aquel momento abrióse la puerta del
salón, y un criado apareció en el umbral.

j Qué queréis ? preguntó mistress Dick
Thorn en tono de reconvención. Creo que
no he llamado !

Señora .respondió el criado con-
fundido ahí está ana persona que desea ha-

blaros.
, De parte de quién ?
Es un mayordomo.... Ha leido el avi-

so en el Petit Journal, y viene á ofreceros
sus servicios.

Que espere contestó Claudia ha-

ciendo un mohín de impaciencia.
Enrique ee había levantado, y dijo:

Tengo el honor de pediros permiso.
Gracias, caballero, por vuestra galante-

ría, y desde luego puedo contar con vos,
4 no es así ?

Lo he prometido.
Claudia acompañó al joven hasta la ante-

cámara.
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Enrique se inclinó ante ella, y miatress
Dick Thorn le envolvió en una rápida mi-

rada que la bastó para formarse de él la

opinión siguiente :

Posee voluntad é inteligencia, y llevar-
lo adonde yo quiero que vaya no es tarea
tan rácii Pero lo inténtale !

Después añadió en voz alta :

Cómo demostraros, caballero, mi gra-
titud ? No habéis desdeñado la petición que
os he dirigido.

Enrique, un poco sorprendido de cir ha-

blar á aquella inglesa, bella todavía, un fran-
cés correctísimo, respondió:

Solicitabais una excepción, señora, y
mi cortesía de genüeman no me permite ne-

gárosla : heme á vuestras órdenes.
Sentóse Claudia después de haber desig-

nado un sillón á su interlocutor, y dijo :

Caballero, tbngo un consejo que pediros.
I Para vos, señora ?

No, para una persona por quien me in-

tereso vivamente y que no quiere darse á

conocer antes de ser ilustrada sobre los de-

rechos que resultan de ciertos sucesos que
voy á consultaros. "

Una consulta por medio de procarador
dijo el joven sonriéndose.

Sí, señor replicó Claudia sonriéndose
también.

Bregare & Co.

Playa Ponce, Puerto-Iiic- o.

Giran á corta vista sobre España é Islas
adyacentes.

Giran sobre las plazas principales de
Francia, Inglaterra, Remanía, Austria,
Bélgica, Holanda, Italia, Portugal, Suiza
y Africa (Marruecos) y sobre New-Yor- k.

Mayo 19 de 1892.

En la jurisdicción de Barranquitas, á
cinco minutos de la población, se vende una
estancia compuesta de sesenta y cuatro
cuerdas, fincadas en su mayoría de café y
malangos.

Tiene casa de madera, agua abundante,
es llana y su terreno es fértilísimo.

El que desee comprarla puede dirigirse,
ea Coamo, al que suscribe. Zoilo ilí Colón.

Junio, 24 de 1893.

de la Compañía

Antes si A

M T Mi CAEBOICA

MSAJBJGlJy 1885

LAS AGUAS que se emplean en esta FABRICA eon las mejores que se conocen en esta Ciu"
dad, como lo certifican laa respetables firmas de los Facultativos de esta localidad, señores IGLE-
SIAS, CORCHADO, VIVES, CORONAS, RENDQX, SANTONI, VILLARONGA, IXIGUEZ,
LACOT, GIOL, AGUERREVERE, 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. r

Las Maquinas de dichr. Fábrica son las más perfeccionadas que se conocen en Franci&, 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 haya dado siempre su preferencia & la

Esta ESSEE33FLO
sobre 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 Facuit&tivos, sin costarles un centavo; y hoy, altamente agradecido la numerosa
clientela de la LIMONADA y AGUA CARBONICA

hago la cusma concesión á todos mis marchantes para su uso particular y el de sus familia
Dentro de pocos días tendré el gusto - de ofrecer la CARBONICA en SHTONES, pues

probara con el testamento que es el rujo y
el heredero, y vencerá al pariente que posee
de una manera ilegal su fortuna.

i si el hijo núblese muerto ?

En tal caso sería indispensable dirigirse
á los tribunales, que nomorarían un consejo
de familia, y el curador de la loca se encar-
garía de litigar en su nombre.

i Y llegatia a verse en presidio el ladrón
de herencias?

No, señora lo pone á cubierto la pres- -
y t 1

cripcion j pero quedaría deenonrado y per
dido a loa ojos del mundo.

i Le obligarían a restituir la herencia
usurpada ?

Sin duda alguna.
Es que el culpable disfruta de alta posi

ción, goza de gran influ,encia . y resistirá.
Sena en vano, y si yo me encargase de

este negocio, desde ahora respondo del éxito.
Cuando llegue ese momento seré yo

misma, caballero, la que os lo suplique.
1 acepto desde luego dno el hno adop

tivo del Senador á pesar de que 63 un asun-
to por extremo litigioso - No Ee ha in-

tentado devolver la razón á la pobre de
mente ? - '

Al contrario, se ha intentado bastante
en sentido opuesto.

No habéis llamado para asistir á vues
tra hiia al doctor Esteban Loriot ?

Mistress Dick Thorn, demostrando mara
villosamente susorpresa, exclamo :

Vois le conocéis 1

Es mi íntimo amigo, mi único amigo..
Hallábanse en su casa esta mañana cuando
él recibía vuestra carta.

Lo que me indicáis, caballero, me de
muestra que he tenido acierto en la elección

No era posible que hiciérais otra más
oportana, credlo ; porque Esteban Loriot,
á Desar de su juventud, es un sabio . El
podría llevar á cabo el restablecimiento de
la persona por quien hoy os interesáis,

AZUCAR MASCABADA

CLABA
en bocoyes y Barriles á $ 4J-- 5 J
según clase.

Azúcar de miel en sacos $ 4

Azúcar Central Vt blanca su-

perior á $ 8.
Ofrecen Fritze', Lundt dk

Ponce, Octubre 16 de 1893.
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KEW YORK.S9M KaB

5 - lifcr ds Esplcfion, Huelo y Clor. S
Bá Da Venta Por és

Las Fefístsrb.s y Airacts da Viveras.

i!QIIlSlliSÍliiSiiiBilP. Setiembre 17 de 1891 2 v. p. s.

COCHE TfflMAIAL
Desde el dia 2 del mes de Octu-

bre último está prestando servicio al

público un coche de Ponce á la Ca-

pital y vice-vers- a, tomando pasaje-
ros en todos los pueblos del tránsito
En Los precios Fijos, en Ponce y eñ
La Bayamoncsa en la Capital, en cu-

yas casas están establecidas las res-

pectivas agencias, informarán acerca
del precio y condiciones del viaje.

Ponce, Nvbre. 3 de 1893. 3 v. p s.

LA DEMOCRACIA

PRECIOS DE SUSCRICION

EK POXE
Mes $ 1-- 00

Bimestre. 1-- 50

Semestre .... 4-2- 5

Año 8-0- 0

Un número suelto 5 centavos
EX LA JSLA .

Trimestre . 2-- "0

Semestre . 4-- 50

Año. - . 8-5- 0

Un números tutlío 5 centavos
EN EL EXTERIOR

SerneVa - 5-0- 0

Afio 10-0- 0

ANUNCIOS Y COMUNICADOS

Cla 3 centímetros de 1 á 3 veces 0-7- 5

Por catín centímetro más hata un
leeímetro -- 20

Inserciones á interés p?.tticilar, en , las
co'inun&s que ee destinan á las íeceiiies
políticas y literaria del periódico, cada lí-

nea 25 centavos.
Para los suscritores un 20 por 100 da re-

baja. ; VAGO adelantado!
El Director y Aíminittrador,

Luis Mcñoz Rivera.

LUIS PRINCIPE
SALON BARBERIA

Con todas las c modidades y todos
les adelantos.

francesas ; pero no lo bastante para permi-
tirme resolver una cuestión difícil.

Esa es la misión de vuestro abogado.
Se trata? -

De un matrimonio--- - - Decidme, caba-
llero, un matrimonio in extremis es vale-
dero ?

Sí, señora ; está admitido por la ley
cuando los testigos han reconocido que es
desesperado el estado de uno da los futuros
contrayentes, ó que, al menos, parecía serlo.

Los testigos han reconocido esa cir-

cunstancia.
Hubo contrato civil ?

No, señor; matrimonio religioso.
No es menos valedero, porque la excep-

ción ha sido prevista por la ley. En qué
año fué celebrado?

En 1835. Ese matrimonio, por motivos
particulares, no fué declarado en aquella
época, ni lo habría sido aunque la joven, que
acababa de dar á luz un hijo, y que parecía
estar en la agonía, no hubiera sucumbido. ..
Hoy mismo vive todavía El marido vi-

vió dos años después de aquella unión se-

creta, y hasta hoy consideraciones de fami-
lia han impedido á la esposa reivindicar su
título - i Podría hacerlo aún ?

i Existe la prueba del matrimonio ?

Sí El esposo hizo un testamento
por el cual dejaba á su hijo dueño de la
fortuna paterna, y á su mujer las rentas :

pero el testamento no ha sido legalizado, y
Tin pariente próximo del difunto entró en la
posesión de todos los bienes en calidad de
heredero natural.

Cómo la madre no reivindicó ese de
recho ?

Lia desgraciada perdió la razón poco
después de haber dado a luz.

Y hoy ha vuelto esa dama á recobrar
la razón ?

No, señor.

LICOR DEL POLO

Específico seguro para evitar y
combatir el escorbuto y los dolores
de muelas.

Es un tónico poderoso de las en-

cías.
Fragante xwr excelencia

Delicioso refrescante de la boca.

MODO BE USARLO

Por la mañana al levantarse, diez go-
tas en media copa de agua y lo mis-

mo después de comida.
Preparado por Francisco Giol Te-xido- r,

Farmacéutico, i8-Atoch-
a-i8.

Ponce, Pto.-Ric- o.

Precio del frasqidio 25 ctos.

1 m 3 v. s. Octubre, 30 de 1893.

Trasatlántica

ILp 0

Antillas.
Vi I f 3Ai

LLEGADA

Nuevitas dia 1?
Gibara o

j
Santiago de Cuba 4
PONCE 7

1)

11 Mayaguez 8
Puerto-Ric- o 9

Mavaguez dia 15
PONCE . 16
Port au Prince 18
Santiago de Cuba 19
Gibara 21
Nuevitas 22
Habana 24

i 2? CTiASE CLAS E EMIGRANTES

Piteta4

175

PARA LA PENINSULA
Cío G25 kilos.
7 loa 1000 kilo ($Ú para I?arIon.
8 los 625 kilo. 0

10 los 1000 kilo.
Consignadnos en esta plaza,

una Dueña cantidad de ellos para repartir a domicilio.
Acisclo Pérez.

CALLE MAYOR, NUMERO 11. Ponce, Diciembre 6 de 1892.

TAN N H AE USE R

Contra marca

-- W '

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.
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

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

En la 1? y 2?- - clase. Un niño menor de 3 años en cada familia grátis.
Los demás menores de 8 años i de pasaje, de 8 á 12 años no cumplidos i
pasaje, de 12 años cumplidos pasaje entero.

En 3 preferencia y 3 ordinaria. Un niño basta 2 años grátis. De
2 á 7 años pasaje, de 7 á 11 años pasaje, de 11 años en adelante pasaje

LA GRAN CERVEZA AMERICANA!!

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

Se recomienda especialmente á los que sufren de Dispepsia y á
las señoras convalescientes de parto.

FORTALECE A LOS DEBILES

espero

'MAR.

Aguila negra

DE

entero.
Línea de las

aoor SV1 . LB
1

SALIDA

De Habana el último de cada mes.
Nuevitas dia 1?
Gibara 2
Santiago de Cuba 5
PONCE 7
Mavaemez 8

BETOENO

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 ventaf

T. B. Muller.
Playa de Ponce P. R.

Se detalla en todos los establecimientos de esta Ciudad y Playa.
Ponce Agosto 11 de 1893 P 1 año 2 v. a.

dia 15 i; A
, , J5 I

18 1 ;;
19 ll
21 I
22 'I

De Puerto -- Rico
Mavaguez
POTCE
Port au Princeti
Santiago de Cuba
Gibarau
Nuevitastt

El yapor ti. L. Villaverde en su viaje del dia 7 á este puerto, tomará
c.rga v pasaje para España, con trasbordo en Puerto-Ric- o al correo directo
qae sale de aquel puerto ol dia catorce de cada mes y alguno de la compa
ra de Herrera en su viaje del o tomara carga para xuspana para trasbor
lar en Puerto-Ric- o al correo directo que aale de igual puerto el dia 4 de

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

bre, s admite carga para todos los puertos de su ruta, pero pasajeros so-

lamente para Santander.

(LLANA
De los puertos de la Península por los Correos, con trasbordo en Puerto-Pic- o

y viceversa

CLASE1
!

! i--

categoría
i

2 I 34 i! P I I
categoríaieattgona.j i Preferente Ordir.ria- -

i 1 1

FctcULi Pacta Vetttat j Peseta Pesetas

tHo 650 I! 500 450 400

En este establecimiento se hacen con rapidez, perfección y
economía toda clase de impresiones, por difíciles y complicadas
que sean.

Hay una gran variedad de tipos y un personal inteligente.
La prensa en que se imprime el periódico que se utiliza tam-

bién para toda clase de moldes, es sin disputa la de sistema más
moderno la más perfecta y la mejor que se ha introducido en el
país.

Los que necesiten encargar trabajos pueden entenderso con
don Edelmiro J. Lespior, empleado de la casa, quo dará toda clase
de pormenores y ajustará el precio de la obra tipográfica que so 1q
confie.

Ponce, Abril 18

A Mayagüeí; I

jr Ponce

TARIFA DE FLETES
(Café $

Para puertos directo J Arácar $
(Café $

Para puertos indirectos úcar

Para más informes dirigirse á sus


