
LA DEMOCRACIA

FOLLETIN 83 Ahí l TenéisJDecid con entusiasmo,
numerosos sdrnírlnrn ?

I Ah I verdad que no estoy muyt
Le estáis nn nnen BfnaYmanfa. Admiradores, lo dudo . amigos lea

les algunos: v creo seajavter de montepín

mula, y acabó por quedar de acuerdo con
mietress Dick Thorn.

Convenido. . . . di jo ésta entonces es-ta- is

desde luego á mi servicio . Seos
preparará habitación en el segundo piso.

Está bien, señora.
Sabréis disponerlos preparativos de

ÓI la observará, á pesar de la gran pasión
que siente hácia la señorita de Lilliers

Mi voluntad hará lo demás I

Jtfistreaa Dick Thorn se sonrió.... perob'en pronto se dibujó un pliegue sobre tu
frente, entre sus contraidas cejas, y su mi-
rada relampagueaba con brillo siniestro.

V-- ' W

El señor Eniique.
de la Tour-Vaudie- a

a aEL FIACRE NUMERO 13 se encuentra entre ellos I
En primera línea, v 1 mínr d to

Versión castellana. dos señora ... . Nos a aeremos desde la inMas si Jorge se disidiera á lachar....
dijo con sorda voa. fancia. -

v , w v vttat a V fcJ wV c J LXJ 4 1ta.... respondió el doctor observando el
brillo do sus pupilas y la coloración sxceaf--
va de su rostro Indudablemente tenetj -

algo de fiebre.
Esto diciend tomó una de sus manos yconsultó el pulso.

No me engeñaba... añadió Esteban
la fiebre es ligerísima, pero existe.... jQaé
sentís, señorita! '

Dolor en la garganta y en la cabeza.
Estéban rdovó la munn n i gnmm

una recepción T

Mi ultimo amo daba cada invierno cua-
tro bailes, y me dejaba la dirección de to-
dos los preparativos.

i Luego podré, sin molestarme, confiar-
lo todo á vos ?

Así lo espero, señora.
Cuándo podrías instalaros! Maña-ñ- a

I
Sí, señora; mañana á laa nueve estaré

á á vuestras órdenes.
Recoged esas certificaciones, y aceptad

un anticipo á cuenta de vuestra primera
mensualidad.

Claudia deslizó tres luises en la mano de

. . UVA WCK

frente de Olivia.
En absoluto, natía.I w'j owuiiuudose. bolo os rereis obligada á adoptar al- -

SEGUNDA PARTE
LA HUÉRFANA
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( Contin uación )

He vivido muchos años en Portsmouth.
í En vuestro oficio ?

No, señera ; empleado en una casa de
segaros matítiraos.

Caánto haca que oh halláis en Paris,
y en qué casas habéis servido?

Hace ya cuatro añon, y he estado en ca-

sa del rico americano M. Daniel Webster,
domiciliado en la Avenida de los Campos
Elíseo., y al servicio del honorable Sir Wi-
lliams Douglas Abercromby, que vivió en la
calN de Saint-- H moré.

Enseñadme ahora vuestras certificacio-
nes.

llené sacó de su bolsillo loa papeles roba-
dos á Laurent por Juan - Jueves y los presen-
tó á mistie?s Diek Thorn, quien ee puso á
examinarlos con atención escrupulosa.

Veo que os apellidáis Francisco Laurent.
Así es, señora; pero es costumbre lla-

marme Laurent.... Estoes más diplomá-
tico.

Cuánto percibíais en vuestra última
casa f

El mecánico expresó una suma, y mis-- "

tres Dick Thorn no pudo contener un movi

Rene, quien tembló al contacto de oro de
esta mujer, sospochosa para él de haber
cometido un crimen ,. Dio g acias en bue-
nas formas guardó en su bolsillo los papeles
del vardadero Laurent, y se ro tiró saludan-
do respetuosamente.

Bajando la escalera, se decía para sí :

O ésta mistress Dick Thorn es una mise-
rable ó Juan-Juev- es ha sido juguete de una
extraña semejanza He aquí el enigma
que es preciso descubrir !

lo aceptaría la lucha ! Tengo to-
dos los elementos en mi naano, y si se resis-
tiera le arrollaría ! . Ester Derieux
está loca; pero existen mélicos que curan la
demencia y siempre sería la viuda del Du-
que Segismundo, y su heredera por testa-
mento legal y los tribunales reivindica-
rían para ella el título de Duquesa y los mi-
llones robados Jorge conocerá estos
Hsuntos, y antes que correr á su perdiciónvolverá á mí, convertido en dócil esclavo.

El timbre del hotel, resonando de nuevo,
interrumpió el febril monólogo de Claudia ;

y transcurridos algunos instantes entró el
ayuda de cámara y le presentó una tarjeta.El doctor Esteban Loriot leyómistress Dick Thorn en alta voz.- - Le aguar-daba! . Hacedle entrar.

Esteban fué introducido al momento, yClaudia Je acogió con su más benévola son-
risa, diciéníole, cual á Enrique de la Tour-Vaudie- u

:

Gracias mil veces, caballero, por vues-
tra puntualidad.

La exactitud es un deber en mí, seño-
ra replicó el joven. Un médico, cuan-
do sabe que álguien sufre y le llama, no tie-
ne el derecho de hacerse esperar.Mi h'ja sufre, en efecto ; mas creo quesu enfermedad no ofrece síntomas graves
para que pudiera inquietarme. . . . y creo
también que el más sencillo régimen que or-
denéis bastará para restablecerla.... Vues-
tra inteligencia y vuestro mérito son cono-
cidos, caballero.

Se os ha hablado de mí con benevolen-
cia y galantería.

Eso me decía él hará una hor, anun-
ciándome vuestra visita.

Almorzaba conmigo cuando tuve el ho-
nor de recibir le carta que oa dignasteis di-

rigirme. Dijo me que contabais con él paraun asunto que os interesa, y os felicito porello, señora, pues casi todas las causas quedefiende las gana."
Levantóse Claudia, y prosiguió así :

Entretanto, tenéis á bien seguirme,doctor ? Voy á conduciros á la cabecera del
leche de mi hija.

Estoy á vuestra disposición, señora.
. La ex-cortesa- y el módico atravesaron

dos habitaciones, y Claudia, parándose en-
frente de una puerta casi cerrada, dijo porentre la rendija:

Soy yo, niña mía... Te traigo el doo
tor . - Podemos pasar adelante!

Sí, mamá contestó una voz dulce y
argentina.

Mistress Dick Thorn abrió la puerta é
hizo pasar adelante al doctor : Olivia se
hallaba acostada en un lecho cubierto de
seda azul celéste y rodeado por una especiede céfiro de muselina blanca de las Indias,
en forma de pabellón; su linda cabeza des-
cansaba sobro un almohadón guarnecido de
encajes; sus cabellos, de un rubio mate y
algo desordenados, formaban virginal aureo-
la al rededor de su frente purísima; la ex-
presión de sus grandes ojos revelaba un
candor sogelical y lleno de gracia encanta-
dora.

Sonrió la niña ante la presencia de su ma-
dre y del doctor Estéban, que se aproximaba á su lecho, y dijo , ;

prcüímtíiuues elementales ; estáis algoresfriada.... un ligero catarro. Voy á es-
cribir la receta de una poción que aliviará
como por encanto á esta soñorita.

Estéban redactó en fórmula, y dijo pre-sentándosela á Claudia :
Tend rei? la bondad de ordenar qne se

traiga de la farmacia más próxima.... Esta
señorita tomará una cucharada de la poción-d- e

hora en hora.... y mañana volveré á
convencerme del rebultado obtenido. . Hai-t- a

mañana, señorita.
Hasta mañana, Doctor, y gracias porvuestros pronósticos satisfactorios.

Estéban salió de la habitación seguido de
Claudia quien apenas cerrada la puerta'
preguntó con ansiedad:

Es verdad que notiena nada, que es
cosa pasajera ?

No tiene nada, absolutamente nada, se-
ñora .. os doy mi palabra de honor.

Ah, me aliviáis de ua enorme peso 1

- Estábais intranquila f
No, precisamente.... mas á una madre

todo le impone. ... Vos me habéis tranqui --

lizado.
Y Claudia guió hasta el salón á Eitéban,el cual tomó asiento en el sofá que anterior-

mente ocupaba.

Claudia Varni se había distraído algo con
la entrevista del supuesto Laurent; mas
cuando se halló sola su semblante tomó una
expresión de cruel alegría, y sus labios mur-
muraban :

Todo marcha bien ! Enrique de la
Tour- - Vaudieu, por sí mismo, es el que me
facilita armas para herir á su padra adopti-
vo Tendré á Jorge hoy por el miedo,
cual otras veces le he dominado por la sen-
sualidad. .. Ese joven será muy en breve un
agenta de mi caa.... Olivia es linda

miento de sorpresa, y designó una remune-
ración mensus.1, bastante inferior á la exigida.

liei.é jMoulin no se inquietó mucho por
esta detalle : oacüó tan solo pr mera fór
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EMBLANQUECE u PIEL, i úiaTR ASPARENCIA y ú ATERCIOPELADO JUVENTUD

JDestrKiye las JLrrug-a-
s

de L. LEGBA2TD
Inventor del Producto VERDADERO y acreditado RIZA

VAPOR INTEIÍCOLONIAL DE FORT-DE-FRANC- E A JACMEL
VIAJE DE IDA VIAJE DE EEGRESO1 1 , Place ció la ÜVTad.eleirie, Paris

SE HALLA EN TODAS LAS CASAS DE CONFIANZA

SalidaLlegada
Perfaraeria,

Pórt-au-Princ- e.

Petit-Goav-e Cvnalsilllamada
AG-TTAd- a SALUD PfiSiy Fffilvlisl

Llegada Salida
I For Ide-Fran- c6 30

Saint-Pierr- e 30 30
Pointe á Pitre 1? 1?
Basse-Terr- e. ..... 1? 1?
Samt-Thom- as . . . '. 2 3
PONCE 4 4
Mayagüez 4 5
Santo-Doming- o. . . 6 6
Jacrael 7 7
Por-au-Prin- ce 9

(Convencional )

11
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22

11
12
13
14
15
16
17
18
20
20
22
22

Jérénne. ... Idem.
Les Cayes. .Idem.
Jácmel.
Santo-Doming- o. . .
Mayaiiez.
Ponce
Sáint-Thom- as

Basse-Terf- é. .
Pointe-á-Pitr- e

Saint Pierre. .
For-de-Fran- ce

rreconizaaa
PARA EL TOCADOR

Conserva constantemente la FEESCUHA da la
JUVENTUD y preserva da la PESTE y del QOLEBA 2r20P39a

LA HARIKA LACTEADA NESTLÉ.IJJJJj. .4.J.LL4l..l

ESTA RECOMENDADA POR LOB
Médicos lc todos Ion Paísesi. . .

Fy H VtlilA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIASmm
oralvs ktsirefumiento. Jaaaeoa. malestar. PesarlR?

COÍN LXIONES A su lleradA á Fort-de-Fran- ce el ia 22, tiene conexión con los trasatláccde laa lineas de Colon a Marsella, de Saint-Nazair- e á Colón y con el intercolonial de Fort ae-fra- n
oe á Cayenne; el 29, víspera de su saHda, con otro trasatlántico de Marsella A Colón: en Saint-Tho-Jg- jí

Jf y f u regreso el 18 con el vapor de la línea Hávre-Bordeaux-Hai- tí.

i xtAjJUKJJUb Ademas délos puertos citados en esta. Tti

LAS VERDADERAS PASTILLAS
m Sales naturales extraidac de las Agnas Minerales da
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y gástrica, Congestiones, curados, ú precenidos.
:tiAKCKSLj iKOtuio adjunto en 4 colores) V, ' C18 giUIia juuuia, iemerara, ounnam, UayennPuerto-Cabell- o, bavani lia, Colón, Barcelona, (Cataluña) y Marsella; con trasbordo

e, Lia (iuavra,
en Saint-ího- -PARIS : Fia y en todas as Farmacias.
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Los pasa--compañía no es responsable de la luí ta, de exactitud en las conexionen
les para Barcelona solo so expiden de 1? de Noviembre á 30 de Abril.

CONDICIONES Y CONCESIONES

te venden en cajas metálica teliadas
V que llevan la marca de la Compañía arrendadora d Vlchy

Digestiones fiiliciles. Males de estómago

ESTACION délos BAÑOS .ft'.L'íuJSS,
Baños, Duchas, Casino, Teatro.
DEPOSITO EN TODAS LAS PRINCIPALES

FARMACIAS Y DROGUERIAS.

TONICO
ANALÉPTICO

RECONSTITUYENTE

A LA aUSNA
JUGO DE CARNE

FOSFATO DE CAL

CONOCIiíIENTO Estos delen ser presentados en la Agencia anticipadamente y ton la fir-ma manuscrita del embarcador. Los que tuviesen sello en Tugar de firma, no seránLos fletes que pasen de 3o francos podrán ser laderos aquí ó en su destino, xceptuanjo losa efeotos propensos á deteriorarse, que serán cobrados en ésta: debiendo' formarsecon ellos conocimiento aparte.
PASAJES Su importe ha de ser satisfecho en francos, 6 su equivalente en moneda corrien-

te, al cambio de nuestra plaza sobre París, el dia. del embarque. Los pasajeros que no esturiónpresente al momento de fa salida, perderán la mitad del pasaje. Los pasajes tomados á berdo tie- -

ni'2!ÍEl
Tónico

que deben usar
os Ancianos,

Mugeres,
una papaos débiles y todas las

DE

Compuesto
de sustancias absolutamente

indispensables para (a formación
y para el desarrollo

de a carne musculár y de los
Sistemas nervioso y oseoso.
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DELANGREN1ER

DS PARIS
PASAJES DE IDA Y VUELTA1 Para los viajes intercoloniales, se expiden pasajes - de cama- -t-- i . :- -- -s aeiicaaas. 9 Q Tro ll --1 fia yv.a tm j 1 ü avi, .ou-iuv- nji uro iixcDco wu ixi reuaja ae io por lou y para ios trasatlántico, válidos ñor nn1 13 - 1lOS Nllm, 1 WW tn 1 .. 1 (JI. 1 .. 11 . .. ' .

taPafenr " ía lcl1 wuiuiiiai.iuij uu os Aiüuiwiuenios mas ñ cu vos para conauauraiaTSS ia Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónic i, la E-ia-

n wiiui, rfa Uli'i' bsbwflsnnilvalPPPniiaí! oín Pn uní nalahra á tnHnatnj oti.Uí, xa r t
COITTRA LOS jw uoreuaja. juos Diiietes de retorno por la línea trasatlántica r' u ser pro-

rrogados antes d espirar el plazo, por seis meses más, mediante la devolución d-t- o ."Pv total da(da y vuelta. . On;PRESFRIADOS, EECKQCITIS, CATARROS
ta Irrltadonet del Pecho y dt Garganta.

- - v. jvjj.v u jjuuicod umiMr ei umeie ae reromo. Jjo --,nemia, la Clorosís,ato y de Acotamiento nervioso a que se hallan muy faalüente predis- -
crítica, ai Ajamiento, ale las personas de nuestra época. Farmacia J.TiAL, H.rus fiBBoarfeon.LTOIÍ. f
guidéz, de LnflaquecinaieiLLAGA mong y c y en toda3 lc Farmacias y Drotruerias I

A-
-lterencia entre el precio crdinario de ida y el total pagado por ida y vuelta- - si- - c--Son aprobados por los miembros de

a la Academia de Medicina de Francia. solo obtndxjtl Ste ,r i"f -- a ypuestos ios 1

Depósitos en ronce : AáMkMú? M lUu a las j
---

-n9 No encerrando ni opio, ni morfina, -- t .ití;: km ufi jf AjjJJ.1xLív oe concede una rebaia e 15 por
AXC" I ..... rfaWAi ... A w é. v

uaü o pasajes enteros de cámara; incluso los criados. Esta reoaja no es aplicable á los pasajes de
XS. "y V'J t les niño cae padecer' - -jc ida y vuelta. El precio de pasaje para los criados es de oüü francos.

vsfs(- r- ev Am Toa. oe a e vüaia. v r??4k
olidos pasarán la cuarta parte; de 8 cumplidos á 12 no cumplidos, la mitad; y de 12 en adelante,JtjHJiWiftT .Tí--,5A Y Jw

--5asT Svi W 5' MEDICACION ANALGÉSICAuirece pa

aj?ae entero. Uuan do una iamuia tuviese nuil ae uu uiuo uaeuur ue o buíu uuu cno uiuuu

EQUIPAJES Se concede á cada pajero una franquicia de 150 kilos 6 20 piée cúbicos.
A loe niños qne pisquen medio faíaje - 75 ídem 6 10 id. Ídem.
Y á los que paruen la cuarta parte 40 idem 6 5 id ídem.
Los excedentes cobrador á razón de 2 francos cada fracción de 10 kilos 6 4. francos el pi

jsVaronar
H Li U ñ N l ti? n u n jyjvi 1 cúbico. .La franquicia por ierrocanil es de M míos y respecuvamento.

olncion

fomprimidós
la Acai!iiila de Medicina de París

Han nao aproram y recomBuuaiids r
EMPLEADOS L Compañía tiene estableoida una rebaja en los precios de pasaje para los

ñincionarics del Gobierno Español v sua familias, ara Barcelona, como sigue:
1 de 1?, 505 pesetas 2 de U, o5 pesetas 3? de 1?, 425 pesetas.

SEGUROS La Compañía &af cura, los efecto embarcados en sus vapores, á precios módicos.
Para más informes dirigirse á lot Agentes en esta plaza,

4- .-

9
Mayol Hermanos & Co.

Para la curación de la Clorósis, de la Anémia, de las Pérdidas de

sangre y del flujo blanco y de todos los estados de agotamiento y
debilidad generales.

PÍLDORAS Ü8 VALLET, sonTVrrrT A Las verdaderas y legítimas
1NU1 A blancas y sobre cada una está escrito el nombre VALLET. Diciemére 3 de 1892.

iKCÁRD I
PARIS rce Jacoü 19 - Fabricación, Casa L. FRÉRE, A. Chaipigky t C't SücrMSf raa JaccU, PIEIS
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DE VENTA EN TOPAS LAS FAR5IÁCIAB
III JAQ15 SCA Qnii iimira nnuniriini. mu .'nnt - -
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Bregaro & Co.

Playa IJoncet Puerto-Ric- o. j

Giraa s corU vista sobre España é Islas j

adyacentes. j

Giran sobre las plazas principales de )

Francia, Inglaterra, Alemania, Austria, j

Bélgica, Holanda, Italia, Portugal, Saiza

Ó -Í-EUMATIS1VXOS Óí X.V

.j..jí6'; ..J irihil-- li
ai mili -- v.; --i
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LICOR DEL POLO .

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

Ks un tónico poderoso de la3 en-
cías.

Fragante por excelencia

Delicioso refrescante de la oca.

MOI0 DE USAÜLO

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-xid- or,

Farmacéutico, 1 8-At-
ocha ! 8.

Ponce, Pto -- Rico.

NEVRALGIC0S,
DENTARIOS,

MUSCULARES,
UTERINOS.

?2.r, n SFISy " V Elmaadaica da loe dulc! olores. leiicii . --iPiaf.4 M P S K" si V..J ñi origlnfU 7 1 tola T.Jfisvlcr 3 la da H
Vsdtómsl yíi'H. 'i j Atkissojt. Eritar fs imiíAcloae. S

a nn a --3 --. rrr i-i-
mta

v Africa (Marruecos) y sobre Aew-ior- k.

Mayo 19 de 1802.

En la jurisdicción de Barranquitas, á
cinco mintítoe de la población, se vende una
estancia " compuesta de eeaenta y cuatro
cuerdas, fincadas en an mayoría de café y
tnalangos.

Tiene caea Je madera, aproa abundante,
llana y su terreno ea fértilísimo. ,

YA que desee comprarla puede dirigir,

El mas activo, el mas

0 inofBnsloo y el mas pode

Ponce, Setiembre 17 de 1S92.

VI CE-VERSA- S

lid
4

í i El fcU de colonia cao de loa prfuea
m--i refrescan tet. la. la ATiNr CN,de íbri- -

1" mas f.iia.'--j' tii1&a eQ tta, parte.
' a. e. -.-T2-.rrjs o tj--

,
AlE-- A. Old Bond Street, Londres.

Vrd-.J- r 5;93nt8 con rórJ"
r jmjvril.o rfiiilo ir I mjirra

roso meaicamenuj
CONTRA EL DOLOR

PARIS, ru Bonaparte. 401
Precio dl frai'tpiito Zj etcs.. . . . tíos rom" t. Coamu, al que suscribo. Zoilo Jí! CoLa

JUGUETE CÓMICO

original de don Luis A, Torregrosa
--ttfjjJ m

Hay ejemplares d venta en la re-(Jació- n

de La Dumochacta.

Plaza rrincipal, altos del
Delicias,

P'nce. OctMbre rr


