
LA DEMOCRACIA

FOLLETIN el peligro, y si BerH recobra la libertad es-

tamos perdidos. ;No, no! Iremos jun- -

JAVIER DE iíONTEPIN

Théfer entró en el cuarto bajo, arrojó pa-
peles encendidos en lo montones de reta-
mas y astillas, y el fuego se extendió como
si la leña hubiera sido pelvo..-.-- -

Vamos, señor Duque dijo Théfer á
Jorge. La casa va á ser envuelta por laa
llamas.-.- . Huyamos pronto !... .

Y arrastró á Jorge de la Tonr-Vaudi- ea

acordóse del ped?zo de papel que halló so-
bre los cogines del pocha, y ocultó entre sn
guante la palma de la manó ; y se apresuróá sacarlo, y aproximándose á la mesa en
que Terre monde había colocado la luz, se
desplegó. Era una de esos boletines que los
cochero? tienen obligación de entregar á la3
personas que alquilan el carruaje. En la
parte surarior de la etiqueta se leía este
número : 13.

; f -A. el ñn Hé aquí tintero y pinina ;

exp- - ll el bono que me tenéis prometido,
! y obramos en. seguida.
i Tengo aquí un libro de talones del Ban-- !

co murmaró Jorge ; voy á firmar nno( y
oh dejaré dueñ de obrar á vuestro antojo ;

; pro añadió tendréis valor suficiente

EL FIACRE NUMERO 13

l Silencio 1 gritó Jorge cogiéndola del
brazo.

La joven lanzó un rugido, semejante al
de una leona, prisionera, y se deshació del
duque.

Ah ! i Sois asesino ! gritó con
los ojos centelleantes y las manos crispa-
das. Asesinos que no se atreves á mos-
trarse á su víctima ! Esa es la alevosía más
cobarde, más infame de todas. ... la alevo-
sía de dos hombres contra nna mujer 1 .

Callarás ! vociferó el Duque levan-
tando el cuchillo para herir ; y Berta, en
vez de obedecer, se lanzó hacia Jorge v le

Versión castellana. fuera del jardín. Las llamas, en efecto,
para asesinar a esa joven i

polizonte.
í El cunero del coche en que he venii.emaria i repitió ei

empezaban a llenarlo todo, y se oían lúgu-
bres ruidos y siniestros rechinamientos. ...

Y el agente, cogiéndole del brazo, obligó
4 Jorge de la Toar-Vaudie- u á que lo si

Para qué ? Morirá í ; pero sin que corra ; do ! se dijo la joven con alegría. Este
j ni una sola gota de su sangre .ni la veré- - ' es un dato precioso !

i rros 'cuiera ! El fuego se encargará de La huérfana continuó leyendo las indi- -

SEGUNDA PARTE
IA HUÉRFANA
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( Continuación)
guiera.

tí lo ! Firmad, v m .no á !a obra. caciones impresas en el boletín por debajo arr?ncó el pedazo de seda que cubría su AAAl 1

Berta Lorover cayó sin conocimiento, ó
Di :- -; nt,-- ' f-- 1 Duque y ThéEer se estre- - del número 13 y de pronto lanzó una excla

qué suponéis eso, señoiI Y por inundada de sangre, bajo el puñal del Dumecieron ; acababan de oir un grito, un gn- - ni2.cion, y bajouceo temblorosa:
to terrible y Heno de agonía, que demanda- - - No!; No ! ; E i iu posible
oa scto." ' as palabras que le habían causado tal

; Ha abierto una ventana! dijo el po- - admiración y espanto eran éstas : Pedro
rizante.' Hornos debido ponerle una mor- - ! Loriot, alquilador de coches calle de Oudinot

rjstru . a priaiouerti iBiruoeuiu esiuoixou- -
ta.

El hombre de la plaza Real ! balbu-
ceó El ladrón que se introdujo en casa
de Rene Moulín !....

Si, yo soy ! replicó el Duque exaspe-
rado á su vez por el furor Mírame bien,

que ; pero cayo aterrada, mas bien que por
causa de la herida ; la huérfana llevaba so
bre su pecho el medallón que contenía el
retrato de su hermano Abel, y la punta delnumero 4 .

cuchilio, chocando en el irarco de metal, enBerta Leroyer ! Yo soy el que buscas por
.íaz i .

O ero grifo resonó más fuerte.
Qué ha-ie- r í preguntó el Duque todas partes con Rané Moulín i o soy v-- z de producirle la muerte la había ocasio-

nado una herida poco profunda...- - Berta
estítba solo desmavada.

Pedro Loriot ! repitió como desolada.
; El hombre por quien tanto he sufrido !

EL me conoce, eí coche le pertenece . no
ha tenido dificultad en conducirme aquí, en
ser cómplice de la mentira, pagado por lo

d que hizo matar al módico de Brunoy ! Yo

que i
No lo supongo ; estoy cierto de ello

No habéis oido lo que han diho esor, ho-ra-bren- ?

La hora indicaba por vo-- í p ira el iap- -

to era poco más ó menos la mi ma que te- -

--nía encogida la joven para acudir á una cifa
con Rene Moulin, á quien suponíais lejos de
Paris, y trabaja más que nunca en mi ruina,
en mi deshonra.

Eh, señ',r Duque! replicó Théfer.
Nada de eso es posible, pue-t- o que Brtn
Leroyer va á ser suriraida- - René Moa .it

está en Parí., eso tu indiscutible, trabaja mi
la sombra coutra nosotros; pero qvé ha de
encontrar? E lecu tiene cortadas las
uñas! Dentro de una hora las llamas

soy el que dejó que tu padre subiera al pa- -pronto. No hay tiempo que per- -

La intensidad del calor reanimó á la jotíbulo ! . Pero tu no podrás repetir á na
ven, que hizo un movimiento, abrió los ojosdie lo que has oído V as a morir I .

La joven, lanzando un grito de rabia, tra

P r muy aislada que esté la casa,
oírse esos gritos, y si viene gente, es-i.t- jñ

Ah ! exclamó Jorgo, en quien el te- -

r e había convertido en cólera. j Que

miserabl es qu desean mi muerte. rJ, ene
migo mí ! El más cercano pariente del
hombre á quien amo ! . Quiero salir de
aquí !

Berta no razonaba ya ; quería ser libre á

tó de huir, más Théfer cortándole el camino
de la puerta, y la mano izquierda de Jorge
cayó sobre su hombro como la garra de unniñera ! Qué muera !

Y lanzóse hacia la escalera. Théfer se
sonrió con ironía, v deteniendo á Jorge porhabrán destruido esta casa, y quien podra

suponer ni sospechar que entre !o3 escoai- - i el brazo, le dijo, dándole un cushillo :

todo trance, y grito cOa todas sus tuerzas.
Sobre la cumbre de Bagnolet todo esta-

ba silencioso y desierto ! La huérfana gritó
otra vez, y Juego otra, y en tal instante, el
duque subía la escalera.

Berta, al oír que se abría la puerta de la

ave de rapiña, en tanto que la mano dere
cha la clavaba el cuchilio en medio del pe
cho . La sangre saltó sobre el lívido ros
tro del miserable, y Berta, lanzando un dé
bil gemido, cayó al suelo.

Todo ha concluido dijo el polizonte
la muchacha tiene ya lo que necesitaba...

Al cáenos, tomad esto.
Dejaos de terrores; la muerte de Berta os; Lí bendor ec apoaeio del arma y suo o

y dirigió en torno suyo una mirada de es-

panto . Vio los renejos siniestros del in-

cendio, sintió que se ahogaba y comprendió
lo que sucedía La muerte la rodeaba
por todas partes ! -

Miserables ! exclamó con desespera-
ción. Han incendiado la casa !.. - Dios
mío, estoy perdida !

Y cuando la joven pronunciaba estas pa-

labras, un trozo del pavimento se hundió
bajo sus pies, un torbellino dé humo y lla-

mas penetró furioso por la inmensa boca
que había producido el hundimiento.

Bjrta, que apenas podía sostenerse, sin-
tióse como galvanizada ante la inminencia
del peligro ; lanzóse hacia la puerta, atrave-
só el corredor y llegó á la escalera... Una
muralla de fuego la cerraba el paso !

hará dueño de la situación
segruía cou una luz en la mano.

Bien trabajado, señor duque ! . Un
maestro en el oficio no hubiera pinchado me
jor ! En marcha 1
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l Qué bebía ocurrido ? Por qué la huér-

fana, que parecía resignada á todo, había
cambiado de actitud 'í

sala, volvióse estremecida, y retrocedió an-
te los dos hombres, cuyo rostro estaba ocul-
to por una máscara.
- ! Desgraciada ! dijo Théfer. Acabáis
de pronunciar vuestra sentencia de muerte!

Berta, viendo al duque dirigirse á ella con
el cuchillo en la mano, le dijo iracunda :

Infame! Queréis asesinarme1?

I Luego es indispensable su muerte ? --

balbuceó Jorge.
i Me lo preguntáis? dijo Théft-- r

con estupor al duque. Me lo
cuando todo se ha hecho por orden

Y rehusaríais ahora ! No, señor
; hemos ido demasiado lejos para

Lo ocurrido esta noche sentupiiearía

Jorge, con la mirada inquieta y el rostro
mojado de sudor y de sangre, salió de la
sala tambaleándose, bajo la escalera y peLa joven pasó revista en su memeria a
netro en el jardín.. -extraños acontecimientos ecurriuo, yios

i
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Aberano Colón

Profesor de unifica. Afinador y
compositor do pianos. Ofreco sus
servicios, Cristina 21, Ponce.

Febrero 8 de 1894.

Roberto Grahani

de la Compañía Trasatlánticat i h TnKtttfSfr CON OIHNA CAC AQJk
' "V - m ate A.Amé: i

t
El mejor v el mas agradable de ios tónicos, receiuuu ijui las

celebridades médicasde París en la ANEMIA, la CLOROSIS,
las FIEBRES de toda clase, las ENFERMEDADES del

ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS.
POR MAYOR: P.LEBEAULT & Cs 5, Rué Bourg-l'Abb- é, PARIS.

SE HALLA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS.

INGENIERO
tr
c
c
c

l Fundición, Herrería y Ferretería
PONCE, PUEIITO-KIC- O

Fabricante de ilespo'padoras de cafó de
los s ivtd'o y Dico, como también

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 do pasaje, de 8 á 12 años no cumplidos
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
entero.

Línea de las Antillas.

Cedaztjs, Tahonas, Ruedas hidráulicas, Mal-

acate;-, Secaderas y toda clase de maquina,
na para cafe, picar yerba, deparan ar maízTOS Y

DE

BLANCARD etc., etc. Hierro, cobre y bronce en barras,
planchas y rundido.

Píndanse informes. Julio 7, 1893.

Las VERDADERAS AGUAS de
cLe Hierro Í33.a,l-tea?etJDl- eCon íocítjlx'O

Vapor if . i Vülaverde,IDAE$ fselloExíjase la firma y el a --v. i LLEGADA.SALIDA40, rué Bonaparte, 40ae garantía.
diaAdeDe cada

dia
m

Son los MantiaJes del Estado francés
Administración : 8, BOüLEVARD MONTMARTRE, PARIS
CELESTINS, Hal de Piedra, Eníermedadts de la Vejiga.
6 R A N D E--S R I LLE ,Enfermedades del Eigado j del Aparato biliar

KOPITAL, Eafermedad33 del Estócago.

HAUTERiVE, Afecciones del Estómago y del Aparato nrinario.
Las oías cuoí toma y embotellamiento estén vigilado por un

Reprauntenta del Estado.
DEPOSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES

FARMACIAS Y DROGUERIAS

Nixevitas
Gibara
Santiago de Cuba
PONCE
Mayaguez
Puerto-Ric- o
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Habana el último
( Nuevitas
Gibara
Santiago de Cuba
PONCE
Mayaguez
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3 íiá Antiséptico poaeroso, niíriene ueiTos, Kesfriados, Catarro, Bronn Pm
míjíáÍ? Tocador, de la Boca, Curaciones, etc.quitis, lisis, Jfertusis, etc.

6. Avenue Victoria, París, y Farmacias Jaquecas,
. Calambres
del estómago
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dia
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Mavaguez
PONCE
Port au Prince
Santiago de Cuba
Gibara
Nuevitas
.Habana

15
1G
lS
19
21

2--i

De Puerto-llic- o dia 15 A
.Mayaaruez 15 jl ,.
PONCE 16 1
Port y.a Prince 1S j!
Santiago de Cuba 19 j

Gibara 21 fj;

Nuevitas 22 j:
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mPÍLDORAS AiniNEURÁLGICASI liiiliiiS ILIIII del Boetor CRONIER
&ris. Farmacia ROBIQU ET, 23, callo de la Móndale.

Deoosiiosen todaslaspríncipalesFarmacte- -1 TÓHICO AJtlíTXXeXX.XOSO
Preparadopor elJD-FZXTX-

. C3-"--C5-l- H: Ilijo, Farmacéutico de i Clasé
PA.IrIS 9, rué do Greneilo-Saint-Germai- n, O PARIS
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TRES CUARTAS PARTES SIGLO EXITO U

Ha demostrado que el Elixir del Dr GUILLIE ha sido el mejor remedio contraías enfermedades iJ3. fs 53 fá fi i tóS lis .II Sl FAtT

131 vapor 21. L. Vülaverde en su viaje del día 7 á este puerto, tomará
carga y pasaje para España, con trasbordo en Puerto-Ric- o al correo directo

ae sale de aouel puerto el dia catorce de cada mes y alguno de la compa-
ñía de Herrera en su viaje del 28 tomará carga para España para trasbor-
dar en Puerto-Ric- o al correo directo que sale de igual puerto el dia 4 de
cada mes.

En la época cuarentenaria ó sea desde el 1? de Mayo al 50 de setiem-
bre, se admite carga para todos los puertos de su ruta, pero pasajeros so-

lamente para Santander.

dei 3 la el SlIEUiATlOmO, la GOTA, f .
t' III ma3 refinado de lo? perfumes. D.ulco como 4

'A H la rosa misma. Imitado siempre, pero nunca f í
"(" igualado.

y contra todas las enfermedades caúsalas por la Ixif i íiy 'por las JLlCffiiiaS
DEPOSITOS EN TOOOS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y SOGUERIAS ATKIHSON'S1 &4M AGUA de COLONIA" ' .... B

Proferida atiora a lns e.peoia:irtaiies aiema- - b,
4 ñas. ifas suave, mas persistente y macho f?.

K 1 mi3 refrescante. No emplead mas que la 1

OS de Atkis.-o- x que e3 la mas fina.
Se hallan en to.!as pa;-t-

e

3". &. n. ATuruscrr, w
Tarifa de pasaje de la LINEA INTER ANTILLANA

De los puertos de la Península por los Correos, cotí trasbordo en Vucrto-Iiic- o

y viceversa
2-i- , Oíd Eond Street, Londres.

fes,
1 : S.. ' - " rótulo ' í

le y6f fi 3zu y aiiurirof-nii- y i. mirra
í'.-.í- v fihrc., una 'Rom l. hinca" í C kf ' i ron 1' ilir in emiüraStesi CLASE 2 CLiASE r : C Ii A S E"'5.".ia.
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.alegoría'!
' I VifrrntOnlinaría.

Pefctas Vénetas Petttas Pétela

C50 500 450 400

s Pesetas Pesetasl J A Mayagüez j

7 Ponce ij 175850 '50ua cíe r ue
ANECIA - CL0f;0:iSvi

TARIFA DE FLETES PARA LA PENINSULAr" í

$ r losCaf'T'-'J- . ti T WíT--- j Pata rinortAS tlirw.tos ? . V1 i r., a o A.! fc 'v 1 ( Azúcar
Para puertos indirectos " . $ SIíft 6Z Kilos.

' DEBEN SU ÉXITO Y EL FAVOR DEL PUBLICO:
k 1 A los ouidsdoa particulares quo rigen, su íabricacion,

2 A la calidad inalterable y é. la suavidad del perfume.' PSRO GCHfiO CC PÍJESE FALSiFI ClK PHOSUCTCS C7ISZA
. jK?ra rírír con ai i'rpuírrcion,
J adyerliraos á las Consumidores para cpie so 3 dejen crsgiñar.

IOS VFRM3SRCS PRCDOCTCS SE UXSE.1 ES imi LES aSAS"-- CE PE3FUSÍR: T W588ESÜ
!k

eTi-v-i- ei franco, cl- - Paris ol Catí.l'o illuatrado.

m.-- ii $10 los 1ÜÍ0 kilos.. trido,
na fi .; 3r
if a i ir a ía

' f 1 r l

1 ! T!í V Para más informes dirigirse á sus Consigno, rios en esta plaza,

B REOARO & Co
i.3' Ex-.j-ir. í.rma :íJ--AA.- mj: 9 rojo T5

...tío I CL-- i nBU - ix . mikdnA u Úr lái i gran ci edito

ElIiJ
TÓNICO Y DIGESTIVINO FEBRIFUGO

nAPROBADO I0. X V A O A S X V r K Iwl K D I C X IsT A x jes 1 x av r

CON SULFATO DS QUININA
Tónico eñear para dar brillo al pelo y fomentar susalida, limpia

1 cutis c&belludo de la acción de los sudores , y conservar
la cabeza en un estado perfecto de salud.

preparada por

El VINO de QUINIÜM de ALFREDO LABARRAQÜE, preparado con Quina (rxtnícto de la verdadera
Quinina) constituye un medicamento de composición determinada, rico eu principios activos, sobre elcual pueden seguramente contar los médicos y los enfermos. -

Ei VINO de QUINIUM LABARRAQÜE les es recetado con gran éxito á las personas débiles ónriAK- -
tadas, bien por diversas causas de debilidad, bien por antiguas enfermedades; á los adlltos fatigados rorun crecimiento demasiado rápido; á la3 jóvenes que tienen dificultad para formarse o desarrollar v ABill l ios viejos aeoiniauos por ia euaa o por eniermeaaaes iua ios casos uo 1iorosis, Anemia o Validez, este vinoes un precioso auxiliar de los ferruginosos. Tomado, por ejemplo, al mismo tiempo qú las verdaderaI j Pildoras de Vallet produce efectos maravillosos por su rápida acción. ?f

3r E R F U l.T T STA-Q- U 1 211 CO
PARIS, 37, Bonlerard de Sírasbourp, 37, PARIS g Cata X.. X'XIXZIZXZ - A. CHAmPIQNT & C Suc" O.XiiBK VKWDK l TOütl LA FARMACIAS BE TODOS l PAISES


