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DEMOCRACIA
I
2 llegar de Brunoy Esa e
inteligencia, uua eon;igr?a. .

ersuadido de ello, y ese hombre

subir á Francisco. Y preguntó en voz alta.
E-t- á hhí esa señora f
Señor Laurent respondió Francisco

es un cochero que quiere hablaros. ...cómplice: pero os equivocáis ai1
I oy en seguida.

Iie.é e dirigió apresuradamente
Jei Duque de la Tour-Vaudie- u

ni s equivoco ?' i Sabes acaso el7 al

elpiso bajo donde rosi Pena le espetaba.e esa persona ?
ma r edenco Berarl. Decid a esa joven que baje le d?joa

! Tú sierripre estás de suerte !

ró el bandiaT Yo he tirado á la ca- -i?

ciaron que iba á empezar el vaudevílle ; y
mientras René Moulín, aprovechándola de
la libertad que la representación le concedía,
se puso al acecho en una ventana de ta ca-
lle : antes de la hora y media el coche de
Poca-Pen- a se paró á la puerta del hotel, y
el mecánico, bajando precipitadamente la
escalera, se lanzó en dirección de la puerta.

I Qué hay f preguntó Recé al cochero.
Que la jovun no ha regresado á su caa.
I E posible, Dios mío f
He hecho levantar á la portera, y le he

dado cinco francos de propina ; hemos su-

bido juntos al cuarto de la señorita Berta,
hemos llamado y vuelto á llamar, alborota-
do la puerta con los nudillos-..- . Nadie ha
contestado.

Ha ocurrido una desgracia! murmu-
ró René con los labios secos y la garganta
oprimida por la emoción.

91 'eve francos y medio sin eacar nada en
impío.

Y Juan-Jueve- s contó á Reué su larga ca1

escalé
rrera á través de Paris, defás del carruaj- -is uane.

mecánico.
Pero es que no la traigo .

Cómo ! exclamó René palideciendo.
Por qué ?

Cuando me presenté en la calle de Notre-Dam- e

des-Cham- á la hora que me indicas-
teis, y quizá antes, la portera me dijo que
la señorita Berta se había marchado

Marchado! replicó Rene con voz
nhogada. E-- o es imposible !

Pues c;mo lo estás oyendo .
Yo no he enviado á nadie sino á vos!. .

f oknij k yi il ao rí --k K r r o tt milito f" r í-- T" -

en que iba Federico Bérard.iSSeraque tú no piensas largar- -
Al pelo ! dijo lanzando una mirada

entorno suyo, cuando acabo su relato.No ; rtermaneceró aquí para observear
los sucesos.

Pues lo' que es aquí no debe haber mu-:h- a

tranquilidad
1 Por qué sospech&i eso f

No me engañaba al suponer que la
nglesa era la mujer de Neuily ! Ahoran

H
tengo otra pruelmás respecto al hombre,

1 cóaiphce suvo, al que pagó el asesinato
leí médico de Burnoy. ...

i Habéis encontrado su rastro ? pre
guntó vivan ente Roñé.

Sí.
íEs el Duque de la Tour-Vaudie- u ?

Lo ignoro ; pero tú puedes averiguarlo.
i Yo ? replicó el mecánico estupefacto

Debíamos averiguar dónde se encuentran
los billetes Je Banco . Creo qr.eya te he
hablado de esto.

Y yo os he contestado replicó Rene
que no quiero aquí robos ! - Voy á ver

si ha llegado la señorita Berta.
Juan-Juev- e levantó los hombros desde-

ñosamente, viendo alejarse al mecánico.
Qué delicado ereá, chiquillo! refun-

fuñó, golpeándose en el muslo. No sabe- -

lo que te pescas ! .Dos veces me ha pro-
hibido que ponga las manos en la masa,
cuando sabemos que está a punto Si se
figurará ese muchacho que aspiro á alguno
de los premios de virtud I Arre allá !

Si mistress Dick Torhu es la mujer que
sospecho, dejaré en su gaveta un recibo
que le dará en qué pensar ántes de quejarle
á nadie Tomaré un anticipo sobre el cap-

ital-que me debe hace veinte ños.
Y así diciendo, Juan-Juéve- s se puse á

preparar los trajes.
Eran las doce, y los convidados de mis-

tress Dick Thorn invadieron el buffet, mien-
tra René Moulín, inquieto por la inexplica
b!e tardanza de Bsrta, iba y venía constan-
temente del comedor, donde lo llamaba su
deber, al vestíbulo de la escalera principal.

NCómo? . n ,

Y enseguida, entregando á Poca-Pen- a un
billete de cien francos y una moneda de
cien sueldos, el mecánico se dirigió con pa-
so lento á la escalera. No creía ya que
Berta había retrocedido : que era víctima
de un luzo, que que la amenazaba uu pa-lgr- o

é

Ea fin! -- murmuró. Trabajaré solo
en esta obra, que era la obra de ambos .
Una doncella de la casa reemplazará á Bar-
ia en la escena. ...

Una salva de aplausos anunció la conolu-sió- n

del vaudevílle ; René Moulín, creyendo
que el momento era llegado, envió á buscar
á Juan Jueves á la habitación que debía
servir de vestuario, y e dirigió á las habi-
taciones interiores.

Señorita Irma dijo á una joven desti-
nada al servicio de Olivia. Tendríais la
bondad de dispensartiie un favor f

Por qué no, señor Laurenti replicó
la doncella con amabilidad- - De qué se
trata ?

D-- reemplazar á una artista que nos ha
faltado á última hora.

me la noticia?
Caballero, me dirigí háaia aquí en se-

guida; pero el caballo se ha caiJo en el ca-

mino, y ee - ha roto la lanz del coche.
He tenido que relevar el jaco y componer
el carruaje.

Rene sentía que todo daba vueltas en
torno suyo.

Escuchad dijo al cochero podeÍ3 en
hora y cuarto ir y volver á la calle de Notre-Dame-de-Cham- ps

? Oí daré cien fran-
cos.

Caballero, lo creo posible.
Pues corred alia, preguntad por la se

ñorita Berta Monestier y traedla
Vuelvo en un ab' ir y cerrar de ojos

Poca-Pen- a sub'ó al pescante, y el caba-
llo partió á galope.

Si v'ne, será tiempo aún se dijo
Rene. Pero qué aventura tan singular !

Una sola explicación me doy de ella : B u-t-a

habrá querido eximirse de repre-enta- r esta
escena qu tanto la espauta.

Los artistas del Gimnasio acababan de
llegar y los preludios de la orqua-r- a anun

r íeu ra te que he encontrado a ete ínai
piauo al otro extremo ae ia cañe ue uomu
. . . Lo reconocí inmediatamente. . lo se-u- í.

- - . Sabes á dónde iba ? Pues iba
i este hotel.

i A este hotel ! exclamó Rene Mouhn
Ah, debéis tened razón! Da--

ante mi ausencia ee ha presentado un des- -

onocido solicitando ver á mistrees Dick
Thorn, y como la señora no recibía, ha in
sistido diciendo al criado : Haced saber á
vuestra ama que acabo de llegar de Brunoy ;

Al fia ! murmuró el mecánico viendoella me recibirá!

ta

VENTA DE UN CAREO
Y BUEYES

El que desee comprar un carre
dr soo un mes de uso, construido

DoloresBocfriadoo Oong6stionos
Trasatlántica EZÜÍ J ASEZ la eRIIA SOARADA de

en la Herrería ae uiiert-ieia- , y ue
6

Tirjmá TwrMf JSfSs f
yuntas de bueyes á escoje entre nue-

ve inmejorable?, dir pse al encargado
d- - su venta D José Pña.

Ponce, Febrero Io, I S94 iim I v. s

Roberto Graham

--RICO Y LA HABANA 5

Mos días 5 y 25 de cada mes
J v 30.
ra con 25 p de rebaja.

A LA QUINA
JUGO DESCARNE

FOSFATO DE CAL
Compuesto

de sustancias absolutamente
indispensables para la formación

y para el desarrollo

Hivalencia de 4 rasaies enteros, se le

TONICO
ANALÉPTICO

RECONSTITUYENTE
lül Tónico

mas enérgico que deben usar
los Convalecientes, los Ancianos,

las Mugeres,
los Niños débiles y todas las

Personas delicadas.

INGENIERO
4Jebaja no es aplicable á los billetes de

.3

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

1enor de 3 años en cada familia grátis. de la carne muscular y da los j
asaje, de 8 á 12 años no cumplidos Sistemas nervioso y oseoso.

El VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamento?: mas activos para combatir á lantero.
Anemia, la Clorosis , la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, us Gastralgias, la Diarrea aitmic t, xa EdadUn niño hasta 2 años erátis. De

, a las largas Convalecencias, etc. Kn una palabra, a todos io estaos de Lán- -crítica, al Ajamiento
auecimiento y ae Agotamiento nervioso a que se iiduau muy íatamienic precis-- t- --eruidez, de tnr.apasaje, de 11 años en adelante pasaje

Fabricante d? despo!padoras de café de
los sistemas Rollo y Disco, como también
Cedazos, Tahonas, Ruedas hidráulicas", Ma-

lacates, Secaderas y toda clase de maquina,
ria para café, picar yerba, desgranar maíz
etc., etc. Hierro, cobre y bronce en barras,

ramentos délas personas de nuestra época- .- Fzrxzm j.iiAi.ii.ras írpuestos ios tempe
Depósitos ea Ponce . ARRILX.AGA monge y c y en todas las Farmacias y Droa-ueria- s

Línea de las Antillas.--4
fUGSf? planchas y fundido. DESCONFÍESE DE LAS FA LSIFIC ACIQ('LS

y " tíapor danse informes. Julio 7, 18P3.

X X --A.
LLEGADA.SALIDA.

3Perfjixn.es Suaves y Concentrados 5 0diadeDe cada
dia

j. - r

Io
2
4
7
8
9

Nuevitas
Gibara
Santiago de Cuba
PONCE
Mayaguez
Puerto --Rico

Habana el último
Nuevitas
Gibara
Santiago de Cuba
PONCE
Ma vague z

SURTIDOS EN TODOS OLORES

PBRFUMSRIA ORIZA -

mes.
1?
2
5
7
8

RETORNO -
inventor del. Producto VERDADERO y acreditado QRCA

w m mm

I!
.

rríí J XI, Place el o la IVIadeleine , París fediaDe
ANZA SSE HALLA EN-TODA- S F,AS CASAS DE CONFI

15
15
16
18
19
21
22

15
1C
18
11
23
22
24

Puerto-Ric- o

Mayaguez
PONCE
Port au Prince
Santiago de Cuba
Gibara
Nuevitas

Mayaguez
PONCE
Port an Prince
Santiago de Cuba
Gibara
Nuevitas
Habana

dia

if

jf

1

Estreñimiento. Januenn. Mnip.Rtnr. Pp.RnríRf:GRALXS " ' w . f . wVvMw.Cr-iA- S .de
docto 1$ gástrica, Congestiones, carados, .ó prevenidos.

iRAXCKAji (Rótulo adjunto en
PARIS : Fia xsro-st- , y en todas las Farmacias.

Perfumería, 13, Ruó d'üagliion, Paris
I OI.IfTfi O k4i

El vapor M. L. ViUaverde en su viaje del dia 7 á este puerto, tornara
carga y pasaje para España, con trasbordo en Puerto-Ric- o al correo direct
qae sale de aquel puerto el dia catorce de cada mes y alguno de la compa
üía de Herrera en su viaje del 28 tomará carga para Españ. para trasbor
dar en Puerto-Ric- o al correo directo que sale de igual puerto el dia 4 d
cada mes.

En la época cuarentenaria ó sea desde el 1? de Mayo al 30 de setiem-
bre, se admito carga para todos los puertos de su ruta, pero pasajeros so
lamente para Santander.

Tarifa de pasaje de la LINEA INTER ANTILLANA
De los puertos de la Península por los Correos, con trasbordo en Puerto-Ric- o

y viceversa

llamada
' A Y- - JAOTJA de SALUD

PreconizadaLA HARiriA LACTEADA HESTLÉ
ESTA RECOMENDADA POR LOS

Médicos do torios lo laises PARA EL TOCADOR
.EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS j Conserva constantemente IaFUSCSüHA de 2am0 JÚVS1TTTO y preserva de la PE3TI2 y del COLEGA

MEDICACION ANALGESICA

olucion

lf CLASE 2? CLASE 3a CLASE .EMIGRANTES

1' 2 3
categoría categoría categoría Preferente Ordinaria.

FeKía Pesetas Pesetas 'Pesetas Pesetas Pesetas PesetasA Mayaguez
J Ponco "850 "TÍO 65Q 500 450 400 175

O . -- -

CgTomprimidos
DEL AÑORE N1ER

ir. " K

TARIFA DE FLETES PARA LA PENINSULA
gozan t ana eficacidad cierta

BI-D- IG ESTIVO BS COUTRA LO O1 kPara puertos directos $6 los 625 kilos.
$ 7 los 1000 kilos ($6 para Barcelona
$ 8 los 625 kilos.
$10 los 1000 kilos.

EESF2IAE0S, EFCK0ÜIT1S. CATASEOSCafé
Azúcar DEPara puertos indirectos

Sea aprol-iá- c per lo míe cabro d íLANCA M
No J ai ópio, bi mortlcA,

Para más informes dirigirse á sus Consignatarios en esta plaza,
Bregaro & Co

I MPRENTA
DE

v Tli ccdeti. tertm etüoi ecn tuto ye 't

A . Í de Te, ! Jrt6U, A
.r,H

CIGESTiOMES DIFICILES

MALES DEL ESTOMAGO

FÉRD'DA DEV. APETITO,
DE LAS FUERZAS, etc.

PAñ:S, 6, Aierue Vicaria, 6. FR!S
V I TODAS LAS f RC'

JAQUECAS
COREA

DEMOCRACIA" O REUMATISMOS C--
IrDOLOR TKIfiSON'S

U? El FE ÜOSLAS VERDADERAS PASTILLAS6
Ó rorigina! y J v- - rua-- S . r t I e

ATKtNSOU'S
AGUA de COLONIA f J

NEVRALGICOS,
DENTARIOS,

MUSCULARES,
UTERINOS.

El mas actluo, el mas
InofensíDo y el mas pode-ros- o

medicamento
COTJTRA el DOLOR

PARIS, rué Ccnaparte. AJO

ó

, t En esta establecimiento se hacen con rapidez, perfección y
economía toda clase de impresiones, por difíciles y complicadas
qu sean. -

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

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 entenderse con
4on Edelmiro J. Lespier, emploado de la casa, que dará toda clase
de pormenores y ajustará el precio de la obra tipográfica que se le
Confie

Punce, Abril 1S de 1893

- - .......- - í... .15 loríame i -

jr. . c Axicrys'Row Mh
. t Uvan lat marón de Ccrpaí a arrenda,íora tít V

Díestionas difíciles. Hales ís estima
i. .i

ka - a

9
íS-'SB,- roí 1 ti, rz-ior- i

STACION oe los BJÜNOS .f.U.'ílS,
Baños. DticHns. Cr o T?tro.
DSPC3ÍTO EX TOruS !.A lr.C?Aif3'talei.io ta Poní ta cü BA4JJ L SASíl y a


