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Lo demás lo andarómos á pié por pruIdea admirable; pero 4 dónde podremos en-
contrar ana carreta T -(129)FOLLETI N dencia dijo Estéban á René.

Treinta y cinco minutos después charoYo cae encargo dé eao.
1 Y el carretero f
Ee seré yo, qne vendré veatido.no coJAVIER DE 1IONTEPÍN pié á tierra en el sitio designado. Era tan

temprano que las calles del barrio estaban
casi desierta, y solo algunas fruterías y almo n cochero de París, sino como un ver-

dadero campesino, con mis zuecos y todo. gunas tabernas se encontraban abiertas.
Nuestros lectores recordarán haber vistoj Está perfectamente pensado, tío mío I

dho Estéban entusiasmado. Sois el hom
bre de los recursos.

á Jorge de la Toar-Vandi- ea entrar de no-
che en el pabellón para dirigirse por nn pa-
sillo subterráneo al hotel de la calle de San-
to Domingo.

Para algo ha de servir ser parisiense, y
cochero de fiacre por añadidura replicó
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Ha hecho esperar á este señor dijo -

Esteban hizo entrar á René y á Francisca

pero no hay que detenerse en la mitad del
camino.

El doctor le puso al corriente del proyec-
to que debía realizarse al siguiente dia.

Muy bien dijo Pedro Loriot la idea
es famosa ; naas hay que pensar en todo.

iQaó?
La queja que yo he presentado. Habéis

descubierto á la señorita, la policía podrá
hacer otro tanto. Vosotros no queréis co-
municarle vuestro descubrimiento, pero co-

mo yo he dicho que me han robado, le pare-
cerá extraño que no 1 hagáis saber el para-
dero de la persona á quien robaron en mi
coche. Descontenta la policía, trastornará
vuestros planes y me buscará.

Si los agentes siguieran la pista, yo me
encargo de desorientarlos dijo el mecánico.

Perfectamente! Pero cómo llevareis
la joven á su nuevo domicilio f

Es preciso buscar un fiacre grande, á
fin de que pueda ir casi acostada respon-
dió Esteban.

Pedro Loriat hiño un gesto.
Un fiacre! exclamó mal negocio.

Todos los fiacres tienen número, y tam

- Estudiaré este proceso, descubriré su&
misterios, y quién sabe si con la ayuda de
Dios y de Ester Derieux, vuelta á la razón,
podré hacer brotar la luz en medio de
tantas tinieblas.

René lo esperaba, y Estéban le contó lo
que ocurría.

Así decía René, después de aprobar
el paso dado por Esteban y de felicitarle
por el resultado mañana podremos llevar
á la señorita Berta al pabellón de la calle
de la Universidad.

Sí ó?tas son las llaves ;. Mañana,
temprano, iremos para ventilarlo y encen-
deremos fuego.

Me conduciréis al pabellón y yo me
encargaré de todo. Ahora sería conve-
niente que nos entendiéramos con vuestro
tío.

Voy á escribirle dijo Estéban su-

plicándola quH venga en seguida, y si ahora
uo puede, mañana temprano.

Hízolo como decía.
Al llegar el mandadero con la carta de

Esteban, Pedro Loriot acababa de entrar
para cambiar de caballo ; se preparaba á sen-
tarse en posante cuando le dieron la carta,

en el pabellón.
Hacía un tiempo hermosísimo; el sol do-

raba las copas de los tilos y de los castaños
seculares : miríadas de pajarillos hacían re-

sonar sus alegres trinos en la umbría arbo

Pedro. 4 A qué hora tengo que estar ma-
ñana ea la paerta del hospital .de San
Antonio f

A la una en punto.
También aquella noche René Moulin dur-

mió en casa del doctor.
Cuando Estéban se quedó tolo, en Tez de

acontarse se puso á leer con la mayor aten-
ción la cansa que en los anales judiciales

leda.
Nuestros amigos visitaron todas las habi

taciones.
llevaba el nombre de : Proceso del puente de
ISemuy.

Al amanecer, Estéban despertó ai mecá
nico.

1 Vamos á la calle de la Universidad ?

preguntó éste.bién los carros de alquiler. .De modo que
el conductor sabrá á donde vais y lo po-
drá decir.

la leyó y el caballo salió al trote. Pedro no
tardó en encontrarse en el comedor, á tiem-

po que Esteban y Reoó acababan de comer.
oí. ... y nevaremos .ropa blanca que

acabo de preparar.... Pero no es posible
que dejemos á Berta sola en el pabellón, y

Es cierto dijo René i Cómo hare
mos f

yo, á pesar de mi buena voluntad, no puedoimperad. ... ya encontráramos lo que
hace falta, i Tiene patio la casa á donde constituirme en eniermo.

pero no es mía la culpa Estoy seguro
de que hay dos manojos de naves del pa-

bellón.- No he encontrado uno de ellos. --

He aquí las llaves.
Y presentando el llavero á Esteban, aña- -

Creo que será conveniente ventilar las
habitacionea y encender fuego en las prin-

cipales. .

La opinión es prudente replico el jo-

yón médico pero mañana tendremos tiem-

po de pensar en esos pormenores
Me parece, señor Rigaud dijo Enrique

que es inútil que nadie sepa que está ha-

bitado el pabellón.
A nadie lo diré respondió el intendente.

El Beñor Rigaud se fué, y Estéban se

dispaso á hacer otro tanto.
Los doi jóvenes se separaron.
Estéban volvió en carruaje á su domi-

cilio dende Rene debía esperarle.
Su cerebro estaba en ebullición.
Berta era hija de un asesino, de un gui-

llotinado !

El doctor, á pesar de su 'amor, se estre-
mecía al pensarlo.

Entretanto estrujaba el folleto que le ha-

bía dado el joven abogado, y murmuraba :

Pondremos á Berta en la alcoba del en-
tresuelo dijo Esteban; así, cuando pueda
andar, le será mucho más fácil bajar al jar-
dín.

4 Cuál será mi habitación ? - preguntó
la criada.

Eao dependerá del estado de nuestra
enferma respondió el joven; si vuestra
eontínua presencia al lado áe su cama fuese
neoesaria, dormiréis en la misma alcoba que
ella, y si no, en el cuarto principal.

Está muy bien.
Y ahsra, hija mía añadió el sobrino de

Pedro Loriot voy á haceros una recomsn-daoión,"qu- e

deberéis observar al pié de la
letra.... Es mny posible que os hagan mil
pregnntas en el barrio cuando salgáis 4 la
compra.

Eso es seguro dijo Francisca. Ea taa
cariosa la gente....

Responderéis siempre que estáis sir-
viendo á ana señora anciana y enferma que
acaba de llegar de provincia.

Esta bien.

Ya he pensado en eso.... Mi criada,
honrada muchacha, y qne me es campleta- -pensáis llevar á la joven í

Tiene un jardín dijo Estéban.
4 Puede entrar en él un coche ?
Con toda comodidad.

mente adicta, vendrá oon nosotros y se en
cargará de acompañar á Berta. Mientras

iQaé os parecería una buena carreta?

Una mirada le bastó para leer en ia nsono-mí- a

de aquellos dos hombres que las noti-
cias no eran malas.

Creo adivinar exclamó que la señori-
ta ha aparecido. Me equivoco i

No, tío ; gracias al cielo, habéis acertado.
Cuéntame lo sucedido.
Empezad por sentaros, voy á contáros-

lo mientras coméis.
Ya he cernido Pero beberé una go-

ta de tu buen cognac.
Esteban le contó lo que ya sabemos, y el

bravo cochero lo escuchó con atención é in-

terés.
Bien dirigido ha estado el asunto ex-

clamó cuando el joven terminó su relato;

Una carreta ?
dure a ausencia yo tomaré otra criada.

Perfectamente.... $ Cuándo nos mar
cha moa T

Inmediatamente.
Si. rellena de pana, y soore la paia un

buen colchón, y sebre el colchón un al
mohadón de plumas. La eriada de Estéban había bascado un

coche : colocóse en él Jaropa blanca, y losPero eso sería magnífico exclamó
dos hombres subieron, dando órden al coRene. Tanto más, cuanto qie de ese mo

do parecería que nos llevábamos á Berta al chero de llevarles á la esquina de ia calle de
camno v haríamos perder la pista... Es una la Universidad y de la calle de Bac.
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celebridades médicas de París en la ANEMIA, la CLOROSIS,
las FIEBRES de toda clase, las ENFERMEDADES del

ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS.
POR MAYOR: P. LEBEAULT & O, 5, Rué Bourg-lAbb- ó, PARIS.

SC HALLA EIM LAS PRINCIPALES FARMACIAS.

Interesante periódico de Nueva-Yoi- k

redactado eu castellano. Publi-
ca magníficos grabados representan-
do sucesos de actualidad.

La suscrición solo cuesta un. peso
y cuarto, oro americano por año.

Dirijirse k Don Fernando Rivera.

Ponce, 3 Marzo 1894 P.

Dependiente de Farmacia
Un joven, con algunos años de práe-bie- a

en mía de las principales farma-
cias del país, solicita colocación en esta
Ciudad, en Ponte, ó en Mayagües.

Informes en la redaceión de La De
M0CRAC1A

FELIX CAMBBELEN
Repartidor- - de programas, anuncias y

SERVICIO PARA PUERTO-RIC- O Y LA HABANA
SALIDAS de Barcelona los días 5 y 25 de cada mes

De Malaga 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 qne paguen la equivalencia de 4 pasajes entero, i !

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

En la 1? y 2 clase. Un niño menor de 3 años en cada familia rátia.
Líos demás menores.... de 8 años de pasaje,

,
de 8 á 12 años no cumplidos i3. m ti

MEDICA. CIOXV TONICA S
Y jasaje, ue jl anos cumplíaos pasaje entero.

En 3? preferencia y 3? ordinaria. Un niño hasta 2 años grátis. fDE

BLÁNCÁRD entero.
Línea de las Antillas.Oon ioclixro d. Hierro
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Son los Mantlales del Estado francés
: 8. BOCXEVARD MONTMARTRE, PARIS

CELESTINS, lal de Piedra, Enlermcdade de la Vejiga.
6 R AN D ESR I LLE Enfermedades del mgado j M Aparato biliar

HOPITAL, Enfermedadéj del Eitémigo.

HAUTERIVE, iíecoioaei del Eítómage j del Aparato nrinaria.
Ls íoí cuo fama mbotetlstnfento estén viilio$ peroRomnUnt del ttáto.
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FARMACIAS T DROGUERIAS
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ATKINSÓÑ'S

Htdemostrado que el Elixir del Dr GUILLIE ha sido el mejor remedio contraías enfermedades
un hígado, de pieiv ei REUftiatisbo, n gota,FIEBRES EPiDÉf!lCAS,TRA!CAZOsIf3Fi.UEfi!ZA tomaráEil vapor M. L. VtUaverde en su Yiaje del día t á este puerto,contra todas la enfermedades causadas por la JUlllS y por las Jb legtilflS,

DEPOSITOS EN TODOS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS carera v üasaie Dará España, con trasbordo en Puerto-Ric- o correo directoali
f lS.iu'i- -

r 1 íTOLIO

El mas refinado de los perfumeB. Dulce como
la rosa misma. Imitado siempre, pero nunca

igualado.
fiTKINSON'S

AGUA de COLONIA
Preferida ahora á las especialidades alema-
nas. Mas snavo, mas persistente y mucho
mas refrescante. No emplead mas que la

de Atkixsox qae es launas fina.
Se hallan en todas parte

7. u S. AXIIIK-SOM-- ,

24, Oíd Bond Street. Londres.

ARABE FErjICADO
DZI. Dr DÍCLAT

Tos, Eesfriados, Catárro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúbia, etc.

6, Avanue Victoria,

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

En la época cuarentenaria 6 sea desde el 1? de Mayo al 30 de setiem-
bre, se admite 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

del. Dr DECLAT
Antiséptico poderoso, Higiene del
Tocador, de 1& Boca, Curaciones, t.
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ral y amarillo escudo y la marea fa je- r
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A MayagÜez
" Ponce 75041. place ca.0 X. ücudelolne, m&

antea fiO?, rué Saint-Hon- or é
TARIFA DE FLETES PARA LA PENINSULA2? ORIZA OILESS.ORlZaOR!ZñLñCTÉCREftia ORIZA Café $ 6 loa 625 kilos.

Azúcar $ 7 lo 1000 kilos (?6 para BarcelonaP&raputrtoa directos
0R1ZA-VEL0UT- E ORIZA-TÚNIC- A QRiZALINA JAQOH-CHIZ- A

Caí6 $ 8 los 635 kilos.Para puertos indirectos11 Arácar $10 k 1000 kilos.fc j ANEMIA - CLGnOSIS i '
7 El. HliERBO y Para más informes dirigirse á sus Consignatarios en esta plata,

Breqaro & Coi

DEBEN SU ÉXITO Y EL FAVOR DEL PUBLICO:
i A los ouidado partioularos que rigen su.-fabricaci- ón.

2 JL la calidad inalterable y á la áuavidad del perfume.
PZHO COSIO OS PUEDE FALGíFICAR ESTOS PHOCÚCTOO ORI2A

para virir con t reputactont
adrertimos á los Consumid orei ps.ra qna no zb dejen engañar.

ISS YFK9tCCSCS PROOÜCTW JE VENDEN EN TODAS LES CASAS HCHCPASLES CE PEKF83ESU T CIMi'EIIA

B, envía rroLnoo. de Paria el Catátloo illuetrado.

EníSTaíio jior io r..j.tei tue.ii i o mundo. Dr. A. Gr. A. Valdéapata m.nijiaiamí !,(.- a i erono uia ia ra-isa-

clorieD. l.lo..ii-.t!!u- y vuelve a da.r á la
linjjr ?l l- - r v v rr rl-- .

íite'iO lis latt 1rm'?i y

Aberano Colón
Profesor de música. Afinador y

compositor de piano. Ofrece sus
servicios, Cristina 21, Ponce.

Fbrro 8 de 1894.
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CIRUJANO DENTISTA AMERICANO
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CON SULFATO DE QUININA
Tónico eficaz para dar brillo u pelo y íbme ar su aiid, limpiar

el cutis cabeiluao ds La acdon de los sudores , y conservar
la cabeza en un estiuio perfecto de salud.

APROBADO 0 W AOAZfiMZA
El VINO de QUIÑI UM de ALFREDO LAB ARRAQUE, preparada con Quina (extracto de U verdadera

Quinina) coastiiuye un medicamento de. composición determinada, rico ea principios activos, sobra el
caal pueden seguramente coatar los médicos y 103 enfermos.preparada por El VINO de QUINIUM LABARIL QUE les es recetado con gran éxito á las personas débiles ó quebranrr n r n laoas, Dien por diversas causas ae
un crecimiento demasiado rápido;

leoiiioaa, oien por antiguas eaxermeaiaos: a ios aauuos iaugaaos por
á las jóvenes que tienen dificultad pira formarse ó desarrollarse, v áío)4 L n

loa viejos debilitados por la edad 5 por enfermoiado3 Ea ios casos de Ckrótit Anémix ó Palidez, este vino
es un precioso auxiliar de los ferruginosos. Tomado, por ejemplo, al mismo tiempo que las verdaderas. 7ERFUMISTA-QUIMIC-O

fhldora de Vallet produce efectos maravillosos por su rápida acción.
iABIS, 37, Bou levará de Slrasbourg, 37, PARIS i PARI 6. 10, ru JaooD 0 3L. PAR13S"XIX3SZ3 A. OHAMPIQMY m O Suo rao Jacob.

C TODAS lA FARMACIA DI TODO LO rlíl rmiiiiMaHMMVRHWMPHMaKI


