
LA DEMOCRACIA

Calmaos, señorita, os lo sunlico. Yo antesde un cua'rto de hora mistresa Dick y la camisa. Ahora debo impedir que laFOLLETI N aos) el puente de Neuilly, mal alumbrado con
reverberos, y coya claridad dudosa caía eo- - respondo de que esto no será nada. Thorn volverá á reunirse con ellos.

r esto no será difícil...- -bre un Sacre inmóvil ; la reproducción, ea El médico que era hombre de crrandes
JAVIER DE 2ÍONT2PÍN fuerzas, cogió entre saa brazos á Claudia, yfin, del asesino del doctor Leroyer era de

una exactitud absoluta y de un realismo
Desde el momento en que se levantó el

elón, Juan-Jueve- s y Rene no quitaban lo?
l saesndo un lápiz de su inagotable bol-

sillo, trazó en una hoja de papel blanco las
siguientes líneas :

atravesó ía multitud que se apartaba ante
ojos del sitio donde se hallaba la inglesa :eapanfcoso.EL FIACRE NUMERO 13 ei; ie aejo con ia madre desvanecida y la

hija desolada. Al mismo tiempo que le pro- - vróronla temblar, palidecer, tratar de huir y
caer por último como herida por el rayo. .uigau t .2 ouiarma toaa suerte aa cuida primer adelanto, á cuenta del negocio de la

vamoa I dijo Juan-Jueve- s

su cuchillo sobre el ex-compa- del
encargado Uel papel de médico.

i Arriba el telón I gritó el mecánico.
rara el ladrón, lo mismo que para el meca- -

noene del oe oeuemore de íooá.dos, Esteban Lorict pensaba en Rene Mou-
lín y recordaba las palabras dichas por éste
en casa de Berta: No os asombréis de

meo, la prueba fue decisiva.

Versión castellana.

SEGUNDA" PARTE
LA HUÉRFANA.

i Sabemos á qué atenernos 1 . dnoEl telón se elevó rápidamente, y quedó á
la vista el inieatro paisaje que hemos des Ptirio la hoia de naDel dentro del c&ión.Renó al oido de Juan-Jueve- s. Sabéis donpor estupendas que sean las cosas que u & j - . '

rar-r- r í.rin víoIiTitii fimnnií. v en brevecrito : al mismo tiempo una voz vibrante, la pasen ante vuestros ojos I de está la escalera interior que conduce al
patio.... Marchaos, y hasta mañana.voz de Rene, dominando la lúgubre música, se halló fuera del hotel sin que nadie le mo- -

ii El misterio deque Berta y Rene se Hasta mañana repitió Juan-Jueve- s, y lestara, ni menos le observara.XXXIII

(Continuación)
rodeaban tendría alguna relación con el he-
cho verdaderamente extraordinario que aca añadió por lo bajo:

arrojó estas palabras sobre los espectadores
asombrados :

El ceímek del puente de Neuilly !

El resultado o ue Rene Moulín y Juan- -

Ea aquel momneto mistresa Dick Inorn,
volviendo. en sí, dirigió en torno suyo unafci, aguarda un poco.... I Voy á marbaba de ocurrir en casa de mistress DickPerfectamente : eao va á tener mucha charme en eguida ! miraaa nena ae temor.Thorn ? El síacope se había manifestado en

Reponeos, señora dijo Esteban. l SuJueves esperaban no ee hizo aguardat mu Y cuando Rene entró anresuradamsnteel momento mismo en que resonaba en el
salón est9 grito lúgubre: El crimen del puen frís macho? El calor ha provocado un desConsentía ?

Cuantas veces queráis.
en el vestuario improvisado para quitarse el
disfraz, Juan-Juev- es pensó en 3u idea fija:

cho tiempo : mistross Dick Thorn se puso
raorralroente pálida ; temblor nervioso se te de Neuilly!.... Luego ete grito había vanecimiento pasajero.

Las palabras del joven volvieron brusca- -

mttTií á ClanAía al ftrtnrimínnto de la reali
Rene condujo á la señorita Irma á la pie apodero de todo su cuerpo ; sus ojos, que eseaoa, antes de abandonar el notel, girardeterminado en Claudia un temor inven

cióle, resultado de un espantoso recuerdo. una visita a la pequeña gaveta donde sumsza donda se encontraba Juan-Jueve- s en
compañía de un comparsa del Ambigú que dad : calmóle de repeute, comprendió lo pe- -expresaban el terror más profundo, pe agran-

daron ; quiso levantarse para no ver el ho-

rrible espectáculo de un crimen en que ha
tinto de ladrón le hacía suponer que mistress$,Qné suceso podía evocar este recaerdo?..debía trabajar coa él, y . el ex-ladró- n, que ilLTlOSO UO a BitUclvílOU, V it'illlUU U3 uiíuítí Une misterio habría en el pasado de mis Dick lhcrn guardaba el dinero....

Todos ep el salón ! ae diio Juan-Ju- ebí tomado parte, y sus pierna se doblaron,estaba ya vestido y acicalado, acaba de arre tresa Dick Taocn? .Esteban formulaba
glar á su compañero, el cual representaba ves. La ocasión es magnífica; y después dean gemido es eicnpo de stx peono, y cayo estos enigmas sin encontrar la solución.

hacia atrás, sobre un feillon, desmayada.al medico de Brunoy que llevaba el niño. todo, i qué arriesgo?.... bi me cogen, conLa puerta del salóu se abrió, apareciendoEste incilente produjo natural confusión:4 Y la señorita Berta f.... preguntó decir una palabra al oído de la señora, me
Juan-Juev- es. sueltan en seguida. ... i Ea 1

en ella Kene Moulín sin el ditcaz, cual ma
yordomo correcto y elegante.todos los convidados se dirigieron hacia

Claudia, aunque ain sospechar la verdaderaNo ha podido venir. . . ,Pero esta seño El bandido atravesó el vestuario, abrió
una puerta á la derecha, levantó un portierrita la reemplazará. ... Ah, señor doctor 1 exclamó. Qué

acaban de decirme ? Parece que la señora e
ha puesto mala durante la representación de

cama del demayo ; Uuvia, desolada, ae en-

tregó á la desesperación ; Esteban Loriot,
el u:itrro que conservaba toda su sangre fría,

y se estremeció de alegría al ver la gavetaJuan-Jueve- s y el comparsa cedieron el sitio
á la doncella, la cual ajustándose á las ór de ébano.. Saaó de su bolsillo una hoja

de acero, cuya aguda punta introdujo entreotJÁó w:;a nara humedecer las sienes dedenes da Rne, dio principio a su metaraor ios cuadros vivos.
Se aproximó al canapé en que la ex -- cor

roos comentarios que uabria provocado su
extraño y repentino desvanecimiento.

Claudia Va. ni estaba dotada de un carác-
ter enérgico y de una voluntad de hierro, y
pronto supo sobreponerse á laa circunstan-
cias : serenóse su ro&tro, vaga sonrisa se di-

bujó ea sus Libios, y con voz casi firme dijo
al doctor Earé'ban :

Pero en fin, querido doctor, ; qué e3 lo

que ha pasado f Me parece que he tenido
miedo desmayándome...- - No me lo sé ex-

plicar Aclaradlo vos, lo ruogo.
Pue ea muy sencillo, señora respon-

dió el joven médico:
Eí último episodio de loa cuadros vivo

era verdaderamente siniestro, y o ha afec-
tado tanto, que habéis perdido el conoci-
miento.

Ese cuadro me ha atormentado más,
porque ha traido á mi memoria un

i U il d J la parte superior del muelle y lo aito delca
jÓQ, sirviéndose de ella como de una palantesana había sido colocada, y Estéban, cre

; No cs nada! dijo. Un síncope oea- -
yendo conocer en aquel acento la voz vi ca ; apretó cen fuerza, y sintióse un sordo-- uina 10 por el calor. .Ueotro de cinco
brante que había gritado : El crimen demistress Dick Inora habrá vuelto crujido al saltar la cerradura ; tiró del cajón

y quedó al descubierto la cartera que Clanpítente de Neuilly ! .... se estremeció y mirón
Y añüíi'ó diriírióndose á Olivia: atentamente á Rene . mas éte le indicó

fo8is sin pérdida de tiempo.
El programa no dejó nada que desear, y

loa artistas, cumplido éste, se habían apresu
rudo ú salir. Faltaba, sinembargo un cua-
dro aquel en que eran actores Juan -- Jueves

y René Moulín. Antes de levantarse el
trtÓD, la orquesta tocó pianíseimo una naar-ch- a

fúoebre ; Juan-Jueve- s, que recordaba
lo mayores detalles del drama de la noche
del 21 de Diciembre de 1807, colocó los per-
sonaje en la escena, la cual representaba

dia había henchido de billetes de Banco
aquella misma tarde, y en la cual guardabacon un gesto que guardase silencio.Tenéis la bondad de decirme, señori

No será cosa de cuidado, señor doc- -ta, dónde pródromos trasladar á vuestra también el testamento de Segismundo y el
tort nroaicuió el mecánico. recibo de Giuseppe Corticelli .

! Ya Desollé ! se diio el bandido.
madre ?

A au cuarto.--- . respondió la joven
sollozando.

Ni mucho menos . tranquilizad á los
convidados de la señora, y anuuciadles que I ocultando

,
la cartera entre su velludo pecho
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CASA DE HUÉSPEDES EN COAMO

El que suscribe tiene el honor de
participar al público, que con esra

Para conocimiento geDeralhago presente,
por medio de este anuncio, que no reconoz-
co máa recibos qoe los que se encuentran

n poder de don Ramón Cortada y de don
Luis Rubert, por valor de ciento cincuenta
pesos cada uno ; y hago dicha aclaración por
habérseme extraviado cuatro recibos de á
$ 172 cada uno, que declaro sin valor de
ninguna especie.
. Ponce, Enero 11 de 1S94. Rafael Toro
Quiñones. 19 20

lecha ha abierto un establecimiento
en que dar hospedaje y comidas á los
transeúntes, y á las personas de la
misma localidad, ofreciendo á todos
comodidades, atenciones y buen

Calle del Comercio, antigua farma- - i é- -

Las lombrices son causa de muchas enfermedades en ios niños particularmente,'
las lombrices delgadas infestan loa bajos intestinos y causan mucha irritación en el iveto.
Lux lombrices grandes, largas y redondas se sitúan guíralmeuto en los pequeños intes-
tino y eu el estómago. Los síntomas que denuncian la pre-tíonci-

a cíe e.vtoa animales en
el euerpo humano son: indigestión, apetito vaviabiu, lengua sucia, mal aliento, vientre
llene, duro y tirante, que á ocasiones produce cóiieos y dolores, calor y picazón en ei
meto y hacia l ano, ojo tristes y soñolientos picazón en la nariz, tos iigsia y seca,
reehinamiento de dientes, sobresaltos durante ?i sueño, y coa frecuencia calenturas
ligeras.

El modo de U3ar este medicamento se encontrará eu la receta que acompaña á
cada frasco.

j?uftde administrarse el VERMIFUGO puto, con leche ó agua azucarada, repit-
iendo-la dósis, si futjse necesario, cada 4 á ü horas y por 2 ó 3 días consecutivos. Si tI
medicamento no produce un ligero efecto purgante, admidístre&a al tiguleute dia una
dósie da aceite de palmacristi.

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Nuestra medicina es puramente vegeta!, es inocante, no contiene sustancias mi

nerales ni ningún agente terapéutico desconocido.
Cuando ae dseee algún remedio para expulsar las lombrices pedir:

cia de Betances.
Ponce, Enero 24 de 1894.

a

iim. 3

LA DEMOCRACIA m u m mm $ m r?X9

PRECIOS DE SUSCRICION
LQHGKAN a I ÍA
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KEV YORK.
Wíi 2Lsplofcio'a, Homo y Olor.

3)t Venta Tcr
Mes
Bimestre . !

$ 1-- 00

1-- 50

4-2- 5

8-- 00

aSemestre
Año Ui Ferreterías j Alisscss úz ircs. 'U

Jonee, üiciembre A de l&üo

l Sfttiem'nre 17 de 1S91 2r.p
Un número suelto 5 ceyitavos

-
. EN IiA ISLA

Trimestre . ....
Semestre ....
Año .

Compagine Grénérale Transatlantique
DE VAPORES COBREOS FRANCESES LUIS PRINCIPEROBERTO GrRAHAM

INGENIERO

2-- 50

4-- 50

8-5- 0

PONCE, DP-- TI.
Un número suelto 5 centavas

EN EL EXTERIOR
Semestre . 5-0- 0

Año 10-0- 0

ANUNCIOS Y COMUNICADOS

NUEVO ITINERARIO

Que rige desde Enero 18912
VAPOR INTERCOLONIAL DE FORT-DE-FKANC- E A JAOMEL

Agente autorizado para la venta
de las famosas turbinas hidráulicas de
James, Leffel & C?, y de las Bombas
gemelas automáticas de Smith, Vaile
& C?, para alimentación automática
de calderas de vapor con agua ca-

liente y de condensaciones.
Pídanse catálogos é informes.

Pmice, Julio l?de 1893,

SALON BARBERIA
Con todas las comodidades y todcs

los adelantos.
Isabel, esquina á L.eón.

Por no necesitarla su dueño, y en
un precio sumamente barato, se ven-
de una hermosa máquina de coser, de
pie,sistemaVüiioc & Gibbs. con todos
sus accesorios y muy poco tiempo de
uso.

El que la interese, puede dirijirse
á don Rafael Muñoz en esta imprenta

VIAJE DE IDA VIAJE DE REGRESO

PECHAS

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

Por cada centímetro más hasta un
decímetro 0-2- 0

Inserciones de interés particular, en las
columnas que ae destinan á las 6eccine
políticas y literarias del periódico, cada lí-

nea 25 centavos.
Para los suscritores un 20 pr 100 de re-

baja. pago adelantado!
El Director y Administrador,

Luis Muñoz Rivera.

Fori-de-Fran- ce . . .
Saint-Pier- re

PintG i Pitro. . . .
Saa --Torre
Saint-Thom- as .

PONCE
Mayftüez - -

vnte-Doming- o. . .
nol

Llegada Salida LUgada Salida

30 Port-au-Princ- G 11
30 30 Petit-Goav-e Gvnal 11 11
1? 1? Jérénne Idem. 12 12
1? . 1? Les Cayes.. Idem. 13 13
2 3 Jacmel 14 14
4 4 Santo-Domingo- ... 15 15
4 5 Mavagüez. 16 17
6 6 Poce 17 18
7 7 Samt-Tliomas.- ... 18 19
9 Basse-Terr- e 20 20

Pointe-á-Pitr- e ... 20 21
Saint-Pier- re 22 22
For-de-Fran- ce 22

LUI IU I fñPOignWSLSS
ENTRE LA HABANA Y VARIOS PUERTOS DE LA ISLA

CON ESCALAS EN STO-DOMING- O Y HAITI
de los Sres. Sobrinos de Herrera

--Prince.or-a- u

(Convencional)

- Reducidas á dos las tres expediciones mensuales que venían praticando sus diver-
sos vaporen, las que noa ocupan harán sus salidas de la Habana el 10 y 20 de cada mt ,
tocando en nuestro puerto los días 13 y 2S á la venida y 2i) y 4 siguiente á su regr
según itinerario que sigue.

La Empresa se reserva el derecho de alterar bs fechas salidas y su primer escala
en los viajes, conforme su contrata poeta! con el Gobierno ajustándose en lo dt-niá- k éus
condiciones generales.

CONEXIONES A au llegada á Fort-de-Fran- ce el dia 22, tiene conexión con loa trasatlántico-- o

1a3 líneas de Coióu á Mars-íl- a, de Saint-Natair- e á Oílón y con el interccloiiial de Fort-de-Fra- n

á Cayenno; el 29, riépera de bu solida, con otro triisatlintico do Marsella á Colón: en Saint-Ths-saa-a

i. 1 ida el dia 3 y á sa regreso el 18 con el Tajxa do la línea Havre-Borieaux-Hai- tí.

TRASBORDOS Además de los puertos citados ei este Itinerario ae expiden pa&ajes, con
trabor2o en Fort-de-Fran- ce el 23, para Santa Lucía, Deineraia, Saiinam, Cayerme., La Guavra.
3nerto-Cabeli- o, Saranill, Colón, Barcelona, (Cataluña) 3' MareeUa; con traaocrdo en Saint-Th.0-yn- fl

el 19, para el Iíávre. También para Carúpano y Carta-er- ua aaliondo de Fort-de-Eran- ce el lia 1"
NOTA La Compañía no ea resnsable de ttdta de exactitud en las conexiones. Loa pasa

Ja para Baroalosa aoto m expiden do 1? da Noviembre á 30 de Abril.

CONDICIONES Y CONCESIONES

Tarifa de pasajes.

COCHE MtMMAIAL
Desde el dia 2 del mes de Octu-

bre último está prestando servicio al

público un cocjie 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 en
La JBayamonesa 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.

AZOCAR MASCABADA
CLARA

en bocoyes y Barriles á $ 4-- 5

según clase.

Azúcar de miel en sacos $

Azúcar Central 1? blanca su-

perior á $ 8.
Ofrecen Fritzc, Lundt c

Ponce, Octubre 16 de 1893.

EL TONTO
ARECIBO --PLAZA PPwDsCIPAL

Establecimiento de botillería, único
depósito del ron TOPACIO á 25 cen-
tavos botella, y del ron S. S S., pé-

simo, infernal, á 50 centavos botella

o

(la Habana, Na.37Uaa .libara y Baracoa t5

DE PONCE á

10 30 míe.
30 20
12 7

5.25 3.50
0 4

9.75 8 ,.

ÍSanuago de UiLti..... . 45
Santo-Doroúigo....- .... 24
Mayítüez ............ .. . 7
Aíruadilia 8
San Juan . 13

CONOCIMIENTOS Estos deben ser prefea.. u la Agencia anticipadamente y con la fir-ftnutc- ri

ta del embarcador. Los que tuvi;.-.- ! u 'io liiínr de rlnaa, no eran admitidos
Para el convenio de fletes y cualquier otro informe, he entenderán loa carj&do

res con los agentes que suscriben en lo concomiente á este puerto.
1 EXPEDICION

Habana .....
Nuevitaa ...................
Gibara .
Baracoa

La iet-e- fjue ra&eu de 33 francos pedr&n ser pa;idir.á uuí ó en eu destino, exceptuando los
a efectos propenses á deteriorarse., que era cobrados en ésta; debiendo formarse,

exa eil conK:iiuiento ajwirte.
ÍA.SAJK8 8u importe ha de aer satisfecho en francos, ó su equivalente en moneda corrien-

te, al eaiabio de nuestra plata sobre París, el dia del embarque. Los pasajeros que no estuvieren

jreBt al uiemento d Ja alida, perderán la mitad del pasaje. Los pasajes tomrvdos L berdo tie-

nda un rerargo de 2per 100.
fASAJES DE IDA Y VUELTA Para los viajes irUereolonialtt, se expidan pasajes de cáh-r- a,

váliño pur tres mes con ana rebaja de 15 por y para los íraAUdrUícos, válidos por un
íJ.it, con 25 por 150 de rebaja. Los billetes de retorno por la linta. üasatlántica podrán ser pro
rradvs, antea d espirar el plazo, por se: meses taL mediante la devolución de la rebaja total de
idü y vuelta.

Ea el cae d qu ui pasajero no pudiís utilizar el billete de retorno, le será devuelta la di-

ferencia ii tr 1 precio croinario de ida y el total paptdo por ida y vuelta; siempre que no hubiese
cprcije'o ratuaiote, en cuyo cao, solo obtendrá la mita.! de la diferencia citaL.

BI1JLETKS DE FAMILIA Se concede una reb.tja Ja 15 per ICO a las f&miliaa que computen
cuatro asa jes entroad-- i iamaja, incluso los criarlo!. E?ta. rehaji no es aplicable á los pa.sajes de
ida y vii -- ita. Ei precio de jííije para ioa criados a de ';) franoo---

"NIÑOS Lk8 niños menores de 3 aüc-- serán mhuaid-- jh-ati.-- de 0 aio cumplidor á 8 no cum-ií!do- s.

lAiaráii ia cuart:i TMrts de 8 cumplidos á 12 no la nitwi, y ile 12 un addi.i.tev

Santiago de Cuba ...... . ... 14
Port-an-PTin- ce

Puerto-Plat- a

WCE
iíy&írüí'Z ..................
Ascuauilla
Sa.zi J oan ...............

.fu 1.2.

Llega U Slidajj Llegada jSJ! a
- i

10 Sxn Juan 24
11 11 ?! Afimulil! 2f 25
12 12 H MayRiz 25 25
13 13 ! i roS'CK 26 26

14 I: PuertPIata 28 23
15 15 Port-au-Píin- c. 2S 23
16 16 i fj Cuba d 29
18 18 , liaran 'JO . 30
19 19 ! Gibara. 2 i 2
19 19 Nuevitaa 3 3
20 LO ;: :: '

i..; 4 4

2 EXPEDICION

20 :- - .J.i i . f 3
21 22 ! , . 4
21 22 Mv.r-i-- 4 4
23 23

j ).n;:; 5 5
21 21 j 1,'.UV:'0 7 T

27 27 I! S;.í:.i-..ü- ., Ccí. 9
2S 23 i 10 10

J lí) í ' . , tu . ......... ............ 11 11

,29 29 i Srix 12. 12
30 4 liáloA r-y.-

'-x 14

olo u:;o terá:'3 :

1 1"') Vik

ROBERTO OíRAHAM
ixüexi 1: n o

t Pone c, P ucr t o- -Jl ico
7Ú idem ó
4 ide'n ó

20 pi.-- s .

iy id.
5 id

dios ó I

ídem.
iáem.
ír.:iCOá el pié

tú kv".'.i p.urv. vur.itvJLo ul;i Lumuia tuviese iaw c ur, n:n-- .

EOUIPAJEH Se t oiir-e-- i á cada pas:ij-r- un;, í;,.:.;
A ios niños qne fjutn uitdio jisitje
Y á los que paun la cuarta p irte ,
Los excedente serán cb:dH á Ki2Ún Je 2 f;- -;

Cábico. Ia franquicia p:r es .1 ? 3t. kM - v
EMPLEA DOS La Compañía tiene .b;.-.-- :

funciona río d i Uc.li!i lpítñoi y stis íaimh.-- . x, .x I;
rde T..-ti-e'-.tu íOj loa precios

FlAÍ-an- a ...............
N'iifvin-- . .........
Ct i ' t ra . .
K urct-xk- ....................
"'.::t.i--.ir- o Id ''xiba .... ...
ríac t-- 1 ).miago - .
Puno;
ía jacrüftz ..................

A.ípia.iiila .
ÍÑiU Ju3lO

Sctiembrt) 1? de 1SG0.

i".; ... w;si uet
'.i de 1?, 420 péseos.i?, :xl'

ui.r-.-t- eu sus vapores, a precios ta ocíeosSíCGUlioS L- - Coiüptñ'.a as-ar- a, los eíevi;
Pant más informes iiri-irs- e á loa Agente tu

- Representante tta hrViT(- - Manióv
Alliitt A: C?, injrrtftrwR tuannfa-turer- 6 y
-- ripri'UÍ"'"!.-" -- ti U.da !- - dv i;aquinaría.
r.ara L:.cienla 4r r;i.a v la fabricncíón de
azúcar.

Pidan inforra. Jvlia 4. 1S33.

Tip. Je? La Democeacia
Mayol ilEfíI.lLNOS & Co.

Fritar, Lmú é Co,Dlciemore 3 de


