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intimidar á la huérfana para que renunciaseFOLLETI N no Gracias", señora..:-

-- Ahí Una palabra
aún. Os consta que la3 gentes son malévo

triunfó de sus preocupaciones, y se quedó
dormido en el sofá.

Momentos autes de las ocho un fuerteDe repente pensó en la cartera que Juan- -las v dadas a la sospecha, y que nada hay
Jueves robara la noche anterior: mistiess campanillazo le despertó.tan frágil como la reputación de una joven:JAVIER DE MONTEPÍN Uaiea puede ser tan de mañana ! presi álguien os pregunta por Berta, contestad- - Dick Thorn había asegurado qae dicha car-
tera contenía, además de los billetes de Ban guntóse á sí mismo restregándose los ojos.EL FIACHE NUMERO 13 e que esta en el campo.

Y Rene Moulín. abandonando la calle de co, papeles importantes. Muv pronto sMio de duda?, porque su
criada, abriendo la puerta de la habitación,Notre-Dame-des-Cham- subió al aarrnaje.Versión castellana. irj o :más inquieto aun que antes de dirigirse a

casa de Berta. Ahí esta el tío del señorito.
Mi tío Pedro ! exclamó el joven.

El buen hombre contó entonces cómo
había desaparecido su coche, que se hallaba
parado á la puerta de una tienda de vinos
de la calle del Oeste.

Pero, en fin, habéis recuperado vuestro
fiacre número 13 ? preguntó el doctor.

Sí, esta mañana lo encontré pero en
poder de la policía ! Y en un estado!.-- -
Milord medio muerto la cji llena de
barro hasta arriba. Y para recuperar lo
que era mío he tenido que, abonar quince
francos !

Ya os pasará eso, tío mío.
Seguramente : pero lo que es ahora co

puedo olvidarlo, y como la calle de Poutoi-se- ,
donde encontré el coche, está bastante

cerca de aquí, he querido vert y contarte
mi desgracia. .. .Eo consuela siempre al-

go.
Habéis hecho perfectamente, y e'pero

que os quedareis á almorzar conmigo.
Pero no vas hoy al hospital de de

TERCERA PARTE Que pase inmediatamente.
.redro Loriot penetro en la estancia de

Estos papeles podrían quiza ilustrarle en
la cuestión.

Ordenó al cochero que le condujese á la
calle de Revebal, llególe á la habitación de
Juan-Jueve- s, y por más que llamó no obtu-
vo la menor respuesta.

La portera le dijo que el inquilino á quien
buscaba no estaba en casa, añadiendo que
tenía la costumbre de entrar, d arante la no-

che, por una puerta que daba á la calle Re-

vebal, cuya llave él solo poseía.
Rene Moulín se encontraba á la misma

eu pobrino : no brillaba en su rostro la ale-

gría que le era peculiar ; estaba desconoci
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(Continuación)
Cómo lo oís, pardiez ! Recuerdo las

palabras : yo le dije : Eh dónde vais sin de
cir nada t .

i Y qué os contestó f

do.
JUSTICIA

I
Los informes dados por la portera no sig

n'ficaban absolutamente nada.

Esteban corrió á su encuentro, y estre
chándole la3 mauoá le dijo :

Bienvenido seáis querido tío. ...Mas
Cómo volver á encontrar á un hombro, qué tenéis? añadió echando de ver loaltura con sus pesquizas que en el momento

descompuesto que el bueu hombre traía elno teniendo más que vagos informes, entre
les quince ó diez y seis mil cocheros que

en qne entro el hotel.
Qué hacía, y sobre todo, quéhiíía Juan rostro.Al tercero, puerta del centro, á buscar á

la señen ita Berta Monestier, de parte del señor Jueves ?h:cen en París el servicio de plaza ó de al
Habría huido para nunca más volver,llené Monlin. para conducirla

con el producto de su robo, el incorregible- 4 Dónde f Dónde ? preguntó el me
tunante t

Afí, pues murmuraba nuestro mecácánico jadeante.
No recuerdo - porque, la verdad, es

to no me interesaba
i Y la señorita Berta galio con él ?. . . .
Dos minatoa después, á lo sumo.

nico, a quien la colera le hana temblar ese
bandido, que debía ser el primer motor de
nuestra obra, el testigo de lo pasado, e

principal acusador, ee me escaparía en e1 x nociríais darme las senaa de ese

mentes t
--- Nó, tío. Debí pasar la ñocha en el hos-

pital, pero supliqué al Director que otro rno

sustituyera.
De modo que tienes hoy vacaeione i

Bravo ! Acepto can gusto lu iuvit&cióa.
Has pasado la noche cuidando á uu en-

fermo i
Nó, he estado en una reunión : no rae

gustan las reuniones, pero no podía rehusar
la invitación de una de mis clientes.

Entonces sería en este barrio ?

Al contrario, al extremo opuesto. en
la calle de Berlín.

Las últimas palabras de su sobrino des-

pertaron la atención de Pedio Loriot.
En la calle de Berlín? Ah ! eul?.

calle de Berlín dices ?

momento más critico ? Ah ! Eso sería pahombre T

ra levantarse la tapa de los sesos IOs diré lo que recuerde, si eso puede
Sin perder un momento, Rene mandó

Mal vamos ! replicó el tío.
Pero, en fin, qué hay ? Por qué te-nei- s

esa cara da cadáver ?

Que por qué? Pues creóme, tengo so-

brado motivo para ello. Puedes tú creer
que á tu tío, al más antiguo y asteto de to-

dos los cocheros, se la hayan pegado como
á un novato ?

Qué os han pegado ?

Te digo que como á un novato.
Qué os han hecho
Me han robado 6l coche !

Estéban contempló á Pedro Loriot con
una mirada en que se revelaba la mayor
sorpresa.

Su tío continuó :

Sí, mi número 13 forrado de nue-
vo. y Milord, ya lo conoces, Milord, un
caballo viejo, pero que tiene mejor sangre
que todos Jos caballos. Ah ! si cogiera al
tunante que se ha burlado de mí de esa ma-

nera lo estrangularía, siu decir agua vá.
Vamos Vamos dijo Estéban

calmaos y contadme lo que ha pasado.

aeros utú.
Muy útil Temo seriamente que ha que le llevaran á la calle d Cuvier, á casa

quiler
Qué pensar? Qué resolver? Dónde

buscar ?

Rene no creía ya que Berta hubiese deja-
do su habitación para no tomar parte en la
plástica reproducción del crimen del puente
de Neuilly : la desgraciada joven ( no le ca-

bía la menor duda) había caído en un lazo.
I Quien se lo había tendido ?

Rene se acordó del miserable que, intro-
duciéndose con un cómplice en su habitación
de la plaza Real, dejara cautelosamente en
ella bajo el sobre azul, la acusación calum-
niosa, suprimida felizmente por Berta. De
allí debía venir el golpe.

Quién era aquel miserable ?

Un personaje poderoeo : eso saltaba la
vista, puesto que había tenido suficiente in-

fluencia para mandarla arrestar.
Cómo encontrar su huella?

Rere no admitíaque la joven hubiera si-

do asesinada ; creía en un secuestro provi-
sional , suponían los raptores el proyecto de

del joven medico Loriot, quien, habiendo
vuelto a su casa a la3 cinco de la mañana
no se había acostado.

Reposaba en su memoria los hechos acae
cidos la noche anterior, preguntándose a s
mismo si era una verdad la causa a que

ya podido ocurrir alguna desgracia.
Dios querrá que no ! Pobre seño-

rita mía!... Es preciso ir á la Prefectura á
decir lo que ocurre -

Para eso necesito precisamente las se-

ñas del cochero.
Pues era más bien bajo que alto, y de

aspecto fornido, cabellos jaros y patillas
proporcionadas Llevaba un levitón de
color de cafó con leche, y un sombrero de
hule.

mistress Dick Thorn atribuyera su desma
yo, ó instintivamente adivinaba en el fondo

Sí, tío. juó os extraña ? jQue eso roe recuerda una historíete que
me contó anoche un camarada en el momen-
to en que me robaban mi simón.

Y que concernía quizás á la dueña da
la caa dn mi cliente, mistress Dick Tuoru 1

de aquel misterio la mano de Rene Moulín
y de Berta.

l oco a poco, sin emoargo, el cansancio
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CASA DE HUESPEDES EN COA2IO

DESTRUCTOR EXCLUSIVO DE LAS
RATAS. PROPIETARIOS, CLOMAN & BE- -

jier. perú. Precios :- -25 centavos cajita.

Este nuevo producto que da muerte ex-

clusivamente á los ratones, y que tenemos
el guto de dar á conocer á usted, se halla
de venta en cualquier establecimiento, al
precio de 25 centavos cajita.

Al usar nuestros polvos destructores, esLas lombrices son causa de muchas enfermedades en los niños particularmente:

El que suscribe tiene el Iionor' de
participar al público, que con esta
lecha ha abierto un establecimiento
en que dar hospedaje y comiriss á los
transeúntes, y á las personas de la
misma localidad, ofreciendo á todos
comodidades, atenciones y buen ser-
vicio.

Calle del Comercio, antigua farma-
cia de Betances.

Ponce, Enero 24 de 1S94. Ijm.

LA DEMOCRACIA
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indispensable que sean mezclados con harina
de arroz ó de maíz, en la proporción de
media libra de harina por caja, no debién-
dose mezclar con ígua en ningún concepto.

Garantizamos que estos polvos no produ-
cen envenenamiento y nadie deberá intentar
hacer de ellos ese uso, pues sólo lograrían
una penosa enfermedad que les haría sufrir
algún tiempo.

Las farjuiiias pueden valerse de nuestro
preparado para extinguir las ratas en sus
casas, sin temor alguno.

No debe confundirse el Destructor con el
Houg on llats, veneno peligrosísimo, cuyo
uso es muy exouesto.

PÍDASE EL DESTRUCTOR
Unico agente en Puerto-Ric- o para las

ventas p! por mayor, Licdo. don Francisco
Giol y Tt-zido- r.

lira Pone1, Diciembre 21 de 1803.

las lombrices delgadas infestan los bajos intestinos y causan mucha irritacióruen el recto.
Las lombrices grandes, largas y redondas se sitúan generalmente en los pequeños5 intes-
tinos y en el estómago. Los síntomas que denuncian la presencia de estos animales en
al cuerpo humano son: indigestión, apetito variable, lengua sucia, mal aliento, vientre
lleno, duro y tirante, que á ocasiones produce cólicos y dolores, calor y picazón en el
rcto y hacia el ano, ojos tristes y soñolientos picazón en la nariz, tos ligara y seca,
rechinamiento de dientes, sobresaltos durante el sueño, y con frecuencia calenturas
ligeras.

modo de usar este medicamento se encontrará eu ia receta que acompaña á
"cada frasco.

Puede administrare el VERMIFUGO puro, con leche ó agua azucarada, repi-
tiendo la dosis, si fuese ngario, cada 4 á 6 horas y por 2 ó 3 días consecutivos. Si e)
medicamento no produce unwro efecto purgante, admidístrese al siguiente dia uds
dóaia de aceite de palmacristi. V

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Nuestra medicina es puramente vegetal, es-cent- e, no contiene sustancias mi-aéral- es

ni ningún agente terapéutico desconocido.
Cuando se desee algún remedio para expulsar las lombrw pdir:

Ponce, Diciembre 24 de 1893 " -
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NEW YORK.
Libr de Exploiio'a, Eame y lid Olor.

De Y6zta Por
Las Ferreterías v Aliaacssss d3 Víverss.

iSlIiiEIliillilSglililSlS
Setiembre 17 de 1891 2 v. p. s.LTC0R DEL POLO

EN PONCE
Mes $ 1-- Ou

Bimestre. . 1--
Ó0

Semestre 4-- 25

Año S-- 00

Un número suelto 5 centavos
EN TíA ISLA

Trimestre . 2-5- 0

Semestre 4-5- 0

Año 8-- 50

Un número suelto 5 centavos
EN EL EXTERIOR

Semestre 5-- 00

Año 10-ü- O

ANUNCIOS Y COMUNICADOS

LUIS PRINCIPE
Compagnie Générale Traiisatlaiitique

DE VAPORES CORREOS FRANCESES
e em

NUEVO ITINERARIO

Que rige desde Enero 1892
VAPOR INTERCOLONIAL DE FORT-DE-FRANC- E A JACMEL

VIAJE DE IDA VIAJE DE REGRESO

SALON BARBERIA
Con todas las c modidades y todos

los adelantos.
Isabel, esquina á León.

Por no necesitarla su dueño, y en
un precio sumamente barato, se ven
de una hermosa máquina de coser, de
píe, sistema Willíoc & Gibbs. con odo
sus accesorios y muy poco tiempo de
uso.

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

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

Es un tónico poderoso de las en-
cías.

Fragante por excelencia
Delicioso refrescante de la boca.

MODO DE USARLO

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 Atocha 1 8.
Ponce, Pto.-Ric- o.

Precio del frasquito 25 ctvs.
I m 3 v. s Octubre, 30 de 1893.

FECHAS
SalidaLlegada

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

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

Inserciones de interés particular, en las
columnas que se destinan á las secciones
políticas y literal ias del periódico, cada lí-

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

baja. pago adelantado!
7 Director y Administrador,

Luis Muñoz Rivera.

Llegada Salida

Fort-de-Fran- ce. . . 30
Saint-Pierr- e 30 30
Pointe á Pitre 1? 1?
Basse-Terr- e 1? 1?

iSaint-Thom-as 2 3
PONCE 4 4
Mayagüez 4 5
Santo-Doming- o. 6 6
Jacmel 7 7
Por-au-Prin- ce. 9

(Convencional)

1 i1 mmBHl

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

Port-au-Prin- ce

Petit-Goav-e Cvnal
Jérénne. . . . Idem.
Les Cayes . . Idem.
Jacmel
Santo-Doming- o. . .
Mayagüez
Ponce.
Saint-Tliom- as ....
Basse-Terr- e
Pointe-á-Pitr- e

Saint Pierre
For-de-Fran- ce

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

ENTRE LA HABANA V VARIOS PUERTOS DE LA ISLA

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

Ungüento Dermógeno!
Los asombrosos efectos producidos

por el Ungüento Dermógeno en
las llagas quemaduras, juanetes, pi-
caduras de mosquitos, lepra africana,
sabañones, elefantiasis, tumores, de
cualquier procedencia reumatismo, il-ccra-s,

heridas de cualquier arma, pa-
nadizos lo demuestran las iñfini
tas curaciones obtenidas y el constan
te uso que de dicho específico se
hace.

Reducidas á dos las tres expediciones""-- , mensuales que venían praticando sus diver-
sos vapores, las que nos ocupan harán sus salidas de la Habana el 10 y 20 do cada mei,
tocando en nuestro puerto los dias 18 y 28 tí. la venida y 2G y 4 siguiente á &u represo
según itinerario que sigue. í

La Empresa ae reserva el derecho de alte?-?- r las fechas de alidas y su primer escala
en los viajes, confoinne su contrata, postal ecnell,jobierno ajustándose en lo dem&s 4 íut
rendiciones generales.

CONEXIONES A su llegada á Fort-de-Fran- ce el dia 22, tiene conexión con los trasatlántico-- e

las líneas de Colón á, Marsella, de 3aint-Nazair- e á Colón y con el intei colonial de Fort-de-Fran- -á

Cayenne; el 29, víspera de su salida, con otro trasatlántico de Marsella á Colón: en Saint-Tli- o

mas la ida 1 dia 3 y á su regreso el 18 con el vapor de la línea ITávre- - Borueaux-Haití- .
TRASBORDOS Además de los puertos citados eu este Itinerario se espiden pasajes, con

trasbordo en Fort-de-Franc- e el 23, para Santa Lucía, Demerara. Burinam, Oayeune, La Guayra,
Puerto-Cabell- o, íáavanilla. Colón, Barcelona, (Cataluña) y Marsella; con trasbordo en Saint-TLo-m&- B

el 19, para el Ilávre. "También para Carúpano y Cartagena saliendo de, Fort-de-Eran.- ce el dia 1?
NOTA La Compañía no es responsable de la taita de exactitud en ha conexiones. Los paya

jt para Barcelona solo se expiden de 1? de Noviembre á 30 de Abril.

CONDICIONES Y CONCESIONES

lanía de pacajes
I1Depósito: Farmacia Central de J

Ferrer.
3 mj 3 v. p. s. Nvbre. 2 de 1893

30 mñla Habana, íibara y liaLncoa 65
Santiago d- - v')rj-- ; ae. .1 ...45
Santo-Domin- r. o ...... i 24

ti

t

10
30
12

5.25
G

9.75

DE PONCE á 1 Mavairürz ).- - 7

20
7

3.50
4
8

Gran depurativo vegetal!CONOCIMIENTOS Estos deben ser presentados en la Agencia anticipadamente v con la
del embarcador. Los que tuviesen sello en lujrar de íirma. 110 serán admitidos.

A tonadilla ; 8
kSan Juan 13

Para el convenio do fletes y cualquier otro infoVrne, &e entenderán los ciurgivdo
res con los agentes que suscriban en lo concerniente .te puerto.

1 EXPEDICIÓN
Lier-2í- . 'SalidLlegada j Salida

0

ó sea extracto fluido compuesto de
varias plantas indígenas, usadas co
mo alterantes y sudoríficas.
Cada onza íl:rida represanta una

onza dejas plantas que contiene.
j PURAMENTE VEGETAL !

El más conocido, seguro y rápido
purificador de la sangre!

Conserva el cutis terso y libre de
erupciones y granos

Pueden usarlo hasta los niños.
Depósito : Farmacia Central, de J.

Ferrer.
3 mr 3 v. p. s. Nvbre. 2 de 1S93

s

San Juan i-- - - --

Aua-lil!, ...
Mavtiiíüz
PON'CEA.
Puerto Plata . .

Iort a'd'rince
.SiíStiagr d Cu
iL.roa

Lo fites que pasen de 35 francos podrán ser pagaderos aquí ó en su destino, exceptuando los
efectos propensos á deteriorarse, que serán cobrados en ésta; debiendo formarse

cm líos conocimiento aparte.
PASAJES Su importe ha de ser satisfecho en francos, ó su equivalente en moneda corrien-t- ,

al cambio de nuestra plaza sobre París, el dia del embarque. Los pasajeros que no estuviesen
presante al momento de la salida, perderán la mitad del pasaje. Los pasajes tomados á brdo tie-Xfrw- a

un recareo de 20 por 100.
PASAJES DE IDA Y VUELTA Para los viajes iniercolonv.ibs, expiden pasajes de cáma-

ra, validos por tres meses con una rebaja de 15 por 160 y para los trasatlánticos, válidos por ud
añ, con 25 por 160 de rebaja. Los billetes de retorno por la línea tra:iílántica podrán ser
rrogadoa, antas de espirar el plazo, por seis meses más, mediante la devolución de LiVebaja total d-id- a

y vuelta.
En el cas de que un pasajero no pudiese utilizar el billete de retorno, le será devuelta la di-

ferencia entre el precio crdinario de ida y el total pagado por ida 7 vuelta; siempre que no hubiese
comprometido camarote, en cuyo caso, solo obtendrá la mitai de la diferencia citada.

.BILLETES DE FA1ILL Se concede una rebaja Je 15 por 100 á las familias oue computencuatro pasajes enteros de cámara, incluso los criados. Esta rebaja no es aplicable á los pasajes de
ida y vuelta. El precio de pasaje pura ios criados es de 500 francos.

NlKOS Loj niños menores de 3 aiios serán admitidos gratis; de 3 años cumplidos k 8 no cum-
plidos, pagarán la cuarta parte; de S cumplidos á 12 no cumplido, la mitad, y de 12 eo adelante,
paa&pe entero. Cuando una familia tuviese más de un niño menor de 3 años, sólo uno erá admitido

24
23 25
2
25 2d
23 2S
23 io
29 2t
30 30

2 2
3 3
4 4

10
11
12
13

15
16

H

10
19
20

FIabna
Nuevitas . -

Oioara .
Bartoa .
Sa itiago He Cuba.
Port-au-lriuc- e ...
Puerto-Plat- a

PON'CE
Mayagüez .
Aua-llU-a

San Joan ....

11
12
13
14
IT,

16
18
10
ID
20

Gibar----Nuev- -'

Ilabai--- -

2? EXPEDICION
Llegada Salida ;j

Lie-- ad
jSulWAgratas.

EQUIPAJES Se concede á cada pasajero una franquicia de 150 kilos ó 20 piVcúlA loe niños qne paguen medio pasaje 75 idem.ó 10 id. id
:jlcos.

m. San Juan'

ROBERTO GRAHAM
INGENIERO

Ponce, Pti ert o 11 ico

Y i loa que paguen la cuarta narte 40 ídem ó 5 id AírUAdUla.;i de-ni- .

francos el piéLoa excedentes serán cobrados á razón de 2 francos ca la fracción de 10 kilos 6
cubico. La franquicia por ferrocarril es de 3o kilos y 7 resrctivamento

la vajuz ...
PtN'CE
íáanto-Doí-Ln- ?'

3
4

i 4
5 5
7 7
9

10 Id
11 11
12 12
14 f

20
22
22
23
21
27
23
29
29

4

ITabñTia
Nue vitas... ... ...
Gibara...... .....
Baracoa. .......
Santiago de Cuba.
Santo-Doming-o . . ,

PCOÍCE
Slayaíriiez
Agu&dilí ........
San Juan ........

21
21
23
24
27
2S
23
29
30

EilI'LEADOS La Compañía tiene establecida una rebaja en I03 precios de pasaje para loe
funcionario del Gobierno L-añ- ol y sus familias, para Barcelona, como sigue:l de If, 5'J5 tas 2? de 1?, 525 pesetas 3? de 1," 425 pesetas.SEGUROS La Compañía asegura, los efectos emoarcadoa en sus vapores, á precios módico

rVr méji informes dirigirse á los Agentes en eeta plaza,

BaracoA..V
Gibara. '

NueTitíL?-- -

Habana )

Representante de los señores Manlove
Alliet & C?, ingenieros manufactureros y
especialistas en toda clase de maquinarias
para haciendas de caña y la fabricación de
azúcar.AIayol Hermanos & Co. Setiembre 1? de 1300. Linidt é Co,DícJruuft Z le l$Z2 i Pídi.riisij iuformfs. Julio 4, 18U3.


