
;

LA DEMOCRACIA
ta,

i rsi i24FOLL preguntó al cabo de algunos momentos el
Jefe de orden público. ,'

Plantada hizo ana profanda reverencia, y
salió ebrio de gozo, porqua, como acababa
de decirlo, veía realizado el sueño de toda

bar un paleto y una cartera, cuya presen--i- a

en la calle se ignoraba. Tenían, pues,
necesidad del fiacre para realizar el rapto bi, señor murmuró Plantado, bajando

Me permitís preguntaros en qué os
bR' para juzgarme tan eevetamentef

"Sn vuestros partas.
trata qnizá3 del asunto del fiacre

mxner 13 f preguntó el policía con la ma-

yo ..udacia.

al suelo la vista con modestia. su vida.JAVIER DE MONTEPÍN
Sois un excelente servidor, señor Plan- - Ese hombre nació para policía dijo el

ade, cuyas aptitudes yo ignoraba hasta es Comisario en delegación cuando se qaedó

de una mujer. Dónde han llevado á esa
mujer, pobre víctima á quien esperaban la
violencia ó la muerte!

Es mny cierto ; pero lo que él no hizo
vos lo habéis hecho, y. sin embargo, no
contestáis cuando se os pregunta : dónde

te momento. El Jefe de orden publico hizo un geatosolo con el Jefe de orden publico.
EL FIACRE NUMERO 43

Versión castellana.
afirmativo.El agente secreto se inclinó humildemen Acaba de damo3 prueba de su inteli

te, pero rebosando de alegría y orgullo. gencia, y creo que nos prestará señalados Théfer repuso :
No me esperaba yo seguramente esaHasta ayer no pude añauio compararse han llevado á esa mujer? servicios. Ademas, y lo veremos en el

las señales que yo había encontrado en el desempeño de sus fuaciones. reprensión. -- Mi conciencia está tranquila;
no he escaseado laa idas y venidas.--- , heYa contestaría yo si hubiera recibido la

Al dia siguiente por la mañana, el Jefeorden que Théfer y sus agentes recibieron. camino con las ruedas del fiacre número 13
y con las herraduras del caballo que de él trabrtjado cuanto he podido.... verdad e

de orden público hizo firmar al Profecto de
que el resultado es negativo, convengotiraba en la noche del 20 de Octubre. Cua-

tro días han estado muy visibles las señales policía la credencial de Plaatade y la trasla-
ción de Tnófer, y luego rompiendo el sobre ello, pero es esto culpa miaf 10 no pue-

do descubrir lo imposible.de las ruedas en el camino arcilloso, ablan-
dado por la lluvia. qoe contenía el proceso . verbal redactado

Queréis continuar haciendo esas pes por el nuevo inspector Plantada, vio que le
formaban tres páginas de una letra menu

TERCERA PARTE
JUSTICIA

X
(Continuación)

Precisad.
Théfer se ha movido mucho, ha inte-

rrogado mucho á diferentes personas ea va-

rios lugares ; pero se vé claramente que
interrogaba para cubrir el expediente, y sin
que nada le importara ilustrarse para ilus-

traros. 4N0 era, por ejemplo, una burla,
puesto que sabía que los ladrones habían
tapado el número del fiacre, preguntar á las
gentes : Habéis visto pasar el coche de plaza
número TH en la noche del 20 al 21 de Oetu- -

quisas f
da y compacta.

El escrito de Plantade era explícito, cla

Que hubieseis hecho f

Hubiera previsto que un accidente
inevitable, y hubiera pedido una relación
detallada, escrita día por día, de los acci-
dentes acaecidos en sus respectivos distri-
tos á todos los Comisarios de los barrios de
París y de las aldeas circunvecinas á una
legua á la redonda ( digo una legua, porque
desde la hora en que el coche fué robado
hasta el momento en que se le volvió á en-coutr- ar,

el caballo no ha podido ir muy
lejos. ) Habría inspeccionado los caminos
arcillosos porque el coche había pasado ;

habría examinado las huellas de las ruedas
v de la3 herraduras del caballo, y de todas

Con qué derecho ? Eso no entra en
mis atribuciones.

Os engañáis, porque desde este momen ro, terminante y admirablemente lógico : los
hechos se halubau encadenados unos á otrosto sois Inspector. y los descubrimientos verificados ya hacían

Inspector! exclamó el agente secre
esperar un pronto desenlace.to, que no pudo disimular la alegría, á pesar

d4 deminio que tenía sobra sí mismo. Gracias á Dios! murmuró el Jefe de
orden público y colocando el escrito sobreTrabajar! buscar! combinar ! encontrar!
la mes, tocó la campanilla.Mi sueño dorado ! Cuan feliz me hacéis,bre f Debía de proceder de esa manera

esas pesquisas hubiera obtenido la prueba
. i i r ' I O L.Uf. caballero! Presentóse un escribiente á quien su jefe

dió la orden de ver si Théfer había llegado
tratándose de un asunto en que, 63 mi opi- -

i Lo imposible 7 Lo creéis así f
Lo creo imposible.

Habéis buscado lo bastante t .

He hecho todo lo que era posible hacer.
Pues eso equivale á confesar muy ex-

plícitamente que vuestro instinto de policía
ha disminuido en gran manera.

Théfer se estremeció y se puso pálido co-

mo un cadáver.
El Jefe de orden público continuó :

Si supierais, como lo hacíais otras ve-

ces, resolver problemas, imposibles de re-

solver en apariencia, y proceder de lo cono-
cido á lo desconocido por una serie de há-

biles deducciones, habríais encontrado .
lo que otro ha encontrado.

El Inspector sufria como si estuviera en
el tormento. Viendo la mirada de su Jefe
fija en él y estudiando su fisonomía, le pa-
recía que la tierra se hundía bajo sus piés.

Con voz temblorosa preguntó :

Otro ha podido descubrir la pista de
los ladrones del fiacre número 13 ?. . - Sa-
be igualmente el camino que siquiera el fia-

cre en la noche en que fué robado f Dón-
de se paró ?

Mañana mismo firmará el Prefecto vuespatente üe que ei nacre numero o uauia
subido por el camino de Bagnolet al llanomon, se ucuiia uu auiu un i uuu, oilu tau- -

y, en este caso, de hacerle pasar.tra credencial, ó inmediatamente podréis po
ñeros en campaña. Un minuto después el cómplice de Jorgede la fábrica de cartuchos y había regresado

de la lour-Vaudie- u entro en la oficina.por Montreuil, después de haber estado pa Cómo podré demostraros mi gratitud 1

Théfer le dijo sin rodeos el Jefe derado algún tiempo en la puerta de una casa instando a la altura de las circunstan
orden publico vuestros últimos trabajos.cías, de las funciones de vuestro nuevo car
han debido cansaros, no es verdad i

islada que las llamas debían devorar una
hora después ; habría adquirido en seguida
la casi completa seguridad de que la mujer

go. Vais á redactar un proceso verbal deta
liado de vuestros descubrimientos referen Esta pregunta inesperada turbó algún

en cuestión haoia perecido en aquel incen tanto al polcia, apoderándose de el vaga in
quietud.

bien un crimen misterioso"
Al oír pnonunciar las palabras crimen

misterioso, el Jefe de orden público y el Co-

misario cambiaron una rápida mirada. Plan-
tado continuó :

4 Cómo ha procedido Théfer al comen-
zar la información ? Con la más insigne
torpeza. Y, sin embargo, estaba muy cla-
ramente indicado encamino que debía se-

guirse.
Claramente indicado! repitió el Jefe

de orden público.
Sí, señor respondió Plantade con ani-

mación era necesario reflexionar y pre-

guntarle : "Para qué se han servido del
fiacre? No ha sido seguramente para ro

dio, debido, no á la casualidad, sino á una
mano criminal. Sin duda he comprendido mal lo que e

tes al asunto del fiacre número 13, y me lo
traeréis mañana cuando vengáis á recoger el
pase del Inspector, y en seguida ponéis ma-
nos á la obra.

Quisiera pediros un favor.
señor Jefe de orden público me acaba deEl Jefe de orden público y el Comisario
decir. Me parece que mi celo es siempre een delegación escuchaban atónitos á Planta- -

de, admirándose ambos de la sin par habili Si.
Servios dispensarme si os digo que juz-

go imposible lo que me entais haciendo el
honor de decirme.

Cuál!
Que me dejéis obrar solo en el asunto

del fiacre número 13
Concedido, Sr. Inspector. . hasta mañana.

mismo.
Quizás vuestro aelo sea siempre el mis-

mo, pero está mal servido por facultades
que decaen.

dad y de los ingeniosos cálculos de aquel
oscuro agente.

Habéis encontrado todo lo que decís?
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rFRITZE, LÜHT & CO.

PLAYA DE PONCE P. R.
CASA EN MAYAGUEZ : FRITZE, LTJNDT & CO,

CASA DE HUESPEDES EN COAMO
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Banqueros, comisionistas, Importadores
y Exportadores.

Agentes de
New-Yo- rk & Pto.-Ric- o Steamship Line

VAPORES DE SOBRINOS DE HERRERA
L.A. 'Fi.'EíJL. INGLES A.

Vapores de la línea Serra
VAPOR COSTANERO "AVH.ÉS"

esa

El que suscribe tiene el honor de
participar al público, que con esta
fecha 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 ser-
vicio.

Calle del Comercio, antigua farma-
cia de Betances.

Ponce, Enero 24 de 1894. lm.

LA DEMOCRACIA
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IMPERIAL MAIL ' b
tarntrOk-- v,

Las lombrices son causa de muchas enfermedades en los niños particularmente;
las lombrices delgadas infestan los bajos intestinos y causan mucha irritación en el recto.
Las lombrices grandes, largas y redondas se sitúan generalmente en los pequeños intes-
tinos y en el estómago. Los síntomas que denuncian la presencia de estos animales en
el 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
recto 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.

El modo de usar este medicamento se encontrará en la receta que acompaña á
cada frasco.

Puede administrarse el VERMIFUGO puro, con leche ó agua azucarada, repi-
tiendo la dosis, si fuese necesario, cada 4 á 6 hoas y por 2 ó 3 días consecutivos. Si el
medicamento no produce un ligero efecto purgante, admidístrese al siguiente dia una
dÓ8Ís de aceite de palmacristi.

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Nuestra medicina es . puramente vegetal, es inocente, no contiene sustancias mi-

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

Compañía de vapores Hamburgueses
HAMBURGO vsa.

ñ fes 11 1 ii lili jÉi mAseguran contra incendio, como represen-
tantes de las Compañías :

Norte Germánica
Nacional Prusiana

a 23 té ta a ta m t&sa tí wPRECIOS DE SUSCRIOION ta L0NGMAN á MARTINEZ,

Representantes del Board of Underwiters,
New-Yor- k.

J NEW YORK.

g Ubrd Explosión, Hunio y ürAOlcr. J
Da Venta Por

S Las Ferreterías y Alniactais 9 Vivera.

P. Setiembre 17 de 1891 2 v. p. s.

Ponce, Diciembre 24 de 1893 VENTAS DE PROVISIONES

Tienen siempre ungran surtido de
arroz India y Japonés

Harina americana de las mejores marcas
3 v p s Playa de Ponce, Mayo 4 1893

EN PONCE
Mes $ 1-- 00

Bimestre . .... 1-- 50

Semestre . 4-- 25

Año 8-- 00

Un número suelto o centavos
EN IiA 'ISLA

Trimestre. 2-- 50

Semestre . 4-- 50

Año. "
8-5- 0

Un número suelto 5 centavos
EN EL EXTERIOR

Semestre 1 .... 5-0- 0

Año 10-0- 0

ANUNCIOS Y COMUNICADOS

LUIS PRINCIPE
Compagnie Générale Transatlantique

DE VAPORES CORREOS FRANCESES
o

NUEVO ITINERARIO A
Sue rige desde Enero 1892

SALON BARBERIA

Con todas las comodidades y todos
los adelantes.

Isabel, esquina 4 León.

Bregaro & Co.

Playa Ponce, Puerto-Ric- o.

Giran á cortd vista sobre España ó Islas
adyacentes.

Giran sobre las., plazas "principales de
Francia, Inglaterra, Alemania, Austria,
Bélgica, Holanda, Italia, Portugal, Suiza
7 Africa (Marruecos) y sobre New-Yor- k.

Mayo 19 de 1892.

LICOR DEL POLO

VAPOR INTERCOLONIAL DE FORT-DE-FRANC- E A JACMEL
VIAJE DE REGRESOVIAJE DE IDA

PECHAS
Lleaada Salida

Cada 3 centímetros de 1 á 3 veces 0-- 75

Por cada centímetro más hasta un
decímetro 0-- 20

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

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

baja.; pago adelantado!
El Director y Administrador,

Luis Muñoz Rivera.

una casa de madera en buen estado,
con 222 varas de fondo por 13 de
frente, cita en la calle de la Aurora,
número 9

Para informes dirigirse ádon Ulpta-n- o

Colom, ó á esta imprenta.
Ponce, Febrero 1? de 1894 Im.

Llegada Salida

Fort-de-Fran- ce 30
Saint-Pier-re 30 30
Pointe á Pitre 1? 1?
Basse-Terr- e 1? .1?
Saint-Thom- as . 2 3
PONCE 4 4
Mayagiiez 4 5
Santo-Doming- o. 6 6
Jacmel - 7 7
Por-au-Prin- ce. 9

(Convencional)

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

Port-au-Prin- ce

Petit-Groa- ve Cvnal
Jérónne. Idem.
Les Cayes . . Idem.
Jacmel
Santo-Doming- o. . .
Mayaüez. . .
Ponce
Saint-Thom- as .
Basse-Terr- e
Pointe-á-Pitr- e

Saint-Pier-re
Por-de-Pran- ce . . .

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

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

- lim wm 01 vnss nmm
ENTRE LA HABANA Y VARIOS PUERTOS DE LA ISLA

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

j Por la mañana al levantarse, diez go- - Reducidas á dos las tres expediciones mensuales que venían praticando sus diver
tas en media copa de agua y lo mis- - i sos vapores, las que nos ocupan naran sus salidas de la Habana el 10 y de cada rces
mo después de comida i tocando en nuestro puerto los dias 18 y 28 h. la venida y 26 y 4 siguiente á su regreso

, ; según itinerario que sigue.r reparado por .Francisco jioi le- -
Empresa se reserva el derecho de alterar las fechas de salidas y su primer escal

xiüor, r armaceutico, lo .rltocna lo, erl los viajes, contorme su contrata postal con el (jo tierno ajuhte.ndose en lo deman a eús
condiciones generales

CONEXIONES A su llegada á Fort-de-Fran- co el dia 22, tiene conexión con los trasatlántico-d- a

las líneas de Colón á Marsella, de Saint-Nazai- re á Colón y con el intercolonial de Fort-de-Fran- -c

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

Bi&s á la ida el dia 3 y á su regreso el 18 con el vapor de la línea Hávre-Bordeaux-Hai- tí.

TBASBORDOS--Adem- ás de los puertos citados en este Itinerario se expiden pasajes, con
trasbordo en Fort-de-Franc- e el 23, para Santa Lucía, Demerara, Surrcarn, Cayenne, La Guavra,
Puerto-Cabell- o, Savanilia, Colón, Barcelona, (Cataluña) y Marsella; con trasbordo en Saint-Thom- as

el 19, para el Hávre. También para Carúpano v Cartagena saliendo de Fort-de-Eran.- ce el dia 1?
NOTA La Compañía no es responsable de la falta de exactitud en las conexiones. Los pasa-

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

CONDICIONES Y CONCESIONES

. Tarifa de pasaies.JL U

Ponce, Pto.-Ric- o.

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

ROBERTO GRAHAM
INGENIEKO

30 m?
tt
n
1

la Habana, Iiai v'tAc., Jibara y Baracoa C5

Santiago de Uurj a , ... . . ' 45
Santo-Domin- go 24
Mayacrüez 7 5.

Aguadüla 8
San Juan . 13 0.

DE PONCE á

20
7

3.50
4

iO
30
12
.25

6
o

los cargado

"

j Ponce, Puert oR ico
Represen tante de los señores Manlove

i Alliot & C?, ingenieros manufactureros y
especialistas en toda clase de maquinarias
para haciendas de caña y la fabricación de

Para el convenio de fletes y cualquier otro informe, entenderán
res con los agentes que suscriben en lo concerniente á este puerto.

EXPEDICION
Salida !!azúcar. Llegada Llegad. Salidi

Julio 4. 1SQ3.Pídanse informes.

Dr. Guillermo Vives
ex-jep- e de clínica del instittjto

Oftálmico de Madrid

San Juan
Acuatinta ...... . .

M&yacüez ...
PONCE
Puerto- - PLta
Port-au-Prín- re

Santiago de Cuba.
Baracoa.
Gibara....
Nue vita3 ........
Habana.

10
11
12
13
14
15
16
18
19
19
20

Habana
N ueritíu ........
Gibara ... .....
Baracoa .
Santiago de Cuba.
Port-au-Prin- ce ...
Puerto- - Plata
PONCE
Xíayajerüez ........
A cruadilla .......
San Joan........

11
12
13
14
15
16
18
19
19
20

23
28
28

30
2
3
4

2G
2í
2H

29
20

2
3
4

OCJ U LISTA

CONOCIMIENTOS Estos deben ser presentados en la Agencia anticipadamente y con la fir-

ma m&nuacritA del embarcador. Loa que tuviesen sello en lugar de firma, no serán admitidos.
Loa fltes qu pasen de 30 francos podran ser pagaderos aquí ó en su destino, exceptuando los co-

rrespondientes L efectos propensos á deteriorarse, que serán cobrados en ésta; debiendo formarse
c&n ello conocimiento aparte.

PASAJES Su importe ha de ser satisfecho en francos, ó su equivalente en moneda corrí en-t- ,

al cambio de nuestra plaza sobre París, el dia del embarque. Los pasajeros que no estuvieren
preseat al momento de la salida, peiderán la mitad del pasaje. Los pasajes tomados á bordo tie-
nen un recanro de 20 por 100.

PASAJES DE IDA Y VUELTA Para los viajes inUrcolonialet, se expiden pasajes de cáma-
ra, validos por tres meses con una rebaja de 15 por 160 y para los trasatlánticos, válidos por un
afco, con 25 por 100 de rebaja. Los billetes de retorno por la línea trasatlántica podrán ser pro-
rrogados, antes do espirar el plazo, por seis meses más, mediante la devolución de la rebaja total de
ida y vuelta.

v Ea el case de que ua pasajero no pudiese utilizar el billete de retorno, le será devuelta la di
ferencia entre el precio t miliario de ida y el total pagado por ida y vuelta; siempre que no hubiese
co prometido te, en cuyo caso, solo obtendrá la mitad de "la diferencia citada.

BILLETES DE FAMILIA Se concede una rebaja J.e 15 por 100 á las familias que computencuatro pasajes enteros de cámara, incluso los criados. Eta rebaja no es aplicable á los pasajes de
ida y vuelta. El precio de pauje para los criado es de 500 francos.

NIÑOS Los niños menores de 3 años serán admitidos gratis; de 3 años cumplidos á 8 no cum-
plidos, pagarán la cuarta parte; de 8 cumplidos á 12 no cumplidos, la mi&d, y de 12 en adelante,
p&aa'e ntr. Cuando una familia tuviese más de un niño menor de 3 años, eclo uno será admitido
gratis.

EOUTPAJES Se concede á cada pasajero una franquicia de 150 kilos ó 20 piés cúbicos.
A los niños qne paguen medio pasaje.... 75 ideni ó 10 id. idem.
Y á los que paguen la cuarta parte 40 idem ó 5 id ídem.
Los excedentes serán cobrados á razón de 2 francos cada fraccién de 10 kilos t 4 francos el pié

cúbico. La franquicia por ferrocarril es de 30 kilos y 7 resr ectivamento.
EMPLEADOid Ia Compaüía tiene establecida una rebaja en los precios de pasaje para los

- funcionarios del Gobierno Español y sus familias, jara Earcelona, como sigu:lf de lí, 595 pesetas 2? de 1, oüá pesetas 3? de 1?, 425 pesetas.
SEGUROS La Compañía asegura, los efectos etnbarcados en sus vapores, á precias módico.
Para mia informes dirigirse á los Agenten en esta plaza,

2? EXPEDICION
HORAS DE CONSULTA

Del dlO y del á 2. CaXU de Atocha n 19.
Ponce. Enero 10 de 18Q1. P- -

Dependiente de Farmacia
Un joven, con algunos años de prác-

tica en una de las jirincipaUs farma- -

San Ju in .
Aguailiila .
Mavajrüez.
IONCE ..

Llegada Salida jj

j;

20 !;

21 22 j;

21 22 H

23 23 I"

24 24 ?

27 27 jí

'23 23 jí
29 29 íi

30 4 íl

í 3
I 4

4 4
i

5 5
7 ! 7

10 1 10
11 11
12 12
14 i

Habana. ..............
Nuevitaa . . . . . . ...... ..
Gibara.... ....
Baracoa .......... .....
Santiago de Cuba......
Santo-Doming-o ........
PONCE..
Mayagüez.... ,

Aguadilla
S&a Juan .............

icias del país, solicita colocación en esta
Santo-Doming- o . .
Santiago de C a La .

B&racoa...... ....
Gibara .... ......
Noeritaa

Ciudad, en Ponce, 6 en Mayagüez.
Informes en la redacción de La

Mavol Hermanos & Go. Setitnbr 1? d 1S0O. Luncit &' Co,Dlcitmor 3 de 1832. ! Tip de hk Democracia Friize,


