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marlo categóricamente, porque el parte enY mis funciones de Inspector, i quién i Deseáis hacer algún pedido ?

No. señor replicó el mecánico.- - DeNó, en este momento estoy . muy
...Vclveré- - -

1F O LLETI N 125'
que fundo mis esperanzas es muy incomlas desempeñará t

seamos hablar al señor Richard.pleto. HA hombre de los anteojos, es decir,
satisfecho de conocer el domicilio de

Otro ocupa vuestro lugar desde hoy.
Théfer saludó respetuosamente y salió.

i Quién es el que me sustituye f iba
Yo soy. Da qué se trata ?
E muy sencillo. Para diluoidar cierJAVIER DE 1Í0NTEPÍN 4 A qué parte os referís 7

Ai del Comisario de policía de Bag eu sucesor, se alejo tranquilamente. tas cuestiones referentes á nna herencia, t- -nolet.pensando el policía. No cabe duda que es
el que ha encontrado las huellas del fiacre XI

René Moulín y Estóban Loriot se levan
Plantade leyó en alta voz lo que sigue :

" El 21 de Octubre, por la mañana, senúmero Id xa lo conoceré yo ! xs dema
nemo necesidad de encontrar Próspero
Gaucher, cuyo domicilio ignoramos, y como
sabemos que no hace mucho compró cierta
cantidad de leña.

encontró en una cantera del llano de la fá taron muy temprano, tomaron un carruaje
brica de cartuchos una mujer Moribunda y se dirijieron á Montreuil, donde llegaron

casi al mismo tiempo que comenzaban áque hicimos llevar inmediatamente al hospi Estáis seguro de ello ?
Absolutamente. El dia 20 de Octubre

e entregasteis cien haces de leña y cincuen
abrirse algunos establecimientos.tal . Aquí faltan explicaciones.--- . Cómo
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TERCERA PARTE
JUSTICIA

X
(Continuación)

Voy 4 daros la prueba de lo coatrario
.... Ei fiacre que robaron en la calle del
OatA b. nerTÍdo Dará elraoto de una joven,

La población de Montréuil, honrada, trange llama e?a Mujer 1 No estaba en estado
de contestar? Se trata da un accidente, ta de chamarasca.quila y trabajadora, se compone su mayor

siado hábil. ... Es necesario evitar que ave-

rigüe lo que todavía ignora.
Al pasar por la antesala, el or

fijó por casualidad la vista en na hombreci-
to que se hallaba sentado en nn rincón y
cuya fisonomía no le era completamente
desconocida.

En aquel momento un escribiente entró
preguntando :

i Está aqaí el señor Plantade t
Presente ! dijo el hombrecito.

El señor Jefe de orden público os

parte de cultivadores que llevan sus pro Cómo demonio oonoceis ese detalle i
Por una factura que hemos encontradoductos, al ser de dia, á los mercados de

en la calle.

de un suicidio ó de un crimen ? A que hoe-pit- al

la han llevado? Nada se dice: conce-
deréis, señor Jefe, que semejantes partes
no pueden ilustrar mucho á la Administra-
ción.

Ea necesario ver al Comisario de Bag-
nolet.

Mañana mismo iré á verle.

Tenéis ahí esa factura?
Eta es.

El señor Richard, después de haber exa
rapto que debió efectuarse en el barrio de

Patís.
A unos veinte pasos veíase abierta una

tienda de vinos.
Allí encontraremos á álguien.... dijo

el mecánico.
El tabernero estaba solo en su despacho,

bebiéndose un vaso á su propia salud mien-
tras lleeabae sus parroquianos.

minado el papel que le presentaba Renó
Monlín, dijo :Lmxemburgo. De allí, el üacre llevo a la mu-ia- r

ti lUnn 1a fábrica de cartuchos, pa Plantade se dirigió inmediatamente hacia
Efectivamente, aquí está el recibo de mila oficina.

Théfer murmuró :
sando por Bagnolet, y se paró á la puerta de
una cas que las llamas devoraron una hora

Como al salir de la prefectura Plantade
caminaba con la cabeza baja, absorto en sus
reflexiones y cálculos, no echó de ver que

cajero.... el pedido se nizo estando yo au-

sente ; pero voy á poder satisfaceros, por-
que debe encontrarse anotado en mi libro da

Podríais decirnos le preguntó RenéDebe ser éste.... nn asente secretodespués.
t Están presos los ladronea f Se sabe encargado de espiarme.--- . No le envidio la donde vive el señor Kichard, el comer-

ciante de leña ? V
un hombre le seguía á unos quince pasos de
distancia. Este hombre, que podía tener asiento.Ruarte one le esoera.n han hrtcho de la mmerf Al otro extremo del pueblo, en la calleunos sesenta años, iba, má3 que vestido,El policía salió de la prefectura pensandoKro 6s ir lenlasiado deorwa. Todavía
envuelto en un amplio paletó. Largos meen su nueva posición, que le ponía en gra Real, ya veréis la muestra.

Gracias.chones de canosos cabellos flotaban bajo lasve aprieto, poraue aunque se quedaba en
no hemos llegado más que hasta la casa in
candiada ; ya sabremos más hoy.

Tj tarribla anerastia oue Théfer experí alas de su ancho sombrero. No hay de qué. ... No deseáis saberla prefectura, no estaba ya en la oficina
en donde podía conocer de antemano el pe nada mas TLlevaba anteojos verdes y al andar se

apoyaba en un grueso bastón, aun cuandomenteba se calmó algún tanto, cuando vió

que las averiguaciones hechas hasta enton ligro y ponerse á la defensiva en tiempo Sí, por cierto. Tendrías la bondad de
decirme si conocéis á un tal Próspero Gaupíen so ecnaoa ae ver que no pauecia mu- -onortnnoces no le comprometían.

. Pm ln nriftlnaíón d tftdo Afttn renlí crun achaque.Tj entrevista aue celebró el nuevo ins cher I
Próspero Gaucher.... repitió el ta'Plantade pasó d puente, siguió por elpector con el Jefe de orden público fuécó el Jefe de órden público es que la habi- -

El señor Richard tomó el libro en cues-
tión, y abriéndolo en la página del 20 de
Oetubre, leyó lo siguiente :

Próspero Gaucher, cien haces de leña y
ciento cincuenta hacecitos de chamarasca.."

René y el doctor cambiaron una mirada
de satisfacción.

No hay más dijo el comerciante de-- '5

leña sino que aquí no hay indicación algu-nad- el

domicilio.
Imposible ! exclamó el mecánico.

Vedlo vos mismo : el señor Gaucher
habrá hecho cargar la leña en su presencia --

y habrá ido hasta su casa con el carretero.
Bueno, pues ese carretero nos indic-

ará....
A&Í lo esper : pero desgraciadamente

ha ido á Joinville-Ie-Pont- , de donde no vol-
verá hasta lae dos.

muelle hasta entrar etiu. ia calle - de Git-le- - bernero. No, señor ; estoy seguro de nohdad de que antes dabais prueba na ais bastante larga. Al marañarse iriantaae, ne-

vándose su credencial y los asuntos refe haberlo oído nombrar nunea.Ccenr, donde desapareció por el portal de
la casa numero 7. Nuestros dos amigos en su coche, que los

condnjo al otro extremo de la calle dondeEl hombre de los auteojós verfes se pa
vieron la muestra del comerciante de leñseó por la acera durante diez minutos, y

rentes al fiacre numero 13, el Jefe de or
den público le dijo : - .

Examinad todo eso detenidamente, ;

volvedeeta tarde á las cinco á darme cuen
ta de vuestras impresiones.

La puerta estaba abierta, y Estóban y Renédespués penetró en el mismo portal.

mmuido mucho. .No os acuso ; pero os
acónsel o que descanséis algún tiempo.

4 Debo presentar mi dimisión t pre-

guntó el policía.
No, seguramente no.... Desde hoy pa-

sáis Á la inspección de hoteles y casas de
huéspedes..- -

El poHeíá.'ae tranquilizó por completo :

nada sospechaban de él.

Vive aquí ei señor Plantade? pre entraron.
Un hombre, como de unos treinta añosguntó al portero.

Sí, señor... .Acaba de subir á su ha que escribía en el libro de asiento, soltó la
Plantade acudió puntual á la cita, y á la

pregunta habéis encontrado algo? contestó
Me parece que sí, pero no piedo afir bitación... Si deseáis verlo.... pluma, saludó, y dijo :
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El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las
celebridades médicas de Paris en la ANEMIA, la CLORÓSIS,
las FIEBRES de toda clase, las ENFERMEDADES del

ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS.r
it
t

POR Mayor: P. LEBEAULT A O, 5, Rué Boursr-l'Abb- é, PARIS.
SE HALLA EN LAS PPINCIPALC8 FARMACIAS,

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

De Málaga el 7 y 27--De Cádiz el 10 v 30.
Se expiden pasajes de ida y vuelta con 25 p3 de rebaja.
A las familias que paguen la equivalencia de 4 pasajes enteros, se

liarán rebaja del 15 por ciento. Esta rebaja no es aplicable á los billetes
M
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Ungüento Dermógeno!
Los asombrosos efectos producidos

por el Ungüento Dekmógeno en
las llagas quemaduras, juanetes; pi
caduras de mosquitos , lepra africana,
sabañones, elefantiasis, tumores, de
cualquier procedencia reumatismo, úl-

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

Deposito: Farmacia Central de J.
Ferrer.

Gran depurativo vegetal!
ó sea extracto fluido compuesto de
varias plantas indígenas, usadas co-- ,

mo alterantes y sudoríficas.
Cada onza fluida represanta una

nza de las plantas que conttene.
PURAMENTE VEGETAL !

El más conocido, seguro y rápido
:urificador de la sangre!

Conserva el cutis terso y libre de
erupciones y gratwsX

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

Ferrer
LAS VERDADERAS PASTILLA

m hn naturales extraídas de las Aguas Minerales 1
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ida y vuelta.
En la Ia y 2? clase. Un niño menor de 3 años en cada familia grátis.

Los demás menores de 8 años i de pasaje, de 8 á 12 años no cumplidos
pasaje, de 12 años cumplidos pasaje entero.

En 3f preferencia y 3a ordinaria. Un niño hasta 2 años grátis. De
2 á 7 años pasaje, de 7 á 11 años pasaje, de 11 años en adelante pasaje
entero.

Línea de las Antillas.
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Su empleo es precioso par los niños, tftttff
ft ttfad 06 5 áfi m, j sobre todo al momento
del desmamamiento. JFaeilitu fa f nlsA&egura la formación C I hNMoi,

'reviene o corxa ios aereólos aei erecLaisnto.t -- Bim

. I Viiia.verde París. 6, Are ñus Victoria j principales Farmacias da Francia 7 Asi Eitrangsro.SV3apor 5

IDA. Depositario en Pone 1 SAstoXTLLEGADASALIDA.
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES AAAAAAkN

De cada mes.
dia 1?

JABON ORIZA-ATERCIOPELA- DO

Nuevitas dia 1?
Gibara 2
Santiago de Cuba 4
PONCE 7
Mayaguez 8
Puerto-llic- o 9

tt

Habana el último de
Nnevitaa
Gibara
Santiago de Cnba
PONCE
Mayagnez

2
5
7
8

gi.im iiuimj mmmm un idji mu iimwiuim iiuiimiiiRETOKNO
JEJ1 JSálejor

y el mas Dulce de los Jabones
de L. LEGEAND

diadiaDe 15
10
18
19
21
22
24

Mayaguez
PONCE
Port au Prince
Santiago de Cuba
Gibara
Nuevitas
Habana

15
15
16
18
19
21
22

Puerto-Ric- o

Mayagnez
PONCE
Pórt au Prince

. Santiago de Cuba
1 Gibara
Nnevitaa

iw inventor del Producto VERDADERO y acreditado ORIZA-Ol-l.
1 X , Place ció la IVf adeleixxe, Faria

SK HALLA EN TODAS LAS CASAS DK CONTIANÍSA

m ndtn en cajas metálicas selladas

f que llevan las marcas de ta Comptrt imndtdora t9 Ylohy

Digestiones difíciles. Males de estomago

II di IireESTACION de los BM10S.! 19 de Setlembrt

H HUÍíooooop!Baños, Duchas, Casino, Teatro.
DEPOSITO KN TODAS I.AS PRINCIPALES

FARMACIAS Y I ROÜUEHIA& MEJDIOJLGIOnr TOKTJCJL

Y élk
DE

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

En la época cuarentenaria 6 sea desde el 1? de Mayo al 30 de setiem-
bre, se aomite carga para todos los puertos de su ruta, pero pasajeros so-lamen- te

para Santander.

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

BLANCARD
Con. ioc3."uz.3?o de Hierro ixxa.l-tera,l3l- e

t - W e.
y viceversa

Exíjase la firma y el sello PARI8
40, rae Bonaparte, 40do garantía.':,,r. ...

1? OLASÜ 2 CLASE 31 CLASE fj EMIGRANTES

1' 2! 3!
0 categoría categoría categoría Preferente Ordinaria.

' ...
' r PttUtM Petctat Peseta Peseta Peseta Pesetas ! PesetasA

i

y Poce 85ü 750 650 500 450 400 175

I , ,., ,,,r,.llliW,r-r,- r y rm Mi,

CIERTO Y INFALIBLE

u LICO -- FÉNICOARABE FENICADO
CíkL. Dr D1CLAT

Tos, Resfriados, Catárro, Bron-
quitis, Tisis, Pertáiia, etc.

6, Avtnu Victoria,

DEL. D' DCLAT
Antiséptico poderoso, Higiene del
Tocador, i .' Boca, Curaciones, . tIPhBDenainT i

Paria, y Farmacias JTji

TAEIFA DE FLETES PARA LA PENINSULA
S Café $ 6 los 625 kilosPara jmrto directos j $ ? log 100Q ($G

Café $ 8 los 625 kilos.Para puerto indirecta J $10 ,m 1qoq

Para más informes dirigirse á sus Consignrios en esta plaza,
1 Breqaiu) & Co

JARABE BALSAMICO AL GUAYACOL
; DEL

DR. RODRÍGUEZ CASTRO

DEPÓSITOS KA LAS mALU-ALt- a JTAKitAClAÍ mammJaqueca ,
Calambre

del estómago
1 t fu . rir. w a

iMoí los 1 ferio terrinas nrai eca l v tfe lu
PILDORA S A NTINE URÁL 6ICA S (Harina Láctea Nestlé)

ALIMENTO COMPLETO
tkRis. Farmacia ROB1QUET. 23. calle de la Moanalo-Dtoósílots- n

todMSlisprlactpsIttFsrmacl
3 ?

2 H? O iSJ
Zxlití tslrt Uil ra'i tsti IliruL ArttaMPMbÜ JsaMaáHaWSaaBI

El único medicamento eficaz en el tratamiento de la TISIS. Cura
rápidamente los CATARROS, ASMA. BRONQUITIS, 1JRONCORREAS
y todas las afecciones de las vías respiratorias.

Se vende en todas las boticas.
Ponce. Octuhre 17 rlp 1803

1 ÁTKINSON'S
lf i ilf III R ñ P I 1

DKrófilTOB KN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS V OROOUERI

Porfomoria, 13, Rno d'Englüon, Paria. h
Farmacia Central

DEP. J. RODRIGUEZ POLIS ra ARROZ
.

rVsV
Recomienda ios rtvJ L

Oifla&I j alo Trddr. E nombrad
ooxoa l pórtame ebm exquisito.

ATKiHSOH'S
I STtPHANOTIS

CSS. B3UQUET I JOCKET CLUR
y otro pmrtAsnim eéltee aoa aapnar
4 k dceoM por ra tumm j ra troca

5 LCIaa ea toiu partea,
J. l ZL AT2U9BOZT,

TAUCO.-TOIIK- E, 5 COMEBCIO, 13

MAGNOLIA.24. Oíd Bond Btrt, landres.
W AVíSQ 1 Vrtlir mUb!ii coa i relato COUDRAY SUPERIOR

OPOPONAX VELUTINAo ftbnc . osa " fU tiuu " jt

Surtido completo de drogas, producios farmacéuticos y qu micos, im
portados de los laboratorios de más crédito de Europa y América, que
ofrece á su numerosa clientela y al público en general, á precios limitados

En el despacho de prescripciones, i cargo de un farmacéutico, e oh
srva la niayor eWruptikvsiJ y rcoctitud. JunP iy d. ÍS93
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