
René MouRn invitándole á comer con nos Rene está fuera, y quizíí no vuelva hasta hablado con el Comisario de policía dos dia3
ántes á las ocho4 de la noche.F O JL L. E T I N 134 " Señorita Berta : Si por casualidad

Moulín hubiese cambiado de domicilio,' dentro de un mes. , ,otros. ...JJ-b- e estar fañoso contra mí.
Después de almorzar, Jaan-Jnéve- s pi Es necesario de todo punto encontrarPnes fifaradm Lreacibo..os le hagáis saber que le he escrito

; ; i.. j.i i r v? las huellas de Plantade.... dijo el ComiY diciendo e.to; Théfer presentó á la seJAVIER di: montepín dió recado de escribir y trazó las nigaien-te- f

líneas, con la caprichosa ortografía qne
iTivranaoíe a comer, y a vos tammen, en
Ia Bola Negra, el 6 de Noviembre á las seis ñora Biju el papel que en sd casa le vimos sario en delegciónT-T?fé$ient- o un .crimen

que debe "relacionarse con el asunto del fia-

cre número 13.
escribir. . -de la tarde.le era peculiar y que nosotros no reprodaEL FIACRE NUMERO 13 ' Eá de la mayor importancia no faltar ácimoH La portera se dispuso á afirmar, opera

M3Juy señor mío : He' convidado á co la cita. Se trata de asuntos muy graves. Soy de la misma opinión dijo el Coción difícil y complicada para ella, y cuando
mas absorta estaba. en su tarea, xbefer, con misario pero jquiéa se.encargará de asun-

to tan delicado f .

" Vuestro afectísimo, JUAN Jueves
Escrita la carta anterior, le puso la direc

mer en vuestro establecimiento á vario
amigos mís para el 6 de Noviembre á las
seis en punto de la tarde. No descuidém una destreza qae el ratero más listo envi

Versión castellana.

TERCERA PARTE
JU8TICIA

" Yo mismo.... Yo iré á todos los sición de Berta Monestier, calle de Notre- - diaría, 8 apoderó de la carta 'que ambicio
tios donde haya ido Plantade.... Menaba.1 -- -

:

; . ', ......Dame-des-Champ- a número 19...
He terminado mi correspondencia di

naaa ; no me asusta gastar, y quiero que
la comida en cuestión sea inmejorable.' Para que deis crédito á mi palabra ad- - Ya está firmado dijo la portera entre

jo el ladrón : jóven Mignolet, pide lacre, iCreÍ3 que haya sucedido alguna desgando el papel al aget) te.
jnnto os remito un billete de qainientas porque pienso certificar la carta del fondis gracia á Plantade?til ex-inspect- tomó una peseta de pro- -

Mucho lo temo. Dentro de diez minuta, y después te permitiré, que me acompa-
ñes al correo. pina qne le aio ra, portera, y se aiejo rápi-

damente: régre3Ó'á su asa,--y habiendo leí tos nos pondremos en camino.... iré á bus-
caros á vuestra oficina.do las líneas escritas por Juan-Jueve- s, mur
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Á) invitar á Mignolet á hacer nn viaje al
Havre, Juan-Juev- es se proponía loa cosas:
en primer lagar pasearse, y en segando la-

gar comprar,! áj la orilla del mar ana casita
donde retirarse á vivir cuando habiera ter-
minado gaa Asuntos. Al llagar 1 Havr.
lo orimero que hicieron, tanto él come Miz

Al cabo de algunos momentos el Jefe demuro con alegría r
órden público salió de su despacho para diBien hacía en fiarme al azar y mi bue- -Una de laa cartas escritas por Juan-Ju- e

pesetas, á cuenta....
" Me reservo el derecho de llevar las os-

tras necesarias.
" Vuestro affmo, Juan-Juéves- ."

El ladrón sacó de la inagotable cartera
que tanto le envidiaba Mignolet, un billete
de quinientas pesetas y lo metió con la
carta en un sobre, en el que escribió la di-

rección del fondista de La Bola Negra
Tomó etro pliego de papel y escribió lo

siguiente :
' Amico Renó : Por mandato del médi

rigirse al del Comisario en Delegación, yves desde el Havre érala que Théfer había
visto llevar al cartero á la antigua casa de entre los agentes qne se descubrían á su

na estrena i xa cogí a üuan uueyes.... xra
á La Bola Negra el dia 6 á'iasr seis en puntó
de la tarde.... No necesito saber más..-- . paso, apercibió al ex-inspec- tor Ihefer.Kené Moulm, y de la que deseaba apode-

rarle. .aolet. fué vegtirse con decencia para no El agente de policía regresó á su casa, se
disfrazó de mandadero, escribió algunas painspirar sospechas; luego salió solo y entró

en un coche de alquiler, dando orden al co

Esta misma noche iré á anunciar tan buena
noticia al señor dtí la Tour-Vaudie- u.

Así lo verificóV' pero' ño permaneciendo
más que veinte minutos en casa del Daque.
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labras en un papel, y dirigiéndése á unachero que lo llevara á Saint-Adres&- e, donde
sabía que estaba en venta una preciosa ca tienda de vinos compró unas cuantas doce

co me encueuíro aquí respirando el aire del
mar, á fin de restablecer mi salud, pero
vo'veré á París el 6 de Noviembre á las 11 ñas de ostras. Dirigióse luego al número

24 de la plaza Real, y preguntó"á la portera:de la mañana, dando el mismo día una co
sita; visitóla: vió que realizaba todos sos
deseos, y consiguió comprarla en diez mil
pesetas: pagó cinco mil al contado, y se i Vive aquí el señor Kené Moulín f : Al dia sieuiente, á, eso de la3 once .de. lamida á algunos amigos en el restaurant de

Aquí vive respondió la señora Biju; mañana, singalar animación reinaba en lasLa Bola Negra, á las seis de la tarde.
oficinas de. la "prefectura de- - policía: se esMandaré poner un cubierto para tí y

comprometió á enviar lo restante en cuanto
llegara á París, . prometiendo volver tres
días después para hacerse cargo de la finca

pero está ausente. --

Pues traigo este en'carero para á.,.r

Ah! soia vos, Théfer. ... le dijo. Me
alegro mucho de encontraros. Venid conmi-
go-

Théfer le siguió con cierta zozobia, y
ambos entraron en el despacho del Comisa-ir- o

en delegación. El Jefe de órden público
dijo en voz muy baja :

Creemos que el agente Plantade ha si-

do asesinado.
"Asesinado I exclamó el ex-inspec-

con sorpresa admirablemente fingida.
Asesinado, eí repuso el Jefe de

órdeb público y es necesario que encon-
tremos al asesino. "

4 Sospecháis de álguienf preguntó
Théfer.

De los ladrones del fiacre número 13, ó
de los que lo mandaron robar.

Ya los encontraremos balbuceó el
ocultar su turbación. Adón-d- e

vamosf
A Bagnolet.

taban boupandó de.la inexplicabla ? desapa-
rición del nuevo inspector ;:8eüXKd s Pla.tade.- -Bato viene del Hvre y él porté está pascado.

otro para tu conocida la señorita Berta
No faltéis. Nos divertiremos mucho.

" Tu amigo, Juan Jueves. Théfer colocó lás ostras sobré' una mesay recibir loa títulos de propiedad.
I Héme ya propietario ! decía alegre donde había varias cartas, y entré ellas una

El Jefe de órden público crey5; al : pronto
que Plantade había eétado ocupado: tóda la
boche en el Asunto 4eL'. fiacre ntímero 13 ;

P. D. Después hablaremos de los asunmente dirigiéndose al hotel. Con eso y
dirigida á Kené Moulín. '

tos."cuatro mil francos de renta, tengo lo muy
pero cuando trascurrieron cuarenta y ochoi--4 Y qué es lo que traéis" para el . señorsuficiente para vivir feliz en compañía de

una buena muchacha-..- . Voy á escribir al
Debe haberse marchado del hotel de la

Calle de Berlín murmuró Jaan-Juevs- .

Vov á dirigirle esta carta á la plaza Real;
llene Mouimf pregunto la señora Biin.r j. 5 j . ,'.! ..- -

ñoras, viva inqumtui se apodero ae ei, y
envió á preguntar k casa de nuevo inspecduño de La Bola Negra, enviáudole una

pero como es posible que haya cambiado debuena cantidad á cuenta de la comida, y el tor. Allj se npo q,U8v hacía dos dias;- - que
Plantade no había' parecido.- Aíaioiádo ,eldomicilio, tomaré mu precauciones....

uuugna ae osv-raa-- .

Ostras Doce docenas deostras
y con el porte pagado! Por eso lé escribían
del Havre : ahí está la cartáV Y á mí que
me gusta tanto las ostras T;".i:i'5 El señor

día 6 del mea que viene, á las seis en punto
de la tarde, llegaré á su establecimiento con Jefe de órden público.. "en vió agente's á Ela!! Sus precauciones consistían en escribir

nolet, donde lea di jei'OQ que. Piantade habíaesta carta.mis ostras... voy á escribirá
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Interesante periódico de Nueva-Yor- k

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

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

Dirijirse á Don Fernando Rivera.

Ppnce, 3 Marzo 1894. P.

LA DEMOCRACIA

LLOYD INGLES
sé i. í i ; ira

t
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DEUTSCHER LLOYD ,
TRANSPORT, VERSIOHBRUNGS

ACTIEN-- G ESEIíLSCHÁFT
BERLIN . :

' :

COMITE ÍDES ASSnREÜRS
MARITIMES DE PARIS

A.ti ?r w ...ra - - mr-

PKEOIOS DE SUSCRICIONiíiii lurtfMMiia

Las lombrices son causa de muchas enfermedades en los niños particularmente;
las lombiicés delgadas infestan los bajos intestinos y canean mucha irritación en el recto.
Laa lombrices grandes, largas y redondas se sitúan generalmente en los pequeños intes-tin- oi

y en el estómago. Los síntomas que denuncian la presencia de estos animales en
1 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 ei
recto y hacia el ano, ojos tristes y soñolientos picazón en la nariz, tos ligera y seca,
rechinamiento de dientes, sobresaltos durante ei sueño, y con frecuencia calentura?
ligeras.

El modo de usar este medicamento se encontrará en la receta que acompaña a

cada frasco. .
Puede adminirttrarse el VERMIFUGO puro, con leche ó agna azucarada, rep.-tiend- o

la dosis, si fuese necesario, cada 4 á 6 ho-a- s y por 2 ó 3 días consecutivos. ' Si el
medicamento nó produce un ligero efecto purgaite, admidístrese al siguiente día una
dósia de aceité de palmacristi

ADVERTENCIA IMPORTANTE
Nuestra medicina es pnramente vegetal, es inocente, no contiene sustancias mi

neralea ni ningún agente terapéutico desconocido.
Cuando M d.e algún remedio para expulsar las lombrices pedir:

LA FONCIERE
(LA LYONNAISE REÜNIE7

' PARIS - l

COMITADO DELLE COMPAGNIE
íy ASSIEURAZIONI MARITTIME

GENOVA NEW YORK. , :

líbrm d Sxplof ion, Humo y Ms Olor, gg

- De Venta Por fa

EN PONCE
'Mes ' " .... $ 1-- 00

Bimestre. .... 1-- 50

Semestre . 4-- 25

;Año . . 8-0- 0

JJfi número stielto 5 centavos

j.. , .en la isla
Trimestre. .... 2-5- 0

Semestre ' .... 4-- 50

Año. '
8-5- 0

--; Un número suelto 5 centavos
EN EL EXTERIOR

- Semestre . 5-- 00

Año . 10-0- 0

' ANUNCIOS Y COMUNICADOS

Lts Ferreterías y Alcisss d Víveres. ZPr.nc. D ríRníbrf.24 c 1893

SlilSSiiaQSilBiilJiilS
.Setiembre 17 de 1891 2 v. p. a.Compagnie Générale Transatlantique
LUIS PRINCIPEDE YAPORES CORREOS FRANCESES

Agentes de lás siguientes conipañías
dé vapores:

LA YELOCE : í

Compañía" de vapores italianos.

COMPAÑIA TRASATLANTICA
VAPORES CORREOS O vv

(ántea de Á. LQPEZ . Y C )
BAECELONA

LINE OF SPANISH MAIL
STEA3ÍERS FROMLIVERP0L TO

THE WEST INDIES '

LARRINAGA dr ' :

LIVERTOÓL .

Aseguran contra incendio . como re

y ' sáloñ"Barbería
Con todas las cmódidades y todoi

los adelantos. ,
'.

' " " ' Isabel; esquina a Le5n.

W

NUEVO ITINERARIO

Que rige desde Enero 18922
VAPOR INTERCOLONIAL DE FORT-DE-FRANC- E A JACMEL

VIAJE DE REGRESOVIAJE DE IDA

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 -- e destinan á las secciones
políticas y literarias del periódico, cada lí-

nea 25 centavos.
Para los escritores un 20 por 100 de rc-baj- ja.

PAGO adelantado!
El Director y Administrador,

Luis Muñoz Rivera.

FELIX CAMBRELEN
Repartidor de programas, anuncios y
hóiasi suelfsis. se ofrece al núblieo.

FHOHAS presentantes de las siguientes comr

v ......
una casa de madera en buen estado
con . 22)4 .varas de fondo por 13 dt
frente, cita en la calle de la Aurora
número 9 ? f

Para informes dirigirse á don Ulpia
no Colom, ó á esta imprenta.

Ponce. Febrero 1? de 1894 Itm- -

pamas: :

LANCASHIRE IKSURANCE COMPÁNY
MANCHESTER ,

PHOENIX FIRE INSURANCE
COMPANY

LONDON

HAMBURGO BREMENSE
HAMBURGO ',.

Llegada Salida Llegada Salida

30 Port-an-Prin- ce . - 11
30 30 PetitGoavé Cvnal 11 11
1? 1? Jérénne....Idem. 12 12
l? 1? Les Cayes.. Idem. 13 13
2 3 Jacmel 14 14
4 4 Santo-Domingo- ... 15 15
4 5 Mavayuez 16 17
6 6 Ponce 17 18
7 7 Saint-Thom- as 18 19
9 Basse-Terr- e 20 20

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

Fort-de-Fjranc- 6. . .
Saint-Pier- re .....
Pointe á Pitre. . . .
Basse-Ter- re

Saint-Thom- aa ....
PONCE:...
Mayagüez
Santo-Doming- o. . .
Jacmel
Por-au-Prin- ce.

(Convencional)

ha .muía ra moni españoles
. ; ENTEE LA. HABANA Y VARIOS PUERTOS DÉ LA ISLA

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

Aséguran contra riesgos marítimos
: en el - -

BRITISH & FOREIGN
MARINE INSURANCE COMPANY

LIVERPOOL

Agentes de - ! :

THE EQUITABLE LrlFE
ASSURANCE SOCIETY

OF THE UNITED STATES
NEW-YOR- K

Reducidas k dos ías tres expediciones mensuales que fenfan praticando sus di ver-eo- s,

vapores, las que nos ocupan harán sus salidas de la Habana el 10 v 20 de cada mes,
tocando en nuestro puerto los día 18 y 28 & la venida y 26 y 4 igmente á tu regrcio
fegún itinerarjQ que sigue.

La Empresa ee reserva el derecho de alterar las fechas de salidas y su primer escala
en los viajes, conforme su contrata postal con el Gobierno ajustándose en lo demáa á sua
ondiciones generales.

CONEXIONAS A ra llegada & Fort-d-Fran- ce el dia 22, tiene conexión con los trasatlAntico-- d

las lineas de Colón a Mareua, de Saint-Nsair- e á Colón y con el intercolonial de Fort-de-Fra- n-i

Cayenn; el 20, víspera de su salida, con otro trasatlántico de Marsella h Colón: en Saint-Th- o

inas 4 la ida el dia 3 y á su regreso el 18 con ei vapor de la línea Hávre- - Bordeaux-Hait- í.

TRASBORDOS Adomáa de los pnertos citados en este Itinerario se expiden pasajes, con
trasbordo en Fort-de-Fran- ce el 23. para. Santa Lucí. Demerara, Surinam, Cayenne, La Gnayra,
Posrto-C&bell-o, Bavanilla, Colón, Bsrcelona, (Cataluña) y Marsella; con trasbordo en Saint-Tho-vd- aa

el 19, para el Havre. También para Carápano y Cartagena saliendo de Fort-de-Eran- ce el dia 1?

2ÍOTA La Compañía no es responsable de la falta de exactitud a laa conexiones. Loa pasa
j para Barclona soto se expiden de 1? de Noviembre á 30 de Abril.

CONDICIONES Y CONCESIONES

Tarifa de pasajes.
1!Para carreteras

fia Habana, Náe;taa libara y Bara-ro- C5 40 30 mío.
20

DE PONCE á
santiago cíq Cxiaa 45 30
Santo-Domin- go : 24 Yl
Mtyegüez 7 5.25
AguadiUa 8 6
San Juan 13 9.75

7
3.50

4
8

ttCONOCIMIENTOS Eatos deben eer presentados en la Agencia anticipadamente y con la fir
tea manuscrita del embarcador. Los qae tuviesen sello en lugar de firma, no eeran admitidos
Loa fletes aue tueen de 35 francos podran eer pagaderos aquí ó en su d-sti- no, exceptuando los co Para el convenio de fletes y cualquier otro informe, se entenderán los cargado

res" con los agentes que suscriben en lo concerniente á este puerto.
í rrepondientea .efectos propensos á deteriorarse, que serán cobrados ea eata; debiendo formarse

Se vende casi á mitad de su falor, una má:
quina trituradora ie piedra "menuda para ca
tretera s. ton su caldera y demás piezas, tr
muy buen estado y un martinete de repuestoEl que la intere puede dirigirse á don Ro
Itrio Sraham, en esta ciudad

Ponte. Febrero 17 dé 1H.

Dr. Guillermo Vives
ex-jef- e de --clínica del instituto

Oftálmico de Madrid - -

eon ellos conocimiento aparte,
PASAJES Su importe ha de ser satisfecho en francos, 6 su equivalente en moneda corrien-

te, al e&mbio de nuestra plaza sobre París, el dia del embarque. Los pasajeros que no estuvieei! 1 EXPEDICION
. presente al momento de la salida, peiderin la mitad del pasaje. Los pacajes tomados á bordo tieJ I!

Habau..
Nuevitaa ......
QUra;....'.
Baracoa ...... ....OCULISTiV

Uegvia Salida

10
11 - 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
18 18
19 19
19 19
20 w 20

. Santiago d Cuba....".

San Juan
Aguadilla.... 25
MavAírüe...... 25
PONCE 23
Puerto- -Plata 28
Port-au-Prin- e 23
Santiago de Cuba 29
Baracoa.... ......... ......... 30
Gibara 2
Nuevitaa.... 3
Habana 4

25
26
2S

30
2
3

Port-aa-Pri- nc

Puerto-Plat- a ......-- .

PONCE
3kÍ3r&ír5ez . . .
Asu&dilla ...... ......

HORAS. DE CONSULTA

Dé 7 dlO y del á2. CaXk de Atocha n? 19.

Pone. Enero 10 de 1S91. P." San Joan............

SQun recarsro de 2U por íuu.
, PASAJES DE IDA Y VUELTA Para los viajes intercolonial et, se expiden pasajes de cáma-

ra, válidos por tree meses con una rebaja de 15 por 160 y para loa trat tllámicos, validos por un
cs con 25 por ICO de rebaja Los billetes de retorno por la línea trasatlántica podrán ser pro-irrdo- s,

antes "de espirar el plazo, por seis meses más, mediante la devolución d la rebaja total de
ida y vuelta. '

En el ea de que ua pasajero no pudiese utilizar el billet da retorno, le será devuelta la
entre el precio crcUnario de ida y el total papbdo por ida y vuelta; siempre que no hubiese

eeonrfcrometido camarote, en cuyo caso, solo obtendrá la mitad de la difeieacia citada.
iJILLETES DE FAMILIA Se concede una rebaja jjb 15 por 100 L l&a familias aue eomputen

eaAtro paftajes entero de cámara, Incluso los criados. Esta ret aja no es aplicable á los pasajes de
id y vuelta. t El precio de pasaje para los criados es de 500 francos.

"KlKOS-Lo-s niños menores de 3 anos serán admitidos gratis; de 3 años cumplidos á 8 no eum-Hdo- s,

pagarán la cuarta parte; de 8 cumplidos á 12 no cumplidos, la nt&d, y de 12 en adelante,
pasaje entero. Cuando una familia tuviese más de un niño menor de 3 años, solo uno será admitido
rtótts. ' "...-- '

EQUIPAJES Be concede 1 cada pasajero una franqoieía de 150 kilos 6 20 piés cúbiccs
' Alos niños qne paguen medio paaje.... m 75 Idem 6 19 id. Ídem.

, y los. que p&ír-ie- n coarta parte 40 idem S 5 id idem.
Los exceden tea serán cobrados á razón de 2 francos cada fraccién de 10 kilos 6 4 francos el pié

e abíco. La franquicia por ferrocarril es de 30 kilos y 7 resjectivamento.
11MPLEA DOS La Compañía tiene establecida una rebaja en los precios de pasaje para lo

funcionario del Gobierno Español y sus familias, tra Barcelona, como sigue:
x de 1t, 505 peeetas-2i- .de lf, 525 pesetas 3 de 1?, 425 peseta.

BEG UROS La Compañía aserura, los efectos embarcados en sua aporea, L precios mSdieoe,
Para más Informes dirigirse á loa Agentes en esta plaza.

2í EXPEDICION
Llegad Salida; Llególa ,'Salída

Habana.
Nuevitaa...... ......
GibAra...... ...... .........
Batco...... ..............

Santía-íf- da Cuba...........
Santo-Domingo...- ... .......
PONCE.... .....i. .

San Juan
A (nadilla ... . ......
MavacrS ...... ....
PONCE
Santo-Doming-o

Santiago de Cuba...
Biraeoa...... ......

Bregaro & : Co.;

Playa Pcnce, Putrte-Ilic- o.

Gira a i corta vista obre España i Islas
adyacentes.

Giran sobre !?-- ploras, principales. ,de
Francia, 'Inglaterra. Alemania, Austria,
Bélgica, Holanda," Italia, Portugal, Soira
v Arrica (Marruecos) y robre .Vrw-YorJ- c.

Hayo 10

20
22

23
24
27
23
29
29

4

3
4

4 4
5 5
7 7
9

10 10
11 11
12 13
14

21
21
23
24
27
23
29
29
0

!Xíay&srü3.
H ÍHabana..

..................
San Juan ...... ...... .... ..

SetHsnbre 1 dft 1800.Mayól Hervíanos & Co. i Fritzcj TéUndi & Co


