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n5? t, Torito derecho do comprar lo
que me jor me pareca y de hacer lo
que mo diere la yanacón lo comprado?
Un murmullo acoirió estas razo
nes.

Pues entónces en paz !.... Al
guacil continuó, rolviendose á M.
Ilonsseaux cntreg-uusted íí la viuda
la cunaquy acabo de comprar, hsun
mueble que ni aun á cincuenta sueldos
vale; pero teno el gusto de ofrecerlo
á esa desveniurada. Con que he di
cho.
Buenas tardes, hato de imbé
ciles
Iras de lo cual, abriéndose paso
éntrela multitud, desaparecía dejan
do estupefactos k los labradores y á la
viuda Chavonon desmajada de gozo
entre el mnntonoillo do oro y la cuna
e

!

recobrada.
G AliRIEL

A

C A VELLIER.

Clases diarias de inglés.
tarde ó noche. Enseñanza prácti
ca con aplicación á los usos comunes,
82 al mes.
José L. Fajardo. Cristo núm. 1.
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La semana pasada falleció en Fre Itinerario del servicio de Trenes
Vapores que empezará á regir
derickburg, Pennsylvania, la señori
el día 0 de Marzo de 1902.
ta Catherine Miller, de 83 años de
edad, persona respetabilísima en aque
Salidas de la Capital y Bayamón
llo3 contornos.
simultáneamente.
A la hera de su muerte confesó
haber cometido cuatro asesinatos, á
Días laborables
Días fcsiivi
cual más espantoso.
0.00 M.
0.00 M.
suen
18";S,
una
7.15
sobrina
7.15
Dijo que
s
8'
30
un
había
cometido
8.1)0
que
ya,
tropiezo,
había, venido de Jliinoi.s á su casa. Pa
í.15

Tlace cuatro años que las predicaciones del partido republicano no
c aivenccrí á nadie: persuadidos de
eLos elemenios do San Lorenzo aban
donan las filas del atñ Earbo.-apara
unirse llenos de entusiasmo v iú á la
causa redentora que rí presenta el par
tido Unión de Puerto-Kico- ,
Jcoadyu- vando con su voto á sacar triunfantes ra ocultar la falta de su sobrina, Ca11.00
n.oo
sus grandes idéale, los obreros Juan therine mató al recién nacido, claván12.15 Tarde
12.15 T.
Are, Severo Melendez y Flor Martí- dole alfileres en el cerebro r ahogán1.45
1.30
nez.
dole. Años más tarde mató á su her3.15
2.30
De Gurabo recibimos iguales ma mano Jacobo Miller, para aliviarle
4.35
3.30
nifestaciones de los obreros Rafael
dijo del c áncer de que sufría. Des5.35
4.30
;Vgrinicoris y Kivera, José C. Rive pués mató á su madre y á una herma0.15
5.35
,
Marre-roRamón
na casada, dándolas una cosa blanra,
Rivera, Deogracias
0.15
Joaquín Montauez, Isidoro Oquen- ca. también para aliviarlas. No
do y Santiago Vazouez. No os des estaban enfer
la sazón, pero po
UUKtes h tratos p ira dias esticos
alentéis por nada ni por nadie.
drían estarlo algún día.
n
clase de Capital á Bayamón,
Dícese que hizo la misma confe;Viva el partido Unionista!
ida
y vuelta 25 ctvs.: n 2: Id rtv
sión varias veces antes y que se enco
En r de Bayamón á Catarlo, ida y
lerizaba porque no querían creerla,.
Ahora recuerda el médico que ce:- - vuelta 15 ctvs.; en 10 ctvs.
Billete ordinario de Capital á
tificó las defunciones como casos de
en
clase á 3 ctvs.
inílamación aguda, que los cadáveres estaban tan extraordinariamente
hinchados que fué menester hacer sar
cófagos exprofeso.
Estados Unidos de Antf'rirn. i
NUEVO ESTABLECIMIENTO
El Presidente de los E. S. S.
,
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Es la mejor agua mineral aatural que s cenote. Su sabor es agradable
es
una bebida recomendada por sus cualidades medicinales. Su nso ha
y

dado resultados verdaderamente sorprendentes.
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En las oficinas de La Democracia
DECLARATORIA DE DOMINIO
del
se halla abierto el
partido, donde pueden venir á firmar En la Corte de Distrito del Distrito
lo todos nuestros correligionarios.
Judicial de San Juan,
Es necesario que cuanto antes se
POR CUANTO habiendo presenta
inscriban todos.
do el abogado don Herminio Diaz Na
varro escrito ante esta Corte con fe
cha dos del corriente solicitando á
BUQUES QUE SE ESPERAN
nombre de Mr. Jay J. Badgley la de
claración de dominio de la siguiente
Y salidas de este puerto
finca:
Rústica de la que radican ciento
cConde Wifredo está á la carga veinte y cuatro cuerdas en el barrio
en Barcelona de cuyo puerto saldrá de "Pá jaros'' del término Municipal
hoy para éste, con las escalas de cos- de Bayamón y treinta y dos cuerdas
en el barro de Pinas del pdeblo de
tumbre.
Un vapor do la Compañía Tras- Toa Alta, siendo su medida superfi
atlántica saldrá de Cádiz para nuestro cial total de ciento sesenta y seis cuer
puerto el 15 del corriente y seguirá das d3 terreno equivalentes á sesenta
hectáreas, trece áreas y cincuenta cen- viaje para la Habana.
ülindo Rodrigues del 10 al 17 del tiareas, colindando por el Norte con
actual se aguarda procedente de Puer- Feliciano Pininos, Sucesión Ramos, y
to Plata y seguirá viaje para Europa la finca que fué de Felipe Brañas hoy
de Mr. AVilson ó sus Sucesores; por el
via Saint Thomas.
esEste con don Felipe Ortiz y Antonio
cjulia el 19 del corriente debe
de
la Habana y Martorell; por el Sud con Antonio Cotar aquí procedente
lón, Faancisco Ramos y Juan Andino
escalas.
Buenos Aires, estará aquí del 20 y por el Oeste con Juan Andino.
Y habiéndose ordenado por el
al 22 del corriente para continuar viajo con destino á Canarias, Cádiz Bar- Honorable Emilio del Toro, Juez de
esta Corte, se publique por tres veces
celona y Gónova.
Coamo saldrá de este puerto pa- la petición para que los que tengan
ra New York el 10 del corriente.
algún derecho real sobre el inmueble
Ponce del puerto de New York descrito, las personas ignoradas á
quienes pueda perjudical la inscrippara el nuestro saldrá hoy.
Cortés saldrá directamente para ción y en general todo el que quiera
Palma de Mallorca del 15 al 10 del co- oponerse en el término de sesenta dias
rriente, admitiendo carga para dicho naturales pueda efectuarlo se libra el
presente en San Juan de Puerto Rico
puerto.
á
diez de Agosto de mil novecientos
San Juan saldrá de esto puerto
cuatro.
para New Orleans del 24 al 25 del
o

LUIS MÉNDEZ VAZ.

Secretario.

Movimiento Marítimo
SALIDAS DE TRAVESIA
De Lunemburg (N S) Bergantín
inglés AV. E. Stowe á Sncesores Lo

extraña conducta de Juana
explicaban mujr bien- - Un
nifio lo habría sospechado todo,
pero ella había hecho el triste
Podía hapapel de un ciegober algo más inexplicable?
so

-

Lady Nelson reflexionaba
buscando la mejor salida para
Cómo
tan irJua situación.
las
terribles
consecuen
eritir
cias de la imprevisión de Dolores? Y oró cúmulo de circunstancia?! Un matrimonio .s ecre-tola muerto del sacerdote que
,
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Sucesores de

A.

En !la nriiurai y a ir castada

sombrero; pir a prcir? y demiís in
ternes, tíirijirse a FORTALEZA 28
San Juan.

vale más que se sepa hoy mismo, porque si iJguns. vez so des-

cubre que he ocultado tu error,
yo seré el blanco principal de la
maledicencia, y tú no saldrás
bien librada.
Tía, puede usted quedar
tranquila: guardaré mi secreto
Insta la tumbs, tanto por el bien
de usted como por el mío propio. Paro usted me salvará. No
es así?
Sí, querida mía; haré todo lo quo sea humanamenta j

te tranquila y feliz, como estaverosímil?
bas llamada á serlo y día llegará
verse?en que no nos acordemos más
Eso
estaba
por
quo
do nnestros dolores de hoy.
era lo peor do todo.
fin
de
Al
Ya Lady Nelson tenía tralargas meditaciones Lad.v Nelson empezó á ver zado su derrotero y cuando se
claro. Un día entró en el cuar- lo explicó á Dolores, ésta lo halló sabiamente combinado.
to de Dolores y lo dijo:
Desde aquella tarde Dolores
La situación es muy era
barazosi, pero no omitiré es- comenzó á recobrar las perdidas
fuerzo por sacarte con bien, fuerzrs de su espirito- Yo lo
siempre que me gagas una so- peor hibía sucedido, es decir. yA
su lía conocía el horrible secreto
lemne rromesa.
La que usted quiera, tía, y hibía prometido salvarla. Lo
proyectado en su larga converrespondió Lola.
Prométeme solemnemen- sación se puso por obra. Lady
te, como si se tratara de un ja- Nelson fué á visitar á Lidy Fós-te- r
ramente, que si te ayudo á cony después de hablar de vaservar tu secreto, nunca en tu rios asuntos triviales, mtntfestó
vida nunca! comunicar-- s á per- la ar gustia en que U tenía la
sona alguna tu matrimonio ni quebrantada alud de su sobrini.
So acuerda usted, dijo,
nada de lo que me has contado.
Lo joven hizo la promesa y de It grave enfermedad que pafué fiel á ell hxs ta el día en que deció cuando jo encontraba quí
no podía serlo más sin traicio- Lady Maiía Trévor? Desde ennar á los vivo 8 á los muertos.
tonces no ha vuelto á ser lo que
Piensa en lo que has
antes era ni hs tenido una hora
Lola. Keílexiona que de tranquilidad, UltimimeLts
in-

Y el desenUca final
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Mesillas giratoria
para máquinas de escribir, teléfonos, etc.
Adaptables á cualquier escritorio.
No tiene usted que ir
donde la máquina. La
máquina va donde usted.
Gran comodidad y con
veniencia. Por su utilidad y cesto, no hay nada q. iguale a esta sencillo aparato.
Sánchez Moralez y Cü.
San Juan. P. K.
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Unicos agentes para toda la isla
Hermanos y Compañía.

SIBLÍOTECA DÉ LA DEMÜCKACÍ A

ú esto ha de saberse algún día,

Ca.

y
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reputad a. fabrica úe sombreroa Le
Bella BoriDqutrU de Sucesores de
de Juíín Cibrer S. er C. da Ponce
Ea dicho esíab'eciraiento ha
CarrnelitaAguad;lla?y Mayagüez liará el
públíc, coiitmuair.eiite,
Corazón de María Vieques y
varia iosurtido do SOMBREROS de
Arroyo.
todas clases; para cubalíeroí, para
Dolores Naguabo y Humacao.
nincs. ?enoritas y nui.i?
Esperanza pendiente.
De pajilla, do .mitBcfóa jipiia
Volnutad pendiente.
pa y fieltro, de pelo y ísna.
Mayagüezana descargando.
.e ñaco a la orden cualquier
id.
Isabela
Carmen Vieques.
Vitalicia Vieques.

Fernandez

U! tima no

Fernando Ke&niin
SALIDAS DE CABOTAJE
Se componen máquinas de escribir.
Balandra María Artau para También se arreglan toda clase de
Vieques, y goleta Dos Hermanos pa- aparatos.
FERNA NDO KE1IRA1IX.
ra Fajardo.
Plaza de Baldorioty. San Francisco 28. San Juan.
BUQUES EN PUERTO

o-si- ble,

pro-meti- do,

para seguir consumiéndola. Es la mantequilla favorita d
las personas de
Agentes en Ponce para ambos artículos:

!

sastrería
r. íoatRs acSbaso da
íastaiar una ?vjcur.sal Ní Ja muy

Probarla y

1 1 1

ral
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La mas pura y agradable del mundo. Su buena cali
dad la recomienda de tal modo, que basta" ufarla una ve

Surtido completo de quincalla y
ferretería.

M P.

Ponce, P. R

s p

$

Herrero y Sintaiw. San Juen P.R.

se

Co.

La mejor bebida que en su clase se conoce.
quedareis convencidos

quiaga con carga.

TRAVESIA
Boylston, pendiente.
Republic descargando.
Cortés cargando.
W. E. Stowe descargando.
id.
Mannie Swan
CABOTAJE

La reciben directamonto

íbmIm7 m

con lo que sigue:
375 tersones 100 tambores y 150 ca
Precios sin competencia.
45
175
tersones
bacalao,
pescado,
jas
barriles arenques, 100 barriles papas,
15.000 pies madera.
De New York Bergantín
En la Relojería de
Ezá
Swan
Sobrinos
de
Mannie
pez Villamil y

ofició en él, la catástrofe foiro
viaria en qne pereció el esroao,
y aun eu medio de las trinode
la supuesta
la presencia
bulaciones que mo iílfgen, convia en lo? funerales. .. . qué fío en vivir lo bastante para ver-

mejor tema nara una novela

Fernáncfsz y

Viik
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CALLE DE LA CRUZ

DOLORtó

C4

"LA CIUDAD COMO AL"

A.

73

2-

E.

libro-registr-
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resuelta á hacer cuant o sea preciso por tu bien y no quiero
obligarte á que me higas una
confi Jencia contra tu voluntad.
A estas palabras Dolores
cayó de rodillas á los pies de

zón. Qué acontecimiento tan
rave podía haber ocurrido ?
Ante aquella figura pálida y do
lient?, no cabía el enojo, y no
había más recurso que la ternura y la paciencia para hacerle

decir su secreto.
Hija mía, dijo Lady Nel

Nelaon:
No, tía; no es eso: en usson: desde quo somos como ma-- 1 ted he puesto todo mi amor y
are e nú, ñas oico alguna vez toda mi conoanza. .rero no
de mis labics una p&Iabra de có- - puede
imaginárselo! usted
lera. 6 siquiera do reconvención? que también amo?
t Nunc
Tengo miedo de imigi- respondió
tí!
Dolores, con pestrez.
tármplo, Lola; estoy confusa y
Kntoncss, por qué me aturdida y no mo atrevo ni á
temes siiorar
uescie luegc, esto no
ior que no m?- - pensar, relación
con el capitán;
rezco ya tu coníi&nzt?
Por qué tendría
?
1&
Sé lo mucho que lo
se ha desvanecido
fe que en l no es así
míSteníis?
quisiste; pero y eso dolor deba
No es eso, tía: mi fe
haberse mitigado,
- Tí&, no sospecha usted
se ha desvanecido ni he perdido!!
El capitán Simón
la confianza en usted pero ten la verdad?
!
go miedo usted se horrorizaría r unca amo á Lady. Mana. Cuan
y mi desgracia es ttnta que no do ella hablaba con tinta calma
de él y de su dolor, mi corazón
quiero htcerla mayor.
Yo sé quu
No agregaré ntda á tu se hacía pedazo?.
desgracia ni oirás de mi un re no la amaba!
Entonces la estaba enga- Cómo puedes creerme
proche.
Te Gando, repuso Lady Nelson; petgravar tus icls-capiz de todo
mi
corazón y hiré ro en cl acto no arrepintió de
amo con
cuanto pueda por ta bien. Lo- - haber dicho caas palabras, toril, confiaren mí, como si fuera1! que comprendió el daño que ha- cían á fu sobrina
realmente tu madre.
El capitán Simón nunca
Dolores temblaba de pies á
cabezaLady Neltcn la abrazó engGó á nadie, querida tía, dijo
Dolores con dignidad El objey dijo:
- Alma
á VerLÓn no fué
mí, confía en mi to de su viaje
el
nunca te arrepentirá.
arreglar matrimonio, sino noOh 'tí!
Si no sé cómo tificar á Lady María que nunca
!
se casaría con ella
No adivi-- l
rentárselo
Tengo miedo
usted la rizón
Estoy avergonztdi. Nc, no me
atrevo.
Porque te amaba á ti
Bien, Lola: hiy alguna
Aiejor, o peor que eso,
ctra persona que te inspire mú$ dijo Dolores; mejor ó peor, no
confianza? Dimo quien es y la lo té.
mandaré Ilimár, porque estoy
Qaé quieres decir, La

Ldy

'

utd

--

'

;

.1

j

'

-

?

i

i

i

:

Cere-ced- o

