
LA. - DEMOCRACIA

New-Yor- k & Eorto-Ric- o Stéftbashíp Co.
entre San Juan y Cáguxs empezará á prestar servicio el din 15 de Abril 1901.

Salida de la Capital ; Fortaleza N 40 . . . . . .2 tarde. ;

Id. de Cágras ; Cochera de I). B. Patrón . . 6 mañana. '

Tarifa ole precios por asiento :
DOLI.ABS.

PONCE (New) 350Ü toas
AT TTTAW. íi OKñi

CAL1F0RNIAN 4450
AKKAJDIA 2300 tons

evelyk 2,000 tons.

P0RT0RIC0 (New) 1250 tons LÜNGFELLOW 417 tons.

CARRYNQ UNITED STATES UHOEñ GíJVERM?y1EfT Cd iTRACT

Steamers sail from Pier No. 2, Empire Stores, Brooklyn (near Fulton Ferry )
at 12 o'clock noon. From Company's New Pier at San Juan, P. R., 5 P. M,

Schcdule for APRIL, MAY and JUNE 1901.

San Juan á Cáguas ó vice-ver- sa . 1.50.
id. id. á Rio Piedras id 1.00.

Rio Piedras á Caguas id. ........... 1.25.

C San Juan: Villa de París, Fortaleza 40. Teléfono 59.
Agentes : Santurce : Cochera El Bien Público. Id. 1008.

( Cáguas : Cochera de D. R. Patrón.

AitRIVE POETO-RIC- LEAVE SAN JUAN ABE. NEW-YOB-

18 p.m San Juan April 30
21 a.m.

San JuaD, April
Ponce, April
San Juan, May
Ponce, May

2 p.in.
5 a.ra.

LE , NEW-YOB- K,

PONCE Saturday, April 13

SAN JUAN Saturday, April 27

PONCE Saturday, May 11

SAN JUAN Saturday, May 25

PONCE Saturday, June 8

SAN JUAM . Saturday, June 22

San Juan, itóay
Ponce, May

May 6, a.m.

May 20, a.m.

June 3, a,m.

June 17, a.m.

Juiy 1, a.m,

July 15, a.m.

May 14

Moy 28

,, Judo 11

June 25

Juiy 9

San Juan, May

15 p.m.
19 a.m.
30 p.m.

2 a.m.
13 p.m.
16 a.m.
27 p.m.
30 a.m.

Ponce, June
San JuaD, Juue
Ponce, Juue
San Juan, June
Ponce, June

Gran fabrica de jwbón blanco y amarilo

ció JX&m ÓJMlJ db Oo.
El jabón de esta marca es sin disputa el mejor que se consuma en

toda la isla, y se demuestra la gran demanda que de dicho artículo h? cea
las poblaciones del interior.

Todas las barras llevan grabada la marca de fábrica.
El depósito general para los pedidos al por mayor, en el Almacén de

Ferretería, calle de la Fortaleza, nmn. 29, San Juan Puerto -- Rico.

S. S. CAIFORNIAN makes regular trips between New Orleaas and Porto Rico carrying freight and passengers.
Steamers ARKADIA and EVELYN. malte regular trips between New York ani Porto Rico (uo passengers).

AGESTO IS tfOilTO RICO
OFFICE ON COMPANY'S PIER, SAN JUAN

Successors to Roses & Comn. Areclbo. Successors to A. J. Alcaide,

Aguadija.
Arroyo.

Eumacao.
Visques.

Fuiardo.

M. Argueso,
M. Argucgo,
J. Bird & León,

J. T. Silva & Comp.
Fritze, Lund & Comp.

Fritze, Lund & Comp.
HUGO STETOEiMayaguez.

Ponce.

New Orleans Office: 619 Common Street, Y. W, HUCK, Trafile Manager

IV EW lOHIl OFFICES lin. 1 IK&ittllM IT

GENTS FURN'oflINGS
OBJETOS FINOS PAISA CABALLEROS

Ropa hecha, calzado y corbatas, efectos de policías, etc.

CALLE SAN JOSÉ, HÚMERO 10.
SAN JUAN, PORTO RICO.

TOO Toííiíi ISrjao
ABOGADO

Titulo sobresaliente déla facultadlíáái
DEL DR. RODRIGUEZ CASTRO

Esta acreditada preparación ELABORADA con espucial cuidado por el fama
céutico don José M. Blanco, GURA rápidamente la TOS por persisente que sea.
t? i .', n,ijiniiniinln muí timigHn cnn onn tn np.i n mortifica 1 estado

dn Santiago de Galicia, ofrece sus servi
cios profesionales en ''ayagüez, calle d
la Roa uóm. 2i3. au que tiene establecido
su estudio.

Se encarga de la gestión y defensa
de toda clase de asuntos anteolas Cortes

Balneario CoamoCl Ujl ' ' llilÁV. (AIJl.'lH." JV ,J

NAR. al punto de producir notable ALIVIO eu la TISIS que corrije en algunas
ocasir 013. .. ,

de Justicia de Mayaguez, San Juan,
Ponce, Arecibo v Hamacao.

Para la jurisdicción de La Manas
cuenta con un Agente espacial resideníe

Ui... o depositario nía isla, farmacia de D. JOSE MARIA blainuo, capital.

eQCU6Qran en el acaiie de Bacala0 llu tónico
JLlwQ

IffTT íiilliUw reconstituyente de gran valor. Es uao do lo

pocos remedios que ha sido usado por siglos y que conserva aun su bubunouiun
como el mejor remedio para reconstituir organismos débiles. Pero el nausaa
bundo olor y desagradable sabor del Aceite puro ó en emulsión hacen que muchos

en aquel pueblo don i? rancisco Fullado-s- a
con quien pueda entenderse direc-

tamente los clientes.
Hta. 12 A.

inválidos no pueaaa temario, suceuc a vete aijauu pw.).. .,Bau a

tomar el aceite lo devuelven y queda el estomago en peor concücióu de la qut
tenia antes.

EL yuto de sthabns
Contiene TOÜÁá kí propiedades medicinales v cürativpi eiv aceite puro en
.. An 11. vtrn ni. .11 mAsia ña íinhfir tnnv acrvadíiblñ.

Próximo á terminarle en e;te Establecimiento tolas las obras de res-
tauración ó instalación Hidrotarlpicas y mejoras notables introducidas en él,
tendentes todas al confort y comodidades, para los seáures huéspedes, hago pre-
sente al público en general y amigos en particular que aproximándose la tempo-
rada y siendo ya mucho e1 pedido de habitaciones pira distintas fecaai, agradece
ró á las personas y familias que gusteu honrar el Balneario coa su asistencia, se
sirvan dar oportuno aviso para raiyor complacenca y satisfacción de todos.

El Establecimiento cuenta con un reputado médico para casos de consultas &.
'

RECIOS DE HOSFEDAJE

Por un solo diauna persona $ 3.00
Por semanas 2.50

Familias compuestas de ais de tres personas precios ccavicionales.
NOTA Siempre que uú.; ó nis personas dc ,oeu ai- - una j más semanas en

el Balneario y por su conveaituiíds ro quierin lumai mje ó flete mas que hasta
Coamo, dando siempre opo-'.j-

"o aviso por corieoó i.ojfcNíb u3 la hora de lle-

gada tendrá coche de estos toños dispuestos sin rstrliiucióu alguna. Servicio tele-
fónico del Balneario en Coa'íO, Fannaeia M. Betancas.

Para mas informes dirigirse al Administrador do;i Saraüu Cnssa ó al que sus-
cribe,

Tw.íb,22. Boís,1 de Abril de 1901.

Todos lea paciente ue sufren de alguna enfernRuu.a en lu r4ue el aceite de

Daco'aoestáiaaiciao. aoenan prooar ei ai)jfcM,u'in sogunaaaoi'
que nanea tomarán rtóu d' eceiíe para 6 etauiaionucJa uua t..a desagradabi

j ai )Rladi'r. . . ,,, ,

BOBO CEU

A don Ramón López vecino del ba-

rrio de Barinas, término municipal de
Ytuco, le ba sido sustraída de su finca
una v egua de su propiedad cuyas señas
son hu siguientes:

Color alasana, de seis y media
cuartas de alzada, crin y cola regular,
paso menudeo y sobre trota, y por se-

ña particular una mancha blanca en
medio de los hombrillos al empezar la
crin.

El dueño ofrece gratificar al que
le da noticias da su paradero.

De venta en las principaJes farmacias

Airentn Oenarai para la iala Fede?ico 6tel Jíayacuan

BÁRÍEK EL VENCEDORBIBLIOTECA Di LA DEMO(JkÁCIA liJO

ÍII

do á los soldados cerveza y tabaco:
el entusiasmo llega á su último
grado, la música de un regimiento
que está para partir, entona el
himno alemán.

Parece que '.os alemanes han

por completo al enemigo,
apoderándose de una gran cautidd
de cail .nes y no menos batideras.

La multitud sigue cfiecieíido be
bida á los soldados que comleozin
á divertirse, .y todos se animan ;

aquí y allá se oyen cantos de los

guerreros polaccs, los da P ganen-bin-

entonan un himno nuevo:
cBartek, Baitekno ponías la es-

peranzad La muchedumbre iscu-ch- a

atentamente aquella música y
aquella lengua que no conoce.

Los polaccs! los polacos! se

oye repetir en alemán; los vagoues
son rodeados de más cerca, y K dos

quieren saber las maravillas realiza-

das por aquel regimiento polaco.
El carrillo de Birtek entre tanto

ha centinuado hinchándose: los lar
gos bigotes amarillenta, los ojos
abiertos de par en par como de sóli-

to, su aspecto de hombre fuerte y
robusto, le dan un aire terrible y
la gente le mira como si mirase á
un salvaje. Los alemanes, se van
satisfechos de p seer defensores se-

mejantes, que uo le cuestan un cén-

timo, y que hatta están orgullosos
por batirse con los franceses en ho-

nor de la nación alemana.
En la cara da Bartek se lee una

gran satisfacción; tambiém él se

Ble,rra de que los franceses hoyan
sido derrotades, y si nríe con com-

placencia; de ese modo ya no podrán
li i Poghnenbina i cortejar i fiag
dalena. Mirarlo! Come con nn ape-

tito envidiable: las salchichas, la
carne, lo vasos de cerveza, desapa-
recen en su estómagocomouna pie-

dra en un pozo: todoi le oficen ci-

garros y tabaco, y por último dine-

ro, y él no rechaia nada.

Que buen ftlaínn estn
murmuró I Wolttk, j

ya vea, hin derrotado' á los fran-
ceses!

Pero Woitck es un escéptico, y
matando una á una las Ilusiones de
su amigo le dice :

Mira que los franceses son muy
malos; al principio parecen como
que son vencidos, pero cuentan lue-
go que ha nido en burla y que sou
ellos los vencedores.

Bartek no duda nt por soñación
da ias palabras de Weitek; y está
firmemente persuadldode que Euro-
pa entera es de su opinión.

El trec entre tanto reanuda su
marcha; corre velozmente dejandodetrás de si las casas sobre las cua-
les ondean banderas prusianas, sa-

jonas, alemanas. En las estaciones
hay que esperar largas horas, por-
que tudas las líneas catán llenas de
trenas cardados con las tropas que
!a Gemianía lanza sobre Francia, "

constituyendo una enorme mancha
negra que va á Inundar la A'sacla
y .la Lorena, para estenderse por
último, hasta París, que digo?hasta el Havre.

En tjdas partes los soldados son
acogidos con aplausos, para lefun.
diñes valor, lo) 1 igvnes astin ador
nados de verda y .ores; ílgunoshuíanos tienen . una mano la lan-
za y en U ;trn un ramo de (lores;
aquellos huía s son polacos.

La dtsaohu ción experimentada
por los soldados al dejar á Pogh-
nenbina, se ba desvanecido si per-
genie; las tropas están alegres de
una alegría desbordante; pero tal
disposición do animo se desvanece
i la vista de un tren de heridos.
Que deadaclón! Aquel tren esperahoras y horas en la estaclóo y los

pobres soldadts permanecen allí
privados de cuidados y de prontos
remedios, pero que importan ellcs?
Están heridos y por lo tanto ya no
son útiles para nada; es necesario
que las nuevat fuerza? partan y cs8
lUgnen en stgulda al campo de

le otro pueden wperar Y
allí n releva ea ad ia bmíiUdiá,

neas altísimas de las fábricas. La
estipa ya ha desararecldc; el hori-
zonte es máa estrecho y no permite
que la mirada se espacie libremen-
te; ya no se ven prados enormes, y
en vei-d- e todo eso, mucha gente.
Las ciudades y las aldeas aparecen
y desaparecen, y el tren pasa sin 4
detenerse p r delante de un gran
número de estaciones secundarias.

Poco á poco el sol despunta por
detrás de los montsp: jesiun espec-tícul- o

fascloadorl Un soldado co-

mienza á rezar la plegarla de la ma- -

Cana y después siguen su ejemplo :

los fusiles han sido puestos á un
lado, y todos rezan con la cabeza
descubierta haciendo la señal de la
cruz.

El tren llega finalmente á la es-

tación de nnagran ciudad y la mul-

titud lo rodea de un m' do impro-
visado, eritando alegremente: Vlc-tori-

Victoria! Del campo de la
guerra han llegado noticias rte una
batalla, en que los alemanes han
vencido.

Los hombres astín rebocando ale-

gría, ofreciéndo un espectáculo que
anima y conmueve, el que desborda
de aquellos corazones. Alguno
hombres senil desnudos paseflnse
por la estación contando, aún á
aquellcs que n quieren sabetló, loa

detalles auténticos recogidos aquí
y aliá: y ja algunas baaderaa on-

deaban sobre lo tech't Cuando
el tren ta para dIOoitivamente,
Invade la gente lo vagones llevan

For lamafiana, al alba, la luí del
dia naciente, Iluminó los rostros de
los soldadas fatigados y entume-
cidos por una noche de tren: unos
durmiendo con la cabeza inclinada
sobre si pecho, quien sobre el hom-

bro del compsflero, quien por últi-
mo con la cabeza echada bacía atrás.
La aurora naciente cubrió de un

vago color rosado los vagones obs-

curos, la tierra gris lo árboles ver-

des, y bajo aquella claridad inde-

finida, todo t mó un aspecto ale-

gre. En el aira una tres-cur- a

vivificante; los soldados se

despertaron uao á uno, miraron á
su alrededor estúpidamente, sin
acordarse porque se hallában en el

tren, contemplando con los ojos aún
trasoñadas, los lugares que desfl
laban delante de ellos.
- Dónde la

grande y la pequeña Krywda, dón-

de Nledoli?
Estamos en territorio akraSD y

la Polonia esti bien lejana detrás
de ellos.

Por tedas partes del camino do
hierro se levantan colinas, en las
cuales crecen encinas majestuosas:
en lf avalles, aún envueltos por la
niebla, se descubren casitas de te-

cho cubierto de tejas, con las pun-

tas negras de las vigas que salen

por la paredes blancas.v Todas las
casas esUa rodeada de jardines y
1b Ttfit'dcs; moy lejos dobren
;ot campanarios en pm.l de lai
UiUt'M prcteBtiDtea, 7 chime.

ju


