
LA DEMOCRACIA,

New-Yoí'- k & PorLo-Ric- o Steaiosliip Go.1

Tlio American BteamerB
PONCE (New) 3500 tons CALIFORNIAN 4450
SAN JUAN (New) 3500 ARKADIA. 2300 ton?

EVELYN 2,000 tons.

PORTO-RIC- (New) 1250 toña LOÑGFELLOW 417 tons.

CARRYNG UNITED STATES MAIL UNDER GOVERNMEHT CONTRACT

Café Restaurant de Noriega y Figueroa

ARECIBO, PLAZA TYSON

Completo surtido de refrescos y licores. Cenas confeccionadas por un
magnífico cocinero, maestro en el arto culinario. Servicio esmerado. Mo-

dicidad en los precie R.

Steamers sail from Pier No. 2, Empire Stores, Brooklyn (near Fulton Ferry )

Company's New Pier at San Juan, P. R., 5 P. M, iat 12 o'clock noon. From

CoamoBalneario le
Schedule for APRIL, MAY and JUNE 1901.

LEAVE NEW-YOK- K, SjJBTVE POBTO-KIC- LEA VE SAN JUAN ARB. NEW-YOBK-

PONCE Saturday, April 13 San Juan, April 18 p.m. San Juan April 30 May 6 a.m.
Ponce, April 21 a.m.

SAN JUAN Saturday, April 27 San Juan, May 2 p.m. May 14 May 20, a.m.
Ponee, May 5 a.m.

PONCE Saturday, May 11 San Juan, May 16 p.m. May 28 June 3, a.ro.
Ponce, May 19 a.m.

SAN JUAN Saturday, May 25 San Juan, May 30 p.m. June 11 June 17, a.m.
Ponce, June 2 a.m.

PONCE Saturday, June 8 San Juan, June 13 p.m. f jUne 25 July 1, a.m,
Ponce, June 16 a.m.

SANJUAM Saturday, June 22 San Juan, June 27 p.m. July 9 July 15, a.m.
Ponce, June 30 a.m.

Próximo á terminar e en este Establecimiento tolas la obras de res-

tauración é instalación Hidrot-srápiia- s y mejoras mtables introducidas en ól,
tendentes todas al confort y omoli lades, para los seSores huéspedes hago pre-
sente al público en general y amigos en pirticular qua aproxi nía José la lempo-rad- a

y siendo ya mucho eí pedido de habitaciones para distintas fochas, agradece-
ré á las personas y familias que gusten honrar el Balneario coa su asistencia, se
sirvan dar oportuno aviso para mayor osomplacenc;a y satisfacción de todos.

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

PRECIOS DE HOSPEDAJE

Por un solo diauna persona $ 3.00
Por semanas 2.50

Familias compuestas de mis de tre personas precios convencionales.
NOTA Siempre que una ó ñus personas deseen pasar una ó mas semanas en

el Balneario y por su conveniencia no quieran tomar pasaje ó déte mas que hasta
Coamo, dando siempre oportuno aviso por correo ó tl g, ai'() de I a hora de lle-

gada tendrá coche de estos Baños dispuestos sin ulguua. Servicio tele-
fónico del Balneario en Coamo, Farmacia M. Betances.

Para mas informes dirigirse al Administrador don Serafi j Cassa ó al que sus-
cribe,

.
1 de Abril de 1901.

S. S CAUFORNIAN makes regular trips between New Orleans and Porto Rico carryins; freight and passengers .

Steamers VRKADIA and EVELYN make regular trips between New York, and Porto Rico (uo passengers).

Atil'ffTf IS POUTO UICO
:OPPIOB ON COMPANY'S PIER, SAN JUAN

Successors to Roses Comp. Arecibo. Successors to A. J. Alcaide, Arroyo.
J. T: Silva fe Comp, Aguadija. M. Argueso, Eumacao,

Früze, Lund & Comp. Mayaguez. M. Arguego, Vieques.

Frttze, Lund A Comp. Ponce. J. Bird & León, Faiardo. MU DE LOS FERROCARRILES DE POTO-BIC- O

New Orleans Office: 619 Common Street, W. W. HUCK, Traffic Manager de tren es1 1 n e r : rio
THKNBS DIARIOS HORAS j

Correo Misto

NKW TORIL OFFICE ; I ROIDU'4Y TRENSS DIAIU08.

rl n
HORAS

Correo Misto

M.
6.16.
4 46. "
8. "

iosco "ti Dorincano
T.

1 .20.
3.15.
3 51.
4 41.

Mayaguez.
Añusco.

Aguadilla.

M.
6.30
8.05.
8.29.
8 58.
9.56.

10.22.

San Juan.
Vega-Baj- a.

Manatí.
Barceloneta.
Areciho.
Camuy.

Luis R. Velaziuez
San Juan, P. R., Fobtai.kza 53.

Y

Oficinas The San Juan News. Tetuan

Se ofrece & sis am'go y rcl'o'onarlos
de los pueblos de la Isía, para cualquier
asunto de interés prrüculsres que bayan
de atender y ventilar en eBta ciudad. Des-

de luego le garadt'za la actividad y al

eficacia. P- -

Servido ,Je mcjm m gilcuUlla
conectan: lo con el tren igwmle:

DE ALEJANDRO FRANCO

Se sirven café, sin competencia, dulces, licores y todo cuanto se

Arecibo, Plaza Principal.

Servicio de coches conectando con
el tren siguiente:

pida

T.
3. "
3.32.
4.13.
4.43.
5.10.
6.38.

Camuy.
Arecibo.
Barciilnueta
Manatí .

Vega li.-.j-

San Jiao.

M.

8.20.
9.12.
9.43.

11.29

T.
b."
6.16.

6.45.

Aguadilla.
Añasco.
Mayagez.ás Bryan

SI Á orto KIGOABOGADO
Billetes directos entre San Juan y Maya tZp$: p 7 ,?. n (4.

Trenes San Juan Carolina. Diarios. (
l

J,'lan á las 5 T--
J

V Urm.aa, á las 7. M.

f De Yauco, 6 las 6 45 M.
RiCA OE TABACOS Y CiGARüILLQS OE IV ron "p. i 'as 5 f.

SOLA . De San Juan á Carolina 8.25 M., CADIZ & CO
O.A.C5TT.A.S

Titulo sobresaliente déla facultad
de Santiago de Galicia, ofrece sus servi
cios profesionales en Mayaguez, calle d

la Rosa nóm. 26, en que tiene establecido
su estudio.

Se encarga de la gestión y defensa
de toda clase de asuntos anteólas Cortes
de Justicia de Mayaguez, San Juan,
Ponce, Arecibo y Humacao.

Para la jurisdicción de Las Marías
cuenta con un Agente especial residenfe
en aquel pueblo, don Francisco Fullado-s- a,

con quien pueden entenderse direc
tamente los clientes.

Hta. 12 A.

uaroüna á SanJuan 3.40. T.

" Yaaco y Ponce. id.

" Domingos y dias festivos.

" Domingo y Jueves.

ancón ronca 3 T.
Ponee á Vaneo 8.30 M.'

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD.
ESMERADA ELABORACION.

PRESENTACION ELEGANTE.

" la,

Mayaguez 8.15." Mayagua, Aguadilla 3. T.

WERTlitiítÜ4 BÍISLÍOTECÁ DE LA DEMOCRACIA

de, me dice, conoce bastante bien
los negocios, tiene facilidad, y e8
cribe correctamente; pero ermo á
todos los hombres de imaginación,
le falta una erudición profunda.
Sus palabras iban acompañadas de
un gesto que quería decir com-

prendes la indirecta? Aunque las
palabras de un hombre que así pien-
sa y obra no necesitan más que el

despreoio, le respondí, que el conde
merecía la mayor coosideracióu,
tanti por su carácter, como por su
talento é instrucción. No conoz-
co nadie, afiadí, que luya conse
gutdo mejor que él estender la es-

fera de sus conocimientos á todas
las ciencias, y conservar á un mis-
mo tiempo toda la actividad nece-
saria para la vida común. Pero co-

mo para él esto era tanto como ha-

blarle en griego, me despedí, por no
t;oer que oir uo discurso intermi-
nable.

Tú tienes la culpa de todo lo que
á mí me sucede, porque me has he-

cho venir á aquí non tus continuos
sirmonss sobre la actividad. (Acti-
vidad; 81 no es mis útil que yo el
que planta patatas y iai lleva á
vender, que me cmdeoe Dios á re-

mar diez afí s en esta galera á que
est iy condenado.

Qué te diré de la brillante mise-
ria y del fastidio que reina entre
estas gentes; de la división de cla-

se', que es causa de que se acechen
y fiscaliceo unos á otros para lucir
más; deesas pequeñas y miserables
pasiones que ni siquiera saben di-

simular! Por ejemplo, "uay aqní
una mujer qui no sib) habiar de
otra cosa que de su nobleziy desús
posesiones, de tu do que do harY-rastero- s

que no diga: c Esta ruv r

hi perdido la cabeza por unos cuan-
tos escudos de nobluza y algunas
fanegas de tierra. Pues 'bien, aún
de esta manera se le hice mucho
favor, porque en resúmen no es más
que hija de un escribano de aldea.
Créeme, Guillermo, no puedo eo
manera alguna transigir coQ e'.

ras palabras que nos entdíamos y

que podía hablar conmigo de un
modo diferente que con los demás,
me cobró algún efecto. No tengo
palabras bastantes para alabar la

franqueza con que me trata, porque
no hay cosa en el mundo que pro-

duzca una alegría más viva y niás
verdadera, que el ver que un alma
grande se franquea á uno.

24 de Diciembre. Cumo me lo te-

mía, el embajador mo mortifica
bastante. Ks el tonto mis quisqui-
lloso que yo he vlst . Todo lo hice
poco & poco y es minucioso como
una vieja; nunca está cont ento de
sí mismo, ni de los demás. Ya sa
bas que escribo con bastante faci-

lidad, y que no me gusta hacer bo-

rradores; pués bien, á lo mejor me
devuelve una minuta diciendo: Está
bien, pero volvedla á repisar, p.tr
que tal vez halareis una palabra
mejor, una partícula más propia.
Entonces me daría á todos los de
montos. No se puede omitir una
sola y, ni la mis pequefia conjun-
ción; y es enamlgo mortal datóla
Inversión que se t3 pueda escapir.
Si un periodo no está escritJ on-fjrm- e

á su antigua rutina, ya no
lo entiende. Es un martirio el r

que estar al lado da semejante
hombre.

L) único que me consuela es la
amistad del conde de C No hi
ce muchos días que me dijo con la

mayor franqueza cuánto le enfada-

ban la lentitud y las pequeneces del

embajador. Estas personas sjn Inso

port ibles á si mm w y á loa demás.
cY sin embargo, dice el conda, es
necesario pasar pir ellas comí el

viajero que 8d vé ubügido á cruzar
por una mntsfla; si m estuviese
allí, el camino sería más fícll y más
corto: pero come está, do hay más
remedio que pasar p ir ella.

El viejo conoce la preferencia que
el conde me dá respecto á él, y esto
le pone de tan mal bumer que no

ocaIÓQ para hablar mal
Serdon delante de mi. Ei cun

orgullo del género humano que se

prostituye por lo que tan poco vale.
Cada día comprendo más que es

una tintería el juzgará los ttros
después de juzgarse á sí mismo.
Demasiado tiene una á qué aten-
der cuando posee un corazón y una
cabeza que siempre están esperan-
do nuevas tormentas Siga cala
uno el camino que quiera con til
de dejarme á mí 'a misma liber
t id.

Lo que mis me irrita es esta mi-

serable diferencia de clases por más
que sepa cuán necesaria es, y cuin-ta- s

ventajas me procura á mí mis-

mo; pero no quisiera que me estib-
ase el camino que puede condu-
cirme á algunos placeres, y hacer-
me gozar de algún rayo de felici-
dad. He hecho amistad últimimfln-t- e

en el paseo con la sefíorita de
B , criatura muy amable, que
en medio de la vanidad de la gente
que la rodea, ha conservado bastan-
te naturalidad. Nos agradó mútua-ment- e

la conversación, y cuando
nos separamos, le pedí permiso pa-

ra volverla á ver en su casa. Me lo
concedió con tinta franquezi, que
apenas pude aguardar la lnra 00
veniente para ir á verla. N i es de
aqui, y vive con una tia suya. La
fisonomía de la vieja no me agradó.
La traté con la mayor atención, di.
rigiéndole casi siempre las palabras;
y en menos de media hora adiviné
lo que la sobrina me hi confeudo
después: que su querida tia, á su
edad, carece de todo, de fortuna y
de talento, y no tiene mis apoyo
que la nobleza de sus abuelos, más
defensa que su clase en la que se
fortifica como una ciudadela. ni más
recreo que el de burlarse desle el
babón de su casa de la miserable
plebe. Debe haber sido bonita eo
su juventud. Ha pasado toda su
vida en bagate'as, y en atormentar
á muchos jóvenes con rus caprichos;
hvtique eo una edad aviozada,
recibió humildemente el yugo de
uo oficial; el cual por usa modesta

pensión qoe obtuvo á este preciu.
pa-i- con ella el siglo de bruno,, y
murió; pero ali ro se vé sola en el
sig'o ie hierro, en ni que ni aún
go.arfade una sila mirada, si u
sobrina no luera tan amable como
es.

Sde Euro de 1772. No he visto
hombro como estos! No se ncupinde otra cosa que de las ceremonias
y ver el medio de ocupar una p

pueda dirles mayor im-

portancia. No es esto desir que no
tengan otras ocupaciones; Jo que
su;ede rsque est is pequrnices Ips
impiden el terminar los asuntos do
importancia. Esto fué lo quepre-cisiraent- e

sucedió la simana pasa-
da en unas carrera de trineo, pues
.por irá la fiesta, todo el mundo
alindonó su trabij i.

L s locos ni comprenden qus na-
da importiel pue'ti q ie se ocupi.
pues raras veces dísempjíli el pri-
mer papel el que está más alto.
Cuántos reyes soa gobernados por

sus ministros! Y quién es el pr--
iro? A mi enteoder el que tiene

mis talento, y bastante pider y
m iñi para hacer servir las fuerzas
y las pasiones de los otros á la eje-
cución de sus planes.

J de Enero. Necesito escribiros,
querida Carlota, aquí, en el cuarto
de una poada, donde me he refu-glid- o

contra el mal tiemp .. Mien-
tras he vegetado en el triste alber-guedn-

en medio de gentes
extrafíis, sí, muy extrailispara mí,
nohehillado ningún instante en
que el c.razón me hay mandado
escribir s; pero vo3 lnbéls sido mi
primera idea así que me hallado en
Mi cab 1B1, en esta estrecha solé
dad, en que la nieve y el granizo
azotin las puertis de" la ventana.
Así que he entrado, la Idea de vues-
tra persona, esa Idea tan vivificado-
ra, se hi presentado i mi Imagina-- .
clón. Dios mío! y cómo he gozado
d i todos los encantos de nuestra
primera entrevista!

jSI vieséls como me agosto eo es


