
6 LA DEMOCRACIA

FARMACIA Y DROGUERIANew-Yor-k & Porto-Ric- o Steamship Co.
Tilo Aro eyiOEtia. Steamers DE -

rujxujs (jNew) s&uu tons ualifukniain h&u
2300 tonsARKADIA

2,000 tons.EVELYN
BLANCO

HAN FAHHCIHCO HUM. 54
Vensas de contado al por mayor y al detalle,
San Juan, Pto.-Ric- o. HHECIOS LIMITADOS- -

P0RT0RIC0 (New) 1,250 tons LONGFELLOW 417 tons.

CARRYNG UNITED STATES MAIL UNOER GOVERNMENT CONTRACT

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

Schedule for APRIL, MAY and JUNE 1901.
alneario de Chibo

LEA VE NEW-YOK- K, IKBIVE POBTO-BIC- LEAVE SAN JUAN ABB. NEW-YOE-

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.
Ponce, May 5 a.m

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

PONCK Saturday, June 8 San Juan, June 13 p.m. June 25 July 1, a.m,
Poaso, Juno 18 a.m.

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

Próximo á terminarle ea e.te Establecimiento tola, la obras de res-
tauración ó instalación Hidroterápicas y mejoras notables introducidas en él,
tendentes todas al confort y comoiiiades, para los sanares huéspeda, higo pre-
sente al público en general y amigos en particular que aproximan tose la tempo-
rada y siendo ya mucho el pedido de habitaciones para distintas recua,, agradece
ró á las personas y familias que gusten honrar el Balneario coa su asistencia, se
sirvan dar oportuno aviso para mayor complacenc a y satisíacuon de todos.

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

. PRECIOS DE HOSPEDAJE

v Por un solo dia M persona $ 3.00
Por semanas 2.50

Familias compuestas de más de tres personas precios convencionales.
NOTA - Siempre que una ó ñus ptraonas decena pa ar uua ó mm semanas en

el Balneario y por su conveniencia no quieran toscar pauja ó (leus mas que hasta
Coamo, dando siempre oportuno aviso por correo ó telégrafo de la hora de lle-

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

Para mas informes dirigirse al Administrador don seraflu Cassa ó al que sus-

cribe,
---

1 de Abril de 1901.

8. S. CALTFORNIAN makes regular trips hetween New Orleans and Porto Rico carryiug freigb.t aud passengers.
Steamers ARKADIA and EVELYN make regular trips between New York and Porto Rico (no pass9ngers).

AOlSsTS 13 POSTO RICO
PIER, SAN JUAN

Successors to A. J. Alcaide, ' Arroyo.
M. Argueso, Bumacao,
M. Arguego, Vteques.
J. Bird & León, Faiardo.

OFFICE ON OOMPANY'S
Successors to Roses fe Comp. Arecibo.

J.J. Silva A Comp. 'Aguadiaa.
'

Frtíze, Lund A Comp. Mayaguez.

Frítze, Lund & Comp. Ponce. CQMPAHÍA DE LOS FEBBGGAHHiLES OE Fíiifi-iÜÍ- U

New Orleans Office: 619 Common Street, W. W. HUCK, Traffic Manager Itinerario det rs nssNEW "TORIL OFFICE i XBM. f BROADWAT Trbmks diarios HORAS

j
Correo .Misto

Tremes duri05,, horas

Correo listoCOCHE DIARIO
entre San Juan y Cáguas empezará á prestar servicio el día 15 de Abril 1901' M.
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M.
6.30.
8.05.
8.29.
8 53.
9.56.

10 22.

San Juan.
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Luis E. Velazquez
San Juan, P. R., Fobtaleza 53.

Y

Oficina The San Juan News. Tetuan

Se ofrece á sis anvgos y reír o'onados

de loe pueblos de la Isla, para cualquier
asunto de interés particulares que baysn

,de atender y ventilar en esta ciudad. DeB-d- e

luego los g&radttza la aotividad y al

efloaoia. P

Salida de la Capital ; Fortaleza N 40 2 tarde.
Id. de Cáguas ; Cochera de D. R. Patrón . . 6 mañana.

Tarifa de precios por asiento :
DOLLiES

San Juan á Cáguas 6 v.'ce-ver- sa 1.50.
id. id. á Rio Piedras id. 1.00.

Ssrvicñ de roches en Agua iilla
coner.Mmio r0n el tren ñouienU',

Servicio de coches conectan7 1

el tren siguiente'
Rio Piedras á Caguas id. 1.25.

Cainuy.
Arecibo.
Earcploptiti:
Manatí.

T.
3. "

3.32.
4.13.
4 3.

10

3.3

i
M.

8.20.
9.12.
9 43.

1 29

T.

0.1
8 15.

San Juan : Villa de París, Fortaleza 40. Teléfono 59.
Santurce : Cochera El Bien Público. Id. 1008.
Cáguas : Cochera de D. R. Patrón.

Agentes Agnadilla.
Añasco.
May age.

uerco kico Billetes directos entre San JAn y Miyuií: - ; ? 20 24.
Trtifla Srti Jimn-- v (Wnhna. IWin f '.'f 1 5 T.

" auco y Punce, id.de muí Y c DE

Tomás Bryan
ABOGADO

Titulo sobresaliente de la facultad
de Santiago de Galicia, ofrece sus serví
oios profesionales en Mayagüez, calle dp

la Roía nóm. 20, en que tiene establecido
su estudio.

Se encarga de la gestión y defensa

de toda clase de asuntos anteolas Cortes

de Justicia de Mayaguez, .San Juan,
Ponce, Arecibo y Humacao.

Para la jurisdicción de Las Marías
cuenta con un Agente especial residente
n aquel pueblo, don Francisco Fullado-e- a,

oon quien pueden entenderse direc-
tamente los olientes1!

Hta. 12 A.

OLA, CADIZ &,

(De Yaac , Á ai? .'Do Ponce, 3 ag, 5t f
"'De San Juan á Carolina R.25MJ
) 'j Carolina á SanJuan 3.40. T,
) " Fanco á Ponca 3 T." Pouce á Yauco. 8.30 M.

CO
" Domingos y días festivo.

" Domingo y Jueces.

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD.
ESMERADA ELABORACION.

PRESENTACION ELEGANTE.

"
Aguadilla, Mayaguez 8.15.

"
Mayaguez, Aguadilla 3. T.

Bit CRÍMfiíí BB tA CÓNüESÁ44
KjfcLÍOTÉCA DÉ LA fiESMdÜRACtA 4j"

esplendor de lujo verdaderamente
oriental, y una profusión de flores

rarísimas, tanto que los muebles
parecían sepultados, por decirlo
así, en medio de las flores.

Una lámpara de alabastro sus-

pendida del techo, esparcía en tur-

no una luz misteriosa, semejante
al crepúsculo vespertino: exquisitos
perfumes se exhalaban d una a

de vermeil encendida en me-

dio de la estancia.
La condesa se acomodó en una

- atomana rodeada de arbustos exó-

ticos y próxima á la cual había una
meslta en forma de concha, que
contenía una taia dorada humean-
te de té-- , un platillo artístico lleno
de bizcochos y una pipa turca for-

mada por nu largo canuto de jaz
tnln, adornado de or.) y de pielras
preciosas y terminado en una bo

quilla de ámbar amarillo.
Lydla bebió á sorbos el té, sin

tocar ;un bizcoch". Si dispuso en
cambio á fumtr, y mientras sus
ojos negros y brl 1 mtes acompaña-
ban las aspírales de hutm, que

al principióse iban agran-
dando, y desvanecléndi se al Hogar
al teche, sus p?quefiis narice ro-

sadas se dilataban, sn prebo se le
vantaba con palpitación! j frecuen
te, bajo la Impresión de un penta
miento sonriente, fellr

Edmundo, decía para sí con

compasión yo te amo, yo te amo....
y quiero que seas mío Hace
mucho tiempo que tu Imagen me

persigue huí de ti cuaodo el
debsr ma lo Imponía pero ah? m
soy libro.... libre y tiam"
E mued ', tú no Rabe que tu nota--

e ló llevo hace dos e n s esculpido' eo mi coríz'n; tú oo cabes que por
v tí solo conocí las ímpicientv deli-

cias del dcs3o, qu portí ha Horade.
Hmundo, yo ta esperaba, sin bus-

carte: yo sitbías que m día ven
drías á mí: que tu alma era mij,.

To ro wiy
hiro creo en el

. Loi ojo de 1 condesa is cerraron

con un sentimiento de voluptuosi-
dad: su actitud est ba llena de t

Tengo treinta y dns anos, --

murmuro, y soy bella: el sin .r
tiene tantas alegríis que embrií:
gao y mi objeti es ser Hraada cum i

lo haya sido nunca mujr algún :

amada ern de'irio, con locura: am -

da con recogimiento, c'0 culto
adorada!

. La narices dl'atadasde la conde-
sa y sus láblos trémulo, Indicaban
bastante blén que decía la verdadr
y que una pasión violenta había en.
contrado eco eo su alma.

Con la boquilla de ámbar entre
sus láblos, éntrelas espirales de hu-
mo y los pensamientos la condesa
parecía aletargarse

Entonces los recusrd s del pasa-
do S3 le ur.o A uno ea
la mente, por aju 1 igujero que el
tiempo abre lentamente para cada
un ) de nosotros.

Lydla se volvió ñifla alegre y
feliz, corriendo descuidada co el
patio de rucsilcos da la casa piter-n- a,

cantindo las du'ces coplas da
ru país, dejando sueltas al viento
ln largas guedejas negras, meciéu-d- .

ise en la pequefí i hamaca que el
padre la había regalado, en la cual
había rajado tantos susBos deli-
ciólos

Cómo laamabasupadrel Cuán-
ta admiración y ternura en sus ojos
trlttfs, cuanlo á ella se volvían!
Lydia le recordaba la mujer perdi-
da tiempo atrás. A él le parecía que
el alma de aquella criatura habí
pasado á su hija.

Hibrít querld-- i ser rho, muy
ri'), para qir! Lydia no hubiese

deund; hibríiquerldnque
el al-- e uo la t ase, quu las fl res
brotasen bo sus plés, qui el cielo
fuese siempre azul para ella

Lyál, desde ent oce se raos
traba dlf Tt nte 6 las ttras ñiflas y
creclesdo, I eríg'.naüiad de sa

aumettaba, te hacía uiíí
mtable. Bajo l iBoetncia de u

conde! Lydía, bella cotilo una nie-

ta que sala de las lioudes, se baila-
ba en pié en su pila; pretendía le-

vantar su magnífica cabellera ne-

gra, que Be había soltado.
La camarera la ayudó á enjugar"-se- ;

i revertir los miembros tibios
por el baño perfumado cen una
ancba bata de raso, i calzar los plés
con patillas bordadas en oro y
atendió en silencio las órdenes, '

-- Está todo Hato?
Sí, seBora condesa.

- Entonces puedes irte á la ca-

ma, no necesito nada de tí.
La camarera díó un paso para ta-ll-

La condeüa la llamó.
A propósito, no te olvides

de que te he encomendado Ir

p r la maOana á llevar el dinero á
la familia de aquel desgraciado al-

ba!! 1, que está en la más espanto-
sa miseria.

-- Nj lo olvidaré i buen íeguro,
aeOor condesa buenas noche?. '

La camarera nlló y Lidia ertró
en el salón que ella llamaba su san-

tuario, donde pas&ba coa gran pur-t- e

del día. Ei aquel salón había un

Lacoficíesa tjrdiade Castelfiüo-f- o

i penas bobo vuelto i su palacio

j despedfdose del barón entró en su

gabinete de desnudarse.
A la camarera le sorprendió el

cambio operado ea su señora.
La había visto marchar al teatro,

pálida, triste, con el cansancio y el
aburrimiento impresos en sus fac-
ciones y le veía "volver rlent", con
con el gemblants animado, los ojos
brillantes, la frente soberbia.

Y blén Glnelta, mi bafio estft
listo?

r-- Sí señora condesa; no tengo
mis que verter en el igua la esen-

cia de violetas.

Ayúdame pnes i desvestirme,
luego prepara mi té en el salón.

Despné de algunos minutos la
conde a entraba n su pila de már-
mol bltnca, dlcienúo oon una son-ris- a

á Glnttts:
- Me detendré poco en el bafio,

teti cuidado que mi toalla esté bien
callente y prepara el té como te he
dicho.

SI, señora condesa.
La camarera ae marchó para vol-T- sr

un cuarto de hora después. La


