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LA DEMOCRACIA

FARMACIA Y DROGUERÍA
N ew-Yor- k & Porto-Ric- o Stearaship Co.

DE -
4

4

PONCE (New 3500 tons CALIFORNIAN 44oü
2300 tonsARKADIA! : ! SAN JUAN (New) 3500 j,EVELYN 2,000 ton- -

BAK FABHCIHEO HUM. 54

Vensas de contedo al por mayor y al detQ
San Juan, Pto.-Ric- o. PRECIOS LIMITAnos-

iTh
PORTORICO (New) 150 tons LONGFELLOW 417 tons.

CARRYNG UrilTED STATES MA1L UílOER GOVEREfiT CONTRACT

Steamers sail from Pier No. 2, Empire Stores, Bro0kljn (near Fulton Ferrj )

at 12 o'clock noon.

Iste
sjíkiye poiito ricoLEA VE NEW-YOB-S, Próximo á terminarle en este Establecimiento tolas la, ovas da

ción é instalación Hidroterápicas y mejoras notables introducida ea J
13 San Juan, April 18 tendentes todas ai conion y cuuwa ;r :; uí0 pr8iAyril sPenca, April 21 senté ai público en general y amigos bu paruouiai 4.u0 r y-..-

ao ia len
rada y siendo va mucho e1 pedido de habitaciones para distintas feia, aM

7 t mi- n- niiamiston hnnrar el Balneario coa su asirtr-nv- -.San Juan. May 2

p.m.
a.m.
p.m.
a.ni.
p.m

April 27

JUNE .1901.
LEAVE SAN JUAN AliB. NEW-YOR-K

San Juan April 30 May 6, a.m.

tt May 14 May 20, a.m.

May 28 june 3, a,m.

June 11 June 17, a.m.

June 25 july 1, a.m,

July 9 July 15, a.m.

Ponce, May
San Juan, M-- yMav 11 aviso complaceno--

a y satisfascioa d-- todos.sirran dar oportuno para mayor
El Establecimiento cuenta con un reputado méuico para casos da consultas 4,

5
16
10
30

Ponce, May

Saturday,

Saturday,

Saturday,

Saturday,

Saturday,

Saturday,

PONCE

SAN JUAN

PONCE

SAN JUAN

PONCE

SAN JUAM

a.m.
p.m.San Juan, May
a.m.Ponce, - June 2May 25 PRECIOS DE HOSPEDAJE

Por un solo dia una; persona
Por semanas

Juna SSan Juan, June 13 3.00
2.50

p.m.
a.m.Ponce, June lo

San Juan, June 27

Ponce, June 30
p.m.June 22
a.m Familias compuestas da más de tre3 personas precios conencioaaleá.

NOTA - Siempre que una ó mas personas deseen pasar una ó mis semanas ea

el Balneario y por su conveniencia no quieran tomar pasaje o flete mas que hasta

Coamo, dando siempre oponuuu aisu pui wlivxjv, p uo wuuu a$ u6.S S CALTFORNIAN makes regular trips between New Orleans and Porto Rico carrying freigat and passengers
Steamers ARKADIA EVELYN inake regular trips between New York ani Porto Rico (no passeagers). Ha Astr Ranos UiSüUoSLuam. . 5íu 1 011 íuuwuu aijaud. osi V ICIO tfl S.K alia louui t

fónico del Balneario en Coamo, Farmacia M. Batanees.
Para mas informes dirigirse al Administrador don Serafín Cassa ó al que sy.
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cribe,OFFICE ON OOMPANY'S PIER, SAN JUAN
1 de Abril de 1901.Arroyo.

Rumacao.
Faiardo.

Successors to A. J. Alcaide,
Bertrán Uros

J. Bird & León,
Ponce.

Successors io Roses Js Comp. Areclbo.
J. T. Silva B. di C. Comp. Aguadillo,.
F7itze, Lurui A Comp. Mayaguez.

FtHtze, Lund &. Comp.
ir lis ninnir

GQMPÁKÍA DE LOS FERROCARRILES tlllü IHuü

New Orleans Office: 619 Common Street, W. W. HUCK, Traffic Manager d xI i 11 &s i f 1 8

Tren23 díahjoTttEHSS DIARIOSrSEll' GItIk OFFICE: XCH. 1 KOADH'AY EORA3

Correo Misto !
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Mayaguez.
Añasco.
Aguad i lia.

0.15,
4.46.

"5.

M.
o. 30.
8.05.
8.29.
8.58.
9.56.

10.22.

San Juan.
Vega-Baj- a.

Manati.
Baixeloneta.
Arecibo.
Camuy.

3.51.
4.41.

1iHECIBO, PUERTO HIGO Servicia de cochas e-?- Ajuadük
conecta --vio con el tren ;.j-íenU'-

.

- ja aqu
t,0JiiJeci

v .Des
ü el de

. u Inte:
lívido y

icáesp;
Y t

a

Servicio de coches conectando co--n

el irn siauieuU'.

Titulo sobresaliente déla facultad
de Santiago de Galicia, ofrece sus serví --

cios profesionales en Mayaguez, calle de
la Rosa nóm. 26, en que tiene establecido
au estudio.

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

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

con quien pueden entenderse direc-
tamente los clientes.

Hta. 12 A.

5- -

Cafe'. Azúcar. Tabaco. Provisiones.

Carpínería mscánica
Agentes de la " New York and Porto Rico S, S'tine"

Oaniuy.
Arribo.
Barcf tqc-ít- :

Maiiíi.

Saü iuau.
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S.43.
11.29
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Aguadiüa.
Añasco.
Mavagez.
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f De Tr-'irr-

-, á las
De Ponce, á lasYaueo y Ponce.

OhRAH FABRICA OE TABACOS Y CIGARRILLOS

so!. í aa Juan á Caroiiisa K'2oM.
JÉ? IS3&20

H HOTEL BECERRA "

CALLE DE SAH FELIPE, AKEGIE0

Esta nueva Gasa de Huéspedes monta-
da coa todos adelantos modernos, brinda
al gsiaute público y al que e digne favore-
cerla, toda clase de" comodidades.

Espaciosa sala, ámplios dormitorios, ex-

tenso comedor, todos frescos, ventilados y

limpios.
Precios slu competencia.
Servicio esmerado.

ADMINISTRADOR,
DIEGO BEÜEERA.

" CaroÜDaá SanJuai; 3.40. T.
la la t

i5pdDomingo y dia3 festiYOJ. á Ponce o 1'

Posee á Yaueo. 3.30 M.

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD.
ESMERADA ELABORACION.

PRESENTACION ELEGANTE.

47
' Aguadüla, Mayag-te-

x 3. IT,
" Mavaguez, Aguadihs. 5.3Domingo y Jueves.

BIBLIOTECA tE cLA ÜGMOCRACíAÜL CP.IMKN DÍ LA CONDESA154
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- exclamó. Ni una paiabrasas?
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tasis. cuaodo la condesi. 1 i hi.o pi-
sar á la habitacíóa que hibía de-
stílala á ia rnacb. iclii.

;Qaí nido tía seductor, gracioso,
eUgantel Lydia hibíi dtrijvio 1

I05 adornos, y atulU est in-:-

parecía ua verdidero nláo d-- palo-
ma .

Liveatioa se a Voríi & uní te-rr- z

recabierta de ti jres que daba
á un oitio convertido ea jardín.

;Qaé bíllo t doaquü esc'a
mí Eiitta coü ingenuo ent ísiasoio.

Líí condesa parecía gozar de aque-
llas inocect exilamacioaes dé la
huérfana, de aquellos deliciosuá
trace? portes.

CiüVndo con un bazo el trjie de

,1
9

giendo á la muchicha una mirada
llena de duUu'a:
. Y del mirué- - Eimuul" de
Praga? qué piensas? -- preg.ct5
vivamente.

E:ta vez el semblante de E3itti
se volvió dsl color de la
y su turbación, el t3molcr de sus
labios, la palpitación de su seno,
nada escapo á la mirad de la coa-des- a.

Pero no quería creerlo, no: hi-brí- a

sido demasía io monstruoso.
ditt i enam raoa dl marqués?lío.. .. co era p ib:e.

Lydii ob igó á s 1 semblante á
permanecer tranquilo, su vez á no
temblar.

Y bien no responde? dijocon acento casi burlón.
No sé balbuceó Editta ecu

una voz apenas inteligible.
Confiesa la verdad: después de

mi carta en quo te excitaba á amar

más acerca de ese hombre o no te
reconoceré más cerno amiga.

Y me volvió la espalda y yo que-
dé como desiurubrad.--.

Desgraciadamente mis presenti-
miento no tirdp.roa en cnmpMrs?..
Sí, f'--é aquel hombre, aquel deseo-ncctd- ü

el ra 3 raptó á Arida-- 1, fué
e que la h prdic..

Y no pudiend- coutener el dolor
de su almi, Eiitta prorrumpió en
sollozos.

Lydia la calm3 con dulces cari-
cias, con bfsos en ses húmedas me-

jillas; después rep'icó:
Más vale que no pienses en eso.

Adriana no merece ta desconsuelo;
fué muy dura y mala contigo. Sica
esas ligrimas, vés. entramos en ia
ciudal. Atnra comienza para tí
una nueva vids, niñ mía; verás un
mundo que t3 es desconocido; te
esperan mil alegrías nuevas, mil
placeres y diversioue; serás feliz.

Eiitta'enrjjecló conmovida.
Olí! yo no nirzeo tanto,

exclamó coa acento sencillo y segu-
ro, la úoiea felicidad que deseo es
vivir siempre cerca de ves, de me

a.-- ila mucbichi. la atrajo dulcemente

Qaé bacesaquí? me pregun-
tó Adriaoa con duro acento.

Te buscab3, - respondí.
Qué querías de mí? Por qué

me todos mis paíts? E--t 'y
cardada d tu vigilar: :J3.

Yo no cor. teste; me puse á To-a- r.

Entonces A.dr!an parjc'5 e

me t Hos brazci, y

yo me precipité en ellos scHoiaaió.
Estuvimos abrasadas larg-- ttempo
sin hablar."

Adriana también Ucrabi; después
me bizocentar-- i salado, b3jo nues-
tro árbol favoritoy estrechando mis
manos con las sayas, parecía no sa-

ciarse de mirarme y de abrazarme.
Qué felii me sentía! Ea aquel mo-

mento olvidé les modales bruscos
que había tenido conmigo anterior-
mente, y dijo que volvía a ser mi
buena y'dulce amiga y me lo en
fiaría todo.

Y u) te dijo nida? -- preguntó
la condesa que t ;maba vivo interés
por aquel relata que la gracia y la
iegenuiiad de Eiitta hadan mu-má- s

delicioso.
La huérfana paso el semblante

muy triste.
Sí, Adriana tiibló, - respondió,

-- 3clo que me engañó.
Cuando le pregunté quién era

aquel señor dssecnocido con el cual
estaba hablando, Adriaaa estrechó
fuertemente mis manos, me dió un
b?so febril en la frente y sentí t:do
mi semblante mojido en llanto.

Es un amigo del vizconde de
Praga no me preguntes más.

Esto me dij solo y por más que
la acaricié no pudo saber mis.

Me preguntaba si a embirgo á mí
misma, que significaba, aquel mis-

terio y mi corazón, et alma mía, me
decían que aquel desconocido sería
fatal para Airians, que su deber le
vedaba escuehirle.

Y se lo dije; entonces ella se se-

paró bruscamente d? mí y mirán-
dome con ojos líenos de cólera, cun
ves sorda como un ronquido.

Pwr qué te mezclas en mi? co

bija
recer vuestro aícto.

Tú lo tienes todo; ers la
de mi corazón. Niña todavía,

al marqués de Pr?ga, tu juvenil
imaginación debe de haber trafca-- j
jado muelo. En ta cabeza te debis-- !
te hicer la i;uión de un jóvea hé
roe r al ver decante á un viejo.Eiitta a interrumpió con riva- -
cidad.

;Oh! no es vkjo, - exclamó, y
í es bellísícío.
I

r-;-Ah! ;así te parece! - dijo ia
condesa presa de vértigo y con Ies

I ojos centelleantes de triste fuego.Eiitta humilló confusa su cabs- -

cita.
La condesa la estrecho fuerte- -

I mante la mano.
I Dímala tnñn V: r í

íxaa

latoniina, despals mirando fija-
mente su Cándido semblante:

Eítey contenta de que todo te
guste, - dijo, deseo satisfacerte
en tolo, pro ta rae ocultis una
cosa importiGt .

Editta sintió una palpitación ex-- t

rallar pero su restro no es presó
znl qne una ingenua sorpresa.

No comprendo - cijo coa
sfidllez.

2sada me has dich de una vi-si- t

que has tenido en el colegio...
Editta si&tió que su corazón aca-

baba de latir.
2To recuerdo balbuceé.
Oh! la gentil desmemoriadi. .

El bello vizconde de Fraga no te
ha hecho impresitSn a'gana?

A mí? -- conttstóEáitta sol-rien- do

y franqueándose.
Ea Terdad no le he mirado; no

sabría decires que cara tiene. Por
lo demás creo que éi también rae
haya observado muy poco, porque
Adriana me con fes ó" que todas las
miradxsdel vizconde hibíjn sido
para ella.

La cendesa experimentó una pe-
cosa impresión.

! confianza en mí; facilítame el'medo
de hacerte feliz. Revélarca t npf.

sufrido mucho; yo haré que olvides
tus penas: has Horado, enjugaré tus
lágrimas; seré para tí uca verdas
dera madre.

Editía apoyaba sus labics en la
mano de la condesa, murmurando:

iQié buena sois! quisiera mo-

rir C041 VCS.

Lydia no re? pendió, pero se vio
agitada por un temblor nervioso.

En aquel memento el carruaje
se detecía delante del palacio.

Edita conocía aquellas estarcía-- ,
squelks muebles, tan ricos, tan ex

piécdiies: timbíéa al pensar que
de entonces en adelante, viviría
siempre en medio de aquel lujo,
sintió un frío intenso de placer co-

rrerle per ".os hueses.
Y su placer s convirtió en és- -

; Sarniento como á tu mejor amiga.
co quiero otra cosa que tu í'elíci
dad, porque es condición indispen-sable para la mía.

9--- í a
i? x.stas rrases co eran todas clarajEdmundo, pue?, había mentí- -

Deosó.do para iiitta.
Por ella comprendió que la con-dés- a

le había. IpNY procurando dar 1 su sembíaa- -
i j se atrevía 1 hablar v veccidáuaa expresión üs sorpresa y diri- -


