
6 LA DEMOCRACIA

New-Yor- k & Porto-Ric-o Steamship Co. Dr. Fernando Gonzale z

Médico cirujano de la facultad do Santiago do Componía, r,IQ.
de práctica en ia Isla.

SU CKjIJWTCA : Humacao. Puerto-Ric- o.

CALIFORNIA N 4450
ARKADIA. 2300 tons

PONCE (New) 3500 tons
SAN JUAN (New) 3500

UAPUfíOLOS 13 II tt IV i.m
( Making Regular Trip Arounl the Island )

PORTORICO (New) 1250 tons LONGFELLOW 417 tons.
CARRYNG UNITED STATES KJ Al L UttDER GO VRtf AlfJ T COUTRACT

Steamers sail from Pier No. 2, Empire Stores, Bro0klyn (near Fulton Ferry )
at 12 o'clock noon.

Proposei fron JULY, imtil DB3BMBER 1901.
SUCESORES OE A. MAYOL & COMPAÑIA

ABBIVE PORTO RICO LEA VE SAN JUAN ARR. NEW-YOR- K FERRETERIA Y QUINCALLA
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COMPAÑÍA DE LOS FER80CAHHÍLES OE PüERñl-filC- O

S.S. CALIFORNIAN makes regular trips between New Orleans and Porto Rico carrying freight and passenxers.Steamers ARKADIA makes regular trips between New York anl Porto Rico (no passaagers).

OFFIOB ON OOMPANY'S PIBR, SAN JUAN TRENES DIARIOS HORAS TRENES DIARIOS , üui:.s
- V .Miste

Arroyo.
Humacao

Faíardo.
.vwtlcU: ..l.Plf,

Successors to Eosesdb Comp. Arecibo.
J. T. Silva B. efe C. Comp. AguadíUa.
Fritze, Lund A Comp. Mayagüez.

Fritze, Lund A 'Comp.

Successors to A. J. Alcaide,
Bertrán Uros

J. Bird & León,
Ponce.

M.
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San J uan. 9.30
Vega-Baj- a. 8.15
Manatí. 8.36
Barceloneta 8.57
Arecibo. 6.53
Camuj. .0.22

Mayagüez
Añasco
Aguadllla

T.
2.15
34.3
5.01
5.28
Ü.22New, Orleans Office: 619 Comríion Street, W. W. HUCK, Traffic Manager

Servicio de coches en Ap;u:i;ii u
concertando con el trea siiíeau--ftBW YORK. OFFICE ; XBM. 1 BROtOUH

LQ IISÍV'A T TTIñl encuentran el aceiie de Bacalao un tónico
íííf remedios ? reconstituyente de gran valor. Es uno de los
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pocos que ha sido usado por siglos y que conserva aún su buen nombrcomo el mejor remedio Dará rconstibn nponíom r i

Servicio de coches ce acertando '

con el tren siguÍ3nte :
Camuy
AreciDo

T. Barceloneta
AguadíUa 5 " ' Manatí
Añazco (5 16 Vega-Bjj- a,

Mayagüez 6.45 i San Juan
j

e
Se venden dos columnas para figuras, en

ocho dolías, y un plano en buen esttado como
Instrumento y muy bonito en 200 cdolJar3.

Los que interesen dichos objetos, pueden
dlrijirse á esta imprenta ó al hotel Aurora.

BILLETES DIRECTOS ENTRE SAN JUAN Y MAYAGÜEZ

HOTEL " CASTILLO"

bundo olor y desagradable sabor del Aceite puro ó en emulsión hacen que muchosinválidos no Duedan tomarlo. Sucede á veces que algunos pacientes que llegan átomar el aceite lo devuelven y queda el estómago en peor condición de la quetenia antes.

EL VINO DE STEARNSContiene TODAS las propiedades medicinales y curativas del aceite puro en'orma de un vino neo de mesa, de sabor muy agradable.Todos los pacientes que sufren de jlguna enfermedad en la que el aceite debacalao está indicado deberían probar el VINO DE STEARNS, en la seguridad de
aflCadarma del aceite pura ó emulsionado que tan desagradable

TODOS LOS MEDICOS LO PRESC&IBEN
Preparado únicamente por Frecterlck Stearns & Co Datroy, Michigan, E, U.

De venta en ías principales farmacias

j Trenes San Juan y Carolina. )iarios.

' Yauco y Ponce. id.

" Domingos y días festivos,

" Domingos y Jueves.

I

De San Juan a bu l í M. y
" T.

De Carolina, ú las : T.

De Yatico, á lás C.4 M
De Pe n ce, á la.s T.

De San Juan á Carolina - M.

De Carolina a San Juan i T.

De Yauco a Ponce : T.

De Ponce a Y- - ueo S.oc .M.

De guadills, Mayggüvz - i T.

De 3Iaysgiiez, guadil a.

CALLE DEL COMERCIO

Amplías y cómodas habitaciones, fino
trato y precios limitados.

Propietarios,
CASTILLO E HIJO-Direcció-

n

telegráfica : castillo. Gua
y ama.

jWMIU.gllJ'.. .. lllfilU III IIIIIW I K. Iil Wlli,, -- MI, ir- -. ,.,.

á
.g-esat-

e General pafa la isia Federico (xatel May&ues

ÍJL RESÜCÍTADÍ) liliJLIOTECA i) ti cLA ÍJEM JCRAcí A

un sueño, á ratos espantoso, á ra
tos alegre y bello. irregular, extendió los brazos yabrió los ojos; una leve sonrisa le

pasó por. os descoloridos lábios.
Ginei te murmuró.

ka caciarera tenía iMma on

En algunos momentos llenaba
la habitación con sus gritos, impre-baba- ,

maldecía; en otros el tono de
au voz se hacia dulce, cariñoso.
compasivo, de una ternura que

los ojes.- Oh! ni buena señora, ;me re-
conocéis, pués?

La condesa no respondió: mirabaen torno suyo.
Despuntaba el día y el sol pene-trand- o

por al dosel de seda defuu-dí- a

sobre los objetos un benigno-esplendor- .

El rostro de la condesa sobresalíaentre la batista de las almohadas
y. los cabellos negros que caían des-
ordenados en temo.

Qué páiid., y que cambiada es-
taba la conde.iai No era más que lasombra de sí misma. Tenía las me-
jillas flacas, les lábios lívidos; los
ojos hundido? y desmesuramente
dilatados, pa ecían proyectar entorno un tétrico fulgor.He tenido un horrible sueño
murmuró afortunadamente me
he despertado. Ginetta he dormi-
do mucho?

No señera condesa; pero el
reposo os ha sentado bien. La fie-
bre debe haber desaparecido del

atraía.
Y tres fantasmas vagaban siem-

pre en torno de su lecho; y en al-

gunos mementos temblaba y se es
condía bajo la cubierta para sus-
traerse á ellos; pero la obscuridad
la daba miedo.

Quería ver mucha luz, quería
que Ginetta la hablase y entonces
por algunos minutes quedaba tran-
quila.

Pero luego le volvía la fiebre y
su mente inquieta, turbada, la
Unía á sus víctimas que parecían
deeírle:

Mala amante, has matado al
hombre que decías que amabas;
mala madre, tú has perdido á tu
hija.

En aquella mañaoa una especiede estupor moral y fíiko se había
apoderado de la condesa. Tenía los
ojos cerrados, su cuerpo permane-cía exten 3ido, tranquilo, abando-
nado, como si durmiera realmente.

Pero la condesa dormía?
Seria difícil decirlo. Sa mente

conservaba toda su lucidez. Veía
abrirse la puerta, entrar á San Ju-
lián, oía las palabras que el aven-turer- o

le Jecía al oído:
Madre desnaturalizada, qué

hiciste de tu hija?
La condesa con un violento es-fuer-

entreabrió los lábios murmu-
rando con voz ahogada;

Bon las cinco de lamañanay ape-üa- s

comienza á amenecer: los pri-
meros rayos claros y fríos penetra-
ron através de las cortinas de seda,
luchan con los últimos resplando-
res de la lámpara de noche.

La condesa de Casteluuovo dor-
mía, al fin, tranquila después de
ocho largos días de fiebre, de deli-
rio continuo.

Su palacio parecía desierto; tan
sileneio8o y triste estaba. Ya no se
detenían los carruajes delante del
ámplio portón, ni se reflejaba luz
alguna en la ventana de los salo-
nes.

Una sola lámpara brillaba por la
noche en la estancia habitada por
Lydia y aquella liz; siempren en
el mlsme sitio, despertaba mil co
mentarlos entre los que no sabían
lo sucedido en el interior del pala-
cio.

Los criados iban y ceñían con fe-
bril, actirldad, como otros tantos
fantasmas, cambiándose las impre-
siones en voz baja.

Cuando Ginetta anunció que la
condesa estaba fuera de nellcro.

de gracias, pues habrían considera
do como desgracia propia, la muer-
te de una señora que pagaba tan
espléndidamente y exigía tan peco.

La habitación de la condesa, era
un verdadero nido de amor, un sue-
ño de hadas, llena de raso, tercio-
pelo y espejos, parecía hecha ex-

presamente para olvidar los pensa-mlenta- s

tristes.
Y sin embargo, en aquel lecho

de batista y raso blanco se sufría
y se lloraba.

Lydla en su delirio nombraba, ya
al marqués, ya á San Vito; pero
más á menudo Editta

La llamaba con las más dulces
palabras, la invitaba á volver, la
suplicaba que la perdonara.

Está salvada verdad?...
está salvada preguntaba con fre-
cuencia á Ginetta sin reconccerla.

La camarera respondía que sí.
Entonces el semblante de la con-

desa, ardiente de fiebre se transfi-
guraba; la sonrisa reaparecía, pero
la mirada febril daba á su aspecto
una tristeza desconsoladora.

Durante ocho días su vida fué

La fiebre! Víe tenido fiebre?
preguntó la condesa en el colmodel estupor, incorporándose en el

lecho. -- Es extraílo. Ginetta no
me engañas?

Para qué etgañaros, señora
co&desa?

He estado, puja, muy enfer-
ma? . .

En Delibro ñp. nnarf a AiNo.... yo no la he perdido.
Su frente se cubría de sudor,
Ginetta que se hallaba sentada

á la cabecera, se fijó é inclinándose
sobre la enferma, le pasó ligera-mente por el semblante un pañue-
lo perfumado.

A aquel delicado contacto, Lydla
00 sacudió, su respiración se hizo

j .w.v'.vh., lluviacondesa.
Lydia ee gclpeó su la frente y

por bu semblante se difundió una
p3lidet todavía más intensa.

Recuperaba toia tu lucidez de
mente. '- -

.Recordaba.
Ahí no he sofiaco.... no he

Rofiador-exclamó.-EQlt- taha huí"do del pakcio, :

todos los criados retaron un himno j


