
LA D1K0CRACJA

New-Yor- k & Porto-Ric- o Steamship Co. Dr. Fernando González
Médico cirujano d la faoultad de Santiago de Compostela, con 25 a&0s

PONHTÍ Na 3500 fnna fíALTFORNIAN 4450
" de práctica en la Isla.

cSAN JUAN (New) 3500 ARKADIA 2300 tons QU (DILIJÍICA : Humacao, Puerto-Ric- o.

( Making Regnlar Trip Aroun l the Isla nd )

cPORTORICO (New) 1550 tons LONGFELLOW 417 tons. JVll

CARRYNG UrJITED STATES ISAIL UÍÍOER G3VERIJÍJEÍJT COIJTRACT

Steamers sail from Pier No. Empire Stores, Bro0klyn (near Fulton Ferry )

at 12 o'clock noon. - SUCESORES DE A. MAYOL & COMPAÑIA

Proposei fron JÜLYoutil DE3EMBER 1901.

FERRETERÍA y quincalla
Fortaleza 32. San Juan Puerto Rico

"

DERIVE PORTO RICO LEA VE SAN JUAN ARR. NEW-YOR- K

NEW-YOR- K,LEATE
... - - - r t i " yrWWWf' ?ggS

PONOE Saturday, Aug. 31 San Juan, Se, t. 5, p.m. Sept. 17,5p.m' Sept. 21, p.in,
Ponce, Sept. 8, a.m.

SANJUAM Saturday, S pt lMan Juan, Sept. 19, p.m. 0. 1,1 p.m. 0t. 5, p.m.
?ODce, Sept. 22, a.m.

PONCE Saturday, Sept. 28 san Juin, 'Oct. 3, p m. Oct. 15,5 p.m. Oct. 19, p.m
Ponce, Oct 6, a m

giv JUAN Saturday, O t. 12 San Juan, Oct. 17, p.m. M Oct 29,5 p.m. N v. 2, p m.
Ponce, Oct. 20, a.m.

PONCE Saturday, O t. 29 sn Juan, 0t. 31, pm Not, 12,5 p.m. Not.16, p.m.
Ponse, Nov. 3, a m.

SAN JUAN Saturday, Noy. 9 san Juan, Nov. 14, p.m. f Nov. 26,5 p.m. Nov. 30, p.m.
Ponce, Nov. 17, a.m.

PONCE Saturday, Nov. 23 Sao Juan, Nov. 28, p.m Dec. 10,5 p.m. Dc. 14, p.m.
Ponce Iec. 1, a.m

SAN JUAN 1 Saturday, Dec. 7 San Juan, Dc. 12, p.m. - d3 24,5 p.m Dec. 28, p.m.
Ponce, Iec. 15. a.m. 1902

PONCE Saturday, Dec 12 San Juan, Dec. 26, p.m tt jan. 7 5 p.m. Jan. 13,i.m.
Ponce, Dc. 28, a.m

San Justo 35
LA SUCURSAL OBUZ 21

DE JOSE SOLlVtRAS
Importador de toda clase de provisiones

Nacionales y extrangeras.
Constante existencia de vinos le California

TELEFONO 185.
" PBECWS LE SVa CinK.

S. S. CALtFORNIAN mak.es regular trips between New Orleans and Porto Rico carrying freight and passengers.
Steamers ARKADIA makea regular trips between New York and Porto Rico (no passengers).

AOMBíTS J.N JPOJ&TO MICO
OPFIOB ON OOMPANY'S PIER, SAN JUAN CQUPAHÍA OE LOS FEIOCÍÜHS DE PütiiT

Arroyo.
Humacao.

Faiardo. 3Eta3.0Jrat3trXo 3L& trenes
Successors to A. J. Alcaide,
Bertrán Uros

J. Bird A León,
Ponce.

iuccessors to Rose$k Comp. Arecibo.
J. T. Süva B. dt C. Comp. Aguadilla.
Fritze, Lund A Comp. Mayaguez.

Fritze, Lund A Comp: HORAS TRENES DIARIOSTRENES DIARIOS HORAS

New Orleans Office: 619 Common Street, W. W. HUCK, Traffic Manager
: 1

,

Correo .Mlbto

M.
Mayaguez 6.16
Añasco 4.4ü "

Aguadilla g. - i

NBW TFOWL OFFICE t XCn. 1 BrXOAÜXTAY

Correo Misto

M. T.
San Juan. 9.30 2.15

- Vega-Baj- a. 8.15 34.3
Manatí. 8.36 5.04
Barceloneta 8.57 5.38
Arecibo. 6.53 9.22
Camuy. 10.22 " Servicio de cochea en Aguadilia i'

concertando con el tren siguiente :y 1a Servicio de coches concertando
con el tren siguiente :

T.
2.30
3.06
3.31
4.07
4.31
9.20

Camuy
Arecioo
JBarceloneta
Manatí
Vega-Ba- ja

San Juan

M.
6 20
7.22
744
8.18

10.33

ii
ii

T.
5. "
6.16
6.45

Aguadilla'
Añazco
Mayagüez

BILLETES DIRECTOS ENTRE SAN JUAN Y MAYAGUEZ la 7.32: 2a fr24

IMIPJa ESTOPA

"LA DEMOCRACIA'

Cagüas. Paerto Rieo.

En esta imprenta e hace to-- da

clase de trabajos tipográficos,
á cualquier hora del día ó de la
noche.

Impresiones á dos ó tres tin-
tas.

Es-quela- s mortuorias

Tarjetas de Bautizo.
Invitaciones para bailes.

Programas y Carteles.

Tarjetas al minutoi

Precios nunca visto?.

Personal activo ó inteligente.

Trenes San Jua i y Carolina. Diarios, j
" Yauco y Ponce. id.

37. TJETUABí 37. SAST JTUABí. IPuerto-EIc- o

Banqueros, Armadores, Comisionistas, Exportadores de

TABACO Y AZOGAR
AGENTES de las compañías de Seguros contra incendio, tituladas

lira üíjií nu mmm mm
SCOTTISH UNION AND NATIONAL INSURANCE COMPANY

Y DE LAS LINEAS DE VAPORES

CONPAGNIE GLE. f RSATLANTIQU
Giran por correo y por cable sobre Londres, París y todos los puntr

conocidos de la Península y sus posesiones

GQJCORSAL Eü AGUADILLO

De San Juan á las 11 M. y ó T.
De Carolina, á las 7 T.
De Yauco, á lis 6.45 M.
De Ponce, á las 5 T.
De San Juan.á Carolina 8 25 M.
De Carolina a San Juan 1 T.
i4e Yauco a Ponce 3 T.
De Ponce a Y. uco 8.30 Al.
De Aguadilla, Mayagüez 8.1 T.

" Domingos y días festivos.

íjv eruadiUa. 5.3
T toarlo 0I rl i a 1 n (1a Siitl om Viro ntiodan annan1i,lAi. 1. i .' v . K "tuuiuw jjtaska nuevo aviso loi tre

lies 13 y 14 de Carolina, a saber :

El que sale dé San Juan á las 11 de la mañana y el ene sale r?. r.iMin, u
i ue xa fcarus

LA ÍíÍJÁ I)EL BARBERO tíííjtídíEíJA ti tA DEMOCRACIA 5160

i codicia j uuiucu bio iicrerament'fondo tiene buen corazón, y quién
sabe sabe si viéndoos ocupado se
hará m's rzcnable.

Esperémoslo; en tanto, como
esta noche es la última que estaré
ocíoeo, y como tengo dinero en el
bolsillo, te intito á cenar conmigo.
Tú eres un buen muchacho, y qul-zá- s

el único que me quiere bien.
Oh! señor.
Vaya, no nos conmovamos aho

ra. .. aceptas mi invitación "ve-
rdad? No me digas que no me
disgustarías. .

Acepto, señor Ernesto, acepto
y os agradezco.

Ernesto le condujo á una hoste-
ría donde era ya conocido, hizo
que le dieran una estancia particu-
lar y dispnso bueDa cena.

Oreste al verse tratado con tanta
bondad, sintió redoblarse su afecto
por Ernesto, olvidó las injurias de
Juana y se puso á cenar con mucho
gusto.

El pebre joven no advht'ó que
Ernesto no le dejaba nunca el vaso
vacío i bebía sin darse caen ta Te-

nía encendido el semblante, los
ojos inyectadts, y comenzaba á
balbucear.

Señor Ernesto,- - dijo de pronto;
no vayáis á casa, os lo ruego.

Casi lloraba.
Ernesto sonrió.

Porqué?
Ya sé yo el por qeié pero no

diré nada, por más que me haya
despedido, porque no quería hacer-
le a'quel recado -

Ernesto le echó con mucha frial-
dad otro vaso de vine.

, Bebe,. dijo.
Oreste lo vació maqulnalmente

de un trago; después siguió bal-
buceando, mientras la cabeza le da
ba vueltas.

-- Sabía que osengafliba desde
hace mucho tiempo; pero procuraba
ocnltarlo.. .. quería bien á Juana,
y ella me ha despreciado.... cola
digáis nada jehl

No temas.

Bechinaba los dientes, desviaba
Jes ojos como una fiera, y roja por
la Cólera, abrió ella misma la puer-
ta para fechar fuera al desgraciado.

Uo comerás más de mi pan,
dijo, errando la puerta detrás de
Óreste, poniendo así fin á una in-nob- le

escena.
- El joven estaba lívido por la Yr-güm- a

y lloraba.
Btjó á la calle y anduvo algunos

pasos rozando con la pared, cuando
Se oyó llamar por su nombre.

El joten se estremeció y levan-
tando los ojos, se encontró delante
de Ernesto.

Dónde vas? preguntó éste.
Oreste balbuceaba.

No sé, 6 temar un poco el
aire.. .. la señora Juana desea es-

tar sola;
Se guardó bién en narrar la escé-ñ- a

ocurrida,
Várüos juntos, -- dijo Ernesto,

que parecía contentísimo.
Oreste ntí se Hizo de rogar, antes

bien le gustó alejar al sefijr de
Juana apesar de la perfl lia de aque-
lla mujer, los modos brutales ufa-
dos con él, Oreste no la habrf acu-

sado, no procuraría vengarse; más
bien la salvaría á costa de su vida.

Volvéis á casa ? preguntó
Oreste, que iba al lado de Ernesto.

No. . . no volveré hasta la no-

che, y quizás tampoco esta nocheí
si me sale bien, ves desde mañana
comenzará una nueva vida para mí
no me faltará nada.

Oreste no estaba dotado de tan-
ta penetración, que comprendiera
el acento extraño de las palabras
ds Ernesto.

Habéis encontrado en que
Ingenuamente.

Sí.
Me alegro mucho.

Qué quieres? yo no pudo es
tar siempre á cargo de Juana, tin-
to más, cuando no mjtma.

No digáis eso, e apresuró á
responder Oreste, sla señora Jua-t- i

uo poco caprichosa; pero en el

Oreste reía con risa de inbécil
No es parece que la tstancia

gira al rededor? mirad aqnel apa-
rador que deprísa corre.

Bsbe.... adquirirás fuerza.
Tenéis razón...; aquí el vaso

y veis, es la primera vez que su-

cede. .

Ernesto se echó á reír.
- Y tú la amas? exclamó.
Oreste intentó reaccionar.

-- Qulén dice. . esto?.. No. yo.
Hizo ademán de coger el va o

pero no lo consiguió, estaba borra-
cho por completo, la cabeza se cayó
pesadamente sobre la mesa.

íEs lo que quería, dijo Ernes-
to, ante de que se despierte, todo
estará terminado, era el único que
me estorbaba.

El j ven se. levantó para regis-
trar el traje de Orente, y al encon
trar lo que buscaba. I llave deja
Casa lanzó un grito de alegría.

Está bien, - dijo, -- puedo irme.
Bajó para pagar la cuenta del

hostelero, y añadió dos francos, di
ciendo:

Ali compañero esti borracho
completo; se ha dormido, dejadle
dormir hi&ti que cerréis la h3te-lería- .

Tendrá para algunas horas,
respondió el hostelero riendo, da
té orden de que no sea despertado.
' Ernesto estiba muy tranquilo,
como el capitán que tenga trazado
el plan de campaña y esté srgurj
de la victoria.

Salió de la hostirería fumando
un cigarro y se dirigió hacia casa.
Vió desde la calle "brillar una luz
por entre los intersticios de la ha-
bitación.

Ernesto no sintió latir con vio-
lencia su corazón, pero se puso aúo
más pálido délo que estiba. La
puerta de la calle, estaba abierta.
Entró sin hacer ruido y se encon-
tró sumergido en las tinieblas.

Pero él parecía estar dotado de
la facultad de ios gatos, porque sin
luz se dirigió francamente hacia la

los pies en les peldañjs, que no ge
oyó ruido alguno.

Eq el descansillo se detuvo y es-
cuchó.

No se oía ni un rumor. A tien-
tas, Ernesto encontró ia puerta, y
palpándola con la mano, díó coü el
agujero de la cerradura.

ün ligerísimo oac, fué lo único
qu se oyó al abrir la puerta; queErnesto dejó ajustada.

Siempre á obsouras atravesó la
antecámara y por un estrecho co-rred- or

llegó á la puerta de la ha-
bitación, y allí se detuvo.

Había oídc detrás de la puertael rumor de dos voces.
Una era de Juana y decía:

Si es mejor...; que te vayas
pronto por qué, no sé, podría vul-ve- r

luego, tengo como un presentí-mient- o.

Tienes razón es mejor que te
deje - respondía una voz simpáticade hombre - por lo demás esti bien
lo que has ideado; dentro de pocono nos dejaremos más; pero pru-dencia Juana.
. No lo dudes, dame un bjsoPablo.

Juana acompañó á Pablo hasta
la escalera hablándole en voz baja,al oído.

cinco minutes largosen el descansilo, se apoye en la ba-
randilla para hacer luz á Pablo, yno entró hasta que oyó el ruido de
la puerta de la calle que se cerra
ba. Cerró la puerta con cerrojo yentró en la habitación.

Pero apenas había traspasado el
umbral cuando lanzó un grito de
espanto, ó hizo ademán de retro-
ceder.

Sentado en !a mljma lilla quehabía dejado Pablo, estaba su ma-
rido. Sonreía con sangrienta ironía

No esperabais encontrarme?"
1f)o.

Juana estaba lívida de terror.
Por dónde habéis entrado?- -

balbució,


