
A

6 LA DEMOCRACIA

ew-Yor-k & Porto-ÍJic- o Stearoship Go Dr. Fernando González
.5

Médico cirujano de la facultad de Santiago de Compostela, con 25 alio,
'

y-- --r TnrnTT a XT
..

A A tZ.fl de práctica en la Isla.
PONÍK Naw tona UALiir UIUNiAJ. v

Puerto-Ric- o.N f 2300 tons Í31U (DILiIjSíKDA ; Humacao,ARKADIA.cSAN JUAN (New) 35U0

( Making Regniar Trip- - Arounl the Island ) v y
P0RT0RIC0 (New) 1250 tons LONGFELLQW 417 tons. LOS JVU mis r

CAClRYftG UCJITED OTATEO C3AIL UttDER G9VERHI3EHT COMTHAGT
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Proposed fron JULY, until DEOEMBBR 1901.
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LA SUCURSAL CRUZ 21
DE JOSE SOLIVhRAS

Importador de toda clase de provisiones
Nacionales y extrangeras.

(Constante existencia de vinos de California
TELEFONO 185. PRECIOS DE SJL'a C10N--

12 San Juan, Jan. 7,5 p.m.tí
Ponce,

COMIA DE LOS FEÍlfiOCAIlLES DE PUERTO- -meo

S. S. iOALIFORNIAN mak.es regular tripa between New Orleans and Porto Rico carrying freight and passengers.
Steamers ARKADIA makes regular trips between New York and Porto Rico (no passeugers).

;';r- :OFP10B;ON 'OOMPANTVfl PIBB, SAN JUAN
Successors to Rósese Comp. Areclbo. Successors to A. J. Alcaide, Arroyo.'
J. T.: Silva B. C. Comp. AguadíUa.. Bertrán Uros. Humacao.
Frftxe, Lund & Comp. Mayagüez. J.Bírd&León, Faiardo.

;7vV..-'- Fritze, Lund Comp. Ponce.

New Orleans Office: 619 Common Street, W. W. HUCK, Traffic Manager
nuxv ironti office : muai. t ddoadwat
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Banqueros, Armadores, Comisionistas, Exportadores de

TABACO Y AZOCAR
AGENTES de laa compañías da Seguro3 contra incendio, titulada:

BILLETES DIRECTOS ENTRE SAN JUAN Y MAYAGÜEZ 1 7.32: r.g4
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Cagüas. Puerto Rico.

En esta imprenta se hace to-

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

Impresiones á dos ó tres tin-
tas.

Esquelas mortuorias.

Tarjetas de Bautizo.
Invitaciones para bailes.

Programas y Carteles.

Tarjetas al minuto.

Precios nunca visto?.

Personal activo ó inteligente. -

uneJ llíiiji hu 'inaiuittmm Trenes San Juai y Carolina. Diarios.

' " Yauco y Ponce. id.

" Domingos y días festivos.

" Domingos y Jueves.

De San Juan á laa 11 M. y b T.
De Carolina, & las 7 T.
De Yauco, á lás: QA5 M.
De Ponce, á las 5 T.
De San Juan á Carolina 8.25 M.
De Carolina a San Juan 1 T.
le Yauco a Ponce 3 T.
De Ponce a Yiuco 8.30 M.
De Aguadilla, Mayagüez 8.1 T.
De Mayagüez, guadilla. 5.3

SCOTTISH UNION AND NATIONAL INSURANCE COMPANY
Y DE LAS LINEAS DE VAPORES

CONPAGNIE (3 LE'. T RA S A T LANTIOUE
'ODILE GTEAaSHIP COaPAEir O."- - HOTTCRO AC3 Y AObEilEO

Giran por correcr y por cable sobre Londres, París y todos los punteconocidos de la Penínsiua j sus posesiones
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u Deede el dia lo de Seutiembre nnedan
nés 13 y 14 de Carolina, á saber : ' " aviBÜ AU"

El que sale de San Juan álas 11 de la mañana y el qne sale de Carolina a la
1 de la tardeQ

EL MEfííCÓ f LAS LQdAS EL tiof EL DEL QRAÑ CÍEÍlVóo2 UlfiLlOífcCA Dtí LA ÜÉMOCÍlAClA 3

Y mostraba su brazo Inútil,
Noíaltiaa en el mundo caritati-

vas que podrán socorreros.
Pedir llmOjna.fcjjamls!
Pero 00 dejáis & naUe en el

mundo? ?No tenéis un padre, una
madre, que habrán de descubrir al

la mano del reo y empezó á hablar
le en voz baja. Pedro escachaba
las palabras del apóstol de Cristo
con atenslón profunla y expresiónde verdad ;ra fé. Sa rostro se ilu-
minaba por Instantes, y veíase quesu espíritu se elevaba á gran dis-
tancia de la9 cosas de la tierra.

N o obst inte, cuando sintió en su
cuello el frío de las tijeras que cor-tibi- a

su cabello, parecióle que la
guillotina le tocaba v baió la cabe

fin esti verdad funesta y morirán.

la acción judicial ocultando el nom
bre del verdadero asesino á quien
siu duda conocía.

Antes de dejaros para siempre-balbuce- ó

ti sentenciado, quiero
dares las gracias; habéis tenido t
do para mis grandes boodades.. ..
Dios os bendigal Todos hitéis tó-ca- do

sin horror mi mino. ..Gra-
cias, gracias á todosl

Ya el reo no luchaba coutra su
emoción, y un sollozo cortó la pa
labra en bus labios, mientras un
tofrente de lágrimas inundaba su
rotro. El mitmo preso que lucía
algun:s días que vigilaba día y no-ch- e

al sentenciado á muerte no
pudo sustraerse á la emoción gene-
ral, y, temando la mano del reo, la
llevó á sus lábios, diciendo:

Ah.. .. los. jueces se han en
gafado! Eata mano es la de un
hombre honrado, d j la de un ase-
sino!!

Lo jurol 'exclamó el reo con
voz firme. j Soy inocente! Díoj,
que me espera, lo sabe.

Llegó el momento de la partida:el sacerdote se acercó al reo y le
dijo: -

I Valor, hijo mío! Apoyaos en
mi brazo.

Pedro inclinó la cabezi con su-
misión dirigió en torno suyo la úl.
tima mirad y, apiyánd s? en el
brazo del siceid )te, salió de la pri-
sión. Un carruaje celular aguardaba en el patio, y subió á él seguidodel saserdoti y de los agentes.Otro gendarme subió al pescanteal lado del conductor. A una señal
el carruaje be puso en marcha; un
piquete servía de escolta, y el lú.
gubre vehículo salió del patio de
ia cárcel rodando sobre el pavimen-to de las ca'les de Melun. Inocente
ó culpable, el desgraciado no podíacontar ya mis qu cju algunos mi-
nutos de vida.

El alha empezaba á destacarse
entre la bruma cuando el carruajédesembocó en la plaza donde debíá
verificarse la ejecución. Un mur-mulloinmen- so

acogió su Hígada,-murmull-

que se apagó bruscamen-
te, siendo reemplazado por el más
profundo s i 1 e n c I o, íntrrrump.ddsólo por los largos sables de los
gendarmes que chocaban con ttísí
espuelas al moverse sus cabillos.

de dolor? ,

lío tengo padres.
NIngÚQ ser querido que con-

mueva en este momento vuestro
corazón?

Al oir estas palabras el senten-
ciado se estremeció y la sangre co-

loreó sus pálidas mejillas; pero
esto duró un momento; bajó la ca-

beza y no contestó.
No tenéis una mujer un

hijo?..
El desgraciado estuvo á punto de

venderse . Por un momento se
llevó su mano sana al corazón,
como para centener sus latidos.
Dos lágrimas brotaron de sus ojos
y- - sus labios se agitaron .... pero
nadie oyó murmurar: jMi mujer!...

Mi 7ii!
Después ya en su estado habitual,

exclamó: .

rEátoy sólo en el mundo ... no
tengo en la tierra parientes ni ami-
gos que se curen de saber si el que
ha muerto era inocente ó crimiDai.

Ante etti resolución irrevocable,
el director no insistió y ce dió su
turno al escribano. Este leyó la
sentencia á --Pedro, repitiéndole que
la Ley le otorgaba el derechj de
apelación y de demanda de indulto.

Gracias dijo Pedro; - he rehu-
sado firmar ambás diligencias, más
no por eso quedo menos agradecido
á los que se han interesado por mí.

El tiempo corría. Los ayudantes
del verdugo dieron principio á su
triste misión de vestir al reo. El
sacerdote de la prisión, venerable

za por un movimiento maquinal
pero al punti supo dominar esa
seusación nerviosa y prestó de nue-
vo al sacerdote toda su atención.
Cuando ésta le habo mostrado el
camino del Cielo, el alma próximaá salir del muodo, calló y llevó el
pañuelo á sus ojos. Pe3ro se - le
vantó.

Queréis tomar algún alimón-- t

j? -- le preguntó el vigilante.Gracias no teDgo gaoa, y ade
más, para qué?

No deseáis nada?
Una sola osa.
Cuál? dijo vivamente el div

rector. Si está en mi poder otor-
gárosla, podéis hablar.

Quisiera que me dejarais estre-
char vuestras mants. .

Todos le tendieron la suya porun movimiento espontáneo, y él
fué estrechándolas una á una y con
efusión. Durante algunos ségundos
fué aquel un espeitiojlo trluta y
extraSo. El desgraciado sobre
quien caía el peno de laJutdcia
encontraba en las gradas mismas
del cadalso gentes honradas que es
trechiban sus manes coa cariño...
Un rayo de alegría iluminó sus pu-piU- s.

Esta es casi la rehabilitación
dijojr-v- oy á sufrir U muerte de los
asesinos, pero todos loa que me ro-
dean creen en mi inocencia.

No se eng&flaba: ninguno de les
que le rodeaban en aquel momento
veía en él al asesino de Federico
Baltus. Los más severos le acusa-
ban tan . sólo de baber extraviado

anciano de cabellos blancos, uno de
esos ministros del ScfioT llenos de
caridad y de abnegación, que pasan
la vida olvidados de sí para soco-jre- r

v ccnplar á su prójimo, toiaó


