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( Making Regnlar Tripi Around the Island.) FEEXtETERÍA Y' QUINCALLA
PORTORICO (New) 150 tons LONGFELLOW 417 tons. -

CAnRYHG UniTED STJITES UHOEH GOEB?JErJT CO'JTRACT Fortaleza 32. San Juan Puerto Rico
Steamers sail from Pier-No- . Empire Stores,. Bro0klyn (near Fulton Ferry)
at 12 o'clock noon.
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San Juan, Sect. 5, p.ni. ti
Pnnca. Sept. 8, a.m. HOJBAS TRENES DIARIOS HORASTEENES DIARIOS

Sept. 17,5p.m.

Oet. 1,1 p,ni

Oct. 15,5 p.m

San Juan, Sept. 19, p.m.
Ponea. Sept. Z', a.in Correo Mi3to!
San Juan, Oci. 3, p--

Ponce, oct. o, a.m M.
6.16
4.46
8.

San Juan, oct. us p.m.
Pnnra. Oct. 20, a.m.

Correo Misto

M. T.
9.30 2.15
S.15 34.3
8.36 5.04
8.57 5.28
6.53 9.22

10.22

Mayagüez
A&asco
Aguadilia

PONCE Saturday, 'Aug. 31

SAN JUAM Saturday, Sept H

l'ONCE Saturday, Sept. 28

SAN JUAN Saturday, Ost. 12

PONCE Saturday, Ost. 2g

SAN JUAN . Saturday, Noy. 9

PONCE Saturday, Noy. 23

SAN JUAN Saturday, Dec. 7

PONCE Saturday, Dec. 12

i

ii

Sept. 21, p.m,

Oct. 5, p.m.

Oct. 19, p.m.

Noy. 2, p.m.

Noy. 16, p.m.

Noy. 30, p.m.

Dec. 14, p.m.
Dec. 28, p.m.

Jan. 13,i.m.

Oct. 29,5 p.m.

Noy. 12,5 p.m.

Noy. 28,5 p.m.

San J uan.
Vega-Baj- a.

Manatí.
B&rceloneta
Arecíbo.
Camuy.

San Juan, Oct. 31, pm
Ponce, Noy. 3, a m.
San Juan, Noy. 14, p.m.
PnnA. Noy. 17, a.m. ti Servicio de coches en Aguadilia

concertando con el tren siguienteSan Juan, Noy. 28, p.m Dec. 10, 5 p.m.f
Servicio de coches concertando

con el tren siguiente :
Ponce, Dec. i, a.m
San Juan, Dec. 12, p.m.
Ponce, Dec. 15, a.m.

Dea 24,5 p.m
1902

T.
Camuy 2.30
Areclbo 3.06
Barcelonés 3.31
Manatí 4.07

, Vega-Ba- ja 4.31
San Juan 9.20

San Juaa, Dec 'o, p.m. Jan. 7,5 p.m.ti

M.
6.20
7.22
7.44
8.18

10.33

ii
ii
itPonce, D5. ó a.m

T.
5. "
6.16
6.45

Aguadillai
Añazco
Mayagüax.. . .JIJ .. .A 1.

8. S. CALIFORNIAN inake regular trips between New Orleans and Porto Rico carrying freight and passengers.
ARíLADIA makes regular trips between New York and Porto Rico (no passengers) .Steamers BILLETES DIRECTOS ENTREGAN JUAN Y MArAGUSZ 1 7.32: n g

. AQMfi JJ8 POSTO. MICO '

V OFFICE ON OOMPANrB PIBE, SAN JUAN
Buccessors lo Hoscs,k Comp. Arcaizo. Successors to A. J. Alcaide, Arroyo.
J. T. Silva B. á C. Cornp, AgaadiUa. Bertrán Uros Eumacao,
Fritxe, Lund & Comp Mayagües. J. Bírd & León, Faiardo.

Fritxe, Lund á. Comp. Pones.

De San Juan á las 11 M. y 5 TDe Carolina, á las 7 TDe Yauco, á láa 6.45 M.
De Ponce, Jas 5 pDe San Juan & Carolina 8 25 M

'
De Carolina a Sin Juan 1 x
De Yauco a Ponce 3 x'
DePoncoaY uco 8.30 M.
De Agaadilla, Mayagüez é.l X.

Trenes San Juaa y Carolina. Diarios.

." Yauco y Ponce. id.

" Domingos y días festivos,

" Domingos y Jueves.New Oríeans Office: 619 Common Street, W. W. HUCK, Trafile Manager
jJa&ue! guadili a. 5.3

rtnetríxn altanan Al si 1ISfSHr OFFICE s KU3X. 1 BROADW&V V iiaava nuevo aviso loinea 13 y 14 de Carolina, á saber : llb
El que sale de San Juan 4 las 11 de la mañana y el qe sale de Carolina k u

1 de la tarde
1

61 I Ivai ms

S7. TATUAN W7. MAM JTUAM. Caerte-Banqueros- ,

Armadores, Exportadores da

AGENTES de ias compañías d Seguros costra isceadio, Ritmadas:

ARECIBO, PUERTO RICO

Cafe. Azúcar.
"

Tabaoo. Provisiones,

Carpintería, mecánica
Agentes de la " Nevv York and Porto Rico S, S line'

f crniiiiiii mrmwz müi

IMPBESTA
"LA DEMOCEACIA'

Cagtlas. Puerto Rico.

En esta imprenta se hace to-

da clase de trabajos tipográficos,
á cualquier liora del día ó de la
noclie.

Impresiones á dos ó tres tin-

tas.
Esquelas mortuorias. , r r

Tarjetas de Bautizo.
Invitaciones para bailes.

Programas y Carteles.

Tarjetas al minuto.

Precios nunca vistos.

Personal activo ó inteligente.

SCOTTISH UNION AND NATIONAJj INSURANCE COMPANY
Y DE LAS LINEAS DE VAPOKS3

CONPAQNIE. QLE. í RÁSATLANTIQU E

Giran por correo y por cabla sobre Londres, Paría y todos loi pmatr
conocidos da la Pemagma y sos posesiones

Dr. Fernando González
de pSa etfM? f3CUltad d5 mpostoK con 25 u

SU I12SA Humacao, Puerto-Ric- o.

óüátro Mujeres el medico tíe lás Locáí fífljLÍOE'dA DE" LA ÜAÍOCÍlACÍAg104 105

saber si el binquerc, al partir, h-b- U

recm-ndal- o secreto sobre su
ausencia.

No, señ ira; el sñ )r h pirtido
la samaoa ú'tima para América, y
no vendrá hita dentro de ua mes.

Y la sefíoriti Edmée?
--- IIi part do también.

.i.Cün su padre?
No lo sé. pero creo que no'.
Por qué lo creéis?

Porque la señorita Edmée par-
tió por la mañana, y el eñor partió
p r la tarde con su sobrino: verdad
es que pudieron reunirse en alguna
parte; pero un coche de alquiler se
llevó á la señorita, y los señores
partieron en un coche de la casa
para la estación de Saint-Lazar- e.

Sí la señora quiere ver al mayordo-
mo señor Lorenzo ...

Con mucho gusto. .

Paula llamó, abrió el jardineroícon toda lay consideración que me.rcía una persona tía linda queiba en carruaje propio, corrió á
avisar al sen jr Lorenzo que unáhermosa dama le buscaba

El irap3rt2ute personaje, muy
preocupado,- - se puso á disposiciónde Paula; pro le fuá imponibledecirle más de lo que ya sabía porla doncella.

lía solo he ho resultaba ciertode aquella doble explicación; quela hija del señor Delariviére no
rstaba en Neuily, pero que no
había acom -- añado á su padre, yles criados ignoraban su residencia.El problema quelaba sin resol-
ver, y Paula volvió al Parque d.lrs Príncipes preguntándose, comoal partir:

Dónde e3tá Eimée?.

nas que se venden y se compran.
No puedo deciros nada.

Y no podríais iodicarmequiéa
me informaría?

Como no fuern los carteros. . ,

Eá verdad; pero dónde hallarl-
os?

- La administración delCorreo
est en la avenida; desde aquí se
ve; allí es responderán, porque, de
seguro, las personas "que vos bus-
cáis recibirán cartas.

Tenéis razón; muchas gracias.
Paula hizo una señal al cochero,

y á pie se dirigió hacia la adminis-
tración del Correo.

Dos ó tres carteros aguardaban
allí la hera de la irim?ra distrí
bución. La joven les dirigió la
pregunta.

Conczcó, en efecto, uní casa
dijo uno de ellos dunie hio ido
nueves propietarios en estos días
y se han instalado con tren; pero
no puedo deciros el nombre del
nuevo nrcDietario. nornue ai'in na

Sin duda; quiero ver á Edmée
5 teoer noticias suyas .... .

. , Fácil os será eocontrar la casa.
En NeulUy, una posesidn impor-tín- te

veudlda hace pocos días;
cualquiera es dará razen.

JDecíá bienj voy allá.
Queréis que yo eatíe? ... , .

No; me informaré yo misma.
haré poner ei coche

á vuestra disposición. .

Lo agradeceré.
No estaréis mucho tiempo fue-

ra, qo es verdad? Pensad que
este día nes pertenecéis.

No" temáis; deseo estar todo el
tiempo posible á vuestro lado.

En cinco minutos el coche estuvo
enganchadí ; Paula hijbió en él.

nAdónde hay que conducir á
la señorita? - prfguntó el cochero.

A Neuilly.
A qué calle?

Seguid la gran avenida hasta
el puent.

Ei caballo un gran stepper irían
dés, tomó un trote capaz de salvar
cinco leguas por hora, atravesó
dlagooalmenta el Bosque de Bolo,
niaj siguió el boulevard de Madrid

en veinte minutos se detuvo de-
anteÍr del puente.

Allí Paula bajó del carruaje: el
pintoresco caserío de Neuilly se
extendía ásderecha á izquierda.,..Per dónde empezar? A quién
dirigirse?

La joveo, vacilante, distinguió
un mozo de la Municipalidad que,
con la manga de riego, en la mano,
disponíase á regar toda la calzada
del boulevard del Sena.

Diririglóse4iacia él y le dijo;
Me haríais el favor de contes-

tar & una pregunta?
Con mucho gusto señorita.

Conocéis en Neuilly una casa
que h sido vendida hice pocos
días á ua scEor anciano, que vive
en compañía de su hija?

No, seScra. Cerno veis, en
Keulll sen infinitas las casas bue

Lhe tenido ocasión de llevarle carta
ninguna.

Y dónde está la casa?
"Ea la' esquina de la calle dí

Longchamps y del Bosque de
Ionio.

Gracias.
Siempre á vuestro servicio, se-

ñorita.
Paula subió de nuevo al coche

dió la señas al co uro y, at mo-
mento de pararse éste delante de
la verja que ya conocemos, una
joven criada salía por la puert,
que el jardinero cerró a! punto tras
ella.

Me diréis si esta propiedad
pertenece al seííor Dlariviérere?

le preguntó Paula.
--- SÍ, señora.

Y f rmáis parte de la csa?- Sí, señora; aoy la doncella de
la señorita.

Está en casa el señor Delarh
viére?

Paula sabía que no; pero quería


