
LA DEMOCKAU1A6

New-Yor-k & Porto-Ric- o Steam ship Có. y fui
n

'""PONCE (NewV 3500 tons CALIFORNIAN V SUCESORES DE A. MAYOL & COMPAÑIA

2300 tonsSAN J UArí (New) 3500 ARKADIA
m

FEBEETEKÍA Y( Maklng Regnlar Tripi Around the Island.) QÜ32TCALLA
P0RT0RIC0 (New) 1550 tons LONGFELLOW 417 tons.

CAnnYCJO UrJITED 3TATE3 C3AIL UrJDER COVERUrJEHT COMTRACT Fortaleza 32. San Juan Puerto Rico
Steamers sail from Pier No. 2, Empipe Stores, Bro0kljn (near Fulton Ferrjr)
at 12 o'clock noon. -

Proposed fron JULY, untü DEGEMBEB 1901. COMÍ DE LOS FERROCARRILES OEPÜERÍO-- B

ABBIYE POSTO-RIC-O LEAVE SAN JUAN ARK. NEW-YOK-K

Sept. 17,5p.mSan Juan, Sept. 5, p.m.31
Pnnea. Sept. 8, a.m. TRENES DIARIOSTRENES DIARIOS i IIORAS

Oct. 1,1 p.m.14San Juan, Sept. 19, p.m.
PnnA. sene. zz. a. "i- -

Oct. 15,5 p.m.San Juan, Oct. 3, p-- i
Ponce, Oct. o, a.m

Correo Misto

6.16
4.46
8. u

i

Correo! Misto

M. T.
9.30 2.15
8.15 34.3
3.36 5.04
8.57 5.28
6.53 9.22

" "10.22

San Juan, oct. 17, p.m.
Ponce, Oct. 20, a.m.

Mayagüez
Añasco
Agu&dilia

LEAVE NEW-YOK- K,

PONCE Saturday,

SAN JTJA.1Í Saturday,

PONCE Saturday,

SAN JUAN ' Saturday,

PONCE Saturday,

SAN JUAN Saturday,

PONCE Saturday,

SAN JUAN Saturday,

PONCE Saturday,

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, j).m.
Dec. 23, p.m.

Jan. 13,3. m.

San Juan.
Vega-Baj- a.

Manatí.
Barceioneta
Areclbo.
Camay.

San Juan, Oct. 31, p m

Aug.

Sapt

Sept.

Oct.

Oct.

N0T.

Noy.

Dec.

Dec. ,

Ponce, Noy. ó, a.m.

23

12

29

9

23

7

12

Servicio de cochea Cn Aguadlüa

Oct. 29,5 p.m.

Noy. 12,5 p.m.

Noy. 26,5 p.m.

Dec. 10,5 p.m.

Dea 24,5 p.m.
1902

Jan. 7,5 p.m.

San Juan, Noy. 14, p.m.
Ponce, Noy. 17, a.m.
San Juan, Noy. 28, p.m

concertando con el tren siguiente :;

Ponce, Dec. i, a.m Servicio de coches concertando
con el tren siguiente :San Juan, Dec. 12, p.m.

Ponce, Dec. o, a.m.
T.

2.30
3.06
3.31
4 07
Í.31
9.20

San Juan, Dec. 2o, p.m.

Camuy
Arecibo
Barca Ion e ta
Manatí
Vega-Ba- ja

San Juan

ti
ti
ti

M.
6.20
7.22
7.44
8.18

10.33

T.
5. "
6.16
6.45

Ponce, Dec. &t a.m. Aguaílílla
Añazco
Mayagüez

BILLETES DIRECTOS ENTRE SAN JUAN Y MAYAGÜEZ la 7 so.

8. S. OALlFORNIAN makes regular trips between New Orleans and Porto Rico carrying freight and passengers,
Steamers ARKADIAi makea regular trips between New York and Porto Rico (no passengers).

OFFÍOB ON OOMPANY'3 PIEB, SAN JUAN
Successors io Roses k Comp. Aredbo. Arroyo.

Humacao.
Fafardo,

Swcessors io A. J. Alcaide,
Bertrán Uros
. Bird & León,

Penes.

. T. Silva B. A C. Comp, AguadiOa.
TriUt, Lund & Comp. Mayaguss.

Frttze, Lund é, Comp.

Do San Juan á laa 11 M. y 5 TDe Carolina, á laa 7 jDe Yanco, á láa 6.45 M.
De Ponce, á ías 5 jDe San Juan á Carolina 8 25 M.'
De Carolina a Sac Jasa 1 t.De Yaaco a Ponce 3 jDe Ponce a Yiuco 8.30 AI.
De Agaadilla; Miyagiieí 8.1 T

Trenea San Juan y Carolina. Diarios.

11 Yanco y Ponce. id.

" Domingos y díaa festivos,

11
. Domingos y Jueves.New Orleans Office: 619 Common Street, VV. W. HUCK, Trafile Manager

rcayaSugz goadii a. 5.3
Opado 1 tiOFFICE x SCSI, 1 K ílOADWA Va ,r , " m xia3í3 nuevo aviso lo i tiínea 13 v de Carolina, a saber :

El que sale de San Juan á las 11 dé la mañana y el q ie sale de Ca-oK- n.
&

1 de la tarde u

d). T Sucosoros

ABECaBQ, PÜETO EICO

Gafé. Azúcar, Tabaco. Provisiones,

Carpintería, mscánica
Agentes de . la " New York and Porto Rico S, S'line

"LA DEMOCRACIA'

Cagüas. Puerto Rico.

En esta imprenta se hace to-

da clase de trabajos tipográficos,
á ualquier hora del día ó de la
Qoche.

Impresiones á dos ó tres tin-
tas.

Esquelas mortuorias.
Tarjetas de Bautizo.

Invitaciones para bailes.

"Programas y Carteles.

Tarjetas al minuto.

Precios nunca vistos.

Personal activo ó inteligente.

Banqueros, Armadores, Comisionistas, Exportadores da

TABACO Y AZUCAR
AGENTES de laa compaBías do Seguros contra incendio, tituladas:

uomci un m mura, aun"
SO0TTISH UNION AND NATIONAL INSURANCE C0MPANY

Y DE LAS LINEAS DE VAPORES

CONPÁGNlE QLE- - TRASATLA NTIQU E

"neoiLE otsacohip coaPAaY o."-noTTEno- na y naDeaco
Giraa por correo y por cable obre Londres, Paríi y todos los punto

conocidos de la Península y ros posesiones

SfiJCyRSAL ECJ ASUAUDDÍLILA

Dr. Fernando González
Módico cirujano de la facultad da Santiago da Compostela, con 25 afioJ

SU CIil2ICA Humacao, Puerto-Ric- o.

CÜATHO MÜJEÉÍÍS ÉL MEDÍCODE LAS LcGiS ílífl LTOT EGÁ ti tí Tj4 ÜÜVTOCrtÁtíÍA

ÍCL1Í

jón húmedo, en el que crecía con
abundancia la hierba.

No oá parecerá alegre este ca-

mino.
' No tal; le encuentro muy lú-

gubre.
Edmée y su guia avanzaban

siempre y llegaron detrás de las
habitaciones de las locas; allí el
camino se eusanchaba un poco y
én los ángulos formados por el
cuadro que constituía la propiedad
había dos pabellones de un solo
piso.

Qué hay aquí? preguntó la
nina.

Eáte es el lavadero, y eso otro
la sala de disección .... No os pro-
pongo entrar señorita, porque po-
dríais tener una sorpresa desagra-
dable.

Cuál?
Más vale no decirlo;

Edmée no insistió, pero al cabo
de un instante dijo:

Y por dónde se comunican
estos pabellones con los patios in-

teriores?
Por auf repuso el jardinera

Indicando una puerta falsa abierta
en el mure; el médico y su segun-
do tienen la llave.

La ñiña miró con interés el muro
exterior, tratando de buscar una
salida, que no encontró; pero entre
la sala dé disección y el lavadero
había un estrecho corred er forma-
do para la separación de estas dos
dependencias, y al fondo de aquel
corredor Edmée vió una puertgclta,Ahí ijo. lie aquí una
puerta de salida.

Sí, se 0 ora. v-
-

Dónde conduce?
Al boulevard Moatmorency,

frente al ferrocarril de cintura y
las f rtiffeaciones.

Eso sí que me gustaría verlo.
Ea cuanto á eso, si que no

puedo complaceros.
No pedéis abrir esa puerta?

r--No, sefíora.
Oí está prohibido?

i Ya lo creo, y de un medo que
no admite réplica! Acercáos mirad
bien.

Edmée se acercó á la puerta.
Ved la cerradura continuó

Dionisio; - es una cerradura peque-fiita- ,

particular, que se abre con
una llavecita poco más grende quela de un reloj, y de ésas no hiy dos,
señorita; no hay más que una, y
la llave siempre consigo el doctor
Rittner en un llavero, del que no
se separa jamás.

Di modo que para visitai laa
fortificaciones, tengo que dirigir-me al doctor?

Sí, seQorita.
Lo naré así.

La niSa sabía ya cuanto nece-
sitaba

Apresuró el paso, á fin de termi-
nar cuanto antcs aquel triste paseo
entre dos mures, y cuando llegaron
al punto de pjrtida volvieron á
penetrar en ei parque, cerrando la
puerta el jardinero.

Una nueva inquietud uníase ya
á todas las demás que germinabanen el cerebro de Elm4e; si intenta-
ba la fuga por la rundí, no serian
sorprendidas por el mismo Dionisi t

ocupado en arrancar la mala
hierba? .

Quiso asegurarse de estotatn-bié- a,

y pregunto:
Trabajáis todos los días en es?

desagradable faena?
Sí, seflira.

Y t )do el día?
Na señora; sólo por la mañana,

y por dos horas; puro, ya véls. ten-
go que dedicarme al jardín; esto (8
más útil, más necesario; todas ha
visitas de la casa le conocen mien-
tras en eate-fws- o no entra nadie.

Gracias p r vuestra compla-
cencia, señ r Dionisio.

Y la nlHi puso una moneda de
cinco francos en manes del j ardí no
ronque se deshiz-- j en cumptidos. y
exclamó;

Gracias, seüoriUj no vali te

- No, señora dJ jo muy serpreñ-dld- o

el buen Dionisio. Por ahí es
una obra enteramente contraria la
que tengo que hacer; por aquí
siembro, por allí arranco.

Qué arrancáis, señor Dionisio?
La mala hierba que crece en

tre laa piedras del camino de ronda.
Corno se anda poco por él, hay Te-

ces que está lo mismo que un pra-
do.

Y á qué llamáis el camino de
ronda?

Al que para mayor sfguridad
rodea la casa, encerrado entre dos
mures.

Y para qué sirve?
Para hacer más tícil la Tlgi

lancla, para que no puedan evadirse
nuestras lecas, aunque tengan per-
dida la cabeza; son taimadas como
verdaderos monos, y cuando se
trata de escapar
, Es posible, señor Dionisio?

r jYa lo creo, sefiorita! Ha ha-
bido a'guna que hasta ha estran-
gulado & su enfermera. ... ala
intención, ge entiende! Pero aquí,
aun así, no pedria escapar.

A. causa del camino de ronda?

3 entiende: le habéis visi-

tado.
Nunca, seQ r Dionisio; basta

Ignoraba que existiese.
Queréis que os lo enseñe?

Edmée s? estremeció de ale ría;
el jatdinerose adelantaba á sts
deseos.

. CGn mucho gusto - exclamó, .,

sino es está prohibido......
Con vos no se entienden las

prohibiciones; ves no estáis loca.
Y, diciendo eto, Dionisio abrió

de nuevo la puerta que comunicaba
con la ronda.

Venid, señorita dijo; ahora
acabaréis vuestro ramillete. -

Pasó primero, y la joven le si-

guió. -
Bien 6e ve que seis hombre de

confianza, que os dan la l'ave.
Si, seHorits; no hay más que

dos: el sefior doctor tiene la una, y
yo la otra.

Edmée, hablando para entrete-
ner á Dionisio, miraba con curiosi-
dad en torno suyo.

El camino de la ronda, de unos
tres metros de anchi y encerrado
entre dos muros, formaba un calle


