
LA DEMOCRACIA

FRiTZE, üidt & GO. LINEA FERREA DEL OESTKtan apasionadamente qe le lastimó ios la- -

Dios.
Esto produjo tal exaltación nerviosa en la Itinerario de Trenes y Vapores que regirá ,

desda el dia 4 de Septiembre de 1901.sen ra, que b estado en caa ms de ul mes,
Ei señor Z jnerman, nada dice en contra

y que de nada tiene que quejarse de ella Salidas de U Capital y Bayamón
simultáneamente.mientras estuvo empleada en su casa."

E! tribunal lo ha condenado a pagar mil
M. 12.15 Tarde.pesos de indemnización, lo que rehusa hacer

1.45ei señor Zunermann.
6.15
7.15
8.30
9.45

11.00

?de acloDalidad.-Daf- lo9 del ciclón de1899. Proyecto de un empréstito de diezmillones de dollars.-Ca- nje de la moneda
especial por la americana. Rsducción delnumerario efectivo. Aumento en los gas-tos de la subsistencia. Cabotaje de PuertaKfco con los Estados Unidos. Tasaciónda capital del país por el bilí Hollander.

Aiúcar.Café. Tabaco. -- Sucesivos
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Añami saldrá tndos ln dias aun vapor
El Conde Rocco

en San Juan
r

las 5. 30 de la mañana de Catafio parala Capi-
tal v ntrn las de la tarde desde la Capi

ríales que originó se estiman en unos diez 6
doce millones de dollars.

Este enorme quebranto en la riqueza pú-
blica de Puerto Rico debía ocaslonar-com-o
ocasionó en los primeros momentos, un pe-
ríodo de paralización en los negocios de todo
género y después inmensas dificultades, quea úo palpamos, en las operaciones.

Así las cosas, se decreta y se verifica el
canje de la moneda provincial. por la america-
na á fines del año pasado, que vino á dar solu-
ción á una de las cuestiones de más Importan-
cia de la vida económica dó Puerto-Rico- .

Por virtud de la recojida de la moneda
mexicana, decretada por el gobierno de Espa-
ña el 28 de Octubre de 1895, circulaban eu el
país menos de sleta millones provinciales i

:'ítal para Catafio, no teniendo, por ahora, estos
dos vapores combinación de trenes.Ha II pirado á San Juan el Conde Rocco

Dianovich. Su primer acto fué solicitar en Bayamón á 27 de Agosto de ioi.
trevistas con reportera en la prensa periódica.

htQ su conversación demuestra mucho
ñor los hoera v los obreros: v ataca ru

Agencia de periódicosdamente á los Ingleses y á los propietarios que
ponen bajo sus plantas al trabajador, explo--6. 426, 93 ascendieron los canjeados entonces

de donde resulta que, con ei nuevo canje, que-
dó reducido á cerca da cuatro millones el nu

sananse.
Dice qua h viajado por nuestra isla sin OScina da LA DEM00BACIA

ron cis, s?.
flsa5 Mayagiiez y .San Juan.)
llaKniieros y comisionistas

AGENTES
las siguientes compañías de vapores
Hmubtirg American liioc

Hamburg.
LA VELOCE

Génova.
w lork aiicl Pto. üico S. C. Co

New York. v

Monson Steamship Lina,
New York.

Sorra Steamship Une
Liverpool.

Vapores correos de sobrinos de Herrera
Habana.

Salves too y West filadles m. m. Co
Galvestoni

0e las siguientes Compañías de Ase-

aros contra incendio.

ta BALOISE,
HAMBURG BREMENSE,

AACHEN & MUNICH.

ASEGUROS MARITIMOS
Norte Germánica.

Hcpreseci tantea
áel Beard of Underwriters of New York.

suinr perjuicios, y qua no existe gran crlml- -merario efectivo de la isla. Ei los comienzos : 4Pueri-2ific- o Herald" do IV. Hmnaimaa en ei pus.
Rsnecto de Australia, no sa n&ra en nali- -

Hos. Allí 3Prúi ó! sonda ia inmoralidad.
Ls muchachas da catorc9 á valata años se las Antigua calle da la Fortaleza hey de Alien,

número 52.

Se vende La Democracia j todos loa

vé en las bodags ó por las calles completa- -
a t

ímensa emoriagaias. austraüa eael pala mas
maso del globo qaa Dio c creado. slc

Sa expresa en términos muy laudatorios periódicos de la Isla y San Juan. 4 í
I i

jnos ofrecemos para agente fie periódiae nospitai oe Uaguas.
El titulado Conde Dianovich e hermano cos enJa Isla y ci extranjero ; también noi

masón. L'egó á esta isla e? 16 d Noviembre, encargamos de ia venta de obras literarias
sí se nos comisiona para ello.aeeuioarcanao en MaragüíZ. viaja eon sus

propios recursos, no posee nlnguo titulo La correspondencia debe airijirse á

DON JOSE LABRADOR.
Apártetelo 94.Remate de mobiliario

AVISO

Un cambio tan radical como el operado enPuerto Rico, por consecuencia de la guerra de
España con loa Estados Unidos, debía necesa-
riamente traer a la isla como ha traído una
gran perturbación en los negocios públicos.Esta resultante se determina per manera
clarísima. Puerto Rico, en los comienzos del
aflo de 1897, se movía con toda regularidad en
la esfera de las operaciones bancarias, cornar-ciale- s

y agrícolas, lo mismo dentro de la región
que en sus relaciones exteriores; y, desda queen Abril de aquel año se rompieron las hostili-
dades entre España y la república norte ame-
ricana, surgieron las dificultades inhereatos
á tal estado de cesas y, al ocurrir en el mes de
Octabre el cambio da scberacíi, comenzó la
transformación que vléne desenvolviéndose,
roas rápidamente de lo que reclama un aconte-
cimiento de tan excepcional trascendencia co-
mo el da que se trata.

Sant&mos esta ú'tlma aseveración, porque
juzgamos como problema insolub'e para un
pueblo el adaptarle, en un breve plazo, al me-
dio amblante de otro pueblo, cuando, como en
el caso que presenta Puerto Rico, existe una
semejanza tan notable en sus funciones y las
da los estados Unidos, bajo los aspectos de su
vida moral, social y económica.

Y do intentaremos siquiera declararnos
partidarios del stntuquo en lo que hace relación
con el ponto Indicado. Nada mas distante de
eso. La transición se inició há ya tres sñ s,y se
avanza vortiginosamente en el camino de evo-lucloc- ar

hiela la americanización. SI ésta so
conquista en no remota fecha, lo celebraremos
Si de alio se deriva el engrandecimiento del
pueblo puertorriqueño. Si, por el contrario,
para llegstr á aquel desiderátum, se menospre-
cia la acelóa del tiempo, factor muy principal
en estas grandes metmórfosis, resudarán in-
eficaces les esfuerzos hechos sin la debí Ja pre-
paración. Y no compartirán la responsabili-
dad del fracaso, les que, por otro camino, as-

piran á lograr que tangán aquí art& de natu-
raleza los procedimiento da ia Uolón.

Cuando no hacía un afío desde que ondeaba
en Puerto Rico la bandera d la gran repúbli-
ca norte americana, descargó sus iras sobre la
isla el ciclón de) 8 de Agosto, el mas formida-
ble de los sufridos en el país, Los efectos de
aquel temporal llevaron la desolacióa á todas
partes, pues fueron infinitas las pérdidas de
vidas y la riqueza material de Puerto Rico re-cib- ió

un golpe de muerte.
Se proyectó un empréstito da diez millones

de dollars, para dedicarlos á reponer el que-
branto sufrido, especialmente por la agricul-
tura ; pero no prosperó el loable Intento y loa
productores se vieron privados de aquel auxi-
lio que habría seguramente levantado sus fin-

cas,
El gobierno y el pueblo de la Unión, con

generosidad plausible, hicieron valiosos dona--
tlvos para socorrer

.
á los necesitados,. i

consis- -
i

E! 'úoes próximo, 30 del corriente mes y a
la una da la tarde, se llevará a tféeto en el a -

O.

O
r
ex.

3 S

del año en curso, este numerario sa ere jó dis-
minuido á unos dos millones próximamente,
por consecuencia de las remesas en metálico
verificadas de las rentas de Aduanas y Co-

rreos, y de las del comercio insular para so-
lventar sus débitos.

El hecho causó la natural alarma en el
p&íj, lo que indujo al Gobierno é suspender el
envío en efectivo de los citados derechos.

Levantados fondos en el exterior por los
embarques de azúcares, cafa y tabico, y con la
entrada en la isla da capitales americanos pa-
ra las empresas que actualmente sa vienen
acometiendo particularmente respecto de la
industria sacarina se han desvanecido aque-
llos temores y la circulación monetaria pre-
senta mejor aspecto.

Aminorado con esta última operación en
nn 40 par ciento el capital en metáüco de
Puerto Rico, la disminución debí causar la
consiguiente perturbación á los negocios y á
los gistos ordinarios da las personas, pues f-

ijado el patrón oro como basa de toiis las tran-sacione- s,

en la mayoría de estas debían pre-
sentarse las dificultades inherentes á cambio
tan radical en materia de tiut trascendencia
en tdas las funciones económicas del país.

Ya desde el primer momento del último
canje, se Inició la tendencia de qua lo mismo
la propiedad Inmueble como la mueble alcan-
zarán un valor igual en moneda americana al
que tením en ei cuño español. Iteipacío á la
primera riqueza, en pocos cases lo poseedores
han visto satisfechas sus aspiraciones, pues la
mayoría no só'-- vieron éstas di fraudadas, ti
que también sus fincas, en estos momentos,
sufren una gran depreciación, especialmente
las dedicadas al cultivo de café, como resulta-
do de los bajos precios á qua se cotiza este rico
grano.

En cuanto á la propiadad personal no se
ha observado el hecho que dejamos expuesto
al final del párrafo anterior. Más aún. Para
algunos comerciantes é Induatria'aj, el canje
del afii pasado ha resultado un plngüa nego-
cio. Y es que desde el instante en que se de-
cretó la operación de trocar nuestro signo mo-

netario, se dejó entrever el alza en el precio
da los productos puertorriqueños y de los del
exterior que se consumen en el país, y ha ya
varios meses, la casi totalidad de unos y otros
valen tanto en moneda americana como costa-
ban antes en la provincial, y entre los últimos
no pocas manufacturas europeas obtienen pre-
cios eúa superiores á los alcanzados en la pa-
sada época, debido á lo elevado da las tarifas
de Aduanas, para los derechos de Importación
de las mercancías del antiguo mundo.

O
O

macen de la casa propiedad de don Ce'estlnu
Solá, sita an la calle do Raíz Balvls, esquina a
l de Tpla de et población, la venta, en
pública subasta de los muebles y enseres per-
tenecientes al extinguido Casino de Cguas.Sa hace púbb ico para ganral conoci-
miento y concurrencia de tlHdores; hallán-
dose en poóer de don Luis Txllla López nota
detailad Je todo el mobiiario q ie se remata
con expresión de la cantiiad porq íe hi da su-- ba

tiree, para que pueda ser examinada por
quien lo desee.

A la vez se significa : que las ofartas se
harán bien de palabras ó por escrito a esta
comisiór; y no se admitirá proposición alguna
que no cubra la tasación del objeto ú objetos
que se rematan, prefiriéndose la qua sa hag
por todo el lote.

G. García, Celestino Solá, Antonio
Giménez, Luis Trilla López.

Caguas, Diciembre 2Q de 1901. 32

3

0
&

er
cr
en

e

H
O
C

D O
es Bc
o
B "
(9 OB

es ta

8 K
B
ta

e -
2 t1o
D O

T

el M

O
d

QQ

i 1

8
p
o O

H

0
3 c

.-- S
Ss

Sé i"
g oa

P

8 d

8
S"

13

o
c
N

O

CO

3
C
C
Í9
3

oo

MAID FACTUBIRA
0
3

33 '

Tieno las más grandes y las iaajóres
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a ábricas del mundo para la fabricación deO
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P Máquinas de coser.i

3

A
Uhíco depósito en San Juan de Pusr- -

to Rico.

tantes en provisiones que calmaron ei namore
á millares da infelices, pero que, como es con-

siguiente, no pudieron salvar la ituación ni
aún de los agricultores mas p qutflos.

No se ha formado un calculo exacto de la
importancia del ciclón de 8 de Agosto de 1899,
desde el punto da vista de sus efectos en la
propiedad del p&ís, aunque las pérdidas mate

Los exámenes para Maestros PrincIoAles,
Graduados y Rurales, en el distrito da liuma-c- o.

tendrán lugar en los dias 2, 3 v 4 del mes
de Eoero. Dichos exámenes sa efectuarán en
el edificio de la Alcaldía de Humacao, salón
oenpado anteriormente por la escuela de la
señorita Mercedes Clntrón.

Sa suplica á los asnirantes estén presentes
en dicho sa!ódel día 2 de Enero á las ocho
de la mufiina.

Geo W, Moore.
Inspector.

OO
José G, del Valle,

ALMA CÍCN33 DB

O. Melón y Co.
San Justo 1S.Continuará )

RAFAEL LOPEZ LANDRON
i

ABOGADO
j San Juan, huerto itico.

Teléfono número 205i

The Singer Manufacturing
r

Gompany
Has the greatest and the best fabrió

in tne world, to rnarui&otare sewing ma

Por un beso y un abrazo
El señor 2'inerron ha sido llevado á los

tribunales de NeW York por (aseñora Dpra
fíut, reclamándole $2 000 per haberla abra-
zado y besado

La señora trabaja en el almacén del pri-
mero, y declara que nna vez penetró en su
departamento y trató de faltarle al respeto
acariciándola, por lo que ella protestó enérgi-
camente.

Ultimamente sin darse ella cuenta la es-

trechó entre sus brazos besándola en la boca

HUESPEDES
Lista da los huéspedes y pasajeros del Io- -

TBL AtJBOBA. . .
Don Marcelino Solá, don Salvador Sola,

don Mariano Abril, don Luis Rodríguez Cabre-
ro don Carlos Toro Fernandez, don Pedro
Lanza, don Pastor Sanehez, don Laureano Ro-drlgo- í'.

don Román B'aneo,don Emilio Del-

irado. Dr. Vzquez, don Eugenio Buitrago.don
José Mari Gtel!, don Gr.-gr-lo Márquez, se-

ñora Pau iaa Fernandez é hijas.' Amera Marini
Propietaria.

chine for fsmily use.

Asombrosa fecundidad
fín el territorio de Wcoralcg, de los Eta-do- s

ÜoHo. exista un mormóa de nombre Ha-
ber Z. lÉfcks que tiene doce mujeres o activo,
las qua hasta hoy le bo producido 66 h'jos, y,
de estos resultan ya 219 nietos de t&n fecundo
padr.Con cuatro caballerot raormones de talla
idéntica y las correspondentes esposas bien se
puede poblar, en pocos años, un terreno de
muchas leguas,

Only Stock in San Juan of Pto. BíúoLjl Dsmóc&ácíá paenonentra de ven-

ta en los establecimientos siguientes :

Señorea Allem Company, Plaza Al
formo XII.

Farmacia R. H. Patrón, San Jucto 8.
id. Zerbf, Puerta-tierra- .

I S. Melón y Cg
12 San Juttü ñu
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pieza y el galán que todo lo encon-
traba de relieve... Al día siguiente
losvi también en las ventanas de
El Oran Ciervo. . . . jRayo de Belce-
búi He dejado cortar el cuello á
un inocente .El miedo á las
gentes de Justicia me Ha hecho
callar, y mi silencio ha costado la
vida á un hombre . : :. jLinda haza-fí- a,

señor Cleudio! Habéis cometido
una cobardía, una infamia. : . : Pe-

ro, ahora que conozco el verdadero
culpable, mi deber está trazado: el
castigo del asesino y la rehabilita-
ción del inocente serán el objeto
de mi vida Yo alcanzaré Jus-
ticia ó perderé mi nombre!

habrá sido cómplice del falsificador,
y por evitar el presidio ba tomado
el camino de la guillotina.... Ca-

ñonazo de Brestl jYo al servicio de
uo asesinol

Y Claudio estaba pálido como un
inuerto.

--Pero esta mujer que pesse esta
carta esta mujer que puede
enviar al señor Pabricio al cadálso,
quién es?

Kl marinero trató de recordar, y

por ña exclamó:
Ah,t ya séi Lá vi en Melun,

la llevó á pasear en la Bella Elisa
con elseflorPabiiciCj la otra buena

merecido, y entro en materia: os
he hablado de una nueva asocia-
ción . . , i i .

-- Sí. ;
Vos pensáis en escapaí", cómo

yo; decís que habéis vendido vues-tr- a

casa de sa'ud4. deLéis teñen
por lo tanto, una buena pacotilla.

Rittoer quiso protestar.
Silencio! Lo he dicho y lo re-p- it'

: una buena pacotilla, no sólo
por la venta de la casa, sino por lo
que habéis embolsado misteriosa-
mente,' con detrimento de nuestra
asociasióu.

Ko creáis . . s
Para qué mentir? Yo he he-

cho otro tacto.
Una carcajada de Frantz fué la

contestación.
Habiéramos sido tan majaderea

como Fabricio no pensando .en el
porvenir. Yo tengo bien colocados
en el extranjero quinientas mil
francos, que me dan veinticinco
mil libras de renta.

El falsificador poseía más del
doble. -

Podría v i v i r tranquilamente
con una mediana comodidad, pero
no me basta. .....

.Por qué no aumentiis vuestra
fortuna casándoos?

;B h! He arriesgado varias ve-
ces el presidio por vivir indepen-
diente .... Iría á esclavizarme con
el matrimonio! No me dais un con
sejo de amigo.

Adónde vais á parar?
A ésto: ya conocéis mi capital;

decidme el vuestro.
Unos quinientos mil francos y

una fracción insignificante.
Rittner poseía el triple.

" -

estáis coLtento ce n eso?
V-

-;Y

lío mucho.
- -- No s( fiáiá, cemo yn, con todos
los goces de la exibtencia. con todcs
ios lujos, todas lasambicionesP. . .

Sí. y querer es poder" dijo
Rittnrr ya con la vez de la codicia.

Y si os diera modo de realizar
ese sueño?, .

Imposible!
Y si estuviera en mi mano?
Bajo la forma de una miné

de diamantes?
Noj con ésta.

Y le pre&éntd un billete de qui-
nientos francos, cotilo antes ie íitt-bí- a

presentado el pasaporte.
El médico lo examinó y riüfó &

Renato.
No comprendéis? dijo ésta.

Nada: veo un billete de qui-
nientos francos.

Renato sacó otro dé 8U cartera f
se lo dió diciendo:

Y ebto qué es?
Otro billete de quiuíentos

francos.
Igual al primero?

Enteramente.
Estudiadlos bien.

Rittner los contempló largo íatd
y dijo:

No hallo ninguna diferencia!
sun idénticos. .

Etáis seguro?
Segurísimt.
Pues bien, amigo mío, osen,

gafíiis: uno rl los dos es falso; ob-
servadlo bien, y á ver si descubrís
cuál.

Rittner repitió sus observacio-
nes que se prolongaron mucho
ra'to- -

El mismo papel, la misma
transparencia en las partes claras,
el grabado limpio y exacto. . Ahí
esperad. .....

Descubrís algo?
Crto que sí.

A ver, á ver?
El dibujo de la cabeza de Mer.

curio está blando, cerno dicen los
artista?: decididamente éste es el
bilí-t- e falso.

Una carcajada de Renato le con-
testó.

PueSj amigo mío, ese es el
que sale de las prensas del Banco
de Francia y el otro es obra mía.

--- Et admirable!.
. Pues bien; tengo, ermo ése pofvaor de cien mil francos,

feo seguida se fué á buscar á Lo-

renzo, que le contó lo que había
pasado la noche anterior después
de su partida, y le entregó uo bi-

llete de quinleotos francos de parte
del señor Latigeais

CaS .naxo de Brest! E gene-neres- o

como un príncipe e! amigo
de la dama ... Guardo el papelillo
y os convido á almorzar, señur
Lorenzo. Oí conviene?

.Siempre!
En marchi, pups.

Adóode vamos? ,
A Suresnes.

A pie ó en bote?
Ea bote. Me gusta más traba-

jar con los brazos que c.n las pier-- .

ñas.- Tomo mi sombrero y voy con
V "8.

Os aguardo en ol embarcadero
Cinco minutos después, la ligera

embarcación, vigorosamente im-

pulsada por los brazos de Claudio,
se deslizaba como una flecha hacia
Suresnes

binante este monólrgo, él maM --

herb iba y venía con agitación.
Peco á poco la calma fué ponien-

do en orden sus ideas, y por fin se

dijo:
Paciencia, Claudio, no píerdis

la cabeza; no por correr mucho se

llega dende se quiere. En cuanto á
volver la caja á esa buena pieza, no
soy tan simple. La casualidad me

pone. en la mano la prueba del crt"--

men mi deber es guardarlas. . .

Ab, señor Fabricio Lp.cíére. mi
honrado dueño! yo hablé demasiado
durante el paseo por el río; adivi-
nasteis que guardaba algo y habéis
querido comprarme por ciento vein
ticinco francos al mes. Oi habéis
engañado! Claudio ha pedido come
ter una falta en su vida, pero es
un hombre honrado y aqní os

guarda á vuestro regreso de Amó-ilca- .

Dicho esto, guardó el escudo de

plati en el cofrecillo, que cerró
cuidadosamente echó la llave, la
quitó, y guardó uno otra.


