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PONCE (New) 3500 tons CALIFÜRNIAN 4450 SUCESORES DE--A. MAY0L & COMPARfA

SAN JUAN (New) 3500 ARKADIA 2300 ton

FEEEETEEÍA Y( Makicg Regnlar Trips Around tne Island.) QUINCALLA
P0RT0RIC0 (New) 1250 tons LONGFELLOW 417 tons.

-- .i CAnnYftG UniTED OTATEO C3AIL ÜHDER OOVERnClErJT COnTRACT Fortaleza 32. San Juan Puerto Rico
Steamers sail from Pier No. 2, Empire Stores, Bro0kljn (near Fulton Ferry)
at 12 o'clock

Proposed

noon.

fron JÜLY,
'

untü DBCEMBER 1901 COMPAÑÍA OE LOS FEiOCAilLES DE PUERTO-fílC- O

jlrrive poeto--kioo LEA VE SAN JUAN AJRR. NEW-YOR- K

1 LEAVE NEW-YOR- K,

TRENES DIARIOS
Sept. 17,5p.m.

Oct. 1,1 pn- -

HORAS HORASTRENES DIARIOSSaturday, Aug. 31 San Juan, Sept. 5, p.m.
Ponce, Sept. 8, a.m.

Saturday, Sept U San Juan, Sept. 19, p.m
I

Correo MistoP0nC8, oeifc.
San Juan. Oct. 3, p m Oct. 15,6 p.m.S&tnrday, Sept. 28

Oct. 29,5 p.m.
M.
6.16
4.46
8. "

Correo Miito

M. T.
9.30 2.15
8.15 34.3
8.36 5.04
8.57 5.88
6.53 9.22

10.22 "

Mayagtlez
Añasco
Aguadilla ii

Ponce, uoi. o
San Juan, Oct. 17, p.m.
Ponce, Oct. 20, a.m.
San Juan, Oct. 31, p ni-

pones. Not. 3, a.m.

Saturday, Oct. 12

Saturday, Oct. 2

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,a.m.

Noy. 12,5 p.m.

San Juan.
Vega-Baj- a.

Manatí.
Barceloneta
Araclbo.
Camay.

PONCE

SAN JüAU

PONCE

SAN JUAN

PONCE

SAN JUAN

PONCE

SAN JUAN

PONCE

Saturday, Noy. 9 fean Juan, Noy. 14, p.m. n Servicio de coches
concertando con el

en Aguaiilla
tran siguiente :

Noy. 26,5 p.m,

Dec. 10, 5 p.m
I ... t

í
' "i

ponce, jl, .

San Juan, Noy. 28, p.m.
Ponce. - Dec. 1, a.m Servicio de coches concertando'

con el tren signlante :Dec. 24,5 p.m.
Saturday, Noy. 23

Saturday, Dec. 7

Saturday, Dec. 12

San Juan, Dec. 12, p.m.
Ponce. Dec. 15, a.m. 1902

Jan. 7,5 p m

T.
2.30
3.06
3.31
4.07
4.31
9.20

San Juan. Dec. 26, p.m

Cainuy
Arecibo
Barceloneta
Manatí
Vega-Ba- ja

San Juau

M.
6.20
7.22
7.44
8.18

10.33

tt
ii
ii
ii

T.
5. "
6.16
6.45

Ponce. Dec 28, a.m. Agnadill&
Afíazco
Mayagüex

S S CALIFOBNIAN makes regular tripa befrween New Orleans and Porto Rico carrying freight acd pasweugen.
AJtKADIA makes regular trips between Ner York and Porto Rico (no passengers).Steamers BILLETES DIRECTOS ENTRE SAN JUAN Y MAYAGIJKZ i 7.32: as 6.s4

OFPI03 ON OOMPANY'S PIBB, SAN JUAN
fHiAuL9.iws io Rosen A Comp. Arectbo. Svccessors to A. J, Alcaide,- - Arroyo.

De San Juan á ias 11 M. y 5 T.
De Carolina, á laa 7 T,
De Yauco, á lás 6.45 M.
De Ponce, á las 5 t.De San Juan á Carolina 8 25 M.

Uumacao.
Falardo.

J. T. Süva B. A C. Comp, AffuadíUa. Bertrán Bros

Irüxe, Lund & Comp. Uayaguex. . Bird & León,
Pritxe, Lund & Comp, Ponce.

Trenes San Juan y Carolina. Diarios.

Yauco y Ponce. id.

' Domingos y días festivos,

" Domingos y Jueves.

De-Caroli- na a San Juan 1 T. v

De Yauco a Ponce - 3 T.
De Ponce a Y. uco 8.30 M.
De Aguadilla, Miyagüez 8.1'T.
De Mayagiios, 4gaadil a. 5.3

New Orleans Office: 619 Common Street, W. W. HUCK, Traffic Manager
Desde el día lo de Septiembre auedan suspendido his tA n U ftvn avian lrta ....nnxy lona office i nihx. i onoiowi - m. .w . . 1DW iu ugnes 13 y 14 de Carolina, a saber :

El que sale de San Juan á las 11 de la mañana y el q e S3I3 de Carolina i U
1 de la tarde

T.
Banqueros, Armadores, Comisdosdst&s, Exportadores da

TÜBÜGO Y AZUCAR
AGENTES de las compañías de Seguros contra incendio, tituladas:

- ABEGIBÓ, PUERTO RICO

Gafá. Áziíoar Tabaco. Provisiones.
wiPf? nNínn HTns Tnnn

íhá liüiíll i rpíhtrí m soánica

"LA DEMOCRACIA'

Cagüas. Puerto Rico.

En esta imprenta se hace to-

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

Impresiones a dos ó tres tin-

tas.
Esquelas mortuorias.

Tarjetas de Bautizo.
Invitaciones para bailes.

Programas y Carteles.

Tarjetas al minuto.

Precios nunca vistos.

Personal activo é inteligente.

Agentes de la " New York and Porto Rico S. S'line1

Dr. Fernando González

SCOTTISH UNION AND NATIONAL INSURANCE COMPANY

Y DE LAS LINEAS DE VAPORES

CONPAQNIE QLE. TR ASATLANTIQU E

"'CODILC OTCAC30HIP COCPAar ROTTSnOAC3 Y AaSERCS
Giran por correo y por cable sobre Londres, París y todos los pnnto

conocidos de la Península j sus posesiones

SUCURSAL EEJ ñGOAOlLLA
Módico cirujano de la facultad de Santiago de Compostela, con 25 afic

SU GEilRTI CA : Humacao, Puerto-Ric- o.

fílfíLlOÍECA Dj3 LA DÉMOCRAClAtÁ CÁSÁ DE SÁLÍÍD Dfí AtíífiÜÍt 4J4
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iba á. intentar una cosa enorme.
B acuerdo.
Puís biení era ésto; y, como

yo no soy químico, os tiecésito á tos
jEío es otra cosaf
Por eso, amigo mío, yo parto

mallacá para Ginebra, y voy á ex-

pediros antea el pasaporte. Adón-d- e

os conviene Ir?
Pardiez, á Ginebra también!

dijo el doctor tendiendo la mario
á su cómplice y amigo

E1 nuero pacto estaba firmado.

Y de cien millones cuando
Queráis! Es una fortuna.

Que ofrezco partir con fos.
klttntr miró á su interlocutor

con desconfianza
Por qué me la ofrecéis, cuan-

do lógico áerla guardarla para tos?
Vuestra generosidad me inquieta.

Lo comprendo; pero es que yo
no puedo nada sin yos.

Cómoí
Hace algunas semanas, cuando

me disteis ufa poderoso reactiro
ijue os faabíá encargado, os dije que

XlK

una corbata blanca, medias negras
y zapatos con hebilla, un amplio
sobretodo de alpaca negra, unsom- -

rew de copa bija y anchas ala;
se puhü en bandolera la bolsa de
viaje, que ya hemos vi.ti en la
calle de Tournelles, y t mó el saco
de doble fondo que iba relleno de
ropa blanca.

Después de convencerá3 de que
no dejaba rastro en pos de s es-cri- bió

estas líneas en un papel:
Obligado á partir pard no volver ;

vended mis mue&'e, y el importe
pará vos.

Gaquet,
iEquilIno del segundo.

Esta carta estaba dirigida al
portero.

Renato salió dejó la llave puesta
y acabó de pasar la no:he en un
café cercano á la estación de Lyon,
que no se cierra jamás.

A las seis y treinta salía en el
tren que á todo vapor le conducía
á Suiza.

A 2a hora en que Recato Janee-ly- n

partía, esperando encuütrar la
impunidad al otro lado de la frrn-ter- a,

Claudio Marteau sa desperta-
ba, y según costumbre, u hacía sus
abluciones matinales en el Sen 8 ,

que prefería á las más anchas jofai-
nas de porcelana inglesa.

Cumplido aquel deber matinal,
dirigióse hacía la casa incendiada,
cercada por losagentes de Policía.
Algunos bomberos apagaban toda-
vía los restos del incendio.

La estancia allí de Claudio fué
muy breve; volvió á cas3 da sus
ames, para adquirir nrttclas déla
joven á quien había salvado.

Al entrar en el parque recordó
el cofrecillo que había sicadn de
las llamas con Matilde, y entró en
el pabellón para cogerlo y restl-tuiiloá- su

propietaria,
Al tomarJo, lo exam'nó L cajaen cuestión era un cofrecillo de

plata cincelada, de primoroso tra-
bajo, como ya sábeme, y la llave

pequeñlta verdadera joya de arte,
estaba en la cerradura.

Miquinalraente, y quizá obede-
ciendo á un sentimiento de pueril
curiosidad, 11 Uo girar la Lave en
la cerradura y el cof recHl ) se abrtó,- -

Yíí sabm( s les papales que c. tí-te- nía.

.

Claudio repasó algunos de ello-- í
erprimero érala fe de bautismo
de Matilde.

Matilde Jinceyn iijo el ma-
rinero. Matilde! IJSode he oído
yo ese nombre?. . . . Pero jbah! no
hiy pocos asnos que se llaman Mar-
tín.

El mariaeío desdobló después un
pequeño billete, que contenía muy
pocas líneas.

Es bien corto pnsój y leyó lo
que sigue: Querido JZeiaío., Caltel
Este no es 'para ella.

Y, continuando maquinalmentesu lectura, se estremeció, y g .tas
de sud'?r resbalaron por su frente.

Pasó por ella su mano, y volvió
á leer á media vozí

Qüfiui03 Rekato:
F. Biitus tiene chique. Iliblade

darpirteoalP dé la i?. Situación
apurada. Cjn-sej- j pronto. Aguardocafó da Helder. Qaema billete

P. L.
2 le Dicistnbra, del 73.

Miserable de mil murmuró
Claudio .con verdadero terror des-
pués de acabar su lectura jSiloel asesino del stBor Ba'tus h podi-
da escribir esta carta! La fech es
del 2 de Diciembre, y la coebe del
2 al 3, el desgraciado j ivjn dejó de
existir ... Estas intciiíes F.-- L ,
las mis ñas que encontré en el es-
cudo caído en mi barca, las níismas
que ha encontrado fn la cruz dd
revolver del. sefiur Fbricio.. .
Fabrlcio Leclérel No hfy m?dlo

de dudarlo, él es el asesino ;. .. 9a
habla de un chéque.... chéie que
ha figurado en la causa. El seCor
Fabrlcio ie habría falsificado, 6

0
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Abof a -- fepnso el hermano de
JÍatüde, cuándo y dónde nos ve-

remos?
--- Ee Ginebra, dentro de cuatro

días, lo más tarde.
Yo llegaré ante que vos
Fn qué hotel pararéis?

En el Monte Blanco.
Con qué Hombre? o

Muy respetable. Con el de
Mister Mutle.

Rittner se inclinó riendo.
jVuestra bendición, venerable

padre!
La tenéis, hermano; id y no

volváis á pecar - dijo con cierto
acento gangoso el hermano de Ma-
tilde.

Cuándo partís?
Dentro de algunas horas; en el

tren de las seis y treinta.
Hasta la vist3, pues, en Gi-

nebra.
Después de un gran apretón de

mano, Rínati condujo á su amigo
ha&ta la puerti de la calle, que ce-

rró sin ruido, subió á su cuarto.

ñénaio tomó uíi pásaporte eñ
fjlanco délos ya legalizados, y dijo:

Qué nombre tomáis?
Hermann Iieutzf-r-; el de un

primo. mío que se me parece mu-

cho.
Renato, como un empleado de la

Administración civil, sigurfi inte-
rrogando mientras escribía:

Edad? o

Cuarenta y tres afios.
;Oá avipjáisl
No me importa; es la edad de

mi primo.
Nacido?

Gran Ducado de Luxenburgo.
Está bien: seQas personales,

Pensáis yariar algo vuestro exte-terio- r?

Suprimo el bigote y la barba.
Perfectamente.

Renato acabó de llenar los blan-
cos, bizo convenir la fecha con la
de la legalización, secó la tinta y
tendió el papel al doctor.

Firmad sflidió, y podéis
viajar con toda segundad; los pn
darmes del país de Oaillermo Tell
rio se meterán con vos.

Rittner firmó y guardó el papel

afeitóse b!eíte v barba, como su
asociado debía hacer doco desoués.
se puso un humilde traje negro,


