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Iti aerarlo Trenes 7 Vapores qaa regirá;
desds el día t de Septiembre de 1901.

Casas Mayagtiez y San Juan.) Sialldas de la Capital y Bayamón
i simultáneamente.
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"A la humanidad sufrida"
lAhl já já jáaaal

Ds aquellos labios vírgenes 7 honrados se
desprendió esta carcajada. La cárcel, oscura
7 sombría, taller del erlmen, lliabía sido el úni-
co albergue da Tofiín, desda sus doce años.
Llevado allí por robar un pañuelo, aumentó
su condenii en la misma earett!robandoa este
ceuapañero de celda, peleando eonel otro 7 mi-
les nlfiadas mál, llegó a los veinte aSos. El
mundo no le Importaba nada, ni el amor, ni ei
loji, ni el saber, nada le preocupaba : el mun-
do para él ura aqaella rectuslóo; el afecto ma-
ternal no corría por su Imaginación.

d) las líignientc compañías do Ta.porct

mismos por las perienas responsables del paroduntro de les cinco dias posteriores al despa-ch- o

de dichos dotumoctos ó certificaciones.
Sícclón 14. Eli alguna persona dejara' darealisar el pago de los derechos arancelarlos

5.35 ,.11.00
AAminim Mi--á tOdíll ln dt&S Q& VSDOr 1

las 5. 30 3e la maS&ca da CaaSo parala Capi-
tal y otro A las 6.1S óe 1 tarde desde la Capi-
tal para Catafio, no tentando, por ahora, estos
dos vaporas combinación do trenes.

Baya ajóa 4 37 de A;?otode 1901.

Hambarg.
LA VELOCE

Gónova.
IWaw lork ttut! I" lo. íiieo C. Co

New York.
Montón Steamahip Lina,

New York.
Scrra Steamahip tina

Liverpool.

Cuéntame, qué fué lo tujjo?
Yo, amiga mío. . . .no. . . .no.

H. B. 20

Proyssto de ley pura que Ingresen en el Teso
ro d Puerto Eteo los derechos artn cela-
rlo que ie cobren en I01 Registros de la
Propiedad 7 asignando sueldos á los Eegls-tradore- s

da la Propiedad.
Por Don Fkdbo J. Besos!

DECRETESE: por la Asamhlsa LegUlativa de
Putrto Rico:
üeecién 1. Toda cantidad que como de-

recho arancelarlo le eobre por los 2gitroi de
la Propiedad, Ingresará en el Tesoro de esta
I!a.

Sección 3. Los Registradores de la Pro-
piedad pondrán a dlspcslelclén del público, sin
eobrar derechos de Licgona clase, 7 dorante
las horas que tengan ia oficina y archivo abier-
tos, todos ios libro j documentos á que tiene
derecho el j;úoilco, srgúo las prescripciones de
la actual lej hipotecar!.

Sección 8. Les Bsgtslradores de la Pro-
piedad deberán detpachar ledos los documen- -

es muy
feo . . .no quiero decírtelo.

que aueuae, uenira aei pinza señalado en lasección anterior, el Registrador de la propie-dad notificará entonces al Colector de RentasIaternas del distrito ó eluiad donde exista laoficina del B.glstro 7 dicho Colector de RentasInternas procederá á hacer efectivo el cobrode dichos derechos arancelarlos por el proeedi-ralont- o

scfiilado por la U7 para el cobro de lascontrlbuelonss insolares.
Secelón 13. Los Registradores de la pro-piod- ad

ingresarán los derecho cobrados en lasoficinas d los Colectores todo los me? es. Ei-to- n

evpedirán al recibo correspondiente por du-
plicada 7 harán ei envío de al Tesoro InsularSección 16. A In de llenar las disposicio-nes contenidas en esta L97 se aslgua por lacolímala suma ds 14,800 dollars anuales de
euülquler eaiatidad de dinero, ttn e! Tetojo In-
solar que no esté asignada par otras atsnelo-eione- s.

Seeeión 17. Todatl las Lijes, órdenes 7detretos ó psrte de ellos, que se opongan á es-ta Ley, serán 7 por la presentí, quedan dero-
gados.

Seeeión J.8. Eita Lay empezará á estar en
f atrza y vlsror á nartlr del nrlmern A M.n

Vaparet correo do nobrino ds Herrera
Habína.

olv Wei 1 listín n 0. Co
Galveston. ,

Adió; y qué tu te creen? que aqní ha7
alguno por algo bonito? Miru, aquél viejo que
tu ves al íln vino por una muerta ; aquél del
peinado al centro, porque hlrlló a una mujer
qna se querí con él 7 se la pegaba con un rl-cop- el

bajito, que está recostado en el camas-
tro, por un robo 7 asesinato; y 70.... porque
le s&qué un pafiaalo dal bolsillo a un ttplts;de esto haen lo menos ocho afios, el tiempo de
muerto mi padre; luego la cendena ee aumen-
tó. Ei que más 7 el qua menos tiene lo suyo. ..... habla.

Yo, por invertir un dimsro que ma con-
fiaron para entregar a otro, en medicinas 7 ali-
mentos parsi mi madre 7 que a testas horas qui-
zá! habrá muerto

Bien pera no llores; espera ., a que cum-
plas. Aquí las gentes no son malas.

Ahl como se conoce que no sabes le qne

De lai siguiente CompaSfM.de Ase
ps qne sean presentados en sus cflclnas para

ser lnserltci 6 anotaos, atl como las cartlüca- -
cionei que les cean pedida, en el mas brere

OFICIHASi t

Calis áe Gautier Benítez

JIM i DE Wim BEN1TEZ

OALLE DE ALLEN 5o- - 37
EN SAN JUAN PUERTO RICO

guro contra incendio.

LA BALOISE,
HAMBI'RO BRKMENSE,

AACHKN & MUNICH.

plaso posible, sin qne pueda exceder de dles
días después de la fecha dt la presentación de

del corriente año de mil novecientos doj.los documentos ó ae la patilclon de la cert'fi- -

Seoelón 4. os Re gUfcr adores de la Pro
piedad deberán tener sus oficinas 7 archivos
abiertos al publico durante todos los días labo-
rables de O a 11 A. M. j 8 a 5 P. M. 7 los sába

es madre! SI supieras lo dulce, lo amable, lo
bueno que es

Pnes mira, yo tengo la mía vI va. Hoy,
st la veo, no me acuerdo; ocho añ03 hace quedos de 8 a 12 A. M.

ASEGUROS MARITIMOS
Norti Germánica,

dal Board of Ünderwriteri of New York.

Beeclón 5. Los Registradores de Ir Pro
piedad recibirán un sueldo anna!, pasadero
por el Tesorero de Puerto Rico, de los fondos
del Tesoro de esta lela 7 por dozavas partes,
el dia último de cada mes, en la forma si

ex guiente :

Beeclón 6 . Los Registradores de 9n
Juan 7 Ponee, MayagÜi 7 Areelbo 6 000 doo.
lian; San Qermán 7 Unajama 3.800 dollars yI los de Aguadllla, Humacao 7 Oagnas 1.400,2t

i
19
O.

m
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siendo t eusnta de. los. registradores el pago
dt los libro! caí, empleado 7 demás gastos
del registro.

O

c
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Sección T. Los Registradores de la Pro

A

fa H

d
piedad deberán tener sns oficinas 7 archivos
en easas da manipostería.

so o
r311

ibsss;
Beeclón 8. El Tesoro de la isla de Puerto 3

o Rico podrá Inspeccionar per sf ó por medio de
les inspectores da Beatas internas las cuentas15 5 5 8 da los Reglstadores'da la isla.ir 2 a

Beeclón 9. Las vacantes que ocurran enir
l Coutati los Registros de la Propiedad serán cubiertas

por oposición 7 los exámenes serán llevados a
aabo según dispone la vigente le7 hipotecarla
Si Tribunal htK la propuesta al Gobernador
anlen hará el nombramiento. Disponiéndose

me separaron de ella. Me trajeron de mi pue-
blo a esta eáreelifr be sabido qua viva, pero. . .

No has pretenáido veri?
A vetes he pensado en ella, pero qué

Importa......
OhI, no no; debe importarte muchol la

madre es lo úiico verdad qie hy en esta Vi-

dal-
La campana con sus soniies Indicó silen-

cio, entrecortó &quI diálogo.

Noche 1?rrible para To&ta, los párpado8
da sus ojos co se cerraron; clarados en la os
curldad, bus satán el final de la contemplación
del panorama qua se presentaba á su vlstp;
mu jares con sus pechos descubiertos dando
alimentos á uno, cuantos n!hit otras qne so-
ltaban su labor para calmar los 'ritos de niños
que sin cesar lloraban; unas partiendo el pan
que llevaban á su boca para dar nn pedazo á
su hijo. Y en medio de aquellas dállelas 7 ter-
nuras, palpó la realidad da aqual purgatoriodel crimen; contempló una infelicidad, un
ejército de hombres útiles tion :la enfermedad
social, tendidos sobre los eamautros aspirandouna atmósfera putrefacta.

Una idea, pasó por su mentt, la da huir de
ia cárcel para gozar de las caricias de la ma-
dre 7 olvidar aquellas masmorrtts.

lEhl arriba. Fué la vos del cápalas por Ia
mafia ei a. Midla hora después los presos em-
prendieron la marcha hacia el terraplén que
se construía, custodiado por soldlados. Empla-
za la tarea; cil rechinar de las cadenas de una
grúa, el ruido las vagonetas, los gritos de los
capareas, las maldiciones de Ioti presos, el fia-jel- ar

del foete, 7 los ayet de lia víctima for-
maban un tremendo marmullo.

Á poco un grito de: ;qne ta faga! fué al
anuncio de qoe Tofiln se separaba de aquel
sendero de U prostitución. Disparos de armas,
carreras, carreras y gritos segeían los precipi-
tados pasos del prófugo, que por mueho que
corrió, al anuncio dal telégrafo llegó antes al
poblado inmediato donda vivía la madre dal
prófego

Tofiín al llegar á la casa dfi la madre re-
cordaba debidos á grandes excitaciones men
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que al Attorney General nombrará dicho Tri

H. B. 25
Pro7ecto de Lay par regular la práctica de

autopsia y exhumación judiciales y parael psgo da 3a,s indemniiaciones consi-
guientes.

Por el erflor Besea.
Seelén 1. Ls autopsias y exhumaciones

se verificarán por orden del Jcas competente.Beeclón I. El Juex ordenará las autopsiasen los cadáveres da muert; violenta a juicio
pericia! 6 en uquellos casos en qua sin haber
violencia aparente, se deseonoxsan las causas
da inuertt.

Sacclóa I. Las autopsias y exhumaciones
serfln hechas por dos i cultatlvos 7 en los pue-blo- n

en qne no haya más qne uno, por éste y nn
practicante.

Seeeión 4. L&s facultativos devengarán
eonce indemnización por cada autopsia,, diez
dollars cada uno 7 por cada exhumación velóte
dollars eada tino 7 los practicantes cinco y dies
dollars en eada caso reepectlvaraen.

Sección 5. Qaa la sumado crco mil do-
lían ó tanto le alia, como pueda ser necesario,
se asigna por la presente, da cualesquiera can-
tidades da dinero que haya cu el Tesoro de
Poerto-Ric- o ;r no estén destinadas á eubrlr
otrs s atonelonos, y que se destinará dicha suma
al objeto designado por esta Le;r.

Seeeión 6. El médico enviará al Tesorero
general un comprobante de haber verificado la
autopsia. Esta deberá venir firmada por el
Jnes que ordena sea hecha.

Sección 7.. Toda Lay ó ordien ó parte de
ellas que por il presente sa oponga a esta Ley,
quedan derogados.

Sscclón 8. Esta Ley empezará a regir al
primero da 1901.

H. B. 36.
Proyecto de Lay modificando el párrafo Óo da

la Orden General núm. 78 da 10 da Abril
de 1900.

Poli kl ixSos RoDsiorjxz

Sección 1. Qaeda modificado el párrsío60 de la Orden Ganeral númert 78 da Abril de
1900 en la forma siguiente!

Los abastecedores podrán presentar Indis-
tintamente pira lamatania, re íes de cualquier
sexo, siempre qua reúnan las condiciones re-

queridas en la Orden Gsneral, ;r las hembras,
si están preñadas, no excedan de los seis meses
da preflei.

Sscclón 2. Quedan derogadas por el pre-
sente esta ley, les leyes ú Ordeztes Generales 6
paite da ellai qaa se opongan al cumplimientoda la presenta

Sección II. Etüte decreto empezará a regirdesde el momento en que sea itprobado por la
Asamblea Legislativa 7 Armado por el

bunal.4 Beeclón 10. Ai produciría nna vacante en
ra SIKSHIjj'J

SESErIs cualquiera de los Registros de la Propiedad da
la Isla da Pnerto Rico, el Attorney Gsnaral
hará anunciar dleha vacante en la Gaceta ofi

n
E
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M
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I
cial 7 en los periódicos de la isla que crea cen-vealen- te

por qnlnce días, señalando el día 74

hora en que deben celebrarse los exámenes
disponiéndose, sld embargo, qua al plaso para
dichos exámenes no deberá exeader da veíala
dfas después da la f seb en qaj?7.? asi la

O Qaeota Oficial al prinrr annneio.
6eeelón 11. Serán selliarlamanla raspen- -

sable del psgo de los derechos araocelarlos
qua deban cobrarse por los Registradores da la

'4. Propleoaa, ia persona qne naja presentao ai
docucaanto 7 la persona Interesada en el dere-
cho inscrito ó ec el doenmenta anotada 7 será

Angel Acosta Quintero
A 1)cbo do y B'olorlo

PoDce, Purfa Hita responsable de los dereahos arancelarlos qua

Tien o las más grandes y las Elejorca
abricas del mundo para, la fabricación de
Máquinas de ooser.

Unico depósito en San Juan de Puer
to Rioo.

S, Melón y Co
San Justo 13.

Tho Sinpr Énufacturing
Company

Hai the groatsst tmá tho beat fabril
in tno wcrld, to maruíaoture Eoying m&-ohi- ne

íor family uno.
Only Stock in Ban Jnan of Pto. ".rticQí

KÍQA2ÍKB 07
S. Melón y Cg.

. - 1 San Justo iSfc.

por eartlneaciones expeaiaas aeoan eoorar ios
registradores de la propiedad, la persona que
haya solicitado la certificación, exceptuándose tales, 7 encontrar á su madre gritó con todaslos casos en qne ias ceriinoaciones sean pedi algún día

respondió!
á los dos

las fuerzas da su corazóo: muiré
me veo unido á tí! La madre

hijo mío! un fuerte abrazo unió
das por un nes fl otra autoridad cualquiera
para resolver asantes sometidos á su jurlsdla-elén- .

séres.Sección II. Los Registradores de la pro ID a la puerta anunciaban su datencion en
piedad pondrán ante de las firmas en los asien-
tos, aértifloaciones 7 notas que hagan las can-
tidades que cobren eltaadoal artículo del aran

La Dekocbaoia. e encaentra de ven-

ta en los astableoimientol siguientes :

Befíorei Alleia Company, Plaxa Al
fonso XII.

Farmacia K. H. Patrón, San Juato 8.
id. Zerbí, Puerta-tierr- a.

cel. -. .

nombra da la ley; él, desde los brazos de la
raadla respondes la ley!. .. . la ley me sepa-
ra de los brazos da mi madre ps.ra entregarme
á los dal crimen?

Eugenio Sánohez,
San Juan P. R. Enero 19 de 10Cí.

Seeeión II. Los Derechos Arancelarlos
qua deban ser cobrados por dichos Registrado
ras deberán ssr psgaaos en ias enemas a o ios

3SRBB

PAÍlLASALtíS Kf. MrÍHO ftíí LAé LÜOÁÚ fílÜLiofÉCa tí& iík MüóóMctÁ. tt
jAyl Sí, señor lo recuerdo ahó- - j que-- Señor Fabricio, creéis

quiero á Edmée?
pesado, es el quenl3 conviene apro
vechar.

Entonces cambió de traje: qui-
tóse su elegante paletot para po-
nerle otro más pasado de níoda, y
en lugar de su sombrero de copa
se pus3 un sombrero de castor aü
cho.

Adónde va á estas horás?
se preguntó Claudio.

Fabricio tómó el írasqulto alul
que había dejado sobre la mesa, y

sso lo dudo.
Mi corazón, mis pensamientos

mt vida le pertenecen; pues bien
no seré áu marido hsta que su
ühdre esté curada. La razón de
Juana Será el regalo de boda cue
haré á mi ainada.

Mucha seguridad tenéis, y yo
os felicito; tengo ttn placer en que
mi prima vea su suerte unida á la

ra con. Dastanse pesar. . . .

Y de qná hablasteis?
No lo recuerdo.
En fla, ic3nio hade ser! Ya

encontraremos medica de desatar
la lengua del marinero.... Esta
boche vuestros, servicios me señ
inútiles: pedéis retiraros.

El señor lo me necesita?
He dicho que no; pódela mar-

charos.
Lorenzo se íetlró harto contento

dé haber salido tan bien librado.
Apenas, acababa de salir de la

estancia, Claudio vió á frabricio
sacar del bolsillo un pepuefío fras-quit- o

de cristal aiul que dejó sobre
la mesa; tcéió trea ó cuatro llaves
de tamaño desigual que había reu
faldas en un llavero, y durante
algunos segundes estuto exami-
nándolas con minuciosa atención.

jSon le. altaras! muiinuró
deSíirándolas en tu bolsillo.

Desputfs 8&c6 un reloj.... Eran
las once j media.

íara ir hasta allá - se dijo- ,-
bien necesito una hora; todo el
mundo dormirá cuando yo llegue,

"y el primer sueOo, que es el más

lo guardó en un bolsillo de su pa --

letot.
Q ié diablo tendrá ese íras-

qulto? decía el marinero con re-
celo.
' En el momento en que tilaudío
se hacía esta pregunta, Fabricio
abría la puerta y, bujía eri mano,-dejab-

la estancia.
jCafícnazo de Brest! dijo Hot-depla- t,

casi en voz alta y seguro
ya de encoLtrarse soIrJ-M- ;! sale prla puerta principal, cómo saber
aiónde va? Y era cosa de no per
derle la pista!.. .. i A lena cazador
aleita!

Deslizóse de au castaño como un
mrno v echó á arriar nnr ftnt.re Ir

Aquí tenéis dijo iosliilando á
Fabricio en su propia mesa papel
de cartas de diferentes formas,
sobre, lacre. ... Aquí os qüedáig,
y nadie vendrá á interrumpiros.
La campana es anunciará que 1&;

comida está seryida. ..

Jorge dt jó á Fabricio, ijue afdíá
en desees de quedarse solo, y salid
cerrando tras sí lá puerta del des-

pacho.
El sobrino del banquero escuctíS

á través de la cerradura ei íuídcí
de les paso3 del doctor, y, cuando
dejó de oírles, sus labios se entrea-- :

brieron cotí sonrisa satánica y es-
clamó:

Pebres Iceos! lia llegado el!

memento de deteneros en la obra
de vuestra venganza, y de deciros;!
Ko iréis más allál Danta de an-

gustias; basta de temores: quiercí
dormir tranquilo.

Fabricio no había olvidado quei
un ármark, ó más bien una alactí-L- a,

estaba empotrada en el muro)
y cubierta con uno de Ion cuadros!
pero supoLÍa qr;c Kittner, ante3 dei

desaparecer, habría hecho desa-
parecer lss terribles preparaciones!
que guardaba aquel escondite mis-
terioso. ;

Fabricio descilgó el cuadro.
Tíada debajo de él indicaba qudhubiese allí una cavidad perfecta-

mente disimulada con La cenefa
del papel. El joven apoyó el dedo
en un reserte que conecta, y el ar-
marlo se tbrló.

Los frascos eataban en el misma
orden que el áía en que Rittnef
sacó de allí el podercao reactivo
que Benato Jancelyn necesitaba
para sus falsiflcacloacs uo grande
escala.

I arbustos del parque.

de una perscaa de taDto mérito. . .

ífo clvídéls que ofresco á nuestra
querida Edínée millón y medio de
dete.

Yo os doy gracias por vuestra
generosidad, pero no altera cada
una determinación que creo justa.
Édmée además acaba de perder á
su padre, y sería cruel hacerle ves
tir de despcs2da otes de vestir de
luto.

Fabricio ee inclinó y dljr
Tenéis un gran ccrazír, y rs

admiro.
Cumplo nada ; más que con mi

deber.
Durante este diálogo, les dos

hombres habían vuelto al parque.
Kecordaréls - exclamó Jorge--qu- e

ne s prometisteis ayer quedaros
á comer.

No puedo olvidar lo que es tan
grato para mí; pero, si no temiera
ser indiscreto, os dirigiría una sú-

plica.
Tes no seis nunca IcdHcreto

cobmigoj qué deseáis?
Tengo que escribir algunas

cartas y desearía que me pusierais
un memento en vuestro despacho
pluma y papel.
. Eitáís en vuestra casa: dispo-
ned de todo. Sabéis dónde esta
mi despacho?

--- Ko. r
Yo ca conduciré á él.

V seguido de Fabricio, se dirigióal pabellón que habitaba.
El joven do había cambiado nada

en sa mueblaje y decorado.

4ÍO

Cada frarcí tenía su etiqueta.
Fabricio no uta nn ignorante, y

sin haber estudiado da un medo
especial la tcxicolcgía, conocía la

I aplicación de machí s veneros qu
matan lentamente sin dejar hue-
lla apreciablea á la ví&tfi.

j Hecorrló cocí la suya :djfercí3te$

JÍ. . - til I
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