
FARMACIA Y DROGUERÍANew-Yor-k & Porto-Ric- o Steamsliip Co.
DE

53

4450CALIFORNIAN
ARKADIA 2300 tons BLAUCO

nm FABHCÍSCO HüM. u
Vensas de contado al por mayor y al detalle,
San Juan, Pto.-Ric- o. PRECIOS LIMITADOS

PONCE (New) 3500 tons
SAN JUAN (New) 3500

EVELYN

PORTORICO (New) 1250 tons
2,000 tons

LONGFELLOW 417 tons.

CARRYHG UHITEO STATES E1AIL GOVERNRIEHT COTiTRACT

Steamers sail from Pier No. 2, Empiro Stores, Brooklyn (near Fulton Ferry )
at 12 o'clock noon.

Schedale for APRTL, M vY aal JUNE 1901.
ARR. NEW-YOR- K1EBIVE PORTO-KIC- O LEAVE SAN JUANLEATE NEW-YOR-K,

Apriláan JuanAtril 13iSan Juan, AdíiI 18 p.m.

Próximo á terminarie en este Establecimiento tolas la? obras da
tauración é instalación Hidroterápisas y mejoras notables introducidas ea

Pe,
él

tendentes todas al confort y cooiolidades, para los señores huéspedes, higo pre'
senté alpúblico en general y amigos en particular que aproximmdose la lempo!
rada y siendo ya mucho el pedido de habitaciones para distintas focaas, agrá leca
ró á las personas y familias que gusten honrar el Balneario con su asistencia ú
sirvan dar oportuno aviso para mayor complacencia y satisfacción de todos. '

El Establecimiento cuenta con un reputado médico para casos de consulta

PRECIOS DE HOSPEDAJE

Ponce, April 21 a.m.
April 27 San Juan, May 2 p.m.

Ponce, May 5 a.m.
May 11 San Juan, M y 16 p.m.

Ponee, May 19 a.m.
May 25 San Juan, May 30 p.m.

Ponce, June 2 a.m.

May 0, a.m.

May 20, a.m.

June 3, a,m.

June 17, a.m:

july 1, a.m,

July 15, a.m.

Saturday,

Saturday,

Saturday,

Saturday,

Saturday,

Saturday,

PONCE

SAN JUAN

PONCE

SAN-JUA- N

PONCE

SAN JUAM

May 14

May 28

June 11

June 25

July 9
Por un solo dia una persona .

Por semanas
3.00
2.&Q

Juna 8 San Juan, June 13 p.m.
Ponce, June 16 a.m.

June 22 San Juan, June 27 p.m.
Ponce, Julo 30 a.m.

t
Familias compuestas de má3de tres personas precios convencional.
NOTA - Siempre que una ó más personas deseen pasar una ó más semanas ea

el Balneario y por su conveniencia no quieran tomar pasaje ó flete mas que hasta
Coamo, dando siempre oportuno aviso per correo ó telégrafo de la hora de lie-gad- a

tendrá coche de estos Baños dispuestos sin retribución alguna. Servicio te
fónico del Balneario en Coamo, Farmacia M. Batanees.

Para mas informes dirigirse al Administrador don Serafín Cassa ó al que sus.

S. S. CALTFORNIAN makes regular trips between New Orleans and Porto Rico carrying freigat and passengers,
Steamers ARKADIA EVELYN make regular trips between New York and Porto Rico (no passengers).

AGEKTS FBTO BI
OFFICE ON OOMPANY'S PIER, SAN JUAN crine,

Io de Abril de 1901.Arroyo.
Bumacao.

Faiardo.

Successors lo Roses & Comp. Arecibo. Successors to A. J. Alcaide,
J. T. Silva Bi efe C. Comp. Aguadilla. Bertrán Uros
Fritze, Lund & Comp. Mayaguez. J. Bírd & León,

Fritze, Lund & Comp. Ponce. COMPAÑÍA OE LOS FERROCARRILES OE PÜERMCO

New Orleans Office: 619 Common Street, W. W. HUCK, Traffic Manager 4eren esaric
HORAS

Correo Misto

wew ieaa office : ssjji. i biioadis ai Trenes diarios Trenes diarios. HORAS

Correo Misto

T.
1.20.

M.
6.30.

M.
6.1(3.
4.40.
8."

Mayaguez.
Añasco.
Aguadilla.

8.05. 3.1o.
8.29. S.51.

San Juan.
Vega-Baj- a.

Manatí.
Barceloneta.
Arecibo.
Camuy.

4.41.8.58.
9.56.

10.22.
Servicio de coches en Aguadillo,

conectando con el tren sigvÁente--
.

A'B O G A D O

Titulo sobresaliente d9la facultad
de Santiago de Galicia, ofrece sus servi --

cios profesionales en Mayagüoz, calle de
la Roaa nóm. 26, en que tiene establecido
fiu estudio.

Se encarga de la gestión y defensa
da toda clase de asuntos antealas Cortes
de Justicia de Mayaguez, San Juan,
Ponce, Arecibo y Humacao.

Para la jurisdicción de Las Marías
cuenta con un Agente especial residente
en aquol pueblo, don Francisco Fullado-ñ- a,

con quien pueden entenderse direc-
tamente ios clientes.

Hta. 12 A.

Servicio de coches conectando con
el tren siguiente:

ARECIBO, PUEET0 RICO

Café. Azúcar. Tabaco. Provisiones.

Crpínería, mecánica
Agentes de la 11 New York and Porto Rico S. S'tine"

9f

T.
Camuy. s. "
Arecibo. 8.32. jí.
Barceloneta. 4.13. 8.20.
Manatí. 4.43. 9.12.
Vega-Baj- a. 5. 10. 9.43.
San Juan. e.s. n.29

T.
5."
6.16.

6.45.

Aguadilla,
Añasco.
Mayagez.

fJf jHtj""'
"

PP B

Billetes directos entre San Juan y Mayaguez: i 7.3; 2 6.24,
Trenes San Juan y Carolina. Diario. ' í J,uaü á 5, T

i i f De Yauco, á las 8-4- 5 M.
I De Ponce, á las 5. T'

Yauco j Ponce.
GRAN FÁBRICA OE TABACOS CIGARRILLOS íí.

J De San Juan á Carolina 8.25 M.

" HOTEL BECERRA "

GALLE DE SAfl FELIPE, AREOIBO

Esta nueva Casa de Huéspedes monta-
da con todos los adelantos modernos, brinda
al galaute público y al que se digne favore-
cerla, toda clase de comodidades.

Espaciosa sala, ámplios dormitorios, ex-

tenso comedor, todos frescos, ventilados y
limpios.

Precios sin competencia.
Servicio esmeradó.

ADMINISTRADOR,
DIEGO BECERRA,

S i Eí5 Carolina á SanJuan 3.40. T.6 Domisgog y diss fdstiTog. lauco á Ponce 3 T- -

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD.
ESMERADA ELABORACION. Domingo y Jueves. ( " Aguadilla, Mayaguez 8.1T.

( " Mayaguez, Aguadilla. 5.3TJRESENTACION ELEGANTE.
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do, - esto es á cuenta. ;ah ra
hablarás?

No g dirá más que lo que veo,
pjrque os jaro que de algún tiem-
po á esta parte, mi señor tienetambién secretos para mí, que no
he podido descubrir.

Has vigilado al marqués?Lo he hacho pero inútilmente:
ahora escapa á toda indagación;
pero se comprende que un pensa-miento tenaz, insistente, le sigue á
todas partes, le quita la sonrisa de
los labios, porque lo I12 visto alga- -

puesta á fírmalo. Y tú eres el hom-
bre que me conviene, tanto más
que si tú conoces mi secreto, yo
codozco uno de los tuyos.

B?ppe 82 puso lívido y terab'ó
sin saber por qué.

Qué qu?éh! seCora ccLt3e3a.
Ea vez de responder Lydia pre-

guntó :

Te acuerdas de cierta Marce-
la?

Beppe &e estremeció
jMarcela! balbuceó mirando

don espanto á la condesa.
SL.. ífoercstú el que ha-

blas confiado una criatura suya, una
hija del marqués, á una mujer que
vivía al lado del mercado?

Beppe dejó escapar un suspiro
de satisfacción.

vió espirar, murió naturalmente
pero había sido cambiada en la cu"
na.

No os comprendo.
Me comprenderás mejor cuan-

do te diga cue la hija do Marcela
tí ve, y yo únicamei-t- sé dónde se
fcecnentra.

Bsppe no respondió, pero había
escuchada aquellas palabras con un
estupor fácil de comprender, y en
vaao ictentaba ocultar ku emoción.

Tensó en la joven educanda, á la
que el marqués había llevado la
bombontra de raso blanco. Pensó
en tíau Vito que había raptado á
la amiga de su hija, sin saber que
esta viniese todavía.

Oh! ahora que Lydia le había
relevado imprudentemente un se-

creto tAn importante, pensó en
aprovecharse en él.

Si, él no deseaba más: se vende-
ría en cuerpo y alma á la condesa
para proteger á la lina de San Vito

en lo extraño del caso que ms hizo
conocer un secreto del marqués?

No, sino en la combinación da
aquel criado que S3 llamaba como
yo. E-- i aGaso él el que sustituyó en
la cena á la niña?

La condesa sacudió la cabeza.
Es este un secreto que no me

pe'tenece, respondió, poro no ha-
blemos m is de eto, desda el mo-
mento que no te importa.

Beppa no hizo movimiento.
La condesa continuó.

El pasado del marqués no me
importa saberlo: es del presenta de
lo que quiero toda la información
y que tú solo puedes darme.

Hubo un breve silencio.
Bsppe parecía esperar lo que fat-s- e

á decir la condesa.
Lvdia fijaba su ardiente mirada

en él, como sí quisiera leer en su
alma.

Hace varias meses que Edmun-
do me descuida, sabss tu decirme
dónde pisa "el tiempo?

Et marqués casi siempre está
en compañía de su sobrino.

Una sonrisa amarga feroz, en-
treabrió los labios de la coudesa.

El joven es la vanguardia del
viejo, exclamó.- - Edmunda cree
que le sen perdonadas sus lccuias,hechas por seguir al sobrino, perola vida disoluta, emprendida porel marqués, debe escoeder un se
cretc. Sí, él cree que no es sospe-chado- ,

que no está vigilado, pero-- á

una mujer como yo no se eDgaSa,
y tú debes conocer el nombre de mi
rival.

Os juro, señora condesa..
Lydia le interrumpió.--No empieces con falsos jura-mentos. Así no nos entenderemos.Tu dudas de mí espera.La condesa salió del gabinete,dejando solo al criado.
Pero poco desnaés volvió

Lydia le había quitado un peso
del corazón.

Conozco esta historia, señora
conde.-a- , - dijo, - pp.ro cuando suce-
dió era yo todavía niño y no sabía
que el marqués existiese.

Dices la verdal? Y sin em-

bargo, yo tengo una carti de Mar-
cela en que me hibla de un cierto
Giuseppe, criado y confidente del
marquéz.

Ño era yo, pero aunque lo fue-
se, no se trataba de cosa tan grave
para comprometarme. José había
confiado la niña á una mujer, es
verdad, pero la pequeña murió, sin
culps del criado.

Una singular sonrisa se dib Jó en
los labios de Lydia.

El marquéd lo ha creído así.
a voz de Beppe e alteró.
íDq modo que la pequeña no

ha muerto naturalmente? ijo

pencando á pesar suyo, en la confi-
dencia de San Vito acerca de la ni-
ña hecha creer hija de Marcela, y
del marqués, mientras era sangre
de un aventurero y de una españo

vews, uespuos ae una oruíaruidosa y á mitad también de la
misma huir á su estancia, encerrar-
se, arrojarse sobre una poltrona yllorar como un niño. Yo estoy con-vencid- o,

sin embargo, de una cosa.
De cuál?

Temo ofenderos hablando.
Me ofenderás mis con til si-

lencio.
Pues bien: os diré que el eeñor

marqués está ciertamente enamora-
do de una desconocida, pero mien-tras so hílle ligado á vos, nadie sa-
brá descubrir su secreto y como
gentilhombre perfecto, sabrá mu-n- r

antes que faltar á una palabradado.
Lydia se puso lívida, arrugó sus

negras cejas y sus ojos se Inclinaronhacia la alfombra.
Quedó slloaciosa UQ memento,pero en su alma debía empeñarasun i terrible lucha: lucha de alzu-no- s

segundos, que tenía la duraciónde una eternidad.
A qué pues, prolongar mi

martirio?rse decía. --Mientras
mí no podrá saber nada,no sabré cómo herirle. Edmundono me ama por qué dudo?

Jr ?onri!f nerviosa apareció en
y B2ppe se sobrecogió ba-

jo el fuego de sus miradas.
nn7oCe',ípues',PreSantócoaen la voz, que sio dejase al marqués podría descubrir su secreto?
- Lo creo,

ypara que ésta resultara en sus
manos, un instrumento formidable
á ü;us fines.

Un extraño relámpago de luz,
uno de aquellos pensamientos infer-
nales, que no pueden surg'r sino en
el corazón ó en la ment3 do un
hombre malvado, despreciable, ha-
bía acariciado el genio de Beppe.
Le habrían bastado diez segundos
para levantar tedo el edificio de
una vasta y terrible intriga, en la
que caerían muchas víctimas sin
que sus manos se manchasen de
sangre.

Oh! él ea sus cá!cu!cs huía de la
sangre: era siempre despreciable eu
sus delitos.

Si la condesa hubiese podido leer
lo que pasaba por la mente de Bep-
pe, habría desistido de su prefec-
to se habría desembarazado de aquel
hambre, pero el criado sabía fingir
muy bien.

Permanecía en actitud muy tran
quili, pensativo, con la frente incli-
nada sobre el pecho.

En qué piensas tú? Acasj

la.
Lydia se Üjó en la turbación

del criado; pero no comprendió la
razón.

Sí, la pequeña que Edmundo

cartera en la mano llena de bille- -
ics uta canco.

, Toma, - dijo vivameDtáal cria


