
FARMACIA Y DROGUERIAN ew-Yor- k & Porto--Rico Steamship Co.
DK

l0En --feoamo2T BLANCOPONCE (New) 3500 tons CA LIF0RNIAN 4450
SAN JÜAN (New) 3500 ARKADIA 2300 tons Bm FAHBÍCÍBCO HUM. 54

EVELYN 2,000 ton3
Vensas de contado al por mayor y al detalle,

PORTORICO (New) 1250 tons LONGFELLOW 417 tons. San Juan. Pto.-Ri- co PRBCTOS LIMITaHO!

CARRYHQ UHITED STATES MAIL UftOER GDVERUttEFJT COUTRACT
Steamers sail from Pier No. 2, Einpire Stores, Brooklyn (near Fulton Ferrj ) Sobrinos de Armasat 12 o'clock noon.

Sched.i'e forPR"L, M Y a a i JCJNS 1901.

LSAVS new-yok- e,

lítoaa Jam, a i! 8 .m.

27 San .Ljao, May 2 p cp

Pot)'í, M v . 5 aro .

VEÑDHN
Máqtilns dob'e pespur-t-

Nj- - Xational con caja $li.oo
la misma, sin caja..... 8.00"

LE AVE SAN JUAN AKH. M.W-VOR- B

San Juan April 30 jay 6 a.ia

May i4 May 20, a.ni

May 2$ jullí3 3, ,ir..

June 11 juue 17, a.m.

June 25 juiy 1, a.m,

July 9 July 15, a.m.

PONCE Saturday, A rll

SAN JUAN t;irday. April

PONOK ! aturda v, May

SAN JUAN Saturday, May

PONCE Saturday, Juns

SAN JUAM Saturday, June

í2PPínÍtfia á tOd03 iOS DUeDiOS Uü iu uanmcia ucunai uur ei eXDros

ai c- - anvío aI HínArn non el Dedido.

1 Sf?n J'iaCt, M y ;6 p.m
Pático, Ma 19 a m.

2" SUn Juau, Vía;. 30 p m.
PoncP, June 2 a.m.

8í'San Juan, June 13 p.m. 0Ponce, June Ib a.m.
22 San Juan, June 27 p.m.

Ponce, June 30 a.m.

OOMPANY'S POR, SAN

8. S. CALTFORNIAN makes regular trips between New Orleans and Porto
ARKADIA EVELYN make regular trips betvean New York and PortoSte amera

ÜCESK üt A. ífiñíüL & ÜÜMPANA

OPPIOB ON

Successors to Roses db Comp. Arecibo.
J. T. Silva B. & C. Comp. Aguadiüa.
Fritze, Lund & Comp. Mayaguez.

Frítze, Lund Se Comp.

Successors to A. J. Alcaide,
Bertrán Uros

J. Bird &. León,
Ponce.

FEEEETEAÍA Y QUINCALLA

Fortaleza 32. San Juan Puerto Rico
Common Street, W. W. HUCK, Traffic Manager

CQíMlÁ OE LOS FERROCARRILES
YQREL OFFICE ; XPSS. 1 BROA WAT

New Orleans! Office: 619

IBW

anas
ABOGADO

Rico carrying fr8igat and pas38Bgers.
Rico (no passaugers).

JUAN
Arroyo.
Humacao.

Faiardo.

and Porto Rico S. S"Line"

tre n 33T do H0KA8

Correo Misto

ti n O
Trkhss diarios HOKAS

. ni i.uorreo laisit

M. T.
San Juan. 6.30. 1.20.
Vega-Baj-a. 8.05. 3.15.
Manatí. 8.29. 8.51.
Barceloneta. 8.53. 4.41.
Arecibo. 9.53.
Camuy. 10.S2. "

I
1

M.
Mayaguez. 6.10.
Aüaaco. 4 Ata.

Aguad illa. 8. "

I)

)i
I

Titulo sobresaliente dala facultad
de Santiago de Galicia, ofrece sus serví
cios profesionales en Mayagüez, calle c'e

la Roía nóm. 26. en que tiene establecido
su estudio.

Se encarga de la gestión y defensa
de toda clase de asuntos ante 3 las Cortes
de Justicia de Mayaguez, ,8an Juan,
Ponce, Arecibo y Humacao.

Para la jurisdicción de Las Maris s

ARECIBO, PUERTO EICO
IIUP

Cafe. Azúcar. Tabaco. Provisiones

Carpínería, mecánica.
0rvicif de coches en Ajuadilk

comeiando con el tren süíiiitnile:

cuenta con un Agente especial resiaMne

rlFSSffiK: Agentes de la " New York

t

'Uaiauy;
A recito.

Manatí.

l.-3-- !c,

8.20.
9.12.

J.10. 9,43'
fí.SS. U.2Í

Servicio de coches conectando eont
et tren $tgu4uu:

T.
Aguad illa.
Añasco. 6.16. i

Mayages -

Billetes directos entre San

Treaes Sau Juaa '"v Oarolian.

Yaueo y Poüc?í.

' li3J ss ssasa
(fi láí ffflS IT I

Hta. 12 A. !

. . " i

HOTEL BECERRA Íi
H

Juan y MnyajvvT; iv 7.32: í?.tV.
í De 8an Juac á Ja 5T.
i í; Carolina, u las 7. M.

f Dft Yauco, á !a3 M.

DifiriVíS.

id.
ÍRAH FABRICA DE TABACOS Y CiGAÜLLO

OLA

D 0ALLE DE SAN FELIPE, ARECIBO

Esta nueva Casa de Huéspedes monta-
da cen todos los adelantos modernos, brjnda
al galante 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 esmerado.

ADMINISTRADO!!,

íDIEGO BE0ERKA.

" DomÍQgcs j días fé6hoe.

j J Poaca, álas 5.T
De í?an Juan á Carolina 8.25 M,

" Carolina á SaaJuan 3.40. T.

) lauco á Posee 3 T'
C Ponce á Yauco. 8.S0 M

( " Aguadilla, Mayaguez 8.1T,

(
" Mayaguez, Agiiaaiüa 5.3

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD.
ESMERADA ELABORACION.

PRESENTACION ELEGANTE.
" Domingo j Jueves.

Biblioteca íé
se moría de aburrimiento y necesi-
taba trabajar.

Y hecho un lío se volvió á Flo-con- -

rencia, diciendo que al fin la
desa no se preocupara por él.

Mientras tuvo oro, Tonio hizo
vida di gran señor: se dió el lujo
dfj maDener una corista de un tea-
tro de tercer órden se embriagó to-
das las noches, pasó los días mitad
durmiendo, mit:d comiendo. Pero
cuando se encontró pobre y com-
prendió que necesitaba vdver al
trabajo, juró que preferiría la ga-
lera.

Intentó "volver á emprender la
antigua profesión de agente, pero
los clentes antiguos no volvieron y
los nuevos no le daban para vivir.

Añádase á esto que, encontrando
una noche en una casa de mala fa-
ma, en compañía de algunos perju-
dicados, fué puesto con estes á,buen
recaudo, donde permaneció "cerca
de echo meses, consumiéndose de
rabia, y jurando vengarse de toda
la sociedad.

Salió mil veces peor que antes,incurable.
Entonces pensó en las ventajas

que podía sacar de la muchacha á
quien él había dado su sangre, yun día se presentó á la condesa,
maltrecho, llorando, diciéndola queno podía vivir más sin su bija.Una bolsa de oro hizo acallar su
dolor, Creía haber encontrado una
mina donde á su gusto podría me-
ter las manos.

Al cabo de un mes volvió de nue-
vo á la condesa cen la misma come-
dia de antes; pero Lydia le confió á
Beppe y éste se encargó de alejaral borracho. Y en una entrevksti
que tuvo con Tonio le dij ademis
que Editta no era su hija, que si él
no renunciaba á su pretensión, la
condesa se dirigía á l policía ense-
ñando la declaración esenta porTonio y la prueba dejada por Mar-
tina para demostrar que Editta no
le pertenecía, pue9 había sido subs
Utuída ds peque&a, duraots la

bk hA CONDESA

Ah, bribón! Ahora te convie-
ne hablar así pero este no es
el lugar para hablar esí. Por ctra
parte, el marqués no está en casa.

Mientes; ie hn visto entrar hará
ce:ca de media hora.

Beppe se mordió los labios.- Pero ahora co puede escuchar-
te.

Y gritaré.
Bestia, boiraclio, deseas pro-

bar, los dientes del perro?
Vamos, sé un poco razonable y

ganarás más.
El andrajoso se encogió de hom-

bros.
Quiero entrar, - repitió.

Beppe pareció tomar una reso-
lución.

Y sea, - dijo, - solo que en vez
de hablar con el marqués, hablarás
conmigo; nes entenderemos mejor.

El andrajoso quedó indeciso.
En su interior tenía miedo y sa-

bía que con gritar no obtendría
nada.

El díade la muerte de Martina,
que como los lectores habrán com-

prendido, este hombre mal trajea-
do, no era otro que el borracho
Tonio; él había firmado una decla-
ración en que cedía todos sus de
rechos sobra Editta, á la condesa
de Castelnuovo.

Eatonces la condesa le había lle-

nado el bolsillo de oro y Tonio ha-
bía prometido todo lo que la gen- -

tllmujer le Lnbía convenido.
El abandonó Florencia, puesto

que en su fondo sentía un poco de
remordimiento por la muerte de la
mujer, la pobre víctima de su bru-
talidad.

Se dirigió á Pistoria, donde te-
nía algunos parientes aldeano?. Por
algún tiempo todo fué á maravilla;
se puso á trabajar y no se acercaba

la taberna mis que los domingos.
Pero un día se dijo á si mismo

que era una locura, con tanto di-
nero en el bolsillo y sin nadie eo el
mundo que le contradijera sas pro-
vectos, entrar en aquel sitio donde

Í74 iL crímén
otro modo pasarías un mal cuarto
de hora.

El criado escandalizado por la
desfachatez del andrajoso- -

Y vos, -- exclamó con rabia,
agradeced á que no quiero Lucer
ruido, porquo de otro medo es ha-
ría ver que no me dejo faltar al
respeto.
. El perro ladraba de modo horri-
ble y en vano el criado intentaba
arrastrarle á la casa.

Entonces á la puerta del palacio
apiréelo" Beppe.

Qué hay, que este ladra?
preguntó; aquí León á dormir.

No se pedrá obligarle á ir has-
ta que no se marche este andrajoso
que se apoya en hierros de la can-C3l- a.

Beppe dió algunos pasos.
Qué quiere?

Dice que necesita hablar al se
fio

Beppe so dirigió entonces á la
cancela y apenas se fijó en el hom-
bre de la cara roja, llena de tumo-res- ,

asquerosa, se puso pálido y vol-
viéndose al otro criado:

Maroháos á casa, dijo, que
el marqués podría necesitar de mí.
llablaré yo con el mendigo: lléva-
te también el perro.

Los criados tabían que B?ppe go-
zaba de toda la confianza del señar,
de modo que obedecían sus órdenes
como si las diera el marqués.

Apenis se encontró solo, Beppe
llegó á la cancela.

Tenía las cejas arrugadas, los
ojos centelleantes y cen voz ronca:

r---Vos, exclamó, - qué venís
á hacer aquí?

El andrajoso se echó á reir.
jPur Dios! balbuceó, mafia-fi- a

se casa mi hija.
Calla, asesino desde cuan

do es Edltta hija tuya?
Por los cuernos del diablo!

crees engañarme? Crees que yi
estoy ccnforice corí la historia
me has contado de la niña cambia
fla por mi pobre Martina?

la democracía i 7 5

ausencia del mismo Tooio, y la
muerte de la verdadera niña.

Al borracho le impresionó Cjue-li- a

revelación; tomó el dinero que
Beppe le daba y prometió que no
se verían más. Pero al encontrarsa,
solo y pensar en las amenazas del
criado se dijo que le haría caer en
una trampa, pues aunque fuese
verdadera la historia de Eütta,como la muerti había sido enterra-baj- o

otro nombre y el de la suya,en el registro civil figuraba como
viva, que no tenía nada que temer.

Era preciso, no obstante, obrar
con prudencia, necesitaba sobre to-d- o

ver á Editta.
Pero per más que buscó la oca-

sión, por más que la espió no con-
siguió su intento.

Uíi día, con sorpresa y gozo supo
que Edltta estaba para casarso con
el riquísimo marqués de Praga.Las amonestaciones estaban he-
chas y Editta estaba inscrita, pre-
cisamente con el apellido de Tonio
como eo los libros del estado civil.

Nadie dtbía saber la verdad.
Entonces Tonio se hizo el valien-

te, y después de larga discusión
consigo mismo, se decidió á diri-
girse á casa del marqués.- Al borracho le importaba pocode la hija, pero por qué había de
vivir ella como gran señora, mien-tras el padre se revolcaba en el
fango, en la miseria?

Era, acaso, justo?Y ei marqués debería pagarlocaro. .

O consentía en crearle una posi-ción ó él diría á todo el mundo quekditta era su hija y le saldría al
encuentro, maltrecho y asqueroio alsalir ella del templo con su vestido
nupcial.

Hé aquí la idea con que Toniohabía ido al palacio; hó aquí por
qué dudaba hablar con Beppe.

Vienes, pues? exclamó éteimpaciente.
Sea, vamos, -- dijo para sí el

Donjcna, de todos modos siempre


