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Steamers sail frora Pier No. 22, Br'ooklyn (a.djoiaiog-- Atlantic Ave. Ferrjvj at 12 o'ciosk nooti.

Proponed Sailings froa January tmtil' Julj, 1902.
Fortaleza 32.-8a-n Juan Puerto Rico

ABEIVE POETO-RIC- O

San Juan, Jan. 9, p.m.
Fonso, Jan. 11, a.m.
San Juan, Jin. 23, p.m. CflIPAÉ DE LOS FERRQCAOBÍLES DE FÜEITfl-BIC- fl

Ponce, Jan. z, a.m.
San Juan, Feb. 0, p-r-

n.

Fosco. Feb. 8, E.m
San Juan, Feb. 20, p.m.
Ponco, Feb. 23, a.m.

HORASTRENES DIARIOSHORAS:TRENES DIARIOSSan Juan, Mar 9, p.m.
Ponco, , Mar u a.m

Correo MistoSan Juan, Mar 2o a.m.
Ponco, Mar- - 23 p.m.

LEAVE NW-YOE- II

SAN JUAN Saturday, Jan. 4
f'

PONCE Saturday, Jan. 18

SAN JUAM Saturday, Feb. 1

FONCE Saturday, Fab. 15

SAN JIJAN Saturday, Mar. 1

PONCE Saturday, Mar. 15

SAN JUAN Saturday, Mar. 29

PONCE Saturday, Apr. 12

SAN JUAN Saturday, Apr. G

PONCE Saturdiy, May. JO

SAN JILN Sa urday, Uy. 24

PONE saurday, J.m ?

SAN JUN Saturday, June. 1

San Juan, Apr. 8. p,m M.
6.18
4.46
8. 44

Pones, Apr. cf, a.m. ii

!

Correo Miito

SI. T.Í
9.30 2.15
8.15 34,3
8.3S 5.04
8.57 5.S8
6.53 0.23

10.22 " f

May;igf.ez

Ag uad IllaSan Juan, Apr. IT, p.m.

IiEAVE SAN ABE, NEW-YOR- K

asaacar r rar -J-MjaüXL" m .gtarg

San Juan Jsn. 21,5p.m. Jan i7 a.m,

Feb 4,5 P.B1. Fdb. 10 a.m.

Feb 18,5 p.m. Feb. 24, a.m.

Mar. 4,5 p.m. Mar. 10, a.m.

Ma?. 18,5 p.m. Mar. 24, a.m.

, $ APr 1,5 p.m. Apr. 7, a.m.

Apr 15,5 p.m. Apr. 21, a.m.

Apr 29,5 p.m. May. 5, a.m. fc

May 13 15 p.m. May. 1q, a.m.

May 27,5 p.m Juns. 2, a.m.

June 10.5 p.. Juns. 10, a.m.

June 24,5 p.m. Jun?. 30 a.m.

July 8 5 p.m. Jaly 14, a.m.

BICO
:bb, SAN JUAN

San Juan.
Vaga-Baj- a.

Manatí.
Barceíonets
Arecibo.
Ca-aay- .

Ponco, Apr. o, a.m.
San Juan, May. 1, p.m Servicio ie coches en AgmidlilaPones, May. 4, a.m
Sm Juan May. 15, p.m

Servicio da cochas conservando
con el tren oiífuients : j

Porco May. 18. a.m.
San Jaan May. 29é p.m.
Ponce Jane 1, a.m
San Juan June 12, p.m

onco June 15, a.m.

T.
Camay 2.30 M.
Arecibo 3.08 6.20
Barceloueta 3.31 7.23
Manatí 4.07 7.44
VegEt-Ba- ja 4.31 8.18
San Juan 9.20 10.33

ti
si

ü

T.
5. "
6.16
6.45

Sin Juan Juro 20, p.m. ÁgU&uÜlft
Añazco
M&ysgüesPonce Juno 2;, a.m.

ir fl í Ti''ílíw

BILLETES DIRSCT03 ENTRE SAN JUAN Y MAYAGUSZ 1 7.32: qS$ 6.2
Si?

4

.Trenes San Juan y Carolina. Diarioü.Arraya,
Uuraacao.

Vieques
Jobos

Sisccessors io Mases á Comp. Are&éo
J. r. Süva B. á C. Comp. Aguadija.
Früz$t If&nó. é. Comp. Uayagusz.
J. Bírd á León, Faiardo.

Fritzs, Lund & Comp.

. Bccmsor$ lo A. J. Alcaide,
Bertrán "ñros

Bertrán Bnos
Be Ford tí Go

l:toncs.

De San Juan á laa 11 M. y 5 T.
De Carolina, á Isa 7 T,
D& Yíiuoo, á láa 6.45 M.
D& Pcnoe, á laa 5 T.
De San Juan á Carolina 8 25 M.
De Carolina a San Juan 1 T.
De Yauco a Ponce 3 T.
De Pbnce a Ysuco 8. SO M.
De Aguadilla, Mayagües 8.1 T.

JPj3 M yag;c 2 A gu adiU a . 5.3

4,1 Yauoo y Ponco. id.
i

Domingos y días festivos,

Domingos y Juevca.New York Office: num. 1. Broadway 9
... - . ... r - - .. .m

Desde el dia lo de Septiembre quedan suspendido hasta nuevo aviso Ioí ti
nei 13 y 14 de Carolina, á salfer : i í

!MlSJggg El que sale de San Juan á lag 11 do la mañana y el que sale de 41 Carolina i Is
1 de la tarde

la 3

R5
i gas irarBa

1 QlIJd87. WMEVlK S7.--S- AÍT JUAíí. 2?norteI3!eo
Baaqajros, Armadores, Cosaisioaistae, Exportadoras da

ÜIEf
AGENTES da keompaMas de Seguren costra iacendiq," .titulada:

'ate. Azúcar, labaoo. ! Provisiones.fifi flf2n2f?'5SII si II11IH Tílífil IIP . Ti
MiiIyM jJillia Flfli lili arpíniaría. mecánica

Cagüas. Puerto Bico.

En esta imprenta se haca to-

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

noche.

Impresiones á dos ó tres tin-
tas.

Esquelas mortuorias

Tarjetas de Bautizo.
Invitaciones para bailes.

Programas y Carteles.

Tarjetas al minuto.

Precios nunca viste.
Personal activo ó inteligente.

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

SCOTTISH UNION AND NATIONAL INSURANCE COMPANY
Y DE LAS LINEAS DE YAPOKE3

CONPAQNIE QLÉ, TRASATLANTIQUE.

Giraa por correo y por cable sobre Lóate, París y todos los pmafcoconocidos as la remnsmla y srí poiioiioas
"

onzalezI

spcüiisiL Eli maem SU .CMBriCA :Humácao, Puorto-Eic- o.
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Os costaría algún trabajó pre-
sentaros á la autoridad.

Un poco; pero como era pre-
ciso. ...

Vos no gustáis de tener quever con la gente de .Justicia: así lo
decíais, ai menos, un día que me
llevasteis á pasearen vuestra barca
con. unas damas y nos contasteis
algunas historias

Ya estamos sobre ei terreno!
pensó Claudio.
Y después coa la mayor candidez,

preguntó:
Qaó historia, señor?

jCómo! Ya no recordáis?...
No tal; yo soy naturalmente

charlatán, y conduce uno tantíí,
gínte y h-- i cootado tantas histoi.

Es admirable! Cuánto habéis
pagado por él.

Diez mil francos, señor; ha si-
do Imposible obtenerlo por menos;na regateado mucho.. . . el' cons.tructor me pedía doce mil.

Creo que he hecho uca buena
compra.

Fabricio señaló entonces al gru-mete que después de haber saluda-
do continuaba trabajando, y dije:Es ese el muchacho ciie habéis
tomado, y de quien me ha habladoLorenzo?

V

-'-S- í, señor; he creído que co os
contrariaría este sobresueldo, mu
cho más que el muchacho es listo,
y sabe su obligación. :l

Habéis hecho perfectamente;
quedo contento por todo y elevo
vuestros honorarios á ciento sesen-
ta francos al mes.

El señor e3 muy bueno paramí -- dijo; y para sí pensó: - dema-
siado bueno; estaré alerta, 'i

Qué edad tiene el grumete?preguntó Fabricio.

habíais querido declarar por temor
á los jueces. i

J Es verdad, señor! i'Qué necio
fui! Vos me lo dijisteis, tenía ra-
zón. Yo había recogido; Indicies
que, sometidos á los jueces, acaso
hubieran impedido la muerte de
un hombre. .:. ...

No os reprochéis vuestra inacclón interrumpió Fabricio son-
riendo; - si vuestros indicios no
eran pruebas; claras í

iQué sabemos! j

--SUah! i Vuestros indicios serían
msignificantési í

Los que tos conocéis, sí; perolos otros.. . . . i

Es' decir, que hay otros?
preguntó Ftibricio con úparentecalma, auoqqe con violeniia agita-cló- n

interior.;
Sí, señor.;
j Ah! Esotmodifica la situación.
Completamente; yo había en-

contrado una cosa, un objeto que,colocado antaila vlsti de los jueces,les hubiera puesto sobre 3a pistadel verdadero! asesitío.. 1
Fabriclo estaba blanco como el

papel, y conj voz mal Eegura ore-g- u

ató:
:Y e3D objeto era... -

ñus... L ie mía que no me acuerdo
at aquélla!

Yo os la recordaré. Era la vis
pera ae ia ejecución de un sentem

y se puso pálido; tenía, sin embar-
go, bastante presencia de ánimo
para disimular su emoción, y salu.
dó militarmente; sattfl á su beta-cilio- ,

que le trajo hasta la escalera
de embarque, y tomó tierra.

Durante el corto trayecto se ha-
bía dicho:

Serenidad, Claudio; abre los
ojos y cierra el pico; cuando le ha-
yas estudiado bien, cuando estés
seguro de tu negocio. , ó más bien
del suyo, podrás hablar.

Buenca días, Bordeplat le dijoFabriclo tendiéndole la mano.
Claudio tuvo un impulso de reti-

rar la suya; pero, reponiéndose al
punto, estrechó la mano del joven
con aparente cordialidad, y dijo:

lOaflonazo de Brestl jqué
presa, sefíorl. No aguardaba veros
tan pronto; habéis caído délas
nubes?

He llegado anoche,
--Y el taimado de Lorenzo, que

nada me ha dicho. . . . En fin, eso
es lo de mencsi; la sait.d e3 buena?

Excelente. : !

Eso es lo principa!. Ya os ha-
brán dicho que á lcs dos días; de
vuestra partida me Icstalé aquí,recibí de la Prefectura, la licencia
que tuvisteis la bondad de pedir
para mí, y yo os estoy muy reco-
nocido. '

I

No hablemos de ero ; os encon-
tráis bien aquí?

Necesitaría tener m:í gusto muydifícil para no hallarían bien; esto
es un Paraíso. Ademad, haciendo
mi efielo de marinera estoy con-
tento. Le gustan al ííe'Sor las em-
barcaciones compradas?!

Mucho. ;
"

i i. 1 - .
Ya veis, no he economizado

nada para daros gusto,; y cuando
veáis el sloop de cerca; . . ...

A linra mlsmn i t

ciado a muerto, y nos dabais vues
tra opinión respecto á aquella cé-
lebre causa. . . . Recordáis?

Sí, perfectamente: r&nue.Tñc
que yo' os hablaba de descubrimlen.
xoíi necnos por ral al día slguieatade la nochiü del crimen . . . .

Cierto; descubrimiento que no

'I ."O

Unos diea; años.
De dónde es?

No lo sé; su madre vive en Cha-rente- n.

:

wY se llama?
Pedro.
Bien; volvedme á tierra.

Claudio obedeció; Fabricio saltó
al bote, y después, como si cambia-
ra de repente de opinión, dljoíLievadme hacia aquella isla;
quiero ver si ea tan pintoresca de
cerca cerno de lejos. ;

Está bien, señor. '

Y mientias el marinero remaba,el joven entabló, como por pasa-
tiempo, el sigiaiente dialogo: -

Conque habéis dej idoáMelua
fin pesar?

Sin ninguno.
No hubo dificultad! para vuea-tr- o

pasaporte?
. 'Tampoco: tod

i
í

Pabricio bajó los escalones, tomó
asiento en el bote, y Claudio le
condujo al lindo barco, que puó con rueda?; bien se vé que el ceilor
minuciosa resviists. ?


