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fONCE (New) 3500 tona SAN JUAN (Now) 3500
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Steamers sail from Pier No. 22, Brooklyn (adjoining Atlantic Ave. Ferry,) at 12 o'chak aoon.

Proposod Sailings fron January until Jaly, 1902.
Fortaleza 32Í -- Sam Juan Puerto Rico

ARB. NEW-rOK- S:LEilVE SAN JUANAEET7E POETO-RIC- O
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San Juan, Jan. 0, p.m.
San Juan J ia, 2i,5p.m.Ponce, Jan. 12, a.m.

GQHPAHÍA DE LOS FEllillLES DE PiiEilTfl-llG- fl
Jan. 7, a.aa,

Feb. 10, a.m.
San Juan. Jan. vs, p.m. tiFab4,5 p.m.Pones. Jn. zo, a.m.
Ban Juan, Feb. 6 p--

m.

Feb .18,5 p.m.j Feb. 24, a.m.Pones, b o . y, a.m
San Juaia, Feb. 20, p.m
Ponca. Feb. 23, a.m.

TKENES DIARIOS j HORA8San Juan, Mir- - o, P--

Mar 4,5 p.m.

Ma-- 18,5 p.m.Ponca, Mar ü a.m
San Juan, Mar- - 2q a.m.
Ponca. Mir- - s p in. Apr 1,5 p.m.

.

Correo Mfstol

6.16
4.46 "
8. "

'San Juan. Apr. 3, p.m.
Ponca. Apr. o, a.m. Ar 15,5 p.m.

SAN JUAN Saturday, Jm. 4

PONCE Saturday, Jan. 18

SAN JUA2I ! Saturday, Feb. 1

PONCE í

Saturday, Fab. 15

SAN JUAN Saturday, Mar. 1

PONCE Saturday, Mar. 15

SAN JUAN Saturday, Mar. 29

PONCE Saturday, Apr. 12

SAN JUAN : Saturday, Apr. 26

PONCE " Satirdiy, Mty. 10

SAN JUN i Sa'urdiy, My. 2i

PCNE ! Siturday, J-- n 7

SAN JUN í Saturday, June. íl

Mftjft&üJS
Afiaüco
Aga&dllli.

i
San Juan, Apr. 17, p.m.

Apr 29,5 p.m.
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Correo Mistos

M. T. I

Saa Juan. .30 3.15 4
Ve;.vBaja .15 34.3
Manatí. 8.3S 5.04
Ba,rc;sIoneU 8.57 5.38
ArecJbn. 6.53 9.23
GaTiQ7. 10.23 '
: ;

.
I

SarTicIo da coches concertando
cart el traú siguí-ant- a ;

T. "
Aguitdllla 5.
Afía.tco 6.16 "
MayagGsx 6.45

Mar. 10, a.m.

M:ir. 24, a.m.

Apr. 7, a.m.

Apr. 21, a.m.

Muy. 5, a.m.

May. la, a.m.

Juni. 2, a.m.

Jun3. 16, a.m

Jim2. 30 a.m

Jaly. 14, a. n.

Ponca, Apr. zo, a.m.
San Juan, --May. 1, p.m.
Pones. Miy. 4, a.m. .Servicio da coches an AzadillaMay 13,5 p.m.
S m Juan May. 15, p.m. concertsado coa al rati algaíeata r!

Porca May. I. a.m M y 27,5 p tn
Sa Jaan May. 29 p.m
aoacfl J ine 1 &-- m Jane-10.5-p.n- l. M.
S in Juan J inc 12 P-- m 6.30 i

T.
2.30
3.C3
3.31
407

.31
9.20

oaca Jaae 15, a.m.

Camuy
Areclbo

Manatí
Vega-Bi- ja

San Jaan

June 24,5 p.m.
Sm Juan Je 2G P-- .

7.32
7.44
8.18

10.33Ponce June i, a.m. Jaly 8 5 p.n.
as

BILLETES DIRECTOS ENTRE! SAN JUAN Y H V7 í J u 7 33: J í
i AQaSSraPS'IBT POBTO 3BHCO.--
í

OFFICE ON OOMPANY'8 PIBH. SAN JUAN
'Buccessort io Itoscsiá Compi recibo, Bnccsssors to-- A. J. Alcaide, Trenes San Juan y Carolina. Diarioa. . e sn aan 4 lu 11 M. y 5 T.

J De Carolina, 4 las 7 x.Bertrán Ercj
Arroyo.

Vieques
. Jobos

Do YaacyáT&ar 0í7rM.11 Yanco y Ponoa. id.Bertrán Bnos
De Ford efe (7o

J. r. Süva 11. & C. Comp. AfftxuiíUa.
Prttze, Lusid & Comp, Hayagizss.

. Bird & León, Faiaio.
Frits$tLund it Comp.

JLie ronco, a las 5 T.-- '"
De San Jnn Oirlinji 8 25 M.

'"' " f" Domingoíi y días festivos,

11 Domingos! y Jueves.

jua carona a saa Juaa 1 T.
De Yaaoo 1 Pm 13 3 X,
De Ppais' 1 Y no 3. 30 M.
Da Aga jdüU, Mayagiiex 8.1 T.
Da M74!?íiez; nlilia. 5.8

I
Flew York Office: num. 1. Broadway
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Banque?C3, Armadora, Coaigioaistas, Exportadores

TABaCO Y 'AZUCAR
AGENTES cié isa c&uapatí&s de Seguros costra incendio, tituladas:

3
i

i. fiiPficpamnu f i? ti 1 fililí rmn imÁnmnmñ
Cafa. Áziioar, Tabaco. Provisión ss,

Carpintería: masáníca
Agentes de la " New York anj Porto Hico S. S"L

CagüaB. Puerto Rico.

En esta ímorenta se" hace te-

da claie de trábalos tipógraficos,
á cualquier he ta leí día ó de la
kOChe.

Impresií 11 á dos. ó tres tin- -

tas
Eíjquelaa mortuorias.

Tarjetas de Bautizo.
Invitaciones para bailes. .

Frógiramaa y Carteles.

'.Tarjetas al minuto.

Precios nunca vistos.

Cansona! activo ó inteligente.

me

SC0TT1SH ÜNÍON AND NATIONAL MSÜRANCT COMPANY
Y DE LAS UÍÍSA3 JOB VAPORES

CONPAGNIE QLÍL. FR A'SATLA N T!QU E

Giran par correo j por cabla cobre Loadres, Paríi j todos loa puntocoaocidods la Peaísjziila y sus posesioses?
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(Uomereiiife, luiportodores j exporí adores.
CALLE DE LA CRUZ Nq.2(3.AQUADILLi

Areeibo P. . E.VaiiMMii

ÍÁÜLA ÜALTtiá EL KÍKDÍCO t)Fl tÁS LÓÓÁS fíÍBLIÓl?KCA Dfí LágjKMOCRAClAa
bre hábil, y yo soy su discípulo. ,

Guardó el írasquito en su bolsi-
llo, cerró da nuevo el armario y
prosiguió, después de íiplicar de
ouevo el oído á la cerradura.

etiquetas y se fijó en un frasqaito
B2ul perfectamente tapado, cuya
etiqueta decía 3&!: Datura estrdmo-hio- .

r-- Eüto é3 lo que necesito -p- ensaba

I'abricir j nada mejor que
este veneno sutil, más tiltil que
ledos: rantz ítittner era un hom

Ahora es preciso ipxler entrar
aquí por la noche sin despsrtar I
loa que duermen.

gó poco. Fabrlcio empezó á que-
jarse á las nueve de un principiode jaqueea y se despidió de Paula
y de Jorge hasta el siguiente día.

Tres cuartos de hora despuésentraba en su casa de
donde Lorenzo, sorprendido de no
haberle visto por Ja niafíani, re-
cordaba eus tentativas de la vís-
pera, su vergonzosa derrota, y
aguardaba á su amo con las orejas
bajas.

Claudio Marteau aguardaba tam-
bién el regreso de Fabríclo.1

Cuando oyó el campan'llazo queavisaba el retorno del amo déla
casa, deslizase por entre los arbus-
tos, atravesó el parque y trepó el
castaüo quele servía de observa-torio- .

.

Apenas había tomado asiento
éntrelas ramas, las ventana? de
la habitación de Fabrlcio se

el amo tendría muchísima razón
Soy un imbéci 11

.

A qué fin ese nublado de re-
criminaciones?

Yo había prometido al señormontes y montanas, y me he deja-do burlar como un majadero.Ahí --exclamó Fabrlcio. -- oáha vencido el marinero?
Ej decir, !

señor, que he
á pique, como di-rí- a

nuestro buen Claudio .3a sü
lenguaje marino! Ese truhán sabemucho más que yo, y me llevaríaal pesebre si se le antojase. El es
quien me ha achispado á raí él
quien me ha hecho rodar por deba-
jo de la mesa, trayéndome i'i casacomo muerto.... El señor harábien en despreciarme; yo mo des-
precio á mi mismo, me abochorno,me siento enviíec do á mis propiosOIOS. -

Kít '

Fabrlcio manifestó deseo de ver
á la sen ora Dalariviére.

Vamos dijo el doctor.
Fabrlcio, al subir, contó los

i'abricio se subió á una mesa
que había arrimada á la pared y
buscó el alambre que ponía en co
inunicaclón la puerta del boulevard
Moomorency con la campanilla
eléctrica del despacho del doctor.

Lo encontró, pero lo encontró
cortado.

jAlal murmuró sonriendo.
Hacía mal en inquietarme; R ttner
no cira hombre de dejar adivinar
sus secretos; nada temo. El camino
etá franco, mis llaves están en
STeúilly, y puedo entrar cuando
me parezca. Ahora vamos á repre-
sentar la comedia hasta el fin:
finjamos una carta.

Guardó dos ó tres plieguecillos
de papel en otros tantos sobres,
puso nombres y direcciones de ca-

pricho, y bajó ai jardín, donde
encentró ák Paula y al joven mé-
dico:

Il&béls acabado vuestro co-rreo- v-

dijo éste.- Sí, doctor; y ya que sois tan
amable, desearía que mandarais
echar estas cartas en el buión más
próximo.

'

üiio de los criados fué á ponerlas
e ti como por oden del médica ,

Lorenzo con iina bujía en la
mano, había entrado el primero yse apartaba para dejar jpssar al
joven.

Claudio se regocijaba: ia noche,como la anterior, estába magnificay la ventana se abrió para dejar
pasar el fresco.

Ko solamente de eate indo po-
dría ver, como la vísperj, sijno oir
lo que le importaba mucho.

Qaé pasa, maese Lorenzo?
preguntó Í6ricÍo después que su
mayordomo hubo entreabierto li
ventana; -- esta maflana dormíais
con aueSj tío pesado, que hi teni-
do que renunciar al gusto do veros,
y aúa ahora mismo vuestro rostro
no es el de un hombre satisfecbjde su c metido.

Lorenzo no trató de defender su
cauta, que era insostenible; tomó
ut a fisonomía desolada y murmuró:

--SAy! señor; si mi cara revelase
satisfacción, mi cara mentirla

Qué queréis decir?
Quiero decir $ue, sielísefíor

me retira todos sus favores, es mis,

w

Claudio, escondido en su rbol,estaba, pasando un rato delicioso.
Fabrlcio co quería reír, porquela situación le inquietaba; paro áduras penas podiía conservar su se-

riedad anta el! arrepentimientoburlesco de su mayordomo.Sin embargó,; éáte había cunse
guido bu propósito. Fabrlcio esta --

ca desamado, y contestó con so --

riedad fingida:
-- Dienten, habéis sido Un

torpe, pero no habéis coildoninguna falta
"

de intención, v esoos disculpa.
decir, qu3 el señor me per-dona?

Tengo esa debilidad.-- Ali, qué fortuna! Esta es larehabilitación A mis propios oíos
Pero, señor, eaf imposible lucharcontra semejante hombre.. Aq uellono es estómago, 1 es un abismo sinfondo. . .. iSe tragaría el Señal
,,Nü' eI?eDa co pensabaescondido entre las rama:--slai menos fuera de vino blanco..,.I en caro büo vos habréis h
blado, en ves, ds .hablar Clf

escalones y grabo en si memoria
las disposiciones de las puertas.Vió que, como la víspera, una ja-rra de limonada estaba á disposi-ción de Juana.

Le dejaréis luz para que pue-
da beber? preguntó.

No tal repuso Jorge, seríauna imprudencia imperdonable.La seSora Delariviére sin concien-
cia de sus actos, podría prender
fuego á la casa.

Tenéis razón, no sé lo que me
digo: y pasa bien las Doihes?

S gún; duerme, pero con sueño
ligero, que se interrumpe con cual-
quier cosa; esto diimana ds la granlsensibilidad de su sistema iaervioso.1

La se ñ o r a Dslarlviére no lea
prestaba atención, y sus' párpadosse cerraban.

Se duerme --dijo Paula.
Dejémosla dormir - mandó el

médico; y los tres salieron de la
estancia

La mesa estaba servida; bajarená comer pero la comida se piolen- - n mu despide como & un jscx Inútil) j
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