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Un cay verdaiíra ocasión paia gastar bie;u el dmcic m ngikf, iujo

valor SDipera sien-pr- e a su cee'e. Objete , e í ro de it J guLVico (Ib
quilate) oon hermotímo y espléndidos bnllaiks, quíiDicaneMc iwitetcs,
de mas valor, por su constante explendor y limpiez, que ;ki Tfcicticieice.

Descomposición d luz, dureza, lapidación peí fecta, imitación m traviesa.r .n'nn noLLaRS e reajaa á dlstlDs:a eslos bn--

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

Steamers eail from Pier No. 22, Broya (adjoiaing Atlantic "i. Per?, 1 it 12 Volnk aooa.
i -

Proposed Sailings froa Januarjr uatü Jalj, 1902. .
:

J 'laateAláska de les legi1 irnos. ' J , ,

ARB. NEW-YOR- S;ARSIYE P03TO-RIC- OLTSAVE nbw-yoss- ;, LEAVE SAN JUAN

San Juan Jm. 2it5p.m.
Sau Juan, Jan. 9. p.ta.

Saturday, Jan. 4 Ponoa. Jan. 12, a.m.
3&B Juan, Jan. 23, p.m.

Saturday, Jan. 18 P0U83. Jan. 20, a.m.
Saa Jui. Feb. 6, pm.
Ponce, Fab. 9, a.m
San Juan, Feb. 20, p.m.
Pones. Feb. 23, a.m.

Saturday, Feb 1

Saturday, Fab. 15

Saturday, Mar. 1

trillante, iu ajjjaw. au uu FaAnillo para caballero, oro "y
bollante cnuy grneso, 20 dollarsi Alfiler para caballerj brillante muy grueso

Anillo uriüaat grueso o pesas, i fliiawa-te- s5 doJlars.! para señora o beñonta
para señjríta brillantes gruesos 5. Peadieates para sonora bnUanti

mu v graéso 10 dollars. Pendioates para sedora brülautás grueso cto-lla- rs.

Pendientes para niñas (verdal ico regalo) o djilars. '

Se envian franco de toio gast por correa, en cajitis Cirtineadas y de-

clarada mercancía, para toda i isla de Puerto Ktco. .
"

íso se servirá ningúa pedido que no vena acojapañido de su importe
en billetes delBmco,ea carta certifícala, ó on val jr deparado.

Envíese la medida de los anillas, tomindola con un kilo al rededor del

dedo. -
No se basen descuenta : no se emeeden representaciones ni se envían

catálogos, dib:ijo3 ni m leátras. A t jdo esmprador que no se coaformo Cja
la mercancía, se le devolverá inmediatamente.

Dirigire al repr mentante general y úni;o de la Sacióla 1 Oro y Bri-

llantes.
-- Así : Aiask i, Gr. A. Bayas, Cjrso Romano, 18 Milán (Italia).

San Juan, Mar- -
9, P-í- n.

Pones. Mar u a.m
Sao Juan. Mar- - 2q a.m.
Pones, Mar 23 p.m.3aturday, Mar. 15
San Juan, Apr. 8, p.m.

Jan. 27. a. ai.

Feb. 10. a.m.

Feb. 24, a.m.j

Mar. 10, a.m.

Mar. 24, a.m.

Apr. 7, a.m.

Ap- -. 21, a.m.

May. 5, a.m.

May. 13, a.m.

Jun3. 2, a.m..

Juna. 16, a.m.

Juna. 30 a. ra.

July. 14, a. ti.

Poiaca. Apr. o, a.m.

SAN JUAN

PONCE

SAN JÜAlá

PONCE

SAN JUAN

PONOE

SAN JUAN

PONOE

SAN JUAN

PONOE

SAN JUAN

PONCE

SAN JUAN

San Juan, Apr. 17, p.m.
Poiica. Apr. 20, a.m.

Feb 18,5 p.m.

Mar. 4,5 p.m.

Mar. 18,5. p.m.

Apr 1,5 p.m,

Apr 15,5 p.m.

Apr 29 ,5 p.m.

May 13,5 p.m.

Miy 27,5 p.m

Jane 10.5 p.m.

Juue 24,5 p.m.

Jaly 8 5 p.m..

Saturday, Mar. 29

Saturday, Apr. 12

Saturday, Apr. 26

f 9

Sau Juan, May. 1, p.m
Ponc9. May. 4, a. ra.
S 111 Juan May. 15, p.m
Posea May. lo. a.ra.Saturday, May. 10 ISau Juan May. 29. p.ra.
Poncft Jane 1, a.ra. ÁD 0Sa'uMay, Miy. 24 ñjyjSai Juan Jane 12, p.ra.
onr.tt Juue 10, a.ra.

i
Saci Juan Jaae 26, p.ra.

Saturday, Jam 7

Saturday, June. 21 Ponce Jua9 a-m- -

GALLü DÁ LA CRÜZ Nq26.
Arecibo P. R.

QOMPAHÍA PE LOS FEBieCüillES I PUBT0-iH- G

POSIEO SIGO
'

:0 FJF I O B OH OOMPANY'3 PSSB, O A IT JUAN
Buccessors io Rosstvá Comp. Arceibo. Sucecssors ta A. J. Alcaide,
J. T. Büva B. & C. Comp. AguadiM. Bertrán Uros
$rüxz, Lund & Comp. Mayagmz. Bertrán Snos ,

. Bird & León, Falwdi. . De Ford & Go
Frtíze, Lnd & Comp. Pones.

Arroyo.

Vieques
Jobos

TBENICá DIARIOS j. II0BA3

New York Office: nurn. 1. Broadway
0

. .
j

Correo Mista
M.

I

6.15
4.48
8. "

TBENBS DIARIOS i ROBAS

forreo! Mitto

'uT T.
Sau Juan. 9.20 2.15
Vega-Baj- a 8.15 34.3
lízaz,tí. 6.35 5.04
BarceloneU 8.57 5.33
Aresibo. 6.53 8.33
Cauy. 10.33 " "

Mky&gQaz
Aliasen
Asniiliia

í Oí íi SiHTBCPIS Saratano d aosfe? ea Aguadllli ccacertnnío coa e! aiguictute :

LA DEMOCS Servicio do coches eoacetf&adc
coa el tran siguiente :;

f T.

CagüaB. Puerto Rico.
2.30
3.03
3.31
4.07

.31
9.20

Sí.
9.20 i

7.33 !

7.44 i

8.18 j

10.33

ii
it
ii

Arciclbo
Bureeloaeta

Sj.ii J

3. íl

6.5

37. fEfM 8AHT eFIJAM PnertoBloo
Ba:&qnerG3, Armadores, ComLiioidstag, Exportadores do

AGIENTES do k3 coxapaMass de Bcguroi cositra iacosdio, tümiad&s:

5
En esta imprenta se haeeí to-

da clase de trabajos tipóg: ojíeos,
á cualquier h( ríl iel día ó ds la
ñocha. BILLETE nnt'l r'H fST riMS 3 H JUAN y MAYA9ÍJHS2 la 7.321 2 2.24

I Sí s
IB De Sari Jaan 4 las II M. y

Do Car olios, á las
5 T.
7 T.

I
De .1 anco, á lá 6.45 M.
De Ponoe, á laü 5 T.
Da tízn Juan Carolina 8 85 M.
Da Carolina a San Juan 1 T.
Do Ya acó a Ponce 3 T.
De Pouco a Y suco 8.30 M.
De ÁgusdüU, Mayagües S.l T.
De Mayftgüez, Agaadilia. 5.3

Oomí?i y 'íiís f ,:í vos,

4Í Do:IIUl-'.-- J -- í iV-?- .

SCOTTISH UNION AND NixTIONAL INSURANCE COMPAÑA
Tt BE LAS LINEAS VAPORES

CONPAGNIE GLE, fRASATLANTIQUE

Griimm por correo v por cables sobre Loadre París j toda los pumto
coaocidos da la P$aísgfüa j sus pggsdomsa

tas.

Esqualaa mortuorias.
Tarjetas de Bautizo.

Invitaciones para bailes.

Programas y Carteles.

Tarjetas al minuto.

Precios nunca vistos.

Peatonal activo ó inteligente.
1 8als de San Jasa 11 def lsmsnay ,1 quo aI3 de Carolina i Is

1 QC lSrC8 .v"'

BÍÜLÍÜTíuCA DE LA DEMOCRACIAíAÜT ÁLTÜS KL MEbTCO í)lá LAS tüÓÁSit)b 10?

ta de costumbre, los presoa fueron
retirándose á sus celdas, al mismo
tiempo que el cielo se oscureció,
los relámpagos cortaren las nubes
$ el trueno retumbó en el espacio.

Una vez encerrados en áu cala-
bozo los tres bandidos de que aos
Venimos ocupando, guardaron un
Instante silencio, fabricio fue" el
primero en romperlo, exclamando:

rY bien j esta noche ....
eéis que vuestro hombre

hcs aguardará?
Si le na prevenido el emisario,

no hzj por qué dudar.
De ese, yorespondo-Mlij- o Pico

de lámpara; hace cualquier cosa
por la moneda.

Entonces, manos á la obra.
Voy á dar la última mano de

lima á la barras, que están unidas
de un hilo. Entre tanto, romped
las sábanas y haced una cuerda

Ah, mi querido emol--excla-- m

conmovido L)reri7.o cuando se
vió 4 solas con él. Pur fin estáié
a libertad! jpor fin triunfará la

justteJi&i
Bíso, bien. Qiá hora es?
Li.a diez y minutos, sefiof- -

dijo Lorenzo mirando su reloj.Tenéis Indicador de los Carni
no de Hierro?

Sí,, señor; siempre que viajova conmigo.
Mirad si esta misma ríoche pa-sa algúa tren con dirección &

Suiza.
Es á Suizi ad onile vam ?

Es posible; buscad pronto.
MteCitras el criado leía, Fabrícío

llenase otro vaso de roo y lo apuró.Nc- tenemos más que un tren
señor. !

A qué hora?
A las doce y cuirenfci y dos

minutes.
--v Ten --2 o aúa dos horas; me bas

tan. í:"

feríelo sacó del ca s ule de hojadiatajlos billetes auoaán niiP.i.t.

A quién le toca? - preguntóFabricio.
A cualquiera dijo Pico delám-pára- .

Pero, á todo señor, todo honor.
Pasad el primero.

El asesino de Federico Baltus, el
envenenador de Juana, salió, pues,
el primero, lanzándose ni espacio,
fiándose en la olidez de los nudos
y en el vigor de sus puGos; á. los
poces instantes tocó al suelo. Pico
de lámpara le siguió. . . La Carco-
ma llegó el último.

jPronto! Dónde está el pozo?
preguntó Fabricio.

A la izquierda. Yenüd.
Llegaron en efecto, á 51, y á pe-

sar de la oscuridadad, vieron la
polea con la cuerda y sus doscubos;

Pico de lámpara, conteniendo
hasta la respiración, dejó fuera
uno de los cubos, puso en él, canti-
dad de piedra suficiente para hacer
contrapeso, y He descolgó por la
cuerda al fondo del pozo, desapa-
reciendo dentro del negio orificio.

Fabricio aguirdó un instante y
siguió el camino de su compase-r- o

La Carcoma fué detrás. . . .

Pocos minutos desDués. al otro

No ha tenido suerte. Por algo
desconfiaba él . . . . Lo que me con-

suela es qu , dentro d qilac3 di is
todos los carceleros bsbsria agua
de ese pozo, y sa envenenarán,

Y sin preocuparse más del dea
graciado, tfdtirori de orientarse
del sitio en que sí hallaban.

A los pocoij psoa tropezaron con
un bulto. Era Lorenzo, que les dio
los vestidos que necesitiban,,, sa-
liendo en breve los tre3 hombres
por la empalizada á tiempo que
la tempestad cedfa y la lluvia era
escasa.

Fabricio y Pico de lámpara tiri-
taban. Su baño en el pozo les ha --

bía parecido un bailo en una garra-
piñara Lorenz les condujo á su
casa, encendió un buen fuego, les
hizo tomar una copa de excelente
ron, y á la media hora se tubía
restablecido el equilibrio en aque-
lla naturaleza.

Estoy repuesto axclamó Pico
de Zámpara.-Aho- ra en marcha.

Aguardad repuso Fabricio.
O ho hecho una promesa y d-íb- o

cumplirla. Aquí tenéis cinco mil
francos en billetes de Binio. Eit9y
os permitirá aguardar tiempos me-

jores
No venín conufgo?

No; tengo aún algo que hacer

!yoin eu él, y dijo á L ranzo:

larga; ataaia Dien, no nos rompa,
ni os la crisma.

Cala cual sa dedicó á 1,1 obra,
mientras los relámpagos se suce-
dían y el trueno retumbaba casi
sin interrupción. Aunque eran sólo
las ocbo y cuarto, por el silencio
y la soledad parecíanlas doce de
la noche La lluvia caía á torrentes.

Pardiezi dijo La Carojn.a.
Kcs vamos á mojar hasta los hue-
sos.

Sileaciol - murmuró Fabricio.
jP&sos por el corredor!

Los tres bandidos empeziren á
temblar y se metieron vestidos y
calzados entre las mantas.

Si entran, estamos perdidos
pensó Pico ds Lámpara. Verán
arrancada la reja .... .

lióse trataba de una visita,
sino de uoa ronda, la cual pasó sin
molestarles,

Después de aguardar un rato,
loa tres hombres empezaren I tirar

lado del muro, dos hombres empa-
pados en agua, asomaban por el
brocal del pozo medianero.

Eran Fabricio y Pico de lámpara.
Aguardaron ua instante... La

Carcoma no parecía.
Dónde esti-L- a Carcoma? -p- reguntó

Pico de lámpara. Habrá
tenido miedo?

No; ha bajado detrás de mí.
Eotonces por qué do sube?

1 Silencio! Escuchad.

Junta! eite dinero aj que te-
néis mío, y i las duc.j estad en la
esticiiVa; iré allí á buscaros.

No guardáis aquí el momen-
to de partir?

Nüj tengo que hacer c na visi-
ta dijo EUbrieío coa voz ronca.

Uaa visita á eataj horas?
Sí.
Qué 'imprudencia 5

9
$o os pido vuestra Dpinlóü.1 níiii armas?
Ja revólver y ua cuchillo de

mont,3. ,1

D ülrno el fegundo. '.
"

l Ab, seSnr, tenga m iedo de
adivinar!.. El seQor quiere ven-
garan , Partid, seíl ir; aprovechadestilibprttd pira huílr, y desde
lejoi coiifandiréls ú vuestrn ene-mgi- s.

Va que CUuilo Kirteau
eitl ea Ii cast de Diau n. 1

mi imp)rt da e i'3 hiru
bro? Liquóhe resualtí q clim

es alLoa dos acercaron el oído
orificio del pozo.

aquí.
-

Entonces,, hasta la prirasra.
Pero escuchad: sí tufierais a'gúndinero menudo, os lo agradecería,
pirque no he de pagar mí billete
coa otro de mil francos.

Lorenzo, tienes oro?
Algunas monedas.
Da cien francoi á est? braro

moto.
Pico de lámpara embolsó He su-

plemento, afirmando! que el lechugui-
no era ua valiente y que podía
cantar con él para cualquier cías?
de negocios.

Después da et)o L)rjaz3 le
alumbró, y salló de la casa.

La tempestad habí csndr, las
C3Uell;.3 brlU&bao. '

Se le oye luchar dentro del
agua .... acaso ha perdido. la cusr-d- a... . impasible socorrerle J

- Y se ahoga!
Sin remedio.

Siguieron prestando oído. La
breve la La Cararma dejó de lurhar
y, las aguas recobraron su traisaul-l- a

calma.

de la improvisaaa cueraa, que era
sólida; sus nudos resistieren. Pico
de lámpara la ató sólidamente á la
ventana, en la única barra que, al
eíeeto, había dejado sin limar,


