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6 LA DEM O ORA OIA

1(8 if
:ca j Teidadfra ccaEion pua gallar bien eldinuo en re gf CP

pera üiien pre a íu ci&ie. Objcncs t e c ro de .Uy guaLDzaco ñt
Un:

valor so
l , i,-- rr jen nn.unns rM niTíR Mim.ifíTv Au

nilatef?)
q mag valor por su constante explendpi "y limpiszi., que les vCaerr

isicida d iaz, dur($za, iapiaacióu perfecita, mutación maravillaDas coro

PONCE (New) 3500 ton i , j JSAN J0AN (New) 3500 ;

Steamars sail from Pier No. 2, Brooklya (adjoiuing Atlantic 4ve. Ferr?,) it 12 o'clwk avia.

Proponed Sailings fron Janua-- j nutii July, 1902

K' ntffR!!' inni f! Affi tí . reiraian ar quien oistinga
!

estos bnr

1 Ilaate Álaska de los legítimos.

LliaVE aiN JUANPOETQ-BIC- O

San JiiAi. Jaa. 9, u.ta.
Pos i3. Jai 12. i sn.S IN JOAN Satariiy Jm. Saa Jaaa Jia. 21,5o.ti.

Fjj4,5 p.Saturday, Jaa. 18

3n Jaiu Fob. 6, p m
?0QC3. F)b. 9, TI

3ia Jaaa, Feo. 23, p.--
n

fe-

Anillo para caballero, oro y brillante, ut ajuar.3. Acauo para caballa
tediante muy graeso, 20 doiiará. Alfiler para, caballarj brillante muy grue
5 dollars. Añidió para señora ó señorita orillante grueso 5 pesos. Feadiea.
teij para señoríla brillantes graesosi 5. P3ndieates para sañora bnillzu

mnj grueso 10 dollars. PettiieaUs para señora brillantes gruesos 20 0
llars. Pendientes para niñi5 (verdaÍ3ro légalo) 5 doilars.

Se e avian franco de toiogast) por correo, aa cajitis, curtid ;aias y
clarada mercanícía, para todaj 1 1 isla de Puerto Rtco.

No se servirá niagua pedido cae no ren-- a

acooipañido . do su importé
en billetes del Banco, ea carik certificada, d ea valor declarado.

Envíese k medida de lo3 anillos, tomíndoia coa un hilo al rededor ds
dedo. "!" " i

'

No se hacen descueat)? ; no se consejen representaciones ni se earim
catálogos, dibujos ni m ierras. Al ftdo comprador que no se coafurma
la mercancía, se le devolverá 'inmediatamente.

Dirigir jo al repraáentaa.te geaeral y íinico de la Sociedad Oro y 3
llantefii. i 'r

Poasa, Fob. 23, &,m.

Sa.tarday, F&h 1

Satarday, Fab. 15

Satarday, Mar. 1

F.jb 18,5 p.ca

Bir. 4,5 p.m

Ma 18.5 p:2i.

i
3&a Jaau, Mir o, p ía.
Ponca, Mar ü a..m
3aa Juai. Mar- - 2n a,m.

Saturda, Mar. ISjPoass, M.ir 23 p ai. Apr lt5 p.-- n

AJREfc. NSW YOSS

Ja. 7 a. 33,

Fd 10. a.lsn.

Peb. 24. a.m.

Mar. 10t a. --a.

Mir. 24, a,n.

Apr. 7, a. ira.

Ap?. 2L

iíiy. 5, ai. oa.

íy. la, a. oí.

June. 2, a.ra.

Jaas. 1(3, a.m.

Jiai. 30 SL.m.

Jiir. 14, i.tí.

3aa Juan, Apf. v p in.
Poaaa. Ap?. 6, a.m.
Sin Jasa, App. 17, p ,m.

PONOS

SA.N JÜLU

P0ÍÍCE

SA.N JUAN

PONOfí

SAN JUAN

PONCS

Bkll JUAN

PON0E

SIN JOAN

PONCE

SAÍÍ JUAN

Poüsa, Apr. 20, a za.

Sitardi?, üar. 23

Saturday, Apr. 12

Saturday, Apr. 20

i
San Juaa, M-iy- . 1, p.in.

Así : Alaska, G. ék. BjayasCorao Eoaiuo, 18 Milla (Italia).Sia Jaaii May. 15. pan

Apr 15.5 p.a.

Apr 29,5 p.ca.

May 13.5 p.m.

Miy 27,5 p.oi

Jaaa 10.5 p.Ti.

Juaa 21.5 j.m.

Poqcq May. 18. a saSa.tirdiy, Miy. 10,
Sia Juan Ala y. 29. p .m

Si B c s re s s8a uday, My 2i
f a 1 Lijir.S;u Jaiü Jiüa 12, p.m JJ

oace June lo, a.tn.Sitirday, Jun
Sia Jaaa Jaus 26,'p.ai.

Saturdar, Juna. 211 July 8 5 o.T3i.j Comercia tateíi, i?Qp3?íadojE'es por,ía;Iares.
OALLiá Diü IiA OK(JZ No 26.

Areclbo p. K(

üliHrflhto. üc itó rpííüüfta?iíLCi üc üdítí-íííi- :

OF.FIOB ON OOMPANT'S PIBB, OAH JUAN .

EiicceMorg to Easesiá Comp. Arceibo. Svc43$crs io A, J. Álcaíd
. T. SZvaB. & . '

Comp. Aguadüla. Bzriran Uros
rUz, Lfánd & Comp, M&yaguBz Bertrán Unos
. Bird ii Lcán, Falarte. j)e jpord tb Oo

Frites, Zund Comp, Hzp&e,

Arroya.

Jobos rakrJLo do
noras

New York Office: num. 1. Broaúmy.
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tr
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) I

I Ge rreo lílnic
! "ST" "T-r-

Jasn, Ü.30 :í. 15
Ve-Bí.j- & í.M5 ;u.3' MnatL 11.36 n.Qi

Ar?ciba. 0.53 fl.2
Crsay. líí.21 '. "

! -

coa el Iren sigoljnla : .
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i &nzco --

.. ií.16 ü

j Msyiltrüei (.45

64 " sft

?I 1 1ií S3?3

p, ií ;1J i &3

j 2.30

BuqíiíB, Amaüoirea, CSoájwiojtilfcM, Kxportiador&f &
M.

6.3Q
7.22
7 44
3.13

10.32

3.05
2.31
4.07
.ai

9.20

Matnstí

San Jusa' . w i--

AGENTES da ki ijampsMaa. Seguros coatfa imcadiofi titulad?: fiILLiST niK SOTOS ICNT RE SAN JUAN Y MAY4G(J7Tt7

Cagütis. Puerto Kico.

En cata imprenta sa hace to-

da c&isa do trabajos tipográficos,
ü cnglqnier 1 or dal día ó do la

ijupreüi na i á do3 ó tras ti J-

ifas.

JSaquelts mortuorifia.

Tarjetas de B&mtúo.
InTitacionea para bailes.

Programas y Carteles.

íárjetas al minuto.

i ranea baa Jas.i v OhIü Di ir
- TDe San Juan 4 u

r - . ... T.
i it Ysüoo y Fonos. id

saiTriSH UíUON AND NATIONAL ISÍ308ANCS C0áP4.1T
Y Dg ÚAS U.I35,S Y&.POK53

CONPV3NIE
'

QÜ. .rASAT.LAW TiQU
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I" Doaütigo y dííis festivos.
De Sa Juan , CarcHaa g 2r. l.Da Carolina a iba Jun i T.
Da Ycüo a Pan 03 y.
De Podo a Tnco 5? .so rf

i

íDoniicigos y Jueves. De Agu'vliiU, Miyagas 8. 1 T.iDesde ei día lo do 8s3tíemhi-Zr- f ,ITirTíiTi:5- -Giran por como y por cablt gobrs Lcüdm, Píg y ifeodos piutoíiaoj de Is Pcaísiíiíi y sus posssios?,Precios nunca vistos1.

?araonal activo é inteligente.

nos 13 y 14 Carolina, 4 Wr 1
1 -- aui aseta nuvo aviso loi tu

Ki que ais d 2, Jsii i Us 11 'A ia1 da la tordí. ' ma5sna f 51 q iíe da Caroiin, i

atx:s

ti LÁ. Apíllá OEL PKBtDO
B1SLAOTÉ0A Dl LA DEMOpb ama,
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el mismo treia que él Cómo
hacer? Cómo subir al wagón sin
ser vista? Y en el camino, y al
llegft??..., Da pronto, nueva apaíición de Ricardo que agitaba un
pequeño saco encarnado, enseñan
dolo desde lejos á la señera que se
había quedado fuera, en el pescan-te del boghey. Volvió á sentarse á
su lado, tomó las riendas, y sin
dar á su caballo el ms ligero lati-
gazo, desa srecló como un relám

profundo, frígido, adormecido ba oelevada arboledas, cutre verdín
pendientes cuya frescuras contras-tab- a

con la blanca brasa del cami-no. Cuidado, atenc ón! Al pasáel cochecillo cen extrao;rdinar a
velocidad, las familias pai-isleos-

e

que llenan laa virs camoestres coisa as paseos del domingo,' se aparca-ba- n

vivamente; í n las ventas do
quinusi microscí-picas- , de grotescavariedad, unas 000 torres, otra;

adora de loza óJadnlloH de color rosado de avelU-n- a,
asomaban iT'iotoa -

caer sobre la entreabierta gargantauna mirada ruboroia, llenando da
algría á la coqueta, 7 buena mu
chieba, que obedecía á las Indica-
ciones déla e&jra d Fécigan,

t qulea lo dijo: ili hijo está, enfer-
mo; trata ds curarlo.

A pecas terminaba (il a lmuerzo
cuando Elisa lanzó un grito de an-

gustia:
Y mi saco de viaje? .!

Era un saquito de cuero encar-
nado donde guardaba su diñen;
alhajas, todo cuanto tenía. Al
principio no 83 alarmaron. Cuán-
tas cosas había extraviado ya en la
hora que allí lleyaba! Ea de espe-
rar, pues, que darían coa. el saco,
y con el abanico, y coo Ion anillos,
y con la ornbrllla, sembrados porla Jlndla críatrüra en sus voeitas yreruelta de movlmlent )s y de
ideas. Dsspuéa de mcicho buscar,hubo que convenir en que ae había
qusdado ea al tren, ó por lo menos
en la.estación, pues el cochero afir-
maba cío hberlo visto a el pescante coo los demás paqui&tea.

Q'j:3 ruelva el cechero á la
est&ctón, dijo la madre.

; Ko, prima, muchas gracias,
tstoy demasíalo iotracquila y pre-
fiero ir yo misma

qne estaba triste y tararea cons-
tantemente.

Y & la vez Elisa repetía el epura
-- pum, el ncimpa2amlenio del ba-
jo en la sotia'ia.

Guando íararea euta pensandoen ella, replicó la madre.
Entonce piensa en ella siem-

pre? Es posible, después délo qusle h hecho?
No puedes comprenderlo

yo tampoco, hija mía-Ricard-
o

ila.maba dde el jardín;su prima bajó al cochecillo.
De Uielles á la estación del ca-

mino de hierro hay dos leguas lar-
gas; ese trayecto lorücoriió Ricar-
do con el ligero cürrujje queguiaba, en menos de media hora
Cuando el bugfify entró en el patiode la etacióo, lleno de ómnibus yvehículos de todas clases, el señor
Alejandro, con una toca escosesa
en la rabiza y un suco ele viaje á
guisa de morrel, hac:ía un cigarri-U- o

delante de la sala de espera--mirando á teda aquella gente, via-
jeros de extramuros, i;cq el aire de
superioridad y cansancio del viaje-ro que tieae delaote mucho cami-no. Avisado por Rosa Cbuchío dalos proyectes oe Ricardo primero y
después tío la llegada, de la prima,

i! í;

-

pago por la empedrada calle, se-

guido hasta el do por las vigilan-tes miradasi del antiguo lacayo.Iría Ricardo en busca de loa
amantes ó habían cambiado sus
ideas? La verdad es que nada in-
dicaba en él un Otelo irritado ru-
miando su venganza. . El trende París, quu entra en la e&tacióio,acudió todo el andén, mientrasse abrían las portezuela.

Yiajeron para Lycn, MaraeHa,
xíiza, al tren,, gritó una voz.

Alejandro pareció Tücilar un se-
gundo; pero al cabo arrugó su roo-t- ro

perversa risita y saltó ea el
p imer cocho qua tenía á mano.

Elisa quiso que dieran una granvuelta para regresar á la quinta.Me parezco á la nina rtr--i
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7: Ricardo leía en todoa aquellotírostros agobiados de cansancio yfüstiuio la míoa expresión dcontento y de simpatía debida alpaso dé la agradable criatura qmjde,de lo alto dl pealante le son-reu- .
Clómo sustraerse por sa par-t- e

al encante enloquecder ds
a?ado fVSVi! Untado

agitados por el viento? A cadmomento.. Eliaa-pasab- au
que le rozaba iaa.mejillaj, uitl
coger Ms riendas v JHpara ensenarla ,1,C mignoñai
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que llaman de la Caperuza Encarnada me gustan los atajos, laavueltas y revueltas en "que se pier-de el viajero ; en tusca de cuenf otiene alae y aroma exquisito.,:i Miedo al loboy.... ;NunaSi U niña del cuento e
arreglármelas, por qa!;ea hay otietamer ei poi el lobo.

pbDKDdbie'del lüe de
ligera abertura de 8U c5rp nTqutVelaba lina ero ,

y ro- -(lnn1 onJ 0
y a dio-ef- l

ivi .3
ra cuenta de üot esI Émsn!nna la .. .

ro te a;ompañró, EUsaf pro-
puso Iticardo.... Tomaremos el
boghty para Sr mis dd'prisai

Y como la campana. Tunaba al
almuerzo de les criadas. Ricardo
Iué ea persoaa & erginchir parano milsstnr á nadie y gacar tiem-
po. Una Tez solas, las dos mujeress echaron en brazas una de otra.

Ajt mi querida 'Ell&ii, si pu-dieras

, Pero ms parocc, prima, que
ia cosaí 00 Tan Un .mal.k . . Dé-jem- a

ustaJ, y ya verá.
Lo hs encontrado carabiado?

Sobre todo pálido, y con las
facciones rígidas. . ... Lo prefierotsl puei tiene aires man dluícgul-- .
Ú0 JPfiifO UlS habla dichá v.-A- rA

l peoiaoa que ei marido no pocíatomar ala o el tren de la noche; y
fque uo adelanto deaguDas hora
' le bastaría para llegar a tiempo de
prevenir á los fugitivos del peligro.Llevaba preparado au pian y tus
gestos: aprovechar el miedo, el
desorden da los primerea minutes
parík embarcar al pirícclps en el
Azul-Btam- n li jo, llevándose á la
dama por tierra y, uca vez separa-
dos los amantes, pon sr e:stre ellcs
la duda, ;an mentiras, haciendo
imposibio toda reconciliación.

La súbita llegada de Ricardo á
la tumultuosa estación trastornó
t:dcs sus proyectes. Desde un rin-
cón 1 o la Pila de la tercera clase,
vlóií saltar del ecchs y utravf.sar
b, rht evicleutocacutíi para tomar

por el esplender dal i calma
raequi- -

- , j uumaoiQ v

ildadU3!03r?ÍCS C0Q!lUat
A! entrar en I j-- ,

Yere?,que ei pan caredno cruzaque m aderar ma,.
í4' ;,: r -

ñm rf pues la feria

fapi jez cci cabado, u als-grí- ads haber tn:oatrado sus aai
jas, producía eu efecto la impresiónde 1 nlñi ds, la Caperuzi Eacaun-avta- l

como 1ü rapresentan los
grabad n, con au toci rojii y d.Jando adivin.ir una risa parecida áIes soDidos de un cascabel. Tom roná lo largo del Ytres, --

queñp rí . álo lUtteau, de color ajul escuro

sjos por
lambo- -r,.a L- .- "w finnio

... .....
f??,,:í? í f-r-

,it oeuba 1 ambea
cM.L e ,a ca5d 8 tiendas

y su, caballa de jsuckw,
y
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