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PONCE (New) 3500 tons! .... USÁN ,JUAN (Nw) 3500

GAR11YC2Q tJi1ITi3 STATSO DAIL UnOSZB QÓVERSItskiaT G3:3TRAGT-

Ferry,) U 12 o'clock aooo.Stemen lail from Pier No. 22, Brookija (adjoiaing- - Atiaatic Ato.

Propasad Sailings roa Jaauary aatil Jaly,J.90íL
ASE-- NEW-YOS- KIiEave lln JUANAKHIVS PORTO-KIC- O

áaa Ja&a, Jan. ü, .n.
Sun Juan, Jia. 2l,5p.m.

rerdadíra ocasión .paja, filiar bien el dinero ta rcgtJiF, iu3oUn ca y
su arte. Üb etos . e ero de ley garantizado ( 18

AS&hSdmo y espléndidos brillattís,"; químicamente petlectw,
--X'portt constent ! explendoé y limpieza, ':que .los veraadero,

K-S-a dareza, lapidackin' po.fecta, imitación maraTÜlosa.

.OOO DOi--
L AR S i 'I iqmea.dutmga estos br,.

brAkate dVia. AlfiUr para cabillerj brülauto maj grueso
doüal Ítt!lJo para sen .ra ó nárita ilUntj .grUesj o Poudiea-- L

bíülantes graesw 5. para saura brdlaat,
mnfrUo lO dollars. PSiliantM para sanora briUant greo. 20 do-ll- arí

Pendientes para nifiis (veriaijro regalo) o .dollaH.

Se avian franco d9 toio gU .'par corlea cijitu CirtíS.aia, y de-

clarada mercancía, para toda li isla .de Puerto
no vena aco.npaa,do de su imponNo'm servirá kgúa pedido que

en billetes del Binco, ea carta certificada, ó ea vabr deparada.
- Envíese la medida de los anilla, tomlndola coa un rededor del

dedo.
No &q kacea dedeaent ja : no se csacadea representaciones ni se eayi

catálogos, dibajoj ni m letras. A itodo comprador que no conforma coa

la mercancía, sale diYolvará inmediatamente.
; Dirijiro al repr Miéntante genííral y único da la i Uro y Bu-liant- es.

l ,r. , .

PüH33, Jaa 14, a.en.
Saa Juna, Jan. 23, p.m
tViAStf, Jan. 2o i.m.
áan Ja na, Feb. 6, p-r-

a.

Paaca, i Feb. 9, a.m
3an Juan, Feb. 20, p.m.
Pausa, Feb. 23, a.m.
San Juan, Mar 9, p.xa.
Pon jo, Mar 9 a.m
3ia Jaam, Mar- - 2n a.m. t

Pones, Mir 23 p.ea. tt

NSW-YQS- g,

riTr r---fi ir;. r" '' ' i

SAN JÜÁ.N Satarday, Jm. 4

PONCÜ 8aturdy, Jan. 18

CAN JCJAli Saturday, Feb. 1

POMOS Saturday, Fab- - 15

SaN JCTAN Saturday, Mar. 1

POX02 Saturday, Mar. 15,

SAN JUAN Saturday, Mar. 23

PONOS Saturday, Apr. 12

SAN JUAN Satarday, Apr. 23

PONOS Saturday, Iay. 10

fliN JUaN Saturday, Miy 24

PONCE Sitirday, J.un 7

SAN JÜA.N -- Saturdajr, Juue. 21

3aa Juan, Apr. 3, p.m.

F io 4,5 p.jn.

Fob 18,5 p.m.

Mar. 4,5 p.m.

Mi- -. 118,5 p.m.

Apr, 1,5 p.aa.

A:r 15,5 p.m.

Apr 23,5 p.m.

Miy 13,5 p.m.

Miy sr7,5 p.m

Jane 10.5 p. ti.

Juna 24,5 p.ta.

Jaa. 27. a.m.

Fab. 10, a.m.

Feb. 24, a.m.

Mar. 10, a.m.

Mar. 24, a.m.

Apr. 7, a.m.

Apr. 21, a.m.

May. 5, a.m.

May. I3, a.m.

Jan3. 2, a.m.

Jims. 10, a.m.

Jaa?. 30 a.m.

J üv. 14, a.m.

fPOÜ53, Apr. O, .El,
San Juan, Apr. 17, p.m.
Ponca, Apr. 20. a.m.
3an Jaao, May. 1, p.ra.
eoasa. Miy. 4. a.oa.

Así :: Alaiki, G. T Bayaa. gjrdJ onm. lo ua yiCAnaj,Saa'Jaan May. 15, p.ca

COIP.LfEDíibilíÁ
Poaca Miy. i, u.ai.
Sin Juan May. 29. p.ai.
'oü38 Jaae 1, n.na.
Sin Jan Jaac 12, p.m.
on38 Jaae 15, a. ta.

3ia Juan Jaao 26, p.m.
Joace Juaa 2, 11.m. lalv $i 5 o. ti.

OiLLLE DS OBUZ Ng 26. -
Arecibo P. R,

FEBiGiSlLtS0QMPA1ÜA DE PüElIO-SIC- O

3CtATa-'dJrsairi- c trenes
OEFIOB ON OOMPANt'B SAli JUAN

Ziscc&so-r- s ta Ucsaiá Cotnp, Árcolbo. 8xccessors fc? j. Alcaide Arroyo,
J. 2. ií'2t?aS. i C.Conip. AguadiUa. B&ríran Uros Uwnacao.
FrUs, Lund & Campé - ItGyaQiisx Bertrán Htxos VUques

. Bírd &éLsáí, Faiarrio, J)s ford di Go Jobos
Fritx, L&nd á Comp. Pones.

Uew York Qfifiice: num. 1. BroadMay -

TIENES DÍAlilQSHOBASI HORASDIA BIOS
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II. T.
S&qJu&Q. 9.30 S.1S
Vegft-Bfti-a

,k 8.15 34.8
ManatL 8.38
Brcalon&ia 8.57 5.SS
Arecibo. 6.53 9.12
Camuy. 10.23 14 4t

ü
flerificlo cochas en AguaJllla !

tj 13 colicorta edet con e! tren slgaíants :

Saivict da is oches cinEBííando
nnn al 1'in e1pn!ant : h T.

2.30
3.C5
3.31
4.07

9.20

M.
'

6.20
7.23
7.44
8.13

10.33

ií
u
tt

ArecJÍ)o
Barcelsaeta

Véga-Bftj- s.

San Juaa

6. ,l
6.16
6.45Ujasuss

BILLETES OIBEÜTOS ENTRE SAN JUAN Y MAYAGU8Z H 7-3-
2 3. 4

5Sbt

Trenes Saa Juan y Grolitia. Diarlo?, i 5a ÍGan 1m 11 M- - 7 5 T- -

( De Carolina, a las 7 T.

Bssqacros, Armadora, 3c2iÍ5Íoi2Í&lis lísportador da

TABACO ;.YL AZUCAR
' " f

' s

AGENTES ds ks cosapaií&s da.sguros costra imcsadio
(

titaladas:

IPWIflllll I8 PlPifí1! fílfílFF
SCOTTISH UNION AND NATI0HAL INSUEANCS GOMPANÍf

YBM IiAS'lLIHSAB DS VAPORES''

CONPVaNIE QL.E. TR LANTíQüS

Qiraa por correo, y por aibk sobre !Lomdrs3, Paría y todos los psato
coaooidos át la PeaíasaJla y ei posesiona

Do Yanoo, á lág 6.45 M.

(Jü jjftfta íüerto Rico.

En esta imprenta se hace
Claa8 de tratojos tipógrañeoü,

cualciaier tor ;.deldla ó de la

impresi( na á doa ó tres tii- -

Esquela d mortuorias.

Tarjetas de Bautizo,
Invitaciones para bailes.

Programas y Carteles.

Tarjetas al minuto.

Precios nunea vistos.

Pñtjonal activo é inteligente.

id. Da Poiice. 4 laa t T.
fí De fían Ja an Carolina ó 25 M.

Dü CurolLia la San Juan 1 T.

" Ya ac y Poncc.

t( Doniingof y tías festivos.

11 Domingos y Jueves,

i De Yauco a Pon 3 T.
Do Pcnce a Yanoo 8.30 M.
De Agj-iaclilL- Mayagues 8.1 T.
De Mgiyaüeg,A guadilta. 5 . 8i

Desdo el dia 1q da Septiembre quedan suspendido hjista-nuev- o aviio loi tía
nfeii 13 y 14 do Carolina, saber ; :

11 que salo do San Juan i las 11 di la ratñana y el qm tale do Cayolins I
1 de la tarde ,

tA CAPÍLLA í)ÉL PEnt)0Ñlo tíífiliotÉCA DÉ LA DEiíOCRACÍA
La verja de la iglesia seguía,

abierta. Qué movimiento sítbito
y contradictorio, qu& cámbio' in
consciente ds todos sus sentimien-
tos le hacieran penetrar allí? Tal
vez las palabras del i.nclano Meri
vet á las criatura í ünfcrtuns das::
centrad y arrodillo; ahí estS el:
secreto de lia dicha. Lo había,
afirmado con tal certidumbre!; y
un moni n ta antes, cuando el mo- -

nomaniaco cruzaba 1 camino S

leía en su rostro exprfión tan
acabada de blenestw y de alivio!

Entró, atraída por la medin Iují
después de la claridad excesiva do
fuera, paseó su arrogante mirada
por las desnudas parede, maciza
das acá y acullá per el refle jo tío
las vidrieras de color, que estaban
tedas cerradas, menoi la del fondo,
muy alta, muy ancha, situada so-

bre el altar y que marcaba urt tro-
zo de cielo azul cruzado por uoas

amapolas,' lanzó una exclamación
de alegría:

jTJsted aquí, ssfíoral Era us-
ted...? OI movur las sillas; pero
jamás hubiera pensado. . . .

Ea efecto, eá un verdadero mi-

lagro; pero les milagros rio deben
asombrarle á usted, añadió con
franca sonrisa. Y después, mien-
tras abría a j sombrilla para evitar
el ardiente sol dul día, a:5adló:

Seflor Merl ret, tengo que pe-
dirle un fivor.. Uq de ausentar-
me por ayunos día, y si seto en el
alma dejjir á Itlcardo s'lo. sobre
tod ea íai circunstancias crueles .

Bijo sus cejas, pobladas como
bigot?, sl viejo sonreía coa aire
de malicia.

Sólo?... Y la prima?
, La prima vuelve 6 Bretaña y

yo me voy; con eHa.
üstíd á Bretaña? Qai va á

hacer allí?
Aún bo sá. .. Üca inspiración

que acabo'de tener ahí dentro.
Bin preguntar más, el t viejo! U

dijo con ademán expansivo:Ya sabía yo que utod es tina
buena, una excelente mujer y oue
sólo el maldito orgullo. . .;

Pero, señor Merlvet, , para mi

palomas... Oh, arael cielo tan

como pasara cerca de ellcs al sil ir
de su iglesia, la madre coatestó
apenes y con sequedad á las cere-íüonlos- os

saladoi que le bacía el
eete estldo de nego, coa guan-

íes nf gros, de luto riguroso por la
mojar amada, cuyo vigésimo pri-
mer cabo de año celebraba aquel
día.

El perdón de todas Ina infa-
mias, la remisión de todos los crí-
menes, he ahí lo que se predica en
esta Iglesia, decía la madre, se&a-land- o

con su sombrilla ai blanco
oratorio situado á orillas del cárni-
co; y querrían que yo entre ahí,
que forme yo parte de essi parro-
quia. Muchas gracias; queveng
mi hijo si quiere á la iglesia del
buen cabrón y esto 1c dijo muy
alto yo no pondré ahí nunca los
pies.

. Ah, sefiora, señora, suspiró el
músico pensando de pronto en el
mensaje de muerte que 11c Yaba. . .

Qué va á ser de nosotros, b! usted
n puede ya nada sobre isu hijo?
Quiere matar .... matar . . . .

Que empiece por su mujer;
serla uria buena obra.

.Síílira.. .. r
Cómo, también usted la de-

fiende? Qaé les ha dado á ustedes
de beber esta gran perdida? Ah,
í. es la música, loa dutti, como

Ricardo, pam pumpum, y luego
rsa gaxmoñaría que pasa por de-

bilidad y dulzura..... los h:mbre;s
gustan tanto de flgararae que pro-
tegen . . Ab, la canalla que me
ba robado mi hijo. Si estuviera
aquí, si ro la cogiera. .....

Le tendría usted lástim, con-

testó maestro Joan con un guiña
de ojos detrás de sus anteojos, co-

mo para atajar el golpe quei acaba-
ba de relampaguear en la mirada
de la señora Fénlgan; usted es muy
buena y ella ra 'Hy desdichada. iero
!. madre, por toda respuesta, saiu.

puesto que Dios acababa de iospl-rdfl- a,

sin duda ayudaría á su rea-
lización. Padre nuestro, que estás
en los cielos...

Un prolongado suuplro, lanzado
cerca de ella, le advirtió que
no estaba sola en la iglesia. Su
vista acoittumbmda ra á la cssuri-dad- i

distinguió unos cuantos pasos
más lejos á una pobro mal vestida,
harapanta y sucia, que oraba arro-diliad- a,

con un paraguas de algo-
dón negro y un paquete á su lado.
La antigua señora d j Fenlgao no
gustaba de los mendigos; pareciíale
degradante la caridad, y nunca le
ocurría dar un cuarto ni un miga
ión de pan fuera de sus tradiciona-
les lunes de limesna. Era este uno
de los artículos de su código perso-na- l,

nü perpetuo tema de disputascon su nuera cuando ambas salían
en coche. Ah, si Lidia hubiera
podido ver ahora, desde el olvidado
rincón del - mando donde escandía
su miseria y su falta, á su impla-ca- b

e suegra qua se acercaba á la
pobre y la preguntab a: E usted
de aquíPar jqué estupefacción y
qué esperanza !... Pero la mendigano contestaba. Hendida par el can.
saocio, sa hibia dormido rezando,echada tabre os talonea vueltos.
Lejos da indignarse según nubífera
hecho otras recua y de despertarbrutalmente & la que tan mal subía
eítat delante de Dios, la señora de
Fénigan aa sintió llena de inmensa
lástima y sacando de su ridículo
el portamonedas que chocaba oía el
fondo coa las llaves, sin abrirlo, sin
mirar cuánto había d sntro, púnolosobre el piquete de la pobre. Para
los que conocían á la madre de
de Blcardo, squíd m virulento de
caridad desordenada era aún mis
extraordinario, que lat; resoluciones
íntimas y sueltan qun sacó do sa
estancia en la capillita.

Ai verla salir, Mapoleó t UutU
et, que hsda un instante sa n.

prtfundo, tan conmovedor...
sin quererlo se arrodilló y i
milde oración recomendac

Casi
i hu
a. el

Padrenuestro de los pobres v no i
8U3 lábíos, que olvidaban los démS:!
fórmulas. Perdónales, aí cotu')
nosotros perdonamos á nuett f;
deudores. ..j. De la dura ruca sa-

lieron en ti acto torrentes s l.l
grimas. Fué una e ipansiónl ti ti
alivio de todo sa ser, en que sei vU:
se juzgó, recorrió tocia su e2Í!t!n.cía. ,j ;. j

Sí, Blrardo tenía :razóo líi orí
güilo y la necesidad de la domina-
ción la guiaban y e:haban á pordt-- r

sus actos todas; sí, 13 marido y stt
hijo á qulemss no cbstacte quería,!
hablan padecido por nu culpa. í Tt t

vez con una suegra más afectiioi-g- ,

Lidia la huérfana habría vlvidu
dichosa en iiu hognr, Pero s?i h 1

blera necesitado en : la señora de
Fénigan mcicba itdulgeocia f un
corazón de piedad y perddn. Dba i

Be . ahora coeuta tle tfdo esto y

también dei.lo ous le faltibaí oí r

hijo y pira toao ei mundo, voyá aeompilar á Elilsa y nuda-- " más.
Si pensando coc.trario, Ptlcardcsa
formaría t.al vez ilusiones rema-tiras- ..

.. quiero ver por mí mis-
ma, antes, de nada.

Su hijo no labrá ni esperarásíuu lo que ustecl quiera. Darantasu ausencia, lo vigilaré, come á las
gentes d 3 Granbargr, y si no fuera
capaz de i papQÍirlai graáden ton-tirla- s,

teilgo aquí el buen Ceres
que á la dulzura de Sin irxauciuco
une sus p liños d arcángel... Bis --

pondo de siu hijo.!
Gracliis, coiitest-- 1 1 madre

conmovida. Iba ii alejarse, cuandoal ver el gijsto qua el anclsno hacia
para cernir eo Iglciia, m (Mwqdlciendoici

dó ligeramente y poniendo punto
i la coaTcrsación, dióle la espalda

3 tcItIÓ i 1 quistó de üzelles. l in tentar; n&iicosa muy difícil, psic. fsata ea ra ps;U0ji cercado do j


