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I Ua;ca j verdadera oc asioa psra gastar )ieh,í dinero cnrcgalcr, caí O

valor saper siempre a sn ctsie. U()ei os t o ere de ley garantizado (18
a Dilates) con hermosímc y espléndidos brillattfs,1quimicaniente' peiiectos,
ae mas valor, por sa constanta explenclor y linipie.sa, que lois veraaderos.
Déscomposicióa da luz, dureza, lapidación psifecta, imitación maravillosa.
.'infin ilfli i 1! tíe Iresrato ú. q iiiea úwxmsrí qmqb bri--

iPONCE (New) 3500 tona cSAN JUAN (Now) 3500

BO-AnnYn- UOíTEO STATES C3AIL UIIOSO GOVSRa)9IHIT COnÍTRAGT-
St-eamor-

s sail frorn Pier No. 22, Brooklyn (adjoining Atlantic Ay a. Ferry,) ;ai; 12 o'clock aooa,

Proposed Sáilings fron Januarj aatil Joly, 1902. M

AJJEIVE POETO-KIC- OL'E&VE ncw-yos- k,

Sais Jasa, Jaa. ü, o.a.
Satarday. Jan. 4 Ponse, Jaa. 12, a.sa.

3aa Jasa, Jaa. 23, p.ca.
Satarday. Jan. 18 Posta. Jaa. 23, a.ca

3aa Juiay Feb. 0, p-i-
a.

Satarday, Feb. Poace, Feb. 9, a. ra

, Itítr N VMS' .w Vém& libé Hsv NIB SfiA m la tj0r w , , A.

Üaate Aiaska de loa legítimos. í

Anillo para caballero, oro y brillaat a,: 10 cbllarj. AaiUo para caballero
brillante muy grueso, 20 diilará. Alfibr par cabilbrj brülaata muy grueso
5 doilars. Anillo para sefLora ó saáontá orillauta g.pddáj 5 pjá,M. Jeadiea-t&- 3

para señoritabriilantas gruasoá 5. Penüleataá j para señora brillaat d

muy grueso 10 dóllars. PeaÜ3at33 pára señora brillaateii graesoi 20 do-lia- rá.

Pendientes para niais (vriaijro regalo) 5j cbüará.
Se eivian franco da tolo gafc por corre ), en cajitas Cártifiaias y de-

clarada mercancía, para toda ii isla de Puert) Htcd.
No se servirá niagíía pedido que no vena aeompañido de su importe

en billetes del Banco, ea carta certificada, ó ea vador declarado.,
Envíese lamedicU de los anübs, itomíndoia cea un b.iio ai rededor dl

dado. l . ;

No se nacen descuentos : no se conceden! representaciones ni so carian
catálogos, dibajos ni ni lastras. A toa esmprador que no se conforme coa '

la marcancía, se le devolverá inmediateimeate !

Diriffiráo al repr jjentante fireneral v único de la Sjciedai Oro v Bri

álaa Jaao. Feb. 20, p.m..
Saturday. Fab. 15 Poaso. Feb. 23 a.ia.

S'aa Jasa, Mar 9, p.ca.
Posas, Mar 9 a.m.

a Jaaa. Mar 2n a.m.
Satarda, Mar. 1

Satarday, Mar. 15 Poaca, J&ar 23 p.m.
Jaa Jaaa, Apr. 3, p.ca.

L&1VE SAN JUAN I ABE. NEW-Y03-K

San. Jaaa J ia. 2lf5p.mi Jaa. 27, a.m,

F6 4,5 p.m; Fab. 10, a.m.

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

Míp. 4,5 p.m. Mar. 10, a.m.

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

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

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

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

May 13,5 p.m. May. la, a.m.

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

9, June 10.5 p.m. Jaaa. 16, a.m.

, Jane 24,5 p.ra. Jaaa. 30 a.m.

Jalv 8 5 o.ia. í'ilv. 14. a. ni.

SAN JUAN

POHCE

SAN Jüáte

FONOS

SaN JUAN

SAN JUAN

PONOS

HAN JUAN

FONOS

SAN JUAN

ponce:

SAN JUAN

Poaaa, Apr. 6, a.m.
San Jaaa, Apr. 17, p.xn.
Poaae, Apr. 20, a.m.

Satarda, Mar. 29

Satarda, Apr. 12

Satarday, Apr. 26
San Jaaa, May. 1, p.ua. llantes.Poaca, May. 4. a.m.
3tu Jaaa May. 15, p.m Asi : Alaska, G. A. Bayas, Corso Ronaano, 18 MiUn (Italíai).roíica - May. lis, a.m.Satarday, May. 10, - ., ,.,

B g.

San Jaaa May. 29, p.m.
Poace Jaaa 1. a.m.Satarday, Miy. 24

GQMP.Sin Jaw Jaac 12, p.m
Sitardar. Jam 7 JOíl23 JUÍ19 id, a.m.

San Jaaa Jaae 26, p.m.
.Satarday, Jaae. 21PoasQ Jaaa 2, a.m.I

f"""TTT r ulijiTii

CALLE DS LA CRUZ No 28.
-

: Arecibo P. R.
AEJKTS H6T POBI JBICO

OKFIOS ON OOMPMTT'S DAN JÜAIf
IIP OE Ll EBrl ! PÜEBTO-fii- CI

,3
Bco2$Qri io A J. Alcalde,

Bertrán Hfws
Be Ford á Go

Arrayo.
Uumacao.

Jobos

SGC3$3Qr2 iú RQ22& Comp, Arcelda.
J. T. üva B. á C. Comp. Affusdüte,.
griten, lmd it Campé Mayagua

. Eírd León, tfaiwío.
Frttzú, Zund 'Gotnp.

.................,..,,...4 fc

TEE1ÍZ3 DIAEIOS BOBAS TEEiíBS DIAEIOS HOEAS
New York Office: num. 1. Broadway

UWZW "BTOEXSA' QJZIFI'ÜIi 1 IfSJM. 1 3IsoE2'rA2
Correo Misto

M."

Carreo Millo

J. T.
Sah Jua:i. 9.20 2.15
Vega-Baj- a S.13 34.3
M&nati 8.16 S.Oi
BarcsluxieU 3.57 5.28
Aracibo, 9.2)
Caamy. 10.52 u "

- 8.:i8

8. "
Añ&eco
Agas.dtlU ti

Al

r tíy. ra Servicio de. ccsiaei ,a Agaadijjasur ?

consíirt&ndo coa 1 tren i!g;uienta :
SsrTÍcJo ás coches cc22esflanc2o

cúh .I tren sJgalanse :?W rffi" 4 Jtm

BsaqssroíS, Armadores, Coiaisiosiftas Eirpoitsdores ds ii

11

H.
6.20
7.83
7.44
8.18

10.33

Aresüio
JBarcelonstjk

Vega-Ba- ja

Sftn Jas,n

Agaadilift
ASaico

3.00
3.3JI
4.07
4.31.
9.20

5.
6.18
6.45

..
i ti

AGENTES d$ Im coapalutui ds Seguroi contra istesadio, tiíaladat: BHAETH8 OIREOTQ3 ENTRE 8AÍT JUAN Y MAOÜbTíT íi. ai iwi n ra í íMiiiPi wimmita a 1v --a va

Cag&ss. Puerto Iiico.

En 53ta Imprenta ee hsas to-

da ckse de trabajos tipográficos,
á cualquier tor dl día ó de la
ñocha

;Lmpr3k üdí á dos ó tres tía- -

tas.

Esqaelatí mortuorias.

T&rjeta3 de Bautizo.
íniUcioued para bailes.

Erojjramas y Carteles.

Turj sitas al minuto.

Precios nunca vistos;

Pofáonal actito ó inteligente.

Da Síja Juan & laa 11 M. y 5 T,De Carolina, á-l-
aa ITD9 Yaeo, á las fl.45 M.

Fonos, 4 Isb 5 TDe Ssa Jaan , Carolina 8 25 m
Do Cgroiina s San Jnan 1 TDa Yanco a Ponoo 3 tDq P

Trenes San Juan y Carolina. DisriofL

" Ysaco y Poacs. id,

í Domingos y días festines.

" Domingos y Juevea.

SCOTTÍ8H ÜNION AMD NATIONAL IN3USANCE COMPANY
y DI LAS. LINISAS DS YÁPOBS3

'CONPV3NIE QLS, T.n kSkTLkHJlQDE

Giraa por correo j per cabU.no'bro Loadro, París y todos los ornato
coaocjidcs ds la Peaíasiüa j esa passdoses

1 íí0uadl, Mayagttes 8.1 T.
"'.mi. IiL-- O w''lvltt ' OmODescie el día -- rTr 1- I9 da Septierabro ausdannea 1S y 14 d, Carolina, á iaber : hasta nuevo aviio loi tie

El que asió da Ssg Juan 4 Iña n e, ísi
1 de Is tarde m?4n J I que sala do Carolina á la

Sttgta5aEgin;agB3eas3iBleaia;
" '"'....

64

ílÍBLíQtfíCA ÜÍ3 LA DEMQáRAnfAi
Tierno en nn nrfn4U a t ui

Mi

--j - .. üvuuiu o uinia,Lo raismo que hoy, el sol reverbe-
raba sobre la nieve que el cierzo
altaba en polvillo fin. ; como hoy,faltaban país b --as ásu arrebtto, ydel caotlro que todas la floras deau a6r entonaban, nada salía, nadase dejaba oír, sino los latidos del
corazón, que marcaban el compásde su callada emectón. Diez años
después, en aquel mismo camino,

. eü iquel mismo paisaje entera.
. mente blanco, su m idre trataba dedistraerle como eoton .es, hablan

do Día en el fondo del carruajeHe hecho preparar el Pabellón.
Cu roerán ustedes dos soles en el
estudio; me ha parecido esto mejorpara la primera vez. Mafíama volveremos á la antigua vida, pueaLitíliame lo rogaba.,.. Hay eoestm hiña tanta delicada bondad!

I Y tanta flnnr v HIIíuii ra

labra ahí To que se había po-puest- o.

También ella quería col-gar- áe

de su cuello y cerrarle la bo a
cgd un beso prolongado. Sin em-oíar- go,

no ocurrió nada de lo pro-
yectado, íporquef habían contadosin la huéspeda, coció se dicevu garmente, y aquí la huéspeda
Zf l Tne 1 linda, sabrosa
tttutbi ?arne' uaQa él eníen" pie delante de úvectina del fondo, iluminada porU biaocura de la nieve.! Sase destacaba esbelto y armonizo

blanca vid riera, envueltohD V,estid0 de lana rosadas su
cabeza, que recíibía detrás la ÜZf parcfa rodeaHda

ajllIia?3o8 rizo,, el gris na!
carado selSU3 ojos aten ua-ba-

.

Ricardo He paró, llena cíe trancaal encontrarla joven y hermosaf cn más apásionados
J"v.P-r- ? con ana envoltura dogracia voluptu0?ia que Il0 le co; S ?d. tal vez

í!
de tilla, como si aán estuviera cti
Q liberóu:

-- Ya estoy. sea;uro d.j mí....
sí iteres que vayamos á buscarla?til seSora de Roigan, conte3tó:No tendremos que íj: muy le-

jos...
r Ea el coíhs.. apsea!! mediahora.

-- Media hora de aquí á Quibe-ron- ?
. . . . No comp:rendo.

pieap écrefcr como Sor Matto queen illa existo verdadera nobleza de
ofigen; nació gran seflora.i. ?. ;Ah.
hátpo j ea el hospicio !

El coühe fué á coloca rs 3 delantede la puerta sin hacer ruido Frac as, á la capa de aleve que cubría
rabü Sor Marta. 1

-- Eito nos remoza diez añosJ i0' tUj3la con
'I Palbrss y KWtM apasionadosjEíicuarda usted qae ,.e Ufa. 1 catorio. í rirt

U8L!1 en RM rnu rt r, x

rpf0911 á ca Pas-- s

jde ella,
tjue sí ée ace caba,tocaba, sus dedea se anudarían ;

1utomo N i?;
tórtrflx i

t cuello de

Ai regresar á la quinta, iuvo la
señora de Fénl?an la sorpresa de
no necesitar defenderse contra el
ansia enamorada de au bljo; es-
te permanecía silencioso y fiat-s- ,

aunque toItIó á ser el Rtcnrdo de
las Teladas en común y de la3 par-tidas de ajedrei. Al jugar casi sa
ocab3n tus frentes; psro nuéabismos entre sus pensamiento.!
Que le ha pasado? pensaba su

madre E a arruga entre los
ojos, esefgltar dalas rentiaasdaJa narlx y luego su eterno turareo..
Es uo acceso de celos, tengo la
seguridid de ello durará esto
mucho tiempo? y Ricardo se decía:
Ha hecho bien eu no traerl; mi

herida está aún alegrando, es
preferible esperar un pco Nada
rufis que el nombre de Cjirlejo evo-
cado delante de mí y báteme arre
batado de nuey.i. SI mi ponre aml
era hubiera estado oreante, la h.

. 1pro si Lid'a esta en el hosipicío aesia mi resrren. . . . nt,- te
1 emociones tanto.

n n í U tíí raarai y Jo mare
al aalir del cuarto da la supriorBicardo? 8lo en el tcUó; un momento. La fimS 1

raltíKba sus menores movimientos

espsrabaa satió
!"P Mué él llamara? nue trJ
una, vos suave y dce, pormJtiempo no oída. ;! ;

u 13 a ia;s enfdrm ídad en la

Eaganchirín después del almuerzoJ t noche traerás tu mujer alPabellón. Eti3 contato? Eses ? - 6

Qié piiabras, qué gritos bu.bleran podidi describir la alegría
nqulíti de Ricardo Pédigan sen-

tido junto ásu madre es ei cochíue corría liasía Soí3yt eatre elb Miaa y el S3QU? Era un berm iaocí da fr claro, de vHatc, sol ynieva al mía no tiempo; y su pechose hBTichía al recor lar otf ai tardas
semejantes pas idaíi en el locutorio
de blancos jeywtlmieiattíj el ln.

al miraría A7 r y Ctí0i i

e celos;!-- T?u "! iríabría atormentado sin Idñtlma de su
debilidad.

Sin embargo. 1 cabo de una se
mana de borrascas fntlajjis y de
calmas, dijo un día su madre que

deseo SK,'e8Un,n en Inmenso.

h?4r,,.ií .,i:rP. v02 sf rda. tem.iai coxaióu acles do decir uc:a pa! días Vi!1 180,1 mrerílor: cBuiinoj:LJdís
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