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SAN JUAH (New) 3500

Uifca y verdadíra ocasión para gasiar bkn el dinero en regalop, cuyo
valor sapera siempre a su este. Objetos ce ero de ley garantizado (18
quilateis) coa liermosímo y cspléadidos brillar tes, químicamente perlectos,
de mas valor, por su constante explendor y lincípieza, que; lós verdaderos.

Descomposición da luz, dureza, lapidación perfecta, imitación maravillosa.

B.OQQ OQ'LLA'RS áe regalan á quiea distinga estos bri

cPONCE (New) 3500 tons

áaVEfI!IEf3T COniTHACT - ;

tOHHUTflGl ÜHITISO'GTATEO E3IAIL UISÓSO
Atlantic at 12 o'ciock aooo.,,.Ató.(adjoining Ferry,)BrookíynStine nfl from Pier No. 22,

Proposed Sailings ftgn Januacy uutü Jaly, 1903.

jkssivjc poaro-sic- o

lis iva hsw-yos- k,

SÍa Jaaa, Jau. y, P.a.
futniHAT. Jan. . OH39. Ja I,

Píii ni.8atttrdar, Jan. 18
áaa Jaa, Feb. 6, p ra

P.-inn- rao. a- -
Satardajr, Feb.

llanta Alaska de I03 legítimos. , ,

" '

Anillo para caballero, oro y brillante. 10 d)llar. Aullo pira caballero
brJlante aay grueso, 20d3lkrá. Atíihr pa.n ibilljrj brillaatj jaay grueso
5 dollars. Aaulo pira saaora ó señorita oritiaatb gra35j 5 3333. Pendien-

tes para señorita brilhatas gruesos 5. Poalieatas paira aimora bniiantí
muy grueso 10 dollars. PealUátas'. para seaora brillantes gr issos 20 do-

llars. Pendientes paca uifcis (rsrial 3ro regalo) 5 daU.a.rs.

Se eavian franco de tolo gisb por correo, ea cajitiá cártifiaia3 y de-

clarada marcancía, para toda i i isla de Paarto Bltco. H

No so servirá niagua pedido que no vena acoaipatl.ido de su importe
en billetes del Binco, ea carta certificada, i Ó valor dücúrado.

Envíese la madida de bs anillos, tomíadola, con uct, bi.o al rededor del
dedo. -

No se hacen descuentos : ao se once:Un representjicioaas ni se envían
catálogos, dibajos ni m xastr 13. A '

tojio esmprador que no s coafjrm con
la mercancía, se le devolverá iamadiatamiute. -

Dirigirla al rv3l:)r3ieataate goneral y único de la Socieia.i Oro y Bri
liantes.

Sao Jaaa, Fob. 20, p.n
Poasa. Feb. 2 i, 3. si.Satarday, Fib. 15
3aa Juaa, Mir 9, P-- i.

Pías. uar- - y a.m1flaturdajr, 3aa JaaaJ( Mar- - 2q a.m.
Pnaaa. Mar 23 p.ra.

1

LSiwVIS SAN JUAN T S. NSW-YOK- T

Saia Juan Ja. 2l,3p.ji. Jaa. 27. a.ja,

Fdb i.S p.it. Feb. 10, a.n- -

Fab 18.5 D.at. Fab. 24 a.m.

;.
'

4,5 p.ai. ar. a. a.

Mi?. 18,5 p.m. Mar. í4, a.m

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

,t Apr 15,5 p.m. Ap. 21, . ja.

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

May 13,5 pfm. May. 13. a.m.

May 27,5 plací. Jaa3. Z a.m.

Jaaa 10.5 p.Ti. Jiai. 16, a.m.

- - Jaao 24,5 p m. Jiai. -- 30 a.m.

luly 8 5 o. T3.. J ür. 14. a. ti.

3aa Jaaa, Apr. 3, p .

Pnaaa. Apr. , a.m.

SAN JUAN

PONCE

SAN JtJAU

FONOS

3N JOAN

POV3S

SAN JOAN

FONOS

SAN JUAN

FOÑOE

SAN JUAN

PONCE

SAN JUAN ;
iítíh'- ií i1" r

Satardaj, Mar. 15

Saturday, Mar. 29

Satorday, Apr. 12

SatordajT, Apr. 26

3an Juaa, Apr. 17, p.in.
Pansa. Apr. 20, a.m
San Juan, May. 1, p.m.
Ponaa. May. 4. a.m. Así: Alaska, G.A Bayas, Corso Roanno, 18 Hilin1 (Italia); .
3 a Juaa May. 15, p.m

.3ttirHLV- - Mi7. 10

6. LEDESIA Y G
Poaca May. is. a.ca
Saa Juan May. 29. p.m.
Poace Jaaa 1, a.m.
Sm Jaiu Jms 12, p.m.

níi Jaaa 15, a.m.
SatuMay, Miy 24

Sitiri, JaaT 7

Saturday, June. 21
3aa JaaJi Jüa8 26, p.m.
Poaea Jae ;t a.m. C'OKiereilükiiLtes, importadores y epotudovQn

GALLE DE LA ORCFZ Nc 26.
iLrecibo P. R.

OFIPIOB OH OOMPANY'S PI1I3 SAN JUAN
t(9ís fiten. Arcddo. Stscvsssor ío A. J. Alcaida," Arroyo. COifMDE LO! FiOCA3SILES OE PÜEBTO-SI- CI

WfWVWWPV Eurtrizn Uros
Bertrán Bnos
Be Ford & Go

T. T2t?3 B. á G. Cwnp. ApusdíU.
firUss, Lnnd & Comp Mayegnsz
j. Eirá & León, Faiado.

Vieqms
Jobos,

r ;

DIARIOS i H02A8TEBNBS DLIBIOS HOEAS
I

New York Office: num. 1. Broadway
M, í
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ATASCO

Corrijo Miiii

M. T.
g&a jQfta. 9.S0 2.13
Vega-Bfcj- ft

' 8.W 34.3
MAn&lkl 8.3 , 5.04
Barcelonés o 5.28
Arasitío. 6.53 9.33
Caniuir. 1Q.SSI " "

ate ttaaaafiwj

Ser fíelo le cocüs eo Aguadillo
S5 I :T ji 1! couearitndo coa s! l;roa ügulflnta :D5

Sarvtcio da coches eoncsrisado
can si trsu sigalsnts : ij

C&aiay ;.30 M.
Areclbo i.os 6.20
BarceloneU 11.31 7.33 j

Manatí i.07 7.44 i

Vega-Ba- ja f.31 8.18
Sac Juan Si.20 10.58

ii
ti
ii

Agu&dlllft
Añazco -

5.."
6.13
6.45

TCJOff ÜABT - -

JüAIÍ, FaortoBIco
Baaqmcrcáí, Arssiadorcs, Óonisiosiistas, Espontadorcs d

TaBaa Y. AZUCAR'
AGENTES ds las comp3.tíss ds Segares coutfsi. iscudic, tibiadas: BILLETES QIRgCTOa ENTRE SAN JUAN Y MAYAGUKZ 1 7.33: 3.34

., '""""S -- ?' . i. s r in fir --a i,,.1 11! " saca iu y unn mmmmi

De Saa Jüan 4 ka 11 M. y 5 T.
Da Carolina, h Im - 7 T.
De Yanoc, á láitl 0.45 M.

Pon so, á las 5 t.

Osgdas. Puerto Kico.

JBln ata imprenta se liace to-

da clase de trabajos tipógrafleos,
á cutlqtaier hor del día ó de la

xinpreák na i á doa ó trea tiu- -

ts.
Esquelaá mortnori&s

Tarjetaíi de Bautizo,
invitaciones para bailea.

Programas y Carteles.

farJetas al minuto

Fracio3 nunca vistos.

personal activo é inteligente.

if

Trenas Saa Jiun y CroÜns. Diasrioa.

" ITanuo y Foacs. . id.

" Domingoa y día festivo.

' Domingo y Jaevaa

Ua San J usa 'üaf'olifia 8 25 M.
De Carolina a tlnn Juan 1 T.
Da J?atioo a Pones 3 T.
Da Ponco a Yadco 830 M.
Da Aguadiila, Mayagua 8.1 T.

SCOTTiSH ÜDÍÍON AKD NATIONAL M3ÜRÁNOB COMPANY

BSI LAS LIN13ÁS DII VAFOEES

CONPVaNJE QLS, f R 4S4TL4NTIQUS

Giran por correo y por cabla sobre Loadrc?, París y todos loa panto
coaooídos d la Psmííis&la y ciis posesioass

ayagues, guaüll la. 5.3
Desde el d lp da Septiembre quedan luiíendidoB hLuT nn i. 9S v !i dfl I ,arnlina 4 hoy

41ss 11 ds la msSsiQ5 7 el que iala de Carolina & la1 de la toda
EWSSS

iliÜLÍOTÉCA fík LA DlCÜOCilÁCÍ ALÁ ÓAPÍLLA DEL PEÜl)0 11S

tor de los Karamazoff, ni á con-
servarlo rencor por una antipatía
oualqulera.

Le reprocho qüe ha puesto de
moda la piedad rusa.

La piedad rusa? QuéenUed-d- e

usted por esa frase, mi quériddvicario?
Pues esa piedad injusta quesólo se preocupa da loa pillos y dé

las perdidas, que nos enternecé
exclusivamente sobre los desastres
del presidio y de otros malos sitios,'como si el infortunio no msrecicrá
lástima mas que en el crimen y 1

abyección. Esto es lo que yo llamo'
la .piedad rusa. Todos hemos
conocido excelentes mujeresde trabajadores que so agostan eri
cuidar su casa y sus hijos, sin que.
jarse de las privaciones y de los
golpe; y cuando DostoieWíki arro-- .

ja á R jdlóu á I03 pies de una pros-
tituta, que simboliza á sus ojostoda la miseria humana, me pare-ce que deshonra la misarla v

Lidia, analizando á Wágner y
Schumman como un verdadero in-

teligente. Dal mismo modo, cuan-
do la joven, que en los hoteles
cosmopolitas se había convertido
en gran leotora de novela, pronun-
ció los nombres de Tolstoi, de
Ibsen, de Merditb y de D stoie
wk$, el nuevo cura dió pruebas de
que esos autores, ?ln serles tan
miliares como su breviario, no le
eran tampoco desconocidos.

jQué hombre! repetían los
ojuelos buenos y sencillos del abate
Ceres, extaslados ante la carita
regordeta y rosada de su superior.
Pero éste, poco interesado, por
aquella muda admiración, creyó
poder divertirse á costa del vicario
y le pregUDtó bruscment8 su opi-
nión sobre Dostuit wetkl. D 3 mo-
renas que eran, las mejillas del
anciano sacerd ítse pusieron colo-
radas com i ladrillos; su rostro re-
velaba su turbación que D2lcrÚ3 se
compadeció de él. El señ;r Ceres
no tiene sin duda tiempi para
leer, dijo con su tono de estrados y
de autoridad, pues le sobran mise-
rias que visitar y socorrer

El homllde sacerlots, que pade.cía verdadero suplicio ants esos
elogios que le paresía empaques-ca- r

á su superior, ss agitaba en su
silla balbuceando en su ásperoacento de montaSés que no tenía
mas mérito que los demás y quetambién á él le llevaba tiempo la
lectora. ,.

- Yamos Cares; no quiere usted
hacernos creer que ha leído usted
á Dostoiew k, insistió el iieQor
Cura, cuya risa subía y bajaba la

teüía Contando blea voluta aCov
menos que él. Y aquel era el s i
cerdote rebelde, el lodomable Lu-
cifer cuyo orgullo quisieron reprl.
ni Ir coa una penitencia de cinco,
meses en un convento de trapenses.

jDiablo! el capellán de la Pe --

quefía Capilla no tieae aire rico. . .

Esta observación á media yoz de
Dalcftis fué casi involuntaria, y
resultó del contraste eatre aque-
llas dos sotioas que cruzaban el
patio en plena luz, una tan bri-llant- a

y de tan firme coor aero,
C3mo relia y descolorida estaba la
otra. Pero las cejas fruncidas de
la notarla y el tono con que afirmó:

es un santo pusieron términu á
las bromas fáciles del magistrado;
y hasta contuvo su gana de reír
cuando el vicario, al abrir la puer
ta del salón y anunciarles el cria-
do, ss precipitó hácla delante, em-

pujando todo para st el primero
en pasar. Nadie comprendió por
el momento aquella entrada tu-
multuosa; y la mirada iracunda
que le lantó su superior jerárquico
aca.bó de turbar al abte Caes,
tati humilde, tan tímido, tan ig-
norante de las reglas s jeiaies, que
creía que en la sociedad pisa como
en las procesiones, ellnferior antes
del superior, el monaguillo delante
del diácono, el diácono delante del
presbítero, el presbítero antes del
obijipo. Aquí, por desgracia pe-
sar de toda su prisa, uo pudo ser
el primero en llegar. Él SrCnr-curj- a

se ha enfadado, pensaba el
pobre hombre al saludar. ... Ten-
dré cuidado al salir de no cometer
la taisma faltada-cortesía- i

Esta preocupación daba aire de
susto á iu claros ojos, dos m an-
chi i azules en un rostro curt'do,
mientras admiraba los finos cáoda-le- s

jde su cura, su manera de salu
darj de sntaráe, de felicttair á la
sefí;ra de Fé oigan sobre les ejpleo
doriis de sus rosales, de su Mrlsca
Ney, sus Gloría de DJjóo, y jiauj-blé- a

de hablar de música: coa

abate Ceres, un digno sacerdote. .

La buena ssflora no pudo menos
ue reírse al Ter la cara que puso

Dslcrúí, á quien siempre había
hablado del capellán de la Pequen i
Parroquia con profundo desprecio.

Qué quiere usted? afiadló,
toda mis ideas Be han transforma.
do; ya no ioy la misma mujar

Cómo há ocurrido estol Tal yez
e lo diré algún día por si pudiere

servirle.

Acaban de pasar al salón des-bué- i

dtl almuerzo, y Lidia tocaba
un preludio de Chopin, cuyos ar-

moniosos acentos hacían trinar á
boa ourruca postda en la gran

quedaba sombra á todafauloVYnia cuando llamaron á la
terja. Desde la mesa donde estaba
escribleedo á Eliar., la señora de
l'énlgan Tela á los recién llegados
eu el patio y se levantó de prisa
diciendo:

Lidia, hija mía cierra el pia-
no. Ahí está el aba t? Cérea coo
otro Clérigo; sin duda el nuevo
cura que Tiene á hacernos una
tlilta.

Ese es el seílor Ceres de quien
cuentan tantas historias? preguo
tó el magistrado acercándose á la
ventana, donde se le reunieron las
doa mujeres, discretamente ocultas
detrás de los fisilics.

Loa sacerdotes andaban con len-

titud, hablando con aire familiar,
algo ficticio, sobre todo el eIor
Cora, pequeño, gordlto, á quien
bui ro adas mejillas, bu doble pa
pada y su esclavina negra daban
aire de una da esas viudas gordas,
prósperas, como hay muchas. Pa-

róte delante de una de las dos

granles canastas floridas situadas
á ambos lados, do la escalinata,
para hacer admirar un grupo de
rosas & su Ticarlo, que somorero
eu maco dflide la verja ó inclinan
do su blanca cabeza y eu robusta
estatura, oía coa infantil deferen-

cia les palabras da eu superior, que

lumnla á la humanidad.
La voz del sacerdote, que ya nó

vacllabi, lbA subiendo, armoniosa
y robusta. Y al mismo tiempo su
miraba adquiría ñrmeza como su
ademán, aires migníficas de predi-calor- ;

y Lidia, quo no le conocía
más que por haber visto desde le-
jos brillar y encogerse al sol su
sotana aída, se explicaba ahora el
entus'asmo de su suegra y del an- -

ciano Merivet.
. o sabe ustd, seflor abate,
aijo Delcrús, que sta piedad el
irancesa? j

Empezó con el movimiento de
184S, y la observará usted ea las
novelas de Viutor Hugo, de JorgeSand y de Eugenio S ue. Los rusos
se han limitado á tomarla de noso-
tros, retinándola paríi su complicado sistema nervioso. Pero la Sonia
de Djatoiewáki es de la familia de
Fan tima. i

Eacaatado de probar á las seQo-ras- di

Fáalgaa quq también él ergua Jj3abr3 leído y elocuente el

ii

esclavina ue viaje.
si labe leído. ms

lo prestó el seflor M- - r ivefc . J . . v
aludiré que le tengo gran antloa- - '

wi a esc UUSWIf VTjJíJ,
Lütena Y. antipatía? Por

que? preguntó el cur, estupefactocomo todo el mundo. Blsn es vr.
dad que el rúitlco capellán no pa.re;ía apto,pra cumpreodr al, su .


