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1 4O . ..TR t 1 1ÍB Gompagnie Générale Transatlntique

jrorto-iuc- o teamship CoorK
OE VAPOBES COK REOS FRAHCESES

00
nuÉvo mrRARioPONCE New 3200 tons. ARKADIA 2300 tons.

SAN JUAN New 3200 MAE (New) 2200
POItTO RICO í Nw 1250 LONGFELLOW 41?- v r

( Making regular trtps around the island.)
DF PASAJESPRECIOSCARRYING UNITED STA.TES MAIL UNDER GOVERNMENT CONTRAC T

Stoamers sail from Pier N? 2. Emptre Store, Bcooklyn CNear Faltoa Perr), 7AFQBIÜfTBBGOIiQNIAIi
fort-db-frano- b a jagmel

at 3 P. M. If Saturday. 1 P. M From Saa Juan, 3 P. M. VIAJE DB IDA VIAJE D5 REGRESO
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Schedule for April, May and Juoe, 1900
Llegada SalidaLlegada Salida

Port-an-Prlnc- e..ARR. NEW YORLEAVE PORTO RICOABRIVE PORTO RIOOLEAVE NEW YORK, 1899-190- 0 Ftírt-de-Fran- ca .
Salnt-Picr-re

Petit-Goav- e Cvnal
Jérénne. ... Idem.Pointe á Pitre Lea Caves... Idem.Saa Juan, Basso-Terre...- ...

Jacmcl M . . .
Saint-Tilom- as ....

30
30 30
1? 1?
1? 1?
2 3
4 4
4 S

6 6
7 7
9

Santo-Doming- o..PUNCE

ii
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16
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19
20
21
22

Mayaeü8z. Mayagüez... mh
Pjace...- - ,

xx
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15
16
x7
18
19
20
3l
22

!oanto-Domin- go .
íjalnt-Thom- as. ...
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B&ssd-Ter- re.
Poí-au-i'rinca- ...

April 25 April 30

May 5 May 10

May 14 May 20

May . 21 May 21

June 2 Jane 7

Jane 15 June 21

Jane 20 June 25

June 30 Ja'y 4

Jaly 14 July 20

PONOE Tuesday, April 10

SAN JUAN Tbtarsdty, April 19

MAE Saturday, April 29

FONOE Saturday, May 5

SAN JUAN Thursday, May 17

MAE Saturday, May 26

PONOE Sturday, June 2

SAN JUAN Thursday, June U

MA.E Friday, June 29

San Juan, Aptil 15
once, April 17

Sin Juan, Aoril 24
Ponce, Aoril 26
Ponce. My 4
San Juan, May 5
Han Juan, My 10
Ponca May 12
San Juan, May 22
Pooce, May 24
Ponce, June 1

can Juan, June 2
San Juan, June 7
Ponc, June 9
San Juan, Jnne 19
Ponce, June 21
Ponce, July 5
8aw Jnn. Jaly 9

Pointe-á-Pitr- e. ...
(Convencional)

Saint-Pler- re

For-de-Franoe- ...,

CONEXIONES A btz llegada A Fort-da-Fran- co el día S2, ;tlene conexión con lea
trasatlántico de laa lineas de Ooidn a Marsella, de áamt-Nazfti- re a'üoldc y con el Inter-ooloni- al

de JTort-de-Fran- ce a Oayenne; el 2Ü, víspera de su salida, con otro trasatlántico
le Marsella a Colón: en Salut-Tüom- as a la ida el día 3 y a su regreso el 1S con el vapor
ie la linea Háyre-Bordsaux-H-aití.

TRASBORDOS Ademfca de los puertos citados en este Itinerario se expiden pasajea
on trasbordo en Fort-de-fran- ce el d, para cianta Lucía, Trinidad, bemerara, táurinami

Oayenne, La Guayra, Puerto-Oabeil- o, Oaxa2o, üolon, y Puerto Limón, Tenerife, Bar-eelo- na,

(Uataluna) y Marsella; con trasbordo en Samt-Tüom- as el 19, para el Hárre.
También para Oarúpano y Cartagena ó Sabanilla, saliendo de Port-de-Fran- oe el día 30.

NOTA La Oompafiia no ea responsable de la falta de exactitud en las conexiones!
Lqi pasajes para Barcelona solo se expiden de 1. de Noviembre a 80 de Dril.

Steamer " MAE " loes not onrry paisengera.
Steamar " ARKA.OIA " ha Gool Firat C.ibin A'joouimodationt.
Steamra PONCE and áAN J UAN hve b th Firat ani S ío-- OíViq Vno n a)iaion of ih imut aio.ir

kind; all ouUúIa mam, on ijk, anaidanipn; alr Thiri (yl4, lulaw iük, frwr.I.

Pa38ngars goíng to Nvv York wül have a freí paisage oq thd S S. "Paerto-Rico- ," "TiOfellow'
froiu Pone to San Juan, where tliev will conae-c- t with the steamers for New York

t'OASTWISE HERVICE
S S. "Puerto-Rico- " and ' LongfelloW m kes regular trips around the Island, evary five days

For further info-matlo- n apply to

Fritze, Lundt & Co.

CONDICIONES Y CONCESIONES

OONOOIMIENTOS Estos deben ser presentados en la Agenda anticipadamente y
con la firma manuscrita del embarcador. Loa que tuviesen sello en lugar de firma, no
isrán admitidos. Los Metes que pasen de 85 francos podrán ser pagaderos aquí ó oa su
destino, exceptuando los correspondientes a efectos propensos a deteriorarse, que seráu
cobrados en esta; debiendo formarse con ellos conocimiento aparte.

PASAJES Sn importe ha de ser satisfecho en francos, ú sa equivalente en moneda
corriente, ai cambio de nuestra plaza sobre Paria, el día del erabarnnu. nasa-- i r.-- .j

ARAD TFIMAP.HER & HO 1 que no estuviesen presente al momento de ia salida, perderán la mitad del pasaje. LosOMDMUj oaaaiea tomados a bordo tienen un recargo de ao por 100.
PASAJES Di IDA Y YÜÜLTA Para ios viajes t'inKercolonlalea", se expiden pa-

tajes de cámara, validos por tres meses con una re Daja de 15 por 100 y para los "trasat-
lánticos," valíaos por un afio, con 5 por 1U0 de reDaja. Lo billetes de retomo por la
línea trasatlántica podran ser antes de elprorróganos, espiral plazo, por seis me mi maa 1

Hedíante 1 devolución ce la rebaja total de ida y vuelta.
&n el caso de que un pasajero no pudiese utilizar el billete de retorno le se ft lta

la diferencia entre el precio ordinario de ida y el total pagado por ida y Vuelta-dempr- e

que no hubiese comprometido camarote, en cuyo pmo. aoo obtendrá ta miua
la la diferencia citada. .

INGENIERO CIVILES
lñfl Eifth Avenae, Nuw York.

Se encargaran de organizar mpr
para la explotación de ooncwont -- r

d mi cao, riego y obra d interés
ceral en Porto Rioo en combinación de

o Etado Unidof.
Kepresontaote n Puerto Rioo:

Julio E. Stkiwjlchbr Ptcv

Cmpítiiía le vapores italianos
Un vapor italiano de esta Compañía llegará á este puerto el 10

de cada mes á temar carga para Saint Thomas, Santa Cruz de Te-

nerife, Genova. Nápoles, Venecia, Livorno y Trieste; y pasajeros
únicamente para Saint Thomas, Santa Cruz de Tenerife,
Grénova, Nápo'es y Barcelona, vía Genova.

iíiKCio xi pasaji:h

BILLETES DB FAMILIA Se conoedo nna rebaja du 15 por 100 a las familias que
empaten cuatro pasajes enteros de cámara, incluso los criados. Esta rebaja no es apa-tabi- e

a ios pasajes de ida y vuelta. Ji precio de pasaje par ios criados es de 50ü fraacoa .
HlBOa Los ninoa menores de tros anos serán admitidos gratis: de 3 anos aaiapn-lo- s
a 8 no cumplidos, pagaran la cuarta parte; de o campados a 1 no cumplido la

altad, y de 1 en adelante, pasaje enwro. Uuaado una Lamia tuviese mas de un ulna
aenor de 8 anos, soio uno sera admitido gratis.

KQÜIPAJ JáS--t- te concede a cada pasajero una franquicia de 150 Kilos 5 20 píés cúbicos.
A loa niños que paguen medio pasaje .....7& iaem o 10 id, ídem
Y a los que paguen la cuarta parte... .. .40 ídem 0 5 id. íaeia!
Los excedentes serán cobrados a razón de 3 francos cdda fracción de lü fcuos ó 4

ranens el pie cabioo. La tranquicla por terrocarru es do áú nos y 7 raspeeiUlPLlfiADUtí-- La Oompama tiene estaoiecida nna rebaja de ytl
.rajos funcionarios del Oouiarno Wpaüoi y sus fámulas,, para Barcelona, Sioa

ÍXAV &y& P15"- - a Pesetas de 1, 5 peseSi? '
sjamm ura, los efectos embalsados en sus vaporea, a precios

HÓdlsoa.
Para más informes diriairgg a loa Agení&t m esta plaza,

MÁYOL KEEHAJSOS & Co.

OLASE DISTINGUIDA 1 3

f raucos 26 0
600 fres. 20
600 " 250
650 250
600 " 250

fres.

I MANUFAGTURER OF t
I RUBBER STAMPS

VIH Slree 1 jj
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!afk JSalot Thomas
" Situta Urus üe Tenerife.

üéoova -
Barcelona vía Géuova . .

" Ñapóles . .
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750
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Para informes generales, dirigirse á sus coneignatarioa n

esta plaza.
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Variedad de TarjetasAL MDTUTOPonce, Diciembre 18 e 1899.

VEGA Y COMPAÑIA

COnSIGFlATAmOS D BUQUES
PONCE P R.

ge encargan de las i injertaciones
I?iirique y UlargarJlta' 209de touas ciaaos j i"wwuou-ío- , w

rretaje en general y conducción de
las mercancías al punto ó pueblo li-

mítrofe que se les designe hasta su
entrega a los interesados, sufragando
todos los gastos por cuenta de aque
líos.

Esta casa ya conocida, que viene
proporcionando al comercio de esta
ciudad y al de los pueblos circunsve
cinos, toda clase de ventaias y faci-

lidades para la recepción de sus im
portaciones y mercancías, ha intro-
ducido, muy convenientes modifica
ciones para el comercio en general,
pues cuenta hoy además con agencia
en esta Playa para el cabotage y em-

barque de cualquier producto ó fru-
tos del país que se quieran hacer
por nuestro conducto, con las mismas
comodidades qúe para las importado
nes.

El señor Nieves, antiguo oficial de
Aduana y que venía figurando en es
ta Playa con una Agencia de cabota
ge y despacho de buques, hoy nues-
tro únicói socio, es bien conocido de
este comercio y garantía de que de
jaremos satisfechos a las que nos hon-
ren con sus encargos.

Se aceptan representaciones.
Oficinas: Cristina 9 bajos y. Playa.
Teléfono números 7 y 217.
Ponce. Dicbre. 27 de 1890.

MUY IMPORTANTE

Se aceptan Comisiones para com-

pra y renta de Acciones del Crédito
y de la Luz Eléctrica, en la Agen-
cia de negocios de Luis L. Yordan
Pavita. Cristina, Ponca. Enero 20

ñera, y en seguida habrá enviado g.ínte de á oaballoen todas direcciones.
Entre tanto," ia pequeña comitiva caminaba cadavex con mayor velocidad, vierony presto Enrique vNoe en el horizonte una selva que era la primera del

Anjou y uno do los puntos indioados en el itinerario quedebía seguir Hogier. Allí era donde debían enoontrarnuevos relevos; y seguramente que nunca habían tenidoneoesidad más imperiosa de ellos, pues de Blois a estaselva había más dé veinte leguas, y en todo este espa-cio no habían encontrado ni un castillo, ni un castella-no con qaien pudieran contar.
Ahí gracias á Dios! exclamó el rey: supongoqae el señor de Terregude habr sido prevenido á tiempo .

horasir diur.poDdi6 Noe 1 ogier Do iieva treinta

íe8 te seguro, añadió el roy, que nuestros ca-baHo- s-

tienen necesidad de llegar. El mío no puede

Afortunadamente, ya está ahí la selva, y en la
primera encrucijada encontraremos los caballos del se.ñor de Terregude.

'Oyes todavía ruido? ... .

candTSÍ' re8poníi6 Noe y me Pa:roa va aoer- -

anrA?t y VBariqtte qu8i llevaba la mano iz.
tr;8íS la OTeí distintamente el

lejos!!..6 Van0fl aball08; Poestiín lejos.... bastante

nn?1!. el mom9nto e l rey hablaba así, lacaravana acababa de llegar al lindero de laNoe puso dos dedos en su boea y dió un silbido mode-
lado de una manera particular.

Este silbido que Catalina había oído repetidas ve- -

anuLlh?5!1 i0"- - re8Pnde'PO' le regular otro lejano,reina que iban á mudar caballos. Paróesta yex ningún ruido de este género respondió al Ha-amie- ntode Noe. Tres veces silbó éste, y el bosaue
permaneció silencioso.
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