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Llegada , Salida
Schedule for April, May and Juxe, 1900

Llegada Salida
Poit-au-Princ- e..ÁKR NEW YORLE AVE PORTO RI0OARRIVE PORTO RI0OLEA VE NEW YORK, 1899-190- 0
Petit-Goav- e Ctwaí
Jérónnc ... Idcra.

ífort-áe-JFran- ca .
Salnt-Picrr- o

Pointe á Pitre....
Basaa-Terre- ... . MSan Juai iiC3 Cajea... Idem

J acmel . . ,

tíanto-Domiag- o...

Salnt-Thom- as . ...

30
30 30
1? 1?
1? 1?
2 3
4 4
4 5
6 6
7 7
9

Mayagacz...

IX
IX
12
13

4
15
16
i7
iS
19
20
21
9

Mayagüez.

ii
12
i3
ii
15
16
i7
iS
19
20
2l

L22

X JI1C8..Santo-Doming- o..

oaint-Tüom-as . ...Jact&el . . . - Basse Terre

April 25 Ai;ril 30

Msy 5 &íay 10

May 14

My 21 M.y 2

June 2 Jane 7

June 15 Jue 21

Jane 20 --Tqdq 25

Jane 30 Ja'y 4

Jaly 14 Ja!y 20

April 10
i

April 19

April 23

May 5

May 17

My 26

Jaae 2

Jaoe 14

Jane 29

Tuesday,

Tharalay,

Saturday,

Saturday,

Tharsday,

Saturday,

S .turday,
. Thuraday,

Friday,

FONOS

SAN JOAN

MAS

FONOE

SAN JOAN

MIS

PONOE

SAN JUAN

MAS

Pointe-a-itre.- ...

Aplil 15
April 17
Ajril ü4
Aril 2tt

My 4
May 5

Mny 10
May 12
My 22
May 24
June 1

Jane 2
Jnne 7
June 9
Jane 19
Jane 21
Jnly 5

July 9

San Joan,
Ponce,
Síq Joan,
Ponce,
Ponce,
San Juan,
fcaü Joan,
Ponce
Sin Juan,
Poace,
Ponce,
can Juan,
San Juan,
Pon cp,
8an Juan,
Ponce,
P9nce,
San Joan.

Saint-Fieir- e-

(Oonvencionál)
For-dc-íanc- c... M

CONEXIONES A sa llegada á Fort-de-Fran- ce el día 22, tiene conexión coa !oa
trasatlántico de las lineas de Ooióq a Marsella, de Saint-Nazai- re a Üolóa y con el iater-ooloni- ai

de Fort-de-Fran- ca a üayenna; el 29, víspera da sa salida, con otro trasatlántica
de Marsella a Oolón: en Saint-Tnom- aa a la ida ei día ó y a sa regreso el 1S con el yapar
de la linea llávre-Bordsaax-H- aiti.

Stamr " MAE" doea not carry pataengers. TRASBORDOS Ademas da loa puertos citados ea este Itinerario se expiden casales
son trasbordo en Uort-de-- Jf ranee el 2a, para Santa Lau, Trinidad. Demerara. tíunuám
Oayenne, La Gaayra, Puerto-Oabell- o, Ourazao, Ooloa, y Paeru Licaoa, Teaaníe, Bat-jeio- na,

( U,taluEa ; y Marsella; con trasbordo en aint-Tüom- as ei 19, paraeiiLmeCambiéa para Oarúpaao y Cartagena d Sabanilla, Balitada de JTort-de-Fraa- ce el día juNOTA La Compañía no es responsable de la faica da exactitud en las ooacxi a''m pasajei para Barcelona solo se expiden de 1. de .NoTíeubre a 30 da Abxú.

CONDICIONES Y CONCESIONES

Stearner " ARKDI A " hs Qtol Firt Oibin A'joom moditíon. '

títéara-- i PONOS ani SAN JUA!í bnh First aní 8mal C vSia A vwnmi iti,ona of tn mon rao-i- a

kiad all outidt roo at, oa dokt aidínip; al- Tairi Oi $, hIow fJ'vsrur i

Paengerá gíüg to Nhw Yo:k Wi'l hava a fre pasaga oa tin 8 8. "Paeto-atca- ," uLo gliow'
rom Ponce to San Juan, where thev wili conatót with th steamará for New York

S. 8. "Puerto-Rico- " and 4- - LongfelloW
11

mQS regular trips arouud the Island, evary five days

For further info-mati- on apply to

Fritze, Lundt o Co.

nDTíOnTMTENTOS Estes deben eer nresscnt&di-í- a en la A eron . n4-4.,-. ...w w- -. r awvi ükiwiíiuí UiUül-- e y
I non la ürma man asenta del embarcador. Les que tu Yieaen seno en lagar aa ñrma lq

ABAD, STE1NACHEH & C0. I

INGENIERO CIVILEiS

156 Kifth Avmq, York

Se encargaran 3 oraanizir empríi
yara la explotación do ooncesione o ir
ie minas, riego y obra de interei ge-aera- í

en Porto Rtoo en uoaihin ación d
Etdot Unidor.

Rapresentiota en Puerto Rioo:

Julio 8 rí:-.C!is- Pouas

- '0 W &

CJHiiiaiiia de Fapores itaiiait
El vapor italiano CENTRO AMERICA, llegará á este puerto

del 9 a 10 de este mes á temar carga para Saint Thomas, Saota
Cruz da Tenerife, Genova, Nápoles, Venecia, Livorno y Trieste; y

pasajeros únicamente para Saint ThomaSj Santa Cruz de léñente,
tfénova, Nápoles y Barcelona, vía Genova.

PUESC10.i HE PA8AJCS ?

eran admmaos. jlkjs aeies qaa pasen ae ú irancos pooran ser pagaderos aquí ú ea aa
iestino, exceptuando loa correspondientes a efectos propensos a deteriorarse, qae serán
obrados en esta; debiendo formarse con ellos cauocimieaco aparte.

PASAjikí tía impurte ba de ser satisfecno en írancoa, ó sa equivalente en moneda
arríente, ai cambio ae nuestra plaza eoore paria, ei aia aei embarque. líos padajaroi
,ue no estuviesen presente ai momento de la sauua, perderán xa mitad del pasaje. Loa
tasajea tomados a oordo tienen uu recargo de U por 1UU.

PASAJÜS Dü IDA Y VUÜLIA Para los viajía íntercolonlale3 S9 expiden Da-aj- ea

de cámara, validos por tres meses con una rebaja de 15 por 100 y para los "traaat-Mitioos- ,"

valíaos por un alio, coa 5 por loo de reuaja. Los billetes da retomo oor la
.nea trasatlaauca podran ser prorrogados, antes dé espirar el piazo, por seis meiesmái
oeoiante la devolución de la xenaia total de íaa y vuelta.

isa el caso de que na pasajero no pudiese utilizar el billete de retorno, le se t de-ruel- ta

la diferencia entre l precio ordinario de ida y el total pagado por ida vLel'a-.lempr- e

que no núblese comprometido camarote, ea cao gq, g0AO obtendrá L m tkd
le la oiíereacia citada.

BILLETES DS FAMILIA Se coacede una rebaja de 15 por 100 a las famüiaa ca
empaten cuatro pasajes enteros do cámara, inciuso ios criadas. Jdta reoaja no es aon"
able a kjs pasajes de id y vaeita. Jüi precio de pasaje par ios criados es de 50u íMIEOS Los niños menores de tres años aeran diuiudoa gratis; de 3 aüos aatnmi-io- a

a tí no cumplidos, pagaran la cuarta parte; d.a 6 cumpüdos a 1 no camolid la
uitad, y de 1 en adelante, pasaje eat-r- o. Uuaado una íamuia tuviese mas de un nífio
lenor de 8 anos, soio uno sera admitido gratis. ;

ÜIPAJBS-t- íe concede a cada pasajero uua franquicia de 150 Kilos 6 SO Díóa cúbicna
A los nmea que paguen medio pasaje .75 idemdlO id ídem
Y a los que paguen la cuarta parte.... ...40iaemú 5 la uiemLoa excedentes serán cobrados a razoa de i irancos cdda fraccion de tí 4

raacoa el pió cúbico. La íraaquicía por lorrocarru es de 30 resueotivlme- -
jMPLlSADüa--L- a üompama Ueae estamecida una reoaja enii precié

ajos funcionarios del. ürooierno Jíspanoi y sos íamuias, para
a

ííena
1- -. de 1., W0 peetas üe 1M M5 petas-- a-, de 1, 425 peseST '

gSGüüOfcLs ücapania los eXectotasegura, eabareadog ta sm Yapcrei'a prestí
Par más iníora&a dirigiría a lot Aseáis a esta plaza,

mayol hermanos & c.

MANÜFACTÜEBR CF t
DtirinrR iTJEkrP

i a
i

francos 25 10
6'0 fres. 2"0

' íJOü 25Ü
650 4 ÜH

' tíOü " 250

CLASE DIoTINGUIDA

Pata Saint Thomaa
Santa Cruz de Tenerife. .. frea. 750
Génora:..". ' 750

41 Barcelona vía Gánová ... . ' 86o

Ñapóles ....... ' 750

V 15 Vill Street 15

yPara informes generales, dirigirse á sus consignatarios en
esta plaza.

- ii i.í. rp AT? TPJV A S

AL MBTÜT0 dearieda arjetasPonce, Diciembre 18 de 1899.
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Ko hay necesidad para ello. A los
treinta años puede uno parecer como
si tuvies a dieciseis. Y si eso es así

á qué representar sesenta ?
El cabo lio de color prieto pertenece

á la jura itud.
1 cabello gris y descolorido á la

Veje?.

EKVigor." Cabello
dér Dir.rAYER :"

VueWe el cabello suave y lustroso, rico
Con su eficacia haceabundante.y
imposible la formación
de la caspa é impide la
caída del cabello.

... En ningún caso
deja de restaurar

El color natural
del cabello.

Sí, señor, por el duque de Gaita; hace una hora
que lo sé.

Pues bien, nos atacaron, nos batimos a la deses-
perada pero tuvimos que oeder al nú cuero.... Lahire yNoe cayeron prisioneros y yo pade escapar seguido de
Héctor al que dejó a dos leguas de París porque uu ca-
ballo cayó rendido de cansanaio.

--P- ero oómo es, señor, que volvisteis en lugar de
dirigiros a Gasouñ ó a Navarra? pregaDtó muy emo-
cionado Pibrao.

Y queríais que yo abandonase a mis amigos queestn en poder del duque de Guisa qua indudablemente
loa entregará a Carlos IXl

Les espera el cadalso! dijo Pibrao n el mo-
mento en qae volvía Milicái, al qae dijo el rey: En-
ciende ana lampara y damg algo de comer. Estoy ex-
tenuado, recorrí cuarenta leguas en diez horas, ymientras que Milioáu se apresuraba a servirle, añadió
el príncipe: Les llevo mucha delantera y será en vano
que traten de alcanzarme. jQaó caballo el de Hectorl

Malioan sirvió un pedazo de carne fiambre y una
botella de vino añejo, y el rey se arrojó sobre aquellosalimentos con la avidez de la fiera, privada durante
mucho tiempo de alimento y Pibrao, respetando aquel
apetito devorador no dijo ni una palabra huta que pa-só un rato. Cuando Enrique hube saciado su apetito ysu sed, el capitán de guardias le preguntó:Es cierto lo qae me dijo Malioan de que llevá-bai- s

careta?
Sí.
Se os cayó? j

No.
Oyeron la reina madre ó el duque vuestra voz?

Ni ellos ni Renato.
jAh! Estaba allí ese maldito florentino?
Ya lo creo! " I
Y pudisteis abriros paso v huir sin ana esvaa

Y dónde y cómo detenerle?
En la oaiuoha en que se ocultaba hace quinoe

días, que sé oual es; pero lo qua excita mi oariosidad
es ese manusoaito cifrado. Deba contener oosaa muy
importantes y, fíjese Vaeatra Majestad en ello, haymuchas palabras qae soa de otra letra distinta y con
una letra más olara. Li letra se vé bien qae una es
de hombre y la otra de mujer. - x-

-

Esta ú tima será de la daqiesa de Montpenaier.
Ademas se ve qae haoe poco qae la han escrito,

y en mi concepto, añadió fibras, oe doaumentdfcsóio
cuenta con ocuo días de fecha. Confieso qae pagaríabien al qae me descifrase ese documento.

Y yo tambiéo, dijo Kariqae de Borbón.
Paea bien, raeivo a mi idea: Li Chesnaye ha-

blara. Venid oomigo, señor.
Maidit sea la polltioal Me estoy oayendo de

sueño, peio no importa, vamos alia.
La Chesnaye esta en el Raega a Dios desde esta

mañana, áygúa dicen es may fiel a los príncipes lore-nese- e,

pero la idea de la maerte le atemorizará.
UU rey de Navarra y Pibrao fuéronse aí calabozo y

bajaron de puntillas la escalera. 1 centinela qae había
en la poterna era, por casualidad, el mismo suizo que la
mañana anterior echara abajo las puertas.

Eie suizo es mudo ouando se le ordena, dijo Pi-
brao, y se cree que todas las órdenes que se le dan
prooeden del rey, y el capitán llamó ai suizo dioiéndo-le- :

Vas a cerrar la poterna, Uirico, y no abrirás a na-
die, y si oyes bajar por la esualera cruz iras la alabarda
y no dejaras pasar a nadie.

Ni al rey?
Imbécil! murmuró el capitán.

Sa recordara qae éste se había guai dado por la
mañana las llaves en el boliiilo, y sacándolas abrió al
mismo tiempo que murmuraba: Con tal qie ese po-
bre diablo co se haya muerto de hambre, pues co se
me ocurrió enviarle de comer.

Li Chesnaye estaba acurrucado sobra el montón

Comunica al cabello
aquel color oscuro,
suave, propio de la
primavera de la vida.
.Para el hombre repre-
senta estola apariencia
de la fuerza y poder.
Para la 'mujer es el
adorna de la belleza de
la laventud. ,1

Téníraa presentó que los granos, el
sarpullid y otras erupciones cutáneas
que desfijaran el roetro, se curan com-

plétame Je con sólo adoptar el trata-
miento k tíe . la Zarzaparrilla del Dr.
Ayer que limpia y suaviza el cutis y
enxiquee la sangr.

Pttpuñi f ti
Pr. i. C. Artr j CU., Uwtii, Miu., E. U. A.

bay" uiuieH uraiuioi) t ioñaua que prueoa que entre los raptores de la reina
are estaba el rey de Navarra?


