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Ei aU ..eífciWo'jihci'Qtito, se hacan con rapidéz, perfección y eco uo --nía, toda oíase de impresiones por diacílo; y complicadas que sean
T-.'Ha- una OTan variación de tioos v un personal inteligente
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sí han introducido en el país. - - -
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LE3G-AUOI-A BIsT TARJETAS ZOZH3 BAUTIZOS.
Esquelas mortuorias á cualquier hora del dia ó de la noche,, para las cim 101

'"Oompagnio .Géaéralo Trámmtlnticiuo ewYork ortoMico SteamshiD Có'
IE YAPOEES GOBBEOS FRAHCESES

PONCE Kew : 3200 tona. ARKADIA
SAN JUAN New 3200 V MAE (New)

POBTO RICO (New) 1250 LONQFELLOW

2300 tona.
2200
417

Una maquinaria para elaborar azú-
car y centrifugado cristalizada, que
consta de los siguientes aparatos:

Un tacho al vacío de seis y medio
pies de di metro, con capacidad para
50 hectolitro, ó sean 5 toneladas de
azúcar seco, provisto de 5 serpentinas,
tranpas, manómetros, columnas, pla-
taforma, escalera y todos sus acceso
rios completos. , . "

Una bomba de vacio de 14" y 16, x
18" con condensador y conecciones.
Dos centrifugas, sistema Hepworth,
con malaxor de 50 hectolitros cabida
transmisiones y maauina de vaDor.

- ': PRECIOS DF PASAJES 4 V --- -- - (ifaAín regvdar trips around he island.)
CARRYINa UNITED Sr A.TJ35 MAIL UNDBE GOVBRNMiEINT CONTRá.Cr

Stoamers sail feom Piar N? 2. Euplre Stores Brooklya CNeac Fattoa Forry),
at 3 P. M. If Saturday. 1 P. M From Sau Jaan, 3 P. M.
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1 . .Scheduio for April, Ma and Jaae, 1900

Una bomba de vapor para meladura
LEA VE NEW YORK, 1809-190- 0 ABEIVE POBTO BIOO LBAVB POBTO BIOO ABB. NEW YOK
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con su tubería. ,

Una bomba Dúplex para traer el agua
del rio, con 500 pies tubería de 6 pul-
gadas y todos sus accesorios completos.

Una caldera de acero de 8 pies día
metro por 16 pies de largo con 140 tu-
bos patentes de 4 pulgadas, domo de
vapor, hornalla y todos sus acceso-
rios completos.

Un canal hierro para descargar el.
azúcar del tacho y varias tuberías de
de coneccion entre esos apartos.
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P0H02 Taealay, Aprll 10
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Esta maquinaria esta en perfectobuen estado y solamente ha trabaja-do un año.
Para iuforme ROBERTO GRAHAM,

Ingeniero Marina 25 Ponce P.R.
; Mayo 23 1900. 3 v. s."
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Stiníf " ARS V 31 A " hai Qaal ffirut Üihia AiSTtiunaáiÜfint.
Loa ADICIONADOS &

Fotografía
Asleraía'-d- ka poertM 'cítalas a"tít bfer'toMflxníja oii

IIOIA--La Gaap&da aa p tapcataWa di U fiU da exaatSd ea 1a?aiajc ta mrziitu sííz Ctisslcaa teto m espito da ivda üíarísaora a b da 4orii
deben emplear J

Staii23a PONOS atil 3AN JUAM hasra bath First anl Ssoad Cabla ÁaWiiddatidat of theViaott moderB
kiai; all oafeílda rooai, oa dajk, anilhipi alo Thiri OUu, bjlow daok, forwafd.

- Panaagetá going to New York wül haVe a fíes pas3age oa the S S. "Puerto-Rioo,-w Loagfellow'
rota Poaoa to San Juan, where the 7 will conaacfc WitH the nteameréE for New York.

S. S. "Puerto-Rico- " and " Longfellow makea regular tripa aroand the Island, every five day?
For further information apply to. 1
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Fritse Lundt , Cp.w...,a.í 4 pasea aa ea iraaaoa pairea a n .i.f,. '
jaj..'-..r-r- PARIS

arjetas M mi
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tnUsüta, al caspia da castra plaza sobra Faria, el di dai eaaífj'a Lif oríí
t -- .",1:a t staadea a tsardíi tlft ttn'mn
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ceu toda clase de trabajos por difícil"
que aean. Impresiones & dos, tres s

mk tinta
da 3iacaf válida par Usa aeaea caá naa raoja da i& potoaTnifí iíí?ÍVrÍ?HJQ," T4H4aa por aa aa 5103 di roaíá. LaV tila t V&o T? En PONCE 1 J. mECIMtlDIl
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-- u?utisi caatíU rstalsi aaía4 da caara, laaiaw leí erial i Vil i,íf? a,U
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aa 1(i Uca á '
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mí de quina hablaban, aSLidió 3 rti l j t-- i 1 lo ojos
y ruborizándose. - ,

Y qué respondió el otro? preguntó tu viaj-ú-

sonriendo. .,...-,...-

Ka horrible lo qu dijo! Contesté: ;Noi apo-
deraremos de elU! , , - .

iM serable! .

Me vine corriendo aquí y me encerré. Toda la
noch e tuve temblando como la h d da un árbol yescuchando todot loi iuidoj.... Pjr fia se h'z de día
y me arrodilló dando gracias á D os y pidióüdole qae'nos enviase un protector á mi abuelo y á mí, dijoBarta y i misaao t;empo se aoeroó a la ventana y de
pronto dió un irrito jr se retiró con moch vir zi.

iQaó teaéikf preguntó el gascón. -
Mirad! respondió Baria temblando, y el gssoíJ .

se acnroó a la ventana y miró a au vez y al sChombre estaba montado a horcajadas aobra latapia.exclamó: Creo qae líegae a tiemjpol ,
Síjo ello! dijo B rta presa de gran terror.
No temáif nad, respondió el gas. ói apag&ado

laUmpara v pooo después oyó la joven el raido de los
gatillos de dos pistolaf. Na os mováis de . aquí qua
voy a bajar al jirdía. Tadrá que ?er los t&piort da
muchachas den miedo al hijo de sai madre.

Bjrta ae tranqailixó; ya no temblaba.

arieaaa e í arietas

Euá bip, ya comprendo. .. . .
D mnr, que voy a arrimar la escalera á la

tipil, subiré h9t lo alto, tendrá cuidado da no cor-tirt- ae

con loa cisaos da vidrio qTie hiy, y saltaré al
jardín.

Y levantando la barra de hierro, noe abrirá la
paertsf 4 ;,

. Vaeatrámajeatad.lo ha dicho, testó Miogi
ron, y e iú a, llamar a la puerta de una eaauoha de
aspecto fmectido, da paredes eareg eoi isa y llenas de
cfaorretooea de hauiedad; la verdadera casa de 00 hom-br- a

de iglesia proviooiauo, aootu?ührido a 1 atmósfe-
ra de las mohoaaa sacristías de loj pueblo. Hcfa mu-
cho rato qae hibía sonato el toque de cubre . faego, ydel iatarior del casúeho no se escapaba ni-u- u mísero
rayo de la, y, no obstante, U pusrta se abrió en el acto,
oyéndose uaa vos gue, temblando dq poco, preguntó:

Q aeréis la eacalera, monseñor? '
-- ht Ya veo qae lo habida previsto todo, galo-

pín, dijo el rey, dando ana palmada en el hombro a
M Ugiíóo. V... .ZZ:

No -- tengo para qué ocultar más tiempo qar, js
va lira majestad desdeñaba a íia muchacha;... '

.

E muy probable que así esa interrumpid'
''

rey, qae empezaba a abanirssj. V

Yo isría el maa dichoso f de loa -- hombrea-añadió

lacgirorJ, y cargó oa la esoiUra que le dió el aGris-ta- a,

que cenó prudentemente la puerta,, mascullando
catre dteatea loi verdéalos : da íaa salmo. -

XTaa vea locada la eical ira justo á la pared, co --

gó linuiron la etpada entre los dientes, y empesó á
subir. Al llagar & io alto bnsió con la maso aa sitio
dejprovisto da caiocs da boteilf, y montó a horca idas,
mientras el rey y Üoa otros favoritos sa agrtzparon ai
pía da la escalara. M cgircn dírljió cna mirada al jar-dí- a,

ca el qua todo estaba icepóvil j sileocjioso, ó iscli-Slndo- ia

daepaéa hacia la calleja díj:
No hiy Ef4i3 ca ti jíjrdía. ,...ri eiqaisra un

Ffüü.'LfjL Fvs daba uridaraíeaio 3 el si-i-
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IÜI rey y saa favoritos recorrían las, calles de Ulcía.La no.h era sombría y loa bargaessf, aesr)ori:iidQa
'

con 1 presencia: del rey, y de ' tua , cortesanos,-- ' h tef M!
cho tiscipo que habían apagado saa fuegos y at j3íííZt á

Enrique HI salió del castillo por a a paarUoillá
exoasada,'-- ni tas ga&rdtaa bi' .toa' gen tilia hembréa' iafectoa'.A a servicio la hablan viito pwav y;m ouiio.' -

t? uvlt7Qu ta'Jsi eal!fft bicasuo íirmitú d- -. .
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