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P I nüBBEB STÜE3PSEl mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las
celebridades rnédicasde París en la ANEMIA, la GL.ORÓSIS,las FIEBRES de toda clase, las ENFERMEDADES del

ra

CONEXIONAS A ta llegada lort-de-Fran- ca el día 83, ;tiana ocnexlda cea loa
tzsaatiáatiao da laa línsaa da Ooida a JíivrdalLj, da tíaiat-Nazai- re a'Coláa 7 con el iater-coloai- al

da J7ort-Je-lfrac- ca a Uayanao; el id, víspera de a salida, 00a otro tisxa ti Íntico
de Marsella a Oolía: ea Salat-Taoa-aa a la ida el día 3 j a ia regrosó el 13 coa el Tipo?

3 la llaea iliyre-Bcrdsaax-H- alti.

TBASB03D03 Adeai de loa paertoa citados en esto Itineraria S3 expiden pasajei,ten trasbordo en Iort-de-- F raaoe el tj?tira,SaaU Laali, Trinidad, Deaerara, Sarican,
Oajenne La Üaayr, Paerto-Oabell- o, Oarazo, Ooióa, y Paarto Liaon, Tenerife, Bar-csioa- a,

(Oatalaila) j Marsalla; con trasbordo ea daiat-Taom- aa el 19, para el Harrs.
Zaabién pora Oarúpano y Cartagena ó Sabanilla, aaliaado da Fort-da-jfraa- ce el dia 30

JÍOIA La Oompafila no ea responsable da la taita de exactitnd en Ua onexiosef
Lgz pasaSQ para Barcelona 13I0 se expiden de L. de NoTlerabre a 80 da ÁhxM. ,
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ESTOMAGO, las CONVALECENCIAS.
POH MAYOK- - P.LE8EAULT & C",5, Rúa Bourg-l'Abb- é, PARIS.

SE MALLA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS.

í relíale
Una maquinaria para elaborar azú-

car y centrifugado cristalizado, que
consta de los siguientes aparatos:

Un tacho al vacio de seis y medio
pies de diámetro, con capacidad para
50 hectolitro, ó sean 5 toneladas de
azúcar seco, provisto de 5 serpentinas,
tranpas, manómetros, columnas, pla-taíorm-a,

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 malaxorde 50 hectolitros cabida
transmisiones y maquina de vapor,
todo completo. r

Una bomba devapor para meladura
con su tuberia. . v
Una bomba Dúplex para traer el agua
del rio, con 500 pies tuberia de 6 pul-

gadas y todos sus accesorios completos.
Una caldera de acero de 8. pies dia

metro por 10 pies de largo con 140 tu-

bos patentes de4v pulgadas, domo de
vapor, hornalla y; todos sus acceso-
rios completos.

v Un canal hierro para descargar el
azúcar del tacho y varias tuberías da
de conecejon entre esos apar tos.

Esta maquinaria esta en perfecto
buen estado y solamente ha trabaja-
do un año.

Para iuforme ROBERTO GRAHAM,
ingeniero Marina 25 Ponce P.R.

Mayo 23 1900.- - 3 v. s.

NCONDICIONES Y CONC33ION53 ewYork & Porto-Ric-o Steamship Oo
tii E

S200
3200
1250

tona.PONCE New
SAN JUAN New.

PORTO RICO ( Nw )

S300 : tom.
2200 9 '

ARKADIA
MAE (New)

"

LON'OTi'Fí'T T.nrtr
( MaMng regular trips around the island.)

CARRYING UNITED STATES MAIL ÜNDER GOVERNMENT CONTRACT
Steamers J JJ1 Jpl Storea, Brooklyn (Near Fulton Ferry),M. If P. M From Saa Juan, 3 P. M.

ANDA GRATISSE wlor AprU, May and June, 1900

COllOOIMUSNTOa íütoa deben cer preaentadoa en ia Agencia antidpai sueste y
ecn la üxa raanajanta del eoioaraador. qae saviea aeüo ea lagar da ñraia, n
caria adoitidod. Loa Uta qaa pmca da Ü3 fraasoa polrán ser pagaiaroi aqai ó en 1
CsáUno, exauptaando los corrpjalióQte3 a eíeutoa propcaios a deteriorarse, qne ser icobradói ea óüU; deoieado furmiraa coa ello ojiaTcicaieato aparte.

iAáAJüá áa iaipurta ba da sar uMafacaa en fraaoos, ó sa equivalente en raaaed
corrisai, ai cambio d. aaoatra plaza sobre Farh, el día del eabarqaa. Los pasajero'
qne no &jtn?ien p:eaaie al aoinento de la salida, perderán U mitad del pasaje. Lo
patajea tobadas a oor lo tleaea a a recargo da 30 por 100.

i'ASAJ&á D& IDA Y YOILTA Para loa Ylajei "iataroolonialea", se expiden pa
tajes de casara, Táiidoa por tres zaaiei oon naa rebaja da Id por 100 y para los "trasat
Untíoos,n iraiidoa por aa aüo, son 5 por 100 da rebaja. Los billetes da retorno por h
linea trazatianuoa podrán ser prorrogados, antea de espirar el plazo, por seis miseá más,
aedi&nte la deYolaoioa de la rabaía total da ida y yaalta.

jn el caso de qae an pasajero no padieaa atüiaar e! billata de retorno, le sa;í de
T&elta la dUerenoia entre el presto ordinario da ida 7 el total pagado por ida 7 vuelta
demora qae no naoleaa vwmíroatiio camarote, en cayo pasa, solo obtendrá la mitaí
ü la dllerncia citada.

BILUiT3 DS JAMILIA-S- e conaeda ana rebaja de 15 por 100 a las faallí si qn
tsmpatcn cuatro paaajsi enteroi de caaiara, lniaso ioi crialji. íSita reo aja no eJ apli
tabla a toa ruajea de ida 7 vaeita. Ái presio de pauja para loi crlaioi es da 53 J franco

jaiBOJá Loa nlSos menores da trc adoa sarán adoiitidaa gratis; da 3 aQas asipli-lo- a

a ti no cumplidos, pagarán la caarta parta; da ó oampiidos a li no cumplid . n, l
mitad, 7 da U ea adalaaia, pasaje eauro. Uaaacla ana facaiíia tavieie más de un nía
issncx cía tí afics, aolo uno será adaitido gratis.

EQÜJLTAJii tía conceda a cada pasajero ana franqaicla da 150 iloa 6 SO piéa cabicor
A os ntnoa qae paguen aadio paaaje ... ..75 idem ó 10 id, ídem.
Y a loa que pagoea ia cuarta parta.... .40 idem ó 5 Id. idea.
Loa exudantes serán cobrados a razón da 2 francos cdda fracción da 10 kilos i

trmaoa el piá cacica. La franquicia por farrocarru es de 30 kiloa y 7 respaotívamen
iSiíIjiADOd La UcmpaQia tiene estableada ana rebaja en los precios da past '

caiajai fitclonarios del Gooierno J2apanol y sus familiaa, para Barcelona, como aira1. da 1, y 5 pesstaa J6 da 1 6ü peaetaa 8 de 1., 425 peseta.
gsaUSCteWU CtespafUa tA&vj.t Isa eíectoi embaraadai en tos Taparas, a prtal

sa íin lsíermi ixliirsa 11 Ui Am it-s- i ia esta pLtzi, ,

ZIAYOL HEEMA1IOS & Co- -

,h TODO EL HUNDOLEA yE NEW YORK, 1899-19- 00 ABBIVB POBTQ BIOO LBAYB PORTO ARR. NEW YOBRI0O
CU FAJETE CZ C1L ÍM
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. ü, rcibiirapor Comcx, y patli, nm pmmU
t mdU ai oottl, coa amm m ku

4 bUm ám kombm, ftuaM hablan rmuldm !

AitsnMdad física 7 mental 6 la pér4i fc

8 tito ka iaotaaTmdmfféáá hmanidad, ha reanelto mu Iaatléats i
rrataltameata paquete da pnwba m mm

Ukañoaae qne ocvrraa á él. ti trataml
M teda alectuar ea aa propi hof-ar- . ala
tUiaal aa qne todo el que padeaca aa aaaUiAbál
aaamal. bajo cualquier forma, ya
naraada JaTaataJ, yérdldaremataraáe faaa

aa r memoria, depraelóa fielca. artaeaala
amadacióa da laa partea, pueda cara rea, ye ate
aaiamo, ea aa caaa, ala deepertar laattaliaMOMi

da aadla. 'i -a66cnrloeldad por parta -

Sata remedio tlena aa afecta partíeciannaw
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aat aebaraaa. . . . - "

3SH .aatttato .miara ayaoar a. aaaaua wa w
kdmaraa aaa ao paadaa dejar aa iaf para U m

Steamer " MAE " doea not oarry passangen. s

Steamer "ARKADIA M bas Qood First Üabin
'

Aooom niodationa " "

Stearaeri FONOS and SAN JUAN nave both First and Second Cabiü Accommoditiona the
kiadj all outside rooo,., on deok, atnidanip.. aUo Third OUgB below do, fx

aaurarae: y por mo lea maada Cf" JZÜZtraoaa laa cari aaa praaba da la ajsaCP3
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moderc aaa paedea cararaa por al mlama da te aVatá-da- 4

aaaaal j otra enfermedad da la wwat1

fTlutltvta aa haca alaraaa axcaU,a tafia ai ana uauiwnwiinjadarraiaa praaL. aaldadaaanaitta aaiiaaa awi viiaa
aiicuLac araaaPassengers going to New York ráÜ Haf4 a frae pasáage en the S. S. "Paerto-Ric-o" "LongfeUdw''trom Ponce to San Juan, where tney wiü cqnaoct with the steamers for New York. ' V;. ,1

aaatlMJlaáa lfaáClalTfaiUVaV W Pi
n Sañíd dirlflda al Btata Uadieal laatíríMi, aa

tata da ebtaaer paqaetea da praaaa, aera títm
álda pronta y aeaoeradaaiwata. j

-

Ea iapilca 4 toa toctarfl feerttas ats fjtiiaaa vaaapak
V "enftS. S. "Pnerto-Rico- w and " Longfellow makes regular trips around the Island, every five dayí a For further information apply to.

s En esta imprenta, se ha

Fritse, Lundi &;Co cen toda clase de trabajos por difioíle
que sean. Impresiones & dos, tres a
mil tíntai. .

e

tía .Kcinade mas barrica das
63 ISiblIoteca de LA I) EliOCR lCIA 65
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Ei la duquesa, querido Noe, pues mientras se
halle a bordo de la chalana, dejarán pasar a éata portodas partes; y como Noa hiciera un gesto, Enriqueañadió í ). : f

slTómes que se despierte" y noá estorbe, en vez da
servirnos? SíP Paea bien; no tV apuras de eso me en-

cargo yo. Dim3 qué hora es, tú qae erea medio astró-
nomo. : ; " -J'

Son cerca de las siete ú por qué lo pregantáu?- Porque, según diaé HirdouinoV dentro de una

oortinóa y vió las aguas del río. S pasó la mano porla freate pn coaveaoarse de qae estaba despierta, yda pro ato púiose á gritar: A mi, Rtul, a mí!
Al pronuooiar este nomoic obedecía Ana da L are-

na a todas Jas tradicicues: una mujer en peligro tiene
siempre en loj labioi el nomore del último hombre queamó. Rul no respondió, y une. seganii mirda bas-
tó a la daqaeaa para coavenoáraé de que viajaba ea un
barco que seguía laoorrients de ua rio que debía ser
el Loira.' '

El camarote tenía una puarta que Ana intentóabrir llamando a Rauí, pero no oonsigió nada. A ser
por la noche fuera presa -- de profundo terror, pro ala luz del sol. no podía raoederia esto y ie limitó áfruauir el entreoejo y a decirse: -- Todo esto pareue ua
rapto 6 nn secuestro, pero quien e atrevió llevarlo acabo? Kiul! RiulI gritó otra vtz. f

. u Rml no oyó nadadla puerta "continuó cerrad : elcamarote no se abrió, y , se destrozó ias uñas y se en- -

0 , bbssi fui v

;;".".s'.'é. .0

(UuvttWNMMeal Jr"1

despertara la duquesa y entoqoes nos hallaremos más
alia de Siumur, en donde hiy kn puente de barcas guardado por tropas de mi querido '

prioio. el dnaue Fran
cisco de Alencón, que me odia oon toda su alma. I

Y que pa mandaría ahorcar ; si cayÓ3eis, yendode incógnito; en su poder. Y-- - - - 5

Sapero, por fortuna, tengo partidarios en Ac-ge- rs

y en Saumur y me enterraron dé lo que pasa, y sé
que el capitán enoargado deí la custodia del puente de
barcas, es un. Iorenés que cknooe perfectamente a la
duquesa. . . Silencio, ahorja veras dijo Enrique de
Borbóny señaló con la m'ano hacia el horizahte.

" ,wmíhuü8 ubum ai Qaerer arrainnar lacerradura ; .pa.aó empero el pritner arraoque de cólera vse puso a rt Almenar. t
-

; .

L ;s indudable, se dijo, qua d aprovecharon ?,m
sueño para traerme aquí no lo hicieron para someterse

Haoiase hecho complétame'áte da día, y las casas
Saumur se déatacabau Untre la niebla, v nna línftde

wap.iuuue--
,

es&oj en poder de misJflflían a "asín fiia 1. 2 .: enemigos.
enemigos oonluvtisi u cnvar i ju-- ignoro, y nsyios que no se puede iuehar cara a cara.

obscura cerraba, al pareoeA eL Loira.; Kra el puente de
barcas. La corriente era rápida y arrastraba la chalana
que, cuando se halló a meé brasas del puente y ígraoiass, una hábil maniobra de Lahire, acortó la marcha, sa
dirigió a la orilla y tocó jfondo con laa largas pértigas
qué servían para dirigirla, Arriaron ía vela y la cha-
lana ce paró 1 mismo die rapo qae una barquichuela la

'
salía al encuentro, y I que la? mandaba les preguntó
quiénes eran. - - - f

Smos kreneiei dua vamos desde Bloia a Nantea

líejó de-lla-
mar a Riul y se fué a asomar a

'
Iventana del camarote, semejante loa porta de un na- -

murmuró? -- t.
" Qae me vuelva hugonote si só en donde eatovl"i eu el momento en que esto 'decía tropezó y cavósabré el lecho, lira que la chalana se nonf nTarjetas ál minuto

vuo cargamento) lleváis?
y Ana se dijo: Pareca qae no hemos llesrado afir, ! saoiaa Dcrdo yVjo veroia. 1 -tí

Y' n

' 4 "La barquichuela toflli1n. T acareó, a faerza de rema,' a ja3
lérciino de nueitro naj, de manera que tengo esperan-x- ade ver tarde o temprano a mi raptor y i0 sonriócoa 3 expresión que sólo poisen las mujeres, xh

ui v juiuire y u 's compañeros,, obedecisiado las
j iSrdenes recibidas, cc Diaroa aiguiias picaral enQ

1


