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Poiate-á-Pitre- .,,

Saiat-Pierr- e- FOSFATO -- GLICER ATO
DE CAL PURORtconstltuytnte ginaraiFoi-dc-F'ari- c... M oeorgtiPidtl Sytttma ntimioso,

Neurastttenla,Exceso da trabajo. c2
. .ni

Debilitad general, I
I Anemia, 1 1

I Raquitismo,
" I iI Fosfaturada, I It Jaquecas. M l c5DEPOSITO GENERAL :

CHASSAÍNG y C, París, 6, mnne Victoria.

OONSXIONiSi A cu llegad i Fort-de-JFra- ao el día Sa, tiana oaaexidn ooa loa
traía tU etico U'j ia4 liaeaá da Oaióa a AÍrdiiJ. do diiat-Nazai- re a'üolda j con e) Inter
coloaUl da Jort-de-- ff raaoa a Oyaaad; 4: , viapara de a salida, con otro trasatlántico
de Uiraelia a üjIóq: ea á(ínt-Tnoa- a4 í ida ei día 3 y a ta regreso el 13 coa el YapesCt La lia HaTre-Borddaos-E- aiti.

i - - .
, ........

-- TRABOHDOd Adora i4 d Ioí puerto citados en esta Itinerario a expiden pasajes,loa íraaoordo ed Fort-dsí-Fraa- ao eí H, p4fa,tíaata Lacia, Trinidad, Deaierara, Sarlnaa.
Oaysuad, La Üayr, Pcwrta-Oaotsu- o, Oarazo, üoióa, 7 Puerto Liraon, Teaarifa, Ear-eio- nd,

(ÜAtalaSa j MHaií; con traáoardo ea áainMnozaaa el 19, para el Hárre.
Xarabién para Oarápano y Cartagena 3 óao&aiüa, aaliendo da Fort-da-íras- se el dia 30.

ilülA La OoapaSiA no ea rc pon sabia de la falta de exactitud en las osexicaes.
Isa Fíuüí3 para Barosioai sola sa expiden da 1. de Hovlarabre a 80 da JlbrlL

tí

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-

taforma, escalera y todos sus acceso-
rios completos.
Una bomba de vacio de 14" y '16 x

18" con condensador y conecciones.
Los centrifugas, sistema Hepworth,
con malaxorde 50 hectolitros cabida
transmisiones y maquina de vapor,
todo completo.

Una bomba devapor para meladura
con su tubería.
Una bomba Dúplex para traer el agua
del rio, con 500 pies tubería de 0 pul-

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

metro por 16 pies de largo con 14Ü tu-

bos patentes de 4 pulgadas, domo de

vapor, hornalia y todos sus acceso-

rios completos.
Un canal hierro para descargar ei

azúcar del tacho y varias tuberías da
de coneccion entre esos apartos.

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

Para iuforme ROBERTO GRAHAM,
Ingeniero Marina 25 PonceP.R.

Mayo 23 1000. 3 v. s.

ewYork orto- - Ico Steamship Go
COiíOOIiííEiírOá iSitoj daoaa fr prMidiaiM ea la Agaaoía aatlsipaJi oíante y

4 u4i üiauuayíiu uat cu jcu4íjc u u q id suvitjjda ieuo en lagar ae arma, ao
ErJia adfflitldoi. Loa áatdi qai pja da 33 pairan aar pagaderos aaaí d ea so
us.iaj, upbuusuavj 14 uotcjip jaawawi a jtdsicji pcapaaioi a aaterioraráQ, qaa serán
eoncadJ4 ea ddta; ddoioaia fuacd ata jUai atita-oac- apartd.FAáAJfíd áa loipjcce 'a 18 r .cwísia d i frajjj, d sa equivalente en moneda

2300 tons.
2200
417

PONCE New 3200 tons. ARKADIA
SAN JUAN New 3200 MAE (New)

PORTO RICO (New) 1250 LONGFELLOW
( Máhing regular trips around the island.J

fwíiwuiy, ai oaaioio a, auaiiru ooro r tií, 41 au a-d- i eaoarqaa. Loa paaijeroj
qae ao eiitaYM44a pr4 j xí.i ai a iaiaaia da u 4aa la. la uit&d dal pasaje. Les
pasaje toaiaj a ojcíj cuaja ia rajacj la -- J jjí VJJ.

JrAaAJjfci Dfi IDA x yuiSIjCA íac loiiH "iaterootonlalea", se expidende cámara, vükl m pjr itn amé jaa 4a ) ls 15 por 100 y para los
Talidos pav aa aa, im 45 pjt ioj la ídai. La amate da retoma ñor la

CARRYING UNITED STATES MAIL UNDER GOVERNMENT CONTRACT
Stsamers sail from Pier N? 2. Empir'e Stores, Brooklyn CNear Faltón Ferry),- at 3 P. M. If Saturday. 1 P. M From Saa Juan, 3 P. M.

uara ir!aü!ifci pjaca r jct jf ija, í iíjí jipirar ti piazo, por seis cuses mas
tadi&ad la da?alutíiai da .4 raati -- oaí Id ti f fa4r..

ta 1 cjmk) dd jas an pjaco iv ?i4i344 m? ai Oiiista da reíocao, le ss& de ANDA GRATE:frwsífea la diiáteau eatre m arua r li í vío tt 91 soui oatdo oc ida y Taalta;
fctaheduie f0r April, May and June, 1900

TGDO El HUNDOá
tLEAyjE NEW YORK, 1899-19- 00 ABRIVS POBTO BIOO YOBLKAVS POBTO BIOO ABB. NEW

San Jaan,

luapn iji tíu uaui-j- i 4474 pn, I3K3 oüteadr U aiUddsiadliiirtiniáá'uibcU.': '

BlLLülTiii D5 iTAillLlA-rS- o uaa4 aa- - ísJ4í da lo jjc Uj 4 ai Caailias 4a
g!nptMn caatca paji ti.?o U o.uú, ia ;íi j ih jctaljj. iái couj ao es piitnüia a 10a pa-wj- aa á id y futw. Ái raju Id jica lis oriaijj 34 la 50 J f raiooa

'llli!IOd---Lo- i ni2ú4 indaura4 da tr jara lntcidaj graCis; da 3 a&as aaiapü-dü- a
a tí B,a carapüdoi, pg4raa la aaíti acti; la i aampüdos a 1 no oamplid- - la

Ditad, y de la a addianta, paja aitn. Jabada aa Ujiüiñ ta lesa más da na aiSc
Duar da 0 aScs, sola ana dcaiad j jjc(.u.

tÉQUITAJJSá--tí- 3 aaajiti a ad pajJac j aa f :4a lauia da 150 Kilos ó iO pléa eúbioas
A io niaos qaa pagaba 4üdia paj .... ..75 Idem ó 10 id, ídem.

a lea aaa paaea la wad,xa pcu. ... . .....4ü Idem d 5 id. Idem.
Le excttdeawa seráu oaordo a c-- da a ixaajaa edda fracción de 10 kilos ó

fcrsvaacii el í'iá odoioa. La írquu:id par Urrojrrtl es de 30 kilos y 7 reapea ü?amen te- i JAUá- - La üompaai. uuw otauuunU aoa ra Daja en loa precios de pasaltrzxiJ íaüianarioi dai tiuuitírao Cvot sa tainUiaí, pra Barcelona, como tizne 'da 1, pUm--s. 1- - lv. 555 y;tíUd 8. de 1., 425 peseta.
'g5QCHQ&T:La Ctampafiia aacra, lo aííwto (imoarcsdos a tas Tcperes, a predot

pifara 'daa Izitemi iklgínta lsi JLgi a tiaplaia, : : '

MAYOL HBEMAMOS 3 Co

fzt tansust est fierro n. tiisi rsssg
ytrVff tí om ocarra al SUt Mtáleal laatít,Elvktroa Baildlng-- , Tort Waraa, la-- .

U. U- - Mclblri por Correo, y rratía, a paaieSal reatadlo miá noUbU, coa aee aa kaa ctmia
r& mUee do hombres, quleoas bablaa Temida la-aaa.-

laatllmeate por Urro tlewpe coatsm 1

Mtenaadad fíale y mental da la pSrdiaa
Tirr. fia xlto lia ald taa graada ea, aa ave
imls, kanaaldad, ha milito eata Iaatitcta r
axtir arataltamenta paqaatea da praeba 4
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FONOS ' Satarday, Jalio 7

SAN JUAN Satarday, Jalio 37

MAE Wedneaday Jalio 25

POÍfQK Satarday, Agosta 4

SAN JUAN Satarday, Agosto 13

MAS Wedneaday Agosto 22

PONOB Satarday Sep 1

SAN JUAN Satarday Sap v 15
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2S

11

17

25

8

14

22

0

20

Jaly

Ang

Aag

Aag

Sept

Sept

Sept

Octa

Octa

San Jaan,
ioací,
San Jaan,
ronce,
Mayagaaz
dan Juan,can Jaan,
ronce,
San Jaan,
Fonce,
Mayagaez
aku J uau,
San Jaan,
ronce,
San Jaan,
ronce,
San Joan,
ronce.

n

n

t

n

n

Hat aaiee qoa todo el qae padesca a aMJüft
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Ojta
Ojcu

Ojta 1

Oitu 15

amraade faTaataá, pérdida prenurtara&afaa.
aa y memoria, deprealóa fielea, Tartaaca
anaclaclóa da laa partee, peede cararaa, f at
atiamo, ea ea casa, ata dea portar la aualiwalea 6 carloeldad por parte de aadla.

J&ata remedio tiene an efecto panicalaiat
alaatador, y deearolla rapidaueata laa raarejui
fiatcaa. También cara todaa laa eaiermdAw
caaaadaa por al larra abaao da laa Vea

aataralea, 6 por caaloaler aecldeata áei itaaw
resero, aa laa qae elempre ha alda ardeAm

Mnta aoberaaa.
1 Iaatltata qalere arelar i aasUa alaaajttkAMbrea qae ao paadaa dejar aa hrar para w (I

Murarse: y por eeo lea tnaada fr1' a"Ua qae iee darl aaa praaba da U iaaUlA4 en
; aa pveden cararaa por el raíale U U éMMMm

iaJ aexaal y otraa eafernedadea A U HM
i - i ii i ri i n . i .

Stearaer ' MAE " dees not carry pasieagers.
S tearaer " ARCADIA" hai Good Firat Uabin AccOüimoáátions.
Stesmert PONCE and SAN JUAN nave both Firat and Seoond Cabla ÁcaoamOdationí of the raoit modein

kindj all ouuide roora, on dek, tcaiditupaj also Third Clas below deck forwafd.
' jiTleatitmto aa haca alaraaa exeepci&a. '

mA ratia 4 Ude el aaa le eocrlba aa ceaJ "'""

Passengers going to Net? York wiU hava a f66 pasáage on the S. 3. "Paecto-Rico- ," "Longfellow' otrebe, caldadoaamawta eUAa par ertiae-aalaalc- f

lacoaTealeate é jmbUcMaa. Teda
al State Medical lartnthM

Tlata de ewteaer pq
dlda pronta T aaawradiaaanta.
"na aplica 4 le lctm aacrtheat i&a pSxtm
aatáaasse. -

S. S. "Puerto-Rico- " and " Longfellow makes regular trips around tne Island, everv five days
uj ii.li RLll írni'itiita e i.o- -Tor further information apply to. '

Fritzef Lundt Su Co. cen toda ólase de trabajop por diftolia
que sean. Impreaiom? dos, tre a

m& tinta.
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pable de lo qae aaponóia, dijo el rey da Navarra qaeentabló lai negjaUaione ooa aaa eouriai ta amable,
qaa la daqaasa comprendió qai no obraría mál moa-tráalos- d

irritad, y le teadió la mano qae Eariqaebe6 glntea3cte.Ahora espero qaa me digáis donde noi haliamoi.
Ea el Loira, entre Siraar y Aoger, y hemos

salido de Bloiiy en donde os quedasteis dormida.
May pesado debió ser mi aae5o, y eso qae lo

tengo geaeralm3nt3 muy ligero. Santaoi, señor.
tíí, ea vardad, i:j j Eariqae de Borbón, pero

Hirdaiaot, el daeñj de la oisa qaa tomisteiá por una
posada, lo previó y os dió an narcótico

Li daqüesa se dió aoa palmada . en la frente, yexclamó:
Rial me hian traioiónl Infame!
Perdonadle, porqie obedeoí a mis órdenes, dijo

Eariqae, y Ana ie miro como la Tlbora debe haoerlo al
hombre qae la sujeta con el pié para aplastarla.Do veratl dijo,y Ennqae prosiguió: '

--Permitidme, "hermosísiiaa prima, qae os digacual es vuestro pensamiento, y la cogió la mano queAna no retiró, os decís que el rey de Navarra se ima-
ginó, con raxon ó sin ellf, que coio el alma del partidocatólico y qae hizo todos los efaerzos imaginables pa-ra apoderarse de vuestra persona y qae lo oocsigaióEn efecto contestó la daquesa con irónica son
risa, es difícil qae piense de otro modo.

Y, sin embargo, 1 a verdad para er todo lo con- - ;

trario,-dij-o Eariqae de Borbón, y Ana le miró con re-
celo. Q aeréis escacharme hasta el fia, señora y pri-ma míal y por'segnnda vez beió la mono á Ana queno e ofendió, y dijo: t '

Hablad. ;,- .!..Ks indadable qae a vneitros oidos debió llegar
el rumor popular de la existencia de cierto tesoro de
los hugonote,

Sí, es cierto, oí hablar de sumas inmensas aoa.
muladas misteriosamente dijo la duquesa inmutándose.
7 Ecríqq? 9 Navarra cQBtínaó; t

'

wwmm ss1 pP??

sabe! Paede que sea un hombro que esté enamorado
de mí. s

Dirigió una mirada complaciente a un esptj.to de
acero y respiró á sus anchas, porque laa emooionea de
la noche no habían alterado sa hermosura. Arreglóse
la cabellera y tomó la actitud del soldado que va a
entrar en combate, diciéndose: Cualquier otra mujer
perdería en mi caso la cabeza, pero yo no pienso mfea
que en conservar mi belleza.

Y mientras que esperaba que tuviesen a bien pre-
sentarse los qae se habían apoderado de ella, pútoie a
pensar en Raal, porque amaba a este lo mismo que ha-
bía amado a Xiahire y a muchos otros antes que a Li-hir- e.

Qaó había sido de Raúl?
Si éste cumplió con sa deber debía haber muerto,

porque el hombre qae no se hace matar en el umbral
de la mujer amada, no es un caballero, y Raúl lo era
y además valiente; de manera que estando ella allí era
preciso que Rul ya no perteneciese a este mundo, yAna de Lorena exbaló un profundo suspiro y dp entre
sus largas' y sedosas pestañas se desprendieron dos
lágrima, líquidas perUs.. y á esto se redujo todo.

Al pesar sucedió un sentimiento de ardiente ansie-
dad, contribuyendo & aumentarla la extrañza de sa
posición; en poder de quién se hallaba?

Oyóse un ligero raido, dió la llave la vuelta en la
cerradura y sa abrió la puerta dando paso á un hom-- r

bre, cuya presencia arrancó un grito á Ana de Lorena.
El que entró jera joven y apuesto, y al verle sintióse
rejuvenecida cuatro años, latiéndola con fuerza el co-
razón. , "

Soii vos Ies: clamó al reconocer al gasoón aven"
tnrero que tanto había amado, al caballero Lahira, quecerrando la puerta dobló la rodilla, la cogió la mana
y no atrevió a besársela. Ana retiró la mano con ada-
man muy vivo y un relámpago centelleó en sus, ojo
axules como el cielo de Oriente. y exclamó:

lAh! Eres tfi, traidor!
Sí, affiora.
Y to atreviste?. ,e ,
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