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1 m mVm.i 75, rve üu Théútre, 75
Procurando loa ma.yorem mmr-rieio- en loa paimem cálidos. POKMATOR : 16,Biie 4u Parc-Roy- al, PARIS y 18, Cannon Street, L.OMDON,S.C.
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ESEHCUS. tte. JWAKTCTAX. del fabricanU da ROtl
II TARIFA ILUSTHAUA envígaos trinca.
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FOSFATO -- GLICER ATO

DE CAL PURO
f í 1Reconstituyente

aepreswn 3del Syttema neroioso, 13$neurasmenta,
Exctta de trabajo.
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V1 Caricioí inmediaU

1 V Tof'1 awr Wtf 'ii'ffA3Matf torlu PILDORAS general,jToeMllx

1
fíaauitismo.Ali toreen .tbriá!uJ.4fiH.íiriuiM6ti,fAi3

Compagine uenerai iranusatintique

DE VAPORES COBREOS FRANGESE?
HUEVO ITIÍIEBABIO

uo rl'so doodo Enoro .89
PRECIOS PASAJES

AAFQX IITfSBOOLOITIAIi Dü FOiSf-DB-fBAH- Ol A JAOMBI

n rCMCi RAMOW 2. CASCA Fotfaturada,.fViftO"- - ..4 DEPOSITO GENERAL jaquecas.
CHASSAIXG y C París. 6, Tenue Victoria,

A I

YIAJ3.D3 IDA VIAJI DS BSGBSSO
GAS ACETILENO

POLVOS

ñEO! Aimíl ELAMIME
SalidaVagada

para el Alumbrado
DOMÉSTICO INDUSTRIAL
MANUAL de conociraientos prácticos vtarifas de los aparatos de producci.ju"mandado gratis y franco, por '

DE ROY Hijo Mayor, Constructor,
71 á 77, rué du Théátre, París.fes?

I2sga&A Salida

ori-de-Fra- nci . 20
S&int-Pier- ra 30 3O
Polnta á Pitre.. 1? 1?
Bftsaa-Terre.- ... 1? 1?
Salnt-Thooia- a.. 2 1
PüNGííi 4 4
Llayagüez . 4 5

jan toDomingo. 6 6
Jaaoel 7 7

Port-au-Princ- e..

Petlt-Goav- e Cvnal
Jérénne..M Idem.
Lea Cajea... Idem.
Jacmel ...... . . .
Santo-Domingo- ....

Mayagüez. . .
Ponoe ,.
Já&lnt-Tho-maa .
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Pdrto--Rí New York & Steam sliip CoicoBata-Ter- re
.L

Polate-á-Pit-r.

Mi

PONCB Ne J
SAN JUAN New

POISTO KICO (New)

3300 --tona. ARKADIA
3200 : MAS (New)
1250 LONQFKLLOW

S300 tona.
S200

17
QOCíXXIOiiJfiS a ffti Ilegal A jíort-do-rraas- a el día a, tísna coaaxlca cea I01

Katauántioade i&é lint do 0wda a Maraella, de flaiat-Hazal- ro a Oolán y con el inter-foioal- al

da íort-de-lrufl- oa a Oayeanc; el , Tiapera da ia aallda. oon otra trasatlántioo
1 Járaia OiMa: ea aaíat-moa- aa a la ida el día 3 y a regreso el 18 coa si Ttporfe la llaaa lÜTra-Bcrdsaax-H- altl.

TBASBOHD03 AdeaU do loi unertoa dtados en esto Ttinarm

( Uakíng rejulér trips around iht island.)

Steamers sail from Piar ií? 2. Mapire átorea, Brooklya CNear Fulton Forry),
at 3 P. M. If Satur4ay. 1 P. AI Froai Saa Jaaa, 3 P. M.

uawai .kwbm Aiiauw, Anrucua. Demarara. aorinaa.- . .
raarto-uaDeU- o, UarazAO, üclúa, y Paerto Limón. Tanariíe, Bar-- r

Marsalla: oon traibarda en Saint-Thn- m- oí io 1 ttíottkma. (Oataiaoa) :TrA Oáaa y rtaseaa d 8aüülUaf .meado do JTort-de-STreá- ce el dia 3o'
WOTA La OocapaSía no a raponaablo de la falta de exaoíitad en Isa onazloass tíüüodale for fu y, Augast aad deptajibar 1900mí Baj paxa mxsmssa tata ce txsidan da Ia. de xtarleabre a 8Q de Ábiü.

0OSOOIMIEHXO3 Sítoa debea 121 preseaUdo en la Agencia ntidpídasisata 3
eoa U araa uaoncrita del embarcador. Lea que tayioiea eeUo en lugar do arma, nc
ruin amdo. Loa áeteá qoe pasen de 35 fraaooa podrán aer oaesdorca aaal d en id
WKtVÍ uva wra.j wMvaawM tvtwMIU WWwl uva WUUWIUlUi,U 303x10.

JfAflAJivís tíu importe na de aer aaüafecno ea franoca. caá equlTalente en monedí
fameaw, au wtuiuw a, uunui puua sacre rsria, ei aia aal eabarane. Loa nasa ieroi

uu mu! r. MtwwvuMi u tiuu, wcuer&a ib mitad del pelaje. Lo

LEA VE NKW YOUS, 1S99-19- 00 ABIVS POKTO BIOO LSAV8 POBTO HIOO ARB. NEW YOB

POHOS Saturday, Jallo 7 fiai Juan, Jalio 13 San Jaan. July 23 Jnly s3
Fcace, Julio 14

SAN JOAN tíaturday, JuUo 37 L Saíi Juaa, Julio 6 Aug 0 Aug 11

'"ffiioe, Jaao 33
MAS Wednaaday Julio 25 Magüaz Julio 81 n Aug 11 Aug 17

dan Juan, Agosto 3
PONOS Saturday, Agosto 4 a Juan, Agosto 9 Aug 30 Aug 35

foace, Agosto 11

SAN JOAN Saturday, Agosto 18 ian Juan, Agosto 33 gw g Sept 8
Ponoe, Agosto 35

MAS Vfednesday Agosto 33 Mayagües Agosto 33 n Sept S Sept H
dan Juan, Agosto 80

PONOE Saturday Sep 1 óa Jaaa, Sept 5 n gt 17 Sept 83
Posos, Sept 8

SAN JUAN Saturday Sep 15 San Juan, Sept 30 n Octn 1 Octa 5
Ponoe, Sep 33

MAS Saturday Sep 33 Sa Juan, Oata 4 Octa 15 Octa 20
Pouoa. Ootn 6

pasajea toxecao n oorao ueuca na recargo ae au por lüü.
FAtíAJKtí LUA Y VOi?LTA-í-sra loa tiajea "intercclnlalea-- f ea caldea pataita de eüaarM. valide per txea xneaea oca ana rebaja da 15 oor ion v n.r. i. frna.t

laatiooa," 7aiidce por un año, ton 3 por ICO de rebaja. Loa biüetéa de retorno por 1

luna mi9mw --v nw44Wj,u, ub 781 i piáis, por leía su sea 2St,ssvuiaak tm wviwwmwu m m wiijv wiu u tu Tacita.
a al wwo de qae na paaajero no pudiese ntüiaar el billete Ja retorno. le asi i da

vuelta la diíertncu entre el precio ordinario de ida j el total pagado por ida y Tueita
uampre qa su muaysnaiutuia ssirciaj, ca gayo pato, tolo obtendrá la csitaí?

9
aSteamer " MAS " doea not Cifry piiiaügíiíl.

Steacner " ARKADIA" has Qood ffutl Oaaio Aoooaltüoáatioíia.

aa la ií48siiumi uwim
QlLLMm D4 JAíILIA-f- ia contede nca rebaja de 15 por 100 a laa familia qn

empKtea woauo ii&Jaa eáteroa de casara, inoloao loa criados. Eata rebaja no es apU
tabla a io piwaje de ida y Toelta. 1 precio de pasaje para loa criados ea de 500 franco

UIHOS Lea aiSoa xasnorea de trea afioa aeran admitidoa gratia: de 3 aCca enaxpll-áo- a
a 8 no caxapudc, pagarán la cuarta parte; de 8 oamplídoa a la no cmaplidwt, la

aaltad, y de la a aaelante, pasaje entero, Oaaado una familia tnvlaae xaáa de un niflo
E?(ncr de 8 ano, aoio ano aerá admitido gratia.

tQÜIPA JES-i-Je ooacede a cada pasajera aa franquicia de 150 ailoa 6 SO piés cúbico.
A loa aiflo qna paguen odio pasaje ,.75 ídem ó 10 id, idea.

km qae pasoea la cuarta parte..., ...40 Idea 6 5 id. Idea.
Le wtedaa&ti aeran coarado a r&zda de a fraaooa cdda fraed da d3 10 kilos ó 4

tax;s ti pié caoiou. La fiejawla por farrocarril ea da 30 kiioa y 7 reipeatlTaaente
jtí uzAixjtiLA tine establecida ana rebaja ea loa procici de pásale

t&v iv tw-íaa- riía del Uyura KapaflQiy aaa famulaa, para Earce'caa, como ligua
a4 á 1., Ci5 pKsta-- 4: da 1, C23 pcafitas 8 da 1M 425 poetar.i2iKUuLa Ooapaa esguzst ki tiestos tssbifsedda ea na Tap$isaf prealo

Vara && ikferE irlit a 'a? Agsstt i ta esta rksa,

Steamera PONOJ3 and dAN JUAN nave bota First aai Seooad (Jabín Aooom-noJitioa- í ot tila caatl nioJcf
kindj all outaide rooma, on deok, adidabipa alao Third Claaa, balow deok, forward.

Passengers going to New York wül have a free passage on the S. S. "Paerto-Rico- ," "Longfellow'
frora Ponoa to San Joan, where they will oonaect with the steamera for New York.

S. S. "Puerto-Rico- " and " Longfellow makea regular tripa around the Island, every five daya
For further information apply to.

Friizie. Lundt & Co.
sé vendí;

Una maquinaria para elaborar ail
Car y centrifugado cristalizado, que
consta de los siguientes aparatos:

ün tacho al racío de seis y medio
pies de di metro, oon capacidad para Biblioteca fe XA Httf26HAC2A La Üélná le las tiarrlatias 0150 hectolitro, ó sean 5 toneladas de
azúcar seco provisto d 5 serpentinas,
traripiA, ai.iUOiii'Oí. iiuuua3, pt
Ítdrin:if HülvrA ivúua ?ua cu

íos completos. .

Üua bomba de vacio de 14" y 10, 1

15" con condensador y cuuecciones
Üos Crfiltrifug.iSi sistema tíeportk.
Coa malaxor de &0 hectolitros cabida
transmisiouea y maquina de vapor
todo completo.

Una bomba de vapor para meladura
coa su tubería.
Üua bomba Dúplex para traer el agua
del rio, con 500 pies tuberia de 6 pul-
gadas y todos 5us accesorios completos.

Una caldera de acero de & pies día
ftietro por 16 pies de largo con 140 tu-

bos patentes de 4 pulgadas, domo de
rapor, hornalla y todos sus acceso-
rios completos.

Un canal hierro para descargar el
azúcar del tacho y varias tuberías de
de coueccion entre esos apartos.

Esta maquinaria esta en perfecto
bueu estado y solamente ha trabaja
úr un año.

1 Amado por una mojar bella y poderosa, dijo
el brujo, y Jaoobo le miró extremeoiéndose, y esa mu-je- r

te elevará hista ella haciéndote su igual.
Oprimióse Jioobo la frente oon las manos-- como

para sujetar los tumultuosos pensamientos que le aae- -
1 diabac, v al cabo dijo: Y esa mojar? y la emoción
I hizj temb'ar su voa y algunas gotas de sudor hume- -

i deuieron saa sienes.
r

Qaieres verla? dijo el brujo. Paedo evocir su
Ía3cen.

p H,f.Si imagen? -- repitió alelado el lego.
bv u imager, porqu6 aúi está muy lejoa de

aquí, y tu üo debes verla tan pronto.
Pero 4 la qaé imagen habláis Por qué medio

mágioo ó dt orajería podéis enseñarme a esa mnjer?
balbuoeó Jaoobo y el brujo hizo una seña a los dos
pajep, que salieron, y Joobo se quedó a solas oon el
qae predecía el porvenir, y ésta desoribió varios oírou-- I

lo mágicos oon su varilla, pronunció machis palabras
misteriosas y de pronto la sala en qae se hallaban que- -

í dó sumidla en la obscuridad, pero una obscuridad pro-- 1

fundí, opaca, que no permitió al turbado. lego ver si- -

quiera la silueta dl que hacía de brujo. Tan cuida
1 do dijo éste y piénsalo bien antes, porqae quizái
I haoes muy mal queriendo sondear el porvenir.

Y porqué higo mal?
Porque lá mujer que te voy a enseñar es her

I mosa y au belleza te causará una impresión profunda
y terrible.

I No me vatíoinásteis qie me amaría? Si esto ea
I así, por qaé ha de temer e amoi?
i iL.Jgot Puede que seas más felia poniéndote ta
I hábito y volviéndote a tu convento.

jNoI Noj Quiero verial murmuró Jaoobo oon
i voz ansiosa.

Eatá bitnj quedaréis satisfecha, dijo el brujo, f
4 pronunció otra va unas cuantas palabras en una leu- -

l gua deeooBooida, y dj pronto se disipazoo las tinieblas
Baced éodolaa una olatilad muy viva, y el fondo de la

i ila se abrió como ai la parea se hubtesejrjsdc Jasa

emborraohé y soy culpable. L sonrisa sigoifioaba :
Me emborraohé como lo haoen la mayor parte d9 mi

clae. Y 1 mirada qusría decir: C5iío es qué tra-
táis da oiatigirme por una filta qae todo el mundo
comete y que es aquí una costumbre?

Edtos pana mentos y la esosna qae deioribimos no
deben sorprender a nuestros lectores, porque el desor-d-- r,

U liviaadad y el libertinaje llagaron tal grado
ea aquella épooa de luohas y agitaoiones polHioas y
re ligio a ü, qae se neeesitiron hiet deoretos de los Con-
cilios y órdenes muy asverai para qae el clero de todas
clases abandonase aa ida relajada, qae, así como la de
la corte da Enrique III, ae refiere al detalle en variaa
crónicas del tiempo

Et padre censor comprendió el significado de todo
aquello, y se apresaó a afiidir:

E nborraoharae no es nada, pero es delito imper-
donable el comprometer los iotwtes del convento.

Y en qué los comprometí? preguntó aaustado
el lego.

Ayer fuisteis á Saint Cíoud, y el rey mandó que
os diesen dos pistolas.

Sf, es cierto, respondió Jioobo Clemente, que
creyó inútil hablar de loa golpes que le habían dado.

Y por el camino, en calidad de postulante reoo
giiteia vriaa limoinaa para el convento.

j Valientes limosnas por oiertol O ho dineros en
Auteui', unos mendtngoa de pan en Paasy y an codillo
rancio n Chaillot.

Y qué hicisteis de toio eo?
No lo sé . .1 hermano Ambrosio, que cataba

en la taberna de Mdioá", faé el que ae hizo cargo de
Biltaaar. .

Es falsol
Qu5 deoí.I exclamó Jsoobo, que le tenía cari-l- io

al asno, y te figuró que le había sucedido ana des-
gracia! '

Es falaol rerltró . I pidre oeoaor oon energía..Y prueba de aillo, que llegáiteii ayer tarde borracho;
perdido, y qtt i apeona oa podíala aostsarr tebn Bal- -

l'ari iuforine ROBERTO GRAHA.M,
Ingeniero Marina 2ó Pone P.R.

Mayo 23 1900. 3 v. s.

g-- En esta imprenta nay
de venta PAPEL VIEJO, hasta
cuatro Quintales.
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c o tai olí de trabajos por dificíle
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rgradable y ni ana aola vez coniigaio hacerme reír.tt . 1 í . i --'j.j nA.:.;Xn i r!a Jrib' v -"- r.-ií.s 1nir. a los morni del n


