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timcleado con éxito desde hace más de ochenta años. rT la jE'ij'contra las enfermedades del Hipado, del Estómago, del Cnmjfín
fíeumastismos, riesres ramaleas y rerniaosas, la Uisenterta.

ia EriDDB 0 influenza, las eiuerineaaaes aei cifra, las Lombrices v 1 feJrT Ti rí' I
: Fórmula de! Doctor A.-C- .. -o de la Marín.BEROYFiLSáá'íúi) loaas las eniermeaaues wasiuiiauas por ia c.vj y jas tiernas.CONSTHUCTOS

Rehúsese toda mtifiemátiét que na lleve la Firma Paul GAGE
75, metía Théátre, 75 Q

Depósito Geural, B'PanIüAGE Eijí, F" de icl., 9. r. de GreneM-Gcrasi- i. Mí
Í GUIA PRACTICA destilador a A&üi&cimES, jr n tonas ms farmacias
M ESEflCIiS, etc. JttAlwuJ3kJ.aei mncun u
K TARIFA ilustrada MTiaaoi iraneo.

QUINA, COCA, KOLA, FOSFATO de CAL

Tonifica los pulmones, rccru.ariza los latidos del
coraión, activa el trabajo de la digestión.

El hombre debilitado saca de el fuerza, vigory salud.
El hombre que casta mucha actividad, la sostiene con el
pso regular de este coraiai, eucaz en loaos ios cajos,eminentemente digestivo y fortificante , y de gusto
agradable lo mismo que un licor de postre.

Ip6sito Gbnsral : 18. Ru des Arts. en tEyaLLOIS-PERRE- T, PARISJAQUECAS
5 EN TODAS LAS FARMACIAS.

í Hdt.tiA&ai&gn ,
--Witt Mi ..W Mr 11 PILDORAS

' Gompagnie (Jénérale aaauni;iqut

DE VAPORES COBREOS FRANCESES

HUEVO mffEBÁBIO

Quo rlgo doodo Enero iSg
PRECIOS D" PASAJES

AAFOB BCHUOOLtOlUAIiDIl FOKT-DIj-FBAIT- OI a saquel

ÍJrJ íHTi.n.ruBii jucas iTVCKONIíSR.

YIAJ3 DS ETQEE20YIAJB.DI IDA

GAS ACETILENO
SalidaLUgadaI2cgada. Salida

. para el. Alumbrado
DOMESTICO INDUSTRIAL
MANUAL de conoei:ieiitos práctica v

tarifas de los aparatos de prodmxkiiimandado gratis y Iraneo, por
'

DEROY Hijo rIayor, Constructor,
71 á 77, rué du Théátre, Páris.
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NR&sae-Ter- re

PcIaU-a-Pitr- t..

Fcj-ds-ifrfta- cs

ew York & Forto-Kic- o Stéamsiup Co

PONCB New 3200 tona, ARKADIA 1300 lona.
SAN JUAN New 3200 MAE (New) 2200

PORTO RICO (New) 1250 LONGFBLLOW 417
( Makitiff regular trípS aroutid ihs ísland.J

CABRYINGr ÜNITSD MAÍIi aJOBft eOVfíRNM8ST CONTRAOT
Steamera ail from Piar N? 2. til espire Stores, Brooklyn (Near Fuiüoa Ferry),

at 3 P. M. If SaWiay. 1 P. M Frota San Juan, 3 P. Al.

COlíUXIOHi a ra llagas iTort-do-Irin- og el día aa, thss consziáa esa lot
trssatUüíioa da im lineas da Colda a Marfil, da tíaiat-Hazai- ra Cbláa 7 coa cí inte;
tolonlal da lort-da-frac- ca a Oayeasd; el $2, Ylapcra da ta ialidf coa otra trasat2aüct
I MatasU c üalda: ea fialnt-Tiiota- aa a la ida 1 día 3 y a ia remsa ti 1S 03a ti tspci

4 la linea Háro-&axdeanx-3a- itl,

IKASBOaDOS Adsaii da los paartoi oltadoi en esta Itlnararío z expides paaajai,
toa.tr&abordo en rart-dd-fran- ca el 23, para Santa Lacla, Trinidad Oemarara, Sarlnaa,
Gayeane, La Qaayr, Paerto-OaSell- o, Ooxazao, Oolóa, y Paarto Liaon, Taaariíe, Bsr-alcn- a,

(Cataiofia) y iCarfall; coa trasbordo en Saint-Tin- a el 19, para-erHaT-re.

TaxabiSn para Oarópaao y Cartagena d Sabanilla, sallando da .Fort-da-- ? renca el día SO
KOTA La OompaSia ao ce rsapcnsaaie de la falta da ezaoiitad ea lx to&tzlo&ea.

h& fisiji pra Barsslaaa sda ta expldea de 1. de HoTiesabre a 80 de AtxlL

OOHOODÍIKHT03 Estóa ds&ea wx presantadet ea la Agenda asticipsdiueateesa ia firma mu amerita del embarcador. Lee qna tnTleaen sello en lagar de firma, sí
esrán admitidos. Lo ñQtxa qna pasea de 85 francos podren ser pagaderos aqal 6 aa ti

tíolidaie íor Ju-y- , Aagast and depteaiber 1900

ABBIY8 POBTO BIOO LSAVS PORTO BIOOLEA VE NSW YORE, 1899-10- 00 ARB. NEW YOR
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os&uno, exceptoasuo ion wrruapoauisateB h exeetci pxopensos a aeseriorarse, qae serar
tQbradós ea ésta; debiendo formarse eon ellos conocimiento aparte.

tía importe ca de ser istiaíecao ea franoos. o so eqalyalsata ea zaosedi
torxieate, al cambio nneitra plaza sobre París, el día del embarqae. Lea pasajeiot
qne so estBYi6ea preseaie al xaomeato de la salida, perderla la mitad del pasaje. Lot
pasaleá tomados a bordo tienen on recargo de SO por 100.

DJS IDA Y YÜJELTA Para los rlaje "iaíercclaaialea", ce expiden pa
tajes de cámara, validos por tres meses coa ana rebaja da 15 por 100 y para loa "traaat
íAotísoa,' valides por oa a2o, ton 25 por 100 de rebaja. Los bilis tea de retorno por i
li&ea trsaaUástooa podran ser prorrogedoe, antea de espirar ti plazo, por aele sisea raia,
eediaata la deYolncia de la rebaja total de ida y raeita.

' la el caso de qae na pasajero , no pediese nülizar el billete de rsterao, la teift di
ratita la diferencia eatre el precio crdlaario de ida y el total pagado por ida y vuelta
siempre que no bnbiese compx&aetida eanarote, ea cayo paso, tola obtendrá ta raitaí
4a 1 tíifereaoia cíiada.

mu.riXJSa D& JfAilILIA-S- e coaeede caá rebaja de 15 por loo a las faraIllas qa
usspaten caatro pasajes enteros de cámara, lacloao los criados. Usta rebaja no es apli

tabla a toa pasaje da ida y vuelta. l precio de pasaje para los criados es de 500 francosüloa Lea BifSoa menores da tras anoa serán admitidos "gratis; de 3 anos tuiapli-- d
e a tí na camplld, pagarán la cuarta parte; da 8 eamplidoa a la no cumplid -- 1, U

jRicad, y de l a adelanw, pasaje eataro. Oaaado naa familia tavieee más de ca aiflf
a; n 8 ases, sala cao aera admitido gratis.

jíQTJlPAJEtí fíe coatede a cada pasajero ana franquicia de 150 kilos d SO pi& cúbico ''a lo niaoa que paguen aedio pasaje .... . -- .75 Idem ó 10 id, Ídem.
a k que pagaen la cuarta paift.... .40 iam d 5 id. Idem.

lm acódente serlin cooradus a razón de 2 francos cdda fracción de 10 kilos ó 4

8ept
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Steamer " MAS " doea no carry passengers.
Steimer w ARKADIA " hea (3ood Firas Cabla Aooomííioáadófii,
Staaraera PONCS and dAN JÜAN have bota First aad Saooad Üabia Ááódtütáodttiótis ot tbe üioit rüodef

Madj all oatiide rooraa, on deok, aoüdships aleo Tbird Class, below daok, forward.

Passengsrs golng to New York wül have a free passage on the S. S. Paerto-Rico- ,n "Longfellow'
roía Ponca to San Juan, wliere they will connect with the steamers for Netr York- -

S. S. "Puérto-Rico- ,, and " LongfelloW ?l makea regular tripa around the Island, every five days
J1or further informa tiou apply to.

&s &i Pe caoico. m uaaqaic por lerrocarru es aa úu auoa y 7 respectivaraeate
.'Siíi'XADOiá La Compañía tiene establecida ana rebaja ea los precios de rasajtsr'ue ftaonanc! del Oobiarao pacl y sai familias, para Barcelona, como ligua

1 4e 1. 68 8 pí3iti-- vi de 1, &23 ptse:u3 de 1., 4ii pastar
m ÍS3

?ra tzU IsSct! CiUMn lía cata ta tila vtez,

Frítzef Lundt
SE YKNDfi

Una maquiaaria para elaborar1 á'-fcá- r

y centrii'ugadu cristalizado, que
consta do los siguientes aparatos:

Un tacho al vacío do Btíis y medio
pies de diámetro, coa capacidad para
W hectolitro, ó ean 5 tonelada d

azúcar secó provisto dü 5 serptjiiuuas,
traupa, mayómetros, columua?, pla-
taforma, tíscaltjra y todos us acctjso

213til Heína le las tiarrlcadas)

Sí, almorcemos.
Amadeo ordenó que les sirviesen el almuerzo y

buen vino, convidó al arquero y a los cuatro soldados,
se sentaron alegremente a ia mesa, uonto su viaje
Nancy, adornándolo con algunas aventaras galantes,
aa mostró tan alegre v deoidor, aue. con la avuda

a
y o m

Uoi Vilivy OIU lálKJ v auvuvi iuo sao avu uiaiauuu 0
tacto de la agena alegría, los negros pensamientos qae
de vez en oaando le aialtab&n.

Al beber el primer vaso de viso dudaba aúa, pero
al sexto faé de la opinión de los soldado?, y creyó
emotivamente que un amor desgraciado le habla vuelto
looo. Poco a pooo faé auoeta labrándose a hablar de su
nobleza, del castillo de los señores de Pontarlier, su
antepagado? del que no se acordaba, y del qae Ama-

deo, con iiu igual amabilidad, la hizo una descripción.

ríos completos.
Una bomba do vacio de 14" y lo, x

18" con condensador y coneccioaes
Dos centrifugas, sistema tíepwortli,
con malaior de 50 nectólitros cabula
transmisiones y maquina de vapor,
todo completo.

Una bomba de vapor para meladura
toa su tubería.
Una bomba Dúplex para traer el agua
del rio, cotí 500 pies tubería de tí pul-

gadas y todos sus accesorios completos.
Una caldera de acero de 6 píos di.

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 Tarias tuberías de
Ha í.nnfteion eatre esos apartos.

SU Biblioteca de ÍíÍ Ii:aOClk.CI.Í

Era la primara vez que el lego oía la voz de Ana
de Loreca, figurándose que era una hrinoüía celeste.
Apoyó la aguantada mano en el hombro de Jaoobo, yañadió:

Ver, que voy a emprender un viaje é irás ga-
lop todo al estribo de mi litera.

Trastornado Jaoobo, montó da un salto en uno de
loa caballos qae les lacayos tenían del diestro..... ... -- ..... -- ..
v Retrocedamos uaaa ouáatas h iras y digamos qaé

es lo qiá había pasado dar&ate 1 noche en el palacio
de la daquea de Montpeoaier. El palacio era un vasto
edifioio situado on el centro de la calle de loa Liona-Siiu-P- au,

no lejos del palacio a qoe tanto cariño ha-
bía tenido Luía XI, y no pertoneuí a la cao de Lo
rena a;nó a la de Ério de Creye. odi-- ,

qa9 deaé día
en línea recta del famoso Crevencraa-- , qa fué el oom-pañe- ro

y servidor fiel de Garlos el Temerario, último
duque de Borg ña .

1 oonde Erio se lo cedió a la duquesa de Mont-peosie- r,

quo vivía en él hacía dos meses, habiéndolo
convertido en centro de miiterio as intrigas y hogar ea
qae se caldeaban tenebrosas oospi aoios, de lai qae ella
sola teñí la clave. Todas las tarias, al .obioareoer,
entreabríanse las puertas sin raido y dabaa paso a lo 4

harguete pariBÍense', monjas y frailes y a caballeros
fináuoos que tillaban sin recato de heregía al rey Enri-quaII- I.

Por la noche 7 celebrábanse allí conciliábulos
en los qae ce discutían los interese de la religión, qoe
deoíitn edtar amenas id, y de la Liga, y los oopira-dote- ',

al apararía al rajar el alba, no aejabaa de de-
cir que el rey no oamplía sus obligaciones con el reino
y en voz alta garabáa qae el rey qae se neoesitba
no era un Eatiae de Valoii, sinó un Enrique de Gai
ta f- t

La noche de referencia la reunión hibía sido rail
Dameros, ni coi Ja y agitada qa de oc8t;a.re

En Ha e huló d. barricadas, y la duquesa dé
Mompeiier llegó a decir qae ddbía currarse Un paea
tas db París al rey Enriq 9 III. Al amane?e r, y úgiiez

luí

oeriectoJ
bueií estado y solamente ha trabaja- -

do nn aáo.
Para iuformo ROBERTO QAAHAM,

Ingeniero Manua 25 i'ouc P.R.
Mayo 23 1900. 3 v. s.

Al levantarse de la mesa estaba ün tantp embria-
gado, lo qae, por otra parte, era desde haoíí dos días
su estado normal, pero esta vez la borradnra era de
buena ley, porque no hablen sofisticado el vino. Li
borrachera sin naroótioo era juego de niños para el
lego, y aunque Jaoobo llevaba el traja de paj, no ha-

bía abandonado su primitiva condición. Lo ó o ico qae
le pasaba era qa , oaando bebía, sa cará'.ter taciturno
volvíase comnnioativo, y al hallarae en esa vónturoaa
situación de áuimo, y ya convencido del todo de que
era caballero, qaiao obtener algunas confidencias rela-
cionadas con aquella mujer por la qae se había vuelto
loco de amor.

Al oír tai bríraéHs aiabráí, guiñó imadto íos
ojos 7 dijui-- Li mujctren o vaelvn locos de mof
maa qa? á quilos bombrenqae no abifl haceree amar.
Tu no eres uái que nn hldalg.i y la duquesa de Mont-pani- Ur

aaa pdeioja p'iíiv?;?, Úe modo que tn te

á e A quita
ó s vende

La cusa número 60 de la calle w

Vives, es enteramente nueva y á U

lluvia para una regular familia.
Tirnf f un é iin-fr- . prcii módi

C.. ri íiih l.i inUM'twe Moilt dirsjioe
t Ih miíu.
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