ooimluuto ortf Amuo

SU álkbUU d Blanda ainava. taa kkkaaa
amigo!
rlaoe (ó ai ao, probedlo), loa tlatoi 7 blaaaoi
la
no
noche
lalei
eallaf
da
Per
qué
i
J
qn exoeadea ea a aotedltado oatablacirntcato
Porque 17 tan miope, que no reo leu lo aofiorw Luin 7 ComptDía, oomo di lu bode
farol de loi carruaje 7 tmo na atropello.
de Anguoiaia de LogrcDo, al fia. "
Paoi hombre, 010 01 IUU7 íioll do xt- - ga
AAira

e ea

et ouerpo

y
nalqull
oipuur
Ttudua trei ereporadorai coa iu mnai-a-a ptntu, se impone uuioiver ai siweiu nervioso touaeu
dul
"Vino
'uorzii
de
uln
indioaoirtu
calht
especial
y
una
astado
viifor;
ea
bnea
7
7 bomba de melao
CorUittttU Cirttmux do lilrici" couoeptuntlos por loa médera de 24 piel por 6 de ancho ea la hioiead dico
Boluoíóa i 1 charada de ayer
el
uuts einiutmtos como
rtconiMuyenu mal podé
"Saa José" de Oaguu. Lo que iatereaen
roto el vttaliiador más rápido de las persona iitiU$
Viví
Idem 4 I fuga d aoaaonantaa:
j
corroborar
Aatoaio
tales virtudes ya
(loa
anémtcar,
pruébese
objeto puedea dirigiré i
lamiaeria 7 4 puu di aio. snantu rloiial
jreconocida y amimausparapor 10a entermos
que 10 nao
dic lio pueblo.
ea
302
Oaareh,
Puerto-lUohechicero
roatro
earidiabaa
aa
1,
tomado. Do veiita para la isla de
F.J
FUGA Dí CONSONANDO
EXSOMBREROS de Panamá
Ai. a.o .a
..a.a e..e.a '
Heraalx 7 C. participan ásus oliente y al comercio
BONITO
u.
.ui.íe.a
.C.0..0
n renenil quehan recibido nuevamente un surtido da
MUERTE
DJÉL ESPARTggQ".
LA
o..e.é..a.a
.a.a
.e..ue.
SOMBREROS D& GATACA08, recomendando á loi
""""
Alegre 7 tira múitca remana,
que n exultan, hagan pronto ana pedldoa para poder
eerrirles.
el 10I ea oro 7 plata reaplandeae,
LOIERIA JVACIOJML DE MADID
rompe el otarla, el pneblo ee eitremeee,2
Ear coutantamaat para todoi loi aorteoi
7 el toro bramador piia la arena,
w
Pedro
de
doa
Ur
Laura:
Bat,
sa
la
naluqnerl
..;
LOS
Corre la laagre ea abnadoia Tena,
Se
42.
áa
enriar
eotibiatouio.
SavFraaeiiao
Puerto-Rtoo.
el
al
acreffiil
brinda mieitro 7
POROS,
aplauio crece,
aatigao 7
Bandea i la la'a; quienes loa aolcitaa.
(P)
ditado eabloolmiane eompletamameato reitan-rado- ,
hiera 4 la té, que unge 7 le embrarece....
abierto at p&blioo toa na nutra iurtido de
7 eipaatoio clamor el oiroo atruena.
Eatra amicroi da coléelo:
Jfil toro cao: mil ia iaíilia contrario
oíaotoi del ramo el q. es realiza 4 preoioi módiooi
16
cómo ao te hai querido casar coa
No
rinde el aliento por mortal herida. . . .
(P)
cía chico taa guapo.
jOh, diettro lia reatara 7 temeraria!
lía guita, pero como 107 celoia 7 él 11
Coged al lidiador... que eit4 lia rida.
Sia oompatausi. ei mannf
la langrel El muerto al espoliarlo!
cajero...
(Tierra
Y ato, qué tiene que ver?
turM priíiof( premia iai eoa
jAplaudid...
7qaa liga la corridal
medalla, de oro alia Ki?oilal5a Rfgiaaal.
Si, bija mía, los cajarpi 10a siempre la
CL
José Da Vililla
LISTE Dfl! ORO, Orai, Capital
803 fielei.
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PffPl

"leguada" ai fruo
,.":'coa"Frim".y
la cual ae califica

eita 11 lo tieaa el que aserio quien expre
mente biso un rij i la Península taa (uio Por
e
traer riaoi bueno 7 lia encabezar. Para
bata riaitar al establecimiento, aituado
ea la calle de Saa Fraaoitoo aumero 51 antiguo
lepóiito que fué do loa aeOoaea Fajardo herma,
aoa. Ofrece ademia riaagr puro de ara que
ao tieae riral, así oomo otra clase de oebidu
toda auperiorei oa oalidad 7 4 precioi módico.
El que quiaia eoareacerae de lo bueno 7 aelecto
lo lai bebidti aanaaiadia no tiene maa que
15- -7
RAMON NOVOA Y NOVOA.

i

al que ea "Babia"
tedia heru
parece habitar, 7 habita.
Ceroada do rerdea ilamei
V
teaga 70 linda oaaika,
al pié d aujaa rentanai

desea-gafiara-

i
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CHARADA

Riojaao, ao eonooido ana ea

lu meior riño

J

mucikuk
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TENCION AQUI

-

cía

número 23 calle do la Luna,
quina al callejón de lai Moajaa, Producá 43 peso
meaaualer.
Iaformaria, Saa Joié 9, alto.
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PRECIOS FIJOS

So vendo

Pcate tú farolea 7 ta vería leí cochero.

.

corre teroara" traaqulla. .. ,
MI "todo" aa fiel eompafiera,
la quiero mu que á tai rida'a1
llegara i perderla
pue
1
para qué mayor daadicha?

prc-biTl- as.
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Unicos exportadores para

.

tafia,
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Iitiloi
Kiptt, UUiam,
Piemiado coa medalla

BaiU7-BillIe-

Jelioí,

L?V FACULTAD DE.PARISs
Infalible en el tratamiento de la Tisis, y para la cura
ción completa y rápida de las " bronq
broncorreas, "
atonía ó perdiAsma, grippb ó "influenza, tos pertinaz,
da de la yoz, cátarros y en general para to las las afecciones de las vias respiratorias.
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con resultados satisfactorios, en los hospitales do paiíisJ
son la mejor garantía que puede ofrecer, al público el

aoi

oti.
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Comercio
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cocer puatada de cadeneta 7 doble peapuate. DOS
MAQUINAS EN UNA. Premiada en la Kzpo-ieió- i
do Cbieago.

ia la

CAriiAt,

LENTIN1 Y Ca.
BkH FitáMOisoo
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39.
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Pdíbto-Ric-

Acaban delmportat.lnflnldad de artlculosjque ofre-

en auperoda elieutela. Cubiertos piala
e,
garantuadoe. Sombillaa y paraguaa Ueuove-aOran rariedad en abanicos, corsee y pañuelos.
stuohea con perfiuneria, neceseres para costura.
Jkianeoae y Juguetea para niños. Uoronas y azanares
aueltoa para norias. tiran surtido en corbatas y bastonea. Kefaios O enagua de colores. Trajes de dril
ni&oa. lAibums y marcos para retratos.
Ílana parade hilo, algodón
y lana. Maletas y bolsas
de naje para aafioraa. Infinidad de articulo caprichosos para adorno de sala, habitaciones y tocador.
Surtido complete ea relojes de oro, platanlkel, acere
7 enouapadM ere aaieriáaae. Yariaíe aartido ea
euaapadee do ere eeaie krauir iu, ktteaa-aaraleeatíaaa ata. ta.Geataat lartiie e ai
n a ex y erlliaalee g araaUuui.Aáiai
ta
Latirla de ataana. üereaa faaaferea
aUte anarra
araaia aera Iimi aara laa atlnaa.
clma-trof-

e.

f,

Sal

Heehoa eargo lo que auicriban, do la Ad--:
rainUtraoióa da
laliaai "Fraternidad" 7
" Candelaria ", da Cabo-Rojo-;
7 pueatai lu mil.
mu ea completa, ozplotaoióa, ofrecen aui cuan-- .
tioioj producto al Comercio, tanto para el con.
amo, ouanto para la exportación á precio
Para pedido, dirigirlo 4 cualquiera
do loi lutoribieatet 6 ID. PíoMartiaei 7 Riru,

lu

'

w
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Agento do Negocioi en Ceba-RojTelégrafo: JAO."-JU- AN
EOSáA. ORTIZ.

COLBEOS.
lí--

JSjQU profundo conocimiento del país, donde he vivido largos años.
cy de las costumbre de la juventud puertorriqueña;!) con la circunstancia de residir hoy sn 1 Barcelona, donde tentro mi casa ív mi familia
qreo estar en condiciones desatender, vigüary dirigir á los estudiantes
uo uoauo aviu abuuu uuHoar ínsiruüuiuu Beuuuuaria
universitaria
en aquella ciudad en su provincia, mediante un módico 7 aceptable
estipendio anual.
Me ofrezco, pues, á los padres de familia que deseen utilizar mis
servicios. En mi tendrái los jóvenes un amigo,! que les cuide y les
1
-- i
i.:
'.. ,
i. acompañe con soucitua
ooserve, que íes auiuiue íes anime, que íes
que íes orrezca atenciones aiectuosas aei nogar aomestico
Los que quieran obtener más ámplios detalles,
puf dea pidirloi y
se' les enviaré ea el acto.
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.Calle Corta 230 3.'
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BARCELONA.

U

BiauotnoA

ajano ooniumido.
Uaa tola eoaa daba na tata mu riro á aquella!
7 era al paugre que ol lattinto ó el terror do
üaitoret aliaba ea oiiai. La perapectira de ua peligro
afiadia perfume al atractiro de la ftau prohibida.,
Soügnao no tonta gran fé en ioi faatumu imagina
del por Outaret 7 en 11 adrertaaciu de Ua cartas, pero,
á futría do oireeiu repetir ai ulitente, coacluyó por
apronderlu dé memoria 7 dirertuae coa ella.
Al principio habla amado a Andteiaa por placer 7
Yaleatonaaa,
pero luego 7a le sonreí cuando Uutorut
peí
eon tul ateraot laorimieatoa de ctbau, le reprochaba
ua temeridad qno ol limotin miraba como inútil.
i&m. dónde ottan los peligros, Cutoretr preguntaba Soügnao. 1 Y en qué 107 temerario
Una mujer morena, 7 ael medie
Si, 7a té 10 que ru a decirme; no üablemoa mi
do oto, ti ta parece,
Eiperemo 01 primer trueno para
gritar que ee acerca 1 tormenta!
Solignao no ddbía oiperar macho tiempo ol traeao.
Li primera riait que.hizj i Claudio Hiriera le demot-t- ró
quisa 101 preieatimieatei de Uattoret turieraa algún
fanaamento. Jtll ooreael halló á Amero abtorto, pans- atiro 7 00a ol rostro mil aereio tedatia que de costumbre. Aquella Brandad pareóla inquútud. Soligaae no
habría preganudo la caos ai el eouiaadaata no núblese
abordado la máa completa é íatima eoafideaeia.
Lo do amigo ataban bulante unido 7 aeguroi
aao.de otro púa que teda oonroriasióa entro ellot íaeia
eomo ana ooaíeaioa.
Hubiérue dicho qao Claudio tenia priia da arrojar
ol pan qao lo oprimía al eoraaóa, haciendo qao ta amigo
participara do ol.
Soügnao dijo tea cierta uoióa melanoólioa en
tírrpoi eomo loa naíitwi 7 coa una müióa oemo la rola.
5tl
UV d TU ISUOfiOf ti úit fZVVttit tPaOj
oae,
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mentado ante el peiaamieato de üejar riro, triunfante,
faiii é infame, en el mundo, á un traidor a quien a o habría podido eatugar.
Un traidor?
Ja Judaa que me ha robido mi hoaor, que ha
en mi la ma rira fó ue criatura numana haa
podido tener, que ha deaumao .4 aoa aeiea que ao ama-ca- n
. . . . tor que ojI me amaba-...-

vi
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Si,

suíri-miin-

Y
preguntó Soligauc
üamar
Xa oa he dichoque ea aa infame. Boatro que
miente, pero que eagab 7 ojoa qud aolo miran de aoalayo.
Un italiano TMtiao 00a nuejuo naiforme miiiler.
Un italiano dijo tSelignae.
Y cómo
, Uno de ios que coAipuaoaa conmigo!
no no uaDrá 7a deialado el que maneja tan jerlcti mente la meatjra 7 la traición?
bu nomoreí repitió el coronel.
Agutino Ciimpi, marqué ae Clona 1
Sbiiguae xetroeeoio ai escuchar aquel nombre eomo
li háblese fleto un rioora. iCiampu üloaal No cabo
duda algún, ora el hermano ae Anareina. Aquel hombro que a piimera riata lo habla aido antipttino, rolria á
penaren e ta camino ó, por lo meao, Sdluptat hallaba
la mano del italiano on ana rüiaaía,
El toionei doiaiaé 1 laooJóa la forprtii fia la.
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oaUe de Isabel
Marina.
oa coaitrujea eaidetaa de ripor de toaoa tamanoi 7 lorma, lemacaaaai con maqaiaaa
S fuadaa telare, muu, ruedai do eagraaaje pana molinoi da oafia. Ihmltadorea
sompietoa, horno para quemar bagan rerde. Bombea eentrifagu púa riego! 7 troi
para limpiar 7 lnatiar calé, da rarioi rittemaa 7 raedaa para locadora del miitno graao
ato. eto.
Tambiea ai ooutru7a oolamau, rigai 7 balooaea da hierro" p tía adiliioi ato.
OoBitanti nítida. Siempre m depósito ASADOS de todai oluea. Moliaoi da Tíaatoj eoa
bombai; oarretillii do asara OiTbóa eipeoial para haga!. ffiagaai portítiUi 7 fiju, hierro oa
maatai, barraa 7caipn de toaai ouiea. Uauanai para rapar 7 agaa aaiie na oaarto aa pulgada
hasta 8 da diámetro Ajero aa barraa. para heiramietta. Oobte on chapa,
remuhea.
Bombeado rapor para aliasatar ealdaiai 7 bombear líquido, taboi de aoero para ealeerai
maltitabalaxeiita. oto, Sita&o enbtuai 7 tomanai di plataforma haita de 400 libru de peio
Iayectorei para alar líqaidoi Hierro galraaisalo liao 7 acanálalo para techoe, trampea para
la eeadoBiaoióa del rapor.
lApaqtetalirai para miqaiau, goaia para piatoaaa 7 rilralai para
bomba al racíe. Correaje do tol aaohoi púa iqaiaai.
Lubrieadorei aatomítioo, liarea 7
rairtui ai nroaot para agía 7 rifir, aaiatauoi da rapar 7 raaio, ireiet aa agaa para caldera,
Umplaíom í ra'io al rapor fimaldirai Mtltltnbalarii 7 Aeiitt carca Lutrlfai eipecial
ana aiilaarlu 7 vagaau. Mtqtlaai 7 Oaldem da 4 i 11 caballoi ta baea aatado.
Pto-Rlc-o,

1.

i'ra.?

tí, esa desgraciad mujer que riño aquí trémula
7 auplicaaM á pedir ue rodUlaa aa perdón.... Ahí 7 be
concedido ee erdón a la míortuaaua criatiua aomuada
por el lejuerdo de a crimen 7por aa aráOpeatiuirato,
aitigarl, ai mi eipada
jell ,éU i mi mano no paaiei-aao pudiora atraresarie ei corazón, si jo muriera sabiendo
que él Tire, aerla para mí ua supremo, un espantoso

n

ESTABLEOIDO EN San JUAN

o

Quién ea eae hombre

t

aoa

do desaparecer ea ua combate; pueden matarme legal,
meato, 7 acaoar de repente coa tadoa loa qno haa coma-gra- do
aa vida a ana íaeal , . . .Puea bien, o moriría 1 tor-

cómo
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a bajo nao do o tolei que queman mü qut ealisataf,
aquel amor altaba íoimadii para laagaideeoi ptoato 7

ala tu
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XallU-BalU-

No tiene riral; sólida, elegante 7 bien coa?
nida. La única que abiaia la doble renUja da

Uaioo Adiara

'

prepmido por IJjQjjgij Q, Gsdra Farmacéutico,
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lo' formadoi tomoi aaeirtoaadoi aa tala da mai do 1.500 págiaia eada naa, 7 eom- Io. " Parte oficial ": Laiíauiiia Real, abaiitaitoi, Uueipoa aiaamauoot, uoaiejo
ptaade.
EaUdo,Saado, Ooagreir, Academia, (Jairoriidadai, laititatoi, eto. i.' jaaieaaor" aeaDilüioi. proítiioaai. comercio é íaduitriai 7 eaiie. i.' "íipana' poi pioMadrid na
ana aeeoiip-ci- óa
rlaoia. Ipaitidoi udloialei, ciudad, rillai 6 logare, aoiU7eaao aa eaaa nao:
de íeirocaiii-le- t,
eitaoioaei
da
iadícaalóa
caiteríai,
lu
eoa
hiitárioa
7 eitadlitica,
geogríflea,
S. lu
telégrafo, lóriaa, eitablesimieatoi de bafioi, circulo, ote. 2.", la paito oficial, 7
A
nvAfaSiAmiBa.
eomavoia udnitriaa " da todoi loi DUOblOt, coa 10 aomoiea y apeiuaoe aa 101 q.
Aiaaoelei de Adaaau" de la peaiainls ordeaadoi eipeoialmeate paia aita
la ejetcea.- -4.
r.MuñAm k i'finh PnnrtnHinn " con u Aiaaoeleit Jala Filipiaa, " coa iu admi- -". dirididoi en: "AmeKstadoi HiiDiao-Ameiica..tiuimiÉ. iniiiniia i íidnitrii
finita Siea. Gnatcmaia. Hoadnra. Nieaiatrua. taa táalradoi 7 República Domi
nícana America del Norte: Méxi90. America del Sai: Boliria, Colombia, Chile, leuador,
eoa
Aigentiaa, Üiuga7, Voaeaaela 7 Cuauo,
ooi tul Aiaacelea. Pagua7, Peía, Bepftblioa
"Sao- Sección Xxtianjeia ".- -.
n. a .n.iaa. í. RrBo da Porta iral T ni eoloBiai".-- 8.
ri
aanadoa" eoa lidiosa. lo Indica central da todu ltl material que ooatieaa ti ANUA.
11 Indio
JtlO. lita índice titá red otado en etpafiol, liincé, alemán, inglét, 7 poitugnéi.
12.
Indico
BiRFaao.AuexicanH
Xitadoi
do
Portigal
7
geneia
Ultiamu.
Xipafia,
ronáfioo
JCaif 1a 7 10 franeoi ta toda América.
no Piacio: 25 naaiAi
itit
I Wot Tlu Santa Ana.
Bt halla di Tinta on la JUlnieiia iütoilal áa
dil
nilnelstlíi
Kiido.
ta
lu
afa.il y

Fauraa mrñBTUM un Parit-Bu- ar
701 la
caía do loa aefioreo P. Noill 7 Oa.
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de Oro en lai
re,
1894
Medalla do Plata oa la da Paila,
Ihcpoiiciáa de Maiaaiai. 1881,7 de Barceloa, 1888, 7 oon
to1889. Bwoaoeido da utiUl! públioa por Bealai óileae. Obi útd 6 ladiipaaaaNei para
oomeroial.
Bita
libio
la
iadMttUl7
oro
do
tiaopo.-Teipropagiaia
para
do.
póidida
debo oitai tíempio ea ol batato de toda perioaa pir iaiigaifloaatii que naa mi aagociot.
PortugaL-"DéílmaMt-
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