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dose suavemente con el meneo del maneo fon- - últimos rayos del fcol acababan de penetrar por
i

0El puñal en resumida? cuenta, había veDÍdo
nauv á nunto de errar el eoipe : tan á punto(36)FOLLETI N río da la bahía. OTl-.ien- , aunque todavía baa- - un pqu-ñ- o claro de) boscaj- - y hablad brilladoraí y la balaustra. Por una vez le vi alzarse á

flor de ngna en ura mezcla de eepuma y san-

gre y luego pe bandió de naevo para no reapa-
recer más- - á flote Tan luego coma el ígna ee
asrenó pude verle tendido sobre la limpia y

y vo veía coruo joyas resplandecientes sobre la aladeara
a desean- - de ll res de aquel destrozado cusco de navio,que aperas habí cogido la piel, por lo cual la tar te joven, era en extremo calvo,

corvubión aquella bastó para sacar el arma de oj'jv bien aquella su cabez desnnd

lUt? uoBDuiuui-íii- i n ia uniii " i .

corría desde la moutañ de los dos picos, so-

bre mi izquierda, por lo cual enderece fel ram-

ea aquella dirección, seguro da poder cruzar
el río en el punto en que era aúaaogosto. El

bosquanoera nada espeso y siguiendo, sin
desviarme, la línea más bj de la falda del ce- -

fcreaiiiial v no

ROBERTO LUIS STEVF.NSON
gando sobre las rodillas del hombte que lo ha con sus tu busto?, Inquines y musgos marinos,
bía asesinado, en tanto que, tá pidos y nervio I Ei fresco era ya peifante. la iba rá- -

s í i - 3 . . : I .. t . ! 2 :.. . f. A. A i..-1.,- 1 - r 1 . rrrso. Uc peces nasauan azoiaiMio quenas uj uiuiti-eu- uoi ni'irm 'iri n muoiu, jLA ISLA DEL TESORO
leta quedaba oaás y más á cada momenf des- -

la herida. La sar gre se escapaba más de pri-a- ,

esto era evidente, pero er cambio yo era
de nuevo dueño de na'mismo y sólo, quedaba
clavado al mástil por el saco y !a camisa.

Con una sacudida violenta desprendí estos
últimos y acto continuo bajó sobre cubierta
por los obenques por donde subí, desde los
cua'.-- s llanda había ca:d- - directamente al acra.

i mucho rato ya había vadeado, con elsas inertes.
Si lo ya, solo enteramente, estaba sobra la

ge ! ta ; la marea habít v.ielfv y el sol estaba
á tan r óeos erados de su .caso que las som

carsaiiao sobre lns exteuadaaes ie los baos.
Subí en cuatro pié- - en dirección de proa y

lance una oj-a- da eu torno mío. il convencí
de que ti fondo de agua que quedaba era in- -

PAUTE QUINTA
bras de los pinos' de la cota occidental co

brillante arena del fondo, y como protegido por i

la sombra que los costados buque arroja- -

ban sobre el agua. Ulo ó dos peces azotaron j

su cuerpo al pao. Una vez ú otra con el on- -

dear leí agua parecía, cr rno si se moviera un
po"o, corno si estuviese tratando de levantarse.

Pero bien muerto estaba pata ta'ee man'o- -

bras, habiéndole herido una de mía balas y
ahoga lose enseguida, pnr lo cual en poco
tiempo ya no f i ó sino alimento de peces en ei
mbmo sitio en que había meditado jcab?r con-ode- o.

No bien estaba seguro ;e e to cuando co

Tiai-n- -i ei .ctn ó !q nírr.or u ui-rc'- mi l iriBnjkmn va á cr'i7r la anchura ríd tnlea ígmncante y asi fue que. cog e üiwme con
bas manos á a cortada guindaleza, por una
tima pre?aucióu, me d-i- é d&si'zar suavemente

devi y á caer sobre la cubierta de jLa Aspano
lii I lir!K epnpitina t li:-b-

:i ueatado. v
herma como Dios me oio a ei. tender ; sentía a

' cansa de cha un dolor bastante agudo y toda-- i

vía sangraba en abundancia, pero no era ni i . . i a. i ; ..r.. a ... i v.

i profunda ni peligrosa, ni sentí que me embar
Echégara e. libre movimiento de mi brazo

niei'cé á sentirme et fernio. desfallecido, t.p- -; luego una ojeada en tai derredor, y bien con
callente corría, copiopa- - í vencido va de oua el buoue. n cierto sentido.

aun cuando muya eumeno con 1a cooun r- -
j un jtA-jr-- i unie.

los dos pieos h 'c'a el E-t- e. las jarcias Ei agua p?nas me cubría las piernas, la ate-
zaban ya á silbar un p.co. y las sueltas loras na era fir e, cubierta con las ondulantes acen-- á

azota'r de.un lado p ia t-- j r.nbaciones de la agitación uave de las aguas.
Corueneéer.tonces á temer a'gún peligro pa- - por lo cual salí por fia á tierra, lleno de alegM,
el buque : arre los foques á toda prisa y loe j dejando á La Española recostada sobre sí m-- s

-- ché, sin gran trabajo, gtbre cubierta, pero en j ma Por último. y á lo n;enos,me veía fuera del
rtat.rr ú I vela mmr t era va uiateria mar v no torna ba . p r cierto, con las mano

rritValo Mi sangre
.r.ente sobre el pveho y la espalda En el lu era va enteramente mío. c.mei,cé á pensar e

agua soto a moflía pierna, i corrmuio ui
Eto me puso muv oerca del panto en que

encontré á Gunu. e! hombre aislado y, por
lo mismo, mi man ha fué ya mas circunspeota
teniendo bierapre uu ojo abierto para cada la- -!

do.
La luz del crepi'ncu lo iba va cediendo el

j campo á laa grandes sombras de la noche, y no
í bieu hube franqueado eí espacio necesario pa- -

ra poder ver entre la abertura que forman los
dos picos, llegó hasta mi vista la ondulante
claridad de uu fuego que e9 destacaba sobre el

; fondo del horizonte.
Sapuse que el hombre de la Ula estaba allí

cocí rando su al ieíp!andor de una clara y
aleare higuera-

- Pero uo dej-tb- de maravi-l!,u- ue

que tan sin cuidado ni precaución algu-
na -- e mostrara, porque si yo veía aquel fulgor
i no era probable que también llegara hasta l&i
i yé de S.lver ea su campamento de la piafa,
ntre lus sarjales ? S

G adunlm.ute la n che había llegado más y
mas negra; ven las tinieblas quf me envol-

ví tú, lo ú .icó que yo podía hacer f ragutarm?.

gar en que la daga rae había clavado al uá- - j desembarazarlo d su úitineo pasajero, ó ea
del cadáver de O' B ien.

al niPor supuesto que al ladearse el vacías Allí est iba U goleta, libredifkruisE-'t- halda caido recargado, á causa de la sa
niYÍ.i oi Imt.lÁn habí -- nlíTH,bi lucia atue- - i todú puatri. v I sta liara oue nuestros b mb -

j tu, a sentía yo ar.ier c.ooio si tuera un hierro
candente. Y sin embargo, por grande que
fuese ese sufrimiento no era úi lo jne más ir.e
acor gojaba, p:u eciéndome que podría tony
bien :ufnr! sin queiir.ue : lo que me erdo.'iue- -

cudi'ia del buque, contra a balaustrada que
páredando en n'é y en una posií- - óa hormO:e,

MI AVENTCÍLY DE MAR
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(Continuación )

En la pepsnto-- a sorprpsa y dolor indecible
de &qnel memento, no sab'é d.ir si fó ;í,r'
su voluntad ó, lo que mss prohibía, con un
movimiento inconsfv'e n if , y sin hacr punt"ía
alguna. rro e' hccbo es qw mis dos pistolas
dieron f ue fío ; fe me escaparon d las manos
v cayeron sobre cubierta Empero-- - r.o fuer"--

fd!as las únir-- a que cayeron. Con el icipu -- "
que hizo su brazo derecho para lar zar la in-

ga, el timonel e rebujó a pre-iú- n de su mano
izquierda sobre el obenque y, ?i lanzar r.n

espantoso grito de terror, cayó d cabeza te l-

itro del agua.

CAPÍTULO XXVII

" PIEZAS IE Á ('H ! "

Debido á la gran inclinación en que había
quedado la goleta, oh mástiles se veían fi;s
penses en gran parte encima del agaa ; ai es
que. desde uií asiento en el ba de Jas gavina
yo r.o veía debajo de mí ii.- a supeificie de a
bahía. Iíands, que todavía no iba tan alto,
estaba, en consecuencia mas cerca del tiuque,
r su caída se f í'er taó pa-.m- d su cuetpo entre

cid un tanto la de un vivo, pero bien díver- -

ra. al extremo de que mi remate y uno ó dos la tripn'aran nra vez más y se hiciera i á a

pies de la vela colgaban amergidos en el agua ; orar de nuevo.
Me pareció que esta circustancia lo hacía Nada, por con-;gniet.t- estaba más en mi-muc-

mis 4el'groso, y añádese a tía que 1 1 j ineccKne que e: v.dver, á casa couro qu:
c.ompre.-ié-n era tan fuerte que medio temía yo dice, esto es, á !a estacada, y contar allí con

elcía era e! horror que me inspiraba a idea del :o de un cuerpo con vid en ei color y eu
don bien renteGilqu poüi oe un momento a otro de-pr- e ler-me

del bar y raer en el agua, todavía mal so- - En f queÜa postura rué era muy fácil encontrar
el medio de realizar 1. que vo quería, y comotejada, junto ?A cadáver del timonel. hacer algo en el asunto- - Por ult mo me resol orgullo mis haz un y aventuras

Me así al mástil con urubas manos, con tal ya la costumbre de las aventuras trágicas h saque mi navaja y corte la cuerda de ivi
fuerza que la.i nñ:R m punzaban, v cerré los

te;.iei-d- o á túi espalda la noble cima de la altu- -

gia que cadaa. va mi derecha la mo:e
ojo paa no ver el peligro que coriía. (ira
dualrr.-- ; te, empero, rui inicio vid vió, mis pul-
sos fg'tsdos se aquietaron un poco y ur.& vez
irías rentí en popfsión ie reí mismo

Mi primer pensamiento fué sacar a ditera.
nnmintíi a iiníTur ficun mas v mas en ios

Xo seria extraño que se me rn-r- uu po-"--po- r

mi truhanerír, pero el haber recapturad"
I.a Española era una elocuent:- y s'g dficat: va

repue.-t- a que, lo aguar laba as-i- , obligan i rl
Capitán Saiollet á confesar que no había y
perdido el tiempo.

Raciocinando de este modo, y con el ánimo
levantado en gran mauera, pú eme en ca amo
de lo que ha llamado mi casa, que era el re-

ducto en que estaban ojia compañeros. M

acordaba bien que el mas oriental dq lj -

bía concluido por hacerme perder todo miedo
á los cadáveres, cogí aquel por la cintura como
si hubiera sido un saco d salvado y haciendo
un buen ef fuerzo lo airojé al pgna- -

La víctima de Ilamis cayó a! mar con un so-

noro chapuzón ; y el gorío encarnado salió á
flote y quedó nadando sobre a supeiñ,ie.

No bien la agitación del agua se hubo cal
tnado, pude ver al horrible muerto yaciendo
sobre el cuerpo del licnoned y ambos roecién

verga. JU ps-no- se abatió instantáneamente y
una gran curva de lona, ya suelta, fl.it ó espar
ida sobre el agua; desde " aquel aomeuto, a

batido como lo deseaba, ya no me era posible,
neuear la cargadera : esto era todo cuanto es-

taba en mi poier ejecutar. Por lo demás, 1.a
Española debía confiar, como yo mismo, en
su buena estrella.

Entre tanto, toda la bahía estaba ya sumer-
gida en la sombra lel pinar : reouerdo que loy

nimbos de a oscuridad. Las estrellas eran
as y pálidas y en el terreno bajo que yo

i recoriía me era imposible evitar el enredarme
al pao com zarzas y matorrales i caer en ei- -:

nuosidades arenosa.

p-i'-
o ó estaba muy adheúda, ó mi fuerza . c

j ra sr.fi 'ríente, por lo cual devstí con un violen --

j lento Cosa ext.tsña ! aqufl
estien:e"i'i;if.nto hizo lo que yo no pude hacer- -
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le la Compañía Trasatlántica

XO MAS Pi E UMA ! XO MAS DOLOIiES DE CABEZA !

X O M A S CATA B B O S ! !

Alcoholado Indiano
-- DE-

PLAYA DE PONCE P. R.

CASA F.K M AYAGUE2 : FRITZE. LUNDT & CO,

PLAYA PONCE, P. R.

Representantes de las siguientes Corporación

NATIONAL BOARD MARINE
UNDERWRITERS

XEW-YOli- K

LLOYD INGLES

Antes de A. Ine & Cci, Banqueros, comisionistas, Importadores
y Exportadores

. PUERTO-RICO- .

DE LAS

SIGUIENTES COMPAÑÍAS
D E Y A P O II E S

DEUTSCHER LLOYD
TR ANSPORT, VERSICH ERÜNG S

ACTIEN-GESELLSCHAF- T

BEliLIX

COAÍITE DES ASSUREURS
MARÍTIMES DE PARIS

El Alcoholado Indiano un tónico delicioso para el bafo y el tocador que recomenda-
mos á las personas d buen gusto y muy especialmr.nte á las damas.

El Alcoholado Indiano ro reconoce rival para combatir los dolores reumáticos, de cebe-

ra, de muelas, jaquecas, i euralg'fts, catarros y flucciones.
El Alcoholado Indiano es un o p. leroso que fortalece !a musculatura en los ni-

ños rr--q nítidos v en las prson-- s

El Alcoholado Indiano usado á t'eaipo es uo eficaz preservativo para evitar las malas
ooiisecuer-ci- de ur; aire, de ur.as ílovizn;;.., de !a hti'i-iedad- de usa inso'ación, de uu via-

je p!isroso y de las mordeduras de ardmaios p
DE VENTA en las principales líoticade !a I-'- a. :to en P,,i.ce FARMACIA Ga-DE- A.

Pedidos ai por r;iyor Señoreé JAUREGUI RIOS. Fjraicéiiticos. - Pavía, S
A recibo, Poerte-R- n. AG ENTE GENERAL para Poerto-- R vo y Cuba

XDOIST MATEO 3r"JlOISrTT:iV.

SERVÍCÍO PARA PUERTO-RIC- O Y LA HABANA
SALIDAS Jo Barcelona los ti tas 5 v '25 Je cada mes

De Málaga el 7 y 27 De Cá-li- z el 10 - 30.
Se expiden pasajes de ida y vuelta con 25 de rebaja.
A las familias qvie paguen i a eqv.ívaleacia de i pasajes enteros, se le

harán rebaja del 15 por ciento. Esta rebaja no es aplicable á los billetes de
ida y vuelta.

En la 1? y 2" clase. Un niño menor de 3 años en cada familia grátis.
Los demás menores de. 8 años $ 1?- - pasaje, de 8 á 12 años no cumplidos
pasaje, de 12 años cumplidos p.v-.- .: je entero.

En 3 preferencia y 3? ordinaria. Un niño basta 2 años grát. De
2 á 7 año.s 4- pasaje, de 7 á 11 añes pasaje, de 11 años en adelante pasaje
entero.

Línea de las Antillas,

LA FONCIERE
(LA LYONNAISE REUNIE )

VARIS
A'

COM1TADO DELLE COMPAGN1E
D' ASSIEURAZIONI MARITTIME

GENOVA

iíamburí; A M EPICA n packet co .

HAMBURG
TALA REAL INGLESA

LONDRES
LINKA DE VAPORES SER RA

ENTRE LIVEJcPOOL,
ESPAÑA & PUERTO -- RICO

:oB I L B A Oo:

VAPORES CORREOS ESPAÑOLES
ENTRE

CURA. SANTO DOMINGO
Y PUERTO-RIC- O DE

SOBRINOS DE HFJlREIt A

HABANA

U0

Vil aver Compagine Générale Transatlantique

)E VAPORES CORREOS FRANCESESVapor hñ
SALI I A L LEGADA9 a:

Agentes de las siguientes compañías
de vapores:

LA VELOCE
Compañía de vapores italianos.

COMPAÑIA TRASATLANTICA
VAPORES CORREOS

(antes de A. LOPEZ Y Ca)
BARCELONA

3

f
De Habana el último de cada mes. A Nuevitas ola 1"

Nuevita? lia i? 'jj ,, Gibara ,. 2

t, Gibara ,, 2 Santiago de Cuba ,, 4
tt Santiago de Cuba ,, 5 I PÜÍÍCE ,. 7

PONCE ,, 7 I ?1 avagues 8
,. Mayagnez ., Puérto-llic- o ,, C

A'NEW-YOR- K & Pl'ERTO-lv-b 'O s. S r
N V. W - Y O H E

NUEVO ITINERARIO

Que rige desde Enero i8g2
VAPOK fNTBRCOLONIAIi DE FORT-DE-FRANC- B A JACAIKL

ti
ve

G ALVESTON & WEST-IS'DI- ES

S S. CO.

ENTE K A LVESTON, (TENAS) v PTO-Rl- C

LINE OF SPAN1SII MAIL
STEAMEKS FKOM LIVERPOOL TO

THE WEST INDIES
LA URINA GA & C

LIVERPOOL

díaDe Puerto-Ric- o

Wavaguez
,, PON('E

(V,

11

1

15 A Mavaguez
15 PONCE
10 ,. Port au Prim e
1.3 I Haniiae-- de Cuba

VLA.TE DE REGRESO
Port au Prínce

VIAJE DE IDA

Llegada Salida
FEOHA.B

iS
18
21

2d

Santiago d Cuba V-- I ,, Gibara 11

LlegadaGibara 21
o
M

I

, , í neritas
,, HabanaoNuevitasj

Port-de-- F ranee'.L-- . d os famosos cercados nombrado --i .A TK

MUS GRAVE COMPAÑAS
WEST INDIES S S. LINES

II A L 1 F A X

Va pon costero A VILES
JiEPPiES'EÑTA XIES

DEL
BOA RD OF UNDERWRITERS

NEW-YOR- K

GUIK ÍBAI DI v SOUFFRONT; el primer iiil--i .uf"ointe á I ltre. . . .ie 1Ó2 cuerdas, y el de SO cuerda- -

de rxffr sión: terier-otod- llano, de primer; BasSO-Terr- O

k I M 2 4 : - - , . J . O L . mi

30
30
lv
1?
3
4
5
6
7

s canoH,,, y uh. para umu rua.y o, uo o. fcaillt-- 1 ÍIOUK-I-
r C I idí nnr:ca rotúralo desde oue se desmon nA-v- t ns

Salida

11 -
11
12
13
14
i ó
17
18
19
20
21
O-- í

30
lv
lv

4

6

o

. x í'Ua C-tl-
iasirá

,

Prt-an-Prin- ce . . .
I etit-- G oavo Cvnal
Jérénne. . . . Idem.
Les Cayes. . Idem.
Jacmel
Santo-Doming- o. . .

Mayajñiez
Ponce
Saint-Thom- as ....
Base-Terr- e. ....
Pointe-á-Pitr- e . . .
Saint-Pier- re
For-de-Fran- ee . . .

II
12
13
U
15
k;
17
1S
20
20
oo
O')

El vapor M. L. ViUavrrdc en su viaje del dia 7 á este puerto, tornad
carga y pasaje para España, con trasbordo en Puerto-Ric- o ai correo direc
que sale de aquel puerto el dia catorce de cada mes y alguno de la comp'nía de Herrera en su viajo del 2S tomará carga para España para Trasbor-
dar en Puerto-Ric- o al correo directo que sale de igual puerto el dia 4 df
cada mos.

En la época cuarentenaria ó sea de.-d- e el 1? de Alayo al 30 de setiem-
bre, se admite carga para todos los puertos de su ruta, pero pasajeros so-la- m

en t e par; i &n n t m n 1 o r .

Tarifa de pasaje de la LINEA ÍNTER ANTILLANA
De los pwtos de la Península por Jos Correos, con trasbordo en Puerto-Pic- o

y v reversa

Ambos cercados Fembrados de yerba d- - Atayague. .......
guinea, ei-tí- divididos por e; rio ('ñau. SantO-DomiliLT- O.

UN CANAL DE RIEGO, coi etroido to j :,,.c.niel
do de ladr s. )ue t ie; e su presa de agua en r "r-- "

1 mio o lio Chiíhis y sirve para regar lo :
0'-"n--

I rmce. . . .

Aseguran contra incendios como
agentes de las siguientes

c o m p a ñ í a s :

NOKTÍ GERMANICA hambuko

9
(Con rer-r- . io ti a l)

0SÉ

XA CIO XA L PR USIA XA stetj i x
Í.OXEX IONES A sn llegada á Fort-de-- ranee el dia 22, tiene conexión con los traaatlÁnti e

j Jr !.Hv líneas de (,'olóíi á MarseLa, de Saint-N8'.air- e á Colón v con e intercolonial de Fort -- de- Frail2 í,a.s EMIGRANTES3? O 1.. A S E

metic onades terrenos.
Se a.-ey- que dichas 232 cuerdas de

yerba de guitea s n de lo más
en ista clase de pastor- -

Pueden dichos terrenos seph
radan ente.

Para las cond'cioi ep de venta, enterideis
cor, un dueño, que lo es también de )a ha-

cienda Amelia, en cuyos terrenos hay abun-
dantísimos é inmejorables paitos de yerba,
guinea, malojido y grama, los cuales -e al
qnilari para ganndo vacuno.

Marzo. oO 1S!)4 fim. 3 r p s.

VENTA DE PROVISIONES
1? O n A f- -: K

1 O. ' Oí

categoría :c:..tegor.j; Pivfrt-rt- e Ordinar

ee á (ayetine; el '29. víspera de su salida, con otro trasatlántico de Marsella á (Jolón: en Saiiit-TL'-maj- s

á la ida el dia 3 y á su regi-s-
o el 18 con ti vapu- - dn. la lína llá.vre-ur'laux-llaít- í.

TRASiitJivI OS Además délos pi:ertH citados en est Itinerario se expiden ja.sajes, con
en lrt-de-Fi-anc- e el 23, pam Santa L'.n-ía- , iJemnira, Hurinani. Cayenne, IjaGuavra,

P:m rto Cabello, havanil.'a, (Ión, Harcelojia, (Cti a''iñ) y M;irs-dla- ; con ! raíoordo en Saint Tho-tí- u

el 19. ara el líávre. También para Carúiano y t Tai tagena Kaliendo de Kort-de-Kranc- e el dia 1"

i

CONSTANTE SURTIDO DE ARROZ
! IXUTA Y JAPOXÉS
i 3 v p s Playa de Poriee, Mavo Ü8 1S'?4

TÉAMayagüez'; PeJ J's
y Eouee SÓO 750 tO

l'fct-i- '(otitis Pesetas

óoo ,: 4o0 400 ,;

PcseUm

11 h X 1 A L 'iiipanm no es repf)ujw,ie ie la taha :e exactitud en las conexiones. Los paaa- -
a pai-í- Ma o!,-- se exiden lie IV de Noviembre á 30 de Abril.

TARIFA DE FLETES PARA LA PENINSULA
í

i w A LOS HACENDADOS DE CAÑAKOBEKTO GRAHAM
INGENTE li O)S r'UH .? (5 lus G25 kilos.l'nra rtirto .lirt. CONDICIONES Y CONCESIONES

r....t-iCÍ- o Santiago, de Coaiuo, ri ne
de venta novillos finos propios para yugo.P o n c e, P acrt o- -lí i c o

(Azu.-a- V bs líH:: kilos (6 para Iiarcelna.
ira puertos indirecto f í" 2Z 1A-- (

Azúcar $10 los 1000 kilos.

Para más informas dirigirse á sus Consignatarios en esta plaza,

Bregaro & Co

0?

'

sSSP

f

Dr. A. G. A. VaUlés
Representante de los señores Manlove

Alliot & C, ingenieros" manufactureros y
especialistas en toda clase de maquinarias
para hacienda de caña y la fabricación de
Rziu-ar- .

COJS0JlMIKNTf í Ksíks deben er en !a Agencia aut : : .idí-.ment-e y con la -a

manuscrita del erubarfador. Lm que tupiesen edo eu lugar definua, no serán dimitidos.
oOt tlet-- s que de 3o francos podrán ser pagr-dero-

s aquí ó en su exceptuando les co- -

a efectos projHnsos á deteriorarse, que serún cobnvl'-- u debiendo forntarae
on eil.-- conocimiento aparte.

FAííAJKí) Su importe ha de ser satisfecho en francos, ó su eju:víi!i-nr- e n monola comen-l-;- ,
i .rubio de nuestra plaza sobre París, el dia de! embarque. L.a pasajenm que no estuviere

ref-ent- e al momi-nt- de a sa.lida, pei.leaán U mitad del pacaje. Lom p:u-uij- e tomados á ljrlu tin
jer- - ud recarco de 20 por 1Ü0.

PASAJLS DL IDA Y VUELTA Para los viajes iitleri-.iloninht- , s.. es.i.en jiasiijes de dun- -

tí. a tm mnn m w w a
JLáJik. sLy JLYJ2- - MU sX H- - MIA 1X4 JriL.

CIRUJANO DENTISTA AMERICANO

Placa de "Las Delicias"
nrtvr V,. rripTo-KT- ' n

V I C E-- V E R S A S

a, váiiuos por tres meaes con una tbaja de 13 r h'i y para los l.wiOátUu:, váíid- - por un
ño, coji 20 por lu() de rebaja. L billetes de retorno tr la line trasatlántica poirán ser pro- -

logados, antes de espirar el plazo, por sein Ineses ináo, uiuianio ia devolución de la rebaja total de
da y vuelta.F A B RICA DE T A B A C O S

DE SANCHEZ & HERMANO
0ZÉ

cal
seos

Pídanse informes. Julio .

Doctor V. SÁNTÓTili
De la Eacultad de Híedicina de. París

OCULISTA.
Consultas: de " á'J por a mañana y d- -

I á 3 por la tarde.
Plaza Principal, rúmeio 10.

Por.í-H- . Pnrro-Rir- o.

Lu el caso de qie un pasajero no pudiese, utilizar el bil'ete de le ser devuelta 1 di- -
entre el precio crdirsario de ida y el totl pa-.'ad- ít id y vuelta; siemj.ie que no hubi íillulhlh COJMK.O

j .rnprometido camarote, eu cuyo caso, solo oblen irá la mirad le la difefe;.-i- a citaii.
original de don Luis A. Torrfgrosa iíILLET ES 1K FAMILIA Se concede una rt-lj- '.e 15 jor lou á la.- - familtan om compntea' pasajes nteios de cama: a, incluso lus criiwli. Esta ienaja no .j!ii-.abl- e á los asaiea de

ITr-i- . t.nta r. 1 r '!a'v3eIía- - F1 precio de paKitje pa a los cria-K- s a d-- 2 5u0 franco".
COMEEIO

El creciente favor que vienen dispensando lo fumadores de i" ÁMNO Loa niños menorea ie 3 años serán admitidos gratis; le 3 af.o. cumpli lo á 8 lio cum- -
--i .lo liA D RJfOOKA f'I A . ta cuarta iMt; le n cumi.Udos a 1- -' no cumi-Iidu.-- . la mitad, v d- -, 12 en .lel-Ti- t..buen gusto á los tabacos elaboiTtdos de nuestra fábrica, no-- 1 releva1 3sí esiisgiiiisiiiiiEllll tvsaj entero. C'imdo una familia tuviee más un niño menor de 3 años, Óo uno será admitidontis.MOTEE FRANCESssa ' -la tarea do hacer un elogio de dicho- - producto-'- .

Conocida con las bondades del tabaco que empleamos en la &
elaboración, con solo tener en cuenta que nuestra fábrica radica en ' 2

EQUIPAJ US Se concesle a cada paaajero una franquicia d- - 150 !.:!- - ó 20 pi's cúbicou.
lí Kit jrionec w n'ili.' jt o

A l.s niños que paguen mei;o lt.saj.." 75 i.iem ó 10 ii. ide,a.. .... . , j . .,tl,v.- - 1 a ios ia cuarta wuteque pa;un 40 id-- n ó 5 id Mein
el centro do la comarca privilegiada que dá la mejor hoja del nU. Los exce.ient.-- s se'án cobrado- - k razón .le 2 fian. o a-l- a fiscción 10 kilos o 4 f raw oa el o

co. La franquicia por teiroonil .íe 3o kilo y 7 rtj ectivamento. 's.
ex. i....

y que por e-t- ar relacionado con lo mayore cosechero nos e fá- - Ja
cil adquirir el tabaco de mejor calidad, que.es el que empleamos y

no scrvtcio.
Calle H"I ("oir.crrio. ntínicrn c

LUIS PRINCIPE
SALON BARRERIA

t -
:K3Iofrecemos a nuestros con-umidor- e.

TT . Al '..A., 1.- - , ' 1. Á 1 1 . Al... l tw! P- - I '' fl'i'

EMI'LEAIC) Iwi Compañía tiene estaidtida una rebaja e:i j.re.-i-
s de j.a.s.ije paiahncionuiius leí Gobierno Español y sus fa mi! :..., jra L.ucelus, como sigu-- -.

. de 11, L'Xi peseta. 2 ie 1?, o2ó jinetas J1 de 1. 425 .eta.V
SKOUHUS Li Omiai .l"íi&, los iVctoi embarcad.- - n aus vapore, A prúo milicoPara uás inforra lirigirse A los Agente en uta laza.

Mayor II fírmanos & Co.
Dic.emt.te 3 le 18í2

xxov iieneu clo la ocanju tío itiuiar ei legiiiiiK taoaco ue -- . .

r ' i:t. . , a.. ,i a., i . i i . rz .h-- " s-- v. Z ? -- s. j Con c ni f 'CÍidaiics y todyW Vlll V. i l W. V U.VVlilV VV UiV.J iti VIV - t. V íl '.'.UV-UVjiU''- , V, V' il i I ' L lili "
A A os adelantos.do las diversa vitola de La Comeiüeña. l'rueb-j- , hace fé! i - t . izz i esa

f h X- - 3 fc íDepósitos en esta ciudad: Casa de los señores. P. Fernán-
dez & C' Plaza del Mercado. Idem le don Pedro Hedilla, Plaza
de las Delicias ir-v,g-

jgi4
i UUUñifi TK SIMAL

r. " d .j il 8 ,j -.t !! 43t-- w i Ucs.de el día 2 dti mes de O'tu :

bre u tin'o .st3 prestando servicio al

llf MIaLte esce'enta ron de me.--a. conocida, no solo en Guayama, sino en cai todos les
ruiebios irxnortai.tHS de la i-

-! ,l- -l Kti ,Tmn .??fo J ta nna7u uKí.i!nt en fl!tor.

I publico un Cwcli?; de Ponce á la Cipi
i tal y vice ver. a, tentando cashjero
en toij.js, tuí pueblos del tránsito Hn
Los reeios Fijos, en Ponce y en La

D E P. J. R O 1) R IGUE Z

YAUCO.-TORE- E, 2 T COMERCIO, 12
Surtido completo de droeas, productos íarmaríntim, :. .

LOriGHAIÍ MARTINEZ,
NEW YORK. f"Clóll. en oue ent.ru fc(,!mnr-,t- j 1 J,., ,V,,.l "r, T--

j LibrdErploiion,HacioylIci01cr. Biy unonesi en la Capital, c cuyaí.
I or uu amala, por su íití exquisito, p .r sus condiciones estomacales, no tiene

rival, y los que quieran practicar el químico pueden hacerlo. Nosotros pagare- -

moH todos loa gastos si el ron aparece impuro : i nú serán por cuenta de los que dudar. ;

Se vende por botellas, cuarterolas y cajas un esta villa.
casas están establecidas lasEa Vecta Tor mm

Lts rrraer?s y Anacíais da Víveres. Za vas agencias, nformaián
respecti- - portados de los laboratorios de más crédito de Europa América 2acerca del ofrece a su numerosa i

viaje. En el despacho de prescripciones TZ " frenar-,- ! a P'o í.m.Udos.nil21S!lIS!SI3IIlIII!!lC preciu y condiciones delOaayama, Diciembre 2íi de IS'Jii.
2 mf ti. P. Setiembre IT de 1S92. 1 v. r a.J. Lamboglia y C Ponce, Nvbre 3 de 1893. 3v.ps

1 .frva la mayor escrupulosidad y exactitud Jrmaceutico, se ob- -
Jumo 17 de 1893. 4

t

pal u
,uosa ciuda! .
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