
TELEFOHO CJo. .101 Oficinas: calle ISABED 1

4 En este establecimiento, se hacen con rapidéz, perfección y economía, toda clase de impresiones por difíciles y complicadas que Sean,

í i

Hay una gran variación de tipos y un personal inteligente
Las prensas que se u'ilizan paj--

a toda cUse de moldes son sin disputa, las del sistema mis moderno, las más perfectas y las mejores que
se han introducido en el país. - J

I
E3XiE33-jISrai-A- . BIT XA.RJBTAS DE BATJTI!

Esquelas mortuorias á cualquier hora del dia ó de la coche, para las cuales basta un solo aviso á la casa: Isabel 1, telésfono náinsrb 101.

YorkJSTew-- Rico& Porto:José Vidal Ifi
"

Steamship Co

DENTISTA AMERICANO
- ' -. , ,

Elvapor inglés O
Compañía de vapores correos americanos entre Neto York

y todos los puertos deP UER TO RICO--

Salidas de Ntw-Yo- rk cada'diez días, tocando como primer
iPLAZA PRIHCIPAL' EHTRECIO OESTE.

puerto en oin Juan o .ronce alternativamente.
!ttOflAS D COTJOUtTA

8 á 11 A. M. I De U á 5 P.De M.
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Llegada á Prto. Rico

á San Juan Mayo 3

,, Ponce Máyo 17

,, San JraD Junio 13

Pcnce Ja. io 2

Silfda de'Pnerto Rico

Mayo 18

Mya 30

Janio 8

Junij 27

8aZida de Nw Yoik

Abril 28

Msjo 10

Msyo 16

Mayo 14

Vapor "S. Iítcos'
"A'kadia"

,', "Evelyn"

8a Marco"de

dé la Mala Real Inglesa. Londres. Este
Hará escala en este puerto procedente de Mayagüez, el sá-

bado 11 de Marzo de 1899 á las 6 de la mañana saliendo á las 8
para Saint Thoma?.

Este servicio establecido con regularidad por la compañía pa-
ra cada cuit.'o eábido-- , "se presta muy convenientes comvinacio-ne- s

para loi señares viajeros, escando en con x óq con diferentes lí-

neas de la misma compañía qué separadamente recorren todas las
islas de Barloventos y conducen al Sur de Amór.Ca "y al Norte
en Europa. ' -

Los vapores de esta comp&ñ'a toman carga para Havre, Lon
ires, Hamburgo, B remen y Rotterdam.

PRECIOS DE PASAJES PARA SAN THOrJIAO

En clase 1 - 2.2. en 2 , 1.5.2 y en 3 S.8.5;
Pará informes en general dirigir re á los agentes, -

Felici, Costa y Ca.
Ponce. Diciembre 15 de 1898. .'

Casino Vapor LONGFELLOW
Este vapor dedicado al servic'o costero de la Isla, hará dos

viages semanales, tocando en tdos lo3 paarbo3 y admitiendo cr--
ga y pasageos : -Este establecimiento, situado en la calle

Mayor, bajos de Casino de Pcnce, ha pasadoá ser propieda l del que suscribe,
Para mejores informes, sus agentes en Ponce y Mayagüez

Fri le, Lundt y Ca.Las peraonis de gusto, encontrarán a to Abril 20 de 1899.

- ri p Aceite óe Hígado de 3acw0are i
11

EBANISTERIA Y CARRETERIA inoso, al Quinquina y Cascara
- tte Naranja a:narga. s

Los Mé Jicos no vacilan en dar h fireferenclaj cuando se trata de. curar las

das ftorás,hasta las 12 de la noche,

? caíé9
cDnocoflaíe,

inelladlog
ytod cíate-d- e rofresco3 y licores fiaos, así co-

mo dulces, frutas, etc.
Los aparadores están provistos de de exce-

lentes artículos de todas clases, entre ellos con-terva- s

alimenticias, Servicio esmerad).
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En eite establecimiento se haie toda oíase de trabajos para ía fabricaciónie casas, desde ios oslados y adornos más complicados hasta la más sencilla
puerta qae se necesite.

Se también toda clase deconstruye mueblos y carros para el comercio-sarro- s

para caballos y carritos de mano, sólidos y de madera bien seoae. ' '
Además tienen de venta: Surtido general de m . doras de pichipén de la

FLORIDA; tablas amarioanat é inglesas, tejamaniles de pp. y de forrar ola
votes etc. r.

.y .,"'.,.í:., r'-''.;"- - ,?
Hierro ,alvanidiado"y completo surtido de ferreteríá.
Pinturas de todas aceite declases, linaxa, camones y "rayos para ruedas de

tarros, eto. Muebles de bejuco y roperos de cedro. ,

LAS ESCRÓFULAS, EL LINFATIOHIO
;

LA ANEH1IA, LA CLORÓCIS, etc.,al ACEITE de HGADC de BACA LAO del plDUCOUX,Iodo-rerruginos- o, al Quinquina 7 Cáscara de Ná-rnl- a

amarga, porque no tiene ésta preparación ninrtmsabor desagradable 7 porque au. composición io Lace suma-mente tónico y fortificante. ,

Depósito general : 7, f BonímrTienaia, ea PABIS
Se há.ía en todas las principales Firmadas y Droguerías del (Inmerso.-Desconfíem- e

de las Falaificaclonem é Imitación.

Variedad en WPonce, Noviembre 2 de 189áPonce, Octubre 7 de 1898.
Arturo de Xjahongrais.2 NvbreJ
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Sprihqu1Q)

8 La Iíeiaiiosa
GRAN FABRICA DE SOMBREROS AL VAPOR

- )i

Premíalo con medalla de oro, en la Exposición Re
gional de Puerto Rico, el año 1894

-

Constante surtido de chisteras, clack, bombitos y sombreros de fieltroa U última moda, americana y europea.
Adornos "par sand" de aeñoras y la más variada existencia de som

breroa de paja, blancos y de colores para caballero niños y niñas.
Especialidad en Sombraros de ñaín. Añ oaí v n varlaarl Am

tliiaioécca le fcA. IE3TlOCllACIA 5

de. su mujer y tuvisteis que esta? roái de una hora"o pnwé de una colgadura; y la otrav z qui pistmU noiha eitfa lis ramiib ua auoe
T er-Var-

to' domt maybift en elUí..
nrtmr7 í JfnnqUtt. qae l nde qus es Un celosoos asesinar, por muy. príncipe q. Beis

inS06'616 el "moreno,-- tevez cuentos de mi ' abuela

reinTrP 1 jV 80bFd ei am0r ; . decirlaes un paísá él por uu camino á .pero,escabroso
enoantido, wmb?ose

dt
leca

lezis y aseohinzt.. El di que piías en abrirbuen camino para llegar áél derLhíma lna.qoa un ..tío de,apaoible y de mediaW atractivo-Noe- .

m7 bien íó r--d j Amanrjr do
Al punto lo vas & ver. '

,

-- ír jLDKtei m?reno8P1íf6 á su caballo --y rproaiffuló
retónois alusiones y metáforas. Li snda es5abroga er
nooh- -, la dag de los rufianes eTque nos,
esquina de obscura calle, es, eu fin, l n(Mh?dV verano
que pasa uno montado sobre la rima .j de a sauce!

-
--

Tgln.y comprendo.... v , '

todo'Iso.01 V J- attwnoia dsU mujjr en ouyi casa se entra en pleno

li.q L 1 1Um iQ, amtdo eoz'lta y no os r4ha,a
tadUiaí 8J Píríi eubtener á har- -
; B1 djoir- ,-. Interrumpió Noe --qaa no osSagrada

, el camino sin riesgos? ; , r r r
' A mí ?axolamó dsd fiaíaraente el giirets rao-re- no

3i permitiera el diablo algfti día qu. GramonC

f jrloao hacia él, on loa ojoa enoendidon, U boca entrea-bier- u
y pronto & dar el ladrido de furor i- -

. dalla, Platón!- - dijo el jven en voz baja,. -- 80y: yo... "

Debíi conocer el perro al recién venido, fuépues4 Utnerle la mano, meneando la cola en sefial de co-- .
tinto, y - laegv Be volvió á echar Uanquilamente. Almismo tiempo ge abría encima una con machoOMááo y i poco oafl ana e80a,a de ged4 á
joven, el caal la cogió con ambas manoa trepóyella con la agihdadda un gato haata la ventana ?ue
acababa de .bnrae. En el --nomentD en qua llegó al entablamento doy brrzoa perfaadoa yIanooVoomo
íi6ntri vV 8UVemente' rayéndole hacia
Ywi2ZÍVFéV ?8 da U'"1

nfí PaJ' vió acae U veítana..
t 'lae"do Knnqaé.;;. --dijo bajito una vozfreaoa y joven -- qaé tirde venís e-- La noche!El compañero de A naury ;de Noe Beuna pu za llamada oratorio, palabra qae en épocS

tquivalía en e.te caao a gabineto. üia ?áuPtra
aíabiatro proyeotabi una luz mUerioa eaS?.4roi.de H escuela' italiana, en alí bonI? "

tinoa, en a una alfombra t ii la en í?,i dD"

de l maoaióü e sentó en uno de eatoaealuelo
qae . hubo cerrado prudentemente a quiudof J,Ven 86 arddló dilante de ellí ee,trechó laa manos. '
ua lirio un. fio, del N J
ard lenta del mediodía; J

--

y Wlooa comU.0coS0ad8.,t: y it'l
Coriodr. d. Andouuf Grímon D'S"

B.d dí u fe'syssr fe

YUU hace fé.
Precios sin competencia

Veatáa al por mayor. Plaza Mercado 12.
Detall, Atocha 8.

Ironce, Noviembre 3, de I89S.
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