
TELEFONO E!- - 101 Oficinas: calle ISABEI CJ- -

En este ertablecimiento, se hacen con rapidéz, perfección y ecoriómía, toda clase de impi-eone-3 por dífícilea y complicadas que- - st a n.

tiro v íin rifirs ri a i n ton con t,pHay una gran variación de
Las Drenaas eme se u ilizan nara toda cUse de moldea son sin disputa, las del s'stema mis moderno, las más pirfójtas y las mejores que

se han introducido en el naís.

1

ir BAUTIZOST.A.:R,JHJXj
Esquelas mortuorias á cualquier hora del dia ó de la: coche, para las cuales basta un solo aviso á la casa: Isabel 1, telésfono nuoiaro 101.

"ROYÁL PANílf daDr. IlSIIilMOÍIIlNew-Yor- k & Porto Rico
Steamship Co,

Compañíi de vapores correos americanos entre New York .

y toáoslos puertos de PUERTO RICO.
Salidas de New-Yor- k, cada diez días, tocando como primer

puerto en Sin Juan ó Ponce alternativamente.

DENTISTA AMEflíCAHO Elvapor infles O I 3, IOtPLAZA PRINCIPAL EXTREfJiO OESTE. de la Mala Rel Inglesa. Londre s. Este

ffOftAS D CO?J0UiTA
De 8 á 11 A, M. i De U á 5 P. M.

2 Nbre 1.898

SiHda de Pueito Rico

Mayo 18

M-ya-

Junio 8

Junij 27

Llegada a Prto. Rico

á San Juan Mayo 3

Podcg Mayo 17

San Jran Junio 13

Penca Ju. io 2

Salida de Nw Yoik

Abril 23

Ma)o 10

IT y. 16

M .yo 14

Vapor "8. Mtcos"
"

'Evelyn"

Siu Marco"J

Hará escala en este puerto procedente de Mayagüez,. el sá-
bado 11 de Marz de 1899 á las 6 de la mañana saliendo á las 8
para Saint TJioma. i :

Este servicio establecido con rega'aridad por la compañía pa-
ra cala cuit o eáb ido , fse prts'a muy convenientes-comvinacio-n- es

para loi señares viajeros, qí an lo en con x 61 con diferentes lí
peas de la misma Compañía q ie separadamente recorren todas las
islas de Barloventos y conducan al Sur de Améf.ca y ál Norte
en Europa.

L03 vapores de esta comp ñ'a toman carg para Havre, Lon
Ires, Hamburgo, Bremen y Rotterda m.

PRECIOS DE PASA JES PARA SAN TH OLIAS

En clase 1; 2.2 en 2 X 1:5.2' y en 3 .8.5

Para informes en general dirigir re á los agentes,

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

Vapor LONGFELLOW
Este vapor dedicado al. serv'c o costero de la Isla, hará do3

viages semana1, tocando en t ios I03 puerto3 y admitiendo cr-g- a
y pasageos : r

Para mejores informes, sus agentes en Ponce y Mayagüez

Este establecimiento, sitúalo en la calle
Mayor, bajos de Casino . de Ponce, ha pasado
á ser propieda i del que suscribe,

Las persoms de gasto," encontrarán a to-

das horas,hasta las 12 de la noche,

Fr ze, Lundt y Ca.
Abril 20 de 1899.

ceite ie Hígado de Bacalao
arpinfería iecánica

:

caíé3
- Kuitkiyr

1msFOIEpi mok

ib cinxhcís;

)CC0C

Iodo-Ferruginos- o, ni Quinquina y Cascara
tte Naranja amarga. !

Los Médicos no vacilan ea dar h refcreiicia, cuando t trata de curar las

ENFERMEDADES PECHO
LAS ESCRÓFULAS, EL

LA ANEMIA, LA CLOROSIS, etc ,
al ACEIT3S dé H.TQADC de BACJ LAO del p'DÜCOUX;Iodo-rerrugino- so al Quinquina y Cáscara de Na-
ranja amarga, orque no tiene ésta preparación ningúnsabor desagradable y porque su composición .lo hace suma
mente tónico y fortificante. , :

"4 " " 'i

Depósito general : 7, Sonlevard Denain, en PABIS
Sí há.la en todas las principalss Farmacias j Droguerías del Universo.

1 --
f

Desconfíese, de las Falsificaciones é Imitaciones.

EBANISTERIA Y CARRETERIA

de JL . P, JLDoria ABngpera .
)!0!(

En este establecimiento se hae toe! 1 clase de trabajos para la fabricación
ié cagas, desde loa calados y adornos más complicados üaia la mas sencilla
puerta que se necesite. ' -

, Sa construye también toda clase de maeblos y carros para el comercio;
sarros para caballos y carritos de mano, sólidos y de madera bien secas.

Ademá tienen de venta: Surtido general de m deras de pichipén de la
FLORIDA j tablas americanas é inglesas, tejamaniles de pp. y de forrar, cla-70t- es

etc. -
Hierro , alvanidxado y completo surtido de ferretería.
Pintaras de todas clases, aoeite de linaza, camones y rayos para ruedas de

arros, etc. Muebles de bejuco y roperos de cedro.

Ponce, Noviembre 2 de 1898

. chocolate,
Melados

y tod. clae de refrescos y licores finos, así co-

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

lentes artículos de todas clases, entre ellos con-terv- as

alimenticias, Servicio esmerád .

Variedad TarjetasenPonce, Octubre 7 de 1898.

Arturo ele Xa,lioiigrais.2 NvbreJ

Borinqueña
lia iteniiosa Ifllutci'jt ÜblÍotea fie ÉjY ttRtfOCIl ClA 21í

GRAN FABRICA DE SOMBREROS AL VAPOR
)D:E

Premiado con medalla de oro, en la Exposición Re
gional da Puerto Rico, el año 1S94

Constante surtido de chisteras, clack, bombitos y sombreros de fieltro
& la última moda, americana y europea.

Adornos "pur sand" de señaras y la más variada oxtatencía de som
Lreroa de paja, b'ancos y da colores para caballero niños y Diñas.

Especialidad en sombreros de paja del país y gran variedad en som-
breros de panami;

VlsU hace té.
'v - Precios sin competencia

Ventas al por mayor, PlaftuMe reacio 12. ,
, ' Detall, Atocha 8.

Ponce, Noviembre 2, de I89S.

Amigo mío. respondió jovialmente B'iriqu,.. co-

meremos el ganso j untos y lo remojaremos con el m j r
vino de nuestro patrón. , ....

Oh lo que es por el vico no hiyi cuidado, dijo
el anciano ; ahí traigo yo en el aizSa d mi silla Una
bota llf nha que espero u os deasgtad irá, oibflUro.

Y al deoir eato designaba un pellej lleao qu rabo-
taba colgado de la silla de su caballo. j ,

Enrique de Nivarra no id i 'aba ya al caballo, ni al
anciano, ni á la bota. La viajera sa habív apealo de su
hanea y quit&dose su careta. Lr qué hiciera presumir
porte magestuoso de sa semblante era poco aún, puesera bella sQbre toda ponderación. Tjní de veinte ycuatro á veinte y cinco años, t z blinc oomo un lirio,
cabillos negros 000) el ala de un cuervo, labios de car-
mín v grandes ojos szilts ua tntn triste.- -

E irique de Navarra se levantó precipitadamente
del m id aro donde había permanecido sentado hasta
entonces, y saludó á la j jren, pero, con tinto rendi-
miento que A n iu ry d e Noe o pudo manas de sonreirá.

I Q16 tal ! dijo para ' el joven ; Enrique ee
quejaba hace poao de que t 1Í1 my presente. & Cori-
sandra ... quién sabe?, ... r .

El anciano pidió un cuirto. ofreii5 la mano a la
joven y entró en la posada. Enrique siguió con la vista
& la bella desconocida. ; ?

I Fuego! murmuró Noe cuando hubo desapare-
cido; en este país me pareoen mi bonitas las mujeres
de la clase meiia que las de li nobleza Cuál es vues
tra .opinión, Enrique? , , , .

Es hechicera, mi querido Noe.
Y. tm bonita por lo mecos como Corisandra.

-- Galla! exjlamó Enrique, como escandalizado dé
la comparaoióa. Pero aoaba de cruzar por ,mi meóte
ana idea muy extraña.

-- Bahl .

tQ véz sabe ti seia esa la mujer de. la noche pa
adj , . - -- -

B bía baea trago y cornil con ua apetito que no hi
oí preveer su yola Tunoso abJómen.

La jó van A quiea tratibi de vos y llamaba Sirjteñí moiilea Ueaos de deeenci y distinción. Rispon-di- ó

con agalez á las gUntetíij del príncipe y de su
compaílro, se sonrió dos ó tres veces s;n que sus ojosazules d- -j irn dj estir un tanto triste, - y aí ootno su
acumpiñinte le daba el nombre de Sira. A pesar da
algunas preguntas bistiates discretas d los dos jóvenes,Sima 1 y su oompiñ)ra estuvieron durante toda la oe-- u

muy reserval s, no hbtaron de :sus negocios y se
limitaron á decir que procedían de Tuurs y se dirigían& Prí?. Conclu d 1, c.na, U bella Sara se retiró á su
aposmto y S.muii a un cuirtito ooatigao en el -- qué le
habían pusitn ui cure ds tijera.

Eiriqua de I qna quedó ra 17 contraria
do, sí apoyó tom5 9rN su anigj Nie y lo lle-
vó hán la carretera. .

Vimos á respirar el aire & la claridai de la luna,le dijo.
" i oao quaróia hablarme de Corisandra?
E irique se sL e aeció. :

Te chanceas, malpensado!
orPauí?e qUJ 89 reali5 y lo que. yÓ previ. -

--- Porque esa harinosa burguesa comienza á volverros el juicio. r fl
A. mí? qué disparatel- -

?

Tarariiá cantó Noí. Os bar ajéis de mis prin
cipio Y los estáis poniendo en pr&otiov

--E- stá equivocado, c o hay mis sino que exHó

Esta es el vetíbula del anson
ít' 'crees? preguntó ingenuamente el príncipe.

jY lo creo!
Es su fcij ", ó su aiuj ir?Es la amazona de la no-che pasada? .

Muy d'fíoil ci saber todo eso. Noeé--Sieim " -hiji. f,tftt4
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Mjoxtmnjoa s3ia wASxxutmM t evissmjk.
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