
Oficinas: calle ISABEI 1S
TELEFONO Uo. 101
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En,;e3tft3tAWoVHmoiito, so hacen con rapidez,
--

perfección economía, toda clase do impresiones par difíciles y .omplicadas que sru.

una gran variación de tipos y un personal inteligenteHay las mejores que'las del sistema ñus moderno, las raiu p liegas yLas prensas que se utilizan para toda cL se- - de moldes son sin disputa,
ñú han introducido en el país. j i
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Esquelas mortuorias ú cualquier hora del día 6 de la noche, para las cuales basta un solo aviso á la casa: Isabel 1, telésfono numero 101.
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, - Elvapor inglés

Steainship Co,

Compañía de vapores correos americanos entre Neto York

y toáos los puertos de PUERTO RICO.

Salidas de NeW-Yor- k, cada diez dias, tocando como primer
puerto en Sin Juan ó Ponce alternativamente.

PLAZA PRINCIPAL EIITREnO OESTE. déla Mala Real Inglesa. Londres. Este
t.f

COSIAS jDE COTÍ 0 UtTA
8 á 11 A. M. I De 1-- L á 5 P.

f

2 Nbre
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Vapor "S. M- - reos"11.893

8ada de NtW Yoik Llegada i Prto. Bico Salida de Puerto Bico

Abril 28 á Saa Joan Majo 3 Mayo 16

Majo 10 - ' ó -- Ponce Mayo 17 - Mayo 30

Myo 18 , San Jrau Junio 13 Junio 8

, Mayo 14 Ponce Jo io 2 Junb 27

ArkadÍa"

EvelynnJ fu Siu Marcoo"no

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 cuatro eábido0", se presta muy convenientes comvinacio-ne-s
para ldi señres viajeros, es ando en con x óa con diferentes lí-

neas de la misma compañía que separadamente recorren todas las
islas de Barloventos y -- conducen al Sur de Amór ca y al Norte
en,Europa. l'-7:'-

Los vapores de esta compañía toman carga para Havre, Loa
Ires, Hamburgo, Bremen y Rotterdam,

PRECIOS DE PASAJES PARA SAH THOrJAO

En clase 1 2.2. en 2 1.5.2 v en 3 -.-8.5
Para informes en general dirigirre á los agentes,

FeMci, Costa y Ca.
Ponse. Diciembre 15 de 1898.

00 Vapor LONGFELLOW
Este vapor dedicado al servio o costero de la Isla, hará .do3

viages semanales, tocando en udos los puertoí y admitiendo cr-ga- -y

pasagerba V?" ..!' '."V s"

Para mejores informes, sus agentes en Ponce y Mayagüez
Este establecimiento, sitúa lo en la calle

Mayor, bajos de ; Casino de Penco, ha pasado
á ser 'propieda l del que suscribe, 1

; Las person is de gusto, encontrarán a to Fri ze, Lundt y Ca.
Abril 20 de 1899.

t 4 r.

Aceite de Hígado je Bacalaoc
das .hóras,hasta ; las 1 2 ele la noche,

cernías,

! Bíocolate, j ;

u

EBANISTERIA Y CARRETERIA

RCilEl
m-ionkK- if

-- ;. - ):o:(

Joelo-Fe- r ruginoso, al Quinquina y Cascara
de Naratija amarga. '

Los Médicos no vacilan en dar h preferencia, cuando se trata de curar las

ENFERHEDADEO DE PECHO
LAS ESCRÓFULAS, EL LINFATISHIO

LA ANEniA, LA CLOROSIS, oto.,
al ACEITE de HGADC de BACIA LAO del prDU.COUX,
Iodo-ren-uginos- o, al Quinquina y Cáscara do Na-
ranja amarga, porque no tiene . ésta preparación ningúnsabor desagradable y porque su composición lo ; hace eúnia-men- te

tónico y fortificante. v . t j
Depósito genera! : 7, B oniovar d Denain, en FAEZS

Se há.ti en todas tas principales Farmacias y Droguerías del Universo.

Desconfíeme fe las Falsificaciones é Imitaciones.

4

y tod, cía ie de refrescos y licores finos, asííco- -

En ente establecimiento se ha ie toe! clase de trabajos para la fabricación
le oas&s, desde los calados y adornos más complicados hasta la más sencilla
puerta qué se necesite. -

r tsi r,i ifc,: ;- éiiiw'íf í ;

' ..Se construye también toda claie íde mueblos y carros para el comercio;
carros para caballos y carritos de mano, sólidos y de madera bien secas. .

'

S : Ademái tienen dé venta: Surtido general de m .deras de pichipén de la
FLORIDA; tablas americanas é inglesas, tejamaniles depp. y de forrar, oí&- -
votes éto.".;.;'';; : y." t:,;;;:;: - :. ;

- - - . .

Hierro Uaívanídxado y completo surtido de ferretería. .

Pinturas de todas clases, aceita de linaxa, camones y rayos para ruedas do
jarros, etc. . Muebles de bejuco y roperos de cedro. -

1

í r ; Ponce, Noviembre 2 de 1898

; mo; dulces, trutas, etc. ; :

x Los aparadores están provistos de de exe-- ;
lentes jartículós

" de todas clases, entre ellos con--

tervás aliinenti iás, Servicio esmerad c se I

Variedad Tarietaseni Ponce, Octubre 7 de 1898.

Arturo de Xmliongrais.2 Nvbre

53 Ia Hermosa Platefa Üilflloéeea le fi4 WE'tlOClt ACIA 49f r a a "j t

GEAN i .FABRICA 4IE SOMBREROS AL VAPOR

Premiado con medalla de oro, en la Exposición Re-- 7

gional de Puerto Rico, el año 1894 í

' ' " ' '"-
-, ? i

1 Constante ortldo de chisteras, clack, bombitos y sombreros de fieltro
. , á la última moda, americana y europea

HJ 1.14 Adornos "pnr sand'í de;sefioras y' la más variada existencia de som
- - breroa de paja, blancos y da colores para caballero riüos y riñas. -

Especialidad en sombreros de paja del país y gran yariedad en som-3icr- oa

da panacifi u I - i- .-
Vfatabacef. f

Precios sin cempetenciá J

Vtataa al por mayor, Plaza Mercado 12.
: v.-- ; r'.'V c;. t

. Detall, Atocha 8.
Ponce, Noviembre 2, de I89S. !

qae poseía asa belleza sombría, enérg'oa, insolente, que
hacía recordar rasgo por rasgo la fisonomía de su padrej
el arrogante favorito de la reina.

. En sas grandes ojos negros reve'ábase crueldad
en sus labios desdén, y en su porte allanerí
r Notábase en ella y en toda sa persona alguna cosa
qae parecía estar en contradicción con la posición que
ocupaba. y

" 'tv'; .

d tín efactf, mientras su padre pasaba gran parte de
su existencia en:el palacio real del Louvre, donde tenía
sa habitación, Pao la no silía de la tienda del puente de
Saiut-- M ohel, y á pesar de las mas , vivas instancia,
siempre se había nega lo el florentino á qae u hija tn
viera otro género di vida. r . ,

Tan ambiciosa como su padre, la" joven acariciaba
desde la edad de qaince años,-- á la razón teoía cerca
de veinte y cinco, un; suefio que i3 la malignidad del
hado parecía tener emp.fi j en no realizar. Qaería ca-sárs- p,

pero oasarse con varón de noble prosapia. Y porcierto que, k primera vista,; la oia era verdaderamente
fácil en aquel tiempo. .

MáH que er rey Carlos IX, reinaba en el Loavre
una mujer a quien bastaba fruncir el entrecejo para
obligar & Francia entera a ponerse de . hinojos anta

lis.,-,- , v': .... -

I htré sin f At apenas llega a. Casi es vuestro
nombre? -

Anury de N caballero bearoés. "0Psols se inclinó. ;
Si sopiés, proaíga'6 Noí dirigíé idola nns mirada

asesin & qaé hora e le encuentra.
Paolase estremeaió. ? ;í

r í: Vendrf á sala larl, sfitdió-N- --

q í ; Síemp e naald eittr en cas si anooh cr, respon-dió Paoli;renld drtpé le la oraoionej y le encontrareis,i i 'SWncíinó N to-n- ó el brazo del príncipe, miró
otra vez m a l hell italiana y salió dd la tienda,'dioíendo en voz bj '4 a coenpafiaro:
i; c --Vamos ah L avr-- ; el aefior de í Ptbrao qaedarisin da la tony asómbra lo ca indo reciba nuestra visita.
. ...... . . . . . . . . . . .

--;'.vPaol-en caant salieron los doi Jóvenes ge levantó
de sa aaiento y dió uq piso hacíanla tratíend en la
qae se hallaba calo. vió ontnr a loa dos oaballero;
pero se le pa o del m te G dolfiao. El ente rain y raro
eUbs au 1 má palj lo qae 4 Dostaubre. Sis labios
delgado temblaban ti emoaióa y farorj V

S ftjra, dij olojindo4e reaeltamenta delante de
a bija de jfcanafY hoy4bbóu desobslecido a vuestro

- .
Y á ttqaá-ta- f Jarportaf exolaraó Piola con arro-

gancia. .
"

5

v, ;W-5!-;;-

,
--X sabéii qae tenj orden de vigilaros. .
iTá? dijo Paolacon acento de indecible desprecio.

, - to mismo, repaso Qodolfino. . T

; Es' de-i- r, qae mi 'padre te h puesto s mi lado
para qae teas mi espía, y te ha encargado que le caen-ts- s

díi oor dí y hof t por hora todas mis accione.
Vuestro padre es mi principal, y yo obed zoo.

Pola fijó en el joven, q ié baj iba los ojos cuando
hablaba, nna mirada tan irritad aqua te hizo temblar de
pies a oabezi.

Di mis bien, miserable, le dijo;.' qae es otro el
motivo qae te ino'ta a caoplir tsa fielmente las órde-c- u

de ci padre
-

r
i i i tí

vea BSJf ea mocpiatiiarro rs3sacxovAG3 ' v 112 .CC.t

Existía además un hombre que ejercía en el ánimo
d óita muj ir un impa. i j extrañr, misterioso, y pordecirlo así,, slespóiico. - ; 5 ;. , t :

Si Cat lina reinaba en Louvre, su primer ministro
era ciertamente Renato ti Florentino, de quien se deoía,
ademáv que era mas rico que el rey y qae poseía en su
patria palacios de mármol coyas cuevas estaban atesta

.das de oro.: ri'i ; .;, ..

Paola era beliísim', tanto, qae la prioceíia Marga-
rita, hermana del rey, experimentó - vivo impulso

i envidia un día que laivió tras da la vidriera de la tien
da del, puente de Siint&Iichal en la qi la osdenaba la
voluntad paternal. í

Kra indudable que si el favorito d Ja reina, hom
bre aieu todos teaísa háblese quirido Cisar a $
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