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Oficinas: calle
TELEFOíJO "O-- i

Ea este oitablecimleato; se hacenVcon rapidéz, perfección , ec

TT oyentetennnnors -- nai mi IJL.JL ay una OTaii variación u ju y
sistema mis moderno, las; más

Las prensas que se utilizan para toda el se de moldes son sin disputa, las del pjrfejtas y las mejores que

.'(BILASÉS- -
se han introducido en el país.
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' ,EI3.3TOlJ&- - TjClCTET-A.-S IDEI BAT7TIZ

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

S ivrTTsnTja?oB
RicoNew-Yor-k & Porto "R0Y AL i All SfMI PAfR IT mm"lidal lian:0r.

Steamship Co,

.QEHTJSTA ! AMBHICAHO Elvapor inglés So l nCompañía de vapores correos americanos entre New York

y toáoslos puertos de:PUERTO RICO- -

Salidas de New --York, cada diez dias, tocando como primer
puerto en Sin Juan ó Ponce alternativamente.

1 CD
déla Mala Real Inglesa. Londres. . EstePLAZA PRINCIPAL EIlTñEf.10
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P.8 á 11 A. M. I De U á 5De M.
1.8932 --Nbre Vapor & lí- - reos"

A-kad- ia"

8alida de New Yoik

Abril 28

Majo 10

Myo 16

Silída de Pnerto Bico

Mayo 16

Myo 30

Janio 8

Junij 27 i

Llegada a Prto. Rico

San Juan Mayo 3

lt Ponce Mayo 17

San Jrau Junio 13

Pense Jo io 2
.0

Sa Marco" . Muyo 14ttsite

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 establecilo con regularidad por la compañía pa-

ra cada cuati o eáb ido v se presta muy convenientes comvinacio-ne- s
para los señares viajeros, e3ando en con; x óa con diferentes lí-

neas de la misma compañía qie separadamente recorren todas las
islas de Barloventos y conducen al Sur de Amór ca y al Norte
en, Europa.

L103 vapores de esta compañía toman carga para Havre, Lon
ires, Hamburgo, B remen y Rotterdam.

PRECIOS DE PASAJES PARA SAN THOESAS

En clase' l1 2.2 en 2! 1.5.2 y en 3 .8.5

Para informes en general dirigirre á los agentes

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

OilQ Vapor L'ONGFELLOW
Este vapor dedicado al servlc'o costero de la Isla, hará do3

viages semanales, tocando en tdos loa puerto3 y admitiendo ca-
rgar pasageros

Para mejores informes, sus agentes en Ponce y Mayagüez

Este establecimiento, sitúa lo en la calle
Mayor, bajos de Casino de Ponce, lia pasado
á ser própieda i del que suscribe,

Las personas de giisto, encontrarán a to-

das horasyliasta las 12 de la nocte,

Fr za, Lundt y Ca.
Abril 20 de 1899--

ceite de Hisrado de Bacalaoaroiníería iviIecániiDa
9 EBANISTERIA Y CARRETERIA
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Iotlo-Werruginos- o, al Quinquina y Ctiscara
de Naranja a:narga, r

Los Médicos no vadlan en dar h 'referencia, caaudo se trata de curar las

ENFERMEDADES DE PECHO
LAS ESCRÓFULAS, EL LINFATISHO

LA ANEH1IA, LAI-ORÓSI- S, etc.,
al ACEITK de HÍGADC de BAC LAO del P'DU.COÜX,Iodo-rerrugino- so, al Quinquina j Cácara de Na-
ranja amarga, porque no tiene écta preparación nitiguusabor desagradable y porque : sa composicioa lo b&ce súina-ment- e

tónico y fot t Meante.

chocolate,
lueládos

y tod. claie de reírmeos y licores finos, así co-

mo dulce3, frutas, etc.
Los aparadores están provistos de de exce-

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

alimenti ias, Servicio esmerad .

áe JL. JP. JU)iria M Amigeeira .
. .. )::(

En eite establecimiento te haie toe 1 clase de trabajos para la fabricación
ia casas, desde los calados y adornos más oomplioados hasta la mas sencilla
puerta que se recesite. s

- :

Sa oonstraye tambiéo toda clase de mneblos y carros para el comercio;
sarros para caballo y carritos de mano, sólidos y de madera bien secas.

Además tienen de venta: Surtido general de m deras de
"

piuhipén de la
FLORIDA; tablas americanas ó inglesas, tejamaniles de pp. y de forrar, cla-rote- s,

etc' l
-

.
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y Hierro Mvanidxado y completo surtido de ferretería.
Pintara de todas clase aueite de hnaxá, camones y rayos para rnedas do

íarro eto. Maebles de bejuco y roperos de cedro

Ponce, Noviembre 2 de 1898

Depósito general : 7, BoTUevard Dcaain, en PARIS k
se u.ia en todas las pr mcípilss Firmadas j Dregu erUt del (Jnlerso.

Desconfíese de Mus Walmifieaeitem Imitación. '.

Variedad en TarjetasPonce, ; Octubre 7 de 1898.

Arturo de !CalioiigrjiÍs2 Nybre

fo)a ionnauena
5 Jjvk, Ilermosa Platerai, Uiblioieea de tM tTlOCIt CI i 53

-- Bli mi propio patrór-- , seSoren, respondió el de
peodienre saludiodo. yo roe llamo Gaillermo Varoonsin,
nataral .de nhttillon-íar-Sjin- e, y soy dependíate ea ca-'- sa

de mae-- e Lriot, pIat9ro. ; r,
Bien, hombre, dijo el prfjoipe, ya veo : que a na-di- e

pxlí 11139 hibernos dirigido mej ' r para ra stro ob-
jeto. '

...;

, Vaatras S n rías .conooen á maese Lorio' ?" iíjg eívíi a ja diiaVde oalidid qne conooe ;ma-o- b
a él y a sa maj r. 1 f T .

f:yu?rflil.l'v;.,r-nr- i se inclinó respetaosámenf.
. 'J, G 'risindra de Gramont; añadió Ev

GRAN FABRICA DE SOMBREROS AL VAPOR
- )d

Premiado con medalla de, oro, en la Exposición Re-gion- al

de Puerto Rico,-- el año 1894

Constante turtldo de chisteras, cíack, bombitos y sombreros de fieltro
la última moda, americana y europea.

i ;Ááórnos "pnr and'' do eñoraá 'y-- la más variada existencla.de sonx
hreto de paja, blancos y de colores para caballero niños y Diñas.

- Eftpecialidad ea sombreros de paja del país y gran variedad en som-
breros da panamáí V" ... .T" '

j
" t.y 1 .'.
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'' :ytati haca lé, ";, ? v i
, v;;

Precios sin competencia c

Ventas al per mayor, Plaza Mercado 1 2, ; V
-

; . Detall, Atocha 8.
Ponce, Nofíembre 2 de I89S. t
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..TT fn 61 Jep a líente, amen nnr ln ..
b isttite al ornean d-h- s relajones y amotos desai patronos, qa za. vieaeci Vujitrca S ñoríU ddl Br- -
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Como lo decía. -

Al oir eitas palabra?, el pálido rostro de Godolfino
se puso muy encendido, y un grito ronco se escapó de
sa pecho,

Piedid....! balbuceó cambiando súbitamente
desemblante y de aotitud y arrodil'áid )sa a sus pías.
Piedad....! no diré nad('...

Miserable loco! ' prosiguió Paola con creciente
indignación; jpero has podido figurarte j imás que yo
te amaría?. .

Perdonadme! Paola, perdonadme!
--A tí, ruin y d frrme, a tí; sin origen, a tí, vil

lacayo. ...
Godolfino se levantó a! oir estas palabras. -

Yo no soy lacayo, P ola, dij; soy un dependiente.
Has sido criado; mi padre te recogió no se donde. .
Ks posible, pero. . ..

,

Esspó como nn rugido de i 1 contraída gargant
de Godolfino, brillaron sus ojos azules, é irguiendo Ia
cabeza con suprema altivez, repuso:' No lo fé, pero creo que circula sangre noble pcr
mis venss. 1

...5 ,"';V ;

Paola sí encogió de homb:os y.en sus labios vagó
una sonriia desdeñosa.

Tea cuidado con lo que haoes, Qoáolñao, le dijo,
- mira que si continúts siendo el espía de mi padre, al

fin encontraré algún , caballero qu, por agradarm , te
'muela las costillas hasta dejarte los haesos tan menudos
que se pueda hacer con ellos cebot para los pairos del
reyCarlo?

4 ' ' -
.

Y dicho esto, cruzó Paola altanera y deedefiosi por
delante de G.dolfioo que temblaba 00 roo un azogada y
se retiró á la trastienda, cuyo acceso le ettba'p:oh bid jal dependiente de Renato ti perfamista. i '

Gadolfino se dfjó caer en un tamburet, y apretán-
dose las sienes con ambas manos, murmuró con rabia: .

Oh! la a'orrez3o y la amo . , , quisiera mata-
rla.... y daría la vida por un beso sujo.

Y el desdichado prorrumpió ea llanto j se desganó
el pecho con sus nfiij,, '

nlrrTÍ Patró ei a cis, prosigaió Gaillermo,sapero esos. :.,..Pues bié 1, arnpafijdnos hasta sa casi. V :

:i J rmC? - rao neat como ; titabeando.
, Krae-- qa? creyó aiiviuar . el motivo, acó la car-t- a,a j Vongandra, , , ,( .. . , ,

raptores di capeadores. ' t,
..r CJJSA HAROACim, rnaUla: i3a,.7A&23 f U uüemo; Verconnn se paio colorado como la gránamm j, dui jiscas. --bau 0 UáU iO

troSaísa soaMsái!

V ! .Ppensadme, señores, p3ro como mi í patróa pasapor may rico; aanqae no lo sea. . , . ; :
- ;

JumI murmuró Noe.- - :

PM:d.- - dW el dependiente sin qae sí
maquine algfii golpa di mano contra suíalmacéiYi! dijo para sa , capote No, res un truhán.N se trata por eatvvs de la caja de ta amo.... perono diré otro tanto da tu raaier. . ,

Desandandojombíp, Guillermo Veconsin, iba de-
lante de los do J ivenes para guiarlos. -

Venid, leñoref, cabalraente stá la raujer de mi
pttrda ea j Uead trai del ncsUador, r 7

i rsu nria.
MlJiSS WM.4HM

V, i . Cfil km restav PAJIO . , ,
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