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En 'este establecimiento, se hacen 'con rapidez, perfección y .economía, toda clase de impresiones por difíciles y , omplicadas que san.

Hay una gran variación de tipos , y un pers --nal inteligente
las del sistema mis moderno, las mas pde moldes sinLas prensas que se utilizan para toda clase son disputa,

las mejores quo

B6 han introducido en el país.
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ElXjE33-ÍTai-A- - TARJETAS BATJTIZOS.
Esquelas mortuorias á cualquier hora del día 6 de-l- a

'

noche, para las cuales basta un solo aviso á la casa: Isabel , 1, telésfono numero 101.

TARJETAS AL lCIITTr'rO,
"ROYAL l!i líWHIPJf fDr. imiuui jüfliui aun

New-Yor- k & Porto Rico
Steamship- - Co,

Compañía de vapores correos americanos entre New York

y todos los puertos de PUERTO RICO-Salida- s

de New-Yor- k. cada diez dias, tocando como primer

GEHTISTA AMERICANO Elvaporinglés S O I en
puerto en Si Juan ó Ponce'alternativamente. ,'

'
PLAZA PfilMCIPAL ElITREfi.10 OESTE.

i IJ "
; i "

MOKAS. í CONSULTA
De 8 á 11 A. M. De H á 5 P. M.

2 Nbre 1.898

Salida de Puerto Rico

Mayo 16

Mayo 30

Janio 8

Junio 27

Llegada a Prto. Bico

á San Jaan Mayo 3

Ponce Mayo 17

San Jran Janio 18

Penca Jn io 2

Vapor "S. M reos"

"A-kadi- a"

"Evelyn"

Salida de NcW Yoik

Abril 28

Majo 10

Myo 16

M?yo 14

de 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 cuatro eáb ido01, se presta muy convenientes comvinacio-n- es

para lo señares viajeros, es'audo en conx óq con diferentes lí-

neas de la misma compañía que separadamente recorren todas las
islas de Barloventos y conducen ai Sur de AméVca y al Norte
en Europa.

L03 vapores de esta compañía toman carga para Havre, Lon
ires, Hamburgo, Bremen y Rotterdam- -

PRECIOS DE PASAJES PARA SAN THOMAS

En clase Ia 2.2 en 2 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.

So Marco"

Vapor LONG FELLOW -

Este vapor dedicado al servio o costero de la Isla, hará do3

viages semanales, tocando en tidos los puerto3 y admitiendo oi-
ga y pasagerosEste establecimiento, sitúalo en la calle

Mayor, bajos de Casino de Ponce, ha pasado Para mejores informes, sus agentes en Ponce y Mayagüez

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

te de Hioatio (ie Bacalao!'!Mscáni
EBANISTERIA Y CARRETERIA

á ser propieda i del que suscribe,
Las persoms de gasto, encontrarán a to-

das horas,hastá las 12 de la noche,

(Comiólas,
ceiáas,

calés,
chocolate,

fletados
ytod, ctaie de rafrtHoo y licores finos, así CO'

mo dulces, frutas, etc.

ítl

Modo-Ferruginos- o, al Quinquina y Cascara
de Naranja amarga.

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

ENFERMEDADES DE PECHOi n FHIP niMlHir

de IL. IP. JLDoria .& Amgniera .
):o:C

En este establecimiento se haie todi clase de trabajos para la fabricación

I LAS ESCRÓFULAS, EL LINFATISFHOHBP0-FEÍlñí-
í

de casas, desde los calados y adornos más complicados hasta ha más senoilla
puerta que se neoesite.

Se construye también toda clase de mueblos y carros para el comercio:

LA APiEmiA, LA CL-OROSS-
S, etc.,

al ACEITE de HÍGADC de BAC4 LAO del P'DU.COUX,
?Iodo-renuginos- o, al Quinquina y Cáscara de Na-
ranja amarga, porque uo tiene écta preparación ninguiisabor desagradable y poi'que bu composición lo hace suma-
mente tónico y fortificante.
Depósito genera! : 7, Eonlovard Denaia, en PAEIS

Se h jila en todas las principales Farmacias v Droguerías del ünivarso.

carros para caballos y carritos de mano, Bólidos y de madera bien secas.

Los aparadores están provi-sto- s de de exe- - Además tienen de venta: Surtido general de m deras de pichipén de la
FLORIDA; tablas americanas ó inglesas, tejamaniles de pp. y de forrar, ola-vot- es

etc. " '
tú

lentes artículos de todas clases, entre ellos con- - Desconfíese de las Falsificaciones é Imitaciones.I

tervas alimenti ias, Servicio esmerad .
Hierro .alvanidzado y completo surtido de ferretería.
Pintaras de todas clames, aceite de linaza, camones y rayos para ruedas de

sarros, eto. Muebles de bejuco y roperos de cedro

Ponce, Noviembre 2 de 1898

-
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Variedad en TarjetasPonce, Octubre 7 de 1898.

Arturo de Ijaliougrais.2 NvbreJ

60 lia ltermasa l'lutera liíhlioteca lc 1A IlEMOCIttClA
GRAN FABRICA DE

r
SOMBREROS AL VAPOR

)D:E(- -

J(LSM(?J! (CABRE
Premiado con medalla de oro, en la Exposición Re-gion-al

de Puerto Rico, el año 1891

Constante surtido de chisteras, clack, bombítos y sombreros de fieltro
h u uiuma moda, americana y europea.

Adornos "par sand'7 de señoras y la más variada existencia de som
breros de paja, blancos y da colores para caballero , niños y niñas.

Especialidad en sombreros de paja del país y ran variedad : en som-
brero da panamá; . . i..-.-.- .r

VlaUhacef.
o

y llaniTieote el s ñor 'de Coarasse. C araa,?e es un
castillj que for na part del real pitrimoaio de Nava-
rra.

Djipuésde e tos primeros cuooplido, Enrique se
sentó oervía de Sra Lriot,' mientras qae N ó permane-cí a 1 paeo dtráa. 1

E itoaoes la bella platera ooEtiuoó:
Caá to tiempo hoe qaa no he' visto a la señjraooaUsi de Qrimont! lo menos treañ ... . ;

s Ahí dijo el prí ícip".
3a padre, el gñ r de Aadouins, faó mi bienhe-

chor y mi egando padr. Faí ed icida en sa castillo,
y Conaandra me dió el nombre de hermana. "

J Ei esa cur, debéia quererla tinto como ella os
qiiare, observó N jé oon maligna intención qae no jpo-d- í

soapeohir li joven, rero cuyo sigai&oado .compren-
dió p rf ctanaenti. él príacip.

T Estas paiabrs ie a joven amigo cansaron cierta
impresión en e! á ino d tíiriqae da Nivarra, y no sólo
recordó el conte iidj de la pórfi la carta de la condesa á
sn amiga, ioo qae se propuso prooedar con cíatela. ,

Ii platera continaó: i ; '
Mi maridj,íSna'sl Luiot, es hijo da an jadíocoa vertido al catoliots a), q 1 1 había naj'dj ei las po- - .

gaúoneí dl aÜr.d A tdoaios. ,En momiotos d apu- -
ro para él, daránte lai ga?rras de Italia el señ r de
Aidonins ensontró abierta á 'ia disposición lacajidelbaen J oob Loriot, y m3 casó con el hijo de éte; . -

Pero, segfin.paraje, dij l píínjipe, para quien, h .

genealogía deles Liri t no ofrecí e menor i .terés, de-
béis ser 1 más di hoa y a naia de las majares, señoras.

Sira rdprimió oon esfaerxo un snipiro, y calló. ;
K to ra bien! d j para au capote No; yn4armidi U primer i btarí; CortsaQdra p rodaja fcto. -

ttj primrj qaahie a ia mujer que qaiere ser corte ja-d- i
es prasantaris con víitina de an maridD celoso ybruta!. it ,,

Cbrisindn, profigaió el princip, quien no f9
era psib'e adivinar la idea d tu eácóptioo amigo, es
tima macho al sefior Loriot.

Sj detuvo Gaillermo hacia la mitid de la calle en
fr me da una casa qna sól tnía an piso, pero coyas
ventanas estaban guarnecidas de sólidas rejas; las pare
des tenían un espesor respetable, y una robusta puerta
de roble, chapeada de hierro de arriba abaj- -, estaba
provista de su correspondía te ventanillo que te abría
y se volvía á cerrar cadi vtz que se presentaba un
visitante.

Esta no es la casa de un particular, dijo para fí,
Noe, es' una fortaleaa.

Guillermo levantó un aldabón de bronoe, cuyo gol-
pe despertó ecos sonoros dentro de la casa.

Enseguida se abrió el ventanillo. "

Qiién es? preguntaron con voz regañona.,
Al mismo tiempo vieron los dps jóvenes asomar

por el ventanillo una cara enjuta y acartonada, Temata- - ;

da por una barba blanca como la nieve.
Soy yo, señr Jjb, oy Guillermo.
Ah! esta bien, d j el anoiano.'. . pero estás solo.

No, me aoompañin esos caballero.
El anciano dirigió una! mirada suspi- - áz hacia En-

rique de Nivarra y su corap3firo,
Los conooes? r

Vienen de Bdarne.
Pero los conoce? repitió el terco anoiano.

" Traen na carta da la condesa de Gramont pa-
ra madama Loriot. -

Ah! dijo el anoiano, eso et muy diferente, aunque...
Q leridq seflir Job, interrumpió Enrique' de Nir :

'varra con su voa mas zalamera, tranquilizaos,, que no
venimoa,é pedir prestado ni con prenda ni sin ells,

5

E tas 4' ti mas palibras disiparon completamente les
recelos dal principal da maee Loriot, que
abrió la puerta y d jS ver i los dos visitantes, al girar
sobre suf goznes, un portal oscuro, en coya extremidad
había una es jalera de caracol. ""I

A mano izquierda ss vtíi una puerta abierta; aque-
lla era la tiends. '. ,

Entrad, et fio reí, dijo el anoiano. Y apena ea,

Precios sin competencia
Ventas al por mayor, Plaza Mercado 12.

'
! Detall, Atocha 8.

ronce, Noviembre 2, de I898. -
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