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En este
'

establecimiento; so hacen con rapidéz, perfección y economía, toda clase de impresiones por difíciles y complicadas que Sean,

un personal inteligente
sistema. m;s moderno, las más p.-rfejta-

s y las mejores que
Hay una gran variación de tipos y

toda ckse de moldes sin las delLas prensas que se utilizan para son disputa,
se han introducido en el país.

vmr oca. eRKi surtíto ede y&metos eje toabas l&e --i

ELBQAITOIA BIT TAUJBTASDB BAUTIZOS.
Esquelas mortuorias á cualquier hora del día ó de la coche, paradlas cuales .basta. uu solo aviso á la casa: TsabeF 1, ' telósfono uíímoro 101.
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COMPANVROYALRicoMew-Yo- rk & Porto imtmirinn
Compañía de Vapores coreos americano , entre

Ntv-Yoj- k y todos los pun'.os de Puerto-Ric- o
-

Este establecimiento, sitúa lo en la calle
Mayor, bajos de Oasiti) de Pcace, ha pasado
á ser propieda l dil que suscribo,

L3 perdía d3 jmto, encontrarán á to-

das horaH,hasta l de la noche,

Salidas de New-Yor- k, cada diez dias, tocando corso primer
pu3rto en bíin Juan o Jronce alternativamente- -

o su iaas

Elvapor inglés Solorit
de la Mala Re A Inglesa. Londres. Este

Hará escala en este puerto procedente de Mayagüez, el sá-

bado 11 de Marzo de 1899 á las G de la mañana saliendo á las 8
oara Saint Tlioma?.

Ete servicio establecido con regu'aridad por la compañía pa-

ra cada cuati o eáb ido , se presta muy convenieutes comvinacio-ne- s
para Ioj st--ñ )res viajeros, es ando en cox óa con diferentes lí-

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

L03 vapores de esta compañía toman' carga para Havre, Lon
Ires, Hamburgo, B remen y Rotterdam

PRECIOS DE PASAJES PARA SAN THOE1AS

En clase 1 2.2 en 2 1.5.2 y en 3 8.5

Para informes en general dirigirre á los agentes,

Felici, Costa y Ca.

Salwla de Nw Yoik

My 16

Muyo 27

Junio 10

Junio 21

Lh gada á Prto. Rico

á San Juan Mayo 23

, Ponee Juiio 2

San Jrac Junio 1?

Pcnce Julío 28

"S. M rci)a'

8 ilida de Paetto Rico

Jipii 8

Junio 17

Julio 3

Juiio 14

Atkalía"

i

;
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Servicio eóslerp en Puerto-Itie- o

Vapor "Lpngfellow

cafés
chocolate ,

y tovl títíne -- le refríe jí y licores fino, así co-

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

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

alimeuti ias, Servicio esmerad .

Este vapor con magnificas comodidades para pasaderos, lia
rá dos viages semanales, al rededor de la Isla, tocando en este
puerto tedos los MARTES y VIERNES á las 4 DE LA TA"RDE

Los Marte pa'a Mayagürz AaadiUa, Aecibo y ean Juan
Los Viernes para Arroyo, Humacao, N'guabo, Viequ-- , Fij r

y S u Juan. Para mejore? informas, su ?gjnte , rílPouee, Octubre 7 de 1898.

Arturo ele Imlioiigrj&i. mFri z, Lundt y Ca.2 NvbreJ
AbrU 20 d 1S99. Fórmala del Doctor A.-- G, Ei-ilédi- d U Miritk.

1 val Cordial EegneradorHilao
QUINA, COCA. KOLA, FOSFATO üe CAL

Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del
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GRAN FABRICA DE SOMBREROS AL VAPOR DBHT5STA AMBHJCAHG
coraión, activa el trabajo de la digestión.

1 hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud.
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el
aso regular de este cordial, eficaz en todos los casos,
eminentemente digestivo y fortificante, y de gusto
agradable lo mismo que un licor de postre.
DsrósiTO GvtKlUL : 18, Ruedes Arts.cn LEVALLOIS-PERRE- T, PARIS

)P:E(- -

iPLAZA PRINCIPAL EKTREOO OESTE.
E24 TOSAS LAS FARMACIAS.'

De 8 á- - 11 A. M. i De Há 5 P. M. Variedad en Tarjetas2 Nbre 1.898

Premiado con meJalla de oro, en la Exposición Re-

gional da Puerto Rico, el año 1891 -

Constante surtido de chisteras, claok, bj rabilo; y so nbr-r- os de fieltro
U última mida, americana y europea.

Adornos "par sand'' de señoras y la mis variada exía teacía de som
bretoa de paja, b'ancos y da colores para caballero? aiü js y olñi.

Especialidad én sombreros de paja del país y gran vario Ja i en som-

breros de p&namái
VUUbacefé.

Precios s!n competencia,
Ventas al por mayor, Plaz Mercado 12.

Det&U, Atocha 8.
Pooce, Noylembre 2, de I89S. , -
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EBANÍSIERIA Y CARRETERIA
9

de IL. IP. IDoria & Auiruera
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ja en el bolsillo, y cuando la princesa cocoluyó au lectu
ra, me marché.

Dlantr I dijo Amaufy de Noe, sabéis que estáis!
lleno de itegenio, señor de Pibrac?

Caballero, respondió el capitán gascón, con esa
calidad puplimoa, $n nuestra tierrj, a los hien escudos
que nos hao; n f ltí.

Enrique' de Navarra se reía a mas y mejor y Pi-
brac prosiguió :

Por la noche; volví á abrir mi estante, me esoarrt
dentro dfl pasadizo y cai eosfguidi me guió un rayo
casi imperceptible de luz q'ie pasaba por el agajero de
los piés del cruo'fij . Mi acerqué tont;nieodo el aliento
y tndando de puntillas, y mi ó por el agujero, y ví á la
princesa que eetb & puato de salir si Vaile y & quien
sus camareras estaban ataviando. Temiendo que un día
ü otro sinti se la princesa Mirgirita nna ligera sorrieu-t- e

Je iré, me proporcioné un pedazo corcho con el
cual hice un tapón para cerrar el agujero. Sin embargo,
suelo quitarlo de vez en cuando, siempre que tengo ne-

cesidad d ver....
iY suele ser frecu nte fsi necesidad?
8uu y coi. forme.

,
- Y qué mspf

Cuando. la reina Cttdina anda rumiando alguna
maldad, ra á consultar k su hij.

i Y qué dice su hij i?
-- La'' princesa es buena, pero la reirá Catalina es

obstinada. IJna ñocha ví entrar á a reina en el aposentodHi hj , t"EÍ mny al huor y me miró da reojo al
paar. . ... ,

iQ-i- ts lo qui pa-- ó en el cu .'to de la pir.caf.A'enas entró la reina, la dij :
Querida Mrgrt, el rey se va afi jíonando mu

cho al príncipe Luis de Cundiese odioo hugoaote, y ti
íxqí descuid imo,' antes q re pasan tres meses no se aira
ya misa en el Louvre, pero re irá al o tí yo Y sabéis,
kHtd ó 1 rein, de dónde provii.e grande a ntHvl
del rey? M , resp"dS l iro Pues proviene idr
rameute de qoe el prfucipe de Condó ha recalado al rey

aa-ter- a y sombiíi ante la ca ,1 se poeternaba temblorosa
la Francia.

Lv aparición produjo fxtrañi impresión e;i el joven
príncipe; eiotió conmoverse todo sa ser, pero na mi ad
qadó fiji en aqa 11 -- moj r cono c hubiesen pniloun do i de ft'cini.MÓ.i 9it f. Cesó, pue, de co, tem-

plar k la piioca y se paso á oo aij.rr á C'.tliñ.
La rainal le dij al oíJo Pibraí. '

Ya habí alivirado que era ella, respondió En-riqn- e.

C.tilio de Mé e"t l--
de mal humor ; tenía lo

labios entreabiertos y vi nt.-eo- ej arrugada, y dijo a!
acercarse á su hija :

Q ié dicha el ser joven y bella como ?o, aovgi
mí, y no tner otro cutíalo que el de engalanarle de
Jít y de noche! no es. verdad?

M .rgirita saludó á u m 'dre ion n :a sonrisa encan-
tadora

Cuando sea reina, d j , toma-- ó parte en los asun-
tos políticos, stñ ra.

Presto lo seiéis, h j mí. .
S i extremeuió ta jorea princesa é hia un movi-

miento e"n su asiento. .

j h! repaso ; paro supongo que no es cosa re-

suelta todavía.
E co rasuel ta, replicó secamente G .talins , la

política lo ex'ge aí.
Li princesa i puJ muy pálid y murmuró muy

conmovida: - - -

4G a q ie es pre iiso q le me cae con el prín :pe
de "Nivatra? 4

tt- - trecinrt.
--Aaíi'j a tío "in du 1, protigutó Margarita' rfun-fafiind- o

; un raoñtfi6 an piíncipe que huele á jn jcebollas. (

Bchill.ra! mar. auró Enrique dn Nvtrra con

díp h'. ... '. ."' '"

Vwqde 'vayj4JvVÍT Ó Pao ó en' Nerac, n un
ptiac.o. tu.i iüjo díue et vidut .iuiepor lás reudijaa ü

Ka eite tablecimiento se hé todi cla de trabajos ptr la fabricación
de casas, desde los calados y adornos más coinplioad-- ) hasta la más sencilla
puerta que se necesite. A t

Se constraye también toda clase de mueblo y carros para el comercio;
carros para caballo y carritos de mano, sólidoa y.da ma lera bien eca.s

Además tienen de venta: Surtido general de ra darás de pinbipén de la
FLORIDA; tablas americanas ó inglesas, tejamaniles de pp. y de forrar, cía-vot- es

etc. r
Uierro alvanidzado y completo surtido de ferretería-- .
Pinturas de todas alases, aceite de linaxa, camones y rayos para raedas d

Cirroi, etc. líaUle-- d bejuco y ropero d-ced-
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