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TELEFONO 101 Oficina: calle 'ÍSABEI O 18

Eq eate eitablocímiento, se hacen con rapidez, perfección y economía, toda clase de impresiones por difíciles , y complicadas que sean.

Hay una gran variación de tipos y un personal inteligente
Las prensas que se utilizan para toda clase de moldes son sin disputa, las del sistema mis moderno, las más pjrfeotas y las mejores que

se lian introducido en el país.

GBE TOBA. "GSILSE

JERST TJSJEtCTEJT.A.S IDIEI BAUTIZOS.
Esquelas mortuorias á cualquier hora del dia 6 de la noche, para las cuales basta un solo . aviso á la casa: Isabel 1, telédfono uííinoro 101.

TARJETA SXáLJLi JÍEIlTTJrl?CDa
ji Mevir-yor- k- & Porto-- aMsiiusTllPlflíliis:3.1 0 .

Compañía de Vapores coreos americano entre
Nov-Yo;- k y todos los puntos de Puerto-Ric- o

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

Elvapor inglés 3o í íni 'fc

dé la Mala Re J Inglesa. Londres. Este
Hará escala en este puerto procedente de Mayagüz, el sá-

bado 11 de Marao de 1899 á las 6 de la mañana, saliendo á la 8

para Saint Thomap.
, Ete servicio establecí lo con regu!ariJad por la compañía pa-

ra cada cuntió eábido-- , se presta muy convenientes comyinacio-ne- s
para los señores viajeros, esvandoen con x 6a con diferentes lí-

neas de la misma compañía que separadamente recorren to las las
islas dé Barloventos y conducen al Sur de Amór ca y al Norl
en Europa.

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

PRECIOS DE PASAJES PARA O A II TH0K1A3

En clase 1 88 X 2.2 en 2 1.5.2 y en 3 -- 8.5

Para informes en general dirigirre á los agentes,

Felici, Costa y Ca.

Salida de N,w Yoik

Unjo 16

Mayo 27

Junio 10

Junio 21

Llegada á Prto. Rico

á San Juan Mayo 33

Ponce Jui io 2
- t

San JruD Junio i?

', Ponce Judío 28

3 ilída de Puerto Rico

Junlj 8

Junio 17

Julio 3

Julio 14

Vapor ETen'
8. Mreoa"

Atkadla'

Evcly."

Este establecimiento, sitúa lo en la calle
Mayor, bajos de 0a-ú- n de Pcace, ha pasado
á ser propieda l dal que suscribe,

Las persoats de gasto, encontrarán a to-

das horas,hasta l is 12 de la noche,

Comidas,

café5
cliocolate

"hélaaíos
y tod cía jo de rjfr'jsCM y licores fiaoi, así co-

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

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

alimenti ias, Servicio esmerad .

Tonce, Octubre 7 de 18,98.

Servicio costero en Huerío-Mie- o

... Vaj)or "LóñgfeUów""
Ete vapor con magnificas comodidades para pasaderos, ha

rá dos viages semanales, al rededor de la Isla, tocando en este
puerto todos los MARTES y VIERNES á las 4 DE LA TAHDE

Los Marte' para Mayagü z Aguadillp, Arecibo y cau Juan :

Ls Viernes para Arroyo. Humacao, N-gua- bo, Viequ, Fj r-- y

S. n Juan. Para mej orea informas, &u agente ,

Fr 2, L-rn- dt

y Ca.Arturo cíe íiiJionriii.2 NvbreJ
Ahril 20 iU 1S99. fFórmala dl Doctor A.-C- L, eo d la Marina.

i mr i
r. José Uidáriíilare'

QUINA, COCA. KOLA. FOSFA T0 da CAL

Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del
f . -

DE SOMBREMOS AL VAPORGRAN FABRICA DENTISTA AMEfliCAPiO
corazón, acuvaei iraoajo ue la aigesuon.El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud.
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene, con el
uso regular de este cordial, eficaz en todos los' casos,
eminentemente digestivo y fortificante, y de gusto
agradable lo mismo que un licor de postre.PLÜZÜ PRIHCIPAL EKTRELIO OESTE.
DcrósiTO Gineiul : 18, Rut de Arts, ea IEVALL01S-PEFRE- T, PARIS

T EN TODAS LAS FARMACIAS.

ttOHAS D COWOUi-T- A

11 A. M. De H á 5 P.De 8 á Variedad en TarjetasM.
1.8982 Nbre

Premia lo coa medalla Je oro, en la Espaldón lid-gion- al

da Paarto Rico, el año 1891

Constante surtido de chisteras, clack, bombitos y sonbrcrcx.de fieltro
& la ditima moda, americana y europea.

Adornos "par sancT' de señoras y la mis varíala existencia de som
brotoa de paja, blancos y de colores para caballero nlüos y nina.

Especialidad en sombreros de paja del país y gran variedad en som-
breros da panamá

VUU hace fó. - ;
Precios sin competencia.

Ventas al por mayor, PUz Mrrci lo la.
. Detall, Atofha $.

Poüce, Noviembre 2, de IS98.
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EBANIS1ERIA Y CARRETERIA
9 ;

ale Ij. IP. UDoria & Ansuera .

piínoipe no la veía ya; qniz&s faé esta la cama porque
se dfjó conducir ein oponer la menor objeción.

Sil ron, puen, del pasadizo seoreto y volvieron á
entrar en el coarto de Pibrac, donde loa aperaba Noe,
sentado delanta de la chimenea, con los piéa sobre los
morrillos y un libro en la mano.

Al veilop, e levantó' prpsuroao y preguntó:
No podría yo Umbiéa vr á la prii cesa Mesga-íita- ?

j . ,
No hay inconveniente en ello, respot dió Pibrac.

Y abalándole el pas idixo, afSalió:
Aníad de ja lilU un rayo ríeíaz os gaítrá has-

ta el mirao asfoj rov S io ai os en:ago samo cnida-do.- .

porqa a nenor ruido llamitíais la atención.
Brfqi ri6dose dijo á sa vez:

Vs á ver ta-nhié- n un pn i maja qu, según creo,
no epparabas encontrar hoy en el Loavre.

Nue se mostró eorptoodtdo y Ptbrao fijó U viata en
el príncipe como pregantá idole lo qae significaban
aqaelN-palabra- . - '

I .terín mír Ni á U qne m d-tin- n para mn-- j
proií?aió el piínoíp, os contaró yo aba ventáis

qua nos ha raoes'd-'.-- . .
U'.ndof

r H o tro días. "

Dóndo?
ülntre Blois y O lean.

Nce se mtt ó en t--I pasadizo y desapareció cose
guid-.- . Entonce fnt k sentarse En i ae en el sillón
qae había o va ío su amigo y miró al señor Pi-
brac riéndose.,

H mon tenido ua lance con R i ato el Florentino.

Fu ó til 1 so resalto qae estas palab as causaron
en el sefíor Pibrap, que d jó caer las tenazas con qa
estaba at; indo lumbre.

Knnque continuó "üoo 1 mayor calma :
No y yo somos esos do caballero de quienes

aoaba di U bUr Renato y qa, segn i U rsiaa Ctilip,dsbsn r sborcados,

las puertas y ventanas, y donde la Ha vis pasa 4 través
délos tjtdos. . . .

. Amiga mía, d;jo secamente la reina, con el rico
dote' que os daiá el rey Carlos, vuestro, hermano. --el
cipe vuestro esposo reedificará su palacio de Nerao.

Pero Margarita, indiferente & esta promesa, prosi-
guió :

Vivir en Nerao entre mujeres y hombres 4a van
al ofí io de los hugonotes I

Ya se os hará construir nna capilla católica.
Y la reina aooinpafió estas palabras con ana sonrisa

que dió macho en qué pensar & Knrique de Navarra.
r Oh I oh l dijo' entre sí, te propondrá la reina

Catalina acaso darme su hija para que me convierta al
catolicismo?

Margarita continuó :
Iltsta los pobres se casan & sa guto. ...

-- Pues no tienen esa dicha los príncipes, hija mía.
Y jo estoy convencida de que ese príncipe d

Navarra me desagradará.
--No lo creo aí, hija mía. Si se parece á su pa-

dre.. . . ' :

. Y bin .
S-r- á, al contrario, mny de ta gvsto.

, jVive Dios murmuraba Enrique de Navarra, y
1 probaré á Mirgarita qoe valgo tanto como etro, y
qae no sy uás contrahecho que... esa sefíor duquede Guisa.'

Al pensar en el drqii de Quisa sintió ! príncipeverdadero maletar, y miró á la bella Mftrgftrita,
jVoto a tríol es imposible que ese Milican no

sea un o'emoe e ubust ro. : l U -

Y volviéndose hacia Ti irao, le dij brascamants,
aunque ?ni baju

Habéi-í'vut- o al duque de Guisa?
Pioraf,:qtie no esperaba eta brusca interpelación,

se eitremenó tramo sa estremete un corol de batalla
al oir e! o' ilo del daifa. t

-

Por qué rae pregunta io Vasstra AlUxtf
Porque,, ss aiod . ,

Kn ele establecimiento a hi'e to' 1 il4 la trabijn par la fabricación
de casas, desde los calados y adorno más omplioidas hasta ja mis sencilla
urta que s necesite... "

tío construye también toda cl d mriMi y mrrn pira el comercio;
carros para cabillo y oarritos de mano, ólil v l ma lura bien kí,Aaemá tienen d ventar Surtid" jjeiral l m dr- - d pinhinán d la
FLORIDA; tablas é ingle-- , t-- j iniaoilo de pp. y de forrar, ol-- vr

ts etc. j

líierrcf alvanidxado y roTipleto surtido de ferretería. -

Pintara d toda el ano, aceite de linas?, amones y rayo para raed as d
carros etc. ííai bles Je bejaco y ropero d dm

.m Ponc, NnvÍAmVir- -
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AGUA LENITIVA BALSAMIALE

POLVOS DE ARROZ BALSAMIALE


