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NewYork & Jrorto-r- i ico oteamsnip
Compaflia Cañado n so tía coguroa cobro la vida

PONCE New 3200 ton. AKKADIA 2300 tona. LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE
SAN JUAN New 3200 MAE (Nt-w- ) 2200 GOBIERNO PARA SOLICITAS RIESGOS EN PTO.RlcnPORTO RICO f V 1250 LONGFJl.LOW 417

PROGRESO DE LA COMPAÑIAaround the( Making regular trips island.)

CARRYINGr UNITED STATES MAIL UNDER GOVERNMENT CONTRAC C- IS6RES0S SífiUEOSjS ÍIGOE

Steamers sail from Pir N? 2. iSmptre Stores, Bcooklyn fNear Faltón Ferry), 1872. $ 48,210 96,461 0 1.064,350at 3 P. M. If Saturdar. 1P M Frota Saa Juan, 3 P M.
1 898. j " 2.327,913 8.231,911 49.693,605

Schedule or Nuveuiber, Decembar, 1899. Jaanary, February and Harch, 1900
- ' ' T. .

JííSta vompunm es la qm ojrecs a s&s aseguraoos ventajas y privi-tg- te

más especiales cuantas otras Compañías Sociedades
LEA.VE NEW YORK, 1899 1900 ARBIVE PORTO RICO LEAVE PORTO RICO ARR. NEW YOR qm y ha tro-hcja- úo

y tratsfan en toda la Anérica, á saber:

Aja garantía dal Gobiarno dal Canadá, oa uupKraióa n sodas a aptrwst,i emisión da Póiíaa intMln aor a ai 4011 ta taa proutu i- - jsaadAnda j.m.tHn uitnn . Iik . a itóaia? Pn
i

ju. a
, - m , T,

iiáiuu tt Póstu m nsxrMQUixx 4e magau jséaWo, rasposo 4 48ííjwi La

y .

N jv. 21 San Juan, Not. 28 Saa Joan, Deo. 5

Nov. 29 Ponce, Dac 6 w Dec. 15
Dea. 9 Sio Juan, Dec. l " Dec 26
Dea 16 Sao Jaan, Dec. 81 Dec. SO

Deo 29 Ponce, Jaa. " Jan 18

Jan. 14 Saa Jan, Jaa 18 " Jan. 30
Jaa. 24 an Jaaa, J o. 29 " Feb. 7

Jaa. 3 oaca F b o " FD 1
Fao lt Sa Jaaa. Fo. 15 " ' Féb. 27
Fáb

"
17 .an Jaau F 2 ' Mr. 7

FtíO. 7 ?oaj, Mir 5 Mar
Mar 10 Sia Jaan, Mr 5 " Mar 27
Mar. 19 SíhJiii, Mr 24 ' Apr. 7
M . i" . n- - " Apr 27

Deo. 10
Deo. 20
Jan. 1
Jan. 4
Jan. 18
Fob. . 4
Feü. 1
FdD. 21
Mr. 4
Mar. 12
Mar. 23
Abr. 1

Atr. 10
Aor. 22

PONOS Tiesday,
MAE Wednesday,
ARKDIA Stnrday,
PONOS 8tarday,
MAE FfUay,
PONOE rtturay,
8AN JUAN WMuesday.
MáS Wvlioaday
PON JE turisy,
a. JUiN nrdy,
M E W inesday,
ON'E Sitar lay,

SAN JO A Ni Honday,

--ti..

gado no vari 4 r9aiaevtia. &a íuíio MdM a o,íUa CkiapfilAa y joaieaaas
p4üsan sos pago asi mi Jfaia toaa tienen aoa Oüsina VmvipAiaa, le qaa oa in'-i-i
S grandes uuti&&ixilAiiiQa üpíxuíüíu ae 104 aitegurados.

Steamer " M aE " doea not carry passongers.
Steamer" aRKAOIA" haaQjoi Firat Gibia Aooommodationi.
Steacae s PONO E and 3AN JUAN nave bota First a i S3ond Cbin Acnornaiodationí of the most modern

kiad; all outsida roomi, oa deok, amidship; aUo Third Clisa, below deok, forward.
i

Pasengers going to New York wiU have a frea passage on th8 S S. "Paorto-Rico- ," "Longfellow"
from Ponce to San Juan, where thev wili conact with the steamers for New York--

coastwise smrtocjg
S S. "Puerto-Rico- " and " Longfellow makes regular trips around the Island. every five days

For further informatioti apply to.

Fritse, Lundi Su Co.

.BST BEEPA
(Si legítima de Wilwankee)

1? 1 sagurado pueda residir n uaiouisr parta del auado,y dadlsan 1 n.i
(lar osupaslón sis pagar rima extra.

2? Yrtiata iaa da aortasia sa conssdsa para al pago da primas da raaoTasioats.

PíOVIIiEGIQ CONTBA CAJD UCLDAi?

Sobra ésta 1 m anos muy particularmente la atanoión dal pú-
blico por ser la úxüja Compañía del Conunenct Axaorioano qU9
conceda samajanbo Jfrivilagio.

SI después da habar estado vigente una Póliza dosaflos, ao se pagase el prea'a
IB Tanaialent, y laraserya técidoaqua i l oorrea ponda exoadie al
aaal ó adió premio, la Póliza NU OADÜGaüA smo 4ae U Oopou adtwauS Tsl

xaporta da diono premio, y la Póliza ooaaaoara vigíate, wato y oauvo twjjpo i b!
ftnsa da l reserva técnica saa suuoieate para cubrir el premio ó precio mamaos
is advertir que la persona asegurada tiune la ventaja ae poder x 1 total ó uní d7--w

da diaaa deuda, mientra su poiisa este ea vigor, daacuwe édto ooaaioa a que mu P61í
ontinuara an vigor por ua tiempo mas largo, dljtf OAüüOAxfci y 1 ei

itoateaiaaa latería la Poiiaa sa ooaserva vigente, a 1 iorAaa aaaiiastada, UA GüT
PAttAÜA lÜU VAJ-iU- ü üxtíx, düiuüiA aeaaaiea soiaawaf ai Treio 6

?rasiios veaaídos y aditdos por a üUiaAiílA, j log mwrw daieazsciai
lata sistema as muy seaalüo y equitativo, asi orno 4 T. enta i au-- va aísaVá
eédieo, qae siamproaeamoiesso, ostoso y aoa niaaa rí Mgaxao.Esto sa llama proceder coa equidad y vigilar los intereses da
as asegurados en bien de sus tamiüas.

$ isi áereaho da tíJüáifAÜüAtt JAiiAd ilif-ZJftaAt-

0AS, FtévU eertifiaaeiéa taauitativa de aaaaa iaa, y uioz praiot ateMaSi
ta tarasaa devangados.

TÍfMÁ"1?eíP8i5 ya Pado los premios duraataIOS WMPp.XOtí COMPAÑIA, a peucióa del latereaado expedirá

jfí VIDA Diá PAUO IdüUAUU, asi aomo lüXAi.uia y dcL&l-l)Oi4AiiJ- d, paadeá
tirseea rólas liquidadas por taato iíClJtíOtí, VIGfi-illlU-

Ui AiUi atún 4e i& at.

ABAD, STE1NACHER & C0.

INGENIERO CIVILES
156 Eifth Avenue, Nuw York.

Se enoargaTan de organizar empreaat
para la ezplotaoión de ooncasionea ge
de minas, riego y obras de interenaor
oeral en Porto Rioo en combinación de
oa Eatadoi Un id oí.

Repreaentante en Paerto Rioo:
Jutao E. SrstsAXHK Pomo

Pnno JnlÍA u ) 18QÍ

recaía u u

" IMPERIAL BEER"

MANUFAOTURER OF
RUBBER STAE3i5

1 VIU Slreet 11 C31

, P

7

1 " "hubiasaa pagaao.
BJEMPIíO: tíi ana tfona aa nu en alea pgu tUma da $ 5.ÜÜÚ, h astado

ngtata tra años, y su raxor aa ióliaa liquidada .ra iM tres déaiaas partas át áim

Habrá condiciones y privilegios mas favorables para 03 -
orados que loe quo orracaisa iisil Éeiieimi coiastaiaíe

illco-er-
a 'semeraL' Al comerrio

En estas oficinas
venden njanifiesto? raya-
dos en inglés.

C F. Btorer, Stípeníenc?ete..c. B. Meltz, Agente general y
banquero. Agentes materos Mí Lago, Fernando M. Cea

o- - Agente solicitador hxm Yordan Dávüa; Agentes colectaros
en Pooca. Blaemi Hemsaco,Fri1:s L.U ndt y Ca,

. ' 'í Enero-- 3 1899.

Bürirue y margarita 17Biblioteca de Ij DEMOCRACIA.20

VEGA Y COMPAÑIA
constenATAmos de buquesPONCE P R.

So encargan de las importaciones
de todas clases y - procedencias, co-

rretaje en general y conducción de
las mercancías al puuto ó pueblo li-

mítrofe que se les designe hasta su
entrega a los interesados, sufragando
todos los gastos por cuenta de aque-
llos.

Esta casa ya conocida, que viene
proporcionando ai comercio de esta

.íi v

ciudad y al de los pueblos circunaye
cinos, toda clase de ventajas y faci
lidades para la recepción de sus im
portaciones y mercancías, ha intro

Oh, miserables! exclamó Guillermo, que reoonooió
a Pandnlle y al tabernero.

P rr sapap.ato qaa estamos en país conocido, con-
tinuó H6 it'-r- , a flor.... Qaillerino ... qae es vuestro
nombr. ...

O taué-nono- a en poner a bñen recaudo este bribón.
' No hlia mal en' matarlo pns-gtn- d, diio Gui-

llermo, qninn sa adhesión a u ama huíi feroz
Y pené en e lo, replicó Hé Jt r; pero eatá des-

armado, j in1ií?"0 herirle.
Ei.tonoen q ió vaoio a hioerf
tt' Oerrarl eu mtio seguro hasta qae los toldados

de la ronda vengan a ;haorle. . .
Bt jarle en la bodega en ese caso, d io Guiller-

mo.
Echa a andar delinte, bribónl dijo Heotor a

Ptndrilie, si no quieres que te rompa el cráneo da un
tiro. - -- ' : , , í ,.

Pandrilla estaba mas muerto qae vivo; obedeoió.
Gai'iermo se pmo delante para alumbrarles. Huctor
ob igó a Pandrille a seguir a Guillermo.

ducido muy convenientes modifica
ció u es para el comercio en general,
pues cueuta hoy ademas con agencia
en esta Playa para el cabotage y em
barque de cualquier producto ó fru
tos del país que se quieran hacer

merosos, y el más terrible da todos, Renato, aoaba
de librarse tti& vea del justo' castigo que le espera-
ba. . ..

Sra interrumpió ua momento su carta para deoir
a Guill-rm- o:

t

Mfiioa por la ñocha irá a París a ver a M-
allo".

L di'é que est4is aquí?
No; 11 b que Hamo . N noy, y 1 das mi rarta; y

abra, fi ttüA la platera, puedo-- , ir acotaite, pero eal
ta ant a Pluton, y cierra bien las puerta?.G iill-r- n attió deV ouarto, y"Sra continuó u car
ta. Ei ella daba consejos al ry do Navarra; Id roo-m-fdb- ?

la prudencia de ios tiempos antiguos, y le
recordaba la reputación de perfidia qua teni la reina
Catalina un tod ta Europa.

pn'fip, lo depí tuwifira presente que Renato, el
envenenador, estaba' ea ilbertd; que tardaría poco en
recobrar todo su valimiento en la corta de Francia, y
que el primer uso que indudablemente haría de su pri-
vanza, sezía vengarse de, él por todos los medios posi- -
ble. .. ; .;. ,.

Dj repente se oyó ladrar a Pintos, y Sara se puso
a escuchar sobresaltada. Al mismo tiempo le pareció

. que hablaban faera, y reoordó las siniestras predicciones
del arrendatario real, y ua sudor frío humedeoió sus
sienes. . . . ,

Sara se acercó a la ventana, que entreabrió. Todo
estaba silencioso, y la obscuridad de la noche no le per-.miti- ó

ver rada; el perro había callado.
t Sm duda habrá sido algún caminante rezagado,

pensó, y volvió a; acatarse. ; Continuó escribiendo a su
amado Enrique. A los pocos minutos sa estremeció de
nuevo al oir un ruido sordo, un crujido en une puerta
que se trataba de forzar. Se levanto algo asustada.

Guillermo! gritó. Pero éste se había quedado
dormido y' no oyó la voz. Cogió un candelero, abrió
la puerta, de su cuar'o y salió al corredor, resuelta a
registrar toda la casa. No vió ;.& nadie en la escalera,
y al li?ar al bajo dió un grito si ver a dos hcmbrei coa

4

por nuestro cénducto, con las mismas
comodidades que para las importacio-
nes. -

El señor Nieves, antiguo oficial de
Aduana y que venía figurando en es
ta Playa con una Agencia de cabota-g- e

y despacho de buques, hoy nues-
tro único socio, es bien conocido de
estecomercio y garantía de que de-

jaremos satisfechos a ios que nos hon
ren con sus encargos.

Se aceptan representaciones.
Oficinas: Cristina 9 bajos y Playa.
Teléfono números 7 y 217.
Ponce, Dicbre. 27 de 1899.

Noe llevó a la platera a ana ealita qae se encon-
traba a la derecha dtl corredor, y cuya puerta estaba
abierta. Luego mientras Guillermo y Héctor ? encerra-
ban a Pandrille, el marido de Uiguiti y la viada de
Loriot se hicieron estas preguntas:

Cómo estáis aquí?
De dónde vení?
Por qaé huísteis de nosotros?

Esta última pregunta hizo palidecer a la 'pobre
mnjer. " ;'

Ahí dijo Noe, sé que ló amáis.... sé que la vis-
ta de sa felicidad fué para vos un suplicio.... y sin
embargo....

Noe se detuvo y se puso a comtemplarla.
Pero sois el ángel de la abnegación y del sacrif-

icio.-
--Procaro hacer algún bien, murmuró la platera.
Todavía sabréis sufrir, 4 no éi verdad I

MUY IMPORTANTE
!

Se aceptan Comisiones para com-

pra y venta de Acciones del Crédito
yJ de la Lüz Eléctrica, en la Agen-
cia de negocios de Luis L. Yordan
Davila. Cristiaa, Ponee. Enero 90.


