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WewYork&P orto-Ric- o Steamsliip Co Compagine Généri&e Transatlntiquo

íSÍNCESESDE VAPORES COBREOS
.IPlLO ;A'im jgi-r-- f nan 3"t a IZO. ÍTS

PONCE New 3200 tons. ARKADIA 2300 toni. IÜE0 ITIHERABIQ
SAN JUAN New 3200 MAE (New) 2200

PORTO RICO ( New ) 1250 LONGFJCLLOW 417 Que.rigo' ."dacl Enero 18 9
, . (Mahing regular trips around the island.)

PRECIOS DF PASAJES
CARRYING UNITED STATES MAIL UNDER GOVERNMENT CONTRACT

Steamors sail from Pier N? 2. Empire Stores, Brooklyn CNear Fultoa Ferry), 7APOB.IOTSRCOLOÍÍIAL DE FOBT-DI3-l?EAN-OS A JACMBL
' at 3 P. M. If Saturday. 1 P. M From Saa Juan, 3 P. M. YIAJB DS IDA VIAJE DB BEQR2S0

Scnedule for Nóvember, December, 1899. Jaauary, February and March, 1900
i 1

Llegada SalidaLlegada Salida

ARR. NEW YORLEAVE PORTO RIOOARRIVE PORTO RIOOLEA VE NEW YORK, 1899-19- 00
Fozt-au-Prlnc- e.. .
Petit-Goav- e Cvnal
Jérénne. ... Idem.
Lies Cayes... Idem.
JacmdMi.. . . .

3anio-Doming- o..

Mayagüez...MMM
Ponce. . . . . .
tíaint-Thom- as . . .
Ratfo-Tnr- ro

Fort-da-Frax- ice . -- . .. 3
Salnt-Picr-re 30 3O

Pointe á Pitre 1? 1?
Bassa-Ter- re 1? 1?
Salnt-Thom- as 2 3
PONCJS 4 4
ftlayagüez. . 4 5
Santo-Doming- o. M 6 6
Jacmel.,,, - 7 7
Por-au-rrinca-...-. 9

(Convencional)
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Dec. 10
Dec. 20
Jan. 1,
Jan. 4'
Jan. --18
Feb. 4
Feb. 13 .

Feb. 21
Mar. 4
Mar. 12
Mar. 23
Abr. 1

Abr. 10
Abr. 22

Not. 26 San Juan, Dec. 5
Dec. 5 " Dec. 15

Dec 16 " Dec. 26
Dec. 21 " Dec. 30
Jan. 3 " Jan. 13
Jan. 18 " Jn. 30
Jan. 29 " Feb. 7

Feb 5 " Feb. 1"
Feb. 15 " Feb. 27
Feb. 22 " Mar. 7
Mar. 5 " Mar. 17
Mar. 15 " Mar. 27
Mar. 24 " - Apr. 7

Abr. 4 " Apr. 27

Njv. 21 San Juan,
Nov. 29 Ponce,
Dec. 9 San Juan,
Dec. 16 San Juan,
Dec. 29 Ponce,
Jan. 13 San Juan,
Jan. 24 San Juan,
Jan. 31 Ponce.
Feb. 10 Sin Juan,
Feb. 17 San Juan,
Feb. 37 Ponce,
Mar. 10 San Juan,
Mar. 19 Saa Juan,
Mar. 29 Ponce.
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ARKADIA
PONOE
MAS
FONOS
SAN JUAN v

MAE
PONOE
SAN JUAN
MAE
PONOE
SAN JUAN
MAE

Taeaiay,
WeduBsday,
Saturday,
Satarday,
Friday,
Satarday,
Wedaeaday,
Wedoeday
Satarday,
Saturday,
Wedneaday,
Satarday,
Monday,
Tbar8dav.
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Jfoínte-a-itr- c. .
3&int-Píer- re

'or-dc-iT'ancs...

,

Steamer ' MAE " does not carry paaaengers.
Steamar ARRADIA" haa Good-Ffri- Cabin Aoooramodationa.
8teamert PONCE and SAN JUAN have both Firat anl Soond Cabin Aooo a noitions of the most
" kind; all oattide rooan, on deok, amidships; alo Third CUas, balow deok, forwird.

modern

OONBXIOHüS A su llegada A JTort-de-Fran-- se el dia 22, .tiene conexión con los
traaauantioo de las lineas Xq üuiou a Marsella. a csaiut-Nazai- ro a (Jolón y con el Inter-ooloni- al

ae fort-üe-Eran- ce a Uayeane; el JW, viaper de aa simaa, coa otro trasatlánticola Marsella a uolon: en tíaint-Tnom- as a la ida ci día y a sa regreso el 18 con el varar
de la linea flavre-Uordeaux-H- aiti.

TRASBOÜDOS Además de loa puertos citados en este Itinerario se expiden pasaieauon traaooruo en Fort-de-Jfraa- cu el Jíá, ptira.ciaata Lacu, Trinidad, Demorara, tíannam!
üayenue, La Gtuyr, ífuerco-üaDen- o, Üara2o, Ooíou, y taerto Liimou, Teaeriíe, Bar
oeiuna, (0Uiuüj y ALai:aeii ; coa traaouirdo cu Oaiat-Tnoiaa- d el l'J, para el Havre
también para Caruiauo y Uarc&geua ó tíaoaaiua, aeUieuau de Jforc-de-Jfraa- ce el día áu

UOIjx La Oompam no ea reapoasaDle de la falta de exactitud ea las eonexionea."
üof pasajes para Barueioua soio xpidea do 1. do --NoYitímore a so de ibrtl.

cojdicioneaS y concesiones
, COHOÜIMIEUTOS üatoa deben ser presentados en la Agencia anticipadamente y

oon la axma manuacritti del eiaoarcador. Loa qñe tuvieaen sello en lugar de nrma no
ieran acumudoa. Loa Metea que paaen de 35 íraacoa podraa ser pagaderos aquí ó ea su
destmo, exceptuando loa corroapouuieuGea a efuctoa propeasoa a deteriorarse ' que seránMorados ea eata; deoieadu formarse coa ellos cuaociaueaio aparte.JfAriAJE tía importe na de ser satiafacíio en francos, o su equivalente en moneda
oorneute, ai camcio de nueatra plaza soore faria, el día del emoarane. Loa naaiirna

Paesenírera oing 'to'New York wiU have a íres pa33age on tha S. S. "Puerto-Rico- ," "Loagfellow"
from Ponce to San Juan, where they wiU conncct witb the steamers for New York- -

COASTWISE EBYICE
S. S. (",PuertOrRicow and 14

Longfellow ' m&kes regular trips around the Island, every five days
For fúrther.inforínation apply to.

Fritze, Lundt So Co.
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(Jhn, legítima de Wilwaiikee)

ABAD, STEINACHER & C0.

INGENIERO CIVILES
156 Eifth Avenue, Nuw York.

Se encargaran de organizar empresas
para la explotación de oonoesionea ge-d- e

minas, riego y obraa de intereíon
neral en Porto Rioo en oocnbinaoiónde
oí Eatadof Unidos.

Representante en Puerto Rioo:
Julio E. Stbiíta.chkb Pokc

Pnno Jnlif 14 d 1ROO
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IMPERIAL BEER"
r,

1LacÍF- - BMaFcas le cerveza- !f

! ;!.
V

lClí ' f

que no estuviesen presente al momento de la saliua, perderán la mitad del pasaje Loa
pasajes tomados a oordo Uenea ua recargo de 20 por lüu.

ASAJüá Dü ii)A Y YUJLTA-- rra loa viaje -i-ntercoloníalea" se expiden pa-
tajes de cámara, validos por trea meaes uou ua reoaja de ló por lüü y para los "trasatl-
ánticos," vaiiaoa por au año, coa por lüU de reoaja. Loa Diiletes de retorno por laucea trasatlántica podran ser prorrogados, antes de eapirar el plazo, por seis meses i mas
Hedíante la Qevuiacioa de la ruoiijt total de ida y vuoua.

ün ei c&ao do que ua pasajero no puuieao ucuiar el billete de retorno, le ser de-mei- ta

la diferencia entre u precio ordiuri ao ia y ei total pagado uor ida vuelta-uempr- e

que au nuoiese comprometido bwwiüio, oa ayo po. soio ooteudra L mitadle la oiíereauia citada.
BILLETES Dfi fAMíLTA nSq concede ua rebaja de 15 por 100 a las familias qua

jompateu uuaiiu Hjea eateroa uo aiaara, laciaao 10a eriadua. üiata reoaja uo es apa-au- e

iw pasaje u ia y vueit. Ai prewu de pwrtjo ur lúa cnadoa es de 600 franooa.
ÜlKCte Loa uinob monoica de iroa anoa u auatiuod gratia; de 3 aüos oumuii-io- s
a o no cuuitauoa, pgraa la coarta amtio ue o vuaiiidoa a 14 no cumpiidoa, la

aliad, y ae 1 eu ueiaai, padije büwiü. Uuaado uua Uaiiiia taviose mas de on ninaueavur ue ü aaots, boao uno era tiaiaiuao grtuo.
JhULfAjJio--oc ooaeae a cao iajeio au franquicia de 150 tilos ó 30 pies cúbicoa ios loaos que paguen medio paaaje .75 idemó 10 id, idemV
X a 10 que pagueu la cuarta parte.-- .. .40 ídem ó 5 id! ídem.Los exceueuuw sexaa cooraaoa a razoa de francos cdda fracción de 10 kuos 6 ixancos el pió cuoico. La iraaqoicla por irrowrrii es ae SO knos y 7 respecuvamenteAMrlAiuo Li uompani tiene eautoiouda uua reüja ea ios precios de pajdM.ifca íuaciüiiiuiutt aei Wouierao Jwpaoi y bu íamniaa, para Barcelona, como aune1. uo l, ana ieeu-- s oe i, o5 pesetas a ae 1, 45 pesetas.fiEeüüOo l KAtmyAU, muí, io eiecu emuarcAdos en sos Taporas, a precies

ÚglCUM.
Para mas informe dirigirse a ios Agentes ea esu piaa,

MAYOL HERMANOS & Co.
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vi Al comercioi )

esiétóüélá. l éfipé'cémosi al pú

Frítse L-un-

cát y Ca,Enero-- 3 1899.

En estas oficinas
venden manifiestoa raya-
dos en inglés. Variedad de Tarjetasvi

VEGA Y COMPAÑIA
concicnATAnioo D buquesPONCE P, R.ir

83 Biblioteca de Ia DEMOCRACIA Enrique y Margarita 85

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

rretaje en general y conducción de
las mercancías al punto 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 al comercio, de esta

'J
1

ciudad y al de los pueblos circunsve
cines, tocia clase de ventajas y faci
lidades para la recepción de sus im
portaciones y, mercancías, ha intro
ducido muy convenientes modifica
ciones para el comercio, en general,1

pues cuenta noy aaemas con agenciaen esta. Playa para el cabotage y em
barque de cualquier producto ó fru
tos del país que se quieran hacer
por nuestro conducto, con las mismas
comodidades que para las importadones.

El señor Nieves, "antiguo oficial de
Aduana y que venía íifrurando en es

"
1 Ahí querido niño, siento que os auoeda esta

aventura, pues sois un guapo chico y parecéis amable.
Sois muy cruel! murmuró el jóven.
Tengo precisión de volver corriendo al Louvre,donde me aguardan esta noche....
iPaea bien! exolamó el paje lleno de desespera-

ción, jen ese caso, matadme, puesto que huís!
El acento del paje era tan afligido, que Nanoy tu-

vo compasión de él.
jPobre niño! dijo.
Oh! imatadme, matadme por favorl prosiguió

Amaury;' ya que no me amáis.... ya que....
Nanoy le interrumpió dioiéndole:

-- Soia un loco desesperándoos así.
Amaury se estrémeoiÓ. ;

Pobre amiguito mío, dijo Nanoy; hoy soy la
camarista de la reina de Navarra, sacada de bu morada
violentamente, y que aspira a su libertad y trata de
recohsquitarla.

jAhl replicó el paje condolido; convengo en queno hacéis más que usar de vuestro dereoho.
tX? oís paje de la duquesa de Montpenaier.

-- jCómo! exolamó Amaury; sabéis?...
Sá que estoy en Mendon y en casa de la' duque-sa de Montpensier, y comprenderéis que os tengo por

enemigo, y enpre enemigo, todas las estratagemas son
buenas. .Oá engañé, empero, continuó Nanoy,' con voz
trémula; mañana ü otro día, es decircuando llegue lahora en que vuelva a ser nada más que Nanoy, y vos
tampoco seas más que1 Amaury, a, quien

,

amo de todo
corazón, en ese caso....

Nanoy 'se detuvo y Amaury se estremeció, porquela mirada de la joven volvió a tener la anterior dul-xur- a.
. ; 1 ;Y bien? preguntó Amaury con angustiad

.""Qaa "abe? repaso la joven; quizás me acuerda
? poestroa proyectos, de todos" nuestros sueños defelicidad.

l Oh! exolamó el paje, tan desconfiado ahora como
créanlo,habíft do antea j otra ye os mofáia de mí.

ta Playa con una Agencia' de cabota- -

Pero, prosiguió la ladina, cómo huiremos de
aquí?

Y ese hombre que estaba aquí hace poco?Ya se ha ido, estamos solos.
- En ese caso, vámonos, dijo Nanoy, vámonos en-

seguida.
Tengo mi caballo en la cuadra, y os llevaré en

la grupa. Venid conmigo, voy a darle un pienso y a
ensillarle.

Y el paje cogió a Nanoy de la mano, y salieron
jantes del salón. Nanoy no había arreglado todavía sa
plan; pero lo esencial para ella esa salir de la casita
del bosque de Mendon, y después ya vería lo que de-
bía hacer. El paje la condujo a la cuadra, puso el
candelero en el pesebre, y comenzó a enjaezar su caba-
llo, y óbrio de entusiasmo, hablaba a Nanoy de mil
proyectos para el porvenir. Nancy escuchaba, pero no
dejaba pasar desapercibido niDguno de los movimientos
de Amaury.

Y vuestra capa? le preguntó.
I Ahí tenéis razón, dijo el paje, voy a Wsoaría.
Ahí dijo Nanoy, ei pudiéraia encontrar una paramí..V la noche está fresca.... estoy tiritanto de

frío.,..
Os daró la mía, respondió el paje y llevó la ma-

no a las pistoleras.
Qué hacéis? preguntó la joven.Ver si están aquí mis pistolas.

-
Ah! esa es una buena precauaión, sobre todoahora que con, las guerras de religión hav tan poca se-

gundad., ;
Amaury sacó sus pistolas y examinó las piedras,la cazoleta y el gatilllo, y dijo sonríéndose:
TY tenemos con qué despachar un par de hugo-notes.... Venid, añadió, vamos a busca mi capa:

I Aquí os espero.... 1 subid vosi
Estaba Amaury demasiado apasionado para quetuviera la menor desconfianza; dió un abrazo a Nancyy volvió a entrar coi riendo en casa, llevándose el can-delero y dejando a oscuras a Nanoy que permaneció

ge y despacho de buques, hoy núes
! W tro único socio, es bien conocido de

este comercio y garantía de que de-
jaremos satisfechos a tos que nos hon
rea con sus encargos.

So aceptan representaciones.
Oficinas: Cristina 9 bajos y Playa.Teléfono números 7 y 217.
Ponce, Dicbre. 27 de 1890.,
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MUY IMPORTANTE

Se aceptan Comisiones para com-
pra y. yent& de Acciones del Crédito
y de la Luz. Eléctrica, en la Agea-ci-a

de negocios de Luis L. Yordan
Davila. Cristi, Ponce. . Eaero 39.
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aotnzconsámVdquTMbíí'
presión da la alegría ó del dolor sin que por eso éxpe- -

ALí iüo ei foi iuaau uxt ó t'iujvvs ic&aicAi. ea t&a vptcet, a' prei( a Visit'ra Altes- -O,


