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i. Oompagnie Générale Transatlntíque New York & Porto-Ric-o Steamship Co
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DE VAPORES COREEOS FRAECESE

NUEVO ITINERARIO

Guo rig doado Enoro 189
-- PRECIOS DF PASAJES

V APOBITIIECOIiOíflAL DB FOBT-DB-FBAN- CE A JAGMEl

PONCK N.w 3200 tona. ARKADlA 2300 tor.
1

SAN JUAN New 3200 MAE (New) 2200

POKTO RICO ( New ) 1250 LON6FKLLOW 417

( Making regular trlps around the island.)

CARRYING UNITED STA.TE3 jMAlL' ÜNDER GOVERNMENT CONTR VC

Steamers saii from Pior N? 2. Espire Stores, Bcooktyn CNear Faltón Ferry),
at 3 P. M. If Saturdar. 1P M Fcom Saa Juan, 3 P. M.
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VIAJE DS IDA 7IAJ1 DS BSQKESO

Senedule for Novenber, December, 1899. Jatmacy, February and March, 1900

Llegada 1 Salida
LE AV S PORTO RICO AHR. NEW YOi;ARRIVE PORTO RIOOLEAVE NEW YORK, 1899-19- 00

Dec. 5Saa Jaao,26
5 Dec 15!

Dec. 26

Llegada Salida

ürt-da-Fra- nco . - - .. 3O
Üalnt-Picr- xa 30 3O
Poluta á Pitre 1? 1?
Basse-Terr-e 1? 1?
Saintr-Tiiomas..- .. 2 3
PoNOJa 4 4
Mayagüez.. 4, 5
Santo-Doming- o. 6 6
Jacmel .... ... , . 7 7
Fo-au-rrince.-

..M 9

Por t-- au- - Prlnco. .
Petit-Gtoav- e Cxmal
Jérénne.... Idem.
Lea Cajea... Idem.
Jacmel
Santo-Doming- o..

Mayagüez ... mm

Ponee..M
tíaln omas . ...
Basse-Ter- re .

Dec. 30
Jan. 13

21
3

18

XX

XI
12
i3
14

5
16
x7
18
19
20
21
22

Ho. 30
Feb. 7

xz
12
i3
14
15
16
x7
18
19
20
al
22

29

Dee.
De,-.- .

Jan.
Jan.
Jan.
Feb.
Feb.
FcD.
M.
Mar.
Mar.
Abr.
Afcr.
Abr.

10

i
4

13

4
14
21

4
1 í

i
10
22

Njv. 21 Sia Jum.
Nov. 29 foace,
Dec. 9 S"i Jaft
Dey. 16 San Juan,
Dks 29 Pooce,
Jati. Id 8m Jan,
Jan. 24 aa Juan,
Ja. 31 Poace
Fdb. 10 STJ Juan.
Féb. 17 .an Jaan,
Feb. 27 Ponse.
Mar. 10 Sn Jaan,
Mar. 19 J Sia Jaao,
Mr. 29 Pooce

Feb. 15

Dac.
Dec
Dec.
Jan.
Jai.
Jn.
Feb
Fdb.
Fdü
Mar.
MCar.

Mr.
4hr.

PONCS Tnaaiay,
MAE Wedn98dy
ARKADIá Satnrday,
PONOS Satnrday,
MAS Friday,
PONOE 8aturay,
SAN JOAN Wedaesday,
MAE Wadaesday,
PONOS Saturdsy,
SAN JUAN Satnrdsy,
MAE Wddnesdsy,
PONOE Satnrday,
SAN JUAN onday,
MAK ThuralftV.

1 Feb. 27
Mar. 722

5PoInte-4-Pitre.- ...

Saint-Pier- re

Mar. 17
Mar. 27
Apr. 7
Ao'. 27

15
24

i
For-dc-Fíano- c... ,

OONEX10N1S3 A su Ueg&cta ú íort-de-Fran- ce el día 83, tlens conczidn ooa lo Steamer MAE " doas not oarry passengers. á

Stea-ner- " ARKOlAM haaGjolFifst Cfcbin An.no,iuiont.
NJÜAN hwb-nhF.r- I S rxl GMn A mo a n 1 u f th, non mad

kiad;ll oatd foo-nso-
o .Uok, -- l ' Tnir i CU, b-l- ow l K í j--

w l.

Paoaeura ?oiag New York wiU Have a fre paage oa the S 3. "Pa t - W " Lo.g folk w'

from-Ponc- lo San Juan, where thev will cona-- ct with the steamer for N,w T.k.

S S. "Puerto-Rico- " and " LoügfelIoW " m k d rgu'ar trips arou-i- í tbe IaUad, every áve day-F- or

further info mat"on apply to

Fritze, Lundt k Co.

T T tí w " '0" "o oaiut-i.iaz.ai- tu a U0100 Y 003 i ínter- -

colonial de Fort-Ue-Fran- ee a Uayenae; el W, Yúpera de oa aaUda, con o traarttlácüco
de Marsella a Oolda: en tíaiat-Tnom- aa a la lcU ui día 3 y a aa regreso el 18 con el vapor
úa la línea liAYre-Bordeaux-H- aiti.

,

TRASBORDOS Adcaia de loa puertos dtafloa en este Itinerario se expiden pasajes,
ion traaborao en Foxt-de-Fran- oe el tt para.tíanta Lacla, Trinidad. Desuerara, tioxioam,
Üayenne, La Uayr, Pnerto-Oaoell- o, OotaíaO, Ooioa, y faerto Liman. Teneriíe, Br-celon- a,

(Catalana; y Marsella; con trdDurao en Saiut-TnoaiA- a el 19, paraeiHare.También para Carúpano y Cartagena S Sabanilla, saneado dd Fort-de-Fran- ce el día 3ü.
NOTA La Oompania co a rwuadaoie de ia taita de exactitud en las eocexiout

Lct f&iajsi para Baxueioaa solo so expiden de 1. de Noviembre a 80 de Jlbrtl.

COiíDICIONfíS Y CONCESIONES
nAwnmiiTifWTAa p. -- k . - . .
wuvwiajlumavm jueuwa uuou Btur pitoui.iuua cu la agencia anticipadanjenie j trsr tí ttrma maaiucritü del uakOitriiior. Lu

'.!!
i

ir '

I

.
, i;

. i i'
'! H

f i ;

t i

:(

- - " . wvuw UgM W UtUl.) WV

serán admitido. Loa üeiea que peu ae ü3 traauua pooran ser ptgaerus qüi o en bo
destino, exceptnanao loa corrodpouaieated a electos prupeudos a dotoaorirae, qae serái
cobrados en euta; UoOieudu turmAise con eiku ujuociuiieato aparta.

PASA J Krt Sa imparte na de ser satidiocno un trauujd, ó su eqai?aiente en montsú
nfirrlfinta. al camoia de niledCrü auzu aaDrd triii. ei iíüi .iai mn..n i r.. i r. --- w v . . . wMtt uw. aa.iwfl
qae no esta? loeen presente al momcnio a xa saiioa, perderán ta xaiLaa del pasaje. Lo (

CJoinpailía úo vapores italianos

ABAD, STEINACHER & CO.

INGENIERO CIVILES
156 Eíftb Avt;ue, Nuw Ye k.

Se ioarfiraran de organizar en priai
par la íxpioiaoión de concteiop i io
íe rain, típlO" y obrst de inteít ge-aer-

eo ort R'(o tm coaibinacií-í- de

os Estado Unid .

K'rc96ntant eu Puerti) Rio-- :

Jttuo . rrs4.0tiK Poiroi

pr rwi ' i i isas

t
f
I
í

Un vapor italiano de esta Compañía llegaiá á este Duerto el 10
Saint Thomas. Santa ( rúa de le-ner- ife,

ae cad mes á temar carga para
Gónova, Nápoles, Venecia, Livorno y Trieste; y peajero

úr.icsmente para Saint Tbomas, Santa Cruz de Tenerife,
Genova, Ñápo es y Barcelona, vía Génova.

c7

pasajes tomauos a uucuu ueueu uu reurtjj ue u por xuu.
PASaJüS DJfi IDA Y V UüLlí'A rra loa viajes lnterooionlaled,, se expiden pa

tajea de cámara, validos pur tres mesed coi una reuaja de 15 por lüo y para ios uaeai-lantieos,- "

Tallaos por on aúo, ouu a5 por loo de reoj. Lod ouietes de retorno por i
línea trasatlántica pooran ser prorrugtiaos, antes de espirar el plazo, por seis meses m&á,
asolante la oevoincion oe la reoaja touu oe iua y vaeiia.

n el caso de qne on pasajero no padiese ntuuar el billete de retorno, le ser de
vuelta la diferencia entre ei precio ordinario de íoa y el total pagado por ia y vuelt
lempre qae no üaniese comprometido camarote, en cayo paso, soio ootondra la mitr-

as la diferencia citada.
BILLETES DS FAMILIA-S- e conoede una rebaja de 15 por 100 a las familias qu

compaten cnatro pasajes enteros ae cámara, ínuioso ios criadas. Jjsca reoaja uo es apu
cable a los pasajes do ida y vuelta, tfi precio de pasaje par ios criados es de 5uü franco

NUÍOa Les ni&oa menores de tres anos serau admitióos gratis; de ó anoe miapu-do- f

a tí no campados, pagaran la coarta pur te; ae tí campuaos a 1 no cumplíaos, u
taitadt y d3 JUt en adelante, pasaje entero, üaaudo ana Lmui lavicaa mas ae an nin
raenor de 8 anos, aoio ano sera admitido gratis.

JÜQUIPAJ.E& tío concede a cada pasajero aua franqaicia de 150 Kilos ó SO pies cúbico.
A los niños que paguen medio pasaje . ... .... .... .76 íaem o 10 iü, ídem.
Y a los que paguen la cuarta parte.....MM...40idemo 5 id. ídeui.
Los excedentes serán coorados a razón de i francos cada fracción ae lo kuoe o s

fruicos el pie educo. La franquicia por terrocarru es ae óO xüos y 1 respectivamente.
jMfL&AlJ03 La Uompania tiene eataoiecida ana reoaja en tos precios de pas je

paralU3 funcionarios del Uouierno pafioi y sos famuias, para Barueiona, como sigue :

1. de l, 6U5 pesetaa-- N. ae 1., 05 pesetas ü. ae 1, 4i5 pesetas.
gSUBOü La Oompaüla asegura, los efectos emearcadoa en ios vapores, a preoio

Peí cái iaícrasi CirlziiM a te Agen668 61 wS

MAYOL HERMANOS & Co,

1CLASE DIéTiNQUIDA
frar.ee 5

3

10
frea. 2

20
SáANUFACTURER OF jfree 750 " 0SBta ürnz ce Teierife

Barcelona vía í Qftoova ... " 860 " 850 tt VIH lr4 1
44 Í50

&O. v
ww -

Ñapóle - .
Para ir formes generóle?, dirigirse á sus con&igk átanos ei

ísta p'aza. w v V r yf
iL1

Ponce, Diciembre 18 de 1899. Al comercio
En estas oficinas ta

venden s; aiiifiesto raya-do- s

en noés.Tarjetas al minutoVariedad de Tarjetas
VEGA Y COMPAÑIA

COrSSIGUATARIOS DE DUQUES
PONCE P R. ,

Plumas Es'tUográjicás VUlXAN Precio, 75 ctv.
sn iiii iniiiiiiMM ni ni fiiiii iini rvn i i i ii mtm

Mutta2 rritelícinal y
pt la mi a. Embaía-V- i

ii ht&B de , 1,
6 y 10 Ib, j en cufia-Uf- ,

$ arriLiy barri--
1 A llanan nAV rtrsmMí'"-"- -

Pidan nuestro nuevo catálogo español de Plumas Estilográficas y de
-í ? dnrío d en í;trtO'

2--f w. a. DEAN & SON?Fuente.
Ordon directamente ó Dor medio de Se desaan Agentes: Dirección: J.

ULLRICH & Ca. Thames Building
New York City.

alguna casa comisionista de confianza.
N w Vtk. MaetrH4 pueden vistis
tn osea dd Valí., y Cacío, í'onct y
ga enían gratis por corr. o al qu- - U
pida. Agosto 21 d 1899.

Toda tos inflama irrita la gargaa
Toda tos congestiona la membrana ds

los pulmones. Pues hay que TÍUI

este daño á la garganta y pulmón

Hay que darles descanso para q

cicatricen las partes afectadas, par B

cual no hay como el

Pectoral 'f
de Cereza
del Dr. Ayer

Desde que se toma la primera
das

sobreviene el sosiego y el aescios--oes-

el cosquilleo de la garganta, "

espasmo decrece, la tos desapar- -
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Se encargan de las iinortacione3
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 ai comercio de esta
ciudad y al de los pueblos circunsve
cinos, toda 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,
pues cuenta hoy además con agencia
en 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 importacio-
nes.

El señor Nieves, antiguo oficial da
Aduana y que venía figurando en es
ta Playa con una Agencia da cabota-
ge y despacho do buques, hoy nues-
tro único socio, es bien conocido de
este comercio y garantía de que de-

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

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

ra
i o re aguarae nasta queToda clase de trabajos por difíciles y

complicados que sean á dos y tres fintas

monia y ía tisis, sino
atájese sin demora el
resfriado.

El Pectoral de
Cereza del Dr. Ayer
cura porque cica-
triza. Alcanza al
asiento del desar-
reglo, calma la in naflamación y efectúa
una curación perma- -

tomarse á tiempo, es el gran Preve,cíL

para todos los desarreglos graves oe

pulmones. . I

Póngase en guardia contra ,M

taoiones baratas. Véase que el no

de Pectoral de Cereza del ln- - AJ

esté vaci&do en el frasco.
SI

i 1 iiSESSiff itsaraao por ci t r L
8r. i. C Ayer y Cía.. Uwtll. M- -.

Us pildoras del dr,W
MUY IMPORTANTE

Se aceptan Comisiones para cora-p- fa

y venta de Acciones del Crédito
y de la Luz Eléctrica, en la Agen-
cia de negocios de Luis L. Yordau
Davil. Cristina, Poo.it. taro Í0.

CURAN LA 8IUOSIDAP.TARd ETAS


