
.MBSiAíJásaai,-- p

ew STórk & Porto-Ric- o Steamship Co Oompagníe Générale Transatliitíquo

DE VÁPOBES CORREOS FRANCESESli uSLinni rica;ii St mojrs .Á r

PONCK New 3200 ton. AitKADlA 2300 ton. HUEVO ITINERARIO

N

SAN JUAN New 3200 MAE (New) 2200
PORTO RICO ( New ) 1250 LONGFJCLL'JW 41Y

( Mmhing regular trips around the island.)

CARRYING UNITED STA.TE3 MA.IL UNDER aoVERNAtElNT CONTRaCT
Staamars sail from Pisr N? 2. Eaapire Stores, B:o3klya CNsar Faltón Ferry),

at 3 P. M. If Saturday. 1P. M From Saa Juan, 3 P. M.

tíchedule f0r April, May aud Juse, 1900
:

u rigo'dóod Enero i8gn
PRECIOS DF. PASAJES

7APOB3HTSKCOLOHIAL DE FORT-DB-FKANO- B A JACMSl
YIAJSDZIDA 7IAJS DS BEQE1SO

Llegada , Salida Llegada , Salida

Fort-de-Fran- ca . ..
Salnt-Pier-re

Pointe á Pitre....
Basse-Terre-... . .M
Salnt-Thora- as . ...
PuNOiü
Mayagüez. .

30
30
1?
1?
3
4
5
6
f

Port-au-Princ- e.. .
Petit-tioav- a Cvnal
Jérénnc. ... Idem.
Lies Cayes... Idem.
J acmei . ...

Santo-Doming- o....

Mayagücz.. .
Ponce.. mmmmmm
oaint-Tüoia- aa. . ..
Bassfí-Tftr- rw . , . . . .
Pomte-a-iitrc.- ...

30
1?
1?
2

4.
6
7
9

XI

II
12
x3

16
ti
18
19
20
21
2

XI
12
13
14
15
lo
i7
18
9

20
al

122

8anto-Doming- o.

LEAVE NEW YORK, 1899-190- 0 ARRIVE PORTO RIOO LEAVE PORTO RIOO AKR NEW YOR

PON0K Taeaday, April 10 San Juan, Apiil 15 San Juan, April 25 April 30
Ponce, April 17'

SAN JUAN Thursday, April 19 Saa Juan, Airil ü4 My 5 May 10
Ponce, Aaril 26

HAS Saturday, April 23 Ponce. My 4 May 14 My 20
8au Juan, May 5

PONOE Saturday, , May 5 fcan Juan, My 10 May 21 My 2 i
Pouco May 12

8ANJÜAN Thu-sda- y, May 17 Sn Joan, My 22 " ju-- e 2 Juue 7
Ponce, My 24

MAS Saturday, My 26 Poace, June 1 " , Jane 15 Jace 21
eaa Juan, Jane 2

PONOE Starday, June 2 San J ñau, June 7 jace 20 Jane 25
Ponte, June 9

SAN JUAN Thuraday, Judo U Sao Juan, June 19 jUne 30 Ja y 4
Ponce, Jane 21

MAE Friday, Jane 29 Ponce, Joly 5 Jay 14 Ji'y 20
S Jan; Jaly 9

Jacrael .......
Poí-au-jfrince- ...,

Convencional) tíaint-Pierr- e
cc...

M

OONKXIONfiSA sa llegada A Port-de-Fran- ce el día 23,trasatlántico üe las lineas de üoioa a Marsella, ae tfaut-air- T VüSSi?Sn loi
wlonial de Fort-ae-Fran- ce a üayenne; el sy, yispera de sa salida oonotí ÍS. íunter"
ie Marseua a Uolón: ea tíaiat-Xnoxa- aa a la ida el día 3 J a bu re-S- S 61 13 íf8itVnU00
le la línea Havre-Bordeauz-Ha- iO. coa 61 pur

TBASBOBDOS Además de loa puertos citados ea este Itinerario
jon trasbordo ea Fort-de-Fraa- ce el aa, para emeífíí " r,aaa

Jayenne, La Qaayra, Puerto-Oabeii- o, üorazo, 3ooiltiona, cütaluna) y Marsella; cua trasoordo ea íat3toa? SEFS'r"Cambiéa para Carúpaao y Cartagena ó tíaDaaílla, saliendo de Forc-de-Frai- oe e! SI
ÍÍOIA--La Compañía no ea responsable de la íaita da Xaciítad ea aSL? ÓKJt

P&es para Barceioaa solo se expiden de Io. de Noviembre a 30 as íibru.

CONDICIONEN Y CONCESIONES

Steamer " MAE " does not carry paiaengers.
Steaoier " ARK.OI.l " ha Gooi Firát Cibin
Steame-- s PONCS anl SAN JUA5Í hiva both Firt aoi Son l Cibin A a r j i itimis the raoal modor"

kínd; all outside rooai, oa d,Jok, cnidaaipi; Uo Tairl OIísí, Lw d.jok, fj-wa- r l

Passengers going to New York wiíl Lave a free passage oa thi S S. "Paetj-Rico- ," 'Lioagfeliow'
from Ponce to San Juan, where the7 wilt conaíCt with the steamerd for New York

COASTWISE EISVÍCJK
S. S. "Puerto-Rico- " and ' Longfellow ' m- - kes regular trips around the Island, evary five days

For further information apply to

Fritze, Lundt Su Co.
OONOOIMIEOTOS-Ss- toa deben ser presentados ea la Agencia anticinn la firma manuscrita del embarcador. Loa que tayiedsa seJea Hente y

eráa aamitidos. Los Metes qae pasea de 35 trancos podran ser natradarn? Jí.' üg
lestino, exceptuando ios correspondientes a efectos aSSETr?tí ea u
obrados en esta; dewendo lomarse coa auos ooaocímSw aiirto q 8era

PAtíAjo tía importe na de ser satiaíecno sn ixaucoiu o
mente, ai camoio ue nuestra plaza so ore Jfaris, w oía ei emülrüll a mooeda

.ne no estuviesen presente ai momento de la saaua, perderán uTmti Pjoamtm tomauos a oorao tienen un recargo ue su uur luu aei pasaje, ixu

1
1

- uauiA--rw ios viajes "iatercolonialea t se expiden na- -" caoa wu iua reoaja ae j ó oar íuu "rw 1

J ios
mea trasatiaauca podran ser prorrogaaos, antes de eauirar . T,," "a retoino Por la(DDiiiailia de wapi Italf n odiante i Ctívoiauon de ia reoaja tetai de ida y vueit ' Fü 8eM aa máí,

ABAD, STEINACHER & C0.

INGENIERO CIVILES
156 Eifth Avenue, Nuw York.

So enoargaran da organizar euiprosis
para la explotación de concesión? or
le minas, riego y obra de interés ge
o eral en Porto Rico en combinaoión do

Eatadoi TJaidoi.
Representante en Puerto Rioo:

Jouo E. Srfic;m Poo

Ka el caso de que un pasajera na cadiis nmi7 .1 mi..,. .

Ei vapor Italiano CENTRO AMERICA llegará á este puerto
del 0 a 10 de esta mea á temar carga para Saint Thomas, Santa
Cruz de Tenerife, Genova, Ñapóles, Venecia, Livorno y Trieste; y
pasajeros únicamente para Saint Thomas, Santa Cruz de Tenerife,
Uónova, Nápoies y Barcelona, vía Genova.

l'KliCIOS DE PASAJES

.jueita la diferencia entre el precio ordinario de JÍiSto' toleí'4
ilempre que uo naciese comprometida camarote, ea QUÍQ

por iaa y vuelta:
le diferencia w ooteadrala citada. la mitad

BILLETES DS FAMILIA concede ana rebaja de 15 m,r 1 Iaa , .
empaten cuatro pasajes enteros de esmar, ??criaauoís a ios pasajes de ida y vuelta, üü precié dTZ,.n r80aJa no es apa'
ios a tt no cumplidos, pagaran la SJ 2!! de 3 ñ umpu- -
oítad, y de 1 en aaeianuí, pasaje wro! Püuadg ana SSÍSiii n Caapüa- - 18

lenor de anos, soio ano sera admitido gratia
mas de un nía o

JSgULTAJJto-- Be coacede a cada una franquiciaA ios niños que paguen medio pidaje' da X5? iIoa ó 20 Píés cúbiooi.i a ios que paguen la cuarta parte """" " & iaea S 10 id, jdem.
Los excedentes oran Conrados a TaHoa dTfraTortAr6111 ó 6 la-- laajn.

caneos el pió cüoico. i poTierrocarru fl:ooa de lü kiwa ó iJLifiADOS-- La compañía uZmlTxZT1 1 "Puvamsnte.
ajos fnacíonarios dsi owerno JLloTy w tJE ííí iüa preciua ütí

pGOüCte--U compañía, asegura l08 eíecC emBaíc1 Vüf aa'
ea seaádlooa Yapores, a prscioi

Vara xcas lnían&es dirigirse 1 los .geats ea esta plaza,

MAYOL HERMANOS is Co.

CLASE DISTINGUIDA

francos MANÜFACTURBR CF
RUBSER STAfPS

1 8

25 10
60 frea. 20
Ü00 250
650 " 250
GOU " 250

Fara Saint Thomas....
Santa Oroz de Tenerife . frea. 750

" Uónova.... " 750... . .
'Barcelona vía Gánova. ... 800
Napoleí -- 750

Vllln Slrfel 1

Ve'Para informes generales, dirigirse á sus consignatarios en
Csta plaza,

.
.

' fQfttfZEp .4LWBT ft.
Ponce, Diciembre 18 cZe 1899. Variedad de TarjetasAL MDTUTO
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VEGA Y COMPAÑIA

constanatahios de buques
PONCE P R.

! 68 Hiblióieca de JLA ÜEIOCUACIA ttochc de Sari ilariotoiué 63
1& COQrieron nnt.rn lna Ana llaSnnla j 3

Se enóargan de las importacione
de toda clases 7 proceüeucias,: co-

rretaje, en general y coriduccióq i de
las mercancías al. punto ó pueblo li
mitróle que se les designe hasta su
entrega a los interesados, sufragando
todos ios gastos por cuenta de aque
líos. 1 )

Esta casa ya couocidá,' que viene

esperada reslitenoia, hasta el orifioio del pozo, en cuyoborde le hicieron Sflnt.r nnn lna nioa nnl.nJ. elvacío.
Tenéis cinco minutos para decidiros, querido ge- -

proporcionando al comercio de esta
ciudad y al de los pueblos, circunsve
cines, toda clase de ventajas y faci- -
iiaaaes para la recepción de sus ím
portaciones y mercancías,' ha intro
ducido muy convenientes ' modifica
fiíones bara el comercio en sreneraL
pues cuenta" hoy además con agenciaen esta naya para ei caootage y em-
barque de cualquier producto ó fru-
tos del pais que se quieran hacer
por nuestro conducto, con las mismas

iSobre qué? preguntó el pañero cuya naturaleza
enérgica, salvaje y adicta recobró la sapremcía alverse oara á cara con la muerte.

Es necesario que leáis de corrido ese pergamino.No sé.
Li veremos.

La Chesnaye se echó a reir y dijo: O mejor dichono quiero hacerlo.
Entonces moriréis, dijo Pxbrao con aoento era-v- e

y solemne, y La Chesnaye gritó unos asesi- -

Queremos saber lo qie dice ahí, insistió Pibraey L Chesnaye se volvió eohando espumarajo por laboca, con la mirada sangrienta y sonriendo despreciati-vamente. Podréis matarme, pero como no habréis con-segui- do

averiguar lo qae diee el pergamino, moriré conuna esperanza: con la de ser vengado.El pañaro pronunció estas palabras con un tono talque hizo estremeoer á Enrique de Navarra y deoir á
pibrae fuera sí cuidado, señor d La Chesna-ye- i

tiempo pasa y es preciso vivir ó morir.?
iHeaquí mi respuesta! exclamó La Cheanave cu-y- amirada brilló con sombrío entusiasmo. Viva el du-

que de Guisa! Muera el rey de Navarra!7. antea fí ft n n nndíoaan ir -

comoaiaaaes que para las importaciones. '

El señor Nieves, antiguo ficial de

S ddethor n0d"aíl iri--

Sois may cáadido, amigo mío.Como no soy culpable
consto m Al9 ai5ig0 Cüesnaye, qe oa dé unlünr deSPaéa de mbros.

í'dij Pibrao poniéndole labro mano

Wwá TaT61119 SU M$je8tad eí 7 X Navarra
exactamente como yo.

Che8navelrmirAmírar de Navarra ealrsmecióae La
le a0OíaPa á Pibrao,
rey de Navarra fitnr, "SaieQte Preosa reflexión:- -E

í lae S"8" á cana. vi8U,.
me hTblartíeaqtu0C0"'ePnéNTP,aáÍan tí0M'

L U x? aoy 1ae Dn
que,éi.Ptran,?orí,arme loXi?!l?m '

mpo7ef 'y y' am,B míí' 1 verdad"a q lo

I3é ganas de broma tenéü!

-r-cíi T8egair ese "Atado....

M Cnemaye bsjó la cabes,

Aauana y que venia Ugurando en es
ta Playa con una Agencia de cabota-g- e

y despacho de buqus, hoy nues-
tro único socio, es bien conocido de
este comercio y garantía de que : de
jaremos satisfechos a los que nos hon
ren con sus encargos. --

Se aceptan representaciones.
Oficiras: Cristina 9 bajos y Playa.
Ponce, Dicbre. 27 de 1800. r a m ububuww m arrojo ai Dozo

conuU gaio, miranaoseasombro

MUY IMPORTANTE
fin rt. : " trm. ai 5 x cm .ota a

pfa y reata de Acciones dei Crédito
y de la Luz Eléctrica, en la Agen-
cia de negocies de Luis L. Yordan
Pania. gruttna. ronce, Enero 39,

i1? i i. '


