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ebleciinieU economía, toda clase de impresiones por difíciles "y complicadas que sea,
, Ea este se hacen con rapidez, 'perfección y

Haiv hiña, oran variación de trpos v un personal inteligente
las del sistema más .moderno, las más perfectas y las mejores JLas prensas que utilizan para toda clase de moldes son sin disputa,

bo han introducido en b1 pü3
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Esquelas mortuorias á cíialqüiW hora del dia 6 de la noche, para las cuales-bast-
a

un sclo aviso á la casa: Isabel 18. teléfono número 101.

TAEJBTAS jk3-- JVJLJLJ1 lj --xa
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PONCE

MI JPúblie.ewYork & Porto-Ric- o Steamship CoN
Eite ayuntamiento, en sesión de aicct

acordó Doner d mninleato en secreta?!!

ñor tórmiDode VEINTE diai, que veDceri
1 9. de Ju'io próximo, el expedienta sob:

Compagnio Génóralía Trañsatlntíque

DE VAPORES COR HEOS FRANCESES

NUEVO ITKOAniO

Quo rjfj daoéi'Enoro 1892
PRECIOS DF PASAJES

. nnn tmtw worirt r.nJf A T. Tí r! íUTl f?JpJn lü R A Mf!S A .TAf !M"KL

'Alumbrado público de esta ciudad" y ra
2300 toni.
2200
417

PONCE New 3200 toni. ARKADIA
SAN JUAN New 3200 MAE (New)

PORTO RICO ( New ) 1250 LONGFELLOW
( Mahing regular tríps around the island.)

cicidn acordad del contrato con 1 cornil

pañ a de Pto-Rx- o, esl como las Dropoiick-np-

da arréelo que se le han hecho última

msntf : á fia de qu tedos les tccIdos pe

dan examinar dichos documentos y emit
rnartnR los imforme8 an creán oertel

naciente, las cosa eran atendidas ea ti
CARRYING UNITED STA.TES MAJIUNDER GOVERNMENT CONTRACr

Steamers sai! from Pier N? 2. Empire Stores, Brooklyn (Near Faltón Ferry),
at 3 P. M. If Saturday. 1 P. M From San Juan, 3 P. M.í fifii en sa oDortucidad.

Los Derióiicos locales t oirán enviar sd
VIAJ DS IDA -. . iii representantes les notos que aauman Ge

caso: a nn ae que ius oca puaiuio couuiuuuJflOECA.( íáchedule for April, May and June, 1900
á ilustrar la opjoióaen cuanto de tacto íe

teres genera, á los qee se le invjta eipreajLlegada
ARR. NEW YORLE AVE PORTO RICOARRIVE PORTO RICOLEA VE NEW YORK, 1899-19- 00

Porí-au-Prince- ... Pono.p, Mayo 19 de 100. El alcal

de, fosé de Gusman Benitez.
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PONOS Taesday, April 10 San Juan,
Ponce,

SAN JUAN Thursday, April 19 San Juan,
Fonce,

HAS Saturday, April 23 Ponce,
San Juan,

PONOE Saturday, May 5 San Juan,
, Ponce,

SAN JUAN Thursday, May 17 San Juan,
Ponce,

MAB Saturday,. May 26 Ponce,
; San Juan,

PONOE Satunlay, Jane 2 San Juan,
- - ,: h ,-

-. - Ponce,
SAN JUAN Thursday,' June U Pon4aa,
JÍAK Friday, June 29 Fonce,

' r--- Saa Juan,

May
May
May
May
Mfey
June
June
June
June
June

5
10
12
22
24

1
2
7
9

19

PoIate-- á Pitre. ...
n

w

n

n

Balat-Pler- re

Foi-dcF'anc-
c...

,r
, Bw si íí i H

IfOTOGfíAFÍA
Éj deben, emplear yC

June 21
July 5
July 9

te
CONEXIONES A su llegada á JTort-de-rraa- ci el día 23, tiene oonexldü con le

tr&aatláQUco de las lineas de üolda a Marae'la. de duat-Nazai- re n'Oolda y con el Inter- - I

Steamer " MÁE " does not carry passengers. .
Steamer " ARItÁDlA " has Gooi Firat Cabin Aooommodatiom.
Steame"s PONCS aud SAN JUAlSf hive both First aal Saoond Cabitt Aooommodatione" of the rflOst modero

"kind; all oatside rooaa.?, on daok, amidships; also Third Class, lelow deck, fprw:ird.

Passengers going.to.New York wül hava a fres passaga on the S. S. "Paerto-Bico- ," "LongCeHow'
from Ponce to San Juan, where tliay wili conaect with the steamer3 for New York.

colonial ae üori-ae-jraa- ce a uayecne; ei xj Tipart ae aa eaiiaa, con otro trasatlántico
de Marsella a Colón: en tialnt-Tnon- aa a la ida d cUji íl y a sa regreso el 13 con el yapar
de la línea Há?re-Bordsaoz-H- &iti.

TBAJ3BORD03 Adenla de lot pnertoá citados ea este Itinerario bq expiden pasajescon traeborao en Fort-de-fran- ce el 83, pt daata Lagf, Trinidad, Deaaerara, tíarlnam!
Cajenne, La Gaayr, Fuerto-Uabeil- o, Oara3o, Ooloa, y raerto Limón, Tenerife, Bar-oeJca- a,

(Uatalana) y Cartilla; cus trasbordo en tíaiat-Tüoma- s el 18. para el Hárre
Tanbién para Carúpano y Cartagena ó Sabanilla, salioado de íort-de-Jrsn- ce el día 30

NOTA La Oompaüla no ea roaponsaote de la íaita de exactitnd en las cotexloaeí
L paiajes para Baroelo&a coló so expiden de 1. d iíoFiembre a 80 de ábrlL

CONDICIONEN Vi CONCESIONES
S. S. "Puerto-Rico- " and il Longfellow

71 makes regular trirjs around the Island, very five days
Por further information apply to.

Fritze, Lundt &i Co.
wsjC' CASA

.

OOÜOüIüLBNToa fiaíoa deben ser presentados en la Agenda anticipadamente
con la nrrna manodcrna del embarcador. Loa que ta riesen sello en lugar de drma,
eerin imitidoa, Los de te que pasen de írancoj t oirán ser pagaderos aqui ó en si
destino, exceptuando los correspondientes a eíectoa propensos a deteriorarse, que seras,
cobrados en esta; debiendo ttorxaarsa coa eUos conocimiento aparte.

PAtiAJEd tía importe üa de ser satisfecho en tt ancos, ó aa equivalente ea aon&d.
eorrleate, al cambio de nuestra plaza soore Puris, el día del emoarqae. Los pasajero
que no estuviesen presente d momento de la salida, perderán la mitad del pasaje. Le

03 JJ 4DTarjetas al minuto
En uta imprenta se ha STOCK Succ!

Í6, rué des Fossés-St-Jacqu- esIptuajes MJQuoa a uuiuu iauu uu towiri$v-- uo u pul j.w cen toda oíase de trabajo por dificilc
& tres s

que sean. Imp.reaionea dos,
m&i tintas.

En PONCE : J. FKBBKIvPASAJE IDA Y. YUiSLIA Pare los TUjes ,íntercobnialesM, ge expiden p
lajee de cámara, Tálidoa por tres meses coñ nna reojtja de 16 por 100 y para los "trasaanucos," vanaos por aa muj, aou q pur iw inj-ra- u ja. ouietes de retorno por 1

Üasa traaatlaaüc podran ser prorrogados antes de etpirar el plazo, por seis ntgeáiaaa
asediaste la defoiuuon de la reuaja toui le ida y yuaita. '

JBn el caso de que un pasajero no pndiese utilizar el billete de retorno. U se. i de
vn sita la duerencía entre ei precio oraicario ae ida y ei touu pagado por ida y Vuelta
iitapra cae no numese oomprocueuao cajsarow, m cayo pao( gola obtendri i mif
da la diíersncia citada.

tía iiiiciie tte Saii Üartdloni 105Biblioteca ele Ia IETIOCiXtCIA103

BILLETES DE JTAMILTA j3e conaed ana rubaj de 15 por 100 a las familias qc
tcnpKten cuatro pasajes enteros de camr, inuinso los criados. Esu rebaja no es apicable a loa pasajes de ida y ruéis, üi precio da psj para ios criados es de 500 f raneo

ülSü3 -- Los ciCoa iaínorea de tres aSui stsran admitidos gratis; de 3 anos aaspldos 3 no cumplidos, pagaraa la caaru iwrtv; ae 8 cumplidos a 1 no cumplid 1

EJt&d, y de li en adelante, pasaje enturo.' üJaddj nua Umüia tuviese más de un cif
Bcnor de 8 aCos, aoio ano sra iidmitido gratis.

QülPAJKd--ci- e coacede a cda pasajero ana franquicia de 150 silos ó 20 piéa cúbicc
A los nifios que paguen medio pasaje . 75 Idem ó 10 id, ídem.
Y a les que paguen la cuarta prw.. .40 Idem ó 5 id. Ídem.
Los excedentes serán cobrados a radn de a francos cdda fracción da 10 kilos 6

trinóos el pié cúbico. La rxAnauicia por tarrocarru as de 30 kifs y 7 respectivamente
jüáPLlCADüd La OompaUia Uene essaoiecida oaa rebaja en ios precios de pasa

paralb funcionarios del Uooierno üapaüoi y sos fámulas, para Barcelona, como giro1. da 1., 5U3 peseta-- o de ls 535 pesetas 8 de 1., 425 pesetas.
. BSQUROA La üompatiia asegura, lm eieaws sxnbars&dog es asa vaporee, a pr...
feádiíios.

Para ciLs Iiíonasf dirlsirai a las Agrute aa aU plai.
IIAYOL HEBUi NO2 & río

Tari etasVariedad de

Sapongo, ieñora, que habrá aido para probarme
parti lo que me haoóis semejante proposición.

Qaó queréis decir?
m

Ese que duerme ahí, es mi mejor amigo, y Vues-

tra Altesa puede suponer que no cometeré la villanía
de abandonarle. ,

Pero uo sabéis, desdiohado, la suerte que os

eiTi ra? Greeii acaso que vuestro amigo aceptaría el

saoi ifioio de vuestra vida?
' ' Si.

No, Vuestra Alteza tiene razóndijo una voz;
1 d e Noe que se puso en pie y saludó á Ana. Lo ha-

bía oído todo y apoyó la marro en el hombro de Lita-

re, q ue se había levantado también. Huye puesto que
tiene ocasión de aalvaite.

-- Qué huya yo! exolamó Lihire.
iJ. -- Crees que me librarás de la muerte quedándote

4 mi l do? .
i &ot pero quiero morir contigo.

PAL ida y temblorosa asistió la duquesa a esta lu-

cha de t generosidad preguntando si en vano había tor-tura- do

el corazón de Leo de Arnemburgo.
--i írchatel iTe lo pido por Diosl-d- ijo Noe y

Lahire rea pondió: me quedo desde el momento en que
á los dos.

du Alteza . no puede salvarnos
desgracia! --murmuró Ana con- - pena

Iire aediA de pronto una palmada en la frente y er--

toój oourre una idea!- Me permitís, señora,
m díia dos' glabras á mi migo? "

La duque nizo SQ0 asintiendo y Lahire di- -

jo én bearnéi
; Todo ei ra ando sabe que eres el amigo de nuel- -

tro rey que huyó, 7 nosotros negaremos que estuviese

"ú nuestro lado pe, o ta presencia le aousará a pesar da

todo. Suponte qae 1 duqueia te aaiva en mi lugar,
. quién, habiendo dea aparecido tú, podrá afirmar ai rey

de Frencia" que mej or amigo del rey de Navarra esta- -

. 1.. . ña In. riam Catalina? iNadlfll

bate. Li duquesa resobró en el acto el asoendenta que
tenía sobre él.

Veo, le di) a, que tenéis puesta la armadura y qué
estáis pronto á montar a caballo.

Vuestra Altezi puede ordenar que estoy dispuesto
á obedecer, contestó Lio con voz sorda, ahogada por
los celos y el odio.

Esperad y escuchadme, dijo la duquesa. Soiá
hombre precavido, querido L90 ; y como tenías miedo
de que vuestros prisioneros pudiesen escapárseos pusis-
teis muchos centinelas, contémoslos. En lo alto del co-

rredor hay reitres ; Gastón de Luz esta en la puerta de
la caaa y el oficial de los reitres y el conde en el jardín
no es eso? Sí? Y todo esto ooc tribuye a que lo que

nioe para libertar a uno de los prisioneros fuese ir útil.
Sin embargo.... I

n cuanto a voa no hay cuidado porque los de-

jaréis pasar, querido Leo, pero con los otros que ancon-trar- a

al paso a primera vista la cosa pareoe imposible,
pero yo hallé un medio paracortir, 6 pooo menos, todo
el peligro.

Oí escucho, stñjra.
No se trata de eso, quitaos el casco Lao vaciló

y la duquesa hizo un gesto de impaciencia --acordaos,
prosiguió, que hicisteis el juramento de obedeoerme
Ahogó Leo un suspiro y se quitó si casco Ahora el peto
y las rodilleras El lorecés hizo lo que le ordenaban"
Ahora, añidió Ana encarándose con Noe, -- poneos todo

so.-- 11
.. ,-

-:

Cómo I Es el señor? exolamó Lso mirando con
atombro a los prisioneros, y la duquesa respondió con
triste acento: , j

Sí, al sfcñor es a quien hiy que salvan
El rostro contraído ue Leo se despejó y la duquesa

le dirigió una mirada desdeñosa y la dio :

Qiión os permitió averiguar crál es mi volun-
tad y tratar de saber mis secretos?

De manera que es el señor de Noe el que se eva
de y el stñor Lh;re el que se queda, observó Lso-bíi-9

da alegría, y la daguei replicó fríamente ;

cirio
ka Ay ÍMf í

Coi Mal IKogenerador
1 krn a7 KOLAFQSFA 70 ÚB CAL

Tonifica los pulmones, reguiariza los latidos del
ígesuon.
1 fuerza, vi crorT salud.

-- s'&t'S
coraión, activa el trabajo d i la di

El hombre debilitado t.aca de él
. El hombre qué gasta rsueha

I uso regular ú este ccrdiii,
actividad, la sostiene con el
ílicaz en todos los casos.

eminenteni'ínte digestivo y fortificante, y de gusto
agradable lo rrismo que un licor de postre. , '

I?6íito Gkíia : !B, Ruü dea Arta, ea UViLtCiS-PERRc- T. PAR !S Da entre Htw isp - -7
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