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JE VAPORES CORREOS FMCESE..'1? rál ü
de la Compañía Trastlántica

nte ele A. JLojpez & CoCompañía canadense de seguros sobre la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

NUEVO ITINERARIO

Que rige desde Enero iSga
VAPOR INTEROOLONIAL DE FOBT-DE-FBANC- S A JACHE I,PROGRESO DE LA COMPAÑIA

VIAJE DE KEGBSsoVÍAJE DS IDA

Licuada SalitoIXGRESOS ACTIVO SEGUROSM VIGOR

187G. $ 48,210 $ 546,461 $ 1.064,350
1895. " 1.528,054 " 5.365,770 " 34.754,840

SERVICIO PARA PUERTO-RIC- O Y LA HABANA

SALIDAS de Barcelona los días 5 r 25 de cada mes
e Málaga el 7 y 27 Do Cádiz el 10 y 30.

Se expiden pasajes de ida y vuelta con 25 pS de rebaja.
A las familias qtie pagnen la equivalencia de 4 pasajes enterca, ss le

itán rebaja d-a- l 15 por ciento. Esta rebaja no es aplicable álos billete? ríe
l a y vuelta.

"En la !! y 2? ciase. Un niño meaor de 3 añonen cada familia rátis.
ios demás iiienorea de 8 años J de pasaje, de 8 á 12 años no cumplidos
itaje, de 12 años cumplidos pasaje entero.

En 3?- - preferencia y 3!- - ordinaria. Un niuo kaou 2 años gratis. De
' i í aSoe i pasaje de 7 á 11 años é pasaje 11 años en adelante pasaje

EMIGRANTES: Hasta dos años, gratuitamente; de dos á cuatro
ios, weilo pasaje; en adelante, pasaje entero.

Línea de las Antillas.
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J'or-de- - Frai

Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y
más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han
y trabajan en toda la América, á saber:

apor M . L.? Vi 59 CONEXIONES A ra llegada á Fort-d-Fran- o el día 22, ttana
ra

LLEGABA.SALIDA. i oo anAiK .n ooiiQ nn .'a Mirfilla k (Jolón: a b.'i- -

1 La.g&rantía del Gobierno del Canadá, con inspección en todas, sus operaciones
2a La eraifción de Póliza interina entregada &l aolicitante tan pronto efectúa el pri-

mer pago, quedando asegurado Interin llaga la definitiva.
8 La emisión de Pólizas sin restricción d ningún góaero, respecto RESIDEN-

CIA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS. REVOLUCIONES, UU ERRAS, &. & .&.
Sólo el SUICIDIO por el primer año do augurado. Por lo cus.i no coarta las accione
iataras de sus aburados, Pa GANDO TOuO SINIESTRO, CUALQUIERA SICA LA
CAUSA.

4 Sa contrato es tan breve y sencillo qas no da iaav á dadas, aisado ?u asigna-
re claro y exanto de frases anbiguas.

6' Cambia cualquier clase de Póliza por otra de distinta, laso, aÍGcapre que así le
desee y Bolieite el asegurado.

o & la a1 3í 3 vim raírrean ai 18 con ! ranor d la línea Hávre-Borda&ai-llai-

fTÍÍ ANUnT?TOS AíÍptoí :na rmcrtAS altada n (4t ItÍ2rarÍO M aXpldéU pñajcí, ecnfíabia i último d cda maí.
Nuevltas día 1? íboyúo su Fort-d-Fra-nc al 23, para Santa Lueía, Trinidad, Doraaíara, atulnara, Caynu Laí.

9

i
7

s3T,iuert CabU,CursLsao, Cl6a,y Psrt Idmon. Tacviia.Eaiilona,(Catala.Sa) 7 Maxu,
i trabrd ,s 3al2t-Tksa-as i 19, pare i Hítm. Tanbiia para Cat ipa y Cit&2-- a tíaua-- -Gibar
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6 Que sus rclizas espsc'ues.n el pago del monto asegurado, así como el ae bus sMayfcgraezpremios, EN EL PAIS DONDí SE EFECTUE EL SEGURO, siempre que el asega
OONOESIOHEBOONDICIOKiSSrado no varíe de residencia. En todas 'a. dataéa Compañías y Soc edaáea

esoa pagoa en el Paía donde tienen B'.i1 Oñeinaa Principales, lo que
"

luga
á grftnt'e entorpecimientos en perjuicio de lo asegurado. dbDe
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COKtHJl24IENT053--Ss- to dba ssr pA6Xita.Ica n la Ageusia aaÜciradaíií.enU T ca 1 2r-a-

BianaK?rita dI esabareador. La quo tuvi:n mIIo d. lugar da ñnaua, uo traa Liaitia&.
ec Stéfl qtt pta da S5 iracc- - pdíüt ar pt.a-adrc-

a
acj-a-

í en a destino, axcptuando lai
á is5ts p?ípKJ diSsncraíij, qu fiüán 6c"-5d-

vs ta sata; debiendo íoiv.f.n 1

tu tiia e4neÍ5dn& ap&r'&s.
PASAJES tía uapon iia d r a&üüfecho an francos, 6 a sqolvalent en aonaia eonl .u-3- ,

al cambio d nuestra plasa obr Paría, al dia del embarqao. iios pasajero que no e4taTÍc3cn

rdnt al momento d la salida, psrderáa la mitad dl paaajs. LC3 pasajes toraado á üorde í

te 4 un recargo de 20 por 100.
PASAJE DE IDA Y VUELTA Para los viajea inttrcsloñait, .o expiden paaajóa de cáiaa

t í, 7&lidoa pox trsa saeaos son una rebaja de 15 por 100 y para loa trataílíidieot, válido por :

k con 5 víx 100 áe retaja. Loa biiietoa d raurno por a línea trasatlántica podrán e? pto- -

r süos, an5s apiraz ; ptaxe, por sls mar, x&eaiauia ia uevoiaoioa u i i., m.

El vapor M, L. Villaverde en su viaje del dia 7 á este puerto, tomará
árga y pasaje para España, con trasbordo en Puerto --Rico al correo direct0

La sale de aquel puerto el dia catorce de cada mes y alguno de la compa--i
a de Herrera en su viaje del 28 tomará carga para España jpara trasbor- -
ir un Pueito-Bic- o al csrrso diresto que sale de igual puerto al dia 4 dt
.da saes.

Bn la época cuarentenaria ó sea dsdo 1 lí d5 Mayo al 30 de setiem-xe- ,
fce admita carga para todos los puertos de su ruta, pero paajero fe ola --

r 3 inte para Santander.

a,Q el caso da qus un peajero no pudies utilizar el billete de retorno, le erá derae.ta i di
t rsneia entre el precio ordinario de ida y el toal pagado por ida 7 vaelta; aiempra que no bubis

?aprOiaetllo camarote, en cayo caso, eolo obtendrá ia mitad de la diferencia citada.
BIiiLJ3i"i3 Diá FASÍllilA Ss concede una rebaja da 15 por 103 á las fa'nillaa que compitu

iatro pasaj ataro de cámara, inciao loa criado. Bata rebaja no e aplicable á lo pasaje d
& y vaeita. i precio ds psuaje para le criado es de 500 franco .

NIÍíQá Los niSo ianors de 2 aao serán admitida gratis; de 3 años ctunplidoa á 8 no casc-

udo?, pga?4e. la euarta parte; de S eutaplidea l'l no eaoaplilca, 1 mita!, y de 12 en adelante
jjsjí Jaíisd iuia i2siiia í ív;3í saás sU aa aiñ sseacr da 1 &ác, ol-- - er. ediai dI anta Q pasajs d la L!íkA iNTtR ANTILLANA

Os hs p$rim ds la Península por tes Üorrccj, coa fras&oríío ef Fuerte-Mic- o

jf vioútsrsa

1? El segurado puede residir en cualquier parte del mundo.y dedicarse á cual-
quier ocuoación sin pagar rrima extra.

2 Treinta días de cortesía se conceden para elpago de primas da renovaciones- -

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD

Sobre éste llamarnos muy particularmente la atención de! pú-
blico por ser la única Compañía del Continente Americano que
concede semejante Privilegio.

Si después de haber estaao vigente una Póliza do3 años, no se pagase el premio a
u Vencimiento, y la reserva técnica qae le corresponda escediese al valor del premio

anual ó medio prsmio, la Pó'iza NO CADUCARA sino que ía Compañía adelantará el
Importo de dicho premie, y la Póliza continuará Vigente, tanto y cuanto tiempo el ba-
lance de la reserva técnica sea suficiente para cubrit ei premio ó premios vencidos. En
de advertir que la persona asegurada tiyna la ventaja de poder pagar el total ó una par
te de dicha deuda- - mientras su póliz.3. esté en vigor, dándole éato ocasión á que sa Pcli-s- a

continuará en vigor por un tiempo más largo, SIN CADUCAR; y si el siniestro
aconteciese Ínterin la Póliza se conserve vigeuie, en la forma ya manifestada, LA COM-
PAÑIA PAGARA EL VALOR DEL SEGURO, deduciendo Bolameato si premio í
premios vencidos y adelantados pe LA COMPAÑIA, más los internes devengados.
Este sistema es mivy sencillo y equitativo, así como á la vez evita el nuevo esamen
médico, qut siempre es --estoco y causa ansiedad al asegurado.

Esto se llama proceder con equidad y vigilar los intereses de
sus asegurados en bien de sue familias.

4? El derecho de RESTAURAR POLIZAS ENTERAMENTE ABANDONA-
DAS, prévia certificación i' utdt&tív de buena asd, y pago do los premios stra&adcé

internes devengados.
SEGURO LIQUIDADO. Despue3 que se hayan pagado loa pi-emlo-

s '"urante TRES
ANOS COMPLETOS O MIS LA COMPAÑIA, á petición del interesado expedirádent:o de los treinta día d graoU, una Póliza á saoar nuestras POLíZA,
DE VIDA DE "AGO L MIT aDO, así coma DOTA L 15 i y S íMI-DOTA- uE s pueden

ííQUIFAJia Sa eonco-i- o a ada paiajero una franquicia d 150 kilos 6 Sü pie cablee.
A los niúo qna paguen civ?a.io p:V3a3....M ..... 75 ídem o id ia. íaem.
Y á loe oue caeaen la eaarta par . 43 ide-- a ó 5 ii Ídem,
Í4 zcdiy3t5 era. eobraIoa a raión d 2 franco cada fracaióa de 10 kilos 5 4 franco el Vi

Oleo. ?anqa por ircami de U Ucs y 7 repi: cascante.
ISil5JLSAP03Ia Ca5pnía tiene stablesiia "Eaa rebaja n los pzéeie pasaje para la

1 SMI3RAKTSS- SfCULJSS i olas S

1 2 3
categoría categoría categoría Frfrat4 Ordinaria.

Fttiitti Futt&i Parias Ytutea Fuetea PtieUtt Pt$els.i
,-- layaguz

f Portee,.... 0 750 660 500 450 400 175

$9Uan9i Uoirvis sx y sus fasailiAS, r'&ra liráala&, cerno sigue:
l a lí, SÍ5 psj i 4e 1?, 523 pes 1? da I, "5 psata.

?rjkú&J i --- Cap '-
-i e ; a, ls aíaetís e labare 4ds ea sus vsperes, á preeies Ktcíee

Maio: Heemakos & Oo,
ara puerto directos j $ 7 los 100Q kilos ($6 pata Bardo a.

" f ase&íur ...... . ..ií1 t 'A-- kij

Línea Comercial de Puerto-ílic- o.

ÍTÍNÜíKáKÍOconvertirse en rólizas liquidada por tangos DECIMO á, DECIDO -- QUINTOS, VIGE
SIMOS, ETC., ETC., ETC., o la íaaia asegurad?, como premios anuales completos

Felici, Cosía & Co.
Píaya Powcs, l3ero-Iüco- .

Giran í corti vista zobre iíer-s- t é ia
dya3eütáá.

Giran sobre las plazas principales de
rancla, Inglaterra, Alemania, Austria,

ESálgloa, Holanda, Italia, Portugal, Suiaa
f Africa (Marruecos) y sobre

Mavo 19 de 1S32.

Be hubiesen pagado VTÍAJJ5 DE IDA. VIAJE Dü ÜEGÜESO.

Gran depurativo vegetal í
t sea extracto fluido compaesíc de
arlas plantas indígenas, usadas co-

mo alterantes y sudoríficas.
Üada onza fluida represanta una

9 isa de las plantas que contiene.
PURAMENTE VEGETAL !

El más conocido, seguro y rápido
jarificador de la sangre!

Conserva el cutis terso y libre de
i 'Opciones y grancs

Pueden asarlo hasta los niños.
Depósito : Farmacia Cmtral, de J.

tferrer.

Sübao voluntarla---- ,
'üsaies 41 1

i

Habana voluntaria.-.-- .. 3
Gibara eventual.... . "
Ponce voluntaria...... 7 's.atatider obligatoria-...- -. 5

EJEMPLO: Si una Póliza de vida en diez pagos por la suma de $5,000, ha estado
vigente tres años, y su vr.lor en Póliza liquidada será ! ai tres décimas partes de dicha
sama, ó sean $ 1,500.

Habrá condiciones y privilegios más favorable para los ase-gura- do

que los que ofrece

TFST n SOL cLoX Cara.au3Léb?
MayagHea " ..8
íS. Jaiü2 da Pto-Ric- o obligatoTÍs...... 9

'ígo " 7
Juan de Puerto -- EIco " ......2122

& iyajíios voIuatria......23
' ..-'...- 24

i--
da á Habana " ......23

Khíil Hoy ..26
roinnLarís ..27t2BüUo

A LOS HACENDADOS DS CANA

Dos Florencio Santiago, de Coarao, ilt ne'
ia venta novillos finos propios para yvgo.

fiuao. H. Tlaabre 1? d 1?3 í

PüBfta n 28

P&ra más níormes dirigirse á sus Consiga tarir s en esta pkza,
Suplicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y es-

tudio de estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendidos
rpor Sociedades no garantidas; y antea da asegurar vuestras vidas,
tomad más informes de : Felici, Costa &. Co

Perfumería, 13, Rué d'Engliien, ParisCA-J- PIKET,
& P ar 14 5? i" a

Carlos F. Storer Carlos B. Meltz
Supf riterdentc. Agente Gectral.

Femando Rivera, mm ayí
Jesús Lago y Juan R. Baiz

tgtnUs-Vtfcjerc- B

1 B Müller.
Agente tu Pcnce.

F U A (3 rja?s:ciüA.PCsFO NOÍTOS F&OCBDIlSIEW'j

sciiüiii liitreitii c-- Mtiiün j li Cirtfü llamada
AGTJAde SALUDAgcútü fcoücitador.

' fio al.
s
í

PreconizadaMUCHO OJO i Sí PARA EL TOCAIMDR
E. PU J ALT, SüC- - Conserva constantemente la FltZSCUHA de la?5 I ffcC 'Matease !

24, ra Yur&ísro, FARI3 JOTS2TTTO y preserva de la PESTE y del COLEHA

ELECTRICISTA AMERICANO

EL COLLAR DK LA REINA BlBíilOTECA Í)K "LA DEMOCRACIA" 4 iT. I De regreso de les Estado, - U:.ídos ton uca
extensa f.actur. de timbres fotoce, bate-

rías, alambre? y demás cfrtce de
nuevo sn servicien p.'ra , -- lalaciones eléc-

tricas c íod- -. cWises. y para niqnlar objeto-- i

per ui- - .ljo de Ja electrkirfa--
IV; c 27 Je Nb:e .1 1 J1.

(íJriitibH C) hl L.k.kC
N'ctf : Sj fáci'itan pre u.nc.-- tn- - jf ra a!n

elcctrk-as- - v
CAPITULO I

UN INTKBIOK
st u

f '-- í

5 ..- -

Kc esta Imprenta ín? or jrún
?cncí. Hvlcr bri 2S94

Esta joven es el original del xa

trato.
A tres pasoa de ella aguarda y

mira en una actitud entre curiosa
y respetuosa una viejecit3, donce-
lla de eeeeuta años, vestida como
una dueña de Greuze.

"Juana de Vaiois", decía la
inscripción.

Pero entonces, ei esa señora ere
una Vaiois cómo Enrique 1 1 1, el

rey sibarita, el voluptuoso con
gorguer3, soportaba, ni aun en
pintura, el espectáculo de semejan-
te miseria, tratándose no soio de
una persona de tu raza, tino tara-bie- n

de su nombn ?

Por lo den á, la tu ñoi a di juin
to piso no desmentía eu $u perso-
na el origen del i.ombro que so
daba; puee tnía uuas manos blan-
cas y delicalaj, qu- - cventiba d
vtz en cuatido cruzaiulo.-t- ; k- - bia-zo- s;

pie pequeño, tino y bien be-ch- o,

calzado en babuchas de ter-

ciopelo muy li:. í i- -, y que también
trataba do calentar patSüito e

el enladrillado brillante y frió
como el hielo que cubría á Paiís. v

Lu?go, como ei viento silbaba
por bajo de la puerta. y por la
rendiiae de las ventana, la don-celi- a

encogía tiiatemente los hom-
bros y miraba al hogar sin fuego.

En cuatito á la ama de
la casa, seguía contando las car-
tas y lerendo los sobrescritos,
haciendo a cada - lectura de estos
üu pequeño cálculo.

Madama de Misery, murmu-
ró, pimera azafata de Su Majes-
tad. De ese lado co hay que

contar más que seis luise?, por-qu- ?

ya rae han dado.
Y diciendo esto exhaló un sus-

piro.
Madama Pasrix, camarista

de Su Magestad, doa luises.
M. de Ormesson, una au-

diencia.
M. da Colonna uu consejo.
M. de Roban una visita. Y

trataremos de que nos la haga,
dijo la joven sonriendo.

De consiguiente, tenemos
ocho días, continuó con el mismo
tono; y levantaudo la cabeza,
añadió:

S-ño- ra Clotilde, despabilad
e-- ta vela.

La vieji obedeció y se volvió
á su sitio seria y atenta.

E-- a especie de inquisición de
q. e en ot j-- to preuió fitigará
la joven.

Mirad, qu rida, dijo ?i que-- d

i a!jún cabo de bujn, y dáme-
lo. Me incomodan ls velas do
seb

No hay ninguno, respondió
la viji.Sin embargo, mirad.

En dondo he de mirar?
En li antesala.
Mucho frío hace por allí.
Calla! Están llamando!

dijo la jovtM.
La n-fíor-a e engafi3, dijo la

vieja testaruda.
Mo lo había parecido, señora

Cl tilde.
Y viendo que la vieja se obsti-Ls- bi,

cedió gruñendo fuavt mente,
como hacou las personas que, por
una causa cualquiera, han dejado

Además de esta.-- tres ó cuatro
casa?, había también en la es-

quina de! balna'te uu hotel de
grande apariencia, del que hubie-
ra podido vanagloriarse j. calle
de San Claudio, como de tiii ho-
tel aristocrático; pero es.i edili
ció, cuya.--í altas ventanas hubie-
ran alumbrado, por encima de la
paied del patio, toda la cali m
un día de fiesta, con el simple
reflejo de sus cardelabioa y ara-

ña, um ei má- - negeo, el irá mu-- ,

do y cerrado d- - todas las calles
del barrio.

Su puerta no ic abría jama; las
ventama, forradas con cojines de
cuero, tenían, en cada hoja d?
las persianas y en cada plinto
de los postigos, una cap de pol-
vo que-- los tisiologL-ta- s ó los geó-
logos habrían asegurado databa
de diez años.

Algunas vece-- , un transí unte
oc;.'io, u t curioso ó un ve:Mi-- , s

acercaba á la puerta cochera y
examinaba á través de la v asta ce-

rradura ei interior del hotel.
Entonce- - no víÍi uás que ma-

ta? d-- y iba entre lo- - guijarros,
moho y musgo en la baldosas, y
á vecfB un enorme ratón, stñor
feadal de aquel dominio abando-
leado, que atravesaba trsnquila-mett- e

1 patio u iba á sumirse en
tn las bodega?, im.destia Lien eu-peitíu- a,

cuando tteía á su com-

pleta disposición salones y gabi-neto- -

tan cómodo, donde no
podlVi ir a turbails los gatos.

Si era un pasante ó un curto-- ,

ibspués de comprobar para
eí i.Aiuio la fokdad de aquel no- -

GRAN DEPOSITO DE CALZADO

Y EFECTOS DE PELETERIA
DE

DON JAIME HULLA N

O hemos contado demasiado con
la memoria de nuestro lector, ó
d henjf que conozca ya esa calle
de Sin Claudio, que por el Ete"
contina con el baluarte y por el
Oeste con la callo de Sin Luis.
En efecto, á visto á más de un
personaje de loa que han repre-
sentado ó representarán un papel
en esta historia, recorrerla en otro
tiempo, eto es, cuando el gran
fínico José Bálsamo habitaba allí
con su sibila Lorenza y su ina-tr- o

Altbotas.
En 1784 como en K70, época

en que por la primera vez hemos
condecido allí a nuestros lecto-
res, la calle de San Claudio era
una calle honrada, si bien es
verdad que estaba mal alumbra-
da;' ra po o limpia, en fio, era
poco concurrida, ti ía poeas ca-fe- s

y ra puco coro ida.
Pero tenía 1 nr:idr de un

fanto y tu cualidad de calla
del Marai, y como tl, en las
tres ó cuatro casas que formaban
su efectivo, abrigaba machos po-
bres propietario!-- , rnuthos polre
rren-uer- es,

y machen icfelicr.s
pobres, olvidados tn la Ibtas lie
la parroquia. í

ATOCHA, C, PONCE

Ea eeíe e&tabUcírniecío le ci ta de icci-bi- r

nn surtido de caz&do de tedas claiea de
las mis caprícheras íorraM, caual'ercs,
señoras, y cílc, que se dtt&I'sn 4 recios
SIK COIÍPETENCIA. En c&terí&ka rara
zipatercs t& tcnapUtc el écit.'do y tedes loa
ttectes de primera ciiidü'i. También se han
recibido dilles tiolcdcs 5 parella, ttalca
dedistiDtcs tsmíEcs y precies, maletta
Tíaje. VAQUETAS FAKA CáMAÍ, etc.
etc. Irorcrtettdn dirrets. Vectas ai por
MAYOU y al DLTALi.

FcLCtf, íovnnbie 1 do lfcíG. 3 y. tb


