
Compagnie Générale Trnsatlantique

)E VAPORES COREEOS FRANCESES8spno 8S
! ü

de la Compañía Trastlántica
NUEVO ITINERARIO

Que rigo desde Enero 189
VAPOR rNTERCQLONXAZ, DE BORT-DE-FRAN- CS A JACME U

iate de A. Inopes fe
SERVICIO PAKA FUEKTO-HIC- O Y LA HABANA

SALIDAS d Barcelona los días 5 y 25 de cada m.m
Ue Málaga el 7 y 27--- De Cádiz -- 1 10 v :j'J.

Se espiden pasajes de ida. y nnh;i con 25 p do tobaja. VIA J 35 O HiA VIAJE DE T1SGBS3D
ir so HAS

SaíicLiA las familias que paguen la G;ilvaLeTi'?.ia d pajales entero, o ie
bAiÁn rebaja al 15 por ciento. Üst cehj no es pli5bl álog billete d

1 Ida y vuelta.
5-

- En U 1? y 25 ciaw. 0ü mao muor lo 3 a!5os ea cla camilla iratr?
j --

Ijoe demás nmores de ñ.4 i de pk, 2 4 12 so cumplido -

30
30
1!
!

Compagnie Genérale
TRAHSATLANTIQUE

de vapores correos franceses
Naeva línea entre NEW-YOR- K y la isla de PUERTO RICO, con

a3 siguientes escalas :

VÍAJE DE PARTIDA
Ente das rCalidas

Porf rio France.. 10
PONCE.. Convencional
Myfcrü z 12 '
Hauto D mirgo ........ 13 34
Sn P-d- ro de Macoris 14 14
Such' z 15 15
Pmrto P ata 16 16
Port. n PrlDCe 17 19
NW-Yor- k 24

VIAJE DE REGRESO

NwYork 30
Portí-- u Prince . 5 7
Puerto Pata : ..... 8 8
Snncb z 9 9
Sn P dro ríe Macoris 10 11
Snto Domingo .................. 11 H
JVI tyegü. '2, 12 12
PONCE Convencional
Pointe a Pitre .......... 14 14
St Pierrp 15 15
Port de Prance 15

rátis. D?.ac, de 12 años cu:uplM-'r- - p x:'e s- -i

Ií J5& 3 preferencia y ordinaria
2á 7 años panl de '? U vv isi.

30
1
1?

(
8

I-- , 5 --ir. fletante p:sa

C ort-de-Frn- có. . .
iaint-Pier-xe

Pointe á Pitre. . . .
3aFe-Torr- e. .....
3a3 nt-Tho- mas .
?ONCE
&ayagüaz -
?anto-Dom!ng- o. . .

crael. . ...-- -

11
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 17
17 13
18 13
20 20
20 21
22 22
22

Port-an-Prin- ce. . .
Petit-Goa- ve Conal
Jérénna. ... Idem.
Les Cayes--Ide- m.

Jacmel. ......
Santo-Doming- o. . .
Mayagüez.
Ponce. .... .

Saint-Thom- as

Bs3G-Terr- e . ...
Pointe-á-P- L .
Saint-Pi-err

For-de-Fr- ai

EMIGRANTES: Hasta do:; aftos, gratüitmrnrc; de dos á coatro
fttOS, Medio pas.e; ea iílc'aif-:- , p?- - í r

Líaea vía las AaSiliiv.

; 4 2 í 5 'aí
iONEX IONES A n liedla A Fort-- d el dia 32. tiene a asión coa loa trasAtliatio

A AU iJ til 'iSALIDA. laa líneas de Colón á Marsella, ds Sdint-N.air- e á Colón y cou el. .car colonial de Port-da-r- jr

c á Cayenne: el 29, víspera de su salida coa otro trasatlántico de Marsella á Colóa: eu fealnt- - i n
. a la Ida el dia 3 v a su rezroso el ift jen i vapor de la une nivra-uuiaiuaA-ü- u.

a jxnídfen con
íü TRASBORDOS Adama délos puertos citados en eU Idseraris

bozdo a Fort-da-Fran- ae el 23, para Santa Lucía, Trinidad, Dearara, Surinaa, C&yeiuie La,, ftnevtti
iLanl-a- ,

! ?

;

ti
a

Saba--ta üaLrá , S.tat-Tia- a ei 12, para ii Hir. Txaibíáa. pra Ctrdra l Cuü'W
Gibara

PÜNCX3

-

fl 3
fl Li pasaH ; T L Cspí& a as J4gpabl 4 la falta d xtítad .III

Jr JF 1 O í lSr O para s. m ssp j i íí a .";i3aDT SU 3tr
CONDICIONES ? CONCISIONES

4

Do Puerto-ltic- o di ic j A . cH l
Kayaguez 15 f- :s FU . CE lf
PONCE IC j Fo--í ar. Friccíi lí

,. Port u Princ i, 1' rw-íg- ? ik Cib. lí
Switiagc tic? Cub ,; Á :j Gb&rz
Gibara 21 '& Knevitas M
Naevitaa 2 I; Eahna '

- 2' ' ifí "

El servicio de esta lícea se inaugurará con la salida de New York el
30 del actual del

Ville de Bordeaux
del Prance el 10 de Noviembre dely

Ville de Brest
Para informes generales dirigirle á los agentes,

El vapor M. L. Viílavcrde en sn viaje del día 7 á eate puerto tomará
targa y pasaje para Hispana, con trasbordo en r nerto-Ric- o al correo diré

í qas sale de aquel puerto el día catorce de cada, ra.?s y alguno de la compa--í
fiía de Herrera en tu viaje el 25 toaiafé. rcsraa tur España Dará trasbor-- MAYOL, HERMANOS & CO.

.1 Otnbre 10 de 186.
j á&r en Pnerto-Eic- o al correo dlacto qas 4a i inal pasito el día 4 d

CONÜCJLMLENTCS Estos dbíu er prsntados en la Agencia &aticipadaiuente T eo 1 r--a

ssanuaorita dal esabareador. los que tuviesen sello en lugar de fira, nc sarán admiti- - os.
ea t que pe& de 35 ízzxii- - podran r pagaderos aquí 6 en su destino, exceptuando los ui

á eíesWs propeas i ds..ri. que se? sobrólos es ist&; dsb'ande fonasra
ib elle euesizüen? aparte.

PA3AJÍ23 Su ijaporte La de ser satisfecho en francos, 6 su equivaJení en íaona-- conieii-- ,

al ca-ab- lo da nuestra plaza sobra Paria, el dia del embaí4 ae. Lmm pasajeros que no ectuviceta
rents ai momento de la salida, parlarán la mitad del pasaje. L- -

p&Aje3 tomados á bordo ti
i . un recargo de 20 por 100.

PASAJES DE IDA Y VUELTA Para loa viajes mitra loniaut, se expiden pasajes de cama
r vilidoa por tres mees con una rbaja de 15 por 100 y para loe írataüátUicoa, válidos por 1

; e, coa 25 par 1Ü0 de rebaja. Los billetes de retomo por La línea trasatlántica podrán ser pro-- f

vl, aste espirar i p'i&io, por si mes.s mas, aedLute la devolución de la rebaja totfl de
u melta.

su el caso de que uq pasajero no pudiese utilizar el billete de retorno, le saiá devuelta la di
( renc a entre el precio crdiaariu de ida y ei total pagado por ida 7 vuelta; siempre qae no núblese

prometido camarote, en cuyo eaao, solo obteaará la mitad de 1 diferencia citada.
BIüLfES FAMILIA 3e concede una rebaja di 15 por 100 á las familias que eomouteu

istro pasajes enteros da cámara, lncino los criados. Eita rebaja no es aplicable á los p&sijes d
4 Y viaita i precio de panaje para los criados es de 500 r&nos.

N1K03 Los niSo ms lores de 3 a&os seráa admitidos gratis; de 3 anos cumplidos & 8 no eum
pgafaa la saarta pan; de 8 cumplidos i 13 na eiutplído, la mitad, y de 12 eu adelan.,

taj hxzís. OiAuda uaa íaaiíjí is.vi msá d a bine asesor de 3 años, solo uuo será admit.d

SQUIPAJíííS Se concede á o ida pasajero una franquicia de 150 kilos ó 20 piés cúbicas.
A los nlioi qne paguen medio paiija... .... . ,.... 75 Ídem ó 10 id. Ídem.
Y & loa que caguen la coarta paité mmmm . 40 Ma ó 5 Id Ídem.
Lm excedentai serán cobrados á rasón de 2 francos cada f ra-- eión de 13 kilos ) 4 francos 1 pié

r co. La oranquíoi por ferrocarril s de 30 iio y 7 rsoetivaaente.
SMPLEAIXnLa Coaapañía tiene establecida nsjt, rebaja en les precies de pasaje para le

,sisíürl &' Qh'io soatlél 7 sus faiUU, pira Baraeiena, seaie sigue:
1 lf. 595 pauta 2 de i 53 peietM3? de 1, 425 pesetas.

mu wm i i mu
JliHTKS LA ÜAtiAJNA Y VAElÜtí PUERTOS DE LA IbLA

f Ea la época caarenteasria ó ca á.li, 1 lí d M.yc al 30 da
fexe, be admíí cara para tuics los pH. v- i- a xuta, per-- pa&jsro evh-íneant- e

para Hantand(r
0ON ESCALAS EN STO-DGMXNG- O Y HAITTanta ü a L.rc ; íü íiIILlana

de loa Sres. Sobrinos de Heirera
-- :Q:-

Reducidas á dos las tres expediciones mensuales que venían pratlcando sus dlve

ü3 vaporas, las que nob ocupan harán sus salidas de la Habana ei 10 y 20 de cada mei
I

t

1 2 3 j

categoría ctegorís. jatfcgoií pTafsrent- - OrdiasrlA.

PM, 1 itu Pmsí íscí FustaAMayagíla
f Poace. . . W0 V5 f' irp inri üTi

.osando en nuestro puerto iv uia o xa vu á. .j w oiguwuw --- e

stgan itinerario que sigu6.
iia Emprasa se reserva el derecho de alterar las fechas de salidas y tu primer epc

a lo viajas, ee aforas u aontrate postal con el Gobierno njusundose nlo de&ás MV.

S li CoHtp 514 i a, Ui efset sibareadev a vaperer, í precies xtdi e
V t 4iis 'í iír-2T-

.r i s $4 ?1 9

Tarifa de pasajes. Mayol Hbbmanob & Oo,
Diieessore 3 de 1S2Para prto. dlrtc ----Zl

i Z xSíS íSí (9S p Barrena.
f p,u. bidirnto. -- J

Línea Comercial de iuerto-Jiic- o.

1 2 3

.65 40 20 zbi.
.45 30 20 ,
.24 12 7

'
. 7 5.25 3.50 ,
. 8 6 4 ,
, 13 2.75 6 6

J Santo-Domin- go

p pnvpp 4
Port-au-Prl- nce y Haity. ... ....M.....

VIAJE DE IDA. VIAJE Díü HEQHESO. Para el coavéalo da dates y caalqulor otro informa, se entsndarán loa carga c

los agentes que suscriben eu lo concerníante á este ps.3rtü.

tiran depurativo vegetal í
6 sea extracto fluido compuesto ds
varias plantas indígenas, usadas co-
mo alterantes y sudoríficas.
Gaia onza fluida represanta ana

ara de las plantas que conttene.
I PURAMENTE VEGETAL !

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

I Conserva el cutís terse y libre de
rupciones y gránosX

Pueden usarlo hasta los nlSos.
Depósito : Farmacia Central de J.

erre .

voluntarla....

Felici, Costa & Co.
Ptoya Pones, tuerto-Ric- o,

Giren i oortl vista sobre EapaSt isla
adyacentes.

Giran sobre las plazas principales de
Francia, Inglaterra, Alemania, Austria,
3élgica, Holanda, Italia, Portugal, Suiza

AlÁatk (Marruecos) y sobre Kaw-5Tor- k.

Maro 19 da 1892.

A LOS HACENDADOS DE CANA

Don Fxorencio Santiago, de Coamo, tiei
venta novillos finos propios para yugo.

If EXPEDICIONvoluntaria 3
eventual...... 11

Bilbao
Pasajes
Santander Llegada SalidLl2ada i íáallda iobllzatorií.. ... fj volanta?ía...

ti
7
8'. J"'llr--Vigo " 7

S. Joan de Pq jrto-Bíc- o ' 2!r.
líavazile vnnntftrl& 23

N. Jajtn id S
W.- - 23- -

1 loaoa .4

21
2

t

21

ibana.. .. .. .. .
aevitas ...... ..

rtb&ra...... ....
iaranoa ...... ...
aatlago de Cuba
ort-a- a Princs
irto-- Plata

11
12
13
n
15
16

LI2da abaxifc iiii-,- . rolrjiitarfa......27x

ü&n Juan ...... ...
Aguadllla ...... ...
Mayagüez...... ...
PliNCE
Puerto-Plat- a ......
Port-üu-Prin- ce ....
áaitigo Ue Cuba ..
Bucaa mmmm . .

Ixio&re,.. ..M ...
Nw1tas.aMM ...
Hbaü .......

10
11
12
13
U
15
16

13
19
20

24
24
25

7
28
29
SO

2
S

Para más nforinos dirizlrf Owmufsu ari oí au esta, plaza,
Felici C f ta Cr ,18 18

... 18
10

tayagties

5 ", i ííl .

2? EXPEDICION r Perfameria, 13, Rae d'Enghien, París
ÜTCHÜ

! I iíi i i

é iJ I
llamada

AGUA da SALUDt u

ldtz. Hlida .ligada t?ai:

SO San Jüins. i,.)H.at. . . .... MMM
mvitas...... ..,.. 21 22 Aguadllla.... .......... i
Vara .... 21 S3 Uayaei'.ex 4 isr. 33 .3 IONCJ5 5

.' tío de Cuba 24 24 Seat-r- v Domingo 6 í
r . 2? 37 "witlaso á Cuba . ... .. 8 K

TS 2 Hwacoa.M , . ?D 11
-? .s , S5 i íílbar .-- ..,..... ...... II
naíha SS S5 Nit. .. iM B 15

w m w 1 z m a n m

i i

T , ' XX mV i V - PreconizadaIS .imán gm Z - w Soc PARA EL TOCADOR3 i ... ? t. rUJA'Lt.i, x -- u Conserva constantemente la jntESCTÜIiA de la
JTTVE1TTT7D y preserva de la TESTS y del COT.TiftA LT0HTO,

DE VENTA
ÜO KTV)TT AT n)0, L RPT V A RTRTTOTKCA tÜ u LA OKMQCR AOj a 57

nc ru-tic- a, &ita en el barrio
-- ud. P..r li no.-h- e entró
: ron las Mimw s vacías, y mi

de Montes L'auo:, jurisdicción del
pneb o de Morcvis, coinpaeatars de,"!'irt4 ie golpeó tanto que al

-- íf r í ri t. í c.í m f-r-

dof-cientc- a cneril?í? con bastantes
Eit rs - fué Miando mi

día

padre
vió

siembras de cafó sgaa pírLQan-nt,e- i

y ádos kilómetros de distancif.s deli.rivndo d- - to o recurso, pe

paeb'oir.ligi.bi ú irM. al hospitil generaldosni f'll-iÍ- Ó. Ef qa 1h interese puede enterder- -
Obi borriblo hiftoria! tmur

1 ur.iDH i dos (niiras.
l.-ro entone'?, dennís d.- - íar I

'nurtí ! vuestro oadre. jnue bi
vo..? preguntó la má joven

Íh .h
Jos sh ornp3dicÍ6 de

ífl con don R':card Q iintero or. a
H-iciend-

a Palanqu Uarcloneta.

E.iro 19 dn 1897 14 - 20 d.

TU CASA
DE C.W.1SX0YAS Y COMPASIA

13 ATOCHA 13 FONCE

mí.
deU 1 tiit-- - iLv-pu-ó (ie I i muerte

aj pnk", marcho mi tadre
.01 un ido pin era nú amante
ib i'.'donúnd.jrio-- ! a mi hermano y
i iti.

,U .! ñ r;if no-otro- s, al con-"- "
' ' 1 tn4H, 6.o fii- -

,f' - b e finos í.ii. ntra tuvimos

Y qué frü.e ra prt gurító 13 ni.'yor.Era f t9, p- íl'r.-í- , r'r rnl;A
Juana: "S ñr, (f)nipr í.uOíS

pobre hnéf fAt ita, en ii(-ip- t

W líota recU d ) Enrique

Puf! b;zo la mayor con un
j'de repugnancia.

Y quó efecto producía
é$ en aquello i quienes e 1J

gía? pregumó la má joven.
1 Unos me cisnihiban y
mpadecían de mí; Mron se irri-

gaban y me amenaz bai ; y otro-- ,
en ííd, má carititivos que

me advirtieron que c
rría grande riengo pronunciando
semejantefl palabra-- , puK 1 odíoi
llegará oídos pr. venido. ;
no conocía
dd desobedecer a mi nía ir.--; y

"-.- .

tenía más que nn t-a- ior, ti de er
golpeada.

Y qué Htnred'ó?
Dios mí.! P. 11 ,ra, Siiüt d ó l- -

que mi madre eper.ln: y0
1 v.

ba an poco de citu-r.- . á y mi
padre vio jetard-iim- lm o- - .ií .
la espantosa ptropniiv;l qu,.

j d bo-p- it !

Las facciotieH dw la myr d
las dou et ñora e ci,tra jr J. , v á
los ojos dw la wk" juvt u asuijiaio..
algunas lágrimas.

En fin, ttñ rat á penur d 1 n'
vio que proporcionaba ft mi j.iir. ,
me indiguó aqul oduto oti 1...
Un día, en vtzde correr f.i dr
los pasaDtei, y pelHglJlIl1. v.t- - i

frase de coptumbre, me ié al
pié de un recantón, doi d prrui-nec- f

uoa parte dtl día toiu auu- -

su provincia, sin que ninguno de
1 1 corte de Francia pensase que
fuera de la irradiación del trono
Víg-tib-

a un descendiente da loa
ar.tigü"- - reyes de Francia, si no
i :iás giofioMOs dí la monarquí,
á lo n:t;í:os los más infortunados.

A erti5 palabras, Juana ee iute-1- 1

limpió.
11 ii ía beblado sencillamente y

con una moderación que babíi si-- d

i ni.tada.
Í5 n duda tenéis vuestras prue-bra- s

en toda regla, señora? dijo 1

mayor de lis dos vi ni tas tes con
mu'.ba dulzura, y fijmdo una pe
netrant mirada en la que fe de-tí- a

descendiente, de los Valois.
Oh, p 5 ra ! re-ond- ió ét

con amarga sonrisa; las prueba
no me filtan. Mi padre habí
mandad hicer!, y al morir me
la dejó toda-- , á f lta de otia h
rem-iv- ; pero le qué sirven la-prue- ba

de una verdad inútil, ó
de una que nadie quiere
reconf cei ?

Ha muerto vuestro padre?
preguntó la más joven de las do
giSora.

AKI
Eu provincia?

No, m ñora.
Entonce tn Paríbí

Sí.
En et-tf- i apoíentí i

N-- , st-fio- r; mi ptdre. barón
da Valoi", resobr.no dn Enrqa-tercer- o,

ba mueito do humbie y
lüier-- !

ImposibU! exclamaren 4 od
tiempo las don nefioras.

no en este pobre tabuco, no en su
cama, aunque miserable! No; mi
padre murió al lado de los máa
miserables y enfermo; murió en
el hospital general de ParM

Las dos stñoras lauzar. n un gri-to de sorpresa que parecía un gri-
to de espanto.

Juau3, gatisfücha del efecto quehabía producido por el arte con
que había arreglado el peí iodo y
preparado su deeenlare, quedó in-

móvil, con la visti baja y las
mano inertes.

La mayor de las dos sfñiras
la examinaba cou atención ó inte-ligenc- b,

y no viendo en aqael do-
lor, tau sencillo á la par que na-

tural, nada de Jo que cracteii-- z

i el charlatanismo y la vulgari-
dad, tm ó la palabra:

S-g- ú i lo-q- u. nos decís,
b abó id sufrido grandes dengra-cias- ,

y la muerte de vuestro pa-
dre ... .

Oh! i yo os col tase mi vid
señara, veríais que la muerte de
mi padre no entra en el LÜinero
de los mayores.

Cómo, efíor tenéis como
un mal metor la iédda de un
padre.' preguntó la stñora frun-
ciendo ti entrecejo con severidad.

Sí, señora; y ai decir eto
hablo como ana hija piadosa; por-
que mi padre, muriendo, se ha li-ir- do

de tJotf Ion males que le
abrumaban en ette niucdr, y q 0

igueu abrumando & u dcevetitu
rada familia. De configuiite,
enjra dio del dolor qae me can a
su pérdida, expenuieoto cierta
al-- g íi al peosjr qae tni padre b

IU a o.al Adwptóco- - la
'"1,l Ü ii; ., ,,H(I con. o el
li- - g r io.h ri'(.iiirn iha, fól

Se aesba de recibir en eite acrelitdo
tablecinaler.to nn extenso y vaifaHo curtido
de calzados de todaá tsttu para nlSos
con. o p-

- ra tCcrs y ch talleres.
Eí ui'Z'do que í frtctujca de ú.'titca ro-ved- d,

y u precies, iiciiudl-ínioí- i.

T'ida peron que quiera hacer de na
--düdoy Larfcto ca'zdo. acuda á TU CASA
qae de Eeguro eidiá 3tifcth.

(tan sut Hila en tf& t dt FtUttria.
Poice. Erero2l de 1WS7. 1 rsj at.

ui g h in...--
j t. a cubrir nuftras

v-- -i l il,. I) US us'irida á las
rii.tir.in; s procuren la vida.

e.. ó diié, . üa? Un día
i'iv.- - tiu-h- i o!-- i encontrar UDi
:rr. 7.1 que Mibia lentamente Jl
u. rt t il arraol d Sati M iTCe-- o.

'á' ibjn cuatro Iauvo!. Al comercio
bllav íi tr uii iiiufr i v-- n v

ú : le t-í- .dí Í4 m:iro; ella me ofrecen un ccapítto urtido da librea en
n'accra. índices, líbrete. tcvUdotis ttm.g.ito,-- y mi respuesta v mi

liO ubre Ir- - aii.rori al pronto 6ore TOKO C., que tlH de if cíl ir nn i urtl.
rl. irTTtln Enrr 2A 1Í07 3- - 3 lt- -

, t y iugo incredulidad.
Ji i - ñ o mi nú rada, y

Je ti di i guitíiit' ya tttaba 1L C2faiuiD08 de mii ti rím, Y aquí, prosiguió Jü&ls


