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Compagine Générale

TRANSATLANTIQUE

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

de la Compañía Trastláatica

NUEVO ITINERARIO

Que rige desde Enero 189a
VAPOR INTERCOLONIAL DE FORT-DE-FRANC- E A JACMEL

as siguientes escalas :SERVICIO PARA PUERTO-RIC- O Y LA HABANA
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El servicio de esta línea se icangurará con la salida de New York el
30 del actual del

Ville de Bordeaux
del France el 10 de Noviembre dely

Ville de Brest
Para informes generales dirigirse á los agentes,

MA YOL, HERMANOS & CO.
Octubre 10 de 1896.w
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i fietei que rasen de 35 trances podrás ssr psgaderss aquí a n destine, xeeptunuu
S.ipadieiiti á Í44tw prepaasea á áeisrirarsf qua jwzáa c&biado en 4st; áeciende feraarsí

h ellee eeneeiniente aparts.
PASAJES Sn iatporte na de er aatkfecho en francos, 6 su equivalente en moneda corxien

te, al cambio de nuestra plaa obre Paría, el dia del embarque, iioa pasajeros que no estuviesen
presente al momento de la ealida, perderán li mitad del pasaje. Los pasajes tornados á bordo tie
Ilion recargo de 20 por 100.

PASAJES DE IDA Y VUELTA Para lo viaje iníercolonices, se expiden pasajes de cáma-

ra, validol por trea meae con una rebaja de 15 por 103 y para loa traatldtUico$, válidos por v.

a2e, con 25 por 100 de rebaja. Loe billetes de retorce por la linea trasatlántica podrán ssr prc-nogftd-

antes de espirar el pías?, por seis salsea más, atediante la devolución de la rebaja tetai d
láa y ruelta.

Iku al caso de que un pasajero no pudiese utilizar el billete de retorno, le üeiá devuelta la di
Xtxtneia entre el precio crdínario de ida y el total pagado por ida y vuelta; siempre que no hubies
fitprometido camarote, en cuyo caso, solo obtendrá la mitad de la diferencia citada.

BILLETES DE FAMILIA Se conceda una rebaja do 15 por 100 á las ffilias que ccmputei
a lacro pasajes enteres de cámara, incluso los criados. Esta rebaja no es aplicable á los pasajes d
lia y vuelta. El precio de pasaje para los criado.? es do 500 franco.

NIÑOS Los ciücs menores da 3 años serán admitido gratis; ds 2 años cumplidos á 8 no cum
aüds, pagarán la cuat: a parte; da 8 cumplidos á 12 no cues?; idea, la mitad, y da 12 en adelante

tu je entero. Cuando una lasai p tuviese ág de un üíHo se3? de 3 años, solo uno será admitid
fcrti

JSQUDPAJES Se concede á cada pasajero una franquicia de 150 kilos 6 20 piés cúbicos.
A ib niños qne paguen medio pasaje . ... 75 Idem ó 10 id. idem.
Y á los que paguen la coarta parte 40 idem 6 5 id idem.

i rao mmuí

El vapor M, L. ViUaverde en su viaje del dia 7 á este puerto, toma'
j irga y pasaje para España, con trasbordo en Puerto-Ric- o al correo direc
ae sale de aquel puerto el dia catorce de cada mes y alguno de la compa

Vía de Herrera en su viaje del 28 tomará carga para España para trasboi-J?- .r

en Puerto-Ric-o al correo directo que sale de igual puerto el dia 4 de
la 12163.

En la época cuarentenaria 6 sea desde el 1? de Mayo al SO de setlem-re- ,

te admite carga para todos los puertos de su ruta, pero paajero sola-

ceante para Santander.

Tarifa d pasaje d la LINEA INTER ANTILLANA
Di los pusrtoi de la Península por los Correos, con tradordo en Puerio-Ric-o

y viczvsrsa

ENTRE LA HABANA Y VARIOS PUERTOS DE LA ISLA

0ON ESCALAS EN STO-DOMING- O Y HAITI
,de los Sre3. Sobrinos de Herrera

:0
Reducidas á dos la3 tres expediciones mensuales que venían praticando sos diver-

os vapores, las que nob ocupan harán sus salidas de la Habana el 10 y 20 de cada mes,
wcando en. nuestro puerto los días 28 a la ven 1 y 25 y 5 siguiente á sn regreso
egún Itinerario que sigue.

L Empresa se reserva el derecho de alterar las fechas de salidas y in primer epcal
ta los viajes, conforma su contrata postal con el Gobierno ajustándose en lo demás á sus

Les excedentes serán cobrados á razón de 2 francoa cada It&'&xl d 10 silos í 4 francos el pi
tibie. Aja iiacquieia pez ierroarni s de V illca y 7 r3íptivasüt5aKitPLSADOS La CftpaSía tiene establecía síes rsbsja en l- - prseks d
txaslaj' dJ Sabierso Eapaütl y sss íazaiii, pars B?rt ritna. tzvce sigus:- i á 1 5S5 paaatfesS cs i?, 55 pwías S de I. rsssti

pasaje para k
as.

1? OLASB 2? OULSS g GLASE MI6RlNTSS

1 2 3
categoría categoría categoría Prsforente Ordinaria.

t9cim Ptielns Ptteixt Pacial Ptteias Pctctat Fttctat
j Mayagüez

f Ponce I Í50 750 "Í50 "500 "50 400 175

ondioiones generales.
BJ53Ü&OÜ LAUíSipaSlaRiMíEurf, les ofta ía sg lares J2 3 st. vrríg, á prscies Kcdk
Pala HÍM liléras-- a l'A ízs á, U Agtáiis es ata rtess,

Mai'gl Hebmabos & Oo,
Dli&aor l de lt22

Tarifa de pasajes.

fia Habana, NaeVitívs, Gibara y Baracoa
i ai.i j
I

TAKIJJ'A JJE ií'liJÜTEb PAKA LA PÜiNlNtíUJLiA
a 4 Cafó...... ...... ...... S 6 lo 625 Jdlos.. ara parto directo. Asáeai $ 7 lja 10J0 ($g pwa BskIClontk

Café . (8 ios 625kUor.
puertw indlreatts J Afúw $10 lts 1000 iüs.

Línea Comercial de Puerto-Ric- o.

ITINERARIO
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,..65 40 30 mis
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ti i a ii.. 7 5.5 3.5U (.. 8 6 4
.. 13 9.75 6 5--

JE PON CE á Í 5í" iSn?0 Tí ",V "

Mayagüez... ..........

VIAJE DE REGKESO.VIAJE DE IDA. Para 1 convenio do fletes y oaaluler otro Informe, se entenderán los cargad
los agentes que suscriben en lo conoamlente á este puerto.dl3

Felici, Cosía 4 0o.
Flaya Pena, Puerto-Ric- o.

Giran á corta vlata sobrs EspaSa Isla
adyacentes.

Giran sobre las plazas principales de
Franela, Inglaterra, Alemania, Austrls,
Bélgica, IloUnda, Italia, Portugal, Subs
Y Africa (Marruecos) y sobre Kcw-Yor- k.

Mayo IS ds 1S92.

A LOS HACENDADOS DE CANA

Don Florencio Santiago, da Coa-no- , tlen
i venta ncviilos ñuca propios par yso.

6fra depurativo vegetal l
6 sea extracto fluido compuesto ds
varias plantas Indígenas, usadas co-
mo alterantes y sudoríficas.
Cada onza fluida represanta una

onza de las plantas que conttenc.
j PURAMENTE VEGETAL !

j El más conocido, seguro y rápido
paríficador de la sangre!

Conserva el cutís terso y libre de
t rupciones y granos

Pueden usarlo hasta los niños.
Depósito : Farmacia Central, de J.

t errer.
m 3 v. p. s. Nvbrc. 2 de 1S93.

EXPEDICIONaX7
Llegada

Habana voluntarla...... ó
Gibara eventual "
Ponce voluntaria...... 7

Mayagüez " ...... 8
S. Juan da Pto-Rlc- o óbllgatorlí 9

dabana.. .. .. ..

áilbao voluntarla...... 1
Masajes " ...... 2
ÍMibander obligatoria...... 5
7ko ' 7
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Vlayagllef voluntarla... ...23
t o as 3 " ......24
Vejada á Habana " ......23

Nuevitas ...... . 11

Viro libara...... .............. mmm 12
Baracoa ...... .... 13SsGtandsr "

Salida Llegada Salida

10 San Juan ...... ...... .. ...... 23
11 Aguadilla 24 24
12 Mayaguez 24 24
13 PONCE 25 25
14 Puerto-Plat- a 27 i7
15 Port-au-Prin- ce ............... 28 28
15 Santiago de Cuba 29 9

Baracoa.... ......... 30 .
19 Gibara 2 o
19 NueritM I 2
20 Habaua 4 t

Bilbao voluntaria 27l2 Santiago de Cuba.... 14
Port-a- u Prince ...... ...... 15
Puerto-Plat- a ...... mmm 1Q?ajeá "

i?

líayagüei.....
Para más nformes dirigirse á sus Consígntarif s en esta plaza,

Felici, Costa & Co
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ce de

Impcrodore3, exhortadores y Corl. Mo-sioni- sta

en general. objetos

Giran sobre todas as provincia 1393,
España y el extranjero. azar.

ra palo
T. 8.

Unicos agentes de los norobr- -

brazo cou un movimiento nervioso
tan enéigico, que el joven frunció
el entrecejo de dolor.

Escuchad, señor Felipe, dijo
el vit-jo- , bien sé que la América
es un país muy apartado de Fran-
cia.

Sí, padre mío, muy apartado,
repitió Felipe; pero no compren-
do lo que queréis decir, y os ruego
que oa expliquéis.

U"u paíí donde no hay ni
reina.

Ni vasallos.
Muy bien! ni vasallos, señor

filósofo; no lo niego. Ese puntono me interesa en nada y me es
muy indiferente; pero lo que no
me es indiferente, lo que me aílige,
lo qne me humilU, es que también
tengo miedo de adquirir una cer-
tidumbre.

Ccá', padre mío? En todo

vinos marca Rioja López de Her f
Rioa Sagas ta , Rioja Alta. RiojS
novas, Ricja Luz Consamo
sual en la isla MIL CaJAS,

l d Ioj
Exclusivos depositarios de lento

jures v máf antiguas Bodegas
rez, M. Misa, González Byass
A. R. Valdespino. Consumo 94
sual, QUINIENTAS CAJAS -

Febrero 1? de I897. 3
01

s. p. lom;,,
o

COMISIONES Y .REPRESENTA:'
d eafí d ;.

Ponce. Puerto Rict&o UrabWn

UNICO AGENT;;1

el acento de estas palabras y bu
significación.

Bien, bien! y ahora que me
habéis abrazado, id, id pronto.Y al decir esto empujó á su hijo.Pero adonde queréis que va-

ya? preguntó Felipe.
iPardiez! xllá!
Allá?

Sí, al lado de la rein3.
Oh! no, padre mío, no, gra-

cias !

Cómo no! Qué es eso de
gracias? estás loco? no quieresir al lado de la reina?

No, es imposible; no lo re-
flexionáis bien, querido padre.
X Cómo! Es imposible irte al

lado de la reisa que te está aguar-
dando?

Qué me está aguardando?
;Quién lo duda? al lado da la

reina que-t-e desea.
Qaé me desei?

Felipe fijó la vista en su padre,
y le dijo con frialdad:

En verdad, padre mío, creo
que desvariáis.

Ehto ea estupendo á fe mía!
dijo el viejo enderezándose y dan-
do una patada en el euelo. Que-
réis decirme de dónde venís, si os
placa? .

Señor, dijo tristemente el ca-

ballero, temo á fe mía adquiriruna certidumbre.
Qué certidumbre?

La de que es tetáis burlando
de mí, ó bien. . . .

O bien qué?
Perdonadme, padre mío, ó

bien que oe volvéis loco.
El viejo agarró á su hijo por el

recobrar por la eclipse el espacio
quH hibía perdido pof la circufe-rtTH'.i.- a.

Ni lie podía seguir, ni afín con
la vist aqnella maniobra sin

atur iido y maravillado.
Entonces Felipe, picado, tomó

un partido lleno de temeridad:
larzó el trineo con tan espantosa
rápida que Siint-Georgeos- , ei
vtz de hallarse delante, acabó dos
veces su círculo detrás de él; ycomo la rapidfz del trineo á mu-
chos espectadores gritos de espan-
to capaces de amedrentar á la
reina:

Si S. M. lo desea dijo Felipe,me paraié ó al menos aflojaré la
carrera.

Oh, no, no! exclamó la rei-
na con i quel fogo?o ardor queella desplegaba en el trabajocomo en el placer; no, no tengo
miedo. Más rápido, si podéis
caballero, más rápidu!

Oh, tanto mejor! Gracias
por el permiso, señora. Oá ten-
go bien segura, descansad en
mí.

Y como eu robusta mano m
afiarzise de nuevo en el triángu-lo del respaldo, fué tan vigorosoel movimiento que tembló todo
el trineo.

Cualquiera habiía duho qaoacabatia da levantarlo en el aire
con el brazo ttndido.

Entonce1, íplíc3cdo al trineo
la otra mano, esfuerzo que ha ta
entonces habí i desdeñado, arras-
tró la maquina, convenida en un
juguete bajo 3as brazos do aca- -

10,

Desde aquel momento cruzó
cada uno dd los círculos de Siint
Georges con círculos mayores
aúi, de suerte que el trineo se
movia como el hombre más flexi-
ble, dando vueltas y revueltas en
toda bu longitud, como si se tra-
tase de aquellas simples suelas
sobre las que Siint Gaorges sul-cab- a

el hielo.
A pesar del peso y de la ex-tensió- ",

el trineo de la reina se
había convertido en un patío:
viraba, volaba y revoloteaba como
un bailarín.

Siint Georges, más gracioso,
más fino y má correcto en sus
curvas, comenzó muy luego á
inquietarse, hacía ya una hora
que patinaba, y viéndole Fedipe
bañido de sudor, y notando los

de tus jarretes con-
vulsivos, resolvió abatirle por la
fatiga.

Cambió de marcha abandonan-
do los círculos que le daban ca-
da uno la pena de levantar el
trineo, lo lanzó delante de í en
línea recta.

El trineo partió más rápido que
nia flecha.

Sii.-- t Georgia había podido al-

canzarlo muy pronto de nn solo
ampuje de jarrete, pero Felipe
había aprovechado el momento
en qne el segundo impulso mul-

tiplicó el vuelo del primero; de
consiguiente disparó el trineo
sebre una capa de hielo aun in-tact- -i,

y él se quedó atrás tan
tieso.

SiiotGeorges se laazó para
atrapar el trineo; pero entonces

.Lwv - ... -

easo presumo
dumbres son

que nueí-tra- s certi-enterament- fe

dife- - Ú

í
i 6

jTanax bu'i
para la venta en esta plaza j n barras

. de 895.D E

rentes.
La mía es de que eres un gran

tonto, hijo mío. Y eso no es per-
mitido á un mancebo de tu apos-
tura. Mira, mira! mira pues allá!

Ya miro, stuor.
Y bien; la reina ee vuelve

por la tercera vez! Sí, señor, se
vuelve por la tercera vez! Mira
afra se vuelve otra vez! Busca al
tonto, al fetñor puritano, al señor
déla América. Ojh!. .. .

Y el viejecito mordió no
con I03 dientes sino con las en-

cías, el guante de gamo pardo
que hubiera podido cerrar su ma-
nos corno las eu3ras.

.
Y bien, señor, dijo el jovenj

LOS SRES.C. J. FANvgBAS
ebrero 1 de 1807. r
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