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Compacrnie Grétiérale Trnsatlantique españoles
K

VAPORES CORREOS FRANCESES
de la Compañía Tiastlántica de lasDE

mi m

HUEVO ITINERARIO

Que rig desde Enero 18921

VAPOR INTJERCOLONIAIi DE FORT-DE-FRANC- E A JACIO L
SERVICIO PARA PUERTO-RIC- O Y LA HABANA

SALIDAS de Barcelona los días 5 y 25 de cada mea
e Málaga el 7 y 27 De Cádiz el 10 v 30.

VIAJE DE BEGBLBC
VIAJE DB ID

Llegada SalidoSalidaLlegada

Jabón DRISA de las PAK1
Esencia BRISA de las PARI
Agua de Tocador BRISA de las PARI
Aceite para el Pelo BRISA de las PAIíI
Polvos de Arroz BRISA de las PAIH
Vinagre BRISA de las PARI
Brillantina.. BRISA de las PARI

37, Boulevard de Strasfrourg, PAEIS
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Se expiden pasajes de ida y vuelta con 25 p de rebaja.
A las familias que paguen la equivalencia de 4 pasajes enteros, se le

aián rebaja del 15 por ciento. E3ta rebaja no es aplicable álos billetes de
la y vuelta.

En la 1 y 2 clase. Un niño menor ds 3 años en cada familia jspátis.
ios demás menores de 8 años de pasaje, de 8 á 12 años no cumplidos
A.ajed3 12 años cumplidos pasaje entero.

En 35 preferencia y 3? ordinaria. Un niño ha.s 2 años grátis. Df
á 7 &ñ03 J pasaje de 7 á 11 aSoa J pasaje de ll años en adelante paai
itero.

EMIGRANTES: Haste dos años, gratuitamente; de dos á cuatre
t 'os, medio pasaje; en adelante, pasaje entero.

Línea de las Antillas

Vapor SV1 . L, Vi ! laverde,
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t?ort-de-Fran- ce . - -
Saint-Fier- re

Pointe t Pitro
Basze-Terr-e
SaJnt-Thom- &s ....
PONCE
Mayagñez . .
Banto-Doralng- o. ...
J&cruel. ... m.mm.m
Pcr-au-Prin- ce

(Convencional)

11
11 n
12 12
13 1?
14 14
15 15
15 17
17 18
18 19
20 20
20 21
22 2?
22

Port-au-Prin- ce ...
Petit-Groa- ve Gvnal
Jérérme. ... Idem.
Les CayG3. -- Idem.
rjacmel . - -
Santo-Doming- o. . .
Mayaguas.
Ponce. ....
Saínt-Thom- as

B&ssa-TeT- re . - - -
Polnte-á-P- ii -- --

Saint-Pie- xr . . .
For-de-Fr-ai

LICO - FENICOÍ1 ARABE FEíCADO
DcL Dr D CLAT

Tos, Resfriados, Catán o, Bron
DEL D' DÉCLAT

Antiséptico poderoso, Higiene del
Tocador, dti Boca, Curaciones, iu.

quitia, 'lisid. Pertu-i- s, etc.
ri. Avanue Victoria. Parit, y i

I
i y r'up''1:' v

. ... '.ir a 1

n,j tt.. Ja.Pr.,., tti 00 Hatia anexión con 103 trasauami o

ceite Hígado de Bacalaolas líneas de Colón á Marsella, de Saint- - 'aire á Colón y cen el . tercolonial do Fort-de-Jn- rs r
M á Cayenne; el 29, víspera de ta talida, oai ro trasatlántico áe Marsella á Colón: en Saint- - i tt

uu á la ida el dia 3 y á su regreao el 18 con rapor de la línea Eávre-Bordeaox-Hai- tí.

TRASBORDOS Adamas de loa puerto ltadc en este Itinerario e expiden paaaje, cor
ftM.Vv)A TfA.tj. i.ni. i i a í- - tmtiU.j Tiara rai-&- . Snrinais, Uayense j

dicada
día rDSI.

LLEGADA.
Nuevltas
Gibara
Santiago de Cuba
PONCE
Mayago
Puart oo

SALIDA.
Habana el último de
Nuevitas
Gibara
Santiago de Cuba
PONCE
Mayaguez

BTraPart-Cbtlle,Carai9- ) Celóa.y Paert laca, Tenerife, Barcelona, (Catalun) y Maweil .

ir
2
4
7
8
9

mes.
1?
2
5
7
S

Sata trasberde , Slai-TkMJ- U el 19, para el 3 1. Tinciaa para usiujpüw j w--u - M

i Iarfo-- 1 (rrtt(jnHO. ni Quinquina y Cúscara.
tie Naranja amarga.

Los Médicos no varilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las

ama, ulUad de JTert-d-e .Banee el día 30.
MOTA lia C9sapa2!a a es Msponaabla de falta de Mtiaxá e. la nslua.

( sj-- BjIm se czpidsn dt 1? ds íTljtab4 0 a Auru.

CONDICIONES 7 CONCESIONES
RETORNO I

dia
lf

CONCXJIMIEríTOS Eítoa daban ler nreaentadea n la Aireada anticipadamente ! T eon la fii 1

15
15
15
13
19
21

aa sanuaerita del eatbareAdor. Loa ane Vilo en Tuzar de ñriaa. no sax&zi ídialtidct .

Puerto-Ric- o

Mayaguez
PONCE
Port an Prlnoe
Santiago de Cuba
Gibara
Nuevltas

lt

Da
f

I!
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M Auez
PO r CE
Port au Prlnce
Santiago de Cuba
Gibara
Nuevltas
Habana

día
t

i

tt
i

lm Setas qu pasen de 35 frasees podrán ser pajadsros d sn au destino, excepto.anco loa c,
r.espesdlentes k afectes prspansos á deterierarsa, qe serán obrados en esta; cebiende formars

a elles eenociadente aparte.
PASAJES Sn iseporte La de aer aatiafecho en francos, 6 su equivalente en uaoneda corrien

te, al cambio de nuestra plaza sobre Paria, el dia del embarque. líos pasajeros que no estavieses
24

X- - F01EtM(5t

1

LAS ESCRÓFULAS, EL LINFATISmO
LA AR3EM1A, LA CLOROSIS, etc.,

al ACEITE üt HÍGADC de BACALAO del Dr DUCOUX,
Iodo-rcrruginos- o, al Quinquina y Cáscara de Na-

ranja amarga, orque no tiene ésta preparación ningún
sabor desapraUaMe y porqna su composición lo hace suma-
mente tónico y fortificante.

Depósito general : 7, Boulevard Daaain, en PAEIS
Ss hálla en todas las principales Farmacias y Droguería: del Universa.

JDeseortfiese de las Falsificado é Imitación.

El vapor M. . ViUaverde en su viaja del dia 7 á este üuerto, tomaá
i irga y pasaje para España, con trasbordo en Puerto-Ric- o al correo direco
ae sale de aquel puerto el dia catorce de cada mes y alguno de la compa

ra de Herrera en su viaje del 28 tomará carga para España para trasboi- -r

en Puerto-Ric- o al correo directo qus sale de inal puerto el dia 4 de

Perfumería, 13, Euo d'Enghion, París.

resenie ai momento ae ia aauaa, perderán la mitad del pasaje. Líos pasajes toxaaaos a oorao u
K t tm resarzo de 20 por 100.

PASAJES DE IDA Y VUELTA Para loa viajes inisrcolonialet, se expiden pasajes de cáma-

ra, válido por tres meses eon una rebaja de 15 por 100 y para los trcuailditíicot, válidos por v
eoa 25 por 100 de rebaja. Los billetes de retome por la línea trasatlántica podrán ssr prc-mgad-

antes de espirar 1 piase, por sis aaesas uás, aedíant la devolución de la lebaja tot& d
lia y ruelta.

)kn el caso de que un pasajero no pudiese utilizar el billete da retorno, le será devuelta la di
Silencia entre el precio ordinario de Ida y el total pagado por ia y vuelta; sismpre que no nubles
Mvprometido camarote, en cuyo caso, solo obtendrá la mitad de la diferencia dtada.

BILLSTE3 DE FAMILIA Se concede una rebaja de 15 por 100 á las familias que eomputei
ut?9 pasajes enteros de cámara, incluso los criados, ükta rabaja no a aplicable á los pnaaj d

1 la y vuelta. El precio de paaaja para loa criado a da 500 francoa.
ííltíOS Los niñoa iaeao?s ds S aña serán admitidos zratte; do 3 años cumplidos á 8 no cuza

.Ud, pagará i la sualta paita; ds 8 cumplidos í 12 no sutsp'Ucs, la mitad, y de 12 en adelante
, ataje nt."s. Cuan Ja ana fisa; - íuvUa ssSa da un tíie --tanoy d 3 años, sola uno será admitid
gratis.

JtQ ÜLPAJEB ü concede á cada pasajero una franquicia de 150 kilos ó 20 piés cúbicos.
A los niños qne paguen modio pasaje.... ...... . 75 Idem 6 10 id. Idem.
X á les que paguen la cuarta parte. . 40 idm ó 5 id idam.
Ls excedente aerán cobrados á razón d 2 franco cada frcaíóa da 10 kües i i franaoi al pl

tbíw. La franquicia por ferrocarril es d 30 ilr-- t y 7 raspítiíaeut.HPLSAD03 La Cssapañía tin estableaíds Ta rabada 1: las prssics de pasaje para 1

lS3Í5B.?'.e? Sbisfo Eapaifcl j su íaj&liiaa, DrsíJra. &ma 'gner
1 é 1. 5P5 pít3 2f de 1. 325 sei? 3 1 425 reisats.

da mes,
Ka la época cuarentenaria ó sea desda el 1? de Mayo al 30 de setlexn

ra, he admite carga para todos ios pujrtos da su ruta, pero paajero sola
xremte para Santander.

Tarifa de pasaja de U LINEA INTER ANTILLANA
3 hs pari33 de la Puníxtixki por lo Correos, con trasi ordo en Puerto-Mic- o

y vica?er$a

POLVOS de ARROZ rfAM
Recomienda los

siguientes

MAGNOLIA
COUDRAY SUPERIOR

OPOPONAX VELUTINA

1? OIaSI K CIiASB t? O L A S f KMIORAUTKS

lt 2 3
categoría categoría categoría jPrfrnte Ordinaria.

Mayagües
FtKtM FeU Fetetcu Peseta Ptteta Pacta Ftuiai

t Ponce 1 850 750 650 500 450 400 175

HELIOTROPO BLANCO LACTEINÁ.Biídicgs-Uii'J- Li Uw-aspío-
a asgur?, Ia eí. tes s barca d?a $? mí petK,

r

t
MáIOíí ííbbmanos o. Oo, I 'I

i'AlClü'A Dl t'Li&X&ti PAKA LA fJümSStiUua.
NFURAS ítW.A. ABATIMIENTO. moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA?a'a J Caíé 6 lo 8i55 küü- -pcartos directos j $ 7 lo, 1000 küo. (e5 para Barcelona. CONVALECENCIA. ATONIA GENERAL, FIEBRE da loa PAISES CALIOOS,

niADDC ronMlCA. APFCCiriNES del OORAZON. a cuian radicalmente conCafé..p Jit t indbrectM $ Síes 825 kUc.
. flü Ice 1000 ki

el ELIXIR,
elVENOóla

Felici, Cosía & Go,
Playa Ponce, Puerto-Hic- o.

Giran á corta vista aobre Espafi é l&l

dyacantea.
Oirán sobra ia3 plazas principales de

Línea Comercial de Puerto-Ric- o.

I T I N E E A B I O 10 Medallas de Oro

2 Medallas de Plata
2 Premios Mzycret

2 Diplomas de Honur
VIAJE DE IDA. VIAJE DE REGRESO.

RECONSTITUYENTESTONICOS
íTrancla, Inglaterra, Alemania, Austria,
Bélgica, Holanda, Italia, Portugal, Salx
f Africa (Msrrueooa) y aobre New-Yor- k-

DIGESTIONOT5?NTnr,I.ICA.KnO I.AS TUERZAS.w

Gran depurativo vegetal
ó sea extracto fluido compuesto de
varías plantas indígenas, usadas co-
mo alterantes y sudoríficas.
Cada onza fluida represanta una

onza de las plantas que contiene.
PURAMENTE VEGETAL !

I El más conocido, seguro y rápido
pcrlficador de la sangre!

Conserva el cutis terso y libre de
ttupciones y granos

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

fcerrer.
mi 3 v. p. s. Nvbre. 2 de 1893.

Habana voluntarla...... 3
Gibara eventual...... " íuliA J las? a h M a c ! A

Mavo 19 da 1892. Ponce voluntarla...... 7
M.TTrrHa " 8

Sübao voluntaria....... 1
'asajes " ...... 2
Hntander obligatoria...... 5
71o " . 7
3. Juan de Puerto-Rlo- o V ...... 21 j22
Víiyagllex voluntaria. .....23
f oaca " ......24
Vf2da i Habana ' .23

S. Joan da Pto-EIc- o obllgator'a . 9
Vieo " ifiíSK
Santander " 28

A LOS HACENDADOS DE CANA

Don Florencio Santiago, de Coaxao, tlan;
da vsnta novillos finos propios para yago.

O i!, 9. Nariasabra 1 da 13 P

Bilbao voluntarla.. ....27f
......28Pasajes i ja I ia naa.--Para más nforines dirigirse á sus Consignatarios en ésta plaza,

Felici, Costa & Co
i

I AU M( evtrtrme
1- -

40 rt B!ftr mr
J Perfumería, 13 , Rué d'SngMen, París

OPlCIUDAD Sf líiílt; 31 USTtífí

. PUJALET, SüC- -
4. ra Tartalgo, PARIS

FASalQA : AGI LILAS, CIKCA ob PA1U

!MA I lafit

llamada
AGITA de SALUD Matomeflíos Dostoiélricos del Br BDROSRAEVS ' frB nEír,Bl? granfilaío

üsty Iba 0 íl Li eíervesceníe &aAAmitmJimmmi f u, PILDORAS
Jel D'CHUNIEH

BÜRGGRAEVE-fíUM- A CHAlfTEAüD
Fcia UNIVERSAL DOSIMETRICA BL'RGGRAEVIEXE

NumaCHANTEAUDyCa En POUCr : RAMON . tiADtlArrecomzaaa

Sí, place des Vosges, PARIS
El mejor purgante salino refrescante para combatir estreñi-

miento y todas las enfermedades inflamatorias.
fUll ll FRASCO CUADRADO C0!í CCBÍÍRTi COLOR DI JfARAXJA

Vi Conserva constantemente la FP-SS0XJ-
H A de la

JU VJJ2TTXJD y preserva de la PESTE y del COLERA
Los tínicos preparadores autorízales de los verdaderos GRANOS t de las- ssnstaucias dieíeücas del i Jr tíijxícíCí-iívV1í:vk- : et

BUEN NEGOCIO. El que interese nra
magnífica finca de paetos con casa h tbita-ció- n

crc.na á loa bsdos de Quintana de es-

ta íichd diríjase al qne supcHbe Oui-llerm- o

Cortada, Febrero 16 1897. l.m.d

ueposiiano en í'uínce : J. FERRER,
XÍjaS,Huhr MmP...llinla-7'-a C retrato del pr BURGGRAEVE y un sello de garantía.

1 20 KL COLLAli DÜ LA RÍClNA 1 T. BIBLIOTECA DE "LA DhlMOCRAClA'

CERECEDOHf OS & CO.

Importadores exorladores y Com-
isionista en general.

Giran sobre todas as prov'ncias de
España y el extranjero

117

CAPÍTULO XI Unicos agentes de los nombrados
vinos marca Rioja López de Hetedia.
Rioa Saeasta. Kioia Alta. R'wia Cd- -

novas, Ricj 1 Luz Consumo racn-su- al
en la ila MIL C-lJA-

S.DE tolTFFIÍKX

Exclusivos cepositaríos de las me
j,res v má antiguas Bodegas de Je-
rez, M M'sa, Ginzalez Byass y C?y
A R. Valdespino. Consumo men-
sual. QUINIENTAS CAJAS.

Febrero 1? de I897. 3 v p s.

aun cuando fuese cierto, lo que
prohibiente no lo es, que la reina,
mi bu-ca- ae á mí, qué?

Ob! exclamó el viejo pa-
teando. Ha dicho: Aun que fue-
se cieru!.... Ete hambre no
es de mi sangre, no es un Taver
ney !

No soy de vuestra sangre!
murmuró Ftilip; y lueo en voz
aun más baja y levantando los
ojos al cielo, exclamó:

Debo dar gracias á Dios por
ello?

Caballero, dijo el viejo, os
digo que ta reina os llama; os re-

pito que os busca.
Buena vista tenéis, padre

mío, dijo Felipe secamente.
Vamos, repuso con más duí

zura el viejo procurando moderar
su impaciencia. Vamos, déjame
explicarte . . . . E$ verdad, tú tienes
tus razmes; pero en fio, yo tengo
la experiencia. Varaos, Felip,

eres un hombie, 6Í ó no?
Felipe se encogió ligeramente

de hombres sin responder nada.
El viejo, viendo que aguardaba

en vado una repuesta, se aventu-
ró, más bien por desprecio que per
necesidad, á fijar los ojosen su hijo
yentonces notó.toda la dignidad
toda la impeuctrable reserva, to

Felipe, amigo mío, varao?,
escuchara.

Pardiez! respondió ti jovhi ;
me parece que no hago otra cosa
en este cuarto de hora, pa iré mío.

Oh! yo te hiré caer detde 1

pináculo de tu majestad, tenor
americano, dijopara hí el padre.Tu debes tener tu ldo flaco, se-
ñor coloso: dé anae clavarte en
ese lado mis viejas girra, y yaverás !

Luego dijo en voz alta:
Tú no has notado una cosa?
Cuál?

Una cosa que hace honor 4
tu .sencillez

Veamos cuál es, señor.
Es may seueillo: tú llegas de

América. Te marchaste en un mo-
mento en' que no habí más queun rey y no una reina, sino es la
Dabarry, majestad poco respeta-ble. Vuel ves, ves una reina, y ta
dices: respetómotda.

Sin duda.
Pobre niñ ! exclamó el viejo.Y se puso á ahogar en su man-

guito una tos y al mismo tiempouna carcajada.
Cómo! preguntó Felipe, me

compidecéis de que respete k la
soberanía, vos, u'i Taverney Casa-Roj- a,

vos, uno de los principales
nobles de Francia?

espesores, sondeó todos los hue-
cos, y viendo en todas partes
amigos y servidores, y entre ellos
á Andrea y su hermano, dijo:

Vt o caras muy agradables, y
sobre todo rostros amigos.

No miréis los que tenemos,
hermana mía; mirad los que n; s
faltan.

Calla, es verdad á fe mía!
exclamó.

El conde de Artois se echó á
reir.

Ausente aun! repuso la rei-
na. Bien está! Le luré huir
siempre así?

No, dijo el conde de Artois,
sólo que la broma se ra prolon-
gando. Mi hermano ha ido á
aguardar el bailío de S .ft én en
la barrera.

Ea tal cuo no consíboel mo-
tivo da vuestra risa, hermano mió

No sabéis por qué me lío
Sin duda que no; si ha ido

á esperar el bailío de Suff-ó- en
la barrera, ha sido más sagaz que
nosotros, pues de ese modo lo ve-

rá el primero y da consiguiente Ij
cumplimentará antea que todos.

Nada de eso, querida herma-
na, replicó el joven príncipe rien-
do; tenéis una idea muy pobrede nuestra diplomacia. Mi her-
mano ha ido 4 esperar al bailío en
la barrera de Fontaineblean, es
verdad, p ro nosotros tenemos á
alguno esperándolo en el relevo
de Villejuif.

Eu verdad?
Uri muerte, proigu5ó el ennde

di Art if, que Muns'uu," sjconsumirá eoio en la barrera.

El secreto Áe Luís XVI y del
conde de Artois se había guar-
dado eccrupulosarnente, cosa que
no se acostumbraba en la corte.

Nadie pupo á qué hoaa ni có-

mo debía llar AI. de SuíT-én- .

El rey hibía eeñilado eu parti-
da de ju?go para I3 noche.

A las bis to oi tró con los p ío
cipes y laá princetias de su fami-
lia.

La reina llgó trayendo de la
maco á Madama ltal, que aun
no teüía más do tiete aiio.

La asamblea fra numerosa y
brillante.

Durante loa preliminares de la
reunión, en el momento ea que
cada uno ocupaba su puesto,
acercóee despacio el conde de
Artois á la reina y le dijo:

Hermana mí-- , mirad bien en
torco de voz.

Y bien, dijo la reina, ya
miro.

Quó veis?
La reina paseó fus miradas por

tdo el tínal", ngietró todos los

S. F. LORENZl
COMISIONES Y .REPRESENTACIONES

Ponce, Puerto Rico.
UNICO AGENTE

para la venta en esta plaza de. RON

D E

LOS SRES C. J. FANTAUZZI
obrero i de 1897. t m alt.

MANZANAS, .REPOLLOS Y REMOLA
CHAS, todo fresco, ae acnb de wibir en el
nuevo "COLMADO BORINQUEÑO" Ato- -

1

i
1

1

V

I

H

No te acaloies. acruarda yo
no te hablo de la soberaníi
hablo de la reina.

da la voluntad inexplicable de
que aquel rostro estaba armado
para la práctica del bien.

Al hacer esta observación, com-
primió ta dolor, pasó su suave
manguito por la encarnada pauta
de au nariz y con ana voz tan dul-
ce como la de Orfeo cuando h --

biaba á las rocas de Tesalia, dijo:

Y hacéis ana diferencia?
rl'jrdiez! Qué ea la sobera

A1 1. querido roicr una corona.
eia no se toca. . . . iGoarJa. Pa eha,13 Pvnce. 14-- 15 e. Hit,'abloiY... Y qué es la reina? Un JAi


