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Compárale Géaérale Traatlautique
DE VAPORES .CORREOS FRANCESES

de la Compañía Trastlántica
HUEVO ITINERARIO

Compagnie Générale
TRANSATLANTIQUE

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

siguientes escalas :

VIAJE DE PARTIDA
Que rigg desde Enero i8qsi a3

VAPOR INTERCOLONIAIi DE FORT-OT-FKANC- E A JACMB L

7IAJE DE UEaBEF"7IAJ2 DT2 IDA Entradas 'Salidas .

I Lleqaíx Balidsn Fort de France 10
PONCE Convencional11

SERVICIO PARA PUERTO-RIC- O Y LiA HABANA

SALIDAS do Barcelona los días 5 y 25 de cada mea-

ja Málaga el 7 y 27---De Cádiz el 10 7 30.
Se expiden pasajes de ida y vuelta con 25 p de rebala.
A las familias que paguen la equivalencia de 4 pasajes enteros,, se le

tat-á-
a rebaja del 15 por ciento. Esta rebaja no es aplicable álos billetes de

la y vuelta.
En la 1 y 2t ciase. Un niño menor de 3 años en cada familia átis-4- g

demás menores de 8 años i de pasaje, de 8 á 12 años no cumplidos
v,aje, d9 12 años cumplidos pasaje en taro.

En 3? preferencia y 3f ordinaria. Un niño hasia 2 años gratis. IJe
6 7 año? 1 paanjs de 7 á 11 ñ,ños pasaje de 11 años en adelante pasaje
itaro.

EMIGRANTES: Hasta dos años, gratuitamente; de dos á cuatro

ios, Gisiio pasaje; en adílant, pasaje enter-j- .
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a las lineas de Uolón a Marsella, da
4 Cavenne: el 29. víaoara de a a r!Hi. m io trasatlántico de Marsella á Colón: en íSainvx nv

rapor de la línea XLívre-BoTdoauz-Ha- ití.
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Le fitttt qut pa?a d 35 iranís !oirán s cindsT.-w- i naí é 3-- n detino, sceptuando lo co
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Port au Prince
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Nu8vit&
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r.3PadIatfe á eteitei prp33 á dtericraraü. a es n;ás sobrada a ásta: dbinde ÍOT--ar-
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2 ellúi cnclmiafc a?rt.PA8AJE3 da importa íi de ier ati&fecho n francos,' 6 n eouivaleat eu moneda corrida
ta, ai cambio de naestra pial obre Parí, el dia del embarque, Los pasajeros qae no estaviin

El vapor H. L, ViUaverds en su viaje del di 7 á este puerto, tomará
freeence ai momento de la salida, p 3? la :ia l rcl caá del paaajé. Ijo-- 3 pasajes tocaaaos & oorac ti
Re t na recargo de 2 J por 103.

PASAJES DE IDA Y VUELTA Para lot viajes intercaladles, se expiden paaajoa de cama
ra, Tilidc par tr salsea ca ana rebaja de 15 por 100 v para loa trasaáániizo$, válidos por xlí nrgSL y pasaje para üispaña, con trasbordo en Faerto-Kic- o al corroo directf

i aa sale de aquel puerto el dia catorce da cada m3 y alguno de la compa- -ale, een 25 por 100 de reoAja. Los bil etá de retorne por la línea tra3atl4ntica podrán sr p.-c-
-

El servicio de esta línea se .inaugurará con la salida de Ntw York el
30 del actual del

Ville de Bordeaux
y del France el 10 de Noviembre del .

Ville de Brest.
Para informes generales dirigirse á los agentes,

' '

MAYOL, HERMANOS bCO.
Octubre 10 de 1896.

LEJfi 08BÜMD JHñPOB ISF400L1S
ENTRE IiA HABANA Y VARIOS PUERTOS DE LA ISIiA

OON ESOALAS EN STO-DOMING- O Y HAITI
. de los Sres. Sobrinos de Herrera

Xiegados, antes de eprr e, piax, por sel oaesei 3x6a, asedlatit 1 devolución de reoaja tctai d1 U da Herrera en. su viaje del 28 tornará czrga para España para trasbor--
ta v rait. en Puerto- - Kico al correo directo qua sale de Ignal puerto el día 4 deJaa 1 caso de qne un pasajero so pudiese utilizar al billete d retorno, la será devasta la di
íusada entre el precio ordinario da ida y el total pagado por ida y vaeita; siempre qae no hables .ia tne

Bla U 4poo caare linaria ó aea da?ds el I? de Mayo al 30 da setlemHaüTüKsu'i" camarox, en cuyo caso, solo ooseulri ia jtnital da 11 diferaae'a citada.
BILLETES DJ FAMILIA Se concede una rebaja de 15 p w 103 á li faoüüas qnecomputuatxe pasaje estaros da oámar, incluso lo criados. Sata robaja no ts aplicable á m p4aj 5s d f be adaaite crga para codos los puercos da su rata, pero paajoro sola- -

lia y vneiia. a precio ae pasaje para lo-- n cria ios es de 530 francos. meaate país SantanderfUNUa líos nUio uenors d 3 anos sarán admitidos gratis; de 3 años euaaplidos áSae casa
tUdes, pagarán 1 cuat: a pirta, d S ou?lidos í 12 a stusplídoa, la mitad, y de 12 en adeiant

taje encere. Coaade an i.sa' V taviss kIs J sda aAnsr d 2 aH&s. solo uno será adsait d Turifa d pasajt de Sa LINEA INTER ANTILLANA
li ín pmrtM --is 3 FsstíisiZa por Ioj Cornos, cn irasí ora ) m Puerto-Mic- oEQUIPAJES 3e concede á cada pasajaro uaa franquicia de 130 kilos 6 2) piés oúbicoa.

--:0:íiuío qae paguen meoio pasaje.-- .. rr . ...... 75 ida 11 6 10 id- - idesa.
Y á los que pajaen la coarta parte .... . 13 ó 5 id idaa.
Lsezced8nts ssráa cobrados á raióa de 2 fraaao cada fraa-ití- de 10 iüoj 4 fraaeo el pi Reducidas á dos las tres exoedicionea mensuales aue venían uratlcando sus divar

ios vapores, las oue no oonoan harán ana salidas da la Habana el 10 y 20 de cadairaaquie por isrrocarm ec de -- J Süloi y 7 roítira u!
tocando en nuestro pnerto los dtaa. 23 a la ven la 7 25 y 5 siguiente á u rgTo1 I - 1 --I 1 f ilT . - . V -

tegún Itinerario que signe.La Empresa se reserva el dertxjho de alterar las fechas de salidas 7 su pri&er wa i1 de lí. 5S3 pJ!ti3 2 á 1 ?:sís c í 42?

1? ÜIASB gtfiqRAJTTEai OLAS K

1 2 3
categoría categoría categoría Prra3 Ordinaria.

FtuUu Feacta FetrUi futuit FtiOat Fiutat- Mayagüez
t Ponoa I 850 750 650 SG0 i50 400 175

ti los rlajea, conf orcao tu ontrata postal con el Gobierno ajuitáudose e&lo dttíU i taiSSwui&Ui U Oíip3íjí acur?, Us fet5 3b$yfc?5 t$ s.
Faz nis iafra hí:sí e k $íic oudiciones generalas.

ÍÍEBMANOS .Ge, Tarifa de pasajes- -
Diicsaaore 3 de 122 "AKIJJ'A D& X'LttUTim PAltA liA PiíJNlNtíUliA

í?Ta prto dlr.ctoa í Café.. 0 loa 525 fciloa.
Alócj $ ? lo 1000 kiloa ($6 pars a,, ( la Habana, NaeTitaw, libara 7 Baracoa ..65 40 SO ia
CafS. . $ 8 le 625 kü.

JE PONCE á4
Santiago de Uu&a .40 SU 2U
Santo-Domin- go 24 12 7
Port-au-Pri- nce y Haltj.... .................... M

-

Ma7agaez.. 7 5.25 3.CÜLínea Comercial de Puerto-Ric- o.
1

Aguadüla 8 5 4ITlií JáBAEIO

Fohci, Costa & Co.
Playa Ponce, Puerio-Mic- a.

Clran í corta vista obre España é Islt
iyaesttfcaa.
Giran sobre las plazas principales de

Franela, Inglaterra, Alemania, Austria.
3ü?i-ca- , Holanda, Italia, Portugal, Sttiz?
f A tAos: (Marrueco) y sobre New-Yor- k.

Kara 19 de 1S22.

jSau Juín .r..... 13 975 6 5

Para el convenio de fletes 7 cualquier otro informe, se entenderán los eatgi da
los agentes que suscriben en lo concerniente á este pueito.

V1AJE.DE IDA. VIAJE DE REÜKESÜ.
o

Oran depurativo vegetal l
ó sea extracto fluido compuesto de
varias plantas indígenas, usadas co-
mo alterantes y sudoríficas.
Cada onza fluida represante una

onza de las plantas que contiene.
PURAMENTE VEGETAL I

I El más conocido, seguro y rápido
parifleador de la sang.c!

Conserva el cutis terso y Ubre de
erupciones y granos

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

fcerrer.
1 3 v. p. s. Nvbre. 3 de 1893.
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PARA EL TOCADOR
ruadilla .... .Conserva constantemente la FUESCTCTIt A de la E. PUJÁLET, SüC u,v J-- i

mmmm
y preserva de la PESTS y del GGLE3A 2I0ES0. STXfc Turftlgo, FARIS íi-ta- brb ! de 1SS0. Fritz4 Luníd t Co.

132 ELCOLL-v- R nK líA íIÍ2iNá i í. BIBLIOTECA Dfi "La DEMOCRACIA"

CERIGEDOfflOS h CO.

Importadores, exhortadores y Comí'
sionista en general.

Oirán sobre todas las provincias de
España y el extranjero

129

Unicos agentes de los nombrado8
vinos marca Hioja López de Heredia,
Hioja Sagasta, Rioja Alta, Rioja Cá-
novas, Riojn Luz Consumo men-
sual en la iia MIL CaJAS.

Exclusivos depositarios de las me
jures v má? antiguas Bodegas de Je-
rez, M Múa, G jnzalez Byass y C? y
A R. Valdespino. Consumo mea-sua- l,

QUINIENTAS CAJAS.
Febrero 1? de I897. 3 vps.

tan curiosa hubiera sido para un
observador.

Ab, mi hermano de Proven-z- i
dijo en voz al ti. Llegad,

neñor, llegad; habéis perdido un
harmoeo espectáculo, el recicibi-niient- o

del señor de Suft'rén: ha
sido verdaderamente un momento
quj no olvidarán jamás los cora-
zones, franceses. Cómo diablo
habéis faltado hermano mío, sien-
do el hombre exacto por exce-
lencia?

El señor di Provena se mor-
dió loa labio.--, saludó distraída-
mente á la reina y respondió una
vulgaridad. Luego, volviéndose
á M. de Favras, sn capitán de
guardias:

Cómo es iae etá vi en Ver-salles- ?

le dijo:
Monseñor, le respondió el ca-

pitán, hice una hora que me es-

toy devanando los psob y aun no
he podido descifrarlo.

mezclándoae de eúbito eu la con-ersacio- u.

' Saan cinco leguas, hermano
mío, dijo la reina; pero lo roá
hermoso y noble ea que el a ñor
de Charny ni siquiera trató de (s-
aber el nombre de las doa señoras
á quienes había hecho ese servicio;
es qne las dejó en el 6Ítio que
ellas le indicaron, y que se alejósin volver la cabezi, de suerte
que salieron de sus protectoras

jnanos sin haber sido inquietadas
'uu solo instante.

Pintóse la admiración en el ros-
tro de todos, oyéronse repetidas
exclamaciones, y M. de Charnyfué cumplimentado por veinte
mujeres á un tiempo.

Es magnífico, no es verdad?
dijo la reina terminando. No se
habí í i comportado mejor un ca-
ballero de la Mesa Redonda !

Es soberbio! exclamaron to-
dos eu o. ro.

Señor de Charny, prosiguió
la reina, ti rey se ocupa induda-
blemente de recompensar á vues
tro tio el stñor de Suffrén ; yo,
por mi parte, quisiera también
hacer algo por el sobrino de ese
gran hombre.

Diciendo esto le tendióla mano.
Y mientras que Charny, pálido

de gozo, estampaba en ella sus
labioí, Felipe, pálido de dolor, se
sepultaba entre las anchas cortinas
del salón.

Acdrea se puso también pálida,
y sin embargo no podía sdivioar
todo lo que su hermano fufiía.

La voz del señor conde de Ar- -

ejercía contra la fioiilii iTip-ri- al

austríaca, halló en la Ddtí ia
un auxiliar decidí lo á perder
algui día al seupr príncipe de
Rihín.

Ese odio fermentaba sord iman-
ta en la corte, y hicía difíjil la
posición del cirde.nal.

Cada vez que é"te se presenta-ba á la reina, sufría esa glacial
acogida que hemos tratado de dar
una idea.

Pero Luií de Rohán, superioral desdén, ya que en realidad fue-
se fuerte, ó ya porque un senti-
miento irresistible le arrastrase á
perdonárselo todo á su enemigt,no desperdiciaba ninguna ocasión
de acercarse á Maria Antonieta,
para lo que no le faltaban medios
pues era capellán mayor de la
corte.

Jamás" se había quejado, nun-
ca se había franqueado con nadie.
Un pequeño círculo de amigos,entre los que se diétioguía el ba-
rón de Planta, oficial alemas, su
confidente íntimo, le consolaba
de lo desaires reales, cuando no
habían operado este feliz resulta-
do las damas de la eorti, las cua-
les no tomaban todas á la reina
por modelo en cuanto á severidad
con el cardenal.

Ete acababa da atravesar como
un espectro el risaeüo cuadro que
pasaba por la imaginación de la
reina. Así, apenas se alejó, cuan-
do María Antonieta, volviendo á
serenarse, dijo á la señorita prin-c- f

sa de Lamballe:
Sabéi que el rasgo de ese

jo veo oficial, Bobriao del señor

S. F. LOKEM

bailío, es uno de loa más notables
de esta gu-rr- a? Cómo se llama?

Cro que M. de Charny, res-pandi- ó

la princeea; luego volvién-
dose hacia Andrea para pregun-tarle:

No ea así, señorita de Taver-nej- ?

dijo.
Sí, señora, Charny, respondióAndrea.
Es preciso, prosiguió la rei-

na, q te M. de Charny nos cuente
á nosotras mismas ese episodio,sin omitirnos ningún detalle.
Qué vayan á buscarle! Sigue

aquí?
Se destacó un oficial y se apre-

suró á ejecutar la orden de la rei-
na.

En el mismo instante, como mi-
rase en torno de sí, percibió á Fe-
lipe, é impacienta como siempre,le dijo:

Señor de Tavesney, id & ver.
Felipe se ruborizó; quizás pen-

saba que había debido pievenirel deseo de su soberana. Da con-
siguiente se fué en busca de aquelbienaventurado oficial de que no
hibía apartado li vista desde su
presentación.

Por lo mismo le fué muy fácil
dar con él.

Al cabj de un instante llegó
M. de Charny entre los dos mea-sajer- os

de la reina.
A su lieja la ee ensanchd el

círculo, y entonces la reina podo
examinarle con más atención qae
le hibíi sido posible la vípera.

Era un joven de 7 á 28 añas,
de tilia derecha y delgada, anchoa
Lo-abr-

oi y pierna perfecta, Su
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Portee, Puerto Rico,
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