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VAOR INTEROOIiONIAL DE FORT-DE-FRANC- E A JACME L

VIAJE DE REGRESfYÍAJ1 D3 IDA

Llegada Salid, tSalidagada

Jabón BRISA de las PAR1PAS
Esencia BRISA de las PAfflPAS
Agua de Tocador BRISA de las PAItlPAS
Aceite para el Pelo BRISA de las PAfflPAS
Polvos de Arroz." BRISA de las PAMPAS
Vinagre BRISA de las PAfUPAS
Brillantina... BRISA de las PALPAS

37, Bonlevard de Strasfrourg, PARIS

Port-au-Princ- e. - .
Petit-Goa- ve Cvnal
Jórénne .Idem.
Ii93 Cayes.. Idem.

Compagnie Générálé;.;
TR A N S ATL A WTIQ U E

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

as siguientes escalas :

VIAJE DE PARI IDA

Entradas r Salidas

Fort de France... ... 10
PONOE Convencional

Mayagüez... 12 12
Santo-Doming- o - 13 14
San Pedro ds Macoria . . 14 14
Sánchez ... - 15 15
Puerto Plata -- -- 16 16
Port au-Princ- e - 17 19
Ncw-Yo- rk - - 24

VIAJE DE REGRESO

New York .. 30
Port au-Princ- e 5 7

Puerto Plata 8 8
Sánchez 9 9
San Pedro de Macoris. 10 11
Santo-Doming- o 11 H
Mayagüez ..... 12 12
PONOE. Convencional
Pointe a .Pitre 14 14
StPierre v 15 15
Fort de France 15
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Pointe á Pitre....
3asRe-Terr- e. .....
Saint-Tliom- as ....
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janto-Domitig- o, . .
'ácxsiel. . . . ..... .....

'of-au-Prin- ae.
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1? Aceite de Hígado de BacST6
7
9

Santo-Doming- o. - --

Mayagñes. .

Ponee
Saíat-Thoma- s. . - --

Bfesse-Terre . ...
Pointe-á-F- i. ...
S&ínfc-Pie- rr
For-de-Fr- ai

I , gr''--- 1 t mu
lflí tra,3atláiltloCONEXIONES A m llagada á Forfc-da-Pran- ca el dia 22, tíeaa

Aire á Colón y con el cercolonial de h ort-l- e- rs
to trasatlántico de Marsella a Coión: en Ain-- i

rapor de la línea HáYre-Bordeaux-H&i- tf.

itades en ost Itlnaratio m expidan pasajes, coi
cía. Trinidad, Decorara, Surinaia, CyeBi li
imán, Traerle, EarcelotMCtalañíO T a

5 F01ElM?Ír

.a las üneaa de Colón a Maraena, aa oaiat-- '
á Cayenne; el 29, víapera de u ealid, eoi

4X3 á la ida el dia 3yám regreso el 18 coa
TRASBORDOS Adema délo puerto

í?sbc?Io en Poít-de-Franc- e el 23, para &aia
i7rift,Part9-a4b4iie,Cna- e, Cióa,y Part

a fcr&shard ,a 8ir&t-Tas- ai i 13, par I l
i 9htltCIWCZi'OEUU

lotfo-FerruginoH- O, al Quinquina y Caneara
fe .Naranja amarga.

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

ENFERRSbDADES OS PECHO
LAS ESCRÓFULAS, EL LINFATISmO

LA ANECIA, LA CLOnÓSIS, etc.,
al ACEITE de HÍGADC de BACALAO del D'DÜCOUX,
Iodo-rerruginos- o, al Quinquina y Cascara de Na-

ranja amarga, porque i:o tiene ésta preparación mnrun
sabor desagradable y porque su composición lo hace fuma-men- te

tónico y fortificante.

Depósito general : 7, Eonlcvard Denain, en PAEXS
Se hália en todas las principales Farmacias y OrogueNac del Universo.

Desconfíese fe las Falsifieaeionem é Jmitaeione.

ü DrDy(

XASÜUdeH 1&4 ;Jit4il. LiíjPaíf JEÁ h Üf4?Sí 9 isa respe asaUs de
i

7COKDIOIONES Y QQliQWélQ'J

3
1.!

GONOCIMltíííTOa Sías Jeaa ír pra4atÍ3 n la Aí33ia aaUaipadaoiante 7 on a a
aaui3rita del sjsbaraadsr, Lsa q tarissi düo ea injw de ütsaa, no serán adtait-i- v.

(m geíea q--
a p.su de 33 fri oo lrn mi sAga irie a yí á a dsfeía, xoeptuanüo loa

35séliita á t5ii prpri3s áts'ararsá, ju eris oradas é; dabíaJ fsr k

a ells eenailent aptrt.
PABAJES 3a ispíte ka da ar sAtUfa.iao a trauooe, 5 34 aaivaleata a.oiaaela eorrien

, al cambio de nneatra plasa obre Fatís, el dia del embarque. Ia33 pajaro qaa no e3tayi33isr
rssnte al momento de la alida, perderán 1a aitai dal ps j. líos pasajes toralos & borao

El servicio de esta línea se inaugurará con la salida de New York f
30 del actual del

Ville de Bordeaux
del Franca el 10 de Noviembre del i

Ville de Brest
Para informes generalep dirigirse á loe agentes,

MA YOL, HERMANOS & CO.
Octubre 10 de 18 G. .

Ferfameria, 13, Uno d'Sngliion, Faris.
i 1 ntx Teeargo de O por l'JU.

PASAJES DS IDA Y VUELTA-- POLVOS e ARROZPara loa viaj-5- intírani cZfi, a espidan plajea da cáai
& de 15 por 100 y para loa iviiintu:os, v&iidoa porr, válido por t? coa uaa rabal

da rato rna por la línea tMattl&atiea poutAii ser p.j, 23 ür IDO d r afa. blütaa
Recomienda Ioí r tMñ4Saís, Mediante la devolución de ia rebaja oti ctadeii, 6Ji:t d ?pixii pLtw, pvd seis

siguientesttl fLO A nr.a nn nao niAro rn nnl!ajia híííWjít 1 Ha TfitomO. le aera aeVUeita 1S i

.irenela entre el prenio ordinario de ida y el total p&eado por ida y vuelta; iempre que no aub:mn iBifli MAGNOLIAt aproüatido cstaarota, e:i cayo císo, solo obtendrá la íaitad de la diíaren3ia citaaa.

COUDRAY SUPERIOR
OPOPONAX VELUTINA

BILLSTES DE FAMILIA Se concedí una raasja da 15 por IUU á las lauuuaaqae wu
it?o paaajd eataro de eaxaara, iaci-is- los criado. Sata reoaja no es nplicCia k ca pacajes a
& y yaelta. Éi precio de pajaj pita los orlada da 500 ü&aocs.

NtSí03-- Lo liiñs saeaare de 3 añoa erán ratis; de 3 aoa otuapüdo á 3 no ua
idea, pi'S.ria 1 a& a ptrt: d S awpUawa í li si típ ido, i saltad, y de 12 ea adlaau
vtaj nlr. Caai4 aa Sasss íj a?.v4 4a d a. 6.ííe a" 'ím i uj wrá a

HELIOTROPO BLANCO LACTEINÁ.

KNTBE LA HABANA Y VARI0S PDEETOS DE LA ISLA

CON ESCALAS EN STO DOMINGO Y HAITI
de los Sres. Sobriaos de Herrera NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA

CONVALECENCIA. ATONIA' GENERAL, FIEBRE de los PAISES CALIDOS
DIARREA CRONICA, AFECCIONES del CORAZON, se curan radicalmente con

QUPAÍE3 í3e cona-od- e & cada pistero ana rxiqalia, da 150 kilo ó 2a pi sabíaos
A io4 alao qua paiwa aadio pawja.... ,- -, .,. 75 lleta ó 10 id. id?a
y ngaac la artA mrta , r m . . 0 ii a 6 5 d iiia;0:

el ELIXIR,
elVINOóla

Eeduddaa á dos las tres expedición! mti.nlos qa'víwí&n prtlnaado ens tif

OI vaporea las qne rxoa onnpaii h&rás eti iie ia Ba el 10 y 30 de oada
tocando ea ntieatro puerto U dia 2 i la raa u - y 6 síg-oieiit-

e á su rgrat
i2Ún itinerario qua alue.

Ia Empresa so el d?eh u- - a'tar&r U fbts d salida y. ti priui'
Ú&D')J lt 0a$U tUz ta! ii
ta? i nt Sss)45í! í as ar

í)t 10 Medallas de Oro

2 Medallas de Plataí - --ti,

i , .5 ). -- 4 i ;í,

s a Ja f ti
2 Premios Mayores

2 Diplomas de Honor

TONICOS
j. i - -

RECONSTITUYENTES

M.AXO PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS. DIGESTION
depósitos en PONCE : léame mu. wnoe.i ini j.ur vi I3Í2 ZíY EN TODAS LAS FARMACIAS

f la Habana.. Nadita.-- , Qibara y tíaraeo-- i ,.,--!- 5

La FavoritaSAC ALA M SO

24 3'

40 M) caí
30 30
12 7 ,

-

5.25 S.50 ,
6 4

9.75 6 5

J Santo-Doming- o. 24nw pnMPif

1LSS0 - FÉftHCOiMayazdaz........ ....... - ...-- 7
i Aguililla .................... a..... ........... 8
; Sfca Jaa 13

PICADO
CLATífit preparado indio, de gran ama en ei DEL. D' DECLAT

fel Antiséptico poderoso, Higiene del

DE M. !" EGRON & C?

Surtido completo de provisiones.
Novedad en conservas alimenticias.
Compran y venden frutos del pais.
Santurce, Puerto Rico Marzo i 1897.

d, cura radicalmente los catarrea gripaPar 1 convenio de Estes y omlquUr otro laEorji, easidi'íü lo ar&'? a
t i- - IV 1 - I.j. r ,4...

m I Tos, Resfriados, Catário, Brou-quiti- s,

Tisis, Pertútis, etc. l ocaaor, ds .x rsoca, uu raciones,les dolores da cabeza, nenralgiaa, reumí.&
, Avenue Victoria, París, y Farmaciaslcflamikcionai j desaáa fcfeooíoais aatáneas- -

1 EXPEDICION "l"&f?fgsta., ta.
La fórmala de cada botella indica ia me -

Llegada Salid GASA PINET, MAKCLé.DSIÍÍ, fsriada & 1S52, i-- .TJi3 . 9u ira de tusarse. A pesar del gran consum rllde este preparado, su precio será ñjo orne
slgme : Cftja de 24 saedias botella i, 7 pesos yi;Baa Jnan ...

Aguadillo . .... ...
alav&srufia . i f í

Habana.. ..
faevitas ...... ...

Gibara
Baracoa ...... ....
Santiago de Cuba.
Psrt-a-u Prince ...
Puerto-Plat- a .

Uakos dtf-oéií&n-o ael liti íao íSoía

L. ühsrdán
Ponas. Febrero 19 de 13ÍH,
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AÜSUBO! AUSUBO!
Vlga de 4 x 5, 4 x 6 y 5 x 10 y alfagí

de 2 x 3. Estantes da auanbo de 6 á 7 v
rw. Saríido gaarfcl da ussdois, da 1

lOrida, UbUa da teda ciscas y dsa
i-- . P 1 0:J i C

Iifidilliii ii Iisinaeslsi li ñüiúu it Cinfii
iraa tíis!5 ata y -

ü
24 31
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25 21
27 SI
23 g5
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SO

PONCE ...
Pnerto-Plat- a ......
Port-au-Prin- ce ...
Santiago de Gnba
Baracoa mmmm ..M . .,
íxlbia ... ...
Kuavitaa tmMMm ...

ai; iEstreñimiento. Polvo Laxativo di Vichyl$ 1S
. 18

Hayagñes ......
Aguadilla ......

eatti$ ver BM. M li rati Tnr&iso. PARIS2 EXPEDICION
XlBEJOA : ATJX LILAS, CXKCA DB PaEU.

Hbatuj . .
NnTÍtaa .

ta

32
MBuloamentos Dosimétricos del Dr BDR6GRAEVB frn ÍI graDDlaáoGibara... LUaU II & efervescente

JNIULAS. Al contado y á plaz os.
Cerreras y domadas.
Dirijirse á don Vicente Uscra, I laza

Principal. Ponce, 12 de Febrero de
1897. 1 a d.

Sits Jnsu ...........
POCE ...

fií.í . .

rf-vr- ...

Iir&cc3 ...... ....
bantiRo d5 Caba...
Banto-Ponilng- o .....
PONCE

BÜRGGRAEYE-NIÍM- A CHANTEAUDg

i

Fcia UNIVERSAL DOSÍMETRICA BüRGGRAEYIENfi

umaCHANTEAUDyCa
2í
le

5- -'

El mejor purgante salino refrescante para combatir el estreñi-
miento y todas las enfermedades Inflamatorias.

PIDASE El FRASCO CUADRADO COS CUBIERTA COLOR DE SARARJA

T"prnsif ir an TJOTMr'.irr T x t rnt
21, place des Vosges, PARIS

Coicos preparadores aitsriudos di 1m rerdideros GRiSClÚS jdelai sosíaceiasdietius HHW JAQUECAS
Cars-jo- mt&
Mf in PILDORASsastanclas dietéticas del 13 r burgraeve del D'CHONIEH

r IOI!CriI.Í!sbrí!lluJ M.U e iIv.fi:,ftU
ia hnZL : RAMON E. GADEAexíjase soore zoao irasco o caja el retrato del Dr BURGGRAEVE y un seio de garantía.

THE BfiUNSWUICK BALKE

COLLEN DER YC0. NEW YORK.

Se vende un magnifico billar de esta

120 EL COLLAR de LA REINA 2 T. BlBLlOTíCOA DE "LA DEMOCRACIA" 11T

ció, y quemadlos
.

vos mismo has- -

i

cho para uu hombro sin fortuna,
pero si mi hija ha sido inútil paranuestra casa, tú la roñar is. tú

acreditada fábrica, mueble Dncvo y de con-
diciones magníficas. El que lo irterese
puede dirigirse á D. A. Padilla de Arecibo,

ia c u'timo.
Felipe sintió subírsele el cora

zóu i Ioí labict?: corrió al armaeres el arquitecto del Templo su dueCo.
Yo
el
y

vo en ti el gran Tavrucy,
héroe; tú me inspiras respeto,

ríi, sacó los ejemplares, los arrojó
al fuego, y estreclió con (fusión

Pocce Marzo li de ISO?.
J9-2- 6 3 v. p. s.

CAPITULO 1 IIeso, ya sabes, es alguna cosa.
Verdad es que tu conducta con la
corta es admirable. Oh! todavíi
no he visto nada más diestro.

Cono? preguntó el joven in- -

por

la mano cíe jíiioi!-tr- diciendo:
Adiós, adió', caballero! Gra-

cias mil veces por lo que habéi.
h-c- ho por mí!

Y dit h esto se retiró.
Yo debía al hermano esta

compensauiój por lo que ha .su-
frido la hermana, dijo Caglio-tr-
viéndole alejarse Luego añidió
en alta voz:

Mis caballos!

S. F. LORENZl
COMISIONES Y .REPRESENTACIONES

Ponce. Puerto liico.
UNICO AGENTE

quieto üe verse aprobado
aquella serpiente.

Tu línea de conducta es
T.A CABE. A

so- -

DE LA FAMILIA IE TAVKBNKY

berbia. Tu te muestras celoso;
llejas en apariencia el campo librt
á todo I mundo, y ta mantienes
en realidad. Eso es fuerte, peroes observación. para ia venta en esta plaza de RON

D ENo comprendo nada, dijo Fe- -

upe caaa vez man picado.
Dajéraoooa de modrfstta: LOS SRES.C. J. PANTAUZZI

Te decía, pu?, qae nos tieuen
envidi.1, repuso el viejo; y eso es
muy natural. Sin embargo, p.un
no hemos llegado á la cumbre
adonde nos hace subir. A tí li
gloria de haber hecho brotar el
nombre de Taverney de su hu-
milde origen. SjIo que debes ser
prudente, porque si no llegare-
mos, y tus designios abortarán en
el camino, lo que sería lástima, en
verdad, porque vamos viento en
popa.

Felipe se volvió para ocultar la
gran repugnancia, el desprecio
sangriento que en ese momento
daban á sus facciones una expre-
sión de que el viejo se habría ad-

mirado, ó tal vez espantado.
-- Dandro de algún tiempo

pedirá un gran cargr, dijo el vid-j- o

auimándose. Me alcanzirás
una tenencia de rey en alguna
parte, no demasiado ljos dd Pa-
rís; enseguida harás qun conce-
dan la dignidad da par á TUver
ney-Casa-R- oja; hsrás que me in-

cluyan en la primera promoción
de la orden. Tú podrás ser du-

que, y par y teniente general. En
dos oños, yo viviré aun, me harás
dar....

Basta, basta! exclamó" Felipe
con sorda voz.

Oh! si tu te das por satUfe-cho- ,
yo to lo etoy. Tú tienes

toda una vida, peio á mí, apenas
me quedan algunos meses, y es
preciso que enoa meees rae indem-
nicen de la tristeza y medianía de
mi pasado. Por lo dercá, no
tengo de que quejarme. Dios me
hík dado dos hijo, lo que - mu

ya
ves, es al pió de ia letra 1a

Febrero 1. d 1S07 t m alL

Mientras que estas cosas pasa-
ban en la calle Nueva de Sin Gil,
Taverney padre se, estaba pasean-do en su jardío, seguido de dos
lacayos que hacían rodar una po-
ltrona..

En aquella éooca había n V.t. Bicicletassalles, y tal vez hay hoy algunos
SUPERIORES de las acreditada fábrlcaj in
glesas New Howe Macuink Co. (que tiene

tlucta Ue Al. PotemLin, que ha
pasmado al mundo con su fortuna
Ilt visto que a Citalina le gusta-
ba la vanidad de sus amores; quesi la dejaban libre, andaría revo-
loteando de rior en flor, volviendo
á la más herrao-a- ; que si la per-
seguían, velaría fura de todo al-

cance, y ha tomado su partido.El fuó quien hizo más gratos á
la emperatriz loa nuevos favoritos
á quienes día distinguía; ói quienrealzándola pr uñ lad-- , reservaba
habilmerte su lado vulnerable; él
quien fatigaba á la soberana con
los c3prichoi pasajeros, en lugar

peaidos en i sttuauuaa esontautea sa.Ouu
bicicletas) y Victo ai a MAScrACTüuiu Co. :
de coDétrncción muy tólida á la fez qua ele-eant- is.

Empléarjfe tn elli a ka meicrea taa
terí&les y la janta Dcnloi-- c qne ta elu día--
puta ia saejor del maedo.

raractizan eer de rric era v ab

ue esos viejos uoieies con jardines
francese, que por una imitación
servil de los guHos y las ideas
del amo, recordaban en pequeño
ei Versalles de I9 Notre y de
Mansard.

Muchos cortanos, cavo modelo
ha debido ser M. di La e,

habían mandado construir en
pquñ í un-i- n vernáculo ubterrá-m- n

para naranj-n- , un cftanqne
da los Suizos y baños de Apcl.IIbía también allí el patio da
h r y íus Trianones, todo ello
u un tcala do cinco cóotimo;

TíEden á l ríelos inmainefo Qodicoa t& el
taller de Ujrrrfo, üarreteri ? Fundición de
Roberto Oraham. donde Uxn 'én se te mí o--
nen bidcUtAs, r hay d venta -- pyéitos taraue ñamaría con sus propios píaceres. PíiterrtkinrjreDaiando e 1 laamijmaa.reinado efímero de aquello favo-- Poac Octobrt 20 da 1S9A.

iwB a quienes m llama irónica


