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Oompagnie Générale Transatlntique
DE VAPORES CORREOS FRANCESES

NUEVO ITINERARIO

Que rige desdo Enero 1892
VAPOR INTERCOLONIAL DE FORT-DE-FRANC- E A JACMEL

SERVICIO PARA PUERTO
SALIDAS de Barcelona los

e maiara el v 'z í íJe uacuz el íu v
VIAJE DE BEQEEer Ra fiTrn?1ftTi r suso. ías dft 15a v vttrHa r.VIAJ2 DE IDA

Llegada Salid;
A las familias qne pagnen la eqniTil

ii án rebaja del 15 por ciento. Esta rebf
la y vnelta. "

. fEn la lf y 25 clase. Un niño mer;
'

Por qué

engendra

tantas

Compagine Générale
TRANSATLANTIQUE

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 Salidas

Fort de France 10
PONCE - Convencional

Mayagüez 12 V2,

Santo Domingo - 13 14
San Pedro de Macoris - - 14 14
Sánchez .. 15 15
Puerto Plata 16 16
Port au-Princ- e 17
New-Yo- rk - 24

VIAJE DE REGRESO

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

Puerto Plata. - 8 S

Sánchez 9 J
San Pedro de Macoris 10 11
Santo-Doming- o - 11

Mayagüez 12 1i
PONCE. Convencional
Pointe a'PitVe""".II"."".".1 14 14
StPierre 15 15

iO demás menores de o anos i de pa-?--aje-
,

de 12 años cumplidos pasaje ei-V- c

Llegada Salida

f ort-de-Fra- nco . . . .. 30
iaint-Pierre..- ... 30 30
Pointe t Pitre 1? 1?
3asRe-Terr- e. .V... 1? 1?
Saint-TIioma- s. 2 3
PONCE......... 4 4
Vlayagñez - 4 5
Santo-Doming- o. - :m 5 6
íaomel. ... 7 7

. 9

(OonvsncÍQzl)

JSín ó7 prererencia y or orainana.
á 7 años pasaje de 7 4 11 años

EMIGRANTES:- - Hasta dos ti

11
11 11.
12 12
13 13
14 14
15 15
16 17
17 18
18 19
20 20
20 21
22 2?
22

Port-au-Princ- e. - -P-

etit-Groave Cvnal
Jérénne. ... Idem.
Les Cayes.. Idem.
Jacmel. . . .
Santo-Doming- o. . --

iíayagñez. -
Ponce. ....
Salnt-Thom- as ....
B&see-Ter- re . ...
Foints-á-P- l. ...
Baint-Pi-orr

Fcr-do-Fr- ai

los. medio nasale: en adelante. DasrJ

Línea de
1 Pii

E TAL AZOTE 0 PLAGA ?apor 9

I 3D A i pera dudar de.;nuetras razones
mNííyrnNiüS u llagada á Fort-de-Fran- ce el día 22, tlena

e á Colón y con el. .tarcolonial dt Fortf-Fr- ar
las lineas de Colón a .dársena, as oaias- -
a roAnv ai oa vfanarA da bu salida. í.irv cada

día

SALIDA.
Haban i último da
Kuevitas
Gibara
Santiago de Cuba
PONCE
Mayagüez

más de tesenta afios no hnbiéeemos
nestra medicina no fuese capas de
i
i
etro querido y respetado padre
del específico más bien para ha-"io- n

ó nimo de Inoro ; solo des- -
fuesen explotadas nos resolvimos

ti

mes..
1
2
5
7
8

to trasatlántico ae aiarseua vuiuu. . .

rapo? d la línea Hávre-Boráeaux-Ha- it.

itaáoa en eat Iünsrario e expiden paje,
cía, Trinidad, Deixaraia, Sariaaaa, U oyente 1j

íikmc, Tnrií.BsrcIona, (Cataluña) y Ma" --

. Taasbiia para Carapan y Car!s'- - c

-..-- vn.A lat .J lis 13. J:jíei

ti

aa á la ida el dia 3 y á su regreso el 18 con
TRASBORDOS Adeiaáa dslos purto

r bordo n Fort--d --Franca 1 23, para Sute
axyia,Purt-Cabil,Charai- a, Cl6a,y Paart

i í truberd ,m Siixi-TksMa- s si 18, para el Ht
lUla, SilUal ds rírk-d-Saaa- sa al día SC.

RBTORé maenánimo secereso aue de--HOTA La CsapaSl at s rKa-3i- 9

r orí ae r ranee .... s cue fcDirlsn la medieica paraDe dia A be ban inTentado tantas bis- -Puerto-Ric- o

Mayagüez
PONCE
Port aa Prince
Santiago de Cuba
Gibara
Nuevitis

15
15
13
18
19
21
22

CQ2ÍXITaiojciJ2lS Y CONGSSIONE3

dben la aaticipada-aiu- t y eon la atuUJMIENT03 Bates tar pr$ntaio i Ajínela
V aanucritadUsíbiTcadoi. Lciqui tUYliü silo a lugar daraaa, n aerin admitido

(im ltei que patán d 35 íranaos odrán isr patadwoi aquí 6 on u UsSina, xptuando loa oo

spndlut & efeate pTpnM 4 dtrlrars, qas sr4a obrado sa ata; dbiade ioraaara
a allaa eaaociialaatí aprta.

PASAJES Su lapert na da ier aatiafecho aa franco, 6 ia equiv Jont en oaoneda comen
.i vi. ..4 i... p.. .i a i x .mhiMna Trfu n M.ara ana no e3tuTieaen

ndadfcs por gentes ignorantes y
nos pudiera tomar como á tales-- f,

hermosa é interesante y qne sin
ii '

tiÍ haber consagrado el autor de
i,l la medieica, legrd arrancar &

célebre medieina, legrando asi

rasante al momento da la salida, perderán la mitad del pasaje. Loa pa ajes tomado & bordo ua
aa un recargo da 20 por 100. , ,

PAHAJES TVir. TT1A Y VTTRT.TA Para lam viaÍM irUerñúúnili. aa .axnideu pásales de C&ma- -

f , validos por tras masas con una rebaja da 15 por 100 y para los trasatlánticos, válidos por

O, eon 25 pr 100 da rebaja. Los billetes da ratorno por la línea trasatlántica podran ser pro

El servicio de esta línea se inaugurará con la salida do New York e

30 del actual del
Villü de Bordea

deI
ydelFrancA i- -r -- ure

Ville de Brest.
Pra informes generales dirigirse á los agente?,

MA YOL; HERMANOS & CO.
Octubre 10 de 1896. . .

m wm wmi rau -

ENTBE LA HABANA Y VAKI0S PUERTOS DE LA ISLA

OON ESCALAS EN STO-DOMING- O Y HAITI
de los Srea. Sobrinos de Herrera

El TOPor M. L.fiUaverde en bujW" SSSSflíS''
aTga y pasaje ira con totalmente y prodneiendo

i ae sale de aquel puerto el dia catorce de de las sociedades en todos los
l ía de Herrera en sn viaje del 28 tornará i se recuerda de tan terribleiue1l .r en ruerto-itlc- o al correo directo qna cfreclan grandee premios al

to8i" incesante de tantas vidas; desde
En la época cnarentenaria ó sea desde pobres esfeimos; les
be admite carga todos los puertos" parte! repercutían las ala-ie7an- tA

Santarfdfir a casas de los magnates y se
para eticantes qne se dedicaran ex--

i enviar a todas partes del Im- -

TrfA dft nnaia d la L 1 N T pareció la terrible epidemia y el

rabadas, antas da aspirar al plazo, por salí masas ma, adiante la aevoiuaion a m uaj
' la y rualta. . .

Ihaal caso da qu un pasajero no pudiese utilizar el billete da retorno, le sera devuelta la ai
ctrsncia entra el precio ordinario de ida y el total pagado por ida y vuelta; siempre que no nubles
i prometido camarote, en cuyo caso, solo obtendrá la mitad da la diferencia citada.

BILLETES DE FAMILIA Se conceda una rebaja da 15 por 100 á las familias que computa
atre pasajes enteros da cámara, incluso los criado. Esta rebaja no es aplicable a los pasajes d
a y vuelta. El precio da pasaje para los criados as da 500 francos.

iom TTfm xaariaraM Aa 3 afina aar&n hIH.Im tr --atU: da 3 años cumplidos a 8 UO CU13S

kdds, pagarán la cuati a parta; da 8 cumplidos á 12 na auapídoi, la mitad, y da 12 en adelante
, , , rTi - - i o lado del Asia y el noite de Eb

msrt3 UO ta IfCMtnSUUk POif : lieeoraeionPH v frié antrirañn n.ra
ife mtosa qne llevará la dicha á tantas
'a2
Uai 6 creación del GRAN DEPÜRATI- -

--:0:
I! 1 OL181 7

i

uala atare. Cuanda una í&ai J taviase mas da un si nar aa ano, oía uu
rtis '

EQUIPAJES Se concede á cada pasajero ana franquicia de 150 kilos 6 20 piés cúbicos.
Alos niños qne paguen medio paaaje... . 75 Ídem ó 10 id. idam.
Y á los que paguen la cuarta parte ...... ... . 40 idam 6 5 Id idam.
Las excedentes sarán cebrados á razón da 2 trunco cada fracción da 10 kilos 4 francos al pit

ice. La franquicia por ferrocarril as da 30 kilo y 7 rspa;Waaiaí;fi.
EMPLEADOS La Csa&paüta üana astablaolda mus rabaja sn las precies da pasaje para le

taaries 1 (Sabiarea Sapiíl y sus familias, par Bcrsalanv. as sigua:
i a If. 595 pais i 4 1?. 525 píess 3 d lí, 425 pesetas.

3SííJüOi L Gj3SPíí ataaf Uj ítMfl'.-- 'v- t- , v aparas, praales módica
7tr sais !sírsae dirlfi i )as Atat'i a 1 sí a i.

ffctf sido usado en todo el Norte de Europa
cpj sus tres grados, así como sus dariva- --

. . .. h
Reducidas i dos las tres expediciones 'mensuales que venían pratleando sus dlver

coi vapores, las que nob ocupan harán sus salidas de la Habana el 10 y 20 de oada mes
tocando en nuestro puerto los diaa 28 a la ven la y 25 y 5 siguiente i su regres
según Itinerario que sigue."

La Empresa se reserva el derecho de alterar las fechas de salidas y su primer e?oab
ta los vijei, conforme su contrata postal con el Gobierno ajustándose a lo demás i so

. oaiegona categoría cawf ma?
ii i re todas clases, 'tumores," "eczemas,"

i y ei terriDie kjsumaiihmu proda- -
, MftH.J Pstms Pssttms l

tcndUlcces generalas. t Ponce I 850 I 750

'A'AKIJí'A D'Tarifa de pasajes. US0MALAK0FFL)Ucm. oxm 3 de 1S52. Para pnajtoa dlractoa V"", .
3

30 mr varta lndlrataa Ohnpqre, ja sangre, bien por vicio de20 La FavoritaSACA LA M BO

2

"o"
30
12

5.25
6

9.75

j la Habana NueVitad, Gibara y Baracoa ..........65
I Santiago ae Ca bs . - . . . . . ... 45
J Santo-Domin- go 24-DE PONCE á Port-au-Pri- nce y Halty

Mayagüez. .............................. ...... 7
Aguadilla 8

) San Juan ................ .................. 13

i
t

ii
f

i
5

íínftA Onmftrpml rlft da ln2"á conseecuencias gra- es, cuando se presente el cnan
I T 1 N E R A 'LÚffe duracte tres ó caatr

venga n luego las manifesta
3.50

4
6

VIAJE DE IDA.

DE M. EEGKRON & C?

Surtido completo de provisiones.
Novedad en conservas alimenticias.
Compran y venden frutos del pais.
Santurce, Puerto Rico Marzo 1 7 1897.

a
Para 1 convenio de ñatea y aualqa'.ar otro Informe, sa eaViidría los earga d

los agentes que suscriben en lo concerniente á esta puerto
kn que la TISIS y la ÜBR- -

Jtidos de padre Ba nijos; así,
FTwlas el DEfüRATiVU RÜSO

EXPEDICION iiiklr,ble enfwmedad.
Ponce tta BO 451,1 " D1eaipre exem- -

Salida!Llagada

GlXJXrr-J- D OLOR
Este preparado indio, de gran fama en e

país, cura radicalmente loa catarros gripa,
les, dolores da cabeza, neuralgias, reumas.
Inflamaciones y demás afecciones outánea-et- c,

etc.
La fórmula do cada botella Indica la ma-

nera de asarse. A pesar del gran consnm-d- e

este preparado, su precio será fijo orno
sigue : Caja da 24 medias botellas, 7 pasos.

Untaos df p sitarlos del ieti no Saca
lamhá,

L. Chardón
Pone. Fabroru 19 de 1894.

Estreñimiento. Polrb Laxati vo i Vichy

idbao voluntarla. 1
'asajes " ...... 2
'ntander obligatoria....... 5
?lgo " 7
3 Juan de Puerto-Ric- o " ......21i22
íayaglle voluntaria. .....23

inca ......24ieda á Habana " 23

AUSUBO! AUSÜBO! 3. Jníítrarse infrnctaosamente.
Vlzo u"cli,-:- "tn temar eJ vx.-Sant- an

corri5an - mal lcgiai-d- o

Bübaoinn aborto después de lo rVigas de 4 x 5, 4 x 6 y 5 x 10 y alfagía
da 2 x 3. Estantes da ausubo de 6 á 7 v

Habana.. .. .. .. ...... ......
fíuevita ...... ....... ...... 11
Gibara 12
Baracoa ...... .... ..r.. ........ 13

Santiago de Cuba ...... . ...... 14
Port-a- u Princ ...... ...... . 15
PusrW-Plat- a r 18

I PQ. OSurtido general de - maderas de ltras.

10
11
12
13
14
15
16

1S
19
20

San Juan ...... ..
Aguadilla...'... ..
Mayaguas...... ..
PONCE
Puerto-Plat- a .....
Port-au-Prin- ce ...
Santiago de Cuba .

Baracoa .... . . .
Sihra.. .... ...
Neritas ...
üibftxia .

Para más nformea dirigirse gua Coüje ' Odawáorlda, tablas de tedas íases y

Ion & C
otitrTjcc'ón.

L. P18 19 al día; mañana,tres veces
: opa.Aguadillo ... irr

Eaa Jm,

Llegada Salid

0
24 23
24 23
25 24
27 24
28 25
29 J7

, 30 26
2 2
S

i

LltgaU Salida

1
I

4 I
5 f
?
8 ií

io i-- i

r

Porfumoria, 13, Rué d'Enghien, París
APURATIVO tomv cada

CLARA PIWET, SSAHGABSiM, Ta Ai J pnrgant33 destinadas
9 An cH!tHl ganes6 Pr ei DEPURATIVO.

? LU li-iGSyi-

y uEiui m08' el reaultado 68 se
2? EXPEDICION

mufl H

d, SALUD

poi xxnrvos pocBDi?íiNToa raari MEDICINE Oo "

ISftÚt&lÚ Ü IütrsaSSUl 1 I!llCÍ-N- ew York.
Tvof snmm olahna aao '

waJajaa aliaahadaaaa utraataraa Tiaonrtrxnonce, Farmacia Gadea.artículoo para MKBAOiA y

Llegada

U&b&IlS. .....3 . 0
Nwritas. SI 22
Gibara , . . 21 Sí
Earacoa .. . 23 23
bantiago da Cuba 21 S4
Santo-Doraing- o . , 27 27
PONCE 23 23
lUyagüw . 23 23

g&auia . 29 29
fcaa J 53 i

tían Juan...... ....
Aguadilla ..M ......
Mayagües...... ....
PONC33
Hauío-Dociin-go . . . .
Santiago d Cuba...
Gibara .

6 897 6m5Pili F 2 T-- PPreconizada
PARA EL TOCADORNutvltiuB.. ,

Habana.

ta arte tea i?" til mu.
E. PUJALÉT, SüC- -

t, me TurSiigo, PARIS
WkmOÁ. : --AUX LILAS, C2MCA DI PAJIIS.

Conserva constantemente la FEESOUItA de la Silarrit mi JiJS. JT.
JU VÜJUTUX) y preserva de la PESTE y del COLEIiA H0SS0.Síiii re 1 i Lr'QO. FriizA Lvntd k Co

SÑí i"
' "

ifr

NUEVO HOTEL EN CÁYEY

" LA AURORA "
129EL COLLAR DE LA REINA132 BIBLIOTECA DE "LA DEMOCRACIA"2 T.

Situado en la carretera central, casi de
altos, punto céntrico de la población. Habi-
taciones cómodos y ventiladas, esmerada
limpieza, mesa selecta con servicio escogido,
contando para ello, con excelentes sirvientes
y amab'ei señoritas para atender al bello
iexo.

Ponce, 30 de Mrzo de 1897. 1 malt.CAPITULO V

S. F. LORENZl
LA PRINCESA PE UMBALLE

COMISIONES Y .REPRESENTACIONES

Ponce, -- Puerto Rico,
UNICO AGENTE

para la venta en esta plaza de. RON
D E

LOS SRES-C- . J:FANTAimi

Madama de La Motte es real-
mente Valoisi, dijo madama de
Limballe.

Sea lo que quiera, prima mÍ3;
pero no quiero que ponga aquí los
piés. Prefiero privarme de la in-

mensa alegría que me hubiera cau-
sado la entera absolución de la
reina. Sí, prefiero renunciar á ese
placer antes que ver frente a mí
esa criatura.

Y á pesar de eso la veréis!
exclamó la reina, pálida de cóle-
ra, abriendo la mampara del ga-
binete y mohtrátidose blla de
nobleza y de indignación á les
ojos del conde de frovenza, el
cual saludó con visible turbación
desde detrás de la mampara que
le dejó medio oculto al abrirse.

Sí, st ñor, prosiguió la reina,
ya no se tratado decir: Prefiero ó
temo ver á esa criatura. Esa
mujer es un testigo á quien la in-

teligencia de mis acusadores....
Y miró á tu cuñado.

Y la franqueza de mis jue- -

06
Y o volvió haeja el rey y M.

de Crosne.
A quien, en fin su propia con-

ciencia, por .desnaturalizada que
sea, arrancará un grito de verdad.
Yo la acusada pido que se oiga á
ese testigo, y se le oirá.

Señora, t apresuró. & decir el

rey, ya ccuoeeíóiá que no te debe
enviar á buscar á ni3iHaa de La
Motte para haberle 1 honor de
deponer en favor ó contra vos. Yo
no pongo vuestro honor tu una
LalbLza, tn paralelo con la vera-
cidad de esa mujer.

No se enviará á buscar á ma-
dama de La Motte, señor, porque
se halla aquí.

Aquí! exclamó el rey vol-viéado- se

como si hubiera pisado
un reptil. Aquí!

- ís ñor, como sabéia, había ido
á visitar á una mujer desgraciada
que lleva un nombre ilustre. Ya
eabéis, eso día eu que se han di-
cho tantas cosas....

Y miró fijamente por encima del
hombro al conde de Proveczi, el
cual habría querido estar Aiien es-
tadios bajo tierra, pero cuyo ros-
tro expansivo se esforzaba en mos-
trar cierta expresión de aquiescen-
cia.

Proseguid, repuso Luis XVI.
Y bien, s-ñ- or, esa díi djóolvidada en casi de madama de

La Motte una caja con un retrato
y hoy vine á traérmelo; de consi-
guiente está ahí.

No, no! Estoy convencido,
dijo el rey; prefiero t so.

Oh! pero yo no estoy satisfe-
cha, dijo la reina, y voy á intro-
ducirla. Además, U dónde nace
esa repugnancia? Q ié ha hecho
ells,' quién es? Decídmelo, por-
que yo no lo té. Vamos, señor
de Crosne, vos que lo sabéis todo.

Yo no sé nada que saa desfa-
vorable á esa señora, respondió el
magistrado.

Verdaderamente?
-- De seguro. Es pobre, y nada

roa; y tal vz un poco ambiciosa.
La ambición es la voz de eu

alcurnia, y i zo sabéis nada má
contra ella, bien puede el re' ad-
mitirla & dar eu testimonio..

El rey se puso pensativo.
Qué desea de mí V. M? di-

jo la princesa con voz angelical.
Uo informe, señora, un in-

forme exacto, prima mia.
Aguardo vuestras órdenes,

señor. -

Qaé día habéis ido á París
en compañía de la reina? R'tía-xiona- d

bien.
M. de Crosne y el conde de

Provenza se miraron con sorpresa.
Ya comprenderéis, señores.,

dijo el rey. Vosotros no dudáis,
pero yo dudo iúo, y por consi-
guiente interrogo como un hom-
bre que duda.

El miércoles, señor, respon-
dió la princesa.

Perdonad, prima mía, prosi-
guió Luis XVI, deseo saber la
verdad.

Li sabréis preguntándome,
señor, dijo sencillamente madama
de Lamballe,

Qué fuisteis 4 hacer á Pa-
ría, prima mía?

Fui á casa de M. Mesmer,
plaza de Vendóme, señor.

Los dos testigos se estremecie-
ron, el rey se sonrosó de emoción.

Sola? dijo.
No, con S. M. la reina.
Con la reina?, decís que

fuisteis con la reina? exclamó
Luis XVI tomándole las manos
apasionadamente.

- Sí,sfeñor. -

Ef conde de Provenza y M. de
Crosne se acercaron atónitos.

V. M. había autorizado á hv

reina, prosiguió madama de Laxa'

Febrero P. de 18&7 2 m alt.

Entró la princesa de Lamballe
hermosa y serena, con la frente
descubierta, los bucles esparcidos
de su alto tocado separados orgu-llosamen-

te

de las sienes, con las
cejas negras y finas, con sus ojos
azules, límpidos, rasgados y lle-

nos de tácar, eu nariz recta y pu-

ra, sus labios castos á la par que
voluptuosos. Ese rostro hermoso
en un cuerpo de una elegancia
sin rival, encantaba é imponía.

La princesa llevaba consigo y
esparcía en torno suyo ese perfu-íuw- d

virtud, de gracia ó inma-
terialidad que la Valüere estar-
cía antes do u favor y "Mí apuóá
de su desgracia.

A' verla el rey llagar ri-uu- la y
modekta, se mintió peretrado de
dolor.

Ay! p mó. Lo que salga de
esa boca será una condenación sin
apelación.

Sentaos, dijo á la princesa
saludándole afectuosamente.

Ei ift.de de Proveí z se acarró
a ella para bcearlo la mano.

IBícíclleitas
SUPERIORES de las acreditadas fabricas in-

glesas New Howe Micm.Nt Co. (que tiene
pedidos en 1 actualidad mocUnteaé 39.000
bicicletas) y Victo nu Co ;
de construcción muy sólida á la vez que ele-

gantes. Empléaos en ellas lo mejores ma-
teriales y U yanta Dcnlops que ea sin dis-

puta la mejor dei mundo.
Be garantizan ser de prirxera calidad y ss

vndn Á nrecics sumamente módicos en el
Fundición de

4én t ocrai tsto

para

taller de llerrería. Carrete ri
Roberto Granan?, donde tam
nen bicicletas, y hay de venta
las mismas.
Ponce. Oitnbra 20 da

r


