
;.5- a mi , Éarfwbinmtt

. FOSFATO-GLYCERAT- O de; cal puro
h4énérále Reconst'tcyente generzlCompagine o:

de sisfema nervioso,
. NeurzstheniZf

3

Debilidad generzl,
Dolores de czbezz,

Nemíglts,
Diprtsién del trama neryioto,

UU 1 i T Inl INEUROSINE JARABE
NEUROSINE CRANULAOA NEUROSINE EN OBLEAS

Esta praparación, que puede ser tomada sin peligro alguno, ha dado.PLAYA DE PONCE P. B.
APA N 1ÍAYA8UZZ: JRTTZE, LUJTDT & C( a pesar del poco tiempo de su descubrimiento, resultados maravillosos, como lo comprueban certificados a millares. JDepósito general : CHAS3AJNG y C. 6, Tictoria. En PONCE:. FERRER; RAMOI E. GADEA; VAIXJg y CANCIO.

Banqueros , cotaisionixias , Importcdori
y Exportadora, ; -

DX LAS- -

SIGUIENTES COMPAÑIA?
DE YAPO EES

TOTAS IJ FáaHACTAS.'DaOOTJMiafl T ULTRAMARINOS. Por Zímyor t 1, Sne da VareSoraL PARZ8.CSTX

! SV--a I TIo

TRAFJSATLANTIQUE

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 12
Santo-Doming- o - 13 14
San Pedro de Maco ría... 14 14
Sánchez 15 15
Puerto Plata - 16 16
Portau-Princ- e .............. 17 19
New-Yo- rk 24

VJAJE DE REGRESO
New-Yor- k 30
Portan-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
PONCE Convencional
Pointe a Pitre- - 14 14
St Pierre 15 15
Fort de France 5

um faoalililí

HAMBUEG AMERICAR PACKET
UAMBÜRG

MALA REAlL INGLESA
LONDRES

LINEA D E VAPORES SERRA
ENTRE LIVERPOOL,

ESPAÑA & PUERTO-RIC- O

:o BILBAO o:

o
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES

ZNTBS
CUBA. SANTO DOMINGO

ppaqne
TONICO Y O'dESTIVOK7 FEBRÍFUGO

4
--A. PHOB A nO O i i L , vaAX3E Twí I A. DB T- -I KDICIN rt. DE V-- V J X

mmji

Y PUERTO-RIC- O DE

El VINO de QUIÑI UM de ALF1IKI).) LA BAULiAQUK, pn-- p ira-- l . con Q .ni (extracto d. la vor.i.i.li-ra- '

Quinina) constituye un medicamcuto de con osición d"tenniii.i la, rico im prii dpios activos, soíjre el
cual pueden seguramente contar 1 s ai V lic s y los cufemios.

El VINO de QUIÑI ÜM .
LAB A R 11 A UC los rocela lo con r.in éxito á 1 p.-ro:i- d i!ilo óueoran-tadii- s,

bien por diversas cáusas do debUida i, bien por anticua e iferia ídi l ; á lo; adu.tos futiiidus por
un crecimiento demasiado rápido; á las i5vue iue tienen dificultad par í í'ravire é desarrollarse y á
los viejos debilitados por la edad ó p ir enfonn 3 lados . E a los casos de Clorosis, A iét.ii i 6 Poli I z. osle vino
es un precioso auxiliar de los ferruginosos. Tomado, por ejemplo, al misino tiempo que las verdaderas
Pildoras de Vallet produce efectos maravillo os ñor su rápida acción.

80BRIN0S DE HERRERA
HABANA

S. CO.
HBW-YO- BE

PaHíSPARIS. 19, rué Jacob Casa IL.. FZ3E2X2 -- .A. CHAMPIGNY & C Suc'" 19, rué Jacob
81 VENDE EN TODAP LAB FARMACIAS DE TOD Q8 LO 8 PAISESGALVESTON & WEST-INDI- ES

S. S. CO.
IENTRE GALVESTON, (TEXAS) y PTO-RI-Ct

Hágase Vd. mismo,

e de Hígado de BacalaoAceitREPRESENTAN! ES
DEL

y muy econÓHiicamento,
SU AGUA MINERAL

BOAED OF ÜNDSEWEITERíL análogua á las amias naturales'I3BÍ,
NEW-YOB- K con ios

COMPRIMIDOS DE VICHYVENTA DE PROVISIONES.
IGLA.SEOSOSI

m

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

Ville de Bordeaux
y del France el 10 de Noviembre del

Ville de Brest.
Psra ziormes generales dirigirse á los agentes,

MA YOL, MERMANOS & CO.
Octubre 10 de 186.

CONSTANTE SURTIDO DE ARROZ
INDIA Y JAPONÉS Preparados

IotZo-Femiginos- o, al Quinquina y Cascara
tle Naranja amarga.

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

ENFERIV1SDADES DE PECHO
LAS ESCRÓFULAS) EL LINFATISHIO

LA ANEmSA, LA CLOROSIS, etc.,
al ACEITE de HÍGADO de BACALAO del D'DUCOUX,
Iodo-rerruginos- o, a1 Quinquina y Cáscara de Na

i 9 i Play da Ponat Ukjo 23 18b
con las sales ei'vraidas de las Ctlebres

AGUAS DE VICHY
Ifanatiliales dfl Estado Francés

líl; llp
i mm

,Mws FOIE'bi

Auoüiwéiíir

nflr

t' IRRtBlTlKU it TICHI. URIS. CHiSSiMt j C. ElHsV I
En PONCE : RAMON. E. BABEA, i todas Farmacias. UROBERTO GRAHAM

INGENIERO ranja amarga, porque no tiene esta preparación ningúni wwi emoles lo hace súma- -QDH sa Dor . desagracíame y porque su composiciónmente tónico y fortificante. .

Depósito general 7, Boulevard Denain, en 7ABZS
Agente aatorlsado para la venta Se hálla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo.

Desconfíese de las Falsificaciones é Imitaciones.

ENTRE LA HABANA Y VARI0S PUERTOS DE LA ISLA

CON ESOALAS EN STO-DOMXNG- O Y HAITI
de los Sres. Sobrinos de Herrera

de las famosas turbinas hldráellcas de
James, Lefíel & C?, y de las Bombas
gemelas aacomátlcas de Smith9 Valle

I Acceso aM
h 1 ospada-- :0:- a C?, pra alimentación aatomatíca ItReducldaa i doa laa tres expediciones mensuales que venían pratlcando bus dlver

eos Tapores, las que nob ocupan harán sus salidas de la Habana el 10 y 20 de cada mes
tocaad en nuestro puerto los días 28 á la ven la y 25 y 5 siguiente i su regrea

dn itinerario que sigue.
Xa Empresa se reserva el derecho de alterar las fechas de sállelas y su primer eseal

ea los viajes, conforme su tontrata postal con el Gobierno ajustándosa en lo demás á su

de calderas dr vapor con agna ca-
llente y de condensaciones.

Pídanse catálogos é Informes.
Ponce, Julio i? de 1893

HUTLi JB'1CA1NUJÍJ
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t
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IT0NICO-NUTRlTlVQ- j PÜWatCON. OUlNAVlg'ffrCACAO? ) II J. FERREHtondlslones general.
Tarifa de pasajes.

El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las
celebridades médicas de Paris en la ANEMIA, la GLORÓSIS,
las FIEBRES de toda clase, las ENFERMEDADES del

ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS.
r
C I Para tener la verdadera Agua deHabitaciones ventiladas y esmera

do servido.
Calle del Comercio, numero c. POR Mayok- - P.LE8EAULT & O, 5, Rué Bourg-l'Abb-é, PARIS.

SE. HALLA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS.í I

ir 2? 3- -

,.65 40 30 mi
.45 30 20
.24 12 7
r

. 7 5.25 3.50

. 8 8 4
, 13 9.75 6 5

DE PONCE i Port-au-Prln- ce y Halty...,

SAN ANTONIO HNOS
Mooa, Pusbto-Bio- o

r 3 . 1 1

(FRANCIA)
Exíjate el nombre del Manantialsóbrela Etiqueta y sobre la Cápsula.

CELESTINS . piedra', Ditbetit.
GRANDE-GRILL- E.

H0P I TA L tornase.

CATARROS, TOS PERTIDAZ, BRORQUITIS
PLEURESIA

TISIS PULMOIVAR, TUBERCULOSIS

los ajren tes que suscriben en lo concerniente á esta puerto
EXPEDICION t oiapTftD v vana fin untos a el D&if

Pcnce, Febrero 17 de 1891.

Jingase eutdaao en especificar si Manantial.

1Baa Joan ....M. Depósitos en todas las principalesFarmacias y Droguería.GBffiGEDO fflOS h CO- -Agru GUAYACOL Y I0D0F0RH10ivasraes .

Llegad Salid

C

24 31
24 23
25 24
27 24
28 25
29 . ?
30 2S

i
4

Uzd Salida

Habana 10
NntrltM 11 11
Hbara 12 12

coa .... .... 13 13
o d Cuba......... 14 14
"Mac . 15 15
.Ata 15 18

layxgW...... 18 19 19
- AggidlIU 19 19

Cas J SO 20

Immrladores exportadores v Comi Cápsulas Serafon ós Gfla'jacol, Iodoíormo j Emaliptol.
.itn i rirrwraVvinTrAT

MASAS
Opresión, Catarro .

ESPL1ANDO LOS .

PONCE
Puerto-Plat- a ...... ....
Port-au-Prin- ce ...... ..
Santiago da Cuba.. ..
Baracoa MM ..... .... ..
Gibar .. .,
Nutrí tas mm.mmm . .

sionista en aeneraL
7

Giran sobre todas las provincias de Sol aciones de los mismos medicamentos para iByecciones
v 1 rr w,á CIGARROS CLÉRY

v el POLVO CLERYLspana y el extranjero.
ánh.t. hn ihtpniil.i Isa más alias recompensas

Al por Mayor . Dr CLÉRY, a M&rsella (Franci)
En PONCE : H-A.10-ra XG. GADEA.Unicos agentes de los nombrado.2f EXPEDICION

SalidaLlegada vinos marca Riojh López dé Heredia
Rioja Sagasta, Rioja Alta, Riqja Cd
novas, Rioja Luz Consumo men-
sual en la isla MIL GaJAS.

rrNUEVOS ALAMBIQUES JAQUECAS
Confino is mediatattiHropo iw

JP AI
so? ap eistjQ sr .it PILDORAS

D'CRONIEH

Llegada Salida

20
21 22
21 22
23 23
24 24
27 27
23 23
29 29

jj 29
10 4

delvsoHsaod Til
optqojdmw nt I

pi DESTILAR y RECTIFICAR
RON, AGUARDIENTES.

ALCOHOLES, etc.
ER0Y FILSAIPJÉ

r.lOlIQÜIT.BIwbr ! l;aJ M.ll.t.t U Immí. fiW

San Juan........
Aguadilla ........
Mayaeües...... .,
PONCE
Santo-Domingo- ...

Santiago ds Cuba.
Baracoa ...... mmm.

eibara
Natrita ....
Habana ...

Exclusivos cepositarios délas me SlUVd
W3IN3M9NV13a

tanopBirjji

sijmbuoja
tZQ9npi '9!JS

RAMON E. GADEAEn POMCEcravd 1a

4
5
6
3

10
11
12
14

Habana. ...... ...... . w

NuYÍta... ......
Gibar
Baracoa ...... ...... . .
fcaatiago d Cuba.....". . ......
Basto-Doming- o ...... . -
PQNUJ .. . ...... ...... . m.

Mayaguas .... ..
ÁgáacUlla .... .
ttak Jmaa ...... ...... -

Bctiambr Ia da 1830.

ir
li
1? jores y más antigua Bodegas de Je- - fd7)ldlO0lCONSTRUCTOR 9P

75, rué du Ihéátre, 75par a s
MÜLAS- .- A en td j á plí703
Cerrera? y d mrUe.
Dirjne & on Vú-m- í Usera Plz Trln- -

rez, JVl. Jiisa, González isyass y Kj y
A. R. Valdespino. Consumo men GUIA PRACTICA del Destilador de AGUARDIENTES,

ESEKCIAS, etc. MAIWXTAI. del fabricante da RON cip il - PcLce, 12 d. F.bte o deual, QUINIENTAS CAJAS.
Febrero 1? de I897. 3 p. sFritze Ltrnid & Co. y TARIFA ILUSTHADA enviados írapco. 1 a a

NUEVO HOTEL EN CAYEY

" LA AURORA "

BIBLIOTECA DE "LA DEMOCRACIA"EL COLLAR DE LA REINA 1 331SG 2 T.
Situado en la carretera central, casa de

Yo no eé por qué, replicó
altos, punto céntrico de la población. Habi-
taciones cómodos y ventiladas, esmerada
limpieza, mesa selecta con servicio escogido.Luis XVI, pero tengo ciertos
contando para ello, con excelentes sirvientes
y amab'ei erfíoritaa para atender al bello

Ilabo allí en efecto ese dia una
mujer?....

Juana se ruborizó. Sa le pre-
sentaba aun el secreto cuya fu-

nesta influencia sobre el destino
de la reina podía quedar destruido
con una sola palabra suya.

Ilevt lando ese secreto, perdía
Juana la ocación de ser útil, y
hasta indispensable a S M., de
este modo aruinaba su poivenir;
de consiguiente se mantuvo re-
servada como la primera vez.

Señora, dijo, había allí en
afecto una mujer agitada que ha

exo.
Ponce, 30 de Marzo de 1897. 1 malt

S. F. LORENZl

COMISIONES Y .REPRESENTACIONES

Ponce Puerto Rico. , t

UNICO AGENTE

para la. venta en esta plaza de. RON
D E

teis la noche de mi visita en casa
de M. Mesmer, y decidlo todo
sin omitir absolutamente nada.

Juana guardó silencio.
No es andéis en reticencia y

consideraciones. - Decid la verdad
pura, todo vuectro pensamiento
tal cual lo recordáis.

Y la reina se sentó en un sillón
para que su mirsda no ejerciese
la menor influencia en la testi-
go.

Q ié papel para Juana! Para
ella, cuya perspicacia había adivi-
nado la necesitaban; para ella
que conocía que su habían conce-
bido infundadas sospechas contra
María Antonieta y que e la po-d- í

justificar sin faltar er nada á
la rerdad!

Cualquiera otra había cedido,
teniendo esa convicción, al placer
de justificar á la reina exagera-
do las pruebas de sa inocencia.

Juana era de un carácter inde-

pendiente, tan astuto y tan fuer-

te, que se limitó á la mera expo-
sición de lo ocurrido.'

Señor, dijo, había yo ido a
casa de M. Mesmer por curiosi-

dad, como va todo París. El
espectáculo me pareció groaero, y
ya me retiraba cuando de túbito
percibí en el umbral de la puerta
de entrada a S. M., á quien había

presentimientos, ciertos instintos. .
siento que esa mujer me ha de

traer alguna desgracia.... en mi
vida.... y etito basta!

Oh, señor, esa es una su-

perstición! Corred á buscarla,
dijo la reina a la princesa de
Lamballe.

Al cabo de cinco minutos pe-
netraba ea el gabinete de rey
Juana con semblante muy mo-
desto y ruboroso, pero mostrando
mucha distinción en su actitud y
en su traje. .

Luis XVI, inexpugnable en su
antipatía, había vuelto la espalda
a la puerta, y apoytnlo los co-

dos en el bufet y la cabeza en
las manos, parecía una persona
extrañi en medio de los circuns-
tantes.

El conde de Provenza lanzaba
a Juana unas miradas tan incó-
modas por su inquisición, que si
la modestia de Juana hubiese si-

do real, esta mujer habría queda-
do paralizada y sin poder pronun-
ciar una sola palabra.

Pero para turbar el cerebro de
Juana te necesitaba más que
eso.

Sobre aquel espíritu de hierro

de presentarle bus respetos y reti-
rarse, la detuvo con una sonrisa
amable, diciéndole:

Ha sido una verdadera fortu-
na, condesa, que me hayáis impe-
dido entrar en la sala de Mesmer
con la princesa de Lamballe, pues
ya estáis viendo la infamia; con
solo haberme visto á la puerta ó
en la antesala, ya han tomado de
ahí pretexto para decir que me
habían visto.... en la sala de las
crisis.... no se llama así?

Sí, señora, la sala de las cri-
sis.

Pero, dijo la princesa de Lam-bail- e,

cómo es que so han enga-
ñado los agentes del señor de
Crosne, habiendo sabido los asis-
tentes que estaba allí la reina? A
mi entender, en eso está el miste-
rio: porque los agentes del sub-

delegado de policía afirman en
efecto que la reina ha ettado en la
sala de las criáis.

Verdad es, dijo la reina pen-
sativa. Ningún interés puede ha-
ber de parte del señor de Crosne,
que es un hombre honrado y que
me ama; pero, querida Lam baile,
bien puede suceder que hayan
ganado á sus agentes pues, como
véis, tengo enemigos. Pero siem-
pre es preciso que ese rumor ten-
ga algún fundamento. Contadnoc,
puss, todos los pormenores, seño-
ra condesa. Primeramente el in-

fame folleto me representa em-

briagada, fascinada, magnetizada
de tal modo, que habría perdido
toda la dignidad de mujer. iQué

LOS SRES C. J. FAN 9 2ZI
Fobrero l: de 1S97 1 n 1 1.

4

IBicScIletas
ST7PETÍIORES de la acreditada fAbrí caá la

llamado mucho la atención con
sus contorciones y su delirio : pe-
ro me parece. ...

Oí parece, añidió con viveza
la reina, que era alguna mujerde reatro, ó lo que se llama una
machicha de mundo, y no la rei-
na de Francia, no es así?

Así es, señora.
Condesa, kibéis respondido

pefectamente al rey, y ahora me
toca a mí el hablar en vuestro fa-
vor. Veamos, ?.n qué estado se
hallan vuestros negocios? Cuán-
do espetáis obtener el leoonoci
miento de vuestros derechos? Pe-
ro, princesa, ?oo hay alguno....En este momento, entró mada-
ma de Mirery.

Se digna V. M. recibir & la
señorita de Tavemey? preguntó
la camarista.

Ella! sí, de seguro. Están
ceremoniosa! Jamás faltará á la
etiqueta ... Andrea, Andrea!
Qué hacéis que no entráis?

V. H. ea desmanado Locda- -

glesaa Nw Howi !acuix Co. (que ti lo
pedidos en la actualidad montantea A 89 . U0
bicicletas) y Victoria lí ascfactuhino Co.;
de construcción tcoy tólida á la vtx qu tu-
gantes. Empléacee en ellas lo zaejeies a a
teriaies y la yanta Dcklopx que ta fcia di
puta la mejor del rauLdo.

Se garantizan ter de priaera calidad 1 e
venden á precies auratnsect osócúcea ea
taller de Herrería, Carreteri Encdicicn ce
Roberto Graham. donde tau én it a jsp t--

no habrían podido irrlair, ni rey,
ni emperador con eu cetro, ni
Papa con su tiara, ni potencias
celeste?, ni potencias de las tinie-
blas con el temor ó la venera-
ción.

Srñora, le dijo la reina con-du- c

ú.i J Im tras de í, os raego
tengáis a bien decir lo que hicis

tenido ti honor de ver la antevís-
pera sin conocerla. Al ver sus
facciones augustas, que jamás se
borrarán de mi memoria, me pa- - --

recio que la presencia de S. M.
do estaba quizás bien en aquel
lugrt dond se ostentaba el es-

pectáculo de muchos malea y ri- -

oen bicicletas, y hay de venta jttitce 1 4 i

las miaraaa.
Pre. Octubre W A 1

iiay d veroeímil en todo ato ?

V Ji.f0


