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de la Compañía Trastlántica

Compatmie Générale Transatlntique
DE VAPORES CORREOS FRANCESES

HUEVO ITINERARIO

Que rige desde Enero 189
VAPOR INTERCOLONIAL DE FORT-DE-FRANC- E A JACM1 L

Compagnie Générale
TRANSATLANTIQUE

de vapores correos franceses

Nueva línea entre NEW-YOR- K y la isla de PUERTO-RICO- , eo

as siguientes escalas :

VIAJE DE PAB1IDA
VIAJE DE BEOBEFOVIAJE DE IDA

Entradas Salidas
Llegada Salid s aSalidaLlegada

RVf. Aa TTVarm . . 10

pintes dle Ao ILopez.-- Da.
SERVICIO PARA PUERTO-RIC- O Y LA HABANA

SALIDASde Barcelona los días 5 y 25 de cada mes
e Málaga el 7 y 27 De Cádiz eL10 y 30.

Se expiden pasajes de ida y vuelta con 25 pS de rebata.
A las familias que paguen la equivalencia de 4 pasajes enteros, se le

Ai-á-
n rebaja del 15 por ciento. Esta rebaja no os aplicable álos billetes de

la y vuelta,
'

En la lf y 2f clase. Un niño menor de 3 años en cada familia
os demás menores de 8 años de pasaje, de 3 á 12 años no cumplidos i

Aje. de 12 años cumplidos pasaje entero. -

En 35 preferencia y 35 ordinaria. Un niño hasta 2 años grátas. De
á 7 años i pasaje de 7 á 11 años pasaje de 11 años en adelante pasaje
itero.

EMIGRANTES: Hasta dos años, gratuitamente; de dos á cuatro
ios, medio pasaje; en adelante, pasaje entero.
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iy del France el 10 de Noviembre del.
vvTííe de Brest.

4i ats qiaa p a d 35 cratidoe plu f pagaderos iaí é au cu dextis, icptr.6.ado lo
i ?ets prep vosea & deterlera , qu fÍ4 aiorsd-- as 4at; debUuie für-üra- a

ta e'J eaadtiar apiti.PAJ3A.JSS 8a Importe ha de sar satlafeclio an fr&nos, ó sa aivaieate en osoneda eorrien
e, ai cambio e niestra piaaa obre París, el dia dl eTnbaria. Loa puaiaros q- -e no fcatuñ a

frésente al momento de la s&llia, pircaría H at!tad ia' pj,j. Ltx p-ij- í te i loa á tcrdc ti
ie i un rvs j i aí 10 J.

PASAJi3 DE ÍOA Y VUELTA Para los visj UreohiUt, s xpidea pasajaa da oitaa
a, válidas por tres meses con una rebaja de 15 jot 100 y para los trasatlánticos, válidos p?r aa
4e, a 25 pw 103 de rebaja. Los billetes de r.tcrne por la lísaa iansatLiiitiaa polr4a s- -r os,

antes d espirar pl&ao, peí ssi a44 radiante la dsvolnclóa de la rebaja tctel Je
' la y vuelta. -

m& el caso de que un pasajero no pudiese utilizar 1 billete de retomo, le será devuelta la di
carénela entra el precio ordinario de ida y el total pagado por ida y vuelta; siempre qaa no hubimos

Pa3tÍ:sflrtTmes generales dirigirse á los agentes,
MAYOL. HERMANOS & CO.

Octubre 10 de 189G.

ara muí i nn

El vapor M. L. ViUaverde en su viaje del dia 7 á este puerto, tomar
arga y pasaje i &ra España, con trasbordo en Puerto-Ric-o al correo directo
ae sale de aquel puerto el dia catorce de cada mes y alguno de la compa

lía de Herrera en su viaje del 23 tomará carga para ISspaña para trasbox-- Ur

en Puerto-Bic-o al corrao directo qna sale de igual puerto el dia 4 de
la mes.

En la época cuarentenaria ó sea desda el 1? de Mayo al 30 de setiem-fe- e

admite carga para todos los puertos de su ruta, pero paajero sola-
ceante para Santander.

Tarifa de pasaj d9 la LÍNEA INTER ANTILLANA
Qt los pu-rt-

os ds Ja Península por fot Correos, con trasbordo m Puerio-Bic-o

y viceversa

ii prometilo camarote, en cuyo eaao, solo ootenciri la mitad de la dixaxtno'& eluda.
BILLS TES DJ3 PÁMILIA 3e conceda una rsbaja U 15 por 100 4 ks famili&s que n

ENTBE LA HABANA Y VARIOS PUERTOS DE LA ISLA

ÜON ESCALAS EN STO-DOMING- O Y HAITI
de los Sres. Sobrinos de Herrera

taatre pasajes enteros de cámara, incluso los criados. ta rebaja no es aplicabU a lea paaj di
la y vuelta. 1 precio de pasaje para loa criado es de 500 francos.

NifíOS Loí niños menores d 3 años serán admitido gti; de 3 afios cumplidos á 8 no esa-tilde- s,

pagarán la euat;a parte; de 8 cumplidos á 12 ne cumplidos, la mitad.-- y de 12 en adalant,
asa je entsre. Cuaad una í? I nv-s-s- i más d ua aine ur de 3 anot, solo mío será admitid
jríis.EQUIPAJES Se concede á cada pasajero una franquicia de 150 kilos 6 20 piéa cúbicos.

A los niños que paguen medio pasaje.... --. . , ... 75 Ídem ó 10 id. Idem.
Y á los aue pagua a la cuarta parte ...... M . - .. 40 Ídem 6 5 id Idem.

-- :0:-

el pULm excedentes serán cobrados á razón de 2 trineos cada fracción de 10 kilos o 4 f rana
ifelse. La franq lisia po? ferrocarril e de 30 kilo y 7 rapacÜTament.

Beducldas á dos las tres expediciones mensuales que venían pratioando sus dlve?
to yaporea, las que nob ocupan harán sus salidas da la Habana el 10 y 20 de cada mes
tocando en nuestro puerto los dl&3 28 a la ven la y 25 y 5 siguiente á su regres
según itinerario que sigue.

La Empresa se reserva el derecho de alterar las fechas de salidas y su primer eecal
ta. los viajes, eonf orme su contrata postal con el Gobierno ajustándose en lo demás á s?

1? OLAS! I GLASa K OLAS MIGRANTES

1 2 3
categoría categoría categoría Preferíate Ordinaria.

á Mayagüez iw Pfuúu Ptttiat PeuUt Pastas PueUu PcuUt

Ponee.....i 850 750 650 500 "tób 400 175

SUPLSID 33 L Csmoania ttae establea! 1 a rabaj ales presies de pasaj pan l

ttasÍJriei ial Nbieree S??ál y sus familias, ari Bsííelsns. ama sigue:
l 4s l. 585 psastas S de 1. 525 peaiaa-- 3í de lf 425 psseUs.

g3atJ3D3 La CmpM asexr las cítstssv t'tr4s r aperes, píseles uklí
?ara más lai$?ms áiri i ios Agcst s ra lcit eondisones generales.

Tarifa de pasajes.
2! Dlicemore 3 de 1853.éPara pwrtoa dirwto. I Azúcar aM... . $ 7 loa 1000 kilos ($5 para Barcelona.

. 81i 625 kUea.30 mi

.$10 lea 1000 kiler.
la Habana, Nuevitas, Gibara y Baracoa ....65 40
Santiago de Cuba..... ....45 30
Santo-Domingo...- .... .....24 12
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ITINERARIO
Port-au-Pri- nce y naity... ............ ......... ,,
Mayagüez... ....... ............... .......... 7
Agüadllla 8

3.50
A

it5.25
6

8.75
I

6 5j San Jnan ............... .......... 13
VIAJE DE IDA. VIAJE DE REGRESO.

DE M. E EGRON &

Surtido completo de provisiones.
Novedad en conservas alimenticias.
Compran y venden frutos del pais.
Santurce, Puerto Rico Marzo 3 7 1897.

Para el convenio de fletes y cualquier otro informe, se enteadriu los cargad8
los agentes que suscriben en lo concerniente á esta puerto.

I EXPEDICION Habana voluntarla...... 3
Gibara eventual...... "
Ponce voluntarla...... 7
Mayagüe " .8

QUITA-DOLO- R

Este preparado Indio, de gran fama en e;
país, cura radicalmente los catarros grip,
les, dolores de cabeza, neuralgias, reumas.
Inflamaciones y demás afecciones cutáneas --

etc., etc.
La fórmula de cada botella indica la ma

ñera de usarse. A pesar del gran consurn
de este preparado, su precio será fijo come
sigue : Caja de 24 medias botellas, 7 pesor

UnUos depositarlos del ieti sto Saco
lamió,

L. Charáón
Ponce. Febrero 19 de

Eftreñimiento. Polvo Laxativo di Vichy

Bilbao voluntaria .. 1
Pasajes " ...... 2
Santander obligatoria...... 5
Hgo " 7
8. Juan de Puerto-Ric- o " 21j22
MyagÜ8s rolnntaria 23

" ......24
degada á Habana " .23

3. Juan da Pto-Ric- o obligatoria:..... S
Vlgo " 23i24
Santander " 25
Bilbao voluntarla ...27r2

AUSUBO! AUSÜBO!
Vigas de 4 x 5, 4 x 6 y 5 x 10 y aifagíai

de 2 x 3. Estantes de ausubo de 6 á 7
ras. Surtido general de maderas li
florida, tablas de todas lases y dt ii
OEttrucc:ó-E-

.

J. P. 1 OXJ & C
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PONCE
Puerto-Plat-a .....
Port-au-Prin- oe ...
Santiago de Cuba.
Báñeos...,Gibara ...
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Para más nfonnes dirigirse á bus Consignatarios en esta plaza,

Felioi, Costa & Co

CU.SA FIIfET, MAIiGASSIN, Fondada en 1852, PARIS Perfameria, 13, Ruó d'EnghiQii. Paris

.Llegada Salida
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M0íeMe IiMmM ifi fattM fHN, MrM Mjf Conserva constantemente la de lai 1 iu JU VI12TTTJD y preserva de la ?372 y del C0LTHAFriízc Luntd & Co,
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Sí, señora, é incapaz de mea
tir, respondió.

desalentada, se dejó caer en un si-

llón, limpiando á hurtadillas con
la llema del dedo la huella de una Entonces decid . . decid

Situado en la carretera central, casa de
altos, punto céntrico de la población. Habi-
taciones cómodos y ventiladas, esmerada
limpieza, mesa selecta con servicio escegido,
contando para ello, con excelentes sirvientes
y amables señoritas para atender al bello
sexo.

Ponce, 30 de Marzo de 1897. 1 malt

francamente si.... si me habéis
visto en un sitio público en estos
ocho días.

Sí señora, respondió Feli
pe.

Los corazones de los circunstan í THE BRUNSVVUICK BALKE

lágrima qie asomaba ardiente á
eu párpados. Dd súbito se le-

vantó, y el conde de Artois le di-

jo con ternura:
Hermana mía, hermana mía!

Perdonadla A Por qué os afli-

gís de ese modo? Estáis rodeado
de amigos apasionados; sólo no-
sotros conocemos ese secreto que
tan desmedidamente os espanta,
y no lo arrancarán de nuestros
corazones doude está encerrado,
sino arrancándonos también la

tes latían tan fuertemente que se

COHEN DER YCO. NEW YORK.

Se vende nn magnifico billar de esta
acreditada fibrica, mueble nnevo y de cen-diclor- es

magnificas. El que lo ictero--e

puede dirigirse á D. A. Pudtlla de Arecibo,
su dcefio.

El secreto, el secreto!
mó la reina. Oh! yo no
ningüo secreto. Pocce Marro 11 de 1SS7.

21 26 3 v. p.

nes de todos sus subditos, y basta
haber visto nna vez á V. M. para
tenerla siempre presente.

Felipe miró á Andrea, y ésta
surgió sus miradas en la de Feli- -

formaba una dolorosa 'alianza
Íe, dolores y los celos de ambos.

Caballero, repitió la reina
aproximándose á Charny, os ase-

guro que no he estado en el bai-
le de la Opera.

Oh! señora, exclamó el jo-
ven inclinando profundamente eu
frente hacia el suelo, no tiene
V. M. el dereeho de ir idonde ae
le antoje? y aun cuando fuese al
Ínfimo, no queda el infierno pu
rificado una vez que V. M. b.3ya
puesto los piús en él?

No os pido que disculpéis
mi ida, dijo la reina, os ruego
que creáis no he ido.

Creeré cuanto V. AI. me man-
de creer, respondió Charny con-
movido hasta el fondo del cora-
zón por aquella insistencia de la
reina, por aquella afectuosa hu-
mildad de una mujer tan orgulio-sa- .

Hermana mía, hermana mía!
es ya demasiado! murmuró el con

de de Artoia al oído de Mríi
Antonieta.

Porque esta escena había deji-d- o
helados á todos los presente;

á unos por el dclor de su amor ó

Íor
su amor propio herido, y á

otros por la emoción que cau-
sa siempre una mujer acusada que
se defiende con valor contra prue-
bas abrumantes.

Lo creen, lo creen! exo'amó
j runa fuera de sí U óiera; y

Vos también! exclamó la
reina !Vos también I No falta en
verdad más que una cosa, y es el
que vos me hayáis visto. Per
Dio?l que si tengo amigos que
me defienden, también tengo ene-

migos que me asesinan. Señores,
un solo testigo no hace prue-
ba.

Me hacéis recordar, dijo el
conde de Artois, que en el mo-
mento de vero y cuando percibf
que ti dominó azul no eia el rey,
creí que era el obrino del señor
de Suffrén. Cómo se llama ese
valiente oficial que ha hecho la
hazaña del pabellón? Le habéis
recibido tan bien el otro dÍ3, que
creí fuese vuestro caballero de ho-
nor.

La reina se ruborizó; Andrea
se puso pálida como la muerte, y
y ambas se miraron y estremecie-
ron al verse de ese modo.

Felipe se puso lívido.
El señor de Charny! murmu-

ró.
Chainyí Eso es, preguntó el

conde de Artois. No es verdad,
Felipe, que la apostura de aqueldominó azul tenía algana seme-
janza con la del señor de Char-ny- f

No he hecho atención, mon-
señor, dijo Felipe con voz sofo-
cada.

Pero al punto advertí que me
había equivocado, presiguió el
conde de Artois, porque se me.
presentó ranchas veces á mis ojos

1 fmr de Charny. Estaba allí,
cata del stñor de Itichelieu, en- -

IBicScletas
SUPERIORES de las aereadas fábricas In-

glesas New Uowc Machi Co (que tiena
pedidos en la actualidad monUDtes á 89.000
bicicleta v Victoria MAScracTcnisu Cu.:

los podía oír.
En dónde me habéis visto?

repuBO la reina con voz terri-
ble.

Felipe se calló.
Oh! no me guardéis ningúa

miramiento, caballero. Mi her
mano, que está aquí presente, di-

ce ein reparo que me ha visto en
el baile de la Opera. Me habéis
visto vos tambiéu?

Oé he visto sn el baile de la
Opera como monseñor el conde de
Artois, señora.

La reina se dejó caer aniquila
da sobre el sofá.

Luego, levantántandose con la
rapidez de una pantera herida,
dijo:

Es imposible, supuesto que
yo no estaba allí. Tened cuida-dad- o,

stñcr de Taverney! pues
veo que os tomáis aquí el aire de
un puritano. Eso era muy bueno
eu América, con el sefíjr Lafayet-t- ,

pero eu Versalita nosotros so-
mos franceses, corteses y senci-
llo?.

V. M. abruma á mi herma-no- !

dijo Andrea, pálida de cólera.
Si él dice qoe es hi i to, a- - por
qui os ha visW.

Hermana mía!
Nada de secreto! Una prue-ba !

.Señora, dijo Andrea, alguienviene.
Señora, 1 rey! dijo Felipecon voz lenta.
El rey!.... gritó una mujeren la antesala.
El rey! Tanto mejor! Oh! el

rey es mi único amigo; él no me
juzgará culpable, aun cuando cre-
yese haberme visto en alguna fal-
ta: aia bienvenido el rey!Entró el rey, y su mirada for-
maba un contraste con el desor-
den y el trastornos de las figu-
ras qua rodeaban á la reina.

Señor, exclamó ésta, llegáis
á tiempo! Señor, aun tenemos
otra calumnia, otro asunto aun que

de construcción mny sólida A la vez que eld-gant- ea.

Empléar te en ellas los mejores ma-

teriales y la janta Vvxutrt que w sin dis-

puta la mejor del xnuedo.
Se garantizan ter de pricera calidad y se

venden á precios sumameLte módiecs en el
taller de Herrería, CarreUri uLUicicn de
Roberto üraham, donde Ua "én se comí o-n- en

bicicletas, j hay de venta pueste s j ara
las mismas.
Ponce, Octubre 20 do 189a.

combatir.

i


