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VAOR INTEÍRCOLONIAL DE PORT-DB-FRANO- E A JACME L VIAJE DE PARI IDA

viaje de REaErrVIAJ3 D3 IDA Entradas Saudas

Lleoada Salid Fort de France 10SalidaLlegada
PONCE Convencional
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SERVICIO PARA PUERTO-RIC- O Y LA HABANA

SALIDAS de Barcelona los días 5 y 25 da cada mas
De Málaga el 7 y 27 De Cádiz el 10 y 30.

Se expiden pasajes de ida y vuelta con 25 p do rebaja.
A las familias que paguen la equivalencia cTa 4 pasajes enteros, se le

harán rebaja del 15 por ciento. Esta rebaja no es aplicable álos billetes d?
Ida y vuelta.

En la 15 y 2? clase. Un niño menor de 3 años en cada familia rátis.
Lids demás menores de 8 años de pasaje, de 8 á 12 os no cumplido?
pacaje, de 12 año3 cumplidos pasaje entero.

En 35 preferencia y 35 ordinaria. Unnlño hasta 2 años grátis. De
2 i 7 años l pasaje de 7 á 11 años pasaje do 11 arios? en adelanta pasaje
entero.

EMIGRANTES: Hasta dos años, gratuitamente; de dos á cuatr
tfios, raed o pasaje; en adelante, pasaje entero.
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Ü JNOCiMIi&t LXto Estoi dbs.a T presentado en i tasm ankeipadataeav r wj a

iS wuuaa2fiU d?l aaba?ídt. las qn ttiTÍsea alio a lugar de ílria, a cai aduiit,.
4 gatea qu da 25 franc a p? Irán a? pagaderoa íuí i n ea detetlno, mpiuauau ;

spdieai-s- a i efeite p?epaa? i dri;ats., asi-h- iora a éitA dabieü-- e

i aa4'Í3B.Uut$ ap42ie.
PASAJE Sa importe ka de er aatusfeko ea francos, ó a equivalente ea ajmda comi

, al cankbio de nuestra plaaa aobre Pítí. el dia del embarqns. Loa pjáajero qae ao ewaviátói.
mésente al moxasnto de la eailda, perderán U ;a(ti del paeija. La) püajo toxíwiw í ooidu Á

i i nn raa&rca d 20 oor 100.
JE1 vapor JEÍ. Villaverde en sn viaje del dia 7 á este puerto, tomar

PASAJES DS IDA VüeüiTA Para loa rUjas s expiden paeaje ae osuaj
,!, rálidos per Iras ie con una labsja da 15 por l'JÜ y para los irasauamtco, tíi.í ox í
31. eea 25 por 100 de raba ja, Lo bilítMf d retama por la línea tratlaaíioa íjv-u- aí ax pf
recados, ates d apirar e'. plazo, py sia s&mm ia., üW'ÜSuuís la devo aeíó de 1a rebaj iot. u

Vilie de Bordeaux
lei Fraucrt e! 10 de Noviembre del

Ville de Brest
Para informes generales dirigirse á los agentes,

AlA YOL, HERMANOS Jb CO.
Octubre 10 de 1896.

LíiFñ IWM BE MEl WÉUÍ
ENTRE LA HABANA Y VAOS PUERTOS DELUhLV

CON ESCALAS EN STO-DOM1NG- O Y HAITI
de loa Sres. Sobrinos de Herrera

ib el easo de que uu pasajero no pudiese utliiiar 1 billete de retomo, le eera deraolta la d
reaaia entre el prsaio ordinario de Ida y el total pagado por ida y malta; íempre que ü x.auia

SMga y pasaje i ra üispaña, con trasbordo en Puerto-Ric-o ai correo direct-qo- a

sale de aquel puerto el dia catorce de cada mes . y alguno de la compa-
ñía de Herrera en su viaje del 28 tomará carga para JSápañ.s para trasbor-é- l

en Puerto-Kíc- o al corroo dirocío que sale de ígnai puarto el día 4 &

cdtda mes.
la época cuarentenaria 6 sea desde el 1? da Mayo al 30 ds setiess

fet, i admite carga para xudoa los pudrios di un rata, pero paajero 3ola
sieunte para Santander.

Tarifa da p&;j6 d9 la LINEA INTER ANTILLANA
JPf hi puertos da la Fb&ímula per ha Can svi, can trasbordo en Puerto-Ri-u

&9roietzao eamarote, ea cuyo oaao, eoio obtendrá la mitad d ta diíexeacia citiu.
BILliKrfc3 DiS FAMJLJA Se eoae-l- a ana rebaja da por aüú á iaa íaiiUíMi qa cojapai

.aira tta&aiM nidios de cándara. Iuoiojo ice criado. üita rebata uo apu&a-oi- a o a
T rnelt. 1 ar3Ít de asaje para ios cv labios d 500 franii-jc- .

NIííOS Lo aVaoi saciar d 3 a2. serán ad .tndos g ci. ae ' &ftw oauiiídoa 4 f a jum-
ídsa, pasará a 1 saa a pr 1 i 9 a piláis a 1 diu,. i jital y de ea adu..
ate aíí 9- - LiiMad jí. íív.í .éa dt u üe Ka-as- r ae .v a a.-- .

ratla.
QUlPAJiiS Se eoneede a cada pasajero una ÍYaaqaicia de 150 fciic o 20 pis eloioi

4 loe niaoe qne paen mdio paj , ., . mmm lit Idem ó i-- J id.
íf a le qae paaea ia rirsa iarta . . , 4u taa o j d 1 :0:- -

SMISHRANTSS Loa asoe-ieaíe- s eraa cooraaos raíoa le i jí vh od ír-tio- t i" s-i- ? t
t&ifte. La órta-- a aisla pe? ferrowjíl e- - t sl'o 7 rtp4 sa . Reduo das í dos l&a trea expedloloaea raenaaales qae venían pr&tla&ndo sus dlver- -

vapores, las que nos ocupan harán sus a dlása de la Habana el 10 y 20 de cada nal,- S3P Jv ?4 ;3 A-ái- MtüO'etVi r --a 4fi4 d- - p .aj p i i cando en nuestro puerto loa diaa 23 a la ven la y 25 y 5 siguiente á tu regreso

" 0I'AaS OLAS 11
1 2' 3

ategorlí vatguríi categur;' ?yírat Ordlauari

A aiayagü r"rtt P iej fí Pewía

11- - 850 750 "650 "sOO "50 400
... ., ... r i 1

n i.t. gun Itinerario que signo.
L Empresa se reserva el derecho de alterar ia fechas de salidas y ta primer eeU4 i iSCHÍiC! 'fo-f- , a r

ia los viajas, eoníona su outrata postal oon e! Gobietuo ajustándose nlo datis á sosVara xi Ji'.t ii Ira $ a 1

175 ndUicues gsacraies.
Tarifa de paaajed.

1' 2! 3

XA-ttl-
U A DK FU&Tüa PAÜA liA. PifiNlNMULtA

Düefi&or 3 d lóJA.

30 mtLa Favorita

1 ar puertos dilecto 8 lo 625 kilo.
ÍAüear ....... 9 7 loe 1000 kilo ($5 para Bareeloo.

vn7ts Ladixts i - $ 8 1m 25 Idíts.
I Aí ácxr , $10 ls 1000 Uler .

Línea Comercial de Puerto-Ric- o.
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DE M. IvEGRON &

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

los sargaPara el convenio de decas oadaiar otrj licorus, a eaaiaríulos agentes que suscriban en io oonocrnlente i &ite puertio.Bilbao
Patajes
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voluntaria...... 3
eventual...... "

voluntaria ... 7 EXPEDICIONPonoa
Mayagilei " 8 Llegada .Salida
S. Juan de Pto-R!o- o obligatoria...... 9

Este preparado indio, de gran fama en e
paíí, cura radicalmente los catarros grlpa,
les, dolores de cabeza, neuralgias, reumas
hñaoiaclones y demás aíeccionts outáaea-ete- .,

9te.
La fórmula de cada botella indica la ms,

nra de nsarse. A pesar del gran consum-d- a

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

Dníec-ü- 1 depositarlos del Isti ao átase- -
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4ayagui!keulll .PARA EL. TOCADOR. PUJALE7, SüC- -
14. roe Torélffo, PARIS MU Conserva constantemente la FEE50T7EJL de la '"Aí.

JU VEITTTJB y preserva de la rZSTB y del 00LEZIA IIOUBO
1 Ft Ttuutd & Co.

LA HWirAOTA
Realización de MUEBLES

24 Kí. COLLAR DE LA REINA BIBLIOTECA DE "LA DEMOCRACIA 21

i Cjasolh. de i( c n n armo!
I mesa de i l coj í t.
1 Tocador toa ma:moLi y esjtj .

1 L ivamauo con id.
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Yo he pensado lo mismo
qae vos, dijo Bausire bastante
inquieto.

Mirad, señ r secretario, dijoDucorneau llevando á Biausire á
las reja de nna ventana que se
habría sobre el lieuso cortado de
un pabellón del hot-- l ; mirad,

veis en la calle ese hombrj que
traa uu sobret lo obnuro y bu-c- ío

?

Sí, le veo.
Cómo mir l hem !

Eq efecto. Q liéu crdeis
que sea ese ho ubre ?

Q é té yo?.... Q , z'1
un espía del a ñ r Crosue.

E probabl .

Aquí pan nosotros, tai r
secretario, el f ñ r de Crne es
un magistrado d -- 1 mérito del se-ñi- r

de Sirtine. llibéis ooo
cido al stnor dj Martines i

No, señor, no !

Oh ! ese os babrí adivina-
do ya diez veces. Verdad es
que tomáis vuestras precaucio-
nes ....

II y Heia 's nl'fi, tY. c ;e.--'. h z i
é ÍDÜ'-I'lae- d de enseres de cocina y tolo !n
mas ecesuríc uc cus jw r mtLCs de U
mitad de n vU r: T d erto e verde et. :

1JUHlíVí, Vüí prü ilptl a vil'a.
ü -- 6 ANUEI. U() (AlíCÍA

Alimento tfé h Süm f 8SF ATIIi íLUtHl

También ha hecho mal en
tomar el parecer del señor de
Bt33U!iire, puoa el ecretario no
podía menoa ifn enterulerHe con el
embajador.

8 ñor oomeudaJer, replicó
Beausire cou pasmosa rtwma, oím
un bribonzuelo a quien arr:na
ría la orejas, si las tuvies-- i
aím; pero ya os las han recorta lo
demasiadas veces.

Qué decí?? dijo el comenda-
dor enderezándose.

Katamojj aquí tranquilamen-
te en el gabinete dl st fi r emba-
jador, podemos tratar el negocio
en familia, y acabáis de inHiiItar
me dío;ndin qu me trun ba la-

cheo de don Alance!.
Y también inn IiUiÚíh indulta-

do a mí, dijo con í rial iad ! por-
tugués acudiendo al aux-.h- . di
J auüire.

Sa trata de dar una nati-facció-

b ñor comendador.
Oh, yo no noy un -- !

exclamó el ayuda i :í'uar i.
Demasiado lo veo, replicó

Baaupire, dn confínient vei-- j

recibir una buena fel3, comenda-
dor.

Socoiro! gritó óüte. que es-

taba ya íntre la garras del aman-
te de Oliva y caHi ahogado por ti
portugués.

Pero en el momento en que loa
dos jefes ibau á hacer-- e justicia.
Ja campanilla de 3baje advirtió
que entraba una vi-i- t .

Soltémosle, dijo don MariOel.
Y qu dt'ífmp' fi u rfi o,

i.ijo IJ .auírí.
Ya sabrán Jos eamaradaa lo

que acaba dn panar, replicó el co-
metida Ipr arreglando su ropa.

Oh! bien podéis decirles
"cuanto e o antoje, que ya sabe-
mos lo quH hemos de responder-lee- .

El ítu-i- Imhmerl gritó el
fiiizo isMtle abajo.

-- Eh!ahí tenéis quien pone
tér.nmo a totlo, querido comenda-dor- ,

lij,, fcíeausire aplicando un
ligero puñ-taz- o sobre la nuca de--

adversario.
-- Xo tenJromod más disputassobre las ien mil libia, puesto

que van a d aparectr oon lloh-m'- r.

Eso es adiáosla de gua-n- t

t ñor ayuda d-- i cámara!
El c om Mtbílor mI ó r. fu n fu-

ñir, do, y recobró mi aspecto hu-miíd- e

para introdu ñr debidamen-
te il j.yero di la (Jjroni.

En el intervalo deda fu salida
lii.-t-i la entratli do líuili.ner,
lieau-ir- e y el portugués habían
amblado ut.a síruuda guiñadatm signiiieativa como la prime-

ra.
Entró JJtrh ner seguido de líos-ang- e,

y presentando arabos un
semblante humilde y peáato, so-
bre cuyo significado no aroo
equivocarse los fiaos ob dores
de la embajada.

Mientras que tomaban los asien-
tos ofrecidos por L;ausire, éste
continuaba su investigación yacechaba el ojo de don Miüoel
para profg'iir Ja correspoed n-ci- a.

on Aíanoel conservaba u as-pe- do

digi4o y tícial.
Kü eia ocasión difícil tomó la

conoce uno su mundo ü!osóíi.; y
las teorías naturales de la desi-
gualdad de las condicioues y las
fuerzas.

Sabéis, ex lainó el canciller
cou é .fasis, que es una dicha que
Portugal sea un p qu ñ Estad. ?

Y por qué?
Porque con tales hombres ala

cabzi se engrandecería pronto,
caballero.

Oh! vos nos lisonjeáis, que-
rido .canciller. N ; nosotros hi-blam-

de la política filosófica, y
ésta es especiosa pero poco aplica-
ble. Ahora, d jemos esta materia.

Conque detÍ4 qui hiy en caj i
ciento ocho mil libra-- ?

Sí, señor secretaria; ciento
ocho mil libras.

Y niugu ia deud ?
Ni de un ochivo.
Ki ejemplar. Tened á bien

darme la nota.
Aquí la tenéis. Cuáudo se

verificará la presentación, stüor
secretario? Dbo deciros que en
el barrio eto es una especie dn
curiosidad y de comentarios in-

terminables, y hasta diría de ín
quietudes.

Ab, ah!
Sí, se ve de vez en cuando

rondar alrededor del hotel perso-
nas que desearían qu la puerta
fuese de cri-ta- l.

I Persona J . . . . exclamó B cu-
siré; personas del barrio?

Y otras, j Oh ! siendo se-

creta lamisión del stñor errba- -j
idor, ya debéis euponer que la

policía ocupará pronto de pe-
netrar sus motivos.

íATKINSONSATKINSOKS'!

LA PERFUMERIA DE MODA

ES LA INGLESA
Resonó la campanilla, y

á quien la conversación nrin.
cipiaba á incomodar, dijo preci
pitadamente:

El señor embajador llama!
Y abriendo coa fuerza la puir-ta- ,

dió con sus dos hojas contra
dos socio-- i qie, con la pluma en
la orej el uno, y el otro con 1

escoba en la mno, el uno servi-
dor de cuarta clase, y el otro la-

cayo, hallaban la conversación

A'ADA DE APABIEA'CIAS

PUItEZA ES I.US rEKKUMliS

EXlfiACTOS PARA EL PASUELO

Afil'AS, VIN'AUUE, LOTIÓ.V,

HBazai (Otero
iargi y quenan participar de ella,

elsiqjiera no mese más que f a
Mentido del oído.


