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SERVICIO PARA PUERTO-RIC- O Y LA HABANA

SALIDAS de Barcelona los días 5 y 25 de cada mes
ia üálaga el 7 y 27 De Cádiz el 10 y 30.

Se expiden pasajes de ida y vuelta con 25 p de rebaba.
A Ifljj fa-mllla- rm nacfnon 1 Annívftl ATlfla de 4 "DaSaieS enterOS, S6

VIAJE DE BEGRSSOVIA.JE IDA

le Salida Llegada Batid Á BLlegada

Compagine Générale
TRANSATLANTIQUE

de vapores correos franceses
Nueva línea entre.NEW-YOR-K y la iala de PUERTO-RICO- , co

as siguientes escalas :

VIAJE DE PARTIDA
Entradas Salidas

Fort de Franco --0
PONCE Convencional

Mayagüez - 12 1- -í

Santo-Doming- o . 13 14
San Pedro de Macoris 14 14
Sánchez . 15 15
Puerto Plata 16 16
Port an-Prin- ce - 17 19
New-Yo- rk - 24

VIAJE DE REGRESO
New-Yor- k. 30
Port au-Princ- e 5 7
Puerto Plata 8 S

Sánchez 9 9
San Pedro de Macoris 10 11
Santo Domingo 11 H
Mayagüez 12 12
PONCE Convencional
Pointe a Pitre- - 14 14
St Pierre 15 15
Fort de France 15

A--án rebaja del 15 por ciento. Esta rebaja no es aplicable"
álos billetes de

la y vuelta.
En la 1 y 2 clase. Un niño menor de 3 años en cada familia gratis,

jft demás "menores de 8 años de pasaje, de 8 á 12 años no cumpbaos
je. de 12 años cumplidos pasaje entero.
En 3f preferencia y 35 ordinaria. Un niño kasva 2 años grátis. De

á 7 aüoj f pasaje e 7 á 11 años pasaje de 11 años n adelante pacaje
tro.

Port-au-Prin- ce. . .
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Mayagüez.
EMIGRANTES: HasU dos años, gratuitamente; de dos á cuatr

los, saedio pasaje; en adelante, pasaje entero.
Ponce
Saint-Thoma- s..

Basse-Ter- ro . .
Polnte-á-P- l. .
Sainlr-Pis-rr

For-de-Fr- ái

Línea de las Antillas.
i i rdV

CONEXIONES A u llegada á Fort-de-Fran-oe el dia 22, tlaae jexión con loa trasatlánticaX 33 LLEGADA ! las mtiah de Uoion a jsianieua, a saine i uwuu t - i u. . . -iL'.DA. to trasatlAntico de a&arseua a uoion: a.a OAiavia13 a Cayenne; el 29, víspera de an aallda, coa
ui i la ida el dia 3 y & au regreao al 18 condia rapor de la linea UAr

ltadoa an ata Ittnerarle espiden psajos, coi
cía, Trinidad, Dexaerara, Suriaaw, Gáyeme LTBASBOBD06J Adescaaa a es poarte:

i abordo en Fori-de-Fran- oe el 23, para Santa
i iaTra.Parte-CabeU.CnTa-- e. Celia, r Part Imen, Tenerife, Bkreelona, (Cataluña) j Mai.lla,
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Habana el último da eada mes. I A Nuevitas
Nnevitaa dia 1? I Gibara
Gíbala 2 II Santiago de Cuba
Santiago de Criba 6.1 FONCiS
FONCUS . 7 Iay- -.

Mayagues ,, 8 I Pu3rfc iou
i

I raoeíae ,a Balnfe-Tae-U- M el 19, para el H a. TaaiUiB r Car6?w:e y Cír ciba---a,

úxxU de yrv-- d a i día SO.
M JT4 --La Ceapalí aa paabl d a lalU de exmi l oexloa.. Lit. yaa

r 3rUA : expides de 1? de Ner cabrea 30 w

CIxDICIOIBS Y OONOEtííOlsESRülTOB. -- ST o
dia

ato u firCONOCIMIEIvTOfl atoa deben ser presentados en la Agencia anticipadamente y

dia

t
fi
i

f aeran admitios.Líos ine tariesen selle en h

Puerto-Ric- o

Mayaguas
FONCE
Fort an Prinoe
SÜago de Gub
Gibara

as aaannsorita del embarcador. ugar de nnaa, ne

15
16
1É
1

24

15
15
15
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13
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M ae
POiCE
Fort au Prinoe
Santiago de Cuba
Gibara
Nuovita
Habana

i rs ta ane pasen de 35 transes podran ser pagaderos aquí é en an deatino, exceptuando lo.
deteriorarse, qxí serán eenradoa en esta; deoienie larra .aieadíentM á íeatet pr penses a

ta ollea aanojlite aoarte.
Nnevitaa PASAJJbS Su Importe na da ser eansieono en rrancoi, osa eqaírala-- te en moneda corrió n

eatuTieaeai . i i Ti í-- --l Jl. jl 1 T ;
a, ai camuio ae nueavra puoo wuia tuu, i u uu awuu. ma i que no

Los pasajs tcoáados á bordo tle--aalida, parderán la mitad del pasaje.s recente al momento de la
ie t un recargo de 20 por ICO. -- 5-

PASAJES DiS IDA VUELTA Para loa viales intercoloniale. se expiden pasajes de cAn a- -
El vapor Zf. . FtTZaoerde en su viaje del dia 7 á este puerto, tomar

rga y pasaje nra España, con trasbordo en Puerto-Ric- o al correo directo
1 .e sale de aquel puerto el dia catorce de cada mes y alguno de la compa
tí cb Herrera en su viaje del 28 tomará carga para España para trasboi-- Ur

sn Puerto-Ric- o al correo directo qua sais de igul puerto el día 4 df

j ta mes.
En la época cuarentenaria ó sea desda el 1? da M&yo al 30 de setiem- -

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

Ville de Bordeaux
del France el 10 de Noviembre del

Ville de Brest.
Para informes genérale? dirigirse á los agentes,

MA YOL, HERMANOS & CO.
Octubre 10 de 18fc6.

liíim iiu i iffii mmvá
ENTRE LA ti ABANA Y VARIOS PUERTOS DE LA ISLA

CON ESOALAS EN STO-DOMING- O Y HAITi
de los Sres. Sobrinos de Herrera

a .A íttnHfl ííftrfft nfLTíí rr-.r-í r lsí Ins niifírtoa da sil TU t&. CQTO D8S.1erO SO&
j Rv wjw " - . - - ?

38stnte para. Santander.

Tllidos per tí es metes eon una rebaja de 15 por 100 y para los iro$cUldntico$, válidos por na
, en 25 per 100 de rebaja. Los billetes de retome por la linea trasatlántica podrán sr p:

ecados, antes de espiru el piase, por sei mesas mas, mediante ia dsvelueiin de la rebaja t
la i melU.

el aaso de qne nn pasajero no pudiese utilizar el billete de retorno, le sera devuelta la di
reacia entre el preció ordinario de ida y el total pagado por ida y vuelta; siempre que no hubUte

prometido camarote, en cuyo caso, solo obtendrá la mitad de la diferencia citada.
6ILLTS IE FAMILIA 3e concede una rebaja de 15 por 100 á las familias' que computen

j,tx jKM&j 9iitaiQ2 d c&ñaró, lnoltuo loa criados. Sata rsadja no es a;)uble á los paatda y vuelta. SU precia de pacaje para los criados es de 500 iranio?.
NXfíOS Los vS$Qs m$no7f d 2 anos sttán admitidos gratLt; de 3 años cumplido 4 8 np eum-ddss- ,

pagarán la aut a parta; de 6 umplides á i ne sumpddo,. la mitad , 7 4 12 fa adalante,
uaje aw. Coande usía ía 1 UviS4 más d na aUL stgx de 3 &nc sol nno rá admi;i4 '
'ati.

SQUIPAJüüS Se concede á cada pasajaro nna franqalcia de 150 kilos ó 20 pis Qúbiaoa.
Alos niños qne paguen medio pasaje. , ...... . 75 idem 6 10 i'', Ídem.
IT i ios qne paguen la coarta parte . , 10 Idem ó 5 Id Idem.
Los excédante serán cobrados á razón de 2 francos oa4a f raoclón de 10 kilos 4 4 francés 1 pié

Ud franquicia par ferrocarril de 30 xüo y 7 ripsatíraauats.
SáC, aíDOJ u G;í?i-- ssao'ívL i 4 rsj sales písala de p-u- parale

41 tr'í i- íoi i Sv5l'y ti ?. "Ha, ar 3í?sísj se sl4:
i i i?, 'Si i i!, M M -- 1 i 1?, 25 pM.

X;- - ifl 14 8 a íJ.

Tarifa da pasaj d ia LINEA INTER ANTILLANA
9 los ?rtes de la Ftmvmila por te$ Correos, tra&aráo m Pwsrto-Hk-o

y viceversa

:0:- - i? oiia sg3 kaktis2 oii as e
1 S 3

categoría categoría categoría Prírní ürdíiiaria.

jftseit ftisim Fcectai Feuíut Piteta Pttcta Prtftm

Poneg 1 750 65Ü 500 450 400 170

Redncldas & dos las tres expediciones ranea&it3 Qne venían pratleando sus dlvtsr-IO- I

vapores, las que nos ocup?n harán sr,e salidas de la Sabana el 10 y 20 do cada mes,
tocando en nuestro puerto lo días 28 i U ven ia y 25 y 5 siguiente á su regres
según itinerario que slue.

Ia Empresa se reserva el derecho üe alterar las feeh-- s da salidas y su primer cecal
a los Tit joi, onforaaa tu ontrat postal en el Gobiaf ao ajtuíáaáosó alo deUs i t

tondiskatci str!. Tarifa de pasaies.
1 2a V

MaOL HiSBMA íOS & Oo,
Duerna 3 de 18ií.

La FavoritaSACALA MBO
TAEIFA DJS FLETES PARA LA PENINSÜJA

, ) Café.. . 6 los 825 kilo.

. )B.n iaálrwt J .flí) . 1300 iiaii
Línea Comercial de Fuerto-Kia- o.

JBBAüiO
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' & ílabaiis, Gibara, y tíarHcoái ...... ....65
Bíitia.go do C'abd ............... 15

c j Banto-Dooiln- go ...... , 'Zí
Dh 1 ÜI,CiS ) Fort-au-Prí- nce y fíaity
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y tíwi Jan 13
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tí VIAJE D& IDA. IAJB Dfí BEGlifíSO.
Fara l convenio Jd dates y oaliaUr oseo iator a, 3 eaídiijfii 1j ra a

1voluntaria. Habana voluntarla...... 3
(libara eventual ...... "

iübao
'aaajes 2

lo aj:w8 qau aoribea en io conoemleafcd á eats paec-t;-
.

i? EXPEDICION

DE M. KKGRpN &

Surtido completo e projision3.Novedad en ponspryaa alimenticias.
Compran y venden frutoa del país.
Santurce, Puerto Rico Marzo 7 189?.

lAÜSÜBO! AÜSÜBO!
Vigas de 4 x 5, 4 x 6 y 5 x 10 y alfgía

d i 2 x 3. Sbtant-- s de aosnbo de o i 7 va-

ras. Surtido general de maderas de la
orlda, tablas de . todas las y demái

onstruec!n.
L P lOal C

Ponoa voluntaria...... 7
Mayagiisa ' 8

Este preparado indio, de gran fama en a
pitia, cara radicalmente lps catarros gripa.
les. dolores de cabeza, neuralgias, reumas
Inflamaciones y emas afecciones eatineas-eta- .,

etc.
Lm fórmula de cada botella indica la m

ñera de osarse. A pesar del gran oonaum
da este preparado, su precio será fijo orne
sigue : Caja de 24 medias botellas, 7 pesos

Cnisos depositarles del le ti bo Soco
Ukhót

L. Chordón
Ponaa. Fcbru ití de 1X94

Eitreñimiento. Polro Laxativo di Vichy

o. Juan do Pto-Kis- o obligatoria ...... 9

i -- ritan dar obligatoria...... 5
ñgo " 7
j. Juan da Puerto-Ric- o " 21i2
4ayagüex voluntaria ...23
oa so ...24
aagsda á Habana " ......23

Vico ,...23i4Santander " ......26
SUbao voluntaria...... 27l2
P&safes " - 28

iilgada Sal Id j

G

24 21
24 23
25 24
27 4

23 25
23 .7
SO 28
I 2
i
4

Habana.. ..
Nntyitas ...... ...
Gibara....
Baracoa ...... ....
Santiago de Cuba .
Prt-a-n Princ ...
Prt-Pla- U .

AÚdili .., ..m..

San Joan ..
Aguaiila....M ..
Mayagüez......FONCE
Puerto-Plat- a .....
Fort-an-Prin- ea ...
Santiago d Cuba.
Bajrscoa. .
Gibara
K .,H&bsrsa- -.. .

Para nformes dirigirse á sus 0onsi?nístario3 en esta plaza,
Feuoi, Costa & Co

i
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Perfameria, 13, Ruó d'Enghien. París BIPLOTACIOIV GENERAL P
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l Preconizada

npscusas ti fLiia&s ci uiTtrs
PaIA FioeoiE$- -

I esrfa et tilvp frsete.

E. PUJALET, OüC--
14, rma Turfclfre, FAIUO

vlaaioa - aox laxas, caacu na níalZbaa.... .
Conserva constantemente la SHSS0Ü21A da la

JU VÍ22TTUD y preserva de la PESTE y del COLTSRA ZIOZISO

CEREGEDO HIJOS k CO- -

88 EL COLLAR 1K LA KKlKA 3 T BIBLIOTECA Di "LA D ÜO JKAOÍA" 85
Imperadoras, e$f orladores y Comí

súnista en General,se apresuró a anunciar sería la út
tima visita qua le haiía.

de
cu

El erfermo cenó un poco
pechuga de pollo y una

Giran sobre tojas las provincias de

España y el extranjero.

Unicos agentes de los nombrado,
vinos marca liioja Lópcs de Heredia-Rio- a

Sagasla, Ricja. Alta, Rioja Cá-

novas, Rioja Lus Consumo men-
sual en la Na MIL CaJAS.

Exclusivos .'epoíitarios délas me

me que hable sobre esta mate-
ria.

Sed libre, dijo la reina con
tono amargo; bóIo que me pare-
cía qua yo oa manifestaba bastió-
te corvfiaoza' para que vos U tu-
vieseis tainbíúa couruio. Poro
es un loco quien pido que hable
á quien no quiere hablar. G lar-
dad vuestros secretos, gt ñorita, y
sed más feliz lejos de lo quo ha
béis sido aquí. Acordaos de una
sola cosa, y es que mi amistad no
abandona jamás á las personas, á
pesar de sus capricho?, y que vos
no cesaréis de ser para mí una
amiga. Ahora, Andrea, podóh iros
soia libre.

Andrea hizo UDa reverencia de
corte y se retiió. Al llegar á la

charada de conserva de Or-lean- s.

A la mañana siguiente, recibió
la visita de su tío M. de Suffrén,
la de M. do Lafayette y la de. un
enviado del rey.

Al otro día eucedió casi lo mis-
mo, y después ya no se ocuparonde él.

Charny principiaba a levantar-
se y daba alerunos Dasos oor su

jores y miz antigua. Bodegas de Je

jardín.

rez, M Misa, González Byass y U"y
A R. Valdespino. Consamo mea
ual, QUINIENTAS CAJAS.

Febrero i? de I897. 3 p. s
Al cabo de ocho días podía yamontar un caballo de buen paso,

das a varios oficiales amigos su-
yos, que habían sido advenidos
bastaiite a tiempo para que su
marcha no tuviese la aparienciade una fuga.

Escoltado has ta la carroza por
aquellts alegres compañeros,
Charny pudo permitir á sus ojosel errar eob re las ventanas; las
de la reina despedían nna luz

S. M. un poco indispuesta, ha-
bía recibido a las damas en sa
cuarto de dormir.

Lis de Andrea, tristes y obs-
curas, ocultabaqutras de los plie-
gues dé las cortinas de damasco
una mujer muy ansiosa y palpi-
tante, que observaba sin ser vista
hasta los últimos movimientos del
enfermo y de su escolta.

En ti u partió la carroza, perotan lentamente que se oían las
pisadas de los 'caballos sobre el
nonoi o empedrado. "

Sí no es mío, mormuró An-
drea, a io menos no es ya de nin-
guna.

Si se le vuehe antojar el mo-
rirse, dijo ti doctor al entrar ensa cuarto, á lo menos no morirá
n mi cuarto ni en mis ma-

nos.
Diablo con las enfermedades

del alma!
No es aro el médico de Antio-c- o

y de , Stratcnices para curar
esas enfermedades.

Charry llegó sano y salvo á u
casa. i

El doctor le fue a vi&ítar la mi.

En efecto, se dirigía á la casa
de su padre, en donde, segúa se
prometía, halló á Felipe en el jar-
dín. El hermano estaba medita-
bunda; !a hermana obraba.

Al aspecto de A id rea, á quienen aquellas hora debía su servi-
cio ret-- nr en palacio, Felipe se
al4aUí sorprendido, casi asús-
talo.

Ajustado especial nente de aquel
semblatita sombrío, puesto que ja-m- k

su hermana sa acercaba á él
sin una sonrisa de tierna amistad,
principió del misino modo que la
reina: la interrogó.

Andrea le anunció que acaba-- b

de dejar el servicio de la reina,
que e.-ta- ba acepta la su despedida,
y que iba "á entrar n un conven-
to.

Felipe ee azotó las manos con
juerza, como no, hombre que re-
cibe un gdpe Í5idp-.rado- .

Cómo! también vos, herma-
na mía? dijo. '

Conque el contacto de los
orbonet es un contacto maldito

para nuestra famil a ? exclamó
Ftííípe. Vo o crtH forzada á
hacer votos solemnes! Vos reli-
giosa por inclinación y por alma;vos la menes mundana de las mu-
jeres y la menos capaz de eterna
obediencia á las leyes d A ascetis-
mo! Vamos, qué tenéis que vi-tuper- .tr

t la reina?
Nada hay que vituperar á la

reina, Felipe, respondió fríamente
la joven: tu qu ttnto ha conta-d- .

ti ia.or ds cfiti; tú
que máii qne ningún otro, has de-
bido cotítar oon 11 or qaó üo

ATKINSOÍJSATKINSONS'!

LA PERFUMERIA DE MODA

ES LA INGLESA
I

JU."
4

pues naoia principiado a recobrar
sus fuerzas; y como su casa no
estuviese aun bastante abandona-
da, mandó llamar al médico
de su tío, y que pidiesen al doc-
tor Luis la autorización para mar-
charse a pus posesiones.

Luis respondió con confianza
qne la loeomoción ra el último
grado de taras de las herida; que
M. de Charcy tañía un excelente
coche, que el camino"" de la Picar-
día era tan liso coceo un espejt, y
que sería ana locara quedarse
en Versalita pudiendo viajar . tan
bien y tan felizmecteu

Charny mandó cargar an gran
fargón dé bagaje; ss despidió
del rey, que 1 ; c ímó de bondades,
rogó a M. de Suffrén qne presen-
tase san respetos & la reins, quien
aqu Ha tarde estaba enferma y no
r vv f s y luego, su hiendo h su

puerta la llamó la reina dicién-
dose :

Adónde vaip, Andrea?
A la abadía de San Dionisio,

seQora, respondió Mell do 'IV
verney.

Al convento! Oh! ?ta bien,
señorita; qaizía no.-térsé- is nad
que vituperar, , pero aun cuando

ó fuese rala que la iogratitud y
el olvido, es demasiado: jo i a bas-

tante culpable hacia mí Ido,
señorita de T-ver-

uey, idoa.
Resultó de ahí qun sio dar otra

explicaciones, con las que coota
ba el bondadoso corazón de la
reina, sin humillara- - ni enterne-
cerse, Andrea cogió al vuelo la
liceneia da la reina y desapare-
ció.

M tría Antoníeta ru lo rdMi rvar

. aguas, vijíagkí:, LOJtÓSÍ,

XA DA DE APAB1EXCIAS

PUIUiZA EX. LOS PEKFUMGS

EX1RACT0S PARA EL PAMUELO

y oba.rvó quo MUe de Tevornfy I

NGUROOINE PRUNICRuja i jjaisciv n ayty. hízio real, partió pra la p.qa- -ma ncchr, y le halló Un bba o- -j

' i -1


