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'aoores luorreo: Compagnie Générale
TRANSATLANTIQUE

de vapores correos franceses

Compagnie Générale Transatlntique
DE VAPORES CORREOS FRANCESES

NUEVO ITINERARIO

Que rigo doodo Enoro 1892

de la Compañía Trastlántica

imites dle A. ILpez &
Nueva línea entre NEW-YOR- K y la isla de PUERTO-RICO- , con

VAPOR INTERCOLONIAL DE FORT-DE-FRANC- E A JACMFLas siguientes escalas :

VIAJE DE PARTIDA
VIAJE DE EEGREfiOTIAJnDnIDA

Entradas Salidas rBOHAM
Llegada Salid tSalidallegada

SERVICIO PARA PUERTO-RIC- O Y LA HABANA

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

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

harán rebaja del 15 por-cient- o. Esta rebaja no es aplicable á los billetes de
(da y vuelta.

En la Ia y 2a clase. Un niño menor de 3 años en cada familia rátis.
líos demás 'menores de 8 años de pasaje, de 8 á 12 años no cumplidos 1

pacaje, de 12 años cumplidos pasaje entero.
En 3 nreferencia v 3a ordinaria. Un niño hasa 2 años erátifl. De
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EMIGRANTES: Hasta dos años, gratuitamente; de dos á cuatro
tilos, medio pasaje; en adelante, pasaje entero.

Línea de las Antillas.
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FASAJESSn Importe na de ser satisfecho en francos, ó la eqoiralente en raonada comea-- ,
el oamblo de nnestra plaaa sobre Farís. el dia del embarque. líos pasajeros que no estu Tienen

useonts al momento de la salida, perderán la mitad del pasaje. Líos pasajes tomados á bordo tie--
El vapor tf. L. ViUave rde en su viaje del día 7 á este puerto, tomar te t un recargo de 20por 100. ,

FASAJJSS IJÜt IDA x V Utai A rara ios najes ntercoioniaU$, se expiaen pasajes as cama- -
m t 1 J 5 1 Jl Z - - mmAtJi fm A. MHa. Tallaos por ares meses con una reusía ae xu por xuu y para ios ira., iucarga y pasaje jara Hispana, con trasbordo en Fuerto-Kic- o al correo directo

qoe sale de aquel puerto el día catorce de cada mes y alguno de la compa
ía de Herrera en su viaje del 28 tomará carga para España para trasbor-- tñe. een 25 per 100 de rehala. Los billetes de retorne por la línea trasatlántica podran ser pro

rrogados, antes de espins el piase,, por seis meses mas, mediante la derelueión de la rebaba ' ot .1 de
lia y malta.

Ibn el caso de que un pasajero no pudiese utiliaar el billete de retorno, le sera devuelta la di
sreneia entre el precio ordinario de ida y el total pagado por ida y melta; siempre que no hubiese

mprometido camarote, en cuyo caso, solo obtendrá la mitad de la diferencia citada.
BILLETES DE FAMILIA Se concede una rebaja de 15 por 100 á las familias que computen

atre pasajes enteros de cámara, incluso los criados. Esta rebaja no es aplicable a los paajede
y vuelta. El precio de pasaje para ios criados es de 500 franjea.
NIÑOS Los niño menores d 3 anos serán admitidos cr itii; de 3 años cumplidos á 8 no eum- -

Para informes generales dirigirse á los agentes,
MA YOL, HERMANOS & CO.

Octubre 10 de 1896.

mi IM I HHS EMOLE
ENTRE LA HABANA Y VARIOP --TJERTOS DE LA ISLA

0ON ESCALAS EN ST DOMINGO Y HAITi
de los Sres. Sobrinos de Herrera

jur en Puerto-JtCic- o al correo directo que sale de Igual puerto el dia 4 de
cada mes.

En la época cuarentenaria ó sea desde el 1? de Mayo al 30 de setlem
fere, ae admite carga para todos los puertos de su ruta, pero paajero sola
saeante para Santander.

Tarifa de pataje de la LINEA INTER ANTILLANA
Jh h puertos ck la Península por los Correos, con trasbordo en Puerto-Ric- o

y viceversa

vddes. pregarán la ena-Ca-
p urte; de 8 cumplidos i 12 ne cumplido, la mitad, y de 12 en adelante,

--:0:-

uaje entere. Cnanae una iam i tnT.se m&s ae un mine mnor ae anee, mío ou sera nuaium
rstis.

EQUIPAJES Se concede & cada pasajero una franquicia de 150 kilos 6 20 pies cúbicos.
Ales niños qne paguen medio pasaje. . . . , 75 Ídem 6 10 id. Ídem.
Y i los que paguen la cuarta parte mmmm . . . ...iOidemé 5 id Idem.
Lea excedentes aeran cobrad x á razón de 2 francos cada fracción le 10 kilos ó 4 francos el pie

ibl ! franquicia per fez "ocarril es de 30 kil y 7 respestWame t
B&ÍPLBADOS LaCeeipanía tiene establesU naa rebaja enl presies de pasaje parale

imelinariea del ttebierne alipafiei y sus familias, p ttareelen, eeme Hae:
1 ds 1. 595 peseta. le lí, Vj e 1 , 425 pesetas.

1BSHJ303 La Ce apaftí aisira le efstsril . tu híi Pi, presies móilse
?ara &s infermes Urigi mi i les a.rat i lu e yi.

Radnrttd&A í. Una lao fa ATnAiUnlAtiAa momsinalfta ana venían oratleando 8X18 dr1
sas raporea, las que non ocupan harán ana salidas de la Habana el 10 y 20 de cada me

" 0I,ABI ncu&i JMiaaaNrasolas i
IV 2T 3

categoría categoría categoría í'rtftrtaU Ordinaria.

A Majaguas Ft' P'J F tuetm,
y Ponc . 850 750 650 600 450 Í00 175

tocando en nuestro puerto los días 23 á la ven. la y O 70 siguiente a su regrw.
legún Itinerario que sigue.

La Empresa se reserva el derecho de alterar las fechas de salidas 7 su primer e?ealt
a los viajes, conforme su contrata postal onelGfoblerao ajustándose en lo demás á su

Mayol Hasmaos & Oo,ndislones generales.
Diieemore I de 1892.Tarifa de pasajes.

la Habana.

TARIFA DE FLETES PARA LA PENINSULA
Para pusrtos directos 6' ? 6 ! Ulos.

BtirUl ixdlmU Vuié 8 11 625 adíes.i Artsar 910 les 1000 til--.
Línea Comercial de Puerto-Ric- o.

ITINERARIO
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Este preparado Indio, de gran fama en elVIAJE DE IDA.

DEM. NEGRON &

Surtido completo de provisionea.
Novedad en conservas alimenticias.
Compran y venden frutoa del paia.
Santnrce, Puerto Rico Marzo )7 1897.

VIAJE DE KEGÜESO. San Juan .................................. país) cura radicalmente loa oatarros grípa,
tea. dolores de cabeza, neuralgias, reamas.Para el convenio de fletes y cualquier otro Informa, ae eataaliria los sargada
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el joyero sonriendo, se puede te-
ner. . . .

Diez millones, ciento, no pa-
gan ciertas cosas, repuso el pre-
lado con severidad. En fin, es
táis bien garantidos?

Cuanto es posible, monse-
ñor.

La reina reconoce la deu-
da ? "

Bien y en debida forma.
Y se obliga á p3gar?
Quinientas mil libras dentro

de tres meses, y el resto dentro de
se i.

vidobi! i m qué forma debo man-
dar que se redacte el recibo del
joyero? Este es an asunto grave;
si, en esta redacción hay que em-

plear mucha diplomacia, pues es
preciso que el recibo no compro-
meta á BDehmer, ni á la reina, ni
al cardenal, ni á mí.

Jamás redactaré yo sola seme
jante documento: necesito nn con-

sejero.
El cardenal!.... Oh, no!

Si el cardenal me amase más, 6
fuera más rico y me regalase ios
diamantes. . . .

Jnana se sentó en sa sefá con
el collar enrrollado en su mano, la
cabeza ardiendo, llena de pensa-
mientos confusos qne á veces la
espantaban y que ella rechazaba
con febril energía.De súbito sus ojos se quedaron
más calmados y más fijos sobre
ana imagen de pensamiento uni- -

Importadores, exhortadores y Comi-

sionista en general.
Oirán sobre todas as provincias de

España y el extranjero.

Unicos agentes de los nombrado,
vinos marca Rioja López de Hertdia
Rioa Sagasta, Rioja Alta, Rioja Cá-

novas, Rioja Luz. Consumo men-
sual en la isla MIL CaJAS.

Exclusivos depositarios de las me-

jores y más antigua- - Bodegas de Je-

rez, M Misa, González Byass y C? y
A R. Valdesplno. Consumo men-na- l.

QUINIENTAS CAJAS.
Febrero i? de I897. 3 P- -

ATKiNSOílATKINSOHS!

LA PERFUMERIA DE MODA

ES LA INGLESA

Y. . loa réditOB?
Oh! monseñor, una nalabra

de S. M. los garantiza. "Higa-moa- ,
sñtdió 8. M. con bondad,

"hagamos este negocio entre nos-
otros, entre nosotros" Vues

llevarle en billetes del Tesoro ....
y se pagan siempre los billetes

del Tesoro? ao hay qué firmar,
qué visar? Y lu?go uu billete es
de papel, y lo destruyen el fuego,
el aire ó el agua. Un billete no
tiene curso en todos los países; re-
vela su origen, descubre él nombre
de sn autor y el de su portador.
Un billete del Tesoro, al cabo de
cierto tiempo, pierde una parte ó
todo su valor; mientras, por el
contrarío, los diamantes son la
materia dura que resiste á todo, y
que todo hombre conocj, aprecia,
admira y compra, en Londres, en
üerlÍD,-e-

n Madrid y hasta en el
Brasil. Todos conocen lo que 63
un diamante, sobre todo nc dia-
mante del tamaño y las aguas
que tienen estOF. Qjé hermosos
son, qué admira1 e, qué conjun-
to y qué det? s! joada ano se-

parado vale .zás más, en pro-
porción, qoo reunidos!

Pero en que voy á pensai?
dijo de fúbito. Pronto! tome-
mos el partido de ir á ver el car-
denal, ó de volver el collar á Boe-in- er

como me ha encargado la rei-
na. ... .

Y se levantó conservando en su
mano los i esplandecientes dia-
mantea. ''."

De consiguiente van á volver
á míaos del frío joyero, qne los
pesará y los pulirá estos diaman-
tes, q-

-e podían bullar sobre la
garfia ta de María Antoníeta ....
Boehtner gritará al prtnc;pi, la-g- o

se tranquilizará n ílxtourudo
que se queda con la ganancia y

ligero matiz de respetuosa fami-
liaridad.

No, pues hace tres tlían que
do ha tenido el honor de ver á
la condesa, respondió el cardonal
como verdadero piíocipe.

Poee bien, monseñor; mada-
ma de la Motte nos respondió es-

ta sola palabra: aguardad!
Os la respondió por escri-

to?
No, monseñor, de viva voz. Kn

nuestra carta suplicábamos á ma-

dama de la Motte que os pidiese
nna audiencia y que advirtiese á
la reina que so aproxima el pa-

go.
La palabra aguardad era muy

natural, repuso el cardenal.
De consiguiente aguardamos,

monstñor, y ayer por la noche
recibimos de la reina que nos en-

vió por un correo muy misterio-
so.

Una carta! vo, Bjehuier?
O mejor dicho, un reconoci-

miento en debida forma, monse-
ñor.

Veámoslo, dijo el cardenal.
Oh! con gusto os lo mostra-

ría, si mi socio y yo no nos hu-

biésemos jurado el no manifestar-
lo á nadie.

Y por qué?
Porque la misma reina nos ha

impuesto esta "reserva, monseñor,
puesto que nos recomienda el se-

creto.
Ab! es diferente; vosotros

los joyeros cois muy Uíi-Iiük- o en
tener cartas de la reina.

Por oa millón trescientas cin-enve- ta

xoil libra, mcnjtfior, dijo

tra Excelencia comprende perfec
tamente la recomendación: v no
tendréis de iu arrenentiroa."
firma! Ya veis, mona. ñor. de forme; sin percibir qne los minu

AOUArt, VIJÍAfiKE, LOT1Ó.V,

NADA DE APABIEXCIAS

PUREZA EN, LOS PEUKUAIK3

HIMNOS PARA EL PAÍÜELO

Basen? dDíeir

tos pasaoan, qne todo tomaba en
ella no aplomo desde entonces
inalterable; qne, semejante á esos
nadadores que han pneato el pié
en el fango de los ríos, cada mo-
vimiento que bacía para desemba-
razarse la sumergía mas adentro.
Una hora transcurrió en esa moda
y profunda contemplación de nn
objeto mister ioso.

Después de esto, se levantó
lentamente, pálida como la aacer-do- ií

ta por la inspiracióny llamó
á su doncella.

Kr n lis dos de la mañana.
JuscaJine uo lacre ó an ca-

rricoche, si no bar otros carro- -

ahora es un negocio de honor para
mi socio y para mí.

De consiguiente yo quedo ya
libre de toda obligación hacia vos,
M. Bcehmer, dijo el cardenal muy
contento. Que hagamos prontootro negocio.

Cuando Vuestra Eminencia
se digne honrarnos con su con-
fianza.

-- Pero notad aun en eso la ms
no imable condesa....

Monstñor, estamos muy agra-
decidos á madama de la Motte, y
Bsssnge y yo hornos convenido
eu neouocer ua bou dad es uaudo
hayamos recibido el pago íntegro
del collar tu dicero ocnl&Lts.
, ' í

NEUROOINE PRUNIEñ
i i


