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de la Compañía Trastlántica
ENTRE LA HABANA Y VARIOS PUERTOS DE LA ISLA

OON ESCALAS EN STO-DOMINQ- O Y HAIT
de los Brea. Sobrinos de Herrera

Compagnie Générale Transatlntique
OE VAPORES CORREOS FRANCESES

NUEVO ITINERARIO

Que rige doodo Enero 1892
VAPOR INTSRCOLONIAIi DE FORT-DE-FRANC- E A JACMEL

en.
--:0:-

Raducidas 4 dos las tres expedición mensuales que venían pratícando sus dlvl
tos vapores, las que no oenpar harán ina sHdaa de la Habana el 10 y 20 de cada me
oaando en nuestro puerto lo diaa 2S la ven la 7 25 y 5 sígulent u regre
egánltlnerarlo que sigue.

Ia Empresa se resera Who i ltrar las fechas de salidas y su primer 'ai
ta los viajes, soníorme sn oatrata potá? ou al Gobierno ajustándose enlodamU i
iudilons generales- -

VIAJE DE BEGRESOVIAJE DE IDA
iOKAS

Llegada SaliJa
Tarifa de pasajes.

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 y 30.

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

k&rán rebaja del 15 por ciento. Esta rebaja no es aplicable álos billetes de
Ida y vuelta.

En la lf y 2 clase. Un niño menor de 3 años en cada familia jpátis.
Uoñ demás menores de 8 años do pasaje, de 8 á 12 años no cumplidos
pataje, de 12 años cumplidos pasaje entero.

En 3f preferencia y 3 ordinaria. Un niño hasva 2 años grátis. De
2 7 años í pasaje de 7 á 11 años i pasaje de 11 años en adelante pasaje
tntero.

EMIGRANTES: Hasta dos años, gratuitamente; de dos á cuatr
fcfios, atedio pasaje; en adelante, pasaje entero.

Línea de las Antillas,
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Llegada Salida

fort-de-Fra- nce . - - .- - 30
iaint-Pier- re 30 30
Pointe á Pitre 1? 1?
Basse-Terr- e. 1? - 1?

Saint-Thomas.- ... 2 3
PONGE. i 4

Mayagüez . 4 5
Santo-Doming-o... 6 6
íacmel 7 7
for-au-Prin- ce. . 9

fConvencional)

Mayagüez.. ...........

U
11 11
12 12
13 13
14 14

.15 15
16 17
17 .18
18 19
20 20
20 21
22 22
22

Port-an-Princ- e. . .
Petit-Groa- Te Conal
Jérénne. ... Idem.
Les Cayes Idem,
Jacm8l. . . .
Svato-Doming- o. . .
Mayagñes.
Ponce. ....
Sahit-Tho- ma ....
B&nae-Ter- ra . ...
Pointa-á-P- i. -- . .
Bslnt-Pie-rr
For-d- e- Sta ...

Para el convenio de fletes y ouaialsf otro ltxforxn9, se entenderán los cargad
los asentes qaa suscriban en lo concerniente i este puerto.

EXPEDICIONI

CONEXIONES A ra llegada & Fort-da-Fran- oe 1 di 23, tijadLab&na..
Nuevitaa ...... ... i las unaM de uoión & U&reaila, da OsárOrSALIDA. Silbara ....m .....

Llegada Salldi

0
24 23
24 23
25 24
27 24
23 26
23 27
ta 2?

1 2S
2
4

8araeoa ......
ianttago de Cuba.

IUgada Salida

10
11 11
12 12
13 18
14 14
15 15
18 18

18 18 19
19 19
20 aa

adro 4 Colón y con l .tarcoioaiü d P'it-de-Fra- n

,to trjuatláauoo da Marsella á Colón: an dmt Tho
rapox dala linem Hárra-Bofdtacu- .- J-.-t .
itados n ata Xtlnar&e s ipidan naajat, en

Trinidví, Oansarara, SnriaAa, Cyanne La
hÁa, Tmarifa,ií.foaloiuL,(Catalnna) y Mailla,

Da

San Jcah ...... ..
Agu&dilla...... ..
Mayaguas ......
PONGE ...
Puerto-Plat- a .....
Fort-an-Pri- ne ...
Santiago de Cuba .
BuaeoaMM...Oibara.NoTÍUa... .MStlaak.....

tada
día Prt-a- n Prino ...

Uayenne; el 29, yiapera da sa 4liia, conu & la ida el dia 3 y su regr 1 18 con
TRASBORDOS Adata á d 1m dmtío

t asbordo a Fort-d-7raa- c 1 23, para Santa
I aajra, Parto-Cbal- l, Canaa, C16&,7 Pnrt
I tTib4-- d ,a 8a!at-Tktt- s ti 19, vara 1 Ti

LLEGADA.
Nuevita 1

Gibara -

Santiago de Cuba
PONCB
Mayagüe.
Puert Ktoo

?urte-Fiat- a .

saei.
1?
2
5
7
8

Habana 1 último do
Nuevitaa
Gibar
Santiago de Cuba
PONCE
Mayagne

a, YuHOiás paja xua y umu a o ba7
8
9

tftyagfies.
ISaadiUa
Ua Jmaa.

rrt--á ilMaa al día SO.
-- L OSLvtlit s rpajubl da a taita da í 4 iw Paa

RBTOBNO 2 EXPEDICION COiDIOIONBS Y CJNiESIGEdíadía

CONOCIMIENTOS Satoa daban aar prasantadot an U aa.ia anüiiadainenu T J la üf
Baaanaerita dal aiabaroads. Loa ana tarias a aallo an ln.'x d ñiui. no aarán adu:cxdo.iSan Juan.... .

16
16
lf
If
22
24

Puerto-RIo-o

Mayagüez
PONCE
Port au Prince
Santiago de Cuba
Gibara
NaeYitas

15
15
18
18
19
21
22

De

f

r
tr

to june
POxtCB
Fort au Prince
Santiago de Cuba
Gibara
Nueritat
Habana

Sabana. ...... .
Nueritas ...... ......
jftbara ...... ...... ...... i

Llagada SaUa

4 4
5 S
6 7
8 10

10 U
11 1
12
14 .

Baracoa ...... .... ... . .

JJegaia Salida

20
21 22
21 22
23 23
24 24
27 27
28 28
23 29
23 23
10 4

bantiaeo de Cuba ...... . ... ...

Agnadilla ....
SuTagües......PONCE ....m
Santo-Doming- o ..
Santiago de Cuba ,

Baraeea...
Gibara
Nttévitaa . aM.
Habana . .M

Santo-Domin- go . . .
POXCB ...... ...... .m
l&ayagnes
kcadilla .....-- a

8etieabrft.?d 18S0.

m fletas qn pta da IS raneo pairan aar pagaderos aií é n ra dastico, azeaptnand loa
i afaew prepon 4 datcriaTarsa, sn m?4 ocr-d- a b , dbianta íotk axaa

a alian aanaale&Unta pri.PASAJES 3a laiporta na da aex aatiafacho n. franco, 5ü quivloiita n monada oorrian-a- ,
al eaabia da nnaatra plaxa aobra Paria, al dia ddl ambaxqna. Ijoa paaajroa qaa no aatnrleisa

trasanta al atoaonto da la aaiida, pardaran la mitad dal p--v- j. ho pasaje tonudos á bordo t'a--

a un racargo da 20por 100.
PASAJES DE IDA Y VUELTA Para loa viajes intsrcoalct, a azpidan paaajea da eama-a- ,
ralitloa por trac aaaaaa con ana rabaja da 15 por 100 j para loa trauixniico, yalidoa por a

tía, aan SS par 100 da rabaja. Loa billataa da ratona por la línaa trasatlántica podrán atr pt-rragad- ea,

aataa da gpirs al piase, por aai mase aaa, adían ta la dTlnoln da la raba ja totU da
a y nulta.

ata 1 as da qna nn pasajero no pndiaaa utilizar al biüata da ratorno, la aará damalta la di
rancla antra al praaio ardínario da ida j al total pagado por ida y vuelta; aiampra que no anbiaaa

lasproaatido eamarota, an cuyo eaao, aolo obtendrá la nutd d la difarénela citada.
tílLLETJStí DE FAMILIA Sa ooneada ana rebaja da 15 por iuU a i&a faialiiaa qua oontpntan

atro paaajafl tnroj da oámara, ioeloo loa críalo. Lta no m Ixsabia 4 lo paaajaa d
ta y vnalta. all praol d tKtaaja para ios criado as da 500 íran3i.

MINOS Lea nía jaauonat d i añoa aran adskitidda tr da: aa i afioa eoseplldoa 4 3 no onat- -

Fritzt Luntd ó Co.

1 vapor M. L. ViUaverde en su viaje del dia 7 á este pnerto, tomar
t&rga T pasaje i &ra España, con trasbordo en Puerto-Ric- o al correo directo

cíe sale de aquel puerto el dia catorce de cada mes y alguno de la compa
la da Herrera en su viaje del 28 tomará carga para España para trasbov

árjr en Puerto-Ric- o al correo directo que salo de igual puerto el dia 4 d
tda mes.

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

. idaa, pagaran 1 naXa pirta; i i anplidga 4 U na ausapl , ia Aitdd j da 12 a adelanta.
Tarifa de pasaja de la LINEA INTER ANTILLANA

Dz los fmsrtcs da la Pessüutda por ios Correo, con trathordo en Puerto-Ric- o

y vicevtrta

iaa ana. Uñando usa fas? i tnviaaa m&a da na mina aa nex na i üm, mw ana aara aaoiitiu s
raüa

EQUIPAJES Sa coceada 4 cada paaajara nía franqaieia da 150 Uloa 6 20 p aa cúbico.
A loa niño qna paquea aiadio paeaja , ,imrm . . . 75 idaxa ó 10 d. idam.
Y 4 lea qna pagnan la coarta parta -- - , . . . W idaa ó 5 id idasa.
Laa axcadantai aaran cobrado 4 raxón da 2 franaok cada íracaióa 10 kiloa é i franco 1 pié

ta-ito-. La franqnicia por farrocarrU aa da 30 UIm y 7 i?aitfvaaia t h
BiCPLEADOS LaCsapanía iaaa atabladla ana r o ja an l a paaiaa d pj para U
laarla dal Qtabiarn Eopafial y tu fa lla. t aasaa i'.íkl a X. 6 pMU4 1' üXkl, Ti m-u-- 2"s 1 42S oaaataa.
SIQSO-- J Caaoani ira 'a tta n- - --a, a . al aüla
?az aúea ii; fcf 6 í .' a - a r2.

1? 0IlASB KCLASH t? OLAS

lt 2' 3!
categoría categoría categoría Praferaata Ordinaria.

Zkfilayagüa F$t Pmt Fty Ftu Fuett P(MU
y Ponce. 850 750 650 500 450 4QQ 175

TABIFA DE FLETES PARA LA PENINSULA

$ 7 les 1000 kilos ((8 para Barcelona.r ( Arucar aM... . .. .

pmertos ixdirectos om 02a anea. La FavoritaSACALAM BO910 ios 1000 Ule?.

Compagnie Générale
TRANSATLANTIQUE

de vapores correos franceses
Nueva línea entre NEW-YOR- K y la isla de PUERTO-RICO- , con

as siguientes escalas :

VIAJE DE PARIIDA
Entradas Salidas

Fort de France 10
PONCE Convencional
Mayagüez 12 12
Santo-Doming- o - 13 14
San Pedro de Macoris -- -- 14 14
Sánchez 15 15
Puerto Plata 16 16
Port au Prince 17 19
New-Yo- rk .24

VIAJE DE REGRESO
New-Yor- k. 30
Port au-Prin- ce .. 5 7
Puerto-Plat- a 8 8
Sánchez 9 9
San Pedro de Macoris 10 11
Santo Domingo . .. . 11 11
Mayagüez 12 12
PONCE Convencional
Pointe a Pitre-- , 14 14
St Pierre 15 , 15
Fort de France ... 15

Línea Comercial de Puerto-Ric- o.

ITINEKAfilO
Este preparado Indio, de gran fama en e

VIAJE DE IDA.

DE M. FEGRON &

Surtido completo de provisiones.
Novedad en conservas alimenticias.
Compran y venden frntoa del paia.
Santuree, Puerto Kico Marzo . 7 189?.

VIAJE DE BEGBESO. pala, cura radicalmente los catarros gripa
las, dolores de cabeza, neuralgias, reuma
InflamM Iones y demás afecciones eutáiMa- -

ta., etc.Habana voluntarla...... 3
Gibara eventual...... "
Ponce voluntaria...... 7 La fórmala de cada botella indica la m

ñera de usarse. A pesar del gran oonstunMaragllei " ...... 8

Bilbao voluntarla...... 1
Pasaje3 " 2
Santander obligatoria..... 5
Vlgo " 7
S. Jnan de Pnerto-Ric- o u ......21i22
Mayagüea rolnntarla 23
loase " ......24
Llegada á Habana " ..23

de este preparado, sn precio será fijo on.o
signe : Caja de 24 medias botellas,-- 7 pesos.

o. inan ue rto-Jíio- o oongatoria .. y
Vigo " ,.....23i24 unieos deposítanos c& le ti amo üaca- -Santander ......28

AUSÜBO! AUSUBOl
Vigas de 4 x 5, 4 x 6 y 5 x 10 y alfagiai

de 2 x 3. Estantes de ausubo de o á 7 Ta-
ras. Surtido general de maderas da la
Piorida. tablas de todas lases y denaa

Bilbao voluntaria... ...27t2 L, Chardón
Ton xa. Febrero 1 de 1S.masajes " ......28

Para más nfonnes dirigirse á ana Consignatarios en esta plaza,
Felioi, Costa & Co aonstraccldn.Estreñimiento. Polvo Laxativo di Vichy P. L. Dor " d C

Perfumería. 13, Eue d'Engliien- - Paris QA.t.Jk FIK fcT. MABOA8SIK, TasdAda a PAJUS

El servicio de esta línea se ínaneurará con la salida de New York eM,GTEWAa3
j 30 dal actual del
I Ville de Bordeauxde

roa mcttos raocaoiuiaJiTos Fnarcjiowao
ZiútMii ii ItúnntiUt i Utilñu j át Cirsfli

JtJw m toaaraa aeaaoa aa a a aa- -
a'taarailaBaa imyaataxva ertaaaa aaaxiaa. tt

ARTKIUCOl MM II A OIA T QUCRIOA.
Perfumería

comprendiendo :

del Praace el 10 de Novmbr dfl

Ville de Brest..
Para 'nformee genera-e- ? dírigirí'e á íes a;ent,

íf. S. USrw ai !

í K atM luí star. a.

BKSPuaAB tt ruíiu ta cjlstcsS
ÍSIAI0IES.

S avaw m mléiogt frm,
E . PÜJALET, QüC- -

S4. rma Tnjia, PA1US
vlBB-rd- : atrx lilas, csca os raa.

JABON POLVOS DE ARROZ.
ACEITE, BSfiNCIA, AGUA DE TOCADOR. MAYOL, HERMANOS & CO.

I

liitini Vd. mismo,
y muy econornicamento. I

7 IISU AGUA MINFRAI 1- - ' m w m m m m m mm m w w mm m m

análogua á las aguas naturales J I28 EL COLLAR DE LA REINA BIBLIOTECA Dtt "LA DEMOCRACIA con los r j

COMPRIMIDOS DE VICHY
GASEOSO

Vrenarados

(CAPITULO XX
con las sales eitaidaj de las Célebres

AGUAS DE VICHY
a Manantial el EsUdo Fraar

tttict r.ia f.it i ciu. niu.

Sí, sí, contad conmigo, mi
querida amiga.

Y para principiar volvamos
á casa; pues no tenemos ya nada
que decirnos.

rVolvarnos. Cuánto tiempo
necesitáis para vuestros prepara-
tivos?

No eé; pero debo advertiros
una coea: desde este .momento
hasta el día de vuestra marcha, no
me asomaré al balcón. Si me veis

1, contad con que ferá el díi
mismo de la marcha, y eetad pron
ta.

Bien está; gracia?, mi buena

Vi, finí, utu. ciiauu ye. iaio 1

LA FUGA
1X4 Uticos Ceírnut. xuafo dalAfÜMritalet

luis, respetables centinelas cuya
oonsigna no habría of-ad-o forzar
la violencia de ningúi agente.

Oliva comenzó por cubrir de
besos á Juana, que se, los devol-
vió con usura.

Oh, cuánto me hí fastidia-
do! exclamó Oliva. Oí buscaba,
os invocaba si cesar.

Me h sido imposible venir a
veros, amiga mía, porque habría
corrido y héohoos correr an peligro
demasiado grande. .

Cómol dijo Nicole asu-tad- a.

Un peligro terrible, querida
amiga, y que aúi me hace estre-
mecer.

Oh, contádmelo luego!
Sabéis que aquí llevabais una

, vida muy llena de fastidio.
Ay de mí! demasiado lo té.

Y que para distraeros, habéis
deseado salir. y

A lo que me habéis ayudado
tan amistosamente.

Sabéis también que yo Os ha

tal

De esas noches en que habéis
hecho tan bien vuestro papel, que
nuestro amante ha tomado la cosa
seriamente.

Qiizá hacíamos mal, dijo
Oliva muy quedo; porque, en efec-
to, nosotras le engañábanlos, y él
no lo merece, pues es un caballero
muy encantador.

No es verdad?
Oh! sí.

Pero agnardad, el mal no es-
tá en eso, pa-- s el haberle dadjuna rosa, h iberos dejado llamar
Majestad, haber dado vu.trs ufa-
nos á besar, no son mas qne peque-
ñas travesuras .... pero .... qu ri-d- a

Oliva, parece que no ha sido
eso sólo.

Oliva se ruborizó tanto que, á
no ser por lo muy obscura que e-- ba

la noche, forzosamente lo hu-
biera notado Juana. Verdad es
que como mujer de talento mira-
ba al camino y no a su compa-
ñera.

Cómo!. balbuceó Nicole.
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O va cumplió su promesa.
Juana cumplió- - también la sa-

ya.
Desde 1 mañana siguiente, Ni-col- e

había ocultado completamen-
te su existencia a todo el mundo,
y nadie podía sospechar que ha-
bitaba la cama y 1 . calle de San
Claudio, pues se abrigaba siempre
tras de una cortina ó de un biom-
bo, tapando bien el balcón, -- en
dep cho de lo rayos de del sol
que lo bañaban alegremente.

Juana que, por en parte, hacía
todos los preparativos necesarios,
sabiendo que el día siguiente ven-
cía el plazo del primer pago de

amigai
Volvieron lentamente hieÍ3 la

calle de Sin Claudio, Oliva sin
atreverse ya a hablar a Juana, y' ésta riílexionando con demasiada
intensidad para habrar con Oli-
va.

Cuando llegaron a casa, se abra
ziroD, y Oliva pidió humildemen-
te perdón a su amiga por todas
las desgracias qne le había cau-
sado con un ato'ondramiento.

Yo soy mujer, replicó mada-
ma de la Aíotte parodiando al por-
ta latino, y conozco todas la de-
bilidades de tu mujer.

Nos complacemos en avisar á fas
simiiátcias y elegantes oonceñas. aus
dentro de 4 ó 6 días recibirémos una
expléndída colección de flores artifi
cíales, como principio del eran surtido
uo nuveaaoes para este ano que Irá
ueganao quincenalmente.

Con este motivo, en beneficio rf
nuestras constantes favorecedora, le

bía hablado de ese oficial de la re-

postería rea', algo loco, pero muy
amable, que está enamorado de la
reina, á'quien os parecéis un poco.

Sí, lo sé.
Yo he tenido la debilidad de

proponeros una b:oma inocente,
que consistí en di vertir jos á eos
ta de ese pobre mu hacho, en en-

gañarle dejándola creer que la rei-
na tenía nn. capricho por él.

Ay de mí! suspiró Oliva.
No os recordaré los dos pri-

meros paseos --que dimos por la no-h- e

en. el jardín
" de Versalles en

compañía de aquel pobre joven.
Oliva volvió á suspirar.

ofrecemos una rebaja notable en las
preciosas telas de VlchÚ. CreannriA

Por qué. . . . no ha sido eso só-

lo?
Porque ha habido ana tercer

entrevista,, dijo Juana.
Sí, respondió Oliva vacilando;

vos lo sabéis, puesto que estabais
en ella.

Perdonad, querida amiga, yo
etaba como siempre a distancia,
acechando ó aparentando acechar
para dar an aire de verdad a vues-
tro papel; de consiguiente co he
vito ni oído lo que ha pasado en
aqu lia grata, y no sé mas que lo
que vos me habéis contado. Vos
ne habéis dicho, al TOÍ?er, qae os

Sur--iv Cachemires. Velos, ele, '

cjuiuitjoiaB mu íioras, se arregiana
para no dejar trae de ella ningúnsitio vulnerable para el momento
en que entallase la bomba.

Ene terrible momento era el
último blanco de sus observacio-
nes.

Había calculado sabiamente la
alternativamente de una fuga, que
eia fácil, pero esa faga era la acu-
sación más positiva. s

.r -

o anf tnMn i r. .
1 JiArfa, y otra do detdantas.

ícos terrenos.
tt Joan Berra ürgal Joana.
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