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COMERCIANTES IMPORTADORES
JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

16 Plázado las Delicias 16
Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de oro

con los modelos más caprichosos en brillantes, piedras finas
y piedras de colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURIDO COMPLETO

Beducldaa i dos l&a tres expediciones mensuales que venían praticando sus dive

ioc Tanores. las que no ocupan harán sria salidas de la Habana el 10 y 20 de cada me

oWo en nuestro puerto los días 25 a la ven la y 25 y 5 siguiente á sa regrer
tearán itinerario que sigue. ,

La Empresa se resera o) d??ho aterar las facha de salidas y su primar ep-- i

i los viajes, eonfonse s outrat postal con el Gobierno atestándose en lo duas á ti
x ndíions saca-ralea-

Tarifa de pasaje3.

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 p de rebaja.
A las familias que paguen la equivalencia oe 4 pasajes enteros, se le

taián rebaja del 15 por ciento. Esta rebaja no es aplicable á los billetes de
Ida y vuelta.

En la 15 y 2f clase. Un niño menor de 3 años en cada familia grátis.
Leos demás menores de 8 años de pasaje, de 8 á 12 años no cumplidos
pacaje, de 12 años cumplidos pasaje entero.

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

EMIGRANTES: Hasta dos años, gratuitamente; de
1

dos á ctutr
tñoi, eaedlo pasaje; en adelante, pasaje entero.
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EXPEDICIONLínea de las Antillas.
Iaiagada

FIGURAS de arte en bronces, fayances y térra cotta. Columnas de fa-

yanco para adornos de salas. Infinidad de aniebles de lajo para adornos de
gabinetes. Espejos luna viselada para salones. Flores artiñciales, tiestos y
cestos con idem. Colección completa de centros de m3tal blanco y cristal de
colores. Preciosos adornos para tocadoras. Albnms lujosísimos para retra-
tos. Elegantes estuch.es con fina perfumería. Jardineras y porta tiestos pa-
ra flores. Jarrones chinescos muy lujosos. Ultima novedad en jaegos de
lavamanos y vajillas de porcelana fina. Estuches con servicio para cafó
de varias clases, propios para regalos.

Lujosas ESCRIBANIAS de bronce, metal blanco y nácar con incrus-
taciones de plata y oro. Joyeros, neveras, hueveras y licoreras de m3tl
blanco con adornos de cristal jaspeados.

Infinidad de artículos muy bonitos y servicios completos en baccarat.
Pamíaotaa. íalp.t,inñs v medias de hilo da fiannÍA v aa.k nairi v A o.
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lores. Guantes de cabritilla blancos y de colores para señoras y caballeros.
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El vapor H. L, Vülaverde en su viaje del dia 7 á este puerto, tomar
targa. y pasaje ara España, con trasbordo en Puerto-Ric- o al correo directo
qae sale de aquel puerto el dia catorce de cada mes y alguno de la compa
Sía de Herrera en su viaje del 28 tomará carga para España para trasbor-
dar en Puerto-Ric- o al correo directo qn sale de igual puerto el dia 4 d

da tries.
3n la época cuarentenaria ó sea desd el 1? ) Mayo al 30 de setiexa

toe, te admite carga para tocios los puerto de su ruta, pero paajero sola
revnte para Santander.

Tarifa d paj3 el 3 k LINEA INTER ANTILLANA
Di lo jpussrta ds la Faxímaia por loi Cforrso, con trasbordo sn Fxerto-Ric- o

P viceversa
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PerfumeríaEstrarto de Minado de Baca1 VinO con
DIolí

m üt VS) JTTL JD, 3
Tior ZVIr.CKSVSXSR,L VITíO con Extracto de Hipado de Bacalao, preparad"Ü E

DEPOSITO GENI RAL

1, Faioorg MtDlmadrfi

PAR I S
Farmacéutico de ln clase, en París, contiene á la vez, todos los principios

I

1
Si

1 Plillactivos del Aceite de Hígado de Bacalao y las propiedades terapéuticas de las
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cayos estómagos no pueden
soportar las sustancias grasas. Su efecto, como el del Aceite de Hígado de Baca'
lao, es soberano contra Ja Escrófula, el Raquitismo, la Anemia, la Clorosis, la

1? 0LA8' a? auaaa l? OLA8l smissínt
lí 2! 3- -

categoría categoría categoría Praiarant Ordinaria.

Mwící Ftttí PtuUt PeteUs ttt Poetes Ptsetat Ptutmt
r Ponen 1) 830 750 650 500 TEg 400 175

Bronquitis y todas las Enfermedades del Pecho.HHBIi JABOR. IÜORAmm&mmsü p o
5 VÉNDESE

EN TODAS LAS

ESEHCIA IJÍORAE1Rde cmewi: AGUA os Tocador, . I3CORA
POUAOA tt IKORA
ACEITE non ol Polo a IXORA

TARIFA DE FLETES PARA LA PENINSULA
Fw Do.rtot diT.cto l Va" 6 lo 625 kilos.

i Aiücar 7 Je 1C00 kilos ($8 par Brcl.n.

Línea Comercial de Puerto-Uic-o.

ÍTnUKAKIO

PRINCIPALES FARMACIAS

y Droguerías
del UVE d o

POLVOS tío Arroz. . IKORA
La CREOSOTA, de SAYA paraliza al trabajo destructor de la TISIS FuL-noneir- ,

lor que disminuye la expoctorac .ón, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga
y suprime los sudores Sus efectos, combinados cou los del Aceite de Hígado de
Bacalao, hacen que el VITíO con Extracto de Hilado de Sacalao Creosotado,
de chevriek, sea el remedio por excelencia, contra la TISIS declarada ó
immín?nte.

cosatTico ts monniza I
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VIAJE DiS ÍD.. VIAJE DE KEGKESO.

frn pnolaioUeüüaientOo Dosiétrieos del Dr BORGGRAEYE

1! La U U cía efervescente
voluntaria ... 1

obligatoria...... . 5

bubíK)

V'go

daban voluntaria. ..... 3
'libara eventual. ..... '
Poce Tolnutari 7

Mygii3 ...... 8

,HJai i F.O-SÍ0- O obligatoria...... &

llágase Vd. mismo,
m m m m t

y muy económicamente),fe. Juan d Parto-xlío- o

BÜRGGRABYE-NÜM- A GHANTEAÜD
El mejor purgante salino refrescante para combatir el estreTli-mient- o

y todas ias enfermedades Inflamatorias.
flDÍU IL RISCO CUADRADO CON CUBIERTA C0L0t DI NARANJA

FcU UNIVERSAL DOSIMÉTRICA BüRGGRAEVIEiNE

NumaCHANTEAUDyCa
81, place des Vosges, PARIS

Coicos preparadores aitoriiados di Ul verdaderes &UHÜL0S j de ias sasuoeias dieUtiw

insunclax dletticai del O' BURGGRAKVE

SU AGUA MINERALviso 2.3t
szJ-anda- r " 2P análogua á las aguas naturales

LlZi--s í 2bA.u - . mmI con losBilbao voluntaria.. ....27í;
laa; " 3 Depositario en PONCE : .T. FERRERr' BURGGRAÉVE v un sello de srarantia.Exíjase sobre todo frasco ó caja el retrato del COMPRIMIDOS DE VICHYPara hájí níorccea dlrir- - á ses Gos.aipnr.aríos en esta plaza,

Felioi, Costa & Co IGASEOSOS1CURACION del
Preparados

t f,000 Franco dm Roeompmnmm.. Para tener la verdadera Agua de
con ias sales exíraidas de las Célebres

AGUAS DE VICHY
Hatiantias del Estado FrancéswSIABETO ihPerfamoria, 13, Ruó d'Engkien, Paria O ara oles'tak

Siik, TI
CATARRO si- - iRKraunn it ticíi, rmu. ciimihs c

En P0NC : RaSIQÜ, L GADEA. todas Farm aU SI3S. Ut3 EL VINO
URANIADO Pesqui A.cceoi daea 3

careciendo ea . fasta yJarabeIXlimita Ccmu
1 iptclo á S&S Reiírúdoí

Hace díiminoir de an gram por dia

EL AZÚCAR DIABETICO
ie

tMHokOitaleal de de

(FRANCIA)
Emijase el nombre del Manantial

eobrela Etiqueta y sobre la Cápsula.
CELESTINS. piedra', Oiabetis.

GRANDE-GRILL- E.

H O P ITA L. EtomaKo.

Iripe. Infisasa
BronqnitiaOELANQRENICR,ÍH!S.'"n

IV nntiniiifinm IIPerfaneria BS PaWS I
ktaeomp robado I
la Poderosa I
eficacia de loa I

CoqBeiactM
IrrltctooM

del PedioDepósitos en 53, Rae Viviennel3 especial, comprendiendo :
rBCTOK&LES y do iJABON POLVOS DE ARROZ. Venta rrv toda

la Farmacias.Jingos cuidado en especificar el Manantial. z.ata ruso .

J. FERRER

PONCE '
J. inEíR.Riaii

Venta por mmytr i
PESQUI, Burdeos

ACEITE, ESENCIA, AGUA DE TOCADOR. Depósitos en todas las principalesFarmacias j Droguería.
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Cagliostro; :que yo ya he halla-
do!

Vos sois amigo de pu Emi-
nencia el caldenal de Rohán, dijoJuana.

A.h, ah? no lo haces mal, pen-b- ó

Cagliostrc. Vé hasta la punta

C I E RTO Y 1 H FAU B LE)

(PhBDenáÍaA7J

pasada?, cuando Juana llegó a la
calle d San Luis con una silla de
pota tirada por tres vigoroso? cj-balk- 'f.

Sjbre t-- 1 pescarte d i aquella si-

lla, nn hombre emvzido en una
capa indicaba las stñs de la casa
al postillón.

Juana tiró de la punta de la
capa d zquel hombie, y le man-
dó pnrar eu la esquina de la calle
dtl R-- y dorado

El hombre fué a hablar con
Juana.

Que se quede sqní la silla,
querido M. de Retau, dijo la con-

desa, bastará media hora; yo trae-
ré una persona que mni.taiá y a

quien haréis conducir, pagando
dublés agujeta?, a mi casita de
Amiens.

Bien está, señora condesa.
Llegando allí, entregaréis

dicha persona a mi casero Fon-tain- e,

que sabe ya lo que tiene
que hacer.

Bien, señora condesa.
Ahí se me elvidaba

traéis armas, querido Reteau?
Sí, señora. ,

Esa sñ ra etá amenazda
ñor nn loco . . . . V quizás inten

DarósiToa a todas Laa Faanacia

loa del conde, venía.... busca-
ba ...

Permitid que Ultop, señora,
para hacer castigar a aquellos de
mis criados que han tenido la tor-
peza, la grosería de dejar presen
targe sola una eeüora de vu entro
rango.

Juana tembló y detuvo la mano
del conde.

Preciso es, prosiguió éste,
que hayáis tropezado con ese tuno
de alemán que es mi suizo y acos-
tumbra emborracharse. Sin duda
no os ha conocido, ha abierto la
puerta fein decir ni hacer nada, y
deepuó de abi ir se habrá dormido.

Oá suplico que no le rifuis,
dijo con mas libertad Juana, que
no sopechó el hzo que le tendían.

El es quien os ha abierto, no
es verdad, señora?

Creo que eí.... Pero vos me
habéis prometido no regañarle.

Cumpliré mi palabra, dijo el
conde sonriéndote ; solo que oh
ruego, señora, tengáis á -- bien ex-

plicarme. .
Y". una vía. facilitada esta esca-

patoria, J nana, que creía co sos-

pechar fuese ella misma quien ha-
bía abierto la puerta, podía men-

tir sobre el objeto de su visita,
como lo hizo diciendo con pron-
titud:

Venía á consultaron, señor
conde, tobre cieitos rumores que
corren.

Qué rumores, señora?
O ruego que no me apuréi,

dijo Joana haciendo arrumacos ;
nñ pato es delicado.

rüu6ca, basca! dijo para eí

Quedar inmóvil como el due-
lista bajo el golpe de cu adversa-ido- ,

qued.r con la posibilidad de
caer, pero también co la da ma-

tar a su enemigo: tl fué la de-

terminación de la condesa.
He aquí la razón porque el día

siguiente a su entrevista con Oli-

va, se asomó a eso de las dos al
balcón, para indicar a la fingida
reina que era tiempo de preparar-
se ñor la nocle a larg.rse.

Decir la alegría, pintar el te-

rror de Oliva, serí imposible. Ne-
cesidad de huir, quería deoir peli-

gro; posibilidad de huir, significa
bt salvación.

Envió ua beso elocuente a Jua-
na, lupgo hizo sus preparativos
metiendo en un paqueti o algunos
efectos preciosos de ea protec-
tor.

Juana, después de su señal, es
apareció de oasa para ocuparse en
buscar la carrosa a que debía con-
fiar el caro destino de Nicole.

Ya esto se redujo todo lo que
el más curioso observador habría
podLo descifrar entre los indicios
ordinariamente significativos de
la int l!gni ia de 4 las dos ami-

gas.
Cortinas corridas, balcón cerra-

do, luz tardíamente errante. . y
luego algún roce de vertidos, al-

gunos rumores misterioios. algu-
nos trastornos, a los que sucedie-
ron las tinieblas y el silencio.

Las,once de la coche daban en
San Pablo, y viento del lío lle-

vó hasta la cfl de Sin Claudio
isa campanadas lúgubremente cora

del hilo que yo teno en la ma-
no, pero te prohibo ir rrás lejos.
Luego dijo en voz alta:

Eu efecto, señara, etoy bas-
tante bien con su Eminencia.

Y venía, prosiguió Juana, &

pediros noticias sobre....
Sobre? repitió Cagliostro con

un a so ruó de ironía.
O he dicho que mi posisión

e-- 4 delicada, caballero, y así no
abu-éi- s deeüa. No debéis ignorar
que M. de líohán me pr f sa al-

gún afecto, y yo querría gabrhasta qué punto puedo contar. . .
En fin, cab&lleio, se dice que vos
leéis en las más densas tinieblas
de las almas y los corazón-?- .

O pido que habléis con algo
roa- - do claridad, dijo el conde,
para que sepa leer mejor en las
tinieblas de vuestra alma j de
vuestro coraran.

Caballero, dicen que Su Emi-
nencia ama en otra parte; que en
alto lugar... Hasta dicen...

Al llegar aquí, Cagliostro echó
una mirada penetrante a Juana,
que estuvo z punto de desmayar-
se.

S fí?ra, dijo, leo efectiva-
mente en Ils tinieblas; pero para
leer bien necesito que me ayuden.
Dignaos responder a estas pre-
guntas:

Cómo habéis venido a bus- -

Mos complacemos en avisar á las
símpáteias y elegantes ponceñas, oua
dentro de 4 ó 6 dias recibirémos una
expléndida colección de flores artifi
ciales, como principio del gran surtido
de novedades para este año que irá

ten detenerla en el camino.... llegando quincenalmente.
Con este motivo, en beneficio daEntonce? jué debo bac

Ilaié.s fii iío coitr ua'quie- -
nuestras constantes favorecedoras, lesra que trate de impedir vuestra

marcha. . ofrecemos una rebaja notable en las
preciosas telas de vichú, Crespones.
Surah, Cachemires, Velos, etc.

Bien stá, señ ra.
M habéis pediio vei. tn lui-ie- a

de gratificación per lo que
aabéi: daté ciento v pagaré el
via que vais a hacer a Londres

i-

i :
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