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LOS MEJ0HES ACEITES PARA EL ALUMBRADO

DE LAS FAMILIAS, SON LOS DE LAS MARCAS
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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 1

h&ián rebaja del 15 por ciento. Sata rebaja no es aplicable álos billo4? 3

'da y vuelta.
En la 15 y 2f clase. Un niño menor de 3 años en cada familia grátife

Uof demás menores cb 8 años de pvtaje, de 8 á 12 años no cumplidos t

pjk aje, de 12 años cumpíidoa pasaje entero.
Em 35 preferencia y 35 ordinaria. Un niño hasta 2 años tjrátis. D.

2 4 7 ao3 í paaaje de 7 á 11 años pasaje de 11 años m adelante pa i.,
a oro.
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EMIGRANTES: Hasta dos años, gratuitamente;
ftcs, tedio pasaje; en adc'astc, pasaje entco

Línea de las Antillas.
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segurioaa qae ofrecen, a causa ae sus altas gradusciones tn densidad
y el estar preparados á prueba de fuego á elevad, s temperaturas Fhren-neii- ",

por cuyas excepcionales condicione?, están Ubres de explosión y com-

bustión expontátieat así como de humo y mal olor.
Además de todo lo anotado, que los hacen preferible á cualesquiera

otros, ofrecen á los consumidores, las ventajas de que sus precios son más
reducidos qae los de I?s marcas extranjeras.
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CONDICIONES Y CONCESIONESiDe Puerto-Ric- o

ie Agentes generales en esla Isla: Síes SobiÍEOS de Ezquiaga,
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Costa &
- jp iilantaa 4 acetas piepisitís i djtariararsa, qua axá obx a asta; deblanda íerM&rt

Mayo 3l de 18973 v-- s

24 í4 aUs aaaaiaai iaia apuse.
PASAJES Sn laporte aa da ar aatiafaono an franco, día qnlvalenta an moneda corrían- -

. 1! i 1 1 TI 1 Jl. J1 1 i nia T CJ't'TI TT1 CQ TI

Jll vapor M. L. Viuaverde en sn viaíe del día 7 á este puerto, tomar tr4nt al mostaato da la salida, parder&n la altad dal paaaje. LK)3 praajaa tooiaaos a ocrue ií
a 4 nn recargo da 20 por 103.

PASAJES DE IDA Y VUELTA Para loa viajes intercolom se expiden pasajes da o4ma CURACION del
, Taaaos pi we sa coa cus reo ja ua xo por íuu y para itw raíie, tício yv

IABIT0
la. aa 25 par 103 da reoaja. Lioí bülataa deratorn) por la Un traaatlantlía podían ttr pr
aadfi at de apir 1 pías, por laii x&aaaa májt, Mediante 1 deveineion d la rebaja ota
la y analta

Iba al ese da qna nn pasajero nopndiaae atiiiiar 1 ULidte da retorno, le aerá devneita la o

iraneie entra al precia ordinario de ida y el total pagado por ida y vuelta; siempre qne no nuti
earaarota. a cayo caso, tolo obtendrá la mitad de la diferenoia citada.

BUiLSTSS DE FAMILIA Se eoneede una rebaja de 15 por 100 á laa familiaa que eompav
atre paaajea enteroa da sámara, iachuo ios oriados. Esta rebaja so aa api cabla a ím pacajes á

y malta. sZL precio da paaaja para loa criados es de 600 franges.
NIÑOS Loa niñot raíuof&s da 3 años srán d ittdo gr tt, de 3 aüca jajaolldoi i8r ar--

arga y pasaje i ra España, con trasbordo en Paerto-Ric- o al correo direct-- q

ae sale de aquel puerto el ola catorce de cada mes y alguno de la compa
Oí de Herrera en sn viaje del 28 tomará carga para España para trasboi
ai en Pnerto-Bic- o al correo directo qus sala de Ign&l puerto el día 4 d

me.
Un la época cnarentenaria 6 sea desde el 1? de Mayo al 30 da satlem

toro, ae admite carga para todos los puertos da u ruta, pero pa&jero sola
japeante para Santander

Terifa d pusfij da I LINA INTER ANTILLANA
Di ht pTszrtM ds Vi Irsx&iisúa por les Orneos, cxm trasbordo m Fx&to-Bic- o

y :ir-V- ta

EL VINO
URANIADO Pesqui

Haré disminuir d an ramo por di

EL AZÚCAR DIABÉTICOJt aatare. uosn a 4j faa írovias i ja s.;a na? aa ri, mív ai, aaxa tut-- c

íCQ7IPéLJES S conceda á cada pasajera ina tfaaqaícia á Í50 kilos 6 20 pié cúbieo.
A ia niñoa qne pagnen medio pasaje,.o .r 75 idessi 6 10 id. idti.
T i Ida qne paguen la cuarta parte m .. , , . . -- , í- - i data. 6 ú 5d idsis.
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SíáFLaiDO-5- ? La ratpaúfa üaua stablííld ts VJ a l?a praaiai dt pasaje par
iaries iai Qsbiam Bspasl y u fais-ÜM- , áifia igas:

1 4a 1. 525 pw:aí i l. 2 : sa .s -- 5? da 1 , 4S3 pSf ta.
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JAQUECAS
Canción inmediata
oí? ti PILDORAS PhBÍDenainTOo, del 13Jt-lUX- i llüiA

? ICBÍQUIT Jler.br dslUt&J díI(4,23.e.dIaIMcl,PUl,
DífeeM-- , 3 deTARIFA DE FLETES PARA LA PENINSULA

Para direetca Í'SSV.pa.rtot ( Asúcar . . $ kilos (?S para Barcalena.
l C" 9 8 1w 825amer es ladlreetaa AÍMJ 510 , lüüO Ü9f.

Línea Comercial de Puerto-Ric- o.

IT lis ERARIO
Depósitos b( todas las FxasiA.ii a

tí Tr nagase v u. mismo,
,y muy eennómicamonto,
SU AGUA MINERALVIAJE DE IDA. VIAJE DE REGRESO.
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analoírua a las amias naturalps
DEPOSITO GE Ni RAL

2í, Faioorg Mníi!u.??ri con losVINO con Extracto de Hígado de Sacalao, p ropa raeEL Farmacéutico de lr clase, en Paria, contiene á la
'or rIr. CHEVKIER,

vez, todus los principiosHabana voluntarla. 3
Olbar eventual...... " li m mt"í r

Bübao
Paaajea
Santander

roluntarla. -.-- -- 1
" 2

oblintorla...... 5 IPonae voluntarla...... 7 COMPRIMIOOS DE VICHY
activos del Aceite de Hígado de Bacalao y lus piopieda Jes ter.ipéutL as de las

.preparaciones alcohólicas. Es precioso para las peisonas cayos. estómagos no pueden
soportar las sustancias grasas. Sm efecto, como el del Aceite de ligado de Baca-
lao, es soberano contra ja Escrófula, el Raquitismo, la anemia, la Clorosis, la

PARViso " 7 Mayadíe s " 8 GASEOSOSS. Juan de Pto-Rla- o obligatoria SB. Juan de Puerto-Ric- o " 2122
Ilayaglltt Tolnntaria......23 Bronquitis y todas las Enfermedades del Pecho.Vígo " , 23-- r Preparadosmmvm i. mmi.xfXonae " ..itiLlegada i Habana .23

Santandar " ......26
Bilbao voluntarla 27í2
Pasajes " . 23

con las sales eiíraiJas df las Célebres

AGUAS DE VICHY
u Hanan(ialK ip Estaco Frnnn:
bfOi(ir$ lilílB j (.' , 11 i t euri. HUIS.

Para más nfcraie3 dirigirse á ius Consisrntarics en esta plaza,
Felioi, Costa & Co DE SI-- 1RKEMTÍR11 it TIC0I, fíRIS. CBiSine í C Í1IL1X I

U En PONCE ': RAMON. E. GftOtA. j todas Farmacias.

VENDESE
EN TODAS LAS

PRINCIPALES FARMACIAS

y Droguerías
clei UVE tjl xx d o

L CREOSOTA de SAYA paraliza al trabajo destructor de la TISIS I nl.noui.r,
m: or que disminuye la expoctorac ón, despierta al apetito, hace que la fiebre

y suprime los sudores í us efectos, combinados cou los del Aceite de llicado de
Bacalao, hacen que el VZNO coa Extracto de Hígado de Bacalao Creoáorado,
de chsvrier, sea el remedio por excelencia, contra la TISIS declarada ó
iu.minnte. '

. '
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efervescente
Medicamentos Besiniétriees flel Dr BDRGGRAEVE

Fcia UNIVERSAL DOSIMETRICA BÜRGGRAEYIENE

NumaCHANTEAUDyCa
BURGGRAEVE-NUM- A CHANTEAÜD

Pcrfuncria

M .rc:eado en tf 5

feW E Pona :

J. FERRER

especial, comprendiendo : El mejor purgante salino refrescante para combatir el estreñi-
miento y todas las enfermedades Inflamatorias.

PIDASE El FRASCO CCADRADO COX CUBIERTA COLOR DE NARANJAJABON POLVOS DE ARROZ, 81, place des Vesges, PARIS
Caicos prspariJoreitaurisiJos de los verdideros GlUMLoS Jelas. dieUtius

susiancias flietÉticaj del D' burggrakve Depositario en PONCE : .T. PKI111EI1ACEITE, ESENCIA, AGUA DE TOCADOR.
Exíjase sobre todo frasco ó caa el retrato del Dr BURGGRAEVE v un sello de garantía.
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Perfumería88 EL COLLAR DE LA REINA BIBLIOTECA DE "LA DEMOCRACIA
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1. Pili
La reina Lizo un movimiento de

sorpresa.
Y tiene un derecho á ello, se

apresuró á decir Andr a; otro para
uní reina es una colección d sub-

ditos, cuyos bienes, lonor y vida
pertenecen á sus soberaros. líe
consiguiente, vida, honor y bienes,
morales y materiales, son propie-
dad de las reinas.
. II i ahí unas doctrinas qne me
sorprenden, dijo lettimenr e Mari.
Antonieta. Vos hacéis de una so
berana de este país, no eé qné es
pecie de ogro que se engulle li'
fortur.a y la felicidad de los sim-

ples ciudadanos. Soy por vetta-r- a

ar a mujer de esa ispecie, An
drea? H ibéis tenido verdadera

JADOB.
ESEllCIA

IX O HAmona
ixona

it monn
A mona

AOUA di Tocador..
POCJADA
ACEITE pan Cirilo

IXORA?pol ros a Amz. .
eosaético. ..... o monn

o I2XORAVIDAOfíE

Con el mismo.
Y .consiente ó!?

O pide en matrimonio.
Oh, acepto, acepto! dijo An-

drea loca y fuera de eí de goz.
Conque, soy yo á quien él ama!.,

iyo á quien ama como yo-- le ama-
ba á él.

La reina retrocedió trémula ylívid exhalando un sordo suspi-
ro, y fué á caer aniquilada sobre
un sillón, mientras que la insensa-
ta Andrea la abrazaba las to lillas,
cubría gas manos de lágrimas y se
la? devoraba á besos.

Cuándo marchamos? dijo porú tim , así que pudo reemplazircoa palabras sus gritos inarticula-
dos y us suspiros.

Vnid ahora mismo, murmuró
L reina, la eual ee sentía expirar
y quería salvar su honor antes de
mo.ír.

Levantóse, se apoyó en Andrea
cuyos ardientes labios bucaansus mejilla hladis. y mientras
la joven se prepara' a parala mar-
cha:

Y bien; Dios mío! No
basta ya de dolores para un solo
corazón? dijo exhalando an suspi-
ro amargo la infortunada sobera-
na la que poseía el honor y la yida
de treinta millones de subditos.

Y sin embarg, debo daros
gracia?, Dios mío! añadió, porqae
salváis á mis hijos del oprobio, y
me dáis 1 derecho de morir bajomi manto real!

. 99"

Deede este momento María Ao-tODÍe- ta

fe preparó con f spantoea
opresión de corazón á dar princi-
pio á las i úplicas; pero en el mo-
mento en qae se levantaba inde
cisa, trémula, szorada, sin saber
cómo principiar a discurso, An-
drea, que creía iba á marcharse,la retuvo cogiéndola del vestido,
y le dijo:

A lo menos, señora, bacedme
el insigne favor de decirme el nom-
bre del que me aceptaría por com-
pañera; pues be sufrido tanto de
verme humillada en toda mi vida,
qae el jombro del hombre genero-
so ... .

Y se sonrió con una ironía pun-
zante.

Seré, prosiguió, el bálsamo
que en lo sucesivo aplicaré á todas
las heridas de mi orgullo.

La reina vaciló; pero como te-
nía necesidad de apurarlo todo,
dijo con tono triste 6 indiferente:

M. de Charny.
31. de Charny 1 exclimó An-

drea con una explosión espantosa.
M. Ollivier do Cbarny!

Sí, M. Ollivier, repitió 1 rei-
na mirando á la joven con asom-
bro.

El sobrino de M.
prosiguió Andrea, coyas mejillas
ae cabiieron de carmín, y cuyos
ojos resplandecían como dos es-

trellas.
El sobrino de M. de Safféo,

respondió Antonieta cada vtz mas

Í)tsmada
del cambio opeado en

de Andrea.
Es con M. Ollivier con quien

gneiéii casarme? Decidme,eeñora.

ta de esta placidez que María An-

tonieta no estaba acostumbrada a
usar con sus s'rvidore, pues era
altiva y ruda con las reíis-ten-cias- .

Oir sin irritara1 las pslahra
pronunciadas por Andrea, era un
esfuerzo de paciencia y amistad
que enterneció visiblemente a la
huraña soiitariav

S. M. sabe bien, dijo nú ba-

jo, que los Taverny no pueden
ser sus enemigos.

Comprendo, replicó la reina;
no me perdonáis el haber estado
fría con vuestro hermano, y él
quizás me acnsa de ligera, y hasta
de caprichosa?

Mi hermano es un subdito
demasiado resp.tuoso para acusir
á la reina, dijo Andrea esforzán-
dose en conservar su gravedad.

La reina conoció qae se haría
sospechosa si aumentaba la dosis
de miel destinada- - a amansar el
cerbero; de consiguiente se con-'tuv- o,

y dijo:
Lo cierto es que hibienJo va-nid- o

á San Dionisio á haMar á la
snperiora, ha querido veros y ase-

guraros qne de tajos cómodo cer-
ca soy vaestra amígí.

Andrea conoció este iigeo cam-b- i

; temió haber ofendido á u
vez á quien la acariciaba, y tem ó
aün macho rná hb?r revelidó
su lUga dolorosa á los ojos pers-pi- a

d una muje-- ,
TM,nidc Ima de fconor y

al-- g í, dii con tritez.
No habléis así, Andrea, por-

qae me desgarráis el corazón, re-

plicó la reina estrechándole la

Para tener U verdadera Agua de

(FRANCIA l

rcente mct:vos rara quejaros de
mí cnando stabais n la cortt?

V. M. ha tenido la bondad de
hacerme esa misma pregunta cuan-
do me retiré, replicó Andrea; yo
respondí, como ahora : No, seño-
ra.

Pero mrubi8 vetes nos ofen-
de nn agravio aunqoa co nos sea
personal, repuso la reina. lid agra-
viado a alguno de vuestra f milia,
y de consiguiente merecido la
palabras dura que ar;h&ís de di
rigirme? Andrea, "el retiro 'que
habéis escogido fñ un asilo centra
todas laa pasiones del mundo. Vi-
niendo a veros aqí, Ibo hallar
una hermana en Jesucristo ó una
frente severa y p labras de hi ?

Díbo yo, que acudo aquí como
ana amiga, encontrar las r con-
venciones á la - animosidad v íad
de una enemiga irreconciliable?

Andrea levantó loa ojos, atóni
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