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1BRADQLOS MEJORES ACEITES PARA EL ALUf,

i!añores tórreos españojes DE LAS FAMILIAS, SON LOS DE LAS MARCAS
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ÍIDFñ un OS' WOMS ESPADOLES

ENTRE LA HABANA Y VARIOS PUERTOS DE LA ISLA

íON ESCALAS EN STO-BOMING- O Y HAITi
de los Sres. Sobrinos de Herrera

de la Compañía Trastlántica Luz brillante l&lLl&ITÍnlUNJ U )L& c. LUZ i.ft! A- -
-- :Or-

las cuales están registradas y certificadas. Raducldaa á dos las tres expediciones mensuales que venían pratloando toa dlr J

os rapo rea, las que no ocupan harán sus aaLldas.de la Habana el 10 y 20 de cada na 3

ando en nuestro puerto los días 28 a la ven la 7 25 y 5 siguiente i su regreso
tgún Itinerario que sigas.

La Empresa reserva si drr fc.o de alterar 1& fwb de cvi-la- s y a prltaer e5ala
1 los Tlata. oaforw i or.tra p icta? or el lir.VTno ' ai
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SERVICIO PARA PUERTO-RIC- O Y LA HABANA

SALIDAS de Barcelona los lías 5 y 25 de cada mes-- De

Málaga el 7 y 27 De Cádiz 1 10 y 30.
Se expiden pasaje de ida y r?ilt con 25 pR de rebaja.
A Las familias que ptugnen la equivalencia de 4 pasajss euteroa, áe

h&ián rebaja- - del 15 por siento. Sata rebaja no as pltíAble áloa bUU-- "

Ida y vuelta.
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pa, de 12 anos cura p'í'lo? p.ja irte?o.
'n 3 pnforezi!a r 3 mm-i- - -- t nlSo V ro3.gratis.

?

5 7 a2o. p?:f df-- r3 v-- n ir: vUK- -

EMIGRANTES: H-- íí í-- , ..u .,- -; ,íc dos Ktt- -

30 un
j ia üiibmT Haw ta-- , Jloar y ti:zo ........ 10

12

..55

. 24

Estes aceites, fro
ducto de ana íabri
cación especial, de
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Estados Unidos, co
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begu.iaou que ol'ccen, a causa ce sos mías giaüuaciones en densidao
y el estar preparados á piueba de fuego á elevad, s temperaturas Fhren
neit", por cuyas excepcionales condiciones, están libres de explosión y com

lustión exjontáneat 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 que los de les marcas extranjeras.

Agentes generales en esta Isla: Sres Sobrinos de Ezquiaga,
Fort aleza 17, San Juan Puerto Rico. Y en Ponce, Sres Felici
Costa & C

3 y s Mayo 3i de 1897
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El vapor M. X,. FiZZatrerífs en st: riaja del día 7 á esto pnerto, tomar
farE y pasaja i ra España, con trasbordo en Pnsrto Rico al correo dít-ta-z

sale de aqael puerto el 11a oatorc d cads ma y lífnno df. la 5om-- t

fy. de Hr.rrer en en viaja da! 28 te?sa?;i ss-r-ü par spsñi pr ífasbor
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Frtixs Luntd & Co.
TISIS PULMONAR, TUBERCULOSIS

viS1 DE GUAYACOL Y IODOr3RWO

DESTILACION COmiNUilI
PERFECCIONADA

NUEVOS APARATOS DEROV

y
Cápsulas serafoa ge Gaajaeol, Ioioíorp ! Eaealiptol.

Sol aciones de los mismos medicamentos para eyecciones
1 C T- - A f 3

I i- - ! 'r a- -
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DESTILANDO

RECTIFICANDO

á tocios
GRADOS
FUNCIONAMIENTO

á VAPOR ó i
FUEGO DIRECTO

'ri'(,- -

I NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA
CONVALECENCIA. ATONIA GENERAL, FIEBRE de los PAISES CALIDOS,

DIARREA CRONICA, AFECCIONES del OORAZON, o curan radicalmente conI

' " i! ti INfORMES

Oírjujos y Tarlfrs
- FRANCO

tiel ELIXIR,
el VI NO ó laKJA lb í:'i..óTf: I' a,Ka L PKN IN8UL.

"f'w u"nnv' At;si . $ 5 tr JOCO (?J jr &-c!í- 5
2 Premios Mayores 10 Hieda Vas de Oro

2 Medallas de Plata
DEROV FILS AINE

CONSTRUCTOR
7 á 77. rueduTtiéátre. PARIS

2 Diplomas de Honor

Gntuos, Delicado, SqvRECONSTITUYENTESTONICOS
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS. DIGESTION

j DíU.d d un PrfoEifeüiHH vom$í?m4 Puerca- - rii5 .
i 4 Í'V í."- - í

Depósitos en ru9iu : Miamon mu.

Y EN TODAS LAS FARMACIAS pcnotranU.L Jatiam Inrt, aaaTte yViAJiíi L IDA. . VlAJiá Üi3 BEOKííSO. , MBatrraiuiOM y aFOjrFATO-GLYCtRAT- O DE CL PdRO
iSP SmmíieconsJivysnts generzl Debilidad general, 87, CX7A) t3 CT)UXC3, 97Habana voluntaria...... 3

Gibara eventual...... "
Pon voluntaria...... 7

del sistema nervioso,
Neurasíhenia,
Fosfaturada.

Dolores de cabeza,
Neuralgias,

Depresión de! sistema nervioso.
NFUROS1ME JABASE

Bilbao voluntaria.. .... 1

Puajea " 2
Santander obligatoria...... 5
Vlíro " 7
C. Juan de Puerto-Sic- o " 2122

a?azilex Tolnntarla......23
louse " 24

L&ayaglles " 8
Esta praparaoión. que puede s.r tomada sin. peligro alguno, ha dado V,. Juan de Fio-Ric- o obligatoria...... 8

Ja pesar del poco tiempo de su descubrimiento, resultados maravillosos, como lo comprueban certificados a millares.
Depósito general : CHASSAING y C. 6, av. Victo, i. Ka POXCE : J. FERREri; RAMOI E. GADEA; VALLE j CANCIO
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SU AGUA MIHERALvPaTa mis nform dirigir -- o v sn- - í nMs'natarlcs en esta plaza,

Felioi, Costa Uo aná!op:;i ñ !.;s airuas naturales
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L. Jfu flmUITHftK suvoTiasi
0 Licor C3c33-ce3LX-txc3L- c y

C0MPRIJVI1D0S DE VICHY
Perfumería, 23, P-u-o d'Eagliien, Paris íl

v3LA1 fjf ron las viles fxlraiibs Je ln Mi-br- c -

V AGUAS DE VICHY fe
de

U En P0SCC : RAJOS, E. j laj.j Fisin. ' U

lia sido experimentado Con el mayor éxito en siete grandes hospitales de Paris, contra Constipados, Bronquitis, Asmas.
Catarros de lo Brónquio?, y de la Vf.giüÁ, Afecciones de la Piel, Picazones El Alquitrán Guyot, por su compo-
sición, participa délas propiedades del Agu.i de Vichy, siendo mucho mas tónico Asi es que posee una elicácia notable
contra las Enfermedades del Estómago. Como todofel mundo sabe, del alquitrán medicinal es de donde se sacan los
principios antisépticos más eficaces: por esta razón durante os calores del verano y en tiempo de epidémia el Alquitrán
Guyot es una bebida preservativa é higiénica que refresca y purifica la sanare. Un frasco puede servir para preparar doce
litros de agua de alquitrán. Una cuc h anula de las de café bata paa cada vaso de agua. Las personas que no pueden
beber mucho ó que viajan, reemplazan fácilmente el agua de alquitrán tomando dos ó tres Cápsulas Guyot, inmediatamente
ánles de cada comida. La tos mas tenaz se calma en pocos días. Las Cápsulas Guyot no son otra cosa que el Alquitrán
Guyot, puro, en estado sólido. Cada frasco contiene 00 cápsulas blancas; sobre cada cápsula vü impreso el nombre Guyot.

a Esta preparación será muy pronto, asi lo espero, universamente adoptada. Profesor BiZIN, Uéiict t Büspütl S. luis, ci fifís.

i isa k-- i k?:j Perfumería
especial, comprendiendo : h

JABON FOIiVOS DE ARROZ,
ACEITE, EbfíNCIA, AGUA DE TOCADOR. Rechácese, como falsificación, todo frasco de (ttyof (Licor ó Cápsulas) que no Heva as señas : 19, rué Jacob, PariaO C3ATABRO Jfíaeches acá
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LA PERFUMERIA DE MODA

ES LA INGLESA

vía en la Bastilla como un granseñor de una casa alquilada; me-
nos libertad, se le concedía, cuan

1CI proceso habíi tomado desde
el principio unas proporción s
nifezquioas, atendida la cualidad
de los personajes encarcelados; se
extraijba mucho que paciese
iiicuip-í- de robo a un lljbVn, ylo oíii ides y el gobernador le la
Límiila manifestaban al cardenal
la tL ia y el respeto debidos
al ii furtunio, pues no le oorside-rab.a- n

romo un acusado sino como
i; li mbri' en desgracia.

CAPITULO XXXV

" como suci:mó quk crkykn. o

HEAUSIHK CAZAR LIEBRES FUE KL

MISMO CAZADO POR LOS AGENTES

lK M DE CROSXK

1 aun iut; otra coa muy dif e
el

aGt'AS, VIN'AOKE, I.OTIÓX,
XA DA DE APARIEATIAS

PUItEZA KS LOS PERFUMES

EX1RACT0S PARA EL PA MIELO

IBazar (Dteirai)

ruH cuan lo se propaló uí
pu lIo nae M. de Roban era vic
ti na de las intrigran de It coir
entonces no era ya feimpaiíj porel principe, era entusiasmo.

gada á advertiros para ausentar-
me por ocho días.

Eli! tenéis razón; por qué
habéis temido que yo os negase
una licencia? Qué licencia te-

néis que pedirme, ni qué licencia
tengo yo que concederos? Por
ventura desempeñáis aquí algún
cargo?

Estas últimas palabras ence-
rraban damasiado desprecio.

Juana, ofendida, pero retenien-
do su sangre como el tigre picado
por la flecha, dijo humildemente:

Señora en verdad que no ten-
go ningún cargo en la corte; pero
V. M. me honraba con una con-
fianza tan preciosa, que me consi-
deraba mucho más obligada hacia
vos por gratitud, de lo que otras
lo están por deber.

Juana había buscado largo tiem-

po, había hallado la palabra con-

fianza, y la acentuó mucho.
Ea co fitrzi, repitió li rei-

na con nu de?prtlcío i? abru
marte súi que en su primer apóa-tror- e,

vamos a ver lo que vale,
llibéia vito al ie?

No, 8 fi ra,
Ya lo v-- s é;s.

Juana saludó, y dijo:
Sdrá para mi una grar.de di

cha.
La reina trató de calmarse un

poco, para principiar eua pregun-
tas con ventaja.

Juana ee aprovechó de e?e n
para decir : &

Dios mío! feSora, quúarvr-- '
ra n muefctra conmigo V. Al !

Estoy temblar.de !

Aun no estáis al cabo, dijo
brnpoimente la reina. Sibéis que
M- - de Kohán eptá en fa IWpti-h- i

Mh 1 b?in tliidio, n ira
Y adivinarais por qué?Juana miró fijamente a la reina

y volviéndose hacia las dos muje-
res cuya presentir pirecíi inco-
modarla, regpot l ó

No lo fé, ñ ra.
Sin embargo, cabéis que me

habéi hablado de un collar, no
es verdad?

De un collar Je diami tea, f
señora.

Y qne me hihéi propuesto
de psrtíí del cud-ina- l un arreglo
pira paa;ar el collar?

Ka verdad, señora.
aceptado ó rehurtado ee

arreglo?
V. M- - ha rehusado.
AM exclamó la reina con una

eai?f acción rnízílada de sorpre-
sa

Hiéta ha dado S. M. doscien-
tas mil libras á uert3, añadió
Juana.

líien y lei.i ?

ÍJuppué-- , no (udendf S M.
pagar por haberlo rehusado diue-r- o

M. de Calón ile, ha envd-- l

e-d- i r i I03 -- offo Hoíhni r y
1 n u'ge.

í'or quien lo envié?
or mí.

Qsé habéis he h vii. de
éi :

Yo, raontlió Kntarnenta
Juui a cguoctdo todo el peno de
las plabrftijae iba s proenreitr

i 31. de Rota ', uco de
principales nobles drl reioo

ios
no

comprendía que e! a-n- .Ll pu e- - En esta impronta selo 1 vtniPse fíncame' t- - d? ver-- ee

peisguído por otro mk qunoble que él. M. de Rohán, úl-
tima víctima drl despotismo, era

hacen tocLi clase de tra-
bajos por difíciles que seanre- -

Madama de La Alotte fué lle-

vada á U ciroel conforme á la vo-
luntad de la reiii3.

Ninguna compengación piroció
más grata al rey, que aborrecí
por instinto á esta mujer. S-- j ins-
truía el puraario tobre v robo del
collar con todo t! ardor j'ie iu-d- en

desplegar unos tnrodrrs
arruinados que esperan salir de
aprittof, unos acusados que quie-
ren ser declarados inocentes, y
unos jueces populares que tienen
en sus macos el honor y la vida
de ana reina, sin contar el a ñor
propio ó ei espíritu de partido.

En toda Francia no se oyó eub
que un solo grito, y en las ento-
naciones de eete grito pudo la
reina reconocer los que eran sus
partidarios ó eus enemigos.

Decde su ewarceiamiento, M.
de Kobán no cesaba de pedir con
instancia se le carease con mada
m de La Motte. El principe vi- -

y á precios módico.
ae necuoino de los primerosvolucionarios de Francia.

Su conferencia con madama de
La Motte se stñaló por un inci
dente notable. La condesa, t

quien permitían habí ir en vf z ba Baños de Coamo
laja sitmpre que se-trata- de

reina, looró decir al cardenal: Terminado el ensanche del edificio
hotel, con nuevas habitaciones, tenemosA'ejad todo, y os daré to- -

el gusto de avisarlo al público para que
las personas que lo leseen no tengan de
mora en concurrir al balneario.

uas l s aclaraciones qoe pdís.Kiitt rices AI. de Rohán manifes
tó el deseo de estar solo y de in
terrogarla en vez baja.' No te aecedió & tu demanda

Ponce, 11 ile Julio de 1997. a
JSfü$hernat y M?xt

L i


