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- Estos aceites, rro
ducto de una fabri-
cación especial, de-
bida á la experiencia
adquirida durante
muchos años en la in-

dustria de re finar pe
tróleo, tanto en los
Estados Unidos, co-

mo en Cuba, México
y otros países, son,
sino superiores, igua-
les á los mejores que
se importan del ex-

tra r--j ero, bajo diver-
sos nombres y mar-

cas, ya por sus bue-
nas cualidades lumí
nicas, cuanto por la
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Port-an-Prin- ce. . .
Petit-Groa- ve Ovnál
Jérénne. ... Idem.
Les Cayes.. Idem.
Jacmel. ...
Santo-Doming- o. . .
Mayagüez. --

Ponce. ....
Saint-Thoxn- &3 ....
B&sse-Ter-re . ...
Pointe-á-Pi- m

Saintr-Ple-rr ...
For-de-Fr-ai ...

SERVICIO PARA PUERTO-KIC- O Y IiA HABANA

SALIDAS de Barcelona los días 5 y 25 de cada mes--Da

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 de 4 pasajes enteros, se je

sarán rebaja del 15 Pot ciento. Esta rebaja no es aplicable álos billetes de
Ida y vuelta.

En la 1 y 2f ciase. Un niño menor de 3 años en cada familia gratis.
liOf demás --menores de 8 años i de pasaje, de 8 á 12 años no cumplidos i
psx&je, de 12 años cumplidos pasaje entero.

- JEq 3 preferencia y 3 ordinaria. Un niño hasva 2 años grátis. Ue

2 4 7 años p&sajo de 7 á 11 años pasaje de 11 años en adelante pasaje
CSltOTO.

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

Línea de laa Antillas.

Vapor M. L., Villaverd,
CONEXIONES. A an llegada a Fort-Fran- ce el dia 22. tiene "connexidn con loa tras

atlánticos de las líneas de Colón a Marsella, de Saint-Nazai- re a ICoIdn y con el intucolo-nia- l
de Fort-de-Fran- ce a Oayeune: el 29, víspera deán salida cen cnatro tras at'ai tice 8

de Marsella a Colón en Saint-Thoma- s a la ida el día 3 y a su regreso el 18 con un vtfot
de la línea Há7re-Bnrrlpn- T TTait.f.IDA TRASBORDOS. Además de loa puertos limitados en este itinerario se exp iden

con trasbordo en For-de-Fran- el 23, para Santa Lacia, Trinidad, Demer araí Su,
rinam HavonriP T.o (X itrra Pn arf-n-. ra V,all r!nr7ft fVllrtn. V Pnprto-TJmó- n. TtEf lífí.

seguridad que ofrecen, á causa de sus altas graduaciones en densidad
y el estar preparados á prueba de fuego á elevad; s temperaturas Fahren-neit"- ,

por cuyas excepcionales condiciones-- , están libres de explosión y com-

bustión exponiánea, 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
i t í

LLKOADA.
Nuevitas 1

Gibara
Santiago de Cub
PONOiS
MayagTJoi
Puert sico

SALIDA.
Habana el último de sada
Nuevitas di
Giban
Santiago da Cuba m

FONCfí í,

Barcelona, (Oatalufía) y Marsella con trasbordo en Siin-Taom- as el 19, para Ba?t.
(Francia) para Perú y Cartagena, 6 Savillo, saliendo de Fort de-Fran- ce el dia 30. -
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Los pasaj 88 para Barcelona se expiden desde el Io de Noviembre al 30 de Abril. .

CONDICIONES T CONCESIONESsiayagües

reducíaos que ios ce íes marcas txirarjtias.

Agentes generales en esta Isla: Sres Sobrinos de Ezquiaga
Fortaleza 17, San Juan Puerto Rico. Y en Ponce, Sres Felice
Costa &di 1&
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Puerto-Ric- o

Mayagnes
POHUK
Fort au Prlnce
Santiago de Cuba
Gibara
HntTitM

la Aguei
POtfCE
Fort au Prince
Santiago de Cuba
Gibara
Nuoritaa
Habana
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ra iu m mis flsrflüB
BNTRB LA HABANA Y VARIOS PUERTOS DE LA ISLA

0ON ESCALAS EN STO-DOMING- O Y HAITI
de los Sres. Sobrinos de Herrera

CONOCIMIENTOS te daba tsr prantadai a la Amanda antieipadantente T cL 10 ia
i . Maniuerita del Mbareader. Ijetqne tayieien aelle n lagar d ñnaÁ, na serán adaltiUoe ;
a a ietei ave pasen de 35 íraneei pedrán ser pagadores aquí i en su destine, exceptuando les Cv- - :

pendientes a efeetes prepeases ft deterlerarsei aja serás edades en esta; dsbisnde lermart
ta elles eeneeiaalsate aparte. v '

PASAJES Su Importe ha de ssx satisfecho en francos, ó i equivalente en moneda cerrión- -

o, al cambio de nuestra plaza sobre París, el dia del embarque. Io pasajeros que no estuTioseS
rósente al momento de la salida, perderán la mitad del pasajo. Los pasajes tomados á bordo ti

40 1 un recargo do SOpor 100.
PASAJES DS IDA Y VUELTA Para les viajes inícroolonialts, s expiden pasajes de áx-t- ,
validos por tros meses eon una rebaja do 15 por 100 y para vloa tratailánticot, válidos por mi

JLo, ooa 25 por 100 do rebaja. Les billetes de retorno por la línea trasatlántica podrán sor pro-- ;.

'gados, antes de espiran el piase, por seis meses más, mediante la dtvelueión do la rebaja total d
la y ratita. ;

ka el ease de que un pasajero no pudiese utilizar el billete de retorno, le será devuelta la di.
ronda entre el precio ordinario de ida y el total pagado por ida y vuelta; siempre que no hubi.se
mprometido camarote, en euyo caso, solo obtendrá la mitad de la diferencia citada.

BILLETES DE FAMILIA Se concedo una rebaja de 15 por 100 á l&s familias que computenatro pasajes enteros de cámara, incluso los. orlados. Esta rebaja so es aplicable á loe pasajes d
ia y vuelta. El precio de pasaje para los criados os de 500 francos.

NIÑOS Lee niños menores de 3 anos serán admitidos gratis; de 3 añes cumplidos á S no eun- -

Idos, pagarán la suata prte; de 8 cumplidos á 12 no eumplídos, la mitad, y de 12 en adelante,
i saje entere. Cuance ana famUii tuviese mis de un mine menor de 3 anos, solo une será admitid

atis.
EQUIPAJES So concede á cada pasajero una franquicia do 150 kilos 6 20 pis cúbicos. .

--

A los niños qne paguen medio pasaje. . 75 Idem 6 10 id. Idem.
Y á los que paguen la cuarta parte . mmmm mm 40 idom 6 5 id. ideas, .

Les excedentes serán cobrados á raaón de 2 francos cada fracción de 10 kilos é 4 ranees' i pié
tlse. La franquicia por ferrocarril es de 30 kilos y 7 respeettraae te. -

EMPLEADOS La Compañía tiene establecida urna rebaja cu los precies de pasaje para le
lAslemarie del Sebierne EspaSel y sus familias, para B írsele eeoio sigue:

lí o 1?. 565 pesetas 2 de lf, 525 pesetas 3f de 1?, 425 pesetas.

El vapor II. L. ViUaverde en su viaje del dia 7 á este puerto, toma
carga y pasaje i ara España, con trasbordo en Puerto-Ric- o al correo directo
qm sale de aquel puerto el dia catorce de cada mes y alguno da la compa-Eif- t

de Herrera en su viaje del 28 tomará carga para España para trasbor-
dar en Puerto-Bic- o al correo directo quo sale de Igual puerto el dia 4 de
cada mes.

En la época cuarentenaria ó sea desde el 1 de Mayo al 30 de setiem-brt- ,

m admite carga para todos los puertos de su ruta, pero paajero sola
citante paia Santander.

Tarifa de pasajt d la LINEA INTER ANTILLANA
D lo jpnsrfof dt la Ftvünmla por los (Jorreo, con irasbordo m Faerio-Eic-o

p meessrta

-- :0:-
Reducldae á dos las tres expediciones mensuales que venían praticando sns dive "

os vapores, las que nob ocupan narán sns salidas de ia Habana el 10 y 20 de cada susa
orando en nuestro puerto los olas a a la ven la v 25 yo siguiente á su renes
tegun .itinerario que sigue.

Uk empresa se reserva el dereeño de alterar las fechas de salidas v su primer er 1

m los viajes, sonforme su tontrata postal coneiGrobierno ajustándose en lo deaus asindlelones generales.
ÜS3UR0J La Compafiís aso a. les efestossrssixititH vapores, á precios tádlseTarifa de pasajes.

1? OliAS 1 CLASE I? OLAS 1 IMIgBAKT
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TARIFA DE FLETES PARA IiA PENINSULA
) Uaí. 8 19 625 kilos.

Para prU dlrstct $ 7 ! 1000 kÜM ($5 par Bxelii.
8 iwl 625 kü- -

Mn ladlrwtec J AjtaiU . glü les lüOü

Linea Comercial de Puerto-Ric- o.

1 TI JN BARIO

4
6

cargadiosPara el convenio de fletes y cualquier otro informa, se entenderán
los agentes que suscriben en 10 concerniente i este puerto.

lí EXPEDICION CON OUINAi&lY CACAOSWONICVIAJE DE REGRESO.VIAJE DE IDA.
Llegada tSalldi re

Habana roluntaria ... 3
dabana.. .. .. MGibara eventual. "

Pone roluntaria.... 7

El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las
celebridades me'dicasde Paris en la ANEMIA, la CLORÓSIS,
las FIEBRES de toda clase, las ENFERMEDADES del

ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS.
POR MatOH: P.LEBEAULT & C', 5, Rué Bourg-l'Abb- é, PARIS.

SE HALLA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS,

iuevltas ...... ..,
aibaralííajígíbs " ...... 8

Bilbao Toluntaria. 1

Fuajea ' 2
Bantandar obligatoria 5
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Santiago d Cuba.
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Vigo " , 2324
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Paaaje " 23
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SINEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA
CONVALECENCIA. ATONIA GENERAL, FIEBRE da los PAISES CALIDOS
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UCJC..10 Medallas de Oro

2 Medallas de Plata áayagüs
2 Premios Mayores

2 Diplomas de Honor

TONICOS RECONSTITUYENTES ZZZrZ'S.ZZ l E . PUJALET. Suc- -DIGESTIONPODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS.
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Venta en todas . GaraBU
FAKMACItt.

desesperando de coger el siniestro
instrumento, principiaba á escu-
char í i entre el gentío surguía al-

gún srfitema centra él: el amor
propio le terjía preocupado.El gentío, palpitante y princi-
piando á admirar la .vigorosa de- -r ii.

VI SU T72r7T73 JAQUECAS
Ll Cj f Vij Cincha hs.ti.tiUAfH fr !u PILDORASCAPITULO XLV

A8 del D' CliON 1 EH
r VKSMJ.ttinttlH'-i- i UlH.ll t éUlMH47ll4

PC : RAMON E. ÜADEAleutsa ub aqueiia mujer, se estre
con impaciencia sorda

escribano había balado la ísjal -J -

ra. V los BOldadfM mirflKan at esKI. MATRIMONIO W mi - vs
pectáculo: era uu dtsorden y una

DELAffQRBmCR

Jff fsctsusSsscíisssrui , ;

Iediuki' cesura, tmm
m frafcaSa pmr m fhr :

mt Mnui ai mptm. mi Mrtaa, AfA
I Vt. ai saSala, mrm aaM étlUi 0I mf'Mtt I m m aa mmmm :

J v . u mnmM. y

wuiusiuu picaeutauau Un as- -

pecto amenazador.
Acabad! gritó una voz salida

de la primera nía del gentío.
Voz imperiosa, que el verdugoreconoció ti j duda, porque, derri-

bando á Juana coa an empuje
vigoroso, la dobló y encorvó la
cabezi con su mano izquierda.

Juana se enderezó mái ardien-
te que el hierro con que la ame-
nazaban y. con una voz que domi-
nó todo el tumulto de la plaza y
todas la impresiones de los torpes
,iur,)n eren exclamó? -

las damas de honor y de sus gen-
tiles hombaec.

Maiía Aütonieta, pálidá bf.io
su colorete, escuchaba con afecta-
da stnción las dulces preguntas
que madima de Lamí alie y M. de
(Jalonee le dirigían sobre su H-
alad.

Pero á menudo miraba á hur-
tadillas hacia la puerta, busiaado
como alguno que tiene ancia de
ver, y como el que tiembla de ha-
ber vieto,

sEl reyl anunció uno de loa
ultr;ja de cámara. Y en una
oleada de bordados, do encajes yluz la reina vió entrar á Luis
XVI. cuya primer mirada desde
ti umbral del salón fué para ella.

Maiía Aotonieta se levantó ydió trts pasos al eLCuen'tro del
rey el cual bttó Jcaiif.ojimeLte la
mauo.

jlloy eotáis bella, maravillo-
samente bella, atfioial dijo.Li rtiua se sourió trutemecte
y buscó otra vtz con una mirada
vaga en medio de la comitiva
aqutl punto detcouocidu que he-luu- a

dicho buscaba.
t No están ahí núeatros jóve-

nes eepoeot? preguntó el rey. Me
parece que vau a u- -r las doce.

Señor, rspund ó 1a rtina ha-
ciendo un esfuerzo tan violentJ,
que tu colorttw se resquebró eu
sus mejillas y se cayó en partes,
olu h lltgauo Jd. de Charuey, y

agualda tulagilclU quo V. Al. le
mai.de entrar.

Charny, d j j el ry sin notar
el sileLCiO txprtaivo que hiLÍ su-
cedí Jo a las palabras de la reían.

Juana, acometida de vértigo, ge
agarró a las rodillas del ejecutor
y logró cogerle la mano; pero este
último levautó el otro brazo y de--j- ó

caer suavemente el látigo so-

bre las espaldas de la condesa.
; Cosa inaudita ! esta mujer á

quien el dolor físico había derriba-
do, y tal vtz domado, se levantó
cuando vió que la azotaban con
suavidad, .y arrojándole al ayu-
dante del verdugo, trató de de-
rribarle para después saltar del
cadalso á la plaza; pero de tübito
reculó.

Aquel hombre tenía en la rr a 10
un hierro candente que acababa
de retirar de uu brasero ardiendo,
levantó aquel hierro, y ti calor
devorante que despedía hizo dar
á Juana ua salto bacía atrás con
un aullido salvaje.

Márcala! exclamó, marcada!
Todo el pueblo respondió & si

grito con un gesto terrible.
;Sí, sí gritaron tres mil bo

cas.
IS-co-

ir. i socorro! dijj Jua-
na fuera de si y tratando de rom-
per las mercas con que aaba
bao de amarrarle las mauos.

Ai mismo tiempo el verdugo,no pudiendu abrir el vestido deli coudesi, lo desgarraba, y uj.eo-tra- s

con uua mauu tié-jaut- a

repa-
raba la triZis del veetido, trataba
de torrar cou la otra el hierro ar-
diendo que le preseutaba el ;ayu-- ,
dante. , i

Pero Juana te arrojaba tobre
ete hombre haciéndole siempre
ittrocfcder, poique no osaba to-

carla, de suerte que ti verdugo,

eCURACIOfl.dJ- o
i Cobardes francesrn. no me

defendéis! me dejáis torturar!
.i n ií : . -- i ?i 3 1"I 1 1 U M

El mismo día de etta ejecución,
á mediodía, salió el rey de eu ga-
binete, en Veríallea, y ee le oyó
despedir á M. de JKiovenza con
esias palabras pronunciadas con
rudez:

Hoy asiblo á una misa de
matrimonio; abí os mego que no
me habléis de cae a don inajvtni
dos, poique seiía de mal agüito
para loe nuevos etpoeO á quicut
au.o y piottgtié.

El cuiide ue lroveLza fiuuiió
el ectrtc jo aoniiendo, ealuuó pío-fondamen- ie

á su bermaLO, y se
reliió á sus aposentoe.

Kl rey, siguiendo ou cammu eu
medio de curtetauos epa.cldos
por las galeiías sonrió á ulo y
miró aluvamtiite a los otros, ün

los batía visto propicios ú

hotila to la tbuti4 que ti aiu
meLte acababa dt fallar.

Clgó así hafetatl ia!ón cuadra-
do íu que estaba la rtiua tlrgan-Ituitut- e

prendida y rodeada de

1 U

el vino
URflUIArlA Póor:

i
8 ntittir 4 n rriaa sw i

uanaui gnu. ei escrioaoo.
Callad gritó el también el

primer comisario.
4 Callarme!.. .. Ahí jí! re-

pitió Juana, iébu de hcerm?
. . . .Sí, sisutru et aífrjt,s por
mt culpa. ; . .

i Ab, ab! gritó el gi tío equiro-cá-.dos- e

en el seutído de etas pa-íra- f.

; aliad! rejiuó el escriban o.

oí, es por mi "colpa róeiguió
Juaua ittorcléaduár ; porque si jo

MUÜiUl DLttDSÍICO

Depósitos en
PONCE

J. FERREAl'na ar mayor t
uuLj.so querido naour


