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3-BRADOLOS MEJORES ACEITES PARÍ EL ALUM

DE LAS FAMILIAS, SON LOS DE LAS MARCAS

,lSii!!,uz brillante .ELEFAN1 VTCACADJtTONIC O-- N UTRITlVOl m CON

Oompagnie Générale Transatlntique
DE VAPORES CORREOS FRANCESES

NUEVO ITINERARIO

Que rige desde Enero 18912
VAPOR INTERCQLONIAL DE FORT-DE-FRANO- E A JAOMFl

tas s-stft- B Aeeítñ
las cuales están registradas y certificadas.

El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las
celebridades médicasde París en la ANEMIA, la CLOROSIS,
las FIEBRES de toda clase, las ENFERMEDADES del

ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS.
POR Mator: P.LEBEAULT A C, 5. Rué Bourg-l'Abb-ó, PARIS.

SE HALLA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS.
VIATE DE IDA VIAJE DE BEGREfiC

raoKAS-nr . ..i i
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Llegada Salid
sil- - w

--, Vis.

CATARROS, TOS PERTINAZ, DRODQUITIS
PLEURESIA

Llegada Salida

fort-de-Fra- nce ... . - 30
Jaint-Pier- re ..... 30 30
Pointe á Pitre 1? 1?
Basfíe-Terr- e.. .... 1? 1?
3aJnt-Thom- as 2 3
PONCE 4 4
jlayagüez . 4 5
Santo-Doming- o. . , 6 6
Israel 7 7
Poí-an-Prin- se. .... S

TISIS PULXXOXtAR, TUBERCULOSISva íMé mrrh

Estos aceites, f ro-duc- to

de una fabri-
cación especial, de-
bida á la experiencia
adquirida durante
muchos años en la In-

dustria de reñnar pe-

tróleo, tanto en los
Estados Unidos, co-

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

tra rj ero, bajo diver-
sos nombres y mar-

cas, ya por sus bue-
nas cualidades lumí
nicas, cuanto por la
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Port-au-Princ- e. . -P-

etit-Goave Gvnal
Jérénne. ... Idem.
Lies Gayes.. Idem.
JaCIQ9l. . . . mmmm
Santo-Doming- o. . .
Mayagüez.
Ponce.
Saint-Thom- as . . - --

B&sse-Terre . ...
Pointo-á-Pi-uí ...
Saint-Pie-rr
fot-de-Fr- ai

uní--- DE GUAYACOL Y lODOfORnO

I Cápsulas talón de Goaseol, Molomo j EnealiptoL

SolBdoaes de los mismas medicamentos para jpyeccioats'con! loa trasCONEXIONES.

mr,tTAA n. nfrrrpn. 4 causa de sus altas graduaciones en densidad
atlánticos de las líneas de Colón a Marsella, de Saint-Nazai- re a Colón y con elintercolo-Dia- l

de Fort-d- e Franee a Cayenne; el 29, víspera de sn salida con cuatro trasat!á óticos
de Marsella a Colón en Saiot-Thoma- s a la ida el dta 0 y a su regreso el 18 con un vapor
de la línea Háre-Bordeau- x Haití

TRASBORDOS. A demáe los perto3 limitados en este itinerario se expiden pa-

sajes con trasbordo en For-da-Fran- el 23, p3rs Sint Licia, Trinidad, Demorara, Su,
riíam, Osyeune; La Gayra. Puerto-Cabello- , Ocrezao. Colón, y Puerto Limón, Tenerife,
Barcelona. (O&talufi) y Marsella cea trasborde en Sún-Taom- as el 19, para Havre,
rF.flnrí nara Poní v c.Artñv na. ó fi.villn. Raliando ds Fort de-Fran- el . dia 30.

y el estar preparados á prueba de fufgo á elevad; s temperaturas anren-neit- ",

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

bustión (xpon-ánca- , asi como de humo y mal olor.
Además ele todo lo notaco, que los hacen preferible á cualesquiera

otros, oírecen á los consumidores, las ventajas de que sus precios son más Aceite de Hígado de Bacalao
NOTA.. La Compañía no es responsable de la flta da exactitud en las conxeiones.

Los pasajes para Barcelona se expiden de3da el Io de Njviembre al 30 de Abril.

CONDICIONES Y CONCESIONES

reducidos que los ce ns marcas extranjeras- -

Agentes generales en esta Isla: Sres Sobrinos de Ezquiaga
Fortaleza 17, tían Juan Puerto Rico. Y en Ponce, Sres Felice
Costa & C?

3 v s Mayo 3i de 1897
nr. F01E de mót

:,

Xodth-Ferruginos-o, al Quinquina, y Cascara
(fe Naranja amarga.

Los Médicos do vacilan en dar la 'referencia, cuando se trata de curar las

ENFERMEDADES DE PECHO
LAS ESCRÓFULAS, EL LINFATICHO

LA ANEHIA, LA CLORÓGIS, etc.,
al ACEITE de HÍGADC de BACALAO del D'DÜCOUX,
Iodo-Ferrugino- so, al Quinquina y Cáscara de Na-

ranja amarga, porqiie no tiene éeta preparación ningnn
sabor desagradable y porque su composición lo hace suma-
mente tónico y fortificante. -

Depósito general : 7, Bonlevard Denain, en PAUIS
Se há.Ia en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo.

Desconfíese de las Walsifieaelone é Imitaciones. ,

upa hu se mu mmm -

ENTRE LA HABANA Y VARIOS PUERTOS DE LA ISLA

CON ESCALAS EN STO --DOMINGO Y HAIT
de loa Srea. Sobrinos de Herrera

CONOCIMIENTOS Eta daban sar prasantadoa sn la Agesela antioipadazaente t ao Sl
i .Manuscrita dsl aMbareadar. Los que tuvlasen sallo an lugar da firma, na serán admitidos
a a latas que pasan da 35 trances pedían saz pagadero aquí 4 an su destino, exceptuando los ce -

'pendientes a efeetes prepanses 4 áatarlararst, qxta sarán cobrados en asta; debiendo formara
m ella aanaeimiante aparta.

FAfíAJS Su importo ha da ser satisfecho an francos, 6 si aquivalante en moneda corrían
, al cambie de nuetra plasa sobre París, al dia del rabar que. Los pasajeros que no estuviese!

i rasanta al momento de la salida, perderán la mitad del pasaja. Los pasajes tomados á bordo tia
is t un recargo da 20 por 100.

PASAJES DE IDA Y VUELTA Para los viajas intercolorUalet, ss expidan pasajes de eáma
C i, válidos por tras meses con una rebaja de 15 por 100 y para los trataüántico, válidos por
fie, ean 25 per 100 de rebaja. Los billates da ratorne por la linea trasatlántica podrán ser pro-

rrogados, antes de apira al piase, por ssis meses más, mediante la develuei4n de la rebaja total d
'. la y vuelta.

Isa el easo de que un pasajero no pudiese utilizar el biliate de retorno, le será davuelta U di
jreneia entre el precio ordinario de ida y el total pagado por ida y vuelta; siempre que no hubiea
impromatido camarote, en cuyo easo, solo obtendrá la mitad da la diferencia citada.

BILLETES DE FAMILIA Se concede una rebaja de 15 por 100 á las familia que compute,
latre pasajes enteros de cámara, inelcso los criados. Esta rebaja no es aplicable á los pasajes . d
la y vuelta. 1 precie de pasaje para los criados as de 500 francos.

NiNOtí Los niños menores de 3 anos serán admitidos gratis; de 3 anos cumplidos á 8 no cu '

lides, pagarán la eua. a parta; de 8 cumplidos á 12 ne cumplido, la mitad, y de 12 en adelant
usaje entere. Cuando una famili tuviese más de un aifie menor de 3 años, solo une será admitid
fatis.

EQUIPAJES Se concede á eada pasajero una franquicia de 150 kilos 6 20 pies cúbicos.
A les niños qne paguen medio pasaje. mmmm . ... 75 idta 6 10 id. Ídem.
Y á loa que paguen la cuarta p"" - . .. 40 idsi 4 5 id ídem.
Les excedentes serán cobrados á razón de 2 francos cada fraoeién de 10 kilos 4 4 francos el pi

tfeiee. La franquicia por ferrocarril es de 30 kilos y 7 respeetiva?touta.
EMPLEADOS La Compañía tiene establecida una rabaja en les precies da pasaje para 1

tasieaariss del Qebisrne Sspafiel y sus familias, para Bareslana. same sigue:
1 áa lf. 585 pesetas 2 de 1, 535 pesetas 3 da 1 425 pesetas.

S33UB03 La Caapaala asaura. les efasteasrssdtvvt'H vaparea, á precies mádie
Fara más mfermes áírgi - á les AgsVts ee Usta e j.Mayol Hebasos & Oo, 'DiiaaMore 3 da 1852.

TraL:0:- - XJPaa ta y Jarabe
teReduclda i dos las tres expediciones mensuales que venían praticando sus divvt' de tti ate de
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got vaporea, Lu que non ocupan harán us salidas de la Habana el 10 y 20 de c aat a DELANGRENIER
PARIS

es París
has comprobado

Bronquitis
Coqueluche

Irritaciones
del Pecho

Tdd li
toando en nuestro puerto los dl&s S a la ven i y yo siguiente a su regpre

ornn itinerario que signe. 53, Rae Viviennela Poderosa
Acacia de ios

lak Empresa se reserva el derecho de alterar las fechas de salidas y su primer ers s
SfrrganUVenta en toda

las Farmacia.
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la Habana, IínVitctí3 gibar, y liaxaooa ...... ...65
Santiago de Cnoa. ...... ...... 45
Banto-Doxnlxig- o. .......... 24
Port-au-Pri- nce y Haity....
Mayagües ........................... .......... 7

DK PONCE
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6
Aguaiil 3 Hágase Vd. mismo,

1, smdwn .4. ib y miiy cconomicamento,
SU AGUA MINERALargad uiniumanálogua á las aguas naturales

Par 1 cOnTeslo de fletes y eüalqalar ocro iaor jaa, s awaddran io
lo gntes que stissriben en 10 oonoenuent-- e á esw yaarto.

1 EXPEDICION abarraqueTÓNICO Y ÜIGÉÉTlVO

con los

VINO FEBRÍFUGOCOMPRIMIDOS DE VICHY
APROBADO POR I A. AOADÉMIA X3 Í3 MEOIOINA.'QE P A X SGASEOSOS!--

Preparados
El VINO de QUíXTUalde ALFREDO L ABARRAQUE, prep-ira- con Q lina (

-- xtracto d la verdad -- ra
Quinina) constituye un medicamento de composición determin.id.i, rico en principios activo?, jhré el
cual pueden segunraente contar los módicos y los enfermos.

con las sales eilraidas de las Célebres

AGUAS DE VICHY El VINO de QUINIUM LABARRA'JÍIK leá a, retalr

liltgada Saiidj

' 24 21
24 23
25 2
27 24
28 25
2 i?
SO 28
i 2
1
4

Manantiales del Estado Francés

Llagada Salida

HaImuui.. ...... M 10
Muyltaa ...... ....M. M 11 11
CUbara 12 12
Baracoa . . ... 13 13
fca&ttago da Cuba . 14 14
ferv-a- u Pnuc ...... ... ib i&
PMrto-fla- i . , . mmmmm . 15 is
Mayagua 1S 18 19
AgaihM & IB
fc ,. , - , 20 SO

tadas, bien por diversas causas de debilidad, bien ñor anticuas pnfn

San Juan ...... ...a
Asruadilla....M ..M
Mayaguas...... ....
POíiCE . .. . .
Puxto-Plat- a .
Port-au-Pri- ne .....

ntísgo d Cuba ...
Karaaa r ,,
Uibaxa ,.,NaÉu. , .....
Hbiui. ..

éIs PiilSiSK j l' , j! ae í etoria, fiRIS. un creciníiento demasíalo rápido; a las jovouci iue tienen dificulta l oara Chm' ir.e ó iimwiIÍx.sh v $t' iBRS'íDilillIl it TICHI, riElS. CHISSUSC j C, SiRISñS
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las verdaderasc5 u" jiíjsj xuA.ii.jai u.c iu-- í iciiugiuu'iís. xu'u:iiu, par ejemplo ai mismo iieinpPildoras de Vallet produce efectos maravillosos por su rápida acción.
1 TnT"" UI ''t

I Í PARIS. 19, rué Jacob Caía i. FRERE - A. CHAMPION V t c- - Su- c- 19, rué Jacob. PARiS ffl1 B.QQO jaco ga xlcoinjaira. LliTMBMBMMwáMHBM DE TOO8 LOS2? EXPEDICION
Llegada (Sálica

Habana. ...... ...... aMM
IfMVltf ...... ......
Gibara.. .
Bancos ...... .... ...... . . .

Llagada Salida

23
21 22
21 22
23 23
24 24
27 27
23
29 , 2 J

23 2
10 4

San Jü&h ...... ...... ....
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Opresión, Catarro
EMPLEANDO LOS .rsÁj i

CIGARROS CLÉPV
y el POLVO CLERT

V dichas estas palabras que
creía llenas de amabilidad, el reyse retiró seguido de toda la corte,
dejando a la novia fuera de sí y
desesperada, cogida del brazo de
Felipe.

Oh"! estoes demasiado! mur-
muró Andrea Es demasiado,
Felipe! Sin embargo, me parecía
que había sufrido bastante!

Animo, querida hermana !

Esta prueba aún! le dijo en voz
baja Felipe.

Xo, no, no podría! respondióAndrea. Las fuerzas de una mu-
jer son limitadas;' tal vez haré lo
que se me pide; pero reflexiónalo,
Felipe, si ella me habla, si elht
me cumplimenta, me muero!

31orirás si es preciso, queri- -

Ambos han ottónldo Ut mks UUi racompenus
11 por MiTor . Dr CLÉRt, ea Marsella (Praarla)
E PONCE : TLA-MOZ- i E. GADEAi

HUEVOS ALOI0UES
UtilILAHíRFCTinCiJl

í DEDOYFILSlirJÉ
M 14 fkñ

tomáis por erpcea a María An-

drea de Taveruey?
Sí, respondió con voz firme

Olivier.
Y vos, Maiía vdrea de Ta-Verne-

j,

tomáis por esposo a San-

tiago Olinitr de Chamy?
Sí! . . . respondió Andrea con

una entonación casi salvaje que
hizo temblar a la reica, y extre-mecers- a

mas de una muj r del au-
ditorio.

Entonces Charny puso el anillo
de oro en el dedo de su mujer,
deslizándose este sin que Andrea
hubiese sentido la mano que se lo
ofrecía.

A muy luego se levantó el rey :

la misa estaba acabada; y todos
los cortesanos fueron a saludar en
la galería a los dos esposos.

jN!. de Suffrén había tomado al
volver la mano de su sobrina, w
le prometía en nombre de Olivier
la felicidad que ella merecía.

Andrea dio las gracias al bailío,
sin dejar el ceño, y sólo rogó a
su tío que le condujese pronto a
presencia del rey para darle las
gracias, porque se sentía débil.

Al mi8ma tiempo una espanto-
sa palidez invadió su cara.

Charnv Ja vió de lejo?, fdn oear
acercarse a ella.

El bailío atravefcó ti gran sa-

lón, y condujo a Andrea a la pre-
sencia del rey, que la bt ó cu la
frente y le dijo :

Señora condesa, pasad al tuar
to de la reina, pues S. 31. quiere
baviroa el rega o de boda.

: 75, rae úu Jhéátre, 75

Está ahí- - Charny? Qae veega'
Se destacaron algULos grntiles

hombres para salir al encuentro de
Charny.

La reina apoyó nerviosamente
su manó contra el corazón y se
sei.tó áa do ep-tld-

a á la puerta.
Verdadt ramente, ion ya las

doce, y la rovia debiera estar
aquí, repitió el rey.

Al pronunciar el rey estas pa-
labra?, se presentó M. de Chirny
en la entrada del salón, y rao
oyese lan íntimas frases, dijo al
punto:

Dígrese V. M. excusar la
tardanza involuntaria de la si ño-rit- a

de Tavemy, pues desde la
muerte de fu padre.no ha dejado
la cama, hoy es la pumera vez
qne se levanta, y ya haVría cum-

plido con las órdenes del rey sin
un desmayo que acaba de tener.

Esa querida criatura amaba
tanto a su padre! dijo en voz alta
el rey; pero como baila un buen
marido, esperamos qne se consola-
rá.

La reina ercu chó, ó irás bien
oyó sin hicer ningún movimien-
to. Cualquiera que la hubiese ee-gai-

con la vista mientras hb!a-b- i

Charny, hvl ría visto miiáie-If- l
la sangre, como un tivrl que

baja, de sn frente al con zón.
, El rey, notando 1 a grande

fluencia de nobh z y clero que
llenaba el salón, levantó lúbita.
mente la caWzi y dij . -

M. de BreUuil hitéis despa-
chado la orden deirJfctierro para
Cgliostro?

Sí, 8rñor, respondió humilde-
mente el ministro.

Un soplo de rájaro dormido
habrí turbado el silencio de la
asamblea.

Y esa la Motte, que se supone
de Valois, prosiguió el rey con
voz fuert, no es hoy cuando la
marcan?

-- En este momento, seuor, ya
debe estar hecho, respondió el
guarda-sellos- .

"Is j 9 de la r ina chúp-'aron-
,

y circuló en el salón un murmullo
que quería ser d aprobación.Alefír card. nal le disgus-
tará mucho el saber que hsn mar-
cado á so (ó ti plice, prosiguió
Luis XVI con una tenacidad de
rigor que jamás se había notado
en él, hasta despué de este nego-
cio.

Y dicha esta palabra "su .cóm-plicb- ",

dirigida a un acusado &

quien el parlamenro acababa de
absolver, palabri que infamaba al
ídolo de los parlsieoses; di:ha es
ta palabra que condenaba como
ladrón y falsario á uco de los
primeros príncipes de la iglesia, &

u-- o de los primeros príncipes
franceses, el rey, como si hubiese
enviido un desafío solemne at
clero, á los nobles, á los parla-
mentos a) uebloj para sostener el
honor de su mujer, pastó en derre-
dor euyo una mirada 11 -- na de eai
cólera y de majestad qus nadie
había sentido en Francia, d s le
qu los ojos de Luis XIV se ce-
rraron para el ttrno sueño.

Ni un sólo mormullo, lí ana
sola jal abre-d-e aieoso acogíero

6UIA PRACTICA tú fetUliir ríUrrrrrt
ESOaiS cu. 4t ronT TARIFA ILUSTRADA sSTiaéTihSSf

CURACION del

a ucimanaj ago el joven; y en-
tonces serás mas feliz que yo,
porque yo quisiera estar muerto!

i pronunció estas paiabráá con
acento tan sombría y doloroso,
que Andrea, como si la hubiesen
desgarrado eon un aguijón, se lan-
zo adelante y penetró en el cuarto
de la reina.

Olivier Ja vió pasar, ' se arrimó
a las tapicerías para no rozar su
vestido al pasar, y se quedó solo
en el salón con Felipe,- bajando la
cabeza como su cuñado, y aguar-dando el resultado de aquella en-
trevista de la reina con'Andrea.

Etta halló a JUarfa Antonieta
en su gran gabinete. A pesarde la estación, en el mes de Ju-
nio, la reina había mandado en-
cender fuego, y estaba sentada en

el vino
URAHIAOO Poonufl
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C3T Depósitos en
RONCES

f Va-A-s por mayor,

Ak


