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La Democracia

LOS MEJORES ACEITES PARA EL ALÜMB RADO

DE LAS FAMILIAS, SON LOS DE LAS MARCAS
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L VIT70 con Extracto da Híga do de Bacalao, preparac4-- " T,or Mr.
FarmaíNMitfeo do ir cía-- .. 011 iaris. nufcitienn á la vez. lodos los urinciuiOS

DEPOSITO GENERAL

li, Fauíionrj Hioímáríríi

PARIS ; ..
act .vos dtil Aceite ds Hígado ds Sacalao y las iioplcdaües terapéuticas u las
preparaciones alcoirMicas. precióse para las personas do'os estómagos no puclen
soportar las si-tanci- as grasas. Su efecto, como ei lol Aceite de Hígado de Baca- -

las cuales están registradas y certificadas. i o, es soberano cuuLia ja jCscrómla, ci 2t.quitismof la Anemia, la Clorosis, la
Ercnauivis y toüas las Knerüied? áes del Ieulio. jrrKr - - -- - -

f -- líMríñEstes aceites, ro
ducto de una fab"
cacíóti especial, de Hág;is. Vi), mismo,;v 1 h 'j

y muy económicamonto,.;:.5íá';'ül.';',
'
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DE Pnt JC 7 il SU AGUA MINERAL
j bida á la experiencir

" 5 aríriníriflc rinranh análogua á las acnas naturales
i

VENDESE
N TODAS LAS

PRINCIPALES FARMACIAS

y Droguerías
del IÁE tj. xi el o

íg-- con ios
f .v CREOSOTA de 3AYA paraliza al trabajo dastructor de la TJSJS í i1jcioixp.t,
hm or que ciis;ninuye la expoctorac ón, despierta al apetito, hace que la íieore a caiga f i

y s mime los sudores efectos, combinados con los del Aceite de Jiiyado ie
Ua.ca.la-- , hacen jue el VITJO caá Extracto de Hí&ado de Bacalao Crecotado, í

dt, o.íbvriss, sea el remedio por excelencia, contra la TISIS declarada ó gj
1

COMPRIMIDOS DE VICHY
i.ara monte. & ii!GASEOSOS!

Proitarados
con las sales e xiraiJas de las CMre --

AGUAS DE VICHY

much s años en la iv
dustiia de rr ñnar pe
tróleo, tanto en lo?
Estados Unidos, co
mo en Cuba, México
y otros países, sen.,
sino superiores, igua
les á los mejores qu-s-

e

impostan del t n
trar jiro, bajo dive-so- s

nombres y mar
css, ya por us baír
nss cualidades iurrá
nicas, cuanto por 1ó

u ManaiitiaW He fst?M Fr3nríla.
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Jei D'CRUNIEK5 x jf todas ua ráPUMCSUi. DboíítjshUs t Ultramarinos. Por Mayor i Xr. stsa Su Parft-Sioyn- J, PARIS.securidad qce ofrecen, á ceusa ce s itb& rrzcuacicres en cer.sidcr

: RAMON EL GADEA
y el estar preparados á ptu-b.- i de fcego á e)f vd f rrpeatrra? ' F. hrtr I

nch", por cuys excepcionales cccdíucrp, cscíw Lites de explosión y com j

bustión cxpoti'ánea así como de humo j mal olor, j

Además úr toco io anotado, qee cí hc?n ptefsr?b?e 6 ctr-krqs:.7e-

üJe
otros, ofrecen á los consumidores, las ví:ntí jas de que tus recaes sea v

reducidos que los de tes njaicas r slrarjf

Ageutes gener&les en epía Isla: Sior Sobm os do lizümagb
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EÍITEB LA BADANA Y yAEIÜB PüSETOS DE LA ISLA

CON ESCALAS EN STO-BOMIN- G Y HAITj
de loa Srea. Sobrinos da Herrera

y

)

ES mejor y ei mas agradable de los tónicos, recetado por las
celebridades mdicasde Paris en la ANEMIA, la CLOROSIS,
las FIEBRES de toda clase, las ENFERMEDADES del

ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS.
POR MAYOR: P. LEBEAULT ti O, 5. Rué Bourg-l'Abb- ó, PARIS.
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)SE HALLA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS.

a Fort-Fmü- íe el di 22 tiene comexión con los trsaCONEXIONES. A su !?psrad IS

Reducidas k dos l&a tres szpeálclones raenarwJes que venían pratlcsjido aas diví' "

ios Tpores, las que no ocupan liarán í a sandia de U iioLd el 10 7 20 de c&da 3t s
tocando en nuestro puerto los dia 28 a k ven is. y 25 y 5 siguiente su xegres
según itinerario que sigue.

La Empresa ss reserva el derecho da tAter&s 1& fechas de siüld&s y au primer g

talos tísJm, onforxa su soiitraí pr.fetsJ aou ei QoOísího fejnstAados enio düa k'
ondlslonss gtnsudas.

l&riia de Dasaies,
1! 3a

POLVOS
de

ARROZ

et'atjtieo u 1; ántas de Oolán & Mrspl!-- , de aitt-- N zir a Co.ón y con el iütetcclo
üial de F.trt-rí- e FraDcc b O ívf 1 S9 v'éipfn

d-- u salida ern centro tiasi-- t á tierg
de Marfeilh Cuén en SAr t Tbcrnas a la ida fel d'a y a su ngreso ti 18 ton un vepoí
de la 11díj Iá'rt-RQ''f?p'r- x HtfTiíabbUüLOtí. in n.á-rt- f los puertos litn5Íi; s en efte itinerario pe f spitíc-- r,a
sajen con tr. bor. io For d F anee fl 23, par Sai. ta Lucí, T:?ni d. Dí rntrna, bu
r?Fhm, C.;y:,L,. ; G yra. Puerto-CabeHo- , Curazao. Colou. y Puerto L ü-ó- Tttttnft.
brueJo h. (U. ta uf ) y Mrtlla crrj eD S in-Ta- . nf-- el 19 píra Havit,
(F.a.uj,; prs Ptíú y Orugns, 6 Srv.)io. slindo F ut ue Fracce ei día 30

ÍClla Habana, xsaevt;i3, Qibara y lacoa -.- ..--...05 SO IT:
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Bantlago de UtiUí 45
Banto-Dcmin- go ....,,. 24
PoTt-AU-Fíi- ace y ílaity.,..
Mayaguea......-..............,- .. ...
Aguaóiii H

JNUi a. La i) tupan a o es r p ngb'e de la fut- - da exactitud en las? ccnxtíicuee.
Li03 tfrjn .d pii B.rcdooA ee expiden desde el lr tle Njviemore ai 30 de Aliil.IT ' , Isa3.5C ,
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fif i?" "T'? ÍS.A,Para el convenio do Üetes y eai.ai.f o 5. .o íaítoí-í- , ;i 4íOtiada?n ios ssra
los agnta qu suscriban .u io conoerrasiia á aurto. ' KeUíAST-.siJi'- , AÍATi;,1lENTO mora! ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA

CONVALECENCIA. ATOCIA GENERAL, FIE3RE da los PAISES CALIOOS.
EXPEDIOÍOH ij.f!;A c tínic a, OBI ORRAION, cu' an raaicaimeote conar3i.! jeU.&t ir.ir- -
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th. u !9uc " pas3d para ivs cn?.,: sí s 5j0 íssu.j.áíitiiiíwt ásasavr d 3 ios sías, adiaitiidua d i anos cumplidos á 8 no caí- -
psArfei. sai, ttear da S iK'es ;á s úii.tsi.a ásitad, y a iá n aálai.
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i 2 "Biblioteca cíe La Democracia" 1. ti Conde cié Monte Cr?t
v e i JRérzltl&& Seminales

. Aojs-fr- j . esa cacx es. cSb- - x, r--
LUrtés hi i.u'uíi J,) con suy, respondió ti
j ..o h-- vh j.-o-

r qué reprenderla. Kra una
j ii

Apr: u ;to di cipitáu Lvclerc: os ha ectn ni lo
ti La C'iíi: d; tu p i te?

íQ'i'ón?
1 rté.

A n.í? r?o: !a dió alguna carta para mí?
i'r-t.ui4í- i qu adt-aiéi- i dtl phegu le hubieóo con-

fiado el capitáu una caita.
l'ro dn qué pli-g- o hiblái, DiPg! ar ?

Del que Daiitéfs ha dejado en x orto Ftrrojo al
jasar.

;.

'ti. N. I I

raY cómo Ba.éis que Dintéá traía nn plifgo pa
dejarle en Porto-íVrrajo- ? . . . .

Y ei llpgái á ser oapitáo de 7 flran, g oa iie
varéis bien con Dorglar ?

Capitán ú b'guíiclc, ftfíor Alorrel, respondió Dsa-tóf- ,
tetdié sieaipre las n; jorH eoiihidrraeit á t.rja3-llo- s

que pogean la coi fii? z du mis aricadorté.
Vamop, vamos, Uüiaés, veo que aois en todo un

exceleute mucb&tho. Nu quiero dtt;uro8 usa, wurqaoCOncz. o que fetái tn braz tn.
v onque me pcrmiiíí ?. . . .

Idos ya.
I Poüré usir de la laucha que ca tr?io ?
I Pues lo !

JIita la vits, etCor Morre!, y gracias por toda,Dios os guío.
llaota la vista, etñor Morrel. ,

--I-Iata la vina, mi querido Edmundo,El joven saltó á la laucha, 8tí seiitó n U popa v dióorden de abordar a la Caunbier. Uu8 mannon ibaaal remo, y la laucha ee del.Zó cu teda U
posible eu medio de los mil tuques que obstruyen

es
a

especie de ca le estrecha que guía entrn do, faU8 deb.rcoa deede la entrada del puerto al .uuelle de OrienKl armador le siguió con U vi.ti, íouriéudohaita que le vió saltar a los calones del muelle y con-fundi- rá

ai punto entre la multitud, d-s- da las cinco
f.m! mañ"aJhta, 138 de la toclla 1

la Cann.biere, calle de que tiU ÍBMD"
Oídos están los modernos lucio., dio.que con la mayor

peqatfio Alargedla. "
Al volverse el armador vió detrás de él á Darclaruque en apariencia erraba su, órdeue,, perú qu. u cal-idad seguía como Él con la vi,U ,1 JoVt.n marino.

. H.rao muy diferentes tetas dea mirada?, dnigidae,un embargo, al miemo hombre.

UaugUr &e toi.iojú.Pa?aoa por.deuute de li puerU del Cipitá, bb-ta- ba

eiitreaoiort y ví que entregaba á ÜaL tés uu pa-
quete y aui carta.

Ndi me ha dicho todavía, contestó el armador;
pero ni tia esa cartt, él me la lará.

Janglars rtllexiot-- ó un instante.
iiutoacee, stii jr Aljrrel, os uplio que nada di-

gáis de esLo á Abanté, me íiOré equivocado.Ku teto volvió el joven y ee alejó DiHgiira.
E., querido Dutó-- , Jtal8 ya libre? le pifgun-t- ó

el armador.
fcí, ftñor.
Vamos, la operación no ha pido hrgi.

io, hedido á ios aduautrus la fcxura d nues-
tras mercau.í-- , y bis pples de mar & uu oticíul dtd
pmrto que vino con el practico,

wouquei ya nada tenéis que hacer a -- Í?
Milis echo Una Ojeada iúli- - a su i sdor. -

Nu, t'du featá en order,
Pwdiéis veniros a comer con nosotros, eh?
jispeneadujr, stfior Alorrel, os lo

inplioo, porque quiero ver antes a mi padre. No que
do ia embargo menos reconocido al honor que me ha-Céi- s,

. -
Ea muy jnsto, DantCs, ca mny juít-- ; va sé ue

sii un buec bijo.í . :.
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