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k do iaa tres erpedícione tasELauala qUe venían praticandp aaá dir r
xx no ocupan harán sua gAÜda de a Habana el 10 y 20 de cada asi a

puerto le áii ; la, Uy 25 y 5 aluient i tu rere.;ocando oe. nuestro VIAJE DE CEGEEíjOVIAJE DI3 IDA
a?-n-ti Itinerario ene sigue.

La Eapreea fce reserva el drscco de alterar Isa feck& da galidaa'y Wprbaer cihloa Yiaje, eonforase eu eontraí posta! oxa el Gobierno íutárjd n lo deis f f
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r; t Salida Llegada Salid sLlegada
SERVICIO PARA PUERTO-RIC- O Y LA HABANA

SALIDAS de Barcelona los días 5 y 25 de cada mes
Málaga el 7 y 27 De Cádiz el 10 y 30.
Se exDÍden nasales de ida v vuelta con 25 tS de rebala. 301

i? :Tarifa de pasajes.. v , A las familias ane nacmen la equivalencia de 4 nasales enteros, se le

karán rebaja del 15 por ciento. Esta rebaja no es aplicable álos billete? dp

la Habana, Nnevítas, Gibara y Baracoa ..........65'da y vuelta.
En la 1? y 25 clase. Un niño menor de 3 años en cada familia grátis
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fEn 35 preferencia y 35 ordinaria. Un niño kasia 2 años grátás. De Mayaguez ....-.-.....................- ...... 7

Agnadlila ........................., 8
San Juan . 13Z á 7 años pasaje de 7 á 11 años f pasaje de 11 años en adelante pasaje 6

argac oloaPara el eonrenio de fletes y "cualquier otro informe, ae entenderán
loa agentes que guacriben en lo concerniente á este puerto.

mtaxo,
EMIGRANTES: Hasta dos años, gratuitamente; de dos á atr

tSoi, ciedlo pasaje; en adelante, pasaje entero.

Línea de las Antillas. EXPEDICION
SalidíLlegada

Vapor M. L, Vi í io.vrcl
! LLBQADA.

riuevltaa ....... M

CONEXIONES. A ira llegada aFort?France.el dia 22, iiene eonnexidn con' loa traa
atlánticos de las líneas de Oblón a Marsella, de Saint-Nazai- re a Ooíón y con el intercolo-
nial de Fort-de-Fran- ce a C3yenne; el 29, víspera de su salida con cnatro trasatlátiodjrde Marsella a Colón en Saint Tfaomas a la ida el día 3 y a su regreso el 18 con un vapor
deja línea Hávre-Bordeau- x Haití. .,5 . í .;. : ,! - . . ..;í , ;. ,

..TRASBORDOS. Además de los puertos limitados en este itinerario se expiden pa-
sajes con trasbordo en For-de-Fran- ce el 23, para Santa Lucía, Trinidad, Demerara, So,
riaam, Oayenne; La Gayra.' Puerto-Cabell- o; Curazao. Colón, y Pnerto Limón, Tenerife,
Barcelona, (Cataluña) y Marsella con trasbordo en Sain-Thcm- as el 19, para Havre,
(Francia) para Perú y Cartagena, ó Sevillo, saliendo de Fort-de-Fran- ce el ; dia 30.

NOTA La Ocmnftfíia nn as rflsiwnaaWa ' ra Ta falta ñ& . ATartitnil An Ina mnTlAn9
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.w par iütt .rtaxapaja. Los billatas d ratorna , pox la liuaa trasatlántica podrán wr pro-zsgad- as,

a&tas da aspira 1 plaza, por sais Masas más, madianta la davalnaióa da la rabaja total d
feil al CaSO da ana Un n&0farl TIA nnillMA fnUHnf al ; HUla A vofAmn 1a aa w..U. 1. Jlazadilla

ax Jftax n ... ...... . ; randa ntra al prado ordinario da ida y al total pagado por ida y vuelta; , aiaiapra qaa no nnbiasa

Setiembre 1? da 1S9Q.

" El Tapor L ViUaverdc en sn viaje del dia 7 á este puerto, tomar
júrga y pasaje rara España, con trasbordo en Puerto-Ric- o al correo directo
ae sale de aqnel pnerto el dia catorce de cada mes y algnno da la compa-

ñía de Herrera en su viaje del 28 tomará carga para España para trasbor-
dar n Puerto-Ric- o al correo directo qn tale da lgnal pnerto el dia 4 de
tíada síes.

"

IZnl época cuarentenaria 6 sea desde el 1? de Mayo al 30 de aetleia.
re, 8 admite carja para todos los puertos de sn rota, peio paajero sola

véante par Santander.

..u .joxa, an cuyo e&so, solo obtendrá la mitad da la diferencia dtada. . ;,BILLTS DE FAMILIA Sa conceda una rebajá da 15 por 100 á las fanülias tjna eompntanvjatxa paaajes enteros da cámara, iaduso los criados. : Esta re Daja ,ne es aplicable á los paaies d
La T vuelta. Ju nnaia A nauU na Iai Mtul. ... a, nnn k..n.

Fritzé Luntd é Co.
JlíOS Les nlfies menores de 3 añas sarán admitidos gratis; de 3 años cumplidos á 8 no

les, pagarí & a ua a parte; de 6 aapiídos á 13 ne eumpltao?, lx mitad, y de 12 a adelanto

LOS MEJORES ACEITES PARA EL ALUMBRADO

DE LAS FAMILIAS, SON LOS DE LAS MARCAS
Tftrifa dd p&ssj de la LINEA INTER ANTILLANA

Ot loi puerto dz la Península por ht Oorrtoi, con trasbordo en Fnerio-ffic- o

v viceversa

BQÜIPAJES Se concede á cada pasajero ?una frauqaisi de 150 kiios 6 20 pies
"

ebím ?,'

A les niños qne paguen medio raoja i.. . 76 Ídem 10 Id.' Ídem.' '

, f á qne paguea la cuarta parte án iAA fií id i Ídem. 1 '
Lm excedentes serán cobrados á raxóa 4a 2 francos cada fracción de 10 kilos 4 4 iraatfe piMVltSS8&tí? P' rrü as de 30 kUes y 7 speetiTamante, s., (
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VIAJE DE IDA. VIAJE DE REGBESO.
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bida á la experiencia
adquirida d ar a n te
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dustria de refinar pe
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Estados Unidos, co-
mo en Cuba, México
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se importan del ex
tracj ero, bajo diver-
sos nombres y mar-- ,
cas, ya por íus bue-na- s
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Aceite de Hígado dé BacalaoPara más n formes dirigirse á sns Consignatarios en esta plaza,1
Feuoi, Cobta & Co

nicas, cuantc.-po-r

seg unaaq. qnetfrnTft estipa de sns altas- - erra ación es en dehsidarl .irestar preparados á prueba de fuego á eltvadís temperaturas ' Fih reñ
i tic xa; :i:rNEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA " ía eit", por cuyas excepcionales ccndicicces, están libres de explosión y comCONVALECENCIA. ATONIA GENERAL, FIEBRE da los HAlSSCALIQOS bustión expontáneat así como de humo y mal olor, .

; ' --
:' varan radicalmente con.

Además de todo lo anotado, que los hacen preferible á cualesquiera
los Médicos no vacilan en ar ia freferéncia, caá ndo M trata de carar las

VEPÍFERRÍSDADESDE PECHO
LAS ESCRÓrULAS, EL Ll N FATI GCÍO

el ELIXIR.
elVIN061a otros, ofrecen á los consumidores, las ventajas de. que sus precios son más

reducidos que los de las marcas extranjeras. . . U AP'SmSA, U CLORÓOIG. etol. .I - I II DU UZ liL'UUUi -
t I í I " 7Tf0 Medallas de Oro

2 Medallas de Plata7P;ilf

F n't í

al ACEITE dé Hi'GADC de BACALAO del D'DUCOUX.IodQ-r- et ruginoso, kI .Quinquina y Cáscara. d Nal
2 Premio Mayores

2 Diploma de Honor

TONICOS
Agentes generales en esta Isla: Sres Sobrinos de Ezqüiága

Fortaleza 17, San Juan Puerto Rico. Y en Ponce, Sres Felice
Costa &C .y,,,;:.,. ,. ;:; .:ij

RECONSTITUYENTES ... í"mar1', l orlue co in écta próparacioá niaeun
hace- - áraa- rODCROáOS RCOEIfCRADORCS. QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS. DIGESTION -- ..,,,N,c,..JO y j"-iu-

o bu composición lo
juema lomeo fortificante..Depósitos an PONCE : Mamón MS.

TY EN TODAS LAS FARMACIAS1 3 V 8 o 3t dé 1897
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Bien ! bien I añidió Villt-for- t llevando la mano
al cordón de la campanilla; pero se detuvo al ir á
cogerlo.

I No teníais más carta que esa ? le preguntó.
Nada má?. -

Juradlo.
Dantés extendió la mano y exclamó:

Lo juro.
Villefort llamó, y apareció un comisario de policía.
Acercóse Villefort al comisario para decirle al oído

ciertas palabras, á que respondió aquél con un movi-
miento de cabeza.

Seguidle, dijovVillefort á Dantés.
Hfzole el joven una genuflexión, y con nna postrera

mirada de gratitud salió de la estancia.
Apenas se cerró tras él la puerta, faltaron las fuer-

zas al sustituto, y caliendo en un sillón casi desvane-
cido, murmuró:

j Oh, Dios mío I qué cosas tan deleznables son. la
vida y la fortuna !. Si hubiese estado en Marsella el
procurador del rey, si hubieran llamado al jatz de ins-
trucción en-lug- ar míe, segura era mi iuina.f , IT. todo por
ese papel por; ese paptl maldito l. i Ay padre

fadre! 1 que siempre hatéid de ser un obstáculo á mi
fortuna ! que he.de luchar yo siempre con vuestra
vida pasada 1 ,uy.s:. ...... ,VJ"f

--Y de' repente brilló entcda su fisonomía ún fulgor
extraordinario: dibujóse en sus labios crispados aun
nna sonrisa; tus ooj jigos parecía como ei se fija-
ren en nn solo pensamiento. 4 , il:, T""

, Eéto es hecho, bí. : dijo. Esa, caita que debía de
perderme, será acato la rueda de mí , fortUBa. Ea,
Villefort, inanoa á la obra. - i 7 V.
í Y aségnrándoad de rque el reo no distaba. - ya en la

antecámara, salió áa vtz ti sustituto del .procurador
del rey,' encaminándose á caía de su prometida.

Bn.Bntitl
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H dog gendarmes. Ocuparon lo otros dos el asiento de la
s" J

delanteray el pesado vehículo se puso en marcha con
' un rechinar fiordo y siniestro.

Dirigió sus ojos el preso á las ventanillas, pero to-

das tenían rejas : no había hecho sino mudar de prisión;
solamente que ésta se movía, transportándole é un sitio
de él ignorado. A través de los barrotes, tan Respes os

' que apenas cabía la mano entre uno y otro, reconoció
JDantéa que pasaba por la calle de Caisserie y que: 'b'jibañ al muelle por la ca.le de San Lorenzo y la de
Tararais. ' : - " -

" ' Lufgo á travéi de la reja del coche y de la del
monumento á que se acercaba, vió brillar Jai luces de

" br Consigna. .
Detúvose el carruaje, y se apeó el polizonte" ciodose al cuerpo de guardia, de donde salió al punto

t' Una docena de soldados que se pusieron en fila, viendo
; ' Dantés relucir sus fusiies al resplandor de los reverbe- -

: ros del muelle. ' -

Se desplegará por mí ese aparato de fuerzi? mur- -
muró para sus adentros.

Abriendo el polízonté la portezuela, que estaba
rrada con llave, respondió á la jrrfganta de Dntéi ein
pronunciar una ola palabra, porque pudo ver entonces
rntre las dos filas d soldados un camino preparado pa-
ra él desde el carruaj al puerto.

;

' Los dos gendarmes que ocupaban el asiento de
delante, b?jiron los primeros, haciéndole a su vz
apearse, en lo qne le imitaron luego los doa que al la-
do llevaba.

Dirigiéndose hacia una lancha que un aduanero de
la marina sujetaba a la orilla con nna cadena, mientras
los soldados contemplaban al preso con aire de estúpidacuriosidad.

En un abrir y cerrar de ojos hallóse instalado en
la popa, siempre entre los cuatro gendarmes, y el po-
lizonte a la proa.

Una violenta sacudida separó la lancha de la orilla,
cuatro remeros vigorosos la enderezaron hacia el Pi-

lón.?r A un grito de los remeros se bajó la cadena
'- - que cierra el puente, y se encontró Edmundo en lo que

9 llama el freón, ea decir, fuera del puerto.
Al falir al aire libre el primer impulso del preco

mmm p las HMiitrir.ltM4ltMHMMlrnt t'.-y-- JAQUECAS
Camin fa atilata
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