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ALUMBRADOLOS MEJORES ACEITES PARA ELira wmí i isMi wwm
DE LAS FAMILIAS, SON LOS DE LAS MARCAS.orreos npVapor

ELEFANTEU

de la Compañía Trastlántica mm
ENTRE LA HABANA Y V108 PUESTOS DE LA ISLA

OON ESCALAS EN STO-DOMING- O Y HAITI
de loa Sros. Sobrinos ds Herrerajuntes de A. ILopez Do.
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BeducidM á dos las tres exnadiafonAs mensuales nn wnfm r,. vnrlo sna divi las cuales están registradas y certificadas.

tos vapores, las que no ocupan harán sus salidas de la Habana el 10 y 20 de cada z&es
tosanoo eu nuesiro puerto ios dita 5 4 1 vea. la y 25 yo siguiente a su rgrr
isgnn íuiiexikriu ue nigua.La Empresa se reserva el derecho de alterar las fechas de salidas y su primer ewab
m ios viajes, sonzonu su contrata postal son el Gobierno ajustándose tnlo daaiáf ft r
tvndWcms generales.
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Tarifa de pasajes.

SERVICIO PARA PUERTO-RIC- O Y LA HABANA
SALIDAS de Barcelona los días 5 y 25 de cada mes

Üe Malaga el 7 y 27 De Cádiz el 10 7 30.
Se expiden pasajes de ida y vuelta con 25 ps de rebaja.

? A las familias que paguen la equivalencia 3e 4 pasajes enteros, se le
harán rebaja del 15 por ciento. Esta rebaja no es aplicable álos billetes de

da vuelta.y
En la 1 y 2 clase. Un niño menor de 3 años en cada familia gáti-bo- a

demás --menores de 8 años de pasaje, de 8 á 12 años no cumplidos
i- - i. --f n Til J i.

H5f la Habana, KuevÜaa. Gibara y Baracoa ....65

Estos aceites, pro-
ducto de asa fabri-
cación especial, de-
bida á la experiencia
adquirida d a r a n te
maches años en la In-

dustria de reñnar pe
trólco, tanto en los
Estados Unidos, co-

mo en Cuba, México
y otros países, son-sin- o

superiores, Igua,
les á los mejores que
se importan del ex-

tranjero, bajo dj ver-
sos nombres y mar-
cas, ya por sus bue-
nas cualidades lumí-
nicas, cnanto por la
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oanmago os ucoa ................ .............. 4S
Santo-Doming- o. ..................... .......... 24
Port-au-Prl- nce y Halty.... ....................
Mayagüez 7
Aguacdila 8
San Juan ........... 13

p&ibaie. ae anos cumplíaos pasaje eawiu. .
En 3f preferencia y 3í ordinaria. Un niño kasia 2 años grátis. ue

2 á 7 años i pasaje de 7 á 11 años J pasaje de 11 años en adelante pasaje
entender in ios car gadEMIGRANTES: Hasta dos años, gratuitamente; de dos á cuatr Para el convenio de fletes y cualquier otro Informe, se

los agantes que suscriben va. lo concerniente á este puerto.
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ios, medio pasaje; en adelante, pasaje entero.
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y el estar preparados á prueba de fuego á eltvadís terueiatuias Pahrcn-nelt- "

por cuyas excepcionales condicione, están Ubres de explosión y com-

bustión expontánea, 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 las marcas extranjeras.

Agentes generales en esta Isla: Sres Sobrinos de Ezquiaga
Fortaleza 17, San Juan Puerto Rico. Y en Ponce, Sres Felice
Costa &C
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El Tapor II. L. Vülaveráe en sn Tlae del día 7 á este puerto, tomar 10
n
19 auhoz rAiuatargs y pasaje i ara Jfíspaña, con trasbordo en Fnerto-xCic- o ai correo oirecw

ijraadUJa ,- -,, mí .

qae sale de aquel puerto el día catorce de cada mes y alguno ae ia eomp-t- í
de Herrera en su viaje del 28 tomará carga para España para trasboi- - u jaaa ...... ......

Stleasbr 1 de 18ÜÜ. Fritxt Luntd ds Co.itj en Pnerto-Jxic- o al correo directo que sale de Igual puerto el ai cu

1 x

tada mes.
Js. la época cu&rentenaria 6 sea desde el 1? de Mayo al 30 de seüena

r, o admite carga para todos los puertos ue au ruta, pero paajero sola
meante para Santander.

Tarifa d pasaje d la LINEA INTER ANTILLANA
Ds los puerto ds la Pcní$u2a por las Correos, con trasbordo m Fuerto-Ric- o I Wm con Esitrapto de Miniado de S Vino de Chassaing

Prescripto desda 30 años
COXTRA LAS AFECCION KS DI LAB VIAS DIGESTIVAS

París, 6, Aren us Victoria.ICLASE jttCLAES 0LA81 BMISRANTJl

1 2! 3
categoría categoría categoría I rfrat Ordinaria.
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DEPOSITO GENtRAL

21, Fantoorg ÜGDlDídrfni

PAFRIS '

EL VINO con Extracto de Hígado de Bacalao, preparad" ñor Mr. CHSVSIES,
Farmacéutico de lrm clase, en Paris, contiene á la vez, todos los principios

activos del Aceite de Hígado de Bacalao y las propiedades terapéuticas de las
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden
soporur las sustancias grasas. Su efecto, como el del Aceite de Hígado de Baca-
lao, es soberano contra Ja Escrófula, el Raquitismo, la Anemia, la Clorosis, la
Bronquitis y todas las Enfermedades del Pecho,

mmtmmommikmm mam wnmmíTARIFA DE FLETES PARA LA PENINSULA
i Café. . . I 8 lo 625 kilo.Para FBrt dlret f . $ 7 lo 1CC0 kilos (16 para Barwloa.

" idl2w i uwa 10 Un 1000 kilo.

ES TODAS LASLínea Comercial de Puerto-Ric- o.

i T 1 K Jb. B A R I O
de CMEYRIER

Ia CREOSOTA, de 9ATA paraliza al trabajo destructor de la TISIS Ialixioneit',
por que disminuye la expoctoraclón, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga

y suprime los sudores. Sus efectos, combinadós cou los del Aceite de Hígado de
Bacalao, hacen que el VINO con Extracto de Hígado de Bacalao Creosotado,de chevrier, sea el remedio por excelencia, contra la TISIS declarada ó
imminente.

PRINCIPALES FARMACIAS

y Droguerías
del ÜVE ix xx cL oVIAJE DE REGRESO.VIAJE DE IDA. . 1

Bilbao voluntaria..-- . 1
Paaajea " 2

"FoSFATINA TaLIÉRES"La es e
alinienlo más agradable y ol más recomen-
dado para los niños desde la edad de seis á
siete meses, y particularmente en el momento
del destete y durante el periodo del creci-
miento.

Facilita mucho la dentición; asegura la
buena formación de I03 huecos ; previene y
neutraliza los defectos que suelen presentarse
al crecer, é impide la diarrea que es tan fre-
cuente en los niños.

Paris, 6, areno Victoria y en todas los farmdcUa.
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ESTREÑIMIENTO

BURGGRAEVE-NUM- A CHANTEAÜD
El mejor purgante salino refrescante para combatir el estreñi-

miento y todas las enfermedades inflamatorias.
FID1SI .IL frasco cuadrado con cubierta color di XAIAXJA

Fciá UNIVERSAL DOSIMETRICA BÜRGGRAKVIENE

Numa CHANTEAUD y Ca
8i, place des Vesges, PARIS

Uaicas pitf iridortt aitoritid di lt miiétrn SilNClOS 7 de lu sasUotiu dieUtúu

sustancias flletíticai flel Dr HUR&GRAKVK

P&n rcáf cícrmea dírlcir?e a u& Ccr dgntarioá ei. esta plaza,
JfELIGI, CcfeTA & CO

Curación por los
Yerdadero

Depositario en PONCE : .T. FETtllEU,
Dr BURGGRAEVE y un sello de sarantia.Exíjase sobre todo frasco ó caja el retrato del oocto - - LaxaiiiBMjaro.í.

dei Mj,or agradable, üril de tomar.
Parla. 6. aenu Victoria y n tta las lirminiiNEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA

CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE de los PAISES OALIDOS. i"fi" rirrr mmrrmmVh'vnyi iyyíin r nr r n r r n r n n n n fi n n n r f nfnr wrfvimíwfif rrrníTaÉnn i i"'"wnw KjnjniKjm, wrtuuiuwts obi qukauh, o curan radicalmente con

el CZLIXIR, flffl(o)l(i)(?llelVINOóla 1 JRasta y JarabeLi.Iédicoa PCo.rrRAX(j
de Xyt ttlC efe
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TONICOS W RECONSTITUYENTES

53, Rae VivlennePODEROSOS REGENERADORES, OUINTDPLICANDO I.AS FUERZAS. DIGESTION
Depósitos en PONCE nm n tobas iam ta.bmxciám. dkoqxjmxiam t ultkamabinos. r"r nuyer 1 se, nm m vare-Koj-ai, fABIS. JT paryatoJ Y KW TODAS LAS FARMACIAS Tfnta en fodaj

Zar FARMtciAa

El Conde de Monte-Cris- to 129
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El mejor y e! mas agradable de los tónicos, recetado por las

celebridades medicas de Paris en la ANEMIA, la CLOROSISlas FIEBRES de toda clase, las ENFERMEDADES del
ESTOMAGO, las CONVALECENCIAS.

POH MAYOH: P. LEBEAULT & C- -, 5. Rué Bourg-l'Abb-é, PARIS.SE HALLA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS
3

CAPITULO XIV CURACION del

wmm Opresión, Catarro
. EMPLaNOO LOS .EL TRESO FURIOSO Y EL PRESO LOCO 1 XVA- -

CIGARROS CLÉRY
y ei POLVO CLERY' m uu uj Ambo ban jbteoU? U más tuas rcoi&piiM

11 por Myor . D' CLÉRY, ib Minell (FrtJiw)
a POlfCE : RAMON E-- OADEA.0Uo año deapuéa de la vuelta de Luis XVIII hizo EL VINO

URANIADO Pesqui
V H iBíir á rrtmt yx iit

Dos veces durante la corta aparición imperial que
llaman loa Cien día?, Morrel ee le había vutlto á pre-
sentar, insistiendo siempre por la libertad de Dactés,
y otras tantas le había tranquilizado Villefort con pro-
mesas y esperanzas.

Al fin "Waterloo llegó, Morrel no ee volvió á presen-
tar delante de Villefort.

El armador había hecho por su joven amigo todo
cuanto podía hacer.

Probar nuevas tentativas durante aquella segunda
restauración era comprometerse inútilmente.

Luis XVIII volvió á subir al trono.
Villefort, para quien Marsella estaba llena de

cuerdos que eran para él otros tantos remordimientos,
pidió y obtuvo la plaza vacante de procurador del rey
en Tolosa.

Quince días después de estar instalado en eu nue-
va residencia, se casó con la señorita Renéar de Saint-Meran- t,

cuyo padre tenía entonces más influencia que
nunca.

He aquí deque manera Dantéa durante los Cien
días, y después de Waterloo, permaneció encerrado y
olvidado, sino de los hombres á lo meóos de Dios.

Danglars conoció toda la extención del polpe con
que había herido á Dantéa al ver volver á Francia á
Napolfón, y como todos los hombres de cierta capaci-
dad para el crimen y de mediana inteligencia para la
vida ordir.arí?, llamó á esta coincidencia an decreto de
la Providencia .

Pero cuando Napoleón estuvo de vueltas en París,
y cuando bu voz resonó de nuevo imperiosa y solemne,
Danglars tuvo miedo.

A cada instante esperó ver aparecer á Dantés ; á
Daotés, que todo lo sabía, á Danés fuerte y amenaza-
dor deseando vengarse. Entonces manifestó á Jr. Mo-
rrel el deseo de el serviciodejar del mar, y se hizo re-
comendar por él mismo 6 un comerciante español, en
casa del cual entró como dependiente hacia fines de
Maizo, ea decir, diez ó doce días después de la vuelta
de Napoleón á las Tolleiías.

A'sí, pues, partió para Madrid, y nadie volvió á cir
hablar d él.e
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Fin a por mayor s

PEZCQUI, Burdeos

una visita el inspector general de cárceles.
Este inspector se llama Mr. de Boville.
Dantés oyó el ruido causado por todos los prepa-rativos de aqaelia visita desde el fondo de su calabozo:ruido que para cualqoira otro hubiera papado casi

desapercibido, pero no para un preso como 61 acostum-
brado á escuchar en medio del silencio de la nocheá la araSa tejiendo su tela, y la caída periódica de la
gota de agua que se filtraba de las paredes de eu
calabozo.

Imaginóse que pasaba algo de extraordinario en el
departamento de loa vivos, porque después de habitar
por tan largo tiempo aquella tamba, bien podía tenerse
por un cadáver.

En efecto, el inspector visitaba alternativamente
salas, cuartos y calabozos, interrogó á varios presos
cuya dulzura ó estupidez merecían tal bondad: el
inspector les preguntó si les daban buen alimento y "qoé
reclamaciones tenían que hacerle, y todos respondieron
que el alimento era detestable y que reclamaban bulibertad.

PILUUUflS LatíULLJüULLLiUÉJ PQDD0P
. ZmpotoizoiOy JDIabotia, jgrótnmlonto

IPérúidaa Somlnalo
PILDOnAO QGGlCrJCnAEXDnAO PnüDOhVolvióles a preguntar el inspector tecí&Dsi no

ñas que decirle.
Pero nada respondieron. Lwwsrí


