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LOS MEJORES ACEITES PARA EL ALUMBRADOm ffiuíffioles DE LAS FAMILIAS, SON LOS DE LAS MARCASjorraos 'Bsoaii

1 . ím bríll ELEFfide la Compañía Trastlántica
ENTRE LA HABAliA y yARIOS PUERTOS DE LA ISLA

í ESCALAS EN STO-DOMING- O Y HAITJ
de los Sres. Sobrinos de EtórreraimÉe dle A. ILpes & (Do.
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T?s?v A a Ji a. T i . 3 i las cuales están registradas y certificadas.mum uw irej expacucionea manau&ieg que venían prtlcanao useu"

to ?aporesf las que nos ocupan harán sus salidas de la Habana el 10 y 20 de cada aaes
Í.1 . w w íu ana a xa ven la y Za y o alguien a mu r
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La Empresa ie reserva el derecho de alterar las fechas de salidas y su primer Malí
ta los viajes, eonfomt su ontrata postal on el Gobierno ajustándose tn lo desais & i".'
2ndíalones general.

de pasajes.

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

D Málaga el 7 y 27 De Cádiz el 10'v 30.
Se expiden pasajes de Ida y vuelta con 25 p de rebaja.

W A las familias que paguen la equivalencia de 4 pásales enteros, se je
harán rebaja del 15 por ciento. Esta rebaja no s aplicable álos billetes do
Ida y vuelta.

En la lf y 25 clase. Un niño menor de 3 años en cada familia rátls.
Lo demás menores de 8 años de pasaje, de 8 á 12 años no cumplidos f
pataje, de 12 años cumplidos pasaje entero. '

En 3? preferencia y 3 ordinaria. Un niño h&3 2 años grátis. ve
2 á 7 años i pasaje de 7 á 11 años pasaje de 11 años en adelante pasaje
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Estos aceites, pro--
docto de una fabri-
cación especial, de-
bida á la experiencia
adquirida dorante
muchos años en la in-

dustria de retinar pe
tróleo, tanto en los
Estados Unidos, co-
mo en Cuba, México
y otros países, son-sin- o

superiores, igua,
Ies á los mejores que
se importan del ex-

tranjero, bajo diver-
sos nombres y mar-
cas, ya por fus bue-
nas cualidades lumí-
nicas, cuanto por la
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EMIGRANTES: Hasta dos años, gratuitamente; de dos á cuatr
&Sos, ciedlo pasaje; en adelante, pasaje entero. los car SPara el convenio de fletes y cualquier otro informe, se entenderán

Ies agentes que suscriben en lo sonoerniente á este puerto.
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seguridad que ofrecen, á causa de sus altas graduaciones n densidad
y el estar preparados á prueba de fuego á elevad; s tempeiatuias vFahren-neit- ",

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

bustión exponfánea, asi como de humo J mal olor.
Además de todo lo anotado, que los hacen preferible á cualesquiera

otros, ofrecen á los consumidores, las ventajas de que sus precies 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 vaBor Zf. L. ViUazetde en su viale del dia 7 á este puerto, tomar
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Fritz$ Luntd & Co.

ice sale de aquel puerto el dia catorce do cada mes y alguno ae ia compa-
ñía o Herrera en su viaje del 28 tomará carga para España para trasbor-
dar tn Puerto-Ric- o al correo directo que sala ds Igual puerto el dia 4 d.
cada mes.

En 1 época cuaxentenarla 6 sea desde el 1? do Mayo al 30 de sellen
tero, se admite carga para todos los puextos de su ruta, pero paajero sola
meante para Santander. -

Tarifa da pasaje d la LINEA INTER ANTILLANA
D k9 ftaerfcf do la Penímula por los Correes, &m trasbordo en Fticrio-Iik- o Verdadera Agua Mineral Natnral deOuinium Te abarr
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El yiNOdeQUlNIÜMdeALriiEüO LABARRAQÜE, preparad con Q-iin- (oxtracto de la verdadera
Quinina) constituye un medicamento de composición determinada, rico en principios activos, sobre el
cual pueden seguramente contar ios ine.Iic s y los enfermos.

El VINO de QUINIUM LABARRAQÜE les es recetado con gran éxito á las personas dibiles óqu oran--

MANANTIALES DEL ESTADO

HOPITAL Eníernisdato del Estomaga.

GRANDE-GRILL- E,

CELESTINS, Sota. Mal de piedra lúe la T8ü8i

PASTILLAS VICHY-ESTAD- O

de sales naturales exiraidas da las agoas.

COMPRIMIDOS DE VICHY
para preparar el agua artificial gaseosa.

Desconfíese de las falsificaciones.

tadas, bien por diversas causas de debilidad, bien por antiguas enfermedades; a Ioj adu.tos fatigados porun crecinfiento demasiado rápido; á las jóveuei que tienen dificulta 1 para ib ni. irse ó desarrollarse y á
los viejos debilitados por la edad ó pur enferme 1 tde Ea los casos de Clorosis, Anéuii 6 Palil.z, este vino
es un precioso auxiliar de los ferruginosos. Tornado, por ejemplo, al mismo tiempo que las verdaderas
Pildoras de Vallet produce efectos maravillo os por su rápida acción.

TARIFA DE FLETES PARA LA PENINSULA -
) !.,. f i 625 Mica,.r rfara pnrtes dlrtetcs iCfc,. . $ y i6 11 Lü feilés (85 par Barcleas.
CM - . $ Bles 65kii.avertes Uilrtes j . .$10 ls 10C0 küea.
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EN TODAB LA8 FARMACIAS DE TODOS LOS PAISES
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NUEVOS CLAUDIQUES
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las

celebridades médicas de Paris en la ANEMIA, la CLOROSIS,
las FIEBRES de toda clase, las ENFERMEDADES del

ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS.
m 5. ... e.. . TKTq --fó . I Resfriado I ír DESTILAR y RECTIFICARNO An A RON. AGUARDIENTES,fíivy ALbUnULLS, etC,JAQUECAS

Caracioa inmediata

f2 I M París 1 DELANGRENIER I Bronquitis I Wt' y
iH iB comprobado S PARIS I Coqueluche B - lÍTlJí.yrfe I eficacia de ios 1 OJ ttUO viviennea d
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! DEROYFILSAINÉOpresión, Catarro
EMPLEANDO LOS 1POR MAYOR: P. LEBEAULT & C', 5, Ruó Bourg-l'Abb- é, PARIS.

8E HALLA EN LAS PPINCIPALES FARMACIAS wríii PILDORAS CIGARROS CLgRVv el POLVO CLEíttYdel IPCRON1 ER
Hul jJt IX & coxttT&ccioa

75, rué du Thiátre, 75
rr?- - .í parióf t0íí0n?.H!i.briililui.IíC,?3.e.dlaIUBii. POT

tn POüCE : RAMON E- - GADEA tmh.ii hxn .ihtenido las más alias recompensas a GUIA PRACTICA delíestllaior i ABOaADIUtXS,
ESEHCIAS, etc. MAITCA!. del tabriczBU RON
y TARIFA ILUSTRADA enriadas rrue.

Al por Mayor . Dr CLÉRY, en Marsella (Franeia)
En PONCE : RAMON E. GADEA,

Biblioteca de "lüa Democracia' í.l136 133Et Conde de Monte-Cris- to

Aceite üe Hígado de Bacalao
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Iotlo-Fe- n ttginoBO, al Quiaquiim y Vtíscnra
de Naranja amarga.

Les Médicos nc vacilan en ar la referencia, cutdo se trali de curar las

1 DADES DE PECHO
LAS ESCRÓFULAS, EL

LA AEItlIA, LA CLOROSIS, etc.,
1 ACEITE tíe HGADC BAGA LAO del D'DÜCOÜXIodo-re- ír ginoso, al Guirsc-uiu- a y Cá-car- a de Na-

ranja amarga, or ua r o tiuue éi.U j,rtíjaracoa ninjransabor di'radaMo y porqua sa composición lo baca suma-men- tó

tónico y fortificante.

Depósito general : 7, Eonlevard Deaain, ea PAHIS
Sa tsá.la es tcáss la; principales farmacia: j Cro;uer r. in Cnhersa.

Ze?pie de latí Falmljieaelona t Imitación.

ts arino, al eepacio, a la inmensidad, caballero, diez
y siete meses de prisión, es mucho más de lo que
merece el mayor de los criminales. Ah.1 tened piedad
de mí, señor; do os pido indulgencia sino rigor, no
una gracia, sino una sentencia, que se me juzgue,
señor, do quiero más que eso; a un acusado co se la
puede rehusar esa gracia. ,

--iEstá bieD, dijo el inspector, allá veremos.
Y volviéndose hacia el goberdador, dijo :

Este pobre diablo me canea en verdad bastante
pena. Cuando subamos me enseñaréis el libro de en-
tradas.

S guramente, dijo el gobernador; pero me pare-
ce que encontraréis terribles notas contra él.

Señor, continuó Dantés, si no podéis hacerme
salir de aquí, á lo menos podéis hacer que me citen á
juicio. Un juicio es lo único que pido ; sepa yo á lo
menos qué crimen he cometido y á qué suplicio me
condenan; porque la incertidumbre es el peor de todos
los tormentos.

Podemos retiramos, dijo el inspector.
Stfior, dijo Dantés, veo que os marcháis coDmo-vid- o;

decidme a lo menos que espere.
No puedo decir nada, respondió el inspector.Pero sí os prometo que examinaré vuestro registro.Oh! entonces, estoy libre! jme he salvado!
Quién os ha hecho prender? preguntó el ins-

pector.
. Mr. de Villefort; podéis verle y entenderos

con él.

Tt

Qué otio bien puede desear un preso más que la
libertad ?

Mr. de Boville se volvió sonriendo, y dijo al go-
bernador:

Yo no sé por qué andamos todo esto tan inútil-
mente; el que oye á un preso oye á mil. Todos dicen lo
mismo, que les dan mal alimento y que son inocentes.

Hay algunos otros que ver ?

Sí, todavía faltan los presos peligrosos ó loco?,
que están abajo en los calabozo?.

Vamos allá, dijo el inspector, cumplamos con
nuestro deber; bajemos á los calabozos.

Esperad, dijo el gobernador; que vayan á bus-
car dos hombres. Los presos cometen á veces actos
inútiles de desesperación, y podríais ser víctima de uno
de tilos.

Pues tomad las precauciones necesasarias, dijo el
inspector.

Ea efecto, fueron á buscar á dos soldados, y empe-
zaron á bfjr por una escalera tan eucia, y en la quj
se respiraba un aire tan infectado, que casi no se po-
día pasar por allí.

Oh ! exclamó el inspector, parándose á la mitad
del camino; quién diablos habita ese calabozo?

. Un conspirador de los más peligrosos, y que nos
está recomendado muy particularmente.

Está solo ?
Seuramente.

Cuánto tiempo bacfe ?
Como cosa de un año.
Y desde que ettró le pusieron ahí?
No, eañor, pero quiso matar al lUvero encangado

de llevarle el alimento. No es verdad, Antonio ?
Ya lo creo que quiso matarme, respondió el lia

vero. .
Pero ese hotübre esta loco ? 4

-- Ea mucho peor que eso, dijo el llavero; es un
demonio. - . , .

i Queréis que se dé qugi ? pregunto en ícspec- -

tor al gobernador.
Ea i. útil, bien castigada está de es modo; por

otra parte, antes de un. año estirá loco s-- gú i t ucá.ras
observaciones.

CATARROS, TOS PERTINAZ, OROnQUlTIG
PLEURESIA

TISIS PULMONAR, TUBERCULOSISunMr. de Villefort no está en Marsella; hace
año que es á en ToJosa,

puesto que mi .taEntonces ya no extraño nada,único protector está ausenté. - j ir mu iY tenía algún motivo de odio contra vob?
1 inspector. DE GUAYACOL Y !0D0rORf.!Ogjantó

Al contrario, señor, me ha tratado
Cápsulas Seraíoa ü Gnafrcel, loiolcmo y EnMptcL

Soladoafs ii las níiicaaieal para Uj tedian islxiUsna.

bondad.
De modo que podré fiar en las notas que baya

dejado escritas acerca de vos ó que me trasmita?
Seguramente.
Está bien, esperad.

Dan tés cayó de rodillas levantando las dos manos J
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