
unjoLOS MEJORES ACEITES PARA EL

DE LAS FAMILIAS, SON LOS DE LAS MARCAS

i ENTES LA HABANA Y YARIOS PUERTOS DS LA ISLA

de la Compañía Trastlán tica OON ESCALAS EN STO-BOMING- O Y HAITI m orí ELEFANTE
de loa &res. Sobrinos de Herrera
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Seducidas 4 doa laa trea expediciones raenaualag ana venían Dratioando sui divé las cuales están registradas y ertiñcadsis.ios rapores, las quo nou ocupan harán sus salidas de la Habana el 10 y 20 de cada ases

tocando en nuestro puerto loa días 28 a la ven la y 25 y 5 sluient á su regrRtán itinerario que sigue.
La Empresa se reserva el derecho de alterar las fechas de salidas T su primer essali

les riajes, onfom su ontrata postal eon el Gobierno ajuatándoaa en lo dornas 6 sn
:;attieloü6s ?snrals

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

Ue Málaga el 7 y 27 Da Cádiz el 10 y 30.
Se expiden pasajes do ida y vuelta con 25 pg de rebaja.
A Ias ramilla nnn narninn la fionlvaleneia de 4 pásales enteros, se le

Tarifa de pasajes.
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Estos aceites, r ro-duc- to

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

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

soperiore?, Igua,
Ies á los mejores que
se importan del ex-

tranjero, bajo diver-
sos nombres y mar-
cas, ya por sus bue-
nas cualidades lumí-
nicas, cuanto por la

harán rebaja del 15 por ciento. E3ta rebaja no es aplicable á los billetes de
da y vuelta.

En la 1 y 2 clase. Un niño menor de 3 años en cada familia rátis.
hoc demás 'menores de 8 años de pasaje, de 8 á 12 años no cumplidos
pasaje, de 12 años cumplidos pasaje entero.

JSn 3? preferencia y 3? ordinaria. Un niño has .2 años grátis. De
2 á 7 años i pasaje de 7 á II años pasaje de 11 años en adelante pasaje
entero.

EMIGRANTES: Hasta dos años, gratuitamente; de dos á cuatro
oz, esedio pasaje; en adelante, pacaje entero. -

Línea de las Antillas.
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Santiago de Cuba....... .................. ...... 45
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sar tiloePara él convenio de ñatea y cualquier otro informa, se entenderán
ios agentes q-c-

c inscriben en la concerniente á este puerto.
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seguridad que ofrecen, á causa de sus alt2s graduaciones en densidad
y el estar preparados á prueba de fuego á elevad; s temperaturas 'Fahren-nelt- ",

por cuyas excepcionales condiciones, están Ubres de explosión y com-bust- ión

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 Eico. Y en Ponce, Sres Felice
Costa & & -

3 v s Mayo 3ide 1897

Compagnie Générale Transatlntique
DE VAPORES COREEOS FRANCESES
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El vapor M. L. Villaverde en su viaje del dia 7 á este puerto, tomar S'dsCÜbT.llZZr. H
Cftrga y pasaje jara España, con trasbordo en Puerto-Ric- o al correo directo i aato-Doi&inge..- .... ..... . m
qce sale de aquel puerto el dia catorce de cada mes y alguno de la compa--
í de Herrera eQ su viaje del 28 tomará cara para España para trasber- - 4gSÍuia

ífcj en Fuerto-Eíc- o al corrso directo que salo da igual puerto el dia 4 de
Évíi Setiembre IT de 1S20. Fritze Lnntd efe Co. NUEVO ITINERARIO

rig desde Enero 1892ula época cuarentenaria 6 desde el 1? de Mayo al 30 de setlesi
fer&s fco adiaite c&rgti para tedos los puertos de su ruta, pero paajero sola

8&nte púra Santander.
VAPOR INTEKCOLONIAL DE FORT-DE-FRANC- E A JAOMBLION VIAJE DE BEQBEÜJDS IDATarifa d& p&saj ds ía LINEA INTER ANTILLANA
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y los CIGARROS CLÉRY

Llegada Salid tSalidaLlegada
1? QIíASB S?QUU826 6? ÜLAS1 SMiaRANl'K

1 3!
categoría categoría categoría Tt1lti,U Ordi&axia.

lutiAí faites JL'ttfti Fm(m futí Ftsel FtíeUL 1 ajgxrT rene fcSt 65G 500 O 175

30
30
1!
1?
3
4
5
6
7

f ort-de-Fran- co . - .
iaint-Píerr- e

Points t Pitro. ...
BasRe-Terr-s.

SaJüt-Tkoiri- aa ....
PONCE
&ayagüez .......
Santo-Doming- o.

jgjiaol. ...
oí-au-Pri- .

Curado por la
POLVO CLÉRY
CIGARROS CLÉRY

30
1?
1?

i

4
4
6
7
9

11
11
12
13
14- -

15
17
18
19
20
21
22

Port-au-Prin- ce . . .
Petit-Goa- ve Cvnal
Jérénne. ... Idem.
Les Gayes.. Idem.
Jacxnaí . ...
Santo-Doming- o. . .
Mayagüez.
Ponce. .... ......
Salnt-Thom- as . .
B&ase-Ter-re . ...
Pointe-á-Pi- u
Saint-Pie-rr ...
ffor-de-Fr- an

11
12
13
14
15
16
17
18
20
20
22
22

cTAIíIFA DE FLETES PARA LA PENINSULA
t ara piu ancle i AífiesiT. 8 7 le 1CC0 tile (3 para Barciaa.

Ftr. iadlrsotcs j As-Cfc- 810 ls 1000 kü.
Línea Comercial de Puerto-Kic- o.

ITINERAEIO
Carado oor la

POLVO CLÉRY
J. FERRER.En Ponce y los CIGARROS

CONEXIONES. A au lleeada alFortIFrance el dia 22, tiene connexidn con loa traa
VIAJE DE IDA. VIAJE DE REGRESO. atlánticos de las lineas de Colón a Marsella, de Saint --Nazaire a Colón y con el intercolo-

nial de Fort-de-Fran- ce a Oayenne: el 29, víspera de su salida con cuatro trasatlánticosNEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE de los PAISES CALIDOS de Marsella a Colón en Saint Thomas a la ida el dia 3 y a su regreso el 18 con un vaporHabana

Gibara DIARREA CRONICA, AFECCIONES del OORAZON, a curan radicalmente con
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de la linea Mavre-iJordeau- x -- llaiti.

TRASBORDOS. .Adem&3 de los puertos limitados en este itinerario se expiden pa-
sajes con trasbordo en For-de-Fran- ee el 23, para Santa Lucía, Trinidad, Demorara, &u,
riaam, Oayenne; La Gayra, Puerto-Cabell- o, Curazao. Colón, y Puerto-Limó- n, Tenerife,
Barcelona. (Cataluña) v Marsella con trasbordo en Sain-Tnom- as el 19. Dará Havre.
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'
(F rancia) para Perú y Cartagena, ó Sevillo, saliendo de Fort-de-Franc- e el dia 30.10 Medallas do Oro

2 Medallas de Plata
2 Premios Mayores

2 Diplomas de HonorBilbao cItssitsr?7..-...í- 2 HUIA. La Compañía no es responsable de la falta de exactitud en las ccnxeioues.
Los pasajes para Barcelona se expiden desde el 1 de Noviembre al 30 de Abril.I &eaitJé ...... Se TONICOS RECONSTITUYENTES

PODEROSOS REGENERADORES. OÜINTUPLICANDO LAS FUERZAS. DIGESTIONsÍGisatx. ííígirs erg CcnÍg2itarios en.esta pl&za,
Felioi, Cobta & Co Depósitos en PONCE : Itunion ms. we.

Y EN TODAS LAS FARMACIAS

W ,li ff

Porfumona, IB, Eu d'Snghien, Paris
CJUNOCIM I fINTO3 líate dbu cr prtxoat&do u la AucIa anticipada it,ut f n 1

a . auaruexita áci MbarctMior. Lo qu sari san mü? a icg&r d firma, n Maa aiaiua
a 4 Mti qM paMa i 5 ruisa peOráa &x zAii aul é a su úmXhi; xeptuaada im o
Kk lict xi96i2aiet parta.

PAiAJíá tíu isipors ii de ir tLtíoho a ír&aeoa, 6 sa qulvalnt & íaoneda corrí
al eaabi da nuestra noi)x 1 dia dl, piaxa l'&rí, ii.wqu. Lio pasajeros qu no turla
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El mejor v el mas agradable de los tónicos, recetado por las

;cmuk ai rauuMifro us ía giuia, parusraa a uuuta aei pasajs. uom pasaji tomados a boido t'
ís i. recargo d 0 pr 100.

PAtiáJtdá Vl LUA i' VUÜILTA Para loa viajes tniereoloniaUt, xpidsa paaajs d Ama-viil- di; to mw coa uaa raoaja d ló por lüü y para los trataudnUsot, taíUm wr ma
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celebridades médicas de Paris en la ANEMIA, la CLOROSIS,
las FIEBRES de toda clase, las ENFERMEDADES del

ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS. especial, comprendiendo :
, j vwu ijtauii yvi iu j yuoíw, Bíaá.tim ua n aubiaJABON POLVOS DE ARROZ, "i- r. . wi4Jv Mv wuiunui ia ittAum a xa aliar acia uadA.POR Mayoh: P.LEBEAULT & C', 5, Rué Bourg-l'Abb- ó, PARIS.

SE HALLA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS, ACEITE, ESENCIA, AGUA DE TOCADOR; . M t í ' ?saeda,f aaa ioaja de por iüU a xas lauia qM amyaUiid Maaí, lacias lt.s a&a reyaja ,ao is apüoabie a los pásate dé14 ua íatí iws aiúto.w a de ódj tiaaiva.
. - - kaM, t utw ciuapuaoi a o aa aii i.- -- , uluuw 14 M ojapiiaoj, la mitad, ra lita .j. ,. ,a. Caaad aa í&míi tuvlew mas d xu. m 3 aáí mIo uas m admitíaratis.

QÜIPAJE&--S coacta á cada pasajar aaa fraaqoida d 150 kilo 6 20 plUtos alaos q&a- pagtwa medio pasajs ;S idsm lu uL id.Z
!. xcaiéó ráa cooraacs a& ds i xraaeos od ixóioa d u xus e í íxu.4ie. la Jquicía per írocarrü ds íü kiiíw 7 7 rscpáraia
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201.El Conde de Monte-Crist- oBiblioteca de ''La Democracia"204

Cear se Hedió á ette rszocamíerjto, y he qní por
lop cardenales fueron cenvidados á comer.
Se dittcFO la rnfga m la vina que poseía el papa

qu é jw - j - aius.It tí 2!, t& Ft i? lf, 2á í:4u -- í ú i 25 B , t

bienes del cardenal Kos5gliosi, su compañero de infor-
tunio.

Ya estaba casi seguro de que la herencia no había
sido aprovechada por los Borgias ni por ninguno de fjí
familia, sino ojig, LcVía permanecido sin dueño- - Como
c.ssix, tesoros de los cuentos árabes que duermen en el

DliLa-e- c 3 de lfcí.seno de la tierra, guardados por un genio. Registró,

Aceite de Hígado de Bacalao

Iodo-FcrvuoinoM- o. ai Quinquina y Cuneara

III tiniirl

fie naranja amurga.
Los Médicos no v anión en dar la i reíertnria, cuando se trata de corar Us

EWFERrnEDADEO DE PECHO
LAS ESCRÓFULAS, EL LINFATICnO

LA ANEMIA. LA CLORrSmn

oe ron hN

ifsaaieüiitf
poprpgqc;

cr rea de San Ptdro ad Vírenla, preciosa caía quo los
cardenales ectotíac rx.uy bien de oídas.

Ilotpigliosi, á quien había casi enajenado su nueva
dignidad, aprestó su estómago; pero Spada hombre
prudente y que amaba mucho á su sobrino, joven
capitán de bello porvenir, tomó papel y pluma ó hizo
su testamento. Le d'jo después á eu sobrino .que lo

esperase en los alrededores de la viña, pero el criado
no le encontró.

Spada conocía la costumbre de aquellos convites.
Desde que el cristianismo se había establecido e n

Koma ro era ya un centurión el que llegaba de parte
del tirano á deciros: César quiere que mueras;
sino que era un- - ad látere que venÍ3 con la sonrisa en
los labios á deciros de parte del pap3: Su Smtidad
quiere que le acompañéis á comer. Spada se dirigió
á las dos á 13 viña de San Pedro ad Vincula; el papa
le esperaba. La primera persona que se presentó á los
ojos de Spada fué su sobrino ricamente vestido, al
cual prodigaba César Borgia toda clase de atenciones.
Spada palideció, y al dirigirle César una mirada lle-

na de ironía le hizo ver que todo lo había previsto;
el lazo estaba bien preparado.

Comieron, pues, y Spada sólo había podido pre-
guntar á eu sobrino:

l IIís recibido mi criado ? E sobrino contestó
que no, y comprendió entonces peí fec tímente el valor
da est3 pregunta.

Pero ya era tarde, porque acababa de beber un va-

so de excelente vino, servido expresamente para él por
el sumiller del papa.

Spada vio en el misoio momento que aeercabin otra
botella de la caal le ofrecían generosamente.

Una hora después, un médico dechró que lo dos
se hallaban envenenados.

Spada expiraba á la entrada de la viña y sa sobri-
no á la puerta de su casa, haciendo una seña á su mu-

jer que no pudo coraprecderla.
Céarjfl pgj a n apresuraron 3I pía to á acde- -

' mfal ACEITE de H. GADC de BACü LAO del D'DUCOOXIodo-.erruginos- o, al Quinquiua y Caceara "de Na!
ranja amarga jorque no tiene étU praparacioa nia,ruasabor d .rrKlabla y porque sa coiiiDosicion 1 I

conté mil y mil veces las cantidades que había recibido
la familia y los gastos que había tenido durante tres-
cientos años, todo fué inútil; permanecí en mi ignoran-
cia y el conde íSpada en su miseria.

Murió mi patrono, murió.
De sus rentas había exceptuado sus papeles de fa-

milia, su biblioteca, compuesta de cinco mil volúmenes,
y su famoso breviario; me legó todo esto, con mil es-

cudos romanos que poseía en moneda corriente, bajo la
condición de que hiciese decir misas aniversarias, y que
formulase un árbol genealógico y una historia de su ca-

sa, lo cual cumplí exactamente.
Tranquilizaos, mi querido Edmundo, ya nos vamos

acercando al fin.
En 1807, uu mes antes de mi encarcelamiento, y

quince días después de la muerte del conde de Spada, el
i de Diciembre, por la milésima vez leía y volvía ú

leer aquellos papeles que arreglaba al mismo tiempo,
porque el palacio pertenecía desde aquel día en adelante
á un extranjero, y yo iba á alir de Koma para ir á es-
tablecerme en Florencia, con unas, doce mil libras que
poseía, mi biblioteca y mi famoso breviario; cuando fa-

tigado por aquel trabajo asiduo, algo indispuesto tam-
bién por una comida demasiado fuerte que había hecho,
dejé caer la cabeza sobre mis manos y me quedé dormi-
do.

Eran las tres de la tarde, y desperté cuando acaba-
ban de dar las seis.

Cuando abrí los ojos vi que estaba sumergido en la
oscuridad más profunda.

Llamé para que me trajesen luz, pero nadie me
respond ó.

Entonces resolví hervirme por mí mismo.
Tomé una bujía preparada en una ruano, y con la

mentó tónico y fortificante.
flepósito general : 7, BoiUevard Dcaain, ea PABI3

Se ri.la en bdaj Us pr íncipaiet Firmicíai j Crssusr.at 3l lintieno
DemrHfírmr de la mtmllrmimr IiHitaeiim..
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Antiséptico poderoso. Higiene del
Tocador, .! Boca, Curaciones.

Cü
quitis, Tisis. Pcrtú-U.rt- c.

, Anu vtcteHa. Paria, y FarmaMia .
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