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Lffi ISÜUn MUS EMULES LOS MEJORES ACEITES PARA ft ALUMBRADO

erreos esp&no DE LAS FAMILIAS, SON LOS DE LAS MARCAS

0 ENTRE LA HABANA Y VARIOS PUERTOS DE LA ISLAi
de la Compañía Trastlántica OON ESCALAS EN STO-DOMING- O Y HAITI Luz bri teme ELEFANTE

iate di A. ILopez O cíe los Sres. Sobrinos de Herrera
:0:- -

Reducid&A á dos l&s trea expediciones raanstüles úha vrn(&n nnnuniia itu direi las cuales están registradas y certificadas.
ios vapores, ka que no ocupan harén su salidas de 1 Habana el 10 y 20 de cada ate 8

tócanao en nuestro puerco ios cuas a ia ia. y 25 y 5 glgtdsnte 4 Tegres
cgán Itinerario que sigua.

La Exapresa se reserva el dorocho de Iterar i&s fechas de salidas y su primer ecaL
ta los viajes, eonfora su contrata postal e:-- n el Grob'srao ajastándes nlo damis í
'.ond!sion?s jfenra!s.

SERVICIO PARA PUERTO-RIC- O Y LA HABANA
SALIDAS de Barcelona les días 5 y 25 áe cada m&

De Málaga el 7 y 27 De Cádiz el 10 y 30.
Se expiden pasajes de Ida y vuelta con 25 p de rebaia.
A las f.T"H"" que paguen la equivalencia de 4 pasajes enteros, se le

harán rebaja del 15 por ciento. Esta rebaja no es aplicable á los billetes de Tarifa de pasajes.
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da y vuelta,
Sn la 15 y 2t clase. Un niño msiior de 3 años en c&da familia rátis.

Loa demás 'menores de 8 años de pasaje- - lo 8 á 12 aSoe nc cumplidos J

LA UNICA COMPAÑIA AOria. Un nifio has 2 aflos grátia. De
j J paje de 11 años en adelante pasaje

SantÍAeo de Cuba ..... 46 20 it
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Estos aceites, pro-
ducto de ana fabri-
cación especial, de-
bida á la experiencia
adquirida dorante
muchos años en la In-

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

superiores, ígua,
les 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
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PARA SOLICITAR
"os años, gratuitamente; de dos á cuatr

PROGRESO-sal- e entero. loe carPara el convenio de fletes y cufclqule? otro informa, se entandarin
los agentes que trascriben n lo concerniente este puerto.
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Vülaverde,1876. ) $ 48,210 Llegada Salidite yi
-" 1.886,2581896. seguridad que ofrecen, á causa de sus altas graduaciones en densidad
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Esta Compañía 'es la que oj;
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C

24 sS
24 2
25 24
27 í28 2
28 S7

2 2
S

i

1?
2

7
S
9

día
tt
ti
ii
ii
ii

y el estar preparados á prueba ae iuego a cicvaa s icmpcraiuras ranren-nelt- ",

por cuyas excepcionales ccndiclone?, están libres de explosión y com-

bustión expontánea, 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 precios son mis
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 &Cf
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j. Z, yBSxK fi doUla 7 4 este pnerto, tomar
6 Cambia cualquier clase de Póliztsbcrdo en Puerto-Ric- o al correo directo

desee y solicite el asegurado. ce de cada mes y alguno de la compa--

tSEES Pnertoeldía i de

peclfican esos pagos en el País donde tlei
Krandts entorpecimientos tu perjuicio ; desde el 1? de MajO al úU d 8811621- -
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Btiebre ir de 1890.

Oompagnie Générale Transatlntique
DE VAPORES CORREOS FRANCESES
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NUEVO ITINERARIO

Que rige desdo Enero 1892

Fritzé Ltmtd di Co.

riiertoa ae su ruta, pero paajeio boi- -

do de BacalaoCÜ8 áe ñlííTsrifa de pataje do la LINEA INTER ANTILLANA
D Li tuerte da la Fcnimula por los Correos, con trasbordo m Fv&ric-Ek- o VAPOR INTERCOLONIAL DE FORT-DE-FRANC- E A JACMEL

VIAJO DE REGRES :VIAJE D2 IDA

Llegada Salida8alidaLlegada
loilo-ITert'uyiiios- On al Quinquina y Cascara

tle Naranja amarga
f Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar lasN j

fort-de-Franc- o.,

! áaint-Pior- re

1? OLAS B 2CLASB OLJISa
1- - 2 3!

categoría categoría categoría Frtísreate Ordinaria.
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IFEHSDADES DE PECHO
LAS SCFiáFliL.AS1 EL LIMFAT1SMO

LA A?ig?iiA, LA OL.ORÓSIB. etc.,
al ACEITE de HÍGADC de BAGA LAO del D'DUCOUX,
Iodo-rerruginos- o, al Quinquina y Cáacara de Na-
ranja amarga, porque no tiene ésta preparación ningúnsabor desagradable y porque su composición lo hace suma-
mente tónico j fortificante.
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Paia pnwts dlracUs júcaj. . 7 les 1CC0 kiis ($C para Barselesa.

Vvrls ladlxMtw j . . ílo laa I0CU kils,
Línea Comercial de Puerto-Ric- o.

ITlft EE ARIO
Depósito general

Se há lia en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universa.

Desconfíese ae las Falaifitacionem é Imitaciones.
iVIAJE DE REGRESO.VIAJE IE IDA.

1 1 1 ...
CONEXIONES. A su llezada a.Fort.France.el üia '2, tiene connexión con loa tras

Habana voluntaria...... J atlánticos de las lineas de Ooldn a Marsella, de Saint -- Nazaire a Ooldn y con el intereolo- -
nial de Fort-de-Fran- ce a Oayenne; el 29, víspera de su salida con cuatro trasatlánticos
de Marsella a Ooldn en Saint Thomas a la ida el día 3 y a su regreso el 18 con un varar

Gibara eventual..
voluntarla...... 1

" 2
obligatoria...... 5

7

BUbao
Pasajes
!an tanda

Vko
Pense voluntaria......
M.vafr!ls " 8 de la linea Hávre-Bordeaux-Hai- tt.

TRASBORDOS. Además de los ouertos limitados en este itinerario se emiden Da- -3. Juan de Ptc-Blc- o obligatoriaB. Juan de Fuetto-RIc- o " 2J.T2ÍÍ
POLVOS

de

ARROZ
sajes con trasbordo en For-de-Fran- ee el 23. para Santá Lucía, Trinidad, Demerara, Su,
naam, Oayenne; La Gayra, Puerto-Cabell- o. Curazao. Ooldn, y Puerto-Limd- n. Tenerife.

voluntaria. .....23" 24
w a ra t e fev

Mayagiiex
lesee
Llegada i Habana Bilbao volunUrI.....2?i3 Barcelona, (Cataluña) y Marsella con trasbordo en Sain-Thom- as el 19, para Havre,

(F rancia) para Perú y Cartagena, d Sevillo, saliendo de Fort-de-Fran- ce el dia 30.
NOTA. La Compañía no es reston sable de la falta de exactitud en las conxaianea.

22... .. vPara caá nformes dirldKe á sts Ocnslgntarios en esta plaza. Los pasajes para Barcelona se expiden desde el 1 de Noviembre al 30 de Abril.
Felioi, Costa & Co CONDICIONES Y CONCESIONES

CONOCDtLKNTOS Xstai dtba mi pTMntdM a la Agaaola anticipa amanta r su 1

OaT1 HHC
c 3 t MAEUSCiit dol exabareador. I qns tari mu mü sa lugar d fina, na Mían admitidoM fl Di S

3L J a qti pasca da 55 fracs pdrau ar pagadarca aquí é an ra destina, sxoap'caando le cu
8UpMÜtttca í aicttofl ppt;uMÍ datariaxarsa, ; iia sacados os. ésta; dabiands laxabaNEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 71CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE de los PAISES OALIDOS

I DIARREA CRONICA, f5,y'l0l7ES ci OUKAqWj ae curia raqicaimenf conCOINT flIlINAkTONíCO-NUTRJTW- O
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n. alias &auxiaTo aparte.
FASAJES Su insports ka de sar satisfecha an francos, 6 sa equivalen t en nonada oorriaa-- ,

al aambi da nuestr pl&za iobra Faria, al dia del embarque. Líos pasajeros que no esturieaixeeanta al s&OB&ento a salida, perderán la saltad del pasaje. Ito paaajea tomad? a bordo tie
un recargo de 20por 100.
FAJáAJiiü DÜS IDA Y VUELTA Fara lo viajes iniercoloniaU, se rolden Daaatei d t.
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el EL.1XIR,
elVINOólaRl meior v el mas agradable de los tónicos, recetado por las

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

ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS.
14, válidoe por tres mosos eon uxa rebaja de 15 por 100 j para loa iratauántieo, vaJLidve por vn
ifie, 25 p7 --00 d wtaja. Les billetes de rtterae por la línea trasatlántica poirin --r

10 Medallas da Oro
2 Medallas de Plata

2 Premies Mayores
2 Dploma3 de Honor

zagades, antes d pira el pi&xo, po7 mi s&aas st s atecuanxe ia aeveiuei:a a u reuaa 4 4
la y malta.

fcn al saca de qu un pasajero no pudiese utilizar el billete d retorno, le sorá a f A
TONICOS ktÍJ RECONSTITUYENTESPor Mayor: p.LEBEAULT & O, 5, Ruó Bourg-l'Abb- é, PARIS.

SC HALLA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS. PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS. DIGESTION
rancia entre el precio ordinario de ida y el total pagado por ida y vuelta; siempre qae ae Aab!aauepósito, en PONCE : Manttni Jt. waaea.

Y EN TODAS LAS FARMACIAS tempromotldo eamaroto, en cuyo casa, solo oDcenara la st'taa ae la cuiarancia citao.
BILLETES DE FAMILIA Se tmead ua rebaja de 15 por 100 6 lad familias qte eomaatau

lüatra pasajes entexs? de eánura, xnaiuso les cria-ics- . XaX rebaja .no as pilca Di e á jm pa.iee ila y vuelta. 1 pxaals de pasaje para los anacos es de oOO traucos.
NlííOa Lee niñea aaanere de 3 años seria admitidas gratis; de 3 anos cumplidos á 8 no eu.'

v lid as, pasaran la cua-C-
a parMt; ae a eurai-ii- 12 nc uatpi.dos, i mitad, y de 17 ea adala-a-t

asáis enrere. ucuae w íat.vs k.- - u ame iinr 4 anos, itu laa wt 4
yfati.wrrrm a n o 1 i ñ j.r. i ir.i ui r . . .

210 El Conde de Monte-Ct- it lo 213Biblioteca de "La Democracia A los niCce qn padreen iscdio paj . . - , . 75 iiexa 6 Vj id. Id..Y i US 3ne p&gusu la suarta parte W lde i 5 14 ideas.
Lee excederte serán cobrados a razón de 2 francos cada fraecláa d 10 i i tc-- w r biA

4vi4 1 franquicia pr ferrocarril es de 30 kilos y 7 7eapestÍTaeta.
11ÍPLEADOS La Compañía tiene establecida asa rebaja a Ies presea Ja naj. tv.T, .

I i I?, fó ptas2 i 1, SSS pasatss 3f de 1 423 i- -

gSftUKOS Caasp&uu seura. las e'estesareaiea aafH , Yapervw, i preaUe lidias

Matoi. HuBafAKoá & Oo,
Dleisieors S de lSSt.
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Pero baio esa tranquilidad gupeificial había en el
corazón del joven, y en el del anciano tal vtz, muchas
palpitaciones contenidas, muchos sugpiroa ahogados que
estallaban cuando Faria se quedaba solo y cuando Ed-
mundo volvía á su cuarto.

Una noche se despertó éste sobresaltado, creyendo
haber oido que le llamaban.

Abrió los ojos y procuró saber de donde procedía
aquel sonido.

Su nombre, ó irás bien una voz lastimera que pro-
curaba articular su nombre, llegó á sus oidos.

Sa incorporó sobre la cania, un sudor frío inundó
su frente y escuchó.

Ya no tenía la menos dud3, aquellos ayea salían del
calabozo de su compañero.

Gran Díoí ! murmuró Dante?; seria?....
Y separó su caros, retiró la piedra, ee lanzó por el

pasillo, y consiguió llegar al extremo opuetto; la bal-
dosa estaba levantada.

Al vacilante resplandor de aquella lámpara tosca de
que ya hemos hablado, divieó al anciano pálido, en pie
aun, y sosteniéndose con trabajo sobre eu cam3.

Sus facciones estaban descompuestas por aquellos
síntomas horribles que conocía ya y que le habían es-

pantado tanto cuando los vió por primera vez.
Ybieü! amigo mío, dijo Faria resignado; ya

comprendéis, no es aeí? y no tengo necesidad de deci-
ros nada.

Edmundo arrojó un grito doloroso, y perdiendo
completamente la cabeza se isrzó hacia la puerta ex-

clamando: socorro! socorre!
Faria tuvo aun fuerzas para dteoerIe por el brazo.

Silencio! dijo, ó sois perdido. No pensemos más
que en vos, amigo mío, en b&ctros soportable vuestra
cautividad ó posible vuestra fugs. Muchos años Lte-sitarí- ais

para volver á hacer todo lo que yo hj hecho,
lo cual sería destruido inmediatamente si lo llegasen á
saber nuestros carceleros. Por otra parte, tranquilizaos,
amigo mío, el calabczo que pronto dejaré, no permane-
cerá vacío mucho tiempo: otro desgraciado en mi lugar.
A ese otro os apareceréis como un árgel salvador. Tai
vez será joven y fuerte cemo vos, tal vez podrá ayuda-
res en vusftra fuga, mientras que yo, ai contrario, no

sus párpados e hincharon, una espuma sanguinolenta
que le salía de la boca le cubrió parte del rostro ; un
cuerpo sin movimiento, he aquí lo que quedó del ser in-

teligente que se había acostado lleno de vida un mo-
mento antes.

Dan tés tomó la lámpara, la colocó en la cabecera de
la cama sobre una piedra que formaba saliente, desde
donde eu resplandor vacilante iluminaba con un reñejo
extraño aquel rostro descompuesto y aquel cuerpo iner-
te. Allí, con los ojos fijos en el cadáver, esperó intré-
pidamente el momento de administrar el remedio sal-
vador.

Cuando creyó que había llegado aquel momento,
cogió el cuchillo, entreabrió loa dieutts que ofrecieron
menos resistencia que la primera ez. contó una tras
otra hasta doce gotas y esperó ; i fiasco contenía aún
otro tanto de lo que había vertido.

Esperó diez minutos, un cuarto de hora, media, pe-ro no se movió.
Temblando, con los cabellos erizado?, la frente ba-

ñada en sudor, contaba los segundos poi los tatidos de
su corazón.

Entonces pensó que ya era tiempo de hacer la últi-
ma prueba: acercó el frasco á los labios amoratados de
icaria, y vertió todo el licor que contenía.

El remedio produjo un efecto galvánico, un violen-
to temblor se apoderó de los miembros del anciano, sus
ojos se entreabieron presentando un aspecto horrible,
arrojó un suspiro que más bien parecía un grito, ydespués todo su cuerpo se extremeció y volvió poco á
poco á su inmovilidad; únicamente los ojos le queda-ron abiertos.

Media hora, una, una hora y media pasaron.
- ,.Da,raDte e8ta hora y media de angustia, Edmundo,inclinado sobre su amigo y con la mano, colocada enel corazón, sintió helarse sucesivamente el cuerpo y apa-
garse los latidos de aquel corazón cida vez más sordos
y iuás profundos.

Al fin cesó el último latido, el rostro e quedó lívi-
do, loa ojos abiertos, pero la mirada sin brillo.

Ya eran las seis d? la mañana, el dia empezaba a
aparecer, y penetrando en el calabozo un r&yo blanque-
cino, hacía palidecer la moribunda luz de Ja lámpara.
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