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Prescripto desde 30 años
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SEBVICIO PAEA PUERTO-RIC- O Y LA HABANA
SALIDAS --do Barcelona les días 5 y 25 de cada mes--De

Málaga el 7 y 27 De Cádiz el 10 y 39.
Se expiden pasajes de ida y vnolta con 25 p de rebaja.
A las familias que pagnen la equivalencia de 4 pasaes enteros, se le

harán rebaja dol 15 poT ciento. Esta Tobaja no es aplicable álos billetes de
Ida y vuelta.

En la 1? y 2 clase. Un niño menor de 3 añc3 en cada familia tprátis.
Leos demás nenores de 8 años b pp.saje, fio 8 á 12 aflea no cumplidos 1
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I"FoSFATINA FaLIÉRES" es el
alimento más agradable y el más recomen-
dado para los niños desde la edad de seis á
siete meses, y particularmente en í l momento
del destete y durante el periodo del creci-
miento.

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

Paris, 6,aTenne Victoria y ea toda las íarmácia.

2 í 7 años paeajo de 7 & 11 eoís l pasajn e 11 a2os on adelante pasaje
ntero.
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Oompagnie Grénérale Transatlntique

OE VAPORES COREEOS FRANCESES

NUEVO ITINERARIO

Que rige desde Enero 18912
VAPOR INTEBCOLONIAL DE FOKT-DE-FKAN- CE A JAOMEL

tere, ac admite carga para ledos le; prera d-- su ruta, pro paajero ola- -

neanto par &Hnut.nc&cr.

Tarifa d patap dss l& LINEA INTER ANTILLANA
27c icjfcerfaj lis 7 Fff:cíla fc7 2c--a Oúrrco3 con raibordo m Puerto-Ric-o cien pesos; quince cajas de luz Diamante

ochenta y seta pesos veinte y cinco centavos!
echo cajas aceite reñno ciento treinta y seis

l Afl n t n n kaa 9 IiaTm mmim a VIAJS DE KEGEEbJ
KMiaBAKS1 CÜ3 I I? OLAS 31 catorce latas manteca Tres Castillos cuaren

I te pe8os:veinte y cinco centavos: cuatro Llegada BalicLi,
l cajas cerveza negra catorce pesos; siete ca
i jas parta de doce y media libras cada nna
- seis peí-o- cincuenta y seis centavos: once

1 3 i
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barriles de aceituna cuatro pesos doce cen

En loa antos del juicio declarativo de ma-

yor cuantía seguidos por el procurador don
Jesé M de Goicoechea como representante de
D. Basilio Grtiz y Qníntana, contra don Bal-
domero San Artonio sobre cobro de peses
y otorgamiento de una eecrit ra se ha dia-

puesto en providencia de este día dictada
por el señor Juez de 1- -- Instatela de este
distrito judicial don Francisco de Arargo
que se saquen por segunda vez i público re
mate con un veinticinco por ciento de re
baja en cuanto al precio de tasación los
bienes embargados que son los siguientes :

Predio de terreeo radicado en el barrio de

tavos; tres cajas velas esteáricas de nna
arroba mee pesos sesenta y tres centavos;
des barriles cerveza de cuatro grandes

VIAJE DE IDA

Llegada Salida

í'ort-de-Fran- ce 30
Jaint-Pier- re 30 30
Pointe á Pitre 1? 1?
Basse-Terr- o 1? lf
Saíüt-Tiiom-as .... 2 3
FONCJB. 4 4

ayagüez ....... é. 5
anto-Doailng- o. . 6 6

Imael 7 7
f ' or-mu-Pri- nce. . M 9

(GozttTicwnal)

ocho pequeñas treinta y un pesos cincuenta
centavos; cinco sacos de sal de quinientos
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Port-au-Prin- oe . - -P-

etit-Groare Cknal
J éréuno . ... Idem.
lies Cayes.. ldezr.
J acmel. ... ... ,

Santo-Doming- o. . .
Mayagüez.
Ponce. ....
Saint-Thom- as . . M
BiSQTerre . ...
Pointe-á-Pl- m

Salnt-Pie- rr ...
JTor-de-Fr- an. . ..

kilos cuatro pesos treinta y cinco centavos;
una romana setenta pisos; ocho sacos de

XAEIE'A DE FLETSS PARA LA PENINSULA
i r i Caíá ... mT .. . f e i. 625 klloc

1 jt.Htti dlicta stiej. 7 i 10C0 kilM ($5 par Z3&r..

Línea Comercial de Puerto-Ric- o.

i . I & lü K A li I O

Maeraelles. sitio de Corral Vielo da este tér
garbar zos de cien kilos sesenta y nueve pe-
ses cincuenta y seis centavos; ocho fardosmino municipal con cabida de veinte y dot

veinte y cuatro cuerdas equivalentes a o
papel de treinta resmas sesenta y dos pesos
cuarenta centavos; una caja de paquetes dehectáreas 94 reas 63 aentiáreas, con una

casa de
.

madera de altes y bajos con catorce
j fósforos diez pesos cincuenta centavos; una

tercerola ron cuarenta y seis galones treintaVIAJE DE IIEGBESO.VIAJE DE IDA.
y cuatro pesos setenta y dos centavos. To

Habana Toluntaria...... 3 CONEXIONES, a an Uezadft'alFortSFrancelel dia 22, tiene connexión con loa traaToluntarU----- -- 1
2

tanzau aicnos oienes teiscieatos noventa y
un peso ochenta y cuatro centavos. Se ha
señalado para el acto del remate el veinte
del actual á las dos de la tarde en la sala

BÜbo
Pasajes
Bantand.

Gibara venlnal...... u
Pone Toluutnria...... 7

atlánticos de las lineas de Colón a Marsella, de Saint-Nazal- re a Colón y cotí cicatereólo-nia- l
de Fort-de-Fran- ce a Oavenne;; el 29. víspera de su salida con cuatro trasatlánticosir 1 1 - - r -- a-obligatoria...... ti

-J-
U-agile " 8

ti Y. - TI i TI. -- Lll 4. 1 11ti Audiencia del Juzgado sito en la callo de
Cristina advirtiéndose que no se admitiránni da Pnrto-Kl3- 0 o. )uau es

Vire - .23122XlaTiriies; olnntwí .- -ü
proposiciones que no cubran las dos terce24 ras partes del avalúo y que paza tomar2utir.dtr

Bilbao

ae marBeiia a uoion en oaint-Tnoma- s a la ida e Qia a y a su regreso ei xo con cin vapor
de la linea Hávre-Bordeaux-Hai- tí.

TRASBORDOS. Además de los puertos limitados en este itinerario se expiden pa-
jea con traab ordo en For-de-Frun- ce el 23, para Santa Lucía, Trinidad, Demerara, Su,
aam, Oayecne; La Gayra, Puerto-Cabell- o, Onrazao. Colón, y Puerto-Limó-n, Tenerife,
arcelona, (Cataluña) y Marsella con trasbordo en Saín-Thom- as el 19, para Havre,
Francia) para Perú y Cartagena, 6 Sevillo, saliendo de Fort-de-Fran- ce el dia 30.

NOTA. La OomnaCia no es reanonsable de la falta de exactitud en las conxeiones.
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varst de irente y en conuoancia por ei coa
y Oeste, antes con doña Marta Juliana La-Do- y

y Pérez, hoy con don Sandalio Rivera :

por el Norte con el rio Magueyes ó sea el
rio llamado de Canas y por el Oeste con el
citado rig y el camino antiguo de Magueyes
ó sea el camino real de Adjuntas. Se ha
señalado para que tenga logar el acto el
cuatro de Febrero próximo a las dos de su
tarde en la Sala Audirncia del Juzgado sito
en la calle de Cristina de esta ciudad. Le
advierte que no se admitirán proposicicnes
que no cubran el tipo por el que se sacan
los bienes á remate habiendo sido valorado
éetos en seis mil pesos y hallándose corrien-
tes é inscritos en el registro de la propiedad
sus tituloa y que no se podrá tomsr parte
en la subasta sin que se consignen previa-
mente en la mesa del Juzgado el diez por
ciento de tasación. Ponce ditz de Enero de
mil ochocientos noven a y ocho.

Los actn&rios, J. Zí. Júst z, P. J.

parte en la subasta deberá consignarse pre-
viamente el diez por ciento de tasación.
Pance, diez de Enera de mil ochocientos
noventa y ocho.

Los actuarios, J. M. Jústéz, JP. J.

Para més r formen dirían g ar? CcuslgD tarlos en esta plaza,
Felioi, Coeta a Co Los pasajes para Barcelona se expiden desde el 1 de Noviembre al 30 de Abril
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--M4tsaM apTM.í'AAIlX tóu impon ka da tai at.tUíocL an íxanoaa, ó ta aquiTaltuxta an noada owrriaa-m- ,

al a-i- bi da nuwstra plxa aobr i aría, J dia dl xmoarqa. liba pujeroa qu no mtuviéwranta al momento da la aalida, p.rdar&a U altad dal pacaja. Loa pasajes towiMios a burdo t ir-
is iui rasfcxga da po 100.

pir i--J Uü ILiA X VUSITA Para loa riajan intercoioniales, sa Epidea panacea da eáraa- -

IC1 iiuor y ííiüs agradable e los tónicos, recetado por las
celebridades mélicas de Paris en la . NEMIA, lu CLOB ÓSIS,
las FIEBBES de toda clase, las ENFERMEDADES del

ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS.
rOR Mayoi. P.LEBE.ULT & O, 5, Ruó Bourg-l'Abb-ó, PARIS.

SC HALLA EN LAS PRINCIPALES FAHMAClASi

tt, auooa pi tr klkms con una roa da 10 por luu y pkra loa troMuatutcos, riUld-- u por a

En los autos del juicio declarativo de me-

nor cuantia seguidos por los señores Pous
Bujosa y C contra don Tomás Monllor ío-br- e

cobro de peses ha depuesto en provi-
dencia e cate día que se saquea a publico
lómatelos biete? mbargdos que con ol

prtcio de tasa ión que fe indica al pié cada
cual son los siguientes: Una caja de hierro

para el Alumbrado
DOfíiSTICO INDUSTRIAL
MANUAL de conocimientos prácticos ytañías de los aparatos de producción,mandado gratis y franco, por

DEROY Hijo Mayor, Constructor,
7i & 77, rué du Théátre, París.

., a& par iw da rabada. JUos biuetas da ratona ía liueA a,uaitica mkuam ser pa-1- 9

i dac, asas da pin el plsa, pr sais ateeea Mas, miÍ!ku la 4ariu.iu ae i xu, wtl 4
ta 7 vualt.

aa al tase da qua un pasajero no pudiese utiiizar ai billete da retorno, le será devuelta la di
-a entra el precio cidinario de Lia y el total pagado por ida y vuelta; siempre que no uoiese

gj üpHHDo caxaarota, an cuyo caso, solo obtendrá a xautad de la uitereaoia oitaoa,
bimtiEEt DJb. i.7fiH -- 4 o uotatt una rebajA de lfi . por xuu á la Ixouiiue que axiDutei

lafctzo paaaji entero da oáaara, insliuso loa orlados. sta rebaja ,mo as aplicable á loa rwuajea d
la y Tualt. A precio de paaaja pa:ta loa criados es da oUU Uancos.

ZCUOS Loa bíXLoi aaasiarea da l aüoa seria admitídea gratis; da 3 aüofl umplidos 18 ce .
klidaa paguia la aat: a parta; da 8 au-apli-des á l'A ae cuplído, la 'ültl, y do 12 a adelante

U Conde de Monte-Cris- to 105Biblioteca de La Democracía108
HttQ ux.au aa mxa z&atui tunttt aa&s ca aa --uaa --aeue. aa o aaas, sois uno Mr& adíala 4

jratiju
jQTJI?AJíS Sa concede á cada pasajera una franquicia da 150 kilos 6 20 pite e&blcM.
A e ioj&os que paguen medio pasaje. ... - 75 Ídem ó 10 id. idexa,
X a mj que paguaa la auazta paite.. .. - - 0 Ídem 4 5 id idm.
Lea sxti dantos aoria cobrados á rasóa da 2 francos cada fraoalóa da 10 kilos i 4 Ixxmsm$ l DJ4

e. L frmqticia por farree-ir- il es d6 30 küo y 1 racpaattTamauta.
MPLLLO.S-Ij- a Campafiía tan svablida viaa rebaja ax lea pretita da pasajt un le

uaaarux al abkraa ISspaaal y sw familia, jpara Baraalaa. ama sipaa:
1? a lf, 5ií5 paettas 2 1 535 pea. ai 3! da 1, 423 patetas.

RUJBOS-- La Campafií aseui. Wfláai.t.a,A-- l wpwa, , 4 praals--i Jj,
'AYOL HBMAÜíOS & CÍO.

A LA aUlNA
JUGO DE CARNE

FOSFATO DIZ CAL
Compuestoda sustancias absolutamente

indispensables para la formación

TONICO
ANALÉPTICO

RECONSTITUYENTE
Kl Tónico

mu tnérgico que deban tsar
lo Convalecientes, los Ancianos,

las Mugares,
los Niños débiles y todas las

Personas delicadas

uno por suerte, y la desgranada sirve para los place-
res de toda la compañía hasta que la abandonan ó mue-
re.

Cuando loa parientes son bastante ricos, para re-

catarla envían un mensajero quo trate de rescate ; la
cabeza del prisionero responde de la seguridad del emi-
sario. Si las condiciones del recate son rehusadas, el
prisionero es condenado irrevocablemente.

Esta joven tenía pu amante en la partida de Cucu-mett- o;

se llamaba Carliui. Al reconocerle se creyó sal-
vada y le tandió los brazos ; pero el pobre Carlini al
verla, sintió despedazarse su corazón, porque aun igno-
raba la suerte que estaría destinada a su querida.

Sin embargo, como era el favorito de Cucumetto,
'como había compartido con ól sus peligro haoía tren
afíos, como le había salvado 13 vida matando de un pis-
toletazo a un carabinero, que teñí ya el sable levanta-
do obre sa cabeza, o.peró que Cacuruetto e apiadaría

' de é. -

Llamó, pues, al jefe aparte, mi ntrag que la joven,
sentada contra el tronco de un gran pino que e eleva-
ba en medio de ua plazuela del bosque, hibía beobo
un velo de su adorno pintoresco le tas paisanas roma-

nas, y ocultaba su rostro a las lujuriosa 11 iradas de
. los bandidos.

Allí se lo contó todo: su íiTiofe con la prisio-
nera, fus juramentos du fidelida!, y como toda- -

las noohes desde que ataban en aquello alreílídor h

se citabm á unas ruinas.
Justamente Cucumetto hibía mandado aquel día,

á Carlini á un pueblo vecino, y no pudo acudir á la
cita; pero Cucumetto se babía hallado allí por casua-

lidad, según decía, y entonces robó a la joven
Carlini suplicó a su jefo que hiciese una excepción

en favor suyo y que respetase a Rita, diciéndole quo
su padre era rico y que pagaría un buen resca'te. Cucu-

metto pareció rendirse a las súplicas de su amigo, y le

y pava el desarrollo

Los dos niños se encontraban, se sentaban el uno
janto al otro, dejaban sus ganados mezclarse y pas-
tar juntos, hablaban, reían y jugaban; y después, por
la noche, apartaban los cameros del coude de S3U

Felice de los del barón de Ceryetri, y los niños se

separaban para volver & su quinta respectiva, pro-
metiendo reunirse al día siguienta. Este día cum-

plían su palabra; y de efte modo iban creciendo jau-
tos. Vampa llegó a los doce años y Teresa á los once.

Entretanto se desai rollaban también sus instintos
naturales. Mas á su afición á las artes en que Luigi
se había distinguido cuanto le ora posible en su aisla-

miento, unía uu carácter impetuoso, colérico, burlón.
Ninguno de loa jóvenes de Pampirana, de Palestrina
ó de Valmontcife habían podido no solamente tener
alguna inteligencia sobre él, sino llegar á ser su com-

pañero. Su genio voluntarioso, siempre dispuesto á
exigir, sin querer nunca acceder á ninguna concesión,
apartaba de su lado todo movimiento amistoso, toda
demostración simpática. Teresa únicamente mandaba

'con una palabra, con una mirad, con un gesto aquel
carácter fiero que se humillaba bajo la mano de un ai

mujer, y que bajo la de un hombre cualquiera so ha-

bría irritado hasta estrellarse.
Teresa, por el contrario, era viva, alegre, pero

coqueta hasta el extremo; las dos piastras que daba á
Luigi el mayordomo, del conde de Sau Felice, el pre-
cio de todoM los juguetillos que se vendían en Roma,
se gastaban en pendientes de perlas, en collares, en
alfileres; así, pues, gracias a aquella prodigalidad de
en joven amigo, era Teresa la aldeana rrá bella y más
ulegmte de los alrededores de Roma. Los dos jóve-
nes seguían creciendo, pagando todo el día juntos, y
entregándose! a los instintos de su caráctex; así, pues,
An sus conversaciones, en sus deseo?, en su sueño,
Vampa se veía siempre hecho un capitiin de navio,
general de rfército ó gobernador de una provincia.

Teresa se veía rica, vestida de bello trfje y seguida
de lacayos con libreas: titdimá1, cuando habían pagado
el día juntos adornando su porvenir con rqu-ll-

u

locos y brillante arabescos, m l separaban para con
ducir los rebañosr5v los e.labfoH y descender desde la

de la cama muscular y de los
Sistemas nervioso y oseoso.

m v"? v,y e? HlFí1 .combinación de loa Medicamentos mas activos para combatir k la
:dadnemia.al

i uioroái, ía
4 uisis, ía nsj)epsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, ta 12

cníív 'V'SP10'. V"5 ltTeas uowvaiecencias, etc. til una palabra, á todas los estados da Lán--
guiue-.- u --Mamieuw y ae Agotamiento nervioso a que se bailan muy fatalraente preidis-paest- os

lí rimentos de las person43 de nuestra época. rimada 1 Crai di luarboa, 1.T6S.

DepásíwwPionee t arkellag a. mqnge y c y en todas las Farmacia y Drocruerlas
u O

PILDC0A8 QBQIiaEEiaifi) BÜS podijodI
I mm Ziapotoncia, Diahotio, já.Qrotcwaiont&

w JPórúiúao Seminólos
p iloo nao n cd rj qqa edonaq p n ud onencargó quo buscase un pastor a quien enviar a caa

del padre de Hita, a Frosinone. Entonces Carlini ee
la na tlf orr (Zrirauafa--acercó gozoso a la joven, la dijo que estaba salvada, y

la invitó a que escribiese a su padre una carta contán-
dole todo lo quo había pasado y diciéndole que su


