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ü MEA REGULAR DE VAPORES ESPAÑOLES
1 ji u u u w s u u w v-- x j w y Entre la llábana y varios pacytos ele sta isla,

con escala en Santo-Domin- go y Haití
de losSres, SOBRINOS DE HERRERA

Reducidas á dos las tres expediciones mensuales que venían practicando bui
diversos vanores. las aue nos ocunan harán sus salidas de la Habana el 10 y 20 de

de la Compañía Trasatlántica
A UT ES D EJL0E l C 0 i

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

De Málaga el 7 y 27 De Cádiz el 10 y 30. De Santander el 20. De la Co-

rtina el 21.

cada mes, tocando en nuestro puerto los ;dias 18 y 28 á la venida y 26 y 4.gi
guiente8 a su regresoségun itinerario que sigue.

La Empresa se reserva el derecho de alterar las fechas de salidas y su primer
escala en los viajes, conforme su contrata postal coa el Gobierno ajustándose en

Regenerador vital

OBIEBEB REMEDIO AMERICANO
CURA INFALIBLE

Para hombres débiles y nerviosos

Para la curación rápida do la Impotencia, Derrames seminales, y de toda cla-

ro do desarreglos producidos por excesos sensuales durante la juventud, la viri-Hdadf- ó

la vejez.
CUBA AUN GUANDO HAYAN FALLADO

LOS DEMAS EEMEDIOS.
Es el único específico que cura todos los casos de

DEBILIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO,
IMPOTENCIA PARCIAL O TOTAL,

o demás ó sus condiciones generales.

Tarifas de; pasajes.

Se expiden pasajes de ida y vuelta con 25 p. de rebaja.
A las familias que paguen la equivalencia de 4 pasajes1 enteros, se les harán

rebaja del 15 por ciento. Esta rebaja no es aplicable á los billetes de ida y vuelta.
En la 1? y 2? clase. Un niño menor dé 3 años en cada familia; gratis.

' Los
demás menores de 8 años de pasaje, de 8 á 12 años no cumplidos pasaje, de
12 añosxumplidos pasaje entero.

En 3? prefereucia y 3? ordinaria. Un niño hasta 2 años gratiíi. De 2 á 7
años i pasaje, de 7 á 11 años pasaje, de ll años en adelante pasaje entero. 1

1? 2? 3
65 40 30 mjc.la Habana, Nuevitas Gibara y Baracoa

Santiago de Cuba
iSanto-Doming- o

DEPONCE áMáyagüez T

jAguadilla
ISan Juan

45 30 20
24 12 7

7 5.25 3.50
8 6 4

13 9.75 8
Itinerario de la línea de Europa á Colón, Génova,POSTRACION NERVIOSA, TISIS

Marsella, Liorno, Venecia, Nápoles y Trieste,
directamente ó con trasbordo. ,

ESPERMATORRE A O DERRAMES SEMINALES,
Toda clasa de debilidad en el organismo,como FALTA DE VIRILIDAD y en
fermedades de los órganos genitales.

v.ñtn rsTw.ífirío p,a nn.ra uso interno. Obra como calmante v devuelve pronta

Para el'convenio'de fletes y cualquier otro informe se entenderán los cargado
es con lo agentes que suscriben en lo concerniente á este puerto.

1? EI J3!í IONIDA
mente al enfermo las fuerzas del cuerpo y del espíritu, comunica fuerza y vigor-ln- n

fnnmíuips orfAnir.st v entona esneeialmente el sistema nervioso dismi FECHASPUERTOS DE SALIDA PUERTOS DE LLEGADA
de llegada.nuyendo gradualmente y cesando por último la exitación general que suele acom-

pañar en estos casos. En muchos de ellos, los riuones que suelen estar afectados
vuelven a luncionar regularmente jos derrames, ya sean involuntarios u pieuutnrn. o rnntipnp-- v ra rpfnprzan las nartes crenitales. Sobre éstas v sobre el sis (1)

tema nervioso obra constitucionalmenfb este específico. Es un remedio infalible

Genova.... .

Barcelona
Miaga .
Cádiz.......
Vigo.U ....
Puerto-Ric- o

Mayaguez.I.

llegada Salida üeaa Salida

10 San Joan. 24
11 11 Aguadilla 25 25
12 12 Mayagüez 25 25
13 13 PONCE....... 26 2

14 14 Puerto-Plata- ... 28 28
15 15 Port-au-Pirn- oe 28 28
16 16 Santiago de Cuba 29 29
18 18 Baracoa 30 SO

19 19 Gibara 2 2
19 19 Nueyitas 3 3
20 20 llábana; 4 4

Fechas
de

salidas.
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Habana
Nuevitas
Gibara
Baracoa
Santiago de Cuba
Port-au-Prin- oe

Paerto-Plat-a ,
PONOE
Mayagüez
Aguadilla
San Joan....

30
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9
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Marsella..
Génova .
Barcelon
Málaga
Cádiz.
Vigo -
Puerto-Rico..- .. .....
Mayagüez
Ponce
La G u y ra.. ...
PuertoCa lio-..;.- ...

Colón ... . .......
Puerto-L- ii n

en todos los casos.
CADA PAQUETE LLEVA INSTRUCCIONES DE SU USO.

Esta medicina se bailará de venta en todas las partes del mundo por los pri
meros comerciantes, droguistas y boticarios.

Depósito 13 East., 30 th., St. New-Yor- k.

Marzo 13 de 1800. p.3. s.

Ponce
La Guayra....
Puerto Cabello
Colon...... ...
Puerto-Limó- n.

Colón

2 I3Ji:PEfICIOrREGRESOLA ESTACION
PERIODICO ILUSTIIADO

SalidaLlegaDaacalambó PUERTOS DE LLEGADA
SXodu para señoras y seFiorins

2o
22
22
23

4

Habana...... ....
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Baracoa...... ....
Santiago de Cuba .

Santo-Doming- o
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San Juan...... ..
Aguadilla ........
Mayagüez........
PONCE
Santo Domingo. . .

Santiago de Ceba ,

Baracoa...... ....
Gibara.... ......
Nuevitas..
Habana.... ......

21
21
23
24
27
23
29
29
30

PONCE

Fechas
de PUERTOS DE SALIDA FECHAS

salida. de llegada.

11 Sabanilla 13
14 La Guayra 17
18 Ponce.. 20
21 Mayaguez 22
22 Puerto-Ri-co 23
24 Vigo 8

8 Santander 9 (2)
10 Cádiz 13
11 Barcelona................ 17
18 Genova 20
21 Marsella .1 22

Este periódico, es el más barato de bu
clase, coatienen loa 24 números que ee publi-
can durante el ano unos

200 GRABADOS EN NEGRO
Representando todo lo más nuevo que ee dá á luz.

MavacTÜez...... . .

NO MAS DOLORES! NO MAS!

Con este específico indio, que es el fruto de
profundos estudios hechos en lá América del
Sur por el cacique Pedro Sisardi. de la tribu de

Aguadilla...... .. 29
29

4

Colón
Sabanilla.. .
La Guayra..
Ponce ......
Mayagüez...
Puerto-Ric-o

Vigo
Santander..
Cádiz.......
Barcelona...
Génova ..

han Juan........ .

j Rio Sidra, en Colombia, en donde me encontré

Setiembre i? de 1 890. Kracnicr y C9
perdido y que por el Duen sentimiento filantró-
pico de aquellos indios, tuvimos el gusto de co-
nocer aquellas tierras para encontrar estewspe-cífic- o,

no hay dolor que logre echar raices en el
cuerpo humano.

TRAJEA DE ADORNO Y LABORES
PARA SESfOKAS

FIGURINES ILUMINADOS
PJXECIO S17SCIKICION
DE LA EDICCION ECONÓMICA

(1) Trasborda al correo que sale de Barcelona el 5 y de Cádiz el 10, la' carga para Habana y Méjico.
(2) Sigue la carga para el Mediterráneo en el mismo vapor. Compagnie Générale Transatlantique.

- . . .
PltÜCBCSC PItUEDESE !

Un afio $3.75 Soia menea. .2 Tres mese 1 .25 1
1

Línea - de las Antillas.En la Capital, 1 año fó.r)0 J 6 meses 3$ j 3 raa. $i7
En la Isla, un aüo $G 6 idu $350 3 Id. $x8
agenta general para toda la lela.

Carlos II. Meltz vapor 0o 2io 22iSJl

Se hallará de venta en ' El Escudo Espa-
ñol " en la Botica Central, en la Bella Indiana,
"Botica Giol" "Café las Delicias"
"Café del Teatro" Rafael Toro (calle del
León.) Pulpería "El Trabajo." En la Playa,
Barbería " El Fígaro " En Arroyo, Don Ca-

yetano Sánchez En Coamo, Botica Betances y
Don Bautista Laboy. Juana-Dia- z, Don Manuel
Braschi. Sta. Isabel, Don Juan Pou y Don
Vicente Colón. Yauco, Zapatería Rosado.
Mayagüez, barbería de Don José Peña y barbe-
ría del señor Labesari, Playa. Capital, señores
Cerecedo hermanos En Guayama,Don Juan F.

Fotaleza S. J. Puerto-Ric- o

NUEVO SURTIDO LLEGADA.SALIDA: NUEVO ITINERARIO
que empezará el 30 de Setiembre de 1890.AHabana el ltimo dia de cada mes.DesePara servir cualquier trabajo que
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Vapor Intercolonial de Fort-de-Fran- ce á, JacmeL

Nuevitas
Gibara

Santiago de Cuba
PONCE
Mayagüez
Puerto-- Rico

Babá. Aguadilla, Botica de Torregrosa. Hu-mac- ao,

don Antonio Roig. Vieques "don L.
pida :

apcl de oficio, español y francés
Cosiercial y do carta, diversidad

1

2
&

7
8

Nuevitas
Gibara
Santiago de Cuba
PONCE
Mayagüez.

de VIAJE DE IDA.
Fechas.

VIAJE DE REGRESO.
Fechas.

Llegada. I Salida Llegada Salida
i i i i

diaDe

Sárria. Plaza del Mercado (Ponce) Mercería
Antonio Morales. Eiistencia al por mayor al-

macén de don Antonio Arias.

PItECIOS
Una docena, 24 botellas 8 pesos

Al detall i id 50 cts.
Todos los pedidos serán despachados en el

acto.
Demetrio Vázquez

NOTA. Cada media botella lleva el prospec-l- o

é indicación del modo de usarse.
OTRA, Los buenos resultados de este

patentizan más de 600 firmas de mé-
dicos y particulares que obran en poder de su
nventor.
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Fort-de-Franc- e. ...

dia
ü
i

ü

ü

j?g Jiify-JTa- y il fcUíufri cu 1 ad o, can- -

o orado, etcétera, etcétera.
Do luto y medio luto.
Do colore, común y satinado. ,

Tárjelas gran variedad. '
De visita y felicitación, comerciales,

da matrimonio, bautismo, entierro y de
invitación.

Sobres de varias formas y tamaños.

lapices, portaplumas, lacres, go-pará'bo-
rrar

y otros artículos de es-

critorio. En esta imprenta.

15
16
18
19
21
22
24

Mayaguez
PONüE
Port au Prínce
Santiago de'Cuba
Gibara
Nuevitas

abana

Puerto-Ric- o

Mayaguez
PONCE
Port au Pinrce
Santiago de Cuba
Gibara
Nuevita

15
15
16
18
19
21
22

Sairit-Pierr- ér . - -
Pointe-á-Pitr- é. . . . .

30
30 30
1? 1?
1? 1?
2 3
4 4
5 5
6 7
8

Jacmel
Santo-Doming- o.

Mayaguez
PONCE
Saint Toma
B8sse-Terr- e, . . . . . .
Poiote-á-Pitr- e. ....
Saint-Pierr- e.

Fort-de-Franc- e . . . .

10
11 11
12 13
13 14
15 ltf
17 17
17 18
19 19
19 -- .

Baese-Terr- e. ......
Saint Thomas
PONCE.
Mayaguez..
Stoi Domi ogo . . . . .
Jacmel '.

be

Tarifa de íletcs para la Península
5 Café" $6 kílosPara directospuertos j Azócar : $7 lo8 l0O0 kUo9 (í6 para Barcelona
S Cafó $ 8 los 625 kilosPara indirectopuertos Ai:úcar..... 10 !o. 1000 kilos

En la época cuarantenaria 6 pea desde el 1? Mayo al 30 Setiembre, ne admite
car?a para todo los puertos de 6U ruta pro puageros solaaiente para Santande

,. J

Este Vapor enlaza en bamt-Thom- as el día 3 con el trasatlántico que pasa del
Havre 6 Haití y Vemoruz.f t'.y.

En Fort de Franee el 22 con el que ñresa de Colon á Marsella, y eí 29 en71 TXiUXJS C7Txxé&arl3itAla) ITXXAXICX-- . el mismo puerto, con el que viene de Marsella para Colón.
Estus vapores toman carea para los puerf s de Viqo, Coruña Santander. San

77. UTA

iluminan VV Jf m 99

) tí "Lhü'LnJ'uGasa Cínica para el Ge Vino IÍ3 líifes
Coudjciones yj Concesiones.

TjDB conocimientos HeEl DYlinil cj cna bslildA s Tiitsdta iJslesi no es) K

Vcnccia, isapoies y Ineste directamente ó con trasbordo.
" Para más informes dirigirse á sus Consignatarios en esta plaza,

BREGAEO & Co.
sellos

"
de Zrrr 'r" c.n u ftd--ri5üsiU indicar. mitiéndose los que tengan en lugar Los fletes Bon pmaSSSexe? mAT.ncA except? !?8 ue Porten cantidad se cobrarán adelanto.pequeñas que

JLAsti Vtíaaicts. UtlO UcUcu Bcr CU tOÜUH IOS CuMOfl l!flMRfftfhAii oninii t ,.. ,7T ..ujMucuieum,
si

o su equivalente en pesos mejicanos al tipo de cambio corriente en la plaza. La erenciaTn iSTÍScios de pasajes de cámara procede únicamente de la situación dé los camarotes re?p" ldlmás los pasajeros reciben todos el mismo trato. El pasajero que quiera JSh1dos literas, pagara pasaje y medio. -

Hecho con Tinca aliajes ds Erpsna especial ragata ctscrcsca,
pu3st al cont&cto da enst&ncixs nmsxgSM intclicntsnsntíi mecl-&X- 3.

contiene tedea loa principios do cslsa fin tener: szht9 c
GBtámxo l& acción hscíts. áü ticohol qxid k&ca U bsid 9 L

.mayor partís dd Ixi especialidades ofrccldla 1 pnLlico.
Hi a laTC3pz$tcso y abíolntaatata irrtproc2iM' U fsst dt

viita hiMérdco.
En el precio de pasaje de' cámara se comprende i cama. eAm'nm

1 j 1 1 . . t w uauuwiJUUu con pan fresco
viajeros enfer- -" aaacaw LUA8uu por ia compañía, que cuida á losmoa sin retribución alguna.

STEBU pusdd tont&ns i todis honsi la dúshdd un
pequeño vaso dd Burdzot como tónico: mszctedo esn &zua en í V'.

; Se expiden pasajes de cámara de ida vuelta en los viajescon un 15 pg de rebaja ; y en los trasatldticos vMidos por ano Spg ESSe e,U" JOTf" P" uühr 8U bl"f te d P9. le será devuell la dSfrenlú lauí rJfiL 1j v&íj gr&nae, como Dsoiaa as mr8sc0' ir ei íuiDuru ujlki suiisrecnonfir ina v mp ta ir i vn nr H.i nnnn : .1 r 1 . . .
. - w j - v, ijonaju uu iu, siempre ou e no hubiese co

, v . . r nocí i uo mi enmaróte, puos de lo nri tm vs daIa aíahjII
I 3 la mitaa del montante que arroj la referida diferencia.XMJLSUJL CLm OIIO Cía. xzx&a gxcua.de recompena oonowSld) í i - . . . . . ... r J w. j .auvi U9 UH lllllf'lnQ U wilt

6 vtai i J?0n9 m
aaaos en cuajquiera ae ias Agencias aei raroo .
de New-Yo- rk en los vapores de la Comnafiía aiiíhLn S V,;tfCÍted:d - Pr 1

!K'l ruta, pero en este caso las obliio ñaaquella están cumplidas 4 la lleíradaal referido nuerto.--vr í : . A toda, familia Olivo naon i o ínmrmfi nJ mntn,,n 4 1 j' . J . ' ' i
' í

cámara comprendidos lot; J v uo piws,iieB encero. decriados, se le concederá una rebala de 15i p.S .
La rebaja del 15 p.g conqedidaa loa billetes de familia no podrá acumularse á lapasajes de ida y vuelta. ,

designada po ir ara

E2

InXFUtílSTA DE FAX1 j

, Todo equipaje destinado á Paría que exceda de sufrirS a a
rroa desde St. Jíaire, niendo est el maximun que se"SSta Si'ffL? Pr la,TÍa fe

,,, Jjos nidos mrcr
.j ü L J L L '-

-J úId L u J Cy u mitad, y de 13 en
res de tres afics, soloHosíriadoo Dolores - Gongootionoor í - i,, i con enión solo se hace cuando son 57 ''TT "Xo Dí 0 francos cada unü: EkU

a-- -j-- ic ios unimos.
HALLA (N TOOÉ rAMMACMA

CÍJACC la PIFinA ENCARNADA I I

NOTA H hace aber é
e de laI í rea " Ma sel la- - For-- d e-- F

Barcelona
1 atice Colóri " no halan tácala -- u

loa meaos de "Juntó á Setiembre' oUsiveT' 7

Untuoso, Delicado, Siuive
Botado do un Perfumo

penotranto.
El J&boa Xxera. tu&Tixa t i2:aiaea

1 e e viaje de '
regí eso,' duran

Ensayado por Iíís air;ors mf dices dr! mondo,
Ni 'TA IMPORTANTE'pasa íDineaiaurtu.ni'' a ta Cuouriu sin ucar i

desonieQcik. HecuDstiúuyt: y vaelve i dar i la !ü I SJ U I f I r:i t ' 1 w f "

sangre el Cdlcr y vig:or necíízriús No enn?- -'
tr.-c- e nunca loa diiintt.

el cutis, eonserrandole uaat 7 un
aterciopelado Laalter&bUs. La Compañía tione establecida una reb n i n !o ; i r

, J í sJ 1 f i ti ti f 1 CsJamsrei

f I j tftdos los afectos temosos se curtí toa el nso di lu
tlzzíPÍL DORAS A NT1NEURÁL GICA S

fíifircho cuidida con ta faísiñcaconM
4 r fiumerosai im t te en ?t !

3r
f

Exquisitos Olores ui-ui- i f O'iSJXxisir la tirina li Keitaií, impresa en rojo cóino sigue: 1? de' Ia , 595 ptT. U1 LA HATOS. PARTS P LAS rAUIACIAS. t
al roa. MAToa:40 3r42,r.SC-laiar- e, París

del Ooctor CRONIER
CiRis. Farmacia HOB IQUET, 23, calle de la Monnaío.

Dapótllo tn todtt mí prlnolpulet Ftrmtcltit.

imilla para MIíií y BHrce!o- a- siendo récü,eseta,: 2?
.
de If, 525 rra,ta,:' de 1?, 425 pesetas, í

de emp!e.wi(8; ro ua eertifícacidn de suí léfea1
( PARIS 8 cmnie aue acripditpn m rnhfía'i 1 1

' '' S I.
' I ' I " t r'j i X -

Ú i?)

MsiyoI'Xlcrmaiios"y C?Ponce, Setiembre 1? de 1890
i ) KJ)

crims.cz para el pañuelo 1
x

i r 1 1 T - i
aeftaeta tn&ontejttattl contra

t irr,írj ttinci. samnci ta rrrííiso
TtSTCS J IK2Í1123. 1511C3, 1I22IÍ '

rf22i tai iinm. tiisiiá csn:&

n 7 í j
'"

j e, -
. r a jcyfA-

- efuo cifíi puniio que r,3k ui:.tr.ii
(I I , . I n;, ,v 1

;i ti 1 .1 Harina Láctea Nesttó)
ALIMENTO COMPLETO

y I a n EXPOICION UNIVIÍiAL
Recetado desdo 40 años' en Fr;:tíci;.

'
. iBrazil y en todas las uaúblicasHs: v. o ur.vjj it lu mms nsieis i muirían v.

uro, roésíií'fJii delí;rsüia dblUs.tuTinao entero contra la Eti'rm' A

MRA LOS loa X?l3os racultico. Humores. r:rijríft 'íí t
T

i sus iaiuclzo 233A activo . m s jrrmtijtín . , a-.:-fe?LMj : frese! EC:STt taaietirí i CJScf-j- , Pirij
24 Fcao : ATdPJXut.aA. jrD 4 -- '.r txijü sckn áa aja ta l.';;ti lija itaIII I!1---

II- CN TODAS LAS PRINCIAkCS FARMACIAS Y DROQUEniA3 SJLfflIfRTQ ? HOGG, 2, rué do Cawtf alione. PAHlíi. v tN r,x-'- iz rir-.- A

Ir

. ; V.


