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La Democracia

Mi FCSL'S LIMB1 REGULAR DE; VAPORES SSPANqLES

de la Compañía Trasatlántica con escala en Santo-Domin- go y Haití
de los Sres. SOBRINOS ÍE HERRERA

Reducidaa á doa las tres expediciones mea males que venían practicando eug
diversos vanorea. las aue nos ocupan harán susralidas de la Habana el 10 y 20 de

ÍJTES DE A. LOPEZ & CO.

cada mes, tocando en nuestro puerto loa dias 18 y 28 á la venida y 26 y 4tsi
guientos á eu regresoseguo 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 cou el Gobierno ajustándose en
o demás á sus condiciones generales.

Tarifas de pasajes.

SERVICIO PARA PUERTO-RIC- O Y LA HABANA.
SALIDAS. De Barcelona los dias 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-ru- ña

el 21. .

Se expiden pasajes de ida y vuelta con 25 p. de rebaja.
A las familias que paguen la equivalencia de 4 pasajes enteros, 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 do 3 años en cada familia, gratis. Los

demás menores de 8 años de pasaje, de 8 á 12 años no cumplidos j pasaje, de
12 años cumplidos pasaje entero.

Eo 3? prefereucia y 3? ordinaria. Un niño hasta 2 años gratis. De 2 á 7
años i pasaje, de 7 á 11 años pasaje, de 11 años en adelante pasaje entero.

Itinerario de la línea de Europa 'á Colón, Génova,
Marsella, Liorno, Venecia, Nápoles y Trieste,

directamente ó con trasbordo.

la Habana, Nuevitas Gibara y Baracoa

Regenerador vital
O E L EBRE REMEDIO AMEEIOANO

CURA INFALIBLE
hombres débiles y nerviosos

Para la curación rápida do la Impotencia, Derrames seminales, y de toda ela-kí- 3

de desarreglos producidos por excesos Mensuales durante la juventud, la viri-
lidad ó la vejez.

OUKA AUN GUANDO IXAYAX FALLADO
LOS DEMAS HEMEDIOS.

.'Es el único específico que" cura todos I03 caaos de
DEBILIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO,

IMPOTENCIA PARCIAL O TOTAL,
POSTRACION NERVIOSA, TISIS

ESP E RM ATORREA O DERRAMES SEMINALES,
Toda clase de debilidad cu el organisniocomo FALTA DE VIRILIDAD y en
fenmdades do los órganos genitales.

Este es pecífico os para uso interno. Obra como calmante y devuelve pronta-ment- u

al enfermo las fuerzas del cuerpo y del espíritu, comunica fuerza y vigor-reviv- e

las funciones orgánicas y entona especialmente el sistema nervioso dismi-
nuyendo gradnalmcnte y cesando por último la exitación general que suele acom-
pañar en stos casos. En muchos do ellos, los riTiones que suelen estar afectados
vuelven ( funcionar regularmente; los derrames, ya sean involuntarios ó prema-
turos, se contienen y se refuerzan las partes genitales. Sobre éstas y sobre el sis-
tema "nervioso obra constitucionalmeníe esto específico. Es un remedio infalible
en todos los casos.

CADA PAQUETE LLEVA INSTRUCCIONES DE SU USO.
Esta medicina se hallará de venta en todas las partes del mundo por lospri-mero- H

comerciantes, droguistas y boticarios.

Santiago de Cuba
ISanto-Doming- o
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DEPONCE áMayagüez
fAguadilla'San Juan
I

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

IDA
Fe 89PUERTOS DE SALIDA PUERTOSZDE LLEGADA. FECHAS

alidag. de llegada.
"

Marsella.. 9 Génova 30
Génova 2 Barcelona 4 n )Barcelon 6 Mliga g
Málaga 8 Cádiz...... 9
Cádiz. lo Vigo 12
Vigo 12 Pcerto-Eic- o 26
Puerto-Ric- o 26 Mayaguez 27
Mayaguez 27 I'onoe , 28
Ponce 28 La Guayra 30
La Goyra 1 Puerto Cabello 2
PuertoCa lio 2 Colon...... 5
Colón 7 Puerto-Limó- n 8
Pnerto--Li n 8 - Colón 9

llegada Salida '
LJijiá Saliü

10 San Juan 24
11 11 Aguadillo.. 25 25
12 12 Mayagüez.. 25 25
13 18 PCNCK 26 26
14 14 Puerto-Pía- to 28 28
15 15 Port-au-Pirn- ce 28 28
16 16 Santiago de Cuba 20 29
18 18 Baracoa SO SO
19 19 Gibara..., 2 2
19 19 Nuevitas 3 8
20 20 Habana.. ! 4 4 j

Habana
Nuevitas.. 1...
Gibara....
Baracoa
Santiago de Cuba
Port-au-Prin- ce

Puerto-Plat-a

PONCE...;
Mayagüez
Aguadilla
San JuanDepósito 13 East, 30 th., St. New-Yor- k.

v
Marzo 13 de 1800. p.3. s.

2? lOOPEJMCJIOIVLA ESTACION REGRESO
.PERIODICO ILUSTRADO acalanibó PUERTOS DE LLEGADA Habana...... .....FECBTASDI !: s para scnoi ns y señorita r-- l

í..j de llegada. Nuevitas.... ......
Gibara...... ......
Baracoa...... ....
Santiago de Caba..

llégala Súfo

20
21 22
21 22

24 24
27 27
28 28
29 29
29 29
30 4

Ufgtfrj Si i

4 I 4
5 S
7 7

.9 9
10 10
11 11
12 12
4

NO MAS DOLORES! NO MAS

San Juan...... ..
Aguadilla...... ..
Mayagüez ........
PONCE..
Santo-Doming- o. ..
Santiago de Cuba .

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

Santo- - Jomingo .
clase, . nti r i o 24 números qne fo publi-
can lutatiíti el año nnos

200 GRABADOS EN NEGRO

Fechas
de PUERTOS DE SALIDA

salida.

11 Sabanilla.
14 La Guayra.... ..............
18 Ponce ........... .......
21 Mayagnez.... .............. ....
22 Puerto-Ri-co

24 Vigo
8 Santander

10 Cádiz
1 Barcelona... ..... ...... .......
15 Génova.
21 Marsella...... . .

PONCE..
Mavaeüez .

Colón
Sabanilla.. .
La Gcayra..
Ponce
Mayaguez...
Paertc-Ric- o

Vigo
Santander..
Cádiz...... .

Barcelona...

líprocentard j leco lo mkü nuevo que ee lá á luz. h

13
17
20
22
23
8
9 (2)
13
17
20
22

Coa 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
Rio Sidra, en Colombia, en donde me encontré

Aguadilla.
San Joan..

perdido y que por el buen sentimiento filantró-
pico de aquellos indios, tuvimos el gusto A-c- o

Genova . Setiembre I? de 1890.

TílA JES DE ADORNO Y LABORES
TA KA SESOiíAS

Fifi URIÑES ILUMINADOS
ñízz:vn iíz susciucion
DE LA EDICCION ECONOMICA

Kracmcr y C?
íf:

nocer aquellas tierras para encontrar este espe
cífico, no hay dolor que logre echar raices en e
cuerpo humano. .

IMít'L'BESE! Il'KUUBESC!
(i) 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 Mediírr'áncr en el mismo vapor.Un ftíín $.í.7."í Seis mea.. 2 Tres mesea 1.5 f t

DE LA EDICCION DE LUJO Se hallará de venta en "El Escudo
" en la Botica Central, en la Relia Indiana,En la í'rt( (al, l uño fó-'.- tí mesea 3$ I 3 ni. $i7 Línea de las Antillas." Rotica Giol" "Café las Delicias"En la I.J:j, uti in ?.t' I (5 idn $300 U. $18 Oompagnie Générale Transátlantique."Café del Teatro" Rafael Toro ( calle delavenir -- rwrM para toiia Ja Isla,

Carlas li. Itl;l( León. ) Pulpería "El Trabajo." En la Playa, vapor 3. Si0 Mk&JlirsnSE : ( ' 1I tía!ea S. J. Puerto-Ric- o uaroena H.1 ígaro " J'-- n Arroyo, Don Ca-

yetano Sánchez En Coamo, Botica Betances yDon Bautista Laboy. Juana-Diaz- , Don Manuel
Braschi. Sta. Isabel, Don Juan Pou y Don
Vicente Colón. Yauco. Zapatería Rosado. SALIDA; LLEGADA.HUEVO SURTIDO

Pají i'r ;r iMujIquier tr.ibhjr que 80
Mayagiiez, barbería de Don José Peña y barbe-- I
ría del sclíor Labesari, Playa Capital, señores

3 Cerecedo hermanos En Guavaraa.Don Tuan F.
De A

pida :
dia

té

Habana el ltim$ dia de cada mes.
Nuevitas dia Io
Gibara " 2
Santiago de Cuba " 5
PONCE ' 7
Mayagüez. - s

Nuevitas
Gibara

Santiago de Cuba
PONCE
Mayagüez
Puerto-Ric- o

yf-

t fij?HI 'Xc'.if y rer.cds.

,j , . t. 'íiveífidnd
'ciit r ;Iua Janii70 cuadriculado, cuv

die
NUEVO ITINERARIO

que empezará el 30 de Setiembre de 1890.7
8
9 --o-

Vacor Intercolonial de Fort-de-Fran- co á Jacmol.

Babá. Aguidilla, Botica de Torrej,rosa Hu-mac- ao,

don Antonio Roig. Vieques don L.
Sirria l iaza del Mercado (J'once) Mércería
Antonio Morales. Existencia al por mayor al-

macén de don Antonio Arias.

PRIÍCfOS
Una docena, 24 botellas 8 pesos

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

acto.
Demetrio Vsízquex

NOTA. Cada medm botella lleva el prospec-- o

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

patentizan más de 600 firmas de mé-
dico y particulares que obran en poder de su
nventor.

De VIAJE DE REGRESO.
Fechas.

dia

a
VIAJE DE IDA.

Fechas.dia.Mayaguez
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Puerto-Ric- o

Mayaguez
PONCE
Port u Pin reo
Santiago de Cuba .

Gibara "
Nuevia '', "

u J',. :i rt.;i 'ra, i'M'l'lüra.
De luí . y lotíio luto.
De nMis común y patinado.
Ta l'j lila, gnm vrieífad.
De vi' tu v felieitapiórj, coipercbJeP,

lo owítr tnriii , Imutimio, entierro y
ínviíu' ió.

Soíírt; de variar furnia", y tamaño,
pie ., porír.plum:, larrrs, gn-- t.

a r.vu bo,-r-.- y oíros ,?j:;i-- j de .ri

K r.-- i inu'r'-nt.i- .

SalidLlegadaLlegada. I Salida

15
15
f A

r' y
' 18

19
21
22

i

15
16
18
19
21
22
24

PONüE
Port au Prince
Santiago de Cuba
Gibara
Nuevitas

abana

4

JacmeiFort-de-Franc- e. .. 30
30 30
1? 1?

Santo-Doming- o.Saint-Pierr- e

Pointe-á-Pitre- .

Tarifa de fletes para la Península I IV IVBasse-Terr- e.

10
11
13
14
16
17
18
19

Saint Thomas..Cfifé

11
12
13
15
17
17
19
19

GliVJQiJ VSOUCT AlfJ Y Cte factura a VIO M? ...80 los H2í kilos
...$7 Ion IfKíOkilos ($6 para Barcelona

Mayaguez
PONCE.........
Saint Tomas
Basse Terre
Poin te-A-Pit- re. . . .
Saint-Pierr- e. p

S director
2 3
4 4
5 , 5

PONCE....
MayaguesS C-fé.- o - o.,

t,:' Aí-ú.-a-
r SlO s H íOO ki'oB 6.7Sto. Domingo. ..Gasa Gníca para el feL Fort-de-Fjacé- T vJacmel ..........ie el 1? Mayo al 30 Setiembre, se admite i i.- -En ia él .oÍHtrPore para fíantande

carga ra' rr1f Gen Vino d3 Ilálag Ete Vapor enlaza en Suint-ThoiW- el dia 3 con el trasatlántico que pasa aéf1

L T IJ Li Ü lo. puericia V,go. Votum rLriMHavftTXA liait. y ve.8cu,Eto8 vacoreH tmi.an carga para ,

c,w7í ?;,Vrt Cádiz Barcelona. Sevilla, Málaga, (Jenova, marseme, tunfi En con ei que regresa oe v,oion a iuarsena, y ei eoeTdTRIO cj tssa bsbida enjut Tirtaáa tóniesi no
necesita indicar. . , .i.- - '"'""""í vV"", - ' , , i xAn . . -- í. al no vinmt rt a arp n rmm i;n An.

Vnurla Nano'es ti Trieste, directamente o con w- - leí oj-sm- jiueiw,
-

1

1 íl ' ' " .... , I 4... kV oro T I Q 7!3Hecho con vinca assjot c$ jupana pt-uiMu-
iu

j)ás informes dirigirse a suh ;onMgiai.anurarapticsto al contacto da sustancia amargras mteiigenVpento escon-

das, contiene todos loi principio de estas ner sobrj
1

i. nnrlva dfil alcohol QUO fU-C- U U. BREGrARO Co. Condicione y Coiiceidones.
íx)s conocimientos de carga deben eer presentados en la Agencia con la debida antelación no ád

niír,HrtaA lna oue tenean sellos en lüfrar deflrmas. Los fletes non pagaderos en el punto del destino, óparto da bJ capcciaUdade ofrecidas al Publico.
! mayor absolutamente irrcprccbablii 1 pmsto diEs a la Ta frnitco y expedición de- - la niércancía, excepto los que importen cantidad pequeña que e cobramn- - adelantados

i Lops pasajes, que deben ser en .todos los casos satisfechos anticipadanirnte, secobrarén en francosn n riff v

- "v1

1

3 vi tía liigiánico.
i El BTP.X122 puedo tom&ne á toda horas i te d&th do un

pequeño vaso do Burdeos como tónico; mezclado con tfua en
I vasogmndd, como bebida do rs fresco

P 5 li ' óu equivalente en peso mejicanos m upu uo wiriiio -- u u ini.n. un aierencia en los pre-ci-
os

de pasajes do cámara procedo únicamente de la situación de los' camarotes : cón renpotto á 1 dc- -,

más los puSüjeros rccilwn todos el mismo trato. El p;isajero qve quirx t ocupar solo na 'camarote d
:
dos literas pagará pasaje y medio. . .Exquisitos Olores u

K
vino de mesa. , Cada buque lleva un médico paglUo pr la Compañía, que cuida á los viajeros enfer-cinr-f

trihnr.íón alcima. ! ' ' ' . - t ! f " ;JJXW VA XAA-flU- Ji
-

i 3 r a hu iii 1 fjVa

yU o irC ra a11 j Be expiden pasajetí'do c&mára de id y vuelta en Jos viajes intercolonialw, r vñlidos por tros tne&tst
'
con un 1T p2 de rebaja j y en los trasatlánticos, válidos por un afio, cou un 2". p de rebaja En caso

r

CLOS2DE3-PEPTO-C!ASTAZA- y
tf ata eleieia inenictabl4t contra

tlSETICra LISCHCSil. lUTIiUU . -

iimíns cnósici. tmncci w estóiííss '
TfiXITCJ el IMBISAIO, ASSICS. ÍKIOI

FÍlUSISi W ÜETITO. BURSEA CRÍJIC1

KSaDl ti LU rCESUS FÍSICAS IlTIUCTCUrS
CECIXIUT3. CCITUECnOAS

; de que un pasajero no pueaa uuurnr u wtiew ub v&tw. ueviuuu.jui uiLr?t)ciií.-qii- e rojraita en- -
i tr- 4Pt1mnórte"t6tál satisftcbópor idá"y"vútltá"y el valor del pauaju de ida. siempre uno no hnhi roa

k traído ya compromiso con ia empresa parala reserva de hu camarote, pues de lo contrario solo' obtendrá
i) i la mitad del montante que arroje la referida diferencia . Los pasajero portadores de billetes de vuelta

dados en cualquiera de las Agencias del ramo de las Antillas, tienen la facultad de reerresar rxir la viaCífii Firmrcla 8CDET, 7, bocíetird t Cílcítj. firl r
Ea Casa do todos los Perfumistas y Peluqueros Sm Poac : ARBIIXAOA y C k

í iPerfumes para el pañuelo
CrJ2ACI01TÚ3 Francia y del Estranjero
DE

de New-Yo- rk en los vapores do la Compañía que hacen osa rutí, pero en esto caso las obligaciones de
aquella están cumplidas a la llegada al referido puerto.

A toda familia cuyo j: asaje compute el montante de 4 paeajss enteros de cámara comprendidos los
criados, se le concederá una rebaja delñp.g. .

La rebaja del 15 p.g concedida k loa LiUetea da familia no podrálacumularse á la designada para
los pasajes de ida y vuelta. ,' .

Todo equipaje destinado a París que exceda de 30 kilos, sufrirá un fecargo de flete por lavia fe
rrea desde St. Nazaire, siendo este el máximun que Be admita gratis Para cada naan íprn.

i
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i.
.TtfZTO 25 (zkrra.z especial ! el 1 i

PíllirAh Al-'- AL BISMUTO
s J i . ; --'' .1

Los niños menores de tres años serán admitidos gratis; de 3 a pagarán íaciuu ta piarte de S á 12
la mitad, y de 13 en adelante sati&farán rasa je entero. Cuando una familia tenga varios niños meno-
res de tres anes, solo uno de ellos irá gratis, los d más pagarán la cuarta parte del pasajeLos criados acompañando á sus amos, pagarán por pasaje el tipo fijo'de .r00 francos cada uno: Esta
con e&ión solo se hace cuando son pasajes de cimbra los de los jíltimos.

C3X-3:- e. -- "ST, .Perfumista7
PARIS 13. Sti d'Ersalea PARIS

IST3 B, rué d.e la DPa-izs:- , Q 3P.XS--tr

NOTA Sr fcRCf- - taber é' loa stf;OMjr i ApaeMerna v enradnre, qn loa vapoiea dó
Coicn , Dt bará.escal.i en Málaj-a- Alicante v Barcelo

EmiJ'i i ' lo n'f'ra

í k.in'.'rc í l.r v viri.r j:. . nt vi .i- d. duiugto Jos weses Ue Juüío ó Setimbio P'!usivcsNO
l I W a UWIMAS NOTA IilPOUTANTE1 í. i; - "i
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HaoKenírfoamas craa """i"""''
Depósitos en toda las Farmacias.

L Corrjj.ñía tiei.o stb1fc';Iü uia rtb.ij.i pn paje pnrn'toi funrionarioí

!t:o MKn,: i 1?. 595 $?: l, i'f , t s ÍMK. 3a Jo ja 425 ,!f.8eta-- ,é ek 5 4 ' ' ei arina Láctea STcstlé)
o f ii-ji'- c fjifv ? 'díl n - i

AUMENTO COMPLETO rrr; i i a i :. jru:.:- -

KARA I OS li JU-- .a Er:-- "Vv ít-- " V a s i y i ; 1 S er 5 1 no s y 4 : v

Résfriados Dolores Congootionos Pfif '

ÑAUA KM TOBA LA MBMAWAt
fi-fi'.:-ro- ;.i en tooash las rinci":.. farmacias v droguerías Cltl J AOC la FIBPAEiKCAH?IAPí4.ae

-
?

! i IMS!!
;t r--- i í-

.-rJ r ' :í ! )::, 1 '

Pll nORASAtl TI!iEURA LGíCASi;
f

A1 1Ií--1 A
I Iwd añoui i áJii M luíí. 31

'

f, lmi.l'
.

Inii ' ,
j i1


