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Regenerador vital de la Compañía Trasatlántica con escala en Santo-Domin- go y Haití
REMEDIO AMERICANO ANTE 3 0 1 S Cfl. de losSres. SOBRINOS DE HERRERA!

M A

CELEBRE
CURA INFALIBLE

Para hombres débiles y nerviosos

Para la curación rápida de la Impotencia, Derrames seminales, y de toda
do desarreglos producidos por excesos sensuales durante la juventud, la viri

tj jf ,i - i i. i : t i ?ncuuuuus a uua las iros uxpeaiciuues meuauumts ijuo veuiau praciicanap gQdiversos vapores, las que nos ocupan harán sus salidas de la Habana el 10 v ?u rt e
cada mes, tocando en nuestro puerto los dias 13 y 29 á la venida y 2G f 4 i

: jf ü! i- -
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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. Do 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 da 4 pasajes enteros, les harán

rebaja del 15 por ciento. Esta rebaja no es aplicable á hj billete de ida y vuelta.
En la 1 y 2? clase. Un niño menor de 3 años en cada familia, gratis. Los

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

En 3? prefereucia y 3? ordinaria. Un niño basta 2 años gratis. De 2 á 7
años pasaje, de 7 á 11 años pasaje, de U arica en adelante pasaje entero.

Itinerario de la línea de Europa á Colón Génova,

guiemos a hu regresosegun itinerario que sigue. i i

La Empresa se reserva el derecho de alterar las fechas de salidas y su pViruLr
escala en los viajes, conforme su contrata postal con el Gobierno ajustándose jn
o demás á sus condiciones generales.

íTarifas de pasajes.

lidad la vejez.
CURA AUN CUANDO HAYAN EALLADO

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

DEBILIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO,
IMPOTENCIA PARCIAL O TOTAL,

da Habana, Nuevitas Gibara y Baracoa
Santiago de Cuba

iSanto-Doming- o

1? 2? 3
65 40 3j
45 30 2rJ
24 12 f

7 5.25 3.5Í)
8 6 l

13 9.75 3

DEPONCE áMayagüezPOSTRACION NERVIOSA, TISIS
AguadulaESPERMATORREA O DERRAMES SEMINALES, San JuanMarsella, Liorno, Venecia, Ñapóles y Trieste,

directamente 6 con trasbordo.Toda clase de debilidad en el organismocomo FALTA DE VIRILIDAD y en i

Para el couveniode fletes y cualquier otro informe, se entenderán los crcarinformeuaues de los órganos genitales.
es con los agentes que suscriben en lo concerniente á este puerto. ' iEste específico es para uso interno. Obra como calmante y devuelvo pronta IBAmonte al enfermo las fuerzas del cuerpo y del espíritu, comunica fuerza y vigor
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PUERTOS DE SALIDArevive ias i unciones orgánicas y entona especialmente ei sistema nervioso uiaiui
n u yendo gradualmente y cesando por último la exitación general que suele acom FECHASpuertos;de llegada SalidaLlegsía Llíg&dide llegada
pañar en estos casos. En muchos de ellos, los rifiones que suelen estar afectados
vuelven a funcionar regularmente; los derrames ya sean involuntarios ó prema
turos, se contienen y so refuerzan las partes genitales. Sobre éstas y sobre el sis (1)
tema nervioso obra constitucionalmeníe este específico. Es un remedio infalible
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Nuevitaa
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Baracoa
Santiago de Cuba..
Port-au-Prin- ce
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Mayagüez
Aguadilla
San Juan ...
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Aguadilla ,

Mayagüez
PONCE
Puerto-Pla- ta
Port-au-PIrno- e...

Santiago de Cuba.
Baracoa
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Marsella..
Génova
Barcelon
Málaga
Cádiz
Vigo
Puerto-Ric- o

Mayagüez
Ponce
La G u yra
PuertoCa lio
Colón ...
Puerto-L- ii n

Genova .
Barcelona
Mlajja .....
Cádiz
Vigo
Puerto-Rico..- ..

Mayaguez
Ponce -
La Guayra
Puerto Cabello.
Coíon .. ...
Puerto-Limó- n.
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en todos los casos.
CADA PAQUETE LLEVA INSTRUCCIONES DE SU USO.

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

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

Marzo 13 de 1890. p.3. s.

2! EXIEIICIOrREGRESOLA ESTACION
PERIODICO ILUSTRADO S&lidaLlegiDiSacalambó PUERTOS DE LLEGADA
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PUERTOS DE SALIDA FECHASTloflim para senoras y señoritas de llegada,
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Habana...... ....
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San Juan...... .. .
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NO.MASDOLORES! NO MAS!

San Juan .........
Aguadilla...... ..
Mayagüez .......
PONCE
Santo- - Domingo. ..
Santiago ce Cuba .

Baracoa...... ....
Gibara.... .......
Nuevitas
Habana.... ......
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Sabanilla.. .
La Guayra..
Ponce .... ..

21
21
23
24
27
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29
29
30

Eftte periódico, es el más barato de sa
clasf, contienen loa 24 números qne se publi-
can dorante el año unos

200 GRABADOS EN NEGRO
Representando toao lo más nuevo que Be dá á luz.

Mayaguez...
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Sabanilla ..
La Guayra.... .
Ponce .
Mayaguez ....
Puerto-Rico.- ...

Vigo
Küntander.... ..
Cádiz
B ireel oca
Géuova
Marsella
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Vigo
Santander..
Cádiz...... .

Con este específico indio,fquees el'fruto de
profundos estudios hechos en Iá América del
Sur por el cacique Pedro Sisardi, de la tribu de
Rio Sidra, en Colombia, en donde m? encontré
perdido y que por el buen sentimiento filantró-
pico de aquellos indios, tuvimos el gusto de co-
nocer aquellas tierras para encontrar este espe
cífico, no hay dolor que logre echar raicesenel
cnerpo humano.

I PRUEBESE! PltüEKESE !

Barcelona...
Genova.. ... Setiembre 1? de 1890.

TRAJES DE ADORNO Y LABORES
PARA 8 ES ORAS

FIGURINES ILUMINADOS
PRECIO I3 SUSCKICXON
DE LA EDICCION ECONÓMICA

ICracnier y C?
(1) Trasborda al correo que sale de Barcelona el 5 y de VkWz el 10, la carga para Habana y Méjico.
(2) Sigue la carga para el Mediterráneo en el mismo vj"r.Un afio $3.75 Seia meses. .2 Trea meses 1.2$ 1

DE LA EDICCION DE LUJO j

En la Capital, 1 aüo $5r0 I 6 meses 3$ I 3s. $i7 Línea de las Antillas.
?? ,t- -

Companie Générale Transatlantique.j

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. " n la Playa. 11VAPOR n el i i Sr$ i -- 4- riil fi

En la lula, un año $6 6 idu $350 3 Id. $18
agento general para toda la Isla.

Carlos 15. Mcltz
Fotaleza S. J. Puerto-Ric- o

NUEVO SURTIDO

1 Barbería " El Figaro " En Arroyo, Don Ca

SALIDA:

sePara Forvir cualquier trabbjo que De ltimo di de cada mes. lia IoHabana el
Nuevitas
Gibara

yetano Sánchez En Coamo, Botica Betances y
Don Bautista Laboy. Juana-Diaz- , 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.
Babá. Aguadilla, Botica de Torrerosa IIu-mac- ao,

don Antonio Roig. Vieques don L.
Sárriavr Plaza del Mercado (Ponce) Mercería
Antonio Morales. Existencia al por mayor al-

macén de don Antonio Arias.

PRECIOS
Una docena, 24J botellas 8 pesos

AI detall id 50 cts.

ti
Santiago de CnK

Nuevitas
Gibara
Santiago de Cuba
PONCE
Mayagüer
Puerto- - Rico

NUEVO ITINERARIO
que empezará el 30 de Setiembre de 1890.
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e oficio, español y francés.
Cu niIroi aTy 7 "cüf ta; " d i v e r 6 i d & d de

clase- - ; liso, rayado, cuadriculado, can-

to dorado, etcétera, etcétera.
Da luto y medio luto.
De rolor, común y'eatinado.
Tarjetas, gran variedad.

visita y felicitación, comerciales,

Vapor Intercolonial do Fort-cIo-Fran- co á Jacmel.
I odos los pedidos serán despach--"-?- ' VIAJE DE IDA. VIAJE DE REGRESO.03 en eiacto. di adíaDe A

n

u
- cine-tri- o Vázquez Fechas.

Llegada. Salida
Fechaí.

Llegada Salidabautismo, entierro y,.

Mayaguez
PONüE
Port au E'rince
Santiago de Cuba
Gibara
Nuevitas

abana

15
16
18
19
21
22
24

Puerto-Ric- o

Mayaguez
PONCE
Port au Pinrce
Santiago de Cuba
Gibara
Nuevita

15
15
16
18
19
21
22

de n;atrlinorjio,
in v itaiií'ín. i ir 1
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varias 1- - wSoJíre d

I NOTA. Cada media botella lleva el prospec- -
é indicación del modo de usarse.

Ío OTRA, Los buenos resultados de este
cífreoslo patentizan más de 600 firmas de mé- -

Ítico8 y particulares que obran en poder de suW

- ccisi,"pytapluma5, lacres, go
ra borrar y otros artículos

o Vj'.í pstn imprenta.
Tarifa de fletes para la Península

Cafó S'G los H2. kilos

10
11
13
14
lü
17
IS
19

Fort-de-Fran- ce .

Saint-Fierr- e.

Pointe re.

Baspe-Terr- e.

Saint Thcmaa.,
PONCE
Mayaguez ,

Sto. Domingo..
JaciPl

30
30 30
1? 1?
1? 1?

2 3
4 4
5 5
0 7
8

Para puertos directos j

Jacmel
Santo-Doming- o. .
Mayaguez
PONCE
Saint Tomas
Basee-Terre- .

Poin te-A-Pi-
tre. . .

Saint-Pierr- e.

Fort-de-Franc- e . .

Azúcar.... $7 lo- - 1000 ki 'o. ; u n '

11
12
13
15
17
17
19
19

Café...Pa'u mu rtfS 'niifirt' s $ 8
$10 nk ,(Kí() kA''ü'ai
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fe admite
San t ando

Em la época cuaratiter-ari- ó sen jne !

carga para todos u rtp d íii ruin ft(Casa finia panel M f Rl m: ñUUMílm
) Estos vapores t. tuan carga para Sos yuit-

- Vtao. i'oruña, Santander, San
Sebastian. Gijon. Cádiz. Barcelona. Sevilla, Mábujn, Génova, Jíarseiíle, Liofino. J

Venecia, Ñapo fes y Trieste directamente ó con trasbordo

Fte Vpor enlaza en Saint-Thomn- a el dia 3 con el trasatlántico queipanadel
Hnvre a Haití y Veracruz.

En Fort de France el 22 con el que rresa de Colon á Marsella, y ! 9 en
el mismo puerto, con el que viene de Marsella para Colón. í

Couilicione y ConecMloiieM. !

T .nu rnnnrímííTif na íífi ínrp íífKori ur Tr.t:cTifa1rtti 1.. ' ....

Para más informes dirigirse á sus Concia :ut.-;n- en esta plaza.
y Ty?.c- - a tío

El BYRBII ca usa hhlá& caysa virtudes t5slesj no m
cecesltA Indicir.

Hecho coa vises &!gjcs da Jpasa espcislinenU geasrcscj,
puesto al conUcto da imtancixi zmtrza inteligeatcjaealta crcci-do- a.

contiene Udo los principios do estas ein tí:acr col.ro 1

est&n&go La acción nociva dsl alcohol que haca i b&& dt la
mayor parta do 13 cccialidxdcs ofrecid al publico.

Ea a la t.i pastero 7 absclGUments irrtprocliabl 1 punta da
vista higiénico.

El BYBUI pueda tom&n é tcdzt konsi h dé$h th un
pequeño reto da Burdeoi como tónico; mezcl&do con wa en
vato grande, como bebida do refresco

exposición urüvsnoAi. dis pahis íes

. ? ir. u:Zr7:i:: LrV:":: ,rr:"r . ,?"i:"cm co? la aeiada antelación no aJ.
riul"uy?v '""H"" """t'" ubi 'jmiu.. üu mies son pagaderos ea el punto dol
expedxcxon de la mercancía, excepto los que importen cantjdadog pequeñas que Be cobraránh Lo pasajee, que deben ser eu todos I08 ciwos sat.sfecb.,8 anticipadamente, Recobraran fn
u : u equivalente en peso mejicanos a! tipo de cambio corriente en la r.laza T. 1 Z000"

r
V í

Exquisitos Olores
os de pahajes do procede únicamente de la wtuacK-- de los camarote rcrZl? TíJZrn,,s los poseeros recib. n todos el mismo trato. El p cajero que quie , ocupar Zo ITAíú ad. litt-ru- s medio.s pngara pasaje y(11 ífia OIIO (la m.Jkfi crraxxcle tcottl xGxam. r902iod.tclm) u ij u nuin w coupreiwo : cama, servicio, manutención con r!a frescovi 1.0 u üJts..t. Cada buque Ueva un medico pagado por a Comiar,ía 7

n nln rctril.iinnalfmr,. oue cuida a los viaroa eufer- -f.é v4 ta rn 9mU j CJ RJL220II C. KONOB y a Im ytiMslfCm
& itf i eficacia incontestable centra

trsimcra iiECRicsu, nsnusii
liRliTU CSÓHICi. DHATACI3S leí STM1G0

TiSnCS dil EXS111Z9, 1SRI0S. 111X11
rfUUl id 11RIT0. tliRSZl C&6IIC1

BE13J2U t iu rmzis risicü é ijtelictüiles

Se expiden pasajen de enmara de id y vuelU en o viajes intercolonla validos L '
con uü la po de rebaja ; y eu los tiusatlanthv, válidos por un año. con uu

ñor V nu

de que n rasn jero no pueda utilizar ,u bilWe de regreso. deruelU Útdftfrnlil Í&

tre el ida y vuelta uaJie i. . qn? f.?u,to
tn,ido yaPcompromÍHO con la npresaVar U rLerva do su Vamt 1 Tila mitad del montante que arroje la referida diferencia. Lo rJaierS rrtilnl. í, Vm,8? f1'11
dad.., en cualquiera de la Agencias del ramo de las AUillas tfí "te fSuíííl T de ,VUfcIU
d. Nc w -- York en los vapores de'la Compañía hacen 8Teai porque ea ruta r ro
aquella estAncumplidn la llegada al referido puerto ' LiH oblici9ne8 de

Perfumes para el pañueloaiSIXUITO. CSITlXECEfCIAi f
teáeSU : FotrkIs RQSET, 7, boulevint di Cilchf , París 1TTJSTA OPTACION

DE
.P lite--, :ÍÍWfJ

p i i. j Penca : IRBILLAQI Cr i í í
tíEi' Li yf --i V2i' p3 lanu.ia . uy.. .ubujo compute el montante do 4 t asajea enteros de cAmarau'.os. se le ci n atiera uua rebaja de IT p.x don loiendicomp(iDoloroa -Resfriados r i.nja uei 10 p. j couet-üid- a loa billetes de fumiliaCongestiones jm-rlt- f

ARnADA de ,
- ÑAUA IN TOM IA fMA los pasajes d ida y vueiu. i.wuuimí a la desituada par

ClISJAOn la FIO O A en O Todo equipaje destinado á París que exceda de liOkilo sufrir . .

m a desde st. Na,aire, riendo este el áximun que .ra S lT 'VU f
Lna niños menor de trea anos seráu admitidos grutta df? Vríkriíí?,e.r0, i! .1.. untad, y de 13 (n adelante satihf.rán , Cuando i?. Paaj ed? 12

res de tres anc, olo uno de ellos irá grltwlo. demás paSn cuaríí"t.íSff ,OB mt'ü'13, Sns d'Esgilea PARISPARIS

j.os criauos acompañando á bus amo. ÍZ J i'IWSJc- - :

con eniün solo ée Lace cuando son pasajes cÜ B íf&ÜCOa cad
Sa Casa do todos I03 Perfumistas y Peluqueros
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da Francia y del Estrruxjero
vapoie de 1

) i te yBarce!on. .1 v,,j, ,le re(!,o, durante lo n,e do Juui'o í Setiembre ?Hnri3 Tí U u H Nu-a- BI-D- IQ ESTIVO DS 1
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DIGESTIONES DiFICILES

MALES OEl ESTOMAGO

PÉRDIDA DEV APETITO,
DE LAS FUERZAS, to.

PARÍS, 6, Atenué Victoria, 6, PARIS
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