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La Democracia

o
MEA REGULAR DE VAPORES ESPAÑOLES íüMANCEL'S Immm 0ítg8 áspaa.i

Regenerador vital

O E L 15 B K E REMEDIO AME1UOANO
CTJRA INFALIBLE

de la Compañía Trasatlántica
A ñ TES 0 EJJLJJE 1 SCO.

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

Síiatrc Isa Ilííibaiisi y varios pucvlos le vstzi isla,
con escala en Santo-Domin- go y Haití

de los Sres. SOBRINOS DE HERRERA

Reducidas á dos las tres expediciones mensuales que venían practicando us
diversos vapores, las que nos ocupan haráu sus salidas de la Habana el 10 y 20:de
cada mes, tocando en nuestro puorto los dias 18 y 2S á la venida y 2ü y 48i
guientes á su regresosegun itinerario que sigue. i

La Empresa se reserva el derecho de alterar-la- s fechas d salidas y su primer
escala m los viajes, conforme su contrata postal con el Gobierno ajustándose; en

De Málaga el 7 y 27.-D- e Cádiz el 10 y 30. Do Saotan fer el 20. De la Co-

rtina el 21.
Se expiden pasajes de ida y vuelta con 25 p. 2 de rebaja.

A las familias que paguen la equivalencia do 4 pasajes e. itero?. les harán o demás á sua condiciones generales.
rebaja del 15 por ciento. Esta rebaja no es aplicab'e á ios billetes do ida y vuelta.

Jiinja.lr.y 2. clase. Un mno menor de ó aiv3 en cada lamilla, grana. Líos
demás menores de 8 años de pasaje, de 8 á 12 años no cumplidos J pasaje, de
12 años cumplidos pasaje entero.

En 3? prefereucia y 3? ordinaria. Un niño hasta 2 años gratis. De 2 á 7

Para hombres débiles y nerviosos

Derrames emitíales, y de toda el a-b- o

la Impotencia,i' dsarS pelúcidos por exceso sensuales durante la juventud, la Tin-lida- d

ó la vejez.
OUKA AUN GUANDO HAYAK FALLADO

LOS DEMAS REMEDIOS.
Ks el único específico quo cura todos loa casos de

DEBILIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO,
IMPOTENCIA PARCIAL O TOTAL,

POSTRACION NERVIOSA, TISIS

ES PE RM A TORRE A O DEBKAMES SEMINALES,
Toda clase de debilidad en el organismo,; vxrnio FALTA DE VIRILIDAD y en

forniedades de los órganos cenitales.

Tarifas de pasajes.
la Habana, Nuevitas Gibara y Baracoa

(Santiago de Cuba
iSanto-Doming- o

DEPONCE áMayagüez
JAguadilia
fSan Juan

años pasaje, de 7 á 11 años pasaje, de 11 anos en adelante pasaje entero.

i? 2?
G5 40 U0 r)jo
45 30 20
24 12 7

7 5.25 3 50
S 6 4

13 9.75 ;8 lf

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

directamente 6 con trasbordo. Para elxmveniode fletes y cualquier otro iníorme, se entenderán los carg ido
es con los agentes que suscriben en lo concerniente á este puerto.

1? EJOf:iMIOIIDAKste específico es para uso interno. Obra come calmante y devuelve pronta- -

dpi nAnfritii. comunica tuerza y vigor- -

ineiiie ai unauu; ino in--" . v,v,.t.w t, . - - 7 i;-- ,;fnna A.snpiiii mp.nrfi el sistema nervioso uisim- - PUERTOS DE SALIDA

nuyendo gradualmente y cesando por último la exitación general que suele acom-

pañar en ístos casos. En muchos de ellos, los nilones que suelen estar afectados Habana

vuelven á funcionar regularmente; Jos aerrames, ya sean inoiunuuiu v
inQ iv.irft.s Sobre éstas v sobre el sis- -

tema nervino obra eonstitucionalraeníe este específico. Es un remedio infalible

Llegada Salida

10 San Juan
11 11 Aguadiila ....
12 12 Mayagüez
13 13 PONCE
14 14 Tuerto --Plata
15 15 Port-au-Pirn- oe

16 16 Santiago de Cuba
18 18 Baracoa
19 19 Gibara
19 19 Nuevitas
20 20 Habana

Llegada h'M

25 a
25 2b
26 2C
28 2S
28 28
29 29
30 SO

2
3 a
4 ; ;f

i

ITee li ü 8

de PUERTOSIDE LLEGADA FECHAS
salidas. de Ne"ia.

20 Genova 30
"y Barcelona 4 (1)

G Miaga 8
8 Cádiz 9

10 Vigo 12
12 Puerto-Ric- o 2G

26 Mayaguez " 27
27 Ponce 28
28 La Guayra 30

1 Puerto Cabello 2
2 Colon , 5
7 Puerto-Limó- n 8
8 Colón 9

Nuevitas
Gibara
Baracoa
Santiago de Cuba
Port-au-Princ- e. . . .
Puerto-Plat-a

PONCE
Mayaguez
Aguadiila
San Juan

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

Marsella . .
Genova
Barcelon
Málaga
Cádiz .

Vigo
Puerto-Ric- o

Mayaguez
Pon ce ...............
La Guyra
PuertoCa lio
Colón
Piierto-L- ii 'mi

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

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

Marzo 13 de 1800. p.3. s.

REGRESOLA ESTACION
PKHIODICO ILUSTRADO

PUERTOS DE LLEGADA

;f2o5:s pura ücuoras y scnorit.is
San Juan...... ...
Aguadiila...... ..
Mayagüez.......
PONCE
Santo-Doming- o. ..
Santiago de Cuba.
Baracoa...... ....
Gibara.... .......
Nuevitas .........
Habana.... .....

Habana...... ....
Nuevitas.... .....
Gibara.
Baracoa .
Santiago de Cuba .

San to- - Doaain go . . .
PONCE
Mayagüez ........
Aguadiila ........
San Juan ...... .. .

i m m m m

4 :

s : 5.
7 7
9 5
10 io
11 II
12 12
4 r

Lleg&Da Salida

20
21 22
21 22
23 23
24 24
27 27
28 28
29 29
29 39
30 4

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 I) (2)
10 Cádiz 13
14 Barcelona -- - 17
18 Genova '0
21 Marsella 22

Ksto f ciioMíco, ch el más barato de sn
cn contienen los 24 números qne b publi-
can Punirte el nfio unos

200 GRABADOS EN NEGRO

Sacalambó
NO;MASpOLORES!j j'NO.MAS!

Coi este Jespecífico indio," que'es el fruto de
profundos estudios hechos en la América del
Sur por el cacique Pedro Sisardi, de la tribu de
Rio Sidra, en Colombia, en donde me encontré
perdido y que por el buen sentimientc1 filantró-

pico de aquellos indios, tuvimos el gusto de
tierras para encontrar este espe-

cífico, no hay dolor que logre.echar raicesenl
cuerpohumano.

iiu;i:ki: i i'iujkiíksc i

Culón
Sabanilla
La Guayra...
Ponce
Mayaguez....
Puerto-Ric- o .
Vigo
Santander..
Cádiz.
Barcelona
GéíM.-v- a ....

Iljr'f-cnUiii(!- iva o lo más nuevo que se dá á luz. I

I

líraeiner y ?Setiembre i? de 1890.
TKAJK8 DE ADORNO Y LABORES

rAHA seJIohas
FIGURINES ILUMINADOS

l'.ÜM IO IC SIJSCKICION
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 ca-g- a para el Mednt-áne- c en el nmruo vpnr.I

I
Un aíio :y..7"i Seia meces.. '2 Trc meses

Línea de las Antillas.DE LA EDICCION DE LUJO JE

En la Capital, 1 año $500 I tí meses 3- I 3, me. $i7
En la Mí, un nüo $0 6 Mu $370 3 . $iS ;í

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 Compagnie Genérale Transatlantique,
León.) Pulpeiía 'El Trabajo." En la Tlaya, VAPOR m L

f
f"

Mgpnt tunera! pura tola la lela.
julos R.JIcltxIVtaaS. J. Puerto-Ric- o i,1! Barbería 44 El Ficaro " En Arroyo, Don Ca

vetano Sánchez En Coamo, Botica Betances y
Don Bautista Laboy. Juana-Diaz- , Don Manuel
Braschi. Sta. Isabel, Don Juan Pou y Don
Vicente Colón. Vauco, Zapatería Rosado.

LLEGADANUEVO SURTIDO SALIDA:

ita (rir rua'qo't'r trabajo que se
j, IUJHi,TelTorLai)esari, Playa Capital, sSSores
i Cerecedo hermanos En Guayama,Don Juan F

dia
4

n
ti

Io
2
4

7

u

A Nuevitas
44 Gibara
44 Santiago de Cuba
44 PONGE
" Mayagüer
w' Puerto-llic- o

NUEVO ITINERARIO
que empezará el 30 de Setiembre de 1890.

De Habana el 1 timo dia de cada mes.
." Nuevitas dia Io
" Gibara ' " 2
44 Santiago de Cuba 44 5
44 PONGÉ ' 7
44 Mayaguaz. 44 8

Babá. Aguidilla, BoMca de I orret,rosa
macao, don Antonio Roi. Visque." don L.

t i

í .. .
f
I --o-

Vapor Intercolonial de Fort-de-Fran- ce á Jacmel.

pi fa :

"" r JSli F . , ' 3liÍ JL& n'íi
"

j'v e'rVi dad de
rlaso ; ;ísn, rayado, '"WVincm.irio, can
to ilonwío, etcétera, -- toítera.

De luto y rneíio luto.
De Kihirf,", coniú'i y patir.hdo.

Tárjelas, gran variedad.
Dí1 visita y íeiic.'ta'ión, cotiierci-tles- .

I

Sirria liaza del Mercado ronce) Mercería
Antonio Morales. Exibtencia al por mayor al-

macén de don Antonio Arias.

I ISI2CIOS
Una docena, 21 botellrs 8 pesos

Al detall i id 5 cts.
Todos los pedidos serán despachados en el

acto.
Demetrio Viizqucz

NOTA. Cada media botella llevaelprospec- -

l

i
VIAJE DE IDA.

Fechas.
dia

VIAJE DE REGRESO.
Fechas.

dia
i 1

í1 Llegada. I Salida Llegada i Ludidan
ti

15
16
18
19
21
22
24

A Mayaguez" PONGE
44 Port au Prince
44 Santiago de Cuba

Gibara
Nuevitas

abana

15
15
1G
18
19
21
99

De Puerto-Ric- o

44 Mayaguez .
44 PONGE
44 Port mu Pinteo
' ' Santiago de Cuba
41 Gibara
44 Nuevita

i i
i.de in ; t r ; m"--i i. , baut'íiu, entw-rr- y de íi lo é indicación del modo de usarse.

(

OTRA, Los buenos resaltados de este
patentizan más de 6oo firmas de mé-

dico y particulares que obran en poder de su
nventor.

invitación.
Solires de varias í rman y (amaños
IíSS tic''.3, pnThtplurna-- , larr;, go- -

Tarifa cíe ílctc para la Penínsulali'O paia l? ";'. r y nf rnn i r í I ' - L ri e- -

l'n cef;! Jmrir''nt.-- i fé.. $G!os'2' k:!ts5

Fort-rln-Franc- e.

Saint-Fierr- e.

Pointe re.

BasR?-Te- rr

Saint Thomas.
FONOE
Mayaguez ....
Sto Dan.jngo.
Ja en !

Jacmel
Santo-Doming- o.

Mayaguez
PONCE
Saint Tomas . -- .

B.tsse Terrtí.
IVu.ie-.i-Pif.rt- f. ,

Saint -- í iVi rt " '

F

l'a i:ím tos i f ti

10'
11 11'
12 13
13 14
i5 ig;.
I? 17
17 ; 1S
19 19
19

car 7 - - k o- $G pr U i .

30
30 30
1? 1?
1? 1?

2 3
4 4
5 5
ü 7

S

J

fj
O.f't' $ 8 t ',) k

' s
i Aii.-.- O'K) ki -

nr n n9 t I Prmn fininft nnnft r ' ' I Coa Vino (fe Málaga 'ii'H p.-'- 'milis u.f t Unrtos ií u n;i : J .ü'JTO-- i ".n:vffii para hantaiídnÜd5d UHM üdld Vi t - A ) i r Uuu u u u
E-- t' - vapor tí n.an rarj jnra ion iiuen í Victo, Ceñiría, Santander, San

Scbnstinn, Gijon, CciJis Barcelona, Sevdh. Málr.gn, Génova, Ma.scillc, Liosno.t
Viw.oa 2sapoU:a y Trieste directamente ó con trasbordo

Para más informes dirigirse á sus Consignatarios en esta plaza.
. BUEGARO & Co.

1 DYnniI ca esa hibld cuju virtsdea tózávja no ta
necesita indicar.

Hecho con Tinos añejos da Empana especialmente generosos,
puet'to al contacto do sustancias amargas inteligentemente eseoxi-da- s.

contiene todas los principios de estas sin tener sobre el
estomago la acción nociva del alcohol quo hace la bzzs da la
mayor parte de las especialidades ofrecidas al publico.

Ea a la Tía rnstcio y absolutamente irreprochable J panto de
vista higiénico.

Ef puede iom&n$ i tod& konsi a dóth d un
pequeño vaso de Burdeos como tónico; mezclado con $gut en
vaso grande, como bebida de refresco- -

CXPOSICIO?! UfflVEnüAt. OC PAfllO I03O

Tivf -

t i i i

F-st- VT.por enlaza en Samt-Thoiiia- a el ilia 3 con til tr8af lánt ico qie paa d !

Ilnvro á Huití y Venir' U7.

En Fort it Fra?5.' '! 22 c-.- l ju? dn! Co'on á Marsella, y e 29 iin
e ni büio puerto, con el pie vicr dt Marsella para Otót.

Coitciicimc. y C'aiiieMCone.
Los conocimientos de carga deben 6 r presfjtados en la Agencia con la debida antelación no

los que tcogan sellos en lugar de Amias. Los fl tes non agad ros en t i. punto del destino." ó
expedición do la nscreaueía, exc pto lo. que importen pcqucAns que so cobrarán adelautadbs

Lo, j?ifS.j.-H-
, qué dt-bo- ser en lodos Jos cases sat --.fechos anticipadanicnte, sccobrarán en trancos

ó mi en peso mejicanos al tipo de otnbio orrú-jit- en la pl;ta. jji dfcrvncia en ls pe-cir- :s

ihi parajes do v. niara procede linicjitni nte de !a r'üuueiua du los un .rotes : con respecto á lo
los pus je ros recibí n todos 1 mista o trato. III p vsajer que ijui.-j- : ocupar solo un camarote d

dos it! n;- -, pagará pasaje y medio.
En t-- precio de pasaje de cámara s comprendo : cama, servicio, manutención con pan fresco yvino de mesa. Cada buque lleva un medico papado por la Compañía, que cuida á los viajeros tuftr.mosbiu retribución alguna. t

Se expiden pasajes do cámara do id y vuelta cu Jos viajes intrr:o?onar, vil idos por tres uk'Jmi
con un 15 p de rtbaja; y cu los iiusallánthov, válidos por un ano, con un 25 pg de rebaja Lu cas
deque un pasajero no pueda utilizar su billete de rereo. le sers devuelta la diferencia que resu'le ea-tr- o

el importe total satisfecho por ida y vuelta y ti valor del pasjije de ida, siempre qu no babief e emtraido ya compromiso con la empresa parala reserva de su rainal ote, pues do lo contrario solo ol tend1 ila mitad del montante que arroje la referida diferencia. Los pasajeros portadores de billetes do vuelta
dados en cualquiera de las Agencias del ramo de las Antillas, tienen la facultad do regrosar ' po- - la via
de New-Yo- rk en los vapores de la Compañía cpia hacen esa ruta, pero en esto caso las obliiracicne d

M Mía C IS A f i'i
DAT.Ti A do 02TS.0 (la. rnAa y renació recoxxxrexxsM oonoli)B4 vet t rene n mt 4t ATJUIXAOa y C RAHON C. ZSCNGS t 1m piMi?4aM nm w5

(Harina Láctea lNostló)i1

AUMENTO COMPLETO

Elijas sobr cada caja esti Etiqaeta Adjunta
... 7 DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRI ISCI LES FARMACIAS V DROGUERIAS

CllO i) tj Nj aquella csiHncumpijuas a ta uegaua ai reienuo puerto.
A toda famiiiu cuyo pasaje compute el montante de 4 pasajes enteros de cámara .nn,nrmi;.iA

criados, se le cenct-der- á una rt baia de 15 p.x tns" , La rebaja del 15 p.g concedida á los billetes de familia no podrc'íacumularsQ á U pa-- a

ios d- - idá v vuelta.h..1

)
i ' V

f

Exquisitos Olores... Todo equipaje destinado á París quo excedí de .; kilos, sufrirá un recargo de flete por la va 'ia desde St Nazaire, siendo ente el máximun se admita gratis para cada pasajero.rn
rum na n f n r'o ii i : ... lili i A

r
l,. mr.os menores de tres anos serán a.lmiados gratis; d 3&S pagarán a cuarta paarte de 8 á l'la nulud, y d 13 en adelante .atinr.-.- , asa je entero. Cuaido una familia tenga varios niños :m enV

re-- , de tns años, solo uno de ellos ira gratis, los demás pagar n a coarta parte del pasaje
'

I.os ciiadcs acompañando á sus amos, pagari-- per pasaje el Uik íiiodo r.oo fraii vii U !! il na h M A í! ii ii ft
con c-ió- fo!o se hace cuando son pasajes de cámara los de Jos últimos.

! n i

.oet Pon , pa.;.i.-:.-
s ca; o.dor, P, qm, loa vaiioien de h

lo, til tc l.!tai''(M i.lu ( ji Má'ii, i Aüu.. tt t. .i ' 'M 'ffl'ii-- F r- -' -- Ffi)c

CLC3:3S3-FIPT0-CfASTAZA-

íisrsnora laboriosas. maiLBii
lUTlÍTIS C&ÓX7C1. BH1TACI3S ál Q7ÓXA60

TÍXITCS d.l EMSiSAZa. ísüios, axzxia
rtnsiiA M APETITO, ciakkza CRÓ1ICA

BEimiAO ta im rxnzAi ríncis rxxnicTCUES
cicrsíiErra. ccitalecixcias

PifiFU MISTA DE PAKI o vi p
.""-7-

-
r --i o p.
i V .' i

-
.

. v I i .

U- - í i.?es, (turtuite Iok neñtf d Junio ñ Si f4 f.bft ipc'neivcs.
N TA IMI'OUTANTK 'Perfumea para el pañuelo

1TTJSVA CHSACI01T
DE

' " ' 4i :.' y fopíiíts : Fsrtrtcia ECCET, 7, fcouietard da Cilshy, París

I Foao : AiuuLiJiaA y c,n ri Ji.it .u. i. .1 l.i ci i.vi.i t,: .ij.-.-tr

. ' . á r ? 'i
t tu ;;.; A.i i't, '- -

Untuoso, Delicado, Su ve
Dotado de un Pcifurao

penetrante.
El Jabón Ixora. suariza y blxnquea

el culi, conscrrandole usa Usura y ur
aterciopelado inalterables,

37, CS STRASB0UKG, 37

( on-pi-nt- t ene 'M..l;i,r;(l, u,;a r. ( n , p,ra !() f,J,u.iM,!Hr(1?
! G u-M- ,. I'm""Iv I,iiii; P-- 'h M.V..t;ii v B.r'eUuia, t.,t U vr i.

u" : V " r?, --r25 j s f: 31 .fe 1?, 425 ta-ia- s

';' :' '"S ,n U '',''lí ' ;' ., n.í a - en ariór, mis
lili ii s. ,

"
L LO yyy'úñlí..í , ir: :

j?

í

J
IÍOhas1 Vi A.-'-

vAi -t it mcn ui.j v i .". .

H rti uji íor. . A y 12, T. V aria S si yo! Ilerniaiio.s yPAH1S 13, Lz& dTrrHea PARÍS? . 4 j' s Onresion. Catarro, ñor los tit-ii,lr- 1? Je lfi9(iis POLVOS OX!É3X52"
Han obtenido las mas íías recompensas.
Depósitos en todas las Farmacias.
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írrOLICO - FEÍJICOjflRABE FEHICA90

. del D'D .CLAT :1
i i S : t ' íl Ll Lw J Usi LílÍ Ü BcJ KÍr L3 Lira sisi Lj í lr?. DEI D'DCCLAT

' , I Antiséptico poderoso, Higiene del
Tocaclc.r;4 Boca, Curaciones, í.

n? Tos, Kcfriados, Catárro, Bron-m- s
quitis. Tisis, IVrtáiis, etc.Roslriadoa Dolores Congesti.onos Fj

? gástrica, Coagesiloaü;, curados, ó preveníaos. Par, y Fmacía,
i?-- . V' n' r n i rf r!i r? f ir r r r A v:.

(Rótulo adjunto en 4coiores) .. tt k'IMia t 14 M iíi H rf (V Uu, t , Ll A
Zlroy & enier;.-
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