
La Democracia

Mí REGULAR DE VAPORES ESPAÑOLESNC JLlili3 Entre I;a Iliibuiia y vnrioy puertos cíe estsi sla
con escala en Santo-Domin- go y Haití

de los Sres, SOBRINOS DE HERRERA

y y

de la Compañía Trasatlántica

ANTES DLJJEZ 1 co- -

Regenerador vital

K L E B II E 11 E MEDIO A M E 11 I O A N O

Rfdnr.ida A dna las tres exnodicioQea mensuales que venían practicando SUS
il IT 1 l 1 r : rt

CURA INFALIBLE

Para hombres débiles y nerviosos ) dedivP.rRna vanorpa. las nua nos ocunan harán sus saliaas ae ia iiaoana ei iu y
SERVICIO PARA PUERTO-RIC- O Y LA HABANA.

-- SALIDAS. De Barcelona los di as 5 y 25 de cada mes. ' 7. . 1 . 1 : 1 i sicada mes, tocando en nuestro puerto loa mas ta y 3 a ia vuiua y y
De Málagft el 7 y 27. De Cádiz el 10 y 30. Do Santander el 20. De la Co-- crnipntña A sn reryresoseffun itinerario eme 8lí?ue. !

o - -- -o o - . , ,v , .. , 1. j rruña el 21. La Emnresa se reserva el derecho de alterar las lecnas uo banuaa y bu prfmt--
r

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

escala en los viajes, conforme su contrata postal con el Gobierno ajustápdo
o demás á sus condiciones generales. i

rebaja del 15 por ciento. Esta rebaja no es aplicable á los billetes de ida y vuelta.
I 1

Tarifas de pasajes.En la 1? y 2? clase. Un niño menor de 3 años en cada familia, gratis. . Loe
demás menores de 8 años de pasaje, de 8 á 12 años no cumplidos pasaje, de

3-- i

30; nic.da Habana, Nuevitaa Gibara! y Baracoa12 anos cumplíaos pasaje entero.
En 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.

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

sensuales durante la juventud, la viri-

lidad
do deaarreírios producidos por excesos

Iá vejez."

OÜKA AUN GUANDO HAYAN FALLADO
LOS DEMAS REMEDIOS.

Es el único específico que cura todos los caeos de

DEBILIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO,
IMPOTENCIA PARCIAL O TOTAL,

POSTRACION NERVIOSA, TISIS
ESPK RM ATORREA O DERRAMES SEMINALES,

Toda chino do debilidad en el organismo, como FALTA DE VIRILIDAD y en
ferniiMlades de los órganos genitales.
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ibanto-Doming- o

,H.i50DEPONCE áMayagüezItinerario de la línea de Europa á Colón, Génova, t 4l ..GAguadula o!San Juan tí o
IMarsella, Liorno, Venecia, Nápoles y Trieste,

directamente ó con trasbordo. Para erconvenioede fletes y cualquier otro informe, se entenderán los cargado
es con los agentes que suscriben en lo concerniente á este puerto.

IDAEsto específico es para uso interno. Obra como calmante y devuelve pronta- -

ilel e.nerno v del espíritu, comunica fuerza y vigor- - 1 I2XPJEMCION i

FECHASPUERTOS DE SALIDA puertos;de llegadarevive las funciones orgánicas y eutoua especialmente el sistema nervioso dismi
la exi ración ereneral que suele acom Salida

de llegada.

Habana
30pailar en estos casos. En muchos de ellos, los ríñones que suelen estar atectaüos

vuelven a funcionar regularmente; los derrames, ya sean involuntarios o prema- -

ina Tinrtpa Sobre éstas y sobre el sis- -
Nuevitaa
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San Juan
Aguadilla
Mayagüea
PONCE
Puerto-Pla- ta
Port-au-Pirn- oe
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Genova.... ...... ....
Barcelona ....... ..
Miaga
Cádiz..
Vigo
Puerto-Ric- o

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

Colón

Marsella..
Génova
Barcelon
Málaga
Cádiz
Vigo -
Puerto-Rico..- ..

Mayaguez
Pon ce
La Ouyra...PuertoCa lío.
Colón
Puerto-Li- i. ''n.
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Port-au-Frín- ce

Paerto-Plata.....- ...

PONCE
Mayaguez
Aguadilla
San Juan.... .. ...

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

Esta medicina se hallará do venta en todas las partes del mundo por lospri
meros comerciantes, droguistas y boticarios.

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

Marzo 13 de 1890. p.3. s.
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LA ESTACION
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Santiago de duba..
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Efto 'periódico, es ti míís barato de eo
cb:eo. contienan loa 24 números que ph publ

duianto el año núes
200 GRABADOS EN NEGRO

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

11
14
18
21
22
24

8
10
11
18
21

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

Vigo
Santander....
Cádiz
IJircelona
Génova .
Marsella......

Colón
Sabanilla
La Guayra...
Ponce
Mayaguez....
Puerto-Ric- o .
Vigo....
Santander..
Cádiz.......
Barcelona...
Genova.. ....

Representando touo lo más uuevo que so dá á luz. I

Kracmcr y cj?Setiembre 1? de 1890.TKÁJ ES DE ADORNO Y LA HORES 1

NO:MAS DOLORES!rfNO;MAS!
Coa este específico indio, "que'es el fruto de

profundos estudios hechos en ÍA 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 sentimiento filantró-

pico de aquellos indios, tuvimos el gusto de
tierras pBra ercontrar este espe

cífico,"no hay dolor que logreechar raicesen,el
cuerpo humano.

; iiUi:i:csi: iisui:bib i

Se hallará de venta Een "''El Escudo Espa

4

(1) Trasborda al correo que sale de Barcelona el 5 y de Cáliz el 10, la carga para Habana y Méjico.
(2) Sigue la carga para ei Mediter'-árser- " en el mismo vapor.

TAHA 8K5ÍORAS j

FIGURINES ILUMINADOS 1

I'KLriODC SUSCIÍICION
DE LA EDICCION ECONÓMICA

Un aíío $3.75 Seis nieees.. Tres jneses j 1.2$ j

DE LA EDICCION DE LUJO ',

En Ja Capital, 1 año $;5:0 I 6 meses 3$ I 3, ms. $i7 J

En l;i isla, luí :m CI (1 i.in ñ37,0 3 I1. $18

Línea de las Antillas. Fransatlantiqucj.Oompagnie Générale
VAPOR y

ñol " en la Botica Central, en la Bella Indiana,
"Botica Giol" "Café las Delicias"
"Café del Teatro" Rafael i Toro (calle del
León.) Pulpería " El Trabajo. " En la Playa,
Barbería "ElFigaro" En Arroyo, Don Ca- -

agente general para toda la Isla. i f

Potaleza S. J. Puerto-Rico- " jf
LLEGADA,SALIDA:j í yetano banenez r.n uoamo, iotica uecances y

t I Don Bautista Laboy. Juana-Diaz- , Don Manuel
NUEVO SUKTIDO l I Braschi. Sta. Isabel, Don Juan Pou y Don

! Vicente (Jolón. Yauco, Zapatería Rosado. AHabana el ltimo dia de cada mes.De
tt

rvir cualquier tr. S?.jf que se dia
4t

I Mayaguez, barbería de Don José Pena y barbe- -

del señor Labesari, Playa Capital, señoresIría hermanos En Guayama, Don Juan F.
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Nuevitas
Gibara

Santiago de Cuba
PONCE
Mayagüet
Puerto-Ric- o

NUEVO ITINERARIO
que empezará el 30 de Setiembre de 1890.
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Nuevitas
Gibara
Santiago de Gnba
PONCE
Mayagüez.

i iI í Jabá. 3guadilla, Botica de Torrerosa IIu- -
i macao, don Antonio Roig Vieques don L.

-- o-

Vapor Intercolonial do Fort-do-Franc- o á Jacniol!
VIAJE DE REGRESO.VIAJE DE IDA.

Facha.8.
diaDe dia

(

A

n Fechas.
Llegada. I Salida Llcgada Shlida

sarria. i laza aei riet .:r,o ronce; mercería
Antonio Morales. Eiistencia'al por mayor al-

macén de don Antonio Arias.
PRECIOS

Una docena, 24J botellas 8 pesos
Al detall i id 50 cts.

Todos los pedidos serán despachados en el
acto.

Dometi-i- o Vsízquex
NOTA. Cada media botella lleva el prospec-l- o

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

patentizan mas de 600 firmas de mé-
dicos y particulares que obran en poder de su
nventor.

i;ilcl de oficio, f spr.ñol y frar.-ré- .

Cctrien ial y de cari, riiveii;1 de
clase-- ; lUo, rayado, cuadriculado, can
to dorado,! e i étera, etcétera.

De luto y medio lbto.
Db colores, con un y patinado.
Tárjelas, gran vrnedad.
Üm v;sia y felicitación, coriiereiales.

de matrimonio, bautismo, entierro y de
invitarían.

ttohrcs de vanas forma y tannños
liiipice.M, portJtplomjo, larras go-- n

n parn l.Murar y íitros ;irtív"o!o de (- -

w m r
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Tarifa de íletc para la Península
Café S0lusH2. kilosPar .oertos ilnocto J AzÚpHr f7 m um ím p. i!a,Ce i..a
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Fort-dH-Franc- e. ..
Saint-Pierr- e

Pointeá-Pitre- .
Basse-Terr- c. .....
Saint Thomas. . . .
PONCE
Mayaguez
Sto. Doiíiiago. . . .
Jacmel

Jacinel
Santo-Doming- o.

,

Mayaguez
PONCE
Saint Tornas . . .
Baseo-Terre- .

Poitte-á-Pit- e. .
Saint-Pior- e.

Fort-de-Franc- e .
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8 St 5 Café
. ,'ira f'U4-r- t s inifí c

s (KK) ki10o-

191, I . ,1. En a época vauu untrruri-- t i sea u'tt''e 'i 1? My al 30 Setiembre, se admite
carga para todos ios pu-rt- de mj i uta pu fageroí- - Hu)H:ieute para SantandeV i

'Íi'- - N Sí
E-- t s vapores turnan carga para o pueM s de Vtgo, Coruña, Santander, SanNostló )

Sebastian, Gtjon, Cádiz, Barcelona, Sevilla, Málaga, Génova, Marseitte, Liosno,
sz? (Hanr-- . tea

1 íí AUMENTO COMPLETÉ
í - - VARA LOS

Este Vapor enlaza n fca:nt-Thoma- 8 el dia 3 con el trasatlántico que panA del
Havre á Haití y Verac'uz.

En Fort de France el 22 c-- n el que n-gre- s de Colon á Marsella, y ' 2$ en
el mismo puerto, con el que viene de Mandila para Colón.

l

Vcnceia, Ñapóles y Trieste directamente ó con trasbordo.' (Mi
Para más informes dirigirse á sus Consignatarios en esta plaza." l

--í4 II J. 1

Elijas sntri cada raja esta Etiqueta Adjunta
LAS PRINCIPALES FARMACIAS CoiiciiciOKitrs y oiaceIonc. iDROGUERIASDCPÓ8HT08 EN TODAS

Los conocimientos de carga deben ser presentados en la Agencia con la debida antelación nd ad-
mitiéndose los que tengan sellos en lugar de firmas. Ixs filies son pagaderos en el punto del destilo,
expedición de la mercancía, excepto los que importen cantidades pequeñas que Re cobrarán adelai;idoa

En Caua de todos los Perfumistas y Peluqueros (de Francia y del Estranjero PRODUCTOS ANTISEPTICOS del D" DEGLAT
CON BASE DE ACIDO FÉNICO PUROJE I WWJPi

W I t; j M wi"TT ti. r ENFERMEDADES EPIDEMICAS : Viruela,' Escarlatina, Cólera, Influenza, Anginas,
Croup, Fiebre tifoidea, Fiebre amarilla, etc.

' Los pasajes, que deben ser en todos los casos alixíucliosaiitiapadaiiieute, BCitobrarJn en francos
ó ,iu equivalente en peno mejicanos al tipo de cambio corriente en la plaza. La dferencia 1 11 los pre-
cios de pasajes de procede únicamente de la situación de los camarotes : con respe to á !o de- -

"más, los pasijeros reciben todos el mÍHU-i- o trató. El pasajero que quier 1 ocupar solo un camari)t d
dos literas, pagará pasaje y medio.
j En el precio' de pasaje do cámara se comprende : cama, servicio, manutención con fn co r
vino de mesa. Cada buque lleva un me'dico pagado por la Compañía, que cuida á los viajaros nfer-mo- s

sin retribución alguna. j
Se expiden pasajes de cámara de id y vuelta en los viajes intercv) 'onitte, vAlidos por lies ueser

con un 15 p de rebaja; y en los trasul'tínluon, validos por un ario, con un 25 pg de rebaja EÍ caso
de que un pasajero no pueda utilizar su billete de regreso, le será devuelta la diferencia que resulta en-
tre el importe total satisfechopor ida y vuelta y el valor del pa.saje de ida, fcieruprw que no bubieso coa
traido ya compromiso con la empresa parala reserva de su camarote, pues de lo contrario solo obfpndrála mitad del montante que arroje la referida diferencia. Los pasajeros portadores de billete de Suelta

vdados en cualquiera de las Agencias del ramo de las Antillas, tienen la facultad de regresar por IH via
de New-Yo- rk en los vapores de la Compañía que hacen esa ruta, pero en este caso las oblkacio J

e d
aquella estáncumplidasá la llegada al referido puerto. J

Vr.lvn til sArrr.v crrir ial,w iít nM GA1 ' l fir sr & i 1 s m r
PREPARADO AL HISMUTO

dej Dr DEGLATdel Dr OiíCLAT
- Tos, Ilesfriado3, Cátarro, ' Bron

quítis, Tisis, Pertúiis, etc.
j k J yuemaauras. Higiene de! Tocador, t

eoa C2X-7-i' JLr- -r s Perfumista
O, ruó de la. Paix, 9 3? .AJEH 3

PARIS 6, Avenue Victoria y principales Farmacias PARIS

i ti r uiras rreparacioncN leí EJr JlL.Ulv i s J'asta tenicada comprendidos loaA toda familia cuyo pasaje compute el montante de 4 pasajes enteros de cámara
criados, se le concederá una rebaja de 1.5 p. tIJ Ua Capsulas femeadas. Aceite de Ilurado de Bacalao fimicado. Jarabe I . - .1,.;. .1.1 if o i r ;i , 1 . t I1 .M. rfi m a 1 pi wi 11. 2 t'.i )iii.tiiiLif& n iiin 1 lüfiHH iih liiiiiinn r nnjf a i z -

j r - " . - ..... av L.iAjiniat;uuiuiHrKM :i ta i i , i Aeulfo f?mca,do. Jarabe fenato de amoniaco (anti-e- p idéntico). Feuo-hierr- o, etc.V X.Exquisitos Olores

wmn T nn

los pasajes d3 ida y vuelta.
- , . - uoiuoua. unís

Todo equipaje destinado á Paría que exceda de 0 kilos, sufrirá un recargo de flete poir laia ferrea desde St. Nazaire, siendo este el máximun que se admita gratis para cada pasajero f
Les nifios menores de tres aAos serán admitidos gratis ; de 3 á 8 pagarán la cuarta 'paaríe de é k

la mitad, y de 13 en adelante satisfarán asaje entero. Cuai.do una familia tenpa varios niños Lntres de tres afics, solo uno de ellos irá gratis, los demís pagarnn la cuartA partí del pasaje ' .

u it i H íí f J
Ci:2S:S3-F?T0-CLSTAZAC- 3

j 6 a ftiim tnttrntahl contra
1M ".uu wpuüiiuo a bus ames, pogamn por pasaje ej tipo fijo de 5CO francos cada l unos EsUcsiuu ovíu do uatc uttuuu ttuu jjutsajtíB ue cámara ios ae ios últimoslimnis cí.v.a. büítacisx si nrijcisa

Tísrrri id iiiiaiií, issíüs, inm
rtssiü ipnrru. tunsEi crís:ci 'uiA ííei nace faner a 101 perioff paMncif s s

h, ".ii.eia-- r or-tifr- -jt udcp v.ou;n " n bso CHipaaorv, que ioa vapíf.es le la
ai!;. n Má'aa, Alicante y arr!o!ia

unió á Seticrabie inn'nsivte. ' '1 i las nUXkl ríilCAS é riTUXCTClLUS e' vii j" d regrepo, durar, te lfs meeei de J
1 - v i Lsa.!.. ..t rstsE. msiSí.' v.- v
í ;.J . J a SGADO;FBCOC MEDICINAL.5 V "'AL- 4 -
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Perfumes para el pañuelo
injsvA cheacicit

DE

'
N TA IMPORTANTE: : r?at;'.j f.::rrf 7, taale-r- 1 Cílc, París w

Ea 3"cac : AIUIILU.OA y C j j

i. ene Pah.ü ot i r t3
1 a!. ;i, ' : ' en el

t. íi'cs médicos del( ,t; - príin
;i, --

, To-- . Persona débiles.
La Compañía tiene etublecidj urm rebaja en los patmn i.;.,..,., v ,r. i .. ... . ... . . ,

jux mejor que esia puesu i. : .

Exposición UNiv;r.
Recetado desde 40 años en i r o .

Brazll y eu todas, las Keyubhcis n
mundo entero, contra ! 1? Sn'rr- -
los aliños raquíticos, Humore, I r- - -

es n ru on tururionjirtuií
'3

1 n n
i

i y mu mjiup: jr ne ir, oyó p8etf-- : y? m- - 1?. 525 i.rs. fllfc- - !l .b ia ioímucho inns acíiVo aie U IZmuJsiow.T,atewir mr mm M MI

r - . . tifi'í ii.3J.1det curativa.
0 Z.U l Estada Frncá

t.N 1 das las Farmacias.

hla.ncoa de Torueg& caya epurtcion ls lúa-- :

Se TcrH t en frase TSIAXSUIARIS. Ix:jas- - h
Solo Phoiitauio : HOGGr, 2, ruedo Casu

: erup.p que acrediten i f anda :l -- Je enip o .dt-N- , ,.or, ..a ( ertrfirnción leLu ieíVs
imut dintt s. .

ilUsayoI II eini ino yPooce, Setiembre 19.1a 1890 .
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