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LIHEA REGULAR DE VAPORES ESPAÑOLES

JSntrc la Habana y vario puertos de vsta isla
con escala en Santo-Domin- go y Haití

de losSres. SOBRINOS DE HERRERA!
Regenerador vital de la Compañía Trasatlántica

3TES DE A. LOPEZ S CO.ñCELEBRE REMEDIO AMERICANO
CURA INFALIBLE

Reducidas á dos las trea expediciones mensuales que venían prácticandp susSERVICIO PARA PUERTO-RIC- O Y LA HABANA.
SALIDAS. De Barcelona los días 5 y 25 d& cada mes.

diversos vanorea. las cae nos ocuoan harán sus salidas de la Habana oí 10 y 0 da

Da Málaga el 7 y 27 De Cádiz el 10 y 30. De Santander el 20. De la Co--
cada mes, tocando en nuestro puerto los dias 18 y 23 á la venida y 2G y 4j
guientes á su regresosegun itinerario que sigue.

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

Tarifas de pasajes.

ruña el 21.
Se expiden pasajes de ida y vuelta con 25 p.g de rebaja.

A lae familias que paguen la equivalencia de 4 pasajes entero3, sa lea 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 de 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.

En 3? prefereucia y 3? ordinaria. Un niño hasta 2 años gratis. De 2 á 7
años 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 6 con trasbordo.

la Habana, Nuevitas Gibara y Baracoa '"Ip

Para hombres débiles y nerviosos

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

se de desarreglos producidos por excesos sensuales durante la juventud, la viri-

lidad la vejez.:
CURA AUN CUANDO HAYAN PALLADO- LOS DEMAS REMEDIOS.

Es el único específico que cura todos los casos de
DEBILIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO,

IMPOTENCIA PARCIAL O TOTAL,
POSTRACION NERVIOSA, TISIS

ESPERMATORREA O DERRAMES SEMINALES,
Toda claso de debilidad en el organismoeomo FALTA DE VIRILIDAD y en
íurcicdades de los órganos genitales.

Este específico es para uso interno. Obra como calmante y devuelve pronta-
mente 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 írradual mente v cesando por último la exitación general que suele acom- -
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Para eljconvenkrde fletes y cualquier otro informe, se entenderán los cargaoo
es con los agentes que supnben en lo concerniente á eate puerto.

1? EXlJEIIIOrIDA
PUERTOS DE SALIDA PUERTOSIDE LLEGADA FECHAS

de llegada.
Tahar en estos casos. En muchos de ellos, los ríñones que suelen estar afectados
vuelven á funcionar regularmente; los derrames? ya sean involuntarios ó prema-
turos, so contienen v se 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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en todos los casos.
CADA PAQUETE LLEVA INSTRUCCIONES DE SU USO.

Esta medicina se hallará de venta en todas las partea def mundo por los pri
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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Esto periódico, es el más barato de cu

cía, contienen !os 24 números qne se publi-
can durante él año nnos

200 GRABADOS EN NEGRO
Representando louo lo más nuevo que se dá á iuz.
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NOtMASDOLORES! NOtMAS!
Con este específico indio,rque"es el fruto de

profundos estudios hechos en la América del
Sur por el cacique Pedro Sisardi, déla tribu de

Setiembre 1? de 1890. Kraemer y C?TRAJES DE ADORNO Y LABORES
PARA SEÑORAS

FIGURINES ILUMINADOS
PICECIO OJG SUSCKICIOI
DE LA EDICCION ECONÓMICA

x.iu oiura, en voiumuia, cu uunce me encontré
perdido y que por el buen sentimiento filantró-
pico de aquellos indios, tuvimos el gusto de

tierras para encontrar este espe-
cífico, no hay dolor que logre.echar raices.en el
cuerpohumano.

PltUCXlESE! ; PIIUJCBESE !

(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 miomo vapor.

Uu alio $3.75 Seia meses. .2 Tres.meses j I.25J
DE LA EDICCION DE LUJO j Compagnie Genérale Transatlantique.

Línea de las Antillas.

vapor mQ 21j1jJÍBMBS B3 1TJ1FMI3 í

En la Capital, 1 año $o:Q I 6 meses 3$ I 3, mi. i7
En la Isla, un año ( 6 idn $350 3 Id. $18
agente, general para toda la Isla.

Carlos lí. ÍTIeltz
Fi'taleza S. J. Puerto-Ric- o
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Se hallará de venta en"El Escudo Espa-
ñol " en la Botica Central, "en la Bella Indiana,
"Botica Giol" "Cafe las Delicias"
"Café del Teatro" Rafael j .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-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 Én Guayama,Don Jr

híL-tdil- Vw Botica ?"
,T

; .. m

.., iorrérosa Hu-rAaca- óy

j,. - -- ac
don Antonio Roig. Vieques don L.

Sárria Plaza del Mercado (Ponce) Meicería
Antonio Morales. Existencia al por mayor al-

macén de don Antonio Arias.

PRECIOS
Una docena, 24 botellr s 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-!- o

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

patentizan mas de 600 firmas de mé-

dico y particulares que obran en poder de su
nventar.
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Comercial y de carta, diversidad de
clace j íiso, rayado, cuadriculado, enn
to dorado, etcétera, etcétera.

De luto y medio luto.
De coloree, común y satinado.

Tárjelas, gran variedad.
Da visita y felicitación, comerciales,

de matrimonio, bautismo, entierro y de
invitación.

.Sobres de varias y tamaños

ápice, portaplumas, lacres, go-

rra para borrar y otros artículos de tF-ri- t'i

Kn esta Impr"nta.

UoJacmelFort-de-Franc- e.

11 11Saint-Pierr- e. Santo-Doming- o. . . .
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Tarifa de fletes para la Península
SCafé $GlosH2 klos
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K-- t. s va; we ' ar:a i xr 'í i t'i' " lío Vivo, Corunn, Santander, San
L..c'Vii, n,o,i. r.tul,2. Ihnrciona. SfviUa. MaUaa Genova, Ma;seilte. Lir-ano- 1jPerfumes Suavesy Concentrados

í SURTIDOS EN TODOS OLORES í Vafea. j(ihít'cf V TnesU d.ta iamric ó o irabordo
Para níornrifN diiíTÍr8f á su- - (Jorir 4i

E te V.-po- r eniaz 'n S; rit-Tlioai- tS 3 C'm el í rusat lántico juh ivNa dwl

Ilivre A Haití y Verac'tiz.
Kn Fort W Fraruv 22 cu q it? r't:r" i de Co!om á Marsella, y pJ ?29 en

e. i'M o puerto, con el '" viene íe Murteilü par Culón.

CoutlicjoneM y onccIones.
Loa conocimientos de carga debon per presentador en Ja Agencia con la debida antelación no

los que tengan sellos en lugar de firmas. Los flt-t- ou pagaderos en el punto del deÁtino. é
expedición de la mercancía, excepto los'que importen cantidados pequefias que se cobrarán adlnUdó

ir'. nt:ii en esta plaza.

BEEGAEO & Go.do L.
nventortíe! Producto v ehdauc.hu y acreditado UHSu-yi- L

11, I?laco cío la IVXíxdLeleirao, raris
SE HALLA KN TODAS LAS CASAS DE CONFIANZA

4k h5 Perfumería, 13, Rué d'Enghion, Paria
fí ser nr""i

! Los pasajes, que aeDtu ser en wao mu ciuh wuMrtuu nuucipHuameaw, BecODraran en Xtuncpt
ó su equivalente en pesos mejicanos al tipo de inibio corriente en la plaza. La derencia en loa pr- -

I cio8 de pasajes do enmara procede únicamente de la situación de los camarotes : con respecto i U d.
más, los pasajeros reciban todos el mismo trato. El pasajero que quior i ocupar solo un camroU d

i dos literas, pagará pasaje y medio. , ;

i En ti preoio de pasaje de cámara se comprende : cama, aerricio, manut-enció- con pan frene; y
An m oca O.ncKo. íinniiA lleva un medico oseado ior la Ctimníftín nno nMa lr . ; . i . .,OSr (oí j

i JOlM mu i. a o - ' í 1 - ..vm. n wiv i'Uiftl'
mos sin retribución alguna.3 Vru Se eipiaeu pasajes de cámara de id y ruelta en los Tiaj H tnterwioniac, rilidos per tres meswíu Zn cacon un ló pg aereuaja; y en iob iraaananzu os, vanaos por uu ano, con un 23 px de rebaja -

Perfaseria- -i . w J v-- deque uu nasajeio no pueda utih ar su Lulttede regreso, le .er devuelta la diferencia que rest lt
tre el importe wjiai aaí.isiecnotor íun y vueiw y ei Yitr uei insaie ue iaa, iitmcro aue no huhi

ati-Polioul- ar

COK SULFATO DE QUININA G3pscial, cozaprendiendo :
JABON POLVOS DE ARROZ,

ACEITE, ESENCIA, AGUA DE TOCADOS,

traido ya compromiso con la empresa parala reserva de su camaiote, pues de lo contrario solo ojatendr
la mitad del montante que arroje la referida diferencia. Los pasajeros portadores de billetes de vuelta
dados en cualquiera de las Agencias del ramo délas Antillas, tienen la facultad do regresar por.' la ria
do New-Yo- rk en los vapores de la Compañía que hacen esa ruta, pero ea este caso laa obligación da
aquella est a n cumplidas a la llegada al referido puerto. ' i

A toda familia cuyo pasaje compute el contante de 4 pasajes enteros de cámaia comprendido los
criados, ae le ccnctrdtra una rebaja de 15 p 3 í

La rebaja del 15 p.g concedida á los bili "tes de familia no podre j acumularse ila de&i guacía parlos pasajes de ida y vuelta.
Todo equipaje destinado á París que exi-ed- a de SO kilos, fcufrirá un recargo de fleU por 1 via fsrrea desde St. Nazaire, siendo est el maximun que se admita gratis para cada pasajero.Los niños menores de tres años serán aJmitidos gratis; de 8 á 8 pagarán la cuarta marta d Mili

Tónico eficaz para dar brillo al pelo y fomentar su salida, limpiar
cl cvtis cabelludo de la acción de los sudores, y conservar
ii cabeza en un estado perfecto de salud- -

preparada por t7
! I

1 t i la mitad, y de 13 en adelante satisfarán asaje entero. Cuando una familia tenga varios nifiol mens-rt-s
de tres afics, solo uno de ellos irá gratis, los demás pagarán la cuarta parte del pásale. " ,4 HÍGADO FRESCO .3 , í na y MEDICINAL

ta r.'C.i;::pensa en Los cnados acompañando á sus amos, pagaran por pasaje el upo fijo de WX) francos cada uso: .1UPERFUMISTA-QUIMIC- O

PABIS, 37, Boulerard de Strasbourg, 37; PáPJS cmvu bviu nc unco tuouuv ouu pasajes ua ccmftii ios uo ios UiuniOS.
Poríujral, ca elj jtr iOna mi r. ..--. I :ater!a. u i- - n -

-- i ictna". i '"' o primero meuicoi ucinnill v t--n trtciAñ las KiinUDllca- - H :

contra ls En orsn'T.,!i2 uoi i-tt-moneo ensero.
NOTA Se hace saber á los señores papojeros y cargadores, qoe los Tanoiec do t

Hoea'.'Maisella-For-de-Fianc- e Colon " do Larán;escala en Málaga, Alicante y Bae1otaie el viaje de regreso, durante los meses de Junio á Setiembre inrlusires f
i orix Mnn(tiiuM. lIiuEores. Cn--9 icu8 ueicau,ai. A ra; aáuJ, 7ue loi C:.M

v susvopielides curafVii.Kr..y.vn ,!.. mtrr-tr- ! lucí ' U . i

N TA IMPOHTAKTEde Casu H no. tobas las Farmacia.Solo Propietario : HOGG, 2, ruó
!" .7" La Compañía tiere ethl'lerie ihh re?'ij: m I 'P pas:es pirado íünri..?hr (s

1 U t -- f t í Kí.ñr. y Hnw f.itiiÜiKii, p;.. M.-- '! y U Tk eu.iiM, x eiidi K.h i'feciOa
1?, ta.: 3 l lf, 425 iMeta,PRODUCTOS ANTISÉPTICOS del D' DECLAT''y'ñTiiíísdfíís f - eilip--

e qoe H:rtditen SU i atula l ie l
nOHdlftl'B.

t, roe ij-- tertifícaciói do subjefes"í( t i f f 1 1 f9
4
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CON BASE DE ACIDO FÉNICO PURO

EHFEF.ZZDASZS EPIDEMICAS ;,Virue2, Escarlatina, Cólera, Infíutnza, Andinas,
Croup, Fiebre tifo.dea. Fiebre im&rUli, etc.

EI-D- íG ESTIVO DS lliiyol Ilcrnuaoos y
J
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i á

Ponce, Setiembre 1? Je 189UIDe un rocuk ta dliclo como tm ros
mim. Su i!?rfutn en4Dt..lr es iem--

Jkl XtjtJí ilaaO pre frnoJ y dulce y no rtus nace.
iTutí(Mi'P I iLIGO-FErJI- GA

AGUA do COLONIA DEL, D' CECL.AT
i j Quemaduras, Higiene 4 Tocador,Bron- -

CGESTONES DiFlCLE3

MALES DL ESTOMAGO

KRC'DA DtV APETITO,

D LA3 FUERZAS, lo.

DEL Dr DZCLAT
Tos, liesfriadotí, Cátarro,
quítiá, Tíjís, I'ertúaii. etc. i' ulJoc:i,Gariraríi!ino. Curaciones, te

Superior á Im de.tias niMi'M, rr 1 fiuesA í
dw ttKm,tafary ocaijtl4uli ra tu, j

,

mente refrtscacte. L o;rciia Atkijíox I
s

ea U mejor.
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PAEIS G, Avenue Victoria y principalesTarmicias PARIS
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