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.1 La Democracia

;t,ttz RB,ILLAJNTK. iCompagnie Genérale TransatlantiquePOKOIÍE MILITAR V COGMO-JERE- Z

DE VAPORES CORREOS ERAN
Aceite para alumbrado de familias, m m

NUEVO ITINERARIO

Que rige desde Enero 1892
VAPOR INTERCOLONIAL DE FORT-DE-FRANC- E A JACMEL.

LIBRE DE EXPLOSION

y combustión erponfánea

Sin humo m mal clorVIAJE DE REGRESO.VIAJE DE EDA

FECHAS
I

. FECHAS -

SalidaLlegada, Salida, Llegada -
.

MARCAS KEllHTItADAS DE LA CASA DE

ttJLj&SESIL BOMBEO
JEREZ DE LA FRONTERA '

Z1
Cueclioro, Almacenista y Exportador de Vinos, y Fabricante de

Este aceite producto de una fabricación
especial, es igual, sin superior 4 los qne se
importan del extranjero bajo diversos
nombres y careas, tanto poriius cualidades
lumínicas como por , la seguridad que
ofrece á los consumidores.

Nuestro precios son mucho más reduci-
dos que los de las marcas extranjeras, qu
con este mayor precio no-brinda- 4 los
consumidores ventajas de ninguna clase.

La experiencia adquirida n esta indua
tria durante nnícbos años en los Estados
Unidos, Cuba, Méjico y otros pakes nos
permiten ofrecer al público un artículo
que i.'. se puede mejorar en parte alguua
bajo niugun concepto.

Nuestras --marcas LUZ BLILLANTE,
ELEFANTE Y LUZ SOLATi están regis-
tradas y se perseguirá con todo el iiger da
la lev a los falsificadores.
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; xnn tientos ao vino puro.
Destilación especial do vinos para la producción del

COGNAC Y PONCHE MILITAR
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Fort-de-Fran- ce , - .
Saint-Pier- re

Pointo á Pitre. . . .
Basse-Terr- e
Saint-Thom- as ....
PONCE : . .
Mayagüez
Santo-Doming- o. . ,
Jacmel.
Por-au-Prin- ce .

(Convencional)

.. 11
11 11
12 11
13 1 J

14 14
15 15
16 17
17 18
18 19
20 20
20 21
00 00

- Port-au-Prin- ce . . .
Petit-Goav- e Cvnal
Jérénnel . . . Idem.
Les Cayes . i. Idem.
Jacmel. .--

. .. . -
Santo-Doming- o. . .
Mayagüez . . .....
Ponce. ..... ... . -
Saint-Thom- as .
Basse-Terr-e. . ....
Pointe-á-Pitr- e
Saint-Pier- re. . . . .
For-de-Fran- ce .

Garantía absoluta de estos artículos, los que han sido sometidos á
vanos análisis, habiendo hkío declarada mi pureza y saludable uso.

Casas en que pueden adquirirse:
Lázaro Puente Oliver & Co.Frau, Suau & Co. P. Bestard &

Co. Avolino González P. Cot & Co. Fritzo Lund & Co. F. Fer-
nández Co. .

ronce, Octubre 27 de 18! ri. 6lm- -

AVISO IMPORTANTE
CONEXIONEB A su Iletrada á Fort-de-Fran- ce el dia 22. tiene conexión con los trasatlánticos d-- s las

líneas de Colón á Marsella, de tíaint-Nazai- re á Colón - v con el intercolouial de e ú
lo quo ningún petróleo' llámesele con el nombre que se quiera Kerosene, Gas, Aceite d car- -' Es sa,li

e, Luz del hogar, etc., deja de ser liinuuiaoie en aosoiuto, pues iuinouuo cierto '.nulobón, Liiz dianiant
el 29, víspera de su salida, con otro trasatlántico de Marsella á Colón: en Saint-Tnom- as á la ida el dia 3 y
á su regreso el 1 8 con el .vapor de la línea H4vie-Bordeaux-II- ití .

TKASBOlíDOS Adeuiáá de los puertos citados en este Itineraiio Se expiden pasajee, con trasbordo .,i nnLrf.. 1a nnn iisima. i'or tanto, estív ivcrencia recuuuouuu cuowhiimuuh ,JS
ül- -consumidorea que empleen las siguieiitea reglas en el uso de bus productos, para evitar en 10 posioKen 1' ort-de-- r ranee el S, para banta Liucia, JJemerara, hunnam, Caveune, Lia uuavra. 1 uerto-Cabell- o,

Savanilla, Colón, Barcelona, (Cataluña) y Marsella; con trasbordo en Saint-Tliom- a el 19, para el Havre.
También para Carúpano V Cartagena eahendo de Fort-de-Fran-ce 1 dia 17 qUleLlenar 'lodewsítos de un todo antes do encender laa lámparas. Tirar cada 6 ú 8 día el residuo qu

LDÍEA REGULAS 1 VAPORES ESPA1LES
ENTKn LA HABANA Y VARIOS PUERTOB DE LA ISLA

con escala, en Sto-Doming- o y Haití
DE LOS SESflílES SOBRINOS DE HERRERA

NOTA --La Compañía no es responsable de la falta de exactitud en las conexiono. Ixm pa-n- a jes iara esulta lavando bíea el depósito. JLlenar lo.- de; ositos de dia y si ruere ae nociie, uo cualquier luí
llam-i- . Limpiar las regílla de los quemadora y el pequeño tubo de respiración que tiene al lado.expiden de 1? de Noviembre á íiO de AbriLííarcelona solo ee

CONDICIONES Y CONCESIONES Í3P"2 ninff-á- cano tt apayuen leu IdaijMtrcts tophtndo.
TVnpr mucho cuidado de no acercar llamas ó luces á laa latas ó depSáitos mayores, y si son de benáua

ó caxolina esta precaución es todavía más indispensable. "
.

Usar las meiorea meclias posibles. Las de las mareas WAMSUTTA son las mejores y mas barata.CONOCIMIENTOS Eatoa deben ser presentados en la Agencia auticipadamenl e v con la firma ma

m.1 k As-- Ir, tr Ttw.líri.-n- t iTiAnniia.Un ítna rnúm tratlcanlo Bus diversos va--
nuscrita del embarcador. Los que tuviesen sello en lugar de árma, no serán admitidos. Loa fletes que
pasn de 35 francos podrán eer pagaderos aquí ó en ei destino, exceptuando los correspondientes á efectos
propensos á deteriorarse, que serán cobrados en ésta; debiendo formarse con ellos conocimiento aparte.

PASAJES Su importe lia de ser eatisfecbo en francos, Ó sú equivalente en moneda comente, al

- LUZ BRILLANTE $2,85. la caja. LUZ SOLAlt $2,53 la idem.

JgenUi aenrralet para toda la Tda, SOBRINOS DE EZQUIAGA, San Juan. Puerto-Ric- o. Oalle de
a Fortaleza, número 17. DEPOSITO: en casa de lo3 señores Bregare & Co., Playa de Ponce que vea- -

tu,vBñ, l'i qu un 3 ocupan Lar&ti sua ululas de la Habana el 10 y 20 de cada mes. tocando en
rustro puerto lo-- di 3 18 y 23 k U Venida y 20 y 4 sigiinte á su regresa según itinerario que

cambio de nuestra plaza sobro París, el dia del embarque. Los pasajeros . que no estuviesen presente al derán á iguales jsrecios y condiciones que en Puerto-Rico- .
momento de la salida, perderán la mitad del pasaje. Los pasajes tomados bordo tienen un recargo det.b Pmr.fi tarai-v- r ftl drtíuil.i drt fi.lt Arar 1a. fichas de salida V su primer scaia en ios Ponce, Marzo 22 de 1892. pa.20 por 100.

viaje, eottf orrae ta contrsU portal cm el Gobierno ajustándose en lo demá k eus condiciones r'AbAJLS Uh IDA Y V UELTA l'ara ls viajes rntercolomales, se expiden pasajes de cámara, váll
aos por tres meses con una rebaja de rassa sa r Ksm rpssslo por ltJU y para los trasatlánticos, válidos por un ano, con o por

por la línea trasatlántica podrán ser prorrogados, antes de espiral'100 de rebaja. Loa billetes de retornolanfa de pasajes. vuelta.er piazo, por seis meses mas, mediante la devolución ue la re pa ja total ue íaa y
Ln el caso de que un pasajero no pudiese utilizar el billete de retorno, le sera devuelta la diferencia

entre el precio ordinario de ida y el total pagado por ida y vuelta; siempre que no hubiese comprometido
camarote, en cuyo caso, solo obtendrá la mitad de la diferencia citada. r ...fia n&itm, ív.y:Lr. libara y Baracoa BILLL TES DE FAMILIA fee concede una rebaja de lo por 100 á las familias que computen cuatro

l? 2! 3!

, .65 40 30 mc.
.45 30 . 20
.24 12 7 -

. 7 5.25 3.50.80 4
.13 9.75 8

8mtiarro u j C".xtr.i -
Banto-DorckjjcO- ".

pasajes enteros de cámara, incluso los criados. Lsta rebaja no es aplicable a los pasajes de ida y vuelta.
El precio de papaje para los criados es de 500 francos. . mmk DE LIMOIADA T AGUA CASBOICA

3BSir5LBjL.BCiXi5L EN 1885
NINOSLos niños menores de 3 años serán admitidos gratis; de 3 años cumplidos á 8 no cumplidos,

parte;
íayapuez

Aguadüla
ftan Juau

; de 8 cumplidos á 12 no cumplidos, . la mitad, y de 12 en adelante, pasaje entero.pagarán la cuarta
Cuando una famüia tuviese más de uu niño menor de 3 años, solo uno será admitido gratis.

LAS AGUAS que se emplean en esta FABRICA bou laa mejores que se conocen en sta Ciudad, co--Para el convenio de fleto y cualquier otro informe, se entenderán los cargadoras con
Ing tantea qno euscribén en a concerniente á este puerto.

1? EXPEDICION

. EQUIPAJES Se concede á cada pasajero una franquicia de 150 kilos ó 20 piés cúbicos. ' '

A los niños qne paguen medio pasaje...... ... 75 idem ó 10 id. ídem.
Y á los que paguen la cuarta parte . .. 40 idem ó 5 id idem.
Los excedentes seráa cobrados á razón de 2 francos cada fracciía de 10 kilos ó 4 francos el pié cúbico.

La franquicia por ferrocarril es de 30 kilos y 7 respectivaiñento.
EMPLEADOS La Compañía tiene establecida una rebaja en los precios de pasaje para los funciona-

rios del Gobierno Español y sus familias, para Barcelona, como sigue: .

1? de 1?, 595 pesetas 2 de 1,' 525 pesetas 3? de 1?, 425 pesetas.SEGUROS La Compañía asegura, los efectos embarcados en sus vapores, á precios módicos.
Para más informes dirigirse á los Agentes en esta plaza,

Llegada j Balúlii !t

mo lo certincan las respetaoies nrmas aeios r acuiiavivos a wia iwiauuu, bwhoitj jiaunoiAo, vyvyiw-riA-DO- ,

VIVES, CORONAS, RENDON. SANTONI, VILTiARONGA, IÑTGUEZ, LACOT, GIOL, AGUE-RREVER-

REVERON, RODRIGUEZ CASTRO, VIDAL,' MORET, TORRES, 2SEN O y HERNAN-
DEZ, quienes han tenido ocasión de probarlas en su uso particular y en 'el do su clientela.

Las Maquinas de dicha Fábrica.iKn. las más perfeccionadas que se conocen en Francia, comprobado
este aserto con las innumerables medalla? de primera clase que han obtenido en todas las Exposiciones de
Europa y América. V - ' " '

Estas grandes ventajas son la causa de que el público haya dado siempre su PREFERENCIA ála Fábrica

ÍLvyol Hermanos & Co.
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sobre todas las demás que desde su fundación han venido estableciéndose en esta Ciudad..
COMO SIEMPRE, los pobres pueden eontlnuar solicitiindo la CARBONICA "

que les prescriban los

Facultativos, SIN cosTAELES - UN centavo; y hoy, altamente agradecido á la numerosa clientela de Ja
LIMONADA y AGUA CARBONICA

. 4

Llegada Salida
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Llegada Salida
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2? EXPEDICION
SalidaUígaJLa

hago la misma concesión á todos mis marchantes para su uso" particular y el de sus familias.
Dentro de pocos días tendré el gusto de ofrecer la CARBONICA en SIFONES, pues espero una bue-

na cantidad de ellos para repartir á domicilio.
Acisclo Pérez.

CALLE MAYOR, NUMERO 11. Ponce, Diciembre G de 1892.

TAN X MAE USER
DE SEGUROS SOBRE LA VIDA

-- O-

Han J lian .........
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St'tm1,re 1? da 1800. Fritze, Lundt efe Co.
Contramarca Aguila negra

Vapores Correos Españoles

VENTA JAS ESPECIALES QUE SOBRE LAS DEMAS COMPAÑIAS
OFRECE A SUS ASEGURADOS:

1 La garantía del Gobierno del Canadá.
2. La emisión de Pólizas, sin restricción de ningún género respecto á RESIDENCIA,

OCUPACION, VIAJES, SUICIDIOS, GUERRAS, DESAFIOS, MOTINES & &a, dando
por resultado qne ni restringe ni coArta las acciones futuras de los asegurados. ;

3 Concesión en Póliza de treinta días de gracia para al pago de premios.
d" Derecho en todas us Pólias á préstamos que se conceden del tercer año en adelante
ayudar al pago de primas. Esta gran faeilidad, hace que las Pólizas sean NO CADUCA-;LE- S.

. -- ; - ; ,: -
.

5 Derecho á renovar Pólizas abandonadas, dentro de doce meses, después de caducar
aquellas. , .' ' ;;'""' '

C Después de sostenerse en vigor la Póliza durante tres años, 1 el asegurado obtendrá
Póliza saldada, si así lo deseare. Este beneficio se obtiene en toda clase de Póliza.

7 Su contrato es tan breve y sencillo que no dá lugar á dudas, u1 !

8? Cambia cualquier clase de Póliza por otra de distinta clase, siempre que lo solicite el
" 5' " 'interesado. " '

9 PLEITOS NO LOS TIENE. , . . :
,

Esta Compañía tiene de seguros en vigor más dVUN MILLON DE PESOS
en esta Isla, debido á las notables ventajas que ofrece. ,.

Para informes: ,

LA GRAN CERVEZA AMERICANA!!m tide la Compañía 1 rasatlantica

Anona Á.iLnFiss. . LA MAS PURA QUE SE IMPORTA.
"

j ES SUAVE Y AGRADABLE.
- Se recomienda especialmente á los que sufren de Dispepsia y á las se-ñor- as

convalescientés departo,' -

FORTALECE A LOS DEBILES

'

fiEnVICIO PARA PUERTO-RIC- O Y LA HABANA

SALIDAS ile Barcelona los lias i y 'o de cada mea
De Santander el 20. De la Corn- -l u 'Mida fa c 7 y 27Do Culiz el 10 v .i0.- -

l.n, el i.1. , , , . Es la cerveza que más aceptación lia merecido en esta Ciudad.
S x!,id-- meajt-- H iU ila y vuelta cou Jo p2 de rebaja. si n13C. F. Slorer,

Superintendente.
7. M. Lago y

Agente viajero.

T. 1L MülUrt
Agente en Ponce.

Ponce. Abril 18 de' 1S93:

I I "
;

C. B. Mcltz.
Agente General,

S. Juan,' Fortaleza 2S
eoeseII.J...1U

A IfM familias nua pación la equivalencia do 4 pasajes enteros, se lo harán
ivl.aj i. dol 15 por ciento. Esta rebaja no es aplicable á los billete? de ida y vuelta.

En h 1? v' 2? clase. Un niño menor de 3 añoaen cada familia gratis. Los
b má" muiorea dé 8 aWo i do pA.aj, b S á 12 añoa no cumplidos pasaje, de

a

12 nñoi camrido3 panjv entero.
I!n .1 ,r f, r..,N:i v 3? ordinaria. Uu niño h;itii 2 años erátis. á 7De 2

niSA., h 7 a 11 año i pasaje, de 11 ano en adelante pacaje entero.til. 9

; Véndese eii barriles de 8 docenas de medias botellas, y en barriles d
a 4 docenas de botellas enteran .

Agente para la venta

T. B. Mullér.
Playa dó Ponce i P. R.

be detalla en todos los establecimientos de esta Ciudad y Playa.Ponce Agosto de 1890 - ' P 1 año 2 v . s.

Línea do lan A.ntillas.
t m m

í í

,.... y ,, ' . V. : i í - ? . . - 1

X X A.
L L K (I A 1 Aí5 A L I I A Han s!ía aprobadas y recemendaías per la Académia tís medicina tís París -

FÉLIX CAMBRELEN
Repartidor de programas, anuncios f toFf-- dtn IlIHi J1H-4-

.

.0.

Dr. A. G. A. Valdés
CIRUJANO DENTISTA AMERICANO-- Plaza de "Las Delicias"

VONCE, PUERTO-RIC- O
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tt

jas sueltas, se ofrece: al público.

1
2
4
7
8
9

Para la curación de la clorósis, de la anémiaf de las pérdidas
de sangre y del flujo blanco y de todos los estados de agota-
miento y debilidad generales. - ! $

NOTA verdaderas y legítimas Pildoras dsl Vallet, son
blancas y sobre cada una está escrito el nombre Vallet.

W&rj F2te35a.Caa LFRERE, A.Chabipisjiy t Cuf Suc( lf, res A FIEIS
DB VENTA. EN TODAS LxS PARMÍCIAS
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i OS PARIS Original j única rerdaáínu Eenombrad

i
w gozan tuna eficacidad cierta ÍV

1 tmj COKT4 LO

EESFEUCOS, EEOKCOIIiS, fATAREOSRecomienda rEl v.tpor Jf. niíavcrd en u viaje del dia 7 á este puerto,

orno el perfuma mas'íxqataito.
JEvltouie las taüUcioaoa. '

ATKiflSOfi'S
fRSflSIPAKNE I STÍPH&NOTIS
ESS. E3UQUET I JCCKET CIU3

y ctroa perfume oelebr oa toperiort
loa (lema por su tuerté, y

' natural.
E hallan tn t.xlaa r.rtr.

directo que sale siguientesv t.r..-:aÍ- ra E.inaña. con tra.Urdo cu l'uorto-Kic- o al correo j imm irrntcionet otl fecho y K ie Cr(antSo probado por los r. lombro de

r

3
V

V , croia o Medicina a rrancia.,
4no encerrr.so a 6pio, m aoríiDa, O' ,

V i codelna, era do coi, tj(706 1 y !

COUDRAY SUPERIOR í

de cintel Tuicrto ti dia quinfa de cada Wt-s- . '

En la poca ciuivntenaria o sea aesdo el 1? de Mayo al o0 de setiembre, se

nibn.iiorr rpa pAra todna Ion puertos do m ruta, pero pasajeros solamente para
4,?,,,-- , i ( ,..,..

Tarifa rfn nasaio do la LINEA INTER ANTILLANA

V' ! A. S.
r í 24. Oíd Bond fitreet IndrCodalaUaensa.OPOPONAH VELUTINA !

AVISO ! Verdadera aoUncDr coa 1 rttola
íuí y atuanli wudo la marcaHELIOTROPO BLAI.CO laACTEIIÍA. t .... . a.ta yam í a, una " itoaa

'. ca la completa.Correos, ecn trasbordo en Piterto-lue- oI). k :i ii'-- r t'Jpuerh.s de la reno " JI., J V
t ricevrrsa

r1... Tv.. - - ., TtJ i(;f ; r.JII'iKVNTE.SC Jé A 3 E OE LAS FALSIF.CACIONÍS AWVet r -i - ' i i .. . .... i
D'DICLAT DEL Dr DrCLAT 7 7" Ofl 1 Toa, Resfriados,' Catárro, Bron-- í f

j Anti3cpticopodércso;lligieaodl í
Tocador, sh Boca, Curaciones. ií.

- L.JÍ l i
6, Avbu Victoria, PaH. y FurmaclsiI! ÍVí..m Pa' ti i " " i .

í'tmtíx-

175r.

.!! su; no RTIDOS Etl TODOS OLORE: i
' . . r

. .4 i" "' 7 1 li";í'í !io J r.f ra Rm-do?4- .
a. p

4 Ai'Ti.-A- t ala'A
5, Ii'!). O. t, i I r i 10 l.-- 3 Oü'J 3sl!, ""tere!:! Prc rw rmQ 1 1f .J!V R0 y :;rúJ;gfrwn;Ccnpslwnt curados, ó

'

V'- -. Rótulo adjunto en 4 colora i.- 1 "raiUi31 Ia.í V. -(,i.íigTíatano:j en vñla plaxa,
, i "
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