
LA DEMOCRACIA

LA DEMOCRACIAIPOffllTE PARA LOS HACEIDADOS
P Ti F. C I O 8 DE SÜSCRTCION

1 Arados fcN FOSO

ARTURO T. BERUTICIT. E. SPINETTT.

HOTEL-- AMÉRICA
'1469 Michigan Avenue,

O 25C 3E O C3r Ottr,,W del ñorEL AMERICA, Xeie-Yor- h.

El único Hotel Español á Hispauo-American- o, situado en el
punto más elegante y aristocrático de la ciudad.

o- -

Af.

A ñiL..:; :;í3fo!es Fiitze, Lmidt & Co., 11 aya, son los agentes para
3a venta de "ios

AFAMADOS ARADOS
fri iutinwn ,'if'lto .r f ataros

2-r- oTrimestre....
Semestrede los señ'orks B. F. Ayery ú linos, X caí-Yo- rk,

.wftíi arados lian dado los menores resultados para el cultivo de la Al' rE a 3.&0 --A. &
CAliL; r'.p.ici'Ticiícana v do otros iVulos.

Mavo 9 de 1393. .;tn
tu numcjo Hiitl'ú t( .''"

K.V KT. i::vTl-'K- Í K

Seme.Mre ."--

Ano 30-C- O

A N UK( ' OS Y t M t' N7C A DCs
- P" RHiMi f?SB8DB jS3ífvARADOS DE TODAS CLASES V TAPÍANOS;

m: m'STRírr:rnox akkkglada a las invenciones
MAS .MODERNAS (';ula ' centúnetro le 1 il rvr- - íf 0-- 7 ;

Por cadu centímetro m;is hat:. uu ;

decímetro !EítECIOS MU ) MODICOS

jíIFJBEICA DE LIMOHDA I AGUA CARBOIICA
política y inorarías nd pei-itMtico-

, ud h- -

tóM't'AüijfciCi'OA bx issr
Muestras á la vista y eatálo.o- - ,n e almacén de

'V : Lmull ce Co., Playa Ponee.
"Mayo, 4 de (il v s)

nea L

Para lo ii!M'i'il,iies un 10 por 100 de o -

baja. T'AOo AtKIVN TAfe?
? Director Administrador, , Ja.. como ! ceruiiV-H.r- , l.-- i ruU.v. íman-- s d IoV KaeulrariroA de eta í. jdi.lad, señoree IGI.E-Lri- S

MrÑOZ lllVRTIA. iSIAS roIíCHAbO i VES. e IKONAK, UKN'DOX. SANTON' f. YTLLAb'ONOA. iNlOUEZ.l'ONCHK MlLITAlí Y COííNAC --JEREZ I ' V.
'

V l Ai f-l ÜKVKUON. MOIMtTUrKZ WSTFíV. VIDAL. MORKT,
T();'!;F,-"- , ZF.NO v I!IUiNANlKZ. .pLir-i- :. han - .i.- - ro!arU- - -u Ux parti.uibr yROBERTO GRAFÍA M

i:;geni r. r o , L.kh ÍAriNAS 1 iVa-li- 'Hri:-- son 1h,h iuí'm qn s ooníK dn u Frau. la, com
i prohotloU aceito con las innumerable m-Jall- a l piim.-r- u r !..- - mw han obtniilo ru U
! Kxosi,ion-- a lo Europa y América. 1

V
Kta graTuKs ventaja non la causa lo pie - i.úblico Lava lalo .lempre su pkeferf.nvia k 1.V 7 Vi n c e, J'u c rf o-- 'fí i r o I abri'--

sohve la.-- Itu4.- ni !.-- . u f ninla.-l:.-o han vui.lo stahltM-íémlo- e en sta 'iIoprt?í nfanie lo loa ;.oñorc& Manlovo
Alliot & C?, irp:eniorB manuí'actnreros y

en tola clase Jo iiinquiaarifiss
COMO SIEJiPRK. - H.brf .tií-le!- , Hvlicit,indo la CARBONICA qu n

I.., I Vu ilativos. - . s pakt.es cn ckn'tavo: v hov, ttaiaf-nt- - apraer-M- i la
c!iuí-!- a .1 la LIMONADA y AGUA CAk'BONK'A'

uuia?riX4
para hacienlrt"? aüa y la faírlcaí.in !e
axuf.ar.

Pílranae niíornies. h.ig.) la niÍKma á í. !.- - miñ marchantía para su tun particular y el d sn? farailb- -

Deutro de promP'aa tuh-- ' -- 1 gusto de ofr.-- f r la CA UBONICA en SIFONES, pues espato

y ARCAS iKú)STttA DAS Di: LA "ASA DE

JEltE'Z DE LA EJiOXTEIA
i'i.-n- a autídad f hIK mi;, repartir ú donaí.-ili-

Acisclo Péüez.
Punce, Diciembre G de lóí)2.CAl.LK mavo:;, numero 11

A T.OS HACENDADOS DE CAÑA

D)i Fu.vf'nrio Santiago, de Coauio, ilrrie
de venta ímvilIcB finoá proplon para yugo.

Coanio, Novíeml re 1 ? ti a 1 89 1 . P.

Gran fábrica de coches
IOS O- - 3?2LOIE!TSISr,

ANTES IK

'FjSR I QUE C II F VA LIE R !)E SEGUROS SOBRE LA VIDA
VENTAJAS E 8PE OIALE 8 QUE SOBRE LAS DEMAS GOMPA

ÑIA8 OFRECE A SUS ASEO LIRADOS:
J:l Tj.h jaran l í:t del Gobierno doi Canadá.

Cosecliero, Almacenista y fOxprn-iaíIo- r de Vinos, y Fabricante
de Aguardientes de Vino puro.

Destilación especial de vinos para la producción del
COGNAC Y PONCHE MILITAR

Garantía absoluta de estos artículos, los que lian sido someti-
dos a varios análisis, habiendo sido declarada su pureza y saluda-
ble uso.

Casas en qiw pueden (tdanirírsc: l azaro Puente OI i ver c Cl.

Frau, Suau & Cv P. Bes'tard d- - C? Avelino CJonzález P. Coi
& Cv Fritze Lund de C? F. Fernandez & C'.' duan Gilet Fer-
nandez & Cv AuíTant Hermanos Alvarez & Fernandez Pérez
cVs Cv Mayol linos. & C'1 .losó Mavol & C? ) . Pons & Cv G.
Bonnin & Cv A. Trías e Cv

NOTA Al solicitar estos artículos debe fijarse el consumidor en lo

que dice la etiqueta, pues en este mercado existen muchas IMITaCIONFS.

Ponce, Mavo J$ de 189;.

ASSACrUJETTS
B 1 i N E F I T ASO C I AT I O N

'á L; emisión de PÓJiaá, sin refitiicoión de ninarún género respecto ú liEHl
DENC:í, OCUPACION, VIAJES, SUICIDIOS, OUEKRAS, DESAFIOS, MOT1
NES, &, ccu, liando jop resultarlo que ni restiinge ni coarta Iag acciones futnras lelo

Cal fe del Comercio ?i? 'A

S O L I D E Z Y lí LG(A N C 1 A

Precios sin competencia en la cons-
trucción y composición de carruajes.

Ponce, Abíii 20 de 1893

M? Oiiíc, Harvev & C?,
Jmited.

GLASGOW

ar-'eg- raaos.
. Concesión en Póliza de treinta días Je gracia para ! pago le premios.4a Derecho en toilas stt8 Pólizas á nréstatnos nue se conceden .leí tercer año enadelante para ayudar al pago de priniíiü. Esta gran facilidad, hace que las Póliza-- s sean

NO CAI) UC AÜLES.
ó11 Derecho á renovar Póluas abandonadas, lentro d3 doco meses, despTi de

caducar aquellas.
,C; Ti?.0.slu'5-,í- . le atenerse en vigor la IVdiza durante tres auoa, el asegurado ob-tenur- iL

Idixa óatdaua, si así lo leseare. Este beneficio se obtiene en todaclnBe de Póliza.
Va Su contrato es tan breve y sencillo que no dá lugar á dudan.

Cambia cualquier clase de Póli.a por otra de distinta clase, siempre que lo fo-hci- ie

ei interesado.
t)tt PLEITOS NO LOS TIENE.

Esta Compañí.i tiene de seguros en vigor másele UN MILLON DE
PESOS en esta Isla, debido á las notables ventajas que ofrece.

Para informes:

i' ton(chlti. icm ip'C ha int. aducido en
etit Jshi el St'.'teinti KLIMIN'ADOIÍ ES irt-- ht
ebihoración de a:úta.r en sustitución de la anti-(ju- a

batekía, ofrece ú loa hacendado en gene-
ral dichos ventajosos aparato? y toda clase de
waq.tinariis modernas relacionadas con la ex-prem- da

industria .

Iaf; Ky.iiNAiORi:s están instalado-- con
magníficos resultados en as haciendas AOUI-Ri:- E,

de Gnayama, bordeTíAIhe y garona, de
Maunabo, UNION y FORTUNA, en Ponce.

Agento en esta Isla, Rokíírto Pobertson.

'TiSBO-TJ- B

T. B. Müller, C. F. Storcr,
Agente en Ponce. Superintendente.

Ponce, Abril 18 de 18!):).

J. M. Layo, C. 7?. MdU.
Agento viajero. Agente General,

S. Juan, Fortaleza 2S

Esta Compañía, una de las más sólidas y acreditadas del mun-
do, ofrece enormes ventajas c;n su nuevo sistema que reduce el
cosió del acmro á casi la Ponce, Abril 20 de 1SÜ3.

rnr r, hmM fifimm mmí j

esiaieca(s por ei sjstema anuguo, en ocnis compañía-- , iaies como 3 DEL 2 ENTRE LA HABANA Y VA1ÍIOS PUERTOS DE LA ISLA
Ja J.a ieir-- j ortc y ni nn ac canana. írinvEn heilelo de los aROnvados m-Miñ-

cn, ú sus agentes con una! J: lucias U líil 'AijA.b .bCS h 1 O-iiOM- llN G O xr- IIAIII- - - - - - 3o
cimisum en txlrcmo reducida, si se compara con la que satis tacen Infección telegráfica : "at,I.".s T;l ANo. j de lo Sros. Sobrinos de Herreralas deinus sociedades de su misma índole.

Ofrece sus st vicios td pabia 0, ffaran-tizarid- ii

Iris mejores y 'tais rtídeJas
iones en las asuntos r10: se Je coiia n.

Mayo 17 de lSíl.i.

X iIo tiva ex)edi'ione montuiale.--) jue v?níui jrjtticanlo hua 1v-y- os

v;toir-í?-, lii.s ine no.i ocujKin Lftl'u Htix Hiüidy.s dü ln ílub!..Jt:i il 10 y '20 do cala itKoi
tocHntIo fcn nuestro puettí. !. din 18 y 28 k la venida y 'ü v i su-AÚ- h ú au resrreo

i según ítiJK-rnrK- ) u s;u-- .

La se tc-aot- y:. el terfceho de fdtm-a- r ias fcliaH le alid;iK v su nrimer cal.i
-- ti los vinj-í.;- , coriL'otnue u ,t t v;it K)at4il foa 1 (Jobierno ítiuntáado' ,n Ir, lm &

ondi''íou":.-- i síene-íde.s- .Venia dv una linea
DL CAKfi iariíVi de pasajes.

1

IT 1 íi 1 T
ia iiauuuji. i ; ir. y.., j . !u:i, v líaracoa

Por causa de sahi-.- l vende una ei
que sttscribe, cu L jm isclicción de
Cíales, de 253 cnerdas de extensión,

- - 10 ,mj 1:0j Hantíajío d-- j 0"üO. IO
Santo-Douiir- oIE PONCE a

1
-- ilayasfuéi

-- .24 12
14; fincadas de cafe entre nuevos y

LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS
son aseguradas sin recargo de ninguna especie.

Los premios se pagan anual, .ventesl ra!, irimesiral ó bimestral-ment- e,

á elección del asegurado.
LA MASSAOIIITSLTTS tiene una ventaja sobre toda las

demás Compañías: Fs caso de invalidad, total ó permanente, el
a.sepirado puede recibir KN "I1A la milad va rfeetivo lel mon-
tante de su póliza, oníeniemlo así un auxilio oportuno, cuando la
continuación de los paos pudiera serle gravosa.

Para precios y para toda suerte de informes dirigirse á sus
agentes, .. F. Alsieiix, en Arroyo, M. JJa:irnarsy en (Juayama, Ma-
nuel Artjiieso, mi Humac:io, y al representante do la Compañía en
Ponce

FÉLIX W. PRLSTON.
Abril 11 de ISí'KJ. m.

, A "0"mÉ i MIES A
.-- - m--

FA BRICA !) K TABACOS
DE SANCHEZ & HERMANO

4Aguftdilla .

San .Juan .
8 G

13 9.75
de producto; produce un año con
nrrn rnn nníiit.ilf-- Q ic- ."-í- f. C--i- - Iac I

establecimientos necesario fl,r;. su I Vi?x ol rr?1V(,nk' ,le ÜK y c?;lííui otr míormo, so entn.kráu Iok cargado- -
Vt o a er. que u.--i Hbun er a eoju-rnient- e á e.jte puerto.

1? EXPEDICION
Ll.-id- Salida Llfgtida ítíalid

10 : Sun Juan
; 11 ! AjjuadiUa "..".

12 Mavügüfí .......

recolección. Pirijirse á su dueño en
el barrio de Cialitos señor L. I.afa-y- .

Mayo 29 de 1S93.

Jirillante adquisición
Se venden en 1 termino rnuiiicip.il do dx-mu- y,

tina finca de 20 cuerdas masó menon,
pkntala de cafV1, r-a- i os y montes en el ba-
rrio de J'iedra (hmht, y dos más de menos
extensión eu los barrí v.-- (,'iba.j y Q lábrala
agaa.

TA que p.h interese uno da venir á f'Títen-deis- e

con el que íUconhe. parasu venta.

H PONCK
14 ;. Pn-rlo-P!-

Port a-- i TViticft

11
l'J
i:s
1 ir

13

li
18
l'J
19

FIibu:;.i
NiViVtj;
GiS;ua
Ba.iac4;:i
Sít'Ui.igO d'i Cubr. ..
Port-ü- ñ l'nutv ... .
Pudrir, Plattt
PON( C
Muva-.'íí'- -

A.tíÚB.üSLt
BjU) Ju:i'I

24

1S 1

l'K 'i
r.

4 4

1 C .t Kantiago .!tí Cuba 'jü
IK H;ru;Hi
1 y , a üKir.v y. ;;;. .
1H ; Nuevitr.- -

IX) íTaUrui ."'!comeímo 2? EXPEDICION
Lle'.1. ,'Sitlitiii

Ponce, Marzo 2.Í d l803.--Frucí.c- o Parra, j

iatía. 20 VtIi J
Aua.íliilüNue i'n.s

j i5ara
día Casa con sc.l.nr lc lo vnne ' SantiL-.- j drt CuUt

! 3

! i
7 7

10, 10
u n
12 13
14

'1

27

30

22 , ilayatíiit-- z

23 PON'OE...;
21 Sroiti-Doming- o

27 Siiit.io d Cutt.
28 ;j Iiitrax
2i) ; Gibara .."
20

!

Nuevitawí
4 Halxiii

Mayaii2
Aguad illa
üui J aau ......

Setiembre 1 de 1890.

El creciente favor pie vienen dispensando 1js fumadores de
buen gusto á los tabacos elaborados de nuestra fábrica, nos releva
la tarea de hacer un elogio de dichos productos.

Conocidas son las bondades del tabaco que empleamos en fa
elaboración, con solo tener en cuenta cpie nuestra fábrica radica en
el centro de la comarca privilegiada que dá la mejor hoia del país,
y que, por estar relacionados con los mayores cosecheros, nos es fá-
cil adquirir el tabaco de mejor calidad, que es el que empleamos y
ofrecemos á nuestros consumidores.

Hoy tienen éstos la ocasión de fumar el legítimo tabaco de
Comerío, libre y exento de mezcla de otras procedencias, compran-
do bus diversas vitolas de La CoMERlEXA. Praelui hice fe f

Depósitos en esta ciudad: Casa de los señores. Fl Fernán-
dez & C?, Plaza del Mercado. Idem de don Pedro líedüla. Plaza
de las Delicias.

Pone-- , Abril 19 de 1S0J. I.

Fritze, Luiult & Co.

gran caballerisa á propósito para
empresa de coches. Contiene mu-
chos palos frutales, y está situada en
!a calle del Comercio, frente ú la he-
rrería de los señ'-re- s Querejeta &
Hermanos.

FA que la interese puede dirijiise á
u dueño dou lVderico M. León, ca-

lle del León mim 12.

A los hacendadosMAGNIFICAS MULAS

y líennosos novillos para carne,
para yugo y desbragados.

Dirigirse á don Vicento Usern,

HojüA para cantAa) ie gasto seaiasaleá-corn- o
las que se usan en las principales fin.cas de Ponce.J linio 12 de 1S93. 2m

Ti. de Ljl Demociiacia. iCoamo. Octubre KJ do 1892. e venden en e&U Irx:reiita í T cvd(tobuna, 4 40 centavos Jo.ena 7 i $ el JÜ0.


