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Aceite para alumbrado de familias

LIBRE DE EXPLOSION Y COMBUSTION ENPONTANEA
SIN HUMO NI MAL OLOR

El día 7 del próximo mes de Enero se
abrirán las clases anunciadas en la circular
del día 25 de Noviembre, sea cual fuere el
número de alumnos que se hayan matricu-
lado.

Don Miguel Rosich explicará las asigna-
turas que comprende el curso de Perito mer-
cantil y el de Filosofía, teniendo como auxi-
liares á don Ramiro Colón, don Carlos Arceo
y dín Carlos Manuel Muñoz ; y sustituto,
don Baldomero San Antonio.

Don Juan Pou dará las clases de Latir,
reemplazándole encaso necesario don Aitu- -
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Este aceite producto de una fabricación especial es igual, sin superior
á los que se importan del extranjero bajo diversos nombres y marcas, tanto
por sus cualidades lumínicas como por la seguridad que ofrece á los consu-
midores.

Nuestros precios son mucho más reducidos que los de las marcas ex-

tranjeras, que con este mayor precio no brindan á los consumidores venta-
jas de ninguna clase.

La experiencia adquirida en esta industria durante muchos años en los
Estados Unidos, Cuba, Méjico, y otros países nos permiten ofrecer al pú-
blico un artículo que no se puede mejorar en paite alguna bajo ningún con-

cepto.
Nuestras marcas LUZ BRILLANTE, ELEFANTE Y LUZ SOLAR

están registradas y se perseguirá con todo el rigor de la ley á los falsificadores.
AVISO IMPORTANTE

so del Bachillerato, estaran a cargo de don
Miguel Ropich, siendo sustituto don Luis
Aguerrevere.

La Retórica y Poética y la Historia, se-

rán explicadas por el Director, siendo su-

plentes don Agustín Navarrete y don Baldo-
mero San Antonio.

El Director,'
Isidoro Colón y Cólóx.

Ponce, Diciembre 20 de 1893.

SAN ANTONIO HNOS.

Moca, Puerto-Ric- o
xjí ua):'!0 que ningú:i petróeo llámesela con el nombro qu se quiera Kerosene, Gas, Aceit

de caiDon, Luz diamante, Luz del hogar, etc., deja de ser inflamable en absoluto, pues adquirien-
do cieno grado de calor se enciende al contacto de una llama. Por tanto, esta Agencia recomienda
encarecidamente á Los consumidores que empleen las siguientes reglas en el uso de sus productos,
para evitar en lo posible cualquier accidente.v Compran y venden frutos del país.' - :.J' y ' s ' ' .Lilenar los depósitos ae un todo antes de encender las lámparas. Tirar cada 6 ú
dúo que resulte, lavando bien el depósito. Llenar los depósitos de dia, y si fuere de

8 días el resí-noch- e,

lejos
'" '

Ungüento Dermógeno ! de cualquier luz liuna. Limpiar las reerula3 de los quemadores v el pequeño tubo de respiraciónS i A' 1 1 t "

r

que nene ai íaao.
tzSTLn ningún caso se apaguen las lámparas soplando.
Tener mucho cuidado de no acercar llamas ó luces á las latas ó depósitos mayores, y si son da

benzina ó gazolina osta precaución es toe avía más indispensable.Usar las mejoies machas posibles. Las de las marcas WAMSUTTA eon las mejores y más baratas
PETKOLEÜ KE FINADO, ósea Gas. marca LUZ SOLAH.... 2,75 lab de 10 galonesLUZ BRILLANTE, extra fina, EL ELEFANTE $3, i la O de 10 galonesBENZINA $2,00 la 0 de 10 galonesGAZOLES A $4,50 la 0 de 10 galonesACEITE D . ERICAK : $4. 00 la 0 de 10 galonesNo se hace alt ración ajguna en las demás condiciones de venta que actualmente rigen.El impuesto le $ 2-- 50 por cada 100 kilogramos, establecido por la última Ley de Presupuesto,se cobraaá aparte 80 centavos la caja

"

Agentes generales para toda la Isla, SOBRINOS DE EZQUIAGA, San Juan, Puerto-Rico- .
Calle de la Fortaleza, número 17. DEPOSITO: en casa de los señores Bregare & Co., Playa de
Ponce que venderán á iguales precios y condiciones que en Puerto-Ric- o.

Ponce, Marzo 22 de 1892. 6m.

Múliijrte efecto, Eliminadoras, Clarificadoras, Centrífugas, y toda clase
de maquinaria para Haciendas de cañas

: :0.:

Manlove, Alliot & Co., Ld. Nottingham.

Los asombrosos efectos producidos
por el Ungüento Dermógeno en
las llagas, quemaduras juanetes, pi-
caduras de mosquitos, lepra africana,
sabañones, elefantiasis, tumores, de
cualquier procedencia, reumatismo, úl-

ceras, heridas de cualquier amia, pa
nadizos lo demuestran las infini
tas curaciones obtenidas y el constan
te uso que de dicho específico se
hace.

Depósito: Farmacia Central de J.
Ferrer.

3 vn 3 v. p s. Nvbre. 2 de 1893.

Para informes dirigirse al representante Don Roberto Grraham.- -

6 mEnero 15 ele 1894.onco.

PONCHE MILITAR Y COGNAC --JEREZ1LA

F-ít- excelente ron de mesa, conocido, no solo en Guayama, sino en casi todos los
pveoL--s importantes de la isla, debe su gran crédito á la pureza absoluta de su elabora-
ción, en que entra solamente el alcohol de caña.

Por su aioma, por su gusto exqui&ito, por sus condiciones estomacales, no tiene
rival, y' ios que quieran practicar el análisis químico pueden hacerlo. Nosotros pagare-
mos tód ob los gastos ai el ion aparece impuro : si nó serán por cuenta de los que dudan.

Se vende por botellas, cuarterolas y cajas en esta villa. yyGuayama, Diciembre 29 de 1893.

2 mis. J. Lamboglia yC
- MARCAS REGISTRADAS DE LA CASA DE

JEREZ DE LA FRONTERA

Gran depurativo vegetal!
ó sea extracto fluido compuesto de
varias plantas indígenas, usadas co-

mo alterantes y sudoríficas.
Cada onza fluida represanta una

onza de las plantas que contiene.
PURAMENTE VEGETAL !

El más conocido, seguro y rápido
purificador de la sangre!

Conserva el cutis terso y libre de
erupciones y granos

Pueden usarlo hasta los niños.
Depósito: Farmacia Central, de J.

Ferrer.
3 mi 3 v. p. s. Nvbre. 2 de 1893.

; Brillante adquisición
- Se venden en-- el término municipal de Ca-mu-

una finca de 200 cuerdas más ó menos,
plantada de cafó, pastos y montes en el ba-

rrio de Piedra Gorda, y dos más de menos,
extensión en los barrios Cibao y Qubrada-agu- a,

, El que la interese, puede venir á enten-
derse con el que suscribe, comisionado para
su venta.
Ponce, Marzo 23 de 1893. Francisco Parra.

(3ran fábrica de coches
ANTES DE

ENRIQUE CHEYALIER

', LOS ANCIANOS, LOS TISICOS,
los disentéricos, cuya vida se extingue sin un remedio verdaderamente he-

roico que corte su diarrea mortal cosi siempre, los NIÑOS en la dentición;
los qué padecen CATARROS Y ULCERAS del estómago y en general
todos los que padecen de malas digestiones, dispepsias, flatos, vómitos, ardo-

res, gastralgias, cólicos y otras afecciones del estómago se curarán pronto y
b:'ju con el

RESTAURADOR ESTOMACAL
Se vende en todas las Farmacias y Droguerías de la Isla, al precio de

50 ctvs. caja
MODO DE USARLO

una papeleta después de cada comida,
DEPOSITO .AL POR MAYOR

Cosechero, Almacenista y Exportador 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 han sido someti-
dos á varios análisis, habiendo sido declarada su pureza y saluda-
ble uso.

Casas en qiie pueden adquirirse:-- - Lázaro Puente Oliver & C?,
Frau, Suau & C? P. Bestard C?Avelino González P. Cot
& C? Fritze Lund & C? F. Fernandez & C? Juan Gilet Fer-
nandez & C? Auffant Hermanos Alvarez & Fernandez Pérez
& C? Mavol Hnos. & C? José Mayol & C? J. Pons & C? G.
Bonnin ds C? A. Trías & C?

NOTA. Al solicitar estos artículos debe fijarse el consumidor en lo
que dice la etiqueta, pues en este mercado existen muchas IMITACIONES.

Ponce, Mayo 15 de 1893.

Farmacia Giol. Ponce.
3m 3 v. p. h.Noviembre, 7 de ÜS93.

i 30 FA3IILIAS !LA PEQUEÑA ANTILLA

TABAQUERÍA DE MANUEL DELGADO

Plaza del Mercado COMERIEMC(dle del Comercio n? 3

El que suscribe desea conseguir treinta
familias que estén, compuestas de trabaja-
dores ALi MACHETE Ó A L.A AZADA Y DE
COJEDORES DE café y que les abone una
buena conducta.

Ofrece pagar á los varones á 4 reales dia-
rios y dos manutenciones para ellos. Cede
ca?a gratis y dá gratis también las viandas
que consuman las familias. JétopTomS"

Este nuevo establecimiento, abre sus puertas
T vr a r n qT7 A T T f A I.hoy á la simpática ciudad de Ponce y a sus pue-

blos comarcanos y ofrece tabaco ela llorado y en
rama de las mejores vegas de Comerlo y de la r A D 1 1 A IJ L 1

SOL E E L E GA'tTIjD
Preciogfó competencia en la cons-cítícéfeñ- "

y composición de carruajes.
Ponce, Abril 20 de 1893.

Antonio Barreiro

DE SANCHEZ & HERMANOPlata. Las vitolas serán las conocidas por este
público y habrá desde la rica coxcniTA, haía
Ia decante breva. Además habrá en el estable- -

te aaemas írayuaane a . frasoortar á este
iiiir-.ii,tAnt urt mo .ni- - s ue

Cacaos, Julio 18 1S92. Lucas Amadeo.

Clli TIJA NO-DENTIST- A

todas marcas papel blanco marca Las JSlat runas

j Las trt Circunstancias así como también pica-
dura de recorte en paquetes de á libra, clase se-

lecta.
A La Pequeña Antilla-pues- - y os convencereis

de todo lo que dejamos expuesto.
. Manuel Delgado.

' Otubre 17 ie i K)3.3 ni 3 v. a. Ponce,

Dr. Guillermo Vives
Es-jef- e de clíhca del, Instituto

Oftálmico de Madrid

OCUBISTA
R. CASTRO

COMERIO

El creciente favor que vienen dispensando los 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 la
elaboración, con solo tener en cuenta que nuestra fábrica radica en
el centro do la comarca privilegiada que dá la mejor hoja 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 do mezcla de otras procedencias, compran-
do las diversas vitolas de La Comerieña. Prueba hace fe

Depósitos en esta ciudad: Casa do los señores. F. Fernán-
dez & C?, Plaza del Mercado. Idem de don Pedro Hedilla, Plaza

1
HORAS DE CONSULTA

De 7 d 10 y ele 1 á 3. Calle de Atocha n 19.

Ponoe, Enero 10 n 1801. P.
FOTO O --A- T--' O

TONCE; SOL NUMERO 3

EL TONTO

Especialista en la colocación de
Dentaduras artificiales.

Extracciones sin dolor con la apli-
cación de la Cocaína por inyecciones.

Oficina dental, calle Isabel, núme-
ro 14 Ponce.

V; Junio 17 de 1893.

Dependiente de Farmacia

Un joven, con algunos años de prác-
tica en una de las principales farma-
cias del país, solicita colocación en esta
Ciudad, en Ponce, ó en 2laxjagüez.

Informes en la redacción de La De- -

MQCRACIA.

VENTA DE UNA QUINTA
Se vende la quinta propiedad de

don Emilio Pozuelo, sita en Cuatro
Calles. El que la interese puede en-

tenderse con don Víctor Manescau.
Plaza de las Delicias, Ponce.

Ponce, Setiembre 29 de 1S93.

Típ. do La Democracia

do las Dehciai
Ponce. Abril 10 de 1S92. P.

Retratos cíe .todas clases, y ta-

maños.
DE NOVEDAD

RETRATOS M1NETTE
En bonitas cartulineis-xo- bordea dorados

OCHO POR UN PESO !

Ponce, Setiembre 17 de 1802.

VIC E-VERS-
AS

ARECIBO PLAZA PRINCIPAL

Establecimiento de botillería, único
depósito del ron TOPACIO á 25 cen-
tavos botella, y del ron S. S S., pé-
simo, infernal, á 50 centavos botella.

Junio 8 de 1S92.

Dr. José Rodríguez Castro
MÉDICO CIRUJANO

JARABE BALSAMICO AL GUAYACOL
DEL

DR. RODRIGUEZ CASTRO
JUGUETE COMICO

original de don Litis A, Torregrosa

Hay ejemplares de venta en la re- -

díiccica de La Democracia,

El único medicamento eficaz en el tratamiento de la TISIS. Cura
rápidamente los CATARROS, ASM A, BRONQUITIS, BRONCORREAS,
y todas las afecciones de las vías respiratorias.

Se vende en toda? las botica.
' Tonce, Ottubrc f tic 1S03,

lia trasladado su domicilio á la
Plaza Principal, altos del café de Las
Bf lie ias.

ronce. Octubre 17 de lSc?3.


