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JOYERIA, OPTICA Y ARTICULOS DE MEDID

Escojido surtido en prendería d oro v plata con brillantes y
piedras finas: GRAN VARIEDAD EÑ RELOJES.

es la que tienen quo soportar los
que padecen dv Tisis, Escrófula,
Anemia ú otras enfermedades ex-

tenuantes. Tanto mas pesada
cuanto que en muchos casos estas
enfermedades son resultado de
descuidos lamentables.

" El tiempo de preparar el salvavi-
das es cuando comienza la tormenta;
el tiempo de combatir la Tisis ó
Escrófula es al comenzar la debili-
dad, cuando principia la pér-
dida do carnes y fuorzas.

No hay-qu- e esperar demasiado.
"El medicamento debe ser pro--

ti

Caprichosos adornas para tocador ; y elegantes espejos de va--ri- as

clases y formas, infinidad do artículos"-propio- s para regalos,
preciosos estuchen nco&saires ; úlbums y mareos para retratos, flo-

res de porcelana y artículos de biscuit : joyeros y floreros
Estatuas y figuras de arte en bronce y térra cotia.

Juegos de lavabo, vajillas, efectos de porcelana fina y cristalería.
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rfTsicli ni Tací perfeccionado;
3ííZecfe,J7?;r??aora.9, Clarificadoras, Centrífugas, y toda clase

de maquinaria para Haciendas decañas
-- :0:

Manlove, Alliot & Co., Ld. Nottingham.
Para informes dirigirse al representante Don Roberto

Enero 15 de 1894. 6 mi 2

íi AMÜBÍD(K-ILI- y DEBIDO Á LA 'GRAN CANTIDAD DE RELOJES
DESPERTADORES AUTOMÁTICOS, COMPRADOS DI-
RECTAMENTE EN LA FABRICA, ESTA CASA PUEDE
VENDERLOS, GARANTIZADOS A $ 2 UNO

Marzo, 4 de 1893.on de mesa, conocid; no
"' fl "SrffJe:0 su granpue olus in5 portantes m m. , t. -

; n en Vinn Ant.m cokmAnt,fl el alcohol de caña
Pni mi""aroma. Dor au "éusto exauisito.' DÓr

tt ln miÁ nniArun nrariticar el análisis
naos todos los gastos si el ion aparece impuro :

Se vende por botellas, cuarterola y cajas

Guayama, Diciembre 29 de 1893.

2 mis.

y lentes de todas clases,
fe

vidrios de cristalde roca,

engarzados "encoró y nikel:

Jemelos paYa teatro.

Vidrios para operados de cataratas.

PHOENIX FIRE INSURANCE
COMPANY

LONDON

HAMBURGO" BREMENSE
HAMBURGO

Aseguran contra riesgos marítimos
en el

BRJTISH 65 FOREIGN
MARINE INSURANCE COMPANY '

LIVERPOOL

Agentes do
THE EQUITABLE LIFE
ASSURANCE SOCIETY

OF THE UNITED STATES
NEW-YOR- K

de la casa número 12 de la calle del
Sol se alquilan.

Informan calle del Castillo núme-
ro 17, frente á don Carlos Arms-tron- g.

Ponce, Diciembre 12 do 1893.

ROBERTO GRAHAM
INGENIERO

! P 071 ce, Puert o- -R iee
i

i 8 og señores Manlove
i Alliot & C?, inirenieros manufacturero y
j

-- í.pecIftliota en toda clase de maquinaria
j para haciendas de caña 7 la fabricación de
i azúcar.
i Pídanse Informe?. Julio 4, 1S93.
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LOS AICIANOS, LOS TISICOS,
los disentéricos, cuya vida se extingue sin un remedio verdaderamente he-

roico que corte su diarrea mortal casi siempre, los NIÑOS en la dentición:
los que padecen CATARROS Y ÚLCERAS del estómago y en general
todos los que padecen de malas digestiones, dispepsias, fiatos, vómitos ardo-

res, gastralgias, cólicos y otras afecciones del estómago se curarán pronto y
biou 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

ductor de grasa asimila die,aigeriDie,
como la que contiene en disolución
perfecta la Emulsión de Scott, que
es aceite de hígado de bacalao sin
el mal gusto, reforzado y tonificado
por los hipofosfitos que ayudan á
la digestión y aumentan el apetito.

. Es un hecho que la Emulsión de
Scott produce fuerzas y croa car-
nes con rapidez maravillosa.

Para obtener efectos seguros debe
procurarse la que lleva la etiqueta
del hombre con el bacalao á cuestas.
Esa es la única legítima, la que crea
carnes, la que fortifica los pulmones,
la favorita de los médicos, la ver-
dadera Emulsión de Scott.

De venta en todas las farmacias
y droguerías. Siempre segura y
siempre eficaz.

.S00TT y B0WNE, Qamncos. Hueva York.

El día 7 del próximo mea d Enero g

abrirán las clases anunciadas en la circular
del dia 15 de Noviambre, aea eual 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 Rnmiro Colón, don Carlos Arceo
y don Carlos Manuel Muñoz ; y- - sustituto,
don Baldomero San Antonio.

Don Juan Pou dará las clases de Latín,
reemplazándole en caso necesario don Artu-
ro Aponte.

Las aeiírnaturas que eom prende el 5 ur--

Jjachillerato, estaran a cargo de don
Miguel Roo suatituto don Luis
Aguerrevere. .

La Retórica y Poética y la Historia, se""
rán explicadas por el Direetor, siendo su-

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

El Diredor,
Isidoro Colón y Colón.

Pone, Diciembre 20 de 1893.

SAN ANTONIO HNOS.

Moca, Puerto-Ric- o

Compran y venden frutos del país.

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 mtereie puede venir a enten-
derse con el que suscribe, comisionado para
su venta.
Ponce, Marzo 23 de 1893 Francisco Parra.

Gran fábrica de coches
O- - IFZLOiFtlEISrSIISr,

ANTES DE

ENRIQUE CHEVALIER

Calle del Comercio n? 3

SOLIDEZ Y ELEGANCIA
Precios sin competencia en la cons-

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

Antonio Barreiro
CIR UJA NO-DENTIST- A

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.

Junio 17, de 1893.

Dependiente de Farmacia

Un joven, con algunos años de prác
t 1 una de las vrincivales arma--

cias del país, solicita colocación en esta
Ciudad, en ronce, ó en Mayagües.

Informes en la redacción de La De
mocracia.

A los hacendados

Ff. nari enentAS de sraatos semanales,
como las que ge usan en las principales fin-- I

cas de Ponce.
R wnílAn en esta Imcrenta á 5 centavos

ana. k 40 ontAtot ilooonji ?4 $ ! 100.

BREGARO & Co.

PLAYA PONCE, P. R.
Representantes de las siguientes Corporaciones

ÁTtQSAL board marine
UNDERWBITERS

LLOYD INGLES

DEUTSCHER LLOYD
TRANSPORT, VERSICHERUNGS

ACTIEN-GESELLSCHAF- T

BERLIN

COMITE DES ASSUREURS
MARITIMES DE PARIS

LA FONCIERE
(LA LYONNAISE REUNIE )

PARIS

COMITADO DELLE COMPAGNIE
D' ASSIEURAZIONI MARITTIME

GENOVA

Agentas de las siguientes compañías
de vapores:

COMPAÑIA TRASATLANTICA
VAPORES CORREOS

(ántes de A. LOPEZ Y Ca)
BARCELONA

LINE OF SPANISU MATL
STEAMERS FROM LIV y.HVuül. TO

THE WhST INDI ES
LAURINA GA á' CM

LIVEKPOUL

Aseguran contra incendio como re-

presentantes de las siguientes com-

pañías:
LANCASHIEE INSURANCE COMPANT

MANCHESTER

íi

solo en Guayama, giño en casi todoa lo
crédito' á la pureza absoluta de su elabora- -

, ',Tr -

süi" condiciones estomacales,
auímieo noeden hacerlo. Nosotros pagare

si nó serán por cuenta de los que dudan.
en esta villa.

J. LiAMBOGIJA Y C

Faemaoia Giol. Ponce.
. 3m 3 v. p. n.

30 FAMILIAS !

El que suscribe desea conseguir treinta
familias que estén compuestas de trabaja-
dores AL MACHETE ó A LA AZADA Y DE
COJEDORES de CAFÉ y que les abone una
buena conducta.

Oírece pagar á los varones á 4 reales dia-
rios y dos manutenciones para ellos. Cede
ca?a grátis y dá gratis también las viandas
que consuman las familias. Se comprome-
te además á ayudarles á trasportar á este
barrio.

Cacaos, Julio 18 1S92. Lucas Amadeo.

Dr. Guillermo Vives
ex-jeí- e de clínica del instituto

Oftálmico de Madrid

OOTXXEST.A- -

HORAS DE CONSULTA

De 7 d 10 y d. 1 A 2. CaUe dt Atocha w? 19.

Ponce. Enero 10 de 1891. P.

EL TONTO

Noviembre, 7 de 1893.

LA PEQUEÑA ANTILLA

TABAQUERÍA DE MaSUEL DELGADO

Plaza del Mercado

Aa nuero establecimiento abrs sus puertas
bov á la simpática ciudad de Ponce y a sus pue-
blos comarcanos y ofrece tabaco elaborado y en
lama de las mejores vegas de Comerlo y de la
Plata. Las vitolas serán las conocidas por este

público y habrá desde la rica CONCHITA, hasta
la elegante breva Además habrá en el estable-
cimiento un constante surtido de cigarrillos de
todas marcas papel blanco marca La Matrona

t Las tres Circunstancias así como también pica-
dura de recorU en paquetes de á libra, clase se-

lecta.
A Pequeña Antülapues- - y os convencereis

de todo lo que dejamos expuesto.
Manuel Delgado.

3 mi 3 v. s. Ponce. Octubre 17 d 1893.

R. CASTRO

BOL NUMERO 3 PONCE

Eetratos de todas clases y ta-

maños.
DE NOVEDAD

RETRATOS MINETTE
JEnhonitas cartulinas con bordes dorados

OCHO POR UN PESO!
Ponce, Setiembre 17 de 1892.

VICE-VERSA- S

JUGUETE CÓMICO

original de don Luis A. Torregrosa

Hay ejémplarc Hp vent n U r

VEBMfFíiB1 --SABE
Lae lombric ton causa de muchas enfermedades en lo niñoñ particularmente;

las lombrices delgadas infestan loe bajos intestinos y cauf an mucha irritación en el recto.
Las lombrices grandes, largas y redondas e sitúan generalmente en los pequeños intes-

tinos y en el estómago. Los síntomas que denuncian la presencia de eatos animales ea
el cuerpo humano sor: indigestión, apetito variable, lengua sucia, mal aliento, vienU
lleno, duro y tirante, que á ocasiones produce cólicos y dolores, calor y picazón ea el
recto y hacia 1 anoaojos tristes y foñlientas picazón en 1 nariz, tos ligara y seca,
rechinamiento de dientes, sobresaltos durante el sueño, y con frecuencia calentura
ligerar. 1 ,

El me 3o de u?Ir fte medicamento he encontrara en la receta que acompasa a
cada frasco. n ,

O A A r. A ir

tiendo la dóV;, si fne?o nee6rio, cida 4 á ñ horas y por 2 ó 3 días consecutivos. 01 el
medicamento no produce un ligero efecto purgante, adminístrese al siguiente día una
dósis de aceite de p!nscri-ti- .

ADVERTENCIA EXPORTANTE

ARECIBO PLAZA PRINCIPAL

Establecimiento de botillería, único
depósito del ron TOPACIO á 2$ cen-
tavos botella, y del ron S. S S., pé-

simo, infernal, á 50 centavos botella.
Junio 8 dé 1S92.

Dr. José Rodríguez Castro
MÉDICO CIRUJANO

Ha trasladado su domicilio á la
Plaza Principal, altos del café de Dis
Delicias.

ia:e. O-t-it-
n? 17 de Sq

Knestra medíciria úk puramente, vegetal, es inocente, no contiene iostancia mi
neraíes ni nirgúo sgent tertpéntíeo desconocido.

Cuando se desee RÍgúnVeme lio para expulsar las lombrices prtir.

1


