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Xirio político ci la "tórrelo
FAB11A ele COIEIA

DE TO DAS CLASES Y DIMENSIONES para MAQUINARIA
AGRICOLA E I!'''4'

LOS ANCIANOS, LOS TISICOS,
los disentéricos, cuja vida se extingue sin un remedio verdaderamente he-
roico que corte su diarrea mortal icasi siempre, los NIÑOS en la dentición-Io- s

que padecen CATARROS Y ULCERAS del estómago y, en generaltodos los que padecen de malas digestiones, dispepsias, flatos, vómitos, ardo-
res, gastralgias, cólicos j otras afecciones del estómago se curarán pronto vbien con el '

RESTAURADOR ESTOMACAL
1

Se vende en todas las Farmacias y Droguerías de la Isla, al precio deuU ctvs. caja
MODO DE USARLO

una papeleta después de cada comida.
DEPOSITO AL POR MAYOR

Farmacia Qiol. Ponce.

ESPECIALIDAD EN GRASAS PARA CURTIDOS
:0:

Montada ya esta fábrica en la playa de Portee, 2está funcio-
nando y en disposición de atender inmediatamente los pedidos que
so le dirijan.- - á precios muy módicos, como verán las personas que
soliciten precios y muestras. s

Se garantiza la duración y solidez de las correas que se cons-
truyan.

Para pedidos é informes dirijirse á la casa de comercio de
Agustín Pasalacqua, en la Playa.

JUAN CASAS.
Ponce, Enero 30 de 1894. lm.

POMÍE MILITAR Y COGIf ÁC-JER-EZ

3mj 3 v. p. b.
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BARCAS REGISTRADAS DE LA CASA DE

JEREZ BE LA FRONTERA

Cosechero, Almacenista y Exportador de Yinos, y Fabricante LITZ BRILLANTEde Aguardientes de vino puro.
Destilación especial de vinos

CUCiiN Ab 1 ir'UjN

Garantía absoluta de estos artículos, los que han sido sometí- -
Aceite para alumbrado de familias

LIBRE DE EXPLOSION Y COMBUSTION EXPONTANEA
SIN HUMO NI MAL OLOR

dos á varios análisis, habiendo sido declarada su pureza y saluda- -

ble USO.

Casas en que pueden adquirirse:
Erau, Suau te O? P. i3estard & C? Avelmo González P. Cot
& C? Fritze Lund & C? F. Fernandez & C? Juan Gilet Fer- -

nandez & C? Auffant Hermanos Alvarez & Fernandez Pérez
& C? --Mayol Hnos. & C? José Mayol & C J. Pons & C? G.
Eonnin & C? A. Trías & C

NOTA. Al solicitar estos artículos debe fijarse el consumidor en lo

Este aceite producto de una fabricación especial es igual, sin superiora 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
instados Unidos, Cuba, Méjico, y otros países nos permiten ofrecer al -

un artículo que no se puede mejorar en paite alguna bajo ningún con-
cepto.

Nuestras marcas LUZ BRILLANTE, ELEFANTE Y LUZ SOLARestán registradas y se perseguirá con todo el rigor de la ley á los falsificadores.

AVISO IMPORTANTE

que dice la etiqueta, pues en este mercado existen muchas IMITACIONES.
Ponce, Mayo j$ de 1893.

INDUSTRIAL

para la producción del
OJJ-ü- i MlEíllAK

JLazaro Puente Oliver & J,

BREGARO & Co.

PLAYA PONCE, P. R.
Representantes de las siguientes Corporaciones
NATIONAL BOARD MARINE

ÜNDERWRITERS
NEW-YOR-K

LLOYD INGLES
DEUTSCHER LLOYD

TRANSPORT, VERSICHERUNGS
ACTIEN-GESELLSCHAF- T

BERLIN

COMITE DES ASSUREURS
MARITIMES DE PARIS

LA FÓÑCIERE
(LA LYONNAISE REUNIE )

PARIS
COMITADO DELLE COMPAGXIE
D' ASSIEURAZIONI MARITTIME

GENOVA

Agentes de las siguientes compañías
--de vapores:

COMPAÑIA' TRASATLANTICA
VAPORES CORREOS

(antes de A. LOPEZ Y Ca)
BAKCELONA

LINE OF SPANISH MAIL
STEAMERS FROM LIVERPOOL TO

THE WEST INDIES
LARRINAGA & C?

LIVERPOOL

Aseguran contra incendio como re-

presentantes de las siguientes com-
pañías :

LANCASHIEE IXSUEANCE COMPAXY
MANCHESTER

PHOENIX FIRE INSURANCE
COMPANY

LONDON

HAMBURGO BREMENSE
IIAMBURGO

Aseguran contra riesgos marítimos
en el

BRITISH s FOREIGN
MARINE INSURANCE COMPANY

LIVERPOOL

Agentes de

THE "EQUITABLE LIFE
ASSURANCE SOCIETY

OF THE UNITED STATES
NEW-YOR- K

La Salud de
Los Niños.
TJn niño delgado está siempre en

peligro porque le faltan fuerzas
para defenderse de los ataques de
las enfermedades. Los niños deben
estar siempre gruesos. Esa es su
naturaleza.

La delgadez es cuestión seria
especialmente en la niñez. Un niño
raquítico tiene en la Emulsión do
Scott de aceite de Ligado de baca-
lao con hipofosfitos de cal y sosa
el medio de recuperar fuerzas ycarnes. La Emulsión de Scotfc
croa carnes por medio de lá grasaasimilable. Está preparada r?A
modo que no desordene el mas
débil estómago. Miles de madres
han quedado admiradas al ver con
que rapidez ban recobrado sus hijoscarnes y fuerzas usando la Emul-
sión de Scott. Exíjase la etiquetadel hombre con el bacalao á cuestas.

De venta en todas partes.
SGGTT y B0W1ÍI Q;iiinico3, llueva York.

Ungüento Dermógeno!
Los asombrosos efectos producidos

,pflwLcaUEXTS DervÍóqeno e.n

caduras de mosquitos, lepra africana
sabañones, elefantiasis, tumores, de
cualquier precedencia, reumatismo, úl
ceras iertdas de cualquier arma, panads Io demuestran las infini
as curaciones obtengas y el constan

que esPecifico s
hace.

Depósito: Farmacia Central de T.

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

J L ' í 7

j jrj ciiL utuarauvo vegetal!
ó sea extracto fluido compuesto de
varias plantas indígenas, usadas co
mo alterantes y sudoríficas.r J n 1vctud onza nuiaa represanta una

onza de las plantas que contiene.
PURAMENTE VEGETAL !

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

í Conserva el cutis terso y libre de
erupciones y granos

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

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

VENTA BE 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 1893.

Gran fábrica de coches
IDES O. IFILOIEISJ-S-Aasr.- ,

AXTSS DE

ENRIQUE CHEVALIEE
' Calle del Comercio n? 3

SOLIDEZ Y ELEGANCIA
Precios sin competencia en la cons

trucción v composición de carruaies.
Ponce, Abril 20 de 1893.

Dr. Guillermo Vives
es-jef- e de clínica del instituto

Oftálmico de Madrid

OCJ U LISTA.
HORAS DE CONSULTA

De 7 d 10 y de 1 á 2. CaUe de Atocha n 19.

Ponce, Enero 10 1S91. P.

EL TONTO
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

Junúi S de 1892.

Tip de La DEMdcnAcu.

3 Libido que ningún petróleo llámesele con eldocfríf elhocar, etc., deja de ser-feLableí- absolSo
pu8 Serien?se enciende al contacto de una llama. Por tanto, esta Ae-enci- a rWrnienda

encarecidamente á los consumidores que empleen las siguientes regla en el uso de suaductoXosible cualquier accidente. '
Llenar los depósitos de un todo antes de encender las lámparas. Tirar cada 6 ú 8 días el ref-dú- oque resulte, lavando bien el depósito. de dia,

quet&íad" LlmP r 3 quexldores y el íefiídíJtX
XTEn ningún mso se apaguen las lámparas soplando.Tener mucho cuidado de no acercar llamas ó luces á las latas ó depósitos si dabenzina o gazonna .ta precaución es todavía máa indispensable. . mayores, y sen

Usar las mejores ni.íchas posibles. Las de las marcas WAMSUTTA son las mejores y máa bamUs

GAZOLINA Di J ... frKS fje galonea
ACEITE U LuBKICAii S'X X 5e SJones

- la ? 10 galonea
Xo se hace alt racv.n aJguna en las demás condiciones de venta que actualmente nVenLl impuesto te $ 2--aU por cada 100 kilogramos, establecido por la última Ley de

FRITZE, L
PLAYA DE PONCE P. R.

CASA EN MAYAGUEZ : FKÍTZE, LUNDT & CO,

Bananeros, comisionistas. Importadores
y Exportadores.

Agentes de
New-Yo- rk & Pto.-Kic- o Steamship Line

vapores de sobrinos de herrera
IjA mala, iíi:al iisraLESA

l 'apares de la línea Ser ra
" AVILÉ3 "VAPOR COSTANERO

JMPERIALMAIL

Compañía Cíe vapores Hamburgueses
HA3IBCKG0

Aseguran contra incendio, como represen-
tantes de las Compamas :

Norte Germánica
Nacional Prusiana

Hepresentantes del Board of Underwiters,
New- - York.

V ESTAS DE PROVISIONES
Tienen siempre un gran surtido de

arroz Ind'n y Japonés
Harina amcricani de as mejores marcas.

3 v p s í'l.iya do Ponce, Mayo 1 1S93

30 FAMILIAS!

El que sncrH)-- j ue.?ea" conseguir treinta
familias que est':i compuestas de trabaja-
dores AL, MACHETE Ó A I.A AZADA Y DE
COJEDORKS dk CAFÉ y que les abone una
buena conducta.

Ofrece pair á los varones á 4 reales dia-

rios y dos manutenciones para ellos. Cede
ca?a grátis y dá gratis también las viandas
que consumí. n Jas familias. Se comprome-
te además á ayudarlas á trasportar á.eót?
barrio.

Cacaos, Julio 1S S'J'2.Iucms Amadeo.

Bregaro &. Co.

Playa Ponce, Puerto-IUc- o.

Giraa íí corta vita eobre España é Islas
ft&vaconte.

Giran obre las plazas principales de
Francia, Inglaterra, Alemania, Austria,
Bélgica, Holanda, Italia, Portugal. Suiza
y Aír'wA (iíarruncos) y sobre New-Yor- k.

Mayo 10 de 1SÍ2.

V I C E-- V ERSAS
JUGUETE CÓMICO

original de don Luis A. Torrcgrosa

Hay ejemplares de venta en la re-

dacción de La Democracia.

Presupuesto,

DE EZQÜIAOA, San Juan, Puerto-Eie-o

casa de los señores Brega& Piara d
que en Puerto-Rico- .

'
c

Las clases suspendidas con motiro de las
vacaciones de estos días, se reanudarán eldía 8 del entrante Enero.

En cuanto a las condiciones económicas
régimen interior del Colegio se enviaráninformes á todas las personas que loa "deseen
soliciten del Director que, suscribe.

Francisco G. de Silva.
Ponce, Enero 4 de 1694.

una casa de, madera en buen estado,con 22 y varas'de -- fondo por 13 dé
frente, cita en la calle de la Aurora,número 9.

Para informes dirigirse ádon Ulpia-n- o

(YNji, 6 á esta imprenta.
VdfreZ, Febrero 1? de 1894 itm.

HOTEL FRANCÉS

Habitacionesventiladas y esmera-d- o

servicio. f '-

- - - -

Calle del Comercio, número 5.
Ponce. Agosto 11 de 1803.

Dr. A. G. A; Valdés
CIRUJANO DENTISTA AMERICANO

Plaza de "Las Delicias"
yoNTKj

se cobraaá aparte SO centavos la caja

Agentes generales para toda la Ila, SOBRINOS
Calle Fortaleza número 17.-DEP- OSITO: en
Ponce que venderán á iguales frecios y condiciones

Ponce, Marzo 22 de 1892. -

y

EL raí Mira y

COLEGIO DE 2? ENSEÑANZA
II ASTA EL BACHILLERATO

Unico establecimiento de esta clase en;
Ponce legalmente autorizado

SVEVENCIONAIK POS ESTE ILTBS. ATCNTAMIE.VTO

Altos y bajos de an espacioso y cómodo
local, separado del centro de la población yde los más higiénicos y ventilados de la ciu-
dad, con hermoso patio arbolado para recreo
y ejercicios gimnásticos de los alumnos.

Cuadro completo de profesores para la
2 enseñanza.

Una comi-ió- n de los señores catedrático
de Instituto Civil concurrirá cada año á ve-
rificar los exámenes de curso y de ingreso.Profesores de los idiomas inglés y francés.

Estadios comerciales para perito mer-
cantil.

Ciases de adorno , como música y dibujo.El Colegio cuenta ya desde Setiembre con
un plantel de alumnos externos é interno?,
procedentes esto últimos de Ponce y de
otros pueblos de la lela.

A los ejercicios de gimnasia y á ks hora
de estudio s admiten á los externos, me-
diante ana módica jrrat;fí-5c!Ó- n para ayudar
á lot ".'tui de vig;UavÍA y ixhlulJ,


