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dé CISIE'ISA
DE TODAS GLASES Y DIMENSIONES para MAQUINARIA

AGRICOLA E INDUSTRIAL

LOS ANCIANOS, LOS TISICOS,
los disentéricos, cuya vida se extingue sin un remedí o verdaderamente ha- -,

róico que corte su diarrea mortal csi siempre, los NIÑOS en la dentición:
los que padecen CATARROS Y ÚLCERAS del estómago y en generaltodos los que padecen de malas digestiones, dispepsias, flatos, vómitos, ards-re- s,

gastralgias, cólicos y otras afecciones del estómago se curarán pronto ybieu 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

Farmacia Giol. Ponce.

ESPECIALIDAD EN. GRASAS PARA CURTIDOS
:0:

Montada ya esta fábrica en la playa de Ponce, está fancio-nand- o

y en disposición de atender inmediatamente los pedidos que
se le dirijan, á precios muy módicos, como verán las personas que
soliciten precios y muestras.

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

truyan.
Para pedidos é informes dirijirse á la Plaza de la Iglesia, Pla-

ya, bajos de don Felipe Vaillant.
JUAN CASAS.

Ponce, Enero 30 de 1894. lm.

PONCHE MILITAR Y COGMOJEREZ
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BARCAS REGISTRADAS DE LA CASA DE

RAFAEL ROMEROJEREZ DE LA FRONTERA

LUZ RIELANTE
Aceité para alumbrado de familias

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 que pueden adquirirse: Lázaro Puente Oliver &,C?,
Frau, Suau & C? P. Bestard & C? Avelino González P. Cot
& C? Fritze Lund & C? F. Fernandez & C? Juan Gile1 Fer-
nandez & C? Auffant Hermanos Alvarez & Fernandez Pérez
& C? Mayol Hnos. & C? José Mayol & C? J. Pons & C? G
Bonnin & C? A. Trías &;C

NOTA. Al solicitar estos artículos debe fijarse el consumidor en lo
que dice IsTetiqucta, pues "cu cate mercado caísIcu muchas IMITACIONES.

Ponce, Mayo J5 de 1893.

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

peligro porque le faltan fuerzas
defenderse de los ataques dó

as enfermedades. Los niños deben
estar , siempre gruesos. Esa ea su
naturaleza.

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

De veuta eu íckLis partes.
i ; tto V,

ROBERTO A tla M
INGENIERO

OISTOS3 --JP. , IR.

Agente autorizado para la venta
de las famosas turbinas hidráulicas de
James, Leffel & C?, y de las Bombas
gemelas automáticas de Smith. Vaile
& C?, para alimentación automática
de calderas de vapor con agua ca-

liente y de condensaciones.
Pídanse rntalogos é informes.

P.-nc- e, Julio i?de 1893,

COCHE TRIMAIAL
Desde el dia 2 del mes de Octu

bre último está prestando servicio, al

publico un coche de Ponce á la Ca- -

pital y vice-vers- á, tomando pasaje
ros en todos los pueblos del transito
En Los precios Fijos, en Ponce y en
La Bayamonesa en la Capital, en cu
yas casas están establecidas las res-

pectivas agencias, informarán acerca
del precio y condiciones del viaje.

Ponce, Nvbre. 3 de 1893. 3 v- - p-..s- ;

AZUCAR MASCABADA
CLARA

en bocoyes y Barriles á $ 4 J-- 5

seerún clase.

Azúcar de miel en sacos $4

Azúcar Central 1? blanca su-

perior á $ 8.
Ofrecen Fritze, Lundt c Oi

Ponce, Octubre 16 de 1893.

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-- s

simo, infernal, á 50 centavos botella
Junin 8 d. 1S!i2- -

VENTA DE UNA QUINTA
Se vende la quinta propiedad de

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

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

Ponce. Setiembre 29 de 1893

A VISO IMPORTANTE

Z72?i2; dí; EXPLOSION
y combustión espontánea

Sin humo ni mal olor
Este aceite producto, de una fa-

bricación especial es ignal, sin su-
perior á los que se importan del ex-

tranjero bajo diversos nombrea y
marcas, tanto por sug cualidades lu-
mínicas como por la seguridad que" ofrece á"ios consumidores.?
reducidos que los de las marcas ex-

tranjeras, que con este mayor pre-
cio no brindan á los consumidorea
ventajas de ninguna clase.

La experiencia adquirida en es-
ta industria durante muckos años
en los Estados Unidos, Cuba, Mé-

jico y otros paises nos permiten
ofrecer al público un articulo qu
no se puede mejorar en parte al-

guna bajo ningún concepto.
Nuestras marcas- - LUZ BRI-

LLANTE, ELEFANTE. Y LUZ
SOLAR están registradas y se per-
seguirá con todo el rigor de la ley
4 los falsificadores. '

un plantel le alumnos externos é internos,
procedentes etos últimos de Ponce y de
r ro puebles de la Isla

A los ejercicios de gimnasia y á las horas
estudio se admiten á loa externos, me

i'nte una módica gratificación para ayudar
k los gastos de vigilancia y alambrado.

as clames suspendidas con motivo de las
futíor.es de estos días, se reanudarán el

di S del entrante Enero.
Kn cuanto & las condiciones económicas

i y régimen interior del Colegio se enviarán
:t. formen á todap las personas que los deseen
y éoüciten del Director que suscribe

Francisco G. de Silva.
' Punce, Enero 4 de JS04.

Buena adquisición.
i

iij taoid o que ningú:i petxó.eo llán tesóle co:i el nombro qur se quiera Kerosene, Gas, Aceite
de carbón, Luz diamante, Luz del hogar, etc., deja de ser inflamable en absoluto, pues adquirien-
do "cieito prado de lor se enciende al contacto de una llama. Por tanto, esta Agencia recomienda
encarecidamente á los consumidores que empleen las siguientes ieglas en el uso de bus product od,
para evitar en lo ,posible cualquier accidente.

Llenar los dep6sitos de un todo antes de encen 1er las lámparas. Tirar cada 6 ú 8 días el resi-

duo que resulte, lavando bien el depósito. Llenar los depósitos de dia, y si fuere de noche, lejo
de cualquier luz lLuna. Limpiar la3 regulas de los quemadores y él pequeño tubo de respiración
que tiene al lado.

Ef-E- n ningún ",aso se apaguen las lámparas soplando.
Tener mucho cuidado de no acercar llamas ó lucs á las latas ó depósitos mayores, y "sT fton d

benzina ó gazolina .sta precaución es toe avía más indispensable. .

Usar las mejores machas posibles. Las de las marcas WAMSUTTA son la3 mejores y mis baratas
PETROLEO KÉFINADO, ó sea Oh?, inaici LUZ $2,75 la 0 de 10 galones
LUZ BRILLA Wl'E, fina, KL KLKFAIÍTE $3, i la í de 10 galoñe
BENZINA $2.00 la 0 de 10 galones
GAZOLUNA i... $4,50 la 0 de 10 galones
ACEITE i . ul'íwLAií $4.00 la 0 de 10 ga"lone

- No se hace alt ación aiguna en las demás condiciones de venta que actualmente rigen.
El impuesto ie $ 250 por cada 100 kilogramos, establecido por la última Ley de Presupuesto,

se cobraaá aparte 80 centavas la caja

BREGARO & Co.

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

UNDEKWRITERS ;

NEW-YOE-K

LLOYD INGLES

DEUTSCHER LLOYD
TRANSPORT, VERSICHERÜNGS

ACTIEN-GESELLSCHAF- T

BERLIN

COMITE DES ASSUREURS
MARITIMES DE PARIS

LA FÓÑGIERE
(LA LYONNAISE REÜNIE )

PARIS

COMITADO DELLE COMPAGNIE
D' ASSIEURAZIONI MARITTIME

GENOVA

Agentes de las siguientes compañías
de vapores :

LA VELOCE
Compañía de vapores italianos.

COMPAÑIA TRASATLANTICA
VAPORES CORREOS

(ántes de A. LOPEZ Y Ca)
BARCELONA

LINE OF SPAÑISH MAIL
STEAMERS FROM LIVERPOOL TO

THE WEST INDIES
LARRINAGA C?

LIVERPOOL

Aseguran contra incendio como re-

presentantes de las siguientes com-

pañías :

LAN CASH IRE INSURANCE COMPANT
MANCHE8TER

PHOENIX FIRE INSURANCE
COMPANY

LONDON

HAMBURGO BREMENSE
HAMBURGO

Aseguran contra riesgos marítimos
en el

BRITISH & FOREIGN
MARINE INSURANCE COMPANY

LIVERPOOL

Afrentes de ;

THE EQUITABLE LIFE
ASSURANCE SOCIETY

Agentes generales para toda la Isla, SOBRINOS DE EZOUIAGA, San Juan, Puerto-Ric- o.

Calle de la Fortaleza, número 17. DEPOSITO: en casa de lo.--? señores Bregaro & Co., Playa de

FRITZE. L IDT & CO.

PLAYA DE PONCE P. B.
CASA EN MAYAGUEZ : FRITZE, LTJNDT & CO,

Banqueros, comisionistas. Importadores
y Exportadores.

Agentes de
New-Yo- kk & Pto.-Ric- o Steamship Line

vapores de sobrinos de herrera
la. malia oreil. inglesa

Vapores de la linea Serra
VAPOR COSTANERO " AVILES "

IMPERIAL MAIL

Compañía de vapores Hamburgueses
HAMBURGO

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

Norte Germánica
Nacional Prusiana

Representantes del Board of Underwiters,
New-Yor- k.

VENTAS DE PROVISIONES

Tienen siempre un gran surtido de

arroz India y Japonés
Harina americana de as, mejores marcas.

3 v p s Playa de Ponce, May 4 1893

Bregaro & Co.

Playa Ponce, Puerto-Ric- o.

Giran á corta vista sobre España é Islas
adyacentes..

Giran sobre las plazas principales de
Francia, Inglaterra, Alemania, Austria,
Bélgica, Holanda, Italia,. Portugal, Saiza
y Africa (Marruecos) y sobre New-lor- k.

Mayo 19 de 1892.

V I C E-- V ERS1S
JUGUETE CÓMICO

original de don Luis A. Torregrosa

Hay ejemplares de venta en la re-acció- n

de La DEMOCRACIA.

Para carreteras
Se rende casi á mitad de su valar, una má-

quina trituradora de piedra menuda para ca-

rreteras, v con. su . caldera y demás piezas, en

muy buen estado y un martinete de repuesto.
El que la interese puede dirigirse á don lio-Pert- o

Graham, en esta ciudad.

Fonce que venderán á iguales precios y condiciones que en Puerto-rCic- o.

Ponce, llarzo 22 de 1892. 6pn.

EL DraiOJAESTRO
COLEGIO DE 2a ENSEÑANZA

HASTA EL BACHILLERATO

Unico estahkeimiento de esta clase en
- Ponce legalmente autorizado

SL'liVr.sriANADO POR ILTHE. AVt'NT AMIENTO

Altos y bajos d un espacíelo y cómodo
local, pHrHíio del centro d- - t y
de los más hig:éni.g y ventilado de Íh ciu-
dad, Cfu Lt-rmo- o pntio arbolado para reert-- t

y ejrcícioft gimnásticos de Jo aluiuno.
Cua?ro cocupleto de profesores para Jrt

2? .

Unn comisión de los m ñores catedráticof
de Instituto Civil concurrirá cada aáu á e-rifi'Hr

xwn-nf- s de cm&o y ir gte.Profieres de lo idlomaei iiigíé y frauré
E-tud- io comferciales para per;to mer-

cantil. -

Cl-'i- e á- - af r- -
, comft n''c v dibuja

Se vende, con buenas condiciones; la máqui-
na V' i tical para rntAer caña de la Hacienda
Dt.tiO, en Suuta Isabel, .de 23 cabullas de

fuerza, en magijieo atado corriente, con al-jun- aj

pitzai de repwjto, como que ,eétá ha
deuda actualmente el cosecho y puede tér&elt
funcionar . En m caso, é entregará en Julio
próximo, en que debe montarse otra di mayor
potencia JJuuine , al qu $uacribe.Fonctt
lebrero 17 de l'?'J4. Fhan CISCO PaHIU.

r.?r --nirr.tn fVvv ? w-'- ?OF THE UNITED STATES
i


