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i A EQUITATIVA
CA JA DE PE ESTAMOS

DE A. LOMO GARCIA

A An fniíinílTícftñrNil ÍI íl V7 fítl T P Gosiro!1 w
f-E-l lLñui li bnj M üJ gilí iü) II

cÉpEiijet
0" i.icor Concentrado cS

i :a
Tir, c.;,, nnnmnntadú con el ina.vo." óxito en iete craudes hoiulales de París, contra constipados, bronquitis, asmas.

Plaza de Las Delicia?, esquina Viila.

Enero 5 del897. 2 mi 3 v. p. s uan.w- - -

i;;.a dAbí nrnriiifladfta del Ain. dfi Vichv. siendo muebo mas iónico As: es que posee una eticácia notableo
o
o
o

contra' las f.nfkkmrdades del Estómago. Como todo el inundo sabe, del alquitrán medicinal es de donde se sacan los

principios antisépticos más eficaces; por eta razón duranu los calore del verano y en tiempo de epjdémia el Alquitrán
Guyot es una bebida preservativo é hiL'iónioa que refresca y puritica la sanirre. L'n frasco puede servir para preparar doce
lit. ñs d- - ao-u- a de al iuitrán. Una cmiirda de las ae caie iaia j t:a caua vao ue aua. l s peon que no pueucn
beber mucho ó que viajan, reempl izan fácilmente el ajrua de alquitrán tomando dos ó tres Cápsulas Guyot, inmediatamente

8 antes de cada comida. La tos mas ten iz se calma en pocos dias. Las Cápsulas Guyot no son otra cosa que el Alquitrán
Guyot, puro, en estado solido. Cada Irasco contiene 60 cápsulas blancas; sobre cada cápsula va impreso el nombre Guyot.

O a T.lt DMDaraclón erá mur pronto, asi lo espero, unlversalmente adoptada. ?rífer III, IHm Id l,ipui S. liii, ti Fuii.

ATKINSOfllAraSON'S!

LA PERFUMERIA DE MODA

ES LA INGLESA Rechácese, como falsificación, todo frasco da Alquitrán Guyot (Licor ó Cápsulas) que no hva ias siñas : 19, rne Jacob, Paríi

FOSFATO-GLYCERAT- O DE CAL FURO

Compagine- - Genérale
TRANSATLANTIQUE

de vapores correos franceses
Nueva línea entre NEW-YOR- K y la isla de PUERTO RICO, con

as seguientes escalas :

VIAJE DE PARTIDA

Fort, de Fracce . . 10
PONCE Convencional
Mayagüez 12 12
Santo Domingo 13 14
San Pedro de Macoris 14 14
Sánchez.....--- - - 15 15
Puarto Piata .16 16
Portan Prince --- -- 17 19

"New-Yo- rk 24

VIAJE DE REGRESO

NeT7 York 30
Port an Prince 5 7
Puerto Piata 8 8

Sandez 9 9
San Pedro de Macoris 10 11
Santo-Doming- o 11 11

Mayagüz . . -- -- 12 12
PONCE Convencional
Pointe a Pitre 14 14
St Pierre 15 15
Fort de Franco 15

i3 mt n rn ra raíi F.ccons'ri'yenie general
9 -- iseBLJ yde! sistema nervioso,

Debilidad general,
Dolores de cabeza,

Neuralgias,
Dtortsióñ di! ttí'emi nervioso.

wzm r a ti i raí u "sNeurasthenia, 13 t . VC- - NEUROS1NE JARABE
Fosfaturada. INE EN OSL I ASNEUROSINE GRANULADA NEUROSI

Esta preparación, que puecle s;r tomada sin peligro alguno, na dado,
a --,ipr del ñoco tiempo de su descubrimiento, resultados maravillosos, como lo comprueban certificados a miliares.

Depósito g. neral : CHASSAING y O, 6, nv. Ti. tor,. En PONCE : J. FEHHEH; - ftAMOA JE. GAJJgA; - VALLE y CANCIO. J

Ti

XA DA DE APAB1EM1S

PUKEZA EX LOS PERFUMES

EX1RACT0S PARA EL PAÑUELO

AtíUAS, VINA(UÍK, LOTIÓX,

Bazar .Otero
SACALA M BO

i3ate preparado indio, de gran fama ea
país, cura radioalmonte los catarros grlps-íess- ,

dolores do cabeza, neuralgias, rauciafe
lafiasetoicnes y do2S.s afsedene outáiiess
etc., e o.

La fórranla de cada botella índica 1 a
ñera de usarse. A posa? del gran cónsul
d8 esta preparado, cu precio B?rá ño cors
signo : Caja do 24 medias botellas , ? p-s-so

Unicos áapoa'tsrcsf di iifcíc. U?

CATARROS, TOS PERTMAZ, BROÍIQUITIS
PLEURESIA

TISIS PULMONAR, TUBERCULOSIS

PLAYA DE PONCE P. K.

4U 1N MATA.9UEZ : FRIT2I, LtJNDr & (X ,

Bcmgerot, canisionisias, Inpcrtudort$
y Exportadora.,0LA3 SBBftpfán

DE GUAYACOL Y I0DOFORMO uv
DX LAS

SIGUIENTES COMPAÑIAS
DE VAPORES

y

Cájsnlas Seraíon de Gnaíaeol, Iodoformo y Eaealíptol.

Solacioass de los mismos medicamentos para inyecciones as.

L
nr.. fohfrti i'-- iU.

El servicio de cta línea fe icHCgurará con la ealiJa de Ntw York el
30 del actual del

Ville de Bordeaux
y del France el 10 de Noviembre del

Ville de Brest
Para informes generales dirigirse á los agentes,

MAYOZ, HERMANOS & CO.
Octubre 10 de 1820.

NtUa.'S fi..'., AaATIMItNTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA
CONVALECENCIA, ATONÍA GENERAL, FIEBRE dj los PAISES CALIDOS,

n.íSDr reofüir:A- - AFFCCIOMs. del OORAZOM. se curan radicalmente con

ELECTRICISTAAMER1GANQ

De regreso de les Estados-Unid- os con una
extensa factura de timbres, botoces, bate
rias, alambres y demás accesorios, cfrtce de
nuevo sus servicios para instalaciones eléc-

tricas f e todas clases, y para niquelar objetos
por medio de la electricidad- -

Pcnce, 27 de Nbre de 1896.

(Otittina 6) Luía Solazar.
Nota : Se facilitan presupuestos para palo

tas eléctricas. v 8- -

el EIXRS
el ViPO ó la

HAMBURG AMERICAN FACKET CO.
UAMBURG

MALA REAL INGLESA
LONDRB 3

LINEA DE VAPORES SERRA
ENTRE LIVERPOOL,

ESPAÑA & PUERTO-RIC- O

:oB ILBAO o:

VAPORES CORREOS ESPAÑOLES
XNTSX

JÜBA, SANTO DOMINGO
Y PUERTO-RIC- O D3

80BRIN08 DE HERRERA
HABANA

NJCW-YOK- K & PÜKKTO-K1C- Ü S. CO.
HIW-YOB- K

v.v-- ! i'. R R ti if l l
A

Til usen jn pb FiPfi 10 V'ds'hi di Oro

"2 Kídiüis ds P!iU
2 Premios Mayores

2 Diplomas da Ho:.orI i IBMImnm ümvMma im ai ííeüu iií
REGQXSTITUyESTESTONICOS

,TFROó03 PXCtKERADORES, OUÍNTII "UCANDO LAS FUERZAS. DIGESTION
V

neo
I. A S V IV M ALIAK N TUDA:

TU CASA 1S 71
CvrítaTñrt

ENTRE La HABANA Y VARIOS PUERTOS DE LA ISLA

CON ESCALAS EN STO-DOMING- O Y HAXTj
de los Sres. Sobrinos de Herrera

Reducidas i dos ias tres expediciones xasnsuales que venísai pratlcando sus diser-
tos vaporea, laa que nos ocupan harán svus salidas de la Habana el 10 y 20 de cada xas ,

tocando en nuestro puerto los dl&s Ü3 k Iz, ven i y 25 y 5 rguisnte á an regrett
según Itinerario que ü x.

L Empresa ae ress? 1 d?ích de alterar U:a íechas de salida. y au primer epc-- '
a los Ylajes, eoníoria z- - outr&ta, postsl con el G oblado s ju$i&uiese a io áésái 6 su

condicionas ffinsribs.
'í'&rifa da pasaiea.

DE CASASSOVAS Y GOSPASIA

l:i ATOCHA 13 PONCE
ES

GALVESTON & WEST-INDI- ES

S. S. CO.
NTKE QALVESTON, (TEXAJ3) yPTO-KlC- X

DS
REPRESENTAN! ES

T)KL
OAKD OF ÜNDERWRITEK3

NSW-YOR- K

I CATARRO S&y
g Accesos d- - XVl?

j. FERRER

Ia 2

Se aeeba de recibir en ette acreditado es
tableeimiento un extenso y variado surtido
de calzados de todas clases, tanto para nifics
cerno pra sefioras y caballeros.

El calzado que ofrecemos es de última no-

vedad, y sus precies, limitadísimos.
Toda persona que quiera hacerse do un

sólido y batato calzado, acuda á TU GASA
que de seguro saldrá satisfecha.

Oran surtido en efectos de Peletería.

Ponce, Enero 21 de 18&7. 1 m alt

3

SO ru?i
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VENTA DE PEO VISIONES.40
30
12

la Habana, ííticíVá'jyj, Gibara y Cvacoa . ... 65
Santiago ae Ct: 45
tíanto-i)omiíi3o- ,.. .... Zlnc oftMíKf x i
Port-aa-Prl:i?- .ay Ha'ty ............... ;

7 6.25 3.0
CONSTANTE SURTIDO DE ARROZ

INDIA T JAPONAS
a Pe im Paa, Mo 2 i l?g

i - j n i . i í-- 4

fíñFiaitTA tf Mil
m

Ontnoso, Delicado, Suato
Botsd dd un Paríame

penetrante
13 J&A Ixera, CUaTlfta J UftS!l6

y 3&a Juan ..... .... ..-,..- . 13 9.75 6 '

Para 1 conyenio de' fí&t&n y cualquier otro iníornie, ea entenderán k-- cíjíií
ton lo jntíi.qaí ..id sn o. la eo na ralenté 4 este pttórto.

-
-

" I? EXPEDID ION
Pasta y Jara.belíiléJico Contra :

Resfriadosde Naféde de Sripe, Influenzalo Hospitali'
I í HronqnitU

Coqueluche
DELANGRENIER

PARISft1arcág?lad tealtrabiM.
DI PARIS

iib comprobado
la Poderosa
eficacia de los

Irritaciones I

53, Rae Vivienne del Pedio87, KmSTlftS Í3 STXJLSSOUK. 37 r do 1rBCTqtAL!

Específico Salvador
DS JUAN SERRA URGSLL

Cou ate específico desapareóse los brjroa y la picazón qne producen laa emp-
ilones en el cuerpo. Ea al verdadero "qui-a-do..r- ."

Se usa en fricciones y se spH-- s
4 en oonenta casos dlatlntor.
Véndase ea Juan. -- Díaz barrio de Hat

i 1 s. --oaaa del Inventor a Mame ite.
ÜAJJyi lííjj. A.

argantaíiNaló Venta en toda
tas Farmacia.

sSüii Juan ...... .. ...
Aguaáültt...... .... . . .... .

ilayagüa ...... ...... .. ...
PONCE ...
Paerto-Piat- a

Port-EU-Prine- o ...... ......
íS&aíiago da Cuba.... ......
iuraeí& ... .. ......

IL&bjai.- - ... .......
fíaevltas ................... II
Gibara 12
Baracoa . 13
Bantiago d9 Cuba...... .. 14
Port-a-u Prince ...... 15
Puarta-Pist- i . 15

Mayagües ...... ...... ...... 13 13

10
11
13
1S
14
15
13

19
19

U3.

JAQUECAS
Coraeicn íb mediata
perlís PILDORAS

D'CRONIER
isioax-- If tOSíOJIT.Íwsbwdel líiJ.íe Ií.íi.e.i U Kmmíi, filifi w a te. w v

tn POSCt : RAMON E. UADlíaAjuadllU ...
íSal i 20 PERFECCIGriiU lil

NUEVOS APARATO!; !ll?iFitir
Hágase Vd. mismo,7. T?r-r$TT'TCiTí'-

''-
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y muy económicamente,
SU AGUA MINERAL

Roitórto Qraham
INGENIERO

Fundición, Herrería y Fernttrianáloga á las aguas naturales
! 6 3if niH

I

ti.ííiifíir-- ron los

COMPRIMIDOS DE VICHYi--i

-- etc- DXíi2lí3 - I III i ñ
FONOJS, PUEBTO-BIO- O

Fabricante de dospolpadoras de cafó de
1 f alstamas Rollo y Disco, como también
alazos. Tahonas. Rnadaa hdrincn. M.

H -- ült I.hlUjil ii. I

51-.I- í V 'ícl í H

GASEOSOS

GlbcU!3. .ta.! .i j &3 j

Kurrlta Si I 53
Gibara 21 ZZ ;

JiM,, l......lancoa : -
batitiaíío de Ca'or.. ...... i i

Santo-D- e saludo ... 57 1 1
PONCE ... 5) I Sí !

Mayañtfí . !...o M -
AiraadUí r: ; i:

fcí Jmai , ...J... iv- i i!

Preparadosi"Mi,iíi:c, 1 r con las sales extraídas de las celebresÜ'.'í-.l- ' JI I --cates, Seaa'erae y toda clase da talquina- -
BOY FILi iiiiiliü'- vi. Sí i- -'7 Ti rfv r - AGUAS DE VICHY

lf .'I 1 ffi . 1 n .
iinaiiuaies an tNiano rranmCONSTRUC r ' 1

& para eaíé, plor yei-ba-
,

dasjraaar tasí
ta. Hierro, sobrt nr a en barrassaa y 2 jai10.flJ: O as:. Joaio 7 di 89G.

itrH HÍMlK J C". mme Tirttru. naiS.7fá77, rué üu Ttiíát u ; VWU FPI $
C lllIMTiRll le TltHT. fiKU. - CBlUilüS jO, filUr

L Depósitos en tocias las Farmacias 7 Drooeriat.

DE VENTA
El colla r d k la re ín á1 0 lillJI.IOTECA DtC "LA DEMOCRACÍ A"1. 1

ÍJna finca rustica, sita en el barrio
de Montes Llanos, jurisdicción del
pueVo de Morovis, compuestas de
doscientos cuerdas con bastantes
siembras de cafó, aguas parmanentes
y ádbs kilómetros de distancias del
pueblo.

Ei que la interese puede enterder- -

lae con don xíicardo (Quintero en
Flicienda "Palanqufc'Barcaloneta.

Enero 19 de 1897. 9-- 20 d.

Conque ea preciso beber?
preguntó elbirúi ciii temblando.

O pisir el vaso á otro, caba-
llero, á tía de que ej elixir al me-00- 3

aprovecha á algmo.
Pásamelo, dijo el duque de

Rochelieu alargando la mano.
El baróa olió su vaso, y sin du-

da decidido por el olor rosado
que la gotn le elixir lnbían co-
municado al vino de Champan 1,
tragó el licor mágico.

Eu el mismo instante le pare-
ció que uu temblor agitaba todo
su cuerpo y hn-í- i retlair hacia la
epidermis toda la saogre vieja ylenta que dormía en mis vei)3,desde los pies hasta ei corazón.
Estiróse u arrugada piel, dilatá-rone- e

mis ojos llijamente cubier-
tos por el velo desús párpado?, sin
que la voluntad tuviese parte en
tKo, la niña del ojo se avivó y
agrandó; t temblor d din minos

R
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EL CREDITO y AHORRO POICElO

GIRA A CORTA VISTA

ñ

batalla, respondió Cagliostro. Ili-bí- a

yo venido á Francia con el
pobre viejo rey de Bohemia, qne
estaba ciego y que se h'ZJ matar
en el momento en que le dijeron
que todo efetaba perdido.

Dios mío! exclamó La Pe-
rouse. No podéis figuraros, ca-

ballero, lo mucho que siento que
en vz de asistir á la batalla de
Crecy, no hayáis asistido á la de
A.jtium.

Y por qué, cabal leri ?

Porque entonces habríais po-
dido darme algunos detalles náu-
ticos que, á pesar de la hermosa
narración da Plutarco, no he po-
dido aclarar jamás.

Qué dt talle?, caballero? Me
alegraría ÍLfinito de poder serviros
de alguna utilidad.

Según eso, asististeis á ella?
No, caballero; á la sazón me

hallaba en Egipto, pues me había
encargado la reina Cleopatra el

arreglo do la Iíiblicteca de A!e-jandi- í,

encargo que yo podía de-gera- pf

fj r mejor que ningún otro,
por luber conocido personalmente
k Ies mejores autores de la anti-i;- ü

dad.
I Y h ti '-

- visto a la reina
Cleojatra. eñor de Cagliotro ?

pregnntó la condesa Dubarry.
Como os estoy viendo á vo,

madama.
Era tan hermosa como dicen?

líien .salói, etfora condts.',
que la hermosura r nna cosa re-
lativa. Encantadora reina en Egjp,
to, CJeoonra tal v z no lubif

Ah! queiiJo ccndt, exclamó
Richeüeu, ei Je rejuvo.iecuis á 61,
03 proclamo el discípulo do 2sLi-de- a

!

Lo des áis? preguutó Ca-gliostr- o

dirigiendo l palabra al
amo de caga, y la vista á todo el
auditorio.

Todos hicieron una gcñal afir-
mativa.

;.V vos como los demás', stñor
de Tavernej?

Pardit z! yo lo deteo rráa que
los demát, respondió el barón.

Pues bien; ea muy fácil, dijo
Caclioítro.

Y deslizmdo dos dedos en eu
bolsillo sacó una bottllita oc-taedr- a.

Luego tomó un vaeo le cristal
limpio aur, y derramó en él algu-
nas gotas del licor contenido en
la botellita.

Entonce?, extendiendo aqufllas
gotas en medio vao dn v ir o di
Champaña litlado, paó ti brtlijeaí preparado al baión.

Todos los ojos habían feguido
bus menores movimiei.-tr?-, y tod
las bocas etitaban abieitap.

Kl barón torLÓ c-- vafo, pero 11

el momeLto de llevarlo á los U-bio- f,

vaciló.
Al ver mi ptrjb jidadtedossoltaron una carcajada tan "otie-pitoía- ,

que ee impacientó C:gIitM-tro- ,

y dijo :

Despachad, barón, ó vais é
dejar perderse un licor del que
gota vale cú n luisee.

Diablo! exclamó Rechilitu
en tono de broma, ewo os tra
tía ti vino do Ti ky I

Sobre todas las capitales y
pueblos do la Península ó
islas adyacentes.

Sobre New-Yor- k, Puerto-Ric- o

y Mayagüez. -

Sobre Inglaterra, Francia.

No habléis mal de las grisetas
señor con dé.

No lo permita Dios!
Conque Cleopatra era?...

Pequeña, delgada, viva, agu-
da, con grandes ojos rasgados, iina
nariz griega, dientes de perla, y
una mano como la vuestra, seña-
ra, una verdadera mano hecha pa-
ra empuñar el cotro. Mirad : he
aquí un diamanto que me regaló
y qtre le vería d wu hermano Pto-íouie- o.

Cleopatra lo traíi en el
dedo pulgar.

Eu el dedo pulgar! exclamó
madama Dabarry.

Sí, era una moda egipcia, y
yo, como veie, apenas puedo me-
terlo ea mi dedo meñ:que.

Y sacando la sortija, la presentó
á madama Dubarry.

Era un magnífico diamante de
unas aguas tan maravillosa y tan
bien pulimentado, que podía valer
treinta ó cuarenta mil francos.

El diamante dió la vuelta por
tt da la mesa y volvió á C3glios-tro- ,

que lo volvió á poner en mi
dedo.

Ah! veo bien que oís incré-
dula, dijo, incredulidad fital que
he tenido que combatir dorante
toda mi vid! Felipe de ValoU no
quiso creerme cuando le dije que
abriera una retirada á "Eduardo;
Cleopatra no quiso creerme cuan-
do le dj que ALtonio s?iía de-

rrotado; y los troyanos no quisie-
ron creerme cuando Ies dije á pro-
pósito del caballo de madera: Ca-ean- dra

etá Ripirad3, ecu'diadla.
Oh! rnaiavilloeu ! dijo

luidiiui Dubarry riendo k caro

n

Alemania. Austria, Rusia,
U Bélgica, Holanda, Suiza, Di-- .

namarca, Suecia, Noruega,
J Italia, Portugal, Grecia y,

2 Turquía.
fl Sobre Bulgaria, Luxem- -

linrrfrt. Rnrnnnia írTifAn a--

fué por un aplomo
nervioso, fifirmóse tu voz, y sus
eiuíis, adquiriendo la elasticidad
de Jos hermosos díis de gu juven-
tud, se fortificaron al mismo tiem-
po qu' tus riGoaep, como si el li-

cor, destendiendo, hubiese rege-ntrad- o

todo aquel cuerpo de un
ex temo a otro.

R ;sonó en el aposeDto un gritode sorpresa, d efctupor y parti-euIarrm-L- te

de ad niracióu.
Tavercey- - que basta entonces

3penas podía comer, se tdntió
hambriento: tomó vígofof.a-mont- e

pinto y cu hillo, . se
irv;ó de un guisado íju taha

á ftu izquierda, y trituró bu hue-60- a

do perdiz diciendo quo aentú

gro. Servia y Córcega. '
Y sobre Egipto, Túnez v V

Marruecos.
Ponce, 18 Abril 189G.

ido en-P-ar ú má que Una adra- - l

"ble yriisda.


