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TRANSATLANTIQUE

de vapores correos franceses
El neor purgaute salino reírescanie para combatir el estreñi-

miento y todas las enfermedades inflamatorias.
PISASE EL flASCO fXABSADO m CUBIERTA COLOR DI JiSWi
Depositario en POXCE : J. FEHREH.Ljs ámeos prepjnsorss autoriníos ás los íeraaüsros GRASOS j üe las iyTfiiite1 dietéticas Üíl lí' UUGCiRAKVK F. J7v

Plaza de Las Delicia?, esquina Villa.

Enero 5 del897. 2 mi 3 v. p. s
Exíjase sobre todo frasco ó caja el retrato del Dr BURGGRAEVE y un sello de garantía.
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Carit-v- í inoii'd'ii!

' Naeva línea entre NEW-YOR- K y la isla de PUERTO RICO, con
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PUREZA EX LOS PERFUMES
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AGUAS, VINAGRE, LOTIÓN",
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VIAJE DE BEGRESO

Jabón BRISA se las PAÍV3PAS
Esencia ORISA Í3E las PAR1PAS
Agua de Tocador BRISA de las PALPAS
Aceite para el Pelo CRIBA de las PALPAS
Polvos de Arroz BRISA de las PALPAS
Vinagre BRISA de las PARIDAS
Brillantina BRISA de las PALPAS
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Eate preparado indio, da gran fama en e

PONCE Convencional
cor radicalmente loa catarros grlpaEjlLb,dolores de cabera, neuralgia;, reumas

iaüamaclonefe 7 dez&ia afeccione satáneaa
te., etc.

forran! a de cada botella Indica 1 121

14
15

Pointe a Pitre , 14
St Fierre. 15
Fort de France 15 FÉfilCGñera de asará?. A pesar del gran consume

de este preparado, eu precio será ñjo coir.c DEL Dr DSCLATD D CLAT
Antiséptico poderoso, Higiene delTos, RetifriadoH, Cíário, Bron- -

Agente autorizado para la vesiri
ic isa íamosas turbinas hidráulicas de
í&mcs, Leífcl afe C?, y de lai BoeibAj

das estomáticas ds Sraith, V
C?, pr2 aliasetitedón astoiaás- - s

i calderas de vapor coa agita aa-- y

de coadcssacaíiacs.
íldfiEií talegos éfcfors&ci.

?oace, Jallo iTde 1893,

ÍVríú is, te. l ocador, d!t l5o-a- , C"uraciones,ti.qxnti3, 1 iris

lgue : Uaja de A. medias coteii&s, pesos
Onices depositarles dl Íítix2u &ca

L. CKñrckn C.
Pone, Febraru 19 de 1394. 3?s- -

t, Avenua Victorfa. París, y Farmacia
VitffkMÍS(ilal 'ni - ñ 1IÉ"- -vrpyrr

El servicio de esta línea se inaugurará con la salida de New York el
30 del actual del

Vil jo de Bordeaux
del France el 10 de Noviembre dely

Villa de Brest.
Para informes generales dirigirte á ios agentes,

MAYOL, HERMANOS cD CO.
Octubre 10 de 188G.

ELECTRICISTA AMERICANO

A r ? A f 1 !v" i T O mor.l 6 Hsico. Afc.fAiA, FLAQUEZA
De regreso de los Estados-Unid- os con una CERVANTESOS .AíS&íi CALIOOS,

PFi nKnWlCA. AFEC0!O?Jl2-5- J?l OOSAZOK. 1 a a iiSiswiaei:t conIextensa factura de timbres, ootones, ww-riaa- ,

alambres y demás accesorios, ofrece de
nuevo ana servicios para instalaciones eléc-

tricas de todas clases, y para niquelar objetos
ei elixir, fimmm ysliVIifffl

por medio de la electricidad. -

Ponce, 27 de Nbre. de 1896.
Til-latin- a K LüIS SALAZAB. 1 m mu ' w..-- - " ' "kXSVJ-v- - - i .í 7

ENTEE LA HABANA Y VAEIOS PÜEliTOS DE LA I8LANota ; Se facilitan presupuestos para paln RtCGHSlITüYEilfES- , . .
fc3 WW'taa eléctricas. v. o. PCDEBOSOS RSGEHERACOR3S, OV'rr"J pl.íÜ.;-ND- O LAS FUEI-ZAS- . DIGESTIONn N ESCALAS EN STO-BGMXNG- O Y HAITI I'eoósnoí ;:i PÓSCt, : I'ftz.

I O i A - A

de los Sres. Sobrinos de HerreraTU CASA
DE CASffiOVAS Y COMPAM

13 ATOCHA 1:5 PONCE

Reducidas á dos ias tres expediciones mensuales que venían praticando sus diver
ica v&nores. las que nos ocupan harán sus salidas de la Habana el 10 y 20 de cada sis

DE PUBLICA OIOS ES
sta sasa tdzaite enacrlpcioaeg á

aíata ds oürs por entrega, y también á
oerióalcce ilustrados y de modfig, eneargáü-ies- e

ignaÍEisat da comlalcnes pertenecien--- e
ai raizo; y de complot cualesquierao&is qa a hallaren tínneas; pudiendo lcí.üores que se encuentren en dxoho as,piSfck" :ns nata cisi uíüüo cuirnc Que

ireü recibido.
Eit?d lea psriioicos ilosfrados qar 2t.sro r&pwu, Ügora.

I.A IL üfcTK ACIOJS' ALT.STiCA
.ue por ia belles de 3u3 grab&dos los se-.u- se

que ssn e Ufciceioiia, io Belsüwo asu ja.tgK y io aagu:Hcos tagalos que c-- Uü

Iwi,ii05 Ü.&, 65 ói poríCdico da
jskjor euou:asi6c eu i5-p- y üe-i.- í

"lasiDier caatot as itdvít!i

SALON DE 1, 4 wor.A

Socando en nuestro puerto los días 23 & la ven la y 25 y 5 siguiente i su regre
egún itinerario que sigue.

La Empre3a se reserva el derecho ds altera? las fechas de salidas y su primer epcah
n loa viajes, confería su contrata postal con el Gobierno ajustándose en lo dexsás á tv Jjjtiiálones gensralss.

Tarifa de pasajes.
i- - ...... u.iátsíja

55,

Se acaba de recibir en etie acreditado es
tablecimiento un extenso y variado surtido
da calzados de todas clases, tanto para niños
como para señoras y caballeros.

El calzado que ofrecemos es de última no-

vedad, y sus precios, limitadísimos.
Toda persona que quiera hacerse de un

sólido y barato calzado, acuda á TU OASA
que de seguro saldrá satisfecha.

Gran surtido en efectos de Peletería.

Ponce, Enero 21 de 1897. 1 mi alt.

Totlo-JFori'ttfjitiftf- if. tl fPti:(jitiitft ? Cúnenm

Los MéJicos no' vacilan en dar la ia, cu.mdo se trata de curar las

ENFERMEDADES DE PECHO
LAS ESCRÓFULAS, EL LirFATISfíiO

LA AríESVISA, LA Ci-OnÓS-
iS, etc.,

al ACEITE de HÍGADC de BACALAO del D'DUCOUX,
Iodo-rc- i ruginoso, ;d Quinquina y Cáscara de Na
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! Santiago deiCaba 4.5
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TjftMPu í i Santo-Domin- go
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u
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4 7 i.t'úii'.fcsMayagüez... ........ ............
Asniadilla ....................... ranja amarga, j'orrjuo

o tieno esta jirevaracion niaunS 6
13 9.75

51 i
6 5 TA S3)OV dcsjíírrauai.le y porque su composición lo hace súina- -j San Juan ........................

monto tónico v forti ficante.

Ojo, Ojo ! t n
Para el convenio de ñstes y cualquier otro Informe, se entenderán les cargac

los agentes que suscriben en lo concerniente á este puerto.
1? EXPEDICION

Depósito general : 7, Boulevard Deaain, en PABIS
Se halla en todas las principales Farmacias y 0rG5UBrf: ufti Universo.

Desconfíese tle tus jralsiicrtciteft ' imitaciones.
i SAN ANTONIO fíNCtí.

Moca, Pühto-í'ic- o

oicpran y vsáec fritos va3
Paícs, r5rcrí. 17 de 1834.
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V, ti lili . . ...

siguientes
Habitaciones ventilad; 3 y

do servicio.
CsTíc dl CoFzercÍQ. número i

Uagaos Salid í

23
24 24
24 24
25 25
27
23 28
29 23.

S t
3 2
4 1

lílegtda S&Iiá

S
4

4 4
5 S
8 ?
8 10

10 li
11
1S

Uejaáa Calida

10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
13 1S

18 18 19
1S VJ

"2?

lé'-- ltóa

30
11 2
Si S2
2S S3

27 S7

SO
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Se desean vender s5 sello 1 de los
del 4? Centenario del desetabr saleen
de esta Isla;

Ha esta laiprcati faiormauráa
Posee M tVínve.in;rr i ULic

AUSÜBO! AUtóUBO!

Vigas de 4 x 6, 4 x (iy,;x 1 y
de 2 x 3. iuaiafttfcb u.asc so i

tas. Surtido gti.erí. . íu.,bxtb as
ÍToxid, iaos u u."oa ..r y -

i f ísúh.) v

J Vtffcie cocí á triizá cíe tu vjIot, ma -

gama iüuradofa da punir menuda pttra ca
eUrus, con t cUdem v ig:ná ra. t--

Rlíy ttlo.dc y '?..-iÍi- ; V. repgíO.
B inZCS dirigirte r.

1 1COUDRAY SUPERIOR
OPOPONAX VELUTINA

" J

HELIOTROPO BLANCO LACTEINÁ.
Específico Salvador

DS JUAN ERRA UF.GELL
ÍDíTÍtaa... .... .

&n JiidJi. ........... .
Agnadilla.... ......
laySíjiie3 ...... .......

PONCE
Santo-Dosaing- o. ...... .
Santiago Ctiba......
B&raooa....M raM .... .
libara .....

...... ...... . . r

S3.lZ,0 UQ GC OA. ..-- .. ...
Uto-t)-o J2.it .gO ....... .-- . - .

i . n .... ...M
- O '- wini vetno KT-4-

Cc'u jsta especíSco desaparecen io. hzrl
con y i& picazóu que producen k& tri--sitU6-

eu el cuerpo. M,s el verdadero "qui-5R-d- o.

.r. " JSe uaa en i'riecir.ra r s.
MUCHO OJO !

Hryltaa.,.M ......
bsia. a en ocheaU caüüa diatiatoe.

Yeaaaad ea Jaaaí-D;a- a barrio da ü&t--jiu Jyi ír.v-ia:o- .' alabéate.
&3iJJ,i iSjj.

Dcce muías indómitas de baeu tacaSo,
de madres jóvenes y diez yucUs de bueyes
maestras en tiro y arado, ya como de conta-
do ya á pltzo no largo. Ea esta redacción
dará rzzón don Eielmiro J. Lespier. 5- - ?c

KL COLLXR OK LA RRiÑA BIBLIOTECA t)K "LA DEMOCRACIA" 1 720 'i . t

CERECEDO IIOS GO.

Importadores, exhortadores y Comi
sionista en general.

Giran sobre todas as prcv'nctes de

España j el cj 'ravjero.

Unicos agentes de !os norabrado3
vinos marca liioja López de Heredia,
TJoja Sagas ta, Kirja Alta, Rioja Cf-nova- s.

Ruja Luz. Consumo men-
sual en la üla MIL C-AjA-

Exclusivos depositarios délas me
jores y más antigua. Bod egis de Je
rez, M Misa, González Byass y CV y

El régimen, dijo el conde de
llaga.

TeDéis razón, stSor conde; el

rógicopn ea el que conserva la ta-
lud. Y bicD; por qué eeas gotas
de mi elixir no habrían de cons-
tituir el mejor régimen posible?

Quién lo eabe?
Vos, conde.
Sin duda que í, pero. . . .

Y ningún otro, dijo madama
Dubarrj.

Ea, madama, ea una cuestión
que díecutiremcs muy luego. AéÍ,
pues, he ebfeervado siempre el ré-

gimen de mis gota?, y como son
la realización del sutño eterno de
loa hombres de todos tiempos, co-

mo son lo que los antiguos busca-
ban bajo el nombre de agua de
la juventud, y lo que los moder-
nos han buscado bajo el de elixir
de vida, he conservado constante-
mente mi juventud; por consi-
guiente mi salud, y por coni-guíent- e

mi vida. Esto ea claro.
Sin embargo, conde, todo se

gasta, el cuerpo más hermoso co-

mo los otros.
El de Paiía como el de Vul-can- o,

dijo la condena.
Sin duda habéis conocido á

París, señor de Caglioetrc? añidió.
-- Perfectamente, madama; era

un mancebo muy hermoso; pero
al cabo no merecía enteramente
Jo que Homero dice y las mujeres
piensan de él. Piiineraniente era
rojo.

Rojo! Puf! txwbuó la
condesa.

-- Por dt0racia, Hiena no era

de vuestro parecer, madama. Pe-

ro volvamos á nuestro elixir.
Sí, sí! dijeron en coro todas

las voces.
Conque vos pretendéis que

todo se gasta, señor de Taverney?
Sea atí; perotambién sabéis que
todo se repara, que todo se regne-r- a

ó se reemplaza, si queréis. El
famoso cuchillo de San Ilubert,
que tantas veces ha cambiado de
hoja y de mango, es un ejemplo
de esa verdad, porque á pesar de
ese doble cambio ha sido siempre
el cuchillo de San Iíabert. El
vino que conservan en sus bode-

gas los monjes de San Ileidelberg
es siempre el mismo vino, á-pe-

sar

de que todos los años echan en el
tonel gigantesco una nue,a cose-
cha. A-- í el vino de loa monjes
de San Ileidelberg está siempre
claro, bullendo y aromático, mien-
tras que el vino lacrado de Opi-mu- s

y por mí y ánforas de barro
no era ya, cuando" al cabo de cien
años traté de btrber de él, más que
ua fango espesa que tal vez podía .

comerse, pero que de seguro no se
podia beber.

Y bicD; en vez de seguir el
ejemplo de Opimus, he adivinado
el que debían dar los monjes de
Sin Ileidelberg; he conservado
mi cuerpo derramando en él to-

dos tu viejos elementos.
Cada mañana, un átomo joven

y fresco ha reemplazado en mi
sangre, en nú carne y en mis hue-

cos, una molécula usada é inerte,
lie reanimado loa dttritds per los

que el hombre vulgaa d ja invadir
insensiblemente todo fcu eei; he

undi pra?bi poiiii rmUr:,
respondió Caglioetro.

Entre todoa los :d id
quien con más curio.-i-d i-- h il í.i

seguido los pormenor..- - d - q i;-il- .i

escena, era madima iX-barry- ,

que conocía la viitud d rqu i

eüxir.
A tundida que li juventud y ta

vid hinchaban lis .'i?t-iia- s d 1

viejo Taverney se euvejeciene rrúi
pronto de lo que había rejuvene-
cido:

Ah! exclamó. Lo veo rauy
bien; todo es vauidad y quimera;
el secreto maravilloso ha durado
treinta y cinco minutos.

Qiiere dcir, repuso el conde
de IHga, qr.e para rejuvenecer
por espacio de doa año, ería pre-
ciso beber un rí .

Todos se echaron á reír.
No, dijo Condorcet, el calcu-

lo es sencillo, á treinta y cinco
gotas por treinta y cinco minuto,
es una miseria de tres millones
ciento cincuenta y tres mil y seis
gotas, i uno quiere rejuvenecerse
por un año.

Una inundación, dijo La Pe-ru- e.

Y sin embargo, según vues-
tra opinión, caballero, no ha eu-ceJi- do

lo mi-m- o conmigo, puesto
qua una botdlita cuatro veces
como la vuctra, que me había
dado vuestro amigo Jote Bálsa- -

lTno, hi bastid para detener en
mí la marcha del tiempo por es-

pacio de dúz fcñoe.
Exactamente, madama, y só-- 1

vo tocáis con e! dedo la mite
riosa realidad. El hombre que ha

nacarle sua dientes de veinte años.
Comió, bebió, rió y gritó de

alegría por espacio de medii lior.,
y durante eate tiempo todos los
otros convidados estuvieron atóni-
tos mirándola ; luego, fué bajándo-
se poco á poco como una lámpara
á la qu9 acaba de faltar el acei-
te.

Primeramente en su frente, de
la que habían desaparecido por un
instante sus antiguas arrugia, se
presentaron otras máa honda?;
sus ojos se velaron y obscurecie-
ron: perdió el apetito, luego se
encorvó su espalda, y sus rodillas
p. incipiaron a temblar de nue-
vo.

Oh! exclamó laczando. un
gemido.

Y biet? preguntaron todos
los convidados.

Y bien; adiós juventud!
Y exhaló un profundo suspiro

acompañado de dos lágrimas que
humedecieron sus párpados.

Instintivamente y al ver el tris
te aspecto del anciano rejuvene-
cido aun mis por aquella vuelta
de la juventud, todos los convi-
dados exhalaron un suspiro como
al que había exhalado Taver-cey- .

Es muy sencillo, ñure, di-- j
Cagliotro; no he echado al ba-

rón más que treinta cinco gotas
del elixir de vida, y él no ha re-

juvenecido más que-
-

por treinta y
cineo minutos.

Oh! dadme más, dadme, más,
conde! murmuró el viejo con avi-
dez.

No, señor; porque ana se- -

A. .R. Valdespino. Consumo men
sual, QUINIENTAS CAJAS.

Febrero 1? de I897. 3 v p s.
:::3

S. Y. LORESZI
COMISIONES Y REPRESENTACIONES

Ponce. Puerto Iiico.
UNICO AGENTE

para la venta en esta plaza de. RON

DE ,

LOSSRE8 C. J.FANTAU2ZI
Ttlnro V. d Ufci. InúU


