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FOSFATO-GLYCERAT- O DE CAL PURO

1 NEUROSINE GRANULADA NEUROSINE EN OBLEAS

Debilidad general,
Dolores de cabeza,

Neuralgias,
Depresión de! lif.tmM re-no- ta

tiNT del sistema n.mioso,
fieurasthenia,
Fosfaturada.

Esta nraptración, que puede tít tomada sin peligro alguno, ha dado.
a n.r ápl orneo tiemoo de su deiubrimiento, resultados maravillosos, como lo comprueban certmcaaoa t millares

Depósito general : CHASSAING y Cv 6, t. Victoria. Eq PONCE : J. FERRER; - i?AAOA E. GADEA; - VALLE y CAXCIOA los hacendados de caña extnr de sus frutos todo el azúcar

posible
Con'los molinos perfecoionaaor íí doble y triple extracción

movidos por una sola máquina mot se consiguen mas de 8 kilos
de jugo por 100 de caña.

80 POR 100 GARANTIZADO
Meaicamentos Simétricos del Dr BURGGRAEVE

llbu ü a EiervescecTe

Fd' UNIVERSAL DOSIMETMCA BURGGRAEVIAXA

JUÍV1A CHANTEAUD ,

31, pla.ee des Vosges, PARIS
üclcci prcparaaarei aulorlsados de los terflafleros GRARDLOS j de las

instancias nteiétlcn del Dr BURGGRAEVE

BURGGRAEYE-ÍÍUM- A CHANTEAUD
El mejor rurj.inte salino rífrescante par mK-iti- r estreii.

miento y todas las enfermedades infamatorias.
PIO ASE EL FRASCO CUADRADO CCN CUBIERTA COLCR OE M .l

En Ponce : 7. F'lCrtRElT.
--

T Exíjase sobre todo frasco ó caja el retrato del Dr BURGGRAEVE y un sello de garantía. --fc
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EL VINO Pponiii
UR A NI A DO I OOljlllAiencion aij .

MI rneor v mas acrradable de los tónicos, recetado por las
celebridades médicas de París en la ANEMIA, la CLOROSIS,
las FIEBRES de toda clase, las ENFERMEDADES del

ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS.
Toa Mayok- - P. LEBEAULT & C, 3, Ruó Bourg-l'Abb-é, PARIS.

SE HALLA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS

EL AZÚCAR DIABETICO

Depósitos en1I:
C

r PONCE '
JT. FERRER

Venta por mayorNO
I, BurdecjMAS; JAQUECAS

r.r.s: PILDORAS
Opresión, Catarro

EliPLEANDO LOS ,
CIGARROS CLERY
V el POLVO CLÉRY

IA4

Ambos han ob'.eaiJo las más altas recompensas ti 9jSZÍ ' RAMON c CADEAi Al por Mayor . Dr CLÉRY, en Marsella (Francia)- ' ' 1 M.Í L!;. J i3- - i

MAHLDYEJUJJ3TTftE!:C!NCasi;3TTlNCHAM.

IJOuinium baFFaquederroca rril es. Romanas, Edificios
Molinos, Kngianaies, Motores, Cürificadoras, Desfibr adores, Tan--

1K.TOnnrflHnrss. iTranuIad)riv. b litros de saco, ij ütrcs nrensas. 7"c1íV7l7 r DIGESTIVOVINO FEBRIFUGO jtT FDICIK A 3r V X 3--A. O A. X ü T A. D'.3v o a s. - oAparatos completos para te -- tracción de aceite de coco, hi-

guereta, ajonjolí, maní, semilla C algodón y otras frutass emi
lias. Elevadoras,

.
Concietadoras, Trasmisiones,

.
de dob'e y triple- -- r-v 1 t r rn .1 1

Ülllll!El VIXOdeQUINIÜMdeALFJIEÜO LALiAllRAQCE, preparad coa Q-iin-
a

sjracto d.í la verdadera
Quinina) constituye un medicamento de composición determinada, rico en pnSripios activos. o!re el
cual pueden sepeurameme contar ios medios y eriierrnoá.

El VINO de QuIiIüM LABAItKA.ü E les es recetado con gran éxito a las personas ri hile oftieoran- -
d i versas causas de debilidad, bien por anticuas enfermedades ; a los adultos latinados portadas, bien por

y cuadiupJe eiCtos. xícmoss al vatio, centrirugi cameras, aiam
bicucF, hornos aute m áticcs, Jaceiación, pieiór, y remetida difu-

sión, malascieF. Apaiatcs feanitaiio?, Aprovechamiento de laba-í.m- ft

rlft les rufchlcs T.? ra eeEeiscfón de electricidad.
demasiado rápido: á las jóvenes due tien.m dificulta I para formarse o desarrollarse y aun crecimiento

loa viejos debilitados por la edad ó por enfermedades Ea los casos de Clorosis, Aiier.ii t ó PnliJ z, este vino
es un precioso auxiliar de los ferruginosos. Tomado, por ejemplo, al mismo tiempo que las verdaderas
Pildoras da Vcñtet produce efectos maravillo os por u rápida acción.Apaiatos y hcitos gutcrx áticos patentes para quemarse

vRtdé dilectamente del moliro sin intervención de biacercs.gtzo Su- c- 19, rus Jacob. PAUiS
PAI91S

PARIS, 19, rué Jacob - Casa 3-T-. PRERE - A. CHAMPION Y A C
SE VENDE EN TODA? LAS FARMACIAS OE TODOS I.OSM. A. v Ccmt). Li-- ' meted. Ircrenieroe, fabricantes de calderas JIMnaja

lnbiictdoies en bionce y hieno ccbieios y especialistas en máqui-
nas Tara icc-enio- .

Paia infoimes dirigine a Ja heireiía y fütdición, de Roberto
Graham, Ponce.

GRAN DEPOSITO

DE CALZADO í PELETERIA DE

DON JAIME RÜLLAK
ATOCHA 6 PONCE

(Jompagnie ijénérale Iranj-atiiitiqu- ü

OE VAPOfiES CORREOS FRANCESES

HUEVO ITINERARIO

Que rig cJoscá Enero 18921
FAFOR INTBKCOLONIAL DS FORT-DB-FBAN- CS A JACMEL

VIAJE DE BEQBESvTTAJB DS IDA

A LA QUINA
JUGO DE CARNE

FOSFATO DE CAL
Compuesto

de sustancias zbsolutamsnta.
indispensables para la formación

y para el desarrollo
de la carne muscular y de los

Sistemas nervioso y oseo-so-.

TONICO
- ANALÉPTICO
RECOHSTITÜYENTr:

El Tónico
mai enérgico qu$ doben usar

los Convalecientes, los Ancianos,
lis Mugsres,

los Niños débiles y todas las
Personas delicadas.

En este acreditado estableclmie cto íó hi
recibido uu extenso surtido de calzado de
todas clases y las mas caprichosas formas,
para caballeros, señoras y clSos que te do-talla- n

a precios sin competencia. Ka m-
ateriales para zapateros y talabartero, w
completo ti surtido. También ee Lian red- -

Llegada Salid?SalidaLlegada

El VIMO d VI4L es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir ala
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad
critica, al Ajamleiito, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, a todo3 los estados de Láp-rniM- i?

VTvrTáfcVnívvimlTito v de nervioso a aue se hallan muy fataímente pradis--

Diao arnés ae mío agalgado, j.Hxreüa y li-
gué, baúles de distintos tamaños y prec:jd,maletas para viaje, fracelaj ordinarias, a-

lpargatas de infinidad de clases, piel do Ru-

sia, badanas charoladas, gamnsas para co-

ches, charoles fracceses etc. etc.
Oreas de hilo superiores de 3 a 3 varad di

ancho para sabanas, v nrnnia mr nar.ta.
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30
1?
1?
r

i
i
G

T

9

T JPtmre : ARPJLLAGA MONGE y c y en todas las Farmacias y Droguerías
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Jéréime. ... ldeaa.
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Polnte-á-Pi- m

Baint-Pis- sT ...
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diy camisas para señoras, lelas
algodón doble ancho para sabanas-Venta-s

"al por mayor y al detall."
Poice- - ! de Abril 1893.

146 Biblioteca Je "La Democracia"
Una caldera multitubular de acero

que mide 14 piés de largo por 8 de diá
metro, con su calderet de vapor bíco,está en la playa de Ponce donde dou
Felipe Vaillant, puede informar dy eu
precio,

COHESIONES. Á sn llegada a FcrtIFrance el dia 22, tiene coanexión con loa tra
itlantitcs ae laa iínea3 de Oolón a Marsella, de Saint-líazai-re a Ooiun y con el mtercolo-ta-l

de Jfort-de-Fran- ce a CayeaDe; el 23, YÍ8pe de su eaüda con cuatro trasa atices
ae Marsella a Colón en JSaiDt-Thoma- a a la ida el dia 3 y a su regreso el 18 con un vapoi
m la Unta Hávre-Boxdeaux-Hai- tL

TKAbüOKlJOíá, demás de loa puertos limitados en eate itinerario se expiden pa
,es coa traD orao en For-de-Fran- ce el 23, para Santa Lucia, Trinidad, Demerara, tía,
iam, C&ycL,Lt; La Gfcjra. Puerto-C&tell- o, Cnrtz&c. Cuct, j í utito-Limó- n, Tenerife
Artfcioüa. tChtaiutj; j iiaieella cen trasterdo feML-Tccm- as el lü, para Ha?re
uF tancia; para Perú y Cartagena, ó Sevillo, saliendo de Furt-de-Fran- ce el du 30.

üOl'a. La Compañía no ea responsable de la falta de exactitud en las conieiou
,oa pasajes para Barcelona se expiden desde el 1 de Noviembre al 30 de Abril.

Interesantísimo

pei viejo.
SE VENDE

En el barrio Tibes a tres cuartoa dtf
hora de la ciudad de Ponoe, una estin
oia de 400 cuerdas de café, pláuuo
guineos ó intínidad de árbolei fruulcj
incluso niaperos y cocos.

La cruza el camino que desde loa bi-
rlos de Quintana conduce a Adjuntas,

Y aun es ronche. Atí, puep, cuando me hablan
de ceo n.e encc jo de hombroe.

PtTO eo hablabais de Haiti? dijo Monte Crieto.
Oh! Haití, eEO es cUa coea; es el ccaué del

agiotaje franiéf. Se pnece smar al wh:st, el bostón,
y ein tcubargo canearse de tedo esto. Mr. Danglars
vendió ayer a 4C6 y ge embohó 300,000 francos j ei hn-bie- ee

esperado á hoy, loe fondos bajaban á 205, y en la-

gar de ganar 300,000 mil francos perdía 20 ó 25,000.
Y por qué han bf jdo les fondos de 409 á 206?

preguntó Monte Crieto. Perdonad, coy muy ignorante
en todas esas intrigas de Bols&. ,

Porqae, respondió Alberto, las noticias se siguen
unas á otra y no se asemejan.

Ah! diablo! dijo el conde; Mr. Danglars juega á
ganar ó perder 300,000 francos en un dia. Será enor-iuem'P- te

rico?
No es él quien juega! exclamó vivamente Lu-

ciano, ta Mad. Danglars; es una mujer verdaderamente
intrépida.

Pero ve 8 que sois razonable, Luciano, y que co-

nocéis i& poca seguridad de las noticias, pues que estáis
en la fuente, debierais impedirlo, dijo Morcef son-
riendo.

Cómo! iú á su marido no Ití hace caso? respon-
dió Luciano; vos conocéis el carácter de la baronesa,
nadie tiene ie fluencia sobre ella, y no hace absolutamen-
te sino lo que quiere.

Ohí si yo estuviera en vuestro logar! ... .dijo
Alberto.

Y bien!
lro 1 curaría, le haría un favor & su futuro

yerno.
Pue cómo?

Nada, más fácil. Le daría una lección.
Una lección!

Sí; vuestra posición de secretario del ministro
hace que dé mucha fé á vuestras noticias; apei ai
abrís la beca y al momento ton taquigrafiadas vues-
tras palabras. Hacedie perder unos cuantos miles de
francos, y eeto la volví r& mis prudente.

Ño comprendo, maruiuxó Luciano.
Pftea bien claro lae explico, reipondió el oyen

OOüCIÜüinC it-?-i dstsa i? pr3stIt a la Agto.aU JLatíalpa3at j s i

rüi-íü- i o impiwi Ju U sr w.tliftct a tr&aeoc, a qoivlat a enUk
, ai wtaol d naua plau obr Faxu, l di dil 6ia&7qa. paajwv qu ao sturiMw

4V al acscat& i salida, xaxaa U slta iúi paaJ. "Loa pv,kj-- 3 to.4.&s á borde i..
. ca nutg a Jtw por 10U.

?AÜAJl Y VUELTA Para k rlai vdzrío'-orJUlu- , m expido ijei ,
T&iiá p w--6 4a caá rti d t lü'J y pí Ion írcwwt-.i- v, vauío p ts, a 5 ti a ít;.íu bes tiüts a rwia por la Lia a trzuatiiatic pLr4a it pra, ite epu ti seU akia, cLlit la dría$i&a ü i04j ti ,

A J f t. t3. '
aa i í"3 c qz ua p&&jdro ao pailón utilizar 1 biilU d rtcri, 1 aií daraiU i t

vxtxel i pxciw .ícuuibxiv d ida y 1 totaj pí por ida y rueitu, q a ta1--
pr.r.LUio au&fciitto, a ayo easo, nIo obtaadrfc a mxtsA d la dlÍ4Xa&ia clr-a- i.

iLLiJÉrri líü PAJálLLa. wacit un itbaj de 15 px 100 1j ÍAiaULa qu wapawrr txta tóasara, ialai lv rid2x. .ást rw3 ,at o pü4..ui a ím usuaI- - .
5 y Tu.---

. JLi prii 1 p--i- par io nads da C00 fia3.
ÍOC?& 1 ala mun c i 2x wuíji aOadtid gxatts; d 3 aaoa ouatplldo i 8 a na

4.46, Fai.w i w. í 6 újauíl.4 1 i xí a jusad. y lá ta din'
aNj iM.it. Ufi.a Afc iima m 4t ali au 4 3 tl sj Mr 4iiti

-- QUIFAJES 5 ccacd & cda bju tequtU i 150 kilo 5 20 pi4 4bit
JL i sjaw ia pgaa zaedle paaajaMm .mmmm. aMM 75 id&a: é 1U d. ldxu
YiMquiptUsuTteóitM.MK.MHM...MM.i01d4 5 id ld,Lo zctiKmXG ft&rla u&rad&s & rtiOu d 2 tisaeos cd r&c4:Oa ú 0 xnt 4 t&aat ?

La zaaqvi6i px írrcrrli ds 'J kü y 7 r?lT:at. ri

j 'íuiím ou mu a prie este con ti
río Portuguói, tiene oóuioda y espaciosacaaa de vivienda, con correderas debap
par secir café, tahoua para pilar ese
grano y molino para ventearlo, casa
.ara lleuda y vivienda sobre el camina

real, otra casa al cortado de esa con
horno para hacar pin, y varias casa
mas, para mayordomos y agregados .

Además de los cafetales que tiene l)
jo sombra, el resto de la estancia eü
de maleza y moa te bien dispuesto paianuevas tubuibras de cafó.

Para prejio de esta est aocia inf ma-
rá don Francisoo Cartagena oisa de
Mercado en Ponoe. pía

fij&i'ijjfj--i.- a ipjtta ca cstta;aiaa aaa xbaj s 1m pxm'm d pJ Nn U
va

1 . i It, í-- 3 jMUrtas Sí o lí, 9J ií a iñ aMU.
a va.LTta. La Crai.Jd min, IM iXtsradM.xnteH,

ATOL HHBHASOg &, Co, SSFaíJEOlflEESrüUAiiüirtíU,


