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Los que tinten figurar f esta ecw'dn, ubmn--it- n

M fu, mensti'ile, ritmare qiw omuwvi
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tiuportnil:--

KELÍPÜ VAíLLANT Agnt' dones.'.-to- n,

ini'.Ki,ili.ilo de lancinas cargas y desear- -

S li .Mllll!it.jt)-- ( -- Pluyu 'i" Punco.
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aktuko v itoiinuuiz.-- -
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AlTitlJSTO PASARWJil. Y RIU8, l'n- -

f;H" ;! f,.ivor cada Jia mi, creciente que el público viene dispensan
t

El xito es el premio de la vigilancia.
Dicen los ingleses que "una onza de pr
caución vale, más que una libra de cura." El
preludio de la terrible Tisis es frecuentemente
un catarro ótos. Cürese la tos, detengaie
el catarro, y se evitará la Tisis. Todai lu- -

tosa
curador. 8 A número H.

Porquá los Hombres Sufren?
l'iir lascitidar Iih layr ila la nntui'iiÍ07..

Su wtntrri' Ii'i l inl'octiii'so con mpnrozaa.
'.OI oóti'iiiiiiyn, los intlmoiies y ol hiendo se

familias, y especialmente las aue viven (umiANTONIO MATTÜI Y BUUXETO.
Mabl Portugués, Punca, Puerto- Rico.

CLARA TIUUL&T. Especifico ThiMjET

par la angina y a otra enfermedades i

iíHivant.H y da la b a. Farmacia Je K- -

de poblado, deben tener siempre á mano la

Emulsión de Scottrrer

á este 'e itHM'íciinieito, sus rlur-ri- no pfH.nuti nilo ni oc.'iiión le h tcer--

acreodflres a esta iistinrión.
Reinstalados en el cómodo, elegante y bien situado loc.il perteucciem

á la tresin de d n Ramrín Riveri, ac;ihn de importar Je

Frangí, Alemania, Rsprna, Inglaterra, Amfrii,

y otros imporuateaj'nercados de EUROPA V AVIKRIC ,' un espléndid
. surtido cu arivuios de novedad y fantasía, de exquisito usto y ajustados t

las exigencias de a última moda, y que realizan á precios sin competena?
entte otros inuch s Je 'difícil fnutrferación :

Elegantes sómbrelos para señoras: formas para los mismos y capota
un surtido completo de antas de todas clases: medias y calcetines de algo
don, hilo de Escocia y seda camisas blancas y en colores para señoras
caballeros : pañuelos de seda corbatas de varias y elegantes formas: ci
mires alta fantasía : guantes y mi' n s : paraguas y sombrillas: abrigos di
ana y de seda: cinturones de piel y metal para señoras: camisetas : cubi

corsets de hilo y de seda: traje para niños: de las mis acred'
tadas fábricas de París, y los solicitados p lvos y crema SIMON tai !"
de felpa. '

.
. .

Ujn escojido surtido de objetos propios para regalos, como estuche!-nccessMte- s

con cajas armónicas, joyeros, perfumadores, porta-pañuelo- s, tar
jeteras, porta-carta- s, marcos para retrato?, &? &

Grandes existencias n telas bkncas y de color, de algodón, de h!
lana, seda, &?' .

..I
' Desde esta fecha se continuará renovando el surtido mcnsualmente s

fin de ofrecer i nuestros clientes artículos siempre nuevos y á la última mn
- da ,sie í'arís. Ponce, Junio 19 de 1893.

LULS UAUTIISBUüKSAÜA, Proouta-1- 1

y TOMAS MONdANTO, se dedicrti: a

liem-'.a- r ujciucoiutiuacia y soluianaiuenlt

('nffiiiiiiii y

T.AS ríLDORAS DE VIDA DEL DR.
o.i.í ni ri ti la Minara y vigmizan el

'. Il'tllll.
t tt:i v :'. iMo f u touiiin no se liaoe URO de

tms.

I if; vi'iidi olí toilus lns iln tenerías.

". lio Syd.Kiy Ross Co., New York.

CAJA DE PRESTAMOS
DE

L. GUARDON & Ca.

cuautoa usuutos se le cuufífn, ya sean jn
díctala o da ciial-iiua- otra clase. ronw,
t'laza Ua ta) Delicias n 10.

OLLML'IU Ol'EltO. Mbreiuxmas, Liüre- -

ria, Efectos de escritorio. Almacén de uiúi-i-na-.

Atocha.

para evitar y curar la Tisis, Escrófula, Anemia, Exteni
ción, Debilidad General, Catarros y Resfriados. Esta medi-- 1

ciña produce fuerzas y crea carnes. La legítima llevm m"
la cubierta la etiqueta del hombre con el bacalao á cuetUi.':
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. " "

SCOTT y BOWNE, Químicos, Nueva York.

COAMO
FELIX LINO RIVERA.-Z'rocwra- dor.

v empeñan toda clase da iovatUÜAYAN1LLA
ORLANDO LAVERGNE.-Comisioni- sta y objeto de valores á bajos tipos. Billetes

leí uanco un r, Ji. ae dascuentuz docu-

mentón y se dan cantidades sobre firmas.FONDA LA RALEAR, fíente al pasao
ííOh que lubriquen caas pueden ver unl'la.a Principal Adjnn tea.

buen muestrario de ladrillos fabricados á

mano ó á prensas, según se pidan.I. BASSEDAS
Fábrica de Superfosfatos y abonos Minerales

EN MAYAGUEZ, PÜEBTO-RIC- O. (
á

Cuadro que expresa las clases de abonos que se fabrican, su compoicUn, y ei
precio de venta de los 100 kUógramos pnestos en el tmtelk de e$U mérU. (i j

fi) a Ponce. Ruar.l 4 da W4E. Cortada.
FABRICANTE

dk Pastas pinas para sopa

playa m ponce. pto.-hiq- o

MKK0010N TKLKORÁFIOA :

E. COKTADA.-PL.A- yA PONCE CIRUJANO DENTISTA
Su gabinete abierto en la calle de Cristi
na, junto i la farmacia del señor Uriarte.
Otrece alnuDIinn

IVB BVl t lUfVH U V OU ífl A

lesión.
Fábrica futuiada en el año 188I

AVISO A L08CONSUM1D0RES

Llamo la atención del publico sobre la

AMISTOX. ESCOLAR
.' Ci pM.fu.nd conocimiento del país, donde he vivido largos años, y

dejas costumbres de la juventud puerto-rlqueñ- a ; con la circunstancia df
rcsídijr hoy en llarceloná; donde teno mi casa y mi familia, creó estar en
condícío-ie- s de atender, vígHar y dirigir á los estudiantes que desde aquí
actidibn á buscar instrucción sécundaria y universitaria en aquella ciudad y
énstj provincia, mediante un módico y aceptable estipendio anual.

íie. y Puesi 6 los padres de familia que deseen utilizar mis
: En mi tendrán los jóvenes un amigo, que les cuide y les observe,

que les estimule y les anime, qué les acompañe con solicitud y que les
'ofrefefó Venciones afectuosas del hogar, doméstico.

Los que quieran obtener más amplios detalles, pueden pedirlos y sí
lós enriaré en el acto.

pornicilio : Ronda San Pedro, 41, 1? 1? BARCELONA.
Kinv r .,J . Fehwn 27 de 1804

' Acido fos Acido fot Cal, magnesia, pfo J,,
fórioo pu fórico pu aoido ulfarioo, jaq

Designa Mar Asoe ó N!tró- - Potasa ro asimi- - ro insolu eloro y dema
i geno puro para lable por ble por elementes por
oión cas por 100 por 100 100 100 100 mo''

Abono A HA 2 2 6 4 7 11 á 13 7? á80 4 .

B 2 i 21 2Í2112413 243 "T0HKH

.. C 3U4 2H8 13 i U i,k 79 á 4,7'
D 4 4 41 8 áül 14 i 15 i 74 i7fl

. . .'

excelente calidad de las pastea para sopa

que elabora eeta Fabrica; las que, por su su-

perioridad indiscutible, han sido premiadas
en las Exposiciones de Chicago y Puerto- -

PRESIDENCIA DEL

Eterno. Ayuntamitnto de a

(JIL'DAU DK PO.NCK

Al público

Acordado por el Exorno. Ayuntamiento

Rico suplica oüo, ai uiwmo tiempo, se n

bien en la marca de mis envases que
dice así

E COivlAUA
GRAN EAüRIOA UE PASTAS la seta ctuiad se bastan u.ir remata las

obras munÍMipalea que hayau de emprender-
os y tiendo de ureante necesidad Drocedet3l., Pnnce. rntrUt-K- w

á laa reparaciones del de las ce2- - SORTEO ÜJÜ LA LÜTJÜR1A UEL AS1LU
(1) Garantizamos la oomposioióa dé ñas ros abonos. Léase 1 Proipeeto tobH

conveniencia y modos de emplear estos Guanos.
Además de los abonos expresados en aloaadro, también e servirán pedidos i
abonos con la proporción que se desee de ácido fosfórico, asoe y pota.Para cultivos espeoialés no tratados en este Folleto, como el plátano, eacao,
ranjo, etc., por ejemplo, se fabrioaa taoibióa Abono tpeeiaíe. MayaftM, AtU
de 1894. v :

ras de la calle de Atocha bago presente que
furmado.el oportuno proyooto y ehCableoidac
las basen á que debe sngetarse el contratis-
ta: que el viernes 21 á las 9 de la miñan

PARA POBRES
tí- -

latidla tfícto ante la respectiva comisión
cu el alón de esta caca consiutorial la su
basta de las referidas obras. '

LL 18 documentos 6 que ha de sugetarse
el contratista sa enoueutra de manifíaato ai
público en la Secretatís de este Ayunta VICTOR MÁNESCAU

16-P- LAZA DE LAS DELICIAS-- 16
miento pata las paremias que detieeu ente
rarse de tlloj

VT lo h go públioi) para conocimiento ga
oaral y coücurronoia de Jiottadores

Jfonu, baptiemcre 13 de 1894. - Kl Al JOYERIA, OPTICA T ARTICULOS DE MEDIDcalde, E .Armtstrong.

; . DE HUMACAO
' OarantUada por el Banco español de, Puerto-Ri- co

-:- o:
, ;h. J JUNTA DIRECTIVA

Pmidmtti Honorario, 8. M. la Rilna . - Vice preMient honoraria, Exenta.
Sra. .D,ñ,i Kofario Valljo de Daban, -- Praitknít efftitxx, 8ra. D .ña Clmnei Davila de
Siraonet--- 8f. D- ña. María Pnkls 4 BtnlrigHAc Votulu, Sra. üuñn
Mannwl 8.f da 8tally, Sra D.ifia Mareolina Frías de Lieeaga. 8ra. Doña Tarena Bco
sM de CatTofaH', Sm.:D.na Ros FulUdoaa d Thomae. -- Tcturera, Sra Djfta Isaora
jcheü de Pefta.. Secretaria, Sra. Doña Demetria Fort de García Gaona.

Y v; PROSPECTO
Para lá rifa anual á beneficio del Asilo pira- - pobres " L4. CARIDAD," establecida

en Hamacan, y conoeiida por 1W1 Orden de 4 de Julio del año 1893 publioadaen la
Gaobta OfioiaCi de eta Prbviucia en 3 á Arosto 'del propio ño número 8!).

' '; El 2o Sorteo e vurifionrA el dia 20 de 8ptiembr eu combinación con el de
gijal fscha ile la Lotería Provincial, bajo el tipo de 27,000 billetes, divididos en décimos
y al respecto le un peso noo, moneda extranjera, corriente, 4lntruyéiüae el importe

la forma siguiente : ;
TOOÓ billetes de que coustará la! Provincinl k $1 uno. ..1 $27.000

El Excmo. Sr. Gobernador Geueral di
eeta Provine' de co. formidad con lo solí
oirado por esta Corporación y lo informado

. - í a j r 7 .

ROBERTO GRAHAM
INGENIERO

foisroE, p.' K,.

Agente autorizado para la venta

jjr ib j LAiura ue voma pu nicas be ai ser-
vido utolarar veciubl provisional aente el
trono del camino q íe arrancando del kló
metro ii'.' ló de la carretera 0 jondace í

Escojido surtido en prendería de oro y plata con brillante! y
piedras finas : GRAN VARIEDAD EN RELOJES.

Caprichosos adornos para tocador; y elegantes espejos d va-- ''
ñas clases y formas, infinidad de artículos propios para 'rgaloé,
preciosos estuches necesaires ; albums y marcos para retratos, flo-

res do porcelana y artículos de biscuit: joyeros y floreros.
Estatuas y figuras de arte en bronce y térra cotia.

Juegos de lavabo, vajillas, efectos de porcelana fina y cristalería

AnjunUt- - y ordena al mismo t e upo pira la

de las famosas turbinas hidráulicas de decía raloiia da dtüüiva te abia una infor- -

mnotou publica por termino da treinta díasJames, Leffel & C?, y de las Bombas
i en cauiplnulanto da lo acordado lo ha

gemelas automáticas de bmith, VailcAir AAA 41 de $5.000 para el de. Provincial $5 000 & C?, para alimentación automática go públ.oo ptra cuuocimleijto ganeial ad
vtitieudo qiia eu al p!ao, qut
eaapiPí.H a torrar ila eola todos los
que Unan alguna reclamación que enta- -

lid-'-1,00- id id .
2 id. 300 para lo de. de calderas de vapor con agua ca

b ar ooutra lo dispuesto, lo verifiquen pot
liente y de condensaciones.

Pídanse catálogos é informes.
Pernee. Julio i?de 1803.

uuu ae la
. 5 000 id
. 1 000 id
. 500 id
. 200 id
. . 100 id
. 50 ' id

25 id

rscrito ante ceta L'oipnrac óu dentro de

150 id id .
75 id id .
40 id id .
20 id id .
10 id id .

id
id
id
id
id
id
id

id
id

1000
600

1.050
750
1500

1500
7.030

100
50

ndicad tea uiuo paeaüc, el cual se auten
lara pravia la ppiubació del Eximo. Si

7 id.
10 id.
15 l
75 id.

703 id.

2ii
2 id.

Geibettisdor Üenaral deolaiado eCuati

oal,i 1h pea (.nía ni.btIloK, y co.

1. ..,,,,, .i,t.i,,i,i.. iiKr
Ii- - misiito'i i cu

50 p? aprox'-nvioi- de 100
52 id ' i l id 50

id
id

tu zo da carretera ó i o k .ómatroa dai

qua ariHlomido drl lo de la nú
0 0 cutidme a uiubo puatiio
1'otiCa. tínpttbmbie 7 de 181)4 El Ai

calda, Eduardo Armstruny.

8i

paüoi e alqu.lairmu también un rapacioa0
81 premió que importan. ..$ 17,680 $17,080 las partaneeientes a la ' uu,l w

tnf..mrá i)..n Mupir. Marcado ó don Pa
dro A Montaner, d vnal modo qne obre

FflSFTIR4 F!.IF.RFS. A"m .io,Ñ,$.
íssss 'aa-- yb

Diferencia : $ 9,320
NOTA. -- Li tira la li! nuevo props;ti, 'ieipnói de n . une h iho eirealar otro ba-- j

ii lA itioaa batas al lar. S.trMn qm luHr el día 30 - üicie-p'-- i d- - IS M, M ,UHi
d I nu u'iiito aeordVh - 2 OJO billatai, Uo ír &&, l

, tue.ó P.jvi 111 ii ito
,0,1-- tndrA litrar al S irteó que d.sba varitíiariia en 2 UJiiM próx' 10, y 'aut-- al
'd Ail ' LA CARIDAD" que estar extriotamenta en c . nhin.-.ni-n cu.. 1 d U t..fa
lilla Provincia!.

al alquilar de I01 -- nos d' sa numer
'XI da la calla óV l abel .

II) .'! p,..a, Agost. 31 lfi'JI

So veiulu
un oi." an Ih calla .lu la EilirÜa da ..I
nindad: aa baila en niodio da las prnpiada

y s de todas clases,

vidrios de aístal de roca,' da don J' a Vdll V doña Enequi'n
OTKA: L lifaraniíi da í !),3.'l) ntre al importe de los 27,000 billetes y el que

japarta en praraí'w, dentina par' (tt-tt- i .la Mipra-iió- , billato, liU. provptos,
ain por oianto á lot que Uiiiina las aoaioetf da loa refaridoa billetes, y banencios á favoJ

d"l Aflilo.

OTRA: Si "nada tí 100 d- - s i tolos la nna i- ".ione

V aqüas; mida 15 con 42.
RI q'ia lo intrí pivda diiiirirsa k din engarzados en oro y nital;

Jemelos para teatro.
bill-t- aa eu adelanta, las ouale deberán tia.irw

' la Prai Unto M U Cla-un-

DmviIm flíi Simonht. j v ... ; '
di 'respondían- -OTRA: X. t dnih pelU no- trenj M

ta ;mporB, ó -.-ib la1 !'. trie Rpiril d- - l'itarto-- "

II ,.;H-..- (' .S.M - I: ' Il "11.

I' , ., .t. .V. aj-
- I

Por $UmS bñlUihks

Se venden ur. a'fiV con 1y Iri

Tidrios'pára operados de catara l.n.

T CLAUINKTKS; FLAUTAS, TERCEROLAS Y AR-
COS PA KA VIOLIM, TODO A PRECIOS SÜ&IAMKÍÍTK
MODICOS J

Mano 4, d 18t.

OIRAr Kl B w i ,jaft- -l de P-- - "'.i gr .ntit y p t . U HllleU pra
inírloa 5 aerái- 'l.an'a p .r la aaarse' del B 1.. 1, H.ishla.iid et
M. - líiiaí y par ni U. pókilariu da fou n pi'u.iüo dal AyuuUuiieutu de aU Ciudad.

Lo que e avisa ui público para su conocimiento. '

Flumaeao, y Junio 1 da lS9t -- La Presidenta, C1.BMSHOI J DivIL t) SlMONDT.

.Tnün H 18(4 P..r H m 20 - mi liantes irrandos y 45 P'ni.ü h y uc

nir prfiitallui 111- -' ,iS ;rHii.!tíP y 3

P IMIU L'N ir.-l- l IIH e. I..

V.iltifidaa Rfj(ú 1 o ritos 11 $JuOO

jíl qn" )u i'ttfreíie p't".ie vtl,j 01

L; Chardi'm y Ca

Punce S.iíioinbi-- 7 de 1194

delDr.AILlV
Son la mejor

Medicina Casera
CURAN EL

Dolor de Cabeza, Estreñimiento,
Dispepsia, Afecciones del

Hígado.
Fácltes de Tomar, Puramente Vegetales.

La delgada capa de azúcar, qua
cubre las Pildoras del Dr. Ayer, se
disuelve tan luego de llegar al es.
tómago, permitiendo asimilar la
fortaleza de cada uno de los ingre.
dientes. Como purgante, tanto para
los viajeros como para el uso de las
familias, las Pildoras del Dr. Ayer
son las mejores del mundo.

Frapandai por el Dr. J. O. Arer j C., Lowtll,
Mai E. ü. A.

PRIMER PREMIO EN LA

Exposición Unlíersaljle Chicago de 1893.

tyPAnga en irnardla contra lmltaol-b-

barata. El nombre de "Ayer'i Pilla"
figura en la envoltura, t eiti vaoludo en l

Ron Lamboo'lia
K Konn-M- o. n o'ou l.l'iayan -- loo e-- i tuda la Tal y firde

i , .1. h u gia cr'ili: K m inr ih hIi-- i I it ii ni elab'iao ón fii iine entra ni'ment
el hl. ehcil l an-. l'cr cu aroma, por sn gasto exquisito, por sus condicione torna-til-

ro e 'ivnl en I n b Nuestro ron ha sido anaümdo en en el Imbora-- i
de !'! 'lo-- por ' i ico el D.iotor dnn Aurelio Lsssaleta ; también bs slr1

ixiidn niHlhOa y diiil-ii- i n la Kspoalolóa de Pueit Kir.o. - Ousyama 8 Vembr
l.'ide 1891 -- Lmbo.,u'& t'ou :. - .

','' i o r

V--

Arto Jiolla
Ua llaifidn á la olnd'id ti" p 1)

ü uta, el .HII--1-- Vó.r , ' i 11 ''lar !

C'oiiH'it v.itiiiin da (.luantalla -

LA FACULTAD DE PARIS
Infalible 'ti al tnilninii'uto du la TISIS 7 para la oiiraciin ernnpleta y rápida

de Iha D-- o cu!tl3, Dronecrreas, Asma, Grtppe ó laflacaia, Toa pep.
tiaaz, Afonía ó pénlid:i de la vox, Catarros y vti general para (Jai la af- -
cii.ncB de lá vina revpiraloiiaa.

5 AÑOS DE USO
con reiiill.i liin ratisl'aetorioA, en los bespitales de PABIS, son la mejor garantía qnt

puede ofroser al páblico el

Jarabe del D' V. SANT0NI
Prepara por RAMON E. GA0EA, Farmacéutico. Poi&e, Porto-Ric- o.

Se vende n to&8 lm& Trmoia.B

Los iiii deeeim nt1!'iar su Haiv'cii
. ... .1! I 1.

pueaan urjr en iiiruocioii eu isa uumunn u- -

s

LA DEMOURAOU al p 'ofanor pasáis H po
r p "ti ó lena.

ASIONHI r'AVK'il

Ponoe. Aifii,-!.- . 3 4 lo d a

Tarjetas al minuto !!

.i
v


