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DIRECTORIO COMERCIAL

Y co.
.11

Las que deseen figurar en csUs sección, s&c-rx--rd- n

50 civi mensuales, siempre ue su anuncio
no pase DE TES3 Líneas; el exceso se pagara
proportidnaímente. . :

'MARINA
BREQARQ & CS-Üomiaioi- üst&s

CARLOS ARrúSTBONG. Comisionista
6 importador. . f

COMERCIANTES IMPORTADORES
JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

16 Plaza de lets Deliciáis 16 FELIPE VAILLANT Agente de negó- -

II s MíagMÍficas torres-de-acero- .

.' :. .' galYaiaisad
'Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de oro

oon los modelos más caprichosos en brillantes, piedras finas
y piedras de colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

, SURTIDO COMPLETO

io&, encargado de í&ncuas, oargats y deecar-ja- a

de csabotüjee Playa de Ponee.
CIUDAD

ANTONIO MATTEI Y BRUNETO.
Mabi Portugués, Ponca, Puerto-Rico- .

CLARA THILLET.-specííc- o Thillet
para la angina j para otras enfermedades
de la garganta y de ia boca. Farmacia de
Frrer.

JAIME RÜLLAN, Atocha 6. Tiene
constantemente en sa estaolecimiento de
peletería, materiales para zapateros y cal-zad- o

de todss ciases.

Puesto que este motor de viento comprende las sega i'oces y enseñanzas .
de los experimentos y escudriños tll úaiqo iugeuiero competente que
en los tiempos molernos ha emprendido una investigación completamen-
te científica y acabada del aire como una potencia motriz, nos creemos ,

titulados á tomar y apropiar para su uso exclusivo, el nombre A ermotor.

OLIMPIO OTERO. Mercancías,
Efeci-o- s de escritorio. Almacén de mási-- .
Atoclia.

ARECIBQ 1

MORALES Y CO. Almacén de ptovi-aion- es,

Calle del Paente. .

que significa literalmente motor de aire. El termino, molino de viento, es un nombre falso, puesto
que antiguamente designaba el molino movido por el viento para distinguirlo de otro moyido por el
agua, mino ú otra potencia. ;

Propios para bombear agua para riegos, bebederos,
usos domésticos é industriales. Como también mover máquinas para desgranar

y moler maíz, aserrar maderas, leña, etc., etc."mi III
venaierta

FIGURAS do arta en bronces, fayanffes y térra cotta. Columnas de fa-

yanco para adornos de salas. Infinidad de muebles de lujo para adornos de
gabinetes. Espejos luna viselada para salones. Flores artificiales, tiestos y
cestos con ídem. Colección completa de centros de metal blanco y cristal de
colores. Preciosos adornos para tocadorea Albums lujosísimos para retra
tos. Elegantes estuchas con fina perfumería. Jardineras y porta tiestos pa-
ra flores. Jarrones chinescos muy lujosos Ultima novedad en juegos de
lavamanos y vajillas de porcelana fina. Estuches con servicio para café
de varias clases, propios para regalos.

Lujosas ESCRIBANÍAS de bronce, metal blanco y nácar con incrus
taciones de plata y oro. Joyeros, neveras, hueveras y licoreras de meta)
blanco con adornos de cristal jaspeados.

Infinidad de artículos muy bonitos y servicios completos en baccarat.
Camisetas, calcetines y medías de hilo de Escocia y seda negra y de co

lores. Guantes de cabritilla blancos y de colores para señoras y caballeros
Colchas da damasco de seda con fideos y juegos de borlas en todos co

lores. Sombrillas do gran lujo y paraguas de seda fina.

Optica especial
Cristales positivos y negativos. Id. peroscópicos y para operados de ca

tarata. JEMELOS PARA TEATRG.

PRECIOS MUY LIMITADOS Y SIN COMPETENCIA

Marzo 4 da 1SS3- - 3 ra. 3 v.p.s.i

se vendieron JJ g4 en
se vendaron

v en

se vendieron
en 18B' se vendieron

endel Df.1.1 iÍ-Cura-
n

la Dispepsia, !

Estreñimiento,
Y en 93 se vendieron cantidades tan superiores á las anteriores que no nos atrevemos á citarlas

por temor de que se dude de nuestra veracidad.
Lo que quiere decir que se hace un Molino de Viento y una torre de Acero cada tres minutos,

IcP Eátos datos cuentan la historia del continuo aumento y progreso del siempre duradero
"Aermotor" de Acero. A donde quiera que va uno otros siguen y "conquistamos al Pais."

i?
Jaqueca y Desarreglos dil Esi&üift,1

Hígado y Vientre.
Ssn puramente vegsts!s3.
Son azucaradas.
Sen purgantes. 0

Kíi!c dp estar sin un pOBlitd t
!aa filt?ai dd Dr. Ajtr, par poder
tomar ont pequeña dosis, á los pri-
meros Bíntomas de indigestión, jevitar así xua sinnúmero d enfer--

uraM pr el Dr. J. C. Ayr 7 Ca
UmU, Mmi., S. U. A.

Su semblante lo demuestra: está usted triste, demacrada y su
mirada carece de la viveza que indica una buena salud. Si desea us-

ted mejorar sensiblemente, tener buen apetito y digestiones fáciles; dor-
mir tranquilamente y qae sus nervios no la molesten; cumplir $ia
rftRtr3rítHi'Ue 1 trrrrr-r- . mañana! rm la nnfrnralr? fin "lllfrír lamAs

Que nuestra rueda de 8 pies es del todo igual á cualesquiera rueda, de
madera de 10 pies, que nuestra rueda de 12 pies es del todo equivalente- - á
cualesquiera rueda de madera de 16 piesy que nuestra rueda de 16 pies es
igual á cualesquiera rueda de madera de 22 pies.

... i.,.,, j v. fs.wf-- - fOww.-n.-
.

la matriz y, en una palabra, poder llenas á satisfacción sus deberes
V de espora y madre, use usted con entera confianza

LAS PILDORAS TOCOLOGICAS

Mesa nesoeioque son el mejor remedio conocido paca-toda-s las enfermedades de lá
mujer. "

' Qo ipnrfnn an fndüQ Inc farmPP.ía5
o ,

Fábrica y Oficina Principal, Calles Doce, Mockwel y ITillmore

CHICAGO, ILL , E. U. A. v
T"- -

Los pedidos pueden hacerse directamente á la COMPAÑIA AERMOTOB en Chicago,
ó á EOBT L. -- MERWIN & C?f- - 88, Wall Street, NeW-Yor- k, ó al agente en Puerto Kíco
ROBERTO ORAHAM, Fundición y Herrería, Ponce, á quien se pueden pedir infbrnos y
catálogos. - V :

la. Ponce. Enero 29 de 1896

Por tener que ausentarse su duefio se ven-
de en Ja jurisdicción de Adjuntas, barrio
del Saltillo, que dista un cuarto de hora de
dicha villa, una ñoca rústica compuesta de
sesenta cuerdas de laa cuales treinta están
sembradas de café, plátanos y guineos, y el
resto de monte y maleza propios para dicho
cultivo, y algunos pastos está atravesada por
la carretera que conduce de dicha Villa a la
cindad de Ponce. La bañan un-rí- o -- y dos
quebradas caudalosas. Tiene casa vivienda,
casa para recolección del fruto, casa para
comercio, casa para peonaje, casa máquina, CERVANTES
con su máquina de mano. La mayor parte

Compañ ia.de Vapores 1 1 a líanos
Todos los meses del 10 al 12 llegará á este puerto ua vapor de

esta Comp-ñia- , á tomarla carga para Saint Thomas," Srnta Cruz
de Tenerife, Genova, Nápole3, Venecia, Livorno y Trieste, y pasa-gero- s

únicamente para Saint Thomas, Santa Cruz de Tenerife, Oé
novas, Nápoles y Barcelona vía Genova.

ie los establecimientos son de reciente cons
truccidn con maderas del país y techados de
zinc.

CENTRO GENERAL
DE PUBLICACIONF'

ENTRE LA HABANA Y VARIOS PUERTOS DE LA ISLA

CON ESCALAS EN STO-DOMING- O Y HAITI
de los Sres. Sobrinos de HerreraPara informes, dirigirse á su duefio en la

misma finca. Miguel Garrido.
-- :0:-PRECIOS DE PASAJES Adjuntas, Marzo 5 de 1896. 14-- 15. alt.

Eeducídaa á dos las tres expediciones mensuales que venían praticando na dive
ios vapores, las que nos ocupan karárí ss salidas de la Habana el 10 y 5K) de cada rtiet
tocando en nuestap puerto los días 28 á la ven la y 25 y 5 siguiente á sa rgres
?egun itinerario que sigue.

La Empresa se reserva el derecho de alterar Irs fecaas de salidas y en primer cfcsj
ui loe viajes, conforma su contrata postal cen el Gobierno - ajustándose en lo dema í cr
ondlalonsa esnerxlss. K

'

Clase

25 francos
250 id.
250 id.
275 id.

Clase distinguida
50 francos

500 id.
100 id.
550 id.

Saint Thomas. ......
Para Sta Crnz de Tenerife -- .
Para Génovas y Nápoles

PUERT0-RIC0YS- U HISTORIA

INVESTIGACIONES CRITICAS

POlTBALVADOR BRAÜ

Para Barcelona vía Genova -- - Tarifa de pasajes.Ias. dirícirae á sus consignatarios en esta

plaza,
BREGARO Y C" El que suscribe tiene encargo fia Habana, Ncev tas, iibsja y Baracoa ....

Esta saga admite suscripciones
'

clase de ebras por entregas, y tamb "

per!6dicrs Ilustrados y de modas, enea?
vioó9 igu idéente de comisiones pertene
ten al ramo; y de completar cuales
obras que Ra hallaren, truncas; pudiena
safcerea que se encuentren en dicho cas j, .

paEüjruna nota del último cuaderno quo :

nubleren recibido. ' -

Stre los periódicos ilustrados que este --

Centro reparte, figura. '
LA ILUSTRACION ARTISTICA

que per la belleza de sus grabados los me- -
jores que salen de Barcelona, lo selecto de
sus textos y los magníficos regalos que ca--

"da tres repartos hace, 'es el periódico de
mayor circulación ou España y América I

lathaa. También hemos de advertir que
LA ILUSTRACION ARTISTICA

va acompañada de '

EL SALON DE LA MODA i
periódico qua gota fama entre las faxnlÜAa !

y modistas.
Fraile, Hermanos y C.

p. de realizar algunos ejemplares de
esta obraPonce, Marzo 21 de 189G.

0E PONCE i Á
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Santiago d Uada ............. ...........
Santo-Domin- go .........................
Port-au-Pri- noe y Haity.... ...............
Maya-raes.- . .......... ..............
Azuadilla ...............................

. I Volúmenes encuadernados $ 2
t- - . i .Vi. -

f San Juan ................................Idem sin encuadernar 1.50

. Fernando Rivera,
Comercio esq, Marina 8-- 8 alt.1

Para 1 convenio de fletes y cualquier otro Informe, se entenderá los cargaá
jon los agentes que suscriban en lo concomiente á este puerto. -

".. 1? EXPEDICIONrfX i ri'i

Llegada I Salida

JOSE M DE GOIGOECHEA Y ZIRI
y i 1It PROCURADOR

11
12
13
U
15
16

Puramant t- -

t.lnx TnrtlnnCuran Ias Flbr.

10
11
12
13
14
15
18

19
19
SO

San Jjmi .........
Agttaaula...... ...
Mayaü ex ... ...
PONCE
Puerto-Plat- a ......

. Port-au-Prin- ee ....
' Banüago de Cuba..
Baracoa .... .......
Gibara.... .... ....
Nuevltaa ......

, H&b&na....

üabana.. .. .. ..
iuevítas ...... ...
libara...... .....
Baracoa ...... ....
Santiago de Cuba .
cort-a-u Prince ...

Puerto-Plat- a .... ,

layagúes ...... ..
Iguiilla ......
ixa. Jtuui .... .mi

Forl&can. Forcea. de número de esta Audiencia ytcl.n r Jaquee Tribunales y agente de negocios.
i w- -" - - - . . . t

U salad coa 1 55 UM KOTS 7 1 ltMi irtalcido ooaía.
r

i

SOGIETHr ffOUTELLE
DES

ETABLISSEMENTS
X DEC4ÜVILLE AINfí

PETIT-BOÜR- G

PRES París, Franos.

.13 lí

. 19
20

Calle del Sol esquina á la
Unión.ptidor ío nd Col Dr. kom : PiT tidora. fcjmena y aantlri otra 6ia iP f;

Llegada Saltd

2
24 24
24 24
25 '. 2t

, 27 Ti
, 28 2i
r 29 2T

30 $
2 .
3 í

Llegada Salle

'I
4

4 4
- 6 l

fi 7
8 1C

ia íi
ii ií
12
14

aune daa d curar, nacen ar- - mnrtáa raT sor laá mori. umanao r 2 EXPEDICIONíort leeida U --íir R f ."MUNMkMj animad 1). tu
laa dromorfa. Tlgv m rm-'gJlü- JJJnCS SACALA M BO

EMPRESA DE COCHES

Llegada Salid

' "20
21 22
21 22

- 23 . "'23
24 24
27 - 27.

; 3 ' . 23
' 29' 29

29 23
'
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Eate preparado ir.dio, dé erran fama en e

San Juan...... ..
Agnadilla.... ....
Mayag&es...... ..
PONCE
Santo-Domin- go ...
Santiago de Cuba .

; Baracoa ..mm'wm
Gibara .....
Nnevitas...
Habeua....M ...

dabana. ...... .....
uevit&i ...... .....

libara
Baracoa ...... .... ..
santiago de Cuba...
itwato-Doml-s t .....
PONCS..
Eayagt
Auadüla ......
aa Jnaa

país, cura radicalmente los catarros gripa-
les, dolores de cabeza, neuralgias, reumas,
ls soñaciones y demis afecciones euiáness,
eta. etc.

lía fórmula de cada botella indica la xa

ñera de usarse. A pesar del gran consumí Sstíatabre lf da ISSO. Friízt. Ltindt & Co

En atención al número cada dia mis cre-
ciente de sus relacionados, y con el objeto --
de prestar mayores facilidades para las ór-
denes y pedidos, se complace la referid
sociedad, en anunciar al público en general
y especialmente á los señores hacendados
haber distribuido sus representaciones en
esta isla, como sigue:

Desda Maunabo, siguiendo por Yabucoa,
Humacao, Fajardo, San Juan, etc., hasta
Araeibo, Don Matko LüoOHKTTI, residen-
te eu Puerto-JSic- o.

Desde Hatillo, por AguadUla, líayagü 5.
Tasco. Ponce, etc., hasta Patillas, úJ2
B. A. RUüSSBT residente en Mayaguas.El Inspector general ds ta Soáedaa x,ecau

VlOOiTIB G. DELA Aülífi.
Noviembre 11 del 95. 3 m

AIBONITO p.r. .
11 r

Viaja independientemente entre Ponce y Capital, sin cambie
e coches. '

.
Ag x5Í6í : En Ponce, don Luis Casáis, Plaza DeAcias.

. En la Capital, Sres.,P. Noell y Cf, frente á I a MaUor- -

uina. ion" t

i MUCHO OJO !

da este preparado, su precio sera ño comf
tlgue : Caja de 24 medias botellas, pesos.

Unico depositarios del legítimo Ssca
laTibó,

L. Ckafdán y C fcMiij barato'
Se vnde un excelente piano

vertical en buen uso. ; En las ofi-

cinas de La Democrcia Jará in-

formes don Vicente Font Camu- -

.". .. i

25 Mülas j6vene3 de trabgo con
sus ensillos.

Y 2 coches con 20 parfjs.
Informará don Joé B. Ortiz (B

ños drQa;nan) Poec

Abril 15 de 1895. 2 rn alt.

1

SAN ANTONIO HNOS

Moca, Pdsbto-Bic- o

Cosipran y Tenáen fintea del paí. Estrcñlnisato, ftír? Lzzürs di Víshr


