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del mundo,
Esta Compañía, una de las más sólidas y acreditadas
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gemelas automáticas de Sralth, Valle
& Ct. o a ra alimentación automática
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CONDICIONES Y CONCESIONES

dsben ser presentados eh la Agencia anticipadamente y con la fli
CX)NOCÍMIENlXS--Eat- os
rsa Manuscrita del embarcador. Los que tuviesen sello en lugar de firnaa, no serán admitidas
Les fieles que pasen de 35 francos podran ser pagaderos aquí ó en su destino, exceptuando los o
r stpendlsntes i efectes propensos a deteriorar, que serán cobrado en ésta; debiendo formar
ea ellos tonorsiiolanto aparte.
PASAJES Su Importo ha de
satisfecho en francos, ó su equivalente en moneda come:
sobre
de
al
cambio
nuestra
París, el dia del embarque. Loa pasajeros que no estuvie se
plaza
le,
mresente al momento de la salida, perderán la mitad del p&aaje. Los pasajes tomados a bordo tlr
n un recargo de 20 por 100.
PASAJES DE IDA Y VUELTA Para loa viajes iniercoloni&U, se expiden pasatee de cama
validos
por tres meses con una rebaja de 15 por 100 y para los trasatlánticos, validos por u
ta,
aüo, con 25 por ICO de rebaja. Los billetes de retorno por la línea trasatlántica podrán aer pro
f rogados, autos de espirar el plaso, por seis meses mis, mediante la devolución de la rebaja tota d
da y vuelta.
a el caso de que un pasajero no pudiese utilizar el billete de retorno, le será devuelta la di
lerenda entre el precio ordinario de ida y el total pagado por ida y vuelta; siempre que no hubies
senprometido camarote, en cuyo caso, solo obtendrá la mitad de la diferencia citada.
BILLETES DE FAMILIA Se concede una rebaja de '15 por 100 á las familias que compute
xatro pasajes enteros de cámara, incluso los criados. Eeta rebaja xp es aplicable á los pasajes d
lia y vuelta. El precio de pasaja para los criados es de 500 francos.
NINO& Los nifioa menores de 3 años serán admitidos gratis; de 3 años cumplidos á 8 no eun
ddos, pagarán la cuarta parta; de 8 cumplidos á 12 no cumplidos, la mitad, y de 12 en adelanta
.asaje entero. Cuando una familia tuviese más de un niño meneada 3 año, solo uuo será admitid
r

rtU.
EQUIPAJES

'

AMln h.ln sm dirección. Dlriase aue di
cho señor SeMo después de un concienzudo
v
y detenido estudio, ha conseguido períec-n.n&a1 nv(k de loa Institutos Europeos
de su índole, e! uHivo de aquel virus pr
ñUctlco do la viruela hasta el extremo d

Af.4afnWn v brillante álito. oue 86 han
conseguido con su empleo y propagación el
exterminio de la virueia que Aterrorizaba y
diezmaba esta población desee naee diez y
ocho meses. No vasilaado por ende los
n nablicar no tan solo por 06- Ar. Aa la wmnrte smo ne también por la
prensa periódica del país á ser necesario
A
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seco anas qne no se habla de

otra

Be dice qne es sorprendente; qüe por su
nnevo sistema el marañes IWari a
los lefios mojados, desarrollando un calor

extraorcmario.
Ea verdad eetof

'vreiiolo Santiago, de Coamu,

Vidal

Moca, Puerto-Ric- o
Oomiran y venáen frutos del taís

Jwm

r.

Bregaro & Co.

EietDr- -IqUsüsj. de

Plaga Ponce,

Puerto-Ric- o.

Giran a cortA vista sobre España 6 Isla
adyacentes.
Giran sobre las plazas principales de
Francia, Inglaterra, Alemania, Austria
Bélgica, Holanda, Italia, Portugal, Suiz-Africa (Marruecos) v sobre New YotV
los
Se desean vender 25 sellos de
ce?
del 4? Centenario dei descubrimiento

Ojo, Ojo!

de esta isi.
En esta imprenta informarán.
Posee. 2 Noviembre i8q

El notario, lleno de turbación, guardó si
lencio. Carvajan le sacudid el brazo con
i veza, y con ojos centelleantes
y áspero
acento dijo:
No contesta catedf Quien calla otorga
11
visto usted el aparato, no ea cierto!
Un Ingeniero a quien he consultado, pretende que esto sería una aplicación maravillosa para las industrias...
La animación de Carvajan era tan viva, a
tai punto aquel hombre, dneDo siempre de
mlámo, te manifestaba deseos- - de ísber
lo que se rt feria al marquéi, que Molegean
aperó poder sacar partido de la situación

3

ms al.

CURA el raquitismo y está indicado en todas las convalecencias para

recuperar las fuerzas abatidas.
CURA la anemia y restablece el vigor físico y moral de las personas
de ambos sexos extenuadas por los excesivos quehaceres domésticos.
CURA el raquitismo, la escrófula y con su uso los viejos recuperan la
memoria y la casi plenitud de sus facultades debilitadas.
CURA el linfatismo y vuelve á la vida como por encanto á los niños
escrofulosos.

SEDAS

OABBBTEBAS

Se vende casi á mitad de su valor, una má
quina trituradora de piedra menuda para carreteras, con su caldera y demás piezas f e
muy buen estado y un martinete de repuesto.
ISl que la tnterese puede drigwse á don Bo
ceno (Jhraham, en esta ciudad.
Ponce. Febrero 17 da 18Sfc.

Vleas de 4 x 5. 4 x 6 v 5 x 10 v slfacría
2x3. Etantfs de ausubo de é á 7 1
ras. Sortldo general de maderas de
Fíf-- a
tablas d tod5 sU.opc r 'imr
L

P.

DOBIA & O

Ponce Noviembr 22 de 1894
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Específico Salvador
DE JUAN SERBA TJRGELL

IlaH.tacíoaes vea tila das y esmrn

d

Ser'

Con este específico desaparecen ios bar
ros y la picazón que tnoiaeen las erap
clones en el cuerpo. E el verdadero qu
" Se usa en fricciones y se apH
ca en ochenta cafres riicti:;t-- s
Véndele n Ju uí-i- t
i bru; de Els.
laoieut.
puerco cas dei invsntor
A
Mayo 4, lM:

ra

ta-do- lor.

su elipse
Acaso, dando
Ira
de
la ir.vonción
re?u"tdfs
quw
seri.in considerables, l!g?e a intimidar a
banquero, y le atojes. a un arréelo. le diri
gió una mirada inveEtigidom por encima de
sus gfrfaa ae oro. y dijo con estudiada len

frotaba las munci; hizo una pausa, y miran
do fijamente al notario ex Umó con sorna
Si el invento es una maravilla, mi que
rido Molegean, yo lo explotaré, y seguramen
te ne ae sacar mejor r artiao ae ei, que ese
viejo loco.
titud.
el cetario abría la beca para
Y viendo
-- ne visio, en erecto, ei nomo; es muy intentar un que
supremo ef aerzD en beneficio
curioso; el marqués ha tenido la bondad de de su cliente, le atajó, hablando con tono
encenderlo a mi presencia
asparo.
- De modo que es nn bonito modelo?
No hablemos mas de este : puede usted
un juguet', fi puede uno fiarse decirle que espero hasta fin de mes, ni un
Pero.
de li irueba que
ha h chet
dia mas . . . Y añada usted que se acuer
es
uu
aparato de gran tamafio, que de ... . porque yo no me olvido de nada.
N';
ei
Con el Indice de 'a diestra, señaló sobre
tiene adaptado ai
Rijr ae
hornillo del laboratorio
eu mejilla una cicatriz blanca que resaltaba
Se sirve de ói par.t sus experiencias de obre el color cetrino de la piel.-- aquella se
química .... Y estoy convencido de que en ñ d indeleble, impresa por el latigazo que re
grande funcionará lo mismo que en pequefio cibió treinta años antes la noche de San
be me figura, querido Uarvajan, qne en un Fermín, reanimaba a todas horas su espíritu
oreve piaz?, ei marques va & salir ae sus de venganz , y en aquella, mejór que en
a mí juisío e un hombre notable, ninguna, despertaba su odio Implacable.
apuro
Sonriendo con amargura, in añadir una
tanto, que me parece más conveniente estar
de su parte que en contra soy i.
palabra
ñas, atravesó el grupo que forma
Ohl-d- ni
suspirando para bm los convidados, y ee reunid coa el
desahogar su pech oprimido Sio duda es
engolfado en una discusión admi
un hombre notable, y me alegro mucho. Eo nistrativa con uno de los comensales.
medio de todos sus descubrimientos, el qae
Entonces, Pascual, con el alma llena de
mas me interesa es el que puede servir para angustias a causa de sus tristes pensamiendevolverme mi dinero que deseo reembolsar tos, se acercó a su padre.
h.s Vd. muy especial, amigo Mdegean; ipues
Confuso daba vueltas en su mente a los
no viene a calentarme las orejas con seme detalles terribles del drama próximo al desJantes tonterías ! . . . . j Un hombre notable ! enlace.
Pues bien, acuérdese Vd. de lo que le dieo :
SI, loa errores de M. de Clairtfont fueron
con toda su notabilidad, si no está dispuesto muy graves.. ..
a satisfacer ese dinero a fin de me., es decir,
El odio de Carvajan era legítimo
del de San Fermín. le em
tres días
Entre aquellos dos hombres te abría nn
dejpné
barg'- y le pongo en la calle a él y a su neta abismo tan profundo, que jams voluntad
ble familia
Tan cierto pomo me llamo humana podría rellanarlo,
loa hijos de uno
Carvajan.
otro, aunque inocentes y capaces de amar
Estaba irascible: su rostro moreno habla se entre si, serian por fuerza victimas de
uu ilute lívido, le centelleaban los aquella enemistad: estaban condenados
tomad
a per
'
de
odio, y coa moTimJen.o nírrieso se petuo odio 7 a ptrpetoa riaeza.
ojos
entender

f--e

uiircrt

sub-prefect- o.
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Con profundo conocimiento del país, donde he vivido largos anos, y
c las costumbres de la juventud puertorriqueña ; con la circunstancia ds
re idír hoy en Barcelona, donde tenso mí casa y mi familia, creo estar ea
: nidlciones de atender, vigilar y dirigir á los estudiantes que desde aquí

icuden á buscar instrucción secundaria y universitaria en aquella ciudad y
y
provincia, mediante un módico y aceptable estipendio anual.
Me ofrezco, pues, á los padres de familia que desden utilizar mis servicios. En mi tendrán los jóvenes un amigo, que ics cuide y les observe,
ine le estimule y les anime, que Ies acorap4áe con solicitud y que les
rrre atenciones afectuosas del Hogar' doméstico.
que quíema xncaer mas "i.pHog detalles, yatrden pedirlos v e
l
enviaré en ei acto,
mri o Unnria Sn Pedro 4? , !? f BARCELONA.
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NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA
CONVALECENCIA, ATONIA SENE&AL, FIEBRE do los PAISES CALIOOS,
curan radicalmente con
DIARREA CRONICA, AFECCIONES del CORAZON,

el ELIXIR,
elVINOóla

xu

Dr. M. Zeno Gandía Dr. Casimiro

Paba

Departa- de Arecibo, don

93

CorcaiDr.
QmTktt-D-

mino Foní y

i

Por tener que ausentarse su dueño, se vende una magnifica finca rústica n la
de Utuado y contigua á dicha Ciudad. Consta de 204 cuerdas, de las cuales
14 ó 16 sembradas de café, plátanos y guineos: cerca de 100 cuerdas de malezas
como
hay
monte,
propias para el cultivo de cafó; como 85 ó 90 de excelentes pastos y entre estos
y
cunas 80 ae vega, donde se cosecha tabaco tan bueno como el mejor de Oomerio y J ayuya
como puede justificarse: bañan dichas tierras tres quebradas caudalosas: contiene un rancho de más de 80 varas prepio para la recolección de tabaco: un almacén y casa de relente construcción donde puede habitar una numerosa familia, con la ventaja de que
cío dista tres minutos de la población. Para mas informes dirigirse 4 los que sus-- ,
rlben
COLLAZO, PEREZ G UERRA Y COMP.
Abril, 2 de 1895.
Playa de Ponce.

EL

--

l&s

Dr.

demás
de Ponce, Hiugenio Silva

A LOS HACENDADOS DS CANA

superior V prefe- damáa osadas en la isla, lu
r'ht, tad&g
cíuso la de Londres, y que estadísticamente
na dado mejor y más resultado, nasta ei extremo de haber conseguido la ptutulación
uuimftl on nn rtritronfa. f
tílñntn. IT I)ara
que conste y valga donde convenir pudiere
a don Santiago Seijo espido la presente ea
Posea á 17 de Mavo de 1889 Dr. Baltasar
lñicussBr. Corchado Dr. Reverán Dr.

Inatitnto

íIa tiTAA'.fadn

Dt-prtanem- o

todas aquellas enfermedades que provienen del empobrecimiento de la sangre.
CURA la debilidad intelectual, parálisis parcial, resplandecimiento
senil y es recetado con éxito feliz á personas linfáticas á mujeres anémicas,
extenuadas por hemorragias 6 partos difíciles, á viejos debilitados, á personas que padecen de anemia tropical y enfermedades de la médula espinal.
Este específico, á la vez que agradable al paladar, no causa la menor
ROBERTO GRAHAM
INOEHIBBO
perturbación n las funciones digestivas ni en el organismo.
Cada cucharada contiene veinte centigramos
Preparado po- - FRANCISCO GTOL Y TEXIDOR, farmacéutico
Poncej Puerto-Ric- o
MODO DE USARLO: Para los adultos una cucharada antes de alRepresentante de los señores Maniove muerzo y otra antes de la comida
Altlot & iJ, Ingenieros manufactureros y
Para los niños una cucharadita ante i de almuerzo y otra antes de la
especialistas en toda clase de maquinaria comida
para haciendas de caña y la fabricación d
azúcar.
SE VENDE EN. TODAS LAS FARMACIAS
1893.
4.
Pídanse Informo
Julio
"Ponce, Agosto 27 da 1895.

r-n-

Se concede á cada pasajero una franquicia de 150 kilos ó 20 piés cúbicos
75 Idem ó 10 id. idem.
A ios niños qne paguen medio pasaje...... ......
Y á los queOaguen la cuarta parte.... ...... ....
. ...... 40 idem 6 5 id Idem.
Los excedentes serán cobrados á razón de 2 francos cada fracción de 10 kilos ó 4 francos el pi
ableo. La franquicia por ferrocarril es de 30 kilos y 7 xeapectivamento.
EilPLIiADOtí La Compañía tiene establecida una rebaja en les precios de pasaje para lo
Español y sus i&mlüas, para .Barcelona, como ligue:
,a!exiiri4 1deldsGobierno
1
585 pesetA
425 pesetas.
2? de 1?, &25 pesetas 3? de 1
JLa Componía asegura, los teovo entercado
rus vaporee, á precios módico
Para más Laíara dirigirse i les Agente en esta plaza,
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ha
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población
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CURA la albuminuria la neurastenia, clorosis, debilidad general y

tL
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DE FOSFOGLICERATO DE CAL

S. S. CO.

Agente autorizado Dará la venta
de las famosas turbinas hidráulicas
Lefíel & C?. y dt las Bomba

an

Ponce, 30 Noviembre de 195.
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Agente general en la Isla, don Ricardo Nadal, (Mayagü z).
Banquero para toda la Isla, SCHULCE & Co., de Miyagüez.
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prarba equívoca de su gran preg eso
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na. d n J é F Bacs.Departamento
Manuel Pértz Aviléi
Departamento de San Juan y Bayamóa, don W.
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xión con los trasatlántico-- a
el día 22, tiene
á Colón y con el . cereolonial de Fort-de-Fr) á Cayenne; el 29, víspera de ra salida, con otro trasatlántico de Marsella á Colón: en Salnt-Th- o
VENTA DE PROVISIONES.
médicos ciruianos
as á la ida el día 3 y su regreso el 18 con el vapor de la línea
Los
infrascritos
aor
?JÜH! TRASBOBDOSAdemas
de los puertos citados en este Itinerario se expiden pasajes,
con ejercteto en esta
trasbordo en
el 23. para Santa Lucía, Trinidad, Demorara, 8 arrean!. Cayenne Lj
CONSTANTE SU&TIDO DE AREC Z
Puerto-CabellCertifican: Que han ooiaprobado 7 en !;
Q aayra,
Curasao, Colón, y Puerto Limón, Tenerife, Barcelona, (Cataluña) y Maraalla
INDIA Y JAPONÉS
1
ta trasborde ,n Saict-Thoisiya en la particular, dur
19, para el Havre. También para Carúpano y Cartagena ó Baba
Sráctic oficial,
c!ti
eet
3
1 día 30.
en
reinante
Plava de Ponce. Mavo 28 189í
a Illa, salisndo de
vanóles
p t
la falta de exactitud a las eoaexicaes. Le i pasa dad, .la oficacla Incontestable del virus
NOTA La Cestpafiia xst a leaponiable
g para Barcelona sel te expiden dt 1? de Nevieabreá 30 do Abril.
acuno procedente del Instituto de Vacn
vtn'At ria Ann Sa.ntla?o Sello Instalado en
CONEXIONES

laa líneas de Colón á Marsella, de

fn

3' o 000 ' OOO le á,
ues á excepción
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Llegada Salido
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ios
L05 p
pagan anu,'. emestral, trimestral, ó bimestramicnte
4 ele ció" rlI asegurado
S
atizas son s n restricción de ninguna especie, se acepta el ui.
a
ga-rríí
ci i ,
y ran:bto 'Je rei Jrncia
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La animación y el mido de la sala le . cau
saban horror.
Sin ser notado, pudo salir y ganar la de
eierta calle.
La necht estaba tranquila ; la tibia bris
acariciaba su rostro ; en el transparente cié
lo brillaban mnltitud de estrellas.
Se dejó caer sobre un barco de piedra.
junto a la fuente murmuradora, y en medio
de sqael silencio, no hallando masque tris
tes recuerdos en su pasado y amarguras en

su porvenir,

maiafienao al marqués, sin

tiendo rubor por la conducta de su padre.
resuelto a desaiclar de su corazón aquel pro
fundo afecto hácia Antonista, desesperado.
se oprimió la cabtza entre las manos, y rom
pió a llorar.
CAPITULO VI.
La féria de Nenville fuá squel año animadísima.
La recolección habla comer z vio bajo ex
celentes auspicios ; las ramas do los árboles
se dtsgajaban casi bajo el peso de los frutos,
y las Uuvias primaverales bjibian cubierto
los piados de abundantísimos pastos.

El mercado de animales ofrecía magalfieu
aspecto ; las transacciones se hicieron a precios muy subidos, y, como consecuencia de
todo esto, la alegría brillaba en el rostro de
todos los afluentes con motivo de las fie&tas
Inmenso gentío llenaba las calles ; las tiendas te ofrecían hospitalaria! a los campesino que, arrastrando los pié, con 1 boca
abierta, y tus blasma nuevas color azul muy
oscuro, potándoles hisia las spaldaa, recorrían las aceras, seguidos de sus mujeres y
sus tiijss engalanadas con sus coñs y tus
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Las lombrices son causa de muchad enfermedades
particularmente en los niños;
las lombrices delgadas íufcshin los bajos iutettiuos y causan
mucha irritación ea el
recto. Las lombrices grandes, largas y redondas se sitúan
generalmente en los
pequeños intestinos y en oi estómago. Lod unt ornas que denuncian la presencia
de estos animales en el cuerpo humano son : indigestión,
apetito variable, lengua
sucia, mal aliento, vientre Heno, duro y tirante, que en ocasiones produce cólicos
y dolores, calor y picazón en el recto y hacia el ano, ojos tristes y soñolientos
picazón en la nariz, tos ligera y seca, rechinamiento de dientes, sobresaltos dante
el sueño, y con frecuencia calenturas ligeras.
El modo de usar este medicamento se encontrará en la receta que
acompaña
cada frasco.
Puede administrarse el VERMÍFUGO puro, con leche ó
azucarada repitiendo la dosis, si fuese necesario, cada 4 á G horas y por 2 óagua
3 días consecutivos.
Si el medicamento no produce uri 'ligero etecto
purgante, adminístrese al siguiente
dia una dósis de aceite de palmacristi.

ADVERTENCIA IMPORTANTE

Nuestra medicina es puramente vegetal, es inocente, no contiene sustancias
minerales ni ningún agente terapéutico desconocido.
iuauuu se ueee aigua re'neuio
para expulsar las lombrices pedir :

VERMIFUGO GADEA

por los tentemoz os, coya sombra se acortaba
por momentos, cerraban el paso; y muy cerca, en una pradera, las caballerías con los
arreos puestos, los frenos colgando de las
cabezadas y sugetas por los ronzales a estaca clavadas en tierras, pacian azotándose
los íl incoa con las colas para espantar laa
moscas A cada momento nn carromato
cubierto de polvo se detenia con estrépito
delante de la pnerta. El carretero, con la
gorra ea el cogote y el grueso cigarro pega
do a los labios, comenzaba a fiesenginchar.
Entonces se oían por doquier conversacio
ees como ésta:
Calle, íes el tio Livaseurl. . . . tQaé
tal, qué tal hombre?
- lOthl jJuan Luia. oehl
Ah, picaro, qué bien hiciste en vender
el grano el año paaado. porque lo que es éste, no ha de subir mucho!
jTomamoa un cafét Le B mrgeois, cui
da de mi yegaa, dale un pienso de avena y
dentro de media hora llévala a beber
El posadero, su mujer y el mozi de cuadra iban solícitos y presurosos del salón a
la bodega, de ésta a la caballeriza: en el patio resonaban tremendas voces, que no ra
recia sino qu degollabas a algano;
Dero no
se trataba de naia da est era seoeillamea
te que Tariot amigna Intervenían en la veets
de una pareja de bueyes. ,
Acre olor de Aceite frito salla de la cocina,
envuelto en nubes da humo azul, y sobre el
alizar de la ventana, en una tartera, estaba puesto a enfriar el . dulce ,de mADZioaa
dorado, recito salido del horno. Datiis de
la loná que formaba una barraca, retumba
ban laa detonaciones de un tiro de Distóla
Un poco más allá, el organillo del Tío Ytw
hacia oir sus desafinadas
y en lo
alto de tTna ?itja carretela, sonata,
a
la cual
tocaba qn criado la trompa junto
da 'casa; el den-

grandes agujas ue oro.
A- la entrada le la calle
Mayor, delante de
la posada del Cisne dt Plata, una porción
de cocí ae! toa carros coa las varas aleadas tista ambulante, blapdiendo un aabl' llama-
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ba a lea campesinos y les explicaba, con aa
popular locuacidad, odan, valiéndose da

aquella mortífera herramienta arrancaba

las más recalcitrantes muelas sin dificultades ni dolor.
Un dentista de la ciudad, para deslumhraros, hablaría de la pata de cabra, os of rocería el gatillo, os aconsejaría la líate de
Garengeaud,-grittb- a.
can estentórea voz

naPara
Ignorancia, impostura
da hay como la mano. Con el operar,
instrumtsto
perf eccionado podría facturaros el avéolo,
la mandíbula. Pero yo, safiorse,
con un sable, con un clavo, con nn
alfiler, ea
menos tiempo que se piensa, sin producir
dolor, y sólo por cincuenta céntimos, dijo
tranquilo al más adolorido
Y la trompa de caza ensordecía al auditorio, mientras que un campesino, con las mejillas echándole sangre de vergüenza, J sedando de emoción, ensefiab al verdugo do
filas da dientes blanquísimos, entre los cotíes uno estaba ennegrecido por la cárie.
Buhoneros que vendían peines, cepillos,
espejuelou de plomo, cofias de liens para las
muieres, esponjas y almohaaas para limpiar
sobre,
caballos, hablan instalado sus put
las verdes márgenes de una acequia.
En uu carretón largo de ruedas, toda un
tienda de vajilla ofrecí a los palurdos, dts
de el plato mas basto de barro hasta el qua
imita porcelana, y desde el vaso de gruo
Tidrio que rueda por el suelo en las taberaaa
sin romperse, hasta el oristal con grabadlo,
par
que representaba una aorra corriendo
entre los pámpanos de una viña: todo
en aquel almacén ambulante.
Un pooc mas alia un herrero vendía, jauto a la acera, mal mitas con baño de porcelana, planchas, martillos, sierras, ciatos y
tornillo-- : y rodeados por una cnerda. p- -t
w d el polvo d U ciile, y b.Uni da
lumbre, una veintena de cordero esperaba
1
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