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Brillantes y esmeraldas
Perlas y Zafiros
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DUÚ
El magnífico vapor SUD "AMERICA de 4,000 toneladas, llegará á este puerto del 9 al 12 de Abril, á tomar la carga para Saner
5?homas, Genova, Nápoles, Venecia, Livorno y Trieste; y pasa-gos únicamente para San Thomas, Sta. Cruz de Tenerife Genova, Nápoles y Barcelona vía Genova.

PRECIOS

X0B

PASAJES.
Clase distinguida.

San Thomas
Para Santa Crúz de Tenerife

Para

Genova y Nápoles
Barcelona vía Genova

'

Ies.--Pla-

Salud y Belleza

el-magnííi-

co

za,

lia mayor de las

curador.-

VTWY

POcS CO

B íívWbÍTi

Poao, Puerto Rico
CLARA THILIjKT. hpeciíu Taíls"

tvJn

Kiá
para la angina y para otras
la garganta y de la boca. FrvrH'r u

a purezas de la sangre
Arrojan todas
y son el tónico cuya acción en las membranas Intestinales es ináa secura. Su
efecto es duradero . Curan la Dispepsia,
Biliosidad, Fiebres. Tos,
y ponen á las personas que lasJaquecas,
toman á prueba de enfermedades epidémicas y fiebres.
Túrnense. De venta en todas las Botica,
T"W

S d námru 3.

Mabf Portugués,

la humanidad es la Salud y de ésta depende la Belleza.
Con el uso de las Filloran de Vida del
Dr. lióse, los varios ói ganos del cuerpo
se conservau siempre en buen estado.

-

-

kiSTONIOfATTEÍ1'

gnaciaa concedidas á

ttbT.

-

LUIS GAUTIER QUESAD A,
der y .TOMAS MONSANTO, 4?

fr

Jlka.
tsoli Jariatxt

agenciar Qut&ncottiun&da y
O cantos aauntoa se le confíen,
yu.
UloialB 6 ue oualauier otra clti.
"flaza de las Deiicia n 15.

KKW YOUC

r.n
s

es la salvación

OLIMPIO OTERO.leríi&nofs, Libraría, Efectos de escritorio. Almacén de taú

CERVANTES

ORLANDO

BE PUBLICACIONES.

Esta casa admite suscripciones á toda
clase de obras por entregas, y también á
.

periódicos ilustrados y de modas, encargándose igualmente de comisiones pertenecientes al ramo; y de completar cualesquiera
obras que se hallaren truncas ; puiieado loa
señores que se encuentren en dicho caso,
pasar una nota del último cuaderno qnc
hubieren recibido.
Entre los periódicos ilustrados que este
'
Cendro reparte, figura. .
LA ILUSTRACION ARTISTICA
que por la belleza de sus grabados ios mejores que salan de Barcelona, lo selecto de
sos textos y los magníficos regalos que cada tres repartos hace, es el periódico d
mayor circulación en Eipana y América
latina. También hemos de advertir que
LA ILUSTRACION ARTISTICA
va acompañada de

i

Resfriados,
; TOSES, GRIPE,

LUNA

inílainación

PONCH, PUBRT

IC O

VAPOR INTERCOLONTAL DE

de la mem
brana, des
la
' prende
tierna v pro
duce un sueño

A JACMEL

E

VIAJE DE BEGRESO
VJSOKAS

raoKA.fi

fillr Tns Ferina: Mal da Garganta.
y todas las afecciones pnlmonales á
tan propensos los jóvenes,
queson
no hay otro remedio más eficaz que
El Pectoral de Cereza del Dr. Ayer.

Fort-de-France-

o

Pointeá Pitre....
Basse-TerrSaint-Thomas.-

PRIMER PREMIO EN LA
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3sEayagüez
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Jacmel.....
Por-au-Prin-

1?

1?
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PONCE..

y Ca.,
Preparado por el Ir. 4.K.C.U.Ayer
A.
I.owell, Mas3.
contra tmita
Póngase enEl guardia
nombre de "Ayer'
clones liaratííS.
Pectoral " finirá en la envoltura,
Cherry
y esti vaciado e ... el cristal de cada, una de
- .
mestvaa botellas.

30

30
30

...

Saint-Pierr-

Llegada Salida

Llegada Salida

.

Eiposicidn Universal de Chicago de 1893.
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F0RT-DE-FRAN0-

VIAJE DE IDA

reparador.
Para la cura
del (larro- -

1.

m

Que rige desde Enero 189a

i

Cetfía

i

FRANCESES

ITINFRARIO

NUFVO

de GARGANTA.
a,

'

O-- It

m

A I i v i,a la
tos más artic-tivpalia la

MálliA
6.

DE VAPORES CORREOS

Y

MAL

Rehúscnso eis imitaciones.

Scott y Bowne, Químicos, Nueva York.
Coinpagnie Générale Transatlantique

Para la curación rápida tle

periódico que gaza fama entre las familia
y modistas.
Fraile. Hermano y Ca

"MARINA

De venta en todas las Boticas. Exíjase la legítima.

del Dr. AYER
NO Tí ENE IGUAL

EL SALON DE LA MODA

HOTEL

ciones de empobrecimiento orgánico. Eso sé debe á
las grandes propiedades nutritivas y reconstituyentes
del aceite de hígado de bacalao y de los hipofosritos.

UVKR6NE.-r,m-iio..- i,'

Pectoral de Cereza

?

--

un remedio cierto para la Escrófula y la Tisis ó Consunción 3r un específico contra todas las manifesta-

GUAYAN ILLA

CENTRO GENERAL

de rScottf
de los niños raquíticos y enfermizos;

Emulsión

a.u

,

Es indudable que la

BAYAMÓN, PUERTO RICO.

)

El dueño de este antiguo y acreditado establecimiento, afanoso siempre en mejorarlo y ponerlo al nivel de los buenos de Eu25
do
60 do
ropa, de nuevo ha instalado sus comedores
250
do
500 do
la planta
en
oon cabida para más de
250 Francos
500 Francos
c'en
en
mejores condiciones
y
300
do
550 do
lo
tenía.
antiguamente
á sus consignatarios en esta queHay
habitaciones frescas y espaciosas
desde una persona Insta 8; las hay especiales para Aomia:oniatas con aparatos para
áus muestrarios; cnatro salones de de
caneo; espléndidos bañns fríos de ducha y
tibios é todas horas del día y de la nosh ;
ITALIANOS
una cantina provista' de buenos vinos y licores ; cocina aseo y prontitud en el servicio, sin rival en la iaL; un criado man alero y un eereno ; pues el Hotel permanece
siempre abierto á todo i horas de la noche,
cosa que los tracRenute no tengan demora alguna en su alojamiento: al efecto hay
habitaciones preparada.
,
A-- í
puef, no dui&nJo marcear como
el favor del público e.i general,
Compa- siempte
amigos y conocidos de dentro y fuera de
la isla en part'calaf, teng el honor de pa
nerme á la órdenes de tdos rfrec'ónuol
serán complacidos en cuanto pueda fterlft?
:
útil
Su ateato serví lor, JUAN BOrX.

En atención á los muchos pedidos de pasaje y
cabida de carga que se han hecho á esta
ñía, vendrá á este puerto saliendo de él hacia el 12
del mes do Abril entrante
vapor

-

.

Clase 3!

LO
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Y RÜDRIOÜEZ.- Ofrece tu ervtoir- - jrfsiMi
t rmofiaÍtt. Pou-.e- .
.
AÜUÜSTO PASARELL V K1ÜH.

A bogado.-

as

LINEA DE VAPORES

y dmfw

r,

ÜIIillAl

pe-son-

Para informes generales, dirigirse
plaza, Ponce

.

43tTURü ACONTE

-

11

Finísimas maletas de piel de Rusia, necesaires de viaje para
señoras y caballeros, preciosos centros para sala, de metal blanco
y cristal de colores; Bouquet de metal blanco y flores; esquis
neras
y jugueteros de varias clases; colección completa en estuches de costura; Variado surtido ea estuches de perfumería; Jardineras y tiestos para flores, surtido completo en flores
artificiales. Novedad en albums para retratos. Juegos de lavamanos y muebles de Viena, Vajillas de porcelana fina. Servicios para
cafó de varias clases. Ultima creación de pasadores para el pelo
y cinturones plateados, dorados, y oxidados.

de lanolíit.H, u.r'
Playa d li-.cabotaje

a

jr-i-

.

"Leontinas y leopoldinas. Jemelos para teatros
artículos de fantasía, adornos para sala y comedor

f

i

.;,

IBrazaletes , imperdibles pana
tallas líijos, sortijas, botonna- duras y ainleres para coritpaita
ro
cow brillantes Relojes
8 k repeticiones y cronóme
tros lEelojes de' oro y de acero para señoras

4

de los Señores Médicos es en síntesis igual al emitido por el hábil y
bien :onocúlo Dr. Don Emiliano Zaragoza, de la Facultad de
Madrid, Interno de los Hospitales de Valladolid y Médico Titular
de Bayamón, Puerto Rico quien se expresa como sigue:
El aspecto, olor, sabor y
fecci5n de la inmejorable If
d
sión de Scott de aceite de hC
de bacalao con hipofosfitos.de cal
y de sosa, merecen todo mi encomio y admiración por lo perfecto
del preparado, y su compactibilidad, pues no obstante el tiempo
transcurrido después de su preparación, permanece perfectamente homogéneo, 6 inseparables las sustancias que lo forman. Respecto á
su propiedades terapéuticas, tengo
gran satisfacción en comunicarles
qne siempre que la he empleado en
mi clínica particular y general, he
observado los mejores resultados en
todas las afecciones del abarato
respiratorio, en la escrófula y en
el raquitismo y consunción."
Dr. D. EmilianoZaragoza.

pa

MARINA
EEQARO & Cm Comisión aa
CARLOS ABM8TRONG. Comiüioat
é íiapoi'tddor.
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Port-an-Prince-

Cvnal

Jérénne. . . . Idem.
Les Cayes. .Idem.

3

14

...

15

4

6

6

Mayagüez.
Ponce

7
9

7

Saint-Thom- as

Santo-Domingo-

Basse-Terr-

e

IZt.W.

(Condicional)

11
12
13

Jacmel

4
5

-

For-de-Franc-

11
11

...

Petit-Goav- e

e...

12
13
14
15
17
18
19
20

16
17
18
20

i

22

22

el día 22, tiene conexión con loa
CONEXIONES A sa llanda á
líneas de Colón k Marsella, da Saint-Naaaiá Colón v oon el intercolonial de Fort
3 á Oayenne; el 29, víspera de su salida, con otro trasatlántico de Marsella á Colón: en Saint-Tho- ocias & la ida el ala ó y a su regreso el lo oon el vapor da la linea
CENTRO DE PUBLICACIONES
DOS Además de los puertos citados en esta Itinerario se expiden pasajes, con
,
trasbordo en
el 23, para 8aata Líueía, Trinidad, Demorara, Sarinam, Cayenne La
Gaavra. Puerto-CabellCurazao. Colón, v Puerto Liaion Tenerife, Barcelona, (Cataluña) r Marsella.
y taller de encuademación
oon trasbordo ,n Saint-Thomel 19, para el Hávro. También para Carápano y Cartagena ó Saba
orirae-Xáeauas
s
eiuienuo
ei aia ou.
DE FRANCISCO
uiuk,
ÑUTA La CompaSía no es responsable de la calta de exactitud en la oonexloaea. Lo pasa
Barcelona solo s espidan de 1? de Noviembre 30 da Abril.
II a 23 aber á Ida constantes sugerí torea é para
que honrran esta casa con sss nombres, y
CONDICIONES Y CONCESIONES
al publico en general, que desde esta fecha
cesa, por convenir aeí á los intereses y buen
CONOCIMIENTOS
Estos deben ser praaeatadoa en la Agencia anticipada tnentd y con la fir
orden de la misma, ájente que !o era en la
ciudad de Ponoe y su detnaroaoión don ma manuscrita uel embKTcadcr. Ljos que tuviesen sello en lugar de arma, no serán admitidos.
de 35 francos podrán ser pagaderos aquí ó eu su destino, exceptuando los
Juan Menohac.a y Lugo, sustituyéndola en Los fletes qua apasen
efeotos
a dateriorarse, que serán cobrados en ésta; debiendo formarse
bu itigar el activo é inteligente en el ramo ton ellos conocimiento propensos
aparte.
BaatHta
don Juan
Rodriiruez y Ramírez,
PASAJES- - Bu importa La de ssr satlsf-jchen írauoCET 6 anu equivalente en monéda corrien
con nlen podran entenderle los señorea te, al cambio de nuestra
el
sobre
día
del embarque, lio pasajeros que no estuviesen '
plana
París,
(ti
tienen
bncar
susoritorH, por
que
algún presente al momento de Ía salida, erdarán la mitad del paaaje. Ljs pasAjes tomados & bordo tie-al
mismo
reclamación, y
"
tiempo pedir la ien un recarsro ae o por íuu.
Tim -- H.
Ponrtfl Mrz , í) 1a lS9r.
PASAJES Dtí IDA Y VUKLTA Par los viajes intcrco'onialcs, se expiden pasajes de cáma
otras é que tepgaa por conveniente Bosori-bir- se
ra, validos por tías meaas con una rebaja da 15 por 100 y para los tr&saüdníicos, válidos por un
ea lo gr.ceslvo.
tfio, con 23 por 100 de rebaja. Los billetes de retomo por la linea trasatlántica podrán ser proGRAN1
aulos de espirar al pla&o, por sais mesas más, mediante la devolución de la rebaja total de
rrogados,
d
Mayaüe 26 Noviembre de 1891.
da y vuelta.
de cateado y peletería de Jaime Itullán
V.ti a1 Ata- - 1a .illa un vj.a1tí nn miltua. nfí!4vaf a! KíllafA Aa rafiimn 1 urt AVTI a! m. 1 Aim
Francisco Turull.
íereucla entre el precio crdiuario Je ida y el total pagado por ida y vuelta; siempre que no hubieae
NOTA : Lanneva affeneia queda estable- wmpiouwuuu caiu&roM, eu cuyo caso, avio o Drenara A mitaa ae ia ouereucia ciuMia.
Atocha, G Pones.
BIIiLKTKS DK FAMILIA iáe conceda una rebaja da 15 por 100 á las familias que computen
cida eu Iotice n la calle de Meda-Vtr- o
juatro
pasajes enteros de cámara, incluso los criados. Rita re o ija no es aplicable á los pasajes de
En este antiguo como acreditado esta- número 22.
da y vuelta, tú precio de pasaje para loa criados ea de 500 francos.
blecimiento hay constantemente un eleganNLÑOS Los niño menores dé 3 aüos serán admitidos eratis: de 3 afios cumplidos á 8 no cum
te y variadísimo surtido de toda . ola se de
plidos, pagarán la oaaita parte; de 8 cumplidos á 12 no cumplidos, la mitad, y de 12 en adelanto,
jásale entero, uuauuo una lamuta tañese más de un n.no meaor de a anos, solo ano sera aomraao
calzado y de todos precios, y que ae'renua- I
va mensualmente por los vapores directos"
OUIPAJd Se concede á cada pasajero una franquicia de 150 kilos ó 20 pies cábicos.
Existe también un oorapleto surtido dt
75 idem ó 10 id. Idem.
A los niños qne paguen medio pasaje......
toda clase de materiales para tapate roe 3
Llegó la " primera romeda d lo
Idem ó 5 Id idem.
40
los
Y.á
lacuarta
paguen
que
parte...
bonos minerales ele la fábrica estatalabarteros, driles y camisas mallorquínas
2 francos cada fracción e 10 kilos 6 4 francos el pié
Los
cobrados
exeedents
rasón
de
drán
á
maletas de viaje y baulea americanos.
blecida en Mayagüez.
Ableo. La franquicia por ferrocarril es de 30 kilos y 7 reepectivamento.
3 p
Venta al oor mayor v al W.n.
EMPLEA DOd La Compa&ia tiene establecida una rebaja en los precios de pasaje para los
á
los
Háganse
pedidos
funcionarios del Gobierno Español y sus familias, para Barcelona, oomo sigue:
1? d 1
595 peetas 2? d 1, 525 ' pesetas 3? de 1
pesetas.
CHRISTIAN BOYSEN.
La
Compañia asegura, los efeotos embarcados ea sus vapores, á precios módicos
B(iU&0)
Para más Informe düigirse k los Agentas en esta plaxa,
Ponce
P.
Fort-de-Franc-
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las-

-

o

d-Fr-

re

Mavre-liortieaax-tí.u-

tl.

-

Fort-de-Fran-
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de 4,000 toneladas y de la fuerza de 3,000 caballos, Comandante U. Bucce'li y alumbrado con luz
eléctrica.
Grandes comodidades, exquisito trato y excelentes camarotes, hallará el pasaje en este magnífico trasatlántico.
Para más informes, á sus consignatarios:

Brega.ro y C

Marao. 19 de 1895.

ATENCION!!

Buona adquisición.
Se vende, con buenas condines, la máquina vertical para moler caña de a Haciende
Destino, en Santa Isabel, de 25 caballo de
fuer ta, en magnifico estado corriente, con alguna picsas de repuesto, romo que está haciendo actualmente el cosecho y puede vérsele
funcionar. En su caso, te entregará en Julio
próximo, en que debe montarse otra de mayor
-- Pvnce.
potencia. Dirigirse al que svscibe.
Fébrern 17 dé 1 RÍU. Vtia Hcntu-- rt Paurí.

DEPOSITO

m.

A los agricultores!-

IBim

fla ageuncSa

Playa,

- El Especifico Salvador se vende en del ano suspribe, Playa de esta Cia
el establecimiento La Catalana de dad hay existoncía de los efectos sidon Antonio Cabañas, Plaza princí guientes q. vende á precios módicos:
Ron superior marca Fantasía.
pal.
Alcoholado Bay Bun á 2 rls. btlb
II JePütiarPoido de 'a
Serra UrgeU.
deena
Antonio
á
$12
Champagne especial
R:rera, Rio Cañas

J

Vino
if

Saa

Moscatel Español.
Moscat Corso.

Dleiemors 3 de 1873.

az

A

1

& Co,

Expulsión de ias &pmbrices

ñ s aon: color negro,

8

afa!a sis cnattajf
l arca drf el'
y T C
U- -

fioe,

Mayol Hermanos

de do
Jaane-Di-

Ud contri
marcas S. G. i

pn
pecn?2
Burdeos egítimo.
Tiene
patHK
telwntera y
irqoWrda,
los hacendados
Corso de mesa.
blunrao.
Se
Cerveza exquisita Isiger Bccr de
DE
jjrat ficará a! qu !é notic'aa i n duedon
Rivera ó á loa
ño,
ñ
F. Bete de Philadclphia en botellas y Aiff.ut Antonio
Hermanos.
Por ausentarse m dueño se desea v. nder
Un sñor con experiencia é ínteli medias botellas.
una quinta situada o la carretera de Ad1 m ' h.
Pct ce, F.brrro2G de 1895
bastantes para administrar fin
Jaleada Guayaba
nominado Corral Viojo, á gencia
juntas, lug
:as de c?ñi y café en calidad de ma
Los artículos enamorados son d
una hora de la Ciudad. La oaa e de a!t
frece
sus
á
servicios lo superior calidad,
con capacidad para una regalar f a nilia.
yordomo,
y no. admita
dir jii e á a Catalana d
Par iaform-d eta comarca. , Tiene competencia: vista hace fé.
hicendados
,
don Anton: o Cabsñ--- .
catorce añs de pr c i a. En eta
'
Ponce Agosto 2 de t894.
; nna niqntna""par moler ca&: tu
10
EZH"QÜIL MEDINA
NJ
mío
;
marán
F W. Prkstoh
mprnta
cilindro oes p'j'gadaa con tres prét
arrra; pcolinoreoo inaa! de cnatro
Estreñimiento. Pairo Laxativo di Vichy Ponce, Marro 25 de 1895. 1 m. alr.
pié ' y veinticuatro pafgada diáme
Guillermo Vives
tro Sah caña y drnís accesoriod.
DX GLhflOA DIL INSTITUTO
n b o es tn do pnea s de"
Toda
.OrTilíifJOO DK Madhid
monió para montar otra de mayor
r
w
:
fue zatirven á la Isla los pedidos que se le hagan de papel, sobres, libros
Dirigí t ee M. Bírd, en Patillas.'
deescritorio. "Se remiter
tn blanco y toda clase do axtículos
HORAS DE COKSÜLTA
1
muestras á solicitud."
dt 180.J 1 m
Patilla;.-- de
6 m.
Koaro 10

UNA QUINTA

.................
......................
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Las lombrices son causa de muchas enfermedades particularmente en los niños :
las lombrices delgadas infestan los bajos .intestinos y causan mucha irritación e el
recto. Las lombrices grandes largas y redondas se sitúan generalmente en los
pequeños intestinos y en ol estómago. Los tíntomas que denuncian la presencia
el cuerpo humano son : indigestión, apetito variable, lengua
de estos animales
mal
vientre
Heno, duro y tirante, que en ocasiones produce cólicos
sucia,
aliento,
calor
y picazón en el recto y hacia el ano, ojos tristes y soñolientos
y dolorts,
en
la
picarón
nariz, tos ligera y seca, rechinamiento de dientes, sobresaltos dorante:
el suefio, y con frecuencia calenturas ligeras.
El modo de usar este medicamento se encontrará en la receta .qne acompaña 4

cada frasco.
,
Paede administrarse el VERMIFUGO puro, con leche ó agua azucarada, repitiendo la dosis, si fuese necesario, cada 4 4 6 horas y por 2 6 3 días consecutivos..
Si el medicamento co produce un ligero electo purgante, adminístrese al siguiente
día una dósis de aceite de palmacristi.

ADVCRTCNCIA iraPORTAMTC

es inocente, no contiene sustancias
Nuestra medicina es puramente
vegetal,
:J
J
a.. .
i
'
mineraiH ni ningún iscnie itrapeuiicu ucwininiuy1
Cuando se desee aluu remcuio
para íutpuUar las lombricf s pedir :

VERMIFUGO GADEA

