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que sen el mejor remedio conocido para todas las
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AííTONIO MATTEI Y BKLrNKT'
Mabí.PcrtUffuéfc. Ponce, Pnerto ííiev

lanescau y Comp

f

CJLaBA TülliT.-JisvecPc- (
le
para la angina y par otr&9 enferaáai
&
gargaets y de ia ol.c&. - F"xr;.rsa

-

-

crer.

Pildoras de vida del dr.

I

!

arrael jORtro
y
ÜMado con r:ccione3 para el reuma,

Pnra el baño es un gran tónico reparador
iel sistema muscular Lía madres leben
emplearlo o las ablucice" de sus hijo.co-m- o
preerva'vo, el más h;g:é .ico, contra
codas esas enfermedades que atacan á los
liños en su primera edad.
es
Es un gran preservativo contra las
'
catarrales.
Depósito: en la Capital, FarTr?Ma de
PONCE EN LA DE GAEA
GilUrm-tla de Btsora, Maiety T
en
Myngufz,
-- Síq Germán, en Ja de Cario
R u ananas, . et la
B vr
Finísimas maletas do piel de Rusia, necesaires de viaje para rregrota
Arec'bo, en la
la de Veve
ir-lF
en
Mirtinez
le
señoras y caballeros, preciosos centros para sala, de metal blanco
la de Lgrand
en la de
Utuado,,en
en la5? de F nt y
y, cristal de colores; Bouquet de metal blanco y flores; esqui--. Itánrino -- Sn
mayor en la de u autor
neras porta-album- s
y jugueteros de varias clases; colección com- alie Arcelay.
Torrf3rT"-nAA.
Luis
Lol.
Aguad'"
nieta en estuches de costura; Variado surtido ea estuches de
y

--

Pr

!Elf-Pón-

2

tU CIES

Marzo 4 de 1893.
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3 m.

3 v.p.

qui-ta-d-
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Curación radical

ol

medio de la

(Correo

le Ultramar "

Periódico político

y

Se publica en Madrid I03 díií 3, 17 y 28 de cada mes.
Precio3 de scuccipcióa en Pa:to Rioo:

Año
Semestre
Trimestre

Vidal.

Agente general en Sin

6 ppsos.
. 3 id.

HE1R-PETIN-

II

ia LOCION

El

Procurador Pasarell

ha trasladado su despacho á la calle de
la Villa cúíTíero 17 loque pone en
conocimiento del j úblico en general
v'de sus clientes en particular.

a m mm&i

Don Arístide3 Rive'a, ofrece
íus amip-oy relacionado su
cómoda y espaciosa caa situada
ea el 353 Oeste, cálle lo
New York
'
2 mi. 2 3
Mayo 8 Je 1895

DE UNA QUINTA

ajqso.

A los hacendados- -

informes dirigirse , al
torio de los peñi

e-c-

r ernHudf z y

Oomp.

José Peres Patján

Sihilor

J

"

don Antonio
14-15-- lt.

a.
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aprenta iafo marán.
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Estreñimiento. Polvo Laxativo Í9 Vichj Pónce, Marzo 25 te 1895.
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Alindante
lábiles.

o tda las afección-le- í
corazón.
Para la awmia io hay ferruginoso qo
e aventaje.
Tjevanta la fneraa.8 fíbicaa deí individa
al . propio tiempo laa fancioae-oda- s
puando
íí Iíí' nutrición.
o üutfdoto etícaz contra el ahaso d- 08 licores
Todr etort preirado de Torrgroaían iidti premiados con medallas do oro
o la Exposición Universal
Cb'cafiro y p
.
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a rwgiora;
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Atocha., ó
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Clase distinguid.
50 do ....

Para Santa Crúz de Tenrrife
Para Gfrvoa y Ndpotee

ol.Hza,

En ste antiírao como

acr-íditad-

u

e4-

o

ñau-meosnalment-

rToT,.

,r"- -

l.
e

iit

Ponce

EMPRESA DE. COCHES.
AI BONITO,

ii

ta

INSTITUTO
OrTXUÍTfJC DI M4.DEID
CL.LKIOA

.

R.

Viaja independientemente entre Ponce y Capital, sin cambió

le coches.

1

Dr. Guillermo Ftvcs
X-J-

dn

tuncos
do

-

aaru.io d toda el se
y variidí-iimcalvado y de todos pMjioa, y que e
por ío vaoo,?" director
Ez't rrib;n ac ec oleto partido 1
oda cl4e i ni itnrialaa para lizaros ;
alabártelo.. ar.5wi y camisaa mauoTqaina
malea? de viaj y bfilea americioa.

r

II

d

25
250
250
75

Para informes generalas, diritirse á sus ConsigTiatarios en

Pone.

n

Clase 3

500 do
500 Francos
550 do

Barcelona vía Genova

RhWí

ii

El vapor CIT TA DI GENOVA llegará á este puerto dál 9 al 12 del
entrante Juüio, á tomar la carga para SanThomas, Sta. Cruz de
Tenerife, Genova, Nápóles, Venecia, Livorno y Trieste? y pas-ger- os
únicamente para San Thomas, Sta. Cruz de Tenerife, íféno-v- a,
,
?
v - "H
Nápoles y Barcelona vía Genova.
PREOIOS IDE PASAJES.

-

DEPOSITO

ie calzado y péAt.o.rla de

mA-um- a

d

snia.lLdBXD!33Q
tum
COMPAÑIA D3 VA.. wRES ITALIANOS

San Thomas

de su valor, una
oi 4
trituradora de medra moñuda para
con su caldera y demás p tesas, en
estado y un martinete de repuesto.
buen
nuy
e
7 que la interese pwde dirigirte á don
m-ia-

pnra loe orgaaisui"

rparnc

.

"

Podfrno tónico

Paea cakbeteras
Se vendé

tajas que sin duda apreciarán loa 8t ñ ires viajroa por la comodidad y conveniencias qu reportau.
.
'
1 m. a.
Ntw Yotk. Myo 3 dd 1895.

y carne peptonizada, de Torregroa

feoia, coca

Marzo, 26 d 1395

2 tn. alt.

-

-

:

Agentes: En Ponce. don Luis Casáis, Plaza delicias.
En la Capital, Sres. P. Noell y C?, frente á I a Mallor
- ;,
quina
rwio onr,níifr5lM

ca-Teter- as,

Oraham,"en esta ciudad.
Pm Vh 17 ti

OCÜLISTA

.

1íl.

7 4 10 y de

1

á 2.

Calle de Atocha n li

FONDA "LA BALEAR"
EN LA VILLA

ADJUNTAS

1

José Mari? de Goiccerhea
Procuratdor y A i t dw ti tíocío.
r

tf--

'ia IT'AbXmLXkj e'u deoi:cliu k la plaZA ÚQ La
II1 ita.ioutu vetítilatLs: musa selevt'
Lw uue deseen veDir á atecaperar en eát Delicias, bajoa de la casa de don Muuyl To
leliciotío clima, deborán avisar con ocho ro Laxa, ronce, Puerto Rteo.
4aii de anticipación a.
mm

SU-- -

(Dcio

ÁgMñair, Sñiragcasa

HORAS DE CONSULTA

-

a

fa-nUi-

Playa de Ponce.

de

1

s

G UERRA Y COMP.

A

VINO NUTRITIVO

Bo-beri-

Un señor con experiencia é in
Per ausentarse su dueño se dea vnler
ana q i ftta situad en la carretera le Ad- gencia bastantes oara adnainii k fin
d jminado Corral Viejo, á
juntas logaf
ora hora de la Ciudad. La ca-- es de alto cas de caña y café en caltJi oe raa
con capacidad para una reg-ily rdomo, ofrere ,si$ jserw cios á lo
Inforro-s
dir ji mi a Cataluña de n cenda lo di eta comuci
TVr
,Pra

PEREZ

,

To-t"?to- hs

-

Para más
que pnscrib.
-

3e vcnle, con bumvt coniiciwei, la ni juide la Il ición i i
se vende en
El Específico
Destino, en Sania I$abd, de 25 cibtüat de
fuerta, en magnifico estado corriente, con al- el' establecimiento La Cúalana de
gunas pitia de repuesto, como que está há- don Antonio CabaSas, Paza prínci
denlo actualmente ei cosecho y puede vérsek
funcionar. En su cato, $e entregará en Julio pal.
Serra UrgéU.
óxm:, en que debe montarse otra de mayor
once.
potencia. Dirigirse al que suscribe. P
4- f?H

na vertical para moler caña

tr.ta-miento"-

1

"

COLLAZO,

'

1

-

ATENCION!!

-

ANTIHBRPSTICA DjE TOUiises del Vallf prtioip1 & tu Dumprosos rélftc'óriai4ío haber camRREGROSA que, tan brillantes resultado
barma biado su CASA DE HUESPEDES, á la elegante casa LÚrceto 156 ;al
viene dando nara extirpar
pca,
Oeste de la calle 45, al lado de Bodw.y, may aerea del elevado de la 6
7 mancha?de la cíira.
una caa en la calle de Buenos aires', ea
No hay erapin que ?e roaista
Avenida y á corta distancia de todo? los teatros principales y Parqno
venf'lada y cómoda, buena pira una regula ITerpetina y d Ih Función
Central. Esta situación espacial, unida á un trato esmeradísimo, buenas
lar familia
d
iof-Vieraru
habitaciones y comidas condiménta las al gu'to de Puerto ifco, ion- - venInformará
Frncico

un solar

Buena adquisición.

.

AVISO

medicamento, lia
eranlea ! propio tienaoo con

oondad d .este

GIt.VX

0.

de 1895.

1

mtdera. techada de
Urja casa
hierro falvaizado, tita en la ca'le
V'Cto-a- ,
'marcada "con el nú
de
mero 7. E propii para familia,
Juan, don Barnardino Saunjurjo está
eo buenas condicionesi y poé
P.
1-5-

2

a

.

s

de noticias

ón

Abril,

!

Herpe-tin-

"

IS1

--

'

NO MAS HERPES

kX

Por tener que ausentarse su duefio, se "vende una magnifica finca rústica en U
de Utuado y contigua á dicha Ciud td. 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
unas 30 de vega, donde se cosecha tabaco tan bueno como el mejor de Oomerro y Jaynya,
como puede justificarse: bañan dichas tierra tres quebradas caudalosas: contiene un rancho de más de 30 varas prepio para la recolección de tabaco: un almacén y 'casa de t reciente construcción donde puede habitar una numerosa familia,5" con la ventaja da que
solo dista tres minutos de la población. Para mas informes dirigirse a los que sus- -

VIÍUVU

e alquila

P-H-

4
-

J

gas

fia

-

II

Sar-saparlll- a"

Mayo 4,

Con profundo conocimiento del país, donde he vivido largos años, y
délas costumbres de la juventud puerto-rlqueñ- a
; con la circunstancia di
residir hoy en Barcelona, donde tengo mi casa y mi familia, creo estar er
condiciones de atender, vigilar y dirigir á los estudiantes que desde aqu?
acuden á buscar instrucción secundaria y universitaria en aquella ciudad 3
en su provincia, mediante un módico y acepta 1 : estipendio anual.
Me ofrezco, pues, á los padres de familia qie deseen utilizar mis ser
vicios, En mí tendrán 'los jóvenes un amigo que les cuide y les observe
que les estimule y les anime, que les acompañe con solicitud y que le
ofrezca atenciones afectuosas del hogar domestico.
Los que quieran obtener más árnplios detalles, pueden pedirlos y s
os enviaré en ei acto,
1. t 1
BARCKLONA.
Domicilio: Ronda Sn ro

ii

por
ve
curpo. E
Je Torregrosa.
r. " Se naa nn fr'ccicnes y se aplica n ochtti c8os dÍ!tittí
Véidese en J acá Díaz -- bir, lo de Hato
Nutsero?as certificaciones de individuo
icvent.r a latuer.
ptierro
de esta fntal dolencia atestiguan
curados
A
1895 .

ciones en

33--

BASSEDAS

I.

r a.

Ayer's
figura en la envoltura, y está
vaciado en e cristal
de cada una de nuestra
botellas.
I

II

-'

Preparada por el Dr. J. C. Ayer y Ca.,
.
towell, Mass., E. TJ. A.
en guardia contra imitaciones baratas. El nombre
de "

a

CftISTAt

-

Exposicidn Universal de Chicago de 1893.

per-rumerí- a;

tAMPABAS

cfel

PRIMER PREMIO

.

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 ESPECIFICO SALVADOR
cafó de varias cía ses. Ultima creación de pasadores para el pelo
DE JUAN SERRA ÜRGELL
oxidados.
cinttirones
dorados,
y
plateados,
y
Con este efrpseifi'.o desaparecen ios
Y
y la p'cazán qur producen las erupD
D
3
i
"damero '
el

de) . neas,
' vuelve la

vitalidad per- üiaa, y elimina todo
germen- - de
enfermedad
Aquellos que padecen de indigestión,
debilidad general ú otra dolencia
engendrada de sangre impura, deberían tomar la Zarzaparrilla del Dr.
Ayer. Da fuerzas á Jos débiles y en
general reconstruje el sistema. Por
su medio los alimentos nutren el
cuerpo, y se goza de un sueño reparador y de las dulzuras de la vida.

afec-sion-

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

vc& tipos deinte es v según
convenio obre Muebles, Carruajes coa suslSsr-tsJ- K
otras prendas dé valor que pasen de $100.
S E VENDEN varias partidas de RON VIEJO de varias marcas
y de 2 año á diez de vejez á 30. 0 y 50 cts. botella garantizado
BRAN O Y franeó- - marca S CHESTAN D Gf se detalla- á
50 cts. botella y por caja á $5 . 50 precio de cost.' ;
'' ' t
SE VENDEN tda clase de prendas y objetos.

cutá- -

V

II

SE HACEN PRESTAMO

Ataca y
echa todo's
los humores,

PrpAvs

II

r

CORROBORANTE.

ALCOHOLADO
de manchas de

II

L Chardón y Comp.

TONICO NERVINO Y

riv--

I

í

Depurativoliíiaos.

un agía tan rica
debe
no
faltar ea el toe?
dn fragancia que
lor de r.ing ina dama
No hay joqneca que se resista a! tratamiento top;co de este

Scott

ciones de empobrecimiento orgánico. Eso se debe;á
las grandes propiedades nutritivas y reconstituyentes
del aceite de hígado de bacalao y de los hipofosfitos.
De venta en todas las Boticas. Exíjase la lg-- tima. Rehúsense as imitaciones.
Scott y Bowne, Químicos, Nueva York :

fotrrionií

ES EL GRAN

o vuelve á usar otro.

de

es la salvación, de los niños raquíticos y enfermizos;

arzaparrélla
del Dr. AYER

ALCOHOLADO TORREGROSA

10 tiene

Emuisión

Es indudable que la

un remedio cierto para la Escrófula y la Tisis ?p Consunción, y un específico contra todas las manifesta-

ORLANDO. VRKrt xv

le treinta ciases de
antorea.
Quien pruebe el

las.

BAYAMÓN, PUERTO RICO.

OLIMPIO OTERO
ría, Jtlf setos e ecriírin

TORREGROSA

EL TESORO DEL TOCADOR

.

-

Tha Sydney Rosa Co., New York
ALCOHOLIDO

i'rax
ñefrv.

y TOMAS MON8ANTO, se
oidst.r:in!.agenciar iCKZi'.icxrirr;jia& j
oantoi so ai; te b ta it ccuíiea, yt
lici&les ó da cuaiqalér otra ciase. PtL
laza de las Delicia a. 15.

De renta en todas droguería

16

..

LUIS GAUTÍKK QÜESADa
dor

ROSS hacen arrojar el veneno de la sangre,
cu raii ls Dspepsia y vigorizan el sistema.

Brazaletes, impéFflMlples, pasa
tallas lijos, sorojas, ofoiia
duras y alMeres para corflpata
coim ÍpriMamites, lEelojes or
18 k repeticiones y cromóme"
tros, M eloj es de oro y de ace
ro para señoras

.

ja.M-Poseo-

l-

t

-

Para los Hombres.
El mayor de todos los goces es el de 1
aJúd. Cuando est falta la Yida carece da

Brillantes y esmeraldas
v

.

Ooo-jsion-

í riSic

nf rrnedades de la

PLAZA DE LAS DELICIAS

Madrid, Interno de lo, Hospitales de Valladolid y Médico Títnia'r
dé Tíavamón. Puerto Rico, quien se expresa como signe;
" t,l aspecto, olor, sabor y confección de la inmejorable Emulsión de Scott de aceite de hígado
de bacalao con. hipofosfitos" de cal
y de sosa, merecen todo, mí encor"
mió, y admiración por lo perfecto
del preparado, y su compactibili- -'
dad, pues no obstante el tiempo
transcurrido después de su preparación, permanece perfectamente ho- mogeneo, ó 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 afecciónes del aparato
en
respiratorio, en la escrófula,
el
consunción."
raquitismo y
Dr. J, EmilianoZaragoza.

.1

--

Pj &ya de Ptio
CIVDAD
AKTUEO APtTÜ Y KODttitfUKZ;
é.bjgaáo. Ofrece sus erricirwóe profesn.-Pl&z- i

atractivo.

16

4

.8i de cabotajes

mujer.

V.

papar

FELIPE VAILLANTA gente de neg;

i

Se venden en todas las farmacias

-

......

8REGARQ ü iWibionuii
AüM STKtfN O .

Su emblante lo demuestra: está usted trist-- , demacra
y su
viv-7a
mirada carece d
que indica una buena slni Si iesra u
ted mej rar snib'mente,ten?r buen apetito y digestiones fácües; o mir tranquilamente y q e sus nervios no la mol ster; cumplir iin X
contraríe ia Jes et prccp o mensual de la naturaW. ; no suf'ir jarra V
de la matrz y, h una pafab-a- , poJer Penas á sati fcci-'- n sus deberes V
de espra y madre, use us'ed con entera confianza
V

LAS PILDORAS TOCOLOGICAS

r

-

de los Señores Médicos es. en síntesis igual al emitido por el hábil y
bien conocido Dr. Don Kmili.cno Zaragoza, ;dé lá Pacultad-d- e

A

?

i.

ea.ee-

El Dictamen Universál

i

r.t.

u

rj.n SO ctvs
no vcue Oí sruauiUj,
e.
TK&8 iA
prepon uialmenc.
MOHINA

í

rven á la Isla los pedidos que se le basan: de papel, cobren, librea
ñ blanco y toda clase de artículos does ritono. " So remiten
nuestras á 3olic;.tud.n

P H San

Tnan.

Pbrrr

2

Ifiíi

al minuto

!J

.

....)

