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EL fíEUü:! ATISSUSO.

na

F U A N CISC O T U 11 U L L
ESTABLECIDO EN PONCE BKNEFIT ASOCIATION

--a.

LATOS Y RESFRIAOO-i- l

EL RAQÜITFJMO UH LOS CllílOf. ,

T en general ioÍd las afeceioñes
le la garganta, lel neeho 'y qae
proceden Jo cinpobivcúiiieiito or-

gánico 6 ixibifztt da la eangr
cu rnn con el ito o l1

G-XTilO- S XDZE3 "V"jCXD-- &.

Kstrt Centro, montado i la Hura de los
.riii. ipüIeH de la u, recibo periódicamente por

toiloHi correen casi todas ,las obras cHnitííi-f,i- i,
liU'rarifls y recreativa que ao publican -- n

loa principóle centro editoriales 'le Madrid y
tíalarceuuji.

Como eñ el pre.-oi,f- ? uno comienza á nublí- - 5

íare la nueva serio dn Ih Biblioteca Univerml (l! P'r' üu i.3

KATTFFMAN ÜEILLING C0.
SAN LUIS

: o

Ivü XSSOTJRI

Esta Compañía, una de las más sólidas y acreditadas del mundo,
ofrece enormes ventajas con su nuevo sistema que roduee el costo del
aseguro á casi la .

' '

jit precio
establecido, poi el .sistema antiguo,' en otras compañías," tales "como La
EqHÍtativH, la2?ewYork y El Sol de Canadá.

En beneficio délos asegurados .gratifica á sus agentes "con una ci-misi- ón

en extremo reducida, si se compara con la que satisfacen las de-

más sociedades" de su misma índole.

LAB SEÑORAS Y SEÑORITAS
son aseguradas sin recaigo de ni nguna especie.

L03 premios se pagan- - anual, semestral, trimestral ó bi m ostral-ment- e,

á elección, del asegura-do..
lA MASSACHUSETTS tiene una ventaja sobro todas las de-

más Compañías: E caso DE invalidad, total ó. permanente, el asegu-
rado puede rx;ibir EX VIDA la mitad en efectivo del montante de su
póliza, obteniendo así un auxilio oportuno, cuando la continuación de
los pagos pudiera sei Ie gravosa. ,

Para precios y para toda suerte de informes dirigirse á sus agen--

DE

;Wi- - u
.

que es RÚJiplemente aceiio do higa!o
íte bacalao descompuesto ea pequ-uísim-

as

partícula s y digerido ya, por
decirlo asi, mecíiuicnmente, Coo
epto so evita á loa estóm&góa delica-
dos da los enfermos el traliajo de
digerir, ademas do qua no todas las
personafl, aún en buena salud, pufe
deu digerir el neeifo simple.

A las reconocidas : vutudes del
aceite de Ligado de bacalao, la Kraiil-eió- n

de Bcott une Us propiedades
restaurativas y fortificantes do los
bipofosfitos de cal y do sosa. El
conjunto forma la preparación mas
eficaz en existencia pava, todos los
casos en que está indicada eegun el
dictamen unámiue do loí principales

- médicos del universo.

Nuestras Harinas son MÁS ülaxcas y en su elaboración producen más
pan, que las de cualesquiera otros molinos, su calidad es uniforme en
todo tiempo, nmtca se pican en épocas de calor; y finalmente sus precios
son los más baratos. .

Pruébense nuestras Harinas y garantizamos la más complot a satis-
facción, pues 28 años de existencia á satisfacción universal es la mejor
garantía de la excelencia y superioridad do las mismas.

Nuestra producción diaria es de 4.000 ijauiíILF-s-.

X. IIofíIAN, Agnitc General.

417 Fiotluce -N- KW-VORK.
.

Fotjce, Abrii 6 Ie LS03.
ftes, J. F?. Alsieux. en Arroyo, JL Ljumnaris, en Guaya ma, Manuel Ar- -

fíhfio, en Humacao, y al representante de la Compañía en Ponc"
í FÉLIX W. PRESTON.

2 I1JJ

f Abril 11 de 1803. 3m.

DEGCOUFlCSn DO los ir.n- -
TADonns.

Exíjase la verdadera Emulsión de
Scott que se halla de venta n todaa
laa boticas y otros stablecimientoa
en todo el inundo. ;

SOOTT& DOWNSg Quimlcúa, Kw ?ottu
mu

10 PLAZA DE LAS DELICIAS 10 53

BREGiVRO & Ca.

DE SEGUROS SOBRE LA VIDA
Joyería, y Caja de préstamos

Importación directa en prendería do oro y ata coa brillantes y
piedras tinas.

Especialidades en relojes de bolsillo, d pared, d sobre-mes- a v de
nikel despertadores.

. PONCE, P. R.
"

Representantes de las siguiente Cvrporadone-- s

National Board of-- Marine un desoriters
KEWY0KKVENTAJAS ESPECIALES QUE SOBRE LAS DEMAS COMPAÑIAS

OFRECE A SUS ASEGURADOS:
1 lia, garantía lel frohiernn del Canadá. ' '

2a La rn3toh íIa Pólizas, pin restricción de ningún género rsreeto 5, RESIDENCIA;
OCUPACION, VIAJES, SUICIDIOS. GUERRAS. DESAFIOS, MOTINES. & & d.ndo

ó sii M Ilustración Artística pono en ' cono-
cimiento Jh rui numeroso KUeritoiv, la
obras quecicha publicación trae de regalo.

1 Salín de la JIoda, periódico quincenal é
indijtpensable para las familia, conteniendo

iluminados y multitud de grabadoH in-
tercalado en el texto de las moda de Paria,
eu;., etc.

La edición literaria ion tendrá novelas, re-
votas do teatros y alou-- , crónica, informes
Á la ttuscritoras, economía domésticas, etc.,
etc.

Ayer, hy,f y nwtñaua, cuadro sociale de
1,800. 18Ó?) y 1,000 dibujado á la pluma por
Ion Antonio Flore, 3 tomos ricamente eneua-il.-nuel- os

ó ilustrado- - profu sánenle peí- Ion
NV-ano- Vázquez.

Tra- f dones peruana encogidas por duu Ri-

cardo Faliua é ibiKtra.la cutí los retrato de
lo; vi-re- españolo djl Perú y con grabado
reproducción! do tipo y encona á pie la
narraciones hacen referencia.

A indica, historia de su colonización, domina'
('ut é inrfejHwlettda, escrita con prnsencia de
la principóte. obra qao hítu tratado de ,ta
materia, tale como la de Ittrn, Iiarros, Ara-r..- i.

Cl.avcro y otros.

Foni á continunción alguna de las obras á
pm cCa caja admite ucripcouu.s.

llintuiti de la At)it'ri; i ante Colombiana, por
Jon Francisca Vi Mar.ill.

Nueva edición de. ti nada á conmemorar el 4?
CiitHiaiio dd desc'ibritüionto de la América
por ('ritóbal Colón.

HUIuta natura l ricamwnfo encuadernada, ro-vísin- ia

dieión profn menta ilntrada.
l'.l Idío Á.'.xo r.adi.ulj ó s:a historia moral de

It inijTt, por don Francisco Naente.
ÍHcciontth de Jliitorin natural, por Clon de

IJaea. Xocítimt tratado teoría) y pritetico de
Agricultura y Zotxnkt, ! mí completo que
h.i publica lo en K iropa, por Don Joaquín Iíi-v:v- ,i,

i iuiero ; obra ronaradas á lo ari-ru'torc- H,

tenatmVutes y gantvíleroH do fípaña,
y l is América española, ilustrados con má do
G,0(h) grabado en nero y colore.

líiVn ñ-- l tffnfral de. h'paña, por Don Modesto
Lüfncj.te, en tono ricamente n''uatl,'rnado.

llr'oludóti rana-- , el consulado y d Iuijx'rio,
por M. A. Tlóer con un juicio critico do la
involución y su bmijr,5, por D. F.iiílio í'as-tela- r.

Jíid o-i-
a de la Ilevolud'h .aTiola desde la

ij'urra d: a Ind'paidcnda á la restauración de
St'j int), por don Vicente lila-ic- y Íjaíxoz, con
un prólogo do don Frano;co Vi Alaryall.

Uilorn d"l morimírnto rrjivblivntyt en Kuro-- t,

por Don Kmilio Oatuar.
ü'Vi'jrofi't uuirei'snl física, jdi

ící, descriptiva, coma da? y estadística con
U D'trtiatlar' d iCtpaiia y V n lngal, por don
K judio do Medrano.

.'I (írito de iivl'rolcncla, por Carlos le
M'Mi.loAa.

K lición mtíoum nita!, Cristóbal Colón, salida,
$:ih re ., huí por don Joe
'í " v Aucio.

Xocisimo Diccionario enciclopedia de la Un-!- )

ta caddlani, por doctor don Deliia Dona- -

vi Crinan. . . .
Lt Ilustrado Md rúa, semanario dodica-i-

á l.t f xníiíiiíj.
Ll :.ttul Fideo, por Amado ftuiUemn,

tntdoc dóu le dou Manuel Aran ta y tíanjnán,
"dic'ón ilustrada' con profusión, de grabado
mr.M-cd.tdo- en el texto y íámitia en coloro
ít;m1.m jinart.

Itixt uta nenerul da Kspaña, por don Miguel
M,raiU.

Di tunbr:a d ruvela, ten un maniíico
"it r'u lo priucip .de autor nuciotioles
y 41 t.r iii jen -- .

;riTt;n o io
'

r.i'K-l'- ji--
r : i " :'ri'irs,i It

"l.iwit irw.iruiii. i e.n cw..it eotj nn r r':tl J
cinM.ut y ti t n ! l'i t .le

!w ! .. A :: "iH-torti-- einiii frnti, p;sfi !'
-r- it.-). .ue.hui nvl iinnr px 1" qti 1" 0"rfs-- !

ru- U is: im, .I j.x. bi'H siu l, riiiiuHT si ! micrttP
"t-.ií- .! ítuir fiel I rw )' t'.'lr, tfi-u'arr.h- m; )$

'ó! . Unión, nú-ner- Jó.--(Vf- rí msedeio-- "

thi 'nnd.,i Tundí. -- l'mce, Fuerto-Ric- o,

A'n-i- :.'0 kU l.-'.- :.

i por rosuitado que ni reshiníre ni coarta las acciones futura de los a?egarados.f .; . L. ..... V

1.

O
W3

3 Concesión en" Póliza de treinta día le gracia para el pago de premio. ,

4a De.rflfho en' realas uts Pólizas (i próstamoa que e conceden del tercer año en adelante
para ayudar 1 nafjo de priraua. Eta eran faeiH.lad, haco que m Pólizas sean NO CADUCA-BLE- S.

;
S Derecho á ronorar Pólizas abandonada, tdentr de doce nje-áeg- , después de caducar

Rqnella. ' ' ' " "
.. .

C Deppué ie KOí.tenerr.e en vigor la Póliza daranfe tres años, el Asegurado obtendrá
Póliza saldada, si así lo descare. Esta benoticto e obtiene en toda c!a?e de Póliza.

7 Su contrato esr tan breve y sencillo que no dá lugar 6 duda.
S? Cnmbla oufiiq.iier e'spe de Póliza por otra de disfinta e!ae, fíiempre que lo polieite eí

-i

UIWTSCHER LLOYI)
A?9P0RT VTBSTCHXRCÍí5S ACTIKN QT,.cEUj1?CW.íTT

Comitó dea assareura tnsr'tiiuea
DE 'PARW M

LA F0NCIERE (La Lyonnaise ríunú
PARIS

i '.

COMITATO DJSLLE COMPAONIE
IV .ftS1CVRAZIQliI MAÍilTtMRT

GENOVA ;

Agentes de las siguiente? compañía
de vapores:

COMPAÑIA TRASATLANTICA
VAPORES CORREOS

(ntes de A. LOPEZ Y C)
BARCELONA

?3
C5

V

1 interf-Aau- o. -

, "rcTT7TTV.T.nK

3 f VSV 4

-- . - , ír.'rAí,;"..;--

9a PLEITOS NO LOS TIENE

E$tA Compañía í.Vn-- r de segni.ncn vigor más ele UN MILLON DR PESOS
en esta Isla, debidr ' las notables wntajas qne ofrere.y lentes de todas clases,

Far.i tnfoiniv i: ,
-vidrios de cristal do roca, j

engarzados en oro y nikel: J
i

('. F. Siore.r,
Snperínteridenfe.

M. Lago,
Agente ytajíírv.

T. B. Müllcr,
Agente eo Penco.

Ponce, Abrií 18 de 1S93.

C. B. MelU.
Agente General,

S. Juan, Fortaleza 28

IMPERIAL AtAIL
Compañía de vapores Hamburguesas

HAMBUROO
Jómelos para teatro.

r armaciá El! EAParngaas, sombrillas y abanicos. Perfumería ex tra fina.
baccarat y objetos de biscuit.

Pítpel de cartas á 15 centavos resmilla, y papel fantasía con
Marzo 4 de 1803.

Aseguran contra incendio en las si-

guientes compañías:
LANCASHIERE INSURILVN 'CECOMPAXi

- MANCHESTEU -

Photnix Firc Iiwurranee Cowfiany'
: LONDON .;.'.'

Hantburgo Brerneur
HAMBUROO

m C1 TTTí TÍ71 fl Tí 117 0 TM!ILILI3T ATOCHA 10 C; -L- -V VjJlt-r-rV- v ATOCHA 10 I

'PONCE, P. R. , e'-K.- yt". í':' t'"! ponce. p. rKeme.lUM'uru entra te.las U enf-rmelai,-- s de la Wn y saranta tl-- 9 romo 't n mores, luanRo
en les r.íAtm, etc.

Líñsj?;i la d'ut.T.lnr, dando un brillo df marfíl. ,

Mú-- i de cien corUScaciun- í garantizan su .vito.

Ayuran cmtra rle.Tgoíi inarítiniOt
.''- u el

6l Foreign
Marine Insurance Compary

LIVERI'OOL
P. Ponce, Dleiemljro 15 dd 1S37.

Ll l'-r-

rJ üiSEi iíEi L'r i--

!.' verU U J 'nnn;wi.i CVnt;al. d IVrrer, en la de Ion llamón Martín, frente al MervadV' en

;oamo, en la'sombrerería tic dou JiluvI-Í- H lebrón y en U fanoacia Martí.
C

Penee, Manso 2 de lfeía. .. iico:
líspecíüuo Salvador

Montada á la altuni de las principales de la Isla
y del extranjero,

Ofrece al público en general las mayores ventajas y; garantías
en el despacho de las órdenes qué le sean confiadas.

TAN NHAE USER
Jl.-- -' ,vf A,

Aguila negraContra marca

Habiendo tomado rose?ii6n del eurí?o de
Precnnulor de los da número da lo? Tnbuna-le- s

de ef ta Ciuda4, pouo en conocimiento del
públieo que he abierto mí depar,ho en la eaüe
le Isabel número 10, en loa --bajo de la casa

señor Aguilú, donde ofrezco tuí. iservicíoa
profesionales.

Ademií do lo eoneernienfa á h4 r.tofeíún
encargará el Puscribienle do toda clase d
asuntos de jnmdiecvoa voluntaria, do la pre-seutaciín- 'y.

cumplimiento de exborteí, da con-
currir á los juicios verbaW, y de 'presentar,
gAstionando su despacha,' en el" Registro tMer- -
cantil y do la propiedad fiquelíoa docuraenkoíí
que con e. objeto e sean confiado.-Po- n

Marzo 27 de 1S93. Eugenia Geigcl g (tonta
la. "v . 10-- 13

.és-- '.-- r

Relacionado su dueño con las más acreditadas droguerías y fábricas
de productos químicos do Europa y Estados-Unido-s excusa decir que
todo cuanto salga de stis almacenes setá de absoluta pareja y como es
consiguiente á precios bien limitados. -

Demostrando la experiencia que esta clase de establecimientos deben
ser atendidos con riguroso esmero, la Farmacia Gadev obtendrá sin
duda la confianza del público, atendida como &e halla por personal capa-
citado, estando el despacho exclusivamente encomendado á los Licencia-
dos en la facultad

LA GRAN CERVEZA AMERICANA!!

Y DON MANUEL R SUBIRA.DON RAMON E. GADKA

Arsnacliiiía ya en el proHpeet que acó tu pan
" fraco del t 41 apíicacione do

anuncian ahora la cuatro que siguen
fuvi c..noeimient.o dtd público :

To.l i la pei-Hon-
a que vi -- en en lugares

r'Ua' i)v1)S) yqp.o á la hora de dormir, los zan-'"-'- sí

i raolan, mj pondrán unas gotas del
) t - í Ico U on ja y en 1 tu mano; todo

2-- rudos que llegan e asfixian y los siente
:.::; .T,- - mí.terto'''.

A !
;j Kcü.ire iloctores. El doctor señor Vi

d' Juana-Díaz- - 'Ciertos lulrersailoss
'l;F-- ;' i'i:i íívh á un hijo tuto, una t.e
" ' i ! n!c u .) á la cabe '.a y te produjo como

iloctor el 5 de;;' p' l:ul.'sdo l.ciida. Dic!o
'"í- - amejíor pas.iba p-- d camino se en-'"''"'t'- -ó

ei Lj.'envcli.d. y habiétidole partido una
v,v!': .'.scW 'doetor e Ja amputó, v en el lérmi-;;- )

,,i4 vxa, 'ort lo punto cíe Ja herhía y
'; po:- -

a Ja cura rudi-a- l, no recibien-';;- ''

'. i tnoilicin que luí E. podjko S'drador.
es-t- tcrfgo escrtt.i que para uita guerra e-- !-

drieu'íti d" todo Jo que caigan herido.
".i'!. Ja anemia en tauto jóveues y en

lástima estar tan.'ílotUa, (!w es una
1? k t!ud. V eon.it toy en la convicción

' U n.tóU . do los microbios
.:., hnubricc, ambo os absorveran

ó fei go a r al dia y fd me ó mes y
r;1" ll' todo,i Mto ti:rob!o s Viabráu esputa-'- ''

í"" el e,tro hiu entirlo.
; tú tutos .e 1 untarán por la ntanana nn

";b g';Úas cu U nat cita, y á los qtiinc días
"l i.."ial

.
i i Kodí do cal uitnr ts, tts.ola en fri-i-

; J dos ó trei got., cura ra- -

LA MAS PURA QUE SL FM PORTA.
ES SUAVE Y AGRADABLE.

Se recomienda especialmente á los que suCrvit de Dispepsia y á las on

ralrsrientcs tic parto.
FORTALECE A LOS DEBILES

ha merecido en esta Ciudad.más aceptaciónEs la corveta que

'Pruébese !!

Véndese en barriles de 8 docenas dn icedian botellas, y en barriles de

(QUITA IhjÚjJl)
Eiíte enpedñeo indio et, dando loi.aejotea

resultadon en la enfermedad elcuienteXi
Renroati?mo articular,, neuralgias, doloiVá .

raue.lsB, qntinadara y para lm ensoi gripalk"'
no tiene rival.

La forma de arlo y.a envuelta en la botella.
Le." pedido se dirigirán á loa únicos a y n tea

y depositario los aenorea L. Cí ard'-- &J C-- J.

Plata de tas Delicbs raímero 10.

Ccnio insultaría demasiado prolija la enumeración do infinidad de
artículos con que cuenta dicho establecimiento, anota los siguientes:
Harina ii&ita XestU Vino tánicú San RafaelAgua mineral purgante-'- - 'de Rnbinat,

Aguas minerales dédiversasfnenies f:preparados d hmchhína Jalones nicdkitialcs,
'AlcaJt otados fiarnts, Gatcll y Criollo de SimonputH

Gránidos doslmélrleos dd Dr. Bourgraevef
Gránalos homeópátien del Dr. Jhunpltrey --Espceálici homeopática pam veterinarictt

, ',.'" Vinos 'mrdicí'nahs de todas elases. '' ;:, ;

ii 4 docenas de botellas entera.s
Agente para la venta,

Dr. Guillermo ' VivesT. B. Muller.
Playa de Ponce P. ll.

PATENTIZADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS
Prcnluetos químicos seleétisf Drogas y útiles para farmacias, tiy d; íí".

NOTA Lai órdenes Vid los . 9ores fHiriíúíí'itle.o snu lespaeliada ea la matlínl y el rs
raero indispen.ableR. ! '( Otabr Ü1S A& lt?J',

, T,M;t - f t ',,'.: íVf.'rr?. Fonce, Abcil t

So detalla en todos Jos establecimientos do esta Ciudad y Playa..-
P 1 año 2 v . s. l SE .VIJNDEN ,i M.AONIFIOASTÜÜÍ.ASPone- - Airosío do ifcOO

K't- - jf.fe 1K CIÁSÍ CA i ti. I.- -: í rUTO

Orxii.Mico r.i Mamoi'

octjijstA- -

'HORAJi ílE CúNHFLTA
t. ' 7 r ri' ' l !

' n t r f' JW 1 S00 varas de terrenos para Koiares,
y honau:os iiovilloa pai-- t catn. , jM..G. Á. Va Id V- -

'
- 'vvVr - v 2C) ;

ír.f.-rm-.ií.- L. ra vn'ío y d:;ibK :A(io:?.

, . Din - ii a t. (ton V ic ) i
1 i i t f. j 1 i i i i, ,

f I- -
: ni


