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L03 MAIiT.ES, JUEVES Y SABADOS IOU LA TARDE
DI11ECT0R Y ADMINISTRADO!?

LUIS MUÑOZ RIVERA CALLE MAYOB, PLAZUELA DEL TEATIIO

... '.LL ig.
CEMRO GEXERAL DE SCSCRICIOXES

il i! S3,1FRANCISCO TUBÜLL
ESTABLECIDO EN PONCE BENEFIT ASOGIATION

LA DEBILIDAD CtNlRAL.
LA t ISÍS. LA ASÍEM1A.
LA
EL tUMATíSMO.
LATOS Y, RESFRIADOS.
EL RAQUITISMO EN LOS NIÑOS.

Y en general toílas luz ofeccionen
de la giu'gnnta, drl.peclto r Lva qurf
pvoeoden do empolreciraienta Cí,--'

k'áuico 6 pobreza d la sangre
So curan con el uso do la

TT

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

, rviitad Vf' Ts. T.N ET'iJir

KAUFFMAN MILLINa CO.
S-2- T LITIS - MISíSOXJRI '

Nuestras Harinas son más blancas y en su elaboración producen más
mn, que las de cualesquiera otros molinos, su calidad es. uniforme en
todo tiempo, nunca se pican en épocas de calor; y finalmente sus preciosson los más baratos. ;

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

Nuestra producción diaria es de 4.000 barriles. :

establecido, por el sistema antiguo, en otras compañías, tales como La
Equitativa, La NcivYbrk y El Sol de Canadá.

En beneficio de los asegurados gratifica á sus agentes con una co-

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

más sociedades de su misma índole.

LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS
son aseguradas sin recargo de ninguna especie.

Los premios se pagan anual, semestral, trimestral ó" bimest ral-ment- e,

á elección del asegurado.
LA MASSACHUSETTS tiene una ventaja sobre todas las de-

más Compañías: En caso de invalidad, total ó permanente, el asegu-
rado puede recibir EN mitad en efectivo del montante de su

Íóliza,
obteniendo así un auxilio oportuno, cuando la continuación de

pudiera
' serlo . gravosa. . !

.

Para precios y para toda suerte de informes dirigirse á sus agen-
tes, J. F. --A hienx, en Arroyó, Jf. Lmímaris, en Guayama, Manuel Ar
güeso, en Hümacao, y al representante de la Compañía en Ponce

" FÉLIX W. PRESTON.
Abril 11 de 1893. SpiL

Um Centro, montado á la Hitara de los
principales de la isla, 'recibe periódicamente por
todo loa correos casi todas )ah obras científi-
ca, literaria y recreativa que se publican en
K principales control oditorials do Madrid y
Barcelona.

Coma en el presente año comienza A pnbli-car- s'
Ja nueva serie de la Biblioteca Unuerml
ha Ilustración Artísticancn pongo en - cono-

cimiento de mU numeroso su.c rito roa, las
ubrtA que dicha publicación ti 10 de rcgvUo.

J-:- íkdán de la Mixta, .periódico quincenal Já
hi.i!jpkúsable par las familia, conteniendo
figurines iluminados y multitud de grabados

en el texto de las moda do París,
!.;;., etc.
La edición literaria contendrá novelas, re-

vistan de teatro y 8tüone, crónicas, informes
hs aácritoras, econoruía domésticas, etc.,

etc.

A'; hoy y mañana, cuadros odalos de
3,800, IS50 y L900 dibujados ú, la pluma por
ion Antonio Flore, 3 tomo ricamente encua-iWnado- s

ó ilustrado- - profusamente por don
Nicanor Vázquez.

Tradiciones peruanas,'eacogi 1 por don Ri-ciri- lo

Palma ó ilustradas con lo retratos de
loü vi-rey- es españole del Peni y coa grabado
reproducción do tipo y escena á que las
narraciones hacen referencia.

América, historia de su colonización, dominac-
ión é independencia, escrita ron presencia de
IftH principales obra; qae h;m tratado de esta
materia, tales como las de Mitre, Barros, Ara-
na, Chivero y otros. ,

Potito á continuación alguna de las obras á
que eia casa admite suscripción.

IltHttria da la América ante coló mbia na, por
duii Francisco Pí Marall. .

Nae?a edición destinada á conmemorar 1 4?
Centenario del doscubri miento de la América
por Cristóbal Colón.

HLü ;n'a natural ricamente encuadernada, no-
vísima dición profusamente ilustrada.

El hilo sexo vindicado ó sea historia moral de
U mut re, por don Francisco Nasente.

Diccionario de Historia natural, por Odón de
Baen. XorLniao tratado teórico y práctico de
Agricultura y Zotrnia, el raw completo que se
lia publicado en Europa, por Don Joaquín Ri-

vera, ingeniero J obras eonsagrada á los agri
CiilturHH, terrateniente- - y ganadero de España,
y Jan Américaa españolas, i lustrado a con más de
t:,lKK) grabado en negro y colores. .

JUititria yencral de España, por Don Modesto
Laf tiente, en tomoa ricamente encuadernado.

Jle. rotación fraiwesa, el consulado y el Imperio,

rnié e eimplcmcjilo noeilo do hígado
ría bacalao d compuesto en peque-ñíftima- R

partículas v digerido ya, por
detñrlo aai, meeauienmento. Cui
esto so evita a los efitómaos delira --

doa de loa enfermos el trabajo do
digerir, ademas da que do todas la.n

personas, aún en buena ealud, pue-
den digerir el aceite simple.

A laa reconocidas virtudes del
aceito de hígado de bacalao, la Emul-
sión do Scott une laa propíedadr?
restaurativas y fortifican tes do Ut
hipof

--vfitos do cal y do sona. IU
conjunto forma la j)reparación rana
eficaz en existencia para todoa loi
casos en quo esta indicada según el
dictámen unánime do los printiialea
niédicoa del unirerso.
DESCONFÍESE DE LOS lífli-TAOOR- ES.

;

Exíjase la verdadera Emulsión de
Scott que so halla de venia en toda
laa boticas y otros stablecimu tito
en todo el mundo.
SCOTT l BOWNE, Qavmko, SiWÍtir.
tumo iiír A " l.trel-t'ir.'- "

N. Hofman, Agente General.

437 Produce Exchange-rNEW.YOR- K.
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Joyería y Caja de préstamos
Importación directa en prendería de oro y plata con brillantes y

piedras finas.
Especialidades en relojes de bolsillo, de pared, do sobre-mes- a y de

nikel despertadores.
'tmtmBm atocha 10ATOCHA 10

PONCE, P. R . híh rrrí:R1w ; ponce, p. u.

AJI
Habiendo tomado poseRÍón del cargo do

Procurador de lo do nnracro do los Tribuna-
les de chía Ciudad, pon;o en conocimiento dl
piiblico que he abierto mi deapacbo en la cali
da Isabel número 10, n los bajoa'de la cha a
del señor Aguilú, donde ofrezco irán servicio-- i

profesionales.
Ademas de lo concerniente a la profesión k

encargará el Bwscribíento do toda clase de
asunto? de jurisdicción voluntaria, de la pre-
sentación y cumplimiento de exbortos, de con-
currir á los juicios verbalefl y de presentar,
geítionando su despacho, en el - Registro Mer-
cantil y de la propiedad aquellos documento
que con ese objeto le ean confiados. Pone
Mnrzo 27 de X893. Eugenio Geigtl y G&nta-le- z.

12-- 13
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2 iNnr iví. A. Thiers? con un juicio crítico de la
i I'íevolucióu y sus hombre?, por D. Emilio Cas- - . 1 i i

Montada á la altura de las principales de la Inia
y del extranjero,

Ofrece al público en general las mayores ventajas y garantías
en el despacho de las órdenes que le sean confiadas.5r itCItlafllIiffPo cr i"
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Relacionado su dueño con las más acreditadas droguerías y fábricas

de productos químicos de Europa y Estados-Unido- s excusa decir que
todo cuanto salga de sus almacenes será de ahsoluta pureza y .corno es
consiguiente á precios bien limitados.

" Demostrando la experiencia que esta clase de establecimientos deben

i i 1.1 1

y lentes uo toa as ciases,
. T r . "Ni í rp o r

Q 3 1.
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vidrios de cristal de roca,

engarzados en oro y nikel:
Jemelos para teatro.

'f en - v

ser atendidos con riguroso esmero, la Farmacia Gadea obtendrá sin
duda la confianza del público, atendida como se halla por personal capa-
citado, estando el despacho exclusivamente encomendado á Jos Licencia-
dos en la facultad

telar.
Historia de la lletolución española desde la

jwrra de kt Independencia á la restauración de
&ipirüo, por don Vicente Blasco y líañez, con
m prólogo da don Francisco Pí Margall.

Historia del movimiento republicano en Euro-po- r

Don Emilio Caatelar.
Geografía uuicersal astronómica, física, poli'

tim, descriptiva , comercial y estadística con
particular de España y Vortugal, por don

K unió de Medrano.
El Grito de independencia, por Cario de

'Ifoudcza.
E lición monumental, Cristóbal Colón, salida,

'M viajes, sus descubrimiento, por don José
'Luía Agencio.

S'ccíhím'j Diccionario enciclopédico de la Un-y-- M

asidla na, por 1 doctor don Del tí n Dona
di'jr B.nggnan. .

La Ilustración Moderna, semanario dodicado
i la familia.

El Mu tu lo Físico, por Amadeo Guílleinin,
tlucoión da don Manuel Aranda y tíanjuán,
eiicióa ilustrada cotí profusión, de grabados
intercalados en el texto y láminas en colores
tinula aparto. '

Historia general de España, por don Miguel
?.r.,rii!a.

Kn taaria de novela, tengo un roagninco
r'.pvit'.rio de lo principa!; autore nacionales
7 str.injiro.

'

MUCHO OJO
í'-- ! mni mvrvi. j.j t ttlirnii" nU ha d"U luf!t á

'.;.., r.iw.'.ft Miuelifn pffíu.tiim i no KU.orHnrt l
"trM q-

- dwarúui, mU om Ciwnt na I,r,t,',?.al
tivM.l y .1man in tii I IrcAiictn 4

T'ntwrel 'U íi.Iií"u. fn Krt"1'. Pr ! lo
x.-rtu r.n ttni'Un rr limar o ln-ch- 1 l? l corros- -

fio m n- dcj. or fin i el nwntor
tairto dA 'ftft rsolridsut se Je

Mr. f

CaÜfl Unión, número J5. CVnro de suscriúio- -

Francisco Tundí.---Ponc- e, Puerto-Eic- o,

Vbrií 20 de 1893.

DON RAMON E. GADEA DON MANUEL R. SUBIRÁ.

Este enpecüico indio está dando Iok mejoren
resultados en la enfermedades siguientes:

Reumatismo articular, neuralgias, dolor
maclas, quemaduras, y para Ion casoa grinalc
no turne rival.

La forma d usarlo va envuelta en la botella.
Los pedido se dirigirán a. loa únicos gentes

v depositarios los señores L. Cbardúu ót ia
Plaza de las Delicia número 10.

Poncé,. .Marzo 18 do 18í3. Demetrio Var
quez. , 3m.

Brillante adquisición
Revendón en el término municipal ds Ca-mn- y,

una finca de 220 cuerdas más ó rueños,
plantada le café, pasto y moutea en el barrio
de Piedra Gorda, y don má de men. exten-
sión en los barrica Cihao y Quehrad-a-aqua- .

El que las interese puede venir entenderé
con el que suscribe, comisionado para venta.

Ponce, Marzo, 23 fie 18533. Francisco Parra.

Dr. Guillermo Vives

Como resultaría demasiado prolija la enumeración de infinidad de
Paraguas, sombrillas y abanicos. Perfumería extrafina.

baccarat y objetos do biscuit.
Papel de cartas á 15 centavos resmilla, y papel fantasía con

Marzo 4 de 1893.
artículos con que cuenta dicho establecimiento, anota los siguientes :

Harina láctea Nestlé -- Vino tánico San JXafael Agua mineral purgante de Iiubinat,
Aguas minerahs de diversas fuentes, preparados de hemoglobina Jabones medicinales,1 i (0SSFI

Kiraodio seguro contra toda la enfermedades de Ja bx;a y garganta, tales como tumore, luango
en lo niñón, corbuto, etc.

Limpia la dentalur. dando un brillo do marfil.

Más de cien certificaciones garantizan su éxito.

Alcoholados Barnés, Gatell y Criollo de Simoñpietri,
Gránidos dosimétricos del Dr. Bourgr aere, i t

Gránulos homeopáticos del Dr. HumphreyEspecíjieos homeopáticos para veterinaria
Vinos medicinales de todast, clases.

PATENTIZAD
: Productos quím icos selectos, Drogas y útiles para farmacias, , --, d

NOTA La órdenes de los señorea farmacéuticos son despachada con la exactitud y el es-

mero indispensables.
4

( Octubre 22 de 1892,

ks-jkv- e de ci.íxioa dkl instituto
Oftálmico ie Mamíuh1 Central, de Ferrer, en la d don Ramón Martín, frente al Mercado, en

,, en la íímbrerería de don íklnvigia Lebrón y en la farmacm Martí. f ,

OOTjrX.TGTPonce, Marzo de 1UJ. .
" apa.

HORAS DE CONSULTAEspecífico Salvador
a Ik 7 A. 0 y de 1 á 2. Calle de Atocha nóm. P.J.

Ponce, Enero 10 do ÍSíJL p.
unciadas ya en el prospecto mío acompaña
EíacoH del empecí íleo 11 aplicaciones deo

A - . . II jllMItiJillJiül (l , ., .
1 s ;,.ví .

.
V

0 . . ... .:-'- . ".'I'.V ' X EL TONTO
m e

ARKUiO -- PLAZA PRINCIPALPara coser, doble i)es- -
v j punte y de cadeneta de pió Kn ;st et4:bb ti t íí tii s txpr!Ti.le el fj:t-uj'tl'- o

cuanta celebrado lien Tuj-tccio- , mi van ir..- -

pibide tonihcanteft r.n tienen nda qut- - envi-
diar al viejo ron de TKniaira,.

y de mano
DE VARIAS CLASES

8 Cliíimpagne Legítimo

"'" ' "' "" "" mm : .7S- -w P , ..... ., ..... r
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e1, se anuncian ahom la cuatro que siguen
conocimiento dd público : '

ToJ.u Ja prona que vi-'e- n en lugare
Plano'sos, y que 4 la hora do dormir, loa zan-'m- I

Ui mdetati, he pondrán una gotas del

"p(tueo n, lai oreja y en la mano ; todo
zaar.ivb.s que Ibvjrin se asfixian y los siente

'""'J o;.er mnurtoM, ;

A H s d.. El doctor Befior ''-'!

n. 1 Jt:,ui.i-1.- ' i. Ciorfjis dvet-ísario-n

" u r..'i s p.tdra.l.i á un l:j. míouna do

"i 1 rd-- UI.Ó B ta t: iba v le produjo conni
j'.d-t- da iU hrí i. Diciv ductor el 5 de

aütnvu' pujaba por rl r.a-.it- tio y s u- -'

la no-- H l.J. y h ibic i'll partido una
,

dl.-;- . iluríor U au:;mtó, ' tu el ttirmi-''''-- '
ó, rortó punto" do la herida y

'
f t -- r::i:: t U 1 i cura rad'cal, no rocibien-1- 1

"a i:i.,di.:i:.-- i ( i- - tr.i EipCvfi'V SaUador..
) U t nto q-3'- pir. nua guerra ho- -

N - dva,-- i 'n d. t.l q-t-
e ca:-.- m herido.

v;U.i , l.i r:.':-,il- mi tas.to jóvenes y en
estar tan

qu e una UWuüü
"5 c. ib; 1. V i r.i .t.r.- la eoMViccion

' '"1a umb-.d- a - di'-endien- t' do lo odcrobio
' V.h i :uto vxo absorveran

('"' óí-:- -- ola al dia y id imwó wen y
I K,,!,., .uícrubi.vo baunín expida-- '

' ' ' .! r. ; - : 'ii !'.

Baratura extraordinaria !

I í
y í t ' j 1

f : v i
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de las renombradas marcas L. líart-dere- r

& Viuda Cliquot, expendan8 baratísimo
A. Litcclutti í Co.

4.YTSO
Los grabados del margen repre-

sentan exactamente nuestras má-

quinas do pié CADENETA V de DOBLE

8 PESPUNTE llamando realmente la
atención el precio á que s-- e ofrecen ; 1

líat'ia el 2(J del eorrioitto, Ktldrá
le este puerto para el do La Ciuay-- o

'Ví-ntiznel- a la 'idrln ?t iñiJn8
V Recompensa, su capitán don F:itígsA MÜIMS LIMASt'.Li i en la r.an- - lía, J a b. qutc V - t' ' V (Jauo, jumne carga y pasn;v.sr-i- .

M.OUlNA ñILi:NCIOí?A, Unción avitóesitica, puntada de Para tntonue, Afiicia Vaulant,' !.n n.tU n f"a ,t k rn r .ib.nfma-t-

'y ídM.-rv- . a la !:m ó tit- - otj.t cura ra- - 'do Sinncr IX'üí.E rnS-FL'NTr- jtatü í; iu. ticf. isi-s- ft Jrt fc'a. ir ca-'-a- s ? Pbva Ponce. Abril 2í do lüíKí.
OI

PHEOIO ,OG2 . , jJ ,

' Picxo $ QQ i j
t ; SE YENDKK "

V . --

. "Z, cn ia---
or! y d7" reiu dar mx-d- ncai refercUs tanto do kuM-- , i- -n.o de iudut :.',c , -i- - U tje,,e uo. Pr 'i.,.(l A g j vílraS de t VlVl;; pai'.x solaren,

A
'

COIÍÜUCÍO y atopha. '1 ponoi:, P. lí. .n.-.-rdó- ta
i le--. i

P ! t


