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lt; PLAKA DE LAS DELICIAS 1( CON ESCALAS EN STO-DOMING- O Y HAITI
Fabricante de tola clase de maquinarias rara ir..-- a

como on, molinos perferciunados da i .nzuonreras
de los Sres. Sobrinos de I Ierrera cuatro y cinco cilindros. Istíbrad.riV. d . ; : ;t.uajei presiarnuooyeria y auiuf ntr extracción. 75 libra df jago por do

cañi í?arajitÍ7.atlo, clariticaduras de Unías forma ana-fie- s

y clast s. Fiitro-prén?a- s jrfecciouadas. tripi. e !,
Reducidas las tres expediciones mensuales venían praticando sus diver-

sos
tachos al vacío, tachos al cierre lilrt, tVijicretad ra dfbrillantes á dos quedirectrn de plata con cntrífnjras de Hopworth. Maulove otros, j.:iImportación prendería oro y Fryer yliarán salidas de la Habana el 10 20 de cadavapores, las que nos ocupan sus y mes, las de Wtjízel ó vaporadora, bomlas para aína, :l.

y piedras finas. tocando en nuestro "

puerto los días 1S y 28 á la venida y 2G y 4 siguiente á su regreso sruarapo. borras y de riego, clderas multituhulares de

Especialidades en reloV; de bolsillo, de pared, de .obre-mes- a según itinerario que sigue. -
Koot

Aparatos
o tubulosa

automáticos
y otras.

para qurmar ti bapaso rfirteta-ment- e

La Empresa se reserva el derecho de alterar las fechas de salidas y su primer escala drl molino, rin inUrvenciftn drl bratrro. Su insta-
lacióny de nikel despertadores. en los viaies, conforme su contrata postal con elUo bienio ajustándose en lo ciernas a sus libre dt hacendado de totla riesgo y Ardida por el
fuego ó por Uueiat, y ahorra un 50 por luO. gasto de elabo-
ración.condiciones genérale? También so construyen toda clase de tanques y ca-

nalesTarifa de pasajes. de hierro y cobre, vias férreas, portátiles y fijan,
wagones locomotoras, etc.r o 3a Todo garantizado de matorial y construcción de pri-
mera clase y que encierra todos los adelantos del dia.

S facilitan Á los señores que lo desean, personas' Nwv Hbara y Baracoa . . ..( 40 30 míe. competentes para tomar medidas levantar planos é ins-
talarSantiago d sja . . . 45 30 "0 los aparatos.Para más informes diríjanse en Ponce al representante

DAVj,n , , Santo-Donin- o . . . - ..24 rr en esta isla.DE
jNIayaguez

r
t 5.25 3.50 11. GraJum.

j Aguadilia .. 8 G 4 Ponce. Enero 2S de 1SS8. Gjra
!. San J uan .. 13 9.75 8

se entenderán o.s cargado -Paia el cunvt-ni- o de iletes y cualquier otro informe,
res con los agentes que suscriben en lo concerniente á este puerto.

V EXPEDICIONo T - 'fel.l-iVS- : XViV'P' ESI!
Llegttda Salida j; Lltgala Sal ida

y' s!a j j 1 ii a iiESPEJUELOS

y lentes de todas clases,

San J uan
Aguadilia
Mavauüez
1'CfcsCE
Puerto-Plat- a

Port-au-Prin- ce

Santiago de Cuba.
Baracoa
Gibara
Xuevitaí
Habana

24
2ó 25
25 25
26 2G
28 28
2S - 28
29 29
30 30

2 2
3 3
4 4

10
1 1

12
13
14
15
lf
18
19
19
20

Habana
Nuevitas
Gibara
Baracoa -

Santiago de Cuba
Port-au-Prin-

Puerto-Plat- a

PONCE
Mayaíjüez
Aguadilia
San Juan

11

2
13
14
15
1G

IB
19
19
20

vidrios de cristal de roca,

engarzados en oro y nikel
Jemelos para teatro. 1 f

R. CASTRO

SOL NUMERO 3 PONCE

Retratos de todas clases y ta-

maños.
DE NOVEDAD

BETilA TOS MTNETTE
En bonitas cartulinas con borden dorados

OCHO POR UN PESO!
Ponce, Setiembre 17 de 1S02.

Brillante adquisición
Se venden en el término municip.il deCa-mu- y,

una finca de 220 cuerdas más ó menos,
plantada de café, pastos y montes en el ba-
rrio de Piedra Gorda, y dos más de menos
extensión en los barrios Cibao y Quebrada-agu- a.

El que las interese puede venir á enten-
derse con el que suscribe, comisionado parn
su venta.

Ponce, Marzo 23 de ISO.'Í. Francisco Parra.

2? EXPEDICION
Llegada SalidaLlegada

Paragaas, sombriilag y abanicos. Perfumería extrafina. (.iris-ta- l
ería baccarat y objetos de biscuit,

Papel de cartas á 15 centavos resmilla, y papel fantasía con
iniciales. Marzo 4 de 1893.
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Setiembre l? de 189Ü. Fritze, Jjiindt & Co.
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TONICO Y DIGESTIVOVINO FEBRIFUGO
APROB A DO SOK W CADE JVT I A 13 MKDIOINA DE 1 11 1 8

i m lili ii r v ft$tBerís
DE CN FERNANDO A LSI NT A

El VINO de QUINIDMde ALFKEDO LABAKUAQUE, preparado con Quina (extracto de la verdadera
Quinina) constituye un medicamento de composición determinada, rico en principios activos, sobre el
cual pueden seguramente contar los médicos y los enfermos.

El VINO de QUINIUM LABARRAQUE les es recetado con gran éxito á las personas débiles ó quebran-
tadas, bien por diversas causas de debilidad, bien por antiguas enfermedades; á los adultos fatigados por
un crecimiento demasiado rápido; á las jóvenes que tienen dificultad para formarse ó desarrollarse y á
los viejos debilitador por la edad ó por enfermedades Ea los casos de Clorosis, Anemia ó Palidez, este vino
es un precioso auxiliar de los ferruginosos. Tomado, por ejemplo, al mismo tiempo que las verdaderas
Pildoras de Vallet produce efectos maravillosos por su rápida acción.

i?
miPARIS, 19, rué Jacob Casa X.. FRERE - A. CHAMPIGNY & C SuC" 19, rué Jacob. PARIS

--s SK VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS DE TODQ3 L O 3 PAISES
1 1 1 miiiiiiii

LAS VERDADERAS PASTILLAS
fon Sals cataratas extraídas de las Aguas Minerales d;

jAUMENTO
los mas acrrada.bls'í y de fácil digestiónde

Su empleo es precioso para los niños, desde
la edad de 5 á 6 meses, y sobro todo al momento
del desmamamiento. Fácil t(i lu tlcnticion.

i O InJ O . i- -' 'L J21J PRINCIPAL
f'n r --.ir .!'( f'lí.i j. t .L'h'rriün'f'nto araba ib recihirse un go!ii)icto y

rí tí !- - ilr ivPA !SK(IIA, que se r5tü!a á precios
t 1 n i I. i $A SÍES n: tí A IcA tos m

l anv"u is rp.r i .ntrar i'i las rsen as de buen gusto, una elegante va-- 1

1 i.itl casi mi re, propios para trajea de tílttríia moda; camisas blancas y
,1c rrdor con riclloí v pnñ'.s, postizos ó nó, según el gusto del público, cor- -

das, lioíon.tdura-,- , paraguas y v arios efectos d- - líitima novedad.

Una visita al f;;. ;i.ir v Sustrn-i- de Aisina y quedareis satisfechos

l'once, Mayo d 3lm

FAItMACíA SÍJÉVA
P O y Y URIARTE

Jl, ' '.:;( lt- - liui Delicias. 21, Pólice.

Hn este, nuevo establecimiento se ha recibidlo un surtido completo de
toda clase de patentizados, productos químicos selectos, drogas simples,
aguas minerales, harina láctea de Nestlé, bragueros, é infinidad de artículos
concernientes al ramo.

El despacho de las fórmulas se hace con escrupulosidad, prontitud y

rimero por el socio don ísidoro Uriarte y Salazar, el cual tiene más de

quince años de práctica en la profesión, brindando por tanto á los señores
médicos y al público, la más absoluta confianza.

Asentirá la fortune ion tie. Ion Iihpsoh.

te renden en caja me: alian sellada
y que llevan &.. marcat de la Compañía, arrendadora da Ytchj

liponas difíciles. Males de estómago

STACI0N délos BÜNOS i.' ASB,
Baños. Duchas, Casino, Teatro.
DBPOSITO KN TODAS I.A.S PRINCIPALES

FARMACIAS V DROGUtKlAS

y ? --TTc'g &í3c Previene ó corta los defectos del crecimiento.
Paris, 6. Avenue Victoria y principales Farmacias de Francia y del Estrangero.

rtr ni" Jtr ir r Tf-i-riii "

ata de Fue,
ANEMIA -- CLOROSIS

el HIERRO
M- - feQNlC 0 CACAO

LUYAIS
Ensaya por los uieui.-- dt uiunJo.9 pasa t!Uiiediatim'i:i' S. 1.x m ü. 10:1111 un cti:armr:--

El mejor v el nías de los tónicos, recetado por las
celebridades méilicasde lris en la ANEMIA, la GL.ORÓSIS,
las FIEBRES de toda clase, las ENFERMEDADES del

ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS.
m1

angre '1 "nlir y vi;or neersario.
Uucho cuiritiiiii cim Lis faltificieumet y

nuott roins tnitac'i-3- .
Exigir a firma li.l.üA VAIS, impresa a rojoPRECIOS MODICOS I)I-ÍSIT- ! f LA MITOK HK1K DE .Ai f IKMtClita
Al por Maynrj 4 O y 42, llue

til

m
POR Mayor: P. LEBEAULT & C", 5. Rué ourg-l'Abb- é, PARIS.

SE M ALLA EN LAS PPINCIPALES FARMACIAS.
Mayo 20 de i 893.

Jaqueca,Calambres
del estómagoTAN NHAE USER TTÍ

v toJG3 los tfectos nenio os & tur j ecn el usa J ltt
PÍLDORAS A N TINEURÁ L GICA S

del Doctor CRONIER
ris. Farmacia HOBIQULT,23, callede la Monaído.

Depotito toditlitprincickltt Farmacia.

Restaurador EstomacalContra marca Ayuüa negra FABRICA II LlOIADi T AGUÍ CAEB01CA
BSTABLBCiA 1885

7

LA GRAN CERVEZA AMERICANA!!
LA-MA- S PITRA QUE SE IMPORTA.
' ' ES SUAVE Y AGRADABLE.
So recomienda especialmente .í los que sufren de Dispepsia y á

ea señoras mnvalescieitts de parto.
FORTALECE A LOS DEBILES

LAS AGUAS que 8e inj)lpan en esta FABRICA son la3 mejores que se conocen en esta Ciu-

dad, romo lo certifican las respetables firmas de los Facultativos de esta localidad. señores IGLE-
SIAS, CORCHADO, VIVES. CORONAS, RENDOX. SANTONI, VILLARONGA. IÑIGt'EZ,
LACOT. GIOL. AG U Eli R EVER E, KEVEKOX, RODRIGUEZ CASTRO, VIDAL, 1IORET,
TOKRES, ZENO y HERNANDEZ, cjiiienes han tenido ocasión de probarlas en su uso particular y
en el de su clientela.

Las MAQOXAS de dicha Fábrica son las más perfeccionadas qu se conocen en Francia, com-

probado este aserto con las innumerables medallas de primera clase que han obtenido en todxus las
Exposiciones de Europa y América.

Estas glande venta jas son la causa de que el público haya dado siempre su puefertjncia á la
Fábrica

sobre todas las demás qiie desde su fundación han venido estableciéndose en esta Ciudad.
COMO SIEMPRE, los pobres pueden continuar solicitando la CARBONICA que les prescri-

ban los Facultativos, sin-- costaui.F.s t'N" centavo; v hov, altamente arade-id- á la nunierofa
clientela de la LIMONADA v AGFA CARB.ONICA"

hago la nlnia concesión á todos mis marchantes para su uso particular y el de sus familias.
Dentro de pocos días tendré el gusto de ofrecer la CARBONICA en SIFONES, pues es-r- o

Esto asombroso medicamento ocupa el
primer lugar de todo los conocidos para
curar seguida, radical y rápidamente las
malas digestiones, dispepsias, flato, vúmi-to- s,

ardores, gastralgias, cólicos y otra3
afecciones del estómago.

MODO DE USARLO

Una papcUta despucM de cada comida

Se remite por correo, f0 centavos caja.
Preparado por el licenciado (iiul. Ponce,
Puerto-Ric- o. l.'j 13 2 v. p. a.

Gran fábrica de coches
de O- -

AKTE8 DE

ENRIQUE CIIEVALIEK
una buena cantidad de ellos para repartir a domicilio.

CALLE MAYOR. NUMERO 11.
Acisclo Pérez.

Ponce, Diciembre G de lHfrJ.

Calle del Comercio "
EL TONTO

Es la cerveza que máü aceptación ha merecido en esta Ciudad.

Pruébese !!

Véndese en barriles de 8 doi-ona- ! de medias botellas, y en ba-rnl- es

de á 4 doeenax de. botellas enteras.

Agcnh- - para Ja vtutitj

T. B. Muller.
Playa de Ponce P. K,

Se detalla en todos los establecimientos de esta Ciudad y Playa
Ponce Agosto de 1890 Plaño 2 v . á.

Dr. Guillermo Vives
ex-jef- e de clínica del instituto

Oftálmico de MadridA RECIBO -P- LAZA PRINCIPAL SOLIDEZ Y ELE G A N C I A

Precios sin competencia en la cons-
trucción y composición de carruajes.

Ponce, Abril 20 de 1893.

OCULISTAEstablecimiento de botillería, único
depósito del ron TOPACIO á 25 cen-

tavos botella, y del ron S. S S., pé-

simo, infernal, á 50 centavos botella.
Junio S de 1S93.

HORAS DE CONSULTA

Del J9 y del á2. Calle de Atocha núm. 19.
Ponee, Enero 30 de IS91. P. Tip. de La Democüacu


