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VAPOR COSTA N'EIÍO ".WILKS"

I)ade el favor cada tlia más creciente que el publico viene dispensandoá este establecimiento, sus dueños no perdonan medio ni ocasión de hacerse
acreedores á esta distinción.

Reinstalados en el cómodo, elegante y bien situado local pertenecienteá la sucesión de don Ramón Rivera, acaban de importar de
Francia, Alemania, España, Inglaterra, Austria.

PAN y 0 ALLETAS de todas clases, elaborarlas con harina
(pie se reciben di rectamente de los Estados Unidos.

Se 1 tacen panes especiales para sanivieh.
A las í'amiíia.s que quieran mandar ;i hacer hogazas, galletas ó

dir.ino.s otros panes de huevo, nos darán aviso anticipado.
C-H-F Se hiicen descuentos convencionales á todo el que haga

compras de pan 6 galleta, cuyo valor no baje de UN PESO.;
Además se encuentran de venta on el mismo establecí mieutj
Vino Jliojano superior DE ALESON"

lion viejo superior " '

1MPKKIAL MAIL

Cotnjuihí't h' njtores Jíumhuryitesp
iíAMBURGO y otros importantes mercados de EUROPA v AMERICA, un esnlémlídn

J Aburan contra incendio, como ivpi nsen- - j surtido en artículos de novedad y fantasía, de exquisito gusto y ajustados á
tan tes de las Compañías :

i as exigencias de la ultima moda, y que realizan á precios sin competencia,entte otros muchos de difícil enumeración :i Knrte Germánica
i JSrricio)ial Prusiana
j

! Rf presan tínt Honrd of ITn'lrwif

Elegantes sombreros para señoras : formas para los mismos y capotas:un surtido completo de cintas de todas clases: medias y calcetines de algo-do- n,

hilo de Escocia y seda : camisas blancas y en colores para señoras ycaballeros : pañuelos de seda : corbatas de varias y elegantes formas: casi-
mires alta fantasía : guantes y mitones: paraguas v sombrillas: ahrifm? de

Alcohol para quemar
Azúcar moseabado blanco.
Idem central de primera.

Luz brillante Gas Lúpulo
Cigarrillos PAJARITO, 30 cajetillas por $1

Velas composición, clase superior de apollo
Idem de Rocamora

Café molido superior
Almidón superior de España

Gm Ponce, Junio 8 de 1898.

New-Yor- k.

VKNTAS IE PHO VISIONES
Tienen siempre un erran surtido de

arroz India y Japonés
Hnrina at:?ric(ina de mejore viaica.
3 v p s Pa'a le Ponce, 3fayo 4 1S03

OHAN HOTEL MARINA

lana y de soda: cinturones de piel y metal para señoras: camisetas: cubre
corsets de hilo y de seda: traje para niños : perfumería de lasmás acredi-
tadas fabricas de Par s, y los solicitados polvos y crema SIMON: tapetesde felpa.

Un escojido surtido de objetos propios para regalos, como estuches,'recessaires con cajas armónicas, joyeros, perfumadores, porta-pañuelo- s, tar-
jeteras, porta-carta- s, marcos para retratos, &?

Grandes existencias en telas blancas y de color, de algodón, de hilo,
lana, seda,

Desde esta fecha se continuará renovando el surtido raensualmente á
fin de ofrecer á nuestros clientes artxulos siempre nuevos y á la última mo-
da de París. Ponce, Junio 19 de 1S93.

Tenemos el gasto de participen
jal púMieo en general que desde
i ta íeeijíi y en el salón planta
baja en la glorieta-- de diclio esta
blecimiento, se servirán cenas.

Jr Jbbb BB vÍSÉ Síí hfl

Compagnie Genérale Transa tlaiitique
"chocolate, café, licores y refres-- 1

eos.
Ponce, Agosto 2í de 189:5.

I D I-- A L PIlESIDENT EL MATADOR 2m JJoix García.

DE VAPOJÍES COKIiEOS FRANCESES
m

NUEVO ITiNERVRIO

Que rige desde Enero 1892
VAPOR INTERCOLONIAL DE FORT-DE-FKANC- E A JACMEL

JUAN CASTAÑEHKAUFFMAN MILLING Y Co.

SIST LUIS - IvH I SSOUEI 20 A t o o 11 a y Vive s 20
--o-

TIAJE DE IDA VIAJE DE HEGRESO
FECHAS

Depósito de calzado y constante
surtid'. dr mercancías,, quincalla, fe-- r

rete-rí- y ij. tos de fantasía.
?' 131 1- -f

Llegada Salida SalidaLlegada
ü,u en ornes mavomui- -

o
Port-an-Prin- ce . .nQ ..

i FoH-de-Frmc- e.. .
Unico depósito en JVnce. de la Saint-Pierr- e .

0
o
o

Petit-Goav- e Cvnal
icreditada zuda de Fioütera y Fá- - j Pointe á Pitre.

Nue.tra Harinas son MÁS jjííAXCAS y en su elaboración producen
más pan, que las de cualesquiera otros molinos, su calidad es uni-
formo en todo tiempo, nunca se pican en épocas de calor; y final-
mente sus precios son los más baratos.

Pruébense nuestras Harinas y garantizamos la más completa
satisfacción, 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 bartules.
N. IIofman, Agente General.

437 Produce Exchange NEW YORK
Ponce, Agosto 15 de JS93.
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Jérénne . Idem.
Les Cayes . . Idem.
Jacmel .
Santo-Doming- o. . .
Mayagüez
Ponce
Saint-Tliom- as ....
Basse-Terr- e
Pointe-á-Pitr- e . . .
Saint-Pier- re
For-de-Fran- ce

Saint-Tliom- as

PONCE
Mayagüez
Santo-Doming- o

Jacmel
Por-au-Prin- ce.

(Convencional)
FABEICA DE CHOCOLATI

PONCHE MILITAR Y COGNAC-JERE-Z Isabel número 15, Ponce, P. II.

Se elabora de varias clases y pre- - CONEXIONES A íu llegada á Fort-f'e-Frail- el día 22, tiene conexión con los trasatlánticos
le las líneas de (Jolón á Marsella, ie tíaiut-Nazair- e á Colón y con el intercolonial de Fort-de-Fian-- ce

á Cayenrie; el 20. víspera de su salida, con otro trasatlántico de .Marsella á Colón: en Saint-Th-m- u

á la ida el dia V y á i regico el n vapor de la línea
I KASlí(Iil0 Además de los puertos citados en este. Itinerario se expiden pacajes, c-o-

trasbordo en Fort-de-Frun- ce el 2:i, para Santa Lucía, DeinerarA, Surinarn, Cayenne, Ija línaviu,Puerto-O.'xdi- o, SavaniUa. Colón. Bareeloim. (Cataluña) y Marsella; con trasbordo en Saint-'í'h- o-

! uos7 con carao que se í.npr ría expre-- j
sámente de Venezuela.

Los Pedidos á don Pablo Arroyo, ó
j í los señores don Antonio 1 'jías y don

j iaa.H ei 1J, para el Jiaie. J amblen pava Campano y (.artagena snliendo de Fort-de-Eraiu- -e el dia 1?o?ó Salratella.
I'once, Abril 20 de 1S93. ojm

i U 1 A Luí t onjpaíua no es responsable de la taita de exactitud en las. conexiones. Jos paím-par- a

líarcelona mo!o se expiden dé l? de Noviembre á 30 de Abril.Je.s

CONDICIONES Y CONCESIONES
MARCAS ItKGIST HADAS DK LA CASA DK

1"RAFAEL
(XX( 'CIMIENTOS Kto timben ser íre.eraalos en la Agencia anlicipailatr.pnte v con la fir-ii- üi

manu.'-r- l tlel eiiiian iilor. L....; que tuviíen sello en lugar ! ñrma, nu serán felimtúloa.Es fíete que raten le o franco? poJráu .er jaiwlerR aquí ú en fu destino, exci-ptuand- o lo- - co--;
ie.ponih-nt- e á efecto" pnpeii.os á (leteiior.ue, que erán 'uv;í" en Ieli-ul- o foirnarse
ron v1t enoeimíei!t" aparte.

PASAJES tSu importe ha de ser satisfecho en francos, ó u equivalente en moneda, comen-e- .
J cambio de nuestra plazu sobre Parí, el dia del embai-qu- . Lo pjuajer que uo etuvieiMn

presente al momento de 3x salida, la mitad dei pa.aje. E.,s pa.s.tjV--, toiua.Io.-- í bordo tie

JEREZ DE LA FRONTERA

C O C II E 8
Constantemente se fletan en La

Xueva Indiana de don Luis Casáis,
daza de f.as JX'Lias, '5 i;re ts con-

vencionales, 3' para cualquiera de los
puntoso.-- i a on releía centr i. Via
jan en c- - rnÍM'.a r n : ';ív y y Cix-gu- ns

y dire'-;.iui- ! nte I't!a la 'apítal
cuando se piden con retorno. Kqui-paje- s

proporcionarlos.
I'once, Julio 21 tle 1893. Frail-

esco Becerra. 3Ifu.

EL TONTO

nen un recaigo le ;u por iuo.

ra.
PASAJKS lliA Y VUELTA Pitra b viajas ntcvfJoHtaJ-$- , se expiden já.caje de cúmu.-válil- o

por tren meses con una rebaja ló por 10 y para ln.s trtisatl'haú-o- , válidos por un
con 2"i por 100 ele rebaja. L.í billete-- , de retorno iKr la linea tr;earlántia nocirán ser pro -ano.

antes de espirar el p!a7o. .or nei meeK más, mediante la devolución de U rebaja total d
i'ui vueiia.

levuelta l:i di- -En ei cao de que un paAijero nopudie.se uíiÜ7ir el billete de torno, le será
t'eitcTicia entre el preeio ordinario de id.t y el total pim&lo r ida y Vuelta; siemprei:iiuiromeiido camar ote, en cuy ca.-so- , olo obteudrú la mil tul de la diferencia citada.jue no huí-íes- !

Cosechero, Almacenista y Exportador de Vinos, y Fabricante
de A iiun dientes do Vino puro.

Dcxt-ilacim- i especial de vinos para la producción del
COiíXAC V PONCLIK .MILITAK

Garantía absoluta de estos artículos, los pie han sido someti-
dos á varios análisis, habiendo sido declarada su pureza y saluda-lil- e

uso.

Caxas en (e rueden adquirirse: Lázaro Puente OH ver c C?,

Fian, íSuau de 0:V. Bestard f-- CV Avelino González P. Cot
a C1? Fritze Luiul & O: F. Fernandez & Cv Juan Gilet Fer-
nandez Se Auttant Hermanos Alvarez tfc Fernandez Pérez
& CV Iavol linos. & CV .rose Mavol Cv J. Pons & CV O.
Jíonnin & CV A. lirias Sz Cv

NOTA Al solicitar estos artículos debe fijarse el consumidor en lo

íjnc dice la etiqueta, pues en este mercado existen muchas imitación KS.

I'once, Mayo 15 de

ÜILLFITLS DE FAMILIA Se concede una rebuja de 15 jor lUO á la.-- familiar que computencuatro patajes enteros de cámara, incluso los criado. Esta rebaja jiu es aplicable a los pasaje di
da y vue.it a. El precio de paij- - para los triadas en de 50.) fmneos.

NIÑOS Ls niños menores de a años seráu admitidos ratis; de 'i añ cumplido, á 3 no cum-piidoí- ",

j.aarán la cuarta mU-- ; de 8 cumplido.--, á 12 no cumplidos, la mitad, y de 12 en aleiaute,
pasaje entero, t'uando una familia tuviese más de uu niño menor de o aíiH, s..'o.uuo rá admitido
gratis.

EQUIPAJES Se fumi fdc i cada pasajero una fiar.jui-i- a de 150 kilos ó 20 pií-.-- i cúbicos.
A io niños p?ie guen medio pasaje. 75 itlnu ó 1P id. ídem.
V á ios que jiruen la ciuitta p;.ite 4f íd,-u- i ó 5 id ídem.
Los excedente.-- serán cobrado á razón de l! fénicos ca!a fratcein tle 10 kilos 6 4 francos el piéubico. Ia franquicia jor fei waril es de 3t' kilos y 7 ivxpectívaujeutó.
ElIPLEAlMjS Ia CoinafiLt tií-u?- .- uua jj eri los precio de jaaaje ara

AKD'IliO -- PLAZA PIíIXCIPAL

Kstablec imiento de botillería, tínico
depósito del ron TOPACIO á 25 cen-
tavos botella, y del ron S. S S., pé-

simo, infernal, a 50 centavos botel:a.
n lácionano 'joi-.eru- o r-p- noi v lamina.-- , paitt üarcelyiut, cno

1.' de 1. ú'Já jtas 2a de 1?. 5- -5 set a? de P, 4J5 pesetas.SEOUIíOS I Compañía asejrma,, lm efectos emar:a-Io- s en u vapíjre.4, ú precios implico-- .

Para más infoiuies diriiie á loa Axntes en esta plaza,
R. CASTRO íSIayol Heioíanos & Co.

Á LOS FARMACÉUTICOS I):.. r. dec)lí;íío de señoritas
PONCESOL XUMEKO 3

.Brillante adquisieii'nr AJA G N I F10AS M ULASJ.'.ytfililtci'f'i cu la odie ik Iuht
Un joven, con más de IO años de

'

práctica y con buenas referencias,
j desea colocarse en una farmacia im-

portante.
! Dirigirse á esta Redacción.
I Ponce. Stbre. 11 de 1S93. m.
Tenta7deIjnaT Q17IK ta

Iiotvatos de todas clases y ta-

maños.
DE NOVEDAD

UETPiA TOS M 1XETTE
Kn ftijnitii cartulina. mn brlttr dvralo.s

OCHO POR UN PESO !

Pm-e- , Setiembre 17 de 1S92.

Se necesitan profesoras de inglés y
piano, y una señorita que pueda ayu-da- r

en la enseñanza primaria, habi-
tando en e! Colegio

Ponce, Agosto 11 de

y hermosos novillos para carne,
para yugo y desbragados.

Dirigirse á don Vicente Ueera
farao. Octubre 13 de 1892.

HOTEL FKANCÉS

Se veiden en el téri;ln nvnujcíp.tl io(u-ímii- v.

una linca de -ií-
lil-úerd.in it.ás i menos,

plantada le café, pintos y monts en el ba-rí- o

ue Pitdra (rdat y do- - iüás íe iiiOt.-;xte:i.-ió- n

en io barrios Cttio y (!Ci(tlt
Ll i'.ie las interese p'tí'de enír ú entn

detse con el p:e ust ríU,I "Otuíf.ioi'alo par.SE ALQUILA
La casa número 21 de la calle de

Se vende la quinta propiedad de
don Kmilio Pozuelo, sita en Cuatro
Calles. El que la interese puede en- -

tenderse con don Víctor Manescau
1 Plan de las I)-lica- -í, Uonce.

SAN ANTONIO UNOS.

.Moca, Pheuto Rico

su tmt.i. Habitaciones ventitadas y esmera- -

P. co. Marzo S i- - jSn.'J.v J-'nt- í frí J'aiin ro servicio.
. - i-- .: Calle del Co nercio, número 5.

EitreñimicBio. Pelrc Laxativo di Vichf o 11 & 1893.

.Vives. umgirse a oon jóse u. i.r-tiz- .

V'j S 'u-mbre tle iS.xcCj 2J Ijm Vu.n cf Setiembre 2y de iSo. i (!.i!!ati v v i.l- - n frutn. l pbt,


