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CON ESCALAS EN STO-DOMING- O Y HAITI
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Reducidas á dos las tres expediciones mensuales que reñían Piando sus
las nos ocupan harán sus salidas de la Habana el y cada m,

ZZZ en S puerto días 18 y 28 a la venida y 2G y 4 siguiente á su regreso

itatSa el derecho de aWr las fechas de salida y su primer escoda
en los viajes, conforme su contrata postal con el Gobierno ajustándose en lo dema

condiciones generales. -- ..
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PAN y G ALLETAS de todas clases, elaboradas con harinas

superiores que se reciben directamente de los Estados --Unidos.
Se hacen panes especiales para samuich. ,

A las familias que quieran mandar á hacer hogazas, galletas o

algunos otros panes de huevo, nos darán aviso anticipado.
i Tanta ele pasajes.Se hacen descuentos convencionales á todo el que haga'

30 míola Habana, Nataí, libara y Baracoa
Santiago de Üaba. - -- J?
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Santo- - Domingo
1- - 2DE PONCE a 4

Mayagüez 931 Aguadilla Jt
t0 -- - 13 9. í o 8 ii, , i i

Por.a A de fletes v cualquier otro mtorme, se entenderán ios cü.
LOHGMAN & MARTÍNEZ,

NSW YORK.
Libr d Explcaioa, Humo y ífel Olor.

De Venta Por
Lss Ferreterías y Álmaciiss da Viveras.

res con los agentes que suscriben en Id concerniente á este puerto.
--la T?YPT?DTPTATtZ9

J. UXXVJXVilBSI
SalidaLlegada

iiiiiiaiiisisiiisiiBüiiC
Habana.P. Setiembre 17 de 1S91 v. p. s.

compras de pan ó galleta, cuyo valor no Paje cíe ui sriu
'

venta el mismo establecimiento :
Además se encuentran de en

Vino Rioiano superior DE ALESON
Ron viejo superior

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

Luz brillante -- Gas
Cigarrillos PAJARITO, 30 cajetillas por$l

Velas composición, clase superior de apollo
Idem de Rocamora

-- Café molido superior
Almidón superior de Lspana

6jm Ponce, Junio 8 de 1893.

JARABE BALSAMICO AL GUAYACOL
DEL

DR. RODRÍGUEZ CASTRO

BaracoaSE YENDE
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PONCE 20
Puerto-Plat- a -- 8
Port-au-Princ- e - 23

Santiago de Cuba 29
Baracoa 30
Gibara
Nuevitas 3- --- --

Habana - 4

fuerza, con su caldera"" tubular, hamaca pa--

ra conducir las canas al trapiche y cuatro
fondos; se aplica á l.s haciendas de cañas.

Para informes dirijirse á don Félix Ta-

rrascó, Villa 20 Ponce.
Aguadilla -
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3m.Ootubre G de 1.S93. SalidaLlegada

FRANCISCO CINTRON
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San Juan
Aguadilla -
Mayagüez . 4
PONCE J
Santo-Doming- o '
Santiago de Cuba 9
Baracoa --- -- 10
Gibara 11
Nuevitas. 1- -
Habana..-- - --- -- 14
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Baracoa
Santiago de Cuba.
Santo-Doming- o . -- .

PONCE
Mayagüez
Aguadilla
8an Juan ...... ..

Comerciante almacenista. Ventas al
por mayor y detall. Depósito del exce
lente JWN EtSTlUjLLA y maderas
bajo techo.

Setiembre 1? de 1890. Fritze, Lundt & Co.

El único medicamento eficaz en el tratamiento de la TISIS. Cu

ASMA, BRONQUITIS, BRONCORRE AS,
rápidamente los CATARROS,
y todas las afecciones de las vías respiratorias.

Se vende en todas las boticas.
Ponce, Octubre 17 de 1893.

LUZ BRILLANTE"
Brillante adquisición

TAN NHAE USERS vAndmi pn el termino munlcin.-t- de Ca- -

i i MARX.
muy, una finca de 220 cuerdas más 6 rneuo.s,
plantada de café, pastos y montes en el ba-

rrio de Piedra Gorda, y dos más de menos
. . . .1 t .- .'7 1 J -

extensión en Jos barrios L.toao y uwruim- -

Aceite para alumbrado de familias aqva. ... i r i Aguila negraContra marcaLI que las interese puede venir a enten-
derse con el que suscribe, comisionado para

M&fc.
J8.C9

su venta.
i1 tu ronce, Marzo 23 de ASM. Francisco Parra.

LA GRAN CERVEZA AMERICANA!!Antonio Barreiro
CIE UJA NO-DENTIS- TA

LIBRE BE EXPLOSION
y combustión expontánea

Sin humo ni mal olor

Eate aceite producto de una fa-

bricación especial es igual, sin su-

perior á los que se impoi-ta- del ex
tranjero bajo diversos nombres y
marcas, tanto por sus cualidades lu-

mínicas como por la seguridad que
ofrece a loa consumidores.

Nuestro pi-eci- son mucho más
reducidos que los de las marcas ex-

tranjeras, que con este mayor pre-
cio no brindan á los consumidores
ventajas de ninguna clase.

La experiencia adquirida en es-

ta industria durante muchos años
en los Estados Unidos, Cuba, Me- -

nermiten

1
ELspecialista en la colocación de

LA MAS PURA QUE SE IMPORTA.
ES SUAVE Y AGRADABLE.

Se recomienda especialmente A los qne sufren de Dispepsia y á
las señoras ' convalescientes departo.

FORTALECE A LOS DEBILES
Dentaduras artificiales.

Extracciones sin dolor con la apli
cación de la Cocaiiia por inyecciones.

Oficina Dental, calle Isabel, nume
ro 14 i 'once.

Junio 17 de 1893.
ofrecer al pxiblico un artículo que

j . . -- .í, . í rorf a til- -

Es la cerveza que más aceptación ha merecido en esta Ciudad

Pruébese !!

Vómlese en barriles de 8 docenas de medias botellas, y en baCIA FIIAM
no se pueu uitjuiu.i pu.v
guna bajo ningún concepto.

Nuestras marcas LUZ BKI-LLAN- TE,

ELEFANTE Y LUZ
íYT.at? Aufn rporistradas v se per- -

rriles de á 4 docenas de botellas enteras.geuirá con todo el rigr de la ley Hago saber al público que desde
& lo lalsincauorea.

hoy la que estaba á cargo de donÍ3

AVISO IMPORTANTE Bartolomé Seguí, calle Mayor, se ha
trasladado á la calle de Vives, n? 33,

Agente para la venza,
-- T. B. Muller.

Playa de Ponce P. R.
Se detalla en todos los establecimientos de esta Ciudad y Playa.

Ponce- - Agosto 11 de 1893 P 1 año 2 v. .

y continúa bajo la dirección del que
B Indo , ningún peWU litadle con el nombre ,ue Se

suscribe, que es su dueño.
Antonio Roca.

Ponce, Junio 29 de 1893. 6tn
rucarAiMdameute a ios consumiuores 411c .1 --. 0
i.M-- evitar en lo posible cualquier accidente. .Aíla fí ú 8 días el reaí- -

NON-PLUS-ULTR- A.
I LICOR DEL POLOLlenar los depósitos de un todo antes ae encenuer. Tert d!rr.Y- J- ;XtXu a. .pul

que tiene al lado. y XjriLllL LUJJILI LILILU rin. 1

No hay más allá con el excelente í

cv?Virt ningún canso sv .

Tener mucho cuidado de no acercar llamas ó luces á las latas 6 deposito mayores, y sí on de y ricoPKEPARADO POrw EL

Ledo, don Miguel PlanellasIfKi'SSf.íS " .iTto wESüTTA , las mejora y n bar.t,, RON CARIBE,

Específico seguro para evitar y
combatir el escorbuto y los dolores
de muelas.

Es un tónico poderoso de las en-

cías.
Fragante por excelencia

Delicioso refrescante de la boca.

MODO DE USARLO

Por la mañana al levantarse, diez go

que se elabora en Mayagüez.
I El más conocido, seguro y rápido

o Rea Gas. marca LUZ SOLAR..-- - VS,I fe 10 galones
10 al

ríff?ÍNTrF; ex.nínna, EL ELEFANTE

ivni lvViiri '.I'.'.'.'.'.'.'. íi.BOlaO ,le 10 galones

a i'bmcáü:::. .:
:

4 00 u ? "10f'--e!
Aa vAtitii íiní riíren.

purificador de la sangre!
bus condiciones tónicas y aperiti-

vas, le colocan sin duda alguna entre
los mejores de la isla.Conserva el cutis terso y libre de

erupciones y granosl
V hp íüteracion aisruca en ías ueiuaa . 1cí
Fd impuesto de 2-- T0 r cada 100 kilogramos, establecido por la ultima Ley de Presupuesto,

eobra&ú aparte t0 centavos la caja
Probadlo, y os convencereis que con

el Ron Caribe no hay más allá.
n . ,7- - . TV Avplitta fíonzál'2

tas en media copa de agua y lo mis-

mo después de comida.
PURAMENTE VEGETAL !

Pueden usarlo hasta los niño5?.

Depósito : Farmacia Central, de J.
para toda la Isla, SOBRINOS DE EZOUIAGA, J?Calle lfleza, jlZ0 Prenarado ñor rrancisco Uiol lc- -J íl ZtCU.I UC - - - - -

y don Juan Pagés, Playa. Panadería de Bé- -

xidor, Farmacéutico, i8-Atoch-
a-i8.

Ferré r. sosa, aon uose aicaiciiu y
ciudad.

Tonee que venderán k iguales precioB y coiiuicíuuco -

Ponce, Mar7X 22 de 1892.

MPRENTA
DE

Ponce, Octubre 30 de 1S93. lm 3v. p. s.
Ponce, Pto.-Ric- o.

Precio dtl frasquito 2v5 ctvs

i mj 3 v. s. Octubre, 30 de 1893.

3 mj 3 v. p. s. Nvbre. 2 de 1893.

Ungüento Dermógeno!

T.os asombrosos efectos producidos
LA PEQUEÑA ANTILLA77

ACEXC1A GENERAL DE NEGOCIOS

ixb s. del --

v-aju-x-e

PLAZA DE LAS DELICIAS
c:r-A- - de!1ví:ooe-GX-A- -

oor el Ungüento Dermógeno en TABAQUERÍA DE MANUEL DELGADO
Ins liaras, anonadaras, juanetes, pi4L1rtí mían fr a li .ipfin r.on r.imdez. perfección v
caditras de mosquitos, lepra africana, Dirección telegráfica : VaLLESORIANO.11,11 esiü cautuicbimivjuw --- y x. '

economía toda clase de impresiones, por difíciles y complicadas sabañones, elefantiasis, tumores, ae

cualquier procedencia, reumatismo, úl
$ue ?n nfirsonal intelitrente.íwI í!a tinoc? v nn ceras, heridas de cualquier arma, pa

Ofrece sus servicios al público, garan-
tizando las mejores y más rápidas ges
i iones en los asuntos que se le confíen.

Mayo 17 le 1803.

uadizos . lo demuestran las inhmt ;mnfíniA ol nArmnip.ft. oue se utiliza tam
tas curaciones obtenidas y el constan

Plaza del Mercado

Efcte nuevo &tallwiuiíínto abr su putrla
hoy á la simpática ciuílad dts Ponce y i au Hie-bl- os

coraarcAnos y ofreee íasaui elaboriulo v en
raiua laa mejores v-g- a le Comido y J ta
Plata La vitulju trín- - laa cnociiUa por eU
público y babrá lrJn 1& riea coxcniTA, Ka ta
la elgat breva Ademá habrá en el etabl-címíent- o

tía coastante aurtlJu le cigarrillo de
toda m&irAl jAfil blanco marra La Matnmn
y Las ift$ Clrtttnttarlaa ai como también pica-
dura de reeort en afuetea de 4 libra, clw
lecta.

A l'ttpttn AtUUVL, y oh conneerei
dt4lolo m dmAnexiufto.MiSm. PeMado.

isa prensil un 4w i -- - ' ' ,A

bión para toda clase de moldes, es sin disputa la de sistema mas
la mejor se ha introducido en el

moderno, la más perfecta y que te uso que de dicho especifico se
hace.

país. Pti fiiitfiiiderse con Depósito: Farmacia Centra de J
IjOS oue necesiten 1 rw 7 . . t i Ferré r.

í
í
f

i

í

--anoa caballos de pilla, y coche, pro-

piedad del doctor Villuenda. Juana
Díaz.

don Edelmiro J. Jespier, empuMuu uo u wa,
de pormenores y ajustará el precio de la obra tipográfica que se 1 Nvbre. 2 de 1893.3 m 3 v. p s.

I m S T. Pone Oetubr líde-- Óclubrw 18 do l$í3.aonle Tip. ile La Pemocra cu
Ponce, Abril 19 de 1993- -


