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Mercado, Coiom y Ca.
El dueño de este antiguo establecimiento, conocido por sa es-

mero tantoen confecciones á Ja medida, como en ropa importada,
tiene el gusto de ofrecer á su numerosa clientela, y al público en
general, un reciente y completo surtido de trajes hechos de chaquetde merino negro, fino, y de gabán de jerga, azul y negra; de casi-
mires de varios colores ; gabanes sueltos de estambre y alpaca ne-

gra, de seda amarilla, sobretodos forrados de seda y de lana,
propios para viaje ; camisas, cuellos, puños, corbatas y paraguas.Para la medida, gran surtido de géneros última novedad y
clases superiores.

La Juventud
es más atractiva mientras más sa-
ludable. La belleza y la salud Víizi
casi siempre juntas. La primera
depende muy á menudo do la
segunda.

j Cuántas caras enjutas y raquíti-
cas serían bellas con sólo recobrar
sus carnes ! Examínese el grabado
anterior que, dicho sea de paso,
ilustra un caso real. La primera
figura presenta á una joven raquí-
tica, extenuada.

Nótese el cambio en la fisonomía
según van recobrándose las carnes.
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3 mí Ponce, Diciembre 1? de 1893.

' La apariencia física, sinembargo, no PONCHE- MILITAR Y COGMC-JERE- Z

Dado el favor cada día más creciente que el publico viene dispensando
á este establecimiento, sus dueños no perdenan medio ni ocasión de hacerse
acreedores á esta distinción.

Reinstalados en el cómodo, elegante y bien situado local perteneciente
á la sucesión de don Ramón Rivera, acaban de importar de

Francia, Alemanial España, Inglaterra, Austria,
y otros importantes mercados de EUROPA y AMERICA, un espléndido
surtido en artículos de novedad y fantasía, de exquisito gusto y ajustados á
las exigencias de la última moda, y que realizan á precios sin competencia,
entte otros muchos de difícil enumeración :

Elegantes sombreros para señoras : formas para los mismos y capotas:
un surtido completo de cintas de todas clases: medias y calcetines de algo-
dón, hilo de Escocia y seda : camisas blancas y en colores para señoras y
caballeros: pañuelos de seda: corbatas de varias y elegantes formas: casi-
mires alta fantasía : guantes y mitones : paraguas y sombrillas : abrigos de
lana y de seda : cinturones de piel y metal para señoras : camisetas : cubre
corsets de hilo y de seda : traje para niños : perfumería de las más acredi-
tadas fábricas de París, y los solicitados polvos y crema SIMON? Jtapetes
de felpa.

;

- : Un escojido surtido de objetos propios para regalos, como estuches,
necessaires con cajas armónicas, joyeros, perfumadores, porta-pañuelo- s, tar-

jeteras, porta-carta- s, marcos para retratos, &f &
Grandes existencias en telas blancas y de color, de algodón, de hilo,

lana, seda, &
Desde esta fecha se continuará renovando el surtido mensualmente á

fin de ofrecer á nuestros clientes artículos siempre nuevos y á la última mo-
da de París. Ponce, Junio 19 de 1893.

es ei aon principal, lia delgadez
, no sería cuestión tan seria si de ella
no procedieran muy frecuentemente
la Tisis, la Escrófula y.otras enfer-
medades extenuantes.

- ?

Los raquíticos están en constante
peligro. Por este motivo tiene
tanta fama ese medicamento que
produce fuerzas y crea carnes, la
Emulsión de Scott de aceite de
hígado de bacalao con hipofosfitosde cal y sosa. Exíjase ver la
etiqueta del hombre con el bacalao
á cuestas.

MARCAS REGISTRADAS DE LA CASA DE

JEREZ DE LA FRONTERA
Ungüento Dermógeno!

Cosechero. --Almacenista de Vinos, v FabrinantA
Los asombrosos efectos producidos Ma A cniíirrlípnfe rl Vin n nnrn

16 PLAZA DE LAS DELICIAS 16 por el Ungüento Dermógeno en 'Destilación especial de vinos para la producción del
rnJírl Vieads juanetes, pt COGrNAC Y PONCHE MILITAR

mosquitos, lepra africana, '

sabañones, elefantiasis, tumores, de .garantía absoluta de estos artículos, los que han sido someti- -
cualquier procedencia, reumatismo, ú- - os varios análisis, habiendo sido declarada su pureza y saluda- -
ceras, heridas de cualquier arma, pa- - le USO.
t?ndixn c Ir rlpmnoctrin 1- - : 7 7 T T i . sl o

JOEEIi OPTICA T ARTICULOS DE I0TEDAD

Escojido surtido en prendería de oro plata con trillantes quaenauquer: azaro ruenxe wuver JUV,y y el Suau & C? P. Bestard & C? Avehnofinas GRAN VARIEDAD EN RELOJES .! "í 1 Js.,?'?!lsy c,"sta" Frau, González P. Cotpiedras : te uso que de dicho especifico se & G? Fritze Lund & C? F. Fernandez & C? Juan Gilet Fer--
lluCC. ,I 1 o k m I T ai r --mnanaez x kjv iLuiiant JzLermanos Aivarez --b ernandez irerezDepcSsíto : Farmacia Central de íCaprichosos adornos para tocador ; y elegantes espejos de va & C? Mayol Hnos. & C? José Mayol & C? J. Pons & C? GhFerrer. "

rias clases y formas, mtimdad de artículos propios para regalos,
3 mi 3 v. p s. Nvbre. 2 de 1893preciosos estuches necesaires ; albums y marcos para retratos, flo--

t i i'i."i7v n
Bonnin & C? A. Trías & C?

NOTA Al solicitar H2stos artículos debe fijarse el consumidor en lo
que dice la etiqueta, pues en este mercado existen muchas IMITACIONES.

Ponce, Mayo 15 de 1893.
res ae porcelana y arriemos ae oiscuu: joyeros y noreros

Estatuas y figuras de arte en bronce y térra cotta. Gran depurativo vegetal!
Juegos de lavabo, vajillás, efectos de porcelana fina y cristalería. o sea extracto Huido compuesto de

varias plantas indígenas, usadas co R. CASTROmo alterantes y sudoríficas.
Cada onza fluida represanta una

AGBSC1A GEAERAL DE NEGOCIOS

PLAZA DE LAS DELICIAS
FOTOGRAFO
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onza de las plantas que conttene.
SOL. NUMERO 3 PONCEi PURAMENTE VEGETAL !

Et más conocido, seguro y rápido Dirección telegráfica : VallesORIANO.
purificador de la sangre!

3 O fli
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Retratos de todas clases y ta-
maños.

DE NOVEDAD
Conserva el cutis terso y libre deIT4

i erupciones y granosl
Ofrece sus servicios al público, garan-

tizando las mejores y más rápidas
en los asuntos que se le confíen.

Mayo 17 de 1892.

Pueden usarlo hasta los niños.
Deposito : Farmacia Central, de J. RETRATOS MINETTE

En bonitas cartulinas con bordes doradosFerrer.tt-
-

3 nij 1 ": ! ' d "iH: , OCHO POR I.N PESO I 30 FAMILIAS!isi : wt rC3 f ESPEJUELOS Ponce, Setiembre 17 de 1892.1GEIÍAJWERMIA
Hago saber al público que desd

i-- I I LA PEQUEÑA ANTILLA
y lentes de todas clases,

vidrios de cristal de roca,

engarzados en oro y nikel:

Jemelos para teatro.

hoy laque estaba á cargo de don TABAQUERÍA DE MANUEL DELGADO
v o 1
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Bartolomé Seguí, calle Mayor, se haHite-- Plaza del Mercadotrasladado á la calle de Vives n- - 33.

El que suscribe desea conseguir treinta
familias que estén compuestas de trabaja-dores AL MACHETE Ó A LA AZADA Y DE
COJEDORES DE CAFÉ y que les abone tina
buena conducta.

Ofrece pagar á los varones á 4 reales dia-
rios y dos manutenciones para ellos. Cede
ca?a gratis y dá gratis también las viandas
que consuman las familias. Se comprome-te además á ayadarles á trasportar á esta
barrio.

Cacaos, Julio 18 1892. Lucas Amadeo.

EL TONTO

y continúa bajo la dirección del que
suscribe, que es su dueño.

Jíntonio Roca.Vidrios para operados de cataratas.

Ponce, Junio 29 de 1893. 6mSF DEBIDO Á LA GRAN CANTIDAD DE RELOJES
DESPERTADORES AUTOMÁTICOS, COMPRADOS DI-
RECTAMENTE EN LA FABRICA, ESTA CASA PUEDE

Este nuevo establecimiento abre sus puertas
hoy á la simpática ciudad de Ponce y á sus pue-
blos comarcanos y ofrece tabaco elaborado y en
rama de las mejores vegas de Comerlo y de la
Plata. Las vitolas serán las conocidas por este
fmblico y habrá desde la rica Conchita, hasta

breva Además habrá en el estable-
cimiento un constante surtido de cigarrillos d
todas marcas papel blanco marca Las Matronas
y Las tres Circunstancias así como también pica-
dura de recorte en paquetes de á libra, clase se
lecta.

A La Pequeña Antilla pues, y os convencereis
de todo lo que dejamos expuesto.

Manuel Delgado.

SEVENDE
Una máquina de vapor de 16 caballos de

fuerza, con su caldera tubular, hamaca Da
VENDERLOS, GARANTIZADOS A $2 UNO

Marzo, 4 de 1893.

. LOS ANCIANOS, LOS TISICOS,

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

Para informes dirijirse á don Félix Ta-
rrascó, Villa 20 Ponce.

ARECIBO PLAZA PRINCIPAL "

Establecimiento 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 8 de 1892.
Ponce. Octubre 17 de 1893.3 mf 3 v. g.

Octubre 6 de 1.S93. 3m.

Brillante adquisición
los disentéricos, cuya vida se extingue sin un remedio verdaderamente he- -.

í' i : xttxc 1 J a 'rólCO que corte u diarrea. morLiti chm mciujub, iusíhuq íju ju uuiiciun:
los qúe padecen CATARROS Y ÜLCERAS del estómago y en general
todos los que padecen de malas digestión, dispepsias, natos, vómitos, ardo- - Se venden en el término municipal de Ca

HA DESAPARECIDO
de los pantos de don Benigno Quedada, en C-na- s,

un caballo rucio-mor- o, castrado, d
cuartas de alzada, cabos nTfs y pa Jareo.
En casa de los señores Duran y CoH'se gratíá-ca- rá

con $20 al que diere informas dm bu taja

res gastralgias, cólicos y otras afecciones ddl estómago se curarán pronto y I muy una finca de 200 cuerdas más ó menos,
i i I plantada de café, pastos v montes en el ba- -

MAGNIFICAS MÜLAS
y herniosos novillos para carne,
para yugo y desbragados.

Dirigirse á don Vicente Usera,
Coamo. Octubre 13 do 1892.

Antonio Barreiro

r irorr i TTT? A Tin 17 V Q Til ir J nAJ. rno tef ledra Gorda, y dos mas de meno
xirsuj.! uiuiiy Jiuiyiuixí extensión en los barros Cilao y Qubrada

Se vende en todas las r armacias y droguerías ae ia xsia, ai precio de agua.
El que la interese puede venir á enten

dero.
Ponee. Nvbr. 15 de 1S03. P.

UN BUEN SOLARderse con el que suscribe, comísior ado parasn venta.

Ponce, Marzo 23 de 1S93 Francisco Parra

50 ctvs. caja
MODO DE USARLO

una papeleta después de cada comida.
DEPOSITO AL POR MAYOR

Farmacia Giol. Ponce.
Noviembre, 7

.
d 1S03. 3m 3 v. p. 8.

CIR ÜJA NO-DENTIST- A

Gran fábrica de coches
Tal es el que se vende situado ea

la calle de la Marina, en la entrada
de la Playa á la ciudaj, esquina, in-

mediato á la plaza de la Abolición,
al pnesto de Orden público y estación
del ferrocarril.

Informarán en esta imprenta.!

33 jB O. PLORENSAN",
A2CTS DE

ENRIQUE CHEVALIERJARABE BALSAMICO AL GUAYACOL
Especialista en la colocación de

Dentaduras artificiales.
Extraccines sin dolor con la apli-

cación de la Gocaina por inyecciones.
Oficina dental, calle Isabel, núme-

ro 14 Ponce.

Junio 17 de 1893.

Calle Sel Comercio n? 3
DEL

DR. RODRIGUEZ CASTRO Dr. José Rodríguez Castro
MÉDICO CIRUJANO"

SOUIDEZ T ELEGANCIA
1 único medicamento eficaz en el tratamiento de Ja TISIS. Cural 1 recios sin competencia en la cons- - A LOS HACENDADOS DE CAÑA

ripidamente los CATARROS, ASM A, BRONQUITIS, BRONCORREAS, truccion y composición de carruajes TTT" . i Ha trasladado su domicilio á laDon Florencio de Coamo, tien- - Tiara Vrr A--y todas las afecciones üc las vías respiratorias. Fonce, Abril 20 de 1893
6 venta novillo fino- - propio para yago, j frltcioSe vende ea todas las Doucas.
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