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DE XARCISO TOMAS PLAZA DE LAS DELICIAS PONCSAlmacén de Novedades.

Se vende la quinta propiedad-d- e

don Emilio Pozuelo, sita en Cuatro
Calles. El que la. interese puede en-

tenderse con don Víctor Manescau.
Plaza de la.c Delicias, Ponce.,

Ponce. Setiembre 29 de 1893.

Bartolomé Seguí
Tiene el gusto Je poner en conocí miento del

público que su Agencia Funeraria, calle Mavor,

Cercado, Colom y Ca. El dueño de este antiguo establecimiento, conocido por su es

lumero 8, además de los coches de todas eiases
con que h venido prestando servicio luiíta hoy,
acaba de construir uno de lujo, que, por sus con

mero tanto en confecciones á la 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 chaquet
de 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 jDara viaje ; camisas, cuellos, puños, corbatas y paraguas.

Para la medida, gran surtido de géneros última novedad y
clases superiores.

1 mi f. Ponce, Diciembre 1" de 1893.

diciones y forma especial, asegura no hay otro
gual ni en .ronce ni en ningún otro punto ue
a Isla.

6m.Pouee. Agosto 9 de 1893.

fEIT2E, LÜBT k CO.

PLAYA DE PONCE P. R,
CASA EN MAYAGUEZ : FRÍTZE, IAJNBT & CO BRILLANTE

Dado el favor cada día más creciente que el público viene dispensando
á este establecimiento, sus dueños no perdonan medio ni ocasión de hacers
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, Alemania, España, Inglaterra, Austria,
y otros importantes mercados de EUROPA y AMERICA, un espléndida
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
entre 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 : cubrf
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: tapeten-d-

e

felpa, -

Un escojido surtido de objetos propios para regalos, como estuche.
vecessaires 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 mensuaimente í
fin de ofrecer á nuestros clientes artículos siempre nuevos y á la ultima mo
da de París. ,k Ponce, Junio 19 de 1893.

Banqueros, comisionistas, Importadores
y Exportadores.

Agentes de
New-Yo- rk & Pto.-Ric- o Steamship Line

VAPORES DE SOBRINOS DE HERRERA

Vapores de la, línea Ser ra
VAPOR COSTANERO " AVILES "

Aceite para alumbrado de familias
UBRE DE EXPLOSION Y COMBUSTION EX PONT ANEA

SIN HUMO NI MAL OLOR

IMPERIAL MAIL

Compañía de vapores Hamburgueses
HAMBURGO

Aseguran contra incendio, como represen-
tantes de las Compañías :

Norte Germánica
Nacional Prusiana

Este aceite producto de una fabricación especial es igual, sin superior
á los que se importan del extranjero bajo diversos nombres y marcas, tanto
por sus cualidades lumínicas como per ia seguridad que ofrece á los consu-
midores.

Nuestros precios son mucho más reducidos que los de las marcas ex-

tranjeras, que con este mayor precio no brindan á los consumidores venta-
jas de ninguna clase.

La experiencia adquirida en esta industria durante muchos años en los
Estados Unidos, Cuba. Méjico, y otros países nos permiten ofrecer al pú-
blico un aitículo que no se puede mejorar en parte alguna bajo ningún con-

cepto. .

Nuestras marcas LUZ BRILLANTE, ELEFANTE Y LUZ SOLAR
están registradas y se perseguirá con todo el rigor de la ley á los falsificadores.

A VISO IMPORTANTE

Representantes del Board of t'ndorwiters,
New-Yor- k.

de la Compañía Trasatlántica f

(DoAjítes ie ! JLcMies $8
VENTAS DE PROVISIONES

Tienen siempre un gran surtido de
arros India y Japonés

Harina americana de las mejores marcas.
3 v p s PJaya de Ponce, Mayo 4 1893

JA.

..jüij qao iuc A'i i í'O.ró-e-o iiún if.s.'ie coa ti nombro qu ze quiera. JOiwí-iie- , (íwf, Aceite
de caioóE, rliuiu:ntvi. í,-í- z itíi licuar, tic, uej:i ae er ítiiamaDie en aosoiuro, pues uuquinn- -SERVICIO PARA PUERTO-RIC- O Y LA HABANA

A T.Tn A R "RY-r-flr- lo4 rlífis fí v 25 rta nada mesK? a. J. JL A. viv J--y avv-- v, v jDe Málaga el 7 y 27 De Cádiz el 10 " 30. De Santander el 20. De la
LUIS PRINCIPE

SALON BARBE íil A

Con todas las comodidades y todos
los adelantos.

Inbel. esquina León.

ROBERTO GRA1IAM
INGENIERO

Coruña el 21.
Se expiden pasajes de ida y vuelta con 25 p de rebaja.
A las familias que paguen'la equivalencia de 4 pasajes enteros, se le

harán rebaja del 15 por ciento. Esta rebaja no es aplicable álos billetes de
ida y vuelta. ,

En la 1? y 2? clase. Un niño menor de 3 años en cada familia grátis.
Los demás menores de 8 años de pasaje, de 8 á 12 años no cumplidos
pasaje, de 12 años cumplidos pasaje entero.

En 3 preferencia y 3f ordinaria. Un niño hasta 2 años grátis. De
2 á 7 años pasaje, de 7 á 11 años pasaje, de 11 años en adelante pasaje
entero.

Línea de las Antillas.

do cierto grado de calor pe ai contacto de una llama. Por tanto, esta Agencia recomienda
encarecidamente á ios consumidores que empleen las siguientes iez!as en el uso de sus producto,
para evitui en lo o?ioie caaiquier accidente.

Llenar los defx-sit- o de in todo antes de encender las lamparas. Tirar cada 6 ú 8 días el resi-
duo que íesuito, lavando bien el depósito. Llenar los depósitos de dia. y si fuere de noche, lejos
de cualquier luz iLiraa. Limpiar las regülas de ios quemador- - y el pequeño tubo de respiración
que tiene al lado.

fSF'Ln ningún .asu se apaguen las lámparas soplando.
Tener mucuo cuidado oe r.o acercar llaman ó luces A las latas ó dqó:tos mayores, y sí n 1

bnzina ó gazodna ;sta jnecnucón es tocf-AÍ- más indispensabl3.
Usar las mejoie m-fcua- s jxx-s-i oies. Las d 'as marcas WAJISáUTTA i on 1ü mejores y más baratas

PETKOLEO EE1TNADO, ó sea Gn. maici LUZ SOLAR.... rá la 3de 10 galonesLUZ BRÍLLA;... xcr-- i tim. i KLi4.tAi;T $3, la S) de 10 galoneaBKXZINA $2.00 la 9 de 10 galonea
GAZOLIN t4,á0 )n P de 10 galones
ACEITE 1- - - .$4 00 19 de 10 galones
No se hace alt ración aiguiia en las demás condiciones de vnta que actualmente rigen.
El impuesto te $2--50 por ada 100 kilogramos, establecido por la última Ley de Presupuesto,

e cobraaá aparte 80 centavos la caja

Agentes generales para toda la Isla, SOBRINOS DE EZQUIAG A, San Juan, Puerto-Ric-o.

Calle de la Fortaleza, número 17. DEPOSITO: en casa de los señores Brgaro & Co., Playa de
Ponce que venderán k iguales precios y condiciones que en Puerto-Ric-o.

Váoor li . L.. Wi llaveraIDAi- -
. SALIDA.

Agente autorizando para la venta
de las famosas turbinas hidráulicas de
James, Leffel & C?, y de las Bombas
gemelas automáticas de Smith, Vaile
& C?, para alimentación automática
de calderas de vapor con agua ca-

liente y de condensaciones.
Pídanse catálogos informes.

Psnce, Julio i?de 1893,

LLEGADA. Ponce. Marzo 22 de 1802. Gm.
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Nuevitas
Gibara
Santiago de Cuba
PONCE
Mayaguez
Puerto-Ric- o

Habana el último de cada mes. i A
Nuevitas día 1? i
Gibara tt ? "
Santiago de Cuba 5 i tt
PONCE 7 I
Mayapiez 8 jfj v FABRICA DE TABACOS

DE SANCHEZ & HERMANO .RETORNO LICOR DEL POLO

Específico seguro para evitar y
diadiaDe Puerto-Ric- o

combatir el escorbuto y los dolores
de muelas

15
16
i8
19
21
99
24

15
15
16
18
19
21
99

Mayaguez
PONCE
Port au Prince
Santiago de Cuba
Gibara
Nuevitas
Habana

Mayaguez
PONCE
Port au Prince
Santiago de Cuba
Gibara
Nuevitas

Es un tónico poderoso de las en

'

COMERIO
0

El creciente favor que vienen dispensando los fumadores de
buen gusto á los tabacos elaborados de nuestra fábrica, nos releva
la tarea de hacer un elogio de dichos productos.

Conocidas son las bondades del tabaco que empleamos en la

eas.
Fragante por excelencia

Delicioso refrescante de la boca.

Mono J)E usarlo

Por la mañana al ievantarsc. diez go

elaboración, con solo tener en cuenta que nuestra fábrica radica en
el centro de la comarca privileeriada que dá la moior hoia del naís.

El vapor M. L. Villaverdc en su viaje del dia 7 á este puerto, tomará
íiarsra y pasaje para España, con trasbordo en Puerto-Ric- o al correo directo

q ae sale de aquel puerto el dia catorce de cada mes.
En la época cuarentenaria ó sea desde el 1? de Mayo al 30 de setiem-

bre, he adxnite carga para todos los puertos de su ruta, ñero pasajeros so-

lamente para Santander.
'

Tarifa dVpasaje de la LINEA INTER ANTILLANA
De los puertos de la Península por los Correos, con trasbordo en Pucrto-Iiic- o

y viceversa

tas en media copa de agua y lo mis-

mo después de comida.
Preparado por Francisco Giol Te- -

xidor. Farmacéutico, 18 Atocha 1 8.
Ponce7 Pto - Rico.

Precio del frasquito '2 ctvs.

i mj 3 v. s Octubre, 30 de 1893

y que, por estar relacionados con los mayores cosecheros, nos es fá-

cil adquirir el tabaco de mejor calidad, que es el que empleamos y
ofrecemos á nuestros consumidores

Hoy tienen éstos la ocasión de fumar el legítimo tabaco de
Comerío, libre y exento do mezcla de otras procedencias, compran-
do las diversas vitolas de La Comerieña. Prueba hace fé!

v Depósitos en esta ciudad: Casa de los señores. F. Fernán-
dez & Cá, Plaza del Mercado. Idem de don Pedro Hedillá, Plaza
de las Delicias

Pone. Abril 19 il 18í2. K

IMPRENTA
DE

EMIGRANTES! 2 CLASE 3f CLASE
ti

i clase
1 2! j 3a

categoría eategoríajeatígorí; Preferente Ordinaria. l HOTEL FRANCÉS
i

l'esi-t- aiVíu j J'efttas jjfi Pwiu l'cscta Pesetas ms
A Mayaüez: ,

i
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Habitaciones ventiladas y
servicio. ?

Calle del Comercio, número 5.
Pernee. ÁQOstn 11 dr

TARIFA DE FLETES PARA LA PENINSULA
i fafó $ 6 los 625 kilos

Para puertos dircws J zúCiir $ 7 los 1000 kilos f pai--
a Barcelona.

Café ... I C25 kilos.
Pain' puertá indirectos J $10 los 1000 kilos

Para más Informes dirigirse á sus Consignatarios en esta plaza,
BREGADO X: Co

JARA UK BALSAMICO AL GUAYACOL
DEL

DlC RODRÍGUEZ castro

comprar cuatro o seis vacas que sean
rteiemparidas

Informará. Joc Gau, calle de la
Salud extremo sud.

Ponce. Dcb-e- .
15 de 1893 3 15

JULIO CONESA

Ofrece sis servicios en instalacio-
nes y reparaciones dé aparatos eléc-

tricos. Playa de Ponce " -

Ponce. Agosto 31 de 193

Tip de La Democracia

En este establecimiento se hacen con rapidez, perfección y
economía toda clase de impresiones, por difíciles y complicadas
que sean.

Hay una gran variedad de tipos y un personal inteligente.
La prensa en que se imprime el periódico que se utiliza tam-

bién para toda clase de moldes, es sin disputa la de sistema más
moderno la más perfecta y la mejor que se ha introducido en ftl

país.
Los que necesiten encargar trabajos pueden entenderse con

dóñ Edelmiro J. Lespier, empleado de la casa, que dará toda clase
de pormenores y ajustará el precio de la obra tipográfica que se lo
eorne ,

Ponce Abril 1 dv 1893
?

i -

ci Immenlo eficaz en el tratamiento de la TISIS. Cura

rápidamente los CATARROS. ASM A, BRONQUITIS. 13 R O N CO K R E AS.
trHns las afecciones de las vías re5pirattrias, . V

lfQ0re( Octubre ij de iFpt.
I tí.

J


