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f"3 azar de ropa, hecha.LA HORTENSIA VENTA DE UNA QUINTA
Se vende la quinta propiedad de

don Emilio Pozuelo, sita en Cuatro
Calles, JS1 que lá inte rase puede en-

tenderse con don Víctor Manescau.
Plaza de las Delicias, Ponce.

Ponce, Setiembre 29 de 1893.

12 ATOCHA 12
. - , o

DE NARCISO TOMAS PLAZA DE LAS DELICIAS PONCEAlmacén de Novedades.
Mercado, Colom y Ca.

El dueño de este anticuo establecimiento, conocido por su es
mero tanto en confecciones á Ja medida, como en roña imnbrtada.Bartolomé Seguí tiene el gusto de ofrecer á su numerosa clientela, v al DÚblico enTiene el gusto de poner ' en conocimiento del
general, un reciente y completo surtido de traies hechos da channefcpúblico que su Agencia Funeraria, calle Mavor.

número 8, además de los cochea de

Dado el favor cada día más creciente que el público viene dispensande
á este establecimiento, sus dueños no perdonan 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, Alemania, España, Inglaterra, Austria,

Mal5 d merino negro, fino, y de gabán de jerga, azul y negra; de easi-- ;
por stirn- -

'"'A
mires de varios colores;, gabanes sueltos de estambre y alpaca ne- -

eoti que ha venido prestando
acalla de construir uno de lujo,

guii"ni
dic'wes

..enPjceSmen.not?o;puíi gra . seda, amarilla, sobretodos forrados de seda ,y de lana,
a Isla propios para viaje; camisas, cuellos, puños, corbatas y paraguas.y otros importantes mercados de EUROPA y AMERICA, un espléndido

Ponce, Agosto 9 de 1893surtido en artículos de novedad y fantasía, de exquisito gusto y ajustados & a laiucuma, giciu. aurwuo uü géneros uiuma noveaaa yclases superiores.las exigencias de la ultima moda, y que realizan á precios sin competencia.
entte otros muchos de difícil enumeración :

, LÜIBT & CO. 1 ms. Ponce, Diciembre 1? de 1893.Elegantes sombreros para señoras : formas para los mismos y capotas
un suruao completo ae cintas ae toaas ciases: meaias y calcetines ae aigo- - PLAYA DE PQNCE P t

4

uuíi, imu .uc stutid.cud ; wiuibds uidutds y cu tuwrcs par scuur y CASA EN MAYAGUEZ: FRITZE, LÜNDT & CÓ
caoaueros : pañuelos ae seaa; coroatas ae vanas y elegantes lormas: casi-
mires alta fantasía : guantes y mitones : paraguas y sombrillas : abrigos de
lana y de seda : cintiirones de piel y metal para señoras : camisetas : cubre

Banqueros comisionistas, Importadores
y Exportadores.

corsets de hilo y de seda : traie para niños : perfumería de las más acredi rentes de
tidas fábricas de París, y los solicitados polvos y crema SIMON : tapete íew-Yo- rk & Pto.-Ric- o Steamship Line
deielp. . --

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

Las lombncas son causa de machas enfermedades en los niños particularmente;las lombrices delgadas infestan los bajos intestinos y causan mucha irritación en "el recto.Las lombrices grandes, largas y redondas se sitúan generalmente en los pequeños intes-
tinos y en el estómago. Los síntomas que denuncian la presencia de estos animales enel cuerpo humano sor: indigestión, apetito variable, lengua sucia, mal aliento, vientre
lleno, duro y tirante, que á ocasiones produce cólicos y dolores, calor y picazón en el

jeteras, porta-carta- s, marcos para retratos, ? f

VAPORES IE SOBBXNOSXE HKRRERA
ivi-aju- a 3RLA.lI" IKaLBSA

Vapores de la línea Serra
VAPOR COSTANERO "AVlLÉS"

IMPERIAL MAIL

Compañía de vapores Hamburgueses
' HAMBURGO

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

Desde esta fecha se continuara renovando el surtido mensualmente é
fin de ofrecer á nuestros clientes artículos siempre nuevos y á la última mo

Aseguran contra incendio, como represenda de rarís. ronce, Junio 19 de 1893.

j vw, jUO aucB y ouuuuBuius picazón en ía nariz, eos ligera y seca,rechinamiento de dientes, sobresaltos durante el sueño, y con frecuencia calenturas
ligeras.

El modo de usar este medicamento se encontrará en la reeeta que acompaña á
cada frasco.

Puede administrarse el VERMIFUGO puro, con leche ó agua azucarada, repi-tiendo la dósis, i fuee necesario, cada 4 á 6 horas y por 2 ó 3 días consecutivos. Si el
medicamento no produce un ligero efecto punzante. admidíátreft .Y RiVnntA í nn

tantes de las Compañías :

Norte Germánica
Nacional Prusiana

Representantes del Board of Underwiterg,
dóeis de aceite de palmacristi.

ADVERTENCIA IMPORTANTE.New-Yor- k.

de la Compañía Trasatlántica

iate fle A. ILope
VENTAS DE PROVISIONES

Tienen siempre un gran surtido de
arroí India y JaponésA Nuestra medicina es puramente vegetal, es inocente, no contiene sjtanciasni ningún agente terapéutico desconocido.

Cuando sé desee algún remedio para expulsar las lombrices pedir:
o

Harina americana de las mejores marcas.

SERVICIO PARA PÜERTO-RIC- O Y LA HABANA Ponce, Diciembre 24 de 1893
3 v p s Playa de Ponce, Mayo 4 1893

LUIS PEINCIPESALIDAS de Barcelona los días 5 y 25 de cada mes
De Málaga el 7 v 27 -- De Cádiz el 10 v 30. De Santander el 20. De la LUZ BRILLANTESALON BARBERIAConiña el 21.

Se expiden pasajes de ida y vuelta con 25 p de rebaja. Con tocias las comodidades y todosA las familias que paguen la equivalencia de 4 pasajes enteros, se le jos adelantos.naran reDaja aei o por ciento. üsta reoaja no es apncaoie a ios ometesae
Isabel, esquina i León.ida y vuelta.

En la Ia v 2a clase. Un niño menor de 3 años en cada familia erátis.
Aceite para alumbrado de familias

LIBRE DE EXPLOSION" Y COMBUSTION EXPONTANEA
SIN HUMO m MAL OLOR

Los demás menores de 8 años i de pasaje, de 8 á 12 aáos no cumplidos i ROBERTO GRAHAM
INGENIEROpasaje, ae l anos cumplíaos pasaje entero.

En 3a preferencia y 3a 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 PONCE, IR. Este aceite producto de una fabricación especial es igual, sin superior

á los que se importan del extranjero baio diversos nombres v marcas, tantoentero.
Línea de las Antillas. Agente autorizado para la venta por sus cualidades lumínicas como por la seguridad aue ofrece á los consu

de las famosas turbinas hidráulicas de midores.

Vapor M. L--. Villaverde, James, Leffel & C9, y de las Bombas Nuestros precios son mucho más reducidos que los de las marcas ex- -
gemelas automáticas de Smith, Vaile tranjeras, que con este mayor precio no brindan á los consumidores venta- -IDA & C?, para, alimentación automática jas de ninguna clase.SALIDA. LLEGADA

ca- -ae caiaeras ae vapor con agua
líente y de condensaciones.De cada

día
dia
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ii
ii
ii

Nuevitas
Gibara
Santiago de Cuba
PONCE .

Mayaguez
Puerto --Rico

V.
2
4
7
8
9

Habana el último de
Nuevitas
Gibara
Santiago de Cuba
PONCE
Mayaguez

mes.
1?
2
5
7
S

L.2L experiencia adquirida en esta industria durante muchos años en los
Estados Unidos, Cuba, Méjico, y otros países nos permiten ofrecer al pú-
blico un artículo que no se puede mejorar en paite alguna bajo ningún con-

cepto. x

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

AVISO IMPORTANTE

ii
ii

Pídanse catálogos é informes.

Ponce, Julio i?de 1893,

LICOR DEL POLO

Específico seguro para evitar v

RETORNO
diaDe dia

üúc&jaK qtJo riiníú.i erró.eo llámesele coa el nombre nao se ouiera KrosenA. Gas. Aceito
combatir el escorbuto y los dolores de caiDÚii, Juoz chairante. Luz del hogar, etc., deja da sor inflamable en absoluto, pues adquirien-

do cierto giado de calor se enciende ai contacto de una llama. Por tanto, etA Agencia recomienda
encarecidamente á tos consumidores que empleen las siguientes leglas en el uso de sus productos,

15
15
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21
22

Puerto-Ric- o

Mayaguez
PONCE
Port au Prince
Santiago de Cuba
Gibara
Nuevitas

Mayaguez
PONCE
Port au Prince
Santiago de Cuba
Gibara
Nuevitas
Habana

15
16
i8
19
21
22
24

de muelas- -
Es un tónico poderoso de las en

cías.
Frajante por excelencia

Delicioso refrescante de la boca.

yiuru. evitar en 10 jiosiuie cuajquier accidente.
Llenar los depósitos de un todo antes de encender las lámparas. Tirar cada 6 ú 8 días el resi-

duo que resulte, lavando bien el depósito. Llenar los depósitos de dia, y si fuere do noche, lejosde cualquier luz Llama. Limpiar Las regJlas de los quemadores y el pequeño tulo de respiración
que tiene al lado.

fS-fi- n ningún zaso se apaguen las lánparas soplando.
Tener mucho cuidado de no acercar Uamas ó luces á las latas ó dcpfrdtos mayores, y si son de

benzina ó gazolina ista pieeaución es toe.vía más indispensable.
Usar las inejoies ra-icha- s posibles. Las dt las marcas WAMSUTTA ton 1 1: mejores y más baratai

MODO DE USARLO

si

r

U X

t i

I
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i i

b
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El vapor M L. Villaverde en su viaje del dia 7 á este puerto, tomará
carga y pasaje para España, con trasbordo en Puerto-Ric- o al correo directo
qae 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, se admite carga para todos los puertos de su ruta, pero pasajeros so-

lamente para Santander.

Tarifa de pasaje de la LINEA INTER ANTILLANA

Por Ja mañana al levantarse, diez go PETROLEO REFINADO, ó sea Guf. marca LUZ SCLaK. i o la Z de 10 galones
$3, i la 0 le 10 galones
$2,00 la 0 de 10 galones

LUZ BRILLA k 'Ji, xtia hr.a, KL ELI. i
BENZINA

tas en media copa de agua y lo mis
mo después de comida.

GAZOLINA i..U la O de 1U cralonesPreparado por Francisco Giol Te- - ACEITE L i l DKí'JAü ; 4 00 la p de 10 galonesxidor, Farmacéutico, i8-Atoc- ha-i8

Ponce, Pto.-Ric- o. -
De los puertos de la Península por los Correos, con trasbordo en Puerto-Ric- o

y viceversa
No se hace alt ración Giguea en las demás condiciones de venta que actualmente rigen.El impuesto ae $ 2-- Ó0 por cada 100 kilogramos, establecido por la última Ley de Presupuesto,se cobraaá aparte 80 centavos la caja ,
Agentes generales para toda la Isla, SOBRINOS DE EZQUIAGA, San Juan, Puerto-Rico- .

Calle de la Fortaleza, número 17. DEPOSITO: en caa de los señores Bregaro Se Co., Piara de
Ponce que venderán á iguales precios y condiciones que en Puerto-Ric- o.

1 GLASE 2 CLASE EMIGRANTES3 CLASE
Precio del frasquito 25 etcs.

l m 3.V. s Octubre, 30 de 189321 3
categoría Preferente Ordinaria.feategoría categoría

Ponce. Marzo 22 de 1S02.

PesetaA Majrigüez
Peseta

G50

Pesetas

"TÍO

Peteiat

850

Pesetas

400

esetat
"Hob

Pesetas

175 I MPRENTA
HOTEL' FRANCÉS

Habitaciones ventiladas y esmera
do servicio.

Calle del Comercio, numero 5.
Ponce. Aposto 11 d 18fl3.

y Ponce

DE

77ILsJi. DEMOCRACIA
TARIFA DE FLETES PARA LA PENINSULA

(Café
--- .

$6 loe 625 kilos.
"

Para puertos directos j Azúcar $ 7 los 1000 kilos ($6 para BareeW
Í Café $8 los 625 kilos.Para puertos indirectos j AttW $10 los 1000 kilos.

Para más informes dirigirse á sus Consignatarios en esta plaza,

Bregaro & Co

JARABE BALSAMIGO AL GUAYACOL
DEL

T)R. RODRIGUEZ CASTRO

comprar cuatro ó seis vacas que sean
reciemparidas.

Informará, José Grau, calle de la
Salud extremo sud.

Ponce. Dcbre. 15 de 1893. 4 15

En este establecimiento .se hacen con rapidez, perfección v
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 dé moldes, es sin disputa la de sistema más
moderno la más perfecta y la mejor que se ha introducido en el
país.

Los que necesiten encargar trabajos pueden entenderse con
don Edelmiro J. Lespier, empleado de la casa, que dará toda claso
de pormenores y ajustará eipreeiode la obra tipográfica que se lo
confie.

Poncef Abril de 1893,

JRMCISCO EfflM
MÉDICO CIRUJANO

Ha fiiado su residencia en la r.IIr
El iínie medicamento eficaz en el tratamiento de la .TISIS. Uura

de Méndez Vigo, esquina á la de la
Reina, altos.

rápidamente los CATARROS, ASM A, BRONQUITIS, BRÓNCORREAS,
yi todas- - las afecciones de las vías respiratorias,

á Srvcndt en tedas las boticas.
Tortee! Octubre 1 cío tp. rorree Octubre de i S'j. i

,u


