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DE NAIICISO TOMAS PLAZA DE LAS DELICIAS POXCE

El dueño de este antiguo establecimiento, conocido por su es-

mero tauto en confeccioues á la medida, como en ropa importada,
tiene el gusto de ofrecer á su numerosa clíeutela, y ai público en

es más atractiva mientras más si-Jlndnb- le.

La belleza y la salud van
casi siempre juntas. La primer.- -

.depende muy á menudo do la íe merino negro, fino, y do gabán de jerga, azul y negra; de casi--

clases superiores.
Ponce, Diciembre 1? de 1893.1 mi s.

POTCM MILITAR Y COGNAC-JERE-Z

Dado el favor cada día más creciente que el público viene dispensando
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,
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 :" cirituróhes 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: tapetes
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, &a &í
Grandes existencias en telas blancas y de color, dealgodón, de hilo,

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

fin de ofrecer k nuestros clientes artículos siempre nuevos y á la última mo-

da de París. ' Ponce, Junio 19 de 1893.

segunda.
Cuántas caras cnjatai y raquíti-

cas serían bellas consoló recobrar
sns carnes I Examínese t i grabado
anterior' que, dicho sea de paso,
ilustra un caso real. La primera
ifignra presenta á una joven raquí-
tica, extenuada.

Nótese, el cambio en la fisonomía
.según Tan recobrándose la carnes.
La apariencia física, sinembargo, no

;es el don principaL La delgadez
no sería cuestión tan sória si de ella
no procedieran muy frecuentemente
la Tisis, la Escrófula y otras enfer-
medades extenuantes.

Los raquíticos están én constante
peligro. Por este motivo tiene
tanta lama ese medicamento que
rproduce fuerzas y croa cornos, la
üEmixlsion de Sgott de aceite de
higado de bacalao con bipofosfitos
de cal y sosa. Exíjase ver la
etiqueta del hombre con el bacalao
á cuestas.

BARCAS REGISTRADAS DE LA CASA DE

EL ODCElOJEREZ DE LA FRONTERA

Cosechero. Almacenista v Exnortador de Vinos, v TT'n.brírtn-nf-
Ungüento Dermógeno!

Los asombrosos efectos producidos
oor el TTwarrp.vTn DrorririTNrr n

de Aguardientes de Vino puro.

las 2fax. nufrtiurfu m c t'jtr o vf COaNAC Y PONCHE MILITAB
Garantía absoluta de estos artículos, los que ban sido someticaduras de mosaititas. lefirn. afrirnun

sabañones. elefiitttiati fuinstr? 7 dos á varios análisis, Habiendo sido declarada su pureza y sáluda- -
KIa nsn.cualquier procedencia, reumatismo, úl-

ceras, heridas de cualquier arma, pa
nadizos lo demuestran las infini
tas curaciones obtenidas y el constan

Casas en que pueden adquirirse: Lázaro Puente Oliver & C?,
Frau, Suau & C? P. Bestard d C? AveUna.Gnnjf

16 PLAZA DE LAS DELICIAS16

JOffitíá, OPTICA Y ARTÍCULOS DE fOVEDAD

Escojido surtido en prendería de oro y plata con brillantes y
piedras finas : GRAN VARIEDAD . EN RELOJES.

'"

, "T77i óigante espejos ue -- ya-

Pntras firaras de arte en bronce y térra cotta.
y cristalería.a-- u nn. v

& rfc?rórIinore uso que ae aicnn rtfrrttir
Z xieposuorfarmacia J.

ScSlrtículos debe njarse" consumidor en lorTerrer.
3 mi 3 v. p, s. Nvbre. 2 de io93- -

mercado existen muchas imitación.
que ice U etiqué pue, en este

ronce. Mayo 15 uc icyj.
" - ,r-r- -r t A O I

R. CASTRO
Juegos de lavabo, vajillas, ei uD v

ci .. ,anT-Hi- a 3. conecrair treinta
O T O G--

PONCESOL NUMERO 3

familias que etén corapuetas de trabaja-Icre- n

AL MACHETE Ó A LA AZADA Y DE

roJEDOKES DE CAFÉ y que les abone una
buena conducta. .

Ofrece pTHr á los varones á 4 reales día-

nos V do inMMítei.cioriet. para ellos. Ceda
y dá jrtt tatutMén la viandas

qM rotihonlau Ihn fatnilinK. Se comprome-
te adema A Hvnilarl á trai-p-irt- ar A este

Chvhm. Jnlio 18 lc02 Lunt Amnüet.

O O

ó sea extracto fluido compuesto ae
varias plantas indígenas, usadas co
mo alterantes y sudoríficas.
Cada onza fluida represanta una

onza de las plantas que conttene.

i PURAMENTE VEGETAL !

El más conocido, seguro y rápide
uirificador de la sangrt !

Conserva el cutis terso y libre, de

erupciones y grano
Pueden usarlo h ta los niño

Depósito : Farmacia Central, de J
Ferrer.

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

í

1 f j

Retratos de todas clases y ta-nano- s.

DE NOVEDAD
ÚETIIA TOS MINETTE

En bonitas cartulinas con bordea dorados

OCHO POR UN PESO!
Ponce. Setiembre 17 A Sir?.

1 ' p
JJr. Guillermo Vives

- T 7íE DE CLÍNICA DEL INSTITUTO

C5 OiliJLMICO DE MADKDD

t a oirnTTWVT.A A TTrLLI-- i f AiKñjlliBIft
Harro saber al público que desd- -

y lentes de todas clases,
X

rrnT? a rF. CONSÜUAr a ti a OTTEItí A MaJc?EL DEI.GAD(
.7 la nnV estaba á careo de dor JZ--

fúrtolomé Seeuí. calle Mriyor, se h PjTdtl Mercado

vidrios de cristal de roca,

engarzados en oro y nikel:

Jemelos para teatro.

f'í-

1

y
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P.rasldado a la calíe de Vives, n? 33
continúa bajo la dirección del qu.

--

V á 1 wmpátici ciuda. d Puuce y á cus pu- -
S'J V EL TONTOuscribe. que es su dueño.

, . A n tomo Roca.
Vibrio tiara operados de catarata.

.Ponce. Junio 29 de 1393.
-- matlt- Ja- - uiejorea vega de Com-'í- o y ii

.ata La vitolas rán laj cfiiocMa nr ei
.úblico y h ibrá ded la rie CfNChlTA. ha-- t

ael-eaij- l bivva Ademán habiá u t-- 1 eatbU AEECIBO PLAZA PRIXCIPAI

. Vilanco marca Las Alat.-vnt- i Establecimiento de botillería, rinico
TOPACIO á cen- -..nA.tr nl rr.n 25

"

Una tníqnina de vapor de 1G caballos de , r cireanstnncvu í como también píe.
11 .11 I C 1 - de libra, cbw Iulura de recorte eu paquetea anerz. confn calcitra tuoaiar, imumv r

n conducir las caña al tri-pich-e y cuatn--Y&UiUKL.VV, ' - r Ma;if, 4 ,5. 1S93.
ndo; e aplica a Haclenaa ..Crtli A La re?ufca wíiZZap'ieí y os convencere

de todo lo qu- - dejamos ipuepto. .

; avos botella, y del ron S- - S b., pc-- I
uno, infeinal á 50 centavos botella.

i Junin A 1M'2.
i ' .

! Dr. José Rodríguez Castro
i t

rrascó, Villa 20 - Ponce.-L-OSADNOS, VLOS TISICOS, Manuel Delgado.
3 n! 3 - Ponce Octnbre J7 .i- - lXÍ)3.3tm.Octubre ñ d 1 S93.

MÉDICO CIRUJANOBrillante adquisición Antonio Barreiro
o v-- n An 1 termino mnnicipal de Ca CinüJANQ$PENTISTA

Especialista en la colocación de
m

mnvuna finca de 200 cnerdas más ó menos,
il4o A a. -- afí r.HKioR v montea en el ba- -

trio de Piedra Gorda, y dos méa de menos

Depuras artificiales . .
- - etn nn nr con la aDii- -

lo disentéricos, enya yida se Jng .J.IJun remedio
NIÍÍ0S

verdaderamente.h;
en la dentición;

róico que coru "A CESAS del estómago y genrl
los.que padecen yATa;tion4, íhsíwÍ, to. vómitos, ardo- -

bien con el
RESTAURADOR ESTOMACAL

la M, .1 preeiodeDrbguertódeFarmaciasSe vendo en todas las y
50 ctvs. caja MODO DE USARLO

- ,-- p.l.uvd,Pí.d.íJj:.p0E mayor
Farmacia Qiol. Pone.

- v 3mi 3 v. p. a.
Ktrimbre. 7 de 1SS3 :

CMT'IJX I iahovwhv.j

Ha trasladado su domicilio A la
Piaza Principal, altos del café de Las
Delicias.

Ponce. Octubre 17 de 1893

MAGNIFICAS MULAS

y liermosos novillos para carne,
para yugo y desbragados.

Dirigirse á don Vicente Usera,
Coaroo. Octubre 13 de 1892. -

derse con 1 que suscribe, ccmiaiouado para oficina dental, calle Isabel; ' núme
su venta. ro 14 Ponce.

--Francisco Parra.Ponce, Marzo 23 de 1693.
Junio 17 de 1893. -

JL
Gran fábrica de coches A LOS HACENDADOS DE CAÑA

RantL-e-o. d Co&mo. tiene
de venta novillos finos propios para yugo.JARABE BALSAMICO AL GUAYACOL

ROBERTO GRAHAM
, INGENIERO

Poneet Puer tollic0

ANTES DE

ENBIQUE CHEVALIER

CaXU del Comercio n? 3

SOLIDEZ Y. ELEGANCIADR. RODRIGUEZ CASTRO

Cojuno. Noviembm 1 de 1S9L P.

TI CE-VERS- AS

JUGUETE CÓMICO

original de don Luis Al Torregrosa
AlUt & C?, ingenitros manufactureros y

i ...m.nf i TISIS. Cura Precios sin competencia en la cons-

trucción y composición de carruajes.
para tacienán de cá y U fabHc&cióa d

:atáctr.SolK. BRONQUIOS, BRONCORRE AS,
, ví resoiratonas. Hav eiemolares de venta en la re- -Ponce, Abril 20 de 1893- -

Tip. de Lía Democracia cUcdón de Lül DzMjOCEACIA-- Vy todas las aiecciuu - t

S. v.nd. en toda las bofcas.
Qctubrc l? de

--

,853.


