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Carea iPesadaFAllICAie
DE TODAS CLASES Y DIMENSIONES para MAQUINARIA

AGRICOLA E INDUSTRIAL

LOS MCIAS0S, LOS TISICOS,
los disentéricos, cuya vida se extingue sin un remedio verdaderamente he-

roico que corte su diarrea mortal císi siempre, los NIISTOS en la dentición:
los que pacWn CATARROS Y ÚLCERAS del estómago y en general
todos los que padecen de malas digestiones, dispepsias, Jlatos, vómitos,' ardo-

res, gastralgias, cólicos y otras afecciones del estómago se curarán pronto y
bien con el

RESTA URADOR ESTOMA CAL
Se vende en todas las Farmacias y Droguerías de la Isla, al precio de

50 ctvs. caja
MODO DE USARLO

una papeleta después de cada comida.
DEPOSITO AL, POR MAYOR

"Eaemacia Giol. Ponce.

ESPECIALIDAD EN GRASAS PARA CURTIDOS
:o:

Montada ya esta fábrica en la playa de Ponc3;está funcio-

nando y en disposición de atender inmediatamente los pedidos que
4

se le dirijan, á precios muy módicos, como verán las personas que
soliciten precios y muestras.

Se garantiza la duración .y solidez de las correas que se cons-

truyan.
' Para pedidos é informes dirrjirse á la . casa de comercio de

Agustín Pasalacqua, en la Playa.

Ponce, Enero 30 de 1894. 1lm- -

PONCHE MILITAR Y COGNAC-JERE- Z
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OLARCAS REGISTRADAS DE LA CASA DE

BAFABLJEREZ DE LA

Cosechero, Almacenista y Exportador de Vinos, y Fabricante
de Aguardientes de V mo puro.

Destilación especial de vinos para la producción del
COQNAC Y PONCHE MILITAR

nfn. d estos artículos, los aue han sido someti- -

Aceite para alumbrado de familias
LIBRE DE EXPLOSION Y COMBUSTION EXPONTANEA

SIN HUMO NI MAL OLORdos á varios análisis, habiendo sido declarada su pureza y saluda-

ble uso. . . .

Lázaro Puente-- Oliver & G?,

Frau, Suau & C? P. Bestard & C? Avelmo González P. Cot
& C Fritze Lund & C? F. Fernandez & C? Juan Giletr h er-nand- ez

& C? Auffant Hermanos Alvarez & Fernandez Pérez
& C? Mayol Hnos. & C? José
Bonnin & C? A. Trías & C?

NOTA. Al solicitar estos artículos debe fijarse el consumidor en lo

que dice la etiqueta, pues en este mercado existen mucnas
'

imiiauuw.
Ponce. Mayo 15 de 1893.

es la que tienen íque soportar los
que padecen de j Tisis, Escrófula,
Anemia ú" otras enfermedades ex-
tenuantes. Tanto mas pesadacuanto que en muchos caso3 estas
enfermedades son resultado de
descuidos lamentables.

El tiempo de preparar el salvavi-
das es cuando comiénzala tormenta;
el tiempo dé combatir la Tisis ó
Escrófula es al comenzar la debili-
dad, cuando principia la pérdida do carnes y fuerzas.

No hay que esperar demasiado. ,

El medicamento debe ser pro
ductor de grasa asimilable, digerible,
como la que contiene en disolución
perfecta la Emulsión de Scott, que
es aceite de hígado de bacalao sin
el mal gusto, reforzado y tonificado
por los hipoíosfitos que ayudan á
la digestión y aumentan el apetito.

Es un hecho que la Emulsión de
Scott produce fuerzas y crea car
nes con rapidez maravillosa.

1 ara obtener efectos seguros debe
procurarse laque llévala etiqueta
del hombre con el bacalao á cuestas.
Esa es la única legítima, la que crea
carne. , laque fortifica los pulmones,
la favorita de los módicos, la ver-
dadera E:.iü:lsion de Scott.

De ve uta ea todas las farmacias
y droguerías. Siempre segura y
siempre eficaz.

S00TT y B0W15E, Químicos, Hueva York.

Cafa de Préstamos
1C PLAZA DE. LAS DELICIAS 1G

El dia 20 del corriente, á las 9 de la maña
na, se rematarán en pública subasta las pren-
das de los talones que á continuación se expre
san, por cuenta de quien corresponda y orden
de quien suscribe :

2G356 32004 32689 33037 33435 34019
27209 32011 32708 33047 33442 3-- 1 003
28557 32025 32734 33055 33445 34067
28710 32035 32740 33056 33500 34070
29014 32121 32747 33061 33502 34110
29648 32129 32750 33097 33506 34121
29695 .M2163 32793 33100 33531 34151

0276 32174 32795 33105 63602 34157
;í030í '312205 32S41 3131 í)3fíoQ S4164
30371 32259 32854 33154 33631 34182
30563 32J70 32867 33174 33692 34185
3076S 32278 32874 33204 33723 34189
30808 32330 32879 3207 33739 34191
312ÍÍ3. 32366 32886 33219 33739 34194
31294 32430 32911. 33228 33813' 34197
31297 32521 32940 33248 33895 34199 .

3.338 32531 3294S 33267 33922 34210
31448 3260S 32963 33299 33930 34211
31521 32610 329S1 3330'5 33935 34215
31679 32621 32993 3332S 33945 34219
31692 326:i8 33002 33356 33971 34232
31722 32637 3013 33H6S 33997 34240
31759 326S2 33026 33412 34014 34241

Ponce, 5 de Febrero de 1894.
5- -6 Víctor Manescatj.

EDICTO
Don R Ulpiano Colom, Juez Municipal

suplente de la ciudad de Ponce.
Al púbHco hsro saber: qu en el juicio

verbal civ.l seguido por Joé Tr.nidad Bel-bru- z

contra Jote Rivera en cobro de pesos,
he di.-pneh- to se saque á publica subasta
una casa de maderas en mal estado, con
balcón, radicada en el barrio de la Plya,
calle Real, marcarla con el número 71, enya
ca.--a, que etá enclavada eu un solar del de
mandante, conf-t- a de geis metros de frente
por seia de fondo, techad?, de tja-aan- í con
su cocina.de madera cok;jnda de yaguas de
do? metros y medio e f:ute por otro tan-
to de fondo, colindando "por el Norte con
propiedad de Vicente Itotall, por el bar con
otra de Lón Cabrera, por el Ete con la
calle Real y por el Oeste con la Micesion de
Sidney L ón. Dicha ca.a ha tido tasada
oericialDcente eu setenta v cinco pesos. 1

acto do remate tendía afecto en ete Juzp;a
do el día eeis d-- l entrante á las dos e la
tarde, no admitiéndole proposiciones que
no cubran las dos terceras partes de la ta
sación. Los qne interesen intervenir como
hcítadores en la -- ubata dt'teran consignar
previamente en la mesa del juzgado una
cantidad igual, por lo menos, al 10 p del
valor de ios menea, sin cuyo requisito no
serán admitidos.

Por.e. Febrero 10 de 1F94. M Ulpiano
Colom Leonardo A. Ponce de León. 3 3

Gran fábrica de coches

ANTES .DE

ENRIQUE CHE VALI ER

Calle del Comercio n? 3

SOLIDEZ Y ELEGANCIA
Precios sin competencia en la cons

trucción y composición de carruajes
Ponce, Abril 20 de 1S93

Aberano Colón

Pcofeor ile niúica. Afinador y
compositor 4e piano-- . Ofrece fus
sorvicioís, Cristina 24. Pone.

F brf-r- o 8 1- - 1894.

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 por la 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 & los cohsuñiídUrca 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-tli- co

un ait-cü!- que no se puede mejorar, en parte alguna bajo ningún con-

cepto. '

Nuestras niarcas LUZ BRILLANTE, ELEFANTE Y LUZ SOLAR
están regist.adasy se perseguirá con todo el rigor déla ley á los falsificadores.

A VISO IMPORTANTE
iL,j tij.Ha j juu íücgú i penó .'o uántes.ii. coa ti nombro qu. se quiera Kerosene, Gas, Aceite

de caioúE, Lijül oiaitunte, jluz do íioar,.etc., deja de sor ílíí amable en absoluto, puea adquirien
do cieito piado de calor se enciende ai contacto de una llama. Por.lanto, esta Agencia recomienda
encarecidamente á Los consunii'iore3 que empleen la eipjuientes leglaa en el uso de sus productos,
para evitar en lo posible cualquier accidente. . :" -- ; .

Llenar los depósitos de un todo antes de encender las lámparas. Tirar cada 6 ú 8 días el resi-
duo que lesuite, lavando "bien el depósito. Llenar loe depósitos de dia, y si fuere dé noche, lejoa
de cualquier luz liuna. Liaiplar las regillas de loa quemadores y el pequeño tubo de respiración
que tiene al lado.

- $Lrt ningún zaso se apaguen tas atiparas soplando.
Tener mucuo cuidado de no r.cercyr Utraas ó lucea á las latas ó depósitos mayores, y ti son do

benzina ó gazodna ;f ta precaución es tccV.via más indispensable.
Usar las mejoie3 m-;cíia- s posibles. Las df las marcaa WAilSUTTA Pon Iüji mejores y más baratas

PETROLEO KEFINAIKX ó .va Gss. n srci LÜZ SOL.IÍ $2,75 la 0 de 10 galones
LUZ BRILLAD 'ib;, fina, Kl EhEF AlVV ti $3, i la O de 10 galones
BENZINA - -- . $2.0U la 2 de 10 galonea
GAZOLLNn . $4,50. la 0 de 10 galones
ACEITE i-- i el LICA-r- i $4.00 la p de 10 galones

No se hace alt tacion Liguria en las demás condiciones de venta que actuídmente rigen.
El impuesto le 2-- 50 por cada 7 00 kilogramos, establecido por la última Ley de Presupuesto,

se cobraaá aparte 80 centavas la caja

Agente generales para toda la Isla, SOBRINOS DE EZQUIAG A, San Juan, Puerto-Rico- .

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

Ponce, Marzo 22 de 1892. Crm.
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BRILLANTE

Las chees suspendiJaa con motivó de las
vHrRcioreá d estos días, se reanudarán f
dia S JVíí eutratit Enero.

E'i cuantí a laa condiciones económicas
y régimen interior del Colegio e enriarán
informes i todf las personas que los deseen
y soliciten del Director que suscribe.

Francisco G. de Silva.

Pnr.ce, Enero 4 de 1894.

una casa de'madera rn buen estado,
con 22 varas de fondo por 13 de

j
írt-nt-e, cita en la calle de la Aurora,
número 9.

Para informes dirigirse á don Ulpia- -'

no Colom, ó á esta imprenta.
j Ponce, Febrero l?,de 1894 Ifra.

I HOTEL FRANCÉS

j Habitaciones ventiladas y esmera- -

do servicio.
Calle del Comercio, número 5.

i Pnnst. Aaotta 11 de !Sfi3.

Dr. A. G. A. Yaldés
CI ItUJANO DENTISTA iUIEIUCAKO
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BREGARO & Co.

PLAYA PONCE, P. R.

Representantes de las siguientes Corporaciones

NATIONAL BOARD ÁLAKliN ü
UNDERWEITERS

NEW-YOR-K

LLOYD INGLES

DEUTSCHER LLOYD
TRANSPORT, VERSICHERUNGS

ACTIEN-GESELLSCHAF- T

BERLIN

COMITE DES ASSUREURS
MARITIMAS DE PARIS

LA FÓÑCIERE
(LA LYONNAISE REUNIE ) ;

PARIS

COMITADO DELLE COMPAGNIE
D' ASSIEURAZIONI MARITTIME

GENOVA

Agentes de las siguientes compañías
de vapores:

COMPAÑIA TRASATLANTICA
VAPORES CORREOS

(antes de A. LOPEZ Y Ca)
BARCELONA

LINE OF SPANISH MAIL
STEAMERS FROM LIVERPOOL TO

THE WEST INDIES
LARRINAGA J C?

LIVERPOOL

Aseguran contra incendio como re
presentantes de las siguientes com

pañías :

LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
MANCHESTER

PHOENIX FIJtE INSURANCE
COMPANY

LONDON

HAMBURGO BREMENSE
HAMBURGO

Aseguran contra riesgos marítimos
en ?I

- BRITISH & FOREIGN
MARINE INSURANCE COMPANY

LIVERPOOL

Agentes de

THE EQUITABLB LIFE
ASSÜRANCE SOCIETY

FBITZE, LfflBT h CO.

PLAYA DE PONCE P. R.

CASA EN MAYAGUEZ : FRÍTZE, IÜNDT & CO,

Banqueros, comisionistas, Importadores
y Exportadores.

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

VAPORES DE SOBRINOS DE HERRERA
MALA- - ÍÍ-EL- , INGLESA

Vapore de la, línea Serra
VAPOR COSTANERO "AvILÉS"

IMPERIAL MAIL

Compañía, de vapores Hamburgueses
HAMBURGO

Aseguran coDtra incendio, corno represen-
tantes de las Compañías :

Norte Germánica
Nacional Prusiana

Representantes del Board o Underwiters,
New- - York.

VENTAS DE PROVISIONES

Tienen siempre un gran surtido de

arroi India, y Japonés
Marina americana de las mejores marcas.

3v)8 Playa de Ponce, Mayo 4 1S93

i 30 FAMILIAS!

El que suscribe desea conseguir treinta
familias ríe estén compuestas de trabaja-
dores A ti MACHETE Ó A LA AZADA Y DE

cojedores de café y que les abone una
buena conducta.

Ofrece pagar á los varones a 4 reales dia-

rios v dos manutenciones, para ellos. Cede
capa 'gratis y da gratis también las viandas

que consuman las fumilias. Se comprome-
te además á ayudarlas á trasportar a este
barrio.

Cacaos, Julio 18 1S92. Lucas Amadeo.

Bregaro & Co.

Playa Ppnce, Puerto-Ric- o.

Gira a á corta vista sobre España é Islas
adyacentes.

Giran "sobre las plazas principales de
Francia, Inglaterra. Alemania, Austria,
Bélgica, Holanda,- - Italia, Portugal, Suiza
y Africa (Marruecos) y pobre New-or- k.

Mavo 19 de 1892.
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EL lili MITRO
COLEGIO DE 2? ENSEÑANZA

HASTA EL BACHILLERATO

Unico establecimiento de esta clase en
Ponce legalmente autorizado

SUBVENCIONADO POR KSTK IlTUZ. AYUNTAMIENTO

Altos y bsj..s .1 un Mspacioéo y v.ótvoñn
local, oppHrH!ü d-- l ceritro Je Ja poblurjón y
de los rxiás bg'énicos y ventilados de a cin-da-- l.

con hermoco patio a botado para recreo
y pj-rci- ci8 g'tn ce Jos alaiuooa.

Cuadro completo de profe.-ore- s para U

Una c mi!.'.'i 1e los ft ñ r-- . cat.-lrfíící".-d- e

Instituto C'iríí'. or.orrirá ca.l hño á
ios f xáti-x- , 1m ciioo y H ipreo

Pn.f--or- e A Uj idioroa ir g;é y francé- -

E'fudio comercia!" para prito tx:er
CiTtíl.

Cca A a'Ii rno , coto nm-k-- a y iliLujo
E CoJt-ír'- cuer-- yn. dnlo Stirbrt& ct ?

un planttf hiun.nos -- xt-rr.4 ir irzuts,
procieiits !o ú'tiraos dd PoiiCí y d
otro publüíi r 1 I-l- a.

V I C E-- V ERSAS
JUGUETE CÓMICO

original de don Luis A. Torrcgrosa

Hay ' jemrVUrfM He ventt en la re-- OF THE UNITED STATES
a a ,Sf tí" l-


