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FAJBMKD A de COMMIE A I.dS ANCIANOS, LOS TISICOS,
DE TO DAS CLASES Y DIMENSIONES paka MAQUINARIA

AGRICOLA E INDUSTRIAL

ESPECIALIDAD EX GRASAS PARA CURTIDOS
--:o:

a Salud de

los disentéricos," cuya vida se extingue sin un remedio verdaderamente Ha --

róico qüe corte su diarrea mortal c?si siempre, los NIÑOS en la dentición:
los que-padece-

n CATARROS YÜLCERAS del estómago y en general
todos Tós-qu- e padecen de malas digestiones, dispepsias, flatos, vómto3t ardo-
res, gastralgias, cólicos y otras afecciones del estómago se curarán' pronto y
bien con el .

RESTAURADOR ESTOMACAL
' Se vende en' todas las Farmacias y Droguerías de la Isla, al precio de

50 ctvs. caja
MODO DE USARLO

tina papeleta después de cada comida.
DEPOSITO AL POR MAYOR

'

, ;

" Farmacia Qiol. Ponce.
Novíémbre, 7 de 1893. 3mr 3 r. p. .

Montada ya esta fábrica en la playa de' Poncé, está . funcio-
nando y en disposición de atender inmediatamente los pedidos que
se lo dirijan, á precios muy módicos, como verán las personas que
soliciten precios y muestras. ;

Se garantiza la duración y solidez do las correas que so cons-

truyan.
Para pedidos ó informes dirijirse á la Plaza de la Iglesia, Pla-

ya, baios de. don Felipe Vaillant. ,

JUAN CASAS. -

Ponce, Enero 30 de 1894. , lm.

t
--JEREZl'O.NCM MILITAR V OOGKAC

Los Niños.
Un niño delgado está siempre en

peligro porque le faltan fuerzas
ara-- defenderse de los ataques de
a4 enfermedades Los niños deben,

estar siempre gruesos. Esa es su
naturaleza.

La delgadez es cuestión Feria
especialmepte en la niñé'z. Un niño
raquítico tiene en Ja Emulsión do
Scott de aceite do hígado de Baca-
lao' con hipofosfitos de cal y sosa
el medio do recuperar fuerzas "ycarnes. m Lá EmuUión dé Scotfc
croa carnes por medió de la' grasa
asimilable. Está preparada dé
modo qüe no desordene el mas
débil estómago. Miles de madres
lian quedado admiradas al yer con
qúó rapidez han recobrado sus hijoscarnes y fuerzas usando la Emul-
sión de Seott. Exíjase hv etiquetadel hombre con el bacalao á cuestas.

De venta. en.tocias partes.
S00TT y BOWííB, Qnikioos. Nueva York.
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16 PLAZA DE LAS DELICIAS 16

Cosechero, Almacenista y Exportador de- - Vinos, y 'Fabricante
de Aguardientes de Vino puro..

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

Garantía absoluta de estos artículos, los que han sido someti-
dos á varios análisis, habiendo, sido declarada su pureza y saluda-
ble uso. , .. ".

Casas en que pueden adquirirse: Lázaro Puén te Oliver & C.
Frau, Suau & C? P. Bestard t C Avelino González P. Coi
& C? Fritze Lund & C? F. Fernandez & C.V Juan Gilet Fer
nandez & C Auffant Hermanos Alvarez Fernandez Pere?
& C? Mayoi Hnos. & C José Mayol & ; C J. Pons & C? G
Bonnin & C? A. Trías & C? , . '; :

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

Ponce, Mayo 15 de 1893.

JOMA, OPTICA Y iRTiCULOS 1 'NOVEDAD

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

Capriohosos adornos para tocador; y elegantes espejos de va-
rias clases y formas, infinidad de artículos, propios para regalos,
preciosos estuches necesaires ; albums y marcos para retrafos, flo-

res de porcelana y artículos de biscuit: joyeros y floreros.
Estatuas y figuras de arte en bronce y térra cotta.

Juegos de lavabo, vájillas, efectos de porcelana fina y cristalería

ROBERTO URAHAM
INGENIERO -

PONCE, IP.UZ BRILLANTE
Aceite para alumbrado de familias

Agente autorizado para' la venta
de las Famosas turbinas hidráulicas de
James, "Leffel S C?, y de las Bombas
gemelas automáticas de Smith Vaile
& C?, para alimentación automática
de calderas dé vapor con agua' ca-
liente y de' condensaciones. r -

Pídánse catálogos é informes. '

LIBRE DE EXPLOSION
y órnbttstióñ expontánea

Sin humo ni mal olor

Pfnce. Julio í?de l803rEste aceite producto" de una fa- -

DíIüacioij especial es igual, sin su
perior Á los que se importan del ax 1?

- ti aniisro baio diversos nombres coc fflSEMAHL' marcas',' tan to-po- r sus cualidades iu-uínica- a

como por la seguridad que
cfrece á los consumidores.

Desde el día 2 del mes de OctuKuestro precios son nlucho máí
reducidos que los de las mareas ex bre último está prestando sérvicio:al
tranjeras, que con este mayor pre

; v'!!C .
' A. i ..s.5 , t cio no brindan á los conenmidoref

ESPEJUELOS .ventajas "de ninguna ciasé."
.

" La experiencia - adquirida en
ta industria durante muchos años
en los Estados Unidos, Cuba, Mé
jico y otros países nos permiten
ofrecer al público un artículo que

puDiico un coene ae ronce a ia ca-
pital y vice-versa- ," tomándo pasáje-ro- s

en todos los pueblos del tránsito.
Eñ Los precios Fijos, en Ponce y en
La Bayamon&sa en lá Capital, en cu-

yas casas están establecidas las ; res-

pectivas agencias, informarán acerca
del precio y condiciones del viaje.

Ponce. Nvbre. 3 de 180,3. 3 v. p. s.

y lentes de todas clases,
vidrios de cristal de roca,,
engarzados en oro y ñiteL--

v '- . . . -- .

no se puede mejorar en parte al
cuna baio ningún concepto.

Nuestras marcas LUZ BRI
LLANTE. ELEFANTE Y LUZ Jemelos para teatro.SOLAR están registradas y se per
seguirá con todo el riger de la ley
4 los falsificadores.

AZUCAR MASCABADA
CLARA

AVISO IMPORTANTE

en bocoyes y Barriles á $

. ... Vidrios pira operados de cat&ratái..

F3 DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD Í)E RELOJES
DESPERTADORES AUTOMÁTICOS, COMPRADOS DI-
RECTAMENTE EN LA FABRICA, ESTA CASA PUEDE
VENDERLOS, GARANTIZADOS A $2 UNO

Marzo 4t d 1803.

según cíase.

Azúcár de miel en sacos $ 4

Azúcar - Central lf blanca su
perior á $ 8.

Ofrecen Eritze, Lundt dk CZ
Ponce, Octubre 16 de 1893

Ki-okl- quo ninú'i petró.eo llánie&ele con el nombre quci se quiera E.rosene, Gas, Aceite
de caiDoii, l.j.z aiajnantei JLuz del üoar, etc., deja de ser inflamable en absoluto, pues adquirien-
do oifetto írtelo de aior se enciende al contacto de una llama. Por tanto, esta Agencia recomienda
encarecidamente á loe consumidores que empleen" las siguientes íeglas en el uso de sus productos,
para evitar en lo osíd le cualquier accidente.

Llenar lo dej1 sitos de un todo antes de encender las lamparas. .Tirar cada 6 ú 8 díns el resi-
duo que iesuite," lavando bien el deposito. Llenar los depóatoa de dia, y si fuere de noche, lepof
de cualquier luz llima. Limpiar las regillas de loa quemadores y el pequeño tubo de respiración
que tine al lado.

tWtn nwyún zato se apaguen las a soplando
Tener uracno cuidado cíe no acercar llamas d luces. Á las latas 6 depósitos mayores, y si son de

benzina 6 jnzo:na v-tn piecnuc'óu es tocaría más indispensable.
Usar la nieioies m s posibles. La de las marcas"WAMSUTTA son las mejore y más barata'

PKTROLLO b tFINADO, ó íca (Si p." nazca tüZ SOLAR.... ,5 U O de 10 galones
LUZ BHli-uALw'-

r.. tstrntr..n. LL. ELiFAITTE . $3.,i-la- d 10 gaíouea -
BENZLN'A. ; 4. $2.00 la 0 de 10 galonee
GAZOLLN A ..; $4.50 la D de 10 galones
ACEITE i-- i 'Ui:iiCAK;-...-..r...- .

..-$-
4 00 1aC de 10 galonee

No hacealt tacinn a t'guáá en las demás condiciones de venta que actualmente rigen.Ll impurtto te $ 2-- 50 pvr caria 00 kil6gramoe,;éetableeidopor la última Ley de Presupuesto,
se cobraaá aparte 60 centavos la caja

Agentes genrrahi para todi la hla, SOBRINOS DE EZQUIAGA, San Juan, Puerto-Rio.--Call- e

de la Fortaleza, número 17. -- DEPOSITO: en caa de los eeneres Bregaro & Co., Playa d
Ponce que venderán á iguales precios y condiciones "que en Puerto-Ric-o.

Ponc...Mar7o 22 .1 1fcf2 . , ftré.

EL TONTO el MipraCOLEGIO DE 2 ENSEÑANZA
. HASTA EL BACnÍLLERATO

Estadios cocaerciales para perito mer-
cantil. '

Cae de adorno , como música y dibujo.
E! Colepo cuenta ya desde Setiembre coíi

na ! de alumnos externos, 4 internos,
procedentes efctos últimos de Ponc y d
otro pueblos de la Iala.

A lo ejercicios de gimnasia y á las boraa
de etttodío s.e admiten k los externos, me-
diante ana módica gratiñeaoión. para ijndará hií pastos de vigilancia y alambrado.

Las c!aes suspendidas con znotiVo de las
Tasaciones de esto días, se reanudarán el
di 8 dtel entrante fcnero.

En cuai-t- o a las condícionss écocómlcss
y rgin.en interior del Colegio te enviario
informen á toda? las personas que los deseen
y soliciten del Director qn enscribe. -

Francisca G. U Sxlxa.
Porf. EnrA 4 d l??94 , .

ARECIBO PImIZA PRINCIPAL --

Establecimiento de botilleríaúnico
deposito del ron TOPACIO á 25 cen-
tavos botella, y del ron S. S ., pé
simo, infernal, á 50 centavos botella -

Unico establecimiento de esta clase en
."

-- Ponce autorizadoJunin 8 eU W2.
eMo alie nisa VENTA DE UNA QUINTA

Se vende la quinta propiedad de Paeá oabreteras

Buena adquisición.
Se vende, con brtenns condiciones, la máqui-

na vertical yira moler caña de la Hacienda
D-tiu- o, en Santa Isabel, de 25 cabillos de
fuert'i. en magmjíco estado corriente, con al
fuñas piezas de t epitsto, como que está Jvi-ciend- o

actualmente el cosecho y puede véreeJe-funciona-r.

En su caso, se entregará m Julio

don Emilio Pozuelo, sita en Cuatro

Altos y bajos d an espacioso y cómodo
local, ppparhdo del ceutro de la población y

A lo tíiá6 higíénioos y ventilados de la ciu-

dad, con hermooo patio arbolado para recreo
y ejercicio finnáticoj de lo aiaumoa.

CaAdro completo de profesores pra la
2 enaeñana.

Una comisión de loa señores catedrático
de Instituto Civil concurrirá cada año á ve- -

. En la calle de Méndez figo nú-
mero 30V se fabrican perfectamente
concluidos y sumamente baratos.

Ponce, Febrero 27-de- . 1894.
. pedró tarrats:

Se rendé casi á mitad dé su talar, una
triturad-ir- de piedra ixenudít para ca- -

Calles. El que la interese puede en-
tenderse con don Víctor Manes'cau.
Plaza de las Delicias; Ponce. Treteras, con su caliera y demás pxezas, en

muy buen esUdo y tn martinete dt rtpvtsto.
El que la inférete pueds dirigirá á don P,o
htrta Grahin. en eta ciudtd.

Ponce, Setiembre 29 de 1 893.próximo, en que debe montar otra it mayor
potencia. . íi.ritnrue rl wf, mxcrih . Ponetf

.1. -


