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IOÁ de CdDMmliAFA Carga Pesada
DE TO DAS CLASES Y DIMENSIONES para MAQUINARIA

AGRICOLA E INDUSTRIAL

ESPECIALIDAD EN GRASAS PARA CURTIDOS
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Montada ya esta fábrica en la playa de Ponce, está funcio-
nando y en disposición de atender inmediatamente los pedidos que
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 dirij irse á la Plaza déla Iglesia, Pla-

ya, baios de don Felipe Yaillant.
JUAN CASAS.

Ponce, Enero 30 de 1894.

POSCHE MILITAR Y COGNAC-JERE-Z

es la que tienen que soportar los
one padecen de Tisis, Escrófula,
Anemia ú otras enfermedades ex-
tenuantes. Tanto mas pesadacuanto que en muchos casos estaa
enfermedades son resultado de
descuidos lamentables.

El tiempo de preparar el salvavi-
das es cuando comienza la tormenta:
el tiempo de combatir la Tisis o
Escrófúlaes al comenzar la debili-
dad, cuanejo principia la pér-
dida do car nos y fuerzas.
v No'hay gue esperar demasiado

El .medicamento debe ser pro-
ductor de grasa asimilable, digerible,
como la que contiene en disolución
perfecta la Emulsión de Scott, qua
es aceite de hígado de bacalao sin
el mal gusto, reiorzado y tonificado

lo9 hipofosfitos que ayudan á
a digestión y aumentan el aretito.

Es un hecho que la Emulsión de
Scott produce fuerzas r croa car-
nes con rapidea maravillosa.

Para obtener efectos seguros debe
procurarse la que lleva la etiqueta
del hombre con el bacalao Á cuestas.
Esa es la única legítima, la que crea
carnes, la que fortifica los pulmones,
la favorita de los módicos, la ver-
dadera Emtjlsion de Scott.

De venta en todas las farmacias
y droguerías. Siempre segura y
siempre eficaz.

S00TT y BOTOS, Ouixaioos. Fuer Y01&.

Gran Hotel Amérícá
NUEVAMENTE REFORMADO

$x$
El que suscribe representante de este Hotel olrece al público de U ciu-

dad y de la isla el acreditado establecimiento cuyo non.bre encábela estas
líneas.

Montado á la altura de ios mejores de Puerto-Ric- o, no vacila en ase-

gurar que todos los que lo visiten quedarán altamente satisfechos del servi-
cio, trato, comida, esplendidez y eh fin del verdadero confort que esta cla-

se de establecimiento requiere.
Cuenta con un cocinero sin rival, empleado idóneos avezados y prác-

ticos, habitaciones ventiladas, espaciosas y dignamente amuebladas y salo-
nes lujosamente adornados.

Además posee una cómoda y ámplia cuadra para el cuido de caballos y
coches de los pasajeros. No se ha omitido gasto alguno para que el Hotel
América resulte un establecimiento digno de Ponce.

Los precios módicos, según se verá á continuación:

Hospedaje completo I $ 1.50
Almuerzo ó comida. "75

Nota: Se admiten abonados y se sirven comidas á domicilio, á precio
de situación. .

El representante, Santiago Jiménez.

3m 2 v. p. s. Ponce, Marro 6 de 1894.

KARCAS REGISTRADAS DE LA CASA DE

JEREZ DE LA FRONTERA

ftJ m.

- ILdDg FISIBI FIJO

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 Puente Oliver & C?,
Frau, Suau & C? P. Bestard dh C? Avelino González P. Cot
& Q? Fritze Lund & C? F. Fernandez & C? Juan Gilet Fer-
nandez & C? Aufíiant Hermanos Alvarez & Fernandez Pérez
& C? --Mayol Hnos. & C? José Mayol & C? J. Pons & C? G
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 muchas IMITACIONES.

Ponce, Mayo 15 de 1893.

CALLE DEL COMERCIO. PONCE, PUERTO - RICO

ROBERTO GRAHAM
INGENIERO

POInTOB, Jm OR.

ILLANTELUZ

En este antiguo y acreditado establecimiento, hay constante-
mente un magnífico surtido de instrumentos de música, como cía
rinetes, flautas; flautines, bombardinos, violines, de todos precios y
cuerdas muy--f rescas para los mismos ; guitarras superiores, arcoa
para violín, papel de hilo para música, etc., etc.

También hay un extenso surtido de figuras de biscuit y ador-
nos para tocador y espléndidos objetos para regalos.

Efectos para escritorio, perfumería francesa é inglesa de los
mejores fabricantes, preciosos Devocionarios de nácar y de piel, y
de formas de última moda.

Cristalería Baccarat, vajillas completas para mesa, cochecitos
y velocípedos para niños, juguetes de todas clases, ofectos para
viajes.

Efectos para dibujo é infinidad de artículos que se realizan
precios nunca visto.

Ponce, Febrera 5 de 1894. 6im. 2 v. g.

Agente autorizado 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 é informes.

Pence, Julio 1? de 1893,

Aceite para alumbrado de familias

1

BREGARO & Co. HAMBURGO BREMENSE
HAMBURGO

- .V..
4

LIBRE DE EXPLOSION
y combustión espontánea

Sin humo ni mal olor

Eeie aceite producto de una fa-
bricación especial ea igual, bíh su-

perior á los cpie se impertan del ex-

tranjero bajo diversos nombre y
marcas, tanto por su 3 cualidades lu-ninic- as

como por la seguridad que
ofrece á los consumidores.

Nuestro precios son mucho mas
reducidos que los de las marcas ex
tranjeras, que con este mayor pre-
cio no brindan a los conenmidores
ventajas de ninguna clase.

La experiencia adquirida en 'f-

ita industria durante muchos años
en loa Estados Unidos, Cuba, Mé
jico y otros paises nos permiten
ofrecer al público un articulo que
no se puede mejorar en parte al-

guna bajo ningún concepto.
Nuestras marca LUZ BRI-

LLANTE, ELEFANTE Y LUZ
SOLAR están registradas y se per-

seguirá con todo el rigor de la ley
4 los falsificadores.

PLAYA PONCE, P. R.
JRepresentantes de las siguientes Corporaciones
NATIONAL BOARD MARINE

- UNDERWRITERS
NE W-- YORK

LLOYDIÑGLE81

Aseguran contra riesgos marítimos
en el

BRITISH & FOREIGN
MARINE INSURANCE COMPANY

LIVERPOOL

Agentes de
THE EQUITABLE LIFE
ASSURANCE SOCIETY

OF THE UNITED STATES
NEW-YOR- K

Para carreteras
Mi

COCEE TMMAI1L
Desde el dia 2 del mes de Octu-

bre ultimo está prestando servicio al
público un coche de Ponce á.la Ca-

pital y vice-vers- a, tomando pasaje-
ros en todos los pueblos del tránsito.
En Los precios Fijos, en Ponce y en
La Bayamoncsa en la Capital, en cu-

yas casas están establecidas las res-

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

Ponce, Nvbre. 3 de 1893. 3 v. p. s.

AZUCAR MASCABADA
CLARA

en bocoyes y Barriles á $ 4-- 5

según clase.

Azúcar de miel en sacos $4J
Azúcar Central 1 blanca su-

perior á $ 8.
Ofrecen Fritze, Lundt & Ot

Ponce, Octubre 16 de 1893
. ,, ,. . ,t
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DEUTSCHER LLOYD
TRANSPORT, VERSICHERUNGS

ACTIEN-GESELLSCHAP- T

BERLIN

COMITE DES ASSUREURS
MARITIMES DE PARIS

LA FONCIERE
(LA LYONNAISE REUNI E)

PARIS

A VISO IMPORTANTE

Se vende casi á mitad de tu valor, una tné
quina trituradora de piedra menuda para ca-rreUr- as,

con su caldera y demás piejos, tn
muy buen estado y un martinete de repuuté.El que la interese putdé dirigirse á don Ro
Itrio Graham, en esta ciudad.

Pvnce, Febrero 17 de 1S34.

Dr. Guillermo Vives
Ex-JXr- Z DE CLÍNICA DEL IXtfTlTL'TO

Oftálmico di Mjldmb

COMITADO DELLE COMPAGN1E
D ASSIEURAZIONI MARITTIME

GENOVA

Agentes de las siguientes compañías
de vapores:

LA VELOCE
Compañía de vapores italianos.

COMPAÑIA TRASATLANTICA
VAPORES CORREOS

(intes de A. LOPEZ Y C)
BARCELONA.

Ei ..ubivi Uu TiiCgú i potró-e- o llámesele Cera el nombro qao le quiera Kerosene, Gas, Aceite
do vkíooi:, .Líos diamante, Luz del hogar, etc., deja de ser inflamable en absoluto, pues adquirien-
do cieito triado de calor se enciende al contacto de una llama. Por tanto, esta Agencia recomienda
encarecidamente á los consumidores que empleen las siguientes reglas en el uso de sus productos,
para evitar en io ible cualquier accidente.

Llenar ios depósitos de un todo antea de encender las lámparas. Tirar cada 6 ú 8 días el resi-
duo que ifuite, lavando bien el depósito. Llenar los depósitos de día, y si fuere de noche, leios
de cuaLjTiúr luí LLima. Limpiar las regül&s de los quemadores y el pequeño tubo de reepiracióx
que tien l lado.

ntn ningún '.aso ? apaguen las lámparas soplsndo.
Tener mucho cúdido do no acercar llamas 6 luces á las latas 6 depósitos mayore, y si son de

benziii ó gasolina .;pta precaución es toJavía más indispensable.
Uaar la mejoies tnhn posibles. Las de las marcas WAMSUTTA eon lao mejores y más barata

PETROLEO KEFINADO, ósea Gsí. marca LUZ SOLAR í,5 la 9 de 10 galonea
LUZ BIUl-A-- A N u.. .xtxi ñsa, EL ELEFANTA $3. la 9 de 10 galonea
BENZINA $2,00 la 0 de 10 galones
GAZOLtNa . - $4,50 la $ de 10 galonea
ACEITE 1 i lt KICAK $4.00 la t de 10 galonea
No se hace alt ración aiguna en las demás condiciones de venta-- que actualmente rigen.
El impuesto te $ 2-- 50 por cada 100 kilógramos, establecido por la última Ley de Presupuesto,

te eobraaá aparte SO centavos la caja

AgtJdt gouraU para toda la lúa, SOBRESEOS DE EZOU1AGA, San Juan, Puerto-Ric-o.

Calle de la Pórtale, número 17. DEPOSITO: en casa de los señorea Bregaro & Co., Playa de
Ponce que venderán á iguales precios y condiciones que en Puerto-Ric-o.

Ponce. Marzo 22 4 1802. . Cym.

OCULISTA
HORAS DE CONSULTA

D7dl0ydld2. CaXk dé Atocha 19.

Vimrm, Enero 10 m 1891. P.

AKECIBO PLAZA PRINCIPAL

Establecimiento de botillería, único
depósito del ron TOPACIO á 25 cen-

tavos botella, y del ron S. S S., pé-

simo, infernal, á 50 centavos botella

Junio 8 a

VENTA DE UNA QUINTA
Se vende la quinta propiedad de

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

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

Buena adquisición. ellos ole gomia

LINE OF SPANISH MAIL
STEAMERS FKOM LIVERPOOL TO

THE WEST INDIES
LAURINA GA á C?

LIVXKPOOL

Aseguran contra incendio como re
presentantes de las siguientes com-

pañías:
LANCASHIRE INSURANCE COMPANY

MANCHESTER

PHOENIX FIRE INSURANCE
COMPANY

'
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Bregaro & Co.

Playa Ponce, Putrlo-Ric-c.

Giran á eorU tíU or Eptl i I!it
Giran sobre l&a pUM prineipalet 9

Francia, Inglaterra, 1 Ala manía, Autri
Bílfriftá, Hi.Uoda, Italia, Port5pJ, SaU
v Afrva (?f ireircoa) y aobr Nair-Yo- T,

En la calle de Méndez Vígo nú
mero 30, se fabrican perfectamente
concluidos y sumamente baratos.

Ponce, Febrero 27 de 1894.

Se rende, con buenas condiciones, la máqui-
na vertical para moler caña de la Hacienda
Dtno, en Santa Isabel, de 25 caballos de

fuerza, en majJko estado corriente, con al
gu ñas piezas de repinto, como que está ha-

ciendo actualmente el cosecho y puede vérsele
funcionar. En su caso, se entregará en Julio
prixinio, en que debe montarse otra de mayor

. !" f "- - V i'. 'o "iT'Tl

PEDRO TARRATS- - Ponce. Setiembre 20 rSgv
i ' I lio
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