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DE TODAS CLASES Y DIMENSIONES para MAQUINARIA
AGRICOLA E INDUSTRIAL
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.ESPECIALIDAD EN GRASAS PARA CURTIDOS'
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Montada va esta fábrica en la nlava de Ponce, está funció- - a Salud de
2. tí

Qn and o v on disnoaicúón de atender inmediatameate los pedidos que

zo
o

o
se le dirijan, á precios muy módicos, como verán las personas que

Los Niños. o
S
co

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

friir'an
Para pedidos ó informes dirijirse á la Plaza de la Iglésia, Pia 3Un niño delgado está siempre en

peligro porque le faltan fuerzas
para aeienaerse ae ios ataques de
las eniermedaaes. joq niños deben
estar siempre gruesos. Esa es su
naturaleza.

La delgadez es cuestión séria

ra, bal os de don 1 elipe Vaillant.
JUAN CASAS.

Ponce, Enero 30 de 1894. lím.

PONCHE MILITAR Y COGNAC-JERE-Z

Gran Hotel América
. NUEVAMENTE REFORMADO

A.

raquítico tiene en la Emulsión de
ocott ae aceite ae Hígado de baca-
lao con hioofosfitos de cal v Ana
el medio de recuperar fuerzas v
--l T 1 r t r. tícarnes. jua jiimuision ae coto
croa carnes ñor medio de la (rra.
asimilable. Está nrenarada ía
modo que no desordene el mas
débil estómago. Miles de madres
han quedado admiradas al ver con
qué rapidéz han recobrado sus hijoscarnes y fuerzas usando la Emul-
sión de Scott. Exiiase la etiaueta

BARCAS REGISTRADAS DE LA CASA DE

FABL ROM1JEREZ DE LA FRONTERA
del hombre con el bacalao á cuestas.

Pe venta en todas partes.

El que suscribe representante de este Hotel ofrece al público de la cía-da- d

y de la isla el acreditado establecimiento cuyo norubre encabeza estas
líneas.

Montado á la altura de los 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 en fin del verdadero confort que esta cía
se de establecimiento requiere.

Cuenta con un cocinero sin rival, empleados idóneos avezados y prác-
ticos, habitaciones ventiladas, espaciosas y dignamente amuebladas y solo-
nes lujosamente adornados.

Además posee una cómoda y ámplia cuadrax para el cuido de caballos y
coches de los pasajeros. Nq se ha omitido gasto alguno para qae el Hotel
América resulte un establecimiento digno de Ponce. ,

Los precios módicos, según se verá á continuad dm

Hospedaje completo . $ f.50--

Almuerzo ó comida "75
Nota: Se admiten abonados y se sirven comidas á domicilio, á precié

de situación.
El representante, Santiag Jiménte

Jim 2 v. p. 8. Ponce, Marzo 6 de XS94.

JARABE B1LS1MIC0 AL GUAYACOL

DR. RODRÍGUEZ CASTRO

500TT j BOWKE. Qiuaúooa, Sneva York
- Cosechero, Almacenista y Exportador de Vinos, y Fabricante

Consultorio Médico
OPERATORIO

de Aguardientes de Vino puro.
Destilación especial de vinos para la producción del

COGNAC Y PONCHE MILITAR Procedente de Europa, ha llegado á esta
ciudad donde fijará su residencia el conociGarantía absoluta de estos artículos, los que han sido

á varios análisis, habiendo sido declarada su pureza y saluda do doctor señor r uetéf.
Siendo de todos sabido su buen acierto

ble uso. en el sin número de enfermos que tiene tra
Casas en oue pueden adquirirse: Lázaro Puente Oliver & C?, tados en toda la isla, no dudamos acadirán

i este consultorio todos aquellos enfermos
que crean útiles sus servicios. Responde elFrau, Suau & C? P. Bestard de C? Avelino González P. Cot
doctor Fustór del éxito de toda operación& C? Fritze Lund & C? Jb . Fernandez & .U? Juan Güet Ifer- -
aue practiane.nandez & C? Auffant Hermanos Alvarez & Fernandez Pérez Hállase instalado dicho consultorio en la

& C? Mavol Hnos. & C? José Mayol & C? J. Pons & C? G. calis de la Marina número 17.
Consultas. De 8 á 11 de la mañana, y deBonnin & C? A. Trías & C?

2 á o de la tarde.
NOTA. Al solicitar estos artículos debe fijarse el consumidor en le Ponce, Marzo 7 de 1894.

que dice la etiqueta, pues en este mercado existen muchas imitaciones.
Ponce, Mayo 15 de 1893.

El único medicamento eficaz t el - tratamiento de la TISIS, Cura
rápidamente los CATARROS, ASMA, BRONQUITIS, BRONCORREAS,
y todas las afecciones de las vías respiratorias.

Se vende en todas las boticas.
Ponce. Octubre 17 de 1893.

Farmacia Central
DEP.J. RODRIGUEZ

T A "TrriELUZ U
Aceite para alumbrado de familias

Í3 comebcio, xa
LIBRE DE EXPLOSION

y combustión expontánea
Sin htemo ni mal olor

"'"
ít

Surtido completo de drogas, productos farmacéuticos y químicos, Im-

portados de los laboratorios de más crédito de Europa y América, qu
ofrece á su numerosa clientela y al público en general, á precios limitados.

En el despacho de prescripciones, á cargo de un farmacéutico, s ob-
serva la mayor escrupulosidad y exactitud." Junio 17 de 1893.

JEete aeite produeto d una a--

bricci6n special es íeual, sin su
perior k los que Bt importan del ex-

tranjero bajo diversos nombres y
mareas, tsratopor sms cualidades lu-oilni- aa

como por la seguridad que ROBERTO GrRAHAJVl BREGARO & Co.ofrece a los eonsumidores. INGENIERONuestro proeios son mucho más
reducidos que los de las marcas ex
tranjeras, que con este mayor pre-
cio no brindan & los eonrpmidoree
réntalas de ninguna clase. Agente autorizado para la ventaLa experiencia adquirida en es

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

UNDERWRITERS
NEW-YOR-K

LLOYDINGLES

de las famosas turbinas hidráulicas deta industria durante muchos años
en los Estados Unidos, Cuba, Mé James, Leffel & C?, y de las Bombas

HAMBURGO BREMENSE
HÁMBÜRGO

Aseguran contra riesgos marítimos
en el --

BRITISH & FOREIGN
MARINE INSURANCE COMPANY

LIVERPOOL

Agentes d
THE EQtJITABLE LIFE
ASSURANCE SOCIETY

OF THE UNITED STATES
NEW-YOR- K

Para carreteras

gemelas automáticas de Smith, Vailejico y otros países nos permiten
ofrecer al público un artículo que
no ae puede mejorar en parte al-ru- na

bajo ninsrun concepto.
& C?, para alimentación automática
de calderas de vapor con agua caNuestras marcas LUZ BRI

--I
i ', - , - . .

v '- --ir - -.- ,-

liente y de condensaciones.LLANTE, ELEFANTE Y LUZ
SOLAK están reeiatradae y se per
seguirá con todo el rigor de la ley
A los falsificadores.

DEUTSCHER LLOYD
TRANSPORT. VERSICHERÜNGS

ACTIEN-GESELLSCHAF- T

BERLIN

COMITE DESISSUREURS
MARITIMES DE PARIS

LA FÓÑCIERE
(LA LYONNAISE REUNIE)

PARIS:

Pídanse catálogos é informes.
Pence, Julio 1? de 1893,

COCHE TRISEMAIiL
Desde el dia 2 del mes de Octu

A VISO IMPORTANTE
üibido vjo nlntirda petróleo llámesele con el nembre nao se quiera Kerosene, Gas, Aceite

á caroun, Laz difunanto, Luz del noear, etc., deja de ser inflamable en absoluto, pues adquirien-
do cierto erado de calor se enciende al contacto de una llama. Por tanto, esta Agencia recomienda

nearec idamente a ios consumidores que empleen las siguientes regias en ei uro ae bus prwucwB,
para evitar en lo josible cualquier accidente.

T.UTurlm dr.sito de un todo antea da encender las lámparas. Tirar cada 6 ú 8 días el resi

bre último 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.

COMITADO DELLE COMPAGNIE
D ASSIEURAZIONI MARITTIME

GENOVAduo oue resulte, lavando bien el deposito. Llenar los depósitos de dia, y sijfnere de noche, lejos
de cualquier luz luana, limpiar xas regulas ae ios quemaaoros y ei ptsqucuw tuw u.o iueum-íui- .

Se vende casi á mitad de tu valor, tina má-

quina trituradora de .piedra menuda par 0-- rr

éter as, eon su caldera y demás piesae, en
muy buen estado y un martinete dé repuesta.El que la interest puede dirigirse é don Ea
berto Graham, en esta ciudad.

Ponte, Febrero 17 le ;

Dr. Guillermo Vives
Ex-jc- tr di cLhricx DiL Ixsrmrr

Orriunco dx Madrid

En Los precios Fijos, en Ponce y enque tiene al lado.
tTRn ninrrín '.a) arxiwc las Idttixsrat gtrclnda.
Tener mueno ciidado de no acercar Hamas 6 luces á las latas 6 depósitos mayores, y si son de

benñna 6 gazolina teta, precaución es tocaría más indispensable.
Usar la mejores m-cha- s posibles. Las de las marcas WAMSUTTA eon las mejore y más barata

La Bayamonesa en la Capital, en cu-

yas casas están establecidas las res-

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

Agentes de las siguientes compañías
de vapores:

LA VELOCE
Compañía de vapores italianos.

COMPAÑIA TRASATLANTICA
VAPORES CORREOS

(nt de A. LOPEZ Y Cm)
BABCELONA

Ponce, Nvbre. 3 de 1893. 3 v P- - s- -

PETROLEO KEFLNADO, 6 sea Gas, marea LUZ SOLAR.... $2,75 la t de 10 galones
LUZ BR1LL.N"I'Ü. txtra ñna, EL ELEFANTE $3, i U f de 10 galones -

BENZINA $2,00 la 0 de 10 galones
GAZOLIi A u $4,50 la P de 10 galones
ACEITE L , b TRICAR $4.00 la 0 de" 10 galones
No se hae alt ración Jigtuna eu las demás condiciones de venta que actualmente rigen.
El impuesto ae $ 3-- 50 por cada 100 kilógramoe, establecido por la tiltima Ley de Presupuesto,

se cobraaá aparte 60 centavos la caja

OUULISTA
i

Hago constar por el presente anun
cio que no reconozco cuenta alguna,
si no ha sido autorizada por mi es

Agente generaU$ para toda la Isla, SOBRINOS DE EZOUIAGA, San Juan, Puerto-Ric-o.

Calle de la Fortaleza, numero 17. DEPOSITO: en casa de los señores Bregsxo & Co., Playa de
Ponee que venderán á iguale precio y condiciones que en Puerto-Ric-o.

posa, ó el que suscribe
Ponce. Mano 22 de 1S92

José Ftla y Soler.
Marzo 10. 1S94 3 13 a.Buena adquisición. VENTA DE UNA QUINTA

HORAS DE CONSULTA

Zel d 10 y del di. CaXU de Ateeh n 19.

Ponr. Enr 10 dm 1S3I P.

Bregaro Co.

Playa Ponte, Tutrio-TUc-o.

Giran i eortJ risU obr Epft5 i IiUi

Giran obr las plaaaa principóle !

Francia, Inplüterra. AlemanU, Antiria,
Bélgica, HoUnda, Italia, Porfrofal, Saiza
y Africa CMrfic-o- ) y oht ir-Yor- k.

LINE OF SPANISH MAIL
5TEAMERS FROM LIVERPOOL TO

THE WEST INDIES
LARRINAGA á C

UTEETOOL

Aseguran contra incendio como re
presentantes de Ias siguientes eom

pañíás:
LAHCASHIHE INSUBAKCE COMPAKY

MANCHESTER

PHOENIX FIRE INSURANCE
COMPANY

Se vende la quinta propiedad de

t

En la calle de Mcndcr Vígo nú
mero 30, se fabrican perfectamente don Emilio Pozuelo, sita en Cuatro

Se vende, con buena i condiciones, a máqui-
na rtrtical para moler caña de la Hacienda
Dastino, en Santa Isabel, de 25 caballos de
futren, en magnifico estado corriente, con al-

gunas piezas de repuesto, como que está ka-rien-

actualmente el cosecho v vuede térseU

VCalles. El que la interese puede encoIuidos y sumamente baratos.
tenderse con don Víctor Manescau
Plaza de las Delicias, Ponce.- Se venden 1 27 dc l894-Par- a

informes dirigirse RXSfuncionar. En su caso se entregará en Julio asa Ponce. Setiembre 29 de 1893tanaprógimo, en qit debe montarse, otra de mayo1
Ponce, Mario 13 da

Pama iSSÜVüdiVichf Tin I ln KMoni4t:iAti.t. 17 Vr.A.vvcv


