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Almacén de Flovedades.
fomr.ran y v nden fmtos (V. i.tíJ Este establecimiento, situado en la calle de Hienden Vigo, de la ciudad dr

l Mayatiicz, tiene habitaciones ? CÓMODA Y VEXTILA DA S, SKÍ-PaK- A

CARRETERAS j VICIO ESMERADO y l'XA MAGNIFICA MRSA
! El que suscribe, se complace en oftccerlo á sus numerosos clientes t al pu- -

Se rende casi á mit.il de tu ral ir, una má- -
' blico cu general , seguro de que quedaran satnjichos cu 7 ti te-- se s:rr.in visitar-quin- a

trituradora de piedra menuda para ca- - j or (1S atenciones con que siempre lia sabido distinguir á todos,
rreteras;, con su caldera y demás piezas, en '
rruy buen estada y un martinete di 'repuesto. ; :, PUES O ''t''LK FORO I.ÍOC ' X K i I v .

Mercado, Colom y Ca,
i ii

rán 50 ctrs. mensuales, siempre que su attunct-- s

no pase DE TRES Lixea.8; el exceso se pugará

MARINA
IÍ REÍ JA &C "Comís i on is tas .

" CARLbSARMSTRONG. Comisiom.-t.- i
é trapovtador.

V VAI LL ANTAgente de negó-ció- -,

encargado de lanchas, cargas y desvar-
aras de cabotajes Playa de Ponce.

CIUDAD
ARTURO PONTE Y RODRIGUEZ.-

ALogaih). j ce sus fervioio profesión
les. Plaza L t!i3.paí, número 2, Ponce.

aTrÍÜSTOAaILTj Y RIUS. Pro-
curador. SoLnúnaero 3.

ci qae ia mzerese pueae airipirt? a aan no
erto Graham, en esta ciudad. ' s-- Mayagiiez .

D

Dado el favor cada día más creciente que el público viene dispensando
á este establecimiento, sus dnpfíoc no p--

d . i m m dir ni oración de hacerse
acreedores á esta distinción.

Reinstala los en el cómodo, elegante y bien situado loe-- .! perteneciente
á la ét"esión de dow Ramó.i Rivera, acaban de importar de

Francia, Alemania, España, Inglaterra, Austria,
y otros importantes mercados de EUROI'A y AMERICA, un esplendido
surtido en artículos de novedad y fantasía, de exquisito gusto y ajustados ?

las exigencias del a última moda, y que realizan á precios sin competencia
mtte otros muchos difícil "numeración :

Pírnre. Vrlirfrn 17 dp 1S04--

La Gaceta Ilustrada ONCliE MILITAR Y COlINAC-.liiüE-Z

ANTONIO M ATT El Y RRUNETO.
Mabi Portugués, Ponce, Puerto- - Rico.

Elegantes sornbreios para oras : formas para los mismos y capotas ; CLARA THILLET. Estatifico Thiijt

Interesante periódico de Nueva-- j

York redactado en castellano. Pubü ;

ca magníficos grabados representan- -

do sucesos de actualidad. í

La suscrición solo cuesta un peso
y cuarto, oro americano por año. j

Dirijirse á Don Fernando Rivera

para ia angina y para otras enfermedades déun surtido complete) de cuitas de todas clases: medias y calcetines de algo

P.Ponce, 3 Marzo 1894.
UEOl.STKADAS DE LA CASA 1K

JFAIKZ DE LA FUOXTEll A

Buena adquisición.

dón, hilo de Escocia y seda camisa.? blancas y en colores para señeras y

caballeros: pañuelo- de seda orbata de varias y elegantes formas: casi-
mires alta fantasía: guantes y nl? orts : paraguas y sombrillas: abrigos dt
lana y de seda: cint.urones de piel y metal psra señoras: camisetas : cubr
orsets de hilo y de seda: trje para niños: perfumería de las más acred:

ias fábricas de París, y los solicitado? polvos y Trema SIMON: tapete
i' felpa.

Un escojido surtido de objetos propios par í regalos, como estuches
necessaires con cajas armónicas, joyeros, perfumadores, porta-pañuelo- s, tst
jeteras, porta-carta- s, marcos para retratos, &r

Grandes existencias en telas blancas y de color, de ílodón, de h?!o
lana, seda, &r

Desde esta fecha se continuará renovando el surtido ?r ensalmente
fin de ofrecer S nuestros clientes artículos siempre nuevos y á la última rao
da de París. Ponce, Junio 19 de 1893.

Se vende, con buenas condicionas, la máqui-
na vertical para woler caña de la Hacienda
Destino, en Santa Isabel, de 25 caballos de
fuerza, en magnifico estado corriente, cok al
ganas piezas de repuesto, como que está ha
tiendo actualmente el cosecho y puede vérsele
funcionar. En su caso, se entregará en Julio
próximo, en que debe montarse otra de manar
potetitia. Dirigirse al que suscribe Ponce,
7 ehrp.ro 17 1 8í) I de - Fk a verseo Parra.

la garganta y de !a boca. f armaci ne í'e-rre- r.

LUIS G AUTIER QUESADA, Prccma-do- r

y TOMAS MONSANTO, se dedican á

agenciar mancomunada y solidariamente
cuantos apuntos se le confíen, ya sean ju-
diciales ó de cualquier otra clase. Punce,
Plaza de las Delicias n? 15.

OLIMPIO OTERO. Mercancías, Libre-
ría, Efectos Je escritorio. Almacén de músi- -

COAMO
FELIX LINO RIVERA. Procu radar .

GÜAYANILLA
ORLANDO LAVERGN

Ungüento Darmogeno!
Los asombrosos efectos producidos

por el Ungüento Dermógeno en
las Hagas, quemaduras, juanetes,

mosquitos, lepra africana,
sabañones, elefantiasis, tumores, de
cualquier procedencia, reiimatismo, tíl-cera-s,

heridas de cualquier arma, pa
nadizos ifr, lo demuestran las infini
tas curaciones obtenidas y el constan-
te uso que de dicho específico se
hace.

Depósito: Farmacia Central de J
Ferrer.

3 rní v P s Nvbre 2 S, 1893

PASTA

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 tí-- O? Avelino González P. Cot
& C? Fritze Lund Se C? F. Fernandez & CV Juan Gilet Fer-- 1

'Tmfez & C? Auftant Hermanos Alvarez & Fernandez Pérez
& C? Mayol linos. & C? José Mavol"

& C? J. Pon & C?-- O
Bonnin & C? A. Trías & C?

NOTA. Al solicitar estos artículos cebe jijarse el consumidor en lo
pae dice la etiqueta, pues en este mercado' exi?teu muchas IMITACIONES.

Ponce. Mayo 15 de 1893.

Los ofrece don Julio Preñes en su
propiedad cíe Salinas. Tiene la fine?
aguas corrieutes en abundancia.

Ponce, Febrero 1S94 2pn. 3 v "

Gran depurativo vegetal!
ó sea extracto fluido compuesto de
varias plantas indígenas, usadas co
mo alterantes y sudoríficas.
Cada onza fluida represanta un3

onza de las plantas que conttene.

AG-SUGIASCOLA- S,

Con profundo conocimientt del pa's, donde he vivido largos años, y
de las costumbres de la juventud puerto-rlqueñ- ; con la circusst-mei- de
residr hoy en iiarcelona, donde tengo mi casa y mi familia, creo e?tar en
condiciones de atender, vigilar y dirigir á los estudiantes que desde aquí
acuden á buscar instrucción secundaria y universitaria en aquella ciudad y
en su provincia, mediante un módico y aceptable estipendio anual.

Me ofrezco, pues, á los padres de familia que deseen utilizar mis ser
vicios. En mi tendrán los jóvenes un amigo, qr.e íes cuide y les observe,
que les estimulo y les anime, que les acompañe con solicitud y que les
ofrezca atenciones afectuosas del honrar doméstico.

Los que quieran obtener más ámplios detalles, pueden pedirlos y st
los enviaré en el acto.

Domicilio: Ronda San Pedro, 41, 1? iíL BATICELOS A.
(i m Febrero 27 de 189.1

PURAMENTE VEGETAL !

16 PLAZA DE LAS DELICIAS 16
a

El más conocido, seguro y rápido
purificador de la sangre!

Conserva el cutis terso y libre de
erupciones y granos

Pueden usarlo hasta los niños
Depósito : Farmacia Central, de J.

Ferrer.
3 m 3 v p. s. Nvbre. 2 de 1893.

Roberto Graham

H-.íi-

te

JOYERIA, QFHGA I MC10S BE I0IEDU)
. Escojido surtido en prendería de oro y plata con brillantes y

piedras linas: GRAN VARIEDAD EÑ RELOJES.

Caprichosos adornos para tocador ; y elegantes espejos de va-
rias piases y formas, infinidad de artículos propios para regalos,
preciosos estuches necesaires ; albums y marcos para retratos flo-
res de porcelana y. artículos de biseuit: joyeros v floreros

Estatuas y figuras de arte en bronce y térra colta.
Juegos de lavabo, vajillas, efectos de porcelana fina y cristalcría

V."

INGENIERO

Fundición, Herrería y Ferretería I

. TONCE, PUERTO-RIC- O

IIOBETJTO GRATIAM
'NGENIERO

o '

r ' '

Fabricante de despolpadoras de café de
os sistemas Rollo y Disco, romo también
Cedazos, Tahonas. Ruedas hidráulicas, Ma-

lacates, Secaderas y toda cla.se de maquina,
ria pava café, picar j'erba, desgranar maíz
et5., etc. Hierro, cobre y bronce en barras,
planchas y fundido.

Ríndanse informes. .Tulio 7. 180'S.

IHSXj GrJRsjlST ZEOZvEISIIDXa
contra aíbeciones reumáticas, las jaquecas, cóli-

cos, espasmos, quemaduras, resfriados, etcétera.

1ÍA OBTENIDO PREMIOS
En varias exposiciones

Esta AUTORIZADO
por líi yuhtlelegación de Medicina y farmacia.

V recomendado
POU TODOS LOS FACULTATIVOS.

c

TIENE fflSTORíAJEiCT.C A DE 30 AIOS ! !

De venta en las principales farmacias de esta
Ciudad, en la tabaquería de don Luis Casáis y en
varios otros establecimientos del pueblo y la playa

Ojo al anuncio !

Queréis hucero, amable lectora, de un par
de botas ó de esca junes entre las infinita i cía
ses acabadas- - de recibir y que por su forma ele

ganfisima y ddieada padtmos decir : "no hay
más allá" Jt

Aírente autorizado na'a la venta
de las famosns turbinas hidráulicas cíe

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.

Ponce, Julio I? de 1S93.

Gran fábrica de coches
TDl O. FLORENSAIT,

ANTES DE

ENRIQUE CHEVALTEK

ESPEJUELOS ':Pues acudid al establcci)ideito de Ji Vulde j

cío! Atocha l- - en donde ademas hallareis
un variado surtido de sombrillas y jaraguas
de teda propios para la estación.

Ponce, U de Abril de ÍS'U. j

V Vtrf - viví3"- - T-- 1

l ai. s. R Valdkcilla.

y ícnts ,1c todas clases,
í

vidrios de cristal de roca,
engíirzado.s en oro y mke!: i

Jemelos para teatro.
Calle del Comercio n? 3 FOSFATIMA FAÜÉRES. Alimento délos Niños

VENTA DE ESTANCIA,
SOLIDEZ Y ELEGANCI A
Precios sin competencia en la cons-

trucción y composición de carruajes
Ponce, Abril 20 de 1893

r
-

i ?VBi!iifl.v ni? n imm
Vidrios para. parado d- - caf-ar- h.iiF CLARINETES, FLAUTAS, TERCEROLAS V AR-

COS PARA VIOLIN, TODO A PRECIOS SUMAMENTE
MODICOS

Mryr. i, dt. 18 'i.

I S g i

Por no pndeiln atender su dueño, ee vti-d- e

una estancia compuesta de 21 G cuerda
fi:;cjda en su muy. ría de c;-.fé-, piátacos y
ffuir.eos, con son.biade 'ihbas y aígu- - os
guamas ; agua abundante, casa
almacenes capaces pura mil quintales : casa
tienda, punto muy a propósito p.ra recolec

IJI ti 1)11
Dr. Guillermo Vives

ex-jef- e de ci,ln'ica del instituto
Oftálmico de Madrid

Ü iJilü

tar frutos, casa para peone3, máquina pamCDOCULISTA
Las lutnbrics snn can.--a b umclias enferme Jades en los niños particularmente;

las loiul ice deiails inft.an ! b;jos intestinos y causan muclia irritación en el recto.
Las lombrices gnu ules, larcas y redondas e sitúan generalmente en los pequeños intes- -

Gran Hotel América
NUEVAMKXTE R1T01U1ADUfuos y el ii"S siiiToinas que tifiiancian ia presencia 'le enws aniujHies n

'1 aoet.ito variable, leng.ia sueia mal aliento, vientreel cuerpo hu:i .no s. p:

HORAS DE CONSULTA

De 7 d 10 y de 1 á 2. Calle de Atocha n" VJ.

Ponce. Enero 10 de 1831. P. .

regaro & Co..

Playa Ponce, Putrto-Iiic- o.

descascarar cafe tirada por 0113-es-
, situad

en ur.a csa de 14 varas con í) y cit-!-o raso
d toda ella; contiguo un tanque do materia!
para lavar; buen depósito de agua, un gla
gil de 1G varas con 14, de material, y varios
secator'.os más, de madera, todo en muy
buen et-tüd- por ter fábricas nuevaa, y ti
chado de zinc todo e! caserío. Pastos sufi-
cientes para 25 ó t'30 auimales, sin contar
una pieza de malojillo de 1(J ó 12 cuerdas
contigua vec los establecimientos y destina-
da á ios caballos de pesebre. Para ir fomie-diriji- r

e á eu dueño en Morovia. - PEDRO
J. RIVERA Abril :i0 de ISDP 1 m

El que suscribe representante de e.i. í - rd.-ec-c a! úbWco d-- - ). ciu-
dad y de la isla el acreditado establecimiento non.bre rncibeza etis
líneac.

Montado á la altura de ios mejoren áz. Puerto Rico, no v tcili c u a;--our- ar

que todos los que lo visiten quedarán alí;nr;n"e s itisíVch d-.-- i ervi-ci- o,

trato, comiúa, esplendidez, y en fin del ver.L ro que c-.l- x tla- -

lleno, iluto y tii".it, qie á o:-iun- produce cólicos y ilolotes, calor y pic-.zo- en e
recto y ;;c;a ! .uo. ,.. td?e y soñolientos picazón en la nariz, tos ligera y seca,
feetiir-HnJrnt- d d'eit.e. -o- te-.--a! tos d'irau'e el ta-.ñ- o y con frecuencia calenturas
lit'eras.

Ei !io.!o d- - u ? r e.-t-t- f!id::tr::"r.io se encontrará n !a receta que acompaña á

P ! adíiiirntrare el VERMI FUGO puro, con ó agua azucarada, repi-
tiendo la dós'..- -. m íuen' chiIíi i á f tu" 1 po.-

- 2 ó 15 días con.c.utivo8. Si el
medicaine!.?!' !o pro-Ir- e un libero etV cto purgn'H, a bu.díst ese al siguiente diauna
dósls de iii palmacristi

A DV EIÍTENCIA IMPORTANTE
Nu.-.s'r- aiediciua es piirainent vegetal, es iuc-oente- , no contieue tusts!ic:a8 mi

neralefe t i r.::.gún agente terapéutico desconorido.
Cuat-d- oe le.-e-.) a'gim r.'.ijed't para expulsar las iombrice pedir:

ellos de sosíiíi se de establecimiento requiere.

Giran á corta vista sobre España é Islaj
adyacentes.

Giran sobre las plazas principales de j

Francia, Inglaterra, Alemania, Austria, J

Bélgica, Holanda, Italia, Portugal, Suiza i

y Africa (Marmefo) y obre New-Yor- k.

.!avo 19 dp lft)2. j

Al AG NI FfC A S S ü LAS

Cuenta con un cocinero sin rival, empléalos i l ín-- os avt-zi- j s y prác-
ticos, habitaciones ventiladas, espaciosas y dignar.iriste aniucbladas v salo-
nes lujosamente adornados.

Además posee una cómoda y amplia cuadra para el cui ! ele c.ili.illnn v
coches de los pasajeros. No ha omitido ' to ;!;uno pan me ti J I.it.'l

En la e de Méndez Vigo nú
mero 30. se fabrican perfectarn te
concluidos y sumamente baratos.

Ponce, Febrero 27 de 1 894
I'hDkO TARK ATS.

y hermosos novillos para carne,
j América resulte un establecimiento digno de l'.in.'c.

Los precio"; módico, eún se veri á co.;-n;ncó.i-

Por-.í-e- , Dieie.id.ie'JI de b'X)
i para jugo y desbragados.
I

Dirigirse á don Vicente Usera,
i Coamo Octubre VA do 1892 ENFERMEDADESt-ESTOMAGOiV- t SCuiíSiü; líosDcdaie c;nit'etoi . 1 rr.

i Almuerzo o comida.i
Específico

' 1 vador
de Juan Serra rv,

hio, 4 precio
Nota: Se admiten abonados y se sirven comida i du" !

de situación.
Ocs c3Le liuéspedes

1 S f A W 0 - A M B i C A Tí A
DE PPJjYIDEXCIA MARTOIiELL DE CORTADA ,

en Ntw-Yot- k, calle 14 W. 151

El representante, Santiajo Jiménez.
Ponce, Marzo 6 de 1894- -

j ARECIBO PLAZA PI'JNCIPAL i

Establecimiento de botillería, único !

depósito del ron TOPACIO á 25 cen- - j

Mm P' &'

tavos botella, y del ron S. S S., pe- - i

simo, infernal, a 50 centavos botella.

Con este específico n lo- - barros
y 1 p:cazón qu preduen la- rncc 'ores en

cuerp". Es el verdade-ií- a dolor. Se
es en fricciones.

Véndese en la caüe de a Concordia, tú-- u

ero 4, y en Juana-Dia- z en cef a de dor.
Jos-- Sánchez, el platero.

3 v. p. e ronce, Junio Io de 1S94

Junio 8 de 1SÍÍ2- -

Cómodas y ventiladas habitaciones, calle céntrica, servicio esmerado,
conocimiento exacto del gusto de los puertorriqueños ; ninguna mejor pars
hospedaje de estos que tengan necesidad de visitaraquella populosa ciudad

Abril 30 de 1894 "" 3 m- - Tarjetas al minuto !!Tip. de La Democracia


