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Dietirio político ca;latet:rd.e
SAN ANTONIO HNOS.

I ColónLA IIOKTENSIA Moca, Pceuto-Ric- o

12-AT- OCHA 12
Compran v y. :inn frnti ipi pas.

' I A lí A (JABtóBTE R AS w ' 'Almacén de Novedades.

DIRECTORIO .COMERCIAL

Los que duseen figurar en esta uevim, abona-

rán 00 ctvs. menmmks, siempre que su anuncio

no pase DE TKK.s UNKAh; ti crtxso se pagará
propwrewmúmmte.

MARINA
BKEGAltO

CARLOS ÁRM8TROÑG. CV.niÍBÍinÍ8ta
é importador.

"TeÜPÉ VAlLlLANT-Age- ute de nego-

cio, encargado de lanchas, cargas y descar-ra- 8

d oubotajMK Playa do Ponce.

CIUDAD
ARTURO .vl'ONTE Y RODRIGUEZ.

Abogado.- - mus xtivicios profesiorm---Plaz- a

l rim-pfti- número 2, Ponce.

Mercado, Colom y Ca.

Este establecimiento, situadé an la dille txe fet'fa '
Vtgb. ' He la th.iL4

ñhyaihst tiene rhabitaciones m CÓMODAS X VFTH4bAbt 8V
'nmó'EsMmAWfüxftmwiFtoA xusa. agí v, -

El que suscribe, se complace in ofi cecrlo á sus- - nltwrosos (M--vtf4- l

blico en general seguro de que quedarán satisfechos cuantos se sirvió visita
h, por las atenciones con que siempre ha sabido distinguir á todos, ' V

EL DUEÑO Tl?5t.F.H5l''OROl3ÓCAHKGRA.,
, Mayagiiez, Mavo 8 de 1894. f .

Se vende caM a mitad de su calor, una nuk
quina trituradora de piedra menuda para ca-

rreteras, con su caldera y demás piezas, en
muy buen estado 1 un martinete de repuesto.
El que h interese puede, dirigirse á don lio
Iterto Graham, en eMa ciudad.

Pone:. Febrern 1718(14.

Dadu el favor cada día más creciente que el público viene dispensando
á este establecimiento, sus dueños no perdonan medio ni ocasión de hacerse
acreedores á esta distinción.

Reinstalados en el cómodo, elegante y bien situado local pertenraentri la accesión de clon Ramón Rivera, acaban de importar de
.' Francia, Alemania, España, Inglaterra, Austria,

' y otros importantes mercados de EUROPA y AMERICA., un esplendió
surtido en artículos de novedad y fantasía, de exquisito gusto y 'ajustados s
ias exigencias dt h última moda, y que realizan á precios sin compete ida.
entte otros muchos líe difícil numeración : -

La Gaceta Ilustrada Alcoholado larnésY R1US, Pro- - IAUbUSTO PAtiARELL
atrador. Sil número J.

ANTONIO MATTEI Y BRUNETO.- -
"FiT 1I Mabi Portugués, Ponce, Puerto- Rico.

Elegantes sombreros para señoras: formas para los mismos y capotas:. 1 . . . 1 I . . - I
CLARA 'UllLLET.-Específ- ico Thiulet

jar la angina y para otras enfermedades de

garganta y de la boca. Farmacia de Fe

Interesante periódico de Nueva
York redactado en castellano Fubli
ca magníñeos grabados representan-
do sucesos de actualidad.

La suscriciónolo cuesta un peso
y cuarto, oro americano por año.

Dirijirse á Don Femando Rivera

Ponce, 3 Marzo 1894. P.

rrar.

LUIS GAUTIER QUESADA, Procma- -

dor y TOMAS MONSANTO, e dedican á
agenciar manooruunada y eolidariaiutinte
cuantos aeuntoa se le confíen, ya sean ju Buena adquisición.

'
diciales ó de cualquier otra clase. Ponce,
f laza de las Delicias n" lo.

un sumao completo ae anras cíe loaas ciases: medias y calcetines de algo
dón, hilo de Escocia y seda camisas blancas y en colores para señoras
caballeros: pañuelos de seda corbatas de varias y elegantes formas: ca.i
mires alta fantasía : guantes mi9n?s: paraguas y sombrillas: abrigos de
lana y de seda: cinturones de piel y metal para señoras: camisetas : cubre
corsets de hilo y de seda : traje para niños : perfumería de las más aoredi
tadas fábricas de París, y los solicitados polvos y crema SIMON: tapete
de felpa. .

Un escoj'ido. surtido de objetos propios para regalos, como estuches,
necessaim con cajas armónicas, joyeros, perfumadores, porta-pañuelo- s, tar
jeteras, porta-carta- s, marcos para retratos, & &

Grandes existencias en telas blancas y de color, de algodón, de hilo,
lana, 'seda, &?"

' Desde esta fecha se continuará renovando el surtido mensualmente é
fin de ofrecerá nuestros clientes artículos siempre nuevos y á la última

éc ?ti&$ Ponce. Junio 19 de 189.x.

Se vende, con buenas condiciones, la máqui-
na vertical para moler caña de la Hacienda
Destino, en Santa Isabel, de 25 caballos de
fuerza, en magnifico citado corriente, con al00

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

COAMO

FELIX LINO RIVERA.-Z'roc- wa.

GUAYANILLA
ORLANDO LAVERGNE-.-Comisionist-

gunas pieeas de repuesto, como que está tta- -

ctendo actualmente el cosecho y puede vérsele

funcionar. En su caso, se entregará en Julio

contra 1 as afecciones reumáticas, las, jaquecas, cóli
eos, espasmos, quemaduras, resfriados,' etcétera.

HA OBTENIDO PREMIOS
Eu varias exposiciones ' ,,!' '

Esta AUTORIZADO
por la Subdelegación de Medicina '"y ,

farmacia.

Y recomendado
BP" POR TODOS LOS FACUIrÁTÍV0S.l

i ME HISTORIA BE CERCA BE. 30
'

AÉ !

De venta en las principales farmacias de' esta
Ciudad, en la tabaquería de don Luis O áslsy ca

próximo, en que debe montarse otra de mayor
potencia. Dirigirse, al que suscribe. Ponce,
hehrurn li IKU4 fe FKANOTMIO iPARRA.

H I. BASSEDAS
CIRUJANO DENTISTA

Su pitbinete abierto en la calle de Cristi-pa-

jnutu á la farmacia del señor Uriarte.
Ofrece alpúblico los servicios de su

E. Cortada.
FABRICASTE

de Pastas pinas" para sopa

playa de ponce. pto.-ric-

DIRECCIÓN TEIiKGRÁFtOA :

E. CORTADAPLAYA PONCE

Fábrica fundada en el año 1 881

AVISO A LOS CONSUMI DORES

Llamo la atención del público sobre la
excelente calidad de las paetas p ira opa
que elabora esta Fábrica: las que, por su su-

perioridad Indiscutible; bau sido premiadas
en las Exposiciones de Cbicugo y Puerto-Ric- o

; supheaudo, al mismo tiempo, se fi

jen bieo en la marca de mis envares que
dice aí

E CORTADA ,
GRAN EABRICA DE PASTAS

3.m. Ponce, Pnerto-liic- o

lAG-tHOsTail- A. ESCOLAR
'r "

' Coa profundo conocimiento del país, donde he vivido largos años, y
délas costumbres de la juventud puerto-rlqueñ- a ; con lá circunstancia de
residir hoy en Barcelona, donde tengo mi casa y mi familra, creo estar en
tondiciones de atender, vigilar y dirigir á los estudiantes que desde aqui
acuden á buscar instrucción secundaria y universitaria en aquella ciudad y
tn su provincia, mediante un módico y aceptable estipendio anual.

Me.ofrezco, pues, á los padres de familia que deseen utilizar mis
En oii tendrán los jóvenes un amigó, que les cide y les observe,

que les estímuTe y les anime, que les acompañe con solicitud y que les
ofrezca atenciones afectuosas del hogar doméstico.

arios otros establecimientos del pueblo y la playaLos ofrece don Julio Brenes en su

piupicudu uc oaiinas. nene la nnca
aguas corrieutes en abundancia.

Ponce. Febrero 2, 1894 2m. 3 v. s
PONCHE MILITAR í ,

COGNAC-JERE- Z
CD
00í ' IXf qoe,quieran obtener más ámplios detalles, pueden pedirlos y se

CD

los enviare en el acto.
, Domicilio: Ronda San Pedro, 41, 1? 1? BARCELONA.

'x 6tti Febrero 27 de 1894

VICTOR MAifESCAU
'

. í 16 PLAZA DE LAS DELICIAS 16

Gran depurativo vegetal!
6 sea extracto fluido compuesto de
varias plantas indígenas, usadas co-

mo alterantes y sudoríficas.
Cada onza fluida represanta una

onza de las plantas que conttene.

PURAMENTE VEGETAL !

El más conocido, seguro y rápido
purificador de la sangrel

Conserva el cutis terso y libre de
erupciones y granosl

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

Ferrer.

3 mi 3 v. p. s. Nvbre. 2 de 183.

Y DE 1?M
marcas Registradas de lacaadk

" '

'. JEREZ-D- LA FRONTERA ' T
W

'

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

'
Capricaosos adornos para tocador ; y elegantes espejos de va--'

rías clases y formas, infinidad de artículos propios para regalos,
preciosos estuches necesaires ; albums y marcos para retratos, flo-- i

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

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

Roberto Graham

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

s

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

Garantía absoluta de estos artículos, los que han sidos
dos á varios análisis, habiendo sido declarada su pureza y saluda- -'

ble uso. : ,
!

Casas en que pueden adquirirse: Lázaro Puente Oliver & C?
Prau, Suau & C? P. Bestárd & C? Avelino Gfonzález P. Cot
& C Fritzé Lund & C? F. Fernandez & C?Juan GilejtrFér-- "
nandez & C? Auffant Hermanos Alvarez & Fernandez JW

'

; INGENIERO

Fundición, Herrería y Ferretería
PONOE, PTJEBTO-BIO- O

ROBERTO GRAHAM
INGENIELO

PONCE, I?. H. '

Agente autorizado para la venta Fabricante dr despojadoras de café de
os sistemas Rollo y Disco, como tambiénde las famosas turbinas hidráulicas de

James, Leffel & C?, y de las Bombas & C? Mayol Hnos. & C? José Mayol & C? J. Pons &'C?---Gteclados, 1 anonas, Ituedas hidráulicas, Ma-

lacates, Secaderas y toda clase de maauina,
ria para café, picar yerba, desgrauar maíz Bonmn & ji A. Trias & vJv -

, , 5

NOTA Al solicitar .estos artículos debe fijarse el consumidor 'n to

gemelas automáticas de Smith, Vaile
& C?, para alimentación automática
de calderas de vapor con agua ca

CD
O etc., etc. nierrp, cobre y bronce en barras

planchas y fundido.
Píndanse informes. Julio 7, 1893.

jue dice la etiqueta, pues en este mercado existen muchas IMITACIONES. . -
liente y de condensaciones ronce, Mayo 15 de 1893. ,

' -
.

Pídanse catálogos é informes.
Pnce, Julio l?de f8g$, ATENCION

Ungüentó Dermógeno! IMPRENTA
a: ." viA.. rr n?.ir , cq r ESPEJUELOS Los asombrosos efectos producidos DE.

por el UNGÜENTO DEKMÓGENO eri

II tbiendu .llegado a mi noticia la falsifica
ción al por nicyor y detall que se hace
en esta ixln de uil invento portentoso

Salvador, prevengo filantrópica-
mente al púlihoo ilustrado, de que su inven-io- n

lleva un tello en prospecto y
cubierta.

Juan Skjíba y
'Junio 11 de WI4.

y lentes' de todas clases, LJl DBMOORAqiA.las aras quemaduras, juanetes, pi COcaduras de mosquitos lepra africana,
sabañones, elefantiasis tumores, de En este establecimiento se hacen con raoidez. iwíW.thh

vidrios de cristal de roca,

engarzados en oro y nikel:

Jemelos para teatro.

economía toda clase de impresiones, por difíciles y complicadascualquier procedencia ', reumatismo, s,

heridas de cualquier arma, pa Sellos de romaCDnadizos &., lo demuestran las infini
tas curaciones obtenidas y el constan

.''.. . '3 te uso que ae dieno especinco se
En la calle de Méndez-Vig- o núhace.V ' Vidrios'i ara operados de cataratas.

CLARINETES, FLAUTAS, TERCEROLAS Y AR
mero 30, se fabrican perfectam Sj te

Depósito: Farmacia Central de J.' i-- .

sean 'que . .:;

Hay una gran variedad de tipos y. un personal inteligente.
'

'
La prensa en que se imprime el periódico que se utiliza tam-bi- ón

para toda clase de moldes, es sin 'disputa' la de sistema más
moderno la más perfecta y la mejor que se ha introducido en el
país

' "

;
'

Los ue necesiten encargar trabajos pueden
' entenderse con

don Edelmiro J. Lespier, empleado de la casaf que dará teda clase
de pormenores y ajustará el precio de la obra tipográfica que sé l

fíotifie. '
.

Ferrer.COS PARA VIOLIN, TODO A PRECIOS SUMAMENTE
concluidos y sumamente baratos,

Ponce, Febrero 27 de 1894.
PEDRO TARRATS

3 m 3 v. p. s. Nvbre. 2 de 1893.MODICOS -
,

CDDr. Guillermo Vives
K DE CLÍNICA DEIj INSTITÜTO

OraliiMico db MadridGran Hotel América Se han perdido
Un caballo' de 10 años, aaino ecuro oe

bruno, luo- ro. de (il chhi-Ia- dn uIzhHh. priCONUEVAMENTE REFORMADO
Des cortas y rizada?, copete esoiso, cola
muy abultada, una matadura anticua en el

OcrrjisT
HORAS DE CONSULTA

Dt 7 á 10 y de 1 á 2. Calle dt. Atocha 19.

Ponce. Enero 10 de 1891. P

Tarjetas al minuto!!espiuaso, nna escotadura en el labio ílIb-
finí, nmn rlununn.U I; El que suscribe representante de este K'-e-l ofrece al público de la ciu ..v... .. ....

OtrO (aballll Zuilin ntnrn .1u R añ.B Ae
t dad y de la isla el acreditado establecimiento .u non.bre encabeza estas

edad, Oi eiiai tas de liada, lucero,
con tres oordoiies blanciig alrededor del
cuello, castrado,,, paso devanado, matadura

líneas. Ví;. ,
Montado á la altura de ios mejores de Puerto-Ric- no vacila tn ase

gurar que todos los que lo visiten quedarán altamente satisfechos del servi snugaa en lop rlunei.
Sn rlnoñ. ,lor. .7 . .', fl.. 11 .! C!.

baña del Palmar, cratifi aiá generosamente
a quien ios encuentre o de noticias.

Bregaro & Co.

Playa Ponce, Puerto-Ric- o.

Giran á corta vista sobre España é Islas
adyaoentes. "'r

Uiran sobre las plazas principales d'e

Francia, Inglaterra, Alemania, Austria,
Bélgica, Holanda, Italia, Portugal, Suiza
y Africa (Marruecos) y sobre New-Yor-

Mavo 19 de 18!)2.

Cío', trato( comida, esplendidez y en fin del verdadero confort que esta cía

ae de establecimiento .requiere.
Cuenta e'ofNin cóciner,o sin rival, empleados iJóneos avezados y prác

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

, Además posee üna cómoda y amplia cuadra para el cuido de caballos A

' 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 i continuación:

Específico Salvador
t de Juan Serra Uryell

i Con esté és'peoífico desaparecen los barros
y la picazón qo producen las erucciones en
el cneipo. 1.4 el verdadoro quita dolor. Se
usa en fricciones. 'Hospedaje completo. " iJ.....,, $ 1.50

Almuerzo ó comida., 75.. -- J '.. Véndese en la calle de, la Concordia, nú-

mero 4,. y eu JuanaDiaí n , oasa de don

J rt' fe 7? r; i

v u 7; 2 o 7. . 7 '.. Or cj s 4 2 3 w
s

c "g
2 c ? v - ,

2

2 c 4 s .2 sai Q o

""ggf1"" 1X1 ,"""L"" "

Se admiten abonados y Se sirven comidas á domicilio, á precioNota: doe sanonez, el platero. k ' '

MAGNIFICAS MULAS
y hermosos novillos para carné,
para yugo y desbragados,

v 'Dirigirse á don Vicente Usera,
Coamo. Octubre 13 de 1892. .

de situación. 3t. Pono, Juni 1? de 1894p.
I EÍ tepreseiitínt?f Slantiago Jiméne,

(

i h. 1 '
jPoncé, Hárst 6 de t 894! Tip. U Democbaom3jrn a p. ,


