
(SAN ANTONIO HNOS. LAS MADRES PREVISOR;.LA HORTENSIA DAVvA 8US HIJOS

DIRECTORIO COMERCIAL
' Los que deseen figurar en esta nación, abona-

rán 50 ctvs. mensuales, siempre que su anuncio
no pase DE TRES LINEAS el exceso se pagará
propordonalinente.'

MARINA
BREGARO & C Comisionistas.

Moca, Püeuto-Ric-

Compran v v ndn friito dnl pafp.
CHA-12

o

Almacén de Novedades.
1 rtrirMercado, Cota y Ca. ' CARLOS ARMSTRONG.-Coniision- ista

é importador. do m u u

Paea oaeeetbrasv

Se vende casi i mitad de su valor, una má-

quina trituradora de piedra menuda para ca-

rreteras, con su caldera y demás putas, en
muy buen estado y un martinete de repuesto.
El que li interese puede dirigirse á don Ro-

berto Oraham, en esta ciudad.

Pimpa. Yfhrern 17 A 1R94.

Dad' el favor cada dia más creciente que el público viene dispensando
á este establecimiento, sus dueflos no perdonan medio ni ocasión de hacerse
acreedores á esta distinción. i

Rpínsraladn en el cómodo, elpcrant w kípn cifiialA UmI
ACEITE de HIGADO de BACAL':

FELIPE VAILLANT Agente de negó-oío-

encargado de lanchas, cargas y descar-

gas de cabotajes Playa de Ponce.

CIUDAD
ARTURb APONTE Y RODRIGUEZ

Abogado, j . ace bus servicios profesiona-
les. Plaza Incs.pal, número 2, Ponce. hipofosfitos de cal y nc::

La Gaceta Ilustrada
AUbUSTO PASARELL Y R1US, Pro-

curador. Sol número 3.

Cuando están enfermos para devolverles la salud y cuando no lea aqu'aolencia alguna para conservarles robustos y saludables. '

Esta maravillosa medioina recomeitdacfci por millares de médicos y paciente,
es hoy artículo deprímela necesidad en todos los hogares, pues es o

que la EMULSION de SCOTT es el remedio mas eficaz pora cnitL
ANTONIO MATTEI Y BRUNETO.-Ma- bi

Portugués, Ponce, Puerto. Rico.

CLARA THILLET. Específico Thillet La Tisis ó Consunción.
La Bronquitis.

" . 1 tubaio jci icuciticuiri la sucesión de don Ramón Rivera, acaban de importar de

Francia, Alemania, España, Inglaterra, Austria,
y otros importantes mercados de EUROPA y AMERICA, un espléndido
surtido en artículos de novedad y fantasía, de exquisito gusto y ajustados á
las exigencias de última moda, y que realizan á precios sin competencia
entte otros muchos e difícil fnumeración :

Elegantes sombreros para señoras : formas para los mismos y capotas
un surtido completo de cintas de todas clases: medias y calcetines de algo-
dón, hilo de Escocia y seda ' cantís&s blancas y en colores para señoras y
caballeros ; pañuelos de seda corbatas de varias y elegantes formas: casi-mire- s

alta fantasía: guantes y mitón --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 acredi-
tadas fábricas de Parfs, y los solicitados polvos y crema SIMON : tapete?
de felpa,

, Un escojido surtido de objetos propios para regalos, como estuches

para la angina y para otras enfermedades) de

Interesante periódico de Nueva-Yor- k

redactado en castellano. Publi
ca magníficos grabados represantan-d- o

sucesos de actualidad.
La suscrición solo cuesta un peso

y cuarto, oro americano por añe.
Oirijirse á Don Fernando Rivera

Ponce, 3 Marzo 1894 P.

a garganta y de la booa. i armaci de í e- - Los Catarros y resfriados.

J La Anemia. , ,
'

La Debilidad general y erru
elación.

' Las enfermedades del pee'" Las afecciones de garezn
rrer. El Raquitismo en los niños.

La tos pertinaz.
La Escrófula.,

LUIS GAUTIERQUESADA, Procura
y ios pulmones, etc.. et:dor y TOMAS MONSANTO, se dedican á

agenoiar mancomunada y solidariamente
ouantos asuntos e le confíen, ya sean ju-

diciales ó de cualquier otra clase. Ponoe, Buena adquisición.
VOZ DE ALERTA !

'

Rechácense las emikoifs que pretenden ser tan buenas ó mas baratas .No se d(
ser indiferente en asuntos de esta clase. Una emuWón mal preparada i de malos ingredlktes puede causar sensibles efectos. VEINTE ANOS de éxito jamás interrumpido es 1

ut'ade,aEiaroLsioKr 'i3Ei soott. :

Plaza de las Delicias n? 15.

Se vende, con buena condiciones, la máquiOLTMPIO OTERO. Mercancías, Libre
na vertical para moler caña de la Haciendaría, Efectos de escritorio. Almacén de ruúsi- - DE VENTA EN TODAS PARTES.Destino, en Santa Isabel, de o caballos dea. Atocha.

SCQTT & BOWNE, Químicos, NUEVA Ytmir.fuetea, en magnifico estado corriente, con al
gunas pvetas ae repuesto, como que está ha

COAMO

FELIX LINO RIVEKA.-Procwa- áor.

GUAYANILLA
ORLANDO LA VERGNE.-Comision- ista

jeteras, porta-carta- s, marcos para retratos, &? &
Grandes existencias en telas blancas y de color, de algodón, de hilo

lana, seda, &? i

Desde esta fecha se continuará renovando el surtido mensualmente á
ñn de ofrecer a nuestros clientes artículos siempre nuevos y á la última mo
da de París. Ponce, Junio 19 de 1893.

ciendo actualmente el cosecho v puede vérsele Fabrica de Superfosfatos y abonos Minerales
EN MAYAGUEZ, PUERTO-RIC- O.

'
funcionar. En su caso, se entregará en Julio
próxtmo, en que debe montarse otra de mayor
potencia. Dirigirse al que suscribe. Ponce,
febrero 17 lam.de KRANflTHOO PARRA.

C3 Cuadro que e.presa las clases de abonos que se fabrican, su composición, y
' ti

precio de venta, ae los 1ÜU kilogramos puestos en él muelle de este puerto, (!)I. BASSEDAS
E. Cortada.

FABRICANTE

DE PaSTaS PINAS PARA SOPA

PLAYA DE PONCE. PTO. PKO
DIRKUOIÓN TELEGRAFICA :

Precio, poi

AGBHGLABSOOLAB, CIRUJANO DENTISTA

Su gabinete abierto en U calle de Cristi-ps- .

juütn á la farmacia del señor Uriarte.
Ofrece alpúblico los servicio de su pro

oada 1U0I
. kiloi - I

tusosE. CORTADA-PLA- YA PONCE
CÍÓQ

: Un protundo conocimiento del país, donde he vivido largos años, y fesión.

. Ao4o fos A.oido fo Cal, magnesia,
t'órioo pn fórico pu Sóido sulfúrico,

Mar- - AzoeóNtró- - Potasa ro asi mi ro inaolu doro y demás
geno puro pura 'able por ble por elementos por

cas por 100 por 100 100 100 100

A 11 á 2 2 6 á 7 11 á 12 78 A 801 '

B 2 & 2 2 á 2é, 12 á' 13 2 á 3 '; 791 í 821.;

C 31 á 4 21 i 3 ' 131 Í 14 á 79 á801.

D 4 á4l 6 ÍGl 14 á 15 í 74 á 76

Abono
ae las costutnores ae la juventud puerto-rlqueñ- a ; con la circunstancia de
-- esidir hoy en Barcelona, donde tengo mi casa y mi familia, creo estar en
condiciones de atender, vigilar y dirigirá los estudiantes que desde aaui

Fábrica fundada en el año 1 881

AVISO A LOSCONSUMIDORES

Llamo la atención del público ubre lnacuden á buscar instrucción secundaria y universitaria en aquella ciudad y
los oirece oon juno renes en su 5.7Á

excelente calidad de las pactas pitra sopa
que elabora esta Fabrica; las que, por su su- -

en su provincia, mediante un moaico y aceptable estipendio anual.
Mé ofrezco, pues, á los padres de familia que deseen utilizar mis ser propie lad de Salinas. Tiene la ñnca

aguas corrieutes en abundancia.vicios. En mi tendrán los jóvenes un amigo, que les cuide y les observe,
Ponce. Febrero 2, 1894 2m. 3 v. sque les estimule y les anime, que les acompañe con solicitud y que les

a"ofrezca atenciones afectuosas del hoear doméstico.

penorinaa ínaisoucipie, nao sino preraiaaas
n las Exposiciones1 de Chicago y Puerto-Ric-

; suplicando, al mismo tiempo, se fi-

jen bien en la marca de mis envases qu
dioe aí

E CORTADA
flRAN EABRICA DE PASTAS

3.m, Punce, l'nerto-Ri- co

, Los que quieran obtener más -- ámplios detalles, pueden pedirlos y se Gran depurativo vegetal
9 sea extracto fluido compuesto de

ios enviare en ei aero.
Domicilio Ronda San Pedro, 41, 1? if BARCELONA.

6m Febrero 27 de 1894 ,

(1) Garantizamos la composioióa de nuestros abonos. Léase el Prospecto ' sobre la
conveniencia y modos de emplear estos Guanos. v.

Ademas de lo's abonos expresados en el cuadro, también se servirán pedido ds
abonos con la proporción que se desee de áoido fosfórico, ázoe y potasa. , 1

cultivos especiales no tratados en este Folleto, como el plátano, cacao; 'i.

te, por ejemplo, se fabrioan tambiéa Abonos especiales. Mayagüea, Abril
' de 1894. , . .

vanas plantas indígenas, usadas co
mo alterantes y sudoríficas.
uaaa onza nuiaa representa una

onza de las plantas que conttene. t-

i PURAMENTE VEGETAL 1 mam militar y (mac-jh-k
I El más conocido, seguro y rápido

2- - SORTEO DE LA- - LOTERIA DEL ASILO

PARA POBRES
tá Lia Caridad "

purtncador de la sangrel
Conserva el cutis terso y libre de

erupciones y granos:
Pueden usarlo hasta los niñosDE HUMACAO'

el Banco español SXDepósito : Farmacia Central, de J
Y?

Garantizada por de, Puerto-Ri- co

-- :o:- errer.

3 mj 3 v. p. s. Nvbre. 2 de 1893.

RoDertb Grahái
INGENIERO ikarcas Registradas de la casa de

JEREZ DE LA FRONTERA
'

JUNTA DIRECTIVA
'Presidenta Honoraria,' S .M'. la Reina Regt Vue presidenta honoraria. Eterna.

Sra Doña Rosario Vll-j- ' H DHán. Presidente efetiva Sra Dufit C'erai-mii- Divila de
Himonet Vice presidenta S-- a D .ñ María Pu.ils d Rodifguez -- Vocales S'-- D ñ
Manuela Soler de Shlly, Sa, D ña Maicolina Frías de L oesga. Su. 6 fi sa Bro
sus de Carrera, S-- Dfi Rui FulMons d Thoms -- Tes re-a- . Sea D ma lisura Stn
chez de Peña Secretaria, 8rs. D iñ Dimetria Fort de Garoía Gaona.

'
, PROSPECTO

Para la rifa anual 6 beneficio del Asilo para pobre "L CARIDAD" establecida
mi Hnmsw, y oonoedida por Ral Orden de 4 de Julio del ano 1893 publicada en la
Gaceta Oficial de esta Prpvinoia en 3 d Agosto del propio año 8.

El 2" Sorteo se Terifioar el dia 20 de Septiembre p'óximo en combinación con el ds

Fundición, Herrería y Ferretería
PONCE, PDEBXO-BIC- O

ROBERTO GRAHAM
INGENIERO

PONCE, P. n. Fabricante d despolpadoras de café de
Cosechero, Almacenista y Exportador de Vinos, v Fabricanteos sistemas Rollo y Disco. ' como también

Cedazos, Tahonas, Ruedas hidráulicas. Ma de Aguardientes de Vino puro. , , -Agente autorizado para la venta
lacates, Secaderas y toda clase de maauina.ignal techa de la botería f rovinoial, bsjn el tipo de 27,000 billetes, divididos en dénimos
riapara café, picar yerba, desgranar maíz

de las famosas turbinas hidráulicas de
James, Leffel & C?, y de las Bombasy ai respecto ue un peso uno, moneas extranjera, corriente, ducriouyéadoae el importe

Destilación especial de vinos para la producción del ,

COGNAC Y PONCHE MILITAR
Garantía absoluta de estos artículos, los que han sido sometí- -

etc., etc. ierro, cobre v bronce en barras,
gemelas automáticas de Smith, Vaile piaacnas y rundido.

27000 billetes de constará la Provincial á $1 uno $27 000 ríndanse informes. Julio 7, 1893.& C?, para alimentación automática dos á varios análisis, habiendo sido declarada su pureza y saluda-
ble uso. v v

1 de $5 000 para el de. . . . . .$15.000 de la Provincial $5 000- rtrti--
de calderas de vapor con agua ca
liente y de condensaciones. ATENCIONlid. 1,000 id v id t) uuu id id 1.U0Ü Cosos en que pueden acLwirírse: Lázaro Puente Oliver & fi?"Pídanse catálogos é informes.

Pence, Julio i?de 1893, Frau, Suau & C? P. Beatard & C? Avelino González P. .fiotHabiendo llegado á mi noticia la falsifioa

2 id.
7 id.

10 id.
15 id.

cióu al por nixyor y al detall que se hace

1.000
500
200
100
50

300 para los de, . . .

150 id id ....
75

, id id . . . .

40 id id ....
20 id id ....

..'10 id . id ....

en esta isla de mi invento portentoso Es-
& C? Fritze Lund & C? F. Fernandez & C?--J- uan Gilelr Fer-
nandez & C? Auffant Hermanos Alvarez & Fernandez-i-Per- ez
& O Mayol Hnos. & C? José Mayol & C? J. Pons & C?-- --G

PECIPICO Salvador, prevengo filantrópicaUngüento Dermógeno!

id
id
id
id
id
id
id

id

id
id
id
id
id
idi
id

id

600
1.050

750
G00

1500
7.030

100
50

00
C3 mente al pusuoo ilustrado, de que su inven

0100 lleva un sello especial en propeoto yLos asombrosos efectos producidos Donnin ca vjv a. irías os kx ,

ouoierta.
703 id,

2 id.
"

2 id.
NOTA. Al solicitar estos artículos debe fijarse el consumidor en lopor el UNGÜENTO DEBMOGENO en50 ji? aproximaciones de 100

52 id id id 0
Juan Seuba y .Uruell

as llagas quemaduras, juanetes, pi que dice la etiqueta, pues en este mercado existen muchas imitaciones.T unió U de 1 Í04.
Ponce. Mayo i? de 1893.caduras de mosquitos lepra africana,

818 premios que importan ........$ 17,680 $17.080 sabañones, elefantiasis tumores, de Bregaro & Co.

Playa Ponce, Puerto-Ric- o.

cualquier procedencia, reumatismo, úl
N

DIFERENCIA $ 9,320 CébSBL ie huéspedesceras, heridas de cualquier arma, pa
NOTA L tira! nuevo prospecto, después de haborse hecho circular otro ba nadizos &., lo demuestran las ínñm

tas curaciones obtenidas y el constan tt I S P A íí 0 - A M E R I C A íljo idénticas bases si 1er. borteo que tuvo luar el día 30 de D olambre de 1893. es debi- -

j. .. J l J O nnn i:iti ra n ar. Giran á corta vista sobre Esnaña é Islas
adyacentes.te uso que de dicho especifico sena ai HU'umim nonrnano ne ú uuu oiiiete. por la üiicoma U potación f lOVinoiul ; aumento

que tendrá Inear dH el Sorteo que debe verltí iaríe en 20 de Julio próximo, y tener el
del Asilo " LA CARIDAD" que estar extriotamente en combinaoióa con el de la refe

es

CS

Giran sobre las plazas principales de
Francia, Inglaterra, Alemania, Austria,'
Bélgica, Holanda, Italia, Portugal, Suiza

rías r nviaoii.

DE PROVIDENCIA MAETORELL DE CORTADA - "

en New-Yor- k, calle 14 W. lól

Cómodas y ventiladas habitaciones, calle céntrica, servicio fí-irrailo- "

hace.

Depósito: Farmacia Central de J
Ferrer.

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

UlitA! . Li iliterenoia de !f 3,JJ0 entre el import de los 27 000 billetes y el que y Africa (Marruecos) y sobre New-Yor-

Msvo lfl de 185)2.
my'HW 011 lirniuiuí, m unun purn iTHHWH ae mp'e-UO'- l OS D HHtH4, lUth. DrOND'-CtO-

sais por ciento & lot que toman las ac noces de los referidos billetes, y beneficios á favor conocimiento exacto del gusto de los puertorriqueños ; nintjuna nn(,r ira
UlttA! &e enoede U por IUI de bmfijio i litios los que tnmtn acción de 100

billHt8 en delsnte, las cuales deberán i la Presidenta del Asilo D.rña Ciemenoia
MAGNIFICAS MULAS
y hermosos novillos para carne,

Dr. Guillermo Vives
ex-jef- s dk clínica del instituto

OitAlmioo de Madrid
1uriiH n oimo"t.

, UlttA! t se servirá ningui pelulo que no etg aconpñ1o del correp .ndien- -

.iUOjcuojc ue caws ijuc icugaii ucccsiuau ae visitar aquella populosa ciudad.
Abril 30 de l8q. j ,

Tarjetas al minuto !!
para yugo y desbragados.

Dirigirse á don Vicente Usera,
Uoamo. Octubre 13 d 1892.

te impt".. o mnirn 111 a me i Bupifi M ln f nerto-- co
OTRA: El Btnoo E'psriil d-- t Pueit rnr,itg y,"pHi tol n los billxlm premiados serán itínalmeiw aatwf Vm por U sanursal del ref iri .i Bmiv, stshle.tids en

Msysirü-- a y por el D-- p nitsrio de f, indos púi'icu del Ayuntamiento de esta Cm lad.
Lo que se avias al público psi-- su conocimiento.
Humacao, y J inio l? de 1891 -- L PresIdwH. Clemrvou I)á.iu de Simosdt.

; Julio 3 de 1894 Por 3 m 20 v. iu

OCULISTA
HORAS DE CONSULTA

Oe 7 d 10 y & 1 d 2. Calle de Atocha
Ponoe. Enero 10 de 1891.

Específico Salvador
de Juim Serra Urgcll

(Ti
U

n0 19

P.

Con este upecífioo desaparecen los barros
y la picazón qu producen las erucciones en

V)

o

cATENCION el cuerpo h el verdadero quita dolor.
usa en fricciones..Hotel Colón w

QVéndese en Ir calle de la Concordia, nú
mero 4, y en Juana-Día- z en casa de don

3 ; v u ,,ó 2

S 3 a, --orV S3 E ra "
á " í S -S 2 i2 G 3 v

2 o, : Q .

--r S Í21 S o -- fe

O 5 a; ?;

' S11B--J r--n

José oanchz, el platero
,

3 v. p. s Ponoe, Junio Io de 1894 aüsti tstablecimicnto, situado en la calle de Méndez Vigo, de la ciudad de

í
Z
O
0)

J
O

Sellos de gomaMayagties, tiene! habitaciones pgr COMODAS Y VENTILADAS. SER-
VICIO ESMERADO y UNA MAGNIFICA MESA.

El que suscribe se complace en efieeerlo á sus numerosos clientf! al

Den de el día 21 de Junio próximo pasado
desaparejó en la ca del qne snsoiibe, sita
en la calle de vista legre, nnn pureja de ca-

ballos, cuyas señales ton : Din naino colo-

rado, mosqueado, potro, de .'IJ años, varias
berrngas en tre la pnías traseras, una

el lado izquierdo y de a'zada C

cuartas; y el otro zebruno negro, 6 cuarta,
de alzada, edad 4 años, pa-- tranqueado.

SrA g'Ht'fijado generosamente quien ten-

ga noticias de su paradero, v las comunique é

Ahtonio Maria Asetuú). '

en
V
c
4)

Q
Mico tn general, seguro de que quedarán satisfechos cumtos se sirvan visitar En la calle de Mendez Vitro nú O- omero 30, se fabrican perfectam Jj te
to, fyr las atenciones con que siempre, ha sabido distinguir á lodos.

EL DUEÑO TBL.B8FORO BOCAXBOllA.
Mayagiies, Mayo 8 de 894,. iv.p s.

O
6
tn

"5
O

concluidos y sumamente baratos.
Ponce; Febrero tj de 1894

PEDRO TARRATSTio. do la ükmoobaoia V
T3

4


