
iQuióii es usted, pues, caballero, para obsTodo cuanto sabían era que el desconocidoi Y qué ? preguntó en seguida el subsecre- - ('uando terminaron, el comisafio dijo lentaFOLLETIN (17) tinarse A forzar ostu puerta on semojunte día?á su colega. tenía áspenlo ordinario y gruesas manos encar mente
Señor .mío contestó el joven me llamonadas. i-- De modo. núes, nne esta mañana, al abrir- -i Jlas tenido suerte tu ?

No dijo el secretario la letra había sido Roberto de Campigiiac ,Es muy de sentir que no haya sido exami
PEDRO SALES

se las oficinas del Banco de Francia, un hom-
bre se ha presentado on la caja, ha cobrado elpagada veinto minutos' antes. Mi padro era el amigo mas antiguo (leí souornado más detenidamente dijeron ambos po-

liciacos. Marsebert. '

cuanto á los efectos volaron; eso

en caso de quo hayan existido! De manera,
puos, que de "dos cosas una; ó mintió el banque-
ro, i lian sido robados los valores.

El señor Marsobert era incapaz de men-

tir! declaró Doveraín. ,

Y por eso me ha ordenado el .comisario que

venga aquí sin perder un minuto, y ha manda-

do a mi colega, el subsecretario, al Banco de

Francia
Doveraín exclamó:

Es usted Roborto do Uftmpignac?, Yo soy
Pablo Deverain. .' t

eieeiu warsebert de ciento veinto mil traucos,
mitad oro y mitad billetes; después ha ido A hV"'"
caja del cambio, en donde' ha convertido sus
sesenta billetes de mil francos en piezas de ,

Los cajeros fueron unánimes en contestar; '

Se presenta tanta gente á una caja, que no

hay tiempo ni para mirar lascaras. Harto preo
UN DR A.MA FINANCIERO

Espontáneamente limbos jóvenes se dieron
la mano.cupados eBtamos con las firmas!

Roberto dijo:
Si tonco tanto empeño en entrar, os por

fcl incidente había hecho porder ya mucho
tiempo. Los policiacos dieron las gracias yPues entonces corramos al Banco de Fran
abandonaron el Banco de Francia con Deverain. que vi ayer al señor Marsebert y quizás puedacia sin perder tiempo on charlas!" VIII

"; DEL PEl.IfJTM OH hpií Ttr.MAUTAnn VYiwrn
Es preciso avisar á todos los grandes almace- yo dar alguna explicación a la justicia.jA dónde van ustedes aliora? preguntó

último, í
'

Oh! dijo el secretario preciso es renun
nes Hay que dar á conocer la Deverain repuso tranquilamente:

Permítame le diga que es preferible el quelista de los billetes roimuos ;
Quizás se ooia il ladróm ó porHe aquí dijo ya está.

. Sísanos UStod ninndri ni dirfintnr.
usted esporo; si su declaración me pareciese in-

mediatamente necesaria, vendrían á buscarle.
ciar á pescar al ladrón sin una sumaria en re-

gla. Sólo nos queda volver á la calle Milton, en
donde el comisario do policía nos espera sin du-

da con impacienoia.

lo menos hallaremos uua pista.
"El director dijo:'Los tres penetraron en el despacho del señor Roberto se inclinó, v desde aquel momento

i Y tú í '

Pues idem de idem.'
Sí dijo el cajero; hace más de media me

fué presentado el efecto del banco Marsebert,
y lo he pagado.

En oro ó en billetes ? preguntó el secre-
tario.

Mitad oro y mitad billetes. .

Sería posible encontrar el rastro de los bi-

lletes con los números?
No, no. El individuo se fué á la caja del

cambio y dió todos sus billetes contra oro. Ya
hemos andado ese punto, ?

Pero dijo Deverain jha cambiado tam-
bién los sesenta mil francos que yo le di?

Es probable dijeron ambos policiacos.
Sin embargo, para cumplir por completo con

su deber, se dirigieron á la oaja del cambio,
en donde Deverain explicó U cosa.

He aquí una lista de sienta billetes de mil
francos que han sido roh.dos. jLe lian sido

presentados á usted estos billetes esta mañana?
. El cajero cogió lá 'lista que le presentaba
Deverain, y dijo:

j Sesenta mil francos t Si haoe un rato, he
cambiado esa cantidad al mismo individuo que
había cambiado otro tanto media hora antes.

permaneció quieto en el sitio en que so habíaTiene usted razón, señor Dcveraín. Y cofiuiuum, y una vez am, este ultimo grito.i,. .12.. ! i .

mo es probable riue haga usted falta, hará usted doslizauo.Deverain aprobó con la cabeza. Y hasta la

v.einio irancos, ,

Más tarde, el mismo hombre cobró en la Com -

pañía general de negocios un segundo efecto
Marsebert de ochenta mil francoá, sesenta mil .

en billetes y veinte mil en oro.. Por fln, vol- - i
viendo al Banco de Francia se presontó en la
caja del cambio, para convertir en oro sesenta
nuevos billetes do mil francos. í.,. . . Es
ese el resultado de sus investigaciones-- sefio .'

res? ' , ,

Perfectamente donj;estaron á la vez Dovo- -

rain y los dos secretarios. , .

Pues bien repuso el oomisano es lo que
puede llamarse un robo notablemente combi- -

nado. ...v-.- fv;,,,;; t:..

Ahora queda fuera de duda que los .valores --

estaban aquí, y han sido robados después de 'la
muerte del señor Marsobert. ; ., H

Como el ladrón sólo tiene ya oro," es difícil

encontrarlo; pero.;.. ....
Se detuvo v reflexionó: después dijo, diritrlén;

luvuur nuo, iunciiacionesi lia ütiueipia-
Deverain y los dos policiacos penetraron enu uniuu por un goipe maestroi calle Milton, permaneció silencioso, abatido,

atreviéndose apenas á reflexionar sobre aquel
bien en seguir al señor; así estará usted más á
disposición de la justicia, á la que quizas pueda el hotel y atravesaron el jardín. En cuanto vióIirector, quiere

el pabellón donde estaban instaladas las oficinas,ito significa? usted ser útil.
l'ero y mi caja, Deverain sintió un gran ahogo. Unos diez agenubre de aspecto triste, dijo:

tes de la autoridad se hallaban delante do. laVa usted & comprender en seguida; el sefíor
puerta. En el despacho, el comisario permaneSu caja do usted? Su caja? Vuelva us
cía de pie apoyado contra la chimenea. La se

misterio en el que entreveía la ruina para la
Loudon y para él mismo.

Poco más de las once eran cuando el coche
fuó detenido delante del hotel por la muche-

dumbre que iba aumentándose, á pesar de los
esfuerzos de los guardias de orden público. Los

policiacos y Deverain se vieron obligados á

bajar y atravesar entre aquella muchedumbre,
á pié.

ñora de Marsebert estaba sentada en una buta
ted mañana y Hablaremos do eso. Anae us-

ted; siga usted al señor!
El director le empujaba casi hacia fuera, co ca, inmóvil, blanca, con los ojos fijos, espanta

dos. En frente el señor Baranvíllo, á quien ha- -mo si hubiese tenido prisa por librarse de él.

Marsebert se ha suicidado auoclie!
Devsraln estuvo á punto do caer de espal-

das.
1 otro continuaba:
El comisario del noveno distrito, de quien

yo soy secretario, recibió esta mañana una car-

ta en la que el señor Marsebert le indicaba su

.intención,
T.n i fort.p ni upfínr Warsfihfirt hn lilaila de

oían avisado, se encontraba tan pulido como ella,
Dt?ro con semblante más sereno. Junto al des

Deveram subió en el coche tlel policiaco des-

pués do haber gritado al cochero: Llegados que fueron delante de la puerta, seDespués comparó los números de la lista con
los números de los billetes reembolsados, y ha encontraron á un joven que quena a tooo tran-

ce penetrar en el hotel.lló exactamente los sesenta números dados por
Quiero entrar decía soy un amigo de la

pacho, tirada ofi una silla, sollozaba Ivonne.
Había vuelto, y á pesar de todos los esfuerzos
de la señora de Marsobert y dol comisario, re-

husó alejarse de nuevo. .

Cuando llegaron Deverain y los policiacos,
todos se levantaron, excepto Ivonne El comi

varias deudas sagradas, de opósitos para los
áTtnnlaa nuAniHaKo Ion ai una oantírlurf fill rtrn V

Deverain.
Los dos empleados de la policía hicieron lue familia ! Les digo áuBtedos que entraré!

dose con un gesto hacia la señora de Marsebert,
su hija y Baranvillc: . ' ,

Señoras, y usted, caballero,' mogoles- teiir l
gan á bien retirarse. "La señora do Marsebert y Baranville, trata-

ron de resistir. ,

El comisario repitió la órden oon voz fir-

me :

Estoy aquí en nombro de la ley añadió.
Hagan el favor de obedecerme. Usted, sofioi

Deverain, quédese.

go mil preguntas sobre el supuesto ladrón, so Cuando aquel joven vio á Deverain y a sus

Rápidamente, al Banco de Francia!
Dos minutos después el coche se paraba de-

lante del Banco de Francia.
Dcverain so precipitó hacia la oaja, que cono-

cía, naturalmente, mojor que su acompañante
La taquilla estaba cerrada, y detrás de ella ha-

blaban con gran vivacidad.
El secretario del comisario dijo:

Aquí es, reconozco la voz de mi compañero.
Llamaron y les hicioron entrar.

bre ese desconocido á quien no habían echado
dos. efootos; nno sobre el Banco de Francia y
otro sóbrenla Compafiía general do Negocios.

v Fíjese usted bien en esto. Esta mañana llega- -

- mn &. la nnlln Milton.

acompañantes dirijirse hacia la puerta sin que
les detuviesen, dijo á los guardias que le impela manar encima por algunos minutos. Desgra

ciadamente, tanto los cajeros del Banco de
sario interrogo en seguida a sus dos secreta-
rios:

Hablen pronto!
'

(pió han bocho ustedes?
Cada uno (lió cuenta de su misión.

dían el paso:
Ya ven ustedes que dejan pasar,

Deverain se volvió y dijo:
Francia, como Deverain, ningún informe preci
so podían suministrar.

- En efecto, nos encontramos al banquero
muerto; más en cuanto á la cantidad en oro; en
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Aceite para alumbrado de familias
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de la carne musoulir y de los
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ANALÉPTICO
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y Exportado es- -

DE LAS

LIBRE DE EXPLOSION.
y combustión txpontánea

Sin humo ni mal olor

Este aceite producto de una fa-

bricación especial es igual, sin su-

perior i los cpie se importan del ex-

tranjero bajo diversos nombres y
marcas, tanto por sus cualidades lu-

mínicas como por la seguridad que
ofrece á los consumidores.
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1 DE VAPORES

El VINO da VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir á la
Aneml la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Elad
critica, ál Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. tin una palabra, i todos los estados de

de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso 4 que se hallan muy fatalmente predis-
puestos los temperamentos de las personas de nuestra época.-rai- eli lt. mi ftBoubon.UOl.Vi tí

ücpositos l'onre aubiulam ibubue y y en wuas isa rarmtcras y uruKuerittti
Nuestro precios son mucho más

reducidos que los de las marcas ex-

tranjeras, que con este mayor pre-
cio no brindan á los consumidores ilU
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TRANSPORT, VERSICHERUNGS
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D' ASSIEURAZIONI MARITTIMK

ventaias de ninguna clase. AMt DESCONFIESE DE LAS FALSIFICACIONES MMrV
La experiencia adquirida en es

HAMBURQ AMERICAN PACKET CO.,
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MALA REAL INGLESA

LONDRES
LINEA DE VAPORES SERRA

ENTRE LIVERPOOL.
ESPAÑA & PUERTO-RIC- O

-:-oB ILBAOo:

ta industria durante muchos afio
en los Estados Unidos, Cuba, Mé-lin- o

t otros tmiaes nos nermiten 1
o
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a
ofrecer al público un articulo que
no se puede mejorar en parte al-

guna bajo ningún concepto.
Nuestras marcas LUZ BRI

EMBLANQUECEi.PIEL.Hdii.TRASPARENClAí.iATERCIOPELADO'fcuJUVENTUDjn
LLANTE, ELEFANTE T LUZ
SOLAR estin registradas y se perYJ -

Destruye las Arrugas I

PERFUMERIA. ORIZA
&0 L. LEGEAND

Agentes de las compañías siguientes
de vapores:seguirá con todo el rigor de la ley

i los laisiUcadores.

IjA VJÜJjUUJü
Compañía de vapores italianos.AVISO IMPORTANTE iw Inventor del Producto VERDADERO y acreditado ORIZA-OI- L

11, Place de la Madeleipe, Paria ;

, SE HALLA EN TODAS LAS CASAS DE CONFIANZACOMPAÑIA TRASATLANTICAi i Es eabiao que oingáa petróleo llámesele eon el nombre qno se quiera Kerosene, Gas, Aceite c
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tí

s

lo eieito grado de calor se enciende al contacto de una llama. Por tanto, esta Agencia recomienda
' encarecidamente i los consumidores que empleen' las siguientes reglas en el uso de sus productos, 522í- - 3;

3

O

pan evitar en lo posible cualquier accidente.
T .lunar Ira rUr,itna An un todo antes de encender las lámttaras. Tirar cada 6 ti 8 días el resi

BMPRB8A
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ENTKB
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- SOBRINOS DE HERRERA
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NEW-YOB- K & PUERTO-RIC- O S. S CO.
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GALVESTON & WEST-INDI-

S. S. CO.

ENTRE GALVESTON, (TEXAS) yPTO RICO

MUSGRAVE COMPANYS
WEST INDIES S S. LINES

H ALIF A X- -

Vapor , costero A VILÉS,

Estreñimiento, Jaqueca, Malestar, Pesadez

VAPORES CORREOS

(antes de A. LOPEZ . Y C)
BARCELONA

LINE OF SPANISH MAIL
STEAMERS FROM LIVERPOOL TO

THE WEST INDIES
LARRINAQA é Q.

LIVERPOOL

de SanU
duo que resulte, lavando bien él deposito. Llenar los depósitos de día, y si fuere de noche, lejos
i cualquier lux Uama, limpiar las regüka de loe quemadores y el pequeño tubo de respiración fgástrica, Congestiones, curados, ó preoenldos.dadocteuta aera ai iaao.

rKn ninaún tato u unaoum la Unoarat tcrümdo. Frasck. (Rótulo adjunto en 4 colores) ,
; ;.

PARIS : Pa leroy, en todas las Farmacias. ;' Tener mucho,cuidado de no aoetoar llamas ó luces & las latas 6 depósitos mayores, y si son de

i bencina 6 gasolina neta precaución ee todavía más indispensable.
Ua 1m mejores mechas posibles. Las d las marcas WAMSUTTA son las mejores y m&s baratas

3Dr. A. G. A. Valdési, , . cajas DE PILDORAS PURGANTES D' GU1LLIÉ8 GALONES
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Español. Americano
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CIRUJANO DENTISTA AMERICANO

Plaza de "Las Delicias"
powmt. piruRTo-RTf- o

7.70 $1.55 $ 1.87 1.70 $2.06 $1J

de Extracto de Elxr del 0-- Gulllli
Preparadas por el Doctor aul Hijo, Farmacéutico de 1 Cíate

.PARIS í, RUS DB 9 - PARIS .. ,

MÁS de las TRES CUARTAS PARTES del SIGLO de ÉXITO
Ha demostrado que el B31i,I3S:l. del Xr hi sido el mejorremedio contra las enfermedades ilel HIOADO jr de lá piel, REUMATISMO, OOTA, FIEBRES EPI

Petróleo refinado, 6 sea Gas,
, marca LUZ SOLAR

Luz Brillante extra fina, marca
EL ELEFANTE...

BKNZINA..
1.92
1.29

2

lf
3.20
2.80

2.34
1.51
3.52
3.08

'" 2.14
"1.39
" 3.21
"2.37

" 1.95
" 1.27
" 2.92
" 2.16

" 1.75
" 1.13
" 2.64
" 2.32

HOTEL, FRANCÉSGAZOLINADEl" ............. "2.90
ACEITE L luv ....... " 2.5S uimiwAs,)!! nanuAiuo inrLuanATOOuriMM9iuD!BrDeaugiorllulu por lt Billa tr lit Vlegmue.
' ' No é hace alt, ración aitruna en las demás condiciones de venta aue actualmente risen. US PILDORAS del EXTRACTO de ELIXIR de GUILLIE
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REPRESENTANTES
DEL

BOARD OF UNDERWRITERS
NEW-YOR- K

Aseguran contra incendios como

agentes de las siguientes
compañías:

NORTE GERMANICA hamburq

Habitaciones ventiladas y esmera
do servicio.

en un pequeño volumen, tonas las propiedades as delEl impuesto de $ 2--50 por cada 100 kilógramos, establecido por la última Ley de Presupuesto,
ae cAhraaianarte ftfl eentavea la caía nDEPOSITOS Bit TODAS LAS PRINOIPALBS FARMACIAS T DROGUERIAS

Agento generalei para toda la lila, SOBRINOS DE EZQUIAGA, San Juan; Puerte-Eic-

Cali de la Fortaleza, número 17. DEPOSITO: en casa de los señores Bregaio & Co., Playa de

tí
m

tí
Pone que venderás i Iguales jireoios y condiciones que en Puerto-Rico- .

. Pono. Mano 22 de 1892. 6im.
Perfumería, 13, Ete d'EngMsn, París

AGUA DIVIDANACIONAL PRUSIANA stettin
llamada

VENTA DE PROVISIONES AQUAiiSALVD
i

'
' . , ENTRE LA HABANA Y VARIOS PÜERTOS DE LA ISLA

CON ESCALAS EN STO-DOMING- O Y HAITI
de los Sres. Sobrinos de Herrera CONSTANTE SURTIDO DE ARROZ

INDIA Y JAPONÉS
3 v p s Playa de Ponce, Mayo 28 1891

1m0S Preconizada 'tí
oes

figo venden"
' Los dos famosos cercados nombrado

GUIRIBAliDI y SOUFFRONT; el primero
de 152 cuerdas, y el segundo de 80 cnerdas
de extensión; terreno todo llano, de primera
calidad, y superior para todo cultivo; no ha
sido nunca roturado desde que ee desmon-
tó.

t Ambos cercados wmbrados de yxrba de
guinea, están divididos por el rio Cuñas.

UN CANAL DE RIEGO, construido to-

do de ladrillos, que tiene su presa de agua en
el mismo rio Cañas y sirve para regar los
mencionados terrenos.

Se asegura que dichas 232 cnerdas de
yerba de guinea son de lo más espléndido
en esta clase de pastos.

Pueden venderse dichos terrenos sepa-
radamente.

Para las condioiones db venta, entenderse
oon su dueño, que lo es también de la ha-

cienda Amelia, en cuyos terrenos hay abun-
dantísimos é inmejorables partos de yerba,
guinea, inalojillo y grama, los cuales se al-

quilan para granado vaouuo. .

Marzo, 30 1894. 6m. 3 p. s.

Conserva conitantementelarEISOTOA da la
JU VÜUTT7S y preiem ds la 7SSXB j del GOZABA UOESO.

Reducidas i dos las tres expediciones mensuales que reñían práticando sus diver--- .

tos vapores, las que nos ooupan harán sus salidas de la Habana el 10 y 20 de cada mes,
tocando n nuestro puerto los dia-- . 18 y 28 a la venida y 26 y 4 siguiente 4 su regreso
según itinerario qu sigue.

- La Empresa se reserva el derecho de alterar las fechas de salidas y su primer escala
míos viajes, conforme su contrata postal oon el Gobierno ajustándose en lo demás í sus

' eondiolones generales. .

ROBERTO GRAHAM
tf INGENIERO

Ponce, Puerto-Ric- o LAS VERDADERAS PASTILLAS í

ton Sales natorales extraídas de las Aguas Minerales di
TU

TU

tí
, v lanía de pasajes. .

tí
c

. riRepresentante de los señores Manlove
AUiet & C, ingenieros manufactureros y
especialistas en toda clase de maquinarías
para haciendas de caña y la fabricación dela Habana, Nultas, (Jibara y Baracoa ..

V DI PARIS A1
J goianíi una tfícacidad cierta 1

J , CONTRA LOI IjJ '

1? 2' 3!

.65 W (30mic.
.45 30 20
.24 12 7
4 7 5.25 3.50
. 8 6 4
. 13 9.75 8

azúcar.

PbUnuA informal). Julio A.
M vtndn m cojos mtidíicat Klladat

RESFRIADOS, BRONQUITIS, CATARROSDI PONCE á
jr lu irrnwitim m rana r wri inu.

So rprtJoi por loa miembro d
Mayagilez .

Aguadüla .
San Juan . a u Auawus MMioim a rruou.

N aiMmndo ai opio, u morlma. ,

! Doctor Y. 3ANT0NI
De a Facultad de Medicina de París

OCULISTA.

w Unan lat manu de te Compañía trnndadort lt Vich)

Digestiones flilíctles. - Males de estomago

ESTACION de los BAÑOS .iio"tt
Baños, Duohaa, Casino, Teatro.
DEPOSITO BN TODAS LAS PRINCIPALES

FARMACIAS DROGUERIAS

k A i.. ...i.. ... Á.lK, J
A LOS HACENDADOS DE CANA

jJU . ..i(uo Santiago, de Coamo, tien
de venta novillos finos propios para yugo.

Kr.-mt,.- 1" .41 ROI T

l V MduiOrrfMf á laa al fia am mwm .

Wl

tí
tí
O
si

ras eos los agentes que suscriben en le concerniente i este puerto.
r '

.' - lf EXPEDICION :ri. .

BW HA. . .Consultas : de 7 á 9 por la mañana y d
SalidaLlegada

CERVANTES1 i 3 por la tarde.
Plaza Principal, número 10.

Ponce, Ptmrt, 25 ANOS DE ÉXITO

2U HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIC Javuteat,
Calambres

del estomagó .
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San Juan ........
Aguadüla
Mayagüez...... ..
PONCE
Puerto-Plat- a

...
Santiago de Cuba.
Bafaooa
Gibara
Nuevitas.........
Habana

I Mol lu ifMlm mnlo'M a guru wn ti o da lu

Habana..............
Nuevitas. 11

Gibara........... 12

Baracoa.. 13

PtntlafOdeCuba... H
15

Puerto-Plat- a 16

PONCE 18 s

líayagiies..... 19

AguadUla 19
Man Juan 20

2f

ÍPÍLDOñA SAN TIHEURÁ LGICAS
del Ddotor CRONIER

ris. Farmacia ROB1QUET, 23, calle de la Honnaia
Oapiilloi i (o(nipfnopiWfirmoía.

' ' z tí

Llegada Salida
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EXP EDICION

Centro geneal de publicaciones, para es
t '"la y RpúMics Dominicana.

ÚniooH y pxoIuhívor representantes de lo
editores d Mxdrid y Barnlona : señorer
Fraile H? y C1 San José 17.

Esta casa se hace cargo de toda rlsse de
comisiones y enoa-gn- s pertenecientes al ra
no, tanto del país como estrangoms, oon-tan- do

para ello con inteligentes y

APUNTOS DE SUSCRIPCÍONáJ
Cspitsl en ca de los señóte Fraile H?
C" Sn J.i é 17 Ponce y n jnriilico'ón'Ír

minué, Rpíiih iiúmei-- 12 Msysgües
y su juricdicoión, don E lus-H- n Arena.
Aieoibo. don Jofé Ruis. Manatí, idem'

don Ramón Üonzáea,
Gnayama, don Miguel ZugraBe, Re úMi
ca , dnn Rstnrninn Aindmü,

C8

Til

tí
z

a

tí
Til

ti

Llegada Salida

20
21 2

,21 22
23 23
24 24

, 27 27
, 28 28
... 29 29
, 29 9
, 30 4

San Juan
AguadUla
Mavagüeg.....
PONCE

o

Santiago de Cuba
Baracoa...
Gibara
Nuevitas

WATKINSON'Sr

tabana.....
Nuevitas
libara...
Baracoa.....
Santiago de Cuba....

o

TONCE
líajwües
A "nadilla ......
haa Juan

, Setiembre 1 de 1890 1

Habana 14

Fritze, Lundt & Co.
LUIS PRINCIPE

SALON BARBERIA
Con todas las comodidades y todos

los adelantos.

VIIITE ROSE
Elmudaloedeloiduloaaolona, tSegencl
original y la aola TBnladnra a Ja da

Atemsox, Evitar la Imltaoloiiea,

ATKINSON'S .

AGUA de COLONIA
El agua de colonia et ano de loa perfumeg
mas refrefloantei. La do ArKisvov, dn u

logleatt, eatá riHtnuooiilB cono U
IDW tlUaV :.

S hallan au todai partefl.

I4B. ATKINSOW.

LUZ E

D1AMTEJ
- LONGMAN í MARTINEZ, ' S
2 NSW YORK. J
2 . LnradIxploiIm,Hiunoy KflOlor. J

D Vasta Por ha
Z Lis Firrefirlas y Almacenes de Viveras. Z
aiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiic
P Setiembre 17 de 1892. lr'.pi,

RON IiAMBOCrLiA
Este excelente ron de mesa, oonooida. no solo en Guayama, sino en casi todos los

pueblos importantes de la isla, debe su gran crédito á la pureza absoluta de su elabora-
ción, en que entra solamente el alcohol de caña.

Por su aroma, por su gueo exquisito, por sus condiciones estomacales, no tiene
rival, j loa que quieran practicar el análisis químico pueden hacerlo. Nosotros pagare-
mos todos los gastos si el ron aparece impuro : si nó serán por cuenta de los que dudar

Se venda por botellas, cuarterolas y cajas en esta villa.
Gnayama, Diciembre 29 df 1803.

94, Oíd Bond Street, Londree.
I f

EL TONTO
AR ECIBO 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 $0 centavos botella
Jimio 8 ! 18112.

Vrda(trni aolamniit ooa rtmJo
v aoiaiillo curto y la marca

LA HARINA LACTEADA KESTLÉ
ESTA. RECOMENDADA POR LOS

Médico de todos Ion Palsea
liprici, uua cima Dianca
con la diracriMt rontnitta.

. tH tFHTt f TOCltS LiS HRMiOUS t MMUtmH
MaMHaMaMmmmMtMHMMMMHnMMHMMM


