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SERVICIO PARA PUERTO-RIC- O Y LA HABANA

SALIDAS do Barcelona los días 5 y 25 de .cada mes
Málaga el 7 y 27 De Cádis el 10 v 30.
So espiden pasajes de ida y vuelta con 25 p de rebaja.
A la familias qno pagnen la a de 4 pasajes enteros, se le

üiá-- rebaja dal 15 por ciento. ITsta rebaja ño es aplicable álos billetes de
tí! 7 vuelta.

"En Ja I!-- y 2!- - ciase. Un niño menor de 3 años en cada familia sprátis.
dexaás Menorca de 8 años de pasaje, de 8 á 12 años no cumplidos

. a de 12 añes cumplidos pasaje entero.
'n 3? preferencia y 31- - ordinaria. Un niño benva 2 años grátis.

á 7 afio t p&sajo do Y á 11 aSo3 pasaje do 11 año en adelanta pasaje

años, gratuitamente; de dos á cuatro

LAS DE LA CELEBRE MARCA
No lo dicen los vendedores, lo dicen todos los CICLISTA qne

que cada día estón mas enamorados de ella.

"NAUMANN"
montan este tipo de máquina,

gran paruua, uo eam

SOBRINOS DE ARMAS. San Juan

EMIGRANTES: Hasta dos
fi-s- , Medio pasaje; en adelante, pasaje

Línea do las

L,
SALIDA.

ü liaban el último de cada meg.
Nnevifcas día 1?
libara tt 2

Santiago da Cab a 5
7 --

8
tt
tt

Do I'iterto-llíc- o au 15
j 15

15;

Jfo"fc au Prince 13
;í teatfogo do Cuba 1S

Gibar 21íl
f líuevitas 22

Vendedores únicos en Ponce; ASCENSION & Co.
2 v. p

o

DE

DE

---

El vapor M. L. Vülaverde en su viaje del dia 7 á este puerto, tomará
y pasaje para España, con trasbordo en Puerto-Ric- o al correo directo

aao eíüo de aquel puerto ol dia catorce
ñía do Herrera en su viaje del 28 tomará carga para España para trasbor
dar en l'nerto-lvlc-o al correo directo

da mes.
I2n la época cuarentenaria 6 sea desde el 1? de Mayo al 30 de setlem-ore- ,

0 a dimito carga para todos los puertos de su ruta, p9ro paajero sola
irento para Santander.

lYriía Ü9 pisaj ds la LINEA INTER ANTILLANA
Oí vi p;:í:rív' . r,í?y2a por íes Correos con trasbordo en Fue?io-U&- o

entero.

Antillas.
Vi I Siv

LLEGADA
Nuevltas día 1?
Gibara 2
Santiago de Cuba
PONCJS 7

líayagüo 8
Puert co 9

A ftx cez día 15
tt POjnCE tt 16
ti Port au Princa tt 18
ti Santiago de Criba tt 19

Gibara tt 21
it Nuevitas tt 22
n Habana tt 24

de cada mes y alguno de la compa

quo sale de Igual puerto el dia 4 de

PARA LA PENINSULA
Z COK UJ1

$ ? lo, 1000 ($g para BarCí!oE

VIAJE DE REGKESO.

Habana voluntarla...... 3
Gibara eventual...... "
Ponce voluntaria...... 7
Mayadiss (

S. Juan de Pto-RIs- o obligatoria...... 9
Viso 23?24
STitatidíir ..28
BUhao voluntaria. .... .27$il S8

Consignatarios en esta plaza,

Felici, Costa & Co

DEL

PBaFBCCIOMADOS

rlxiai pesarles.
Á I I

UIASB 2 CIíASJS If o Ii A S S KMIGRANTSS

xtkivYiz categoría sategoría Prítiat Ordia&ri.

líruí Ftitiat Fetctat Peseta Pact Fttcías reñía:
tQ 760 t550 600 4&3 400 175

Montado con todos los adelantos modernos y personal sufi-

ciente para desempeñar toda clase de trabajos de Carpintería en ge-

neral, y especialmente en la construcción de casas cié madera y
manipostería, contando para ello con buenas existencias de made-

ras, tanto del país como extrangeras.
Además de la gran variedad de puertas, persianas y portones que

en este Taller se confeccionan, hay numeroso surtido de molduras
de diversas formas y tamaños; tablitas ó lamas para persianas, ba-

laustres y toda clase de trabajos de torno, así como también de
adornos para salones y calados de elegantes formas y dibujos.

Al objeto de prestar mayor facilidad á toda clase de construc-
ciones, se acepillan, machiembran y preparan tablas de pino, pichi-pó- n,

ciprés, con juntera y chanflán, en todas formas y
tamaños, de las cuales, así como de tabloncillos, hay también en
dicho Taller abundante y variado surtido.

Los trabajos que como Muestrario, procedentes del referido
Taller, existen en casa de los Sres. Sucesores de Finlay Brothers,
de la Capital, son testimonio público, de I03 adelantos y de la per-
fección y gusto, con que trabajan los Sre3. Anguera & C?
4 m a Ponce, Julio 17 de 1896.

L;'oiX(re.

TAILIFA DE FLETES
e " 1 -. A

2 a PT,fo. uirectct J
. ) uai. ....5 3 ic casan.

Línea Comercial de Puerto-üic- o.
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EN ESTA IMPRENTA se hace
toda clase de trabajos con elegancia, eco- -&

nomía y prontitud

HAMBUEQ AMERICAN PACSET C

UAMBURG
MALA REAL INGLESA

m, O 2DKBS
LINEA DE VAPORES SERR

ENTRE LIVERPOOL,
KSPA&A & PUERTO-RIC- O

:o BILBA O o:

VAPORES CORREOS ESPAÑOLES
SOTES

CUBA, SANTO DOMINGO
Y PUERTO-RIC- O DB

S0BRIN03 BE HERRERA
HABANA

NEW-YOR- K Ss PUERTO-RIC- O S. S. CO.
UEW-YO- BK

GALVESTON & WEST-INDI- ES

S. S. CO.
SNTRE QALVESTON, (TESAS) yPTO-RI- Ct

REPRESENTAN! ES

BOAED OF UNDEBWBITEBí
NEW-YOR- K

VENTA DE PROVISIONES.

CONSTANTE SURTIDO DE ARR03
ZND2A Y JAPONÉS

i? M Playa de Poast, Mayo 23 1824

SAN ANTONIO HNOS.
Moca, Puerto-Ric- o

Compran y venden frotos del paía

Pona, Fclre.ro 17 á 1894.

CERVANTES
CENTRO GENERAL.

DE PUBLICACIONES
Lsta 6 asa admita suscripciones á tod

clase de obras po7 entregas, y también
periódicos ilustrados y de modas, encargái -
doso igualmente de comisiones pertenecien-
tes al ramo; y de completar cualesquiera
obras que se n&iíaren trancas; pudlendo lof
señores que se encuentren en dicho cas.
pasar una nota del último caadarao qr
hubieren rscíbldo.

Entra les perlódicoa ilustrados qr.dCintro rsparse, ügura.
LA ILUSTRACION ARTISTICA

que per 1 bélica de sus grabados los me
jores que salea de Barcelona, lo selecto d

U. til 1

da tres repartos hsce, es el periódico dt
mayor circulación ea España y Amérkf
latina, también hemos de advertir qae

LA ILUSTRACION ARTISTICA
t accsapaíiad da

EL SALON DE LA MODA
periódico que goaa fama entre las fandlii
y modistas.

Felici, Gos'ia & Co.

Playa Vanee, Putrlo-IHc- o-

Giran á covtÁ vita sobro Eapaña é l&h
adyacentes.

Giran sobre las plazas principales d
üTancla. Inglaterra, Alemania, Austria
Bélgica, Holanda, Italia, Portugal, Sala
y .trica fM&rraecosj y sobre Ner-Yor- k.

Mayo 13 da 1832,

HOTEL FRANCES

. Habitaciones veati&á&s y esmer?
do servicio.

AÜSÜBO! AÜStJJSOl
Vigas de 4 x 5, 4 x 6 y 5 x 10 y alfagía

de 2 x 3. Estantes de aasabo de Ó á 7 Ta
ras. Surtido general da maderas da L

Jflcrida, t?3blsa aa todas z'l&üqí y dsms
ietcs pa eonatrasc-óa- .

L. P. Doai & C
Playa Ponoa Noviembre 22 da 1894.

A LOS HACENDADOS DE CANA

Don Florencio Santiago, de Coarao, tisií
di vnta novillos ñaoa propios para yago.

CoaüQ. Noria-abr- a 1? de 1891. P

Esqaelas fuaebres, i precios módlcoE
ea tipos apropiados, Se dan notas para d!
rÍ2TÍriü en 1 sindad.

Ja la Srtaraat d TA TkmGñrante

i Ujo, Ojo
Ss desean vender 25 sslloi cíe ios

del 4? Ceuisaario dd dsscsbrZs-lsa- to
de esta Isla;

En c; i Impre&ts Informarán,
Ponce, $ Novizmhzz 1894.

EL ESPECIFICO SALVADOR

DESTRUYE TODOS LOS INSECTOS
Es muy útil pira librar de ello3 a toda cla-

se de muebles.
Aplicado k los roperos se libran el paño y

la seda de ser destruidos.
Con una jericguillla de oído se empapanlas rendijas, y los insectos morirán 4 la yiata

del que haga la aplicación.
Todos los establecimientos corno camise-

rías, sombrererías, sastrerías y mercerías de-
ben aprovecharse da las ventajas que, en
este concepto, ofreca el Específico Salvador,

Dichos establecimientos aplicarán el Espe-
cífico en las rendijas de las casas que ocupen.

Para pedidos dirigirse: por cartas á dos
Juan Berra Urge!, Jasna Días,

VIAJE DE IDA.

voluntaria.----- - 1
2

i:ütsndor obligatoria...... 5
7

rv-to-Rlc- u 21i22

VA

iS

r-- j más nformes dirigirse a 3;i3

MBMESIBIEIA
LA BELLA

LLAjN KrlUliSLlJU una

Ponce, Diciembre 11 de 1895.

EL CHÍDITO Y AHORRO PONCENO

GIRA A CORTA VISTA j

S Sobre todas las capitales y
y pueblos de 3 a Península ó
0 islas adyacentés. y
1 Sobre New --York, Puerto- - y
S Rico y Mayagüez, o
a Sobre Inglaterra, Francia,
S Alemania, Austria, Rusia, ñ

Bélgica, Holanda, Suiza, Di--

namarca, Suecia, Noruega, yy Italia, Portugal, Grecia y u
I Turquía.
y Sobre Bulgaria, Luxem- - y

burgo, Rumania, Montene- - n

S Y sobre Egipto, Túnez y
Marruecos.g

g i'once, l iLbril yo. y

idcletas
SUPERIORES de laa acreditadas fábricas in
gleeas New Howe Machine Co (que tiene
pedidos en la actualidad montantes á 39.000
bicicletas) y Victoria manufacturing co ;

de construccidn muy sólida á la vez que ele-

gantes. Empléanse en ellas los mejores ma-
teriales y la yanta Dunlope que es sin dis-

puta la mejor del mundo.
Se garantizan ser de primera calidad y se

venden á precios sumamente módicos en el
taller de Herrería, Carretería y Fundición de
Roberto Graham, dende también se compo-
nen bicicletas, y hay de venta repuestos para
las mismas.

Ponce, Octubre 20 de 1896.

GRAN DEPOSITO DF CALZADO

Y EFECTOS DE PELETERIA

DE

DON JAIME RULLAN
ATOCHA, 6, PONCE

En este establecimiento se acaba de reci-
bir na surtido de calzado da todas clases de
las mis caprichosas formas, para caballeros,
señoras, y niños, que se detallan á precios
SIN COMPETENCIA. Ea materiales para
zapateros es completo el surtido y todos los
efectos de primera calidad. También se han
recibido driles csalgados y par ella, baúles
de distintos tamaños y precios, maletas de
viaje, VAQUETAS PARA GAMAS, etc.,
ele Importación directa. Ventas al per
MAYOR y al DETALL

Ponce, Noviembre Io de 1896. 3 v. d.

ELECTBiCISTAAMERICANO

Da regreso de Ies Estados-Unid- os con una
extensa factura de timbres, botones, bate-
rías, alambres y demás accesorios cf ce.ee de
nuevo sus servicios para instalaciones eléc
tricas ce todas clases, y para niquelar objetos
por medio de la electricidad.

Ponce, 27 de Nbre de 1896.

(Orictina 6) Luis Salazar.
Nota : Se facilitan presupuestos para paln

tas eléctricas. 2 v. n. s.

juguetes ni regalos, para
las pascuas, sin visitar an-
tes

LOS APRECIOS FIJOS
en la calle del Comercio.

i Es el surtido más com
pleto y elegante que pue
de encontrarse.
Ponce, Nvbre. 24 1896.

1 m a!t.

PABA OABBETEBAS

vende casi á mitad dá su valor, av tía--

2ina trituradora ds pisdra menuda para t&-rrcizr-

cosí tu caldsra y demás pisas: t
zum cttaao y wa tnartmeís dt repitió,

8-ATO- CHÁ-8CASA PIKET, ESAHCAG3IM, Fundada en 1832, PARIS
i 1 gf"

POX KÜ3VOS PROCBDIMIBNTOS
Grran surtido de adornos para sombreros de señoras y señoritas.

Taso p3Eoaortk ooiohobm usóos o gao- -

9udJ ftücach&doiiM iayMtor
1 AlfTÍOULOS PARA FARRIAOIA Y QUIESIOA.

(3)1

, liombitos superiores de última novedad.
Sombreros flexibles de alta novedad.

Chisteras clak y sombreros de cuero.
Sombreros para niñas y niñoa manoréa de G años

Y el más variado surtido en sombreros de paja blanca y colores.
Cuyos artículos se realizan á precios sumamente baratoj.

Vista haca fe Acudid y quedaréis convencidos.
p- - Ponce, 23 Noviembre 1S9G

CSPECIAUSAD CZ IXIIiAS CE CASTCM9
PARA FSSAD03ES.

Mras fM tñtálogo frAto.

J ALET, SüC--
roe Tnrbígo, PARIS
itn lilas, cxaCA dx pajos.

BORIÍMEIA"

EL COLMADO BORINQUEÑO

es el establecimiento de moda, porque allí se
encuentran Ie todos los artículos del ramo,
muy frescos y superiores, recientemente im-

portados, y bus dueños los
Sres. Martínez y Martín

se proponen vender barato.
Son agentes en Ponce del vino angacia-n- o

(Rioja), tinto y blanco el mái puro y
suave que se expende, y del acreditado cho-
colate de I03 sefiores Franco y Marino de
Mayagüez.

También hay de venta el vino tinto Cepa
de Macón.

Ponce, Diciembre 2 de 1896. 1 m. d

ADIE WMJS'T-- A

Vino corso en barricas.
Queso corso en latitas .

Aceite corlo en latas.
Anchoas supariores.
SE COMPBA

Una caía de hierra MftRWíN
tamaño 5 de medio uso.

7 Antonio Mayoral,
f . PLAYA DE rONCE.

Dbre. 18 de 1896 1 mi alt

l llr OJO! Tarjetas al
minuto se hacen en esta
Imprenta. Gran variedad

ir. a ta ja it tf tf
? E. PU

84,
yimoi :

C A O A I A y D ñ 1

Eit preparíido indio, o gran fama en el
p iiáoura iT.aioairaanto los catarros gripa-
les, dolores do er.bSíi, neuralgias, rauraas,

e,-'- 3

í íórmuls da cada botella indica la ma-ní- A

da usarse. A pecar del gran consume
de csU preparado, bu prüclo será fijo come

: Caja ds 21 nedl.3 boíollts, 7 pesoa.
Caiíc-- i dpOfeiír:w dl Ugítbao Eoot

i. Churdón y C
". ce. t' i br ro ir? Jo 18Ji. 3,'rA .

íiOBEETO eiiAHAM
i ;í o i; í z a ü o

Ftcrto2lisQ
llepaacnteita da los señores Hanlov

Alílot d C?, ingeniero
' manuf aotoreroa jcs?íe5'.5.1.ltr en toda clase de maquinarla!

a hrckndas da esJi y la fabricasióa d;

rila do íaf jmo-"- ! Julia 4, 1803.

BoSjsrto Sraiiani

Mundícicn, Jlcircrfa y FerrcierU
fox; 02, ransTo-inc- o

f'fclrieante ele despolpadoraa de cafi dt
los sisteraaa Rollo y Dísoe, como también
Cedí.ics, Tahonas, iaeda& hidráaiicas, AIa-l&cat- ej,

tfecfideraa y tda cIass da maquina,
ría pt;s café, píc&r yerb, dssgranai mals

eto. Hierro, coüro y crcnc ea bí rrai
püínobaií y fundido. "

PidMiiíO infonaae. Julio 7, 1893.

SE VENDE LA FINCA VENTURA

Sita en el extremo Norte de la cal e de
Mayor, en el barrio de la Cantera. Consta
de 2 casas grandes de maderas en bastante
buen estado, y 10 cuerdas, más 6 menea de
terreno de vega, colindando con el río Por
tugués. Tiene cnadra, cochera, abrevadero,un están qne ae gran capacidad, ca3a de ba
Co3 en explotacidn. muchos frutales da to
das clases, y buenos pastos; y la propiedadae uno ae ios aesagues ael acueducto.

A t SL v -
--auma.meuie produce mas ae ps . y ex
plotándola bien puede dar hasta 5 ó 6 pg .

Entendeerse cod con Federico Aguayo.
3- -10 alt.

DE CASASN0VAS & C0MP.

13 ATOCHA-- 13
PONCE

Sa acaba da recibir en este acreditado es-

tablecimiento nn extenso y variado surtido
de calzados ae todas-clase- s, tanto para niños,--

como para señoras y caballeros
El calzado que ofrecemos es de última no

vedad, y sus precios, limitadísimos.
Toda perscnn quo quiera h?cerse do uo

sólido y barato calzado, acuda TU CASA,
que de seguró s aldrá satis ficha.
GRAN SURTIDO EN EFECTOS

DE PELETERIA
Ponto, Noviembre 25 de 1880. 1 cu elt.

ENRIQUE GONZALEZ BELTRAM

Diputado á Cortes
Y ABOGADO

Ofrece SUS servicios nrofasio
nales en la Carrera de San Ge
rónimo número 29, Madrid.

ROBEETO GRAHAM
masNiEso

Agente &atorkado para la venta
s I23 femos&s turbinas hldráollcas de

fresca, Leíísl k Cf, y ue laa Bombas
eis&cks üütomáiíczs de Ss!thf Valle

& C?, para felfesentacldn astoctática
I caldsrs de vaper con agsa ca-Uat- &

y de coadeosadoses.
Jiídsass catálogos Informes.

Poace, Julio x?de 1893,

Específico Salvador
DE JUAN SEBRA ÜRGELL

Con asta especíc0 desaparecen los bar-ro- a

y la picázón que producea laa erup-ciones en el cuerpo. Eael verdadero "qui- -

A 4Se ea fricoionea y se pii- -

vLh8nU cTasoa diatintoe.ea Jnana-Dia- z barrio de Hato
paerec -- as del inventor Bolamente.

Hayo 4, 1890. A, 7U Qniham, en tita dudad, , üctabre 15 de 1896. en tipos ! QJ

t ir"


