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A todos los que sufran de tan penosa enfermedad recomendamos

GRAN DEPOSITO OE CALZADO

Y EFECTOS DE PELETERÍA '
DE .

DON JAIME HULLA N
ATOCHA, 0, PONCK "

En este establecimiento fe acaba de reci-
bir ua surtido de calzado da todas clasea da
las mis caprichoess formas, para caballeros.

BBHmBMIII
Scott v Botos, Nueva Tork. Muy

lie usado su preparación Emul-
sión " de aceite de hígado de bacalao cen

Tí 'i 1 "V fl K í'tQ f) an lro o-- 3 mi- - ma

la lectura del siguiente testimonio
"Sres.

Bros, mios:
de Scott

i i rs: Fíií fi f" riy
f han dado
1 ' j bronquitis

excelentes resultados; uno era de
capilar y otro de asma bronquial

cuyos parasismos eran sumamente olorosos.
Loa efectos del preparado en ambas enfermeda-
des han sido eficaces. Soy de Uds. S. S. y amie:o,
Ldo. JOSÉ RAMÓN LUNALB, Miembro del
Juro Médico de Santo Domingo y Médico de los
Asilos de Beneficencia y Manicomios. Calle de
Sánchez No. 23. Santo Domingo, R. D."

I.a Emulsión de Scott sana toda irri-
tación de la Garganta y los Pulmones.

vvV'ÍV--v ste preparado es conocido desde hace
mas de veinte aííos y altamente apreciaÍÁ
dla universalmente or -- los .Señor es .21 t-

edíeos como la medicina mas racional
perfecta y eficaz que se conoce para el2 JDr, JT. Jí. LunuTb.

tratamiento de todas las enfermedades que se manifiestan por debi-
lidad 6 extenuación, perdida de fuerzas, &c. Los componentes de la r

Emulsión LAS DE LA CELEBRE MARCA
No lo dkín los vendedoies, lo ciieen tedos los CICLISTA que

que cada día están mas ensmorados de ella.
son aceite de hígado de bacalao, hecho digerible, asimilable y fácil de
tomar que fortalece y robustece; y los hipofosfitos de cal y sosa que
son grandes tónicos para el cerebro, los nervios y los huesos.. El
conjunto por consiguiente no tiene igual para curar el Raquitismo
Y otras enfermedades de la infancia, la Tisis, Escrófula, Anemia,
Reumatismo Crónico y toda forma de extenuación ó debilidad.

De venta en las Boticas. Rehúsense las imitaciones.

Scott y Bowne, Químicos, Nueva York.

gian partida ae esta celebre marca fus únicos agentes,
l SOBRINOS DE ARMAS. San Juan

UAci tíJLKJiniUKj ura

Ponce, uicitjmbre 11 de 1895.

PARA CAFE Y OTROS.GRANOS
DESECACIONIPERFECTA EN 18 0 20 HORAS

de Scott

Secadora de
S3
vapor movi

da y alimen

tadapor má

quina y cal-

dera
Uf ra Se garantiza

que mquemax

ma j

" olar al cafe
. . "

AiWiUlElffiA Do.
Montado con todos los adelantos modernos y personal sufi

ciente para desempeñar toda clase de trabajos de CarpinU ría en ge-

neral, y especialmente en la construcción de casas de madera y
mampostena, contando para ello con buenas existencias de made-
ras, tanto del país como extrangeraé.

Secadora oc

luego dincto
V '.TI

movida 'por
un hombre,

un caballo ' i f.

con malacate,

ó por fuerza
ü!..--.'

hidráulica.

Puede ser x,v r-- . skt-- z &r t - í

aienama por n yqrW4un muc hachoX'-- yV'

Además de la gran variedad
en este Taller se confeccionan, hay numeroso surtido ae molduras
de diversas formas y tamaños: tablitas ó lamas para persianas, ba
7&sfrey y teda-clíse-d- e trabaos
adornos para salones y calados ae

Al objeto de prestar mayor
ciones, se acepillan, machiembran
pen, ciprés, oc., ., con juntera y cnannan, ea louaa íuiiutus y
tamaños, de las cuales, así como de tabloncillos, hay también en
dicho Taller abundante y variado

Los traoaios que como Muestrario, procedente del retendo
El ap3 at es kl más pra tío de fi- - Il manj seacíU y de gran dura

tión. Los interesa os pomt ver tmn de esto aparatos instalado en el
Céfrtal '"C nce xión'", jurisdicción e u darías, ropíedsd de inventer
el que ha trabajaio durante la coseci.i con resultados attam nte satif4Cto-lios- ,

y secando 20 fanegas de 160 litros por día.

Taller, exibten en casa de los Sres.

señoras, y nifíoa. que 86 detallan 4 precios
sijn lUMrETgffuiA a materiales para
zapateros es ccmpleto el anrtido y todos loa
efectos de primera calida'l. También se fcan
recibido driles csaígadoa y pareUa, banlea
de distictos tmafios y precios, maletaa
viaje. VAQUETAS PAKA GAMAS, etc.,
etc. Importación directa. Ventas al por
MAYOR y al DS.TALL

Pocce, Noviembre ! de 189R. 3 r. d.

DIRECTORIO COMERCIAL

MARINA
FELIOI, COSTA & O? Comisionistas
CARLOS AKJ&iáTííONG. Comisionista

á importador.
FELIPE VAÍLLAlíT A gente de nego-clo- s,

encaxg&do dd iaacli&s. car ras y desear--
gaa de cabotajes Piay da Ponce.

CIUDAD ' . i 3 --

ANTONIO MATTSI Y BEUNETO.
Mabl Portngués, Ponoe, Puerto --Rico.

CLARA THILLET.-íííjc- o Thillst .

para la angina 7 para otras enfermedades
de la garganta y de la boca. Farmacia dh
Férrer.

JAIME RÜLLAN, Atocha 6.Tiene
constan tomen te en aaestauleciaiieato.de
peletería, materiales para zapateros y cal-
zado da todks ciases. '

ASECIBO -
MORALES Y CO. A

dionea, Caüe aai ruenta.

MR. CHIRLES BÜCUET, director da
'Tarma ia Central de Frauda", rru,certifica :

"Qü8 habiendo analizado el tgua de Flo- -

rida preparada por el L.do. D. a. Cervoui.
Arroyo, ruerto xíico, resulta contener un
cinco por ciento de acei.ea eseccialea puros
comprobados pordivertos procedimientos.

Además ios examenes cualitativos de las
esencias mue&tran que son de muy buena
calidad."

Eí ceiti&cado original da este anáhais se
halla en poaer de la' administración de La
Democracia, que puede enseñarlo á quien
lo desee. Demuestra por lo tato este re
sultado obt.nido por ei laboratorio del mejor
establecimiento tarmaceutico de Francia,
que á ecepción del Agu. Florida Mu:ray y
Laminan, no hay otra después de la nues
tra que couteuga igual oantidad de esen
cias, rusto uuiüd al limitadísimo precio a
que se vende hoy este aiticulo en ia isla, ha
ce qae nutxrtra Agua Fiorida inort zea ia pre-
ferencia que i& la-r-a recenocieado es. todo

pala.

EDe vei&ta
18 mula de uo &n .
4 muías de dos ática domadas.
3 caballos de pa?o flao.
3 id. de tito, trote y 63tampi especial.

Miguel Cov. 8.
Eaero 27 1897 i m alt.

Se vende
un coche de dos atientes en muy bnen esta
do con lanz - y brancal, y una pareja de ca
ballos coa arneses nuevos, rara ma3 infor
mes dirijirse en AibnitD á don Juan Nt-gró- n.

Pooce, Enero 25 de 1897 1 m ai.

NEUROSINE PRUNIER

EL DIARIO DE CAOAIO

Este coche saldrá desde hoy diaria
mente á las cinco de la mañana de
Coamo, y retornará á las tres de :a
tarde de ronce.

PKECIOS DE PASAJES
i

Da Coamo á Ponce ó vice-vers- a 1.50
Jaana Diaz 1.00

Jaana Diaz á Ponce " 0.50
Coto-Laur- el i Ponce 44 0 40

S3 venden pasajes de ida y vuelta
le Coamo a Ponce vatedero para el
mismo día á $ 2 50.

Agente en Ponce don Francisco
Alsina. Café La Ponan, calle de la
M j En Coimo, don Kamóa

I 7 ry r i j r
Agnnu -- rin o uaua uou oot
Pnicr Morell. Hotel ersalles Ei

I .

(joto Laurel, eatablecimiento de don
p-ari.:- --ft Martín
Coamo, Novbre. 6 de lG9G. 3 m- - alt

Hniport:
Don Jesús Abalo y don

ofrecen pattos mny buenos, en daut,...
cercados e'pecial s y aguas abuidaots.

Sin disputa son los mejore- - dr? duln
blo, y en condicione rsprca'ea parí el cüo

de' ginaido.
Tda perdona que qnicr. enviar ganauo,

pnede dirigirlo á 'oí rt fio res Abalo y Crespo.
Slisff,Pr'c: - IT ía r-- 7. A cna . . f t

Pcnce, Kne o 2; di l--
7. i m d

e compran
cc o ei d i CrétUío y Ahorra l'n ft. En

de la t'apítal, son testimonio público, de los adelantos y de la peí
t'eceión y guato con que trabajan
1 m. a.SECADORA DE VAPOR CON MAQUINA Y CALDERA

TRBjs"

NAUMANN"
xrjontan este tifm il y'

ce.-- ASCENSION & Co.
v. p.

Don Eduardo Aloarez a Rodríaupz Juez
de. 1 Instane'a de esta Ciudad.

Por el presente Edicto hugo sabar que en
providencia dictada con fech treinta del
mes próximo pasado por el señor Juez de
1 loataoeia de esta Ciudad, don Eduardo
Alvartz y Rodríguez, en los autos declara-
tivos seguidoá por los señores J Pana v Oo
contra Evaristo González, en cobro de peses
y diligencia sobre venta de pulpería que han
aido embargados, se ha dispuasto el remate
de los mismos sacándolos á pública y judi
cial euuasca por termino ae ocñ día3 y para
cuyo acto se señala la hora de las dos de la
tarde del trece de Febrero próximo cuyoáefectos y su tasación son como signen:una y media cuarterola de ron vieio con
ciento fctsenta Htros. treinta neana. fpdia
idem de vino tinto coa cincuenta y cinco li
tros, 5 pesos. O h ) calas Dasta riel nafa v
Santander, o peaos?. Cincuenta y dos libras
rantecas, 6'75 ctvs. Una lata loz brillante
deteriorada, 3 pesas. Cuarenta y cinco kilos
navichuelas blancas y coloradas, 0 00. Diez
kiloe arrez valenciauo, 0 00 Qñnce kilos
papas deteriorada, 9.00. Dos kis nimiecta.
tíO CtVS. Trescientas cuarenta naiillas cer- -

rrillo Jener, 14 7o ctvs. O-h- o reama naoei
4 liar, 2.4.S ctvs. Cíente-- diez tabacos, mi
dar Ífc80 ctvi. Diez y echo iitrta jbetúj.
70 ctvs. Cuarenta paquetes de 460 g amos
esperma, 6 80 ctvs.' Trienta y nueva bote- -

tlas cerveza Calsberg, 9.20 ctvs. Cuarenta
jieJios litros Vermcuth Torioo. 13 45 ctvs
Catorce botellas Jerez seco, 7 pesos. Ditz y
ei litros vermouti, lo os ctvs. Doca bo- -

ellas anís María Brisard. 7 Desoa. Catorce
i iem bra dy tres estrellas. 6 Desoa. Siete
frascos ginebra Iler--k 4 pesos. Siete botellas
nis seco, a 50 ctvs. Nueve idem brandy

tres sirenas, ou ctvs oei3 latas pimiento
88 ctvs. Cho Lt;8 manteQuilla danesa.
5 34 ctvs. Cuarenta y dos paquetes 12 cali
lias fósforo 3 90 ctvs. Veinte y seis botellas

na escarenaao, 17 10 ctvs. 10 cajetillas
igarnllos pajarito, 4 pesos. 15 botellas vi

co malagueño, 5 pesos. 10 botellas brandy
escudo, 4 pesos. Uace ídem anís T ías,
4.66 ctvs Catorce botellas Jerez, 4 pesos
18 cerveza Caballo, 2.25 ctvs. 14 medias
ootellas Tuborg?, 40 ctvs. 50 latas carn
S 25 ctvs. 28 latas sarza tomate, 1 SO ctvs
45 latas sardinas colen, 3 pesos. 13 b.te
Has ron 1.80 ctvs. 2 k los belas cebj 05 ctvs
5 paquetes libra de chocolate, 90 ctvs. Trece

alones vacio, 54 ctvs. 10 kilos jabón, 1 oO

bczos, 75 ctvs. 04 kilos azúcar, 4 ptsis
Siete galones anisado, 7 48, 10 k lo bacalao
60 ctvs. 17 botellas vino dulce, 2.30 ctva.
13 botellas licor surtido de Ujen, 5 pesos
18 botellas vino tintj en cuarterola, 1.8-- j

tvs. 8 k los salchtchón, 1.G0 ctvs 8 pares
Alpargatas lona, cO ctvs. Cinco damasanas
vacia, 1 peso- - Doí ídem alcaparra?, 40 ctvs.
(Jna reama de papel 25 ctvs. Do&tramos
para cuarterola ? 150 ctvs. Una romana de
seis quintales $ r. uaatro quinqués f 6
Un mostrador y aparador f lo. Uaa Tiane- -

ra 1 4. Ua tinglado mostrador 73 ctvs
Una carbonera $ 2. Ua jufg) medida de
estaQo para líquidos f 7. Uaa id. id. de
lata para líquidos $ 7. Una id. id, áridos
pra gramos f d. Iría balan z oo a sai piem 11 Tza f o. ices sirias en uso í i oucrvs. uaa
meaa comedor $3 D03 catres 1.35 cvts
Una paU de hierros 63 ctvs. Ua hale para
mesa 20 ctvs. Un botedero as late l .25 ctva
Uo juego mechas de maelne 10 ctvs. Cua
tro cucharas lata para granos (30 ctvs. Uu
picador 0 ctvs. Cuyos artículos y tazación
importan la suma de trescientos once peos
cuaieata y cinco ctvs. Los que quieran ins

tejarse en ia aoquisicion ae menos oiene,
podrán el día 1 del corriente mes a
las dos de la tarde en la sala Audiencia de
et. Juzzado donde, se veriñeari el remate

. 0 - - !
en el cual ao sera aamiaiDie postura que no
cubra las aos lerceraa parces ae ios precios

para tomar parte en la subasta deberán lcb
licitsidorés coas-gua- r prcTiamence en ja cac-

ha del Juzgado una cantidad igual por lo
mecos al 10 per ICO efectivo de la tazación
.ín rnvoreanisito no serán admitidos La
frfectoa ee encuentran en la calle de Vi veo

etquina á Mtsadez-V'g- a ea poder del depo
sitario don Evaristo González. Ponce, Fe- -

brero 3 da loJi. . o - uin --uta. wct t
llar. i- -

JBicñcfletas
SUPERIORES de las acreditadas fábricas in-

glesas New lIovsE Machine Co (que tient
pedidos en la actualidad monunto 4 39.000
bicicleta?) y victoria Mancfactuuinu Co
de construcción muy sólida á la vez que ele
gantes. Empléaose en ellas los mejores ma
teriales y la yanta Dcnlope que ea in dis
puta la mrior del mundo.

Se garantizan ter de piftsera calidad y u
venden A precies tamarneuts sucdiccs en e
taller de Uerrerla, Carrtteria y Fundición d
Kcbtrtú ti 'bí ca, dendu también e coiuo
eu tnvKut.e, hay de veúta rt-- uettos ar

Vendedores únicos en Pon

MECANICO
!

DE

DE

de puertas, persianas y portones que

Vdé torno, así como también de
elegantes formas y dibujos.
facilidad á toda clase de construc- -

y preparan tablas de pino, pichi- -

surtido.

Sucesores de Finlay Brothers,

los bres. Anguera ce
Ponce, Julio 17 de 3S6.

B

Langostas en latas.
Ostiones en latas.
Leche condensada en latas.
Chocolate Menier.

Parodi.
La Fama.

Velas alemanas de Apolo.
Azúcar moscabado. Idem Central.
Tabacos, brevas superiores:
Cigarrillos Pajarito.
Fósforos á 1 5 centavos paquetes de

ana docena.
Quesos prensados del país.
Idem de hojas.
Dulce de naranja en panes.
Horchata confeccionada en el país

estilo francés 50 centavos botella.
Almendras dulces á 31 centavos

los 460 gramos.
Almidón de Lspaña.
Lúpulo superior á 50 centavos los

460 gramos.
Harina de trigo.
Sardinas de eolen en aceite y to

mates.
Maíz en grano.
Calé en polvo.
Llaves de mangueras de media pul-

gada á 10 reales una.
BILLETES DE PUERTO-RIC- O.

Pagamos á 20 centavos toda caja
de soda vacía de nuestra fábrica, que
venga completamente limpia; venta-J- a

que deben tener en cuenta, los es-

peculadores en este artículo, con res
pecto á las extranjera.

1696 1 año alt.

Capacidad. Espa io qut Predo FUERZA
Núa-- . pa Precio.

Fang --r Máquica y
x de 160 litio?. es caed. Secadora ca'dera. Máquina. Caldera

1 20 f. 3200 L 9 x 12 $1000 o a. 500 oro a. 4 caballos 8 caballo
2 30 ,,4800 L U x 15 $1400 M $650 6 ,, 12
3 40 ,, 6400 L 9 x 18 $1800 $S00 8 16 '

SECADORA DE FUEGO DIRECTO COMPLETA
1 10 f. 1600 L. 9x8 $ 800 o. Malacate d. 1 caballo $50 oro a.
2 15 ,,2400 L 9 x 10 $1000 1 $50 oró a.
3 20 ,. 3200 L 9 x 12 $1200 1 $50 oro a.

aTOCHa 2 PONCE ATOCHA 2

Ofrece constantemente á sus numerosos favorecedores :

Pan de superior calidad, tanto del j
lamado de agua como de manteca. I

Galletas dulces Deaueñltas.
i abizcochadas.

i de mantequilla,
1 ü manteca grandes su-

periores.
i de agua de 6 y 3i

reales p . según tamaño.
Idem idem de soda y los siguien-

tes artículos que detallará á precios
sumamente módicos:

Vinos superiores Franceses.
i 11 Moscateles á 50 y

60 cts. botella
Cepa de Macón.
Rlojano de Aleson
Navarro.
Jerez secoá 5Id
Alella.

Vinagre de 12 J centavos botella.
Ron de tomar á 50 centavos.

41 á 25
de quemar 15 it

1 i25
Alcoholado Barnes de 40 centavos

la J botella.
" Viera de 2$
4 de 10 "

Mantequilla danesa de 70 y 75 cea
avos libras.

Pimientos Morroncillos lata 20 cen
tav-.- , y medias latas 2j centavos.

Calamares 20 centavos lata.
Cerveza negra J botella 23 centavos
Habichuelas en latas.

Ponce, Marzo 16 de

Los precios de las secadoras son en oro americano, puestas á bordo en
el puerto de Nav Yoik; también puedo entregarlas al costado del barco en
los puertos de Ponce, Mayagüez, Aguadilla y San Juan con un recargo de
un 6 p. 8

Estas secadoras, que son de estufa intertia no necesitan para su insta-
lación obra alguna de mampostetía, y pueden ser instaladas en cualquier
parte del edificio, conel pequeño gasto de 4 zocos de madera donde se eri-

ge ei aparato para funcionar, pues este viene completo de fábrica, como se
é en el adjunto gisbado, resulUrdo per Jo tanto més bsrata que ningún

otiepara la teca del café.
Los aparatos son de fácil trasporte, la pieza m;s pesada solo tiene 18

quintales.
Favorecido el que suscribe por algunas órdenes, salió para Nueva

York en la 2? quincena del mes de Febrero con objeto de hacer construir
los aparatos encargados. Si algún otro hacendado desea utilizar el aparato
para la pióxima cosecha, se servirá dar sus órdenes con anticipación á fin
de dar tiempo para que sean construidas, de modo que pueda llegar opor-
tunamente para su instalación. Al efecto pedián dirigir la correspondencia
al que suscribe en el cí, fetal Concepción jurisdicción de Las Marías ó en so
defecto á les señores M. J. y S Cabrero del Comercio de San Sebassián,
quienes trasmitirán las órdenes oportunamente.

Las secadoras de vapor solo necesitan U fuerza de i, 2 y 3 caballos
paa moverlas, el inventor'íia puesto un exceso de fuerza en

as máquinas de 3, 4 y 5 caballos para que los propietarios cuenten con
uerza bastante para mover las máquinas de descerezar ó despulpadora, y
una máquina de Smcut para piar su café, evitando de este modo las niá
quinas de buey es que tau costosas y molestas son al picpittario.

EtYllUQ CABRERO.
Cafetal "Co'icepcW- - La 1 Martas.

Podrán dar referencias sobre la construcción, perfección de' trabajo de
c: ei aparato, y sus econcroUs, los señores haccm ados qce .0 hin visto fun-- e

onar.
Doctor don Martin Travieso, don Juan Agcatini, din L Torrutlla,

don Martin Mas, den Gerardo Gon7á!t z, de Maagüez; don Ptdro Agosti-o!- ,

den Pedro Bia?, den Julio Agostini, don Juan Campes, don Emilio Gó-

mez, de Las Marías; den Agrstin M. Font, de San Sebastián ; don Lcc-nar- do

Ilecio, de Adjuntas.
I caí. 2. v. p, s. Poncc, 22 de Mayo de 1896

MUCHO OJO 1

ts ímpnta infe rmirán.
Pon e. Mijo 5 d

F0SFAT13A FALltRES. Aumt9éfrJftia.arjetas al minuto!! XA CQtsULI .

Picea, Ovt bre 30 de M6.


