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Véase- - lo que dice una dsnuesíras eminencias médicas:
Indudables y conocidos como son los buenos eiVc tos dl af-t- e de b;-alu- y de'os hipofosfitos, combatiendo el vicio escrofuloso. l nsquitisiiio, l.t tuK-rt-ul- i sü.

U:, y produciendo sieiupro hx reconstitución individuo, j;ó!, iultnbu r:na
ivpavacica de sabor agradable, y condiciones digestivas ue ineia accesible

hasta á los estómagos mas delicados. Estas excelentes cualidades las t os e
x Emulsión de co. que por ello ha adquirido justa fama y general aeoptavMe complazco en manifestar que en mi larga práctica son muchonotorios lo?? casos en qne con su uo l;e obtenido muy felice resultados--Ha- .

M. DURAN Mdie,,-Cirujan- o de la Universidad de Caráeas: Decae o
del Cuerpo Médieo eu Santo Domiuo; Antiguo Iíector de his Cátedras deMedicina y Cirujm, &c, &c, te, Santo Domingo, R. D.?'

. 18 molas de un año.
' 4 malas, do do3 afioa domadas.

3 cabalfoa de paso fioo.
3 il. de tiro, trote y estamp especial.

Miguel Oovos.
Ecero 27 1897 1 m alt.

un coche de do . oi- -- en muy baen esta-
do cen lanz y brr "sreja de ca-
ballos con aroeaes i. - defor-
mes dinjirse en Aiboiu .

grón. Ponce, Enero 25 de Ib. .

xVi se expresan los principa-
les Médicos del mundo. Y no
podía menos, pues en la Emul-
sión de Scott el aceiie de hígadode bacalao está desprovisto por
completo de su detestable sabor
y olor y hecho fácil de digerir
y de asimilar de modo que lo?,

organismos mas delicados lo
absorven, cuando no pueden
tolerar los alimentos ordinarios.
Lo-- . hipofosfitos son grandes
tónicos para el cerebro los ner-
vios y los huesos y por esa razón

NEUROSINE PRUNIER

: zi t s a j a u o

Til I)r. 31. Duran.
es sorprendente la. rapidez con que los enfermos ad-
quieren fuerzas, carnes, y salud completa, Lomando la

P o i r. ü, Ir ut r i o2i i c o

ilerrecntsriiü de los saforas idan'oT

apscíaiiíst- - ín toda clise üe üísííTiÍiijwíjui

i s íc av.mufsión de ScottLAS DE LA CELEBRE MARCA "NAUMANN"
No lo dicín ios vendedores, lo dicen todos les CICLISTA qre montan este tipo de máquina,

que cada día están ma? entmorrdosde ella.
HAN RECIBIDO tina gian partida de esta célebre marca sus únicos agentes,

SOBRINOS DE ARMAS. San Juan
de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos míe

CENTRO DE COMISIONES
desde luego no tiene rival para curar el Raqui-
tismo en los Niños, la Tisis, la Anemia, la Escrófula,
y roda forma de Extenuación y Debilidad, Toses, &c

Kxija.se la legítima. Se venclf. en las Iít .ticas y Droguerías.
Scott y Bowne. Químicos, Nueva York.

Vendedores únicos en Ponce.- - ASCENSION á Co.
2 v. p 5.

Y AGENCIA DE NEGOCIOS
JUDICIALES, NOT RIALES, &Ponca. jiciembre 11 ds 1895.

DE

LUIS L, Y 0 ROA N DA VI LACASA DE COMIDASDIRECTORIO CuMERCIAL
Ponce, Puerto-Ric- o

MARINA
FELICI, COSTA a ü Comisionistas

DE CARLOS ARMSTKONG. Ccdisionlst.
é iraporvaulor.

Se acepta la dirección de toda
clase de expedientes de jurisdic-
ción voluntaria, de testamenta-
rías por difíciles que sean, garan-
tizándose la mayor actividad en
el despacho y esmero en los tra-
bajes Precios convencionales

Agosto19 de 1896

DE
FjóLíP VAIIiLaN T Agente de negó

oiüfe, aacirgauo de ián&i&a, carga-- i j afeitar
dxs eabc'uajes Fkya do Pones.

CIUDAD
ANTONIO MATTEI Y SEÜNETO.-- f

ortagaós, fonce, Fa6rto-Iiic- o.

CALLE DEL COMERCIO, NUMERO 15

Conocido ya venta josamer te ea esta ciudad como maestro en el arte
culinario, con más de treinta años de práctif 3, tengo el frusto de cfrecer é
mis lelacionados y ai público en general mi Casa de Comidas que quedará
abierta desde el 1? del entrante Febrero.

Garantizo la variedad y confección de los platos, lo que h sido siem
pre para el que suscnbc una norma e jemplar ; una visita al establecimiento
en CUALQUIER DIA dejará convencido aun al más exgiente,

PRECIO DE AfcB O N O

Por desayuno y comidas $ 30
Un cubierto o' 75 ctvs.

HOTEL FBANCEB

CLAKA THILLET. -- Especifico Thíllet
para la angina y para otras enfermedades
de 1 garganta y de la boca. Farmacia d
Farrer.

JAIME RULLAN, Atocha 6. Tiene
constantemente en su establecimiento de
paletería, materiales para zapateros y c&)

jsado ds todas clases.
AEECIBO

HabiUclonea veatíísáas y
servicio.

Cílle del Com cío, pArv-- r r.
José Calzada

1 m alt.Ponce, Enero 28 de 1897.

iOit Aijii Y CO. A rus-- ; e

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 ele madera y
mí mposteiía, contando para ello con buenas existencias de made-

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

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

o ustrts y toda clase de tiabajos de torno, ad como también de
adornos para salones y calados cte 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-pén- ,

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 trabaj 03 que como Muestrario, procedentes del referido
Taller, existen en casa de I03 Sres. Sucesores de Finlay Brothers,
de la Capital, son testimonio público, de los adelantos y de la per
feceióu y gusto con que trabajan ios Sres. Anguera & C?
4 m. a. Ponce, Julio 17 ríe 3896.

CAJA DE PRÉSTAMOS
DE A. LOMO GARCIAEl vapor " Las Palmas " de la Compañía La Veloce v saldrá

de Genova el día 10 de Febrero, cod el mtinerario s guíente :

EL ÍÍAHIODB CAOMO

Este coche salará desde hoy diaria-
mente á iaa cinco de ia mañana de
Coamo, y retornará á las trea de 1

tarde de Ponce.

viaje de ida VIá JE DE REGRESO
Plaza de Las Delician, esquira Villa.

Enero 5 del97. 2 mj 3 v. p. 8

Sald-- á de Génova ti 15 de Febren Saldrá de Colón .. 1 21 de Marzo
Pcrt L'mÍE QlATUN? I

PiíECIOS DE PASAJES
De Coamo á Ponce ó vice-vers- a . . . .

' " " Juaua 'Díaz , ,

ni i inuu 1 uMat zc

1

1 ?

Grt yterer . . ,,
Kirgíor?. . . ,,
P r suPrince
Csp Ilsítien .,
Pcito p;t3. .,
Mtyígüfz. . . ,,

1 50
1 00
0.50
0 40

" Juana Díaz a ronce 41

Coto-Liure- ! á Ponce " .

22
23
26
23
29
30

1

2

35

LA PERFUMERIA DE MODA

ES LA INGLESA

, Barcelona 17
, ,, L?s Palmas. . .,, 23

, Sto ThctDñs , 7
,. Pocce ,, 8

Maypgüez 9

,r S. Domirgo. , 10
Jacmel ,, 11
Port eu Prince,, 13

,, K'rgston M 15
., Greytcron 18

Port Limón. .. ,, 19
á Colón 20
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Láá Palm?
Be re ele dp 21

L'r gt?z á Géccva ., 23

Compañía Vapores Italianos
JADA DE AI'ARIEXCIAS

I'intKZA KX LOS PEIU- - l'.MK:

X1 RACTOS PARA EL PAÑUELO

Para más íl formes dirigirse á sus con&igoatarios

Se venden pasajes d ida y vasha
de Coamo á Ponce valederoa pera el
mismo día á $ 2 50.

Agente en Ponca don Francisco
Alsina, Café La Ponctña, calle de la
Marinu Eo Coamo, don Ramón
Aguí ú En Juana haz, don Jo. é
Pivg Morell, Hotel Versalles. Eu
Co to Laurel, establecimiento de don
Erancisco Martín.
Coamo, Novbrc; 6 de i696. 3 m aii

2 m

FELICI, COSTA y C9.Febrero 1S de 197
AÜl'AS, VINAÜRJi, I.OTIoN,

Todos los meses del 9 al 12 ilegará á este puerto un vapor de
.ta Compüia, ar la carga para Saint Thomas, Santa Cruz

ütf Tenerife, Genova, Nápoies, Venecia, Livorno y Trieste, y pasa-
deros únicamente para Saint Thooia3, Santa Cruz de Tenerife, Q--

niv. N.'ule- - V Barcelona vía Uénova. azi
V lANESCáüPRECIOS itL PASAJE s

GEREG10 HUbImportaaite (íi Uu.Oíase dhtingutda
50 francos

Oíase S

25 francos Importadores, exportadores Comi8irt Tht-:as.s- . . .
í'ára JSl-'- i Cruz ue Tei.brií'a. sionista en general.

COMERCIANTES IMPORTADORES
JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

16 Plóza. de lets Del icia.3 16

250
250
275

600
500
550

id.
id.
id.

td.
id. Giran sobre todas as provincias de

.r$ i c reeiona vi ueaovi España j el extranjero.
Par;i informe-- generales, dirigirse á sus consignatarios en esta

Doa Je&úá Atslo y doa Ramdn Crespo
ofrecen pastos muy buenos, en Salinas, cod
eere&doa especial, s y aguas abundantes.

Si a disputa ecn los mejores de dicho pue-
blo, y en condiciones especiales para el de-

sarrollo del ganado.
Tr da persona que quiera enviar ganado,

puede dirigirlo á los señores Abalo y Crespo.
Salines,

Piício: Una eabt z da ganado. . $1 reí.
Ponce, Enero 2 7 de 1897. 1 m d

Unicos agentes de los nombrados
vinos marca llioja López de Hercdia,FELICI, COSTa & C

Ponce, Marzo 21 do 1896

Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de oro
con los modelos más caprichosos en brillantes, piedras dnas

y piedras de colores.

Brillantes y esmeraldas, sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURTIDO COMPLETO

Rioja Sngasta, Ricja A'.ta Rioja Cá-

novas, Ruja Luz Consumo men-
sual eo la Isla MIL CaJAS.

Exclusivos i'epoittarios de las me-

jores v má antigua Bofcg-sd- e Je-
rez, M. Misa, Gjnzalez üyass y C'.' y
A R. Valdespino. Consumo men-
sual. QUINIENTAS CAJAS.

F.brero i? de I897. 3 v p s.

e compranV NO
Kdcciones del Crédito y Ahorro Ponceflo.

Cota imprenta informarór,
Povce, Mayo 25 ISUfi.

ncfio ie mim11 ítiiíi: i!
W QETOTnP TO DE HIERRO LOKENZiS. I

11 r:
l ...... PREMIADO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL OE CHICAGO

FIGURAS de arte en bronces, fayaace3 y térra cotta. Columnas tle fa
anca para adornos de salas. Infinidad de m ib!s de iajo p-u-- adorno3 de

gabinetes. Espejos luna viselada para saíoae. Fieros artificíalas, tiesto y
lestos con idem. Colección completa de ceatrosde metal blanco y crUtal le
soíores. Preciosos adornos para tocadores. Aibams lajoílmo3 para retra-;o- í.

Elegantes estuches con fina perfumería. Jardiiaer&s y porta tioatoa pr
ra fícres. Jarrones chinescos muy iujocO Ultiina ncv.íá&d en jaefjos de
avatnanos y vajillas de porcelana fina. Estuches coa ürvicio para café
'? aria3 clases, propios para regalos. ;

Lujosas ESCKIBANÍAS de bronce, metal bianco y nácar con inerna- -

aciones de plata y oro. Joyeros, neveras, hueveras y licoreras de meta;
linceo con adornos de cristal jaspeada.

í
t

JF0SFAT1MA FALIÉRES. AumBtolélMlfii

MPw CH4RLE3 BÜCHET. director de s
"Farma ia Central do Francia", P-iri-

cei tífica :

' Q je híibicr.do saa'iudo fcl gua de Fío
liú i preparada i'r ti L';do D. A Ctrvo i
Arr- - yo, Pütitu Iíc, resulta centerer ul
cinco per cieLto tía aci-e- s esenciales pnre-cerrprobúd-

es

por-Hrerfo- ? í.

A-- u;sa ir tx nictiCs cualitativcs tíe ln.--e

eaias niaettrúíj qua .ico de muy boent
calidad."

E certidcaJo ciginal de ette anAlÍ3Íá &t

halla ta pojter de ia aduiiniitracióa de La
DehocraCU, que-- puede eLStñarlo á qater
lo íieste. Demuestra pc.r lo ta;,to ete te-- a

cht nido por el laboratorio de! mej- - i

COMISIONES Y REPRESENTACIONES

Ponce. Puerto Rico.
UNICO AGENTE

para ia ve.t en ea p'asa íc. K .

l E

LOS RKrf.C. J-
- FAXTAÜZZÍ

Es la mejoi de todas las prepsracioLes conoci-
das de Aceite de Hígado de Bacalao

T ene un guato delicioso y es tol errólo en el

esl&aigo del paciente más de ieado.

Cura la Tkis, Bronquitis, Anemia, Debilidad

Infinidad de artículos muy bonitos y servicio. completo en baccarat.
.

i

; - k
Camisetas, calcetines y medias de hilo de EcocU y aerc y do co

re!? Ga&utcs de cabritilla blancos y de coicr para señoras y aballe rs
lkh;s de damasco de seda con ñecos v i usos de bor! n ti. .uenerai, üicroruja y ei ixaquu.smo en ios nim

J!. ' fe 1oombriiUts de gran la jo y paraguas a- -""---"--- - ,
ute á scspción del Agua Fioriia Murray y
T.immftn rr. Í;kv ctra úeDCés ie la nntDe venta en la Farmacia Gadea

Feptiriibre.3 de 1S&6 (Optica especialtiaqie contefgA igual cantidsd de eaen
tis. Esto nsida ai ntfl-.Udícin-

precio A jjg-- OJO! Tarjólas al
ininuto e hacen eu cwtaCristales pesitivos y negativos. Id. perece'-- : '

que se venda noy tie tiiiiüuio en a tala, US
ce que nat&tra Florida nicrtrca ia pre
ferenda que ce la ?á reccnociecdo en tedr
el pala.

ífh TTifTh EN ESTA IMPRENTA se hace !

Impronta. Gran variedadi HJeyMí' . toda,.iiase de trabajos con elegancia, eco- -
.. PBECIOS ÍÜY LIMITADOS V M mmWW

Uitto 4 da 1233.nomía y prontitud on tipo- - !

V


