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jQxstarío autonomista independiente

f A
.

' 1 cía cLb

HDe ventandispensable en el Hogar--.Í SrellMflI IlotefeMÉIf f 1S canias de nn atío.
4 ojuUd de doá afi a do unidad.

''Dr. FF.RVANTm AM.M V" v ' I.T.Kr M - ;: ' i . iSr t--
...r . am. ad Mar'thca, Subde

3ealo de Metiitin... Mcilico . c :.c..i . "i i i: . t c í'-'-.t- ; íJ- - Vi.:iinuriisy Boraberos,de
las Compañías t'.c Seguros i! Vi '.i Ma-- -. .Im-.-- . :: .'y ' . iu-.j- . i Kcsern;,' l'rci.!c.:tc de la Dele-
gación de la Asociación t j l- - C r- - Ii ...,u.

' c.i j'..vc.-- -j t Tuci -.:

Certifico: One la Fm',.'v;'! "o Sr4t ' n c" "
li!g:ul.i t! bacalao con

hipofosfitos de cal y t!e s -- u, i. e ira! a r 1 ; Si t - Sor.it y Pmve de Nueva
York, es la que rcunc Tuej ;.-- . - i í".. i v 1 1 c:i la curación de todas

3 CAbaÜoá da pao flao.
o i i. de tiro, trote y eatamp especial.

- - Miguel Covae.
Enero 27 1897 1 m alt '

e vendeí
te? ' - y r

un coche de ""s tcs en tavy bnen esta-
do eon Ispz y i.. y nc3 pareja de ca-
ballea coj rneíej r "sra mas infor-
mes dirijuse eu Ak 7-"- n Ne-grd- n.

Foce, Ecerc . . t.

í';.a.. .s íat.t-- (,ue ti envil su asiento
c:; - i :i;;;:.a. isi; ai rio. Esto la he compro-l-- .i

'. . 0:1 i i cü;i a y cuanto so diga es poco
pro" ". :.': r la eficacia de este tan útil me-i-::-c- rtt

o. . . . c n 4 Huye hiy un requisito
in.í. :i el hour domestico y mucho
n.f i3 t 1 1 ac-- ti- - picales en que tanto
aoüüíla vi :r;r-n.i?j- y esen fulismo. Aquí es

'....-.l- e h-- vó la boudad de la Kmulsion de
S.;o'tt.

i ;c 'niivnüi r.l n:;smo ticn.)o, en bien del
ikI :,;ico c : vrei:cra!, k desconfíe de las imita-ci-i:- .s

('o v:-- t t llii'.l: ión, p.:es no reúnen las
ir.a:;niika-- í c :idicioiics de la de, los Sres. Scott
y , y rvr ctírisiuier.íe no se obtienen los"

y rváulía o.s apc-tecido-
s y seguros

t se U'.adráii duda con el -- excelente
la ver'" a leí a y legítima Emulsión

d- - sott. Arecibo, Puerto-Ric- o, Marzo 6 de

NEUROSINE PRUN1ER

I K c 2 K I I B O
1 DO ALEMAN.'ElDr Fernando Alemtui

Arccibo, Puerto-Rico- .

LAS DE I A CELEBRE MARCA "NAUMANN"
No lo dicín les vcrdtdoies, lo dicen íedee Ies CICLISTA qze ircrian este tipo de máquina,

qne cada día están mas enEmorfdcsde ella.
HAN BECIBIDO una gran partida de esta célebre marca sus únicos agentes.

Los más afamados médicos del mundo recetan la

Emulsión de Scott
para todos los casos en que están indicados sus compo-
nentes. Purifica la sanare que es el primer paso para
curar las enfermedades extenuantes.

F a n c c, l2 s r i 0- -R ico

iUj rentut. de io señorea Manlor
Alilot & Cm, hign!ero n. anuíactiirero jipecUHstas ar. to-.- cís.e de xnaqoinaiUÁ
par kaaienr y ftbricxjlóc d

i a.

CENTRO DE COMISIONES

Y AGENCIA DE NEGOCIOS
JUDICIALES, N OTA RIALES, Je

DS

LUIS L, YOROU DA VI LA

Ponce, Puerto-Ric- o

SOBRINOS DE ARMAS. San Juan
Vendedores únicos en Ponce; ASCENSION & Co.

2 v. p. p

ala. .1 cati,ia ,. Do venta en las Boticas.n el j:La lecríliaia lleva la ciúuo:a üX r.I:

Scott y Bownc, Quíim'cgs, Nueva York.Ponce. uiciembre 11 de 1895.

CASA DE COMIDASDIRECTORIO COMERCIALTA
MARINA

FELIOI, COSTA a Ca Comisícnístaí.
DE --ComisionistaGAÜLOS

importador.

DE

CALLE DEL COMERCIO, NUMERO ló
CokccíJo ya ventajosamente en esta ciudad como maestro en el arte

culinario, con más de treinta silos de práctka, teogo el gusto de cfcecer é
mis relacionados y al público en general mi Casa de Cernidas que quedará
abierta desde el iV del entrante Febrero.

Garantizo ia variedad y confección de los platos, lo que h i sido siem
pre para eí que suscr.be una norma ejemplar ; una visita al establecimiento
en CUALQUIER DIA dtjará convencido ún al más exgiento

P RE CIO DE A B O N O

Por desayuno y comidas $30

FSLíPiá VAlLlxaNTAgent de negó
oíos, encargado do lacnae, orugas y deaaai

itó de caboí&jes Píya de Pcace.
CIUDAD

ANTONIO MATTEI Y BRÜNETO.-jí&- oí
Pcrtúgués, Poüco, Puerto-Ric- o.

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 loa tra-
bajes Precios convencionales

Agosto 19 de 1896

HOTEL FRANCES

CLARA THILLET. --Específico Thillet
para la angina y para otras enfermedades
de ia garganta y de la boca. Farmacia de
Terrer."

Ctvs.Un cubierto o' 75JAIME RÜLLAN, Atocha 6. Tiene
constantemente en su establecimiento de
peletería, materiales para zapateros y cal
z&do da lod-a- s clases.

AÜECIBü

José Calzada.
1 ra altonce. Enero 28 d 1897.

MORALFS YCO.Amve de

Habitaciones ventiladas y
servicio.

C? 11c dl Cora cío. nótale c.

IA EQUITATIVA
CAJA DE PEÉSTAfOS

I)K A. LOMO GARCIA

A7"CBDCIDCB(Bai

Montado con todos Jos adelantos modernos y personal sufi-

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

neral, y especialmente en la construcción de casas de madera y
mamposteiía, contando para ello con buenas existencias de made-
ras, tsuto del país como extrangeras.

Además de la gran variedad de puertas, persianas y portones que
en esti 1 nliei se confeccionan, hay numei oo surtido ae molduras
de diversas formas y tamaños; lablitas 6 lamas para persianas, ba
hvsttt s y toda c bít de titbajos de tomo, aí como también de
adornes pora salones y calados üe elegantes formas y dibujos.

Al objeto de prestar mayor facilidad á toJa c!ae de constate
ciones, se acepillan, machiembran y preparan tab'as de pino, pichi
pén, cipié?, con juntera y chanflán, en todas formas y
tamaños, de Jas cuales, así como de tabloncillos, hay también en
dicho Tallar abutidanta y variado surtido.

Los traoajo? que como Muestrario, procedentes del referí lo
Talle exú ten en casa de los Sres. Sucesores de Fmiay Brothers,
dt? la Capital, son ttitimonio público, da ioU adelaLtos y de la per
facción y gusto cou que trabaiu los Sres. Anguera & Cv
4 m. p. Ponce: Julio 17 de 3896

E1 vap r " Las Palmas " de la Ccu,pfcíiía ' La Veloce " saldrá
d Genova el dia 15 de Febrero, con ei intinerario s guiente

BL ülAIiiOJJE CAOMO

JEbte cocha salürá (ltide lioy diaria-raDt- o

á !a? cinco ! a inaíntia át viaje De ida VIAJE DE REGRESO
Plaza de Las Delicia?, esquira Villa.

Enero 5 clelSO? 2 vo 3 v. p. svoatlto. V rbTomHrA & tas trnis rfft is.

Ftbren 1 vl de MfeizoS iiuiá de CüJód
Piit Leíl

ATKINSON ATKINSON Sj i I,, Gm ytou i . . ''ó
,, TC'f gíor 26

, P rauPiiDte 2
,, Cap ílaitien 29

,, Pírto P.sta. ,. 30
,, ., Mfeyü z. . . ., 1

,. Podíf 2

Sild .4 do (r'-iiov-a el 15 de
U rcc)cnn 17

,. j Plmarf. .... l?;í ,,
S o Thomrs. .... 7 .,

.. Ponce , 8
AT&yfgikz , 0

... S. Domirgo. . . , 10
,, , il ,,

Pr Tt u Prince,, 13 ,,
Krgtcn lo

., Greytoron , 18 .,
Poxt Limón . .,, 19

L1 s da á Colón , 20 .,

LA PERFUMERIA DE MODA

ES LA INGLESA
Abiil

.., ,, St ThciDSP.
,, ,. Lfs Painifc?.

artf da Pone.
PttECIOS Dfí PASAJES

De U nitna u Ponce ó vice versa i 50
' " Juana Dhz " 1 00" Juana DUz á Poaee ! . ! . 0 50" O.ito Laurel á Ponce ' ...... .... 0 40

Se venían pasajes iJa y varita
de Ccsmo á Pocce va'évierch para o
mismo día á $ 2 50.

Agiote en Ponce don Francisco
Al&ioa, Ci.fé La Ponccña, calle de la
Marini- - En Coamo, don Ramón
Agui ú -- En Juana Dz, don Jo: é
Pa:g Morel!, Hotel Versalles Eo
Coto Laurai, establecimiento de don
Erancisco Martín.

15
21

GéLcvaL'.gtc'í, á

Para más íl formes dirigirse á sus consignatarios
2 ta 3. V. 8.

XADA DE APARIENCIAS

ITKEZA EN I.OS l'KKFUJIKS

EXTRACTOS PARA EL PAÑUELO

AG CVS, VINAttKK, LOTIÓN,

IBazar ditero
FELICI, COSTA y Cia.

Compañía de Vapores Italianos
Todos los meses del 9 al 12 llegará á esto puerto un vapor de

esta Compañia, á tomarla carga para Saint Thoraas, Ssnta Cruz
de Tenerife, Genova, Nápoies, Ve necia, Livorno y Trieste, y pasa-guro- s

únicamente para Saint Thomas, Santa Craz de Tenerife.. Ge
no3P, NApo'e3y Barcelona vía Genova.

Febrero lS de 1607

Coamo, Ncvbro. 6 de i696 3 rn ilA NESCAU Y CO.
PRECIOS ÍE PASAJE CEEEC10 k.ümportai&feVíase 3- -

25 francos
250 id.
250 id.
275 ix.

Clase distinguida
50 francos

500 id.
500 id.
550 id.

hAÍnt Tliiiu ü. ...... ......
Para Stn Cruz do Tenerife.
V.r Géuovas yN.po!es...
Par Burcelona vía Oéaova

COMERCIANTES IMPORTADORES
JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

16 Pláza de las .Delicias 16

Don Jesúa Atalo y don Raiadn Crespo
ofrecen pastes muy buenos, en Salinas, con
cercados especial s y agaas abundantes.

Sin disputa sen lc3 mejores de dicho pue-
blo, y en condiciones especiales para el de-

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

Para informo generales, dirigirse á sus consignatarios en esta

Importadores exhortadores y Com-
isionista en general.

Oirán sobre todas as prcv 'ncias de

España y el extranjero

Unicos agentes de los nombrados
vinos marca llioja López de Hcredia,
Hioja Sagasta, Rioja A'ta Rioja Cá-

novas, RUja Luz Consumo men-
sual en la i-- la MIL CaJ AS.

plaz puede dirigirlo á los señores Abale y Crespo.
FELICI, COSTa & C Saliueí,

Pítelo: Uca ceb z de ganado. .$1 mi.
Ponce, Enero 27 de 1397. 1 m dMarzo 21 de 1896Ponce,

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

y piedras descolores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURTIDO COMPLETO

e compranVNO So'.4 M

Exclusivos i'cpoíitaiios délas me-

jores v mar antigua Bodegas de Je-
rez, M Misa, G jnzalez Byass y C" y
A. R. Valdespino. Consumo men-
sual, QUINIENTAS CAJAS.

PVbrero i? de I897. 3 v p s.

acciocea del Crédito y Ahorro Ponceño.
eáta imprenta iDfortDarar.
Ponce. Mayo 25 d 1 S0X. ti

DE KB1TE DE 1IGMD IB EÍCÍlíO

Y PEPTOTJATO DE HIERRO
í
e

S. F. LORENZl
FOSFáTIMA FALIERES. Aüméota éélo Éíím.

MR CHARLES BUCHET. director de ja
Fariña-- . Ia Oentrnl de FraDcia", Taris,

certifica :

"Que habiendo nnluido el tgua de Fío
rida preparada ror kí Ledo D A. Crvo. 1

FIGURAS do arte en bronces, fayances y térra cotta. Colaainaí Je fa
anee para adornos ds salas. Infinidad de marbl83 de 1 nj r para adomo3 do
abinetes. Espejo3 lana viseiada para salonesi. íTíorad artíliciaíeg. titjátos y

cestos con idenu Colección complota da centros áa metal blanco y cristal de
colores. Preciosos adornos para tocadores. Aibanis lujosísimos para retra-
aos. Elegantes estuches con fina perfumería. Jardineras y porta tÍ63tos pa
;a flores Jarrones chinescos muy lujosos. Uitima noT2iikd en jaeo- - de
avamanos y vajillas de porcelana fina. Estuche con servicio para c&íé
e varias clases, propios para regalos.

Lujosas. ESCKIBANÍ AS de bronce, metal blanco y nácar con incro- -
1 T i.

PREMIADO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL OE CHICAGO
COMISIONES Y REPREáENTACÍONES

Ponce. Puerto Rico.
UNICO AGENTE

para la venta n esta plaza de. RON

Es la mejor de todas las preparaciones conocí
das de ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO

Arr.yo, Pucrtu Rico, reauita centener ui
cinco per ciento de Hceüeg cseociales puro
comprebadíw pc.rdícrí-o- ? procedimientos.

AdeuiSs Jo? exini'tr1e3 cu-litati-
ves de 1ü

mneatrau que ;?oo de miy baeaa
calidad--"

E! certiScado or-uins- l de tte análisis se

i

1 'r1 I E

?.ciones ele plata y oro. uoyero3, neveras, hueveras y licoreras de xnatal
úanco con adornos de cristal jaspeados.

liifinidad de artículos mny bonitos y servicias completos en baccarat.
Ccxnifcetas, calcetines y medias de hilo de Ecooíay seda negra y de co-..r- es

Ouíintts de cabritilla blancos v do coloros para señoras y caballero?
Coicbas de damasco de seda con flecos y ju-ío- s d8 borlan en oo en- -

LOS SRE3.C. J. FANTAUZZÍ

Tene un gusto delicioso y es tolerado en el

est&nigo del paciente más de.icado.

Cura la Tkis, Bronquitis, Anemia, Debilidad
General, Escrófula y el Raquitismo en los niño?

De venta en la Farmacia Gadea
Septixnbre 3 dr 18W6

ebr r j l d li)7.rt:; I a i't.ocmDrinas ue gran ígjo y paraguas de eda fina.
mu jí.

halla t--n poder de k ftdmiiiitracida de Iji
D&ííocbacia, que j.uede er&tñailo á quiti
l" desee. Demneztra per lo ta. ta ete íe-- s

c.bt nido por eí laboratciio del utjvifamscéíítico de Fr&ici: f

fjte á ecapción del Agua Florida iíurray y
LOíE3au, no h-- y otra depnés de la nnea-iaqrs- e

ecuteoga igual entidad de esen
i i Esto unidJ 1 lii&ttadí&icio precio A

que ae vende h y e:tc aitfcaio en U Í4la, ha-cé- -

qu nattotra Agaa Flcrld cenrezca a pre-feren-
H

qua se le t rcct nccí(.ndo en toa-e- l

pí.

ptíca especial
CrbtRlefe positivos y negativos. Id. pare&có: tro- - y prs ojraEN ESTA IMPREiÍTA se hoce

OJO! Tarjetas al
minuto se hacen en oatu
Imprenta. Gran variedad
en tipos !

ra o Hííu .fciAJfc rAltA T15AXRO0JO ! s toda clase de trabajos con elepr' J K50- - PRECIOS MUY LIMITADOS Y Sli iHBPBÍBXCIi
nom a y prontitud Umo 4 dm IS33. 3 a. 3 v.p.i


