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fe de los Señores Médicos es en .síntesis iual al emitido por el hábil y

1911!) 18 oíalas de un afí .'i d ü a tm la r acuitad febier mnnríñr, T)r Dr.- -. F,rn i AN ) ZARAGOZA. Cié
'3 Madrid, Interno de los Hospitales de alludoíict v Medico imitar

de Bayamóiv Puerto Rico, quien se expresa como siioie :

4 malas da dos aQ s dciaadHí.
3 pao fioo.
3 Id. de tiro, trote y esíampi especiaL

Miguel Cotas.
Eaero 27 1897 1 ra slt. 1

e veodie
un coche de dm asiertos en mty bnn e(a-d- o

con lacz y bran:al. y nra pgrt-j- a de ca-íal?-

cot arneaea nveve. Pra idhb ir for-
mes dirijirsítí eu Aibonito á den Joan Ne-grd- a.

F'Q2ce, Eacro 25 de 1S97 1 m sit.

" El aspecto, otor, sabor y con-
fección de la inmejorable Emul-
sión de Scott de aceite do. hígado,
de bacal no con hipoíosñtos de cal
y de sosa, merecen todo mi ence-mi- o

y admiración por lo perfecto
del preparado, y su compactibili-
dad, pues no obstante el tiempo
transcurrido después de su prepara-
ción, permanece perfectamente ho-

mogéneo, ó inseparables las sus-
tancias que lo forman. Respecto i

su propiedades terapéuticas, ter;.o
gran satisfacción en .comunicarlo,
qne siempre que la he empleado en
mi clínica particular y general, he
observado los mejores resultados en
todas las afecciónes del aparato
respiratorio, en la escrófula, y en
el raquitismo y consunción"

NEUROSINE PRUNIER

R.orfálITO GRAHAM
Dr. D. EmilianoZaragoza.

BAYAMÓN, PUERTO RICO. Es indudable que la

Emulsión de Scott
s la salvación de los niños raquitícos y enfermizos;

Reprsfeentiit io señorea ííxuIot
Alllot & C IngtsCÍeros xnannÍKCtarero y
speeiadUtis eu to-- úl$ de mquliLki!f

Lfeclandsi fe saña j U fabricadón d
i n remedio cierto para la Escroíula y la lisis o Con- -

- r-- aJ 1 , : i" ,

LAS DE LA CELEBRE MARCA. NAUMANN"
No lo dic(E Jos vtrdícoeg, jo dicen tcdcp les CICLISTA qi e monlan este tipo de máquina,
cada día eMái) noa? en? dqotí ees de ella.

HAN EÜC1B1D0 ur a gis d paitida de esta célebre marca bus únicos agentes.

SOBBINOS DE ARMAS. San Juan

que

CERVANTES
suncion y un espeemeo con na tuucib ia. iiuu media-
ciones de empobrecimiento orgánico. Eso se debe á
las grandes propiedades nutritivas y reconstituyentes
del Aceite de hígado de bacalao v de los hipoL .riíos.
De venta en todas la Boticas. Exíjase la le- -í timo. Rehúsense, as i nutaciones

Scott y Bowne, Químicos. Nueva York.
Vendedores únicos en Ponce: ASCENSION cCo.

2 v. p.Ponce. 11 de 1895. CENTRO GENEJKAL
DE BUBLIGACIONES

DASCASA DE COMIDIRECTORIO COMERCIAL

MARINA
FELIOI, COSTA c J Comidioníñias

DE --ComÍBionisti-CAJÜiOS AitMSTRONG.- -

DE

á Importador.
FEiilPÜ V.1L tA ÍST Agento de nego-

cios, encargado do ianoxiíyb, cjrgas y deso&r-bu- í
de caociíijsa Fi&y de Ponce.

CIUDAD
AÍÍTONIO MATTBI Y BRUNETO.-Ma- oí

ifortugués, Ponce, Pnerto-Bic- o.

CALLE DEL COMERCIO, NUMERO 15

Conocido ya ventajosamente ei esta ciudad como maestro en el arte

culinario, con más de minta ?ños de práctic a tengo eí gusto de cfecer a

mis relacionados y al público en general mi Casa de Cernidas que quedara
abierta desde el 1? del entrante Fbrerc.

Garantizo la variedad y confección de los plato?, lo quf hi sido sien
pre para el qne suscr be una norma tjtmplar ; una yi&íta al ctcblecimieü c

sn CUALQUIhR DIA dtjará conventido tún a) más exgiente.

PRECIO DE AB O N O

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

Esta a3 idra St- - íti cr:'j!' c&e Á tüda
aa obra pjr di:r&s, y ti íi bien á

fnúoieoa ílastradcsi y de isuúm, snc&rgán-xasf- c

igxifcíE-- -: ata do c01C.ticr.fc perteneoien-a- i
rario; y da socí-.jet- r cualaaquiera

jij que a ii?ái; iraucáa; pudi&cdo los
añores qns s saoaettTon en dieno caau,

ur. nota del úititvO eu&osrco qu
tobtereü rcibiuo

LA 1LU87&AC1GK AIsTlbTlCA
a por itk txjUtís de gaa fetküdo loa ae-ure- it

qaw siuea as iíAroaicu, io selecto de
us texiua y ios raaginlicos regalos que ca-o- a

tiea repartes ae, es. el . prí6íoo de
aaayor ciroíusolóa en Kspaña y Angélica
lauüÁ. 's.x&L-iitt-L .ücí ae &cív.itlx qo

LA ILüfcTEACION ARTISTICA
r Rcoiipfcfiaáa cía

E'Lj íáAiiON DE LA MODA
pdi indico quü ge xa faxa entre iaa íamUibs
y aoolstas.

x ta e, Horma c & ,

CLARA THILLET. -- Especifico Thillet
para la angina y para otras enfermedade?
de la garganta y de la boca. Farmacia de
ií'errer.

JAIME RÜIiLAN, Atocha 6. Tiem
cenutantemeutu en su eattuiecim tentó de
peletería, materiales para zapateros y caí
z&üo de toüía clases.

AKECIBO

José Calzada
1 m altPonce. Enero 28 d 1897.

MORALES Y C- O- E32"8 previ
luüüti, Ji.ís aai Puente.

D.d5(B iA EQUITATIVA
CAJA DE PRÉSTAMOS

DE A. LOMO GARCIA

Montado con tedos los adelantos modernos y personal sufi-

ciente para desempeñar teda clase de trabajos de CarpinUría en ge-

neral, y especiainjtijie en la construcción de caa de madera y
mamposteiía, contando para elio con buenas existencias de made-

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

en est rJ alloi se confeccionan, hay numeioo surtido ao molduras
de diversas formas y tatúanos; tablitas ó lamas para persianas ba

t. hustrcs y teda c sse de tiabbjts ae lomo, atí como también de
' adornos pora salot.es y calados tío elegante'! formas y dibujos.

Al objeto de preatar mayor facilidad á toaa ciase do construc-
ciones, se acepillan, machiembran y preparan tabas de pino, pichi-pón- ,

ciprés, con juutera y chaufláu, en todas formas y
tamaños, de las cuales, así como d tabloncillos, hay también en
dicho Taller abuudanto y variado surtido.

Los traoajoa que como Mueatianu, procedentes del referido
Taller, exiften en caa de los JSres. Sucesores de Finlay Brothers,
de la Capital, son testimonio púbiico, dn ios adelaLtos y de la peí
feccióu y gusto con que trabajan ios Sres. Auguera te CV

4 m. a. Ponen, julio 37 de 1896

EL DIARIO DE CAÜMÜ E! vaper " Las Palmas " de la Conprñía 4 La Veloce " saldrá
de Géaova el dia !5 de Febrero, cod el mtiueiano 2 guieiite .

VIAJE DE REGRESOviaje De ida
Esta coche saldrá desde hoy diaria-

mente á iaa cinco de Ja mañana
y retornará á las tres de lí

tarde de Ponce.

PKECIOS de pasajes
Sald á de Genova el 15 de Ftbrer MarzoStldiáde Colón ti n de

Pcit L'moc 22B rcolona 17 ,,
23 .,

Plaza de Las Deliciat, esquina Villa.

Enero 5 delS37. 2 m 3 v. p. 8

ATK'NSONATKINSON'S!

LA PERFUMERIA DE MODA

ES LA INGLESA

Gm ytcitD.
.K gtpr . .Maizoi
P. 1 i tiPiiuLe
Cp H itiea

De Ccamo á Ponca ó vice-vers- a

Juana Díaz . . . .. '.

Juana Diz a Poace 44

Coto Lurol Poücq 44 . . .
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Para más íl formes dirigirse sus consignatarios

Se venden pasajes de ida y vuelta
de Cosmo a Pouce valederos para e
minino día a $ 2 50.

Agente fn Ponce don Francisco
Asioa, Cffé La Ponciña, caíift ats ia
Marina -- Eu ty'oamo. don Ranión
A;aJ ú -- En Juana D z don Jo é
Pu-f- f Morei!, Hotel Ver salles Eo
Coto Laurel, establecimiento de don
Erancifrco MrtÍQ.
Coamo, Nuvbre. 6 dri i696. 3 m ali

2 m 3. v. 8.

SADA DE APARIENCIAS

PUREZA EN LOS PERFUMES

EX1RACT0S PARA EL PAÑUELO

' AGUAS, VINAGRE, LOTIÓN,

IBazar dHero

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

esta Corupañia, á tomar la carga para áaíut Tilomas, S nta Crus
do Teutiife, Génova, Nápoie-- , Voiiecia, Livoiuo y Trieste, y pasa-2tio- s

únicamente para tíamt Thouius. Santa Cruz de Tenerife. Gé

FELICI. COSTA y Ci?.Febrero 18 da 197

Vap'' es Y .o:.: ueioutt vía vjuu'.vra N CO.U f1 uPEECIO;í DE PASAJES

impo ríanteCiase 3

25 francos
250 id.
250 Id.
275 id.

C''ase distinguida
50 francos

500 id.
:oo id.
550 id.

COMERCIANTES IMPORTADORES
JlrtEKüíS AL POR MAYOR Y AL DETALL

16 Pláza-d-e la.s Delicias 16

kSüÍdí Ttioiüüíí
Par íSt Crüt Tenerife....,
Para GéLovas y Navoi63
l'Rfi. Bun e ooa vía G ...-v- i ...

Don Je&tH Abalo y don Ramón Crespo
ofrecen pattot muy buceos, cr. Saliras. cor
ceresdes s y agnas abundantes.

Sin diepiita ten U s mejores de dicho oue-bl- o,

y en eoncicione esptciales para el da-sarrc- llo

del gsnado.
da persona qne quiera enviar ganado

pueda dirigirlo á loe st-fi- res Abalo y (Jrespo.

I'ara informen ;eneraie2, dirigirse á sus consignatarios en esia

Ofrecemos 1 público nuestro grandioso surtido de Joyería de oro

CEfiECIBOfflOS h CO.

Imprradores' exportadores y Com-
isionista en general.

Giran sobre todas la3 provincias de
España y el extranjero.

Unicos agentes de los nombrados
vino 5 marca llioja López de Heredia,
Rioa Sagas ta, Ricja A ta Rioja C
novjLS Rtiji Luz CJjnsurno men-
sual en la bla MIL CaJAS.

Exclusivos . eporitarios de !as me-t- n

v rná antigua Bocgts de Je-
rez, M Misa, GjazaUz Byass y C?y
A í.. Valdtipínr. Consumo men-
sual. QUINIENTAS CAJAS.

F brero 1? de I897. 3 V p s.

FELICI, COSTA & G Salive.
Prttio: Uca csb z df ganado. .$t n?.
PoLce, Etero 27 de 1897. 1 m d1 de 1896MarP oonce.

con los modelos más caprichosos en brillantes, piedras finas
y piedras de colorea.

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURTIDO COMPLETO

f1 eoiuprauTEARN
Eracciones del LrédUo y khorro Ponceflo.

esta imprenta inforroarar,
Ponce. Mavo 25 d l

FIGURAS d arte en bronces, ayaoce3 y térra cotta. Columna í de f
anee para adornos da salas. Infinidad de m'i?bís de íajo pir idomos dei mm i bigho te mtw

Y PEPTONATO DE HIERRO

PREMIADO EN U EXPOSICiQH UNIVERSAL DE CHICAGO

gabinetes. llpejos Inna viselada par aatoa33. r ora artiíiciai, Siocsto- - y
vastos con idem. Colección completa de centroide cieai blanco y cristal dr
jolores. Preciosos adornos pan tocadoríw. Aibam.3 lajooísim para roira- -

FOSFATlüi FALIÉRFS. Aimaio fin Mi

MR CHARLES BLIGHET director de
"Firma ia Central de Francia", Paria.
certifica :

"Qoe habiín ia sr iiizado el egua de Fio
rids preparada p"ir .i L-d- o D. A Cervo i.
Arr yo. Puerto Ric 1, resulta ct mecer m
cinco fjr ciento de eseuciales puto
cornprobadoíj pordiv-rfo- s prcccdimiectca.

Adfcnés 'o? ex u;i ees cualitativos de !a

S. F. LOREíiZI
COMISIONES Y REPRESENTACIONES

Ponce. Puerto Rico,
UNICO AGENTEla mjor do ferian las prparacioLes

de Aceite de Hígado de Bacalao
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I
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para ia vcaU tn rita plaza de. RONelTei:6 uti crusto delicioso y es tolerado en
1 ' t d ef i

8 taae.siraii que sea ae muy Dueüb
calidad."

Ei ctJíti3cdo crgioal de este anieia p
halU en po ;er de la adEQinUtracidn de La
Democracia, que pceda ei;fcEarlo á qoitil'dese. Deaüfcr a por lo ta. ta este re- -

iOS. iíjlegantea estuches con nna perínoioria. J'rdiatra.s y porta tientos pa
a florea. Jarrones chínaseos muy lujosos. Uuuxia noTcdd a jaejos dt
ivamanos y vajillas de porcelana íina. EstRciic--a coa serricie para caí
;e variass ciases, propios par regalos.

Lujosas KJSCKIBANÍAtí do bror.ee, metal blanco v ü&car con íuctus-acicne- a

de plata y oro. Joyeros, neveras, huüverf$ y licoreras da nicfcv
..anco con adornos de cristal jaspeados.
Infinidad de artículos muy bonitos y servicio, coaipleto eu baccarat.
C&iaitet&s. calcetines y medias de hilo de Escocia y íeia negrrt y dn co-ort- s

Guantc-- s de cabritilla blancos y da coloi par señorea y caSaHer?
Coicbfts de damasco e eeda con ntcos y ja'oa 4e borla en to'tr- -

iics, íSombrii.aa üe gran Injo y paraguas de -- eir hnz.

dPptica especíai
Cristales positivos y negativos. Id. pereecé v -- t - " ' -

.raaa. JEMELütí PARA TEATRO '
PHECIOSM LIMITADOS Y sV M?mW

LOS SRES C. J. FANTAUZZI
s kilo oit nido por el taboratciio del mfci r

t:'n o del paciente más de icado.

Cura ia Tisis, BroDquitis, Aaemia, Debilidad
General, Ecróí"la y el Raquitismo I03 uiñes

De venta en la Farmacia Gadea
Septimbre 8 de líefl

-

r jfi 1'- - 4j li7. X a 't.euolecinier.to fii; oaacéuiico ile Frauci',
ui e á opción del Agua - Flori -- a Murray y

lo hay el ra ueépoea de la nue
tiao-i- e cciitócíra iaai oaüticad de eeenP ti a. Eoto nnidd i liraítadísimo precio á
que e veode h y e-t- e- artfcalo en 1 isla, ha- -

qne nnetra Agou üiorica eortzca a pre-fereü--

qoe le va reconociendo eo tod
ti pía. ,

W-- OJO! Tarjetas al
minuto so hacen en osta
imprenta. Gran variedad
m tipo I

T EN ESTA IIPKEKTA se hane
tda clase de trabajo con elegancia, eoi

Zir roía y prontitud

ljII


