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1A EQUITATIVA 1 directorio comercial
MARINA

FELIOI, COSTA te Ca Comisionista POR QUÉ
. J l ; éCARLOS ARMSTKONG .- - --ComisicniátiCAJA DE PRÉSTAMOS

DE A. LOMO GARCIA MATA

Poiqué

engendra

tantas enfer
,JlP 'f

'

de
Flaza de Las Dtiiciae, esquina Villa.

Enero 5 del 897. 2 m 3 v. p. 8
LA

é importador.
FELIPE VAHJaANT Agente de negó

dos, encargado de lanchas, cargas y desear
gas de cabotajes Playa de Ponce.

CIUDAD
ANTONIO MATTEI Y BEÜNETO.-Ma- tí

Pjrfrigtiéa, Pancg, Puerto- - Rice.
CLARA THILLET. --Específico Thillim

para la angina y para otras enfermedade
de la garganta y de la boca. Farmacia di
Ferrer.

1L. JP.
SIFILIS? medades?

SuiHdo general de maderas de pehípón Florida y Wilmington
"3 eblas nceiksias é irgleías. Tejamaniles de picbipén y de forrar,
i j Yflp. UlViíf pino de 2 pulgadas, tablas úe media pulgada
í p;rc j pictijéc. Vgas y alfagías de ausubo 2x3. Pinturas,
de 4cdssa5e?. f ctite íinaza exudo y cocido. Hierro glavanizades

GRAN DEPOSITO DE CALZADO

EFECTOS DE PELETERIA
DE

DON JAIME RULLAIS
; ATOCHA, 6, PONO.

JAIME RULLAN, Atocha 6. Tiene
constantemente en su establecimiento d
peletería, .materiales para zapateros y car
zado de toa&s clases.

AREC1RO
MORALES Y CO. Almacén de pro vi

iones, Calle del fuente.

I COMO PÜEDE SALVARSE LA HUMANIDAD DE TAL AZOTE Ó PLAGA ? ,Ár;
Loa explotados de tedes les íicrepos tendrían rsz5n para dudar de .'nuestras razones

si.no res sbcnsEe lira ftrea casi ucueresl ; ti duracte méa de sesenta afios no hubiésemos
hecho el bien á les pacientes y si real y efectivamente nuestra medicina no fueee capaz de
pTodueir los resultados para que ee destina.
- Nuestra patente no es antigua : mientras vivid nuestro Querido y respetado padre

íc?ia'Co y mo, 3 teda clase de aiieulos para la construcción ue
casas,

2Eq este antiguo establecimiento se aobft bubimes de coterctarnos simplemente a la preparacióa del específico más bien para ha- -

de recibir un surtido de calzado de todas'1 rj&
er el oien a ja nuiraniaaa que sema, que con la intención d ínlmo de lucro ; soio des-

pués de eu sentida muerte y para evitar que las gentes fuesen explotadas nos resolvimosclases de las más caprichosas formas, para
caballeros, teSoras y díQos, que se detellab á sacar nuestra patente.
á precios sin competencia. Bq materialesEi tiste tamo tienen teda la maquinaría y adelantos moderno No queremes hacer aquí la bir ertfía de aquel hombre magnánimo y cen ereso que de

EL MMiim CÜAMÜ

Este coche saldrá desde hoy diaria-
mente & las cinco de la mañana de
Coamo, y retornará á las tres de la
tarde de Ponce.

PKECIOS DE PASAJES

para zapateros e completo el surtido y to
dos loa efectos de primera calidad. Tam
bién se han recibidos driles asalaados, pa

pniD d( fercrenar teda ciase de trabajos, puertas, persianas, porto-- 1

íh, jnold'úiBt de diverjas formas y tamañor, lamas para. porsianas,
nt-U- e f. ; don os rara salones v calados de todo dibuios Rope

dicó teda su vida á practicar el bien, llevando á tedes les que sufrisn la medicina para
el cueipo, y el torsuelo y tmquilicid rua tlttpiiiiu. ge tan inveLtado Unt&s hia-toríe- tas

y se han caLtado en tetíes les teres tetUa faleedttícs por gentes ignerantes y
malvadas, ávidas ecIo de lucro, que ttinetesos de que se nos pudiera tomar cerno a tales-renunciam- os

á trasladar á estas lineas toda una historia hermosa á interesante y que sin
duda agradarla conocer en tus más mínimos detalle. -

relias y piqué, baúles de distintos tamaños
v Drecios. maletas Dará viíe, creas ae mío

t .aibcsr, biblioteca?, mesas etc,'etc. de formas elegantes y va-j'-ec

a . Be ac pii-a-
. machiembra y prepara Rtablas de pichipón,

y cipiés etc., con juntera y chanflán; se desdobla tablas y pre--
Pero no queremos que deje de saberse que, merced a haber consagrado el auter de

du estros días teda en vida si estudio de la betáuica v de la mediclDa. legró a rrarcar á

superiores, fractlás oidinatias, alpargata
de ínfinided de clases y precios, finísima,
piel de rucia ttc , etc. Importación directa.

Ventjs al por MAYOR y al DETALu.
Ponce, Noviembre Io de 1896. 8 v. s..

la Natuialeza anches eecietos con los cuales inventó sn célebre medieina, legrando asi
el intento que se jrtptfeiera; esáeabet: evitar las victimas que constantemente hacae

De Coamo & Ponce ó vice-vers- a. ...... 1.50
Juana-Dia- z 44 í.oo

' Juana-Dia- z á Ponce 0.50
Coto-Laur- el a Ponce o 40

Se venden nasales de ida v viiaIía

psia t&bloDcillos de todos tamañas.
Ponce. Julio 17 de 3896. la terriDJe enreimeaad tcncciCa cen ei rembre de PESTE DE LEVANTE, proaucica per

un veneno especial que pápala . la farcie deeccmconiécdcla totalmente y produciendo
siempre la mneite, asi cerno también LA SIFILIS, azote de las sociedades en todos los1

de Coamo a Ponce valederos para el puebles y en todcs los tumpes.
Aun niños nosotros ocurrió la invasión más grande que .se recuerda de tan terrible

mal: el gobierno, las autoridades tedas solicitaban míditts. cfreclan grandes piemUs almismo día a $ 2.DU.EL CRÉDITO Y AHORRO . PONCERO a
GIRA A CORTA VISTA g inventor de algo que t usief e valla á acuella tíettinecirn icceserte de tactas vidas; desdeti Agente en Ponce don Francia.

Alsina, Café La Ponceña, calle ae la
el primer instante acudió tucstro padre en auxilio efe les robres eLfemoe; les adminis-
traba Gósis de su bebida y sanaban casi siempre. Por todas partas repercutían las ala-
banzas y la fama del Dr. AíALAKOFF. se le llamaba a las casas de los magnates y se

B Sobre todas las capitales y i
y pueblos de ia Península ó g

Mannu sLm Coamo, don Ramón
Agniiú En Juana Diaz, don José
Puig Morell, Hotel Versalles. En

solicitaba en les hospital s; huto necesidad de tomar practicantes que se dedicaran ex-
clusivamente ála preparación do la ya céiebre bebida para enviar á todas partes del Im0 perio, ae aoDae venían redíaos sin tetar. Poi fin despareció la tembie epiotmia y eiCoto .Laurel, establecimiento de don Lombre del Dr. MALAKOFF fué llevado de u no al tío lado dtl A-i- a y el Loite de Eu

Sobre New York, Puerto- - q
Rico y Mayagüez.

"

&
2 Sobre Ingktei ra, Francia,

ropa; el gobierno lehomó etn grandes y valiosas condecoraciones y fué autorizado paralíitÜliClSCÜ Alítlu.
Uoanao, INcvbre. 6'de i696. 3 m. al paiennzar y vender al publico tqutlia mecicm portentcsa que llevará la dicha a tantas

aminas y a tantos pueblos.
Hó ahila brevísima hktoria del descubrimiento ó creación del GRAN DEPURATI

"i Bélgica, Holanda, Suiza, Di-- ts
- ñamarla. Siiftftia. Nnrnñfi'a.

p
IT

VO RUSO MALAKOFF que durante largos afics ha sido usado en tedo el Norte de Europa
y Amóiica para la curación eeguia de la SIFILIS en sus tres grados, asi como suad:ÍT3- -

aos, pues cora también iLialibiemente: -7 7 O" Ud iiiiiiipiitjajmite
Don Jesús Abalo y don Ramón Crespo

HERPES por rebeldes que sean; ULCERAS de todas clases, "tumores," "eczemas,"
'nacidos, "hirc tazones" de les riés. "escarlatina" v el terrible REUMATISMO produQ Turquía. q cidos por el envenenamiento de la sangre.

ofrecen pastos muy Dueños, en Salinas, cod
cercados esptciaks y aguas abundantes.ANCIOaTAllOS AJLi SPORT

J bobre Bulgaria, Luxem--
5 burgoj Rumania, Montene--

fi
5 gro, Servia y Córcega. a L DEPURATIVO fiUSO MALAKOFFbm disputa Eon los mejoitb de dieno

y en condiciones especiales para el dea x sobre ligipto, Túnez y sarrollo del ganado. cura todas las enfermedades provenientes de la impureza de la sangre, bien por vicio deMarruecos. to aerenoia o por etiermeaaaes contraídas por contagio directo.
leda persona que quiera enviar ganado,

puede dirigirlo á ios señores Abalo y Crespo.
Salines,yg Ponce, 18 Abril 1896. oí se administra en ei comienzo de las enfermedades no da lugir á conseecuencias gra

ves, pues siempre prefiere los acceecs ecundsrics: así, pues, cuando se presente elchaaPrecio: Una cabeza de ganado. .$1 mi.
Ponee, Enero 27 de 1897. - 1 m d ero O culón ctmiítcen el to del DIíUBATIVO v ccrtirncfe durarte tres ó caatr

meses para no dar lugar á que el veneno rase a la sanere v venga n luego las maaifedta
ciones secundarias mas penosas para estirpar.

Específico Palvadr fOSFATIMA FALIARES. AüatstoíHaifíiies. sso se oivide que los grandes hombres de ciencia resonocen que la libio y la U13EK-OULOSI- S

provienen de un vicio especial de la sangre trasmitidos de padre a hijs; así,
pues, administrando á los niños y jóvenes como á las doncellas el DEPURAjiVO RUSO

MR. CHARLES BÜCHET, director de a
aLaixa.Ji.ují jí en tiempo, se evitará el desarrollo de tan terrible enfermedad.

El &úcio mal venéreo conecido con el nombre de GONORREA se cura sjfimnre exclu'Farmacia Central de Francia", Taris,
certifica :

"Que habiendo analizado el ascua de Flo
sivamente con el uso del DEPURATIVO RUSO MALAKOFF sin necesidad e daCar el
estómago con tantas medicinas balsámicas cerno euelen ad ministrarse infructuosamente.
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rida preparada por el Ledo. D. A. Cervoni, Las mujeres que lergan ncenstiuacicces dificius y mal ohtLtes deten temar el DE-URATI- VO

MALAKOFF á fin de que purifiquen fu far gre y ccrrijsn el mal logiaido

DE JUAN SERRA URGELL

Con este especifico desaparecen los barros
y la picazón que producen las erupciones eo
el cuerpo. Es el verdadero "quita-dolor.- 1

Se usa en fricciones y se aplica en ochenta
casos distintos.

Véndese en Juana Diaz barrio de Hato
puerto casa del Inventor solamente.

Unico depósito en la isla. En Ponce, ca-
sa de don José 3vftella Isabel, esquina i
Mayor y casa del inventor Juana-Díaz- , H
to Puerco.

n salud, lambién deben tomarlo cuando hayan tenido aleún aborto. desDnés de lo
alumbramientos y pasada la cuarentena.

Arroyo, ruerto üicc, resulta contener un
cinco por ciento de aceites esenciales poros
comprobados pordiversos procedimientos.

Además los exámenes cualitativos de. las
esencias muestran . que son de muy , buena Modo do usarlo

El DEPURATIVO RUSO MALAKOFF te administra tres veces al día;- - mafiana,Es nnchñ: so tnmftrá nada vez nna nnnhurad rí 1a ña anna
calidad."

Ttpi V Aa aHartlnfa nanaoMaH miantvao ea aat& íotyi ariríri oí nPDTTD Trtm x j-- ' J vw mvuuuwu uwvi.uiauuj uaisuuuu Kw kuuauuvw . J iX L i. y J hJ 111 CaUa
6 ú 8 dias cuatro de las "Pildoras rusas Malakvff depurativas y purgantaa destinadas

espeier por la vía intestinal el veneno arrancado á la eaegre per el DEPURATIVO.
Usando dichas Drenaraciones simultáneamente y como indicamos, el resultado ea se

, El certificado original ae este análisis se
halla en poder de la administración de La
Democracia, que puede ensecarlo á quien
lo desee. Demuestra por lo taz.to este re-

sultado obtenido por el laboratorio del mejor
establecimiento farmacéutico de Francia,
que á ecepción del Agua Florida Murray y
Lamman, no hay otra después de la núes
tra qne contenga ignal oantidad de esen-

cias. - Esto unida al limitadísimo precio &

ELECTRICISTA AMERICANO

De regreso de les Estados-Unid- os con una guro y rápido. .

- DR. MALAKOFF MEDICINE Oo.
Londón New York.extensa factura de timbres, botones, bate-

rías, alambres y demás accesorios, ofrece de
nuevo sus servicios para instalaciones eléc-
tricas r e todas clases, y para niquelar objeto?
por medio de la electricidad. - i:

Agentes en Puerto Rico: Capital. Fidel Guillermety. Ponce, Farmacia Ge dea.que se rende hoy e&te articulo en la isla, ha
ee ana nuestra Agua Florida morezja a pre Meyagüez, C. J. Monagas & Ce, y Ft eterice Basora.
ferencia que se le va reconociendo ea ted Enero de 1897. Oaa.5 2 v.p.
el país.

ronce, 27 de ISbre de layo.
(Oristina 6) Luis Solazar.
Nota: Sa facilitan presupuestos para paln

tas eléctricas. 2?. s.

Agencia y depósito jote las marcas de bicicletas" americanas é in-(de- s((s

que nozan de más fama en ambos hemisferios como son AGUI-L-A,

COLUMBIA, NEW IIOWE, VICTORIA, BANTAM Y
BA N TA METIE.

Estas dos ú t" tras marcas sen ípfr:als ccrsfruíc?s cen tedrí les
adelantos modernos y dcscorocidas m Putito Rico " Se es clgirr, Sarf
féie " in cídera y t:n iro'esti?s "

Uegó ía hra t4e que los niños y niñas, damas y caballeros se pro-
vean de riíígiífcas maquinas, cuyo precio está al alcance de todas las
fortunas. Dedr $ o hasta $150 al contado, vendiéndose también á pía

CERVANTES
CENTRO GENERALOjo, Ojo !

V. IflAESCAU & CO.

COMERCIANTES IMPOKTÁDORES
J01EB0S AL POR MAYOR 1 AL DETALL

16 Plelza de las Deliciéis 16

i DE PUBLIOAClONEfc
Eata sasa admita soscripcionea á tod:Sí hacen tod c'a-- e de compos ciones á las bicicletas, y nay ae venia

clase de obras por entregas, y también i
periódicos ilustrados y de modas, encargán

Se Jc3;a vade j aellof de lo
íel 4? CcateaAio ái descub íraícnt.
i esta isla.

Si esta Izapreau íníormarán

gcm;s extenores e interiores, manuorios, asientos, iaroics, cajuts uc uuj
para componer hs gomas, timbres, inyectores de aire, y toda clase de re
puestos y accesDrios para las mismas en el taller de herrería y furdlci6n de

dose igualmente de oomislonea pertenecien-
tes al ramo; y de completar cualesquiera
obras que se hallaren trancas; pudiendo los

l&oberto Cfrahaiu. Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de oro
! r 111 i V f

Abril 15 de 1897.
-' - con los moaeios mas capncno3os en Dnnanie3, pieoras unas

y piedras de colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas ,

GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES
SUR1DO "COMPLETO

inores que se encuentren en dicho caso,
&r ana nota del oltLao eaaderno qat

Liren recibido
iMné.sm .oa periódiooa llastrados qai est

vbUO rpaxte, ñgura.
LA ILÜbTUACION ARTISTICA
por la belleza de sos grabados los xae

ie que salen de Barcelona, lo selecto d
.u ww y ios xasguíñeos regalos que ea

uxm repartos hace, es el periódico dt
-- or siraaiaolón ea Espsüa j América
xu. Tajabién hemos de advertir qat

LA ILUSTRACION ARTISTICA
va asempafijuia de

ÜU4 tíALON DE LA MODA
trioüeo que gosa fama entre las fft

modista -

Fraile, Hermanos y Ca.

Roberto Srañam

Fundición, Herrería y Fer i

FOSOS, PüBTO-BIO- O

Fabricante de despolpadoras de ofd .
loa sistemas Bollo y Disco, como taca oí --

Cedaxos, Tahonas, Úaedas hidráulicas, M
lacatea, Secaderas j toda clase de maquis
ría para &íé, picar yeroa, doAgranar au
U., tto. Hierro, eotr j bron n bair

pl&nohaa j andiao.
1 llaaae in:o ai.. Jon e 7 de 396.

FIGURAS de arte en bronces, fayancea y térra cottü. Columnas da fa- -

yance para adornos de salas. Infinidad de muebles de lajo para adornos de
gabinetes. Espejos luna viselada para salones. B1iore3 arti&ciaíea, tiestos y

Compañía de Vapores Italianos
t

Todos los meses del 9 al 12 llegará á este puerto un vapor de
esta Compañía, á tomar la carga para Saint Ttpmas, Santa Gruí
de Tenerife, Genova, Nápoles, Venecia, Livorno y Trieste, f pasa-gero- s

únicamente para Saint Thomas, Santa Cruz de Tenerife, Gó-nova- s,

Ñapóles y Barcelona vía Genova.

PRECIOS DE PASAJES
o

Gestos con íaom, itoieccion compie&a uo ceairos ae meiai Dianco y cristal de
colores. Preciosos adornos para tocadores Atbams í ojosísimos para retra
tos. .Elegantes estnenes con nna periumeria. Jardineras y parta tiestos pa

KOBERTO GRAHAM

IBQIBI8B0
Clase distinguida

50 francos
500 Id.
500 Id.
550 Id.

Clase J
25 francos

250 id.
250 Id;
275 id.

Paba oaebbtebab
Se vende cari á mttad da ru valor, una wta

ytina trituradora de piedra menuda para ea
retaras, con su caldera y demos piesas, e

muy uen estado y un martineU de repuesto
tS.$ué ia interese puede áúnrte d don &
Ora kavj ...

Ponce, Puerto-Ric- o
j&iat Thomas.
Par Su Crnz Je Tenerife...-.-- .
Para Génovaa y Nápoles. ........
Fara Uarceloa ría Genova ...

ra ñores. Jarrones cninescos muy lujosos, ultima noredaa ea juegos do
lavamanos y yaj illas de porcelana nna. is nenes con servicio -- para cafó
le yarias clases, propios para regalos.

Lujosas EtíCKlB ANlAS de bronce, metal blanco y nácar con incrus-
taciones de plata y oro. Joyeros, neyeras, hueveras y licoreras de metal
blanco con adornos da cristal jaspeados.

Infinidad de artículos muy bonitos y servicios completos en baccarat.
Camisetas, calcetines y medias de hilo de Escocia y sada ur y de co.

lores, nazi tes de cabritilla blancos y d colores para señoras y caballero..
Colcnas de damasco de sckl con Hocos y jaoa ao oori aa iodos co

lores. Domürii ae gran lujo y . pkf ah'Uia ceJi ün.

Representante de los señores Maulo Tt
Alllot & Cfj ingenieros manofactmreroe y
sneeialiitas en toda clase de xoaqulnarlas

para haeiendas de eafia y la fabxisaelóa dt
Para informe generales, dirigirse á sus consignatarios en esta

plaza,
FELICI, COSTA & C

Ponce. Marzo 21 de 1896. P.

asacar.
Pídame Informes, JuUc 1S23.in esta imprenta se

hacen toda clase de tra iDÍñea especialKaueLaa fúnbres, 4 precios xcd!eot
Cristales positivos y negativos. Id. perescópicos y para operados de ca--bajos por difíc iles que sean .u Li o apropiados, be uu uoih iti k

linaje en ia mudad.
f . m t rm fmnmy á precios módicos. a ra ta. J JbiMlíiLiUb JrAlvA TriATKU.

PRECIOS MUY LIMADOS Y SIS COMPETENCIA

Kro i 9182. 3 m. 3 v.p.sarjetas al minuto H
I


