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LA
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CARLOS ARMSTRONG Comisionista
é importador.

FELIPE VAILLAÍíT Agente de nego-cio-s,

encargado de lanchas, cargas y desear --

gM de cabotajes Playa d8 Penca.
CIUDAD

ANTONIO MATTEI Y BRÜNETO.
Matí Portugués, Ponce, Puerto-Ric- o.

CLARA THILLET.-pcct5c- o Thillkt
para la angina y para otras enfermedadeé
le la garganta y de la boca. Farmacia de
Ferrer.

IL. P lEDorla & Amsiieira

Plaza de Las Delicias, esquina Villa.

Enero 5 del897. 2 mi 3 v. p. s

HFEryiIDADES.EST0UAG0cTT2flQa

GRAN DEPOSITO DE CALZADO

Y EFECTOS DE PELETERIA
DE

DON JAIME RÜLLAN
. ATOCHA, 6, PONCE

Surtido general de maderas de píchipén Floriday Wilmington.
Tablas s ineiicacas á inglesas. Tejamaniles de DÍcrjipén y de forrar,
c1 votes, 1tbld.es de piro de 2 pulgadas, tablas de media pulgada

c e pÍEO y piebipén. Vigas y alfagías de ausubo 2 x 3. Pinturas,
de todas clases, aceite linaza crudo y cocido. Hierro glavanizados
ci alado y liso, y teda clase de alíenlos para la construcción de

JAIME RÜLLAN, Atocha 6. Tiene
constantemente en eu establecimiento de
peletería, materiales para zapateros y cal-
zado de todas ciases.
f ARECIBO
r MORALES Y CO. Almacén de provi

iones, Calle del Puente.

f EL DIARIO DE COMO

casas,

i CÉO PUEDE SALVARSE LA HUMANIDAD DE TAL AZOTE fl PLAGA ?

Los explotados de tedoa les tiempos tendrían razón para dudar de nueatraa razones
si.no tos acocase una furia casi universal ; ti dnratte mé3 de geeentaanos no hrTbiéeemcs
hecho el bien á les pacientes y si real y efectivamente nuestra medicina no fuese capaz de
producir los resultados para que se destina.

Nuestra patente no es antigua ; mientras vivid nuestro qaarido y respetado padre
hubimos de conpretarnes simplemente á la preparación del específico mía bien para ha-
cer el bien á la humanidad que suft ía, que con la intención 6 &nimo de Inoro ; solo des-

pués de su sentida muerte y para evitar que las gentes fuesen explotadas nos resolvimos
a sacar nuestra patente.

No queremos hacer aquí la biografía de acuel hombre magnánimo v eerereso que deEn este ramo tienen toda la maquinaria y adelantos moderno
1 .1 1 J3 .l.nt ..ni4na víY010rH10 vri4-r-k dicó toda su vida á practicar el bien, llevando á tedos los que sufrien la medicica para

22En este antiguo establecimiento se aesba
de reoibir un surtido de calzado de todas
clases de las más caprichosas formas, para
caballeros, señoras y niños, qne se detellan
á precios sin competencia. En materiales
para zapateros es completo el surtido y to-

dos los efectos de primera calidad. Tam-
bién se han recibidos driles asalgados, pa-reli-

as

y piqué, baúles de distintos tamaños
y preeios, maletas para viaje, creas de hilo
superiores, franelas ordinarias, alpargata-d- e

Infinidad de clases y precios, , finísima,
piel de rucia etc., etc. Importación directa.

Ventas al por MAYOR y al DETALu.
Ponce, Noviembre 1 de 1896. 3 v. s..

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

r PKECIOS DE PASAJES

res; molduras de divergas formas y tamaño?, lamas para porsianaB,
ln1nnc4rAo c flnrn rv mñTSL snlniioa xr pnlndns íÍA todo dlbuiOS. RoDG- -

íes, íaiboar, bibliotecas, mesas etc , etc. de formas elegantes y va--
iJr. Q r --te vó lio TV o Vi í ov--i Vk - T--r av,ara taVklnQ A TYlP.Tll Y1AY1. T1- -

De Coamo á Ponce ó vice-vers- a ... 1.50no y ciprés etc., con juntera y cbanflán; se desdobla tablas y pre-

para tabloncillos de todos tamañas.
" " Jnana-Dia- z " 1.00

Juana-Dia- z á Ponce " 0.50
Coto-Laur- el á Ponce " 0.40

Se venden pasaies de ida v vnlta
.Fonce, Juno li üe Joyo.

de Coamo á Ponoe valederos para el
mismo día á $ 2.50.EL CRÉDITO Y AHORRO PONCEÑO a

Agente en Ponce don Francisco
Alsina, Cafó La Poncsña, calle de la
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Mannu üin Uoamo, don Ramón
Aguiíú En Juana Diaz, don José
Paig Morell, Hotel Versalles. En-Cot- o

Laurel, establecimiento de don
Eran claco Martín.

...Hii ,..a

!l .'??T?"T 1 fl
tJoarno, Movbrtt. 6 de i69tí. 3 m. alt
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GIRA A CORTA VISTA u
Sobre todas las capitales y ti

pueblos de la Península ó &

islas adyacentes. &

Sobre New --York, Puerto- - Q
Rico y Mayagüez, ta

Sobreíngl&tei ra, Franoia, n
Alemania, Austria, Rusia, q
Bélgica, Holanda, Suiza, Di-- q
namarca, Suecia, Noruega, &

Italia, Portugal, Grecia y &

Turquía. - q
Sobre Bulgaria, Luxem-- q

burgo, Rumania, Montene-- &

gro, Servia y Córcega. fi
Y sobre Egipto, Túnez y q

Marruecos.
Ponce, 18 Abril 1896. y

Üiiiffijpiritamite
Don Jesús Abalo v don Ramón Crespo

ofrecen pastos muv buenos, en Salinas, con

el cuerpo, y el coieneio y tiaiqtíilictd rtia el a píritu. Secan inventado tantas hia--toríet- as

y fe han cattado en tedes les teces tartas falscdtdís por gentes ignorantes y
malvadas, ávidas solo de lucro, que tt&ercsts de que se nos pudiera tomar cerno á tales-renunciam- es

a trasladar á estas lineas toda una historia hermo3a é interesante y que sin
duda agradaría conocer en tus más mínimos detalles.

Pero no queremos que deje de eaberse qne, merced a haber consagrado el autor de
nuestros días teda eu vida al estudio de la betánica y de la medicina, legró arrancar á
la Natuialt2a anches secietos con les cuales inventó tn célebre medicina, legrando asi
el intento que se f repaciera; es á saber: evitar las víctimas que constantemente hacae
la terrible enfermedad conocida con ei nombre de PEbTE DE LEVANTE, producida per
un veneno especial que paeaba . la eargre defeccmp-oniendol- a totalmente y produciendo
siempre la muerte, as! cerno también LA SIFILIS, azote de las sociedades en todos loa
pueblos y en tedos los tiempos.

Aun ni&os nosotros ocurrió la invasión más grande que se recuerda de tan terrible
mal: el gobierno, las autoridades todas solicitaban rrédiccp, c. futían grandes premios al
mveDtor de algo que pusiese valla á aquella éestrcccicn inteeaLte de tEt&3 vidas; desde
el primer instante acudió tuestro padre en auxilio de les pobres eifeimos; les adminis-
traba dósis de su bebida y sanaban casi siempre. Por todas partas repercutían las ala-
banzas y la fama del Dr. MALAKOFF, se le llamaba a las casas de loa magnates y se
solicitaba en los hospitales; huto necesidad de tomar practicantes que se dedicaran ex-
clusivamente á la preparación do la ya céiebre bebida para enviar á todas partes del Im-

perio, de doode venían pedidos sin tesar. Poi rin dteapaicció la tenible cpidtmia y el
Lombre del Dr. MALAKOFF fué llevado den no al tro lado del Asia y el noite de Ed.
ropa; el gobierno le hoció ten graedes y valictas condecoraciones y fué autorizado para
Patentizar y vcLder al públito aquella medkin portentosa qua llevará la dicha á tantas
ttrciüa8 y & tantos puebles.

Hé ahila brevísima historia del descubrimiento ó creación del UKAJS DEPURATI-
VO KÜSO MALAKOFF que durante largos años ha sido usado en todo el Norte de Europa
y Amóíica para la cuiacióa seguía de la SIFILIS en suh tros grados, así como sus deriva-
dos, pues cura también il faliblemente: "

HE UPES por rebeldes que sean; ULCERAS de todas clases, "tumores," "eczemas,"
"nacidos, "hinchazones" de les pies, "escarlatina" y el terrible REUMATISMO produ-
cidos por el envenenamiento de la sangre.

L DEPURATIVO BUSO MALAKOFÍ
cura todas las enfermedades provenientes de la impureza de la sangre, bien por vicio de
nerenoia ó por enfermedades contraidas por contagio directo.

Si se administra en el comienzo de las enfermedades no da lugar á conseécuencias gra
ves, pues siempre previene les accesos secundaiics: ísí, pues, cuando se presente elchan
ero ó tetón ctmiíLcett el eso del DEiUBATIVO y ccrtiLúese dnratte tres ó caatr
enejes para lo dar lugar á que el veneno pase & la tingre y venga n luego las manifesta
ciones secundarias mas penosas para estirpar.

No se olvide que les grandes hombres de ciencia reconocen que la TISIS la UBER-CULOSI- S

provienen de un vicio especial de Ja sangre trasmitidos de padre 8 hijos; así,
pues, administrando á los niños y jóvenes como á las doncellas el DEPURATIVO RUSO
ÜALAKOFF en tiempo, se evitara el desarrollo de tan terrible enfermedad.

El sucio mal venéreo conocido con el nombre de GONORRSA ae caía sie apre exclu-
sivamente con el uso del DEPURATIVO RUSO MALAKOFF em necesidad de daCar el
tfctemago ten tantas medicinas balsámicas cerno suelen admiiji traite infructuosamente.

Lis mujeres qne teigan nensüuacicnes difíciles y mal olieLtet Celti. umar el DE-
PURATIVO Míi LA KOFF á fin de qne purifiquen su sar gre y cerrijan el mal logidou salui. También ceben tomarlo cuantío hay8n tenido algún aborto, después de lo
dumbramientos y pasada la cuarentena.

M o d o d e usarlo
El DEPURATIVO RUSO MALAKOFF te administra tres veces al día- - mañanaEs noche; se tomará cada vez una cucharada de las de sopa. ' '

carde y de absoluta necesidad, mientras se esté tomando el DEPURATIVO tomx cada
6 ú 8 dia3 cuatro da la3 "Pildora3 rusas Malakoff", depurativas y purgantes destinadas

espeler por la via intestinal el veneno arrancado á ía eaogie por el DEPURATIVO.
Usando dichas preparaciones simnltáneamente y cerno indicamos, el resultado es se-

guro y rápido.
DR. MALAKOFF MEDICINE Oo.

lo AncioiVADO Aij SPORT cercados esptciaUs y aguac abundantes.
mu disputa son los uiejoreh ae aicno

y en condiciones especiales para el de
sarrollo del ganado.

Teda persona que quiera enviar ganado,
puede dirigirlo á los señores Abalo y Crespo.
Salines,

Precio: una cabeza de ganado, .fl m.
ronce, Jfinero 2 7 de ly7. 1 m a

Específico Salvador 0SFAT1MA FALIÉÜES. Aüa$sío tíissfisi
MR. CHARLES BUCHET, director de ia

'Farmacia Cential de Francia", Taris,
certifica :

"Qoe habiendo analizado el agua de Flo
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rida preparada por ei Ledo. D. A. Cervoni,
Arroyo, Puerto Rico, resulta contener un
nínon ñor ciento de aceites esenciales puros

DE JUAN SERBA URGELL

Oon este específico desaparecen los barros
y la picazón que producen las erupciones en
el cuerpo. Es el verdadero "quita-doler.- "

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 Joíó Salvstella Isabel, esquinas
Mayor y casa del inventor Juana-Díaz- , Ha
to Puerco.

comprobados pordiversos procedimientos.
A tiempo XUB Ciauieuca vuauiinuTuo ua xto

esencias muestran que son de muy buena
calidad."

El certiñeado original de este análisis se
halla en poder de la administración de La
DKMOCBACIA, que pueue eiiaeuaiiu a 4ureu

Demuestra cor lo tazto este re--

ELECTfilCISTAAMERICANO snltado obtenido por el laboratorio del mejor

De regreso de loa Estados-Unid- os con una
establecimiento iarmaceuuco ue x; rancia,
que á ecepción del Agua Florida Murray y
Lamman, no hay otra después de la nues-

tra que contenga igual cantidad de esen-

cias. Esto unida al limitadísimo precio á
Londón New York.extensa factura de timbres, botones, bate-

rías, alambres y demás accesorios, ofrece de
nuevo sus servicio para instalaciones eléc-
tricas ce todas clases, y para niquelar objeta
por medio de la electricidad.

Agentes en Puerto Rico: Capital, Fidel Gnillermety. Pones, Farmacia Gadea.que se vende hoy este articulo en ía ísia, na
oa nne nuestra Agua Florida morezca la pre Mevagüez, C. J. Monsgas & Ce, y Federico B&sora.
ferencia que se le va reconociendo ea todo Enero 1 db 1597. 6m.5 2 v.p.
el país.

Ponce, 37 de JSbre de í&uc.

(Cristina 6) Luis Salazab.
Nota : Se facilitan presupuestos para palo

tas eléctricas. 2 v. s.

V. ÍMESC CO.CERVANTES
CENTRO GENERAL

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

lesas que gozan de más fama en ambos hemisferios cmno son AGUI-
LA, COLUMBIA, NEW 110 WE, VICTORIA, BANTAM Y
DA NTA METIE.

Estas dos ú't'noas marcas sen especíales, construidas con todos los
adelantos moderno y desconocidas tn Puerto Rico. S&ns cfcairef Saris

gene," sin esdena y sin mo'estUs
Llegó la h-r- a de que los niños y niñas, damas y caballeros se pro-

vea de mrgríf cas m'qulnas, cayo precio está al alcance de todas lss
fortunas. Desd. $o hasta $i 50 ai contado, vendiéndose también á pía
zos á personas de responsabilidad.

S hacen toda da;e de composiciones á las bicicletas, y hay de venta
gomas exteriores é interiores, manubrios, asientos, faroles, cajitss de útiles
para componer las gomas, timbres, inyectores de aire, y toda clase de re
puertos y accesorios para las mismas en el taller de herrtxiay fundición de

M oberto . Oraltam.
Abril 15 de 1897.

Ojo, Ojo! DE PUBLICA ClONEfi COMERCIANTES IMPORTADORES
JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

16 Pláza de las Deliciéis 16
Esta sasa admite suscripclone i todSe descae vcnd? s5 sslloi de lo clase de obras por entretras, y también iid 4? Centenario dei dcscabf fálcate periódicos ilustrados y de modas, encargáni esta isla. dose igualmente de comisiones pertenecien

tes si ramo: y de completar eualesquiertEi esta Imprenta informarás
itance, s Noviembre 189 obras que se hallaren truncas: pudlendo los

Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de oroseñores que se encuentren en dicho caso,
3r una nota del tuthao auaderno qui

uuieran recibido.
:ajr los periódicos Ilustrados qn estt

con los modelos más caprichosos en brillantes, piedras nnas
y piedras de colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURIDO COMPLETO

ukxj rpíW, figura.
1.A ILUSTRACION ARTISTICA

4a por la belleza de sus grabados los
.

zae- -
- B 1 1 i

Roberto firaharn
INGENIERO

Fundición, Herrería y Fer tur

POH0E, FU2T0-EI0- 0

0osam que isien ae Barcelona, 10 selecto at
a laxio r los isuznlíidos regalos que ca- -

'mt i y. Hitos, hace, es el periódico dt
jkjxst eirsaiaaión ea España y América

FIGURAS de arte ea bronces, fayáncea y térra cotta. Colaoinaa de falos sis temas Bollo y Disco, como t&xnbi
ukua. Xaiabléa hemos de advertir que

LA ILUSTRACION ARTISTICA
va 4iapaada de

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

esta Compañía, á tomarla carga para Saint .Thomas Santa Cruz
de Tenerife, Génova, Nápoles, Venecia, Livorno y Trieste, y pasa-gero- s

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

Nápoles y Barcelona vía Genova.

yanco uara adornos de salas. Infinidad do maabied de lajo para adomo3 deüedazos, Tahonas, Uaedas ñldrauiicw,
l&CAtes, Secaderas 7 toda eUse ám uiqa:a eaDineiies. mapejos íona visíj:.! para oaiuudd. x? ioros aríiaciaiea, cieaioa yM-- SALON DE LA MODAría para &xé, piew yerba, dedgrAnar cestos con íaern, uoioccion compieu ujuiroas m'i&ai Diaaco y cria tai aemonódico que eosa fama entre las familiat., te. Hierro, ccor y orou- - 9u d. colores. Preciosos adornos para tocadores. Albania iajoaídimo3 para retralinoiiA y fundido.

1 1 :aze Imo a.. J on o 7 ae - oyó. tos. Elegantes estaches con ana pertameríá. Jardineras y porta íie3toa pa
ra flores. Jarrones chinescos muy injodOá. Ultima navadad en jaegos dePRECIOS DE PASAJES

MLUOlSUU.
Fraile, Hermanos y Ca.

BOBERTO GRAHAM
I n G2HIHB0

lavamanos y vajillas de porcelana hua. ítsx'a.wxm coa servicio para cate
ie varias clases, propios para regalos.Para oabbetebas

Se vende easi á mitad de u valor, una
de oUdra menuda para Ca

Lujosas Í&UKIBAN1A& de bronce, metal blanco y nácar coa incrus
Clase 5

25 frauooa
250 i i.
250 id.
275 id.

Vías distinguida
50 francos

500 Id.
500 Id.
550 id.

taciones de plata y oro. Joyeros, neveras, hueveras y licoreras de metal
blanco con adornos de cristal jaspeada. -fonce, Puerto-Mic- ontera, con caldera y' demát p tesa , e

tíaiut Thomas ...
l'ara Bu Crus de Tenerife.......
Para Génovas j Nápoles... ......
Jfara Barceloaa vía Üéaova. Representante de los señores M&nloTt Infinidad de artículos muy bonitos y servicios completo en baccarat.

Camisetas, calcetines y medias de hilo de islicocia y seda negra y de co
wy um estaao y m mammeie ae reytusto.
tí.que la interese puede dirigirse á da
Qraha AÜlot & C " ingenieros jxuüzuíscturercs 7

espeoisiistaji en toda clase de maqulxxarlaiPara informes generales, dirigirse á sus consignatarios en esta lores. Croantes de cabritilla blancos y de colores para señoras y caballeros.
par haciendas de cafia 7 la fabricación dt
asnear.

Jfídanse informes, JuUo 1S23.

Colchas de damasco de seda con flecos y juugos da bvírít a todos co-

lores. bumbriíiífc4 de gian Igjo y p.ügut ae .da ána.

.dPjtttñca especial
plaza,

felici, costa & e?

Ponce. Marzo 21 de 1896. I
En esta imprenta se

hacen toda clase de tra-

bajos por difíciles que sean Esquelas fúnbra, i precios módicos
Cristinas positivoa y negativos, id. perescópicoa y para operadosn tljoa apropiaaot, De cun ncist psia o

.iu en la emdad

y a precios moaicos. a ra ta. JJÍMÜL.US rAiCA TJüATlvU.
'PRECIOS MUY LIMITAUÜS Y SIS CüHPETEXClA

lAttt 4 de w. 3T'9sTarietás al minuto!! EíiFEFlüEDADESEoTOUAQO


