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'le los Señores Médicos es en síntesis iual al emitido por el hábil y
bien eonocklo Dr. Don Emiliano Zakacoa, de la Facultad de
Madrid, Interno de los Hospitales de Yallsuiolid y Médico Titular
de IJayamón, Puerto Rico, quien se expresa como signe:

CARLOS ARMSTRONG. C.fe.oBiv
6 importador.

ün coche de dos asientos, nievo y un pía
to vertical, en msgnifico Citado.

iLformará don Alignel C Atccbs p)

locg&ción Ncite. AbTil 21 tlí7-3i- D.

IL. IP. IEDoria & nugiiieD'a
Surtido general de maderas de piclrpén Florida y Wihnington-Tabla- s

americanas ó inglesas. Tejamaniles de pichipón y de forrar,
clavotes, tablones de pino de 2 pulgadas, tablas de media pulgada
de pino y piehipón. Vigas y alfagías de ausubo 2x3. Pinturas,
de todas clases, acoite linaza crudo y cocido. Hierro lvanizadoa
acanalado y liso, y toda ciase de aitículos para la construcción de
casas, "

FELIPE VAILLANT-Ace- nte dsue?-Cí- os,
ene-irgsd-

o da I&r. vLia-- :, .'&rzu r decí
gas da cabotaje Playa de Poc

CIUDAD
.JONIO MATTSI Y BUUNKTO.
Malí Portugués, Pou.e, Pnarxo-Uic- o.

h.V'r .
- --A

" El aspecto, olor, sabor y con-
fección de la inmejorable Emul-
sión de Scott de aceite de hígado
de lcalao con hK)fosfitos de cal
y de sosa, merecen todo mi enco-
mio 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, é inseparables las sus-
tancias que lo forman. Respecto á

CLARA THI LL íJT. -- Específico Thillit-P&r- a
!a acgiua 7 para utrae eafertaedad-d- o

la grarganta y de í boc. Farmcla í"

r rrer.

GRAN DEPOSITO DE CALZADO

V EFECTOS DE PELETERIA

DON JAIME RULLA
ATOCÍHA, o, PONCtí-- 5 f su propiedades terapéuticas, tengo

'1- - gran satisfacción en comunicarles
J?w - - . - 1 1 , i

JAIME KüLLAN, Atocha 6. Tiu
HíUsíantfcUieaU eu üu ástaoieciuiitsuto tv
?!et,HF snateríales swa zapa'rros, y s

AKKCIBü
MOlíALiCS Y CO.-Alui- aoan de prov

áiuautt, Cfeil da; í'aeur.s.

En este ramo tienen toca la maquinaria y adelantos moderno
para desempeñar toda clase de trabajos, puertas, per-nana-

s, porto-ue- s;

molduras de diversas formas y tamañor , lamas para porsianas,
balausbe, i doróos para salones y ca'ados üe todo dibujos Rope-- r

s íaiboar, bibliotecas, mesas etc, etc. de formas elegantes y va
liada?. Se acepilla, machiembra y prepara tablas de pichipén, pi

que siempre que 1a ne cmyicauo cu
mi clínica particular y gejieral, he
observado los mejores rebultados en
todas J&s afecciones del aparato
respirardrio, en . escrófula, y en
el raquitismo y cbmuncion."

Es indudable que la
no y cip es etc, con juntera y chanflán; se desdobla tablas y pre-
para tsb'oncií'os de todos tamañas.Dr. D. jEmilianoZarayoza.

BAYAMÓN, puerto rico.
8L MAKiüJl! I'ÜAIIIO

Este coche saldrá de&ile hoy diaria

Eu este atsliguo establecimiento re acb.
de recibir uu biatido da caizudo de tcü! s
clases de las rms capiichobüs formas, par
cabl!ero3, Feflores y Liños, que ee dtttlla
á piecioa sin competencia. materialts
para zapatero e completo el surtido y to
dos loa efectos de primera calidad Üaíl-bié- u

se han recibidos dilles anulgados, pa-lella- s

y pqué, bulea de cistiutcá tamaü4
y precios, inaktas par vuje, creas de biJu
superiores, franelas ordinarias, alpargata-d- e

ittiüidííd de clases y precios, fiisuna,
piol de rucia etc , etc. Importación directa.

YeiiUa al por MAYOR y al DETAL..
fonce, Noviembre lu de 18UÜ. 3 v. s..

mente á las cinco de ia mañana a,.
Coarno, y retornará á ías tres de la
tarde de Ponce.

Emulsión de Scott
es la salvación de los niños raquíticos y enfermizos;
un remedio cierto para la Escrófula y la Tiste ó Con-
sunción y un específico contra todas las raanifesta-cione- s

de empobrecimiento orgánico. Eso se debe á
las grandes propiedades nutritivas y reconstituyentes
del aceite de hígado de bacalao y de los hipíostitos.
Dt ventaen todas las Boticas . Exíjasela legitima, "'íiú-ns- . .1- -. i m itaeiouas

Scott y Bowne, Químicos, Nueva Vori;.

P1CECIOS PASAJES

Ponce. Julio 17 de 1896.

Tmanescaü & co
COMERCIANTES 1MPÓ11TAD0RES

JülEKOS AL POR MAYOR V AL DETALL

16 Plázade la.s Deliciéis 16

4o uuamu a o vice-vers- a l 5o. .. JUlUít Jjiüü - - JyeOMPIlUIDOS OE VICHY DE FÉDIT juana .uiaz a ronce " o.5L
i'uoio-Liaure- i & fouce ...0 4'

o j venden pasajes de ida y vuelta
para eEspe cífi co P al v ad( r r

DE JUAN SER RA URGELL

uf tcamo á x'once valederos
mi cao día 4 $ 2 5ü.oro u na Agente n Ponce don Francisco

Con este específico desaparecen los barros Aisina, (Jate La Ponceña. calle ü u
y la picazóc que producen Jas erupciones eo I mq-- í. ü r
el cuerpo. Es el verdadero "quita doler.-' ur f" Tvuauiü' Uüa, --CLamon
Se usaen íriccionts y se aplica en cele t fgQliU Jin d nana Díaz, don José
casos distintos. "uigr Morell, Hotel Versalles R

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

y piedras de colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
GÜANDEJS CAPKICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURIDO COMPLETO

Véndese en Juana Diaz -- barrio de Unto (Joto L.anraL fiatabiftr.imi A
Aa lv.. I . ' . V4W VWJJ

jjuci tu vaco uoi luvciiivi duipuh kic. l li'Qt,, 1

TTninn rlpr.rfsitn fin la iala P.n Pr.npp ra. EanClSCO lUariin.
j J T.' o.i. .11. t i.i ; llfiunm TSl f A íQíí O . i

- i s ue uou jote oa j vhieiia íauti, esquina s wiuu, .ív4o. w uo o ni- - ail..Stos :iCreíIll:uIos eslableeilllieiltOH aeabail Cíe M,vor v caea del inventor Juana Díaz. tí.
reeiltir los artículos si;iiieiiU's. que ol recemos a toTuerca

precios simia mente módicos: jíUU LTKAíá de arta ea bronce, fayanceá y térra cotta. Columnas de ta--
ELECTRICISTA AMERICANO importante ybuvb parí Atloruua ae düiAá. iuriniaa ao xuueDies de lujo para adotuod ue

Aceite de oliva de Mallorca, se dete- -
11 1 . . bOinobob. Üiopujoa íuua viaaiaUa para salones, ií lores arcíllela les, tiestos ylia en atas y Dotenas l iv h. unn.nniHnonnn. Don Jeaús Abaio y don Ramón Crespo jtaBtuü con iuin. Colección completa de centros de metal blanco y cristal daSardinas francesas, con y sin espinas, kteusa factura de timbres, botones, bate- - frecen pastos muy Dueños, en almas, coi ooiores. ireciosots aaornos para tocadores. Albums lujosísimos para retrt- -

ria lamhre v ripmÁ arf-panrin- í.fW A cercados especial. s y aguas aouudantes
iOB. iliieantea estuenes cou lina periamerla. Jardineras y poru tiestos pannovn Mioorvidm nr instalncinnes tíin disputa son loa mejores de dicho put- -

ra ñores. Jarrones chinescos muy lujoso. Ultima noveaua en juegos datricas t e todas clases, y para niquelar objeto y en condiciones especiales para el de- -
sarruilo del ganado.por medio de la electricidad. lavamanos y vajillas de porcelana nna. Üistucnes con servicio para cató

Ti. da persona que quiera enviar ganado, le varias ciases, propios para regalos.puede dirigirlo a los hefiores Abalo y Crespo.
ronce, 27 de Ubre de 1896.

(Cristina 6) Luis Salazab.
Nota : tíe facilitan presupuestos para pah

Linjosas iLt&UU.iAU.A. de Drouce, metal blanco y nácar con lucrosbalines,

Jamones gallegos
Jamones marca Ferri
Jamones en dulce de Morton
Salchichas oxford de Morton
Encurtidos mezcla de Ídem
Encurtidos con mostasa
Encurtidos todo coliflor
Lenguas de buey de Morton
Pimienta molida de Morton
Sal molida en potes de id.
Bacalao de escocia
Salmón en salmuera
Macarelas grandes
Salchichón de Lion
S lchlchón de Vich
Sobreasada de Mallorca

P inci, Abril 13 de 1RP7

Precio: Una cabeza de ganado. .$1 m.
Ponce, Enero 27 de 1897. 1 m atas eléctricas. 2 v. s. aciones de plata y oro. Joyeros, neveras, nueve ras y licoreras de metal

oiauoo con adornos de cristal jaspeados.

truíadas
Perdiz trufada en litas
Vino tinto Cepa de Macón
Vino tinto Priorato
Calamares en tinta, de Mallorca
Champagne Viuda Clicout

Luis Roderer
Petipois franceses con jaa ón

,, Mantequilla
al natural

Manteqciila danesa
italiana

Buches de bacalo s?cos
(Chocolate Mtnier

fOSFATlMA FALIÉRES. Aübibío éi9 Ha
lnnnuutd de artlcuxos muy oomtos y servicios completos en baccarat.
Oanue&Uta, caiceunes y uiodias U nno de iücocia y seda ngrk y do co-ore- e.

Urucutes de cabritilla üiancos y uo uouros prM señoras y caoaileros.
Uoicn.is ue uaiuasoo ue soaa uuu nouos y juugoo de borlas en todos coOjo, Ojo 1

MP CHARLES BUCHET, director de

tOttiS. ówuLHiiiía u.o &rn lujo y paraguas Ua aeaa ñu.'armacia central de ü rancia", J aris,
ceitiñca :

"Que habiendo analizado el agua de FioS$ desean vender s5 ssilos ds 1&

óptica especialicl 4? Centenario áéí descabrÍKÍeai rida preparada por el Ledo. D. A. Cervoni,
Amyo, Puerto Eico, resulta contener dli tí SSt3i ÍStii, cinco por ciento de aceites esenciales pura
comprobados pordiversos procedimientos.

oaci, 2 Noviembre 1S94. Ademas ios exámenes cu&iitativos ue ia
Cristales positivos y negativos. Id. perescópicos y para operados de ca

ta ra tas. JEÜd ELOtí AliA TEATRO.
PRECIOS MUY LIMITADOS V SL COMPETENCIA

Mn do 183a. 3 3T.P- -

esencias muestran que en de muy bue a3 calidad."
El certificado original de este análisis st

halla . n poder de la adunia tración de L
DEMOCit.vciA, que puede ecstfiario s quie.
lo desee. Demuestra per lo lautu eslo rt

Roberto Srahasn

- '1 ,

suitado obt nido por vá laboratorio deí mejo ,

estabitciiiiJitrnto ieuiicu it Jbiauuu: STEARÍMVINOque á occpcíou ue íi--i a un iv.
-

rosos, r.cssTo-Bio- o 8era que conteiig- - ig - uu:.i ;ií at
Cías. JksiO uuiuj ai íiu .teuiaiaiü .ivLt,
cae se vcuüí; boy octe anicuto en lu i?íí, l. M ÍCB1TE W DICHO 1S MC5Uce que Duttra Agu Fioriaa iUvii.ca a pr
ftrtncia que t va iw utwoüu u

r ní !e:&nttí d iespolpdras da ofc o
íc iifeiema iíolio y Diae;., eoooo tanal:
üaAOíj, T&ho&sie, iUbda iudrauiioas, üa

iaotea, Seoc.dert.a y toda olas da aaquinií par café, picar yarba, desgranar xa.
etc. üisno, aobr y Lous- - es bairi

; arrias y curiAiáo.
í .arfe! ül.o íitk. Jon o 7 dti 896.

el pais. Y PEPTOWATO DE HIERRO

PREMIADO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGOCERVAM TLS
0ENTEO GENERAL

DE PUBLICACIONES

PaBA CAilBE'IiüEAS

6c tende casi á mttad dt tu valor, una wiá
ina trituradora ds piedra menuda para ca

eterot, con tu caldera y demát ptexa, et
tn citado y un martinete de repuesto

2e la intre pdt dirigirle á don So
Grana j i

'--l Oa
v' - t -

Es la mejor de todas las preparaciones conoci-
das de Aceite de Hígado de Bacalao.

Tiene un gusto delicioso y ea tolerólo en el
os wC mago del paciente más de icado.

Cura la Tisis, Bronquitis, Anemia, Debilidad
General, Escrófula y el Raqui ti t-- en los niños

I)e vuita tn la Farmacia Gadea.
Septlrabre 3 d 1SS6

2J
--3
O
O
O

I
u
H
2
í

H
CC

O
a.
53

En esta imprenta So

hacen toda clase de tra-

bajos por difíciles que sean
y á precios módicos.

P a
tr1

Bát basa tdaalte susorlpclono á toa
cixo cié oors por entregfta, 7 iiaoiaa .
perióuiooa llutrd,oa 7 de zaod&, eua ski tu-do- ea

iaJjaeQtti aa comisiones parujaociouai rftiüo; j a ooxaplet&r aai8qaieroDrM que ukiureu tronoAs; puaieaao 10
señores qua aaaeatra a dicao
r.-- í.r oua aota del niUiao aairno qa
.uo:oís rteloido.

Mut loé pftídÍQQá llatrdü qa est

iL.ÜiTiiAUiO AKTISTICA
4ac fur v Duüex de sus grabado loa me

de líxciüa, io electo a
o uguuicK? regalo que cw

'AfMk i píoaija u

vé a ftdvarux qa
ii.USTKi.Clü ASTIfíTICA

- ALON Di LA MUD
u,,uu'"- - i gU a Ufcr i ía..

O

7-- r . v" 33JILlt 1

- 1... ta
'11. . '

Compañía de Vapores Italianos
Todos los meses del 9 al L2 libará á este puerto un vapor de

1 s . , .r- U 'A x

S V- -'í íí A : - ;'r:f v v

asía Compañía, á tomar ia caru para duiut 1 turnas, iuta Ot. 5

de Tenerife, Genova, Nápole, Venecia, Livoruo y Trieste, y pasaAtt'iicttt 1 tle);ósilo de Itts morcas de btcicleUia americana é ai- -
jeru.H uiiicaineuLoq lesas une oan de s fuma en ambos henitsrrios como son ACrUI-L-A,

COLUMUIA, SKW JIOWX, VICTORIA, BANTAM V

iv c ? üEKTü aiCAil a;ú

orí:, T utrt u--li ico
uovaí, Nápolea y Barcelona vía Genova.

PRECIOS DE PASAJES
o

Clase distinguida Clase J'
ES

Kpr66exxiant6 de los te&orei Muüoti
Aillo ti & C, Ingenieros niftatiic toreros 7
speclailsUs en toda clae d xuAqolnarias
&r hJkcUndas de esüa 7 la fbriMÍÓn dt
&UCSJt.

Ir" ldxnse lníoimes, Juiio 1S3.

25 ÍTAUOO
4ió0 id.
J50 Id.
275 Id.

50 fraaotx
500 Id.
500 id.
560 id.

tíaiat Thoci -
Fr BU Cruz de TNsuerifa.
Patií Gónovaa y Nápoiea... ......
Par Bareeloa vi Uéaov........

11AMAMETIE.
Eitss des ú t'níí n i c s í 1. i : j. ecialcs, censtrtidas con tedos los

adclsn'cs rrcdetr.es y ctti 01 cc'cíí m Pueito Rico. " Sí ns cbair.c, San
éce," m'd c;dtra y íin ne'cttiís.

Llgó 5a hora de que les ciñes y niñas, damas y caballeros se p o-v- ean

de rr i gi íf s mi qu5nas, cuyo precio está al alcance de todas las
fortunas. Desde SjO hasta $150 al contado, vendiéndose también á pía
zos á personas de responsabilidad.

Ss hacen toda c'a?e de compos'ciones á las bicicletas, y hiy de venta
gomas cxterlotes c interiores, rranul ríos, asientos, faroles, ca jitss c'e útilec
para componer las gomas, timbres, inyectores de aire, y toda rv$e de re
puestos y accesorios para las misma en el taller de herrería y lucidle ón de

Para iuformei generales, dirigirse á sus consignatarios en est
plaza,Lfqala íúnbret, 4 precios módico

u uio .propiftdos, 2e c&n ccUi ptra o
.11 U lk C.GÚfcd feuci, costa & Cí

O Til! Íf5T r
ICobcrio raliaiii Paute, Marzo 21 de 189ü

.ÁUil 15 de mi


