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Un ecche de dos aslectos, nuevo y un pk-n- o

vertical, en magnifico eítado.
Informará don Miguel Cova A techa pro

loDgación Noite. Abril 21 dtl897 lm.

A todos los que sufran de tan penosa enfermedad recomendamos
la lectura del siguiente testimonio:

Sres. Rcott v Ro-w-píe-
. Nueva York. Muy
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BBAUEPOSITO'DE CALZADO

EFECTOS DE PELETERIA
SIFILIS?

8rcs. mios: lie usado bu preparación Emirt-Eió- n

de "Scott " de aceite de hígado de bacalao con
hipofosütos de cal y de sosa en dos casos que me
han dado excelentes resultados; uno era de
bronquitis capilar y otro de asma bronquial
cuyos parasismos eran sumamente dolorosos.
Los efectos del preparado en ambas enfermeda-
des han sido eficaces. Soy de Uds. S. S. y amio,
Ldo. JOSÉ RAMÓN LUNALB, Miembro del
Juro Médico de Santo Domingo y Médico de los
Asilos de Beneficencia y Manicomios. Calle de
Sánchez No. 23. Santo Domingo, R. D."

La Emulsión de Scott "sana toda irri-
tación de la Garganta y los Pulmones.
Este preparado es conocido desde hace
mas de veinte años y altamente aprecia-
do umversalmente por los Señores Mó-

dicos como la medicina mas racional

DE

DON JAIME RULLAIS
ATOCHA, 6, PONCE I CÓMO PUEDE SALVARSE LA HUMANIDAD DE TAL AZOTE Ó. PLAGA ?

Los explotados de tedes les tiemtcs tendrían rizón rara dudar de Lcefctras: razones

F

si to tos acoDase una fama tssi universal ; si durante mis de tefctntaricsno hubiésemos
hecho el bien á los pacientes y ti it&l y tfectivamente incstra medicina no fuete capaa de
producir Jos resultados para que se déstica.

Nuestra patente no es antena r mipnfrtta nniutrn nneridn v Tsr.ftMdn n&ñra22 Dr, T. JJ. LunaZb. perfecta y eficaz que se conoce para el
tratamiento de todas las enfermedades que se manifiestan por debi-
lidad ó extenuación, perdida do fuerzas, &c. Los componentes de la

Emulsión de Scott

MARINA
FELICI, COSTA & C Comiflioniatai,- -

; CAELOS AEMSTRONO. Comiatcnistt
0 Importador.

' FELIPE VAILLANT Agente denago-dos- ,
encargado de lanchas, cargas y ds3C&r

gs de cabotajes Playa da Pone.
CIUDAD

ANTONIO MATTEI Y BKUNETU.-M- aii

Portagnéa, Ponce, Puorto-R.íu- o.

CLARA THILLET.-ípecíc- o Thillet
para la angina y para otras enfermedad
de la garganta y de k boca. Farmacia d
Ferrer.

JAIME EULLAN, Atocha 6. Tient.
constantemeate en su establecimiento d
peletería, materiales par zapatero y o
2&do de todas ciases.

AEECIBO
1 MORALES Y CO. Almacén de provisíene3, Calle del Pueaw.

1 U1AK10 M (JOAi)

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

PRECIOS DE PA3 JES
De Coamo á Ponce ó vice-vers- a. ...... 1.50' Juana-Dia- z 44 1,00
14 Juana-Dia- z a Ponce 44 ; . . . 0.50

Coto-Laur- el a Ponce 44 0.40
Se venden pasajes de ida y vuelta

? Coamo a Ponce valederos para el
mismo día á $ 2.50.

Agente en Ponce don Francisco
Alsina, Café La Ponceña, calle üe ia
Marinu. En Coamo, don Ramón
Aguiiú En Juana Diaz, don José
Paíg Morell, Hotel Versalles. En
Coto Laurel, establecimiento de don
Erancisco Martín.
Coamo, jNovbre. 6 de i696. 3 m. alt

hubimos de concretarnos simplemente á la preparación del específico más bien para ha-
cer el bien a la bumanidad que Eufií, que con la intención ó .nimo de lucro ; solo des-
pués ae au eeütiaa u.ueite y raa evitar que las genits iueten explotadas LCb letolvimoa
asasar naastra patenta.

a 1u-rem- j!j hacer aquí la biografía de aquel hombre magnánimo y generoso que da
dioo toda tu vida a practicar el bien, llevando á todos los oue sufrían la medicina para

En este autiguo establecimiento se acaba
de recibir un surtido de calzado de todts
clases de las más caprichosas formas, para
caballeros, senoraa y Lirios, que se detellan
á precios sin competencia. En materiales
para zapateros ea completo el surtido y to-

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

as

y piqué, baúles de distintos tamaños
y precios, maktas para viaje, creas de hilo
superiores, fraielab ordinarias, alpargata-d- e

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

Ventí.s al por MAYOR y al DETALl,.
Ponce, Noviembre Io de 1896. 3 v. s..

el cuerpo, y el consue o y tranquilidad para el espíritu. Se han inventado tantas hia--
t.iioi. v se naa ceatado en todos loa tonos tantas falsedades por gentes ignorantes ymalvad s, ávidas solo de lucro, que temerosos de que se nos pudiera tomar como á tale- -
leiiuuuumiuá & asiaaar a estas ünoaa toda nna historia hermosa é interesante y que sin
duda agrada) ía conocer ea sus más mínimos detalles.

Pero no queremos que dele da saberse aue. merced i haber consagrado el auter de

son aceite de hígado de bacalao, hecho digerible, asimilable y fácil de
tomar que fortalece y robustece; y los hipofosfitos de cal y sosa que
son grandes tónicos para el cerebro, los nervios y los huesos. El
conjunto por consiguiente no tiene igual para curar el Raquitismo
y otras enfermedades de la infancia, la Tisis, Escrófula, Anemia
Reumatismo Crónico y toda forma de extenuación ó debilidad.

Dá venta en. las Boticas. Rehúsense las imitaciones.

Scott y Bowne, Químicos Nueva York.

nuesiros días toda su Vida al estudio de Ia nntánica v da la medicina, losrá arrancar .

la Naturaleza muchos secretos coa los cuias invento sa cóteore mediaiaa, logrando así
COL3PC1ÜID03 DE VICUY DE FÉCSI ei miento que ae propusiera; es a saber: evitar las víctimas que constantemente hacau

la terriolo enfermedad coaocid coa eí nombre da PESTE DE .LEVANTE, producida porun véneto especial que pasaba.lt sangre descomponiéndola totalmente yprodnciendoE spe cífico Salvador siempre ;a muerte, así como.también LA SIFILIS, azote de las sociedades ea. todos lod
pueblos v en todos los tiempos.

Aun niñ js nosotros ocurrió ia invasión más grande que se recuerda de tan terrible
mal: e. gobierno, las autoridades todas solicitaban médicos, ofrecían grandes premios ai
inveutor de algo que pueiaso valla á aquella destrucción incesante de cantas vids; desdo
el primer instante acudió tuestro padre en auxilio do íc yvtn enfermos; lea adminís
trala dósis de sa bebida y sauabau casi siempre, Por todas parios repercutían las ala-
banzas y la fama del Da. MaLaKOFF, se 13 llamaba a iuá civjad d ios masnates y se

EMPRESA DE COCHES Becerra
AIBONITO P, R,

Viaja indepandientemente entre Pouce y Capital, sin cambio
de coches
Agentes En Ponce, don Luis Casal?, Plaza Delicias.

En la Capital, Sres. P Noel! y C, frente á La Mallor

solicitaba en les hospita.es; hubo necooidad de tomar iractHCtus ou3 se dedicaran ex

DE JUAN SERRA URGELL

--Oon efcte específico desaparecen les barros
y la picazón que producen las erupciones eo

elcuerpo. Es el verdadero "quita-dolor.- "

Se" usa en Iriccicnes y se aplica en ceba ta
casos distintos.

Véndese en Juana-Dia- z barrio de llato
puerto casa del Inventor solameiite.

Uíiico depótito en la isla. En Ponce, ca-

sa de don Jceé S&lvatelia Isabel, esquina a
Mayor y casa del inventor Juana-Díaz- , Ha
to Puerco.

clusivamente á la p earacióa do ia ya céiebre bebida para enviar a todas part s del Im
perio, de donde veain pedidos sin cesar, for fin desapareció la terrible epiceaatay el
nombee del Dr. MAiaKUFF fué llevado de uno al 1 tro lado del Asia y el noite de Eu-

ropa; el gobierno le honró con grandes valiosas y condecoraciones y tue autorizado para
patentizar y vender ai publico acuella meaicin portentosa que lavara la dicna a tantas
familias y tatitos putbioa.

Hó aúí la brevísima historia dal descubrimiento ó creación del GRAN DEPURATI-
VO RUSO MALAKOFF que durante largednos ha sido asado en.todo el Norte de Europaquína.

Precios convencionales. Marz 6 de 1897. 3ms.
y América para U curación sesurs dy ia SIFILIS en sus tres grados, asi como sus dwiivtt- -

ELECTRICISTA AMERICANO iritainiite uos. pues enra tamo.au íLiai'.DitmeLie,
XX LJlll HáKJ u 1 xwAuco i qvdu , w uvMitiAu vtw muño WJaovO fcuiuviU uvwuiag.UMBRADO 'bmchiizos" de ios pies, "escarlatina" y el lernbíe RüU MATIfcMU piodu- -LOS MEJORES ACEITES PARA EL AL

DE LAS FAMILIAS, SON LOS DE LAS MARCAS
cid os por el envenenamiento de la sangre.

MI EL DEPURATIVO RUSO MALAKOFFFA

De regreso de los Estados-Unid- os con nna
axtüiiHü í'ucicuit cíü ti mores, botonea, bate-

rías, aíamorcb y demáá &cceorios, tfrtce át
iIílVu alio StiiviiUo liaíix iúottslí.C2oiiCtí cléu
ricís e todas ciaóys, y para niquelar objetot

por moiiu üe la eiectn aüaJ.
Ponce, Al e Nbre de iBütí.

(Uiiitiua 0; Luía Salazab.
Nota : 8e f iciliUn íreu!to.itoá y.ars. pal&

--

3 eléctricaá. 3 V. e.

Don Jesús Abalo y üon Kamón Üretípo
ofrecen pastos muy Dueños, en balmas, ucn
cerchaos e&ptciak3 y aguas abundantes.

Siü disputa eon ios numeres de dicho pue-
blo, y en uoiidiuonea esptciaiCij para ei dt-tí- üi

tollo üal ganaüo.
Ivda ptíibuna que quiera enviar ganado,

puede dirigirlo a ios btHores Abalo y urespo.
colines,

rreeio: Una cabeza de ganado.. $1 m.
Pones, Euero 27 de 1Sü7. 1 m d

Luz brillante
Luz solar 7?

O 1 l

las cuales están registradas y"certificadas.

Ojo, Ojo
OSFATIMá FALlÉfiES. Aua,tto étitt Mím.

ME. CHARLES BÜOHET, director de ia
'Farmaoia Üentral de Francia", París,

ceitiüca :

cura todas las eiifcimedades proveüie&tes de la impureeA de la sangre, bien por vicie
do heienoia ó per eufermecades contra id na por oonsgio direetc.

Si se administra en el ccmuLzo de la& euiermedades no da lugar a consecuencia
graves, 1 uea eicmdre previene loe acceresos secuodarics: asi, pues, cuando se presente
ei chancro ó bubón cfcrniéDEesé el Uio del DEPURATiVO y contirúese curante ties ó
cuatro meees para no dar lugar a que el veneno pt&e & la sangie y vengan luego las nes

t eoundarias ms penesas por ettirj ar.
io be OiV.de quw ios garnaes hombres de cieLDa iecouocen que la Tl&IS y Ja TU;

BERüULOfrIS provienen de un vicio especial de la Lgre tiesmitido de padre é h!jcs.
atí, pues, administrando ó os niños y jóvenes, como á las doncellas el DEPURAIlVOr
RUSO MALAKOFF en tiempo, se evitará el desarrollo ,de tan teirible enfermedad

El sucio mal veueieo colccico con el ucmbie de GONOhhÜA te cuia siempre exclu
sivamente con el uso del DEPURATIVO LUSO JtAL-óKoF- sin necesidaa üe daña
el estómago etn untas nxtdicicfcs balsámicas como telen btmicibtiarfce itírtetuesa"
mente.

Las mujeres que teDgan menstruaesories dificilee y mal olientes debtn torrar el-D- .k

UKATIVo MALAKOFF afín deque panuquen bu targie y coiiijan el mi, lo
raudo su saiud. También deben tomarlo onando hiyan tenide alqun aborto, después
e los alumbramientos y pasada la cuarentena.

Modo do usarlo

'Que habiendo analizado el agua de Flode dsss&a veedíí s5 selloi de lo
el 4? Centenario del descubrimiento rida preparada por el Ledo. D. A. üervoni,

Arroyo, Puerto Rico, resalta contener un
cinco por ciento de aceites esenciales paros

U est& isla.
En esta Imprenta informarán.

Pones, s Noviembre 1894.
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comprobados pordiversos procedimientos.
Ademas los exámenes cualitativos de las

esencias muestran que son de muy buena
calidad."

El certificado original de este análisis se

Estos aceites, to
ducto de una fbr
cacíón especial, de
bida á la experiencia
adquirida durante
muchas años en la in

ustria de reñnar pe
tróleo, tanto en los
Estados Uiídos, co-

mo en Cuba, México
y otros países, son,
sino superiore , igua
es á los raf jores que

se importan del
tr j ro, b diver-
sos nour bres y mar
cas, ya por sus bue
n?s cua idades "un i
nicas, cuanto po. la

halla en poder de la administración de La
Democracia, que puede ensenarlo a quien
lo desee. Demuestra por 10 taito este re--

saltado obtenido por el laboratorio del xnejoi
establecimiento íarmacéutico de Francia,

Roberto Sraíiam

Fundición f Herrería y Fertttert
FOSOS, PÜEBTO-HIO- O

abrlGajite da desooluadoras de calé d

que á ecepcion del agua monda Murr&y y
Lamman, no hay otra después da ia nuca- -

EL DEPURATIVO RUSO MALAKOFF se administra tres veces al día; mafiaua,
Fs nochf ;te temará a cada vtz uta cuchareda délas de sopa,

tarde y ds absuíuta tecesidsb mientia se et-t- torxatdo elDEIURATIVO tomr cada
6ú8dias cuatio de -- 'Pílderas itfas Mahkiff," íeptittas y puihanus díttinadasa
i sptler por ia via i&testital e! veneno ariatoado laearCre per elLEPURATlVO.

Usaudo dichas preparaciones simóltanc amenté j cerno itdicamiB, el le&nltado es
seguro y rép:do. DR MALAKOFF MEDICINE Co

Lordon-Ne- w Yoik.

tra que contenga igual vantioad de esen
cias. UU1U0 01 yiVMXU &

aue Be vende hoy eete aiticuio en 4a isla, hkios aisteroas Eolio y Disco, como tamblé'
Woa. Tahonas. Ruedas kídráulicas. M ce que nuestra Agua Florida morezca a pre--!

ferencia que se le va tunuciendo eu tede
el país.

r-- TZ lacatea, Secaderas y tod oUee de maquina
ri pai aiáj pl?&x yerba, desgranar ra!srfitrioaú q-- e frecen, csusa de sus altas graduaciones en densidad,

y el etr pr parados á prueba de fu-g- á ekvad s temperaturas
reii!'. ver rt-ví- s excepción 1- -5 condicione-- , están libres de explosión y com

te. Hierro, eobre y Drene n naxtat
plancha y fundido. Agentes en Puerto-Rice- : Cfp'tJ, Fidel Guille) mety. Pe nce, Farmacia Gadea.

Mayauea C. J. MonCass y Co., y Federi o lttsora.
Enero 1? de 1897 6 m. 5 2 v. p.

-

CERVANTES
t id&nsa inio.-m.6B- . Jon o 7 ae eyo.

Jc,w t v ti en ncí mn7 flp.7i.unM v mal olor.

IL. IP. ILD0)ir5a AimgiuieiraPara carreteras
Fa menáñ ñati á mitad de tu valor. H9MI Md--

úvina trituradora dé triedra menuda vara ca--

Además ds ledo !o notado, que los h ecn prtfctib e á cualesquiera

(itro'j oí reen é Ips :orvmdct'8 las ventajas de que sps prepios son más
tet'ucfd' s ,jne 'or T; ira was anjeras'.

Agente generales en esta Isla: Sres Sobrinos de Ezquiaga,
Fortaleza 17, San Juao Puerto Rico. Y en Ponce, res Felici
Costa & C?

Msyo 3t de 1897.

rtitra, con tu caldera y demás piesat, e
ttmt uen tttaao y un mamncis as rtñomwn... . . 1 : . x j (

DE PUBLICAOIONEb
Bata sua admito aosoxipoionei 4 todt

olat d obraa por entregas, j también t
pariódicos ilustrados y de modas, encargán-
dose igualmente de omisiones pertenecien-
tes al ramo; y ds completar eoaiesqalera
o oras que se hallaren transas; pudiendo lo

ñores que se enoaanfiren n diario easo,
asar cna nota del úiucao snaderno qut

QráhawÁi ,

Surtido general de maderas de plctípón Florida y Wilmington-Tabla- s

americanas ó inglesas. Tejamaniles depiebipón y de forrarf
elavotes, tablones de pino de 2 pulgadas, tablas de media pulgada
de pino y pichipón. Vigas y alfagías de ausubo 2 x 3. Pinturas,
de todas clases, aceite linaza crudo y cocido. Hierro galvanizados
acanalado y liso, y toda clase de aitículo3 para la construcción deEn esta imprenta se

hacen toda clase de trá-
balos ñor difíciles que sean

casas.EARNSVINO ST
aniertn recibido '

iáztr loa perlódicóa ilustrado q,JK. esw
j9üht raparte, ligara.

LJL ILUdTilAUiOft AETibTlCA
aa por la bUxa de sos grabados los a

jorca que saien ae iaroeioas, lo seieoto a-4- U

txwsj ios m6uz&aos regalos que ca

J A

y á precios módicos.
11 mili 11. iitiit íi lítfiít En este ramo tienen toda la maquinaria y adelantos moderno

para desempeñar toda clase de trabajos, puertas, persianas, porto
Y PE PTC WAT O DÉ" HIERRO

os urea ruarlo a, es ei periódico u
Akyoi oueoiauion eu Jbaipaña y Américt

una iümi amiv g aavoitiz que
LA 1LU8TBAC10K ARTISTICA

nes: molduras üe diversas rormas y tamaños, lamas para pursiana,
balaustres, adornos para salones y calados de todo üidujos. líope--nrf áss -r, ....

PREMIADO ñ LA EXFüSiCICK ÜKtVEFSL ti IHifíEt ros, eaiboar, bibliotecas, mesas etc , etc. de tormas elegantes y va-

riada?. Se acepilla, machiembra y prepara tablas de picliipén, pi--gm ir cr i-t-
--

i -

ra assapanad de

Eh SALON DE LA MODA
que gosa fama entre las íamüiw

jfcoaiivfcA.
Fraile, Hermano Ca.

no y ciprés etc, con juntera y chantlan; se aesaooia taoias y pre--
1 !

para tabloncillos de todos tamañas.ÍTí'í J Es Ja mejor do todas las preparaciones conocííík das da Aceite DE HÍGADO DE BACALAO- - ronce, üuuo t ae iovo.Tr f' HUBERTO GRAHAH

1BQ2SIBBO'rS7 H e&tt'xago del paciente más delicado.

Cuta la TLis Bronquitis, Anemia, Debilidad P o c c, t u t r t o--JS ico
Porfomoria, 18, BdEagMonf Paris. n

Üeprentante de los sefiores Maxüov
ájjiav A eJT ingenieros raan tu soutreros 3Y? POLIS de MOEbpeeiaLstas en toda oiase de suaqoinarUtDt venta en la Farmacia Gadea.

Ser.timbre 8 de 1K6 .ara haciendas de eaña 7 la iannoai6n aer a
Recomienda otPídanse Isíoimes, Juiie 13.

ifgui entes
r 11 tiltil 11 ru

n iCsnuelas fánbiet, k precios modkw. IIAGNOLIA
,u upes apropiados. Se aan notas país c COUDRAY SUPERIOR

fcxt.& .u ia eindad
Tarjetas al minuto!!

esta Imprenta,
- Se tü J ., -

HELIOTROPO BLANCO LACTE1NA, )

Y -TTi í n ru


