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El Dictamen

DIRECTORIO COMERCIAL
MARINA

Compañía de Vapores Italianos
Todos los meses del 9 al 12 llegará á este puerto un vapor de
esta Compañia, á tomar la carga para Saint Thomas, Santa Cruz
s
de Tenerife, Genova, Náoles, Venecia, Livorno y Trieste, y
únicamente para Saint Thomas, Santa Cruz de Tenerife. Ge
novas, Nápoles y Barcelona vía Gónova.
pasa-gero-

PRECIOS DE PASAJES
Clase

......

Clase S

distinguida

25 francos
id.
250

50 francos

Saint Tilomas.
Para Sta Cruz.de Tenerife
Para Génovas y Nápoles........
...
Para Barcelona vía Genova

Id.

500
500

id.

id.

550

250

Id.

275

id.

plaza,

FELICI, COSTA & C Comisionistas
CAJA DE PRÉSTAMOS
CARLOS AEMSTRONG. Coxnislonists
6 importador.
DE A. LOMO GARCIA
VATT.T.ANT
de
FELIPE
negoAgente
Plaza de Las Delicias, esquina Villa.
cies, encargado de lanchas, cargas y desear
de
de
Pone.
cabotajes Playa
gaa
Enero 5 del 897. 2 m 3 v. p.
CIUDAD
ANTONIO MATTEI Y BRUNETO.-M&- tí
Portagnés, Ponce, Puerto-RiclKFEBIDADES4.EST0UAe0cyiiy)Caaa!E5
CLARA THILLET. Específico Thilust
para la angina y para otras enfermedades
de
y de la boca. Farmacia áf
GRAN DEPOSITO DE CALZADO
Ferrer.
JAIME RÜLLAN, Atocha 6. Tieca
Y EFECTOS DE PELETERIA
constantemente en sa establecimiento de
DE
peletería, materiales para zapateros y ea
zado de todas ciaa6S.
ARECIBO
MORALES Y
ATOCHA, 6, PONCE
de provi
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--

CO.-Almac-
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Este coehe saldrá desde hoy diaria
mente á las cinco de la mañana de
Coamo, y retornará á ias tres de la
tarde de Ponce.
De Coamo á Ponce ó
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ilnf

z

1.50
1.00

a

"JaanaDiaz"
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En este antiguo establecimiento se aosba
de recibir un surtido de calzado de todts
clases de las más caprichosas formas, para
caballeros, señoras y díüos, que se detellau
á precios sin competencia, fin materiales
para zapateros e completo el surtido y todos los efectos de primera calidad. También se han recibidos driles asalgados,
y piqué, baúles de distintos tamaños
y precios, 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 8l DETALii
Ponce, Noviembre Io aa 1896. 3 v. s..
pa-rell-

Dr. D. EmilianoZaragoza.

Emulsión

Deventaen todas las Boticas. Exíjase
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GIRA A CORTA VÍSTA
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JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

Pláza. de las Del ioia.8
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yanco para adornos de salas. Infinidad de muebles de lujo para adornos de
gabinetes. Espejos luna viselada para salones. Floreá artificiales, tiestos y
cestos con idein. Colección completa de centros de metal blanco y cristal de
colores. Preciosos adornos para tocadores. Albums lujosísimos para retra
tos. jSlegante3 estuches con nna perrumería. Jardineras y porta tiestos pa
ra flores. Jarrones chinescos muy lujosos. Ultima novedad en juegos de
avamanos y vajillas de porcelana fina, histuches con servicio para cafó
de varias clases, propios para regalos.
Lujosas ESCxQBAINlAb de bronce, metal olanco y nácar con incrustaciones de plata y oro. Joyeros, neveras, hueveras y licoreras de metal
blanco con adornos de cristal jaspeadas.
Infinidad de artículos muy bonitos y servicios completos en baccarat.
de hilo de .Escocia y seda nearra y de co- Camisetas,...calcetines' ;y medias
1,1
J uuiures
i: cauriuua wiuua jr ue
Lores, 3ruantes ue
para señoras y caDaiieros,
Colchas de damasco de seda con ñecos y juegos de borlas en todos coores. Sombrillas de gran lujo y paraguas de seda fina.
T

Ojo, Ojo

Esto se llama proceder con equidad y vigilar los intereses de

sus asegurados en bien de sus familias.

El derecho de RESTAURAR POLIZAS ENTERAMENTE ABANDONA
DAS, prévla certificación facultativa de buena salud, y pago de los premios atrasados
intereses devengados.
tlGll.0 L1QL1DAE0. Det
que se hayan pagado los premios durante TRES
Mfc CCailLLlOfc C JdASLApues
COMPAÑIA, á petición del -- inteietado expedirá
ce
m
i
de
días
tititta
tul
giacia, uta Póliza ttidtda; á taber nuesti as POLIZA,
DidlT DO, así ctmo DOTALES y SE
pueden1 01iia8
Yllilíio&cas por tan' os LEC1MOS, LECIMÜ-UINTOV.
.
lcjíi.vc, tr jcíc., Ü.1U., de la turca asegurada, cerno premios anuales completos
se hubiestn pagado.
4?
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MI-DOTAL-

B,

LA ILÜSTKACIOK AJBT13T1CA
que por la bellas da sus grabados 1j
4oxes qua salen da Barcelona, io fcoi-EJEMiLO: Si una Póliza da villa, n efr. rcos ñor la Rnma A a ífiñ.fklO. ha estado sus
textos y los ma guiñees regalos que c
vigente ties añds, y su vtlor en Póliaa liquidada será las tres décimas partes de dicha vi tras repartos
haca, es ei Dariccuco u.
Irauiación
eu iSspafia y Aior,
ayor
LLiabrá condiciones y privilegios más favorables para los ase Jitnoa.
También hamos da advsrtix qu
LA ILUSTRACION AP.TISTICA
gurados que Ies que oírece
ra aasiapañada da

í.
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Agente GeLeral.

Saperiteudc-üie-

iaod.Ui4.

Frailó. Heretatto y

Ei

esta Imprenta Informarán,

roa ce, s Noviembre

1893.

Oa.

1, B. Müller.
Agente en

Agente solicitador.

Ponce.

Poace. Setiembre. 2 de 1895.
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ea el alimento mas euro tara facilitar el destete.
es el olo niinirnio que todoslos
médicos recomiendan.
ESTLE
Jbjrtjage el Httmhrr. JlJh.STMi: sobre tn cata

por mayor':
loan.

oe uíiu rn

A. CHRISTEN, 16, Rué du Pare-Roy- a!,
PARIS.
ias r arixtaciao y en los grande .3talifeciniitnú5 ue llpicena.
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EaqueUa ínnbres,
titos apropUdo,
l'.ila n ia tiuaaú.
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Es la mejor de todas las preparaciones
de

Aceite de Hígado de Bacalao.

Tiene un gusto delicioso y es tolerado en el

i

i
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estomago del paciente más delicado.
Cura la Tisis, Bronquitis. Anemia. Debilidad
General, Escrófula y el Raquitismo n los niños

Detenta

en

la Farmacia Gad8a.
ñeptimbra

mv

cíciio.

toda cla3e de trabajos con elegancia, eco"

nomía y prontitud

má-ptin- a

iidaiue iníormeí, Juho lfct.
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v
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wotmb

asuoar.

divise
ÜVTadres
las
de
es el atlimento
los niños deidilio.
corta edad.
para
mejor
HARINA- os agua.
ei umenio mas campieio, y se prepara .amo coa
1

w

EN ESTA IMPRENTA se hace

QJT0

Fabricante de despolpador&a de café dt
us sistemas Bollo y Disco, como también
Gdzo3, Tahonas, Euedaa hidráulicas, Ma
ctaa, Recaderas y toda olas da maquina
1a par
café, picar yerba, desnanax xaaL
ao., 9jí. Hierro, cobrt y bxonM tn barra a
.iAt.cbu.i
fundido.
í ia: se lnío.iuet. Jo no 7 de 189G.
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dt itnde casi á mitad ds tu valor, una
trituradora de piedra menuda para
con su caldera y demás piasas, t
tm ettado y un mtarimeU dt repuesta
tmy
íví a intaetc puede dirigirte á don B

HeDresentante de los señorea Maulo?
Aiiiot & CT ingenieros manufaotuxeroi 1
maquinarui
pcialiatM en toda clasd

OJO

VINO STEARÍMS

Paba oabeetbbas

Pocc,

M UCHO

I

1894.

ROBEBTO GBAHAM
Puerio-Iiic-Q

ca- -

L5. 3 V.

Roberto Sraham
POHOS,

EL SALON DE LA MODA
periódico que goaa fama entra ias íauiv

Agentes-VUjerc- a

Fernando Rivera.
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ca-nttra-
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aRo alt.
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fundición, Herrería y Fcrnteria
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üás.
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míVilico da esta Isla la lectura v es- Suolicamos al intelio-antludio de estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendidos
por Sociedades no garantidas; y antes de asegurar vuestras vidas,
icmau mas miormes de :
Carlos F. Stortr Carlos B. Melts Jesús
Lago y Juan 11. Baiz

it cita isla;

1

PRECIOS MUY LIMITADOS Y SIN COMPETENCIA

!

Eita 8s admita suscripciones i toda
Sí desean vender 25 sello i d los
clae de obras por entregas, y tamoien á i si 4? Centenario del deaesb calentó
-ilustrados da
periódicos
y modas, encargan
dosa igualmente de comisiones pertenecíanos al ramo; y da completar cualesquiera
obra que se hallaren troncas; pudiendo lo
señores qus sa ncuentrn en dlolio caa,
pzixx una nota del aitiao nadeiaj qc
auolsren recibido.
s
Üt2ti9 los pariódicoi ílajtr&is; qjx
Centro reparta, figura.

I

1

Cristales positivos y negativos. Id. perescópicos y para operados da
JEMELUS PARA TEATRO.
i ra ias.

CERVANTES

o

1

(Optica especial

-

.

ma

esmeraldas sueltas

FIGURAS de arte en bronces, favances y térra cotta. Columnas de fa

o

1
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SURIDO COMPLETO
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1
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GBANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

n

wi

Específico Salvador

m

COMERCIANTES IMPORTADORES

n Ofrecemos al
público nuestro grandioso surtido de Joyería de oro
n
con los modelos más caprichosos en brillantes, piedras nnas
y piedras de colores.
Luxem- -

r?fg--iTg-grgr-

171
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Don Jefcús Abalo y don Kamón Crespo
Sobre Bulgaria,
ofrecen pactos muy buenos, en Salinas, con
burgo, Rumania, Montene- - a
cercados eaptciaks y aguas abundantes.
Sin disputa son los mejores de dieno
gro, Servia y Córcega.
tó
1
La garantía del Gobierno dál Canadá, con inspección en todas sus operación
el de
en
condiciones
para
especiales
y
tan
Y
sobre
La tmihlón de Póliza interina entregada al solicitante
pronto eieotaa el pn sarrollo del ganado.
inbi
Egipto, Túnez y fl
pago, quedando asegurado Interin llega la detínitiva.
Marruecos.
Twda
quiera enviar ganado,
CIA8
La emisión de Pólizas sin restricción do ningún género, respecto á RESIDEN-CA- . puede persona áque
Abalo
y urespo.
dirigirlo los señores
OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, REVOLUCIONES, ti (JE li RAS, &. &
Ponce, 18 Abril 1896.
y
Salines,
Sólo el SUICIDIO por el primer alio de asegurado. Por io cual no coarta las acciones
xnr
de
cabeza
Una
Precio:
fi
rgatyrr-gganado..
1Q rSf,igr
futuras de sus aegurados, PAGANDO TOuO toiNíE&TttO, CUALQUIERA SEA LA
1 m d
Ponee, Enero 27 de 139?.
USA.
4' Su contrato es tan breve y senoiilo que no da lugar á dudas, siendo su
claro y exento de frases acabiguas.
F0SFAT1MA FALIRS. Allanto étln NiU
5! Cambia cualquier clase de Póliza por otra de distinta lase, siempre que así 1c
desee v solicite el asegurado.
DE JUAN SERRA URGELL
ti
Cue sus Pólizas espeoiño$i el pago del monto asegurado, así como el de su Mti. CHARLES BUOHET, director da ia
premios,, Erí EL PA1 UOXlDJÜ Ciü XiX'lÜUTUiü EU ü&VtUtiV, siempre que el asegu
cei tinca :
Oon este específico desaparecen los barros
rado no varíe de residencia. En cambio todas ias demás Compañías y Sccxed&aeb et
la
Oñcinas
U
picazón que producen las erupciones en
Principa. eu, io que aa
pecincan esos pagos en el País donde tienen sus
Onfi hahiendo analizado el aeua de Flo y
Es el verdadero "quita-dolorel
los
a tndeg entorpecimientos en perjuicio de
D. A. Cervoni, Se cuerpo.
asegurados.
rida preparada por el Ledo.
usa
en
fricciones
y se aplica en cchenta
resalta contener un casos distintos.
Arroyo, Puerto Ricu,
cinco Por ciento oe aceims esenciales puros
Véndese en Juana-Dia- z
barrio de Hato
badoa
procedimientos.
pordiversos
compro
casa del Inventor solamente.
puerto
Ademas los exámenes cualitativos de las
Unico depósito en la isla. En Ponce, cadel
a
dedicarse
1? El segurado puede residir en cualquier parte
esencias muestran qne son de muy buena sa de don José Salvatella Label, esquina a
mundo,y
Ha
calidad." ir
ocupación sin pagar trima extra.
Mayor y casa del inventor Juana-Díase
este
de
2
vjjli nart.íficAdn original
- análisis
Treinta días de cortesía se conceden para elpago de primas de renovaciones
to
Puerco.
a
halla en poder de la administración de La
CONTRA CADUCIDAD
Democracia, que puede ensenarlo a quien
lo desee. Demuestra por lo tanto este
ELECTRICISTA AMERICANO
obtenido cor el laboratorio del meior
farmacéutico de Francia,
Sobre éste llamamos muy particularmente la atención del pú- - e itablecimiecto
,
con una
me á ecepcion deí1A .gu c lorioa murray y
De regreso de los Estados-Unidblico por ser la única Uompania ael uontmente americano que i.omman.
no hav otra deatnés de la núes extensa factura de timbres, botones, bateconcede semejante Privilegio.
tra que contenga igual cantidad de esen- rías, alambres y demás accesorios, cfrece de
cias. Esto unida al limitadísimo precio á nuevo sus servicios para instalaciones elécSi deepuós de haber estado vigente una Póliza dos años ao se pagase el premio k
vende hov este artículo en la isla, ks tricas c e todas clases, y para niquelar objetos
tu vencimiwnto, y la reserva técnica que le corresponda excediese al valor del prem-nuestra
ce que
Agua Florida morezca la pre por medio de la electricidad.
anual ó medio premio, la Pó'iza NO CADUCARA sino que 1 Compañía adelantará el ferencia que ee ia v reuouocieuuo en touo
Ponce, 27 de Nbre. de 1896.
oaue
cuanto
ei
dieno
Jfóliza
la
continuara
tanto
1
el país.
importe
premio, y
tiempo
vigente,
Luis Salazar.
7"
.
. ,
.J
i
6) c
(Cristina
l
J
sus.
un
o
reaerva
sa
ouunr
i
iifouuua
vouoiuu.
ei
iuuo
suncieme para
twjuica
premio
: Se facilitan presupuestos para pala
Nota
de advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de Dodar pagar el total ó una par
2 v. s.
tas eléctricas.
te de dicha deuda, mientras su póliza esté en vigor, dáadoie óst'J ocasión á que su Póli- xa continuará en vigor por un tiempo mas largo, SIN CADU CAis; y si el siniestrt
aconteciese Ínterin la Póliza su conserva vicaate. en ia frt-va. manifestada, LA COM
PAÑIA PAGARA EL VALOR DEL SEGURO, deduciendo solamente el premio t
6
turnios veixjctí y tueitados por LA COMPAÑIA, más los intereses devengados. CENTRO GENERAL
t&Mí fcibitim. es muy sencillo y eqt&tativo, asi como á la vez evita ei nuevo examen
ce cito, íjUt sienipiet aaiolesto, oobte-a- y causa ansiedad al asegurado.
DE PUBLICACIONES
-

.

fl

PONCEÑO

Sobre todas las capitales y
pueblos de la Península ó
Jo&ó
En
Juana
don
Diaz,J
Agniiú.
islas adyacentes.
ACTIVO
SEGUROSES V1G0B
INGRESOS
Puig Moreil, Hotel Ventalles Ea
Sobre New-YorPuerto- Coto Laurel, establecimiento de don
Rico y Mayagüez,
187G. $
Martín.
48,210 $ 546,461 $ 1.064,350 EranciscoWovbre.
Sobre Inglaterra, Francia,
6 de i696. 3 m ait
" 34.754,840 Joamo,
1895. " 1.528,054 j 5.365,770
ñ Alemania, Austria, Rusia,
jjj Bélgica, Holanda, Suiza, Di- ofrece
á sus asegurados ventajas y privi
Esta Compañía es la que
namarca, Suecia, Noruega,
legios más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han tra
Italia, Portugal, Grecia y
en toda la
á

re-3Ht-

ieg-ítima-

Scott y Bowne, Químicos. iNueva York.

O

PRIVILEGIO

Scott

3' reconstitiuentes
las grandes propiedades nutritivas
r
dé
los hipofosfitos.
del aceite de hígado de bacalao
Kehúsenso .as imitaciones.
la

A

Importante'.

de

es la salvación de los niños raqui tí eos y enfermizos;
un remedio cierto para la Escrófula y la Tisis q Consunción y un específico contra todas las manifestaciones de empobrecimiento orgánico. Eso se debe á

as

Se venden pasajes de ida y vuelta

saber:

Es indudable que la

BAYAMÓN, PUERTO RICO.

rX.tAJr

ii

LA UNICA COMPAÑIA AtJTOKIZ IDA POR ESTE GOBIERNO de Coamo á Ponóe valederos para el n
mismo día á $ 2.50.
PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RICAgente en Ponce don Francisco
PROGRESO DE LA COMPAÑIA
Alsina, Café La Ponceña, calle de la
Marinu. En Coamo, don Ramón

América,

5

én

PRECIOS DE PASAJES

Compañia canadonso de seguros sobre la vida

bajado y trababan

mio y admiración por lo perfecto
del preparado, y su compactibilidad, pues no obstante el tiempo
transcirrrido después de su preparación, permanece perfectamente homogéneo, 6 inseparables las sustancias que lo forman. Respecto á
su propiedades terapéuticas, tengo
gran satisfacción en comunicarles
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.".

alones, Calle del Puente.

FELICI, COSTA & Ca

Ponce. Marzo 21 de 1896.

9

o.

DON JAIME RÜLLAN

Para informes generales, dirigirse á sus consignatarios en esta

Universal

de los Señores Médicos es en síntesis jornal al emitido por el hábil y
bien conocido Dr. Don Emiliano Zaragoza, de la Facultad de
Madrid, Interno de los Hospitales de Valladolid y Medico Titular
de Bayamón, Puerto Rico, quien se expresa como signe:
" Kl aspecto, olor, sabor y confección de la inmejorable Emulsión de Scott de aceite de hígado
de bacalao con hipofosfitos de cal
y de sosa, merecen todo mi enco-

En esta imprenta se

hacen toda clase de trabajos por difíciles que sean
y á precios módicos.

3

da 1368

aiietas al minuto!!
E n esta Imprenta

