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DIRECTOR Y ADMINISTRADOR OFICINAS
Lo MARTES, .T ITH VES Y SAINADOS POR LA TARDE LUIS MUÑOZ RIVERA CALLE MAYOR, PLAZUELA DEL TEATRO

LA DEMOCRACIA
EMPRESA DEL GASSOCIEDAD BENÉFICA

de M assach usetts
SEGUROS BE VIDA

DE

V"A

LA DEBILIDAD CEN ? RAL.
LA TISIS. LA ANEMIA.
LA ESCROFULA.
EL REUMATISMO.
LA TOS Y RESFRIADOS.
EL RAQUITISMO EN L03 NIÑOS.

Y en general todas las afeocionea
Jo la paranta, del pecho y lus que
proceden do empohrechnienlo or-

gánico ó pobreza do la sangro
So curan con el uso do la

PñPii Pili
DE

f?S3 csaiEa

Bien relacionados, con propios y suficientes recursos, con personal
numeroso y competente, y constantes en sus principios de proporcionar
á todos" el máximun de ventajas, los dueños de esta acreditada Farmacia
dar;-s- i empro la preferencia á lo más selecto que obtenerse pueda en los
más afamados centros productores del extranjero, ofreciendo, según
costumbre, escojida y reciente existencia de Drogas, Productos químicos,
Especialidades, é infinidad de artículos del ramo, que se renuevan perió-
dicamente como lo exije el creciente negocio de esta casa y el excesivo
cuidado que se tiene en poseerlos siempre nuevos.

Teniendo por norma la Farmacia de Valle d' Cando el que su nom-
bre sea siempre la más perfecta garantía para todos y principalmente
para el Médico y el enfermo como acreditado lo tiene dedica solícito
esmero en el escrupuloso despacho de recetas por Farmacéuticos cuvo
decidido empeño es sostener el Establecimiento á la altura de las me-

jores farmacias del extranjero, tal como merece la culta ciudad de Ponce.
El sistema de vender con pequeño beneficio, artículos de inmejora-

ble pureza, excelencia y legitimidad, ha contribuido también al no inte-
rrumpido éxito de la Farmacia de Valle cO Cancio, cuyos precios son
limitadísimos correspondiendo i la confianza que por parte de todos
sé le dispensa.

Ir?Llamamos muy especialmente la atención de los señores farma-
céuticos sobre el exacto cumplimiento.de las órdenes, que efectuamos al
contado.

PLAZA DE LAS DELICIAS. Ponce, Pto.-Ric- o, Agosto ?de 1891. ?m

Incorporada en 1S7S y bajo la inspección
Leyes del Departamento de Seguros del Es-

tado de Massachusetts, cuyas leyes son de las
mas rigurosas y protegen á los asegurados más
que las Leyes del Estado de New York.

Seguros que combinan todas las ventajas del
sistema antiguo, por CAsr LA MITAD DKlYosto
de las demás Compañías que hacen operacionesen esta Isla.

Sus pólizas son indisputables después de tres
anos. Su redacción clara y precisa, sin ambi-
güedades ó .subterfugios : "es modelo de sen-
cillez.

No hay restricción respecto á viajes ó resi-
dencia.

En suma, si el asegurado paga sus premiosen vida, á su muerte se paga su póliza.A señoras y señoritas se les conceden .fr,000
de según y SIN RKCAKcio DE NINGUNA ESPECIE.

No se cobra NADA por derechos de entrada
o ue admisión.

Más de 2S,0K) miembros con seguros Vigentes
$94.067, 750-n- O

Siniestros pagados desde que se organizó
$5.427,145-5- 0

El secreto leí NCEvo SISTEMA consiste prin-
cipalmente en la ECONOMÍA DE ADMINISTRACIÓN
y en la razón que se toma de la VERDADERA
MORTALIDAD.

Se expilen pólizas de 1,000 20,000 sien-
do sus primas por anual, semestral, trimestral
ó bimestral, á opción del interesado.

TABLA COMPARATIVA
COSTO DE MIL PESOS ESTIMADOS SEGUN

LA LEY NATURAL DE PRIMA

1

I

DEPÓSITO DE CALZADO Y PELETERIA
de Bernardo Roig é hijo

o
En este acreditado establecimiento acaba de recibirse un extenso

surtido en calzado de todas clases, finas y ordinarias, y especialmente se
ha recibido un calzado de escambrón para las señoras y señoritas que pa-
dezcan de los callos, á precios sumamente baratos.

También encontrarán en esta casa un gran surtido. en peletería, sue-
la mallorquína y del país, marroquines, &, &.

También tenemos para vender vino mallorquín negro y blanco, de me-
sa ; aceitunas, aceite, caracoles, anisado, tordos en conservas y por últi-

mo,' tenemos la callicida marca Lluck que quita radicalmente toda clase
de callos, durezas que algunos padecen en los píés.

Una visita, pues, y quedaréis convencidos de lo que os ofrece esta
acreditada casa. 13 2G

TAN NHAE USER

Por & Socieila J Bt- - Por las tleraás eom- -

íu'tica de Massa- - paüias vientos Economía
chusett8 e" la Lsla anual por

el nuevoCosto total Costo total
Edad al año Edad a.1 año ffstcma
2ó $ 19-2- 9 2.1 $ 29-S- o $ 10-5- 7

2(3 19-7- 3 2(5 SO-á- 10-7- 7

27 20-0- 5 27 31-1(- 5 1Ü-5- 7
'

28 20-4- 3 2S 31-S- 5 10-7- 2

29 20-8- 1 29 32-5- 9 11-7- 8

30 21-1- 9 30 33-3- 8 12-1- 9

31 21-5(- 5 31 34-1- 9 12 03
32 21-9- 4 32 35-0- 6 13-1- 2

33 22-3- 3 33 35-9- 8 13-G- 5

34 22-7- 4 34 30 95 14-2- 1

35 23-1- 8 35 37-9- 8 14-8- 0

36 23-6- 5 36 39-0- 0 15-4- 1 j

37 24-1- 4 37 40-2- 1 10-0- 7

38 24-6- 0 38 41-4- 4 16-7- 8

39 25-3- 0 39 42-7- 4 17-4- 4

40 2(5.00 40 44-1- 3 18.07
41 2.0Ó 41 45 59 18.64
42 27.88 42 47-1- 5 19.17 j

43 29.15 43 48-8- 19.66
44 30.53 44 50-5- 3 20.05 ;

45 31.94 45 52 46 20.52
4fJ 33.44 46 54-4- 21.04
47 85.02 47 50 03 21.01
48 .'!0.0t; 48 5M-9- 1 22.25
49 38.37 4 01-3- 22.99

50 40.18 50 03.98 23.80
51 42.10 51 00.75 21 59
52 44.30 . 52 09.73 25.43
53 40.55 53 72.K9 20.34
54 48.95 54 70.28 27.33

55 51.44 55 79.89 28.45
5 54.19 4 50 83.75 29.50
57 57.12 57 87.K0 30 74
58 00.21 58 92.28 32.07
59 63.56 59 97.00 33.44
00 67.17 60 102.04 34.87

Contra marca

p U KCIOS DE SUS CR ICIO N

EN PONCE
M- -, $ 1--

00

:

.
v4' - ).i!i''-í- r - - -

A -- 00
Un iiíunrro suelto 10 centavos

EN' LA ISLA
Tri'.i-'-tn- '

2-r- o

N !'' 4-.- "í)

.;. 8-- 50

!'n numero suelto 10 centavos
EN EL EXTERIOR

SiMMi'- -t re - r-o- o

A 10-0- 0

AN'lTN'(,IOn Y COMUNICADOS

l',i !,i '5 centímetros de 1 i 3 veces 0-7- 5

I r ci'l.i centímetro más hasta tm
,!,,.', 0-- 20

í,, ..rvíon.,- - de interés particular, en las cO-i.- 'u

i h sg ! i t í n;t ti n. la s'ííon.H políticas
v 1"1 periódico, cali línea .25 cen- -

'ü' t suscritores un 20 por 100 de rebaja.
I'AOO ADELANTADO

El Director y A dministrador,
Luis Muñoz Rívera.

44 A leoholado Criollo"
PüEPATiAlM) POR

A k í ST I D ICS S I M O N V I E T R I

Depósito general, Farmacia Subirá
calle Atocha

FoirnTClX) MEA CIVIUM PIDES

Iv4a 'reparación alcohólica está hecha con
omero .or destilación le las hojas, llores, i-t

y raices de varias plantas del país, cono-ci- d,

-; eficaces para combatir y curar el Ileuma-tin- ",

dolores vniráhj'u --os, resfriados, cólicos, pujo,
ji:t,'tt, dolor de lomos, dolor de cabeza, debilidad
ile ln tiernas ij lux quemaduras de primer grado,
empleándose fn fricciones ó con paños hume-(tvid- os

con dicho específico, puestos sobre la
parte dolorida.

Dichas plantas están analizadas y recomen-
dadas por el sabio profesor botánico Dr. (fro-sonr- d't

y entran en esta destilación dosificadas
por el reputado Dr. Maefaidcn, de Jamaica.

ÉXITO GARANTIZADO
PRECIOS DE VENTA

Cajas de 212 btllas. $8. Id. de 122 id. $1-2- 5

AR'.STIOES S M ON PI ETRI.
N' TAS -- Cada rótulo llévala íirnia dvl fa-

bricante.
Se suplica inutilicen el rotado al vaciarse la

botella, para evitar falsificaciones.
Ponce, Puerto-Pic- o, alud núm. 5

Mayo 31 de ISÜl. 3m.

ílll 3

DE E. CHEVALIER

CALLi: DEL COMERCIO
PONCE. P. R.

En este establecimiento que cuen-
ta con un personal apto y todas
las máquinas necesarias, se constru-
yen coches y se hacen reparaciones
ilo todas clases á precios sumamen-
te módicos.

De venta constantemente coches
de 2 y 4 asientos do procedencia
norte-american- a, y construidos aquí,
á precios que varían desdo $ 1G0
hasta $ 500.

Cuenta así mismo esto estableci-
miento un variado surtido de ame-so- s,

ruedas y todo lo concerniente
al ramo que vende á precios

SIN COMPETENCIA.
Ponce, Octubre G de 1891.

KRAEMER & C?, Ponce

REPRESENTANTES EN ESTÁ PLAZA
IE L,S SlOf IENTF.M COMPAÑIAS

(.tnpftfna Nerte-Oerraámca-d- e Seguros contra in-
cendio. Hamburgo.

Compañía de Seguros Nacional Prusiana. Ste
ttin.

Ar.-ptar- i ris-o- contra incendio. Para informes
Uingirse k su oticni.t.

Almacén en la Playa.
Peni-- , En. ro 19 de 1892. P.

PASTOS
St ofrecen pasten tiiHuífico.-- , en condiciones muyoorivfriH'ntv!. á los pinprcshr.oH de oclies y .carrea,

puedan muy cerca de L polación.1 Uy ccr.-ado- con aguas' abundantes, y el cuido
t los animales será esneiadísimo.

,
1 ra ínfoniif dirigirse á la imprenta de este pe-riódico.
V Ponce, Agosto 15 de 1892.

A los hacendados de cafó
En la li.MTiríu f.,...it!, .11 ..

r
jn.truye toiU rlíwo lo maquinaria para elaborar,

f !"iirf cmo f4,"J talioniiH j.ra v lustrar
Ui hierro ó i- - hu.rro y de madera. Slíiquinas

1 " "i-nr- ,

utvar, jHiar ventear, Bccar al sol
y xr in(lio dd aire caliente (aparato útilísimo ei

tou cWít. Unalas hidráulicas y malacate. carroH
1 r"ri wraiamtura, puntillad prepara

, ...4,, curriws sumuoras y otro uiue

...mo.it I, uartlL.!,i .t-- T n,..,,l v 5 ,i . . .. ....twi'ion uuiiAUllliucs Y ;tH'aIH tolo ilf lil.nv. - .

aspiración. IWtmlnK.i,!.. .en a a;.
y l cduidro. Via farras par weadoras y otros
A Ion soúorcH qne lo desepn, se facilitará perso--
- irviuuac pumo, tomar meuiuainstalar loa .nunl.uw. Mi . .O. ,
.
Se con é 4 l.. ...... ..; l- j- - " V Ijur Oril.--l- l lií rr nueva.-- ínstawwmcH n no tguardn. hasta el último

"omento pura hacer buh iUdon. Se gana mucho- y uar uncinto tiempo iwira laa cons-- 'tmcciotíPH y montura,
J'01'," infonnes dividirse, en IVnc Calle de la

Manua a Don Roberto Umhaiu.

ACLARACION

Habiéndose acerádo á la oficina de íMn Em-
presa varias personáis manifestando las dificul-
tades que se presentan para determinar al fin
de cada mes el tanto por ciento que habrá de
aumentarse al valor del alumbrado, según lo in-
dicado en el anterior anuncio del 14 del actual
mes, y deseando esta Empresa no perjudicar á
sus abonados ni perjudicarse á sí misma, hace
que el tanto por ciento le aumento será sol
del 20 por ciento fijo Hioy los cambios están al
i?.' por ciento sobre el Norte) 6 sea el valor do
cada luz de gas que se use será en adelante:

Encendiéndose las luces desde el os-cure-

hasta las J0J de la noche H-ó- O

Desdo idem hasta las doce !f2-- 40

Desde idem el amanecer .f,J-- G)

El consumo de gas para un fogoncito, según
convenio.

Estos precios se cobrarán en la moneda co-
rriente comercial.

Ponce, Agosto 20 de 1S02.
S 13 Steinaciiek y C'

' üfd& mXf ,;:ím

"La India Americana

F O N D A

PICAZA PRINCIPAL, ESQUINA A LA VILLA, X? 1

Este antiguo y acreditado establecimiento, re-
cientemente reformado, ofrece á sus numerosos pa-
rroquianos, y al público' en general, almuerzos,
comidas, y camas á la altura de ttilos los que cu
su clasq existen en la Isla.

No ofrece Jirfai ni bombos, ofrece rerdade
ruínente lo que puede jirobar ; id efecto reta-
mos d todos aquellos asajcros y comensales que
hubiesen visitado los establecimientos de su catego-
ría, para que imjiarcitdiiicnte juzguen lo que ofre-
ce en bien de sus conterráneos, y en beneficio de los
que estando abocados á la anemia, clorosis y en
fermedades estomacales, huyen de los estableci
mientos de este genero por no encontrar alkiente.
Nosotros jiromefemos cumplir lo ofrecido, y tto$
sometemos á la prueba.

'También ofrecemos hielo, sin retribución á los
comensales, y baños á toda horas con ducha, á la
temjteratura.

Una visita, pues, y os convencereis de lo que
ofrece José Pamblanco. 11 l.'l

BREGAKO & Ca.

PONCE, P. R.

Representantes do las siguientes
Compañías de aseguro s marítimos

LLOYD INGLES
DEUTSCIIER LLOVI)

ANSPOKT VERSICHEKCNQS ACT1EN O.KStXLSCHVT

Comité des assureurs marítimos
DE PARIS"

Y

LA FONCIERE (La Lyonnais reunió
PARIS

COMITA TO DELLE COMPA GNIE
IT ASSICURAZIONI MARITIMET

GENOVA

Agentes doTas siguientes compañías' "de vapores:
COMPAÑIA TR A SATLANTIC A

VAPORES CORREOS ;

(ántes de A. LOPEZ Y C)
BARCELONA'

IMPERIAL MAIL
Compañía de vapores Hamburguesas

IIAMBUKGO

Aseguran contra incendio en las si-

guientes compañías :

LANCASIIIERE INSUIIHAN CECOMPANY
MANCIIESTER

Phoenix Fire Insurrancc Compa)y
LONDOX

Luebeckcr Feuerversicherungs Gcseilschüft
Lúbeck (ALEMANIA)

Aseguran contra riesgos marítimos
. en el

Britjsh & Foreign
Marine Insurance Company

LIVERPOOL
P. Ponce, Diciembre 15 de 1BS7.

Se vende una propiedad en laca-li-e

del comercio compuesta de dos
casas al frente con su solar.

Para informes dirigirse á Joso
del Carmen Bariny en la misma
finca. - 8 13

ÉL TONTO
ARECIBO PLAZA PRINCIPAL

En este establecimiento se expende el mag-
nífico cuanto celebrado Itott Topad, cuyas pro-
piedades tonificantes no tienen nada que envi-

diar al viejo ron de Jamaica.

EL PINTOR GLIVAIJ
Tiene el honúr de ofrecer á esta culta sociedad

acabados retratos al oleo, ya sean copiados del
natural, ya de otros retratos de fotografíe, gra-
bados, etc.

También dá lecciones de dibujo y pintura, á do-

micilio, y se ofrece á los señores juulres de fami-
lia que leseen utilizar sus servicios.

Ponce, Julio 12 de 1302. :

quo es triplemente aceito do hipado
do bacalao descompuesto en peque-
ñísimas partículas y digerido ya, or
decirlo ri, mecánicamente. Con
esto so evita á los estómagos delica-
dos do los enfermos el trabajo de
digerir, ademas do cpie no todas las
personas, aún en buena salud, puo-de-n

digerir el aceito (simple.
A las reconocidas virtudes del

aceik3 do hígado do bacalao, la Emul-
sión do Scott uno las propiedades
restaurativas y fortificantes do los
hipofsfitos do cal y de eosa. Kl
conjunto forma la j'reparación mas
eficaz en existencia para todos los
casos en que está indicada según el
dictamen unánime do los principales
médicos del universo.

DESCONFÍESE DE LOS IMI-
TADORES.

Exíjase la verdadera Emulsión de
Scott que so halla de venta en todas
las boticas y otros stablecimientos
en todo el mundo.
SCOTT & DOVVNE, Químicos, ITew 7orc.

También falirírautp da Ion célebres prcii pe
TOMon ni urca " I. scel-lur- ." .

XO MAS AXE1I1A!

SOLÜCIOX AIAliS
PREPARADO FERRUGINOSO DE GIOL

Kl remedio mejor y más eficaz contra
la clorosis, anemia, colores pálidos, he-

morragias pasivas, pérdida del apetito,
cansancio, etc., y todas las enfermeda-
des que provienen del empobrecimien-
to de la sangre.

MODO DE USARLO:

Una cucharada por la mañana, otra al medio
din y otra por la tarde. -

Solicítese en las principales - farma
cias y droguerías.

DEPOSITO

FRANCISCO GIOL Y TEXIDOR
Farmacéutico

18, alie de Atocha, Ponce.
Marzo, 1? de 1S02. 6pn.

Dr. Guillermo Vives

EX-JEF- E DE CLÍNICA DEL. INSTITUTO

Oftálmico de Madrid

OCTJTLT. STA
HORAS DE CONSULTA

Del dO y del á 2. Calle de Atocha núm. 19.

Ponce, Enero 10 de 1891. P.

VENTA DE BILLETES

Los que deseen dedicarse á este
negocio pueden dirigirse d don Oc-

tavio Umpierre, Capital, Fortale
za 79.

Agosto 9 de 1S92. fym.

R. CASTRO
FOT

SOL NUMERO 3 PONCE

Fotografías de todas clases y ta
maños.

Retratos al creyón
"En bonitos cuadros recibidos direc

tamente de los Estados Unidos.
íi.is nersonas oue residen en los pue

blos del interior y deseen mandar- - sus
ordeno solo tienen que enviar cualquier
retrato en tarjeta.

l'recios motheos.

'Ponce, Enero 1? de 1&92.

Salón barbería
"LA ESMERALDA"

Calle de la Marina

Se afeita, corta y -- risa el pelo con
perfección.

áé arregla toda clase de postizos.
Francisco Parjés.

I JÍ2L."tOX3L01032L 9

Se alquilan habitaciones frescas y ven
filadas en la calle del Amor número 4
C altos) 2ropias para caballeros; con asis-
tencia ó sin ella, l'rteios equitativos,

Agosto 4 de 1802. 1H 13

Dr. A.-- G. A. Váleles-
CIRUJANO DENTISTA AMERICANO

Plaza de "Las Delicias"
PONCE, rUERTO-RIC- O

LA GRAN CERVEZA AMERICANA!!

LA MAS PURA QUE SE IMPORTA.
ES SUAVE Y AGRADABLE.

Se recomienda especialmente álos que sufren de Dispepsia y á las se-

ñoras coyivalescientes de parto.

FORTALECE A LOS DEBILES
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Es la cerveza que más aceptación ha merecido en esta Ciudad.

Pruébese !!

Véndese en barriles de 10 docenas de medias botellas, y en barriles de
á G docenas de botellas enteras

".
Se detalla en el almacén do Don

Gr. Bonnin & Co. Playa, P. Cot y C?

Ponce Agosto de 1890

h k .s ri Aguila negra

Agente xmra la venta,

T. B. Mullen
Playa de Ponce I'. R.

Antonio Mayoral, y en el de los Sres.
y Juan Gilct y C?

' - P 1 año 2 v . s.

Las tiene desde 1 á tres . años, de buena
raza, don Domingo Borelii, de Coamo. Qr'en
interesí puede dirigirse al expresado señor.

Coa.io, Febrero 23 d 1S92. P. C ni.

JA BRICA DE TABACOS
DE SANCHEZ & HERMANO

- : COMERIO

Para más informes dirigirse á Félix W. Pres-

ión, en Ponce, Tesorero y Agente General del
Departamento Sud de la Isla y Vieques. Juan
F. Alsicux, Agente en Arroyo. Manuel Ar-güez- o,

Agente en Humaeao. Federico Gatell,
Agente en Mayagüez. Gustavo I'reston, Agen
te en V íeqnes. (Junto Ib de on

SEYE N D E N
Tres evaporadoras inglesas qrandes, y de muy

poco uso y dos idein francesas, todas en muy buen
estado.

Una bomba, centrífuga de trece centímetros.
Una bomba horizontal de treintitres centímetros.
Una caldera tubulosa de ciento cuatro caballos

de fuerza.
anas tuberías de cuarenttsets centímetros.

Tres serpentinas de cobre para clarificadoras.
Un calentador para guarapos.
Dirigirse á la fundición de don Iiobcrlo Gra- -

ham, calle de la Marina. Ponce.

VICENTE MARIN CASTILLA

Acepta toda clase de comisiones y co

bros que se le quieran confiar, prometiendo
la mayor actividad y cumplimiento en el

desempeño.

Referencia: don Luis Casáis.

VENTA DE MUEBLES
2 hermosos roperos de, caoba, cada uno en

Jf. 70. 1 idem idein pequeño $20. 1 consola y
espejo 100. ó mesitas de caoba t-L. 1 cuna

El que los interese puede dirigirse á la casa
de doña Rosario P. de Ilenna, frente á La Ma
llorquína, calle Isabel. ou

OFICIAL DE BARBERIA

En el establecimiento La Esmeralda, de don
Francisco Pages, se solicita uno que conozca
bien el oficio y que e.sté dispuesto á cumplir
con su deber.

Los que deseen ocupar la plaza vacante, di-

ríjanse al mismo señor Pagés, calle de la Ma-

rina, frente á El Novator.

De la hacienda Carolina, propiedad de don
José María Ortiz, Maunabo ha desaparecido,
hace quince ó veinte dias, un caballo con las
señas siguientes:

Color bayo encerado; crin y cola. regulares;
cabos y cascos negros; siendo estos últimos de
igual forma que los de las muías; alzada seis
cuartas y media, más ó menos; edad doce ó
trece años; paso menudeo: estructura flaca y
un tanto larga.

El que lo presente será gratificado. 513

El creciente favor que vienen dispensando los fumadores de buen
gusto á los tabacos' elaborados de nuestra fábrica, nqs releva la tarea de
hacer un elogio de dichos productos.

Conocidas son las bondades del tabaco que empleamos en la elabo-

ración, con solo tener en cuenta que nuestra fábrica radica en el centro
de la comarca privilegiada que dá la mejor hoja del país, y que, por es-

tar relacionados con los mayores cosecheros, nos es fácil adquirir el ta-

baco de mejor calidad, que es el quo empleamos y ofrecemos á nuestros
consumidores.

Hoy tienen éstos la ocasión de fumar el legítimo tabaco de Come-rí- o,

libre y exento de mezcla de otras procedencias, comprando las di-

versas vitolas de La Comerieña. Prueba hacefé!
Depósitos en esta ciudad: Casa de los señores. F. Fernández & C?,

Plaza del Mercado. Idem de don Pedro Hedilla, Plaza de las Delicias.
Ponce, Abril 19 de 1892. P.

AL PUBLICO
En la Farmacia de Valle & Cancio

se acaba de recibir Vacuna inglesa de la
más reciente obtención.

Ponce, Febrero 11 de 1892.

A LOS HACENDADOS DE CAÑA

. Don Florencio Santiago, de Coamo, tiene de
venta novillos finos propios para yus?o.

Coamo, Noviembre 1? d 1S01. P.


