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"iJR. r fcKixAnuu aliímain vallbi'., lueciico-- t itular, Director de SanilaJ Marítima, Subde-
legado de Medicina, Médico de la Real Cárcel, Médico de les Cuerpos de Voluntarios y Bomberos de
las Compafiías de Seguros de Vida ' Massachusetrs ' y 'Mutual Reserve,' Presidente de la Dele-
gación de la Asociación de 1j 'Cruz Roja' en Arccibo (Puerto-Rico.-).

Certifico : Que la Emulsión de Scott de aceite de hígado de bacalao con
fcipofosfitos de cal y de sosa, preparada por los Sres. Scott y Bowne de Nueva
York, eá la que reúne mejores condiciones y la infalible en la curación de todas ATOCHA 2 PONCE 'ATOCHA 2

COMERCIANTES IMPORTADORES
JOYEROS AL POR MAYOR Y AL" DETALL

16 Plázade las'Delicias 16
Ofrece constantemente á sus numerosos favorecedores
Pan de superior calidad, tanto del

llamado de agua como de manteca.

aquellas entermeclades que tienen su asiento
en el aparato respiratorio. Esto lo he compro-bado en mi clínica y cuanto se diga es poco
para preconizar la eficacia de este tan útil me-
dicamento, que constituye hoy un requisito
indispensable en el hogar doméstico y mucho
más en er,tcs países tropicales . en que tanto
abunda el raquitismo y escrof ulismo. Aquí es
donde- - se vé la bondad de la Emulsión de
Scott. .

Recomiendo al mismo tiempo, en bien del
público en general, se desconfíe de las imita-
ciones de esta Emulsión, pues no reúnen las
magníficas condiciones de la de los Sres. Scott
V Bowne, y por consi fruiente no se obtienen lo?

Galletas dulces pequeñitas.
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Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido de Joyería "de oro
con los modelos más caprichosos en brillantes, piedras finas

y piedras de colores.

Brillantes y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURTIDO COMPLETO

de
abizcochadas,
mantequilla,
manteca grandes su-perior- es.

de aerua de 6 v 3
&, . iJLfíJVtim beneficios y resultados apetecidos y seguros reales p 8 . según tamaño.

Idem idem de soda y los siguien-
tes artículos que detallará á precios
sumamente módicos:

que se tenaran sin üuaa con el excelente
preparado, la verdadera y legítima Emulsión
de Scott Arecibo, Puerto-Ric- o, Marzo 6 de
1895. ,

Dr. FERNANDO ALEMÁN."ElDrFemando Alemán

Vinos superiores Franceses. .Los más afamados médicos del mundo recetan la
4$

Emulsión de Scott ti

Moscateles á 50 y
60 cts. botella
Cepa de Macón.
Riojano de Aleson
Navarro.
Jerez secoá 50 id.
Alella.

Langostas en latas.
Ostiones en latas.
Leche condensada en latas.
Chocolate Menier.

" Parodi.
" La Fama.

Velas alemanas de Apolo.
Azúcar moscabado. Idem Central,
Tabacos, brevas superiores:

. Cigarrillos Pajarito.
Fósforos á 15 centavos paquetes de

una docena.
Quesos prensados del país.
Idem de hojas.
Dulce de naranja en panes.
Horchata confeccionada en el país

estilo francés 50 centavos botella.
Almendras dulces á 31 centavos

los 460 gramos.
Almidón de España.
Lúpulo superior á 50 centavos los

460 gramos.
Harina de trigo.
Sardinas de colén en aceite y to-

mates. ,
Maíz en grano. -
Café en polvo.
Llaves de mangueras de media pul-

gada á 10 reales una.
BILLETES DE PUERTO-RIC- O.

Pagamos á 20 centavos toda caja
de soda vacía de nuestra fábrica, que
venjga completamente limpia; venta-J-a

que deben tener en cuenta, los es-

peculadores en este artículo, con res

41
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FIGURAS de arto en bronces, fayancos y torra cotta. Columnas de fa-

yanco para adornos do salas. Infinidad dé muebles de lujo para adornos de
gabinetes. Espejos luna viselada para salones. Flores artificiales, tiestos y
cestos con idem, Colección completa de centros de metal blanco y cristal de
colores. Preciosos adornos para tocadores. Alburas lujosísimos para retra-
tos. Elegantes estuches con fina perfumería. Jardineras y porta tiestos pa-
ra flores. Jarrones chinescos muy lujosos. Ultima novedad en jaegos de
lavamanos y vajillas de porcelana fina. Estuches con servicio para café
do varias clases, propios para regalos.

Lujosas ESCRIBANIAS de bronce, metal blanco y nácar con incrus-
taciones do plata y oro. Joyeros, neveras, hueveras y licoreras do metal
blanco con adornos de cristal jaspeados.

Infinidad do artículos muy bonitos y servicios completos en baccarat.
Camisetas, calcetines y medias do hilo de Escocia y seda negra y de co-

lores. Guantes de cabritilla blancos y de colores para señoras y caballeros.
Colchas de damasco de seda con flecos y juegos de borlas en todos co-'or- es.

Sombrillas de gran lujo y paraguas de seda fina.

(Optica especial
Cristales positivos y negativos. Id. perescópicos y para operados de . ca-arat- as.

JEMELOS PARA TEATRO.

para todos los casos en que están indicados sus compo-
nentes. Purifica la sangre que es el primer paso para
curar las enfermedades extenuantes.

La legítima lleva la etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas. De venta en las Boticas.

Scott y Bowne, Químicos, Nueva York.

Vinagre de 12 J centavos botella.
Ron de tomar á 50 centavos.

i

ti
" á 25

" de quemar 15
" 25

A
Alcoholado Barnes de 40 centavos

la i botella.
u Viera de 25 "

de "- 10
Mantequilla danesa de 70 y 75 cen-

tavos libras.
Pimientos Morroncillos lata 20 cen-

tavos, y medias latas 12 J. centavos.
Calamares 20 centavos lata. .

Cerveza negra i botella 23 centavos.
Habichuelas en latas.

PRECIOS MUY LIMITADOS Y SIN COMPETENCIA
3 ra. 3 v.p.BMario 4 de 1E93.

Compañía canadenso do seguros sobro la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

pecto á las extranjeras.
Ponce, Marzo 16 de 1896 1 año alt.EMPKESA DE COCHES Becerra

AIBONITO P. R.PROGRESO DE LA COMPAÑIA DIRECTORIO COMERCIAL
--KSOS- EL DIARIO DE COAMO

MARINA

FELIGI, COSTA & C Comisionistas
INGRESOS ACTIVO SEGÜROSM VIGOB

1876. $ 48,210 $ 546,461 $ 1.064,350
1895. " 1.528,054 5.365,770 " 34.754,840

Viaja independientemente entra Ponce y Capital, sin cambio
de coches. '

Ag?ntea : En Ponce, don Luis Casáis, Plaza Delicias.
En la Capital, Sres. P. Noell y C frente á la Mallor-

quína.
f ifis oTvfynirTialfts J ISrmro 5 d 1895 P

úsioBÍstaCARLOS AEMSTEONG Coi
é importador.

FELIPE VAILLANT Agente de nego
cios, encargado de lanchas, cargas y descar-
gas de cbotajea Playa de Pones.

CIUDAD
ANTONIO MATTEI Y BRUNETO.

Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privil-

egios más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han tra
bajado y trabajan en toda la América, á saber: Mabi Portugués, Pones, Puerto-Ric- o.

CLARA THILLET.-kecí?c- o Thillet
Dará la ansrina v para otras enfermedades

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.

PEECIOS DE PASAJES
Da Coamo á Ponce 6 vico-vers- a 1.50

44 " " Juana-Dia- z " 1.00
Juana-Dia- z á Ponco " 0.50

41 Ooto-Lanr- el á Pdace 44 0 40

Se venden pasajes de ida y vuelta
de Coamo á Ponce valederos para el
mismo día á $ 2.50.

Agento en Ponce don Francisco
Alsina, Café La Fonema, calle de la
Marina En Coamo. don Ramón
Aguilú En Jaana Diaz, don José
Paig Morell, Hotel Versalles. En
Coto Lanrel, establecimiento de don
Erancisco Martín.
Coamo, Novbre. 6 de i696. 3 m. alt.

de la garganta y da la boca. Farmacia de
Farror.

JAIME RÜLLAN, Atocha 6.Tiene
Compañía de Vapores Italianos

t i...

Todos los meses del 9 al 12 llegará á este puerto un vapor de
esta Compañía, á tomar la carga para Saint Thoroas, Santa Cruz
do Tenerife, Génova, Nápoles, Venecia, Livorno y Trieste, y pasa-
deros únicamente para Saint Thomas, Santa Cruz de Tenerife, Gó- -

constantemente en .su establecimiento de

1 La garantía del Gobierno del Canadá, con inspección en todas bus operaciones
2 La'emislón de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el pri-

mer pago, quedando asegurado Interin llega la definitiva.
8 La emisión de Pólizas sin restricción da ningún género, respectoL a RESIÜW-CIA- ,

OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, SUICIDIOS, REVOLUCIONES, GUE-

RRAS, &.&. &. Por lo cual no coártalas acciones futuras de sus aegurados, irA"
n xttvt rnrrí OTXTTTT'ttnr'Rri r!TT A T.OTTT KR A 8RA 1A CAUSA.

peletería, materiales para zapateros y cal
zado de tod&s clases.

ARECIBO
MORALES Y CO. Alm-jcs- n de provinovas, .Wapoles y Joarceiona vía Wenova,4! Su contrato es tan breve y sencillo que no da lugar á dudas, siendo su lengua siones, Calle del usiita.

je ciaro y exento ue .rasea
5! Cambia cualquier clase da Póliza por otra de distinta lase, siempre que así lo

i ii i j
PRECIOS DE PASAJES

o fl
Clase 8- -6 Que bus Pólizas especifican el pago del monto asegurado, así como el de sus

premios, EN I2L PAIS DONDE SE EFECTUE EL SEGURO, .siempre que el asegu
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Cara

Clase distinguida
50 francos

500 id.
500 id.
550 id. -

rado no varíe de residencia. En cambio toaas las aemas wmpamaa y ,iDu0 va-peem-

esos pagos en el País donde tienen sus Oficinas Principales, lo que da lugar
25 francos

250 id.
250 id.
275 id.

Saint Thomas ....
Para Sta Cruz de Tenerife -- .

Para Géhovas y Nápoles -

Para Barcelona vía Genova.
CENTRO DE COMISIONESi grandes entorpecimientos en perjuiuiu vo o w. ATOCHA, BAJOS DE D. LUIS CASALS

En.este establecimiento se encon Y AGENCIA DE NEGOCIOSPara informes generales, dirigirse á sus consignatarios en esta
JUDICIALES, NOTARIALES, &

trarán toda clase de víveres secos,
vinos, licores'y conservas alimenticias,
fratás cristalizadas, tnrrrones, vino! El segurado puede residir en cualquier parte del mundo, y dedicarse á cual- - plaza,

FELIGi, COSTA & C
lágrima, ídem Alella. ídem --Navarro,qUÍe2rTeinta dUcVrS Suceden para el pago de primas de renovaciones.

PRIVILEGIO CONTEA CADUCIDAD

DE

LÜIS L, YORDAN 0 A V 1 L A

Ponce, Puerto-Ri- co

Ponce, Marzo 21 de 1896. idem Navarro Floridor, idem catalán
Costa del Llevant, queso mallorquín
legítimo y eL renombrado

"v? t. So acepta la dirección de toda
la atención delSobre éste llamamos muy particularmente

del Continente Americano quepor ser la única Compañía ro u xHutiti, paatxuxo, piz-- c d expedientes de jurisdic-cocho- s,

ponqués, cocas con sobreaza- -

a . tAftinfí. r,Tinrí-.- n fwt. Ai. cion voluntaria, de testamenta- -1 y!concede semejante Jrriviiegio. iCirrfi di ni m MM, ".-v- m, mwuj, I f
ñas y pescados. rías por uiiiüiíüs que sean, garan--Si después de haber estado vigente una Póliza dos años, nose Pe 1 pr mto

excediese al valor oei prem cle correspondaa vencimiento, y la reserva técnica que , .
Compañía adelantará el

-- , w iSe reciben encargos para confec- - tizándose la mayor actividad en
clonar bizcochónos, ramilletes, paste- - el despacho y esmero en los trawrtoXtoto. y PÓlizX coñtínua7á Yigentetanto y cuanto tiempo el ba-ST- ce

de la suficiente para cubrir el premio ""JS p5
de advertir que la persona asegurada tiene la ventaja dei poder pagar 6 tes, tostadas y toda clase de dulces bajes Precios convencionales

para ooaas y oauuzos, para ío cuai Agosto 19 de 1896
litíuo tí ta üüBi uuu ua ios mejoru
conñteros de la ísl.

PREMIADO EU LA EXPOSICION UNIVERSAL DE .CHICAGO

E3 la mejor de todas las preparaciones conocí
das de Aceite de Hígado de Bacalao.

Unico importador del gj CII1PFS11i; iadelantados por ua wmxfxxx, "y eameiLtesistema es muy sencillo y equitativo., así 0,ftlIeadomédlao. ana siempre es molesto, costoso y causa DE PEDRO SUES acciones del Crédito y Ahorro Poncefio, En
l cii5;;s-.-1- . í i. f Tiene un gusto delicioso y e3 tolerado en el Se sirven cenas, chocolates, café, leche y I esta imprenta informaránCj.vfci'"--tx'.'-- r Se

Esto se llama proceder con equidad y vigilar los intereses de
Ponce, Mayo 25 de 1895.celados.estomago del paciente mas delicado. Se vende PAN DE MALLORCA supe

rior.
sus aseguraaos en oien ao ua iauimt.

4T El derecho de BESTAUBAP. POLIZAS J"NTEBAMBNTB ABANDONA- -
Se detallan brandys, anisados y toda cía--Cura la Tisis, Bronquitis, Anemia, Debilidad

General, Escrófula y el Raquitismo en los niños. r2S3 2i2ÍZimmi3L;.lise de licores tinos y legítimos; jamón planDAS, prévia certificación facultativa do buena saiuu, y
chado, etc., etc.

B. MELLA.se hayan ISgSEGURO LIQUIDADO.
ASOSCOMPLfiTOi OMAS LA COMPAÑÍA. ..petición del efpe01ZA

Be venta en la Farmacia Gadea,
Septimbre 3 de 1896

Nota. Se avisa á los fabricantes de lico
res, aue hay existencia constante de garradentro da los treinta díij di gcasu, uaa foiizas'Dfí VIDA DE PAGO LIMITADO, así com 3 DOTALE 7o0J PVIQE. fones vacíos. Enero 27 de 1898 1 au alt.

sí

Bit - '
oouvertiraa eu Pólizas liquidadas por tan'oa üoív-- , -"ramios anuales completos
aiMOS, ErC, ETC., ETC., de la suma asegurad, como
8e hubiesen pagado. - MR. CHAKLEo UUUiiJSX, director ae ia

4,Farmacia Central de 1 rancia , raris,- i anma A íSñ.OOQ. ha estado
cei tífica :EJEMPLO: Si una FiU deV.da ues"oteas artes de dicha

vigente tres años, y su vr.lor en Póliza liquidada sera Premiado en la Exposición de PuertoRico
Qje habiendo analizado el sgaa de Flo

rida preparada por el sao. u. v. uervoiii,
aaiaa, ó sean $1,500.

1 xuás favorables para los ase
iHabrá condiciones y privilegios Tria cA mAinr AsnAíffií.o nara combatir el dolor de cabeza, las

Mi .i ,
- ,. . ; jas.

Él f k i

B "' 1" i
MI V'V --

J.wjv.
i. S

ef , fjSa Ür i5 íl
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Arroyo, Puerto Rica, resalta contener un
cinco por ciento de aceites esenciales paros
ftnmnrohadfw nordiversos procedimientos.gurados que los que orroce

neuralgias, et reum atismo articular, los cólicos en general y la der-

matosis de carácter inflamatorio, como lo comprueban multitud de . Ademis los exámenes cualitativos de las

0jEd oloXoana -
esencias mneátran aue con de muy buenaJ3

certificados de médicos distinguidos. calidad."
Ei certificado original do e&ts análisis seSurcamos al inteligente público debata Ma la jtojasi b ,tudio de estos hermosas condiciones, halla en noder da la administración de La

Democbacia, que puede enseñarlo á quien
lo desee- - Demuestra por lo taito este re ! íi? ü --í 3S.t 3 fl a a

- -- .h - V Bpor Sociedades no garantidas; y antes ae
MODO DE USARLO

Para el dolor de cabeza, puro en fricciones.
Para las neuralgias, en compresas.
Pata ol rnrn aí smo. en fricciones, comnresas ó lociones.

sultado obtenido por el laboratorio del mejor
establecimiento farmacéutico ae Jb rancia,
que á eeepción del Agua Florida Murray y f-- fct 6 latísii f S2M y SM G!er,

Laminan, no hay otra después de la nues
Es además para el baño, fragante, refrescante, Higiénico y rico tra ona con tenca igual cantidad üe esen

9 fita
cias. Esto unido al limitadísimo precio a

tomad mas íniormea ae : -

Carlos F. Slorer Carlos B. Mt
Saperitendente. Agente General.

Fernando Mwera. en PoEC0.
Agento Eolicitador. 0 .

- Ponce, Sitiexabre S de 1895.,
1 afio alt.

perfume. . que e vende.hoy esto artículo en la isla, ha-

ca ana nuestra A zúa Florida morczsala pre
fot rencia ana te la va reconociendo en todo

C0&PIUUID08 DE VICI1Y CEFíEll
1 a, 3 v. p. s. Ponce uctuDre Ai ae icyo.


