
Vito VIL PONCE, PUERTO SABADO 2 Dii ENERO DE. 1897
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El simiente-párrafo- ' lo cxtractarr.-.- - c1-.- i:n extenso v elociietite TRESLi ssícsíímonio ciic'tios ha dirigido el iltisír:.d V.J"o:i T.:.x el.-'--o Saba?, U.Ui' lie í de Per.nsylvari:i, i:.-L:i:Io- s Unidor residente e:
' banto Domingo,--Ilepúblic- Dominicar.:::
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COMEECIAKTES I PAITADEBIA
ATOCHA 2 PONCE ATOCHA 2I

í JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

16 Plázade las Oelsciais 16

" , cnal r.o íic ri-- i n:i Forpresa al reconocer,no eo!o q;:o tra muy cierto todo cuanto de su"
Kmulsión .se dteia, fino que ele ella jodla espe-rarse aún. rii:icliQ u.íir,. L'a está cmencia ma
úí 'í'idí iisarl.i c:i la enneoh ca.í ia ele todas las
tafrrmcdaJí s cgüilas á título ele reconstituyente.Mis esperanzáis' no quedaron defraudadas y hoycuento por centenares les casos es que el empleode ia Eni'ilíiÓH de Kcott ha sido seguido de verda-
dero éxito, evitando" las recaídas tan frecuentes
en un sin número de enfermedades.-- . Asá, no
tenro inconveniente en recomendar á mis com-
profesores el uso de la Emulsión de Scott, pre-
parada por Scotí Bowne, no solo en los casos eu

N

Ofrece constantemente á sus numerosos favorecedores
Pan superior calidad, tanto del

lamsdo do sgua corno de manteca.
Galletas dulccspeqañítas.tí abizcochadas.

f;?;'SV!7 V3 s? 'ia!,a moieacla, en los cuales no debe haber
SMM-SiW- y& 'O qui no conozca su eficacia, sino muyV ?f especialmente e?i la convuleccvcia de todas las

fermedades a rudas y sublimólas, en las eme tan

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

y piedlas de colores.

Brillaniés y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES

SURTIDO COMPLETO '

e mantequilla.
rápidamente sse verifica el proceso destructivo..o-'--

-- í- j7..W:1-- manteca grandes su-

periores.
de agua de 6 y 3 i

"77"
'- - ''"'"V- - como medio seguro de reparar las perdidasJc Jsr. j--' rauc-ibC- ouoas. fuerzas y volver al anterior estado fisiológico."

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

uria docena.
Quesos prensados del país.
Idem de hojas.

La acogida que por los Médicos ha merecido la reales p . según tamaño.
Idem ídem de soda y los siguien-

tes artículos que detallará á precios
sumamente módicos:

FIGURAS de arte en bronces, fay&riees'y térra cotta, Columnas de fa- -

yanca para adornes ae satas, mnniaaa ae maemes Qü íüjo para adornos ae
erabinetes. EspeÍGs luna viselada para salones; Flo-re-3 artificiales, tiestos y

Víncs superiores Franceses.es 1'

tí .
cestos con idem, Colección completa de centros de metal blanco y cristal de
colores. Preciosos adornos para tocadores. Albums lrnosísirncs p?.ra ratra- -íao que coiiucno cí tres veces mas elicaz que Moscateles á 50 y

60 cts. botella
Cepa de Macón.
Riojano de Alese n
Navarro.
Jerez seco á 50 id.
Alelia.
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-- i csiacu- natural. Su unión con los hipofosfítos
de una manera perfectamente homogénea hacen de
c ;.:c preparado un remedio--- ? nfalíble'pára todo caso de
c::tcr.::ación porrera ve q::e v:.a. Cura las afecciones de
ia Garganta y I03 rulmoiie v' como Tisis, be. Elimina
jas impurezas de la sangre, y es la salvación de los
niños raquíticos y enfermizos. Es de gusto agradable,

Do venía en todas partes. R laúcense ia: imitaciones.

tos. Elegantes estuches con fina perfumería. Jardineras y porta tiestos pa-
ra flores. Jarrones chinescos muy lujoir-os-

. IJitimu novodad en j ciegos do
lavamanos y vajillas de porcelana fina, iúaúio con servicf.o para café
as varias clases, propio.3 para regalos.

Lujosas ESCRIBANIAS de bronce, metal blanco y nácar con incrus-
taciones de plata y oro, Joyeros, neveras, hueveras y licoreras de metal
blanco con adornos de cris cal jaspeada.

Infinidad" da artículos muy Jbonitcs y servicios completos en baccarat.
Camisetas, calcetines y medias da hilo de Sácocia y seda negra y da co-

lores. Q-uant- de cabritilla blancos y de colores para señoras y caballeros.
Colchas de damasco da seda cea fiscos y juegos de borlas en todos co-

lores. Sombrillas do gran Injo y paraguas da s-sd- fina.

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

" á 25
" de quemar r5Scott y Bowne, Químicos Nueva Ycrí

Dulce de naranja en panej.
Horchata confecciona:-- , e rí?!

estilo francés 50 centavos . ,

Almendras dulces á 3r r.os-lo- s

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

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

mates.
Maiz en grano.
Café en polvo.
Llaves de mangueras de me "?"

gada á 10 reales una.
BILLETES DE PUERTO-ili- C .

Fagamos'.;".") centavos toda :.aia
de soda vacia ar nuestra fábrica, que
venga completamente limpia: ve&í v--

i

1á "3' 3 --iv

--i-
istales positivos y negativos. Id. peroscópicoa y para operados de ca-

ías. JEMELOS PARA TEATRO.

Alcoholado Barnes de 40 centavos
la botella.

'; Viera de 25 "
de 10 4í

Mantequilla danesa de 70 y 75 cen-
tavos libras.

Pimientos Morroncillos lata 20 cen-

tavos, y medias latas 12 centavos.
Calamares 20 centavos !ata.
Cerveza negra botella 23 centavos.
Habichuelas en latas.

a

PRlOíOS MUY LIMITADOS Y SIN COMPETENCIA

ja que deben tener en cuenta, los .es
Compañía canariense do seguros sobre la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

peculadores en este artículo, con res
pecto á las extranjeras.

Ponco, Marzo 16 de 1896 1 año alt.

AIBÓNITO P. R.PROGRESO DE LA COMPAÑIA DIRECTORIO COMERCIAL Bíi MAMO DE COAMO
Viaja independientemente entre Poace y Capital, sin cambio MARINAINGRESOS

CcmíionÍ3t3FELICI, COSTA 5 C
SEGUROS EX VIGOR

$ 1.064,350
" 34,754,840

.to coches. -
.

á.gantes : En Ponco, don Luis Calais, Plaza 'Delicias.
En la Capital, Bres. P. Hoell v 0 frente ala Jylallor--

ACTIVO

$ 546,461
" 5.365,770

1876 CARLOS ABÍiTRON?. Comisionista
3 ilStsOÍ-t&Ci'j-

. $ 48,23

. " 1.528,0.'

í .te coche sa'drá desdo boy diaila-menr- e

á ?as cinco de la mañana de
Coamo, y retornará á las tre3 de la
tarde de Ponce.

PRECIOS DE PAS A

541895
FiáUPfí YAÍLLAI'ÍT Agente de neco- -t y r" 3 tt í

3ío3, enosrgaao de lanchas, cargas y detoar- -

a eaoo'tsgeR laya cíe i-or-Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventojas y
más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han
y trabajan en toda la América, á saber:

CiaOAD
ANTONIO MATTSI Y BRUNETO,

Da Ccamo á Ponce ó vice-vsr- 'i

" Juana-Día- z "
MabíPor tagnes, Fonee, Puerto-Ric- o.

CLARA THILLET.-Psnem't- f Ttttttct

Compañía de Vapores Italianos para la .ingina 7 ps a otrr.3 nfirni3dade8
da ia garganta y de ia boca. Farmacia de

VA k VA tIa Lagarantía del Gobierno del Canadá, con inercooióa es todas sus operaciones.
2 La'emiólón de Póliza interina entregada ai solicitante tan pronto efectúa el pri-nsir- o.

oned3.ndo.sscmrado Interin llexa ia definitiva.
Todos los meses del 9 al 12 Hilará A ar!p Tnp,rfn nn vannr dn JAIME RULIjAN. ATDflTTA fi TW.o

consiantomeate en su sstablecl.mientb dessta Compañia, á tomar ia carga para Saint Thoraas, Santa CruzLa omisión de Fólizaa ein restricción da ningún género, ra3peeto á RESIDEN

" Jaana-Dia- z á Ponca .04t Coto-Laur- el á Ponce " 0.4.0

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

Agento en Ponce don Francisco
Alsina, Café La Ponccña, calle de la
Marinu En Coamo, don Ramón
Aguilú En Juana Díaz, don José
Puig Morell, Hotel Versalks En
Coto Laurel, establecimiento de don
Erancisco Martín.
Coamo, Novbre. 6 de iG9G. 3 m. alt.

peieteria, materiales para aipat?roa y ca!-'.- do

de todas c1üsí3.ae xeneriie, uenova, aNapoie3? venecia, JLiivorno y Trieste, y pasa-
deros únicamente para Saint Thoraas, Santa Cruz de Tenerife, Gé- -

CIA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, SUICIDIOS, DEVOLUCIONES, GUE-IIRA- S,

. ' Por lo cual no coártalas aocione3 futuras de sus segurados, PA-
GANDO TODO SINIESTRO, CUALQUIERA SEA LA CAUSA. AEECIBO

MORALES Y CO, A!m?on (U rrov!aovas, Capoles y arceiona vía Uenova.

PRECIOS DE PASAJES 41 5 a lili II 1 Uli íITU
S B i ií Sí 13 sai

Clase difMngwida ii iíMil II
Saint Thoraas , .

Clase S

25 francos
250 id.
250 id.
275 id.

cO francos
500 id.
5G0 id.
550 id.

Para Sta Cras de Tenerife
Para Góaovaa y Kápoles
Fjura Bí.rceloiia vía Géao va. .

i! Su contrato es tan breve y sencillo que eo da lugar a audas, sienáo u lengua-
je claro y exento de frases ambiguas.

5 Cambia cualquier clase de Péliaa por otra de distinta ela3e, sismpre quo así io
desee y solicite el asegurado.

6 Que 8U8 Póiiza.3 especifican el pago del monto asegurado, así como el de sus.

premios, EN EL PAIS DONDE SE EFECTUE EL SEGURO, siempre que el asegu-
rado no varíe de residencia. En cambio tod&s iaa demás Compañías y Sociedades 68-I'9cie- an

esos pago3 ca el PaÍ3 donde tienen sus Oficinas Principales, lo que da luga
fc grandes entorpecimientos en perjuicio de Í03 s.sgüvacltís.

Eriuilegrios
1? Ei segurado puede residir en cualquier parte del mundo, y dedicarse á cual-

quier ocupación sin pagar rrima extra.
2 Treinta días de certe&ía se conceden para el pago ae primas de renovaciones.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD

CENTRO JE COMISIONES
ATOCHA, BAJOS DE D, LUIS CASALS

En este estabísjímicnio &o encon-
trarán toda clase do víveres secos,

Y AGENCIA DE NEGOCIOSPara informe? generales, dirigirse á sus consignatarios en esta
vinos, licores y conservas alimenticias,
fratás cristalizadas, tnrrrones, vinoFELICI, COSTA & Ca

JUDICIALES, NOTARIALES, &
DE

LUIS L, YOPiDAK D A VI LA

Ponce, Puerto-Ric- o

Ponce. Marzo 21 de 1896.

Se acenta la dirección de toda
Sobre éste llamamos muy particularmentó la atención del pú-

blico por sor la única Compañía del Continente Americano que
concede semejante Privilegio. clase de expedientes de jurisdic

ICIITI SI ESEñl'l BñGñLfiBdt habar eafcaao vigente una Póliza dos años, no se pagase oí premio á

y ia reserva técnica quo le corresponda ezcedbsa al valor del preia'o
Si después

au vencimiento.

ágrima, ídem Aleha, ídem Navarro,
idem Navarro Floridor, idem catalán
Oczta del Llcvant, queso mallorquín
legítimo y el renombrado

CHIPA DE MACÓN
Gañí-- i e familia, pastalillos, biz-cocli- os,

ponqués, cocas con sobreara-
das, tocincta, cricrizoo, frutan, sardi-
nas y pescados.

Se reciben encaraos para confec-
cionar bizcoc-boii-'-s-

, ramilleíe-?- , paste-'6- 8,

íobtaduís y tcüa ci&ze do dulces
sr?. bodas y bautizos, para lo cual

tiene esta casa uno de Ies m-sjere-

ccnfitcsros de la isla.
Unico importador del

ANISADO DOS AGUILAS

ción voluntaria, de testamenta-
rías por difíciles que sean garan-
tizándose la mayor actividad en
A despacho y esmero en los tra-

bajes Precios convencionales.

anual ó medio premio, la rofza NO CADUCARA sino que la L-- jpama aaeiaíitara c.

Y PEPTOHATO OE HIERBOA aifthn urzio. v la i'oliza continuara vient ?, tanto v cuanto tis iivo e uí- -
--r

lar. na Aa la roorr;í ó : o.A .. IlhólSIlta nara CUOMr ei l VíjUííOO itl-J-Cl- VECIÜOS. .3
AMUkW WV M vuv " T - x: Ji

de advertir que la pertotia segurada tiene la ventaja ae poaer par.u &i togai o wiiA par-

te de dicha denaa mientiaa su póliza ezté en vigor, dándolo éát ücssión á que u Poii- -

AA4.;no.o orí nn HoniAn v.isj e-- ío. F--í "Sí CADUCAR: v si el siaiestic Agosto l'J.dQ IHiHiPREMIADO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO

aconteciere ínterin la Póliza so conserve vigente, en la ferina ya manifestada, iÁ CUAj.- -
Yr-ciíi'v--;

e compran
DE PEDRO SUES acciobea del Crédito y Altorro J .

esta iiapreata iaforraaráB.

PAÍ1A PAGARA EL VALOR DEL SEGURO,., deduciendo solaiaeoM ti precio o

prdniios vencidos y adelantados po- - LA COMPAÑIA, más los inte. oses de vi,í,do..
jste fcLterua eb muy seiioiiiv y equltAiwo, así como . a ia vez óvita ol nuavo exaiaer
jüédlco, quo bieiir2 es moíc&u, coU:c y cauta ansicd-V- i &.1 áouraao.

Eto se llama proceder con equidad y vLjiiar ios interesen de
sus asegurados en bien de sa familias.

El derecho de RESTAURAR POLIZAS ENTERAXEÑTE ABANDONA-
DAS, pié ti certiicaaa aalr.t:v úw tawn aalud, y x-z- de los premios atrvtadob
ó iatereaoa devenga ij.

Se sirven cenas, chocolates, café, lecLe y
neiados. Fonce, M3yo 25 de 16.

Se venia PAN DE MALLORCA aupe- -1 VT?Tí"i'3ÍSl"j? jp '"'I

--na. '...

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

Tiene un gusto delicioso y es tolerado en el
estómago del paciente más delicado.

Cura la Tisis, Bronquitis, Anemia, Debilidad
General, Escrófula y el Raquitismo en los niñes

De venta en la Farmacia Gadea.
Septírnbra 3 de 18QG

r.or.
Se detallan brandys, aaibadoa y toda cía g i a i s i s s k : i j k : i i ?

scrrTRO r.iníir. .n í .n-- , n a Ihtsii oaoralo os premios rlnrant TR

ts de Iijor33 noa y ieítiraos; janión plan-
chado, e Le, etc.

B. MEDIA.
Nota. Se avisa á loz fabricas d iico-rc-- s,

cue hay existencia contactb de garra-:c- r
c, -- ca. Tnc;o 7 d Íh. K

AÑOS COM PL ÜTO i O AI A 3 L 1 COMPAÑIA, á pet.c.ó:i leí interesado xp-- dt --

dent ó d-- s los treia:a iín d uaa Pólizi siliaia; á sat) nuestras POLiiZA
DE VIDA DE AGO L MIT.1Ü0, así como DOTALES y SMI-D- O CALbS Ped .
convertirse en PóIísü liiiidalaj por taaoa DÜCIM03, -- ECÍilO QUINTO á, MGL
SIAI03, ETC., ETC , ETC., da la suai nsegurad-.-

, como pitm.es uuales completos
se hubieten pagado.

EJEMPLO: Si uaa Póliza de vida en diez pagos por 1a de $5,000, Ka catado

CiPi
2R. CIA RLES BCCIIET, director "da i

Faru: i. Li Central de irancia", rn, Vaceitiíica :Premiado en la Exposición de Puerto-Ri- co

.
Qae habiendo.

abalizado el gaa de Fioir - :

f lCU wv iv duuc jr oe t rtivt 4 " -

ama, ó sean $1,5Ü0.

Habrá condiciones y privilegios más favoi-uble- para lo seg-

urados que los que ofrece
C3

fS e --
. . -- 1 v - C;1" -- "v i

nJa prcpaiaaa por ei v;üo, x. . vcrvoiii,
Arroyo, Puerto íiicc, reu!ta cccteBcf un
ULCu icr tkato de aceLea esancialea puros
ccapiobada3 pordiversoa procedí mieatoa. --

Adctu'.á los izíu-c-t--J tuilitativü-- i da la.--í

esencias laneatraD que soa de racy buena

Es 1 1 mejor especídeo paca combatir el dolor de cabera, las
neuralgia-?- , el rcurxatitmo articular, los cólicos en general y la der-

matosis da canlctoisiDÍlarnatorio, como lo comprueban multitud de
I 21 á---

Zr 3 -- 1 .I"" TÍA -H-V- - r mv, m rtú
r.

certificados do médicos distiníruidos.Sn.dicnmos al inteligente núblico do esta Isla la lectura y es
Ei certiátado original da este .-íej- se - Ti u li R?i í i r

halla en pc:er .do la aurainisiracioa u i.
hrA.-pic- n nn nncdiJ fLitSarlO á CiUi&O

tudio de estas hermosas condiciones, evitand.íasí ser sorprendidos
por Sociedades no garantidas; y antes do a&egurar vuestra vidas,
tomad más informes de : ...

Carlos F. Slorer Carlos E. Meltz Jesús Lago
fiaperiteudente. Ageste j General. g&cU-VItjsro

lodeste. Demuestra per lo tata etá re-

saltado cbt nido per el taboratoiio del raí jor
tctatleciar..-t- o írraacéatico de Francia,
que a cti v o:a dtl Agua Florida üurry y

MODO DE USARLO
Para el dolor de cabeza, puro en fricciones.
Para las neuralgias, en compresas.
Para el reumaismo, en fricciones, compresas ó lociones.
Es además para el baño, fragante, refrescante, higiénico y rico

perfume. ,

e vestale eaa' todas. .'las boticas
l a. S 3 v. p. e. - Poace, Octubro 27 de 1SDC.

LitLaa, ía; nay oirá ueapue uo iuc

Fernando Rivera. 2. R. Müllcrs qte fe veta- - he y tw tu a uu, uu

AgentfcVn J' c.Agente f r, n?iaquc i va rte.d. ka lo tn tedu
C0HFS1L1IDOS DE .VICH


