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11de los Señores Médicos es en síntesis iual al emitido por el hábil y

bien conocido Dr. Don Emiliano Zaragoza, d--e la FaculUid
Madrid, Interno de los Hospitales de Vallaclolid, y Médico TituIarTt
de Bayamón, Puerto, IcoTiiaii se cxprei5a como sigue:

ATOCHA 2 PONCE ATOCHA 2
COMERGIÁIÍTES IMPORTADORES

JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

1 6 Piáza. de i as Delicias 16
Ofrece constantemente á sus numerosos favorecedores :

JéOfrecemos al cúblico nuestro strr.ndioso sattide de Joyería Fan oe sut enor caHtí.d, íatodeloro
X -

'"jo sgua como de manteca.con Ies modelos más capí leñosos eu brilljmto, piedras finae
ír z "

ll aspecto, olor, sabor y con-
fección de la inmejorable Emul-
sión de Scott de aceite de hígado
de bacalao con hipofosfitos de cal
y de sosa, merecen todo mi enco-
mio y admiración por lo perfecto
del preparado, y su eompsfctibilr-- '
dad, pues no obstante el tiempo
transcurrido. después' de su prepara-
ción, permanece perfectamente ho-

mogéneo, ó inseparables las sus-
tancias que lo forman. Respecto á
su propiedades terapéuticas, tengo
gran satis-facció- en comunicarles
que siempre que la he empleado en
mi clínica particular y general, he
observado los mejores resultados en
todas las afecciones del aparato
respiratorio, en la escrófula, y en
el raqiíitisvio y con-S7t)ici6n- ."

Es indudable que la

y pití;'B os colore ?.

Bril I antes esmeraldas sueiías
GRANDES CAPRICHOS Y"'GB ANDES NOVEDADES

Jh

' abizcochadas,
de maniequtila.

' manteca grandes su-

periores." de agua de 6 y Sl

i

a
in

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 1 5 centavos paquetes de

una decena.
Quesos prensados del país.
Idem de hojas.

SURTIDO COMPLETO ce ales p g . según tamaño';
Idera ídem soda y los seguien-

te: artículos que df tallará á predos
jumamente módicos:

FIGURAS de arte en broncea, iays-- jeá y ierra cotta, Colnmnás do fa
yanco para adornos de ealas. Infinidad da muebles do lujo para adornos de
gabinetes. Espejos lana viselada ptíra salonss. Flore?, artificiales, tiestos y

Dr. D. EmilianoZaragoza.
BAYAMÓN, PUERTO RIOO.

costos con idem, Colección completa dn centros da metal blanco y cristal de
colores. Preciosos adornos para tocadores. Albanas lajosiílmos para retramuision de ocot

Vinos sueriorts Franceses.
" " Moscateles á 50 y

60 cts. botella
" " Cepa ás Macón.
fí " Rfojaao de Aíeson
"f

Navarro.
" Jerez seco á 50 id.

; Aicila.
Vinagre de I2 centavos boteila.

tos. Elegantes estuches con fina perfumería. Jardineras y porta tiestos pa-
ra flores. Jarrones chinescos muy iujoecs. Ultima novedad en j aeo3 do
lavamanos y vajillas de porcelana fina. Estuf é- - con í.;orv!ck' pat:;. café
do varias clases, propios para regalos.

Lujosas ESCRIBANIAS do bronce, metal blanco y nácar con meras-- "

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 colón en aceite y to-

mates.
Maíz cu grano.

es 3a salvación de los niños raquíticos y enfermizos;
un remedio cierto para la Escrófula y la Tisis ó Con-
sunción y un específico contra todas las manifesta-
ciones de empobrecimiento orgánico. Eso se debe á
las grandes propiedades nutritivas y reconstituyentes,
del aceite de hígado de bacalao y de los hipnrf n tos.
Do venta en tolas las Boticas, Exíjase la legítima. 31ehüstii,o as imitaciones.

Scott y Bowne, Químicos, Nueva York.

fcaciones d plata y oro. Joyeros, írerashuavQraá y licoreras de me
blanco con adornos de cristal jaspeada.

v 1

Ron ds tornar á 50 centavos.Infinidad do artículos muy bonitos y servicios completos en baccarat.
Camisetas, calcetines y medias de hiio da Escocia y seáa negra y dt co-

lores. Guantes de cabritilla blancos y de colores para señoras y caballeros.
Colchas de clamásco de seda con flecos y jungos J :í .?! ' oáoís co- -

'ores. Sombrillas de gran lujo y paragaas de feda fina

ie quemar J5
(i i.

Alcoholado Barnes de 40 centavos
la botella.

Cafó en polvo.
Llaves de mangueras de media pul-

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

pilca especial.s.íK'' s.vv?5í te N Viera de 25
' de 10 it

s
istales positivos y aegalívog. Id. pere eópicos y para opoitulo do ca-

ías. JEMELOS PAEA TBA'.CEO,

imm mí lwitados v m mmimu

Mar-cequí-Ha danesa de 70 y 75 cea
vos libras.
Piírileaí-o- s Morreecilios íata 20 cen

ve?, y ra-d- íi, latas centavos.
Calamares 20 centavos lata.

Compañía canariense de seguros sobro la vida
Pagatnc" á 20 centavos toda caja

le soda vacía de nuestra fábrica, que
,'enga completamente limpia; venta-- a

que deben tener en cuenta, los cs- -
LA UNICA COMPAÑÍA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO pecuíadcíes en este articulo, con res

pecto á Í23 extranjeras.EMPRESA DE COCHES BecerPARA SOLICITAR RIESGOS EN PUSRTO-BIC- O ron y G 1 año alt.

PÜOaREBO DE LA COMPAÑIA DIRECTORIO COMERCIAL
MARIO DE COMOi.

independientonieiitt:
cochas.

MARIN

FELIOI, COSTA Oí C: Ooüiísionistas
g-n&-

3í3 : Bii Ponco, don Luía Calais, Flaaa delicias.
INGRESOS I; ACThu

'
SEGUROS EX VIGOR

1876. $ 48,210 $ 546,461 $ 1.064,350
1895. j " 1.528,054 5 .365,770 "34.754,840

"5 -- Comisionista.Bu H 1 Capital, hvm. r . r- - ceíi y u2, t'rent 4 , c 1'4 Uiit
- ax

1 1cr.es íT--c ? d 1:
V
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E.3to coche saldrá d9sd8 hoy diaria-
mente á las cinco de la mañana de
Coamo, y retornará á la3 tres de la
tarde de Ponce.

PKEGIOS DE PASAJES
De.Coamo á Pones 6 vice-vera- a 1.50
" 44 41 Jaana-Dia- z " 1.00
44 Jaana-Dia- z á Ponce 44 0.50
44 Coto-Lanre- l á Poace 44 0.40

Se vendan pasajes de ida y vuelta
de Coamo á Ponce valederos para ei
mismo día á $-2.5-

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

egios más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han ra
lujado y trabajan en toda lz América, á saber:

P. r?TTx7 ttto

CLAKti TIIILL.ÜT.- - üspeciñei Thtllet
ií ia" " .j- y r:i.- -i o fe-fe- ; ?.r--ilude-

la y de la besa. ITrn-ur-'v.- , deCompañía de V a p o r e s Italianos
Atocha G. Tiarao ua vapor qíjTodos ios mesos del 9 al 12 llegará á esto puerí

esta Compañía, á tomar la carera para Saint Thoas. Crua Agento en Ponce don Francisco t
de 'xenentB, uenova, JNapoJes, Veiiéoia Livorno y Trlóe, y pasa
g6ro únicamute pai Saint Tnomaa, Santa Cras da Tenerife, Ge f r r r rw

:s ycapolas y lircaiona vía Qéuova.

Ia La ra:-'.í- a del Gobierno del Canadá, son mspsooióa eü todas sua opercicr
2 Les. emisión da Póiua interina ontreg vía al tan pronto efectúa ei p?3- -

rnev ps.'o, iTied:c.áoa?oguiado Ínterin lbga djdmtivu
i,.-.-- ttiji ci8 5'óiízí3 sin re.;ífic'5Óa J. ningiín gá-:,er--- , respecto á BSSIU:-CÍ- ,

OCÜi-AOIÜ'-
, VI AJ E, DKoAFLUtí; SUÍOiiJiOS, HiS V0ÜÜCI0N13S,

liU & ;. L.--c lo cual no coarta íhh aootone-- s t'atai'íis de sn? b'Á

(j.SSV'XQl0 rllU&Z'EKU, CUAU4üiiKA bA uA GaUí5ül.
if. íü lí-.-í'.-.- es t:.n brevo y fcenciito !i da lagav á duda?, eieUúo e-- i

c y tic fr&fjfó
5 cualquier clase 1í Póüss por o tí a d-- ; ülsi.inta ifta, ;e:upre oae así le

cUtue y oc, -- 'lo ei iceg'orado. .

O C.:u u-- . especlñcan el pago .5Í tii.suüO asegurado, aai como el da bus
pr- - ;v: v iiL'-- iAi3 iJOisiü -- Í2Í 'I' Jü iíiii íáííürLUiO, siempra qae ei aaegu-r- a

lc mí, v. ::: .!- .- . t... iáof.ci 3iii i luu? í ls deniás Coijüpaüíañ y Sociedades ,có

:::roa 'u íii iía Uoíí-u- u "uexien us Oñelnas Principa !eü, lo q.ie da Inga

Aisioa, üafe La Fonceña, calle de la
Marinu En Coamo. don Ramón
Aguila- - En Juana Diaz, don José
Puig Moreíl, Hotel Versalks. En
Coto Laurel, establecimiento de don
Eíatici- .' Martín
Coamo, Novbre. 6 de iGQC. 3 m. alt.

PivEOIOS DE PASAJES
i S j. J Ti a 3 ít X ti : K K ' --;J

3

25 franos
id. ATOCHA, BAJOS l!E D. LUÍS CASALS

Saint Thom-ji- s - 50
Para Sta Craa d Tersrife.. COO

Pai-- a Génovas y Napoies ......
Para Iíarcalona vía Genova.. óoü

1 CTVx.í.á5 t:-
250 Id CENTRO OE COMISIONESivíleios Y AGENCIA DE NEGOCIOSirorj erales, diririríi á su3 consignatarios en etarara mrorme

'urndo puo:io residir en cual-jtuis-r parta aeí mando, y dsdiearse á cai JUDICIALES, NOTARIALES, &
na DEFr I IPI r' ira,

. S lw . I i 4
q-a-

!r ocn; p.cíón sin pag&-
- minia e.ttra. ...iv.v.uta üí&s ae corte pía so coacodü par e ps d-- prim? a o renovar ions-i- .

PRIVILEGIO OOÉTRA CADUCIDAD
LUIS L, Y O R D A N D A V I L ATncft. Alarzo 21 de 189o.

i

i
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Po?ice, Puerto-Ric- o
Sí 7 44

trarán toda clasa ae víveres secos,
vinc--, licores y conservas alimenticias,
fruta criíítiúkada.?, turrroacs, vino
ágrima, iinm Ak lia, ídem. Navarro,
idnt Na'vurro Floriñúri 'úm catalán
Cosi del I.hvant, queso mallorquín
legítimo j el renombrado

O UPA DE MACÓN
Carr.-- i da famiiia? pastoítiioa, biz-

cochos, ponqué:, cocida con
tocineta, chorizos, frutas, s?rdi-na- n

v pescados.
k3 riCiDa encaraos para confec- -

I 8 S3 i fía 1 h.
1

Mb ib

ira3 íibllll

So acepta la dirección de toda
clase de expedientes de jurisdic-
ción voluntaria, de testamenta-
rías por difíciles que sean., garan-
tizándose la mayor actividad en
el despacho y esmero en los tra-

bajes Precios convencionales.
Agosto 19 de ÍSOGZ

Y PEFTOüilTO i riBERRO
ted: ciase C.o duícs3

"i , y huixúzoa, pcii lo cualPREMIADO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL OE CHICAGO
tiene esta cís? uno tti IOS al;; Icü
confiteros de ta i!.

Unico importador del

ANISADO DOS AGUILAS" DEEDKO SÜE8
v Üf sicvcD canas., choco !tc-3-, cáfé, icjhay

íii vt-a- i ?A1 Bu MALLORCA ape- -

Be compran
cccionc3 del Crédito y Ahorro Funcefio. En
esta irapreata iaíc-raará-n.

Ponce, Mayo 25 da 182$.

Sobro ésto llamamos muy particularmente) la atención del pú-

blico por fcur la única Compañía djl Continente Aniticano que
concede somejanfce Privilegio.

f. Si después de Laber estado vigente tina Póliza dos año3, no S6 pagaso el premio á

su vencimiento, y la reserva técnica que le corresponda excediese al valor dei prem'o
anual ó medio premio, la Pó'dza NO CADUCARA sino que la Compañía adelantará el

importe de dieho premie, y la Póliza continuará vigente, tanto y cuanto tiempo el ba-

lance de la reserva técnica e. uácienta para cubrir ci piernio ó prarioc- - vencidos. Es
de advertir qua la peréoua asegurada tiene la vsntaja da poder pagar ai total ó u:-- par-
te de dicha deuda mientras su póliza esté en vigor, dándola ót ocaaión á que su Póli-

za continuará eu vigor por ua tiempo mas largo, tílN CADUCAíí; y fci gi jnestro
aconíocitae Ínterin la Póliza se conserve vigente, en la forma ya manifestada, LA COM --

PAÑIA PACAKA EL VALOii DEL SECiüKO, dedacieüdo solamente ei pr&tcto ó

premios venidos y adelantados pe LA COMPAÑIA, uián. itare&á deven.:.doe.
Ebi tittema e; muy encilio y equiiUvc-- así como ' v33 evita eí navo eszmv
tt'dico, que tíiópro meicto, costeo causa anaiddad al ass;:uza-:io- .

Esto se llama proceder con equidad y vigilar los intereses de
sus asegurados en bien do sa iiamilias.

4-- El da: echo da POLIZA ÜO'RiiAMHNTE ABAKDONA-DAb- ,
previa trtiíicacióa Hv;u.lt.lvA d bru.: b.ad, y pg-- . do ios premios trxado

é intereses deveugdcs.

SEGURO LIQUIDADO. que m hiyau págalo ios premios urania TR r,
AÑOS COMPLETO i O MAS LA COMPAÑÍA, á petición dl mteraiado exp.di
dent-- o da ló j trdiaiii líis d-- j grañi, uia Púiiz sáldala; áe'.oe- - nae-tra- s POLiZA
Dtí VIDA D AUO LfiIT A DO, así couo DOTALÜ 3 y S --

Mí-Dü L'ALfí , puedo
convartirsa eu Polis por taa'o-- DECIMOJ, LClHO-Ci;iNTO- , VIGE-

SIMOS, ETC., ETC., ErO., de hsiiui aiegurad, coma premies anua.es ce pistos
se hubiesen pagado.

EJEMPLO: Si uaa Póliza de vida en diez pagos per !.- - s- - ma de $5,000, La t tad.

vigente tres años, y au v-d- oa Póliza liquídala será t: ''cimas ptitw.i d- - uicha
sama, ó sean $1,G(J0.

iHabrá condiciones y privilegios más favorables para ic --
segurados

que los que ofrece

Ea la niejor'de todas las preparaciones conoci-
das de Aceite de Hígado de Bacalao.

Tiene un gusto delicioso y es tolerado en el
estómago dei paciente más de'icado.

Cura la Tisis, Bronquitis, Anemia, Debilidad
General, Escrófula y el Raquitismo en los niño3.

Be venta en la Farmacia Garlea.

'.; ujKaaa ova.' EZ;cSli2!5&SfSli!limsa
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Suplicamos al inteligente público de esta Jola la lectura y es-

tudio de estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendidos
por Sociedades no garantidas; y antes de asegurar vuestras vidas,
tomad más informes de :

3
tea

ta-
S--3

tácrcUá autt.v.'j qat ti Je iaty buena
culiviit"

Eí cc-iti-:.i- criminal do t:tu esilisi-- í "eo
iiJl-- ta po. vT ia adniÍLiitr.tiC-:- i c La
Demociuiu q'-diU-Cu- eníl.íri- i qiin
lo ü'.-sce-. li,ia-c--u- u per lo t.t tcU :e-tüiu-

ott uido por ci latoiátoxio do! ts-.-jo-
r

tatkelau- - t;j de Fruncía,
qa-- i á ecti--- . üei Agna Fiori:a Mu:ryy
Lacrauii, 1 c hay ctra de?puéi de ia ia.ee-tr- a

que c:s ??Dga igal (.íutiü-- d tic-- tsca-cía- ?.

su ..a-J- l iia.t iCÍ.'.ui.) irttiaá

Es 1 mejor especíáco para combatir el dolor de cabe :a, Jas

neuralgias el ieutratimo articular, les có.icoá en general y la der-
matosis d-- 3 carácter inflamatorio, como lo compruebali multitud de
certificados dj médicos distinguidos.

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

perfume. - -

Sé veníale en íilaá las boticas
la. 3 v. p. s. íocce, Octubre 27 de 1890

Carlos B. Meltz

Ageute General.

Carlos F. Storer
fiaperitcüdente.

Jesús Layo
Ageste-Viajer- o id Vi Tat ?;

que t-- Ye i 1 huyFemando Rivera,
Ageste concitador.

rI. B. Müller.
Agente en Polcc

pace, Setiembre 2 de 1895.

o que Lu-.t- ' .igua jjiuir'.u u.t;rt2' s-.- pío
í.r.a.;- - q-

-
1. i- - 1. r e l w.tio tíi toio

C0MPH2MIOOS DE VICHT OE FÉDIT1 ftfío'alt.


