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Premiado en la Exposición de Puerto-Ri- co El vaper " Las Palmas " de
A CLAmT 1 Al J - T

Es el mejor específico para combatir el dolor de cabera, las
neuralgias, el reurratismo articular, les có icos en general y la der-
matosis de carácter inflamatorio, como lo comprueban multitud de

la Compañía r La Veloce " saldrá
. .

culi oí munerario s guíente .

VIAJE DE REGRESO

Sildiáde Colón d 21 de Marzo
22

GrtytcrcD.. ,, 23 it
KlIgtOD.. . ,, 26
Pir anPrince 2
Cap Haitien ., 29 t
Porto Pieta. o0
Majfgütz,.. 1 Abril
JroEce

jSt. tThoma?. 3
1

Li8 Palma?. 15
1 Barcelona 21

Llegada á Génova 23

á sus consignatarios
2 m. 3. v. s.

certificados de médicos distinguidos.

MODO DE USARLO
Para el dolor de cabeza, puro en fricciones.
Para las neuralgias, en compresas.
Para el reumaismo. en fricciones, compresas ó locicne?.

uouuva 01 uw o ue reuimu,
VIAJE DE IDA

Sild áde Génova el 15 de Fcbren
Barcelona 17
Las Palmas...,, 23
Sto ThomES...,, 7 Alarzo
Ponce M 8
Msyfgiiez 9
S. DomiDgo. , 10
Jacmel ,, 11
PortsuPrince,, 13
Kirgaton M 15
Greytoron 18
Port Limón 19

Lígdaá Colón 26

Para más ÍEfoimes dirigirse

Febrero 18 de 1897

Es además para el baño, fragante, refrescante, b;giónico y rice

perlume.

e vende en todas las boticas
FELICI, COSTA y Cia.

Compañía de Vapores Italianos

1 a. . 3 v. p s

i s4JqJ vl fofa case
nomfa y prontitud

Compañía canadense de

Todos los meses del 9 al 12
esta (Jorupania, a tomar la carga
uo x cuoi. uo, uouuva, jLiauuioís, v

Ponce, Octubre 27 de 1 896

e trabajos con elegancia, eco"

seguros sobre la vida

LA COMPAÑIA

geros únicamente para Saint Thomas, Santa Cruz de Tenerife, Gó

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO

aovas, Ñapóles y .Barcelona vía

PRECIOS

Saint Thomas.
Para Sta Cruz de Tenerife..
Para Génova v Nápoles...
Para Barcal, na va Génova..

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

PROGRESO DE

Para informes generales, dirigirse á sus consignatarios en estaINGRESOS ACTIVO I SE6DB0SEN VI60B

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

plaza,

Ponce. Marzo 21 do 1896 ,

h 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: LAS
Ia La.garactía del Gobierno del Canadá, con Inspección enHodas sus operaciones.

ATOCHA 2 PONCE ATOCHA 2

MARINA
FELIOl, COSTA ce ; Coraíeioniatfcg
CARLOS ARMSTKONQ.-lmporuwioi- . OU!lÍOIlÍsti

FELIPE YAILLANT Arente de nege- -

dos, encargado de lancaae, cargas y desear
ías de cabotajes Playa de ronce.

CIUDAD
ANTONIO MATTEI Y BRUNETO- .-

Jlaol Portugués, Pouc, Puerto-líic- o.

CLARA THILLET. --Específico Taillet
para la angina y para otras enfermedades
de la garganta y ae la boca. r armacia dt
ü errer.

JAIME RULLAN. Atocha 6. Tiene
constantemente en su establecimiento at
peletería, materiales para zapateros y ca
zado de todas clames.

AKECIBü r
MORALES Y CO. Almacén de provi

siones, (J&ue uex Puente.

EL MARIO M CAÜMO

Efe te coche saldrá desde hoy diaria
mente á las cinco de la mañana de
Ooamo, y retornará á las tres de la
tarde de ronce.

PJtcECIOS DE PASAJES
De Ooamo á Ponce 6 vice-vers- a 1.50

J uaná Liaz i.üu
Juana-Día- z a Ponce 1. ....... V. uu
Outo Laurel a Pouce . .. O 4l

Se venden pasajes de ida y vuelta
de Coamo a Ponce valedero para el
mismo día á $ 2 50

Agente en Ponce don Francisco
Alsma, Café La Ponceña, calle ae la
Marinu En Coamo, don Ramón
Agnilú En Jnana Diaz, don Jo&ó

Paig Morell, Hotel Versalles En
Coto Laurel, establecimiento de don
Erancisco Martin.
Coamo, Novbre. 6 de r696. 3 m. ali

iíimportante
Don Jesús Abalo y don Ramón Crespo

ofrecen pactos muy Dueños, en Salinas, con
cercados eapeciaka y aguas aunuaautes.

tíin disputa bou 10a mejore de an.no pue
blo, y en coaaicionoa especiales para el üu- -

buriolio dül gdnado. -

lda persona que quiera enviar ganado,
puede dirigirlo a ios tenores Abalo y crespo.
Salines,

Prtcio: Una cabeza de ganado, .fimi.
Ponce, Enero "1 de Iba?. 1 m u

fOSFATINA FILIARES. Aümto fin Nii8.

MR. CHARLES BÜCHET, director de a
Farmacia Central de k rancia", Taris,

ceitiüca :

"Olio habiendo analizado el sena de Flo
rida oreDarada Dor el Ledo. D. A. Cervoni,
Arroyo, Puerto Rico, resulta contener nn
cinco por ciento de aceites esenciales puros
comprobados pordivereos procedimientos.

Además ios exámenes cualitativos de la&

esencias muestran que aon de muy bnena
calidad."

1 certiñeado original de este análisis se

halla en poder de la administración de La
Democracia, qne puede enseñarlo á quien

- ri aapfi. Demuestra por lo tato este re--
1U V w- -

sultado obtenido por el laboratorio del mejor
establecimiento iarmaceutico de rancia,
que á ecepción del Agua Florida Marray y
Laminan, no hay otra después de la núes
tra qne contenga igual oantidad de caen
cías. Esto unida al limitadísimo precio a

que se vende hoy Cate artículo en la isla, nt.
ce que nuestra Agua Florida morezca la pre-
ferencia que se le Va reconociendo en wdc
el país.

&M?w.mm Mmt Lfíz&tirro d Viaaf

CERVANTES
CENTRO GKNKRAL.

DS PUBLICACIONES
Sita basa adialUa aadcripcloneá i tot

U ae oiJTStn pos dnsreg!, y tamoien i
pelodicos üustrauos y ae üiod&s, ene&rgan-dO- b

lgualmenu ae oomiáiones pertenecien-
tes al xauao; du oompiotajr caaiesqulen
oDr que o nallaea srancs ; puaieuao ioi
señoes que se n jaentrea eu aluo caso,
pasar ana nota del nítido caurno que
naoieren xacildo.

isintre los perióaloos ilustrados qu eU
Cuatro reparte, nura.

liA IIíUüTKaCIOIí AKTIbTICA '
que por la foellexa de bus grabados loa ae- -

uit.B que salan ü xaiceloniL kO bdiecu u
aoa texto y loe uiagníneo regalos que Cft

o trea repanos nace, e el periódico dt
aayor itucuiaoióu eu i4pan& y Axaérlc
latina. Xaniblan eiao ae aavvitir qu

LA ILÜSTBACION ABTISTICA

EL SALON BS LA HODa
penocieo que gort : nou im íh'JIl

liOBEHTO ÜKAHAM

1BGSSÍ1BO
Poncfi, Fuer i o--Ut C9

Representante de lo señorea Hanlov
Aliiot & Cf Ingenierob manufaotureres j
speclalistas en toda ulase da maquinaib 1

pira haciendas de cana y la fabricación df
axuoar.

Pídanle icídcec. Juito 13.

Fsqnelaa fúnbr&s, 4 precios módico
en tipos apropiados, fe dan notas par "

rizlrla en la aínda!.

Ofrece constantemente á sus numerosos favorecedores :

4. um emiaion oa ironza inmnns enucegaaaja Bouoiianie ian pronto-- eiectua el pn-cu- er

pago, quedando asegurado Interin llega la definitiva.
8' La emisión de Pólizas sin restricción da ningún género, respecto á RESIDEN-

CIA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, DEVOLUCIONES, HUEBRAS, &. &.&.
Bólo el SUICIDIO por el primer año de asegurado. Por lo cual no coarta las acciones
futura de sus augurados, PAGANDO TODO SINIESTRO, CUALQUIERA SEA LA
CAUSA.

0 contrato es tan breve y sencillo que no da lugar á dudas, siendo su lengua-
je claro ,xento de frases ambiguas.

6 C-m-
bia cualquier clase de Póliza por otra de distinta alase, siempre que así io

desee 7 solicite el asegurado.
6 Que aus Pólizas 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 todas las demás Compañías y Sociedades es-

pecifican esos pagos en el País donde tiesn sus Oficinas. Principales, lo que da lugari grandes entorpecimientos en perjuicio de los asegurados.

CAJA DE PRÉSTAMOS
DE A. LOMO GARCIA

Plaza de Las Delicia?, esquina Villa.

Eaero 5 del 997. . 8 m' 3 T. p. g

cJ.FEREPADF,SU.KST0LA60T&iErsí

GRAN DEPOSITO DE CALZADO

V EFECTOS DE PELETERIA
DE

DON JAIMíMtllLLAN
ATOCIIA, 6, PONCE

En este establecimiento se acaba de red
bir uq surtido de calzado de todas clases de
las mis caprichosas formas, para caballerea.
seOoras, y nifios, que se detallan preciossus cuMrüTfcSUiA. En materiales para
zapateros es completo el surtido 7 todos los
tfectos de primera calidad. También se nan
recibido driles (salgados j pareKa. baúles
de distintos tamaños y precios, maletas
viaje. VAQUETAS PARA GAMAS, etc.
etc. Importación directa. Ventas al por
MAYOR y al DETALL,

Ponce, Noviembre ! de 1896. 3 v. d.

DE VENTA
Una finca rustica, sita en el barrio

de Montes Llanos, jurisdicción del
pneb'o de Morovis, compuestas da
doscientos cnerdas con bastantes
siembras de café, agnas permanentes
y ádos kilómetros de distancias del
pueblo.

El que la interese Dnede enterder- -
se con don Ricardo Quintero en la
Hacienda "iralanque Barceioneta.

Enero 19 de 1897. 1720 d.

TU CASA
DE CASASXOVAS Y COMPAÑIA

13 ATOCHA 13 PONCE

Se acaba de recibir en e&te acreditado es
tablecimiento un extenso y variado enrtido
de calzados de todas clases, tanto para ñifioa
como para sefioras y caballeros.

El calzado qne cfrecemos es de última ne
vedad, y sus precios, limitadísimos.

Toda persona qne quiera hacerse de üü
salido y barato calzado, acuda á TU OASA
qne de seguro saldrá satisfecha,

Gran surtido en efectos de PeUteria
Ponce, Enero de 1887. m alt.

JLDe venatta
18 mnlas de nn año.
4 mnlas de dos años domadas.
3 caballos de paso fino.
3 id. de tiro, trote y estampa especial.

Miguel Oovet.
Enero 27 1897 1 m alt.

Se venaaSe
un coche de dos asientos en muy buen esta
do cen lanza y brancal, y una pareja de ca-
ballos con arnesea nuevos. Paa mas infor-
mes dirijirse en AiboD'to á dou Jnau Ne-grd-n.

Ponce, Eaero 25 de 189 1 m altr

ELECTRICISTA AMERICANO

De regreso de los Estados -- Unidos con ana
extensa factura de timbres, botones, bate-
rías, alambres y demás accesorios, cfrtee de
nuevo sus servicios para instalaciones eléc-
tricas e todas cla?es, y para niquelar objetos
por medio de la electricidad.

Ponce, 27 de Nbre de 1896.
(Cristina 6) Luis 8ala zar.
Nota : Se facilitan presupuestos para pala

ta3 eléctricas. 2 v. a.

Ojo, Ojo!
Se desean v-a- der 5 zelloi d los

id 4? Ccateaarlo del descabrita lento
le esta Isla,

En esta Imprenta Iniorxnarán,
Pon ce. s Noviembre 1894

Roborto Sraham

Fundición, Herrería y Fernteria
POSCZ, PDXETO-BIO- O

Fabricante de deapolnadoraa de esJé ám
ios sistemas Eolio 7 Disco, orao también
Cedazos, Tahonas, Rneta hMrinlic, Ma.'

ría para eafé, picar yerba- - dearranax tu'i
ta., etc. Hierro, eobr y broca ta barras
! n'-'t- s y inrM-- .

f o ai. Jon 7 de

Paba oabbetbbab
Se ttnde casi á mitsJ ds ra valer, tma s4-2f-ta

tntttradcra ds piedra matu&s para ea
tUras, con t ealáem y dtmdi puso, m
muy uen utado y w martmeté dé rtpmiuta.

la mterest pmdé diriíiru d dom I

llegará á este puerto un vapor de
para tíaint Thomas, Santa Cruz
ouüüia, iiivomo v xnesco. v oasa- -

Grónova.

DE PASAJES
Ciase distinguida Clase Sm

50 francos 25 francos
500 id. 250 Id.
500 id. 250 id.
550 id. 275 Id.

FEÜCI, COSTA & C"
P- -

Langostas en latas.
Ostiones en latas.
Leche condensaba en latas
Chocolate Menisr.

" Parodi.
" La Fama.

VeHs 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
venga completamente limpia; venta-
ja que deben tener en cuenta, los es
peculadores en este artículo, con res
pecto á las extranjeras.

1 año alt.

r't 1 El segurado puede residir en cualquier parte del mundo,y dedicarse á cual
' qaler ocupación sin pagar trima extra.

2? Treinta días de cortesía se conceden para elpago de primas de renovaciones.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD

Pan de superior calidad, tanto del
llamado de agua como de manteca.

Galletas dulces pequeñitas.
abizcochadas,

i de mantequilla,
manteca grandes su-

periores.
tt de agua de 6 y 3i

reales p . según tamaño.
Idem ídem de soda y los siguien

tes artículos que detallará á precios
sumamente módicos:

Vinos superiores Franceses.
i Moscateles á 50 y

60 cts. botella
ti Cepa de Macón.
tt Riojano de Aleson
tt ,Navarro.
tt Jerez seco á 50 id.

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

u á 25
" de tiquemar 15

tt
Alcoholado Barnes de 40 centavos

la botella.
ti Viera de 25 "

de 10 "
Mantequilla danesa de 70 y 75 cen

tavos libras.
Pimientos Morroncillos lata 20 cen

tavos, y medias latas i2 centavos.
Calamares 20 centavos lata.
Cerveza negra botella 23 centavos
Habichuelas en laas.

Ponce, Marzo 16 de

Sobre éste llamarnos muy rarticularmente la atención del pú-
blico por ser la única Compañía del Continente Americano que
concede semejante Privilegio.

Si después de haber estado vigente una Póliza dos años, no se pagase el premio k
u vencimiento, y la reserva técnica que le corresponda excediese al valor del premio

anual ó medio premio, la Pó iza NO CADUCA íCA sino que ta Compañía adelantara e)
Importe de dicho premio, y la Póliza continuara vigeute, tanto y uuaatu tieuipu el ba-
lance de la reserva técnica sea suficiente para cubrir el premio ó premio vencidos. Es
de advertir que U peruona asegurada tiene la ventaja de poder pagar el total ó una par-
te de dicha de 'id a mieutra su póuz esté en vigor, dándole ésto ocasión á que su Póli-s- a

continuará en vicr por un tiempo mas largo, SIN CADUCAR; y si el siniestro
aconteciese Interin ia Poiiza e conserva vigente, en la forma ya manifestada, LA COM
PAHIA PAGARA EL VALOR DEL SEGURO, deduciendo solamente el premio t
Erendoa vencidoe y adeitados por LA COMPAÑIA, más los Intereses devengados,

es muy enjillo y equitativo, así como la vez evita el nr-ev- examen
médico, que sieuiprvtíeaoioiodto, costoso y causa ansiedad ai asegurado.

ELsto se llama proceder con equidad y vigilar los intereses de
sus asegurados en bien de sus familias.

4! El derecho de RESTAURAR POLIZAS ENTERAMENTE ABANDONA-
DAS, próvia certificación facultativa de buena salud, y pago de los premios atrasado
intereses devengados.

SEG JKO LIQUIDADO. Después que ae hayan pagado los premios durante TRES
ANOS COMPLETO ó o MAS LA COMPAÑIA, á petición del interesado expedir
dent o de lo. treinta días d gracia, una Póliza saldada; á saber nuestras POidZA,
DE VIDA DE JAGO L MITaDO, aaí coma DOTALES y SEMI-DOTALE- b, pueden
convertirse en Pólizas liqaidadaj por tano DECIMOS, uEClMO-QUINTOf- a, VIGE-
SIMOS, ETC., ETC., ETC., de la suma asegurada, como premios anuaies completo
se hubiesen pagado. f

PTIPIlf DT fk. t! n ' 1 1 i? 1 j t r. vía t

1896

I MUCHO OJO!
3F&L'2?ÍG't&L ra1 mirmir-- i enají . uv . vj ui xonza ae viaa en aiez pagos por ía gama uo pi;,wu, a& staau

vigente tres años, y su vidorea Póliza liquidada será las tres décimas partes de dicha
ama, ó sean $ 1,500. esxa, ü Tira.--Hi.A.con(iiClones y privilegios más favorables para los ase--

--os que oirece

Suplicamos al inteligente público de esta Isla 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 :

Carlos F. Storer Carlos B. Melts Jesús JZ? Lago y Juan R. Baiz
Su perltec dente. Agente General. Agentes-Viajero- s

Fernando Rivera. 1. B Müller.

ENFERMOS DEL ESTOMAGO
Ea conveniente convencerse de qne el DIGESTIVO MOJARR1ETA ea lo ún5eo

positiro, lo ún'co que cura radicalmente las enfermedades del Aparato Digestivo.
Se debe ver que cada oblea presente grabadas las palabras Digestivo Mojarrieta.

Dispepsia, y Ga.st ra.lga.
Con. stlt síntomas agrios después de las comidas 6 Acedías, hinchazón 6 peso a

vientre con poco que se coma, digestiones lentas ó penosas qus producen sueño, re-

pugnancia, dolores de vientre, vómitos biliosos y diarreas crónicas.
Son enfermedades que según reconocen los médicos, y cartas 3e personas muy co-

nocidas enfermas de machos años, garantizan, sólo be han curado y ae curan completa-
mente con el

DIGESTIVO MOJARRIETA
Habana. Laboratorio Químico Farmac4uti-- e de primeia clase del Llcenclaco

Mojarrieta, Drsgct.es e4, Sariá, Jeknscn y Lobé y Toraltee. Pto. Bico; Guillen ty

-
ir
4
I

t ftfio &lt.
Agente eolicitador. Ager-t-e en Penco.

Ponce. Setiembre 2 de 1805

j
Y- - larjetas al minuto!! Jitio 12 ce 18S6. 6 ra dV
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