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FELIOI, COSTA a C Comiaioníata&

rsalU niv!
CAJA DE PRÉSTAMOS

DE A. LOMO GARCIA

de los Señores Médicos es en síntesis igual al emitido por el hábil y
bien conocido Dr. Don Emiliano Zaragoza, de la Facultad de
Madrid, Interno de los Hospitales de Valladoiid Titular
de Bayamón, Puerto Rico, quien se expresa como sigue:

CARLOS ARMSTRONG. Comisionista
í importador.

FELIPE VAHOLA NT Agente de nego-
cios, encargado de lanchas, cargas y descar-t- a

de cabotajes Playa de Ponce.
CIUDAD

ANTONIO MATTiSI Y BRUNETO.

Plaza de Las Delicia?, esquina Villa.
Enero 5 del807. 2 m 3 r. p. s

Mabí Portugués, Por.ce, Puerto-Ric- o.

IFBUEPAQE&ESTOUAGOcnui
CLARA THILLET.-i)cíc- o Thillet

para la angina y para otras enfermedades
de la garganta y üe ia boca. Farmacia dt
Ferrer.

Premiado en la Exposición de Puerto-Ri- co

Es .el mejor específico para combatir el dolor de cabera, las
neuralgias, el reumatismo articular, les cólicos en general y la der
mato8Ís de carácter inflamatorio, como lo comprueban multitud de
certificados de módicos distinguidos.

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 rice

perfume.

vesssl íí ílsí las Iioílcas

GRAN DEPOSITO DE CALZADO

Y EFECTOS DE PELETERIA
DE

DON JAIME RULLAN

" El aspecto, olor, sabor y con-
fección de ia inmejorable Emul-
sión de Scott de aceite de. hígado
de bacalao con hipofosfitos de cal
y de sosa, merecen todo mi enca-mi- o

y admiración por lo perfecto
del preparado, y su compactibili-
dad, pues no obstante el tiempo
transcurrido después de su prepara-
ción, permanece perfectamente ho-

mogéneo, é inseparables las sus-
tancias que lo forman. Respecto á
su propiedades terapéuticas, tengo
gran satisfacción en comunicarles
que siempre que la he empleado en
mi clínica particular y general, he
observado los mejores resultados en
todas las afecciónes del aparato
respiratorio, en la escrófula, y en
el raquitismo y consiincióii."

Es indudable que la

JAIME RULLAN, Atocha 6. Tiene
constantemente en a x establecimiento de
peletería, materianye p- - ia zapaiuros y ca.
zado de tocU ciasen.

ARJiOÍÜO
MORALES Y CO. Aimacen de provi-

siones, Caiití lei 'uente. ATOCIiA, 6, PONCK

EL DIARIO M OAüMÜ Jy, T). EmilianoZaragoza.
BAYAMÓ3, PUETD

En este establecimiento se acaba '. de reci-
bir na surtido de ca izado de todas clases de
las m&3 caprichosas foruaa, para caballtrcs,
señoras, y nifios, one se detallan 4 precios
SIN COMPETNOdoré3 1. materiales para
zapaterosjepcmpleto él Ajando los
efectos je primera calidad. Tatbues

Ponce, Octubre 27 de 18961 a. 3 v. p 8
JJLibte coche salara desde hoy diaria Emulsión deImente á las cinco de la mañana a feEN ESTA IMPRENTA se hace

toda clase de trabajos con elegancia, eco"
rifcfiifffl

nomfa y prontitud

ivíuiuu uiixes csaigaaos y pareua, iMiaies
de distintos tamaños y precios, maletas
viaje. VAQUETAS PARA GAMAS, etc.
etc. Importación directa. Ventas al por
MAYOR y al DETALL

Ponce, Noviembre 1 de 1696. 3 v. d.

es la salvación de los nifios raqui ticos 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 3T reconstituyentes
del aceite de hígado de bacalao 3 de los hipofosfitos.
De venta en todas las Boticas. Exí jase la legitima. líehús-n- o as i aiitucíones.

Scott y Bowne, Químicos, Nueva York.
AJó DE VENTA

Coamo, y retornará á iaa trea de 1

tarde de Ponce.

PltECIOS DE PASAJES
De Coamo á Fonce ó vice-vers- a 1 50

Juana Díaz l.üO
Jaana-Difcz- á Ponce 0.0U

' Üüto-Laur- ei a Pouce 4 u 40

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

Agente en Ponce don Francisco
Alsina, Café La Fonceña, caue ue la
Marinu Jün Coamo, don üamón
Agniiú JSn Juana Díaz, dou Joaé
Paig JVIoreil, Motel Versalles. Jliü
Coco Liaurei, establecimiento tíe don

ÍJna finca rustica, sita en el barrio
de Montes Llanos, jurisdicción del
pueb'o de Moro vis. compuestas da

Compañía canadense de seguros sobre la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE" GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

SECADORA CABERRO doscientos cuerdas con bastantes
siembras de cafó, aguas permanentes
y ádos kilómetros de distancias del
pueblo.PROGRESO DE LA COMPAÑIA PARA CAFE Y OTROS GRANOS

DESECACION PERFECTA EN 18 0 20 HORAS
El jue la interese puede enterder- -

se con don Ricardo Quintero en la
Hacienda ''Palanque' Barceloneta.

INGRESOS I ACTIVO SE6UB0SEN V1G0B

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

Enero 19 de 1897. 1720 d.Secadora de

TU CASA
DE CASiSKOVAS Y COMIA

13 ATOCHA 13 PONCE

l Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privil-
egios más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han tro
bajado y trabajan en toda la América, á saber:

Don Jesús Abalo y don Ramón Crespo
ofrecen pa&tos muy Dueños, en Salinas, col
cercados especial. y agua abundantes.

Sin disputa con loa mejores de dicho puj-
ólo, y en condiciones espeuiaies para el de-danull-

ganado.
Tida Dercuua uue quitra enviar ganado,

Secadora áe

fuego directo

movida por
un hombre,

un caballo

con malacate,
ó por fuerza
hidráulica.

Puede ser

puede dirigirlo a 10a tenores Abalo y Jrespo.
Salines,

vapor movi-

da y alimen-tadap- or

má-

quina y cal-

dera

Se garantiza

que ni quema

ni d a mal

olor al cafe

Precio: una cabeza de ganado. .$1 m.
Ponce, Enero 27 de 18y7. 1 m ü

Se acaba de recibir en etie acreditado es
tablecimiento nn extenso y variado enrtido
de calzados de todas clases, tanto para nifios
como para señora y caballeros.

El calzado que frtetmos es de última no-
vedad, y sns piecic, limitadísimos.

Toda pernon que quiera hacerse de nn
sólido v batato ca zado, aceda á TTT DARA
que de seguru aitiua satitfctha.

fOSFATlMA F&LlRES. Auo$ato áa STJe

MR. CHARLES BÜOHET, director de ib
"Farmacia Oentxai de Francia", Tario,
ceitiüca :

"Ono habiendo analizado el agua de Fio

1 Ls.garantía del Gobierno del Canadá, con Inspección en todas sus operaciones.
2a La emisión de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el pri

mei Pgo quedando asegurado Interin llega la definitiva.
8 La emisión de Pólizas sin restricción d ningún género, respecto á RESIDEN-

CIA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, REVOLUCIONES, tftfERRAS, &. &.&
Sólo el SUICIDIO por el primer afio de asegurado. Por lo cual no coártalas aooionee
fetaras de sus segurados, PAGANDO TOJJO díNIESTttO, CUALQUIERA SEA L.A
CAUSA. .

4? Sa contrato es tan breve y sencillo que no da lagar á dadas, siendo su lengua-
je claro y exento de frases ambiguas.

5 Cambia cualquier clase de Póliza por otra de distinta lase, siempre que jf 1c
desee y solicite el asegurado.

6 Que sus Pólizas especifican el pago del monto asegurado, así como el de su
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 tienen sus Oficinas Principales, lo que da lugar
á grandes entorpecimientos en perjuicio de los asegurados.

Gran surtido en tftetos de PeUUria,
Potce, Enero 21 ae íb7. l ta alt.

un

rida preparada por ti Ledo. D. a. (Jervox,

El apa at es wl más pra tiíO de fácil maueio sencHl y de gran dura- -

ón. Los interesa os Dodráit ver uno de esto ao-rat- os instalado en elCl
cafetal "C ncepci5n' jarísdicJóa e Ls arias, ropledad de e inventor

Arroyo, Puerto rtico, resana fcunieuer ul
cinco por ciento de aceues e&cnciaiea puroa
comprobados pQrdiver&oa piuuedimientos.

Ademas ioe exámenes cuuíitauvos üe la&

esencias muestran que son de muy Dueua
calidad."

Ei certificado original de e&ta análisis se
halla eu poder de la administración de La

"7 el que ha trabájalo durante la cosecha con re u'tados altam nte satfcfacto
ríos, y secando 20 fanegas de 160 litros por día

18 muías de nn afio.
4 muías de dos afios domadas.
3 caballos de paso fino.
3 id. de tiro, trote y estampa espeoial.

Miattñl (7nrnmSECADORA DE VAPOR CON MA QUINA Y CALDERADemocracia, que puede ensenarlo a quiou
io noAMCs. JJcmueaiia por lo tato este le--' Enero 27 1897 1 m alt.1 Ei fiegurado puede residir en cualquier parte del munio.y dedicarse á caal

quler ocupación bln pagar rrima extra.
2? Treinta días de cortesía se conceden para al pago de primas da renovaciones.

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD veimdle
nn cocha de dos asientos en mnv bnan sta

snltado obtenido por ei iaooratorio dei mejor
establecimicuto fai mace anuo de Francia,
que á ecpciOü del Agu fTioria ÜLauy y
Laminan, no hay oua üeapuea de la nues-

tra que contenga igual oautidad de esen-
cias. Esto unía ai iimitadlaimo precio a

que se vende hoy eote amcuio en la isla, ht
ce que nuestra Agua Florida muitzta a pre-
ferencia que &e le ya reconociendo en Ux3e

fei paia.

CERVANTES

do con lanz y brancal. v nna rareia da ca
ballos coa arnesea nueros. Para mas íd for

Capacidad. Espa io que Precio j FUERZA
Núm. pa Presio.

Fanegas Máquica y
x de 160 litros, j ,es cuad. Secadera caldera; Maquina. Caldera

1 20 f. 3200 L 9 x 12 $1000 o. a. $500 oro a. 4 caballos 8 caballo
2 30 ,,ls00 L 9 x 15 $1400 ,. $50 8 12
3 40 ., 4-- 0 L 9x18 $18( 0 $s00 8 16

SECADORA DE FUEGO DIRECTO COMPLETA,
1 10f.16'0L. 9 x 8 $ SOO o a Malacate d. 1 caballo $50 oro a.
2 15 ,,2400 L 9 x 10 $1000 1 $50 oro a.
3 20 ..3200 L 9 x 12 $1200 1 $50 oro a.

mes diríj irse en Aibonito á dou Jnan Ne-grd-n.

Ponce, Enero 25 de 189 1 m alt.

ELECTRICISTAJMEBICAHO

Da regreso de los Estados-Unid- os con nnaOENTJSO eElwLi
DÜ5 Füüi.lGA010KEt extensa factura de timbres, botones, bateLos precios de las secadoras son en oro americano, puestas á bordo en

el puerto de New Yoik; también. puedo entregarlas al costado del barco en rías, alambres y demás accesorios, ofrcoa de
nnevo sus servicios para instalaciones eléc-
tricas ce todas cla363, y para niquelar objetosos puertos de Ponce, Mayagüez, Aguadüla y San J aan coa un recargo de
por meólo ae la electricidad.un 6 p. 8

Estas secadoras, que son de estufa interna, no necesitan para su insta- - Ponce, 27 de libre, de 1893.
(Cristina 6) Luis Salaz. a.
Nota : Sa facilitan presupuestos para pala

v Sobre éste llamamos muy particularmente la atención del pú-
blico por ser la única Compañía del Continente Americano que
coacede semejante Privilegio.

ál después de haber estado vigente una Póliza dos años no 39 pagase el premio í
tu vencimiento, y ia reserva técnica qua ie corresponda excediere ai valor del premu
anual ó medio pramio, la Pó'iza NO CADUCARA siaó que la Compañía adelantará e
importe de dieao praauo, y i Póliza coauinaara Vigente, taato y oaanto tiempo el ba-

lance de la reserva tánica sea suficiente par cuoiir ei premio o preui.ua vunciacs. J

de advertir que la persona aMaurada. cieñe i& ventaja de poder pagar el total ó una par-
te de d.cha uends Lu.eatrAM u o.tz- - bote ju. vigor, dándole ést- - ocasión á que su Póli-
za continiara en v,Ur por u wea-ip- ai-i- s largo, SIN CADUCAR; y si el siniestro
aconteciere íuceru: iro.a ie ujus,er7e vigeate, en la forma ya manifestada, LA COM-
PAÑIA BAGARA 3L. Val.üí& DíSLi dúCRO, deduciendo solamente ei premio ó

premio vencido y adeicdoa por lia. COMPAÑIA, más los intenses devengados.
Este 6Ítrna et muy 44a-jil- y equitativo, &í como á la vez evita el nuevo examei
módico, que aieuipre&ea ajibdto, ootoao y caasa ansiedad al asegurado.

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

4 El derecho de RESTAURAR POLIZAS ENTERAMENTE ABANDONA
DAS, prévia certificación facultativa de buena salud, y pago de los premios atrasados

1 a teretes devengados.
SEO JRO LIQUIDAD X -- Después que s hayan pagado los premios durante TRES

ANOS CO.S1 PL tu TOi üil .iS LA COMPAÑIA, á petición del interesado expedir- -.

dentro de lo. treinta días di graci-- i uaa Poaza saldada: á saber nuestras POlílZA,
DE VIDA Dá --AÜO L AIITr , Así comj DOTALES y SEMI-DOTAÍj- E , puedenonvetüre en c óiiias 11 iaidAda por tau'ua JECIMOS, uEClMO-QUINTO- á, VIGE-
SIMOS, ETC., ETC., ETC., ue la au-a- a asegurada, como premios anuales completo
se hubiesen pagado.

EJEMPLO: Si uaa Póliza de vida en diez pagos por la suma de $5,000, ha eatado
vigente tres años, y su vtUor e: Póliza liquidada será las tres décimas partes de dicha

ama, ó sean $ 1,500.
iHabrá condiciones y privilegios más favorables para los ase-

gurados que los que ofrece

ación obra alguna de manipostería, y pueden ser instaladas en cualquier
tas eléctricas. 2 t. a.parte del edificio, con el pequeño gasto de 4 zocos de madera donde se eri-

ge el aparata para funcionar, pues este viene completo de fábrica, como se

SiáiA .düiiw 4uuxicioneg á toda
yujkaa ae ou yot oatíegs, taiuoien á
periooioo liascradod y ús iñocu, e&cargan-aua- e

igaaluieiua ao oaaiüioaj parie&ecien
be l raaio; d tto2in.atike cajuoaqxuerfc
jora va é iíAiimz&a. irculo; puamaao iok
eú.ottt que ém ajudauua ia aicno caav,

pasa aaa nos dol aruo j&aumi&ú qu4
tiUoidraa rciiiv.

iaw io p.-ioaio-
o ilaUadok qu st

easra reparé, üar.
ixA iL.Uai'ÜACi.Ü AKTJJbTICA

qa por la bailesa de iu grabado ios me

vé en el adjunto grabado, resultando por lo tanto más barata que ningún
otropara la teca del café.

Los aparatos son de fácil trasporte, la pieza mis pesada solo tiene 18 i Ojo, Ojo !

Se dejein vadzr j5 sello 1 de los
quintales.

Jb avorecido el que suscribe por algunas ordenes, salió para Nueva- -

joro que salen de íaxceioaa, 10 alecto d 1'York en la 2? quincena del mes de Febrero on objeto de hacer construirkU wito y 10 SM.maii o rogaios que ca 1cl 4? Ccatr nrlo del d cíc ab (talen taos aparatos encargados. Si algún otro hacendado desea utilizar el aparato i esta t3ia.u tr repartoi iix, es i periódico dt
tAtkjot urocuaciou a jpaiia y Axaetict
xa. Una. Yauiu a aavertir que

para la próxima cosecha, se serv?: dar sus órdenes con anticipación á ñn Ea esta Imprenta Informarán,
Pones, 2 Novlenbre 1844.

de dar tiempo para que sean construidas, de modo que pueda llegar oporLA ILüaTKACION ARTISTICA tunamente para su instalación. Al efecto podrán dirigir la correspondenciava acespañada da al que suscribe en el cafetal Concepción jurisdicción de Las Marías ó en sa
EL SALON DE LA MODA defecto á los señores M. J, y S Cabrero del Comercio de San Sebassián,

quienes trasmitirán las órdenes oportunamente.periódico que goza la& ar ia tkaLlu,
Las secadoras de vapor solo necesitan la fuerza de 1, 2 y 3 caballos feir 4 lila. í2'TTmsi. 9 fío

Roberto Graham
híqknikbo

Fundición, Herrería y Ferretería
POHOS, FUZ2T0-&X0- 0

Fabricante do despolpadoraa da oaí d

stivamente para moverlas, el inventor ha puesto un ei'ceso de fuerza en
as máquinas de 3, 4 y 5 caballos para que los propietarios cuenten con
jerza bastante para mover las máquinas de descerezar ó dcspulpadcra, yROBERTO GrRAfiAM

IBG3SX5I20
una máquina de Smout para pilar su café, evitando de este modo las má
quinas de bueyes que tau costosas y molestas son al propietario. lea sisternxa Rollo y Disco, como también

tonctn fuer i o--U ico GedAsos, Tahonas, Kaeia bulriolicas, Ma.
'abates, Secaderas 7 toda eljia d maqalsa

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. Starer Carlos B. Melte Jesús Mt Lago y Juan R. Baiz
Saperitendente. Agente General. Agentes-Visjerc- s

Femando Rivera. 2, B. Müller,

EMILIO CABRERO.
Cafetal "Concepción"--L- es Marios.Enresantante de loa eeñores ManloTi ría para rali, pifar yerba, d granar aufi

íe.. sVj. Hltro, cobra y bron a barrasAÜiot & , Ingenieros manufactuxeros 3
cmli'.'stu en toda cías ae raquinxmi , Podrán dar referencias sobre la construcción, perfección del trabajo de i i ! o cl. Jon 7 de 895.pira tadeada de caña y la fabricación dé

c: e aparato, y sus economías, los señores hacendados que io han visto fun
e onar.

secar. -

Pida rué informeí, Julio 163.
1 afio alt.

Agente solicitador. Agente en Poecc

Ponoe. Satiembre 2 de 1895 -

Doctor don Martin Travieso, don Juan Agostini, don L. Torruella, Paba oabbetkbas
e vende casi á wuíaJ á tu valor. maEaauelaa fánbre, precios módico don . Martin Mas, don Gerardo González, de Maagüet; don Pedro Agosti

o!, don Pedro Bras, don Julio Agostini. don Juan Campos, don Emilio Gó
fdina trituradora de piedra menuda fara ca--an tipos apropuMw uu tui v

irrla i indaa. mes, de Las Marías; don Agustín M. Font, ce San Sebastián ; don Leo--
ticras, van wm cataerm y tiernas Viesas t m "yT aarao xvecio, ae .0.03 untas.arietas al minuto!! iMy mm utaao y mm wutrtmezs dé rt&msia

la imtutu ruede dérioirtt 4 don
5UFER!lEnAflESEiT013ACOrsj 1 m. 2, v. p. s. Ponce, 22 de Mayo de xSqón -

'i


