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DIRECTORIO COMERCIAL JTATJ VA I Dictamen UniversalLa ora u iná MARINA
FELIOI, COSTA c O' Comisionistas 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 Valladoíid 3-

- Médico Titular
de Bayamón, Puerto Rico, quien se expresa como sigue:

CAJA DE PRÉSTAMOS
- DELA. LOMO. GARCIA

CARLOS ARMSTRONG. Comfeioníst
importador.
FELIPE 'VAILLANT Agente de negóC

0 liciss Plaza de Las Delicia?, esquina Villa.

Enero 5 del 897. 2 mi 3 v. p. 8ImmS23

" El aspecto, olor, sabor y con-
fección de la inmejorable Emul-sñ5- n

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 compactibili-
dad, pues no obstante el tiempo
transcurrido después de su prepara-
ción, permanece perfectamente ho--

Estos acretliíados establecimientos acaban tle
a

dos, encargado de íancaas, cargas y dmczr
gas de cabotajes Plrv da Ponce

CIIAD
ANTONIO MATTSI Y BRUNETO. --

Mabí Portugués, Po?ce, Pnarto-PJe- o.

CLARA THILLET.-sicíie- o Thillet
para la angina y para otras eaferuiec'.'?
de la garganta y de ía beca. Fsmacl ?.
Ferrer.

JAIME RULLAN, Atocha 6. Tiene
constantemente en su establecimiento ás
peletería, materiales para zapateros y es!
zado de tod&s ciases.

ARECIBO
MORALES Y CO. Almacén de proifl

áiones, Calle del Puente.

recibir los artículos siguientes, que ofrecemos
precios sumamente módicos: -- M - . mogeneo, ó inseparables las sus- -

A '

GRAN DEPOSITO OE CALZADO

Y EFECTOS DE PELETERIA
DE

DON JAIME RULLAN
ATOCHA, 6, PONCE

tañeras 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 afecciones del aparato
respiratorio, en la escrófula y en
él raquitismo y cosut4éji,''BL D1AKÍ0 DE COMO Dr. D. EmilianoZaragoza.

BAYAMÓN, PUERTO RICO. Es indudable que la

Aceite de oliva de Mallorca, se deta-
lla en latas y botellas

Sardinas francesas, con y sin espinas,
trufadas

Perdiz trtfada en latas
Vino tinto Cepa de Macón
Vino tinto Priorato
Calamares en tinta, de Mallorca
Champagne Viuda Clicout

Luis Roderer -

Petlpois franceses con jamón
. Mantequilla

al natural
Mantequilla danesa

italiana -
Buches de bacalo secos
Chocolate Menler.

2 mi alt.

Jamones gallegos
Jamones marca Ferri
Jamones en dulce de Morton
Salchichas Oxford de Morton
Encurtidos mezcla de Ídem
Encurtidos con mostasa
Encurtidos todo col fl :r
Lenguas de buey de Morton
Pimienta molida de Morton
Sal molida en potes de id.
Bacalao de escocia
Salmón en salmuera
Macarelas grandes
Salchichón de Lien
Salchichón de Vich
Sobreasada de Mallorca

Ponce, Abril 13 de iS9y

mulsión de Scott
En este antiguo establecimiento se acaba

de reaibír un surtido de calzado de tcdts
clases de las más caprichosas formas, psra
caballeros, señoras y Diñes, que se dettlían
á precios sin competencia. Sn materiales
para zapateros e , completo el surtido y to-
dos los efectos de primera calidad. Tam-
bién se han recibidos drile3 asalgados, pa-rell- as

y piqué, baúles de distintos tamaños
y preeios, maletas para viaje, creas de hilo
superiores, franelas ordinarias, alpargata-d- e

ínfinided de clases y precios, finísima,
piel de rucia etc., etc. Importación directa.

Ventas al por MAYOR y al DETALi,
Ponce, Noviembre Io de 1896. 8 v. s..

Este coche saldrá desde hoy diaria-
mente á las cinco de la mañana de
Coamo, y retornará á las tres de la
tardé de Ponce.

PKECIOS DE PASAJES
De Coaiao á Ponce 6 vice-vers- a 1.50

es la salvación de los niños raquíticos y enermizos;
un remedio cierto para la Escrófula r 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 hipofosfitos.
De venta en todes las Boticas. Exíjasela legitima. Rehúsense as imitaciones.

Scott y Bowne, Químicos. Nueva York.

" " Juana-Día- z " 1,00" Juana-Dia- z á Ponce 41 ..r.T.1i"a.50
Ooto-Lanr- el á Ponce " 0.40

1
EL CREDITO Y

ÜGIRA A CORTA VISTA CO
y b

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 Poñceña, calle de la
Marinu. En Coamo, don Ramón
Agnilú En Juana Daz, don José
Puig Morell, Hotel Versalles En
Coto Laurel, establecimiento de don
Erancisco Martín.
Coamo, Novbre. 6 de 1 696. 3 m. alt

y Sobre todas las capitales yi pueblos de ia Península ó y
íj islas adyacentes. y
3 Sobre New-Yor- k, Puerto- - Q
0 Rico y Mayagüez, n
y Sobre Inglaterra, Francia, h

Compañía canadense de seguros sobre la vida

IiA UNICA COMPAÑIA AOTOEIZADA POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

COMERCIANTES IMPORTADORES
JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

16 Piáza. de la.s De! ioia.3 16l 9

yPROGRESO DE LA COMPAÑIA
Alemania, Austria, Rusia, Q
Bélgica, Holanda, Suiza, Di-- q
namarca, Suecia, Noruega, h

9 Italia, Portugal, Grecia yINGRESOS ACTIVO SEGUROSES VIGOR

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

y Turquía.
y Sobre Bulgaria, Luxem- -

burgo, Rumania, Montene--

ñ

ñ

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

SURIDO COMPLETO

ImpoFteiite
Don Jesús Abalo y don Ramón Crespo

ofrecen pastos muy buenos, en Salinas, con
cercados especial. y aguas abuuUantea.

Sin disputa son los mejores de üiciio pue-

blo, y en condiciones especiales para ei de-

sarrollo del ganado.
Teda persona que quiera enviar ganado,

puede dirigirlo á ios señorea Abalo y urespo,
Salines. - -

y gro, Servia y Córcega.
I Y sobre Egipto,
y Marruecos.

.unez y qEsta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y
más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han
y trabajan en toda la América, á saber:

Específico Salvador

FIGURAS de arte en bronces, fayances y térra cotta. Columnas de fa-

yanco para adornos de salas. Infinidad de mnebies de lujo para adornos de

gabinetes. Espejos lana vÍ39Íada para saione3. Flores artificiales, tiestos y
cestos con idem. Colección completa de ceairosde metal blanco y cristal de
colores. Preciosos adornos para tocadores. Aibams lujosísimos para retra-
tos. Elegantes estuches cosí fina perfumen, Jardineras y porta tiestos pa-
ra flores. Jarrones chinescos muy lujosos, üítima novedad en juegos de
lavamanos y vajillas de porcelana finí, sueños con servicio para cafó
de varias e 3, propios para regalos.

Lujosas r:;r UUIBANlAS de bronce, metal blanco y nácar con inercia-tacion- es

cb pMta y oro.. Joyeros, neveras, hueveras y licoreras de metal
blanco con adornos de cristal jaspeadas.

DE JUAN SER RA URGELL

Con este específico desaparecen los barres
y la picazón que producen las erupciones en
el cuerpo. Es el verdadero "quita-dolor.- "

Sa U3a en fricciones y se aplica en cchsnta
casos distintos. '

1" La garantía del Gobierno del Canadá, con inspección en todas sus operaciones
mer 2 La emi&lóu de Póliza interina entregada ai solicitante tan pronto efectúa el p;i- -

pago, quedando asegurado Ínterin llega la definitiva.
CIAS La emisión de Pólizas sin restricción de ningún género, respecto á RESIDEN --

UA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, REVOLUCIONES, UUiSÜRAS,
tiólo el SUICIDIO por el primer afio de asegurado. Por lo cuai no coártalas acciones
futuras de sus aegurados, PAGANDO TODO SINIESTKO, CUALQUIERA SEA LA

USA.
4' Su contrato es tan breve y sencillo que no da lagar á dudas, siendo su lengua-

je caro y exento de fras 63 ambiguas.
bm. Cambia cualquier clase ae Póliza por utr& da distinta lase, siempra que así o

desee y solicite el asegurado.
ü Que bus Pólizas especifican el pago del monto asegurado, así como el de sus

premios, EN EL PAIS DONDE SE EFECTUE EL SEGURO, siente que ei asegu-
rado no vane de residencia. Eu cambio todas las demás Compañías y Sociedades es-peciíi- can

esos pagos en el País donde tienen sus Oñcinas Principies, xo que ua Ingar
granutg entorpecimientos en perjuicio de los asegurados.

Véndese en Juana-Dia- z barrio de Hato
puerto esa del Inventor solamente.

Precio: -- Una cabeza de ganado. .$1 mi.
Ponce, Enero 27 de -- 1897. 1 m d

F0SFAT1MA FALI&RES. Allanto te I39 Niías

MR. CHARLES BUOHET, director de ia
Farmacia Central de Francia", Taris,

coz inca :

Que habiendo analizado el agua de Flo-

rida preparada por el Ledo. D. A. üervciíi,
Arroyo, Puerto Kiea, resalta contener un

cinco por ciento de aceites esenciales puros
comprobados pordiveros procedimientos.

Además los exámenes euiitauvoa de is8
esencias muestran que son de muy buena
calidad."

El certificado original de este análisis se
halla en poder de la administración de La
Democracia, que puede enseñarlo á quien
lo desee. Demuestra por lo taiito este re-

sultado obtenido por el laboratorio del mejor
e itablecimiento íarruacéutico do Francia,
que á ecepción del Ag Florida Mnrray y
Laminan, no hay otru después de la nues-

tra que eonteDgü igual cantidad de esen-
cias. Esto unida al limitadísimo precio á
que se vende hoy esta artículo en la isla, La
ce que nuestra Agua Florida morezca la pre-
ferencia que se le va reconociendo en todo

Unico depósito en la isla. En Ponce, ca Infinidad de artículos muy bonitos y servicios completos en baccarat.
Camisetas, calcetines y medias de hilo de Escocia y seda negra y de cosa de don José Salvatella Isabel, esquina á

Mayor y casa del inventor Juana-Día- z, Lia
lores. Guantes de cabritilla blancos y do colores para señoras y caballeros.to Puerco.

Colchas de damasco de seda con neco3 y juegos de borlas en todos co-

ores. Sombrillas de gran lujo y paraguas de seda fina.
ELECTRICISTA MERICÁNO

De regreso de los Estados-Unid- os con una ptlca especial
extensa factura de timbres, botones, bate
rías, alambres y demás accesorios, ofrece de
nuevo sus servicios para instalaciones eléc-
tricas te todas clases, y para niquelar objetos
por medio de la electricidad.

1 El segurado puede residir en cualquier parte del mundo,y dedicarse a
ocupación sin pagar prima extra.

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

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD

Cristales positivos y negativos. Id. perescópicos y para operados de ca- -

ra tas. JEMELOS PARA TEATRO.
PRECIOS MUY LIMITADOS Y SIN COMPETENCIA

srn 4 lo 1333- - 3 . 3 v-n- .

I MUCHO OJO !

el país.
Ponce, 27 de Ubre, de

(Cristina 6) Luis Salazar.
Nota : Sa facilitan presupuestos para palo

tas eléctricas. 2 v. s.

CERVANTES
CENTRO GENERAL Ojo9 Ojo !

DE PUBLICACIONES
Esta 3A3A admite suscripciones i toda 0 f EN ESTA IMPRENTA se haceu

0 toda clase de trabajos con elegancia, eco"
nomía y prontitud

Ss desean vender s5 sellos de Iqj
iel 4? Centenario del descab 'Meato
ls ssta Isla;

Ei cta Imprenta Informarán,
Fonce, 2 Noviembre 1S94.

clisa da obras por entregas, 7 también á
periódicos lias erados y de raad&g, encargán-
dola igualmente de comisiones pertenecien-
tes al ramo; y da eompíst&r eTzale&qnlera
obras qsa sa hallaren truncas; pudiendo ío
señores qaa 23 e&cadntrcn en dbho css j,
pasar ana nota dsl éitiio caAa.-n- r

hubieren rseibido. NEntra los periódio i astado, aa

Sobre éste llamamos muy particularmente 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 a 89 pagase el premio á
éu vencimiento, y la reserva técnica que le corresponda excediese al valor del prem'o
anual ó medio premio, ia Póiza NO CADUCARA sinó que la Compañía adelantará el
Importe de dieno premio, y la Póliza continuará vigente, tanto y cuanto tiempo el ba-
lance de la reserva tóouica sea suficiente para cubrir el premio ó premios vencidos. Es
de advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de poder pagar ei total ó una par-
te de dicha deuda- - mientras su póliza esté en vigor, dándole Ó3to ocasión á que su Póli-x- a

continuará en vigor por un tiempo más largo, SIN CADUCAR; y si el siniestro
aconteciese Ínterin la Póliza se conserve vigente, en la forma ya manifestada, LA COM-
PAÑIA PAGARA EL VALOR DEL SEGURO, deduciendo solamente ei premio ó

Eremíos vencidos y adeltados por LA COMPAÑIA, más los intereses devengados,
es muy sencillo y equitativo, así como á la vez evita el nuevo examen

sudico, que siempreteamolesto, costoso y causa ansiedad al asegurado.

Esto 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, prévia certificación facultativa de buena salud, y pago de los premios atrasados
intereses devengados.

fcl Gl 1 C 1 JDEC Deijccs qte ee hayan pagado los premios durante TRES
c ClÜlllQOfc C DüS LA CCürAÑlA. á petición del interesado expedirá,

ílt".ct JV lJ51,a fr o giftia, ti Póliza (tictes; á saber nuestras POLIZA,LE JI A 1E 60 LJMITi LO, atí ct mo DOTALES y SEMI-DOTAL- E, puedennveitiite tn i éiuas liquidadas por ren'oa I EC1MOS, DECIMO-QUINTO- S, VIGE-bJüU- o,

LuC, LIC., EXC, de la turna ateguiade, como premios anuales completos
fie hubiesen pagado.

EJEM1 LO : Si una Póliza de vida en diez pagos por la suma de $5,000, ha estado
vigente tres anos, y su vdor en Póliza liquidada será las tres décimas paites de dicha
turna, ó sean $ 1,5U0.

iHabra condiciones y privilegios más favorables para los ase-
gurados que los que ofrece

P3
'Í:

1
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Cantro rsparta, ñgur.
IiA ILÜ3XÜAUÍ0IÍ APTíoilw- -

Roberto Qraharn
INGENIERO

fundición, Serrería y Ferretería
t, F0HG2, PUEBTO-HIC- O

qaa por la bailesa da sus grabador 1

joras que salea da .Barcelona, lo ... . I mm i HIGMD I BACALAO

Y PEPTOWATO DE HIERRO
sos textos y ios laagalíicos regalo qat
--aires raparlos haca, es ei pwí.w -
aukyox oircuiación aa EspaU 3 fabricante de despolpadoras de café dtisona. áTaanbléa habaos da 3a.Trt..f

ILÜSTKACIOÍÍ ARTÍSTICA sistemas Bollo 7 Disco, como amblen
Tahonas, Kaedas hidráulicas, Lia

.;t, i5ectders 7 toda clase de maquina
va ascmpa&adft 1 PREMIADO EN U EXPOSICION UNIVERSAL DE CHICAGO

--
5 w.m!-- fc pra café, plear verba, dee&ranar mxUSL SALON DE LA MODA

i .i.t titc. Hierro, cobre 7 brone en barraaperiódico que gosa fama entr? ía isai-- .

T 110dista. - --ú:eíiis 7 fundido.
f íi:sa Inlo.mag. Jdu'o 7 de 1896. Es la mejor de todaa las preparaciones conoci-

das de Aceite de Hígado de Bacalao.
Tiene un gusto delicioso y es tolerado en el

63 1 mago del paciente más delicado.

Cura la Tisis. Bronanitis. Anemia. Debilidad

Paea oaebetbeabROBERTO
I K G S H I 3 K O

Ponce, Fuert o--ü ice Uh'iSJ h General, Escrófula y el Kaquitumo en los niños

2t tsndi. casi á vútai dt su valor, una tná-urn- a

trituradora de piedra menuda para ca-relc- ra,

con tu caldera y demás poetas, en
mmy um estado y un martinete dt repuesto.
iStqus Ha interese puede diñotrse á don Bo
GrahavtJí

Representante da ios señores Manió r
Aillo t & C Ingenieros manufaetuxeres y
apeclsüstss en toda ciase da rnaquinariji

para haciendas da caña j la fabricación da

Dt venta en la Farmacia Gadea.
Séptimbre3 de 1S&0P a

xsnear.
i'idariia infoicje , Julio 1223.

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. leltz Jesús M Lago y Juan E. Baiz
tíaperi ten dente. Agente General. Agentes-Viajero- s

Fernando Rivera l.B. Müller.
Agente solicitador. Agente en Ponce

X aCo.alt.
Ponce, Setiembre 2 de 18S5.

X

Tarietaa al minuto!!
En esta imprenta se

hacen toda clase de tra-

bajos por difíciles que sean
y á precios módicos.

Esquelas fúnbrea, i pTeclcs módico
a tífoi apropiados, Be dan notss prsiiias en U aiudsc.

Eii esta ImprentaiMFIRIIiDAÜS4iT0IIAg0crQ2


