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e Vende directorio comercialP. IDorla & A iasileraIL ndispens e! Hogac.MARINA
FELICI, COSTA & C Comiiouíu 'Dr. FERNANDO ALEMÁN VALI ML. trUn ce cha de dos asientos, tuevoy un pía iegaioae .íeaicina.

no vertical, en roeenifico eftado. CARLOS AEMSTRONG. Coraiionwt
é Laporiador. ;;j4ievI R"l' írcel el.l d Voluntario. y Bomro. di?S??r o :ar!- - ::s y Mut, I Itrscrve.' Presídeme de ía Del- -las Compañías de

gacion ae ia asociJcióIr formará don Miguel Ccva Ata La ro

loDgaeión Norte. Abril 1 ce18S7 lm. Certifico : Que la Emulsión 'e Sít ateíío d : hígada de bacalao coa
fcipofosfitos de cal y de sosa, preparada por r 'i Srcs. Scott v Bowne de Nueva
York,es la que reúne mejores coinnciones y la infalible en la' curación de todas

Surtido general de maderas de piehipón Florida y Wilmington
Tablas americanas ó inglesas. Tejamaniles de piebipón yde forrar,
clavotes, tablones de pino de 2 pulgadas, tablas de media pulgada
de pino y pichipén. Vigas y alfadas de ausubo 2 x 3. Pinturas,
de todas clases, aceite linaza crudo y cocido. Hierro galvanizados
acanalado y liso, y toda clase de aitículos para la construcción de
casas,

FELIPE VAILLANT Agente de nege
dos, encargado de lanchas, cargas y desea;
STfti da cabotajes Playa da Ponce.

CIUDAD
ANTONIO MATTEI Y BRUNETO.-Ma- tí

Portaguéá, Ponce, Puerto-Bic- o.

CLARA THILLET.-oeÍic- fl Twti.i e'!
para la angina y tara otras nfAi-mAU-

GRAN DEPOSITO DE CALZADO

Y EFECTOS DE PELETERIA
DE

de la garganta y de la boca. Farmacia

quepis eiucnrifcíkiaes qx& uenen su asiento
t n 1 1 ?;par:ú resp'-üt-

- rio. FTsto lo he compro-bado en mi cürsira y acanto se diga es poco
para prec..riar la eñencia de este tan útil me-dca:i:ci- :io,

ijue Cwostituy hoy un requisitouiJispeurable en el hogar doméstico y muchainA en países tropicales en que tantoabunda el raq;it:'s?o v escrofulismo. Aquí eadonde so vé U bondad de la Emulsión deScott.
Recomiendo al mismo tiempo, en bien del

público en general, e desconfíe de las imita-
ciones de esta Emulsión, pues no reúnen las
magníficas condiciones de la de los Sres. Scott
y Bowne, y por consiguiente no se obtienen lo?beneficios y resultados apetecidos y segurosque se tendrán sin duda con el excelente
preparado, la verdadera y legítima Emulsión
de Scott. A recibo, Puerto-Ric- o, Marzo 6 de

JAIME RÜLLAN. Atocha 6. TieneDON JAIME RÜLLAJSEn este ramo tienen toda la maquinaria y adelantos moderno constantemente en su establecimiento dr
peletería, material es Dará zanatar.iR v cu-- .para desempeñar toda clase de trabajos: puertas, persianas, porto ATOCHA, 6, PONCE zado de tod&a clases.nes; molduras de diversas formas y tamañor, lsmaspara porsianas

balaustres, adornos para salones y calados de todo dibujos. Rope- - AKECIBO
MORALES Y CO. Almarr s, aiboar, bibliotecas, mesas etc, etc de foimas elegantes y va iiones, Calle d9l Pusnta.

riada?. Se acepilla, machiembra y prepara tablas de pichipen, pi
no y ciprés etc., con juntera y chanflán; se desdobla tablas y pre EL jJMKIO DE (MIO

m jDr.Femando Alemán 3"

Dr- - ORNANDO ALEMAN."Arecibo, Puerto-Rico- .

Los más afamados médicos del mundo recetan la
para tabloncillos de todos tamañas.

Ponce, Julio 17 de 1896.

Ea este antiguo establecimiento se acaba
de recibir un surtido de calzado de tedas
clases de las más caprichosas formas, para
caballeros, sefioras y niños, que se detellab
á precios sin competencia, ün materiales
para zapateros e completo el surtido f y to-

dos los efectos de primera calidad. Tam-
bién se han recibidos a riles asaJgados, pá-reli- as

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

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

Ventas al por MAYOR y al DETALu
Ponce, Noviembre Io de 1896. 3 v. s..

Este coche saldrá desde hoy diaria Emulsión de Scottmente á las cinco de la mañana de
Coamo, y retomará á las tres de la
arde de ronce.

PKECIOS DE PASAJES('ll..,ll.ll,JTOj)
: í. , - "... i' v. -

para todos los casos en que están indicados sus compo-
nentes. Purifica la sangre que es el primer paso paracurar las enfermedades extenuantes.De Coamo á Ponce ó vice-vers- a 1.50

Juana -- JJiaz 1.00
Juana-Dia- z a Pouee " n.sncor:?niLiD03 de vishy de fím La legítima lleva la etiqueta rkl lvimbre con e l bacalao l cuestas. De venta en las BotlcM.

í oto-Laur- el a Poce o 40 Scott y Bowiíe, Químicos, Nueva York.S venden Dasaies da ida v WAlfa
C3 Ocamo á Jronce valederos oára ei Ini -EL CRÉDITO Y AHORRO PONCEÑO
mi mo aia a q üu.ñbu

ñ
ü
ti

GIRA A CORTA VISTA
Agente en Ponce don Francisco

Alsina, Gafé La Ponceña, calle de laSobre todas las capitales y u
miftVlna iIa i a Tati ínsula Marint. En Coamo, don Ramón

Agniiú En Juana Diaz, don Jo&,ó
w "w - m

islas adyacentes. '

Sobre New-Yor- k, Puerto- - q iraig Morell, Motel Versalles. En
Coto Laurel, establecimiento de donLOS AFICIONADOS AL SPORT

Compañía canadense de seguros sobre la vida
LA UNICA COMPAÑIA A tJTOBIZADA POB ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-HJC- O

PROGRESO DE LA COMPAÑIA

Erancisco Martín.Oí
üoamo, Novbre. 6 de i696. 3 m. altSobre Inglaterra, Francia, n

Alemania, Austria, Rusia, q
Bélgica, Holanda, Suiza, Di-- q

Pil "NT .m o rv a rno i arí a --iin arvo

ti

mpoFiaiiiieItalia, Portugal, Grecia y INGRESOS ACTIVO I SEGllROSJN VIGOR

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

g Sobre Bulgaria, Luxem-- Don Jesús Abalo y don Ramón Crespo
ofrecen pastos muy oueuos, en Salinas, col
cercados eípeciak y aguas abundantes.burgo, Kumania, Montene--

gro, Servia y Córcega. A Sin disputa son ios mejores de dicho pue

j Y sobre Egipto, Túnez y q blo, y en condiciones especiales para el de-
sarrollo del ganado.

Teda pertsuna que quiera enviar ganado, Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y
más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han
y trababan m toda la América, á saber:

i Ponce, 18 Abril 1896. y
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pnede dirigirlo a los stfiores Abalo y Urespo.
Salines,

Precio: Una cabeza de ganado. .$1 m.
Ponce, Enero 27 de 1897. 1 m ú
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Específico Salvador
1 La garantía del Gobierno del Canadá, con inspección en todas sos operaoloneaei Z" L emifelón de Póúza interina entregada al solicitante tan pronto efaotáa el prl-Pag- o,

aeciantio asegurado Ínterin llega la definitiva.
laLAí U einiálóa de ÓÜZaS Sin restricción da ningún trArm. rBnArtfo L RRSinEN.

fOSFATINA RLIEñES. Allanto tslszNi&m

MR. CHARLES BÜCHET, director da
Earmacia Central de Francia", Taris,

cei tífica :

"Que habiendo analizado el agua de Flo

DE JUAN SERBA URGELL

Ocn ette tsptcífico desaparecen los barros (JA, OCUPACION, VIAJK. DESAFIOS. REVOi.UClONRS. (4lJlfiaRAK- - &.
y la picezÓD que producen las erupciones eo tíúlu el toUlUlDlU por el primer aíio de asegurado. Por lo cual no ooarta las acciones

futuras de sus Regatado, JfvlANDO TOjjO BlNllfiSTJiü, OÜALQüIuIHA SKA 1Ati cuerpo. JSa el verdadero "qnita dolor.
Se usa en fricciones y se aplica en ccheita
casos distintos.

rida preparada por el Ledo. D. A. Cervoni,
Arroyo, Puerto Rico, resulta contener un

4t bu contrato es tan breva y sencillo que no da instar á dudas, siendo su lenguaVéndese en Juana Difz barrio de Hato cinco por ciento de aceites esenciales paros
comprobados pordivereos procedimientos. je claro y extmto de frases atabiguas.

UamDi cualquier clase üa Palizapuerto casa del Inventor solamente.
Ademas 103 exámenes cualitativos do iasUnico depósito en la Isla, kn Ponce, ca desee y solicite ei aaegarado.esencias muestran que aon de muy buenasa de don Jcfé Salv&tella Isabel, esouica & o. lue sus roiL&b especifican el patro del monto asearurado. así como el de buscalidad."Myor y casa del inventor Juana Díaz, HaAgencia y depósito de las marcas de bicicletas americanas ó in premios, JlLM iuu Pio iuí4iJá üE isiF tiCT ÜE ffijj tíiSiiÜKÜ, siempre que el asegu- -El certincado original de este anolioi3 seto Puerco.

glesas que nozan de más fama en ambos hemisferios como son AGUI uu au vn ae rsaiueiicia. iüu cambio todas las demás Compañías y tíociedadea et-.ecin- caa

efeuo pügu en el País donde Uenen sus Oficinas 'Principales, lo que da lugarLA. COLUMBIA. NEW IIOWK VICTORIA. PANTAM Y
griufcg fciiioí.üOiLuiojwa ou perjuicio da los asegurados.

halla poaer de la administración de La
Democracia, que puede enstfiarlo á quien
lo desee. Demuestra por lo tato este re-

sultado obUnido por ei laboratorio del mejor
establecimiento faimacéutico de Francia,
que a eoepcion aei üiuiiaa .cmiray y
Lamman, no hay otra después de la núes
tra qne contenga igual uantidad de esen- -

ClaS. XobU uuiua ai iiuiuauiaiiuu iicviu tx

ELECTRICISTAAMERICANO

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

Pone, 27 de Nbre de 1896.

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

tas eléctricas. 2 v. s.

nne se vende hoy e&te articulo en la isla, ni

1 1 segurado puede residir en cualquier parte del z&undo,y dedicarse i
ocupación sin pagar prima extra.

- 2? Treinta días ds cortesía se ooncaden para elpago de primas de renovaciones

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD

BANTAMETJE.
Estas (fes ú r'rxas rxr?css fr n especiales, cccslrDÍdss con tedes les

adelan'os modernos y desconocidas tn Puerto Rico. " Sacs chélne, San?
gene." tin cadena y sin mo'estfes

Llegó la hora de que los niños y n'ñis, damas y caballeros se p o-v- ean

de msgríficas máquinas, cuyo precio está al alcance de todas la?

fjrtunas, Desde $ jo hasta $1 50 al contado, vendiéndose también á p?a
zos á personas de responsabilidad.

Ss hacen toda case de composseiones á las bicicletas, y hay de venta
gomas exteriores é interiores, manubrios, asientos, faroles, cajitas de úiile
para componer las gomas, timbres, inyectores de aire, y toda clase de re
puertos y accesorios para las misma en el taller de herrería y fundición de

ce qu nuestra Agua Florida morezca ia pre-
ferencia que se le va leccnociendo en todt
el país.

Sobre éste llamamos muy particularmente la atención del pú

CERVANTES blico por ser la única Compañía del Continente Americano que
concede semejante Privilegio.

JIoberío rralmni.
Abril 15 da 18Q7 Ojo, Ojo ! CENTRO GENEEALi

DE PUBLICA OIONEfc

1 Tajetáal""m2aíto!! Esta s&s& admite suscripoloneg i tod
d&Sd da obras por entregas, y también á

perlódiooa ilustrados y de modas, encargán-
dose igualmente de oomlsionea pertenecien

Se dcaca-- o vc2r 35 sellos ds lo'
del 4? Cc:tcuir;ó del dcscsbrtsaicsic
ie esta

En esta iniprsül' Jnioraaf As

SI después da haber estado vigente una Póliza dos años no 80 P&g&ae el premio iu Vencimiento, y ia rerva téonicaquele corresponda exooi8 ai valor del premio
anual ó medio premio, la Póliza CADUCA tiA sino qu0 Ta Compañía adelantará el
importe de diono premio, y la Póliza continuara Tigente, tanto y cuanto tiempo el ba-
lance de ir reserva técaica sea suficiente para cubrir el premio ó premios vencidos. Em
le advertir que ia persona aaegurada tine la ventaja da poder pagar el total ó una par-- e

de dicna deuda. miemra3 su pollo esté eu vigor, dándole éto ocasión á qme su Póli-
za continuara en vigor por un tiempo más largo, SIN CADUCAÜ;y si el siniestro
aconteciese Ínterin la Póliza se conserva vigente, en la forma ya manifestada, IA COM-PAUA- KA

tíii VAliÜK DL dEUÜKU, deduciendo solamente el premio 6
px.Calos vencidos y adelt&ck3 por JLiA COMPAÑÍA, ms ios intereses devengados.

&e sistema es muy senoill V eqt&tativo, a&i como a la vez evita ei nuevo examen
Tiédico, que siemprcQeamoiedVJ, costoso y cacuja ansiedad al asegurado.

Esto se llama proceder con equidad y vigilar los intereses uz

te al ramo; j de completar cualesquiera
vi - -- --rbTvíTt bifí obras que se uülaren truncas; pudiendo los

añores que se encuentren en dicho caso,V

dük una nota aei ultimo cuaderno queLa VI 3,1 loro m s na Roberto 0 rali ani
sus asegurados en bien de sus lamillas.

1?" brecho de RESTA UR 114 POLIZAS ENTERAMENTE
próvia certificación tacuiWr.'jir u xs "salud, y pago de ios premios atrasado8

in ie .'osea dó7oa&ao..
rvlíÜ LIQUIDADO. Después que se bajan pagado leí faremios durante TRES
lUilLtiTOto C ütíAS LA COMPAÑIA, á teución di íñetetado expdiri;

Fundición, Herrería y Fcr itr- -

F0SC2, PDESTO-aiO- O

Fabricante de despolpadoraa de c u

iog sistemas lioilo y Disco, como tarub:-Udaxc8- ,

Tahoraa, Kaedas bidrialic&s,
lacates, Secaderas y toda cUse da maqaui
ría para cafó, ploAx yerba, degrawr se

etc. Hierro, coor y t?oo c i

p'inchai y funciiao.
i ídarse iüo mo. Jono 7 de . 896.

aoisren rasiDiao.
tía los parló di30g ilustrados qu u

seuo reparta, ligara.
LAlü ST'JION ARTISTICA
por la belleza de' sus grd? ios me

ore4 qas Atd&n de Barcelona, lo selecto di
cu iz2 y los magnüiQos regalos que ca.

--a ur rpitos haca, es el periódico di
yo iTUioióa eu España y América

ukuua. &'Aí.Dia cacaos da advertir que
IA ILUSTRACION ARTISTICA

va aesmpalLada de

EL SALON DE LA MODA
pnoüioa que goza fama enere las taiaiiiit;

Fraih, H:rran33 y Ca.

ROBEBTO GKRAHAM

X lí QSHI3B0

ieauo ae Loa tremía día de gracia, uta Póliza ulóitt; á taber cueetrarf"-POI',-f- cí,

1E ViüA 1E -- AÜO LíJJIIaDO, así como DOTALES y SLMI-DOTAL- E, pueden
convcitiite tn i Oiizas liquidadas por tan'os DECIMOS, LiECIMO-QUiNTO- a, VIGE-bl2UU- b,

h'i(J.f ETC., ETC., ce la suma asegurad, como pitmics anuales completo
9 huuieoen pagado.

listos aeretlitaclos estableoiiniciitoN acaban cíe
recibir los articulan siguientes, que ofrecemos ú
precios sumamente módicos: EJEMPLO ; Si una Póliza de vida en diez pagos por la suma de $5,000, ha estado

ngeate tres años, y su vtior en Póliza liquidada será tas tres décimas partes d dicha
urna, ó sean $ 1,500.

Habrá condiciones y privilegios más favorables para los ase-

gurados que los que ofrece
Paba OAEEETBBA8

St vende cai ú votad de tu tüor, una wu.

uina trituradora di piedra menuda para ca

rasrat, con tu caldera y demás ptnt n
y nen atado y un martixtU a rfpteu.

s s la tcrut puede inQr$t á don B

Pones, Puerto-Ric-o

Representante de los señorea Maulo?
Aillo t & CT, ingenieros suanuiactureros y
specialistas en toda clase de zasqulaarUs

para nftcíe&das de caña y ia fbrlion
azúcar.

Mídanse Informe i, Jubo 183.

Aceite de oliva de Mal'crca, se deta-
lla en latas y botellas

Sardinas francesas, cen y sin espinas,
trufadas

Perdiz trtfada en latas
Vino tinto Cepa de MsicSq
Vino tinto Pricrato
Calamares en tinta, de Mahcrca
Champagne Viuda Cliccut

Luis Rodcrcr
Petipols franceses con jan ón

,, Mantequilla
al natural

Mantequilla danesa
., Italiana

Buches de bacalo secos
Chocolate Mcnicr.

2 ra alt.

Jamones gallegos
Jamones marca Ferri
Jamones en dulce ca Morton
Salchichas ciford de Morton
Jblccurtidos mezcla de ídem
ICncuitidcs con re o rasa
Encurtidcs todo co,fl3r
Lenguas de buey de Morton
Pimienta molida de Morton
Sal molida en potes de id.
Bacalao do escocia
Saimón en salmuera
Macarelas grandes
Salchichón de Lien
Sh hch5n de Vich
Sobreatada de Mallorca

ínce, Abrü 13 iqa7

Suplicamos al inteligente públito 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 informen de :

Carlos F. Storer Carlos B. MelU Jesús Lago y Juan i2-- Bais
Hujritendecte. Agente General. A gentes-VUJerc- a

Fernando Rivera 1 B Mülkr.
Agente solicitador. Agente en Ponce.

1 rio aU.
Poüstc, Sstlambre da 1893.

En esta imprenta se
hacen toda clase de tra-

bajos por difíciles que sean
y á precios módicos.

Esquelas fúabTes,
n tipos apropiados.

i precies mcdko
be das ncUs ftu á

.jiiui en ia muad.

IMFIRIIEDáB.EáT0IIA9crictss


