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directorio comercialSe venndleEMPRESA DE COCHES
MARINA

FELIOI, COSTA & C Comisionista.s
CAELOS ABMSTRONQ. Comieionisu

é importador.
ün coche de dos asientos, nuevo y nn pia-

no vertical, en magnifico ettado.
Informará don Miguel Ccva Atccna pro

longación Norte. Abril 21 (?e3897 lo.

Véase la que dice una de nuestras eminencias médicas:
' indudables y conocidos como son los buenos efectos ti. I aevitc tío bacalao v de

ios hipofosfitos, combatiendo el vicio escrofuloso, l raquitismo, la tulercu!óss,
etc., y produciendo siempre la reconstitución del individuo, sólo faltaba una
preparación de sabor agradable, y condiciones "dig-estiva- que fuera accesible
hasta á los estómagos mas delicados. Estas excelentes cualidades In pos e
la Emulsión de scott. que por ello ha adquirido justa fama y general acepta-ción. Me complazco en manifestar que en mi larga práctica son niucho3
v notorios los casos en que con su uso he obtenido muv felices resultados.
Dr. M. DURAN Médico-Cirujan- o de la Universidad 'de Carácas; Decano
del Cuerio Médico en Santo Domingo; Antiguo Rector de las Cátedras da
Medicina y Cirujia, &c, &c, &c, Santo Domingo, R. D."

AIBONITO P, R.
Viaja independientemente entre Pouce y Capital, sin cambio

de coches.
Agentes En Ponce, don Luis Casáis, Plaza Delicias.

En la Capital, Sres P. Noell y C, frente á La Mallor

FELIP2 VAILLANT Agente de nego-
cios, encargado de lanchas, cargas y desear
as de cabotaje Playa de Ponce.

CIUDAD
ANTONIO UATTEI Y BKÜNETü-Ma- cí

Portagués, Ponce, Puerto-Kíc- o.

quína.
Precios convencionales. Marz 6 de 1897. 3(mf. CLARA THILLET.-pctfc- o Thúlet

par U angina y para otras enfermedades
de ia garganta y da i boca. Farmacia de
Ferrer.

GBÁfUEPOSITO DE CALZADO

Y EFECTOS DE PELETERIA
DE

DON JAIME RULLAN
ATOCHA, 6, PONCE

m
53 á iX .Tr,

Asi se expresan los principa-
les Médicos del mundo. Y no
podia ménos, pues en la Emul-
sión de Scott el aceite de hígado
de bacalao está desprovisto por
completo de su detestable sabor
3r olor y liecho fácil de digerir
y de asimilar de modo que loa
organismos mas delicados lo
absorven, cuando no puedentolerar los alimentos ordinarios.
Los hipofosfitos son grandes
tónicos para el cerebro los ner-
vios y los huesos y por esa razón

JAIME RÜLLAN, Atocha 6. Tiene
constantemente ea su establecimiento de
peletería, materiales para zapateros y ca-
zado de todas clases.

ARECIBO
ÜORALSS y CO. Alelasen de provi

íiores, Caiie del Puente.Compañía canadense de seguros sobre la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O
HL JJ1AK10 DE CÜAMÜ

El Dr. M. Duran.

Eu este.antiguo establecimiento se acaba
de recibir'un surtido de calzado de todas
clases de las más caprichosas formas, para
caballeros, señoras y niños, que se detdíai.
á precios sin competencia. En materiales
para zapateros e, completo el surtido y to-

dos los efectos de primera calidad. Tam-

bién se han recibidos driles asalgadosí pa-- i

ellas y piqué, baúles de distintos tamaños
y precios, maletas para viaje, creas de hilo

superiores, franelas oidlnarias, alpargata-d- e

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

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

PROGRESO DE LA COMPAÑIA es sorprendente la rapidez con que los enfermos ad-
quieren fuerzas, carnes, y salud completa, tomando la

INGRESOS

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

PKECIOS DE PASAJES
Emulsión de ScottSEGMOSM VIGOR

$ 1.064,350
" 34.754,840

1876 $ 546,461
" 5.365,770

48,210
528,0541895 . J "1. De Ooamo á Ponce ó vice-vers- a

44 " Juana-Dia- z

4 Juana-Dia- z á Ponce 44

4 Coto-Laur- el á Ponce 44

1.50. .

. . 1.00

.. 0.50

.. 0.40
C0UPC1UID0C DE VICUY DE FÉD1I

4 y -

de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos quedesde luego no tiene rival para curar el Raqui-
tismo en los Niños, la Tisis, la Anemia, la Escrófula,
y toda forma de Extenuación y Debilidad, Toses, &q.

Exíjase la legítima. Se vende en las Boticas y Droguerías.
Scott y Bowne, Químicos. Nueva York.

Esta 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:

LOS MEJORES ACEITES PARA EL ALUMBRADO

DE LAS FAMILIAS, SON LOS DE LAS MARCAS

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

Agente en Ponce don Francisco
Alsina, Café La Ponceña, calle cíe la
Marinu. En Coamo, don Ramón
Aguiiú. En Jnana Díaz, don José
Pnig Morell, Hotel Versalles En
Coto Laurel, establecimiento de don
Er&ncisco Martín.
Coamo, Novbre. 6 de i(i9Ü. 3 m. alt

n na r?""n nsarFmnH.r BraAa ! 11 ll I JmI I MI

LUI UííUMW lQLIyJÜÍC
Luz solar 6 6 Agu o I a, "

Ia La garantía del Gobierno del Canadá, con inspección en todas sus operaciones
xnex 2' La emUión de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúa el prl- -

pago, quedando asegurado Interin llega la definitiva.
CIAü Liaeml3ión de .Colizas sin restricción da ningún género, respecto á RESIDEN --

LA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, rttíVO.uUOlONES, tfü&3AS, &.
&ólo el bUICIDlO por el primer afio de asegurado. Por lo cual no coártalas acclonee
futuras de sus aegurados, PaGANÜÜ 1Xi0 bíNIEiíTJtiO, OÜAL(üíEKA SEA UA

USA.
4! Su contrato es tan breve y sencillo que uo da lugar á dudas, sieudo su lengua-J- o

claro y exenu de frases ambiguas.
b Camota cualquier clasa de Póliza por otra de distinta lase, siempre que así ic

desee y solicite el asegurado.
b Wue au6 Póhaas especifican el pago del monto asegurado, así como el de a tu

premios, JtN KLt Pa3 DUDt SÜi Eií'JiiUTÜE E1j SEUÜiiü, siempre que el asegu-iaií- o

no vrie üe rüaiacíieia. Jtuu cuoio tudas ia3 demás Compañías y Sociedades es-- i

e.iiiti.i. etot. ingo m ri doj-U-o ciouya sus Oñcinas Principales, lo que da iugai
a gránete entorpecimientos en perjuicio ae los aeegurados.

Específico Salvador

DE JUAN SERRA ÜRGELL

Oon este específico desaparecen los barros
y la picazón que producen las erupciones en
el cuerpo. Es el verdadero "quita dolor."
Se" usa en fricciones y se aplica en cebe .t
casos distintos.

VéLdese en Juana-Dit- z btirio de Htc
puerto casa del Inventor solameLte.

Uaico depósito en la ila. Eu Ponce, ca-

sa de don Joeó Salvatella Isabel, esquina a

Myor y cata del inventor J uana-Díaz- , Ha
to fuerco.

liCTKTAMEfilCAliO
De regreso de los Estados-Unid- os con unt

extensa factura de timbres, notones, bate-

rías, aiambrts y demás accesorios, ofrece d6
nuevo su3 servicios para instalaciones eléc-

tricas ce todas clases, j para niquelar objetos
por medio de la electricidad.

Ponce, ? de Ubre, de 1898.

(Cristina 6) Luis Salazab.
Nota : tíe facilitan 'presupuestos para palL

ta3 eléctricas. 2 v. 8.

las cuales están registradas y certificadas.
It'ilttl, ü':;:l!'

!tiuhuí!íijt;ni;:nM'.ú i.1, t"'.;'!!!;'1

,íi:itiiia.;:i!!'"f'

Don Jesús Abalo y don Ramón Crespo
ofrecen pastos muy Dueños, en Salinas, col
cercados especiaks y aguas abundantes.

Sin disputa son los mejores de dicho pue-
blo, y en condiciones especíales para el de-

sarrollo del ganado.
T.,da persona que quiera enviar ganado,

puede dirigirlo á ios &eñores Abalo y urespo.
Salines,

Precio: Una cabeza de ganado, .f1 m.
Ponce, Enero 27 de 1897. 1 m ü

:":...;(:;iniiünii

IT El segurado puede residir en cualquier parte del mundo,y dedicarse á

ocupación sin pagar prima extra.
'l'remta días de cortesía se conceden para eipago de primas de renovaciones

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD
lJ

Estos aceites, f ro-duc- to

de una fabri-
cación especial, de-
bida á la experiencia
adquirida durante
muchos años en la in-

dustria de reñnar pe
tróleo, íantc " --

Etados Unidos, co
rao en Cuba, México
y otres países, son,
sino stjpcriore, igua-
les á los mejores qa?
se importan del ex-tra- r

jiro, bijo diver-
sos nombres y mar
cás, ya por tus bue- -

ns cua.iJadcs !uaí-nica- s,

cuanto por la

fOSFATIHA FAIIÉRES. íeMtottftt Afrfs
Io MR. CHARLES BÜCHET, director de pU)0: 'Farmacia Central üo Francia', i aris

cei tinca :

k desean vendsr 25 sellos de Id. 4 'Que habiendo analizado el agua de Fie
isi 4? Centenario del descabrfsálente rida preparada por ei Ledo. D. a. üeivoui.

Arroyo, Puerto Rica, resulta contener u.
cinco por ciento de aceites esenciales pare
comprobados pordiversos procedimientos.

le esta Isla,
lia &st& imprenta fuforraarán,

roces, a Noviembre 1894. Además los exámenes cualitativos ue uu
oaannias moñatran oue son üe muv Duen

OWMWw . -
ftftHdacL"

Ei certmeado original ae este análisis se
halla en poaer üe la administración ae ix&

tíobre 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 estaao vigente una Póliza dos años n aa Paáa3í 1 premio a

íu Yencimiwnto, y lareaervt técniuaque ia correápouua excaiese l Vaior del preai'o
huuai O medio premio, i Jo iz ov.LUJiiiiA sinó qvie 1 Co-ip- úü Addiaíiiüua el

mporte de dicno preuu.10, y la fouzk üuuauuüfa Vigenca, taac daaúo ne-np- o el oa-taxi- oo

teoic aunoieute uuorir ei ire-a.iu- s vaoiaos. líiue la reserva ae yacs premio0
ae auvertir que la persona aoegurd tioue la ventaja de poder pár oi total o aua par-
te de dicna aeuda. mieutras su póliza este eu vigor, aándole édt' ocasión a que su óá- -

continuará en vigor por un tiempo mas iarg, SLíí CADU CAü; y si el siniestro
aconteciese ínterin la "onza e ouorve vigeaoe, en la forma ya axniJ:tM6iii, jjA uOjI-- i

rUxlltxl tuu VAIjUü L)u C3üvjrUiv, aeaaowiido soiauieui.e prmiu o

adOitiüua por cvú.i'xi.JSlwtL, md los inteieses devengados.
jstií oiatema e muy sencillo y equitativo, si como a i vez evita ei nuevo examen

wieu.co, que siemprebtaatiesw, uustOetu y cauo libieawu ai asegur10.

Esto se llama proceder con equidad y vigilar los intereses de
sus asegurados en oien de sus aminas.

4? El derecho de KESTAUKAR POLIZAS ENTECAMENTE ABANDONA-
DAS, previa certincacion tacuuativ ae ouea saiua, y pago de los premies atrasado
lu le reges devengados.

SEGuliO LIQUIDADO. Después que se hayan pagado los premios durante THEfi
ANOS CCAlfliJJiTOo O MAS LA COMPAÑIA, á petición del interesado expedir
dent.o de loa treinta días de gracia, una Ponza saldada; á saber nuestras PU.LiJ.ZA,
JÜE VIDA JJü. tAÜÜ IjiMildÜU, así como liUTÁLiEd y SjJAIÍ-Dü- T AuE , pueaeu
bonvettit&e en x onzas liquidadas por tantos uEOÍMOrf, uEOiifl.O-O.UlN'TO- o, VluE-blMO- S,

L'lV., ETU., ETC., ue la suma asegurad, como premios anuales completo

Democracia, que puede ensenarlo a quien
i HA.qf.a. Demuestra por lo tanto este re

Roberto Oraham
IKGJSNISSO

Fundición, Herrería y Ferretería
F030E, FÜ2BTO-BI0- O

sultado obtenido por ei laboratorio del mejox
establecimiento iarmaceuuco ue x rancia,
que á ecepción del Agua Florida Muiray y
Laminan, no uajr uua ucaura w xa uwb

seguriuau que oiecen, a causa üe sus atlas grdta
--iones ,en densidad,

y el estar preparados á prueba de fufgo á elevad; s temperaturas Fahren-neit- ",

por cuyas excepcionales condicione--- , están libres de explosión y com --

bnstión cxpcnánea, así como de humo y mal olor.
Además de todo lo anotado, que Jos hacen prtferib'e á cualesquiera

otro., ofrecen á los consumidores, las ventajas de que sus precios son más
reducidos que los de lés marcas extranjeras.

Agentes geneiales en esta Isla: Síes Sobiinos de Ezquiags,
Folíale za 17, Séd nao Puerto Rico. Y en Ponce, Sres Feiici
Costa &

3 y s Mayo 3i de 1897.

V. MANESCAU & CO.

tra Que contenga igual oanuaaa ae esea
Fabricante de despolpadoras de café d cias. Esto amad al limitadísimo precio a

na sistemas Rollo v Disco, como también que se vende hoy este articulo en ia isla, La
ffed&xoa. Tahonas. Raedtt hidráulicas, M 1

0( nnfi nuestra Agua Florida morezca ta pre
lacates, Secaderas y toda clasa da maquina- - I ferencia que se la va reuouuuieudo en too.

fE wcn Aanenexr.T TttS.f' I -- 1 c .
lítk piua viu-o- j iwu i m ptlis.
ate, te. Hierro, eoore y oroase a uxm
piánehM y fundido

Jonlo 7 de 1896.1 iluu íniorxaea.

CERVANTESse hu Diesen pagado. Paba OABBETEBAS
EJEMf LO : Si una Póliza de vida en CENTRO GENERALdiez pagos por la 8uma de $ 5,000, ha estado

liquidada será las tres décimas partes de dichavigente Uea añoe, y su vuior eu l'oiiza Se tiende can á mitad de tu valor, una má--
DE PUBLICACIONES:wuma, o sean $ 1,&UÜ. iuin trituradora de piedra menuda para ea

SRCIANTES IMPORTADORES
JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

Pláza. de la.s Del cias 16
iHabrá condiciones y privilegios más favorables para los ase

gurados que los que oírece
16QtahavjH

I Prióaloo lluatrados y de modas, encargan -
aow ízaauiavnM a.9 wsuuouei perranu oían
te al ramo; y de oompletar cualesquier
obrai qu ie nalUren truncas; oudiendo loSuplicamos al inteligente público de esta Isla la lectura v es-- 1 i- - -- . . .

TC 00 imnrfinta SO enores que enouentreu en aieno caso,itdio de estas herniosas condiciones, evitando así ser sorprendidos jl-í- xj. woiw 1 I DuiT nm nnta. dal uitixao cuaderno qa,

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
U nlocia Ha fríl- - nu&ierea recibido
XXilUüll LUCIO, . MriMlaoi llnafcrn.

Oenuo raparte, nura.bajos por difíciles que sean
IiA lL,Utí'iKAC10N ARTISTICA

ux tcituüues no gaianxiaas; y antes ae asegurar vuestras viaas,Icrrsd más infoimes de:
Carlos F. Sicrtr Carlos B. Meltz Jesús M Lago y Juan R. Baiz

Snperlterjdente. Agente General. A gentes-Viajer- os

Femando Rivera 1, B. Müller.

que por la belleza de sus grabados los aey á precios módicos. GRANDES CAPRICHOS 1 GRANDES NOVEDADES
SURIDO COMPLETOjoies que salen a tíjuroeiona, lo selecto a.

sus texKs y ios maguiueos reesios que ea--

aa tres repartos ñatee, es el periódico dt
ijk?ai cureuiaoiúu eu i&spa&a y América

EUníTFtA.S da arto ea broncos, faydnca3 y térra cotta. Uoiaaiaas da famm - --jí i una. siiuaoien nemos ae suvertir que
i afio alt.

Agente solicitador. Agente en Ponce.

Ponce, Setiembre. 2 de 1895.
LA ILUSTRACION ARTISTICA1 - adorno3 de sala3. Infiaidad de inaebles de lajo para adoraos do

Gabinetes. Espejos luna vÍ3elada pra saioae3. Fiorea artincialoa, tioatos yva accmpa&ada de'.ve y

9S) í'ri EL JALON DE LA MODA cestos coa íueai voiocciuu umio wubw Lu-3t- wo j viw)i u
periouleo que sosa ama entre las tamSIU colores. Preciosos adornos para tosaaorad. Aioams lujosísimo para reirá- -
y Buxilstas. tos. Elegantes estnenea coa nna porraoieria. dAramaws y parta ueaws pa

r

1Aceite de Higado de Bacalao ra flore3 Jarrones caineseos oiuy ajodi. uiwiqa uuvtsaAi ea jaegoa aeFrente, Hermanos y Oa.

ROBERTO GRAHAM lavamanos y vajillas de porcoiuni aa- - iiíacaod coa áarvicio para cate
de varias clases, propios para regaioa.

SBj 'i ' 'C- - SAl

a A' ll
3 ISOBBIOBOié. taciones de plata y oro. Joyeroa. nuvera-i- , aaavaraá y licorera de metal

blanco coa adoraos de cristal j&spe.do.Ponce, Fuarto-Bic- o
IS I Kin -- 7 X'f ,íf r -

BepreMiiUnie da loa Sftfiorei ÍAnloTII vtmtí
IaSaidad de artículos muy poaiioa y servicios corapioto ou bAiicttrat.

Camisetas, calcetiaejy meiiaá da hilo de Ksco.íu suif y de co

ores. Qaaatei de cabritilla blancos y de coiori pra já-j- r y C AballsroA
CoíChas de damaso de 3íia Avqjs y jaoúá otci sa udo ju- -

9I Aliiot & C, Ingeniaros suumÍMtaxeros y
iüoo mno ipclÜJitM n toa o1m d maqaüuurlM

Mutlo-Ferruginos- o, al Quinquina y Jicari
tie Xara ja amarga.

Los Médicos no radlan en dar la referencia, cuando s trata de curar las

ENFERMEDADES DE PECHO
LAS ESCRÓFULAS, EL LIT4 FATIGA O

LA ANEMIA, LA CLORÓCIC, etc.,
al ACEITE de H-GA- de BACALAO del D'DUCOÜX,
Iodo-rerruginos- o, al Quinquina y Cascara de Na-

ranja amarga, porque uo tiene étsta preparación niaun
sabor deHarradablo y iorque su composición lo hace sama-men- te

tónico y fortificante.

fuiuuU&UKUuniyuk románica U
íore. i5unibriis de raa 1 j y piuw io ada a a

UIUCXT.

JdjknM lníomai, Juho 1S3.nu
n ÜsqxxelM fánbret. i precio módico

ucsitivoa v neeativot. id. ptireücópico y p: ra opcriidíw Ue ca.n tipos apropiados, fia dan notas par o
guts n la sindad. JfiMELÓS PARA TEATJtO. .Depósito general : 7, Bonlevard Denain, en FABZS

Se M.ia ea Ud lat principales Farmacias f Crogaertas del Bnltersa.

Desconfíeme de tas Walmiflemeienem é Imitaciones. PRECIOS lllrV LllllTAllüS Y Sl. CODI'tTEAClA
IMS - - ' s.i.k,ua.,i - r. ...


