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EMPRESA DE COCHES Becer
AIBONITO P. R.

Véaselo que dice una de o nuestras eminencias médicas :
' Indudables y conocidos como son los buenos efectos del at-e- i te de bacalao y de

los hipofosfltos, combatiendo el vicio escrofuloso, ol raqíitiSmo, la luberculosi.-i- ,

etc., y produciendo siempre la reconstitución del individuo, sólo faltaba uiia
preparación de sabor agradable, y condiciones digestivas que fuera accesible
hasta á los estómagos mas delíeados. Estas excelentes cualidades la pos e
la. Emulsión de cott, que por ello ha adquirido justa fama y general acepta-
ción. Me complazco en manifestar que en mi larga práctica son muchos

notorios los casos en que con su uso he obtenido muy felices resultados.LB. M. DURAN Médico-Cirujan- o de la Universidad de Caracas; Decano
del Cuerpo Médico en Santo Domingo; Antiguo Rector de las Cátedras de
Medicina y Cirujiu, &c, &c., &c, Santo Domingo, R. D."

Viaja indepandientemente entre Pouce y Capital, sin cambio Compañía canadenso do coguroo sobro la vhJs

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

de coches
Asentes. En Ponce, don Luis Casáis, Plaza Dehcias

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

quina.
Precios convencionales. Marzo 6 de 1897. 3im?. PROGRESO DE LA COMPAÑIA

LOS MEJOUES ACEITES PARA EL ALUMBRADO

DE LAS FAMILIAS, SON LOS DE LAS MARCAS

INGRESOS I ACTIVO SEGÜROSEX VIGOR

1876. $ 48,210 $ 546,461 $ í.064,350
1895. J "1,528,054 " 5.365,770 " 34.754,840

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
y olor y liecho fácil de digerir
y de asimilar de modo que loa
organismos mas delicados Jo
absorven, cuando no pueden
tolerar los alimentos ordinarios.
Los hipofosfltos son grandes
tónicos para el cerebro los ner-
vios y los huesos y por esa razón

n
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Esta Compañía es la aue ofrece á sus asegurados ventajas y privi;ah ñmtkñ legios más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han tra-

bajado y trabajan en toda la América, á saber:
F2 Dr. M. Duran.las cuales están registradasy 'certificadas.

ífl La garantía ddl Gobierno del Canadá, con inspección en todas sus operador1 tj
1

U61 2'

es sorprendente la rapidez con que. los enfermos ad-

quieren fuerzas, carnes, y salud completa, tomando la

Ernufsiíón de Scott
de aceite de hígado de bacalao con hipofosfltos que

iuik emi&ion ae i ouza interina enuregaaa ai suiiciuute utu pruuu oioiibua tv 3muzo, onedando asecmrado Ínterin ilesra la definitiva.
i'IAS lmamlolAn Atk tAHvaa sin raafrinniAn ría nfnornn 9nAm. rAflnArtt.O RESIÍtf . . ''.( "'In.. 'Huí.

:i.ipr hit,a.í;j ,14!"" desde luego no tiene rival para curar el Raqui-
tismo en los Niños, la Tisis, la Anemia, la Escrófula,
y toda forma de Extenuación 3 Debilidad, Toses, &c

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

CA, OCUPACION, VIAJE, DESAFIOS, REVOLUCIONES, aUERRAS,
6ólo el SUICIDIO por el primer ano de asegurado. Por lo cual no coarta iasVeiones
suturas de sus aeguradoa, PliANDO TOisO oiNlESTRÜ, JU AL'Jl-itA'tí-A- LA

USA.
4? Su contrato ea tan breve y sencillo que no da lugar i dudas, siendo su lengua-,- e

claro y exento de frases a .oiguas. -

5 Carnoia cualquier oíase ae Póliza por otra de distinta lase, siempre que así lo
íesee y solicite ai asegurado. - -

ti ue mu6 Poiiaae etipecifican el pago del monto asegurado, asi como el de ana

remio, EN EL PAÍS DONDE SE E'CTÜE ELi SurUriO, siempre que ei aaegu-aü- o

no vane de reaiuencia. En cambio todas ao uemas Compañía y Sociedades
pagua ou ei f ais donde tienen sus Oñcin&a Priucpaie, lo que ua lugar

í nuut eioreU .oüwo s perjuicio le loa asegurados.

Estes aceites, r ro-duc- to

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

dustria de re finar pe-
tróleo, tanto en los
Estados Unidos, co-

mo en Cuba, México
y otros países, son,
sino superiore, igua-
les á los mejores que
se importan del x
trarj íro, b jo divei-so- s

nombres y mar-
cas, por sus bue-ns- s

cualidades .un.í
nicas, cuanto por la

DIRECTORIO COMERCIALGRAN DEPOSITO DE CALZADO

Y EFECTOS DE PELETERIA
DE

MARINA
FELIOI, COSTA & C Comisionista.

DON JAIME RULLA1S
ATOCHA, 6, PONCE

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

ocupación sin pagar prima extra.
" 'Iremta días de cortesía se conceden para elpago de primas de renovaciones

PRIVULiEGIO CONTRA CADUCIDAD

CARLOS ARMSTEONG Comialonist
4 Importador,

FI VAÍiLNrT --Agente do íieg
ios, encargado e iancnaa, cargaa y daec

s 3 sabetajea Playa de Ponce. .

CIUDAD
ANTONIO MATTEI Y BRÜNBTO.-M- atí

Portngnéa, Ponce, Puerto-Ric- o.

CLARA TBlUaEiT. --Especifico Thillet
Sara la angina y par otras enfermedades

garganta y de la boca. Farmacia de
Jferrer.

este antiguo establecimiento se acá bu
de recibir ub tintido de calzado de todos
ciases de las mas caprichosas formas, para
caballeros, señoras 7 niños, que se detellai
á precios sin competencia. &n materiales
para zapattroa completo el surtido y to Sobre éste llamamos muy particularmente atención del

por ser la única Componía del Continente Americano quedos loo .tftfctcs de primera calidad. Tam

seguridad que ofrecen, á causa de sus altas graduaciones en aensiaaa,
y el estar preparados á prueba de fuego á elevadas temperaturas Fanren-neit- ",

por cuyas excepcionales condiciones, están Ubres de explosión y com-

bustión espontánea, asi como de humo J mal olor.
Además de todo lo anotado, que los hacen preferible á cualesquiera

otro?, ofrecen á los consumidores, las ventajas de que sos precios son más

reducidos que los de las marcas extranjeras

Agentes generales en esta Isla: Síes Sobrinos de Ezquiaga,
Forlaleza 17, San Juan Puerto Rico. Y en Pcnce, Síes Felici

Costa & C
3i de 1897...... A v s Mayo

bién se ñau recibidos driles asalgados, pa--

concede semejante Jfnvnegio.
Si después de haber estado vigente una Póliza dos años n0 80 PK8 l premio á

.n vanftimitfDtn. v íursiaiTtt técnica u au le oorreuon(l& aaiiieae ai vaior uei pioui'w

rellas y piqué, baúles de distintos tamafiob
y precios, maletas para viaje, creas de . hilo
doperiores, .franelas ordinal las, alpargata
de íLünidKd de clases y precios, únteuna,
piel de rucia etc., etc. importación directa.

Ventas al por MAYOR y ai DETALi.
i once, .Noviembre 1 de 10'Jtí. tí v. s..

JAIME RÜLLAN, Atocha 6. Tiene
constantemente en su estaoleoixaiento at
peletería, materiales para zapateros y
sado de todas ciases.

ARECIBO
MORALES Y CO. Almacén de pnm

dionea, Uaiie del Puente.

nuai o medio premio, la roasa SJ OAOüUoiA amo que 1 Copañia adelantara
jnporte de dieno premio, y ía iroiu ouuuauMr vigente, tant Y uuuw neo o o- -

ance de ia reserva ceuuica sea suucieute par uuunr ei premio p""e aovertu que la persona asegurada uene la ventaja ae poder Pg 6i wai o un par- -

de dicna ueuaa- - mienuas au poiia eote en Vigor, aauoie éát ocasión a que au ítoii- -

60L3PQ1UIDOS de VICUT DE r Sa. a continuara en vigor por un tiempo uia icr, oit (JAÜU oiaw
eouteciese ínterin a iro a oe oouoerve Vigeuvo, u i ormya uJi uretada, liA OÜid
caNU rauaoA An v awa non oAurUttv;, ueuuoiendo soiauieuue o Jt.i o

t.ijH veiiLiuoo V hile bauo Püt JU UOOLfá s loa iuWfWná üe Ví--- o.

MR-- CHRLES BUCHET, director -

Farmacia Uential de Francia". Taris ,Jispecíñco SalvadorV.MANESCAU&CO..
COMERCIANTES ÍMPOETADOEES

JOYEROS AL POR MAYOR Y AL DETALL

DE JUAN SERKA ÜRGELL

ceitlüca :

"Que habiendo analizado el agua de Fio
rida preparada por el Ludo. D. A. Oervou,
Arroyo, Puerto Rico, resulta contener uu
cinco por ciento de aceites esenciales puros
comprobados pordiversos procedimientos.

Ademas los examenes cualitativos de lat

EL FK1MLRO DE LOS ELPEOIFICOS
maduro! íes catarros y iara eoputarpara

(

-- 4-

rapidameutu do la caotza y pecho.
Ujmo iüXctaciaaded nene este gr vir

"7 4íu es muy aencuio equitativo, si como a ía vez evi ei nuevo .oída

Jlisto se líaia- -
lo mtereaod de

4us asegurados en Oien de sus Ttór Z?JJjzZ?t
4T

'

Jfil dtreono de RSTAÜRa,R POH2ÍAS JtiNX-RAMBN-
TJfi ABANDONA --

UA, previa oertihoaoion laouitawva ue ouena saluu, y paSo de 10a preiios tairasad.
,u teredes deveng.o. Twa--a

StíuUO 11u1DaD0. DespueB que se hayan pagado los premios durante ino
NOS CüMP XUo O MaS L, CiOikl'.NlA, a petición del íutereoaao expeair

lenuo ae lo treinta dias de gracia, una ronsa saidaaa; a saoer , nuestras rUniA,
Üti VIDA í)& raUO U.M.L'jxUV, asi ooaij DOXALi- -d y pueaeu
onverurse n róm.as liquidadas por tan' os xUlMOS, iyCli0-lUi- N TO, V1U-3iMO- to,

xC, ÜtTC, x'C, ue la suma asegurada, como premios anuales completos
ie huDiesen pagado. -

tud. ....
que un pueblo esté apestado de epide

esencias muestran que son de muy buena
calidad."

El certificado original de este análisis semias ca la que fuere. N . by mas que ab
soroer dooue Uod a cuatro gjtas des Je las
ve.tauas de la ariz; pues peua de perQti

halla en poder de la administración do La
Democracia, que puede ensenarlo á quien
in desee. Demuestra por lo tanto este reia yiat teudia ei miurooio que euvicte núes

Lia rtsuiraciou. frtia que uuuca leugau uo- - sultado obtenido por ai laboratorio del mejo
establecimiento tarulaceuuco de Francia,ior de cáDeía ó para ir a vr eLfdrmus, par

. rr.r 1 íBiiia:-I- v para en el mes ó au oue a ecepcion del Agua Fioriaa Muiray y
tas esputar las .oaynwí y la úl itna.tambiéu 1

Laauaau, no haj otra después de la nues-i- l

teia por uii miema tapciiencia todo etttraoue contenga igual oantidad de esen- -
oa . a .

comptoDjao. rvt 10 üein s ajr ow tuvwiu-- 1 ñaa. Esto unid ai umuaaisimo precio a

ntíá ,en bu piOBptcto, que fauuuifu cu i
qUe yende noy eaie aiucuio en ía ísia, nt

frasco y toaoa .io comercia-te- s pOJián mt- -
qUe nuestra Agua Florida morezca a prt- -

cr toaod ius que uwuujíou ouo uiei-- 1 ferencia uue be le va reuunuuieuuo en too
candas . , el país.

Juana Díaz, ae ie.

EJEMPLO : Si una Póliza de vida en diez pagOB por la suma de $o,uuu, na eauwio

rigente trea añOB, y su vwor en Ponza liquidada aera las tres décimas partes de dicha

urna, ó sean $ 1,500.
Habrá condiciones y privilegio más favorables para loa --

gurados que loa que ofrece

ISDILfl 3cOLj del OtSLa.Lc3Líáí
Suplicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y es-uu- dio

de estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendidos
tor tóqciedades no garantidas; y antes de asegurar vuestras vidas,
womad más informes de :

Carlos F. Storer Carlos B. Melts Jesús Mí Lago y Juan R. Bais

Superltondente. Agente General. Agentes-Viajero- s

Fernando Rivera. 1 B Müller.

CLRVANTtibge vennde

16 Plázade las Delicias 16

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 GRAND33 NO VÉDADE3

SURIDO COMPLETO

FIGURAS de arte ea broncea, fayancos y térra cotta. Columnas de fa-van- ce

para adornos de salas. Infinidad de muebles de lajo para adornos d,
eabinetes. Espejos luna riseiai para saioaes. Fioras artmciateá, tiwtoi )
estos con Ídem. Colección completa de centros de metal blanco y cristal

colorea. Preciosos adoraos para toca lo res. Al bu üs lajoüsiini para reír
tos Elegantes estuches con lina pertamana. Jariiaerw y pirca tustoá
ra ñores. Jarrones cninescos mu lujosos. Ultima norial en ciegos d

lavamanos y vajillas de porcelana áaa. íflj'.ajiijs oja servicio para caí
de varias clases, propios para regaloa. t

I,ajo3as tíá'JtCLüANiAá de Drjace, metal blanco y nácar con incrus-

taciones de piac oro. Joaros, neveras, hueveras y licoreras de metal
blanco con adornos de cristal jaspeaias.

Infinidad de artículos muy bonitos y servicios completos en baccarat.
Camisetas, calcetines y medias de hilo de Escocia y seda negra y de co-

lores. Guantes de cabritilla blancos y de colores para señoras y caballeros
Colchas de damasco de seda con ñecos y juegos de borlas en todos co

loras. Sombrillas de gran lajo y paraguas de seda fina.

pÉñca especial

üa coche de dos asientos, nuevo y un pia
1 tUBLlCAClOIsJno vtitical, en mtgLiflco títade.

1 foimará den Miguel Uova ut.ua pío
loceación Noite. AurU 21 Ctlobí im. i tu 8Ma admito suscripclonea á tod

HFERUIDADI&? KSmZbudo.tíJ.,ídoM iguaaent da eonuaionei pertenecien- -

Agente en Ponce.Agente solicitador.
H FPJRiniSTÁ AMFn hÁND obraaoMiialUrwtruiicw i año alt.

Ponce, Setiembre. ' de 1895.uuLWiinwiwni IHH1.MIW....W I señores qut encuentren en dicho mw,
- , TTníH-,- a rv--n nnn I pasar una nota del últioio ouadtrno quue regreso ue ios t"."" I nubleren recibido.ronoa fantora de timbres. DOtoues, oate- -

V MUütntre loe periódieoe Ilustrado
Centro reparte, figura.

uA. ILUSTRACION ARTISTICA
uue por la belleza de ana grabado los xae

rías, alambres y demás accesorios, ofrtce d.
nuevo sus servicios para instalaciones eiev

tricas ce todas clases, y para niquelar objeto
por medio de la electricidad.

Ponce, 27 de libre, de 189G

(Cristina 6) Luía Salam.
Nota : Se facilitan presupuestos para pajs v 8- -taa eléctricas.

.uím que aaien de Barcelona, lo selecto cU

o textoa y ios raagnuicos regalos que ca i . i , I 4 I i Q n aoCristales positivos y negativos. Id. perescópicos y para operados de ca
ua ue rvpaxtos hace, es el periódico ÍJ Q ÍTl P d í l I d U U V d U U I C o iLaiiaiiwa ra tai. JJSMJfciLiOH l'ACA XíiATJW.

PRECIOS 1I11Y LilllTADOS Y SIN COMPETENCIA auna. ITasabien aeiaoe de advertir que

Umo 4 1833- -

El vapor Italiano "Las Palma" de excelentes condicionas
nasai o lleerará á este puerto del 25 al 28 del corriente y el vá

LA ILUSTRACION ARTISTICA
'a acampanada de

EL SALON DE LA MODA
trlodleo que gosa fama éntrelas faxailn.

t aaooiaubt.
Fraile, Ucrmanoé y Ca.

IL. F. IDoirña & Aimgiiiiera por "Centro America" del 9 a! 12 del entrante á tomar carga para
San Thomas, Genova, Napole3, Venecia, Livorno y Trieste; y. pa-

sajeros únicamente para San Thomas Gmova, Ñapóles y B árcelo- -
Surtido general de maderas de piotipén Florida'j Wilmington

Teiamaniles de'picbipón y de forrar Ca Y la VJItaUUV. X nía Ktekix auuuias uj nuuiuo pjiaj uo u vkwui
ii?.

clavotes, tablones de pino de 2 pulgadas, tablas de media pulgada
de pino y pichipóa. Vigas y atfagías de ausubo 2 x 3 Pinturas,
a 0 n)ooa nAAifA Wnaza. crudo v socido. Hierro galvanizados

PRECIOS DE PASAJES
-

9

7a0 primera
f

Cías J
acanalado y liso, y toda clase de aitículos paia la construcción de

Se desean vender 5 sellos de le Saint Thom&s.
Para Qénoyas....
Para Barcelona vía Géaova.......

casas, del 4? Centenario del descebifcslenu
50 franco

500 Id.
600 Id.
0) id.

F IB 1 t - -

250 frti
30 14.

2 0 J.Tin
al
D

1c esta Isla; Para Ñapóles........En esta bnprenta lníorzaranz
Ponce s Novieabre 1894.0 Para informes generales, dirigirse á sus consignatarios eii edta

plaza, . o oEn este ramo tienen toda la maquinaria y adelantos moderno
En esta imprenta separa desempeñar toda clase de trabajos: puertas, persianas, pono- -

E3TT5S- -

FLLIÜI, ÜUS I a
pPonca. Mano 21 da 1896.nes; molduras de aivercas loimas y uuuouwc, ieiutwFiB(ivlo.- -,

KainnofrA dnmns nara salones v calados de todo dibujos. Kope- -
i j hacen toda clase de tra-

bajos por difíciles que ucan5r:s, saiboar, bibliotecas, mesas etc , etc. de formas elegantes y va-

riadas. Se acepilla, machien-br- a y prepara tablas de pichipen, pi-

no y cipiéd etc, con juntera y chanflán; se desdobla tablas y pre-- uto!!y á precios módico3 'Parletas al .min
para taoionciuos ae ioao lamauaj

Ponce, Juliol" de 18ri L-inc3LOO-

!saa?r

1


