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LOS MEJORES ACEITES PARA ELKM ALUMBRADOIL DE LAS FAMILIAS, ÍÍON LOS DE LAS MARCAS
El Dictamen Universal
de los Señores Médicos es en síntesis ijriial al emitido por el luíbi! y
bien conocido Dr. Don Emiliano Zaragoza, de la Facultad de
Madrid, Interno de los Hospitales de Valladolid y Medico Titular
de Bayamón, Puerto Rico, quien se expresa como -- iitie:Luz bri ELEFANTEante

Compañía canadense do seguros sobre la vida
w jl Mirar mjL ai aahijo, a

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO

PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O las cuales están registradasj"y certificadas.
PROGRESO DE LA COMPAÑIA

í,.intit:iiiUMiíw'ti!rtMt

" El aspecto, olor, sabor y con-
fección de la inmejorable Emul-
sión de Scott de aceite de hígado
de bacalao con hipofosfítos 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 tiempotranscurrido después de su prepara-
ción, permanece perfectamente ho-

mogéneo, ó inseparables las sus-
tancias que lo forman. Respecto á
su propiedades terapéuticas, tengo
gran satisfacción en comunicarles
qne siempre que la he empleado en
mi clínica particular y general, he
observado los mejores resultados en
todas las afecciones del aparato
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INGRESOS ACTIVO SEGUROSEN VIGOR

1876. $ 48,210 $ 546,461 $ 1.064,350
1895. "1,528,054 "5.365,770 " 34.754,840
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Estes aceites, ro
ducto de una fbn
cación especial, de
bida á la experiencia
adquirida durante
much sañosenlain
dustria de retinar pe
tróleo, tanto en Ioí
Estados Unidos, cu
mo en Cuba, Aléxicc
y otros países, son
sino S'jpcnore , Igui
es á los mejores qac

se importan del tx
traijtro, bjo divei-so- s

non.bres y mar
cas, ya por íus bue-
nas cua idadts u.í
nicas, cuanto por la

- iisa a s. tfHBEstá Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privil-
egios más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han tra
bajado y trabajan en toda la América, á saber:

respiratorio, en la escrojiita, y en
el raquitismo y cotcsuiición"

Es indudable que la
Dr. D. EmilianoZaragoza,

BAYAMÓN, PUERTO RICO.

Emulsión de Scott?
es la salvación de los niños raquíticos 3" enfermizos;un remedio cierto para la Escrófula 3-

- la Tisis ó Con-
sunción 3r un específico contra todas las manifesta-
ciones de empobrecimiento orgánico. Eso se debe á
las grandes propiedades nutritivas y reconstitin entes
del aceite de hígado de bacalao r de los hipofosfítos.
De venta en todas las Boticas. Exíjase la leg-- í tima. Tíeliúspnsfí .as imitaciones.

Scott y Bowne, Químicos. Nueva York.

? si .
seirniiiiaa auc ütiecen. & causa de sus anas út acwacs en censiaaa
y el estar preparados á prueba de fuego á elevad s temperaturas wFfchren

1 La garantía del Gobierno del Canadá, con Inspección en todas sus operaciones-me- r

2 La emisión de Póliza interina entregada al solicitante tan pronto efectúa e pr
pago, quedando asegurado Interin llega la definitiva.

CIA8' La emisión de Pólizas sin restricción de ningún género, respecto á RESIJE2
CA, OCUPACION, VIAJES, DESAFIOS, REVOLUCIONES, WuíCÜAS, &.&.
Sólo el SUICIDIO por el primer año de asegurado. Por lo caal no coártalas accionen
futuras de sus aegurados, PAGANDO TODO SINIESTRO, OUALQU'ERA SEA LA

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

claro y exento de frases ambiguas.
5 Cambia cualquier oíase de Póliza por otra de distinta elase, siempre que así

desee y solicite el asegurado.
6 Que aus Pólizas especifican el pago del monto asegurado, así como el At Que

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 eos pagos en el País donde tienen sus Oñcinas Principales, lo que d luga
á graneles entorpecimientos en perjuicio de los asegurados.

nett , por cuyas excepcionales condiciones, están Libres a expwswn y com
bustión ezvonfánea. así como de humo y mal olor.

Además de todo lo anotado, que los hacen preferible á cualesquiera
otros, ofrecen á los consumidores, las ventajas de que sus precios son más

Bffl L POBLICO
reducidos que los de las marcas extranjeras

Agentes geneiales n esia Isla: Síes Sobriros de Ezquiaga
GRAN DEPOSITO DE CALZADO

Y EFECTOS DE PELETERIAFortaleza 17, San Juan Puerto Kico. Y en Ponce, Sres Felici Desde el dia 12 del mes en curso era
DEpezará á hacer viajes entre la Capital yCosta &

3 v s Myo 3 de 1897. DON JAIME RULLAN.ronce una Unnea trisemanal de coche,
que saldrá haya ó no pasajeros los días
lijados, á las 4 de la mañana, en esta ATOCHA, 6, PONCEI? El segurado puede residir en cualquier parte del muudo,y dedicarse á

ocupación sin pagar prima extra.
2? Treinta días de cortesía se conceden para elpago de primas de renovaciones '

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD rfosfafo:Fábrioa de forma:
De ia Capital, lunes, miércoles

viernes á las 4 de la mañana.
En este'aotiguo establecimiento se acaba

de recibir un surtido de c&Jz&do de todas
ciases de las más capriehotaa formas, paraDe Ponce. martes, jueves y sábado á
caballeros, señoras y niño?, que se detellanla misma hora.Sobre éste llamamos muy particularmente la atención del

por ser la única Compañía del Continente Americano que
á precios sin competencia. Sn materiales
para zapateros ea completo el surtido y toY abonos minerales en Mayagiiez (Pueito-Eico- ) PRECIOS POR ASIENTO De la

Capital á Caguas, 2 50. De Caguas dos los eectos de primera calidad. Tamconcede semejante irriviiegio. á Cayey, 82- .- Cayey a Aibomto, bién se han recibidos driles asalgados. vaEsta Empresa llama la atención de los agricultores sobre los resulta 2. De Aibonito a Coamo, ?2. De
Coamo á Ponce, 2.50.--Viaj- e de la

rillas y piqué, baúles de distiotos tamaños
y precios, maletas para viaje, crees de hilodos obtenidos por sus muchoj clientes que utan sus productos tanto en elSi después de haber estaao vigente una Póliza dos años no 89 PS80 e premio

su vencimiento, y la reserva técnica que le corresponda exceled0 ior del premio
anual ó medio premio, la Póliza NOUADJCxiríA smó que Ia Compañía adeUnrá e superiores, kiraneias crdiLaxias, alpargata- -cultivo de la caña como en los es fetales. Capital á Ponce 11. Se puede regre

sar con el mismo itinerario por igualesCon el uso de los abe nos, ia tierra empobrecida por continuas cose de iunoided de clases y precios, finísima,
piel de lucia etc., etc. Importación directa.importe ae aieno premio, y ia jroiiza continuara vigdate. tant Y cuanto uiompu ex oa- -

precios.lance de la reserva técuica sea sauoiente para cubrir el Drm?n ó premios vencíaos. Jüo Ventas al por mayuk y al djctali.
Ponce, Noviembre 1 de 1896. 3 v. s..AGENCIAS; Capital, don Santos

chas, vuelve á ponerse en condiciones de tendirlas inmejorables, tanto en
calidad como en cantidad.

Es axioma de la agricultura moderna que hay que devolver á la tie-

rra lo que de ella extraen las cosechas, y no se concibe un buen sistema de
Filippi Ponce, en Los precios Fijos.

sLn Uacruas don ueiestino ooia, en
COL2PCIUID03 DE VICUT DE FÉDI1Cayey Hotel D. Venancio, en Aibonitocultivo sin ia aplicac óa de los abonos industriales. casa Picón, en Coamo D. Zoilo Colón.

Ei agricultor debe huir de las falsificaclonej y del uso de abonos bru

de advertir que la persona asegurada tiene la ventaja de poder pagar el total ó una par-
te de dicna ueuda- - mientras bu poiiz edté en vigor, dándole éat ocasión a que su xron-s- a

continuara en vigor por un tiempo mas largo, dlN $ADU CAiC; y si el sinieix.
aoonteciese Ínterin la Póliza se conserve vigente, en la forma ya manifestada, liA
PAÍÍIA PAGABA EL VALOrt DEli SEWÜííU, aedtwieaao soiaJXíate e. pra-- a o v

premios vencidos y adeltados por IiA COJliANiA, ms los interdi ea deveugao.
lUste sistema es muy sencillo y equitativo, di ooaio á la vez evita el nuevo e&auie.
ueaioo, que slempreseamolesto, costoso y causa ansiedad al asegarado.

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

i El derecho de RESTAURAR POLIZAS ENTERAMENTE ABANDONA

NOTA. Cada pasajero solo podra
levar 12 kilos de equipaje. La empre Espe cífieo Salvadertos é incompletos, y para ello debí exigir al vendedor garantía de la com

posición del abono que expende. sa lleta coches directos á precios con
vencionales BECEHRA Y SAX-- DE JUAN SERRA ÜRGELL
TOllL 12

Así es que esta Empresa garantiza la composicióa de sus abonos.

Cuadro que expresa las clases de abono que se fabrican.
Su composición, y ei precio de venta de los kilogramos puestos

EL PRIMERO DE LOS ELPEOIFlCOá
para madurar los catarros y para esputar
rápidamente de la cabeza y pecno.DIRECTORIO COMERCIALDAS, próvia certificación facultativa d buena salud, y pago de los premios atracado

en el muelle de ebte puerto. Como ínxtictacidades tiene este grau vir
tud.

En que un pueblo esté apestado de epideMARINA
FELIOI, COSTA & Ct Comisionistas mias sea la que fuere. No hay m&s que ab

ia sereses aeveagaaoa.
SEGJKO LIJIDaDO. Despue que se hayan pagado los premios durante TREs

AÑOS COMfLlsTOá O MAS LA COMPAÑIA, á petición del interesado expedir,
den ti o de ios treinta días de gracia, una Póliza saldada; á saoer nuestras PO.uj.ZA,
DE VIDA DE fAGO L.MITaDO, así como UOTAutío y tíiiMi-DOi'Au- E 3, paeueu
convertirse en rólizas liquidada por tan'os iEOXJlO-UiNTO- ),

VlUE-üiMOt- í,

ii.C, ETC., ETC., ue la suma asegurad, como premios anuaies eompletot
Se hubieen pagado.

sorber desde dos cuatro gjtas dtsde lasCAELOS ARMSTRONG ComisiouiBt
ventanas de la nariz; pues pena de perderi importador.
la vida tendiá el micro Dio que envkte nues

FELIPE VAILLANT Agente de neeo--

Precio.
Cal magnesia
acido sulfúrico' f innAcido fosfórico Acido fosfórico

Designa- - Mar- - Azoe hidrogeno Potasa pura pUroaimilabU purü tnsolublt iJnentos J2t.ció cas puro por IV por 100 por 10y p0l lo

Abono A H á 2 2 o 7 11 a 12 78 á 80 1

13 2 á 2i 2 á 2i 12 á II 2 á 3 70 á 82 5

q 3 á 4 2á 3 13ál l ?U á 80i 575

" t 4 ú 4 6 á 6 14 15 74 76 675

tra respiración. Para que nunca tengan lo-l- or

de cabeza ó para ir vef eefermos, para
entrar á las letrinas ;y para en el mes 6 an

sios, encargado de lanchas, cargas y descar-
gas de cabotajes Playa de Ponce.EJEMPLO; Si una Póliza de vida en diez pagos por la suma de $5,000, ha estad

vigente tres anos, y su valor en Ponza liquidada oerá iac tres décimas partes de dicht CIUDAD
ANTONIO MATTEI Y BRUNETO.

tes esputar las lombrices y la nltima.también
la tenia por mi misma espeiiencia todo está
comprobado Por lo demis hay 80 aplicacioMabí Portugués, Ponce, Puerto-Ric- o.

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

gurados que los que ofrece
nes len su prospecto, qae acompaña cada

CLARA THILLET.-acíie- o Thiluet frasco y todos .los comercia .tes podrán ma-
tar todos los insectos que destruyen susara la angina y para otras enfermedades

e la garganta v de la boca. Farmacia deS
Ademas de estos abonos, tiene mucha aceptación la MARCA FQN-- Ferrer. Juana Díaz, Julio 7 de 1897.

CE. JAIME RULLAN, Atocha 6. Tiene
constantemente en su estaoleeimiento de e venidlepeletería, materiales para zapateros y ca.

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 :

ado de toaas clases.
ARECIBO

MORALES Y CO. Almacén de provi Un coche de des asientos, nuevo y un pia
no vertical, en magnifico citado.Carlos F. Storer Carlos B. Melts Jesús Lago Fernando Rivera Informará don Miguel Cova Ate iba pío
longación Noite. Abiil 21 dtl8i7 la.

iunes, Calle del Puente.

Dispepsias - VINO de CHASSAINGSaperiteadeate. Agente GeneraL Agentes-Viajer- o Agente solicitador,
t año alt. Ponce. Satlembre 2 de 1895.

Tambícn se servirán pedidos de abonos especiales de la composición
que se d&ée.

A Ioí que hagan consumo de al uca consideración se les hará GR A
TIS el análisis de su tierra aconsejándole el abeno que debe asar.

Para informes y pedidos

Mayagiiez, Schuhe & Cq. J-- lornolell & Co.

Capital, A Rauschemplat y Serra y Palau. Ponce, Federico
Schuhe

Yabucog, Andrés Antelo. Agente viajero, M. Salguero.,
Recomendamos a lectuia de los diversos folletos de esta Empresa

sobre la conveniencia y medo de aplicar los abonos.

1 a 1 y s i9 de Julio de 1897.

IL. 1P. EPorla & Ainsuiiera

MR. CHARLES BUCHET. director de ia
"Farmacia Central de Fragua", J arb.
cei tífica :

"Qoe habiendo analizado el sgna d e Fu
ELECTRICISTHIHICAIIO

De regreso de loa Estadcs-Unid- os con nnarida preparada por el Ledo. D. A. Ce ici .

Arroyo, Puerto Rice, resulta contener ul extensa factura de timbres, botones, bate- -
cinco por ciento de aceit-e- s esenciales pare
comprobados pordiversos procedimientos.Compañía de Vapores Italianos Ademas los exámenes cualitativos de 1

esencias muestran que son de muy bue&t

das, alambres y demás accesorios, ofrece de
auevo 8us servicios para instalaciones eléc-

tricas c e todas clases, y para niquelar objetos
joi medio de la electricidad.

Ponce, 27 de Nbre. de 1895.

(Cristina 6) Luis Salazab.
Nota: Se facilitan presupuestos para pala

tas eléctricas. 3 y. s.

calidad."
El certificado original de este análisis tt

halla en peder de la administración de La
Democracia, que puede ensecarlo á quien
lo desee. Demuestra por lo ta&to este re

Surtido general de maderas de piehipén Florida'y Wilmington-Tabla- s

americanas ó inglesas. Tt jamaciles de piebipén y de forrar
clavotes, tablores de pino de 2 rulgadas, tablas de media pulgada
de pino y piebipén. Vigas y alfsgías de au&nbo 2x3. Pinturas,
de todas clases, aceite linaza ciudo y cocido. Hierro galvanizados

sultado obUnido por el laboratorio del mej- -

El vapor Italiano "Las Palmas" de excelentes condiciones pa-
ra pasaje llegará á este puerto del 25 al 28 del corriente y el va
por "Centro America" del 9 a! 12 del entrante á tomar carga para
San Thomís, Genova, Ñapóles, Venecia, Livorno y Trieste; y pa-
sajeros únicamente para San Tilomas Genova, Ñapóles y Barcelo-
na via Genova. Para San Thomas no admite pasaje de 3 65 clase.

estabu cimiento taimacentico de ranci,
que á ecepcíón del Agua Florida Murray 3
Lan. man. no hay otra después de la núes
tra qne contenga igual oantidad de eaenacanalado y liso, y teda clase de aitículos para la construcción de
cías. to uciaa ai nmiiaaisimo preciocasas,PRECIOS DE PASAJES que se vende hoy e&te articulo en la laia, l--

ce qne nuestra Agua Florida morezca a pre-
ferencia que ce le va reconociendo en too.
el pala.Oíase 3

s--
. T ' r ' ; 4( ." " 5 J
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fflSFITlM FWJÉRSS, Anmm Mi

Clase primera
50 francos

500 id.
500 Id.
500 id.

En este ramo tienen teca la maquinaria y adelantos moderno
Saint Tbomá
Para Gékovas....
Par Barcelona vía Géuova..
Pra Ñapóles.

250 francos
250 Id.
2 0 d. para dtsemptñar toda clase de trabajos: tuertas, persianas, porto-

nes; molduras de diversas formas y tamaños, lamas para porsianas,
balaustres, t domos para salones y calados de todo dibujos. RopePara informes generales, dirigirse á sus consignatarios en esta

plaza,
FELICI, COSTA & Gi ras, saiboar, bibliotecas, mesas etc , etc. de formas elegantes y va

riada?. Se acepiba, machiembra y prepara tablas de pichipen, pi
8 desean vender 25 iclloi dt ks

id 4! CcnteaAilo áO dctcubt'-alcn- - o
le caía tsia.

Ka csl liApxcnta Inioroiarán.
Poüwt, s Ncv-íctabr- e 1894.

no y cipiés etc , con juntera y chanflán; se desdobla tablas y pre
P.Ponce, Marzo 21 de 1S96. 3 I--para tabloncillos de todos tamañas

Ponce. Julio 17 de 1896 A'iSTÉs rmn nr
C lili ti y VI

ARABE FENICADO -- n esta imprenta Se
haceu toda clase de tra

ffDLICO-FÉTJIC- O

r--l DEL. D' DÉCLAT

j I Antiséptico poderoso, Higtene del

I Tarjetas al minuto!!
En esta Imprenta

&ZI O' DECLAT
Tos, Reefriados, Catarro, Bron
quitia, Tííia, Perttais, te. lbajos por di fu iles que sean Z9 &ía - ts i wcurf u ii ve, uiracionea,.

8, Avtnu Victoria, París, y Farmacias
y á p ecics módicos.

i


