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GALLE DE LA VILLA NUMERO

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 Valladolid y Medico Titular
de Baydrhón, Puerto Rico, quien se expresa como sigue:
" hi aspecto, olor, sabor y confección de la inmejorable Emulsión de Scptt de aceite de hígado
.de bacalao con hipofosfitos decaí
y de sosa, merecen todo mi encomió y admiración por lo perfecto
del preparado, y su compactibilidad, pues no obstante el tiempo
transcurrido después de su preparación, permanece perfectamente homogéneo, ó inseparables las sustancias 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 afecciónes del aparato
respiratorio, en la escrófula, y en
el raquitismo y consunción'
2r. D. EmilianoZaragoza

0.

DE

-

Clapes superiores de Ron, Anisados, Ginebias y demáj licores á pre
dos oblenldcs ot íus rr tunos cli ntes que uian us productos tanto en el
cíos Fomamentes módicos.
cultivo de la ctñ- cerno en los cafetales.
Ron poperior para la mesa á 5o, 25
cv y alcohol de 30 grados
Con el uso de los abenos, la tiena empobrecida por ccntÍLuas cos- c6
VICTOR
detallan
25
& CO. y A.
ctvs.
MAN&SCAU
quemar
chap, vuelve á ponerse en condiciones de rendirlas irmtjciib.es, tinto en LÓMO
,
GARCIA, Plaza D .'icías y Principal
calidad ce n.o in cantidad.
1897.-Ii.
CHAKDON
Ponce, J'iüo 22 de
Es íxiems. de a gi.'cultura moderna que hayque devolver á la tie
rra lo que de tí a xtreen las coset hs, y no se concibe un buen sistema ce
f
1
:'.
cultive sin 'a sp'.icac ó i de los bonos industriales.
Ei sgricuhor d be huir de las falsificación., y del uso de abonos b'u-l- c
a
de la com-fos- íc
s é inconvlttcs, y para ti o dtbj exigir al vendedor
ón del átono que txpende.
abonos
Aií es que esta Empresa garantiza la composiciói de
-

y-4-

0

pa

-

n

'9

'

gar-nií-

ss

Compañía canadense de seguros sobre la vida
Cuadro que expresa las clases de abono que se fabrican.
Su composición, y el precio de venta de los kilogramos puestos LA
UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO
en el mut lie de este puerto
lkHi,ja-

rióa

cas

Ahono

qte

hidrogeno

puro por

I
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á 2

2
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2

á 2

2 á
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12 á 11
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á 12

78

a 80

i

2 á 3

79
79

á 82

5

á 8(H 575

74

á 70

11

7.

á 15

INGRESOS

1876
1895

FON-- Ti

ir bien e seiviián pedides de íbeces especiales de la composición

se

SEGUROSE

ACTIVO

48,210
"I- - 528,054

$

Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privi
legios más especiales que cuantas otras Compañías y Sociedades han tra
bajado y trabajan en toda la América, á saber:

BIES-A-

-

de Julio de 1897

áan Thomas, Genova, Ñapóles, venecia, Livorno y Trieste; y
únicamente para ÍSan Thomas Genova, Ñapóles y Bjircelo
na via Genova. Para San Thomas no admite pasaje de 3 clase
pa-saier-

El segurado puede residir en cualquier parte del mundo,y dedicarse á cci
ule: ocupación sin pagar vrima extra.
'm.
'Ireinta días de cortesía se conceden para elpago de primas de renovaciones
1?

PRIVILEGIO CONTRA CAD UCIDAD

o

Clase 3

50 francos
id.

500
500
50 j

...

250 francos
250 Id.
2f0 id.

Id.

id.

.

Pmice. Marzo

FELICI, COSTA & Ca

1896- -

21

.Y.MANESGAÜ
COIIEIÍCIANTLS
JÜÍEKüS

.

iji portadores

AL rOB MAYOR Y AL DETALL

Pláza. de

16

t

la. s

Deliciéis

P
i
onceae semejanc jrnvuegio.
i

Si después de haber estaao vigente una Póliza dos años no se pagase el premio
valor aei premc
.u Vencimiento, y la reoerva técnica que le corresponda excedle8e
naai o medio premio, la PÓUza NUOADUUAÜA sinó que Ia Uompania adelantara e
.mporte de dieno premio, y la Póliza continuara Vigente, tant 7 onaato tiempo ei ba
.anee de la reserva técuiix
suficiente uara cubrir el nmmln ó premios vencidos. ÜL
la
ie advertir que persona asegurada tieue la ventaja de poder pagar ei. total ó una par
e de diona deuaa- - mientras su póliza este en vigor, dándole ésto ocasión a que su Póliza continuará en vigor por un tiempo mas largo, SIN CADU CAÜ; y si el siniejtr.
aconteciese ínterin ía Poiiza se conserve vigente, en U forma ya manifestada, LA COMdeduoieaio solamente ei prd.o
PAÑIA PAOAÜA Eli VALOK DEL
.cernios vencidos y adenados por liA OOiKLPA.Ni.a, mas los intereses devengado.
Jiste sistema es muy sencillo y equitativo, asi como a ía vez evita el nuevo examen
neaico, que siemprctea aunes to, costoso y causa ansiedad al asegrado.

Ésto se llama proceder con equidad y vigilar loá interesen

de

sus asegurados en bien de sus familias.

P

eo--

pú- -

SEuüa,

Para informes generales, dirigirse á sus consignatarios en esta
plaza,

Sobre éste llamamos muy partió alármente la atención del

os

PRECIOS DE PASAJES
Saint Thomas
Para Géaovaa
Para Barcelona via Oénova
Para Ñapóles.......

16

El derecho de KESTAUKA& POLIZAS ENTECAMENTE ABANDONA -JAS, previa certincacion tacuitativa de buena saiuu, f pago de los piemios atracado
.a" teretes
deveagaos.
SbiUüKO LllJlDADO. Después que se hayan pagado los preui.o íaraate TKEb
xÑÜtí tUülí'hi.i'U u MiVS La COAij.dLNiA, a peucióu del, mrct0kuu' txp.utih
mulo de lo titjiuci jdíao do giaoia, una foxiza, ü.ldada á eaoer aaestraa JruZiA,
JE VIDA LJcí AliÜ L M.ÍL.Dj, tkaí eúfflj Dvl'Aijdio y S
pueaeu
VlOE-3lMO.unvortiise en óiizas nquidaaa por tanros iEJiiSlUo,
JLxC, Jii'i'U., EXC, ae la outna atteguradh, como premioe uiaaies compietoe
J
huo.eoen pgtuu.
,
4?

Jll-DOl'A-

uE

EUiiXiO-vUliNTO-

d,

o,

Brillantes

y esmeraldas sueltas
GRANDES CAPRICHOS Y GRANDES NOVEDADES
SURIDO COMPLETO

FIGURAá de arte en broaceá, fayancos y torra cotta. Colujuj Je
de
de

maebles de la jo pr aloíuüá di
ibinetea. blspejos lana viselala para alones. Flores artinci-Aioscientos y
cestos con ídem. Colección completa de centros de metal blanco y cristal d
colores. Preciosos adornos para tocadores. Albacas lujosísimos para resta
toa. Elegantes estaches con fina perfumería. Jardineras y
tiestos pa
ra flores. Jarrones chinescos muy lujosos. Ultima novedad pjrt
de
lavamanos y vajillas de porcelana fina. Estuches con servicio jajuo
para cait
de varias clases, propios para regalos.
Lujosas ESCRIBANIAS de Oro tice, metal blanco y nácar- oou inora
taciones de plata y oro. Joyeros, neveras, hueveras y licorera de - meta
blanco con adornos de cristal jaspeadas.
Infioidad de artículos muy bonitos y servicios completos en baccarat.
Camisetas, calcetines y medias do hilo de Escocia y seia a
id ct
lores. Guantes de cabritilla btancos'y de colores para señora y o ybaüero
Colchas de damasco de sada con decos y juegos de borlas ea todos c
lores. Sombrii as de gran luju y paruas de seda fina.
salas, infinidad

F. Storer

Saperitendente.
1 afío
alt.

Jesús M Lago Fernando Rivera
Agentes-Viajer-

o

Agente solicitador.

Pon ce. Setiembre 2 de 1805.

IL. 1P. EDorña

Anngmera

,

-

,r

Cristales positivos y negativo. Id. periscópicos y para oí erados de c
i a ra tas.
JEMELOS PAiiA TEATRO.
f

uto i

1883- -

Surtido general de maderas de pichipén Florida y Wilmington'
Tablas amerícaiias ó inglesas. Tejamaniles de.picbipén y de fonar
clavo tes, tablcr es de pico de 2 pulgadas, tablas de media puteada
de pino y picLit,ÓD. Vigas y alfagías de ausubo 2x3. Pinturas,
de todas claiep, aceite linaza ciudo y cocido. Hierro galvanizados

3li3

En esteaotigao establec;miento se acaba
de recibir na surtido de ca.zado de todas

pa-rell- as

Salvador

DIRECTORIO COMERCIAL

ca-bez-

importador.
Agente de negó
de
lanañas, cargas y desear
jios, encargado

FELIPE VAILLAíN'T

rs de cabotajes

Aunque un pueblo esté apéstalo de las
epidemias quj fueron, no hjy mas que
de dos 6 cuatro gotas por la nariz.
Tudus los mierobios que bfectaa á la respiración morirán.
Para que nunca se sufra de dolor de
ó para ir a ver enfermos, par entrar
en las letrinas y para expulsar las lombrices
y la tenia no hay nada mas eficaz.
Por mi zrismo he experimentado todo esto.
Por lo demis hay cchenta aplicaciones ea
prospecto, que acompaña cada frasee.
Los comerciantes podrán matar todos los
insectos que destruyen sos mercancías usando este especifico ea la forma que indica el
prospecto.
De venta en Hto Puerco.
ab-sorv- er

MARINA
0O3TA
& C
Comisionistas
FELIOI,
Conx ñonist
CARLOS ARMSTRONQ

Playa de Ponoe.

CIUDAD
ANTONIO MATTEI Y BRUNETO.-ls- uí

Portugués, Ponoe, Puerto-Rlo- o.
CLARA THILLET
Thillm
ara la ansrina y para otrtts enfermedadet
ie la g&rgauta y de xa boca. Farmacia de

f0SF1TWA

Julio 0 de 1897.
FAUÉKES. A imito é.tm Eitt

ELECTeiCíSIÍApCAÍiO

A-ELa-

on

De reereao de los Estados-Unidm nn
extensa factura de timbres, . botones, bate-da- s,
alambres y demás accesorios, ofrece de
nuevo 8 us servicios para instalaciones eléc
toaas clases, y para niquelar objetos
tricas
meuio ue :a electricidad.
Ponce, 27 ie Nbre de 1896.
Luis 8a laza a.
6)
' (Cristina
Nota : 60 facilitan presupuestos para pala
as eléctricas.
3 Y. 8.
os

t

.
.

"Qoe habiendo analizado el tsoa de Fi
rida preparada por el Ludo. D. A. Cervo.
Arrovo.
Rico, recenta contener u.
cinco cor ciento de aceites eeenciüle ouro
W

?,

Juan Perkaüeoell.
Juana-Din- z,

JAlMií. KULLAN, Atocha 6. Tieu.
uüi&ntemeaiie bu u establecimiento - a
siete ru, materiales para zapateros y os
üo ae todas clases.
ARECIBO
MORALES Y CO.
de provi
alones, Calle del Puente.

9

-

comprobados pordiverdoa procedimientrib.
Ademas ios exámenes cualitativos de
muestran qae son de muy buem
naiidad."
certificado oricriDol de ete anAlüda m
halla un po
de la tdm aintr cion de La
Dimochacu, qne pnede eudefiarlo a quie?
lo desee. Dumnestra cor lo ta.. Lo eta tp
saltado obtenido por el lao oratorio del mejor
establecimiento farmacéutico do Francia,
qne á e opción del Agu Florida Morray j
uau, uu utj jura ueapurc ue u nuce
tra que contenga
igual oantidad de eeD
ia. Eeto nnidd al imutadisimo l. rocín i
oaete vende huv ete artículo en la íaii.- h.
ce qne nuestra Agua Florida morezca a pittertucia que o ie ta recouvcicuuo eu uai

9
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vender s5 iclloi dt los
itl 4? Centena 1I decb 'wlen'
tienen-todeste
ramo
la maouinaria v adelantos moderno i csU Ui
En
na ra desempeñar toda clase de liaba ior: martas TArianasL norto- - JXs esU itap 'D? Informarán
B

i
.

el paía.

acanalado y lito, y toda clase de ai tiernos para la construcción de
casas.

ócttMSX

-----

-

-

J1

.

Les; molduras de diversas formas y tamaño?, lamas para porsianas,
balaustres, ídornos Dará salones v calados de todo dibnios. RoDe-bibliotecas, mesas
r s, eaiboar,
etc., etc. de formas
y va- elegantes
.
O?
1
t
i
i
ftt
t
tamas ae picmpen, piñauas, oe acepiua, macniemDra y prepara
no y cipiés etc.. con iuntera v chanflán.- se desdobla tablas y pre

ronco, J olio xi do

iyo.

TT

ARABE FEHICAD0
t

tr O

CLAT

Toa, Refrúdoa, Catárro,
Tisis, Pfrtáois, etc.
o, Avnw VletoHa.
Iírun-quiti-

s.

ffDLICO - FÉrilGQ
DEL. D
I

J

I

r"
'
-

'A

ZJ'Czl

a

para tabloncillos de todos tamañas

PRECIOS ULY LIMITADOS Y SIS

ATOCHA, 6, PONCE

1

Carlos B. Meltz
Agente General.

DON JAIME RULL.LN

AGENCIAS: Capital, clon
Filippi Ponce, en Los precios Fijos.
En Caguas don Celestino Solá, en
Específico
Cayey Hotel D. Venancio, en Aibonito
casa Picón, en Coamo D. Zoilo Colón.
P. e miado en dos Sxptstcionn
NOTA. Cada pasajero solo podrá
INTRáA.NT
12
kilos
La
de equipaje.
llevar
empreEl
conotólo
sa fleta coches directos á precios
porte
preparado Sspeciflaj ÓjI- d3
Juaa
tírra Urgeli, es ei primero
vencionales
BECERRA Y SAN- vidr
le 8 .ipecmoos para madurar los catarros
ae
TO RL
812
y espaur siu toser.

certifica

Carlos

EFECTOS DE PELETERIA
DE

Y

clases de las más caprichosas formas, para
caballeros, señoras y Difios, que se detollaa
á precios sin competencia.
Su materiales
para zapateros e completo el snrtido y todos los efectos de primera calidad También se han recibidos driles osálgados,
y piqué, baúles de distintos tamafios
y precios, maletas para viaje, creas de hilo
superiores, franelas ordinarias, alpargata
de ícfiaidfid de clases y precios, finísima,
piel de rucia etc., etc. Importación directa.'
Ventas al por MAYOR y al DETAL.
Santos
Ponce, Noviemore l da 18J6. 3 y. s..

Póliza de vida en diez pagos por la suma de $ 5,000, ha estado
ua v&lor
su
tres
en Póliza liquidada será las tres decimas partes de dicha
años, y
rigente
VINO de CHASSAING
Dispepsias
lama, ó sean $ 1,SÜ0.
Habrá condiciones y privilegios más favorables para los ase- MR. CHARLES BUCHET. director de
"Furmafcia Oeutral üe Fra
Fari
gurados que los que oliece

EJEMPLO: Si

Ofrecemos al público nuestro grandioso surtido de Joyería de orí
Suplicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y escon los modelos más caprichosos en brillantes, piedras finas
tudio ae estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendidos
y piedras de colores.
por Sociedades no garantidas; y antes de asegurar vuestras vidas,
'ornad más informes de :

yance para aloraos

l

Desde el dia 12 del mea en curso empezará á hacer viajes entre la Capital y
Ponce una línnea trisemanal de coches,
que saldrá haya ó no pasajeros los días
fijados, á las 4 de la mañana, en esta

precios.

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 al 12 del entrante á tomai carga para

primera

GRAN DEPOSITO OE CALZADO

forma:
De la Capital, lunes, miércoles y
viernes á las 4 de la mañana.
De Ponce, martes, jueves y sábado á
la misma hora.
PRECIOS POK ASIENTO. De la
2 50.
De Caguas
6
(jue suó Pólizas especifican el pago del monto asegurado, asi como el de sut áCapital acaguas,
De
á
Aibonito,
Carey
Cayey, $2.
premios, EN EL PAIS DONDE SE EFECTUE EL SEGUKO, siempre que el asegu
ado no varié de residencia. En cambio todas las demás Compañías y Sociedades efe $2. De Aibonito á Coamo, $2. De
leciñcan esos p gos en ei i ais donde tienen sus Oficinas Principa, lo que a lugí Coamo á Ponce, $2 50. Viaje de la
i grande snuirpacimitoiutos ea porjaioiu ae los aegurados.
Capital á Ponce $11. Se puede regresar con el mismo itinerario por iguales

Compañía de Vapores Italianos

Cías?

PUBLICO

L

.

O:

i9

T

$ 1.064,350
" 34.754,840

546,461
" 5.365,770

dtiée.

i a i vs

la salvación de Jos niños raquitícos y enfermizos;
un remedio cierto para la Escrófula la Tisis ó Consunción 3 un específico contra todas las manifestaciones de empobrecimiento orgánico. Eso se debe á
las grandes propiedades nutritivas y reconstituyentes
los hipofosfitos.
del aceite de hígado de bacalao y deTíeliúsenso
.i imitaciones.
De venta en todas las Boticas. Exíjase la legítima.
Nueva
York.
Scott y Bowne. Químicos.

VIGOR

cctitrr.o de al tra ccnsídciíción se Ies hará GRA
qte hsgsn
T1S el atálisis de su tierra acense jáncole el abeno que debe usar.
1
La garantía del Gobierno del Canadá, con inspección en todas sus operación
aaer 2a La emisión de Póliza interina entregada ai solicitante tan pronto efectúa el pri
Para informe? y pedidos
pago, quedando asegurado Interin llega la definitiva.
La emisión de Pólizas sin restricción da ningún géaero, respecto & RESIDEN
CIA8"
d- Co. J. Imrulell & Co,
Scluhe
OCUPACION,
CA,
MjígÜZ,
VIAJES, DESAFIOS, itEVOiiüCIONES, liUEftRAS,
1 once, Federico Sólo el SUICIDIO por
C pita i, A 1 aiicJiuhlat y Ser ra y Pafcw.
el primer año de asegurado. Por lo cual no coarta las acciones
de
sus
futuras
aegurados, PAGANDO TOiO SINIESTRO, UUALUIEliA SEA JLjA
Schuhe
usa.
"Xabucca, Andrés Anteh.
4
Su contrato es tan breve y sencillo que no da lugar á dudas, siendo su lengua
Agente viajeio, M. Salguero..
Keccmtndcmos a lectura de los cUeisos lolletos de está Empresa je claro y exento de frasea ambiguas .
D .
Oambia cualquier clase de Póliza por otra de distinta lase, siempre que asi i
sebre la conveniencia y nudo de aplicar les abonos.
solicite
ei asegurado.
desee y
A

Scott

de

.

075

Ademas de estos abonos, tiene mucha aceptación la MARCA

Emulsión

O

PROGRESO DE LA COMPAÑIA

j,.

A

jj
CE.

Azoe

PARA SOLICITAR RIESGOS EN

. i Precio
Cal, magnettat
ca
acido sulfúrico, f,
Acido foffonct Acido fosfórico dorvros y de
if,ng
otasa pura puroasimilabh
imululh
elemento'
más
pur0 100
PESOS
por 100
lee
por
por 100

PUERTO-RIC-

Es indudable que la

BAVAMON, PUERTO RICO.

.

Mar- -

' T

El Dictamen Universal

FMlfiSA

DESTILERIA

Esía Empresa iUma la atención délos agricultores sobre los resolta

-

A&C&t' ea

1 757

f

Fábrica de superfhsfafo:
Y abonos minerales en Mayagiiez

JUEVES

O,

0CLAT

poderoso, Higiene del

AatU'ptieo
4
v J Tocador,
Boea, Curacione,.
y
rrtiací
Pata,
'

-

1

--

