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LOS MEJORES ACEITES PARA EL ALUMBRADO

DE LAS FAMILIAS, SON LOS DE LAS MARCAS

Véase-l- o que dice una demuestras eminencias . médicas :

" indudables y conocidos como son los buenos efectos del achile ie bacalao vde
os hipofosfitos, combatiendo el vicio escrofuloso. J r:iqitisnio, I i tisLcrtiiíis

etc., y produciendo siempre la reconstitución del "individuo. hClo fultuhn ur:&
preparación de sabor agradable, y condiciones digestivas que fv.erv le

hasta á los estómagos delicados. Estasnías excelentes cuaíklrnTcs ht. j os e
la Emulsión de Scott. que por ello ha adquirido jut.ta ísna y guerI acepta-ción. Me complazco en manifestar que en nu" larga práctica, son mucho?
y notorios los casos en que con su uso he obtenido muy felices resultados.
Dr. Mr-DÜRÁ-

N Médico Cirujano de la Universidad de Caracas; lecanc
del Cuerpo Médico en Santo Domingo; Antig-u- Rector de las Cátedras de
Medicina y Cirujia, &c, &c, &c, Santo Domingo, R. D."

til bú ElEFOTE
Compañía canadense do seguros sobre la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO

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

Asi se expresan los principa-- ,

les Médicos del mundo. Y no
podia ménos, pues en la Emul-
sión de Scott el aceite de hígadode bacalao está desprovisto por
completo de su detestable sabor
y olor- - y kecho fácil de digerir
y de asimilar de modo que los
organismos mas delicados lo
absorven, cuando no pueden
tolerar los alimentos ordinarios.
Los hipofosfitos son grandestónicos para el cerebro los ner-
vios y los huesos y por esa razón

INGRESOS ACTIVO SEGUROS EN VIGOR

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

- '
"'

Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privi

Etos aceites, pro-
ducto de ana fabri-
cación especial, de-
bida á la experiencia
ac'qutfida Jurante
ruuih - años en la la
cuitiia de re finar pe-
tróleo, tanto en los
Estado Unidos, co
mo m Cuba, México
y otros países, son,
?ino snpcrioref, fgua-e- s

á los mejores que
se impoitaa del ex-tr- w

j ?ro. bíjo di ver-s- oí.

uocbres y mar-
cas, ya por iuj bue-u,- s

cualidades lamí
nicas, cnanto por la

legios más especiales que cuantas otras Oompanias y oocieaaaes nan ira
hadado y trabajan en toda la América, a saber: 2 Dr. M. Duran.

es sorprendente Ja rapidez con que los enfermos ad-

quieren fuerzas, carnes, y salud completa, tomando la
1' La garantía del Gobierno del Canadá, con Inspección en todas sos operaciones Emulsión de Scotttuer 2 La emisión de Póiiza interina entregada ai solicitante tan pronto efectúa a pr
pago, quedando asegurado Ínterin Uta ut dañnítava.

CIAS' La emisión de xóiizas sin restricción d ningún géaero, respecto a RESI Sís
CA, OUUr'AClUtf, VlAJKfa, DiJlbAJflUS, KEVOÜCiU.NÜS, urüiiiCAtí, . de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos que
AAln el HÍJICIDIO Dor el orimeraño de aaesrarado. roz io coai no coarta las oiontt desde luego no tiene rival para curar el Raquifuturas de sos aegurados, PAGANDO TODO tUSMUTúO, OUALJlifiJiA dJÜA uA segunoau que otrcen, a causa de sus altas gradrac100. densidad,tismo en los iNmos, la lisis, la Anemia, la Escrófula, y el estar preparados k prueba de fuego á elevadas temperaturas rhren-oeit- ",

por cuyas excepcionales condicione?, están libres de explosión y com
USA.
4! Su contrato es tan breve y sencillo que no da lagar á dudas, siendo su

claro y exento de frases ambiguas.
y toda forma de Extenuación y Debilidad, Toses, &c

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

bustión (xpon'ánea, así como de humo y mal olor.6 (Jamóla coala nier ciase da Póliza ror otra de distinta aae. siempre que asi it
Además de fe de ío anotado, que los hccn cnfenbe, á cualesquiera(ÍMtm v solicita al asatrarado.

otros, ofrecen á los consumidores, las ventajas de qne sos P'ccios son m&sü (jue boa Pólizas especifican el pago del monto asegurado, así como el de su?
premios, ÜN EL PAlti DONDE BE EFECTUE EL tíJáíli ÜÜO, siempre que ei asegu- -

reducidos que los de l;s marcas extranjerasBM iL PUBLICOrado no varia da razldanaia. Kn cambio todas las aemas itompanias y oocieu íes es- - GRAN DEPOSITO DE CALZADO

EFECTOS DE PELETERIA
DE

oeciñcanesos pagos en el País donde tienen sus Oüclnas Principales, io ue d . iugü.
i grande entorpecimiento tn perjuicio ue loa asegurados. Agentes gtteiíJes en e&fa Isla: Sres SobiÍLOS de Ezqniaga,

FoiaUza 17, S&ü JnaD Puerto Rico. Y en Pcrce, ies FeliciDesde el dia 12 del mes en curso em
pezará á hacer viajes entre la Capital y I

(JQsta & CaDON JAIME BULLAN
M.yo 3i de 1897.3 v sjunue uua uiiuea trisemanal ue coenes,

que saldrá haya ó no pasajeros los días
fijados, á las 4 de la mañana, en esta

ATOCHA, 6, PONCE
1? Jl aegardo puede residir en cualquier parte del mundo,y dedicarse á cuaJ

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

PKIV1LEGIO CONTJRA CADUCIDAD

forma:
De la Capital) lunes, miércoles

viernes á las 4 de la mañana.
Eu e8te!aotigao establecimiento se acaba Fábriea d mmñmhmde recibir ua suitido de raizado de todas

clases de las más caprichosas formas, para De PonCO, martes, jueves y sábado á
Ucaballeros, señoras y niños, que se úetellin la misma hora. 3

PRECIOS POK ASIENTO De laSobre éste llamamos muy particuíarmente la atención del pú-- J- p- 8c dSJSffu!
blico por ser la única Compañía del Continente Americano que j dos ios afectos de primera calidad. Tan Y abonos minerales en Mayagiiez (Puerto-Rico- )Capital á Caguas, 82 50. De Caguas

a Cayey, $2. De Cayey a Aibomto,biéa se han recibidos driles asalgados, pa- -concede semejante Privilegio. E a Empresa 11. ma la atención délos agricultores sobre los resultarellas y piqué, baúles de distintos tamaños
y precios, maletas para viaje, cree s de hilo

$2. De Aibonito á Coamo, $2. -- De
Coamo á Ponce, $2.50.--Viaj- e de laSI después de haber estado vigente una Póiiza dos añoa o se pagase el premio dos obtenidos por sus muchos clientes q je uan sus productos tato en alen Yenolmittnto, y la reserva técnica que lo corresponda ftxcadj.ede al valor del prein Capital á Ponce $11. Se puede regre cultivo de la cañi como en los cafetales.sai con el mismo itinerario por iguales

superiores, v franelas ordinarias, alpargata-d- e

iufiiiidí d de clases y precios, finítima,
pie de incia etc., etc. importación directa.

Ventas al por MAYOR y al DETALi,
Ponce, Noviembre 1o de 189b 3 v. s..

Con el uso de los abonos, la tierra empobrecida por continuas cose- -
precios

AGENCIAS: Capital, don Santos chap, vuelve á ponerse en condiciones de rendirlas inmejorables, tanto en
calidad como en cantidad.Filippi Ponce, en Los precios Fijos. Es xioma de la agricultura moJerna que hiy que devolver & la tlc- -ün uaeruas don Celestino ooia, enCOUPniUirS DE VIC1IT DE FÉD1T Cayey Hotel D. Venancio, en Aibonito I r'a lo que de ella extraen las cosechis, y 10 se concibs un baen sistema de

casa Picón, en Coamo D. Zoilo Colón. I cultivo sin !a apücac 61 de los abonos in JastrUles.
NOTA. Cada pasajero solo podrá! Ei agrtculcor debe huir de las falsificólo a., y del aio d: abonos bra- -Espe cífico Salvador llevar 12 kilosde equipaje. La empre- - tüs é incompletos, y pira el'o debj exigir al Víadídar gar ntíi de la carn-

ea fleta coches directos á precios con- - posición del abono que expende.VenoionaleS BECERRA Y SAX-- A nn Pta Rmnrea airati; U .AMhA...A- -DE JUAN SERBA URGELL
TORI. 8 12EL PRIMERO DE LOS ELPE0IFICO3

madurar ios catarros y tara esputar ipara Cuadro que exprega las clases de abono que se fabrican.
Su composición, y el precio de venta de los kilogramos puestosrápidamente de la cab za y pecho.

anual ó medio premio, la Póliza ííüOauüOaüa dmó que 1 Compañía aden.ara c
Importe de dieno pramio, y la Póliza continuara Vigente tant y cuanto tiempo el Da

lance de la reserva tecaica sea b unciente pra cuorir el premio ó premios vencíaos, té
de advertir que la persona adegurada tiene la ventaja de poder pag ei cotai o ua pa
te ue dicna ueida- - mientras au poiiz este en vigor, dáudole éaf ocasión a que su .fco

sa oontmuara en vigor por uu tiempo mas larg., dlM CADlJCAtí; y si ei oiuie.
aconteciese ínterin i oaz a conserve vigeute, en i orina ya mamtestada, ía&.

rAKjtñJÜA. VjoAtVtí. AJüéU OiivjrUxW, uwua.naalo soiaaieate ei pwjo
premios vencidos y deiLdú por ux kjOjíICxííLja., u los intereáes deveugdu
üéSte sistema es muy aouoaio y eqmtauvo, m ooaio a i vez evita ei nuevo oua.
aecuco, que aietupreocMaiiebU, ovatvsu y vam. uoitU4U i a-- í grdo.

Esto se llama proceder con equidad y vigilar los intereses d
sus asegurados en Dien de sus lamillas.

V 1 derecho de KKSTAUÜAE POLIZAS NXE1ÍAMENTJ2 ABAtf DOU --

ÜA, previa oertinoa Jion facultativa am ouena salud, y pago de ios prttu-o- b Uktadc
tu utreses deveagado.

KU2tO LIQUIDADO. Deapuea que se hayan pagólo loa premios durante TKc
ANOS CUilPLiUilUá uMAS LA COMPAÑIA, á petición del intereado xpcüir
den t. o de lo treinta díaa de gracia, una Poxiza Bjíuíai; a baoer uuea-a- s PUuíZA,
L)bé VlUA jLí -- AUV Lt.MLLéXDiJ, i oomj Di'Autío y ti j,M.L-D- J X Á Ú, pueúe
eonvertitbe n óaé liquidadas por tan' o jlíÜUIjIUo, ülJta.0-LIi- i o, Vilal2i
blMO3, H"--

U., UTU. , ÍCM u.e in aUut toegUrud- -, CoELlü ptcmiub tnUH-- e COÜJpltU.

EJblMFLO : Üi t óijz de vid en diez pnon por it gama de $5,ÜÜ0, ha ettaa
Vicente tica uños, y &u vtuor o Jfoaa iiuiaau ciu tres uecimas pul tes de dich

k.u--, ó oeau $ l,0OO.

Habrá condicionea y privilegios ma& favorables paia los as--guiaa- os

que loa que otrece

DIRECTORIO COMERCIAL
en el mutila de este puertoMARINA

FELIOI, COSTA O Comisión is tn- -

-- CoCAELOS ARM3TKONG.- -

tmporusior.

mo íiiXectacidítUta tiene este gran vir-
tud.

En que un pntblo esté apestado de epido
mías tse la que fuere. H. hy más que ab-oorb-

üeaao uoa á cuatro gotas dea-J- e he,
ve. tanas dt la tanz; puta pena di perdti
la vida tendí á e niicrooio que envitte nues-
tra rtsuaciOu. Paia que moca tergan 20
lor de ettz ó" para 11 á vtr ei ferino, janentrar á laá ifctnua-.-y ra en el mea ó an-
tea e putar la jomin-- e y ia úliima.tambiéii
i 4 teti put mi xiiicaia tbpciieiicia todo ett
CüOipicDaUo Por io Ucin s h.iy 80 aplicado-- 1

ea 4en tu piocjtcw, q e ic-cuj- aña cal
frasco y todoo jo coiLervi t.d poaián ma-
tar toa ja iva usccioa que desttuy jn sus mer-
cancías

Juana Dífcz, Juiio 7 de 1897,

- Precio.
Cal, magnsna' faacido tulúrico-- j1 y

D,a- - JTar- - Azot hidrógeno Potasapura ?J0J& 'Ínídón cas puro per 10 por 100 ie P J-- Q pr 1 W
Alx)no A H á 2 2 Oá 7 11 á 12 78 á 801 1

B 2 á2i 2á2 12 á 14 2 á 3 79.1 á 82J o

C 3 á 4 2á 3 13ál4 79 á SO 575

D 4 ú 4$ 6 a (H 14 á 15 74 á 76 875

cí; ísr.í-srgad-
o de ianenas, cargas y desea

gas d )otíijo Piaya de Poñoe.
CIUDAD

AIÍTOUUü MATTEI Y BfíUNETO- .-
Mt 1 orturaéí, foatA. l'uerto-Üic- o. .

CliABA THILl,KT.-iecití- o Thillís
para Í andina v r-a- otras enfaTtuedr!,.
da la gaxcijL. ta y cu la 000a. Añilaba u.
Jf'errer. Ademas de estos abonos, tiene macha aceptación U MARCA. PQN- -

CE.JAIJSIE fiüIxLAK, ATuOüa o. Tieui
También se servirán pedidos de abonos especiales de la composición--a onstanuüinfcattj su u sauiociniiento d;

peletería, mater alas par .uru que se d see.
qo ae tocias e.bdtu A loi qne hagan consumo de alcana consideración se les hará GR A

AKSCIBO TIS el análisis de su tierra aconsejándole el abono que debe asar.

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 més informes de : )

;

Carlos F. Storer Carlos B. Melte Jesús M Lago JPernando Rivera
8uue iteodee. Agente General Agentes-Viajer- o Agente solicitador,

t fio alt. Ponct Sotiembre 2 de 1895.

MOKALEfcJ CO. A'maeen de provi
, OilkxAb tito. 'Utti.. Para informe? y pedidos

Mayagiiez, Schuhe c Co.J lornibell & Co.
Capital. A Rauschemplat y Serra y Palau Ponce. Fed tricoDispepsias - VINO de CHA3SAING

MR. CHARLES BUCHET. director da 1

'Farmacia Central de Francia", Taris,
certifica : Yabucjp, Andrés A nrelo -- Agente viajero, M. Silguero..

Recomendamos a lectura de los diversos folletos de eta CmDresa
"tDe habiendo analizado el sena de Fit I sobre la conveniencia v medo de aplicar ios abonoi.

Uo ce che de drs SBiento?, nuevo y ud pia-
no itical, en ntgL'ifico t: taic.

1 fot mará den A!?gnel Cca Atrcba pro
loDgfction Ncite. Ai xl 1 ciüSím lm.

ELECTR1CISTAAMER1CANQ

De regreso de les Estados-Unid- os con nna
extensa factura de timbres, botones, bate-
rías, alambres y demás accesorios, ofrece de
ouevo 8us servicios para instalaciones eléc
tricas ce todas clases, y para niquelar objeto
por medio de la electricidad.

Ponce, 27 de Kbre de 1S96.

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

tas eléctricas. 2 v. s.

wmiLEDm j-
- y . 1na prtparaua por ei ícao. JJ. A.. Ue 1

Arroyo, ruerto kicc, resulta contener uní i9 le Tallo de 1S07m.po TíCmT fiiflntr rio uroi.pa m.nniiiiu nn I a r
comprobados pordiTersos procedimientos.
- Aóemís los ez&menes cualitativos de hmCompañía de Vapores Italianos IL. 1P. HDfl5a AnngüiieiraeseLcias muestran .qne son de muy buena
calidad."

1 certificado original de este análisis se
ñaua en poaer úe la administración de La a...: a.. . 1 A ;"U, ZV'J'.. IV. 7: t

c lewe. Demuestra por lo tanto este re. Tablas americanas ó inglesas. Tejamaiúles de pichinón v de forrar
,Í?rU?J? ??iÍ5S?f í01 íor clavóles, tablcxes de pino de 2 pulgadas, tablas de ir odia pulgada

Ei vapor Itaüáno "Las Palmas" de excelentes condiciones pa-
ra pasaje llegará á este puerto del 25 al 28 del corriente y ei va
por 'Centro America" del 9 a! 12 del entrante á tomar carga para
oan Thomts, Gauova, Ñapóles, Venecia, Livorno y Tcieste; y pa-
sajeros únicamente para San Thomas Genova, Ñapóles y Barcelo
na via Genova. Para San Thomas na admite pasaje de 3 rt clase

qufcá tcLióndei Agua Florida Murrav v Me pino y picbitén. Vigas y alt8gias de aufcubo 2x3. Pinturas,
T n n , 'll . 1 1 . .i. i; . J TT t m

íu.üíiu, uceputo ue ia núes i de Tocas ciase?, Cfcite linaza cruao y cociao. xxierro íraivanizaaosun? ir uua AuicuKa iicuat uaunaaa ue esen acaralado y lio, y teda case de ai líenlos paia ia coibtrucción deCia?. Feto unida al linütadkimo crecen 4
qne &e vtLde hty e&te articulo en la laia. hu casas,PRECIOS DE PASAJES ce que nuustra Agua Florida morezca .a rre--
ftrcnot que be le va reconociendo en todi
el palé.CLase 3 1EClase primera

50 francos
500 Id.
500 Id.
500 Id.

En este ramo tienen toréala maquinaria y adelantos moderno
8alnt Thonua
Para Génorai
Pr Brceion Tía Géaova......
Para Ñipóles.......

250 franeoa
250 Id.
2 0 id. para desempeñar toda clase de ti abs jos: -- puertas, penianas, porto

nes; muiuuioa uivena lurmus y iaiQBii(r, imas para porslanas,n í n 'MI V
balaustres, ídornos para salones y calados üe todo dibujo Kope--O J .. I

Para informe 3 generales, dirigirse á sus consignatarios en esta
plaza, '

FELICI, COSTA & C

Ponce. Ma lo 21 de 1896. P

oí ocicu venaersa ituoi át lo: r s. raiDoar, diDaoiecs, mesas tic,etc ce torma elegantes y va--
dtl 4? Centenario del desenb tin lea t riada?. Se acfpil'a, jaachiembra y prepara tbbia de p cbípón, pi--

t?Uff! no y c'piés etc, con juntera y chat-flan-
; se áesiob a tabtas y pr- -

Ivn esta Imprenta Iníornarán. para tabloncillos de todos tamañas
Posee, s Novleabrc 1894.n Ponce. Julio 17 de 1896

En esta imprenta soJc n f .1 f- Tarjetas al minuto!fnlLIGO-FÉHIG- 0
r--i OCU D' DÉCLAT
Ij I Antiséptico poderoso, Higiene del

V, V Tocador, 4U Boca, Curaciones,

ARABE FEHiCADO
OZL. D' DÍCLAT

To, Keefríados, CatÁrro, Bron-
quitis, Tíait, Pertúsis, etc.

1 1! 1 .
hacen toda clase de tra-
bajos por difíciles que sean
y á precios módicos.

ciLI Eu esta Imprenta, Avnu VlctoHa, París, y Farmaciassi

?


