
ANO VIH PONGE, PUERTO-KIC- o. EARTiS 20 D JULIO DE 1C97 HUtt. 1 743

PIRA PITA
LOS MEJORES ACEITES PARA EL ALUMBRADO

A

v m Xi .a DE LAS FAMILIAS, SON LOS DE LAS MARCASmn
nn

Luz j
A todos los que sufran de tan pnosa enfermedad recomendamos

la lectura del sigoiiente testimonio :mm illi.ojCompañía canadens8 do seguros sobre la vida

LA UNICA COMPAÑIA AUTORIZADA POR ESTE GOBIERNO

las cuales están registradasy certificadas.PARA SOLICITAR RIESGOS EN PUERTO-RIC- O

nPROGRESO DE LA COMPAÑIA
R!iSíU"SSffcií

Srart. míos: lie usado su preparació Emul-
sión de Scott " á aceita de higado de bacalao coa
tiipofosfltos de cal j de sosa en dos casos que ma
han dado exclats resultados; uno era d
bronquitis apilar j otro de asma bronquial
cuyos parasismo eram sumamnt dolorosos.
Los efecto dal preparado en ámbas enfermeda-
des han sido efleaciM. Soy d Uds. S. S. y amisro,
Ldo. JOSÉ RAMÓX LÚNALB. Miembro el
Juro Medico de Santo Domingo y Médico de los
Asilos de Beneficencia y Mani43taios. Calle da
Sánchez No. 23. Santo Domingo, R. D."

La Emulsión de Scott sana toda irri-
tación do la Garg-ant- y los Pulmones.
Este preparado es conocido desde hace
mas de veinte aííos y altamente aprecia-
do imiversalmeníe por los Señores Mé-
dicos orno la medicina mas racional
perfecta y eficaz que se conoce para el

' "'l.lílflii H"C" t

ni

INGRESOS ACTIVO SEGUROSM f IGOB

1876. $ 48,210 $ 546,461 $ 1.064,350
1895. " 1.528,054 5.365,770 " 34.754,840 as'fisiHSS'-- ";v;2;;u;';:i:;riMfS4;!:!.ft

mm
El Dr. T. 11. Lunalb.Esta Compañía es la que ofrece á sus asegurados ventajas y privi--

- r ? . sy r

Jiistcs aceites, ro
ducto de una fbri
cación especial, de
bida á la experiencia
adquirida durante
much s&ños en la in
clustíia de rcfiaar pe
tróleo, tanto en o
Etacos Unidos, cu
mo en Cuba, Méxicc
y otros países, son
sino superiore , Igu
es á Jos mejores qat

se importan del tx
trar j tro, bijo dívei-so- s

non bies y mar
chs, ya por eu-- ? bu --

cas cua.tdckdcs . ua.í
titeas, cuanto por la

iegu3 mas especiales que cuantas oirás rompamos y vocieaaues nan itu
bajado y trabajan en toda a America, á saber:

tratamiento de todas las enfermedades qne se manifiestan por debi-
lidad ó extenuación, perdida de fuerzas, &c. Los componentes de la

Emulsión de Scott
n.. M ,n r J

son aceite de Mg-ad- de bacalao, hecho digerible, asimilable y fácil de
tomar que fortalece y robustece; y los hipofosfitos de cal y sosa queson gTandes tónicos para el cerebro, los nervios y los huesos. El
conjunto por consiguiente no tiene igual para curar el Raquitismo
y otras enfermedades de la infancia, la Tisis, Escrófula, Anemia,Reumatismo Crónico y toda forma de extenuación ó debilidad.

De veata en las Boticas. Rehúsense las imitaciones.

Scott y Bowne, Químicos Nueva York.

j j
seguiiuou quc ofrecen, a causa de sus anas giüdt a;loncs..cn aensioaa,
V el estar preparados á prueba de fuego á eltvadís tempeiaturas eiiren

1 La garantía del Gobierno del Canadá, con inspección en todas bus operaoione
er 2 La emisión de Póliza interina entregada ai solicitante tan pronto efectúa e pr

pago, quedando asegurado Ínterin llega la uenmtlva.
CIA-- l Lia emisión de Pólizas sin restricción d ningún géuaro, respecto á RESIJELN
UA, UUUfAÜICW, VIAJES, DESAFIOS, KEVOUC-ON-- S, Vi Ü üi ttKAS, S. & .&
tíóio el SUICIDIO por el primer año de asegurado. Por lo cual no coártalas acciones
futuras de sus aegurados, PAGANDO TODO toiNIESTBO, CÜALQÜIEüA SEA iA

USA.
Su contrato es tan breve y sencillo que no da lugar á duda, siendo su lengua-

je olaro y exento de frasea ambiguas.
6 Cambia cualquier oíase de Póliza por otra de distinta alase, siempre que así lo

desee y solicite el asegurado.
b lue sus Pólizas especifican el pago del monto asegurado, - así como el de sus

premios, xN il PAIS DONDE SE EFECTUE EL SEGURO, siempre que el asegu-
rado no varié de residencia. En cambio todas las demás Compañías y Sociedades

pagos en el País donde tienen bus Oficinas Principales, lo que d tuga
i grandes entorpecimientos en perjuicio de ion wgur-u- og .

neit", por cuyas excepcionales condiciones, están libres de explosión y com
bustión expontánea, asi como de humo y mal olor.

Además de lodo lo anotado, que los hacen preferible a cualesquiera
otros, ofrecen á ios consumidores, las ventajas de que sus precios son más
reducidos qae los de Us marcas x'rar jeras. BfflJ 1L PDBLICO

Agentes eeneiales en esia Ista: Síes SobTÍros de Ezquiaga,
Desde el dia 12 del mes en curso em

GBAfi DEPOSITO DE CALZADO

Y EFECTOS DE PELETERIA
DE

DON JAIME BULLAN
ATOCHA, 6, TONCE

Fortaleza 17, San Juan Puerto Rico. Y en PoEce, res Felici
Costa & pezará á hacer viajes entre la Capital y

Ponce una línnea trisemanal de coches,
que saldrá haya ó no pasajeros los días3 v a M.yo 3 de 1897.

niados, a las 4 de la mañana, en esta
forma:

1? El segurado puede residir en cualquier parte del xnundo,y dedicarse á onai
quier ocupación sin pagar prima extra.

á". 'lrelnta dlj de oortesía se conceden para elpago de primas de renovaciones'

PRIVILEGIO CONTRA CADUCIDAD
U6 la Uapitai, lunes, miércoles yFábrica de 0 8e!aatiguo establecimiento se activasuperiostios viernes á las 4 de la mañana de recibir ua curtido de calzado de todas
De Ponce. martes, jueves y sábado á clases de las mas caprichosas formas, para

caballeros, señoras y niños, qnn se detellanla misma hora.
á precios sin compktkncia. Sa materiaksPRECIOS POK ASIENTO. De latíobre éste llamamos muy partió alarmante la atención del

por ser la única Compañía del Continente Americano que Y abonos minerales en Mayagiiez (Puerto-Kico- ) para zapatera e ccmpleto el surtido y toCanital á Camias, 2 50. De Caguas dos los efectos de primera calidad. Tam
á Cayey, 2. De Cayey á Aibonito, bién se nan recibidos driles asalgadoe, va

2. De Aibonito á Coarao, $2. Deconcede semejante Privilegio.
Si después de haber estado vigente una Póliza dos añoa no sa P&gase el premio

rillas y piqué, baúles de distintos tamañosEsta Empresa llama la atención de los agricultores sobre los resalta
Coamo á Ponce. $2.50. Viaje de la y precios, maletas para viaje, crees úe míodos obtenidos por sus muchos clientes q e Uin sus productos tanto en el

su vencimiento, y la reserva técnica que le ourradoacüi exce189 valor aoi preta-- c superiores, .iraneias cralearlas, alpargataCapital á Ponce $11. Se puede regre do innaidsd de claes y precios, ttaielma,
piel de rucia etc., etc. Importación directa.Con el uso de los abonos, la tierra empobrecida por continuas cose- - 8ar cn el mismo itinerario por iguales

chaP vuelve á ponerse en condiciones de rendirlas inmejorables, tanto en
AG ENCIAS : Capital, don Santos ventas al por MAlOtt y al JJ.fc.TALu

Ponce, Noviembre 1 de 1896. 8 v. s..calidad como en canuaaa.
Filippi Ponce, en Los precios Fijos.Es axioma de la agricultura moderna que hay que devolver á la tic-- (destino Sola.

C0UPDIUID0C OE VICUY DE FÉCSIrra lj que Je eha extraca las cosethis, y ao se cjncibi un buen sistema de
Cayey Hotel D. Venancio, en Aibonito

cultivo sin la apiicau o uc ios juobos iuuuái.riaics. casa Picón, en Coamo !. Z.0110 Uolón.
Ei agricuUor d:be hjir de las faisifi --acioai y del uso de abonos b"ti-- NOTA. Cada pasajero solo podrá Específico Salvadc reos ó incompletos, y pira eho dsbj exigir al vaisdor girinui de la coas- - llevar 12 kilos de equipaje. La empre

sa fleta coches directos a precios conposición dei abono que expende.
DE JUAN SERBA ÜRGELLvencionales BECERRA T SAW--

TOIU. 812Aí es que esta Empresa garantiza la composición de ss abonos.

Cuadro que expresa las clases de abono que se fabrican. EL PRIMERO DE LOá
madurar ios catarros

ELPECIFíCOá
y hta esputarI paraSu composición, y ei precio de venta de los kilogramos puestos DIRECTO RIO COMERCIAL rápidamente d la cabeza y pecho.

Tir- -en el muelle de ette puerto tnd.
Kn que uo pueblo esté apestado de epideMARINA

FELICI, GOdTA ü& U CosaioaieiM mias tea la que fuere. No h y ms que ab
sorber desde doe cuatro g taa desde laaCARLOS --Comisionitít
reútaua de la cariz; pues pena de perder
a yida teudiá el microoio que envitte nues

anual o medio premio, la Póliza NO CADUCABA sinó que 1 Oopñi adei n ra e

importe de diono premio, y la Póliza ouuunaara Vigente, taat S canuto tiempo el o

lance ae i reserva teórica sea suncieate para uuonr el premio 0 premios vencíaos. Ju.
ue advertir que la persona a&oari-d-a tioue la ventaja de poder Pr ei toal ó una par
U de diena ueuaa- - mientras su póliza este oii vigor, dándole éat ocasión a que su roa
sa oontmuará en vigor por ua tiempo inas laco, áiS CADUCAK.;y si éi oinie.ur
acoiuoiee ínterin a iTuiiza oouaorve vigouiie, en l oraya manxíestacU, . u jjü
rANiA r tf.a.i.. i ViUi xJatu ovx ú ..---, vidaaitja io oiu-3ate ei praio v

premios veuoiuos y Uoi,ímu pur ios tntareies deveu.uu.
dta sistoux e my aiiaio viuioiiv"v, ouuu a ia vz evita ei naavo o..

Eáto se llama proceder coa equicUd y nguar lo intereses dt
dU4 adeuradod en oien de suj lamilla.

T El aerecno de KESTA UÜAJfci PüL.iZ EEi-á-xlEixT- E AÜNi-UN-L- 3,

proviM utixuncajiou íacaxtativa de Dueua baíuu, y pao db íoo preauot uaiai
la tro-4e- s ddjaaj4.üiUvlíU JLlt jIDDJ. Después que so n,yaa püiij iasprauiiO Mirante TüíSd
ANJo COAlfiiCTOo u LiA. oOJdA.Ni-i.- , a tioua dai iuteredaao cxp.uu
Ueut.o ae loa tioint días do groiA, uua rom oühua, a otír uutxttras f V iuZá,
DE VlUA Ltí li.Mil'dliÜ, al oumj UkJVjl.ú, j y o JÍi-UvX'A- iü , pueden
ouuvetUteo ou .Olieas nquidadaj por tun'oa EvJlJlOo, kEUiaxO-UiiNTO- o, VluE- -

aiMVa, ü.aU, Tu., ru,
nuie )u p jkiu.
EJEMPLO: tíi uaa Póhza de vid en diez pagos por la suma de $5,UÜÜ, ha ebtad

Vigente tres anos, y uu vuor tui Pouza íiquiuauj ocia .a. tres uecimas pintes de dich
taiüU ó ettivu $ 1,&U0.

Habrá condiciones y privilegios mas favorables para los ase-

gurados que los que ofrece

3S3JLa SOL del D&ljolbl3L&,'Í
Suplicamos al inteligente público de esta Isla la lectura y es-

tudio de estas hermosas condiciones, evitando así ser sorprendidos
por Jáocifcdacles no garantidas; y antes de asegurar vuestras vidas,
tomad más informes de :

Carlos F. Storer Carlos B. Meltz Jesús Lago Fernando Rivera
Supe ritendente. Agente General. Agentes-Viajer- o Agente solicitador,

t fio alt. Ponce. Setiembre. 2 de 1895.

VAILLANT Asante de r--o tra respiraciou. Para que ítuoca teugan lo
.os, encardado de lanerías, carcas y uesc or de cabeza ó para ir a ter eLfermo, rara

I'recio
Cal, maaneeia por ca- -
acido sulfúrico- - inrtAcido fVrico Acido fosfórico

Destgna- - Mar-- Azoe hidrogeno Potasa pura 2,Uroaim?labIt puro insoluole VicmenL kl8
dón. cas puro por 108 por lOO 1)or 1W 1Q0 matJ pESÜS

Abono A H ú 2 2 o á 7 11 á 12 78 á 80 4

" B 2 á 2h 2 á 2i 12 14 2 á 3 á 82 5

" C á 4 2á 3 13ál4 70 a 80i 575

jj
4 á 4 0 á 0 14 á 15 74 á 76 675

& de X notajes Playa de Poaoe. entrar las letrinas .y para en el mea ó an
tea esputar las lombrices y la uliima.tambiénCIUDAD

ANTONIO MATTEI Y BRÜNETO. a teuia por mi misma espetiencia todo está
compre Dado Por lo dems hay 80 aplicaciolati Portugués, ouce, Pueno-üio- o.

CLARA THILLET.-ípcíic- o Thillet
nes en bu prospecto, q.ie acompaña cada
frasca y todo .los comercia tes podrán m&-t- ar

toaos loa iLsectos qae destruyan suspara la angina y para otras enfermedades
da la garganta y de la boca. Farmacia de

Ademas de estos abonos, tiene mucha aceptacióa la MARCA PON-- errer. Juaca Díaz, Julio 7 de 1&97.

CE. JAIME RULLAN, Atocha 6. Tiene
También se servirán pedjdcs de abonos especiales de la composición oüetantemeate eu tsa ostaolecimieato de veimallepeletería, materiales para zapaceroü y ca

ao do todas clases.
ABECIBO

MORALES Y CO Almacén de provi

que se d ée.
A o. que hagan consumo de al una consideración se les hará GRA

TIS el análisis de su tierra aconsejándole el abono que debe usar.
Para informes y pedidos

Mav8eüez. ScJadee & Co. J. lorncbell & Co.

Un coche de des asientos, nueTo y un pia
no vertical, en magnifico citado.lo&eb, Uaüe dei Puente. It formará don Miguel Coa Atccba pro
longtcion Ioite. Abril 21 elb-- 7 ln.

Capital, A RauscJiemplat y Serra y Palau.Fonce, FedericoVl?eP1 V'N0 de CHASSAINQ
FErlEOAJ3IElSTOUA60Tisa-- -

MR. CHARLES BÜCHET. director de ia
Ffcimaxia Ceutrai üt Fiua", Jwa,

cciUñca :

Schulze
Yabucjr, Andrés Antelo Agente viajero, M. Salguero..

Rtccm. ndamos a tectura de los diversos folletos de esta Empresa
sobre la conveniencia y medo de aplicar les abonos.

LECTRIGiSTAAMEñICAIIO

De regreso de los Eet&des-ünid- oa con nua
"Quo babitndo acalizado el rgua dt

extensa factura de timbres, botones, batei9 de Julio de 1897
rida prerar&da por el Ledo. D. A. OerTti .

Ancyo, Ptuti. Bico, resulta contener un
cinco per ciecto úe aceites efenciales ptrt
compre bades pGr diverges procedimiento?.

rías, alambres y demás accesorios, ofrece de
ooeTO búa serTicic para ltalaciones eléc-

tricas i e todas cL es, y para niquelar objetosCompañía de Vapores Italianos Además los exámenes cualitativos de WIL. IP EDoria & Aegmera eseLCias muettran que son de muy buem
calidad."

oor medio de la electricidad.
Punce, 7 de Ubre, de 1896.

(Cristina 6) Luis B-L-
Z-R-

üota : Se facilitan presupuestos para paln
El ceiti2c&do origiüal de este análisis m

Surtido de maderas de rjicLinón Florida'v Wilminaton'l1 tn ter útí u dmiaiítrHci6n de La
tas eléctricas. T. a.

1 aoias americauas t judíete!, i janiaxiíes ue picnipeii y uo i u def e. Demueetra por lo ta.to ete re- -

ciavotes, tabkrcs de pito de 2 tulg&das, tablas de media pulgada sultado obt. nido por u laboratorio dei mejo

El vapor Italiano "Las Palmas" de excelentes condiciones pa-
ra pasaje llegará á este puerto del 25 al 28 del corriente y ei va
por "Centro Amarica" del 9 a! 12 del entrante á tomar carga para
Dan Thomis, Genova, Ñapóles, Venecia, Livorno y Trieste; y pa-
sajeros únicamente para San Thomas Genova, Ñapóles y Barcelo-
na via Genova. Para San Thomas no admite pasaje de 3 05 clase

e pilo y pie-hipen-
. Vigas y alfgias de ausubo 2x3. Pinturas, Láoadei a Fioriaa ynmvJ

de todas clases, íceite liuaza .crudo y cocido. Hierro galvanizados I Lac man, no cay otra dtsputs a ia ñuta
ooroln Trli.n r trda 'asa A mtírnlna nara la nnntítmonn rlft tra que rittLga igual cantidad de eeen

--94j j I cia. i5to unida al unutadlsimo precio á
Casas, I qne se vtude bey e&te articulo vn la itia, t iPRECIOS DE PASAJES Sice que notetra Agua jrionaa morezca a prr- -

vil r Vf Mr zs Ir :Urtntia que te le va renodenoo u te i
al pat.Clase S

i.
va

ir
n 1

r m

Clase primera
50 fr&noot

500 id.
500 1L
500 Id.

Saint Thom&B. .......
Para Génovas. ,... 'A250 francos

250 Id.
2: 0 !d.

Para Barcelo a vía Oéaova.
Para Napolea. ... ...... SiOjo, Ojo !

En este ramo tienen tcc'a la maquinaria y adelantos moderno
para desempeñar toda clase de tiabsjos: Tuertas, persianas, porto-
nes; molduras de divenas foimas y tamaños, lamas para porsianas,
balaustres, i doróos par salones y calados de todo dibujos. Rope- -Para informes generales, dirigirse á sus consignatarios en esta

plaza,
FEUCI, costa & c c deseas vcoGcr JD sello dt tetr s, taiboar, bibliotecas, mesas etc, etc. de formas elegantes y va-

riada?. Se acfpil'a, machiembra y prepara tablas de pichipón, pi v4u 4? Lrcnten rto aei cetcabnolen c

no y cipiéá etc, con juntera y cbanflán; se desdobla tablas y pre le esia a,
ÍLü. cau. lprctiia InfirmaranPonce, Marzo 21 de 1896.

3s Kn esta imprenta so

para tabloncillos ce todos tamañas

i.
i

- .

; Ponce. Julio 17 de 1896.

iTarietas al Txdnuto!!
En esta Imprenta

Lt mA thacen toda dase de tra ! J 5i
ARABE FEUICADO

Dr DÍCLAT
Tos, Besíriadofl, CatArro, Bron-
quitis, Tisis, Pertútia, etc.

fLICO - FÉTJICO
r--l OCU O DÉCLAT
(j I Antiséptico poderoso, Higiene del

V J Tocador, i U Boca, Curaciones, it.

rm xtm ' j -u- j----í -

t -bajo.-- por difíciles quesean
W, Avtnu Victoria, Parla, y Farmacia yá eeks módicos.

Á
VA


